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Aspectos del sector forestal 

Hablar del sector forestal en México es 
mencionar problemas. Pueden ser de ma
yor o menor magnitud; causa o efecto; 
de carácter jurfdico, social, económico, 
ecológico, o todo a la vez. Lo cierto es 
que cada elemento referente al bosque 
trae aparejado su o sus problemas. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex· 
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
Sino en los casos en que así se manifieste. 

Esa característica (no necesariamente 
privativa del sector forestal), las repercu
siones del manejo de los recursos silvíco
las en otras actividades y en el equilibrio 
ecológico, y las opiniones recientes de 
los diversos grupos que intervienen en la 
explotación de los bosques, se han refle
jado de una u otra forma en los diversos 
medios de información. 

A partir de las condiciones del país 
en su conjunto y del agro en particular, 
se explican los problemas estructurales 
que afectan la actividad forestal.! Por 

l. La literatura sobre este tema es muy 
abundante. Pueden consultarse en este núme· 
ro, por ejemplo, los artlculos de Arturo War· 
man, Gustavo Esteva y Luis Gómez Oliver. 

ejemplo, las apremiantes necesidades de 
tierra y las inmediatas de los campesinos 
se traducen en prácticas de desmonte, en 
aprovechamiento clandestino de los bos
ques, en pastoreo, en incendios intencio
nados, etc. Como éstos, hay otros pro· 
blemas que se originan en estructuras 
inadecuadas de producción, distribución, 
administración. Son como troncos de 
cuyas ramas pende un folla¡e de proble
mas. 

Panorama general 

La silvicultura en México se caracteriza 
por su baja participación en la actividad 
económica del país (véase el cuadro 1 ). 
La ausencia de políticas sobre utiliza-
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CUAORO 1 

;l1éxico: indicadores comparativos de la silvicultura 
(!11illones de pesos de 7 960) 

/n crt!-
P!B tneruo 

Ario total % 

l9(i6 22 7 o 37 
1970 29h 600 6.9• 
!<J/1 30b 800 3A 
1972 329 100 7.3 
1973 354 100 7.6 
197-+ 375 000 5.9 
1 975 390 300 4.1 
1971J P 3Y8 600 2.1 
1977b 409 761 2.8 

o. Tas& medr" d~! período. 
b. O a tos c' l i rnados. 
p. Cifra; prcl i rni•ldrcs. 
Fuente: 13anro de México, S.A. 

c1on, cons<.:rvación y rcnovac1on de los 
recursos, <~Unada a la presión por aumen
tar las tierras de cultivo, ha dado lugar a 
una reducción Je la cuantía y calidad de 
los recursos forestales, así como a la 
alteración de sus condiciones ecológicas. 

LJ inadecuada utili zación de los bos
ques afecta también las ac tividades agrí
cólas y pe~_;u arias. La desforestación ha 
modificado con efectos destructivos el 
régi rnen hidmlógico; ha provocado la 
erosión de c:xtensas superficies de tierra 
potencialmente laborables, el azoiva
mio:nto de presas y el deterioro del 
ambiente. lnclu~o se ha llegado a afectar 
!a actividad pesquera J.l alterarse las con
diciones ecológicas que prevalecían origi
na! m en te en las zonas costeras y espe
cial mente en las desembocaduras de los 
1'1 os. 

La población campesina que explota 
el bosque no puede subsistir con los 
ingresos que le produce esta actividad y 
tiene que complementarlos con otros. 
Normalmente tiene como actividades 
complementarias la agricultura y la gana
dería, o bien alquila su fuerza de trabajo 
a los grandes agricultores comerciales o 
se dedica a labores industriales en el 
mismo sector forestal. 

Como sucede en la agricultura y la 
ganadería, la innovac1on tecnológica se 
concentra en las grandes unidades cspe-

P!B sector !ncre-
aqropecuario 1nento P!B sil-
y pesquero % vicultura 

30 740 948 
H 535 J.oa 1 149 
35 23G 2.0 1 085 
35 1\05 0.5 1 173 
36 179 2.2 1 252 
37 17 5 2.7 1 332 
.l7 5 i l 0 .9 1 337 
36 080 3.8 1 3X9 
37 307 3.·1 l 442 

cializadas. Además, en general la estrate
gia de explotación forestal se ha caracle· 
rizado por aprovechar el recurso, sin 
interesarse en propiciar la reforestación. 
Por otro lado, la ineficiencia repercute 
negativamente en otras industrias que 
dependen en gran medida de materias 
primas de origen silvícola. 

Buena parte de esa situación resulta 
paradójica si se considera la potenciali
dad del bosque. El país cuenta con 44.4 
millones de ha. de "superficie arbolada", 
con una existencia maderabie de 3 334 
millones de m3 y una reproducción 
anual aprovechable tan ~ólo de coníferas 
de 12.2 miilone~ de m3 aproximadamen
te. De acuerdo con las estimaciones de la 
Subsecretaría Forestal y de la Fauna 
(SFF) de la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos (SA RH} , el poten
cial de producción del bosque a mediano 
plazo puede llegar a 28 millones de m3 

y a largo plazo se pueden producir de 
60 a 70 millones. Mientras tanto, en 
1977 la producción fue de 7.5 millonc~ 
de m3 y se espera llegar en 1978 a ocho 
millones.2 

En cambio, países como Suecia y 
Finlandia, con apenas la mitad de la 
superficie arbolada con que cuenta Méxi
co, produjeron 59 y 45 millones de m3 

2. Véase "Acciones y previ siones pdra 
"1978", en Comercio Exterior, vol. 28, núm. 5, 
México, rnayo de 1978, pp. 541-543. 

sección nacional 

Participación 
!ncre- porcentual c:tJ Participación 
nu:nto el P/B del en el PJB 

~'0 5t;"Clor lota! 

3.1 0.4 
4.9a 3.3 0.4 
5 .6 3. 1 0.-1 
8.1 3.3 OA 
6.7 3.5 0.4 
6.4 3.6 0.4 
0.4 3.6 0.3 
3.9 3.X 0.3 
3.8 3.9 0.1 

en '1970, respectivamente (véase el cua
dro 2}. 

De la superficie arbolada total de 
México, 65.9% (29.3 millones de ha.) 
son bosques de clima templado-frío 
constituidos por conífera·s y latifoliadas 
(con diferentes grados de mezc la). Las 
principales especies son pino y oyamel. El 
resto, 34.1% {15.1 millones de ha.), son 
selv<ts de clima cálido-húmedo constitui
das por diferentes especies Lropicales. 

Quince estados de la república con
centran 87.5% de las superficies arbola· 
das; Chihuahua, Durango y Oaxaca tie
nen en conjunto 40.4% de los bosques y 
Campeche, Chiapas y Vera.cruz poseen 
50% de las selvas (véase el cuadro 3). 

Del bosque se extraen dos grupos de 
productos: maderables y no maderables. 
Los primeros, que se derivan del fuste 
(tronco) y ramas del árbol, se denomi
nan aserrados, labrados, celulósicos, 
combustibles, chapa y triplay, postes y 
pilotes y otros; en los segundos quedan 
in el u idos resinas, brea, chicle, ixtle de 
lechuguilla, cera de candelilla, fibras de 
palmas, aguarrás, barbasco, etc., y se 
derivan de cortezas, savia, hojas, frutos y 
raíces. 

En la acti,~dad forestal hay tres tipos 
de aprovechamiento: extracción; trans
formación con escaso grado de elabora
ción (tableros, tablas, cajas y empaques, 
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CUADRO 2 

Extensión y aprovechamiento forestal de México y otros pat'ses, 7 970 

- -- --- -
Superficie rorcst:1l Produce ion 

aprovcchabl€ (mi/lunes de 
Países (millones de lla.} Pa/.>es m3) 

URSS 738 1 URSS 385 
2 Brast: 4HO 2 Estados Unidos 327 
3 Canadá 420 3 Rcpúblicd Popu!ar Clltna 170 
4 F.stanus Unidos 293 4 Brasil 170 
5 Australia 207 5 CanJdá 1 ~1 
6 República Democrática 6 India 11 J 

del Congo 129 7 1 ndones1a 104 ., 1 ndon•,sia 121 8 Suecia S<J 1 

8 República Popular China !)() 9 Nigcria 57 
q Angola 72 10 Japón 49 

10 Colombia 69 11 Finlandia 45 
11 Perú 65 29 México 7a 
19 México 44a Otros 671 

Sueci,1 23 
Finlandia 22 
Otros 737 

1 o tal ] 938 Tutal 2 404 

a. Datos de 1977. 
Fuente Elaborado con datos de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidt.iuliros ISARH) y 

de la ('rgantzación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

CUADRO~ 

/vléxico: :Superficies forestales y prinCipales entidades poseedora:, 
(Miles de hectáreas) 

---- - ---
Supl'rficie 

Bosques !;.el vas arbolada 
Estado (7) (2) {7) +(2) 

------
Chihuahua 5 1 09.~1 5 109.9 
Durango 4 064.3 4 064.3 
Oaxaca 2 651.6 1 409.6 4 Oñ1.2 
Chiapas 1 419.5 2 129.7 1 549.5 
Campeche 3 354.8 3 354.8 
Jalisco 2 5 69.2 160.4 2 729.6 
Verar.ruz 482.0 2 077.2 2 559.2 
Guerrero 2 015.2 244.0 2 259 .2 
Sinaloa 1 133.2 980.4 2 1 13.6 
Miclloa~an 1 733.2 319.6 2 052.8 
YucJtán 1 739.6 1 739.6 
Quinta Roo 1 667.9 1 667.9 
Sonora 1 383.2 1 383.2 
N..tyarit 812.8 320.0 1 132.8 
TarndulipJs 1 030.0 1 030.0 

Suma 24 404.1 14 403.2 38 807 .G 

Resto 4 853 9 706.0 5 559 8 

Total 29 258.0 75 709.2 44 367.4 

----- ----

Are as 
perturbadasa 

700.0 
41 1.2 

1 ! 93.2 
1 829.7 

165 o 
502.4 

1 ())8.5 
1 101.2 

294.4 
1 141.2 
1 140.0 

536.2 
91.6 

108.0 
1 496.4 

11 771.0 

4 666.5 

16437.5 

a. ln~luye uesrnonres y áreas forestales dedicadas a otros usos. adicionak, a la superficie arbo· 
lada. 

Fuente: Subscctetart"a Foresl:d y de !a Fauna, SARH. 
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durmientes, chapas y triplay y resinas, 
etc.) e industrialización más elaborada 
(pasta mecánica, celulosa y papel princi
pJ.Imcnte}. 

Algunos elementos básicos 

Los rendimientos aue se obfienen de las 
coníferas (pino y Óyamel, principalmen
te) pueden ilustr ..1r la situación general 
de la silvicultura, sobre todo porque son 
el principal recurso forestal que el país 
posee y explota. De c:tda hect.:írea se 
obtienen 1.39 m3 de mader:t en rollo 
(promedio nacional). Sin emb.1rgo, en 
algunos estados hay grandes variaciones 
con respecto a ese promedio. Por ejem
plo, los estados de México y Moreios, 
así como el Distrito Federal, tienen ren
dimientos de 4.16, 4.47 y 4.63 metros 
cúbicos por ha. respectivamente y Coa· 
huila y Chihuahua logran 0.1 O y 0.90 
m3 cada uno.3 

Mi entra> el Di>trito Federal, con 
34 000 ha. de coníferas, saca 4.63 m3 

de madera en ro!lo de cada ha., Chihua
hua, con 4.1 millones de ha., obtiene 
0.90 rn 3

. Es decir, Chihuahua necesita 
más de cinco ha. para obtener la misma 
cantidad que el Distrito Federa! obten
dría en una sola. 

Los bajos rendimientos se explican, 
entre otras, por causas como: dispersión 
geográfica de los bosques; carencia de 
infraestructura adecuada; sobreexplota
ción; deficientes técnicas de aprovecha
miento y cambios en el uso de la tierra. 
Todo ello determina que el aprovecha
miento sea bajo e irracional al mismo 
tiempo. 

Mientras no se modifiquen esas condi
ciones no será posible utilizar la oferta 
anual real aprovechable de madera, que 
JSciende a 16.8 millones de m3 aproxi 
madamente (72.6% de coníferas, 26.6% 
de latifoliadas y 0.8% de especies precio
sas la ti foliadas). Conviene aclarar que en 
la estimación de 28 millones de m3

, la 
S F F incluye reservas y parques naciona
les. Además, para alcanzar a mediano 
plazo esa producción tendrían que resol
verse primero los litigios sobre la propie
dad de la tierra, los problemas de la 
organización de productores, los de dis
tribución y comercialización, etcétera. 

3. Subsecretaría Forestal ~ de la F3ulla, 
Programa Nacional de De,arro!lfJ Fore~tal (mi
meo.), 1977, Méxtco, Secreraría de Agricultu· 
fd y Recurso' Hidráulicos. 
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La estructura de la propiedad forestal 
no se conoce con exactitud. La S A R H y 
la Secretaría de la Reforma Agraria 
(s R A) no se ponen de acuerdo. Según 
esta última, los ejidos y comunidades 
poseen entre 70 y 80 por ciento de los 
bosques del país sin proporcionar mayo
res datos; la SA RH, por su parte, afirma 
que 55% son bosques ejidales y comuna
les, 35% son bosques de pequeños pro
pietarios y 1 0% corresponde a terrenos y 
parques nacionales. 

También la iniciativa privada da sus 
cifras. Según ella, 40% de los bosques es 
de propiedad particular. Las discrepan
cias pueden deberse a que en ocasiones 
se consideran los terrenos concesionados 
como propiedad privada; a que muchos 
de los terrenos nacionales se transforma
ron en propiedad ejidal o a que la 
inmensa mayoría de los bosques nacio
nall~S está constituida sobre la base de 
terrenos ejidales.4 En cualquier caso, la 
mayoría de los bosques es de propiedad 
ejrdal y comunal. 

En la explotación del bosque ínter· 
vienen, con diferente criterio y orienta
ción, diversas organizaciones. Ellas son: 

• Empresas privadas con permisos or
dinarios (de 7 a lO años). Son organ is
mos que disfrutan de concesiones que 
otorga el Estado. Existían en 197 5 apro
ximadamente 150 que contribuyeron 
con 40% del aprovechamiento total na
cional. Se afirma que el tiempo conce
sionado, que en el mejor de los casos es 
de diez años, resulta insuficiente para 
cimentar y desarrollar una industria en 
el sector forestal. Según la S F F, como 
los empresarios suponen que los permi
sos no son prorrogables, tratan de obte
ner los mayores beneficios en el menor 
tiempo posible y sin criterio social. 

Todo ello es causa y efecto de la 
situación actual del sector, de las bajas 
posibilidades productivas de los bosques 
del país y del poco interés de los dueños 
y poseedores por cuidar este recurso.s 

• Empresas privadas con unidades in
dustriales de explotación forestal (permi
sos de 25 a 50 años). En 1975 funciona
ban seis que aportaron 22% del volumen 
aprovechado en el país. En este caso el 

4. Véase "México y sus bosques", en El 
Día, México, 26 de marzo de 197 8. 

5. Subsecretarfa Forestal y de la Fauna, 
up. cit., 

Gobierno ejerce una función rectora más 
definida. Exige planes y programas con
cretos de industrialización con carácter 
de interés público. Dichos planes se rca· 
lizan con mayor seguridad en el abaste
cimiento de madera mediante la expedi
ción de decretos presidenciales. Ello pro
pició la industrialización y el uso de 
tecnología, por encima de lo que tradi 
cionalmente ha existido en la actividad 
forestal en México. 

El desarrollo logrado con este tipo de 
organizaciones se debe a la seguridad y 
continuidad en el abastecimiento de ma
teria prima y a inversiones considerables 
en el aspecto industrial. Sin embargo, los 
propietarios y poseedores del recurso 
forestal sólo pueden venderlo a la uni
dad industrial concesionaria. Con ello se 
han creado serios problemas. Según la 
SFF, es "muy difícil y hasta inconve
niente", desde el punto de vista social, 
económico y político, continuar alentan
do relaciones rnonopson ísticas que perju
dican al sector más numeroso y econó
micamente más débil.6 

• Empresas federales con unidades 
industriales de explotación forestal (per
misos de 25 a 50 aiios). Eran tres em
presas en 1975 y 1 1.1 % de la produc
ción total de madera en rollo fue de 
ellas. Su actitud en muchos casos no es 
muy distinta de la de las empresas priva
das. En especial, la burocralización limi
ta la participación de dueños y poseedo
res, aunque se trata de incrementar di
cha participación) 

• Organismos federales descentraliza
dos. Tres controlaron 4.9% de !os volú
menes aprovechados en 1975. Se crearon 
en circunstancias que les otorgan gran 
poder y, al mismo tiempo, gran respon
sabilidad. Los volúmenes maderables de 
que disponen están muy por encima de 
sus posibilidades de aprovechamiento. 
Esto repercute en los poseedores y pro
pietarios de los bosques, para quienes es 
muy importante el costo de oportunidad 
de un recurso que no se utiliza. También 
tienen problemas de burocracia, adminis
tración deficiente, falta de financiamien
to oportuno y suficiente y lentitud para 
tornar decisiones.8 

• Organismos descentralizados de los 
gobiernos estatales. En 1975 existían 

6. /bid. 
7. /bid, 
8. /bid. 

sección nacional 

cinco que controlaron 4.9% del volumen 
maderable producido en el país. Se crea
ron para dar mayor injerencia a los 
estados en el manejo de sus recursos. 
Además de padecer los problemas que se 
presentan en los organismos federales, 
tienen un financiamiento más limitado y 
los aspectos poi íticos hacen más difícil 
su operación. 

Aunque algunos organismos han plan
teado modalidades interesantes por su 
estructura de capital y por su enfoque 
de desarrollo rural, sus esquemas operati
vos están sujetos, sin excepción, a deci
siones de tipo político que en muchos 
casos sustituyen a los criterios técnicos 
necesarios para una buena operación.9 

• Empresas ejidales (permisos de 7 a 
7 O años). Se crearon para solucionar los 
problemas entre las empresas privadas y 
los ejidatarios y para que estos últimos 
aprovecharan mejor sus recursos. En 
1975 este tipo de empresas (alrededor 
de 130) controló 16.4% de la madera en 
rollo producida. Estas organizaciones eji
dales trabajaban por debajo de la econo
mía de escala necesaria para operar a 
largo plazo. La falta de financiamiento 
es un problema crónico. Su aislamiento 
y pequeñez les ha impedido aprovechar 
posibilidades de integración a fin de 
aumentar su capacidad de competen
cia.1 o 

La s F F hizo una evaluación de las 
diferentes formas de organización señala
das. Los resultados colocan a las empre
sas privadas y estatales con unidades de 
explotación como las más eficientes, se
guidas por las empresas ejidales.11 

Según la Academia Nacional de Cien
cias Forestales (A N e F), estos modelos 
de organización son muy disímbolos "y 
con variantes tan amplias que, aun inser
tos en la estructura económica y la 
superestructura poi ítica y jurídica del 
país, no han respondido en forma efi
ciente para generar más y mejores bienes 
y servicios, tanto para la colectividad 
urbana como para las rurales". Estas, a 
su vez, "exigen un tratamiento más equi
tativo ... como poseedoras y propietarias 
del recurso" (Uno más Uno, 4 de mayo 
de 1978). 

Este año se piensa impulsar otra mo-

9. /bid. 
10. /bid. 
11. /bid. 
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dalidad de organización. En la :w'"' ;k 
Zacatlán-Chignahuapan, en Pueb!a, se 
pretende organi1ar a productores l~jidaies 
y particulares (JO% de la~ acciones cada 
uno), a industriales (15%), a los lalkres 
locales (5%) y 4 los gobiernos estatal y 
federal (10'fo cada uno). La SFF conside
ra que ésa es la mejor form<~ de organi
zar a qui;;ncs ton;an pMte en la produc
ción forestal porque se aseguran "áreas 
de abastecimiento para un suministro 
oportuno y :,uficiente de m<~terias pri
mas; capacidad técnica y administrativa 
comerdal v de inversión". Al mismo 
tiempo, la ·presencia del Estado garanti
;:aría el manejo raciónal de !os rccuro;os 
forestales.l 2 

Todo~; ios -,ectores coinciden en cues
tiona¡ ei régimen jurídiw y .ldministrati
vo del secior forestal. Por ejemplo, el 
Presidente de la Cámara Nacional de las 
1 ndustrias Derivadas de la Silvicultura 
(CNIDS) afirmó recientemente: "Los in· 
dustr!ük:. farcstales de hoy, como los de 
siempre. durante generaciones hemos vi
vido en riesgo. Sin poder estimar cuánto 
tiempo vamos a trabajar, la periodicidad 
de los permisos, qué continuidad puede 
tener nuestra producción, cuáles van a 
ser los aumento> en los costos, reales o 
marginales, que deberemos pagar par J 

subsistir." Para eliminar esa "incertidum
bre" ancestral, pidió cambio~ "en la 
legislación y la administración forestal" 
(El Universal, 28 de abril de 1977). 

Esta petición data de tiempo atrás. El 
30 de marzo de 1977, el Director Gene
ral de la e N 1 D S se refirió también a la 
"dramática incertidumbre" y a !a "rnás 
completa inseguridad'' que presiona a la-; 
industrias forest:ales. Dio un ejemplo: 
"Los empresarios madereros firman 
anuill rnen te contra tos con los comisaria
dos ejidalcs y lconj ias comunidades 
agrarias" porque al lerminar el af1o fene
cen los contratos y tienen que volver a 
instrumen tarse, previa discusión y apro
bación de las asambleas generales de 
campesinos y con la sanción de la s R A. 
"Esto es, n0 solamente ia indu~tria está 
al arbitrio de !os comisariados campesi
nos y de los 1 (de res comuneros, sino 
también a merced de los funcionarios de 
ia Reforma Agraria." Esto se debe -di
jo- a que la ley "fue redactada por 
pretendidos técnicos en la materia que 
no saben que los ciclos forestales abar
can de 30 a 40 años como mínimo, pues 

12. "Acciones v previsiones . . !', o p. cit. 

durante ese lapso se realiza IJ rcgcncr¡¡
ción del bosque" (El Universal, 31 de 
marzo de 1977). 

Por su parte, los ejidatarios de Urua 
pan, Miclloacán, aseguraron que la indis
criminada tala ha reducido en 32% los 
bosques de ese estado. Por ello, "es 
urgente que se les retiren las concesiones 
a los explotadores de la industria privada 
que ya han sido sancionados porque no 
toman en cuenta el interés nacional" (El 
Día, 12 de junio de 1977). 

En cuanto a ia duración de las con ce·· 
sione~ cuya ampliación solicitan la~ em
presas privadas, lit SRA, mediante el 
SubsecretCJ.rio de Organización y Desarro
llo, aseguró: "Actual mente las concesio
nes tienen duración de un año, pero 
cuando ei industrial cumple con los tér
minm en que se le otorgó, puede reno· 
varia de inmediato sin mayores prob!e
mas; por ello sólo se sienten inseguros 
los que no cumplen con !a íey." Calificó 
de improcedentes ias peticiones de ios 
empresarios privados, pues de accederse a 
ellas "se propiciaría que los campesinos 
dueños de los bosques sean explotados 
en rn.1yor grado por el sector industrial" 
(El Universal, 1 de julio de 1977). 

Días más tarde, la s F r informó que 
en poco tiempl.l concluir,í ia vigencia de 
varias concesiones de unidades industria·· 
les de explotación forestal. "Las más 
próximas son la de Michoacana de Occi· 
dente y la de Maderas lndustrializCJ.das 
de QuintanCJ. Roo. La primera termina en 
1979 y ia segunda en 1983." Por tanto, 
"desde ahora deben prepararse las orga
nizaciones que sustituyan a las actuales 
titulares de esa~ concesiones", pero en 
éstas deben participM los poseedores del 
recurso (Exce!sior, 15 de ¡u!io de 1977). 

Posteriormente, la SA RH afirmó: 
"Las concesiones que se otorguen en el 
curso del presente sexenio se adjudicarán 
exclusivamente a los poseedores de io~ 
bosques, previo cumplimiento estricto de 
los requisitos legales." Aseguró también 
que las violaciones más frecuentes al 
régimen de concesión "iao; cometen pe
queñas empresas, con aprovechamientos 
aislados, caso contrario de las grandes 
empresas madereras que cumplen con la 
ley y se ajusian a i<~s normas técnica> 
que dictan los expertos de la Subsecreta
ría Forestal". Hasta agosto de 1977, 
según informó esa dependencia, se otor
garon permiso~ "para el aprovechamien
to de ocho millones de metros cúbicos 
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de mader,t en roilo. Dr esta can ti dad, 
35S?- <~proxl madamente corrcspo•1dr a 
concesiones de organismos federa les y 
estatales" (Proceso, 7 de noviembre de 
1977}. 

Aqul no terminan !os a>pectos con
flicti_vos del sector forestaL Cada p<~so 
del proceso tiene su lista de problemas. 
Por ejemplo, si ~e tratJ de comercializa.
ción y distribución hay carencias en el 
transporte, falta de caminos y anarquía 
de- precins. E~to último determina que !a 
producción <;e orienh' de manera irracin
nai hacia b1enes :.:on muy poco v<l.lor 
agregado 

Caracterizar v1o a uno lo> problo2mas 
requerir{ a un e>pacio más amplio. De 
cualquier forma, los hasta ahora mencio
nados explican en btJena medida la situa .. 
ción del sector y el deterioro del recurso 
(se calcula que cada afín se pierden por 
una u otra r;nón 400 000 ha. de bos
c¡ues). 

Los refleios 

La silvin!ltura reprcsen~.a poco en e! 
producto interno bruto del paÍ'>. s; se 
in ten l<l un repaso muy gc-nt>ral de la 
situación productiv.¡ del secto¡ fore~t;:!, 
cabe distiriguir los :;iguiente 1 ubros: 

La produccíón de maderables. El vo
lumen rnaderablc oroducido hJ Cl"ccido 
lentamente. De 1955 a 1975 IJ. tasa 
media anual de incremento lue de 3.37c; 
en términos absolutos ci aumerto medio 
anual fue de aproxi madamcnte 165 000 
m3 en rollo . Esta tendencia no ha c¡:¡m
biado en lo> últimos años. 

En 197 4 los pMticu lares aprovecha
ron 62.7% del volumen producido, me
diante los diferentes tipos de organiza
ción menC!onados; el Estado aprovechó 
20% y !as empn:sas ejidalcs ~óio 16.4'fo. 
Todo ello, en teriTnos cuva tcn·~ncia es 
en su mayor p1rte eiidai y .curnunal. 

La estructura de la producción made· 
rabie no ha experimenta Jo cambios de 
consideración. La píOducción más im
portan te corresponde a bienes aserrados 
y labrados (79.9% del valor total y 
63.6% del volumen), le siguen matcri.1s 
primas para la fabricación de c<>lulosa 
(9.1o/c y 22.3%) y, después, productos 
forestales para la elaboración de triplay 
y chJpa (7.8% del valor y 4.1% dci 
volumen) o para u<.arse como combusr;
ble (U\% y 8.0% respectivamente}. Los 



654 sección nacional 

CUADRO 1\ 

México: productos forestales, 7970-7975 

Producto> 7 970 1977 7972 1973 197'i 7975P 

Maderables (m3) 5 91/ 770 5 420 699 5 679 003 6 032 900 6657479 6 998 000 

rabia' y tablones 2 447 894 2 1 18 4 62 2 2 64 647 2754817 2 6:!3 1 20 2 771 208 
Cortada en escuadra 983 260 947 085 929 395 1 08S 543 1 1 72 81 7 1 231 648 
Labrada en rollo 25 6 588 302 450 416 21 o 1 04 385 57' 860 601 828 
Tro1as para chapa 25() 361 250 846 258 983 255 354 275 61 1 286 918 
Leña para celulosa 1 198 b 73 í 1 17 077 1 184 889 126218/ 1 478 951 1 55 3 55 6 
Lcr'1J cornbustiblc 222 2 7tl 1 89 7 30 144 175 152 893 1 60 067 167 952 
Ctrhón vegetal 546 720 ,195 049 ·18 0 704 414 721 363 053 384 890 

No muderabll!s (ton) 

Agu,nr.is 2 220 1 984 2 140 4 489 3 297 3 309 
Bre<i o colofoniJ fi 7X2 7 202 :l 770 18 t\70 11 98':! 13 41 o 
Cera de candelilla 2 209 2 211 1 462 1 427 1 905 1 598 
Coquito de a~ci re 556 771 584 49~ 449 509 
Chicle 1 817 1 612 1 851 1 401 984 1 412 
fibra de palma 5 020 2 216 4 9b1 3 274 3 514 3 916 
1xr le de le~huguilla 1 o 230 6185 5 365 7 360 8 425 "/uso 
Nuct 799 307 7 34 223 289 415 
Pimientd 1 140 598 496 653 1 131 760 
Resina de pino 44 979 4b 122 52 149 54 89' 57 949 54 489 
Ri1omas ele barbasco 11 206 9 275 1 1 550 1 1 t\20 11 450 ! i 47 3 
V di nas de cascLtlotc 3 188 3 954 3 85 3 1 15·1 3 84b 3 684 

p. Dato; preliminares. 
r·ucnte: Seuctarla tle Agricultura y G.maderla (ahora Secretar(~ de Agricultura y Recursos HiurAu lr co>), Dirección General d~ Aprovl'Lh,Jm:entos 

Forestale, . Tomado de[/ Mcrwdo de Valores, año XXXVII, núm. 8, Méxi co, febrero 21 de 1 '<77. 

volúmenes correspondientes al período 
1970-1975 aparecen en el cuadro 4. 

Los expertos de la S F F afirman que 
el mercJdo está imponiendo una estruc
tura productiva que se orienta básica
mente hacia actividades de aserraduría. 
Además, los consumidores han determi
nado prácticas que propician la tala de 
los mejores árboles, pues fijan diámetros 
de corte mínimos de 45 y 55 cenrlme
tros. [sta situación, más "la interacción 
del precio", dificulta una adecuada utili
z.tción de los recursos. 1 3 Los estallos pro
ductores más importantes son Chihuahua, 
Durango, Michoacán y Jalisco, los cuales 
con tri bu yen con 65% del total. 

La producción de no maderables. Las 
entidades productoras más importantes 
son Michoacán, Veracruz, Coahuila, Ta
basco y Jalisco. 

La producción de no maderables care
ce de gran significado en la actividad 
forestal del país. El valor de su produc
ción en 197 5 fue de 11.1% del total del 
sector (véase el cuadro 5). Sin embargo, 

1 3. Subsecretaría Forest,d y de la Faund, 
op. cit. 

para algunos grupos es casi su único 
medio de vida. Además, muchos de los 
productos se destinan al mercado exter
no, por lo que se depende mucho de las 
cotizaciones internacionales. En los últi
mos años incluso ha habido baja en 
algunos precios. Los principales artículos 
producidos son: resina y su derivados 
(brea y aguarrás principalmente), barbas
co, ceras e ixtles, así como fibras y 
hojas de palma. 

La balanza comercial de productos 
forestales registra tradicionalmente E'leva
dos déficit (en 1975 fue de 2467 millo
nes de pesos y se calcula que en 1977 
casi llegó a 4 000 millones). 

Los rubros que ex pi ican la parte más 
importante de tal déficit son papeles y 
cartones, así como materias primas celu
lósicas para su fabricación. A esos pro
ductos correspondió más de 90% del 
saldo negativo de 1970 a 1974¡ en 1975 
la proporción bajó a 85.1 por ciento. 

Para reducir la dependencia externa y 
para elaborar bienes con mayor valor 
agregado, la S F F señala la conveniencia 
de orientar la inversión del sector hacia 
el aprovechamiento industrial del recurso. 

Por otra parte, la baja producción 
maderable no está en función exclusiva 
de la capacidad productiva de los bos
ques ni de !os permisos expedidos por 
las autoridades. Existe una despropor
ción entre los volúmenes autonzados de 
aprovechamiento (1·1.6 millones de m3 

en 1975) y los realmente aprovechados 
(6.9 millones en el mismo ano), que se 
debe fundamentalmente a falta de infra
estructura de caminos, problemas de te
nen<..ia de 11 tierra, falta de organización 
empresarial y falta de inversión. 

La producción de maderables incluye 
labores de diverso tipo que van desde la 
extracción o tala hasta la fabricación de 
celulosa y papel. Estas últimas corres
ponden propiamente al sector industrial, 
por lo que no se incluirán en la mención 
que se hace enseguida de las diferentes 
actividades. 

• Extracción o tala. En México 75% 
del volumen total maderable se produce 
en forma semimecanizada, con pocas 
operaciones manuales. El nivel de efi
ciencia es regular, y los costos de pro
ducción permanecen "sensiblemente 
iguales, independientemente de las esca
las de producción". Ello se explica, en 
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parte, porque las operaciones de extrac
ción se pagan a destajo. Así, el personal 
empleado - con independencia de las 
condiciones y medios de trabajo- perci
be los mismos ingresos por unidad de 
vol u m en producido. Esta práctica coloca 
en una posición de desventaja, en cuanto 
a ingresos, al personal ocupado en pe
queños aprovechamientos (los más co
munes en México). 

El siguiente dato ilustra ese hecho: 
mientras que en aprovechamientos per
:nitidos menores de 15 000 m3 se pro
dujeron en conjunto 947 000 m 3

, que 
ocuparon a 6 ISO personas con ingreso 
promedio de 6 443 pesos al año en 
1974, en aprovechamientos permitidos 
de 95 000 a 400 000 m3 se produjeron 
1 447 000 m3 que generaron ... 3 690 
ocupados, con un ingreso anual prome
dio de 18 140 pesos. Por supuesto, en 
uno y otro casos fueron salarios por 
abajo del mínimo. 

En esta actividad, dice la S F F, la 
falta de capital no es el principal proble
ma por el carácter semimecanizado de la 
extracción. Además de la gran atomiza
ción de unidades de producción, el pro
blema es la baja capacitación del recurso 
humano y la poca o nula aplicación de 
técnicas adecuadas de planeación y ad
ministración de las operaciones. La in
dustria -concluye la s F F- no resiente 
mucho los efectos de esa situación, debi
do al bajo costo de la mano de obra y a 

CUADRO 5 

que el costo de la ineficiencia repercute 
en los precios. 

• Aserraduría. Es una actividad muy 
rentable y la inversión necesaria es poco 
riesgosa. En el país existen (datos de 
197 5) 643 aserraderos. Su capacidad va
ría de cinco m3 por día a más de 150. 
Predominan los de menor capacidad. 

La distribución de los aserraderos está 
directamente relacionada con la produc
ción maderable. Destacan los siguientes 
estados: Chihuahua, Durango, Michoa
cán, Chiapas y Oaxaca. 

En 1974 se aprovechó 67.6% de la 
capacidad instalada. Aquí también se 
presenta la atomización: 94% de los 
aserraderos tienen capacidad inferior a 
100 m 3 de rollo al día. Ello determina 
costos de producción mayores. Las em
presas con baja capacidad cuentan en su 
mayoría con equipo de fabricación na
cional. Las más grandes tienen exclusiva
mente equipo de procedencia extranjera. 

La atomización propicia que las em
presas pequeñas traten de obtener los 
máximos beneficios, con lo que se des
perdician los recursos. 

• Fabricación de chapas y tri play, 
tableros aglomerados y tableros de fibra. 
La característica principal de estas activi
dades es la subutilización de la capaci
dad instalada. Ello se debe primordial
mente a falta de materia prima. 

Estructura de la producción forestal en México 

Producción maderable 

Valor 
Volumen (millones de Participación 

Año Valor total (millones de m3) pesos) en el total (%) 

1970 1 602.7 5.9 1 356.9 84.7 
1971 1 407.9 5.4 1 208.0 85.8 
1972 1 531.5 5.7 1 314.4 85.8 
1973 2 759.6 6.0 2 486.5 90.1 
1974 3 792.7 6.7 3 325.1 87.7 
1975 3 8 61.4 6.9 3 431.8 88.9 
1976 7.2 
1977a 7.5 
1978b 8.0 

a. Cifra estimada. 
b. Estimación del Plan Nacional Agropecuario y Forestal, 1978. 
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La fabricación de tri play es u na acti
vidad muy rentable. Sus principales de
mandantes provienen de las industrias de 
la construcción y la mueblera. Sin em
bargo se importan algunas cantidades de 
tri play que en 197 5 representaron 44 
millones de pesos. Existen 27 plantas 
productoras, en su mayoría con ca~aci
dad qoe no excede de 1 O 000 m al 
ai'io. Las dos más grandes se encuentran 
en Chihuahua y tienen capacidad para 
producir 30 000 m3 por año. En conjun
to la capacidad instalada en 197 5 ascen
dió a 294 000 m3 anuales; al producirse 
143 557 m3 sólo se aprovechó 48.8% de 
ella. 

La fabricación de tableros aglomera
dos abastece casi completamente la de
manda nacional. Existen nueve plantas 
con capacidad media de 20 000 m3 al 
año, aproximadamente. En 1974 se 
aprovechó 71.8% de dicha capacidad. 

La fabricación de tableros de fibra es 
de poca importancia. La capacidad insta
lada para ese propósito fue de 39 000 
m3 y se aprovechó 80.8% en 1975. Sólo 
hay dos plantas (en Durango y en San 
Luis Potosí). La demanda es relativa
mente estable. Todo ello se explica por
que hay gran cantidad de sustitutos. 

• Fabricación de resinas. México es 
uno de los principales productores de 
resinas derivadas del pino. A la exporta
ción se destinan volúmenes tanto o más 

Producción no maderable 

Volumen 
(toneladas) 

80 637 
75 855 
85 378 
98 390 

102 243 
89 690 
93 780 
98 593 

110 000 

Valor 
(millones de Participación 

pesos) en el total (%) 

245.8 15.3 
199.9 14.2 
21 7.1 14.2 
273.1 9.9 
467.6 12.3 
429.6 11.1 

Fuente: Elaborado con datos de la Cámara Nacional de las lnd ustrias Derivadas de la Silvicultura y del anexo estadístico del Primer 
Informe de Gobierno, 1977. 
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grandes que !os que se consumen inter·· 
narnente. Los dos productos principales 
son: brea o colofonia (casi 42% de la 
producción se exporta) y aguarrás (se 
vende en el exterior cerca de 60% de la 
producción). 

La capacidad instalada de la industria 
se aprovecha en 60%. Ello propicia altos 
costos de producción y frecuentes irre
gularidades en ei manejo de las resinas. 

La mayoría de !as plantas elabora
doras de resinas pertenecen a particu
lare·;, aunque existen de propiedad eji
dal. Son plantas pequeñas de poca capa
cidad y con maias condiciones de traba
jo. Sus rrincipales problemas son esa 
., tomización y una gran dependencia del 
exterior. 

¿Un claro en el bosque? 

En la actualidad se discuten con ampli
tud !o~ problemas de la actividad fores
tal. Al parecer, todas las opiniones par
ten de la necesidad de modificar la 
legislación y de mejorar la administra
ción. Al mismo tiempo, la S F F pretende 
incrementar la producción mediante la 
ampliación de servicios técnicos y de 
a..'esoría que permitan hacer más eficien
te el aprovechamiento de los bosques.! 4 

El presidente José López Portillo ase
guró que en el caso del bosque tiene 
preeminencia el interés social. En cuanto 
a !os propósitos legislativos anunció que: 
"El Ejccu tivo Federal enviará a! Congre
so de !a Unión un proyecto de ley 
torestal que resolverá los problemas es
tru<.turale~ . .. y propiciará el aprovecha
míen to del recurso renovable, a través de 
un sistema que ordene y enriquezca, en 
lugar de depredar y crear problemas de 
tenencia." Con este ordenamiento, el 
E~tado se reservará el derecho de definir 
!as modalidades de explotación de esa 
riqueza (Exce/sior, 30 de abril de 
1978).0 

nr! ACIO"'l ~ CON El 
l ERI()R 

Un viaje lleno de expectativas 

Del 15 al 29 de mayo ~ t Presidente de 
México realizó una visita oficial a la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti-

14. "Acciones y previsiones ... ", o p. cit. 

cas (URSS) y a la República Popular de 
Bu!garia. 

En su solicitud de permiso para salir 
del país, el presidente Lópe7 Portillo 
señaló la urgencia que en la actualidad 
tienen para México "los contactos inter
nacionales" y que "la cooperJción eco
nómica, comercial, científica y tecnólo
gica lograda con la u R SS en el piano 
bilateral, apenas representa un m(nimo 
de las posibilidades de lo que puede 
lograrse cuando hay voluntad poi ítica, 
por !o que coadyuvaremos en la elabora
ción de proyectos específicos que sin 
duda reportarán ventaj<1:. concretas en 
esos campos de acción". Respecto a 
Bulgaria, señaló que ese país es "un 
ejemplo de productividad agroindustrial 
de mucho interés para países como el 
nuestro por sus técnicas de organiza· 
ción''. También anunció que visitaría la 
sede del Consejo de Ayuda Mutua Eco
nómica (CAM E) en Moscú, en donde 
"participaremos en una sesión especial 
para fortalecer las relaciones que hemos 
establecido". 

Las expectativas 

Diversas corrientes de opinión coincid ie
ron en señalar que el viaje presidencial 
demostraba la necesidad de ampliar los 
nexos con los países socialistas y realizar 
un mayor intercambio comercial, crediti
cio y tecnológico, que ayude a diversi
ficar la dependencia externa de México. 

Pravda (órgano oficial del Partido Co
mun i~ta de !a u R s s) calificó ia visita del 
Pre:.idente mexicano como de "enormt: 
importancia histórica". Por su parte, dos 
radiodifusoras - la British Broadcasting 
Corporation (B BC) de Londres y La Voz 
de América, de Estados Unidos-- coinci
dieron en señalar que la gira del presi
dente José López Portillo daba inicio a 
un nuevo tipo de acciones en la estrate
gia internacional de México. La BBC 
apuntó que "existía el peligro de que 
México abriera sus puertas del comercio 
petrolero al mundo socialista", en tanto 
que La Voz de América se limitó a decir 
que "la visita, ... estaba siendo analizada 
por Washington" (Excelsior, 18 de mayo 
de 1978). 

E 1 anuncio del viaje propició las espe
culaciones, tanto en el pa(s corno en el 
extranjero, en relación con los acuerdos 
que se negociarían. 

Por ejemplo, antes de la visita se 
informó, extraoficalmente, que uno de 

sección naciona 1 

los principales objetivos era concertar un 
convenio con la u RSS en materia de 
petróleo, que consistiría en que los so
viéticos entregarían a España el petróleo 
que este país desea comprar a México, 
mientras que este último entregaría a 
Cuba el crudo que actualmente le sumi
nistra la Unión Soviética. Con ello, am
bas partes lograrían importantes ahorros 
de combustible y divisas por concepto 
de fletes (Novedades, 4 de abril de 
1978). Algunos comentaristas señalaron 
que las negociaciones estaban muy avan
zadas, pero que seguramente habría d ifi
cultades, ya que el Gobierno de Estados 
Unidos podría oponerse, dado su afán 
de "estorbar todo <~quello que de algún 
modo favoreciera d Cuba y le resolviera 
algunos problemas a la Unión Soviética" 
(El Sol de México, 3 de abril de 1978}. 
Ante tales especulaciones el titular de la 
SecretarÍJ de Patrimonio y Fomento In
dustrial (Sepafin), José Andrés de Otey
za, dijo que no se tratarían negociacio
nes para la venta de petróleo y lo que 
realmente interesaba a México era la 
tecnología petrólera soviética (El Dla, 7 
de mayo de 1978). 

Empero, el Encargado de Negocios de 
la embajada de la u R ss en México 
reveló que uno de los acuerdos más 
importantes que se concretarían en el 
viaje presidencial sería la venta de petró
leo mexicano a Cuba, en tanto la 
u RSS cumpliría con los compromisos de 
México en los países europeos (Uno más 
Uno, 1 3 de mayo de 1978). 

Sobre el mismo tema, algunas fuentes 
extranjeras apuntaron que el convenio 
era un hecho. Latin America Política/ 
Report, en su edición del 12 de mayo, 
aseguró la concertación de un acuerdo al 
respecto, y afirmó: "no es mera coinci
dencia que el Presidente mexicano vuele 
a Moscú el 1 7 de mayo y un tanque 
acarree el petróleo mexicano desde el 
puerto de T uxpan hasta Cuba". Agregó 
que el arreglo permitirá a los soviéticos 
reducir en cerca de 25% el costo de los 
fletes por el envío de petróleo a Cuba. 

Por su parte, El Nacional (17 de 
mayo de 1978} afirmó que Pravda había 
señalado que durante la estancia de la 
comitiva mexicana en la u RSS se confir
maría la operación de venta de petróleo 
México-Cuba y u RSS-España. 

Jorge Díaz Serrano, director de Petró
leos Mexicanos (Pemex}, declaró antes 
de partir a Moscú que México tiene 
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mucho interés en vender petróleo crudo 
a Cuba y que las negociaciones para tal 
efecto estaban muy adelantadas. Agregó 
que se proporcionarían a los cubanos 
100 000 de los 140 000 barriles diarios 
que requieren y que no existen presiones 
de Estados Unidos para llevar a cabo 
esta operación (Excelsior y Uno más 
Uno, 16 de mayo de 1978). 

Durante la estancia de la delegación 
mexicana en Moscú se afirmó que el 
resultado de las primeras pláticas sobre 
la venta triangular de petróleo se dar(a a 
conocer en el comunicado conjunto (Ex· 
celsior, 18 y 19 de mayo de 1978). Al 
respecto, el presidente José López Porti· 
llo afirmó: "existe el deseo de que este 
intercambio se logre, pero por el mo
mento no hay nada, ni se trató en las 
conversaciones que sostuve con los l(de
res soviéticos" (Excelsior, 20 de mayo 
de 1978). Por su parte, el titular de la 
Sepafin declaró que la "posición mexica
na era de no tocar el punto mientras no 
fuera introducido por los soviéticos" 
(Uno más Uno, 21 de mayo de 1978). 

Otro tema de especulación fue el 
relativo al enriquecimiento de uranio 
mexicano por la u R ss. Algunos aconte
cimientos previos subrayaron la impor
tancia del tema. 

En el mes de abril, el Congreso de 
Estados Unidos hizo saber a los cerca de 
30 países que le compran uranio enri
quecido que deberían renegociar, en un 
plazo de dos años, los acuerdos bilatera
les de importación de ese material. Den
tro de esta nueva poi ítica, y como requi
sito para continuar proveyendo el ura
nio, Estados Unidos impuso la condición 
de supervisar las instalaciones nucleares, 
a fin de impedir que el plutonio que se 
produce como resultado de la fisión sea 
utilizado para fabricar armas atómicas. 
El 20 de mayo el Gobierno estadouni
dense ordenó retener las ventas de ese 
material a doce países, entre ellos Méxi
co (Excelsior, 21 de mayo de 1978). 

El titular de la Sepafin aseguró que 
en la Unión Soviética se buscaría una 
opción para no depender de un solo pa(s 
en materia de uranio enriquecido. Aña
dió que como sólo hay tres países que 
enriquecen el uranio {Estados Unidos, 
Francia y la U R S S) no hay más remedio 
que depender de alguno de ellos. Finali
zó diciendo que "vamos a platicar con 
los soviéticos, como ya lo hicimos con 
Estados Unidos". Durante la visita al 

Centro de Investigaciones Atómicas Kur
tachon, el mismo funcionario explicó 
que México mantiene pláticas con la 
u RSS tendientes a llegar a un acuerdo 
para enriquecer el uranio mexicano en 
laboratorios de ese país (Exce/sior, 16 y 
20 de mayo de 1978). D(as más tarde 
informó que Estados Unidos firmará el 
convenio para beneficiar el uranio de 
México y se desistirá de supervisar las 
instalaciones mexicanas. Añadió que el 
acuerdo con Estados Unidos se suscribirá 
en noviembre próximo, pero que para 
evitar problemas futuros México buscará 
que sea Suecia quien beneficie nuestro 
uranio (El Sol de México, 24 de mayo 
de 1978). 

El anuncio respecto al acuerdo con 
Estados Unidos fue confirmado por el 
senador Lloyd Bensen durante la X V 111 
Reunión 1 nterparlamentaria México-Esta
dos Unidos, al informar a los congresis
tas mexicanos que su pa(s enriquecerá el 
uranio necesario para iniciar la operación 
de la nucleoléctrica de Laguna Verde, 
Veracruz, y que también cooperará en la 
construcción de dos reactores atómicos 
(El Sol de México, 11 de junio de 
1978). 

La visita a la u R ss 
y algunos antecedentes 

La primera etapa del viaje presidencial co
rrespondió a la Unión Soviética. Se visi
taron varias ciudades y se realizaron con
versaciones con sus máximos dirigentes. 

En 54 años de relaciones diplomáticas 
el presidente José López Portillo es el 
segundo mandatario mexicano que visita 
oficial mente la u R S S. Los funcionarios 
soviéticos de mayor jerarqu(a que han 
estado en México son Anastas Mikoyan, 
primer vicepresidente del Consejo de Mi
nistros de la u R SS, en 1960, y Vital y P. 
Ruben, vicepresidente del Presidium del 
Soviet Supremo, en 1970. 

Las relaciones diplomáticas entre Mé
xico y la u R S S se remontan a 1922, 
cuando el presidente Alvaro Obregón 
prohibió al representante zarista conti
nuar ejerciendo funciones consulares en 
México.1 

El 16 de octubre de 1923 el Gobier-

l. Véase Angel Bassols Batalla, "Cincuenta 
años de amistad del pueblo de México con el 
de la Unión Soviética", en Cuadernos Ameri
canos, vol. XXXI V, núm. 1, México, enero-fe· 
brero de 1975, pp. 177·207. 
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no mexicano propuso establecer relacio· 
nes con la Unión Soviética. Casi un año 
después, el 4 de agosto de 1924, se 
formalizaron las relaciones de los dos 
países a nivel de embajadas. Este hecho 
marcó el inicio de las relaciones guberna
mentales de la u RSS con América Lati
na. Seis años después, en 19 30, México 
rompió relaciones diplomáticas con ese 
país, que se restablecieron sólo después 
de una intensa campaña a favor de ello 
y en el período más intenso de la segun
da guerra mundial, el 19 de noviembre 
de 1942.2 

A partir de la terminación de la gue
rra diversas misiones mexicanas viajaron 
a la Unión Soviética con el fin de incre
mentar la cooperación comercial, cientí
fica y tecnológica entre los dos pa(ses. 
Sin embargo, estos esfuerzos no se con
cretaron en un intercambio sostenido. 
En 1973 el presidente Luis Echeverrla 
viajó a la URSS. 

En esa ocasión se firmó un convenio 
comercial que abría una amplia perspec
tiva para las exportaciones de productos 
mexicanos; México recibió el tratamien
to de nación más favorecida sin obliga
ción de reciprocidad y la Unión Soviéti
ca concedió créditos a diez años de 
plazo y con una tasa de interés de 3 a 
3.5 por ciento anual. También se esta
bleció una Comisión Mixta que celebra
r(a reuniones cada año, a fin de estudiar 
y promover los intercambios comercial y 
tecnológico. 

Como resultado de esos acuerdos, en 
1976 se registró el nivel más alto en el 
comercio entre ambos pa(ses (20 millo
nes de dólares). En 1977 ese comercio 
bajó a cuatro millones de dólares. Se 
arguye que este raqu(tico intercambio 
obedece al desconocimiento mutuo de 
los mercados, a problemas de trans
porte y a la carencia de mercancías 
cuyo flujo sea permanente en el inter
cambio comercial. 

Pese a los diversos convenios, sólo ha 
cristalizado un proyecto de cooperación: 
el ensamble en México de tractores 
agrícolas soviéticos modelo T-25. Este 
convenio se firmó en marzo de 197 4 
con vigencia de diez años, por la empre
sa paraestatal mexicana Siderúrgica Na
cional, S.A. (Sidena) y la entidad soviéti
ca de comercio exterior Traktoexport. 
Se estableció que la empresa mexicana 

2. /bid. 
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fabricarla 2 500 tractol'es anu;.lles, de 25 
caballos de fuerza cada uno, con equi
pos, <tsistencia técnica y crédito soviéti
cos. El 21 de febrero de 197 8 The Wa/1 
Street journo! informó que la empresa 
mexicana suspendió el ensamble de los 
tractores soviéticos por que su demanda 
era muy baja. 

En el viaje presidencial se destacó que 
era importante incrementar las relaciones 
de México con el Ci\ME. Los pdíses que 
integran este bloque económico son: 
Bulgaria, Checoslovaquia, Cuba, Hungría, 
Mongolia, Polonia, República Democrá
tica Alemana, Rumania y la Unión So
viética. 

El 13 de agosto de 1975 se firmó un 
convenio de cooperación entre México y 
el e AME. Los objetivos son ampliar el 
comercio y la colaboración económica, 
científica y tecnológica. El primer paso 
para llevar a la práctica el acuerdo fue la 
visita a México de un grupo de expertos 
de ese organismo, para estudiar las áreas 
de colaboración. Los resultados se mani
festaron en la creación de grupos de 
trabajo sobre cooperación científico-téc
nica y en materia pesquera. Asimismo, 
ambas partes convinieron en estudiar las 
posibilidades de incrementar el intercam
bio comercial (Uno más Uno, 20 de 
mayo de 1978). 

Pese a las negociaciones, el comercio 
exterior de México con los paises del 
CAM E ha sido errático y de poca signifi
cación (véase el cuadro 1 ). Se aduce que 
la causa de este irregular comportamien
to obede<:e a que en los acuerdos no se 

CUADRO 1 

Comercio exterior de México 
con el CA ,tt E 

(Millones de dólares) 

-- -·-
Relaciones 

Exportación Importación (%) 
-----
CA MEa Cuba CAMP Cuba 

Año (7) (2) (3) (4) 2/1 4/3 

1973 15.0 7.2 9.5 0.3 48.0 3.2 
1974 26.3 12.0 13.6 1.2 45.6 8.b 
1975 39.5 29.7 22.3 1.5 75.2 6.7 
1976 38.2 18.5 43.0 1.1 48.<1 2.6 
1977 43.6 34.4 23.5 2.6 78.9 1!.1 

d. 1 ncluye Cubd. 
Fuente: Dirección General de Estadística de 

la Secretaría de Programación y Pre
supuesto (SPP), y Banco tic México, 
S.A. 

pr ccisan los rneca:-rismos para iievM a 
efecto un intercambio sostenido . 

Acuerdo!> en la URSS 

El comunicado conjunto dado a conocer 
el 25 de mayo r·esume los convenios y 
acuerdos poi íticos y diplomáticos a que 
llegaron los respectivos jefes de Estado. 

Entre ellos destaca la suscripción, por 
parte de la Unión Soviética, del Protoco
lo 11 del Trata do de Tlatelolco, así como 
la firma de un convenio consular y otro 
relativo a un programa de colaboración 
científico-tecnológica para el período 
1978-1979. Respecto al Tratado de Tla
telolco conviene señalar que en 1954 ~e 
creó la Agencia 1 nternacional de la Ener
gía Atómi<:cl. En 1963 surgió la iniciativa 
mexicana para declarar zona desnucleari
zada militar a toda América Latina y en 
ese mismo año los presidentes de Méxi
co, Brasil, Bolivia, Chile y Ecuador fir· 
maron una declaración conjunta en la 
que se pronunciaron a favor de la desnu
clearización. Tiempo después se logró 
que la Organización de las Naciones Uni
das (o N u) aceptara el tema para su 
discusión en la Asamblea General. En 
noviembre de 1964 se real izó la Reunión 
Preliminar sobre la DesnucleMización de 
América Latina y durante 1965, 1966 y 
1967 se efectuaron las sesiones de la 
Comisión Preparatoria del Tratado. Fi
nalmente, el 14 de febrero de 1967 se 
firmó el documento en la sede de la 
Cancillería mexicana (T!atelolco) y entró 
en vigor en 1969. 

Corno documento regional, el Tratado 
sólo estaba abierto a la firma y ratifica
ción de los estados latinoamericanos. Si 
bien preveía que los países de la zona se 
abstendrian de fabricdl, adquirir o po
seer armas atómicas, no quedaba exclui
da la posibilidad de que las grandes 
potencias las introdujeran en la región. 
Por ei lo se elaboraron dos protocolos 
adicionales: el primero es para las nacio
nes que aún tienen colonias, protectora
dos o territorios bajo su jurisdicción en 
América Latina; el segundo obliga a to
dos los países poseedores de armas ató
micas a no utilizarlas ni instalarlas en 
territorio latinoamericano. 

A la fecha, el Tratado ha sido suscri
to por 25 paises latinoamericanos --· fal
tan sólo las firmas de Cuba y Guyana
y 24 países lo ratificaron, excepto Ar
gentina. Actualmente sólo son parte del 
Protocolo Adicional 1 los Países Bajos y 
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el Reino Unido. Ya lo firmó Estados 
Unidos y se espera ~u pronta ratifica
ción. De lograrse, no podrá existir arma
mento nuclear en Guantánarno, Cuba, el 
Canal de Panamá, las Islas vr·rgenes, ni 
Puerto Rico. En este protocolo aún fa.lta 
la firma de Franci.1. Por lo que respecta 
al Protocolo Adicional 11, son parte Es
tados Unidos, China, Francia y la Gran 
Bretaña. El 18 de mayo Crltirno !a Unión 
Soviética lo firmó y en cuanto lo ratifi
que será parte en el mismo. 

Al respecto el Gobierno soviético 
emitió una "Declaratoria" en la que fija 
su posición como particip<tnte en el Tra
tado de Tlatelolco. En una de las cláusu
las señala: "Cualquier acción emprendida 
por un Estado o varios participantes del 
Tratado de Tlatelolco, incompatible con 
su condición de pa is antinuclear, asr" 
corno un acto de agresión por un Estado 
o varios con la ayuda de otro que posea 
armas nucleares, haría que la u RSS se 
reserve el derecho de revisar sus obliga
ciones con el Protocolo 11 del Tratado 
de Tlatelolco" (El Dio, 24 de mayo de 
1978). 

La firma de la u R s s motivó especu
laciones en relación con la suscripción 
del Tratado por parte de Cuba. Sin 
embargo, el embajador de ese país en 
México, Fernando López Muiño, declaró 
que Cuba no suscribirá por ahora el 
Tratado de Tlatelolco y que el hecho de 
que la Unión Soviética haya firmado no 
supone que su país deba hacerlo. Afirmó 
que esto no constituye un enfrentamien
to con México, pero sí con Estados 
Unidos, que tiene emplazamientos nu
cleares en diversas partes de América 
Latina, incluyendo a Cuba (Excelsior, 22 
de mayo de 1978). 

En lo relativo a las pláticas efectuadas 
con el c. A M E, ambas partes consideraron 
que aún está muy poco desarrollada la 
colaboración bilateral y multilateral, por 
lo que se acordó estrechar las relaciones 
en el marco de los convenios estableci
dos en 197 5. 

Cabe destacar que el 18 ele mayo, 
cuando fueron signados los convenios 
con la URSS, se anunció que al día 
siguiente se firmaría un tratado comer
cial mediante el cual, según declaracio
nes atribuidas a jorge de la Vega Do
mínguez, titular ele la Secretaría de Co
mercio (se), México vendería a la u RSS 
alimentos --especialmente frutas y gra
nos diversos- a cambio de maquinaria 
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para la explotación petrolera (fxcelshr, 
19 de mayo de 197 8). Esta información 
fue desmentida el 23 de mayo por el 
propio funcionario de la se, al declarar 
que México no firmaría ningún tratado 
comercial bilateral con la Unión Soviéti
ca si antes no se establecían los mecanis
mos adecuados y se seleccionaban deta
lladamente los productos que se exporta
rían. Añadió que esta decisión tiende a 
evitar la concertación de acuerdos que 
sólo se cumplan en parte debido a la 
indefinición en que quedan las negocia
ciones correspondientes. El Secretario de 
Comercio finalizó señalando que si no se 
firmara un convenio comercial en esta 
oportunidad, una misión soviética viaja
ría a México para concluir las negocia
ciones (Excelsior, 24 de mayo de 1978). 

Un día después el jefe del Departa
mento de Pesca, Fernando Rafful, anun
ció un convenio en materia pesquera que 
no formó parte del comunicado conjun
to. El funcionario sefíaló que en el mes 
de julio arribará a México una misión 
pesquera soviética con la que se empeza
rán a concretar diversos acuerdos, que 
incluyen aprovisionamiento de aquipos, 
barcos-fábrica y sistemas de comerciali
zación, y que posteriormente una repre
sentación mexicana irá a la u RSS. Aña
dió que las pláticas con los soviéticos se 
han realizado durante 18 meses, pero 
que en la visita del Presidente mexicano 
a ese país se logró establecer un contac
to directo con el ministro del ramo, con 
quien se acordó acelerar los estudios que 
deberán efectuarse en México (El Sol de 
México, 25 de mavo de 1978). 

Visita a Bulgaria y acuerdos 

Al concluir su viaje por la Unión Soviéti
ca el Presidente de México visitó Bulga
ria, del 25 al 29 de mayo, invitado por 
Todor Zhivkov, presidente del Consejo 
de Estado y jefe del Partido Comunista 
de Bulgaria. 

Las relaciones diplomáticas entre Mé
xico y Bulgaria se iniciaron en 1938, 
fueron suspendidas en 1941 y reiniciadas 
en 1974. El intercambio comercial entre 
ambos países ha sido muy reducido; en 
1977 las exportaciones mexicanas ascen
dieron a mil dólares en tanto que las 
importaciones fueron de 1.9 millones de 
dólares. 

Los gobiernos de ambas naciones fir
maron diversos convenios de coopera
ción que normarán sus relaciones tecno-

lógicas, financieras y comerciales. Los 
convenios son los siguientes: de coopera
ción científico-técnica; de colaboración 
económica-industrial; de colaboración en 
el área de la agricultura y la industria 
alimentaria; técnico-bancario, y el proto
colo sobre el desarrollo de las relaciones 
comerciales 1978-1980. 

• El convenio de cooperación cien! í
fica estimulará la formación de técnicos y 
el establecimiento de becas que serán ad
ministradas por una comisión conjunta. 

• Mediante el acuerdo de colabora
ción económica e industrial se promove
rá el establecimiento de plantas y cen
tros industriales con equipo y maquina
ria aportados por ambos países, así co
mo la comercialización común de mer
cancías mexicanas y búlgaras por medio 
de sociedades mixtas. Asimismo, los dos 
países se comprometen a orientar sus 
empresas para que firmen contratos de 
cooperación económico-industrial. Tam
bién se firmó un protocolo por medio 
del cual se brindará asesoría a la Compa
ñía Nacional de Subsistencias Populares 
(Conasupo) en la comercialización de 
alimentos. 

• El convenio en el área agropecuaria 
prevé la asesoría de Bulgaria en materia 
de tecnología rural, en la organización 
de agroindustrias, en el cultivo de diver
sos productos y en la organización de la 
industria alimentaria en general. 

• Mediante el acuerdo técnico
bancario se instrumentará un mecanismo 
financiero a cargo de bancos búlgaros y 
del Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S.A. (Bancomext}, que tendrá por 
objeto fomentar el intercambio comer
cial. 

• El protocolo comercial para el pe
ríodo 1978-1980 prevé exportaciones de 
un país a otro por 18.4 millones de 
dólares, no contabilizándose en esa cifra 
el comercio que se realice en forma 
indirecta. El suministro de mercancías se 
efectuará conforme al convenio comer
cial firmado por ambos países el 19 de 
mayo de 1977. 

También se estableció que Bulgaria 
comprará a México minerales, cables te
lefónicos, licores, textiles y productos 
químicos, y le venderá diversas sustan
cias para fertilizantes y -a más largo 
plazo- productos electrónicos, maquina
ria y herramientas. 
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La evaluación del viaje 

Al referirse a los resultados de las visitas 
a la URSS y a Bulgaria el presidente 
José López Portillo declaró que se logra
ron los objetivos políticos que se perse
guían. Señaló que en el aspecto multila
teral_ se logró que la u RSS firmara el 
Tratado de Tlatelolco; sobre las cuestio
nes bilaterales afirmó que se establecie
ron compromisos que aseguran un ma
yor intercambio tecnológico, comercial, 
cultural y educativo. 

El mismo día, cuando se le preguntó 
si la visita a los países socialistas deterio
raría las relaciones con Estados Unidos, 
el Presidente contestó que no debe ha
ber reacciones adversas de ese país ya 
que "vivimos en un mundo libre en que 
la libertad se expresa en el intercambio 
y en la convivencia". Días después seña
ló: "No tienen ustedes idea de lo que 
me lastima que algunos periodistas o que 
algunos empresarios me pregunten: oiga 
usted, ¿y Estados Unidos no se irá a 
enojar porque fue usted a la Unión 
Soviética? Si esa condición de complejo 
de inferioridad humillante está detrás de 
la pregunta, es peor que el 3-1 con 
Túnez" (El Universal, 13 de junio de 
1978). 

Ante las diversas versiones que se 
externaron en torno a los resultados del 
viaje, el 2 de junio la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares 
(eN OP) organizó el "Foro de Difusión 
sobre la Gira Presidencial a la URSS y a 
Bulgaria", donde comparecieron algunos 
funcionarios que acompañaron al Pres i
dente en su gira. 

Entre otras intervenciones destacan 
las siguientes: 

• José Andrés de Oteyza declaró que 
el viaje significó la apertura de negocia
ciones importantes con el bloque socia
lista, y que ahora corresponde a los 
funcionarios del Gobierno que e ll o se 
traduzca en convenios concretos. Añad ió 
que ya se han enviado misiones de técni
cos mexicanos a la Unión Soviética y a 
Bulgaria y se espera que en fecha próxi
ma vengan a México técnicos de esos 
países (E/ Día, 3 de junio de 1978). 

• El Director de Pemex señaló que la 
empresa a su cargo ya envió a la Unión 
Soviética una misión de geólogos para 
estudiar los sistemas de exploración que 
se aplican en ese país. Informó que 
próximamente irá a la u RSS una rcpre-
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sentación mexicana para "evaluar la po
sible bondad de los sistemas soviéticos 
de recuperación secundaria". Con respec
to al comercio triangular de petróleo, el 
funcionario expresó que este tema sí fue 
tratado con las autoridades soviéticas. 
Sin embargo, dijo, esta operación es 
muy compleja ya que la decisión depen
de de varios países "con necesidades y 
maneras de pensar diferentes". Agregó 
que está en estudio, junto con las autori
dades soviéticas, la venta directa a la 
u RSS de crudo mexicano, puesto en el 
puerto de Pajaritos para ser llevado a 
Cuba. El precio y las condiciones de 
pago son idénticas a las que se pactan 

recuento nacional 

Asuntos generales 

División del país en 300 distritos 
electorales uninominales 

El Diario Oficial (o.o.) publicó el 29 de 
mayo el acuerdo de la Comisión Federal 
Electoral de dividir el territorio de la 
república en 300 distritos electorales 
uninominales para las elecciones federa
les de 1979. Esta cantidad es mayor en 
104 distritos uninominales a la de las 
elecciones de 1976. 

Cambios en la Secretaría 
de la Reforma Agraria 

El 31 de mayo jorge Rojo Lugo renun
ció a la Secretarfa de la Reforma Agraria 
(SRA) y reasumió el gobierno del estado 
de Hidalgo. Antonio Toledo Corro es el 
nuevo titular, a partir del 9 de junio del 
presente año. 

Posteriormente, por acuerdo presiden
cial, fueron nombrados como subsecreta
rio de Asuntos Agrarios, Gonzalo Ar
rnenta Calderón y de Planeación e Infra
estructura Agraria, Ferrer Galván Bourel; 
como nuevo Oficial Mayor se nombró a 
Guillermo Cossío Vidaurri.D 

Actividades agropecuarias 

Abanderamiento de un 
barco pesquero 

El 3 de junio fue abanderado en Puerto 

con los demás clientes. Esta operación 
tiene bastantes posibilidades de éxito y 
la exportación puede llegar a 70 000 
barriles diarios. En cuanto a Bulgaria, el 
Director de Pemex dijo que actualmente 
se estudia un convenio entre la empresa 
petrolera estatal de ese país y Pemex para 
refinar crudo mexicano en Bulgaria, para 
comerciado localmente y exportarlo. 

El funcionario citado apuntó, por úl
timo, que en breve viajará a la u RSS 
una misión de géologos que posterior
mente se trasladará a Bulgaria para cola
borar en la evaluación de sus posibilida
des petroleras. 

Morelos, Quintana Roo, el primer barco 
pesquero que España ha suministrado a 
México. Cuenta con 33 metros de eslora 
y desplaza más de 300 toneladas. 

Convenio Confederación Nacional 
Campesina-Pemex 

El 9 de junio la Confederación Nacional 
Campesina (eNe) y Petróleos Mexicanos 
(Pemex) firmaron un convenio para cola
borar en la solución de los problemas 
que pudieran plantearse en relación con 
la interpretación de los artículos 7 y 1 O 
de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en el ramo del petróleo. 

En dicho convenio se tratan los si
guientes aspectos: a] Pemex está obliga
do a especificar el tiempo aproximado 
de la ocupación que hará de terrenos 
comunales y ejidales, dando copia de su 
petición a la e N e; b] la e N e interven
drá ante los titulares de los derechos 
sobre los terrenos que Pemex requiera, 
para que no exista oposición, o cese 
ésta; e] si la hubiere, Pe m ex pagará la 
indemnización a partir del momento de 
la ocupación; d] Pemex podrá solicitar la 
ocupación provisional por dos años (si 
necesita por más tiempo los terrenos, 
deberá pedir prórroga o solicitar la ex
propiación); e] Pemex se obliga a liqui
dar los perjuicios que ocasione de acuer
do con los ciclos de siembra no aprove
chados, en caso de ocupación provisio
nal, y a liquidar totalmente, en caso de 
expropiación; f] el pago de las indemni-
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De los diversos temas tratados en la 
gira presidencial adquieren particular im
portancia los referentes a las cuestiones 
económicas. En este sentido, cabe una 
reflexión: actualmente México tiene un 
margen negociador más ampHo respecto 
al pasado reciente, sustentado, por un 
lado, en la firme aplicación de los tradi
cionales principios de su poi ítica exte
rior y, por otro, en la riqueza petrolera. 
Ello da la oportunidad de establecer una 
estrategia que tienda a diversificar la 
estructura del comercio exterior y, de 
esa manera, atenuar la ancestral depen
dencia del hasta ahora llamado "merca
do naturai".D 

zaciones por bienes distintos a la tierra 
estará basado, fundamentalmente, en los 
tabuladores aprobados por la Comisión 
de Avalúos de Bienes Nacionales; g] las 
indemnizaciones por concepto de terre
nos ejidales o comunales se invertirán 
preferentemente en la compra de nuevas 
tierras, las que se entregarán a los cam
pesinos afectados, o a sus legftimos here
deros, o se destinarán al establecimiento 
de agroindustrias que beneficien a los 
propios interesados o al núcleo agrario 
de que se trate; h] Pemex proporcionará 
a la e N e relaciones de los expedientes 
de expropiación que se encuentran en 
trámite y de los que van a solicitar, 
cuando se trate de campesinos agremia
dos a la eNe; i] la eNe y Pemex 
gestionarán ante la Comisión de Avalúos 
de Bienes Nacionales el establecimiento 
de un mecanismo ágil para que las in
demnizaciones sean justas y oportunas.D 

Reinicia operaciones 
una planta siderúrgico 

Sector industrial 

El 27 de mayo se informó del rem1c1o 
de operaciones de la planta siderúrgica 
de Piedras Negras, Coahuila, productora 
de arrabio. Dicha planta estuvo parada 
desde hace un año y se espera que 
produzca 80 000 ton anuales de arrabio 
a partir de 1978, cantidad que represen
ta 80% de las importaciones que se 
realizan. 
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Problemas del Programa 
de Productos Básicos 

El Presidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales (Conc..amin) infor
mó que se restructurará el Programa de 
Art(culos Básicos, pues de los 100 pro
ductos que incluye sólo se pusieron en 
venta 65. Asimismo, dijo que las con
diciones poco favorables del mercado 
nacional e internacional, las dificultades 
en la comercialización y en la obtención 
de créditos, y la baja rentabilidad que 
tienen esos productos, son las causas que 
impidieron que los industriales cumplie
ran con su compromiso. De 5 000 millo
nes de pesos destinados a impulsar el 
programa sólo se aprovecharon 900, de
bido al ''exceso de requisitos para obte
ner financiamientos". 

Saturación del mercado del azúcar 

Con el propósito de contrarrestar la es
peculación en el mercado del azúcar 
esiándar se autorizó una erogación de 
2 800 millones de pesos en forma de 
subsidios, a fin de mantener el precio de 
2.15 pesos kilogramo. El Director de la 
Comisión Nacional del Azúcar dijo que 
no habrá escasez del producto, pues la 
zafra puede llegar a 2 900 000 ton, la 
mayor producción de México hasta la 
fecha. 

Nuevos yacimientos de plata, 
plomo y cinc 

El Consejo de Recursos Minerales locali
zó, a 25 km al noroeste de la ciudad de 
Zacatecas, un yacimiento de plata, plo
mo y cinc. En una superficie de 8 km2 
se encontraron dos áreas mineralizadas. 
Una de 7 metros de espesor, a 52 m de 
profundidad, y otra de 73 m a una 
profundidad mayor. Los análisis realiza
dos determinaron la siguiente composi
ción mineral promedio por tonelada: 
plata, 200 g; plomo, 21 kg; cinc, 64 kg, 
y oro, 0.5 gramos. 

Se constituye una nueva empresa 
automovilística 

El 13 de junio se in formó la creación de 
la empresa Renault de México, S.A. de 
C.V., producto de la fusión de la divi
sión de produccción de automóviles de 
Diesel Nacional y Renault Mexicana. La 
nueva empresa se encargará de la pro
duce ión, comercialización, servicio y 
venta de refacciones de los automóviles 
Renault. Su capital es de 1 000 millones 

de pesos; 60% está suscrito por la parte 
mexicana y 40% por la Régie National 
des Usines Renault, de Francia. El pro
grama de inversiones de los próximos 
cinco años ascenderá a 1 600 millones 
de pcsos.D 

Sector financiero 

Emisión de Certificados de Tesorería 

El 1 y 15 de junio tuvieron lugar las 
décima y undécima emisiones de Certifi
cados de Tesorería (Cetes) por 3 146 y 
5 067 millones de pesos respectivamente. 
La tasa de descuento de las emisiones 
será de 9.48 y 9.65 por ciento anual y 
sus vencí mientas serán el 31 de agosto y 
el 14 de septiembre de 1978. En ambas 
emisiones el valor nominal de cada certi
ficado es de 1 O 000 pesos. 

Aumento del interés de los 
créditos hipotecarios 

A partir del 1 de junio la tasa de interés 
de los créditos hipotecarios subió de 
17.5 a 18.5 por ciento, "en vista del 
alza en el costo de captación de recursos 
para la banca hipotecaria ... ", que pasó 
de 11.96% en julio de 1977 a 15.22% en 
mayo de 1978. La Asociación de Ban
queros de México había solicitado un 
incremento de 3.5 por ciento. 

Créditos del exterior 

• El 24 de ma.yo el Banco Nacional 
de Crédito Rural realizó su primera emi
sión pública de bonos en el mercado 
financiero de Kuwait, por 833 millones 
de pesos (10 millones de dinars). La 
Kuwait Foreign Trading Contracting and 
1 nvestment Co. encabezó la operación. 

• El Gobierno de Francia y un grupo 
de instituciones bancarias privadas de ese 
país concederán a México un crédito por 
10000 millones de pesos. Los primeros 
5 000 millones, pactados el 26 de mayo, 
se destinarán a la compra de equipo y 
servicios franceses que requiera el Metro 
de México. Mil millones serán financia
dos directamente por el Gobierno fran
cés, con un plazo de amortización de 16 
años, cuatro de gracia, y una t:J.sa de 
interés de 3.5%. Los 4 000 millones res
tantes corresponden a la banca privada, 
con apoyo del Gobierno francés. Se pa
garán en un plazo de diez años a partir 
de la puesta. en servicio de los materiales 
y equipo importados. 
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La segunda etapa del crédito (otros 
S 000 millones) se destinará a gastos en 
México por las obr;ts del Metro y se 
cubrirá en diez años, con tres y medio 
de gracia, y a una tasa de interés de 1% 
sobre la tasa interbancaria de Londres. 

• El 7 de junio el Banco de México 
firmó un crédito por 1 150 millones de 
pesos (50 millcnes de dólares) con el 
Chase Manhattan Bank; tiene un plazo 
de siete años y una tasa de interés del 
1.5% anual. Los recursos se destinarán a 
crear agroindustrias, de preferencia ubi
cadas en zonas rurales altamente pobla
das. 

• Un consorcio integrado por 21 
bancos japoneses otorgó un préstamo 
por 265 millones de dólares (6 090 mi· 
!Iones de pesos) a Nacional Financiera, 
S.A. Será pagado en diez años, tiene un 
período de gracia de cuatro años, y una 
tasa de interés de 1.25 puntos sobre la 
tasa interbancaria de Londres. 

• El 20 de junio un grupo de 127 
bancos, enca.bezados por el Bank of 
Montreal, otorgó al Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.A. (Bancomext) un 
préstamo por 700 millones de dólares 
(aproximadamente 16 000 millones de 
pesos). El crédito tiene un plazo de diez 
años y el Bancomext lo destinará a 
reforzar proyectos de exportación o de 
sustitución de importaciones, para hacer 
más competitivos los productos mexica
nos en los mercados internacionales.D 

Sector externo 

Programa para aumentar 
las exportaciones 

El 23 de mayo el D.O. publicó la lista 
número 4 de los productos que serán 
objeto de devolución de impuestos de 
exportación. Contiene 34 fracciones 
más, por lo que ya son 1 4 72 los pro
ductos beneficiados. La Secretaría de 
Comercio (se) informa que, en su ma
yoría, esos productos carecen de antece
dentes de exportación. 

Reducción de impuestos 
a la exportación de algodón 

Con el fin de alentar a los productores 
de algodón, el 31 de mayo se acordó 
reducir los aranceles del impuesto ad 
valorem al algodón en rama sin pepit.1, 
de 9 a 2 por ciento (de 289.90 a 64.40 
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pesos por paca de 230 kg) en la Tarifa 
del Impuesto General de Exportación. 

Se controlan las exportaciones 
de cemento 

En el o. o. del 1 de junio se publicó el 
acuerdo mediante el cual la se establece 
un permiso previo a las exportaciones de 
cemento, a fin de conciliar las necesida
des del mercado interno y externo de 
ese producto. El acuerdo estará vigente 
hasta el 31 de diciembre del presente 
año. 

Informe sobre la exportación 
de vegetales a Estados Unidos 

Un informe divulgado por el senador 
estadounidense Lawton Chiles señala que 
el dominio mexicano en el mercado de 
vegetales del oeste de Estados Unidos se 
está extendiendo al sudeste y centro-oes
te de su país. Se afirma que las prácticas 
de la industria agrícola mexicana, centra
lizada y muy disciplinada, han produci
do pérdidas severas a los productores de 
Florida. Según Chiles, se trata de un 
enfrentamiento clásico entre un mono
polio extranjero, apoyado por su Gobier
no, y una actividad estadounidense frag
mentada y competida, donde los mexica
nos determinan el volumen y los precios 
de sus exportaciones. Frente a esta situa
ción, los autores del estudio proponen 
reglamentaciones a los precios de los 
vegetales mexicanos y verificaciones con
tinuas por parte de los organismos gu
bernamen La les competentes.O 

Comunicaciones y transportes 

Proyecto Alfa-Omega 

El 1 de junio la Secretaría de Comunica
ciones y Transportes presentó el proyec
to Alfa-Omega -aprobado posteriormen
te- de transportación interocéanica a 
través del istmo de Tehuantepec. Se 
harán inversiones por más de 290 millo
nes de pesos y el propósito fundamental 
consiste en dotar al itsmo de un sistema 
de transportación a base de contenedo
res. De este modo sería posible aprove
char cabal m en te los puertos de Coa tza
coalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxa
ca. 

De acuerdo con los cálculos presenta
dos en el proyecto, 70% de la carga se 
hará por autotransportes y el resto por 
ferrocarril. Se espera captar 7% del volu-

men de carga que se mueve a través del 
Canal de Panamá, especial mente la carga 
en contenedores (aproximadamente 
37 800 contenedores anuales con capaci
dad de 20 ton cada uno). 

Ampliación y nuevas rutas 
en Aeroméxico 

El 8 de junio se informó que el presi
dente James Carter había autorizado a 
Aeroméxico a establecer 12 rutas aéreas 
más hacia y desde Estados Unidos, según 
el acuerdo firmado el 20 de enero, du
rante la visita del vicepresidente Walter 
Mondale a México. Esas 12 rutas forman 
parte de las 25 asignadas a México en el 
Acuerdo Mexicano-Norteamericano de 
Servicios de Transportación Aérea, fir
mado el 20 de diciembre de 1977. Cinco 
de las 12 rutas son nuevas y siete ya 
existían y fueron ampliadas. 

El Gobierno de México ha asignado 
otras 13 rutas a Mexicana de Aviación y 
se espera que pronto sean autorizadas 
por el presidente Carter. 

Convenio aéreo con Panamá 

México y Panamá firmaron el 30 de 
mayo un convenio aéreo, cuya duración 
es de tres años. Una 1 ínea aérea mexica
na podrá volar desde la ciudad de Méx i
co, o bien desde Mérida, Cozumel y 
Cancún a la capital panameña y de ahí a 
toda Sudamérica. México otorgó dere
chos para que una empresa aérea de 
Panamá vuele a la capital mexicana o a 
las otras ciudades mencionadas. 

Inauguración del Conjunto 
de Telecomunicaciones 

El 14 de junio el Presidente de la Repú
blica inauguró el Conjunto Telecomuni
caciones (Contel} en la Delegación lzta
palapa del Distrito Federal. Tuvo una 
inversión de 11 O millones de pesos y en su 
superficie de 27 ha. están ubicados la Es
cuela Nacional de Telecomunicaciones, el 
Centro de 1 nvestigaciones y Desarrollo de 
las Telecomunicaciones, el taller de man
tenimiento y la unidad de metrología. 

Nueva flota petrolera 

El Secretario de la Orden de Capitanes y 
Pilotos Navales de la República Mexica
na informó que la iniciativa privada creó 
una flota con el nombre de Tolteca. 

sección naciona 1 

Dicha nota adquirió recientemente dos 
buques cisterna para la exportación de 
petróleo. El 15 de junio será abandera
da, en Coatzacoalcos, Veracruz, la nave 
que efectuará el primer viaje.D 

Relaciones con el exterior 

Convenio de cooperación eléctrica 
con Italia 

El Director de la Comisión Federal de 
Electricidad (e FE) firmó el 30 de mayo 
un convenio con el Organismo Estatal 
Italiano de Energía Eléctrica, para coo
perar en aspectos de organización, pro
ducción y operación de plantas de diver
sos tipos. En el convenio también se 
considera el intercambio de técnicos y 
tecnología, sobre todo cuando se trate 
de programas para diversificar las fuentes 
de energía. 

Convenio con Venezuela 

El 1 de junio México y Venezuela firma
ron un convenio de seguridad social cu
yo propósito es intercambiar profesiona
les e investigadores que colaboren en el 
mejoramiento del personal y en la reali
zación de proyectos auspiciados por or
ganismos internacionales. Ambas partes 
organizarán cursos de adiestramiento y 
otorgarán becas a estudiantes. 

Convenio México-Estados Unidos 
para abatir la contaminación 

El 6 de junio el Administrador de la 
Agencia estadounidense para la Protec
ción Ambiental y el Subsecretario de 
Mejoramiento del Ambiente de México 
firmaron un memorándum para combatir 
el problema de la contaminación en la 
zona fronteriza. 

Seminario económico México-España 

Del 7 al "10 de junio se realizó en 
Barcelona, España, un Seminario Econó
mico Hispano-Mexicano organizado por 
el Centro de Estudios de Planificación 
de Barcelona y el Centro de Investiga
ción y Docencia Económicas de México. 
Entre otros temas se estudiaron y deba
tieron los posibles paralelismos de Méxi
co y España en cuanto a su relación con 
Estados Unidos y al Mercado Común 
Europeo, como posibles países interme
diarios entre esas ricas áreas y otras 
zonas subdesarrolladas: América Latina 
y la cuenca del Mediterráneo.O 


