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ASUNTOS GENERALES 

En torno a los problemas 
económicos, un congreso 

y un coloquio 

Recientemente tuvieron lugar en la ciudad 
de México dos acontecimientos relevan
tes: el Coloquio sobre Economía Mexica
na (del 26 al 30 de marzo), organizado 
por el Centro de Estudios Económicos y 
Demográficos de El Colegio de México, y 
el Tercer Congreso Nacional de Economis
tas (del 4 al 6 de abril), convocado por el 
Colegio que agrupa a dichos profesionales. 
En ambos casos la preocupación central 
fue analizar los problemas económicos de 
México. Desde distintas ópticas se inter
pretaron las experiencias de nuestro país 
y se plantearon o sugirieron caminos y 
lineamientos generales para aprovechar la 
posibilidad real - debida a la riqueza de 
hidrocarburos- de arribar a una situación 
económica de beneficio general. 

Con el nombre genérico de "Acumula
ción de capital, distribución del ingreso y 
empleo", se organizaron en el Congreso 
de los economistas nueve mesas de traba
jo. Se presentaron igual número de po-
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nencias "básicas", una por mesa: "Aspec
tos teóricos del modelo de acumulación 
de capital", "Esquemas de acumulación 
internacional. El caso de América Lati
na", "El modelo de acumulación de 
capital en México", "Concentración inter
nacional del capital", "Patrones de distri
bución del ingreso en México", "Poi íticas 
de distribución del ingreso", "Crisis inter
nacional y desempleo", "Las causas del 
desempleo en México" y "Poi íticas de 
empleo". Con base en estos temas genera
les se presentaron gran cantidad de po
nencias. Por otra parte, Marcos Kaplan y 
Paul M. Sweezy dictaron sendas conferen
cias ("El Estado frente a la acumulación 
de capital y la distribución del ingreso" y 
"Acumulación de capital y distribución 
del ingreso", respectivamente). Además 
hubo una mesa redonda en la que los dos 
economistas mencionados y José Luis 
Ceceña, Harry Magdoff, Rodolfo Staven
hagen y Carlos Tello, debatieron sobre el 
tema "Estrategia y poi ítica de desarrollo 
económico y social". Al término del 
Congreso se leyeron en presencia del 
presidente José López Portillo las conclu
siones y la relatoría de la reunión. De 
acuerdo con el Presidente del Colegio 
Nacional de Economistas, el objetivo del 
Congreso fue contribuir "al logro de la 
sociedad popular, democrática, indepen
diente que requiere el país en beneficio 
de los sectores mayoritarios de la pobla
ción".l 

l. En este número se incluyen algunos 
trabajos presentados en el Congreso. Además, en 

En el Coloquio se presentaron ponen
cias sobre temas relativos a poi ítica fiscal, 
distribución del ingreso, sector agropecua
rio, sector industrial sector externo y 
comercialización. En seguida se presenta 
una breve síntesis de algunos de los 
trabajos debatidos en dicho foro.2 

Poi ítica fiscal 

El examen del sistema tributario de Méxi
co correspondió a Francisco Gil Díaz. En 
su ponencia, "La estructura del sistema 
impositivo mexicano", señala que las últi
mas modificaciones tributarias tardarán 
algunos años en producir los resultados 
que de ellas se esperan. Actualmente el 
análisis de la estructura fiscal es muy 
complicado, pues se encuentra en una 
fase de transición entre el sistema tributa
rio anterior y el propuesto. 

El autor destaca algunas características 
de la reforma impositiva reciente. Señala 
que la intención es pasar de un sistema 
fiscal superado por el desarrollo económi
co a otro más equitativo, más simple, con 
una mayor capacidad recaudatoria y, sobre 
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todo, adecuado a las nuevas condi ciones 
de la economía mexicana. 

La reforma tributaria se pensó para 
una etapa de consolidación del crecim ien
to económico; por ello se cons ideraron 
esp·ecial mente sus efectos en la inversión, 
el empl eo y el mejoramiento de los 
niveles de vida del grueso de la pob lació n. 
Asimismo, entre los objetivos a largo 
pl azo de la reforma destaca el de lograr 
una mayor recaudación, pero cuidando 
que la carga fiscal no provoque injustici a 
tributaria. 

Según Gil Díaz, la aplicación del Im
puesto al Valor Agregado (1 vA} racional i
zará los impuestos indirectos y propiciará 
una más eficiente asignación de los recu r
sos y, al "encadenarse" con las nuevas 
disposiciones en los gravámenes directos, 
hará posible un mejor control de los 
causantes. Además, se trata de un impue:;
to al consumo, por lo que no desalienta la 
inversión . Asimismo, al ampliarse la base 
del gravamen se reducirán las tasas de 
algunos impuestos indirectos que ac tual
mente resultan inequitativos. En el caso 
de los impuestos directos, los cambios 
tienden a la globalización de los ingresos, 
lo cual permitirá en el futuro un sistema 
más eficiente y equitativo. 

Alain lze presentó un modelo macro
económico en el cual el gasto público 
financiado por medio del encaje legal 
tiene repercusiones en el crecimiento eco
nómico distintas al financiado por medio 
del encaje legal. La ponencia (''El finan
ciamiento del gasto público en una econo
mía en crecimiento. El caso de México"} 
con tiene un breve examen de la estruc
tura y el comportamiento de las fuentes 
de financiamiento del gasto público du
rante los cuatro últimos sexenios. Se dice 
que el endeudamiento interno {por medio 
principalmente del encaje legal} ha incre
mentado su importancia relativa. En un 
principio ello fue considerado positivo, 
pues sustituyó gradualmente a la expan
sión primaria de dinero como fuente 
principal. Sin embargo, durante el sexenio 
1970-1976 se adujo que la tasa de encaje 
legal había llegado a niveles muy altos. 
Ello, se decía, restringía los fondos dispo
nibl es para la inversión privada y fomen
taba la sustitución de recursos internos 
por externos, lo cual aceleraba el creci
miento de la deuda externa privada. El 
actual Gobierno redujo dicha tasa, pero 
ello no atemperó mucho la polémica en 
torno al financiamiento por med io del 
endeudamiento interno vía enca je lega l. 

En el modelo que presenta, el autor 
realiza diversas est imac iones para medir el 
efecto de un aumento en la recaudación 
fisca l o de un alza en la tasa de enca je 
legal en la magnitud del sector público 
{ligado a cons iderac iones estructurales y 
de bienestar social}; el crec imiento econó
mico y el monto de la deuda externa. A 
partir de esos resultados destaca diversas 
opciones con caracter ísticas diferentes en 
cuanto a las poi íticas ópt imas de financia
miento. 

Concluye que el remplazo total del 
endeudamiento interno por un a mayor 
recaudación fiscal permite una mayor tasa 
de crecimiento. Aclara que el efecto sobre 
dicha tasa no sería "espectacular " pues el 
incremento no sería mayor de 0.5%. Sin 
embargo, en el largo plazo sí ser ía signifi
cativo. Por último, señala que la sustitu
ción paulatina del enca je lega l por im
puestos como fuente de financiamiento 
del gasto público ace ler·aría el crecimiento 
económico y su efecto estructural sería 
"probablemente" favorable. 

Rosario Green presentó una ponencia 
intitulada "La deuda externa del Gobier
no mexicano". En ell a examina las causas, 
las etapas y algunas de las consecuencias 
del endeudamiento externo público. Se
ñala que las causas que tradicionalmente 
se han apuntado son la insuficiencia de 
ahorro interno público y privado para 
financiar el gasto y la inversión, las 
importaciones que impone el crecimiento 
económico y la insuficiencia de divisas 
para pagar esas compras. 

El enfoque tradicional resulta insufi 
ciente si se consideran otros elementos: 
a] la actual oferta excedentaria de recur
sos prestables en los mercados internacio
nales privados y su efecto adicional sobre 
la demanda por esos recursos en los países 
en desarrollo. Aclara que estos países 
prefieren en algunas ocasiones endeudarse 
a realizar reformas internas que puedan 
elevar su disponibilidad de ahorro; b] el 
enfoque tradicional no hace hincapié en 
el origen estructural de los desequilibras 
financieros. 

En el caso de México la autora distin
gue tres grandes etapas de 1 a deuda 
externa pública de Méx ico: la primera 
abarca de 1824 a 1941 y en ella la deu
da se caracteriza por se r un instrumen
to de emergencia destinado al pago del 
serv icio de la deuda, de los gastos milita
res y de las indemni zac iones a los residen
tes afectados por las guerras civil es y las 
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nacionali zac iones. La segunda etapa com
prende el decen io de los cuarenta y 
gran parte del de los cincuenta y en 
ell a el endeudamiento foráneo se man
t iene al más bajo nivel {aunque en 1954 
alcanza magnitudes considerables de
bido a la deva lu ación). Ello fue conse
cuencia, en parte, de una poi ítica nac io
nali sta heredada del sexenio carden ista, 
pero principalmente de la acumulación de 
divisas durante la segunda guerra mundial. 
La tercera etapa se ubica desde fina
les del decenio de los c incuenta hasta 
la actualidad . En este lapso la deuda inicia 
una tendencia expansiva y se convierte en 
el instrumento más importante para reso l
ver los desequilibrios del gasto público y 
de la balanza de pagos. Asimismo, co
mienzan a manifestarse tres tendencias de 
la deuda ex terna que posteriormente se 
afianzarán: se "privatiza", se "bancariza" 
y se "norteamericaniza". 

A partir de 1976 el convenio estab ili 
zador firmado por Méx ico y el Fondo 
Monetari o 1 nternac ional {F M 1} influye en 
la evo lución de la deuda externa, pues 
limitó el endeudamiento neto a 3 000 
millones de dólares anuales. Rosario 
Green afir ma que el menor aumento neto 
de la deuda externa durante 1977 y 1978 
obedece fundamentalmente a los contro
les del F M 1 y no a la existencia de una 
poi ítica de deuda pública ex terna. Consi
dera que las tendencias a la "privatiza
ción" , "bancarización" y "norteamerica
ni zac ión" posiblemente se acentuarán, 
con lo cual las opciones de poi ítica 
pública (internas y externas} se verán 
seriamente limitadas. 

Rosario Green concluye que es preciso 
instrumentar un a política de deuda públi
ca externa {ubicada en una política eco
nómica global y de largo plazo} que 
considere en forma detallada las priorida
des de captació n, de uso de los recursos y 
de las opciones viab les que puedan cond u
cir a so lucionar la dependencia financiera 
foránea. Por último, apunta la neces idad 
de definir el uso que se le dará a los 
ingresos derivados del retról eo, tanto en 
términos de una sustitución gradual del 
endeudam iento externo, como de agente 
financiador de proyectos nac ional es rela
ciondados con la industria y el mejora
miento del bienestar popular. 

Distribución del ingreso 

Adalberto García Rocha intenta demos
trar empíricamente que si se conocen las 
tendencias de la "estructura de tamaños 
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de las empresas" pueden infer irse las 
tendencias de la distribución func ional 
del ingreso porque entre una y otra hay 
asociaciones significativas. 

Como ex iste un proceso desigual de 
capitalizac ión se dan grandes disparidades 
de tamaños en los establ eci mientos indus
triales. La creciente concentración in
dustrial ll eva al sistema de precios en 
direcciones indeseables desde el punto de 
vista de la efic ienc ia y de la distribución 
del ingreso. Además, la ex istencia de 
reducidos grupos de empresas que contro
lan el grueso de la producción en cada 
industri a pone enormes barreras al crec i
miento de los establ eci mientos pequeños, 
lo que da como resultado la superposición 
de ganancias extraordi nari as por prácticas 
monopol ísticas su madas a las ganancias 
extrao rdinarias provenientes de la protec
ción o los subsid ios. Todo ell o determina 
la relación de precios con los sectores 
primarios y la aguda disparidad de salarios 
e ingresos por capita l. La estructura de 
tamaños muestra tambi én cómo se distri
buye el control de los recursos produc
tivos. 

En su trabajo "Salarios, distribución 
del in greso y estructura de tamaños en la 
industri a mex icana" , García Rocha señala 
que las diferencias salariales no so lamente 
son consecuencia de diferencias en la 
productividad sino también, en parte, del 
capital asociado al obrero. La distribución 
de las ganancias está de acuerdo con el 
tamaño de las empresas en tanto que éste 
refleja la distribución de la propiedad. 
Asimismo, la distancia entre salario y 
ganancia crece con el tamaño de las 
em presas. 

Respecto a los cambios en el sa lari o, el 
autor indica que es poca su vinculación con 
los cambios en la intensidad de uso del 
capital. Cuando la hay, el sa lario crece 
menos que proporc ionalmente a las ga
nancias sobre nuevas inversiones. Final
mente, la participación del trabajo en el 
ingreso obedece sobre todo a influ encias 
externas y no tanto a cambios en el 
monto del capital por obre ro. Los princi
pales son el cambio tecnológico, los facto
res institucionales y las negociaciones 
laborales. 

Man uel Gollás dice en su ponencia 
"Tipo de ingreso y su contribución a la 
desigualdad global" que es conveniente 
conocer los orígenes de la desigualdad y 
cómo contr ibu yen los distintos t ip os de 
ingreso a la desigualdad total. Ello es 

necesario para conocer si los ob jetivos de 
crec imi ento y los de distribución del 
ingreso son por su naturaleza comp lemen
tarios o competi tivos, lo cual a su vez 
tiene una importanc ia central para la 
poi íti ca económica. 

Gollás clasifica los índices de la desi
gualdad según el origen del ingreso, el 
sector económ ico, y los factores que 
determinan el nivel de ingreso. Descom
poniendo el índice de desigualdad de Gini 
divide el ingreso total de la fam ili a en 
ingresos por sueldos y salarios, derivados 
de la propiedad y por transferencias. 
Concluye que la mayor parte de la desi
gualdad tota l puede atribuirse a la de
sigualdad del ingreso por sueldos y sala
rios, ya que este tipo de ingreso consti
tuye el grueso del ingreso total y porque 
está desigualmente distribuido. 

Se puede suponer, pues -d ice Go ll ás-, 
que para reducir la desigualdad de la 
distribución del ingreso familiar en Méxi
co "se deben poner en práctica: a] poi íti
cas que aumenten la participación de los 
pagos a la mano de obra en el ingreso na
cional, y b] poi íticas que disminuyan sob re 
todo la desigualdad de los ingresos por 
sueldos y salar ios". Para esto último se re
quiere redistribuir la propiedad de los bie
nes de producción, la tierra por ejemp lo . 

Sector agropecuario 

Antonio Martín del Campo en su trabajo 
"Transformación agraria y las nuevas op
ciones para el desarrollo", plantea que la 
mejor opción para el agro mexicano es la 
"vía campesino-ejidal". Rev isa el compor
tamiento de l sector agropecuar io después 
de la Revolución y dist ingue tres etapas. 
En los años veinte y principios de los 
treinta - dice- hubo titubeo e incluso 
retroceso de la reforma agraria porque las 
condiciones sociales y económicas inhi
bieron las posibilidades de acumul ación y 
determinaron qu e siguiera estancada la 
producción agropecuaria. En el cardenis
mo (1934-1940) el proceso agrar io "se 
consolida programáticamente" y sus lo
gros - que estuvieron "acompañados por 
una sól ida política de apoyo"- posib ili 
tan 25 años (1940-1965) de "espectacular 
crec imiento". Este hecho es, desde la 
óptica del autor, "prueba irrefutable de la 
capacidad de la refo rm a agraria y del 
ejido" para responder, "en térm inos de 
prod ucto", a las demandas del crec imiento 
económico genera l. En la tercera y últ im a 
etapa, los años recientes, el producto 
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interno bruto de l sector agropecua ri o y 
en especial el del subsector agríco la expe
rimenta un "cambio diametral" en su 
dinam ismo. Señala Martín de l Cam po qu e 
lo que se ll ama cr isi s agríco la es funda
mentalmente una crisis de la producción 
de alimentos básicos. 

Martín del Campo participa de las tesis 
que sostienen que una teor ía sobre los 
campesinos no puede abstraerse de su 
contexto históri co, socia l y geográfico. 
Así, caracteriza los tipos de economía 
campesina que en nuestro pa ís coex isten 
junto a un sector agríco la capitali sta "que 
es dom inante y hegemón ico". Afirma que 
la dinám ica de la estructura agraria actual 
involucra " las cambiantes condiciones de 
articulación de formas productivas" (en 
especia l las que resultan de la transforma
ción de la economía campes ina con el 
desarrollo capitalista) y las "pecu li ares 
opciones" que se presentan en el caso 
mexicano por el carácter de la reforma 
agrar ia y el ej ido. Ante var ias tendencias 
(campesinos que engrosan el proletariado, 
que permanecen en su unidad como clase 
explotada o que transitan hacia la produ c
ción capitali sta) el autor propone la vía 
campes ino-ej id al sin desconocer que la 
"realidad de esta opción se encuentra 
genera lmente deformada". Pese a que 
ex isten diversos factores que exp li can la 
mala situación actua l del ejido y pese a lo 
genera l izado de ese hecho, ex iste11 casos 
en que la producción ejidal "manti ene 
rasgos de su esencia y conserva sus poten
cialidades". Se analizan las poi íticas agrí
cola y agraria que se ap li caron desde 1940 
y se conclu ye que las med idas que se 
tomaron desconocieron las posibilidades 
de la vía campesino-ejidal. La poi íti ca 
agraria - dice- debe concebirse retoman
do los ob jetivos de la revolución campe
sina, debe suponer forta lecer la unidad 
económica del ej ido ("de sus rasgos colec
tivos") y debe promover la organi zación 
social de la unidad y su capac idad para 
extrapolarse a otras "instancias" superio
res de organi zac ión. Actualmente " mover
se en esta opc ión ex ige una definición 
agraria". A esta última es necesario subor
dinar la poi ítica agr ícola. 

Para Cassio Luise lli Fernández la nueva 
coyuntura mexicana exige, co mo condi
ción in dispe nsab le, la part icipación am
plia de las mayorías campes in as: ejidata
rios, minifundistas pobres y jornaleros sin 
tierras, en el proyecto económico y poi í
tico nac ional. En su trabajo "Agricultura 
y alimentac ión: premi sas para una nu eva 
es trategi a", el autor parte de que la 
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po.l ítica agr íco la ha favorecido al polo 
más avanzado de nuestra agricultura des
de hace casi 40 años. Ha obtenido los 
beneficios de la irrigación pública de gran 
escala, de los créditos baratos y oportu
nos, de insumas y equipo moderno para 
la capitalización de sus predios y de 
rentas extraord inarias por precios de ga
rantía fijados en términos de los agr iculto
res más pobres. Ese pequeño grupo pudo 
paliar la crisis sustituyendo cultivos, ren
tando ejidos e integrándose cada vez más 
vertical mente bajo el esquema del agri
business. En el otro extremo está el polo 
atrasado y "abrumadoramente mayorita
rio de nuestra agricultura", el de la econo
mía familiar campesina de parcela ejidal o 
minifundio. Este polo ha contado básica
mente con la poi ítica agraria, la que 
resulta de una reforma agraria truncada 
en el reparto y que diluyó sus efectos 
rápidamente ya que no logró aparejar al 
reparto de tierras el de agua, el acceso al 
capital, a los insumas modemos y a la 
infraestructura. Tampoco dio las provisio
nes de una adecuada organización campe
sina, lo que permitió una gran polariza
ción agrícola en la que el crecimiento 
demográfico y la insuficiente absorción 
de mano de obra en otros sectores de la 
economía propició la saturación de la 
tierra disponible y se redujo el creci
miento del producto por hombre ocupa
do. Ello, dice Luiselli, refuerza la inviabi
lidad económica del minifundio y de la 
fragmentada parcela ejidal, crecientemen
te depauperados y sometidos a toda clase 
de exacciones. 

El autor se pronuncia por una estrate
gia que salvaguarde primero la total auto
suficiencia en productos básicos, maíz y 
frijol sobre todo, para la alimentación 
mayoritaria. Sólo a partir de esa base se 
podrían especial izar algunas zonas comer
ciales para optimizar el flujo de divisas al 
sector agropecuario. Para lograrlo es indis
pensable que el Estado impulse una nueva 
poi ítica de desarrollo rural y que los 
campesinos participen reclamando sus 
derechos y negociando una mayor reten
ción del excedente en sus predios. 

Para Luiselli son dos las acciones gene
rales concretas que deben realizarse para 
instrumentar la alianza entre el Estado y 
los campesinos: expandir la frontera agrí
cola - sobre todo de temporal - para 
producir prioritaria, pero no exclusiva
mente, cultivos campesinos y poner en 
práctica una vasta política de "agroindus
tria integrada" organizada en torno a 
"sistemas de producción" con la partici-

pación de los campesinos - "bajo muy 
distintas formas de propiedad, asociación 
y dominio" - que les garanticen una 
mayor porción del excedente agrícol a. 
Posteriorm ente exp lica con cierto detalle 
cómo emprender estas acc iones - "perfec
tamente viables"- , anali za entre otros 
asun tos, regiones, r·ecursos, cultivos prio
ritarios, as pectos jurídicos, mecan ismos 
institucionales, problemas de comerciali
zación, formas de organización de pro
ductores y problemas de estructura. Por 
ejemplo, las empresas transnacionales 
ocupan, sobre todo en alimentación, bue
na parte del espacio económico de la 
agroindustria. 

Ruth Rama y Fernando Rello ejempli
fican la "1 nternacional izac ión de la agri
cultura mexicana" -título de la ponen
cia-, es decir, su inserción en la división 
internacional del trabajo, mediante el aná
lisis de tres sistemas agroa limentarios del 
país (ganadería de carne, frutas y legum
bres y soya). Caracterizan la división 
internacional del trabajo por el control 
creciente que tiene Estados Unidos de la 
oferta de granos y productos básicos y la 
especialización, en este caso de México, 
en exportar productos con ventajas com
parativas. 

El auge de la ganadería de exportación 
en México se debe principalmente al 
fomento que le dan las instituciones 
financieras internacionales, al apoyo cre
diticio del Estado y al aumento del precio 
mundial. Nuestro país se especializa en 
exportar carne deshuesada (para fabricar 
productos de menor precio relativo, como 
hamburguesas, salchichas, etc.) y ganado 
en pie (becerros que van a engordarse en 
forma intensiva en Estados Unidos). 

México es un importante proveedor 
-en invierno y parte de la primavera- de 
frutas y legumbres. Ello se explica por los 
avances logrados en empaque, conserva
ción y transporte, los menores costos de 
transporte, la aparición de una demanda 
de productos congelados y semiprocesa
dos, la articulación de la agricultura de la 
periferia con empacadores y distribuido
res internacionales (lo que permite indu
cir acelerados adelantos técnicos), la crisis 
en la producción hortícola estadouni
dense y las ventajas comparativas de 
nuestro país en el costo de mano de obra, 
decisivas además para ganar terreno en el 
mercado internacional. En cambio, la 
internacionalización de" la producción 
procesable en el mismo rubro depende de 
las empresas transnacionales, las que lo-
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graron manejar la oferta agrícola en su 
favor, a costa incluso de desplazar algunos 
productos básicos. 

En nuestro país se implantó un paque
te tecnol ógico en la producci ón de al i
mentos balanceados, ganadería, porcicul
tura y avicultura intensiva. Ello hizo que 
México quedara dentro del "complejo 
internaciona l de la soya". Dentro de ese 
complejo, los núcleos de poder interna
cional radican en la creciente dependencia 
externa para abastec imiento de insumas y 
en eslabones estratégicos, como produc
ción de aves controlada genéticamente, 
incubación y distribución y control de los 
productos farm acéuticos veterinarios de 
las transnacionales. El dominio en estas 
etapas permite a las empresas transnacio
nales influir en otras fases incluso fuera 
de su alcance jurídico. 

El proceso de internacionalización de 
la agroindustria responde -concluyen los 
autores- al papel de México como abaste
cedor de Estados Unidos, en el caso de 
frutas y legumbres frescas y algunos 
productos ganaderos, y al interés de las 
empresas transnacionales por aprovechar 
el dinámico mercado interno que existe 
para la producción hortícola procesable y 
la avicultura. En ambos casos, las firmas 
se establecen en los eslabones de la 
cadena industrial que les permiten mini
mizar el riesgo, aumentar la ganancia y 
controlar todos los demás estadios que 
integran el complejo agroalimentario. 

Sector industrial 

Enrique Hernández Laos analiza el proce
so de concentración regional de la indus
tria. Señala que este fenómeno coincide 
con el aceleramiento del proceso de in
dustrialización del país a partir de la 
segunda guerra mundial. Al agotarse las 
condiciones favorables surgidas en el con
flicto, el crecimiento industrial se impulsó 
por medio del modelo de sustitución de 
importaciones, el cual fue determinante 
en el proceso de concentración regional. 

En su ponencia "Economías externas 
y el proceso de concentración regional de 
la industria en México", Hernández Laos 
señala que su trabajo gira en torno de la 
hipótesis siguiente: el modelo de indus
trialización adoptado por México (junto 
con las poi íticas de infraestructura y de 
subsidios) generó economías internas y 
externas en las industrias que hicieron 
que el fenómeno de la concentración 
regional se consolidara y se hiciera auto-



comercio exterior, abri l de 1979 

sosteni do y acumul ati vo . La cuantifi ca
ción de esas economías en las distin tas 
regiones del pa ís, as í como su efec to en la 
loca li zac ión de la indu stri a, pe rmiten eva
luar el poder de atracc ión de los princi
pales centros industrial es y con ell o apun
tar algunos juicios que contribuyan a 
enriquecer las poi ít icas de descentra
lizac ión. 

El autor conclu ye , entre otros aspec
tos, qu e la industri ali zación regional re
quiere de condici ones adecuadas de efi
ciencia, lo cual implica un cie rto grado de 
concentrac ión en lugares estratégicos pues 
só lo de esa manera se consigue comple
mentar a la industri a con las econom (as 
de escala. As imismo, señala que los princi
pales centros indu striales del pa ís ofr ecen 
importantes economías exte rnas qu e ha
cen pos ibl e abatir los costos unitar ios , 
pero que constituyen un elemento de 
atracción para el establec imiento de nue
vas empresas y para la ampl iac ión de las 
ya ex is tentes. La excesiva concentraci ón 
in dustr ial, dice, ge nera un elevado costo 
social (contaminac ión ambiental, conges
ti onami ento del tránsito, encarecimi ento 
de los servi cios públicos). Las empresas 
pri vadas no lo pagan y ell o provoca que 
no ex ista ningú n facto r que frene el 
establ ecí miento de nuevas empresas en las 
zonas de mayor densid ad. 

Al comentar el mecani smo de precios 
diferenciales de energéti cos y de materi as 
pr imas petroquímicas medi ante el que se 
pretende fo mentar el es tab lec imi ento de 
empresas en los puertos in dustri ales y el 
fortalec imi ento de la capac idad competi 
t iva nac ional, Hernández Laos señala que 
es prec iso impl antar medi das compl emen
tarias que refuercen esa est ra tegia. En 
primer té rmino, sugiere que la creación de 
infraestructura industria l as í como el 
otorga miento de subsidi os de ben ser alta
mente di sc riminatori os, ori entándose a 
localidades se lecc ionadas en fo rma estra
tégica. Por otra parte, señala que se rá 
prec iso rev isar la poi ítica de tarifas ferro
viarias para por lo menos igualar el costo 
uni ta ri o del transporte de mate ri as primas 
con el relativo a las manufacturas. Ade
más se rá necesari o desalenta r el es tabl ec i
miento de ind ustrias en los centros ya 
saturados haciend o pagar a las empresas 
privadas los costos sociales que provocan. 

Lui s Almeida habl ó ace rca de la estra
tegia adoptada para desarro ll ar la indus
tri a de bienes de capital en México. En su 
ponencia, " El nuevo contexto de la in dus
tri a de bienes de capi ta l", destaca di versos 

aspectos que fueron considerados en la 
instrumentación de la poi íti ca actual so
bre el sec tor de bienes de ca pi ta l. Aclara 
qu e su trabajo está basado fund amental
mente en el 1 i bro Una estrategia para 
desarrollar la industria de bienes de capi
tal, ed itado por Nacional Financ iera, S. A. 
(Nafin sa) en 1977, y en algunos mate ri a
les prelim inares del Pl an Nac ional de 
Desarroll o In dustri al. 

Afirma Almeida que la estrategia de 
desarroll o para el sec tor de bienes de 
capi ta l tiende a lograr un crec imiento 
industri al más equilibrado, art icul ado y 
eficiente. Para ell o, se instrumenta ya un 
programa espec ífico de oportunidades de 
inversi ón en empresas productoras de 
maquinari a y equipo. Además, se di spone 
de los ins trumentos de apoyo adecuados a 
la probl emática y din ámica propi as de 
esta ac ti vidad industr ia \ 

Al habl ar sobre el comporta mi ento 
futuro de la economía del pa ís, como 
marco del desenvolvimiento del sec tor de 
bienes de capital, Almeida di ce qu e las 
perspectivas internas y exte rnas son favo
rables. Los ingresos proveni entes del pe
tróleo pueden alentar en fo rma sostenid a 
el proceso de inversión, lo cual, a su 
vez, puede contribu ir a estructurar una 
indu stri a de bienes de ca pi tal in tegrada en 
un aparato productivo más arti cul ado qu e 
haga posible generar fuentes de riqueza y 
empl eo permamentes. 

Sector externo 

Tomás Peñaloza en su trabajo "La ex por
tac ión de manufacturas mex icanas 1980-
1985: una prev isión", apun ta que ac
tualmente no ex iste una defini ción 
cl ara y concreta de la poi ítica comerci al y 
que por ell o los mecani smos de promo
ción con que se cuenta se han utili zado en 
fo rma inadecuada y ai slada. Señala qu e es 
preciso instrumentar una políti ca comer
cial qu e contri buya a fo rtalece r el secto r 
ex portador, evita r que Méx ico se convi er
ta en un pa ís monoexportador y conse
guir que las exportaci ones financien las 
importac iones. 

Peñaloza sugiere un sistema "opera
tivo " para el fo mento de l sector ex porta
dor de manu facturas. Propone una mecá
nica para fij ar metas de ex portac ión por 
ramas del sec tor manufacture ro y para 
que el Estado controle la pl aneación de 
las ex portac iones. El sistema se basa en 
pocas ramas y en las grandes emp resas 
exportado ras, lo que permi te red ucir su 
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costo de operac ión. Aclara que el sistema 
tiene un alcance de cor to pl azo, lo cual 
no impide reali zar ajustes en el med iano 
pl azo. El fo mento a las ramas o empresas 
ex portado ras es por medi o de una polí
tica de ince ntivos, la cual se aplicará 
conside rando el t ipo de empresa y el 
ori ge n de l ca pi ta l. 

Comercialización 

Aureli o Montemayor presentó un amplio 
panorama de la comerciali zac ión. En su 
trab ajo " La comerci ali zaci ón de alim en
tos en Méx ico" abo rda las principales 
hipótesis sobre el papel del sec tor comer
cial en el desarroll o económi co, tanto la 
que le as igna un carác ter pas ivo como la 
que lo considera una actividad básica para 
el desarroll o; evalúa la importancia de ese 
sector en Méx ico como generador de 
empleo y su parti cipación en el producto 
interno bru to (PIB) ; describe las principa
les características de la comerciali zac ión 
de alimentos en nuestro pa ís; señala las 
1 íneas principales de una poi (ti ca de 
desarroll o comercial y recomiend a algunas 
med id as específicas para moderni zar la 
actividad comercial, en especi al la de los 
alimentos bás icos. 

El alto porcentaje del comercio en el 
producto nac ional es constante desde 
1951 (arriba de 30%), pero este sec tor 
parti cipa con el mayor porce ntaje entre 
todos los componentes del P 1 B desde 
1930. De este año a 1970, la tasa de 
crec imi ento de l producto ge nerado por 
esta acti vidad fu e mayo r que la del 
conjunto de la economía. Una posibl e 
ex plicación de este hech o se ría que el 
intermedi ari o más efi ciente gu(a su com
portamiento con base en los costos de 
operaci ón de los más inefi cientes, afirm a 
Montemayor. Es dec ir, el precio que paga 
el consumidor fin al es afectado - por un 
exceso de in te rmedi aci ón·- en la mi sma 
proporción en que aum entan los gastos de 
operaci ón y los márge nes de utilidad. 
Otra ex plicac ión se r(a que en el cálcul o 
de los márge nes de comerciali zac ión se 
incluye gran número de funciones que 
deberían estar en el renglón de otros 
se rvicios, como transporte y crédito. 

El crec imiento del empl eo que ge nera 
el comercio orga ni zado es desde los años 
sesenta más bajo que el de la población 
económi camente act iva. Absorbe rn enos 
de 1 O% de la mano de obra ocupada total. 
Empero, di ce, aunq ue no hay infor
mac ión confiabl e sobre la magnitu d del 
empl eo no rem unerado en el comercio 



396 

organizado (el comerc io detallista tipo 
familiar) ni del número de personas dedi
cadas al comercio ambu lante, es muy 
probable que el total del empleo generado 
por la act ivi dad comerci al sea muy su
perior. 

Este sector - asegura Montemayor
puede fre nar o impulsar el desarrollo 
económico. Ello depende de las condi
ciones en que se desenvuelva. Para que 
impulse el desarrollo debe haber "el e
mentos adecuados" para que las unidades 
comerciales realicen su labor con eficacia; 
instalaciones que propicien la presencia 
física de ciertos productos y la competen
cia; recursos financieros y humanos para 
capitalizar la actividad y hacerla crecer; 
una estructura jurídica clara que facilite 
E: l desarrollo del comercio; formas de 
organización ad hoc que permitan la 
coordinación e integración de los partici
pantes, e información fluida. La ausencia 
de estos factores determina que el comer
cio no se desarrolle con eficiencia, que no 
sólo no sea catalizador del desarrollo sino 
que se cor¡vierta en un obstáculo y se apro
pie de excedentes que corresponderían 
a otros componentes de la sociedad. En 
términos generales este es el caso de 
México y el autor recomienda que las 
medidas de poi ítica se orienten a la crea
ción de esos "elementos adecuados". O 

RELACION ES CON EL 
EXT ERIOR 

Visita del Presidente de Bulgaria 

Todor Yivkov, presidente del Consejo de 
Estado de la República Popular de Bulga
ria, realizó una visita de Estado a México 
del 3 al 7 de abril. Al arribar al aeropuer-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Liquidan la Naviera de 
Baja California 

El Diario Oficial (o.o .) del 15 de abril de 
1979 publicó un decreto med iante el cual 
se liquida la em presa de participación 
estatal mayoritaria Naviera de Baja Cali
fornia, S.A., en virtud de que no ha 

to in te rnacional de la ciudad de México 
expresó que de esa forma correspondía a 
la visita que en mayo de 1978 hiciera a su 
país el presidente López Portillo. En sus 
palabras de bienvenida, el mandatario 
mexicano serialó que "su presencia aquí 
expresa la voluntad del pueb lo búlgaro de 
mantener más fuertes y más profundas 
nuestras relaciones". 

El propósito principal de esta visita fue 
revisar el cumplimiento de los diversos 
convenios establec idos el año pasado, así 
como firmar otros más. 

Durante su estancia en el país, Yivkov 
fue decl arado huésped de honor de la 
ciudad de Méx ico, visitó el combinado 
industrial de Ciudad Sahagún, mantuvo 
conversaciones con López Portillo e hizo 
un recorrido por el estado de Guerrero. El 
5 de abril, en Iguala, el Presidente búlgaro 
anunció la creación de un fondo especial 
para atender y formar especialistas mexi
canos en tecnología agropecuaria y desa
rTollo y organización de agroindustrias. 
En esa misma ocasión se informó que 
Bulgaria había concedido al estado de 
Guerrero la concesión exclusiva para pro
ducir yogurt con tecnología búlgara y 
para procesar soya para consumo huma
no. La planta productora de yogurt será 
la primera industria que se estab lezca en 
el complejo agroindustrial de Iguala. Con 
posterioridad, ambos jefes de Estado se 
trasladaron al puerto de Acapulco, donde 
el gobernador Figueroa les ofreció una 
comida. 

El 6 de abril fue dado a conocer el 
Comunicado Conjunto Mexicano-Búlgaro, 
en el cual se expresa la satisfacción de los 
presi dentes Yivkov y López Portillo por 
los resultados de la visita. Entre los 
puntos más importantes de ese documen
to está el señalamiento de que "Los 

cumplido los fines para los que fue 
creada. O 

Sector agropecuario 

Fomento a la agroindustria 

El 28 de marzo se anunció el inicio de 
operaciones del Fondo de Fomento y 
Apoyo a la Agroindustria, cuya labor 

secc ión nacional 

presidentes cons idera ron que también 
atentan contra la paz los vestigios de 
colonialismo que aún ex isten en el mun
do, pugnando ambos porque muy pronto 
los pueblos de Zimbabwe y Namibia, 
entre otros, logren el pleno ejerc icio de su 
autodeterminac ión e independencia". 

En el Comunicado Conjunto se anun
ció la firma de otros tres convenios: 

• Protocolo Adicional al Convenio de 
Colaboración en las Areas de la Agricultu
ra y la Industria Alimenticia. "Ambas 
partes acuerdan . . . que su interés funda
mental es el proyecto para el desarrollo 
vitivinícola del estado de Zacatecas", que 
constará de tres etapas. En la primera se 
elaborará el plan de operaciones. En la 
segunda se definirán las áreas cultivadas y 
susceptibles de cultivar, a fin de obtener 
criterios prec isos sobre la potencialidad 
de la zona. En la tercera se anal izarán las 
posibilidades de industrializar y comercia
li zar la uva. 

• Acuerdo Adicional a los Convenios 
Básicos de Cooperación Cient/fico- Téc
nica y de Cooperación Económica e 
Industrial en el Dominio de la Geolog/a y 
la Industria Minera. En su parte sustan
cial, este acuerdo establece que "ambas 
partes apoyarán y desarrollarán proyectos 
de investigac ión geológica e inversiones 
conjuntas para la construcción de obras 
mineras", y que colaborarán "en el apro
vechamiento y comercialización de los 
recursos minerales". 

• Convenio de Cooperación Tur/stica. 
En este documento se afirma que Méx ico 
y Bulgaria promoverán el turismo recípro
co y que "intercambiaron experiencias en 
la preparación de proyectos y la edifica
ción de centros turísticos, incluida su 
infraestructura". O 

principal será otorgar créditos a ejidata
rios y pequeños propietarios para la crea
ción y consolidación de empresas agroin
dustriales rentabl es que tiendan a generar 
empl eo rural y a aumentar la oferta de 
productos básicos. 

Importación de 5 000 tractores 

El 5 de ab ril se dio a conocer la decisión 
del Gobierno de importar 5 000 tractores 
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y poner en marcha un programa de 
fomento in dustrial qu e asegure, a med ia
no plazo, la fabricación en el pa ís de este 
tipo de unidades. El anuncio consistió en 
una dec larac ión de se is sec retarios de 
Estado (Agricultura y Recursos Hidráuli
cos, Comercio, Hacienda y Crédito Pú
blico, Patrimonio y Fomento In dustr ial, 
Program ac ión y Presupuesto y Reforma 
Agraria), en la que se señala la necesidad 
de aumentar la productividad agraria para 
incrementar el abastecim iento de alimen
tos y aum entar los ingresos de la pobla
ción campesina. Se afirma que la produc
ción nacion al de tractores comprende, en 
una primera etapa, só lo el t ipo de unida
des li geras; en etapas posteriores, si resul 
tara económicamente aconsejab le, se fa
bricarían las pesadas. Los usuarios conta
rán, además, con apoyo cred iticio para 
adquir ir la maquinaria. 

Posteriormente, el titul ar de la Secre
taría de Agricultura y Recu rsos Hidráuli
cos (s A R H) informó que se hab (a autori 
zado al Banco Nacional de Créd ito Rural 
a negociar un financiamiento hasta por 
3 300 millones de pesos para la adquisi
ción de los 5 000 tractores. 

Aumenta el precio de garantfa 
del trigo 

La Compañía Nacional de Subsistencias 
Populares (Conasupo) in formó el 11 de 
abri l que se había aumentado el precio de 
garant ía del trigo a 3 000 pesos la tone la
da, 400 pesos más que el prec io anterior 
(que rigió desde abri l de 1978). Dicho 
organ ismo estima que en el presente año 
adquirirá 1 420 000 ton de trigo en el 
país .O 

Sector industrial 

Industrias en Veracruz 

El 17 de marzo último el Presidente de la 
República inauguró tres un idades indus
triales en Veracru z: 

• Una fábrica de papel para periódico 
en Cosama\oapan, que u t i\ izará bagazo de 
caña. La producci ón ini cial será de 
85 000 ton al año, que se incrementará a 
un máxim o de 100 000 ton en 1982. 

• Una electrometalúrgica que produ
cirá, entre otros material es, carburo de 
sili cio y óx ido de alumini o, productos 
básicos en la fabr icac ión de abrasivos, 

lijas, ruedas de esmeril y puntas para 
pulir. Su producción inicial será de 
1 O 000 to n anu ales de ca rburo de si lici o 
y 5 000 de óxido de alumini o, de las que 
se espera exportar 40 por ciento. 

• El Ingeni o Tres Vall es, cuyo bagazo 
de caña será utili zado por la fábrica de 
papel. Su capacidad de molienda di aria es 
de 6 000 ton de caña y se calcula que 
podrá producir 100 000 ton de azúcar 
refinada al año. O 

Sector energético y 
petroquímico 

Aniversario de la expropiación 
petrolera 

El 18 de marzo último se conmemoró el 
41 aniversario de la expropiac ión petrole
ra. La ceremonia principal se efectuó en 
Cadereyta, Nuevo León, en la que el 
Directo r de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
dio lectura al informe anual del organ is
mo. En esa misma fec ha, el presidente 
López Portillo inauguró en Los Ramones 
el gasoducto de 1 24 7 km, troncal del 
sistema nacional de gas. También fue 
inaugurada la refinería de Cadereyta, que 
puede procesar hasta 235 000 barriles 
diarios de crudo. 

Precio del gas 

El 21 de marzo el Director de Pemex 
afirmó que tanto en las negociaciones 
con Estados Unidos como en cualqui er 
otra transacción externa, "el precio de 
2.60 dólares por millar de pies cúbicos de 
gas ya no será tomado en cuenta como 
un punto de partida .. . , porque aquél es 
un precio establecido hace ya bastante 
tiempo y la situación ha cambiado". 
Agregó que el Presidente de la República 
decidirá si Pemex modifica los programas 
de producción "para atender la demanda 
de energéticos que varios pa íses europeos 
y americanos han hecho a Méx ico en los 
últimos meses ". 

Nuevo precio para el petróleo 
mexicano de exportación 

El 5 de abril, México fijó en 17.1 O 
dólares el precio del barril de petról eo 
crudo de exportación, libre a bordo en 
puerto nacional del Golfo (tres dólares 
por encima del precio anter ior), con 
efectos retroactivos al 1 de abril. Pemex 
afirm ó que el nu evo prec io es super ior al 
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que rige en los países miembros de la 
Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) . 0 

Sector financiero 

Acuerdo bancario 

El 16 de marzo se firmó un protocolo 
general de cooperación entre el Banco 
Nacional de Crédito Rural, S.A., de Mé
xico, y el Crédit Agricole Mutuel , de 
Francia, mediante el cual ambas institu
ciones se comprometen a colaborar en la 
organización de financiamientos y en la 
rea li zación de proyectos agrícolas y agro
industrial es. En un comun icado el banco 
francés dijo que se consideran varios 
proyectos concretos, como uno de deshi
dratación de vegetal es y otro de beneficio 
de hortali zas y cítricos. 

Créditos a entidades 

El 28 de marzo se dio a conocer que la 
Comisión Coordinadora de Relac iones Fi
nancieras y Fiscales con Estados y Muni
cipios, de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, ha otorgado 15 créd itos 
a 14 entidades. Sinaloa rec ibió el más 
cuantioso (847 millones de pesos), si
guiéndole Veracruz, que diez días antes 
había recibido 400 millones. Los otros 
estados beneficiados son Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Coa
huila, Colima, Durango, Guanajuato, Que
rétaro, Sonora, Tabasco, Yucatán y laca
tecas. 

Este programa de créditos se puso en 
marcha en agosto de 1977. A la fecha se 
han otorgado casi 4 000 millones de 
pesos. Entre las obras financiadas desta
can servicios de dotación de agua potable 
y alcantari ll ado, alumbrado, pavimen
tación, electrificación rural, vivienda, 
mercados y cami nos. 

Emisión de billetes 
de 7 O 000 pesos 

El 12 de este mes el Banco de México 
informó que pronto estarán en circul a
ción billetes de 1 O 000 pesos, cuya emi
sión se inició en 1945 y estuvo vigente 
durante 11 años. Este nuevo medio es de 
color violeta y en su frente tiene la efigie 
de Matías Romero, destacado poi ítico y 
dip lomático oaxaqueño. Se afirmó que el 
nu evo bill ete permitirá rea li zar con mayor 
comodidad algunas transacciones, en vir-
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tud de que la elevac ión de precios reg is
trada en el país en los últimos 20 años ha 
exigido qu e se usen cada vez más los 
billetes de 500 y 1 000 pesos. O 

Créditos del ex terior 

• Créditoa laSAHOP 

El 22 de marzo se in formó en Washington 
que el Banco Mundi al había conced ido un 
crédi to de 120 millones de dólares al 
Banobras para financiar el plan de ex pan
sión, conservación y moderni zac ión del 
sistema vial del país, que ll eva a cabo la 
Secretaría de Asentamientos Humanos y 
Obras PCrblicas. Se dijo que estos recursos 
forman parte "de una invers ión de 1 100 
millones de dólares que la citada Secreta
ría planea para el período de 1979 a 
1982". 

• Crédito a la eFE 

El 29 de marzo la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Púb lico informó que 74 bancos 
de diferentes países otorgaron un crédito 
a México por 600 millones de dólares 
(13 680 millones de pesos), que se desti
narán a inversiones en el sector eléctrico. 
De ese crédito, 270 mi-llones se concerta
ron a un plazo de 12 años y 6 de gracia 
y el resto a 1 O años con 5 de gracia. Se 
dijo que la tasa de interés es inferior a la 
que se ha obtenido en operac iones de esa 
índole, por cua lquier entidad del sector 
público, durante los dos últimos años, y 
que éste es el primer crédito en eurodó
lares que se otorga en mucho tiempo a 
una inst itución oficial mexicana. 

• Créd ito francés a la eFE 

El 5 de abr il se anunció que la Comis ión 
Federal de Electridad (eFE) había obte
nido en Francia un crédito de 13 800 
millones de pesos para conc lu ir los pro
yectos Laguna Verde, Chicoasén y Río 
Escondido. El préstamo tiene un plazo de 
12 años; no se inform ó sobre la tasa de 
interés. 

• 80 mil lones a Fertimex 

Fertilizantes Mexicanos, S.A., recibió el 
16 de este mes un crédito de 80 millones 
de dó lares de l Banco Mundial, que se 
destinará a las instalaciones que se cons
truyen en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 
Se estima que la nueva planta permitirá 
producir anualmente 275 000 ton de fos-

fato diamó nico, 250 000 Lon de fert ili 
zantes compues tos, 190 000 ton de ni
trato amón ico sólido y 1 O 000 ton de 
ác ido fosfór ico. 

• 40 mil lones a Mexicana 

La Compañía Mexicana de Aviación obtu
vo el 17 de este mes un crédito sindicado 
por casi 40.5 mi ll ones de dó lares, que se 
dest in ará a paga r 85% de l valo r de tres 
aviones Boeing 727-200. El préstamo 
tiene un plazo de 11 .5 años; no se 
informó cuál es la tasa de interés. O 

Sector externo 

Exportaciones de petróleo a Brasil 

El 18 de marzo pasado, el Director 
Comercial de la Corporación Petrol era 
Estatal Brasileña (Petrobras) in formó en 
Río de janeiro que, de acuerdo con las 
conversaciones que mantuvo con el Secre
tario de Relaciones Exteriores de Mé xico, 
dicho país exportará 80 000 barriles dia
rios de petróleo a Brasi l, 30 000 más que 
los envíos ac tuales. En esa ocas ión tam
bién habló de la posibi li dad de exportar 
mineral de hierro brasileño como parte 
del pago del petró leo mexicano. 

Reducciones arancelarias 

El 22 de marzo la Secretaría de Comercio 
(se) informó que a fin de no encarecer 
las importaciones, cuando éstas son nece
sarias y justificadas, se reducía de modo 
uniforme a 10% ad valorem, el arancel 
que se ap li ca a la maquinaria y equipo de 
cualquier clase, as í como sus partes y 
accesorios. Los bienes de capital que aun 
a largo plazo no es posib le o conveniente 
producir en México quedaron liberados 
del permiso previo de importac ión. Con la 
medida anterior se busca "reducir al 
mínimo la cantidad y variedad de subs i
dios que se oto rga n al impuesto general 
de importación, los cuales distorsionan las 
tasas arancel arias respectivas y el monto 
real de incentivos fiscales al sector indus
trial". 

Estados Unidos grava 25 
productos mexicanos 

La embajada de Estados Unidos en Méxi
co anunc ió, el 17 de abr il , que 25 
productos mexicanos habían sido exclui
dos de l Sistema General de Preferencias 
de su país, en vir tud de que habían 

sección nacional 

alcanzado nivel es de ex pmtac ión tales 
que ya " no requ ieren los beneficios .. . 
para competi r li bremente con las exporta
ciones provenientes de los pa íses indu s
tri ali zados". O 

Relaciones con e l exterior 

Protocolo comercial con Hungr/a 

Los gobiernos de Méx ico y Hungr·ía sus
crib ieron en Budapest, el ·16 de abr il , un 
protoco lo comercial por el cual se com
prom eten a intercambiar· mercancías por 
un total de 72 millones de dólares en 
1979. Conforme a lo es tabl ecido en ese 
documento, México podrá ve nder a Hun
gría ropa de mezclilla y pana, conce ntra
dos de frutas, hormonas, cin c afin ado, 
cacao so_l uble, café en gran o, calzado, 
hilados, cordel es y cuerdas de henequén, 
algodón y óxido de plomo. Por su parte, 
las expor-tac iones de Hungría son princi
palmente de bienes de inversión . Con este 
protocolo se intenta elimin ar la interm e
diación de terceros países y nivelar la 
ba lanza comerc ial, que gener·a lmente ha 
sido superavitaria para Méx ico . 

Relaciones con Dominica 

El 18 de abri l Méx ico y Domin ica (Com
monwealth of Dominica) acordaron esta
blecer relaciones dip lomáticas con el ran
go de embajada. Dominica es una peque
ña isla de Sotavento, en el Caribe (véase el 
"Recuento latinoamer icano" en este mi s
mo número) que tuvo su ind ependen
cia de l Reino Unido en 1978. Según el 
comunicado oficia l, ambos países desean 
fomentar la cooperac ión y el intercambio 
cu ltura l y económ ic o. O 

Cuestiones sociales 

Huelga resuelta 

El 29 de marzo se dio por terminada la 
huelga que por cuatro días interrumpió 
las labores en el consorc io minero Ben i
to J uárez-Peña Colorada, de Manza ni ll o, 
Co li ma. Sus 1 830 trabajadores lograron 
un aumento de 13.5% en sus sa lar ios, 
retroactivo al 17 del mismo mes; retabu
lac iones sa lar iales que van de 156.1 5 a 
288.46 pesos; creac ión de nuevas catego
rías, y au mento de cinco meses de salarios 
tabu lados en el segu ro de vida, en caso de 
muerte natural, y de 1 O en caso de 
accidente . O 


