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SITUACION ECONOMICA 
GENERAL 

La Comisión Nacional Triparti ta 
y el problema de la infl ación 

Durante los últimos dos años el análisis 
áe la' economía capitalista ha girado en 
gran medida en torno al problema de la 
inflación, la cual se atribuye entre otros 
factores a la crisis de ene rgéticos, a los 

Las inform aciones que se reproducen en 
esta sección son resúme nes de noticias apa
recidas en diversas pub licaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A ., sino en los casos en que así se 
manifieste . 

problemas monetarios, a los desequili
brios de las balanzas comerciales de algu
nos de los países más desarrollados y a 
las poi íticas económicas expansion istas. 

De mayo de 1973 a mayo de 1974, 
según la Organización para la Coopera
ción y el Desarrollo Económico (OCDE), 
la inflación alcanzó los siguientes por
centajes: 

En el continente americano: Canadá 
1 0.4, Estados Unidos 1 O. 7, Venezuela y 
El Salvador 6, Honduras 8, Perú y Repú
blica Dominicana 1 S, Brasil 19, Guate
mala 20, México 22, Trinidad y Tabago 
23, Colombia 24, Argentina 25, Ecuador 
27, Jamaica 29, Bolivia 40, Uruguay 77 
y Chile 709. 

En Europa: Alemania occidental 7, 
Noruega 8, Holanda y Suecia 9, Suiza y 
Austria 1 O, Bélgica 12, Francia 13, Dina
marca 14, Gran Bretaña 15, Italia e 
Irlanda 16, España y Finlandia 17, Por
tugal 30 e Islandia 32. 

En el Medio Oriente: lrak 6, Irán 13, 
Turquía 17, Siria 24, Grecia 33, Líbano· 
36, e Israel 44, 

En Africa: Egipto y Rhodesia 3, Ni
geria y Sudáfrica 9, Marruecos 17, Gha
na 23, y Zaire 40. 

En el Lejano Oriente: Australia 14, 
Malasia 15, Japón 23, Corea del Sur 24, 
India 28, Singapur 35, Filipinas 40, In
donesia 47 y Taiwán 63. 
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México no ha quedado al margen de 
los problemas mundiales. Sin embargo, 
aunque las re laciones económicas inter
nacionales influyen en la elevación de los 
precios internos, la economía nacional 
sigue su propia dinámica, con factores 
que ace leran la inflación y otros que 
pretenden detenerla. 

En los últimos dos años ha habido 
notor ias insuficiencias de oferta, fuertes 
presiones en la demanda, sobre todo de l 
sector público y aumentos inevitables de 
precios de ciertos bienes porque se ha
bían inmovilizado demasiados años. 

Algunas medidas fiscales tendientes 
sobre todo a disminuir el endeudamiento 
externo y fortalecer las finanzas públicas 
por la vía de captar mayores recursos, 
provocaron en sectores económicamente 
fuertes reacciones contrarias á las desea
das por las autoridades gubernamentales 
pues trasladaron a los precios el aumen
to en la carga fiscal. Otras medidas 
gubernamentales han sido obstaculizadas 
por grupos de empresarios mediante rea
justes de personal, acaparamiento y espe
culación, retraimi ento en la inversión e 
incluso paros patronales. 

El Estado, por su parte, ha elaborado 
varios planes de alcance nacional para 
contener la inflación y ha adoptado me
didas complementarias, como la eleva
ción de salarios a todos los trabajadores 
y de los precios de garantía de produc
tos agrícolas básicos, el otorgamiento de 
exenciones y devoluciones de impuestos 
para fomentar la desconcentración indus
trial, el desarrollo regional y las exporta
ciones. 

El índice nacional de precios al con
sumidor durante los seis primeros meses 
de 1974 muestra un incremento mayor 
(10.4%) al de los seis primeros meses de 
1973 (6.8%}, y al de l período que va de 
junio de 1972 a junio de 1973 
(9.6%). En el período de junio de 1973 
a junio de 1974 la inflación general 
alcanzó el 25.3% (véase el cuadro 1), 
pero los precios que más aumentaron en 
este período fueron los del petróleo y 
sus derivados (73.3%), productos alimen
ticios, bebidas y tabaco (34.7%), .produc
tos de madera (32.3%) y productos de la 
agricultura, ganadería, silvicultura y pes
ca (31 .5 por ciento). 

No obstante, durante los últimos tres 
meses se observó una tendencia hacia la 
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CUADRO 1 l.o 

Crecimiento porcentual del (ndice nacional de precios al consumidor 
clasificado por sectores de origen 

junio 
de 7973 

Diciembre 
de 7972 

1 nd ice gen eral 6.8 

Agricu ltura, ganader!a, silvicul -
tura y pesca 9.6 

Petróleo y sus derivados 0.3 

Productos alimenticios, bebidas 
y tabaco 8.8 

Fabricación de texti les 8.5 

Productos de mad era 2.2 

Fabricac ión d e productos qu {-
micos 5.5 

Fabricación y reparac ión de 
productos m etál ices 4.3 

Electricidad 0.0 

Transportes y comuni caciones ~ ___!l . .s__ 

Servicios 5.9 

Fuente : Banco de México, S. A. 

estabilización de los precios, sobre todo 
en junio, pues los índices registraron los 
siguientes incrementos con relación a 
mayo: el nacional de precios al consumi
dor, 1.04%; el de precios al consumidor 
en la ciudad de México, 0.4% y el de 
precios al mayoreo en la misma ciudad, 
0.3 por ciento. 

Ante la pérdida de l poder adquisitivo 
de los salarios, que en enero de 1974 
sufrieron una modificación apenas equi
v·alente a la inflación de los meses ante
riores, se reunió a fines de juniÓ la 
Comisión Nacional Tripartita, órgano de 
consulta creado por la actual administra
ción en el cual participan representantes 
de los trabajadores, del Gobierno federal 
y de los empresarios. Después de amplias 
de li beraciones, los sectores obrero y em
presarial propusieron al Presidente de la 
Repúb lica medidas para contener el alza 
del costo de la vida y lograr una efectiva 
protección del salario del trabajador. 

j unio junio junio 
de 1974 de 1973 de 7974 

Diciembre junio junio 
de 1973 de 79 72 de 7973 

10.4 9.6 25 .3 

13.1 11 .7 31.5 

0.4 0.3 73.3 

15 .9 10.9 34.7 

7 .9 17 .9 18.6 

9 .2 3.4 32.3 

11.1 6.7 18.1 

11.2 7.6 22.5 

0.1 0.0 23.4 

9 .7 3.2 29.4 

6.4 8.3 13.3 

Uno de los sindicatos más fuertes de 
la Confederación de Trabajadores de Mé
xico (CTM), el Sindicato Unico de Tra
bajadores Electricistas de la República 
Mexicana propuso a prin~ipios de mes la 
adopción de l siguiente programa : 

"1 o. Que el Gobierno federal esta
blezca un rígido control de los precios 
de los artícu los de consumo necesario. 

"2o. Que el estudio, fijación y vigi 
lanci a de los precios quede a cargo de 
comisiones técnicas en las que participen 
productores y consumidores. 

"3o. Que el Gobierno federal declare 
de interés público la producción y distri
bución de los artículos de consumo ne
cesario. 

"4o. Que se establezca control estatal 
sobre la producción y distribución de los 
artículos de consumo necesario; se creen 
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organismos populares de participación 
estatal para implantar una poi ítica per
manente sobre la producción y distribu
ción de dichos artículos y se suprima 
toda clase de intermediación particular 
entre los productores de artículos agro
pecuarios y los consumidores. 

"5o. Que las organizaciones obreras y 
campesinas, con intervención del Estado, 
establezcan centros de oferta y de de
manda de los productos agropecuarios. 

"6o. Que la CONASUPO amplíe sus 
actividades, multiplique las tiendas de 
autoservicio, poniéndolas bajo control 
obrero y campesino; establezca centrales 
de despensas familiares y promueva la 
participación del pequeño y mediano 
comercio de acuerdo con las necesidades 
de una poi ítica de reducción y simplifi
cación de la comercialización de los pro
ductos. 

"7o. Que se establezcan centros de 
abastos bajo control del Estado y se 
supriman las actividades monopólisticas 
que vienen real izando acaparadores, bo
degueros y demás tiburones. 

"8o. Que se revise de inmediato el 
precio de las medicinas y se inicie un 
proceso de nacionalización de la indus
tria químico-farmacéutica. 

"9o. Que se adopten disposiciones 
legales para establecer el debido control 
sobre las actividades bancarias y facilitar 
el crédito que favorezcan la intensifica
ción de las actividades agropecuarias y 
robustezca el desarrollo económico del 
país." 

El 'sector privado, por su parte, pre
sentó a la reunión de la tripartita un 
proyecto de ocho puntos para "combatir 
los fenómenos distorsionadores que ope
ran actualmente" y que tienden a "pro
teger con la mayor efectividad la econo
mía de las clases populares". He aquí los 
puntos : 

"7) Estabilizar los precios de los pro
ductos de consumo popul ar que puedan 
integrar lo que podríamos llamar ' la 
canasta del mexicano', por lo menos 
hasta el 31 de diciembre de 1974. 

"2) Integrar esa canasta de manera 
que incluya, genéricamente, los siguien
tes artículos de consumo popular: a) 
alimentos; b) artí-cul os de limpieza para 
el hogar y de uso personal ; e) telas, 

vestidos y calzado, y d) artícu los popu
lares de consumo duradero. 

"3) Desarrollar una campaña de ofer
tas de parte de las tiendas de autoservi
cio y departamentales para que vendan 
con rebajas los artículos de la ''canasta 
del mexicano'. Esta campaña de ofertas 
será permanente y funcionaría rotativa
mente en lo que a tiendas y productos 
se refiere. 

"4) Seguir, por parte de los industria
les, un sistema se mejante de rebaj as para 
que los comerciantes adquieran los bie
nes de consumo popular a precios más 
bajos y favorezcan más ampliamente al 
consumidor. 

"5) Ofrecer de parte de los grandes 
almacenes o cadenas de tiendas al peque
ño comerciante, mercancías a sus precios · 
de mayoreo con el objeto de que pue
dan vender dichos productos al público 
consumidor a precios más bajos que los 
actuales. 

"6) Coordinar los establecimientos 
comerciales y las cadenas de tiendas con 
las empresas y sindicatos que hayan pac
tado sistemas de crédito o facilidades 
especiales. 

"7) Poner en práctica, por parte del 
industrial , en aquellos productos en los 
que sea posible y sin encarecer su costo, 
un sistema de marbetes que exhiba su 
precio final al consumidor para evitar 
que su venta se rea lice a precios arbitrarios. 

"8) Establ ecer por el _.eomercio orga
nizado, un amplio sistema de almacenes 
en zonas populares, con el mínimo de 
costo de operación, donde se vendan 
masivamente artíc-ulos de consumo po
pul ar al precio más bajo pos ible." 

Con las proposiciones emitidas en el 
seno de la Comisión Nacional Tripartita, 
se conformó un plan de 14 puntos que 
fue aprobada por el Presidente de la 
Repú blica y difundido am~'liame n te. 
Esos puntos son: 

" 7) Poner en marcha de inmediato 
un programa tendiente a estabilizar los 
precios de los productos que integran el 
consumo básico de las clases populares, 
cuando menos hasta el fin del año, tal 
como ha sido demandado por las organi
zaciones de trabajadores y como ha sido 
convenido en las negociaciones entabla
das entre el Gobierno y la representa
ción empresarial. Dicha estabilización 
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comprenderá tanto bienes alimenticios, 
como vestido, calzado, artículos para el 
hogar y bienes de consumo duradero de 
uso popular. 

"2) Establecer, de manera efectiva y 
permanente, descuentos en la venta de 
productos básicos que realizan las insti
tuciones comerciales privadas atendiendo 
así las solicitudes del sector obrero y 
aceptando el ofrecimiento que al respec
to ha hecho el sector empresarial. 

"3) Proporcionar a los pequeños co
merciantes mercancías a precios de ma
yoreo, según el compromiso contraído 
por los grandes almacenes y estableci
mientos comerciales y ' ~on el apoyb de 
las funciones que corresponden a la 
Compañía Nacional de Subsistencias Po
pulares, a fin de que dichos productos 
puedan llegar al público consumidor a 
precios más bajos que los. actuales. 

"4) Establecer, en coordinaciÓn con 
la industria nacional, una poi ítica dé 
precios que apoye su . estabilización y 
que haga posible, inclusive, rebajas en 
los precios de fábíica de artículos de 
consumo popular. 

"5) Instaurar un sistema que permita 
identificar por medio de marbetes y 
desde las propias plantas industriales, los 
precios máximos de venta al público en 
los envases de los artículos de consumo 
final, en todos aquellos casos en que 
esto sea útil al consumidor y evite abu
sos en la intermediación. 

'"6) lnte.nsificar los esfuerzos que ya 
se reali zan para poner en operación, en 
el más corto pl azo posible, la centrales 
de abastos que sean necesarias, con el 
fin de hacer más expedita y menos 
onerosa la comercialización primaria de 
los productos agropecuarios y contrarres
tar as í los fenómenos recurrentes de 
acaparamiento y especulación . 

" 7) Fortalecer la acción reguladora 
que el Gobierno realiza a través de diver
sas entidades, en los mercados de mayo
reo de productos agropecuarios. Activar 
en particular la descentralización admi
nistrativa de la CONASUPO para que su 
acción favorezca a los sectores populares 
en todo el territorio nacional. 

"8) Ampl iar los sistemas de distribu
ción de diversas entidades del Gobierno, 
con el fin de procurar una más eficiente 
red que ponga al alcance de los sectores 
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de más bajos ingresos los satisfactores 
básicos que requieren. 

"9) Promover la creación de almace
nes popul ares en las zonas en donde 
radica la población de recursos más mo
destos para expender, en forma masiva, 
art ícul os de consumo necesario con un 
costo mínimo de comerciali zación. 

"10) Facilitar a las organizaciones 
sindicales el apoyo y asistencia que re
quieran, para que sus programas de tien
das sindicales, centros de oferta y con
sumo y almacenes obrero-empresariales 
puedan tener el mejor éxito. 

"7 7) 1 nvi tar a los sectores de la pro
ducción para que estudien conjun tamen
te con el Gobierno la impl antación de 
mecanismos que evi ten la dispersión y la 
duplicidad de esfuerzos en materia de 
comerciali zación. Tales mecanismos per
mitirían coordinar, como ambos sectores 
lo han propuesto, las acciones públicas y 
privadas en la promoción de almacenes 
populares con los siste mas y facilidades 
que, para proteger el salario, se pactan 
entre empresarios y trabajadores. 

" 7 2) Institui r un programa perma
nente de informac ión y orientación al 
consumidor, con el emp leo de los me
dios masivos de comu nicación y de 
acuerdo con los proyectos que al· respec
to ha elaborado el Comité Nacional Mi x
to de Protección al Salario. 

"7 3) Abordar, desde luego, con un 
espíritu tripartita de solidarid ad social, la 
necesidad de estructurar nuevos sistemas 
que aseguren la rel ación de los ·salarios 
con el movimiento de los precios, para 
garantizar el poder de compra de las 
clases populares y el permanente equili 
brio entre los factores de la producción. 

"74) Invitar a los señores represen
tantes de los trabajadores y de los em
presarios para que activen los estudios 
emprendidos en materia de productivi
dad, a efecto de concertar a la mayor 
brevedad las medidas que sean necesarias 
para aumentar la eficiencia de nuestro 
aparato económico y la más justa parti
cipación de los trabajadores en sus bene
ficios." 

Después . de la aprobación de este 
plan, el sector obrero se reservó el dere
cho de exigir un aumento general de 
salarios para rec uperar la parte perd ida 
de su poder adq ui sitivo, ante lo cual 
algunos representantes de la iniciativa 

privada respondieron que si ello ocurría, 
habría un nuevo aumento en los precios. 

Casi un mes después de la aprobación 
del plan, la Federación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos (FROC) decla
ró que "han sido burladas todas las 
medidas del Gobierno tendientes a esta
bilizar los precios" y que " los sa larios 
han quedado muy por abajo de ellos, 
que sigue el ocultamientb de alim entos 
de primera necesidad y que el malestar 
en los hogares proletarios es cada vez 
mayor". 

Cu lparon de esa situación a las "fuer
zas regresivas de la derecha y a los 
comercia ntes ricos que si ganaran un 
poco menos podrían evitar so lu ciones 
desesperadas que en ocasiones conducen 
a la vio lencia". 

A través de unos 800 representantes, 
los 55 000 miembros de la FROC se 
comprometieron a "pintar de negro las 
fachadas de los comercios que encarecie
ran los artícul os de primera necesidad" 
y a estab lecer guardias de amas de casa 
que impidan la entrada de cli entes a los 
"negocios de los hambreadores". 

DESARROLLO 
REGIONAL 

· VI reunión nacional para 
·el desarrollo fronterizo 

A mediados de junio el Jefe del Ejecu
tivo Federal presidió la VI Reunión Na
cional para el Desarro llo Fro nter izo y de 
las Zonas y Perímetros Libres del Pa ís, 
la cual tuvo lugar en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. El informe principal estuvo 
a cargo del Secretar io de Industria y 
Comercio. En él se resaltó el [nterés 
presidencial por desarrollar la mencio- · 
nada zona (en só lo tres años se efectua
ron seis reuniones de evaluac ión y estu
dio de nuevos proyectos) y se ubicó al 
desarrollo regional dentro de la nueva 
po lítica económica del Gob ierno, or ien
tada a lograr una eleva.da tasa de desa
rro ll o socioeconóm ico, con una distribu
ción del i_ngreso más justa, una mayor 
independencia respecto al exterior, una · 
elevación del nivel técnico y cult ural de 
la pob lac ió n y un desequ ilibrio menos 
agudo en el sector interno de la econo
mía. 
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En la frontera norte reside el 4.8% de 
la población total del país y el 4.5% de 
la población económicamente activa. Sin 
embargo ahí se genera el 10% de la 
producción agr íco la nac ional, el 11.2% 
de la producción minera, el 8.6% de los 
ingresos por servicios, el 3% del produc
to ganadero, el 2.8% de la producción 
manufacturera y alr ededor del 2% del 
valor agregado en el comercio nacional. 
A pesar de la producción manufacturera 
relativamente baja, en los municipios de 
la zona se genera el 5.5% de la manufac
tura de alim entos de l pa ís, el 15.1 de la 
elaboració n de bebidas, el 9.1% de la 
fabricación de productos de tabaco y el 
4.'5% de la elaborac ión de sustancias y 
productos químicos. 

Es notable la diferencia entre la es
tructura productiva de la población oc u
pada en la frontera norte y en el resto 
del país. Las actividades prim arias absor
ben casi la mitad de la población econó
micamente act iva; e'n cambio, en la fron
tera septentrional, esta proporción ape
nas ll ega al 22.4%. La población ocupa
da en la industria representa el 22.6% en 
el país y el 24.5% en la frontera y la 
pob lac ión ocupada en comercio y servi
cios, · el 28.1-% en el país y el 46 .1 % en 
la frontera . 

Otros indicadores tamb ién muestran 
una situac ión más favorab le en la fronte
ra que en el resto del país. El nivel de 
vida de los habitantes, la tasa de mortali
dad genera l y el índ ice de analfabetismo 
se encuentran entre ell os. Empero, el 
incremento demográfico, que también es 
superior en la frontera (4.1 % anual) que 
el promedio nac ional (3.4%) plantea un 
reto al crecimiento de las actividades 
económ icas, ya que se requerirán 90 000 

. nuevos empleos anualm ente para incor
porar a las actividades productivas a la 
población que ll egará a la edad de traoa
jar y a los inmigrantes. El problema de 
la desocupación, que en 1970 afectaba a 
30 000 personas, t iende a aumentar de
bido a la extradición de braceros y a la 
reducida ocupación generada en el resto 
del país, que ob li ga a muchos buscado
res de trabajo a emigrar a las zonas 
urbanas y a la fro nter iza . 

En 1971 se aprobó el Programa de 
Desarro llo Fronterizo y en 1972 se ins
ta ló forma lmente la Comisión lntersecre
tarial para el Desarrollo de la Franja 
Fronteriza Norte y de las Zo nas y Perí
metros Libres. En la VI Re unión a que 
se viene haciendo referencia se destaca-
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Aumento de la tasa 
de interés en México 

i. 

El 13 de mayo de 1974, mediante una carta-circular el Banco 
de México, S. A., di rigiéndose a las sociedades financieras y, en 
lo conducente, a las instituciones nacionales de crédito comuni-
có lo siguiente: . ' 

"Con el objeto de adecuar las operaciones de esas sociedades 
a las co~~iciones de los mercado~ financieros internacionales, y 
de prop1c1ar una mayor captaci.on de recursos por parte de 
ustedes, hemos acordado autorizar un incremento en el pago de 
las sobretasas que cubren a su clientela en ciertas operaciones 
pasivas, así como permitirles la expedición de certificados de 
depÓ?ito a plazos de doce a veinticuatro meses." ' · 

Las modificaciones señaladas se añadieron al texto de la 
Circular 1754/73 de 18 de mayo de 1973, que regula estas 
operaciones, la cual, en su parte pertinente, quedó como sigue: 

"D. TASAS DE INTERES PARA OPERACIONES 
PASIVAS Y ACTIVAS 

l. Para operaciones pasivas 

a) Grupó 111 del Anexo 1 de esta Circular* 

"L,a . tasa de interés en operaciones pasi vas de préstamo o 
cred1to que hayan <;elebrado o renovado, con anterioridad al 2 
de febrero de 1971, seguirá siendo no mayor de 12.22% anual 
bruto, cuando el importe de la operació n ind ividual sea de un 
millón de pes.os o más, y no mayor de la tasa promedio que 
pagaban en 1963, si el citado importe es inferior a dicha suma. 
En ambos casos, los intereses deberán ser pagaderos por perío
dos vencidos no menores de un mes. 

Nota: Tomado de Boletín Mensual, vol. XX, núm. 5, CEMLA, México, 
1974, pp. 198-200. 
* Comprende _diversas aceptaciones, cuentas de acreedores por diversos 
conceptos, dividendos decretados, responsabilidades por endoso o aval 
obigaciones garantizadas por la institución, créditos simples o en cuent~ 
corriente y préstamos simples o en cuenta corriente a plazo. 

"La tasa de interés en operaciones pasivas de préstamo o 
crédito que hayan ce lebrado o renovado, del 2 de febrero de 
1971 al 9 de enero de 1972, seguirá siendo no mayor del 
11.11 % anual bruto, cuando el importe de la operación indivi
dual sea de un millón de pesos o más, y del 1 O% anual bruto , si 
el citado importe es inferior a dicha suma. En a.mbos casos los 
intereses deberán ser pagaderos por períodos vencidos no m(!no-
res de un mes. -

"La tasa de interés en operaciones pasivas de prestamo o 
crédito que hayan celebr-ado del 10 de enero de 1972 hasta el 
15 de junio de 1973 continuará siendo del · 10.6% anual bruto, 
cuando el importe de la operación individual sea de un millón 
de pesos o más, y del 10% anual bruto, si el. citado importe es 
inferior a dicha suma. En ambos casos los intereses deberán ser 
pagaderos por períodos vencidos no menores de un mes. 

" Respecto de las operaciones pasivas de préstamo o crédito 
documentadas en pagarés, que hayan celebrado del 18 de j u ni~ 
de 1973 al 15 de marzo de 1974, la tasa de interés bruta 
seguí rá si en do de 9. 50% o de 1 O. 50% anual. Ustedes podrán 
pagar una s~bretasa de 1.995% o de 2.205% anual , según se 
trate, respectivamente, de operaciones menores de un milló n de 
pesos, o de un mi llón de pesos o más. Dichos rendimientos 
serán pagaderos por períodos vencidos no menores de un mes. 
Las sobretasas serán pagaderas sólo cuando los titulares de los 
pagarés sean personas físicas y a condición de que los documen
tos no tengan un plazo mayor de 13 meses, el cual pudo 
haberse ampliado hasta 18 meses, a razón de un mes por 
pagaré, cuando se hubiese tratado de o peraciones pasivas de 
préstamo o crédito en que se hubiese pactado más de un 
vencimiento. 

" Las operaciones pasivas de préstamo o crédito documenta
das en pagarés, que hayan celebrado del 16 de m~rzo de 1974 
al 1 O de mayo de 1974, continuarán con la tasa de interés 
bruta de 9.50% o 10.50% anual, según se trate respectivamente 
de operaciones menores de un millón de pes~s, o de un milló~ 
de pesos o más. Cuando los titulares de dichos pagarés sean 
personas físicas, podrán ustedes cubrir a éstas una sobretasa de 
2.495% o de 2.705%, según se trate, respectivamente, de 
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operaciones menores de un millón de pesos o de. un mi llón de 
pesos o r:nás. 

"Las operaciones pasivas de préstamo o crédito, documenta
das en pagarés, que celebren a partir del 13 de mayo de 1974, 
tendrán una tasa de interés bruta de 9.50o/; o 10.50% anual, 
según se trate, respectivamente, de operaciones menores de un 
millón de pesos, o de un millón de pesos o más. Cuando los 
titulares de dichos pagarés sean personas físicas, podrán ustedes 
cubrir a éstas una sobretasa de 2.995% o de 3.705%, según se 
trate, respectivamente, de operaciones menores de un mil lón de 

Tasas de interés y sobretasas para operaciones pasivas 

l . Bonos financieros 
Personas físicas 
Personas m orales 

2. Certificados de depósito 
a, Tres meses 

3. 

De· l 00 000 a menos de 
1 000 000 de pesos 
Personas físicas 
Personas morales 

De 1 000 000 o más 
Personas físicas 
Personas m QJ,ales 

b. Seis meses 
De 100 000 a menos de 

1 000 000 de pesos 
Perso nas físicas 

. Personas mo.rales 
De 1 000 000 o más 

Pers-onas f ísic as 
Personas morales · 

c. De 12 a 24 meses . 
De 100 000 a ,menos de 

1 000 000 de pesos 
Personas físicas 
Personas morales 

De 1 000 000 a •más 
Per~onas físicas . 
Personas morales 

Pagarés 
De menos de 1 000 000 

de pesos 
Personas físicas 
Personas morales 

De 1 000 000 o más 
Personas físicas 
Perso nas morales 

, p 

A partir del 
7 3- V-74 

Tasa bruta 
sujeta al 

pago del /SR 

9.00 
9.00 

9.00 
9.00 

9.00 
9.50 

9 .00 
. ' 9.50 

9.00 
1 o .so 

9.50 
9 .5 0 

'10.5 o 
10.50 

9.501 
9.501 

10.501 
1 0.5 o 1 

' 

Nota: ISR significa impuesto sobre la renta. 
1 Pagarés de 12 a 24 meses contratados a partir del 13-V-74. 

Sobre tasa 
exenta 
del /SR 

1.19 

1.94 

3.44 

2.44 

3.94 

-~ ' 

2.995 

3.705 

2.9951 

3.7051 

pesos, o de un millón de pesos o más. Las tasas y sobretasas 
menci'onadas serán pagaderas a condición de que los documen
t'os sean a plazos fijos de ,12 a 24 meses, cqmo máximo." 

Asimismo, el cambio del 13 de mayo se expresó en una 
modificación de la Circular 1778/74, de 16 marzo del presente 
año, la cual contenía la variación de las tasas e instrumentos 
operada a fines del primer trimestre de 1974. Para propósitos 
de compar<~;c ión, presentamos en un solo cuadro las tasas 
correspondientes -a pasivos contraídos en distintas fechas, de 
acuerdo con el texto anterior. 

Del 76-111·74 al 
7 o- V-74 

Tasa bruta 
sujeta al 

pago del /SR 

9.00 
9.00 

9.00 
9.00 

9.00 
9.50 

9.00 
. 9 .50 

9 .00 
10.50 

9.502 
9.502 

10.502 
10.5 02 

Sobre tasa 
exenta 
del /SR 

1.19 

1.44 

1.94 

1.94 

2 .94 

2.4952 

2 .705 2 

Del 78-V/-73 al 
7 5-111-74 

Tasa bruta 
sujeta al 

pago del /SR 

9.00 

9.503 
9 .503 

10.503 
10.503 

Sobre tasa 
exenta 
¡;le/ /SR 

1.19 

1.9953 

2.2053 

2 Pagarés de 12 a 24 meses contratados o renovados a part ir del 16-111 -74. 
3 Pagarés a no más de 13 meses, ampliables a 18 meses, a razón de un mes por pagaré, cuando se hubiese tratado de operaciones pasivas de préstamo 

o crédito en que se hubiese pactado más de un vencimiento. 
Fuente: Cuadros d e las circ ul ares 1754/7 3 (de 18- V-73) y 1778/74 (de 16· 111 -74) y de la Carta circular de 13 de mayo de 1974. 
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ron los resultados del Programa y de las 
tareas de la Comisión lntersecretarial. 

Un aspecto relevante del Programa 
consiste en aumentar el flujo de nuevos 
productos de fabricación nacional a la 
frontera y las disponibilidades de los que 
tradicionalmente se venden allí. Entre 
los productos que por primera vez están · 
acudiendo a la zona fronteriza se pueden 
citar, por ejemplo, prendas de vestir, 
máquinas de escribir, motores eléctricos·,. 
tubos y láminas de cobre, válvulas, acu 
muladores, perfiles de al uminio, estam
bres, conservas y jugos de frutas. 

Asimismo, s~ ha dado una gran im
portancia a la campaña de ferias y expo
siciones. Ya han tenido lugar aconteci
mientos de ~se tipo en Ciudad J uárez y 
Nuevo Laredo y están programados dos 
más: uno en Ciudad J uárez y otro en 
Pi edras Negras. 

Para fomentar el establecimiento de 
nuevas industr ias, además de las maquila
doras, la Comisión lntersecretarial ela
boró un estudio sobre la viabilidad del 
desarrollo industrial de la zona fronteri 
za .norte, el cual se distribuyó en la V 1 
Reunión. 

Además, el 15 de marzo de 1974 se 
publicó el Decreto por el cual se declara 
de uti lidad nacional a la pequeña y 
mediana industria que se estab lezca en la 
frontera norte y en las zonas y períme
tros libres y en consecuencia se otorgan 
estímulos y facilidades para su creación . 
Dos meses después, el Diario Ofir;ia/ de 
la Federación publicó el instructivo para 
solicitar los subsidios que concede este 
decreto . En la disposición mencionada se 
señala que los subsidios otorgados a la 
importación de materias primas se deter
minarán conforme al grado .de integra
ción nacional que alcance la em presa, de 
acuerdo con el siguiente cuadro : 

Grado f/e In tegraci6n 

del 20 al 29% 
del 30 al 50% 
más del 50% 

Monto del subsidio 

60% 
80% 

100% 

No obstante, el subsidio máximo se 
podrá otorgar independientemente del 
grado de integración, con base en la 
importancia que tengan para el desarro
llo económico determinadas industrias. 

Estas faci lidades se añaden a las otor
gadas en virtud de los decretos presiden-

ciales del 23 de noviembre de 1971 y 
del 19 de julio de 1972, para dar estí
mulos, ayudas y facilidades a ·las empre
sas que se amplíen o establezcan en las 
zonas de menor desarrollo económico 
relativo, en la inteligencia de que a la 
franja fronteriza y a las zonas y períme
tros libres' les corresponde el máximo de 
estos estímulos por estar clasificadas en 
la zona 3. 

Por otra parte, la Comisión lnterse
cretarial está prestando una ate nción es
pecial al sector agropecuar io, a fin de 
que logre ser importante factor de desa
.rro ll o. El trabajo denominado Desarrollo 
Agropecuario de la Frontera, condensa los 
resultados y las perspectivas esperadas 
del sector. 

A fin de impulsar las actividades agro
pecuarias, se ha autorizado la importa
ción de tractores e implementos agríco
las, fert ili zantes y otros sum inistros para 
la elaboración de alimentos balanceados. 

Para fomento del t uri smo se ha auto
rizado la importación de embarcaciones 
para pesca y servicio s tur ísticos dest ina
dos básicamente a la península de Baja 
California, al territorio de Quin tana Roo 
y a la Presa de la Amistad , en Coahuila . 
Asimismo, se están dando facilidades 
para la importación de equipo desti nado 
al acondicionamiento de hoteles, incl u
yendo apoyos fiscal es, cuando se de
múestra que la inversión favorece al 
desarrollo turístico de toda la franja 
fronter iza norte y de las zonas y períme
tros libres. 

Otras facilidades tendientes a favore
cer el desarrollo económico d e las zonas, 
y que competen a la Secretaría de In
dustria y Comercio, son princ ipalmente 
las siguientes: 

-Publicaci6n del Decreto (13 de ene
ro de 1972} que establece las disposicio
nes a que se sujetan las importaciones de 
vehículos en la zona fronteriza norte del 
pa(s. 

-Otorgamiento de visas de exporta
ción a Estados Unidos, que amparan 
227 800 prendas distintas maquiladas a 
base de tela de algodón. Dichas visas se 
otorgaron cuando la industria nacional 
no estaba en condiciones de cubrir las 
cuotas establecidas. 

- Se hizo extensivo el requisito de 
permiso para la importación de calzado 
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destinado a las zónas fronterizas y perí
metros libres, con el propósito de propi
ciar que haya disponibilidades de cal 
zado mexicano en esas zonas. Sin embar
go, a fin de no lesionar el interés de los 
comerciantes estab lecidos, se acordó 
otorgar en principio una cuota de impor
tación de 25 m iliones de pesos a la 
Asociación de Comerciantes de Calzado 
de Tijuana y Mexicali y se creó una 
subcomisión especia l que estudiará per
manentemente el caso particular de este 
importante sector. 

- Se autor izaron las cuotas globales 
de importación, sin el pago de los im
puestos correspo ndientes, a diferentes ti
pos de papel, libros de co ntab ilidad, 
b/ocks tab ulares y hojas tabu lares y se 
estab leció el contro l de la importación 
de bolsas de papel Kraft. 

-De junio de 1973 a mayo de 1974 
se aprobaron los programas para el esta
blecimiento de 147 empresas maquila
doras, con una inversión con junta de 
150 millones de pesos. Dichas em presas 
pagarán salarios por 235 millones de 
pesos a 13 557 nuevos trabajadores. El 
34% de esas empresas se dedican a acti
vi dades eléctricas y el ectrónicas y el 
27 .2% a productos textiles. 

-Con base en la Ley de Fomento. a 
las Industrias Nuevas y Necesarias, ' se 'ha 
otorgado exención de impuestos a dos 
empresas, con inversión conjunta de 27 
millones de pesos, que dan ocupacjón a 
40 obreros; y con base en el decreto de 
20 de jul io de 1972, por el cual se 
conceden estímulos a las empresas· que 
promuevan el desarro llo regional, nueve 
empresas han solic itado- los beneficios 
respecti vos. La inversión que efectuarán 
s.erá de unos 59 millones de pesos y 
darán ocupación a unos 350 mexicanos. 

-La Comisión Nacional de lnversio
n es Extranjeras resolvió autorizar la 
constitución y operación, hasta con el 
100% de capital extranjero, a las empre
sas maquiladoras que ya están funcio
nando o que se establezcan al amparo 
del Reglamento del Párrafo 3o. del ar
tículo 321 del Código Aduanero, excep
tuando a las que en lo futuro se dedi
quen a la industria textil y cuyas activi
dadés pueden afectar las cuotas de 
exportación para los productos mexica
nos. 

- Se ha dado asesoría y asistencia 
para la ejecución de 20 proyectos de 
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industrialización rural, qwe cubren diver
sos municipios fronterizos de .la zona 
norte. 

- Se gestionaron y obtuvieron crédi
tos para diversas industrias medianas y 
pequeñas y se realizaron 8 · investigacio
nes de mercado. 

-Se estableció un programa de verifi 
cación de básculas en las despepitadoras 
de algodón para disminuir algunos de los 
problemas que se presentan con motivo 
de la pizca. 

1 

- Se capacitó a los supervisores de la 
CONASUPO en lo que respecta a técni
cas para pesar en básculas de alta capaci
dad y se habilitó a su personal como 
inspectores de pesas y medidas a fin de 
vigilar las básculas de la región. Esto se 
hizo ante la necesidad de proteger a los 
agricu ltores de los abusos de algunos 
comerciantes. · · 

- Se autorizó el funcionamiento de 
50 cooperativas en la zona, de las cuales 
31 son de consumo y 29 de producción. 
Y se dio asesoría de investigación o 
promoción a 93 cooperativas más. 

- Se aprobó, sólo en los últimos 12 
meses, la constitución de 34 fideicomi
sos con fines · industriales en la franja 
fronter iza norte. 

- L-a . flota atunera de Baja California 
aumentó en dos unidades con IÓ que 
ll egó a 18 barcos con ·tonelaje total de 
6 500 toneladas. Fueron modificados los 
cinco barcos atuneros comprados a Espa
ña en 1968, los cualts habían acusado 
"serias fallas de funcionamiento". La 
pesca de atún durante los cuatro prime
ros meses de 197 4 aumentó 116%' con 
relación al mismo período de 1973, al 
pasar de 3 305 toneladas a 7 154. E 1 
30% de esta última cantidad se ha ex
portado. Las en latadoras de la empresa 
pública Productos Pesqueros Mexicanos, 
S. A., aumel)taron sli producción en 
110% durante los primeros cinco meses 
del año. Y se espera que en todo 1974 
dicha producción sea tres veces mayor 
que la de 1973. 

Asimismo, se ha iniciado la pesca 
exploratoria de" anchoveta en alta mar. 
Los estudios técnicos auguran una pro
ducción anual cercana a las 500 000 
toneladas. Los primeros pasos para la 
explotación comercial han consistido en 
la celebración de un convenio anual 

entre los sectores púb lico y privado de 
México y el sector privado de Perú. Con 
el mismo propósito se autorizó a la 
empresa lndamar, $.A ., para arrendar 
tempor4lmente un barco estadounidense 
de 120 toneladas y se constituyó la 
empresa Pesquera Zapata, S. A., en la 
que participa el grupo Protexa de Mon
terrey y que tiene proyectos para captu
rar hasta 400 000 toneladas de ancho
veta. ,, 

Otros beneficios que han recibido la 
industria, la agricultura y los servicios de 
la zona, derivados de la acción de la 
Com isión lntersecretarial para .el Fomen
to Económico de la Franja Fronteriza 
Norte y de las Zonas y Perímetros Li
bres del país, fueron señalados por el 
Secretario de Hacienda y Crédito Pú
blico. 

En el ámbito industrial informó que 
existen a la fecha 527 empresas maquila
doras, de las cuales 235 se ubican en la 
zona fronteriza norte, 230 en las zonas 
y perímetros libres y 62 en el interior 
del país. En ellas laboran más de 83 000 
trabajadores que perciben ingresos por 5 
millones de pesos diarios, o sea un pro
medio de casi 60 pesos por trabajador. 

Ademá's del empleo que genera, la 
industria maquiladora ha marcado la 
pauta para el estab lecimiento de indus
trias de exportación, en las que Mé.xico 
tiene una ventaja en el bajo costo de la 
mano de obra, y ha capacitado a los 
obreros mexicanos en las. últimas ténicas 
de producción, r.;onstituyendo un ejem
plo de transterencia de tecnología. 

Sin embargo, el desarrollo industrial 
de las zonas fronterizas y libres, no sólo 
ha consistido en el estab lecimiento de 
maquiladoras. Con anterioridad se men
cionaron las actividades que se han aco
gido a las facilidades otoraad¡s por di 
versas disposiciones legales que tienden a 
estimular la desconcentración industrial 
y el desarrollo region~l. 

Además, los certificitdos de devolu
ción de impuestos (CEDIS) concedidos a 
la industria nacional por la sustitución 
de importaciones, han aumentado más 
de 8 veces de 1971 a 1973. En el primer 
año citado se otorgaron CEDIS con un 
va lor de 18.7 millones de pesos que 
amparaban ventas en la franja fronteriza, 
por valor de 187 millones de pesos; en 
1972 los CEDIS ascendieron ·a 78.3 mi
llones de pesos y las ventas a 782.9 
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millones, y en 1973 los CED IS alcanza
ron la cifra de 173.4 millones de pesos, 
en tanto que las ventas fueron de 1 485 
millones. 

El desarrollo pos1t1vo de la , política 
de "artículos gancho" puede captarse 
por las siguientes cifras: en el período 
de mayo de 1972 .a abril de 1973 se 
concedieron cuotas por 708 m iliones de 
pesos, de los cuales se ejercieron 248 
millones; en el lapso de mayo de 1973 a 
abr il de 197 4 ~e conced ieron cuotas por 
821.3 millones, de los que se utilizaron 
poco más de 400 m iliones, lo que repre
senta uri incremento del 60% en la cifra 
ejercida; en cambio la venta de produc
tos industriales del país aumentó casi el 
90%. Por otra parte, en 1971 i'a pobla
ción fronteriza consumió bienes y -servi 
cios por valor de 6 000 millones de . 
pesos, de los cuales ·únicamente 1 700 
millones (28.3%) fueron surtidos por la 
industria y el comerc io nacionales. En 
1973 las ventas totales alcanzaron 
1 O 000 millones de pesos y la participa
ción de los productos nacionales alcanzó 
el 50% de esa cifra. 

El sector agropecuar'io, que tradicio
nalmente estuvo marginado de los bene
ficios que otorga el desarrollo industrial 
de México, ha sido objeto de especia l 
atención en la zona fronteriza. Los per
misos de importación de maquinaria -Y 
materia prima para elaborar alimentos 
balanceados y otros product0s Y· ,el au
mento de los créditos otorgados, los 
cuales fueron señalados ya, constituy.en 
una parte del fomento ' a .estas activida1 
des. 

Los más grandes sistemas de riego del · 
país se ubican cerca de la frontera, · lo 
que ha per-mitido elevar la tecnificiación 
agropecuaria en esa zona y lograr la 
explotación extensiva y especializada de 
alsunos cultivos, tales como trigo, algo
dón, alfalfa, sor&o, cebada, avena, cár
tamo, soya; maíz y frijol. La zona' fron
teriz¡ norte, con el 4.8% de la población 
nacional y s6 1o el 22.4% de su población 
económicamente activa dedicada a las 
actividades primarias, genera· el 10% de 
la producción nacional agropecuar ia. 

Le planeación de estas actividades se 
ha iniciado en el campo, con la partici
pación de los propios agricultores y ga
naderos; para ello se ha creado y está 
funcionando u na Delegación de Planea
ción Agrícola en cada entidad federativa . 
Se han estab lecido además varios centros 
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de investigación agríco la con campos ex
perimentales, localizados en Sa nto Do
mingo, territorio de Baja Cali fornia; 
Ensenada y Mexicali, estado de Baja 
Ca liforn ia; Caborca y Hermosillo, Sono
ra!; Zaragoza, Coahuila; Vall e de Juárez, 
Chihuahua, y Matamoros, Tamaulipas. 
En la fro ntera del sureste destaca el 
Centro de Investigac ió n Agrícola de Che
tumal. 

El Secretario de la Presidencia infor
mó sobre la inversión pública federal 
realizada en las dos zo nas fronterizas, la 
cual asce ndió casi a 3 000 millones de 
pesos durante los tres primeros años del 
presente régim en1 cifra que representa el 
8-6% de todo lo erogado en el sexen io 
anterior en .esas partes del país. Con lo 
que se invi erta en el presente año (1 700 
millones) se alcanzará una proporci,ón de 
135% respecto a la de todo el sexenio 
anterio r: · 

SECTOR 
AGROPECUARIO 

Plan integral de pesca 

Durante varios decenios la exp lotac ión 
de la t'iG¡ ueza marítima de México ha 
tenido una baja' partí& ipació n dentro de 
la act ividad económica del país, clebido 
a dificultades y deficir,ncias que han 
limitado su desarrollo . De 1950 a 1973 
la contribución de -la pesca· -al PI B · varió 
muy poco, ascendiendo en el úllimo año 
a 0.2% aproximada mente. Sin embargo, 
en los años de 1 9 7 ~ a 1973, la produc
ción pesquera am um entó en 75 000 ton, 
pasando de 254000 a 329.000 ton, lo 
que representa un 29.5% de aumento. 

Este nivel de act ividad resulta inade
cuado para un país que cuenta con poco 
más de 10 000 kilóm etros de lito rales, 
r.: uya riqueza es a menudo explotada por 
naves de otros países. 

El escaso dinamismo de la pesca me
xicana obedece tanto a deficiencias del 
aparato productivo, como a la estructura 
de la demanda. Vale la pena detenerse a 
analizar algunos problemas que tradicio
na lm ente han impedido el desarrollo de 
esta actividad que deb ía ser de decisiva 
importanc ia para la economía nacional. 

Según la opinión de los especialistas, 

entre los problemas que afectan la pro
ducc ión destaca n los siguientes: 

-E l equipo es anticuado e insuficien
te, lo que ocasio na una baja exp lotación 
de los recursos marinos, además de a ltos 
costos de mantenimiento y de opera
ción. 

- No se conocen adecuadamente los 
recursos del mar. Al decir de los obser
vadores , la plataforma conti nental 
(500 000 km2) y las aguas estuarias (1 .5 
millones de ha.), albergan una cantidad 
muy var iada de especies; las que en su 
inmensa mayoría se desconocen o no se 
aprovechan e n la producción pesquera. 
Esta deficiencia origina que -la produc
ción se concentre ~n unas cuantas espe
cies de mayor valor comercia l. Esta si
t uac ión, que también repercute en los 
costos de operación, no ha tenido una 
so lución viable ya que, hasta ahora, se 
carece de un programa nacio nal o ri enta
do al conocimiento del potencial de la 
fauna mari na mexicana. Sin em bargo, se 
han realizado algunos estudios a nivel 
local por el 1 nstituto Nacio nal de la 
Pesca, principalm ente, así como por 
otras depende ncias. 

- Estacionalidad de la industria pes
quera. Hay un período de gran activi 
dad, de sólo cuatro meses, y otro de un 
paro casi tota l cuando hombre e instala
ciones permanecen prácticam ente ocio
sos. 

Durante el último decenio, el crédito 
concedido para las actividades pesqueras 
ha sido insuficiente y, según algunas 
fuentes, ha tenido una marcada te nden
cia a la concentración en la exp lotación 
de unas pocas especies, las de mayor 
valor comerc ial. Así, destacan los crédi
tos concedidos por la banca privada y 
algunos organ ismos de la oficial el 90% 
de los créd itos se utilizan en la exp lo ta
ción del camarón, el 4% de la langosta y 
el 6% restante de diversas especies. 

Un grave problema que afecta a la 
distribución es la excesiva intermedia
ción, que la hace costosa e ineficaz, 
además de que ocasio na un gran incre
mento de los precios, calculado en más 
de 6Dro- sobre el precio pagado en los 
litorales. 

Respecto a la demanda, los analistas 
destacan dos serios problemas: el bajo 
nivel de consumo en el mercado nacio
nal y la dependencia de los productores 
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respecto a un número muy reducido de 
centros de consumo. 

El consumo an ual per copita de pes
cados y mariscos no ll ega siquiera a 4 
kg, mientras que en otros países, como 
Suec ia, Japón, Portugal y Noruega, osci
la entre 20 y 30 kg anua les. La baja 
demanda nacional obedece entre otras 
causas a los a ltos costos de producción e 
intermediación, .a las deficiencias del 
aparato distributivo y a los hábitos de 
consum o. 

El régimen actual ha coord inado los 
esfuerzos de distintas dependencias ofi
c iales, como la Secr~taría de Industr ia y 
Comeré io (SIC) ; el Instituto Nac ional de 
la Pesca; el Banco Nac iona l de Fomento 
Coop~rativo ; Productos Pesqueros Mexi
car:~os, y otras más, para elaborar un 
ambicioso Programa Integra l de Pesca 
que persigue duplicar la producción de 
1970 (232 000 ton) para 1980; e l pro
grama incluye la compra de 500 embar
cacio nes de las cuales se acaban de ad 
quirir 323, que incrementaron en 
100 000 ton anuales la capac idad de 
captura y exp lotación de recursos del 
mar ; además, se prepara la construcción 
de otras naves para sustituir embarcac io
nes obsoletas. "Por otra parte, se ll evan a 
cabo estud ios para modernizar la tec no
logía de las plantas de transformac ión, 
em paque y co ngelación de los productos 
pesqueros. El programa comprende el 
establecimiento de nuevas y ágiles lineas 
de crédito para orie ntar la act ividad pes
quera hac ia la captura de otras especies, 
as ( como la siembra de peces en aguas 
estuarias. Otro de los objetivos que se 
pers iguen es conocer la r-iqueza marina 
de nuestro país. También se ~reará un 
ce ntro de capacitación para el entrena
miepto de personal en las más moder nas 
técnicas. 

As im ismo, se ha informado que la 
Subsecretaría de Pesca se coordi nará con 
la Secretaría de la Defensa Nacio nal para 
vigilar los li torales; con la de l Patrimonio 
Nacional para la construcción de nuevos 
mercados y centros de venta de los 
productos pesqueros, y con la de Salu
bridad y Asistencia para la fo rmulación 
de un código sanitario que regule su 
calidad. 

El proyecto prevé también la creación 
de varios centros regionales y locales de 
depósito, además de fortalecer e incre
mentar el sistema cooperativo: 94 co
operativas se han sumado a las 238 
existentes en 1970. Por otra parte, se 
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CUADRO 1 

Explotación pesquera nacional por principales especies 
(Toneladas) · 

Especies 7970 7971 

Total 254 472 285 654 

Comestibles 201 443 232 074 

Sardina 35 306 50 575 
Camarón 42 872 43 524 
Ostión 32 764 28 897 
Mero 8 718 ' 10 407 
Tú nidos 10 680 14 904 '. 
Sierra 6 665 7 020 
Anchoveta 5 441 4 145 
Mojarra 3 038 2 998 
Guachinango 4 347 ,, 4 906 
Lisa 3 199 3 716 
Pulpo 1 507 2 433 
Almeja 2072 2 138 
Cazón 2 687 3 485 
Tiburón 1 985 2 798 
Ro balo 2 647 4 507 
Abulón 2 818 2 685 
Corvina 2 767 3 122 
Langosta 1 554 1 728 
Tortuga 4 170 2 300 

Otras 26 206 35 786 ... . . 
Industriales 53 029 53 580 

Sargazo de mar n.e. 29 187 23 490 
Harina de pescado 19 417 21 509 : Concha de abulón 7~7 914 
Álgas marinas 

,. 
949 1 698 

Aceite de pescado 48·3 f. 787 

0tí'as 2 236 ··5 182 

Fuente: Dirección General de Planeación y Promoc i6 n 'Pesqueras. 

crearan los organismos a,decuados para 
buscar apoyo crediticio y ubicar los mer
cados externos para facilitar la exporta
ción. 

Como parte del programa se contrató 
un crédito de 43 m iliones de dólares con 
el Banco 1 nterameric'ano de Desarrollo 
(BID).1 

Cabe señalar que ya con anterioridad 
el actual Gobierno había adelantado al
gunos de los principales pasos. Tal es el 
caso de la creación de u na red de abaste
cimiento ael litoral del Pacífico con 
prod uctds provenientes del litoral del 
Golfo; la modernización y · ampliación 

1 Véase Comercio Exterior, México, m arzo 
de 1974, p. 260. 

d,el puerto "General Lázaro Cárdenas", 
en el estado de · Michoacán; la éreación 
de la empresa descentralizada denomina
da Productos Pesqueros Mexicanos, S. 
A., dedicada a la explotación y transfor
mación de recursos marinos; asimismo, 
en 1.971, s~. modificó la Ley Federal 
para el Fomento de la Pesca, de la cual 
se destaca por su importancia lo siguien
te: 

- Se dispone fomentar las sociedades 
conperativas de producción pesquera, sis
tematizandó tanto sus actividades como 
sus derechos. 

- Se señala que · los recursos· del mar 
deben ser explotados precisamente por 
mexicanos y se reglamenta la inversión 
extranjera. 
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7972 7973 

307 890 329 444 

. 241 786 268 079 

' 53 314 64 476 
47 1'17 46 076 
26 823 25 556 
13 942 11 887 
13 887 . 17 646 

9 788 9 988 
6 650 2 669 
5 635 8 448 
5 310 4 252 
3 846 4 881 
3677 1 907 
3 583 2 660 
3 263 4 832 
3 104 5 688 
2 772 3 409 
2 244 .1 975 
2 236 . 3 559 
1 592 1 796 

21 4 809 

'· 
32 982 ,41 565 

60 104 61 365 

30 047 28 205 
24 574 ., 25 584 

855 886 

'· 669 1 891 
732 1 237 

'" .. 3 227 .~, 562. 

También se modificó el reg1men tri ~ 
butario de esta rama industrial, con el 
objeto de impulsarla. 

Por otra parte, recientemente se . de
cretó, por primera ·vez en 40 años, una 
veda para la captura del camarón en el 
litoral del Pacífico, así como otra expe
rimental en el golfo de Méxic'o, sobre la 
costa de Tamaulipas, que no tiene prece
dente .. Al decir del SJbsecretario de 
Pesc a , esta , decisión reviste especial 
importancia para la poi ítica de conserva
ción de especies marinas, pues el ca.ma
rón es una de las más codiciadas'. El 
funcionario in~(có que los parcos cama
roneros se dedicarán durante el tiempo 
de veda a la captura de especies de 
escama, para lo cual se harán .algunas · 
modificaciones en su equipo. 
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SECTOR FINANCIERO 

Programación de la inversión 
pública federal por entidades 

federativas 

La a'ctual administración ha · venido 
crf;!andm comités promotores del. desarro
llo socioeconómico en cada una de las 
entid<\iJes federativas del país,<- los cuales 
se esl?era constituyan la b~se para la 
futl:lra programación de la~ inversiones 
que el Gobierno federal realice. 

t' • 

· Los decretos por medio de los cuales 
s.e han creado los mencion.apos comités 
se fundamentan ·en los mismos. principios 
y sus textos son similares entre sí. En 
ellos se hace referencia a la necesidad de 
aproyechar mejor los recursos ,naturales 
para beneficio de los habitantes de las 
resp ~ctivas entidades federativas; se reco
noce. la importancia que han tenido las 
inversiones federales en el desarrollo so
cioeconómico; se menciona la necesidad 
de al'i mentar el empleo produetivo; se 
e>tablece que el desarrollo socioeconó
miéo ' es una tarea que compete tanto a 
1·as , autoridades públicas cor,no a todos 
los sectores de la población, y se consi
de'fa la convenienci a de fortalecer y am
P.U~r1 la coordinación de las, actividades 
de las distintas dependenci as de los go
bíerrfios federal, estatales y municipal es, 
tanto- en lo referente- a las decisiones 
como a su ejecución, con el objeto de 
mejorar la programac ión regional, la rea
lización de las obras públicas y la cali 
dad de los servicios. 

Los comités promotores están integra
dos con representantes de los gobiernos 
locales, de diversas secretarías y. departa
nJer)tos de Estado, de organiSIJlOS y, em
presas descentra! izadas, c;le los sectores 
agrícola, ganadero, obrero, pesquero, mi
nero, industrial, cpmen; ial ¡ tur ís tic9, fi
nanciero, profesional y estudianti l y de 
varios organismo.s regionales. 

H tl\. , ~ 1 t t 

La~ ft}nqiones de cada Comité son las 
siguiente.s:, 'l 

· l. Promover y coordinar la ejecución 
de obras de1

' las diferentes dependencias 
federale y fome ntar las diversas activi
aa:des de los( integrantes de la población 
c;l.e 1 ~ entidad, para impulsar el desarrollo 
soc.ioeconómico de la mistna. 

1 

11 . • Proponer programas a corto, me
diano y largo plato, para el desarrollo 
económico v--social de la entidad. 

111. Elaborar proyectos concretos de 
inversión con base en una adecuada je
rarquización de las necesidades que de
ben ser atend idas . 

IV . Fomentar el aprovechamiento ra
cional, de los recursos agrícolas, ganade
ros, hidráuli cos, energéticos y turísticos, 
as í como impulsar el desarrollo indus
trial de la región y la comercialización 
de sus produ~tos . 

V. Asesorar a las autoridades y a ·los 
sectores de la población de la entidad en 
la preparación y ejecución de estudios' 
de factibilidad económica, a fin de esta
blecer empresas cuya finalidad sea· el 
aprovechamiento de sus propios recur
sos. 

VI . Incrementar el empleo producti
vo en el campo y en la ciudad y procu
rar la capici tación de los recursos huma
nos. 

V 11 . P~~'poner al Ejecutivo federal 
las medidas administrativas necesarias 
para el cumplimi ento de las funciones y 
la consecúe"ión de los objetivos del Comi· ; 
té. 

1 tJ; 

VIII. qtudiar y, en su caso, aprobar 
los co ntra~q·s de prestación de servicios 
que celeb re el coord inado r del Comité. 

IX. Las de más que sean necesarias 
para el efic-a:z cumplimiento de-sus obje
tivos. 

Mediante la acción de los comités 
pro motore s del desarrollo socioeco
nómico se espera mejorar sustancialmen
te la programación an ual de la inversión 
púb lica federal. Con este fin el Poder 
Ejecutivo expidió el "Acuerdo de Pro
gramación de 1 nversiones Federales por 
Entiqad Federativa", publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 1974. 

Lbs puntos del Acuerdo, además de 
los oonsiderandos, son lo~ siguientes: 

1 • 

"Primero. Las secretarías, departa
mentos de Estado, .organismos descentra
lizados, empresas y fideicomisos del sec
tor público federal colaborarán con los 
-comités promotore5" del desarrollo-. ..so
cioeconómico de las entidades federati
vas para que cada uno de ellos remita 
anualmente al C. Presidente de la Repú
blica una proposicion de Programa de 
inversiooes federales para la entidad co
rrespondiente, a fin de que el titular del 
Ejecutivo federal cuente con mayores 

sección na.cional 

elementos de juido para la asignación de 
recursos. 

,~,., ;;'\ 

"Los ~om ités deberán hacer llega r; 
esta proposición al C. Presid_¡; nte de la 
República, por conducto de la Secretaría 
de la Presidencia, a más tardar el día 15 
de agosto de cada año. 

"Segundo. - Esta proposici6nl' deberá 
presentarse desglosada a nivel de obra o 
servicio y claramente jerarqui zaQa, a 
efecto de que las variaciones en la ásig
na.::ión de recursos estén oportu namente 
previstas. 

"Tercero. En el seno de cada Comité 
los representantes de las diferentes de
Pendencias que lo in tegren discutirán sus 
respectivos planes de invers ión, a efecto 
de que el in tercambio de información 
permita a cada quie n mejorar sus crite
rios y sen tar las bases de una proposi
ción conjunta de inversiones para la enti 
dad federativa correspondi ente. 

"Cuarto. Se invitará a los CC. gober
nadores de las entidades fede rativas y a 
los representantes de los diferen te~ sec
tores de la población en las mismas, para 
que participen en las tareas de programa
ción de la inVersión pública dentro d~l 
seno de los comités de desarrol lo socio~ 
econó mico respectivos. 

"Quinto. Cuando existan programas 
de desarrollo económico y social elabo
rados por los gobiernos locales, los re
presentantes del sector público federal 
deberán anal izarlos cuidadosamente y, 
en lo posible, los tomarán en cuenta 
para sus proposiciones de inversión. 

"Sexto. Una vez obtenida la informa
ción necesaria conforme a los tres pun
tos . resol u ti vos anteriores, los re presen
tantes del sector púb li co federal entrega
rán al coord inador del Comité su propo
sición de inversión, después de consultar, 
por los canales correspondientes, con sus 
r.e~pectivos titulares. Este documento de
ber~. 1 contener, en todos los casos, la 
proposición de inversión para el añp 
presupuesta! próximo a ejercerse y con
tendrá, también, un progrgma general de 
inversión para un año más. 

"Séptimo. Las instituciones del se'ctor 
público federal deberán tomar en cuenta 
las proposicio!1es de los comités, como 
uno de los elementos más importantes 
para la elaboración de los programas de 
inversión que sometan a la aprobación 
del C. Presidente de la República por 
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CUADRO 1 ll •, :, •. o •S 

Camera/o exteriot de Mexico :con la co·munidad Económica.Europ.ea , ·, 
(Miles de dólares) , 1 1

1
. 

1970 1•' 1971 

•' 
Importa-

'· 
Esporta- Importa-

: Exp.~r~a ; 
'" ción ción c10n JL ciói'l ''" 

• 1 •• ) 

· Exporta-
, cion 

~Ut ··] 
Total 80 970 462 117 r 69 ·396 466 505 .!12 996 

A lemania Federal . ' • 1 
'l''205 226 2.3 763 185 059 25 804 35 688 

Bel igca-Luxembilrgo 3 oo8 ' · 2i 345 "'. 2 778 ¡ ., ,. L24 378 ' • f¡, 3''868 
Dinamarca* - ' ·- 646' 4 488 324 ·' 7 858 !1 ._, 

5·14 
Francia J: ,._l '5 032 .·1·04 570. '>' . . ·S. 614 75 648 8 0'64 
Holanda ,, , •C 18¡,667 ' 33 809 - 1?) 50 ' ' 35,825 12 724 
Italia 19 734 39 405 11 231 ' 49 304 
Irlanda * 17 '( 1 863 .. , , 5b 736 

. 1'8 078 
·" ! 35 

Reino Unido * i 10 103 

* Países incluidos en la CEE a partir de 1973. 
Fuente: Banco ·de· México, S. A. 

• 1 ,( 

'· ., 
•.1 ' .. 

71 578 

conducto cle la Secr>etaría ·de ·la Presiden-

r: ~ . .... 1 

'!Octavo. A-demás de las:j'>tbposioiones 
de inversión a ·que Jse refie re el •sexto 
punto resolutivor. ~e este Acuerdo, los 
comit~'s ' elabo.rar~(l' r~cqmérída~jon'~s de 
programac_ión a. largo plazp, n'ecesari_as 
para !,dar contirui,d~d a lq.s pr.(ig ránias de 
desarrollo. · , · ' 

"Noveno. ,La -Seeretaría. de la ,P,resi
dencia pondrá a disposic:;ióh .de los ,¡:on;¡i
tés series · históricas de lq . inversión de 
todas las dependencias en cada ·entidad 
federativa, así como los ~riterios meto
dológicos generales para la presentación 
de las proposiciones de inversión. 

'. 
"Decim((. Las in'versiones . que ,por su 

propia naturaleza o por rebasados 'l ímF 
tes de un·a e.r;¡tidad . feder¡¡tiva se eva10en, 
conforme. a criterios regionales o hacio
nales d'eb~rán, en ~ualquier forma, inclu¡r
se en la proposición de programa estatal 
de inversiones federales con· .el, :fin de 
que los efectos derivados de estas in 7 

versiones puedan sér tomados· en cuen
ta opQrtunament!! en el resto .de la .. pro: 
grarpación en la entidad. 

"Undécimo. · Las ins'titúciones del sec
tor público federal q_u_e no efectúen in: 

• • ' l. •: . . - • . •.J 

versiones pero ~uyos s,erv1c1os sean signi-
ficativos para la progra'mación general, 
informarán aL Comité de ·• sus p!anes de 
tr~bajo, a petición del mismo. .. . ·' ~ ~ ( 

''Duodécimo. · E'as instituciones del 
sector público federal que no formen 

g 245> 67 532 ·~ 14 OQS 

t' 

, t :•'¡11 ') j, 

parte de' algún Comíté;-,deberán partici
par para los efectos de este Acuerdo 
cuando as·í ·lo so liciten , los propios ·comi-
tes.'' ¡J5: \ .... ,.,,. ¡ . . , !·· 

j: l· . ~ • l 

"1 .,, ". . ' t. 
"lt'• ' ,'¡ : 

RELACIONES •CON •1 '• .. 
EL EXTERIOR . 

) ., ! 

• 1 

Nuevas perspectivas en las 
r:elaciones México.CEE 

.. · ... 
Delegaciones de México y la Comunidad 
Económica Europea (CEE) sostuvieron 
durante lps primer,os días de junio la 
segund.a f11se de . conversaciones explorar 
torias ·para preparar. un acuerdo de coo
peración económica. Las reuniories tuvi(¡!· 
ron lugar en Bruselas, sede de la Comu
nidad. ,, . : 

f ¡r • •·1 r ... : ' 
.. En la primer.a fase, •1que se,"desªrro ll.ó 
en enero de 1973, la delegaci"ón .mexi.ca
na propuso la elaboración de Un Proyec
to de Acue~do . de Cooper.¡¡ci,ón l¡:~onó
mica entre la CEE y México.1 En aquella 
ocasión no pu~q ll egar~e a una resolu 
ción co~crt:ta 1 por lo ~ua l .hubo necesi 
dad de rea_ñuáar las negociaciól!es. 

Este acuerdo de cooperación e'conó
mica incJuiría un capítulo comercial, otro 
• ,,.,, \; 1 j'' 

1 ,. .;.. ) . 

1 Véa'se "Misiones m~xicanas a pa1ses de 
la' éEE " 1 eii Comercio Ex terior, Méxicb, e nero 
de 1913, p_ 34. · ' · · 

. ,.1 

' . 

1972 ,, 

' '¡mpo'fta -. , ,., , 
C!On •' 

576 398 

263 621 
''..e 35 485 1 

- rr · 5 38'3 
r 83 .602 

44 251 
46 650 

••.. , 4 527 
1 

92 879 

' 1 

L 

Expo~·ra 
ción . 

157 698 

1 L :,, 

.1973 

. '"'55 828 
1 '3 441' 

•'' 
: .1 120 ·:J:· 

19 7881
) ' '1 • 

, 20 440 ' 
-32 403 ' 

'll 178' 
14 500 

'• 

,1 •r!' 
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Importa~ 
ciórí 

644 815 

' 278464 
3'5· 983 

6 32 ·1 
100 197 

56 855 
60 340 
16 051 

. 90 604 

, .. 

sobre·: invers iones· y éooperadón indus
trial y '·un tercero' sobre t~ansferencia de 
tecncilbg(a. El· ·objetivo principal •-de di
cho acuerdo es la reducción del déficit 
comercial de México con la CEE, que en 
wn ·alcahtÓ' la cifrá de 48n ' itlilldnes 
de -dólares. ti 41 %'del com·ercio mexica
rm con el Mercomún ·Europeo ·se re!ltlizó 
en 1973 ' con la- República Federal 'de 
•Aiéman ia, Francia parti'Ci pól con 1 S%, 'el 
Reino Unidó con 13%, lta lia;-<Jo n'•11.5% 
y Holanda con 9.4 por ciel~'tb. (Cuadro 1 _.) 

·., ·Una de ' la-s propuestas mexicanas para 
nivelar la balanza 'déficitatia fue la de 
aumentar en o:un porcentaje considerable 
la compra, poi: parte de los miembros de 
la Comunidad,· de productos que Méxi·co 
tiene disponibles para su venta en mer
cados extranjeros y que actualmente la 
CEE compra en otras áreas. Entre estos 
productos se encuentran ' el tabaco, el 
algodón, eV·cam'arón, la lechuga •Y ~lgu ; 
nos· productos ' agropeeuar io. Sin e'mbar
gó,· a corto plazo el logro · de ·lo anterior 
es cbnsiderado como difíci l; ya qué la 
CEE tiene fuertes comp~omisos comer
ciales con naciones africanas y asiáticas, 
'donde po'r -cuestiones climáticas se' pro
ducen bienes agropecuarios similares: a 
los de' México. ·~ ·' r· 

,. ·..., J •• 

La representación mexicana" insistió 
en la necesidad de que el acuerdo supe
rára · el ' ámbito meramente comercial. 
Con este propósito ·se presentó un · déta·
lladb'J estudio sobr'e Gli ez seotó'l•es• indus
triales con amp lias posibilidades para es
tablecer un plan pi loto de coop·eraci'ón. 
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El proyecto incluye el intercambio de 
información industrial, la transferencia 
de tecnología, el fomento de las inver
siones y el incremento de las exportacio
nes en los sectores de las industrias 
química, petroquímica, alimenticia, quí
mico-farmacéutica, eléctrica, eleJ::trónica, 
mecánica, metalúrgica, siderúrgica y tex
til. 

En el aspecto de las coinversiones se 
buscará que los establecimientos de la 
Comunidad que intervienen directamente 
en este tipo de operaciones tengan la 
información oportuna sobre las áreas 
que interesaron a, l Gobierno mexicano. 
Asimismo, se intentará también estable
cer las bases para crear comités consul~ 
tivos por sectores o grupos de sectores, 
integrados por funcionarios tanto mexi
canos como de los países miembros de 
la Comunidad, así como de empresarios 
y expertos en la materia. Por lo que 
atañe a la transferencia de tecnología, la 
delegación mexicana. destacó el interés 
por establecer mecanismos concretos · 
para intensificar el intercambio en esta 
área. 

' En un , acontecimiento sin precedente 
dentro . de · las negociaciones del Mercor 
mún con los países en desarrollo, 1(!. 
delegación mexicana consiguió en un 
plazo muy breve, que fuera elaborado 
un anteproyec;to de convenio de coope
.ración económica. 

Sin emb(!rgo, y aunque. las pláticas 
sostenidas en Bruselas pueden conside
rarse como altamente satisfactorias, la 
firma del convenio final no se espera 
antes de terminar el presente año. 

_Considerando las conversaciont;s y .las 
normas de la CEE, la Comisión Europea 
(órgano ejecutivo d~ la Comunidad) pre
p¡¡rá una proposición al Consejo de Mi
nistros (órgano decisorio), que de apro
barla emitirá un mandato de iniciar for
malmente las negociaciones para firmar 
el acuerdo definitivo. 

El actual proyecto incluye la cláusula 
de la nación má~ . favorecida y la crea
ción de una comisión mixta que dispon
ga de facultades para llevar a la práctica 
e! acuerdo de cooperación. 

· La delgación mexicana planteó una 
petición para la apertura de una delega
ción permanente de la CEE en México, 
con jurisdicción sobre América Central y 
el Caribe. 

En México, la mejor inversión 

El 28 de junio último se abrió en la 
capital de la República la exposición 
"En México, la mejor inversión", misma 
que terminará el 20 de octubre próximo. 
Se exhiben 7 000 productos cuyo valor 
de importación ha sido superior a un 
millón de p·esos en los últimos tres años; 
algunos de ellos se elaboran ya en Mé
xico aunque en cantidades insuficientes 
para cubrir la demanda interna. Se consi
dera que muchos de los bienes importa-· 
dos podrían fabricarse en el país; para 
contribuir a ello se ha organizado esta 

_, exposición, en . la que en forma comple
mentaria se proporciona a los posibles 
inversionistas asesoría, información y un
marco adecuado para que entren en con
t1cto entre sí y con organismos del 
sector público, así como con institucio
nes financieras. 

Según manifestó el Comité Organiza
dor, entre sus tareas están las siguientes: 

"7} Dar atención preferente a las 
propuestas de los empresarios nacionales. 

"2) Orientar al inversionista nacional, . 
a fin de que aproveche mejor los am
plios estímulos fiscales y administrativos, 
para cualquier proyecto de producción 
en el que se interese y contribuya a 
sustituir parte de las actuales importacio
nes. 

"3} 1 nformar respecto a los estudios 
disponibles en organ ismos de fomento 
industrial y bufetes de consultores. 

"4} Procurar el Contacto con socios 
potenciales dispuestos a invertir el capi
tal y [aportar] la tecnolog ía en la pro
ducción de su interés. 

"5) Facilitar el acceso a fuentes de 
financiamiento públicas y privadas, inte
resadas en el fomento de nuevas activi
dades productivas. 

"6) Procurar contactos con : 

"- Funcionarios del sector público y 
[del sector] privado que tengan com
petencia en los campos de interés de 
su proyecto. 

"- Bufetes especializados para desa
rrollar estudios de mercado, de inge
niería, industriales y jurídicos rela
cionados con su área de interés." 

sección nacional 

En la inauguración de la muestra, el 
Secretario de Industria y Comercio ' ex
plicó los propósitos de la exposición en 
los siguientes términos: 

La exposición "responde a una nueva 
concepción del desarrollo económico, 
que habrá de tener hondas repercusiones 
en nuestro desenvolvimiento futuro ; ade
más, busca establecer nuevos polos de 
desarrollo regional, crear nuevas fuentes 
de trabajo para nuestra abundante ma,nQ 
de obra y producir en cantidades sufi
cientes y en condiciones de eficiencia 
para aumentar· nuestra corriente de ex
portaciones. 

"Deseamos aprovechar las posi.bilida
des que nuestro propio mercado nos 
ofrece, para que la producción de artícu
los que nosotros mismos consumimos se 
realice en las zonas de menor desarrollo 
económico y contribuya a lograr un 
crecimiento más justo y más equilibrado. 

, " ·Pretendemos <1provechar nuestro 
mercado interno como base para apoyar
nos en él y producir no sólo para susti
tuir importaciones, sino para incremen
tar nuestras e.xportaciones." 

Esta exposicion · ti ene como antece
dente una organizada en agosto de 1973 
por el Comité de Importaciones del Sec
tor Público, con productos que dicho 
sector adquir ía en el extranjero. 

En la presente exhibición participan 
entidades pú blicas y 1 088 empresas par
ticulares, además de organizaciones eme 
presariales. Con el propósito de lograr 
una mayor concurrencia de inversionis
tas, se efectuaron conferencias y semina
rios en 18 localidades del interior de la 
República y en 25 grandes ciudades de 
los principales pa íses con los que México 
tiene relaciones comerciales. Confirma
ron que visitar ían la exposic ión 263 
inversion istas· mexicanos y 68 extran
jeros. 

Respecto a la información que se 
proporciona a los asistentes a la muestra, 
cabe señalar la relativa a las formas de 
aprovechar los estímulos fiscales y el 
apoyo financiero que se otorga para 
producir bienes que sustituyan importa
ciones. Los organizadores informaron 
que están disponibles poco más de 400 
proyectos de viabilidad para elaborar 
sendos artículos que podrían fabricarse 
de inmediato en el país; la importación 
de éstos significa actualmente una salida 
anual de divisas de más de 6 000 millo
nes de pesos. 


