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SITUACION .ECONOMICA . 
GENERAL , 

Control' de precios y utÜidades 

D,espués del aumento salarial del 22% a 
los sueldos menores de 5 000 pesos y de 
1 100 pesos a los sueldos superiores a 
5 OO(i) - logrado tras enconados debates
para ) lbs trabajadores sindicados, banca
rios y perceptores del salario rMnimo, 1 
se sucedieron los ácontecimientos y las 
discusiones relacionados corí el fenóme
no infl acionario qué se mahifies-ta ac tual-· 
mente en el país. · · 

· El 17 de septiembre, el Presidente de 
la República declaró que se estaba estu
diando la form'a· de controlar las utilida
des de las empresas "con la finalidad de 
que no haya nada que sea oneroso o 
desproporcionado respecto a los in tere
ses popula,res. Pero tambi ~t] se req,uiere 
que h,aya' márgenes de u~iliil¡¡.des, inCluso 
en la~ empresas estatqles, para que pueda 
haber reinversión y ésta incrementé la 
prq.ducción"'. 

Dos ¡:lías qespyés, el .Jefe del Ejecuti
vo envió a la Cám~a de Dip'utaqos el 
proyecto de reform¡¡s a la Ley Federal 
del Trabajo qu !'! permite ín~tituir el me
canismo 'ahuál de revisión y 'ajuste de 

1 Véase "E levación ile precios y sal arios", 
en Comercio Exterior, ·México, septiembre de · 
1974, ¡:¡p. ~18-971. 

Las informaciones q ue se reproducen · en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
rec idas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no procedeh origin alm ente 
del Blmco Nacional de Comercio Exterior, 
S . A., si no en los casos en que así .se 
manjfieste. ' , · ·r 
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salarios, con el fin de adeGuar éstos, de 
aquí en ade lante, el movimiento de los 
precios. 

Según se · señala en 1:1 exposición de 
motivos del proyecto· de' reformas : 

"El desarrollo nacional al que aspira
mos supone el constánte mejoramiento• 
de las coñdicidr\es de : vidii-·de las clases 
sociales que, mediante su trabajo, gene
ran ' la riqueza de,l país. Renunciar a este 
principio, o permitir que ·· se vulneré, 
se ría claudicar de los prop6sitos que han 
d'ado continuidad a las· luch as históricas 
de v~rias generaciones d~ mexicanos. 

"La Constitución Generai de la Repú
blica contiene las normas mínimas a que 
debe sujetarse toda relación laboraL Sus 
disposic iones buscan armoni'zar el creci
miento económico cori la justicia distri
butiva, El trabajo no es, de ~cuerdo con 
el orden jurídico vigente, una mercancía 
ni un artícu lo de comercio, sino un 
derecho y un deber sqcia[e~. Como acti
vidad esencial en la qu¡y el hombre y, !a 
sociedad realizan sus fines, requiere, un 
marco adecuado que l.o ,fomente y prote
ja. Ha de efectuarsé, desc,le ,, lu~gq, en 
condi<;ion.es que asegure~ una existencia 
decorosa a quie11 lo presta y q sus 
fami li ares. -

•' 

' ' 1 1 
, "Nuestra Carta Fut;Jdamental define 

las . características de 
1 

la . retribucióll a,l 
fa,ctor tral;lajo: el salario tiene que ser 
remunerador,. suficiente y justo. Debe 
permitir, por . tanto, el acceso a mayores 
y cada vez mejores satisfactores. 1 nde
pendientemente de las fluctuaciones eco
nómicas, es indispensable. que conserve 
de modo p.ermanente su 'capacidad ad
quisitiva. Así, la justa. •remuneración al 
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trabajo tiene el rango de garantía consti
tucional y, · por ell o, las disposiciones 
que la norman trascienden el. ámbito de 
la empresa y aseguran el bienestar de los 
trabajadores según las condici.ones eco 
nómicas del país,' ~ 

Los lapsos de dos años a que . es,tába 
sujeta la revisión salarial - se dice e.n la 
expo~ición de motivos- "fuemn adecua
dqs en épocas · de estabilidad. Son, en 
cambio, notoriamente . prolongados cuan
do la,s alteraciones. de los precjos deterio
ran a un ritmo acelerado la capacidad 
adqu isitiva de los salarios. El manteni
miento del valor real de 'las percepciones 
de los trabajadores y el equilibrio de los 
factores de la producción precisan la 
adecuación de nuestro marco jurídico' a 
una situación económica mundial cuyo 
término no podemos predecir." 

Se agrega que "la exper iencia• acumu
lada al· réspecto permite wnclúir que la 
promoción salarial en épocas de infla
ción n.o só lo permite preservar la estab i
lidad social, sin o también el r(t ri10 de 
crecimiento y, la vitalidad de ,las empre.-

" ' ) . ' sas . 

"Es p,recjso - se advierte en el docu
mentó~ modificar los n ive l ~s de _salarios 
en lapsos más breves. ,De otro modo. 
disminuiría, gradual y pefigrosamente1 la 
participación efectiva del factor trabajo 
en el ingreso 'nacional. Lo que, como ha 
sido evidenciado, sería inaceptable para 
el movimiento obrero y para las institu
ciones poi íticas de la Repúbli.ca. 

"Es menester in staurar fórmu las que 
nos permitan satisfacer, ·de manera opor.~ 
tuna y. permanente, la necesidad de res
taurar el poder de compra •de los sala-
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ríos. Es preciso además que, al mantener 
el eq uilibri o de los factores productivos 
se propicie la arm onía de las re l ac i one~ 
obrero-patronales. En casi todos los cam
pos de la vida económica y social habre
mos de tomar las providencias para un 
período inflac ionario que en todo el 
mundo pu ede prolongarse durante mu· 
cho tiempo. 

"Ante este H. Congreso de la Unión 
señalamos la urge ncia de crear un proce
dimiento que permita fijar los salar ios 
mínimos - de los que dependen aproxi
madamente 5 millones de trabajadores
al cumpli rse un año de su vigencia. 
Expresamos, igu almente, la in tención de 
promover las reformas conducentes al 
ajuste anu al de los salarios pactados en 
los contratos colectivos de trabajo. 

"La ini ciativa de reformas que ahora 
presentámos a la consideración de esa 
Representación Nacional obedece a am
bos propósitos y es fruto de un proceso 
formal de consulta entre los sectores 
interesados. En cuanto a lo~ salarios 
mínimos, la modificación sustantiva que 
se propone consiste en realizar cada año 
la fijación de los mismos prevista por la 
Constitución. Se mantiene, así, el proce
dimiento vigente que favorece la adecua
ción de esa percepción a las condiciones 
económicas de cada región." 

Con el fin de procurar el conocir)'lien
to objetivo de las alzas que ocurren en 
el costo de la vida y orientar así a los 
sectores productivos, en la iniciativa se 
propuso facultar a la Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos para que dé a 
conocer regularmente los datos relativos 
a las fluctuaciones de precios y responda 
a las consu ltas que al respecto se le 
formulen . 

"El proyecto comprende también las 
reformas que · harán posible el aj uste 
anual· de los salarios establecidos ' en los 
contratos colectivos. Se man tiene el de
recho de las partes a rev isar total o 
parcialmente los contratos al término de 
su vigencia, pero se establece la facultad 
de so li citar anualmente su revisión, por 
lo que hace a los salarios en efectivo por 
cuot<l diaria que han sido pactados." 

Como fecha para que entren en vigor 
estas reformas se estableció en el artícu
lo transitorio respectivo, la del 1 de 
mayo próximo. Esta disposición se con
sidera equitativa en razón de las bases 
generales recientemente convenidas por 
los sectores de la producción para elevar 
los salarios contractuales. 

Respecto a los salarios m1n1mos se 
establece, de manera transitoria y por 
una so la vez, un procedimiento excepcio
nal y sum ario que surtirá efectos de 
rev isión anual y que dará vigencia a las 
nuevas percepciones que se fijen hasta el 
31 de diciembre de 1975. 

A pesar de la persistente alza de 
precios, algunos empresar ios se negaron 
a acatar el convenio general para aumen
tar los salarios. Así, fueron inevitables 
varias huelgas y otros empl azamientos se 
prorrogaron . El Secretario del Trabajo y 
Previsión Social informó que estalló me
nos de l 1% de las huelgas emplazadas es 
decir, unas :) 70, las cuales se resolv ie~on 
en la mayoría de los casos en unos 
cuantos días, con la aceptación del con
venio de aumento y con la elevac ión de 
prec ios de los artículos produCidos. 

Como ocurre a menudo el alza de 
precios ~ a estado acompaij~da por ma
niobras especulativas y por el ocu lta
miento de productos. Así, por ejemplo 
la Secreta~ ía de 1 ndustri a y Comerci~ 
(SIC) se. vio precisada a sancionar a 
varios expendios de mav, oristas e ín ter, 
mediarios, así como a v'arias tiendas al 
menudeo por esconder las mercancías. 
"Esos y otros distribuidqres - declaró él 
Director General de Precios de la 51€
crearon una esqsez artifi'cial con el 
propósi_t? d~ elevar . los precios.'" Agregó 
el func1onano que en lo sucesivo "todos 
los artícu los de primera necesidad y 
otros productos que sean acaparados se
rán requisados por el Gobierne de la 
República, que se encargará de hacerlos 
llegar al consu midor". ' 

Por otra parte, en el V Congreso 
Iberoamericano del Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Soci2l, efectuado en la 
ciudad de México durante la última se
mana de septiembre, el Dr. Mario de la 
Cueva dijo que "Las ganancias de los 
empresarios privados mexicanos son de 
las más altas que se registran en los 
países en vías de desarrollo, por lo que 
es urgente legislar pará controlarlasn. Se
ñaló, asimismo, que en la medida en que 
se controlen las ganadas de las empresas 
p_rivadas será po~Íble distribuir mejor la 
nqueza y reducir el marginalismo que se 
deriva del hech o de que una minoría 
gana mucho mientras la mayoría apenas 
tiene para vivir. 

"No se trata - declaró el jurista- de 
mantener un estricto con trol ni de limi
tar la_ acción de la iniciativa privada, sino 
de establecer relac iones armónicas entre 
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los factores de producción por medio 
del abso lu to respeto ~ las leye.s." · 

Según varias opiniones vertidas en el 
curso del debate público ocurrido en 
septiem bre y octubre en t0rno al fenó
meno inflacionario, la regulación de las 
ganancias empresari ales resultaría tanto 
más urgente cuanto que en el curso de 
un proceso sostenido de alza de precios 
las empresas suelen ganar más. Esto últi
mo fue reconocido, por ejemplo, por el 
ge rente de la compañ ía Brockman y 
Schuh ante más de un centenar de repre
sentantes de la iniciativa privada cuyas 
empresas están inscritas en la Cámara 
Americana de Co mercio de la Ciudad de 
México. Expresó el mencionado funcio
nar io que en épocas de infl ac ión las 
empresas están en . posibilidad "de tomar 
ventaja dependiendo de su capacidad de 
financ iamiento para la compra oportuna 
de los insumos", así como de obtener 
"mayores utilidades ya que sus costos 
no se ven afectados si la mecánica de 
aumento al prec'io del artícu lo terminado 
se realiza adecuadamente". 

Diversos representantes del Gobierno 
comenzaron a plant!!ar la necesidad de 
u_n nuevo sistema de regulación de pre
CIOS basado ,en el control flexible para 
un .gran número de productos, a fin de 
hacer más eficaz -en defensa de los 
i~te reses populares- el control prevale
Ciente desde 1951 a base de precios 
tope. Después de varias reuniones del 
Secretario de 1 ndustria y los represen tan
tes de las principales organizaciones em
presariales, el sector patronal hizo púbJi
C¡i su oposición a· las medidas planteadas 
por el Gobierno. 

. En un desp'l,egado que aparec ió el 26 
de septiembre en los principales diar,ios 
del país, los presidentes de la Confedera
ción · de Cámaras Nacionales 'de Comer
cio, de la Confederación de Cámaras 
lnd.ustriales, de l4 Confederac ión Patro
nal de la Rep(lblica Mexicana y de' la 
Cámara Nacional de Comercio de la Ciu
d_~d de México, afjrmaron que "La infla
Cion ha _propiciado arbitrarios ataques en 
contra del sector empresarial; presentán
dolo . ante la qpinión pública como el 
único responsable de los desequilibrios 
económicos y sociales que enfrenta el 
país. Lo cierto es que, en la actual 
coyuntura, los empresarios hemos venido 
colaborando con las autoridades para 
combatir las causas y aliviar los efectos 
de l fenómeno inflacionario". Respecto al 
proyect? de la Secretaría de Indu stria y 
Comerc1o, de establecer un sistema de 
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control flexible de los precios o de 
ajuste costo-precio, los empresarios ma
nifiestaron que "puede comprometer la 
sobrevivencia de la libre empresa que, 
dentro de nuestra Constitución, garanti
za a los particulares el ejercicio de sus 
legítimos derechos e in tereses". 

En el documento de los empresarios 
se afirma que "El nuevo sistema confun
de las causas con los efectos de la 
inflación. El aumento generali zado de 
los precios se debe fundamentalmente en 
México al incremento del circulante mo
netario, al escaso crecimiento de las in 
versiones, al alza de los precios interna
cionales y, sobre todo, a la insuficiencia 
de la producción agropecuaria, motivada 
por factores meteorológicos y por los 
defectos de la estructura agraria". Mani
fiestan los voceros empresariales su 
"convicción de que el fenómeno infla
cionario no se combate controlando los 
precios, sino a través de una canali zación 
preferente del créd ito hacia las activida
des productivas, de una programación y 
racionalización del gasto público y de un 
esfuerzo general que promueva la inver
sión y aliente la producción y la produc
tividad". 

Final mente, los empresarios advier
ten: "No es preciso resaltar que, de 
implanta rse el nuevo sistema, se origina
ría una mayor retracción de las inversio
nes y un más grave desaliento a la 
producción de bienes y servicios, con las 
implicaciones que ello tiene para la lu
cha eficaz contra la infl ac ión". 

Después de esta toma de posición 
beligerante creció el debate público en 
torno al papel y las atribuciones del 
Estado como regulador y agente activo 
de la econQm ía, a los objetivos del desa
rrollo y a la necesidad · de que prevalez
can los intereses generales sobre los par
ticulares o de grupos. Las organizaciones 
empresariales de varias partes del país 
manifestaron su desacuerdo con la pos
tura oficial y su oposición a las modali
dades anunci adas de control de precios. 
En cambio, en apoyo del Gobierno se 
hicieron públicas las opiniones de muy 
diversos organismos de trabajado res, de 
agrupaciones de profesionales y de repre
sentantes de los consumidores. 

El día 2 de octubre, el Presidente de 
la República promulgó un decreto que 
impl antó el nuevo sistema de regulación 
de precios en el país; publicado en el 
Diario Oficial y en los principales perió
dicos de la nación el 3 de octubre, entró 
en vigor ese mismo día. La disposición 

se apoya en la· Ley sobre Atribuciones 
del Ejecutivo Federal en Materia Econó
mica y, por supuesto, en la Constitución 
y en la Ley de Secretarías y Departa
mentos de Estado. 

En los considerandos del decreto se 
reconocen, entre los fac tores internos 
que han causado la inflac ión, aparte de 
los de carácter internacion al, los siguien
tes: ce ••• la presencia de fenómenos cl i
matológicos adversos que en los últimos 
años han afectado seriamente nuestras 
cosechas de productos esenciales para la 
alimentación de la población; la insufi
ciencia relativa de los recursos del sector 
público para el financiamiento de nues
tro desarrollo; el incremento de la de
manda en proporción superior a la ofer
ta, y la necesidad de revisar una política 
de subsidios y precio.s que, por más de 
quince años, se habían mantenido artifi 
cialmente estables y que, de no haberse 
modificado, hubieran comprometido se
riamente las posibilidades de nuestro de
senvolvimiento futuro". 

"Para combatir esos factores - se aña
de- el Gobierno de la República ha 
puesto en marcha un programa tendiente 
a estim ular y elevar la producción agro
pecuaria; ha creado un conjunto de ins
trumentos para promover el desarrollo 
industrial del país; ha procurado jerar
quizar nuestras importaciones y restrin
gir nuestras exportaciones de productos 
necesarios; ha implantado una política 
tend iente a sustituir con producción na
cional los productos que importamos; ha 
tomado medidas cred iticias; ha reorienta
do el gasto público hacia actividades 
eminentemente productivas y se prepara 
una iniciativa de reformas fiscales que se 
someterá al H. Congreso de la Unión' 
tendiente a ev itar presiones infl acionarias 
y a fortalecer la capacidad del erario 
para impul sar el progreso nacional." 

Respecto a las modalidades impl anta
das para regular las cotizaciones se ac lara 
que "el siste ma de fijación de precios 
que ha estado vigente hasta la fecha fue 
diseñado para épocas en que el incre
mento de los precios era re lativamente 
lento y su propósito esencial era ev itar 
elevaciones inmoderadas y momentáneas 
en sectores muy locali zados del merca
do, vinculados a artícul os de consumo 
generali zado" . Por ello , se añade en el 
decreto, "se estima conveniente mante
ner dicho sistema en vigor sólo para un 
grupo reducido de mercancías de amp lio 
consumo popular y que por lo mismo 
son del más alto interés soc ial". 
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" ... para el resto de los artículos de 
consumo general ·se hace imprescindible 
un nuevo sis tema de control y regula
ción de precios que al mismo tiempo 
que evite alzas especul ativas moral y 
socialmente injustificadas, sea capaz de 
dar respuesta ági l y flexible a las necesi
dades que engend ra un proceso ·inflacio
nario sin afectar el crecimiento de la 
economía ni lesionar el dese nvolvimiento 
del aparato productivo". 

El nuevo sistema regulador, que en el 
decreto se denomina "de fijación de 
precios por variación de costos", se ap li
ca a una amp lia gama de productos 
comprendidos en cinco grandes grupos, a 
saber: 

7} Artículos alim enticios de consumo 
general izado. 

2) Efectos de uso general para el 
vestido de la población del país. 

3} Materias primas esenciales para la 
actividad de la industria nac ional. 

4} Producto~ de las industrias funda
mentales. 

5) Artículos producidos por ramas 
importantes de la industria nacional. 

Sujetos al régimen de los precios má
xim os -vigente desde 1951 - y que an
tes del decreto abarcaba 29 artícu los de 
amplio consum o, cuyas cotizaciones se 
fij aban con base en complejos estudios 
que consideraban, entre otros, varios fac
tores relativos a las empresas producto
ras, lo que le daba un carácter asaz 
rígido, quedan ahora los sigu ientes pro
ductos, considerados de interés público 
y utilidad social: arroz, avena, azúcar, 
cafés solubles, carnes de ganado vacuno, 
frijol, grasas y aceites de origen vegetal, 
harina de maíz, ¡nasa de maíz y tortillas 
de maíz, huevo, leche en todas las cate
gorías sanitarias, leche condensada, eva
porada, maternizada y en polvo, pastas 
alimenticias, pescado, refrescos em bote
ll ados y agua purificada, sal molida y 
refinada de uso doméstico, trigo, harinas 
de trigo y pan blanco de harina de trigo, 
cigarros, medicinas de todas clases y 
combustibles derivados del petróleo. 

Conforme al sistema basado en la 
variación de costos, los precios de los 
produ ctos incluidos en él "sólo podrán 
elevarse cuando el costo total de la 
empresa aumente globalmente más de un 
5 por ciento". 
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A este respecto se estatuye en el 
decreto que "las empresas pod rán elevar 
en promedio los precios de los produc
tos que fabriquen, en la mism a propor
ción en que se hubiere elevado el costo 
total de la empresa, previa aprobación 
d.e la .Secretaría otorgada, en los términos 
y. conforme alr procedimiento señalado 
por el artículo 14o. de este Decreto. 

"Por costo glbbal se entenderán Jos 
costos y gastos de la e m presa autoriza
dos como deducciones para la determ i
nación del ingreso gravable por la Ley 
d!'i l Impuesto sobre la Renta. 

"Para los .efectos de este ordenam ien
to, só lo se tomarán en cuenta los aumen
tos en los costos provenientes de incre
mento~ en ; l9.s precios o cargos de los 
factores de costo o de l aumffoto en el 
monto fijado por los contratos indivi
duales o colectivos de trabajo, para los 
salarios, su(;)ldos y prestac iones" . 

:' El ordenamiento faculta a la · SIC a 
fijar precios máximos de . venta al públi
co, considerando los márgenes adecuados 
de 'distribución y de venta al mayoreo o 
al menudeo de las mercancías de ·que se 
trate. También la faculta para "excluir 
del Cl,lmplimiento de los requisitos que 
establece el régimen de fijac ión de· pre
cios por variación de costos, a aq uell as 
empresas qu~ pór el vol um ei1 de sus 
ventas, su importancia re lativa dentro de 
la rama, su locali zació n geográftc;a u 
otros elemt<ntos, as í lo ameriten". Asi
mism o, .le permite fij ar m,odalidades es
peciales a cie~ta~ empresas que, a su 
juicio, deban recibir un tratam iento es
pecífico. 

La modificación de los precios en 
este régimen deberá solicitarse a la SIC y 
ésta queda obligada · a resolver en un 
plazo máxi mo de 30 días, previo cumpli
miento, por parte del solicitante, de 
todos los requisitos establecidos. Si la 
Secretaría no • responde en el término 
fijado; se considerará aprobada la sol ic i
tud. 

Otra modali dad interesante es la esta
blecida en el artículo 15 del decreto: 

"Cu~mdo la empresa interesada fa bri
que o distribuya diversos productos suje
tos al régimen de fijación de precios por 
variación de costos, la Secretaría podrá 
distribuir los aumentos propuestos de tal 
manera que resulten menores para los 
artículos de mayor importancia econó
mi ca y social y autorizar mayores 

aumentos para el resto de los productos, 
siempre que el promedio de incremento 
de los precios corresponda al incre mento 
global de los costos." 

El 3 de octubre el Secretario de 
lr¡dustri a y Comercio suscribió un acuer
do - publicado al d ía siguiente en el 
Diario Oficial- que excluye de l cumplí-' 
miento de los requisitos señalados en los 
artículos 14, 15, 18 y 19 del decreto del 
2 de octubre, según el caso, a diversas 
empresas industriales y comerciales que 
producen, distribuyen o vend~p, al ma
yoreo o menudeo, varias mercancías. Por 
lo que toca . a las empresas productoras 
de las mercancías que se especifican en 
el acuerdo, que se encuadrar en las 
cinc9 grandes ca~egorías establecidas en 
el decreto del 2 de octubre, el criterio 
para darles tratqm iento especial se basa 
er un tope, variable en cada caso, de las 
ventas totales respectivas en los últimos 
doce 1m,eses previos al ac'uerdo. Para es
tos efectos se considera como venta to
tal la sum a de las realizadas según las 
úl timas declaraciones mensuales para el 
pago del impuesto sobre ingresos mer
cantiles\ A título de ejemplo se mencio
nan en el cuadro inserto algunos artícu
los pertenecientes a las cinco categorías 
mencionadas y sus respectivos 1 ímites de 
ventas. 

Artículos 

AUmentos preparados para ni ños 
Café tostado y molido 
Carnes y embutidos (conservados 

e·n énvase ) 
Uniformes esco lares 
Penicil ina 
Tetrac iclina 
Acido f luorhídrico 
Cloro 
Hule sinrético 
Carbón mineral y coque 
Fert ili zantes complejos 
Cal 
Cemento · 
Aceros espec iales 
Varilla corrugada 
Refrigeradores 
Televisores 
Automóviles 
Camiones 
Tractores de rueda y oruga 

Ventas 
(millones 
de pesos) 

.25 . 
5 

20 
1 

10 
5 

35 
20 

135 
10 
50 

. 3 
35 
75 
15 
10 
10 

100 
100 
50 

Respecto al control o reglamentación 
de las .utilidades, el 4 de octubre la 
Comisión Nacional para la Participación 
de los Trabajadores en las Utilidades de 
las Em presas expidió una se rie ¡:le reso.lu
ciones en las. que se fija dicha participa
ción en 8% de las utilidades o rentas 

sección nacional 

gravables, determinadas conforme a las 
normas de la Ley de l Impuesto sobre la 
Renta, sin hacer ninguna deducción ni 
estab lecer diferencias entre las empresas. 
Están obligadas a participar utilidades 
"todas las unidades económicas de pro
ducción o distribución de bienes o servi
cios, de acuerdo con la Ley ~ederal del 
Trabajo" . En general, son sujetos de 
dicha obligación '.'todos los causantes, 
personas físicas o · morales, que tengan 
trabajadores a su servicio". Las resolucio
nes entrarán en vigor una vez aprobadas 
por el Congreso de la Unión y publica
das en el Diario Oficial. 

DESARROLLO INDUSTRIAL 
J • 

Amplias perspectivas de 
explotación petrolera 

En los últimos meses las noticias sobre 
las reservas,· explotación y precios de los 
hidrocarburos én el mut)do han preocu
pado a 1 os pa íses que carecen de ese 
recurso natural no renovable y sobre 
todo a los subdesarrollados. México es 
de los afortunados que ten iendo el pre
ciado elemento, lo explota y vende en 
beneficio propio, pues está controlado 
por la empresa pública desce,ntralizada 
petróleos Mexicanos (Pemex ). No obs
tante, su situación está ligada a los acon
tecim ientos mundiales. 

En 1973 la industria petrolera sufrió 
un rezago con respecto a las necesidades 
del desarroll o nacional. Mientras el con
sumo de petróleo registró un incremento 
de 7.6%, sim il ar al aumento del produc
to bruto interno, la producción de cru
dos, condensados y 1 íquidos sólo cr(lció 
3.8%, alcanzando la cantidad de 191 5 
millones de barriles; la de gas natural 
llegó a 19 194 millones de metros cúb i
cos, cjfra superior en 2.5% respecto a la 
del año ante rior; y la producción de 
petroqu ím icos básicos ¡¡lcanzó la cifra de 
2 650 millones de tóneladas, con un 
incremento del 14.2%. De ahí que se 
hayan t.¡:nido que importar 23 .6 millones 
de barriles de petróleo crudo, Jo que 
significó el 10.6% del con~umo nacional. 
Los productos petroq¡JÍmicos adquiridos 
del exterior representaron e] 4.4% del 
consumo total. 

Esta si tu ación ha repercutido en , un 
serio menoscabo de los recursos en mo
neda extranjera, sobre tocio al considerar 
que en el transcurso del año. los precios 
en los mercados in ternacionales se multi-
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plicaron cuando menos por cuatro en el 
caso del crudo y aún por más en algunos 
productos petroqu ímicos. 

El costo de las importaciones, 3 592 
millones de pesos, aumentó 140.7%, no 
obstante que los volúmenes importados 
crecieron en la mitad de ese porcentaje. 
La exportación de productos petroleros 
en ese año de 1973 alcanzaron un valor 
de 442.8 millones de pesos, originándose 
un déficit comercial de 3 152 millones, 
que representó el 14.3% del déficit total 
de la balanza comercial.l 

El volumen de las reservas probadas 
de aceite, líq uidos recuperables y gas 
natural subió, al 31 de diciembre de 
1973, .a 5 432 millones de barriles, con 
un incremento de 44 ·millones con res
pecto a las calcu ladas un año antes. La 
relación reservas producción arrojaba la 
cifra de 17.3 años para el aceite y de 
16.7 años para el gas. 

A mediados de octubre, poco antes 
de la entrevista de los presidentes Gerald 
Ford y Luis Echeverría, dos de IQs prin
cipales periódicos financieros de Estados 
Unidos coincidieron en la publicación de 
~xtensas crónicas ~obre' "el nuevo golfo 
Pérsico petrolero" en rv)éxico. 

El Wa/1 Street journa/ y el journal of 
Commerce anunciaron la existencia de 
ricos campos petroleros situados· en los 
estados de Chiapas y Tabasco. 

Ambos periódicos destacaron que la 
riqueza de esos yaci¡nient()S (estimada en 
20 000 millones de· barriles de petróleo 
de altii calidad), podría ayuda.r ~- Estados 
Unidos ¡1 'librarse de su creciente depen
d~ncia de la Organización de Pafses Ex
portadores de Petróleo (OPEP). 

"Las nuevas reservas petroleras en el 
sudeste de México -dijo el journal of 
Commerce- hacen que los campos del 
norte de Alaska parezcan enan.os y po
drían, según funcionarios norteamerica
nos, crear un 'golfo Pérsico' en el hemis
ferio occidental." 

Esta noticia causó un gran efecto, no 
sólo en Méx ico sino en el extranjero, 
sobre todo en el contexto de los recien
tes acontecimientos internácionales, en
tre los· que destacan un nuevo impuesto 
sobre el precio del crudo que e((traen las 
transnacionales en los países miembros 
de la OPEP, los discursos de Geratd 
Ford y Kissinger en la Organización de 

1 Véase "Rezago de la industria petrolera", 
en Comercio Exterior, México, abril de 1974, 
pp. ;153-356. 

las Naciones Unidas culpando a dichos 
países de parte de la inflación mundial y 
amenazándolos con represalias y la res
puesta de los países árabes y de Vene
zuela a dichos discursos, defendiendo su 
soberanía, rechazando las amenazas y 
poniendo como condición para una baja 
de precios la reducción de los de b'ienes de 
capital y de otros productos vendidos por 
los países industrializados a los del Tér
cer Mundo) 

En México se habían anunciado los 
descubri·mientos de mantos petral í-feros, 
pero no se había dado a conocer su 
cuantía, y aunque la cifra fue desmenti
da por "exagerada", las autoridades con
tinuaron sin revelar su volumen aducien 
do razones técnicas. 

Algunos comentaristas norteámerica
nos se apresuraron a declarar que Méxi
co seguramente vendería su petróleo a 
su país. También insinuaron que el pe
tróleo mexicano serviría para hacer que 
los países de la OPEP bajaran sus pre-
cios. · 

Para aclarar la posición de México 
ante los acontecimientos señalados, el 
Secretario del Patrimonio Naciortal Y el 
Director General de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), convocaron a una rueda de 
prensa, en la cual el segundo expl icó que 
hay 47 pozos productores en el nuevo 
manto' localizado en el sureste, la mayo
ría en Chiapas, que producen 240 000 
barriles diarios, lo que equivale ya a 37% 
de la producción total. 

El promedio ae proi:luccióh diaria, 
agregó, es de 5 100 barriles por pozo, 
incomparablemente superior a la media 
nacional de 120 barriles. La contribu
ción de estos nuevos yacimientos ha 
permitido incrementar la producción rJa
cional de crudo a 645 000 barriles dia-
rios. 

Es de esperarse, dijo el funcionario, 
que para fines de diciembre próximo la 
producción diaria de los nuevos campos 
se eleve hasta 260 000 barriles, con lo 
que el volumen de crudo exportable en, 
el lapso septiembre-diciembre puede pe
gar a un total de 4.7 millones. de barri
les, un promedio de 39 000 barriles por 
día. El ingreso derivado de esa exp,orta
ción será de 11 O m iliones de dó lares 
(1 375 millones de pesos). 

2 Véase en la "Sección Internacional", 
"Energé ticos, a un año del inic io de la guerra 
de l petréÍieo", ·y "Trato económico equitativo 
entre países: reclamo de Venezuela", en la 
sección "Documentos". 
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Asimismo, dec laró el Director de Pe
mex, durante 1975 los nuevos campos 
descubiertos que entrarán en operación 
permitirán incrementar la producción en 
150 000 barriles diarios para asegurar el 
abastecimiento. de · la refinería de Tula, 
que entrará en operación a principios de 
1976. 

También se tendrá' sufic iente produc
ción para alimentar las refinerías de Sali
na Cruz y Cadereyta, que están en cons
trucción, con capacidad para procesar 
150 000 y' 200 000 barriles diarios, res
pectivamente. Al entrar en operación 
esas refinerías, Pemex -di jo su Direc
tor-'- exportará derivados y no crudos. 
Es importante subrayar, manifestó, que 
las informaciones preliminares deri-vadas 
de los estudios geológicos i¡ geofísicos, 
confirmadas por el comportamiento de 
los pozos exploratorios y de· desarrollo, 
permiten afirmar que se ha descubierto 
la zona petrolera más rica del país. 

Sobre la importancia del nuevo ·man
to petrolero descubierto,· el Secretario 
qe l Patrimonio Nacional agregó que sólo 
representa una pqrte del verd¡tdero po
tencial petrolero. "El 8 de enero pasado 
afirmé que estábámos francamente opti
mistas en materia , de petróleo, pues lo 
que se ha explorado y explotado apenas 
cubre · 10% del área susceptib le de exp lo
tación." 

"En cuanto a gas -continuó el fun
cionario- preveíamos contar con cerca 
de 20% más, con lo que se podrían 
abastecer- las . necesidades crecientes de · 
nuestra población urbana en expansión y 
de una industri a que crece cada vez más 
ace leradamente. 

' · "E l éxito que se ha tenido en las 
nuevas exploraciones y las perspectivas 
alagüeñas que se tienen en otras zonas, 
no sólo en Chiapas, sino en Tabasco, en 
Campeche y en Veracruz, nos permiten 
ver el futuro con optimismo en cuanto a 
la satisfacción de las necesidades del 
mercado nacional, tanto en productos 
petroleros como en petroqu ímicos y el 
mantenimiento de un nivel satisfactorio 
de reservas probadas, no menor de 20 
años de consumo." 

1 nsistió el Secretario del Patrimonio 
Nacional y Presidente de la <;:omish~n de 
Energéticos en que México en ningún 
momento favorecerá con sus recursos 
petroleros las economías de otros países 
en detrimento de la propia o. de las de 
otros países del Tercer Mur.~do. 
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México, agregó, ve con simpatía y 
solidaridad la lucha de' los países miem
bros de la OPEP para obtener mejores 
precios por su petróleo y mayor partici
pación fiscal o de otra índole, así como 
para aumentar el grado de control sobre 
ese produc to. 

Esta acc ión de los países de la OPEP, 
dijo, es parte em inente de la lucha mun
dial por la revalorización de los produc
tos básicos y las materias primas y por 
la búsqueEia de un nuevo orden econó
mico internacjon;¡.l, en el que los países 
asuman las responsabilidades que les co
rrespondan y ejerzan librel)lente sus de
rechos, objetivos que ~ncuadran con los 
principios que México ha propuest9 que 
5\!an recogidos en la Carta de Derecho~ y 
Deberes Económicos de los Estados. 

Buscaremos participar como observa
dores ~n las reuniones dé la OPEP, dijo 
el funcionario. México presentará pro
puestas para incrementar su cooperación 
en materia petrolera con los países lati
noamericanos miembros qe esa Organiza-
ción. ·, r 

1 nsistió: "Nuestro país cuidará ce lo a
mente que sus exportaciónes de crudo 
no contribuyan de ninguna manera a 
deprimir -los precios del producto en el 
mercado mundial y cjue su participacion 
en ese mercado no pueda ser usada 
como elemento de debilitamiento def 
frente comú n de los países producto-
res." · . . 

"México desautoriza cualquier inter
pretación en el sentido de que podría 
jugar un papel de . debilitamiento del 
fre nte común de los países exportadores 
de petróleo. Como país pionero en el 
control nac ional y absoluto de los recur
sos petroleros, no será nunca el caballo 
de Troya de compañías transnacionales'" , 
reiteró. 

Finalmente, manifestó que México va 
a ve11der su petróleo donde . mejor le 
convenga, er) todos los países del mun
do, independientemente de . sú régimen 
poi ítico. "Se lo ofrecimos a Estados 
Unidos, a Israel y a Cuba." . ' 

Por otra parte, el Secretario del Patri
monio Nacional informó al Embajador 
de Venezuela en .México, que este país 
no veni:lerá, su crudo por abajo de los 
precios fijados p~ r la OPEP. 

El presidente venezolano, Carlos An
drés Pérez, envió un mensaje al presiden
te Luis Echeverría como respuesta a la 
posición de México, agradeciéndole su 

so lidaria declaración. El texto del mensaT 
je es el siguiente: 

"Con honda satisfacción me he ente
rado de la solidaria declaración de su 
Gobierno con los países exportadores de 
petróleo, expresiva de la conciencia que 
el mundo en desarrollo ha ido fo rjando 
para enfrentarse unido a las injustas rela
ciones de in tercambio, que frenan el 
progreso y son responsables de la mi seri a 
que aún campea en nuestros pueblos, 
haciendo escarnio del sistema demoaáti
co qUe procl aman las propias naciones, 
que han vi sto con indiferencia la suerte 
de nuestras patrias en América Latina, 
Asia y Africa. 

"La declaración de su Gobierno com
promete la gratitud de Venezuela y ·se 
constituye en vivo ejemplo de lo que 
puede y debe · ser la solidaridad lat ino
americana, cuan,do se afi rma en la deci
sión de actuar conjuntamente, mediante 
resoluciones concretas sobre problemas 
concretos, para as umir la defensa de los 
intereses comunes plenamente identifica
dos." 

A su regreso de S~nora, donde se 
entrevistó con el' PresYdente de Estados 
Unidos ' de Norteamérica, el Presidente 
de la República afirmó qu e "México no 
teme u~a actityd de' boicot o presiones 
económicas por parte de Estados Uni 
dos, ante la decisión mex icana de vender 
su petróleo. a quien mej or , le convenga". 

Añadió que no ex iste ese temor "por
que estamos en una actitud justa, en una 
posic.;ión razonable. Es dec ir, muchos 
pa.íses importadores de petróleo afrontan 
el problem a de los altos precios que éste 
ha alcanzado y no tenemos otro camino 
que atenernos a esos prec ios; no podría
mos ser un factor para romper el frente 
que se ha establecido en el mundo, 
aunque el prec io del petróleo puede 
subir o bajar". 

Habló también de que "México no 
está fodavía en cond iciones de definir si 
pertenece á la' OPEP, porque los países 
que la integran quieren que sus · miem
bros sean exportadores permanentes y 
netos. México, cla'ro, ha hecho importan
tes 'descubrimientos en mate ri a de petró
leo, que le han permitido abastecerse en 
primer lugar y ahora, ex portar". 

Respecto a la riqueza petrolera del 
su res te expresó: 

"Las perspectivas son muy buenas; 
debemos ,tener un justo, pero razonable 
optimismo, y ello se definirá aún más en 
los próximos meses". 

sección nacional 

Culmina la nacionalización 
de la industria 

eléctrica 

En 1937 se inició un largo proceso de 
nacionalización de la industria eléctrica. 
En ese año el general Lázaro Cárdenas 
fundó la Comisión Federal de Electrici
dad (CFE); este organismo recibió du-

. rante decenios un fuerte apoyo económi
co y en 22 años rebasó lo construido 
durante 60 por las compañías extranje
ras. 

Sin embargo, dichas compañías se be
neficiaron · largos años de las inversiones 
de la CFE, pues le compraban electrici
dad en condic iones muy favorables. En 
1951, por ejemplo, el precio de kilovatio 
al público era de 13.97 centavos, mien
tras que la CFE lo vendía a las empresas 
di stribuidoras del fluido a 3.57 centavos; 
puesto que tales empresas teri ían un 
costo de trasm isión de 20.81% sobre el 
precio · de adquisición, obtenían una ga
nancia de ·9.44 centavos por kilovatio, es 
decir, 252 por c·iento. '. 

En 1960 el Gobi¡!rno mediante opera
ciones financie\as adquirió el control de 
las principales empresas con participa
ción extran jera. En su informe al Con
greso de la Unión de 1 de septiembre de 
1960 el Presidente de la República, Lic. 
Adolfo López Mateas, dijo: 

" . . . en aori l próximo pasado, como 
se hizo del conocimiento público, al 
adguitirse las compañías pertenecientes a 
la American and Fo r'e ign Power Compa
ny, en una operac ión fin anciera muy 
favora ble, que sign ificó p·ara la nac ión 
adquirir 369 000 kilovatios más, que, 
sumados a la energía eléctrica ya instala
da por- el sector público, redujo la pro
porción del servicio prestado por las 
plantas privadas, a sólo un 28.7% del 
total de la capacidad instalada · para ese 
efecto. 

"A continu ación -afirmó López Ma
teas- y a fin de integrar definitivamente 
el sistema nacional de generación, distri
bución y abastec irr_1 iento de energía eléc
trica, y de que el pueblo mexicano sea 
el único dueñ'o de la que se produce, 
hemos adqu irido la Compañía de Luz y 
Fuerza, Motriz y sus filiales, con una 
capacidad instalada de 585 000 kilova-
t ios." -

Además, en dicho mensaje el Presi
dente anunció que enviar ía al Congreso 
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una iniciativa para adicionar el artfculo 
27 de la Constitución -que es ahora el 
párrafo sexto- con el ·propósito ·de evi
tar que se otorgaran concesiones a los 
particulares para generar energía eléctri
ca para el servicio público . . 

La Compañía Mexicana de Luz y 
Fuerza Motriz era propiedad de la Mexi
can Lig!lt and Power Company, que a su 
vez poseía otras empresas eléctricas en el 
pafs. En un a primera 'fase de J;;ts negocia
ciones (1960), el Gobierno federal ad
quirió el 95.62% de las acciones comu
nes y el 73.2% de las preferentes de la 
Compañía de Luz y Fuerza Motriz; efJ 
esta operación se erogaron 650 millones 
de pesos y se logró el control de u·na 
empresa cuyos activos tenían un valor 
en libros de 3 millones 375 mil pesos. 
Sin embargo, en 1963, para completar 
una primera etapa de in tegración nacio
nal de la industria eléctrica, el Gobierno 
negoció la fusión de la Compañía Mexi
cana de Luz '{Fuerza con la· Compañía 
de F.uerza del Suroeste de México, S. A., 
propiedad de la Mexican Light and Po
wer Company, creándose la Cor:npañ ía 
de Luz y Fuerza de l Centro. En esta 
fusión el Gobierno _aportó al capital so
cial acciones de esta última compañía y 
sus filiales de acuerdo con el valor nomi
nal de las mismas, que era inferior al 
real. D~ est_a manera se perdió lo ganado 
en la operación financiera de 1960, con
servando la Mexican Light and Power 
Company una parte importante de las 
acciones de la Compañía de Luz y Fuer
za del Centro. 

En el régimen anterior se adquirió la 
mayoría de las acciones de la Compañía 
de Luz y Fuerza del Centro que estaban 
en· manos de extr-anjeros, quedando la 
Mexican Light and Power Company en 
poder de '"sólo el 5% del capital social. 
La compra de estas acc iones permite 
ahora la desaparición de la Compañía de 
Luz y Fuerza del Centro, que se incor
porará a la Comisión Federal de Electr i
cidad. 

En un discurso pronunciado ante los 
trabajadores el 27 de septiembre, al con
memorar el XIV an iversario de que se 
inició la compra de las empresas eléctri
cas, el Presidente de la Repúbljca expre
só "que con Li determinación obrera de 
unir el Sindicato Unico de Trabajadores 
Electricistas de la R~pública y el Sindi
cato Mexicano de tlectricistas, y la deci
sión gubernamental de liquidar los vesti
gios de una compañía extranj era y 

crear una sola empresa eléctrica, el Esta:
do mexicano y los trabajadores han 
encontrado ·el camino . para impulsar el 
desarrollo económico independiente del 
país". 

En la misma ceremonia el Director de 
la CFE señaló: · - -

"L'I restructuración e integración de 
la industria eléctrica 'deberá reflejar sus 
beneficios en los 'sectores económicos 
más 'atribulados del país; por tanto, una 
de las decisiones más importantes de las 
que hoy se toman, es la de unificar las 
tarifas agríco las en todo el país cbn· el 
fin de crear un mecanismo adicional 
capaz 'de equilibrar la redistribución del 
ingreso. Con base en ese postulado, se 
establece como principio el que la pobla
ción campesina con mayores necesidades 
tenga un . trato de _preferencia en el uso 
de ese servicio q_ue le permitirá obtener 
mayores rendimjentos. 

"Este gran proy.ecto de consolidación, 
de integración y de consumación -de la 
nacionalización de la industria eléctrica 
no podía perfeccionarse si no c~>ntara 
con los dispositivos que le permitieran 
seguir creciendo al margen de la iniciati
va privada. Por tanto, el Presidente de la 
República ha dispuesto que la Comisión 
Federal de Electricidad sustituya progre
sivamente a todos aquel los constructores 
que sean incapaces de colabora'r al crecí
míen to de l sector con obras de c¡;¡.l idad 
impecable y con .precios objetivamente 
razonables.'_' 

Los sindicatos de la indu stria eléctrica 
nac ionalizada dieron a conocer en la 
mismá ceremonia un documento en el 
cual manifestaron su sat isfac-ción por ha
ber alcanzado una meta por la cual 
lucharon larga y tenazmente. Expresaron 
su total apoyo a la nacionalización, pri
mero, y su consecuente integración, des
pués. "Cc:imo paso obligado para consoli
dar esta industria fundamenta l, estima
mos ·que d!!be instrumentarse un lílUeVO 
tipo de gestión industrial; en la que los 
e l ectric.ista~ participemos activa y decidi
damente en todos los niveles, para que, 
sobre bases dinámicas de producción, 
que asegu ren la estabi lidad y desarrollo 
de la industria mediante la conjugación 
de los in'tereses · de los trabajadores con 
los del país, 'se promueva su crecimiento 
acelerado y sano.'' 

Al culminar la nacionalización de la 
industria eléctrica, ésta se enfrenta a 
serias dificultades financieras, a pesar de 
la r11odificación de las tarifas hechas a 
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fines de. 1973. El 9 de octubre el Direc
tor de la CFE indicó que la industria 
atraviesa actu'al mente por una ·de sus 
"más graves situaciones". Entre los obs
táculos que impiden su cabal desarrollo 
se encuet)Jra el enor.me endeudamiento 
de la CFÉ, eJ cual, según exp li có, se 
debe fundamentalmente a la congelación 
de tarifas de consumo eléctrico por más 
de l3 añ.os, así como a los subsidios que 
algunos sectores de la iniciativa privada 
recibieron . Añadió que para resolver dé 
inmediato este ' problema se encuentran 
tres posibles soluciones: 

- Aumento de tarifas, con todas las 
implicaciones económicas, poi íticas y so
ciales que ello acarrea. 

- Constru ir un sistema de cooperación 
(con ve'nta de acciones privadas, sim il ar 
al sistema de Teléfonos de México). 

-:Aumento en los impuestos de con
sumo de en.ergía eléctrica (medida que 
contemplaría el Congreso de la Unión). 

Asimismo, manifestó el funcionario 
que "la Comisión ha venido afrontando 
los problemas inflacionarios los cuales se 
reflejan en las acjquisiciones de materia
les y en la realización de . sus obras. 
Lu'cha [la CFE] por crear una Tnfrqes
truct.ura que, cuanclo menos en parte, 
sustituya las importaciones que se han 
venido haciendo tradicionalmente". 
• 

Finalmente, hizo hincapié en que sin 
esa restructuración finar¡c iera del sector 
eléctrico, ' ¡e resultaría difícil a la Comi
sión atender las crecientes necesidades 
que· reclama el desarrollo económico, 
poi ítico y social del país. 

DESARROLLO 
REGIONAL 

Dos nuevos estados 

El 8 de octubre se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el decreto me
diante el cual se modifica la Constitu
ción General de la República, para erigir 
en estado? los dos territorios del país: 
Baj,a California y Quintana Roo. 

De acuerdo con el régimen federal 
que establece la Constitución, el mencio
nado decreto prevé las fórmulas corres
pondientes para dar cuerpo a la organi
zación institucional de los dos nuevos 
estados. Así, por ejemplo, se señala el 
procedimiento para ·elegir gobernadores 
provisionales y legisladores para los con-
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gresos constituyentes respectivos; astm ts
mo, se determina que continúa vigente 
la legislación que ha regido en los terri
torios en tanto se dicta la Constitución 
Poi ítica de cada uno de los estados y se 
establece cómo funcionará provisional
mente el Poder Judicial en cada una de 
las entidades. 

Es importante señalar que ambos es
tados conservarán el carácter de "zonas 
libres" que tenían como territorios, es 
decir, continu arán con un régim,en fiscal 
favorable para la importación. 

Estado de Baja California Sur 

El Estado se encuentra en la parte sur 
de la península del mismo. nombre y 
tiene una superficie de 73 677 km2, que 
representan el 3.74% de la total del país. 
En 1970 contaba con una población de 
128 019 habitantes, de la cual el 40% es 
considerado urbano y el 60% restante, 
rural. En el decenio 1960-1970 tuvo un 
crec imiento demográfico de 3% anual. 

La población económ icamente activa 
era en 1970 el 27% de la total. Por 
actividades estaba distribuida de la si
guiente forma por sectores: servicios (es
pecialmente turismo), 42-.2%; agropecua
rio, 34.5%; industrial 18%, y otras activi
dades diversas 5.3 por ciento. 

Más específicamente, las actividade's 
más importantes en la entidad son la 
minería, la agricultura, el turismo y la 
pesca. ' 

El Estado participa con el 90% de la 
oferta nac ional de sal y con el 70 y el 
1 O por ciento de la de yeso y cobre, 
respectivamente. Ahí se localiza uno de 
los mayores domos de sal del mundo; 
éste se explota con propósitos de expor
tación. 

De su producción agrícola destaca el 
trigo, el algodón, la semilla de algodón , 
el cártamo y la alfalfa verde. Con rela
ción · al país sus cosechas son poco signi
ficativas pues equivalen a poco menos 
del 1% del total. 

Aunque el turismo es de las principa
les ocupaciones aún es poco importante 
en el contexto nacional. Sin embargo, 
esta actividad se está desarrollando ahora 
muy aceleradamente y constituye una de 
las áreas geográficas del país con más 
perspectivas para incrementar el número 
de turistas que atrae. Ello se debe por 
una parte a las fuertes inversiones· públi
cas en infraestructura económica en ge
neral y turística en particular. Destaca la 

carretera Transpeninsular, terminada a 
fines de 1973,1 que comunica a la enti
dad con una parte importante de los 
turistas potenciales de Estados Unidos y 
en especial con California, que es una de 
las regiones más pobladas y de más alto 
ingreso por habitante de ese país. 

En lo referente a la pesca el nuevo 
Estado cuenta con la m(!yor extensión 
de li torales del país : 1 725 kilómetros. 
Se considera qUe en esta región se locali
za la mayor abundancia de recursos pes
queros de México debido a la confluen
cia de aguas frfas del Pacífico Norte y 
las cá lidas del golfo de California, lo 
que permite el desarrollo de fitopl anc
ton, beni:on y zooplancton, que propor
ciona a la fauna marin a grandes cantida
des de alimento. 

A la fecha, el nivel de aprovechamien
to de estos recursos es muy bajo. En 
1970 se capturaron 20 000 toneladas de 
productos marinos con un valor apenas 
de 62 millones de pesos. De la captura 
total sobresale la de sardina. 

Estado de Quintana Roo 

La entidad se encuentra ubicada en la 
península de Yucatán. Tiene 42 030 
km2 de superficie que equivalen al 
2.] 3% de la total del país. Cuenta con 
860 km de li torales en el mar Caribe y 
el golfo de México. 

En 1970 la población era de 88 150 
hab itantes. El crecimiento demográfico 
del ahora Estado ha sido muy elevado 
en años recientes: de 1960 a 1970 fue 
de 7.5% anual y en los últimos cuatro 
años se duplicó la población ll egando a 
170 mil habitantes. Este incremento po
blacional se debe en su mayor parte a la 
llegada de gente del resto del país por 
ini.ciativa propia o como resultado de 
medidas gubernamentales de coloniza
ción, dotación de tierras o relacionadas 
con inversiones públicas. 

En tres años y· medio del presente 
régimen la Federación invirtió más de 
1 500 millones de pesos, que sólo en 
Cancún generó inversiones privadas por 
1 000 millones. La red de caminos es de 
3 849 km, 267% mayor que en 1970. 

El prod1,1cto interno bru to de la enti
dad es de 1 400 millones de pesos, pro
veniente en un 55% de las actividades 
prim arias, un 15% de las secundarias y 
cerca del 30% de los servicios. 

1 Véase "La carretera Transpeninsular", en 
Co m er cio Exterior, México, diciembre de 
1973, p. 1207. 

sección nacional 

Una de las principales activ idades de 
la zona es la agricultura, pues constituye 
la principal fu en te de ocupación y de las 
que más ingresos genera. El valor de la 
producción fue de 50.8 millones en 
1969, correspondiendo el 30.3% a la 
cosecha de maíz. La superficie laborab le 
es de 62 908 ha., de las cuales en 1972 
sólo se aprovechó el 1 O por ciento. 

Para la ganadería se cu~nta con 
141 920 ha. de pastizales poco utiliza
dos. Considerando la disponibilidad de 
agua y las dificultades a que se enfrenta 
la agricultura, la ganadería constituye 
una actividad con posibilidad de desarro
llo, mismas que el Gobierno está tratan
do de aprovechar. 

La silvicultura también reviste cierta 
importancia por los ingresos que produ
ce y los recursos disponibles. En 1970 el 
valor de la producción forestal fue de 
40.6 millones de pesos; la explotación 
del ch icozapote aportó el 33.2% y la de 
caoba el 28.9%. La entidad cuenta con 
más de 700 000 ha. de bosques; entre 
las especies maderables destaca aderoás 
de la caoba, el cedro_, el palo de rosa y 
el roble. 

La industria tuvo en 1970 un valor 
de la producción de 90 millones de 
pesos. La rama más importante es la 
industrialización de productos madera
bles que contribuyó ese año con 62 
millones de pesos. 

La Federación está desarrollando un 
polo turístico en Cancún mediante una 
inversión de 500 millones de pesos. La 
obra tiene un avance de 30% y se espera 
terminarla dentro de tres años. Se esti
mó que este centro de turismo sólo · 
recibir4 400 000 visitantes hacia 1981. 
Otros centros turísticos están constru
yéndose o fomentándose en la región, 
por lo que esta actividad es ahora la que 
ofrece mayores posibilidades para gene
rar empleos. 

RELACIONES CON EL 
EXTERIOR 

Visita del primer ministro 
de Japón, Kakuei Tanaka 

El primer ministro de Japón, señor Ka
kuei Tariaka, efectuó durante 15 días 
del mes de septiembre, sendas visitas a 
México, Brasif, Estados Unidos y Canadá. 

Para Japón, la trascendental impor
tancia de las visitas se· pone de manifies-
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to al considerar el peso de dicho país en 
el ámbito internacional. Como una po
tencia económica de primer orden, la 
industria de Japón depende en gran me
dida de la importac ión de materias pri
mas y energéticos. Asimismo, compra en 
el exterior una cantidad considerable de 
bienes de consumo y exporta grandes 
volúmenes de manufacturas. Por otra 
parte, ese país se encuentra aislado geo
gráficamente y con un grado menor de 
integraciór¡ con otros países con relación 
a las naciones europeas y otros bloques 
económicos. De ahí que las cri sis mone
taria y petrolera hayan afectado más a 
Japón que .a muchos otros países desa
rrollados. 

Para protegerse de la inflación in ter
nacional y asegurar el rendimiento de 
sus recursos financieros, Japón precisa 
fomentar sus relaciones económjcas con 
países de menor desarrollo relativo, ofre
ciéndoles condiciones más ventajosas que 
otras naciones industrializadas. También 
requiere garantizar que sus relaciones 
económicas con otros países desarrolla
dos no se deterioren. 

Durante la visita de l Primer Ministro 
japonés a México se efectuaron diversas 
reuni ones y ceremoni as a las que asistie
ron representantes de los sectores públi
co y privado de ambos países. A conti
nuac ión se señalan los conceptos verti
dos y los acuerdos a que se ll egó en 
dichos eventos, según la información de 
la prensa. 

En un ágape ofrecido por el Presiden 
te de la República al Primer Ministro 
japonés, el primero declaró que "a· partir 
de experiencias distintas, Japón y Méxi
co han !legado a una clara identidad de 
propósitos en cuestiones esenciales. Am
bos queremos desterrar la guerra y slis 
causas. Ambos luchamos por establecer 
un sistema que garantice la segur idad y 
la paz mundi al. 

"Nuestros pueblos -agregó el Presi
dente- saben que la injusticia es origen 
de las tensiones sociales y de los conflic
tos bélicos. De aq uí que hagan coincidir 
sus esfuerzos por una mejor distribución 
de la riqueza internacional con los enca
minados a lograr el desarme total y la 
destrucción de los arsenales nucleares". 

Para ali viar los problemas de la infla
ción mundial el Presidente dijo que "ca
da nación debe · participar, responsable· 
mente, · en la búsqueda de soluciones 
globales basadas en un nuevo concepto 
de la cooperación internacional. 

"Es ilusorio pensar en la segurid ad de 
todos los pueblos si n combatir, al mismo 
tiempo, la concentrac ión de l poder y de 
los recursos económicos. Nuevas formas 
de agresividad desbordarán por todas sus 
fisuras la estructura actual de l mundo, 
en tanto no seamos capaces de encontrar 
las fórmulas de un desarr'ollo eq uitativo. 

"Si de espaldas a esta realidad con
temporánea se sigue queriendó expandir 
un siste ma económ ico basado en la gene
ración de necesidades artificiales, igno
rando las elementales - aún insatisfe
chas- de las dos teJceras partes de 'la 
hum anidad, se llegará a un a situac ión 
social exp losiva que hará caer por sus 
bases cualquier intento de paz perdura
ble". 

Además de lo anterior, el presidente 
Echeverría precisó la posición de México 
frente al capital extran jero, en general y 
frente al japonés en particular, en los 
siguientes términos: 

"Con el fin de impulsar su desenvolvi
miento industri al México requiere inver
sión y tecnología extranj era que se ajus
te a nuestras prescripciones legales. De
sea, simplemente, que estos recursos no 
se conviertan en instrumentos de depen
dencia sino en factores dinámicos de 
nuestro proceso productivo. 

"Por eso es satisfacto ri o consignar 
que, en materia de transacciones intern a
cionales, la poi ítica del Gobierno y de 
los empresarios japoneses sea adecuada a 
nuestras necesidades y a nuestras leyes. 
Hace unos días un distinguido grupo de 
compatriotas suyos me expuso diversos 
proyectos industriales y comerciales que 
estámos estudi ando con gran interés y 
que esperamos, en breve, poder llevar a 
cabo. 

"Nuestro país ofrece excelentes pers
pectivas para la inversión , conjunta en 
áreas tan variadas como la minería, la 
industria naviera y la metalúrgica. En 
México operan con todo éxito distintas 
representaciones japonesas y tenemos 
confianza plena en el progresivo fortale
cimiento de nuestros intercambios oficia
les y privados. 

"Deseamos in tensificar nuestras rela
ciones en todos los campos y en todos 
los ' niveles. A nuestros respectivos go
biernos corresponde la tarea de perfec
cionar el sistema de convenios existentes 
para ampli ar la comunicación entre Mé, 
xico y Japón." 
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Por su parte, el primer ministro japo
nés, Kakuei Tanaka, precisó que la poi í
tica exter ior de su país se basa en 
realizar el comercio en condiciones de 
igualdad, poi ítica que data del sigio pa
sado y recordó que México fue el primer 
país con el cual se firmó un tratado en 
estas condiciones. Asimismo, info rm ó de 
varias pláticas con el Presidente de Méxi
co, en las cuales dijo que "hemos ll ega
do a un pleno ac uerdo de ampli ar la 
cooperación bilateral, tanto cuantitativa 
como cualitativamente, con plena con
ciencia sobre las respectivas responsabi li 
dades· internacionales - que nos atañan
por ser ambos los países ribereños más 
íntimos del Pacífico. Y porque, además 
de sus relac iones de interdependencia, 
Japón y México, cuya presencia, como 
nuevos países importantes en la actuali
dad mundial, y en la que se observa la 
disminución relativa de la influenci a de 
las superpotencias, tienen campos cada 
vez más amplios, en los que pueden 
desempeñar un papel activo y promotor 
para la paz y la estabilidad de la comu
nidad internac ional. 

"Qesde este punto de vista, quisiera 
manifestar una vez más mi máximo elo
gio por el Programa de Intercambio de 
Estudiantes ·Y Jóvenes Técnicos J apone
ses y Mexicanos; que el señor Presidente 
ha venido promoviendo activamente con 
el deseo de profundizar la comprensión, 
que es la base de la cooperación recípro
ca entre los dos países, y al mismo 
tiempo quisiera tener la aprobac ión de 
todos los señores aquí presentes para la 
donación que nfrece el Gobierno de 
Japón por mi conducto, de 300 millones 
de yens, para la construcción del Liceo 
Mexicano-Japonés, que podría serv ir co
mo un cimiento para el intercambio 
permanente y duradero entre nu estro 
dos pueblos". 

Posteriormente, en· una conferencia 
de prensa, ' el señor Tanaka afirmó, 
entre otras cosas, que América Latin a 
con sus recursos y Japón con su capital, 

. pueden ll egar a un acuerdo para el desa
rrollo de ambas partes; que hay descon
tento en el Gobierno mex icano por la 
lenta llegada a Méx ico de las inversiones 
japonesas y que es falso que Japón tenga 
espíritu imperiali sta o de dominio abso
luto de las empresas de los países donde 
invierte. 

Después de la conferencia de prensa, 
fue concertado un financiamiento japo
nés para la ampliación y modernización 
del puerto de Manzanillo. Se trata de un 
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crédito de 400 mill ones de pesos acord a
do durante la visita a Japón del Presi
dente de México. 

La visita de Tanaka hace meditar 
sobre la importancia de las relaciones 
económ icas y culturales entre ambos 
países. 

· En 1962, se establec ió el Comité Bila
teral de Hombres de Negocios México
Japón, que ce lebra reuniones alternativas 
en Méx'ico y e·n Japón. 

·1 o 

. A nivel g~1bernamental, como fru to 
de la visita hech a a México por el minis
tro de Asuntos Extranjeros, Takeo Miki, 
en 1967 se creó la Comisión · Económica 
Conjunta México-Japón, qu~ real iza reu
n i on.~s anual es desde 1968, en Tokio y 
México para intercambiar opiniones so
bre problemas relacionados cqn e.l c.o
mercio, la econ'Óm(a y ,la cooperación 
económica entre l.os dos países. · 

A fin de promover el intercambio 
cu ltural, en 1955 se firmó un Convenio 
Cultural;' de acuerd0 con··este Convenio¡ 
cada dos años se reúne la Comisión 
Cultu ral Japonesa, que con el canje de 
notas , i:le abri l de 1974 ha sido reorg¡¡ni
zada en una Comisión Cujtural Mixta. 

El vo lumen del comercio entre ambos 
países, tanto de ex portac iones como de 
importaciones, ha registrado ·un notable 
aumemto en los últimos años. Los princi
pales productos meiXicanos ,s0n el alg0-
dón, los metales no ferrosos, el camarón 
y la sal; los productos japoneses introdu
cidos a México son principalmen te bie
nes de capi tal, tales como maqu inaria, 
hierro, aceró y produQtos qu ímicos. 

El comerc io entre ~éx i co y japón ha 
exp~rimentado una· notable superación: 
en ' 1965 se exportaron a ese país de 
Asia 81.2 millones de dólares y se im
portaron 39.1 millones de dólares. En 
1973 las ventas fueron de 125.2 millo
ne~ y las compras de 177.9 millones. 

Las inversiones japonesas eh México 
regi stradas de 1954 a finales de 1973, 
ascendieron a 91.2 millones de dólares 
en 71 rubros. Recientemente se ha nota
do un fuerte incremento de esas inver
siones, pues en el per íodo comprendido 
de abril de 1972 a finales de diciembre de 
1973 alcanzaron la cifra de 50 millones 
de dólares. 

Las inversiones japonesas en México 
se han canalizado a diversas industrias 
manufactureras, como alimentos, texti
les, productos químicos, de hierro y de 
minerales no ferrosos, maquinaria y 

equipo, máquinas y aparatos eléctricos, 
equipos y materiales de transporte; tam
bién hay capital de este país en la 
industri a pesquera, en la minería y en el 
comercio . 

Japón está real izando una efectiva 
cooperac ión técnica con México en dife
rentes ramas," de las cuales se puede 
destacar especialmente el programa espe
cial de intercambio de estudiantes y 
jóvenes técnicos mexicano~ y japoneses, 
el, envío de expertos japoneses p' México, 
el mantenim iento y operación del Cen
tro dé Telecomunic'aciones 'de Méxicp_; y 
el envío de equ ipos técnicos para el 
estuCiio de factib ilidad d,e proyectos es
pecíficos de desarrollo mexicano, como 
en el cáso ~el proyecto de l mejo ramien
to portuario de la costa del Pacífico . 

La ayuda fi nanciera de Japón a Méx i
co · se ha canali zado a través de diversas 
instituciones; entre ell as sobresalen, con 
vigor, por el monto de créditos otorga
dos al 31 de julio de 1974, -super iores a 
10 mi ll ones de dó lares, las siguientes: 

' 
1-

,, 

Millones 
~ de dó!ales 

Banco de Importa ció n ·Y Ex portación 
de l japón 168 · 

Sumitomo Bank Ud. 78 
Ttie Industria l Bank of j apa n 63 
Banco Europeo de To lda 50 
The Ta iko Kobe Bank Ud . 50 
The Fu ji' Bank Ud. 40 
Dai lchi Ka ngyo Bank Ud. 33 
Nip ppn E l ~ct ri c Co . 20 
Mitsubis h i He a vi lnd ustries Ud. 14 
Nom ura Securities, Nikko S ecurities 

y o~ros 33 

El montQ de los créditos de estas 
in st i tuc ione~ repr~senta el 91 .3% del to
tal de créd itos japoneses en vigor concer
tados o avalados por el sector público de 
Méxíco, - que a esa fec ha era de 601 
millones de dólares. 

Los recursos anteriores se han canal i
zado • hacia proyectos de desarrollo in
dustrial y regional; a la adquisición de 
bien es de inversión y de consumo; y a ins
talaciones de equipo rodante, de microon
das, de elecomunicaciones, etcétera. 

Al terminar la visita de Kakuei Tana
ka •a México, los jefes de Estado expidie
ron un comunicado conjunto en el cual 
se abordaban temas de carácter interna
cional, como los problemas de las nacio
nes subdesarrolladas frente a las indus
trializadas, la Carta de los Derechos y 

sección nacional 

Deberes Económicos de los Estados y 
los esfuerzos para lograr una paz perma
nente con justicia social.l 

Algunos días después de concluir la 
visita del Primer Min istro, se constituyó 
la empresa Dina-Komatsu Nac ional, S. A 
de .C. V., con la participación de Nacio
nal Financiera, S. A., el Combin ado In
dustrial de Ciudad Sahagún y el grupo 
japonés Komatsu, Ltd., que se dedicará 
a la fab ricac ión de tractores pesados de 
oruga. 

El acto 'de constitución de la empresa 
se celebró el 18 de septiembre de 1974 
en las oficinas de Nacional Financiera 
con la presencia de Gustavo Romero 
Ko lbeck,' director general, y otros fun
cionarios: los señores Rafae l López Malo 
y Carlos Zorrill a, de las empresas de 
Ciudad Sa,hagú n, y los señores Ypshihiki
to Kodama, Yuzo Takazawa y Yoshito
shi Sato, del grupo japon.és. 

Komatsu, Ltd ., partic ipa con el 40% 
de l capital social y el grupo mexicano, 
constituido por Diesel' Nacional, Cons
tructorá Nacional de Carros de Ferroca- -
rril , Siderúrgica Nacional y Nacional Fi
nanciera, ·oon el 60 por ciento. 

La inversión de Dina-Ko matsu Nacio
nal ascenderá ·a 175 mi ll ones de pesG>s 
para el cuarto año de operación, cuando 
se espera estará completamente term in a
da. Su instalación significará un paso 
importante en la integrac ión de l sector 
de manufactura de maquinaria pesada en 
Méx ico. La empresa-se dedicará a satisfa
cer los req uerimientos crecientes del 
mercado nácional de tractores de oruga 
y a exportar un nú mero considerable de 
unidades. 

El program a de producción inicial es
tá orientado a la fabricación de tres 
t ipos de trac to r, con una producción 
estim ada de 198 unidades en el primer 
año de operación y hasta 427 unidades a 
partir del tercer año. Alcanzará un grado 
de integración nacional del 60% como 
mínimo. 

Se estima que la producción de Dina
Komatsu Nacional resultará en un aho
rro neto de divisas al país de más de 
760 millones de pesos, en un período de 
1 O años, aun tornando en cuenta las 
importaciones de materiales directos y el 
componente extranjero del motor de fa
bricación nacional que se incorporará a 
los tractores. 


