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Carta pastoral sobre asuntos 
económicos 

El 26 de marzo último, el Episcopado 
Mexicano expidió una " Carta Pastora l 
Colectiva sobre el desarrollo e integra 
ción del país". Al informar sobre este 
asunto, la prensa de la ciudad de Mé
xico subrayó que, con la Carta Pasto
ral , la Iglesia mexicana interrumpe un 
silencio de muchos años y vuelve a ex
poner sus puntos de vista sob re la eco
nomía del país. En esta nota se recogen 
los puntos importantes de la Carta P as
to ral y algunos de los comentarios que 
provocó en los medios especializados 
mexicanos. 

Resumen de los plantea~ientos 
sobre cuestiones económicas 

En esencia, la Carta Pa~tora l sobre el 
desa rrollo e integración del pa ís cons· 

[ as informaciones que se rcprndu c~n (' P 

esla sección son resúmenes de noticias 
arxt recidas en d1:versas publicaciones wicio
nales y no proceden oriljinalmente del 
Ba nco Naeiona) de Com e. rc io Ext e rior, 
S. A., sino en los casos e- que ex prcsa
m.en te así se m.anifies te. 

tituye un análi sis de los problemas eco
nómicos de México y contiene reco
mendaciones en materia de política de 
desarrollo económico. En la P astoraL la 
.T .e:lesia mexicana, a través de och~nta 
obispos y a rzobispos miembros de la 
Conferencia Episcopal Mexicana, reco
noce, en primer lugar, los signos alen
tadores del progreso de México en lo 
cultural, en lo económico. en lo sociaL 
en lo cív ico-político y en . otros diversos 
órdenes, donde se revela el esfu erzo de 
muchos mexicanos. Sin embargo. reco
noce también el desequilibrio que se 
observa en el desa rrollo regional y 
r n los sectores de la vida económica . 
" Hemos llegado al punto -dice textua l
mente- en que son urgentes las trans
formaciones audaces y profund amente 
in novadoras", a fin de busca r el equi
lib ri o económico y social. 

En la P astoral se analiza la situación 
de cambios profundos que vive el país, 
en razón de la técnica. de la industri a. 
li :oación y de la urba;1i zación. que en
frentan a los mexicanos con una nueva 
cultura y civili zación . Se exa mina tam
bi én la· falta de intPo-ración nacional · o 
de Méxi co por el fenómeno del dualis-
mo. o sea la yuxtaposición de sectores 
dP la población que t ienen condiciones 
rl e vida opuestas. A lo que se añade el 
coloni ali smo interno, o sea, la Pxplota
ción de un sector por otro. 

Estos y otros fa ctores han provocado 
la ma rginalid ad de una grru1 mayoría 
eh~ la población, tanto en lo eeonómico 

y en lo político-cívico, como en lo cul
tural y lo religioso. "Más de la mitad 
de la población rural y parte conside
rable de la población urbana componen 
la población marginal", insatisfecha en 
sus necesidades básicas . " Los campesi
nos, sobre todo la mayoría el e los eji
datarios y jornaleros, indudablemente, 
a pesar de la reforma agraria, no han 
salido del círculo infe rnal de la mise
ri a . .. La mayor par te de los campesi
nos no están organizados y cuando lo 
están no es para fines de producc ión 
o de consumo, sino políticamente, cier
tamente no en beneficio de ellos." 

Los problemas del crecimiento demo
gráfi co tamhién ~on analizados. Se in
dica que las causas verdaderas son , 
entre otras, la "paternidad irresponsa
ble" y la natalidad ilegítima. Muestran 
los obispos su preocupación por la deo
ori entación que, dicen, existe en este 
problema que suele nlantearse unil ate
ralnw nte. perdi endo de vista sus aspec
t.ns scciaiPs, culturales, psicológicos y 
éti co-rel i t!Íosos. 

El punto de vista de la Iglesia mexi
cana sobre el desarrollo v la integración 
nacionales. se da a conocer en la segun
da p arte de la Carta bajo dos postula
dos : estamos en vías de un desar rollo 
sostenido y no queremos un des:n-rollo 
desequilibrado. El desarrollo inlel!'ral es 
tarea de todos y no debe confundirse a 
éste con el crecimi ento económi co, r, ¡ 

(Sigue en la p. 39!í) 



sección nacional 

Informe anual del 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

El 25 de abril último, se relebró la 
XX XI Asambl ea Ordinaria de Accio· 
nistas del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A., en la que se 
presentó el Informe Anual, corres
pondiente a 1967, cuyos aspectos más 
sobresalientes se reseñan a continua· 
ción . 

En razón de que una gran parte 
del dinamismo del crecimiento de la 
economía mexicana se fundamenta 
en el sector externo, el Gobierno Fe· 
deral ha decidido convertir al Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
en el instrumento básico de la polí· 
tiea de fomento del comercio exte· 
rior de l\{éxico. En efec to, en 1967 el 
53% de los créditos totales otorga· 
dos por el Banco, que ascendieron a 
2 44 0.3 millones de pe~os, se dedicó 
al financiami ento de operaciones de 
comercio ex terior, por lo que los re
cursos canalizados a este propósito 
llegaron a 1 292.2 millones de pe· 
sos. Al financiamiento de la produc· 
ción, particularmente la del sector 
agrícola, se destinaron créditos por 
685 millones de pesos, en tanto que 
los 463.1 millones restantes se cana· 
[izaron a diversos destinos, sobre to· 
do al fin anciamiento de operaciones 
ele comercio local. 

Los créditos destinados al fin an· 
ciamiento de exportaciones abso rbie
ron el 24.3% de los créditos totales 
del Banco y llegaron a 591.8 millo· 

es 
el valor de las exportaciones mexi· 

canas disminuyó en 4 .9% , debido a 
la insufi ciencia de la oferta el e al gu· 
nos productos agrícolas de exporta· 
ción, a la debilidad del mercado in· 
ternacional de los productos mineros 
y a las restricciones impuestas en el 
exterior a las importaciones ele algu· 
nos productos manufacturados.) Por 
otr? parte, además de seguir apo· 
yau.::o la exportación de prorluctos 
tradicionales, como el algodón, el azÚ· 
car, el café y el henequén, ha conti· 
nuado ganando importancia el apo· 
yo financiero brindado por el BAN· 

COMEXT a las exportaciones ele ma· 
nufacturas, siendo muy significativos 
los créditos que en 1967 se conce· 
dieron para financiar la exportación 
de aceite esencial de limón, estufas de 
gas, calderas, balatas, libros, triplay, 
tubos de acero y otros productos ma· 
nufacturados. 

Los créditos para el finan ciamien· 
to de importaciones registraron en 
1967 un avance significativo, pues re
fleja ron el rápido crecimiento que en 
ese año tuvieron las compras al ex· 
terior del sector público, las que au
mentaron 47.9% con respecto al año 
precedente, con lo cual éstas absor· 
bieron el 23.4.% de las importacio
nes totales. El monto de dichas com· 
pras financiadas por el BANC O:IIEXT, 

llegó a 700.4 millones ele pesos. En· 
tre las principales importaciones fi· 
nancia clas se encuentran el papel para 
periódico, los fe rtili zant~s, las loco· 
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rrocarril, el material para tranvías y 

troleLuses, los instrumentos y apara
tos médicos y diversos tipos de ma· 
quinaria y sus refacciones. 

En 1967 el Banco inició el redes· 
cuento ele documentos derivados de 
la venta ele bienes de consumo nacio· 
nales en la zona fron teriza, dentro 
de una política destinada a alentar 
el consumo ele productos mexicanos 
en esas regiones y sustituir importa· 
ciones no indispensables. 

Durante 1967, el valor ele los con· 
veníos de intercambio compensado, 
celebrados con intervención del BAN· 

COMEXT, disminuyó en 9.3% al pa· 
sar de 4, 441 millones ele pesos en 
1966 a 4 028 millones en 1967. El 
objetivo de dichas operaciones es, 
como se sabe, lograr que las impar· 
taciones de ciertos productos contri· 
huyan a la realización ele exporta· 
ciones ele valor equivalente. De los 
convenios celebrados en 1967 corres· 
pondieron al sector privado 1 575.7 
millones ele pesos y al sector público 
2 452.5 millones. Entre los productos 
cuya importación estuvo suj eta a los 
convenios de intercambio compensa· 
do se encuentran los vehículos y ma· 
terial de ensamble, el material eléc
tri co, los relojes, los redios, sinfono· 
las, tocadi scos y sus partes, algunos 
productos alimenticios y el equipo pa· 
ra oficina. 

Los departamentos especializados 
del Banco continuaron en 1967 su 
J.a o de estú'diar los aspectos gene· 
raJes del comercio exterior de Méxi· 
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co y los específicos de los productos 
mexicanos de exportación, con el oh· 
jeto de conocer los problemas a los 
que se enfrentan los productores y 
de ayudarles a promover la venta de 
sus artículos, así como para propor· 
cionar información a quienes la soli· 
citen o para difundirla a través de las 
publicaciones que edi ta la institu· 
ción. 

El Centro Nacional de Información 
sobre Comercio Exterior continuó a 
lo largo de 1967 atendiendo las con· 
sultas de los exportadores mexicanos 
sobre toda suerte de cuestiones co
nectadas con la exportación, desde 
procedimientos administrativos hasta 
cuestiones técnicas de empaque y em· 
balaje. En 1967, el Centro contó con 
el asesoramiento de expertos extran· 
jeros en cuestiones de comercializa. 
ción externa. 

Los organismos intersecretariales 
que funcionan en el seno del BAN· 

CO!IIEXT desarrollaron en 1967 una 
intensa actividad. El Comité de lm· 
portaciones del Sector Público, con 
base en la política establecida a par
tir de 1966, ha continuado sus es· 
fuerzas para impedir que los orga· 
nismos del sector público importen 
productos que ya se fabrican en Mé
xico, apoyando de esta manera el pro· 
ceso de sustitución de importaciones. 
Con esta finalidad, el Comité inició la 
tarea de proporcionar a las cámaras 
que agrupan a los industriales del 
país, información amplia y oportuna 
sobre las importaciones que desea 
hacer el sector público con el objeto 
de que, al conocerlas, los fabricantes 
nacionales se esfuercen por cubrir 
esos pedidos o fabricar los ar tículos 
que tales organismos necesitan. En 
1967 se autorizaron importaciones di
rectas y compras en el país ele pro· 
duetos importados por 5 481.4 millo· 
nes de pesos, por lo que respecta a la 
composición de las importaciones au
tori zadas, se observa que las materias 

y equipo, 

Entre las autorizaciones para im· 
portar artículos de consumo figuran 
como más importantes las expedidas 
para leche en polvo para rehidratar, 
que se distribuye entre las clases po· 
pulares, concedidas a la CONASUPO 

por valor aproximado de 93 millones 
de pesos, y las correspondientes a 
soya a granel, por 30 millones. Fue· 
ron especialmente significa tivas las 
autorizaciones concedidas a P etróleos 
Mexicanos, Comisión Federal de 
Electricidad y Diésel Nacional, S. A. 

El Comité Coordinador de la Pro· 
moción del Comercio Exterior man· 
tuvo e incrementó sus tareas de fo· 
mento de las exportaciones, a través 
de la red de Consejerías Comerciales 
de México, cuyo número llega ya a 
trece, situadas en los principales mer· 
cados de México en el exterior. En
tre las actividades específicas de ca
rácter promociona! desarrolladas por 
los consejeros comerciales en 1967 
se encuentran las siguientes : la pro· 
moción de ventas de plátano, fresa, 
naranja, tabaco y otros productos, en 
Alemania; la de artesanía, tabaco 
manufacturado en puros, y tequila en 
Australia; la de mercurio metálico, 
en Polonia; la de piña y mangos, en 
Argentina, a cambio de peras y otras 
frutas frescas de ese país; la de uva, 
semilla de trigo y barcos pesqueros, 
en Brasil, y la de sulfato de alumi· 
nio, en Guatemala. 

Los consejeros comerciales se ocu
paron también de gestionar rebajas 
de gravámenes o supresión de res· 
tricciones para productos mexicanos, 
y la aplicación de fletes marít imos o 
aéreos más favorables. Dentro de es· 
tas gestiones se encuentra la realiza
da para disminuir los fletes de di
versas mercancías que se intercam
bian entre México y Argentina; en 
Canadá, la encaminada a evitar el 
aumento del impuesto a las importa· 
ciones de óxido de plomo y la desti
nada a conseguir la aplicación in· 

"';,~:;:~~;:.:~~~~~~=~J~n~e~d~ia~t¡a~;,a la iña mexicana, de las 
'IJ éducéione nfan~elarin que -se-n 

cia ron en la Ronda Kennedy. 

comercio exterior 

La Comisión Nacional de Fletes 
Marítimos prosiguió en 1967 su po· 
lítica de fomento de la marina mer· 
cante nacional. Esta Comisión apoyó 
las gestiones de diversos interesados 
para lograr una reducción en las ta· 
rifas de transporte ferroviario y en 
los impuestos aplicables al algodón 
procedente de la región lagunera, con 
el objeto de que los exportadores uti· 
!icen el puerto de Tampico para sus 
embarques en vez del puerto de 
Brownsville. 

La Comisión para la Protección del 
Comercio Exterior de México conti· 
nuó interviniendo en los r;asos de li
tigio y reclamaciones relacionados 
con operaciones de comerc:o exterior. 

Entre los fideicomisos administra· 
dos por el BANCOMEXT destacan los 
relacionados con la producción y ex· 
portación de la cera candelilla , cuyo 
objeto es el de asegurar precios re· 
munerativos a los proJuctores y mane
jar centralizadamente la exportación 
de un producto que encuentra gra
ves dificultades para su colocación en 
los mercados internacionales. El Ban
co continuó interviniendo en la venta 
interna y en la exportación del chi· 
ele. En 1967 se exportaron 94.6.4 to· 
neladas de este producto. 

La empresa filial del Banco, lm· 
pulsara y Exportadora Nacional in· 
tervino en 1967 en la exportación de 
diversos productos, entre ellos en la 
de 20 000 toneladas de naranja a la 
República Democrática Alerr.·ma y en 
la de 175 toneladas de brea de pro
ducción ejidal. Además participó en 
el convenio de compensación de im· 
portaciones de árboles ele navidad 
con exportaciones de fresa congelada 
mexicana . 

En suma, se concluye en el Informe 
del BANCOJ\IEXT, en 1967 el Banco 
continuó su labor de prowución de 
las exportaciones mexicanas a través 
del financiamiento, la promoción di· 
recta y la orientación e información 
a 1úS }:Yfo&uctores- y 1 na,. 

cionales. 
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(Vie11e de la p. 393) 

bien este último debe ser incluido. El 
desarrollo es un derecho y un deber 
para todos y para lograrlo hace falta la 
integración, es decir, que toda "la socie
dad participe en el cambio y en el des· 
arrollo, como exigencia científica, estra
tégica y humana, puesto que la pobla· 
ción que vive al margen del desarrollo 
no tiene tina participación con tributiva 
suficiente, ni tiene siquiera una parti
cipación receptiva plena, porque está al 
margen de los bienes y servicios de la 
sociedad. Los obispos no pretenden se
ñalar una metodología completa para 
esta integración, sino llamar la atención 
de todos para que todos cooperen a la 
superación de la marginalidad, sin pa
ternalismo, sin política autoritaria, sin 
asistencia rutinaria, sino como una pro
moción del hombre que lo pong-a en 
condición de ser libre y responsable. 

El desarrollo exige cambios de men
talidad , en los que viven un cristianis
mo fatalista y pasivo o de defensa de 
una situación injusta; cambios de ac
titud frente a los valores, y cambios de 
estructuras, porque la situación del des· 
arrollo nacional exige revisiones, muta· 
ciones y transformaciones de muchas 
estructuras actuales, tarea que no pue
de encomendarse ni a un liberali smo 
individualista ni a un sistema totalita
rio que sacrifique la libertad. Para ga
rantizar la dignidad hace falta crear 
cuerpos in termedios, ordenados al bien 
de sus componentes y subordinados al 
bien común. 

Por lo que se refiere a la reforma 
agraria, en la Pastoral se sitúa a la mis· 
ma como la primera preocupación del 
desa rrollo. No se trata de una simple 
distribución de la tierra sino el derecho 
del hombre que la trabaja pa ra que la 
tierra sea útil para su bienestar e in· 
dependencia, libertad y responsabili· 
dad, es decir se trata de una reforma 
agraria integral, lo cual es tarea del Es· 
tado, de los particulares y de la Iglesia. 
El campesino, se agrega, debe salir de 
su pasividad, rutina y aislamiento. 

La industrialización, señal y factor 
d.el desarrollo, es necesaria, pero no de· 
berá existir separación entre el progreso 
social y el desarrollo económico, por· 
que la economía debe estar al servicio 
del hombre y sujeta a la moral, es de
cir, el hombre deberá ser considerado 
como el factor más importan te de la 
economía y el trabajo no debe di smi
nuir a nadie. Las utilidades, dicen los 
prelados, son legítimas, pero el bene-

ficio no es el criterio decisivo de la uti
lidad social de una empresa . Todos tie
nen el deber de trabajar y el derecho 
al trabajo, al salario justo, a la segu
ridad social, a la participación en las 
utilidades y a estructuras humanas en 
la empresa. De manera enérgica con
denan a los capitalistas que despilfarran 
su clinero en bienes suntuarios y les re
cuerdan la función social de los bienes, 
así como la gran necesidad que tiene 
el país de la reinversión. 

Los obispos señalan, finalmente. que 
en un país en desarrollo la consigna no 
debe ser el enriquecimiento rápido para 
el menor número, sino el enriquecimien
to para el mayor número de la pobla
ción. 

Algunos comentarios 

El principal de los comentarios hechof 
a la Carta Pastoral, procedió del nrofe
~or universitario y escritor Víctor Flores 
Olea, qui en, entre otros conceptos se· 
ñaló lo siguiente: 

• El mayor interés de la Carta Pasto. 
ral radica en la novedad de ideas y 
lenguaje del alto clero mexicano. sobre 
todo en función de nuestro medio, ya 
que si hemos de ser fran cos, los respÓn· 
fa bles del catoli cismo entre nosotros no 
se han distinguido tradicionalmente por 
sus ideas avanzadas. Con esta Carta. la 
Iglesia del país hace un esfuerzo apre· 
ciable por modernizarse, por asumir el 
movimiento de renovación en que se 
ha empeñado la Iglesia Católica en los 
ú 1 timos años, sobre todo desde las En
ríclica~ Mater et Magistra v Pacem in 
Terris del papa Juan XXHI. el Conci
li o Vaticano 11 y la encíclica Populorum 
Progressio de Paulo VI. 

• En la Carta Pastoral se reconocen los 
más importantes avances del país en di· 
ferentes aspectos, pero al mismo tiempo 
se subraya que el desa rrollo no ha be
neficiado de la misma manera al con· 
junto de la población, se mencionan los 
desequi li brios y disparidades que afee· 
tan a porciones mayoritarias del pue
blo, mientras los beneficios del desarro· 
llo se han concentrado en un número 
restringido de conciudadanos. 

• De esas premisas, se derivan algunas 
conclusiones que enfatiza la Carta Pas· 
toral. En primer término, la urgencia 
inaplazable de vencer el subdesarrollo. 
Al respecto, es interesante notar que los 
obispos distinguen entre el simple cre
cimiento económico, que se expresa en 
el amuento cuantitativo del ingreso na· 
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cional, y el auténtico desarrollo, que 
supone la promoción global de la co
munidad en términos cualitativos, es 
decir, esencialmente una mejor distri
bución de la riqueza. Es interesante este 
punto de vista porque pone en entre
dicho los cantos de victoria de quienes 
hablan de la prosperidad creciente de 
la nación con exclusiva referencia a 
las cifras globales, sin atender a la es
tructura de la distribución de la rique· 
za, que ele hecho excluye ele esa pros· 
peridad a muchos millones de compa· 
triotas. 

• En euanto al cambio de estructuras, 
la Carta Pastoral parece coincidir con 
lo aue se ha ll amado en las ciencias so
cia l~s, el tránsito del "tradicionalismo" 
al "modernismo", hacia formas organi
zativas y de producción más acordes 
con las existencias del desarrollo actual 
del país. Sin embargo, en el documento 
que comentamos falta precisar el con· 
tenido de las reformas que se propo· 
nen, y, sobre todo, las fuerzas sociales 
que están llamadas a operar el cambio 
y la manera de llevarlo a cabo. Es cier
to que no es fáci l espera r, en un docu· 
mento como éste, la metodología prrc.isa 
de las transformaciones, pero también 
es verdad que una larga experiencia nos 
indica que, cuando están de por medio 
intereses y privilegios, es prácticamente 
imposible que el cambio se produzca 
por la libre iniciativa de quienes ocu· 
pan posiciones excepcionales, sobre todo 
euando esos cambios los afectarán in· 
evitablemente. 

• En uno de los capítulos más impor
tantes de la Carta Pastoral, los obispos 
examinan el papel de los diversos fac
tores de la producción en las tareas del 
desarrollo económico y soeial. Después 
de subrayar la magnitud del problema 
agrario que aún confronta el país, de 
legitimar la reforma agraria y de insis
tir en que ésta debe seguir adelante 
hasta ser integral, el documento sostie· 
ne que las principales exigencias del 
campesino se traducen en los siguientes 
puntos: derecho a la propiedad de la 
tierra, derecho a producir, derecho a la 
productividad y derecho al fruto de su 
traba jo . Estos puntos son pertinentes 
porque hay tendencias manifiestas en 
el país a nuevas concentraciones de tie
rras, a reducir al campesino a la con· 
dición de mero asalariado, sin derecho 
a la producción y al fruto de su traba
jo, y porque ese fruto, en la mayoría 
de los casos, se merma extraordinaria· 
mente por la voracidad de los interme· 
diarios, que pagan un mínimo a los 
productores y aumentan los precios para 
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el consumidor, elevando artificial y exa
geradamente los costos en favor de la 
red de distribución comercial, necesa
ria pero al fin y al cabo improductiva. 

• La industrialización se concibe como 
uno de los resortes esenciales del pro· 
greso, p ero al mismo tiempo se hace 
hincapié en que el conjunto de la acti· 
vidad económica sólo tiene sentido si 
se concibe en función del hombre y del 
desarrollo de la personalidad. La tesis 
en este aspecto es que el hombre no 
debe servir a los fines de la economía 
sino la economía a los fines del hom· 
bre. Se reconoce la diversidad de los 
papeles específicos de los miembros de 
la empresa: propietarios, empresarios, 
dirigentes y trabajadores. La Carta Pas· 
toral acepta la exigencia de la "unidad 
necesaria de la dirección" y afirma que 
"se ha de promover la activa participa· 
ción de todos en la gestión de la em· 
presa, según formas que habrá que de
terminar con acierto". En este punto, la 
Carta de los obispos parece asumir cier· 
tas posiciones de neocapitalismo, en 
que se sugiere la integración de los tra· 
bajadores a la empresa, con análogos 
derechos y responsabilidades que los 
propietarios. Es justo reconocer que la 
insistencia en los derechos y en la dig· 
nielad del factor trabajo, y en su capa· 
ciclad para participar en la organiza· 
ción y en las decisiones de la vida eco· 
nómica y social, significa un avance 
frente a tesis anteriores en que la mano 
de obra era considerada como simple 
sujeto pasivo, subordinado incondicio
nal de la clase capitalista, objeto de 
manipulación sin garantías ni derechos. 

• La democracia sindical y el carácter 
de las organizaciones obreras como ins· 
trumentos de clase, son así reconocidos 
expresamente por los obispos mexicanos. 
Este punto de vista implica la crítica 
tácita a quienes intervienen en la vida 
de los sindicatos, obstaculizando la de
mocracia, falseando su representatividad 
o procurando utilizarlos para otros fi· 
nes de los que dicta su propia natura· 
leza de asociaciones gremiales. Los "sin· 
dicatos blancos" y el llamado sindica· 
lismo "vertical" son condenados por la 
Carta Pastoral y la corrupción de los 
líderes venales, que es una práctica 
nada excepcional en nuestro medio. 

En cuanto a la clase empresarial, se 
le pide en la Carta que restrinja sus 
gastos suntuarios que "contrastan de 
manera abierta e insolente con la situa
ción de los necesitados". Este último 
problema es de particular importancia 

en los países subdesarrollados, ya que 
el lujo extravagante de ciertos grupos 
minoritc'lrios no sólo es mora,lmente ofen
sivo para las mayorías necesitadas, que 
a veces carecen de lo estricto, sine 
que es un freno real para el desarrollo 
y un motivo más de dependencia hacia 
el exterior. En efecto, se ha probado 
científicamente que el argumento esgri
mido de falta de capitales para impul· 
sar el desarrollo, que estaría en el ori· 
gen del "círculo vicioso de la pobreza", 
no se sostiene si pensamos en los gastos 

. suntuarios y en el derroche improduc· 
tivo de los círculos privilegiados. Esos 
capitales, adecuadamente utilizados, se· 
rían una base firme para promover el 
desarrollo y la industrialización y para 
reducir las necesidades del financia · 
miento externo. 

• La Carta de los obispos atribuye im
portancia fundamental a la iniciativa 
privada como factor de desarrollo y, en 
definitiva, secundaria al Estado. En este 
sentido, la Carta Pastoral es tímida si 
la comparamos con el documento papal 
de Paulo VI, y tal vez aquí reside una 
de sus debilidades mayores. 

• Otro problema en que el documento 
es omiso, es el de las relaciones entre 
los países en vías de desarrollo como el 
nuestro, y las grandes potencias indus· 
triales. Sin embargo, la Carta de los 
obispos mexicanos, a pesar de las omi
siones que podamos hallar, abre hori· 
zontes no sólo al pensamiento católico 
del país que en verdad quiera estar al 
nivel de las transformaciones que toda
vía ha de vivir nuestra sociedad, sino a 
muchos otros que luchan por una so· 
ciedad más justa, más democrática, más 
independiente, más rica en lo material 
y lo espiritual. 

comerc1o 
exterior 

Reestructuración del Consejo 
Nacional de Comercio 

Exterior 

El 15· de abril prox1mo pasado se pu· 
blicó en el Diario Oficial, el decreto de 
reestructuración del Consejo Nacional 
de Comercio Exterior, cuyas disposicio· 
nes esenciales son como sigue: 

comercio ·exterior 

. a] . El Consejo Nacional de Comercio 
Exterior será órgano de consulta del 
Ejecutivo . Federal en la regulación del 
coq¡ercio exterior de México y de coor
dinación . entre las diversas dependen
cias ofici~es, en asuntos de la misma 
materia. 

b] El Consejo estará integrado por 
miembros permanentes y miembros es
peciales. Serán miembros permanentes 
del Consl~jo: el Secretario de Relaciones 
Exteriores; el Ser.retario de Industria y 
Comercio; el Secretario de Hacienda 
y Crédito Público; el Secretario de 
Agricuitura y Ganadería; el Secretario 
de Comunicaciones y Transportes ; el 
Secretario de Marina; el Director Ge
neral del Banco de México, y el Direc
tor General del Banco Nacional de Co· 
mercio Exterior. Serán miembros espe
ciales del Consejo los titulares de las 
demás Secretarías y Departamentos de 
Estado que tengan alguna relación con 
las actividades del comercio exterior 
quienes sólo concurrirán a las reunione~ 
del mismo cuando el asunto que se trate 
sea de la competencia de sus respecti
vos ramos. 

e] ?erá presidente del Consejo el Se
cretan o de Relaciones Exteriores. Cuan
do por cualquier circunstancia él no 
concurra a una sesión, lo sustituirá en 
la Presidencia alguno de los otros se
cretarios de Estado miembros del Con· 
sejo. · 

d] Los secretarios de Estado no po
drán delegar las funciones que el de
creto les atribuye, salvo casos de ausen
cia o enfermedad, en los que podrán 
designar transitoriamente como su re
presentante al subsecretario respectivo. 

e] Para el cumplimiento de su objeto 
el Consejo podrá realizar las siguientes 
funciones: solicitar estudios u opini·o· 
nes de las secretarías de Estado, depar
tamentos o instituciones gubernamenta
les; establecer, cuando lo juzgue opor
tuno, comisiones técnicas consultivas o 
grupos especiales de estudio, permanen
tes o transitorios, para examinar proble
mas o cuestiones específicas relacionados 
con el comercio exterior; proponer al 
Presidente de la República la integración 
de 'las d.elegaciones, así como las ins
trucciones que requieran, para represen
tar a México en asambleas o reuniones 
internacionales o gr:upos de trabajo ,en 
general, ya sean mundiales o regiona
les, que traten problemas de comercio 

. exterior; -informar y dar su opinión al 
:Presidente de la República en tiempo 
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oportuno, acerca de las cuestiones que, 
a juicio del Consejo, puedan ser toma· 
das en cuenta en el curso de las nego
ciaciones sobre convenios o tratados en 
materia de comercio exterior, acompa· 
ñando en su caso los estudios relativos; 
estudiar cualquier asunto relacionado 
con el comercio exterior, sobre el cual 
el Presidente de la República desee que 
el Consejo emita opinión; estudiar, a 
solicitud de uno o más de los miembros 
del Consejo que sean secretai·ios de Es
tado, aquellos asuntos de comercio ex· 
terior o conexos que estén atribuidos a 
dos o más secretarías de Estado, a fin 
de proponer al Ejecutivo Federal la 
coordinación adecuada a sus respectivas 
funciones; estudiar y emitir opinión so· 
bre cualquier asunto relativo a comer· 
cio exterior que concierna a una sola 
dependencia del Ejecutivo Federal, 
cuando ésta expresamente se lo pida; 
someter a consideración del Presidente 
de la República las proposiciones que 
estime procedentes para resolver pro· 
blemas o asuntos específicos sobre co· 
mercio exterior. 

f] Para el despacho de los asuntos 
derivados de las funciones del ConsP. jo 
habrá una Secretaría, que dependerá 
del Presidente, y el personal técnico es· 
pecializado que sea necesario. El Secre· 
tario del Consejo será designado por 
los miembros del Consejo que sean se· 
cretarios de Estado. 

g] Las proposiciones o dictámenes 
del Consejo respecto a los asuntos men· 
cionados en el inciso e) se comunicarán 
al Ejecutivo Federal por conducto del 
titular de la dependencia a la que prin· 
cipalmente incumba el asunto , hacien
do también de su conocimiento los ca· 
sos de desacuerdo y los votos particu· 
lares. 

h] El Ejecutivo Federal resolverá 
sobre la ejecución de las proposiciones 
que le someta el Consejo y al efecto 
podrá encomendar al mismo que las dé 
a conocer a las dependencias e institu· 
ciones a las que corresponda su cumpli
miento. Las dependencias e instituciones 
a que se refiere lo anterior, informarán 
al Consejo acerca del cumplimiento de 
los acuerdos dictados por el Ejecutivo 
Federal relativos a los asuntos tratados 
cpor el propio organismo. 

i] Subsistirán, con sus mismas. atri· 
buciones, los órgar;ws que funcionan 
actualmente para el cumpliqliento de 

las obligaciones de México como miem
bro de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio. 

Campaña de Semana Santa 
contra el contrabando 

Según informó recientemente la Direc· 
ción General de Aduanas de la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público, el 
objeto perseguido con la campaña rea· 
!izada en Semana Santa contra el con· 
trabando era el de obtener los mismos 
resultados positivos que se obtuvieron 
con la campaña de la misma índole efec
tuada el pasado mes de diciembre. La 
sobrevigilancia que se ejerció, en el pa· 
sa do mes de diciembre, dio como resul
tado que el Estado captase por concepto 
de impuestos a la importación de mer
cancías que fueron internadas por las 
garitas -o que se pretendía internar 
por aviones, ferrocarril y autobuses
una cantidad superior a los 325 000 pe· 
sos. Por otro lado, fue sorprendida mer· 
cancía, en territorio nacional, especial· 
mente en las carreteras, que hubo de 
ser secuestrada y, según avalúo de los 
técnicos, esos artículos importaban 1.3 
millones de pesos. 

Al igual que en diciembre pasado, 
en la Semana Santa se otorgaron las 
mismas facilidades a los viaj eros, pues 
en las aduanas, cuando es descubierta 
mercancía que no ha cubierto los co· 
rrespondientes gravámenes de importa· 
ción, se le notifica al viajero el monto 
de impuestos que debe paga r para poder 
internarla en nuestro país; o si necesi· 
ta permiso de la Secretaría de Indus
tria y Comercio para poder hacerlo . En 
caso de que el viajero no esté capaci· 
tado para hacer ni una ni otra cosa, se 
le da la facilidad de regresa r los artícu· 
los adonde los compró. Así, por ejem· 
plo, en el mes de diciembre, se permitió 
a las personas que no podían pagar los 
impuestos correspondientes que regresa· 
ran las mercancías a Estados Unidos, lo 
que dio lugar a que retornaran a dicho 
país, para devolver artículos, 3 967 per· 
sanas desde Nuevo Laredo; 804 desde 
Ciudad Aiemán, 2 001 desde Reynosa y 
2 714 desde Matamoros. No sucede lo 
mismo cuando la mercancía es sorpren
dida ya dentro de nuestro territorio, es· 
pecialmente en las carreteras, por las 
patrullas volantes, pues en ese caso sí 
es secuestrada, por considerarse objeto 
de contrabando. 
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En la oampaña de Semana Santa fue· 
ron a las garitas fronterizas 34 vistas 
aduanales adicionales. 

créditos 
internacionales 

Crédito del Eximbank a 
Petróleos Mexicanos 

El Export-Import Bank de Washington 
ha otorgado recientemente . un crédito a 
Petróleos Mexicanos de 170 millones de 
pesos ( 13.6 millones de dólares ), sin 
aval, para la compra en Estados Unidos 
de maquinaria y equipo destinados a 
instalar, en Salamanca, una hidrodesin· 
tegradora y una recuperadora ele azu
fre, anexas a la refinería de esa ciudad, 
y otras instalaciones petroquímicas. El 
crédito se amortizará en 24. pagos se· 
rnestrales a partir del 31 de julio de 
1970. Los saldos insolutos devengarán 
6% de interés anual. 

Con la hidrodesintegradora, PEM EX 

podrá convertir residuos pesados de re
finación, como el cornbustóleo indus
trial, en productos más valiosos corno 
gasolinas, kerosinas, diese! y gas li cua· 
do. El nuevo proceso arrojará 170 to· 
neladas de ácido sulfúrico, del que se 
obtendrá azufre con la recuperadora 
complementaria. Los productos ligeros 
provenientes de la conversión de r esi· 
duos cubrirán la demanda de las zonas 
centro y del Pacífico. Además PEMEX 

negoció un financiamiento del Bank of 
Arnerica para cubrir gastos de construc· 
ción y adquisiciones de equipo manu· 
facturado en México. 

Inversión de la CFI y crédito 
del Eximbank en la fundidora 

de Monterrey 

La Corporación Financiera Internacio
nal ( CFI), afiliada del Banco Mundial, 
y Crédito Bursá til, afiliada al Banco 
Nacional de México, han garantizado 
una oferta de 1.5 millones de acciones 
ordinarias de la Compañía Fundidora 
de Fierro y Acero de Monterrey, S. A.; 
la principal acería totalmente integrada 
de propiedad privada en México. Kuhn, 
Loeb Co., Banca Cornerciale Italiana y 



399 

Margan Guaranty lnternational Finan· 
ce Corporation, participarán con la CFI 

en la garantía de la oferta. Las accio· 
nes, cuyo valor nominal es de lOO pesos 
mexicanos, se han ofrecido a los accio· 
nistas a 120 por acción sobre la base 
de 2 acciones por cada siete en poder de 
los tenedores. 

Esta es la cuarta vez, desde 1962, en 
que la CFI ha ayudado a obtener capi
tal para el pro ()'rama de constante ex
pansión y modernización de Fundido
ra. La empresa ha aumentado su capa· 
ciclad de producción anual de lingote 
de unas 300 000 toneladas en 1962 a 
aproximadamente 800 000 ton eladas 
-cifras ~¡ u e espera alcanzar en 1968, y 
el número de sus accionistas ha subido 
de 700 a más de 2 000. 

Actualmente hay 5 250 000 acciones 
ordinarias de Fundidora en ci rculación 
y, con la emisión que se anuncia, ese 
total se elevará a 6 750 000. Los fond os 
obtenidos de la nueva emisión se em· 
plear án para financ iar instalaciones de 
producción adicionales, inversiones en 
subsidiarias y capital de traba jo. 

Crédito del Eximbank 

El Banco de Exportaciones e Importa
ciones de Washin gton concedió a Hulle
ra Mexicana , filial' de la Compañía Fun
didora de Fierro y Acero de Monterrey, 
un préstamo por lO millones de dólares 
( 125 millones de pesos), según dio a 
conocer la Nacional Financiera recien
temente. Dicho crédito permitirá el fi
nanciamiento de la compra, en Estados 
Unidos, de una planta Koppers para 
producir coque, con capacidad anual de 
675 000 toneladas, que en su mayor 
parte adquirirá la Fundidora para 
afrontar las demandas del aumento de 
su producción de acero y el resto se 
venderá a Metalúrgica Mexicana Peño
les, que también participa en el capi tal 
de Hullera. 

Informó también la Nacional Finan· 
ciera que, ligada a la planta de coque, 
se instalará una planta Mt:Nally, para 
el lavado del carbón, con costo de 3 
millones de dólares (37.5 millones de 
pesos), que se financiará en fuentes ca· 
merciales. 

El crédito del Eximbank se amortiza· 
rá en 14 pagos semestrales, empezando 

a más tardar en 1971, y lleva intereses 
de 6 % anual sobre saldos insolutos. 

desarrollo industrial 

Actividades del Fondo de 
Garantía y Fomento de la 

Industria Mediana 
y Pequeña 

El Fondo de Garantía y Fomento a la 
Industria Mediana y P equeña, que ma
neja en fid eicomiso Nacional Financie
ra, S. A., au torizó, en el año de 1967, 
757 créditos con importe de 184.9 millo
nes de pesos, en favor de 651 empresas 
industriales pequeñas y medianas. De 
la comparación de las cifras con res
pecto al año anterior, se desprende que 
en 1967 aumentó el importe neto de los 
créditos a utorizados en 8.6 millones de 
pesos respecto a lo autorizado en 1966; 
en cambio, el número de créditos y el 
de nuevas empresas apoyadas di sminu
yó en el año de 1967 con relación a 
1966. En 1967, el importe promedio de 
los créditos autori zados fue de 244 230 
pesos, recibiendo cada una de las 651 
empresas apoyadas, créditos en prome
dio de 284 000 pesos. Acumulando las 
cifras del año de 1967 a las de años 
anteriores, resulta un total neto de eré· 
ditos autorizados por el Fondo, desde 
que inició sus operaciones en 1954, de 
7 985, con importe de l 674.3 millones 
de pesos. Estos créditos han beneficia
do a 4 385 empresas que dan ocupa
ción a 158 050 trabajadores. 

CUADRO l 

comercio exterior 

Fúwlidad o destirw 
de los créditos 

El Fondo está facultado para conceder 
créditos de habilitación o avío, al pe· 
queño y mediano industrial, para la ad
quisición de las materias primas y ma· 
teriales que necesite para un período 
determinado de producción. Por medio 
de estos créditos, los industriales pueden 
abastecer sus almacenes para períodos 
de uno a tres meses y pueden proveerse 
de recursos para paga r los salarios de 
sus trabajadores, con la ventaja de que 
dispon en de plazos superiores a un año, 
sin exceder de tres, para amortizar es
tos créditos, de tal manera que pueden 
ir integrando paulatinamente su propio 
capital de trabajo. La mayor parte de 
los 7 985 créditos autorizados hasta el 
31 de di ciembre de 1967, fu e destina· 
da a financiar las necesidades ele capital 
de trabajo de las empresas que lo so
licitaron. Además, el Fondo ha otorgado 
un número considerable de créditos des· 
tinados a finan ciar inversiones en acti
vo fijo (créditos refaccionarios) , para 
adquisición e instalación de maquinaria 
y equipo, y adquisición, construcción o 
ampliación de los inmuebl es que nece· 
sitan l.as empresas. Por medio de los 
créditos refaccionarios, los industriales 
pueden ampli ar y mejorar ms instala· 
ciones, sus procesos y su capacidad de 
producción. 

Las cifras relativas a estos dos tipos 
de créditos, aunadas a las de los crédi· 
tos con garantía hipotecaria (para con
solidación de pasivo), aparecen en el 
cuadro l. 

Operaciones del Fondo de Garantía y Fomento de la Industria 

Mediana y Pequeña, 1954-1967 

Número 
de Importe 

créditos % (miles de pesos) % 

Habilitación o avío· 5 017 62.B 912 665 54.5 

Refaccionarios 2 949 36.9 746 941 44.6 

Garantía hipotecaria 19 0.3 14- 67B 0.9 

Total 7 9BS 100.0 1674 2B4 100.0 
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Plazos de amortización 

Los plazos de amortización de los 757 créditos autorizados en 1967 se presentan 
en el cuadro 2. 

CUADRO 2 

Créditos por plazos de amortización, 1967 

Número Plazos Importe de 
de de los créditos 

créditos % amortización (miles de pesos) % 

433 57.2 Hasta 24 meses 71873 38.9 

167 22.1 36 

42 5.5 48 

lOS 13.9 60 

10 1.3 Más de 60 

757 100.0 Total 

Los mayores plazos de amortización, 
disminuyen la rotación de los recursos 
del Fondo. Sin embargo, responden a 
las necesiclades de los pequeños y me
dianos industriales. 

Importe de cada crédito 

Aun cuando los créditos del Fondo pue-
den ser con importe máximo de .. . 
1 250 000 pesos en los de avío, ... . 
2 500 000 pesos en los refaccionarios 
y en los hipotecarios industriales, y 
3 375 000 pesos cuando se conceda con· 
juntamente más de un crédito a una 
misma empresa, es interesante hacer 
notar que el mayor porcentaje de los 
créditos autorizados corresponde a aque
llos cuyo importe no ha excedido de 
500 000 pesos. Durante el año de 1967, 
dicha tendencia se mantuvo, pues el 
mayor número de créditos correspon· 
dió a aquellos cuyo importe no excedió 
de 500 000 pesos, los que llegaron al 
87.9% del total. 

Actividad industrial de 
las empresas 

El total de créditos concedidos por el 
Fondo desde que el mismo inició sus 

34 260 18.5 

8 402 4.5 

56 569 30.6 

13 779 7.5 

184 883 100.0 

operaciones fneron otorgados a 4, 385 
empresas industriales, r~s11jtando las ra· 
mas más beneficiadas las de productos 
alimenticios, te:xtíles, productos metáli· 
cos, cahado y prendas de vestir y pro· 
duetos químicos. Específicamente, el 
Fondo :ha ·apoyado 2 636 empresas pe· 
queñas y medianas que se dedican a la 
producción de bienes de consumo, re· 
presentando el 60.1% del total. A su 
vez, el Fondo ha benefi ciado a 1 749 em
presas fabricantes de bienes de consumo 
intermedio y de producción, que repre· 
sentan el 39.9% del total. 

Tamaño de las empresas 

El Fondo está autorizado para operar 
con empresas que tengan capitales con· 
tables hasta de 15 millones de pesos. Sin 
embargo, el porcentaje mayor de em· 
presas que han recibido créditos del 
Fondo, corresponde a las que tienen ca· 
pitales contables hasta de un millón de 
pesos. En el año de 1967, el Fondo ope· 
ró con 367 empresas que acudieron por 
primera vez y se mantuvo la misma 
tendencia que ha prevalecido durante 
los 14 años de su operación, en cuanto 
al tamaño de las empresas. 

400 

Cartera 

La cartera del Fondo al 31 de diciem· 
bre de 1967, tenía la siguiente compo· 
sición en cuanto al tipo de los créditos 
operados: habilitación o avío, 38.1%; 
refaccionarios, 57.6%; garantía hipo· 
tecaria, 4.3 por ciento. 

Incorporación temporal ele la 
Hidroeléctrica ele Amacuzac 

a la CFE 

El 19 de abril prox1mo pasado, la Co· 
misión Federal de Electricidad entró en 
posesión de todos los bienes de la Hidro· 
eléctrica Amacuzac -propiedad de par· 
ticulares-, en cumplimiento del acuer
do presidencial que declara ele utilidad 
pública el procedimiento, ya que dicha 
empresa que sirve a 11 municipios y 
27 poblaciones del estado de Morelos, se 
hallaba en estado de huelga. Se señaló, 
sin embargo, que tanto la ocupación 
como la administración de los bienes 
ajenos, es temporal mientras dura el es· 
tado de emergencia creado por el movi· 
miento de huelga. Entretanto, la CFE 

ordenó que a partir de la fecha antes 
señalada entrase en servicio la línea de 
trasmisión Cuernavaca-Jojutla. 

Por otro lado, campesinos de Jojutla, 
Miacatlán, Coatlán del Río, Tecala, 
Puente de Ixtla, Amacuzac, etc., expu· 
sieron al director de la CFE múltiples 
quejas respecto del servicio que presta 
la Hidroeléctrica de Amacuzac: la ener
gía que distribuye se interrumpe dia· 
riamente dos horas; los medidores los 
ha colocado en la parte superior de 
los postes, no en los domicilios de los 
usuarios; las tarifas son elevadísimas 
(hasta doscientos pesos por dos focos, 
una plancha y un pequeño radio) ; los 
cables de la red de distribución se han 
caído, provocando muertes entre perso· 
nas y animales. En razón de esto, los 
usuarios de Arnacuzac ofrecieron donar 
sus acciones en favor de la CFE con tal 
de que se les mejore y amplíe el servi
cio eléctrico y esté garantizado en cuan· 
to a continuidad, a fin de que la agri· 
cultura y la industrialización se desarro· 
llen normalmente. En virtud de que 
existen dos tipos de acciones, las que 
conceden derechos para la administra· 
ción de la empresa y las que sólo pagan 
dividendos, la posesión por la CFE de 
estas últimas la colocará, respecto de la 
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Hidroeléctrica, en una nueva situación 
jurídica, desde la cual tratará de bene· 
ficiar a los consumidores. 

Por otro lado, el Gobierno federal 
está muy interesado en los problemas 
que se confrontan por los motivos alu
didos en el sur del Estado de Morelos 
y por ello ha autorizado programas y 
proyectos de obras de ejecución inme· 
diata para esta región. 

La Hidroeléctri ca de Amacuzac disfru· 
ta de una concesión de 50 años, de los 
cuales han transcurrido 35 . La mayoría 
de las acciones preferentes están en po· 
der Ulbricht Richter. Otras empresas 
generadoras que están en poder de par· 
ticulares son las Termoeléctricas de No
gales, Vill a Acuña y la de Monclova, 
que maneja Altos Hornos. 

Se señaló también que las tres em
presas filiales de la CFE (Manzanillo, 
Piedras Negras y Salinas ) , que faltaban 
de ser asimiladas, han sido disueltas y 
totalmente incorporadas al patrimonio 
del organismo descentralizado. 

hacienda pública 

Medidas contra la evasión 
fiscal 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público está logrando mejor control so
bre los impuestos que deben pagar al 
Fisco Federal los médicos, los ingenie
ros y los arquitectos. En el primer caso, 
gracias a las informaciones que desde 
hace dos años le proporcionan los sana
torios y hospitales, y en los otros dos, a 
la colaboración que la Dirección Gene
ral de Obras Públicas del D. F. le pres
ta al darle los datos relativos a las li
cencias de construcción otorgadas du
rante 1967. 

Respecto a los médicos, las informa
ciones proporcionadas por sanatorios y 
hospitales sobre el número de inter
venciones quirúrgicas realizadas por 
estos profesionales, permiten determinar 
aquellos casos en que los datos consig
nados en las declaraciones de los gale
nos se apartan de la realidad, pudién· 
dose fincar así los créditos correspon
dientes a cargo de esos causantes. 

Los datos que la Dirección General 
de Obras Públicas proporciona a la Di
rección General del Impuesto sobre la 
Renta, acerca de las construcciones rea
lizadas el año pasado, confrontados con 
lns declaraciones que en el mes el e abril 
debían presentar los suietos del Impues
to al Ingreso de las Personas Físicas, 
permitirán evaluar la exactitud ele los 
informes que en sus decla raciones con
signen los prof esionales señalados, que 
estén directamente relacionados con la 
construcción de obras particulares. Esas 
mismas informaciones servirán también 
para conocer las obras ejecutadas en 
edifi cios multifamiliares que sean obj e
to ele venta en forma de condominio y 
así controlar el Impuesto al Ingreso Glo
bal de las Empresas, que recae sobre 
las personas o empresas que los edifi can. 
Cabe agregar que los datos anteriores 
y los que provengan de los informes 
que en las Notas del Timbre consignan 
los notarios públicos, indudablemente 
repercutirán en una mejor recaudación 
de los impuestos correspondientes. 

sector financiero 

Crédito para la compra 
de trigo 

Con el objeto de estimular el fin ancia
miento de la banca privada a la indus
tria molinera del país, para la compra 
de la cosecha de trigo nacional, el Ban
co ele México, S. A., ha acordado otor
gar facilidad es, por medio del redes
cuento de una parte ele la cartera co
rrespondiente y en las coberturas de 
los "cajones" del encaje obligatorio. Di
chas faciliclacles, que el Banco Central 
otorgará a los bancos privados, se lle
varán a cabo el e la siguien te manera: 

a] El papel suscrito por las empre
sas molineras del país a favor de los 
bancos, correspondiente a operaciones 
de compra de trigo del presente ciclo 
agrícola, a CONASUPO o a otros, podrá 
cubrir hasta el día último de marzo de 
1969, cualesquiera cajones del depósito 
legal, del departamento de depósito, con 
excepción de los correspondientes a 
efectivo y a valores que opera el insti
tuto central bajo el sistema de cuenta 
corriente. 

comerc1o exterior 

b] El Banco de México redescontará 
hasta el 50% del importe del papel que 
provenga ele compras de trigo al con
tado a CONASUPO exclusivamente, a con
dición de que la tasa ele interés que los 
bancos cobren a las negociaciones mo
lineras E'n estas operaciones no sea su
perior al 10.5 % anual. La línea de re
descuento no tf'nclrá carácter revolvente 
y su vencimiento no excederá del 29 de 
diciembre de 1968. La tasa del redes· 
cuento a que se hace mención será del 
9% anual. 

turismo 

Programa de desanollo 
turístico 

Kecientemente ha sido aprobado un pro
grama de primacía de la inversión para 
infraestructura tu rística a nivel nacio
nal. y plantearlo tanto al Ban co Mun
dia l corn o al Banco Interameri cano de 
D<'sarrollo, en búsqueda de financia
miento. 

El plan de promocwn turísti ca abar
ca fundam entalmente la costa de Jali sco 
v las pen ínsulas ele Baja California y 
Yucatán. Los dos últimos !twa res ya . ~ . 
trenen en marcha varias promociones 
que deben complemen tarse y en el pri
mero prácti camente está todo por reali
za r~e . Las obras en los lu !!ares mencio
nados son las indicadas p~ra promover 
el turismo, tal es como muelles a!!ua 

' b potable, energía eléctrica v otras que 
impulsarán la creac ión el e servicios 
hoteleros y de restaurantes, las que r.o
rresponclen a la iniciativa privada. La 
banca privada ha ofrecido su coopera
ción pam las inversiones en di chos ser
vicios complemen tarios de las obras de 
infraestructura turística que realice el 
Estado. 

El programa de desarrollo turístico se 
basa en el hecho de que el ingreso de
rivado el e este concepto es el más im
portante y más dinámico concepto ·in
dividual de ingreso ele divisas, que debe 
ser utilizado fundamentalmente para el 
desarrollo del país. Por tan to , no es 
justo que parte el e ese esfuerzo de los 
mexicanos se distrai ga por un gmpo 
muy reducido ele personas para gastar
lo en forma superflua en el exterior, 
transfiriendo de esta manera el esfuerzo 
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mexioano para el desarrollo de otras 
regiones. Lo anterior ha llevado a que 
el Presidente de la República haya apro· 
hado el programa de promoción de in· 
versión turística antes mencionado y 
que ya ha sido planteado tanto al Ban· 
co Mundial como al Banco Interameri· 
cano de Desarrollo. Dicho programa 
aún no está cuantificado en toda su am· 
plitud. Su objeto es aumentar lo más 
posible el ingreso de divisas en un mo· 
mento en que nuestras exportaciones 
de mercancías pueden tener un creci
mien to menor si continúa el lento creci· 
miento del comercio mundial. 

sem1~anos y 
reumones 

Aspectos económicos de la 
Reunión Interparlamentaria 

México-EVA 

A mediados de abril último, se llevó a 
cabo la vm Reunión Interparlamentaria 
México· Estados Unidos. En dicha reu· 
nión, la delegación mexicana presentó 
numerosas ponencias so u re di versos as· 
pectos económicos de interés para los 
dos países, como el comercio, el turis
mo, las aguas subterráneas, etcé tera. 

Por lo que se refiere al comercio 
entre México y Estados Unidos, se seña· 
ló que en 1967 las compras de México 
a Estados Unidos tuvieron un valor de 
13 742.1 millones de pesos (7.3% más 
que en 1966), mientras las ventas me· 
xicanas a ese país decrecieron en 3.1% 
al totalizar 7 74.3 .1 millones de pesos. 
De este movimiento comercial, derivó 
un défi ci t para México de 5 999 millo· 
nes de pesos, mayo r en 24.7 por ciento 
que el registrado en 1966. Esta cifra 
equivale al 80.4 por ciento del saldo 
nega tivo ele la balanza comercial de Mé
xico con el exterior. Se señaló, asimis· 
mo, que el comercio exterior de México 
se enfrenta a diversos problemas como 
son los crecientes saldos negativos en la 
balanza comercial con Estados Unidos; 
la falta de estabilidad de los precios de 
las materias primas, y los altos arance· 
les en Estados Unidos para la importa· 
ción de los productos semimanufactu
rados. Por todo ello, se subrayó la ne
cesidad que México tiene de un acceso 

más fácil al meroado norteamericano, 
tanto para sus productos básicos co
mo para productos termi nados, lo que 
se puede lograr mediante com·enios 
en que se estudie producto por pro
ducto. 

Productos básicos 

Por lo que al azúcar se refiere, se seña
ló que nuestra capacidad para exportar 
azúcar asciende a 700 000 toneladas 
anuales aproximadamente, de las cuales 
500 000 se destinan al mercado estadou
nidense en forma puntual y segura, 
aun cuando en ocasiones como en 1962-
63, el precio mundial del dulce alcanzó 
mayores niveles que el precio norteame· 
ri cano. Sin embargo, el hecho de que 
se haga depender a México de los even· 
tuales déficit de otros países -por 
ejemplo, Puerto Ric~, en vez de se· 
ñalársele una participación ordinaria al 
nivel con que ele hecho se concurre, ]e. 
jos ele ofrecer seguridades a México lo 
expone a sufrir perjuicios. Por ello, y 
después de señalarse que las pretensio· 
nes mexioanas hallan obstáculos en el 
proyecto de enmienda ele la Ley azuca
rera, la delegación mexicana solicitó a 
los represen tantes de Estados Unidos la 
defensa de una cuota azucarera más alta 
a MP.xico y de que la cuota de Puer
to Rico, que no ha sido cubierta, se 
distribu ya entre los países productores 
hi spanoamericanos, señaladamente Mé
xico. 

Se elogió el Convenio Internacional 
del Café, suscrito en Londres, del cual 
se elijo que es un ejemplo de coopera· 
ción internacional sobre bases el e bene· 
fi cio mutuo y ele planificación econÓ· 
mica a escalu mundial. Asimismo se 
expresó la confianza en que el Congreso 
norteamericano apruebe nuevamente el 
mencionado convenio, ya que éste tiene 
una importancia excepcional para la 
economía ele un gran número de países 
la tinoamericanos y. en particular, para 
México, pues el café es el segundo o ter
cer renglón ele sus exportaciones. Asi· 
mismo, la cleleg·ación mexicana señaló 
la importancia que ti enen los convenios 
multilaterales para conseguir precios re
munerativos y estables para los produc· 
tos básicos. 

Por lo que se refiere al cacao, la de· 
legación mexicana solicitó a los legisla· 
dores norteamericanos que se eliminen 
las trabas a la firma del Convenio In· 
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ternacional del Cacao, el cual prevé la 
fijación de precios mínimos y máximos, 
así como las cuotas ele exportación de 
cada país, para frenar las bruscas va· 
riaciones del precio del producto en el 
mercado mundial. La petición de la de
legación mexicana se basó en la nece· 
sidad de resolver los problemas creados 
en el mercado internacional por la libre 
aplicación de la ley de la oferta y la 
demanda, merced a la cual la produc· 
ción anual latinoameri cana, que es de 
330 000 toneladas de cacao en grano, 
compite desventajosamente con la afri· 
cana, que alcanza a 960 000 toneladas. 
Se señaló también que las negociacio
nes bilaterales entre Estados Unidos 
-principal consumidor- y Ghana -su 
principal abastecedor- crean un trata
mien to preferencial discriminatorio que 
ti ende a situar a las otras naciones pro· 
ductoras al margen del mercado mun· 
dial. 

Por lo que al algodón se refiere, Mé
xico solicitó que se revise fntegramente 
el Convenio Bilateral sobre Comercio 
de Textiles de Algodón, celebrado entre 
ambos países en julio del año pasado, y 
se le otorgue un tratamiento justo, equi
tativo y acorde con las rel aciones co
mercia les, políticas y sociales que sos· 
tienen ambos países. Las finalidad es ele 
la revisión son que Estados Unidos au· 
mente la cuota básica de exportación 
asignada a México, que actualmente es 
de 7.S. millones de yardas cuadradas; 
que la cuota sea redistribuida por gru
pos y categorías; que, a partir del pri
mero ele enero ele 1968, se conceda a 
México una cuota extraordinaria de por 
lo menos 32 millones de yardas cua
dradas. Los hechos que mo.tivan la pe
tición son que la asignación ele las cuo· 
tas el e importación de Estados Unidos 
es inequitativa, porque no toma en cuen
ta el acervo ele materias primas ni la 
capacidad ele producción de los países 
de menor desarrollo, y que las ventas 
ele di cho producto a Estados Unidos, 
por parte ele México, en 1967 apenas 
alcanzaron el 5.7 por ciento ele las im· 
portaciones totales ele textil es ele aquel 
país y menos de 2 milésimas del con
sumo norteamericano de textiles de al
godón. 

Además, México hizo notar que, en 
forma indebi da, las aduanas norteame· 
ricanas computan como exportación me· 
xicana el reingreso a Estados Unidos de 
prendas textiles ele algodón maquiladas 
con materias primas de Estados Unidos 
temporalmente importadas por México. 
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Tiendas In-Bond 

Sobre este aspecto se propuso que se 
solicite al Con greso de Estados Uni dos 
la limitación de autorizaciones para 
tiendas 1 n-Bond en la front era con nues
tro país, ya que su presencia desqui· 
cia a l desarrollo normal del comercio 
interfronterizo, fomenta el contrabando 
en ambos sentidos y reali za una com
petencia desleal con el comercio orga
ni zado de In propia frontera estadou
liidense. Se señaló también que la 
exención impositiva de que gozan estas 
ti endas en Estados Unidos, hace que vi· 
nos y licores, cigarrillos, cámaras foto
gráficas, proyectores de cine, radios, te
levisores, etc., sean ofrecidos a precios 
que s~n entre 4.0 y 60% más ba jos que 
los asignados en otros establecimientos 
de aquel país, y de dos a tres veces 
inferiores a los que tienen marcados en 
casas mexicanas. 

Turisnw 

La delegación mexicana señaló ante la 
Reunión Parl amentaria que el proyecto 
de ley para reform ar la legislación 
norteamericana y limitar aún más los 
gastos de los ciudadanos ele Estados Uni
dos en sus via jes a l extranjero, podría 
afectar la corriente turística y, conse
cuentemente, la economía mexicana, con 
lo cual se estab lecería una contradicción 
entre el espíritu de la Ali anza para el 
Progreso y el espí ritu del mencionado 
proyecto . 

Aguas snbterráneas 

Se reiteró la proposición ele que el Go
bierno de Estados Unidos celebre un 
acuerdo general con el Gobi erno de Mé
xico sobre el uso, permanente y prove
choso para ambos países, ele las aguas 
subterráneas. Se señaló también que, 
como se sabe, los cincuenta pozos par
ti culares que se perforan en la Mesa del 
Yuma, Arizona, no afectan los aprove· 
chamientos de las aguas subterráneas 
que l\léxico hace en el Valle de Mexi
cali , pero sí podrán afectar a los que 
en el futuro haga en la Mesa Arenosa 
de San Luis, que topográfi camente es 
la misma y en donde México no ti ene 
aprovechamientos actuales. 

México y el Banco 
Interamericano 

de Desarrollo 

En un di scurso pronunciado por el Lic. 
Antonio Ortiz IVIena ante la Asamblea 
de Gobernadores del Banco Interameri
cano de Desa rroll o, efectuada en Bogo
tá, Colombia, en la sesión plenar ia del 
24 de abril ele 1968, se destacan los 
puntos que a continuaci ón se resumen: 

a] El BID , sin dejar de reconocer que 
con tinúa incrementándose lentamente en 
lo general la producción agríco la en 
América Latina, ha destinado el 24.2% 
del total de su financiami ento a dicho 
sector. La razón de ello reside en que 
un campo con bajos ingresos, no sólo 
incide en la tasa de desarrollo general, 
sino también en la conservación de la 
paz social, que demanda la sa tisfacción 
de urgentes necesidades de los más gran
des estratos de la población. Es por ello 
que el 80o/o de los préstamos concedidos 
a México por el BID, benefi cian a la pro
ducción rural; comprendiéndose en la 
suma, desde luego, el financiamiento 
para caminos a limentadores, cuya fun 
ción esencial es la de comuni car regio
nes apartadas con grandes perspectivas 
agrícolas y ganaderas. Todo esto ha per
mitido a México seguir mejorando sus 
índices de producción agrícola . 

b] A partir de 1961, en la Carta de 
Punta del Este, se propuso un crecimien
to del producto de 2.5o/o anual por ha
bitante, sin embargo, lVIéxico ha logra
do superar significativamente esa meta 
ele desa rrollo, ya que a partir de 196!2 
el promedio an ual de incremento del 
producto per capita ha sido de 3.6%, 
lo cual ha hecho posible alcanzar en 
1967 un nivel de ingreso equivalente a 
536 dólares. Dentro ele este contexto, la 
producción agríco la total aumentó a un 
promedio de 4.1% por año en 1962-67, 
y la oferta de alimentos, se expandió a 
una tasa de 5.7%; por lo que no se ha 
presentado en México el grave problema 
que consiste en la incapacidad ele esta
blecer un balance adecuado entre la 
población y los inventarios ele alimentos. 
i\o sólo se ha podido abastecer la ele
manda interna de bienes ele consumo, 
al elevarse las disponibi lidades por ha
bitante -a una media de 2% al año-, 
sino que se han generado excedentes 
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exportab les. La flexibilidad ele la oferta 
se evidencia con más claridad, al obser
var los índices a que se ha expandido 
en cada ejercicio la producción ele al
gunos alimentos básicos en el mismo 
período 1962-67; maíz, 4.3 % ; trigo 
8.1% ; frijol , 6.5% , y arroz 8.3 por 
ciento. 

e ] A través del uso ele sus disponi
bilidades, el BID puede servir a los me
jores propósitos del desarrollo; sin em· 
bargo, es evidente, que los organismos 
financieros internacionales no pueden 
resolver por sí mismos los problemas 
que afligen a las economías la tinoame
ricanas, por ello, y ante la preocupa
ción de que nuestros ingresos por di
visas proveni entes del rubro eA"}JOrta
ciones puedan tener un decremento en 
razón del deterioro del sector externo, 
se hace necesario buscar nuevos cami
nos para compensarlos . ·uno de ellos, 
bien probado, es el turismo. El turismo 
genera una di stribución más a mplia de 
los recursos monetarios y es fuente cons· 
tante de ingresos y ocupación. Es por 
ello, que el BID se empeña en elaborar 
nuevos criterios que le permiten dar fi
nanciamiento, en condiciones favorables, 
a la infraestructura turística . 

Nuevo crédito del BID 

El banco Interamericano el e Desarrollo 
recientemente ha otorgado a México un 
crédito de asistencia técnica por 2.5 
millones de dólares, para ayudar a fi 
nanciar un programa de estudios para 
el desarro llo de la cuenca Lerma-Cha
pala-Santi ago. El programa, que ayuda
rá a financiar el Banco, tendrá un cos· 
to total de 5 millones de dólares, ele los 
cuales el préstamo cubrirá el 50% y 
el resto será aportado por el Gobierno 
de México. El préstamo fue concedido 
con cargo a l Fondo para Operaciones 
Especiales, por un plazo de 15 años y 
con un interés del 4 % anual. 

El prestatario es Nacional Financie
ra, S. A. y el programa será ejecutado 
por el Plan Lerma-Asistencia Técnica 
(PLAT). El programa permitirá conti
nuar los esfuerzos que adelanta el Go
bierno ele México para promover el des
arrollo integral ele la cuenca, como par• 
te ele los programas nacionales de 
desarro llo que se ejecutan dentro del 
marco de la Ali anza para el Progreso. 


