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DESARROLLO INDUSTRIAL 

Fomento a la pequeña 
y mediana industria 

En 1930 había en el país 45 696 esta
blecimientos industriales, de los que el 
86.4% eran tall eres y artesanías, que 
ocupaban el 51.5% del total de trabaja-

Las informac iones que se reproducen en 
esta secció n son resúmenes de not icias apa· 
rec idas en d iversas publicaciones nac ionales 
y extran je ras y no proceden orig ina lm ente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en qu e as( se 
manifieste. 

dores industriales de aquella época, en 
tanto que la industria pequeña y media
na só lo representaba el 12% de los esta
blecimientos manufactureros y el res
tante 1.4% eran grandes empresas indus
triales. 

En 1970 la industria de transforma
ción estaba representada por 118 740 
estableci mi entos; de ellos, só lo 34.9% 
correspondía a ta ll eres y artesanías, 
64.6% eran industrias medianas y peque
ñas y 0.5%, formado por 523 empresas 
industrial es, con capital mayor de 25 
mi ll ones de pesos, correspondía a la 
categoría de empresas grandes. La im
portancia de la peq ueña y mediana in
dustria se puede medir no sólo por el 
número de estab lec í mientas, sino tam-

bién por los siguientes datos: ell as repre
sentaban el 69.8% del capital invert ido 
en toda la rama de manufacturas, el 
73.4% de l valor de la producción, el 
75.5% del valor agregado, el 78.9% de 
los sueldos y salarios pagados y el 83.2% 
del número de trabajadores ocupados. 

El crecimiento de la peq ueña y me
diana industria en el país ha sido favore
cido por diversos organ ismos guberna
mentales entre los que destacan: el Fon
do de Garantía y Fomento a la 1 ndustria 
Mediana y Peq ueña, a través de l cual se 
otorga crédito; el Centro Naci onal de 
Productividad, que opera en todo el país 
proporcionando asesoría y mejorando la 
capacidad de los industria les; el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología que 
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realiza investigaciones para su aplicación 
en la pequeña y mediana industr ia; el 
1 nst ituto Mexicano de Comerc io Exte
rior, que asesora a los industri ales en 
cuestiones que van desde el diseño y la 
presentación de los artículos, hasta la 
forma y los requisitos de exportación. 
Además, funciona, dentro de la Secre
taría de Industria y Comercio, la Direc
ción de Industrias Rurales, que promue
ve, asesora y apoya a la pequeña y 
mediana industria de la provincia, para 
lo cual cuenta con más de 200 técnicos 
y profesionistas. Por otra parte, las insti
tuciones bancarias oficiales y privadas, 
proporcionan crédito. Además, se ha 
protegido a determinadas ramas indus
triales con barreras arancelarias y se han 
otorgado facilidades y subsidios fiscales 
para las industrias nuevas y necesarias y 
para las empresas que se establezcan en 
la provincia, en las zonas fronterizas y 
en los puertos y perímetros libres. 

Recientemente, uno de los organis
mos de fomento a la pequeña y mediana 
industria informó de sus actividades y de 
sus programas de expansión. Se trata del 
Fondo de Garantía y Fomento a la 
Industria Mediana y Pequeña (FOG AIN}, 
fideicomiso creado en 1953 por e l Go
bierno federal, dentro del organismo des
centralizado Nacional Financiera, S. A. 

En Latinoamérica, México fue el pri
mer país que creó un organismo con la 
finalidad de fomentar mediante el crédi
to la mediana y pequeña e mpresa indus
tria l. Después sigui eron Venezuela, Bra
sil, Colombia y otros países. La política 
de fomento a este tipo de industrias 
tiene un lugar muy especial también en 
los países a ltamente industriali zados, 
como Estados Unidos, japón, Canadá, 
Italia, etcétera. 

Para fines de f inancia miento, el FO
GAI N considera como pequeña y media
na empresa industr ial a toda aquella 
cuyo cap ita l contable no sea menor de 
25 000 pesos ni mayor de 25 millones 
de pesos, aunque en las zonas de mayor 
concentración industrial el 1 ímite infe
rior se estab leció en 300 000 pesos; en 
las entidades federativas de menor desa
rrollo económico relativo se ha llegado a 
considerar como mínima la cifra de 
5 000 pesos. Por capital contable se en
tiende la diferenci a entre el activo y el 
pasivo de un negocio o, en otros térmi
nos, la suma de los recursos propios 
destinados a la explotación industrial. El 

tomar a éste como base para otorgar los 
créditos es un criterio que ha resultado 
conveniente y de fácil aplicación, porque 
el dato relativo a l capital contable figur;:¡ 
necesaria.mente en los balances de las 
empresas solicit<~ntes de crédito; además, 
es un e lemento determina.nte del volu
men de fina.nciamiento que se puede 
conceder. 

El capital o patrimonio del FOGAIN 
está formado por las aportaciones hechas 
por el Gobierno federal. El Fondo ma
neja también recursos provenientes de 
préstamos que le conceden el Banco de 
México, S. A., y el Banco Interameri
cano de Desarro ll o. Los créditos que 
proporc iona el FOGAI N son suficientes, 
ya que e l pequeño o mediano industrial 
recibe el 100% del financiamiento que 
req uiera; oportunos, porque se tramitan 
en plazos breves, que van de una a tres 
semanas; y baratos, pues la tasa de inte
rés varía de 9 a 11 por ciento anual, 
según el grado de concentración eco nó
mica de la zona donde se ubi ca la 
empresa. 

El Fondo está autorizado para cele
brar, fund amental mente, las operaciones 
de garantía y descuentos de créditos. La 
gara ntía a las instituciones ba.ncar ias 
puede ser hasta del 7 5% del monto de 
los créditos que concedan a pequeños 
industriales ubicados en la provincia, 
siempre que el importe de los préstamos 
no exceda de 150 000 pesos. 

Las operaciones de descuento pueden 
hacerse a instituciones bancarias privadas 
o nacionales, siempre que los créditos 
que concedan a pequeños y medianos 

· industriales se destinen a cap ita l de ex
plotación, a la adquisición de bienes de 
activo fijo, o a la consolidación de pasi
vos, cualquiera que sea la antigüedad de 
esos pasivos. Estos créditos son los si
gu ientes: 

- De habilitación o avío, pnn ad
quirir materias primas y materi<~ l es y 
cubrir salar ios y gastos de exp lotación, 
hasta por 2.5 millones de pesos por 
empresa. 

- Refaccionarios, para compr;:¡r m<~
quinaria y eq uipo e inmuehles que nece
siten las empresas, así como para so lven
tar gastos de instalación. En genera l, 
sirven para la adquisició n de bienes de 
activo fijo que incrementen o mejoren la 
actividad product iva. Pueden ser hasta 
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por 3.5 millones de pesos por empresa. 

- Hipotecarios industriales que pue
den destinarse ciP.nto por ciento a pagar 
y con~olidar pasivos. cualaui era que sea 
l::t antigüedad de ellos. Pueden ll egar a 
ser ha.>ta de 6 mi !Iones por empresa. 

Los plazos para la amorti zació n de 
los ·créditos que otorga el FOGAI N son 
hasta de 3 años para los de habilitación 
o av ío y de entre 5 y 8 años para los 
refaccionarios e hipotecarios. 

Para abreviar y simplifi car el trámite 
de las solicitudes, el Fondo fue autoriza
do por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a abrir 1 íneas de créd ito 
a cada institución intermediaria, con la 
finalidad de que con cargo .a esa 1 ínea 
conceda los créditos que soliciten los in
dustriales. El Fondo rembolsa el importe 
de los créditos contra la presentación de 
la documentación correspondiente. 

Cuando en una zona del país no 
existen instituciones bancari as que pue
dan serv ir de intermediarias, o cuanrlo 
las que haya no puedan ate nder todas 
las solicitudes, el FOGAIN otorga los 
créditos a través de uniones de crédito o 
dP. grupos solidarios. Las primeras están 
formadas por pequeños y medianos in
dustriales de diferentes region es del país, 
con 1 <~ final idad principal de recibir los 
créditos del Fondo. Han sido constitu i
das para vencer las dificultades que tie
nen para que la banca privada les tra
mite so li citudes para su descuento en el 
Fondo. 

Los grupos so lidarios están integrados 
por modestos productores que por sí 
solos no tienen la categoría de sujetos 
bancarios de crédito, ni alcanzan indivi
dualmente e l capital mínimo de 25 000 
pesos que se req uiere para que el Fondo 
los apoye . E~t.os grupos soli darios recu
rren a alguna institució n bancaria a sol i
citar recu r~os para aumentar o me jorar 
su exp lotación o instalación, el banco les 
facilita recursos y los descuenta con 
cargo al Fonrlo. En esta forma algunos 
artesanos o oeaueños industrial es reciben 
crérlitos oropmcionarlos a su tamaño v a 
sus posihilidades de desarrollo. con la 
ventaja de una tasa de interés subsid iada 
por el Fonrlo y con plazos de amortiza
ción medianos y largos. 

En 1973, los créditos autorizados por 
el FOGAIN alcanzaron un monto de 
867 .7 millones de pesos. De ellos 432.4 
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millones se ap li caron en créditos de ha
bilitación o avío; 350 en créditos refac
cionarios y 85.3 en créditos hipoteca
rios. 

El monto operado por el Fondo en 
1973 ascendió a 722 millones de pesos, 
de los cuales el 77.6% se destinó a 
empresas locali zadas fuera del Distr ito 
Federal. Por rama industrial, los créditos 
ejercidos en 1973 se di stribuyeron como 
se indica en el cuadro l . 

CUADRO 1 

FOGA/N: Distribución por rama 
industrial de Jos créditos ejercidos 
en 7973 

Rama industrial 

Productos aliment ic ios 
Beb idas 
Tabaco 
Textiles 
Prendas de vest ir, ca lzado y 

ot ros artíc ulos 
Cuero y productos de cuero y 

pieles, excepto calzado 
Made ra, productos de madera 

y corcho, excepto muebles 
Mueb les y acceso rios 
Papel y p rod uctos de papel 
Im prentas, ed itor iales e indus· 

tr ias co nexas 
Sustancias y productos quími

cos 
Productos derivados del petró

leo y del carbón 
Productos de hule 
Productos minerales no metáli· 

cos 
Indu strias metálicas básicas 
Productos metálicos 
Maquinaria excepto la e léctr i-

ca 
Maq uin ar ia, aparatos y sumi

ni stros e léctr icos 
Mater ial de transporte 
Otras in dust ri as manufacture

ras 
Empresas co ntrat istas y cons· 

tr uctoras 
Lavanderías, limpieza y teñ id o 

Total 

Miles d e 
pesos % 

16 1 247 22.3 
21 130 2.9 

438 0.1 
37 046 5 .1 

62 259 8.6 

21 984 3.1 

16 104 2.2 
30 124 4.2 

7 700 1.1 

25 982 3.6 

57 319 

1 212 
18 254 

60 585 
12 071 
53 419 

34 774 

14 500 
31 432 

45 473 

2 989 
6 021 

7,9 

0.2 
2.5 

8.4 
1.7 
7.4 

4.8 

2.0 
4.4 

6.3 

0.4 
0,8 

722 063 700,0 

Fuente: Nacional Financiera, S.A. 

El volumen de los créditos operados 
en 1973, duplica el importe de los ope
rados en 1972 (356.8 millones de pe
sos). Y el número de las operaciones 
aumentó 78%, al pasar de 1 027 en 
1972 a 1 800 en 1973. 

El extraordinario crecimi ento de las 
operaciones durante 1973 fue resu ltado 
de las modificaciones que en agosto de 
1972 se hicieron a las reglas del Fondo, 
las cuales dan a los pequeños y medi a
nos industriales un mayor acceso al fi 
nanciamiento bancario. Con ell as se bus
ca propiciar el desarrollo regional y la 
descentralización industrial. Por otra par
te, también han sido factores de estímu
lo las líneas de crédito abi ertas por el 
Fondo a 126 instituciones financieras, 
nacional es y privadas que funcionan en 
todo el pa ís; las tasas diferenciales de 
interés fijadas de acuerdo con la ubica
ción de las empresas en las zonas 1, 11 y 
111 establ ecidas en el decreto sobre estí
mulos fiscales y crediticios para promo
ver un desarrollo regional eq uilibrado y 
la descentrali zació n industrial; y la am
pliación de las garantías que co ncede el 
Fondo y de los recursos puestos a su 
di sposición. 

Con el propósito de fortalecer los 
instrumentos f inanci eros de apoyo a la 
pequeña y mediana industria que maneja 
e n fideicomiso la Nacional Financiera, 
se aumentaron en 420 millones de pesos 
los recursos de los patrimonios del Fon
do de Garantía y Fomento a la 1 ndustr ia 
Mediana y Peq ueña y del Fondo Nacio
nal de Fomento Industrial. El 74% de 
estos recursos serán para el FOGAIN y 
el resto para el FOMIN. 

En esta forma, los recursos disponi
bles para el FOGAIN durante 1974, 
serán de 1 266 millones de pesos en 
total. 

ACTIVIDADES 
PRIMARIAS 

Programa nacional 
de producción de alimentos 

A finales de feb rero, el Secretario de 
Agricultura y Ganadería infor mó, des
pués de un acuerdo con el Presidente de 
la República, que se iniciará un progra
ma nacional para producir alimentos, 
co n la part icipac ión coordinada de la 
propia Secretaría de Agr icultura y Gana
dería (SAG), la Secretaría de Recursos 
Hid ráulicos y el Departamento de Asun
tos Agrarios y Colonización, además de 
las instituciones de créd ito oficiales avo
cadas a fi nanciar las actividades agrope
cuarias. 

sección nacional 

El funcionario mencionado declaró 
que se harán "todos los esfuerzos posi
bl es para que la producción general de 
alimentas bás icos alcance sistemática
mente el 5% de aumento anual durante 
los próximos 10 o 15 años". 

La conjugación de esfuerzos para lo
grar incrementos de esa magnitud es 
indispensab le, ya que durante 1973 la 
producción agrícola aumentó só lo 1.7% 
y en 1972 se registró una disminución 
de 1.4 por ciento. 

De acuerdo con el último informe del 
Banco de México, 1 en 1973 se registra
ron mayores volúmenes de producción 
en los bienes más importantes para el 
consumo interno, principal mente el tri
go, que aumentó 18.4%; el frijol, 8.7.% y 
el maíz, 8.1 %; los dos últimos habían 
registrado un fuerte descenso el año 
anterior. 

"Otros productos que también au
mentaron fueron la caña de azúcar 
(13.7%); el plátano roatán (7 .8%); el 
ajonjolí (7.7%); el cártamo (4.8%) y el 
arroz en palay (2 .9%). No obstante los 
mejores precios internacionales y los ma
yores rendimientos obtenidos en las 
áreas de cultivo, disminuyó el volumen 
de producción de algodó n pluma (1 2%), 
debido a que se dejaron de cultivar 
importantes zonas en Sonora y Sinaloa. 
Esto se explica por la elevación de pre
cios de algunos insumas y por problemas 
de di sponibilidad de mano de obra, que 
determinaron la preferencia de los agri
cultores por otro tipo de cultivos. Tam
bién disminuyó la producció n de alfalfa 
(6.3%); cacao (5.3%); ji to mate (5.3%}; 
plátano de diversas vari edades, excepto 
roatán (8.6%}; y copra (3 .3 por cien
to}." 

"El insifuciente crecimiento caracte
rístico de los últimos años frente al 
acelerado au mento de la demanda inter
na, de los elevados precios internaciona
les y las revisiones de los precios de 
garantía, dieron como resultado que los 
precios de estos productos registraran 
fuertes incrementos. La revisión de estos 
precios para productos co mo el trigo, el 
maíz y el fr ij ol, entre otros, constituye 
un est ímulo a la producción." 

1 Véase " Informe sobre la situació n eco
nómica de México" en este mismo número de 
Comercio Exterior. 



comerciO extenor 

"El crecimi ento de 2.5% registrado en 
la ganadería durante 1973, fue infe ri o r 
al del año anterior (4%). La producción 
avícola se e levó a un ritmo superior 
(4.5%) al de 1972 (1.6%), en tan to que 
la producció n de leche aumentó (2.5%) 
y la de huevo (6%). El volume n de 
producci ó n de ganado bovino disminuyó 
2.5%, en comparación con un aumento 
de 4.7% en 1972, y el ganado ov ino 
bajó 1.6% en 1973, frente a un aumento 
de 1.2% obtenido el año anterior. Los 
volúmenes de producción del ganado 
porcino y caprino aumentaron en 1973 
a tasas de 4% y 1.6% respectiva mente." 

El aumento de 8% en la producción 
pesquera en 1973 fue superior al del 
año anterior (3%) y se debió principal
mente al aumento de 23.8% registrado 
en la captura de sardin a y de 29.6% en 
la de atún. La producción de camaró n, 
por el contrar io , se mantuvo a nive les 
si mi lares a los de 1970. 

Al gun os aspectos cuantitativos del 
programa nacional de producción de a li
mentos, dados a conocer por el Secreta· 
rio de Agricu ltura y Ganadería, so n : 

- Un monto de 14 180 millo nes de 
pesos, que destinarán los tres bancos 
ofic iales dedicados a cuestiones agrope
cuarias para refacc ionar a los agricultores 
apoyados por el Banco de Méx ico, S. A. 

- La reincorpo ración al cultivo de 
más de 200 000 ha que estaban en des
canso. 

- El desmonte de 50 000 ha que 
será n inco~poradas a la producción agro
pecuari a del pa ís, e n un lapso de dos 
años. 

- Mayor disponibilidad de as iste ncia 
técni ca con aumento del número de 
extensionistas para atender los cu ltivos 
básicos de ma íz, trigo, frijo l y o leagino
sas de todos los tipos. 

Por otra parte, el Director de Agricul
tura de la SAG informó que para los 
próx imos años inmediatos se requerirán 
aumentos mínimos de 130 000 ton de 
maíz, 22 000 de frijo l, 115 000 de tr igo 
y 23 000 de arroz só lo para satisfacer las 
demandas internas calculad as. En estas 
cifras no se consideran las necesidades 
de reservas, que sirven para prevenir 
efectos climáticos desfavorabl es en la 
producció n. 

En cuanto a las o leag inosas, incluyen
do semill a de a lgodó n, ajonjo ! í, soya, 
cártamo, cacahuate y girasol, se requie
ren actualmente 1.87 millones de ton e 
incrementos anuales de unas 135 000 
toneladas. 

La demanda nacional de sorgo es de 
3.25 millones de ton y su incremento 
para los próx imos años se estima en 
130 000 toneladas. 

Para lograr las metas trazadas por el 
pla n nacional de producción de alimen
tos y satisfacer la demanda nacional 
previsible, se reali zan juntas estatales en 
todo el pa ís, con participación de autor i
dades, ej idatarios, comuneros, pequeños 
propieta rios, institu ciones de créd ito, 
etc. Asimismo , se han considerado las 
disponibilidades de tierra y ag ua y la 
utili zac ió n de un a tecnolog ía más efi
ciente. 

Dos activ idades complementarias al 
plan nacional de producción de alimen
tos son el comercio ex terior y la produc
ción de fertili zantes. El Secretario de 
Agricultura ha asegurado que no tendre
mos prob lemas " para cubrir las necesida
des d el consumo interno de ma íz y 
trigo, con las cosechas qu e se esperan 
(del ciclo de invierno), aun cuando sí 
será necesario que se realicen algunas 
importaciones que tendrán solamente la 
misió n de regul ar el mercado". La meta 
inicial en este sentido es lograr la auto
suficiencia en la producción de alimen
tos y, a más largo plazo, incrementar la 
exportac ión de los que ya se venden al 
extranjero e incluso iniciar la de los 
productos que actualme nte se importan. 

Por otra parte, el Comité Nacional 
para la Fertili zación ha e laborado un 
programa para enriquecer 5 .7 millones 
de ha más en el pa ís. Actualmente se 
apl ica abono en 3.8 millones de ha de 
ri ego y en menos de 2 millon es de ha de 
temporal. El progra ma de ferti li zac ió n 
podría causar un aumento del 25% en la 
producción agríco la nacional. 

El Directo r de Guanos y Fert ili zantes 
declaró que con una inversió n de 1 600 
millones de pesos se lograría un aumen
to en la producció n del orden de los 
11 400 millones de pesos. Esa empresa 
ha elaborado una carta en la que se 
determina la cantidad de fert ili zantes 
que ha de apli carse en cada región, y se 
investiga para determinar los requerí-
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mi e ntas según el cultivo y la época de 
siembras. 

Amplias perspectivas para 
la explotación de nuevos 

productos 

Diversos organismos públicos han hecho 
esfuerzos para ex plotar algunos vegetales 
qu e contribuirían a lograr un a mejor 
a limentación o a sustituir importacio nes, 
con los consigui entes beneficios en otras 
actividades económicas y en el empleo. 
Méx ico se encuentra ubicado en un a 
zona geográfica que facilita la va riedad 
d e climas, lo cua l de termina la ex istencia 
de un a gran diversidad de plantas <di
mentici as, med icinales, de uso industri al, 
etc . Una gran parte de la sabiduría po
pular desarrollada desde la época prehis
pánica se ha ·desa provechado. Empero, 
recientemente se ha visto la posibi lidad 
de aume ntar o modificar e l uso de plan
tas que ahora se menosprecian por consi
derarl as propias para "bruj erías", por 
haber caído en desuso o por ignorar su 
conten ido y propiedades. Ta l es el caso 
del to loache, las algas azu les y e l cuagua
yote. 

El to/oache (Datura Sttamonium) 
contiene productos como la ho iscina o 
atropina; la bisiamina y la esco pala mina, 
cuyas cual idades bi en dosif icadas son, 
entre otras, las de servir como sedante, 
hipnótico, a nalgésico, antiespasmódico y 
antipirético. El toloache crece en forma 
silvestre cas i en cualquier parte del terri
tori o nacional y bien cultivado podría 
producir hasta 15 toneladas por hectá rea 
en zo nas de ri ego y levantarse hasta 
cuatro cosechas al año . 

Actualmente se recol ecta en Campe
che y tiene un precio de 7 000 pesos la 
tonelada en hi e rba seca y 1 500 pesos en 
verd e. De Campeche se exporta a labora
torios alema nes donde se elabora y sus 
alcalo ides concentrados se envían a Nue
va York . Desde allí los importa Méx ico 
para satisfacer las necesidades de su in
dustria químico-farmacéutica. 

Las plantas industri a les para obtener 
los a lcalo ides requieren una invers ión 
mínima comparada con sus beneficios. 
Para los campesinos pueden co nstituir 
un a f uente de ingresos importante y 
permanente. Para la industri a nacional 
representaría me nores costos de produ c-
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ción, pues se podría sust ituir el comercio 
triangular, y la balanza de pagos se benefi
ciar ía, ya que por un lado se evitaría la 
compra de los productos químicos elabo
rados y, por otro, se podría exportar en 
grandes cant idades. 

Las algas azules. En las aguas conti
nentales mexicanas (ríos, lagos y char
cos) se han identificado unas 600 espe
cies de algas, pero seguramente ex isten 
muchas más, pues su desarrollo se fac ili
ta en las zonas tropical y subtropical, 
predominantes en México. Diversos cen
tros nacionales de investigación científi
ca han estud iado las propiedades de al
gunas algas, encontrando que por medio 
de ellas es posible combatir la contami
nación de las ag uas negras y obtener 
alimentos para personas y animales; asi
mismo, se pueden utilizar en la industri a 
químico-farmacéutica. 

Próximamente se introd ucirán al mer
cado las algas azu les del lago de Texcoco 
(spirulina), ya ut ili zadas por los aztecas 
como alimento y como forma de pago 
de impuestos, con el nombre de tecuitla
tet l. Las algas azu les contienen aprox i
madamente el 65% de prote ínas medidas 
en valor biológico, y el 80% si se toma 
en cuenta la caseína, que es la proteína 
estándar que usa la FAO para eval uar las 
nu evas fuentes proteínicas. Esta especie 
de algas existe en otros contin entes, 
pero las de Texcoco tienen las ventajas 
de poseer poca ce lul osa, buenas propie
dades de digestibidad para el hombre y 
los ani males y grandes cantidades de 
vitaminas del complejo 8, específicamen
te 81, 82 y 812, útil es para prevenir o 
combatir ciertas causas de ceguera. 

La spirulina se está utili zando ya en 
la elaboración de ·ali mentos balanceados 
para an imales. Las investigaciones de las 
propiedades de la spiru lina se han lleva
do a cabo por la Secretaría de Agricultu
ra y Ganader ía, el 1 nstituto Nacional de 
la Nutrición y la empresa Sosa Texcoco. 
Se estima que los costos de producción 
y distribución pueden permitir que el 
producto sea adqui rido por amp lios sec
tores de la población. 

El cuaguayote o bonete pertenece a 
la fami li a de las caricaceas y crece en 
forma si lvestre en los estados de Guerre
ro, Morelos y Michoacán, principalmen
te. De él se extrae una enzima o fermen
to so lubl e que t iene la propiedad de 

ablandar la carne y cuajar la leche. Esta 
enzima, ll amada mexicaína, fue descu
bierta en 1942 y es cas i tres veces más 
potente y act iva que la papaína, la cual 
se extrae del látex del fruto verde de la 
papaya. El ki logramo de papaína cristali 
zada se cotiza en el mercado a 1.25 
millones de pesos. En la industria en
cuentra gran demanda sobre todo por 
sus derivados mercuriales; el ki logramo 
de mercuripapaína cuesta 4.5 millones 
de pesos. 

Según relatan antiguos códices, los 
totonacas de Veracruz envolvían en ho
jas de papaya la carne de los animales 
que cazaban y los olmecas y t lahuicas de 
Guerrero y More los hacían lo mismo 
con las hojas del cuaguayote. Estos ante
cedentes motivaron las actuales investiga
ciones, iniciadas en el decenio de los 
cuarenta por el doctor Manuel Castañe
da, investigador de la Escuela Nacional 
de Ciencias 8io ló~icas del 1 nstituto Poli
técnico Nacional (IPN). 

Actual mente ex iste un proyecto para 
la explotación de l' cuaguayote, en el cual 
participan, además, la Comisión de Ope
ración y Fomento de las Actividades 
Académicas del 1 PN, el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, el Fondo Na
cional de Fomento Ej idal y var ias agru
paciones de ejidatarios. De cumpli rse 
con buen éxito, habrá efectos benéficos 
en la balanza comercial, en la industr ia 
que ut ili za los productos de esta planta 
y entre los agricultores. 

RELACIONES CON EL 
EXTERIOR 

Segunda reunión ministerial 
México-El Salvador 

Con la mira de acrecentar el intercambio 
comercial y tecnológico, el día 7 de 
febrero arr ibó a la capital mex icana una 
misión comercial salvadoreiia compuesta 
por 28 personas del sector oficial y el 
privado. El jefe del grupo, doctor Gui
ll ermo Hidalgo Queh l, ministro de Eco
nomía de El Sa lvador, expresó, entre 
otros conceptos, que "El pueblo y Go
bierno salvadoreños ven con simpatía y 
anhelan que cuanto antes los capitales 
mexicanos ll eguen a su territorio para 
impul sar al país por la ruta del progreso 
económico e industrial"; tamb ién señaló 
que "deseamos que México nos brinde 

sección nacion al 

tecnología para el desarrollo de nuestra 
industria". 

Por su parte, el titu lar de Industria y 
Comercio mexicano, licenciado José 
Campi ll o Sáinz, manifestó al grupo salva
doreño que México se empeñará en todo 
aquel lo que contribuya a " ... disminuir 
el desequilibrio existente en la balanza 
comercial, incrementar las importaciones 
mexicanas y las transacciones comercia
les y coadyuvar en materia tecnológica 
al límite de nuestra exper iencia" y que, 
dentro de este espíritu, agradece el apo
yo que El Sa lvador ha otorgado a la 
Carta de Deberes y Derechos Económi
cos de los Estados, concebida como el 
instrumento más eficaz " . .. para acabar 
con sistemas coloniali stas y toda forma 
de injusticia que haga pe li grar la subsis
tencia humana". 

Los días 7, 8 y 9 de febrero de 1974 
se celebraron diversas sesiones correspon
dientes a la segunda reunión ministerial 
México-E l Salvador en la que se firmó el 
Acta de Instalación de la Comisión Mix
ta M éx i co-EI Sa lvador, acatando el 
acuerdo de los presidentes Luis Echeve
rría Alvarez y Arturo Armando Malina, 
de enero de 1973, en la ciudad de 
Campeche, México. En los inicios de la 
segunda reunión ministerial se procedió 
a la integració n de cuatro grupos de 
trabajo sobre intercambio comercial, co
inversiones, transportes y turismo. 

En materia de intercamb io, el Gobier
no mexicano otorgará automáticamente 
los permisos de importación que se re
quieran, con carácter permanente, para 
los productos que México ha importado 
desde El Salvador, durante 1972 y 1973, 
y que const ituirán la lista inicial; por su 
parte, la Comisión Mixta México-E l Sal
vador procederá a modificar el li stado, 
ya sea para inclu ir nuevos productos o 
para amp li ar el monto de los que ya 
figuran (eventual mente, México cancela
rá algún producto, si su importación se 
traduce en obvio deterioro de su econo
mía). 

En el renglón comercial de la lista 
general se ha efectuado una selección 
prioritaria de aq uellos productos cuya 
demanda podría cubrir satisfactoriamen
te El Salvador, y para los cuales se darán 
faci lidades de acceso al mercado mexica
no; se aplicará tratamiento igual a los 
productos de empresas en régimen de 
coi nversión mexicano-salvadoreña; asi
mismo, este tipo de empresas, al deman
dar materias primas mex icanas, recibirán 
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tratami ento favorable dentro de las dis
ponibilidades nacionales. 

A f in de aprovechar al max1mo la 
planta industrial de ambos países, Méxi
co ofreció importar temporal mente las 
materias primas salvadoreñas que, previa 
transformación interna, serían después 
ex portadas; en correspondencia, Méx ico 
podría exportar a El Salvador materias 
primas para su elaboración allí. 

El Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior (1 MCE) puso a disposición de 
las empresas exportadoras salvadoreñas 
sus consejerías comerciales en el exterior 
y ofreció su asesoría por lo que se 
refiere a la participación en fer ias, expo
siciones y misiones comerciales. 

A fin de fortalecer las relaciones eco
nómicas con El Salvador, el Banco Na
cional de Comercio Exterior (BANCO
MEXT) otorgará facilidades financieras 
para las adquisiciones mexicanas en el 
mercado salvadoreño, y establecerá 1 í
neas de crédito de avío de los productos 
de que se trate y celebrará los convenios 
necesarios con el sistema bancario de esa 
Repúb li ca centroamericana. Además, el 
B ANCOM EXT proporcionará financia
miento o garantía a plazos y tasas de 
interés razonables a las empresas nacio
nales que proyecten vender sus produc
tos a El Salvador. Asimismo, abrió una 
línea de crédito por un millón de dóla
res para la adquisición en México de 
bienes de capital. 

Ambos gobiernos acordaron extender 
invitación a los gobiernos de Centro
américa con el objeto de celebrar, en 
alguna techa de 1974, una reunión con
junta de ministros de Economía y repre
sentantes empresariales a fin de expandi r 
y consoli dar sus nexos económicos mu
tuos y ubicar áreas de cooperación e 
interés común, en materia de poi ítica 
comercial externa. 

Los representantes de ambos países 
acordaron establecer un programa de in
tercambio de informac ión industr ial a 
través de los centros de información de 
cada país. 

En materia de turismo continuaron 
las pláticas ini ciadas en febrero de 1973, 
en la ciudad de San Salvador cuyos 
resultados se tuvieron en cuenta durante 
la reunión del subgrupo de trabajo que 
se efectuó en la citada capital, en no
viembre de 1973. Se analizaron los as
pectos siguientes: 7) promoción; 2) ca-

pacitac1on; 3} inversión, co invers1on y 
operaciones, y 4) infraestructura. 

Por lo que respecta a promoción, el 
Departamento de Turismo de México 
apoyó el estab lecimiento de nuevas rutas 
aéreas con tarifas promocionales, en lo 
referente a la parte mexicana (se espera 
la reso lu ción de la Secretaría de Comu
nicaciones y Transportes). El Departa
mento de Turismo y el 1 nstituto Salva
doreño de Turismo realizarán programas 
publicitarios conjuntos y se comprome
t ieron a ll evar a cabo una primera cam
paña promociona! en 1975, en un mer
cado previamente seleccionado. 

En la esfera de la capacitación, se 
pedirán adiestradores al Centro Inter
amer icano de Capacitación Turística pa
ra que organ icen un seminario en ese 
país centroamericano; el 1 nstituto Sa lva
doreño de Turismo coordinará los pro
yectos de capacitación en beneficio de 
entidades privadas de su país, en los que 
colabore México, incluyendo asistencia 
técn ica y becas de instituciones mexica
nas. 

Por lo que atañe a inversión, coinver
sión y operaciones se reiteró el ofreci
miento de los sectores púb li co y privado 
de México de proporcionar asistencia 
técnica a todo nivel en relación con 
proyectos en materia turística en El 
Salvador. 

Se propuso a la Comisión Mixta Mé
xico-El Sa lvador la creación, a corto 
plazo, de una subcomisión bilateral con 
representantes de ambos países para que 
determinen la via\bi lidad de proyectos en 
que sea factible la participación de inver
sionistas mexicanos en El Salvador. 

Durante la visita de la misión salvado
reña a la CONASUPO, el Directo r Gene
ral de ese organ ismo ofreció al doctor 
Hidalgo asesoramiento y co laboración en 
varias esferas de interés para el Instituto 
Regulador de Abastecimientos de El Sal
vador; se señaló, asimismo, la posibilidad 
de asistencia técnica recíproca, propicia
da por este tipo de contactos. 

En materia de movi li zación de carga 
se acordó que "será li bre el in tercambio 
de cajas y de contenedores en la fronte
ra; su arrastre o transporte deberá efec
tuarse por tractor mexicano y con tripu
lació n mexicana dentro de la República 
Mexicana". 
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Créditos del exterior 

Créditos diversos para 
infraestructura 

El Banco Mundial otorgó a Méx ico, a 
través de la Nacional Financiera, S. A., 
tres préstamos por un valor tota l de 214 
mil lones de dó lares, que serán distribui
dos de la siguiente manera: la Secretaría 
dé Obras Púb licas (SOP) contará con 90 
millones de dólares para la construcción 
y moderni zación de varias carreteras; la 
Secretaría de Recursos Hidráu licos dis
pondrá de 124 millones de dó lares para 
reali zar dos proyectos de riego. Estos 
financiamientos se aprobaron a mediados 
de febrero; se estipu ló un plazo de 25 
años, incluyendo un período de gracia 
de 5 años, y un interés de 7.25% anual. 

En lo referente a la SOP, su t itular 
manifestó que se trata de un programa 
de 1 674 km de carreteras tronca les nue
vas y ele 201 km de moderni zación de la 
red existente. Señaló que el crédito otor
gado es el más grande que se ha obteni
do para este ramo; el proyecto represen
ta el 40% del monto del programa que 
el Gobierno federa l ha elaborado para el 
lapso 1973-1976, que en conjunto re
qüerirá una inversión total estimada de 
3 000 millones de pesos. 

Explicó el funcionario que los recur
sos financieros obtenidos se destinarán, 
entre otros propósitos a la construcción 
de varias carreteras, tales como las si
guientes: Temazcaltepec-Zihuatanejo, en 
el estado de Guerrero; Ameca-Puerto Va
ll arta, en el estado de Jali sco; Naucal
pan-Atlacomulco, en el estado de Méxi
co y Pochutla-Sa li na Cruz y Mi ahuat lán
Santa Elena, en Oaxaca, con las que se ter
minará la carretera costera del Pacífico. 

Entre las obras de moderni zación que 
incluye el proyecto se encuentran las de 
Monterrey-L inares, Coatzacoal cos-M i nati
t lán y Lós Reyes-Texcoco-Tepexpan-Le
chería, tramo del Gran An illo Periférico 
de la ci udad de México que conecta a su 
vez las carreteras de Pueb la y Veracruz 
con las de Querétaro y Nuevo Laredo. 

De los 124 millones de que dispondrá 
la Secretaría de Recursos Hidráulicos, 77 
millones se pli carán al proyecto de riego 
de 138 000 hectáreas en la cuenca del 
río Pá nuco . El proyecto incl uye tres 
sistemas de distr ibución y drenaje de 
agua en los estados de Tamauli pas, San 
Luis Potosí y Veracruz. Al finali za r las 
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obras, cerca de 5 300 fam ili as de ejidata
rios se integrarán a las áreas irrigadas y 
se crearán nuevos empl eos para 15 000 
personas . Es im portante destacar que la 
pob lac ió n de esa zona asciende a 
200 000 hab itantes, de los cuales más de 
65 000 se loca li zan en el campo. Este 
proyecto constituye la primera etapa de 
un programa amp lio de fomento eco nó
mi co y social en una zona potencia lmen
te agrícola de 750 000 hectáreas que 
ayudará a diversificar la economía de la 
región. 

Por otra parte, con objeto de ll evar a 
cabo un plan integrado de riego y desa
rro ll o agrícola en una superficie de 
100 000 hectáreas en el estado de Si na
loa, se obtuvo un financiamiento de 47 
mill ones de dólares. Se trata de la aplica
ción de la Ley Federal de Aguas que 
limita los derechos de los servicios de 
riego a los agricultores y colonos propie
tar ios de predios no mayores de 20 ha y 
a los ej idos y comunidades en las exten
siones que señala la Ley de referencia. 
El proyecto abarca el antiguo distrito de 
riego de Guasave, que tiene una oferta 
limi tada de agua, pese a estar situado en 
las márgenes del r ío Sinaloa. 

Préstamo del BID para el desarrollo 
pesquero de México 

El Banco 1 nteramericano de Desarrollo 
(BID) an unció el 7 de marzo último la 
aprobación de un préstamo de 43 millo
nes de dólares, equivalente a 537.5 mi
ll ones de pesos, para cooperar con un 
programa orientado a promover el des
arroll o integral del sector pesquero mexi
cano. 

Como es costumbre en estos casos, el 
préstamo fue otorgado a la Nacional 
Financiera, S. A. El referido programa 
conLempla la renovación y amp li ac ión de 
la flota pesq uera del país, el fortaleci
miento de los diversos canales de comer
ciali zación y el establecimiento de un 
centro de capacitac ión donde se adiestra
rá personal para todas las actividades del 
sector. El costo total del programa se 
estima en 84.65 millones de dólares, de 
los cuales el Gobierno mexicano aporta
rá 49.2 y el Bl D 50.8 por ciento . 

El préstamo anunciado tiene un plazo 
de 18 años, con un in terés de 8% anu al 
y se amortizará en 28 cuotas semestra
les, la primera de las cuales se pagará 

cualro años y medio despu és de la fecha 
del contrato. 

ASUNTOS GENERALES 

Reunión sobre contaminación 
ambiental 

Pres idida por el jefe del Poder Ejecutivo 
se celebró el 25 de febrero una reunión 
de trabajo ll amada la Empresa Nacional 
ante la Contaminación, en la que repre
sentantes del Gobierno federa l y de doce 
cámaras empresariales presentaron un ba
lance de los progresos logrados en los 
tres años de este régimen en la so lución 
de ese vital problema. 

SEC TOR PR IVADO 

La CONCAM IN, la CANAC INT RA, la 
COPARMEX, la Cámara del Hierro y del 
Acero, la Cámara Nacional de la Indus
tria del Papel, la Asociación Nacional de 
la Industri a Qu(mica, la Cámara Nacio
nal de la Industria Hulera, la Cámara 
Nacional de la Industria Texti l, la Cáma
ra Nacional del Transporte y Comunica
ciones, entre otras, reconocieron con los 
naturales matices de criterio, el imperati
vo de cumplir con las disposiciones lega
les en la materia, pero no por la coac
ción que impl ican, sino - al decir de una 
de esas organizaciones- "como un acto 
inaplazable de responsabilidad humana". 

Los empresarios representantes de al
gunas ramas industr iales manifestaron lo 
sigui ente: 

Industria de automotores 

Los pasos que se está n dando perm itirán 
abat ir hacia 1975 la contaminación pro
ducida por los vehíc ul os en 50 a 60 por 
ci ento en unidades nuevas, mediante la 
incorporación de sistemas de contro l 
evaporat ivo de combustible y el cumpli 
miento de la primera fase de l control de 
gases de escape. Según se es ti m a, esto 
requiere pa ra 1973 y 1974 una inversión 
global de 225 millones de pesos. 

Industria azucarera y 
alcoholera 

Su acción contaminante está representa
da esenci almente por la combustión a 
campo abierto de la caña y el bagazo; se 

secc10n nacional 

prevé que los 64 ingenios afi liados a la 
cámara respectiva habrán cumplido a 
plenitud co n las disposiciones legales 
contra la contaminació n para mediados 
del año en curso. 

Industria del hierro 
y del acero 

De un a cifra estimada de inversión total 
de 25 000 millones de pesos para el 
período 1974-1980, la industria asignará 
1 400 millones para combat ir la conta
minación de la atmósfera y el agua; 
hasta diciembre del año pasado se ha
bían erogado 253 millones por este con
cepto. 

Minería 

Esta industria proyecta invertir en siste
mas anti contaminantes hasta un monto 
de 1 140 millones de pesos; de esa cifra 
global ya se gastaron 540 millon es y 
para 1974-1976 se estima un a erogación 
de 600 millones de pesos más. 

Industria del papel 

El representante de la cámara de esta 
rama señaló que los logros obten idos por 
México en ciertos aspectos del combate 
contra la contaminació n que origina la 
industria papel era han propiciado la ex
portación de tecnología mexicana. Ex
presó que en un futuro próximo la 
industria papelera habrá de requerir ase
soría del Gobierno federal, f inanciamien
tos y as istencia técn ica en materia de 
contaminación ambiental. La erogación 
que hasta el presente se ha efectuado 
por este concepto, asciende a 31 O mill o
nes de pesos. 

Industria del cemento 

La industria cementera - al decir de l 
Presidente de la Comisión Permanente 
de Mejoramiento Ambiental de la Cáma
ra del ramo- perfeccionará en breve 
lapso el contro l eficiente de las emisio
nes de polvo; hasta hoy, la inversión en 
este renglón asciende a 385 millones de 
pesos. 

Industria qu/mica 

La invers ión para fines anticontaminan-
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tes en esta industria se estima en alrede
dor de 180 mi ll ones de pesos (20 mi ll o
nes se aplicarán a la adquisi ción de 
equipo nacional y el resto a compras en 
el extranj ero). Según el vocero de la 
Cámara respectiva, todos los mi embros 
de ésta acatarán las disposiciones legales 
específicas antes del 17 de mayo próxi
mo. 

Industria hu/era 

Esta industria estima que para el 17 de 
mayo próximo estará cumpli endo a ca
balidad con las di sposic iones legales rela
tivas a la contaminación por humos y 
polvos. 

Industria textil 

La modernización del ramo text il ha 
requerido una inversión de 10 000 millo
nes de pesos en los últimos siete años; 
en el curso de este proceso se ha canali 
zado a equipo anticontaminante un 
monto de 300 mi ll ones. 

Industria del plástico 

Un representante de este sector empresa
rial señaló que sus miembros estaban 
preocupados por la contaminac ión pro
veniente de la acu mulación de desechos 
de plás tico; con este propósito manifestó 
que se ha presentado un programa para 
utili zar la basura sin que esto produzca 
más contaminació n. 

Transportes 

El Pres idente de la Cámara Nacional del 
Transporte y Comun icaciones señaló tres 
causas de contaminación por los vehícu
los de autotransporte de servicio públi
co: incorrecto funciona mi ento de los 
motores, mala calidad de l combustible e 
incorrecta operación por parte del con
ductor. A este respecto informó que en 
el plan de invers iones de las empresas 
miembros de la Cámara se consideró la 
sustitución acelerada de las unidades ob
soletas; además se han comenzado los 
trabajos para establ ece r una escuela de 
capacitación y lograr mayor eficacia de 
parte de los conductores; por último, 
agregó que en la mayor parte de las 
1 íneas de transporte se han instalado 
plantas centrifugado ras para mejorar la 
calidad del di ésel, mi entras PEMEX hace 

las in vers iones para real izar un mayor 
refinami ento del combustible. 

SECTOR PUBLI CO 

Por su parte, el Subsecretario de Mejora
miento del Ambiente afirmó que al ter
minar el sexenio los sectores público y 
privado habrán invertido globalmente la 
considerable suma de 28 000 millones de 
pesos en la batall a contra la contamina
ción del ambi ente. En los primeros tres 
años dicha labor demandó una invers ión 
de 13 000 mill ones de pesos (2 000 mi
ll ones del sector privado y 11 000 del 
público); además, el funcionario dio a 
conocer los programas que el sector pú
blico proyecta reali zar en los tres años 
venideros para menguar el deterioro eco
lógico. 

Petróleos mexicanos 

Esta empresa estatal proyecta inversiones 
de más de 1 000 millones de pesos para 
combatir la contaminación de l aire a que 
dé lugar la operación de sus refinerías; 
se mejorará, también, la calidad de las 
aguas que descarga en los ríos y el mar 
(con la ap li cació n de tratami entos prima
rios y secundarios). 

Departamento del Distrito Federal 

En conexión con la lucha ant icontami 
nante, el Departamento del Distrito Fe
deral realizará de 1974 a 1976 las si
gu ientes actividades: am pliación del tren 
subterráneo de la capital de la república, 
con inversió n de 4 060 mill ones de pe
sos ; terminación del gran colector cen
tral, 4 700 millones; programa de refo
restación, 200 mill ones de pesos; inicia
ción de un a planta transformadora de 
bas ura, 30 millones de pesos; introduc
ción de las primeras 1 500 unidades de 
autobuses urbanos "delfines", 400 millo
nes de pesos. Fue construida un a central 
de autotransportes foráneos, en coordi 
nac ión con la Cámara Nacional del 
Autotransporte, a un costo de 130 mi
ll ones de pesos (otras tres estaciones 
para el autotransporte de ese t ipo supon
drán una inversi ón adicional de 200 mi 
ll ones). 

Comisión Federal de Electricidad 

Para abat ir la contaminación que produ
cen especial mente sus termoeléctricas, la 
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CFE estima necesario inverti r una cifra 
superior a 250 mi ll ones de pesos. 

Secretaría de Recursos Hidráulicos 

Emprend erá, en lo que resta del sexeni o, 
un inventario general de las fuentes de 
contaminación de los cuerpos receptores 
de aguas procedentes de descargas m u ni
cipales, de las industrias y de la activi
dad agropecuaria. 

Secretaría de Salubridad y Asistencia 

Finali zará (mediante la Subsecretaría de 
Mejoramiento del Ambiente) el inventa
rio de fuentes estac ionarias co ntam inan
tes de la atmósfera; efectuará la supervi
sión del comportam iento de la tecnolo
g ía relativa y , "fundamentalmente, 
seguirá promovi endo, hasta sus últimas 
consecuencias, la conciencia en el pueblo 
de México de q ue la lucha contra la 
contaminación es un cambi o de ac titu
des mentales". 

Además, en julio prox1mo, el área 
metropoli tana contará con los más per
fecc ionados sistemas de medi ción de la 
contaminación atmosférica: 22 monito
res (20 fijos y 2 móviles) cuantificarán, 
entre otros elementos, el bióxido de 
azufre, el monóxido de carbono, el ozo
no, los óx idos de nitrógeno, las partícu
las_en suspensión y los polvos sed imenta
bies; ell o permitirá co nocer más del 90% 
del espectro total de la contaminac ión 
que conti ene la atmósfera. 

El Secretario de Salubridad y Asisten
cia, al evaluar los resultados de la reu
nión, señaló de manera opti mi sta: "he
mos visto que se han resuelto o están 
por resolverse probl emas de co ntamina
ció n del aire provocada por humos y 
polvos, proveni entes de las instalaciones 
fabri les y de la circu lación de vehículos 
de combustión in terna". 

En términos similares se refirió a la 
contaminación del ag ua y los suelos. En 
cuanto al área metropoli tana de la ciu
dad de México, el funcionario dijo: "no 
obstante el incremento de factores con
tami nantes como son: aumento de auto
·motores en un 14%, aumento de zo nas 
fabr il es en un 7% y aumento de la 
pobl ación en un 5%, la contaminación 
conocida en 1972, disminuye señalada
mente en 1973". 


