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México se retira temporalmente 
de la Junta del Convenio 

1 nternacional del Café 

Después de una década de haber mante
nido una adhesión plena a las decisiones 
emanadas del grupo de países producto
res de café, pese a que muchas veces esa 
posición producía importantes volúme
nes excedentarios del grano con toda la 
secuela de resultados nocivos para la 
salud de su economía de exportación, 
México optó por retirarse de la Junta 
del Convenio Internacional del Café, que 
recientemente se celebrara en la capital 
británica, en virtud de considerar que la 
aceptación de las resoluciones acordadas 
en dicha reunión implicaría un fuerte 
impacto negativo para la bonancible si
tuación actual de este significativo ren
glón económico. Empero, se aclaró que 
México continúa participando en la Or
ganización 1 nternacional del Café. 

En la Junta, 35 de los 41 miembros 
del Acuerdo se pronunciaron por mante
ner la cuota de exportación en una cifra 
de 49.6 millones de sacos a lo largo del 
ciclo cafetalero; ello significa que para la 
segunda mitad de éste (abril-septiembre) 
se dispondrá de una cuota de 24.2 millo
nes de sacos del grano, con una asigna
ción de alrededor de 3.1 millones. 

El señor Fausto Cantú Peña, presiden
te del 1 nstituto Mexicano del Café 
(IMC), y que encabezó la delegación 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y , extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nocional de Comercio' Exterior, 
S. A., sino en los casos en que as( se 
manifieste, 

mexicana ante la Junta, manifestó que 
en el fondo de la discrepancia se encuen
tra el hecho de que " ... México no está 
de acuerdo con los procedimientos técni
cos involucrados en las cuotas de ajuste, 
si los precios aumentan"; además, según 
los observadores, Brasil y Colombia, pro
ductores mayores, pretenden imponer 
normas disciplinarias que no responden a 
los intereses de países como México, 
Guatemala y El Salvador que se hallan 
dentro del grupo productor de los tipos 
"otros suaves". De acuerdo a varias opi
niones el paso dado por México entraña 
un no despreciable debilitamiento de la 
solidaridad que debe prevalecer en el 
frente de los países productores de café, 
ya que la renegociación del acuerdo in
ternacional está a la vista, es imperativo 
que se determine si es necesaria la es
tructuración de un nuevo pacto regula
dor del comercio del café en el mercado 
jnternacional (el vigente finalizará en di
ciembre del presente año). 

Los países consumidores del grano 
desearían un nuevo acuerdo que no im
pida el funcionamiento de las cuotas de 
exportación, ni que, como política a 
corto plazo, se apliquen mecanismos re
gulatorios de la salida del grano al mer
cado' mundial; aceptan la consideración 
de los países productores, mas sólo si su 
aplicación se limita al caso de descensos 
drásticos de precios que representen 
amenaza seria a los ingresos de divisas de 
estos países, y como política a largo 
plazo. En cambio, el grupo de países 
productores estima procedente la puesta 
en opera¡;ión de mecanismos correctores 
de los precios altos del producto y que, 
para el largo plazo, se requiere la adop
ción de un pacto de carácter bilateral 
que evite la superproducción y la corre
lativa disminución de precios; también 
estimán que los mecanismos actuales tan 
sólo permitirán la estabilización de los 
precios corrientes, y su eliminación en 
una etapa de escasez como la presente 
acentuaría el funcionamiento de la ley 

de la oferta y la demanda con la consi ~ 
guiente elasticidad de las cotizaciones 
del grano. 

Ante la profundización del abismo 
conflictivo entre los miembros del pacto, 
México, Brasil, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador y Guatemala determinaron es
tar en contacto permanente con la m ira 
de lograr la coordinación de sus exporta
ciones y brindar apoyo a los precios 
reales del producto. Tal posición colecti
va - se dijo- no entraña la organización 
de un nuevo grupo dentro del ámbito de 
los países productores. 

Después de cinco días de discusiones, 
la Organización 1 nternacional del Café 
(Ole) encomendó, el 2 de marzo, a un 
grupo de trabajo integrado por ocho 
países, la búsqueda de vías conducentes 
a la ampliación del acuerdo internacio
nal respectivo, sin el establecimiento de 
cuotas ni controles inflexibles. Se señaló 
que la OIC tendrá otra junta el 15 de 
abril para arribar a recomendaciones de
finitivas. 

Priva un clima de duda e incertidum
bre en el campo de los países consumi
dores respecto a la sinceridad del mayor 
productor mundial, Brasil, ante la rene
gociación de un pacto nuevo; Francia 
amenaza con retirarse, si para el 1 o: de 
mayo no se llega a un acuerdo acerca de 
los grandes lineamientos del nuevo ins
trumento; Estados Unidos, por .su par.te, 
hizo saber que si los países productores 
que forman parte del Grupo de Ginebra 
no cesan de manipular a su modo · el 
mercado no serfa remoto que el Senado 
norteamericano repudiara el acu.erdo. 

Finalmente, en lo que atañe a México 
en relación a su actitud separatista provi
sional, el licenciado Fausto Cantú Peña, 
director del IMC, declaró que México 
cuenta actualmente con un elevado volu
men excedentario de café arábigo (más 
de 750 000 sacos de 60 kilos .cada uno); 
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la cosecha actual, sin precedente en la 
historia cafetalera del pafs, llega a 
3 700 000 sacos y, por razones obvias . ' requ1ere ser exportada en gran medida; 
haber aceptado las resoluciones de los 
demás países productores_ implicaría que 
México apenas habría colocado en el mer
cado exterior un monto de 1 580 000 sa
cos, quedando un excedente de 1 675 000 
con el lógico aumento del precio deÍ 
producto por costos de almacenamiento . ' seguros, Intereses, etc., lo que podría 
haber culminado en una situación de 
incosteabilidad en las ventas tanto inter
nas como externas; hubiera dejado de 
ingresar al país el equivalente de 1 000 
millones de pesos en divisas, cifra impor
tante para apuntalar la balanza de pagos· 
se habda lesionado a un elevado númer~ 
de ejidatarios y pequeños propietarios 
cafeticultores y se habrían desaprove
chado las favorables cotizaciones mun
diales del grano. 

Déficit anual 
en la producción de leche 

El déficit de la producción de leche en 
el país asciende a la considerable cifra 
de 750 millones de litros al año. Esto 
contribuye a aumentar las deficiencias 
alimenticias en la dieta del mexicano ya 
que un alto porcentaje de la población 
no consume leche o la consume en 
cantidades insuficientes, por lo que se 
considera que el fomento a la produc
ción de leche debe ser considerada como 
" prioridad social" 

El dirigente de la Comisión Nacional 
de la Leche apuntó como una de las 
principales causas de la baja producción 
lechera del país el hecho de que de 8 
millones de cabezas de ganado bovino, el 
60% son animales criollos que tienen 
baja productividad. Un indicador de la 
baja productividad nacional lo da la com
paración con los niveles obtenidos en Es
tados Unidos: en este país una vaca que 
produce menos de 5 000 litros de leche al 
año es enviada al rastro, mientras que en 
México el promedio de producción es de 
700 litros anuales; es, pues, reconocido 
como un axioma que una adecuada explo
tación lechera está basada en una calidad 
genética apropiada del ganado. 

Otras causas importantes de que el 
sector ganadero haya sido incapaz de 
man tener un ritmo de producción cre
ciente son: el escaso interés por invertir 
en actividades ganaderas y un excesivo 
burocratismo de organismos públicos y 

privados que intervienen en la produc
ción, distribución y venta del producto. 
Estas fueron algunas de las conclusiones 
a. que ~e lleg~ en los trabajos del primer 
s1mpos1o a n1vel nacional sobre la pro
ducción e industrialización de leche ce-
lebrado recientemente. ' 

Una de las soluciones al problema 
consiste en el mejoramiento genético del 
gan_ado, pero se considera que la impor
tación de ganado de calidad no es el 
ú~ico camino a seguir, debe optarse tam
bién por no sacrificar becerras ni bece
rros. 

Otro aspecto negativo para la produc
ción de leche es el de la tenencia de la 
tierra: su explotación está basada en la 
pequeña propiedad y resultaría atinado 
establecer mecanismos que den seguridad 
a esos pequeños propietarios en la pose
sión de la tierra. 

También debe ser considerado el pro
blema del forraje. El dirigente de la 
Comisión Nacional de la Leche señaló 
que los productores, sobre todo los pe
queños, tienen confianza en que la em
presa estatal Albamex consolide sus pro
gramas de producción de alimentos ba
lanceados que significan el 20% del ali
mento que consume un animal. Otros 
forrajes, como la alfalfa, los tréboles 
naturales y otras gramíneas, también in
crementarán su producción por medio 
de las secretarfas de Agricultura y Gana
dería y Recursos Hidráulicos con sus 
programas de praderas artificiales, pero 
en la actualidad éstos son escasos. 

Asimismo, afirmó el dirigente, deben 
fomentarse las cuencas lecheras naturales 
como las asentadas en Querétaro, estado 
de México, Coahuila y Jalisco. 

Con respecto al problema de las pas
teurizadoras, los datos más recientes re
velan que una cuarta parte de la leche 
que se consume no está pasteurizada. 
Por ejemplo, el 74% de la leche que se 
consume en Morelia no está pasteuri
zada; en Guadalajara la cifra es del 50% 
y en el Distrito Federal la cifra asciende 
al 20 por ciento. 

Por lo que se refiere a la decisión de 
las autoridades de sacar del Distrito Fe
deral los establos que están dentro de 
sus 1 ímites, el dirigente manifestó que 
los productores de leche están de acuer
do con tal decisión, siempre que se 
realice con base en los estudios técnicos 
y de manera que no se perjudique a la 
producción lechera. 
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Por otra parte cabe mencionar que se 
están haciendo estudios para que la le
che producida con soya pueda ser consu
mida por el hombre; la que se ha obten
ido ya tiene la calidad del producto 
natural, sólo falta que coincida con el 
sabor para que los consumidores la acep
ten. Esa leche puede ser .destinada tam
bién a las vaquillas, lo que sería muy 
provechoso, pues actualmente el 20% de 
la producción de leche se destina a la 
alimentación de los becerros. 

Por último, existe el problema de que 
un alto porcentaje de la leche que se 
produce en la actualidad no reúne las 
características higiénicas necesarias ya 
que hay todavía adulteradores y falsifi 
cadores del producto. 

DESARROLLO 
REGIONAL 

IV Reunión de Trabajo 
para el Desarrollo Fronterizo 

A finales de enero se efectuó en Ciudad 
juárez, Chihuahua, la IV Reunión de 
Trabajo para el Fomento Económico 
Fronterizo y de las Zonas y Perímetros 
Libres del País, en la cual se examinaron 
los alcances y los logros del progr.ama de 
desarrollo fronterizo puesto en ejecución 
por la actual administración pública.1 

En la IV Reunión, el Presidente de la 
República se refirió a la diferencia entre 
crecimiento y desarrollo económico so
cial , señalando que este último concepto 
es integral, equilibrado y con un sentido 
de justicia social. "Con un fáci l y super
ficial concepto desarrollista - dijo- ha
brfa que pensar en la frontera, simple
mente en la creación de negocios que 
diera satisfacción al turismo; o en el 
diseño de formas de organización que 
alentaran la emigración al vecino país de 
trabajadores en busca de mejores sala
rios. Pero si en la frontera se comporten 
muchas necesidades hay, además, urgen
cias que afrontar, que encarar con ánimo 
resuelto y con una filosofía social mexi
cana que vigorosamente se subraye." 

"Ante el gran contraste de la fuerza 
económica de nuestro -vecino del norte y 
el proceso de desarrollo que en esta 

1 Véase "Impulso al desarr9 llo de la zona 
fronteriza norte" y "111 Reun ión para el Desa
rrollo Fronterizo", en Comercio Exterior, ma
yo de 1971, p. 387 y sep tiembre de 1972, p. 
831, respectivamente. 
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época de transmutación se va realizando, 
es preciso convenir que, al mismo tiem
po que damos facilidades para la instala
ción y el mejor funcionamiento de 
plantas maquiladoras, tenemos que pen
sar en una industria integral, idea acerca 
de la cual tedos los representantes fron
terizos • están de acuerdo con nosotros". 

El Presidente de la Co'm isión lnterse
cretarial para el Fomento Económico de 
la Faja Fronteriz-4 Norte y Zonas y 
Perímetros Libres del País, informó so
bre los resultados obtenidos y la búsque
da de nuevas orientaciones, destacando: 

La industria maqui/adora. La industria 
maquiladora ha proporcionado trabajo a 
53 000 mexicanos y una derrama de 
salarios que alcanzaron en el último año 
1 300 millones de pesos, con lo cual han 
recibido, además, las prestaciones que 
brinda el Instituto Mexicano del Seguro 
Social y los beneficios que otorga el 
INFONAVIT. 

Para el ágil funcionamiento de las 
300 industrias maquiladoras establecidas 
en las zonas cuyo desarrollo se ha en
comendado a la Comisión 1 ntersecreta
rial, -se han implantado servicios aduana
les• de trato preferencial que facilitan los 
despachos de importación y exportación, 
que van desde las mesas especiales para 
recepción, comprobación y pago, que 
reducen los trámites, hasta el procedi
mie,nto más rápido y efectivo: el despa
cho · en garita. 

.En octubre de 1972 se amplió la 
extensión territorial en la que se pueden 
instalar las empresas maquiladoras. Por 
otra parte, se han seguido fijando moda
li.dades para las maquiladoras como el 
abatimiento del 80% en las fianzas que 
garantizan operaciones temporales, la in
ternación de aparatos e instrumentos a 
prueba, la presentación de facturas . sin 
visado consular, la clasificación arancela
ria por una · sola vez, y otras; todo sin 
dejar de ejercer los controles estableci
dos para la protección de la industria 
mexicana. El objeto de estas innovaciones 
es dar fuerza a la industria maquiladora 
para que se encuentre en condiciones de 
competir dentro del mercado interna
cional. 

El programa de artfculos gancho. Los 
resultados de este programa han sido 
positivos; sin embargo, se realizaron jun
tas en distintas poblaciones para conocer 
las causas por las' cuales no fueron ejerci
das las cuotas anteriores. Las juntas fue-

ron útiles para detectar un problema que 
consistía en la dilación de los trámites 
aduanales. Como primera providencia se 
determinó reducir a su mínima expre
sión los procedimientos administrativos. 
Para lograr lo anterior, el Secretario de 
Hacienda acordó sustituir el régimen de 
subsidio a estos artículos, que obligaba a 
seguir un procedimiento largo y .laborio
so, por el sistema de franquicia que da 
rapidez a la importación sin perder el 
control estadístico. 

Al usar la franquicia se garantiza rapi
dez en los trámites de internación de los 
artículos "gancho". Esta sola medida 
déberá reflejarse en el mejor aprovecha
miento de las cuotas autorizadas a los 
comerciantes y seguramente que en la 
próxima Reunión se podrá informar más 
ampliamente sobre los resultados concre
tos. Es oportuno dejar constancia de que 
la industria y el comercio nacionales 
están acudiendo al mercado fronterizo 
en forma cada vez más acentuada. 

Ferias y expos1c1ones. El objeto funda
mental de la instalación de este progra
ma es dar a conocer, en la zona fronteri
za, l4s mercandas y artículos del país 
que, por su calidad y precio, puedan 
competir en los establecimientos de la 
zona. Después del éxito de la primera 
exposición realizada en Ciudad j uárez 
durante septiembre-octubre del año pasa
do, se programa realizar en las poblacio
nes de la frontera ferias-exposiciones de 
las que se esperan beneficios tanto a 
nivel regional como nacional, porque el 
comercio y la industria que concurran a 
ellas, tendrán la oportunidad de incre
mentar sus ventas. 

Centros comerciales. Ultimamente se die
ron a conocer los proyectos para la 
construcción de centros comerciales en 
las ciudades de Matamoros, Reynosa, 
Piedras Negras, Acuña, Ciudad j uárez, 
Nogales, Mexicali y Tijuana. Asimismo, 
se expidió el decreto presidencial me
diante el cual s~ otorgan estímulos y 
facilidades para el establecimiento de 
tales centros y está por publicarse el 
reglamento correspondiente. 

La Comisión 1 ntersecretarial para el 
Fomento Económico de la Faja Fronte
riza Norte y Zonas y Perímetros Libres 
del País, a través de los Comités Locales 
de Promoción Económica, está en con
tacto permanente con los interesados en 
estos proyectos, a quienes se proporcio-

sección nacional 

na asistencia técnica e información bási
ca para lograr los objetivos deseados. 

Programa habitacional. El Director Gene
ral del I-nstituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (INFO
NAVIT), dio a conocer, en la misma IV 
Reunión de Trabajo para el Desarrollo 
Fronterizo, los programas de ·construc
ción de viviendas para los trabajadores 
de dicha zona. De su informe se desta
can los siguientes puntos : 

a) De las once principales ciudades 
de la frontera, incluyendo los territorios 
de Baja California y Quintana Roo, el 
Instituto está trabajando en siete, con 
un to~al de 3 300 casas habitación en 
distinto grado de avance y una inversión 
aproximada de 200 millones de pesos. 

b) En los próximos meses se iniciarán 
otros conjuntos habitacionales con un 
total de 3 000 viviendas y una inversión 
aproximada de 180 millones de pesos. 
Las 6 300 casas financiadas representan 
alrededor del 60% de las viviendas de 
interés social apoyadas por el sector 
público en todos los años anteriores. 

e) En varias ocasiones el 1 nstituto ha 
recibido la petición de diversos sectores 
en las ciudades fronterizas de que se 
invierta por lo menos la cantidad que se 
aporta en las respectivas localidades al 
Fondo Nacional de la Vivienda. Lqs 
planes y compromisos del Instituto signi
fican que por cada peso recibido de 
estas zonas, el 1 N FONAV IT regresará 
1.5 pesos en inversiones. . 

d) Según cálculos preliminares, exis
ten en las principales ciudades de la 
frontera al rededor de 1 00 000 trabaja
dores dentro del régimen del INFONA
VIT. De éstos, alrededor de 40 000 tie
nen necesidad apremiante de mejorar sus 
condiciones de vivienda. No será posible 
resolver un problema rezagado tantos 
años, en el corto plazo; sin embargo, en 
los -primeros 18 meses de su existencia el 
INFONAVIT atenderá al 16% de los 
trabajadores con necesidades urgentes de 
vivienda. 

Salvo algunas excepciones, en los pro
yectos se está utilizando mano de obra, 
técnicas y constructores locales, buscan· 
do favorecer al constructor mediano Y 
pequeño a fin de cumplir con el propósi
to de contribuir a una mejor distribu
ción regional del ingreso. 

De las viviendas que se están fin.m· 
ciando, se estima que el 60% tendrán un 
precio de venta inferior a 70 000 pesos, 
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lo cual constituye un logro importante 
en la zona fronteriza. Dichas casas po
drán ser adquiridas por los trabajadores 
de salario mínimo y por aquellos con 
ingresos inferiores a 2 200 pesos mensua
les. 

XXIV Reunión General Ordinaria 
de la Comisión Nacional 
Coordinadora de Puertos 

El Secretario de la Presidencia y Presi
dente de la Comisión Nacional Coordina
dora de Puertos, rindió un informe de 
las labores efectuadas por ésta durante 
1972, del cual se destacan los siguientes 
aspectos: 

La Comisión labora intensamente a 
fin de lograr que, con la libre participa
ción del diálogo entre autoridades guber
namentales, y organizaciones de trabaja
dores y sector patronal, los cambios en 
la poi ítica económica y social, en la 
administración pública y en la tecnolo
gía sean considerados como indispensa
bles. 

La reforma portuaria se ha basado 
primordialmente en esta fórmula triparti
ta, integrando sus miembros un equipo 
de trabajo que actúa a través de esfuer
zos y de una voluntad de lograr metas de 
beneficio colectivo. 

Sobre las bases de superar las antiguas 
formas de administración pública, como 
de aquellas de logros exclusivos de obje
tivos particulares, se ha hecho la excita
tiva por parte del Gobierno mexicano 
para la total transformación de los puer
tos en impulsores de la economía de su 
zona de influencia y del comercio exte
rior y se ha proseguido el examen de 
problemas y la aportación de soluciones 
prácticas a través de las delegaciones de 
la Comisión en los diez más importantes 
puertos de altura. 

Se creó por decreto presidencial la 
Dirección General de Operación Portua
ria a fin de cumplir con las funciones 
qu~ tiene encomendadas en la operación 
de las terminales marítimas. El régimen 
de zona franca establecido en Manzanillo 
trajo beneficios a los trabajadores y 
usuarios, y se planteó la conveniencia de 
extender este sistema a otros puertos. 
Por lo pronto ya se está implantando en 
Guaymas, Progreso y Tampico. 

Las empresas de servicio portuario de 
participación estatal mayoritaria han 
mostrado ser el medio adecuado para 

mejorar la eficiencia de las maniobras 
para el manejo de la carga. En agosto 
del año pasado cumplió su primer año la 
primera de estas empresas, establecida en 
Manzanillo, con resultados satisfactorios, 
ya que se han obtenido incrementos 
hasta del 86% en el volumen de las 
mercancías manejadas. Las empresas que 
le siguen en orden de función son las de 
Guaymas, Progreso y Ensenada. 

La Comisión está llevando a marcha 
acelerada las mejoras en la operación de 
puertos. Para la mecanización de los 
puertos mexicanos fue creado en Nacio
nal Financiera un fideicomiso para la 
compra de equipo portuario moderno a 
fin de venderlo a empresas concesiona
rias de maniobras. 

En la ciudad de Monterrey se creó la 
primera delegación promotora del co
mercio marítimo, dependiente de la Co
misión Nacional Coordinadora de Puer
tos. También se ha hecho hincapié en 
capacitar al personal que maneje las ins
talaciones portuarias y para el mejor 
funcionamiento de los demás aspectos 
de este tipo de transporte. 

Con recursos del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento, se desa
rrolla un estudio de desarrollo portuario 
a nivel nacional, que será complemen
tado con estudios operacionales que es
tán a punto de concluirse, a fin de 
efectuar el diagnóstico de las futuras 
necesidades de inversión portuaria. 

En consecuencia con lo anterior, la 
Secretaría de Marina invertirá en 1973 
más de 640 millones de pesos en obras 
marítimas. Dentro de este programa se 
tomó en cuenta la opinión de todos los 
sectores que concurren localmente a las 
actividades respectivas. 

Desarrollo portuario en el Istmo de Te
huantepec. Días después de celebrada la 
XXIV Reunión General Ordinaria de la 
Comisión Nacional Coordinadora de 
Puertos, el Presidente de ésta y Secreta
rio de la Presidencia, Lic. Hugo Cervan
tes del Río, compareció ante la Cámara 
de Senadores para exponer los motivos 
que tiene el Presidente de la República 
para solicitar que se abrogue la Ley de 
Puertos Libres Mexicanos, y para dar a 
conocer un proyecto para el desarrollo 
de los puertos de Salina Cruz y Coatza
coalcos, en el Istmo de Tehuantepec. 

Las razones principales para solicitar 
la abrogación de la Ley, son que las 
ventajas fiscales de los puertos libres 
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están superadas por otras disposiciones 
que en este régimen se han dado y que 
el organismo a que dio origen dicha Ley 
(la Comisión Nacional Coordinadora de 
Puertos), ha duplicado algunas funciones 
que desempeña la Secretaría de Marina, 
relativas a la construcción, conservación 
v operación de los puertos. 

El hecho de que existan ventajas 
aduanales como las de los puertos libres 
y las zonas francas en algunos puertos, 
con un mayor ahorro en la operación y 
que las empresas de participación esta
tal mayoritaria creadas han permitido 
mecanismos de operación más ágiles, ba
ratos y eficaces, demuestra que la Ley 
de Puertos Libres está con mucho supe
rada y es por eso que se ha sometido a 
la consideración del Congreso su abroga
ción. 

"En caso de que se aprobara la abro
gación de los ouertos libres -dijo el 
Secretario de la Presidencia- el Ejecuti
vo Federal se propone la formación de 
una empresa de participación estatal ma
yoritaria en el Istmo de Tehuantepec y 
desea que, de crearse esa empresa, pue
dan participar en ella todos los elemen
tos interesados en la actividad econó
mica de esos puertos . . . 

"La formación de esta empresa per
mitiría que en Salina Cruz pudiera fir
marse un contrato colectivo con los tra
bajadores maniobristas '-'-que ellos nos 
han pedido-, con el objeto de que, 
como consecuencia de ese contrato co
lectivo y como se ha hecho en los demás 
puertos, pueda dárseles seguro social, 
que no tienen y otras prestaciones labo
rales de que tampoco disfrutan. 

"La formación ae esta empresa per
mitiría, en Coatzacoalcos, que se firmara 
un convenio con una cooperativa de 
trabajadores que presta los servicios de 
maniobras y con los que la empresa de 
participación estatal celebraría un conve
nio semejante al que tiene actualmente 
firmado con Puertos Libres." 

"Al establecerse, al ser aprobada por el 
Congreso de la Unión la abrogación de 
la Ley de Puertos Libres, zonas francas 
en los puertos de Salina Cruz y Coatza
coalcos el Ejecutivo Federal tiene el 
propósito de que además de las ventajas 
de que ya hemos hablado de estas zonas, 
pueda establecerse un sistema de facili
dades aduanales para el tránsito de las 
mercandas en el Istmo de Tehuantepec, 
que no existe, con el propósito de facili
tar el movimiento de ellas de uno a otro 
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puerto, y que el Istmo pueda tener, con 
ello, la función que su condición geográ
fica privilegiada le facilita." 

Empero, el Istmo no se convertida 
únicamente "en un servicio de paso" en 
que los mexicanos veamos cómo las mer
cancías del extranjero pasan de uno a 
otro océano, sin beneficiar a la econo
mía del país", sino que se pretenden 
crear "condiciones que permitan el esta
blecimiento, en el Istmo, de industrias, 
sobre todo para producir hacia la expor
tación, para que las mercancías que se 
muevan en el Istmo, se generen en nues
tra patria, den trabajo a los mexicanos, 
creen desarrollo en esa zona extraordi
naria de México". 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

Se crea la Comisión 
de Energéticos 

El Presidente de la República expidió un 
acuerdo, que entró en vigor el 27 de 
febrero pasado, por el que se crea la 
Comisión de Energéticos. Esta Comisión 
tiene por objeto estudiar y promover el 
mejor uso de los recursos energéticos, de 
acuerdo con las disponibilidades y reser
vas, en función de las necesidades que a 
corto y a largo plazo requiere el desarro
llo económico y social del país. 

"Para el cumplimiento de sus fines la 
Comisión llevará a cabo las siguientes 
tareas: 

l. Realizar un inventario de los re
cursos energéticos de la nación 
que comprenda: 

a] Volumen y localización de los 
recursos aprovechables; 

b] Reservas que previsiblemente 
puedan utilizarse en el futuro, 
y 

e] Potencial máximo de las dis
tintas clases de energéticos 
con que cuenta el país. 

11. Estudiar el óptimo aprovecha
miento de los recursos y definir 
en su caso los excedentes o las 
deficiencias que existan. 

111. Proponer la coordinación que re
sulte conveniente, tanto en las 
entidades que explotan y proveen 
de energéticos, como entre éstas , 
y las dependencias del ejecutivo 
federal competentes". 

... 

La Comisión de Energéticos está inte
grada por el Secretario del Patrimonio 
Nacional, que la presidirá y por sendos 
representantes de las secretadas de In
dustria y Comercio, de la Presidencia, de 
Hacienda y Crédito Público y de Recur
sos Hidráulicos, así como de la Comisión 
Federal de Electricidad, de Petróleos Me
xicanos y del Instituto Nacional de 
Energía Nuclear. 

La disposición presidencial se basa en 
el artfculo 27 constitucional en lo refe
rente a la propiedad por parte de la 
nación de las tierras y aguas y "otorga al 
mismo tiempo facultades a la Federación 
para establecer reservas de minerales o 
de acuíferos, derechos exclusivos para la 
explotación y control del petróleo, de 
los carburos e hidrógenos solos, líquidos 
o gaseosos, y de los demás bienes y 
recursos naturales que se requieran para 
generación de energía eléctrica que tenga 
por objeto la prestación de servicio pú
blico". 

En la Primera Reunión de la Comi
sión de Energéticos que se celebró en la 
Secretaría del Patrimonio Nacional, el 
titular de la misma se refirió a la crisis 
mundial planteada por las limitaciones 
de suministro de energéticos para satisfa
cer las demandas de un crecimiento eco
nómico a menudo desordenado, y a la 
consecuente escasez que ha hecho que 
los precios internacionales, principalmen
te de los hidrocarburos, se eleven consi
derablemente con sus repercusiones en la 
actividad económica de muchos países. 
El funcionario afirmó, asimismo, que 
"una de nuestras preocupaciones funda
mentales será asegurar que esa escasez 
no llegue a presentarse, ni a corto ni a 
largo plazo en nuestro país", y que para 
evitar un riesgo inflacionario y un dete
rioro en la balanza comercial por una 
deficiente generación de energéticos al 
no llévarse a cabo las inversiones necesa
rias en relación con la demanda, "estamos 
obligados a realizar todos los esfuerzos 
necesarios para mantener los niveles de 
inversión que permitan satisfacer eficaz
mente la demanda de energía que exige 
la expansión económica del país". 

En relación con fa expansión, se afir
mó que para fines de la década la econo
m fa requerirá conservadoramente un 
65% más de energía calorífica respecto 
de la que se consumió en 1972 y que 
satisfacer esa demanda exigirá un gran 
esfuerzo para localizar recursos y para 
desarrollar las tecnologías que mejor per
mitan aprovecharlos. · 

secCión nacional 

Los energéticos primarios principales 
de que dispone el pa,ís son, en orden de 
importancia, los hidrocarburos, la fuerza 
hidráulica como generadora de electrici
dad, el carbón, los minerales fusionables 
y la geotérmica; los primeros tres son los 
que han sostenido hasta el momento el 
suministro de energía. Su participación 
en la oferta total está representada por 
las cifras siguientes, expresadas en millo
nes de millones de kilo-calorías: 

Los hidrocarburos crecieron de 96.8 
en 1950 a 378.1 en 1972; su variación 
relativa es de 396 por ciento. 

La electricidad generada hidráulica
mente varió, entre los mismos años, de 
6.9 a 51.4; el incremento fue de 745 por 
ciento. 

El carbón mineral, incluido el coque 
consumido por la industria siderúrgica, 
subió de 5.3 .a 22.4, o sea un aumento 
de 423 por ciento. 

El total de estas tres fuentes de ener
gía varió de 109.1 a 451.9, es decir, 
creció en un 414 por ciento. 

Por otra parte, se dio a conocer que 
sólo la inversión de PEMEX, Comisión 
Federal de Electricidad y la Compañ fa 
de Luz y Fuerza del Centro, fue de casi 
10 000 millones de pesos en 1972, lo 
que representó alrededor del 30% de la 
inversión del sector público y casi el 
10% de la inversión total en el país. 

Por la importancia de todos estos 
datos, resalta la relevancia de la creación 
de la Comisión de Energéticos que hará 
trabajar coordinadamente a todas las de
pendencias vinculadas con el ramo. 

COMERCIO 
EXTERIOR 

11 Informe de actividades 
del Instituto Mexicano 
de Come.rcio Exterior 

El 22 del pasado mes de febrero, el 
IMCE rindió su 11 informe en una reu
nión del Consejo de· Administración de l 
propio Instituto presiqida por el Presiden-. 
te de la República. 

El dato relevante del informe es el 
relativo al crecimiento sin precedentes 
en las exportaciones · totales durante 
1972 que fue de 22.9% respecto a 1971, 
al pasar de 18 431 a· 22 653.6 millones 

. . ., 
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de pesos entre uno y otro años. En este 
aumento, señala el informe, destaca la 
contribución de las manufacturas dentro 
de la exportación total, al haber alcanza
do el 44.2%, superando así la del sector 
agropecuario que representó el 34.5% 
del mismo total. 

También resalta el hecho de que en 
1972 se avanzó claramente en materia 
de diversificación de mercados que es 
una de las directrices fundamentales de 
la presente administración; en efecto en 
1971 comerciamos con 116 países en 
tanto que en 1972, se llegó a exportar a 
123 países del mundo. 

Por su parte las importaciones se ele
varon 22% en 1972, con respecto al año 
anterior, pasando de 30 091 a 36 710 
millones de pesos. Este considerable 
aumento impidió la reducción del déficit 
en la balanza comercial, el cual subió a 
14 056 millones de pesos. 

Con el objeto de racionalizar al máxi
mo el comercio exterior del país, el 
IMCE se fijó metas sectoriales de expor
tación con los 21 sectores productivos 
del país que contribuyeron con el 97% 
de las ventas al exterior, estas metas 
fueron superadas en 2.9%, destacando la 
labor del IMCE especialmente en los 
renglones de frutas y legumbres, ganado 
bovino y porcino, apicultura, mercurio, 
ciertos productos industrializados, artesa
n ras, etcétera. 

Para 1973 se establecieron una vez 
más contactos con productores de todos 
los sectores y regiones del país y se fijó 
una previsión global de incrementos de 
exportaciones para 1973 del orden de 
14.6%. A pesar de esta considerable ci
fra, las previsiones para la importación, 
del 25%, la rebasan ampliamente. 

Por otra parte se está tratando de 
impulsar el mecanismo para apoyar cier
tas importaciones que generen a su vez 
un monto considerable de exportaciones. 

El informe señala que la eficacia de 
los mecanismos promocionales deberá 
quedar respaldada por un aumento tal 
en la producción real de bienes y servi
cios que cubra las necesidades internas y 
genere un remanente para atender las 
demandas del exterior. Además, afirma 
el informe, "El proceso de fortalecer la 
demanda interna podría esperar a que 
cada sector fuera creciendo pasq a paso 
a medida que los ahorros inte'rnos le 
dieran los elementos para aumentar las 
inversiones, los equipos y las nóminas 
del personal empleado. Preferimos un 

camino más moderno: el de acelerar el 
proceso drásticamente haciendo que la 
demanda externa justifique la creación de 
los empleos adicionales necesarios para 
ocupar a nuestra ooblación trabajadora". 

Durante 1973 el IMCE concentrará 
sus esfuerzos en asesorar la planeación 
para la exportación tanto promoviendo 
la utilización de capacidades ociosas y la 
ampliación de unidades productivas rura
les y urbanas, como la creación de nue
vas en el que se ha llamado "Año de la 
Oferta Exportable". 

Para llevar a cabo sus funciones el 
IMCE cuenta con 13 representaciones 
regionales y 31 Comisiones Estatales pa
ra . el Fomento del Comercio Exterior, 
que han montado exhibiciones regionales 
de exportación. 

Se señala en el informe, que en 1972 
se promovieron 18 proyectos de nuevas 
empresas industriales para exportación, 
de las cuales se concluyeron 4 proyectos 
y 5 se encuentran en proceso. 

En el aspecto a e control de calidad se 
organizó la Comisión Nacional de Cali
dad para los Productos ae Exportación 
(CONALPE) que, presidida por la Secre
taría de Industria y Comercio, comenzó 
a trabajar en octubre pasado con los 
primeros productos. 

En materia de misiones com~:rciales, 
en el curso del año se organizaron ocho 
que visitaron Los Angeles, EUA; Toron
to, Canadá; Puerto Rico y Bahamas; 
Honduras y Nicaragua; Yugoslavia, Ru
mania y Polonia; Australia y Nueva Ze
landia; San Antonio, EUA; y la Repúbli
ca Popular China. 

El costo total aproxtmado de estas mi
siones fue de 4 426 000 y los resultados a 
corto plazo confirmados fueron del orden 
de 219 millones. Se promovieron, de 
acuerdo con los diferentes mercados y 
áreas visitadas, una amplia gama de pro
ductos que comprenden primarios, manu
facturados y artesanías. También se llevó 
a cabo una misión económica explorato
ria al Africa Central. 

Al lado de las misiones, que son más 
generales, el IMCE introdujo la modalidad 
de organizar brigadas especializadas con el 
fin de promover en el exterior sectores 
muy específicos ~e art fculos. Las briga
das, a su vez, van dirigidas a determinados 
mercados, generalmente a regiones especí
ficas de un país. Se han efectuado cinco 
con resultados concretos que ascienden a 
7 millones de pesos. 

Se destacaron en el informe, a raíz de 
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la próxima gira del Presidente, las rela
ciones del país con la Comunidad Eco
nómica Europea, con la que existe un 
déficit de más de 5 000 millones de 
pesos, así como las previsiones para la 
Rueda Nixon de Negociaciones y Comer
ciales que tendrá lugar en el seno del 
GA TT en septiembre próximo. 

Se informó, asimismo, de la participa
ción en 1 O ferias comerciales internacio
nales, revelándose éstas como un eficaz 
mecanismo de promoción. 

Luego de la lectura del informe, el 
Presidente de la República improvisó 
una sesión de trabajo, que se prolongó 
por 4 horas y media, para que se discu
tieran ciertos puntos que no se mencio
naron en el informe sobre los renglones 
de turismo, créditos para la exportación, 
maquiladoras, mercados fronterizos, em
presas exportadoras, etc. El Presidente 
señaló, asimismo, los esfuerzos que hay 
y habrá que realizar, ya que los resulta
dos en el sector externo no han llegado 
a ser, hasta la fecha, satisfactorios. 

CUESTIONES SOCIALES 

Discusión en torno a la semana 
laboral de 40 horas 

Durante febrero y principio de marzo 
últimos se discutieron públicamente va
rios problemas obrero-patronales y de 
carácter económico a nivel nacional, en
tre los que destacan el reparto de utili
dades, la semana laboral de cuarenta 
horas, el desempleo y el alza de los 
precios. Aun cuando las intervenciones 
de las partes discrepantes -sector priva
do y sector obrero- fueron muchas ve
ces improvisadas y deficientes en la ar
gumentación y aportación de datos, a 
continuación se presentan algunos de los 
aspectos más interesantes de la discusión. 

Contrario a lo que tradicionalmente 
ocurre, los 1 íderes de la Confederación 
de Trabajadores de México, Fidel Veláz
quez y jesús Yurén, hicieron plantea
mientos radicales y llegaron incluso a la 
movilización de miles de trabajadores, 
para "exigir en un mitin", la satisfacción 
de sus demandas. 

Acerca del reparto de utilidades, Fi
del Velázquez aseguró que éste ha dismi
ninuido entre 1963 y 1972 debido a que 
los patrones ocultan las cifras reales, 
defraudando, de paso, al fisco y que de 
mantenerse la tendencia observada, en 
unos cuantos años el reparto será nulo. 
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Al responder a lo anterior, el Presi
dente de la Asociación de 1 ndustriales 
del Estado de México dijo que el perío
do de comparación está mal selecciona
do (pero no tomó otros años para de
mostrar que el reparto de las utilidades 
ha aumentado). "El año 1963, señaló el 
representante de los industriales, fue el 
de mayor auge económico en el gobier
no del presidente López Mateos, y cuyos 
resultados se reflejaron en la repartición 
de utilidades del año siguiente. En cam
bio, en 1972 se registró una recesión 
económica no sólo por el cambio de 
período presidencial sino porque fue un 
fenómeno de carácter mundial." "En los 
países altamente industrial izados -agre
gó-, los efectos en los aumentos de los 
costos, tales como salarios, refacciones, 
equipos, impuestos, prestaciones sociales, 
etc., son absorbidos por una mayor pro
ductividad de las empresas, neutralizán
dose en esta forma el incremento en los 
costos. En México ocurre exactamente 
lo contrario, pues debido a la baja pro
ductividad, los incrementos registrados 
en los costos de producción, han deter
minado una baja en los rendimientos de 
las empresas y, por lo tanto, en las 
utilidades, de las que corresponde, por 
ley, una parte a los trabajadores." 

Por otra parte, en la LXXX 11 Asam
blea General Ordinaria del Consejo Na
cional de la Confederación de Trabajado
res de México, se dijo que "se buscará 
por todos los medios legales y posibles, 
la instauración de la semana laboral de 
40 horas, distribuidas en 5 d fas de la 
semana, contando para ello no sólo con 
el paro, sino con la huelga general en 
todo el país". En la Asamblea se trata
ron además, el análisis de la nueva Ley 
del 'seguro Social, la legalización y ajuste 
estatutario de las agrupaciones confede
radas la depuración de sindicatos nacio
nales' de industria no reconocidos, la 
fijación de plazos y sanci?nes para _la 
incorporación de los organ1smos secclo
nales a las federaciones estatales, regio
nales y locales. 

El líder máximo de la CTM, al refe
rirse a la semana laboral de 40 horas, la 
defendió diciendo que es una justa de
manda que habrá de repercutir en un 
mejoramiento social del trabajador y en 
un aumento del empleo. Se mostró 
anuente a pláticas con el sector patronal 
"no para ver si se puede realizar el 
planteamiento, sino para ver cómo se va 
a implantar". El Presidente de la Confe
deración de Cámaras Industriales advirtió 
que "la iniciativa privada está dispuesta 

a aceptar el impacto de las huelgas gene
rales que se propone organizar la CTM", 
pero ellas "serán la mejor forma de 
desquiciar la economía del país". Su 
oposición a la jornada laboral de 40 
horas semanales, se resume en los si
guientes aspectos: "Por 48 horas de tra
bajo, actualmente se les paga a los obre
ros y empleados 8 horas más, lo que 
equivale a un sobresueldo de 16%. Si 
ahora se quieren trabajar 40 horas en 
total se les pagarán 56 horas, lo que 
representa un sobresueldo del 40%, que 
sería el más grande que se pagara en 
México. Con dicha jornada se sacrificaría 
a la gran mayoría de la población mexi
cana con la elevación de costos (y pre
cios) a que dada origen, lo cual castiga
ría al sector campesino y afectada la 
situación de otros grupos no asalariados: 
El aumento en los costos sería negativo 
para los propios trabajadores, quienes 
con mayor tiempo para comprar, pero 
con el mismo salario, no podrían adqui
rir artículos más caros". Después de la 
respuesta patronal, Fidel Velázquez vol
vió al asunto en forma más violenta en 
la sección de clausura de la LXXX 11 
Asamblea General del Consejo Nacional 
de la CTM al declarar que los patrones 
"tienen una alternativa: o dan la bolsa o 
dan la vida, y si pretenden detener el 
avance de los trabajadores, vendrá un 
estallido y no quedará en México un 
solo patrón". Respondiendo a algunos 
comentarios sobre la organización que 
representa, el líder enfatizó que "los 
cetemistas no son provocadores ni dema
gogos y tampoco están contra el progre
so de México. A quienes se interponen 
en nuestro camino, y pretenden seguir 
gozando de privilegios, respondemos que 
en la CTM se está fraguando esa revolu
ción a que aspira la clase trabajadora de 
México". 

Ante la posición intransigente de los 
sectores obrero y empresarial, "el presi
dente Echeverda ordenó la creación de 
un grupo especial integrado por los fac
tores de la producción y el gobierno, 
que se avoque al estudio y solución de 
la jornada de 40 horas semanales, en el 
seno de la Comisión Nacional Tripartita". 

En la reunión en que se integró este 
grupo especial de ~r~bajo, e_l Se~:etario 
del Trabajo y Prev1s1ón Soc1al diJO que 
"el problema más grave que afronta el 
país es el del desempleo, que afecta a 
cuatro millones de mexicanos desocupa
dos o que tienen un trabajo temporal, y 
que para abatir ese 30% de des~mpleo se 
hace necesario aumentar el mvel de la 

sección nacional 

inversión pública y privada en un 20 por 
ciento". 

El representante patronal declaró, en 
la misma reunión de trabajo a que se 
hace referencia, que "al momento de 
analizar la jornada semanal de trabajo de 
40 horas, a nivel de contrato colectivo 
en cada una de las empresas, se tienen 
que estudiar sus características para ver 
si es o no posible; después se debe llevar 
a una rama de actividad industrial que 
comprenda varias empresas y posterior
mente a nivel nacional". 

Por su parte, el Presidente del Con
greso del Trabajo y representante de los 
obreros señaló algunos problemas que se 
derivan de actitudes patronales y que 
afectan al pueblo: "Desde luego -di
jo-, un problema que aqueja a los traba
jadores es el del costo de la vida. Es 
tradicional que nuestros compañeros 
vean mermados pronto y sensiblemente 
por la avalancha del aumento de ptecios, 
los aumentos de salarios que logran pe
nosamente. De la multitud de factores 
que determinan el encarecimiento, por 
su importancia resalta la insalvable fron
tera argumentada por los empresarios de 
que cualquier recargo en salarios debe 
ser reflejado en los costos y en ocasiones 
con mayor intensidad que la necesaria, 
apoyando así su decisión, también in
quebrantable, de no menguar sus utili
dades, sino más bien incrementarlas. 

"Entre los desequilibrios básicos en el 
país, el más dramático es el de la con
centración de la riqueza en pocas manos, 
que ha dado como resultado que se 
contemplen dos Méxicos: el de la opu
lencia y el de la miseria y la angustia." 

"Los sistemas de ventas a crédito por 
las casas comerciales, además de escapar 
al control de la Comisión Nacional Ban
caria y de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, operan en forma desfa
vorable para el consumidor, porque tiene 
que absorber tasas de interés muy supe
riores a las del mercado y porque elevan 
los precios. 

"El esfuerzo emprendido por el go
bierno al establecer infraestructura legal 
y material para la indus_tria, ~ebe ~er 
compensada por empresanos e Inversio
nistas, a través de un mejoramiento en la 
calidad de sus productos y de la reduc
ción de precios", terminó diciendo el 
Presidente del Congreso del Trabajo, "ya 
que' dicha infraestructura creada por el 
Estado eleva la productividad y las utili
dades de las empresas". 


