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El 12 de marzo último José Andrés de 
Oteyza, titul ar de la Secretaría de Pa
trimonio y Fomento Industri al (Sepa· 
fin), dio a conocer el Pl an Nacional de 
Desarrollo Industrial (PNDI) 1979-1982. 
Posteriormente, el 17 de mayo, fue 
publicado en el Diario Oficial . El PNDI 
es, según ese funcionario, un esfuerzo 
programático para "hacer coherente la 
utilización de nuestros recursos con el 
cump limiento ordenado de los prin· 
e i pales propósitos nacionales y para 
transformar el crecimiento en desa
rrollo". 

Existe consenso en la opinión pública 
que el P N D 1 es el proyecto guberna
mental más concreto para reordenar la 

Las informac iones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparec idas 
en diversas pub li cac iones nacionales y ex· 
tran jcras y no proceden origina lmente del 
Banco Na cio nal de Comercio E,x terior, S.A., 
sino en los casos en que así se man ifieste. 

estructura productiva del país, así como 
para reorientar las relaciones económicas 
con el exterior. Asimismo, es la definí· 
ción más clara sobre el uso que se dará a 
los recursos derivados de la explotación 
del petróleo. 

En el Plan se establece que la explo· 
tación petrolera será la base (el "pi
vote") del desarrollo económico na· 
cional. El excedente del petróleo es, así, 
una fuente de recursos que puede hacer 
posible superar la crisis, avanzar hacia la 
autodeterminación financiera, consolidar 
la recuperación económica y lograr un 
crec imiento ráp ido de la economía. 

Objetivos y excedente petrolero 

Los objetivos centrales del P N D 1 son 
solucionar la desocupación y el subem· 
pleo, así como mejorar el nivel de vida 
de los mexicanos mediante altas tasas de 
crecimiento económico. Para ello, será 
preciso fortalecer la producción de mer· 
cancías de consumo básico, impulsar 
ramas de alta productividad orientadas 
haci a el mercado externo, aprovechar en 
forma integral los recursos naturales del 
país, fomentar la industria de bienes de 
capital, desconcentrar territorialmente la 
actividad económica orientando las in-

versiones hacia las costas y fronteras, 
principalmente, y articular a las peque
ñas y medianas empresas con las grandes 
firmas y atenuar las tendencias aligo· 
poi (sticas. 

El Plan se enmarca en la estrategia de 
tres etapas que el Gobierno federal es
tableció al principio del sexenio. En el 
bienio 1977-1978 se superó la crisis; los 
años 1979 y 1980 serán de conso
lidación económica, y 1981-1982 se 
caracterizarán por un crecimiento acele
rado. De acuerdo con el P N D 1, el di na· 
mismo de los dos últimos años deberá 
mantenerse, por lo menos, hasta 1990, 
año en que, entre otras cosas, se solu
cionará el desempleo y la población 
tendrá acceso a mejores niveles de vida. 
Para que la estrategia funcione y puedan 
lograrse las metas, y con éstas los obje
tivos, es preciso programar el desarrollo 
económico. La programación es el ins
trumento adecuado para canalizar los 
recursos provenientes del excedente pe
trolero haci a activ idades productivas que 
generen empleo permanente en forma tal 
que se creen efectos multiplicadores y la 
expansión se extienda por toda la econo· 
mía. 
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En el Plan se define el exceden te 
petrolero, "en sentido amplio, como la 
capacidad adicional de gasto que da a la 
economía la exportación de hidrocar
buros. Es decir, el concepto no se limita 
a la mayor ¡·ecaudación fiscal que sea 
posible obtener ni, incluso, a los ingresos 
netos correspondientes en la cuenta co
rriente de la balanza de pagos" . En el 
concepto así definido se incluyen los 
mayores recursos internos que el uso del 
propio excedente genera. Como resul 
tado de esta concepción el monto del 
excedente financiero proveniente del 
petróleo depende del uso que se dé a los 
recursos iniciales. La ampliación de la 
definición también tiene como conse
cuencia que al discutir el excedente así 
concebido, de hecho se discute la orien
tación y el ritmo de la actividad econó
mica de México en los próximos años. 

Tal vez por lo anterior, la polémica 
entre los estudiosos de estos problemas 
se centra en torno al excedente. Las 
opiniones expresadas hasta el momento 
cubren una amplia gama de posiciones 
que van desde negar la existencia misma 
del excedente petrolero hasta conside
rarlo como una panacea para resolver los 
principales problemas económicos del 
país. 

Entre las posturas adoptadas por los 
estudiosos es conveniente insistir en dos 
puntos de vista, alrededor de los cuales, 
con distintos matices, se ha dado la 
mayor parte de la discusión. Por una 
parte existen analistas que sostienen que 
los recursos financieros excedentes no 
pueden inyectarse a la economía mexi
cana en forma inmediata, que ello repre
senta una expansión de la demanda que 
al enfrentarse a una oferta inelástica 
provocará un proceso inflacionario o, en 
el mejor de los casos, la canalización de 
esa demanda hacia el exterior en forma 
de importaciones de bienes y servicios 
suntuarios. Por lo tanto, el uso del exce
dente financiero debe destinarse a amor
tización de la deuda externa, inversión 
mexicana en el exterior, aumento de la 
reserva de activos internacionales o, in
cluso, compra de empresas extranjeras 
en el país, siempre que los recursos no 
se gasten internamente. 

Por otra parte están quienes sustentan 
que los recursos provenientes del petró
leo deben usarse en ampliar la capacidad 
productiva, por lo cual resulta conve
niente seguir usando el financiamiento 

externo y la inversión ex tranjera como 
fuentes de recu1·sos. De acuerdo con este 
esq uema, la inflación se evitaría funda
mentalmente med ian te una ex pansi ón de 
la oferta y, aunque persistiría un déficit 
en la cuenta corriente de la balanza de 
pagos por la importación de bienes 
necesarios para ampliar y operar la plan
ta productiva, éste tendría características 
estructurales diferentes al que tradicio
nalmente presenta la balanza de pagos 
mexicana. La principal diferencia consis
tiría en que la economía nacional sería 
menos dependiente. 

En ambas opciones se parte del su
pues to de que la estructura económica 
del país no debe modificarse sustancial
mente. En ambos casos, corresponde a 
los empresarios privados un papel impor
tante y por consiguiente también una 
proporción significativa y probablemente 
igual a la obtenida hasta ahora de los 
beneficios del crecimiento económico. El 
resto de los pobladores del país podrá 
elevar su nivel de vida en la medida en 
que se genere empleo y se eleven los 
salarios reales. Sin lugar a dudas, eli
minar desempleo y subocupación, aun
que ello sólo corrija parcialmente la 
actual estructura de la distribución del 
ingreso y mantenga la participación de 
las utilidades en el producto interno 
bruto (PIB), representa un gigantesco 
avance en el desarrollo capitalista del 
país. 

En el Plan Industrial se adopta clara
mente la postura de que es necesario 
usar productivamente los recursos exce
dentes. Se sostiene que se debe "esta
blecer un programa equilibrado de asig
nación del excedente que atienda las 
necesidades más apremiantes de la po
blación y garantice a las futuras genera
ciones un flujo creciente de recursos. 
Además, a mediano y largo plazos, los 
hidrocarburos, que hoy sustituyen otras 
fuentes de divisas, deben abrir el camino 
a una mayor autosuficiencia del resto 
del aparato productivo nacional, directa
mente o a través del comercio exterior". 

Para medir el excedente petrolero, y 
considerarlo explícitamente en la formu
lación del Plan, se elaboró un modelo 
que describe la posible evolución de la 
actividad económica si no hubiera modi
ficaciones en la poi ítica económica, es 
decir, si no se aplicara el Plan . Este 
comportamiento de la economía se com
paró con el resu ltado de incorporar al 
mod elo las prioridades y limitaciones 

sección nacional 

consideradas en el propio Plan. La dife
rencia entre ambos comportamientos es 
e l excede nte financiero del petróleo 
suponiendo que se usa conforme a lo 
establ ec ido en el P N o 1. En la determ i
nación del excedente se consideraron 
dos 1 ímites en la balanza de pagos : el 
déficit en cuenta corriente no debe ser 
mayor a 2.1% del P 1 B y los pagos netos 
al exterior, incluyendo las transferencias 
corrientes, deben representar menos de 
15% de las ex portaciones totales de 
bienes y servicios. De esta manera, en 
vez de proponer una estrategia tendiente 
a la obtención de superávit en cuenta 
corriente, se plantea una estrategia en la 
que el déficit se cubre con créditos 
externos "que no condicionen las deci
siones de poi ítica económica interna". 

La utilización del excedente estará 
determinada por los siguientes y amplios 
criterios: combate de la pobreza, crea
ción de infraestructura económica y 
social y fomento de ramas de actividad 
seleccionadas. De 1979 a 1982 el exce
dente asciende (a precios de 197 5) a 
185 000 millones, esto es, 15 000 mi
llones de dólares. A precios corrientes 
(con base en el índice internacional de 
precios del petróleo) llega a 23 000 mi
llones de dólares, cifra similar al valor 
acumulado de la exportación de petróleo 
a lo largo de ese período. 

El excedente petrolero, se señala en 
el Plan, le otorga al Estado la capacidad 
rectora de que antes carecía, lo cual le 
permitirá, a su vez, desempeñar un 
importante papel en la programación 
económica y que sus metas, de carácter 
obligatorio, se cumplan en mayor pro
porción con recursos propios. 

Algunos investigadores han expresado 
que si bien el uso pleno de los recursos 
provenientes del petróleo, junto con la 
capacidad de endeudamiento, es la 
opción más lógica para avanzar en el 
desarrollo el país, resulta indispensable 
en ese contexto considerar posibilidades 
distintas al PNDI para maximizar los 
resultados positivos del uso del exce
dente. Sería conveniente, por ejemplo, 
analizar las consecuencias de modificar 
las restricciones de la balanza de pagos 
o, tal vez, según estos analistas, explorar 
posibilidades en las que mediante una 
intervención más activa del Estado (fac
tible gracias al propio excedente) se res
trinja el crecimiento de las utilidades y 
se evite transferir recursos a los grupos 
de al tos ingresos. En esta 1 í nea de pensa-
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miento se sostiene que para que el exce
dente petrolero no sólo sea manejado 
totalmente por el sector público si no 
que sea aprovechado para elevar la capa
cidad del Estado para orientar el desa
rrollo del país, corregir algunas deficien
cias en la estructura productiva y hacer 
llegar realmente los beneficios del creci
miento económico a los sectores mar
ginados de la población, resulta indis
pensable, entre otras medidas, fortalecer 
el mercado interno de los bienes con
sumidos por la mayor parte de la po
blación, para lo cual, a su vez, es nece
sario : aumentar los salarios reales, y por 
tanto también los nominales; elevar la 
carga fiscal, gravando a las utilidades y a 
los grupos de altos ingresos y evitando 
otorgar incentivos fiscales; fortalecer a 
las entidades públicas productoras de 
bienes y servicios eliminando los sub
sidios que reciben los empresarios pri
vados por medio de los precios; aplicar 
selectivamente controles de precios; 
fomentar la producción de los bienes de 
capital usados para producir los bienes 
consumidos por la mayor parte de la 
población e incluso, según algunos, na
cionalizar industrias como la alimentaria 
o la farmacéutica. 

1 ndudablemente, un ¡u 1c1o racional 
sobre el uso del excedente requiere no 
sólo comparar los resultados que del 
P N o 1 se obtienen con aq uellos que se 
obtendrían de no modificarse la poi ítica 
económica. Sería conveniente comparar
los con los de otras opciones, como las 
propuestas por grupos de investigadores 
que se reseñaron apretadamente en el 
párrafo anterior. 

Metas 

El P N D 1 propone tasas medias de creci
miento real del P18 de 7.1 % en 1979, 
8.2% en 1980, 9.5% en 1981 y 10.6% 
en 1982. Esta última deberá mantenerse, 
aproximadamente, durante el resto del 
decenio de los ochenta. El aumento del 
producto industrial será en promedio 
dos puntos más alto que el del PIB. Se 
prevé que el crecimiento del empleo será 
de 5% a med iano y largo plazos. Man
tener esos ritmos de crecimiento hará 
posible eliminar el desempleo en 1990. 

Una de las críticas que con mayor 
frecuencia se han dirigido contra el 
PNDI es que plantea metas de crecimien
to diferentes a las del Pl an Global de 
Desarwllo (del cual sólo se conoce la 
"metodología") elaborado por la Secre-

taría de Programación y Presupuesto 
(SPP). Ello hace suponer un manejo 
distinto de los instrumentos económicos 
y, también, que la obtención de los 
grandes objetivos, empl eo y bienestar 
social, se lograrán en períodos diferen
tes, si se considera que éstos están aso
ciados a las metas de crecimiento. Se ha 
señalado que esta incongruencia obedece 
a que ambos pl anes adoptan distintas 
concepciones sobre el uso del excedente 
petrolero y sobre la utilización y manejo 
de la deuda externa. 

De 197 8 a 1982 se crearán en pro
medio 600 000 empleos por año -2.4 
millones en el período-, y a partir de 
1982 la cifra ascenderá a 81 O 000 plazas 
anuales. En 1990 se hab rán creado 12.6 
millones de empleos más que en 1978, 
de los cuales 4.6 mill ones serán resulta
do de las poi íticas pro puestas en el Plan . 
En ese año, además, se log;·ará abatir el 
desempleo y subempleo. 

Sin embargo, en el P N o 1 no se hace 
mención explícita de las consecuencias 
de su aplicación en la inflación ni en los 
posibles desequilibrios es tructurales entre 
los diversos sectores productivos de la 
economía. Estas implicaciones podrían 
entorpecer el gran objetivo de propor
cionar empleo a los mexicanos que lo 
necesitan . Respecto a la inflación, sólo 
se dice que el carácter programático del 
Plan evitará la presencia de "cuellos de 
botella" en la producción que pudieran 
ocasionar presiones sobre los niveles de 
p1·ecios. 

En el Pl an tampoco se hace explícito 
ningún mecanismo redistributivo que 
pudiera contribuir a mejorar la calidad 
de la vida de los trabajadores, como 
podrían ser una política de sa larios y de 
prestaciones sociales, o mecanismos indi
rectos como una poi ítica impositiva de 
carácter progresivo. Así, el P N D 1 pro
pone una poi ítica de ingresos para el 
sector privado industrial, pero no señala 
una poi ítica de pagos al factor trabajo. 

Algunos opinantes, basándose en esta 
falta de definición exp lícita, han comen
tado que un crecimiento económico 
como el que propone el P N o 1 no garan
tiza en forma mecánica la absorción 
masiva de trabajadores, ni tampoco ase
gura el logro de mayores nivel es de 
bienestar para el gruesc de la población. 
Más aún, sostienen que la elevada com
posición orgánica del capital que pro
bablemente ca¡-acterizará al sector indus-
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tria! (la reducida absorción del empleo 
así lo indicaría) y la determinación del 
nivel de salarios por debajo de los in
crementos en la productividad del pro
pio trabajo, asegurarán una elevada tasa 
de ganancia que ampliará la brecha entre 
utilid ades y salarios. Piensan que el 
empleo y la elevación del bienestar de la 
mayo r parte de la población podrían 
obtenerse, incluso, con tasas de creci
miento menores, siempre y cuando se 
considerasen cabalmente las implica
ciones económicas y sociales a que daría 
lugar dicho crecimiento, y si se realiza
ra n profundas reformas estructurales 
internas. Así pues, un crecimiento 
económico equilibrado y ordenado entre 
los distintos factores de la producción 
puede convertirse, con los ajustes nece
sarios sobre los mecanismos redistri
butivos de la riqueza, en desarrollo 
económico. 

En el esquema de crec1m1ento pro
puesto en el P N o 1 se tomó el P 18 
agropecuario como una variable exógena. 
Su comportamiento fue proyectado, por 
lo tanto, independientemente del Plan, 
basándose en la tendencia histórica y en 
el apoyo dado por el Gobierno a la 
agricultura. El P 18 agropecuario alcanza 
su mayor incremento en 1982 (3.5%). 
En adelante disminuye y en 1990 sólo 
crece 2.9 por ciento. 

Las manufacturas, por su parte, re
gistran un incremento en 1982 de 12.4% 
y en el período 1985-1990 crecen a un 
ritmo de 1 0.8%. El petróleo y la petra
química alcanzan su mayor crecimiento 
en 1979 (38.3%) para descender en for
ma grad ual de 1980 en adelante. En 
1982 su producto crece 8.9% y en los 
lapsos 1982-1985 y 1985-1990 registra 
ritmos med ios de 6. 7 y 8.3 por ciento, 
respectivamente. El sector terciario crece 
en forma sostenida hasta llegar a tasas 
de 10.6% en 1982 y de 10.5% en 1990 
(véase el cuadro 1) . 

Los diferentes crecimientos sectoriales 
producen cambios significativos en la 
estructu ra del P 18 . La participación del 
sector primario en el P 1 B desciende en 
forma constante: de 9.3% en 1975 a 6.8 
y 3.9 por ciento en 1982 y en 1990, 
respectivamente; el petróleo y la petro
qu ímica alcanzan su mayo r contribución 
en 1982, con 7 .6%, la cual desciende a 
6.3% en 1990; las manufacturas repre
sentan 7.6% en 1975, 8.2% en 1982 y 
10.8% en 1990, y los serv1c1os y el 
comercio disminuyen su aportación de 
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55.1% en 1975 a 51.7% en 1990 (véase 
el cuadro 1 ). La falta de equ ilib rio entre 
los sectores productivos de la economía 
podría generar indeseables presiones in 
flacionarias que, según el propio Pl an, 
ob li gar ían a rea li zar cuantiosas im porta
ciones de productos agrícolas. De acuer
do con el P N D 1 las compras externas de 
productos agr ícolas ascenderán a 17 600 
y 38 100 millones de pesos (a precios de 
197 5) en 1982 y en 1990, respectiva
mente. 

La estructura ocupacional muestra un 
camb io en favor de l sector terciario en 
detrimento del agropecuario, en tanto 
que la captación de mano de obra indus
trial se mantiene constante. Mientras qu e 
en 197 5 la economía agraria absorbió 
35% de la población económ icamente 
activa (PE A), en 1982 y 1990 desciende 
a 29.2 y 19 por ciento, respectivamente. 
El sector comercio y servicios pasa de 
37.4% en 1975 a 42.2 y 52.9 por ciento 
en 1982 y en 1990, esto es, la mayor 
absorción de mano de obra será reali 
zada por estas actividades (véase el cua
dro 1 ). 

El PNDI considera para 1978 una 
PEA agropecuaria de 4.7 millones (4.4 
para la agricu ltura). En 1982 las cifras 
respectivas son 4.9 y 4.5 y en 1990 de 
5. 1 y 4.6 millones. Esto es, en 12 años 
se supone que el sector agropecuario en 
su con junto dará ocupac ión a 400 000 
personas más que en 1978, o sea, menos 
de 35 000 por año. A simpl e vista pare-

CUADRO 1 

ce que esa absorc ión de trabajadores 
obedece a que se eli girá un sector agro
pecuar io de carácter comerc ial, mecani 
zado, con un elevado coeficiente de pro
ductividad, pero también con un mayor 
empobrec imi ento relativo de la econo
mía campesina tradicional. Por otro 
lado, si se observan las cifras relativas al 
prod ucto por hombre ocupado en los 
tres grandes sec tores de la economía, se 
ve que en 1982 y en 1990 esa variab le 
será en la in dustria 8.5 y 11.4 veces, 
respectivamente, mayor a la de l sector 
primario, en tanto que en servicios y 
comercio las rel ac iones serán de 7.5 y 
8.5 veces más que en el sector primario. 
Ell o podría implicar que el rezago de los 
trabajadores del campo respecto a los de 
las ciudades se amp liara. 

Balanza de pagos 

En cuanto a la poi ítica de comercio 
exterior, en el Plan se apunta que no se 
pretende convertir al país en mono
exportador. Se trata de utili zar las 
divisas que se deriven del petróleo en la 
creación de una estructura económica 
que esté en condiciones de satisfacer las 
necesidades nacionales y, a la vez, pueda 
concurri r a los mercados internacionales 
con posibilidades de éx ito. 

\ Se apu nt a que en e l período 
l 1979-1982 el déficit en cuenta corriente 

no será mayor, en ningún año, a ~el 
PIB (en 1.981 y en 198~stran, 
incluso, pequeños saldos positivos) y que -------

Producto in terno bruto y población económicamente activa remunerada por sectores 
(Porcentajes) 

sección nacional 

los pagos a factores del exte ri or, inclu
ye ndo transacciones corr ientes, repre
sentarán 14% de las exportaciones tota
les de bienes y servicios (durante el resto 
de l decenio de los ochenta equ ivaldría a 
menos de 8%). En el mismo lapso el 
déficit acumulado asc iende aproxim ada
mente a 2 000 millones de dólares, 
deb ido, se dice, al uso productivo de los 
ingresos del petról eo y de la capacidad 
de endeudam iento de l país. 

Durante 1981 y 1982 se suponen 
constantes las exportaciones de petról eo 
y se excluyen las ventas de gas natural al 
exterior. El aumento proyectado del pre
cio de exportac ión del petróleo es de 
6.6% anua l en promedio durante 
1979-1982 y de 5% de 1983 en ade lan
te. En 1982 las divi sas no petroleras 
representarán 66% de las exportaciones 
totales de bienes y serv icios, y en 1990 
la cifra será de 85%. Ello ocurrirá 
debido a que en 1981 y en 1982 las 
exportaciones de manufacturas crecerán, 
en térm in os reales, 6 y 12 por ciento 
respectivamente . De 1983 a 1990 dichas 
tasas serán de 14 a 17 por ciento, en pro
medio, mayores a las que registrará la 
producción manufacturera. "La situación 
de la balanza no petrolera -se señala
sería todavía más favorable si se lograra 
que la agricu ltura crec iera a una tasa 
superior a 3% anual. .. " De no ser así, 
en 1982 y en 1990 las importaciones de 
alim entos absorberían 21 y 54 por cien
to, respect ivamente, de las exportaciones 
de petról eo. 

Tasas de crecimiento medio anual Participaciones 

75/70* 78!77 79!78 80/79 81/80 82/81 85/82 90/85 79 75. 1982 7990 

Producto interno bruto total 5.4 6.5 7. 1 8.2 9 .5 10 .6 10 .2 10.5 100.0 100.0 100.0 
Sector primario 1.1 0.8 2.5 2.7 2.9 3.5 3.5 2.9 9.3 6.8 3.9 
Minerla 3.3 2.4 6. 1 9.1 8 .6 10.5 8 .3 7.7 1.1 1.1 0.9 
Petróleo y petroqu (mica básica 6.3 36 .5 38.3 24.6 22.0 8.9 6.7 8.3 2.8 7 .6 6.3 
Manufacturas 5. 1 6.4 6 .6 8.2 9 .7 12.4 12.1 10.8 23.2 23.4 25 .1 
Co nstrucción 9 .4 14.4 6.6 10.4 11 .4 13.4 13.2 14.8 7.6 8.2 10.8 
Electricidad 5.9 9.0 9.9 11.1 12.5 14 .7 14.5 14.0 0.8 1.0 1.3 
Sector comercio y se rvicios 5 .9 4.6 5.4 6.8 8.4 10.6 10 .1 10.5 55.1 5 1.8 51.7 

Población económicamente activa remunerada 2.8 2 .2 3.1 3.4 4.1 5 .1 5.4 6.7 100.0 100.0 100.0 
Sector primario 0.2 0 .0 0 .6 0.4 0.5 0.6 0 .7 0.7 35.0 29 .2 19 .0 
Sector industr ial 3.3 3. 1 4.1 4.0 4.4 5.3 5.4 6.2 27.6 28.7 28 .0 
Sector comercio y servicios 5.3 3.4 4.6 5.4 6.9 8.4 8.3 9 .8 37.4 42 .2 52 .9 

* Datos hi stó ri cos. 
Nota : Las tasas de crecim iento se obtienen de cifras a precios de 19 75 . 
Fuente: Secretaria de Patrimonio y Fomento Indu str ial, Plan Nacional de Desarrollo Industrial 79 79·1982 . 
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CUADRO 2 

In versión en formación bruta de capital fijo 
{Participaciones en el total, porcentajes) 

7983- 7986-
79751 7978 7979 7980 7987 7982 79852 7985 79902 7990 

1 nversión total 100.0 100.0 100 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Inversión púb li ca 37 .O 38.3 39.1 40.4 39.2 37.8 37.9 38.0 43.1 46.6 

Capital social3 12.7 11.8 12.0 11 .6 12 .8 13.6 16.6 17 .7 26.4 31.8 
Actividades product ivas 24 .2 26.5 27. 1 28.8 26.4 24.2 21.4 20.3 16.7 14.8 

Pemex y CFE4 14.9 20. 1 19 .7 22.7 20.6 19 .0 16.6 15 .8 13.0 11.4 
Otras5 9.3 6.4 7.4 6.1 5.9 5.2 4.8 4.5 3.7 3.3 

In vers ión privada 63 .0 61.7 60.9 58.2 56.5 54.9 54.5 53.6 48.4 45.6 
V ivienda 25.3 30.8 30.6 28.7 27.0 24.2 21.3 20.0 16.7 15.3 
Actividades productivas 37.7 30.8 30.3 29.5 29.5 30.6 33 .3 33.6 31.7 30.3 

In versión adicional requerida en el Plan6 0.0 0.0 0.0 1.3 4.3 7.4 7.5 8.4 8.4 7.8 

Invers ión en activ idades productivas 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Sector púb li co 39.1 46.2 47.2 48.3 43.9 38.9 34.4 32.5 29.4 27.9 
Secto r privado 60.9 53.8 52.8 49.5 48.9 49 .3 53.5 53.9 55.8 57.4 
Inversión adic ional requerida en el Plan6 0.0 0.0 0.0 2.2 7.2 11 .8 12.1 13 .6 14.8 14.7 

Ahorro total 100.0 100.0 100.0 100 .0 100.0 100 .0 100.0 100.0 100.0 100 .0 
Ahorro interno 79.3 86.2 92 .7 97.4 101.1 100.0 97.4 96.0 94.8 95.0 
Ahorro externo 20.7 13.8 7.3 2.6 - 1.1 0.0 2.6 4.0 5.2 5 .0 

l . Datos históricos. 
2. Promedio anual de l período. 
3. Incluye la extensión propuesta por el Plan en el Programa de Construcción de Viviendas y Escuelas. 
4. Incluye la inversión adiciona l requerida por el Plan en estas ramas. 
5. Incluye la inversión ad icional requer ida por el Plan en Transportes . 
6. Excluye la inversión adiciona l requerida por el Pl an en electricidad, transportes y viviend as. 
Fuente: Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, Plan Nacional de Desarrollo industrial 79 79-7982. 

Prioridades sectoriales 
y necesidades de inversión 

Las prioridades sectoria les son la agro
in dustria y la producción de bienes de 
capital. Asimismo, deberán forta lecerse y 
reorientarse algunas ramas de la actua l 
estructura industrial, en espec ial las que 
satisfacen consumos esenciales y que son 
"aptas" para exportar. Estas ramas apor
tan actualmente cerca de 50% de l pro
ducto industrial. Se se lecc ionaron 70 
ramas pr ioritarias, las cuales representan 
en la actua lidad más de 60% de l valor 
bruto de la producción industrial. Estas 
ramas se agrupan en dos categorías: 
industrias productoras de alim entos y de 
bienes de capita l, y actividades que gene
ran bienes de consumo básico e insumos 
de uso genera li zado. 

En el lapso 1979-1982 los requeri
mientos de inversión ad icionales a los ya 
programados por los sectores públ ico y 
privado para las ramas pr ioritar ias se 
ca lcularon en 66 000 mill ones de pesos a 
precios de 1975 (130 000 millones a 
precios de diciembre de 1978), esto es, 

12.4% más que lo ya programado. Estas 
necesidades ad icionales son y serán ma
teria de concertación entre los sectores 
público, privado y social. Este aspecto es 
muy importante si se considera que gran 
parte de esos recursos se destinará a 
reso lver algunos "cuel los de botella" en 
el lapso 1979-1980. De no ser así, las 
insuficiencias en la oferta de algunas 
ramas podrían generar presiones infla
cionarias que impedirían lograr las metas 
del Plan. Las actividades que requerirán 
mayores esfuerzos adicionales de in
versión son las de alimentos, textil es y 
maquinaria y equipo. 

Formación de capital 

De 1979 a 1982 la formación bruta de 
capita l f ij o de l Gobierno genera ll aseen-

l . El Gobierno genera l incluye al Gobierno 
federa l , al Distrito Federal , a los gobiernos 
estata les y municipales y a ocho ent id ades 
descentrali zadas cuyo ingresos no provienen de 
ventas de bienes y servicios en el mercado 
(IMSS, ISSSTE, Lotería Nacional, IMCE, Ca
minos y Puentes Federales de I ngreso, Aero· 
puertos y Servicios Aux iliares, l ndeco y 
UNAM) . 

derá a 172 600 millones de pesos a 
precios de 1975 (330000 millones a 
precios de diciembre de 1978}. Su tasa 
de crecimiento es de cerca de 15% 
anual. En ese mismo período la inver
sión acu mulada de las empresas púb li cas 
ascenderá a 835 000 millones de pesos a 
prec ios de 1978. El 32% de la formación 
bruta de cap ital fijo de l país será apor
tado por las empresas públ icas y el 
Gobierno general contribu irá con 13 por 
ciento. 

Las proyecciones indican un aumento 
de la importancia del sector público en 
la formación bruta de capita l fijo y un 
descenso de la inversión privada. Así, el 
sector privado participará como sigue: 
60.9% en 1979, 54.9% en 1982 y 45.6% 
en 1990; el sector público aporta rá 39.1, 
37.8 y 46.6 por ciento, y la inversión 
ad icional representará 7.4% en 1982 y 
7.8% en 1990 (véase el cuad1·o 2). Este 
aumento es impo¡·tanle pues, según al
gunos opinantes, ell o reve rtirá la tenden
cia hacia la privatización de la economía 
acentuada en los últimos aiios. Si n em
bargo, esta mayor importanc ia relat iva 



526 

del sector público obedece, fundamen
tal m en te, a la inversión que absorberán 
1 as principales empresas paraestata/es 
productoras de materias e insumas bá
sicos como trad icionalmente ha ocurrido 
(Petró leos Mexicanos, Com isión Federal 
de Electricidad, Sidermex), las cuales 
req uiere n para su funcionamiento de un a 
elevada magnitud de capital constante 
(véase el cuadro 3). Asimismo, en el 
rubro relativo a la inversión productiva 
se observa que el sector privado aporta 
52.8, 49.3 y 54.7 por ciento en los años 
1979, 1982 y 1990, respectivamente; 
para los mismos años la inversión pú
blica registra 47.2, 38.9 y 27.9 por 
ciento y la inversión ad icional requerida 
por el Plan 11.8% en 1982 y 14.7% en 
1990 (véase el cuadro 2). 

Regiones prioritarias 

Con base en el Plan Nacional de Desa
rrollo Urbano se determinaron las re
giones prioritarias. Se pretende desalen
tar el estab/ecimien.to de empresas en el 
Valle de México y promover su instala
ción en ciudades de tamaño medio que 
dispongan de recursos materiales y 
humanos. El Estado dotará a sus locali
dades de in fraestructura económ ica y de 
servicios urbanos. De esta manera, el 
Plan impone como meta para 1982 re
ducir la participación del Valle de Mé
xico en la generación del valor bruto de 
la producción industrial del país, de 50% 
en la actualidad a 40% en 1982. Este 
descenso relativo hace necesario que 
66% del incremento de la producción 
previsto durante el lapso 1979-1982 se 
obtenga en otras regiones. 

Las zonas prioritarias son las fron
teras y las costas, así como algunas 
ciudades ubicadas a lo largo de la red 
nacional de distribución de gas. Asi
mismo, se consideran áreas prioritarias 
las que posean existencias importantes 
de materias primas cuya transformación 
requiera de industrias cercanas a las 
fuentes de aprovisionamiento. La impor
tancia que se asigna a las costas y fron 
teras está ligada a la política de fomento 
a las exportaciones de manufacturas. 

Las regiones se agrupan en tres dis
tintas categorías según su grado de prio
ridad . a ] estímu los preferencia/es; 
b] prioridades estatales, y e] de ordena
miento y regu lación . Cabe señalar que la 
poi ítica de desconcentrar la actividad 
industrial se apoya fundamentalmente en 
la poi ítica de precios diferenciales y de 

e ne rgéti cos y de productos petro
qu ímicos básicos en beneficio del con
sumo industrial. 

Estructuras de mercado 

Se pretende que las grandes empresas 
concurran al mercado externo y que las 
empresas pequeñas y medianas se vincu
len con el proceso productivo de las 
grandes por medio de mecanismos de 
subcontratación. Esto, se supone, ate
nuará la excesiva integración vertical a 
que tienden las grandes compañías. Asi
mismo, se protegerá a la pequeña y 
mediana industri a mediante un conjunto 
de estímu los fiscales y apoyos finan
cieros a fin de preservar las fuentes de 
empleo y tratar de desconcentrar la pro
piedad del capita l. Respecto a las em
presas con capital extranjero, se señala
rán los campos y modalid ades en que su 
participación sea de interés nac ional. 

Al vincu lar a las empresas de menor 
tamaño con las grandes ocurrirá, posible
mente, que estas últimas obtengan un 
margen mayor de ganancia, si se consi
dera que los precios se fijan en función 
de las unidades productivas más inefi 
c ientes. Asimismo, dicha vincu lación 
puede, en determinado momento, signi
ficar la absorción de las empresas peque
ñas y medianas por las grandes, lo cual 
pudiera tener efectos indeseabl es sobre 
la capacidad de generación de emp leo de 
las primeras, pues al ser absorbidas su 
funcionamiento demandará una compo
sic ión orgánica del capital más alta (más 
maquinaria y equipo). 

Instrumentos 

Para orientar y promover el crec imiento 
industrial se cuenta con un conjunto de 
instrumentos de promoción y apoyo. 
Entre ellos destacan la invers ión púb li ca 
en infraestructura económ ica y socia l, la 
acción de las empresas estatal es, un sis
tema de incentivos fiscales y apoyos 
financieros. 

La poi ítica de adquisicion es del sec
tor público contribuirá a condicionar el 
desarroll o de la industria de bienes de 
capital. Se prevé que el sector para
estatal absorberá 40% de la maquinaria y 
equipo que requerirá el país . Así, para 
fomentar la fabricación de esos bienes, 
las compras de maquinaria y equipo 
producidos en el país tendrán un sobre
precio de 15%, además del pago de l fl ete 
que corresponda. 

sección nacional 

As imi smo, ya se ha establec ido un 
sistema de precios diferenciales de ener
géticos por medio del cual, a partir de 
1979 y durante diez años, la energía 
eléctri ca, el combustó/eo, el gas natural 
y Jos productos petroquímicos básicos 
tendrán un precio in ferior respecto a los 
p1·ec ios in ternos vigentes. En los pu ertos 
indu striales el descuento será hasta de 
30% en todos esos productos y en las 
ciudades aledañas al gasoducto se rá de 
10% para el gas. Los precios internos de 
los energéticos se mantendrán por de
ba jo de los internacionales, lo cual re
presenta un est ímulo adicional que se 
espera forta lezca la compet itividad de la 
industria nac ional e impulse las expor
tac iones. Respecto a la magnitud de las 
transferencias de l Estado al sector pri
vado de la economía, el 27 de marzo 
último el titular de la Sepafin dec laró 
que de l excedente petrolero que se ge
nerará en el per íodo 1980-1982 "apro
ximadamente la mitad corresponde al 
subs idi o virtual de precios internos y el 
resto se reparte entre las necesidades de 
inversión de l propio programa [de 
Pemex] y otros programas prioritarios de 
inversión del sector público" (El Uni
versal, 28 de marzo de 1979). 

La transferencia de los recursos del 
petróleo a los empresarios no se realiza 
só lo por medio de los precios bajos de 
los productos de las empresas públicas, 
sino por medio de diversos estímu los 
fiscales . Destacan los créditos fiscales, 
que ll egan hasta 25% de las nuevas inver
siones y hasta 20% del importe de las 
nóminas valu adas en salario mínimo y 
durante dos años (véase el cuadro 4). 
Análisis Económico, publicación "para la 
Dirección de Empresas", señaló respecto 
a los estímu los que éstos "significan 
para los empresarios una oportu nidad 
dorada de llevar a cabo inversiones bajo 
condic iones casi óptimas") 

Programas de fomento 

El PN o 1 es un proyecto "indicativo", 
esto es, no t iene carácter ob ligato rio 
para la iniciativa privada. Así, en el Plan 
se hace ex pi ícita la preocupación de que 
si no se eleva la in versión en la medida 
apropiada, será muy difícil que la de
manda crezca como se espera. Por ell o 
es preciso que el Gobierno logre concer-

2. Análisis Económico, vo l. XIV, núm. 627, 
México , 2 de abril de 1979, p. 1. 
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CUA DRO 3 

Formación bruta de capital f1jo , empresas públicas 
(Miles de millones de pesos a precios de 7975) 

7 9 70 * 7975 * 19 78 7979 7980 7981 1982 7985 7990 

l. Agricultura 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0 .0 0.0 0.0 
2. Ganaderia 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3. Silvicu ltura 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4. Pesca 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 
5. Mi nas metálicas 0.041 0.587 0.606 0 .239 0.233 0 .625 0.211 0.717 0.820 
6. Minas no metálicas 0.00 3 0.059 0 .729 0.813 0.565 0.708 0.727 0.807 0 .918 
7. Petróleo, petroquimica 3.950 13 .917 33.973 36.124 45.915 44.41 o 45.515 48.804 51.440 
8. Carnes y lácteos 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
9. Harinas y nixtamal 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1 O. Otros alimentos 0.0 0.459 0 .212 0.247 0.262 0.276 0.288 0.634 0.426 

11. Bebidas 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 
12. Productos de tabaco 0 .0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0 .0 0.0 
13. Text il es fibra blanda 0.0 0.0 0.203 0.210 0.050 0.087 0.255 0.41 o 0.350 
14. Otros textiles 0.160 0.090 0.066 0.066 0.024 0.024 0 .033 0 .148 0.388 
15. Calzado y ves ti menta 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 
16. Madera y corcho 0.003 0.112 0.094 0.180 0.124 0.104 0 .099 0 .355 0 .116 
17. Papel 0.017 0.164 0.452 0.444 0.868 0.747 0.394 0.958 1.177 
18. 1 mprenta y editorial 0.0 0.0 0 .0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
19. Cuero 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 
20. Productos de hul e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21. Química básica. 0.0 0.020 0.853 0.426 0.344 0.898 0.701 0 .88 4 0.587 
22. Petroquimi ca 11 0.011 0.003 0.016 0.024 0.118 0.025 0.038 0.110 0.396 
23. Fertilizantes 0.1 os 0.360 1.319 2.332 2.295 2.724 3.066 3.773 3.252 
24. jabones y detergentes 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 
25. Farmacéuticos 0.0 0.021 0.005 0.003 0 .019 0.006 0.004 0.305 0.314 
26. Perfumes y cosméticos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 
27. Otras quimicas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 
28. Cemento y vidrio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
29. Metálicas básicas 0. 238 5.72 1 1.507 2.683 3.417 2.4 1 o 1.783 3.508 4.770 
30. Prod uctos metálicos 0.0 0.0 0.010 0.015 0.028 0.010 0.005 0.205 0.11 o 

31. Metal mecánica 0.019 0.240 0 .014 0.028 0.024 0.025 0.019 0.033 0.046 
32. Maquinaria eléct ri ca 0.0 0.006 0.023 0.049 0.017 0.017 0.025 0.037 0.075 
33. Equipo de transporte 0.017 0.247 0.162 0 .980 0.461 0 .962 1.102 1.652 0 .923 
34. Automotriz 0.052 1.962 0.280 0.609 0.491 0.332 0 .503 0.882 0 .743 
35. Otras manufacturas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
36. Construcc ión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
37. Electri cid ad 9.193 19.404 14.059 14.870 15.850 16.540 18 .352 23.639 37.944 
38. Esparcimiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
39. Transportes 4.099 4.953 4.390 4.585 5.026 6.029 8.590 8.174 17.568 
40. Comunicaciones 2.580 3.800 4.341 5.002 4.547 5.017 5.326 5.752 6.240 

41. Comercio 1.611 1.910 0.075 0.073 0.102 0 .122 0.146 0 .389 0.547 
42. Alquiler de inmueb les 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0 .0 0.0 
43. Hoteles, restaurantes 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
44. Crédito y seguros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
45. Otros servicios 0.0 0.023 0.036 0.058 0.021 0.024 0 .026 0.034 0.055 

Total 22.099 54.058 63.425 70.060 80.80 7 82.722 87.208 702.270 729.205 

* Datos hi stór icos. 
Fuente: Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial, Plan Nacional de Desarrollo Industrial 79 79-7982. 

tar acc iones con el sector privado a fin 
de que puedan alcanzarse todas las me
tas. Para tal efecto se han formu lado 
"pmgramas de fomento", en los cuales 
se especifican los est(mulos y las me
elidas de protección que correspondan. 
Los empresarios, por su par·te, se com-

prometen a lograr determinadas metas 
de inversión, de producción, etc. Las 
empresas de capital extranjero deberán 
fijar, además, las modalidades ele su 
mexicanizac ión. A este respecto, el 18 
ele abri l último, Natán Warman, sub
secretario ele Fomento 1 nclustrial de la 

Sepafin, declaró ante los miembros ele la 
Cámara Americana ele Comercio que la 
mexicanización ele las empresas con 
capital extranjero mayoritario se hará 
por med io ele mecanismos que permitan 
tomar las decisiones en función de l in
terés nac ional, y no conforme a "los 
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CUADRO 4 

Est/mu/os fiscales a la industriaa 
(Crédito fiscal, porcentajes)b 

Localización geográfica 
de las inversiones 

Zo na l. De estí mul os prefe rencia les 
Zo na 11 . De pr ior idades estata les 
Resto del país 
Zona 11 l. De o rdenam iento 

A. De crecimiento con trolado 
B. De con so l id ación 

Pequeña 
empresa, e 
inversión 

25 
25 
25d 

Prioridades sec toriales 

Act ividades pr ioritarias 

Categoria 1 Caregor ia 2 

Inversión Empleo Inversión Empleo 

20 20 15 20 
20 20 10 20 
20 20 10d 20d 

20d 20d 10d 20d 

sección nacional 

Todas las act ividades industr iales 

Compra de 
A clividades maquinaria 

no de fabricación 
pr iori tarias nacional 

5 
5 
5 

5 
5 

Empleo 
generado 

por turnos 
adicionales 

20 
20 
20 

20 

a. El porcentaje se ap li ca sobre la in vers ión para la co nstru cció n de ed ificios e in sta lac iones y la ad quisi ció n de maqui nari a y equipo nuevos, directa· 
men te re lac ionados co n el proceso productivo. Se otorga en el momento de ejercerse la in ve rsión. En el caso de l empl eo, el po rcentaje se ap lica, por 
un período de dos años , so bre la nó min a va lu ada al ni ve l del sa lar io mínimo anu al. 

b. Sustituye las exenciones vigentes sobre di versos impues tos -- importación, timbre, in gresos mercantil es y renta de las empresas- y ded uccio nes 
tributari as co mo la dep reciac ión ace lerada . Puede utili zarse para el pago de cua lquie r impuesto federal no dest in ado a un fin específi co. 

c. Empresas con activos fi jos no superiores a 200 veces el sa lario mínim o anu al del Distr ito Federa l. 
d. Se aplica úni ca mente a ampli ac iones de la capacidad produ ctiva de ntro de la mism a act ivid ad industrial . 
Fuente: Secret aría de Patri mo nio y Fomento In dustr ial , Plan Nacio nal de Desarrollo lndus/rial 19 79- 1982. 

objetivos corporativos de las empresas 
transnac ionales a las que representan". 
Añadi ó que será la Comis ión de Inver
siones Extranjeras de la Sepafin la que 
determine qu é firm as ex~ranjeras tra
bajan de acuerdo con los objetivos na
cionales y con base en ello se fij arán los 
apoyos que correspondan (Proceso, núm . 
129, México, 23 de abri l de 1979, p. 
26 ). 

Los compromisos ad quiridos en los 
" program as de fomento" son exigibles 
por parte del Estado y su in cump li
miento conducirá a la supres ión de los 
beneficios y a la a pi icación de sanciones 
previamente establecidas. La coordina
ción de los programas estará a cargo de 
una Comisión ln tersec retari al que de
terminará el conjunto de estímulos que 
corresponda a cada programa. 

La actitud de los empresarios ante el 
PNDI se ha mani festado de la siguiente 
manera: 

En la ce remonia inaugural de la 
XXX VIII Asamblea Nac ional Ordinaria 
de la Confederación Patronal de la Re
pública Mexicana (Coparmex), celebrada 
el 16 de marzo últim o, el presidente de 
esa asoc iac ión, Manuel J. Cl outhi er, ase
guró, en presencia del presidente José 
López Portill o, que la respuesta a las 

grandes neces idades de empl eo que de
manda el pa ís " no ha de esperarse de un 
Estado pate rnalista en actitud de su
premo benefactor". Aiiadió que "el cre
cimi ento burocrático [por med io] de l 
intervencion ismo estata l. . . frena la ini 
ciativa de los particul ares y la produc
tividad" . Finalizó diciendo que "es al 
Estado [a qu ien] corresponde, desde 
luego, [l a tarea] . . . de diseñar e instru
mentar un a poi ít ica sensata y realista, 
que contemp le los intereses 1 ícitos y las 
demandas de estab ili dad y de expansi ón 
de todos los sec tores soc iales, sin desa
lentar la ini ciativa y los programas de 
inversión particul ares" (Uno más Uno, 
17 de marzo de 1979). 

En fec ha poster ior, Luis Guzmán de 
Alba, exp res idente de la Confederación 
de Cá maras Industri ales (Concamin), 
demandó ante el Presidente de la Repú
bl ica que el P N D 1 no sea "una vía para 
un interve ncioni smo de l Estado que ig
nore la etapa de concertación". El t itu
lar de la Sepafin, José Andrés de Otey
za, señaló en la misma ocasión , que " no 
hay razón para desmayar; tampoco para 
pol emizar y dividir. Menos aú n para 
rescatar mezquinamente pos iciones indi 
viduales o de grupo. Por el contrario, el 
clima es propicio para construir, para 
sumar esfuerzos, para persuadir" (Exce/
sior, 30 de marzo de 1979} . 

Como se ve, la actitud de los empre
sar ios revela qu e la concertac ión de ac
ciones se verá suj eta a una etapa de 
negociaciones intensas, lo cual, además 
de retrasar la puesta en marcha de pro
yectos concretos, hará que la viabi lidad 
real del P N D 1 esté sujeta a factores 
sumamente aleatorios. 

El Plan Nacional de Desarrollo In dus
trial 1979-1982 rep resenta la única ac
ción concreta en mate ri a de progra
mac ión económica del Gobierno ac tual. 
De lograrse las metas cuantitat ivas que 
se proponen, las cuales dependen más de 
su viabi lidad poi ítica que de su lógica 
económica, ex iste la posibilidad de que 
los ob jetivos de pleno empleo y de 
bienestar soc ial se cumpl an. De cualquier 
forma, es prec iso que los planificadores 
del país tengan presente, siempre, que 
en sus in dicaciones de poi ítica económ i
ca está en juego el destino del país. José 
Andrés de Oteyza señaló rec ientemente 
que " la oportunidad que nos ofrece el 
petró leo es por una sola vez. El lo nos 
obliga a utili zar lo racionalmente; a trans
formar su carácter no renovabl e en 
permanente. De otra fo rma, sus benefi
cios serán ef ímeros, desapareciendo pau
lat inamente al paso de los años, sin 
habe r modificado radicalmente la estruc
tura productiva de l país" (E/ Universal , 
28 de marzo de 1979). O 
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RELACIONES CON 
EL EXTERIOR 

Fidel Castro en México 

Los días 17 y 18 de mayo, Fidel Castro, 
pres idente del Consejo de Estado y de l 
Conse jo de Ministros d.e la República de 
Cuba, efectuó una visita oficia l a nuestro 
pa ís. Fue inv itado por el presidente José 
López Portillo, quien lo recib ió en la isla 
de Cozumel, en el Car ibe mexicano. 

Diversos facto res contribuyeron a que 
la presencia del 1 íder de la Revo luc ión 
cubana adqu iriera un carácter peculiar. 
La visita dio oportuni dad de qu e se 
evocaran tiempos idos y, en ocas iones, 
epopéy icos. En diversos medios de difu
sión se recordó cuand o Fidel estuvo 
ex iliado en México, de donde salió para 
combati r - y derrocar a la postre- a la 
dictadura de Fulgencio Batista. Se men
cionó tambi én que el nuestro fue el 
único país de América Latina que no 
rompió relaciones con la Cuba revol u
cionaria cuando así lo hicieron los otros 
miembros de la Organi zac ión de Estados 
Americanos (üEA). El encuentro de los 
dos dirigentes - anunciado sorpres iva
mente dos días antes de que ocurriese
estuvo matizado por un tono cord ial e 
incluso efusivo. 

El primer contacto personal al más 
alto nivel entre los dos países ocurrió en 
197 5, cuando el entonces presidente de 
México, Lui s Echeverría, visitó la patria 
de Martí. La recepción que se dio a la 
de legación mexicana fue cali f icada de 
"incomparablemente afectuosa, magna e 
histórica". Además de otros logros, en 
esa ocasión se concretaron varios ac uer
dos: de colaboración económica y téc
nica en la industria azucarera; de co
operación en materia turística; de inter
cambi o y colaboración entre la Corpora
ción Mexicana de Radio y Televisión y 
el Inst ituto Cubano de Radiodifusión, y 
para el suministro de níquel cubano a 
nuestro país.1 

Durante el presente régimen las rela
ciones entre ambos países se han fortale
cido. En enero de 1978 el Canc il ler de 
México visitó La Habana y se establec ió 
una Comisi ón Mi xta ln tergubernamental 
General. Poster iormente, en el mismo 

1. Véase "E l viaje presid encia l por tres 
co ntinentes", en Comercio Exterior, vo l. 25, 
núm. 9, Méx ico, sept iembre de 1975, sup le
mento, pp. 80- 1 OO . 

año, el Mini stro de Relaciones Exteriores 
de Cuba correspondió la vis ita. 

Se especu ló sobre las razones de la 
entrev ista entre Fidel Castro y López 
Portillo y se mencion ó la pos ibi li dad de 
negoc iaciones en el campo de los energé
t icos. Cuando pisó suelo mexicano el 
1 íder cubano se refirió a dichas especu la
ciones y aseguró que no venía por nada 
mater ial como petró leo y gas, "cosa 
muy de moda en estos tiempos", dij o. 

En sus pa labras de bienven ida el pre
side nte López Portillo se refirió a la 
personalidad de l visitante, "uno de los 
personajes de este siglo". Conversaremos, 
afirmó, "en busca de lo que nos une y 
en arreglo de lo que pudiera separarnos; 
que de todo lo que une y separa, la 
buena vo luntad puede sacar fruto s". 
Expresó su convicci ón de que en las 
pláticas se obtendrían "logros para los 
pueblos que representamos". 

Por su parte Fidel Castro seiia ló: 
"Venimos como amigos; más que como 
ami gos: como hermanos". Aseguró que 
entre los dos países no ex isten proble
mas ni diferendos. Se refirió a su estancia 
en México en los años previos al triunfo 
de la Revolución cubana y recordó la ac
t itud asum ida por nuestro país, que no se 
sum ó "al hostigamie nto ni al bloqueo. Y 
eso no lo podremos olvid ar jamás". 

Según se desprende de l texto de l 
comun icado con jun to emitido al final de 
la visita, las rel aciones entre México y 
Cuba se desarro ll an con resu ltados mu
tuamente satisfactorios. 

En el marco del Conveni o Básico de 
Cooperación Cient ífica y Técnica y den
tro de l programa 1978-1979 "se han 
alcanzado óptimos resul tados a través 
del in tercambio de información, becarios 
y de legaciones en los sectores agrope
cuar io, industrial, de la construcción, pes
quero, de transportes, in vestigación básica, 
salud y adm inistración metropolitana". 

Está en marcha el acuerdo en materia 
de cooperación económica y téc ni ca en 
la industria azucarera, con base en el 
cual se adoptó un programa de trabajo 
"que amp li ará y profundizará la colabo
ración entre la Comis ión Nac ional de la 
1 ndustria Azucarera y los correspond ien
tes organism os cubanos". En este senti 
do cabe señalar que la citada Com isión y 
el Comité Estata l de Colaboración Eco
nómica de Cuba fit·maron un convenio 
en la materia, que comprende once ru
bros: asistenc ia tecnológica, transferencia 
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de tecnología, sum1n1stro de pl antas 
completas e insta lac iones tecno lógicas, 
sumini stro de eq uipos, piezas de repues
to y componentes, instalaci ón de empre
sas mixtas y producción en cooperación, 
ad iestramiento e intercamb ios de docu
mentación, de ex perienci as, de visitas e 
investigac iones con juntas . 

La parte cubana se comprometió, 
entre otras cosas, a suministrar cose
chadoras de caña (e l número se deter
minará segú n el programa de mecaniza
ción de la cosecha cañera); a crear dos 
centros comp letos de acopio y 1 im pieza 
de caña y dos centros más sin las piezas 
y componentes de importación; a otor
gar asistencia técnica, la ingeniería de 
detall e, la integrac ión, metodología y 
planos de un campo cañero para esta
blecer en México una central similar a la 
que en Cuba ll eva el nombre de "Batall a 
de las Guas imas"; a enviar una misión de 
tres especiali stas para establecer en Mé
xico todos los sistemas de in formática 
que este país seleccione de entre los que 
están en explotación en Cuba, y a enviar 
un grupo de especialistas para impart ir 
cursos y conferencias sobre los sistemas 
cubanos de exp lotac ión cañera. 

Méx ico se comprometió a gestionar 
que Cuba obtenga la inge ni ería básica y 
de deta ll e para la construcción de una 
planta de li sina y de otra de furfu ral, 
semejantes a la que ex isten en el país; a 
enviar a Cuba al Director de l Instituto 
para el Mejoram iento de la Producción 
Azucarera a fi n de precisar 1 íneas de 
colaborac ión en las investigaciones cien
tífico-técnicas agríco las e industriales; a 
in formar a la parte cubana sobre las 
posibilidades de suministro de equipo, 
piezas y compone ntes que Cuba importa 
para centrales azucare ras, de acopio y 
cosechadoras y sobre precios y condi
ciones de venta de los mismos; a estruc
turar las bases para la creación y des
arrol lo de una empresa mi xta cubano
mexicana que haga posible la fabricación 
de equipos y componentes y la transfe
rencia de tecnología y serv icios rela
cionados con la industri a azucarera; a 
in tercambiar experiencias tecno lógicas en 
materi a de prod ucción de azúcar blanca 
y a intercambiar grup os de t rabajo para 
que transmitan sus exper ienc ias sobre 
efic ienci a agroindustr ial. La duración de l 
convenio es de cinco años y pasado este 
tiempo se renovará cada año. 

En el com unicado se dice que dicho 
conven io "abre ampli as perspectivas a la 
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comp lementación indu stria l entre ambos 
países " y que se pueden obtener resu l
tados simil ares en otras ramas, como la 
siderurgia, la metalmecánica, la industria 
farmacéutica, la pesquera, etcétera. 

En materia cu ltural y ed ucativa se 
han realizado val iosos intercambios. El 
comercio entre ambos países ha progre
sado considerablemente y ya se adop
taron las medidas para estimu lar lo "so
bre bases de mayor equ ilibri o y diver
sificación". En este sentido se señaló 
especialmente la importac ión de cemen
to cubano para abastecer la reg ión sures
te de México, lo que signi fica ahorro de 
fletes. Se habló de exp lorar la posi
bili dad de extender ese tipo de opera
ciones a otros productos y actividades; 
se analizó la posib ilidad de rea li zar inver
siones conj un tas para fortalecer el des
arrol lo de líneas en las que hay víncu los 
tradicionales, como el abastec imiento de 
níquel y cromo cubano para la industria 
siderúrgica mexicana, o para abrir nue
vos campos de colaborac ión, como la 
indu stria de estero ides a partir de harina 
de barbasco, la producción de fert ili zan
tes (sobre todo fosfatados} y la pesca. 

El convenio en vigor sobre transpor
tes aéreos ha asegurado las comun ica
ciones entre los dos países y la corriente 
de pasajeros se ha incrementado; la Se
cretaría de Turismo de México y el 
Instituto de Turismo de Cuba suscri
bieron un acuerdo que incluye, además 
de la promoción para aumentar el nú
mero de visitantes, la aportación de 
experiencias en desarrollo de centros 
t urísticos vacac ional es, administración 
turística, y hotelería y escuelas especia
lizadas; se rea li za con éxito un inter
cambio de experiencias entre el 1 nstituto 
Mexicano de l Seguro Social y el Comité 
Estatal de Trabajo y Previsión Social y 
el Ministerio de Salud Pública, por el 
lado cubano. 

En el ámb ito multil atera l López Por
tillo y Fidel Castro señalaron, entre 
otras cuestiones, que en 1972 -en la 
reunión del Consejo de Seguridad, efec
tuada en Panamá- se condenó el uso de 
cualqu ier "medida coerc itiva de tipo 
económ ico contra los países de América 
Latina y rec lamaron el cese de todo acto 
de agres ión económ ica contra estos paí
ses, por ser vio latoria de las normas de 
conv ivencia pacífica entre los Estados y 
de los principios y objet ivos contenidos 
en la Carta de las Naciones Uni das". 
Así, "expresaron la neces idad de l cese 

de l bloq ueo económico im puesto al pue
blo de Cuba". 

Coincidieron en la necesidad de avan
zar haci a el desarme general y compl eto 
ba jo control intern acional eficaz y mani 
festaron su esperanza de que los ac uer
dos logrados en materia de limi tación 
de armas estratégicas (SAL T 11 } contri
buyan al establecimiento de otros ins
trumentos internacionales que pongan 
fin a la carrera armamentista. 

Los dos presidentes hi ciero n hincapié 
en la urgente necesidad de que las Na
ciones Unidas refuercen su acc ión y 
"ejerzan toda su autor idad" para que se 
eliminen el co loni al ismo y sus vestigios. 
En este senti do reiteraron su vo lun tad 
poi ítica para buscar fó rmulas que per
mitan la autodete rmi nación e indepen
dencia de los pueblos de Zimbabwe y 
Namibia y de "cualqui er otro pueblo 
sujeto a un régimen colonial". 

De acuerdo con la resolución respec
tiva de las Naciones Uni das, los dos 
países reiteraron la importancia de que 
se eliminen las bases militares extran jeras 
mantenidas contra la vo luntad del país 
en que se ubiquen. 

" Los graves problemas económicos 
ponen de manifiesto la necesidad de 
avanzar hacia la cabal implantación del 
nuevo orden mundial, conforme a los 
principios y ob jetivos de la Declaración 
y Programa de Acción sobre el Nuevo 
Orden Económico Internacional, la Carta 
de Derechos y Deberes Económicos de 
los Estados y las resoluciones de la 
Asamblea General sobre cooperación y 
desarrollo económico in ternacional, me
diante la participación de todos los paí
ses para evitar que só lo algunos de ell os 
se beneficien de l actual sis tema de rela
ciones internacionales, buscando la jus
ticia distr ibuti va: trato igual a los iguales 
y desigual a los desiguales." Asimismo, 
los dos presidentes destacaron la conve
niencia de "movilizar y enriq uecer la 
cooperación entre pa íses en desarroll o y 
las amp li as posibilidades que ofrece de 
acción conjunta en favor de sus aspira
ciones y necesidades, mediante la reva
loración de sus riquezas y recursos na
turales". 

Manifestaron su dec isión de trabajar 
en favo r del desarrollo y la cooperación 
en América Latina y el Caribe y desta
caron la necesidad de forta lecer la ac
ción del Sistema Económico Latinoame-

sección nacional 

ri cano (S ELA) y a otros in strumento s 
reg ionales, en parti cul ar la Nav iera Mul
tinaciona l de l Caribe (Namucar} y el 
Grupo de Países Latinoamer icanos y de l 
Car ibe Exportadores de AzC1car (Gep la
cea}. 

El pres idente Fidel Castro da su ple
no apoyo a la propuesta mex icana, que 
considera el problema de la crisi s energé
tica "como una responsabilidad común 
de toda la humanidad"; los dos jefes de 
Estado "reconocieron la conven iencia de 
promover la cooperación en favor de 
otros países en desarrollo y asegurar que 
los recursos energéticos sirvan para in s
trumentar cabalmente los objetivos y 
princip ios de l Nuevo Orden Económ ico 
1 nternac ional "; destacaron la importan
cia vita l de las materias prim as para los 
países en desa rro ll o y la urgente nece
sidad de corregir las enormes fluctua
ciones de prec ios de dichas materias y 
asegurar un precio remunerador; se refi
rieron al exces ivo proteccionismo de los 
países altamente in dust ri ali zados y a la 
necesidad de asegurar el acceso de las 
exportaciones de los países en desarrollo 
a los mercados de esos países. 

Se destacó la crec iente importancia 
del Movimiento de Países No Al ineados. 
El presidente López Portil lo y el pres i
de nte Fidel Castro "manifestaron su 
determinación de cooperar en el buen 
éxito" de los trabajos que se desarro ll a
rán en La Habana durante la V 1 Confe
rencia de Jefes de Estado y de Gob ierno 
de dicho Movimiento. Manifestaron su 
fi rme apoyo al pueblo y al Gobierno 
panameño en su lu cha para recuperar la 
plena soberanía del Canal. O 

Entrevista 
López Portillo-Carazo 

El pasado 20 de mayo se reunieron en 
Cancún, Quintana Roo, los presidentes 
de México, José López Portillo, y de 
Costa Rica, Rod ri go Carazo Odio. El 
propósito de la reunión fue establecer 
contacto personal entre los dos manda
tarios. 

La última entrevista entre presidentes 
de 1 os dos países tuvo 1 ugar el 1 O de 
enero de 1978, cuando el propio López 
Portillo rec ibió al entonces pres idente de 
Costa Rica, Daniel Odúber Quiroz. En 
mayo siguiente asumió la primera magis
tratura de Costa Rica Rodrigo Carazo 
Odio. 
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Otro de los ob jetivos de la reuni ón de 
siete horas fue rea li za r un "ampli o y 
am istoso in tercamb io de pun tos de vista 
sobre diversas cuestiones de interés 
común para los dos países". Entre los 
temas tratados, de acuerdo con el co
municado con junto em itido en la misma 
fecha, destaca lo que sigue : 

Reconocieron que los países de Amé
rica Latina han dado pasos importantes 
encami nados a robustecer la solidar idad 
regional, al unirse para crear organ ismos 
como el S E L A, la Nam ucar y el Gep lacea. 

En cuanto al problema de los energé
ticos se reconoció que requ iere una 
atención prioritaria y urgente. Esto, en 
razón no sólo de la incidencia que tiene 
en la economía de los países en desarro
ll o que carecen de recursos petroleros, 
sino de que constituye un freno "al 
saneam iento de las relaciones econó
micas in ternac ionales". En este contex
to, el Presidente de Costa Rica dio su 
pleno apoyo a la iniciativa del pres idente 
López Portillo encaminada a lograr la 
participación de todos los estados para 
que las cuestiones relativas al abas teci
miento y utili zac ión del petróleo se 
encuadren en un "concepto de respon
sabilidad comú n de la humanidad". 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Fideicomisos del Gobierno federal 

El Diario Oficial (o.o.) del 27 de fe
brero publicó un decreto en el cual se 
establecen bases para la constitución, 
incremento, modificación, mga ni zac ión, 
funcionamiento y extinción de los fidei
com isos del Gobierno federal. Según el 
decreto, el Gobierno desea que haya más 
"coordinación de las dependencias y 
entidades que deben participar en la 
realización de los fines de cada fideico
miso. . . proteger los intereses patri
moniales de la Nación y asegurar el 
cabal cu mplimiento de la encomienda 
fiduc iaria". Asimismo, se establece que 
" la Secretaría de Hacienda y Créd ito 
Público se rá la dependencia encargada de 
constitu ir y contratar los fideicomisos 
del Gobierno federal" y que las "fun
ciones de vigil anc ia de los f ideicomisos 
. .. deberán coordinarse a la Comisión 
Nac ional Bancaria y de Seguros". 

Se resaltó la importanc ia de la pró
xima reumon de la Organ ización Latino
americana de Energía (oLA DE), en San 
j osé de Costa Rica, y se expresó la 
conven ienc ia de que dicha reunión sea 
de nivel ministerial. 

El Presidente de México ofreció apo
yar la propuesta presentada por Costa 
Rica en las Naciones Unidas para "crear 
la Universidad para la Paz". 

Ambos mandatarios expresaron su 
deseo de que en un futuro próximo 
México y Costa Rica logren un convenio 
de cooperación turística y convini eron 
activar las negociaciones en los orga
nism os correspondientes de uno y otro 
país. 

Examinaron el estado que guardan las 
negociaciones para concertar un acuerdo 
regional para la pesca y la conservac ión 
del atún en el Pacífico ori ental, que 
reconozca los derechos de los estados 
ribereños sobre el ¡·ecurso que se con
centre frente a sus costas, dentro de la 
zona económica exclusiva de 200 millas. 
Al respecto, instru irán a sus respectivos 
representantes para "que prosigan sus 
esfuerzos" a fin de ll egar a una conc lu
sión satisfactoria lo más rápidamente 
pos ible. 

El sector privado de Baja California 
firma un convenio 

El 23 de abr il los sectores público (fede
ral y estatal) y privado suscribieron en 
Baja California un convenio de inversión 
por 7 801.9 mill ones de pesos, mediante 
el cual se espera ge nerar 28 699 nuevos 
e m p 1 e os y reactivar varios sectores 
económicos de esa entidad. 

Congreso hidráulico en México 

Del 23 al 27 de abri l pasado se celebró 
en la ciudad de México el Tercer Con
greso Mundial sobre Aprovecham ientos 
Hidráuli cos. Se informó que participaron 
1 200 téc nicos y que expertos de mu
chos países presen ta ron 386 ponencias 
relat ivas al tema principal, agua para la 
superv ivencia. 

Francisco Merino Rábago, titular de 
la Secretar ía de Agricu ltu ra y Recursos 
Hidráulicos, señaló que México "busca 
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Para coord inar las postctones de los 
dos países, ambos presidentes estuvieron 
de acuerdo en la neces idad de ce lebrar 
una reunión previa a la Conferencia 
Admi nistrativa Mundial de Radio, que se 
efectuará en Ginebra, y decidieron invi 
tar a dicha reunión a otros países lat ino
americanos interesados. 

El presidente López Portillo manifes
tó la disposición de México para encon
trar mecanismos que permitan mayor 
acceso de productos costarricenses al 
mercado de nuestro país y contribuir a 
que se reduzca el desequilibrio de la 
ba lanza comercial entre los dos países. 

En referencia a la situac ión en Nica
ragua, los dos mandatarios reconocieron 
que " la violación masiva de los derechos 
humanos ... y las acciones bélicas indi s
cr imin adas contra la población civil , no 
só lo hi eren la conciencia democrática de 
los pueblos que, como el de México y el 
de Costa Rica, se afanan en alcanzar la 
justicia social dentro de la libertad, sino 
que trasc ienden el ámb ito de lo intern o 
para proyectarse a todos los países de l 
área como un problema intern aciona l 
que requiere cu idadosa atenc ión y la 
toma oportuna de medidas que faciliten 
su sol ución". O 

incrementar la eficiencia técnica de los 
sistemas de usuarios y ha venido ade
cuando el marco jurídico institucional, 
sobre la base de que el agua es propie
dad nacional y de que su regu lación y 
contro l es un derecho y obl igación del 
Estado". 

Administración pública 

En el o.o. del 24 de ab ril se publicó el 
Acuerdo por el que las dependencias y 
entidades de la Administración Públi ca 
Federal adecuarán sus planes, sistemas, 
estructu ras y procedimientos conforme 
al proceso permanente, programado y 
participativo de reforma administrativa. 
Para ell o se tomó en cuenta "que duran
te los últimos años el Ejecutivo Federal 
ha exped ido diversas disposiciones que 
sirven de base al proceso actual de refor
ma administrativa, y qu e, salvo las rela
tivas a recursos humanos y al Sistema ele 
Ori entación, 1 nformación y Quejas que 
son específicas, conviene unifi car las en 
un solo ordenamiento". 
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Cambios de funcionarios 

• En organismos y empresas descen
tralizados. El 3 de mayo, José Gómez 
Gordoa, ex embajador en España, fue 
nombrado director general del Institu to 
Mexicano de Comercio Exterior, en sus
titución de Ad ri án Lajous Martínez. 
Este, a su vez, pasó a ocupar la direc
ción general del Banco Nacional de 
Co merc io Exterior, S.A., puesto que 
dejó Francisco Alcalá Quintero para 
hacerse cargo de la Embajada de México 
en España. 

El 4 de mayo, el Presidente de la 
Repúb li ca designó a Enrique Díaz Balles
teros director ge neral de la Compañía 
Nacional de Subsistencias Pop ul ares (Co
nasupo) en sustitución de Manuel Gon
zález Cossío, quien presentó su renuncia. 

• En el gabinete. El 16 de mayo, 
Jesús Reyes Heroles, Ricardo García 
Saínz y Santiago Roel renunciaron a sus 
puestos de secretarios de Gobernación, 
Programación y Presupuesto, y Rela
ciones Exteriores, respectivamente. El 
mismo día, el Presidente de la República 
designó como titulares de dichas secreta
rías a Enrique Olivares Santana, Miguel 
de la Madr id Hurtado y Jorge Castañeda. 
Para sustituir a Olivares Santana en la 
dirección del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos fue designado Octavío 
A. Hern án dez; el 22 de mayo, Jesús 
Sílva- Herzog F. pasó a cubrir el cargo 
que dejó de la Madrid en la Subsecre
taría de Hac ienda, y Osear Laví n Coppel 
ocupó la Dirección General de Crédito, 
anteriormente a cargo de Sílva-Herzog F. 

Se liquida otra empresa 

El o. o. del 2 de mayo publica el Acuer· 
do mediante el cual la Secretaría de 
Programación y Presupuesto dispondrá 
lo conducente a efecto de que la em
presa de participación estata l mayoritaria 
Adoquines, S.A., proceda a su disolución 
y liquidac ión debido a que "se encuen
tra ... en suspensión de operaciones y 
ante una situación económica adversa". 

Periodo extraordinario de sesiones 

En el o.o. del 4 de mayo se publicó un 
decreto por el que se convocó al Con
greso de la Unión a un período extra
ord inario de ses iones, que se inició el 8 
de mayo. El decreto espec ífica que du
rante ese período el Congreso discut irá 

la Iniciativa de Ley Orgánica del Con
greso Genera l de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Iniciativa de Decreto 
para que se dec lare un recinto oficial del 
Congreso de la Unión, só lo para el 1 de 
septiembre de 1979, con motivo de la 
apertura de Sesiones de la Quínquagé
sima Primera Legislatura de l Congreso de 
la Uni ón y del Informe de Gobierno del 
Presidente de la Rep ública. 

Liquidción de empresa naviera 
y creación de otra 

Por un acuerdo publicado en el o.o. de 
11 de mayo, la Secretaría de Programa
ción y Presupuesto dispondrá lo condu
cente a efecto de que la empresa de 
participación estatal mayoritaria Asti
ll eros de Veracruz, S.A., proceda a su 
disolución y liquidac ión. Otro acuerdo 
autoriza la participación estatal en la 
empresa que se denominará Astilleros 
Unidos de Veracruz, S.A. de C.V., cuyo 
objeto será la construcc ión naval, la in 
dustria 111 eta lmecán ica y las que sean 
conexas con ese fin, "incluyendo cons
trucción, reparación, mantenimiento y 
desguace de toda clase de barcos as í 
como adq uirir y operar las fábricas, 
plantas, bodegas, depósitos y, en general, 
los lugares necesarios para ll evar a cabo 
el ejercic io de la industria naval". 

Nueva Comisión 

En el o.o. de 14 de mayo se publicó un 
acuerdo por el que se crea la Comisión 
Técnico Consu ltiva de Ediciones Guber
namentales. Se afirma que es "necesario 
diseñar y establecer los mecanismos que 
permitan imprimir una mayor unifor
midad y congruencia, tanto en el con
tenido de dichas ed iciones como en la 
proyección y finalidades que con ell as se 
buscan", así como "instrumentar un a 
poi ítíca ed itorial que permita congruen
cia en los programas y acciones de la 
Administración Pública Federal en esta 
materia". 

Se otorga concesión 
a empresa pesquera 

En el o.o. de 16 de mayo se publicó la 
concesión que otorga el Poder Ejecutivo 
Federal a la empresa Har ímas, S.A. de 
C.V., para la transformación industrial 
de las espec ies anchoveta, sardina bo
cana y escama en general a bordo de la 
embarcación Arosa Once. La vigencia de 
esta conces ión será de 20 años y el 
producto se descargará en Mazatlán. 

sección nacional 

Coordinación de proyectos 
de desarrollo 

En el o.o. del 18 de mayo se publicó el 
Acuerdo mediante el cual se constituye 
la Coord inación de Proyectos de Desa
rrollo, adscr ita directamente al Presiden
te de la República como unidad de 
asesoría y apoyo técn ico. Se afirma que 
en el país se "requiere ll evar a cabo 
programas y proyectos multísectoriales y 
partícípativos que promuevan el emp leo 
pro ductivo permanente y justamente 
remunerado, que eleven la calidad de 
vida de los mexicanos, que estimulen la 
actividad nacional y el uso efic iente de 
los recursos naturales y promuevan la 
producción del país, principalmente de 
art ículos básicos y otros bienes estraté
gicos de la econom ía". D 

Sector agropecuario 

Empiezan a llegar tractores 

De acuerdo con la decisión del Gobierno 
federal de mecanizar las labores agrí
colas, México hi zo un pedido de 2 100 
tractores a la lnternational Harvester de 
Inglaterra por valor de 7 200 000 libras 
este rlinas (359.6 millones de pesos). D 

Sector industrial 

Refrescos 

El 30 de abr il se divulgaron las conclu
siones de un estudio elaborado por el 
Instituto Nacional del Consumidor rela
tivo a la producción de refrescos, que 
asc iende a 15 000 m iliones de pesos al 
año. Se afirm a que diariamente se ven
den 60 millones de refrescos y que 75% 
corresponde a dos empresas transna
cionales, 15% a sus filiales y sólo 10% a 
empresas nacionales. Según el estudio, la 
participación de las dos grandes empre
sas representa para el país una salida de 
divisas estimada en 4 000 millones de 
pesos al año. 

Programa industrial 

Enrique Torres, gerente del Fideicomiso 
de Conjuntos, Parques y Ciudades Indus
triales de Nacional Financiera, S.A. (Na
finsa), informó que el 15 de mayo se 
inició un programa de construcción y 
equ ipam iento de instalaciones fabriles, 
las cuales se arrendarán a bajo costo 
- con opción de venta- a medi anos y 
pequeños indu str iales faltos de capital. A 
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partir del quinto año de arrendam iento, 
el indu stri al tiene opción a comprar el 
local y el eq uipo de trabajo. 

La primera etapa del programa fue ya 
aprobada por la Secr·etaría de Asenta
mientos Hum anos y Obras Públicas e 
incluye una inversión de 200 mill ones de 
pesos, que fueron proporcionados por el 
Banco Mundial, en créd ito especi al a 
Nafinsa. D 

Sector energético y petroqu ímico 

Nuevas unidades en Cerro Prieto 

El 24 de abr il fuer·on puestas en opera
ción las unidades 3 y 4 de la planta 
geotérm ica de Cerro Prieto, Baja Cal i
fornia, que requirieron una in ve rsión de 
1 100 millones de pesos. Se informa que 
dicha región tiene reservas para generar 
un mill ón de kilovatios. 

Llega el uranio 

El 5 de mayo se anunció la ll egada del 
primer cargamento de uranio procedente 
de Estados Unidos. El mineral fue enr i
quecido a 2.5% en dicho país y se 
utilizará en el próximo funcionamiento 
del reactor número uno de la nucleo
eléctrica de Laguna Verde. D 

Sector financiero 

Fideicomisos del Banco de México, S.A. 

El 18 de abr il el Director del Banco de 
Méx ico, S.A., anunció que los fideico
misos que maneja esa institución otor
garán en 1979 apoyos por más de 
52 000 millon es de pesos (11 200 mi 
llones más que el año anterior). Di chos 
apoyos se destinarán al establecimi ento 
y expansión de nuevas industrias, a la 
construcción y adquisi ción de viviendas 
de interés social y a la exportación de 
productos manufacturados. Advirtió que 
la fuente de recursos más importante 
para o:orgar el financiamiento son sus 
propias recuperaciones, que en promedio 
representan 63% de los recursos que 
operarán los fideicomisos este año. 

Comentarios sobre la deuda externa 
de México 

El 27 de abril pasado se comentó en los 
medios financieros franceses el interés de 
México por consolidar su deuda externa. 
Se dice que "las autoridades mexicanas 
pretenden reembolsar anticipadamente 

empréstitos contra ídos por períodos de 
cinco a siete años a tasas de interés muy 
elevadas" y que fueron contratados hace 
dos o tres años (en 1976) como conse
cuencia de la crisis económica mexicana. 
La tasa que rige para esos préstamos es 
la libar más una prima de 1.75% y se 
p re ten de negociarla a "tasas privile
giadas" cuya prima sobre la libar es de 
0.75 a 0.87 por ciento, ap licable a pe
ríodos de 12 a 15 años. Se dijo que 
algunos bancos se resisten a renegociar la 
deuda. 

Se ofrece un crédito 

El 14 de mayo, en el acto in augu ral de 
la 111 Reunión del Comité Mixto de 
hombres de negocios de México y la 
República Dominicana, el Subdirector 
General del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S.A., informó que se había 
conced ido una 1 ínea ab ierta de crédito a 
los industri ales y empresarios de ese país 
para la compra de bienes y servicios en 
México. 

Crédito de 400 millones 
de pesos a Monterrey 

El presidente municipal de Monterrey, 
César Santos Santos, dio a conocer el 15 
de mayo que el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públi cos otorgó un 
créd ito al municipio que representa por 
400 mill ones de pesos, para el mejora
miento de los servicios públicos y otras 
obras de beneficio colectivo. 

Convención bancaria 

Del 20 al 23 de mayo tuvo lugar la XL V 
Convención Nacional Bancar-ia en el Cen
tro de Convenciones de Acapulco. El 
sector público estuvo representado por 
David lbarra Murioz, secretario de Ha
cienda y Crédito Público, y Gustavo 
Romero Kolbeck, director del Banco de 
México, quienes hablaron de la situación 
económica del país. jorge Díaz Serrano, 
director de Petróleos Mexicanos, fue 
invitado para que hablara sobre la influen
cia del sector petrolero en los proble
mas económ icos y financieros del país. 
Asistieron aprox imadamente 2 500 dele
gados y cerca de 400 invitados proce
dentes de diversos países. 

Créditos del exterior 

• Préstamo para la adquisición de 
tractores. El Banco Nacional de Crédito 
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Rural obtuvo un crédito de ·17.4 millo
nes de dólares de l Banco de Exportación 
e Importac ión (Eximbank), que se des
tinará a la adquisición de 1 375 tractores 
en Estados Unidos. No se informó sobre 
la tasa de interés ni el plazo del prés
tamo. 

• Crédito para la compra de locomo
toras y aviones. El 1 de mayo Nafinsa 
obtuvo una 1 ínea de crédito del Exim
bank de 125 millon es de dólares para la 
compra de locomotoras y aviones jets 
comerciales. La tasa de interés fluctúa 
de 8.25 a 8.5 por ciento y no se propor
cionó información sobre el plazo de 
amortización. 

• 60 millones de dólares a la eFE . 
El 2 de mayo se dio a conocer el 
otorgamiento de un crédito por 60 mi
ll ones de dó lares (1 380 millones de 
pesos) a la Comisión Federal de Elec
tr icid ad, para fin anc iar su programa de 
obras e inversiones. El plazo concertado 
es de diez ar"ios y no se dio informaci ón 
sobre la tasa de interés. 

• Crédito a Fertimex. El 2 de mayo 
se informó que Nafinsa y Fertilizantes 
Mexicanos, S.A., obtuvieron un prés
tamo del Banco Mundial por 80 millones 
de dólares que se destinará a fi nanciar la 
construcción de una planta de fertili
zantes en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 
El plazo de amortización será de 15 
años con un período de grac ia de cuatro 
arios, y el interés de 7% anual. 

• Préstamos para carreteras. El 4 de 
mayo se informó que el Banco Intera
mericano de Desarrollo (B 1 D) concedi ó 
dos préstamos al Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, por un mon
to total de 64 millones de dólares, a un 
plazo de 20 años, que se destinarán a la 
construcción y mejoramiento de caminos 
federales. Uno de los préstamos es por 
62.4 millones de dólares y una tasa de 
interés an ual de 7.5%. El segundo prés
tamo, de 1.6 millones de dólares, tiene 
una tasa de 4% anual. D 

Sector externo 

México en España 

El 23 de abril se in augu ró en Barcelona, 
Esparia, un a ex posición de productos 
mexicanos. El Presidente de la Cámara 
de Comercio de la Ciudad de México 
informó que esta promoción forma parte 
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de un a relación directa entre dos grandes 
empresas comerciales de ambos países: 
El Corte Inglés, de España, y El Puerto 
de Liverpool, de México. 

España en México 

El 3 de mayo el Presidente de la Repú
bl ica inauguró la feria "España 79", que 
fue clausurada el d ía 11. De acuerdo 
con declaraciones de l Ministro de Co
mercio y Tur·ismo de España, ésta es la 
feria más importante que ese país ha 
presentado en el exterior. Participaron 
700 empresas, cuyas mercancías (ma
quinar ia y herramientas diversas, arte
sanías - en especial de la escuela de 
tapices catalana- , artícu los deportivos y 
de campamento, entre otros) tuvieron 
un valor superior a 12 millones de dó
lares. 

Adquisición de locomotoras 

El 28 de abr il el Jefe de Re laciones 
Públicas del Ferrocarril del Pacífico in
formó que se contrató la compra de 232 
locomotoras con empresas de Estados 
Unidos y Canadá, por un valor de 3 444 
millones de pesos, que serán entregadas 
en 1979 y 1980. También informó que 
con el propósito de aminorar el actual 
problema del transporte ferrovial"io se 
han rentado 72 locomotoras. A este 
respecto, señaló que "la insuficiencia del 
transporte no es por el crecimiento de 
nuestra producción agrícola o indu str ial, 
si no por el incremento de las importa
ciones". 

Convenio con Canadá 

El 7 de mayo en Ottawa, Canadá, se 
informó que México firmó un convenio 
med iante el cual proporcionará a ese 
país 100 000 barriles diarios de petróleo 
a cambio de as istencia tecnológica nu
clear y tres millones de toneladas de 
carbón. El convenio durará 1 O años y su 
valor aprox imado es de 5 000 millones 
de dólares. D 

Relaciones con el exterior 

Rompimiento de relaciones 
diplomáticas con Nicaragua 

El 20 de mayo, en la com ida de despe
dida que ofreció el Presidente de México 
a su homólogo de Costa Rica, y después 
de oír· de labios de este último "el 
testimonio sereno, objetivo, insobornable, 

de la trágica situ ac ión que viven nu estros 
hermanos nicaragüenses", López Portillo 
hizo el anuncio de l rompimiento de rela
ciones dipl omát icas con el Gobierno de 
Nicaragua. Señaló que "México no pue
de soportar que la permanencia de nin
gún régimen poi ítico entrañe, para el 
pueblo que lo vive y que lo sufre, no 
só lo la serv idumbre sino el abuso inso
por·table. Y la única manera que tene
mos en nuestro sistema, además de rati 
ficar ante la organizac ión regional que 
tome cartas en este asu nto, es tomar la 
decisión que hemos tomado". Añadió 
que "nos gustaría que otros hermanos 
latinoamericanos rati ficaran esta deci
sión". 

Acuerdos con Francia 

El 25 de abr·il se infor·mó en París sobre 
los acuerdos bilaterales que se concer
taron durante la visita que hicier·a una 
de 1 egación mexicana encabezada por 
José Andrés de Oteyza, secretario de 
Patrimonio y Fomento Industrial. Las 
reuniones de trabajo (más de diez) se 
realizaron con cinco ministros franceses. 
Se aprobó, entre otros, un acuer·do cien
tífico técnico entre los institutos mexi
cano y francés de petróleo, cuyo fin es 
desarrollar una potente fórmula química 
para red ucir la contam inac ión atmosfé
rica. También se establec ió el compro
miso de hacer un análisi s de la situación 
que presenta la in fraestructura portuaria 
de Méx ico. D 

Sector turismo 

Complejo tur/stico 

El 29 de abr il la Secretaría de Turismo 
(Sectur) y el grupo California Associates 
firmaron un convenio para construir el 
complejo turístico "El Girasol", en Baja 
California Norte. Tendrá un costo de 
746.4 millones de dólares. En su etapa 
inicial se invertirán 500 millones de 
pesos, de los cuales el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur) apor
tará 50 por ciento. 

Carta tur/stica nacional 

El 11 de mayo el Director General de 
Tierras de Interés Turístico de la Sectur 
informó que esa secretaría y la de la 
Reforma Agraria elaboran la Carta Turís
tica Nacional, a fin de cambiar el des
tino de las áreas susceptibles de ser 
exp lotadas por la industria turística, 
pues "existen ex tensas zonas con gran-

sección nacional 

des atrac tivos naturales para el turi smo y 
cuya producción en el renglón agro
pecuari o es mínima". Así, "l as regiones 
que cuenten con atrac tivos turíst icos 
natural es y que no estén siendo apro
vechadas por la ex plotaci ón agmpecua
ri a, podrán se r eles ti nadas al tur ism o, 
luego de que las dependencias involu
cr·adas otorguen los cer tifi cados, sin per
juicio el e que sus poseedores sean eji da
tarios, comuneros o pequeños prop ieta
rios". D 

Cuestiones sociales 

Huelgas resueltas 

• Transportes Mar/timos México. El 
23 el e abr·il ter·minó la huelga que los 
trabajadores de la empresa Transportes 
Marítimos Méx ico declararon el 20 del 
mismo mes. Se acordó aumentar en 17% 
los sa larios, co n retroactividad al 1 de 
marzo. Asim ismo, el seguro colectivo 
sin dical se elevará de 40 000 a 50 000 
pesos, en caso ele muerte natural, y de 
80 000 a 100 000 en caso de muerte por 
acc idente del traba jador; aumentó de 
12 000 a 13 500 pesos la compensación 
por pérdidas el e pertenencias de los tra
bajadores, y ele 25 a 30 el ías el salar io 
por concepto el e vacac iones. 

• Teléfonos de México. El 2 de ma
yo terminó la huelga que los traba
jadores de Teléfonos de México iniciaron 
el 25 de abri l. Mediante acuerdo publ i
cado en el o.o . el 6 ele mayo se levantó, 
asimismo, la requisa acordada el mismo 
día en que se inició el paro. 

Fue aceptado el aumento de 13.5% 
que con anterioridad había ofrec ido 
la empresa y también se acordó lo si 
gu iente: 

a] Aumenta el número de conveni os 
departamentales que deberán revi
sarse. 

b] Entrega de despensas a domici li o 
en las ciudades de más de 250 000 
habitantes. 

e] Aumento de 400 pl azas. 

d] Cincuen ta por ciento de los sal a
rios caídos y el compromiso de la 
empresa de revisar, en un plazo no 
mayor de 20 días, los casos de 
más de 90 telefonistas despe
didos. D 


