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GENERAL 

1 nforme anual 
del Banco de México, S. A. 

En el transcu.rso de septiembre, el banco 
central del país difundió su Informe 
Anual 1972, definitivo, correspondiente 
a la Quincuagesimoprimera Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas, cele
brada el pasado 28 de febrero. 

En este documento se corrigen mu
chas de las cifras de 1972 y algunas de 
1971, permaneciendo otras con su carác
ter de "preliminares". 

Las diferencias más notables con rela
ción al informe preliminar presentado en 
la fecha de realización de la Asamblea,l 
se explican tanto por la mayor disponi
bilidad de información, como por cam
bios en la metodología utilizada) 

De unas, 170 cifras que contiene el 
capítulo sobre la actividad económica 
general, aproximadamente 60 no varían 
con respecto a las del informe prelimi
nar, 103 son mayores o menores y 7 son 
nuevas. 

En el informe preliminar se estimó el 
incremento del producto interno bruto 
de 1972 entre 7 y 7.5% en tanto que en 
el definitivo se acepta la cifra más eleva
da. No obstante, las tasas de crecimiento 
de la industria manufacturera por rama 
de origen presentan variaciones en am
bos sentidos respecto del informe preli
minar, tanto eh el período 1972/71, 
como en el de 1971/70 (véase cuadro 1). 

1 Véase "Informe sobre la situación econó
mica de México", en Comercio Exterior, Méxi· 
co, marzo de 1973, pp. 195·205. 

2 Véanse las notas del cuadro 3: "Balanza 
de pagos de México" en esta misma informa
ción. 

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 Nacional de Comercio Ex lerior, 
S. A., sino en los casos en que así se 
manifieste. 

Excepto la producción de cuero y sus 
derivados y la de hule, todas las ramas 
industriales aumentaron en mayor pro
porción que en 1971, debido fundamen
talmente a que durante el segundo se
mestre de éste y el primero de 1972, "la 
poi ítica económica se caracterizó por los 
esfuerzos de las autoridades para impul
sar y generalizar la aceleración en las 
diversas actividades económicas. En cam
bio, durante la segunda parte de 1972, 
la poi ítica monetaria procuró no acen
tuar las presiones que se generaban, en 
virtud de los elevados niveles alcanzados 
por la actividad económica, particular
mente en las industrias de la construc
ción y manufacturera, y del sustancial 
aumento de la demanda total de bienes 
y servicios que se tradudan en crecien
tes importaciones y en tendencias al alza 
de los precios". 

"Los siguientes factores - sel'iala el 
Informe- impulsaron fundamentalmen
te la actividad económica en 1972; el 
sensible aumento en el gasto corriente 
(22.9%) y de capital (81.9%) realizado 
por el Gobierno Federal; el alza signifi
cativa de las exportaciones de bienes y 
servicios ( 18.9%) y el sustancial creci
miento del volumen de financiamiento 
de la banca mexicana y extranjera a los 
sectores productivos. En conjunto, los 
factores de expansión mencionados pre
valecieron sobre los efectos de una inver
sión privada que continuó realizándose 
con cierta cautela y sobre condiciones 
desfavorables en la agricultura y la mine
ría." 

Por otra parte, el Informe Anual del 
Banco de México, S. A., muestra ajustes 
de la mayor importancia en el capítulo 
de balanza de pagos, sin que por ello se 
modifique el análisis cualitativo que de 
ella se hace, aunque sí se reflejan con 
mayor precisión los fenómenos económi
cos. 

Las principales modificaciones en este 
sector se aprecian en el registro de la 
operación de empresas maquiladoras, 
que afecta a las cifras de importación y 
exportación de mercancías, los ingresos 
por servicios de transformación por ma
quila y la estimación del valor agregado 
e insumo nacional por la industria ma
quiladora, así como el endeudamiento a 

largo plazo con el exterior de las empre
sas con participación de capital extranje
ro y los datos de ingreso por tu risrno di 
interior. 

Corno resultado de los ajustes meto
dológicos y las correcciones nmrnale~ 
por la mejor captación de datos, las 
cifras de la balanza comercial, aunque 
continúan siendo preliminares, se modifi
caron sustancialmente en los informes 
inicial y definitivo, corno se muestra en 
el cuadro 2. 

"Los ingresos por expo1·tación de 
mercancías y servicios ascendieron a 3 795 
millones de dólares", de acuerdo con los 
datos con·egidos, "cifra superior en 602 
millones (18.9'/o) a la observada en el 
a1io anterior (3 ·193 millones}". En cam
bio, "los egresos por importación de mer
cancías y servicios fueron de 4 585 mi
llones de dólares, cifra superior en 689 
millones (17.7'/o) a la del a1io anterior". 

Como se ve, a pesar de que las expor
taciones crecieron en mayor proporción 
que las importaciones, el saldo negativo 
de la balanza comercial aumentó casi en 
20%, lo cual significa que la compra de 
bienes de capital y materias primas nece
sarias para un mayor desarrollo no se ha 
podido financiar con el aumento de las 
exportaciones, pese al esfuerzo realizado 
en ese sentido por las autoridades fede
rales. 

El déficit en la balanza comercial fue 
más que compensado por la balanza de 
capitales y los derechos especiales de 
giro, originando un aumento en las reser
vas del Banco de México, S. A., como se 
aprecia en el cuadm 3. 

Aun cuando el cambio de metodolo
gía para calcular los componentes de la 
balanza de pagos de México hace incom
parables algunos renglones con los de 
otros períodos, son válidas las observa
ciones que hace el Informe del Banco 
México, cuando explica que "el incre
mento de la reserva fue posible debido 
al extraordinario aumento de los ingre
sos en cuenta corriente, a los mayores 
egresos de capital a largo plazo y por la 
confianza en el tipo de cambio que, 
aunada a la libre convertibilidad de la 
moneda y a las tasas de rendimiento de 
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CUADRO 1 

Tasas de crecimiento de la industria 
manufacturera por rama de origen 
(Porcentajes) 

1977/1970 

Informe 
Conceptos inicial 

Total 4. 1 
Alimentos, bebidas y tabaco 0.9 
Fabricación de textiles 12.0 
Calzado y prendas de vestir 13.0 
Industria de la madera y del cor· 

cho 5.0 
Papel y productos de papel 1.4 
1 mprenta, editor ial e industrias 

conexas 1.1 
Cuero y productos del cuero 3.4 
Productos de hule 10.3 
Productos químicos 10.4 
Minerales no metálicos 7.9 
Siderurgia 1.6 
Construcción de maquinaria 2.8 
Equipo de transporte 7.8 
Otras industrias manufactureras 

P Cifras preliminares. 

CUADRO 2 

Saldo de la balanza comercial por asociaciones 
económicas y paises seleccionadosa 
(Millones de dólares) 

Informe 
definitivo 

3.1 
1 .o 
5.4 
7.6 

5.2 
7.1 

1.1 
3.3 

11.0 
10.1 
8.6 
1.9 
0.1 
6.6 
1.6 

7977 p 

Informe Informe 
Concepto inicial definitivo 

Total (la exportación no incluye 
re valuación) - 7 179.7 - 7 073.9 

1. Comunidad Económica Europea 324.8 329.6 
Alemania occidental 175.4 179.4 
Francia 66.9 70.0 
Otros 87.5 80.2 

2. Asociación Europea d e libre 
Comercio 152.8 146.4 
Reino Unido 56.0 59.3 
Suiza 38.5 29.9 
Otros 58.3 57.2 

3. Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio 32.9 37.2 

4. Mercado Común Centroameri· 
cano 19.7 20.6 

5. Países socialistas 4.1 3.6 
6. Otros países importantes 627.9 583.5 

Estados Unidos 574.6 527.1 
Canadá 46.5 30.7 
japón 6.8 25.7 

7. Otros países 70.3 75.8 

1972/1971P 

Informe Informe 
inicial definitivo 

8.3 8.7 
7.2 5.0 
8.8 8.2 
9.4 8.9 

4.1 7.2 
4.9 8.2 

10.1 13.2 
- 3.5 - 6.6 

8.9 9.0 
11.6 13.8 
8.4 11.5 

12.6 13.7 
6.8 8.0 
9.1 7.8 

8.4 

7972P 

Informe Informe 
inicial definitivo 

- 7 294.9 - 7 296.7 
379.2 395.0 
226.0 227.9 

74.7 75.5 
78 .5 91.8 

185.3 186.8 
75.1 78.9 
59.7 55.4 
50.5 52.5 

17.4 21.3 

30.7 30.7 
16.3 18.1 

711.2 702.6 
638.1 607.0 

47.2 54.8 
25.9 40.8 
83.6 81.6 

a La exportación por países no incluye revaluación; la importación incluye zo nas Y perímetros 
libres; se han deducido las importaciones y exportaciones rea li zadas por las empresas 
maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres del pa ís. 

P Cifras preliminares. 
Fuentes: Informe inicial: Dirección General de Aduanas, SHCP . Informe definitivo : Dirección 

General de Estadíst ica , SIC. 
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los valores mexicanos, ha estimulado la 
entrada de recursos del exterior. Todo 
ello generó ingresos de divisas por en· 
cima de los requerimientos de financia
miento de las importaciones totales y los 
pagos de capital". 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

Aniversario 
de la Industria Eléctrica 

La nacionalización de la industria eléctri
ca, cuyo XIII aniversario se celebró el 
pasado 27 de septiembre, ha tenido sig
nificativas consecuencias poi íticas y eco
nómicas que se reflejan en un importan
te impulso para afianzar la independen
cia económica de México. 

Se ha dicho que la responsabilidad 
que deriva del dominio nacional sobre 
las fuentes básicas de energía, frente a la 
compleja red de intereses privados, tanto 
internos como foráneos, impone el com
promiso irrevocable de definir una poi í
tica de integración y planeación, al mis
mo tiempo que plantea los términos en 
que deberá orientarse el ulterior desarro
llo energético del país, a fin de extender 
sus beneficios al mayor número de mexi
canos en el menor tiempo posible, sobre 
todo en el momento actual en que el 
mundo vive una creciente crisis en mate
ria de estos insumas. 

En opinión de los especialistas la 
crisis que afecta a la producción elé~tri
ca mexicana está condicionada por fac
tores diversos. Entre ellos destacan las 
fallas en la planeación; la desarticulación 
entre la oferta y la demanda de energía 
eléctrica, provocada por la insuficiente 
coordinación entre el sector público y el 
privado, hecho que ha ocasionado el 
entorpecimiento del desarrollo de la in
dustria eléctrica; la acentuada dependen
cia de la tecnología extranjera; la falta 
de capacidad finananciera1 y el creciente 
endeudamiento, así como la falta de 
eficiencia tanto administrativa como téc
nica y el retraso en la construcción de 
obras. 

1 Véase, para mayor detalle, "Industria 
eléctrica: situación general y financiamiento 
de sus programas" en Comercio Exterior Mé· 
xico, julio de 1972, p, 606. También: "l,ndus· 
tria eléctrica: vuelve el caso de la restructura· 
ción tarifaría", en Comercio Exterior, México 
junio de 1973, pp. 518 ss., y agosto de 197:Í, 
p, 765. . 
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CUADRO 3 

Balanza de pagos de Méxícop 
(Miles de dólares) 

Concepto 

l. Balanza de mercancías y servicios 
A. Exportación de mercancías y servicios 

1. Exportación de mercancíasa 
2. Producción de platab 
3. Turismoc 
4. Pasajes internacionales 
5. Transacciones fronterizas 
6. Servicios de transformación por maquilad 
7. Otros co ncep tose 

B. Importación de mercancías y servicios( - ) 
1. Importación de mercancíasf 
2. Turismo 
3. Pasajes internacionales 
4 . Transacciones fronterizas 
S. Remesas al exterior por las inversiones 

extranjeras directas 
6. Intereses sobre deudas oficiales 

i) Nafinsa y otros 
ii) Gubernamental 

7. Otros conceptose 9 
11. Errores y omisiones en cuenta corriente y en 

movimientos de capital (neto) 
111. Capital a largo plazo (neto) 

1. 1 nversiones extranjeras directas 
2. Compras de empresas extranjeras 
3. Operaciones con valores 
4. Créditos del exter ior (neto) 

a) Sector público (neto) 
i) Disposiciones 

ii) Amortizaciones 
b) Sector privado (neto) 

i) Empresas con participación extranjera 
(neto) 

ii) Otras empresas (neto)h 
5. Deuda gubernamental (neto) 
6. Créditos al exterior 

IV. Derechos especiales de giro 
V. Variación de la reserva de l Banco de México, 

S. A. (Suma de 1, 11, 111, IV)i 

1971 

703 064 
3 192 871 
1 363 367 

46 931 
461 035 

47 291 
966 948 
101 864 
205 435 

3 895 935 
2 283 984 

172 230 
54 289 

612 466 

381 134 
238 836 
221 334 

17 502 
182 996 

794 332 
669 107 
196 117 

51 990 
450 598 
286 424 
742253 
455 829 
164 174 

167 952 
3 778 

28 889 
709 

39 590 

799 965 

1972 

789 403 
3 795 172 
1 665 263 

51 128 
562 640 

59 519 
1 057 002 

164 716 
234 904 

4 584 575 
2717866 

220 393 
65 735 

649 340 

4'51 611 
266 5 37 
246 189 

20 348 
213 093 

213 837 
790 372 
214 935 

9 950 
6 160 

557 751 
359 693 
864227 
504 5 34 
198 05 8 

191 307 
6 751 

37 824 
16 348 
49 863 

264 663 

a Deducida la exportación realizada por las empresas maquiladoras establecidas en las zonas y 
perímetros libres del país. La metodología completa aparecerá publicada en el vol. 1, núm. 10, 
del boletín Indicadores Económicos, del Banco de México, correspondiente al mes de 
septiembre de 197 3. 

b Deducida la plata utiliz~ja en e l país para fines industriales. 
e Estos datos modifican los publicados anteriormente, según la metodología que aparecerá 

publicada en el bolet(n mencionado en la nota (a). 
d Este nuevo renglón se origina en la metodología para estimar el valor agregado más los 

insumas nacionales que las empresas maquiladoras establecidas en el país incorporan. 
Referencia metodológica en la nota (a). 

e En este rubro se han separado los pasajes internacionales y se han incorporado otros 
conceptos de los cuales no se tenía información, además de que se ha dado un tratamiento 
diferente a las operaciones de seguros. 

f Deducida la importación realizada por las empresas maquiladoras instaladas en las zonas y 
perímetros libres. Referencia metodológica en la nota (a). 

9 Incluye importación de oro. 
h Incluye los créditos al sector privado con aval del sector público. 
i Reserva computad a de acuerdo con el criterio del Fondo Monetario 1 nternacional, más la 

plata. 
P Cifras preliminares. 
El signo negativo (- ) indica egreso de divisas. 

Con objeto de corregir parte de las 
deficiencias arriba mencionadas, la Com
pañía de Luz y Fuerza del Centro, S. A., 
y la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) han estudiado en profundidad el 
problema tarifario a fin de fijar nuevas 
cuotas al consumo eléctrico que permi
tan financiar, con recursos propios, "el 
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33%. de las enorme~ inversiones que se 
requ1eren para ampliar la capacidad ins
talada y me¡orar el servicio eléctrico del 
p~ís", afirmó el Lic. Jorge Tamayo, sub
director general de la Compaliía de Luz. 
Este aumento de tarifas entró en vigor a 
partir del 16 de octubre. , . 

De acuerdo con los planes elaborados, 
el aumento propuesto, del orden . del 
30% sobre las tarifas anteriores, no debe 
afectar el nivel de precios de los produc
tos, ya que la mitad de los ingresos 
provendrán del sector residencial. Por 
otra parte, la incidencia de la energía 
eléctrica en la industria no rebasa del 4'/r) 
de los costos de producción, por lo que 
el impacto real del aumento en dichos 
costos no excede del 1%, lo ' cual puede 
ser fácilmente absorbido por las utilida
des. 

Paralelamente, con objeto de restable
cer el equilibrio entre la aferra y la 
demanda de energía, se trabaja en diver
sos proyectos para ampliar la capacidad 
eléctrica, sobre todo mediante el mejor 
aprovechamiento del potencial hidráulico 
del país. Asimismo, se anunciaron pro
yectos con el fin de sustituir en forma 
creciente el uso de petróleo por el de 
carbón, en la generación de energía eléc
trica, lo cual es más· conveniente desde 
el punto de vista de la eficiencia en el uso 
de recursos escasos. Estas medidas de 
reorientación de la poi ítica eléctrica exi
gen premura, ya que al finalizar el pre
sente decenio será necesario haber dupli
cadola capacidad de generación instala
da, lo que significaría - de operar con 
los actuales equipos- triplicar el consu
mo de energéticos derivados del . pétró
leo, con las graves consecuencias que 
ello acarrearía. Entre éstas destacan el 
aumento en el costo de producción de 
energía eléctrica y una vertiginosa carrera 
hacia el agotamiento de los yacimientos 
energéticos no renovables. 

En relación con las perspectivas de 
crecim iento de la industria, el director 
de la CFE, Lic. Arcenio Farell, indicó 
que al terminar el actual sexenio el ·país 
contará con un mínimo de 6 644 mega
wats más, lo que significará una inver
sión de 1 O 372 millones de pesos. 

Asimismo, dicho funcionario expresó 
que esa dependencia continuará su poi í
tica de aprovechar en ,forma creciente 
los recursos hidráulicos e hidroeléctricos 
del país, empleando para ello - si es 
preciso- pequeñas plantas automáticas, 
ya que "el problema de la crisis mundial 
de energéticos llega a tal extremo que 
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habrá de determinar, en un futuro prox¡
mo, reacciones por ahora inconcebibles 
de poi ítica internacional". 

Agregó el Lic. Farell que con el ·au
mento de producción previsto, a finales 
de 1974 la disponibilidad de kw aumen
tará 8.5 millones, esto es, un crecimien
to del 18% sobre el nivel actual (7 .2 
millones de kw), lo cual rebasa suficien
temente la necesidad creada por la ex
pansión de la demanda nacional. Hacia 
1976, la producción estimada ascenderá 
a '13 millones de kw, lo que casi es 
duplicar la capacidad productiva respec
to a 1970 (6.8 millones de kw) . Asimis
mo, dijo que de no lograr doblar la 
capacidad productiva cada diez años, la 
creciente demanda ocasionará un estran
gulamiento con el consiguiente retraso 
en la actividad industrial y agropecuaria 
del país. 

En el ámbito internacional, según un 
consultor de energéticos del gobierno de 
Estados Unidos, los combustibles prima
rios y la \)nergía eléctrica seguirán esca
seando durante el presente decenio y, 
por tanto, su~ precios continuarán en 
aumento, lo que "habrá de estimular la 
actividad . poi ítica de todos los tipos, 
algunas veces encaminadas a resolver el 
problema y otras a . hacerlo incidir en 
sectores diferentes de la población o de 
la economía". 

Por otra parte, y debido a tales pers
pectivas, se señaló que el aprovechamien
to de la energía nuclear para generar 
energía eléctrica se coloca dentro de las 
posibilidades· inmediatas de México con 
la construcción de la planta de Laguna 
Verde, Veracruz, que entrará en opera
ción a partir de 1976, con una capaci
dad de 1 300 000 kilovatios. 

Asimismo destaca en importancia el 
inicio de operaciones de la unidad geo
térmica de la planta experimental de 
Cerro Prieto, que emplea el vapor del 
subsuelo para producir energía eléctrica. 
Esta unidad es la primera de su tipo en 
América Latina. 

Petróleo y petroqu ímica 

Al decir de · algunos comentaristas, la 
industria petrolera - al igual que la eléc
trica-'- se encuentra ante la inaplazable 
necesidad de ampliar sus actividades e 
instalacions o correr el riesgo de consti
tuirse en obstáculo para el desarrollo del 
país. 

En el marco de la cns1s mundial de 
energéticos, las condiciones que privan 
en México no son fáciles de mejorar, ya 
que se requiere un doble esfuerzo: en 
primer lugar, fuertes erogaciones con el 
fin de ampliar las instalaciones y la 
capacidad productiva; en segundo, utili
zar al máximo el acervo científico y téc
nico del país y asimilar, adaptar y apro
vechar de la manera más eficaz la tecno
logía extranjera, sin comprometer el de
sarrollo autónomo del país. 

Petróleos Mexicanos anunció que, a 
fin de superar lo antes posible la crítica 
situación petrolera por la que atraviesa 
el país (actualmente existe un déficit de 
150 millones de barriles, el cual debe 
compensarse con importaciones), se pon
drán en servicio a corto plazo las instala
ciones que había proyectado esa depen
dencia y cuyo valor total es de más de 
2 400 millones de pesos. De ese conjun
to ya están en servicio instalaciones por 
valor de 800 millones de pesos y se 
realizan proyectos por otros 500 millo
nes. 

Por otra parte, de acuerdo con los 
informes proporcionados por el Consejo 
de Recursos no Renovables, los mantos 
petral íferos no sólo disminuyen sino que 
cada vez son más difíciles de encontrar, 
por lo que se vuelve nesesario intensifi
car su búsqueda. Asimismo, según decla
ró un vocero de dicho Consejo, por 
carecer de instalaciones adecuadas, se 
quema gas por valor de 600 mi !Iones de 
pesos anuales. 

Opinan los conocedores que uno de 
los problemas que más afectan el desa
rrollo de la industria petrolera y la pe
troquímica es la falta de un proceso 
continuo de pl'l[leación que abarque las 
fases de exploración, explotación y refi
nación, así como las de distribución y 
venta. Ante la presión de la demanda, 
que en la próxima década crecerá a un 
ritmo de 7.5% anual mientras que la 
oferta lo hará sólo a razón de 6.5%, es 
urgente corregir esa anomalía. 

En el renglón de la petroqu ímica, el 
Estado ha considerado conveniente se
guir incrementando sus inversiones, con 
la. mira de integrar una industria de 
proyección mundial. Así, con base en la 
experiencia que existe en el manejo de 
la petroquímica y como país produtor 
de petróleo, en México se ha estructura
do un plan de expansión que requiere 
una inversión de más de 6 000 millones de 
pesos para el bieno 1974-1976, lo que 
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permitirá disponer del producto básico 
suficiente para satisfacer la demanda cal· 
culada para 1980, según las declaracio
nes del Lic. Fernando Rafful, subsecreta
rio del Patrimonio Nacional, en el VI 
Foro Nacional de la 1 nd ustria Química. 
Asimismo indicó el funcionario que, pa
ra el presente año, la producción de la 
petroquímica alcanzará un valor de 
27 000 millones de pesos, lo cual signifi
ca el 60% de la producción química en 
su conjunto. Además, para la petroquí
mica secundaria se ha estipulado una 
inversión de 1 600 millones de pesos. 
Estas cifras ponen de manifiesto el nota
ble incremento de la petroquímica, des
de que Petróleos Mexicanos comenzó a 
elaborar dodecilbenceno en 1960, con 
una inversión que apenas sobrepasaba los 
100 millones de pesos. Actualmente, la 
inversión nacional en la industria petra
química se eleva a 9 113 millones de 
pesos, de los cuales 4 948 corresponden 
a Pemex, 3 390 a empresas privadas y 
775 a Guanos y Fertilizantes.l La inver
sión total de Pemex durante el actual 
sexenio, mediante su programa para 
plantas petroquímicas, será aumentada a 
8 427 millones de pesos. La partida ini
cial para esta rama era de 6 285 mi !Io
nes, según afirmó el 1 ng. Lar a Sosa, 
subdirector industrial de Pemex, quien 
además precisó que, para 1980, se espera 
llegar a una producción bruta de 12.5 
millones de toneladas, lo que representa 
una tasa de crecimiento del 22% en los 
próximos siete años. En la petroquímica 
básica, las ventas totales estimadas para 
el presente año ascienden a 2 '164 millo
nes de pesos. 

Con respecto al problema de los pre
cios, el Lic. Jorge Roldán, presidente de 
la Asociación de Economistas de la 1 n
dustria Petrolera, A. C., afirmó que "un 
aspecto de gran preocupación está cons
tituido por la perspectiva de la recons
trucción del sistema de precios para los 
productos de Pemex". 

Sobre el mismo tema, el 1 ng. Do val ( 
Jaime, director general de Petróleos Me
xicanos, afirmó que "es urgente y nece
sario restructurar los precios de los pro
ductos y servicios de Pemex", siguiendo 
los pasos que llevaron a la restructura
ción de las tarifas de energía eléctrica. 
El aumento de esta misma, junto con el 
alza de los salarios, las materias primas y 
los materiales de construcción, repercute 
muy seriamente en los costos de produc-

1 Véase Comercio Exterior, México, sep
tiembre de 1973, p. 855. 
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.c1on, que ya se han incrementado ~n ~n 
13%. Subrayó que "este desequi11bno 
tenemos 'que corr-egirlo lo antes p~si~le a 
riesgo de dejar de crecer y restnng1r la 
oferta de productos y depender de ma
yores importaciones cuyas consecuencias 
serían más que aquellas que se denva
rían de una restructuración comercial de 
Petróleos Mexicanos". 

Paralelamente, el Lic. Horacio Flores 
de la Peña secretario del Patrimonio 
Nacional, afirmó que "no hay temor de 
que falten energéticos", ya que el país 
cuenta con lo·s sufi·cientes recursos para 
satisfacer la demanda interna. Señaló, 
además, que la "crisis" por la que atra
vesamos no es más q·ue· el reflejo de la 
que padecen otros países. : 

En otro renglón de los energéticos, el 
gas, .la situación preval~ciente en algunos 
estados de la república, donde los princi
pales suministros provienen de Estados 
Unidos, , pue~e llegar a se'r alarmante si 
ese país disminuye o suspende los en
víos. La Cámara Regional del Gas, de 
Guadalajara, Jal., anunció un nuevo au
mento en el ' precio del gas licuado, el 
cual ha aumentado en cuatro meses 65% 
y añadió que en los úlrimos seis meses el 
'gas importado subió 260%. Se prevén 
mayores aume'ntos del precio dé las im
portaciones de petróleo y gas, dada la 
siHJación que priva en el Medio Oriente 
y la decisión de los países árabes d~ 
cortar el suministro de petróleo a quie
nes apoyen al Estado de Israel. Además, 
las empresas petroleras norteamericanas, 
ante la cercanía del invierno y pese a las 
medi~as del .Gobierno de Estados Uni
dos, han anunciado alzas de precios que 
repercutirán en questras importacioqes 
proceden tes de ese país. ' 

COMERCIO 
EXTERIOR 

VI Convención Nacional 
de Comercio Exterior 

Del 3 al 6 de octubre se efectuaron, en 
la ciudad de Guanajuato, los trabajos de 
la VI Convención Nacional de Comercio 
Exterior, convocada por la Asociación 
Nacional de Importadores y Exportado
res de la República Mexicana. 

El principal objetivo de esta conven
ción fue dar a conocer el crecimiento de 
nuestras exportaciones y propiciar el ere-

cimiento de la producción manufacture
ra y agropecuaria para la exportació~, 
así como discutir la forma de competir 
más y mejor en los mercados internacio
nales. 

Además de los miembros de la 
ANIERM y altos funcionarios del Go
bierno asistieron a las sesiones los 24 
agregados comerciales de México en el 
exterior, para presentar las posibilidades 
concretas de nuestras relaciones comer
ciales con la Comunidad Económica Eu
ropea, la ALALC, lo~ países del ,Pacto 
Andino, Estados Un1dos, Canada, Ja
pón, China y los países del CAME. 

Al intervenir en el acto inaugural, el 
Lic. Carlos Torres Manzo, titular de la 
Secretaría de Industria y Comercio, hizo 
un resumen de los avances que, en mate
ria de comercio exterior, han ocurrido 
durante los 32 meses de la administra
ción actual, (apso durante el cual las 
exportac iones han crecido a una tasa 
media anual de 1.3.6%, lo que significa 
más del doble de la tasa registrada en los 
años inmediatamente anteriores. En los 
últimos meses, añadió el Lic. · Torres 
Manzo, la Secretaría de Hacienda autori
zó devoluciones de impuestos por más 
de 1 000 millones de peso's y expidió 
- junto con la de Industria y Comercio-
450 permisos ·de importación temporal, 
con valor conjunto de 1·200 millones de 
pesos, al amparo de :los cuales se realiza
ron exportaciones por valor de 3 400 
millones de pesos. 

Por su parte, el dir.ector del IMCE, 
Lic. Julio Faesler, expuso las funciones 
de dicho Instituto, c'uyo objetivo princi
pal es orientar y promover las exporta
ciones a corto y m.edi.ano plazo, identifi
cando los secto.res con mejores perspecti
vas, es decir, aquellos que tienen "venta
jas comparativas en los mercados inter
nacionales". Señaló el ' funcionario que 
las metas que el 1 MCE · se propuso en 
materia de exportaciones durante, 1972 
(20% de aumento) se cumplieron en 
exceso. Agrégó que, 'al comparar lo ocu
rrido de enero a agosto de 1973 con el 
mismo período del año ··anterior, en el 
presente año se lleva cubierto el 78.7% 
de la meta propu~sta, lo que significa 
11 .7% de adelanto respecto a 1972. 

' 
En las intervenciones de los conseje-

ros comerciales de México acreditados 
en el exterior se puntualizó que si bien 
nuestras exportaciones se han incremen
tado consid~rablemente, el déficit de la 
balanza comercial se , reduce muy lenta
mente, debido sobre todo a que muchas 
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de nuestras importaciones han aumenta
do también. Sin embargo, se añadió, en 
varias partes del mundo e~isten grandes 
perspectivas para los productos mexica
nos, por lo que se .hace necesario que lo_s 
empresarios nacionales eleven su capaci
dad de producción a fin de atender estas 
posibilidades. 

El Lic. Luis de la Riva, oficial mayor 
de la Secretaría de Hacienda, puso de 
relieve ,que la inflación afecta en forma 
adversa la capacidad de compra de todos 
los mexicanos, ,. especialmente .a. los de 
más bajos ingresos. Asimismo, la infla
ción reduce nuestra capacidad para coll']
petir en los mercados mundiales y eso 
aumenta nuestra dependencia del exte
rior. Añadió que el sector público está 
real iz.ando esfuerzos encaminados a crear 
las · condiciones más adecuadas. para en
frent~rse a tales adversidades. Entre las 
medidas adoptadas con dicho propósito 
se cuentan la concesión de permisos para 
importar materias primas y bienes inter
medios a fin de a u mentar la ofert?- na
cional, sobre todo de productos exporta
bles, la descentralización de funciones 
administrativas relacionadas con el co
mercio exterior y la aplicación de una 
poi ítica de incentivos a la exportación. 

Al co11cluir la Convención, la 
ANIERM dio a conocer las conclusiones 
y recomendaciones, de entre las cuales 
destacan las síguientes: 

"1) Que se canalicen mayores recur
sos a los centros de investigación agríco
la, tanto por el Gobierno como por las 
asociaciones agricultoras del país. 

"2) Solicitar al Gobierno federal que 
se establezcan zonas de cultivo específi
cas para la exportación, sobre bases más 
estables, con objeto de promover el de
sarrollo de las exportaciones agrícolas, 
imponiendo condiciones especiales en 
materia de financiamiento y tenencia de 
la tierra. 

"3) Que se eliminen los impuestos de 
importación para aquellos productos 
agrícolas que no sean considerados como 
subsistencias populares. 

"4) Que se creen estímulos a la in
versión para producir con fines de ex
portación, como y·a existen en Estados 
Unidos, Canadá y Japón. 

"5) Que las autoridades correspon
dientes entreguen directamente a. los in
teresados el original de los perq-¡isos de 
importación y exportación, y que éstos 
salgan con aduana abierta. 
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"6) Que las autoridades gubernamen
tales, con la debida anticipación, hagan 
sus requerimientos de compras a la in
dustria nacional para que ésta pueda, a 
su vez, programar mejor su concurrencia 
al mercado de exportación. 

"7) Que no se cobren al exportador 
cuotas de almacenamiento en las adua
nas de los puertos marítimos, cuando las 
mercancías permanezcan por más de 15 
días en esos lugares por causas ajenas al 
exportador, modificándose · para tal efec
to el artículo 505 fraccióri VIl del Códi
go Aduanero, cuyas disposiciones no han 
funcionado en la práctica. 

"8) El momento presente es el más 
adecuado para que el sector empresarial 
dé a conocer en forma unificada sus 
puntos de vista al sector público, sobre 
los diversos temas relacionados eon la 
posibilidad de negociaciones en el seno 
de la ALALC. 

"9) Que se gestione ante el Gobierno 
de Estados Unidos el otorgamiento de 
un trato preferencial a los productos 
mexicanos cuya exportación esté siendo 
penada por la tarifa de importación ur
gente. 

"70) Que la Secretaría de Hacienda, 
mediante los estudios correspondientes y 
de acuer~o con las reglas del juego esta
blecidas, continúe ampliando la relación 
de productos manufacturados y semima
nuf<.cturados de exportación que disfru
tan de devolución de impuestos." 

RELACIONES ECONOMICAS 
INTERNACIONALES 

Participación de México 
en las Naciones Unidas 

A princ1p1os de octubre, el Secretario de 
Relaciones Exteriores pronunció un dis
curso en el debate general del XXV 111 
Período de Sesiones de la Asamblea Ge
neral de la Organización de las Naciones 
Unidas, en el cual, además de reprobar 
el golpe militar al gobierno constitucio
nal de la República de Chile, ratificó la 
postura de México ante los problemas 
mundiales de mayor importancia. 

Al' referirse al fenómeno colonial, el 
Secretario de Relaciones Exteriores dijo 
que es un deber de la ONU "proseguir 
!a lucha en favor de la eliminación com-

pleta y definitiva del colonialismo en 
todas sus formas o manifestaciones". 

Con relación al derecho del mar, la 
postura de México es reconocer 12 mi
llas náuticas de mar territorial y una 
extensión hasta de 200 millas de mar 
patrimonial. Sobre el primero, el Estado 
ribereño ejerce una soberanía plena; 
en cambio, sobre el mar patrimonial se 
ejercería una soberanía limitada, pues el 
Estado ribereño pe1·mitiría la libre nave
go,ción, el sobrevuelo y el · tendido de 
cables y tuberías submarinas; no obstan
te, se tendrán derechos soberanos sobre 
los recursos renovables y no renovables 
que se encuentran en la columna de 
agua, y en el subsuelo de la misma. 
Sobre esta zona también se reconocerían 
derechos relacionados con la reglamenta
ción de la investigación científica y para 
prevenir la contaminación del medio ma
rino. 

Sobre el desarme, el Secretario se 
pronunció por la destrucción de las 
enormes existencias de armas nucleares 
acumuladas y la prohibición estricta de 
volverlas a producir en el futuro. Asimis
mo, pidió la aprobación de resoluciones 
relativas a la cesación total de los ensa
yos de armas nucleares y a la elimina
ción de todas las armas químicas. Tam
bién pidió la reducción de los presupues
tos militares y la utilización de los recur
sos economizados para ayudar a los paí
ses en desarrollo. 

Finalmente, 'el funcionario mexicano 
se refirió a la Carta de derechos y 
deberes económicos de los estados, di
ciendo que deberá contener, entre otros 
conceptos fundamentales, el derecho de 
los es.~ados a disponer libremente de sus 
recursos naturales, a reglamentar y con
trolar la inversión extranjera, a participar 
en el proceso internacional de adopción 
de decisiones para la solución de los 
problemas económicos y monetarios 
mundiales y compartir los beneficios que 
de ellos se deriven, a participar en un 
comercio mundial justo y equilibrado. 

También deberá prescribir la obliga
ción de los estados de no hacer discrimi
naciones basadas en diferencias de siste
mas poi íticos, económicos y sociales, el 
de introducir modificaciones estructura
les en la economfa mundial para lograr 
una división internacional del trabajo 
justa y racional, el de facilitar el mayor 
acceso posible a los beneficios que se 
deriven de los adélantos e innovaciones 

sección nacional 

en la esfera de la ciencia y la tecnología, 
el proporcionar asistencia técnica y fi
nanciera en condiciones favorables y el 
deber de todos los estados de salvaguar
dar el patrimonio común de la humani
dad, así como de proteger y mejorar el 
medio humano. 

Hacia un código de conducta 
de la inversión extranjera 

y las empresas transnacionales 

A mediados de septiembre, el Subsecre
tario de Industria expuso, ante un grupo 
de 20 expertos de las Naciones Unidas 
en. ~o.rporaciones transnacionales, los 
pnnc1p1os que pueden dar origen a un 
"código de conducta" de · las empresas 
transnacionales y de la inversión extran
jera en general. Los puntos básicos de la 
exposición del Subsecretario son: 

"7) Que la inversión extranjera sea 
complementaria de la inversión nacional. 

"2) Que no desplace a empresas na
cionales ni se dirija a campos adecuada
mente cubiertos por ellas. 

"3) Que tenga efectos positivos sobre 
la balanza de pagos y, en particular, 
sobre el incremento de las exportacio
nes. 

"4) Que tenga efectos benéficos so
bre el empleo, atendiendo al nivel de 
ocupación que genere y a la remunera
ción de la mano de cibra. 

"5) Que ocupe y capacite técnicos y 
personal administrativo del país recep
tor . 

"6) Que incorpore, al max1mo posi
ble, insumos y componentes nacionales 
en la elaboración de sus productos. 

"7) Que financie sus operaciones, 
¡.Jreferiblemente con recursos provenien
tes del exterior, sin gravitar sobre el 
ahorro interno de los países receptores. 

"8} Que procure la diversificación de 
la fuentes de inversión. 

"9) Que .contnbuya al desenvolvi
miento de las zonas o regiones de menos 
desarrollo económico relativo del país 
receptor. 
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"7 O) Que no ocupe postctones mono
poi ísticas en el mercado nacional. 

"1 1) Que aporte las mejores y más 
adecuadas teconologías a l'as condiciones 
del país receptor y contribuya a la inves
tigación y desarrollo de tecnología local. 

"1 2) Que tenga un efecto favorable 
sobre el nivel de precios y la calidad de 
la producción. 

"7 3) Que preserve los va lores sociales 
y culturales del país receptor. 

"74) Que se dirija a act ivid ades de 
importancia para el desenvolvimiento 
económico del país receptor. 

"7 5) Que se identifique con los i nte
reses del país al que acude. 

"76) Que no distorsione patrones de 
consumo. 

"7 7) Que, en general, coadyuve al 
logro de los objetivos y se apegue a las 
poi ít icas de desarrollo de los países re
ceptores. 

Al hacer la propuesta, el funcionario 
mexicano manifestó que "el aumento en 
el número de la empresas transnacionales 
y el considerable incremento de su pode
rlo, implican en estos momentos para 
los países del Tercer M un do la presencia 
de nuevas formas de dominación, la exis
tencia de nuevos centros de poder y la 
aparición de veh (culos para imponer ex
traterritorialmente a los países en desa
rr·ollo la legislación y la poi ítica de los 
países en que el capital se or igina". 

El Subsecretario de Industria agregó 
que la proyección de las empresas trans
nacionales a los paises del Tercer Mundo 
afectaba decisivamente su economla y su 
vida poi ítica y social. 

"Estas empresas - dijo - trascienden 
su actividad económica or iginal e influ
yen en las estructuras poi íticas de los 
pa(ses en desarrollo que-las reciben, pro
vocan formas art ifici ales de consumo, 
trastornan los valores culturales y socia
les de las comunidades donde actúan, 
acentúan la existencia de una sociedad 
dual y alternan las estructuras del co
mercio internacional." 

"Las dimensiones de esas empresas y 
su influencia en la economía mundial 

- advirtió el Subsecretario - justifican la 
adopción de normas de conducta inter
nacionales que fijen el ámbito de su 
acción y determinen sus relaciones tanto 
frente a lós países donde se origina el 
cap ttal, como frente ·a los paises huéspe
des, con m.iras de sa lvaguardar, especial
mente, los Intereses y los derechos de las 
naciones menos desarrolladas del mun
do." 

Misión económica 
británica en México 

Para una visita a México, que se exten
derla del 28 de septiembre al 12 de 
octubre del atio actual, arribó una mi
sión económica británica a cuyo frente 
figuró Sir Monty Prichard, presidente y 
director gerente de la Perkins Engines, 
Ltd. Por su composición, fue una de las 
misiones más importantes que jamás ha
yan ven ido al país. 

Entre los integrantes de la m1s1on se 
encontraban el director de ventas de H. 
Kruidenier, Ltd., el director gerente de 
Baring Brothers and Company, Ltd., an
tiguo banco comercial de Londres; uno 
de los directores del Grupo Hawker Sid
deley, gran empresa inglesa que fabrica 
equipo eléctrico, mecánico y aeroespa
cial; el director gerente de la A. and W. 
Smith and Co., Ltd., empresa provee
dora de maquinaria para la industria 
azucarera; el director de promoción de 
ventas de la Sim-Chem División de Si
mon Carves, Ltd., así como destacados 
funcionarios de empresas de construc
ción naval, de equipos de comunicaciones y 
manejo de datos, de maquinaria eléctrica 
y pesada y de otros sectores representa
tivos de la vida económica británica. 

El programa realizado por la Misión 
fue muy extenso. Entre otras activida 
des, merecen destacarse las siguientes: 
visitas al licen ciado Mario Ramón Bete
ta, subsecretario de Hacienda; al licencia
do Carlos Torres Manzo, secretario de 
Industria y Comercio, y al licenciado 
José Campillo Sáinz, subsecretario de 
Industri a, para examinar las posibilidades 
en materia de empresas conjuntas, inver
siones y desarrollo industr ial en su con
cepción más amplia; al licenciado Luis 
Echeverrla Alvarez, presidente de la Re
pública; al licenci ado jorge Leipen, sub
secretario de Recursos Nacionales, en 
conexión con minería, otros recursos y 
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los más importantes proyectos de des,t
n·ol lo; al licenciado Hugo CervJntes del 
Rlo, secretario de la Presidencia, p~u·a 
cambiar opiniones sobt·e proyectos de 
desarrollo a largo plazo y sobre puertos· 
al li cenciado julio Faesler, director gene~ 
ral del IMCE, para abordM aspectos rela
tivos al comercio enu-e México y el 
Reino Unido; al licenciado Guillem1o 
Martínez Domínguez, director gcnct·al de 
Nacional Financiera, S. A.; a IJ CFE; ,1 

.Pemex, , para discutir proyectos de ,petm
qulmica y al licenciado Miguel Mancct·<~, 
subdirector del Banco de México. 

· La Misión viajó a Monten·ey y Guada
lajara para efectuar observaciones dit·cc
tas en el ámbito industrial mexicano· 
una parte del grupo visitó las instalacio~ 
nes químicas, petroqu (micas, de refine
rla y azufreras localizadas en CoatzacoJI
cos y Minatitlán. 

E 1 consejero comercial de México en 
el Reino Unido manifestó, a ra(z de la 
visita del grupo, que se halla en proceso 
de estudio un convenio comercial entre 
México y el Mercado Común Europeo, 
el cual podría firmarse a fines del año 
actual . En relación con el intercambio 
comercial mexicano-británico, expresó 
que nuestras exportaciones han crecido 
54.2'!o en los primeros 8 meses de '1973, 
comparadas con igual lapso de 1972. se ~ 
ñaló perspectivas favorables para la venta 
en ese mercado de frutas y legumbres, 
así como para ciertos productos manu
facturados y semielaborados. 

Acontecimiento significat ivo durante 
la estad la del Grupo en México fue la 
celebración de la V Sesión Plenaria del 
Comité Bilateral de Hombres de f'-Jego
cios México-Reino Unido, en la Cámara 
Nacional de Comercio de 'la Ciudad de 
México. Allí se subrayó que ante el 
escaso dinamismo mostrado por el co
mercio de exportación mexicano en el 
mercado inglés (175.3 millones de pesos 
en 1972) es urgente que, para amp li arlo, 
además de los elem¡!ntos precio, ca lidad 
y financiamiento se tenga participación 
activa en la promoción y en las ferias 
que se realicen. 

En materia de inversiones, después de 
indicar que el Reino Unido ha aportado 
más de ·1 000 millones de pesos para el 
importante complejo siderúrgico "Lázaro 
Cárdenas-Las Truchas", el Grupo afirmó 
que· los industriales de su país están 
interesados en efectUar un mayor núme
ro de inversiones en empresas de capital 
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mixto. Así, en el comunicado conjunto 
que se dio a conocer al · término de la 
reunión, se establece que " .. . en el cam;. 
po de las inversiones se tomó la detehni
nación de continuar la labor que ha 
venido desarrollando este Comite en la 
identificación de áreas de inversión y de 
proyectos específicos para el estableci
miento de empresas de capital mixto". 

Se debatió el tema de la transferencia 
tecnológica a la luz de la nueva ley 
m ex i cana: de inversiones extranj'eras; 
acerca del comercio, la sección mexicana 
describió las características de la infraes
tructura nacional en que se apoya la 
promoción de las exportaciones, así co· 
mo los consorcios de exportación¡ y, al 
tocar el punto de la industrialización 
fronteriza, se dijo que ella representa un 
medio para que el inversionista inglés 
pueda real izar exportaciones competí· 
tivas a terceros países salvando el óbice 
del comercio ,triangular. 

En conjunto, el alcance de las activi· 
dades que durante su estancia en México 
realizó la misión económica británica, 
así como sus resultados) permiten califi
carla como un hecho de positiva signifi
cación para el fortalecimiento de víncu
los económicos entre México y el Reino 
Unido. 

Créditos del exterior 

Pe m ex 

El 7 de septiembre, teniendo como plaza 
la capital francesa, fue otorgado a Méxi
co un importante crédito de 50millones 
de dólarés equivalente a 625 millones 
de pesos, ~or tres bancos japoneses ( Ban
co Europeo de Tokio, Bank of Tokyo, 
Ltd., e Industrial Bank of Japan) que 
apoyan la r:nayor parte de la operación, 
y dos europeos (Crédito Comercial, fran
cés, y Banso Libra, londinense) . 

Este crédito se otorga por un lapso 
de 15 años, incluyendo 5 de gracia; la 
tasa de interes es de S/8 anual sobre la 
tasa interbancaria para dólares a 6 me
ses. 

El convenio respectivo fue firmado 
por el t.ng . Antonio Do valí Jaime, direc
tor general de . Petróleos Mexicanos, y 
por Kaizo Kwbota, director general del 
Banco Europeo de Tokio. 

· Aplicación del crédito 

Según deC.Iaró en París el lng. Dovalí 
Jaime, una fra¡;ción del crédito concedi
do se aplicará a distintos trabajos de 
expansión de la producción de aceite en 
las zonas que ya pUeden considerarse tradi
cionales, como rabasco¡ Chiapas y Vera
cruz; además, se efectuará la finan
ciación de actlvldf!des exploratori as que 
se llevan al éábo eH reglones nuevas, 
especialmente la plataforma continental 
que se locall;>.a fr~Hte a la península de 
.Baja California¡ y en el golfo de México, 
frente ¡¡ !abasto y tampeche. 

l:ntre otros aspectos, el Director Ge
neral de ~emex rhah il'estó que la capaci
dad actual de la flota petrolera mexicana 
asciende a ~80 OOÚ toneladas, lo que la 
ubica eH el segundo lugar en América 
Latina. Señaló, asimismo, que al recibir 
di1co barcos cisterna que se han ordena
do á Holanda, la capacidad se elevará a 
500 000 toneladas. 

México tendrá, hacia 1976, 21 nuevas 
plantas petroqu Ítllicas, incluidas algunas 
que se dedicarán a la elaboración de 
amoniaco, etileno y otros productos. 

A la Siderúrgica Lázaro 
Cárdenas-Las Truchas 

El 12 de septiembre, el Banco 1 nterna
cional de Reconstrucción y Fomento 
otorgó a México un crédito por la cifra 
de 70 millones de dólares (875 millones 
de pesos) que se destinará al financia
miento de la construcción ·de la mayor 
acería del país, en la zona limítrofe de 
Michoacán y Guerrero. . 

La primera etapa ·del proyecto repre
sentará un costo total estimado de 8 100 
millones de pesos; se prevé que tal inver
sión permitirá la obtención de un millón 
de toneladas de laminados no planos 
para cubrir los requerimientos internos, 
cada vez más altos, de productos siderúr
gicos. Durante el último decenio la ex
pansión de la demanda registró una tasa 
anual de 8.3 por ciento. · 

La propia etapa abarca, también, la 
construcción de obras infraestructurales 
vinculadas al proyecto: un puerto, vías 
de comunicación terrestre y una ciudad, 
con todos los servicios, para cerca de 
4 000 familias de los trabajadores de la 
planta. 

El plazo del crédito será de 15 años, 
con 5 de gracia; y la tasa de interés de 7 
1/4% anual sobre saldos insolutos. 

' . sección nacional 

La financiación se canalizará, asrmrs
mo, a la adquisición de equipos, la cons
trucción de una planta de concentración 
y beneficio de miner·at, una planta pale
tizadora, un alto horno, una planta de 
aceración, una planta de colada conti
nua, una planta de laminación y otras 
instalaciones .complementarias. 

Firmaron el contrato respectivo el 
licenciado Mario Ramón Betcta, subse
cretario de Hacienda y Cr·ed ito Pútjlito, 
el licenciado Guillermo Martínez Domín
guez, director general de NAFINSA, y el 
ingeniero Adolfo Orive Alba, director ge
neral de la Sederúrgica Lázaro Cárdt!
nas-Las truchas. 

Un poco más del 50% del costo total 
del proyecto, que se eleva a 678.5 millo
nes de dólares, se obtendrá de fuentes 
internas y con la adición de otros crédi
tos que' aportará el Banco Interamerica
no de Desarrollo y algunos de tipo bila
teral de Austria, Bélgica, Canadá, Fran
cia, Alemania, Italia, Japón, Gran Breta
ña y Estados Unidos. 

SECTOR 
FINANCIERO 

Informe Anual de NAFINSA 

El 27 de septiembre pasado, el titular de 
Nacional Financiera, S. A. (NAFINSA), 
dio lectura al informe de las actividades 
desarrolladas por dicha institución en el 
ejercicio 'del 1 de julio de 1972 al 30 de 
junio de 1973. NAFINSA, fundada en 
1934 con un capital de poco más de 20 
millones de pesos, se formó como un 
instrumento para promover y vigorizar el 
desarrollo industrial independiente del 
país. Desde el ámbito propio del sector 
oficial NAFINSA tiene la tarea de alen
tar la' creación de empresas industriales 
que respondan a los requerimientos esp_e
cíficos de la economía nacional Y satrs
fagan las exigencias de producción ,Y 
empleo en las distintas regiones del pars. 

En el presente sexenio, NAFINSA: _ha 
experimentado una notable evolucron. 
"En los últimos años y hasta 1970 -se 
dice en el Informe- la utilidad neta 
obtenida estuvo determinada por la su
ma de los dividendos acreditados sobre 
su inversión en acciones de ~mpresa_s 
industriales, ya que sus operacrones fr-
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nancieras no producían márgenes de uti -
1 id ad ." Sin embargo, a partir de 1971 se 
logró cambiar la estructura de las utilida
des: Así, en el ejercicio 1972-197 3, "el 
remanente de las operaciones financieras, 
antes de incrementos a reservas, ascendió 
a 162.2 millones de pesos, contra 86.8 
m iliones del ejercicio anterior y solamen
te 1.6 millones en 1969-1970". En el 
lapso 1972-1973, NAFINSA obtuvo una, 
utilidad de 251.3 millones de pesos, 
superior en 81.3 millones (47.8%) a la 

CUADRO 1 

del ~ji.Jrci"¡o a,¡1terior. Fue posible ade
más, opwrwr ~OO.fi millones de pesos de 
d.ivide~.Pos 91.1~ agr<Jgé\dos a lé\ utilidad 
fmanc¡era S~fl1¡¡,r-on 362.8 millones de 
pesos de ut\ljg¡1des. 

'~Alcanzado <Jste nivel de ganancias, 
flje posipi~.J haper previs.lones por 103.9 
millpnes de pesos lcln reservas paré\ casti
gar inY\lrsiones y créditps incobrables de 
ernpre~as I_::Qf' problemqs {ln su estructura 
financien\. Esto permitir~ s~perar su vie-

Nacional Financiera, S. A. Destino del financiami(!ntq 
total canalizado por ramas económicas 
(Millones de pesos} 

Saldo al 30 de ~j?C~(SOS. 
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ja situación dyficitaria y generar utilida
des en el futuro. Los castigos serán 
aplicados con base en los estudios .que 
ha desarrollado la institución para su 
reestructuración operativa y financicr·a." 

Nacional Financiera ha elevado su 
contribución directa al sostenimiento del 
gasto público, ya que los impuestos so
bre sus utilidades se elevaron de 23.3 
millones de pesos en 1971-1972 a 47.6 
millones en el ejercicio 1972-1973; a si-

Saldo al 30 de 
Rama de actividad junio de 7972 % cqr¡a/izqdo> % Amortizaciones '% junio de .1973 % 

Total 49 693.2 7 fJQ. Q 19 805,4 700.0 72843.7 700.0 56 654.9 100.0 

Ramas de infraestructura 11 338.1 22,!1 4 6113,9 23.6 2 672.7 20.8 13 349.3 23.6 

Comunicaciones 378.9 Q.8 471.9 2.4 36.7 0.3 814.1 1.4 
Carreteras, caminos y puentes 2 426.5 4.9 %5.4 4.9 309.7 2.4 3 082.3 5.5 

1 rrigación 2779.7 5,6 930.0 4.7 336.9 2.6 3 392.8 620 
1 nversiones agrícolas 2 223.3 4,5 1 073.7 5.4 210.4 1.6 3 086.6 5.5 

Obras fronterizas O.& 0.4 0.4 
Vivienda 363.5 0,7 1.9 361.6 0.6 

Otras obras públicas 3 145.3 6.3 1 242.9 6.2 1 776.7 13.9 2 611.5 4.6 

Industria 36 809.4 74.1 14 123.0 71.3 9 318.7 72.6 41 613.7 7 3.4 

Básicas 28 340.6 57 .o 10 348.4 52.2 6 863.4 53.5 31 825.6 56.2 

Petróleo 2 593.7 5.2 880.5 4.4 464.1 3.6 3 010.1 5.3 

Energía e'léctrica 16 26!!.3 32,7 6 686.7 33.8 4 011.6 31.2 18 943.4 33.4 

2 552.4 S.1 883.5 4.5 817.5 6.4 2 618.4 4.6 
Hierro y acero 

5 922,1 11.9 1 511.5 7.6 1 292.9 10.1 6 140.7 10.8 
Ttansporte 

1 045.8 2,1 239.1 1.2 340.6 2.6 944.3 1.6 
Ferroviario 

418.1 3.3 3 171.7 5.6 7 905.4 .'l.S 684.4 3.4 Metro 
588.0 3.0 534.2 4.2 2 024.7 3.6 

Aéreo 1 970,9 4.0 
Cemento y materiales de cons-

105.6 Q.2 72.9 0.4 26.6 0.2 15U 0.3' 
trucción ., 28.4 0.2 185.6 0.3 

213.7 0,4 0.3 Metales no ferrosos 
1.5 313.0 1.5 222.3 1.8 775.5 1.5 

Minería 6~4.8 
17.1 3 774.6 19.1 2 455.3 19.1 9 7 88. í 17.2 

Otras de transformación 8 468.8 
1 411.7 2.9 426.1 2.2 160.4 l.3 1 677.4 3.0 

Productos alimenticios 3.1 1 229.2 2.2 
Textiles y prendas de vestir 1 071.6 2.2 558.3 2.8 400.7 

117.6 0.9 102.7 0.2 
Madera y corcho 97.1 0.2 123.2 0.6 

Papel, celulosa y productos de 
1.8 99.9 o.s 102.5 0.8 884.0 1.5 

papel • . 886.6 
Sustancias y productos qu1m1· 

3.4 321.4 1.6 157 .o 1.2 1 860.8 3.2 
' COS 1 696.4 

Productos metálicos y maqui-
S5 .9 0.3 44.2 0.3 160.6 0.3 

naria 148,9 0.3 9.1 3 408.1 6.0 
1 861.1 9.4 1 162.4 

Equipo de transporte 2 709.4 5,4 2.4 • 465.3 0.8 
447.1 0.9 328.7 1.7 310.5 

Otras 5.1 852.3 6.6 1 691.9 3.0 
Otras actividades 1 545.7 3,1 998.5 

· · 6 · dT E la actualidad se incluye el monto total de las 
Notas: La metodología del cálculo de los recursos canaliz~dos a la act1v1dad econ m1ca se mo 1 1ca._ n d 

1 r · 1 · t e es documentados en las operac1ones e ava. 
inversiones en valores a su valor en 1bros, as 1 como os In er ~ 

1 1 de los financiamientos como resultado de la variación en los tipos de 
Se incluyen 2 605 .2 millones de pesos que es el au mento e va or 
camb io f d rsos propios con los provenientes de 
El fina~ciamiento total comprende créditos, i~ve:sio n~s. en valores, avales Y endosos e ectua os con recu • 
obligaciones directas y por aval y con fondos ftdetcom1t1dos. 
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mismo, se dupl icó la part icipación de 
utilidades . del personal de la institución 
beneficiando en mayor medida a lo~ 
empleados de sueldos menores. 

Destino de recursos 

"La institución destinó los recursos al 
apoyo de la industria nacional y de la 
infraestructura económica y social me
di~nte fin~nciamientos a empresas pú
blicas y pnvadas, organismos descentrali
zados y al Gobierno Federal para progra
mas de varias secretarias de Estado." 

"Canalizó recursos por 19 805.4 mi
llones de pesos y tuvo recuperaciones 
por 12 843.7 millones." Al 30 de junio 
de 1973 se habían destinado a obras de 
infraestructura 13 349.3 millones de pe
sos y 14 123 millones al sector indus
trial. El mayor apoyo se otorgó a in
dustrias básicas, en especial a las dedica
das a generar y distribuir energía eléctri
ca, a la industria del transporte y a la 
producción de petróleo. 

El financiamiento para otras activida
des como la pesca, el comercio, los 
servicios gubernamentales y los depósitos 
y almacenamientos de productos fue de 
998.5 millones de pesos. En lo referente 
a créditos, el comité de la institución 
aprobó durante el ejercicio un total de 
7 801.7 millones de pesos. Para el sector 
público ascendieron a 7 166.3 millones y 
para el sector privado 635.4 millones. 
Del total de créditos aprobados, 3 216.1 
millones correspondieron a créditos au
torizados con recursos internos y los 
créditos autorizados con recursos exter
nos ascendieron a 2 900.4 millones de 
pesos. Los avales representaron 1 685.2 
millones. 

, Al concluir el ejercicio anual que 
terminó el 30 de junio de este año, 
NAFINSA acordó aumentar su capital 
social a 2 300 millones de pesos, me
diante una nueva emisión de acciones 
por 1 000 millones, de los cuales el 49% 
se pondrá a la venta entre inversionistas 
particulares de todo el país. E 1 51 % 
restante fue suscrito por el Gobierno 
Federal. Con este aumento de capital 
-el primero que se acuerda después de 
nueve años- la institución adquiere nue
va capacidad para apoyar los programas 
de industrialización que están en mar-
cha. · 

El aumento de capital se realizará en 
la Serie "A" con aportaciones del Go-

b ierno federal en efect ivo y en acciones 
de empresas industriales. En la Serie "B" 
está previsto que se suscriban las partici
paciones en efectivo. Las nuevas accio
nes de NAFINSA, que tendrán un valor 
n_ominal de lOO pesos, podrán ser adqui
ndas por cualquier persona moral o físi
ca. La característica más re levante de 
e~te aumento de capital, es que se lleva
ra a cabo conservando las reservas de la 
i~~tituci6n, lo que "consolida su posi
Cion como la financiera más destacada 
de Latinoamérica y uno de los cien 
bancos más importantes del mundo" . 

Programa de fiscalización 

Durante el mes de septiembre, la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público 
declaró que para el próximo ejercicio 
fiscal "no se crearán nuevos impuestos 
ni se aumentarán las tasas de los existen
tes", a pesar de que el Estado rece sita 
cada vez más recursos para atender a las 
necesidades sociales, y de la baja propor
ción de los ingresos fiscales con relación 
al producto interno bruto. 

En 19 72 es te producto fue de 
513 700 millones de pesos a precios 
corrientes, de acuerdo con el último 
informe del Banco de México, en tanto 
que los ingresos fiscales de estimaron 
para ese mismo año en 64 492 millones, 
lo que representa una proporción del 
12.5%1, menos que la de otros países 
latinoamericanos (Chile, 26%, Brasil 
24.6%, Venezuela 23.2% Uruguay 20% y 
Argentina 19.5 por ciento) ,2 

De este modo, durante el ejercicio 
fiscal de 1974, el Estado incrementará 
sus ingresos únicamente por medio del 
control de la evasión fiscal y el aumento 
natural derivado de una mayor actividad 
económica. 

Simultáneamente al aviso de que no 
se crearán nuevos impuestos ni se au
mentarán los existentes, la Secretar(a de 
Hacienda y Crédito Público dio a cono
cer un programa de fiscalización de las 
empresas, tendiente a disminuir la eva-

1 Véase " Ley de Ingresos de la Federación 
para 1972", en Comercio Exterior, México, 
diciembre de 1971, p. 1101. 

2 Véase "Incrementar la recaudación fiscal 
y programar la inversión", en Comercio Exte
rior, México, noviembre de 1972, p. 1000. 

sección nacional 

sión fiscal que se estima en unos 25 000 
~iliones de pesos anuales. Este programa 
VIene a complementar una serie de medi
das que se han venido adoptando desde 
hace varios años, particularmente en la 
presente administración) 

El programa, dado a conocer el 12 de 
septiembre mediante un acuerdo de la 
Secretaria de Hacienda, consiste funda
mental mente en: 

"En el interior de la república: 

"7) Con el conocimienlo de las auto
ridades estatales y con base en los datos 
aportados por las delegaciones de la Di
rección General de Auditoría Fiscal Fe
deral y por las oficinas exactoras corres
pondientes, se han seleccionado 200 o 
más causantes lposibles evasores en cada 
entidad]. ' 

"2) En unión de las autoridades esta
tales, se clebrarán pláticas con los repre
sentantes de los sectores de causantes 
(cámaras de comercio, industria, asocia
ciones, etcétera). con el fin de informarles 
que la SHCP intensificará la revisión 
de empresas y de personas físicas, a 
efecto de dar oportunidad, a quienes así 
lo soliciten, de presentar declaraciones 
complementarias para corregir su situa
ción fiscal conforme al programa de 
facilidades. 

"3) El causante que se acoja al sis
tema de declaraciones complementarias, 
las deberá presentar en la Oficina Fede
ral de Hacienda que le corresponda. 

"4) Los causantes que no se acojan 
al programa de facilidades correrán el 
riesgo de que se les practique auditoría 
por los últimos cinco años fincándoseles 
desde luego, las diferencias que se les 
determine, con los correspondientes re
cargos y sanciones incluso los de carác
ter penal. 

"5) La Dirección General de Audito
ría Fiscal Federal a solicitud del contri
buyente, le expedirá constancia de ha
berse acogido al programa de fac ilidades 
y en ellas ofrecerá no revisar ejercicios 
anteriores, si las declaraciones comple
mentarias correspondientes al último 
ejercicio reflejan la realidad de sus ope
raciones. 

3 Véase "Campaña para co mb atir la eva
sión fiscal", en Comercio Exterior, México, 
agosto de 1973, pp. 766-767 . 



comerCIO extenor 

"En el Distrito Federal: 

"Se seguirá el mismo procedimiento 
mencionado pára el interior de la repú
blica, salvo que la selección de contribu
yentes se procederá a efectuar por giros 
o sectores de actividad en los que exis
tan indicios de mayor evasión. Se cele
brarán reuniones con las cámaras o aso
ciaciones correspondientes para que pro
muevan entre sus representados la utili
zación de las declaraciones complemen
tarias, para que sus miembros corrijan 
su si tu aciÓn fiscal. 

"Los causantes podrán efectuar sólo 
durante el año de 1973 el empleo de las 
declaraciones COI'T)plementarias. Quienes 
deseen corregir su situación fiscal pasada 
pueden presentar declaración comple
mentaria por el último año completo de 
operaciones (básicamente el año de 
1972), en el entendido de que no se les 
cobrarán recargos ni sanciones por la 
presentación extemporánea. 

"Las diferencias de impuestos a cargo 
de los causantes consignadas en dichas 
declaraciones complementarias, podrán 
cubrirse en un plazo de doce meses 
como máximo, sin garantizar el interés 
fiscal. Durante el plazo solicitado, sola
mente se causarán recargos a la tasa del 
12% anual sobre saldos insolutos. 

"Las declaraciones complementarias 
podrán formularse en materia del 1m
puesto sobre la Renta, rectificando los 
renglones de ingresos, costos y deduc
ciones susceptibles de comprobarse di
recta o indirectamente, o bien rectifican
do sólo los ingresos, aplicando sobre 
ellos el 70% del coeficiente de utilidad 
estimada que c9rresponda al giro o acti
vidad a que se dedica la empresa, en los 
términos de la ley. 

"No quedan incluidos en este progra
ma los causantes mqyores con ingresos 
anuales superiores a veinte millones de 
pesos. 

"Es convicc1on de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público que la co
munidad no debe permití r que se le 
continúe defraudando en una de la áreas 
donde más se precisa que se afirme y 
manifieste la solidaridad de la totalidad 
de sus integrantes: la obligación de con
tribuir de manera equitativa a sufragar 
los gastos de la colectividad. La activi
dad evasora además de constituir un 
delito de conciencia cívica, priva al Esta-

do de recursos que legal mente le corres
ponden, impidiendo con ello que los 
beneficios de progreso social y econó
mico del país se extiendan a un mayor 
número de personas y regiones del país." 

En la aplicación de este programa, la 
Secretaría de Hacienda hará uso de to
dos los procedimientos a su alcanct:: para 
perseguir el delito de defraudación fiscal, 
sobre todo en aquellos casos en que por 
su gravedad se justifique la aplicación de 
medidas de orden represivo. 

No obstante, con el programa se pre
tende lograr el cumplimiento generali
zado y espontáneo de las disposiciones 
fiscales. 

La ejecución de auditorías directas en 
todo el territorio nacional aumentará 
mediante la concentración de personal 
calificado que utilizará procedimientos 
más ágiles y efectivos en su labor de 
revisión. 

Finalmente, se informó que la acción 
fiscalizadora a las empresas "se ejercerá 
sin suspender o deteriorar los planes y 
programas para implantar mejorías per
manentes de desarrollo constante y re
sultados crecientes, en la organización y 
funcionamiento de la administración tri
butaria". 

CUESTIONES 
SOCIALES 

Iniciativa de Ley Federal 
de Educación 

En su Tercer Informe de Gobierno,l el 
Presidente de la República anunció que 
en fecha próxima sometería una iniciati
va de Ley Federal de Educación al Con
greso de la Unión para ser discutida y, 
en su caso modificada o aprobada. Dos 
semanas d~spués, la iniciativa fue envia
da a la Cámara de Diputados. 

El solo anuncio presidencial provocó 
numerosos comentarios entre profesores, 
estudiantes y el público en general. Las 
opiniones se multiplicaron al darse a 
conocer el texto de la iniciativa propues-

1 Véase "El tercer informe presidencial", 
en Comercio Exterior, México, septiembre de 
1973, p. 847. 
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ta y pronto la discusión adquirió matices 
poi íticos. 

Al margen de las COITientes pJrtida
rias, la iniciativa de Ley Federal de 
Educación responde a una necesidad ina
plazable, en virtud de que la vigente Ley 
Orgánica de la Educación Pública fue 
promulgada en '1942 y el Anículo 30 
Contitucional, que establece los princi 
pios doctrinarios básicos de la educacióii 
nacional, se reformó en fecha posterior. 
Con ello, dicen las autoridades en las 
materia, la validez legal de la Ley Orgá
nica es discutible, pues se refiere a un 
artículo que ya no existe hoy en los 
mismos términos que tenía cuando fue 
reglamentado. El artículo referido esta
blecía que "la educación que imparta el 
Estado será socialista". 

Por otra parte, la forma mi n uncio.;a y 
detallada en que la Ley Orgánica trata a 
la educación no se adapta a la dinámica 
social, dando como resultado que las 
materias reglamentadas tengan hoy mo
dalidades bien distintas a las supuestas 
hace más de 30 años. Desde entonces se 
han introducido al sistema nuevas for
mas de concepción y aplicación educati
vas, im~uestas por la necesidad de ajus
tar la educación al proceso de cambio de 
la sociedad. Estas innovaciones en el 
sistema educativo se fueron establecien
do mediante disposiciones legales de ter
cero o cuarto orden, que se apegaban al 
Artículo 3o Constitucional reformado, 
pero a la Ley Orgánica. 

Así la paradógica situación impe rante 
se pretende corregir por medio de la 
iniciativa de Ley Federal de Educación. 
Connotados peritos han comentado que 
la elasticidad del ordenamiento propues
to es tan amplia que podría adaptarse 
no sólo a los cambios sociales del siste
ma de "economía mixta" prevaleciente 
sino a un sistema cualitativamente dis
tinto, en el cual predominase el capita
lismo de Estado o el capitalismo pri
vado. Asimismo, agregan, puede dar 
lugar a la adopción de medidas favo
rables a una élite social o a las grandes 
masas de población, según la orientación 
política que prevalezca en cierto mo
mento. 

La iniciativa presentada al Congreso 
de la Unión contiene setenta artículos y 
cuatro disposiciones transitorias, dividi
dos en siete capítulos, que son: 

l. Disposiciones generales 

11. Sistema educativo nacional 
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111. Distribución de la función educa
tiva 

IV. Planes y programas de estudio 

V. Derechos y obligaciones en materia 
educativa 

VI. Validez oficial de estudios 

V 11. Sanciones 

Del examen del contenido de la ini
ciativa de Ley se desprenden las siguien
tes características fundamentales: 

7) Se ratifica el carácter laico de . la 
enseñanza a cargo d,el Estado, la cual se 
basará en los resultados del progreso 
científico y luchará contra la ignorancia 
y sus efectos, las servidumbres, los fana
tismos y los prejuicios. Asimismo, la 
eduGación primaria, secundaria y normal 
y la de cualquier tipo que se imparta a 
obreros y campesinos se mantendrá por 
completo ajena a cualquier doctrina u 
organización religiosa. 

2) Se iricluye a la· educación normal 
dentro del tipo de educación superior, lo 
cual no sólo puede provocar cambios 
administrativos en la Secretaría de Edu
cación Pública, sino hacer necesario un 
mayor número de años de estudio para 
la formación de profesores. 

3} Los propietarios de empresas de 
cualquier tipo tendrán de ,nuevo la obli
gación de establecer y sostener escuelas, 
obligación que fue eliminada de la frac
ción XII del apartado A) del Artículo 
123 Constitucional en 1972, fecha en la 
que se reformó dicho artículo con moti
vo de la creación del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores. No 
obstante, en la iniciativa no se aclara 
qué tipos de escuelas deben costear los 
patrones. 

4) Se da al educando el carácter de 
sujeto principal en el proceso educativo 
para asegurar su particip¡¡ción activa en 
el desarrollo armónico de su personali
dad y sus facultades creadoras. 

5) Los gobiernos de la Federación, el 
Distrito Federal y los territarios federa
les deberán aportar no menos del 15% 
de sus presupuestos de egresos para el 
servicio educativo, aun cuando los aspec
tos técnicos y administrativos de éste 
corresponden a la Secretaría de Educa
ción Pública. Esto hará que el Gobierno 

del Distrito Federal rnuntiplique por 10 
dicho gasto. 

6) Se ratifica la autonomía de las 
universidades, al señalar que la función 
educativa a cargo de ellas y de los 
establecimientos de educación superior 
que tengan el carácter de organismos 
descentralizados del Estado se ejercerá 
de acuerdo con los ordenamientos lega
les que los rijan. 

7} La educación se define como ins
trumento para el desarrollo integral del 
hombre y como factor esencial en la 
formación del · mexicano, en la consoli
dación de la democracia y en la afirma
ción de la independencia nacional. 

8} Las autoridades educativas quedan 
facultadas para introducir todos aquellos 
mecanismos que propicien la continui
dad en el cambio y en la renovación, de 
acuerdo con las necesidades de país. Se 
asegura la prestación y extensión per
manente de los servicios educativos para 
todos los grupos socialés que han careci
do de ellos. 

9} Se ·considera de interés social la 
inversión que en materia educativa reali
cen el Estado, los organismos descentra
lizados y los particulares. 

JO) A fin de hacer realidad los pro
pósitos constitucionales de unificar la 
educación en toda la república, el Poder 
Ejecutivo Federal expedirá los reglamen
tos necesarios para aplicar ·la ley, con lo 
cual se confirma, además, su carácter 
legislativo federal. 

7 7) Por tratarse de una disposición 
de carácter sustantivo, en el proyecto se 
establece la facultad del Estado, organis
mos desce'ntralizados ·y particulares, con 
reconocimiento oficial, para otorgar gra
do o título académico con validez en 
toda la república. Esta facultad no se 
limita a los estudios de tipo superior, 
sino que se extiende a los de tipo m'e
dio, pues el Estado debe asegurar el 
ejercicio de toda actividad profesional, 
para garatía de la sociedad. 

7 2} Se rompe el concepto tradicional 
que consideraba a la educación como un 
mero proceso de adaptación a los cam
bios sociales, al establecer que el Estado 
debe realizar una acción educativa que 
contribuya sistemáticamente a la trans
formación de la sociedad y a promover 
la investigación científica necesaria que 

sección nacional 

permita una permanente innovación edu
cativ-a. 

7 3} En la iniciativa está previsto el 
establecimiento de un sistema nacional 
de créditos que facilite el lt'ánsito del 
educando de una modalidad o tipo edu
cativo a otro. 

7 4) Se promueve la creación de un 
registro federal de educandos, educado
res e instituciones educativas, a través 
del cual se logrará un mayor control de 
los sujetos del proceso educativo. 

7 5) Se establecen condiciones y re
quisitos para impartir educación a través 
de los medios masivos de comunicacion. 

76} La educación se concibe como 
un proceso que comprende el aprendiza
je, la enseñanza y. la investigación. 

7 7) El proceso educativo se basará en 
los principios de libertad, de respQnsabi
lidad y de autoridad moral que asegur-an 
la armonía de relaciones entre· los suje
tos educativos. Tendrá como propósito 
desarrollar la capacidad y las aptitudes 
de los individuos para aprender por sí 
mismos, así como promover el trabajo 
de grupo para asegurar la comunicación 
y el diálogo entre ellos. 

7 8) En concordancia con las ideas 
anteriores, se dispone que el Estado de
terminará las formas de educación extra
escolar. indispensables para asegurar la 
continuidad del proceso educativo. 

79} La evaluación educativa será per
manente y no se limitará a la sola 
medición de conocimientos, sino que, 
además, determinará si los planes, pro
gramas y métodos educativos responden 
a las necesidades nacionales y a la reali
dad internacional. 

20) Como las instituciones que for
man parte del sistema educativo nacional 
no son suficientes para satisfacer las 
necesidades educativas del país, en el 
proyecto se propicia el autodidactismo, 
ya que la Secretaría de Educación Públi
ca podrá otorgar certificación de cono
cimientos a quienes cumplan los requisi
tos que al efecto se establecen. 

27) Para complementar la poi ítica 
nacional en materia de revalidación de 
estudios, se da al Poder Ejecutivo Fede
ral la facultad de promover un sistema 
internacional recíproco de validez oficial 
de estudios. 


