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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

El equipo económico del 
nuevo Gobierno: 

personalidades y declaraciones 

En el primero de los comentarios edito
riales de este número de Comercio Exte
rior se resumen los lineamientos básicos 
que normarán la poi ítica económica de 
la nueva Administración mexicana, presi
dida por el Lic. Lui s Echeverría, que ini
ció su período gubernamental el pasado 
1 de diciembre . En esta nota se reseñan, 
como compl emento, las declaraciones 
formuladas por los altos funcionarios 
que integran el equipo económico del 
nuevo Gobierno y se da noticia breve de 
los antecedentes de algunos de e llos. 

Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público 

El Lic. Hugo B. Margáin , quien había 
sido designado titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público el 14 de 
agosto último (véase "Renuncia y desig
nación del Secretario de Hacienda", Co
mercio Exterior, agosto de 1970, p. 
633), continúa al fr ente de esta depen
dencia. El Lic. Margáin, de 57 años, tie
ne una amplia carrera en la administra
ción pública mexicana, habiendo desem
peñado, entre otros, los cargos de Di rece 
tor General del Impuesto sobre Ingresos 
Merca ntiles, Oficial Mayor y Subsecreta
rio de Industria y Comerc io, Presidente 
de la Comisión Nacional para la Partici
pación de los Trabajadores en las Utili -

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

dades de las Empresas, y Embajador de 
México en EUA. 

En una de sus primeras declaraciones 
públicas (Excélsior, 5 de diciembre) el 
Lic. Margáin señaló que los objetivos bá
sicos de la poi ítica económica y finan
ciera del nuevo Gobierno se centran al re
dedor de la necesidad de redistribuir el 
ingreso en favor de los sectores económi
ca mente débiles, especialmente en las 
áreas rurales, y de la necesidad de man
tener la estabilidad monetaria, Para ello, 
agregó, será necesario: "a} sostener la li
bre convertibi 1 idad del peso . mexicano 
ante las monedas del mundo; b} dispo
ner de los recursos externos conforme a 
nuestras necesidades y capacidad de pa
go; e) utilizar el peso me xicano en apo
yo a otras monedas y para transacciones 
internacionales; d} controlar el volumen 
del crédito bancario; e} aumentar los fi
nanciamientos a las actividades agrope
cuarias; f) fomentar el aumento de la re
serva monetaria, especia lmente por ma
yores ingresos de divisas por los más va
riad os e o nceptos, principalmente por 
mayores exportac iones; g) mantener la 
liquidez de la banca del pals; h) exten
der el desarrollo económico ace lerado 
ha e ia los sectores más necesitados, e 
i) sostener una adecuada poi ítica fiscal". 

Las subsecretarias de Crédito, 1 ngre
sos y Egresos, fu eron confiadas, respecti
vamente, a los señores Lic. Mario Ra
món Beteta, Lic. Gustavo Petriccioli y 
Enrique Caamaño. El Lic. Beteta, de 45 
años, ha sido Subdirector del Banco de 
Mé xico y Director General de Crédito en 
la propia SHCP. El Lic. Petriccioli, de 
41 años, fue Director del 1 nstituto Tec-

nológico de México, funcionario del 
Banco de México y Director General de 
Estudios Hacendarios. El señor Caamaño 
ha tenido a su cargo la Subsecretaria de 
Egresos desde 1958. 

Secretaria de la Presidencia 

Esta Secretaria , establecida en 1958, tie
ne a su cargo la planeación y coordina
ción de las pollticas de gasto y los pro
gramas de inversión del sector público 
federal. Su titular es el Lic. Hugo Cer
vantes del R lo, de 42 años, que anterior
mente habla sido funcionario en la Se
cretaria de Marina, Director de Caminos 
y Puentes Federales de Ingresos, y Go
bernador del Territorio de Baja Califor
nia. El 3 de diciembre el Lic. Cervantes 
del R lo declaró (El D{a, 4 de diciembre) 
que "la Secretaria a mi cargo pugnará 
por acelerar el desarrollo económico del 
país, dentro de un marco en el que la 
ri queza nacional se distribuya cada día 
de manera más equitativa", para lo cual 
"promoverá mayores inversiones hacia el 
sector rural y estimulará las actividades 
pesq ueras". 

Dentro de la Secretaría de la Presi
dencia, se creó una segunda subsecreta
ria, la de Información, que fue encarga
da al Lic. Fausto Zapata Loredo, de 30 
años, que ha sido diputado federal, pro
fesor universitario y que actuó como 
coordinador de información en la cam
paña poi ltica del actual Presidente. La 
otra subsecretan'a de esta dependencia 
quedó a cargo del Lic. Porfirio Muñoz 
Ledo, quien ha sido funcionario de las 
secretarias de Educación Pública y Patri-

En el curso del mes de diciembre, el presidente de México, Lic. Luis Echeverda, envió 
al Poder Legislativo algunas importantes iniciativas de ley, entre ellas las que establecen 
el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo
gla y la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos, la de Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 1971, y las que reforman diversas dispo
siciones fiscales y las leyes Generales de Instituciones de Crédito y Organizaciones 
Auxiliares y Orgánica del Banco de México. En el momento de entrar en prensa esta 
edición (20 de diciembre), el trámite de tales iniciativas en el Congreso aún no había 
concluido, por lo que será hasta el próximo número de Comercio Exterior, correspon
diente a enero de 1911, cuando se recoja la información al respecto. 
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monio Nacional y Secretario General del 
1 nstituto Mexicano del Seguro Social. 

Secretada de Agricultura 
y Ganaderfa 

El secretario de Agricultora y Ganadería, 
señor Manuel Bernardo Aguirre, quien 
había asumido su cargo desde el pasado 
5 de octubre (véase "Renuncia y desig
nación del Secretario de Agricultura y 
Ganadería", Comercio Exterior, octubre 
de 1970, p. 834), seña ló (El Nacional, 8 
de diciembre) que las prioridades asigna
das a la dependencia a su cargo com
prenden los trabajos en las zonas áridas, 
la deversiticación de cultivos, una mayor 
actividad en obras de almacenamiento y 
aprovechamiento de agua, el impulso a 
la investigación y extensión agrícolas, el 
tomento de la industrialización de los 
productos del campo, el incremento de 
la producción de artículos agrícolas de 
exportación, el impulso a la ganadería y 
la explotación racional e industrial de 
los bosques. 

Secretaria de Industria · 
y Comercio 

La actividad de la SIC se orientará "ha
cia la so lución de los problemas tradicio
nales de desempleo, desigual distribución 
del ingreso, desequilibrios regionales, es
casa capitalización interna, baja produc
tividad y atraso tecnológico" declaró (El 
D/a 9 de diciembre) el titular de esta de
pendencia Li.c. Carlos Torres Manzo, de 
4 7 años, quien ha sido funcionario de la 
CONASUPO y presidente del Colegio de 
Economistas de México. Señaló también 
que, en materia de industrialización, se 
concederá especia l prioridad a la indus
trialización rural y se revisará cuida
dosamente la poi ítica de protección in
dustrial, "para hacer más competitiva a 
nuestra industria, evitar cargas excesivas 
al consumidor e impedir que auspic ie la 
injusta acumulac ión de la riqueza" . "Fi
nalidad primordial -añadió- será pro
mover una sana industrialización y no 
proteger la ineficac ia.' ' 

Con vistas a frenar e l constante 
aumento del déficit comercial, "se bus
carán relaciones de intercambio más jus
tas, se explorarán nuevos mercados y se 
alentará la competencia internacional de 
nuestros productos a base de calidad y 
precio, aplicando nuevas tecnologías de 
fabricación". En cuanto a la integración 
económica latinoamericana, que ofrece 
amplias perspectivas, "habremos de asu
mir una actitud más dinámica, auspician
do un mayor número de acuerdos de 
co m p 1 ementación industrial y prome>
viendo empresas multinacionales en la 
zona", 

El titular de la SIC anunció también la 
reestructuración administrativa de esa 
dependencia, subd ividida ahora en tres 
subsecretarías: la de 1 ndustria, a cargo 
del Lic. José Campillo Sainz; la de Co
mercio, a cargo del Lic. Eliseo Mendoza 
Berrueto, y la de Pesca, a cargo del 1 ng. 
Héctor Medí na Neri. Esta nueva subse
cretaría se ocupará de "la coordinación 
de las labores del Gobierno, cooperativas 
de pescadores y sector privado para re
solver los problemas de captura, almace
namiento, empaque y distribución de los 
productos del mar; así, se logrará mayor 
producción, se abastecerá e l mercado in
terno y se fortalecerán las exportacio
nes". 

Secretada de Comunicaciones 
y Transportes 

El lng. Eugenio Méndez Docurro, de 47 
años y quien hab(a sido subsecretario de 
esta misma dependencia y vocal ejecutivo 
del 1 nstituto Nacional de la 1 nvestigación 
Científica, quedó al frente de la Secreta
ría de Comunicaciones y Transportes. 
En esta dependencia se creó una nueva 
subsecretaría, la de Radiodifusión, a 
cargo del Lic. Enrique Herrera, de 32 
años. Esta Subsecretaría "se encargará 
de que los medios de difusión cooperen 
a la integración nacional", Por otra par
te, se pondrá espec ial interés en ' ' la 
constante ampliación del servicio de mi
croondas, la expansión de la red de tele
comunicaciones y el mejoramiento del 
servicio teletón ico", La otra Subsecreta
ría fue confiada al 1 ng. Javier A. Ba
rrientos. 

Secretada de Obras Públicas 

En el sexenio 1971-1976 se prevé la in· 
versión de "30 000 millones de pesos en 
la realización de obras públicas, especial
mente carreteras, aeropuertos y ferroca
rriles, y se prestará especial atención a 
amp liar la construcción de caminos veci
nales y rurales", declaró (Excé!sior 1 O 
de diciembre) el lng. Luis E. Bracamon
tes, de 50 años, titular de esto depen
dencia, de la que anter iormente había 
sido subsecretario. Se precisó que se pre
vé la construcción de 25 000 ki lómetros 
de caminos, incluyendo los rurales y ve
cinales, la de 1 500 kilómetros de vías 
térreas y la de 19 aeropuertos, 5 de ellos 
destinados al turismo. "En total, estas 
vías de comunicación integrarán a unos 
3.5 millones de mexicanos "y alrededo r 
de 400 000 km2." 

Secretada de Recursos Hidráulicos 

Ouedó a cargo de esta dependencia el 
lng. Leandro Rovirosa Wade, de 48 años 

sección nacional 

y que había sido funcionario de la Co
misión Federal de Electricidad y de la 
Secretaría de Marina. El lng. Rovirosa 
indicó (Novedades, 10 de diciembre) que 
se continuarán los trabajos para comple
tar e l inventario de los recursos acuáti
cos, superf ici ales y subterráneos, dentro 
del Plan Hidráulico Nacional, al tiempo 
que se dará mayor atención a las tareas 
de tecnificación de la explotación 
agrícola en los distritos de riego. 

Secretada del Patrimonio Nacional 

Esta dependencia, que tiene como prin
cipa l función poseer, vigilar, conservar o 
admin istrar los bienes de propiedad ori
ginaria de la nación, los que constituyan 
recursos naturales renovables y no reno
vab les, los de dominio público y uso 
común y los de propiedad federal, fue 
confiada al Lic. Horacio Flores de la Pe
ña, de 47 años, quien además de una lar
ga carrera en la administración pública 
ha sido director de la Escuela Nacional 
de Economía. El Lic. Flores de la Peña 
declaró (E/ Dfa, 9 de diciembre) que la 
Secretaría a su cargo contribuirá ''al ob
jetivo primordial de lograr un desarrollo 
económ ico más ace lerado, mediante la 
utilización creciente de nuestros recursos 
naturales y humanos, de la tecnología 
moderna y del capital fundamentalmente 
nacional, todo lo cual debe traducirse en 
aumentos sustanciales de los niveles de 
vi da de los sectores populares". Para 
ello, entre otras actividades, se tendrá un 
mejor aprovechamiento de los recursos 
minerales, para sustituir importaciones, 
ampliar exportac iones y proporcionar 
empleo, se impulsará el crecimiento de 
la industria petroqu ímica, que ha sido 
una de las ramas industria les que mayor 
crecimiento han tenido en los últimos 
años. 

Departamento de Turismo 

El Jete del Departamento de Turismo, 
Lic. Agustín Olachea Borbón, declaró 
(Excélsior, 16 de diciembre) que se dará 
prioridad a ia intensificación del turismo 
por carretera, mediante 6 itinerarios tu
rísticos, que cubrirán una amp li a exten
sión del territorio nacional. Asimismo, se 
prevé el establecimiento de un organis
mo, denominado lntratur, "que cooordi
nará y planificará los elementos básicos 
para e l desarrollo del turismo, tales co
mo transporte, alojamiento, servicios ce>
nexos, publicidad y promociones". 

Petróleos Mexicanos 

El lng. Antonio Dovalí Jaime, de 65 
años, que fue nombrado Director Gene-
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ral de PEMEX, había sido Director del 
1 nstituto Mexicano del Petróleo y es 
miembro de la Junta de Gobierno de la 
Universidad Autónoma de México. Al 
darse a conocer esta designación, se ma
nifestó que es de esperarse que el i, og. 
Doval í conceda prioridad al desarrollo 
tecnológico de la industria petrolera y 
pet roquímica básica, ligando estrecha
mente las tareas de investigación con las 
de desarrollo de la producción. 

Comisión Federal de Electricidad 

La extensión de los servicios eléctricos a 
un número cada vez mayor de comuni
dades rurales y la ampliación de la capa
cidad de generación para atender la de
manda industrial y doméstica, son lps 
objetivos básicos de la CFE, según ex
presó (E/ 0/a, 4 de diciembre) su titular, 
Lic. Guillermo Villarreal, quien hab(a si
c:lo funcionario del Banco de México y 
de la propia CFE. 

Compañ/a Nacional de 
Subsistencias Populares 

El Lic. Jorge de la Vega Domínguez, de 
39 años, al hacerse cargo de la dirección 
de la CONASUPO señaló (The News, 12 
de diciembre) que se mantendría el siste
ma de precios de garantía de los produc
tos agrícolas, para asegurar los ingresos 
de los trabajadores del campo, al tiempo 
que se perfeccionarían los sistemas de al
macenamiento, manejo y distribución de 
alimentos. Además, a través de sus ·em
presas filiales, la CONASUPO incremen
tará su producción de leche, pan y hari 
na de maíz, asi como sus actividades de 
distribución de alimentos y otros pro
ductos de consumo popular. 

Banco de México 

A propuesta del Presidente de la Repú
blica, el Consejo de Administración del 
Banco de México ratificó la designación 
como Director General del mismo el Lic. 
Ernesto Fernández Hurtado, quien seña
ló (E/ 0/a, 5 de diciembre) que "las fun
ciones asignadas al Banco de México (co
mo banco de emisión, regulador del me
dio circulante y los cambios sobre el ex
terior, banco de reserva, contralor del 
volumen de crédito y depositario de la 
reserva internacional del país) deben ser 
aprovechadas para ayudar poderosamen
te a 1 desarrollo económico nacional, 
coordinando en muy estrecha colabora
ción la política del Banco de México 
con la de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y con otras instituciones 
financieras. . . Sólo cumpliendo debida
mente con estos objetivos podremos 
hacer asequibles las metas de alcanzar el 
desarrollo económico acelerado, canali-

zando principalmente los beneficios de 
este desarrollo hacia los sectores más ne
cesitados de nuestra población". 

Nacional Financiera 

La Dirección General de Nacional Finan
ciera, el banco estatal de fomento, fue 
confiada al Lic. Guillermo Martínez Do
mínguez, de 46 años, con una larga ca
rrtra administrativa y ex director de la 
Comisión Federal de Electricidad. Se 
anunció que dentro de Nacional Finan
ciera se ha establecido una Dirección de 
Promoción, a cargo del lng. Agustín 
Fouque Díaz, que "promoverá la organi
zación y el desarrollo de empresas, vigo
rizando sus esfuerzos para la utilización 
de los recursos locales, la formación de 
capitales y tecnología mexicanos, que 
fortalezcan el mercado nacional y contri 
buyan mejor a la realización de los pro
gramas gubernamentales". 

Banco Nacional de 
Comercio Exterior 

El 10 de diciembre último tomó pose
sión como Director Genera l del Banco 
Nacional de Comercio Exterior el CP 
Francisco Alcalá Quintero, quien había 
sido subdirector del mismo Banco y sub
secretario de 1 ngresos en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. (La declara
ción formulada por el Director General 
del BANCOME XT en esa fecha se repro
duce en las páginas 998-999 de este mis 
mo número de Comercio Exterior.) Co
mo subdirector de la institución se desig
nó al Lic. José Bravo Silva. 

Nuevo gobierno: opm1ones 
de la prensa extranjera 

Con motivo del cambio de adminis
tración gubernamental en México, efec
tuado el pasado 1 de diciembre, la pren
sa internacional volvió los ojos hacia 
nuestro país y expresó, de muy variadas 
formas, su criterio en torno al nuevo 
presidente, Lic. Luis Echeverría, y a la 
situación general del país. A conti
nuación se reseñan algunos de los 
aspectos sobresalientes que hubieron de 
exponer los diferentes órganos informati 
vos extranjeros que prestaron atención a 
dicho acontecimiento. 

Por lo que hace al examen del pano
rama económico nacional, la mayoría de 
la prensa del exterior, al mencionar los 
progresos obtenidos, en algunos casos 
después de hacer un desglose de la evolu
ción del país de 1910 a 1970, coinci
de en destacar la estabilidad poi ítica 
como base fundamental del desarrollo 
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económico; el crecimiento del PNB a 
una tasa cercana al 7% anual durante la 
última década; el incremento en 100% 
del ingreso per capita en el transcurso de 
los últimos veinte años; la estabilidad fi
nanciera; la solidez de la moneda nacio
nal y la libertad cambiaría; el notable 
crecimiento de la infraestructura; la mo
dernización de la industria; el proceso de 
reforma agraria, la consolidación de una 
clase media y, en el plano de las relacio
nes internacionales, la posición indepen· 
diente que ha permitido al país sostener 
vínculos con países de diferentes siste
mas poi ítico-sociales. 

En relación a los problemas por solu· 
cionar o enfrentar, la revista Visión, que 
en su edición del 4 de diciembre dedica 
no sólo una nota editorial a la sucesión 
pres idencial, sino además un informe es
pecial que contempla muchos aspectos 
de la vida económica de México, quizá 
es la que reúne más genéricamente los 
puntos medulares de dicha problemát ica 
al mencionar: la situación agraria que ha 
alcanzado una etapa en la que los recur
sos del campo resultan insuficientes en 
relación a la población que lo ocupa; la 
concentración industrial en determinados 
núcleos; la deficiente distribución de la 
riqueza; los problemas de la posición de 
la balanza de pagos, la deuda externa y 
las inversiones extranjeras y, por último, 
el excesivo crecimiento demográfico que, 
por cierto, a la luz de otros observadores 
no se constituye como una desventaja, 
sino por el contrario, como una condi
ción favorable. 

Por otra parte , al analizar las posibili
dades del Lic. Echeverría como jefe de 
Estado, la prensa internacional parece 
unificarse también, al describirlo como 
hombre adecuado para administrar al 
México actual, dada su experiencia en el 
servicio público, su capacidad de trabajo, 
su fortaleza y, sobre todo, su conoci
miento del país. Al efecto, diversos dia
rios insisten en hacer hincapié en la in
tensidad con que se efectuó su campaña 
electoral, consistente en recorrer todo el 
territorio nacional con objeto de deslin
dar los problemas que aq uejan a sus 
habitantes. 

Visión titula su editorial "Relevo 
presidencial en México" y hace notar 
que México, sin lugar a duda, está pró
x imo a superar su calidad de país en 
proceso de desarrollo y que "dentro de 
los lineamientos generales de la política 
que ha seguido hasta ahora, herencia de 
su Revolución, tiene que tomar una serie 
de medidas de importancia ; tiene que es
coger entre distintas opciones, tiene que 
abrir nuevas metas". 

"Esta tarea, difícil, pesada, ingrata 
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como es la de gobernar a cualquier país 
en estos tiempos de cambio, en que pa
rece haberse perdido la paciencia y en 
que todos y cada uno de los gobernados 
desean que les acerquen cómodamente 
sus propios y particulares objeti·;os, ha 
recaído sobre Echeverría Alvarez, hom
bre joven y vigoroso." 

Al concluir señala que "es de notar la 
franca, abierta y decidida colaboración 
que la tarea preparatoria de sus labores 
de gobierno el nuevo Presidente recibió 
del mandatario saliente, Gustavo D íaz 
Ordaz." 

La prensa estadounidense 

Fueron varios los órganos de informa
ción estadounidenses que, de una forma 
u otra, enfocaron la sucesión presiden
cial. The New York Times News Service, 
a través de su corresponsal Juan de 
Onís, luego de hacer un análisis que no 
por general carece de agudeza, afirma 
que muchos mexicanos conscientes 
"creen que el gobierno del presidente 
Luis Echeverría Alvarez, será juzgado 
por el modo como trate problemas tales 
como la reforma impositiva, la elimina
ción de la venalidad en la administración 
pública y en los sindicatos, y la pobreza, 
particularmente entre los trabajadores 
agrícolas y las comunidades de indios'', 

Por su parte, Business Latín America, 
del 3 de diciembre, publica un art(culo 
sobre lo que representa para las compa
ñías internacionales la posición del 11Ue
vo régimen gubernamental; al efecto 
enuncia cuatro aspectos de la nueva po
lítica sobre la materia. El primero de 
ellos se refiere al sostenimiento de una 
posición inflexible por lo que hace a las 
adquisiciones que tales compañl'as reali
cen, punto sobresaliente del discurso 
pronunciado por el presidente Echeve
rría en la ceremonia del cambio de po
deres. No obstante, en dicho discurso, 
añade Business Latín America, se dejó 
sentada la necesidad de la inversión ex
tranjera en "proporciones dinámicas a 
fin de elevar la eficiencia del sector in
dustrial, a través de aportaciones de ca
rácter técnico, y de propiciar el incre
mento de las exportaciones, básicamente 
de productos manufacturados. Las com
pañías extranjeras que operan en el país 
deberá colocar sus productos en los mer
cados internacionales, incluso en aque
llos países donde se localizan sus matri 
ces". 

Además, México acogerá favorable
mente a la inversión extranjera no esta
dounidense, como la europea y la japo
nesa. Esta segunda medida obedece, a 
juicio del semanario de referencia, a ra
zones de tipo económico, en tanto que 

abre la posibilidad de que los productos 
que elaboren estas empresas acudan a 
nuevos mercados y, por otra parte, a 
causas de índole política. Asimismo, pa
rece seriamente atractiva la idea de crear 
compañías multinacionales con capitales 
latinoamericanos. 

E 1 tercero de estos aspectos se refiere 
al estricto control que se ejercerá sobre 
el proceso inflacionario, a través de un 
control del gasto público más riguroso, 
de continuar presionando a las empresas 
con miras a que reduzcan sus precios y 
aumenten las prestaciones laborales, me
diante el incremento de su productivi
dad, de procurar en los acuerdos con las 
agencias internacionales de financiamien
to, los mejores términos en los créditos 
que éstas concedan, y de la política 
impositiva. 

Finalmente, el cuarto punto trata so
bre la acción definitiva que es de esperar
se se realice en lo tocante al sistema fis
cal, con objeto de que el sector público 
disponga de todos aquellos recursos que 
ahora pierde como resultado de la difun· 
dida evasión de impuestos. Entre otros 
mecanismos, podría aplicarse el impues
to sobre el valor agregado, que además 
sería una vía para fomentar la exporta
ción de productos manufacturados, en 
cuanto que a dichos productos se les 
concediese un tratamiento especial que 
los liberara de tal impuesto. También 
Business Latín America infiere que 
hay posibilidades de que se adopte un 
nuevo impuesto sobre el ingreso personal 
y de las corporaciones para cumplir con 
los requisitos de construcción de habita
ciones para los trabajadores que contem
pla la nueva Ley Federal del Trabajo. 

De otra parte un di a rio de Bastan, 
The Christian Science Monitor, en un 
editorial publicado el 3 de diciembre, 
después de subrayar que el sistema de 
capitalismo nacionalista mexicano ha si
do efectivo como lo denota el considera
ble desarrollo económico del pars, pone 
de manifiesto su desacuerdo respecto a 
la oposición del Lic. Luis Echeverría, ex
presada en el transcurso de su campaña 
electoral, al establecimiento de métodos 
de planificación familiar e indica que 
ello tendrá como consecuencia el creci 
miento de la población, que se estima 
alcance un nivel de 100 millones de 
habitantes en los próximos veinte años, 
con el subsiguiente crecimiento de las 
necesidades de crear fuentes de trabajo. 

Time, del 14 del mes en curso, afirma 
que "México, de acuerdo con una teoría 
etimológica, significa en azteca [ná
huatl] tierra de gente enterrada bajo la
va" y que no obstante la notable evolu-
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ción económica del pals, la mitad de sus 
habitantes, que en total suman 48.3 mi 
llones, "están enterrados en la pobreza". 
Después indica que, a juzgar por lo ex
presado reiteradamente por el presidente 
Echeverría, sus primeras funciones como 
tal estarán encaminadas a "empezar a 
desenterrar", a ese sector de la pobla
ción. 

Más adelante, Time añade que como 
demostración de ello en los primeros 
días de su mandato el Jefe del Ejecutivo 
federal, conforme al objetivo primordial 
dentro de su ideario, dispuso que se ela
borasen los trabajos necesarios para que 
el sistema del seguro social vigente, am
pare también a la población rural. De 
igual forma, interpretó Time la gira de 
trabajo emprendida por el mismo a la re
gión desértica del none del país. 

La prensa latinoamericana 

En contraste, la prensa argentina parece 
más unificada por lo que hace a sus co
mentarios sobre la trasmisión de poderes 
en México, de acuerdo con una nota que 
publicó el diario me xicano Excébor, el 
3 de diciembre, y que le fue remitida 
por un corresponsal de la agencia infor
mativa Latin . No obstante las diferentes 
posiciones políticas de los portavoces de 
la Confederación General del Trabajo, y 
de los diarios La Prensa, representante 
del viejo liberalismo; Clar/n, diario inde
pendiente y de tendencias desarrollistas, 
y La Nación , matutino conservador, to
dos están de acuerdo en que el Lic. 
Echeverrla asume las riendas de la Repú
blica Mexicana en un momento dificil, 
por su etapa de desenvolvimiento econó
mico, pero que garantiza la continuidad 
de éste y del proceso histórico del pals 
que se ha caracterizado por su naciona
lismo e independencia en el ámbito de 
las relaciones internacionales. 

De otra parte, el influyente órgano 
informativo de Río de Janeiro, Jornal 
do Brasil, publicó en su plana editorial 
un articulo firmado por José Sette Cá
mara, que efectúa un análisis de la polí
tica interior y exterior de México, a tra
vés de su evolución histórica, asl como 
de la forma en que sentó las bases de su 
estructura económica. Al finalizar, hace 
votos por un acuerdo común entre Méxi
co y Brasil para lograr una unidad lati
noamericana, con vistas a resolver sus 
propios problemas y enfrentar los que se 
suscitan más allá de la región. 

El Tiempo, publicación colombiana, 
incluyó también en su sección editorial, 
bajo el titulo de "El Nuevo Presidente 
de México", una recopilación del pensa
miento del Lic. Luis Echeverría, as( 
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como algunos datos biográficos. Al ex
presar su opinión, el diario colombiano 
dice: "México tendrá en el licenciado 
Echeverr ía un magnífico gobernante, 
que habrá de continuar el formidable de
sarrollo que hoy se advierte en todo~ los 
campos de la vida nacional mexicana, en 
donde la Revolución, ya madurada en 
sus logros más directos, busca ahora im
pulsar la economía como fundamento de 
una equidad social más equilibrada y jus· 
ticiera". 

En Santiago de Chile, los diarios El 
Mercurio y La Prensa, coincidieron, lue· 
go de repasar la trayectoria histórica del 
país, en expresar que a pesar de que 
México se enfrentará en lo futuro a di · 
versas dificultades y problemas, tanto en 
lo interno como en lo externo, como lo 
hubo de seña lar su Primer Mandatario 
durante la ceremonia del cambio de ad· 
ministración gubernamental, "hay moti
vos para pensar que dicha nac:ón podrá 
sobrellevarlos bajo la expena dirección de 
su nuevo Presidente". 

En la capital peruana, en el diario El 
Comercio apareció un artículo intitulado 
"Propósitos de Echeverría: democratiza· 
ción del capital", firmado por Emilio 
Romero y que reprodujo Excélsior, el 
pasado 6 de diciembre, en el que se co
menta que una considerable proporción 
de las empresas mexicanas son propiedad 
de grupos cerrados y, en numerosas oca· 
siones, de grupos familiares, "sin dar ac· 
ceso a círculos socia les diferentes". 

Al respecto, se comenta que "La de· 
mocratización que solicita el 1 icenciado 
Echeverría ya ha sido empezada por 
algunas empresas; pero parece que ella 
será obligatoria y condicionada para go
zar de las franquicias estatales, proporcio· 
nalmente a la medida en que se repartan 
las acciones en número tal que sea fácil 
controlar una efectiva democratización 
del capital. 

"El Presidente ha anunciado también 
que apoyará una descentralización de la 
industria que actualmente se concreta en 
sólo cinco estados, en un 75 por ciento 
del total. En la capital de la república 
está más de la mitad de la producción 
industrial. El Estado procederá a aplicar 
impuestos y a recaudarlos en esas zonas 
con todo rigor conforme a la Ley de 1 n
dustrias Nuevas." 

En Santo Domingo, el diario El Cari
be, cuyo director asistió a los actos cele
brados con motivo de la sucesión presi
dencial, también opinó que nuestro país 
proseguirá su curso en los planos políti
co, económico y social, con una ten
dencia renovadora, dentro de los márge· 
nes trazados por la Revolución de 1910. 

Los puntos de vista de 
la prensa europea 

En Londres, The F inancial Times in· 
cluyó en su sección dedicada a América 
un artículo, suscrito por Hugh O'Shaug
hnessy, al que tituló "México bajo un 
nuevo Presidente; un puchero político 
en ebullición", en el que después de pre
sentar un agudo análisis de la situación 
poi ítica y económica del país, señala al
gunos aspectos de la poi ítica del presi· 
dente Echeverría: "el punto central de 
su estrategia será su intento de incorpo
rar a un sector mayoritario de los mexi
canos a la economía de mercado a través 
de alguna vía de redistribución del ingre
so que no desaliente a los inversionistas. 
Su criterio sobre cómo equilibrar las ne
cesidades de las mayorías de los mexica
nos, contra la necesidad de no atemori· 
zar a los consorcios estadounidenses y a 
la conservadora administración de Was
hington, será el eje de la poi ítica en los 
próximos se is años". 

The Guardian, también londinense, a 
través de su enviado Terry Coleman, en
foca los problemas desde el punto de 
vista socia l y equipara la figura del licen· 
ciado Echevem'a con la del ex primer 
ministro británico Harold Wilson. 

Por su parte Latin America de Lon
dres (de diciembre 9) publica una nota 
sobre la nueva administración mex icana 
y se refiere, de manera especial, al dis· 
curso pronunciado por el licenciado 
Echeverría en el transcurso de la cere
monia de trasmisión de poderes. En rela· 
ción a la poi ítica económica, expresa 
Latin America, el nuevo gobernante 
auyentó algunos temores de los inversio· 
nistas extranjeros, ya que hizo notar que 
sus recursos ser ían bien venidos, pero 
preferentemente si están asociados con 
capital mexicano y más aún si se canali
zan hacia nuevas industrias, se promueve 
la tecnología y la exportación de bienes 
manufacturados. De lo anterior se infiere 
que se pondrán obstáculos a aquellas in
versiones extranjeras que pretendan ad
qu~r~ r industrias que operen regularmen
te en el mercado nacional. Asimismo, 
Latin America subraya que Echeverría 
censuró a aquellos mex icanos que renun
cian a sus negocios vendiéndolos a ex
tranjeros, "malbaratando la herencia de 
sus hijos", o bien que invierten en la 
producción de bienes de consumo super
fluo. 

El capital extranjero, observa Latin 
America, es necesario en tanto que re
percutirá en beneficio de la balanza de 
pagos y reduciría la demanda de créditos 
del exterior. El desarrollo del turismo, 
así como la promoción de las exporta-
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ciones, a través de la creación de un Ins
tituto de Comercio Exterior, serán tam
bién dos factores importantes. Sin em
bargo, cabe considerar que el servicio de 
la deuda externa significa el 26.8% de 
los ingresos corrientes procedentes del 
exterior, cuando el porcentaje máximo 
deseable es del 20%, y ninguna fuente 
de recursos puede significar una solución 
sin traer consigo un compromiso futuro 
que no podrá rehusarse. 

Asimismo, se alude a la advertencia 
hecha por el licenciado Echeverría en el 
sentido de que se reducirán las medidas 
proteccionistas que se aplican a la indus· 
tria nacional, misma que continúa ope· 
randa con costos muy por encima de los 
que se registran en el marco internacio
nal. Por último, se menciona también la 
posibilidad de que se restrinja el gasto 
público por un lado y, por otro, se 
adopten aq uellas determinaciones que 
conduzcan a una mejor redistribución 
del producto nacional. 

En París, el prestigiado diario Le 
Monde insertó una nota de su correspon
sal Robert Escarpiet, quien hace una 
comparación entre el México que cono· 
ció durante su primera visita, que se 
efectuó cuando el licenciado Miguel Ale
mán tomó posesión como Presidente de 
la República, en 1946, y el México ac· 
tual, enmarcando las notables diferen· 
cias. 

Todo parece indicar que al comenta
rista de Le Monde le impresionó de ma
nera especial el problema demográfico a 
que hace frente nuestro país y, particu
larmente, la posición del licenciado 
Echeverría al respecto, en el sentido de 
no seguir ninguna política restrictiva en 
relación a la natalidad e, inclusive, fijar 
como meta a alcanzar, al concluir el si· 
glo, una población de 100 millones de 
habitantes. 

Escarpiet añade que el nuevo régimen 
habrá de enfrentar todos los problemas 
que se presentan en una sociedad indus
trial. Sin embargo la Revolución mexica
na fue básicamente de tipo agrario, y no 
obstante el nivel de industrialización lo
grado, el futuro de México depende aún 
de su sector agrícola. Posiblemente, la 
Revolución Verde constituya uno de los 
factores más importantes que contribuya 
a resolver los problemas rurales que to
davía subsisten. Al finalizar el comenta
rista afirma: "Continuando su marcha, 
México alcanzará el éxito". 

También en París, Le Figaro, a través 
de su enviada especial, opina que "Eche
verría quiere ser, manifiestamente, el 
presidente de un estilo nuevo, o más 
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bien de una verdade ra vue lta haci a la iz
quierda". Por su parte, Comba t. repre
sentante de las corr ie ntes moderadas de 
i zq ui er d a, d estaca que el presidente 
Echeverr ía deberá ll evar a su pa ís por la 
vía de las grandes realizac iones econú.ni
cas, d e acuerdo con una ley impil'cita 
que d eja entrever que en México después 
de un período de estab ili zac ión se susci 
ta otro de ex pansión. 

La inversión en infraestructura 
en 1965-70 

El Mercado de Valores d el 23 de no
vi e mbre último presentó un exa men glo
ba l de las obras d e infraestructura crea
das por el sector público durante la ad 
ministración preside nci a l del Lic . Gusta
vo D íaz Ordaz, concluida e l 30 de 
nov ie mbre del año e n curso. 

En términos numéricos, este renglón 
rec lamó un a erogación de 80 000 millo
nes de pesos. "El gasto canalizado a l 
campo, a los litoral es, a las zonas indus
trial es y a las áreas urbanas de la repú 
b 1 i ca, permitió crear un conjunto de 
obras que apoyan el desenvolvimiento de 
las actividades eco nómicas y socia les de 
los me x icanos en todos los sectores y en 
tod as las regiones del pals." 

La distribución de la inversión públi
ca, de ac uerdo con su mag nitud, se reali 
zó de la siguiente forma: 39 333 millo
nes de pesos se d est inaron a obras, plan
t as y siste mas de producción y distribu
c ión de energét icos; 29 O 15 millones a 
transportes y comunicaciones y 11 806 
millones a obras d e riego y otras obras 
d e apo yo a la agricultura. 

La inversión agr lcola se ca nali zó hacia 
la construcción de grandes y pequeñas 
obras que incre me ntaro n la capacidad de 
almace nam iento de agu a en 1 103 millo
nes de m3, pasando de 35 136 millones 
en 1964 a 36 239 millones en 1969. 
También se ll evaro n a cabo obras de 
conservación y rehabilitación de sue los, 
de preve nc ión de inundaciones en más 
de un mill ó n de hectá reas de tier ras cul
tivadas y se constr uyeron si los y otras 
insta laciones rurales. 

Como res ultado de la poi lt ica agraria, 
cerca d e 380 000 jefes de familia adqui
riero n o conf irmaron d erechos para la 
ex plotación d e 24 millones d e hectáreas 
de tierras productivas, que representan e l 
29% del área tota l entregada a los cam
pes inos, conforme a la legislación agra
ria, d esd e 1915 a la fecha. 

En materia d e transportes y comuni 
cac io nes so n significativas la construc
c ión de 9 560 km de carreteras de todo 

tipo, que e levaron la red nacional de ca
minos a 70 000 km en 1969; la cons
trucción del Sistema de Transporte Co
lect ivo del Distrito Federal (metro); la 
integració n de una completa red de tele· 
comunicaciones formada por t e légrafos, 
teléfonos, t é le x, microondas, corrientes 
portadoras, radio y televisión que cubre 
todo el pals y lo enla za con el resto del 
mundo a través del sistema 1 ntelsat, v(a 
saté lites de comunicaciones; la total na· 
c iona li zación d el sistema fer roviario, as( 
como la un iformació n del mismo con lo
comotoras diésel. Asimismo, se constru
yeron nuevos aeropuertos, se renovaron 
las instalaciones de la mayorla d e los ya 
existentes y se llevaron a cabo dive rsas 
obras marltimas en ambos litorales d e la 
república, sobresaliendo por su impor
tancia los puertos d e abrigo de Yucalpe
tén, Yucatán, y de San Carlos, Baja Cali
fornia. 

Por lo que hace a las industrias petro
lera y e léctrica , que unidas re presentan 
más del 95% de la e nerg(a que se gene ra 
y consume en el país, éstas se fortale
cieron con inversiones del orden ce 
23 012 millones de pesos y 16 321 mi 
llones , respectivamente. A través de la 
operación d e esta s di sponibilidad es , Pe
tról eos Mexicanos estuvo en condiciones 
de ll evar a cabo trabajos de ex ploración 
que redundaron e n el descubrimiento de 
89 campos petrol eros; de localizar depó· 
sitos qu e hicieron posible el incremento 
de las reservas nacionales de hidrocarbu
ros de 5 227 millones de barriles en 
1964, a 5 570 millon es en 1969. 

La capacidad de destilación primaria 
de las refinerlas en su conjunto creció 
en un 21 % y la d e desintegración en un 
30%. En términos absolutos, lo anterior 
significa que la prime ra incrementó su 
producción diari a de 456 000 a 552 000 
barriles, en tanto que la segunda lo hizo 
de 11 5 000 a 150 000. Las inversiones 
en obras básicas para la industria petro
lera contribuyeron a incrementar la pro
ducción de derivados primarios del pe
tról eo de 127 millones de bar riles en 
1964 a 169 millones en 1969, es decir, 
en un 33 por ciento. También se r~novó, 
mediante la incorporación de nuevas uni 
dades, la flota petrolera, dando un total 
d e 21 embarcaciones en servicio. 

La industria eléctrica nacionalizada, a 
su vez, inició un proceso de integración 
administrativa con objeto de elevar su 
nivel de eficacia en todos sus campos de 
acción y ex pandió sus servicios hacia un 
mayor número de comunidades rurales. 
La capacidad de generación de energ(a 
e léctrica aumentó en un 45%, ya que en 
1964 era d e 4 815 000 kw y en 1969 fue 
de 6 987 000 kw; d e esta última ci-
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fra e l 82% correspondió a la producción 
de instalaciones nacionales, que en 1969 
produjeron 22 239 millones de kw d e 
fluido eléctrico, o sea el 87% d el total 
generado en el pa(s. 

Por lo que alude al sector industri al, 
e n el transcurso del sexenio registró una 
tasa de crecimiento del 9% anual. En el 
campo del desarrollo regional de la in
dustria, se con sol ida ron importantes zo
nas industriales en Ouerétaro, Puebla, 
Veracruz, Coatzacoalcos, San Luis Poto
s i, Guadalajara-La Barca, Toluca, en e l 
corredor industrial Celaya-León, Torreón, 
Tijuana , Monclova, Saltillo, Cuerna
vaca y otras, aparte de las que ya fun
cionan tradicionalmente. Se iniciaron 
nuevas producciones de bienes manufac
turados, que implican procedimientos en 
cierta medida complejos, entre los cuales 
se encuentran: rodamientos, aceros espe
ciales, calculadoras electrónicas, televiso
res a color, relojes de pulso, motores, 
tornos y antibióticos de amplio espectro. 
También resulta significativo que, mien
t ra s en 1964 se ensamblaron 94 441 
automóviles y camiones, en 1970 se ob· 
serva un nivel anual de producción de 
190 000 unidades. 

En el campo del comercio exterior, 
las exportaciones observaron un incre
mento del 42% ya que en 1964 eran de 
12 500 millones de pesos y para 1970 se 
estima que este renglón alcanzará a 
18 000 millones de pesos. Es de señalar
se que las ventas al exterior de produc
To~ manufacturados, sin incluir el azúcar, 
las mieles incristalizables, las carnes fres
cas d eshuesadas y las fresas adicionadas 
de azúcar, aumentaron en un 134%, pues· 
to que en 1964 eran de 2 600 millon~ 
de pesos y para 1970 se valúan en 6 000 
millones. De esta suerte, mientras que en 
1964 las exportaciones de manufacturas 
representaban el 21 % del total de las 
ventas al exterior para 1970 se estima 
que este nivel será del 30 por ciento. 

La importación de maquinaria alcan
zó un valor aproximado de 50 000 mi 
llones de pesos durante el sexenio, lo 
que denota que contribuyó de manera 
importante a la modernización y expan
sión de la actividad industrial. 

En las ciudades de la frontera norte 
se fomentó el establecimiento de indus
trias de maquila, al mismo tiempo que 
se desarrollaban los programas ordinarios 
de industrialización, que a la fecha im
plican la instalación de cerca d e 200 fá
bricas, que constituyen una fuente de 
trabajo para, aproximadamente, 40 000 
obreros, t é cnicos e ingenieros entrenados 
conforme a los más avanzados métodos 
de producción. 
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COMERCIO 
EXTER IOR 

Operaciones del FOMEX 
en 1969·70 

Recientemente se ha publicado el Resu
men del informe de operaciones del 
Fondo para el Fomento de las Exporta
ciones de Productos ''v1anufacturados 
(FOMEX), correspondiente al ejercicio 
comprendido entre e l 1 de julio de 1969 

CUADRO 1 

sos, que comparado con 967.1 millones, 
cantidad correspondiente al día último 
del ejercicio inmediato anterior, implicó 
un aumento de 16.3 por ciento. 

El importe total de documentos re
descontados en el ejercicio que se anali
za, alcanzó un monto de 1 762.3 millo
nes de pesos, cifra que respecto de la 
relativa al ejercicio anterior, o sea, 
1 096.4 millones significó un incremento 
de 60.7 por ciento. (Véase cuadro núme
ro 2.) 

Exportaciones mexicanas y su apoyo por el Fomex 
(Millones de pesos) 

Exportación de 
manufacturas 
que recibieron 

Total de la apovo del Porciento 
exportación Exportación de Participación Fondo en finan-

Años m ex icana2 manufacturas l. 2 relativa ventas a plazos ciado 

1965 13 883.7 2 271 .2 16.4 127.0 5.6 
1966 14 905.5 2 876.4 19.3 345.4 12.0 
1967 13 797.7 2 604.5 18.9 470.3 18.1 
1968 14 758. 9 3 091.9 20.9 687.8 22.2 
1969 15 118.2 4 672.9 30.9 1 167.4 25.0 

1 Las cantidades correspo ndientes a los años de 1965 a 1968, se integraron con base en los 
prod uctos que se consideran manufacturados , según la circular 1538165 del Banco de Méx ico, 
S . A. Las del año 1969, se integraron con base en la circular 1671169 del mismo Banco de Méx ico, 
S. A. 

2 Estas cantidades están tomadas del A nuario estadistico del comercio exterior de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicado por la Direcc ión General de Estadística, Secretaría de Industria y 
Comercio. 

y el 30 de junio de 1970. En dichg In
forme se señala que durante ese ejercicio 
se observó la cada vez más amplia utili 
zación que hacen los exportadores e in
dustriales mexicanos de los programas fi 
nancieros y de garantía de crédito del 
Fondo. 

De acuerdo con el 1 nforme antes alu
dido, el crecimiento de la producción in
terna de manufacturas ha permitido en
contrar mayor aplicación a las diversas 
operaciones en las que el Fonda intervie
ne. En el cuadro número 1, se advierte 
cómo en los últimos 5 años se ha incre
mentado la participación relativa de las 
exportaciones de productos manufactu 
rados dentro del total de las exportacio
nes mexicanas y cómo se ha elevado el 
porcentaje de exportaciones de manufac
turas que es financiado por e l Fondo. 

El valor total que los documentos ad
quiridos por el Fondo desde el inicio de 
sus operaciones hasta el 30 de junio de 
1970, ascendió a la cantidad de 4 469.1 
millones de pesos. 

E 1 saldo de la cartera del fideicomiso 
pasó de 654.4 millones de pesos a 905.6 
millones, del día último del ejercicio 
1968-1969 al día último del ejercicio de 
que trata el nuevo Informe. El incremen
to relativo fue, por tanto, de 38.2 por 
ciento. 

Del saldo de la cartera al finalizar el 
ejercicio 1969-1970 el 75.5% correspon
dió a financiamiento de ventas a plazos, 
el 12.0% a preexportación y el 12.3% a 
sustitución de importaciones. 

CUADRO 2 

Documentos redescontados 
(Millones de pesos) 

Total 
redescontado 

Financiamiento de ventas 
a plazos al exterior 
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El financiamiento de ventas a plazos al 
exterior mantuvo su importancia re lativa 
durante el ejercicio del que se informa, 
ya que dentro del total de los créditos 
concedidos en el año por e l Fideicomiso, 
dicho financiamiento representó el 78.9 
por ciento. 

El monto de las líneas de crédito en 
vigor ascendió, al 30 de junio de 1970, a 
907.8 millones de pesos, que comparado 
con los 779.4 millones correspondientes 
al mismo concepto un año antes, repre
sentaron un incremento de 16.5%. Los 
documentos adquiridos durante el ejerci
cio tuvieron un valor total de 1 357.7 
millones, el cual significó un incremento 
de 55.7% respecto de la cifra correlativa 
del ejercicio precedente, que fue de 
871.8 millones. 

Dentro del presente renglón de finan 
ciamiento a las ventas a plazos los bienes 
de producción han ocupado un lugar 
preferente, con un financiamiento acu
mulado desde el inicio de operaciones 
del F ando hasta el final del ejercicio 
1969-70, de 2 155.0 millones, equiva
lente al 61.9% del apoyo total; los bie
nes de consumo alcanzaron 1 218.8 mi
llones o sea el 35.0% del total y el resto, 
108.7 millones, se destinó al financia
miento de servicios. 

Los productos cuyo financiamiento 
obtuvo mayor porcentaje de incremento 
fueron : productos químicos, lámina, ba
rra y plancha de acero, partes de vehícu
los automotrices y material para cons
trucción. 

En general, se han financiado las ex
portaciones de una gran variedad de pro
ductos nuevos, debido a una mayor di 
versificación industrial, y a un mayor in
terés de los industriales por abrir nuevos 
mercados. Entre los principales produc
tos de exportación apoyados por prime
ra vez se encuentran, entre otros, refac
ciones para tractores, útiles para impren
ta y litografía, extractos para bebidas, 
aluminio en lingotes, guantes, y especias 
en envases herméticamente cerrados. 

Producción Sustitución 

En el ejercicio de que se trata, el Fondo 
redescontó papel a 19 bancos de depósi
to y 18 sociedades financieras de la ban
ca privada, así como al Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S. A., y a la Na
cional Financiera, S. A. durante Ventas vio de 

El monto tota l de los contratos de 
líneas de crédito en vigor al 30 de junio 
de 1970 fue de 1 125.0 millones de pe-

Ejercicio 

1968-69 
1969-70 

el ejercicio 

1 096.4 
1 762.3 

a plazos existencias importaciones 

871.8 203.5 21.1 
1 357.7 309.3 95.3 
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Las tareas 
del Banco Nacional 
de Comercio Exterior 

El Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S. A., es una de las instituciones 
que más han de contribuí r al esfuerzo 
nacional encaminado a conseguir una 
acelerada expansión de las exportacio
nes mexicanas, anunciado el pasado 1 
de diciembre por el señor presidente 
Echeverría. 

El crecimiento rápido y sostenido 
de los ingresos por exportación es 
una de las tareas que reclaman la más 
alta prioridad dentro de la estrategia 
global del desarrollo económico del 
país, no sólo por la importante con· 

Nota: Esta declaración fue entregada a la 
prensa por el Sr. C.P. Francisco Alcalá Quin
tero el 10 de diciembre de 1970 al tomar 
posesión como Director General del Banco 
Nacional de Comercio Ex terior, S. A. 

tribución al mejoramiento de la posi
ción deficitaria de la cuenta corriente 
de la balanza de pagos de México si
no por su influencia decisiva para el 
acrecentamiento y modernización de 
nuestro proceso de desarrollo indus
trial y para la elevación de los niveles 
de vida de los trabajadores mexica
'nos, tanto del campo como de . las 
áreas urbanas. Las exportaciones han 
de proporcionar la corriente sostenida 
y creciente de divisas que reclama el 
financiamiento de las importaciones 
necesarias para el desarrollo industrial 
del país; han de convertirse en el 
principal estimulo para la moderniza
ción de la planta industrial mexicana, 
a través de la consecución de una po
sición competitiva internacional cada 
vez más favorable; han de permitir la 
canalización de volúmenes de ingreso 
creciente a las zonas agr(colas, mine
ras y manufactureras que producen 
bienes exportables, en una palabra, 
han de actuar como uno de los facto-

sección nacional 
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res dinámicos básicos del desarrollo 
económico de México. 

Para conseguir este objetivo, la ad
ministración presidida por el señor 
1 i e en e iado E cheverrí a ha adoptado 
una moderna estructura institucional 
de fomento de las exportaciones, cen
trada en el 1 nstituto Mexicano de Co
mercio Exterior, que coordinará las 
actividades de los diversos organis
mos, entidades y dependencias, públi
cos y privados, que intervienen en las 
labores de organización, fomento y 
promoción de nuestro comercio exte
rior. Dentro de este marco general, la 
actividad del Banco Nacional de Co
mercio Exterior habrá de afinarse y 
perfeccionarse para mejor servir tanto 
al objetivo general ya mencionado 
como a los que son propios a su cam
po de actividad. El punto de partida 
es, sin duda, la amplia y significativa 
experiencia acumulada por una insti 
tución con más de tres décadas de 
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actividad in interrumpida y creciente 
al servicio de los exportadores mexi 
canos. 

Como es bien sabido, la actividad 
del Banco Nacional de Comercio Ex
terior se desenvuelve en tres principa
les dominios: el financiero, el de pro
moción y el de comercialización (a 
través, este último, de su empesa fi
lial : Impulsora y Exportadora Nacio
nal). La estrategia general de fomento 
del comercio exterior de México re
clama que el Banco mantenga, amp líe 
y perfeccione su actividad en los tres 
campos mencionados. 

La provisión de financiamiento 
oportuno y suficiente a las exporta
ciones y a la producción destinada a 
1?s mercados del exterior es una de 
las herramientas básicas del tomento 
de las exportaciones. En este sentido 
no sólo se requiere ampliar signiticati· 
vamente los montos de financiamien
to concedidos, sino revisar los proce· 
dimientos y criterios para su otorga
miento, a fin de que puedan tener ac
ceso al crédito nuevos grupos de ex
portadores y productores, en forma 
oportuna y suficiente y que se facilite 
significativamente la tramitación. El 
Banco, en su carácter de institución 
de servicio, habrá de abrir nuevos ca
minos y formas al financiamiento de 
exportac iones, asumiendo incluso un 
mayor e lemento de riesgo, cuando se 
trate de abrir nuevos mercados o de 
exportar nuevos productos. Además. 
deberá estab lecerse una estrecha co
nexión entre las operaciones de fi
nanciamiento y la actividad de to
mento, mediante los diversos instru
mentos al alcance del Banco, de suer
te que se asegure la continuidad y el 
crecimiento de las exportaciones así 
promovidas. 

De este modo, el Banco no se con
tentará con antender las solicitudes 
de crédito que se le formulen, sino 
que activamente buscará , entre los ex
portadores y productores, las activida
des susceptibles de fomentarse para 
asumir la iniciativa en cuanto al inicio 
o expansión de las actividades expor
tadoras. Por tanto, el Banco rebasará 
e l campo tradicional de actividad de 
una entidad meramente financiera, al 
act uar con todos los instrumentos 
que posee en la organización de con
sorcios o grupos de exportadores, o 
en e l de empresas exportadoras, que 

unifiquen la oferta exportable de nu
merosos pequeños productores que, 
aisladamente, serían incapaces de pe
netrar los mercados ex ternos. 

En suma, en el campo financiero, 
el Banco adoptará una poi ítica que le 
permita financiar un mayor número 
de operaciones, especialmente aque
llas que la banca comercial, por su 
motivación básicamente lucrat iva, no 
atiende debidamente. Empero, no po
drá limitarse a la operación de los 
re ng Iones tradicionales de financia
miento de ex portación y preexpor
tación, s ino que apoyará finan
cieramente el estab lecimiento o am
p 1 i ación de industrias y otras em
presas orientadas al comercio exte· 
rior . 

Además, mediante sus mecanismos 
financieros y de promoción, el Banco 
actuará en la orientación de las im
portaciones, especialmente de las rea
li zadas por entidades de l sector públi
co. En este campo de act ividad, cuya 
importancia no es menor que la de 
tomento de exportac iones, e l Banco 
contribuirá a que la adquis ición en el 
exterior de bienes de capital y tecno
logía responda en mayor medida a las 
necesidades del desarrollo económico 
del país y a que se aprovechen más 
cabalmente las crecientes posibilida
des de sumin istro interno de los bie
nes intermedios y de capital deman
dados por las empresas mexicanas. 

Dentro del vasto campo de la pro
moción del comercio exter ior, e l Ban
co ha intervenido principalmente en 
las activ idades de captación y difu
sión de información y en las de pro
moción directa en e l exterior. Esta 
actividad promotora debe amp liarse y 
fortalecerse muy significativamente, 
canal izando a el la mayores recursos, 
perfeccionando los mecanismos ac
tualmente en operación y sumando 
otros de eficacia reconocida. 

El Banco debe captar y ana lizar la 
información que permita id entificar 
1 as oportunidades ex istentes en los 
mercados intern aciona les para los pro
ductos mexicanos de ex portación, por 
un a parte, y conocer mejor la oferta 
exportab le nacional. En este sentido, 
su actividad no puede limitarse a al
gún tipo de productos, sino prestar 
atención a todos, tanto los tradiciona
les -agríco las, pecuarios, pesqueros y 

minerales- como los manufacturados. 
No sólo necesitamos conocer las posi
bilidades y obstáculos ex istentes en el 
exterior, sino conocer también, más 
cabalmente, nuestra propia potenciali
dad exportadora. 

Además, toda esta información 
debe llegar a los exportadores de mane· 
ra oportuna y debe difundirse también 
en e l exterior, entre los comprado
res actuales y potenciales de los pro
ductos mexicanos. La labor de difu 
sión de información debe aprovechar 
todos los medios de comunicación. 
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El Banco continuará apoyando y 
lo hará cada vez en mayor medida, 
los esfuerzos de promoción de los 
empresarios nacionales, especialmente 
sus activ id ades de promoción en el 
extranjero, pues, como se sabe, los 
importadores no vendrán a buscar 
nuestros productos, sino que es preci 
so que los llevemos hasta e llos. Las 
misiones comerciales especial izadas, la 
participación en ferias y exposic iones, 
e l estab lecimiento y participación en 
centros comercia les del extranjero, 
son otras tantas formas de promoción 
que deben emprenderse y a las que e l 
Banco prestará su apoyo financiero. 

A través de su empresa filial, la 
1 mpulsora y Exportadora Nacional, el 
Banco incrementará su labor de co· 
mercialización directa en el exterior , 
especialmente de aq ue ll os productos 
que se enfrentan a problemas serios 
en lo s mercados internacionales o 
que, como la cera de candelilla, son 
producidos por grupos marginales de 
nuestra población. La 1 mpulsora ac
tuará como una entidad que unificará 
la oferta de diversos productos expor
tables, con e l fin de promover más 
efectivamente su exportación y de ca
nal izar un ingreso mayor para los pro· 
ductores de esos artículos. 

En suma, el Banco Nacional de 
Comercio Exterior multiplicará su es
tuerzo, perfeccionará sus mecanismos 
operativos y ampliará su actividad 
para contribuir en mayor medida a l 
objetivo nacional de convertir a Mé
xico en un país exportador no só lo 
de los productos tradicionales sino de 
artículos manufacturados, como lo re
clama su creciente desarrollo i ndus
trial y económico, vehículo esencia l 
de una vida mejor para todos los me
x icanos. 

.. _ 
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Por lo que se refiere a las á reas geo

gráficas de destino de las exportaciones 
apoyadas por el Fondo, Estados Unidos 
representó 53. 2%; América del Sur 
27.2%; América Central y Antillas 9.3%; 
Europa 8.2% y otras áreas 2.1 po~ :: ic:;+n. 

Financiamiento de producción 
y/o existencias 

El programa de financiamiento a la pre
exportación, que abarca: a) el financia
miento para surtir pedidos especlficos, 
b) el de inventarios <..le materias primas, 
productos en proceso y productos termi
nados, y e) el de existencias en México 
o en el extranjero de productos que se 
destinan a la venta a l exter ior, ha segui
do un ritmo constante de crecimiento, 
debido, básicamente, a que el Fondo ha 
estab lecido, de común acuerdo con las 
instituciones de crédito que actúan co
mo intermediarias, sistemas que se adap
tan a las necesidades de productores y/o 
exportadores. 

Los documentos adquiridos durante 
el ejercicio por este concepto tuvieron 
un valor total de 309.3 millones de 
pesos, que implicó un incremento de 
52% respecto del período precedente. 
Dentro del total de los financiamientos 
concedidos por el Fideicomiso, los de 
preexportación representaron el 18.1 por 
ciento. 

E 1 monto de las 1 í neas de crédito en 
vigor para preexportación ascendía, al 
30 de junio de 1970, a 203.7 miiiÓnes, 
que comparado con el monto correlativo 
de 173.7 millones de pesos a la misma 
fecha de 1969, implicó un incremento 
de 17.3 por ciento. 

Las empresas que recibieron apoyo en 
el presente ejercicio fueron 85. Los gru
pos de productos más importantes por 
las disposiciones de créditos fueron los 
siguientes: productos químicos, textiles, 
vidrio y sus manufacturas, comestibles 
elaborados, artefactos de madera y car
tón y tubería de acero. 

Financiamiento de sustitución 
de importaciones 

De acuerdo con su programa financiero, 
el Fondo puede apoyar a la industria na
ciona l tanto en la producción como en 
las ventas de eq uipos o instalaciones de 
origen mexicano, cuando dichos bienes 
de capital sustituyen importaciones de 
bienes semejantes de procedencia extran
jera. Durante el ejercicio 1969-70, se ll e
varon a cabo por el Fondo operaciones 
de apoyo a la sustitución de importacio
nes de bienes de capital con un valor de 
factura por un total de 223.2 millones 

de pesos, qu e significó un aumento de 
27.8% respecto de la cifra correspon
di e nt e al año ante rior, que a lcan zó 
174.7 millones. 

De las operac iones de sustituc ión de 
importaciones que se hicieron factibles 
por intervención del Fondo durante e l 
e jercicio 1969-1970, el 54.7% del valor 
tot a l se apoyó mediante pagos de d ife
renciales en tasas d~ in terés y 45.3% de 
ese mismo valor mediante la adquisic ión 
o redescuento de tltulos de crédito. 

Operaciones de garant(a 
de crédito a la exportación 

El Fondo otorga garantías que protegen 
a los exportadores o a las in st itu ciones 
de crédito que los financian, contra los 
"riegos pollticos" a que está n expuestos 
los créditos derivados de exportaciones 
de cua lquier clase de bienes produci
dos en México. Al 30 de junio de 1970, 
1 as responsabilidades contingentes por 
garantías otorgadas ascendían a 133.4 
millones de pesos. 

El monto de las garanHas pagadas en 
el ejercicio fue de 0.2 millones de pesos 
y el que se ha pagado desde el inicio de 
operaciones del Fondo asciende a 5.8 
millones. 

América Latina es el área que ocupa 
e l primer lugar respecto del destino de 
los créditos amparados por las garantías 
del Fondo, con 8 1.6% del total. 

Respecto de los productos correspon
dientes a los créditos amparados por las 
garantías del Fondo, los mayores valo
res, en orden decreciente de importan
cia, se derivaron de exportaciones de 
productos químicos y medicamentos, 
instalaciones y equipo para la industria 
petrolera y petroquímica, material eléc
trico y electrónico y tubería de acero y 
cobre. 

Financiamiento del exterior 

El Banco 1 nteramericano de Desarro llo 
tiene concedida al Fondo, a través de 
Nacional Financiera, S. A., una línea re
volvente por 5.0 millones de dólares, 
para financiar exportaciones mexicanas 
de bienes de capital a países latinoameri
canos miembros de la citada institución 
internaciona l de crédito. 

Las disposiciones con cargo a dicha 1 í
nea de crédito durante el ejercicio de que 
se trata, ascendieron a 802 000 dólares. 

Las disposiciones totales dentro de es
ta línea, efectuadas por el Fondo desde 
que fue conced ida, hasta e l 30 de junio 
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de 1970, ascendieron a 8.3 millones de 
dólares. 

Para la financiac ión de un gasoducto 
en la República de Colombia, el Fondo 
obtuvo una nueva línea de crédito espe
cial del BID por 2.1 millones de dólares 
por conducto de Nacional Financiera, 
S. A., de la cual se dispuso en este ejer
cicio. 

Décima reunión de la 
Comisión Consultiva del CEN ICE 

El 26 de noviembre último se celebró en 
e l Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., la Décima Reunión de la Comisión 
Consultiva del Centro Nacional de Infor
mación sobre Comercio Exterior (CE NI 
CE), dependiente del propio BANCO
MEXT. La Comisión Consultiva del CE
N 1 CE está presidida por e l Secretario de• 
1 ndustria y Comercio, e integrada por re
presentantes de las siguientes entidades: 
del sector público, el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, las Secretarías de 1 n
dustria y Comercio, Hacienda y Crédito 
Público, Relaciones Exteriores y Agricul
tura y Ganadería, el Banco de México y 
diversas comisiones intersecretariales; del 
sector privado, la CONCAMIN, la CON
CANACO, la CNIT, la ANIERM, la 
CANACO y las asociaciones de Banque
ros de México y Nacional de Instit ucio
nes de Seguros. 

Ante ellos, se presentó el informe de 
actividades del CEN ICE correspondiente 
a los meses de agosto a noviembre del 
año en curso, en e l que se puso de relie
ve la cada vez más intensa actividad de 
este organismo en el campo de la infor- • 
mación comercial y la asesoría técnica 
en favor de las exportaciones mexicanas. 
La información proporcionada por el 
CENICE ay udó a resolver problemas de 
empresas privadas y entidades públicas 
relacionadas con la evaluación de merca
dos extranjeros y las posibilidades de co
locación de distintos productos, los aran
ce les, los incentivos fiscales a la ex porta
ción, las facilidades financieras y de 
transporte, e l uso de sistemas de costos 
fijos y variables en la cotización de las 
mercancías exportables, las posibilidades 
de obtener créditos pignoraticios de 
BANCOMEXT, las restricciones en el ex 
terior a la entrada de ciertos productos, 
1 os empaques y embalajes adecuados, 
ectcétera. 

El CENICE informó, as1m1smo, que 
en el per(odo que comprende el infor
me, recibió de las consejerías comercia
les de México en el exterior, un total de 
58 convocatorias a 1 icitaciones o concur-
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sos internacionales. De acuerdo con el 
registro del CENICE, 6 licitaciones fue
ron recogidas personalmente por los in
teresados; 6 se llevaron personalmente a 
las empresas exportadoras; 17 se comu· 
ni ca ron telefónicamente a los intE:o C3;J

dos; 8 empresas no recogieron las licita
ciones que les fueron comunicadas por 
el Centro; para una licitación no se 
encontró empresa interesada; para 4 lici
taciones las empresas exportadoras ya te
nían copias de ellas; una se comunicó 
por télex y 15 1 icitaciones llegaron en for
ma extemporánea. 

En el período de agosto-noviembre 
del año en curso el CENICE fortaleció 
sus contactos con el Centro 1 nternacio
nal de Comercio GATT-UNCTAD, y con 
el Centro 1 nteramericano de Promoción 
de Exportaciones con sede en Bogotá. 
De este modo, la información comercial 
'lriginada en estos organismos pudo po
nerse a la disposición de los empresarios 
y exportadores mexicanos. 

Por otra parte, el CENICE ha conti· 
n uado sus labores dentro del Comité 
Coordinador de las Estadísticas de Co· 
mercio Exterior que labora en la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público, del 
cual se han obtenido los registros al día 
de exportadores e importadores mexi
canos. 

De otra parte, el CENICE, en repre
sentación del Banco Nacional de Comer· 
cio Exterior, S. A., y en coordinación 
con representantes de la Secretaría de 
Industria y Comercio, del Banco de 
Fomento Cooperativo, S. A. de C.V., 
del Museo Nacional de Artes e Industrias 
Populares y de la Casa de las Artesanías 
de Guadalajara, Jal., llevan a cabo el tra
bajo para la integración y publicación de 
un catálogo de artesanías que será edita
do en inglés y español, y que contribuirá 
a la promoción comercial mundial del 
arte popular y la artesanía mexicana. 

En el período a que se refiere el in· 
forme, el CEN ICE ha continuado la ela
boración de notas informativas que apa
recen en la Carta para los Exportadores. 
Dichas notas estuvieron ¡ · '1cionadas 
principalmente con la situación del mer
cado australiano para el calzado, las par
tes y refacciones automotrices y herra
mientas de mano. Se continuó también 
con las secciones denominadas "Sugeren
cias prácticas sobre exportación" y "La 
era del recipiente (container) ha llegado 
a México". 

El CENICE ha distribuido la Gu(a 
para la exportación de artesan(as a 
2 400 personas y empresas, previa com
probación de que los interesados son ar-

tesanos, empresas dedicadas a la exporta
ción de artesanías e instituciones banca
rias. 

Durante el lapso que se informa. la 
Oficina Regional del CENICE en Guada
lajara, Jal., ha iniciado los trabajos ten
dientes a elaborar el Directorio Regional 
de Exportadores bajo criterios específi
cos que permiten determinar exacta· 
mente la capacidad de las exportaciones 
de la región. Por otro lado, se ha esta
blecido a través del sistema de télex, la 
difusión de las demandas que los conse· 
jeros comerciales de México en el exte
rior remiten a la oficina matriz del 
CENICE y se continúa desarrollando 
amplia cooperación con las cámaras y 
organismos públicos de la región desti
nados a la promoción de las exporta
ciones. 

SECTOR 
PRIMARIO 

Creación de la Comisión Nacional 
de las Zonas Aridas 

El presidente de la República, Lic. Luis 
Echeverría, puso en marcha el 5 de di
ciembre último un plan del Gobierno fe
deral para el desarrollo de las zonas ári
das. El Diario Oficial publicó en esa fe
cha el decreto por el cual se crea la Co
misión Nacional de las Zonas Aridas 
"como institución promotora del desa
rrollo de las zonas áridas del país". 

El decreto, primero que se firma y se 
promulga en este régimen, consta de 5 
artículos y dos disposiciones transitorias. 

En el artículo 2o. se especifica que 
las zonas de influencia de la Comisión 
serán aquellas en que no es posible obte
ner cosechas costeables de cereales, a 
menos que se disponga de riego, y aque· 
llas en que, a causa de la escasa precipi
tación pluvial, las cosechas son de muy 
bajo rendimiento y por esa causa se pier· 
de aproximadamente un promedio del 
50% del valor de la misma. 

La Comisión tendrá a su cargo las si· 
guientes funciones: 

a l Localizar las áreas mencionadas. 
b] Recopilar y evaluar toda la infor

mación pertinente acerca de dichas zo
nas, inventariando los recursos humanos 
y naturales con los que cuenta, así como 
realizar estudios de la situación de la in
fraestructura, producción, factores pro
ductivos y todos aquellos elementos que 
sean necesarios para el desarrollo de esas 
regiones. 
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el Promover y coordinar ante las di

versas dependencias oficiales los trabajos 
de desarrollo aprobados para las zonas 
áridas. 

d] Promover la organización de los 
productores para la obtención de crédi 
tos, subsidios y precios favorables para 
los productos, a través de la industriali
zación o venta di recta de los mismos. 

e] Promover la participación directa 
de los habitantes de las zonas áridas en 
los programas de desarrollo y en la eje
cución de las tareas que se emprendan. 

La suprema autoridad de la Comisión 
residirá en un Consejo Directivo, cuyo 
presidente será nombrado por el titular 
del Ejecutivo federal y del cual formarán 
parte representantes de las secretarías de 
Industria y Comercio, Agricultura y Ga
nadería, Obras Públicas, Recursos Hi
dráulicos y Salubridad y Asistencia. El 
secretario general será nombrado por el 
Departamento de Asuntos Agrarios y 
Colonización; también estarán en el Con
sejo los subdirectores generales del 1 ns
tituto Mexicano de Comercio Exterior y 
del Instituto Nacional para el Desarrollo 
de la Comunidad Rural y de la Vivienda 
Popular, en cuanto éstos estén integra
dos, así como un representante por cada 
uno de los gobiernos de las siguientes 
entidades: Baja California, Baja Califor
nia Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Po
tosi, Zacatecas, Durango e Hidalgo. 

El Director General de la Comisión 
tendrá las siguientes atribuciones: 

al Representar jurídicamente a la Co
misión. 

bl Proponer al Consejo Directivo las 
medidas que estime convenientes para el 
cumplimiento de las tareas que el de
creto asigna a la Comisión. 

el Cumplir y ejecutar las decisiones 
que el Consejo adopte. 

d l Proponer al Consejo la designación 
del personal de la Comisión y formular 
y ejercer el presupuesto. 

Posteriormente, el Presidente de Mé
xico inició una gira por diversos puntos 
desérticos del estado de Coahuila, donde 
anunció el comienzo de un vasto plan de 
obras hidráulicas, de comunicaciones, 
agrícolas y ganaderas en todas las zonas 
áridas del país, en el cual se invertirán 
4 350 millones de pesos. 

En todos los trabajos a realizarse la 
mano de obra campesina local tendrá es
pecial importancia; además de recibir sus 
salarios, recibirán lo que corresponde a 
utilidades, así como percepciones por 
fu n e iones administrativas. La primera 
obra que se construirá será el camino en-
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tre Ocampo, llamado "la puerta del de
sierto", y San Miguel, Coa h. 

En esa gira de trabajo, e l Secretario 
de Agricultura y Ganadería expl icó que 
la SAG invertirá en el próximo díiv ~ -11 
millones de pesos en fomento de las ac
tividades agropecuarias y forestales en 
las zo nas áridas, como parte de un pro
grama sexenal que alcanzará la cifra de 
1 200 millones de pesos. 

A su vez, el Secretario de Obras Pú
blicas informó que el programa de la 
presente administración en estas zonas, 
incluye la construcción de 6 450 kilóme
tros de caminos de penetración, con una 
inversión total de 2 500 millones de pe
sos. Estas obras beneficiarán a 625 000 
personas, e incorporarán al proceso de 
desarrollo 85 000 km2. Agregó: "Estos 
caminos serán construidos con mano de 
obra de los campesinos, con objeto de 
que reciban el beneficio directo que pro
duce en los países en desarrollo la cons
trucción de toda obra pública ... Los ej i
datarios actuarán como contratistas al 
mismo tiempo que como trabajadores, es 
decir, tenemos instrucciones de pagarles 
los mismos precios unitarios que la Se
cretaría de Obras Públicas paga a los 
contrat istas, o sea, el ejidatario-trabaja
dor, además de recibir su salario, recibirá 
lo que corresponde a la utilidad y a los 
gastos de administración; esto equivale a 
que el salario para los ej idatarios de la 
región que trabajen en esta obra se 
incrementará en un 40% aprox imada
mente". 

Finalmente el Secretario de Recursos 
Hidráulicos indicó que las obras pla
neadas por la dependencia a su cargo 
tendrán una duración de cuatro años; se 
harán 665 obras para irrigar 40 000 ha 
en beneficio de 30 500 fami lias. En la 
construcción de las mismas, se aplicará 
el mismo criterio que an unció el Secreta· 
rio de Obras Públicas para ayudar econó· 
micamente a los habitantes del desierto 

Finalmente, el Presidente de México 
informó que se harán estudios para ins· 
talar industrias y otras fuentes de traba· 
jo permanentes, para que los campesinos 
puedan vivir de manera más decorosa y 
no solamente vivan de la exp lotación de 
la cera de cande lilla. 

Situación de la producción 
algodonera en el ciclo 

1970-71 

De acuerdo con la publicación oficial de 
la Unión de Productores de Algodón de 
la República Mexicana, A. C. (UPARM), 

se estima que la cosecha de algodón co· 
rrespondiente al ciclo 1970-71 será de 
1 525 884 pacas, conforme a la superfi
cie sembrada que se ha registrado y al 
rendimiento promedio de los últimos 
cinco años. Esta cifra significa, en rela
ción a la alcanzada en el ciclo anterior, 
una reducción cercana al 11 por ciento. 

El volumen de producción de este ci
clo es más bajo que cualesquiera de los 
registrados durante la década pasada y 
tan só lo es superior a los que se anota
ron en los primeros cuatro años de la 
década de los cincuenta. 

En general, la situación de la cosecha 
es satisfactoria, en tanto que só lo en el 
valle de Mexicali se presentaron ataques 
de gusano perforador de la hoja, lo que 
determinó un descenso notable en los 
rendimientos promedio de la zona. Si se 
observan las condiciones prevalecientes 
en cada una de las regiones productoras 
de la fibra, es posible afirmar que el des
censo en el nivel de producción obedece, 
en la mayoría de los casos, a la reduc· 
ción de la superficie sembrada, que a su 
vez está motivada por razones de tipo 
económico. 

No obstante, en virtllfl de que un 
examen · de los mercados nacional e in
ternacional arroja resultados favorables, 
si se considera que los precios son atrae· 
tivos y que no se espera que desciendan 
en un futuro próximo, se ha determina
do que se programen mayores siembras 
de algodón para el período 1971-72. 

De otra parte, en la XXIX Reunión 
Plenaria del Comité Consultivo Interna
cional del Algodón, que se llevó a cabo 
en Washington el pasado mes de octubre 
la sección mexicana emitió una declara
ción respecto a la politica que en materia 
de algodón seguirá nuestro país. En di 
cha declaración se pone de manifiesto 
que la disminución de la producción al
godonera tiene no sólo razones de orden 
climático sino, además, de tipo econó· 
mico, que se explican a través de los 
aumentos de los costos de producción, 
frente a la reducción de los precios de la 
fibra que se ha suscitado en los últimos 
años. 

Cabe señalar que la tecnología agríco
la se ha superado en los últimos años, 
como consecuencia de los progresos al
canzados en las investigaciones agrícolas 
tend ientes a mejorar la producción de al 
godón, tanto por lo que hace a su cali
dad como a su productividad. Es posible 
que sin esta ayuda técnica, la produc
ción se hubiese visto afectada con un re-

sección n•cion•l 

troceso sumamente marcado, debido a 
fenómenos y problemas que no está den
tro de las posibilidades de los agricul 
tores controlar. 

Una vez que han tenido en cuenta 
esta serie de factores adversos, las agen
cias de promoción agrícola concluyen 
ahora la elaboración de los programas 
para un futuro inmediato, con objeto de 
recuperar los niveles tradicionales de 
producción e, incluso, procurar elevar las 
técnicas agrícolas a fin de mejorar la ca
lidad de la fibra de algodón mexicano. 

De lo anterior se infiere que es posi
ble informar que la cosecha de 1971 se
rá de aproximadamente 2.5 millones de 
pacas, lo que hará posible una exporta
ción de 1.5 millones, así como el abaste
cimiento de la demanda nacional calcula
da en 700 000 pacas; el saldo corres
ponderá a la reserva normal de existen-e 
cias. 

Asimismo, se hizo saber que se inicia
rá un programa tendiente a promover el 
consumo interno de algodón, con objeto 
de confrontar la cada vez más abierta 
competencia de las fibras sintéticas. 

En otro crden, la empresa de partí-
e i pación estatal Algodonera Comercial 
Mex icana, anunció que nuestro país co· 
locó en el mercado internacional, en el 
presente ciclo algodonero, 850 000 pacas 
con un precio de 350 pesos por quintal, 
luego de cubrir la demanda interna. 
También hubo de explicarse que se está 
importando algodón peruano del tipo 
Pima, mayor en longitud que el produ
cido en México, y que se emplea en la 
elaboración de superpopelinas especiales • 
que realizan ciertos fabricantes de telas. 
Además, dicha importación es comple
mentaria, puesto que la mayoría de es
tos fabricantes utilizan el algodón pro
ducido en el valle de Juárez, que tiene 
características similares al tipo Pima. 

OPINIONES 
Y COMENTAR lOS 

Balance de la obra 
educativa reciente 

En un amplio ensayo publicado en "Dio
rama de la Cultura" (Excé/sior, México, 
22 de noviembre de 1970) el Dr. Pablo 
Latapí, director del Centro de Estudios 
Educativos, señala que el avance logrado 
en educación durante el sexenio 1964-70 
fue de menor significación, al menos en 
términos cuantitativos, que el creci 
miento conseguido durante el sexenio 
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anterior. En efecto, la matrícula total 
del sistema se incrementó en 43.1% du
rante e l último período en tanto que pa
ra e l anterior lo había hecho en 65.4%; 
la comparac ión en e l crecimiento en to· 
dos los niveles del sistema educ::.+ivn na
cional arroja resultados sim il ares. 

Pese al esfuerzo gubernamental en 
educación, en la actualidad ex isten casi 
2 millones de niños en edad escolar (6 a 
14 años) que carecen de escuela, siendo 
más agudo el problema en las áreas de 
es casa densidad de población, pues 
" . . . la satisfacción de la demanda vir
tual en las zonas urbanas es de 89%, 
mientras en las rurales só lo se atiende un 
63% de dicha demanda" . E 1 Plan de 
Once Años no logró incrementar sustan· 
cialmente la eficiencia del sistema edu
cativo, pues, por ejemplo, los niños · que 
terminaron el ciclo primario en 1970 
representaron únicamente e l 30.6% de 
los inscritos en el primer año de ese ci 
clo en 1965, o sea que 1.7 millones de 
niños salieron del sistema educativo an
tes de terminar el nivel primario ; en el 
Plan se preveía que el 38% d e los niños 
inscritos en el primer año de primaria en 
1965 terminarían con éxito el sexto año 
en 1970. A pesar de que el 42% de la 
población en edad escolar vive en zonas 
rura les, en éstas el sistema educativo re
gistra una retención de 9% mientras que 
en las urbanas e l coeficiente es de 54%, 
lo que parece indicar que no se da la 
misma oportunidad en materia de edu
cac ión a todos los mexicanos. 

Hasta ahora no se ha precisado el mé
todo por el cua l el sistema educativo 
puede estar al servicio de ricos y pobres 
po'r igual ; se ha puesto espec ia l interés a 
la "igualdad de ofrecimiento" y no se ha 
enfrentado otros tipos de igualdad, co
mo la de acceso, perseverancia, rendi -

CUADRO 1 

miento y reconocimiento de la educa
ción adquirida para las oportunidades de 
trabajo. Desde el so lo punto de vista de 
la igualdad de ofrecimiento de oportu
nidades educativas en las regiones, en 
1964-1970 se reforzó la diferencia socio
económica reg ion al en el país, a l pres
tarse mayor atención a las zonas más de
sarrolladas y desarrollar esfuerzos poco 
apreciables en las zonas marginales. En 
1960 la educación estaba adaptada al 
grado de desarrollo de las zonas, si bien 
no compensaba la pobreza de las de me
nor desarrollo, tampoco agudizaba sus 
diferencias con las a lt amente desarrolla
das. Para 19n8 la información disponibl e 
indica que se ha seg uido un proceso en 
que la educación rontribuye a amp li ar 
los desequilibrios regionales . Como las 
desigualdades socioeconómicas son difl· 
ciles de superar, d ebe n ser reonocidas 
para fund amentar la polltica educativa 
del pa ís a las condiciones rea les de la 
sociedad . 

El efecto de la ed ucació n sobre la 
movilidad socia l, ag rega el Dr. Latapl, ha 
sido limitado y ha correspondido a ci er
tos estratos de la clase media, sin alcan
zar a las grandes masas desfavorecidas, 
ya qu e las oportunidades educativas a 
los individuos se de terminan por su ori
gen económico y social, agud izándose 
asl las diferencias. La gratuidad de la 
educación no garanti za igualdad en el 
aprovechamiento, en la perseverancia ni 
en el éxito social y económico derivado 
d e la educación recibida; en el nive l 
medio y en especial en el superior signi 
fic a , por el contrar io, un mecanismo pa
ra que los recursos públ icos que provie
nen de todos los sectores de la pobla
ción favorezcan a los de mayores niveles 
económicos. 

El 18% de la población en edad esco-

Evolución de la matdcula en el sistema educativo mexicano 

Matriculas totales Incrementos 
(miles de alumnos) % 

Niveles educa tivos 1958 1964 1970 1958-64 1964-10 

Totales 4 710 7 744 11084 64.4 43.1 

E ns. Preescolar 193 314 440 62.7 40.1 
Ens. Primaria 4 105 6 530 8948 59.1 37.0 
Ens. Med ia: 

Cic lo Básico 253 608 1 192 240.3 96.0 
Cic lo Super ior 95 175 310 84.2 77.1 

E ns. Sup er ior 64 117 194 82.8 65.8 

F uentes : La educación pública en México 1964-1910, SEP . y Obra educativa en el sexenio 1958-64, 
SEP. 
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lar no asiste a la escue la por razones es
trictamente socioeconómicas y corres
ponde a familias con ingresos inferiores 
a 1 000 pesos mensuales. En la UNAM 
el 66% de los alumnos provienen de fa 
milias que por sus ingresos se ubican en 
el grupo (5%) de más altos ingresos . Así, 
hay un proceso de selección a lo largo 
del paso por el sistema educativo que 
elimina en la práctica la intención de 
igualdad que hay en la gratuidad de la 
educación. 

En el campo, como efecto de las desi 
gualdades socioeconómicas, el 74% de 
las escuelas primari íJs no pasan del cuar
to grado de enseñanza; sólo el 9% de los 
alumnos que ingresan al primer año sa
len del sexto con oportunidad ; es muy 
escasa la oferta de enseñanza secundaria 
asl como la existencia de oportunidades 
de educación para el trabajo. Los obre
ros, por su parte, no han dejado de ser 
proletarios como resultado de la educa· 
ción. La clase media es la beneficiaria 
más caracterlstica de la educación públi 
ca y la emplea como instrumento de as
censo en la pirámide social. Para la clase 
a lta, la educación es un elemento entre 
muchos de trasmisión de los valores que 
les son propios; esta clase dispone de sus 
propias instituciones de educación y en 
ellas se persigue la coherencia de c lase 
necesaria para su estabilidad social. 

Hace más de dos años se anunció una 
"reforma educativa" y hasta el momento 
no ha ocurrido nada importante en este 
aspecto; lo serio de ello es la duda que 
se plantea sobre la posibilidad de auto
rreforma del sistema educativo en e l 
marco actual de valores, de estructura de 
poder y de carácter administrativo. La 
educacióJ no es un fenómeno aislado, 
por ello para reformarla debe precisarse 
el conjunto de objetivos que con los 
cambios se persigue. Asl, la reforma edu
cativa es un problema de poi ltica social 
de carácter nacional y no cae en el ám
bito de técnicas pedagógicas. 

Poco puede hacer la educación por sí 
misma para aliviar los desajustes socio
económicos del país. En el fondo, el di 
lema es si el México contemporáneo 
puede o no fortalecer la vigencia real de 
la democracia en lo político, así como 
reducir la brecha creciente entre pobres 
y ricos y revisar las formas de ejercicio 
de la autoridad en todos los nivel es so
ciale~ . esto es, la orientación hacia una 
"sodiedad participativa". Sólo en estas 
condiciones es posible emprender una 
verdadera "reforma educativa". Para que 
en los próximos años se supere la edu
cación, es preciso abandonar mitos y 
triunfalismos y reconocer la más estricta 
realidad, concluye el Dr. Latapl. 


