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AS UNTOS GENERALES 

Encuesta sobre el comportamiento 
de la producción y la 

inversión privadas 

Durante los meses de junio y octubre de 
1977 la Oficina de Asesores del Presi 
dente de la República realizó una inves
tigación acerca del comportamiento de 
las variables de producción e inversión 
de la empresa privada, con especial refe
rencia a la situación que tuvieron en el 
primer semestre de dicho año . Para ello 
se efectuó una encuesta entre las empre
sas grandes y gigantes y otra entre las 
pequeñas y medianas. 

En la presentación de los documentos 
se señala que el estudio es una continua
ción del programa de encuestas iniciado 
en 1972 por la Subcomisión de Inver
sión-Financiamiento, por lo cual, a fin 

Las informaciones que se reproduce n en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalme nte del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A . , 
smo en los casos en que as í se manifie ste . 

de facilitar el análisis, se mantuvieron las 
bases de comparación. Se aclara, sin 
embargo, que en esta ocasión se introdu
jeron importantes modificaciones, tanto 
de diseño como de objetivos. En virtud 
de que los problemas que enfrentan las 
empresas var(an de acuerdo con su mag
nitud, además de que manejan distintos 
sistemas informativos, el análisis partió 
del tamaño que tienen. Así, se determi
nó que el grupo de empresas grandes y 
gigantes es el que tiene más de 20 
millones de pesos en sus activos totales. 
Las empresas medianas y pequeñas son 
aquéllas en donde el valor de los activos 
totales va de uno a menos de 20 millo
nes de pesos. 

Otro avance del presente estudio es 
que no se limita a detectar el comporta
miento de la inversión privada, como en 
investigaciones anteriores, sino que estudia 
también la variable producción. De igual 
forma, se pretende evaluar los efectos de 
la devaluación y el receso económico 
sobre la situación y estructura financiera 
de las empresas. Se apunta, finalmente, 
que un objetivo importante del estudio 
es proporcion ar información por ramas, 
para detectar retrasos o cuellos de bote
lla en algunos sectores de la economía. 

El marco muestra! básico de las em 
presas grandes y gigantes se obtuvo del 
Registro Federal de Causantes de 1972, 
que incluye 3 319 empresas con activos 
de más de 20 millones de pesos . De ese 
total se seleccionaron 1 432 empresas 
(43%), cantidad que se estima represen
tativa . Con objeto de complementar y 
actualizar la muestra se recurrió a los 
directorios de las distintas asociaciones 
del sector privado. As(, de las 1 432 
empresas consideradas inicialmente, por 
diversas causas se eliminaron 468 y sólo 
se visitaron 964. El lndice de respuestas 
cualitativas fue de 75 .6%, en tanto que 
el relativo a respuestas cuantitativas fue 
de 59.4%. Ambos índices también son 
representativos y no tienen precedente 
en estudios de este tipo. Asimismo, se 
obtuvieron respuestas significativas para 
19 ramas de actividad . 

El levantamiento de la encuesta en 
empresas grandes y gigantes se efectuó 
del 27 de junio al 19 de agosto de 1977 , 
realizándose entrevistas en el Distrito 
Federal, el área metropolitana de la ciu 
dad de México, Monterrey, Guadalajara, 
Saltillo, Chihuahua, Puebla, Querétaro, 
Cuernavaca y Toluca. 
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La encuesta relativa a las pequeñas y 
medianas empresas se realizó del 22 de 
agosto al 7 de octubre de 1977. Al igual 
que en la pr imera, el marco muestra! 
bás ico fue el Registro Fed eral de Ca u
santes de 1972, que agrupa 28 5 35 em
presas con activos de un millón a menos 
de 20 millones de pesos. De ese tota l se 
se leccionaron 3 846 empresas (13.5%), 
cantidad que fue complementada con 
datos del Registro de Socios de la Cáma
ra Nacional de la Industr ia de Transfor
mación (CANAC INTRA), co n lo cual la 
muestra ascendió a 4 096 empresas. Des
pués de reali zar una depuración só lo se 
visita ron 1 023, en las que el lndice de 
resp uestas fue de 67.5 % y que br indaron 
información sign if ica tiva para 13 ramas 
de actividad. Las entrevistas se rea li zaro n 
en el Distrito Federal, el área met ropo li 
ta na de la ciud ad de México, Monterrey, 
G uadalajara, Puebl a y León . 

A cont inuación se resumen algunos 
de los resu ltados más importantes. 

Producción 

En los datos de las encuestas se adv ierte 
un fuerte descenso de la producción del 
sector privado durante el primer se mes
tre de 1977, que se- tradujo en una 
red ucción del empl eo. Empero , es im 
portante indicar que la tend encia hac ia 
la baja de la producción industr ial se 
empezó a manifestar a partir de la se
gu nda mitad de 1974, se acentuó en 
1976, y ll egó a su punto más bajo en 
marzo de 1977. 

La encuesta referida a las empresas 
grandes y gigantes info rma que en 1976 
su producción creció 8.5%, en el pr imer 
se mestre de 1977 el aumento só lo ll egó 
a 1.7 % y se estima que para fines de ese 
año la tasa sería de 7.6%. El descenso del 
ritmo de aumento de la producción se 
reflejó en un grave deterioro de los 
lndices de empl eo, los cuales fueron de 
- 0.8, --15.6 y - 10.6 por ciento, para 
los mismos periodos, res pectivamente. 

Por su parte, las peq ueñas y medianas 
empresas registraron, en términos genera
les, un ritmo de act ividad inferi or a su 
nivel normal, aunque a part ir del segun
do trimestre de 1977 em pezaro n a mani 
festar signos de recuperación. De las 
empresas de este grupo, 25.9 % declaró 
haber efectuado ajustes de person al du 
rante los ocho primeros meses de ·1977, 
porcentaje in fe rio r al informado por las 
grand es y gigantes, que fue de 4 7.8 por 
cie nto. 

Se observa que las empresas más gran
des de ambos grupos registraron tasas de 
crecim iento más elevadas en su produc
ción, en sus ventas y en el uso de la 
capacid ad in sta lada, que las in fo rmadas 
por las empresas de menor tamaño. 

Dentro de l sector de empresas gran
des y gigantes se d ist ingue un conj unto 
dinámico, formado por aq uéll as que en 
1977 tuviero n un vo l u m en de prod uc
ción mayor que el de 1976, e incluso 
superior que el de 1975. Por otra parte, 
el conju nto de empresas que reg istró 
estancamiento está constituido por las 
que en 1977 presentan un nive l de pro
ducción igual o menor al de 1975. Estas 
han permanecid o estancadas por dos 
años y representan 26.7 % del tota l de 
las empresas grandes y gigantes encuesta
rlas y 18.5 % de la prod ucc ión tota l de 
dicho gr upo. 

En relación con las repercusiones de 
la deva luación, la encuesta señala que 
ésta afectó más a las empresas estanca
das que al grupo dinámico , a pesa r de 
que en este último hay mayores porcen
tajes de costos relacionados directamente 
con la parid ad de la moneda y de pas i
vos en mon eda extra nj era. Si bien la 
devaluac ión alteró ser iamente los costos 
y los pasivos, la medida en que ell o 
ocur rió est uvo li gada con la situación 
fina nciera que en ese momento guard a
ban las empresas. Al respecto, mientras 
en junio de 1976 28% de las empresas 
grandes y giga ntes registraba una es
tructura de capita l dete ri orada (pas ivo 
total en re lación con el activo tota l), a 
fines de ese año el porcentaj e se elevó a 
50 como res ul tado de la devaluación del 
peso. Asimismo, en tanto que en junio 
de 1976 só lo 30% de las empresas mos
traba una situación de liquid ez deteriora
da (activo circulante en relac ión co n el 
pas ivo circu lante), en dici embre del mis
mo año el porcentaje fue de 44. Este 
deter ioro financiero persist ió en 1977 y, 
aunado a la escasez de créditos, se refle 
jó en la disminución de la act ivid ad 
productiva y las uti li dades. Segú n la 
encuesta, las utilid ades obten idas en 
1977 son 37% in fer iores , en promedio, a 
las del año ante ri or. 

Los resultados de la encuesta indican 
que las empresas median as y pequeñas 
reg istraron, por causa de la deva luac ión, 
un dete rioro bastante menor . 

En lo re lativo al comportamiento de 

sección nacional 

la producción por ra mas de actividad, se 
observa que las empresas prod uc to ras de 
bienes de consumo muestran crecimien
tos superi ores a la med ia, en tanto que 
las de bi enes de capita l prese ntan tasas 
negat ivas, lo cual puede atribuirse en 
gran parte al retraso de la inversión 
púb li ca y privada . Asimismo, las ramas 
que registraron un crecimiento más alto 
fueron las exportadoras, aunq ue debe 
aclararse que en muchos casos las expor
tac io nes fueron una respuesta al bajo 
nivel de la demanda interna. 

De la información proporcionada por 
las encuestas se pueden extraer diversas 
conclu siones, entre las que destaca n las 
siguientes: en los dos grupos, las empre
sas re lativamente más grand es son las 
que mejor han sorteado la cr isis; la 
insuficiencia de la demanda inter na es el 
pri ncipal facto r que influ ye en el bajo 
ritmo de la prod ucció n; las exportacio 
nes neutralizaron, en cierta medida, la 
co ntracción de la demanda, pero sólo 
para cierto número de empresas; el des
censo en las utilid ades fue consecuencia 
de los menores ni ve les de actividad y no 
tanto por el deteri oro en la re lación 
costos-p recios; el descenso en la produc
ción obedece, además de la contracc ión 
de la demanda, a la escasez de crédito y 
a los problemas financieros de las e m pre
sas, factores todos que ace ntuaron los 
efectos nocivos de. la deva luación . 

In versión 

El comportamiento de la inversió n priva
da durante 1977 tuvo en general nivel es 
inferiores a los de 1976, especialmente 
en la ind ustria de bienes de capital. La 
encuesta relat iva a las empresas grand es 
y giga ntes revela que en 197 6 la inver
sión en activos fijos (en térm inos reales) 
y la producción de maq uinar ia registra
ro n, respectivamente, variac iones de 
- 10.9 y 2 por ciento. En el pr imer 
semestre de 1977 los porcentajes fueron 
de - 34 4 y - 11 .7, para los mismos 
conceptos. 

La encuesta perm itió detectar que 
40% de las empresas grandes y gigantes 
red uj o las in version es iniciadas antes de 
1977, mientras que 47 %las retrasó. Por 
otra parte, se observa que 69% de las 
empresas ini ció in versiones en 1977 y 
que 14.3% las suspendió o pospuso. En 
cuanto al gr upo de peq ueñas y medianas 
empresas, só lo 29.1% de ell as man ifestó 
haber rea li zado in versiones en el primer 
semestre de 1977. 
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Los factores que más afectaron al 
desarrollo de la inversión fueron, para 
ambos grupos de empresas, los relaciona
dos con las expectativas e incertidum 
bres y la escasez de demanda y créd ito. 
Cabe destacar que la contracción de la 
demanda interna registrada en 1977 oca
sionó, entre otros efectos, una baja utili
zación de la planta productiva. En el 
primer semestre de 1977 las empresas 
grandes y gigantes utilizaron, en prome
dio, 77.7% de su capacidad, en tanto 
que las pequeñas y medianas emplearon, 
en los ocho primeros meses de ese año, 
57 por ciento. 

En lo que atañe a la inversión realiza
da en las distintas ramas, se observa que 
las industrias que producen bienes de 
consumo no durable tuv ieron aumentos 
desd e 1976. Asimismo, las empresas que 
fabrican bienes de consumo suntuar io y 
bi enes de consumo no inmediato regis
traron un fuerte descenso de la inversión 
en el primer semestre de 1977, seguido 
de una relativa recuperación en el segun
do, mientras en las empresas productoras 
de bienes de capita l se presentó un serio 
estancamiento. 

En relación con los factores que pue
den frenar la inversión durante 1978, las 
empresas grandes y gigantes menciona
ron, como los más importantes, las ex
pectativas sobre la estab ilidad cambiaría 
la contracción de la demanda, la escase~ 
de crédito, la infl ación y la inestabilidad 
económica y poi ítica. Por su parte, las 
pequeñas y medianas empresas señalaron 
que la inversión de 1978 podría frenarse 
debido a la existencia de capacidad ocio
sa, a problemas financieros y a falta de 
demanda .O 

ASUNTOS AGROPECUARIOS 

Un vistazo a la avicultura 

Al autorizarse el 30 de diciembre de 
1977 un aumento de 16.9% al precio del 
huevo, concluyó un largo período de 
negociaciones entre los productores y la 
Secretaría de Comercio (se). 

Por la importancia que dicho produc
to tiene como fuente de proteínas en la 
dieta de la población, así como por la 
ex istencia de algunos prob lemas estruc
turales de la avicu ltu ra - que no parecen 
haber sido resueltos con el simple incre-

mento de precios- conviene referirse 
brevemente a las principales característi
cas de esa actividad. 

Algunos antecedentes 

El desarrollo importante de la av icu ltura 
se inicia en 1956, cuando el Gobierno 
federa l propuso un Plan Nacional de 
Rehabilitación de la Avicultura (PN RA) 
a cargo de la entonces Secretaría de 
Agricu ltura y Fomento. El propósito de 
ese Plan era alcanzar la autosuficiencia 
en la producción de huevo y carne de 
pollo. Así, se dieron facilidades adminis
trativas para el estab lecimiento de gran
jas avícolas, se vendieron aves reproduc
toras1 a bajo precio y se restringió su 
importación a fin de estimu lar el desa
rrollo de grandes granjas de reproducto
ras y la instalación de incubadoras. Tam
bién se proporcionó apoyo cred iticio. 

El instrumento financ iero del Gob ier
no para el fomento de la avicu ltura fue 
el Banco Nacional de Comercio Exterior 
S.A. (Bancomext). Esta in stituc ión iniciÓ 
sus operaciones de apoyo en 1954, otor
gando créditos directamente o por in
termediación de otros bancos o de unio
nes de crédito y financieras locales. En 
dicho año, debido al insuficiente abasto 
de huevo, el Bancomext financ ió su im
portación por 39.3 millones de pesos; en 
1955 la suma destinada a este concepto 
cayó a só lo 4.3 millones. 

Por otra parte, el Bancomext desarro
ll ó una política crediticia que incluía la 
organización de granjas familiares dedica
das a la avicultura (planes familiares) a las 
que junto con el crédito se les otorgaba 
asesoría técnica y supervisión. 

Como resultado, surgieron muchas aso
ciaciones avíco las en distintas poblaciones 

1. Aves progenitoras: machos y hembras 
géneticamente puros, dentro de una l inea que 
reproduce entre el las el mismo fenotipo y 
cualidades de producción, dedicándose una vez 
conocida su comb in ab ilidad a la producción 
de aves reproductoras . 

. Aves reproductoras: producto del aparea
mrento de progenitoras de la misma o diferen
te estirpe y que se ded ica a producir pol los 
para engorda o pollitas ponedoras. 
.. Ponedora: ave productora de hu evo que ha 
rnr crado su ciclo de postura desp ués de las 22 
se manas de edad . 

Ave pe/echada: la ponedora que ha termi
nado su primer cic lo de postura e inici a en 
forma natural un cambio de plumas para 
vo lver a produ cir! o sufre un ca mbio de pluma 
rnducrdo con ob1eto de aprovechar otro ciclo 
de producción. 
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del país, principalmente en los es tados 
de Michoacán, Tlaxcala, Hidalgo y 
Durango. También se otorgaron créditos 
a la ampli ac ión o mejoramiento de gran
jas. En 1955 se dio financiamiento por 
8.1 millones de pesos. Este apoyo alcan
zó su nivel más alto en 1957 (15.7 
millones) para dec linar en los años si
guientes.2 Al crearse el Banco Nacional 
Agropecuario, S.A., el Bancomext inició, 
en 1965, el traspaso de su cartera agrí
cola (incluida la avíco la) a esta nueva 
institución financiera) 

Al observar la tendencia de las impor
taciones, puecje concluirse que el PN RA 
tuvo éxito. En 1956 se importaron 
1 592 ton de huevo, con va lor de 12.9 
millones de pesos; en 1960 fueron 34 
ton con va lor de 421 000 pesos . Para 
1969 la importación de huevo sólo re
presentó 251 000 pesos (5.4 ton) .4 Sin 
embargo, las facilidad es otorgadas y los 
bajos precios a que se vendieron las aves 
reproductoras propiciaron un crecimien
to desmedido de avicu ltores, lo que pro
vocó una crisis de sobreproducción en 
1958, la consecuente qu iebr·a de un gran 
número de pequeños y medianos pro
ductores y, por último, escasez de hue
vo. En diciembre de ese año tuvieron 
que importarse 300 toneladas.s 

En 1958 se creó el Comité Nacional 
de Planeación Avícola (cNPA) y la 
Unión de Asociaciones de Avicu ltores de 
la República Mexicana, que en 1962 se 
convirtió en la Unión Nacional de Avi
cultores (UNA). En 1959 fue creada la 
Dirección de Fomento Avíco la y Gran jas 
Pecuarias, hoy Dirección Genera l de Avi
cu ltura y Especies Menores (DGA EM) de 
la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos (SARH). 

Desarrollo reciente 

A fines de 1970 y princrp ros de 1971 
también hubo sobreproducción de hue
vo. El CNPA decidió reducir las cuotas 
de producción, tanto de progenitoras 

2. Véase Ban co Nacional de Comercio Ex
terior, S.A., informes del Consejo de Adminis
trac ión a las X I X, XX, XX I , XX II , XXII I, y 
XX IV asamb leas generales ordinarias de accio
ni stas, Méx ico, 1956 a 196 1. 

3. !bid. 
4. Véase anuarios de come rcio exter ior, 

Dirección ·General de Estadística, México, 
19 56, 1960 y 1969. 

5. Véase Secreta ría de Agricultura y Re
cursos Hidráuli cos , Subsecretaría de Ganade
r(a, Direcc ión Genera l de Avicu ltura y Espe
cies Menores, Anuario , Méx ico , 1977, p. 1. 
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como de reproductoras, para disminuir 
así la cantidad de ponedoras y la pro
ducción de huevo.6 

En septiembre de 1971 se importaron 
las primeras progenitoras ligeras, con lo 
que se logró producir en 1974 19.5 % del 
total de reproductoras autorizado, por
centaje que se elevó a 48.5 en 1975 y 
62.6 en 1976. Hasta 1973 se importaba 

CUADRO 1 

total de 37.5 millones de aves producto
ras de huevo en 1977 .9 

Para efectos del cálculo de la produc
ción se considera que las aves tienen una 
productividad promedio de 60%. En la 
época de primavera-verano, debido al 
mayor número de horas con luz, la 
producción aumenta. Lo contrario suce
de en otoño-invierno. 

México: empresas incubadoras que producen reproductoras 

Estado 

Baja California 
Coahuila 
j a li sco 
Nayarit 
Puebl a 
Sinaloa 
Tama ulipas 

Empresas 

2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

Estado 

Chihuahua 
Durango 
More los 
Nuevo León 
Querétaro 
Sonora 
Dist rito Federal 

Empresas 

1 
1 
4 

10 
1 
3 
1 

Fuente: Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

la totalidad de reproductoras que reque
ría el país.7 Actualmente hay 32 compa
ñías incubadoras dedicadas a la produc
ción de ponedoras (véase el cuadro 1 ). 

También se cuenta con tres empresas 
incubadoras que explotan las progenito
ras 1 igeras y mantienen en producción 
12 400 reproductoras ligeras de huevo 
rojo , para exportación a Centro y Suda
mérica. En 1975 se exportaron 71 300 
hembras reproductoras y 11 860 ma
chos; el año siguiente, 90 500 hembras y 
11 765 machos.8 

No obstante, la producción nacional 
de reproductoras no siempre cubre las 
necesidades del país, por lo que se per
mite la importación de otras razas, dife
rentes de las que aquí se producen. 

En 1977 había 471 305 reproducto 
ras li ge ras. Como cada una .de ellas pro
duce 72 ponedoras anuales, ese año se 
obtuvieron 33.9 millones de ponedoras 
(aves de primer ciclo). Sin embargo, la 
mortalidad redujo esa cifra a 28.1 millo
nes. Esta cantidad, sumada a los 9.4 
millones de aves de primera pelecha que 
empezaron a producir en 1976, da un 

6. /bid., p. 3. 
7. /bid., p. 2. 
8. !bid., p. 6. 

Es pertinente señalar que las cifras de 
producción nacional de huevo no inclu
yen la de autoconsumo (sobre todo en 
zonas rurales) debido a que no existen 
estimaciones confiables. En el cuadro 2 
se presenta la producción comercial del 
período 1970-1977 

CUADRO 2 

Producción de huevo, 7970-1977 
(Millones de piezas) 

1970 
197 3 
1974 
1975 
1976 
1977 
1 ncremento 
promedio 
anual (%) 

6 85 9.4 
7 594.3 
7 848.9 
8 042.8 
8 301.3 
8 620.4 

3.3 

Fuente: Boletin Mensual de In formació n Eco
nómica, Secretaría de Programación y 
Presupuesto, México, enero de 197 8. 

Otros aspectos 

La alimentación de las aves representa 
60% del costo de producción del huevo. 

9. /bid., pp. 6 y 8. 

sección nacional 

Le sigue en importancia el agotamiento 
de las ponedoras (22.2%); los salarios y 
prestaciones representan apenas 3.6% 
(véase el cuadro 3). 

Es evidente, pues, la gran dependen
cia que la actividad tiene de la alimenta
ción, que en gran medida la abastecen 
compañías transnacionales, principal men
te Purina y Anderson Clayton. 

CUADRO 3 

Costos de producción del huevo 

Concepto 

Directos 
Agotamiento de aves 
Alimentación 
Medicina 
Salarios y prestaciones 
Energía eléctrica 
Conservación y manteni -

miento 
Depreciación 

Subtotal 

Indirectos 
Envases 
Fletes y acar reos al D.F. 
Seguros 
Distr ibu ción 
Gastos de administración 

de granja 
Impuestos y derechos 

Subtotal 
Total 

Pesos por 
kilogramo 

3.54 
9.51 
0.08 
0.58 
0.07 

0.06 
0.26 

74. 70 

0.95 
0.46 
0.06 
0.08 

0.20 
0.13 
7.88 

75.98 

% 

22.2 
59.6 
0.5 
3.6 
0.4 

0.4 
1.6 

88.3 

5.9 
2.9 
0.4 
0.5 

1.2 
0.8 

7 7. 7 
700.0 

Fuente: Unión Nacional de Avicultores, no· 
vi e m bre de 1 977 . 

La Ley de Asociaciones Ganaderas es
tablece que la producción de huevo se 
realice por medio de explotaciones afilia
das a las asociaciones. En el país existen 
87 asociaciones; cada una cuenta con 80 
afiliados, en promedio. Todas ellas inte
gran la UNA, que en la actualidad tiene 
7 000 miembros, aproximadamente.1 o 
Las zonas de producción más importan
tes se encuentran en el norte y centro 
del país (véase el cuadro 4). 

Distribución y consumo 

De la producción de huevo 85% se desti
na al consumo final y 15% para uso 
industrial. El que se emplea en el segun
do caso es de 2a., 3a. y 4a. clase, de 
acuerdo con el grado de limpieza del 
cascarón, si se trata de huevos rotos, 

1 O. Datos proporcionados por la Asocia
ción Nacional de Avicultores. 
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CUADRO 4 

Principales zonas productoras, 7 977 

Zona 

l. Norte 

Nuevo León 
La Laguna 
Tamaulipas 
Chihuahua 
San Luis Potosí 
Zacatecas 
Coahuila 

11. Noroeste 

Sonora 
Sinaloa 
Baja California Norte 

111 Centro 

Puebla 
México 
Guanajuato 
Guerrero 
Morelos 
Querétaro 
Aguascalientes 

1 V. Occidente 

jalisco 
Michoacán 
Nayarit 

V. Sur 

Yucatán 
Oaxaca 
Veracruz 
Chiapas 
Campeche 
Tabasco 

Total 

a. cajas de 360 huevos. 

Producción 
diariaa 

23 800 

18 600 

17 000 

6 500 

1 669 

67 5 69 

Fuente : Secretaría de Agricultura y Recursos 
H id r á u 1 i cos . 

con yema blanda o "de globo", o de un 
tamaño muy chico. 1 1 

El área metropolitana de la ciudad de 
México dispone de 51% del huevo de 
consumo final; a otras áreas urbanas del 
país se destina 29% y el resto se consu
me en las poblaciones rurales. 12 

El consumo promedio per copita de 
1977 se estimó en 134 unidades, 21.8% 
más que en 1970. Sin embargo, ese 
consumo es de 280 huevos en el área 
metropolitana de la ciudad de México y 

11. /bid. 
12. Véase Sec retaría de Agricultura y Re

cursos Hidráulicos, op. cit ., p. 25 . 

desciende a 88 en otras áreas urbanas y 
a 78 en las zonas rurales. 1 3 

El 90% de la producción nacional de 
huevo es adquirido y distribuido aproxi
madamente por 1 500 mayoristas. Algu
nos detallistas adquieren 10% del total, 
comprando directamente en las granjas y 
realizando su comercio en mercados cer
canos. 14 

De acuerdo con los precios oficiales 
fijados el 30 de diciembre último, el 
mayorista paga al productor 16.45 pesos 
por kilogramo de huevo, en cajas de 360 
unidades, sin 1 ímite de cantidad; el me
dio mayorista, a su vez, paga 16.82 
pesos el kilogramo, si adquiere 11 cajas 
o más, y el vendedor o detallista paga 
17.22 pesos por kilogramo, comprando 

CUADRO 5 

Comercio exterior de huevo 

Exportaciones 

Miles de 
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millones de pesos). Es en 1977 cuando 
se registran cifras más altas (1 700 ton 
con valor de 18.6 millones de pesos). 
Debido a que la producción no tuvo 
aumentos considerables (3.2% en 197 6 
en relación con 1975 y 3.8% en 1977) 
tal incremento en las exportaciones pue
de exp licarse porque hubo precios más 
altos en el mercado externo (especial 
mente en Estados Unidos) en relación 
con el precio en el mercado nacional. 

Las importaciones de huevo fueron 
más regulares. Excepto 1974, se efectua
ron durante todo el período 1970-1977 . 
El huevo se importó en dos formas : 
fresco y en polvo, aunque es probable 
que en los últimos dos años haya tenido 
más importancia el huevo en polvo (véa
se el cuadro 5) 

Importaciones 

Fresco En polvo 

Miles de Miles de 
Toneladas pesos Toneladas pesos Toneladas pesos 

1970 13 69 4 145 
1971 1 485 8 640 18 413 12 406 
1972 16 841 36 1 272 
1973 28 1 316 6 21 1 
1974 
1975 32 253 31 1 486 10 200 
1976 844 10 977 11 2* 2 985 * 
1977 1 690 18 568 34* 4 508* 

* A partir de 1976 se agruparon en una so la fracción el huevo fresco y en polvo. 
Fuente: Anuarios · Estadísticos de Comercio Exterior y Tabulares de Comercio Exterior, 

Dirección General de Estadística de la Secretaría de Programación y Presupuesto. 

de una a diez cajas. El público consumi
dor, finalmente, paga 18 pesos por kilo
gramo de huevo. Esto significa que en el 
proceso de comercialización el precio se 
incrementa 9.4 por ciento. 

En el período 1970-1977 las exporta
ciones fueron muy irregulares. En 1971, 
debido a la sobreproducción de ese año, 
se exportaron 1 500 ton, con valor de 
8.6 millones de pesos. Después de no 
registrarse ningún movimiento en los tres 
años siguientes, en 197 5 se exportó un 
volumen muy reducido, que en 1976 se 
incrementó notablemente (844 ton y 11 

13. /bid. 
14. Datos proporcionados por la Unió n 

Nacional de Avicultores. 

Afloran los problemas 

En 1977 la situación de la avicultura se 
caracterizó por una seria crisis, motivada 
principalmente por el alto precio de los 
principales insumas. En este sentido, 
uno de los problemas que enfrenta la 
industria avícola radica en el control que 
las empresas transnacionalcs ejercen so
bre el mercado de alimentos balancea
dos, lo que necesariamente repercute en 
el precio del huevo. 

La actual situación empezó a gestarse 
a principios de 1975, cuando los avicul
tores solicitaron y obtuvieron un aumen 
to en el precio del huevo (12 .80 pesos el 
kilogramo al mayoreo) que resultó exce-
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sivo dados los costos de producción vi
gentes en ese tiempo. Ell o dio como 
resultado un crecimiento importante de 
la producción en los siguientes meses, 
que abatió el precio real del huevo, pero 
no el de los alimentos balanceados, que 
se conservaron a un nivel alto. La av icu l
tura empezó a resentir la crisis, no obs
tante que se aumentó el precio del hue
vo al consumidor (15.40 pesos por kilo
gramo). Aún así la actividad era incos
teable para los avicu ltores, debido al 
elevado precio que tenían que pagar por 
los alimentos balanceados. 

De agosto de 1976 al mismo mes de 
1977 el precio de los alimentos se incre
mentó 47%. Ante eso, los avicu ltores 
nuevamente so li citaron, en septiembre de 
1977, otro aumento de precios que no 
se autorizó. Esto dio lugar a que se 
presentara una escasez de huevo que 
llegó a niveles verdaderamente críticos 
en los últimos días de octubre, cuando 
el precio extraoficia l fue de 20 y 25 
pesos el kilogramo. 

La se ordenó a los productores y 
comerciantes de huevo que le proporcio
naran, en un plazo de 72 horas, infor
mes detallados, completos y reales sobre 
costos de producción y los precios de 
venta y compra del hu evo. De no cum
plir con esta petición, declaró la se, se 
harían acreedores a multas de por lo 
menos 25 000 pesos e incluso la clausura 
(El Nacional, México, 1 O de sept iembre 
de 1977). 

La se y la u N A acordaron, el 19 de 
octubre, regularizar el abastecimiento de 
huevo a los precios oficiales (15 .40 pe
sos por kilogramo). Ese mismo día se 
instaló el Comité para el Análisis de la 
Producción de Huevo (Excé!sior, Méxi
co, 20 de octubre de 1977). 

La Compañía Nacional de Subsisten
cias Populares (Conasupo) convino en 
vender insumos alimenticios para aves a 
precios reducidos: maíz amari ll o, de 
2 400 a 2 000 pesos por tonelada; pasta 
de soya, de 6 500 a 5 100 pesos tonela
da, y sorgo, de 2 000 a 1 673 pesos. La 
condición para el lo fue que surtieran las 
cantidades de huevo que demandara to
do el sistema oficia l de comerciali zación, 
integrado por la Impulsora del Pequeño 
Comercio (IMPECSA); la Distribuidora 
Conasupo, S.A. (o !CON SA ); el sistema 
nacional de mercados sobre ruedas y el 
grupo de tiendas gubernamentales. La 
se informó que también podrían benefi-

ciarse de esos precios reducidos los pro
ductores que vendieran huevo a distri
buidores privados, siempre y cuando in
formaran de sus operaciones a esa depen
dencia (Excé!sior, México, 20 de octubre 
de 1977). 

No obstante la entrega de insumas 
subsidiados por parte de la Conasupo, 
las empresas transnaciona les no bajaron 
sus precios. Al respecto Mundo Lado 
Sáenz y José Porras Villarreal, secretario 
general y gerente de la u N A, respectiva
mente, denunciaron lo siguiente: 

"Las empresas transnacionales pro
ductoras de alimentos para aves están 
desmembrando la industria avíco la na
cional. En los últimos 30 días Purina se 
apoderó de plantas de incubación de 
pollitos y granjas reproductoras, mien
tras que la Anderson Clayton tiene con
troladas varias exp lotaciones mediante 
contratos de aparcería". Sostuvieron que 
"la cris is de esta industria se agudiza 
cada día más, y que ello se demuestra 
con los siguientes datos: 

"1) Los 7 000 av icu ltores que existen 
en el país pierden mensualmente, en 
conjunto, 1 O millones de pesos. 

"2) En lo que va del presente ari o, 
alrededor de mil granjas, entre pequeñas 
y grandes, han quebrado. 

"3) La producción de huevo se des
plomó en 10%, por lo que las 65 000 
cajas que se surtían al día para abastecer 
el consumo nacional, se redujeron a 
58 000. 

"4) Para contrarrestar el desplome de 
la producción, el Gob ierno recurrió a la 
importación de harina de huevo y huevo 
de segunda clase, pero en los últimos 15 
días perdió medio millón de pesos en la 
operación. 

"5) Los avicu ltores han tenido que 
vender el producto 'al mejor postor' 
para evitar que las pérdidas se disparen, 
por lo que el mercado negro se ha 
extendido por todo el país." 

Los distintos elementos del costo de 
producción se incrementaron en la for
ma siguiente: salarios, 36%; medicinas, 
100%; pollitas de remplazo, 60%; empa
ques de cartón, 60%; electricidad, gas y 
mantenimiento, 100%, y alimentos ba
lanceados, 47%. Por su mayor peso en el 
costo tota l (59.6%) el aumento en este 

sección nacional 

insumo fue el que tuvo mayores reper
cusiones en la incosteabi lidad de la in 
dustria (Excé/sior, Méx ico, 25 de no
viembre de 1977). 

En estas condiciones, el 29 de diciem
bre último la Comisión Nacional de Pre
cios (CNP) se reunió para examinar las 
solicitudes de variación de precio del 
huevo (y de los cigarri ll os). El nuevo 
precio soli citado fue de 20.50 pesos el 
ki logramo,15 pero só lo se autor izó un 
precio de 18 pesos el ki logramo. 

El Director Técnico de la CNP expu
so que "era necesario, al mismo tiempo 
que se admitía el aumento de los costos, 
que se contemplara para el futuro, con 
mucho cuidado, el posible aumento o 
posible estancamiento de los precios de 
los insumos más importantes".16 

También se aceptó "que de inmediato 
se empezará a hacer un estudio exhausti
vo del precio de los insumos principales. 
Se estud iará el precio de los materiales 
primarios, se verá el precio de las pollas 
de reengorda, pero -q uizá más impor
tante que eso- se ca lcularán las posibili
dades de que la avicultura ya no tenga 
las oscilaciones de precio que ahora su
fre y la posibilidad de que se deshidrate, 
para producir huevo en polvo".17 

Las empresas transnacional es produc
toras de alimentos balanceados, como se 
dijo, son principalmente Purina y Ander
son Clayton, que proporcionan más de 
50% de los alimentos que consume la 
industria avíco la nacional. Para la elabo
ración de los alimentos balanceados esas 
empresas adquieren en el mercado nacio
nal - a la Conasupo principalmente-
95% de sus insumos. 

A diferencia de la Conasupo, que 
vende al contado, estas empresas utilizan 
la venta a crédito para la adqu isición de 
los alimentos o para la amp liación de las 
granjas, en cuyo caso exigen en garantía 
las instalaciones. Una opinión muy gene
ralizada, incluso entre los dirigentes de 
la UNA, es que esa política ha dado por 
resultado que las transnaciona les se estén 
apoderando de un creciente número de 
granjas, además del control casi comple
to que tienen sobre las aves de pie de 
cría y las progenitoras americanas y ca-

15. Conferencia de prensa, Com isión Na
ciona l de Precios, 29 de di ciem bre de 1977. 

16. /bid. 
17 o /bid 
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nadienses, as í como en las medicinas, 
desinfectantes, antibióticos, parasiticidas 
y vermífugos (Excélsior, México, 18 de 
noviembre de 1977) . 

La situación anterior ha despertado 
comentarios en el sentido de que la 
industria de alimentos para animales de
be nacionalizarse, sobre todo si se tiene 
en cuenta que los insumos que requiere 
son producidos en México, o importados 

recue nt o nacional 

Asuntos generales 

Comisión lntersecretarial de 
In vestigación Oceanográfica 

Un acuerdo publicado en el Diario Ofi
cial (o.o.) el 22 de febrero anuncia la 
creación de la "Comisión 1 ntersecretarial 
de 1 nvestigación Oceanográfica". Estará 
presidida por un representante de la 
Secretaría de Marina y contará con la 
participación de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el Institu to Poli
técnico Nacional, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, la Secretaría de 
Patrimonio y Fomento Indu stria l 
(SEPA FIN) y la Secretaría de Programa
ción y Presupuesto (s P P ). Sus objetivos 
principa les son realizar investigaciones 
oceanográficas en las zonas sujetas a la 
soberanía nacional, efectuar estudios y 
exploraciones geográficas en aguas de 
jurisdicción federal y recabar informa
ción de instituciones de otros países. 

Organismo para la 
"loter/a deportiva" 

El 24 de febrero se publicó en el o.o . 
un decreto que crea un organ ismo públi
co descentralizado, con personalidad ju
rídica y patrimonio propios, denomina
do Pronósticos Deportivos para la Asis
tencia Pública (PDAP). El objetivo del 
PDA P es obtener recursos "mediante la 
ce lebración de concursos, con premios 
en efectivo, sobre resultados de las com
petencias deportivas" que apruebe su 
Consejo Directivo. Este último será pre
sid ido por el Gerente General de la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pú
blica y lo integran representantes de las 
secretarías de Hacienda, Programación y 
Presupuesto y Salubridad y Asistencia, 
principalmente . 

a través de la Conasupo u otros organ is
mos gubernamenta les. Adicional mente, 
la producción de alimentos para anima
les no implica el uso de marcas, patentes 
o tecnología especial (Excélsior, México, 
18 de octubre de 1977). 

La importancia de la avicu ltura - co n 
una inversión de 17 000 millones de 
pesos (precios de agosto de 1976) y que 
da ocupación a más de ·1 00 000 perso-

Problemas en Baja California Norte 

Del 1 al 6 de marzo, fuertes lluvias 
causaron importantes daños en el estado 
de Baja California. En forma extraofic ial 
se dijo que había de 30 000 a 40 000 
damnificados, 21 muertos y pérdidas de 
200 a 500 millones de pesos. Las autori
dades estatales ut ili zaron 25 millones de 
un fondo revolvente para ayudar a los 
afectados; además, el Gobierno federal 
dispuso que se dé a la entidad todo el 
apoyo económico y técnico que re
quiere. 

Reforma pol/tica: 
se inicia el proceso 

El 9 de marzo el Secretario de Goberna
ción instaló la Comisión Federal Electo 
ral y presidió su primera sesión. Se 
aprobaron las convocatorias para el regis
tro de partidos políticos, condicionado 
al resultado de las elecciones federales 
de 1979, y para el registro de asociacio
nes poi íticas nacionales; la restructura
ción de los distritos electorales del país, 
para aumentar su número a 300, y la 
realización de un nuevo Padrón Federal 
Electoral que incluya distritos uninomi
rules y plurinominales.D 

Actividades agropecuar ias 

Convenio de coordinación 
en el "gab inete agropecuario" 

El 26 de febrero se informó que las 
secretarías de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos y de la Reforma Agraria, la 
Compañía Nacional de Subsistencias Po
pu lares (Conasupo), el Banco Nacional 
de Crédito Rural y la Secretaría Técnica 
del "gabinete agropecuario", habían fir
mado un conven io de coordinación y 
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nas- requ iere de cambios en el abasteci 
miento de insumos y en la comercia li za
ción. Dado que es un alimento que 
proporciona de 16 a 18 gramos de pro te í
nas, es conveniente que la población 
pueda adquir irl o al menor costo posible. 
En 1971, y puede pensarse que la situa
ción no ha cambiado, sólo una de cada 
tres personas comía hu evo . Urge, pues, 
tomar medidas que conduzcan a reme
diar la situación .O 

colaboració n, cuyo proposrto es ap li car 
una poi ítica unificada para · la organiza
ción de los productores en el campo. Se 
afirma que el Estado actuará induciendo, 
orientando, promoviendo y regulando el 
proceso de "organización participativa", 
pero evitando el "paternalismo y el cam
pesinismo condescend iente". 

Evaluación agropecuaria 

El 6 de marzo, la Secretaría de Agricul
tura y Recursos Hidráulicos informó los 
resultados obtenidos en el ciclo prima
vera-verano 1977 y las actividades qu e 
dicha dependencia real izó en ese año. 
El sector agropecuario creció 3.4% 
contra -3.08% en 1976; su balanza co
mercial obtuvo un saldo favorable de 
13 432 millones de pesos. En seguid a se 
consignan otros resultados importantes. 

Crecimiento de la producción respecto 
al ciclo primavera-verano anterior(%) 

Maíz 18 
Frijol 19 
Sorgo 12 
Arroz 18 
Cebada - 38 
Algodón pluma 65 
Semil la de algodón 65 
Soya 68 
Ajonjo\( 49 
Trigo - 4 

Crecimiento de la producción en 7 977 
respecto a 7 976 (%) 

Carne de res 
Carn e de cerdo 
Carne de ave 
Miel 
Huevo 
Leche 

5 
11 

1 
7 
2 
1 
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La superficie sembrada creció 13 por 
ciento.D 

Sector industrial 

Se suspende el ensamble 
de tractores soviéticos 

El 21 de febrero el diario neoyorquino 
The Wa/1 Street journal informó que 
Siderúrgica Nacional, S.A., suspendió el 
ensamble de tractores soviéticos modelo 
T-25, debido a la escasez de su demanda. 
En el sexenio pasado la empresa para
estatal mexicana acordó, con Trak
toexport, de la URSS, armar en el país 
estos vehículos de 25 caballos de fuerza, 
lo que constituyó uno de los mayores 
proyectos conjuntos entre la Unión So
viética y México. La misma fuente seña
ló que Siderúrgica Nacional pretende au
mentar la producción de tractores agrí
colas marca Ford. 

Se crea la Comisión Nacional 
Coordinadora de la Industria Naval 

Mediante un decreto publicado en el 
D.O. el 1 de marzo, se instituyó la 
Comisión Nacional Coordinadora de la 
Industria Naval. Entre sus principales 
atribuciones destacan la programación 
del desarrollo de la industria naval, el 
fomento de la industria auxiliar y la 
coordinación de las actividades de los 
diversos astilleros públicos y privados del 
país. La Comisión estará presidida por 
un representante de la S EPA F 1 N. 

Se terminó el conflicto en la 
industria textil 

E 1 6 de marzo, después de 21 días en 
huelga, la Coalición Nacional de Trabaja
dores de la Industrial Textil, Ramo de la 
Seda y Artisela, llegó a un arreglo con 
las 100 empresas afectadas. En el conve
nio se establece que 22 000 trabajadores 
tendrán un aumento de 2 3 pesos por 
hombre y por jornada, el segundo turno 
de labores se reduce de 45 a 42 horas 
semanales, a los trabajadores se les paga
rá 50% de los salarios caídos y también 
recibirán otras prestaciones. 

En Industrial de Abastos 
se ponen de acuerdo 

El 7 de marzo la sección uno del Sind i
cato Unico de Trabajadores de la lndus-

tria de la Carne informó que había 
suscrito un acuerdo con la em presa pa
raestatal Industrial de Abastos, por el 
cual los trabajadores aceptan la restruc
turación planteada, que supone el despi 
do de un número importante de trabaja
dores. Se informó que por concepto de 
indemnizaciones se pagaron 168 millones 
de pesos, pero que, a partir de este año, 
se ahorrarán 120 millones de pesos anua
les . Los trabajadores recibieron, además, 
112.5 % de aumento salariai.D 

Sector financiero 

Se reglamenta la reducción de 
impuestos a la industria 
de automotores 

El 23 de febrero el D.O. publicó un 
acuerdo que es tablece las bases para 
aplicar los estímulos fiscales a las indus
trias de automotores y de autopartes. Se 
estipula que la importación de maquina
ria y equipo - nueva, moderna y que no 
se produzca en el país- destinada a la 
fabricación de vehículos de menos de 12 
ton y de auto partes, será subsidiada con 
100% del impuesto de importación du
rante 1978 y 1979, aun cuando las 
empresas no cumplan con su cuota de 
divisas. Además, se concede subsidio has
ta por 100% de la parte federal del 
impuesto especial de ensamble. El acuer
do tiene vigencia de cinco años, a partir 
del 1 de enero de 197 8, pero deberá ser 
ratificado anualmente o, en su caso, 
rectificado . 

Subsidio a ejidatarios y pequeños 
propietarios dedicadps al cultivo 
de algodón 

Un acuerdo publicado en el D.O. el 23 
de febrero establece que las operaciones 
de despepite de algodón que realicen 
ejidatarios y pequeños propietarios, co
rrespondientes al ciclo agrícola 
1978 -1979, tendrán un subsidio equiva
lente a 7 5% de la parte federal del 
1m puesto sobre Despepite de Algodón . 
El subsidio podrá disminuirse o suprimir
se si "se presentan circunstancias que lo 
ameriten". 

La exportación de fresa 
exenta de impuesto 

Un decreto publicado el 2 de marzo en el 
D .O. libera del pago de impuestos la ex
portación de fresas frescas, sin azúcar y 
congeladas (enteras, rebanadas o molid as). 

sección nacional 

Cuarta emisión de Certificados 
de Tesorería 

El 2 de marzo se colocó la cuarta emi
sión de Certificados de Tesorer ía, por 
valor de 4 000 m iliones de pesos. La 
tasa de interés es de 9.52% anual, el 
valor nominal de cada certificado es de 
1 O 000 pesos y vencerán el 1 de junio 
próximo. 

Créditos del exterior 

El 2 de marzo el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, aprobó un 
crédito a nuestro país por 50 millones 
de dólares. Los recursos serán destinados 
a la creación de infraestr uctura turística 
y se dijo que generarán 32 000 empleos . 
No se informó el plazo ni el tipo de 
interés. 

Un consorcio de bancos alemanes, 
encab ezado por el Bayerische Landes
bank Girozentrale, concedió a Financiera 
Nacional Azucarera, S.A., un crédito por 
100 millones de marcos alemanes (1 200 
millones de pesos}. El Director General 
de la financiera mexicana informó que la 
tasa de interés anual será de 6.34% y el 
plazo de cinco años. Los recursos se 
a pi icarán al mejoramiento y desarrollo 
de ingenios azucareros. 

Estímulos a la producción de 
bienes de capital 

De conformidad con un acuerdo publica
do el 3 de marzo en el D.O., las empre
sas fabricantes y compradoras de bienes 
de capital producidos en el país, disfru
tarán de estímulos fiscales. Para las pri
meras se concede 75 % de la cuota ad 
valorem, por la importación de maquina
ria y equipo y un subsidio adicional 
hasta de 25% si los fabricantes dest inan 
por lo menos 1% de sus ingresos anuales 
por ventas netas a investigación, adapta
ción y desarrollo tecnológico, o si expor
tan un volumen significativo respecto a 
su producción; hasta 100% del impuesto 
a la importación de materias primas bási
cas, partes y componentes; hasta 75% de 
la participación federal del impuesto so
bre ingresos mercantiles; de 15 a 20 por 
ciento del impuesto sobre la renta al 
ingreso global de las empresas, y autori
zación para depreciar aceleradamente 
- para efectos impositivos- las inversio 
nes en maquinaria y eq uipo . Las benefi 
ciarias de estos estímulos deberán tener 
un mínimo de integración de 60% y ser 
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mayoritariamente mexicanas . En uno y 
otro casos se contemplan excepciones. 

Las empresas que adquieran bienes de 
capital de fabricación nacional podrán 
depreciarlos en forma acelerada, con ta
sas preferenciales, de acuerdo con las 
reglas que posteriormente establezca la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

E/ FOMEX en 7977 

El 7 de marzo, el Fondo para el Fomen
to de las Exportaciones de Productos 
Manufacturados (FOME X ), rindió su in
form e anual correspondiente a 1977. En 
ese año otorgó financiamiento a 890 
empresas nacionales por 17 770 millones 
de pesos (73% más que en 1976); 98.2 % 
del total se destinó al apoyo de exporta
ciones y 1 .8% a la sustitución de impor
taciones. Las operaciones del FOME x 
generaron una utilidad de 151 millones 
de pesos.D 

Comunicaciones y transportes 

Empresa estatal de teléfonos 
en el norte 

El D.o. de 24 de febrero pub li có un 
decreto que crea Servicios Telefónicos 
del Norte, organismo que se constituye 
con los bienes que el Gobierno federal 
rescató de la Compañía Telefónica Fron
teriza, S.A., el 5 de diciembre de 1977. 
La nueva entidad prestará servicios a 
diversas poblaciones de los estados de 
Baja California y Sonora. Su Consejo de 
Administración será presidido por el Se
cretario de Comunicaciones y Transportes. 

Compra de buques 
mercantes 

El 4 de marzo Transportación Marítima 
Mexicana (empresa con 100% de capita l 
nacional y una participación federal de 
30%) ordenó la construcción de tres 
buques mercantes a la firma japonesa 
Hitachi Shipbuilding & Engineering Co. 
Ltd. Los barcos tienen un peso muerto 
de 18 860 ton cada uno; podrán cargar 
hasta 22 11 O ton y en conjunto costarán 
1 250 millones de pesos.D 

Sector turismo 

Noticias sobre turismo 

El 21 de febrero y el 2 de marzo la 
Secretaría de Turismo (sT) firmó dos 

convenios. El primero de ell os, con la 
empresa Valores Modernos, S.A., repre
senta una inversión total de 1 880 millo
nes de pesos que se destinará a la cons
trucción de centros turísticos en pobla
ciones de Sonora (573 millones), Queré
taro (753 millones) y Coahuila (554 
millones). La s T, por conducto del Fon
do Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR), otorgará apoyos financie
ros por 758 millones de pesos y la 
compañía citada aportará terrenos y 
construcciones por 733 millones y ca
pital de riesgo por 389 millones. Se 
calcula que se generarán 6 000 e m picos 
directos. 

El segundo fue concertado con Bana
mex y Quality lnns lnternational y am
para inversiones por 1 400 millones de 
pesos. El proyecto incluye la creación de 
la empresa Promotora Mexicana de Tu 
rismo, S.A., con 51 % de capita l aporta
do por Banamex y el resto por la organi
zación norteamericana . La nueva empre
sa constru irá, adquir irá o tomará en ad
ministración 40 hoteles (4 000 cuartos 
aproximadamente). La ST se comprome
tió a "brindar todo género de facilida
des" y, por medio del FONATUR, a dar 
su "apoyo completo" en operaciones cre
diticias. Se estima que se crearán más de 
3 000 empleos directos. 

El 8 de marzo se evalu aron los traba
jos de la Comisión 1 ntersecretarial Eje
cutiva de Turismo. En 1977 el turismo 
arrojó un saldo positivo de 536.6 millo
nes de dólares (452.7 en 1976) y se 
construyeron 1 O 930 cuartos. Los inte
grantes de la Comisión informaron de 
los convenios estab lecidos por la ST y 
de los resultados obtenidos. El Director 
de Ferrocarriles Nacionales de México 
señaló que no había firmado el acuerdo 
con la ST, porque la empresa que dirige 
no podía hacer rebajas de tarifas en 
excursiones.D 

Relaciones con el exterior 

Primera reunión de una comisión 
mexicano-israelí 

Del 1 al 3 de marzo se ce lebró la 
primera reunión de la Comisión Mi xta 
Económica y Técnica México-Israel. Mé
xico ofreció aumentar de 20 000 a 
30 000 barriles diarios la venta de petró
leo crudo y sugirió que el Instituto 
Mexicano del Petróleo podría vend er 
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tecnología y serv1c1os de ingenier la y 
procesos. También so li citó la reanuda 
ción de las exportaciones de azufre, para 
lo cual la empresa exportadora (Azufrera 
Panamericana) ajustaría sus precios a los 
que rigen en el Mediterráneo . Israel, por 
su parte,_ propuso vender 100 000 ton de 
fosfatos. Se acordó la creación de un 
grupo de trabajo que estudie la posibili
dad de otorgar reconocimiento mutuo a 
las normas de calidad de los productos 
de uno y otro pals. Se aprobó, asi mis
mo, el estab lecimiento de una comisión 
encargada de determinar las posibilidades 
de cooperación en el campo agroindus
trial. Por último, se estud iará la conve
niencia de incrementar el turismo, me
diante la creac ión de vuelos charter de 
Israel a México. 

Bloqueo a exportaciones 
agrícolas mexicanas 

Los días 1 y 4 de marzo grupos de 
agricultores estadounidenses bloquearon 
el puente internacional que separa las 
ciudades de Reynosa, Tamaulipas, e Hi
dalgo, Texas, en la frontera noreste del 
país. Con ell o impidieron el paso de 135 
camiones que llevaban productos agríco
las mexicanos, principalmente frutas y 
hortalizas. Esta acción -se informó- fue 
realizada para protestar. porque los pre
cios de los productos mexicanos consti
tuyen una competencia desleal para los 
productores norteamericanos, quienes 
aseguraron que efectuarán operaciones 
intermitentes de bloqueo para imoedir el 
paso a las exportaciones mexicanas. 

El día 6 de marzo la Secretaría de 
Relaciones Exteriores presentó al Go
bierno de Estados Unidos una formal 
protesta, so licitando garantías para los 
exportadores nacionales. La cancillería 
afirmó que se había cumplido con todos 
los requisitos legales y sanitarios exigidos 
por las autoridades de aque l país y 
señaló que cualquier lesión a los intere
ses mexicanos ocasionará que se reclame 
por daños y perjuicios. Al 1 O de marzo, 
no se conocía la respuesta oficial de las 
autoridades norteamericanas. 

El 9 de marzo se bloqueó nuevamen
te el paso de productos mexicanos, aho- · 
ra en la frontera noroeste, en Nogales, · 
Sonora. Algunos observadores considera
ron que con estas accioones se intentaba 
presionar al Gobierno de México para 
que modifique su poi ítica energét ica. 
Hasta el momento no se han cuantifica
do los daños ocasionados.D 


