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En 1977 la producción nac ional de ace
ro ascendió a 5.5 millones de toneladas, 
con un valor de 35 000 m ili ones de 
pesos, 4 .8 y 36.2 por ciento más que en 
1976, respectivam ente. A pesar de que 
el comportamiento de la indu str ia no se 
considera sa ti sfactorio, es un buen avan
ce si se toman en cuenta las dificu ltades 
que enfrentó en el curso de l aíio, tales 
como el bajo ritmo de crecimiento de la 
demanda, los problemas laborales y las 
dificultades en el suministro de carbón y 
minera l de hierro. 

El factor que más influ yó en el de
senvo lvimiento de la industr ia de l acero 
fue la gradual recuperación que ex peri
mentó la rama de los automotores. Esta 
aún tiene diversas dificultades, pero se 
espe ra que en 1978 registre un crec i
miento mayor que el de 1977. Otro 

Las in fo rm ac io nes que se reproducen en es ta 
secc ión so n resú m enes de noti c ias apa rec idas 
e n di ve rsJ s publica c iones nacion a les y ex
tran je rd s y no proceden originalme nte de l 
Ba n co Nacio n a l de Co mercio Ex te ri or S A 
s ino en los casos e'n que as í se mani,fi e.s t ~: 

fuer te con su mido1· de productos de ace
¡·o, la indu st ria de la co nstrucción, regis
tro un profund o receso que, entre o tros 
efec tos, desa lentó la prod ucción de ma
teria les siderúrgicos. Sin embargo, al 
igual que la industri a de los auto moto· 
res, se es ti m a que en '1978 ten drá un 
mayor dinamismo en su actividad, de bi 
do al aumento del gasto púb li co. 

La producción de arrabio fue de 3 
millones de ton y la de fie rro esponj a de 
1.3 mi ll ones, que representan incremen
tos de 24.3 y '18.7 por ciento para 
dichos productos, re spectiva mente, en 
relac ión con 1976. Los productos side
rúrgicos planos (plancha, lámina en ca
li ente, lámina en fr ío y hoja lata) regis
traron una prod ucción de 2 milones de 
ton (7.8% ele incremento ), en tanto que 
los mate ri ales siderCirgicos no planos 
(alambrón, perf il es comerciales, barras 
mac izas, perfil es estructura les y varill a 
corrugada) tuvieron un decremento de 
1.6%, atribu ible al descenso de la activi
dad const¡·uctora. 

Cabe destacar que debido a este rece
so, la prod ucción de la Siderú rgica Láza· 
ro Cárdenas-Las Tru chas (Sicartsa) - fun
damenta l mente de productos no planos
se dest inó al mercado ex terno en 1977. 
Empero , dado que la cr isis de acero 
afecta a los países más desarro ll ados, el 
precio a que vendió la empresa mexicana 

fue 45% menor que el prec io internac io· 
nal.l 

A pesar de que los resultados que 
obtuvo el sector siderúrgico son me jores 
que los de 1976, aún ex isten seri as 
deficiencias es tructurales. Es por ell o 
qu e en 1978 se pondrán en marcha 
di versos proyectos para est imular y reo· 
ri entar la produ cción. 

Programa 7 978- 7 980 

El 8 de enero último, la Secretaría de 
Patrimonio y Fomento Indu strial (sEP A
F 1 N ) anunció la reorganización de la 
industr ia siderú rgica nacio nal. Se preten
de que en 1980 se pueda aprovechar al 
máx imo la capacidad instalada, que en la 
actualidad es de 9 mi ll ones de to n anua
les de acero y qu e en dich o año ll egará a 
11 .7 millones (30% más). Para lograr ese 
objetivo se rea li zarán inversiones por 
35 000 mill ones de pesos, de los cuales 
el secto r púb li co aportará 55% y el 
pri vado 45 por ciento. 

El 17 de febrero, el Director General 
de Siderúrgica Mex icana (Sid ermex) se
ñaló que en la inversión del sector pr iva
do la participac ión fundamental se rá la de 
las empresas Hojalata y Lámina, S.A. 
(H Y LS A) y Tubos de Acero de Méx ico, 

·1. El Sol de México, Mé x ico, 5 de di cie m
bre de 1977. 
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S.A. (TAMSA). También afirmó que los 
precios actuales de los productos siderúr
gicos dificultan que esas compañías pue
dan reali zar una erogación de casi 
16 000 millones de pesos. En efecto, 
agregó que si se comparan los precios 
internos con los del mercado exterior, se 
verá que los primeros son entre 30 y 40 
por ciento menores a los de Estados 
Unidos, Japón, Alemania e 1 nglaterra. 
Precisó que un aumento de 27% en los 
precios no resolvería los problemas de la 
industria, pues una medida de ese tipo 
debería estar acompañada por incremen
tos en la producción y la productivi
dad.2 Por su parte, la Cámara Nacional 
de la Industri a de Transformación señaló 
que si se aumentaran los precios se 
afectaría a unas 6 800 industrias metal
mecánicas afiliadas a ese organismo, aun
que eso sería menos inconveniente que 
no disponer de materia prima.3 Cabe 
recordar que el último aumento de pre
cios a los productos siderúrgicos se auto
rizó el 23 de febrero de 1977.4 

En el programa también se señala que 
a pesar de que en los últimos cuatro 
años se destinaron 40 000 millones de 
pesos al sector siderúrgico, la producción 
de acero sólo se incrementó en 200 000 
ton de 1976 a 1977 y no se alcanzó la 
meta de 6.4 millones de ton fijadas para 
1977. En el último año el consumo 
nacional aparente fue de 6.1 millones de 
ton, que en 90% fue satisfecho con 
producción nacional. El lento crecimien
to de la producción de acero obedece a 
que, en el mismo período, Altos Hornos 
de México, S.A. (AHMSA) mantuvo su 
producción en 2.2 millones de ton de 
acero por año, a pesar de las fuertes 
inversiones que realizó; Fundidora de 
Fierro y Acero de Monterrey, S.A. (Fun
didora), por su parte, sólo produjo 
700 000 ton en 1977, muy por debajo 
de su capacidad de 1.5 millones de ton 
y Si cartsa, en donde se invirtieron 
16 000 millones de pesos y existe una 
capacidad teórica de producción de 1.3 
millones de ton, apenas produjo 200 000 
ton en 1977, debido a los problemas 
inherentes a su puesta en marcha. Se 
es pera que en 1978 esa planta duplique 
su producción y que en 1980 llegue a 

2. El Día y El Heraldo de Méx ico, Méx ico, 
17 de febrero de 1978. 

3. El Sol de México, México, 14 de febre
ro de 1977. 

4. Véase " La industria siderúrgica en 1976 
y algu nos aspectos recientes", en Comercio 
Exterior, vol. 27, núm . 7, Méx ico, julio de 
1977, pp. 775-779. 

un millón de ton. Por lo que toca al 
inicio de la segu nda etapa de Sicartsa, 
mediante la cual se esperaba ll egar en 
1982 a una capacidad de producción de 
3.65 millones de ton, el titular de la 
SE PA FIN dijo que ésta seguirá pendien
te hasta consolidar lo que ya existe.S 

Uno de los aspectos más relevantes 
del programa anunciado es el impulso 
que se dará al aprovechamiento eficiente 
del equipo disponible y a la eliminac ión 
de los "cuellos de botella" en los proce
sos de producción, comercialización y 
transporte del sector siderúrgico. Al uti 
lizar en mayor grado la capacidad pro
ductiva podrá garantizarse el suministro 
interno y atenuar la dependencia del 
exterior en esta actividad. En 1977 el 
aprovechamiento de la capacidad instala
da fue de 61% y se estima que en el 
presente año, en qu e se pondrá en mar
cha el programa mencionado, dicho por
centaje llegue a 70.3. Se prevé una pro
ducción de acero de 6.6 millones de ton 
que , después de satisfacer la demanda 
interna, dejará un excedente exportable 
de 300 000 ton. El uso más eficiente de 
los equ ipos, junto con la acción coord i
nada de las plantas productoras, permiti
rá disminuir el costo de cada nu eva 
tonelada de acero que se ad icione a la 
capacidad instalada, que actualmente as
ciende a 23 000 pesos y se espera poder 
abatirlo hasta 1 3 000 pesos. 

Las tres empresas de participación 
estatal contribuirán con 4.3 millones de 
ton ( 65.2% de la producción programada 
para 1978). De esa cantidad, 2.6 millo
nes de ton corresponderán a AH M S A, 
1.2 millones a Fundidora y 500 000 ton 
a Sicartsa (300 000 más que el año 
anterior).6 

El primer acuerdo concreto de la 
reestructuración de la industria del acero 
fue utili zar gas natural en forma mas iva. 
El 15 de enero se anunció que las 
empresas siderúrgicas paraestatales usa
rán de 40 a 50 millones de pies cúbicos 
diarios de gas, lo cual reducirá la presión 
sobre las existencias de carbón coqu iza
ble y hará posible emplear el proceso 
tecnológico mexicano de reducción di
recta para fabricar fierro esponja. Se 
espera que esta medida contr ibuya a 
alcan zar el objetivo de reducir los costos 
de producción. 7 

S. El Día, México, 29 de enero de 1978. 
6. El Día, México, 17 de febrero de 1978. 
7. El Día, México, '16 de enero de 1978. 
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Otro de los puntos con sid"erados en el 
programa de reorgani zación de la in dus
tria siderúrgica es transfo rm ar la estru ctu
ra productiva, que en la actualidad no 
puede abastece r la demand a nac ional de 
productos planos, materi ales de gran im
portancia en la industr ia de bi enes de ca
pital. Por el contrario, en el caso de los 
productos no planos hay excedentes.8 
Asimismo, en el programa siderúrgico se 
contempla la utilización de la base pro
ductiva de las acerías para la fabri cación 
de sus propios bienes de capital.9 

Creación de Sidermex 

Un aspecto relevante de la reorgani za
ción de la industri a del acero es la 
coord inación de la industria siderúrgica 
paraestatal, anunciad a el 28 de enero 
último por el titu lar de la S EPAF I N-,. 
José Andrés de Oteyza. Ese día se desig
nó a Jorge Leipen Garay como único 
director de las empresas A H M SA, Sica rt
sa y Fundidora, las cuales en lo suces ivo 
operarán bajo la denominac ión de Side
rúrgica Mexicana (Sid erm ex). Asimismo, 
se anunció la creaci ón de la Subsecretaría 
de Minas y Energía, de la cual será 
responsab le Fernando Hiri art Balden·a
ma, hasta esa fecha titular ¡;le la Subse
cretaría deJa Industria .Paraestatal, cargo 
que en adelante desempeñará Sergio Gar
cía Ram írez.. El 28 de enero se hi zo. 
saber que fue disuelta la Subsecretaría 
de Recursos no Renovabl es y Sid erurgia,· 
la cual era dirigida por el ahora Directo r 
General de Sidermex. 

Con el fin de no entorpecer la rees
tructuración del sector sid erúrgicp, en el 
mismo día José Antonio Padilla Segura 
y Adolfo Orive Alb a dimitieron ·al c¡~ rgo 
dC directores generales de A.H M SA . y 
Sicartsa, respectivamente. Por el momen
to, debido a que en F u.nd id or¡¡ t: x i ~ te 
una participación minoritaria de capita l 
estatal (35%), Carlos Prieto fungirá co-· 
mo su d.irector adjunto. · 

En 1977 Jorge Leipen Garay, enton
ces subsecretario de R.ecursos. no R,e
novables y Siderurgia, fue nombrado 
vicepresidente de las empresas ·Fundid o
ra, Sicartsa y AHM SA el 8 y 1.9 de ,junio 
y el 14 de julio, respectivamente. El ·¡9 
de junio del año pasado se di jo que .el 
nombramiento tenía el "propósito de 

8 . Excélsior, Méx ico, 30 de enero de 
1978. 

9 El Heraldo de México, Méx ico , 2 de 
febrero de 1978. 
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coordinar las operaciones de las tres 
empresas, a fin de racionalizar y optimi
zar el funcionamiento de las mismas. 
Con esta medida ... será posible enfren
tarse con oportunidad, agilidad y eficien
cia a los problemas de producción, co
mercialización y transporte, tanto en el 
mercado interno como en el externo". 
En esa ocasión se acordó que la empresa 
Avías de Acero, filial de AHMSA, tam
bién se hiciera cargo de comercializar y 
distribuir los productos de Sicartsa, con 
el fin de eliminar intermediarios y prác
ticas especulativas.1 O 

Conviene tener en cuenta que la 
unión de las empresas siderúrgicas debe 
considerarse como parte de un aspecto 
central de la segunda etapa de la refor
ma administrativa. En efecto, en ésta se 
prevé la fusión, el fortalecimiento y la 
liquidación de las empresas paraestatales, 
"según su eficiencia y los requerimientos 
de cada sector".11 

Al comentar las renuncias de los diri
gentes de las acerías, el titular de la 
SEPAFIN declaró, el 28 de enero, que 
éstas nada tenían que ver con la visita 
del presidente López Portillo a Ciudad 
Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 27 de 
enero. También precisó que la fusión de 
las empresas permitirá, en una primera 
etapa, manejarlas de un modo coordina
do, pues más adelante se constituirá una 
compañía tipo holding (controladora) 
que será la tenedora de las acciones de 
las tres empresas y las dirigirá institucio
nalmente. 

El 30 de enero de 1978, al asumir la 
dirección de AHMSA y Sicartsa, Jorge 
Leipen Garay aclaró que la nueva situa
ción de las tres empresas acereras no 
significa su fusión inmediata, pues conti
nuarán operando en la forma autónoma 
en que lo han hecho hasta ahora, pero 
bajo una sola dirección general para 
coordinar e integrar sus producciones. 
También dijo que se respetarán los dere
chos de los accionistas particulares de 
AHMSA y Fundidora.12 

Los objetivos que se fijaron a Sider
mex son los siguientes: coordinar la pro
ducción siderúrgica del país; intercam
biar productos semielaborados entre las 

1 O. Véase "La industria siderúrgica ... " 
op. cit. 

11. /bid. 
12. Excé/sior, Méx ico, 31 de enero de 

1978. 

distintas plantas, de manera que se ob
tenga el mayor valor agregado como 
sector y no como empresa; aprovechar la 
capacidad financiera de las empresas en 
forma individual y conjunta, y racionali
zar y elevar la productividad del sec
tor.1 3 

Con respecto a la Subsecretaría de 
Minas y Energía, José Andrés de Oteyza 
dijo que su creación obedece a la necesi
dad de manejar en forma integral el 
patrimonio básico del país, en particular 
los energéticos, para impulsar el creci
miento industrial. Recientemente la 
SEPAFIN dio a conocer un programa de 
desarrollo industrial tendiente a estable
cer una industria eficiente, que a la vez 
sea generadora de divisas y empleos. Las 
ramas que se consideran prioritarias son 
los energéticos, la petroqu ímica, la side
rurgia y las industri as de bienes de capi
tal y de bienes-salario.1 4 

El Director General de Sidermex de
claró, el 16 de febrero, que en los 
últimos meses se puso en marcha una 
política de coordinación en la cual Fun
didora envía mineral de carbón a Sicart
sa y ésta a su vez envía mineral de 
fierro, en forma de "pelets", a AH M S A 
y a la propia Fundidora. Afirmó, por 
otra parte, que en el transcurso de dos 
años las empresas serán rentables. 

Inspección presidencial 
en Las Truchas 

El 27 de enero, un día antes del anuncio 
de la constitución de Sidermex, el presi
dente José López Portillo asistió a una 
reunión de trabajo en Ciudad Lázaro 
Cárdenas, Mich ., con el propósito de 
analizar la problemática qu e prevalece en 
esa zona y que ha impedido que la 
inversión realizada (23 000 millones de 
pesos) haya producido resultados satis
factorios. Según se informó, el propósito 
de la visita no estuvo referido al estado 
actual de la Siderúrgica Lázaro Cárde
nas-Las Truchas, sino al análisis del dete
rioro de las condiciones sociales de la 
región. 

Al explicar la situación actual, Pedro 
Zapiéin, subgerente del Fideicomiso Lá
zaro Cárdenas- Las Truchas, dijo que el 
problema más grave de la región es el 
desempleo y la carencia de elementos 

13. El Día, Méx ico, 29 de enero de 1978. 
14. El Día, México, 12 de febrero de 

1978. 
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que propicien el arraigo de los pobla
dores, lo cual ha impedido el cumpli
miento que la proyección inicial dio a 
los asentamientos humanos. El funcio
nario señaló que " la equivocación de 
querer construir el desarrollo de una 
región geográfica só lo en el papel y no 
en la realidad, convirtió a este lugar en 
un proyecto que se quedó a medias y 
que ahora hay que reiniciar . .. " Añadió 
que uno de los errores cometidos en el 
proyecto fu e la falta de coordinación 
entre las distintas dependencias que 
compartieron la responsabilidad de su 
ejecución.1 5 

Los objetivos del proyecto 

La construcción de un polo de desarro
llo en esa zona obedeció a las necesida
des de aprovechar los recursos de la 
región, propiciar la desconcentración in
dustrial y atenuar la presión demográfica 
del centro del país. 

En 1971 se inició la construcción del 
Complejo Lázaro Cárdenas-Las Truchas 
con una inversión que se estimó en 
15 000 millones de pesos, destinados al 
establecimiento de una siderúrgica y a la 
creación de obras de infraestructura, co
mo un puerto de altura, un ferrocarril, 
unidades habitacionales, servicios socia
les. etc.1 6 La magnitud del proyecto 
hizo que se le señalara como el más 
grande y ambicioso en la historia eco
nómica del país".17 

El desarrollo se planeó en cuatro eta
pas. La primera se realizaría de 1971 a 
1976, para instalar una capacidad de 
produción de acero de 1.3 millones de 
ton por año. Ar finalizar la cuarta etapa, 
a mediados del decenio de los noventa, 
la capacidad debería llegar de 1 O a 11 
millones de ton. A pesar de haberse 
concluido los trabajos correspondientes a 
la primera etapa, el inicio de la segunda, 
por medio de la cual se llegaría en 1980 
a una capacidad de producción de 3.65 
millones de ton, ha sido diferida indefi
nidamente.18 

15. Excélsior, Méx ico, 28 de enero de 
1978 . 

16. Véase Adolfo Orive Alba, "La Siderúr
gica Lázaro Cárdenas-Las Truchas", en Comer
cio Exterior, vol. 26, núm . 4, suplem ento, 
Méx ico, ab ril de 1976, pp. 81-84. 

17. Véase Federico Torres A., " La Siderúr
gica Lázaro Cárdenas-Las Tru chas", en Comer
cio Exterior, vol. 26, núm. 9, México, sep
tiembre de 1976, pp. 1037-1041. 

18. Véase "La industri a siderúrgica . . . " 
op. cit. 
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Además del establecimiento de una 
planta sid erúrgica, el proy~cto ,?rigin ~ l 
consideraba qu e ésta serviría de eJ ~ 
para [el] desarrollo de un polo de crecl
miento" .19 Se decía que la desemboca
dura del río Balsas contaba con grandes 
disponibilidades de recursos naturales, 
como mineral de hierro y, agua, y con 
plantas hidroeléctricas, au nque era preci
so realizar diversas obras de infraestruc
tura. Entre las que se pusieron en mar
cha destacan las del puerto (el de mayor 
calado en el país y del cual se dice que 
en el futuro tendrá más importancia que 
la propia siderúrgica), la de la vía del 
ferrocarril (tramo Nueva 1 ta li a-Lázaro 
Cárdenas) y las relacionadas con el desa
rrollo urbano de la ciud ad. Por otra 
parte, el proyecto tendría in fluencia so
bre un área de 45 000 kilómetros cua
drados, integrada por 49 municipios: 21 
de Michoacán, 15 de Guerrero y 2 del 
Estado de México.20 

Los problemas y las soluciones 
propuestas 

El 16 de marzo de 1976, el Director de 
Sicartsa señaló en una reunión a la que 
asistió el presidente Echeverría, que la 
planta de acero inic iaría sus operaciones 
a fin ales de ese año, pero que el fuerte 
crecimiento de la región había originado 
graves problemas de índole socia l, por lo 
que había sido necesario instrumentar 
"un programa de obras de in fraestructu 
ra urbana y acción social. .. " 21 Sin em
bargo la presencia de esos problemas en 
1978 indica que no sólo no se so lu ciona
ron, sino que incluso se han agravado. 

Cuando se proyectó el polo de desa
rrollo se pensó que los 35 000 habitan
tes que tenía la región en 1970, cu~ndo 
aún no se iniciaban las obras, pasanan a 
ser 125 000 en 1976. Sin embargo, en la 
actua lid ad la ciudad alberga entre 
70 000 y 7 4 000 pobladores, con una 
tasa de desempleo de más de 40%, un 
costo de la vida entre 30 y 40 por 
ciento superior al del resto del país, una 
insuficiencia grave de servicios ed ucacio
nal es, sanitarios, públicos y de recrea
ción, y una gran incapacid ad para rete
ner a la población flotante. Durante la 
visita del Presidente, Pedro Zapiéin afir
mó que quienes instrumentaron el pro
yecto no consideraron que " las ciudades 
surgen en torno al trabajo, y que nunca 

19. Véase Feder ico Torres A., op. cit. 
20. /bid. 
21. Véase Ado lfo Orive Alba , op. cit. 

se puede crear el trabajo en torno a las 
ciudades" .2 2 Cabe destacar qu e la fa lta 
de capacitación de los habitantes del 
lugar les ha impedido lograr empleos en 
la acería, por lo cual continúan ded.icán
dose, en su mayor parte, a las m1smas 
actividades que en 1970.2 3 

En diversos estudios de años anterio
res se seña ló que "el costo de hacer 
surgir una ciud ad nueva en ~n lito~a l 
aislado pesaría so bre una sola mdustna, 
la del ace ro, añadiendo abrumadores 
conceptos de costo indirecto a la pro
ducción" . Se arguyó que el sitio más 
adecuado para industriali zar el mineral 
de Las Truchas era Salvatierra, Guana
juato, o Moreli a, Michoacán, pues en 
ambas ciudades ya ex istía una infraes
tructura suficiente, además de que no 
hubiera sido men este r construir una vía 
férrea) 4 

Los problemas concretos que se men
cionaron durante la visita del presidente 
López Portillo, as í como algunas de las 
posibl es so lu ciones, fu eron los si
guientes : 

• Habitacional. Existen sufi cientes vi 
viendas; sin embargo, el pre.cio y las 
condiciones de pago de las umdades son 
excesivos para los trabajadores, por lo 
cual un gran número de casas está deso
cupado. Se recomendó constru ir vivien
das de tipo eco nómico, que procuren el 
arraigo de la población y di sminuyan el 
hacinamiento y la proliferación de ciuda
des perdidas. 

• Educativo. La oferta de servicios 
ed ucac ional es es insuficiente. Existen es
cuelas, pero carecen de maestros, d~ 
materi al didáctico, de in stal aciones san i
tar ias y de mantenimiento adecuado. Se 
so licitó la elaboración de un programa 
integral educativo y el establecimiento 
de un tecnológico. 

• Serv icios médicos. A pesar de que 
se cuenta con in stalaciones no ex iste 
personal ni equipo suficiente. Se ofreció 
establecer farmacias y servicios sanitarios 
para atender los problemas de salud de 

22. Excélsior, México, 28 de ene ro de 
1978 . 

23. Véase "Las Tru chas: pol o de subdesa
rro ll o", en Proceso, n úm. 66, Méx ico, 6 d e 
febr ero de 1978, pp. 23-2 4. 

24 Véase Anton io Vargas Macdona ld , 
"Corr~pc i ó n e in eptitud" , en Siempre, núm. 
1286, Méx ico, 15 de feb re ro de 197 8, pp. 
20-2 1. 
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las localidades de más de 500 y hasta 
2 500 habitantes. 

• Comun icaciones. Existe déficit en 
las vías terrestres de com unicación. La 
1 ínea ferrovari a aún no se conclu ye, he
cho que contribuye a elevar el c?sto de 
la vida y de los in su m os y maten al es de 
la siderúrgica. A este respect~, Adolf? 
Orive Alba declaró que es prec1so termi
nar la vía férrea, para contar con un 
abasto oportuno del carbón proveniente 
de Coahui la. Actua lmente, agregó, el car
bón que se utili za en la siderúrgica es de 
procedencia nacional en 80 a 90 por 
ciento pero se transporta por mar, des
de el 'noreste del país, pasando por el 
Canal de Panamá, hasta el puerto de 
Lázaro Cárdenas. Esta operación, afirmó, 
resulta "li geramente más costosa que 
comprar carbón del exte rior, pero a su 
vez permite ahorro de divisas" .25 

• Servicios públicos. Existen graves 
deficiencias de agua potable, transporte 
colectivo , vigi lancia y red telefónica. 
Además, a pesar de que se cuenta .c,on 
in sta lacion es deportivas y de recreac1on, 
no se utili zan. 

Ante el panorama ex puesto, el Presi
dente de la Repú bli ca señaló que es de 
suma importancia continuar la reali za
ción del proyecto, aprovechando lo ya 
construido e in strumentando los mecanis
mos que so lucionen los proble.mas. _ex is
tentes, en un plano de coordmac1on Y_ 
organización de las ent!dades que ~h 1 
intervi enen. En este sentido, algunos In

vestigadores de El Colegio de México 
consideran que pese a todos los proble
mas y defi ciencias que caracter izan al 
proyecto, su realización fina l e~ m~y 
importante. Así, destacan que la Slderur
gica es moderna y producirá lo progra
mado, lo cual abatirá el déficit de acero 
y atenuará la dependencia externa; la 
construcción de la planta, el puerto y 
los servicios sociales, añaden, integrarán 
a ese núcleo de poblac ión al desarrollo 
nacional. 2 6 

A fin de co ntinuar las obras, el subse
cretario de Programación y Presupuesto 
(SPP), Alfonso Cebreros M.urill o, an un
ció que en este año el Gobierno federal 
reali zará gastos por 7 496 millones _de 
pesos, de los cuales 63% se d es tlr~ a!·a a 
operac ión, para im pu lsar la act1v1dad 
eco nómica de la región, y 37% a mver-

25. Véase " Las Tru chas: po lo de subdesa
rro ll o", o p. cit. 

26. /bid. 
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siones para ampl iar la capacidad produc
tiva el e bienes y se rvi cios e in crementar 
las fu en tes de empleo. 

Entre las in ve rsiones programadas por 
la SPP está la insta lac ión de un nuevo 
complejo de fertil izantes, obras co m
plementar ias para la integraci ón vertica l 
de Las Tru chas, la continuación de las 
carreteras p1· incipales, el ferrocar rii, el 
pu erto co mercial y diversas obras del 
programa urbano y de vivienda, así 
como el establecimiento de in fraes
tru ctu ra para riego y para el desarro ll o 
pesquero.2 7 

Con res pecto a la insta lación del com
plejo de fe rti li zan tes, qu e ll evará el nom
bre de Complejo Ind ustr ial de Fosfora
dos, se es tima que requerirá una inver
sión de 36 430 mill ones de pesos y que 
iniciará sus operaciones en aproximada
mente tres ai'í os y medio. La planta 
ocupará a 672 trabajadores, de los cuales 
489 serán obreros.2 8 O 

----------------
COMFRCIO INTfRNO 

Prec ios: punta de una 
enredada madeja 

Los nu evos salar ios mínimos y la pers
pectiva que abrió la liberac ión de los 
contro les de precio en algu nos bienes y 
se rvicios han dado ori ge n a alzas y movi
mientos especulat ivos.1 En efecto, en 
enero último el índice nacional de pre
cios al consumidor crec ió 1.9% con res
pecto al mes anter ior {véase el cuad ro 
1). En térm in os relativos este in cremen
to es infe ri or al ocurrid o en el mismo 
mes de ·1977 (3.2%), pero supe ri or al de 
diciembre de ese año {1.4%). Si bien 
pu ede considerarse normal que en el 
primer mes de l año haya un repunte en 
la te ndencia inflacionar ia, la lib erac ión 
de precios puede pres ionar al alza . Ell o 
se afirma por el incremento en los precios 
al mayoreo en la ciudad de Méxi co. Por 
ejemplo, los artícu los de producción y los 
de consumo de uso en el hogar tienen in
cre mentos porce ntuales super iores al 

27. Excélsior, Méx ico, 28 de enero de 
19 78. 

28. Véase " Las Tru chas, pesca a río rc
vue l lo, hambre y desespe ración" , en Proceso , 
núm. 50, Méx ico, 17 'de octubre d e 1977, pp. 
10-13. 

l . Véase "Recuento nacion al" , en Comer
cio Exterior, vo l. 28, núm. 1, Méx ico , e ne ro 
de 1978, pp. 39 y 40. 

índi ce ge neral. Su influ encia sobre los 
prec ios al consumidor se manifestará en 
los próxi mos meses {véase el cuadro 2) . 

El amb iente de optimismo que privó 
tras la sensible reducción de la tendenc ia 
inflacionar ia en "1977 parece desvanece r
se . Varios medios informaron las repe¡·
cusiones inmed iatas que en per jui cio de 
los consu midores, especialm ente los de 
bajo in greso, habían tenido los prec ios. 

El Gob ierno ha declarado su interés 
en establecer una po i ítica económica 
que corrija las deformaciones en materia 
de precios. Se ha se íia lado que el prob le
ma debe reso lverse modificando las es
tructu¡·as productiva y comercial, y que 
esta últ ima ti ene un alto costo eco nó
mico y social para el pa ís. 

Actuar sobre los precios directamen
te, sin considerar la tota li dad de los 
prob lemas, es como jalar la punta el e 
una made ja enredada: mientras más se 
jala, más se enreda. Y sus nudos más 
importan tes están constitu idos por pro-

CUA DRO 1 

lndice nacional de precios al consumidor 
(Variaciones porcentuales) 

Enero 79 78 

Objeto del gasto Enero 7977 

Genera l 19.2 
Al imentos, be bidas y tabaco 18.0 
Prendas el e vest ir , ca lzado y acce-

so ri os 22.9 
Arr ien dos brutos, combustib les y 

alu mbrado 24.3 
Mueb les, accesor ios, enseres do-

mést icos y c uidado ele la casa 20.6 
Serv icios médicos, co nse rva ción de 

la sa lu d 13.6 
Transportes y comu ni cac ion es 14.5 
Educac ión, esparcimie nto, d ive r-

sió n 18.8 
Otros bi enes y se rvicios 24.5 

Secto r de origen 
Agricultura, ganacle r(a, s il vicu ltura 

y pesca 16.1 
Petróleo y derivados 2.5 
Producc ión de a lim entos, bebidas 

y tabaco 18.5 
Fabri cac ió n de text il es 22 .1 
Productos de madera 11 .3 
Fabr icac ión de productos q uími-

cos 14.0 
Fabricación y re parac ión de pro-

ductos metá li cos 17.8 
Elect ricidad 0.4 
Co m unicac ion es y tran sportes ·18.1 
Se rvicios 23.7 

Fuente: Ban co de Méx ico, S.A. 

sección nacional 

blemas de producc ión, d istri bución, fi
nanciamiento y consumo. 

La liberación 

Hasta agosto de 1976 estuvieron sujetos 
a control oficia l los precios de 193 
bienes y servic ios. La devaluación agudi
zó las tendencias inflacionarias, por lo 
que en septiembre de ese año se incor
poraron al régim en de contro l 147 satis
factores más. De acuerdo con el secreta
rio de Co mercio, Jorge de la Vega Do
mínguez, en octubre de 1977 la situa
ción había camb iado. "Aunque persis
tían las presiones inflac ionarias, la tasa 
de crecim iento de los prec ios había dis
minuido en forma considerab le y los 
mercados tendían a la normalidad". Sin 
embargo, "esa normali dad es in satisfac
toria porque se asocia a una demanda 
deprimida que, a las ancestrales insufi
ciencias del consumo de las clases popu
lares, agregaba otras limitaciones al con
sumo popular, derivadas de la coyuntu
ra. Era una situac ión norma l en el sen
tido de qu e habían desaparecido las más 

Enero 7978 Enero 7978 Enero 79 78 

julio 7 9 77 Octubre 7 9 77 Diciembre 7 9 77 

9.3 
8.4 

10.5 

14.2 

7.0 

6.4 
6.5 

9.7 
13.4 

7.6 
0.2 

8 .6 
9.4 
3.6 

3.8 

9.2 
11.7 

6.2 
13.0 

4. 7 
3.4 

4.5 

9.8 

2.9 

3.9 
4.6 

4.2 
7.3 

5.0 
0.2 

3.3 
4 .2 

12.5 

2. 1 

4.0 
0.4 
3.9 
7.7 

1.9 
1. 3 

0.8 

2. 1 

1.8 

2.9 
3.7 

2.5 
5.2 

0.9 
0.0 

1.4 
o. 7 
0.0 

1.1 

1.1 
0.0 
3. 7 
3.4 
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CUADRO 2 

lndice de precios al mayoreo en la ciudad de México 
(Variaciones porcentuales) 

Enero 7 9 78 Enero 7 9 78 
Enero 7977 j ulio 19 77 

Enero 7 9 78 Enero 19 78 
Octubre 7 9 77 Diciembre 7 9 77 

1 ndi ce ge nera l 17.1 
Artículos de consumo 19.9 

Alimentos 20 .3 
No e laborados 22.0 
Elaborados 14.4 

Otros ar tícu los de co nsumo 19.1 
De uso personal 24.1 
De uso e n e l hogar 35.2 
Telas e hilos de uso mix to 9.7 

Artícu los de prod ucción 12.5 
Materias prim as 15.1 

No e laboradas 16.1 
El aboradas 13.7 

Combust ible y e nergía 2.0 
Vehícu los y accesorios 20.6 

Fu ente: Ban co de México, S. A. 

graves tu rbu lenc ias, se gestaban nuevos 
impulsos de desarro ll o y los mercados 
mostraban síntomas de es tabili dad".2 

"E l decreto presi denc ial de octubre 
pasado estab leció que la medida entrara 
en vigencia tres meses después - el ·1 de 
febrero actual- a fin de dar oportunidad 
a estud ios. adicionales en torno a [sus] 
consecuenci as ... A fmales de enero al 
examinar con atención las condici~nes 
del corto plazo, se observó la convenien
cia ele liberar del control a 132 de los 
14 7 productos prev istos.'' 3 

En t?~no a la liberación de precios se 
h~n em1t1do muchas y muy diversas opi
niones. El Colegio Nacional de Econo
mis tas afirma que "la li beración de los 
controles de precios opera contradicto
ri amente a la tendencia histórica ele la 
e~o no m(a y en cont¡· aposición con el 
bienestar de los sec tores mayor itario s, 
porque agud1za la concentración del in
greso y la riqueza, contrae el mercado y 
desalienta la in versión". 

Según el. Congreso del Trabajo (cT), 
se puede af1rmar que la liberac ión de 50 
productos y se rvi cios "afecta directa
mente el consu mo de los trabajadores, 

"2. Jorge de -~a Vega Domínguez, interven
clon en la Ses1on Plen ar ia de l 1 V Semin ari o 
sobre Dcsar~ollo Industr ia l, organi za do por la 
Con fede rac 1on Nac1onal de Cámaras In dustri a
les, Méx ico, 15 de feb rero de 1978 . 

3. !bid. 

5.7 2.5 1.4 
6.0 1.9 0.9 
7.0 2.0 0 .1 
8.0 1.7 - 0.7 
3.8 3.4 2.9 
3.6 1.6 2.9 
9.7 9.3 8.9 

11.4 1.5 0. 6 
- 3.4 -- 3.4 0.0 

1.1 1.0 2.3 
1.1 1.0 3.0 
1.0 1.1 4.9 
1.1 1.0 0.5 
1.0 1.0 1.5 
1.0 0.0 0.0 

puesto que para un ingreso ele hast·a 
6 000 pesos estos representan alrededor 
de 30% ele su gasto famili ar". Está hi stó
ricamente comprobado - dice el e T 
que "lejos de permitir una adecuada 
lib_re competencia", estimu lar la produc
clon y el empleo, esta medid a "prop icia 
un control monopolístico de las pr inci
pales ramas de la industria" (El Día 
Méx ico, 27 de enero de 1978). ' 

Por su parte, la Cámara Nacional de 
Comercio de la Ciudad de México 
(CANACO ) afirmó que "es una med ida 
respo nsable, sensata y oportuna, que no 
desembocar~ en 'una car rera ga lopante' , 
pu es al estimular la producción será un 
med io eficaz para detener la in flación" 
(Excélsior, México, 28 de enero de 
1978). 

El Conse jo Coordinador Empresarial 
asegu ró que "el contro l de prec ios no es 
eficaz, porque provoca abusos especul a
ción, desca pi ta li zación de em ~resas y no 
genera empleos" (Excélsior, México, 4 
de febrero de 1978). 

El pres idente de la G1·an Com isión de 
la Cámara de Diputados, Rodolfo Gon
zá lcz Gucvara, indicó: "La lib erac ión de 
los precios es una clara po i ítica tendien
te a promover el desarrol lo de las indus
tr ias COl-respond ientes a los artícu los cu
yos prec ios han sido li berados· t iene un 
alto in terés de carácter econó:.n ico para 
el desarrollo de l país" (El Día, Méx ico, 
24 ele enero de 1978). 
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Fidel Ve lázquez, d irigente máximo de 
la Confederación de Trabajadores de Mé
xico (CTM), afirmó que la med ida de 
li bera r prec ios fu e "del todo negat iva" . 
"México no vive una po lítica de ficción, 
ya qu e es dec isión del actual régim en 
actuar de acuerdo con la real icl ad .'' 
Agregó que no necesari amente debe tra
ducirse en elevaciones de prec ios, pues si 
eso suced iera "sería un a polí tica f icti
cia" (Excélsior, Méx ico, 3 de febrero de 
1978). 

La Secretaría de Co mercio (se) dijo 
que la liberac ión "tiene el propósito de 
est1mular la producción de mercancías 
que antes estaban su jetas a este sistema 
[de control]. Buscamos en tu dos los 
casos que los precios no vayan Mriba del 
incremento de los sa larios, para no dete
riorar el poder adqu isi i ivo de los tr:lbaja
dores". 

"La 1 iheración ele precios tiene pro
pósit~s muy ~efinid os: estimular la pro
ducciOn de Ciertos bienes, an te deman
das expresas de l sector em p1·esarial y 
compro';lisos también expresos", pero 
en n1ngun caso debe dar o rige n al abuso 
o la especul ación. 

La se espera que esta medida surta 
efectos en el corto plazo pues los est í
mu los que da a la invers ión de l sector 
privad_o generan fuentes de trabajo, pro
ducc lon, productividad, más ofe rta y 
menores precios (en relación con los que 
ex i s~irían si no se hubi ese adoptado esa 
medida). Cuando se tomó la decisión se 
"buscó algo rnuy concreto: que nue;tro 
aparato administrativo pueda contro lar 
los 208 art ículos básicos. No es posib le 
co ntrolar mu chos de los productos qu e 
ahora se han liberado. Aunque estuvie
ran SU Jetos a contro l de precios, frecue n
temente enco,ntr.ábamos en distintas par
tes de la repub il ca, y aun en el Distrito 
Federal, que esos precios se [viola
b~n] ... sistemáticamente y que no [ha
bla] poder humano que pud iera evi tar 
esas violac iones .. . Pretendemos que sí 
haya eficacia en el control de los 208 
productos". 4 

En los días siguientes al 1 de febrero 
la prensa del país in formó de alzas im: 
portan tes en diversos productos. La car
ne,. el pescado, las f ru tas y las legumbres 
reg1strawn a u m en tos que en algunos ca-

4. Co nfe renc ia de prensa del 27 de enero 
de 1978. 
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CUADRO 3 

lndice de precios al consumidor en distintas ciudades del país, 7968 = 700 
(lndices y variaciones mensuales en porcentajes) 

Nacional Ciudad de México More/ia Guada/ajara Monterrey Ciudad j uúreL 

lndice Variación /ndice 

7977 
jul io 287.2 282.7 
Agosto 293. 1 2.1 289.5 
Septiembre 298.3 1.8 294.1 
Octubre 300.6 0.8 296.1 
Noviembre 303.9 1.1 302.1 
Diciembre 308.1 1.4 304. 6 

79 78 
Enero 314.0 1.9 312.2 

Fuente: Banco de México, S.A. 

sos ll egaron hasta 100%. La se señaló 
qu e algunos productos li berados mostra· 
ron incrementos que llegaron a 40% (E/ 
Sol de México, 1 O de febrero de 1978). 
El presidente de la Confederación de 
Cá mar as Na'ci ci ~ a les d e Comercio 
(CONCANACO), Víctor Manuel Gaud ia
no, "reconoc ió que ha habido comer
ciantes . . . [que] han abusado de la situa
ción", aunqu e dijo que son pocos y no 
provocaron disparos en los precios (E/ 
Día, Méx ico, 1 O de febrero de 1978). 

La Asociación Nacional de 1m porta
dores y Exportadores de la Repúb lica 
Mexicana afirmó que las exportaciones 
no se verán afectadas. "Por el contra
rio ... lo único que va a significar es una 
competencia libre entre productores por
que a la larga habrá una reducción en 
los costos para poder competir en pre
cios internacionales" (E/ Nacional, Méxi
co, 24 de enero de 1978). 

En este mismo sentido, la se afirmó 
que la liberación está relacionada con la 
po lítica de eliminar el sistema de permi
sos de importac ión y sustituirlo por 
arance les: "es un elemento más, un me
canismo .. . por el cual se trata de influir 
sobre el nivel de precios in ternos" . 

Según esa dependen cia, el arancel que 
se establecerá para productos importados 
cuyo precio ha sido liberado no iguala 
los actuales precios internos. Sin embar
go, también señaló que si hubiera abusos 
en esos productos - y puesto que la 
situación de la balanza de pagos es dife
rente- ser ía posib le hacer importaciones 
para influir significativamente en la dis-

Variación /ndice Variación lndice Variación /n dice Variación /ndice Variación 

306.2 276.7 
2.4 31 1.8 1.8 282.6 
1.6 317.3 1.8 288.9 
o. 7 317.9 0.2 290.1 
2.0 320.8 0.9 293.5 
0.8 324.7 1.2 302.4 

2.5 328.9 1.3 306.7 

minución de prec ios que se elevaran sin 
justificación. 5 

Dado lo anterior, los sectores empre
sarial, obrero y gubernamental informa
ron que estab lecer ían mecanismos para 
vi gil ar el comportamiento de los precios 
en los artículos liberados. 

En los nudos de la madeja 

Entre la múltiple información y los di stin
tos co mentarios, suele perderse la pers
pectiva real del prob lema. Ind epend iente
mente del control que haya o no de los 
produ ctos de con su m o necesario o gene
ralizado, conviene revisar los qu e son fun 
damentales en la dieta del individuo. 

En el cuadro 4 se compara el precio 
de ocho alimentos, de junio de 1977 a 
enero del actual. 

CUADRO 4 

Precios al consumidor 
de productos seleccionados 

junio Enero In cremento 
7977 79 78 (%) 

Carne de res 40.00 60.00 50 
Pollo 50.00 67.00 34 
Pescado (lisa ) 14.00 20.00 43 
Pl átano 3.00 4.00 33 
Naranja 2.00 3.00 50 
) itomate 5.00 8.00 60 
Tomate (verde) 3.50 10.00 186 
Papa amaril la 6.00 10.00 67 

El Gobierno ha formulado una estra
tegia que pretende corregir las def icien-

5. / bid. 

2. 1 
2.2 
0.4 
1.2 
3.0 

1.4 

295 .0 286.3 
300.0 1.7 291.0 1.6 
306.9 2.3 294.7 1.3 
304.5 - 0.8 295.7 0.3 
306.2 0.6 299.4 1. 2 
309.9 1.2 302.4 1.0 

317.3 2.4 308.7 2. 1 

cias qu e influyen en la activid ad econó
mica, a fin de que la población pueda 
di sponer de los satisfactores necesar ios. 

Sus objetivos generales son: 

a] Procurar a toda la población de l 
país - particu larmente a los grupos de 
menor ingreso y a los que habitan en 
regiones y localidades marginadas- el 
abasto de los bienes socialmente necesa
rios a precios accesib les. 

b] 1 ncrementar la efici encia y la efi
cacia de los sistemas comerciales del 
país. 

e] Orientar y proteger al consumidor. 

d] Obtener los máx imos beneficios 
del intercamb io comercial con el ex te
rior.6 

Para lograr el pr imer objetivo se re
quiere asegurar el abasto de los produc
tos agrícolas esenciales con producción 
nac ional y en caso de faltantes medi ante 
importac iones, fom entar la produ cción 
nacional y hacer que los productos bás i
cos lleguen a todos. Para ell o, se instru 
mentó el Programa Nacional de Produc
tos Bás icos (PNPB) .7 

Para alcanzar el segundo obj etivo se 
plantea desarrollar la actividad comercial 
medi an te nuevos sistemas y apoyos. En 

6. Roger Díaz de Coss(o, "Objetivos y 
programas del sector comercio", en Comercio 
y Desarrollo, vol. 1, nú m. 1, México, sep tiem
bre-octubre de 1977. 

7. !bid. 
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este sentido, algun os de los prob lemas 
más importan tes que de berán resolverse 
so n: 

• El sector co merc io carece de ins
trumentos juríd icos eficaces que perm i
tan que las autor idades de l ramo real icen 
sus funciones en for ma exped ita. As í, se 
"requiere ac tua li zar y, en caso necesar io, 
crear los instrumentos juríd icos idóneos 
y uni tarios para hacer pos ible el cumpli
miento de los programas del sector".8 

• En los úl t imos 27 años la part icipa
ción del comercio en el prod ucto in ter
no bru to (PIB) es de 30% y ha permane
cido constante. "Al mismo tiempo, la 
fuerza de trabajo ocupada en el comer
cio aumentó de 8% en 1950 a cerca de 
1 0% en la actuali dad . En otros países el 
comercio representa de 15 a 20 por 
ciento del P 1 B y la fuerza de trabajo 
empleada un porcentaje igual." Sin em
bargo, "puede haber [una] cantidad im
portante de personas ded icadas al comer
cio que estén clasificadas en el censo 
como subempleados, eventuales o ambu
lantes". Esta cantidad de la cual no se 
tienen nin gu na estimación confiab le po
dr ía ser de igual tamaño que la fuerza 
de trabajo que está registrada en la 
actividad comercial.9 Por cada reso de 
aporte al P 1 B, el comercio sólo desti na 
25 centavos al pago de sueldos, salar ios 
y honorarios. "Esta cifra se ha conside
rado mu y alta y [es] un ind icador claro 
de la ineficiencia de nuestro actual siste
ma comercia l. Puede deberse a que los 
prec ios se determinan en térm inos del 
más ineficiente de los participantes en 
esa etapa y tamb ién se atr ibuye a que en 
los procesos intermed ios se dan ganan
cias excesivas." "Se pod ría esperar que 
la pro li feració n de grandes centros co
merciales, que operan a mayor escala 
que el pequeño comercio, se tradujera 
en menores márgenes de comerciali za
ción. Sin embargo, las grandes tiendas 
no transfieren proporcionalmente al pú
bli co el ahorro de sus prácticas operati
vas de comerc ialización, derivadas de sus 
compras masivas d irectas al productor. 
Si [b ie n es ] cierto que el prec io de un 
[producto] resu lta genera lmente más ba
rato en un gran centro comercial que en 
una unidad del pequeño comercio, no 
es, sin embargo, tan bajo como corres
ponder ía a los costos de operación, ya 
que el mercado en nuestro país fi ja el 
precio de los bienes y serv icios con base 

8. /bid., pp. 8 y 9. 
9. !bid., p. 1 O. 

en las unidades más ineficientes del siste
ma comercia1" .1 O 

• Más de 90% de los establecim ientos 
comerciales están ded icados a ali mentos, 
bebidas y prod uctos de uso personal. 
"60% de los estab lecimientos del peque
ño comercio dedicados a la venta de 
abarrotes, la mayoría menores de vein te 
metros cuad rados, generan utili dades ne
tas mensuales más bajas que el salario 
míni mo que rige en la región. Esto impli
ca que los propietarios de los estableci
mientos, co n objeto de sobrev ivir y en 
[la] imposibili dad de aumentar su vo lu 
men de ventas por fa lta de organización, 
capita l y fi nanciamiento, se ven ob li ga
dos a elevar sus márgenes de comerciali 
zación, y acentúan, de esa manera, su 
desventaja con los grandes almacenes" . 
Además, "no existen mecan ismos apro
piados, financieros y credit icios, para la 
operación co mercial, en particu lar para el 
pequeño comercio. Esto se debe a que la 
mayoría de los pequeños comerciantes in 
dividua les no son sujetos de crédito, ni 
están organ izados de manera tal que pue
dan serlo, por lo qu e no tienen acceso a 
las estructuras de l sector privado" .11 

• Se estima que nueve décimas partes 
del proceso comercial lo rea li za el sector 
privado y una déc ima parte el sector 
púb li co . La part icipación de este último 
no ha sido programada. "En unos años 
crecieron mucho los puntos de venta al 
menudeo, por ejemplo ele la Conasupo, 
y en otros se inte rvino con más energ ía 
en la regu lación de precios, sob re todo 
[en] los de productos básicos. Por otra 
parte , en la organización de l sistema 
comercial no están bien estructu radas las 
distintas etapas para que se dé un flujo 
eficaz. Carece nuestro pa ís de [la] in
fraestructura física y operativa adecuada 
(bodegas, lonjas, mercados) [q ue permi
tan] hacer eficiente el flu jo de bienes del 
productor al consumidor, en particul ar 
de productos perecederos." "El Esta
do ... ha intervenido poco, ya sea di rec
tamente o a través de normas y estímu
los, en las etapas inte rmed ias del sistema 
comercial. " 12 Además de lo señalado , 
conviene ind icar que para elaborar una 
po lítica comercial se cuenta actualmente 
con los siguientes instrumentos: la Co mi
sión Nac ional de Precios, 1 3 nuevas poi í-

10. /bid. 
11 . /bid., p. 11. 
12. /bid. 
1 3. Véase "Recuento naciona l", en Comer

cio Exlerior, vo l. 27, núm. 11 , Méx ico, no· 
vie mbr e de 1977, p. 1297 . 
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ticas de prec ios y de importacions y el 
Programa Nacional de Productos Básicos. 

óe desata el nudo? 

Con base en di versos mecanismos de 
est ímulo y apoyo, el PNPB intenta reo
rientar la estructura prod uctiva y d istri
bu t iva del país, para asegurar el abasteci
miento, al menor prec io posib le, de los 
produ ctos socialmente necesarios.14 Un 
decreto publ icado en el Diario Oficial el 
2 de enero de 1977 , autori za a la se a 
conce rtar conve nios con prod uctores y 
comerciantes.15 

A su amparo se han establecido algu
nos in strumentos, entre los que destacan 
los apoyos fin ancieros y las facilidades a 
la importación de maquin ar ia, equipo, 
materias pr imas, insumos y refacciones. 

Recursos especiales de financiamien
to. El Banco de Méx ico creó un " cajón 
de recursos especiales de fi nanciam ien
to" por un monto igual a 2% del tota l 
que el sistema bancar io deposita en la 
banca central por co ncepto de encaje 
lega l. De 2 000 millones de pesos ini cia
les, dicho cajón ti ene en la actuali dad 
recursos por 5 000 mi ll ones. 

Los productores pueden recib ir fin an
ciamiento mostrando los co ntrarrecibos 
prove nientes de la venta de productos 
básicos; mediante el descuento de paga
rés o letras de cambio que representen la 
ve nta de esos artículos, o por carta de 
crédito irrevocab le otorgada por una in s
titución bancaria por cuenta y orden de l 
comercio comprador. En todos los casos 
los prod uctores deben estar registrados 
como fabr icantes de productos bás icos. 
Cualquier in stitución de l sistema banca
rio puede otorgar estos financiam ientos. 

También se proporcionan créd itos pa
ra la compra de materias primas e insu
mas y para la instalación y amp li ación 
de la planta indu stri a l. En el primer caso 
el productor deberá mostrar a la se su 
programa de produ cción y la info rma
ción sobre las mate ri as primas o in su m os 
qu e requiere. En el segundo caso, peque
ñas y medianas empresas con capital 
contable hasta de 30 mill ones de pesos, 

14. Secretaría de Comercio, circu lar núm. 
1 de la Unidad de Productos Básicos, Méx ico, 
7 de ju lio de 1977. 

15 . Véase "F lotació n e inflac ión, compa
rieros de ruta", en Comercio Exter ior, vo l. 27, 
núm . 1, Méx ico , enero de 1977, pp. 41-45. 
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podrán obtener tal financiamiento . Para 
ell o deben registrarse, prese nta r su pro
grama de ampli ación y detallar la maq ui
naria, eq ui po o refacciones que neces i
tan . Además, un importante porcentaje 
del in cremento de la capac idad in stalada 
tendrá que utili zarse en la producción de 
artícu los bás icos. 

En tod os los casos el otorgamiento de 
créd ito estará sujeto a la conform idad 
previa de la se y a la eva lu ación que 
normal m en te hace el sis tema bancario 
del país. 16 De acuerdo con la se, só lo 
se han usado 717 millones de pesos de 
este cajón. 

Facilidades de importación. La se da 
facilidades de tipo administrativo para 
que las empresas que participen en el 
PN PB puedan impo1·tar maquin ar ia, equi
po, materi as primas, in sumos y refaccio
nes. Además, la ex pedición de permisos 
de importac ión de bienes necesari os para 
la fabricac ión de productos bás icos está 
exenta del pago de los derechos co rres
pondien tes. 

C UADR O 5 

Empresas comerciales incorporadas 
al Programa Nacional 
de Productos Básicos 

Ciudad 

Distr ito Federa l 
Monterrey 
Guada la jara 
Vi llah er rnosa 

Total 

Número 

29a 
3 10b 

22 
16 

377 

a. Prin cipa lmen te grandes ca denas el e a u tose r
vic io. 

b. Princ ipalmente pe qu e 1i o co m ercio . 
Fuente: Unid ad d e Productos Básicos , Secre

tar ía de Comercio. 

Según acuerdo de 29 de ab ri l de 
1977, a todas las empresas median as y 
pequeñas (máx imo de 30 mill ones de 
pesos de capita l y mayo ritari amente me
xicanas) productoras de bienes social y 
naciona l mente necesar ios la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Púb li co les conce
de un su bsidio hasta por 40% de l im
puesto general de importac ió n. 

Actual mente hay convenios de pro
ducc ión con 168 empresas (no tod as 

16. Secreta ría d e Com ercio, c ir cular n úm . 
4 ele la Uni da d el e Produ ctos Bás icos, Méx ico, 
8 ele agos to ele 1977 . 

sección nacional 

C UADRO 6 

Productos que se han integrado al Programa Nacional de Productos Básicos 

Producto 

l . Aceite comestib le 
2. Arroz 
3. Fr ijo l 
4 . Gal le tas* 
5 . Har ina de m aíz 
6. Leche evapo ra da 
7 . Pastas pa ra sopa* 
8 . A to le 
9 . Café tostado y molido (pu ro y con 

az úcar ) 
1 O. Chi les se rran o y ja la pe ño 
11. C hocol a te (en tab li ll a y en po lvo) 
12. Atún enl atado 
1 3. Café so lu ble 
14. Ge latin a e n po lvo* 
'15. Sa l molida 
16. Conso mé de po ll o* 
17. Me rm ela das 
18. Pan de caja* 
19. De tergente 
20. j abó n de lava nder ía 
21. j a bó n de tocador 
22. Pape l hi giéni co 
23. A lgodó n absorbente* 
24. Cre ma de nta l 
25. Bl usas 
26. Camisas 
27. Calzado (de p ie l o s in té ti co) 
28 . Faldas 
2 9 . Pantale tas 
30. Pan ta lo nes 
3·1. Trusas y ca lzon cillos 
32 . Vestidos 
33. Calceti nes 
34 . Co ber tores 
35 . Soste nes 
36. Za pato teni s 
37. Sá ba na (bebé) 
38. Focos 
39. Colch o ne tas 
40. Bic icletas 
41. Cubiertos 
42. Pil as 
43 . Ute nsilios de coc in a 
44. Abre la tas* 
45. Bibe rones de v id r io 
46. Estufas de gas 
47. Máquin as de cose r 
48. Pla nchas 
49. Refri ge radores 
50. T e leviso res 
51. Parr illas e léc tri cas 
52 . Li cua do ras 
53. Salsera-azuca rera* 
54. Vaso de p lástico* 
55 . j a rr a de plás ti co* 
56. Pa langa na * 
57. Cubeta* 
5 8 . Vajil la de plás ti co* 
59. Productos de vidri o para uso diario 

To tales 

---
Número de Número de Calidades y Presenta

ciones em presas marcas tipos 

3 
4 
4 

11 
6 
1 
9 
1 

4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
7 
5 
4 
3 
7 
1 
3 
4 
9 
1 
1 
4 
1 
2 
8 
2 

12 
6 
1 
3 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
4 
6 
4 
5 
7 

13 
2 
6 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
2 

768 1 

3 
4 
4 

1 o 
1 
1 

10 
1 

6 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
4 
9 
9 
4 
3 
7 
1 
4 
4 
9 
1 
1 
4 
1 
2 
9 
5 

12 
7 
1 
4 
1 
1 

2 
3 
3 
3 
4 

10 
4 
5 

11 
13 

2 
6 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
1 

7922 

2 
2 
4 
3 
1 
2 
1 
1 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
'1 
3 
1 

1 
1 
1 
1 
6 
5 

12 
1 
1 
6 
2 
2 
6 
3 

24 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
3 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
5 

1 

1 
1 

11 
2 
2 
4 
1 

4 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
7 
3 
2 
7 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
1 
2 
3 
2 
2 
4 
4 
3 
3 
'1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
2 
1 

* En estos artí cu lo s los pequeiios y medianos co merc ian tes tien en un descuento que va ría de 3 a 
6.1 6 por c ien lo sobre e l precio LA B com prado en fábrica. No to das las em pr esas conceden 
esos descuentos. 

1. El tota l indi cado no co incide con la sum a de las e mp resas deb id o a que var ias de e ll as 
produ cen más de un pro ducto. 

2 . El tota l indi cado no co incide con la sum a de las marcas de bido a que var ias de e llas se 
inc lu ye n e n más de un produ cto. 

Fuente: Ela bo ra do con informac ión de la Unid ad de Productos Bás icos , Secreta r íd de Comercio . 
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medi anas y pequeñas} y de distribución 
con 377 establecimientos comerciales en 
cuatro ciudades de la repúb lica. De un 
total de 93 art ícul os, 59 (63%) ya están 
en el PN PB y de los restantes aún no 
se han concertado convenios. Los pro
tos en los que participan más empresas 
(de 7 a 1 3) son: gall etas, pastas para 
sopas, detergente, algodón absorbente, 
calzado, calcetines, sostenes, refri ge ra
dores, telev isores y artícu los de plás tico 
para uso del hogar (véase los cuadros 5, 
6 y 7). 

De los 59 art ículo s que part1c1pan en 
el PNPB, se li beró de l control de precios 
a 18 ; de 34 que aún no lo hacen, se 
li beró a 12. En con junto, se liberó 33% 
de los productos del Programa. 

El P N PB aú n no alcanza sus objeti 
vos. Ciertamente son muchos los proble
mas que se deben reso lver. Qu izá uno de 
los más importantes sea el que se refiere 
a la or ien tación de la producción, pues 
la in erc ia es d ifícil de vencer. Ello puede 
verse comparando la producci ón conve
nida de tel ev isores (1 581 732) con la de 
li c uado ras (1 52 400} o planch as 
(282 000); la de ga ll etas (45 096 ton) , 
con la de harina de maíz (303 600 ton); 
la de sostenes (1 140 91 O), con la de ves
t idos (312 000), etc. (véase el cuadro 8). 

Es evid ente que es necesario profun
dizar más en el probl ema. Tal vez fuese 
conveniente establecer una sola calid ad 
en todas las 1 íneas de productos para 

CUADRO 7 

CUAD RO 8 

Volúmenes de producción anual convenidos con diversos fabricantes 
que participan en el Programa Nacional de Productos Básicos 
(Artículos seleccionados} 

Producto Unidad 

Ace ite comestible (de soya y mixto) litros 
Galletas de tres tipos ton 
Harina de maíz to n 
Leche eva porada caja 
Pas tas para sopa ton 
Atole ton 
Café tostado y molido (puro y con azúca r) ton 
Chil es ser ranos y ja la peños latas 
Choco late (en polvo y en tab lill a) ton 
Atún en latado latas 
Ge lat ina e n polvo ton 
De te rgente ton 
jabón de tocador ton 
Papel higiénico ro ll os 
Algodón a bsorbente paquetes 
Cre ma den tal ton 
Blusas para dam a y para niña piezas 
Ca misas para ca ball ero y niño piezas 
Ca lzado (piel y sinté ti co) pares 
Fa ldas p iezas 
Pantaletas (para dam a y niña ) ptezas 
Pan ta lones (para caba ll ero, dama y n itio) p iezas 
Tru sas y calzoncillos piezas 
Vestidos pi ezas 
Ca lcet ines pa res 
Cobertores piezas 
Soste nes p iezas 
Sábanas (bebé) piezas 
Zapato ten is pares 
Focos piezas 
Colchon etas piezas 
Biberones piezas 
Es tu fas de gas pi ezas 
Máquin as de coser piezas 
Pl anchas pie zas 
Refrigeradores piezas 
Te lev isores pi ezas 
Li cuadoras pi ezas 
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Cantidad anual 

8 640 000 
45 096* 

303 600 
4 400 000 

6 924 * 
180 

3 8 16 
9 792 000 

1 38 0 
72 0 000 

1 260 
83 796 

6 003 
26 400 000 

7 740 000 
1 500 

264 000 
843 864 

1 422 000 
120 000 
5 76 000 

2 496 000 
288 000 
312 000 

10 077 600 
41 o 000 

1 140 9 1 o 
420 000 

1 440 000 
5 000 000 

240 000 
63 0 000 
197 927 

46 400 
282 000 

96 907 
1 581 732 

15 2 400 

* Co rrespond en a volúm enes míni mos, pues a lgun as e mpresas, s in especifica r la cifra, conv inie
ron dedi ca r toda su producción o cantidades ili m itadas al Progra ma. 

Fuente : El ;¡b o rado con in fo rmación de la Unid ad de Productos Bás icos, Secretaría de Com erc io. 

Artículos previstos en el Programa Nacional de Productos Básicos 
y sobre los que no se han concretado convenios con ninguna empresa 

estimular la producción. La ausencia de 
al imentos en el PNPB tan importantes 
como la carne, el huevo y otros de 
sim ilar importancia, es un elemento que 
es menester tomar en consideración. Si 
los esfuerzos se dirigieran a unos 20 
productos "de subsistencia" es posible 
que pudieran lograrse los objetivos de l 
sector comercio. 

1. Az úcar 18 . Toa ll a sanitaria* 
2. Harin a de trigo 19. Suéteres* 
3. Lec he en po lvo 20. Unifo rmes escolares* 
4. Manteca vegeta l 21. Ca mise tas* 
5. Sardina en latada 22. Pañales* 
6. Ali men tos infantiles 23. Med ias y pa nt imedi as* 
7. Jugo y néctar de fruta 24. Toa ll as* 
8. Leche materniz ada 25. Pl aye ras* 
9. Puré de to mate 26. Cuadernos 

10. Harin a de arro z* 27 . Láp ices 
11. Leche co ndensada 28 . Camas 
12 . Avena 29. Estufa de petró leo 
13. Chícharo e nl atado 30. Cu chi ll os 
14. Hojue las de maíz* 31. Escobas 
15. Mayonesa 32. Radi os* 
16. A lco hol 33. Ca lentadores1 
17. Cepill o den ta l* 34. Lavador as de ropa 

* Artículos li be rados del co ntrol ofic ial de precios el 1 de febr er o el e 197 8. 
l . Los ca lentadores de agua permanecen cont rolados y se liberó el prec io de los de gas. 
Fuente: Elabo rado con inform ac ión de la Unidad de Produ ctos Básicos , Secretaría de Co merc io. 

El Gobierno ha creado diversos meca
ni smos para evalu ar y afinar las poi ít icas 
establecidas y, si es el caso, cor regir el 
rumbo. Al desenredar la madeja no de
ben perderse de vista los ob jetivos de 
poi ítica socia l. De ell os, quizá el más 
importante fue exp li cado por el Secreta
rio de Comercio con sólo tres palabras: 
" co mer es primero" . Y si se come bien, 
mejor .O 
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Asuntos generales 

Liquidación de entidades estatales 

El 27 de enero de 1978 el Diario Oficial 
(o. o.) publicó dos acuerdos que disponen 
la disolución y liquid ación de dos fid eico
misos: el constitu ido para la Operación 
del Canal 13 de Televis ión y el que 
tenía como ob jeto cub rir los gastos de la 
Comisión Consultiva de Pesca. El objeto 
social del primero era apoyar financiera
mente a la empresa es tatal Corporación 
Mex icana de Radio y Tel ev isión, S.A. de 
C.V. El Departamento de Pesca asum irá 
la titularidad y las obligaciones del se
gundo fideicomiso. 

Reunión de los tres poderes 
y los gobernadores estatales 

Los dlas 4 y 5 de febrero, los tres 
poderes de la Unión y los 31 gobernado
res del país se reunieron en Querétaro. 
En la reunión se trataron diversos aspec
tos, entre el lo s: la coordinación fiscal y 
financiera entre la Federación y los esta
dos, el Pl an Nacional de Desarro ll o Ur
bano, la desconcentración de la adm ini s
tración púb li ca federal, los Convenios 
Unicos de Coordinación (eue), la refor
ma administrativa, el Sistema Nacional 
de Evaluación, las exper iencias en mate
ria agraria del Plan Querétaro, y la Re
forma Poi ítica. 

En esa ocasión se f irmaron los e u e 
para 1978. El monto total presupuesta
do en los 31 estados es de 7 895 millo
nes de pesos, de los cuales 5 034 millo
nes son recursos federales y 2 861 son 
estatales y de la comun idad. En 1977 el 
total fue de 6 200 millones de pesos 
(2 000 millones correspond ieron a recur
sos estatales y de la comun idad) . Asimis
mo, se in formó que se redujeron los 
subsidios federales a los estados (no se 
dijo en qué proporción) y que se supri
mirá el subsidio al impuesto federal por 
consumo de gaso lina. Algunos goberna
dores ex presaron su preocupación por 
estas medidas. 

Sistema permanente de reubicación 
y de reasignación de personal 

El 14 de febrero se emitió un acuerdo 
mediante el cual se establece un procedi
miento permanente de reubicación y de 
reasignación del personal al serv icio de la 
adm inistració n pública federal. Serán su-

jetos de este acuerdo los trabajadores de 
confianza, hasta el nive l inmediato infe
rior al de jefe de departamento o su 
equivalente, a quienes no se les hubiere 
asignado función o funciones específicas, 
as í como los trabajadores de base que se 
encuentren en el mismo caso, o cuyas 
func iones hubieran terminado o dejado 
de existir por causa justificada. Por el 
contrario, queda ex el u ido el personal 
que maneje fondos o se encuentre ads
crito y participe de la confidencialidad 
de las oficinas superiores. En todos los 
casos de reubicación o reasignación se 
dará preferencia al personal que en igual
dad de circunstancias, y cubriendo los 
requisitos necesarios para el puesto, ten
ga mayor antigüedad.O 

Sector agropecuario 

Aumento a los cañeros 

El 24 de enero se acordó que el precio 
de la cari a para la zafra 1977-1978 sea 
de 20.80 pesos para el punto de sacarosa 
en caña, 40 centavos más que el que se 
fijó en octubre de 1977. El aumento 
beneficiará a más de 120 000 trabaja
dores. El nuevo precio, se afirma, no 
repercutirá en aumentos de los precios 
de venta del azúcar al consumidor. 

Plan de emergencia agrícola 
en Sonora y Sinaloa 

Debido a la sequía que padecen los 
estados de Sonora y Sinaloa, la Secreta
ría de Agricultura y Recursos Hidráuli
cos (SARH) anunció, el 11 de febrero, 
la puesta en marcha de un plan de 
emergencia mediante el cual se perfora
rán 191 pozos profundos para obtener 
280 mill ones de metros cúbicos de agua 
al año. La inversión será financiada a 
partes iguales por la SA R H y los usua
rios, que cubrirán su asignación en cua
tro cuotas anuales. 

Se est ima que la sequía ha causado 
pérd idas de 200 000 ton de sorgo, 
60 000 de arroz y 200 000 de soya. La 
contribución de Sonora y Sinaloa a la 
producción agrícola nacional es de 75% 
en el caso del trigo y la soya, de 90% en 
el del ga rbanzo, el cártamo y las hortali 
zas y de 25% en el del algodón. 

Proyecto para impulsar 
el desarrollo pesquero 

El 16 de febrero los representantes del 
Gobierno de Méx ico, del Programa de 

sección nacional 

las Naciones Unidas para el Desarrollo 
( P N u o) y de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), aprobaron el pro
yecto "1 nvestigación y Desarrollo Pes
quero Integrado", que tendrá una dura
ción de 4 años. La aportación de México 
será de '184 5 60 000 pesos y la del 
PN u o de 2 500 000 dólares (58 millo
nes de pesos apro ximadamente ).D 

Sector industrial 

Se ampl/a el plazo 
para vincular las marcas 

El 6 de febrero el D .O. publicó un 
decreto mediante el que se modifica el 
artícu lo décimo segundo transitorio de 
la Ley de Invenciones y Marcas, que 
establece la ob li gación de vincular el uso 
de una marca extranjera a una marca 
"originariamente registrada en México" 
en un plazo de dos años. El decreto 
amplía un año más el plazo, a partir del 
11 de febrero de 1978. 

Programa de inversiones 
de la industria petroqu/mica 

El 7 de febrero la Secretaría de Patrimo
nio y Fomento Industri al (SEPAFIN) 
anunció un programa de inversiones por 
90 000 millones de pesos en la industria 
petroqu ímica que prevé la creación de 
más de un millón de nuevos empleos. La 
inversión actual en las plantas petroquí
micas en operación es de 27 500 millo
nes de pesos. 

Las inversiones previstas incremen
tarán la participación de la petroqu ímica 
en el producto interno bruto (P 1 B) de 
l. 7% en 1977 a 3.8% en 1982. Además, 
la capac idad conjunta de las ramas bási
ca y secundaria pasará de 12 millones de 
ton anuales en la actualidad a 27 millo
nes en 1982. 

Del total de la inversión, Petróleos 
Me xicanos (Pemex) aportará 51 404 mi
ll ones de pesos. El resto será invertido 
por otras entid ades del sector público, 
como Fertilizantes de México (FERTI 
M E X), y por el sector privado.D 

Sector financiero 

Reformas al Reglamento de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta 

El 2 de enero el D . O. publicó un decre
to de modificaciones a diversos artícu los 
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del Reglamento de la Ley del 1m puesto 
sobre la Renta vigente. Los cambios en 
la legisl ac ión tienen como propósito con
ciliar los intereses de los trabajadores 
con los requerimientos del fisco federal. 
Para ello, se incorporan al Reglamento 
mayores niveles de prestaciones deduci
bles, tales como la ayuda que el patrón 
cubre a los trabajadores de salario míni
mo, por el retraso en el cumpl imiento 
de la obligación de proporcionarles casa; 
también se aumentó de 1 O a 13 por 
ciento la cantidad que puede deducirse 
de las aportaciones patronales al fondo 
de ahorro de los trabajadores. 

Reducción de impuestos a la 
industria de los automotores 

El 27 de enero el D.G. publicó un 
acuerdo en el que se concede un subsi
dio hasta por 100% de la cuota ad 
valore m del 1m puesto General de 1 mpor
tación que causen la maquinaria y el 
equipo no producidos en el país cuyo 
destino sea la fabricación de vehículos 
de menos de 12 toneladas. Asimismo, se 
concede el subsidio de 100% a la impor
tación de materias primas, partes y pie
zas que se utilicen en la fabricación de 
componentes. A la maquinaria y el equi
po que se destinen a vehículos de más 
de 12 toneladas se les concederá 7 5% de 
subsidio. 

El capital de las empresas que se 
acojan a este régimen deberá ser 60% 
mexicano, además de que tendrán que 
cumplir con los grados mínimos de inte
gración nacional. 

Los subsidios tienen efecto desde el 1 
de enero y sólo estarán vigentes durante 
1978. 

Tercera emisión de certificados 
de tesorería 

El 16 de febrero el Gobierno federal 
lanzó la tercera emisión de Certificados 
de la lesorería de la Federación, por un 
total de 3 500 millones de pesos. Su 
valor nominal es de 1 O 000 pesos con 
una tasa de 9.59% anua l, menor a la de 
la primera y segunda em1s1ones, que 
fueron de 9.85 y 9.64 por ciento, res
pectivamente. 

Subsidios a diversas actividades 

El 20 de febrero el D.G. publicó se is 
acuerdos en los que se conceden subs i
dios para estimular y proteger las act ivi
dades de las empresas productoras de 
bienes socia l y nacionalmente necesarios, 
de las empresas pesqueras y de las que 

produ zcan manufacturas de ex portación, 
de los ejidos que exploten la cera de 
candelill a, de las maquiladoras que se 
establezcan en los parques industriales y 
de los pequeños productores de pulque. 

Los subsidios que se otorgan son, 
para cada una de las actividades señala
das, los sigu ientes: 40% del impuesto de 
importación, hasta 75% del mismo grava
men, hasta 100% del impuesto de impor
tación, 75% de la participación neta 
federa l del impuesto sobre ex plotación 
forestal, 7 5% del impuesto del timbre y 
hasta 100% de la participación neta fe
deral en el impuesto sobíe aguamiel y 
productos de fermentación.D 

Sector externo 

Reducción de ventajas arancelarias 

La disminución de las ventajas del Siste
ma Generali zado de Preferencias de Esta
dos Unidos afectará la exportación de 
67 productos mexicanos. De acuerd o 
con la Ley de Comercio de 1974 de ese 
país, esos productos -en un 50% agríco
las-, rebasaron en 1977 el límite de 
valor permitido. La medida representa 
para México una erogación, por concep
to de impuestos de importación, de 420 
millones de dólare s. 

Préstamo japonés a Pemex 

El 2 de febrero el Banco de Tokio 
informó que once bancos comerciales 
japoneses otorgaron un préstamo a Pe
mex por 65 millones de dólares (1 495 
millones de pesos, aproximadamente) a 
un plazo de siete años y una tasa de 
interés de un poco más de 1% sobre la 
tasas de préstamo de eurodólares. El 
crédito se destinará a la compra de 
tubería para el gasoducto, que será fabri
cada por acerías japonesas. 

Convenio entre el Bancomext 
y el Bank of Jamaica 

Francisco Alcalá Quintero, director gene
ral del Banco Nacional de Comercio 
Exterior (Bancomext), firmó el 3 de 
febrero, en la ciudad de Kingston, Ja
maica, un convenio de crédito revolvente 
por dos millones de dólares con el Bank 
of Jamaica. El conven io tiene como ob
jeto promover y agi li zar el intercambio 
comercial entre los dos países. 

Crédito a Pemex en Europa 

El 21 de febrero se anunció en Londres 
que diversas corporaciones bancarias in
ternacionales acordaron prestar 800 mi-
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!I ones de dólares a Pemex. El plazo es 
de diez años, con una tasa de interés de 
1.25% en exceso de las tasas de interés 
actuales en euromonedas.D 

Asentamientos humanos 

Se instalan tres comisiones 
de conurbación 

De acuerdo con lo previsto en el Plan 
Nacional Urbano fueron instaladas las 
comisiones de las tres nuevas regiones 
del país decretadas como zonas conurba
das. Ellas son: la situada en la desembo
cadura del río Pánuco, que agrupa a 
municipios de los estados de Veracruz y 
Tamaulipas; la loca lizada en la desembo
cad ura del río Ameca, entre Jali sco y 
Nayarit, y la denominada Manzanillo
Barra de Navidad, en municipios de Coli 
ma y Jali sco. Con éstas, son seis las 
com isiones de conurbación que funcio
nan en el país.O 

Cuestiones sociales 

Problemas laborales 

D.el 1 al 12 de febrero los trabajadores 
de la Universidad Autónoma Metropoli
tana (UAM) estuvieron en huelga en 
demanda de un aumento salarial de 20%, 
de diversas prestaciones sociales y de 
mayor participación de la base trabaja
dora en las decisiones académicas y ad
ministrativas. El 12 de febrero las autori
dades de la u A M y los trabajadores 
firmaron un acuerdo en que se establece 
un aumento salarial de 12%, la cobertura 
de 50% de los salarios caídos y mejoras 
en las prestaciones económicas ya exis
tentes. El aumento de los salarios repre
sentará un erogación adicional de 70 
millones de pesos al año. 

Con un aumento general de salarios 
de 12% y diversas prestaciones a 6 300 
trabajadores de la empresa pública Diesel 
Nacional (o 1 N A), el 8 de febrero termi· 
nó una huelga de 38 horas que originó 
pérdidas por 100 millones de pesos. Se 
cubrirá 50% de los sa larios caídos. 

Nuevas líneas de crédito del Fonacot 

El Fondo Nacional para el Consumo y 
Garantía de los Trabajadores (Fonacot) 
otorgará créditos para la adq ui sición de 
ropa, uniformes y útiles escolares. Ante
riormente só lo los concedía para la ad
quisición de bienes de consumo durade
ro de uso doméstico. El presupuesto 
total de ese organismo ascenderá a 2 000 
millones de pesos en el presente año.D 


