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En su circular No. 1663/69, de 21 de 
junio Último, el Banco de México infor
mó que el Comité Técnico del Fondo 
para el Fomento de las Exportaciones de 
Productos Manufacturados convino en 
modificar las Reglas de Operación de 
dicho fideicomiso, con objeto de ofrecer 
a la industria mexicana y a las institucio
nes de crédito del país, mejores condi 
ciones financieras en materia de sustitu
ción de importaciones de b ienes de 
cap ita l. 

Las modificaciones de referencia con
sisten sustanc ialmente en lo siguiente: 

1) Cancelar la determinación tr imes
tral de las tasas de interés del Fondo, y 
las tasas máximas de interés que las ins
tituc iones de crédito pueden cargar a los 
exportadores en aquellas operaciones 

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

que se financien con recursos del fidei 
comiso . 

2) Dar una mayor flexibilidad a las 
disposiciones que regulan las operaciones 

tendientes a promover la sustitución de 
importaciones de equ ipo e insta laciones, 
teniendo presente la conveniencia de 
ll evar a cabo d icho proceso sobre bases 
económicas. 

CUADRO 1 

l . Operaciones de financiamiento de ventas a plazos al exterior 

Tasas máximas de descuento ap licables por las instituciones de crédito a los exportadores (compren 
diendo comis iones y cualesquiera otros cargos, excepto gastos de documentación y cobranza). 

Plazos de los 
créditos 

Hasta un año 
De más de uno a dos años 
De más de dos años 

Si los créditos negociados 
implican responsab ilidad 

del exportador 
% anual 

6 
7 
8 

Si los créditos negociados 
no implican responsabilidad 

del exportador 
% anual 

7 112 
8 112 

10 

Tasa de redescuento aplicables por el Fondo a las institucio nes de crédito 

Si el crédito está garantiz ad o por el Fondo contra el 
riesgo de falta de pago por incumplimiento del o de los 
obligado s d irectos. 

Si los créditos negociados imp li can respo nsabilid ad del 
exportador, y no están garantizados por el Fondo con· 
tra el r iesgo de fa lta de pago por incump limiento de l o 
de lo s obligados directos. 

Si lo s crédito s nego ciado s no imp lican respo nsabilid ad 
de l exportador y no están garant izados por el Fondo 
contra el riesgo de falta de pago por in cump limiento 
del o de los obligados d irectos. 

60% de la tasa que la institución de cré
dito cargue al exportador; tasa 
mín ima apl icab le por el Fondo : 3% 
anual. 

50% de la tasa que la institución de eré · 
dito cargue al exportador ; tasa 
mínima ap licabl e por el Fondo : 3% 
anual. 

40% de la tasa que la institu c ión de cré
d ita cargue al exportador; tasa 
mínima aplicable por el Fondo: 3% 
anual. 

11. Operaciones de financiamiento a la producción o existencias 

Tasa máxima de interés ap licab le por las instituciones a los exportadores: 8% anual (comprendiendo 
comisiones y cualesquiera otros cargos, excepto gastos de documentac ión) . 

Tasa de interés aplicable por el Fondo a las in stituciones de crédito : 5% anual. 
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3) Añadir un capítulo que rija el 

financiamiento a la producción de equi
pos e instalaciones, que sustituyan 
importaciones de bienes semejantes. Para 
que la industria de este ramo revista una 
mayor competitividad en licitaciones in
ternacionales, es adecuado ofrecerle fi
nanciamiento a bajo costo . (El texto 
íntegro de las nuevas Reglas de Opera
ción se publica en Carta para los Expor
tadores, vol. 111 , núm. 36 , 4 de agosto 
de 1969.) 

Una segunda circular del Banco de 
México (No . 1664/69 de 5 de julio de 
1969) , indica que las tasas de interés 
aplicables a los exportadores en las ope
raciones financiadas con recursos del fi· 
deicomiso del FFEPM no deberán exce
der a las que contiene el cuadro 1 y las 
tasas que el Fondo cargue en dichas ope· 
raciones serán las que se indican en el 
mencionado cuadro . 

PEMEX compra equipo 
a Francia 

El 18 de julio prÓximo pasado, el Direc· 
tor General de Petróleos Mexicanos 
anunció en París, que se realizwon las 
gestiones pertinentes para activar las 
operaciones que corresponden al crédito 
negociado en el protocolo de mayo de 
1968. El protocolo fue suscrito por el 
Gobierno francés, el Banco Nacional de 
París y el Crédit Lyonais, por una parte, 
y, por otra, Pemex , con el objeto de 
adquirir en Francia material para la in
dustria petrolera. El crédito de referen
cia asciende a 25 millones de dólares. 

Como resultado de estas Últimas 
negociaciones, se adquirirá equipo que 
no es producido en nuestro paÍs y que 
Francia ofrece en las mejores condicio
ne~ de compra, con rel ación a otros 
pa1ses. 

Se informó que se ha hecho uso de 
2.5 millones de dÓlares, o sea el 10% del 
total del crédito, y que ahora se emplea
rá completamente. 

SECTOR 
PRIMARIO 

Desarrollo agrícola 
en Sinaloa 

De acuerdo con los datos de la Confede
ración de Asociaciones Agrícolas del es
tado de Sinaloa (CAADES), la superficie 
sembrada en la región, durante el año 
agrícola 1966-67, fue de 424 OOOh, lo 

que representa un incremento del 12% 
respecto al anterior. De esta cifra · el 
88 .1% correspondió a los cultivos del 
algodón, arroz, trigo, cártamo, sorgo, 
caña, soya, frijol y maíz. 

El 5.4% del área cultivada se destinó 
a hortalizas, de las que el tomate repre
sentó el 46%; el 3.5% a la siembra de 
ajonjo! í y garbanzo, y el 3% del área res
tante a otros cultivos como alfalfa, ave
na, linaza, cebada, comino y cacahuate. 

Cabe señalar, por otra parte, que 
hubo aumentos en la producción y que 
éstos son resultado de la mayor superfi
cie cultivada, ya que con excepción del 
arroz, cártamo y frijol, los rendimientos 
disminuyeron . El volumen total fue de 
4.8 millones de ton, y de esta cifra el 
76.6% correspondiÓ a la producción de 
caña, el 15.7% a los cultivos de tomate, 
sorgo, trigo, arroz y algodón . 

Respecto al valor de la producción, 
éste fue superior a 2 150 mi llenes de 
pesos, o sea un 27% por encima del año 
anterior. Este aumento obedeció, tanto a 
la ampliación de la superficie sembrada 
como al incremento de los precios, ya 
que sólo en los cultivos de arroz, cártamo, 
maíz, soya y tomate los precios se man
tuvieron estables. 

Con relación al plan agrÍcola 1968-69 
se considera una superficie susceptible 
de cultivo de 733 000 h,' lo que repre
senta un aumento neto de 44 000 h, que 
responde a la incorporación de nuevas 
zonas de riego en la región del Humaya. 

Ajonjo//: No obstante que este culti
vo cuenta con el precio de protección de 
CONASUPO, su siembra en las áreas de 
riego tiende a disminuir como resultado 
de los bajos rendimientos obtenidos. El 
Centro de Investigaciones Agrícolas de 
Sinaloa (CIAS), prosigue buscando una 
variedad más conveniente. 

Algodón : En virtud de que la siem· 
bra del algodón genera un alto índice de 
salarios y ocupa uno de los primeros lu · 
gares por su valor, se promovió un incre· 
mento en la superficie cultivada, espe· 
cialmente en nuevas tierras, entre otras 
las que comprende la zona de influencia 
de la presa Adolfo LÓpez Mateas. 

Arroz: Se programa una superficie de 
52 000 h de arroz, lo que implica un 
aumento de 7 000 h con relación al año 
anterior. 

Caña de azúcar: El área cultivable se 
ha determinado en función de las cuotas 
fijadas por UNPASA, de la capacidad de 
industrialización de los ingenios sinaloen· 
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ses y las posibilidades agrícolas de la re· 
gión. La superficie asignada a la siembra 
de caña de azúcar será, por tanto, de 
57 000 h, es decir, 7 000 más que el año 
anterior. 

Frutales : Si bien en el ciclo anterior 
se contó con una superficie de 9 000 h, 
se espera para el de 1968·69 un incre· 
mento de 2 000 más, alcanzando una 
superficie total de 11 000 h, de las cua· 
les aproximadamente 5 555 estarán en 
edad de producir. 

Ma/z: En este cultivo se proyectó 
una reducción de 19 000 h, con el obje· 
to de disminuir los excedentes naciona· 
les, que han causado algunos quebrantos 
en el mercado . En consecuencia, la su· 
perficie total sembrada será de 90 000 
hectáreas. 

Soya : Esta leguminosa es uno de los 
principales cultivos de verano y, por otra 
parte, representa un valioso recurso para 
la rotación de cultivos. De esta suerte, se 
proyecta sembrar 48 000 h, superando 
en 8 000 la superficie cultivada el año 
anterior. 

Sorgo: En los Últimos años se ha pro· 
ducido un incremento paulatino en el 
área destinada a este cultivo. Para 
1968-69, se prevé una superficie de 
138 000 hectáreas. 

Trigo: Como resultado de la obten· 
ción de mejores variedades, se espera 
sembrar una superficie de 53 000 h, lo 
cual denota un aumento de 9 000 con 
relación al año agrÍcola pasado . 

Hortalizas: En términos generales, las 
siembras de hortalizas se planean con 
base en las co[ldiciones de la demanda 
externa. De esta forma, corresponderá al 
tomate una su perficie de 12 000 h y la 
superficie total para hortal izas será de 
25 000 . El valor de la producción hor· 
tícola destinada a exportación se elevó, 
durante 1967-68, a 916.5 millones de 
pesos LAB Nogales, Arizona. Por ende, 
Sinaloa ocupa el primer lugar nacional 
ce• fn) productor y exportador de este 
renglón de la producción agrícola. 

Actividades de fomento 
de la pesca 

Con motivo de su visita a las obras del 
Plan Piloto de Escuinapa, el secretario 
de Recursos Hidráulicos, lng . José Her· 
nández Terán , declaró que se elabora rá 
un Plan Nacional Pesquero en Lagunas 
Litorales, que ha de basarse en los pla· 
nes pilotos ya ap licados en Yavaros y 
Escu inapa. 
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Se prevé, como resultado de la adop
ción de un plan de esta Índole, la obten
ción anual de 50 000 ton de camarón; el 
aumento de las exportaciones y disminu
ción de importaciones de mariscos; la 
creación de fuentes de trabajo en activi 
dades pesqueras, comerciales e industrias 
conexas, con la consecuente demanda 
de personal; beneficios económicos para 
los asociados en cooperativas pesqueras, 
y aumento de las capturas hechas por la 
flota pesquera en mar abierto. 

En función de los resultados obteni 
dos con los planes pilotos de Escuinapa 
y Yavaros, que son altamente satisfacto
rios, a partir de 1970 se podrá poner en 
marcha un plan pesquero nacional que 
abarque cinco años y beneficie a los es
tados de Sonora, Sinaloa, Oa xaca, Naya
rit y Chiapas. 

La erogación de 255 millones de 
pesos que representa el desarrollo de 
dicho plan, será cubierta por las coope
rativas con una cuota ci'ue afectará Única
mente la producciérn excedente de 
camaron. 

De otra parte, la Secretaría de Indus
tria y Comercio (SIC) informó que, en 
colaboración con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) y el Fondo Espe
cial de la ONU para el Desarrollo, real iza 
un Programa de 1 nvestigación y Fomento 
Pesquero, cuyo costo se eleva a 50 mi
llones de pesos. 

E 1 programa incluye investigaciones 
biolÓgicas, tendientes a lograr una explo
tación más racional del camarón y el es
tablecimiento de un Centro de Adiestra
miento Regional para Latinoamérica, en 
Mazatlán, Sinaloa, encargado de investi 
gaciones sobre métodos de pesca cama
ronera . Este Último cuenta con la partí
e ipación de 60 técnicos del 1 nstituto 
N a e ional de 1 nvestigaciones BiolÓgicas 
Pesqueras de la SIC, y la colaboración 
de las sociedades cooperativas pesqueras 
de Mazatlán, Topolobempo, Guaymas y 
Puerto Peñasco, las federaciones de 
Cooperativas de la RepÚblica Mex icana y 
la Cámara Nacional de Industria Pesque
ra, a través de sus delegaciones en los 
puertos antes mencionados. 

A fin de modernizar la flota pesque
ra, se gestiona un crédito para la 
construcción de 100 unidades que conta
rán con equipo altamente tecnificado. 

Asimismo, se incrementó el Fondo de 
Fideicomiso Pesquero, que otorga crédi
tos refaccionarios y de habilitación o 
avío, a las sociedades cooperativas. 

DESARROLLO 
REGIONAL 

La industria en el estado 
de México 

El 18 de julio prÓximo pasado se inau
guró la 11 Exposición de Muestras de la 
Industria del estado de México, en la 
que participaron aproximadamente 300 
empresarios. Con tal motivo, el titular 
de Industria y Comercio, Lic. Octaviano 
Campos Salas, pronunció un discurso en 
el que señaló, entre otros puntos, que la 
industria del Estado es importante no 
sólo por los niveles alcanzados, sino tam
bién por el dinamismo con que responde 
a los cambios que se suscitan dentro del 
desarrollo económico del país. 

De esta forma, al principiar la década 
de 1950, ex istían 3 623 establecimientos 
industriales, que significaban una inver
sión de 430 millones de pesos, y cuya 
producción fue de 952 millones de pe
sos. En 1 96 7 se registraron 7 171 esta
b lecimientos, con una inversión de 
15 766 millones de pesos y una produc
ción anual de 18 262 millones de pesos. 
Además, la industria dio empleo a 
169 619 trabajadores, es decir, el 13% 
del total de obreros del paÍs. Estas mag
nitudes colocan al estado de México 
como el segundo en importancia nacional. 

E 1 crecimiento industrial observado 
en 1968, representa un incremento del 
12% con relación al año inmediato ante
rior . Es conveniente tener presente que, 

· aunado al esfuerzo de las autoridades e 
inversionistas locales, el Gobierno federal 
ha promovido la creación de obras de 
infraestructura y ha proporcionado buen 
número de incentivos fiscales. 

Otro aspecto sobresaliente del pro
ceso generado en la entidad, radica en la 
descentra! ización de los núcleos indus
triales, pues en la entidad existen ahora 
ocho zonas industriales bien delimitadas. 

Asimismo, la importancia de las 
ramas industriales que se han desarrolla
do, permite no sólo el abastecimiento 
del mercado interno, ya que una parte 
de la producción ha concurrido al exte
rior, especialmente a los países de la 
Asociación LatinoamericanQ de Libre 
Comercio . Entre otros artículos, se ex
portan acero, clavos, grapas, bandas, cal
deras, sacos de papel, bombas para gaso
lina, lavabos, alambres, calzado, transfor
madores eléctricos, anteojos, to.cadiseos, 
muebles, mosaicos, lámparas de mano, 
pilas secas, cocinas de gasolina, muñecas, 
pigmentos orgánicos y otros más. 
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Por Último, el Secretario de Industria 

y Comercio destacó la labor de la Aso
ciación de Industriales del Estado de 
México (AIEM), especialmente por su 
asistencia a la Última misión comercial a 
Brasil, en los programas de seguridad 
industrial y en la promoción de expor
taciones. 

A su vez, el Presidente de la AIEM, 
puso de manifiesto la necesidad de que 
los productos agr Ícolas se industrialicen 
cada vez en mayor medida. 

Al respecto y en otro orden, cabe 
mencionar que el Banco Nacional de 
México, en un estudio de la entidad, 
indica que no obstante el alto grado de 
crecimiento industrial logrado por la 
región, las actividades primarias dan ocu
pación a 586 000 personas, que repre
sentan el 621ó de los trabajadores del 
Estado. 

SECTOR 
FINANCIERO 

Autorízanse alzas de las 
tasas de interés 

La Dirección General de Crédito de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co, mediante oficio girado el 23 de 
junio, autorizó a las sociedades financie
ras a recibir depósitos a plazo fijo dé 11 
y 12 años, pagando intereses anuales del 
12.22 y 13.33 por ciento respectivamente. 

El oficio está redactado en los térmi
nos siguientes: "Con el propÓsito de que 
las sociedades financieras puedan atender 
a la demanda extraordinaria que se ob
serva respecto a los depósitos a plazo 
fijo mayor a diez años, en razón a tasas 
de interés más atractivas que pudieran 
devengar frente a las circunstancias espe
ciales que presentan los mercados inter
nacionales de dinero y capitales, esta 
Secretaría ... considera oportuno comu
nicar a las sociedades financieras . . . la 
autorización siguiente: 

"Podrán abonar por los depÓsitos a 
plazo fijo de 11 años la tasa del 12.22% 
anual y por los depÓsitos a plazo fijo de 
12 años la tasa de 13.33% anual; hacien
do en ambos casos la retención del 10% co
rrespondiente al impuesto sobre la renta." 

Antes de esta disposición, el plazo 
fijo máximo de los depósitos era de 10 
años y el interés era de 10.07 por ciento. 

Por otra parte, los bancos de depósito 
continuarán pagando intereses por depó
sitos a plazo fijo como de costumbre, 
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esto es, pagaran el 6.5% en plazos de 90 
a 180 días; del 7% en plazos de 181 a 
539 días; del 7.5% en plazos de 540 a 
719 dÍas y del 8% si el plazo es mayor 
de 720 días. 

Los bancos de ahorro tampoco altera· 
ron la remuneración a los depositantes; 
el tipo de interés que pagarán seguirá 
siendo del 4.5 por ciento. 

De esta manera, los tipos de interés 
que cubran las sociedades financieras, 
estarán en función del plazo que se 
estipule para los depositas. (ver cuadro 2) 

CUADRO 2 

Interés neto , 
o sea 

Interés descontando 
bruto e l impuesto 

Años ( % ) ( % ) 

2 9.625 9 .24 
3 9 .750 9 .35 
4 9.8 75 9.49 
5 10.00 9 .60 
6 10.20 9 .69 
7 10.3a 9 .78 
8 10.40 9 .88 
9 10.50 9 .97 

10 10.60 10.07 
11 12.2 2 11 .00 
12 13.33 12.00 

Posteriormente, el 31 de julio, el 
Banco de México autorizÓ a las institu 
ciones que tienen bonos financieros en 
circulación, a que aumentaran el interés 
anual de los mismos del 9 al 9.375 por 
ciento. El Banco de México anunció que 
las emisiones de bonos financieros me xi
canos habían estado teniendo en fechas 
recientes dificultades para la captación 
de ahorros. Este aumento fue calificado 
en la autorización como "transitorio", en 
espera de que disminuyan en el exterior 
las presiones alcistas del tipo de interés . 

La intención de las medidas adopta
das, tanto en los depósitos a plazo como 
en los bonos, es situar a las financieras 
mexicanas en posición competitiva en 
los mercados internacionales de capita
les, dado que desde hace algunos meses 
1 os principales paÍses industriali zados, 
con el fin de combatir las presiones 
inflacionarias en sus economías, han 
recurrido a alzas considerables de las 
tasas de interés. 

1 nforme 1968-1969 de 
la Nafinsa 

Nacional Financiera, S. A. (Nafinsa ), ter
minó el ejercicio social que comprende 

del 1 de julio de 1968 a l 30 de junio de 

1969, con activos de balance del orden de 
26 067 millones de pesos, situación que la 
ubica como la institución financiera más 
importante del país. A su vez, las utili
dades del ejercicio se elevaron a 163.7 
millones de pesos, el nivel más alto alcan
zado en los 35 años de vida de la menc io
nada institución. 

Los activos del balance, al 31 de di-

CUADRO 3 

Financiamiento total canalizado por 
Nacional Financiera, S. A. , 
al31 de mayo de 1969. 

Saldos en 
millones 

Actividad económica de pesos Porcientos 

Total 36 424.1 100.0 

l . Ram as de infraes-
tru ctura 25 570.1 70 .2 

Transportes y ca-
municaciones 

Cam ino s y puentes 
Energía eléctrica 
1 rrigación 
1 nversiones agrico -

las 
Obras fronterizas 
Vivienda 
Otras obras púb li 

cas 

11. Industrias 
A . Bás icas 

Petróleo y car
bón m in eral 

Hierro y acero 
Cemento y ma

teriales d e 
construcción 

M etales no fe-
rrosos 

Minerfa 

B. Otras de trans
formación 

Produ ctos ali
m enticios y 
similares 

Text iles y pren
das de vestir 

Madera y cor
cho 

Papel, celulosa 
y productos 
de papel 

S u stanc ias y 
productos 
qufmicos 

Productos me
tálicos y ma
quinaria 

E qui po de 
transporte 

Otras 

4 698.8 
582 .8 

12129.4 
1 639.1 

910.6 
36.4 

327.8 

5 245.2 

8 523.4 
2 768.2 

509.9 
1 748.4 

72 .8 

255 .0 
182.1 

5 755.2 

8 74 .2 

546.4 

72.8 

619.2 

1 420.6 

109.3 

1 566.3 
546.4 

111 . Otras act ividades 2 331.2 

12.9 
1.6 

33.3 
4.5 

2.5 
0.1 
0 .9 

14.4 

23.4 
7 .6 

1.4 
4.8 

0.2 

0 .7 
0 .5 

15.8 

2.4 

1.5 

0.2 

1.7 

3 .9 

0 .3 

4 .3 
1.5 

6.4 

Nota: El financiamiento tota l comprende el 
total de créditos, inversiones en valores, 
avales y endosos efec tu ados con recursos 
propios, con los provenientes de obliga
c iones directas y por aval y con fondos 
fideicomitidos. 
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ciembre de 1967, que ascendieron a 
21 356 millones de pesos, equivalentes a 
1 723 millones de dólares, corresponden 
al vigesimoséptimo lugar de la clasifi
cación de los bancos más importantes del 
mundo occidental, en la misma fecha. 
Asimismo, es la institución que denota el 
crecimiento más acelerado, dentro de la 
clasificación mundial de bancos con acti
vos totales de 1 700 a 1 799 millones de 
dólares, y la más joven de ese conjunto 
financiero . 

Las necesidades de desarrollo inheren
tes a la economía nacional han presio
nado la evolución de Nafinsa, que ha 
sido la primera institución bancaria del 
paÍs en el fomento del mercado de valo
res, la más importante en el financia 
miento de la industria y de la infraes
tructura económica, la primera en nego
ciar créditos de fomento del exterior y 
la primera en lanzar bonos mexicanos en 
el mercado mundial. 

Hasta la fecha; ha efectuado un total 
de 80 emisiones de valores para el mer
cado nacional, por un monto de 16 812 
millones de pesos, que están integrados 
por 25 emisiones de títulos financieros 
en moneda nacional, y 16 de títulos 
financieros y obligaciones en dÓlares, 37 
de certificados de participación y de 
copropiedad industrial y 2 emisiones de 
bonos financieros . 

Los financiamientos del exterior a 
1 argo plazo obtenidos o avalados por 
Nafinsa equivalen a 4 814 millones de 
dólares, proceden de 18 países y 2 orga
nismos internacionales. Esta suma in
cluye 4 emisiones de bonos externos 
nominados en dólares y en marcos ale
manes , por 75 millones de dÓlares, 
colocados en mercados internacionales. 

Por otra parte , el financiamiento por 
fondos fideicomitidos y obligaciones por 
aval, además de los recursos de balance, 
es superior a 36 000 millones de pesos. 
A inversiones de infraestructura se des
tinaton 25 570 millones de pesos y 
8 5 23 millones a industrias básicas e 
importantes ramas de la manufactura . 

TURISMO 

Plan Nacional de Enseñanza 
Turística 

El Oficial Mayor del Departamento de 
Turismo anunció que se puso en marcha 
un Plan Nacional de Enseñanza Turísti
ca, tendiente a sufragar las necesidades 
de personal especializado que encara esta 
industria, ya que el 85% de los trabaja -
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dores de hotelería no han tenido ningún 
tipo de especialización . 

Con ello se refirió al vat1cm1o hecho 
por algunos de los representantes de la 
hotel e ría mex icana en el sentido de que, 
en un futuro prÓximo, los principales 
servicios turísticos quedarían en manos 
de expertos extranjeros. 

El nuevo plan comprende los siguien
tes niveles : 

1) Adiestramiento a nivel primario . 
Será impartido en los Centros de Capaci
tación para el Trabajo que el 1 nstituto 
Mex icano del Seguro Social (IMSS) tiene 
establecidos en Acapulco, Monterrey, 
León, San Luis Potosí, Tampico, Guada
lajara, Gómez Palacio, Hermosillo, Pie
dras Negras, Mexicali, Tijuana, Mata
moros, Nuevo Laredo y Zacatecas, y las 
unidades Morelos y Cuauhtémoc en el 
Distrito Federal. Los cursos se efectua
rán en cinco meses y serán impartidos 
para ayudantes de mesero , ayudantes de 
bar, camaristas, ayudantes de cocina, 
operadoras de teléfonos, personal unifor
mado y recepcionistas. 

2) Capacitación técnica a nivel 
medio . Comprende un plan de estudios 
de tres años que cubrirán las escuelas 
t écnicas secundarias de la Secretaría de 
Educación PÚblica que se encuentran en 
Tijuana, Hermosillo, Ciudad Juárez, 
N u evo La red o, Tampico, Monterrey, 
Mazatlán, San Luis Potosí, León, Puebla, 
Veracruz, Acapulco, Guadalajara, Oaxa
ca, Mérida, Morelia y el Distrito Federal. 
Prepara técnicos en servic ios de hospe
dajé, gastronomÍa, vitivinicultura. agen
cias de viajes y transportes. 

3) Nivel subprofesional. Será de tres 
años con requisito de secundaria y abar
ca todas las áreas de la industria, sin 
especialización. Lo impartirá la Escuela 
Mexicana de Turismo, la cual realiza las 
gestiones oportunas para desarrollar un 
programa en colaboración con la OIT y 
la ONU. 

4) Licenciatura. Será cubierta por 
universidades e institutos tecnolÓgicos 
del Distrito Federal, Toluca, Guadalajara 
y Monterrey . La Universidad Iberoameri
cana abrirá la carrera, dentro de la espe
cialidad de administración de empresas. 
Las asignaturas abarcan, además de 
idiomas, a otras materias relativas al tu
rismo, antropología social, economía, 
arte, psicología, etcétera. 

A fin de conformar los planes de 
estudio a las necesidades del turismo, el 
Departamento actuará como coordinador 
de los mismos en todos los niveles. 

Asimismo, la Escuela de Guía de 
Turistas continuará sus funciones con la 
intervención del Departamento de Turis
mo y preparará también técnicos en edu
cación histórica y social. 

Necesidades de inversión 
en hotelería 

La Dirección General de Planeación y 
Recursos del Departamento de Turismo 
elaboró un amplio estudio referido a las 
necesidades de equipamiento hotelero en 
Méx ico, que comprende un análisis de 
los conceptos prevalecientes en materia 
de turismo; de las potencialidades de dis
tintas regiones del paÍs, y de las condi 
ciones actuales de la inversión, tanto 
pÚblica como privada, así como de sus 
posibilidades futuras. 

Dentro del marco de las considera
ciones generales, se pone de manifiesto 
el esfuerzo desarrollado por el Gobierno 
federal en el sentido de crear aquellas 
obras de infraestructura que constituyan 
u na sólida base para las instalaciones 
turísticas, esfuerzo que no ha sido aprove
chado adecuadamente, en tanto que los in
versionistas no participan en este renglón . 

Por su parte, el Departamento de 
Turismo procura atraer recursos de la 
iniciativa privada a través de la conce
sión de ayuda técnica; de asesoramiento 
gratuito en los proyectos que son some
tidos a su consideración, e interviene 
ante el Fondo de Garantía y Fomento 
del Turismo a fin de obtener financia
miento para los proyectos de hotelería 
que justifiquen tal necesidad. 

El Departamento pretende un equipa
miento hotelero suficiente y calificado a 
nivel nacional, lo cual traerá como con
secuencia : 

a] Una reducción del efecto que se 
suscita como resultado del creciente gas
to en el exterior de la corriente turística 
nacional, en virtud de la canalización de 
dicho gasto dentro de los 1 Ímites del 
pa1s. 

b] Inducir a los visitantes de la zona 
fronteriza para que penetren en mayor 
proporción al interior del país. lo que 
deviene en la prolongación de su estan
cia y en el incremento de su gasto . 

e] Diversificar y mejorar la distribu 
ción de los visitantes que arriban al terri
torio nacional. 

Si bien el turismo nacional constituye 
un factor significativo en la elaboración 
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de proyectos, apunta el estudio de refe
rencia, ha de considerarse también el 
turismo extranjero, que está compuesto 
en casi nueve décimas partes por estadou
nidenses. 

El criterio selectivo para formular las 
recomendaciones de inversión turística 
responde a diversas motivaciones, algu
nas de las cuales se señalan a continua
ción: 

a] Equipamiento a nivel de primera: 
Dada la existencia de regiones con un 
marcado desarrollo, tanto por lo que 
hace a su infraestructura como a su es
tructura turística, que denotan un mer
cado altamente competitivo, es recomen
dable en las mismas el establecimiento 
de instalaciones de primera calidad con 
una amplia gama de servicios turísticos. 

b] Equipamiento a nivel medio: 
Otras áreas presentan un carácter dual 
por lo que se refiere al flujo de visitan
tes, ya que éstos acuden tanto por la 
atracción turística como por razones de 
negocios u otros móviles, en consecuen
cia, el establecimiento hotelero deberá 
cubrir necesidades específicas de la zona. 

e] Equipamiento a nivel limitado: 
Algunas regiones adolecen de infraestruc
tura, no obstante que poseen recursos 
turísticos naturales, éstas no justifican 
fuertes inversiones en sistemas básicos de 
servicios turÍsticos. 

d] Equipamiento a nivel medio limi
tado: Otras zonas por su ubicación vial, 
sus recursos naturales y el tráfico de via
jeros en tránsito, se constituyen como 
centros alimentadores de ciudades de 
destino con importancia turística y eco
nómica, por lo que demandan un tipo 
específico de motel, limitado en sus ins
talaciones y servicios, pero capacitado 
para satisfacer necesidades primordiales 
de alimentación, descanso, higiene, co
municación telefónica y otros servicios. 

e] Turismo fronterizo: Las erogacio
nes del turismo fronterizo representan 
una magnitud importante para la econo
mÍa regional y nacional. La atención en 
instalaciones adecuadas reviste diversos 
problemas, en virtud de que "por una 
parte, existe cierta tendencia escapista no 
regulada en esta clase de el ientela lo cual 
entra en conflicto con la política del go
bierno mexicano que tiende a dignificar el 
turismo de este tipo". 

También debe tomarse en cuenta la 
competencia de la hoteler ía extranjera 
que sostiene tarifas flexibles, suficiente y 
variada oferta de habitaciones y buenos 
servicios. 

f] Desarrollo vial: La dinámica man
tenida por el sector oficial en este ren
g 1 Ó n, ha ocasionado la incorporación 
continua de nuevas zonas o disminuido 
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las distancias entre otras. Este elemento 
es primordial en la elaboración de planes 
de inversión hotelera. 

Asimismo, con base en los anteriores 
criterios, se incluye una lista de las po
blaciones donde es aconsejable el funcio
namiento de instalaciones tipo motel, así 
como Lln bosquejo de las características 
de equipamiento turístico de diversas 
poblaciones. 

Como una de las principales razones 
para que la inversión privada participe 
dentro del contexto de la actividad 
turística, se señala la trascendencia en el 
plano económico de la misma, la que 
rad ica en su función compensatoria den
.tro de la balanza de pagos y su efecto 
multiplicador originado en el ingreso de 
divisas, que influye sobre diferentes nive
les de la economía nacional. 

De la misma forma, el turismo genera 
en México un producto mayor que otras 
actividades, cuyas inversiones son, en gran 
medida, mayores que las que se realizan 
en servicios globales de turismo. 

A su vez, el Gobierno federal ha 
adoptado una poi Ítica promociona! con
sistente y racional, canalizando los traba
jos del sector pÚblico en la erección de 
una base de infraestructura, indispensa
ble para la industria turística. 

En virtud de la jerarquización de 
necesidades, carencias presupuestales y 
régimen de libre empresa, el sector inver
sionista debe entender su papel y la ne
cesidad de crear un equipamiento hotele
ro suficiente en calidad y cantidad, pues
to que el hospedaje es el mejor promo
tor del turismo. 

Por lo que se refiere a las perspectivas 
de la inversión hotelera se estima, supo
niendo la tasa del crecimiento anual del 
turismo extranjero dentro de un lÍmite 
del 10%, que en cinco años México ten 
drá completamente saturada su capaci
dad actual de hospedaje. En consecuen
cia, la inversión mínima se ca lcula en 67 
millones de dÓlares, manteniendo un rit
mo de inversión no menor de 20 millo
nes de dólares anuales en los 4 años pos
teriores a 1973. Lo anterior significa que 
la hotelería en México ofrece un campo 
de inversión que se puede situar en apro
ximadamente 147 millones de dÓlares, a 
fin de cubrir la demanda de alojamiento 
en los próximos 11 años. 

Estas cifras responden al aumento 
previsible en el número de turistas ex
tranjeros que vienen a México, que re
presentará un volumen de 2 900 000 tu
ristas para 1973 y 4 millones para 1977. 

Si se tiene presente que en 1966 visitó 
nuestro país un millón y medio de turis
tas extranjeros, la cifra correspondiente 
a 1977 implicará un aumento del 162 
por ciento. Cabe señalar que en igual 
lapso, de 1955 a 1966, el incremento 
fue superior al 162 por ciento previsto. 

En segundo término, para atender a 
los 3 millones de tu ristas extranjeros que 
se espera arriben a nuestro paÍs en 1973, 
será necesario construir 6 800 habitacio
nes adicionales y renovar o modernizar 
aproximadamente 5 240 cuartos, en las 
categorías primera y estándar. 

Finalmente, en el capítulo referido a 
equ ipamiento a nivel de interés turístico 
social, el Departamento de Turismo su
giere al inversionista modesto el fomento 
de instalaciones de hospedaje limi tadas 
o, en su defecto, la habilitación de cuar
tos dentro de sus propias residencias. 

A l concluir el estudio se señalan di 
versas opiniones de representantes de los 
sectores público y privado, que consti
tuyen de una manera u otra directrices a 
seguir . 

COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 

Nuevos reglamentos para 
radio y televisión 

El 1 de julio último, el Ejecutivo fede
ra l expidió dos acuerdos referidos a la 
reglamentación del radio y la televisión. 
El primero de ellos autoriza a la Secreta
ría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) a recibir, de los concesionarios 
de estaciones comerciales de radio y 
televisión, el pago de los impuestos rela
tivos con algunas modalidades. El segun
do capacita a la Secretaría de Comunica
ciones y Transportes (SCT) para exped ir 
nuevos títulos a los actua les concesiona
rios del ramo. 

E 1 contenido sustancial del primer 
acuerdo señala que la SHCP puede reci
bir el pago del impuesto a que se refiere 
el artículo 9o. de la Ley que Establece, 
Reforma y Adiciona las Disposiciones 
Relativas a Diversos Impuestos, publica
da en el Diario Oficial de lil Federación 
el 31 de diciembre de 1968, de la si
guiente forma: 

a) Los obligados al pago de dicho 
impuesto podrán solicitar se les admita 
el 12.5% del tiempo de trasmisión de 
cada radiodifusora en sustitución del 
importe de la carga fiscal. El Estado, por 
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su parte, hará uso de ese lapso de acuer
do a las funciones que le atribuye la Ley 
Federal de Radio y Televisión, sin que 
lo anterior signifique la posibilidad de 
competir con las actividades comercia les 
de la radiodifusión. 

b) Los t iempos de trasmis ión a los 
que ataña el inciso anterior, se distribui
r á n proporcional y equitativamente a 
través del Órgano que se designe, el que 
tomará en cuenta el criterio del Consejo 
Nacional . 

Por otra parte, el acuerdo relacionado 
con la SCT indica, básicamente, que ésta 
podrá expedir nuevos títulos de conce
sión a los actuales concesionarios en 
materia de radio y televisión, consideran
do que las funciones informativas, re
creativa y de fomento económico de 
esas actividades deberán sujetarse a un 
marco de carácter cultural. 

Las concesiones abarcarán un plazo de 
diez años, aunado al término que falte 
por transcurrir hasta el vencimiento de 
las que serán sustituidas, con la salvedad 
de que la duración total no sea mayor 
de veinte años. 

En los nuevos títulos se especifica 
que el Gob ierno federal tiene los dere
chos preferentes a que se refiere el ar
tícu lo 116 de la Ley de VÍas Generales 
de Comunicación y que, por tanto, al 
término de la concesión podrá adquirir 
1 as instalaciones y equipos necesari_os 
para la continuación del servicio, cu
briendo a cambio el valor de adqu isición 
menos la depreciación acumu lada . 

Asimismo, que de acuerdo con los 
artícu los 128 y 129 de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, la sociedad 
tendrá un registro de acciones nominati
vas y considerará como dueño de las 
mismas a quien figure inscrito como tal 
en el referido registro. 

Es conveniente señalar que también 
se incluyen medidas tendientes a evitar 
que la enajenación de acciones se realice 
en favor de extranjeros, se constituya en 
acaparamiento de empresas de radiodifu 
sión comercia l, o bien, se efectúe una 
acción lucrativa o especulativa con los 
derechos de las concesiones que el Esta
do otorga gratuitamente. 

Por su parte, la Cámara Nacional de 
la Industria de la Radiodifusión emitió 
una declaración en torno a los acuerdos 
de referencia, indicando que reflej an los 
objetivos a lograr por los servicios de 
radio y televisión; delimitan las tareas 
que corresponden al Estado y a los con
cesionarios, y uniforman el régimen de 
concesiones. 
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JUICIOS Y 
OPINIONES 

México y el "Business 
Week" 

En el número correspondiente al 12 de 
julio del ar'ío en curso, la conocida revis
ta estadounidense Business Week, publ i
có un informe especial sobre la situación 
ac tual de la economía mex icana. De 
ac u erdo con el mencionado informe, 
titulado "Un crec iente mercado al sur de 
la frontera ", México aú n no puede se r 
considerado como un paÍs rico, dado 
que mi ll ones de mex icanos viven en la 
pobreza, pero el rápido crecimiento eco
nómico y la gran competencia com erc ial 
le han ubrcado en un sitio privilegiado 
dentro del Hemisferio. 

Esta bonanza económica ha ocasiona
do que en la actualidad nuestro país 
ocupe el lugar de 1 Íder, superando en 
muchos aspectos a Bras il y Argentina, en 
el mundo comerc ial latinoamericano. 

Este gran desarrollo económico se 
manifiesta en todos los Órdenes. Así, 
México ha visto su rgir una gran ser ie de 
industr ias en todo el país y, entre 1960 
y 1968, la actividad comercial observó 
una gran fortaleza: la venta anual de 
automóviles aumentó de 28 000 a más 
de 100 000 unidades; la producción de 
aparatos de televisión casi se cuadrup licó 
has ta un total de 375 000 ; y la producción 
de refrigeradores se tri pi icó a 160 000. 

Además, en nu estros días el 13')';, de 
las familias mexicanas posee un automó
vil, 20% una lavadora, 25% un refrigera
dor, 43% una licu adora y 67% un radio . 

"Como lo muestran las c ifras, los 
mercados son significativos y crec ientes. 
Sin embargo , algunos de los que obser
van un crecimiento más ráp ido - el de 
televisores, por ejemplo - es tán red ucien
do un poco su actividad. De esta suerte, 
con empresarios mex icanos que se están 
haciendo cada vez más agres ivos , la com
petencia puede ser cadu vez méÍS difíci l 
para l as 1 000 compañías norte
americanas que operan en Méx ico." 

Uno de los campos donde la compe
tencia es mayor es en el de aparatos 
electrónicos. El Grupo Majestic, que es 
mex ica no, ha tenido tanto éxito en re
duc ir costos e integrarse, que en la ac
tualidad ocupa el primer lugar en la pro
ducción el e rad ios, y se encuentra al mis
mo n ivel en aparatos de televisión que 
algunas compañías extranjeras, gigantes, 
como Philips, General Electric y Admira!. 

De otra parte, una de las ramas que 
presentabu una competencia más débil es 
la de procesado de alimentos. Sin emba• 
go, en los Últimos años grandes compa
ñías norteamericanas se han instalado en 
el país - Del Monte en 1961 y Heinz en 
1964- lo que ha ocasionado una ten
dencia a modernizar ráp idamente la in 
dustria. Hace dos años la United Fruit 
Co. adqu irió una de las procesadoras de 
alimentos más ant igua de México, la Cle
mente Jacques, y este verano irrumpiÓ el 
mercado con nuevos tipos de empaques 
para los alimentos, nuevas etiquetas y 
una nueva forma de publicidad . 

El mercado ele automóvilf:;s, que po
dría ser satisfecho plename nte por un 
solo productor, se encuentra dividido 
por ocho firmas diferentes. Cuatro de 
estas compañías automotrices (Fábrica 
Nacional ele Automóviles, S.A., Fábricas 
Automex, S.A ., Dina-Renault, S.A. , y 
Vehículos Automotor es Mexicanos 
S.A.) qL'e cuentan con mayoría ele capi: 
tal mex icano, piensan unirse a fin de 
reducir los costos de producc ión, lo que 
podría ocasionar un nivel más alto de 
competencia para las subsid iarias de Ford 
General Motors, Nissan y Volkswagen: 

Por lo que hace a la industria cigarre
ra, el mencionado informe señala que la 
entrada de nu evo cap ital norteamericano 
está cambiando la dominación de la Bri
tish American Tobacco, que controla a 
las dos _campañ Ías mexicanas más gran
des. Asr, Liggett & Myers ha adquir ido 
parte de Tabacalera Mex icana y ha ayu
dado a dicha compañía a que se expan
da y se modernice. 

De otra parte, el mencionado informe 
seña la que estos nuevos grandes merca
dos son el resultado de una serie de 
e a mbios estructura les en la economía 
mexicana. Algunos de los desarrollos cla
ve a partir de 1960, son: 

a] La población ha aumentado de 35 
millones a una cifra estimada en aprox i
madamente 49 millones para este año. 
Es decir, la tasa ele crecimiento de la 
población aumentó de 3.3% a un alar
mante 3.6%. Como resu ltado, México es 
un paÍs joven que se está haciendo más 
joven . Más del 50% de la población tiene 
menos de 20 años y cerca del 80% tiene 
menos de 34 años. 

b] La economía ha crec ido a una 
tasa promedio anual superior a 6%, y el 
producto per capita aumentó de 350 
dólares a 565 dÓlares, en el período con 
siderado. Debido a lo anterior, en la 
actua lidad el 47% de las familias mex ica
nas cuentan con un ingreso mensual de 
80 dÓlares o más, comparado con sólo 
33% en 1963. 
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e] La emigración del campo a las 

ciudades ha ocasionado que la población 
urbana represente ahora casi el 60% de 
la población total. 

"En menos de una década, México se 
ha transformado de una sociedad agríco
la , con un mercado urbano escasamente 
desarrollado, en una extensa nac ión de 
grandes ciudades, dividida en varios mer
cados importantes." La poi Ítica guberna
mental de descentralizar el sector indus
trial ha beneficiado a algunas pequeñas 
ciudades como Puebla, Ouerétaro, Tolu
ca y San Luis Potosí. Las ciudades fron
ter! zas como Tijuana, Mexicali, Ciudad 
Juarez y Nuevo Laredo, por su parte, se 
han visto favorecid as por el estab lec i
miento de compar"i Ías norteam er icanas 
que utilizan la mano de obra mex icana 
lo qu e se ha traducido en un increment~ 
en el nivel de sa lar ios de esta zona. Ade
más, a pesar de la pobreza que prevalece 
en las regiones agrÍco las del paÍs un 
buen número de éstas ha observado' una 
gran prosperidad en los Últimos años 
Así, los productores de algodón , en ei 
noroeste, y de tomate, en el Valle de 
Culiacán, están logrando grandes benefi
cios derivados de la exportac ión de sus 
productos. 

" Una virtual revolución en las comu
nicaciones esta convirtiendo a México en 
un m e re a do nacional verdaderamente 
unificado." La red de caminos se ha in
crementado a 65 000 km y la mayor 
parte de las compañías movilizan sus 
productos en camiones. Además, el go
brerno mex icano está llevando a cabo un 
programa, con un costo de 560 millones 
de dólares, para instalar un sistema de 
microondas que unirá a las 35 ciudades 
más importantes del país. 

De otra parte, la mencionada revista 
señala que, a pesar de que el alto nivel 
de competencia que prevalece en el mer
cado mexicano debería reducir los pre
cios, la politica gubernamental de incre
mentar constantemente el contenido 
local de los productos tiende a elevar los 
costos y reducir las utilidades. Además, 
en opinión de la mencionada revista el 
Gobierno sigue una agres iva polltica' de 
mejorar los sa larios y otros beneficios de 
los trabajadores mexicanos. 

No obstante todos los logros señala
dos anteriormente, Business Week consi 
dera que uno de los problemas más 
importantes a que se enfrentan los em
presarios mexicanos es su -escasa capaci
dad competitiva en los mercados interna
ciona les. Este problema adquiere mayor 
rel evancia si consideramos que en el 
futuro el desarrollo de la economía me
xicana probablemente se basará en las 
exportac iones. 


