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SECTOR FINANCI ERO 

Cetes: nueva opción 
de financiamiento público 

A partir de 1977 las autoridades del país 
realizaron d iversos cambios en el sistema 
finan ciero a fin de adecuar lo a las nuevas 
co ndiciones de la econom ía surgidas de la 
crisis. Entre las medidas instrum entadas 
sobresa le la creación de los va lores guber
namentales denominados Certificados de 
la Tesorería (Cetes) cuyo manejo en la 

Las in formac iones que se rep roducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias apa recidas 
en dive rsas publicac iones nac ionales y ex
tranje ras y no procede n or igin almente de l 
Ba nco Naciona l de Comercio Exter ior, S.A., 
sin o en los casos en que as í se manifieste . 

Bolsa de Valores significa el inicio de un 
rri ercado de valores públicos. 

Algunos antecedentes 

En otros países las transacciones con 
certificados de Tesorería, denominadas 
operaciones de mercado ab ierto, son ins
tr umentos para regular el mercado mone
tario a corto plazo. Se utili zan para 
financiar el déficit público y compensar 
las diferencias estac ionales entre los ingre
sos y egresos gubernamenta les, y como 
elemento de co ntro l de la oferta moneta
ria y de las condiciones cred iticias de la 
economía. 1 

La ausenc ia de este instrumento mone
tario en México, pese al elevado nivel de 
desarrollo del sistema financiero, obede-

1. Véase "Los Ce rti ficados de Teso rer (a de 
la Fede rac ión . ¿una di mensión diferente para la 
po l(tica monetaria del pals? ", en Econom!a Y 
Finanzas, año 7, núm. 3, Méx ico , marzo-mayo 
de 1978, pp . 1-4. 

cía principalmente a que la regulación del 
medio circul ante y el f inanciamiento del 
déficit público se conseguía mediante 
otros mecanismos, entre los que destaca
ba un elevado porcentaje de encaje lega l. 

El antecedente inmediato de los Cetes 
se remonta a 1962, cuand o se autor izó la 
co locación de Bonos de Tesorería, los 
cuales no tuvieron resultados favorables. 
Las causas del fracaso fueron un marco 
lega l muy restrictivo y un inadecuado 
sistema de operac ión.2 

Con respecto al marco jurídico, la 
legislación establecía que las instituciones 
nacionales de crédito y de seguros no 
podían obtener los bonos y que sólo en 
forma excepcional el Banco de México los 

2. Véase Miguel Mancera, "Los Cert if icados 
de la Tesorerla en e l Mercado de Valores", en 
El Mercado de Va lores, año XXXV III , núm. 8 , 
México, 20 de febrero de 1978. pp. 134-138. 
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podría adquirir. Se estipulaba que los 
bonos deberían retirarse de la circulación 
al finalizar cada ejercicio fiscal, lo cual 
impedía la permanencia del mercado y 
obtacul izaba su desarrollo. 

El procedimiento adoptado para colo
car los bonos no fue el conveniente para 
organizar el mercado en forma apropiada. 
Los títulos se utilizaban como medio de 
pago a los contratistas o proveedores 
gubernamentales sin que existiera una 
infraestructura ordenada para la n.l!gocia
ción de esos valores. Esto ocasionó que 
las transferencias de esos papeles se real i
zaran con descuentos desproporcionados 
y erráticos. 

Creación de los Cetes 

El 28 de noviembre de 1977 se expidió el 
Decreto que autorizó la emisión de los 
Cetes. Para la administración de los títu
los se crearon el Comité Mixto de Emi
sión {compuesto por el Banco de México 
y por la Tesorería de la Federación) y el 
Instituto de Depósito Centralizado de 
Valores, en el cual el banco central regis
tra las operaciones con Cetes. 

Los objetivos que se pretende lograr 
con la colocación en el mercado de estos 
valores gubernamentales son los siguien
tes: 

• Financiar con recursos no infla
cionarios parte del gasto público y ate
nuar las variaciones de los flujos de caja 
de la Tesorería de la Federación. El 
mayor contacto con las fuentes financie
ras permitirá que en el financiamiento del 
gasto público se considere más estrecha
mente la disponibilidad y el costo del 
dinero. Asimismo, por medio de los Cetes 
el Gobierno paga tasas de interés de 
mercado, al contrario de lo que sucede 
con los fondos adquiridos por medio del 
encaje legal, sobre los cuales cubre tasas 
relativamente menores y genera, al mismo 
tiempo, incrementos en el costo del cré
dito para otros sec tares. 

• Controlar las fluctuaciones de la 
oferta monetaria e influir sobre las condi 
ciones crediticias de la economía. Esto 
hace posible que las autoridades financie
ras inyecten o absorban dinero en el merca
do, lo cual permite una mayor congruen
cia de la poi ítica financiera con la situa
ción económica general. La emisión es un 
factor contraccionista ·del medio circulan -

te, pues el público o el sistema bancario 
adquieren estos valores a cambio de mo
neda que el Gobierno capta. En cambio la 
amortización de Cetes provoca una ex
pansión del medio circulante, puesto que 
el Gobierno paga su deuda con dinero que 
entra en la circulación. Los Cetes también 
influyen sobre la tasa de interés mediante 
el monto emitido, el plazo y el rendimien
to, al representar una opción para los 
ahorradores frente a otros valores. Los 
Cetes pueden, por lo tanto, contribuir a 
dar continuidad al proceso de ahorro
inversión y a estabilizar el mercado mo
netario. 

• Permitir que el Banco de México 
realice las operaciones de mercado abier
to. La ausencia de Cetes le impedía 
realizar esas transacciones, lo cual le 
obstaculizaba a la vez el desempeño cabal 
de sus funciones de regulación monetaria 
y crediticia. Cabe señalar que esas opera
ciones no deben real izarse con valores 
privados, pues se violaría la neutralidad 
que esa institución debe mantener frente 
a los intereses particulares) 

De acuerdo con el Decreto que los 
creó, los Ce tes son títulos de crédito al 
portador a cargo del Gobierno federal. 
Los adquirientes pueden ser personas 
físicas o morales, nacionales o extranje
ras. El valor de cada título es de 5 000 
pesos y múltiplos de esa cantidad, amorti
zable en una sola exhibición. Su plazo es 
de 360 días como máximo. 

Los aumentos netos en la circulación 
de lo·s Cetes (colocación menos amortiza
ción) se contabilizan dentro de los mon
tos de endeudamiento directo neto del 
sector público. 

El monto y las condiciones de coloca
ción los determina la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público (SHCP). Para 
ello debe considerar los objetivos y las 
posibilidades de regulación monetaria, de 

financiamiento del gasto público, de in
fluir sobre las tasas de interés y de 
propiciar un sano desarrollo del mercado 
de valores. Antes de cada emisión la 
SHCP consulta con el Banco de México, 
que es e.l agente exclusivo para colocar y 
redimir los valores. 

Conviene señalar aquí que algunos 
inversionistas han comparado las ventajas 

3. !bid. 
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que ofrecen los Cetes en relación con las 
que proporcionan los Petrobonos. Sin 
embargo, ambos instrumentos responden 
a objetivos y formas de operación distin
tos. Entre las características de los Petra
bonos que los distinguen de los Cetes se 
apuntan las siguientes: el Petrobono ga
rantiza una tasa de interés mínima sobre 
su valor nominal, se amortiza a tres años, 
su emisión está respaldad a por el petróleo 
(cuyo precio se determina en el mercado 
internacional y se cotiza en dólares) y los 
recursos que se captan se destinan a un 
fin específico.4 

Principales características 
de operación 

En otros países en que se utilizan los 
certificados de Tesorería, las autoridades 
gubernamentales determinan la denomi
nación, el vencimiento, el volumen de los 
valores que se ofrecerán en venta y, 
posteriormente, solicitan a las casas de 
bolsa presentar sus licitaciones y precios 
de mercado (con descuento). Las mayores 
colocaciones se asignan a los compradores 
que presentan las suscripciones más eleva
das y la menor tasa de descuento. En 
México el Gobierno fija el descuento y 
pide a las casas de bolsa que realicen sus 
suscripciones. Se considera que con este 
procedimiento es posible .influir sobre las 
tasas de interés y controlar el volumen de 
títulos que finalmente se venden, a fin de 
que · el monto de la emisión sea adecuado 
a las condiciones del mercado y se evite, a 
su vez, la absorción de fondos invertidos 
en otros instrumentos financieros. 

La emisión de Cetes forma parte de los 
esfuerzos que realizan las autoridades 
para modificar el sistema financiero con 
el objetivo de adaptarlo a la evolución 
económica y evitar, hasta donde sea 
posible, situaciones críticas como la que 
se presentó a fines de 1976. Las medidas 
que se han adoptado hasta ahora tienen 
una relación estrecha con el comporta
miento de los Cetes y en general crean 
condiciones favorables para su coloca
ción. 

En el mercado primario, donde se 
realizan las transacciones entre el agente 
emisor y las casas de bolsa bancarias y no 
bancarias, se introdujeron, entre otras, las 
siguientes disposiciones: 

4. Véase "Certificados de Tesorería: liqui
dez con rendimiento", en Expansión, vol. X,, 
núm. 234, México, 15 de febre ro de 1978, pp. 
27-29. 
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• A partir del 1 de febrero de 1978 se 
dispuso que los recursos depositados en el 
Banco de México "en exceso a las cober
turas ob ligatorias de ciertos cajones de 
crédito se lectivo difíciles de cump lir, sé 
limitaran a uno por ciento del pasivo 
invertible po'r las instituciones cred iti 
cias". Los excedentes podrán ser inverti
dos en papeles de Tesorería. 

• Dentro de la restructuración de l 
régimen del encaje lega l se determ inó que 
el cajón de uno por ciento ob ligator io de 
los recursos de los departamentos de 
ahorro, debería canali zarse al financia
miento de las casas de bolsa. 

En el mercado secundMio, donde se 
realizan ' las compras y ventas entre 'las 
casas de bolsa y el público, se estab lec ió 
la gradual el iminación de los bonos finan
cieros e hipotecarios, aspecto que pro
mueve mayores ventas 'de valores guberna
mentales.5 Esta medida es de particular 
importancia pues, de hecho, deja a los 
Cetes como únicos valores a la vista con 
rendimiento. 

Las transacciones que pueden real izar
se por medio de, los Cetes son de tres 
tipos: · 

• Las compras y ventas simples. 

• Operaciones de reporto. Estas tran
sacc iones consisten en las compras o 
ventas que realizan las casas de _bo lsa con 
una cláusula de comprar o vender nueva
mente a un precio fijo. El reportado (la 
casa de bolsa) paga al reportador (el 
el iente) un premio p_or la operación . Las 
transacciones pueden efectuarse por un 
plazo mínimo de diez días y un r11áximo 
de 45. Existe la posibilidad de renovarl¡:¡s 
por lapsos no menores de _ diez días .. Se 
supone que estos movimientos facilitan a 
las casas de bolsa el acceso · al ahorro del 
sector privado a la vez que se mejora el 
sistema de intermediación financiera al 
hacer más amplio y flex ible el mercado de 
d inero. 

• Los préstamos de Cetes. Los títulos 
propiedad de in vers ionistas pueden ser 
prestados a ·las casas de bolsa, las cuales 
pueden utilizarlos en la simple cbmpra
venta o en operaciones de re-porto. Estas 
transacciones forta lecen y dan mayor 
flexibilidad al mercado de dinero a corto 
plazo. 

5. Véase "Los · Certificados de Tesore
r(a . . . ",o p. cit . 

El mecanismo de operación de Jos 
Cetes consiste en un "sistema mixto" 
integrado por transacciones dentro y fue
ra de la bolsa. Las compras y ventas entre 
los intermediarios y su cliente la se efec
túan fuera del mercado bursátil, lo cual 
hace posible manejar un número elevado 
de operaciones y las operaciones entre 
agentes se realizan en el "piso" de la 
bo lsa, a fin de que el público conozca las 
cotizac iones de los va lores en forma 
oportuna. 6 Se supone que este sistema 
permitirá que el mercado de Cetes tenga 
la máxima liquidez posible. 

Con objeto de evitar que los Cetes 
impliquen un descenso en la captac1on 
bancaria, las autoridades financieras han 
previsto la adopción de diversas medidas 
para mantener una adecuada capacidad de 
financiamiento. Sin embargo, cabe consi
derar que el descenso en la absorción de 
recursos sólo podría ocurrir en el caso de 
que los b¡mcos dejaran de mostrar interés 
en los Cetes y el público no bancario se 
convirtiera en el principal inversionista. 

Otra característica de los Cetes es q'ue 
no ex iste emisión física de títulos. El 
sistema opera contablemente. Los valores 
se mantienen en custodia en el Banco de 
México. Este · organismo lleva. cuentas de 
registro de Cetes a las casas de bolsa y 
éstas a sus cli entes. 

Los certificados no estipu lan el pago 
.de interses, sino que se compran y se 
venden con base en una tasa de descuen
to. Su rendimiento se deriva de la co loca
ción bajo par, esto es, por debajo de su 
valor nominal. Así, si el valor nominal del 
títul o es de 1 O 000 pesos y el descuento 
de 9.85%, las casas de bolsa lo adquieren 
en 9 751 pesos. A su · vencimiento se 
amortiza el valor nominal. 

Al manejarse el rendimiento de los 
Cetes con base en la tasa de cjescuento, el 
precio de l_os ·títulos, de no cambiar las 
tasas de in terés, tiende a su valor nominal. 
A medida que transcurre el tiempo. Esta 
forma de cotizar si gil ifica que tasas de 
descuento más bajas r.epresentan precios 
más altos y viceversa. Por otra parte, 
cuando el inversionista adq uiere en forma 
simple. un certifi cado, obtiene un rendi
miento que resulta de la diferencia entre 
el precio de compra bajo par y el valor de 
redención o precio de venta. No obstante, 
puede ocurrir que el rendimiento sea nulo 
o negativo, esto es, si la inversión se 
realiza por un plazo muy corto en el cual 

6 Véase Migue l Mancera, o p. cit. 
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el títu lo no logra apreciarse lo suficiente 
para alcanzar el prec io de compra del 
intermediario. 7 

Las fórmu las para calcu lar el precio y 
el rendimiento de los títulos son: 

Precio = valor nominal [ 1 - (tasa de 

d X 
Días de venc imiento)] 

escuento 
360 

Valor nominal - Precio X 
Rendimiento= Precio 

. 360 
X D ' d . . 1as e venc1m1ento 

El régimen fiscal a que se sujetan las 
ganancias provenientes de operaciones en 
Cetes es como s1gue: tratándose de perso
nas físicas los rendimientos están exentos 
de gravamen, y en el caso de personas 
morales las utilidades se acumu lan a su 
ingreso gravable. Los rendimientos deriva
d os de las operaciones de reporto y de 
préstamo de Cetes se acumu lan al ingreso 
gravable de los causantes. 

Comportamiento del mercado 

Las em isiones de Cetes han tenido una 
aceptac ión favorable en el mercado bursá
tiJ.8 A la fecha se han emitido títu los c:Jn 
valor no m in al de 1 O 000 pesos cada u no y 
plazo de redención de tres meses. Desde 
la primera emisión por un monto de 
4 000 millones de pesos (18 de enero de 
1978) hasta la última (la decimoctava) 
por un impórte de 256.3 millones (18 de 
octubre) el interés que ' despertaron ha 
sido continuo. Un ejemp lo que ilustra la 
atenc ión que se les ha dado es que hasta 
la novena em isión (dato disponible) la 
oferta só lo cubrió entre 42 y 57 po'r 
ciento las suscripciones de las casas de 
bolsa (véase el cuadro 1 ). · 

El monto total co locado al 18 de 
octubre ascendió a 52 013 millones de 
pesos. Los montos emitidos han pasado 
de un nivel máximo de 4 000 millones a 
un mínimo de 256.5 millones. Las tasas 
de descuento ofrecidas en cada emis ión 
también han registrado variaciones. La 
más alta correspondió a la decimoctava 
emisión (10.85%) y .la más baja a la 

. 7. /bid. 
8. El Gobierno federa l ha em itido cantida

des superiores a las que se co locan en el mer
cado. Posteriormente e l banco central puede 
ve nder en el mercado la diferenc ia entre lo ori
gina lmente co locado y la em isión total. Las ci
fras que se presentan en e l texto se ref ieren a 
los montos asignados. 



comercio exterior, octubre de 1978 

CUADRO 1 

Emisiones de Certi ficados de Tesorer/a 
(Millones de pesos) 

fechas 

Inicia- Termina- Duración 
Emisión ción ción {días) 

1;78 19 ene. 20 abr. 91 
2-78 2 feb. 4 may. 91 
3-78 16 feb . 18 may. 91 
4-78 2 mar. 1 jun . 91 
5-78 16 mar. 15 jun. 91 
6-78 6 abr. 6 ju l. 91 
7-78 20 abr. 20ju l. 91 
8-78 4 may. 3 ago. 91 
9-78 18 may. 17 ago. 91 

10-78 1 jun. 31 ago. 91 
11 -78 15 jun. 14 sep. 91 
12-78 6 jul. 5 oct. 91 
13-78 20jul. 19 oct. 91 
14-78 3 ago. 3 nov. 92 
15-78 17 ago. 16 nov. 91 
16-78 31 ago. 30 nov. 91 
17-78 14 sep. 14 dic . 91 
18-78 5 oct. 4 ene. 91 
19-78 13 oct. 18 ene. 91 

Fuente : Bolsa Mexicana de Valores. 

octava (9.35%). De la primera a la octava 
colocación (3 de mayo) la tendenc ia de la 
tasa fue descendente, es decir, su rendi 
miento bajó. De la novena en ade lante la 
tasa de descuento y por tanto e l rendi 
miento, ascendieron. En la primera fase 
los montos emitidos registraron un pro
medio de 2 900 mil lones de pesos, y de la 
novena en ade lante promediaron 2 092 
mi ll ones. Las emisiones se han colocado a 
un plazo de tres meses; a l 19 de octubre 
se habían amortizado títulos correspon
d ientes hasta la decimotercera emisión 
por un monto de 45 118 mi ll ones de 
pesos, es decir, 86.7% de l total de co loca
ciones. 

Los principales demandantes han sido 
las instituciones de crédito. Entre enero y 
julio de l presente año el sector bancario 
adquirió en promedio 75.7% de l total de 
títu los en circu lación. La banca privada 
obtuvo en promedio 45.9% mientras que 
e l Banco de México adquirió 21.8%. Este 
último dato refleja que el banco centra l 
participó en los últimos tres meses de la 
serie con porcentajes muy e levados (en 
julio absorbió 52.0% de la circu lac ión 
total) . 

Entre los e lementos que han influido en 
el comportamiento de los Cetes en el 
mercado financiero se pueden destacar los 
siguientes: 

• La recuperac ión de la actividad eco-

Monto Monto Tasa de Tasa de 
solicitado asi_qnado descuento rendimiento 

7 851.00 4 000.00 9.85 10. 10 
8 038 .00 4 000.00 9.64 9.88 
7 362.00 3 500.00 9.59 9.82 
8 902.00 4 000.00 9.52 9.75 
8 257.00 4 000.00 9.39 9.62 
4 790.00 2 000.00 9.40 9.63 
8 047.98 3 000.00 9.42 9.65 
8 709.90 4 500.00 9.35 9.58 
5237.49 3 000.00 9 .36 9.59 
3145.96 3 145.96 9.48 9.71 
5 067.37 5067.37 9.65 9.89 
1 892.22 1 892 .22 9.84 10.09 
3 013.27 3 013.27 9.95 10.21 
2 552 .31 2 552.31 10.12 10.39 
1 507.00 1 507 .00 10.25 10.52 

771.92 771.92 10.42 10.70 
1 237.70 1 237 .70 10.55 10.84 

570.42 5 70.42 10.85 11.16 
256.45 256.45 11 . 15 11.4 7 

nómica y del sistema financiero. Ello ha 
determinado que montos crecientes de 
recursos se canalicen hacia los medios de 
captación disponibles en moneda nacional 
y no se conviertan, como ocurrió durante 
los últimos años, en depósitos en moneda 
extranjera y fuga de capitales. 

• La estaciona lidad en la captación de 
recursos del público por el sistema banca
rio. Normalmente, durante los primeros 
meses del año se ha canalizado una 
mayor proporción de recursos a pasivos 
no monetarios (bonos h ipotecarios y fi 
nancieros, depósitos a plazo), debido a 
que la economía tiene menos necesidades 
de liquidez. En cambio, en los últimos 
meses de l año la causa principal del 
crecimiento de los pasivos del sistema 
bancario ha sido el medio circu lante. 

• Los requerimientos de f inanciamien
to del sector púb lico. Su comportamiento 
está determinado por e l ritmo de creci
miento de l gasto y de l ingreso, la dispon i
bi lidad de recursos captados a través de l 
encaje legal en e l Banco de México, la 
amortización de deuda y el financiam ien
to externo. 

• La tasa de interés de l mercado, tan
to la que ofrecen instrumentos simi lares 
como la externa, en comparación con el 
rendimiento que proporcionan los Cetes. 

Estos fac tares exp lican en términos 
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generales el comportamiento de los Cetes. 
En los primeros meses del año ex istió una 
gran liquidez en la economía y el sector 
público requ irió de fondos para financiar 
sus actividades. En esas con diciones fu e 
posible emitir montos importantes de 
Cetes que la banca privada adquirió en 
una alta proporción, pues le permitían 
obtener un rendimiento de recursos que 
de otra forma hubieran quedado ociosos. 
El Banco de México mantuvo reducidas 
tenencias de Cetes, con lo que contribuyó 
a restringir las posibi lidades de expansión 
de l medio circu lante (véase el cuadro 2). 
En el curso de l año, a medida que la 
actividad económica mejoró y que la 
demanda de crédito fue subiendo, se 
redujeron los recursos d isponibles en po
der de la banca privada y mixta. Simultá
neamente las tasas de interés externas 
mostraron una tendencia más firme a l 
alza. Ello condujo a reducir los montos 
emitidos, a la adquisición por el Banco de 
México de estos valores (lo que aumentó 
la liquidez de l sistema) y a la el evación 
del rendimiento de los Cetes (véase e l 
cuadro 3). 

Perspectivas 

Indudablemente los Cetes han cumplido 
eficientemente funciones muy importan
tes en la pol ítica financiera; han contri
buido a financiar e l gasto púb lico, se han 
uti liZado corno instrumentos para el con
tro l del medio circu lante y son una 
opción para que e l púb lico mantenga sus 
recursos en documentos fáci lmente nego 
c iab les. 

Se prevé que conforme disminuyan las 
compras de bonos y cédu las hipotecarias 
se incremente la participación de l sector 
no bancario, especialmente de las empre
sas. La compra de Ce tes por las empresas 
significa una inversión atractiva para la 
colocación de fondos disponib les durante 
plazos cortos, especia lmente durante las 
épocas previas a los pagos de impuestos, 
aguinaldos y de proveedores. Cabe señalar 
que la adquisic ión de Cetes ha ace lerado 
e l descenso de las compras de bonos 
hipotecarios y financieros . Al mes de 
junio, el monto negociado con esos valo
res descendió 64.7% con respecto a igual 
período de 1977, mientras que los pape
les de l Gobierno representaron 62 .5% 
de l monto total negociado en el mercado 
bursátil. 

Debido a que los Ce tes se manejan por 
medio de la Bo lsa de Valores, se estima 
que e ll o coadyuvará a dar un mayor 
estímulo a la activ idad bursát il y, en un 
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CUADRO 2 

Evolución mensual de las tasas de interés netas de los Certificados de la Tesorería y 
de otros instrumentos de captación nacionales y extranjeros 
(Promedios de cotizaciones diarias expresadas en porcentajes anuales) 

Conceptos Enero Febrero Marzo Abril Mayo junio julio Agosto Septiembre 1 

Certificados de Tesorerta 9.81 9.77 9.66 9.58 9.60 9.82 10.20 10.52 10.77 
Bonos hipotecarios 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 6.32 6.32 
Bonos financieros 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.11 7.11 
Depósitos a plazo retirables en días precstable· 

cid os 
Dos días a la semana 5.60 5 .60 5.60 5.60 5.60 5.60 7.00 7.00 7.00 
Un día a la semana 5.80 5 .80 5.80 5.80 5.80 5.80 7.50 7.50 7.50 
Un día al mes 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.50 8.50 8.50 

Ce rti ficados de depósi lo bancario 
A un mes 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.5 0 8.50 8.50 
A tres meses 11.00 11 .00 11 .00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11 .00 

Cert ificados de depósito en Estados Unidos2 
A un mes 

Menos de 100 000 dólares 5 .00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Más de 100 000 dólares 6.50 6.42 6.34 6.55 6.87 7.39 7.64 7.5 1 8.13 

A tres meses 
Menos de 1 00 000 dó lares 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5 .00 5.00 5.00 5.00 
Más de 100 000 dólares 6.59 654 6.53 6.75 7.04 7.55 7.83 7.70 8.19 

Depósitos en eurodólares (Londres)2 
A un mes 6.99 6.94 7.05 7.13 7.51 8.01 8. 13 8 .20 8.66 
A tres meses 7.29 7.21 7.26 7.38 7.84 8.31 8.52 8.47 8.90 

1. De l 4 al 15 de septie mb re. 
2. Tasas brutas. 
Fuente: Banco de Méx ico, Indicadores Económicos, Méx ico, agosto de 1978 . 

CUADRO 3 

Circulación y tenencia mensual de los Certificados de Tesorería1 
(Millones de pesos) 

Concep tos Enero % Febrero % Marzo % Abril % Mayo % junio % julio % 

Circulación 4 875.5 100.0 13 168.8 100.0 21 465.6 100.0 21 764.0 100.0 23 722.5 100.0 24 012.5 100.0 24 688.4 100.0 

Tenencia 
Sector Comercio 3 065.4 62.9 8 855.2 67.2 16 650 .3 77.6 16 118.9 74.1 19 991.3 84.3 19 559.4 81.5 20 311.2 82.3 

Banca pr ivada y mi x ta 1 704.6 35.0 6 793.4 5 1.6 13 544.5 63. 1 12 470.9 57 .3 8 712.8 36.7 11802.4 49.2 7 087.2 28.7 
Departame ntos de depó· 
sito y ahorro 1 209.8 24.8 4 794.4 36.4 9 761.0 45 .5 8 901.7 40.9 3 425.5 14.4 7 167.8 29.9 3 443.5 13.9 

Otros departamentos 494.8 10.1 1 999 .0 15.2 3 783.5 17 .6 3 569 .2 16.4 5 28 7.3 22.3 4 634.6 19.3 3 646.7 14.8 

Banca nacional 1 360.8 27.9 2 061.8 15.7 3 105.8 14.5 3 648.0 16.8 11278.5 47.5 7 757 .o 32.3 13 224.0 53.6 
Banco de México, S.A. 563.8 11.6 783 .9 6.0 1 350.5 6.3 765.5 3.5 1 o 180.6 42.9 7 340.6 30.6 12 840.6 52.0 
Nacional Financiera, S.A. 790.0 16.2 1 270.9 9.7 1 650.3 7.7 2 481.4 11.4 801.5 3.4 
Otras nacion ales 7.0 0. 1 7.0 0.05 105 .0 0.5 401 .1 1.8 296.4 1.2 416.4 2.3 383.4 1.6 

Sector no bancario 1 810.1 37.1 4 313.6 32.8 4 8 15 .3 22.4 5 645 .1 25.9 3 731.2 15 .7 4 453.1 18.5 4377.2 17.7 
Compañías de fian zas 1.0 n.s. 1.5 n.s. 1.3 n.s. 
Empresas, part iculares y 
otros inversion istas del 
sector público2 1 810. 1 37 .1 4 313.6 32.8 4 815.3 22.4 5 645 .1 25.9 3 7 30.2 15 .7 4 451.6 18.5 4 375.9 17.7 

n.s. No significativo. 
l. Se refiere a la circu lac ión real. Difiere por tanto de los montos asignados originalmente que aparecen en el cuadro l. 
2. Inclu ye tenencia de residentes en el exter ior. 
Fuente: Banco de México, Indicadores Económicos , varios números. 
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corto plazo, facilitar la entrada de otro 
tipo de valores que fortalecerían el merca
do de capitales. Asimismo, en virtud de su 
éxito, se prevé que próximamente se 
emitirán certificados a mayores plazos y 
que su paulatino desenvolvimiento impli
cará una liberación de las tasas de interés. 

Todavía está en discusión la impor
tancia que los Cetes puedan adquirir en el 
futuro dentro del sistema financiero me
xicano. En opinión de algunos analistas 
estos valores podrían convertirse en uno 
de los instrumentos fundamentales de la 
política monetaria y crediticia, y que 
incluso podrían sustituir el encaje legal. 
Otros comentaristas sostienen, por el con
trario, que los Cetes se deben limitar 
principalmente al financiamiento com
pensatorio del sector público y sólo com
plementariamente usarlos como instru
mentos de poi ítica económica. 

En cualquier caso es indispensable un 
estudio cuidadoso de las posibilidades e 
implicaciones del mayor uso de este 
instrumento. Se deberán analizar las con
secuencias sobre el gasto público, el costo 
para el Gobierno federal de este tipo de 
financiamiento y las posibilidades de ob
tenerlo en el momento necesario. Tam
bién se deberán considerar los efectos 
sobre el sistema financiero como, por 
ejemplo, la posibilidad de sustituir la 
política de crédito selectivo (hasta ahora 
manejada a través del encaje legal) y los 
beneficios que puedan obtener los gran
des consorcios bancarios. O 

ASENTAMIENTOS HU MANOS 

Un plan para desconcentrar 
y urbanizar 

"La conformación de los asentamientos 
humanos sucede en medio de serias des
igualdades y genera otras que, en con
junto, han propiciado una marcada dife
rencia, en niveles de bienestar, entre los 
habitantes de las zonas urbanas y rurales, 
así como entre regiones. El nivel de los 
habitantes urbanos en México supera con
siderablemente al de la población que vive 
en el campo. Además, la distribución 
espacial de la población en nuestro país 
presenta agudos contrastes, que se refle
jan en extremos de dispersión y concen
tración. 

" . .. Enfrentamos un proceso de con
centración urbana que tiende a reforzarse 
a sí mismo. El atractivo que ofrecen los 
grandes núcleos urbanos para las activida-

des industriales, se ve fortalecido por servi
cios urbanos baratos y mejoras en las co
municaciones, lo que agudiza la migración 
rural. Los grupos sociales favorecidos con 
este esquema de crecimiento, presionan al 
Estado demandando más y mejores servi
cios públicos. Esto ha generado una trans
ferencia real de recursos del campo hacia 
los centros urbanos y de las ciudades 
medias hacia la capital. El desarrollo de 
algunas regiones ha provocado el empo
brecimiento relativo de muchas otras." 

Con estas palabras, la Secretaría de 
Programación y Presupuesto (s P P) defi 
nió las principales características del pro
blema urbano regional del país.1 En 
enero de 1978 se presentó a la considera
ción del Presidente de la República un 
proyecto de Plan Nacional de Desarrollo 
Urbano (PN o u), primer intento amplio 
de responder a los problemas del fenóme
no urbano en México. 

En esa ocasión el presidente José 
López Portillo destacó la importancia de 
ese proyecto y aseguró que a partir de 
éste "podemos planear, íntegra, a la 
nación". El PNDU, dijo, es mucho más 
que "una proposición de un grupo selecto 
de distinguidos técnicos ... [sobre] cómo 
ordenar nuestro territorio". Así, pospuso 
la aprobación del Plan porque "si vamos a 
tomarlo en serio, como debe ser, tenemos 
que analizarlo muy responsable y cuida
dosamente". 2 

Finalmente, el 12 de mayo último se 
aprobó la versión 1978 del PNDU y se 
publicó el decreto respectivo en el Diario 
Oficial del 19 siguiente. Sus objetivos 
principales son racionalizar la distribución 
de la población y de las actividades 
económicas en el territorio nacional; pro
mover el desarrollo urbano integral y 
equilibrado; propiciar condiciones que 
permitan que la población satisfaga sus 
necesidades de "suelo urbano, vivienda, 
servicios públicos y de infraestructura y 
equipamiento urbanos", y mejorar y pre
servar "el medio ambiente que conformen 
los asentamientos humanos". 

Las principales políticas tendientes a 
alcanzar tales objetivos son las siguientes: 

l. Intervención del Secretario de Program a
ción y Presupuesto en la ceremonia de insta la
ción de la Comisión Naciona l de Desarrollo 
Urbano , el 28 de septiembre de 1977. 

2. Intervención del presidente j osé López 
Portillo al té rmino de la presentación del "Pro
yecto del Pl an Naciona l de Desarrollo Urba no al 
C . Presidente de la Re pública" el 11 de enero 
de 1978. 
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desalentar el crecimiento de la zona me
tropolitana de la ciudad de México; pro
mover la desconcentración de la industria, 
de los servicios públicos y de diversas 
actividades del sector privado, orientán
dolas hacia las zonas que el P N D u declara 
prioritarias; inducir el desarrollo de ciuda
des con servicios regionales y de ciudades 
medias que tengan potencial de desarrollo 
económico y social; promover el desarro
llo de los sistemas de transporte y comu
nicación interurbana; aprovechar adecua
damente los recursos naturales y materia
les, como factor de preservación y mejo
ramiento del ambiente urbano; estimular 
la integración y desarrollo de los centros 
de apoyo a la población rural dispersa; 
propiciar que las acciones e inversiones 
del sector público que influyan en el 
desarrollo urbano sean congruentes con lo 
previsto en los respectivos planes locales; 
ampliar las posibilidades de acceso a la 
vivienda popular, mediante programas 
que estimulen la participación de la po
blación, y desalentar el establecimiento 
de asentamientos en áreas susceptibles de 
desastre, así como prevenir los probabl es 
efectos sobre la población derivados de 
esos fenómenos. 

Con el propósito de jerarquizar la 
aplicación de los recursos y dado que en 
"materia de desarrollo urbano existe un 
gran número de requerimientos que no 
pueden ser satisfechos en forma simultá
nea", se determinaron 13 zonas y varios 
centros de población prioritarios. 

A diez zonas se les dará prioridad por 
su capacidad de absorber población; "su 
ubicación respecto a los recursos natu
rales, y su pronóstico favorable de genera
ción de empleos, en función del desarro
llo acelerado que tienen los sectores 
económicos en las propias zonas". 

Las tres restantes, "deberán ser atend i
das con poi íticas de ordenamiento y regu
lación" dadas sus características de creci
miento. También se determinaron los 
centros de población en los cuales debe
rán concentrarse los servicios regionales . 
Finalmente, para el resto de los centros 
de población y zonas rurales prioritarios 
se proponen "poi íticas de impulso, de 
consolidación y de ordenamiento y regu
lación". Esto deberá tenerse en cuenta 
para la elaboración de los planes estatales, 
regionales y locales de desarrollo urbano 
(véase el cuadro 1 ). 

Los programas 

Las metas que señala el PN D u "requieren 
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ser instrumentadas mediante programas 
de alcance nacional, en los que participen 
las dependencias del sec tor público fede
ral, los gobiernos estatales y los sectores 
privado y social". Con ello se pretende 

CUADRO 1 

Zonas prioritarias de desarrollo urbano 

Zonas prioritarios y principales 
centros de población 

Zona costero del golfo e istmo de Tehuontepec 
Coatzacoalcos-M inatitlán * 
Salina Cruz 
Villahermosa 

Zona fronterizo de Bajo California 
Tijuana 
Mexicali 
Ensenada 

Zona fronterizo de Chihuahua 
San Luis Río Colorado 
Ciudad J uárez 
Zona conurbodo de lo desembocadura del río Pá
nuco y huosteco potosi no 
Tampico·Ciudad Madero * 
Ciud ad Valles 

Zona costero del sur de Sonoro y norte de Sinoloo 
Ciudad Obregón* 
Guay mas 
Los Mochis 

Zona conurbodo de lo desembocadura del río Bol
sos y costo de Guerrero 
Lázaro Cárdenas* 
Zihua tan e jo 
A cap u leo 

Zona conurbodo de Lo Laguna 
Torreón* 
Gómez Palacio-Lerdo 

Zona del Boj ío 
Querétaro* 
1 rapuato* 
León* 

Zona conurbodo del Río A meco 
Puerto Vallarta 
Compostela 
Zona conurbodo de Manzanillo 
Manzanillo* 
Colima 

Zona metropolitano de Guodolojoro 
Guadalajara* 
Zona metropolitano de Monterrey 
Monterrey * 
Zona conurbodo del centro del país 
Méx ico* 
Puebla 
Toluca 
Cuernavaca 
Pachuca 
Tlaxcala 

* Ciudades con servicios regionales 
A. Impulso. 
B. 1m pulso moderado. 
C. Consolidación. 
D. Conso lidación, ordenamiento y regulac ión . 
E. Co nsolidación y regulación . 

prop1c1ar "mecanismos de congruencia, 
para abrir mayores posibilidades a la 
programación, ejecución y evaluación de 
las acciones que prevé el Plan". Los 
programas son los siguientes: 

Político 
Estado recomendado 

Veracruz A 
Oaxaca A 
Tabasco A 

Baja California Norte D 
Baja California Norte A 
Baja California Norte e 

Sonora D 
Chihuahua e 

Tamaulipas A 
San Luis Potosí e 

Sonora A 
Sonora A 
Sinaloa e 

Michoacán A 
Guerrero e 
Guerrero e 

Coahuila A 
Durango A 

Querétaro A 
Guanajuato A 
Guanajuato e 

Jalisco A 
Nayarit A 

Coli ma A 
Colima e 

Jalisco D 

Nuevo León E 

Distrito Federal D 
Puebla e 
México B 
Morelos B 
Hidalgo e 
Tlaxcala B 

Fuente: Plan Nocional de Desarrollo Urbano, vol. 1, "Nivel normativo", pp. 54 y 55. 

sección nacional 

Programas de acción concertada. Sur
gen de la necesidad de atender los proble
mas de concentración y dispersión de 
la población así como los de conservación 
del medio ambiente urbano". Estos 
programas se regularán por medio de 
acuerdos y disposiciones "que dicte el 
titular del Ejecutivo Federal"; en la for
mu lación de esos instrumentos interven
drán según su ámbito de acción, los 
diversos sectores de la administración 
pública. Los programas de acción concer
tada son los siguientes: 

• Programa de Desconcentrac ión Te
rritorial de la Administración Pública 
Federal. 

El sector público concentra en el área 
metropolitana de la ciudad de México 
32% de sus empleados {558 114); 31% de 
su presupuesto {241 089 millones de pe
sos) y 45% de los derechohabientes de l 
Instituto de Seguridad y Servicios Socia
les de los Trabajadores del Estado. En el 
área metropolitana se erogan 18 264 pe
sos por habitante {59% más que en el 
resto de la república), por cada empleado 
público hay 24 habitantes y más de 20% 
de la población depende de la administra
ción pública federal. Asimismo, el sector 
público ocupa aproximadamente 3 400 
áreas de trabajo {41 millones de metros 
cuadrados de construcción), en una super
ficie de 39 m iliones de metros cuadradas; 
de éstas, 85% se concentra en la zona cen
tral de la ciudad {delegaciones Benito j uá
rez y Venustiano Carranza). Por concepto 
de 1 200 locales {35% del total), se pagan 
anualmente 745 millones de pesos.3 

Con la ejecución del programa de 
desconcentración de la administración pú
blica se pretende aminorar el desequili
brio. El programa - dice el plan- se lleva 
a cabo en dos etapas: a] formulación 
(integrar las propuestas de desconcentra
ción de cada dependencia y entidad) y 
b] operación {puesta en marcha de las 
medidas administrativas que sean necesa
rias). 

El programa pretende, en términos 
generales, ubicar o reubicar en diversas 
ciudades las dependencias federales cuyas 
funciones más importantes se realicen 
fuera del valle de México. Se evitará "el 

3. Declaraciones de Pedro Ramírez Váz
quez, titular de la Secretaría de Asentamientos 
Hum anos y Obras Públicas (SAHOP), reprodu · 
cidas en El Universal, México, 22 de septiembre 
de 1978. 
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est ímulo a con urbac iones que se conside
ren inconvenientes". 

• Programa de Estímulo para la Des
concentración Territorial de las Activida
des 1 ndustriales. 

En 1970, de acuerdo con los datos del 
censo industr ial, 68% de la industria de 
transformación se encuentra en las tres 
principales ci udades del país (Distrito 
Federal, Guadalajara y Monterrey). Res
pecto a la ciudad de México, "estos 
índices son desproporcionadamente alar
mantes" porque en menos de 1% del 
territorio nacional se realiza 52% de las 
actividades industriales. 

Los que elaboraron el PNDU opinan 
que para resolver el problema de la 
concentración industrial es necesaria una 
estrategia orientada básicamente a la for
mulación de una poi ítica in tegral de 
incentivos, que deberá ap licarse en las 
zonas o ciudades que se promoverán. 

El programa aplicará en forma coordi
nada "incentivos fiscales, tarifarías y cre
diticios", instrumentos básicos que deter
minan la localización industrial. 

Los principales objetivos del programa 
son disminuir el índice de concentración 
industrial de la ciudad de México; regular 
el crecimiento industrial de Monterrey y 
Guadalajara; aprovechar los recursos hu
manos y naturales disponibles en los 
lugares en los que "se advierta cierta 
vocación industria l" (sic) ; crear nuevos 
empleos, y aprovechar mejor la planta 
industrial existente. 

Para alcanzarlos se requiere dar una 
distribución geográfica más equ ilibrada al 
créd ito; controlar la locali zac ión de nu~
vas industr ias en la zona metropolitana, 
por medio de una poi ítica tar ifaría que 
cobre el costo de ampliación de los 
servicios de agua potable y drenaje y el 
suministro de hidrocarburos y fluido eléc
tr ico; otorgar un mayor volumen relativo 
de incentivos fiscales y tarifarías a la 
ciudades que señale el P N D u; promover 
la instalación de industrias de transforma
ción en las regiones productoras de las 
materias primas y no en la proximidad de 
los centros de consumo; complementar 
los requerimientos mínimos de infraes
tructura física necesaria en diez centros 
de loca lización industrial, "en donde se 
concentrará la acción de los estímulos 
fiscales, tarifarías y cred iticios". 

Para ap licar el programa actua lmente 
se prepara un decreto en el que se 
señalarán los mecanismos legales y admi-

nistrativos necesarios para lograr la coor
dinación y participación de las entidades 
y organismos públicos para que canalicen 
sus acciones e inversiones. 

En est~· sentido, Ernesto Marcos, di 
rector general de Fomento Industrial de 
la Secretaría de Patrimonio y Fomento 
Industri al (Sepafin). afirmó que la nueva 
política de descentralización industrial 
"parte de una regionalización del país que 
concibe la distribución de la población 
urbana hacia el año 2000" y que "para 
identificar las áreas de locali zación indus
trial que se impulsarán en los próximos 
años se tomaron como base las zonas 
prioritarias. Sobre este "esquema progra
mático de desarrollo regional equilibrado 
se ha montado la red nacional de distribu
ción de gas que Pemex está construyen
do"; a ella se añade "l a red de distribu
ción de energía eléctrica", con lo que se 
asegura que dichas zonas cuenten con 
abastecimiento de energéticos de uso in
dustrial.4 A lo anterior "deberán sumarse 
los demás instrumentos de fomento que 
pueden ap licarse se lectivamente, como 
son los estímu los fiscales, los apoyos 
financieros, las reglas de compra del 
sector público y las inversiones de infraes
tructura, que además de los precios dife
renciales de insumas, aseguren la con
gruencia de la poi ítica de desarrollo 
industrial con la estrategia regional apun
tada';.s 

Al abundar en el tema, el titular de la 
Sepafin, José Andrés de Oteyza, afirmó 
que actualmente se requiere mucho más 
que decretos de descentralización indus
trial, por lo que "está en elaboración una 
ley de fomento industrial que recoja las 
distintas disposiciones dispersas, las depu
re y arman ice para evitar la confusión 
que, hasta ahora, desgraciadamente ha 
prevalecido" . 6 

• Programa de Integración Regional 
de Servicios Urbanos. 

La estructura de las comunicaciones y 
los transportes "ha favorecido exagerada
mente a la ciudad de México". Esa 
situación, así como su tendencia, "seña
lan la necesidad de estructurar el Sistema 

4. Participación del Director Genera l de Fo
mento Industrial, Sepafin, en la presentación 
del "Plan de Desarrollo Industria l" del estado 
de Tabasco, el13 de septiembre de 1978. 

5. /bid. 
6. Palabras del titul ar de la Sepafi n , "en la 

reunión . . . para la presentación del Plan de De
sarrollo Industria l del Estado" celebrada en Vi
llahermosa, Tabasco, e l 13 de septiembre de 
1978. 
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Urbano Nacional [SUN] y, dentro de él, 
formular los objetivos de mayor priori
dad") 

Este programa ·es una de las bases para 
organizar el espacio nacional definiendo e 
interre lacionando "ciertas ciudades que 
tiendan a conformar sistemas urbanos 
integrados". Así, se pretende fortalecer 
"los diversos tipos de actividad social y 
económica" y apoyar la generación de 
empleo y bienestar en las diversas regio
nes y áreas del país. 

Los objetivos principales del programa 
de integración regional son: coadyuvar a 
distribuir armónicamente la actividad eco
nómica, social y cultural en ciudades que 
"tienen capacidad de iniciar procesos de 
desarrollo urbano ace lerador"; dotar ade
cuadamente a "un determinado número 
de ciudades con servicios regionales" , 
para que puedan alojar gran parte de la 
población urbana calculada para el año 
2000, y optimizar las inversiones en servi
cios pú.blicos, "agrupando las obras de 
equipamiento de gran cobertura social" 
en las ciudades con servicios regionales 
"de amplia influencia". 

De acuerdo con tales objetivos, en el 
período 1978-1982 se destinará la mayor 
parte de la inversión pública federal en 
"equipamiento e in fraestructura", a com
plementar los servicios públicos de las 
sigu ientes ciudades: Mexicali, Ciudad 
Obregón, Chihuahua, conurbación de la 
desembocadura del río Pánuco, conurba
ción de Lázaro Cárdenas-Las Truchas, 
Puebla, Veracruz, Coatzacoalcos-Minati
tlán, Mérida y las ciudades del sistema 
urbano del Bajío; en 1982 los centros de 
población señalados deberán tener servi
cios educativos (especializados según la 
actividad económica que predomine) y 
asistenciales. En el lapso 1978-1982, 
cuando menos 20% de los recursos que el 
Gobierno federal destine a la construcción 
de viviendas, se ap licarán en las ciudades 
con servicios regionales; también se pro
moverá la vigencia de planes que regulen 
el crecimiento interurbano. Por último, 

7. De acuerdo con e l PNDU, e l SUN "repre
senta la estructura básica para la organización 
de l espacio". Para integrar este sistema se tomó 
en cuenta la locali zación geográfica, las tendén
cias de crecimiento y las "dotaciónes de equip a
miento y recursos naturales" de un con junto de 
ciudades "con servicios regionales". Está consti
tuido por doce zonas urbanas: Mexicali, Ciudad 
Obregón, Chihuahua, Monterrey, Guada lajara, 
Lázaro Cárdenas, México, Puebla, Tampico
Ciudad Madero, Veracruz, Coatzacoalcos·Mina
t itlán, Mér ida y "e l conjunto de c iudades de l 
centro y del Bajío" (León, Aguasca lientes-Za· 
ca tecas-San Luis Potosí -Querétaro-lrapuato) . 
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antes de 1982 quedarán establecidas las 
reservas territoriales necesarias para ubi
car adecuadamente a la población nueva. 

• Programa de Sistemas de Enlace 
1 nterurbanos. 

"El papel de los transportes y las 
comunicaciones, como instrumento de la 
ordenación territorial, hace necesario pro
gramar su operación, expansión y finan
ciamiento, en un marco de planeación 
general y programación sectorial." 

Los principales objetivos de e-ste pro
grama son: modificar el sistema radial de 
comunicaciones y establecer un sistema 
d_e, transporte que fortalezca la integra
Cion del S u N; lograr mayor eficiencia y 
coordinación de todas las entidades pro
motoras del Estado en la construcción 
equipamiento y operación de infraestruc: 
tura instalada; asegurar la comunicación 
entre los puertos marítimos y las ciudades 
del S U N, mejorar la vialidad interna de 
los puertos, promover un eficiente mane
jo de la carga y fortalecer los sistemas 
viales de enlace ferroviario y carretero; 
apoyar el desarrollo de las áreas rurales· 
impulsar el transporte intraurbano colee~ 
tivo y no contaminante, y asegurar la 
participación eficaz de las empresas aéreas 
Y marítimas con los ferrocarriles y auto
transportes, para estimular el desarrollo 
de los servicios de entrega y recolección 
de carga. 

Para lograr lo anterior, se pretende 
ampliar los servicios telefónico telegráfi-

d ' ' e o, e telex y postal; tener "terminales 
estaciones, cobertizos y paraderos en la~ 
rutas de auto transporte aéreo (sic) y 
terrestre" en las ciudades prioritarias que 
carecen del servicio; establecer circuitos 
o ejes viales en los sistemas urbanos 
integrados de manera que, por un lado; 
impulsen la actividad económica local y, 
por otro, no provoquen un "efecto de 
vaciado del campo a la ciudad". Asimis
mo, se deberá integrar a la red de trans
porte y proporcionar servicios básicos a 
12 000 poblaciones rurales dispersas; do
tar a las poblaciones rurales prioritarias de 
servicio telefónico y postal, "de acuerdo 
con los márgenes de ampliación marcados 
por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes", y "determinar, para 1979 
prioridades regionales, aplicando precio~ 
diferenciales en las tarifas de los medios 
de transporte y comunicación, tomando 
como base el costo real de producción del 
servicio". 

• Programa de Dotación de Servicios 
Rurales Concentrados. 

Según el PN DU están "al margen del 
desarrollo nacional" más de 90 000 po
blados (algunos de ellos con muy pocos 
habitantes) que repr,esentan alrededor de 
41% de la población total. La mayoría de 
esos pueblos tiene una economía de 
autoconsumo "con escasas o nulas posibi
lidades de satisfacer las condiciones m íni
mas de bienestar" porque carecen de los 
servicios públicos indispensables. 

Para dar respuesta "rápida y práctica" 
a este problema, y dada la escasez de 
recursos del país, en el plan se afirma que 
hace falta un programa que coordine el 
uso de los recursos que se destinan al 
medio rural. Así, se quiere que, con los 
recursos disponibles, un mayor número 
de habitan tes de las zonas marginadas 
cuente con "los beneficios del desarrollo 
urbano". Se trata de concentrar los servi
cios en poblaciones que funcionen como 
"puntos estratégicos de confluencia de los 
servicios educativos, médico asistenciales, 
de capacitación para el trabajo, de asisten
cia técnica y recreativos". 

Los principales objetivos de este pro
grama son: elevar la "calidad de la vida" 
en las poblaciones rurales y estimular el 
arraigo de la población rural (con más 
oferta de ocupación y servicios públicos) 
para coadyuvar a su desarrollo. Se espera 
prestar atención a cerca de 20% de la 
población rural del país en 1982. 

• Programa de Aprovechamiento, 
Conservación, Desarrollo y Regeneración 
de los Recursos Naturales que se relacio
nen con los Asentamientos Humanos. 

"La destrucción de las áreas verdes en 
los grandes centros urbanos; el enrareci
miento de la atmósfera por la emanación 
de gases, humos y polvos; la degradación 
de los recursos acuíferos por la presencia 
de desechos de origen doméstico e indus
trial, y el inadecuado uso del suelo . ' constituyen un grave obstáculo para lo-
grar la planeación urbana y el equilibrio 
poblacional." Más de 30% (784 441) de 
los establecimientos industriales, comer
ciales y de servicios es fuente de conta
minación en diferentes grados. De este 
total 148 000 son causa de 71% de la 
degradación del medio. 

En este sentido, los efectos de la 
polución son "críticos en la zona metro
politana de la ciudad de México" y se 
manifiestan también, en forma importan
te, en Guadalajara, Monterrey, León, Ciu
dad J uárez, Puebla, Poza Rica, Salaman
ca, Coatzacoalcos-Minatitlán y Monclova. 
Así, el Valle de México "tiene una carga 

sección nacional 

de 560 000 toneladas de contaminantes al 
año, que crece a un ritmo de 3% anual". 
Tal situación tiene su origen en "la 
existencia de más de un millón de vehícu
los y de 4 7 000 industrias". 

Es evidente que el crecimiento urbano 
y la localización de nuevos asentamientos 
han destruido ecosistemas naturales. 

Entre los objetivos de este programa 
destacan: evitar el deterioro de los ecosis
temas amenazados por el crecimiento 
urbano y por la localización de nuevos 
asentamientos; regenerar las condiciones 
del medio urbano contaminado, especial
mente en las ciudades del su N; utilizar 
fuentes no convencionales de energía 
(viento, sol, biogás, etc.) en los servicios 
básicos de las poblaciones rurales; conser
var y mejorar los valores y recursos 
naturales de los ecosistemas donde se 
localizan las zonas urbanas prioritarias; 
propiciar la óptima utilización de los 
recursos naturales y reducir su transferen
cia innecesaria, a fin de contribuir a que 
la población se distribuya de acuerdo con 
la disponibilidad regional de recursos; 
preservar el patrimonio histórico y cultu
ral del territorio, "impidiendo que el 
crecimiento urbano, los nuevos centros de 
población y las obras públicas lo afec
ten"; conservar y desarrollar el patrimo
nio cultural de los centros de población y 
mejorar el paisaje urbano. 

Para lograr lo anterior, a fines del año 
en curso y con base en un diagnóstico 
ambiental de las conurbaciones declara
das, se deben proponer las medidas "urba
nísticas correctivas". Al efe<;to, en no
viembre de 1978 se presentará un docu
mento preliminar en el que se establecen 
"las normas urbanísticas consecuentes pa
ra que el desarrollo urbano cumpla las 
disposiciones relativas al mejoramiento y 
control del ambiente". También se pro
moverá la aplicación de reglamentos sobre 
el ambiente en las obras y proyectos que 
lo ameriten, así como la evaluación de 
"los efectos contaminantes de la industria 
petrolera, azucarera, siderúrgica, química, 
papelera, de curtiduría y otras, para 
recomendar su mejor ubicación y las 
acciones preventivas y de control necesa
rias". En febrero de 1979 se establecerán 
"normas específicas en ecología para las 
zonas y centros de población priorita
rios"; se determinará "la situación am
biental del medio natural del país para 
fundamentar las propuestas de ordena
miento del territorio" (esto deberá in
cluirse en la versión 1979 del PNDu)· se 
implantarán normas referentes a fore~ta -
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c1on, áreas verdes, espacios abiertos y 
parques y se reglamentará la "conserva
ción y ctesarrollo del patrimonio cul
tural". 

• Programa Quinquenal del Sector 
Asentamientos Humanos, 1978-1982. Sus 
propósitos fundamentales tienen que ver 
con las "prioridades de agua potable y al
cantarillado, urbanización, equipamiento 
y vivienda". 

Programas a convenirse con los go
biernos de los estados. Con éstos se 
pretende proporcionar "los esquemas y el 
instrumental necesario" para con ven ir 
con los estados y municipios la acción 
pública federal. Los programas de este 
grupo son: 

• Programa de Ordenamiento y Regu
lación. 

Su objetivo principal "es disminuir el 
exagerado ritmo de crecimiento de algu
nas ciudades, rescatando recursos que 
permitan promover el desarrollo de otras 
regiones del país que cuentan con mejores 
condiciones relativas". Su expresión más 
concreta serán los "Planes de Desarrollo 
Urbano de los Centros de Población", los 
que deberán responder a los "problemas 
específicos de cada e entro". 

Son objeto del programa: la zona 
metropolitana de la ciudad de México, 
"por su alta tasa de crecimiento demográ
fico, por la elevada saturación de su 
estructura urbana y los graves problemas 
ambientales y sociales que la caracteri
zan"; Guadalajara y Monterrey, "por sus 
crecientes costos de urbanización, la pre
sencia de diversas formas de desecono
mías de aglomeración y el crecimiento 
desordenado de la periferia urbana"; Ti
juana, Nogales y Ciudad J uárez, centros 
fronterizos con un acelerado crecimiento 
de la población, por las "agudas carencias 
de equipamiento e infraestructura y serias 
limitaciones en cuanto a dotación de agua 
y disponibilidad de suelos para el creci
miento urbano" y porque sus posibilida
des de generar empleos productivos son 
cada vez menores; Guanajuato es un caso 
particular dentro del programa, porque la 
regulación de su crecimiento se "orienta 
específicamente a la preservación de su 
patrimonio histórico." 

• Programa de Impulso al Desarrollo 
Urbano. 

Se pretende estimular "el desarrollo 
urbano de un conjunto de centros de 
población que, en general, presentan con -

diciones favorables para un cree 1m 1ento 
económico y demográfico acelerados". 
Las acciones del programa se desarrolla
rán en las ciudades que, por su estructura 
urbana, sus posibilidades de expansión, 
dotación de recursos, localización geográ
fica, área de influencia, ambiente favora
ble y ritmo de desarrollo de sus activida
des económicas básicas, puedan consti
tuirse en centros de concentración 
demográfica. En este caso las elegidas 
son: Mexicali, Chihuahua, la zona conur
bada de La Laguna, Tampico-Ciudad 
Madero, Ciudad Obregón-Guaymas, Maza
tlán, La Paz, Lázaro Cárdenas, Coatza
coalcos-Minatitlán, Villahermosa, Tuxtla 
Gutiérrez, Salina Cruz y Mérida. 

También se actuará en los centros de 
población "que por su cercanía a las 
grandes zonas metropolitanas del país," 
pueden constituirse en opciones de des
concentración a corto plazo. En esta 
situación se escogió a: Saltillo (cerca de 
Monterrey); Manzanillo, Tepic, Ciudad 
Guzmán y Ocotlán (cerca de Guadala
jara}; Querétaro, lrapuato, Cuernavaca, 
Cuautla, Toluca, Tlaxcala-Santa Ana, Tu
la, lzúcar de Matamoros, Iguala y Ciudad 
Altamirano (cerca de la ciudad de Méxi
co}; Fresnillo, Aguascalientes y San Luis 
Potosí (cerca de las tres zonas metropoli
tanas mencionadas}. 

• Programa de Consolidación del De
sarrollo Urbano. 

Este programa está estructurado para 
que sirva de complemento a los dos 
anteriores. Pretende consolidar el creci
miento de "gran número de centros de 
población, que actualmente muestran un 
desarrollo sano, pero no poseen las condi
ciones necesarias para un desarrollo acele
rado, a lo menos a corto o mediano 
plazo". Este programa no supone una 
concentración importante de recursos fi
nancieros. 

Las poblaciones en las que se centra el 
programa son: Ensenada, Hermosillo, Los 
Mochis, Culiacán, Cuauhtémoc (Chihua
hua}, Durango, Nuevo Laredo, Matamo
ros, Reynosa, Monclova, Ciudad Victoria, 
Ciudad Valles, Ciudad Mante, Colima, 
Zacatecas, León, Zamora, Morelia, Urua
pan, Pachuca, Puebla, Veracruz, Jalapa, 
Orizaba, Córdoba, Tuxpan, Poza Rica, 
Zihuatanejo, Acapulco, Chilpancingo, 
Cárdenas (Tabasco}, Tapachula, Oaxaca, 
Campeche, Chetumal y Ciudad del Car
men. 

• Programa de 1 n tegración de Centros 
Rurales. 
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En el P N o u se da prioridad a 32 zonas 
rurales que cuentan con un sinnúmero de 
pequeños poblados. Este programa se 
"orienta a la planeación de los centros y 
sistemas de centros rurales". Pretende 
"captar las economías externas generadas 
por los centros de mayor jerarquía, me
diante el desarrollo de infraestructura de 
apoyo a la producción, la comercializa
ción y el transporte" para que "articule 
los sistemas rurales y fomente su desarro
llo integral"; propiciar la creación de 
instalaciones para explotar y procesar 
recursos naturales "especialmente en los 
sistemas rurales de mayor significación en 
la producción nacional de alimentos y 
energéticos"; favorecer la concentración 
de la población dispersa, mediante "inver
siones en servicios públicos y equipamien
to". Asimismo, se deberán elaborar "pla
nes de desarrollo de los centros rurales" 
que en lo esencial deben ser semejantes a 
los de "los centros de población de mayor 
tamaño". 

En primer término se escogieron 
"zonas que ofrecen importantes perspec
tivas de expansión económica": Los Mo
chis, Mazatlán, Tarahumara, Durango
Santiago Papasquiaro, Carbonífera de Río 
E se o ndido, Nayarit-Norte de Jalisco, 
Manzanillo, del Bajío, Valle de Toluca, 
corredor Puebla-Iguala, Poza Rica
Tu xpan-Chicontepec, Córdoba-Zongoli
ca-Orizaba, Lázaro Cárdenas-Tierra Calien
te, del Istmo, Puerto Angel-Puerto Escon _. 
dido y los nuevos centros de población 
ejidal en los valles de Ukum y Edzná. 

El otro grupo de zonas rurales se 
determinó considerando las que actual
mente están saturadas y que en muchos 
casos son expulsoras de población. En 
estas zonas generalmente hay escasas posi
bilidades de ampliar en forma significativa 
la base económica local, por lo cual sus 
problemas críticos deben resolverse por 
medio de innovaciones en su estructura 
económica. Las zonas son: Valle de Mexi
cali, Valle de Tijuana, Valle de Ensenada, 
Valle del Yaqui-EI Mayo, Mulegé-Comon
dú, La Laguna, Reynosa-Matamoros, Nue
vo Laredo, Ciudad Victoria-El Mante, 
Cuautla-Cuernavaca, Tlaxcal.a, La mon· 
taña de Guerrero (Tiapa}, Costa Chica de 
Guerrero (Ometepec}, Mixteca de Oaxaca 
y de Guerrero, Selva Lacandona-Aitos de 
Chiapas-Soconusco, Mixe y Mérida. 

• Programa de Nuevos Centros de 
Población. 

Se busca lograr "un alojamiento orde
nado de actividades económicas, equipa
miento social y población en aquellos 
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lugares que se estime convenientes para el 
desarrollo urbano de.J país". Es un pro
grama de apoyo, "tanto a las poi íticas de 
ordenamiento territorial y de desconcen
tración, como a los programas antes 
descritos de desarrollo urbano de los 
centros de población". 

El programa se aplicaría en: Mesa de 
Otay (Baja California Norte), Coatzacoal
cos-Minatitlán-AIIende, Tampico-Ciudad 
Quetzalcóatl, Lázaro Cárdenas, San José 
del Cabo, Cabo San Lucas, Loreto (Baja 
California Sur) , Nuevo Vallarta (Nayarit), 
Puerto Angel y Puerto Escondido (Oaxa
ca), lxtapa-Zihuatanejo, Cozumei-Cancún 
y Xei-Ha (Quintana Roo), Manzanillo, 
Río Escondido (Coahuila), La Caridad del 
Cobre (Sonora), zonas forestales de Du
rango y Chihuahua, centros pesqueros de 
Baja California Norte y Sur y zona Mixe 
(Oaxaca). 

Este programa "está sujeto a conside
rar nuevas prioridades, producto de deci
siones sectoriales que [supongan] la gene
ración de inversiones importantes en si
tios no considerados hasta ahora". 

Programas de Apoyo a las Prioridades 
Sectoriales. Con estos programas el Plan 
pretende "dar respuesta a las necesidades 
manifiestas en materia de infraestructura 
y equipamiento urbanos, de localidades 
donde se ubiquen actividades productivas 
consideradas prioritarias por los sectores 
de la administración pública federal" . La 
conformación definitiva de los programas 
se hará "mediante la determinación nego
ciada de las acciones e inversiones ya 
presupuestadas ·en los programas quinque
nales de ·los sectores que concurran". 

Los programas de apoyo que establece 
el PNDU son los siguientes: 

• Programas de dotación de Infraes
tructura para Comunidades Pesqueras. 

Este programa está estructurado de 
acuerdo con las metas que se propone el 
Plan Nacional de Desarrollo Pesquero.B 
Así, los objetivos principales son: integrar 
las comunidades pesqueras señaladas por 
el Pl an Nacional de Desarrollo Pesquero a 
los sistemas urbanos integrados que con
forman el sU N; dotarlas de "un nivel de 
equipamiento y servicios que les permita 
utilizar su riqueza pesquera y los recursos 
humanos en forma adecuada"; propiciar 

8 . Véase " La pesca en los últimos años y el 
Plan Nacional de Desarrollo Pesquero", en Co
mercio Exterior, vol. 27, núm. 10, Méx ico, oc
tubre de 1977, pp. 1169-1174. 

que los efectos multiplicadores de la 
explotación de los recursos pesqueros 
sean aprovechados por los "sistemas urba
nos integrados que constituyen" el SUN. 

• Programa de Dotac ión de Infraes
tructura para Centros Turísticos. 

En el Plan se dice que la actividad 
turística es una de las "ramas básicas de la 
economía nacional" y que transmite "sus 
favorables efectos a todo el país." Sin 
embargo, la "expansión no articulada al 
desarrollo urbano nacional de los centros 
turísticos, como el caso de Tijuana o 
Acapulco, ha contribuido a la formación 
del actual problema de los asentamientos 
humanos". Por otra parte, la concentra
ción geográfica de los centros turísticos y 
las tendencias de crecimiento que se 
observan, plantean la necesidad de contar 
con "un programa que complemente la 
infraestructura y los servicios existentes, 
planifique e integre el crecimiento de los 
centros turísticos, con el propósito de al
canzar un equilibrado desarrollo urbano. 

• Programa de Dotación de Infraes
tructura de Apoyo a los Energéticos. 

Este programa se basa fundamental
mente en "la actividad de Pemex, por su 
importancia primaria y su influencia en 
los asentamientos humanos. La atención a 
los demás energéticos deberá realizarse en 
sus programas correspondientes". 

La derrama de inversiones que repre
senta la extracción y transformación in
dustrial del petróleo crudo, "aparte de los 
efectos multiplicadores benéficos que ge
neran en las zonas y centros de población 
en donde se dan, ocasionan distorsiones 
en el crecimiento urbano, incrementando 
aceleradamente los déficit en el suminis
tro de viviendas, equipamiento e infraes
tructura social y deteriorando el am
biente." 

"Los centros de población vinculados 
a este programa, deberán ampliarse en 
relación directa a la magnitud de los 
proyectos de Pemex y a sus efectos 
multiplicadores; además, la dinámica de 
estas actividades determinará la creación 
de nuevas localidades." Ello plantea la 
necesidad de "construir y proporcionar la 
infraestructura y servicios que demanda la 
expansión de las actividades de explota
ción, transformación y comercialización" 
del petróleo. 

• Programa de Apoyo al Desarrollo de 
Puertos Industriales. 

El puerto industrial ha producido no-

sección nacional 

tables resultados en varios países. Ha 
contribuido a mejorar la competencia en 
los mercados externos, "ha creado [ opcio
nes ] para la distribución territorial de la 
actividad económica, ha generado fuentes 
de empleo y un a utilización eficiente de 
la infraestructura" . El desarrollo de estos 
puertos "de manera integral y no como 
un agrupamiento de industr ias, .. . facili
tará la posibilidad de [llega r] a los merca
dos en condiciones favorables de compe
tencia, reduciendo los costos de transporte 
e incrementando las economías de es
cala." 

La actividad portuaria de las zonas 
prioritarias "se halla asociada estrecha
mente a la de la industria del petróleo, la 
petroquímica, la siderúrgica y la química 
básica" y han ocasionado "un marcado 
efecto multiplicador en actividades pro
ductivas colaterales. Además, la conse
cuente generación de empleos representa 
el factor básico de distribución de la 
población", objetivo fundamental del 
Plan Nacional de Desarrollo Urbano. 

Los principales puertos que se piensa 
beneficiar con este programa son: Coatza
coalcos, Tampico, Guaymas, Manzanillo y 
Lázaro Cárdenas. 

• Programa de Equipamiento para la 
Comercialización. 

El consumo de alimentos "en el medio 
urbano constituye un problema de prime
ra magnitud". En éste influyen "las limi
taciones regionales de la producción agrí
cola y pecuaria del país, la desigual 
distribución del ingreso. . . las interme
diaciones y los recorridos cada vez más 
largos del centro productor al de consu
mo, con el consecuente y continuo in
cremento de precios". 

Según los que hicieron el Plan, para 
"atender esta problemática, que plantea 
la necesidad de contar con equipamiento 
e infraestructura adecuados, la Secretaría 
de Comercio y la de Asentamientos Hu
manos y Obras Públicas coordinarán sus 
esfuerzos ... y concurrirán en la formula
ción de un programa conjunto que inclu
ye un plan maestro de equipamiento para 
la comercialización de productos bá
sicos". 

El programa comprende: infraestruc
tura adecuada para incrementar la eficien
cia y la competitividad de los canales de 
comercialización (creación de mercados 
de origen o centros de acopio, centrales 
de abasto y mercados al menudeo); un 
sistema de información accesible a todos 
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los partiCipantes (productores, in terme
diarios y compradores), que garantice la 
form ac ión de precios "en condiciones de 
'transparencia', y un marco institucional 
que fije las normas sobre las que podrá 
operar cada participante y que busque 
mejorar gradualmente los niveles de ope
ración" . 

Otros aspectos 

En materia de población, el PN o u "adop
ta las metas propuestas por el Plan Nacio
nal de Planificación Familiar, según las 
cuales, al reducirse la tasa anual de 
crecimiento demográfico de 3.2% en 
1976 a 2.5% en 1982" para llegar a 1% en 
el año 2000, el país tendría en ese año 
aproximadamente 104 millones de habi
tantes. Apunta que debe desalentarse el 
crecimiento de la zona metropolitana de 
la ciudad de México, "que no su desarro
llo", para que no rebase los 20 millones 
de habitantes. En este esquema, Guadala
jara y Monterrey oscilarían entre tres y 
cinco millones cada una y existirían, 
además, once ciudades con más de un 
millón; 17 ciudades de 500 000 a un 
millón y 74 con 100 000 a 500 000 ha
bitantes. 

Se dice también que las acciones e 
inversiones que el sector público realizará 
en 1978-1982 son congruentes con los 
objetivos y las políticas del Plan. "Más de 
la mitad de los recursos programados se 
orienta a las zonas prioritarias y a las 
entidades federativas con mayores posibi
lidades de atraer población migrante." 

Las metas que se pretende alcanzar en 

recuento nacional 

Cuestiones generales 

Ley de amnistía 

El 28 de septiembre se publicó, en el 
Diario Oficial (o.o.) la Ley de Amnistía. 
Se la decreta por delitos de sedición, 
incitac ión a la rebeldía o conspiración. En 
su artículo sexto se establece que se 
propondrá a los gobiernos de los estados 
la expedición de leyes en el mismo 
sentido. D 

Sector agrícola 

Combate a las plagas 

La Secretaría de Agricultura y Recursos 

el quinquenio "comprenden la dotación y 
mejoramiento de vivienda para 798 000 
familias, agua potable para 6.14 millones 
de habitantes y alcantarillado para 3.62 
millones, así como la construcción de 
3 800 km de red troncal, 63 700 de redes 
alimentadora y rural, poco más de 250 
carreteras urbanas y la construcción y 
conservación de 52 aeropuertos". 

Se señala también el propósito y la 
necesidad de que exista coordinación 
intersectorial, así como que el Plan sea 
flexible para poder modificarlo cada dos 
años, de acuerdo con las experiencias y 
evaluaciones que se tengan. Asimismo se 
propugna la participación de todos los 
sectores. 

En el PN o u no se definen los caminos 
que se instituirán para coordinar sus 
propósitos con los aspectos agrarios. Sin 
embargo, el titular de la Secretaría de la 
Reforma Agraria apuntó algunas acciones 
en este sentido. El sector agrario, dijo, 
además de. corresponsabilizarse del Plan, 
se compromete a "aportar información 
sobre el número de peticionarios de tierra 
sin posibilidad de satisfacción agraria en 
cada estado, así como [sobre] la disponi
bilidad de mano de obra campesina" 
señalando cl aramente su período de deso
cupación.9 

En cuanto al establecimiento de nue
vos centros de población ejidal, se pedirá 
la opinión de la SA HOP para conciliar 

9. Intervención del Secretario de la Refor
ma Agraria en la reunión de aprobación del Plan 
Nacional de Desarrollo Urbano, el 12 de mayo 
de 1978. 

Hidráulicos (SA RH) anunció que en el 
sureste del país se intensificarán las medi
das sanitarias tendientes a combatir la 
roya y la broca, plagas que amenazan a las 
plantaciones de café, así como la mosca 
del mediterráneo, que puede afectar a 
los frutales. 

Nuevos precios del trigo 
y de la cebada 

El 5 de octubre se anunció que el nuevo 
precio de garantía del trigo será de 3 000 
pesos la tonelada, que significa un aumen
to de 15% y que estará vigente a partir de 
abril de 1979. Con anterioridad se había 
anunciado que el nuevo precio de la 
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"las poi íticas del Plan, los derechos agra
rios de los núcleos dotados y la produc
ción agropecuaria". Finalmente, aseguró 
que en materia legislativa "apoyaremos 
todas las iniciativas conducentes a la 
mejor realización del Plan sin más salve
dad que el sentido más elemental de 
protección y respeto a la causa agra
ria".10 

Por otro lado, en el plan no se dice en 
qué consiste la participación del Departa
mento del Distrito Federal, tanto la 
referente a las poi íticas para desalentar el 
crecimiento de la zona metropolitana de 
la ciudad de México, cuanto en relación 
con otros programas que suponen actuar 
en la monstruosa urbe. 

El P N o u ha sido ampliamente comen
tado en diversos medios de comunicación. 
En términos generales, muchos coinciden 
en señalar que el logro de los objetivos 
está estrechamente vinculado con el mo
delo de desarrollo del país.1 1 

El presidente López Portillo afirmó 
que se trata de concebir "un modelo de 
país expresado en su ámbito espacial", y 
exhortó a sus colaboradores para que "lo 
que aquí planteamos cómo debe ser, en la 
realidad sea". D 

1 o. /bid. 
1 l. Véase por ejemplo, Alberto Rébora, "El 

ordenamiento territorial y urbano en Méx ico. 
Problemas y perspectivas" en este número de 
Comercio Exterior; Carlos Bustamante Lemus, 
"Comentarios al Pl an Nacional de Desarrollo 
Urbano, 1977-1978", en Problemas del Desa
rrollo, vol. IX , núm. 34, México, m ayo-julio de 
1978. 

cebada es de 2 900 pesos, que representa 
un aumento de 7.4% sobre el anterior. D 

Capacidad instalada de 
generación eléctrica 

Sector industrial 

El Director General de la Comisión Fede
ral de Electricidad informó, el 9 de 
octubre, que la capacidad instalada de 
generación eléctrica asciende a 13 659 
millones de kilowatts, cifra que se alcanzó 
principalmente por la puesta en servicio 
de las unidades 5 y 6 de Malpaso; la 5 de 
La Angostura; la 3 y la 4 de Tula; la 3 y la 
4 de Salamanca, y la 4 de Altamira. D 
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Sector financiero 

Reducción de los impuestos 
a la importación de vinos 
y licores 

En el o.o . del 19 de octubre se publicó 
un acuerdo presidencial que reform a la 
tarifa genera l de impues tos de importa
ción. Se estab lece, entre otras modifica
ciones, que el impuesto general de impor
tac ión para los vinos, champaña, vermut, 
sidra, bebidas alcohólicas de más de 14 y 
menos de 23 grados Gay-Lussac, bebidas 
alcohólicas de más de 23 grados, whisky, 
coñac, ginebra, vodka, brandy, ron y 
demás licores será de 40%. Lo anterior 
tiene el propósito de disminuir el contra
bando y propagar la competencia que 
permita reducir los precios de los produc
tos nacionales equivalentes. 

Fortalecimiento del pacto federal 

En el o. o. de l 4 de octubre se publicó un 
acuerdo por el que se establece el Fondo 
Financiero Complementario de Participa
ciones de los Estados y del Distrito 
Federal. El propósito de este Fondo, que 
tiene un monto de mil millones de pesos, 
es fortalecer el pacto federal. En uno de 
los considerandos se dice "que las partici
paciones federales y la actuación adminis
trativa conjunta de la Federación y de las 
entidades federativas han permitido inte
grar un sistema naciona l. . . mediante el 
cual se fortalecen las haciendas públicas 
estatales, se evita la multiplicidad anárqu i
ca de cargas tributarias y se persigue 
lograr óptimos resultados en la recauda
ción de impuestos federales" . 

Crédito por 7 70 millones 
para una terminal de autobuses 

Con el propósito de concluir la construc
ción de la terminal oriente de autobuses 
de la ciudad de México, un conjunto de 
seis entidades bancarias mexicanas otorgó 
un crédito por 170 millones de pesos a la 
Cámara Nacional de Autotransportes y 
Comunicaciones. 

Financiamientos de Nafinsa 

En el primer semestre del presente año, la 
Nacional Financiera, S.A (Nafinsa), otor
gó financiamientos por 32 000.5 millones 
de pesos, de los cuales 12 868.5 m iliones 
(39.6%) corresponden a la minería. Otras 
actividades que recibieron créditos impar-

tantes fueron el sector eléctrico, la indus
tria del hierro y del acero, la fabricación 
de eq uipos de transporte, la agricultura y 
la indu stri a petrolera.D 

Sector externo 

Apoyos de Fomex 

En los primeros nueve meses del presente 
año, el Fondo para el Fomento de las 
Exportaciones de Productos Manufactura
dos (Fomex) otorgó apoyos a la exporta
ción y a la sustitución de importaciones 
por 15 043 millones de pesos, así como 
1 629 millones de pesos más como garan
tía de créditos de exportación. El total de 
apoyos es 13.7% superior a los otorgados 
en igual lapso de 1977. 

Agencia de Bancomer en Nueva York 

El Secretario de Haciend a y Crédito 
Público inauguró el 3 de octubre, en 
Nueva York, la age ncia de Bancomer en 
dicha ciudad. En la ceremonia se dijo que 
ésta es la segu nda fi li al de ese banco en 
Estados Unidos; la primera está en Los 
Angeles y empezó a operar en 1974. 

Lfnea de crédito con Cuba 

El 1 O de octubre se anunció que el Banco 
de México y el Banco Nacional de Cuba 
aumentaron sus líneas de crédito a 47 
millones de dólares, 1 O millones más que 
las vigentes hasta esa fecha. El nuevo 
pacto introduce una unidad de cuenta 
con valor de un dólar y establece un 
sistema de consulta mediante el cual los 
dos bancos examinarán el desarrollo de la 
operación y realizarán los aj ustes necesa
rios. 

Exportación de petróleo a japón 

El 14 de octubre zarpó de la terminal 
marítima Pajaritos, Veracruz, con destino 
a Japón, el buque cisterna Sebastián 
Lerdo de Tejada, con 332 458 barriles de 
petróleo crudo. La remesa, primera que se 
hace a ese país, ll egará el 3 de noviembre, 
fech a en la que también arribará a Japón 
el presidente López Portillo. 

Petróleo a España 

El 23 de septiembre se anunció que se 
había concluido la carga de 800 998 
barriles de petróleo en un buque cisterna 
cuyo destino es España. Para realizar la 
operación fue necesario trasegar el petró-

seccion nacional 

leo de un buque ciste rna mexicano a otro 
español, que rea lizará el transporte final. 

Exportación de la industria 
de automotores 

El 20 de septiembre anunció la Asocia
ción Mexicana de la Industria Automotriz 
que en el primer semestre del presente 
año las exportaciones de vehículos fueron 
cercanas a 15 000 unidades, 340% más 
que en el mismo lapso del año anterior. 

Exportación de pulque 

El 20 de octubre se anunció que el 
Patronato del Maguey había colocado una 
exportación de pulque enlatado por 1.6 
millones de pesos, destinada a los merca
dos del sur de Estados Unidos. 

Convenios con España 

El 5 de octubre México y España firma
ron varios convenios importantes. El pri
mero de ellos es uno de cooperación 
industrial, que prevé la colaboración en el 
área de integración industri al y la indus
tria naval. Sidermex y la empresa nacional 
siderúrgica española, por su parte, ll ega
ron a un arreglo de colaborac ión indus
trial y comercialización. 

Por otro lado, las cámaras de comercio 
de las ciudades de Méx ico y Madrid 
firmaron un convenio tendiente a incre
mentar las exportaciones de México a 
España. 

Cooperación financiera 
México-Israel 

El 6 de octubre México e Israel suscribie
ron un convenio de cooperación mutua 
financi era por 100 millones de dól ares en 
forma de apoyo crediticio recíproco. Am
bos países podrán recurrir a ese fondo 
cuando lo estimen necesario, en virtud de 
desajustes temporales en la balanza de 
pagos o cuando sus condiciones internas 
lo demanden. 

Créditos del exterior 

• El Banco Mundial otorgó un total 
de cinco créditos por un monto total de 
397 millones de dólares, cuya tasa de 
interés es de 7.5% y el pl azo de amortiza
ción de 17 años, incluidos cuatro de 
grac ia. Del total 200 mi llones se destina
rán al programa de crédito agr lcola; 56 
millones al programa para el desarrollo 
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rural; 25 millones para la terminación de 
las obras del Proyecto Río Panuco; 100 
millones para apoyos a la producción de 
manufacturas y 16 millones para la cons
trucción de servicios urbanos en ciudad 
Lázaro Cárdenas. 

• El 5 de octubre se informó que un 
consorcio de doce bancos, encabezado 
por el Wells Fargo Bank, otorgó un 
crédito por 60 millones de dólares a la 
Cervecería Cuauhtémoc; no se informó la 
tasa de interés ni el plazo de amortiza
ción. 

• Nafinsa informó que en el mes de 
junio pasado había contratado con el 
Banco de Importación y Exportación de 
Estados Unidos (Eximbank) un préstamo 
por 1 285 millones de dólares, destinado 
en su mayor parte al programa ferrovia
rio, a la importación de bienes de capital, 
al sector eléctrico y a obras de riego e 
infraestructura. 

Créditos de la Corporación 
Financiera Internacional 

La Corporación Financiera Internacional 
(organismo afiliado del Banco Mundial), 
manifestó en su último informe que 
durante el pasado ejercicio otorgó crédi
tos a México por 28 millones de dólares. 

Decretos para el fomento de la 
franja fronteiiza norte 

En el D.O. del 20 de octubre se publica
ron cuatro decretos por los cuales se 
fomenta el abastecimiento de productos 
de la industria nacional en la franja 
fronteriza del norte y las zonas libres del 
país, se fomenta la creación de centros 
abastecedores, se conceden estímulos y 
facilidades para el establecimien.to y la 
ampliación de centros comerciales en las 
mismas zonas y se fomenta la industria. O 

Relaciones con el exterior 

Viaje de }osé López Portillo 
a China y japón 

El 21 de octubre el presidente López 
Portillo inició un viaje por la República 
Popular China y Japón. En su solicitud de 
permiso para ausentarse del país el Presi
dente señaló la importancia de llevar a 
cabo estas visitas, por medio de las cuales 
busca estrechar vínculos de amistad y 
analizar conjuntamente problemas funda
mentales como la alimentación, energéti-

cos, complementación industrial y comer
cialización externa, así como fomentar las 
exportaciones y buscar nuevos campos de 
cooperación. 

Echeverr/a, embajador en Australia 

El 19 de octubre se ar:lUnció que el 
ex-presidente Luis Echeverría Alvarez, 
representante permanente de México en 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(u N ES e o), había sido designado embaja
dor extraordinario y plenipotenciario de 
México en Australia, pero que continua
ría siendo miembro del Comité Ejecutivo 
de la u N ESCO. Se dijo que el embajador 
Echeverría iniciará sus nuevas funciones 
en noviembre. O 

Turismo 

Convención mundial de la AsTA 

El 7 de octubre el presidente del Consejo 
Nacional de Turismo, Miguel Alemán, 
dijo en la XLVIII Convención Mundial de 
la AsTA (American Society Travel 
Agency) que "los casinos serían una solu
ción a los problemas turísticos del país". 
Añadió que México no es una isla separa
da del mundo y que se debe considerar esa 
posibilidad, dado que no puede estar aleja
do de un mercado mundial como el del 
juego. 

No son necesarios los casinos 

El 21 de octubre, el Secretario de Turis
mo declaró en Tijuana, Baja California, 
que "nuestro país cuenta con atractivos 
turísticos, culturales e históricos y no 
necesita abrir casinos o casas de juego 
para obtener divisas". Añadió que las 
versiones de que se abrirán casinos en 
Acapulco y Baja California son opiniones 
personales de diversos funcionarios públi
cos y que no existe ningún proyecto en 
esa materia. O 

Comercio interno 

Aumentos de precios del huevo 

En el D.O. del 13 de octubre se publicó 
un acuerdo que establece los precios 
máximos del huevo de gallina. Los precios 
autorizados, que tendrán vigencia desde el 
13 de octubre hasta el 31 de enero de 
1979, serán los siguientes: para los pro
ductores, 18.24 pesos el kilogramo; para 
distribuidores, 18.66 pesos al mayoreo y 
19.1 O pesos el medio mayoreo, y para el 
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público, 20.00 pesos el kilogramo. Se 
informó que la medida tiene el propósito 
de proteger a miles de pequeñas granjas 
agrícolas y que la Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares (Conasupo) conti
nuará otorgando subsidios al sorgo, base 
de los alimentos de las aves. O 

Transporte y comunicaciones 

Problemas en los aeropuertos 

El 3 de octubre fue publicado en el o.o. 
un acuerdo presidencial que crea el orga
nismo desconcentrado Servicios a la Nave
gación en el Espacio Aéreo Mexicano 
(Seneam); el propósito fundamental de 
este organismo es proporcionar los servi
cios de ayudas a la navegación aérea. Con 
anterioridad esta labor era desarrollada 
por Radio Aeronáutica Mexicana, S.A. 
(RAM SA ), empresa de participación esta
tal que actualmente está en liquidación. 
En virtud de que el sindicato de dicha 
empresa consideró que la creación de este 
organismo afectaba sus intereses, los tra
bajadores dejaron de prestar sus servicios 
a partir del 4 de octubre. La Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes instrumen
tó un plan de emergencia tendiente a 
proporcionar las ayudas a la navegación 
aérea en condiciones de seguridad, que se 
tradujo en una reducción importante en 
la frecuencia de vuelos. 

Según instrucciones del Presidente de la 
República, todos los trabajadores de 
RAM SA serán indemnizados en los térmi
nos que estipula la legislación y podrán 
ser recontratados por el Seneam, si así lo 
solicitan. O 

Ciencia y tecnología 

Programa 7978-7982 

El 19 de octubre fue presentado al 
Presidente de la República el Programa 
Nacional de Ciencia y Tecnología 1978-
1982. El Director General del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Cona
cyt) señaló que la nación tendrá que in
dustrializarse aceleradamente a efectos 
de diversificar su economía y disminuir 
la dependencia de mercados externos . 
También señaló que México posee la 
infraestructura más madura y diversifi 
cada del Tercer Mundo. Por su parte, 
el presidente López Portillo dijo que 
para un país como el nuestro es funda
mental la búsqueda de su autodeter
minación tecnológica. O 


