
Sección 
• al a 

SECTOR FINANCIERO 

Reglamentación de las actividades 
de las financieras del exterior 

Durante el mes de abril el Gobierno 
fede'ral, por conducto de la Secretaría de 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa· 
recidas en diversas publicaciones nacionales 
v extranjeras v no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa· 
mente as( se manifieste. En cada número 
se recogen ·informaciones sobre aconteci· 
mientas acaecidos hasta el final del mes 
precedente. 

Hacienda y Crédito Público, dio a cono· 
cer las nuevas reglas a que se someterán 
las actividades de los bancos e institu· 
ciones financieras extranjeras que operan 
en México; por ellas se facultó a la 
propia Secretaría a otorgar o negar dis· 
crecionalr:nente la autorización para que 
se establezcan, aunque para el efecto 
tome en cuenta las opiniones de la Co· 
misión Nacional Bancaria y de Seguros y 
del Banco de México, S. A. Las institu· 
ciones financieras extranjeras que actual
mente operan en el país deberán ser 
autorizadas para que sigan realizando sus 
actividades. 

La reglamentación busca un control 
completo sobre los recursos extranjeros 

que ingresan en el país y reducir la 
creciente vulnerabilidad de México a los 
movimientos especulativos de capital a 
corto plazo, pues las mencionadas insti 
tuciones están desempeñando un impar· 
tante papel en el endeudamiento externo 
de las empresas privadas, que es mucho 
mayor de lo que se creía. 

Entre los requisitos que las institucio
nes o bancos extranjeros deben llenar 
para ser autorizados a operar en el país, 
figuran : 

a] una solicitud conteniendo los mo· 
tivos por los que desean establecerse, el 
programa de actividades a desarrollar, el 
compromiso de realizar sus operaciones 
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de acuerdo con la poi ítica financiera 
señalada por las autoridades hacendarías 
y la documentación sobre las operacio
nes a que está sujeta en su país de 
origen, sus estados financieros y otros 
documentos; 

b] la aceptación de no realizar ningu
na actividad que constituya materia de 
concesión por parte del Gobierno federal 
para el ejercicio de la banca y del crédi
to; 

e] abstenerse de actuar en operacio
nes pasivas que impliquen la captación 
de recursos del público, ya sea por cuen
ta propia o ajena; 

eh] abstenerse de aceptar fondos me
xicanos para colocarlos en el extranjero; 

d] 1 imitar sus créditos a las empresas 
privadas, a las categorías ya establecidas 
por el gobierno y dentro del marco de 
las leyes mexicanas; 

e] someter a la previa aprobación de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Se
guros, cualquier clase de propaganda re
lacionada con sus operaciones; 

f] Someter a la previa autorización 
de la Secretaría de Hacienda su cambio 
de domicilio, clausura o cambio de re
presentantes; 

g] informar mensualmente a la Secre
taría de Hacienda y a .la Comisión Na
cional Bancaria de sus operaciones en 
México; 

h] sujetarse a la inspección y vigilan
cia de la Comisión Nacional Bancaria. 

La infracción de estas reglas o de las 
disposiciones que emanen de ellas, así 
como el incumplimiento de sus obliga
ciones fiscales, podrá ser causa de la 
revocación de la autorización, sin perjui
cio de las demás sanciones aplicables. 

El estricto cumplimiento de esta re
glamentación representa el estableci
miento de un marco legal para un con
trol de cambios parcial, aunque el inte
rés del gobierno parezca limitarse a vigi
lar los montos de los financiamientos 
que las instituciones crediticias extranje
ras otorgan a las empresas privadas na
cionales. 

La reacción de las instituciones de 
crédito nacionales y extranjeras en torno 
a estas medidas aún no se ha manifesta
do públicamente, debido probablemente 
a que no se afectarán mucho sus intere
ses, o porque a pesar de que se afecten, 

les queda todavía un amplio margen de 
acción. 

INDUSTRIA 
EXTRACTIVA 

Mexicanización de la 
industria azufrera 

El Secretario del Patrimonio Nacional, 
acompañado por el Director de Nacional 
Financiera y otros funcionarios, anunció, 
en conferencia de prensa, la adquisición 
por parte del Gobierno federal de la 
parte extranjera de la Pan American 
Sulphur Co.~ que asciende a cerca de 
125 millones de pesos y representa el 
34% de las acciones. El pago de dicha 
operac1on se efectuará al contado en un 
plazo de 40 días, a partir del 20 de 
mayo de 1972, pero está sujeta 'a la 
autorización de la Comisión de Valores 
de Estados Unidos. Los activos de la 
empresa incluyen dos plantas producto
ras en México, tres barcos especializados 
en e 1 transporte de azufre 1 icuado e 
instalaciones de almacenamiento y distri 
bución en Estados Unidos e Inglaterra. 
El valor total de estos activos supera los 
500 millones de pesos. 

La empresa de referencia es la prin
cipal productora de azufre en el país, 
pues controla el 75% de la producción 
(800 000 toneladas) · y el 50% de las 
reservas conocidas del metaloide (32 mi
llones de toneladas). 

En la conferencia de prensa en que se 
anunció la total mexicanización de la 
industria azufrera, el Secretario del Patri
monio Nacional hizo alusión a la posi
ción del gobierno frente a ciertas inver
siones extranjeras, expresando que "te
nemos más confianza en nuestros pro
pios recursos . que en la ayuda exterior 
que está apoyada por factores poi íti
cos", añadió que "ningún pueblo pobre 
está ya dispuesto a tolerar la explotación 
de sus recursos naturales para beneficio 
de capitales extranjeros", subrayando 
que México no admite ser empleado, 
sino copartícipe de los capitales prove
nientes del exterior. 

Además, el alto funcionario advirtió 
que "el Estado no dudará en naciona
lizar los recursos indispensables para la 
marcha ascendente del progreso, en un 
ambiente justo y equitativo", y al referir
se a 1 as posibles repercusiones de la 
mexicanización del azufre, sobre su co
mercio con Estados Unidos, señaló que 
en ese mercado sólo se colocan 75 mil 
toneladas; o sea el 1 O% de las consumi
das y exportadas, las cuales se podrán 

405 
vender en otros países o se absorberán 
por el mercado interno, en caso de que 
Estados Unidos reduzca sus compras a 
México. 

SECTOR 
INDUSTRIAL 

Asamblea de accion!stas 
de Altos Hornos de México 

El 28 de abril del año en curso se 
celebró en Monclova, Coahuila, la Asam
blea Ordinaria ' de Accionistas de Altos ' 
Hornos de México, S . A. El informe del 
Consejo de Administración sobre el ejer
cicio de 1971 muestra un panorama 
general de la industria siderúrgica y de 
las principales actividades de la empresa, 
cuyos elementos se destacan a continua
ción. 

En 1971, la industria siderúrgica 
mundial (sin contar los países de eco
nomía centralmente planificada) se vio 
afectada por una crisis que se reflejó en 
Altos Hornos de México; sin embargo, la 
empresa siguió ope'rando con eficiencia, 
como lo demuestra el hecho de que se 
obtuvieran utilidades por 92 millones de 
esos, a pesar de que el aumento de 
salarios derivado de la revisión del con
trato colectivo de trabajo presionara ha
cia el alza de los costos. Ello fue posible 
gracias a la elevación de la productivi
dad, a la política de exportaciones y a 
las tasas a que se sujetó la depreciación 
de los equipos. 

Lo anterior hizo posible que. se acor
dara un dividendo equivalente al 1 O%, 
del valor nominal de cada acción. 

Durante 1971 se produjeron en Méxi
co 2.3 millones de toneladas de arraibo 
y 3.8 millones de toneladas de acero, 
que representan un incremento del 
4.12% en el primer caso y una dismi nu
ción del 1.86% en el segundo. 

Por su parte, Altos Hornos de México 
alcanzó volúme¡1es de producción de 
1.08 millones de toneladas de fierro de 
primera fusión y 1.5 millones de tonela
das de acero, conservando su posición 
como principal productor de acero en el 
país al aportar un 40% de la producción 
nacional, con ventas netas equivalentes a 
2 209 millones de pesos. La capacidad 
de producción de la empresa se vio 
incrementada en 500 mil toneladas, con 
lo cual está en condiciones de asegurar 
la satisfacción plena de las necesidades 
del mercado nacional, así como de aten
der la demanda de los mercados interna
cionales recientemente abiertos. 

Para el año de 1972 se programa 
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mejorar la productividad med iant!'1 la 
'adición de equ ipos complementarios, 
que habrán de elevar la capacidad en 
medio millón de tone lad as más de pro
ducción anua l, con lo que su capacidad 
total ll egará a 2.5 millones de toneladas. 

SECTOR 
AGRICOLA 

El problema agrario 
· . de Tl.axc~la 

En el curso del mes de abril hizo crisis 
un problema que, a ,Ca1..1sa de la conjun
ción de factores del pasado y del presen
te, podrá resolverse sólo a largp plazo, 
pese a la intervención del Presidente de 
la República para hallar una solución al 
asunto. 

En el estado de Tla.xca la la ma'yor 
parte eje las dotaciqnes ej idales fu.eron 
realizadas antes del régimen cardenista, 
casi en .su totalidad, por el general Do-

, mingo Arenas, según establecen Jerjes 
Aguirre Avellaneda .Y José Sánchez" Cor
tés, en • U situación agraria de Tlax
cala" (E/ Dfa, 2 ·de mayo de 1972) ; el 
general Arenas, afirmar:~do seguir a Zapa
ta; · pero sin conocer la doctrina del gran 
agrarista, · realizó repartos de tierras que 
hicieron que las autorida9es agrarias se 
apresurar~n a efectuar ,las dotaciones eji
dales como una condición imp.r.escindible 
a la necesaria pacificación del país, aun
que lo hizo "obedeciendo a causas de 
emergencia para el sostenimiento de su 
ejército 'y de ningur.~a manera conforme 
a una doctrina agraria definida y pre
cisa", señalan los inv~stigadores citados. 

De esta manera, según lo establece 
Manuel. Mesa Andraca -Situación agraria 
de Tlaxca!a, problemas de tenencia y 
uso de la tierra, 1953~ el reparto ejidal 
en Tlaxcala encontró siempre una infran
queable restricción física p'or la existf?n
cla legal de la pequeñ~ propiedad : res
tricción que se tradujo en asignacion'es 
individuales absolutamente insuficientes, 
tanto para absorbér la capacidad de tra
bajo de la familia ejidal, como para darle 
una mediana fuente de subsistencia 
elementª l ~ ' aplicable incluso en los raros 
casos- en , que la dotación ·era amplia, 
pero en ' situaciones de clima y suelo 
desfavorables. 

De esta mane'ra, la pequeñez, caracte
rística de las parcelas· ejidales - originada 
fundamentalmente por no tomar eri con
sideración el . ¡'mínimo vital" de tierra 
necesario para una familia campesina- , 
deberá "compensarse con recursos adi -

cionales que permitan una ex plotación 
organizada y eficiente". 

Por otra parte, es indudable la conve
ni encia de fomentar una organización 
ejidal co lectiva, ante la carencia de insu
mas mejorados, ante la falta de energía 
motriz (solamente cuentan con tracción 
animal ) y la ausencia de crédito -e l cual 
se ha "evaporado en un a maraña de 
funcionario s corruptos"- y, en suma, 
ante la ' invariable presencia de los inter
mediarios· extorsionadores del campesi
no. 

La Comisión enviad a por el jefe' del 
Departamento de · Asuntos Agrarios y 
Colonización · ( DAAC), 1 icenciado · Au
gusto Gómez Villanueva, encontró que 
la naturaleza de los problemas económi
cos de la entidad no se circunscriben al 
aspecto ·agrar io, por lci cual fue adopta 
do un Plan de Rehabilitación y Desa
rrollo Agrario del Estado de Tlaxcala, 
encaminado a hallar la so lución del pro
blema global por medio de las necesarias 
"transformaciones e·structurales. 

Según inf~rmació _i;J · · de la Presiden.:;ia 
de . la República (c;arta de !y1éxico, 1 a 
1 O de ·mayo de J 972) _, el plan contará 
con una comisión .Ji'ntegrada · por autori 
dades federales, estatales .y dirigentes de 
los . campesinos organizados, la cual coor
dinará. los programas de acción con el 
. auxilio de los comités locales, estableci
dos · en las cabecéras municipales. Entre 
las actividades proyectadas se .encuentran 
la fruticultura, la ganadería, la lechería, 
el "Cultivo de . la papa, la fabri¡;ación de 
muebles para baño y, azulejos¡ ,.fabrica 
cion de loza, herrajes eléctricos, hilaturas 
y ropa. Además, la explotación de una 
•cantera de balasto. 

· De esta manera, una adecuada planifi 
cación agraria dará trabajo a los desocu
pados rurales; para lograr "mantanerlos 
en el ambiente · del . campo mediante una 
política . de desarrollo de la comunidad 
que no enajene a la mayoría", según . la 
opinión · de Edmundo Flores (Agro 

, Sfntesis, núm. 12, enero-febrero de 
1972), quien declara, refiriéndose al pro
blema general: "de otra manera, caere
mos en el patrón latinoamericano habi 
tual, caracterizado por bajas tasas de 
crecimiento económico y una enorme 
inestabilidad polft.lca". 

La crisis agrícola de Tl ~xcala - cuya 
población se nutre de 'r;iaíz, cebada y 
pulque, con la consiguiente tasa de mor
talidad infant il y la ex{stericia de rela
cions sociales humillantes- merece un 
programa de ·gran impulso para que los 
300 000 ca'mpesinos · que integran esa 

sección nacional 

"Zona de Rehabi 1 itac ión Agraria", según 
la aplicac ión de la Ley de Reforma 
Agraria, obtengan más ingresos y mejo 
res ocupaciones. 

SECTOR 
PRIMARIO 

Discusión en torno de 
la Ley Federal para 

el Fomento de la Pesca 

La actividad pesquera ha tratado de me
jorarse mediante la impl antación de di 
versas medidas legislat ivas y la formación 
de organismos públicos. Entre las dispo
sicion.es tomadas ai resp·ecto por el ac
tual Gobierno federal figuran la elabora
ción del Programa Nacional de Desarro
llo Pesquero, la creación de la Subsecre
taría 'de Pesca, en la Secretaría de Indus
tria y Comercio, la formación de la 
empresa pública descentralizada Produc
tos Pesqueros Mexicanos, S. A. de C. V., 
1~ promú lgación de la Ley de 1 mpuestos 
y Derechos a la Explotación Pesquera, el 
establecimiento de un fideicomiso para 
la adqu isición de · embarcaciones, equ ipo 
y elementos técnicos para la educ;ación 
pesquera integral; la formación de la 
C o mi s·i ón Nacional Coórd inadora de 
Puertos; el Plan Nacional de ·Educación 
Técn ica Pesquera y la Ley Federal para 
el Fomento de la Pesca . 

No obstante, la más import'ante de 
todas ·las medidas parece ser esta última, 
cuya iniciativa se envió al Congreso en 
diciembre de 1971, se discutió y aprobó 
durante el mes de abril en las cámaras de 
Senadores y de ,Diputados y se promulgó 
el 25 de mayo de 1972. 

Para formular .lq iniciativa de dicha 
Ley se habían reunido previamente re
presentantes de las dependencias guber
namentales relacionadas con la pesca, 
con representantes de la iniciativa priva
da y de las cooperativas pesqueras, a fin 
de proponer medidas que beneficiaran a 
todos los que participaban en dicha acti 
vidad. De este modo, la . iniciativa se 
presentó con la .aprobación ·de los intere
sados, aúnque con algunas reservas y 
críticas por parte de los empresarios. 

La iniciativa fue entregada al Presi 
dente de la República, quien la tu rnó a 
la Cámara de Senadores acompañada de 
una amplia exposición de motivos que 
justificaba la necesidad de su aproba
ción. Esta Cámara modificó algunos de 
sus artfcuios originando una de las polé
micas públkas más interes~htes de los 
últimos t iempos, en la cual la Cámara 
Nacional de la Industria Pesquera expre-
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El impacto de la moralización 
en la actividad económica 

La moralización ambiental, iniciada 
en el sector público, introduce un 
elemento nuevo, influyente y hQsta 
determinante, en la actividad econó
mica, lo que es particularmente apli
cable a los pueblos de ascendencia 
feudocolonial, urgidos hoy de una 
transformación ascendente · que ~corte 
la distancia que los separa de los más 
evolucionados. 

La anterior afirmación debe expli 
carse por motivos de diversa fndole, 
entre los que destacan los siguientes: 
su mayor o rnenor novedad; su in
fluencia en el juicio económico, y su 
efecto en la actividad económica y, 
por lo mismo, en la estrategia econó
mica, sin excluir, naturalmente, los 
aspectos monetarios de la rnisma, la 
inversión pública y privada, el crédi
t o, etcétera. 

No se · trata de decir algo nuevo, 
puesto que se ha venido repitiendo 
tal afirmación desde hace muchos de
cenios. Recordemos al director de un 
banco central latinoamericano que de
era que el ejercicio honesto de un 
presupuesto requiere un considerable 
incremento para esperar de él un im
pacto similar en la actividad econó
mica. 

Hace veinte años aproximadamente 
se publicó un articulo en un periódi
co editado en la capital de México en 
el que se reflexionaba sobre esta im
portante cuestión. En dicho articulo 
se citaba un ejemplo, cuya actualidad 
conserva hoy su original lozanfa, que 
vale la pena recordar a pesar de su 
carácter elemental. 

Supon(a tal ejemplo la existencia, 
en yn poblado del interior del pafs, 
de una agencia o representación de 
un banco oficial encargado de dar 
crédito al campesinado productor, al 
que se le hablan asignado diez millo
nes de pesos para la siembra de deter
minado producto. Pod (a ejercer estos 
diez millones asignados a la siembra 
de aquel producto de dos formas 

distintas : honesta o deshonestamente, 
moral o inmoralmente, corrupta o 
incorruptamente. Si lo ejercfa hones
tamente entregaba los diez millones a 
cuatrocientos campesinos . a los que 
capacitaba para sembrar con una can
tidad promedio de veinticinco mil pe
sos. Los diez millones se convertfan 
en semillas, nuevos aperos de labran
za, reparación de viejos aperos, arre
glos internos en el terreno y en los 
sistemas de riego o en el aprovecha
miento de las lluvias, adquisición de 
animales de tracción, dotación ele
mental de alimento y vestido para su 
familia, etc. Si se ejercfa deshonesta
mente la cantidad asignada, los diez 
millones no llegaban al campesino, 
repartiéndose entre los cuatrocientos 
campesinos un millón de pesos, y 
entregándoles a cada uno un prome
dio de dos mil quinientos pesos, con 
los que no pod ( an comprar apero de 
labranza, ni adquirir semillas, ni man
tener a la familia hasta la terminación 
del ciclo agrfcola, considerando como 
un regalo personal .la cantidad recibi 
da, y no importándoles firmar o im
primir s'u · huella digital en un recibo 
por mayor cantidad. Los otros nueve 
mil.lones se quedaban entre la plana 
mayor de la mencionada representa
ción, no importando el número de los 
directamente beneficiados. 

Este ejemplo que sirvió de base al 
mencionado articulo publicado hace 
veinte años, muestra la corrupción 
administrativa y la complicidad am
biental en una de sus formas más 
pequeñas y más rudimientarias, pero 
es suficiente para dar una idea del 
impacto de la corrupción en la activi
dad económica; en la orientación de 
la demanda; en la mayor o menor 
concentración de . los medios de pago; 
en la velocidad del circulante moneta
rio .. . El ejercicio honesto de los diez 
millones hace que éstos se entierren 
para afluir cuando el ciclo agr(cola 
termine convert idos en la cosecha del 
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producto agrfcola de que se trate, 
elevando la capacidad adquisitiva de 
las familias campesinas que as( pue
den adquirir más cantidad de manta y 
de mezclilla, de frijol, de manteca, 
etc. El ejercicio deshonesto de esos 
diez millones hace que en su totali
dad actúen inmediatamente en el co
mercio de art(culos innecesarios y 
hasta superfluos o de lujo, dando as( 
una apariencia de auge a la actividad 
económica, introduciendo en la eco- . 
nomla el elemento definidor de una 
determinada situación : la euforia y la 
frivolidad. 

Las economlas de muchos pueblos 
de ascendencia feudocolonial están 
virtualmente .. atadas a esa euforia y , 
frivolidad inherentes a la corrupción . 

Es de gran trascendencia la deci
sión de moralizar, cambiando as( la 
estructura mental de todo un pueblo. 
Si esta depisión se lleva a cabo sincera 
e intransigentemente, se habrá realiza
do un cambio profundo en la diQá
mica económica y en la actividad 
económica, dándoles a éstas una fiso 
nomfa totalmente distinta, apoyándo
las en otros pilares y haciéndolas ac
tuar impulsadas por nuevas fuerzas 
motrices. 

La euforia de ciertos sectores, el 
auge de algunos negocios, la posibili
dad de enriquecerse fácil y pronta
mente son consecuencias naturales de 
una eco no m la atada a la corrupción, 
al tiempo que la prosperidad mayori- l · 
taria y el bienestar nacional son la 1• 
resultante de una econom la basada en 
la moralización intransigente. Es as( 
como los indicadores económicos de ~ · 
una y otra han de variar forzosamente . 

Pero, aunque el cuantitativismo 
económico puro no capte en cifras el 
fenómeno apuntado , nunca podrá ol 
vidarse que toda decisión enérgica de 
moralización requiere de una estrate
gia económica diferente, afectando al 
gunos de lo~ quanta de que se com
pone. 
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só su inconformidad con la ley , al con si
derarla les iva a lo s intereses de la inici a
tiva privada. Asimi smo, la Cámara im
pugnó e l tutelaje d e l Estado en la con
tratación de los armadores e industrial es 
con las cooperativas pesqueras, aseguró 
que propici a la formación de monopo
lios y destacó los errores que desde e l 
punto d e vi sta empresarial tienen las 
cooperativas y la política pesquera del 
Estado . 

Diversos sectores de opinión respon
dieron que la posición de lo s empresa
rios obedecía a que la ley evitaría que 
los mi embros de la Cámara Nacional de 
la 1 ndu stria Pesquera siguieran explotan-

• do impunemente a los trabajadores del 
mar y acusaron a los armadores de 
embarcaciones de haber convertido a la 
gran mayoría de los cooperativistas en 
simples e mpleados, situación que logra
ban a través de contratos leoninos en la 
compra de las especies capturadas, ase
gurando que fue la posibilidad de que 
los pescadores se liberaran de dicha ex 
plotación, lo que motivó su inconfor
midad , ya que no habían impugnado la 
concesión a las cooperativas de explotar 
las principales especies. 

Algunos representantes de las coope
l·ativas, por su pa rte, aseguraron que en 
la captura del camarón la cooperativa 
recibe menos de la tercera parte del 
beneficio, los propietarios de los barcos 
perciben el 50%, y se utiliza la diferen
cia en pagos de seguros, prestaciones 
sociales y otros gastos, afirmaron tam
bién que los industriales y armadores 
pagan menos de 4 mi 1 pesos por tonela
da de camarón, lo que significa la quinta 
parte del precio internacional, originando 
con ello que muchos pescadores traten 
de vender su producción a embarca
ciones ext ranjeras. 

Los ar madores organizados pasaron 
de las palabras a la presión económica, 
deteniendo sus nuevas inversiones en 
créditos y construcciones de plantas, 
barcos y otras instalaciones, al mismo 
tiempo que ace ntuaban sus críticas a las 
e o operativas e instituciones oficiales. 
Así, por e jemplo, af irmaron que en los 
ast illeros del Banco Nacional de Fomen
to Cooperati vo hay barcos que no se 
han vendido o han sido rechazados por 
las cooperativas porque los consideran 
inseguros o está n eq uipados con máqui
nas cuyo manejo y mantenimi ento des
co nocen los tripulantes; que desde hace 
siete años, cuando se firmaron los prime
ros contratos de participación entre los 
armadores y las cooperativas, no se ha 
co nstruido ni un barco más y que las 
in stalaciones industriales están trabajan-

do a l 30';é de su capacidad, a pesar de 
qu e los sueldos, impuestos, energía e léc
trica y otros insuma s han elevado los 
costos; situación que empeo ra al consi
derar que lo s contratos só lo conducen a 
un mayor endeudamiento de las coope
rativas y a un a reducción en lo s benefi 
cios de los inversio ni stas. 

Las actitudes de los participantes en 
la actividad pesquera motivaron que los 
diputados e mprendieran un estudio 
documental y de campo para determinar 
sobre las modificaciones hechas por el 
Senado; después de cas i un mes , los 
diputados modificaron la mencionada 
ley, y los senadores la aprobaron sin 
discusión mediante "dispensa de trámi
te". Las modificaciones que a ésta se le 
hicieron fueron tanto de forma como de 
fondo y comprenden, en resumen, lo 
siguiente: se excluye al pulpo de las 
especies reservadas a las cooperativas 
pesqueras; se autoriza el empleo de plan
tas flotantes mexicanas con propulsión 
propia a organismos descentralizados, 
empresas o cooperativas de participación 
estatal; se acaba con el continuismo de 
llos dirigentes de las cooperativas; se 
faculta al Ejecutivo a restringir o promo
ver 1 as importaciones, exportaciones o 
tránsito de barcos pesqueros y se autori
za a la Secretaría de 1 ndustria y Comer
cio a determinar el porcentaje de pro
ductos pesqueros que cada concesionario 
deberá destinar al abastecí miento del 
mercado interno. 

Sobre los contratos de las cooperati · 
vas con los armadores e industriales se 
hicieron varias modificaciones, entre las 
que se prevé que las cooperativas pueden 
concertar 1 ibremente los contratos nece
sarios para conservac1on , industriali
zación y comercialización de los produc
tos pesqueros, aunque se prevé también 
la posibilidad de que se puedan presen
tar a 1 a sanción de la Secretaría de 
1 ndustria y Comercio a fin de evitar 
condiciones lesivas para los cooperativis
tas; en caso de discrepancias entre las 
partes contratantes sobre interpretación 
o cumplimiento de los contratos, se 
autoriza el arbitraje de la Secretaría de 
1 ndustria y Comercio, siempre y cuando 
lo acepten los interesados; se amplía a 
tres años el plazo para la revisión de los 
contratos y en caso de que los organis· 
mos estatales no puedan adquirir la pro· 
ducción pesquera de las sociedades coo
perativas ejidales, éstas pueden contratar 
con particulares la venta de sus produc
tos . 

Otras modificaciones de menor im
portancia se refieren a la reducción del 
período de las concesiones otorgadas, a 
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la posibilidad de que las cooperativas 
rea li cen sus actividades en alta mar y al 
otorgamiento de prioridad a los organ is· 
mo s de scentra! izad os, empresas o coope
rativas de participación estatal para ob te
ne r la s concesiones o permisos de pesca 
comercial de las espec ies no reservadas a 
las cooperativas. 

Como puede verse , las modificaciones 
a la ley favorecen a lo s compradores 
primarios de los productos pesqueros, 
con lo cual las cooperativas dejan de 
tener algunas posibilidades de mejorar su 
sit uación económica. Por otra parte, en 
las reformas no se incluyen los aspectos 
final es de la comerc ia lización y es posi 
ble que las deficiencias de ésta que 
hacen encarecer el producto subsistan en 
perjuicio del público consumidor y de 
los pescadores. Sin embargo, cabe espe
rar que la empresa pública descentrali
zada Productos Pesqueros Mexicanos, 
cuyo objeto primordial es controlar 
todas aquellas actividades que se relacio
nan con la explotación de lo s productos 
pesqueros, desde su obtención hasta su 
venta, incluyendo la industrialización y 
exportación, amplíe sus actividades, con· 
tribuyendo en forma efectiva a superar 
los problemas de la pesca. 

ASUNTOS SOCIALES 

Se crea el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores 

Los estudios real izados sobre los proble 
mas de la vivienda popular desde el 
segundo semestre de 1971, por la Comi 
sión Nacional Tripartita y otros organis
mos, dieron origen a diversas reformas 
legislativas, 1 con el objeto de crear el 
1 nstituto del Fondo Nacional de la Vi
vienda para los Trabajadores. 

En efecto, después de promulgada la 
reforma al artículo 123 Constitucional, 
el Ejecutivo envió al Congreso las inicia
tivas de reformas a la Ley Federal del 
Trabajo y a las leyes de Ingresos y 
Egresos de la Federación , así como la 
iniciativa de Ley para la creación del 
Instituto a que se viene haciendo refe
rencia. Dichas iniciativas fueron explica
das a la prensa y a la Cámara de Diputa
dos por los secretarios de Hacienda y 
Crédito Público y del Trabajo y Previ
sión Social. Después de su discusión y 

1 Véase un resumen de diversos estudios, 
y de la reforma a la fracción XH del apart~~o 
A del artículo 123 Const1tuc1onal, en El 
Fondo Nacional de la Vivienda", Comercio 
Exterior, México, febrero de 1972, p . 132. 
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aprobación por el Congreso¡ las reformas 
fuer'on promulgadas durante el mes de 
abril. 

De esta manera, la Ley de Ingresos y 
el Presupuesto de Egresos de la Federa
ción ' se incrementaron en 1 500 millones 
de pesos, correspondientes, por el lado 
de los iri'gresos, a créditos fi\ cales repre
sentados por las aportaciones empresaria
les y ·los abonos ' retenidos a los <t rabaja
dores, destinados al pago de préstamos 
otorgados por ·el Instituto; y por el ' lado 
de los egresos, a las entregas hechas por 
la Secretaría de Hacienda al nuevo lnsti • 
tuto. 

En .las refor~as al pr'es.upuesto .de egre
sos se faculta a l.a Secretaría de Hacienda · 
para oto~gar subsidios hasta d~i 100% rés
pecto de los impuestos del timbre y sobr¿ 
la ~enta que se causen por operaciones re
lacionadas con la adquisición de inm'ue-
bles por conducto del 1 nstituto. · " 

• l • • ' 1 

En las , reformas a 1¡~ Ley Federal del 
Trabajo se . distinguen tres temas funda
mentales: los der~ch,os de los ti-abalado·: 
res y las correlativas obligaciones patro
nales; las bases pava organizar el 1 nstltu
to del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores y las normas que 
definen al sistema, 

1 

El derecho de los trabajadores a que 
se les proporcione casa-habitación se 
amplió a eventual~s y temporales, supri
miéndose los requisitos de que sean tra
bajadores de base y tengan por lo ~enos 
un año de antigüed&d. Este derecho 
constituye ·un beneficio real' :Y no · una 
mera e~pectativa, puesto q'ue las refor
mas .il la Ley . Federal del Trapajo'' impo
nen . a los pa~rqnes la obligación dtf en
tregar a nombre del trabajador ei 5% 
sobre el sueldo de éste a la Secretaría de 
Hacienda, cuando dicho sueldo no exce
da , ,d~ · 1 O veces el importe del salario 
mi'nimo y' cuándo la empresa no otorgue 
prestaciores por vivienda superiores a 
ese 5%. Con ese. fondo se podrá pagar 
parte del valor de la ·casa que ;¡dquiera, 
amplíe o repare el trabajador, o si le 
parece, retirar la cantidad acumulada 
cada die;z; años, o cuando deje de t~aba
jar o sufra incapacidad total permanente. 
Los depósitos también· se' entregarán a 
los beneficiarios d!!l trabajador cuando 
éste , falleciere. Por otra parte, la habita
ción que adquiera el trabajador se prote
ge con seguros (de incapacidad total y 
de vjda). · · 

La~ refor.mas . a la Ley determin~n, 
además, que sólo el 40% de los depósi
tos se destinará a los pagos inicial y 
periódicos de los créditos concedidos y 

el restante 60% se mantendrá como 
ahorro. 

· Los pagos por los préstamos concedi
dos se canalizarán en la misma forma 
que los depósitos a favor de los .trabaja
dores y no podrán ' representar más del 
20% del salario mensual; asimismo, el 
interés · que se cobre por los préstamos 
será odel 4%, o ·sea, más bajo que todos • 
los · otorgados por el sistema bancari-o· 
esto es posible porque los depósitos aÍ 
Fondo no causan intereses. 

Réspecto a ·las normas de organización 
y funcionamiento del 1 nstituto del Fondo 
l')!¡¡cional dE! .. la Viyi~nda para los T rabaja
dores, que efl f~rr'na ~enetal se inCluyen 
en las reformas a la Ley Federal del Tra
bajo, se precisan e'ri la ley del propio Insti 
tuto, destacando entre dichas· normas las 
siguientes: el, Instituto se define como un 
organ.ismo de s~rvicio social ' con persona
lidad jurjdica y pa,trimonio propibs, 'sus 
recursos serán adminlstraqos en forma tri 
partita por r¡!pre~~ntantes del' GÓbiern·o 
feder¡¡l, d~ . los trabajadores y de los patro
nes y ~~ aplicarán en forma equitativa en
t~e ,las <;listinta,s regiones y localidades del 
país, así como entre las diversas empresas· 
o grupos de trabajadores . 

Sobre su estructura, t'a ley del 1 nstitu
to . establece . los siguientes órganos y 
directivos: . . -

''a] la . Asaft:11;>1ea Geheral, que es la 
autoridad suprema y se encarga de apro-' 
bar los presupuestos de ingresos y egre
sos así como los planes de labores y de· 
financiami!!¡;ltO, los , istados . financieros y 
los informes dE! actividades; también 
cubre la función de expedir los regla-; 
men,tos d~ ~rabajo y, de tráf!l!tes diver
sos; y. en,, general, determin¡¡ fa poi ítica 
del Instituto; 

b] el · Consejo de :Administración, 
cuyas funciones principales son décidir 
sobre las inversiones de los fondos, fi
nanciamientos, y demá~ operaciones;' pro
poner' el establecimiento, supresión · y 
modificación· de las comisiones consulti 
vas r,egionales; presentar . a .la Asamblea 
los , presupuestos, plane~, programas, re
gla~entos ·Y.¡ estados fin~nc¡~ros o~l , l nsti
Wto; aprobar , ,los nombramiento~ del 
personal .di ~ecfi:VP ,. y de · los d~legados 
regionales que haga el Director, así 
como los . qbulador~s -~ pres.taciones del 
personal; · ' 

• •• ' .. 1 ,._ 

e] la Comisión de Vigilancia, que cui
dará el .manejo de los recursos, gastos y 
o~er¡¡ciones d~l lnstituto',' ' a fih de que se 
hagan, conforme 'a la Ley; practicará 
audit9r(a de .l<i's estados 'financieros; 
comprobará' los' avalúbs de los · bienes y 
propondrá las medidas que juzgue conve-
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ni entes ' para mejorar el funcionamiento 
del 1 nstituto; 

eh] el Director General, cuyas atribu
ciones y funciones serán: representar al 
1 nstituto, ejecutar los acuerdos del Con
sejo de 'Administración; presentar a éste 
los presúpuestos, planes de labores y 
financiamiento, y los informes de labo
res; nombrar y 'remover al personal del 
1 nstituto, señalándole sus funciones y 
remu rieraciones; 

d] . dos directores S!!Ctoriales, que 
auxiliarán al Director General y servirán 
de intermediarios' entre ' éste y los secto
res obrero y patronal; 

' e] 'la Comisión de 1 r\conformidades y 
Valuación resolverá los recursos que pro
muevan ante el 1 nstituto los patrones, 
los trabajadores y sus causahabientes y 
beneficiarios; y conocerá de las contro
versias que se susciten entre pátrónes y 
tr~bajadores en materia de habitación; 

. f] ' ias Comisiones Consultivas Regio
nales podrán sugerir la localización y las 
características de las habitaciones suscep
tibles de ser financiadas; y opinar sobre 
l~s proyectos habitacionales. · 

pn todos estos órganos de dirección y 
administraci'ón del Instituto participan 
representantes de los tres sectores, en 
proporciones paritarias. 

En atención al carácter financiero del 
organismo, 'su control y vigilancia que
dan encomendados a la Comisión Nacio
nal Bancaria y de Seguros y a la Secreta
ría de Haci~.nda y Cré,dito Público. 

El día 20 de abril se constituyó orgá
hicamente el 1 nstituto del Fondo Nacio
nal de la Vivienda para los Trabajadores, 
nombrándose como director general al 
Lic. Jesús Silv'a Herzog, hijo. En el acto 
público, que fue presidido por el Presi
dente de la República, se destacaron 
tanto las funciones sociales que cubrirá 
dicho 1 nstituto, como los efectos econó
micos n!sultantes de su actividad.2 . ' 

1· 

· En general, los diversos sectores de 
opinión coinciden en que la constitución 
de este organismo aliviará, a mediano 
plazo, el problema de la vivienda . Cabe, 
por último, señalar que, en virtud de 
que los p'royectos de construcción serán 
sometidos a concurso entre las empresas 
privadas, se plantea la alternativa de 
construcción en serie con bajos costos o 

2 El texto del discurso del Director Gene
ral del Instituto se1 publica en la sección 
'"Documentos" de este mismo número de Co· 
mercio Exterior. 
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el uso de técn icas intensivas de mano de 
obra para contribuir en mayo r .. r)1edid a a 
d isminuir el desempleo. 

Rehabil ita'é'ió.n ·de la · 
. 'z'ona · t~r~hu niara 

r. ' , . 

El Presidente de la R ~pública acordÓ e l 
pasado ~ de mayo la .. crea.ci,ón de un , 
org ani smo descentra! izado que , - baje;> el , 
no mbre de Productos Forestales de la · 
Tara humara y con una inversión para 
este año de 12.6 , millqnes de pes<;>~
p~rmita a los,. t~ rahu,r)1a~as obtimer los 
beneficios económicos de · s~s bosques.' 
Dentro de este plan de' mejoramiento se ' 
previó, por ~j ~,rpplo, la .instalación de 
telares de tiendas CONASUf>O, y la 
promo~ión de proyectos avícolas y p9r-
cí colas. ·' · ' ' '· 

El pres,idente. Echeve ~ría, a tre's mes.es. 
de haqer, escuchado l_as clenuncias ~e ,lp~ 
tarahumaras, se reunió con ellos , escu
chó de nueva cuenta .sl,Js .. problernas, y 
dictó los acu~rdos <;i taqos arriba f1 fin d~ 
elevar . las condiciones de vida de esos 
mex icanos. ·Exhortó a · los .. mie~b.r'os del 
C~nsejo. ' Supremp Tarali'uma~a · a RUe, 
sean ellos mi smos quienes, tran'scurridos 
tres, meses, vengan q~ . nuevo a la . c~pital 
y con documentos y. fotografí¡¡s le mue.s-
tren las ~:ea liz aci~ne·s. ' . · · ' 11 · 

l 1 • • !Í, t 

-..~\ ' tl •r · 1 

Tambi én les anunc1o que dentro de' 
sejs meses vi¡¡ j9r_á ,a la ~arahull1ara para 
percatarse . de .. los trab9j os y d~ rfqs ,bene
ficios obtenidos col')_ las ; IJl~d l'd ,as a,dop.
taqas. ; , 

Los ~ nt~~edentes· del ' proyectÓ se lo-' 
calizan el 2 de febrero de 1~.72, . cuando 
lo~ represent antes del , C<;>,~se¡ó , S.up~emq 
Té!rahumara expresaron ~.l _.,Pre.sidente d.~ 
la República sus proplemas · est~ecl;la 
mente rel.acionados cpn la explo,aciór¡ 
de. los recu rsos forestales, y . con algunas 
agenci as local.es dependient~s de .orga t;~ i ~ ; 
m0s federales. · 

'JI . · . r. 

Por instrucciones pr~sid e nciales, ... el 
Jefe del Departamento de Asuntos Agra
rios y Col0nización conVOQÓ- a. un ¡¡ reu
nión a la que. concurrieron los repr,~~er 
tantes de la Secret ar ía .d ~ Agricu_ltura. y 
Ganadería y. del sect,p~ :Pr.il(?do pe la 
industria madere ra de Chihuahu a1 En esa 
reunión . se recpnoc jó la . neces id ~d qe 
el.abor.ar un pl_an de desarrollo de la zoria 
tarah umara y un programa que pu ~jfna 
en acción la mejor esvategia para. perfec'
cionar la estructura de la indu st ri a made
rera e incorporar a los ejidatar ios como 
suj etos act ivos . del pfocesó P,l''oduci:ivo 
integral, med iante la tran;;fer!) n~.ia a _ellos 
de la fase extractiva de la industr,ia 

foresta l y l a~ primeras fases de transfor
mación de las materi as primas . 

Más tarde, .se integraron tres comisio· 
nes · ¡..ara la investigación . de las quejas 
_presentadas al Presider;Jte, el estudio d~ 
la situación que guardan lo.s aprovecha· 
mientas forestales . Y· de las relaciones Q.e 
pr.oducción ·entre ej idatarios e industria
les de la madera, y !ll estudio sobre: Ja 
preparación de un progr,a m¡¡ de · .acción• 
inmediata para el .desarrollo de - la zona. 

1 ' t ' q ~ 

La Comisión de Aprovechamientos 
Forestales d legó . ¡;¡ las, c,0Qclusiones si -
guientes: . '·"' ·'' c· 

t) l.a soludón de 'io,s' pr<;> bl ém~i(~e _1 ~ ' 
zona depenoe del .' correcto equ1ilbno 
e~tre - l~s · factores ¡:le 1'~. ·'produ'c;:cióri q~-~ 
utilizan el recursp f'owstal; ,. ___ .. 

2} las solu-ciones ciepehderáh del '1for
talecimi.ento de los séctores e]ida le ~ ; e'n 
IQ que concierne al' 8o'mihio absd iLJto 'de 
aigLnas fa~es de( pr6ceso ·de industriali
zación sob're todo' ' si 'eh o's sectores 'n~a li ; 
zan d~ 'manera autónóma la fase extrae: 
tiva del' procesó de aprovechamiento del 
bosque 'y la etapa de' comerCialización de 
sus productos; · · 

'f 

3) no obstante que la mayoría de la 
población campesina· dé · la ' zona se ve 
afectada por problemas comunes, los nú
cleos tarahumaras - por razones cultura':. 
~ -~~ y~ econó~is;as;- ar(leritan, u~ trata
mJ~toto . , e~P,eCI_al que pag~ - , pos1bl_~, .su 
incorporación a la comun idad nac1onal, 
p9r medi.o .de un );i.rog~arna. ' ÉH;p~Mfico 
que ·les permita el des'arrdllo de hábitos 
sed~,J,i¡¡ rios en ~1 ., uSb v: expi'ÓtaciÓn'·del 
recu'rso tierra y del ' recurso for,est~l; 
- • '.J 1 '--; ·~ ' • f 

.--1) e i"' pJobl~rp~ furid i!utientél l de la zo
na vaélica" eñ 1~ lnsufide'n c'iéi 'de sus vías 
de comunicación terrestre que 'contribu i
rían a la irtegr.aciqn q~ ),.él$. ,comunidades 
mestizas e .indígenas;, · ,, ''·'· · 

5) . lo.~ . r¡¡nglon.es . que am~r.i1~~ · so lu
<;iones m~s urg~ nte~ s~. (l_', los n¡)ativos ~ 
educación, ~alud y nutnc.!on; , ,; , . 1 

.. 6) es · riecesar.ia la dive'rsificaéión de 
las actividades ;prqdLlGtívas y ' hay que 
ampli~r _el c.~-pipo 11 dé' l~ a~ri~u-~'t~ ra _ y .!.a 
¡:¡anadena" y de~a rro! lar ,. u~~ a_~t1V.1~. ad ~ ~ ~ 
néra even.tualmente prqm1sdna; '"'· · •· 

• ~· 1 1 • 1-! ' : . • '' - 1 

'. 7) el margen para i~ ' 'e*pánsión intlUs
trial es aún amplio en sus forma s '<más 
avanzada,s;, ,. JI; •. ., 

• :, ••• 1 •;, 1 • • • , ,,, ·~ ' • • ¡ 

8) e,~ . r¡ecesari,<¡>1, p ~c~curar l!.Jl mec.~~ ~ s_
ma- que adiJlinishe la actividad·. forestal 
def . é¡¡~o. , _para s,alvag~_¡;¡r,d aV 1 !os ·,!~ teres:~s 
campe~inos, ante. !~.s empr.~sa ~ md,ystna-
les; .,_. . . 1• • ,, 1!,. . ~ . 
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9) la determinación de los pre,ciQ ~ de 
venta no puede responder a una regla 
uniforme; los precios ameritan una de fi
nición que at ienda espec íficame nte cada 
uno de los c¡;¡sos. 

¡, 

1;1; Plan de Ac;ción lnmedia¡a progra
ma, para 1 ~72 !Jna inversión de poco 
má$ de 126 y r)1edio m,illones de pesos; 

. ¡-Ja~ta el 26 -de abril d¡¡! presente año, _ 
la CONA$UPO , que s¡¡ encarga de la 
co9 r,djnadón d!=! l· Pl~n -;- ha~ía er.rt;regado 
a los tara)1umaras 1 988 tonel adas de 
maíz · y 3fl8 t0neladas de frijo.l" que 
forman parte de las 4 800 toneladas de 
maíz y las 1 200 de frijol que el Con sejo 
Supremo Tarahumara solicitó al Presi
dente 'de la'' Flepublica, y que '· en su 
tbtalidaa deben entregarse a ' fines de 
jullp . · ' 

;' ' ,, 

En' co¿ rdin ~ción coll el instituto Na
cio~ai 1 nd igenista, [a' CONASUPO i ~sta lp 
9 tiendas que han vendido un promedio 
de 26 mil pesos mensuales cada una . Por 
su ·- parte, la CONASUPO instaló' 8 tien
das que hah vend idb un prorhed io de 40 
mli ' pesos menst.,~ales cada ·una. Esta ins-· 
tituciÓn ~ se 'encue'ft'tra local izando los te
rre'nos '; necesarios para· la instalación de 
grupos colectivos -· y centros de engorda 
de ·cerdds, po ll os y guajolotes, así· como 
para la insta lación de una planta de 
alimentos concentrados. Dentro del mis
mo programa se están localizando los 
fugares para proceder a instalar mil tel a
res que, manejados por los campesinos, 
pr~ducirán' cobiías y sarapes. 

Por otra parte, el Departamento de 
Asu ntos Agrar i<;>s y <;olonización mantie
ne traba¡ando difer~~t~s . brigadas de ir;-
9Einieros en 17 mu n1 C:1p1os de la s1erra 
Tarahumara a fi n de solventar varios 
expedientes ~n la región. 

Ef mismo 3 de mayo se dio a conocer 
!l'f proyecto del decreto presidencial que 
crea .el Organismo Públíco Descentrali
za~.o Proq4ctos Forestales de la Ta~ahu
mar·a,,,pon personali~ad jurídica . .Y patri
monio prop ios . 
' ' 

'''C reo. 'qu ¡¡ en estos tres meses se ha 
formulaoo ' ui1 programa de acción realis
ta .- di'jo el presidente Echeverría- . No 
~ola mente se ,ra. con¡::luido _que es prec iso 
qve por . medio de las bngadas que ha 
-(¡l nyiado el , Departamento de Asuntos 
Agrarios s~ delimite cada una de las ex
tensiones qué · éorresponden a los tara hu
ra mas sino también se ha hablado de 
técnic~, crédito, educación , salubridad, 
aldnehtos; comunicaCiones. Creo que es 
un 'acie'rto · la creación de este orga-
r'l isfrici." ' 


