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ASUNTOS GENERALES 

Un mes largo . . . largo 

Tras de abandonarse el 31 de agosto 
último la paridad cambiaria de 12.50 
pesos por dó lar - sosteni da durante 22 
años- para dejar a las fuerzas de l merca· 
do (oferta y demanda) determ inar el 

Las inform ac iones qu e se re prod ucen e n es ta 
secc ió n so n resúm e nes d e not ic ias apa rec id as 
e n d ive rsas pu blicac io nes nac ion ales y ex
tranj eras y no proceden originalme nte de l 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino e n los caso s en qu e as í se m ani fies te. 

valor real de nuestra moneda, el país ha 
sido testigo de numerosas manifestacio
nes económicas y soc iales provocadas, 
fundamentalmente, por un desajuste de 
las relaciones internas de producción . 

Ese día Mario Ramón Beteta y Ernes
to Fernarídez Hurtado, secretario de Ha
cienda y Créd ito Público y director de l 
Banco de México, respectivamente, ex
pli caron que el tipo de camb io existente 
hasta entonces había dejado de ser be
neficioso para el país y las ventajas que 
traería la nueva parid ad. Al mismo tiempo 
anunc iaron diversas disposiciones re1acio
nados con la nu eva situ ac ión camb iari a. l 

1. Véase "F lotación d e la moneda mex i-

Al día siguiente, el presidente Echeve
rría dedicó un amp lio espacio de su 
sexto informe a ex plicar la medida. 2 

Algunas opiniones 

Comenzó un mes, tradicionalmente signi
ficativo para el pueblo mexicano, con 
noticias sobre la trayectoria del peso en 
el mercado cambiario; manifestaciones 
de todos los órde nes e ideolog ías; cons
tantes y alarmantes elevaciones de pre-

can a", en Com ercio Ex terior, Méx ico , agosto 
de 19 76 , pp . 8 79-885. 

2 . Véase en es te número e l docume nto 
"Sex to inform e pre sid e nci al" 
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cios; declarac iones obreras y patronales 
sobre el incremento en los salarios; ame
nazas de huelgas; especulación generali
zada de bienes de consumo; rumores; 
espera, llegada y polémica sobre las me
didas anunciadas. Todo hizo de septiem
bre el mes más largo del año, de muchos 
años. 

Primero hubo que aceptar la idea de 
la devaluación del peso, cuya paridad 
se sostuvo 22 años y poco a poco fu e 
tornándose irreal y casi m itica. Para 
el secretario de Gobernación, Mario Mo
ya Palencia, "la disposición gubernamen
tal de hacer flotar el peso acabó con el 
mito de'l desarrollo estabilizador, 'que 
era la permanencia inmóvil del cambio 
monetario'. Indicó que se olvidaba que 
la moneda es un bien del mercado y que 
era otro de los elementos de artificiali
dad de la economía" (Excé/sior, México, 
3 de septiembre de 1976) . El secretario 
de la Presidencia, Ignacio Ovalle Fernán
dez, señaló que "la paridad monetaria 
no representa ni el honor, ni la dignidad, 
ni el escudo nacional, sino un instrumen
to en manos del Estado", por lo que "la 
flotación del peso debe considerarse co
mo una técnica financiera puesta en 
práctica en el momento oportuno" (Ex
cé/sior, México, 7 de septiembre de 
1976). 

Al comentar la nueva poi ítica cambia
ria y las medidas complementarias anun
ciadas, la Cámara Nacional de Comercio de 
la ciudad de México emitió un comunicado 
de prensa con las siguientes considera· 
ciones: 

• "La decisión representa un acto de 
valor del presidente Echeverría", pues 
no difirió la medida hasta que conclu
yera su régimen . 

• "Se avizora una. serie de ajustes en 
los que habrán problemas que no se 
podrán soslayar ... " 

• "Es posible que la fuga de capitales 
sea uno de los tantos factores que hayan 
influido para precipitar esta decisión . . . " 

• "El gobierno adoptó esta medida 
porque era aconsejable, no esperó a que 
hubiera otra salida, lo cual es muy posi
tivo. El tomarla ahora puede tener una 
repercusión menos grave que la que hu
biera tenido de ser tomada posterior
mente." 

• "La desaparición de los Certifi-

cados de Devolución de 1 mpuestos no 
pu ede frenar las exportaciones puesto 
que la medida se ha tomado para fomen
tarl as." 

Por otra parte, la Cámara de Comer
cio de Monterrey señaló: "si el gobierno 
mexicano, que públicamente ha reafir
mado la so lidez del peso durante los 
últimos meses, decide poner a flotar la 
moneda, se debe a que tiene confianza 
en esa solidez y nosotros debemos creer 
en ello porque lo dicen las máximas 
autoridades del país" (E/ Sol de México, 
1 de septiembre de 1976). Asimismo 
(Ex cé/sior, México, 1 de septiembre de 
1976 ) se infonn óq ue Alfredo Gómez Gar
za, director de información económica 
de los sectores industrial comercial, fi
nanciero y patronal de Nuevo León, 
reconoció "como benéfica la medida de 
poner a flotar el peso y consideró que 
era imposibl e continuar manteniendo su 
paridad por la falta de competitividad en 
precios, en oferta y demanda con el 
dólar norteamericano". 

En el estado de Jalisco la iniciativa 
privada calificó la medida como "rara, 
desorientadora y negativa", según pala
bras de Javi er Sánchez Vargas, coordina
dor de la Junta de Presidentes de Cáma
ras Industriales de Jalisco. La Cámara de 
Comercio de Guadalajara apuntó que "el 
peso mexicano era considerado como 
una de las monedas más fuertes, e inclu
sive, fue el criterio del Bl D en la reu
nión celebrada en mayo pasado en Can
cún, Q.R. Ahora el futuro económico 
del país determinará si esta medida es 
correcta o no" (Ex cé/sior, México, 2 de 
septiembre de 1976). 

El principal dirigente de los industria
les del Estado de México, Sabi L. Sam
pson, "pidió calma para analizar las 
consecuencias de esta determinación gu
bernamental. Pensamos que esto influirá 
un poco en el costo de la vida y en una 
mayor inflación". 

Enrique Madero Bracho, presidente 
de la Cámara Minera de México afirmó 
que crecería el endeudamiento de las 
empresas pues por "la falta de créditos 
nacionales, muchas de ellas recurrieron 
al financiamiento en dólares. El gobierno 
debe gastar únicamente lo que recibe de 
impuestos para evitar una mayor infla
ción". Además planteó la necesidad de 
aumentar los precios "para poder tener 
más pesos y evitar las importaciones 
inecesarias ya que el problema es grave" 

sección nacional 

(Ex célsior, Méx ico, 1 de septiembre de 
1976). 

De acuerdo con la informac ión pro
porcionada por El D/a el 3 de septiem
bre, los 32 gobe rnadores del país se 
solidarizaron con la decisión del Ejecuti
vo federal. A nombre de ellos, el gober
nador de Chiapas, Manuel Velazco Suá
rez, dijo que sin tal medida (l a flota
ción), el pa1s no podría salir del subde
sarrollo "de ninguna manera". "Era ab
solutamente indispensabl e dar ese paso 
para tener un modelo de desarrollo so
cial y ese modelo de desarrollo social se 
va a empezar a estructurar hoy." 

En la Cámara de Diputados, los repre
sentantes de algunos partidos expresaron 
sus opiniones respecto a la flotación del 
peso. El diputado del partido Revolucio
nario Institucional (PRI), Jesús Puente 
Leyva, indicó que la "flotación del peso 
es el costo acumulado y diferido de una 
engañosa estabilidad de dos décadas: es 
la decisión valiente de dar la cara a la 
realidad, es un acto trascendente con el 
que Echeverría 'sepulta, pone lápida y 
epitafio al ensueño socialmente oneroso, 
utilitariamente sospechoso, del desarrollo 
estabilizador que agotó todas sus posibi
lidades'" (Excélsior, México, 8 de sep
tiembre de 1976). 

Por su parte, y según lo asienta El 
D/a en su edición del 6 de septiembre, 
el presidente del Comité Ejecutivo Na
cional del PRI, Porfirio Muñoz Ledo, 
señaló que "las medidas económicas 
adoptadas por el Gobierno de la Repú
blica son una fase más -ésta definitiva
para abandonar viejos esquemas de desa
rrollo que redundaron en injusticia para 
las mayorías. Pero de los ajustes econó 
micos de estos días, de la serenidad y 
del sentido solidario con que los afronte
mos, depende el pleno aprovechamiento 
de estas medidas para el incremento de 
la producción y para la satisfacción de 
las necesidades básicas del pueblo de 
México. 

"Es indispensable en esta hora evitar 
que repercutan injustamente las fluctua
ciones monetarias en la elevación de 
precios. Es necesario mantenernos vigi
lantes y alertas, en actitud permanente 
de cooperación con las autoridades de la 
República. Es también de la mayor im
portancia en esta hora, orientar al pue
blo y mantener su confienza." 

El coordinador del Consejo Consulti-
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vo del Instituto de Estudios Poi íticos, 
Económicos y Sociales (lEPES) del PRI, 
José Andrés de Oteyza, aseguró que 
"con el reajuste monetario ha llegado el 
fin de una etapa del desarrollo nacional 
en que las poi íticas tradicionales se han 
agotado; en que las actitudes correspon
dientes se tornaron rígidas; en que los 
contrastes se estaban convirtiendo en 
afrenta. 'La estrategia seguida por más 
de tres décadas ha concluido'" (El D/a, 
México, 11 de septiembre de 1976). 

Para el Partido Acción Nacional 
(PAN) la flotación del peso mexicano 
"significa que ahora y desde hace mu
chos años, la paridad oficial del peso 
había venido siendo una paridad poi íti
ca, no la expresión monetaria concreta 
de bienes y servicios mexicanos inter
cambiables por bienes y servicios extran
jeros. El país se encuentra en riesgo de 
una crisis económica, mucho más grave 
de lo que se acepta, por el acentuado 
desequilibrio en la balanza de pagos, por 
la imposibilidad de incrementar las ex
portaciones y la mayor necesidad de 
importaciones y el alto nivel de la deuda 
pública. 

"Como mexicanos deseamos que los 
objetivos señalados por el Presidente se 
logren, pero dados los riesgos propios de 
este tipo de medidas y la experiencia, es 
muy posible que quede sólo en enuncia
dos verbales" (E/ D/a, México, 3 de 
septiembre de 1976). 

Miguel Hernández Labastida, repre
sentante en el Congreso del PAN, afir
mó: "no se necesita ser experto en 
cuestiones económicas para percatarse de 
que una crisis de esta naturaleza, en que 
nuestra moneda se devalúa verticalmen
te, no se presenta en forma imprevista 
sino que es consecuencia de un deterioro 
paulatino de la economía nacional" y 
que éste "debería haberse apreciado y 
corregido oportunamente para evitar una 
devaluación de tal magnitud" (Excél$ior, 
México, 8 de septiembre de 1976). 

El máximo dirigente del Partido Po
pular Socialista (PPS), jorge Cruickshank 
García, planteó la necesidad de salir de 
la esfera del dolar "para permitir la 
entrada de créditos de otros países y 
poder impulsar su propia industria [de 
México] que acabe con el monopolio de 
las empresas transnacionales que existen 
en el país e impiden su desarrollo" 
(Ex célsior, México, 5 de septiembre de 
1976) . 

El Partido Socialista de los Trabajado
res (sin registro) indicó que las causas 
que hicieron flotar la moneda en el 
mercado internacional fueron "la evasión 
fiscal y la fuga de capitales propiciados 
por el sector privado"; agregó que la 
"decisión tomada por el gobierno requie
re del apoyo popular apara evitar que 
sean los trabajadores y el sector público 
quienes resientan sus efectos" (Excélsior, 
México, 5 de septiembre de 1976). 

Pro su parte, el también sin registro 
Partido Comunista Mexicano, aseguró 
que "la devaluación del peso no es una 
simple medida monetaria. Es el certifica
do de bancarrota de una poi ítica. Aque
lla que pretende basar el financiamiento 
de la inversión en créditos del exterior, 
apoya la industrialización en la compra 
de bienes de capital en el extranjero 
para elaborar productos de consumo des
tinados a un sector privilegiado e impul
sa la acumulación de capital que se basa 
en la desaforada explotación de los tra
bajadores, en los privilegios de un puña
do de grandes capitalistas" (Excé!sior, 
México, 22 de septiembre de 1976). 

La Alianza Popular Revolucionaria, 
integrada fundamentalmente por el Con
greso del Trabajo, el Pacto de Ocampo y 
la Confederación Nacional de Organiza
ciones Populares, en un desplegado pu
blicado el 17 de septiembre ratificó su 
respaldo al Ejecutivo fed eral y afirmó 
que las decisiones adoptadas por éste 
"responden a la necesidad de ajustar nues
tra economía a las graves fluctuaciones 
financieras internacionales y de hacer 
frente -con valentía- a problemas que 
veníamos arrastrando desde hace tiempo. 

"La paridad monetaria como mito 
propició la acumulación excesiva de ca
pital en unas cuantas manos. Una vez 
que el país sorteó con éxito la crisis 
inflacionaria, era indispensable adecuar 
nuestra moneda a su valor real. De no 
haberse adoptado ahora estas medidas se 
hubiera intensificado la fuga de divisas, 
las compras innecesarias en el extranjero 
y la disminución del turismo y las ex
portaciones, provocando la descapitaliza
ción del país. Quienes se aprovecharon 
indebidamente de estos fenómenós o los 
propiciaron, traicionaron a México. No 
permitiremos que lo sigan haciendo en 
adelante por diversas maniobras atenta
torias contra el interés popular." 

La Unidad Obrera Independiente ase
guró que "son responsables directos y 
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unidos de lo ocurrido, los capitalistas 
extranjeros y nacionales que se han be
neficiado con el trabajo de todos los 
mexicanos; son ellos los que han creado 
las condiciones para la desvalorización el 
peso. 

"Son ellos los responsables de que 
México dependa de algunos muy delga
dos hilos para vivir: si los negociantes 
norteamericanos reducen el turismo, la 
economía del país se resentiría grave
mente; si se cerraran las transacciones 
fronterizas, nuestra economía se resenti
ría gravemente; si se evitara a los mex i
canos buscar trabajo de braceros al otro 
lado de la frontera, o se les regresara, se 
quebrantaría la economía en nuestro 
pa(s; si se retirara 'su' tecnología y uso 
de patentes y marcas, cerrarían múltiples 
fuentes de trabajo. A todos estas medi
das han recurrido los consorcios nortea
mericanos y quienes en México les sirven 
y han logrado su objetivo: desvalorizar 
el peso para aumentar aún más sus bene
ficios en contra de todos los mexicanos" 
(Excélsior, México, 4 de septiembre de 
1976) . 

El Presidente electo, José López Por
tillo, en un mensaje a la Cámara de 
Senadores, opinó: "No pod1ámos seguir 
sacrificando los intereses de México a un 
tabú, que se había convertido ·de medio 
en fin, de precondición en objetivo. Es
tábamos sacrificando el desarrollo del 
país en los últimos meses para mantener 
una paridad que sólo estaba favorecien
do a quienes constituyen la parte menos 
respetable de nuestra sociedad" (Exc é!
sior, México, 18 .de septiembre de 
1976). Posteriormente, en Guatemala, 
señalo ' que "se tr~ta de una crisis que es 
riesgo y oportunidad. No es una catás
trofe; al día siguiente amanece. El pro
blema en este momento, no es poi ítico 
ni atañe a la estructura constitucional 
del país; es exclusivamente el transito de 
un esquema de desarrollo que fue insufi
ciente ... Abandonada la paridad del pe
so, el país podrá aprovechar las ricas 
posibilidades que tiene para garantizar su 
desarrollo económico y así al mismo 
tiempo, los esfuerzos de su democracia 
social. .. " (Excé!sior, México, 22 de sep
tiembre). 

La flotación 

El 2 de septiembre los periódicos infor
maron que el día anterior en las princi
pales ciudades del país algunos restau
rantes hoteles, bares y centros turísticos 
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suspendieron sus operaciones con dó la
res; en otros se manejaba una paridad 
convencional, pues no se conocía cual 
sería el nu evo tipo de cambio debido a 
que los bancos permanecieron cerrados. 
Las sucursales bancarias del aeropuerto 
in ternac ional, por instrucciones de la Co
misión Nacional Bancaria, cerraron sus 
ofici nas desde las 15.30 horas del 31 de 
agosto. Hubo personas que febri lmente 
trataron de camb iar pesos por dólares a 
la paridad de 12.50. En las ciudades 
fronte rizas del norte fue donde se obser
vó mayor movimiento. 

La cotización del peso fue m u y varia
ble el 2 de septiembre: mientras en 
Acap u leo, G uad a lajara, Cuerna vaca, 
Tlaxcala, Ciudad J uárez y Reynosa se 
recibían 20 pesos por dólar, en Cozumel 
y Nuevo Laredo la relación era de 25 
por uno; en Oaxaca, Mérida y Tijuana el 
dólar costó 18.25, 18.00 y 16.20 pesos, 
respectivamente. En ocasiones una sola 
ciudad tuvo di fe rentes cotizaciones: en 
Matamoros se cambiaban desde 17.50 
hasta 30 pesos por dólar y en Chihu ahua 
desde 16.50 hasta 25 pesos. 

Mientras tanto en Nueva York la divi
sa estadounidense se cotizaba en 20 y 
15 pesos para venta y co mpra respectiva
mente, aunq ue en la apertura se cotizó a 
24 y 16 pesos. Tales precios, ap un taron 
los corredores, eran provisionales. No 
obstante que se hab(a anunciado que el 
nuevo tipo de cambio se fijaría a finales 
de septiembre, las fluctuaciones exagera
das fueron disminuyendo e incluso se 
notó cierta estabilidad en las cotizacio
nes de los principales centros financie
ros. Así, en Nueva York, al cierre de 
operaciones el 2 de septiembre, los prin
cipales bancos cotizaron entre 20 y 21 
pesos el dólar; lo mismo sucedió en 
Zurich y hubo cotizaciones similares en 
París, Londres y Francfort. 

En México, el 2 de septiembre algu
nas instituciones bancarias tuv ieron un 
alza en sus operaciones de más del doble 
respecto ·a sus act ividades normales. Una 
de ell as operó más de diez millones de 
dólares, seis de ell os para compra y 
cuatro para venta. Otra institución tuvo 
un movimiento cambiario por un total 
de 8 8 3 O O O dólares, de los cuales 
654 000 fueron comprados y 229 000 se 
vendieron. As í, el dólar se cotizó a 
20.40 pesos la compra y 20.60 la venta. 
En el aereopuerto del Distrito Federal 
los bancos compraron 23 600 dól ares y 
vendieron 6 750. 

Por otra parte, "en uno de los días 
de mayor movi lización en toda su histo
ria la Bolsa de Valores de México nego
ció 595 941 acc iones, cuatro veces más 
que el día háb il anter ior en que fueron 
151 845. Mostró además confianz a de 
los inversionistas en valores mexicanos, 
especialmente de las empresas con ma
yor firmeza reconocida, pues el prome
dio de mercado subió 52 .31 puntos 
para tene r una gran ganancia al pasar de 
270.42 a 322.73 como promedio de 
mercado. El alza registrada en total fue 
de aprox imadamente 20% sobre el nivel 
anterior". Según el presidente de la Bol
sa, Roberto Hernández, las operaciones 
bursátiles de la jornada constituyen "una 
muestra de confianza de los inversion is
tas en el futuro desarrollo económico 
del país". Asimismo comentó que al 
impedir excesivas fluctuaciones del peso, 
el Banco de México "permitirá al ahorra
dor de renta fi ja tener protección y no 
desorientarse y provocar una posible sali
da de divisas" (El Sol de México, 3 de 
septiembre). 

En la frontera con Estados Unidos se 
redujo considerab lemente la compra de 
productos norteamericanos al grado de 
que algu nas tiendas de la frontera de 
aquel país se vieron en la necesidad de 
aceptar vender a la paridad de 12.50. 

El Banco de México señaló cómo se 
ll evaría a cabo la flotac ión regulada: 
funcionarios del banco central .se reuni
rJán todas las tardes háb il es con los jefes 
de cambi os de los bancos que participan 
en mayor medida en el mercad.o de 
divisas, a fin de examinar el comporta
miento de los camb ios durante la jorna
da, de modo que el Banco de México 
cqntara con la información más amp lia 
posible para el . buen manejo de la flota
ción. De acuerdo con la información 
obten ida y otros elementos de juicio 
pertinentes, determinará y dará a cono
cer a los bancos antes de las 9 de la 
mañana del día hábi l sigu iente los t ipos 
mín imo de compra y máximo de venta 
para ese día. El Banco de México com
praría y vendería cantidades ilimi tadas 
de dólares a los tipos establecidos para 
asegurar que el público pueda comprar y 
vender la divisa sin ninguna restricción . 
Para las divisas distintas del dólar se 
calcul arían las equ ivalencias con los ti
pos establec idos para el dó lar, en los 
principales mercados cambiarios. 

La cotización del oro en los primeros 

sección nacional 

días fue como sigu e: de 1 725 pesos 
compra y 1 775 pesos venta, el centena
rio sub ió a 2 700 y 2 800 pesos respecti
vamente. El precio de l oro laminado se 
elevó de 42 220 a 70 625 pesos por 
ki logramo. La plata también sub ió de 
valor al pasar de 1 679 a 2 659 pesos 
por kil ogramo. 

Los días subsecuentes, salvo en la 
frontera norte, la paridad de l peso se 
mantuvo entre 20.35 y 20.60 pesos por 
dólar con tendencia a la baja. En la zona 
fronteriza los comercios norteamericanos 
seguían aceptando desde 17 hasta 12.50 
pesos por dólar. 

En la Bolsa de Va lores de la Ci udad de 
México paul atinamente disminuyeron el 
volumen y el precio de las operaciones y, 
au nque el sector comerc ial en particular 
sigu ió con tendencia al alza, el vo lumen 
general mostró tendencia a la baj a. 

Debido a la estabi lidad observada en 
la paridad de la moneda mexicana y 
atendiendo a la petición generali zada de 
los diferentes factores de la producción, 
el Banco de México fijó el día 11 la 
nueva paridad, aunqu e dentro de la téc
ni ca de "flotación regu lada". Así, desde 
el 13 de septiembre los bancos atend ie
ron las necesidades cambiarias al tipo de 
19.70 pesos por dólar la compra y 19.90 
la venta. Mario Ramón Beteta, afirmó 
que "esta situ ación deberá mantenerse 
durante un período suficientemente am
plio para lograr el propósito de alentar 
las exportaciones, la inversión y genera
ción de emp leos". Por su parte, Ernesto 
Fernández Hurtado, al exp licar los ele
mentos cons iderados para estab lecer tal 
paridad, · afirmó que la f lotación tuvo 
"por objeto encontrar un nuevo nivel 
sosten ibl e del tipo de camb io de l peso 
mex icano y el que esta f lotación se 
convierta en ese nivel sosten ible tiene 
para todos los fines prácticos, económi
cos, los mismos efectos que si fuera 
declarada una paridad; pero no tiene la 
forma lidad legal en virtud de que ésta 
debe ser comprobada ante el Fondo 
Monetario 1 n ternacional. 

"El Banco de México observó que los 
mercados cambiarías aceptaron las medi
das y el programa del ·Presidente como 
absolu tamente convenientes y razona
bles. Por consiguiente, tras el primer día 
de la flotación, las presiones desfavora
bles que estábamos sin tiendo en los mer
cados camb iarios se modificaron y ya 
hay comportamientos favorab les. 
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"En segundo lu gar, obse rv amos qu e 
todos los ac redi tantes del exterio r, todas 
las institu ciones de crédito externas, han 
mantenido bu ena volun tad para seguirle 
concediendo créditos a Méx ico y por 
consiguiente no tenemos nin guna preo
cupac ión respecto a qu e el flujo normal 
de financiamiento al sector público y al 
sector privado continú e normalmente. 

"En tercer lu gar, observ amos qu e ren
glones mu y importantes en la balanza de 
pagos inmediatamente sintieron el efcto 
favo rabl e de l nu evo nivel de t ipo de 
cambi o y además se notó un notable 
descenso de l turi smo mex icano al ex
t ranj ero y por el contrari o, un marcado 
interés de los ex tranj eros para visitar 
nuestro pa ís." 

Otro signo pos itivo, afirmó posterior
mente, fue qu e en los primeros días de 
flotación regul ada se captaron diez mi
ll ones de dólares diari os. 

De acuerdo con la paridad de 19.90 
por dólar el porcentaje de la devaluación 
en términos de pesos fu e de 58%, mi en
tras para los f inancieros norteamericanos 
tal porcentaje fue de 37.5%. La razón de 
esta d iferenc ia consiste en qu e la relac ión 
entre una y otra moneda es inversamen
te proporcional. Es decir, mi entras el 
número de pesos aumenta con relación 
al dólar {de 12. 50 a 19.90), la cantid ad 
de dólares disminuye con relación al 
peso {de 0.8 a 0.5 centavos de dólar) . 

Comentarios internacionales 

" Los anali stas de la situac ión eco nómica 
mexicana en el Fond o Monetari o 1 nter
nacional, es timan qu e la medid a guber
namental es el precio que se está paga n
do por la estabilidad polít ica, en un país 
cuyos recursos son limi tados y donde el 
crecimi ento demogrático es el más alto 
del mundo .. . 

"En los años recientes las entidades 
financieras y monetarias internacionales 
habían estado obse rvando la 1 ínea de 
conducta económi ca de México, llegando 
a la conclusión de que la fl otación del 
peso cons tituía la medida más inmedi ata 
y urgente ante la fa lta de técnicas para 
frenar la tendencia de crecimiento del 
gasto públi co, as í co mo de ingresos qu e 
al menos, atenuaran el défi cit" (Ex cé!
sior, Méx ico, 2 de se ptiembre). 

En otra info rmac ión el mi smo diar io 
señaló qu e "fuentes relac ionadas con la 

institución [FMI ], ex pertas en reglamen
tación y normas monetari as indicaron: 

" 1) La medida de dejar fl otar al peso 
está dentro de las normas del sistema 
monetari o internacional {los go bi ernos 
de 128 pa íses aco rd aron en enero pasa
do poner en flotación las monedas para 
corregir deseq uilib rios bancarios y f inan
cieros, en vez de decretar devaluac iones 
directas que no permiten un a recupera
ción en cu anto a la paridad monetari a). 

"2) La decisión del Gobierno mexica
no fue una medida bien estu diada, co n
sultada con los organismos in te rnaciona
les - inclusive el FMI - y ajustada a las 
prácticas y normas internacionales . .. 

"3) No es norm al mantener un tip o 
de cambio dado y ningún organismo 
monetar io o bancario lo reco mi end an, 
sino al contrari o, ali entan la prác ti ca de 
reali zar cambi os reali stas, no fict icios. 

" 4) La medid a indica que existe 
comprensión del probl ema de qu e un 
pa ís en desarroll o co mo Méx ico, enfre n
ta situac iones de ri vadas del encuentro de 
fuerzas que requi eren ser ajustadas a un 
ritmo de crec imi ento real" (Excé!sior, 
Méx ico, 2 de septiembre). 

Según The Financia/ Times, el Go
bierno mexicano di sponía de poco " mar
gen de elección". Comentó la extrema 
dependencia de Méx ico con respecto a 
Estados Unidos en cuanto al turismo y 
al comercio exterior y señaló además la 
di fe rencia creciente de los coeficientes 
de infl aci ón en ambos países {mayor el 
de México). Aseguró que el ajuste era 
invitable y señaló que el caso de Méx ico 
es "particul armente complicado" . Según 
el diario londinense, es " dudoso que la 
nueva paridad contribuya mu cho a mejo
rar la balanza comercial vi sibl e", pu es 
ex isle el peligro de qu e la infl ación se 
agrave y se reduzca el poder de compra 
de la mayoría de los mex icanos y se 
limite el mercado interno necesari o para 
la industria local mex icana. 

El Wa/1 Street j ournal, tras lamentar 
la medida de nu estro país, se limita a 
analizar las perspectivas del próx imo 
mandatario: "El 1 de di ciembre próxi
mo, el señor López Portillo tendrá una 
oportunidad al menos de tomar las me
didas que pu edan evitar qu e Méx ico siga 
hundi éndose aún más en el receso y la 
in flaci ón. Primero, ti ene qu e persuadir a 
los potenciales ac reedores de qu e la de
valu ac ión ha terminado y que el valor 
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del peso se mantendrá en cinco centavos 
de dólar por lo menos otros 22 años. 
Segundo, debe permitir el alza de los 
prec ios o Méx ico se convertirá en un 
enorme mercado negro. Finalmente, co
mo toda la fu erza laboral pasará a en
cuadrarse en las categorías impositivas 
de mayores ingresos personales, a causa 
de la devaluación sobre prec ios y sala
rios, debe hacerse pronto un reajuste 
imp ositivo o los efectos resul tantes ele
varán la tasa de desempleo a un ritmo 
más rápido que el ac tual" . 

Algunas m edidas 

El 8 de septiembre el Diario Oficial 
pub 1 icó dos decretos del presidente 
Echeverría mediante los cu ales se modi
f ican en fo rma temp oral y fl ex ibl e, de 
acuerd o con las necesid ades in te rnas del 
mercado, las tar ifas de los impu estos 
generales de imp ortación y ex portación. 

Entre los considerandos del Decreto, 
en cuanto a las tarifas de imp ortación 
destacan: es necesari o evitar qu e por la 
flotación de la moneda aumente el nivel 
de precios internos en fo rma excesiva 
por la compra de bi enes en el ex terior, 
de los cuales algunos tend rán que seguir
se importando para no poner en peligro 
el proceso de industriali zac ión; es nece
sari o qu e el Estado coadyuve con todos 
lo medi os de que dispone para estabili
zar los precios internos de los productos 
qu e dependen de una u otra forma de 
artícul os del exteri or; por ell o se debe 
redu cir temporalmente el arancel modifi
cando se lectivamente los ni veles de las 
tasas; estas mod if icaciones no represen
tan una desp rotecc ión a la actividad 
económica. 

Las modifi caciones en los impuestos a 
las importaciones fueron: a) se dejan 
exentos aq uell os productos que se consi
deran bás icos para el desarrollo de la 
economía naci onal, como los siguientes 
art ícul os : maquinaria agrícola y sus par
tes, gas, cereales, granos y leche, se millas 
para siembra y ciertas materias primas 
necesa rias qu e no se produ cen en el 
país, entre otras; b) algunos minerales y 
derivados del petróleo, aceites y grasas 
animales y vegetales, productos químicos 
orgáni cos o inorgánicos, partes de ma
quinari a, aceros especiales y otros bienes 
de uso indu stri al se gravan con tasas qu e 
van del 2 al 1 O por ciento; e) produ ctos 
terminados tales co mo medicamentos, 
telas y aceites elaborados causan 15%; d) 
maq uinari a, aparatos eléctricos, acceso 
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rios para vehículos y manufacturas de 
hule, caucho, madera, papeles finos, se 
gravan con 20%; e) a la importación de 
productos manufacturados de vidrio, 
acero, chapados, relojes en general, pie
dras preciosas ta ll adas, etc., se les ap li ca 
25%; f) a productos terminados presc in
dibles, como bebidas alcohól icas, jugue
tes, ropa y artícu los de vestir, cámaras 
fotográficas e instrumentos musicales 
30%; g) a la importación de animales y 
artículos de uso doméstico y de tocador 
50o/a, y h) alfombras, art ícul os de ornato, 
orfebrería y joyas, 75%. Todo esto sign ifi
ca que el coefic iente imp ositivo promed io 
disminuye de 20 a 9 por ciento. 

En el Decreto que mod ifica el grava
men sobre las exportaciones se señala 
que: a) es necesario evitar que aumente 
el nivel de precios internos por las ga
nancias cambiarias que se revertirían al 
mercado interno y por la tendencia de 
los exportadores a elevar sus precios en 
el país. Este objetivo se logra por dos 
vías: la suspens ión de la ap licación del 
sistema de devolución de impuestos a los 
exportadores {Ced is) y el aumento del 
nivel arancelari o; b) se requiere transferir 
una parte de la utilidad cambiaria de 
carácter extrao rdinar io, que obtendrán 
los exportadores y que no proviene di
rectamente de su actividad productiva; 
e) el nivel de cuotas arance larias se 
determinó de tal forma que permite 
mayor competitividad a los productos 
mexicanos de exportación; d) se preten
de que el arancel se ajuste automática
mente a las modificaciones en el tipo de 
cambio, de tal manera que permita man
tener un diferencial co nveniente para el 
exportador. En términos generales las 
tasas arancelarias ca lcu ladas serán de 
20% para los productos pesqueros y -de 
7.5 % para los productos manufactura
dos. Se ap li can también tasas elevadas a 
productos que ya estaban gravados con 
anterioridad, ta les como el café, que 
tendrá ahora una de 40% y el petróleo 
que conserva una de 50 por ciento. 

La Secretaría de Hac ienda señaló que 
existe flexibilidad para ap li car tales tasas 
cuando alguna empresa así lo requiera y 
lo justifiqu e. 

Asimismo, en relación con las maqui
ladoras, el 8 de septiembre se publicó en 
el Diario Oficial un Acuerdo por el que 
se establece un impuesto por kilogramo 
lega l a la exportac ión por el valor incor
porado en México a los artícu los impor
tados temporalmente (véase cuadro ad
junto). 

Art/culos 

Prendas de vestir 
Artícu los deportivos 
Productos eléctricos 
Calzado y productos de piel 
Muebles y artículos de madera 
Productos alimentic ios 
Otras manufacturas 

Pesos 

2.30 
2.75 
2.00 
0.65 
0.20 
0.15 
0.90 

Señala el documento que este grava
men puede mod ificarse conforme a nue
vas condi ciones de operación de las em
presas que se vean afectadas. Por otra 
parte, en esa fecha, en otro Acuerdo, la 
Secretaná de Hacienda y Crédito Públi 
co determinó dejar si n efecto las listas 
de productos sobre los que puedan con
cederse devoluciones de impu estos indi
rectos por sus ventas a la zona fro nteriza 
norte y zo nas y perímetros libres del 
país. 

En relación con esto último, es im
portante señalar que los Cedis nci se 
eliminan totalmente. Las em presas o per
sonas físicas mexicanas que ex porten 
tecnología y serv icios técnicos tales co
mo explotac ión de marcas, patentes de 
invención, mejoras, modelos o dibujos 
industriales; conocimientos técnicos; in 
gen ier ía básica, de detall e y de as istencia 
técn ica; y servicios de ad ministrac ión, 
construcción y operación, seguirán go
zando del régim en de devolu ción de im
puestos a la exportación. Un Acuerdo en 
este sentido fue publicado el mismo 8 
de septiembre en el Diario Oficial. 

Para apoyar el programa de ajuste a 
la balanza de pagos, el Gob ierno fede ral 
concertó con el Fondo Monetario 1 nter
nacional (FM 1), con el Departamento del 
Teso ro de Estados Un idos y con el 
Sistema de Reserva Federal de este pa ís, 
créd itos que en conjunto ascienden a 
1 800 millones de dólares. Según un 
comunicado oficial de la Secretaría de 
Hacienda y Créd ito Público, publicado el 
21 de septiembre el director del FM 1, 
J ohanes Witteveen, "encuentra adecuado 
y correcto el programa económico del 
Gobierno de México para hacer fre nte a 
prob lemas de balanza de pagos, sobre la 
base de un tipo de cambio realista y de 
libre convertib ilidad y transfer ibilidad 
del peso mex icano". Witteveen presenta
rá y recomendará a la junta directiva del 
FM I el su mini stro de recursos financie
ros para estos fines. El monto de tales 
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recursos puede ascender a 1 200 millo
nes de dólares. 

Asimismo se informó que el Depar
tam ento de Tesoro y el Sistema de 
Reserva Federal estadounidenses f irma
ro n con el Gobierno mexicano acuerdos 
por un total de 600 mill ones de dólares. 
Estos recursos son adicionales a los del 
convenio de apoyo recíproco por 300 
millones de dólares. 

El 28 de septiembre el Ejecutivo fe
deral expidió un Decreto med iante el 
cual se limita estri ctamente el gasto pú
bli.co con el objeto de reduci r el déficit 
fiscal. De acuerdo con un comunicado 
de prensa: 

" 1) Quedan conge ladas las plazas en to
do el sector público." Para cubrir las 
vacantes será necesaria la autorizac ión de 
las secretarías de Hac iend a y Patr im onio 
Nacional. 

"2) No se autorizarán gastos por en
cima de lo programado a la fecha." 
1 ncluso podrán anul arse las partidas au
tor izadas no aplicadas. 

"3) La Secretaría de Hacienda no 
reconocerá ni pagará adeudos fuera de 
los presupuestos autori zados y fincará 
responsabilidades a los funcionarios que 
no se sometan a estas normas. 

"4) Los viajes de los funcionarios pú
blicos serán estrictamente controlados." 
Se autori zarán unJcamente mJ sJones in
dispensables al exterior y con viáticos 
austeros. 

"5) Antes de iniciar cualquier nu eva 
invers ión, se deberá comprobar que la 
capacidad instalada para la producción 
de bienes y servicios públicos se está 
usando al máxi mo y con eficiencia. 

"6) No se construirán nuevos ed ifi
cios, salvo para fines productivos o se rvi
cios indispensab les como educac ión y 
salud. 

"7) Se conge larán las compras de 
mobiliar io y equipo de ofici na y la 
adq ui sición de equipo de transporte ... 

"8) La adqu isición o formació n de 
nuevas empresas del sector público, so la
mente podrá ll evarse a cabo a co ndición 
de que puedan financiarse con recursos 
provenientes de la rea li zación de otros 
act ivos menos prioritarios y previa evalu a
ción de su autosuficiencia financiera . 
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"9) Serán liquidados los organi smos 
y empresas 'que hayan cu mplid o los 
fines para los que fueron creados'. 

"70) Se estudiará la posibil idad de 
fusionar ent idades públicas cuya activi
dad combinada redunde en un incremen
to de su eficiencia y productividad." 

7 7} Se eliminarán subsidios, donati
vos y apoyos "para actividades no priori
tarias" (El Dfa, México, 29 de septiem
bre de 1976). 

Además, el Decreto señala qu e " Las 
dependencias, organismos y empresas su
jetas a control presupuestari o o aquell as 
entidades que reciban subsidio regular 
del Gobierno fed eral, deberán concen
trar todos sus ingresos en la Tesorería de 
la Federación y los fondos que tengan 
pendientes de ap licar los depositarán en 
el Banco de México". 

Las reacciones ante las med idas ap li 
cadas se centran sobre todo en las medi
das impositivas a la exportac ión. Algu
nos órganos del sector privado co nside
ran que tales med idas no serán benéficas 
y que por el contrario desalentarán la 
inversión privada. El criterio oficial es 
que con el cambio de paridad y los 
apoyos que se ofrecen, los impuestos a 
la exportación y la eliminación de los 
Ced is no restarán competit ividad in terna
cional a los productos mex icanos. 

Tasas de in terés y rumor de congelación 
de cuentas 

Es significativo el hecho de que antes de 
la devaluación, el 11 de agosto, el Banco 
de México anunciara el establecimi ento 
de fórmulas ad icionales para faci litarle al 
sistema bancario la captación de recur
sos. Las disposiciones, "i nclu yen la crea
ción de nuevos instrumentos que serán 
utili zados por las financieras y las hipo
tecarias en la captación de recursos en 
pesos" (El Sol de México, 11 de agosto 
de 1976). 

Se crearon instrumentos de captació n 
a plazo opcional de 3, 6 y 12 meses e 
instrumentos a plazo opcional de 6 y 12 
meses. Así, se ofrece al inversionista la 
posibilidad de optar por extender el 
plazo de su inversión durante el trans
curso de un a mi sma operación. Al venci
miento de cualqui era de los plazos men
cionados, menos del último, el ahorrador 
puede optar por continuar su inversión. 
En ese caso recibirá una tasa de in terés 

superior en el período subsecuente y, 
además, un diferencial por el lapso o los 
lapsos vencidos. 

Las tasas varían segú n se trate de 
person a fís ica o moral y de ac uerdo con 
el monto de la inversión (que siempre 
será mayor de 100 000 pesos). En térmi 
nos generales los rendimientos van de 8.5 
a 12.5 por ciento con tasas intermedias 
según el plazo convenido) 

Poco después de la flotación comenzó 
a circular un rumor en el sentido de que 
se congelar ían las cuentas bancarias y se 
nacionali zaría la banca. Adquirió tales 
proporciones el rumor que el 15 de 
septiembre los bancos tuvieron un movi
miento inusitado, pues numerosos cuen
tahabientes fueron a retirar sus depósi
tos. Sólo en la ciudad de Monterrey se 
retiraron algo más de 1000 millones de 
pesos. 

Ante esta situación, el 16 de septiem
bre las auto ridades respectivas emiti eron 
la siguiente declaración: 

"La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el Banco de México y la Comi
sión Nacional Bancar ia y de Seguros, en 
su calidad de autoridades responsables 
del Gobierno Federal, encargados lega
mente de dirigir y regular las operacio
nes de la banca mex icana, con pleno 
respeto a las garantías que protegen 
nu estro orden constitu cional, después de 
haber tomado acuerdo específico del se
ñor Pres idente de la República y de 
haber obtenido info rmac ión suficiente y 
opinión fundada de los señores 1 íderes 
de las mayorías en las Cámaras de Dipu
tados y Senadores del Congreso de la 
Unión, frente a los rumores qu e han 
confundido a ahorradores e inversionis
tas de la banca mexicana, fo rmul an la 
sigu iente categórica declaración oficial: 

"7) No se limitarán, conge larán o 
afectarán de manera alguna los depósi
tos, inversiones, ni cajas de seguridad de 
empresas o particulares en la banca me
xicana. 

"2) No se establecerán o aumentará 
impuesto alguno a las invers iones e inte
reses de la mism a que tenga el púb lico 
en la banca mexicana en cualquier mo
neda. 

3. Véase "Tasas de rram adas", en Expan
sión, Méx ico, 1 de septiembre de 1976 , pp. 
13- 18. 
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''3) No se estab lecerá control de 
cambi os, por lo que subsiste plenamente 
la libertad cambiaría del peso mexicano 
respecto a cualquier moneda o divisa 
extranj era. 

"4) No se nac ionali zará la banca pri
vada mex icana 

"5) No se promoverá impuesto algu
no sobre el patrimonio fa miliar 

"Las autoridades que suscriben rati
fican que las instituciones de crédito del 
país continuarán la captación, en mone
da nac ional y extranjera, de los ahorros 
del público, que tan necesarios son para 
el financimiento del progreso económico 
de la nac ión." 

La carrera y los ajustes 

Uno de los aspectos que más han preo
cupado con motivo de la devalu ación del 
peso, es la relación precios-salarios. A 
esta carrera, de suyo perniciosa, se agre
ga la especulación con alimientos y bie
nes de producción necesari os. 

Durante este mes los diarios ded ica
ron especial atención a este fenómeno 
económico. Denuncias sobre alzas inju s
t ificadas de precios y sobre med id as 
especulativas se ll evaron grandes cantida
des de tinta y papel. 

Todos los economi stas coincidieron 
en señalar que si no se controla la 
inflación, a la que contribuye muy im
portantemente la carrera prec ios-salarios, 
todo lo que se pretendía lograr al deva
lu ar la moneda quedaría nulificado e 
incluso agravado. 

La Secretaría de Industria y Comer
cio anunció que sería inflex ibl e con los 
encarecedores y los especul adores. Efecti
vamente hubo numerosas clausuras , mul 
tas y demás, no obs tante, los periódicos 
señalan diariamente que muchos art ícu
los suben mu y por encima de lo razona
ble. Parece ser que el control de precios 
no ha tenido toda la eficacia deseable. 

Prestigiados economi stas consideran 
que ser ía conveniente decretar la conge
lación de precios, otros señalan que una 
congelación de esta naturaleza desalenta
ría la invers ión y habría una contracción 
mayor de la actividad económica. 

La exces iva alza de los precios alentó 
a las organizaciones obreras a demandar 
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sustanciales incrementos de salarios. El 
sector empresarial ofrecía aumentos po
co significativos que los obreros calif ica
ron de "poco serios". En las negociacio
nes al respecto, mientras los obreros 
pedían 65% de aumento en los salarios, 
los empresarios ll egaron a ofrecer hasta 
10%. Tras var ios días de arduas y difíci
les pláticas entre los dos sectores y con 
la conci li ación del Gobierno de la Repú
blica, finalmente el 24 de septiembre se 
aceptó una recomendación del presiden
te Echeverría en el sentido de aumentar 
los salarios con retroactividad al 1 de 
septiembre en la siguiente proporción: 
para salar ios hasta de 1 O 000 pesos 23%; 
para salarios de este 1 ímite a 20 000 
pesos, 21% y para salar ios mayores de 
20 000 pesos, 16 por ciento. 

A los trabajadores al servicio del Esta
do y a las fuerzas armadas se les aumen
tó con la misma retroactividad 23% las 
percepciones hasta de 1 O 000 pesos y 
21% las de 1 O 001 en adelante. Además, 
la Secretaría de Hacienda informó que a 
la burocracia se le otorgaría una com
pensación complementaria debido a que 
sus remu neraciones no se hab(an modifi
cado desde el 1 de agosto de 197 5. Esta 
compensación se fijará de conformidad 
con el incremento en el (ndice de pre
cios ocurrido en el período agosto-di
ciembre de 1975 y será proporcional al 
monto de los aumentos antes citados. 

Por otra parte, la Com isión Nacional 
de Salar ios Mínimos anunc ió que el in 
cremento de éstos sería de 23%, aten
diendo la recomendación presidencial. 
Estos salarios mínimos estarán vigentes 
del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1976. 

Aunque en términos genera les se 
aceptó la recomendación presidencial, 
muchas empresas, sobre todo las más 
pequeñas, consideraron que no sería po
sible otorgar estos aumentos salar iales . 
No obstante, la amenaza de un a huelga 
general planteada por las organizaciones 
obreras quedó virtualmente conjurada. 

El 25 de septiembre la Secretaría de 
.Industria y Comercio autorizó un au
mento de 10% en los precios de artícu
los sujetos a control, en relación con los 
precios que tenían el 15 de agosto pasa
do. Además, se incorporaron al contro l 
de precios otros bienes y servicios. "Los 
artícu los que se han adicionado a los ya 
existentes son 149 genér icos; artícu los 
de consumo final y que inciden en la 

economía de los consumidores." Quedan 
sujetos a contro l, además de los produc
tos alimenticios de consumo general, de 
mater ias primas esenciales para la activi
dad de la industri a nacional y otros 
artícu los de uso generali zado, la ropa de 
uso común, los servic ios funerarios, hos
pitalarios, de tintorer ía, lavandería y 
planchaduría, de talleres mecánicos y de 
hojalatería y pintura para automóvi les y 
camiones. 

Se anunció que en un lapso de seis 
meses tendrán que revisarse las li stas, 
"sin perjuicio de que en cualquier mo
mento, dentro de ese período, pueda el 
Ejecutivo modificar la li sta, cuando así 
lo considere conveniente para la econo
mía del país o de los consumidores" 
(Exce/sior, México, 25 de septiembre de 
1976. 

Al azúcar estándar, las medicinas que 
no tengan precio oricial y la gasolina no 
se les autorizó ningún aumento. El pre
cio de la leche aumentó más de 20 por 
ciento, salvo la que distribuye la Conasu
po, que no aumentó. 

Respecto a la gaso lina el director 
general de Petróleos Mexicanos, Antonio 
Do valí Jaime, señaló con anterioridad 
(15 de septiembre) que se estaba reali
zando un estudio que determinará el 
precio de los hidrocarburos y sus deriva
dos. No precisó cuándo y cómo aumen
taría la gasolina. 

Con motivo de la devaluación aume n
taron 58% las tarifas en vuelos interna
cionales pues de acuerdo con convenios 
establec idos con la Asociación 1 nterna
cional de Transporte Aereo (lATA), el 
viajero debe pagar en dólares o su equi
valente en moneda nacional. 

Días más tarde -el 22 de septiem
bre- el secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Eugenio Méndez Docurro, 
informó que las tarifas de transporte 
aéreo entre México y Estados Unidos 
aumentarán de un 12 a 15 por ciento. 
Este incremento corresponde a las tarifas 
nacionales ya que el aumento autorizado 
a las empresas aéreas que operan en 
México es de 6%. "Es obv io que éste 
mismo aumento será favorable para [las 
empresas] Mexicana y Aeroméx ico". Las 
tarifas pueden entrar en vigor en octubre 
o noviembre (Excé/sior, Méx ico, 22 de 
septiembre de 1976). 

Las tarifas de telecomun icaciones au-
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mentaron de acuerdo con la devaluación 
en los serv icios in ternacionales. 

Por su parte, Luis Gómez Z., gerente 
general de Ferrocarriles Naciona les de 
México, se rí aló que de acuerdo con el 
incremento de los salarios se planteará la 
pos ibi lidad de elevar las tarifas de ese 
organismo. 

El director de la Comisión Federal de 
Electricidad, Arsenio Farell Cubi ll as, 
afirmó que la deuda externa no provoca
ría un aumento en las tarifas eléctricas, 
aunque informó que está en estudio "el 
posible aumento de tarifas" (E/ Univer
sal, México, 19 de septiembre de 1976) . 

La Conasupo anunció el 25 de sep
tiembre incrementos en los precios de 
garantía de algunos productos agrope
cuarios: maíz, 23%; so rgo, 1 0%; arroz, 
10%para los productores de Sinaloa y 
20% para el resto; cebada y semilla de 
algodón, 20%; frijol soya, 14% y ajon jolí 
y copra, 10%. Los incrementos en los 
precios de garantía de tr igo y cártamo 
serán anunciados en el mes de octubre 
debido a que "no se ha iniciado el 
perródo de cosecha" . Informó la Cona
supo que con estos incrementos el subsi 
dio de esta dependencia al campo será 
para todo 1976 de entre 2 500 y 3 000 
millones de pesos. 

Finalmente, el 28 de septiembre, la 
Secretaría de Turismo autor izó un incre
mento en los prec ios de los hoteles y 
restaurantes del 20 y 15 por ciento 
respectivamente. Los representantes de 
ambos sectores ca lificaron de emergencia 
el aumento (El D/a, México, 29 de 
septiembre de 1976). 

El 29 de septiembre la Secretaría del 
Patrimonio Nacional anunc ió la liquida
ción y fusión de 25 organismos y empre
sas descentralizadas. De estos 25, ocho 
se fusionan con otros, seis se 1 iquidan 
por duplicidad de funciones, siete por 
haber dejado de operar y cuatro por 
otros motivos. A vía de ejemplo se 
informó que Maíz Indu str iali zado Cona
supo se incorporó a 1 ndustrias Conasu
po; la Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro y sus filiales que entraron en 
li quidación en diciembre de 1975, se 
fusionaron con la Comis ión Federal de 
Electricidad; 1 ndustria Petroqu ímica Na
cional dejó de operar y su planta fue 
adquirida por Guanos y Fert ili zantes de 
Méx ico ; la Compañía Transportadora 
Conasupo dejó de funcionar y su perso
nal y eq uipo se transfirieron a otros 
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organi smos; Sales y Alcali s, así como 
Beneficios del Café y Puertos Libres 
Mexicanos se liquidaron; Servicios Aé
reos Especia li zados se liquidó junto con 
Aeronaves Al imentadoras y su personal 
será contratado por Aeroméxico. La Se
cretar ía del Patrimonio Nacional infor
mó, además, que en coord inación con la 
Secretaría de Hacienda había cancelado 
247 fideicom isos, que en su mayoría 
habían cumplido con el objeto para el 
cual fueron creados (Excélsior, Méx ico, 
30 de sept iembre de 1976}. O 

Carta de legisladores 
estadounidenses sobre México 

El 13 de agosto último los principales 
diarios de la capital mexicana di eron a 
conocer la carta que 76 legisladores esta
dounidenses dirigi eron al presidente Ge
rald L. For·d, con sus puntos de vista y 
preocupaciones respecto a la poi ítica in 
terna e in ternacional del Gobierno mexi
cano. 

Por su . importancia, se reproduce 
íntegro el texto de dicha carta. 

"Estimado señor Presidente: 

· "{:1 5 de mayo, 30 miembros de l 
Congreso le expresaror;¡ su preocupación 
sol:¡ re las tendencias de hechos poi íticos 
en México, preguntándole si el Secreta
rio de Estado estaba, ciertamente, infor
mándolo a usted adecuadamente. Se re
cibió una respuesta a ~~a carta, pero 
tqdavía parece haber puntos sustanciales 
de desacuerdo. · 

"Desde el 14 de abri l, por lo me'nos 
35 recortes de periódicos mexicanos se 
han incluido en el Congressional Record 
[diario de los Debates del Congreso de 
Estados Unidos], en un sincero esfuerzo 
para .ilustrar Jos puntos de preocupación, 
así como para proporcionar documenta
ción que los . críticos demandan invaria
blemente y qu e invariablemente ignoran. 

"Sería muy in teresante saber cuál es 
la interpretac ión favorab le que se le pue
da dar a lo siguiente : 

· "7) La amn istía recientemente conce-

dida a centenares de agentes soviét icos 
que proporcionaron instrucciones que 
condu jeron a Jos hechos sangr ientos de 
1968, cuando cientos de mexicanos fue
ron muertos durante disturbios que du 
raron todo ese verano. 

"2) La designación de por lo menos 
mil comunistas y radicales extran jeros en 
puestos importantes del gobierno y en 
Jos periódicos. 

"3) El propósito del Gobierno mexi
cano de aumentar lazos poi íticos, econó
micos y 'cu ltura les' con cada nación 
comunistta. 

"4) La minimi zación, por parte del 
presidente Echeverría, de la ola de ata 
ques terroristas, calificándolos de meras 
'diversiones' y 'provocaciones', que no 
son culpa de sedicentes revolucionarios 
izquierdistas. 

'' 5) Los cambios rec ientes en la 
Consitución mex icana para minar la base 
legal de la propiedad privada. 

"6) La reciente inclu sión de libros de 
texto castristas, para ser usados ob li gato
riamente en todas las escuelas de Méxi
co. 

"7) El uso persistente de retórica de
magógica comunista y anti norteamerica
na, así como _llamados a una guerra de 
clases hecha por funcionar ios públicos 
del más alto nivel. 

"8) In acción del Gob ierno ante miles 
de hechos de ocupación de t ierras, real i
zados con frecuenc ia por bandas arma
das dirigidas por extran jeros. 

"9) Declaraciones ab iertas de que la 
co lectivización del campo es el objetivo 
del Gobierno, combinado con fuertes 
presiones gubernamentales sobre la po
blación rural para que se incorporen a 
las gran jas co lectivas. 

"Seguramente, no esperamos perder 
de vista la lección de Cuba, cuando 
todos nuestros 'expertos' ofic iales y· 
nuestros sabihondos de los medios de 
comunicación, nos aseguraban qu e Fid el 
Castro no tenía intenciones .de imponer 
el comunismo al pueblo cubano. Como 
resu ltado, lo ~ cubanos fu eron esc lav iza
dos -excepto uno de cada diez que 
escapó a Estados Unidos- y una base 
soviética ha sid o .estab lecida a 90 millas 
marinas de Florida [167 ki lómetros]. 
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"E l gob ierno de un solo partido, pre
sente en México, sigue un camino sim i
lar. Por razones morales y humanitar ias 
so lamente, preferiríamos no ver a 65 
millones de mexicanos ob ligados a esco
ger entre la esclavitud y el exi lio. Y por 
razones estratégicas abru madoramen te 
importantes, preferiríamos no ver Jo que 
ya algu nos escritores mexicanos visuali
zan: una 'cortina de cactos' a lo largo 
del río Bravo. 

"Por todas esas razones y más, le 
pedimos seguridades de que la situac ión 
poi ítica que se está desarrollando en 
México, está recibiendo la profunda 
atención que merece." 

De inmediato, las autoridades mexica
nas, así como los representantes de los 
órganos legislativos y de partidos poi í
ticos y organismos profesionales y popu
lares refutaron las imputaciones de los 
diputados estadoun idenses. El mismo 13 
de agosto, el embajador mexicano en 
Washington, Juan José de Olloqui, afir
mó que " las campañas de difamación e 
infundios contra el Gobierno mexicano 
son presiones de intereses retardatarios 
para ob li gar lo a alterar sus objetivos 
económ icos, políticos y soc iales ". Agregó 
que "ningún presidente de México -y 
menos Echeverría- actúa para compla
cer al Ku Klu x Klan o a la sociedad de 
J ohn Birch, ideológicamente li gadas en
tre sí, sino para todos los mexicanos". 
El funcionario mexicano afirmó que · 
"Afortu nadamente estos legisladores no 
representan .la opinión qu e de México se 
t iene en Jos círculos conscientes y res-
ponsables de Estados Unidos" . · 

Por su parte el presidente Luis Eche
venía afirmó que "el camino de México 
es el de la Revolución mexicana, que fue 
anterior a las grandes revoluciones euro
peas de es te siglo". Agregó que los legis
ladores estadounidenses "están, total
mente equivocados, muy lejos de la rea
lid ad". "En México ~seña l ó- no hay· 
cortina que opaque ninguna forma de 
nuestra realidad · ni de adentro hacia · 
afuera, ni de afuera hacia ' adentro." Ne, 
gó contundentemente que en : el país 
haya restricciones, y que de haberlas 
más de tres mil lones de turistas estado
unidenses, las habrían detectado. 

Los diputados federa les electos dieron 
a conocer una dec laración. en la que 
man ifestaron su extrañeza "porque un 
grupo de representantes del Congreso de 
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Estados Uni dos se reve le tan desconoce
dor de la reali dad mex icana y tan di s
puesto a aceptar fór mulas qu e expresen 
crít icas inconsecuentes al sistema poi íti 
co y eco nó mi co del país". 

Por su parte, la Cámara de Senado res 
- al inaugurar la prim era ju nta preparato
ria de la L y Ll legislaturas- pro testó 
" ante los infundados conceptos y ·juicios 
notori amente fa lsos que un gru po de 
legislado res no rtea meri canos for mul ó so
bre nu estra postura hi stór ica". 

El sec retar io de la Presidencia, Ignac io 
Ovall e Fe rn ández, mani festó que los 
diputados estadounidenses " reve lan un 
absolu to desconoc imi ento de la hi sto ri a 
de México, de sus institucio nes y, desde 
lu ego, no tienen razón pu es pl antean 
como elementos novedosos algo qu e no 
lo es". Y agregó: " ell os no t ienen dere
cho a in te rve nir en nu est ros asun tos". 

En el mismo sent ido el secre tari o de 
Gobern ación, Mari o Moya Pa lenc ia, dij o 
qu e en las escaramu zas preelecto rales 
norteamericanas se mezcla el nombre de 
Méx ico, presentand o un a image n defor
mada o inex istente. Añadi ó qu e la cam
paña de calumnias contra el país está 
directamente vincul ada con el reciente 
probl ema de los brace ros. 

El Secre tario General del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educa
c ión {SNTE), decla ró qu e la actitud de 
los legisl adores norteameri canos es "una 
grosera intervención en nu estros asuntos 
nacio na les" , y añadi ó qu e es un a apre
ciación " fund ada en la ignorancia" . En 
re laci ón con los libros de texto , pun to 6 
de la m u lti citada car ta, indicó qu e " los 
libros de tex to gratuitos fo rman parte 
del patrimo ni o cultural de nu estro pa ís" 
y qu e, inclu so, son usados· en el sistema 
de educac ión mo no lingüe establ ec ido en 
Estados Unidos. 

El Secretari o Ge neral de la Confe
derac ión Nac ional de Organizac iones Po
pulares {CNOP) dec laró qu e di cho tex to 
recurre a " esqu emas po i ít icos hoy total
mente desacred itados dent ro y f uera de 
los Estados Unidos", en mo mentos en 
que hay un a pugna interpart idari a en el 
vecino pa ís po r a lcanzar la máx ima re
presentación popular. Añadi ó qu e la po
I ít ica in ternacio nal inde pendi ente segu i
da por la actua l admini stración " no ha 
sido de l agrado de estos señores cuya 
mentalidad no ha ido más all á de la 
famosa doctrin a del 'destino manif iesto', 

que complacienteme nte suscr ibiera Mon
roe " . 

Por su parte, el Secretario Gene ral de 
la Confe derac ió n de Trabajadores de Méx i
co {CTM) conside ró qu e los po i ít icos 
que suscri bieron esa carta "son los me
nos escrupu losos del mundo ; se valen de 
todos los recursos para salir avan tes en 
sus pro pósitos" . "E l interes de ell os es 
mo lestar a Méx ico y el motivo son las 
e lecc io nes de los Estados Unidos que en 
breve se efectuarán ." 

Finalme nte, el 26 de agosto, el em ba
jador mex icano envió un a carta a la 
Cámara de Rep resentantes de Estados 
Unidos para protestar por los tér mi nos 
en qu e se expresaron los legisladores en su 
comunicado al pres idente Ford. 

Por su importancia, se reprod uce el 
tex to ín tegro. 

" Estimado seño r dipu tado: 

" Me refi ero a la carta firm ada por 
usted y o t ros mi embros del Congreso, 
envi ada al señor presidente F ord el 10 
de agosto de 1976, ex presand o su preo
cupac ió n po r algun os recientes desarro
ll os po i ít icos en Méx ico, carta que fue 
reprodu cida del Congressional Record, 
como anun cio pagado, en vari os periódi 
cos en este pa ís por Radio Free A meri
cas, o rganizaci ón qu e a l publ icar la carta 
so li cita fo nd os con o bje to de, según dice 
ell a, 'a lertar a los puebl os de las Améri 
cas cont ra la ame naza del co munismo a 
todas sus libertades'. 

"Quiero creer, señor dipu tado, qu e la 
alarm a de us ted, po r los puntos que se 
mencio nan en la carta que firmó, es 
sin ce ra y qu e al hace rlo sólo tuvo en 
mente el bienesta r de l puebl o mex icano 
y la · cont inuac ió n de las buenas relacio
nes qu e afortun adamente ex isten entre 
nuestros dos pa íses. 

" Ustedes di cen te ner sentimi entos de 
amistad y bu ena vo lu ntad hac ia Méx ico, 
pero lamentamo s que las conclu siones a 
qu e han ll egado, como resul tado de la 
info rmació n qu e les ha sido pro porcio na
da, sean to talmente erróneas . 

" Deseo, por lo tanto, ac larar un o por 
un o de los pun tos qu e aparece n en su 
car ta en e l orde n que allí f iguran: 

" 1. La amn istía a la que usted se 
refiere en su carta, se oto rgó a aqu ell os 
qu e vi o laron la ley en los d isturbi os 
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estud ianti les de 1968; cabe hacer notar 
que los Estados Unidos no estuviero n 
exentos de este mi smo fe nómeno. Por 
amn ist ía se ent iend e el o lvido de los 
delitos otorgados por la ley a cuan tos 
reos te ngan respo nsab ili dades análogas 
entre sí. Es dec ir, la am nist ía es de 
carácter ge nera l. Es importante añad ir 
que medi das semejantes han sido adopta
das por mu chos pa íses euro peos. 

"2 . Afirma usted qu e cuando menos 
mil extranjeros comuni stas se encuentran 
en lu gares claves del go bi ern o mex icano . 
Abso lu ta mente fa lso . Las decisiones que 
afectan el destino de Méx ico las toma n 
exc lusivamente los mex icanos. Sin em
bargo, el gob iern o de Méx ico está en 
plena li be rtad de co ntratar los servi cios 
de cualquier individuo, aunqu e no co m
parta la m isma ideolog ía de l gob iern o, 
pero qu e te nga algun a apo rtac ión que 
hacer. Los Estados Unidos goza n de la 
mi sma libertad de co ntratar asesores y 
sin embargo Méx ico nun ca ha dud ad o 
que las dec isiones de este pa ís las to men 
los ameri canos. Repito, en México las 
dec isio nes las to man los mex icanos den
t ro del marco de nu estra Co nstitu cio iÍ . 

"3. Méx ico busca la amistad de tod os 
los pueblos de la t ierra, como lo ha 
hec ho Estados Unidos al estrechar con
tac tos con la Repúbl ica Popular Chin a y 
esperamos qu e eventualme nte también lo 
hagan con Cuba y por lo tanto México 
ex tiende su mano a aqu ell os qu e la 
qui eran estrechar. En los seis años d e 
gobiern o de l p residente Luis Echeve rr ía 
Méx ico ha establec id o relaciones dipl o
máticas con más de 60 pa íses. Algun os 
de ést os son pa íses capi talistas y otros 
de economía planif icada. Por cierto , es 
importante destacar qu e los Estados Uni
dos t iene relacio nes dipl omáticas con 
todos estos pa íses. 

" 4 . En todos los pa íses del mund o se 
ha dado la vi o lenc ia por parte de grupos 
ar mados; en este sentido Méx ico no es 
una excepción. S in embargo, nu estras 
a utor id ades judi ciales han examinad o 
cuidad osamente la actividad criminal de 
estos grupos y han concluido qu e, pre
tendi endo di sfrazarse de un a ideo logía, 
cometen sus fec horías. Los asaltos a los 
bancos en Méx ico los han per petrado 
grupos que esbozan vari as ideolog ías; sin 
embargo, en todos los casos se trata de 
criminales comunes y as í lo han hec ho 
ver las autoridades mex icanas. 

"5 . En el caso de Méx ico, el cambio 
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que ha sufrido la distribución de la 
población durante las últimas décadas ha 
planteado al gobierno la necesidad de 
definir políticas y de estructurar siste
mas normativos que permitan planear 
adecuadamente el crecimiento ordenado 
de las ciudades, a f in de de propiciar 
mejores condiciones de vida en beneficio 
de sus habitantes. Ciertamente, la diná
mica de este fenómeno ameritaba desde 
hace tiemp.o el establecimiento de dicha 
legislación por parte del Estado mexica
no; ha correspond ido al régimen del 
presidente Echeverría iniciar, con las re
formas a los artícu los 27, 73 y 115 de 
la ley fundamental, un vigoroso proceso 
de estudio, revisión y creación de aque
llos ordenamientos legales que son fun
damentales en la reorientación de nuestro 
proceso histórico de desarrollo. La refor
ma al artículo 27 constitucional no des
truye la propiedad privada; repito, no 
destruye la propiedad privada; ni abre la 
posibilidad para que en caso de expro
piación deje de entregarse al propietario 
la indemnización prevista por la Consti
tución; por lo tanto la Ley General de 
Asentamientos Humanos respeta la pro
piedad privada y prohíbe la confisca
ción. 

"6. Los libros de texto en México 
como en cualquier país que se jacte de 
ser libre presentan al estudiante la reali
dad del mundo en que vivimos y sus 
diferentes ideologías. En mi país enseña
mos el capftalismo, el marxismo y mu
chas otras ideologías, pero solamente 
practicamos el nacionalismo positivo, 
porque sólo esa ideología se ajusta a 
nuestra realidad. El libro -de texto gratui
to en México está redactado por una 
comisión que siempre está abierta a la 
opinión de los maestros y de los padres 
de familia y que en esta forma enmienda 
los libros de texto que forman parte de 
la Reforma Educativa de México. 

'7. Hace usted una referencia a de
claraciones de funcionarios del gobierno 
mexicano. Sin embargo, nunca menciona 
una sola declaración o el nombre de un 
funcionario. Deseo recordar a uste que 
hace pocos días se interrogó al presiden
te Echeverría sobre nuestras relaciones 
con los Estados Unidos. El señor presi
dente respondió: 'nuestras relaciones son 
buenas, mejor que antes. Esto se debe a 
que ahora hablamos con gran franqueza 
y señalamos los problemas que existen. 
Si no se señalan, los problemas no se 
pueden resolver, y una buena amistad 
crece con la franqueza'. 

"8. La Reforma Agraria de México se 
inició en el año de 1917 y por lo tanto 
no es un fenómeno nuevo, estructuran
dese técnicamente según las condiciones 
socioeconómicas del país. El presidente 
de México y el secretario de la Reforma 
Agraria se han reunido con las diferentes 
organizaciones de campesinos y de pro
pietarios; conocen bien la situación y 
han afirmado que todos los problemas se 
resolverán de acuerdo con la ley . México 
es un país de derecho. 

"9. Como lo expresé en el punto 
anterior, llevamos sesenta años de Refor
ma Agraria. Continuamente estamos bus
cando nuevas fórmu las que conjuguen la 
justicia social con la productividad. En 
este sentido, la mayor parte de los agró
nomos en el mundo concuerdan que 
dada la tecnología que existe en este 
momento es más eficiente el cultivo de 
un área extensiva que de una pequeñísi
ma parcela. Por esto, los técnicos reco
miendan el ejido colectivo. Esto, sin 
embargo, es una cuestión técn ica y no 
ideológica, y no es obligatoria. El ejido 
coexiste con la pequeña propiedad. 

"Agradezco a usted su preocupación 
por mi país. Sin embargo, debo recor
darle que a mí también hay muchas 
cosas que me preocupan de muchos paí
ses, inclusive del cuyo. No obstante, soy 
respetuoso de la soberanía de cada na
ción y confío en que los pueblos libres, 
como lo es el de los Estados Unidos, 
resolverán sus problemas en la mejor 
forma, sin necesidad de paternalismo del 
extrajera . 

"Finalmente quiero expresar a usted 
que al enterarse de su carta, el señor 
presidente Echeverría, con la firmeza, 
dignidad y visión de estadista que lo 
caracterizan dijo: 

"'Ojalá que esos señores legisladores 
visitaran nuestro país aunque fuera co
mo turistas; encontrarían siempre la cor
dialidad, la hospitalidad de los mexica
nos y serían huéspedes de nuestras liber
tades."' 

La embajada mexicana distribuyó co
pias de la carta enviada por el embajador 
a los 76 congresistas a los medios perio
dísticos de Washington, por medio de 
mensajeros, sin hacer comentarios. 

La carta fue divulgada como inserción 
pagada en varios diarios de Estados Uni
dos. O 
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RELACIONES 
CON EL EXTERIOR 

IV Exposición Comercial Mexicana 
en San Antonio 

Del 8 al 12 de septiembre se celebró en 
San Antonio, Texas, la IV Exposición 
Comercial Mexicana, la cual fue inaugu
rada por el Presidente de México. Parti
c_iparon en la feria 754 empresas mexica
nas que ofrecieron diversos bienes y 
servicios, 80% de ellos industriales. Asis
tieron 5 542 compradores y se realiza
ron transacciones y compromisos de ad
quisición por 132.6 millones de dólares, 
66.8% más que el año anterior y cerca 
de ocho veces superior al monto de la 
primera feria, en 1973. 

El comité organizador fue presidido 
por Jorge Canavati, subdirector del 1 nsti
tuto Mexicano de Comercio Exterior 
(IMCE}, por parte de México, y por 
Tom Frost, presidente del Frost Natio
nal Bank, de Texas. 

Como parte de las actividades relacio
nadas con la fer ia funcionarios y hom
bres de empresas de México dieron 
orientación a empresarios norteamerica
nos y de otro países sobre temas relacio
nados con el comercio y las posibilida
des de inversión en Méx ico, mediante 
una serie de charlas que se denominó 
"Cómo hacer negocios en México", de 
las cuales destacaron las de un grupo de 
expertos en productos siderúrgicos. 

Respecto a las posibilidades de ex por 
tación de esta industria, un representan
te de la Fund id ora Monterrey afirmó 
que es evidente que Estados Unidos re
presenta un gran mercado para el acero 
mexicano, aunque Japón, Formosa ·y Co
rea del Sur le venden grandes cantidades 
en condiciones muy competitivas. La 
Fundidora Monterrey exportará este año 
productos terminados por casi 150 mi
llones de pesos; el año pasado las ventas 
fueron por 60 millones. Los productos 
más demandados son tubería, ángulos, 
tambores y cubetas para usos industria
les (Excé!sior, México, 12 de septiembre 
de 1976}. 

Por su parte, la Siderúrgica Lázaro 
Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa} inició 
más de 100 operaciones de compraventa. 
En opinión de sus representantes la feria 
les abrió mercados no sólo en la costa 
occidental de Estados Unidos sino tam
bién en la zona este a través del Canal 
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de Panamá. Sicartsa es la única empresa 
en México que puede utilizar en forma 
rentable el transporte marítimo, dada la 
ubicación de su planta, lo cual le da una 
gran ventaja .sobre las demás empresas. 
Los pedidos a esta empresa fueron de 
2 000 ton de ángulos y 5 000 ton de 
alambrón (Excélsior, México, 12 de sep
tiembre de 1976) . 

Otra característica importante de la 
feria fue la instalación de dos oficinas 
encargadas de brindar información sobe 
los mecanismos de la ley de inversiones 
extranjeras, la de transferencia de tecno
logía y en general acerca de cómo inver
tir y coinvertir en México. Empresarios 
mexicanos presentaron proyectos de 
coinversión, de los cuales se concretaron 
alrededor de 18; de ell os destacan uno 
para producir incubadoras para plantas 
agrícolas; otro, firmado por la empresa 
mexicana Refrescos Pascual, para instalar 
en el estado de Texas una planta maqui
ladora que procesará pulpa de frutas, y 
u no más para el establecimiento de u na 
planta de poliuretano . 

Las 754 empresas mexicanas partici
pantes en la feria pertenecen a muy 
diversas actividades (véase el cuadro 1 ). 

De las empresas mencionadas 64.7 % 

CUADRO 1 

Empresas participantes, por sector 

% 

Total 754 700.00 

Equipo indu str ial y sus 
pa rtes 105 13.90 

Materiales de construcc ión 51 6.75 
Artícu los deportivos y ju-

guetes 17 2.25 
Vehículos automotores y 

sus partes 18 2.38 
Productos químicos y cos-

m éticos 16 2. 11 
Equ ip o eléctrico y e lec-
trónico y sus partes 7 0 .92 

Artículos para el hogar 44 5 .82 
Mu ebles y accesorios 54 7 .28 
Alim entos y bebidas 86 11.5 2 
Servicios 56 7.41 
Impresos 11 1.45 
Prendas de vestir y ac-

cesorios 58 7.68 
Artícu los de piel, viaje y 

calzado 48 6.35 
Textiles 9 1.19 
Joyer ía 32 4.23 
Artesanías 142 18.80 

CUADRO 2 

Ventas y compromisos de ventas de la Feria 
de San Antonio 
(Millones de dólares) 

sección nacional 

79 76 

Concepto 7973 7974 7975 Valor % 

Total 77.2 70.9 79.5 732.6 700.0 

Equipo indu stri al y sus partes 5 .1 6.7 10 .4 93.0 70 .1 
Muebles, acceso ri os y objetos decorativos 1.2 4.8 (8) 10.5 7.9 
Mater iales para co nstrucc ión 0.3 8.5 1.9 10.2 7.7 
Productos químicos y cosmét icos 2.3 0.4 6. 1 4.6 
Artesanías 0.8 18 .6 9.3 5.4 4.1 
Artícul os de piel 0.1 1.7 3.1 2.0 1.5 
Art ícu los deportivos y juguetes 3.6 1.6 1.2 
Otros 9.7 28.3 50.8 3 .8 2.9 

( ) Mi les de dó la res. 
Fuente: In stituto Mexicano de Comercio Exterior. 

part1c1paron por primera vez en la Feria 
de San Antonio. La mayor parte 
(44.2%), provenían del Distrito Federal 
y el resto del interior de la república, 
principalmente de Nuevo León y jalisco. 

Como ya se dijo asistieron a la feria 
un total de 5 542 compradores, la ma
yor parte procedente de Estados Unidos, 
sobre todo del estado de Texas, y ade
más de Canadá, Australia, Alemania Fe
deral, Reino Unido, Francia, Perú y la 
India, entre otros países. 

De las ventas realizadas tuvieron una 
importante participación las de bienes de 
manufactura compleja, como puede 
apreciarse en el cuadro 2. 

Entre los compromisos de venta y 
negociaciones no terminados están la 
transformación (maquila) en lingotes de 
acero de un millón de toneladas de 
chatarra; la construcción de 25 vagones 
con tolva para el transporte de minera
les; la fabricación de 100 plataformas de 
remolque y camiones especiales para 
transportar ganado; un pedido inicial de 
50 000 flotadores para tanques de gasoli
na de automóvil, de incubadoras y co
mederos para aves y otros animales, y de 
envases para cerveza. 

Di versos compradores manifestaron 
interés en adquirir en un futuro próximo 

pma enlatada, así como jabones elabora 
dos con ingredientes naturales. 

Tom Frost informó que en octubre 
próximo se establecerá una oficina del 
Departamento de Comercio del Gobier
no norteamericano con el propósito de 
convertir a San Antonio en un centro 
internacional de comercio entre Estados 
Unidos y México. También ex isten pro
yectos a corto plazo para ampliar las 
instalaciones y la capacidad hotelera de 
la ciudad. Dijo además que: 

" ... desde el punto de vista de la 
iniciativa privada norteamericana, se se
guirá apoyando a los exportadores mexi
canos para aumentar sus ventas en ese 
mercado. 

" . . . se apoyarán las gestiones del Go
bierno mexicano para ampliar la lista de 
productos de importación sujetos al es
quema de preferencias arancelarias en 
vigor en Estados Unidos." 

Destacó asimismo que "cada día los 
empresarios mexicanos muestran mejor 
calidad en sus productos, precios más 
competitivos y un mayor nivel profesio
nal en sus actividades, lo que les asegura 
cada día una participación más amplia 
en el mercado de Estados Unidos". (El 
Naciona/..L, México, 13 de septiembre de 
1976). u 
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L iderúrgica Lázaro 
Cárdenas-Las Truchas FEDERICO TORRES A.* 

Se tienen noticias de que próximamente será inaugu
rada por el presidente Echeverría la Siderúrgica Lázaro 
Cárdenas-Las Truchas (SICARTSA) . Con este acontecimien
to, uno de los últimos de la administración que llega a su 
fin, culminarán más de siete años de intensa labor en un 
proyecto que ha captado, durante ese lapso, la atención de la 
opinión pública mexicana y una parte considerable de los 
créditos externos y de los gastos de inversión del país. Las 
obras de esta siderúrgica son apenas el núcleo de un progra
ma de inversiones mucho más amplio, destinado a convertir a 
Lázaro Cárdenas en un polo industrial de desarrollo de 
importancia nacional. 

ANTECEDENTES 

Durante largo tiempo, las concesiones de los ricos yacimien
tos de mineral de hierro de Michoacán estuvieron en manos 
de particulares, nacionales o extranjeros, cuya principal pre
tensión, por fortuna malograda, fue la exportación del 
mineral en bruto. Después de prolongadas gestiones y encres
padas disputas, el Gobierno logró rescatar dichas riquezas e 
incorporarlas en 1948 a las reservas nacionales. Posteriormen
te, decidió explotarlas en beneficio de una siderúrgica mexi
cana y constituyó para tal fin, en 1969, la empresa Las 
Truchas, S. A. Al frente del Consejo de Administración de la 
empresa estuvo el hombre que guió ésta y otras batallas en 
defensa de nuestros recursos y a cuyo empeño se debió el 
arranque del proyect.o: el general Lázaro Cárdenas. 

La empresa Las Truchas realizó de 1969 a 1970 estudios 
de viabilidad sobre la nueva siderúrgica, los cuales fueron 
después discutidos y evaluados a lo largo de un proceso de 
consulta en el que participaron diversas instituciones del 
sector público. El 3 de agosto de 1971 se presentaron ante el 
Presidente los resultados de dicha COI!SUita y fue autorizada 
la realización del proyecto. En esa misma ocasión se propuso 
que la siderúrgica recibiera el nombre de Lázaro Cárdenas
Las Truchas. 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Existen varias publicaciones en las que se da amplia informa
ción acerca del proyecto y se analizan a fondo sus diversos 

* Profesor del Centro de Estudios del Medio Ambiente, Universi
dad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotz alco, México. 

aspectos económicos.1 Aquí apuntaremos sólo los datos de 
carácter más general. 

Se ha previsto que el desarrollo de SICARTSA se cumpla 
en cuatro etapas, al término de cada una de las cuales se 
alcanzará una meta de capacidad instalada de producción de 
acero, en millones de toneladas por año, como sigue:2 

• Primera etapa (1971-1976}: 1.3 

• Segunda etapa (1976-1982): 3.65 

• Tercera etapa (1982-1988}: 6.5 

• Cuarta etapa (1988-1995}: de 1 O a 11 

Los trabajos de la primera etapa han sido con el u idos. La 
unidad que próximamente comenzará a trabajar producirá 
laminados no planos, como varilla corrugada, alambrón, 
barras, perfiles livianos, etc. Dicha unidad cuenta entre sus 
múltiples instalaciones con la planta de peletización más 
grande de México, con un alto horno y con una planta de 
aceración al oxígeno. 

La inversión durante esta primera etapa ascenderá a cerca 
de 11 000 millones de pesos, distribuida de la siguiente 
forma:3 adquisición de maquinaria y equipo, 43.0%; obra 
civil, 19.5%; montaje, 17.1 %; gastos de preoperación, 20.4%. 
Dos terceras partes de esta inversión han sido financiadas con 
empréstitos del exterior: créditos bilaterales, créditos del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, del 

1. Nacional Fina nciera , La industria siderúrgica nacional y el 
proyecto siderúrgico Lázaro Cárdenas-Las Tru chas, México, 1972. En 
esta obra se describe e l proy ecto con todo detalle y se a nali zan la 
industri a siderúrgica en su conjunto, la evolución y perspectivas de la 
demanda de productos siderúrgicos, las diversas opciones de expan
sión de la rama y las obj eciones hechas al proyecto. En Comercio 
Ex terior han aparecido los siguientes trabajos acerca de SICARTSA : 
Adolfo Orive Alba , "La Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas", 
supleme nto del vol. 26, núm. 4, abril de 1976; Héctor Fernández 
Moreno , "Origen y desarrollo del complejo de Siderúrgica Lázaro 
Cárde nas-L as Truchas" , vol. 25, núm. 1 O, octubre de 1975; Fernando 
Gon zález Vargas , Ricardo Castro Urbina, "1 mportanci a de Siderúrgica 
Lázaro Cárd e nas-Las Truchas", vo l. 23, núm. 8, agosto de 1973; José 
L. López Léa utaud , "Los riesgos en el proyecto siderúrgico Lázaro 
Cárde nas-L as Truchas", vol. 23, núm. 6, junio de 1973. 

2 . Oribe Alva, op. cit., p . 82. 
3. Fernández More no, o p. cit., p. 1138. 
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Banco 1 nteramericano de Desarrollo y otros financiamientos. 
En esta primera fase, el capital soc ial de SICARTSA alcanzó 
una cifra de 3 750 millones de pesos, suscritos así: 51 % por 
el Gobierno federal, 25 % por la Nac ional Financiera, 12% 
por Altos Hornos de México y el resto por un fideicomiso 
especial del Gobierno federal, autori zado para colocar 
acciones de la empresa entre el público. 

Los trabajos de la segunda etapa, en la que se producirán 
laminados planos, fu eron autorizados por el presidente Eche
verría en 1974 y se iniciaron al año siguiente. En marzo de 
este año se calculaba que para el desarrollo cabal de los 
mismos se requerirían 25 000 millones de pesos,4 pero con 
seguridad esta estimación se ha modificado considerablemen
te a raíz de la reciente flotación del peso. Muchos de los 
créditos exte rnos destinados a esta etapa han sido ya contra
tados con diversos organismos internac ionales y se han iniciado 
algunas de las obras civiles que se requerirán en el futuro. 

Aparte de la construcción de la siderúrgica propiamente 
dicha, el Gobierno ha emprendido una serie de obras que 
tendrán por objeto abastecer a la industria y a la población 
de infraestructura y servicios. Tres de ellas deben mencionar
se por su importancia: las del puerto Lázaro Cárdenas, el de 
mayor calado en el país, en donde confluirán no sólo los 
productos relacionados con la industria siderúrgica sino mu
chos otros que se negocien en los mercados del Pacífico; las 
destinadas a vincular a la Siderúrgica con la red ferroviaria 
nacional, mediante la terminación del tramo Nueva Italia-Lá
zaro Cárdenas, y las de desarrollo urbano de esta ú !tima 
ciudad, que será sin duda la de más rápido crecimiento en el 
país durante el presente decenio. 

Estas obras y muchas más (aeropuerto, telecomu nicacio
nes, red distribuidora de energía eléctrica, etc.) engrosarán 
fuertemente el núcleo básico de inversión en la Siderúrgica. 
Tan sólo en obras de infraestructura de comunicación se 
estima que se requerirá una inversión de 3 000 millones de 
pesos, de la cual se ha cubierto tal vez un tercio. No es fácil 
estimar el monto de la inversión que requerirá el desarrollo 
urbano completo de la zona que se halla bajo la influencia 
inmediata de la empresa, pero la aguda escasez actual de 
vivienda y servicios urbanos en dicha zona hace pensar que 
se necesitarán a corto plazo inversiones fijas de cuando 
menos 10 000 millones de pesos para crear condiciones de 
vida aceptables. Esto sin contar los gastos corrientes para 
mantener en marcha los programas educativos, asistenciales, 
de salud, etc., que demanda el explosivo crecimiento de la 
población del lugar. 

Las cifras anteriores ilustran claramente la magnitud del 
proyecto concebido alrededor de SICARTSA, sin lugar a 
dudas el más grande y ambicioso en la historia económica 
del país. Como ha afirmado el director de dicho organismo: 
"partiendo de cero, concentrada en un solo punto del 
territorio nacional y en un lapso breve, se crearía una nueva 
gran industria bási ca y un nuevo polo de desarrollo 11. 5 

4. Orive Alba, op. cit., p. 83. 
5. Orive A Iba, o p. cit., p. 82. 

sección nacional 

La suerte de este proyecto afectará profu ndamente la vida 
económica del país e influirá en los derroteros que tome en 
el futuro la intervención del Estado en la economía. Tendrán 
que pasar algunos años antes de que estas influ encias se 
dejen sentir con todo su peso y puedan ser evaluadas con 
rigor. Sin embargo, la experiencia de los últimos siete años 
en torno al proyecto, las discusiones y reacciones que ha 
provocado y por los objetivos que se le han fijado, ofrecen 
ya un material interesante para algunas reflexiones de carác
ter ge neral. 

Estas reflex iones cubren tres aspectos distintos, todos 
destacados, del proyecto: primero, su relación con el proceso 
de crecimiento de la industria siderúrgica nacional; segundo, 
su carácter de empresa pública, de la que el Gobierno ha 
asumido plena responsabilidad y, tercero, sus posibles efectos 
en el desarrollo regional y en la estructuración del espacio 
económico nacional. 

SICARTSA Y LA INDUSTRIA 
SIDERURGICA NACIONAL 

Según las prev1s1ones de la Comisión Coordinadora de la 
Industria Siderúrgica, hacia 1985 la demanda de acero ascen
derá a 15.1 millones de toneladas. Al parecer, la política que 
se ha fijado esa Comisión es asegurar que dicha demanda se 
satisfaga en su totalidad con la producción nacional y que de 
ser posible se inicie la exportación de acero. Así se despren
de de las siguientes declaraciones de su director general: 

"La Comisión ha autorizado hasta la fecha los proyectos 
de expansión correspondientes a 6.55 millones de toneladas 
de capacidad anual de acero crudo, que sumados a la 
capacidad existente en 1973 dan un total de 12.3 millones 
de toneladas. Este total asegura el suministro del mercado 
nacional hasta el año de 1981. 11 Y más adelante: " ... la 
demanda para 1985 será de 15.1 millones de toneladas y 
para cubrirla se necesitará una capacidad. instalada de 16.8 
millones y una inversión de 55 000 millones de pesos en los 
próximos años. Ya se estudia el mercado internacional para 
fijar una sana poi ítica de exportación que, de llevarse a cabo, 
ay ud ará sustancialm ente al mejoramiento de la balanza 
comercial 11 .6 

Dentro de esta estrategia, la aportación de SICARTSA 
resultará clave, ya que, de acuerdo con los planes de 
expansión previstos, hacia 1985 su capacidad instalada repre
sentará cuando menos la cuarta parte de la total del país. 
Cabe sin embargo preguntarse si no se hallaban abiertas 
mejores opciones para cumplir con las metas señaladas y si el 
tamaño, la localización y la independencia de la nueva planta 
respecto a las ya ex istentes estuvieron plenamente justifi
cados. 

Los dos últimos puntos están íntimamente relacionados. 
Hubo quienes sostuvieron que era mejor ampliar las capacida-

6. Benjamín Trillo, "La indu stri a siderú rgi ca mexicana" , en Co
mercio Exterior, sumplemento del vol. 26, núm. 4, abril de 1976, p. 
76. 



comercio exterior, septiembre de 1976 

des de las plantas ya existentes antes que construir una 
enteramente nueva, debido a que en el primer caso se podían 
reducir las necesidades de inversión por tonelada adicional de 
acero. El estudio de NAFINSA señalaba al respecto que la 
pretendida reducción parecía exagerada y que, en todo caso, 
no tendría mucha importancia a largo plazo, puesto que 
existían 1 ímites técnicos o físicos a la ampliación de las 
plantas existentes y dichos 1 ímites se alcanzarían en 1976, 
con u na producción apenas suficiente para abastecer la 
demanda. Más allá de este umbral, cualquier ampliación de 
capacidades exigiría de hecho la construcción de una nueva 
unidad independiente de las ya existentes, con una inversión 
por tonelada de acero igual a la de Las Truchas. 

El estudio señalaba también que los costos por tonelada 
de acero en las plantas ya existentes era muy elevado: "la 
industria siderúrgica integrada tiene fuertes limitaciones deri
vadas de su actual localización, lo cual afecta de manera 
directa los costos de producción y venta de los productos 
siderúrgicos, al tomar en cuenta las distancias que median a 
las fuentes de materia prima y a los mercados consumidores. 
No es menos significativa la escasez de agua y la lejanía de 
fuentes económicas de producción de energía eléctrica que 
existe para los centros más importantes de producción de 
acero".7 

La localización de SICARTSA junto a la desembocadura 
del río Balsas ofrecía, por contraste, una serie de ventajas que 
repercutirían directamente en la reducción de los costos de 
producción. En primer lugar, la cercanía de los yacimientos 
de mineral de hierro permitiría reducir los costos de trans
porte de esta materia prima. 

Alrededor de 55% de las reservas estimadas totales de 
mineral de hierro del país se localizan en una zona que 
comprende el sur de los estados de Colima y Michoacán y el 
suroeste de Guerrero. El yacimiento de Las Truchas tiene 
reservas probadas de alrededor de 80 millones de toneladas 
métricas y reservas posibles adicionales de cerca de 50 
millones. Los yacimientos de Plutón, en Guerrero, y los de 
Los Pozos y La Guayabera, en Michoacán, todos cercanos a la 
Siderúrgica, tienen reservas que podrían alcanzar en conjunto 
hasta 60 millones de toneladas métricas.8 El yacimiento de 
Peña Colorada, que será explotado por el Consorcio Minero 
Benito j uárez-Peña Colorada, tiene reservas probadas de 
alrededor de 100 millones de toneladas métricas de mineral 
de alta ley . 

Otras materias primas como caliza, dolomita y bentonita 
podrían también provenir de fuentes cercanas a la Siderúrgi
ca y, desde luego, ésta contaría con un suministro abundan
te de agua y energía eléctrica. SICARTSA estaría, además, 
mejor localizada que las plantas del norte con respecto al 
mercado de la zona central, el más importante del país, y 
tendría acceso a las ventajas del transporte marítimo. 

7. Nacional Financiera, op. cit. , p. 59. 
8 . En los trabajos de ex ploración realiz ados recientemente alrede

dor de es tos yacimiento s se ha comprobado que ex isten depósitos de 
min eral de hierro de tal cu antía en la zona que modifican por 
completo el panoram a de las reservas nacionales . 
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Este último punto tendría especial importancia en rela
ción con el aprovisionamiento de carbón. Las reservas nacio
nales estimadas de esta materia prima hacían prever que en 
el futuro la industria siderúrgica mexicana tendría que 
abastecerse del exterior, por lo que el puerto próximo a 
SICARTSA ofrecería una gran ventaja locacional en este 
sentido. 

El tamaño de la planta y los adelantos tecnológicos de 
ésta serían también factores que influirían en el bajo costo 
de producción. Al parecer, la industria siderúrgica es una de 
las que más se beneficia de las economías de escala y en 
fechas recientes las plantas con capacidad de más de 5 
millones de toneladas han probado su viabilidad económica y 
tecnológica. Hubo sin embargo quienes apuntaron la conve
niencia de comenzar el proyecto con una planta de mucho 
menor capacidad.9 

No dejaron de apuntar también los inconvenientes más 
claros de la localización en Las Truchas: falta de mano de 
obra calificada y de infraestructura urbana y de transporte. 
Ya hemos visto que los gastos necesarios para subsanar estas 
deficiencias son de gran magnitud y sólo se justifican en la 
medida en que la Siderúrgica cumpla con su función de 
"polo de desarrollo". 

En síntesis, de acuerdo con los objetivos previstos por la 
poi ítica de desarrollo siderúrgico, el proyecto Lázaro Cárde
nas-Las Truchas parecía ofrecer una opción inmejorable: 
permitiría, por su magnitud, influir definitivamente en el 
logro de las metas previstas de producción y de capacidad 
instalada; incorporaría los adelantos tecnológicos más moder
nos y no quedaría sujeto a los inconvenientes de localización 
de los centros siderúrgicos existentes, ventajas, las dos últi
mas, que le permitirían operar a bajos costos de producción 
e incluso realizar con ventaja exportaciones. Sus desventajas, 
por otra parte, se verían compensadas con los beneficios que 
acarrearía para el desarrollo regional. 

Cabe aclarar que la validez del proyecto en conjunto 
dependerá, en última instancia, de la que tenga el objetivo 
básico de política al cual responde y de la confiabilidad de 
las premisas (proyecciones de demanda) en las que este 
objetivo se sustenta. La conveniencia de que la demanda 
interna de acero se satisfaga con la producción nacional no 
ha sido nunca puesta en duda y en general la poi ítica de 
autosuficiencia en la producción de insumos y materias 
primas básicas para la industrialización se alza como un 
paradigma inconmovible desde hace tiempo. Una política 
económica nacionalista, sin embargo, sólo se justifica plena
mente si la gran mayoría del pueblo resulta beneficiada con 
ella. Este será, finalmente, el criterio con el que habrá de ser 
juzgada en el futuro la contribución de SICARTSA y de 
otros proyectos similares. 

SICARTSA COMO PROYECTO GUBERNAMENTAL 

Un proyecto como el de Las Truchas sólo podría haberse 
emprendido en México con el apoyo del Estado. En este 

9. Léautaud, op. cit., p. 539. 
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sentido, se encuadra en una tendencia histórica bien definida 
desde principios de siglo y se apoya en toda una tradición 
intervencionista que, con diferentes matices nacionales, se ha 
arraigado en la mayoría de los países cap itali stas, tanto 
desarro llados como atrasados. En México, esta trad ición ha 
dado lu gar a todo un planteamiento ideológico en torno a la 
llamada eco no m fa mixta. 

En el proceso de crecimiento del país, la in tervención del 
Estado ha perseguido dos objetivos básicos; por un lado, 
proveer la infraestructura básica que requiere el funciona
mi ento del aparato productivo y, por otro, ga rantizarle al 
sector privado un abastecimi ento de insumas básicos a bajo 
precio (petról eo, fertili zantes, acero, etc.). La incursión del 
Estado en la industria siderúrgica no es de ninguna forma 
novedosa; deben recordarse, al respecto, los esfuerzos desa
rrollados por el sector público en los años cuarenta para 
promover y establecer Altos Hornos de México, proyecto 
que tuvo gran significado para el desarrollo industrial del 
país y que, junto con Atenquiqu e y PEMEX, aportó las 
primeras exper iencias en la concepción, promoción y manejo 
de proyectos indu striales en gran escala. 

En esta nueva incursión en la industria siderúrgica, el 
Estado ha ll egado probablemente al 1 ímite de su capacidad 
de intervención en las actividades directamente productivas, 
dentro de las reglas del juego que impone nuestro sistema 
económico en su fase actual. 

La etapa en la que se emprendió el rescate masivo de las 
riquezas nac ionales en manos extranjeras ya quedó atrás: 
Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad 
son los resultados más notabl es de ell a y rep resentan el cenit 
del in tervencionismo estatal en la esfe ra productiva. En otros 
sectores, incluido el siderúrgico, el Gobierno se ha movido 
fundamentalmente en función de los altibajos de la inversión 
privada, procurando evi ta r estrangulamientos en la produc
ción. Por falta de una política industria l a largo plazo, sus 
esfuerzos no se han orientado siempre a resolver los proble
mas de mayor prioridad y los objetivos de su acc ión han 
resultado muy vagos y generales o han arrancado de tradicio
nes burocráticas o demagógicas cuyo origen ya se ~erd ió en 
la historia. 

La promoción de SICARTSA en sus diversas fases se 
enfrentó a los problemas y limi taciones derivados de la 
ausencia de una estrategia claramente orientadora de la 
intervención estatal en la industria y despertó la oposición de 
ciertos grupos de la rama siderúrgica que consideraban que se 
estaban violando las reglas del juego. Estos grupos, que no 
habían emprendido ningún esfuerzo para asegurar el desarro
llo de la industria, le disputaron al Estado el derecho de 
asumir la responsabilidad de tal desarrollo y só lo despertaron 
a la "acc ión" a resultas del proyecto de SICARTSA, proban
do, una vez más, cuán dependi entes son sus iniciativas 
respecto a las actividades del sector público. 

El proyecto Las Truchas ha logrado, dentro de estas 
limi taciones, al menos impulsar una racionalidad colectiva 
dentro de l sector público y polarizar la acción de éste. Esto 

sección nacional 

nunca se había logrado antes y constituirá una experiencia 
fundamental en el futuro. 

Con el proceso de consulta y discusión públicas que ll evó 
a la aprobac ión del proyecto, se inició una labor de coord i
nación que no tiene precedente y que en sus etapas de 
programación detallada y rea li zac ión involucró cuando menos 
a diez secretarías de Estado, dos gob iernos estatales, 15 
agencias descentralizadas, cuatro organ ismos regionales y una 
decena de organ ismos locales. Armar este rompecabezas 
institucional sin duda causó muchos dolores de cabeza y 
frecuentes crisis nerviosas a algunos funcionarios públicos, 
sobre todo porque no dejaron de presentarse los acostumbra
dos enfrentami entos entre grupos de burócratas o entre 
camarillas de diversa índole. El resultado final, cualquiera 
qu e sea, será la expresión de un esfuerzo colectivo y del 
grado de adelanto de nuestro aparato poi íti co-admin istrativo. 

Por lo anterior y por su magnitud, por su plazo, por el 
monto de su inversión, por la presión que eje rció sobre los 
recursos públicos, el proyecto de SICARTSA ejemp lifica un 
caso límite del intervencionismo estatal. Ya se han comenta
do cas i todos estos aspectos. Baste agregar, en cuanto al 
último, que ya se ha planteado repetidamente en diversos 
círculos oficiales y privados la necesidad de que el Estado 
actúe, en estos grandes proyectos, de consuno con la 
iniciativa privada y que en el futuro la división del trabajo 
entre ésta y el sector público sea más fina y especializada. 
No es que el in tervencion ismo estatal toque a su fin; al 
contrario, la realidad económica contemporánea lo hace cada 
vez más inevitabl e. Es sólo que dicho intervencionismo no 
podrá darse en forma aislada y negar la real idad que día a 
día se configura más claramente: la de un capita lismo 
dependiente envuelto en profundas contradicciones. 

SICARTSA COMO "POLO 
DE DESARROLLO" 

La planicie costera del sur ha sido, desde tiempo inmemorial, 
una zona alejada física y socialmente del resto de México. 
Las estadísticas mu estran que es una de las regiones de más 
bajo ingreso per copita, con menos vías de comunicación y 
con menor acceso a los servicios públicos y a los beneficios 
de la acción gubernamental. Desde el sur de Manzanillo hasta 
Acapulco, a lo largo de toda la vertiente de la Sierra Madre 
del Sur, se extiende un gran vacío económico sólo interrum
pido ocasionalmente por algunos brotes de actividad. 

En los últimos 30 años, Acapu lco creció desorbitadamente 
y recibió los beneficios del auge turístico y de las inversiones 
públicas y privadas. Sin embargo, este progreso nada significó 
para el resto de la región, c'omo tampoco sign ificó mucho el 
desarrollo de Ciertas obras de infraestructura, algunas muy 
importantes, que fueron concebidas para atender fundamen
talmente a las necesidades de la industrializac ión y del 
crec imi ento urbano de otras partes del país. 

Pocas entidades del sector público han actuado en la 
región. La Comisión del Tepalcatepec, primero, y la del 
Balsas, después, tuvieron algu na influencia en la zona y a 
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ellas se debe la escasa derrama de fondos públicos a lo largo 
y ancho de la misma. El esfuerzo que significaba incorporar 
esta vasta zona a la economía nacional iba más allá de las 
posibilidades del Gobierno y la iniciativa privada nunca la vio 
como un campo propicio para sus inversiones. 

Con el proyecto de SICARTSA se pretende ahora sentar 
las bases de un polo de desarro ll o que transforme la vida 
económica de la región y de otras zonas cercanas que caerán 
bajo su influencia. 

El concepto de polo de desarroll o ha tenido gran resonan
cia en los últimos años y ha pasado ya a formar parte dei 
vocabulario corriente de la poi ítica económica mexicana, 
siempre necesitada de conceptos. Se ha hablado incluso de 
una poi ítica de polos de desarrollo y numerosos proyectos 
de inversión, tanto en infraestructura como en diversas 
actividades productivas que se han acogido al amparo de esa 
poi ítica para justificar su bondad y trascendencia. En la 
euforia provocada por el nuevo descubrimiento, la Secretaría 
de Obras Púb licas ll egó al extremo de anunciar un desorbita
do programa de inversiones para más de 120 polos de 
desarroll o a lo largo y ancho del país. 

Obviamente, no cualquier proyecto está ll amado a ser 
polo de desarrollo. Para aspirar a esa condición se requieren 
ciertas características mínimas de magnitud, modernidad, 
capacidad de innovación, eslabonamientos técnicos, etc. Pro
bablemente uno de los pocos proyectos en México que 
merecen ser tomados en serio como posibles núcleos de 
difusión del crecimi ento económico sea precisamente el de 
SICARTSA, tanto más cuanto que alrededor de él se ha 
desarrollado uno de los pocos intentos serios de planeación 
regional que se han hecho en el país. 

Hace un par de meses salió a la luz pública un documento 
de la Secretaría de la Presidencia denominado Lázaro Cárde
nas: elementos básicos para su programación. Contiene un 
rico material propositivo basado en unas cuantas ideas funda
mentales sobre la estrategia de desarrollo regional del país en 
su con junto y de la región de influencia de SICARTSA. 

Cabe primero observar que en dicho documento la región 
de influencia no se limi ta a los municipios de Lázaro 
Cárdenas, Mich., La Unión, Gro., y la totalidad o parte de 
los municipios circunvecinos, en los que se sentirá el influjo 
directo de la Siderúrgica. En él se hace referencia a u na 
regió.n mucho más amp lia, de cerca de 45 000 km 2

, formada 
por 49 municipios (21 de Michoacán, 15 de Guerrero y 2 del 
estado de México) y definida en función de las obras de 
infraestructura que se han efectuado en ella y de la relación 
económica espac ial que guardan éstas, más que con la 
industria siderúrgica propiamente dicha, con el nuevo puerto 
Lázaro Cárdenas, ll amado a ser el más importante del 
Pacífico mexicano. Se parte de la base de que "la potencial 
expansión portuaria es el principal recurso en que se basa el 
desarrollo de la región. Su importancia será, con el tiempo, 
mayor que la de la propia industria siderúrgica" (p. 2). 

No se descarta la necesidad de planeación en un ámb ito 
más reducido, fundamentalmente urbano, que tiene que ver 

1041 

sobre todo con los dos municipios específicos antes mencio
nados, pero no se limi ta a dicho ámbito, lo cual parece 
lógico si tanto se ha insistido en que Lázaro Cárdenas se rá 
un polo de imp ortancia regional y nacional. 

La adopción de la zona antes mencionada para propósitos 
de planeación permitiría desarrollar una estrategia en la que, 
sobre la base de una red vial perfectamente integrada, se 
canalizaría al puerto de Lázaro Cárdenas la producción 
agropecuaria de las regiones del Tepalcatepec, Mich., del Medio 
Balsas, Gro., y de la plan icie costera del sur, para su 
exportación o para su consumo urbano en el puerto mismo. 
Este, por otro lado, sería el centro de un complejo metal-me
cánico, relacionado con la industria siderúrgica y con el 
asti ll ero más imp ortante del país, que se estab lecería más 
adelante allí mismo. Otra serie de industrias basadas en la 
explotación de los recursos de la zona completaría el cuadro. 

Como sede del núcleo siderúrgico inicial , como centro de 
comercialización de la producción agrícola y como puerto de 
importancia nacional, Lázaro Cárdenas tendría la suficiente 
fuerza para integrar y consolidar el espacio económico 
regional y para generar esos efectos de difusión que se 
esperan de todo polo de desarrollo, pero esto só lo podría 
lograrse a largo plazo. 

En la medida en que existiese u na planeación sectorial y 
espacial de las inversiones, cuando menos de las del sector 
público, este plazo podría reducirse al mínimo y se podría 
sacar el mejor provecho de las interrelaciones de la región 
con otras zonas del país. Tamb ién se estaría en posibilidad 
de aminorar los desequilibrios sociales que se han producido 
en Lázaro Cárdenas por el explosivo crecimiento demográfico 
y por la carencia de infraestructura y servicios urbanos, 
desequilibrios que, al igu al que el crecimiento económico, 
también propagan los polos de desarrollo. 

Todos estos lineamientos son hasta ahora simp les propues
tas preliminares que, como tales, pueden ser mejoradas y 
refinadas. No obstante, reflejan al menos un cabal entendi
mi ento de lo que significa crear un "polo de desarrollo" y 
denotan más juicio que muchos volúmenes escritos sobre el 
tema que amontonan propuestas sin ton ni son. 

Para ll evar adelante un programa de desarrollo regional 
como el esbozado se requeriría una coordinación institucio
nal muy precisa y una autoridad que la impusiese. Los 
esfuerzos de coordinación que ha realizado el sector público 
en torno al proyecto de la Siderúrgica tendrían que multipli
carse infinitamente para abordar en conjunto la programa
ción sectorial y regional de las inversiones en todo el ámbito 
mencionado. La falta de mecanismos para asegurar esta 
coordinación ha inhibido o nulificado muchos intentos de 
planeación regional en el país. La próxima administración 
tendrá que tomar una decisión al respecto y habrá que estar 
pendiente de ell a. Si se logra hacer funcionar a Lázaro 
Cárdenas como polo de desarrollo, habrá todavía esperanzas 
de que en el futuro se implante lo que desde hace ya mucho 
tiempo demanda el país: una verdadera política de desarrollo 
regional. O 


