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Visita presidencial a EUA: 

defensa de los intereses comerciales 

E 1 3 de sept iembre últ imo los pres i
dentes de Méx ico, Lic. Gustavo Díaz 
Ordaz, y de Estados Un idos, Mr . Ri
chard M. Nixon, se entrev istaron por se
gu nda ocas ión dentro de un mes, ahora 
en Coronado, California . 

El Pres idente estadounidense ofreció al 
mandatario mexicano una cena de Esta
do, a la que asistieron representantes de 
muy a lto nivel de ambos países . En el 
t ranscurso de este evento el Presidente de 
Méx ico pronunció un importante discurso 
en el que no só lo hizo una sintes is históri
ca de. las re laciones mex icano-estadoun i
de nses, sino que, además, analizó estas 
relac iones en su estado actual y desde 
un punto de vist a más extenso al con
siderar los vínculos entre Estados Unidos 
y el resto de l Cont inente Amer icano. 
As imismo, de li neó los princ ipales pos
tulados que deben regir las relaciones 
internaciona les para lograr un mejor en
tendimiento entre las naciones del orbe. 

De esta suerte, el Lic. D (az Ordaz 
manifestó que los pa(ses del hemisferio 
están realmente alarmados ante la pers
pect iva de que las cada vez más fuertes 
tendencias proteccionistas que se dejan 
sentir en Estados Unidos, logren sus ob
jetivos, lo que consti t u ir(a un "dur(simo 
golpe" para sus economías. 

Posiblemente una reducción en las 
compras y precios de los productos la
tinoamer icanos conduzca a mejorar en 
algunos aspectos la situación económica 
de Estados Unidos; "pero no se necesita 
ser experto en la materia para prever 
que el alivio ser(a no sólo pequeño, sino 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa· 
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa
men te asi se manifieste. En cada número 
se recogen informaciones sobre aconteci
mientos acaecidos hasta el final del mes 
precedente. 

pasajero, y que el proteccionismo rever
tir(a contra los propios Estados Un idos, 
a muy corto plazo, para agravar los m is
mos males que se trataba de cu rar". 

En realidad, Latinoamérica es un mer
cado natural para Estados Unidos y vi 
ceversa; en consecuencia, exp licó el Pre
sidente mexicano, también se reducirán 
las compras que efectúa Latinoamérica a 
aquel pa(s, lo que traerá consigo un des
nivel más acusado en la ba lanza, "en ine
vitable espiral descendente", de la misma 
forma como sucedió hace 40 años. 

"Comunicamos nuestras inquietudes a 
esta nac ión, 1 ibre y soberana para tomar 
sus prop ias determinaciones, confiados 
en que la reflexiva prudencia y vis ión de 
sus gobernantes, la capacidad de sus 
economistas, el esp(ritu pragmático de 
sus sind icatos obreros, de sus hombres 
de negocios y el sentido de justic ia de su 
pueblo le harán adoptar las med idas más 
justas, más inte ligentes y más conve
nientes para todos." 

Añadió que sería idóneo un comerc io 
equitat ivo en el que los precios -de las 
materias primas y de los productos ela
borados y semielaborados, que se ven
den, obse¡;ven la deb ida proporción con 
el valor de los productos manufactura" 
dos que se adquieren, a f in de conservar 
una situación estable que permita pla
near la producción con márgenes norma
les que hagan posib le la recuperación de 
las invers iones. 

Por otra parte, expresó que en tanto 
se mantengan "Los desequil ibrios ac
tua les en todo el mundo y frente a la 
abundancia insolente de los pocos, ex ista 
la más dolorosa pobreza de los muchos, 
no puede siquiera pensarse en un orden 
estable". 

En el mundo actual, añadió el Presi
dente de México, se manifiesta una no
table interdependencia entre pa íses de
sarrollados y de menor desarrollo. Es 
necesario , por tanto, un desarro ll o eco
nóm ico armónico, que eleve el nivel de 
vida de las mayor(as y que sitúe la ri
queza al servicio del hombre, no de una 
manera inversa. 

Respecto a Latinoamérica, no obs-

tante que los pa íses de la región t ienen 
di st in t os caracteres, existe un deseo 
común que debe dejarse o(r de manera 
más poderosa, lo que se lograr(a a través 
de la unión. 

"Los grandes ideales bolivarianos de 
unidad regional y cont inenta l siguen vi
gentes: los pa(ses de Latinoamérica aisla
dos son débiles; unidos podrán vencer 
carencias ancestrales. • 

"Conviene repetir que no se trata de 
ir contra nad ie, sino. de ayudarnos a 
nosotros mismos; que al sumar los es
fuerzos de Latinoamérica, para crear una 
comunidad económica, buscamos trato 
equitativo con este gran pa(s que son los 
Estados Unidos de América; y no pre
tendemos, frente a su gran potencia agr(
cola e industrial, crear ot ra que venga a 
reñir con ella, sino entendernos, en los 
más elevados planos del respecto y de la 
dignidad." 

E n respuesta, el presidente Nixon 
coincidió al señalar que la prosperidad 
de una nación no debe estar sustentada 
en la pobreza de otra, lo que constituye 
un ideal por el que es necesario luchar a 
un nivel internacional . Reiteró, asimis
mo, que tanto México como EstadiM' 
Unidos deben trabajar de manera con
junta no sólo por una unidad geográfica, 
o por intereses económicos, sino tam
bién por un sentido de solidaridad. 

De regreso a México, el Jefe de Es
tado mexicano hizo declaraciones a la 
prensa en t orno al problema de la sali
nidad del rfo Colorado. Aclaró que este 
problema se t rató en la anterior reunión 
que sostuvo con el primer mandatario 
estadounidense, 1 aunque no se tomará 
n ingu na determinación al respecto en 
tanto no se consulte con los direc
tamente afectados. 

Cuantiosa importación de ma(z 

La Compañ (a Nacional de Subsistencias 
Populares anunció recientemente la i -
portación de 800 000 ton de ma(z, con 

1 Véase "Entrevista de los presidentes de 
México y EUA"; Comerc1o Exterior, vol. XX, 
nOm, 8, agosto de 1970, pp, 628-630. 



comercio exterior 

un costo de 40 millones de dólares, para 
hacer frente a la demanda interna del 
grano. 

Aclaró el señor Gustavo Mondragón, 
gerente de la CONASUPO, que esta me
dida obedece a las pérdidas de las co
sechas en gran parte de la república por 
fuertes irregularidades en el régimen de 
lluvias. Sin embargo, anunció con opti
mismo la futura cosecha de sorgo en el 
estado de Tamaul ipas, grano con el cual 
se piensa sustituir el uso actual de maíz 
como alimento de animales, y destinar 
las existencias de maíz principalmente al 
consumo humano. 

Añadió el señor Mondragón que las 
existencias de maíz importado, aunadas 
al volumen esperado de la próxima co
secha del grano, garantizan el abasteci
miento suficiente por lo que resta del 
año. Las cosechas maiceras próximas de
berán iniciarse en la segunda quincena 
de octubre. 

La producción del cereal, para el pe
ríodo 1964-1968, osciló entre 8.5 y 9.1 
millones de ton; desafortunadamente la 
cosecha de invierno de 1969 tuvo gran
des mermas por la sequía que imperó en 
algunos estados de la república, por las 
inundaciones en otros y la presencia de 
ciclones en el noroeste. Esas razones 
dieron lugar a la baja de la producción, 
la cual sólo alcanzó a 7.8 millones de 
toneladas. 

El consumo para el mismo período 
había alcanzado un promedio de 8.1 mi
llones de ton, por lo cual los excedentes 
exportables fl'-lctuaron entre 300 000 y 
, 100 000 toneladas. 

En la situación presente, la 
CONASUPO se vio en la necesidad de 
importar, desde fines de 1969 hasta sep
t iembre de 1970, 800 000 ton del grano, 
las cuales provinieron de Estados Unidos 
y Sudáfrica. Hasta el momento ha en
trado en el país el 80% del total del 
maíz comprado. 

Operaciones de exportación 
de FFM 

Fertil izantes Fosfatados Mexicanos, S. A. 
(FFM), informó recientemente que sus
cribió dos contratos de venta con dos 
suscribió dos contratos de venta con dos 
organismos estatales chilenos: la Corpo
-"aCión de la Reforma Agraria (CORA) y 
el Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP). 

El contrato comprende la venta de 
40 000 toneladas de superfosfato triple, 

que se transportará en buques de ban
dera chilena desde la planta de la em
presa mexicana, ubicada en Coatzacoal
cos, Ver. Se estima que la af luencia de 
divisas por esta operación será de aoro
x imadamente 20 millones de pesos. 

Además de la venta de superfosfato 
triple, FFM tramitó la venta de 500 000 
sacos de henequén mexicano producido 
por Cordemex. De otra parte, se prevé el 
abastecim iento futuro de ácido fosfó
rico, que elabora F FM, a la industria de 
fertilizan tes chilena. 

En otro orden, el informe del primer 
año de labores de FFM indica, en sus 
puntos más sobresalientes, que su obje
tivo primordial ha sido el estab lecer un 
sistema económico de producción y 
transportación de ácido fosfórico, en 
grandes volúmenes, a los centros de al
macenaje y distribución localizados en 
distintos lugares del mundo: Cabe seña
lar que la empresa se constituyó con el 
fin de proveer, a un nivel internacional, 
la demanda de este producto. 

De esta forma, en junio de 1969 se 
iniciaron los embarques de superfosfato 
simple granulado con destino a Centro y 
S_udamérica, Estados Unidos y Europa, 
sin perder de vista la demanda, interna. 

Para distribuir el ácido fosfórico, la 
empresa cuenta con un buque-tanque de 
capacidad mayor a 20 000 toneladas, 
puesto en serv icio en 1969. Para 1970, 
FFM dispondrá de otros dos buques de 
gran capacidad y un cuarto buque, para 
1971. La empresa posee las instalaciones 
adecuadas para la carga y descarga de 
este tipo de barcos. 

Con objeto de lograr las metas del 
programa de distribución y garantizar el 
abastecimiento del ácido fosfórico, se 
proyectaron grandes tanques de almace
namiento en varios puertos estratégicos 
del mundo. En la actualidad cuenta con 
este tipo de insta laciones en Rotterdam, 
Holanda, y Brisbane, Australia, y se pro
yectan instalaciones en otros puertos im
portantes. 

La diversificación de la producción 
permitirá a la empresa la apertura de 
nuevos mercados de fertilizantes y, a 
partir de 1971, el de la industria quí
mica internacional. Se estudia la posibi
lidad de elaborar productos de flúor, 
aprovechando los desperdicios del proce
so de elaboración del ácido fosfórico. 

Sin embargo, en los primeros meses de 
operación, como en los de cualquier em
presa nueva, no se obtuvieron resultados 
financieros favorables. Es de esperarse 
que esta situación varíe al iniciarse los 
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embarques a el ientes con contratos a lar
go plazo y al mejorar los precios interna· 
cionales de los fertilizantes . 

Durante 1969, las autoridades guber
namentales eximieron de impuestos fede
rales a la producción y venta de super
fosfato triple y granulado y, por otra 
parte, FFM disfrutó de un subsidio equi
valente al 50% de los impuestos apli
cables en el estado de Veracruz, por un 
período de 15 años. 

El mercado europeo 
de tomate 

De acuerdo con un estudio del Depar
tamento de Estudios Económicos y Es· 
tadística de la Confederación de Aso· 
ciaciones Agrícolas del Estado de Sina
loa (CAADES), el desarrollo de la hor
ticu ltura en Sinaloa se debe princi
pa l mente a la cercanía con Estados 
Unidos, que constituye el mercado más 
importante de exportación y que ofrece 
niveles de precios redituables para esta 
región del país. 

Sin embargo, durante las dos últimas 
temporadas la exportación de tomate a 
dicho mercado, que representa para Si
naloa el 60% de los ingresos por ex
portación de hortalizas, se ha visto afec
tada por una serie de barreras no aran
celarias impuestas por Estados Unidos, 
lo que constituye un claro indicador de 
que existe un exceso de oferta en el 
mencionado país. Dichas barreras con
sisten en una reglamentación que esti 
pula que los tomates verdes que se ven
dan en el mercado estadounidense deben 
tener un diámetro de cuando menos 
2 9/32 pulgadas y los tomates maduros 
un mínimo de 2 17/32 pulgadas, con lo 
cual se tiende a eliminar los tamaños de 
menor demanda en ese mercado, lo que 
afecta de manera directa a los exporta
dores sinaloenses.1 

Frente a lo anterior, el autor del es
tudio considera que es necesario buscar 
otros centros de consumo. Europa cons
tituye un importante mercado potencial 
para el m(!ncionado producto, debido a 
que los países eutopeos son importantes 
consumidores y cuentan con un elevado 
ingreso per capita. Para efectos del es
tudio, el mercado europeo del tomate 
fue dividido en tres grupos. El primero, 
formado por Suecia, Finlandia y Norue-

1 La "batalla del tomate" lia sido reseñada 
y comentada en diversas notas aparecidas en la 
"Sección Nacional" de Comercio Exterior. 
Véanse los números correspondientes a febrero 
(p.118), abril (p. 277) junio (p, 429) de 1969; 
y febrero (p. 119), marzo (p. 202) y mavo (p. 
385) de 1970. 
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ga, presenta la característica principal de 
que consume tomate de tipo espec ial; el 
segundo grupo lo constituyen Francia y 
Bélgica, cuya demanda se orienta prin
cipalmente a los tomates de tamaño 
grande, y el tercero está formado por el 
resto de Europa que comprende 1 ngl a
terra, Países Bajos, Alemania, etc., qu e 
tienen preferencia por los tamaños pe
queños y no con mucha exclusividad. 

En 1967, las importaciones europeas 
totales de tomate fueron del orden de 
663 966 ton; Alemania federal importó 
257 672 ton que representaron el 40% 
de las importaciones totales; le siguieron 
en orden de importancia Francia e In 
glaterra con un 55% entrambas, y el 
restante 5% fue absorbido por Suecia. 

Después de analizar las características 
del me.rcado europeo, se concluye que 
existe una gran demanda potencial para 
tomates pequeños, mismos de los que 
Sinaloa cuenta con un importante ex
cedente. 

Durante el período de noviembre a 
abril, el mencionado mercado registró 
niveles de precios que, en caso de resol 
verse el problema del transporte, permi
tirían la entrada de tomate sinaloense 
con márgenes aceptables de utilidad. Los 
precios, en el período en cuestión, fluc
túan entre 8.00 y 9.00 pesos por kg, o 
sea 32 centavos de dólar por libra, 
mientras que el costo de comerciali
zación del tomate, incluido el transpor· 
te, utilizando containers, es de 16.18 
centavos de dólar, lo que permite una 
utilidad de 15.82 centavos por libra ex
portada. 

El mercado norteamericano 
de camarón 

De un estudio realizado por Donald P. 
Clearly, miembro de la Oficina de Pesca 
Comercial de Estados Unidos, y publi 
cado recientemente en Técnica Pesquera, 
se desprende que el mercado mundial 
del camarón cuenta con un futuro op
timista. A partir de 1950, el consumo de 
camarón en el mercado estadounidense 
(que consume una tercera parte de la 
producción mundial) ha observado un 
crecimiento anual promedio de aproxi
madamente 6%; de 1950 a 1968, el 
consumo pasó de 118.3 millones de li
bras de camarón descabezado a 336.8 
millones, lo que significó un incremento 
de 184.7%. El consumo per capita se 
elevó de O. 78 a 1.68 1 ibras por año en el 
mismo período, es decir, un incremento 
de aproximadamente 115 por ciento. 

Este aumento se explica principal -

mente por dos factores: el precio del 
producto y e l aumento en los niveles de 
ingreso de la población. De acuerdo con 
el estudio en cuestión, cada 1% de au
mento en el ingreso real per capita se 
traduce en un aumento de 1. 77% en el 
consumo de camarón y, por el contrario, 
cada 1% de aumento en e l precio del 
mencionado crustáceo (con relación al 
nivel general de precios), provoca una 
disminución de sólo 0.46% en e l con
sumo per capita. 

Con base en lo anterior, se estima 
que e l consumo per capita será del or
den de 2.56 libras de camarón desca
bezado en 1975 y de 3.39 libras en 
1980; tomando en cuenta e l aumento de 
la población, el consumo total en el 
m e rcado estadounidense será , en esos 
años, de 562 y 800 millones de libras de 
camarón descabezado, respectivamente. 
Por otra parte, considerando que, según 
los cálculos más optimistas, la produc
ción mundial de gambas y camarones 
puede aumentar sólo en 88% con relación 
a la actual (o sea que el potencial mun
dial máximo de producción es de 1 900 
millones de libras de camarón descabe
zado, cifra que se logrará a fines de la 
presente década), que el consumo per 
capita aumentará a una tasa de más de 
5% anual durante los años setenta y que 
la población estadounidense crecerá en 
1% anual, lo que se traducirá en un 
aumento de entre 6 y 7 por ciento al 
año de la demanda total, el estudio en 
cuestión prevé un aumento anual de 
15% en el precio del crustáceo. 

Ante lo anterior, el autor considera 
que .es necesario introducir técnicas de 
cultivo del camarón (como la acuacul
tura) que a pesar de ser costosas, permi
tirán márgenes aceptables de utilidad 
debido al aumento en los precios del 
producto. Por último, señala que "para 
países como México, que parecen haber 
llegado a su producción máxima de ca
marón, la acuacultura es no sólo con
veniente sino necesaria. Sobre todo 
porque, por su cercanía al mercado nor
teamericano y por ser su abasteceder 
tradicional, puede incrementar conside
rablemente sus exportaciones". 

DESARROLLO 
REGIONAL 

Maquiladoras y comercio 
fronterizo: se despeja 

el panorama 

En fechas recientes diversas publica
ciones nacionales han dado cuenta, de 
una manera extensa, de la situación que 

sección nacional 

prevalece en la zona fronteriza del norte 
del país. 

En primer término, Industria Mexi
cana, de agosto último, pub li ca dos aná
lisi s de la situación en la región fron · 
teriza enfocados desde distintos puntos 
de vista. Uno de esos artículos incluye 
un amp lio examen del mercado de la 
zona, mismo que se ha visto rad ica l· 
mente transformado en los últimos años. 

En principio y respecto al aspecto 
demográfico, se señala que en la actua
lidad a lo largo de la frontera, de uno y 
otro lado, hay más de 30 millones de 
habitantes, de los cuales 20 pertenecen a 
poblaciones estadounidenses. El ritmo de 
crec imiento de la población mexicami se 
estima en un 6% anual, correspondiendo 
los incrementos más sobresa lientes a 
Ciudad Juárez, Mexicali, Tijuana, Rey(f
sa, Nuevo Laredo y Matamoros. Por lo 
general, los salarios mínimos de la zona 
fronteriza son de un nivel superior a los 
del resto del país; sin embargo, no siem
pre son suficientes, dados los niveles de 
precios prevalecientes en el área. 

No obstante el rápido desarrollo eco
nómico alcanzado por la zona fronteriza, 
la competencia comercial continúa sien- · 
do desfavorable para los almacenes me
xicanos. De hecho, la mayoría de los 
mexicanos efectúa sus compras, sobre 
todo de artícu los de consumo, en el área 
estadounidense1. Por otra parte, ·los 
comerciales mexicanos han hecho -hasta 
el momento- poco para responder en 
términos efectivos, al desafío comercial 
fronterizo, aunque parece que la situa
ción empieza a cambiar en sentido poJii· 
tivo. 

Algunos especialistas, estudiosos del 
problema fronterizo, indican que es ur
gente el desarrollo de la oferta me?<i
cana, así como el aprovechamiento de 
las facilidades gubernamentales, entre 
otras, las exenciones de impuestos y la 
reducción de las tarifas de fletes para 
productos mexicanos cuyo destino es la 
zona norte. El problema primordial para 
los industriales mexicanos es reducir el 
nivel de costos a que operan para poder, 
por tanto, disminuir los precios y colo
carse en una situación competitiva. 

De la misma forma, debería apro
vecharse con mayor intensidad el po
tencial turístico que ofrece la región. 

También es necesario, como lo señala 

1 Véase, a este respecto, el documento 
"Problemát ica comercial fronteriza", Comer· 
cio Exterior, vol. XX , núm. 8, agosto de 
1970, 
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la Confederación de Cámaras Nacionales 
je Comercio (CONCANACO), promover 
la integración de la región con el resto 
de l país. Asimismo, la Secretaría de 1 n
dustria y Comercio ha realizado una la
bor tendiente ha lograr una mayor co
nexión con el resto del territorio nacio
nal y ha apoyado a los hombres de em
presa para que los pequeños comercian
tes se agrupen y puedan competir con 
los grandes almacenes estadoun idenses. 

De otra parte, la CONCANACO de
claró a la prensa nacional que era con
veniente que los comerciantes del norte 
empleasen todos aquellos recursos que 
ofrece la mercadotecnia moderna, con 
objeto de llevar a cabo un comercio 
planeado que le permita relacionarse con 
el resto del comercio del país y al mis
mo tiempo constituir un canal de dis
t•;.bución para · el tu rismo. Para llevar a 
cabo esta tarea se requerirá la colabo
ración coordinada de todos los sectores 
que integran la actividad económica. 

Asimismo, la Secretaría de 1 ndustria 
y Comercio informó sobre un programa 
que consiste en la creación de grandes 
centros comercia les que pondrán en 
venta artículos de primera calidad y a 
precios reducidos. El programa se ha e la
borado con base al potencial económico 
de la región, as( como su densidad de
mográfica. 

La SIC ofrece apoyo abso luto a la li 
bre importación de artículos "gancho" y 
créditos suficientes para el financiamien
to de los locales e instalaciones que de
manden tales centros comerciales . 

La cuestión de las industri as maquila
doras2 es examinada en el segundo de 
los artículos men.cionados a l principio. 
Todo parece indicar que los beneficios 
derivados de las industrias maquiladoras 
no se limitan a la creación de fuentes de 
trabajo, sino que van más allá al consti
tuir una experiencia técnica significativa 
a la que se suma la organización ad mi 
nistrativa . 

No obstante que en un princ1p1o se 
dejaron sentir algunas fricciones como 
resultado de las diferentes circunstancias 
prevalecientes entre uno y otro país, es 
de e ir 1 os empresarios estadounidenses 
tardaron en amoldarse a la situación me
xicana, en la actua lidad esta situación se 

2 Véanse los P.xcelentes ensayos "Desarrollo 
regional fronteri zo" de Francisco Alcalé Quin
t ero y "Desarro llo industrial en la frontera 
mexicana de Lacy H. Hunt, en Comercio Ex
terior de diciembre (p. 960) de 1969 y abril 
(p. 304 ) de 1970, respectivamente. • 

ha aclarado y ha reportado para Méx ico 
numerosas ventajas, entre las cuales se 
podrían contar la planeación y organiza
ción que se reali za conforme a los linea
mientos más avanzados· de la técnica. 
Por su parte, las empresas estadouniden
ses han recibido numerosas ventajas para 
instalar plantas medianas y pequeñas que 
le resultan altamente costeables debido a 
los métodos modernos de producción 
que aplican, los bajos costos de la mano 
de obra mexicana y su alta productivi 
dad, así como por el apoyo que les han 
otorgado sus empresas matrices. Posible
mente de estos factores el más sign ifi 
cativo es el grado de organización de la 
mano de obra y su integración dentro 
del proceso productivo . 

En torno a la mano de obra mexicana 
los gerentes de las plantas de maquila 
han coincidido en expresar su satisfac
ción respecto a sus rendim:entos y gra
do de adaptabi lidad. Los obreros son 
capacitados por instructores, que a su 
vez son supervisores de la producción. 
Aunque las decisiones fundamenta les son 
tomadas desde las matrices, la mayoría 
de los gerentes locales son mexicanos. El 
salario promedio en las industri as maqui
laderas es, en general, superior al míni
mo. 

Sin embargo, los ejecutivos de alto ni
vel han hecho notar que ex isten dificul
tades para emplear especiali stas, ya que 
hay una relativa escases de ellos, princi
pal mente en la rama electrón ica. En con
secuencia , a menudo estos especia li stas 
provienen del extranjero y, en a lgunos 
casos, se trata de mex icanos que han re
e i bid o instrucción en el exterior del 
país. 

Por lo que hace al desarrollo del pro
ceso productivo, se indica que éste debe 
en gran medida su efectividad a la coor
dinación del mismo. Cabe señalar que la 
producción de maquila recorre varias fa
ses de un ciclo que se concluye en insta
laciones estadounidenses. 

En general los rendimientos de las 
plantas son sumamente a ltos en función 
de su productividad. 

Algunas empresas han optado por es
tablecer plantas gemelas, es decir una en 
la frontera estadoun idense y otra en la 
zona mexicana. La primera de ell as 
atiende procesos que demandan un a lto 
nivel tecno lógico, en tanto que la segun
da se dedica a aquell as fas es de la pro
ducción que requieren mayor mano de 
obra. 

Por lo que respecta al sector servicios, 
la mayoría de las ciudades fronterizas 
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cuenta con adecuadas instalaciones. Sin 
embargo, en cuanto al suministro de 
energía eléctrica, algunas plantas resi en
ten la diferencia de voltajes, básicamente 
1 as pequeñas que no tiene capacid ad 
para instal ar transformadores. La mayo
ría de las instalac iones emplean gas natu
ral como combustib le a fin de ev itar la 
contaminación del ambiente. El trans
porte de los productos se efectúa tanto 
por mex icanos como por estadouniden
ses de manera eficiente. En realidad, los 
únicos problemas que se presentan se 
originan por e l retraso del paso de mate
riales, a través de las aduanas, aunque las 
autoridades mexicanas han tomado me
didas para resolver esta situacción.3 

El artículo concluye que el sa ldo fi 
nal del programa de industri ali zación 
fronteriza es sumamente favorable, las 
condiciones creadas por el gobierno para 
propiciar la industri a de maquila son ex
celentes y el desarrollo de la infraestruc
tura adecuado. En respuesta a esta si tua
ción, las industrias maquiladoras tienen 
programas tendientes a expandir sus ins
talaciones. La pregunta que se plantea es 
en torno a qué ocurre con la industria 
mex icana, numerosos observadores no se 
logran explicar por qué los empresarios 
mex icanos no han aprovechado las con
diciones favorables que prevalecen en la 
región. 

En cuanto a las perspectivas futuras , 
los empresarios de la zona sugieren una 
coordinación de acciones entre las ind us
:rias y el comercio, a fin de elaborar un 
estudio de mercados que denote las pos i
bi1idades rea les de desa rrollo para ambas 
actividades . 

En otro orden, por lo que hace a la 
legis lac ión que se tenía bajo revisión en el 
Congreso d e Estados Unidos, a instancias 
de algunos sindicatos de ese país, para 
determinar si se modificaba o no la tari 
fa aduana! estadounidense, con obj eto 
de impedir la importación parcialmente 
libre de impuestos de artícu los maquila
dos en el exterior, se informó qu e se 
sostendrán las preferenci as arancelar ias 
de que gozan estas semimanufacturas y 
que sólo se gravará e l valor agregado. 

Lo anterior implica la superación de 
un obstáculo hasta ahora consid E: rado 
como grave o amenaza nte, puesto que la 
seguridad de las industri as de maqui la se 
ve ía afectada ante la posibilidad de la 
modificación a la legislación de referen
cia. 

3 Véase la nota "Empresas maquiladoras fron 
te ri zas: f acilidades aduaneras .. . ", Comercio 
Exterior, vol. XX, núm. 6, junio de 1970, p. 
453. 


