Sección
nacional

posibl es manifes tac iones de in co nform idad po pu lar que de ell as surja n.
L a producción de lech e
y sus pr obl emas

Cálculos rec ientes in dica n que 13.5 mil lones de mex ica nos no com en carn e, 20
mill ones no consumen hu evo y 25 mill on es no to man leche. Esta rea li dad de be
modifi carse en los próx imos ari os. Mientras ell o sucede, la incapac idad para produ cir en la cuantía suficie nte los bienes
indi spensab les para la manutención humana , y de sumini strarlos co n equ idad,
afec ta se riam ente el desarro llo físico e
inte lec tu al de la mayo r parte de los
habi ta n tes del país.
En mu chas ocas io nes se ha afirm ado
qu e uno de los o bjeti vo s pri oritarios del
progr·a ma gubema men ta l es lograr la auto sufi ciencia ali mentaria. Só lo el adecuad o
sum ini str·o ele alimentos bás icos a los
es tr atos de la po bl ac ión menos favo rec idos permitirá abat ir el fa ntasma de l hambr e y la desnutri ción, as í co mo ev ita r las
Las in fo rm ac io nes q u e se rep rod u ce n e n es ta
secc ió n so n resú m e nes de n olic ias aparec idas
e n d ive rsas pub l ic<~c i o n es n ac io 1H ies y ex·
tra nj e ras y n o p rocede n o rig in a lm e nte de l
Bd n co Nac io n a l de Come rc io Ex te ri o r , S.A . ,
s ino en los t:dso s e n que asl se ma ni fies te.

La imperi osa neces idad de in crementa r
la oferta de alimentos o torga un luga r
re levante a la pmdu cc ión de leche. Seg Cm
los expertos, este ali mento tiene un alto
valor prote íni co y es fund amental en el
desarrol lo del se r humano, pr in cipalmente
en los pr imeros ari os ele vida . La Orga nizació n de las Nac iones Un idas para la
Agricu ltura y la Alim entac ión (F A O)
r·ecom iend a qu e se consum an 500 mrlr litros di ari os de lec he, lo cual pro porciona
cerca de 25% ele las calmías, 40% de las
pro te ínas, 70% de ca lcio y ri voflav ina, y
alrededor de 30% el e vita min a A y de
ti amin a necesar ias. l Si n emb argo, el vital
líquido no siempre fo rma parte ele la
di e ta de qui enes más lo neces itan . Se
es tima qu e 40% de la pobl ac ión to tal de l
pa ís nun ca tom a leche y que 15% lo hace
rara vez; tamb ién q ue 65% del co nsum o
cor· responcle a los ad ultos. Segú n ciertas
estim ac iones, el co nsum o medio per cápita de ese ali mento es de 27 0 milili tros
por día. La Co mpari ía Nac ional de Subsistencias Po pu lares (Conas upo) , empero,
afirm a qu e só lo ll ega a 150 mi lili tros, 70%
menos que el m(n imo reco me nd ado.
Otros países tienen co nsumos mu cho más
l . Véase Sec retaría de Ag ri cu lt u r a y Ga na ·
de r ia, Plan Nacional Ganadero 79 74.

altos : Finlandi a, 932 ; Nueva Ze landia,
76 1; Ca nad á, 740; Estados Unid os, 633 y,
Fr· ancia, 605 mil ili tros di ari os por persona
(El D/a y el Sol de México , 24 de agosto
de 1977 ).
La di sponib ilidad med ia de lech e en el
pa ís no ref leja las diferencias en el consumo de las di stintas entidades federat ivas y
las di versas clases soc iales . El In stituto
Nac iona l de Nutri ción ( I NN ) afir ma que
en los es tado s de Ch iapas, Hidalgo, Oaxac a, Pu ebla, Qu erétaro y Tlaxca la, más
de 60% de la po blac ión descono ce la
leche; en Campeche, Dur ango , Gu errero,
Guan aju ato, Mi choacán, Sa n Lui s Poto sí,
Ta basco , Veracru z, Yucatán y Za catecas
esa def iciencia co mprende de 40 a 60 por
ciento de los habitantes; en Co ahu il a,
Co lima, Jali sco , Méx ico , Nay ar it, Quintana Roo S in aloa y Tamaulipa s, la pro por ció n es' de 25 a 40 por ciento y, en Baja
Ca liforni a Norte y Sur, Chihu ahua, Distr ito Federa l, Nu evo Leó n y So nora el
prob lema afecta a 25% de los pob lad ores2
Las causas de la irregul aridad en el
co nsumo de lec he obe dece n a la insufi ·
ciente produ cc ió n, al deficiente aparato
2. Véase Va r ios aut ores, La desnut rición de l
mexicano , Fo n do ele C ul t ura Econ ó mi ca, Méx ico, 1974, p . 4.
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distr ibut ivo y al ba jo poder de compra de
los grup os mayo ritari os de nu estra soc iedad . Tambi én se dice que los patrones de
co nsum o y la " igno rancia" de la pob lación respecto de las prop iedades nu tr itivas de la leche exp li can en parte su ba jo
consum o.3

Aspect os de la actividad lechera
Descontadas las áreas para usos agr(co las
y fores tales, la ac tividad ga nadera en
Méx ico dispone de cerca de "100 mill ones
de hectá reas4 Empe ro, ha teni do un co mportam iento errát ico y un a tasa de crecimiento muy in fer ior a sus pos ibil idades.
La ganader(a es un a actividad que se
caracteri za por una estr·uctur a productiva
heterogé nea . Al lado de un grupo redu cido de unidades de produ cc ión mu y tecni f icadas coex iste una variada gama de
exp lotacio nes de tipo do més ti co y se mi comerc ial. Se estima qu e 70% de las
uni dades prod uctivas cor respo nde n a peque ños ga naderos y eji datari os, de los
cuales 80% no di spone de recursos técn icos ni f inancieros qu e les permi ta n tr abajar en condiciones m(nimas de ef icie ncia.
As(, la actividad pec uar ia ti ene ba ja producc ión, reducida produ ctividad, costos
elevados y un crec imiento deso rdenado y
anárquico. Esta situac ión es fr uto de la
carencia de un a pl aneac ión integral que
pro pi cie el desar ro llo din ámi co y eq uili brado de l secto r; de la imp lantació n de
programas aislados que requi ere n de elevadas in vers iones y qu e, sin embargo,
resu lta n de di f (cil ejecució n; as( co mo de
" inseg uri dad" en la te nencia de la tierra,
q ue desalienta las inve rsiones y pro pic ia el
carácter extens ivo de la mayo r (a de las
ex pl otac iones pecuar ias .S
De 1970 a 1977 el produ cto intern o
bruto (P IB ) de la ga nade r(a, a prec ios de
1960 , crec ió a una tasa med ia an ual de
3.1 %, mientras el sector agropec uar io en
su con jun to se ex pand ía 1.2 % y el P 1 B
nac io nal 4.7 %. La importa ncia de l P I B
ga nadero en el ag ro pecuari o pasó de
34.3% en 1970 a 39 .1% en 1977 , y en el
nacional de 4.0 a 3.6 por ciento en cada
año. El insat isfacto rio crec imiento ele la
pro el ucc ión pecuar ia ha hecho evidente su
incapac idad para satisfacer la demanda
3. Véase Secreta r ía de Agri cu ltu ra y Ganadería , o p. cit.
4. Véase Sec retaría ele Agr icu ltur a y Rec urs os Hi dráu licos, Plan Na cional Ganadero
19 77-1982 .
5. !bid.

nac ional ele sus productos y ha ob ligado a impo rta r crecie ntes y cada vez más
costosos vo lúmenes de alimentos - especialm ente leche- y merca ncías el e co nsumo in dustrial como cueros, lanas y grasas .
La incapac idad f inanciera y la def iciente organizac ió n de los prod uctores, as (
como la ausenc ia (a veces casi tota l) de
un a infraest ru ctura distribu t iva adec uada,
ha co mp licado la co merciali zac ió n ele los
pmclu ctos pec uarios. La ur-ge ncia de ve nde r un produ cto perecedero , el aislamiento ele muchas uni da des prod uctivas y la
fa lta de in for mac ión de los ganaderos
respecto a las especificac iones y prec ios
ele sus mercandas, han fo mentado las
práct icas espec ul ativas y la prese ncia de
un número exces ivo ele in ter med iari os. Se
es tima q ue 75% del pr·ecio de ve nta al
consumid or ele los produ ctos de orige n
pec uari o corres ponde la etapa co mercial y
que só lo 25 % es capta do po r el ganadero.6 Esta situac ión, al mismo t iempo
que estrecha la de manda, desa lienta al
prod uctor.
Ta mbién ex iste la o pinión ge nerali zada de que Méx ico dispone de recursos
suficien tes para desarro ll ar un a indu str ia
lechera dinámi ca y autos uf iciente. No
obsta nte, la apl icac ión de sistemas prod uct ivos obso letos e inadecuados ha deter· min ado que la exp lotació n de l ganado
lechero y el apro vechamiento integ ral ele
sus prod uctos tro piece n co n un vari ado
núm ero de pro ble mas que van desde la
fase prod uctiva hasta las de distr ibución y
consum o. Las co nsecuencias son produ cció n li mitada, bajos re ndim ie ntos, inef icaz or·gan izac ión, impo rtaoiones crec ie ntes e inca pac idad de sa ti sfacer los req uer imientos m(nimos del pa(s.
Actu almente ex isten en el pa(s alrededo r· de 150 000 produ cto res de leche,
7 0% de los cuales son pequ eños prod uctores y cuya caractedstica ge neral es la ba ja
prod uct ividad y los costos elevados. La
activ idad lechera oc up a en for ma direc ta
a un mill ón de perso nas y apo rta 27.5% al
P 1B pec uari o (El So l de México, 1 1 de
dicie mbr·e ele 1978 ).

Inventario bovino lechero
En el pa (s ex isten 30 mill ones de cabezas
de ga nado bovi no. El inve ntar io nac iona l
de vacas lecheras asc iende a 8 124 7 59
cabezas, distri buidas as í: 1 009 300 reses
estabu ladas (1 2.4%), 1 6 14 348 se mies6. ! bid.

tab ul adas (19.9%), y 5 50 1 11 1 de o rde ri a
estac ional o de dob le pro pós ito (67.7 %)
(véase el cuad ro 1 ). El va lor total del
in ve ntari o de vien tres lec heros es de
64 350.1 mi ll ones de pesos de los cuales
15 139.5 mill ones (23.5%) corresponde n
al gana do esta bu lado, 16 144.0 mill ones
(25. 1%) al se mi estab ulado y 33 066 .6
mi ll ones (51.4%) al de orde ña estacional.
El hato nac ional prod ucto r de leche se
integra en un a gran pro pmc ió n co n ga nado criollo de muy ba jos reg istro y produ ct ividad y, en menor medida, co n ga nado
es pec ializado . En 1977 el rendim ie nto
med io anu al po r vaca f ue de 760.7 litros
(2.09 litros po r día).
Esta ba ja prod ucti vidad también se
debe a los in adecuados e insa lubr es sistemas de orde ña, a la dese q uili brada e
in suf iciente ali mentac ión de l ga nado y al
inaprop iado y obso leto equipo de un
elevado núm ero de pr od ucto res.

Sistemas de explotación
La produ cc ión lechera se rea liza po r
medio de tres sistemas: es tab ulado, se miesta bulado y ordeña estac ional o de do ble
pro pós ito, q ue so n res ultado de una
estructu ra product iva dual (caracter (st ica
del sector ag ro pecuar io en su co nju nto)
do nd e coex iste n ex plotac io nes q ue ut ili zan tecno log (a especiali zada y métodos
avanza dos co n o tr os basados en sistemas
rCrst icos y técnicas atr asadas .

Sistema estabulado. Ba jo esta for ma se
encuentra 1 2.4% de l inv entari o nac io nal
ganadem, el cual aporta 56 % de la disponi bilidad nac ional de leche . El ga nado que
se ex plota es prin cipa lm ente de raza
Holste in (89% ) y la produ cc ión media
anu al por vaca, du rante el per (odo de
lactancia, de 21 O a 305 días, es de 3 430
li tros. En es te sistema se distinguen dos
fo rm as orga niza tivas : el esta blo urba no y
las uni dades agropecuarias .
Los establos ur·ba nos se loca liza n en
áreas de nsa mente po bladas y fun cionan
por lo ge neral co n costos muy elevados .
Co n el fin de reso lve r es te prob lema, en
1973 se consti tuyó el Fo nd o de l Prog rama de Desce ntra lizac ión de las Exp lota ciones Lecheras del Distrito Fede ral (Prode l) te ndien te a re ubicar a los es tabl os en
zo nas más aprop iadas .
El Procl el fu e co nce bido f un <;!a menta lmente co mo una medida de sa lu d públi ca ,
pa ra so luc io nar· los graves pro bl emas que
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CUADRO 1

Clasificación de los ¡;/entres y su producción
por sistemas de explotación, 79 77
Vientres
productores
(cabezas)

Producción
total anual
(millones
de litro s)

Vacas es tabuladas
Vacas se mi cstabuladas
Vacas en orclcr'la estacional

1 009 300
1 6 14 348
5 501 111

3461.9
742.6
1 9 76.4

Total

8 124 759

6180 .9

Sis tema s

Producción
media anual
por Faca
(litros)
3 430
460
360
760 .7

% de/total
de vientres

% de la
producción
anual

12.42
19.87
67.71

56 .01
12.01
31.98

700.00

700 .00

Fuente: Estimaciones ele\ Instituto Naciona l ele la Leche, SARH.

ot· iginaba la explotación de aproxi madamente 35 000 cabezas de ganado lec hero
en cerca de 900 es tab los dise min ados en
zo nas de nsamente pob ladas de l Di stri to
Fede1·al y sus alrededore s. Los es tablec imi entos co ntamin aba n el ambiente, obstru (an los dre najes con el es tiércol, cons um(an grand es can tidades de agua (se
calcul a qu e cada vaca ¡·equ iere ce rca de
200 li tros dia ri os de ag ua} y hadan di f (ci1
e l contro l sa nitario de la Secretar(a de
Salubridad y Asistenc ia (SSA ) . La so lu ció n adoptada no só lo consist ió en errad icar a esos establ os, sino que in clu yó el
establec im iento (a f ine s de 197 5} del
Complejo Agropecuario Indu st ri al de Ti zay uca, Hida lgo7
El Comp lejo ti ene un a ca pac idad para
albergar a 25 000 vacas en '146 estab los .
Estos fueron diseñados en siete distintas
magnitudes, de ac uerd o con las necesid ades y la capaci dad fina nciera de los
ga naderos . Al térmi no del programa, cuyo
costo será de 2 000 millones de pesos, el
Comp lejo conta rá con cinco unidades de
apoyo que inicia lm ente se rán manejadas
por el PI'Ode l y poster iormente pasarán a
manos de ga nade ros . Las un ida des son
una ce ntral de fo rrajes, un centro de
¡·ecría de becerras, un a planta de ali mentos balanceados, una procesador a de estiérco l y un a pl anta pasteu ri zadora y su
sistema de di stribución. Asimismo, se
constr uyen un a unid ad habitacional, una
central de se rvicios méd icos y un a unidad
de manten imien to .
7. Véase Fondo del Pro grama ele Desc entrali zac ión ele la s Exp lotac iones Lec her as de l
Di strito Federa l, Sintesis informativa del Complejo Agropecuario Industrial de Tizayu ca,
1-/ida/go, pp. 1-8 .

El sistema estabulado cuenta con la
ganadería más orga ni zada y pmduce el
maym vo lu men de leche de l pa(s . Las
ex pl otac iones ge neral mente dispone n de
á1·eas para el cul tivo de fo rrajes y en
algun as zo nas se emp lea el pasto reo directo en praderas cultivada s. La o1·de ña está
mecan izada en 32% de las unidades,
aunque el equipo pa¡·a el manejo de l
ganado y limpi eza de l estab lo es ge neralmente manu al. Sólo algu nas explotaciones ava nzadas poseen eq uipos especializados y sistemas de enfri am iento de leche.8

Sistema semiestabulado. Di spon e de
19.9% de l tota l de vacas prod uctoras de
leche y apo rta 12% de la producción
lec hera del pa(s. La producción med ia
anu al por vaca, durante la lac tanc ia de
120 a 1 50 días, es de 460 litros. La
pob lac ión a ni mal es resu ltado de cruzas
entre las razas Holste in y Suizo con reses
cri oll as y variedades de ce bú . Las exp lotaciones func ionan por lo general con técn icas in adec uadas e in sta lac iones rudimentarias. La alim entac ión de l ganado proviene de los pas tos nat ivos y sub produ ctos
ag ríco las, como las pastas o leag inosas. Las
def icienci as aliment arias ocasionan desequi librios nutri cionales que imp ide n man tener un a p1·odu cc ió n láctea co nsta nte.

lácteo. El sistema de o rd eña estac iona l
cuenta con 67.7 % de l tota l de vientres
lech eros del país y produce 32% de la
ofert a nac ional de leche . El ga nado qu e se
ex plota es crioll o y cebú, cuyos rendi mi entos med ios an uales po1· ca beza so n de
360 li tros (53.1 % menos qu e el pr o med io
naci onal} d ur ante un período de lac tancia, que va de 90 a 150 el ías.

A lgunos problemas de la actividad
So n mu chos y muy vari ado s los problemas que obstac uli zan el de sa rro ll o de la
actividad lechera y que dete rmin an la ba ja
producc ión y ca lid ad de la lec he. Ensegui da se resum e la situ ación que guardan algun os de ell os.

• A limentación. El sumini stro de forrajes y de concentrados prese nta marcadas defic ienc ias. La escasez de fo rr ajes
obedece prin cipa lm ente a que los pasti zales de l país, que represe nta n 30% de l
territorio nac ional, han sido mal aprovechados. La ausenc ia de med id as protectoras ha provocado su agota mie nto y degradac ión.
En el país ex iste n importantes vo lúm enes de esq uilm os y subp rodu ctos agrícolas e in dustr iales suscep t ibl es de aprovecharse como nu trie ntes comp le mentar ios
para el ga nado. Empero, esos recu rsos no
se utili zan por desco noc imiento de sus
prop iedades y por fa lta de orientación
técnica en cuanto a su procesamiento y
co nservac ió n. 9

Sistema de ordeiia es tacional o de
doble propósito. En este sistema las instaaci ones corresponden al gana do pro el uctor de carn e y la producción de leche es
só lo un recu rso adic iona l. Las un idades
productivas se loca li zan generalmente en
sitios inadecu ados para el movi mi ento
co mercial, lo cual perjudica el aco pi o de l

La oferta de alimentos balanceados de
alto va lor nutri tivo ha sido in suficiente

8 . Véase Sec ret ar ia el e Ag ri cu ltur a
dcrla, op . cit .

9. Véa se Secretaria ele Agr icultur a y Rec ur sos Hidr áulico s, o p. cit.
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para cubrir los requ et·imi entos ele los
ganaclet·os. En 19 76 la inclustt· ia ele ali mento s ba lanceados te n(a un a capac idad
in sta lada ele 5.3 mi ll ones ele to neladas
anu ales y só lo prod uj o 3.5 mill o nes. Esa
indu stri a cuenta con 77 empresas, pew
las transnaciona les Anclet·son Clayto n, Purin a y La Hacie nda co ntrolan 80% de l
mercado nac iona l (E/ D/a, 9 ele mayo ele
-1978). La estructura oli go po li sta, aun ada
al bajo ni ve l ele apro vec hami ento el e la
capac idad in sta lada, permi te man ipul ar la
oferta y los pr ec ios de los alim ento s
ba lanceados. La empresa paraestata l Al imentos Ba lanceados de Méx ico (A ibamex ) só lo a porta al met·cado 8% de la
oferta tota l, por lo que no constitu ye un a
co mpetenc ia rea l, aunqu e sus prec ios sea n
1 O a 15 por ciento más ba jos que los de l
mercado (El D/a, 9 ele mayo el e 19 78).
• Crianza de becerras. Esta ac tividad
es la base pat'a mante net-, aum enta r y
mejorar ge néticamente el hato . Sin embargo, ha sido poco desarro ll ada y, cuando se le ut ili za, hab itu almente se empl ea n
téc ni cas in adecuadas, po t- lo qu e reg istra n
elevados índi ces de mortalid ad. Las vaqu illas que sub sisten so n in sufi cientes para
re mp lazar a las vacas que term inan su
ciclo de producción (de 22 a 35 por
ciento al a ño, según el rég im en de exp lotac ión a qu e están so metidas) y mucho
men os para in nementar el in ve ntario. La
carencia de siste mas de rep rodu cc ión y
conse t·vac ió n de n(as ocasiona qu e un a
gran cantidad de reses se env(e al matadero. En 1972 el In st ituto Nacio nal de la
Lec he ( I N L) detectó q ue en los rast ros
del estado de Méx ico y del Dist rito
Federa l se sac rifi caron 103 150 bece rros
y becerras, co n edades de uno a cinco
días de nac ido s. Las reses prove nían de
las zo nas lecheras de Guanaju ato , Hid algo , j ali sco, Méx ico, Pu ebl a y el Di str ito
Federa l.1 O Esta situac ió n ex pli ca la co nt inu a importac ión ele vacas produ ctoras. En
1977 se adqu iriewn cerca de 30 000
cabezas con un va lor aprox im ado de 600
millon es de pe sos.
El secto r púb li co ha pro movido la
reproducción por med io de l estab lecimiento ele diversos centws espec iali zado s
para la cri anza de becenos y bece rras en
las dist inta s cuencas lecheras de l pa ís
(Aguasca li entes, Ch ihu ahua, Durango , estado de Méx ico, Hid algo y Qu erétaro ).
Sin embargo, sus res ultados no son sa ti sfactor ios debido a la magnitud del prob le-

ma, a la in suficiencia de recut-sos y a la
desorganizac ión y di spersión ele los pwcl uctores. 11

e

Genética. El inventario nac ional ele
ga nado lec hero es de baja y he terogénea
cali dad ge nética. En Méx ico , el mejmamiento ge nético se rea li za pm medio ele:
a] los ¡·egistros ele prod ucc ión ele leche y
grasa qu e ll eva a cabo el I N L ; b] la
in se min ac ión ariti ficia l qu e efectúa fund amentalmente el Instituto Nac ional de
Inse minac ió n Artificial y Reprod ucc ió n
An imal (lni at"a) ele la Secreta t·t'a ele Agri cultut·a y Recursos Hidráuli cos (SAR H ) y,
e ] el Progt·a ma ele Rescate ele Pote ncial
Ge néti co a ca rgo del In st itu to Nac iona l
ele la Lec he.
La in se minación arti f icial se practica
en el país des de 1950. En la actua lidad
esa tarea la rea li za el lniat"a, por medi o de
63 ba ncos ele distribu ció n de se men co nge lado, ubicados en distintas reg iones ele
Id rep úb lica. El lni ara produ ce 40% el e
los ¡·equ eri mientos nac ionales ele se men ;
el res to prov iene de empresas privadas
(30%) y de importac ione s (30%). En
1976 di cho In st ituto di stribuyó 750 000
dos is de se men conge lado con prec ios qu e
van ele 40 a 1 50 pesos, segú n la raza y el
ori ge n de los se menta les. De ese tota l,
80% se apli có a ga nado lec hero (princip almente es tabu lado) y 20% al ga nado produ ctor el e ca me. Se afirma que la baja
pwporcton cm responcliente al ganado
productor de ca rn e se de be a que las re ses
es tán di spersas en át·eas mu y exte nsas. El
lniara procur a que los prop ios ga naderos
in se min en a sus vacas, para lo cual el
procl uctor debe in vertir cerca de 1O 000
pesos en el equ ipo, cifra mu y inferi or al
costo ele un se mental ele buen a ca li dad o
de un a hembra productor a, qu e es de
aprox imada mente 20 000 pesos. 12
En fech a rec ie nte, el lni ara ini ció la
a pli cac ió n ele una nueva téc ni ca de reprod ucció n artifi cial, co nocida como trasplante de embr iones. Esta con siste fu ndamentalm ente e n in ducir un a superoY ul ac ión en he mbras ele alta calid ad
(donador as), a las que se les in se mina tres
veces durante su ciclo menstru al, a fin de
qu e logre n produ cir cierto núm ero de
embr iones. Po steri orme nte éstos se tr ansfieren a vacas de ba ja ca li dad (receptoras)
las cuales continú an la gestac ión.13
11.
12.

! bid.
Véase "Bov in os de p robeta", e n Ex245 , México, 19 de juli o
de 1978.
13. ! bid.

Los programas que rea liza el I N L , por
su parte, se ref iet·en prin cipa lmente a la
se lecció n, co mpra y de sat-ro ll o de be cerros mac hos de ¡·aza Ho lste in en las
ga nacl er(as espec iali zadas ele Querétaro y
Guanaju ato , que a los 12 meses ele eda d
son ve nd idos e n subasta púb li ca. Este
prog rama está diri gid o a mejorar el hato
crio ll o y mestizo ele los eji clatarios y
peque iios prop ieta ri os ubicados en las
exp lotac iones se miestabul adas y de ot-de ii a estac io na l. Ell o es as ( deb ido a que
esos ganaderos son los que t ienen menos
o portunidad para uti li za r la in se mi nac ión
artificial, pues sus rebaños se loca li zan
co munmente en zo nas ele di fic il acceso.
• Sanidad. Las enferm edades ele los
an im ales continú an siendo un factor que
limi ta el desat-ro ll o de l sector pecuar io y
las pérd idas que ocasiona n só lo en el
ganado bov in o se estim an en 1 175 mill ones ele pesos al año . A pesa r de l in crem ento ele los se rvicios sanita ri os, se ca lcu la
que só lo 23 % ele la pob lac ión anim al es
ate ndida y qu e, además, se co ncentl' a en
las áreas ce rcanas a los ce ntr os urba nos y
en lugares donde ex iste infraes tructura.
Respec to a los medicamentos y antibi óticos, la oferta se caracteri za por prec ios
elevados y, con f rec ue ncia, por su baja
calidad. Se afit·ma que ell o obedece a que
95% de la pwdu cc ión de esas mer canc(as
es rea li zada por empt·esas tran snac ionales
(Un o más Uno, 22 de ab ril de 1978).
• Capacitación lacto/ógica . La capac itac ió n lac tológ ica , aspec to fundamenta l
en el de sat-roll o de las act ividades relativas
a la produ cc ión lec hera, ha sido un a
práctica po co difundida . Actua lm ente, e l
úni co o rgani smo espec iali zado es el I N L ,
que ha log rado avances muy limi tados.
Ell o ha derivado en la co mpra y utili zació n de equ ipos que no siempre so n los
indi cado s. 14
Producc ión y distribución
de leche
En 1977 la produ cc ión total de leche
asce nd ió a 6 442 mil lones ele litros, con
un valm ele 26 493.6 mill ones ele pesos.
La leche de vaca co n tr ibu yó con 96.0 por
ciento; el resto corresponde a leche ele
cab t·a. El déf icit na cion al de ese año llegó
a 5 346 .7 mill ones ele li tros (véase el
cuadro 2). De la prod ucc ión to tal, 66 .2%
se de stin ó al consumo directo y 33.8% a
la in dustr ia. La lec he disponib le para la

pansión, vo l. X, núm.

10. Véase Sec reta ría de Ag ri c u ltur a y Gana dería, o p. cit.

·14. Véase Secreta d a de Ag ri cu ltu ra y Ga nade ría, op. cit.
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CUADRO 2

Dispon ibilidad y déficit nacional de leche 7972- 79 78
Disponibilidad
por habitante
(li tros)

Años
1 972
1 973
1974
1975
1976
1977
1978
Tasa med ia
anu a l de
c rec imi e nt o (%)

Produ cc ión
(millon es
de litros)
4
5
5
5
5
6
7

Requerimientosa
(millones de litros)

Población
(millones)

Anual

Diario

A nual

Diario

54.3
56.2
58 .1
60. 1
62 .3
64.6
66.9

90.6
93.0
94.7
96.6
94 .8
99 . 7
104 .8

0.248
O. 255
0.259
0. 265
0.260
0. 273
0 .28 7

9 909.8
1 o 256.5
1o 603.3
1 o 968. 3
11 369.8
1 1 789.5
1 2 209.3

27.2
28 . 1
29 .1
30.1
3 1. 2
32.3
33.5

3.5

2.4

3.5

3.5

9 15.2
225 . 3
5 00. o
8 08.8
9 0 7. 3
442.8
0 11.1

6. 1

2.4

Déficit
(millones de litros)

Anual
4
5
5
5
5
5
5

Diario

994.6
0 3 1.2
103. 3
15 9. 5
462.5
346.7
198 .2

13 . 7
13. 8
14.0
14. 1
15 .0
14.6
14 .2

O. 7

0.6

a. Se co ns ideró un con s um o m fnim o de 0.50 0 litrus po r ha brta nte.
F ue n te : Plan Nacional Ganadero 7977-7982, Sec re ta ría de Ag ri cu ltu ra y Rec ur sos Hid rá ulicos, y Direcc ió n Ge nera l de Estadís tica d e la Sec retaría d e
Prog ram ac ió n y Pres up uesto.

po blación asecencl ió a 4 264.9 mill ones,
para un prom ed io per cápita de 65 .6
litros al año, 180 mil ili tros por d(a . De
esa d is po n ib ili d ad, 1 4 54 millones
(34.1%) fu e pasteur izada y 2 810 millones (65.9%) se vend ió br onca.
El alto consumo de leche bronca se
debe a qu e el número de pasteur izado ras
del pa(s es insuficiente . Según otras o pini ones, aunque el número de plantas es
elevado, la gran mayoría no reún e las
ca racted s t icas técn icas necesarias para
pasteur izar· el produ cto con ef iciencia.
Las plantas pasteur izadoras más impo rtantes del pa(s son Lala, Alpura, Chipi lo,
Estrell a de Xalpa y Bo rea l. Estas empresas, co nst ituidas por ga naderos, abas tece n
dia1·iamente al Di str ito Federal con 1 .8
mill ones de li tros de lec he pasteur iza da
preferente, (82% de l to tal). El ¡·es to (0 .4
mi ll ones ) pwv iene de las pl antas deno minadas " púb licas " (Ley, Deli ciosa, Se ll o
Ro jo, So l, La Perla y o tras ).
El déficit de leche hace necesario
impo rta r elevados y costosos volúmenes
de leche en polvo. De 197 0 a 1977 las
co mpras al ex terior de ese pw du cto
crec iero n a un ritm o pro med io de 6.6%;
en térm inos de valor aum entaro n 13.2%
anualmente. La leche en po lvo es impo rta da en fo r·ma exc lusiva por la Co nas upo,
que la distribuye a las instit uciones of iciales y a las empresas pr ivadas. Hasta
1966, los in dustriales importa ban directa-

mente la lec he en po lvo; a partir de ese,
año la Co nas upo fu e el ún ico im po rtado r
de ese pwdu cto y el úni co reg ulador del
mercado del lácteo en po lvo .
En 1977 la Conasupo importó 76 556
toneladas co n un va lor de 34.8 mi ll ones
de dó lares. De ese vo lumen, 49 .9% se
entregó a e nt idades públi cas, 34.6% a
grandes empresas elaboradoras de leches
en polvo, evaporadas, matern izadas, etc. y
15.5% a las indu stri as produ ctoras de
du lces, choco lates, helados , margarin as,
qu esos y otros derivados.
Lo s prec ios de la lec he en po lvo qu e
ve nd e la Co nas upo son de 19.20 pesos el
ki logramo a las indu str ias cuyos pw du ct os t iene n prec io contro lado (lec hes en
po lvo, cond ensadas, evapo radas) y de
36. 00 pesos para las demás indu strias
co nsumido ras . En 1972 el orga nismo esta tal vend ió la lec he en polvo a un prec io
pro medio de 8 700 pesos la to ne lada, lo
q ue representó un a pérdida de 3 300
pesos po r to nelada. Para q ue las in d ustri as
puedan ad quirir leche en po lvo impo rtada
debe n aseg urar que en la elaborac ión de
sus mercandas 30% del lác teo en polvo es
de orige n nac iona l. Ante ri o rm ente la cifra
ex igida era de 40%.15
La prod ucc ió n de leche en po lvo, descremada, condensada y eva porada ascendió en 1977 a 190 370 ton (cerca de 20%
15 . /bid.

de l consumo tota l de lác teos de l pús). Se
es tima qu e un kil ogramo de leche en
polvo eq uiva le a 1O li tros de leche.
Existe n en el mercado nac ional 16 diferentes tip os de leche en polvo mate rnizada. De ell as, nu eve las fab rican Nestl é, c in co Mead j o hn so n, un a Wyeth
Va les y una la Co nas upo (Co nlac).
Los prec ios de las leches elaboradas por
las empresas transnac io nales va n de 30
a 46 pesos po r lata de 454 gramos, mientras qu e el de Co nlac es de 11 .9 a 43 .5
po r ciento menor (véase el cuad ro 3) .
La Co nas upo distribu ye diari amente
1.3 mill ones de litros de lec he re hidratada
a cerca de 3 mil lones de habitantes (4.6 %
de la po blac ión to tal). Aun que esta leche
no co ntie ne el mismo va lor- nu tri tivo qu e
la natural, es un sustituto de suma importancia para las clases mayoritari as, pu es su
prec io es de só lo 2.25 pesos po r litr o. El
or-ga ni smo es tatal ta mbi én vende lec he
evaporada, cuyo prec io es de 5.90 pesos,
cerca de 20 % menos que el de otras
mar-cas .
Distribución y comercialización
El consumo de leche está mu y concentrado. Se es tima q ue só lo el Distr ito
Fede ral, Guada lajara y Mo nterrey absorben 85% de la lec he que se prod uce en
el pús. Ello obedece a q ue los flujos de
producc ión se determ ina n con ba se en os
grandes cen tros de co nsumo ind ustr ial y
final. Los f luj os más repr·esen tat ivo s son
1
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CUADRO 3

costos de producc ió n, por lo cua l prefieren enviar a las vacas al sac rifi cio.

Algunas características de las leches en
polvo que circulan en el mercado nacionala

Marca

Alacta (ntegra
Alacta se midescre mada
Co nl ac
Eledó n Simp le
Enfalac
Enfami l
Nesbrum descremada
Nesbrum entera
Nesbrum sem icl escre macla
Nestógeno
Nido
Olac
Nan
Pe largón
S.M. A.
Dextrógeno con miel

Compañia o
laboratorio

Mead J ohnson
Mead J ohnson
Conasupo
Nestlé
Mead J ohnson
Mead J ohnson
Nest lé
Nestl é
Nestlé
Nestlé
Nestlé
Mead J ohnso n
Nestlé
Nest lé
Wyeth Vales
Nestlé

a. Las latas cont ienen 454 gramos.
Fuente: 1nvest igac ión direc ta.

Contenido
prote(nico
(%)

n.cl.
n.d.
14.4
30.5
1.6
1.5

36.0
25.7
31.1
20.3
26.4
n.d.
19.0
16.5
11. 9
21.6

Contenido
de calor (as
(por cada
700 gramos)

Precio
máximo
al público
(pesos)

500
400
400
420
500
500
361
50 1
418
424
490
500
510
453
500
460

41.1 o
43.50
26.00
42.00
36. 1o
39.20
45.20
45.70
45.95
39.50
29 .50
39.50
38.90
39.50
42.00
44.50

Los precios ele ga rant ía a la producció n el e lec he se fija ron por primera vez el
3 ele octubre de 1974. Antes de ese año
só lo hab(a precios of icial es máx imos al
púb li co y al di str ibuidor. Los productores
consideran que los precios no cubren los
costos de producción ni permiten percibir
utilidades adecuadas. Empero , sucede
que, cuando se apru eba un aum ento ele
precios en una primera etap a el nuevo
prec io abso t·be los cos to s y propi cia un
margen de gana ncia, que difi ere en cada
zona productora de ac uerdo al sistema de
exp lotación imperante. Las utilidades son
mayo res en las unidades más ava nzadas,
pues el prec io no t·rn alrnente se determina
con base en los produ ctores más in efi cientes. A rnecl ida que pasa el ti e rnpo y que
los cos tos se elevan, co rno los rend imie ntos pet·rnanecen es táti cos, el precio vuelve
a se r in sufici e nte para cu brir los costos .
CUADRO 4

los siguiente s: de las cuencas lecheras de
Aguascaliente s, estado de México, Guanajuato, Hidalgo, La Laguna, Pueb laTi axcala y Querétaro al Distr ito Federal;
de las cuencas de los Altos de Jalisco a
Guada lajara; de la cuenca de Chihuahua al
mercado esta tal y a Dur·ango; de la de
Sa huayo -J iquilp an al mercado de la región, y de la región lagun era a Monterrey
y Sinaloa.16
Este acaparamiento del pmdu cto por
un as cuantas ciudades exp li ca que haya
lugares donde la leche casi no se cono zca
o donde su consumo sea totalm ente
marginal. La injusticia distribut iva se ag rava por la prese ncia de un pesado apat·ato
de co merc iali zac ión que refl eja la incapacidad de los ga nadero s pal'a vender sus
mercancías dit·ectarnente. Ell o propicia
un campo fén il para los movim iento s
es pec ul a tivos de un sinn úrnero de in terrnedi ari os que absorben gra n parte de l
precio final, en detr imento de l cons umidor y el productor .
Otro factor que rep resenta un serio
obstácu lo en el proceso de distribu ción es
el in adecuado acopio de leche. La carencia de infraestru ctura en gra n parte de
las exp lotac iones, de transpo rtes apropiados y de eq uipos refrigerantes im pide
16. !bid.

Estructura de los costos de producción
recolectar cant idades im portantes de de un litro de lechea
lec he y provoca que se reg istren pérdidas (Porcentajes)
e levadas en la transportación de l producto. Por es te motivo suele afirm arse qu e las Ali mentación
64.44
cifras que se reg istran co rno producc ión
42.57
Forrai es
21.45
Concentrad o
del lácteo se acercan más al concepto de
0.42
Sa l Min era l
aco pio. Este juicio se torn a espec ialrn en te
10.48
Mano ele obra
vá li do en las épocas de elevada produc- Gastos general es
3.5 0
ción (julio, agosto y septiembre) cuando Gastos financi eros
13.0
8.58
las difi cu ltades para recolecta r y tran s- Amorti zac iones y depreciaciones
1.83
Estab lo
porta¡· el líquid o son más agudas. Em 0.79
Sa la de ordeña
pero, en esos meses, ante la incapac idad
5.96
Ganado
de acop iar los vo lúm enes pmducidos y la
700.00
Total
urge ncia de los ga nad eros por vender un
produ cto altamente perece dero, las em- a. En un estab lo de 120 vdcas y un re ndimi en presas Carnation y Nestl é f leta n tl' anspo rto por caben de 12 1i lro s diari os.
tes y abso rben elevadas cantidades de l Fuente: In stituto Naciona l de la Leche.
lác teo paga ndo un prec io de 3.50 pesos
por litro en vez del rn(nirno ofic ial de
4. 1 4 pesos (El D/a, 8 ele enero de 1979).
Co rno sucede cada año, en lo s úl ti rnos
Por ell o se ha in sistido en que la Cona- meses ele 197 8 los productores montaron
supo debe in stala¡· centros de acop io en el escenari o para ex pon er sus quej as y
las distintas zonas lecheras, para ¡·eco- logra!' un aum ento en el pt·ecio del lác teo .
lectar los excedentes y redi stribuirlos Ju sto D(az, rep resenta nte ele los lecheros
entre los grupos ele la población meno s de l país, afirm ó qu e el costo para producir un li tro ele leche es de 5.90 a 6.17
favorecidos.
pesos , seg ún la zona del país, y que de
acuerdo con diversos es tudi os, los costos
Costos y precios
de producc ión se elevaron 35% en pro meUn argu mento que co n frecuencia ad uce n dio en 1978 . Se iialó que esos es tudi os
los ga naderos para ex pli car la in sufi cie nte fu ero n en tregados a la Secreta ría de
prod ucc ión lechera es la red ucid a ¡·e nta- Co mercio (se) el 1O ele enero ele 1979 y
biliclacl ele la act ividad. Sostienen que los que es preciso eleva r los pt·ecios de la
prec ios ele la lec he ni siqui era cubre n los leche para ev itar el descenso de la pm -
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ducc ión (E/ Sol de México, 22 de noviemb¡·e de 1978 y 6 de febre ro de 19 79 ).
El 14 de febrero se informó q ue en enero
de l año en cu1·so la produ cc ión de leche
desce nd ió 34.6% co n respecto al mi smo
mes de 1978 (Uno más Uno, 15 de feb¡·ero de 1979).
Segú n los empresar ios lecheros , el
aum ento en los cos to s se mani festó co n
mayor rigor en los a lim ento s, que rep ¡· esen tan cerca de 65 % de los cos tos totales
{véase el cuad ro 4), qu e durante el último
a ño reg istraro n un aum e nto de 40%.
Sel'ialan que en los últ im os 18 me ses el
prec io de la alfa lfa se elevó 11 4.3%, al
pasa r de 1 400 a 3 000 pe sos la tone lada
(Uno más Uno, 15 de febrero de 1979).
Las alzas en los alim entos, afirm an los
ga naderos, podrían ev itarse por med io de
un estricto contro l de los prec ios de esos
insumos.
E1 último aum ento en los pr ecios de la
leche fue autori zado el 22 de agosto de
1977 . Los precios que se pagan al produ cto r van de 4. 14 a 5.65 pesos seg ún la zo na
de que se trate. Los co misioni stas la
reciben de 4.92 a 6.27 en envase de crista l
y de 5.42 a 6. 72 pesos en envase de sechable. Los prec ios al co nsumido r de la leche
en envase de vidrio son de 5.20 a 6.60
pesos y los de car tó n de 6.30 a 7.00
pesos . Es dec ir, q ue de l productor al
consu midor la leche aum enta de 0.95 a
1.46 pesos en envase de cr istal y de 1.3 5 a
1.96 pesos en el de cartón.
Al cierre de es ta ed ició n las autori dades de la se aún no hab ían decidido
so bre el in cre mento. Aunque todo hace
supo ner que en b1·eve habrá un a reso lución al ¡·es pecto, se sup one que no llega rá
a 35%, co mo ex ige n los produ ctores. S in
embargo, ex iste la o pini ón generali zada
de que el só lo aum ento de prec ios no
so lucion a rá los pro ble mas estru cturales de
la ga nade ría lechera. Se requiere orga ni zar
a los produ ctores, in trod ucir y ge nerali zar
el uso de técn icas adecuad as, re stru cturar
los ca nales de co mercialización, reg ul ari zar los prec ios de los in suma s y mejorar
la calidad de l hato productor .
Perspectivas

Se aseg ura qu e, de continu ar la te nd encia
ac tua l, el défic it de lec he se rá cada vez
mayor y la proporció n de mex ica nos que
no tom an leche irá en aumento. As imi smo, las importac iones de lec he en po lvo ,
ga na do de rempl azo y equipos para la
prod ucc ión e indu str iali zac ión de l lácteo

secc ió n naciona l

continu arán siendo elevadas. No obstante,
la SA R H confía en q ue la situac ión
me jora1·á pa ul at inamente. Se ca lcu la que
en 1982 el sectm lec hero prod ucir á
9 025.9 mi ll ones de li tros, 1 7 que la poblac ión de l país llega rá a 75 mi ll ones de
hab itan tes y los ¡·eq uerim ientos de l lácteo
a 37 .5 mi ll o nes de li tms diar ios, esto es,
13 687.5 mi ll ones de litros al año, lo q ue
a1-ro jará un déf icit de 4 66 1. 6 mill ones de
li tros. El co nsum o por hab itante se ubi ca rá en 329 mi lili tros diarios (34.2%
menos que el co nsum o mínimo ¡·ecomendado ), o sea 120.3 litros al año per cáp ita.
Sin embargo, si se toma en cuenta que
cerca de 35% de la produ cc ión lechera se
destin a a la in du stri a, el co nsumo diari o
por habitante se1·ía de só lo 215 mi lili tros.
La SA R H ca lcula qu e en 1982 la lec he
rehid¡·atada prove niente de lec he en polvo
importada asecende rá a 872.7 mill ones de
litro s lo qu e eleva1·á la ofe rta tota l a
9 898.6 mill ones de litros. El consum o
pm habitante ll ega rá as í a 36 1 mi lili tros
d iar ios (13·1.8 li tros al aiio) y el déf icit
diari o y anu al se ubica rá en 10.4 y 3 796
mi ll ones de li tros, respectivamente.
La ta rea más importante el e la economía lechera es superar su trad iciona l
déficit. Para ell o ex iste n numero sas y
va1·iadas proposiciones cuyos as pe ctos
centrales giran en torno a dos grandes
cor rie ntes de op in ión. Por un lado, aq uell a que propone el fo mento de una
ga nd ería sustentada en sistemas ex te nsivo s, por medio de la utili zac ión integral
ele los rec ursos natura les dispon ibles. Por
o tro, la que a poya la promoción de una
ganadería lechera basada en méto dos in tensivos co n elevados requerimi entos de
in versión. Ambas opc iones, des de luego ,
no son exc luyentes.
La leche es el alimento más ri co en
vitam in as y prote ín as que pu ede ofrece rse
a la in fanc ia, a ta l pun to que, por sí so lo,
permite la supervive ncia. Es preci so in strum entar programas viab les qu e haga n
fact ible el co nsumo del lác teo, que debe rá
ll egar a los grupos mayoritarios del país y
en espec ial a la pob lac ión in fant il . El 6 de
mayo de 1978 el presi dente José López
Portill o dec laró ante los ga naderos que
" ... en la alim entac ió n bás ica de nu es tro
pu eblo, [en ) la pos ib il idad de qu e rea les
neces idades se convierta n en auténti cas
de mand as, está nues tr o mayo r co mpm mi so " (Excelsior, 7 el e mayo de 1978).
Así, es necesa ri o tr ansita r los ca minos que
17. Véase Secre tarr'a de Agr icu ltur a y Recursos Hi dráu li cos,op. cit.

co nduzcan al mejoram iento de las co nd iciones ele vida de los mex ica nos y con
ell o lograr un auté nt ico ava nce hac ia la
soc iedad a que se asp ira. O

~ELACIONES

CON EL

: XTERIOR
México-Estados Unidos:
ni arrogancia, ni su misión

De l 14 al 16 de feb rero los presidentes de
México y Estados Unid os, José López
Porti ll o y James Earl Carte r, se reuni ero n
en la cap ita l de la Repúb lica Mex ica na.
Co n esta visita, el mandatario estadou ni dense co rrespo ndió a la hecha por su
co lega mex ica no a Washingto n dos años
antes.
El encuent ro tuvo luga r en circ un stancias mu y sin gul ares.
Por un a parte, en Estados Unido s los
medi os ele difusió n ded ica ron espac ios
inu sitados a anali za r la po líti ca de ese
país co n respecto a su vec ino del sur. En
vari os de ell os se hici ero n exámenes de
conci encia, algun os no exe ntos de cierto
ton ill o cond esce ndiente, y se rev isa ron las
re lac iones entre amb os países de sde d iversos pu ntos de vista. Entre éstos no faltaron, des de luego, los archi co nocidos de la
época del big stick, aunqu e es ta vez,
fu erza es reco nocerlo, parafraseados o
ve lados tras un lenguaje "di plomático"
adec uado a las cond icio nes presentes.
Hubo qui enes cr iticaron la poi íti ca de l
Gobiern o estadoun idense actua l que "descuidó" ciertos aspectos de la relac ió n co n
Méx ico, y qu ienes sugirieron posibles
fo rm as de mejo rarla. As imi smo, se a nali zó, a men ud o co n ac ierto, la situ ac ió n de
nues tro pa ís y se difundi ero n var ias entrevistas hechas al pres idente López Port ill o
y a otros altos fun ciona ri os de su rég im en
por avezados peri odistas de all end e el
Br avo.
Por otro lado, la pre nsa in te rn ac iona l
ta mpoco escat im ó t int a, pape l ni esfu erzo
pa ra señalar el nuevo co ntexto de las
relac iones entre los dos pat'ses. Se destacó
la fo rtalec ida pos ición negoc iadora de
México y se o pin ó sob re la neces id ad que
ti ene Estados Unid os ele modifica r la
poi ít ica hac ia su vec in o.
Por fin , en Méx ico, la prensa rep rodujo
cuan to le fu e posible de lo pub li cado en
el exterio r y se co mentó en todos los
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tonos la v1s 1ta del presidente Carte r.
Algunos opin antes seña laro n un imperativo: "defender nuestros rec ursos ante las
neces idades y ambicione s del co loso del
norte"; otros se ocup aro n de la imp ortancia que tiene el apoyo en ocasiones
co mo ésta y de la co nveni encia de conso1id arlo medi ante las poi íticas adec uadas;
varios más expresaron sus esperanzas en
lo s buen os negocios que pueden hace rse
con Estados Unido s "para bien de los dos
países" y, fina lm ente, hubo quienes in tentaron explicar los puntos ce ntrales de
la relación entre los vecinos, el carácte r de
cada uno, sus prob lem as y necesi dades
internas y las posib les modificac iones que
planteaba la apar ición de factores nuevos
en la relaci ón México-Estados Unidos.

grac ias al pet róleo- en la prensa y en los
círculos oficiales de Estados Unidos.

deseen trabajar en vuestro país para
mej orar sus con diciones de vid a, co mo ha
ocurrido en otros tiempos y ocurre en
tod as partes, y por las mi smas y otras
conocidas y reprob abl es razones, pocos
más de los nuestros con algunos de los
vuestros se dediqu en al cu ltivo y tr áfi co
de drogas. De ahí que sea n co nexos co n
nuestros problem as eco nómicos much os
de los que más mo lestias causan a ustedes.

Hace dos años, cuando Lópe z Portill o
visitó Was hin gto n, la situ ac ión era diferente . Nuestro país se enfrentaba a la
crisis eco nómi ca, con sus múltipl es manifestaciones: entre otras, la retracció n de
la inversi ón y de l turismo, así com o una
desconfianza ge ner ali zada respecto a las
perspec tivas. El tono ge neral de aqu ell a
entrevista estuvo marcado por las co ndi "A Méx ico le corres pond e reso lver sus
ciones imperantes. Es cierto que el
probl
emas y a ustedes examinar aquellas
pet róleo era el elemento más pro m iso rio
decisiones qu e pued an afectar o men guar
de la recuperación futura, pero entonces
no se le dio la mi sma imp ortancia qu e nuestros esfu erzos de desarro ll o y, sobre
aho ra. En amb os países los pres identes todo, el idea l poi íti co que anim a la
conv ivencia internac ional." 4
comenzaba n su gestión, lo qu e se destacó
espec ialm e nte entonces. James Carter dijo
Como es lógico, la mayo ría de esos
en su bi enve nid a a Jo sé López Po rtill o:
Si bien en ese alu d de comentarios y "es la prim era vez en más de 25 años que probl emas subsisten. Aunque nadie pod ía
op iniones se señalaron problem as viejos Méx ico y Estados Unid os han eleg id o su poner que en dos años se resolviesen, sí
como el comerci o y los trabajadores nuevos pres identes al mi smo t iempo y era razo nabl e es perar, dado el tono ge nemigratori os mex icanos, el común denomi - estoy co nvencido que ell o me prop orcio - ral de la primera entrevista de los dos
nador fu e el petróleo ... Y es qu e los hi- na un a oportunid ad única para estab lece r presid entes, un a nu eva ac titud del gobierdrocarburos están qui tand o el sueño a mu - un a relación personal estrecha, que de- no de Carter, el cual, además, declaraba
chos, au nque por motivaciones distintas. mue stre que hay caminos nuevo s para qu e su pol ítica se encam in aba -e ntre
otros propósitos - a lograr el respeto de
tratar probl emas viejos." Ahora, afirm ó,
Los círculos dirigentes de Estados Uni - "tenemos oportunidad de correg ir algu- los derechos hum anos y a estab lecer un
dos ya co locaron en la 1ista de pr io rid ades nos de los probl emas eco nómi cos de trato más ju sto entre las naciones. Em a México. Las crec ientes reservas petro le- nuestras nac iones, porqu e sabemos qu e pero, se pre se ntó en Estados Unidos un
ras de este país y la necesid ad de dismi- cuando México progresa eco nómicamente pl an sobre ind ocumentados si n co nsultar
nuir la dependencia respec to a los abaste- es una ayuda para qu e Estados Unidos al Gobierno mexicano, en vio lac ión a lo
acord ado en el comunicado co njunto de
cimientos del Cercano Ori ente - neces i- también progrese."2
feb rero de 1977; se t rabó la ex portac ión
dad ag udi zada por la cris is iraní- ex pli de horta li zas mex icanas a Estados Unidos;
El
prin
ci
pal
res
ultado
de
esa
entrevista
can en bue na parte esta cond ucta. El
legendar io " cuern o de la abund ancia" es fue el estab lec imi ento de un Mecani smo se detuvo arb itra ri amente el uranio mex ica no env iado a ese país para enriquecerl o
ahora un elemento importante para la de Consu lta que coo rdin arían altos funy se pretendi ó una injerencia inadmi sibl e
segurid ad nac ion al de Estados Unid os y cionarios encabezados por el Sec retar io
en
as untos intern os, con el pretexto de
de
Estado
del
pa
ís
del
norte
y
por
el
para el res to del mund o tiene también
gran imp ortancia lo que resu lte de esta Secretario de Relaciones Exteriores de "superv isar" el uso pacífico de los materiales radiacti vos; en fin, oc urri ó el
"nueva re lación" impul sada por el "mila- Méx ico. El ob jetivo fue asegurar " un a
coo rdin ac ión de alto nivel en acc ion es lamentabl e ep iso di o del gas, al que ya se
gro del pet ról eo ".
ha aludido en estas pág in as.5
que pueden afectar a los dos países" .3

Subsisten los problemas
En repetid as ocas iones se ha seña lado el
carácter dependiente de nue stra economía respecto al vecino de l norte. A pesar
de las variantes bien intencionadas, como
la "buena vec ind ad", la " amistad y cooperación", el "nuevo trato", etc., México ha comprobado una y otra vez "lo
desigua l de su trato co n su poderoso
vec in o septe ntrio nal."l Es ta rea lid ad se
está reco noc iend o ahora - un a vez más
l. Véase, "Méx ico-E stados Unidos: vientos
f rescos y o lores ra nc io s" y e l ed ito ria l " La
d ifíc il e inelud ibl e relac ió n e nt re Méx ico y
Esta dos Unidos" , e n Comercio Exterior, Méx ico, vo l. 27 , núm. 2, fe brero de 19 77 , pp.
16 .1-164 y vo l. 28, núm. 10, oc tubre de 1978,
pp . 11 71- 11 75, respect ivam ente.

En el curso de esa visita, el preside nte
López Portillo dijo que para nuestro pa ís
los probl emas de la relac ión con Estados
Unid os " so n derivados de un desarro ll o
distinto en un a ampli a lín ea fronteriza
que es la más transitada de l mund o" .
Ante el Congreso de Estados Unid os
agregó: "ustedes son nu estro prim er cli ente y nosotros el cuarto de ustedes en
importanci a. La bala nza nos es mu y
desfavorab le y en ocas iones se restringen
las imp ortaciones que pod rían equ ilibrarla, lo que incid e en nu estros probl emas
econó micos, provoca de sempleo y es explicable que mu chos de nu estros hombres
2 . "M éx ico-Estados

op. cit.
3. /bid.

Unido s:

vie nto s . . . ",

"La verdad no peca . . . "
Así esta ban las cosas cuando llegó a
Méx ico el pres id ente Carter. De las palabras que López Portillo dij o durante la
comi da que le ofrec ió a su co lega estadounidense, destaca lo siguiente :
"Hace ya dos años nos reun im os por
primera vez. Mu cha ag ua ha pasado desde
entonces por el río Bravo. Muchas cosas
también han sucedido dentro de nu estros
países, entre nu estros países, en el mund o
y con el mund o.
4. "La dífic il. .. ",o p. cit.
5 . Véase "El gasodu c to: un tubo polémi co " , e n Co mer cio Ext erior, vo l. 27 , n úm . 11,
Méx ico, nov iembre de 1977, pp. 128 7- 1296.
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"Unidos por la geografía y sus cicatrices; inm ersos en la co nflictiva de una
h istor ia a veces amarga y siempre comp leja, nos hemos propuesto confo rm ar nuestra vecindad según el Derecho y, lo que es
más imp ortan te, favorecidos por una recíproca amistad. El lo entraña buena vo lun tad en el trato, respet uoso, justo y d igno.

[ . . .]
"Nuestros pueblos qu ieren ac uerdos de
fondo y no concesiones circu nsta nciales. . . Entre vecinos permanentes y no
ocasio nales, el engaño o el abuso repentinos so n frutos venenosos que tarde o
temprano rev ierten.
"Por ell o conc ibámonos a largo plazo.
Nada inju sto prevalece sin violentar la
decencia y la dignidad.
"Resu lta dif ícil, espec ialm ente entre
vecinos, conducir relaciones cordia les y
mutuamente provechosas en un a atmósfera de rece lo o de abierta hostilidad .
[ ... ]
"En tres mil ki lómetros de frontera
somos la muestra más representativa de la
relación Norte-Sur, confluencia de dos
civili zac iones en expansión antes sepa radas por el desierto, hoy eompleja y
estrechamente vin cul adas por con urbaciones e intercamb ios.
" Pero por más in te nsas que se hayan
vue lto nuestras re lac iones, no son exc lu si vas ni exc lu ye ntes . Los Estados Unid os,
en su d im ens ión de potencia mundial,
multiplican su presencia y sus compromisos en todo s los continentes. México, en
su calidad de país independiente, no
co noce más 1imitac iones para diversificar
sus intercambios que sus principios y las
necesidades de su desarrollo.

sección nacional

deformar la necesidad internac ional y
perm anente por el interés loca l y transitorio. Obliga a que por co ncienc ia de lo
básico se resuelva lo neces-ario .

"Señor Presidente, he pen sa do cu id adosamente en sus co mentarios de aye r y
qui siera respo nd er co n el mi smo grado de
franqu eza y am istad.

" Hoy Estados Unidos reajusta su poderío e influenc ia en un mundo irrac ional
que se niega a ordenar sus intereses y
violencias co nforme a de rechos y ob ligaciones; un mundo en el que las maniqueas
geometrías po i íticas dificu ltan el desarroll o y hacen angustioso el subdesarro ll o, al
t iempo que las hegemonías económ icas
desnacionalizadas, sin responsabilidades
soc iales y sin metrópoli, se lo repa rten, ganándol e la carrera a los estados so beran os.

"El pueb lo de Estados Unido s es un
pueblo ju sto y decente en su trato interno, as í como en su trato con personas de
otros países. Nosotros siempre preferimo s
negoci ar abi ertamente y sin malicia. Creemos que lo mejor es reco nocer las diferencias honradamente, enfrentar los probl emas con rea li smo, sin mied o o sospecha,
as í como tr·abajar en un amb iente de
armonía co n nu estros amigos a fin de
reso lver [los] problemas y aprovecha r las
oportun idades comunes.

"Y hoy, en ese mismo mundo, México,
por primera vez en su historia, tiene la
oportunid ad, a partir de un recurso no
renovab le y la autodeterm inac ión financiera que le significa, de resolverse como
la nación libre, segura y justa que soñaron
sus próceres . ..

"Cada un o de nosotros tiene como
principal responsab ilid ad la de pro teger los intereses de nu estro propi o
pueblo. Naturalmente, esto conduce a
puntos de vista diferentes, as( como a
diferencias de opi ni ón al hablar sob re
temas complicados.

"Así, México se h<i encontrado súbitamente en el núcleo más sensib le de la
conciencia de Norteamér ica, mezcla sorpresiva de interés, desdén y temor, como
reiterado y obscu ro temor sufren ante
ustedes secto res de nuestra subco nciencia
naciona l.

"Nuestras pláticas durante esta visita
han sid o muy provechos as y tenemos
ahora au n más posibi li dades de resolver
inevitab les d iferenc ias, que durc.nte varias
generaciones han sido obstác ul o para su
progreso. Sabemos que los temas relacionados con energla, comerc io, inmi gración, transpo rtación y productos maritimos no son fác il es de so lu cionar. Pero
estamos dispuestos a tr iun far al trabajar
jun tos."

"A usted y a mí nos cor responde
encarar el problema; racionalizar realidades y prejuicios y, frente a nuestras
naciones, evitar que la inconsc iencia, la
ambición, el miedo o el manejo interesado de los espej ismos nu ble una re lac ión
fundada en la amistad o cancele las
posibilidades de entend imi ento.
[ ... ]
"Relaciones multilaterales, orde n económico, comercio y precios, demografía,
finanzas, moneda, estupefac ientes, energét icos, t ierra, mar, aire o gas; derechos
migratorios, laborales o humanos, con
todas sus cuest iones, plantean agendas de
cambia nte peso específico. Lo qu e no
debe variar son los principios de l trato.
Uno fundamenta l: tratarnos co mo quisiéramos ser tratados .. . "

"Dentro de esta perspectiva debe ubicarse el complejo fenómeno de nuest ra
interre lación, que en ningún caso ha de
confu ndirse co n dependencia, integración
o dilución de fronteras . Ambos pa íses se
comp leme ntan y recíprocamente se necesitan; pero ninguno desearía depender de l
otro al punto que anu lara su acc ión
internac iona l o se redujera el espacio de
su acc ión internacion al o se perdiera el
propio respeto.

Posteriormente, en la cena ofrecida
por el mandatario estadou ni dense al Presi dente de Mé xico, james Carter expresó
estas pa labras: 6

"E ll o exige un aná li sis tota li zador; no
sac rificar lo importante por lo urgente; ni

El Dia, México, 16 de febrero de 1979.

6. Vers ión periodlst ica no of ic ial tomada d e

Se refirió despu és a u na parte del
discurso pronunciado por José Lópe z
Portillo ante el Congreso de Estados
Unido s, en la que señaló que era difl'cil
ser vec in o de un a nac ión tan poderosa
como Estados Unid os porque se corrían
dos graves riesgos: el camino de la arrogancia o el de la sumis ión . En esa ocasión
el Pres ide nte de Méx ico afirmó qu e se
había escog id o el "difícil cam ino de la
dignidad". Carter seña ló al respecto: "yo
quisiera decir le que tamb ién es difíci l ser
vecino de un país como el suyo: un a
nación de gra nd es cambios y desarro ll o,
una naci ón cuyo nuevo pod er eco nómico
ob li ga a sus líderes a tomar decis iones
difíciles y a aceptar crec ientes responsab ilidades.
"E stoy de ac uerd o, señor Pres id ente,
que no debemos seg uir los caminos de la
arrogancia o de la sumisi ón. En su lugar
tengo co nfi anza en que juntos tomaremos
el cam in o de la dignidad hac ia un futuro
de indepe nden cia, coo perac ión sobe ran a,
mu tuo respeto y paz."
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Resultados

Se firmaron tres acuerdos: un Convenio
de Desertificación (sic), un Acuerdo de
Cooperación en Materia de Vivienda y
Desarrollo Urbano y un Memorándum de
Entendimiento.
Del amplio texto del Comun icado
Conjunto cabe destacar lo que sigue:
Relaciones comerciales. El presidente
López Portillo aludió al histórico déficit
comercia l de México con Estados Unidos,
en especial si se exc luyen las recientes
ventas de petróleo, y señaló la co nven iencia de tomar todas las medidas necesarias
para reducirlo, "permitiendo increme nt ar
las exportac iones de mercancías mexicanas, en particular las de mayor valor
agregado". El presidente Carter sub rayó
la "necesidad de reducir las barreras
arance larias lo más a m pi iame nte posible".
En este sentid o ll amó la atención sobre
las "concesiones comerciales ofrec id as
por Estados Unidos, que sign ifican un
beneficio para México."

El eventual ingreso de nuestro país al
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (G A TT) dependería, "tal
como se manifestó desde septiembre de
1973 en Tokio", de que se considerara el
trato espec ial a los países en desarrollo,
"medido en términos de justicia igual
para los iguales y desigual para los desiguales", de los resu ltados de las negociaciones comerciales multilaterales "y de
los resultados finales de la negociación de
adhesión correspondiente que apenas se
ini ció". México dio principio a las consul tas relativas desde el 16 de enero de este
año, "y resolverá en la medida en que se
compatibilice la liberación del comercio
con su etapa y condic ión de desarrollo
económico".
Los dos mandatarios reafirmaron que
"el compromiso de la declaración de
Tokio sign ifi caba que México contrib uiría
eventualmente a las negociaciones comerciales multilaterales sólo en la medida de
sus posibilidades de comercio, finanzas y
desarrollo". Carter reconoció el esfuerzo
de este país en "su proceso de elimin ación paulatina de barreras no arancelarias" y cons ideró que se trataba de una
"potencial contribuc ión a los objetivos de
las referidas negociaciones" .
Estuvieron de acuerdo en que la futura
expansión del comercio entre los dos
países requerirá una "continua lib erac ión

de las poi íticas comerc iales de ambos
países, de conformidad co n las necesidades comerc iales, financieras y de desarroll o de cada uno de ell os y se comprometieron a renovar sus esfuerzos hacia tal
objetivo y a consu ltarse estrechamente en
materia comercial y financiera".
Aunque se reconocieron lo s beneficios
mutuos que resultan del "esquema generalizado de preferencias norteamericano",
López Portillo señaló que el mismo "presentaba ser ias limi tac iones para su caba l
utilización" y que debían adoptarse medidas para mejorarlo, en especia l "para
liberali zar la aplicación de la ll amada
'cláusula de neces id ad compet iti va'". Por
su parte, Carter anotó que las exportaciones de México que ingresan a Estados
Unidos al amparo del esquema se "han
duplicado en lo s últimos dos años y que
México es el más imp ortante beneficiario
de las preferencias de ese país en América
Latina".
El presidente López Portillo expresó
esperanzas de que las nuevas reglas de l
come rcio internaciona l consideren los in tereses de los países en desarrollo y no
institucionalicen las crecientes prácticas
proteccionistas de los países desarrollados. Su co lega estadoun id ense dijo al
respecto que el proteccionismo "era una
co ndi ción [sic ] contag iosa que amenazaba
a todas las naciones".
Energéticos Los mandatarios acordaron que "sus representantes gubernamentales se reunirán a la brevedad posible
para iniciar la discusión de los medios
mejores para facilitar decisiones" respecto
a una eventual venta de excedentes de gas
natural mexicano a Estados Unid os. En
este sentido, el presidente Carter se comprometió a "desarrollar medios para hacer
más exped itas las ventas de Petróleos Mex icanos a las emp resas compradoras". El
Gobierno mexicano, por su parte, "reexaminará el monto de los posibles excedentes, teniendo en cuenta las necesidades que
se generarán con el estab lecim iento de la
Red Nacional de Gasoductos."

En un plano más amp li o, el presidente
López Portillo "ratificó ante el presidente
Carter y frente a la potencialidad de
México como país productor de petróleo,
que los energét icos deben cons id erarse
patrimonio de la hum anidad de modo tal
que se ordene y racionalice su producción, distribución y co nsumo, desarrollándose todas las fuentes alternativas de
energía, incluyendo f in anciam iento y
transferencia de tecnología acces ible a los

países en vías de desarrollo". Por su
parte, el Presidente estadoun idense mani festó "interés por ese planteamiento" y
su deseo de "continuar exp lorando estas
cuest ion es".
Se aco rd ó, además, pensar "de inm ediato" en "esquemas [sic ] de co laborac ión
en el campo de los energét icos, con
estricto apego a las respectivas poi íticas
nacionales, así como ini ciar o expand ir,
en su caso, el comercio de hidrocarburos,
electr icid ad y serv ici os similares". Asimismo, decidieron los presidentes programar
"un estudio conjunto mexicano-norteamer icano respecto al posibÍe in tercambio
de energía eléctr ica' en forma adecuada a
lo largo de la frontera común."
Respecto a la energía nuclear, Carter
"destacó la conveniencia de agi li zar la
exportac ión del uranio enriquec id o aMéxico, necesario para poner en marcha las
plantas eléctr icas qu e el Gobierno mex icano tiene programadas" .
Trabajadores migratorios mexicanos.
En este aspecto, los presidentes se "comprometieron a una estrecha cooperación
bilateral para encontrar un a so lución in tegra l, rea li sta y a largo plazo, res petuosa
de la dignidad y de los derechos humano s,
de los múltiples problemas soc iales, económicos y de desarrollo in vo lucrados en
el asu nto". Así, sus gobiernos se consu ltarán "sobre todos los aspectos del probl ema migratorio, in clu yendo sus repercusiones económ icas y soc iales para ambos
países". También conv ini eron en que "el
Mecanismo de Consulta deberá reunir·se a
la brevedad para compart ir los resultados
de sus respectivas investigaciones y estudios sobre la materia en forma amp li a y
conjunta".
Otros aspectos. Se trató la situ ac ión
que guarda n las relaciones fronterizas y se
reafirmaron los propósitos de ambos mandatarios de estimu lar un a co rri ente adecuada de bienes y personas, de combatir
el contrabando de toda clase y de fortalecer la cooperac ión entre las autor id ades
de ambos lados de la frontera .

Respecto a los narcóticos, el presidente Carter destacó " la efectividad [sic] de
las acc iones emprendidas por las autoridades mexicanas en la supres ión" de su
tráfico . Los dos pr·esidentes acorda ron
exp lorar con los países vecinos la posibilidad de es tab lecer pmgramas multilaterales de asistenc ia en el fort alec imi ento de
los arreg los para el control de drogas.

162

secc ió n nac ion al

Se exa mi nó el Meca ni smo de Co nsul ta
estab lec ido en feb rero de 1977 y los dos
manda tari os co nside raro n necesa ri o "fortalece rl o para imprimirl e mayo r· d in ami smo, co hes ió n y ag ilid ad para su co rrec to
fun cionami ento ." Para ell o, acordaron
que en un plazo no mayor de cuatro
meses se elabo ren "reco mend ac io nes co nc retas " so bre la form a en que pu eden
reso lve rse los prob lemas ex presa dos en el
Com uni cado Co njun to .
Fin alm ente los pres ide ntes aco rda ron
reunir se en el curso del " verano de l
prese nt e año " para anali zar el inform e del
Meca ni smo.
En Estados Uni dos -a ju zgar por la
prensa- hu bo dece pción en cuanto a los
res ultados de la visita de Ca rter a Méx ico.
Sin embargo, se co nsideró pos it ivo el
ac uerd o de reini ciar las co nversac iones
respec to al gas natural mex ica no.
En Méx ico se anali za ron profusamente

los res ul tados y circun sta ncias de la visit a.
Los puntos de vista fu ero n mu y vari ados,
pero los opin antes co incidieron en qu e ra
actit ud mex ica na fu e digna y adec uada y
que se apoyó en la rea li dad. Desde otro
ángul o se se ñaló, por ejempl o, qu e Ca rter
no prese ntó propos iciones co ncretas porque aú n no se defi ne en Estados Uni dos la
est r·ateg ia ante la nueva capac idad de
Méx ico en el ca mpo de los hid roca rburos.
Por otra parte , vari os anali stas ex presaron
que la clara defini ción del pres id ente
López Port ill o res pec to a la relac ión entre
las dos nac iones y res pec to a lo que podía
esperar Estados Unid os de Méx ico, hace
indipensa bl e que el Gob ierno fe deral defi na ta mbi én la estrateg ia de desarroll o que
permita el aprovec hami ento de la riqu eza
petro lera para reso lve r los probl emas nacionales más urge ntes.
Despu és de des pedir al Presid e nte Carter en el aero pu erto de la ciud ad de
Méx ico , el mandata ri o mex icano ex presó ,
en un a co nferencia de prensa, que es taba

"p rofun da mente sat isfecho por el res ul tado de esta re unión, que no debe med irse
en fun ción de los log ros comerciales,
porqu e no fu e la reunión de dos comerciantes que tuvieran la co mpul sión de
regatea r, sin o de dos hombres de Estado
de países vec in os qu e ac redi ta n su deseo
de anali za r ju ntos los probl emas a partir
de un a in fo rm ac ión común, para pl antearlos y reso lve rl os " . Agregó qu e as l se
despejó " un ambiente cas i hi sté ri co en
uno y otro pa ís, en torno a los energét icos".
Si el petró leo fu e el es timul o para qu e
se diera en Estados Unidos más ate nción a
sus relac iones con Méx ico, también es
cier to qu e este pa ís ti ene el compromi so
hi stó ri co de utili zar ta n va li oso rec urso en
beneficio de los mex ica nos, sin anda r los
camin os que, en el caso de otros produ ctores pe troleros, han dado tan malos
res ultados. Esto qu edó cl aro como co nsecuencia de la visita y qui zá co nsti tuya su
logro prin cip al. O

recuento nacional
As un t os generales

Restructuración de la Secretar/a
de Patrimonio y Fomento Industrial
En el Diario Oficial (o. o. ) del 1 O de
febrero de 1979 se publi có el reglamento
interi or de la Sec retaría de Patrimonio y
Fomento Indu stri al. Entre los as pec tos
más importantes se sustituye a la Subsecretaría de Recursos no Renovables y
Sid erurgia por la de Min as y En ergía.
As imi smo, fu ero n creadas las direcc iones
ge nerales de Agro in dustri a Paraestatal, de
1ndustri a Metal Mecá ni ca Paraes tatal y de
Análi sis de Op erac ió n de Min as y Energía,
as í co mo los in stitu tos Mex icano de
Asistencia a la 1ndustri a y Mex icano de
Norm ali zac ión 1ntegral. Tambi én se establ ec ió la Co mi sión Nac io nal de Seg urid ad
Nuclea r y Sa lvaguardi as y se fu sionaron
las di recc iones ge nera les de In ve rsiones
Extranj eras y de Registro Nac ional de
Transferencia de Tec nolog ía en la Dirección General de 1nversiones Ex tranj eras y
Transferencia Tecnológ ica.
Disolución de Agroquimex
En el 0 .0. de l 13 de feb rero se publi có
un ac uerd o qu e di spo ne la di so lu ción y

liquid ac ión de la empresa de particip ac ión
estatal mayori ta ri a Agroq uim ex, S.A. de
C. V., productora de furfural a partir del
bagac ill o de caña, debid o a la falta de
perspec tivas para ese produ cto en el
mercado nac ional y ex tra nj ero.
Cancelación de la Unidad Industrial
de Explotación Forestal
De ac uerd o co n el decreto publi cado en
el o.o. de l 13 de febrero se cance la la
Unid ad 1 ndustri al de Expl otac ió n Foresta l, co nstitui da en favor de Mi choaca na
de Occ idente, S. de R.L. , de bid o al
incumplimi ento de las obligac iones co nt ra ídas por la emp resa al rec ibir hace 24
años la co nces ión. O

Sector agro pec uario

Subsidio a los productores
de cera de candelilla
A partir de l 1 de enero de 1979 se otorga
un sub sidi o sob re la parti cip ac ión fede ral
neta en el impu esto a la ex pl otac ión de
cera de ca nde lill a a los produ ctores
co rrespondi entes, de bi do a que se co nsidera que esa ac ti vidad ''es la pr·in cip al
fuente de in gr·esos de un gran núm ero de

famili as campes inas hab itantes de zo nas
árid as " y que "es necesa ri o co ntinu ar
favo rec iend o a este marginado grup o social. .. " El acuerdo fu e publicado en el
o.o. del 23 de enero y es pec ifica que el
sub sidi o equi va le a "75% de la parti cipac ión ne ta federal de la cuota por kil o".
Apoyo a los pequeños productores
de pulque
En el o .o . del 24 de enero se pu blicó el
acuerd o que co ncede subsid io a los pequ eños productores de pulque, hasta por
1 00% de la particip ac ión neta federal en
el impu es to de 0.1 6 pesos por litro, qu e
establ ece el art ícul o 3o., fracc ión 11 , de
la Ley de Im pues tos so bre Aguami el y
Pr odu ctos de la Ferm entac ión, para
aq uéll os cuya prod ucc ión no exceda los
75 li tros semanales, y hasta 75 % para
qui enes te nga n un a produ cc ión se manal
mayo r a 75 litros, sin exceder de 500 .
Agilización en el pago
de indemnizaciones
E1 28 de enero pasado el Secre tari o de
Exp rop iac iones de la Co nfede rac ión Nacional Ca mpes in a (eNe) afirm ó que "a la
fecha se han entr·egado ya a los ca m pesinos más de 50 mill ones de pesos po r
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concepto de ind emn izaciones por expropiaciones de Pemex en toda la república".

Estímulos fiscales
a diversas industrias

El reciente programa de Pemex, la
Secretaría de la Reforma Agraria y la
eN e para desahogar los exped ientes rezagados por expropiac ión de tierras ejidales,
comuna le s y pequeñas propiedades, ha
permitido aprobar 500 exped ientes; 200
más quedan aún pendientes de aprobac:ón.

En el o.o. del 24 de enero se publican
acuerdos en los que se establece se otorgarán subs idi os referentes a rebajas en el
pago del impuesto ad va!orem de la Tarifa
General de 1mportación cuyo s porcentajes y requisitos se espec ifican en cada
caso. Las industrias beneficiadas son las
de fabricación de bienes de cap ita l, la
industria terminal autom otriz y de autopartes, la activid ad pesquera y la indu str ia
del cemento.

Nueva comisión

El 2 de febrero se dio a conocer que la
eN e y la Procuraduría de Defensa del Medidas para promover la
Consum idor crearon la Comisión Na- desconcentración territorial de
cional para la Defensa del Consumidor las actividades industriales
Rural que debe proteger " la deteriorada
economía de los campes ino s y evitar que El 2 de febrero se publicó en el 0.0. el
sean el blanco de los abusos de pro- decreto que estab lece zonas geográficas
veedores de maquinaria, herramienta, ferpara la ejecuc ión del Programa de Estítilizantes y otros in sumos o artícu los
mulos para la Desconcentración Terridiversos necesarios para trabajar la tierra
tor ial de las Actividades 1ndustriales,
o para su consumo". O
previsto en el Plan Nacional de Desarrollo
Urbano. El decreto especifica que los
Sector industrial objetivos son "raciona li zar la distribución
de las activid ades económ icas en el territorio nacional, locali zándo las en las zonas
Fomento a empresas productoras
de mayor potencial del país" y "fijar las
de bienes de consumo popular
zonas geográficas para la api icación de la
Un acuerdo publicado en el 0.0. el 23 de po i ítica integra l de estímu los fiscales,
enero de 1979 estab lece que se otorgará tar ifarios, cred iti cios y de infraestructura
un subsidio para las importaciones de y equipamiento urbano".
maquinaria y equipo en favor de pequeSe estab lecen tres zonas geográficas:
ñas y medianas empresas productoras de
una para Desarrollo Portuario 1ndustrial;
bienes social y nacionalmente necesarios.
otra para Desarrollo Urbano Indu str ial, y
En él se cons idera que "es indispen sab le
una tercera de Ordenamiento y Regulaestimu lar a las pequeñas y medianas
ción,
integrada por las áreas de Creciempresas, ya que frecuentemente les es
difícil obtener el apoyo financiero nece- miento Contro lado y de Conso lid ac ión.
sario para ll evar a cabo sus programas de
inversión, además de que .. . puedan de- Importante aumento
sempeñar un papel de primordial imp or- al subsidio del azúcar
tancia en la generac ión de emp leos ... "
El 9 de febrero el presidente de la Unión
El subsidio eq uivale a 40% del im- Nacional de Pequeños Propietarios Propuesto general de importación (sin incluir ductores de Caña de Azúcar, informó que
los impuestos adic ionales y los destinados el subsid io a la industria azucarera, que en
a fines específicos) y beneficiará a las 1978 fue de 3 500 millones de pesos, se
empresas que tengan un capital social elevará a 7 000 millones en 1979. Con
mayoritariamente mexicano y uno con- eHo se beneficiará aproximadamente a un
table no mayor de 30 millones de pesos. millón de personas entre obreros
(45 000), campes inos (118 000) y sus
respectivos familiares . O
Promoción a la industria maqui/adora
en parques industriales

El 24 de enero se publicó en el 0.0. el
acuerdo que otorga un subsidio de 7 5%
del impuesto del timbre a los contratos de
arrendamiento que ce lebren en el futuro
las empresas maquiladoras con los parques industriales.

Sector energético y
petroquímico
La Comisión Federal de
Electricidad utilizará gas natural

El 21 de enero de 1979 se dio a conocer

que la Com isión Federa l de Electric id ad
puso en marcha un programa para transformar sus termoe léctr icas y utilizar gas
natural en lugar de com bustóleo. En
virtud de que 61 % de la electricidad del
país se genera en termoeléctricas, se
consegu irá un ahorro super ior a 10 000
millones de dó lares. Se espera que el
combustó leo no utilizado por las termoeléctr icas in cremente las exportac iones
petroleras.
Ley reglamentaria en
materia nuclear

El o.o. del 26 de enero publicó la Ley
Reglamentaria del Artícu lo 27 Constitucional en Materia Nuclear. En ell a se
determina que " los yacimientos de minera les rad iactivos en todos los casos son
prop iedad de la Nación" y que "podrán
otorgarse concesiones o asignac iones para
la exp lorac ión o exp lotación de sustanc ias
minerales que se encuentren asociadas
mineralógicamente a minerales radiacti vos, só lo cuando a juicio de la Secretaría
de Patrimonio y Fomento Indu stria l los
minerales rad iactivos no sean técnica y
económicamente aprovechab les, oyendo
previamente la opin ión de la Comisión
Nacional de Energía Atómica y de Uramex."
La Ley crea los sigu ientes cuatro
organ ismos:
• Comis ión de Energía Atómica. Su
func ión será coord in ar los planes de
trabajo y las actividades de los organismos
públicos descentra li zados; realizar los estudios y formu lar los proyectos y programas que servirán de base a la po i ítica
nuclear del país y elaborar los dictámenes
que serv irán de base para otorgar concesiones o asignaciones para la exploración
o exp lotación de los minerales radiactivos.
• Uranio Mexicano (Uramex) . Será el
agente exc lusivo de l Estado mexicano
para exp lorar, exp lotar, beneficiar y comercializar minerales radiactivos; realizar,
cuando pueda hacerlo, o bien ordenar y
superv isar las d iversas etapas del cic lo de
combustib le nuclear y encargarse de la
exportac ión e importación de minera les
radiactivos y combustible nuclear .
• 1nstituto Nac iona l de In vestigaciones Nucleares (!N I N). Su función será
planear y realizar la investigación y el
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desarro ll o de la cienc ia y la tecnología
nucleares y divulgar los avances para
vin cular los al desarrollo tecnológico, científico, soc ial y económico del pa(s.
• Comisión Nacional de Segurid ad
Nuclear y Salvaguard ias. Sus propósitos
son estab lecer normas de seguridad en
materia nuclear para los habitantes del
pa(s y vigilar su cump limi ento; autorizar
el diseño, construcción, operación y, en
genera l, todo lo relacionado con las plantas e in sta laciones nucleares.
Nuevos yacimientos de uranio
1nspectores de muestreo federa l de metales afirmaron el 12 de febrero que se
comprobó la ex istencia de yacimientos de
uranio en algun as minas loca li zadas en el
área ll amada "La Linda", en el municipio
de Ciudad Acuña. El estudio correspondiente fue entregado a la Comisión de
Energ(a Nuclear, que se encargará de
contro lar y vigilar los nuevos yacimientos.

nan ciera, S.A. (N afin sa), un créd ito por
600 millones de dó lares que se destinarán
a proyectos de in ve rsión de l Gobierno federal, de organismos descentralizados, de
empresas de parti cip ac ión estata l y de empresas industri ales promovidas por esa institución. El plazo se rá de diez años, in cluid os cin co de grac ia, Con un a tasa de
interés de siete oc tavos sobre la tasa ínterbancaria de Londres para depósitos a se is
meses de plazo . De acuerdo a los pa(ses
de or igen, 34% fue aportado por bancos
europeos, 23% por estaclo unid esnes, 22%
por japon eses y 21% por canad ienses.
• El Director de l Banco Nacional de
Comerc io Exterior, S.A., Francisco Alcalá
Quintero, informó el 28 de enero que
México obtuvo un créd ito ele 30 millones
de dólares de cuatro bancos yugoslavo s,
que se destinarán a cubrir el va lor de las
importaciones de bienes de cap ital y
serv icios procedentes de ese pa(s. El fun cionario señaló que el propósito es "que
los importadores mexicanos aprovechen
los beneficios de la poi (tic a promocio na!
de los exportadores yugos lavos".

Sector financiero
Crédito a la industria
de bienes de capital
El 9 de febrero de 1979 el Fondo de
Equipamiento Indu stria l (Fonei) otorgó
un crédito de 65 millones de pesos a
Industri a del Hierro, S.A., para la fabricación de equipo petrolero de perforación,
terminación y reparación de pozos. Se
informó que el financiamiento otorgado
representa 80% de la inversión necesaria
para producir nuevo equ ipo.
Se dejan de acuñar las monedas
de 700 pesos
El 2 de febrero el Banco de México
anunc ió que se suspend(a la acuñación de
monedas de plata de 100 pesos, debido a
su incosteabilidad. Actualmente la onza
de plata se cotiza a 6. 71 dólares cuando
en 1977 ese valor fue de 4.80, por lo cua l
su costo es ahora superior a su va lor
nominal.
Las monedas empezaron a circu lar en
marzo de 1977 y en 22 meses se acuñaron
15.8 mill ones de piezas con 20 gramos de
plata ley 0.720.

La vigenc ia de este crédito se extenderá hasta el 31 de diciembre de 1980. El
plazo variará de dos a siete años y las
tasas de interés serán ajustab les, de 7.0 y
8.5 por ciento anua l, segú n la naturaleza de
los bienes y el importe de la operación.
• El Banco Sumitomo de Tokio in formó el 29 de enero que un consorcio de
bancos de Japón, la Gran Bretaña y
Lu xemb urgo firmó un contrato para prestar 125 millones de dólares a Pemex. La
tasa anual de interés será de 0.75% por
enc im a de la tasa de interés interbancaria
de Londres. No se dio informac ión acerca
del plazo. El préstamo se destinará a
exp loraciones petroleras, construcc ión
de oleoductos y al mejoramiento del
puerto de embarques petroleros de
Salin a Cruz, en la costa del Padfico.
• Nafinsa suscribió el 6 de febrero
dos créd itos por un monto total de 108
millones de dólares para financiar programas de riego de la Secretar(a de Agr icu ltura y Recursos Hidráulicos. Sesenta mill ones fueron otorgados por el Banco
Mundial a una tasa de interés de 7.35%
anua l sobre saldos in solutos y con un
plazo de amortización de 17 años, in cluidos cuatro de grac ia.

in so lutos y el período de amort izac ión
será de 20 años, in clui dos 5 de grac ia. O

Sector externo
Fomento a la producción
de manufacturas de exportación
En el o.o. de l 23 de enero de 1979 se
publicó un acuerdo mediante el cual se
otorga n subs idios ha sta de 100% de la
cuota ad valorem para las im portac iones
de maqu in ari a y eq uipo destinados a
producir manufacturas de exportación.
Se importan 750 trailers
El Presidente de la Cámara Nacional de la
Industri a de Transformación (Canac intr a)
informó el 1 O de febrero que el Gobierno
feder al autorizó al sector pr ivado a impor tar 150 tra il ers de 25 toneladas cada uno,
con un va lor total de 150 mi ll ones de
pesos. Se trata de una medida a corto
plazo para contrarresta r la deficiencia de l
transporte provocada por el problema de
los ferrocarr il es. O

Comercio interno
Baja el precio del huevo
De acuerdo con el o.o. de l 1 de febrero
de 1979, el precio oficial de l kil ogramo
de huevo será de 19 pesos, en vez de 20 , y
regirá hasta el 31 de julio del año en
curso. Se señala que los precios de ese
producto alim enticio afectan los ingresos
de la población, particularmente en las
clases económicas más desprotegidas.
La producción de huevo de galli na
registra un ciclo con dos etapas bien
defin idas: una de febrero a julio, altamente productiva, en la que la oferta es
super ior a la demanda, y otra, de agosto a
enero, cuando la producción decrece y
hay escasez. La Secretar(a de Come rcio
considera que el precio of icial debe adaptarse a esos hechos para que los beneficios
ll eguen al consum idor, den una utilidad
razonable al productor y el intermediario
no lu cre desmed idamente. O

Relaciones con el exterior

Créditos del exterior
• El 25 de enero un consorcio de 44
bancos extranjeros otorgó a Nacional Fi -

El resto de l crédito procede del Banco
In teramer icano ele Desarrollo (BID). La
tasa de in terés es de 7.5% sobre sa ldos

Conferencia sobre el atún
De l 15 al 20 de enero tuvo lugar en la
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ciudad de Méx ico la Segunda Conferencia
de Plenipotenci arios en Pesca para discutir sobre la creación de un organismo
internacional que permita contro lar, uti li zar y conservar al máxim o posible el
atún. Según el Subsecretar io de Relaciones Exteriores de Mé xico, el régimen
actual "se ha desarro ll ado a partir de la
Convención de 1949, que creó la Comisión ln teramericana del Atún Tropical, [l a
que] se apoya más en la práctica de los
estados miembr os de la Com isión que en
dispos iciones normativas".
Asistieron representantes de Ca nadá,
Co lombia, Costa Rica, Ecuador, España,
Estados Unidos, Fr ancia, G uatemala,
Hond uras, Japó n, México, Nicaragua, Panamá, Perú y El Sa lvador . Los representantes de la Com isión lnteramericana de l
Atún Tropica l (CIAT) asistiero n en ca li dad de observadores.
El documento base, elaborado por
Costa Rica y Mé xico, contiene los siguientes principal es propósito s:
• Estudiar la biolog(a, eco log(a y
biometr(a de l atún.
• Manten er la población de ese pez,
as ( como de las espec ies asoc iadas a él, en
niveles de abu ndanc ia que perm itan el
máximo rendimiento sosten ido.
• Asegurar la expl otac ión racion al
y el óptimo aprovecham ie nto de l atú n
mediante la expedición de certificados de
acceso a la pesca a los pa(ses miembros y
vigil ar su cumplimiento.
Tamb ién se establecen medidas de
fisca li zac ión cuya ap licac ión estará a cargo del pa(s ribereño cuando la pesca se
efectúe dentro del límite de las 200 mill as
náuticas de mar patrimonial. Fu era de
éste 1a inspección será efectuada por el
país cuyo pabe ll ón ampare a las embarcaciones que realizan la pesca.
A pesar de los avances en la reglamentación, no se lograro n ac uerdos en lo que
se refiere a las asignac iones anuales a cada
país.

Visita de l Ministro de Asuntos
Extranjeros de Suecia
Del 26 al 31 de enero el Ministro de
Asu ntos Extra njeros de Suecia visitó México. Tuvo e ntrevistas con el Presidente
de la República y con el Secretario de

Re lac iones Exter iores, en las que dio a
conocer el interés de su país en el
desar ro ll o industrial de México. También
expuso la necesidad de Sue.cia de diversifi car sus fuentes de energía y el interés
creciente "en aprovisionamos de petróleo
y uranio me xicanos a largo plazo".
Resultado importante de la visita fue
el estab lec imiento de la Comis ión Mixta
México-S uecia que, se espera, amp li ará la
pos ibili dad para la cooperac ión entre ambos países en materia cu ltura l y para
estab lecer re acto res nucl eares. O

Sector turismo
Estímulos al turismo
El D . O . de l 7 de febrero de 1979 publicó
un decreto que dispo ne se otorguen estímulos fisca les a la actividad tur ísti ca con
objeto de promover las inversiones en
"edificios, construcciones e in stalaciones
fijas o en la adquisició n de inmuebles bajo
el rég im en de propiedad en condominio
destinados a la prestación de servicios de
hotel y alojamiento al turismo" .
La Secretaría de Hacienda y Créd ito
Público determ in ará, de acuerdo co n el
d ictamen que elabore la Secretaría de
T uri smo, la circunscripc ión territorial de dos áreas: la de Desa rrollo Tu rístico Prioritario y la de Desarroll o
T urístico Generalizado. Lo s estímulos en
la primera son mayores y se refieren a la
autorización para deprec iar el inmueble
en form a ace lerada (para efec tos de l
impuesto so bre la re nta), ap li ca nd o por centajes an uales no mayores que 8.33%.
En la segunda el porcentaje anual no será
mayor que 6.66 por ciento.

En el convenio también se especifica
que el Buró de Turismo "Sputnik" recibirá a los jóvenes que el Crea envíe a la
ce lebración de la Espartaquiada de Moscú
y que co mercializará en Mé xico paquetes
de turismo juvenil para la Olimpiada de
Moscú, en 1980. Asimi smo, el Crea ate nderá a los jóve nes sov iéticos que asistan a
la Universiada, que se rea li zará en Méx ico
en septiembre próx im o.

Proyectos tur/sticos
El 13 de febrero se f irm aron los
primeros conve ni os de coinversión turísti ca entre los empresarios y funcio nar ios
q ue integran la Com isión Cuatr·ipartita
Méx ico-Estados Unid os.
El Banco Nacional de México y Business Man's Assurence firmaron un conven io en el que se estab lece el compromiso de in vertir 4 600 mi ll ones de pesos
(200 millones de dólares) en el desar roll o
de un complejo turístico en la isla de la
Piedra, en Sin aloa. Se constru irán cin co
grandes hote les - 1 500 cuartos- , 1 800
departamentos en condominio, 1 500
lotes individu ales, campos de golf y
canchas de tenis. Se calcu la que estas
proporc ionará n ocupainstalaciones
ción a 6 000 personas directa e indirectamente.
Además, la empresa Ingenieros Civi les
Asoc iados (I CA ) y la Sheraton Corporation 1ntern at iona l crea ron la Operadora
1 nteramericana de Hoteles, S.A. de C.V.
El capital de la nueva em presa, que operará hotel es de prim era catego ría en
el país, estará integrado en 51% por
aportaciones de la IC A y en 49% por
las de Sheraton. O

Cuestiones sociales
Se resuelven huelgas

Intercambio turístico
El 10 de febrero Mé xico y la Unión
Sov iética firmaron un acuerdo de intercamb io tur ístico "s in divisas" . Legali zaron el documento Si lvia Hernández, directora del Consejo Nacional de Recursos
para la Atención de la Juventud (Crea),
de Méx ico, y Alexander A. Kolm akov ,
vicepresidente del Buró de Turismo
"Sputnik ", de la Unión Soviética. Según
el conven io, en 1979 el Crea env iará a ese
país un gr upo de 208 personas, que no
req uerirán de cantidades determi nadas de
dólares para ingresar. El mismo número
de visitantes enviará a Méx ico el Buró de
Turismo.

Después de diez horas de huelga 7 600
obreros de la industri a huler a -Good rich
Euzkadi, General Popo, Good Year Oxo,.
Uni-Royal, Firesto ne- rean ud aron sus
labores . Se logró un incremento de
15% en los sa lar ios generales y de
13% en los sue ldos a destajo . Otras
mejoras se ref ieren a dos días más de
prima de vac iones, dos días más más de
agu in ald o, 100% de aum e nto en las pr imas se seguros y otras prestaciones.
Los términos de l co nvenio se ap robaron
a pesar de l voto en co ntra de 200 pequeñas y med ianas empresas no ll anteras
a las que "se c.o locó en situación de
quiebra" con el nuevo co ntrato. O

