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Incremento del comercio 
y complementación 

industrial con 
Brasil 

En reciprocidad a la reciente visita de 
una misión económica mexicana a 
Brasil1 y como consecuencia de la invi -

1 Véase la nota al respecto en Comercio 
Exterior, julio de 1969, pp. 496-497. 

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

• precedente. 

tac ión que en esa ocasión hiciera el 
Secretario de 1 ndustria y Comercio de 
México, el 24 de agosto próximo pasado 
arribó a México una misión económica 
brasileña, presidida por el Ministro de 
Industria y Comercio de aquel país. Los 
objetivos primordiales de esta misión se 
centraron en el logro de un incremento 
en el intercambio comercial México-B ra
sil, el estudio de las posibilidades de 
complementación industrial , ia reducción 
de las barreras arancelarias y el estableci 
miento de métodos tend ientes a acelerar 
el proceso de integración lat inoame
ricana. 

En el transcurso de sus reuniones, los 
t itulares de Industria y Comercio de 
ambos pa(ses reiteraron su confianza en 
los mecanismos comerciales creados en 
el seno de la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio (ALALC) y 
convinieron en que todos los acuerdos 
derivados, tanto de las reuniones a nivel 

gubernamental como empresarial, se con
forman a los lineamientos del Tratado 
de Montevideo. 

Se puso de manifiesto que, como re
sultado del proceso de integración eco
nómica latinoamericana y desde que se 
suscribió el Tratado de Montevideo, el 
comercio entre ambos países presenta 
una tendencia ascendente. En el perfodo 
1960-69 (primeros siete meses de este 
último considerados como tasa anual) las 
ventas de Brasil a México aumentaron en 
más de 140 veces de (0.9 a 127 millones 
de pesos) y las ventas de México a .Brasil 
en ·más de 12 veces (de 1 5 a 192 millo
nes de pesos). 

A fin de llevar a cabo un análisis de
tallado de las posibilidades que ofreee e l 
campo de la complementación industrial 
e independ ientemente de las conversa
ciones sostenidas entre funcionarios de 
ambos gobiernos , los hombres de em
presa brasileños y mexicanos realizaron 
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Hacia una estructura dinámica 
de importaciones C.P. FRANCISCO ALCALA QUINTERO 

Hace dos años, el 30 de mayo de 
1967, tuve el honor de inaugurar los 

· trabajos de un Foro sobre 1 mporta
ciones que, como el de ahora, refle
jaba la continuada preocupación de la 
Asociación Nacional de Importadores 
y Exportadores de la República Mexi· 
cana, por el estudio y discusión de 
los problemas relevantes que afectan 
a nuestro comercio exterior. 

Hace dos años, después de presen
tar algunas consideraciones sobre la 
función de las importaciones en el de· 
sarrollo económico de México, desta
cando que, en el nuestro, como en 
otros países en desarrollo, el creci
miento económico es función no sólo 
de la inversión sino de las importado· 
nes, arribaba a dos conclusiones bá
sicas: 

La primera, en el sentido de que, 
desde principios de la actual década, 
se había advertido que las importacio
nes de mantenimiento (es decir, las 
compras de materias primas, bienes 
intermedios, partes sueltas y piezas de 
refacción y equipo de capital para 

Nota: Texto de la intervención del Sub· 
secretario de Ingresos de la Secretada de 
Hacienda y Crédito Público en la inaugura
ció.n del Fo.ro sobre problemas de importa
ción, organizado por la ANIERM, el 10 de 

. septiembre de 1969. 

reposición) tendían a crecer con ma
yor celeridad que las importaciones 
de expansión (que son las compras de 
equipo de capital que aumentan la 
planta productiva existente en el 
país), lo que suponía una creciente ri
gidez en la cuenta de importaciones, 
medida por el volumen de importa· 
ciones de mantenimiento que exige la 
planta industrial con que cuenta el 
país. 

La segunda aludía a la necesidad 
de evitar las importaciones redundan
tes de bienes de capital, pues éstas no 
sólo no amplían la planta productiva 
en términos netos, sino que reducen 
el nivel de utilización de capacidad en 
la rama de que se trate, y, además, 
aumentan las rigideces de la cuenta 
de importaciones, pues exigen mayo
res importaciones de mantenimiento, 
sobre todo cuando es alto el conte
nido importación .de los procesos pro
ductivos a que se aplican. 

Desde el momento en que presenté 
por primera vez estas reflexiones y la 
actualidad, parece haberse acelerado 
la tendencia anotada, como puede ob
servarse en los siguientes indicadores: 

a) el crecimiento de las importa· 
ciones mexicanas se ha acelerado no
tablemente, pasando de una tasa me-

dia anual de 5.6% entre 1960 y 1965, 
a una de 7.9% entre 1965 y 1968; 

b) similarmente, el crecimiento de 
las importaciones de mantenimiento 
- definidas como acaba de hacerse
se aceleró muy notablemente, pasan
do su tasa anual de crecimiento de 
6% en 1960-1965, a la muy ele·;ada 
de 8.9% anual entre 1965 y 1968; 

e) además, siguió siendo muy rá
pido el crecimiento de las importacio
nes de expansión, cuya tasa media de 
incremento llegó a 10.8% anual entre 
1965 y 1968. 

De los anteriores indicadores se de
riva que las importaciones mexicanas 
se encuentran en la actualidad en una 
coyuntura de muy rápido crecimien
to, de cuya continuación depende el 
ritmo de crecimiento general de la 
economía . La experiencia de los años 
transcurridos de la segunda mitad de 
la actual · década muestra que para 
mantener su ritmo de desarrollo eco
nómico (que entre 1965 y 1968 regis
tró una tasa promedio anual de 7% a 
precios constantes), México necesita 
incrementar sus importaciones de ex
pansión a un ritmo cercano al 11% 
anual, y sus importaciones de mante
nimiento a un ritmo de casi 9% 
anual, a precios corrientes. 

.. 
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reuniones especiales referidas al estudio 
de veintitrés ramas industr iales, entre 
otras la siderúrgica, la de automotores y 
autopartes, la eléctrica y electrón ica, la 
petroquímica, la de fertilizantes, la quí
mico-farmacéutica, la de maquinaria , la 
de construcción naval, la de máquinas 
herramientas, la química básica y secun
daria, la de pigmentos y colorantes, la 
de productos alimenticios, la •extil, la de 
máquinas de oficina, la de vagones de fe
rrocarril, la de artes gráficas, la de relo
jería, la de máquinas de coser, la .ce
rámica, y la de armas deportivas, entre 
otras. 

Se consideró oportuno reglamentar el 
funcionamiento de la Comisión Econó
mica Mixta México-Brasil a nivel guber
namental, cuyo propósito es el examen 
de todos los aspectos de comercio bilate
ral y de las posibilidades y problemas de 
la complementación industrial, así como 
la formulación de recomendaciones que 
pretenden lograr un intensificación del 
intercambio comercial y acelerar la 
cooperación económica . 

De esta suerte, las sesiones ordinarias 
de la Comisión serán anuales y se cele
brarán alternativamente en cada país . La 
Comisión podrá ser convocada a sesión 
extraordinaria por cualquiera de las par· 
tes. Se previó una reunión inicial para el 
primer trimestre del año próximo en 
Río de Janeiro. 

También se consideró adecuado reco
mendar la creación de un Comité Bila
teral de Hombres de Negocios Méxi
co-Brasil, formado por empresarios de 
ambas naciones. 

Como resultado de las reuniones de 
hombres de negocios, sobresale un acuer
do para establecer una empresa multina
cional en el ramo de la petroqu ímica 
secundaria, que se instalará en Brasil con 
participación de capital mexicano y bra
sileño. 

Una vez más hubo de hacerce hin 
capié en la necesidad de mejorar las con
diciones del transporte marítimo, a tra
vés del establecimiento de nuevas 1 íneas, 
la regularización de los servicios y la fija
ción de tarifas a niveles competitivos. 

( Asimismo, se puso de manifiesto la 
conveniencia de intensificar el intercam
bio de conocimientos tecnológicos refe-

- ridos a la producción industrial entre 
México y Brasil teniendo como base el 
desarrollo alcanzado en ese sentido por 
ambas naciones . 

Por otra parte, y en relación a la 
visita de tan importante misión, el presi 
dente de la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio (CONCANACO), 
afirmó que para México es sumamente 
importante este hecho, en tanto que 

ambos países representan las dos econo
mías d e mayor producto interno en 
Latinoamerica, con más del 50% de la 
potencialidad de compra de la zona. 
Tanto México como Brasil adquieren en 
el exterior montos superiores a los 2 000 
millones de dólares anuales, de los cuales 
sólo 30 millones se intercambian entre 
ambos . En consecuencia queda un am
plio margen para acrecentar este inter
cambio . 

A su vez, el presidente de la Confede
ración Nacional de Cámaras Industriales 
(CONCAMIN) señaló que, si bien es cier
to que la integración de la ALALC re
presenta un arduo camino por recorrer, 
dada la diferencia entre los países que la 
integran, resulta más fácil si se piensa 
solamente en los países de mayor desa
rrollo relativo como lo son, entre otros, 
México y Brasil. En su opinión la in
tegración económica mexicano-brasileña 
podría enfocarse hacia las ramas produc
toras de bienes de capital , dado que 
existe un amplio mercado que puede 
abatir costos de producción y alcanzar 
economías de escala. 

Por su parte el vicepresidente de la 
Confederación Nacional de 1 ndustria de 
Brasil hizo ver que el intercambio co
mercial entre los dos países es inferior al 
1% del total de sus respectivos comer
cios. Para el incremento de este porcen
taje, añadió, será necesario un amplio 
esfuerzo por parte de los sectores pri
vados de ambas naciones que compren
de, incluso, la eliminación en la medida 
de lo posible de las importaciones de 
países ex trazan al es. 

Por último, el Ministro de Industria y 
Comercio de Brasil y el Secretario de 
Industria y Comercio de México emi
tieron un comunicado conjunto cuyo 
contenido esencial recomienda lo si 
guiente: 

a) Que se constituyan en ambos 
países subcomisiones permanentes inte
gradas por técnicos gubernamentales y 
funcionarios de las respectivas embaja
das, para seguir la evolución del inter
cambio comercial y sugerir medidas para 
la pronta solución de los problemas que 
eventual mente se presenten . 

b) La adopción inmediata de medi
das encaminadas a incrementar la impor
ta e i ó n de productos procedentes de 
ambos países . 

el Promover la realización de ferias y 
exposiciones, como vía de difusión de 
las posibilidades de exportación. 

d) Otorg a r el apoyo necesario a 
todas las negociaciones efectuadas entre 
los sectores privados respectivos y propi -
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ciar la formación de empresas de capital 
mixto. 

e) Que todas las med idas tendientes 
a promover el comercio recíproco obser
ven la posibilidad de complementarse 
con la ampliación del sistema de trans
porte marítimo que une a los dos países. 

f) Dar una mayor atención al inter
cambio de tecnología industrial. 

Foro sobre problemas 
de importación 

El 10 de septiembre último se celebró el 
Foro sobre problemas de importación 
organizado por la Asociación Nacional 
de 1m portadores y Exportadores de la 
República Mexicana (ANIERM). En la 
ceremonia efectuada en el auditorio del 
Banco Nacional de México hablaron los 
señores Francisco Alcalá Quintero C.P., 
subsecretario de Hacienda ; licenciado 
Luis Bravo Aguilera, director general de 
Industrias de la SIC; Francisco Padilla, 
C.P ., presidente del Comité de Estudios 
Fiscales de la Confederación Patronal, y 
Toribio Fernández, Jete del Depar
tamento Arancelario de la CAAAREM. 

El señor Francisco Alcalá Quintero 
destacó el problema que ocasionan a la 
balanza en cuenta corriente las impor
taciones redundantes de bienes de capi
tal, ·las que no sólo no amplían la planta 
productiva en términos netos, sino que 
reducen el nivel de utilización de capa
cidad en la rama de que se trate. Por 
otra parte el ritmo medio anual de cre
cimiento de las exportaciones de mer
cancías para el período 1965-1968 fue 
de 4 .2%. Así, el déficit de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos pasó de 
376 millones de dólares en 1965 a 623 
en 1968, por lo que tuvo que recurrirse 
al crédito externo para financiarlo. Acla
ró el Subsecretario de Hacienda que este 
recurso no puede usarse indefi
nida mente, por lo que precisa hallar 
soluciones dentro de la cuenta corriente 
que "por un lado, amplíen nuestra ca
pacidad de importar y, por otro, re
duzcan nuestras necesidades de impor
tación, sin afectar su contribución al 
ritmo de crecimiento económico". (El 
texto íntegro de esta intervención se 
recoge e·n otra parte de esta misma sec
ción.) 

El licenciado Bravo Aguilera, por su 
parte, se refirió en su alocución a los 
lineamientos que ha seguido la política 
de protección a la industria nacional; 
indicó que la Secretaría de Industria y 
Comercio investiga los efectos que han 
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En consecuencia, el problema bá
sico que se plantea es el de len qué 
medida la situación general de la ba
lanza de pagos del país permitirá 
mantener, en los años inmediatos, ese 
ritmo de aumento de las compras al 
exterior, para poder sostener, a su 
vez, el ritmo de crecimiento de la 
economía? 

Para responder a esta cuestión, 
conviene tener en mente la evolución 
reciente de los determinantes básicos 
de la capacidad de importar de nues
tro país. 

La evolución general de las expor
taciones de mercancías, aunque relati 
vamente dinámica (el ritmo medio de 
crecimiento entre 1965 y 1968 fue 
de 4.2% anual). no ha podido impedir 
el crecimiento explosivo del déficit de 
la balanza comercial, que pasa de 471 
millones de dólares en 1965 a 779 

\ millones en 1968. 

Por otra parte, el muy dinámico 
crecimiento de los ingresos por turis
mo fronterizo y al interior (cuyo rit
mo medio de aumento entre 1965 y 
1968 es de 14.1% anual). se ve com
pensado en gran medida por el toda
vía más rápido crecimiento del gasto 
de nuestros turistas al exterior (cuya 
suma creció a la sorprendente tasa 
media anual de 19.4% entre 1965 y 
1968). De esta suerte, la contribución 
del ingreso neto por turismo a la ca
pacidad de importar del país creció 
en el lapso que se considera 
(1965-1968) a un ri~mo medio anual 
de 1 0.5%, no muy su~erior al ritmo de 
aumento de las importaciones mismas. 

En consecuencia, en el mismo lap
so la capacidad de importar del país, 
definida como la suma de los ingresos 
de la cuenta corriente de la balanza 
de pagos, creció a un ritmo medio 
anual de 12.2%, en tanto que el uso 
de esa capacidad - las importaciones 
totales de bienes y servicios- aumen
taron a una tasa media de 15.3% a
nual, debido a que el crecimiento de 
las importaciones de servicios (turis
mo al exterior, importaciones fronte
rizas, remesas de inversiones extranje-

ras e intereses de la deuda pública 
externa). que entre 1965 y 1968 al
canzó una tasa media anual de 13.2%, 
fue más acelerado que el de las im
portaciones de mercancías. 

Como resultado de todo lo ante- . 
rior, se tiene que el déficit de la 
cuenta corriente de la balanza de pa
gos pasó de 376 millones de dólares 
en 1965 a 623 millones en 1968, si
tuación que obligó a recurrir al cré
dito externo para financiarlo. Como 
todos sabemos, este recurso no puede 
usarse indefinidamente, por lo que es 
preciso buscar soluciones dentro de la 
cuenta corriente que, por un lado, 
amplíen nuestra capacidad de impor
tar, y, por otro, reduzcan nuestras 
necesidades de importación, sin afec
tar su contribución al ritmo de creci
miento económico. 

N o parece exagerado considerar 
que, en los primeros años de la déca
da de los setenta, la balanza de pagos 
constituirá la principal restricción al 
crecí miento económico del país y 
que, en consecuencia, la poi ítica co
mercial, y buena parte de la poi ítica 
económica, girará alrededor de la ne
cesidad de mejorar sustancialmente la 
E1Structura de la cuenta corriente de 
nuestra balanza de pagos. 

Son muy variadas las medidas de 
poi ítica que pueden adoptarse con 
este propósito. Buen número de ellas 
conciernen a la posibilidad de incre
mentar a mayor ritmo la capacidad 
de importar, dinamizando más el cre
cimiento de nuestros ingresos en 
cuenta corriente. Empero, dada la 
naturaleza de este Foro, conviene ha
cer breve referencia a las posibilidades 
de reducir el ritmo de crecimiento de 
las importaciones de bienes y servi
cios sin afectar negativamente las po
sibilidades de crecimiento. 

Dentro de las importaciones de 
servicios, dos son susceptibles de 
comprimirse sin efecto negativo algu
no sobre el ritmo de crecimiento eco
nómico: las importaciones fronterizas 
y los gastos en el exterior de los tu
ristas nacionales. 
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Como se sabe, las importaciones 
fronterizas se integran básicamente de 
bienes de consumo que, en gran par
te, no satisfacen las demandas de los 
habitantes de la zona fronteriza con 
Estados Unidos, sino que se introdu
cen subrepticiamente al interior del 
pétís. La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público ha realizado ya muy 
considerables esfuerzos para limitar 
este tipo especial de drenaje de divi
sas y se propone vigorizarlos. Pero es 
indispensable que los productores na
cionales -mejorando la calidad y pre
cio de sus productos- reduzcan el 
atractivo que los bienes importados 
ejercen sobre el consumidor. 

En el caso de los gastos de r.ues
tros turistas en el exterior, sólo se ne
cesita, como señaló recientemente el 
Banco Nacional de Comerio Exterior, 
''1m poner un comportamiento más 
compatible con las necesidades del 
país al pequeño sector privilegiado de 
nuestra población que puede permitir
se los viajes de placer al extranjero". 

Al iniciar estas reflexiones, men
cioné las dos posibilidades de limitar 
las importaciones de mercancías sin 
afectar el ritmo de crecimiento eco
nómico: controlar las importaciones 
redundantes de equipo de capital y 
evitar las importaciones de equipo de 
capital cuya operación suponga un 
contenido importación excesivo. Vale 
la pena reiterar que este tipo de im
portaciones sólo provoca crecientes
rigideces en nuestra cuenta de impor
taciones y reduce, por tanto, las posi
bilidades de influir deliberadamente 
en el destino de nuestro desarrollo 
económico. 

Es claro que, ahora y en la prime
ra mitad de la próxima década, nues
tra poi ítica comercial se enfrente al 
r~to de adoptar las medidas que con
duzcan a asegurar un ingreso dinámi
co por exportaciones de bienes y ser
vicios, que permita el financiamiento 
de las verdaderas necesidades de im
portación de mercancías y servicios, 
al tiempo que limite las necesidades 
espurias de importación y los egresos 
excesivos por servicios. 
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tenido en las empresas beneficiadas los 
controles que tienen más de 1 O años, y 
que en caso de encontrarse que éstas t ra
bajan con eficiencia se harán acreedoras 
a las mismas facilidades por un plazo 
prudente; de otra manera, advirt ió Bravo 
Aguilera, se les suprimirá cualquier con
cesión. Asimismo, señaló que actualmen
te de las 12 738 fracciones de la Tarifa 
General de Importación, 5 950 se en
cuentran bajo el régimen de permiso 
previo. 

Finalmente, el licenciado Bravo Agui
lera dijo que es innegable que "estamos 
en una etapa histórica universal, en la 
cual ha sido comprobado que la activi
dad económica no puede dejarse al libre 
movimiento de los fenómenos que la 
caracterizan", y que la acción delibera· 
da del estado es la única que garantiza 
el alcance de las metas y objetivos 
que conduzcan al máximo beneficio so
cial . 

Visita del Viceministro 
de Comercio 
Exterior del 

Reino Unido 

El pasado 16 de septiembre arribó a 
México el viceministro de Comercio e 
1 ndustria del Reino Unido, Edmund 
Dell, con el objeto de examinar el desa· 
rrollo de las relaciones comerciales entre 
ambos países. De esta forma, el señor 
Dell hubo de entrevistarse, durante los 
cuatro días que permaneció en nuestro 
país, con numerosas personalidades rela
cionadas con la materia, tanto del sector 
público como del privado. 

En primer término visitó al titular de 
la Secretaría de Industria y Comercio, 
quien puso de manifiesto la potenciali· 
dad del mercado mexicano que, para 
cubrir sus necesidades de consumo y 
producción, demanda anualmente del 
exterior 2 000 millones de dólares. Aña
dió que México ofrece al inversionista 
extranjero, especialmente cuando se aso
cia al nacional, amplias posibilidades en 
el campo de la producción de la quí· 
mica, de la electrónica, de maquinaria y 
de equipo. 

Asimismo, el Secretario de Industria 
y Comercio proporcionó al Viceministro 
inglés una lista que contiene aquellas 
empresas que son necesarias para la acti· 
vidad económica nacional y cuyo éxito 
está asegurado en tanto que, entre otros 
estímulos, goza de la protección guber· 
namental. 

Dell a su vez dio a conocer la buena 
disposición de los capitalistas de su país 
para invertir en empresas anglomexica· 
nas. Agradeció, también, la información 
que le fue suministrada. 

Posteriormente, en el transcurso de su 
conversación con el Director General de 
la Comisión Federal de la Electricidad 
(CFE), ofreció amplias facilidades de 
financiamiento para que este organismo 
adquiera en Gran Bretaña su primera 
planta nuclear. 

En respuesta, el Director General de 
la CFE hizo notar que la poi ítica que ha 
seguido México, por lo que hace a la 
expansión de la industria eléctrica, está 
enfocada hacia la convocación de con
cursos internacionales, con el objeto de 
elegir las mejores condiciones cuantita· 
tivas y cualitativas. A grosso modo ex
puso el programa que actualmente rea· 
liza la institución a su cargo, así como la 
secuencia proyectada para un futuro 
inmediato. 

Por último, se refirieron a los detalles 
de un programa de financiamiento para· 
lelo en el que intervendrá Gran Bretaña 
y el Banco Mundial y que negocia la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públi· 
co. 

En la reunión del funcionario britá· 
nico con el Director General del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
aquél propuso que su país funja, en vir· 
tud de sus estrechas relaciones con la 
Comunidad Británica de Naciones, como 
vehículo para abrir los mercados de 
estos países a las exportaciones de ma
nufacturas mexicanas. En primera instan
cia, Gran Bretaña daría a conocer las 
manufacturas mexicanas y después, las 
colocaría en los diferentes países que 
integran la Comunidad. 

También se puso de manifiesto e in
sistió en que las empresas de capital 
mixto orientadas a la exportación, cons
tituyen un excelente mecanismo para el 
crecimiento de los vínculos comerciales 
de las dos naciones. 

Finalmente, se mencionó la importan
cia del comercio mexicano-británico, que 
asciende a 90 millones de dólares, y la 
necesidad de un incremento de carácter 
equilibrado, ya que el saldo de la balan
za comercial entre ambos países ha sido 
tradicionalmente favorable a Gran Bre· 
taña. 

Más tarde, el Viceministro británico 
se entrevistó con el · Subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público. Ambos dis· 
cutieron el desarrollo del intercambio 
comercial entre los dos países y sus posi · 
bilidades de incremento. 

En otro orden, el señor Dell pronun· 
ció una conferencia, organizada por el 
Banco de Londres y México, S. A. y 
Arte y Cultura, A. C., sobre el tema 
"Medios para modernizar la industria y 
fomentar las exportaciones de un país 
desarrollado". En términos generales, se 
refirió principalmente al desarrollo de 
Gran Bretaña; sin embargo, indicó que 
dado el ritmo de progreso de nuestro 
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país, éste puede encontrar obstáculos 
similares a los que t uvo que salvar aqué
lla . Hizo notar que los recursos energé
ticos y minerales de nuestro país, consti· 
tuyen un factor prominente en la solu
ción de tales problemas. 

De otra parte , en una entrevista de 
prensa el señor Dell afirmó que su país 
no tiene políticas discriminatorias contra 
los productos mexicanos y anunció que 
proximamente su país adoptará medidas 
preferenciales para los productos de paí
ses en vías de desarrollo. Por último, 
añadió: "Pero para que les compremos, 
los mexicanos deben ir a vender, no 
esperar a que los compradores acudan a 
su lugar de origen, en este caso México" . 

SECTOR 
AGRICOLA 

Pérdidas económicas 
en las recientes 

inundaciones 

Con motivo de las intensas precipitacio
nes pluviales registradas en el mes de 
agosto y en los primeros días de sep
tiembre, el río Papaloapan se desbordó y 
anegó más de 30 poblaciones ribereñas 
desde Tuxtepec, Oax., hasta Alvarado, 
Ver. Resultaron afectadas 80 000 h sem
bradas de caña de azúcar, 12 000 h de 
maíz, 8 000 de plátanos, 3 000 de arroz 
y más de 50 000 h de mango. En los 
municipios de Loma Bonita, Oax., e Isla, 
Ver., se perdieron 200 ton de piña. 

El 12 de septiembre, la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos informó que, a esa 
fecha, en Tabasco la mitad de la cosecha 
de maíz se había perdido a causa de los 
intensos aguaceros. El río Grijalva fue 
contenido por la presa de Malpaso y el 
Usumacinta no llegó a desbordarse. Sólo 
las partes más bajas del Estado llegaron 
a inundarse, como en la llamada Olla de 
la Chontalpa que comprende los munici
pios de Nacajuca, Jalpa y Cunduacán. 
En Campeche los ríos Champotón y 
Palizada anegaron municipios de los mis· 
mas nombres.· 

A principios de octubre las lluvias 
también causaron estragos en el occi· 
dente del país. En el estado de Colima 
se inundó el puerto de Manzanillo y el 
valle de Tecomán y sufrieron daños las 
plantaciones de limón, coco y plátano. 
En los límites de Colima y Jalisco se 
desbordaron ríos y arroyos afectando los 
municipios de Cihuatlán y La Huerta 
pertenecientes al estado de Jalisco; más 
de 3 500 h cultivadas de frutas y maíz 
resultaron afectadas. 

La Secretaría de Recursos Hidráulicos 
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d~claró que erogará 7 millones de pesos 
en la zona del Papaloapan y 5 millones 
en la región de Tuxtepec para reparar 
los daños causados por las inundaciones; 
el ingeniero José Hernández Terán, titu
lar de la Secretaria, informó que la si
tuación en esas zonas ha vuelto la nor
malidad. 

El ingeniero Gilberto Valenzuela, 
secretario de Obras Públicas, el 5 de 
octubre hizo una relación de los daños 
causados por las lluvias en las vías de 
comunicación: en el tramo Poza Ri
ca-Nautla se interrumpió el servicio de 
chalanes sobre el río Tecolutla durante 
una semana; entre Alvarado y Santiago 
Tuxtla se inundó la carretera entre los 
kilómetros 71 y 83 durante 13 d las; asi
mismo, parcialmente se interrumpió el 
tráfico en los tramos Catemaco-Acayu
can, Villahermosa-Frontera y Escárce
ga-Champotón. En el tramo Jalapa-Vera
cruz se derrumbó el puente de Paso de 
Ovejas. También ocurrieron daños, aun
que menores, en las carreteras Méxi
co-Có rd ob a-V e rae ruz; Fortln-Huatus
co-Conejos; Tu x pan-Pánuco-Tampico; 
Oaxaca-Tehuantepec; Salina Cruz-Te
huantepec; Oaxaca-Puerto Angel; Oaxa
ca-Guelatao; México-Acapulco; Acapul
co-Puerto Escondido; Acapulco-Zihuata
nejo y Campeche-Chencoyi-Bécal. El 
importe de los daños asciel')de a 55 millo
nes de pesos. 

Por su parte, el secretario de Agricul
tura y Ganaderla, profesor Juan Gil Pre
ciado, informó el pasado 8 de octubre 
que se iniciaron las cosechas de maíz del 
programa primavera-verano en algunas 
zonas de Jalisco y en los estados de 
Chiapas, Guanajuato y Veracruz y que a 
fines de octubre se habrán cosechado 
más de un millón de ton, por lo que las 
regiones afectadas no sufrieron escasez 
del mencionado grano. Respecto a la si
tuación en Tabasco indicó que las unio
nes agrlcolas y ganaderas manifestaron 
que la situación no es alarmante, ya que 
las aguas han bajado en todo el Estado y 
los cultivos más importantes como 
cacao, malz, plátano y arroz no hablan 
sufrido graves daños. En Campeche, 
manifestó Gil Preciado, las inundaciones 
se registraron en zonas cultivadas de 
malz y arroz pero los daños son leves. 

Respecto a Colima y Jalisco el fun
cionario señaló que las inundaciones son 
mlnimas, el malz que estaba por cose
charse no sufrió daño. 

Regulación de la 
cosecha de café 

1969-70 

A mediados de septiembre último, el 
Instituto Mexicano del Café dio a cono-

cer las normas que regularán la cosecha 
mexicana 1969-70 de café. Inicialmente , 
se establece que se efectuará una distri
bución entre todos los exportadores de 
1 as cuotas tr imestrales de exportación 
que la Organización 1 nternacional del 
Café otorgue, tomando como base las 
existencias de café de calidad de expor
tación que sean objeto de verificación 
flsica. 

Las bases regu!atorias serán aplicables 
a productores, comerciantes e industria
les que, con calidad de exportadores, se 
registren en el Instituto Mexicano del 
Café. 

"Sobre los cafés solubles, las cuotas 
trimestrales individuales de exportación 
se otorgarán a razón del 50% de la exis
tencia física de café ya solubilizado y 
según su equivalencia de café verde que 
se verifique en bodega. No se considera
rán en los recuentos, para fines de cuota 
de café verde, las existencias de café ver
de en las bodegas de los industriales 
exportadores de café soluble. 

"Sobre los cafés tostados, las cuotas 
trimestrales individuales de exportación 
se otorgarán a razón· del 50% de la exis
tencia de café verde calidad exportable 
que se verifique en las bodegas del ex
portador de café tostado. El 50% restan
te de esa existencia no podrá considerar
se para el otorgamiento de cuota de café 
verde. 

"Sobre los cafés verdes cuyas existen
cias se verifiquen en las bodegas de expor
tadores que sean · productores o comer
ciantes, las cuotas trimestrales individua
les se otorgarán mediante el prorrateo de 
la cuota que queda disponible en cada tri
mestre, deducidas las Cl:lotas concedidas 
para café soluble y tostado. 

"La cuota del primer trimestre (octu
bre-diciembre) se distribuirá con base en 
las existencias que se verifiquen eri el re
cuento que se practique del 22 al 25 de 
septiembre de 1969. 

"Si en el recuento resulta un saldo de 
la cuota del primer trimestre se sumará a 
la cuota del segundo trimestre para efec
tos de distribución. 

"En este supuesto, y a fin de que 
México pueda cubrir la cuota del primer 
trimestre, podrán concederse anticipos 
hasta por el monto del saldo a los ex
portadores que lo soliciten del 1 al 30 
de octubre, con cargo a las cuotas indivi
duales a que tengan derecho en el segun
do trimestre . 

"Para el efecto, el 30 de octubre se 
prorrateará el saldo de la cuota del pri · 
mer trimestre entre el monto de los anti
cipos solicitados dando prioridad a las 
so li citudes de los exportadores producto
res." 

Otro aspecto importante del docu
mento es el que se refiere a las providen
cias que el 1 nstituto Mexicano del Café 

sección nacional 

adoptará para neutralizar la preston de 
los excedentes que del grano pudieran 
presentarse; ellas consisten en que dicho 
Instituto, contando con el apoyo econó
mico de la Secretaria de Hacienda y Cré
dito Público, está autorizado para com
prar hasta un 15% de la cosecha de 
1969-1970 a los pequeños productores a 
un precio equivalente al de exportación. 
El Instituto habrá de darse a la tarea de 
buscar sal ida a esos excedentes en mer
cados fuera de cuota, asl como en el 
mercado nacional. La pérdida que este 
tipo de operaciones reporte será absor
bida por el Estado . 

Se señala también que el mecanismo 
para la recepción, beneficio y exportación 
de café procedente de los pequeños cafe
ticultores (menos de 400 quintales). se 
determinará de común acuerdo entre 
Beneficios Mexicanos de Café, S. de R. L. 
y C. V., la Confederación Nacional Cam
pesina y la Confederación Mexicana de 
Productores de Café. 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

la CFE asume el control 
de la Compañía de 

Luz y Fuerza 
del Centro 

Según información difundida por los 
más importantes periódicos de la ciudad 
de México el dla 24 de agosto último, la 
Comisión Federal de Electricidad asumió 
el control de la Compañía de Luz y 
Fuerza del Centro, S. A., al adquirir las 
acciones que estaban en manos de varias 
entidades del sector público y parte de 
las que, minoritariamente, tenía en su 
poder, todavla, un grupo de extranjeros, 
y cuya totalidad se estima será compra
da en lo que resta del régimen actual. 

E 1 director de la CF E pormenorizó la 
operación, asl: "Nuestro balance registra 
que la CF E es ahora propietaria de la 
mayorla de las acciones que están en 
poder de México, de The Mexican Light, 
dueña, a su vez, de la Compañia de Luz 
y Fuerza del Centro. 

''Mediante laboriosas negociaciones, 
compramos a diversas instituciones sus 
partes en el conjunto de acciones comu
nes y preferentes. Otras acciones las 
compramos en el extranjero. 

"La CF E tiene ahora los derechos 
que correspondlan a Nacional Financie
ra, el Seguro Social, Pensiones Militares 
y Aseguradora Mexicana. 

''Esas instituciones rescatan en su 
valor actual, la inversión que suscribie
ron cuando el régimen del presidente 
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López Mateas compró el control de la 
Mexican Light. 

" La C F E propuso esta operación 
consciente de qu_e debe contribuir al 
pago del precio de la nacionalización, 
confiada en que al integrar la industria 
pueda lograr economías, elevar la pro
ductividad y mejorar gradualmente el 
servicio. Con la integración puede lograr
lo conservando las tarifas vigentes desde 
enero de 1962". 

En otro pasaje de sus declaraciones el 
funcionario expresó: 

"La compra de la mayoría de las 
acciones de la Mex-Light casi completa 
la consolidación financiera. Para disolver 
Industrial Eléctrica Mexicana reconoci
mos la deuda de 1 292 millones de pesos 
de la compra a la American and Foreign 
Power. La adquisición de este lote de 
Mex-Light significa otros 592 millones. 
La deuda por nacionalización representa 
cosa de 20 por ciento del pasivo de la 
CFE. 

"La Secretaría de Hacienda nos ha 
facilitado condiciones y plazos que per· 
mitirán que paguemos con la mayor pro
ductividad que debemos obtener con la 
integración. El Gobierno federa l cubre 
los intereses de una parte de la vieja 
deuda, que reconocimos. En 1978 se 
revisará la situación financiera de la CF E 
para decidir sj puede rembolsar esos in
tereses." 

Nueva planta de cloruro 
de polivinilo 

Una nueva empresa, que producirá cloru
ro de polivinilo a partir del segundo 
semestre de 1970, acaba de establecerse 
con la participación del Banco de Co
mercio, S. A., de la Sociedad Financiera 
de Exportaciones e Importaciones, y de 
las empresas europeas Hoechst, A.G. y 
Pechine Saint Gobain. 

El cloruro de po~vinilo es un pro
ducto petroquímico con el que se fabri· 
can pisos, películas, láminas, impermea
bilizantes, vestiduras de automóvi les, 
juguetes, envases, etc. El consumo de 
este producto ha venido aumentando 
constantemente por sus múltiples aplica
ciones y por las posibilidades que ofrece 
de sustituir otros materiales. 

En esta empresa se invertirán inicial
mente más de 100 millones de pesos 
para producir 20 000 ton anuales; la 
planta se instalárá en San Martín Texme
lucan, Puebla, será la primera en Améri
ca Latina que utilizará para la fabrica
ción de cloruro de polivinilo el proceso 
de masas, esto implica, una mayor facili · 
dad, debido a los menores costos, para 
la exportación de este producto a los 
países de la ALALC. 

DESARRO LLO 
REGIONAL 

Operación 1 ntercepción .. . 
Cooperación .. . 
1 ntercepción .. . 

El 21 de septiembre próximo pasado, los 
secretarios del Tesoro y de Justicia de 
Estados Unidos, anunciaron que a partir 
de las 9.30 hrs., de esa misma fecha, 
entraría en vigor la "Operación Intercep
ción". Dicho programa habría de consti· 
tuir una ofensiva aérea, terrestre y marí
tima para evitar el contrabando de dro
gas procedente de México. El programa 
de referencia fue elaborado por un gru
po de trabajo constituido por el presi
dente de Estados Unidos, Richard M. 
Nixon, y encabezado por los subsecretéj· 
rios del Tesoro y Justicia. La Operación 
Intercepción tenía por objeto cegar una 
de las fuentes de abastecimiento de dro
gas y enervantes, que se orientaban al 
mercado constituido por los núcleos 
jóvenes de la población estadounidense. 

Conforme a los estudios realizados 
por el mencionado grupo de trabajo y 
otras organizaciones, incluso investigado
res adscritos a la Embajada de Estados 
Unidos en México, de nuestro país pro
cede el 80% de la mariguana que circula 
en el vecino pa(s del norte, el 20% de la 
heroína y un volumen intermedio de 
anfetaminas y barbit(Jricos. 

De esta suerte, la frontera norte fue 
vigilada con extremado rigor, los treinta 
y un pasos de peatones y veh í cu 1 os se 
congestionaron en tal forma que las filas 
de automóvi les, que iban de sur a norte, 
alcanzaron a veces una longitud de 7 
km, y hubo quien tuvo que esperar has
ta 4 horas para cruzar las garitas de ins
pección . Cada individuo y vehículo fue
ron cateados minuciosamente, lo cual 
ocasionó no sólo interminables demoras 
en la circulación fronteriza sino la indig
nación de numerosas personas que fue
ron tratadas como posibles narcotrafi
cantes. 

Estas fueron, en primera instancia, las 
consecuencias de las drásticas medidas 
estadounidenses. Sin embargo, como era 
de esperarse, las cosas t rascendieron de 
inmediato a ot ros planos y no tardó en 
dejarse sentir la enconada protesta de 
autoridades y empresarios de ambas par
tes de la frontera. 

Los establecimientos comerciales y de 
servicios de poblaciones como Tijuana, 
Mexicali, Nogales y Ciudad Juárez empe
zaron a registrar un rápido descenso en 
sus ventas, se redujo la afluencia turís
tica y numerosos mexicanos que laboran 
en Estados Unidos perdieron sus em
pleos. No obstante que hasta la fecha no 
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se ha logrado una cuantificación exacta 
de la disminución de la actividad econó
mica en estas ciudades, autoridades pú
blicas y privadas evalúan esta proporción 
entre el 40 y 75 por ciento. Cabe seña
lar que efectos similares hubieron de 
sentirse en las poblaciones fronterizas 
estadoun idenses, lo que trajo consigo 
que diversos representantes públicos y 
del comercio local de esas ciudades ma
nifestaran su inconformidad ante las 
medidas de su gobierno que constituían 
la Operación 1 ntercepción. 

Por lo que respecta a la población 
mexicana que trabaja en negocios ubica
dos en la zona estadounidense, una bue
na parte perdió sus empleos, bien por 
los retrasos que originó la inspección 
aduana!, bien porque al presentarse el 
descenso en ventas, los comerciantes 
es tadounidenses se vieron obligados a 
reducir el número de empleados. Esta 
última situación afectó también a los 
comerciantes mexicanos que en ocasio
nes y de común acuerdo con los sindica
tos, hubieron de despedir al personal 
sobrante. 

Por su parte, los comerciantes y hom
bres de negocios mexicanos agrupados 
en la Confederación de Cámaras Nacio· 
nales de Comercio (CONCANACO), des
pués de numerosas deliberaciones acor
daron poner en marcha una llamada 
"Operac ión Dignidad", en contrapartida 
a la Operación Intercepción. La Opera· 
ción Dignidad estribaría en propugnar 
que la población mexicana se abstuviera 
de cruzar la frontera y lo hiciese sólo en 
casos de extrema urgencia, a fin de que 
aquellos nacionales que laborasen o estu
diaran en "el otro lado", pudieran pasar 
de manera expedita . Asimismo, se pre· 
tendió evitar que el mexicano fuese so
metido a una inspección que hubo de 
considerarse como vejatoria y humillan
te . 

Como ya se señaló, las críticas de la 
nueva política oficial de Estados Unidos 
fueron, en ambos sectores, en alto grado 
agudas e incluso varios parlamentarios 
estadounidenses viajaron a Washington 
con el objeto de que se revisara el cante· 
nido de la Operación Intercepción. 

En términos generales, la opinión 
pública vio con buenos ojos la inten~ión 
de abolir el narcotráfico, no as( la forma 
en que se pretendía hacerlo. 

Por otra parte, los aspectos suscepti· 
bies de censura fueron los siguientes: 

a) Se arguyó que la primera manifes
tación de la política de la administración 
Nixon dejaba sentir que se volvería a la 
tendencia de adoptar "soluciones unila
terales y de línea dura", como lo señaló 
el semanario Business Trends, de octubre 
6 de 1969. También se subrayó que · ni 
en el sector estadounidense se hizo un 
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escrutamiento previo a la decisión ofi
cial. 

b) En segundo término se indicó que 
la operación actuaba en deterioro de las 
relaciones fronterizas, tanto en el plano 
político como en el económico y el 
social. 

e) En otro sentido se explicó que el 
contrabando de estupefacientes se reali 
za, esencialmente, por vía aérea y ma
rítima. Además era ilógico concebir que 
ante la detallada inspección aduanal, 
públicamente conocida, los narcotrafi
cantes se atreviesen a efectuar sus opera
ciones. De esta forma fueron mínimos 
los arrestos que se hicieron por este con
cepto. 

No obstante, las autoridades estadou
nidenses se negaron a aceptar la inefica
cia de la intercepción, argumentando 
que con esta medida presionaba al go
bierno mexicano para que intensificara 
sus prácticas antidrogas. Cabe señalar 
que durante estas semanas, el ejército y 
la policía mexicanos constantemente die
ron información referida tanto a la que
ma de plantíos de mariguana y amapola 
en diversos estados de la república, 
como a la aprehensión de traficantes de 
drogas. 

Por otra parte, algunas autoridades 
sanitarias de Estados Unidos se quejaron 
de que la Operación había dado pie al 
uso de drogas "fuertes", entre otras la 
heroína y el LSD, como resultado del 
alza en el precio de la Cannabis que es 
considerada menos tóxica. 

Como era de esperarse, las protestas 
de 1 as ciudades mexicanas fronterizas 
trascendieron a los altos círculos guber
namentales. De esta forma, el 29 de sep
tiembre, con motivo de la visita de los 
astronautas del A polo 11, el presidente 
de la República , Lic. Gustavo Díaz 
Ordaz, durante su discurso de bienvenida 
hizo una alusión al conflicto fronterizo, 
en los siguientes térmi"nos: "Todo debía 
ser alegría desbordada; todo debía ser 
fiesta, y así lo es en nuestros corazones, 
como lo demostraron los mexicanos que 
transitaban por las calles de la ciudad 
cuando pasaron los tres héroes. Pero hay 
una pequeña cosa que empaña esta ale
gría: un error burocrático que ha levan
tado un muro de sospechas entre nues
tros dos pueblos. El pueblo norteameri
Gano entero sabe que nosotros, como 
pueblo, somos igual que los demás; bue
nos y malos, culpables e inocentes ; un 
laborioso enjambre humano que trabaja 
apasionadamente por edificar una patria 
mejor, por ser leal a sus amigos y por 
contribuir a la armonía entre las nacio
nes, único camino a través del cual po
demos alcanzar el imperat ivo de nuestra 

hora: la paz que nos salve a la humani
dad entera del holocausto termonuclear. 
No quiero, por ningún motivo, ensom
brecer este momento, pero sí tenía yo la 
obligación -porque soy representante 
legítimo de intereses y sentimientos de 
mi pueblo, y lo soy los 365 días del año 
y las 24 horas del día, y los 60 minutos 
de cada hora-, de expresar mis votos 
porque este malentendido desaparezca lo 
más pronto posible". 

Con anterioridad, el Secretario de 
Relaciones Exteriores de México se reu
nió en Washington con el Jefe del De
partamento de Estado del vecino país, a 
fin de plantear, entre otros, el problema 
fronterizo suscitado a raíz de la Opera
ción Intercepción, conforme a las indi
caciones previas del Jefe del Ejecutivo 
Federal. Durante su entrevista, el Can
ciller mexicano asentó que su país respe
taba las decisiones de las autoridades 
estadounidenses referidas a su respectivo 
sector fronterizo, empero, señaló, cuan
do éstas afectan a la zona mexicana es 
necesario hacerlo del conocimiento del · 
gobierno de Estados Unidos. A su vez, el 
Jefe del Departamento de Estado indicó 
que Estados Unidos no se había pro
puesto crear dificultades innecesarias a 
las ciudades de ambos lados de la fron
tera . 

Posteriormente y como resultado de 
lo anterior, el Departamento de Estado 
se puso en comunicación con el Embaja
dor de México en Washington a fin de 
especificar que las conversaciones ten
dientes a encontrar una solución adecua
da se efectuarían a nivel de subprocura
dores. 

Mientras tanto, el Secretario Adjunto 
de Estado para Asuntos Latinoamerica
nos externó su preocupación por el pro
blema fronterizo , hizo ver que no había 
sido consultado respecto a la adopción 
de tal poi ítica y manifestó su apoyo al 
pueblo de México. 

Finalmente, el 7 de octubre se reali 
zaron las primeras pláticas que se prolon
garon varios días, al cabo de los cuales 
se dio a conocer un comunicado con
junto. 

En dicho comunicado se pone fin a la 
Operación Intercepción y se da comien
zo a la Operación Cooperación. Al efec
to, ambas partes convinieron en: 

1) Readaptar el comunicado conjun
to resultante de las pláticas efectuadas 
en junio de 1969 en las cuales se com
prometían los dos países a cooperar para 
combatir el problema de las drogas. 

2) Realizar el 27 de octubre de 1969 
nuevas conversaciones a nivel más alto, 
tendientes a tratar de manera más espe
cífica no sólo los problemas presentes 
sobre estupefacientes, mariguana y otras 
drogas, sino también sus soluciones más 
inmediatas. 
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3) "Con anticipación a la prox1ma 
reumon en la ciudad de México, los 
Estados Unidos ajustarán sus procedí
m ientos de inspección de tránsito de 
peatones y vehículos, así como de los 
viajeros que utilicen 1 íneas comerciales 
aéreas y marítimas que operen de acuer
do con itinerarios normales, para elimi
nar los inconvenientes, dilaciones e irri
taciones innecesarias." 

4) Por su parte México convino en 
intensificar su programa en contra de la 
producción y tráfico de estupefacientes, 
mariguana y otras drogras peligrosas. 

No obstante la claridad del contenido 
de este documento, en la segunda quin
cena del mes de octubre, la prensa na
cional hizo saber que de facto la Opera
ción 1 ntercepción continuaba vigente. Al 
parecer, el Procurador Auxiliar del go
bierno estadounidense había declarado 
que se mantendría el mismo tipo de ins
pección durante el período que corres
ponde a la presente administración. Por 
su parte el Comité Coordinador de la 
Operación Dignidad, ante tal situación, 
convocó a una nueva reunión e intensi
ficó su campaña tendiente a convencer a 
la población mexicana de que haga sus 
compras en el lado nacional. 

Ofensiva sindical norteamericana 
contra las industrias 

fronterizas 

De acuerdo con un número reciente ( 13 
de septiembre último) del boletín Han
son's Latin American Letter, los sindica
tos norteamericanos, agrupados. en la 
AF L-CIO (American Federation of La
bor-Congress of Industrial Organiza
tions), acaban de alcanzar una significati
va victoria en su lucha contra las indus
trias fronterizas de México , que ensam
b 1 a n e o m ponentes norteamericanos y 
reexportan el producto final a Estados 
Unidos.1 Tal triunfo tomó la forma de 
un compromiso del gobierno de Estados 
Unidos para realizar una "profunda in
vestigación" sobre las industrias fronteri 
zas mexicanas, que fue encargada a la 
Comisión de Aranceles de Estados 
Unidos. 

Por el momento en que se hizo, el 
anuncio resultó un tanto ominoso, pues 
se recordó que la Operación 1 ntercep
ción tuvo su origen en una investigación 
similar y se expresaron temores de que 
la nueva investigación culmine en otra 
"intercepción", esta vez contra los pro
ductos ensamblados en las plantas fron 
terizas mexicanas . Como se sabe, los sin-

1 Notas anteriores sobre este tópico se 
encuentran en Comercio Exterior de marzo (p. 
2181, abril (p. 318), julio (p. 590) y agosto 
(p. 685) de 1968, y mayo de 1969 (p. 359). 
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dicatos norteamericanos alegan que las 
reexportaciones de productos ensambla
dos en la región fronteriza de México 
representan un caso de competencia 
injusta por los bajos salarios que ahí pre· 
valecen, por lo que solicitan se aplique 
un "derecho de compensación" a esas 
importaciones. Estiman, además, que las 
plantas fronterizas en México suponen 
menos empleos en Estados Unidos. 

El boletín mencionado recuerda que 
las presiones sindicales nunca tuvieron 
éxito bajo la Administración Johnson, a 
pesar de la filiación política de los sindi
catos, afín al Partido Demócrata, aunque 
el ·caso parece ser distinto con la actual 
administración republicana. 

Hanson's señala que, hasta el 31 de 
diciembre de 1968, las industrias fronte
rizas de maquila daban ocupación a 
12 314 trabajadores, de los cuales 6 291 
correspondían a la industria electrónica, 
2 172 a la del vestido, 1 500 a la de 
artículos deportivos y juguetes, 738 a la 
de productos de madera, 540 a la de ali
mentos, y los restantes 1 073 a diversas 
otras. En los términos de la decisión 
norteamericana, se ha pedido a la Comi
sión de Aranceles que informe sobre el 
efecto de la creación de estos empleos 
en las oportunidades de empleo en Esta
dos Unidos, con la evidente intención, 
dice Hanson's de demostra r que las han 
afectado en ~entido negativo y proponer 
medidas restrictivas. 

~ Congreso de industrialización 
"'l. en Guanajuato 

Los pasados 18 y 19 de agosto se realizó 
en la ciudad de Guanajuato el 1 Congre
so de Promoción Industrial, de Fomento 
a la Industria Rural y a las Artesanías 
del Estado de Guanajuato, presidido por 
el Secretario de 1 ndustria y Comercio y 
e 1 Gobernador del Estado. Asimismo, 
asistieron representantes de los sectores 
comercial e industrial tanto de nivel na
cional como regional. Se presentaron 
cincuenta y cinco proyectos para la crea
ción de nuevas industrias, as( como para 
ampliación de las ya existentes. 

Sobresalen, entre otros, los proyectos 
para el establecimiento de fábricas de 
hilaturas; plantas de alimentos balancea· 
dos; implementos agrícolas ; rastros y fri 
goríficos para cerdos; plantas empacado
ras de verduras y legumbres y fábricas 
de materiales para construcción. Tam
bién destacan los planes de ampliación 
de Guanos y Fertilizantes de México, 
S. A.; Química General, S. A.; Petróleos 
Mexicanos; Comisión Federal de Electri · 
cidad; Furfural y Derivados, S. A.; Em
pacadora del Centro, S. A., y empresas 
de otra índole. 

Aspectos del desarrollo 
regional 

En otro orden, él director general de De
legaciones Federales de la Secretaría de 
Industria y Comercio indicó que del total 
de proyectos, que se han presentado en 
los 27 congresos estatales de industrializa
ción que se han efectuado a la fecha, el 
50% se ha realizado o está en vías inme
diatas de realizarse. Añadió que el núme
ro de estos proyectos es de 500, y que 
significan un alto volumen de inversión.1 

De otra parte, el Subsecretario de 
Hacienda, durante el acto inaugural de la 
11 Conferencia Nacional de Desarrollo se 
refirió a la preocupación gubernamental 
en el sentido de crear estímulos fiscales 
que hagan posible una mayor descentra
lización de la industria. 

Hizo especial hincapié en el hecho de 
que se trabaja para alcanzar una indus
trialización mejor distribuida geográfica· 
mente para lograr, asimismo, el desarro
llo regional. Indicó que la importancia 
del desarrollo económico regional radica 
en que se constituye como factor pri 
mordial de una más adecuada distribu
ción del ingreso, no sólo en un sentido 
geográf ico, sino también por lo que hace 
a los distintos estratos sociales . 

Al señalar la función del sector públi
co en esta materia, el funcionario afirmó 
que a éste le corresponde sentar las ba· 
ses de l desarrollo regional, sin perder de 
vista el interés de la colectividad ; al sec· 
tor privado le compete, por tanto, la 
reali zación directa de la actividad econó
mica, de acuerdo a los lineamientos del 
sistema jurídico vigente. 

De esta suerte, la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público ha elaborado 
estudios tendientes a lograr que los fis
cos locales incrementen racionalmente 
sus recaudaciones y de esta forma estén 
capacitados para presentar el gasto públi· 
co . Además la Secretaría efectúa estu
dios específicos de proyectos industriales 
completos e investigaciones por ramas y 
por regiones. 

En la misma Conferencia, el director 
general de la Comisión Federal de Elec
tricidad informó que hasta hace un sexe
nio el 46.5% de la capacidad del servicio 
eléctrico era dedicado al Distrito Fede
ral. Hoy en día esta proporción es de 
sólo 34.5 por ciento. 

La demanda en provincia creció en 
este lapso en un 150%, mientras que en 
el centro sólo el 69%. Esta tendencia 
dispar continuará manifestándose puesto 
que es propicia para el desarrollo regional. 

1 Notas sobre anteriores eventos de esta 
naturaleza aparecieron en Comercio Exterior 
de diciembre de 1968 (p. 1070), y de febrero 
(p. 121), mayo (p. 359), junio (p. 432) y sep
tiembre (p. 700) de 1969. 

TURISMO 

775 

Aeronaves y el fomento 
del turismo 

Con motivo de la celebración anual de la 
Semana de México en Nueva York, el 
director general de Aeronaves de México 
pronunció un discurso ante la Cámara de 
Comercio Méx ice-Norteamericana. Entre 
otros puntos, el funcionario mexicano 
puso especial énfasis en la creciente 
importancia del turismo para la econo
mía nacional. 

Conforme a las cifras dadas a cono
cer, en 1968 arribaron al país 1.6 millo
nes de turistas, que significa un incre
mento del 15% y 1 00% en relación a 
1967 y 1959, respectivamente . Los in
gresos por turismo, excluyendo las tran
sacciones fronterizas, se elevaron en 
1968 a 429 millones de dólares, es decir, 
18% más que en 1967. 

Se puso de manifiesto que si bien es 
cierto que una gran mayoría de las per
sonas que visitan México procede de 
Estados Unidos, es aún más significativo 
el número de mexicanos que visita · aquel 
pa ís ya que, conforme al Departamento 
de Comercio de Estados Unidos, durante 
el primer semestre de 1969 esta cifra fue 
de 443 000 . Sin embargo, lo más signifi 
cativo de ello es que el gasto per capita 
del turista que visita a México es de 229 
dólares, en tanto que el de los mexica
nos en el exterior es de 945 dólares. 

Esta diferencia tan notable determina 
la posibilidad, a fin de equilibrar la ba
lanza turística, de incrementar el flujo 
de visitantes extranjeros hacia nuestro 
país, especialmente estadounidenses. 

La capacidad hotelera mexicana, a su 
vez, es cada día mayor. De esta forma, 
en 1968 el número de unidades habita
cionales era de 111 511. Esta cifra es 
actualmente mayor, en virtud de la colls
trucción intensiva de hoteles en los prin
cipales centros de atracción turística del 
país, que se ha observado en el año en 
curso . 

Es de notarse, añadió el Director 
General de Aeronaves, que la elevación 
de la actividad turística se debe al alto 
nivel técnico -de la aviación comercial, la 
que con la introducción de turborreacto
res subsónicos y supersónicos, habrá de 
sufrir una profunda transformación. 

"Si a lo anterior se aúna la reducción 
de los margenes de utilidad por la eleva
ción de otros renglones del costo opera
cional, ·se llega a la conclusión de que si 
no se desea elevar las tarifas, la única 
solución será mejorar la estructura del 
tráfico aéreo mundial procediendo a la 
coordinación o fusión entre empresas, de 
manera que pueda abatirse dicho costo 
mediante más altos rendimientos." 
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De otra parte, también se anunció 

que Aeronaves de México, a través de su 
f i 1 ial Servicios Aéreos Especiales, em
prenderá una promoción turística a nivel 
nacional, en combinación con sindicatos 
y organizaciones laborales, para que sus 
asociados conozcan los principales cen
tros tur(sticos del país. 

Estudio sobre la inversión 
extranjera en 

hotelería 

De acuerdo con un artículo que apareció 
en el número 140 de la publicación El 
Correo Económico, cuyo autor es el Lic. 
Bartolomé Contreras Z., no sólo es cierto 
que la inversión extranjera cuenta con 
una participación cada vez mayor en 
la actividad turística de nuestro país 
principalmente en hotelería, sino que 
también existe la necesidad de adoptar 
una actitud más realista frente a este 
hecho. 

Son incuestionables los beneficios que 
1 a 11 amada "industria sin chimeneas" 
reporta en el sentido de incrementar los 
ingresos de divisas, lo que se traduce en 
una mejora de la posición de la balanza 
de pagos y, en última instancia, en un 
mayor desarrollo económico "El último 
informe del Banco de México, S. A., 
indica que los ingresos netos por turismo 
llegaron en 1968 a los 235.3 millones de 
dólares y que el ingreso bruto fue de 
428.7 millones de dólares. por su parte, 
el Banco Nacional de México, S. A., en 
un estudio reciente, asienta que los in
gresos de la industria hotelera nacional 
provenientes del alquiler de cuartos a 
extranjeros fueron de 194.2 millones de 
dólares en el mismo año, lo cual repre
senta un abultado 82.5% del ingreso 
neto por turismo y un 45% del ingreso 
bruto .. . 

"El crecimiento de la construcción 
hotelera ha sido impresionante: de 7 
hoteles de lujo en 1963 a 30 en 1970 
solamente en el Distrito Federal. El índi
ce de ocupación de cuartos fue de un 
70.33% en 1964 y en 1968, con 16 ho
teles más en la ciudad de México, se 
mantuvo sobre un 70.01%. La inversión 
total en hotelería gira alrededor de los 
8 000 millones de pesos, es decir, y sólo 
por establecer una comparación, casi 
1 500 millones más que la inversión en 
la industria de automotores. 

"Nosotros calculamos que del total 
invertido en hotelería, un 30%, o sea 
2 400 millones de · pesos, es controlado 
desde el extranjero: Con los nuevos pro
yectos (de construcción de hoteles), ese 
porcentaje subirá notablemente. Lo im
portante, aquí, no son los inmuebles 
sino la administración. Lo que afectará a 

la balanza de pagos serán las remisiones 
por utilidades, know how y la asistencia 
técnica administrativa. 

"Según dijo hace algunos días el li
cenciado Agustín Salvat, jefe del Depar
tamento de Turismo, la inversión total 
en turismo es de aproximadamente 
20 000 millones de pesos y el capital 
extranjero llega a solamente un 10% de 
ese total, o sea 2 000 millones de pesos. 
En la cifra de inversión total no se men
cionó el destino de la misma, pero se 
nos ocurre que esos 2 000 millones (no
sotros pensamos que son un poco más) 
se han dirigido precisamente a la hotele
ría que es, como demostramos al princi
pio, la que se queda con la mejor parte 
de los ingresos turísticos netos y bru
tos". 

Más adelante, en el mencionado artícu
lo se señala que este auge en el desarrollo 
hotelero ocasionó que un buen número 
de inversionistas nacionales apoyados por 
el Gobierno se aventuraran en este sector, 
por lo demás desconocido para ellos. El 
resultado fue que "estos empresarios no 
tuvieron la habilidad de lograr una capaci
tación interna suficiente que fuera capaz 
de tomarle la delantera a la demanda tu
rística, no pudieron competir con los 
monstruos hoteleros que entraban al paÍs, 
ni con las 1 Íneas aéreas, ni con las agencias 
de viajes del exterior que dirigían a todos 
los visitantes a sus filiales en México. Por 
eso y por querer hacer las cosas demasia
do desproporcionadas a la realidad que 
vivía el paÍs, empresas como Nacional 
Hotelera, S. A., que innumerables veces 
recibiÓ apoyo oficial a través de Nacional 
Financiera, vendiÓ dos de sus más impor
tantes hoteles a la Sheraton y la American 
Airlines. 

"Si el negocio turístico es bueno para 
los extranjeros cuyas cadenas se amplían 
constantemente, por ejemplo: Western 
1 nternational Hotels que cuenta ya con 
18 hoteles en todo el país además de 
dos clubes nocturnos, cuyas ventas fue
ron en 1962 de 25 millones de pesos y 
que llegaron a los 375 millones en 1969; 
no nos explicamos completamente por
qué Nacional Hotelera se vio obligada a 
vender las dos piezas más importantes de 
su cadena. Una de las razones podría ser 
que le era imposible competir con las 
demás empresas que, por decirlo así, tie
nen un mercado cautivo, como es el 
caso de Western, que tiene amplias ligas 
en el exterior, y además, está asociada 
con una importante 1 ínea aérea (Braniff 
1 nternational). 

"Es necesario hacer notar que la in 
versión norteamericana se orienta defini 
tivamente a los hoteles clasificados como 
'AA' (lujo) donde, según datos del De
partamento de Turismo, se aloja un 88% 
de extranjeros . Los hoteles clasificados 
como 'A' son ocupados en un 57% por 

sección nacional 

extranjeros y los hoteles 'B ' solamente 
reciben un 13% de extranjeros. Este por
centaje se está alterando y son cada día 
más los turistas que pasan de la catego
ría 'B' a la 'A' y de esta última a la 
'AA', con lo cual podríamos decir que 
existe una tendencia a la mejora cualita
tiva del turismo que nos visita, aunque 
el promedio de gasto por persona sigue 
en el nivel de los 215.00 dólares durante 
una estancia. 

"Aparte de las cadenas que hemos 
mencionado existen otras que planean 
inversiones o bien están ampliando sus 
intereses dentro de México: la Down
towner Motor lnn., socia del Hotel Aris
tas ; la Ramada lnn., con un hotel en la 
ciudad de Monterrey, planea expandirse a 
otros lugares, entre ellos Mazatlán; Ho-
1 ida y 1 nn ., que construye un hotel en la 
ciudad de México y otro en Ciudad Juá
rez ; la Marriot, que salió por primera vez 
de U S A para manejar en Acapulco un 
hotel propiedad de los Azcárraga. Ade
más, existe un marcado interés de las 
líneas aéreas, Western, Braniff, American 
Airlines, Canadian Pacific, en construir 
hoteles para albergar sus grupos y sus 
viajeros. 

"Después de hacer todas estas consi
deraciones -concluye• el autor- se nos 
ocurre que muchos de los problemas que 
se presentan y que amenazan el futuro 
del turismo podrían ser resueltos con 
una legislación específica de la inversión 
extranjera en el ramo, que sirviera para 
proteger al inversionista nacional y limi 
tar las filtraciones vía remesas de utilida
des, regalías o asistencia técnica al ex te· 
rior, especificando, también, la composi· 
ción de capital de cada compañía hote
lera y de cada hotel". 

ASUNTOS 
SOCIALES 

Avances de 
la reforma 
educativa 

El 29 de julio último se inauguraron las 
labores de la XIII Asamblea Nacional 
Plenaria del Consejo Nacional Técnico 
de la Educación, en la que participaron 
representantes de todas las instituciones 
culturales y educativas del país con el 
objeto de estudiar y analizar la reforma 
educativa integral.1 

La Asamblea, cuya duración fue de 

1 Notas anteriores sobre esta cuestión han 
aparecido en Comercio Ex terior de junio (p. 
507) y octubre (p. 891) de 1968; y febre ro (p. 
124) de 1968. 
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cH'lco días de intensa labor, fue convo
cada por el Secretario de Educación 
Pública desde el 5 de septiembre de 
1968, fecha en que se constituyeron di
versos grupos de trabajo encargados del 
examen de los problemas que aquejan 
al sistema educativo nacional, así como 
de las soluciones y transformaCiones via
bles. 

En su discurso inaugural el titular de 
Educación Pública señaló, en primer tér
mino, los objetivos de la asamblea: la 
recopilación de los avances realizados en 
el estudio y la promoción de la reforma 
educativa, por un lado, y, por otro, defi
nir las tareas pendientes de efectuar, 
para concluir así la reforma en su sen
tido más amplio. 

Reiteró el fin último de esta extensa 
labor, que, de acuerdo con los linea
mientos presidenciales, estriba en que, a 
través de la educación, los individuos se 
enseñen "a pensar, a entender, a actuar, 
a tolerar y, lo que es más importante, a 
aprender, porque después de la escuela 
se sigue aprendiendo". 

En cuanto al primero de los propó
sitos citados, dentro del marco de la pla
neación gubernamental, se instituyó en 
1965 la Comisión Nacional para el Plan
teamiento 1 ntegral de la Educación, 
como instrumento esencial para llevar 
a cabo el desarrollo y reforma educa
tiva. 

Se creó; además, el Servicio Nacional 
de Orientación Vocacional, a fin de lo
grar un pleno aprovechamiento de los re
cursos y evitar la deserción escolar. Asi
mismo, se atribuyó al Consejo Nacional 
Técnico de la Educación y a la Comisión 
Nacional de los Libros de Texto Gratui
tos la simplificación de los programas 
escolares para hacer la enseñanza más 
analítica y alcanzar una proporción 
entre la capacidad media del alumno y 
los conocimientos que le son imparti
dos. 

Se modificó el sistema estandarizado 
de exámenes para calificar el aprovecha
miento en la primaria, en base a la consi
deración del maestro que se derive de su 
trato cotidiano con cada uno de los alum
nos. 

También se promueve el incremento 
de los medios de enseñanza audiovisual, 
a través de los cuales se dan cursos de 
alfabetización y de secundaria, cursos y 
distintos materiales auxiliares para to
dos los ciclos y cortos de difusión cul
tural. 

En la segunda enseñanza quedó im
plantado el programa "Ensefiar produ
ciendo" y en la primaria se avanza en la 
adopción del plan "Aprender haciendo". 
Las guías para maestros que correspon
den a este último plan serán proporcio
nadas al iniciarse el año lectivo 1969-70. 

Se determinó reformar los planes y 

programas de la educación técnica de la 
siguiente forma: se añadieron materias 
humanísticas en el ciclo preparatorio; se 
facilitó la formación de técnicos de nivel 
medio, para que puedan pn.-~· · ¡¡uir sus 
estudios profesionales; se unificaron las 
escuelas secundarias general y técnica; se 
crearon nuevos centros de capacitación 
industrial y agrícola, y se estableció el 
Servicio Nacional de Adiestramiento 
Rápido de Mano de Obra. 

Conforme a los acuerdos del Consejo 
Nacional Técnico de la Educación se 
efectuaron las Conferencias Nacionales 
sobre Formación Cívica y Educación de 
Adultos y el IV Congreso de Educación 
Normal. Una vez que el Consejo otorgó 
su aprobación se llevaron a la práctica 
las conclusiones respectivas. Es de men
cionarse lo referido a la separación de la 
enseñanza técnica de la preparatoria o 
vocacional del ciclo profesional, en el 
caso de las escuelas normales, en el que 
se añadió un año de estudios, a reserva 
de crearse el bachillerato adecuado. 

Entre los aspectos por realizar, el ti
tular de Educación Pública mencionó los 
siguientes: la revisión del planeamiento 
integral de la educación; insistir en el 
problema de la orientación vocacional ; la 
eliminación de nociones obsoletas; el 
incremento de métodos dinámicos de 
enseñanza, concretamente de los conte
nidos en "Aprender haciendo" y "Ense
ñar produciendo"; la ejecución de los 
Programas de la Conferencia y el Con
greso arriba mencionados; el enriqueci
miento de las respuestas al cuestionario 
sobre reforma educativa; la continuidad 
orgánica de los ciclos escolares; la resolu
ción de los problemas que se suscitan en 
la educación permanente; la coordina
ción entre escuela y hogar, maestro y 
comunidad, y del sistema educativo con 
el medio ambiente y las vías modernas 
de comunicación, y, por último, la evo
lución y la uniformación de resolucic ~ 
que ·logren el cumplimiento de la refor
ma educativa enunciada por el Ejecutivo 
Federal. 

Al finalizar su exposición, el Secreta
rio de Educación Pública reiteró las tesis 
que fungen como base a la conforma
ción del sistema educativo nacional : 
"Primera: la reforma educativa es parte 
de la reforma social ... Segunda: la re
forma educativa no debe concretarse a la 
modificación precipitada de planes y 
programas escolares ... Tercera: la refor
ma educativa requiere sujetarse a una 
planeación que concilie la soberanía de 
las entidades federativas y la autonomía 
de las instituciones con los intereses y 
posibiiidades regionales y nacionales .. . 
Cuarta: la reforma educativa no será 
posible si a ella no concurren los facto
res ambientales y, en particular, los me
dios modernos de difusión : prensa, cine, 
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radio, televisión . . . Quinta: la reforma 
educativa debe fundarse más en el espí
ritu renovador de sus agentes directos: 
maestros, alumnos, padres de familia o 
tutores, que no en la letra de disposicio
nes legales y administrativas. Por tanto, 
requiere la decidida cooperación gremial 
del magisterio, en primer término, me
diante su participación y convencimiento 
respecto a las medidas que se nece
site ... Sexta : la reforma educativa debe 
realizar, en las circunstancias modernas, 
la difícil, pero no imposible conjugación 
del orden con la libertad". 

Durante la misma sesión inaugural, la 
Academia Mexicana de la Educación pre
sentó una ponencia en la que se sugiere 
la adopción de las siguientes medidas: 
1) el establecimiento, en cada una de las 
entidades de la República, de un organis
mo de dirección de la reforma educativa, 
cuya composición y modalidad deberán 
estudiarse de inmediato; 2) atribuir a las 
direcciones generales, con residencia en 
la capital de la República, los asuntos 
inherentes al nivel de educación que le 
corresponda o a la naturaleza de servicio 
para el que fueron creado; 3) Crear un 
organismo permanente de planeación 
educativa; 4) dar, a los miembros inte
grantes del personal ejecutivo y de ins
pección, categoría de empleados de con
fianza; 5) redefinir el carácter de los 
puestos administrativos y proponer la 
modificación radical del catálogo de 
empleos de la Federación: 6) puesto que 
se ha uniformado el contenido básico de 
la enseñanza en todos sus niveles, corres
ponde al Ejecutivo Federal, a través de 
la SEP, elaborar los planes de estudio, 
programas y métodos de enseñanza de 
las escuelas estatales y particulares; 7) la 
revisión y actualización constantes de los 
planes de estudio como función de las 
direcciones generales, y 8) se reiteró que 
el planteamiento educativo forme parte 
de la programación del contexto econó
mico y ~ial del país. 

En la segunda sesión, el Secretario 
General de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) dio a 
conocer un documento titulado "La re
forma de la educación superior" que 
contiene un amplísimo análisis de la ma
teria. En su introducción se asienta que 
la enseñanza superior ha cumplido su 
función como factor primordial del desa
rrollo del país. Suponiendo un examen 
de la relación costos-beneficio, se obser
varía un rendimiento óptimo de la inver
sión . Esta situación se ha alcanzado no 
obstante la carencia de recursos materia
les y la falta de planes y mecanismos de 
coordinación que hubiesen propiciado 
un crecimiento más armónico. 

La reforma de la educación superior 
dispone de tres instrumentos: el plan na-
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cional de educación superior; la reforma 
administrativa del sistema y de cada una 
de las instituciones que la integran, y la 
revisión y actuali~ación permanente de 
la estructura legal que lo norman. Como 
condición complementaria, pero impres
cindible, se mencionó la resolución del 
problema de financiamiento. 

En virtud ,de que a las instituciones 
de educación superior se les confieren 
tres funciones primordiales, la docencia 
superior, la investigación científica y la 
difusión de la cultura, es necesario poner 
en marcha programas especiales que 
coadyuven a la realización de la reforma 
educativa. Al respecto, la UNAM ha tra
bajado en tres programas básicos: la revi
sión de planes y programas de estudio, 
el programa de formación de profesores 
e investigadores y el programa para pro
mover el estudio, difusión y transforma
ción de los métodos de enseñanza. 

Por último, el Secretario General de 
la UNAM planteó una serie de gestiones 
en torno a los distintos problemas que 
habrá de afrontar la educación superior 
en los próximos treinta años. 

A su vez, el Director del Centro Na
cional de Productividad señaló que el 
país deberá erogar un total de 9 422 mi
llones de pesos en 1970 y 25 mil millo
nes en 1980, como se infiere de las pre
visiones derivadas del planeamiento inte
gral para la próxima década. 

Finalmente, en la ceremonia de clau
sura se dio a conocer el informe de la 
Asamblea que reúne el conjunto de reso
luciones emanadas de la misma. De di 
cho informe se extractan los siguientes 
puntos: 

Educación elemental. Los jardines de 
niños deberán dedicarse, de manera pre
ferente, a los sectores de la población 
que acusan un bajo nivel de ingreso; asi
mismo, se promoverá la cooperación de 
la iniciativa privada con la SEP, en este 
sentido. Regularizar el sistema de educa
ción preescolar. 

Primaria. Reimplantar el horario dis
continuo en el medio rural y urbano. 
Lograr que los profesores rurales vivan en 
sus comunidades y los inspectores resi
dan en las cabeceras de su zona. Mejorar 
la capacitación técnica profesional de los 
maestros a través de métodos pedagó
gicos m dernos. Alcanzar una relación 
más directa entre maestros y padres o 
tutores. Multiplicar las escuelas de con
centración. Incrementar el número de 
promotorías culturales y de escuelas pri
marias de las zonas indígenas. Organizar 
escuelas e instituciones dedicadas a niños 
anormales, as( como crear el número de 
el ínicas adecuadas. Promover el mejor 
aprovechamiento de los medios masivos 
de comunicación. 

Enseñanza media básica. Establecí~ 
miento de un servicio constante para ele
var el nivel profesional de los maestros. 
Planeación y realización del servicio so
cial y cultural respecto a la escuela y al 
medio ambiente. Estricta aplicación de 
las normas legales que lltañen ·al recono
cimiento e incorporación de planteles de 
educación media. · Reforzar las activi
dades de los organismos de colaboración 
educativa. Examinar el reglamento de 
segunda enseñanza a fin de actualizarlo. 
Propugnar la celebración de una confe
rencia nacional con la asistencia de la 
SEP y el Sindicato Nacional de Trabaja
dores de la Educación para revisar la ley y 
los reglamentos escalafonarios. 

Enseñanza media superior. Unificar 
los ciclos vocacionales y preparatorios en 
áreas de proyección especializada. Mejo
rar la preparación del profesorado. Es
tructuración del plan de estudios, dismi
nuyendo las horas-clase semanarias y 
unificación por áreas de las materias has
ta ahora dispersas. Sustituir el método 
magisterial por la discusión y prueba. 
Acoplar el contenido de los programas 
con los objetivos principales del tema y 
e o n 1 a e a p acidad de a si mi lación del 
a 1 umno. Establecimiento de relaciones 
entre las empresas industriales para faci
litar la estadía de maestros y estudiantes 
en los centros de trabajo. 

Normal. Se ratifica totalmente la de
claración y recomendación del IV Con
greso Nacional de Educación Normal. 
Los maestros deberán adquirir una pre
paración tal que haga posible no sólo la 
aplicación de los métodos pedagógicos 
modernos sino también la comprensión 
y solidaridad humanas. Que en tanto se 
establezca el bachillerato correspondien
te, la carrera se cursará en 4 años. 

Educación superior. Lograr una mejor 
distribución de las instituciones de ense
ñanza superior en el territorio nacional. 
Establecer un sistema de financiamiento 
para el estudiante, a la vez que métodos 
de estímulo, a fin de que la escasez de 
recursos económicos no impida su desa
rrollo. Establecer un sistema de ínter· 
cambio docente entre instituciones de 
enseñanza superior. 

Investigación cientlfica. Aumentar los 
subsidios a esta materia y los destinados 
a becas en el país y en el extranjero. 
Reestructurar el 1 nstituto Nacional de 
Investigación Científica. Evaluar las ne
cesidades de investigación, conforme a 
un orden de prioridad de inversión a 
corto, mediano y largo plazo. 

Educación extraescolar. Elaborar pla
nes y programas específicos, de acuerdo 

sección nacional 

a las características de la zona donde 
han de aplicarse. 

Respecto al plano administrativo, se 
reiteraron las medidas recomendadas por 
la Academia Mexicana de la Educación. 

Seminario sobre Planeación 
Universitaria 

Por otra parte, el 4 de agosto Último se 
inició el Seminario sobre Planeación Uni
versitaria bajo el auspicio de la Asociación 
Nacional de Universidades e Institutos de 
Enseñanza Superior (ANUl ES) y de la 
UNAM, con la asistencia de representan
tes de 23 instituciones de enseñanza supe
rior del país. 

En primer término, el Secretario Gene
ral de la UNAM indicó que la planeación 
universitaria debe enmarcarse dentro del 
contexto del desarrollo nacional. Ade
más, demanda la colaboración de técni
cos capacitados; de mecanismos ad hoc; 
de recursos financieros suficientes; de 
condiciones de carácter político que ha
gan posible la solución nacional de los 
conflictos que se advierten al elaborarla 
y aplicarla y la participación voluntaria 
de aquellos sujetos que habrán de some
terse al nuevo plan. 

En relación a las necesidades futuras 
de la UNAM informó que, si como se 
prevé, la tasa mínima de crecimiento de 
la población estudiantil sea de 13.5% 
anual, en 1980 habrá 135 000 estudian
tes, será necesario entonces considerar la 
posibilidad de disponer de dos ciudades 
universitarias, independientemente de las 
ampliaciones que ha de realizar el Insti
tuto Politécnico Nacional (IPN). 

Por su parte, el Coordinador Ejecuti
vo de la Comisión Técnica de Planeación 
Universitaria de la UNAM afirmó en su 
disertación que es preciso que la planifi
cación universitaria tienda a obtener un 
equilibrio de los profesionistas en todas 
las ramas de la ciencia y de la tecnolo
gía, como vía para corresponder ·a las 
distintas etapas del desarrollo económico 
del país. 

El Coordinador del Centro de Planea
ción de la Educación Superior analizó la 
conveniencia de crear universidades re
gionales, con miras a a·provechar adecua
damente los recursos financieros de que 
dispone la educación superior. 

El Secretario General Ejecutivo de la 
ANUlES, a su vez, puso de manifiesto 
que es preciso atender de manera espe
cial el financiamiento de la educación 
superior por lo que compete a las autori
dades federales, como requisito sine qua 
non para implantar la planificación uni
versitaria, puesto que sin ello cualquier 
proyecto carece de la debida eficacia. 


