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CUESTIONES 
SOCIALES 

Se instala el Consejo 
Nacional de Población 

Durante los últimos meses de 1973 se 
discutió, aprobó y promulgó la Ley Ge
neral de Población, la cual entró en 
vigor en febrero de este año. El artículo 
2 de la Ley señala que "El Ejecutivo 
Federal, por conducto de la Secretaría 
de Gobernación, dictará, promoverá y 
coordinará, en su caso, las medidas ade
cuadas para resolver los problemas de
mográficos nacionales". 

En el arículo 5 se crea el "Consejo 
Nacional de Población que tendrá a su 
cargo la planeación demográfica del país, 
con objeto de incluir a la población en 
los programas de desarrollo económico y 
social que se formulen dentro del sector 
gubern.amental y vincular los objetivos 
de éstos con las necesidades que plan
tean los fenómenos demográficos" . 

El Consejo Nacional de Población 
quedó formalmente instalado a fines de 
marzo . Durante la ceremonia respectiva., 
que también fue la primera sesión de 
trabajo, intervinieron varios miembros 
del gabinete presidencial. El Secretario 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noti cias 
aparecid as en diversas publicaciones nacio
nales y extranjeras y no proceden original
mente del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., sino e n los casos en que así 
se manifieste. 

de Gobernación, que preside el Consejo, 
dio a conocer las siguientes proyecciones 
del crecimiento demográfico: 

"La población mexicana ha venido 
creciendo en los últimos diez años a un 
ritmo de 3.5% anual, conforme al cual 
se duplicará cada veinte años. En 1950 
la población era de 26 millones; aumen
tó a 35 millones en 1960 y a más de 48 
millones al empezar esta década. Las 
proyecciones más recientes indican que 
actualmente somos casi 58 millones y 
que de continuar inmodificada la actual 
tendencia, la población aumentará a 71 
millones en 1980, a 104 millones en 
1990 y a 151 millones para el cercano 
año 2000." 

Después aclaró que "el problema de
mográfico actual existe porque la Revo
lución mexicana ha triunfado sobre la 
muerte, porque en el último medio siglo 
se han elevado en nuestro país los ni 
veles y las expectativas de vida, porque a 
pesar de lacerantes desigual.dades que 
estamos empeñados en reducir, han pri
vado condiciones propicias para el creci
miento de la población. De ahí que la 
poi ítica que hasta hace poco se siguiera 
en materia demográfica tuviese como 
objetivo fomentar el crecimiento natural 
y migratorio de nuestrqs recursos hu
manos y la conquista y el poblamiento 
de nuestro territorio". 

"Pero llegó el momento en que hubo 
de hacerse el ¡eexamen de una 1 ínea que 
en realidad dejaba abandonada a la po
blación a su propia dinámica; sobre todo 
cuando -se analizan los efectos produci-

dos por el gran volumen, el acelerado 
ritmo del crecimiento, la composición 
por edades y la · desequilibrada distribu
ción física de la población dentro del 
territorio nacional." 

"La nueva Ley General de Población 
contempla la planeación familiar dentro 
del ejercicio de la libertad y autonomía 
de la mujer o de la pareja, con absoluto 
respeto a sus derechos humanos y a la 
dignidad de la propia familia. Tal como 
la concebimos, no es compulsiva, no es 
'control natal', sino una medida que, 
sumada a otros esfuerzos, permita crear 
las condiciones sociales, médicas y mate
riales seguras que faciliten cambiar las 
circunstancias individuales cuando éstas 
obstaculicen las aspiraciones genuinas de 
la familia con respecto a su propio ta
maño. De ningún modo la entendemos 
como un sustituto de la asignación justa 
de los beneficios del desarrollo nacio
nal." 

El Consejo está concebido por la Ley 
como el vehículo de coordinación de 
una política demográfica eminentemente 
c'ualitativa, cuyos principios son los si
guientes: 

"7) Es parte integrante de la poi ítica 
de desarrollo económico y social y no 
un sustituto de ésta. 

"2) Tiene como fin principal elevar 
el nivel y la calidad de la vida de todos 
los mexicanos, del campo y de la ciu
dad. 

"3) Es producto de una decisión so-
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berana y autónoma y por tanto rechaza 
las actitudes neocolonialistas o aquellas 
otras que propenden a la pasividad del 
Estado ante el problema demográfico. 

"4) Se basa en el respeto absoluto a 
los derechos humanos reconocidos nacio
nal e internacionalmente y a nuestros 
valores culturales. 

"5) Tiene carácter nacional porque 
parte de la realidad demográfica del país 
y de su estructura socioeconómica y 
porque en su ejecución deben intervenir 
todos los sectores sociales, públicos y 
privados. 

"6) Busca la aceleración del proceso 
de desarrollo mediante su integración a 
planes generales y una estrecha coordina
ción con las poi íticas de inversión, em
pleo, reforma agraria, educación, salud, 
vivienda y seguridad social. 

"7) Persigue corregir las diferencias 
regionales y las desigualdades e~istentes 
entre las zonas r~rales y urbanas, fomen
tando el desarrollo regional equi librado. 

"8) Apoya la intensificación del es
fuerzo · público y privado para · mejorar la 
preservación . del medio ambiente, las 
condicion·es de vida e higiene y reducir 
aún más la mortalidad y la morbilidad. 

"9) Propugna la realización de pro
gramas de planeación familiar, a través 
de los sistemas educativos, de salud pú
blica y de seguridad social, que propor
cionen a las mujeres y a las parejas 
información, servicios y seguridad para 
que puedan ejercer de manera libre y 
responsable el derecho a regular el ta
maño de su familia, con el propósito de 
reducir la natalidad y estabi lizar en lo 
futuro el crecimiento de la población. 

"10) Procura la plena integración de 
la mujer a la act ividad económica y al 
proceso educativo, social y cu ltural, a 
fin de convert ir en realidad su igualdad 
jurídica; por eso se pronuncia en favor 
de ona· ·actitud responsable de los indivi
duos hacia su función reproductiva y 
rechaza toda forma de machismo o de 
discriminación. 

"7 7) Reconoce que los problemas 
poblacionales y las posibilidades de su 
solución deben contemplarse en una 
perspectiva a corto, mediano y largo 
plazo, dentro de un proceso dinámico en 
el que deben participar las futuras gene
raciones y adaptarse a los requerimientos 
de la sociedad y a los adelantos de la 
ciencia y la tecnología del porvenir. 

"7 2) Busca promover una conciencia 
pública motivada y participante para lo 
cual asigna alta prioridad a la difusión y 
comunicación de los problemas demográ
ficos; a la obtención de estadísticas fide
dignas y especializadas sobre la pobla
ción y sus tendencias; a la actividades de 
investigación en los asuntos demográfi
cos y a la capacitación profesional. 

"7 3) Se suma al proceso de coopera
ción internacional que tiene en 1974 su 
mejor expresión como el Año Mundial 
de la Población, y en la Conferencia 
Mundial de Población, promovidos por 
las Naciones Unidas. 

"74) Se propone la constante evalua
ción de sus principios y estrategias para 
irlos ajustando, dentro de un marco de 
seguridad jurídica y poi ítica, a las nece
sidades que plantee la cambiante reali
dad nacional." 

Creación del Comité Nacional 
Mixto para la Protección 

del Salario 

El 3 de abr il se constituyó el Comité 
Nacional Mixto para !a Protección del 
Salário "a iniciativa del Congreso del 
Trabajo con la cooperación y asesoría 
del Gobierno federal". El Secretario del 
Trabajo y Previsión Social señaló como 
los objetivos primordililes de este Comité 
los siguientes: 

"7) Defender el patrimonio de los 
trabajadores contra su perjuicio o me
noscabo. 

"2) Luchar contra la especulación y 
el acaparamiento de los satisfactores ne
ce~arios para los trabajadores. 

"3) Estudiar y proponer la adopción 
de medidas o la creación de instituciones 
que protejan el salario e incrementen su 
capacidad adquisitiva. 

"4) Organizar la colaboración entre 
los sindicatos obreros y las autoridades 
competentes, para la vigilancia y el ade
cuado cumplimiento de las disposiciones 
que protegen el salario y en nivel de 
vida de los trabajadores. · 

"5) Recabar la información necesaria, 
de carácter económico y social, para 
cumplir sus propios objetivos y para 
orientar tanto el consumo como la ac
ción de los trabajadores. 
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"6) Promover medidas y disposi
ciones que coadyuven directa o indirec
tamente al mejoramiento de los niveles 
de vida de la clase obrera y del pueblo 
en general. 

"7) Establecer nexos de cooperación 
entre los sindicatos y !as autoridades y 
mantener estrecho diálogo con otros sec
tores de la población para la correcta 
observancia de estas medidas y para la 
vigencia permanente de nuestros princi
pios de justicia social." 

El Presidente de la agrupación sindi
cal mencionada señaló que la clase obre
ra del país, reunida en el Congreso del 
Trabajo, "cuyos organismos agrupan a 
más de 4 millones de trabajadores y sus 
familias representan a 25 mi llones de 
mexicanos, ha decidido implantar una 
lucha abierta contra el alza inmoderada 
de los precios ... " "Esta decisión es con
gruente con la formación de la alianza 
popular que los trabjadores y el Gobier
no han determinado integrar." 

El 1 íder obrero denunció "que el pro
ceso de acumulación del ingreso se ha 
acelerado en forma extraord inaria como 
consecuencia de la obtención de utili
dades suplementarias, que han sido -muy 
superiores a las de cualquier época y 
desde luego sin comparación al aumento 
de salario logrado". Más adelante agregó 
"que en nuestro país el fenómeno infla
cionario, independientemente de los fac
tores económicos que lo han producido 
en otras naciones, se ha visto gravemente 
afectado por una clara tendencia al aca
paramiento y a la especulación, especial
mente de los artículos necesarios para la 
subsistencia ... ", y agregó: "Denuncia
rnos que los fenómenos a que aludimos 
se fincan en la inconsciencia y en mó
viles irracionales de los sectores empresa
riales". 

Además de su significado poi ítico 
puede suponerse que una de las formas 
inmediatas de cooperación entre las dos 
partes integrantes de este Comité radica 
en la posibilidad de ejercer una vigilancia 
mayor sobre los precios oficiales y de 
combatir la especulación. Según el Secre
tario de Industria y Comercio "por ra
zones tanto humanas como económicas, 
nuestros medios para emprender este 
combate son limitados : no tenemos ins
pectores en número suficiente ·ni debida
mente preparados, ni debidamente pa
gados - por qué no decirlo- porque no 
t enemos posibilidades presupuestares 
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para emprender una campaña eficaz con
tra el incumplimi ento de los precios, 
contra el acaparamiento y contra la es
pecu lación". 

El Secretario añadió que aunque au
mente el númer-o de inspectores y mejo
re su capacitación se necesita, " como 
ahora lo ofrece el Congreso del Trabajo, 
un frente de acción en que la actividad 
de los trabajadores se una a la nuestra 
para combatir estos fenómenos de viola
ción a precios oficiales" . 

Al aceptar la participación del Go
bierno en el Comité Nacional Mixto para 
la Protección del Salario, el Secretario 
del Trabajo y Previsión Social afirmó 
que la iniciat iva del Congreso del Tra
bajo y la colaboración gubernamental 
"tenderían a fortalecer esta ali anza po
pular, este entendimiento profundo que 
vincula al Gobierno, como protector de 
los intereses de las mayor ías nacionales, 
y al Congreso del Trabajo, como re pre
sentante legítimo de las clases laborales 
del país". 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

Rezago de la industria 
petrolera 

La crisis internacional del petróleo ha . 
servido para afirmar la necesidad de uti
lizar en forma racional tan preciado re
curso. México tiene la fortuna de contar 
con reservas suficientes para lograr a 
corto plazo su autoabastecimi ento, con 
lo que puede quedar al margen de la 
especulación que provocan las empresas 
transnacionales. 

En 1973 Petróleos Mexicanos (PE
MEX) resintió una sensible pérdida en 
sus actividades de importación y expor
tación. Los precios de adquisición del 
crudo, sus derivados y productos petra
químicos registraron un alz~ constante; 
hubo aumentos considerables en el costo 
de los fletes maritimos; y la prolifera
ción de intermediarios contribuyó a exa
gerar las consecuencias de dichos fe nó
menos. 

En ese año se exportaron productos 
por valor de 442.8 millones de pesos y 
las importaciones fueron de 3 529 millo
nes, originándose un déficit comercial de 
3 1 52 mi !Iones, que representa el 
14.3% del déficit total de la balanza 
comercial. 

De los productos exportados, el 83% 
correspondió a combustóleo, residuos 
pesados y otros destilados y el 14% a 
petroq u ímicos (representados principal
mente por aro máticos, dodecilbenceno, 
etil eno, polietileno y acr ilonitrilo). De 
las importaciones, el 91.7% correspondió 
al crudo y sus derivados, entre los que 
figuran gas licuado, gaso linas y diésel y a 
productos petroquímicos básicos, desta
cando entre ellos el estireno, etilben
ceno, cloruro de vinilo y acetaldehido. 

· Los 23 .6 millones de barr il es de pe
tró leo crudo que se importaron sign ifi
caron el 10.6% del consumo nacional y 
los productos petroq uímicos ad quiridos 
del exter ior el 4.4% del total. 

Los programas de expansión tendien
tes a lograr la autosuficiencia se encuen
tran en marcha. El 18 de marzo, al 
co nmemorarse el XXXVI aniversario de 
la expropiación, el Presidente de la Re
pública inauguró 150 obras, por valor de 
2 669 millones de pesos, para incremen
tar la producción de aceite crudo, gas 
natural y petroqu ímica básica; as í como 
para aumentar la capacidad de refina
ción, extender el sistema de distribución, 
reducir la contaminación ambiental y 
beneficiar a l.os trabajadores de la indus-
t ria. · 

La importancia de los energéticos de
rivados del petróleo se destaca por los 
siguientes datos: poco más del 50% de la 
energía eléctrica del país, se genera en 
plantas termoeléctricas que operan con 
productos derivados del petróleo, como 
gas natural, combustóleo y diésel. En . 
México, los hidrocarburos proporcionan 
más del 90% de los energéticos bás icos.1 
Por otra parte, el valor de la extracción 
y refinación del petróleo y de la petra
quími ca básica representa alrededor del 
3% del producto bruto interno y el 
11 .6% del valor de la producción indus
trial. El valor de las ventas interiores de 
PEM EX en 1973 fue de 18 006 mi !Iones 
de pesos, un 14.7% superior al obten ido 
en 1972. La venta de los derivados del 
petróleo aumentó 15.8% y la de petro
quimicos 18.9 por ciento. 

El ahorro y la mejor utili zación de 
los energéticos pueden ay udar a lograr la 
anhelada autosuficiencia; empero , el aho
rro no sólo consistiría en una reducción 
del co nsumo, sino también en un mejor 

1 Véase "La Comisión Nacional Tripartita 
y los energéticos", en Comercio Exterior, di · 
cie mbre de 1973, p. 1200. 

353 

aprovechamiento del combustible utili 
zado, pues es donde existe mayor des
perdicio. Según el Jefe de Ingenier ía 
Nuclear del Instituto Politécnico Nacio
nal, la mayor parte de las grandes fugas 
se produce en los procesos de transfor
mación y distribución de la energ ía, 
pues el aprovechamiento final es única
mente de 35%. "Antes de buscar nuevas 
fuentes de energía, nuestra meta debe 
ser acrecentar la eficienci a en los siste
mas de transformación." Por ejemplo, el 
motor de un automóvil tiene una efi
ciehcia para utilizar la energ ía de la 
gasolina, que varía entre el 20% y el 
25%, y un foco aprovecha menos del 5% 
de la energía que consume; el resto se 
transforma en calor y otras radiaciones. 
Al generar energ ía en las plantas termo
eléctricas del país, solamente se aprove
cha el 28% de los energéticos primarios; 
las plantas más eficientes del mundo 
sólo convi erten en electricidad el 40% 
del poder energético del combustible. 

Por otra parte, el 14.2% de toda la 
energía eléctrica generad.a por el sector 
oficial se pierde en la trasmisión y distri
bución, Y,otro 3.1 % es consumido por el 
mismo sector eléctrico. · 

Del informe que presentó el Di rector 
General de Petróleos Mexicanos el 18 de 
marzo, se destacan los siguientes datos: 

- El déficit de producción que pade
cemos es consecuencia del crecimiento 
rezagado de la empresa frente al vi go ro
so desarrollo nacion~L 

- Mientras el consumo de petróleo 
registró un incremento de 7.6% en 1973 
(sÍmilar al aumento del producto bruto 
i.nterno) la producción de crudos, co n
densados y líquidos sólo creció 3.8%, 
para alcanzar la cantidad de 191.5 mi !Io
nes de barriles. La de gas nat ural ll egó a 
19 194 millones de metros c~bicos, cifra . 
que representa un incremento del 2.5% 
respecto a la del año anterior y la 
producción de petroquímicos bás icos al 
canzó la cifra de 2 650 millones de ton, 

· con un incremento del 14.2 por ciento. 

- En el transcurso del año, los precios 
en los mercados internacionales se multi
plicaron cuando menos por cuatro en el 
caso del crudo y aún por más en algunos 
productos petroquímicos. Esta situación 
ha significado un serio menoscabo de los 
recursos nacionales, ya que el costo de 
las importacumes (3 529 millones de pe
sos) aumentó 140.7%, no obstante que 
los volúmenes importados crecieron só lo 
en la mi tad de ese porcentaje. 
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Programa de desarrollo 
fronterizo 1 ELISEOMENDOZABERRUETO 

El decreto mencionado es una respuesta a las peticiones 
planteadas por el sector industrial fronterizo al C. Presi
dente de la República, con el fin de que se establecier~n 
facilidades para el fomento del sector industrial, similares 
a las ya concedidas con anterioridad a comerciantes, 
agricultores, prestadores de servicios turísticos y otros, de 
la región fronteriza, que en conjunto han significado 
estímulos de gran trascendencia para el desenvolvimiento 
económico de una región tan importante para el país. 

Uno de los objeti vos principales del programa de 
desarrollo fronterizo se ha satisfecho plenamente al lograr 
la concurrencia de nuevos productos de fabricación nacio
nal a la frontera e incrementar sustancialmente la venta de 
los que por tradición ya concurrían al mercado de esa 
zona. Entre !os productos que están concurriendo amplia
mente -muchos de ell os por primera vez- se encuentran : 
prendas de vestir, máquin as de escri bi r, motores eléctricos, 
tuvos y láminas de cobre, válvulas, acumuladores, perfiles 
de alumin io, estam bres, conservas alimenticias, jugos de 
frutas y otros: 

Los industriales del pa ís han aprovechádo ampliamente 
el programa fronterizo, pues de 1972 a la fecha han 
concurrido con un volumen de productos equivalente a 
2 380 millones de pesos, calculando tal cifra a través de 
los CE DIS. 

El Programa Fronterizo puso en marcha una nueva 
poi ítica con el propósito de sentar las bases para la 

Nota: El Subsecretario de Comerc io hizo estos comentarios a 
propósito del decreto publicado el 15 de marzo sobre estímulos 
fiscales a las pequeñas y medianas industrias de la frontera norte y 
de las zonas y perímetros libres. 

transformación de las prácticas y sistemas comerciales. 
Fue así como el 12 de agosto de 1972 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el decreto que concede 
estímulos y facilidades fiscales a todos los inversionistas y 
comerciantes que construyan, amplíen y operen centros 
comercial es en la frontera norte y zonas y perímetros 
libres del país. Los resultados pueden calificarse de extra
ordinarios, pues en· el año y medio que tiene de vigencia 
tal decreto, se han establecido 6 cer.1tros comerciales y 
están en construcción 4, con una inversión total de 112 
m iliones de pesos . Asimismo, se encuentran en proyecto 4 
centros más con una inversión de 135 m iliones de pesos. 

Para cada localidad fronteriza se han publ icado Decla
ratorias que establecen las características y req uisitos que 
han de tomarse como base para la construcc ión de los 
centros comerciales. Como la experiencia nos lo ha de
mostrado, y con el propósito de servir a la comunidad 
fronteriza, la Comisión lntersecr-etarial a mi cargo está en 
la mejo r di sposición de reducir los requisitos establecidos, 
sob re todo para auspic iar la construcción de los centros 
comercial es llamados de "barriada", en beneficio de los 
consumidores de clase social modesta, así como de los 
pequeños y medianos comerciantes. 

Todo este programa de promoción comercial se ha 
sustentado en diversas facilidades, tanto administrativas 
como fiscales, entre las que destaca el programa de 
artículos denominados "gancho" que se iniciara en di
ciembre de 1971. 

Los artículos gancho se han definido como aquellos 
productos de consumo generalizado, destinados a satisfa
cer necesidades ali menticias, de vestido y de uso domés-
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tico, que habitualmente adquirían los residentes fronte
rizos en los comercios norteamericanos. Desde el inicio 
del programa se han importado bienes de consumo por 
un valor muy cercano a los mil millones de pesos, lo que, 
además de reflejar el enorme beneficio que han recibido 
los comerciantes fronterizos, da idea de la magnitud de 
aquel mercado, y que los industriales mexicanos deben 
continuar haciendo un esfuerzo sostenido por conquistar 
definitivamente. · 

La industria maquiladora ha tenido el impulso más 
vigoroso y decidido del Gobierno federal, a través de la 
aplicación de múltiples medidas administrativas para su 
desenvolvimien,to, al descentralizar la concesión de permi
sos de importación temporal, otorgarle.s importación por 
garita, lo que significó la reducción a 16 de los 19 pasos 
que exigía el trámite burocrático que prevalecía anterior
mente en la administración aduanal; por último y con el 
objeto de eliminar costos y molestias, se estableció para 
efectos de importación te m por al de materias primas y 
partes . para maquila, el sistema de una fianza única 
revolvente para garantizar el interés fiscal. Todas estas 
medidas han dado resultados extraordinarios, pues en la 
actualidad se tienen registradas más de 460 maquiladoras, 
lo que representa un incremento de 70% en números 
redondos, respecto al nivel de 1972. 

Las actividades agropecuarias representan otro impor
tante sector para el desarrollo de la región al cual también 
se le ha dado una atención especial, con el propósito de 
mejorar el bienestar del sector campesino y de estimular 
la producción de bienes de consumo. La Comisión lnter
secretarial ha lomado decisiones para impulsar las acti
vidades agropecuarias, entre las que destacan, en primer 
término, la importación de tractores e implementos agrí
colas, semillas, fertilizantes e insumas para la elaboración 
de alimentos balanceados. En lo que se refiere a este tipo 
de insumas de noviembre de 1973 a la fecha se impor
taron 53 millones de pesos; en el caso de la maquinaria 
agrícola se han importado 1 700 unidades. 

En el campo del turismo y con el fin de impulsar esta 
actividad, se han autorizado importaciones de embarca
ciones para pesca deportiva y servicios turísticos, desti
nadas fundamentalmente a la península de Baja California, 
territorio de Quintana Roo y a la Presa de La Amistad en 
el estado de Coahuila. 

Asimismo, se han dado facilidades para importar equi
po destinado al acondicionamiento de hoteles, incluyendo 
facilidades fiscales, cuando se demuestra que la inversión 
favorece al desarrollo turístico de las regiones menciona
das. 

El decreto que declara de utilidad nacional a las 
pequeñas y medianas industrias de la franja fronteriza 
norte y de las zonas y perímetros libres del país, está 

encaminado a impulsar la industria fronteriza mexicana y 
contiene aspectos de la mayor trascendencia, entre los que 
destacan: 

- 1 nvolucra en los beneficios que establece, a las 
industrias dedicadas a la producción de bienes para el 
consumo local de la población fronteriza y de las zonas y 
perímetros libres; a la producción de bienes para exporta
ción; a la reparación o pequeña maquila de talleres de 
servicio, para clientes del extranjero; y a la t~ansformación 
de productos de origen agropecuario. 
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- Concede subsidios del ciento por ciento del impues
to de importación para maquinaria y equipo, y del sesenta 
al ciento por ciento para la importación de materias 
primas, partes o piezas de ensamble e insumas de mate
riales que requieran las empresas mencionadas. Estos 
subsidios se concederán por un plazo de diez años, a 
partir del primero de abril del año en curso. 

Para acogerse a estos beneficios y estímulos se consi
deran como empresas medianas o pequeñas aquellas cuyo 
capital social, más reservas de capital y utilidades no 
distribuidas, no excedan de cinco millones de pesos. 

- Para gozar de los estímulos que establece el decreto, 
será condición que el capital de la empresa sea totalmente 
propiedad de mexicanos y que mantenga esta situación 
por un lapso · mínimo equivalente al periodo de vigencia 
de los estímulos concedidos; que tengan un grado de 
integración nacional de veinte por ciento como mínimo, 
en términos del costo directo de fabricación; y que venda 
sus productos al público a precios similares a los que 
priven en el mercado internacional. 

El decreto apoya y forma parte de los instrumentos de 
la política de descentralización industrial y administrativa, 
al autorizar que los permisos de importación de maquina
ria y equipo y materias primas se otorguen directamente 
por los comités de Promoción Económica de cada una de 
las entidades de la frontera y de las zonas y perímetros 
libres. 

Se autoriza, a la vez, que las industrias fronterizas 
puedan concurrir con su producción al interior del país, si 
la Secretaría de 1 ndustria y Comercio les aprueba el 
programa de fabricación en igualdad de condiciones con 
las industrias del interior y previo pago de los impuestos 
de importación que se hubieren subsidiado a los insumas 
de origen extranjero, a fin de evitar trastornos a la 
industria nacional establecida. 

Como puede apreciarse, el decreto que expidió el 
Primer -Magistrado de la Nación, representa una trascen
dental medida para el desarrollo industrial de una región a 
la que se le ha otorgado una elevada prioridad dentro de 
la política de desarrollo integral del país. 
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- El rezago de la empresa tiene su 
origen en un crecimiento diferido por 
sus co ndiciones financieras, determinadas 
por el nivel de sus precios, los cuales se 
mantuvieron congelados durante 15 
años, a pesar del aumento constante de 
sus costos y salarios, lo cual provocó 
que los recursos financieros de PEMEX 
fueran disminuyendo en términos relati
vos, lo que la obligó a un creciente 
endeudamiento para sostener programas 
mínimos de inversión a fin de no abatir 
el ritmo de nuestro desarrollo. 

- Ante la inconveniencia de seguir 
recurriendo al endeudamiento quedó, 
como el mejor camino a seguir, la obten
ción de mayores ingresos propios, me
diante una nueva estructura de los pre
cios de venta de sus productos. A pesar 
de la elevación de precios, la mayoría de 
los productos se siguen vend iendo más 
baratos que en la mayor parte de los 
países del mundo. 

- Los ingresos de PEMEX en 1973 
totalizaron -30 773 millones de pesos, 
26.3% más que los del año anterior; de 
ellos, 60.9% (18 729 millones) proce
dieron de recursos propios, 4.8% (1 461 
millones) de subsidios otorgados por PE
MEX y restituidos por el Gobierno fede
ral , y 34.4% (10 583 millones) de finan
ciamientos internos y externos. 

- Los egresos ascendieron a 29 587 
millones de pesos, de los cuales 59.3% 
e o rrespondió a gastos de operación, 
20.2% a liquidación de pasivos, 17.8% a 
inversiones y 2.7% a otras operaciones. 

- Se negociaron 41 financiamientos 
con valor de 8 201 millones de pesos, 
450 millones en moneda nacional y 
7 751 millones en moneda extranjera. La 
tasa de interés ponderada de los finan
ciamientos externos fue de 10.5% anual 

. y el plazo promedio de 9.8 años, con 
excepción de los créditos a corto plazo. 

- PEMEX pagó impuestos federales 
por 2 233 millones de pesos e impuestos 
locales por 204 millones. 

- Para satisfacer íntegramente las ne
cesidades nacionales se prevé una inver
sión en lo que resta del sexenio por 
36 600 millones de pesos. El plan com
prende la búsqueda de hidrocarburos, 
aumento de las perforaciones explorato
rias y de desarrollo en tierra y mar; 
incremento de la capacidad de refinación 
y reprocesamiento de las plantas existen-

tes, construcción de nuevas refinerías, 
tender más duetos, reforzar la flota, 
adquirir carros-tanque de ferrocarril y 
autos-tanque; multiplicar los volúmenes 
de almacenamiento en los campos de 
produce i ó n, terminales y refinerías; 
construir obras complementarias que 
hagan operantes las instalaciones básicas, 
e instalar más plantas petroquímicas 
para cubrir la demanda nacional. 

- El volumen de reservas probadas de 
aceite, 1 íquidos recuperables y gas natu
ral subió, al 31 de diciembre de 1972, a 
5 432 millones de barriles, con un incre
mento de 44 millones con respecto a las 
calculadas un año antes. La relación de 
reservas a producción arroja la cifra de 
17.3 años para el aceite y de 16.7 para 
el gas. 

-Los trabajadores de PEMEX obtu
vieron una reducción de la jornada sema
nal de trabajo a 40 horas, con lo que se 
originó un trato especial para el personal 
con turnos ininterrumpidos a lo largo 
del año, al cual se le paga tiempo extra. 
Además se concedió un incremento a los 
salarios, equivalente al 10.9% y de 5 
pesos diarios a las pensiones de los jubi
lados. 

- La creación del Instituto Mexicano 
del Petróleo ha constituido una de las 
inversiones más redituables, a la vista de 
los beneficios económicos que sus labo
res han reportado a PEMEX. 

- El Centro de Procesamiento Geo
físico ha permitido eliminar, con nota
bles economías, la intervención extran
jera en la interpretación de los registros 
de exploración. PEMEX usará tecnología 
desarrollada por el Instituto, en siete 
unidades hidrosulfuradoras. 

SECTOR 
FINANCIERO 

XL Convención 
Nacional Bancaria 

En un ambiente de armonía entre los 
sectores público y privado, se efectuó a 
fines de marzo, en Acapulco, la XL 
Convención Nacional Bancaria. A ella 
asistieron más de 1 200 banqueros del 
país y unos 500 observadores extranje
ros representantes de los bancos más 
importantes de Estados Unidos, Canadá, 
Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Es-
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paña, Bélgica, Suiza, Holanda, China, 
Guatemala, Honduras, Brasil, Panamá, 
Costa Rica, Colombia, Argentina, Perú y 
Venezuela. 

A diferencia de otras reuniones ante
riores en las cuales los sectores público y 
privado se hacían recriminaciones mu
tuas, la XL Convención Nacional Banca
ria se llevó a cabo en un tono cordial, 
sin que por ello se hubieran dejado de 
notar algunas discrepancias. 

Las principales alocuciones fueron las 
del Secretario y el Subsecretario de Ha
cienda, la del Director del Banco de 
México, S. A., las de los · presidentes en
trante y saliente de la Asociación de 
Banqueros de México, la del Presidente 
de la Confederación Nacional de Cá
maras Industriales, y la del Director 
General del Banco de Comercio. 

A continuación se destacan algunos 
conceptos que pueden orientar respecto 
a la coyuntura poi ítico-económica del 
país o el grado de concordancia entre 
los puntos de vista de los sectores públi
co y privado.l 

Después de mencionar los factores 
que provocaron la inflación, el Secreta
rio de Hacienda y Crédito Público dijo 
que el programa económico de 1974 se 
estructuró para hacer frente a los proble
mas fundamentales que a corto plazo 
afectan al país, y también con el propó
sito de sentar las bases para un desarro
llo a largo plazo capaz de generar em
pleo suficiente para la fuerza de trabajo. 
Agregó que es en materia de producción 
agropecuaria donde el compromiso revo
lucionario es más grande. Asimismo, dijo 
que la expansión económica y el desa
rrollo social tiene que reforzarlos el sec
tor público invirtiendo lo necesario en 
aquellas actividades básicas que hoy im
piden un mayor crecimiento, así como 
promoviendo otros sectores que son base 
para un desarrollo posterior y ampliando 
en términos reales la capacidad adquisi
tiva de los sectores populares. 

"Toca a la inversión privada - preci
só- reinvertir sus elevadas ganancias ob
tenidas en 1973, en actividades producti
vas, y así aprovechar las oportunidades 
que ofrece la acción pública. Cuentan 
para ello con: 

1 En la sección de Documentos de este 
mismo número se publican los discursos del 
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público y 
del Director General del Banco de México, S. A. 
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"La decisión del Gobierno de comba· 
t ir la inflación y mantener inalterable el 
tipo de cambio y la libre convertibi lidad 
del peso; un gasto público orientado a 
darle a la economía una base más sóli da 
en lo económico y en lo social; poi ítica 
deliberada de apoyos fisca les y financie
ros al t urismo, la exportación, la pe
queña y mediana industria, el desarro llo 
regional, las act ividades agropecuarias 
que el sector público proporciona; infra
estructura económica y social en expan
sión; un regimen de economía mixta que 
hace que el desarrollo del país sea un 
quehacer de todos los mexicanos; la 
decisión de mejorar la distribución de 
ingreso; las puertas abi ertas al diálogo y 
la autocr ítica; posibilidades de alcanzar 
nuevas y superiores metas en el desarro
ll o del país. 

''En es te m arco de perspectivas 
- agregó el funcionario- la banca debe 
ser una de las principales promotoras del 
desarrollo y un agente que mantenga la 
confianza que req ui eren las actividades 
productivas." Pidió que la banca canali ce 
recursos al campo, a la industria y a los 
servicios productivos, para crear, con la 
urgencia que se requiere, los empleos 
que demanda diariamente un número 
creciente de conciudadanos. 

El presidente sali ente de la Asocia· 
ción de Banqueros se refirió a diversos 
temas de la poi ítica económica, expre
sando en algunos aspectos diferencias 
importantes co n las tesis gubernamen
tales. Afirmó, por ejemplo, que "mien
tras la producción agrícola-ganadera per
manezca desligada de conceptos de orde
namiento y beneficio de quienes, en su 
carácter de ciudadanos privados, tienen 
el derecho de as pirar a nuevos y mejores 
niveles de vida para sí y los suyos, poco 
ali ciente habrá para que la actividad 
rural prospere. 

"No es suficiente la aportación de la 
tierra y aun de los elementos de produc
ción para que el desarrollo del campo 
destaque en México como un factor de 
estabilidad, de equilibrio y de progreso 
econó mico. Sólo la empresa como ele
mento coord inador podrá hacer que fac
tores materiales, incluyendo al crédito, 
junto con el hombre y la tecnología, 
den los resultados que todos necesita· 
mos." 

El representante de los banqueros se 
refirió a otros aspectos generales de la 
poi ítica del Estado, como las medidas 
que se dirigen a contener la inflación, de 

las cuales acepta las "tendientes a esti· 
mular la inversión". 

Acerca de la reforma fiscal, declaró: 

"Es cierto y aceptamos que las nece
sidades eco nómicas del Estado son cada 
día mayores - y en buena hora que se 
fortalezcan y vigoricen las finanzas pú
bli cas- , pero también creemos que debe 
aceptarse el principio de que los particu
lares, sean éstos obreros, campesinos o 
empresarios, tienen derecho de saber ra
zonablemente cuáles serán sus futuras 
obligaciones fiscales, sin perjuicio, está 
de más decirlo, de las revisiones en la 
poi ítica de impuestos, que es por su 
propia índole una materia esencialmente 
dinámi.ca, si bien dentro de un predeter
minado marco de acción." 

El presidente sali ente de la Asocia
ción de Banqueros manifestó su optimis
mo y confianza por la evo lución de la 
economía y los asuntos públi cos del 
país. A este respecto señaló entre otras 
cosas lo sigui ente: 

" La reafirmación de l régimen de eco· 
nomía mixta es garantía de que México 
seguirá el camino de la democracia y la 
libertad, pues la concentración de los 
poderes económico y poi ítico en las 
mismas manos es contraria al interés 
nacional, cualquiera que sea la vía como 
se reali ce: porque los empresarios in ter
vengan en poi ítica o porque el Estado se 
convierta en empresario. 

"La firmeza gubernamental ante la 
agitación irresponsable, como base que 
permite preservar y mantener el princi
pio de autoridad y el orden público, los 
cuales, en armo niosa síntesis con la li
bertad, hacen posible la convivencia civi
li zada, es motivo de ali ento. " 

El nuevo Presidente de la Asociación 
de Banqueros de México, nombrado en 
la conyención de Acapulco, afirmó que 
"todos sabemos que nuestra estabilidad, 
social, poi ítica y económica ha sido ta
rea de todos los mexicanos y que al 
Estado toca dar a sus aspiraciones co· 
rrecta y oportuna interpretación . 

"El camb io más trascendental ha ocu
rr ido en el escenario donde nos toca 
actuar y ese cambio consiste en haber 
variado la tendencia de nuestro desarro
ll o. 

"En efecto, a la tesis del desarrollo 
por el desarrollo, hemos opuesto la del 
desarrollo entendido como medio para 
lograr la justicia social." 

El sistema bancario "ha mantenido en 
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los últimos 15 años la extraord inaria 
tasa de crecí miento promedio de 16% 
anual. Y lo que es más importante aún, 
de 1960 a la fecha ha podido avanzar en 
la captación del producto interno bruto 
del país, es decir, de los recursos Ín· 
tegros generados por México, de 33% 
que captaba en 1960 a 59% en só lo 13 
años. 

"Uno de los indicadores más certeros 
para marcar el paso del subdesarrollo a 
la madurez del crecimiento, es el incre
mento de la participación que el sistema 
bancario de un país tiene en el manejo 
de su producto interno, porque esto 
significa que el ahorro escoge los cami
nos institucionales para actuar poniendo 
su co nfianza nacional. Y la confianza es 
algo que no puede regularse por decre
tos, se tiene o no se tiene, y en todo 
caso se gana día a día, minuto a minuto, 
se convierte en un estado de ánimo." 

Por otra parte, el Presidente de la 
CONCAM 1 N, al hacer un balance de la 
XL Convención Bancaria, expresó que 
los planteamientos hechos tanto por las 
autoridades como por los dirigentes de 
la banca privada dan cabida a un amp lio 
diálogo y cooperación entre los dos sec
tores. Es de gran importancia, declaró, 
que el clima de confianza se haya resta· 
blecicjo y ahora se esperan mayores in
versiones en los renglones productivos. 
Sobre la reil')versión de utilidades, el 
Presidente de la CONCAM IN dijo: "No 
todas las empresas tuvi eron grandes ga
nancias en 1973 y probablemente las 
que las registraron fueron las grandes 
empresas, pero en las pequeñas y media
nas, el margen fue reducido" . 

El Di rector General del Banco de 
Comercio y ex presidente de la Asocia
ción de Banqueros de México declaró 
que ha desaparecido la desconfianza en 
el sector privado y que las inversiones en 
los renglones estratégicos de nuestro de· 
sarro llo aumentarán en forma considera· 
ble en 1974. Añadió que los estímulos e 
incentivos financ ieros y fiscales que pro
porciona el Gobierno son una auténtica 
realidad y que ahora corresponde a to· 
dos los sectores redoblar esfuerzos para 
acabar con el malestar, la desunión y el 
inconformismo que la inflación genera. 

Informe anual de FOMEX 

A fines de marzo pasado, el Director del 
Fondo para el Fomento de las Exporta· 
ciones de Productos Manufacturados 
(FOMEX), rindió su informe anual ante 
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el Comité de Sociedades Financieras de 
la Asociación de Banqueros de México. 
En el informe se destaca la creciente 
influencia en la exportación de manufac
turas que ha logrado el Fondo durante 
sus diez años de vida . 

Al hacer un breve análisis histórico, el 
Director del organismo puso de relieve el 
hecho de que, en 1964, primer año del 
mencionado decenio, la exportación de 
manufacturas mexicanas alcanzó apenas 
la suma de 3 393 millones de pesos, 
mientras que en 1973 se elevó a 13 318 
millones. En 1964, FOMEX otorgó cré
ditos por sólo 57 millones, en tanto que 
el año pasado logró respaldar a cerca de 
600 empresas y personas que se ocupan 
de exportar productos elaborados, me
diante financiamientos que ascendieron a 
4 526 millones de pesos: un incremento 
de casi 8 000 por ciento. 

En el quinquenio 1964-1968, el Fon
do otorgó préstamos por un total de 
2 096 millones de pesos. Entre 1969 y 
1973, los apoyos financieros concedidos 
se elevaros a 13 701 millones. Las cifras 
anteriores representan un financiamiento 
total acumulado de 15 797 millones a 
diciembre de 1973. 

Actualmente financia ventas al exte
rior a plazos que varían desde 20 días 
hasta 5 años, con un interés de sólo 6% 
anual durante el primer año. Sus méto
dos crediticios para operaciones de peex
portación se han, modificado de manera 
que ya puede financiarse incluso el costo 
parcial de los inventarios, a una tasa 
máxima de 8% al año. El Fondo fomen
ta además la sustitución de importacio
nes - a tasas de interés altamente compe
titivas frente a las extranjeras- mediante 
diversos tipos de apoyo. Entre otros, 
figura actualmente el respaldo financiero 
a la fabricación de equipos e instalacio
nes destinados a reducir las importacio
nes de pienes de capital. 

En 1973, FOMEX cerró 6 633 opera
ciones crediticias distribuidas en la si
guiente forma: créditos para ventas a 
plazos en el extranjero, 3 152 millo nes 
de pesos (lo que representa un aumento 
de 29.2% en relación con 1972); crédi
tos para la producción o el manejo de 
existencias o inventarios de bienes ex
portables, 1 245 millones de pesos (as
censo de 64.3%); crédi tos para la sustitu
ción de importacio nes, 129 millones 
(74.3% de incremento). 

Por último, se informó de los logros 
del Fondo en lo referente a la apertura 

de nuevos mercados para los productos 
nacional es. Durante el período de que se 
trata, México pudo iniciar operaciones 
comerciales con varios parses de Europa, 
Asía y Africa, bajo los auspicios finan
ci eros de FOMEX. 

TURISMO 

Fondo nacional 
de fomento turístico 

A principios de abril quedó instalado el 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
( FONA TU R), organismo creado como 
resultado de la fusión del Fondo de 
Infraestructura Turística (INFRATUR) y 
el Fondo de Garantía y Fomento al 
Turismo (FOGATUR), de acuerdo con 
lo establecido por la Ley Federal dél 
Fomento al Turismo, expedida en enero 
pasado.l 

La Ley Federal de Fomento al Turis
mo representa un esfuerzo por unificar 
las poi íticas en materia de planeación y 
reglamentación turísticas, coordinar la 
acción institucional de las dependencias 
federales y difundir entre los distintos 
estratos de la población los beneficios 
derivados de la actividad turística. Esta 
Ley atiende en particular al desarrollo 
del turismo social, a la incorporación de 
los ejidatarios a las empresas turísticas y 
a la creación de los instrumentos más 
eficaces para utilizar mejor en este cam
po la inversión pública y · promove;· con 
eficiencia la inversión privada. 

La nueva Ley establece la creación 
del FONATUR, que tendrá como princi
pales funciones las siguientes: apoyar el 
desarrollo de las empresas y actividades 
turísticas mediante financiamiento de 
compañías mexicanas operadoras de 
hoteles, . moteles, restaurantes, paFadores 
y servicios tur ísticos y mediante estudios 
y asistencia técnica, así co mo promover 
la inversión privada hacia aq uella zonas 
y proyectos turísticos de interés nacio
nal. 

El FONATUR es un fideicomiso del 
Gobierno federal, con un capital inicial 
de 880 millones de pesos, suma de los 
fon dos del INFRAT UR (600 millones de 
pesos) y del FOGATUR (280 millones) . 
Podrá, además, incrementar sus recursos 
con créditos tanto de la banca del país 

1 Véase "Ley Federal para el Fomento del 
Turismo", en Comercio Exterior, México, ene
ro de 1974, p. 44. 
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como del extranjero . Ya se colocaron en 
la banca nacional certificados de part ici 
pación por 500 millones de pesos. 

El FONATU R proseguirá los proyec
tos que los fondos anteriores habían 
iniciado. Tal es el caso del proyecto 
lxtapa-Zihuatanejo que se venía realizan
do por medio de INFRATUR, con un 
presupuesto de inversión de 550 millo
nes de pesos, 150 de los cuales se desti
narán a la construcción de un aeropuer
to- con instalaciones que le permitirán 
recibir los más modernos aviones. Se 
aplicará también una gran cantidad para 
urbanizar la ciudad de Zihuatanejo que 
así contará con servicios para 35 000 
habitantes; por último, proseguirá la 
construcción, comenzada en 1972, de la 
zona turística de lxtapa con servicios 
para atender de inmediato la demanda 
correspondiente a 5 500 cuartos de 
hotel. 'Actualmente se construye ya el 
primer hotel y están en proyecto 1 300 
cuartos más; además se espera terminar 
en el próximo invierno las obras de 
infraestructura y de urbanización . 

Existe también el proyecto Cancún, 
en la costa de Quintana Roo, que se 
espera esté terminado en cuanto a _la 
infraestructura y los servicios también en 
el próximo invierno. En la zona turística 
existen ya 18 hoteles comprometidos, 
1 5 de los cuales están ya en construc
ción, representando un total de 1 809 
cuartos que empezarán a funcionar a 
finales del presente año y principios del 
próximo. Esto representa una inversión 
privada de 475 millones de pesos, corres
pondiendo 85.7% a capital mexic-ano y-
14.3% a extranjero. Asimismo se encuen
tran en proceso de afinación otros 12 
planes más que representan una inver
sión de 1 300 millones de pesos y 4 000 
cuartos adicionales. 

Por su parte, el FOGATU R, desde su 
creación en 1956 hasta fines de 1972, 
realizó operaciones por un total de 555 
millones. De junio de 1973 a enero de 
1974 dichas cifras se elevaron a 778 
millones, incluyendo un proyecto de de
sarrollo turístico integral en Bahía del 
Rincón (territorio de Baja California), en 
el que se suscribió la mayor parte del 
capital. 

De junio de 1973 a marzo del presen
te año, los fondos que antecedieron al 
FONATU R, concedieron créditos por 
1 050 millones de pesos con tasas de 
interés de 1 0% anual para construcción 
de hoteles y 11% anual para ampliacio
nes o mejoras. Estas serán las mismas 
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condiciones de crédito que el nuevo 
organismo concederá. El apoyo finan
ciero que dará FONATUR será igual en 
toda la república y para cualquier perso
na que lo solicite y que trabaje en favor 
del turismo. 

RELACIONES 
CON EL EXTERIOR 

Primera Reunión Latinoamericana 
de Organismos de Promoción 

del Comercio Exterior 

Del 1 al 4 de abril se llevó a cabo la 
Primera Reunión Latinoamericana de Or
ganismos de Promoción del Comercio 
Exterior, con la participación de los 
representantes de 23 naciones. El objeto 
de la reunión fue establecer un intercam
bio de experiencias y estudiar los diver
sos métodos de organización que en 
materia de comercio exterior han esta
blecido los países participantes. 

El temario de la convención incluyó 
los siguientes asuntos: 

- Conciencia exportadora y organi-
zación de la oferta.. . 

- Apoyos fiscales a la exportación. 
- Financiamiento para el comercio 

exterior y seguro de crédito de 
exportación 

- Misiones y ferias comerciales. 
- Consejeros comerciales y oficinas 

en el exterior. 
- Empresas de comercio exterior. 
- Puertos y transportes latinoamerica-

nos. 
- Productos latinoamericanos de im

portancia en el comercio mundial. 
- Preparación, capacitación e inter

cambio de personal técnico y beca
rios en comercio exterior. 

En 1~ apertura de los trabajos el 
Director General del Instituto Mexicano 
de Comercio Exterior (IMCE) afirmó 
que América Latina, cuya producción de 
materias primas es de gran importancia 
para el desarrollo e·conómico internacio
nal, está en posición de fortalecer su 
estrategia exportadora. Explicó el fun
cionario que América· Latina tiene alre
dedor de 280 millones de 'habitantes, lo 
que representa aproximadamente el 7% 
de la población del orbe, y que en 1973 
la participación de las exportaciones lati 
noamericanas en las exportaciones tata-

les del mundo fue de 3.95%. Esto últi
mo contrasta fuertemente con la activi
dad de 1971, cuando "nuestra participa
ción en las exportaciones mundiales fue 
del orden de 4.33 por ciento", 

Por otra parte, América Latina en su 
conjunto participa con un 4.26% de las 
importaciones internacionales, principal
mente con material y equipo y bienes de 
capital para fortalecer el aparato produc
tivo de la región. 

Al referirse el Director del 1 MCE a las 
materias primas latinoamericanas men
cionó las siguientes participaciones en la 
producción mundial: 11 .5% en el petró
leo, 60% en el café, 13.7% en el algo
dón, 12.5% en el plomo, igual porcenta
je e·n el cinc, 15% en el cobre y 20% en 
el estaño. 

Por su parte, el Secretario. de Indus
tria y Comercio de México dijo que "el 
mundo del futuro no podrá construirse 
sobre los esquemas del pasado, y los 
sucesos ocurridos en los últimos años 
obligan a todos los miembros de la 
sociedad internacional, pobres y ricos, a 
desarrollar una conciencia solidaria de 
auténtica y justa cooperación". Añadió 
el funcionario que "no se trata de intro
ducir elementos desquiciadores .de pre
sión económica en los mercados mundia
les, que podrían perjudicar a los propios 
púses del Tercer Mundo, pero sí debe
mos utilizar nuestros recursos en defensa 
de intereses prioritarios de nuestros pue
blos y como medio de alcanzar posicio
nes justas en las negociaciones interna
cionales que tradicionalmente ofrecen un 
saldo desventajoso para los países de 
menor · desarrollo". Dijo también que si 
hasta hoy los países en desarrollo han 
luchado por afirmar su soberanía sobre 
sus recursos naturales, "estos recursos 
deben ser hoy una herramienta para 
consolidar nuestra independencia en to
dos los ámbitos". 

El Secretario de Industria y Comercio 
aludió al deterioro constante de las rela
ciones de inercambio de los países en 
desarrollo afirmando que "salvo en situa
ciones coyunturales" las materias primas 
tienden a bajar de precio contrariamente 
con lo que ocurre con los productos 
industriales. Recordó que las exportacio
nes mexicanas durante el presente régi
men han aumentado en 66.7%, "siendo 
de subrayar que las exportaciones de las 
industrias de trasformación tuvieron un 
incremento de 104 por ciento". 

Anunció que en este sentido nuestro 
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país tiene experiencias positivas que pue
de aportar a los países hermanos de 
Latinoamerica, pero que esto debe coor
dinarse dentro del proceso de inte
gración económica regional. "La integra
ción - dijo- aparece como una alternati
va imperiosa y no debe perderse en un 
juego 1 írico o en desplantes retóricos sin 
contenido. Debe obedecer a una íntima 
convicción y a un conocimiento técnico 
profundo que la hagan viable." 

Entrevista entre los presidentes 
de México y Finlandia 

El reciente encl,lentro entre los presiden
tes Luis Echeverría Alvarez, de México, 
y Urho Kaleva Kekkonen, de Finlandia, 
se caracterizó por la ausencia de proto
colo. La entrevista se efectuó el jueves 4 
de abril, en Cozumel, Q. R. 

En reunión privada, el licenciado 
Echeverr ía logró el apoyo del Jefe de 
Estado finés al proyecto de la Carta de 
los Derechos y Deberes Económicos de 
los Estados, que se discutirá en el seno 
de las Naciones Unidas y cuya aproba
ción, al decir de Kekkonen, se verá 
dificultada por la poi ítica de bloques y 
"porque hay intereses creados de los 
grupos de poder". 

En cuanto a la gestión del Mar Patri
monial, el mandatario finés manifestó 
que su país está por ampliar su zona 
exclusiva de pesca de 4 a 12 millas y 
que, en virtud de su peculiar situación 
geográfica, no está interesado en el pro
yecto que México apoya. 

A iniciativa del Presidente de Finlan
dia se suscribió un convenio para crear 
la Comisión Mixta lntergubernamental 
México-Finlandia, que tendrá como obje
to proponer medidas para mejorar las 
relaciones entre ambos países en "asun
tos poi íticos, económicos, culturales, de 
tecnología y turismo". 

En materia de comercio se mencionó 
que durante 1973 México exportó a ese 
país europeo apenas por un valor cerca
no a 6 millones de pesos, mientras im
portó por valor de 120 millones, sobre 
todo papel. Entre los productos mexica
nos cuyas ventas a Finlandia pueden 
incrementarse se cuentan el tabaco ru
bio, el café, el algodón, las frutas y 
verduras en conserva, así como la miel. 

Uno de los temas tratados en las 
conversaciones fue el de la transferencia 
de tecnología para desarrollar la indus
tria papelera mexicana. 


