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por Sudamérica 

Después de su estadía en Chilel el 
licenciado Horacio Flores de la Peña, 
secretario del Patrimonio Nacional, se 
trasladó a Buenos Aires donde sostuvo 
conversaciones con el presidente Héctor 
J. Cámpora. El día 5 de junio, el propio 
mandatario argentino anunció que se 
avecinaba una etapa de intensificación 
del intercambio comercial cient(fico y 
cultural entre su país y México y que, 
para tal fin, procederán a la creación 
inmediata de comisiones especiales para 
la realización de los objetivos señalados. 

Por otra parte, el licenciado Flores de 
la Peña expresó que, a su modo de ver, 
el futuro intercambio "será amplio, fruc
tlfero y provechoso"; que México absor
berá productos alimenticios argentinos y 
que, en contrapartida, Argentina podrá 
adquirir minerales y otros productos. 

Asimismo, México empezó a adquirir 
en Perú -indicó el funcionario
S 000 toneladas de concentrados de 
cobre mensualmente, igual volumen 
comprará a Chile. 

1 Véase "Cooperación Méx ico-Chile", en 
Comercio Ex terior, México, junio de 1973, pp . 
515-516. 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y ex tranjeras y no proceden origin almente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
5. A., sino en los casos en que así se 
manifieste. 

Finalmente, manifestó que a Ecuador 
se le venderán crudos de petróleo mexi
cano, así como u na importante variedad 
de productos industriales. 

Se constituye la Comisión 
Mixta Mexicano-Soviética 

El 15 de junio del año actual se organi
zó la Comisión Mixta Mexicano-Soviética 
a cuyo cargo estará la elaboración de un 
programa concreto de cooperación cultu 
ral y científica para el período 
1973-1974. Se considera que las negocia
ciones efectuadas constituyen la prolon
gación de las conversaciones iniciadas 
durante la visita del presidente Echeve
rría a la Unión Soviética en el pasado 
abril, ya que en el comunicado conjunto 
se destacó la significación del acuerdo de 
intercambio cultural y científico entre la 
U RSS y México, del 28 de mayo de 
1968, y cuyos frutos han sido, hasta el 
presente, bastante modestos. 

En la mencionada ocasión el señor 
Yuri Volski, jefe de la Sección de 
Vínculos Culturales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la Unión Sovié
tica, declaró que "ahora se están colo
cando nuevas piedras en el fundamento 
de la cooperación recíprocamente venta
josa y constructiva entre México y la 
URSS". 

Establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre México 

y la ROA 

La Secretaría de Relaciones Exteriores 
emitió el día 5 de junio un comunicado 
por cuyo medio dio a conocer el estable-

cimiento de relaciones diplomáticas, a 
nivel de embajadas, entre México y la 
República Democrática Alemana (RDA). 
El documento indica que ambos gobier
nos "tienen deseos de promover la ob
servancia de los principios de la Carta de 
las Naciones U ni das y de acrecentar sus 
intercambios sobre bases de igualdad y 
respeto y de beneficio mutuo". 

Este es, sin duda, otro paso en la 
política dinámica que el Gobierno mexi
cano está aplicando bilateralmente con 
los países, por encima de "preocupacio
nes de orden ideológico". Durante lo 
que va del sexenio, se han establecido, 
además, relaciones con Barbados y Gua
yana, Tanzania, Rumania y la República 
Popular China. 

La importancia de este último acto 
de la administración del presidente Eche
verría se magnifica si se considera que la 
RDA es una de las potencias económi
cas, industriales, sociales y culturales de 
rango más elevado dentro del sector 
socialista, lo que representa u na halagüe
ña posibilidad para los requerimientos 
mexicanos de asistencia técnica y cient(
fica, y de bienes de capital en condicio
nes favorables, así como para la venta de 
un mayor número y volumen de produc
tos nacionales en ese país. 

Misión comercial cubana 
visita a México 

El día 18 de junio arribó a México una 
misión comercial cubana,2 en correspon
dencia a la visita que un grupo de 
mexicanos hizo anteriormente al país 

2 Véase "Misión comercial cubana", en 
Comercio Exterior, México, febrero, 1972 p. 
130. 
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antillano. Desde un princ1p1o, la misión 
de Cuba puso de relieve que su balanza 
comercial con México les es acusadamen
te desfavorable, ya que nuestro pa(s 
exportó a aquél en 1972 diversos pro
ductos alimenticios e industriales por 
un valor de 125 millones de pesos, en 
tanto que Cuba sólo vendió a México 
bienes por valor de 780 000 pesos (prin
cipalmente sínter de níquel, plomo y 
cromo). Explicaron que entre los renglo
nes que esperan colocar en el mercado 
mexicano figuran el níquel, de amplia 
aplicación en la industria siderúrgica, 
cromo refractario y tabaco manufactu
rado torcido de alta calidad. 

Al recibir al grupo cubano, el secreta
rio de Industria y Comercio, licenciado 
Carlos T arres Manzo, expresó que es 
necesario echar los cimientos que permi
tan un flujo comercial sistemático entre 
Cuba y México, con apego a la polltica 
que en la esfera del intercambio interna
cional sigue la administración actual. 

Por su parte, el señor Betancourt 
Roa, portavoz de la misión visitante, 
señaló que el propósito principal es esta
blecer contacto con autoridades y em
presarios mexicanos para conocer a 
fondo el potencial productivo de este 
país, las posibilidades objetivas de elevar 
el nivel del comercio reciproco; asimis
mo, es imperativo crear un marco insti
tucional que propicie la realización efi
ciente de las operaciones respectivas. 
También subrayó que su pa(s proyecta 
mecanizar la zafra azucarera, y que la 
industria automotriz cubana necesita 
importar un considerable volumen de 
piezas de repuesto. 

La misión entrevistó a funcionarios 
del Complejo Industrial Ciudad Sahagún, 
de la industria azucarera, del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, de la 
CONASUPO y del IMCE. 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

Estímulos a las sociedades 
y unidades económicas de fomento 

industrial y turístico 

El 20 de junio el Diario Oficial publicó 
el "Decreto que Concede Estímulos a las 
Sociedades y Unidades Económicas que 
Fomentan el Desarrollo Industrial y Tu-

rístico del País", con el objeto de dar 
apoyo a la política de descentralización 
industrial y desarrollo regional, adoptada 
por el Gobierno federal, así como para 
aproximarse al desarrollo económico con 
pleno empleo y mejor distribución del 
ingreso. 

En los considerandos del Decreto, se 
destaca la necesidad de aumentar el gas
to público en favor de las clases, regio
nes y sectores más necesitados, y se 
afirma que "frente a las necesidades de 
promover, dentro del sistema de econo
mía mixta que nos rige, las unidades 
productivas mexicanas y ante la imposi
bilidad de desviar el gasto público de las 
ingentes necesidades que tiene que satis
facer, se ha formulado un sistema de 
incentivos que flexibiliza la capacidad 
operativa y financiera de estas empresas 
sin producir, en términos generales, sa
crificio fiscal o que, de producirlo, im
plicaría un simple diferimiento en el 
pago del impuesto de la unidad produc
tiva". 

El decreto define tres tipos de orga
nismo beneficiados, los requisitos que 
deben cumplir y los beneficios a que 
tienen derecho. 

Los organismos beneficiados son las 
unidades económicas de fomento, las 
sociedades de fomento y las sociedades 
promovidas. Una unidad económica de 
fomento se integra por varias de las 
otras dos, y éstas se definen como socie
dades anónimas mexicanas legalmente 
constituidas, diferenciadas entre s ( por 
los requisitos que deben cumplir. 

Para que la unidad económica pueda 
utilizar las medidas de estímulo que 
establece el Decreto, las sociedades que 
la forman, en conjunto, deben incremen
tar sus ventas y servicios en un tanto 
por ciento equivalente al compuesto por 
la suma del índice de crecimiento de la 
actividad industrial del país y el 20% de 
dicho índice. 

Asimismo, deben obtener incrementos 
significativos por lo menos en cinco de 
las siguientes actividades: 

7) M ex ican ización de sociedades con 
mayoría de inversión extranjera. 

2) Creación de nuevos empleos. 

3) Creación de nuevas empresas indus
triales y de turismo. 
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4) Desarrollo tecnológico nacional. 

5) Aumento de las exportaciones. 

6) Sustitución de importaciones. 

7} Inversiones --en zonas de menor de
sarrollo económico relativo. 

8) Industrialización de recursos natu
rales. 

9) Ampliación de empresas industria
les y de turismo, y 

70) Colocación de acciones entre el 
público. 

Los incrementos se valorarán confor
me a un análisis de conjunto de todas 
las actividades de promoción, conside
rando, entre otros, los siguientes aspec
tos: 

a] Que no desplacen a empresas pe
queñas y medianas que estén operando 
satisfactoriamente. 

b] Que no ocupen pos1c1ones mono
polísticas en el mercado nacional con 
perjuicio del público en general o de 
alguna clase social. 

e] Que no provoquen presiones exce
sivas sobre el nivel de precios, atendien
do a la rama de actividad industrial 
específica de que se trate. 

d] Que no efectúen gastos considera
dos como de na tu raleza suntuaria. 

e] Que coadyuven al logro de los 
objetivos de la poi ítica de desarrollo 
nacional. 

f] Que se ajusten a las leyes del país, 
y en especial a la Ley para Promover la 
Inversión Mexicana y Regular la Inver
sión Extranjera. 

Los beneficios que obtienen las socie
dades integrantes de las unidades de 
fomento económico consisten esencial
mente en: 

7) La posibilidad de solicitar de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co la autorización a que se refiere la 
fracción VIl del artículo 19 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta {articulo 
5° del Decreto), que dice: "no se acu
mularán ni gravarán las ganancias que 
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por enajenación de acciones obtengan las 
sociedades ... que realicen actividades de 
fomento al desarrollo industrial". 

2) Las sociedades que paguen divi
dendos a las sociedades de fomento no 
retendrán el impuesto a que se refiere la 
fracción V del 1 mpuesto sobre la Renta 
(art. 6o. del Decreto). 

3) Las sociedades de fomento podrán 
solicitar autorización de la Secretar(a de 
Hacienda para determinar el ingreso glo
bal gravable de la unidad de fomento y 
pagar el impuesto correspondiente, con
forme a los instructivos que en su caso 
expida la propia Secretaría. 

DESARROLLO 
REGIONAL 

V reunión de trabajo 
sobre desarrollo fronterizo 

La importancia del impulso que recibe la 
zona norte del país quedó de manifiesto 
en la V Reunión de Trabajo de la 
Comisión 1 ntersecretarial para el F omen
to Económico de la Franja Fronteriza 
Norte. La reunión, que se prolongó por 
diez horas, se llevó a cabo el pasado 26 
de junio en La Paz, Baja California, y 
contó con la asistencia del Presidente de 
la República, de varios miembros de su 
gabinete y de representantes de todos 
los sectores de la región norte del país. 
A lo largo de la intervención de más de 
30 oradores, se destacaron las numerosas 
medidas adoptadas en beneficio de la 
zona. 

Entre estas últimas destacan las que 
en materia fiscal y aduanera ha estable
cido la Secretaría de Hacienda en la 
región, de las cuales hizo una reseña el 
titular de esa dependencia, que se ex
tracta a continuación: 

"7) La Comisión lntersecretarial para 
el Fomento Económico de la Franja 
Fronteriza Norte y Zonas y Perímetros 
Libres del País, creada por decreto presi
dencial del 11 de mayo de 1972, ha 
operado eficientemente y en sus reunio
nes periódicas de trabajo ha despachado 
los asuntos qLJe le han sido turnados. 
Actualmente operan 13 comités de pro
moción económica, que han acatado las 
disposiciones del Presidente de la Repú
blica en ocasión de las cuatro reuniones 

fronterizas previas, celebradas en Noga
les, Piedras Negras, Tecate y Ciudad 
J uárez." 

"2) El programa de maquila, que se 
regía por decreto del 15 de marzo de 
1971 y se actualizó mediante disposición 
presidencial del 31 de octubre de 1972, 
se ha desarro liado considerablemente. 
Cabe recordar que los principales aspec
tos, que actualiza el decreto de octubre 
de 1972, son la ampliación del régimen 
de maquila a toda la república; permitir 
la venta de los productos en el país, 
cuando sustituyan importaciones; limita 
el otorgamiento de fianzas al 40% del 
crédito fiscal; establece el otorgamiento, 
en las ciudades fronterizas mismas, de 
los permisos de importación; reduce a 
un mínimo los trámites aduanales, supri
miendo la visa consular de las fábricas 
que amparan las importaciones tempora
les y el establecimiento de mesas espe
cializadas de maquila ampliando el hora
rio de labores en las aduanas." 

"Merced a estas facilidades, ha au
mentado sustancialmente el número de 
maquiladoras. Así, actualmente trabajan 
331 empresas que dan ocupación a poco 
más de 54 000 trabajadores, que deven
gan 71 millones de pesos mensuales. El 
valor que la industria de maquila agrega 
a los componentes importados es anual
mente de 2 000 m iliones de pesos, parte 
de los cuales constituye un ingreso neto 
de divisas. Cabe agregar finalmente que 
al amparo del régimen de zonas y per(
metros libres operan 106 maquilad oras, 
que se concentran en Mexicali, Tijuana y 
Nogales." 

"3) El régimen de los llamados ar
tlculos 'gancho' obedece a que los habi
tantes fronterizos se surtían prefe
rentemente en el extranjero, lo que in
ducía, a los que pasaban la frontera a 
adquirirlos, a comprar u na gran cantidad 
de productos que era más conveniente 
comprar en México." 

"A través de este régimen se garantiza 
el necesario abastecimiento de productos 
de diario consumo, reteniendo al consu
midor fronterizo, promoviendo la venta 
de artículos nacionales y elevando la per
cepción fiscal a través de la aplicación 
de los impuestos interiores." 

"Cabe hacer la consideración final de 
que el régimen tiene marcadas caracterís
ticas de elasticidad y de que cuando 
ante las autoridades correspondientes se 

. sección nacional 

demuestra que determinado artículo está 
perjudicando el abastecimiento de los 
productores nacionales se elimina de la 
lista correspondiente." 

"4) La operación del programa de 
productos para el con su m o fronterizo ha 
revelado la grave insuficiencia del apara
to distributivo en nuestras fronteras. En 
tales condiciones, y como complemento 
obligado de la libre importación de los 
artículos, se establecieron estímulos fisca
les para la creación de centros comercia
les, franquicias que se refieren a la libre 
importación de los materiales y equipos 
necesarios hasta por diez años y la auto
rización para depreciar aceleradamente 
sus activos. Además, la Comisión 1 nter
secretarial a la que se hace referencia en 
el primer punto, les apoya en la gestión 
de créditos ante las instituciones corres
pondientes. Y existe un cajón especial 
créditicio de las sociedades financieras 
recientemente establecido, para apoyar 
el financiamiento." 

"También constituye un apoyo espe
cial crediticio el que puede otorgar el 
Fondo de Apoyo a las Exportaciones 
{FOMEX), para extender facilidades de 
crédito semejantes a las de exportación a 
los incrementos en las ventas de ciertos 
bienes de consumo duradero en las zo
nas fronterizas." 

"Por otro lado, el Banco de México, 
S. A., fijará próximamente fórmulas que 
permitan a la banca privada otorgar 
mayores volúmenes de financiamiento en 
condiciones adecuadas, para la construc
ción y equipamiento; y Almacenes Na
cionales de Depósito, S. A., habilitará 
bodegas en dichos centros expidiendo 
los certificados de depósito correspon
dientes." 

"Actualmente existen solicitudes para 
construir centros comerciales en La Paz, 
Tijuana, Mexicali, Ciudad juárez y Nue
vo Laredo." 

"6) Otro de los aspectos que dejaron 
de ser operativos con el tiempo, es el 
relativo al artículo 285 del Código 
Aduanero de los Estados Unidos Mexica
nos que señalaba como monto máximo 
de importaciones por garita la cantidad 
de mil y cinco mil pesos para las expor
taciones. Tal limitación cuantitativa de
terminaba que las operaciones fueran 
manifiestamente insuficientes y así, por 
acuerdo del 24 de junio de 1972, se 
ampliaron a 3 000 pesos para las impor-
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taciones y a 20 000 pesos para las ex
portaciones. Un paso más en esta medi
da fue la ampliación, a partir del 16 de 
enero de 1973, de las autorizaciones de 
importación por garita para los comer
ciantes, hasta por 1 O 000 pesos previa 
presentación de los permisos correspon
dientes de las secretarías de Industria y 
Comercio o de Agricultura y Ganade
ría." 

"8) La devolución de impuestos indi
rectos por ventas a la zona fronteriza y 
a las zonas y perímetros libres, que se 
inició en marzo de 1971, busca una 
sustitución mayor de importaciones mer
ced a la concurrencia de los industriales, 
cualesquiera que sea su ubicación en la 
república, para este importante mercado. 
A partir de enero de 1972 la tasa de 
devolución de impuestos se ha uniforma
do al 11%, pues aunque el subsidio por 
ingresos mercan ti les se mantiene para un 
pequeño número de casos, se otorga 
cuando no reúne los requisitos para el 
otorgamiento de este importante estímu
lo fiscal." 

''El ámbito de aplicación de los 
CEDIS abarca todos los productos ma
nufacturados que sustituyen importacio
nes, con excepción de los casos en que 
no se perjudiquen los intereses de los 
fabricantes regionales, con lo que se 
mantiene el equilibrio de los términos de 
competencia en que opera la industria 
del país, aun cuando sus productos pro
vengan de diferentes regiones." 

"A la fecha cerca de 600 empresas, 
preponderantemente del Distrito Fede
ral, Monterrey y Guadalajara, concurren 
al mercado fronterizo y obtienen certi
ficados de devolución de impuestos. Los 
bienes de consumo predominan sobre los 
de capital, lo que puede revelar una 
efectiva sustitución de importacione~, ya 
que, como se sabe, las empresas estable
cidas en la frontera tienen facilidades 
para importar materias primas y bienes 
de capital." 

"Hasta el 31 de mayo último se 
habían concedido 2 300 CEDIS por ven
tas en la zona fronteriza de un total de 
poco más de 7 300. La tendencia de este 
tipo de ayudas es creciente, puesto que 
en tanto que en 1971 se expidieron 
CEDIS por valor de 19.3 millones de 
pesos, por ventas de 230 millones y en 
1972, 62 m iliones de pesos por ventas 
de 714 millones, de enero a mayo de 
1973, el valor de los CEDIS es de 37 

millones por ventas de 406 millones de 
pesos." 

Como se observa, las numerosas medi
das fiscall!s, aduaneras, el régimen de 
zona libre y las facilidades a la industria 
que se han adoptado en la zona norte 
no tienen paralelo en otras regiones de 
la república. Ello obedece no sólo a la 
intención de impulsar el desarrollo eco
nómico de la región, sino también a la 
necesidad de reducir los crecientes gastos 
de los mexicanos en las transacciones 
fronterizas, que suponen una importante 
fuga de divisas. 

Para dar una idea de la importancia 
de las transacciones fronterizas, la Secre
taría de Industria y Comercio señaló que 
el año pasado ingresaron en el país más 
de 1 000 millones de dólares por ese 
concepto, y los egresos fueron de 669 
millones de dólares, con un considerable 
saldo superavitario. Sin embargo, los 
egresos están creciendo a una tasa de 
12.4%, mientras que los ingresos de 
11.4%. Además, en 1971 por cada 100 
norteamericanos que cruzaron la fronte
ra salieron 148 mexicanos y el número 
de visitantes extranjeros crece a una tasa 
de 3.8% anual en tanto que la de visitan
tes mexicanos a Estados Unidos a 4.3%. 
Frente a las necesidades de divisas del 
país, resalta la urgencia de revertir estas 
tendencias. 

Por otra parte, se anunció en la reu
nión que se creará un fideicomiso para 
establecer ciudades turísticas en todo el 
país, del cual serán socios los ejidatarios, 
la iniciativa privada y el Gobierno fede
ral. Mediante el fideicomiso se espera 
evitar el desarrollo anárquico que hasta 
ahora han tenido los centros turísticos 
en México y será manejado por SOMEX. 

En la península de Baja California ya 
está funcionando el mencionado fideico
miso; mediante una inversión de 30 
m iliones de pesos se construyen nuevos 
hoteles, paradores y otros servicios en 
las ciudades turísticas de Ensenada, San 
Quintín, Mulegé, Puerto Escondido, San 
José del Cabo y Cabo San Lucas. 

Se anunció además que en diciembre 
próximo se inaugurará oficialmente la 
carretera transpeninsular que va de Ti
juana a Cabo San Lucas, con una longi
tud de 1 700 km, de los cuales en este 
sexenio se terminarán 1 150, con una 
inversión total de 700 millones de pesos; 
la obra incrementará el turismo que es 
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de gran importancia para la economía 
del territorio. 

En cuanto a la carretera fronteriza 
del norte que se extiende a lo largo de 
la línea divisoria entre México y Estados 
Unidos, se señaló que una vez concluida 
tendrá una longitud de aproximada
mente 2 900 km, de los cuales a la fecha 
se encuentran construidos cerca de 
1 900. El camino irá desde Tijuana, 
B. C., en el océano Pacífico, hasta Playa 
Lauro Villar, en el estado de Tamauli
pas, en el golfo de México; los munici
pios que se beneficiarán con la obra en 
los estados fronterizos son 34, con un 
total de 2.2 millones de habitantes. Los 
efectos principales que tendrá la cons
trucción de esta carretera son: evitar el 
tránsito de automóviles nacionales por 
carreteras extranjeras, fomentar el desa
rrollo agrícola y ganadero, impulsar el 
turismo, incrementar el desarrollo indus
trial y la integración de los centros 
productores y consumidores por los que 
cruza la carretera, mejorar el control de 
la frontera por parte de las aduanas, 
etcétera. 

DESARROLLO CIENTIFICO 
Y TECNOLOGICO 

Reunión Continental sobre 
la Ciencia y el Hombre 

Del 20 de junio al 4 de julio del presen
te año se llevó a cabo en la ciudad de 
México la Reunión Continental sobre la 
Ciencia y el Hombre, en la que partici
paron más de 5 000 científicos de todo 
el mundo, entre ellos cinco ganadores 
del Premio Nobel. 

La Reunión fue organizada por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo
gía (COYACYT) y la Asociación Ameri
cana para el Avance de la Ciencia 
(AAAS) que por primera vez celebró 
sesiones fuera de Estados Unidos, des
pués de más de cien años de establecida. 

Los objetivos de la Reunión fueron 
"ayudar a comprender mejor los proble
mas de este continente y sugerir posibles 
soluciones, aportadas por la ciencia y la 
tecnología", y en ella se abordaron diez 
temas centrales: el mar y sus recursos; 
ecología y deterioro del ambiente; de
siertos y zonas áridas; nutrición y nueva 
tecnología de alimentos; terremotos e 
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ingeniería sísmica; ciencia, desarrollo y va
lores humanos; problemas de población; 
importancia de la educación en el desa
rrollo; energía no nuclear para el de
sarrollo, y las ciencias de la tierra en el 
desarrollo. 

Además, se efectuaron 32 simposios 
especializados entre los cuales destaca
ron: transferencia de tecnología, planea
ción educativa, servicios de salud públi
ca, planeación familiar, vivienda, etc., y 
una serie de eventos complementarios 
así como la trasmisión de películas cien
tíficas. 

En la ceremonia inaugural, el Director 
del CONACYT expresó qoe los países del 
tercer mundo "nos encontramos en una 
carrera contra reloj en la tarea de utili
zar la ciencia y la tecnología en favor 
del desarrollo económico y social, que 
tenga al hombre como fin último" y 
denunció que de acuerdo con las previ
siones realizadas por organismos interna
cionales, tanto la brecha tecnológica 
como la que separa los niveles de vida 
de los países pobres y los países ricos 
tienden a ampliarse y profundizarse. 
Sobre la transferencia de tecnología dijo 
que, "por lo general, ésta no se ha 
adaptado a las condiciones de los países 
en vías de desarrollo: a menudo han 
resultado onerosas y han impuesto limi
taciones a la capacidad de acción de las 
empresas nacionales; y también, han sido 
en ocasiones el medio por el que algunas 
corporaciones transnacionales han inter
venido en la vida de los estados". 

Este tema de la transferencia de tec
nología fue ampliamente abordado prin
cipalmente por los representantes del 
Tercer Mundo los que, como se dijo, 
incorporan sistemas de patentes con re
traso y sin un análisis económico defi
nido acerca de costos y beneficios que 
ese sistema implica. Además se denunció 
que las empresas transnacionales no co
bran tarifas uniformes de regalías y en 
ocasiones : los países subdesarrollados 
pagan cantidades superiores, por este 
concepto, que los países industrializados. 
También se dijo que las empresas que 
venden tecnología, lo hacen en paquetes 
indivisibles con contratos atados que 
obligan a · adquirir la materia con ellas 
mismas o sus filiales. Se afirmó, asimis
mo, que "la comunidad internacional 
que vende tecnología se comporta como 
monopolista discriminadora del ·mercado 
de venta" y que "esta sityación impide 
que los países latinoamericanos alcancen 

un desarrollo real, porque al carecer' de 
tecnología propia, tienen que sujetarse a 
reglas tan leoninas como la prohibición 
de exportar mercancía a otros países y 
pagos excesivos por concepto de rega
lías". 

Entre los temas tratados destacó por 
su importancia el de la rápida declina
ción de las reservas mundiales de enérge
ticos en el ramo de los hidrocarburos; 
debido al voraz consumo que de los 
mismos se hace, su abasto mundial dura
rá menos de 20 años. Lo anterior hace 
necesaria la búsqueda de otras fuentes 
de energía y como futuras posibilidades 
se señalaron el empleo de gas de carbón; 
la geotermia; los reactores solares, de 
energía atómica o los de hidrógeno. 

En la sesión sobre nutrición y tecno
logía de alimentos, se llegó a la conclu
sión de que la tecnología y un gran 
impulso económico .a la industria pes
quera, así como la investigación agrícola 
con un plan agrario racional, constitu
yentes importantes factores para comba
tir el hambre y la desnutrición no sólo 
en México sino en gran parte del mun
do. 

En el ámbito nacional, se anunc1o 
que se encuentra ,en estudio un progra
ma nacional de alimentos, que llevarían 
a cabo el CONACYT y el Instituto 
Nacional de Nutrición. Este programa 
consiste en educar a la población para 
que consuma alimentos como la leche, 

·pescado, huevo y soya, entre otros, y al 
mismo tiempo se prevé incrementar la 
producción de estos productos. 

De manera especial se destacó que los 
frutos de la ciencia y la tecnología y 
todos los adelantos no han beneficiado 
por igual a todos los hombres. Las dos 
terceras partes de la humanidad en los 
países subdesarrollados sufren graves 
problemas de alimentación salud, vivien
da, analfabetismo y no puede decirse 
que reciban los dones de la ciencia y la 
cultura. 

Frente al hecho de que en el mundo 
el 98% de los gastos en investigación 
tecnológica · lo realizan los países indus
trializados se señaló la necesidad de "hacer 
esfuerzos para incrementar la base cien
tífica y tecnológica latinoamericana 
mediante la investigación básica aplicada, 
la formación de personal técnico y cien
tífico y el mejoramiento de las universi
dades", porque "el cambio en los proce-
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sos técnicos es el factor que más explica 
el aumento de la productividad y el 
crecimiento económico." 

SECTOR 
FINANCIERO 

Elevación de las tasas 
de interés bancario 

Con fecha 18 de junio el Banco de 
México, S. A., comunicó a todas las so
ciedades financieras y de crédito hipote
cario del país, que los rendimientos ne
tos pagados a los ahorradores por tasa 
de interés y sobretasa especial -una vez 
pagado el impUesto sobre la renta- se
rían los siguientes: 

Sociedades financieras 

Bonos financieros 

Contratos de depósito en 
administración de bonos 
financieros a un plazo fijo 
de 6 meses con importe 
mínimo de 250 000 pesos 

Nuevos pagarés menores de 
un millón de pesos a plazo 
fijo de un año 

Nuevos pagarés con importe 
de un millón de pesos o más 
a plazo fijo de un año 

Sociedades de crédito hipotecario 

Cédulas y bonos hipotecarios 
ordinarios 

Contratos de depósito en ad
ministración de cédulas y 
bonos hipotecarios ord in a
rios a plazo fijo de 6 meses 
con importe mínimo de 
250 000 pesos 

Contratos de depósito en ad
ministración de cédulas y 
bonos hipotecarios ordina
rios a plazo fijo de un año 
con importe mínimo de ... 
250 000 pesos 

Contratos de depósito en ad
ministración de cédulas y 
bonos hipotecarios ordina-

8.75% 

9.25% 

9.50% 

10.50% 

8.25% 

9.25% 

9.50% 
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rios a plazo fijo de un año 
con importe de un millón 
de pesos o más 10.50% 

En circulares enviadas a las sociedades 
financieras y de crédito hipotecario, se 
determina que, para que el costo del 
crédito otorgado suba lo menos posible 
y para que las sociedades financieras 
puedan hacer frente al incremento del 
costo de captación de recursos, ocasiona
dos por las nuevas tasas y sobretasas 
pagados a los ahorradores, el Banco de 
México acordó dar a las institucionales 
de crédito oficiales y privadas una com
pensación parcial consistente en cubrir 
intereses adicionales a la tasa de 2.22% a 
2.20% anual sobre los saldos diarios de 
los depósitos en el instituto central, se
gún nuevas reglas de encaje. 

Asimismo, con objetos de que las 
sobretasas correspondientes a operacio
nes pasivas de las sociedades hipotecarias 
repercutan lo menos posible en el costo 
del crédito hipotecario, el Banco de Mé
xico resolvió: 

a] Que las sociedades hipotecarias no 
hagan recargo alguno sobre los créditos 
ya contratados a la fecha. 

b] Que las tasas de los créditos desti
nados a la vivienda de interés social 
continúen al mismo nivel que tienen en 
la actualidad. 

e J Que, tratándose de operaciones 
distintas a las de financiamiento de vivien
da de interés social, la tasa de interés de 
los créditos que se contraten a partir de 
la fecha de esta circular y hasta nuevo 
aviso se incremente tan sólo mediante 
una sobretasa transitoria de 1%; en el 
concepto de que dicha sobretasa deberá 
disminuirse al tiempo de reducirse las 
sobretasas que las instituciones paguen a 
los titulares de valores hipotecarios. La 
reducción de la sobretasa de los créditos 
se hará en la misma proporción en que 
disminuyan las sobretasas de las opera
ciones pasivas a promedio ponderado. 

Antecedentes 

Los antecedentes más recientes en las 
fluctuaciones de las tasas de interés ban
cario datan de 1971 y están relacionados 
tanto con la poi ítica monetaria y crediti
cia del Estado, como con los aconteci
mientos monetarios internacionales. 

En febrero de 1971 se redujeron las 

tasas de interés en 1%, con el objeto de 
abaratar el costo del dinero y aumenrar 
la canc.lización. de recursos crediticios a 
las actividades de mayor importancia 
económica para la nación. En esa oca
sión se consideró que "la tendencia a la 
baja de los tipos de interés en el merca
do internacional de capitales, provocó la 
adopción de esa medida, junto con la 
conveniencia de proporcionar tasas de 
interés más bajas para los créditos que 
obtienen la agricultura y la industria" .1 
La disminución también tenía por obje
to desalentar las entradas de capital pri
vado a corto plazo. 

En las reformas fiscales para 1972 se 
produjo otra disminución del interés 
neto pagado a los poseedores de valores 
de renta fija, mediante una elevación 
importante del impuesto sobre la renta 
cobrado por ellas, elevación que variaba 
según el tipo de interés de los valores y el 
deseo de los propietarios de mantenerse 
en el anonimato; no obstante, en ningún 
caso disminuía más de 1.7% el interés 
neto pagado a los ahorradores, con rela
ción a la legislación anterior del impues
to sobre la renta. 

Esta medida se tomó "ante la diferen
cia en el trato fiscal a los valores de 
renta fija y variable, pero sin que ello 
pudiera provocar fuga de capitales al 
exterior, lo que se lograría manteniendo 
el rendimiento neto de estos valores, por 
encima del de otros países de atracción 
de capitales ... Asimismo, se consideró 
que la disminución de la tasa de interés 
mundial de los valores de renta fija, 
podría provocar una afluencia de fondos 
especulativos, perjudiciales en la mayor(a 
de los casos". 2 

La reforma fiscal para 1973 introdujo 
una 1 igera modificación al impuesto co
brado a los valores de renta fija, consis
tente en que si las personas tienen ingre
sos totales de más de 1 00 000 pesos al 
año, por éste u otros conceptos, podrán 
optar por acumularlos o no para el pago 
de impuestos. Pero como la acumulación 
va del 25 al 50 por ciento de los 
ingresos derivados del pago de intereses, 
según el rendimiento de los valores, la 
cantidad pagada al fisco es menor si se 
efectúa dicha acumulación. El no acu-

1 Véase "Reducción en las tasas de in te· 
res", en Comercio Exterior, febrero de 1971, 
p. 126 

2 Véase "Las reformas fiscales para 1972", 
en Comercio Exterior, México, enero de 1972, 
p. 19. 

621 

mular estos ingresos implica pagar más 
por conservar el anonimato. 

La reciente elevación de la tasa de 
interés bancario tuvo también como cau
sa principal la situación financiera inter
nacional. En Estados Unidos el tipo de 
interés que actualmente se paga en certi
ficados de depósito a 6 meses alcanza ya 
el 8% anual; y se ha registrado un 
aumento considerable en la tasa prefe
rencial que los bancos comerciales co
bran en sus operaciones de crédito. 
Asimismo, en los cinco primeros meses 
del presente año se ha elevado la tasa de 
redescuento del Sistema Federal de la 
Reserva en cinco ocasiones, alcanzando 
el nivel más alto desde 1921. 

Por otra parte, la tasa de interés para 
depósitos a tres mt,es que pagan los 
bancos comerciales que operan en el 
área del aurodólar, se incrementó de 
cerca de 5% en enero de 1972 a 8.75% a 
principios de junio de 1973. 

En Canadá el tipo de interés que los 
bancos pagan sobre depósitos a tres me
ses subió de 4.3% a principios de 1972 a 
6.4% en junio de 1973. 

En Inglaterra el aumento ha sido aún 
mayor y en ese mismo período las tasas 
para depósitos bancarios a tres meses se 
han elevado de 4.8 a 9.4 por ciento. 

Después de darse a conocer la eleva
ción de la tasa de interés bancario en 
México, el Director General del Banco 
de México, S. A., explicó que "la pérdi
da de confianza en el dólar ha produ
cido un fenómeno monetario internacio
nal que nos ha afectado, tanto en tasas 
de interés como en índice de precios. 
Por una parte -dijo- el aumento de 
precios que en Estados Unidos se situó 
en 12% anual, se reflejó en nuestro país 
en 10 a 12 por ciento anual; por otra, el 
fenómeno de baja confianza en el dólar 
se tradujo de la siguiente manera: en 
muchos países se elevarán las tasas de 
interés, lo cual, para recuperar competi
tividad, obligó a una modificación de 
estas tasas en México. 

''Nuestros esfuerzos se encaminan 
ahora a que el crédito no sea encarecido, 
pero, con tasas de interés bajas estaría
mos fijando un precio no realista al 
dinero". 

Por otra parte, el Director del Banco 
de México exhortó a los empresarios a 



622 

que absorbieran el costo de las nuevas 
sobretasas, a fin de que no sean afecta
dos los precios. 

Programa de descentralización 
fiscal 

Como parte de la reforma administrativa 
y de la coordinación a nivel nacional,1 se 
dio a conocer en junio pasado en un 
programa de descentralización fiscal, que 
comprende la creación de nueve regiones 
fiscales, y cuyos objetivos son: 

7} Elevar la recaudación y disminuir 
la evasión fiscal. 

2) Impulsar la reforma administra
tiva. 

3) Mejorar la eficiencia en la opera
ción de la administración tributaria. 

4) Dar mejores servicios a los cau
santes en su localidad; 

5) Establecer fuentes y canales de 
información que permitan una mejor y 
más oportuna toma de decisiones. 

6) Realizar economías en gran escala 
a mediano y largo plazos. 

7) Facilitar la coordinación con las 
administraciones tributarias estatales y 
municipales. 

Las nueve regiones fiscales son: 

a] La noroeste, que comprende los 
estados de Baja California, Sonora, Sina
loa y el territorio de Baja California. 

b] La norte-centro, que incluye los 
estados de Chihuahua, Coahuila, Duran
go y Zacatecas. 

e] La nordeste, que comprende los 
estados de Nuevo León y Tamaulipas. 

d} La central, que comprende los es
tados de San Luis Potosí, Guanajuato, 
Querétaro e Hidalgo. 

e] La metropolitana, que se reduce al 
Distrito Federal y a los estados de Méxi
co, Morelos y Guerrero. 

1 Véase "Hacia una mayor coordinación 
fiscal", en Comercio Exterior México, mayo de 
1973, pp. 419-420. 

f] La centro-sur, que incluye los esta
dos de Tlaxcala1 Puebla y Veracruz. 

g] La sudeste, que comprende a Oa
xaca y Chiapas. 

h] La peninsular, que incluye los 
estados de Tabasco, Campeche, Yucatán 
y el territorio de Quintana Roo. 

Estos organismos regionales de adm i
nistración fiscal tendrán facultades para 
"identificación y registro, control de re
caudación y de obligación, recepción y 
revisión de documentos, fiscalización, 
procesamiento de información, estudios 
de administración tributaria y asesor(a y 
orientación a los causantes''. 

ti programa será llevado a cabo, 
además, por una serie de otros orga
nismos de reciente creación, como la 
Comisloh de Administración Fiscal Re
gional, que se encargará de aprobar y 
evaluar programas específicos, coor
dinar y efectuar consultas recíprocas 
con los gobiernos estatales de los te
rritorios, municipios y del Distrito Fe
deral en materia fiscal y evaluar los 
resultados de las actividades de las ad
ministraciones fiscales regionales; para 
llevar a efeéto las decisiones y eje
cutar los acuerdos de la Comisión, se 
autorizó la creación de la Dirección 
Regional, que dirigirá y supervisará las 
actividades de las administraciones fis
cales regionales. 

También será creada la Dirección Ge
neral de Difusión Fiscal, que tendrá a su 
cargo la promoción, coordinación y sis
tematización de las labores de difusión 
fiscal, el mejoramiento de las relaciones 
con los causantes y la capacitación y de
sarrollo del personal tributario. 

Además, se creará el Centro de Espe
cialización Fiscal, cuyas labores abarca
rán: educación del causante, capacita
ción del personal, desarrollo de cuadros 
intermedios de mando, formación y per
feccionamiento de funcionarios, desarro
llo de instructores y personal para el 
adiestramiento y programas especiales de 
investigación fiscal. 

Por último, se ordenó la creación de 
una Comisión Consultiva en 'materia de 
Política y Administración Tributaria, que 
será órgano de consulta de la Secretar(a 
de , Hacienda, para mejorar la adm i
nistración tributaria, la recaudación fis
cal y el combate a la evasión y al fraude 

sección nacional 

fiscales. Este organismo, en el cual habrá 
representantes de los sectores campesi
no, obrero y empresarial, realizará estu
dios en materia tributaria y coordinará 
las proposiciones y sugerencias de los 
organismos de particulares y, cuando sea 
necesario, el organismo podrá ser aseso
rado por quienes considere idóneos. 

En el Diario Oficial (20 de junio 
pasado) que anuncia la creación de to
dos estos organismos, el Presidente de la 
República señala que "las necesidades 
del país en su actual etapa de desarrollo 
económico y social demandan un volu
men creciente de recursos, por lo que es 
imperativo elevar la recaudación fiscal 
mediante la introducción de reformas en 
las estructuras y sistemas administrativos 
que mejoren la eficiencia de la adminis
tración tributaria" añadiendo que "las 
modificaciones o reformas que se intro
duzcan en la administración tributaria 
como resultado de la descentralización, 
propicien, por una parte, el acercamien
to de la autoridad con los causantes en 
su localidad y les facilite el cumplimien
to de sus obligaciones y, por la otra, la 
coordinación de las dependencias de la 
Subsecretaría de Ingresos con las admi
nistraciones tributarias estatales y muni
cipales". 

CUESTIONES 
SOCIALES 

Fideicomiso para 
el desarrollo urbano 

de la ciudad de México 

El pasado 1 de junio, el Presidente de la 
República creó un fideicomiso de interés 
social encaminado a regular, en parte, el 
desarrollo urbano de la ciudad de Méx i
co a través del uso racional de la tierra y 
del incremento de las escasas reservas 
territoriales con el fin de satisfacer la 
creciente demanda de vivienda de los 
núcleos populares. 

Dentro de una concepción urbanista 
renovada, el fideicomiso permitirá el uso 
de terrenos ejidales y comunales que 
-además de haber sido absorbidos por la 
urbe- son de escasa productividad agrí
cola; facilitará la desaparición de las "ciu
dades perdidas" cuyos moradores serán 
ubicados en las nuevas zonas habitacio
nales; agilitará la regulación de terrenos 
en fraccionamientos ilegales, y permitirá 
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regenerar zonas decadentes cuyo espacio 
se aprovecha inadecuadamente y en for
ma antieconómica. 

El fideicomiso será manejado por el 
Departamento del Distrito Federal 
(DDF) y el Banco Nacional de Obras y 
Servicio Públicos (BNOSP) será la institu
ción fiduciaria. El patrimonio se integrará 
con bienes cedidos por el Gobierno 
federal, el propio DDF, el Instituto para 
el Desarrollo de la Comunidad Rural y 
la Vivienda Popular, y otros organismos 
descentralizados y empresas de partici
pación estatal. 

El fideicomiso, cuya duración será 
indefinida, tendrá un Comité Técnico y 
de Distribución de Fondos, presidido 
por el Regente de la Ciudad, y lo inte
grarán representantes del 1 N DECO, del 
BNOSP, así como del Departamento de 
Asuntos Agrarios y Colonización, el 
Fondo Nacional de Fomento Ejidal 
(FONAFE) y otros organismos. En la 
exposición de motivos, el Presidente de 
la República hizo resaltar que el acen
tuado incremento demográfico registrado 
en la ciudad de México en los útlimos 
años impone el deber de utilizar racio
nalmente su suelo, para ooder atender 
con eficacia las necesidades de su cada 
vez más numerosa población, en especial 
la perteneciente a las clases de escasos 
recursos económicos. El referido incre
mento demográfico no ha venido acom
pañado del correspondiente aumento de 
la superficie urbana disponible, hecho 
que ha originado, por una parte, un 
déficit de habitación, principalmente de 
la popular, y, por otra, el desborda
miento incontrolado de numerosos nú
cleos de población hacia zonas ejidales y 
comunales del área metropolitana, lo que 
propicia el incumplimiento de sus fines 
sustanciales. Es así como los constantes 
requerimientos de la ciudad de México 
han generado concentraciones humanas 
excesivas, limitación de las áreas disponi
bles para satisfacer la creciente necesidad 
de vivienda y falta de reservas territoria
les para su desarrollo armónico. Este 
profundo aumento demográfico ha gene
rado presión de quienes tienen necesidad 
de un lugar donde vivir, ocasionando el 
nacimiento de las llamadas ciudades per
didas que constituyen asentamientos 
humanos no controlados, conformados 
sin sujeción a orden alguno que permita 
a las autoridades atender sus necesidades 
en el lugar en que se encuentran estable
cidas. Esta misma presión ejercida por 
quienes tienen necesidades de un techo, 

ha motivado la formación de otros nú
cleos irregularmente asentados en frac
cionamientos clandestinos, general mente 
auspiciados por el afán de lucro de sus 
promotores, pero siempre en detrimento 
de sus moradores, por la ausencia de 
servic ios municipales y equipamiento ur
bano. La deprimente vida social y dete
riorada relación humana de las "ciudades 
perdidas" desaparecerá al trasladar a sus 
moradores a las nuevas zonas habitacio
nales; se regularizarán los fraccionamien
tos ilegales y se podrá darles servicios 
municipa les, al tiempo que las zonas en 
decadencia -por antigüedad- podrán ser 
incorporadas al desarrollo urbano utili
zando mejor sus superficies y constitu
yendo conjuntos modernos regenerados. 

El acuerdo entró en vigor a partir del 
2 de junio y contiene los siguientes 
artículos: 

Acuerdo 

Artículo primero. El Departamento del 
Distrito Federal procederá a la constitu
ción de un fideicomiso en el que el 
Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, Sociedad Anónima, tendrá el 
carácter de institución fiduciaria. 

Art(cu/o segundo. El fideicomiso cu
ya constitución dispone este acuerdo 
tendrá la finalidad de integrar al desarro
llo urbano de la ciudad de México: 

a] Los asentamientos humanos no 
e o ntrolados o conformados irregular
mente. 

b] Las zonas ejidales y comunales 
que por su baja productividad, por no 
constituir fuentes de aprovechamiento o 
lugares cuya tradición deba preservarse, 
resulten susceptibles, por su emplaza
miento, de integración urbana, y 

e] Las áreas decadentes sujetas a re
generación, rehabilitación o remodelación 
urbana. 

Art(culo tercero. El patrimonio del 
fideicomiso se integrará con los bienes 
que se afecten al mismo; con los finan
ciamientos que se obtengan a través de 
instituciones nacionales de crédito; con 
aportaciones de todo género que haga el 
Gobierno federal, el propio Departamen
to del Distrito Federal, el Instituto Na
cional para el Desarrollo de la Comuni
dad Rural y de la Vivienda Popular, 
otros organismos descentralizados, em-
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presas de participación estatal, gobiernos 
de entidades federativas, así como cual
quier otra persona de derecho público o 
privado. 

Los bienes que el fideicom iso obtenga 
o adquiera con motivo de las operacio
nes que realice, incrementarán también 
su patrimonio. 

Art(cu/o cuarto. La duración del fi
deicomiso será indefinida. 

Artículo quinto. El Comité Técnico y 
de Distribución de Fondos se integrará 
con representantes del Departamento 
de Asuntos Agrarios y Colonización, del 
Fondo Nacional de Fomento Ejidal, de 
otras dependencias del Poder Ejecutivo 
Federal, de organismos descentralizados, 
empresas de participación estatal y de 
comisariados ejidales o de bienes comu
nales, cuando el Comité Técnico y de 
Distribución de Fondos se reúna para 
tratar asuntos en los que tengan algún 
interés jurídico. 

Se invitará a representantes de los 
gobiernos de las entidades federativas, 
cuando el caso lo amerite. 

Por cada representante propietario se 
designará un suplente. 

Art(cu/o sexto. El jefe del Departa
mento del Distrito Federal, o quien lo 
represente, presidirá el Comité Técnico y 
de Distribución de Fondos y tendrá voto 
de calidad en caso de empate. 

Art/cu/o séptimo. El Presidente de la 
República designará a un Director Ejecu
tivo del fideicomiso, que será el delega
do fiduciario especial. 

A rt(culo octavo. Las atribuciones del 
Comité Técnico y de Distribución de 
Fondos y del Director Ejecutivo del 
fideicomiso quedarán establecidas en el 
acta constitutiva del mismo. 

Asimismo, al incrementar las reservas 
de tierras del Gobierno metropolitano se 
evitará la especu !ación con el valor de 
ésta, frenando su elevación. 

En síntesis, el principal objetivo de 
este programa, es el total aprovecha
miento de las técnicas que aún no han 
sido exploradas, abrir nuevos centros de 
desarrollo económico y frenar el desem
pleo y subempleo de todas aquellas zo
nas superpobladas. 


