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La próxima visita del 
Presidente de México 

a Japón 

El pasado 2 de enero el Secretario de la 
Presidencia, el Subsecretario de la misma 
y el Subsecretario de RelaCiones Exterio
res, informaron ·. que el Presidente de 
México hab(a aceptado la invitación q·ue 
el gobierno de Japón le extendió para 
que visitara ese péi(s el próximo mes de 
marzo. 

El titular de la Secretada de la ·Presi 
dencia hizo notar que este viaje es consi-1 

derado especialmente significativo, en vir
tud de que corresponde a la nueva polf
tica económica· gubernamental, en mate-
. ria de diversificación de las relaciones 
económicas internacionales de Mexico, 
pues, además de su importancia directa, 
abre 1 a posi_hilidad de que Japón se · 
convierta en la vfa para concurrir a otros 
mercados asiáticos. 

As(, la próxima v1s1ta del Presidente 
de México se explica teniendo presente 
la necesidad de llegar a acuerdos en el 
campo del · comercio exterior; de intensi
ficar el intercambio tecnológico; de bus
car · el i·ncremento del comercio directo , 

· ei iniinando las operaciones triangulares; 
de estudiar · ras posibilidades de estable
cer en México empresas de capital mixto 

· mexicano-japonés; de obtener financia
mientos japoneses para mejorar las insta-
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raciones portuarias y para ampliar ·y mo
dernizar la flota mercante mexicana. 

Como era de esperarse, la noticia dio 
lugar a numerosos · cómentarios, algunos 
de los cuales parece conveniente resumir. 

En primer término, el propio Secreta
rio de la Presidencia expresó, en confe
rencia de prensa, que la tecnologfa japo
nesa resultaba sumamente atractiva ·para 
nuestro pa(s, ya que ' Japón ha pasado 
por un proceso. de adaptación a· los 
requerimientos de la situación qüe priva · 
en ese pafs y, a la vez, es adaptable a' las 

· necesidades mexicanas, en tanto que uti
liza ampliamenté la mano de obra. 

También señaló la urgencia de canali
zar el comercio exterior de México den
tro · de lineamientos .más equilibrad os, a 
través de la diversificación de mercados 
y productos, as( como de incrementar 
las exportaciones hacia aquel pa(s y 
promover el comercio bilateral. Añadió 
que Japón necesita de artfculos agrope
cuarios y pesqueros que nuestro pa(s 
está en condición de abastecer . 

Ade más, es necesario contrarrestar los 
efectos negativos de la nueva estructura 
de paridades monetarias , obteniendó las 
ventaj as que de ella se puedan derivar . 

Por ·últ imo, me ncionó la situación f i
nanciera de Japón, de la cua l es fact ible 
obtener beneficios por lo que se ref iere 
a inversiones y financiamiento en nues
tro pafs. Concretamente, volvió a seña
lar, en este sentido, la perspect iva de 
obtener ayuda para mejorar las instala
ciones portuarias y la flota pesquera, al 
mismo tiempo que se plantea la posi
bilidad de establecer industrias de ma
quila japonesas en México . 

Por su parte, el embajador de Japón 
en México, señor Takao Kato, afirmó 
que las relaciones comerciales entre los 
dos pa(ses "no están en el nivel que 
deberfan estar" y que su nación está en 
situación de oto rga r a México toda la 
ayuda técnica y financiera que demande , 

as r como abrir nuevos canales para que 
los productos mexicanos concurran al 
mercado japonés. 

A continuación aludió a los obstá
culos que impiden el incremento del 
intercambio comercial; concretamente se 
refirió al caso de las importaciones de 
productos agr(colas que efectúa su país 
y· que han registrado un descenso · en 
años pasados, en virtud de que México 
no estuvo capacitado, por insuficiencia 
de producción, para cubrir la demanda 
japonesa. 

Asimismo mencionó como obstáculo 
importante la escasa capacidad de las 
instalaciones portuarias del Pac(fico que 
impide, por ejemplo, que Japón adquiera 
los productos minerales mexicanos en 
los que está interesado . 

Finalmente, señaló las posibilidades 
· de ayuda técnica y financiera que su 

pa(s está en situación de ofrecer al nues
tro ; 

De otra parte, el economista Mauricio 
de Maria y Campos, experto en transfe
renc ia de tecnolog(a del Consejo Nacio
nal de Ciencia y Tecnolog(a , hizo notar 
de manera muy especia l que, por encima 
de todo, la experiencia japonesa en el 
terreno tecnológico era importante en 
virtud de que en ese pa(s se logró adap
tar técnicas extranjeras a las demandas 
internas. Este aspecto , señaló , deberá ser 
considerado en Méx ico, amén del de 
desa rrollar una tecnol og(a propia . 

El 7 de febrero último el periódico El 
Dfa entrevistó al Directo r General del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S.A. (BANCOMEXT) , acerca de las reper
cusiones económicas de la próxima vis i
ta del Presidente de México a Japón. En 
esta entrevista , el Director del BANCO' 
MEXT explicó que era necesario corregir 
una tendencia desfavorable que se em
pieza a advert ir en nuestro comercio con 
Japón ; asimismo, subrayó que las posibi
lidades de intercambio con Japón no se 
habfan aprovechado lo sufic iente, sobre 
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todo por parte de México; "lo que las 
cifras reflejan es que Japón ha sabido 
aprovechar las posibilidades de comercio 
con México mejor que nosotros las de 
comerciar con Japón." Lo anterior obe
dece a que no nos hemos esforzado en 
promo'ver nuestras exportaciones. 

Entre las posibilidades concretas para 
las exportaciones mexicanas, el Director 
del BANCOM EXT señaló el caso del 
a~odón, que en 1970 ~ exportó a 
Japón por valor de 64 millones de dóla
res; sin embargo, las .compras japonesas 
totales fueron de 500 millones. No ·se 
vendió más porque no habfa existencias. 
Japón importó en ese mismo año mil 
millones de dólares de trigo y mafz y 
300 millones de frutas y legumbres. Mé
xico, por su parte , produce todos estos 
bienes agrícolas y a pesar de ello no 
vendió a Japón sino cantidades margina
les. 

También se hizo referencia a que 
recientemente Japón habfa adoptado el 
Sistema General de Preferencias Arance
larias para ciertos . productos procedentes 
de pafses en v(as de desarrollo. Por lo 
tanto, México debe analizar cuáles de 
estos artículos cuentan con mayores po
sibilidades de exportación. _ 

Hay que tener en cuenta que · Japón 
se enfrenta actualmente a una serie de 
dificultades en algunos de sus principales 
mercados de exportación, como Estados 
Unidos y Europa. La · devaluación del 
dólar y el creciente proteccionismo en 
numertfsas regiones desarrolladas ha oca
sionado que Japón vuelva la vista hacia 
pafses de menor desarrollo. 

De manera concreta, el Director del 
BANCOMEXT informó que la institu
ción a· su cargo proyecta, de acuerdo 
con las secretadas de Hacienda y Crédi
to Público, Industria y Comercio y Agri 
cultura y Ganaderfa, establecer ciertas 
negociaciones con el Banc'o de Tokio para 
financiar la producción agropecuaria me
xicana y planificarla para abastecer las 
demandas japonesas. 

Por último, se explicó que tradicio
nalmente se hari cuidado las instalacio
nes portuarias del Golfo, sin prestar 
atención a las del Pacífico, lo que trae 
consigo que se dificulte nuestro comer
cio con Japón. Al respecto se menci.onó 
una vez más la posibilidad de que aquel 
pafs coadyuve a desarrollar .y modernizar 
tales puertos. En general,. Japón puede 
otorgar a México asistencia técnica en 
numerosas ramas de la economía, como 
en empresas fabriles sustitutivas de im
portaciones, concluyó el Director del 
BANCOMEXT. 

Por su parte, el Director del Institu
to Mexicano de Comercio Exterior, 
subrayó la complementariedad de las 
economlas mexicana y japonesa y opinó 
que el viaje a Japón del Presidente de 
México confirma el interés que t iene 
nuestro pafs en incrementar sus relacio
nes comerciales con Japón. Añadió que, 
por su parte, los empresarios mexicanos 
ten(an ahora una posición más activa 
frente al exterior, en tanto que procura
·ban atraer a los compradores internacio
nales. También .subrayó la necesidad de 
mejorar las instalac.iones portuarias de la 
costa del Pacffice, para dar una mayor 
celeridad al comercio con los mercados 
asiáticos. 

El economista José Luis Ceceña co
mentó, en el semanario Siempre!, la 
importancia de la próxima visita del 
presidente Echeverr(a a Japón. Inicial 
mente dejó asentado que Japón "repre
sent a en los actuales momentos una de 
las posibilidades más promisorias para 
México en la poi ftica de expansión de 
sus relaciones económicas, técnicas y 
culturales con el exterior. Por una parte, 
ya han alcanzado una considerable im
portancia las tran~cciones comerciales 
entre los dos pafses, lo que signffica un 
amplio conócimiento recíproco y la exis- · 
tencia de un interés común' en mantener 
dicho intercambio, y por la otra, se 
están dando circunstancias en el ámbito 
internacional y en la · problemática parti
cular tanto de México como del Japón 
que están llamadas a favorecer el fortale
cimiento de los lazos entre los dos par
ses, sobre bases de beneficio recfproco". 

"En tales circunstancias, Japón tiene 
necesidad vital, para sostener su alto 
ritmo de crecimiento económico, de in
tensificar su esfuerzo comercial y finan
ciero en el exterior a efecto de superar 
las condiciones adversas y poder asegurar 
mercados para sus productos y capitales 
y para obtener los abastecimientos de 
materias primas, combustibles y alimen
tos que requiere. Para tener éxito en 
dicho esfuerzo, dadas las condiciones en 
que se encuentra, tendrá que ut ili zar 
métodos suficientemente ágiles y atrac
tivos para interesar a l.os otros pa(ses en 
ampliar sus relaciones económicas con 
Japón. Y esto es precisamente lo que 
está haciendo: facilidades crediticias más 
liberales; contratos de compra de mate
rias primas y ot ros productos, a mediano 
y largo plazo; inversiones en empresas 
mixtas, aceptando minorfa de capital 
japonés y mayorfa de capital local; asis
tencia 'técnica sobre bases razonables pa
ra los beneficiarios; reducción de precios 
de las exportaciones japonesas, y otros 
expedientes c<llmplementarios para dar 
mayor efectividad a la poi (ti ca de torta· 
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lecimiento de sus relaciones con el exte
rior. 

"Como puede apreciarse, para México 
se presentan coyunturas muy favorables 
para ampliar considerablemente sus lazos 
económicos y tecnológicos con Japón, 
ahora que dicho pa(s, obligado por las 
circunstancias, está adoptando una polf
tica · mucho más favorable a dicho inter
cambio . Y huelga decir que para México 
es de vital importancia fortalecer sus 
relaciones con Japón, porque le permit i
r(a reducir en alguna medida la fuerte 
dependencia respecto a Estados Unidos, 
tanto' en el aspecto comercial, como en 
el financiero y tecnológico, además de 
que le ayudada a disminuir el peligroso 
desequilibrio de su balanza comercial y 
de pagos en general." 

El establecimiento 
de relaciones diplomát icas 

entre México y China 

Desde que en el XXVI Per(odo Ordina
rio de Sesiones de la Organización de las 
Naciones Unidas, el mes de octubre del 
año próximo pasado, el Presidente de 
México señaló que "Un avance trascen
dental para realizar el príncipe de la 
universalidad [dé la· ONU] será dar la 
bienvenida durarite el actual perfodo de 
sesiones a los representantes de la nación 
que alberga en su territorio a la cuarta 
parte de la población del mundo: la 
República' Popul¡¡r China y su conse
cuente ingreso al sitio que le corresponde 
en 'el Consejo de Seguridad", 1 y afirmó 
que, "al mismo tiempo, será necesario 
reconocer que la soberan (a y la integri 
dad territorial de la nación china son 
juddicamente indivisibles", se preve fa 
que México adoptar(a medidas tendien
tes al reconocimiento de la República 
Popular China. 

En efecto, el 16 de noviembre de 
1971 la Secretar(a de Relaciones Exte
riores dio a conocer u·n comunicado 
oficial en el que textualmente se decfa : 
"consecuente con la posición de México 
asumida en la Asamblea General . de las 
Naciones Unidas sobre China, el secreta
rio de Relaciones Exteriores, 1 icenciado 
Emilio O. Rabasa, notificó al embajador 
Chi Ping Chen que el gobierno de Méxi
co considera terminadas las relaciones 
con el gobierno del generalfsimo Chiang 
Kai Shek". · · 

A partir de este momento los obser-

1 Véase "México en las Naciones Unidas" , 
texto del discurso del Presidente de la Repú
blica en la ONU, Comercio Ex terior, México, 
octubre de 1971, pp. 871-S74. 
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Las relaciones México · Japón: 
un asunto de conve·niencia mutua A. IWAMURA 

NOT ICIA 

El director general del Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, S. A., C.P. 
Francisco Alcalá Quintero, concedió, 
hacia mediados de febrero, uria entre
vista- al señor A. lwamura; enviado 
especial del importante periódico japo
nés Nihon Keizai Shimbun. El texto 
resumido de esta entrevista, cuya ver
sión original aparecerá en japonés en el 
mencionado diar io el día 9 de marzo 
de . 1972, fu e amablemente proporcio
nado por el Lic. Pedro Araneda Figue
roa, representante en Méx ico d el Ni
han Keizai Shimbun. 

TEXTO 

Francisco Alcalá Quint ero, di recto r 
general d el Banco Nacional de Comer
cio Exte r io r, S. A., dibujó en un papel 
el mapa de México y nos expl icó la 
nu eva estrategia del comercio ex te rio r 
de este país, que aprovech ando su 
posición geográfica y sus extensas cos
t as del Pacífico y del Atlántico irrum
pe agresi vamente en busca de merca
dos para incrementa r sus exportacio
nes. 

"Los puertos mex icanos servirán en 
breve como trampal ín para alcanzar el 
mercado japonés y de ahí abarcar 
mercados vecinos , como Corea, China, 
Filipinas e incluso Australia y Nueva 
Zelandia. De esta manera México, en 
complementación industri al con Ja
pón, será la base para exportar produc-

tos mex icano-japoneses a los mercados 
de Cent roamér ica, el Car ibe y Amér ica 
del Sur, y también, ab rir de manera 
más intensa el mercad o potencia l de 
Estados Unidos . , Toda esta estrategia 
implica una más Intensa, n ueva y más 
profunda relaciór¡ económica y comer
cial entre México y Japón ." 

Alcalá preci sa: . "Nuestro país está 
empeñado en lógrar una d iversificación 
de su comerci o exter ior; pero conq u is
tar nuevos mercados en ei exteri or 
implica tambiért ampl iar la oferta de 
prod uctos exportables, modernizar ca
da vez más nuestra ind ustria y compe
tir en caiidad y precio en los mercados 
internacionales. En este contexto de
bemos situar las posi bilidades de inte r
cambi o entre J apón y México". 

El di rector general del Bancomext 
subraya que: "A pesar de que tanto 
México como Japón requieren de los 
bienes que tanto uno co mo el ot ro 
producen, es necesario di señar progra
mas de intercambio comerci a l lo mis
mo que de cooperación técnica, finan
ciera y de inversión detinados al cabal 
aprovechamiento de estas posibil ida
des". 

Economfa mexicana 
estancada vs exportaciones 

Planteo la siguiente pregunta: Se dice 
que la economía mexicana está estan
cada, lno constituye esto un grave 
problema para la estrategia de exporta-
ción de México? · 

Alcalá Quintero, t eniendo a la ma 
no numerosos datos, me responde: 
"Para entender el proceso de desarro
llo económico de México y compren
der su significado, es necesario situarlo 
en e l contexto histórico del segundo 
tercio del presente siglo. Después de la 
crisi s económica mundial de fines del 
decenio de los años veinte y principios 
de los tre inta y, de acuerdo con ciertas 
orientaciones nuevas de la economía 
internacional, México diseñó una estra
tegia de desar rollo industria l, realizó 
una reforma agraria profunda que am
plió el mercado interno, nacionalizó 
los principales recursos energéticos y 
siguió una política de sustitución de 
import aciones, que se vio impulsada 
por la segu nda guerra mundial. 

"Como resultado de esta política , 
durante e l decenio pasado el producto 
interno del país c reció a una tasa 
media de 7.2% anual, e n té rminos 
reales, que superó las altas tasas que se 
habían obtenido desde las postrime r ías 
de los años treinta, y es, por otro lado, 
una de las más altas de los país es en 
desarrollo. A la vi sta de estas c ifras , no 
puede decirse que la econom ía mexica
na se encuentre estacionada." 

Mito y realidad 
de la atonía económica 
en 1971 

Usted expresa que la econom fa mexi
cana no está estacionada, ¿¡a atonía 
económica de 1971 no indica lo con
trario? 
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"El año de 1971 fue un perfodo de 
ajuste y reorganización que motivó, 
por una parte, una notable desacelera
ción del crecimiento del producto in
terno bruto, el cual se estima creció 
en 4.0%, con respecto al registrado el 
año inmediato anterior, mientras que, 
por otra parte, se logró abatir en cierta 
medida las presiones inflacionarias que 
se hab (an agudizado en 1970 y, ade
más, se logró reducir el tradicional 
déficit de la balanza comercial. 

"Cabe señalar -agrega Alcalá Quin
tero- que la pérdida de dinamismo en 
la evolución del ritmo de crecimiento 
de la actividad económica del pa(s se 
vio influida por algunos factores exter
nos, entre otros la sobretasa del 10% 
en los impuestos aduaneros de Estados 
Unidos; la situación económica y fi
nanciera internacional, caracterizada 
por las crisis . e incertidumbre mone
tarias que desembocó en una realinea
ción de paridades a escala mundial; el 
mantenimiento de bajas tasas de creci 
miento económico real en la mayor 
parte de los países avanzados; la debili 
dad de la demanda mundial y de los 
precios de la mayoda de los productos 
básicos. Pero también debemos señalar 
factores internos que influyeron en lo 
que se ha dado por llamar atonía. Por 
ejemplo, todos aquellos que se generan 
en el primer año de una nueva adminis
tración, como el retraso de los progra
mas de inversión pública." 

Alcalá concluye: "Puede decirse, en 
definitiva, que en 1971 México inició 
la aplicación de una estrategia de 
desarrollo que subordina la velocidad 
del crecimiento económico cuantitati
vo a la consecución de otros objetivos 
potenciales, fundamentalmente en los 
campos de la redistribución de los 
beneficios del desarrollo; la corrección 
de los desequilibrios regionales y secto
riales del proceso de crecimiento; de la 
detención de la carrera del endeuda
miento público, mediante el fortale
cimiento de la capacidad exportadora 
de manufacturas, es decir, un modelo 
de crecimiento con menor depen
dencia". 
1 

La perspectiva 
general de la economía 
mexicana 

lCuál es su punto de vista sobre las 

perspectivas de la econom(a me
xicana? 

Responde el Director General del 
Bancomext: "Las perspectivas de la 
economía mexicana se proyectan en la 
necesidad de revisar la estrategia del 
desarrollo económico del pals, a fin de 
planificarla sobre bases más firmes. El 
objetivo básico de esta nueva estrategia 
es incrementar el · bienestar social sin 
perder el impulso del crecimiento eco
nómico, a través del aumento de la 
eficacia productiva de la sociedad en 
su conjunto. Entre las iniciativas de 
poi (ti ca económica que ha tomado el 
actual gobierno destacan las modifica
ciones de la imposición al ingreso, con 
el objeto de reforzar la orientación 
redistributiva del principal instru
mento del sistema tributario mex ica
no: la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. Además se deben considerar 
otros estímulos, como la generación 
masiva de emple.os; el aumento de 
salarios reales, sobre todo de los gru
pos menos favorecidos del sector obre
ro; el fortalecimiento del sector rural 
vía una concepción integral de la 
reforma agraria; el apoyo a las obras 
de beneficio social, como habitación, 
seguridad y medicina popular; el au
mento de 1 a educación en todos los 
niveles para dotar a · la población de 
una mayor capacida·d para ' absorber 
nuevas tecnolog (as; el fomento de las 
exportaciones; 1 a definición de los 
campos en que es deseable la inversión 
extranjera y las modalidades que ésta 
debe revestir". 

Sobre las relaciones 
México-Japón 

lQué · espera México de Japón para 
lograr complementariamente la mutua 
prosperidad? 

"Hagamos un poco de historia -re
plica Alcalá Quintero-. A partir de 
1950 el intercambio comercial entre 
México y Japón empieza a consolidar
se. En 1960, el valor de las dos 
corrientes comerciales ascendió a 75 
millones de dólares, en tanto que 10 
años más tarde, en 1969, totalizaba 
217 mi !Iones. El comportamiento de 1 
intercambio comercial nos muestra cla
ramente cómo las dos corrientes que lo 

. componen se han venido ajustando a 
los requerimientos y evolución de am-

l;>os países. Por un lado, debido a que 
ya los produce casi en su totalidad, 
México no compra a Japón bienes de 
consumo, en tanto que ha aumentado 
sus importaciones de maquinaria y 
equipo. México ha venido colocando 
en el mercado japonés un mayor volu
men de materias primas y productos 
semielaborados, los cuales le permiten 
adquirir precisamente los bien·es de 
producción que necesita." 

Posibilidades de invérsión conjunta 

"Existe un aspecto que es quizá el de 
mayor interés mutuo para México y 
Japón; me refiero a la inversión con· 
junta. Por ejemplo, México necesita 
disponer de mayores volúmenes de 
exportación. Para ello es necesario que 
nuestro pa ls diseñe y lleve a cabo 
programas de producción que requie
ren tanto de financiamiento como de 
asistencia técnica, y que podría pro· 
porciona r Japón. De esta inversión 
conjunta se deriva una serie de activi
dades conexas, también de mutuo inte· 
rés para ambos pa (ses, entre las que 
destacan por su importancia, la amplia· 
ción y creación de puertos en el 
Pacifico. También podríamos aprove
char la reconocida experiencia de Ja
pón en el desarrollo y modernización 
de los puertos mexicanos, lo mismo 
que en plantas procesadoras cercanas a 
éstos, de tal forma que facilitarán y 

.. abaratarán el transporte. 

"Además de estos proyectos de 
mutuo y directo interés para ambos 
países, existen posibilidades en materia 
de asistencia técnica y el financia
miento para la creación de eficientes 
industrias sustitutivas de importacio
nes, dada la experiencia y la eficiencia 
que Japón ha alcanzado en esta mate
ria; proyectos de bienestar social y 
transportes . 

"La cooperación cientffica y técni
ca -termina Alcalá Quintero- disci· 
plinas que han alcanzado un alto de
sarrollo en Japón y que México re
quiere impulsar aceleradamente, cons· 
tituyen otros renglones de sumo inte
rés para nuestro pa fs. Para ello debe· 
nl.QS establecer programas oficiales de 
cooperación, intercambio y asesoría 
en materia de investigación cient(fica 
y tecnológica y de transferencia de 
tecnología a nuestro país ." 
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vadores est imaron que se t ratar(a sola
mente de un proceso, más o menos largo 
según el desarrollo de las conversaciones, 
que culminar(a de modo forzoso en el 
mutuo reconocimiento, en el nivel de 
embajadas, de México y la República 
Popular China, pues el rompimiento uni
lateral de relaciones obviamente signi
ficaba una mejor coyuntura para que 
nuestro país y China tuvieran tratos 
directos : uno de los motivos que podrían 
impedirlos hab(a quedado superado. 

De este modo, el 14 de febrero, en 
comunicados conjuntos que fueron dados 
a conocer simultáneamente en Pekín y 
México, la Secretaría de Relaciones Ex
teriores informó que nuestro país y Chi
na habían acordado establecer relaciones 
diplomáticas e intercambiar embajadores 
en fecha próxima. 

Este .paso es la culminación de una 
serie de actos de legítima soberanía em
prendidos por nuestro país y confirma la 
1 ínea independiente de la . polftica exte
rior mexicana. 

Con anterioridad a este acontecimien
to cabe señalar una importante serie de 
medidas. En primer término, hay un 
antecedente que no puede olvidarse: la 
Exposición china, efectuada el año de 
1960, en la ciudad de México. En segun
do, los más recientes contactos entre 
diversos organismos, privados y oficiales, 
con la República Popular China.2 En tal 
sentido cobra particular relevancia el 
establecimiento del convenio de corres
ponsalía entre el Banco del Pueblo .de 
China y el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., suscrito por el señor CP 
Francisco Alcalá Quintero, en diciembre 
de 1971, en Pekín, por el que se permi
tirá acelerar y · facilitar el trámite de 
cualquier pago entre los dos países, pa
gar en moneda convertible, tanto en 
China como en México, y el comercio 
directo, sin intermediarios, evitando la 
triangulación. 

Finalmente, hay que señalar la venta 
directa de algodón mexicano a China, 
realizada por los señores Guillermo Na
sser Quiñones y José Gómez Gordoa. 
Algodonera Comercial Mexicana, que 
preside el señor Gómez Gordoa, vendió 
a China 6 000 pacas de algodón; el señor 
Nasser Quiñones 20 000 pacas más, que 
salieron por el puerto de Mazatlán du
rante el mes de enero del presente año. 

Nuestra pa(s no busca en China sola-

2 Véase " Un grupo de comerciantes mex i
canos viajó a la República Popular China" , 
Comercio Exterior, México, noviembre de 
1971' pp, 994-995. 

mente la ampliación de su comercio 
exterior,3 sino también, y del modo más 
preciso, una contribución a la paz y al 
relajamiento de la tensión internacional, 
señaló el Presidente de México el 16 de 
febrero. 

México es el quinto país latinoameri
cano que establece relaciones diplomáti 
cas con China. Los otros son: Cuba, 
Chile, Perú y Argentina. Con México 
serán ya 66 los pa(ses del mundo que 
tienen relaciones diplomáticas con la Re
pública Popular China. 

COMERCIO 
EXTER IOR 

Misión comercial cubana 

Para estrechar y ampliar el intercambio 
comercial entre los dos países, y en 
reciprocidad a la visita que hicieron a 
Cuba recientemente los señores Francisco 
Alcalá Quintero, Director General del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, y 
Jorge de la Vega Domfnguez, Director 
General de la CONASUPO, estuvieron en 
México los integrantes de una misión 
comercial cubana, encabezados por el 
señor •Arnold Rodríguez Campos, Direc
tor General del Mi.nisterio de Comercio 
Exterior de Cuba. 

Es la primera vez, desde que se estable
ció el régimen del Dr. Fidel Castro, que 
una misión comercial de este nivel visita 
nuestro país y es la muestra más clara de 
que el interés de ambos países estriba en 
romper un cerco económico que paulati
namente se hab(a estrechado alrededor de 
la isla. Cuba tiene deseos de adquirir 
productos mexicanos tales como lubrican
tes o aditivos, brea o colofonia, óxido de 

. plomo, envases de vidrio, medicamentos, 
equipos médicos, resinas plásticas, made
ras duras y preciosas, productos de hierro 
y acero y metales no ferrosos; dióxido de 
titanio, dodecilbenceno y carbón ac
tivado. 

Pero también la misión comerci al cu
bana tiene interés en establecer con Méxi
co un intercambio de experiencias técni
cas en lo referente a derivados de pet róleo 
y a la industrialización de productos 
minerales; 

Por lo que toca a los productos cuba-

3 Véase " Nuevas posibilidades de intercam
bio co mercial con la República Popular Chi 
na" , Comercio Exterior , México, octubre de 
1971, p. 915, y Carlos Vidall Carbejal "El 
mercado de la República Popular China: pers
pectivas generales y posibilidades para México", 
Comercio Exterior, México, noviembre de 
1971 , pp. 1~1009. 

sección n•cion•l 

nos que la misión mtenta vender a Méxi
co, se señaló que podían consisti r en 
tabaco, ron, mármol, manteca de cacao, 
cromo y níquel. 

El Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S. A., ofreció el financiamiento 
necesario para las operaciones de compra
venta que se realizaran. 

Modificación a la tar ifa 
y normas de aplicación 

del 1m puesto General 
de 1 mportación 

De conformidad con la actual poi ítica 
de industrialización fueron adoptadas 
nuevas normas para facilitar la importa
ción de maqUinar:~ y equipo, sus partes 
y refacciones, liberando a los inversionis
tas de gravámenes, trámites y disposicio
nes innecesarias, al modificar las 1 200 
fracciones de la Tarifa del Impuesto 
General de 1 mportación que cubren la 
importación de maquinaria y equipo . 

La Secretaría de Hacienda señaló a 
esas fracciones un precio oficial unifor
me de cinco pesos por kilogramo bruto, 
inferior en todos los casos al que ven(a 
aplicándose, el cual en muchas ocasiones 
se traducía en niveles impositivos muy 
elevados, a causa de la disposición que 
establece la aplicación del impuesto de 
importación sobre el precio oficial o el 
de factura, de acuerdo con el · que sea 
más elevado. 

La nueva Regla Sa. Complementaria 
incluida en los acuerdos publicados en el 
Diario Oficial de 22 de enero próximo 
pasado, precisa la clasificación arancela
ria para los aparatos y partes sin termi
nar que se importen desarmados para 
facilitar su transporte y seguridad, clasi
ficación que les permitirá ser admitidos 
siempre y cuando lleguen al país en una 
sola remesa. 

Un aspecto impo·rtante de la Regla 
8a. Complementaria, es que implica un 
estímulo fiscal en favor del importador 
de equipos productivos, pues señala la 
posibilidad -previa autorización- de im
portar máquinas y aparatos completos o 
incompletos sin armar, en una o varias 
remesas y al través de diferentes adua
nas. 

Las medidas dictadas constituyen el 
complemento de la inic iat iva de Ley que 
modifica la Regla 14 de las Complemen
tarias para la aplicación de la Tarifa del 
Impuesto General de Importación. La 
reforma propuesta elimina, por otra par-



comercio exterior 

te, el ·antiguo sistema de dos subsidios 
distintos, estableciéndose uno sólo de 
65% scibre el nuevo nivel de '20% ad 
valoff!m,- por lo cual las importaciones que 
se realicen al · amparo . de la Regla 14 
tendrán ·una carga .fiscal, una vez aplica
do· este ·subsidio, · sobr.e el nuevo nivel 
arancelario de 7%. Esto, aunado a la 
supresión de procedimientos morosos, 
será un estfmulo para los inversionistas, 
en armonfa con otras medidas· de carác
ter fiscal que aplica la administración . 

Las . ·ventajas. de permitir la importa
ción de partes o accesorios que por · sf· 
solos o en •unión de partes nacionales se 
utilicen . para fabricar máquinas comple' 
tas, se ·mantienen en esta nueva versión 
de la Regla 1'4 Complementaria. 

,· ' \ 

Como protección a la industría nacio
nal, no se aplicará esta Regla a las partes 
y · piezas sueltas que constituyan refac
ciones, asf como a los aparatos de uso 
doméstico y a las máquinas iguales o 
sustituibles por las que se 'producen en el 
pafs. · · 

Durahte los tres primer'os años, ' el 
ben'eficiario no podrá alqi.Jilár, enajenar 
6 cambiar de ubicació'n los efectos · im
portados bajo la Regla 14 Complementa
ria. A los interesados que opten por esta 
regla vigente se les aplicará · el nuevo 
tratamiento· con todas sus· innovaciones 
y para las operaciones yíJ consumadas 
podrán cancelarse las garantfas, si·n ne-ce
sidad dé in~pección final, previo examen 
de sus actividades importa'doras: 

CREDITOS 
INTERNACIONALES 

'1 

Se anuncian diversos nuevos 
financiamientos para fomento 

' .industrial y ttir fstico . . . .' 

Crédito del Eximbank. . 
para la industria d~lpape/ : 

,r .• t' 

En diciembre Mtimo, el Banco de Ex, 
p ortaciqn e 1 rDPOrtadó n . c;Je Estados 
Unidos (Ex impank) anunció la. autoriza
ción de un préstamo . por 720 000 dóla
res y la gararitfa de otro crédito, del 
First National City Bank, por la rjl isma 
cantidad, a !a Compañfa . i'ndustr.ial' de 
San Cristóbal, S. A. Los .créditos finan
ciarán el 90% del valor dé adquisición de 
maquinaria, equipo y materiales destina
dos al mejoramiento de la planta de 
celulosa y papeL El préstamp del Ex i(Tl
bank fue concedido a un plazo de cua
tro años, con un i'nterés de 6% anua l 
sobre saldos insolutos, y será amortizado 

en 5 ·cuotas· semestrales a· partir del 15 
de septiembre de 197_3: 

Crédito para fomento del turismo 

A finales del mes de diciembre próximo 
pasado, el Banco 1 nternacional de Re
construcción y Fomento ·· ( B·l R F) anunció 
que habfa autorizado un nuevo ·crédito a 
México, por el · equivalente de 22 millo
nes · de dólares,· destinado a financiar 
parte del 'programa· de desarrollo turfsti
co del áréa li<tapa-Zihüátahejo en la costa 
del estado 'de :Guerrero sobre ei.' Océano 
Pacffico, el proyecto lxtapa'-Zihuatanejo 
tendrá un costo de 44 millones dé dólares 
y en él se invertirán, además, recursos 
directos del gobierno de México . El pro
grama tiene como finalidad establece'r la 
infraestructura necesaria para promover 
una nueva zona turfstica ·en dicha regiiJn, 
ubicada a 200 km al noroeste de Acapul
co. Ademl!s; · el proyectó comprende la 
rehabili tación y expansión de · Zihuata
nejo. · 

1' 

Las inversiones del gobierno para el 
desarrollo• de este nuevo proyecto turfs
tico, han sido asignadas al ' Fondo ·de 
Promoción :de" Infraestructura Turfstica, 
fideicomiso del Gobierno federal-estable
cido en el Banco de México. 

El proyecto lxt.apa-Zihuatanejo se lle
'va rá a ' cabo po~ etapas;' la primera de 
ellas se estima para, 1 o años y, se efectua
rá en .el área de .lx.tápa. 'En 1 ~ misma se 
prevé¡ que se constru irán hasta 3 50Ó 
cuar~os de hotel y 5QO residencias. · 

La Secretarfa de Hacienda ·v Crédito 
Público ·informó que el crédito de 22 
niil'lones de dólares del Banco Mundial 
se ha gestionado a través de Nacional 
Financiera, y que ésta a su vez, · canali
zará a 1 N F RATU R, Secretarfa de Obras 
Públicas y Secretada de Recursos' Hi
dráulicos los fo ndos · requeridos para ca
da uno éle los proyectos, debidamente 
coordinados. · · ' · 

J; \1 ' ':'¡1.' 

EJ crédito se copcedió a Ul') plazo de 
25 años, con un per fodo de gracia de. 5 
y una tasa de iMe.r.és de 7.25% anual. 

Préstamq para (Jiectricidad . 
y petróteQ · 

En diciembre próxirno pasado urí grupo 
de instituciones · privadas de crédito, en
cabezadas . pdr el · Bank of' Ame rica 
Ltd. , concedió un préstamo por valor de 
120 millon·es de dólares a Nacional Fi
nanciera, Petróleos Mexicanos y Comi
sión Federal de Electricidad. Dicho gru 
po bancario está integrado por el San
que de París et de Pays Bas, S. ·A, '(de 
Parfs); The Toronto-Dominion · · Bank 
(de Toronto); Western Amer.ican Bank 

131 
Ltd. (de Lon'drés) ;· World Banking Cor
poration Ltd. (de Nassau); Sumitomo 
Bank Ltd. (domicil iado en Londres); 
Unie n ·,Bank of Switzerland (de Zurich) 
y Texas Commerce Bank National Asso
ciation (de Houston, Tex.). El préstamo 
se destinará a ' financiar diversos · próyec
tos ·· de 'desarrollo, como generación y 
distribución de fuerza motriz, produc
ción 'y refinación de petróleo, construc
ción de caminos, irrigación y otras obras 
públic·as . Se· pagará en un plazo de 1 O 
años, incluyendo un perfodo de gracia 
de· 4, y devengará un interés del 7.25% 
anual. . 

Préstamo para un programa 
de mantenimiento de carreteras 

El dfa 20 de enero último el Banco 
Interamericano ·de · Desarroll'o (BID) 
anunció la aprobación de un · préstamo 
en favor de México, por 25 ' millones de 
dólares, para contribuir a mejorar la 
cal idad ·Y ·capacidad de las operaciones 
d'e mantenimiento de la red vial en 
México. 

El prestatario fue Nacional Financie
ra, S. A., y el proyecto lp llevará a cabo 
la Secretaria d_e Obras Públicas. Tendrá 
un costo total de 47.8 .millqnes de. dóla
res, de los, cuales el préstªmo del Banco 
cubrirá el 52.3%, en tanto que el gobierno 
de. México aportará el47 .7% restante. 

El préstamo procede de los . recursos 
ordinarios de capital del Banco; se paga
rá en 20 años, .col') . una tasa de interés 
de 8% anual y se amortizará en 32 
cu.otas semestrales, la primera ' de las 
Cl,Jales se pagará 4 años y medio despu,és 
de la fecha de s.uscripción del contrato 
de préstamo. · · · 

Crédito otorgado a Financiera · 
Nacional Azucarera, S. A. 

A . finales de enero próximo pasado se 
informó que .un grupo de 22 bancos 
reglonales norteamericanos otorgó un 
préstamo a corto plazo por ~9 millones 
de dólares a la Financiera Nacional Azu
carera, S. A. (Finasa), organismo guber
namental encargado dé canalizar finan
ciamiento ·para la industria azucarera me
xicana. Cabe se~alar que en 1971 el 
mismo coiÍsorcio norteamericano otorgó 
un crédito similar a Finasa por 34 millo
nes de dólares. 

De. otra parte, se informó que la 
industria azucarera ha puesto en marcha 
un programa de inversiones que. tendrá 
un costo total de 320 millones de dóla
res. El programa tiene por objeto la 
modernización de los ingenios; asf como 
el incremento de la producción de caña 
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de azúcar a través de mejores métodos 
de cultivo. 

Crédito para la Compañfa Fundidora 
de Fierro y Acero de Monterrey, S. A. 

El 2 de febrero próximo pasado, la 
Compañfa Fundidora de Fierro y Acero 
de Monterrey, S. A., la principal empre
sa siderúrgica privada del pafs, suscribió 
un contrato de préstamo por 80 millones 
de dólares con un consorcio de 14 
bancos encabezado por el Bank of Ame
rica. Dentro del mencionado consorcio, 
el Banco Nacional de México suscribió el 
equivalente de 20 millones de dólares . 
1 ntervienen, además, 12 bancos norte· 
ame ricanos y europeos: First National 
City Bank; Girard Trust Bank; lrving 
Trust Company; Manufacturers Hann
over Trust Company; Marine Midland 
Bank of New York; Wells Fargo Bank N. 
A.; Central National Bank of Cleveland; 
Marine Midland Bank Western; The Fide
lity Bank; Banco de Vizcaya; Bank of 
New York y William Brandt's Sons & 
Co. Limited . 

El Lic. Carlos Prieto, presidente de la 
compañfa · antes mencionada, señaló que 
la operación tiene por objeto consolidar 
a largo plazo el pasivo de corto y media
no plazo, y dejar a la empresa en condi
ciones de proseguir con la tercera fase 
del programa de modernización y expan
sión que viene desarrollando desde 1954. 
Agregó que las dos etapas anteriores 
permitieron a la compañ fa aumentar en 
un 500% su capacidad anual de produc
ción entre 1960 y 1969, lapso durante 
el cual pasó de 200 000 a un millón de 
toneladas por año, e instalar una fábrica 
completa de aceros planos. 

ASUNTOS 
SOCIALES 

El Fondo Nacional 
de la Vivienda 

El problema de la vivienda en México y 
su alarmante agravamiento en los últi 
mos años , ha motivado muchas propues
tas tendientes a resol verlo, entre las que 
destacan , por su profundidad y conse
cuencias, las de la Comisión Nacional 
Tripartita, que en el curso del segundo 
semestre de 197 1 elaboró un diagnóstico 
y planteó soluciones al problema de la 
vivienda obrera, los cuales motivaron al 
Presidente de México a proponer, ante el 
Congreso de la Unión, una iniciativa de 
reformas a la fracción XII del apartado 
A, del art (culo 123 constitucional , y 
ot ra de re formas a diversos artfculos de 
la Ley Federal del Trabajo . 

Estas reformas hacen operante la obli
gación de los patrones de "proporcionar 
a los trabajadores habitaciones cómodas 
e higiénicas", pues prevén que esta obli 
gación se cumpla "mediante las aporta
ciones que las empresas hagan a un 
fondo nacional de la vivienda a fin de 
constituir depósitos en favor de sus tra
bajadores y establecer un sistema de 
financiamiento que permita otorgar a 
éstos crédito barato y suficiente para 
que adquieran en propiedad tales habita
ciones" . La administración del Fondo 
estará a cargo de representantes del Go
bierno federal, de los trabajadores y de 
los patrones. 

Comparado con el texto anterior del 
artfculo 123, en el reformado se observa 
que se ha suprimido la fijación de la 
renta por . cobrar, que no debfa exceder 
"del medio por ciento mensual del valor 
catastral de las fincas". Ahora segura
mente se pagará una cantidad mayor, 
pero en cambio la casa habitación se 
obtendrá en propiedad. 

Por lo que respecta al Fondo Nacio
nal de la· Vivienda, creado por la refor
ma · al art fculo 123 constitucional, a con
tinu.ación se destacan los aspectos más 
sobresalientes que se relacionan con él. 

El Fondo ·se creó con una aportación 
· inicial y única de 2 000 millones de 

pesos, proveniente _ del Gobierno federal,_ 
y será incrementado con aportaciones 
patronales . equivalentes al 5% de la 'nó
mina de salarios, que permitirá una dis
ponibilidad de unos 4 000 millones de 
pesos más. Surnando las aportaciones 
patronales a la federal y los intereses de 
las recuperaciones de capital que se vayan 
haciendo, se estima que el total de recur
sos será de unos 24 500 millones de 
pesos, du rante los años de 1972 a 1976, 
los cuales podrán utilizarse en alguna de 
las posibilidades de construcción y repo
sición de viviendas que se planteen en el 
programa respectivo, cuyos costos están 
sujetos a la disponibilidad de materiales y 
mano de obra en las dife re ntes zonas del 
pafs que incluya el programa. 

Empero, cu alquiera que sea la posibi li 
dad por la que se opte, se est ima que el 
probl ema de la viv ienda obrera, será 
resuelto entre un 30 y 40 por ciento, 
du rante lo que resta del sexenio. Para 
apreciar mejor los beneficios de este plan, 
cabe hacer algunas consideraciones de 
orden cuantitat ivo . 

En las localidades de más de 1 O 000 
habitantes de la república -suponiendo 
que el programa de construcción de vi 
viendas para .obreros excluya en su etapa 

sección nacional 

· inicial a las localidades de 2 500 a 
1 O 000 habitantes- , viven, en 1972, 
unos 22 millones de personas, que se 
agrupan en 4.25 millones de familias.1 
De ellas, 2.8 millones tienen jefes de 
familia que son asalariados dependientes 
y, por tanto, sedan los beneficiarios del 
programa. 

Las necesidades de casa .habitación 
para estas familias, se estiman en unas 
570 000 viviendas, que representan apro
ximadamente un 20 por ciento de las 
que ahora existen y san las que se 
encuentran en condiciones ruinosas. Su
mando éstas a las que demandará el 
crecimiento de la población obrera de 
las localidades de más de 1 O 000 habi
tantes, habrá que construir cerca de 2 
millones de viviendas entre 1972 y 
1980. Si se construyen 800 000 de ellas 
en lo que resta del sexenio, se benefi
ciará con ello a unos 4 millones de 
personas. 

Pero los beneficios son mayores, si se 
considera que, de acuerdo con la exposi
ción de motivos que lo fundamenta, el 
"plan comprende no sólo la construc
ción de viviendas , sino que se extiende a 
la regeneración de las actuales, y al 
mejoramiento permanente de las que en. 
el futuro se construyan. Prevé tanto el 
aprovechamiento de las zonas ya urbani
zadas como ~ l desarrollo de otras futuras 
mediante la constitución de reservas te
rritoriales" Por otra parte , el plan habrá 
de generar una ocupación, en los prime
ros años de su ejecución, de alrededor 
de 350 000 empleos y sus efectos multi 
plicadores se harán sentir en el desarro
llo de más de 60 actividades relacionadas 
con la industria de la construcción, 
según declaró el Secretario de Hacienda 
y Crédito Público. 

No obstante , el programa deberá ser 
complementado con diversas medidas 
que tiendan a abatir los costos, como 
pueden ser: evitar la especulación con 
predios urbanos, conceder los contratos 
de construcción mediante concursos efi
caces, vigilar su estricto cumpli miento, 
impedi r el encarecimiento artificial por 
trámites adm inistrativos o por la in ter
vención de intermediarios , emplear la 
técnica y los materiales de construcción 
más adecuados y baratos en cada zona, 
y no distraer los recursos del Fondo 
Nacional de la Vivienda hacia fines dis
tintos de los que determinaron su crea
ción. 

1 Jesús Puente Leyva, "El problema habi 
tacional : ese asunto de decisión y responsabili
dad polftica", El Gallo Ilustrado (suplemento 
dominical de El Día), Méx ico , 16 de enero de 
1972, pp. ~5 . 


