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Actividades del FOMEX 
·en el primer semestre de 1972 

El Fondo para el Fomento de las Expor
tacioneA de Productos Manufacturados 
(FOMEX), que es un fideicomiso del 
Gobierno Federal establecido en el Ban
co de México, S. A., por la Secretada de 
Hacienda y Crédito Público, opera me
diante sistemas de refinanciamiento que 
permiten colocar al exportador mexica
no de art(culos manufacturados y de 
servicios, en posibilidad de competir con 

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 da Comarcio Exterior, 
S. A., sino en los casos en qua expresamen
te as( se manifieste. En cada número se 
recogen informaciones . sobre acontecimien
tos acaecidos hasta el final del mes prece
dente. 

los exportadores de otros pa(ses, por 
cuanto se refiere al financiamiento de 
sus operaciones. Estos sistemas de apoyo 
a la exportación se agrupan en tres 
tipos: ventas al exterior, preexportación 
y sustitución de importaciones. 

En las operaciones de apoyo a las 
ventas al exterior, el Banco de México 
redescuenta, con cargo al FOMEX, a los 
bancos de depósito y ahorro y a las 
sociedades financieras del pa(s, los docu
mentos representativos de · los créditos 
relacionados con las ventas de productos 
manufacturados o con la prestación de 
servicios al exterior. 

En las operaciones de apoyo a la 
preexportsción, el Banco de México re
descuenta, con cargo al FOMEX, a la 
banca mexicana, los · documentos repre
sentativos de los créditos para financiar 
la producción, las existencias o los ·in
ventarios de bienes manufacturados que 
se destinen a la venta al exterior. 

E 1 apoyo a la sustitución de importa· 
ciones se integra por los financiamientos 
que el FOMEX otorga a las ventas ·en el 
mercado micional' por parte 'de la indus
tria mexicana fabricante de equipos e 
instalaciones, o a la · producción de di
chos equipos·, cuando se efectúen en 
términos de competencia con proveedo
res del extranjero. 

La exportación de manufacturas me
xicanas, con la ayuda financiera del 
FOMEX, registró un notable au,mento 
durante el primer semestre del presente 
af"o, con relación al mismo pedodo del 
año anterior. Dutahte el se·mestre, el 
FOMEX concedió financiamientos a las 
empresas exportadoras de manufacturas · 
por un total de 1 440 millones de pesos, 
lo que significa un aumento de más de 
25% con relación al mismo per(odo de 
1971. 

De este total de apoyo cr,editicio con
cedido, el financiamiento otorgado por 
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concepto de ventas al exterior, alcan zó 
la suma de 1 058 millones de pesos, que 
representa un incremento de 11.7%. En· 
tre las empresas beneficiarias y los prin
cipales productos que exportan, se ha
ll an, entre otras : Altos Hornos de Méxi
co, S A. , planchas de acero; Cristalerfa, 
S. A., viario manufacturado; Fertilizan 
tes Fosfatados Mexicanos, S. A., ácido 
ortofosfór ico, superfosfato triple granu
lado y ácido fosfórico; IBM de México, 
S. A. , máquinas eléctrias; Ta petes Típi
cos, S. A., artícu los artesanales, y Asti
lleros Unidos del Pacífico, S. A., barcos 
pesqueros. 

Fu e particularmente notable el incre
mento habido en los créditos a la susti
tución de i'mportaciones, que en el pri
mer semestre de 1972 superaron en 
163.8% a los concedidos en igual lapso 
del año anterior. Por su parte, los crédi
tos a la preexportación que llegaron a 
350 millones de pesos, observaron un 
crecimiento de 84.5 por ciento. En el 
caso del financiamiento a la preexporta
ción se apoyaron· empresas como las 
siguientes: Industria Mexicana de Ajon
jol í, S. A., productora de almendra de 
ajonjo lí; Látex Occidental, S. A., pro
ductora de artfculos de látex; Cementos 
An áhuac, S. A., productora de cemento, 
así como Cordemex, S. A., Trailers de 
Monterrey, S. A., y Text iles Agua Azul, 
S. A. Por lo que se refiere a las empre
sas apoyadas para sustitución de impor
taciones, las más representativas fueron: 
Conductores Monterrey, S. A., fabricante 
de conductores eléctricos; Tubos y Pos
t0s, S. A., fabricante de postes de acero; 
Fabr icación de Máquinas, S. A., produc
tora de maquinaria para procesar vidrio, 
e Industr ia Eléctr ica de México, S. A. 

. \ \. 

.. 'Del total. de.· d'ocurnento~ .~e,desq9tit~- · 
dos .. por el F=OMEX en el pt1mer se~etre 
de '1!nz. (1 ' 440 millones éie pesq'sr;' los' 
financia'niientos otorgados por concepto 

' 1 '.( ¡; ¡ ., . . 1 ,' 1 

de ventas al exte nor representaroh· el 
73.5~; 'los fi~é(1clamientos para, preex
portación 'el 24.3% V el financiamiento 
para sustitución de importaci'ones el 2.2 
P9r cief1tO. 

·' 
J. • l)', . J • • 

, El ~.otal de , financiamier~os otorg11dos 
hast~. ,lá fecha ! pp~ ·.el . FC)Ildo p¡¡ra el 
Fomento .~e las J?<por~aciores de Pro
d~o~ctos ~.í1,1JÚfa9t ur~dc;>~ . !iObrepasa 1 ~ ci.fra 
~e ,9 .509 millones ,d.~ pesos. , ,,. 

¡,: . • •.. '¡, t • • 

D1versps aqu,~.r~os de ~qperac16n 
. :.económica con parses 

de América Latina 

Eri' las ' últ1mas ' semanas se han dado a 
canoeer d iversos acuerdos entte entida, 

des públicas y empresas privadas de 
México y entidades y empresas de algu
nos países latinoamericanos . 

Beneficio de mineral 
de cobre peruano 

La Subsecretaría de Recursos no Reno
vables de la Secretaría del Patrimonio 
Nacional dio a co nocer la firma de un 
contrato de maqui la para el beneficio de 
5 000 toneladas mensuales de cobre pe
ruano en Santa Resalía, Baja California, 
durante un perfodo de cinco años. Esto 
equivale a un volumen total superior a 
300 000 toneladas, que a los precios 
actuales alcanzarían un valor de alrede
dor de 1 000 millones de pesos. El con
trato fue firmado por la empresa M in ero 
Perú, agencia oficial de ese pafs, y por la 
Compañ fa Minera Santa Rosal fa, S. A., 
empresa en la que participa la Comisión 
de Fomento Minero y el gobierno del 
territorio de Baja California. En el fi
nanciamiento intervendrá la Nacional 
Financiera. 

El volumen de la operación requiere 
la i'nstalación de un cuarto horno , un 
convertidor y el equipo auxiliar necesa
rio en Santa Rosal ía, con lo que la 
capacidad instalada será duplicada a 
10 000 toneladas de refinación mensual 
haci a abri 1 de 1973. La inversión en 
estas instalaciones será de unos 14 millo 
nes de pesos . 

Esta operación garantiza un mayor 
volumen de ocupación en una zona de
primida, como es Santa Resalía y permi
te al gobierno del Perú un mayor ingreso 
en la venta de sus minerales de cobre, 
que reali zará a mejores precios de los 
que actua lmente obtiene, vendiéndo los 
como ;concentrados. 

.• ~- 1 ' ' • ' 

Ensamble de automotores, 
en: Costa Rica ,. , 

Otro contrato fue ce leb rado entre Diesel 
Nacional,_ S. A., de México y la ,empresa 
Concorde,-S.A.; .de :Costa Rica. En él se 
otorga li cencia de fabricación de chasises 
para autobuses utilizando partes de .fa
bricación mexicana. ·Las operaciones de 
ensamble serán . supervisadas pc;>r técn icos 
de nuestrq pafs. . "·' 

1 1 '. ' • , •;1· 

Posible empresa binacionat .-con Bolivia 

Un tercer ·acuerdo . de . cooperación está 
en una etapa de ·estud io avanzado , y fue 
dado a conocer por- ·el embajador de 
Bolivia en México (El dla,. junio 27 de 
1972), quien declaró que con tecnologfa 
mexicana y con aportaciones guberna
mental ly. privada de capital de .México y 
Bolivia, se .explotarán: los yacimientos de 

sección nacional 

mineral de hierro y manganeso de Mu
tún, Bo livi a, considerados como los más 
grandes del mundo . Al efecto se instala
rá una comisión mixta mex icano-boli
viana para estab lecer los términos de la 
sociedad binacional, así como la partici 
pación ofi cia l y privada . Actualmente en 
Mutún só lo hay una explotación piloto 
que se destina a los altos hornos de San 
Nico lás, en el río Paraná. 

Proyecto de autobuses con Uruguay 

Por último , el embajador de Méxi co en 
Uruguay manifestó que se realizan las 
gestiones necesarias para el estableci 
miento de una empresa destinada a la 
exportación, desde ese país , de autobu
ses de lujo y transportes de carga (El 
Heraldo de México, julio 11 de 1972). 
advirtiendo que se apli cará tecnología 
mexicana y que la fábrica funcionará 
con capita l de ambas naciones. Con esto 
se propone contribuir a satisfacer las 
necesidades que en materia de vehfculos 
existen en el cono sur del continente 
americano . 

Misión económica francesa 
en México 

El resultado principal de la visita que 
recientemente realizó una misión econó
mica francesa a nuestro país fue el esta
blecimiento de bases firmes para un rea
juste de las relaciones económicas y fi 
nancieras francomexicanas. 

La misión que estuvo integrada por 
23 personas, entre las que se contó con 
representantes de los sectores público y 
privado, participó en un coloquio sobre 
el comercio entre las dos naciones y 
es t a b 1 e ció contacto con , au,toridades 
gubernamenta les y representantes empre
sariales: El jefe· de la misión económica 
declaró· a su llegada que ven fan "más 
que a vender, a comprar productos me
xic;anos para que se nivele ia· balanza 
comercial desfavckable a Méxi<;:o". Asf, 
por . éjemplo, en 1971 se ' reg istró un 
d~fiti t di! 69.4 ' in iliones de' dólares y en 
el primer tr imestre de 197'2 éste fue de 
2:?..2 millones. ... 

'Los 1re:su ltados derivados de la · vi sita 
son varios proyectos que ' se engloban en 
cuatrb aspéctos · fundamentales: asisten
cia, compra de productos , inv~rsiones 
mixtas y coo'peración . ehtre 'or¡fanismos· 
púbf.i.¿os y privados. · 

En e·l campo técni~o. Franci'a otorga
rá asesoramiento • en la producción de 
acerO's finos ~ tr¡'lvés de un contrato que 
firmó.' Altos Hornos de M·éxico , con ia 
empresa francesa Creusot/Laire. Se esta-
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blecieron los cpntactos para la cesión de 
patentes sobre. el forjado · eléctrico del 
concreto . En el terreno naval, los repre
sentantes del grupo francés de construc
ción riaval y de equipos de barco "Chan 
tiers de I'Atlantique-Ateliers et Cha11tier 
de Bretagne'' ' ofrecieron ·asistencia técni
ca en puertos, asti ll eros, marina de gue
rra y mercante y en la flota pesquera. Se 
formalizó la integración de una ·comi
sión míxta mexicano-francesa para el de
sarrollo de las telecomunicaciones. 

· Véflta de ·produCtos. Además de la 
Ouinoona Comercial Mexicana en Fran
cia, que tendrá lugar durante la pri mave
ra de 1973, se organizarán centros de 
comercialización · en 35 localidades de 
ese país · para vender frutas y legumbres 
a través del Instituto Mexicano de •Co
mercio Exterior y la Confederación Na
cional Campesina . También existe lapo 
sibilidad de poner en contacto a empre
sas mexicanas interesadas en exportar 
limón, aguacate, jitomate, camarón , ch il e 
y otros productos , con los comerciantes 
franceses. 

· Inversiones mixtas, En este reng Ión, 
se •estableció un proyecto para ampliar 
las · instalaciones de DINA a fin de incre
mentar la producción de vehícufos y 
furgones que fabrica esta empresa des
centra li zada . Otras inversiones que se 
estudian se canalizarán a los sectores 
industriales del calzado, de la química y 
de alimentos prinéipa lmente . As imismo, 
la industria ·eléctrica y las empresas ma
qui ladoras són susceptib les dé beneficiar
se con las inversiones francesas. 

Financiamientos. Diversos bancos 
franceses ·manifestaron estar en la mejor 
d isposición · de ·otorgar financiamien-to a 
entidades pÚb li cas y privadas de nuestro 
país para reali zar programas de desarro 
llo . Asf, ·se· ·estableció Un protocolo ban
cario para ·la compra de equipo y mate 
rial francés en favor de la pequeña y 
mediana industria mexicana y se formu 
ló un acuerdo financiero para la ·exp lota
ción de los yaclmientos 'de ··hierrro de la 
empresa Ben ito Juárez-Peña Co lorada. 
También se estudiará· el proyecto de 
·financiamiento para la extensión · de l 
'!metro " :en la ciudad de; México . : 

SECTOR PRIMAFUO '~--

Situación y perspectivas ·de la 
producción algodonera 

• • J • 

La producción algodonera del país atra
viesa por una grave crisis, afirmaron ante 
el Presidente de México los ' tepre.s~n 
tantes de los trabajadores de la indust~ ia 

algodonera y aceitera que lo entrevista
ron el pasado· 27 de jun io. 

Esta opinión coincide con la de técni
cos e investigadores, 1 los que desde hace 
tiempo han señalado las diversas · man i
festaciones de esa crisis: disminución en 
un · 23.2% de la producción algodonera 
en : 19 71, si tuándose al nivel más . bajo 
desde 1954, ' y reducción -de ; las :exportar 
ciones, originando reduciones en los in• 
grasos de divisas ·que se estiman en 1 000 
millones de pesos entre ·, 197Q ,.y .1971. 
Los hechos . anter iores ~de acuerdo ·con 
los representantes de . los •trabajadores
generaron desocupación para 200 000 
trabajadores ligados a este .- ramo, el oié
rre de 63 de ., las :214 .plantas despepita
doras . que exisHan en: 1965 y de 59 de 
las -114 fábricas de aGeite, con reducción 
de actividad en ,'UI'l · 50% de las que 
quedaron · en operación;- creciente, déficit 
de aceites y gr;asas der ivadas d_e i¡¡ , StJmi .
lla de algod(j)n, lo que . pone .en pe,l[gro¡.la 
producción de jabón; ,escas(;!z ,de_ ,subp,ro, 
duetos que se emplean en la producción 
de alimentos balancead,os par¡¡ _, ganado, 
presionando sobre los costos ,1de lo.s p~o,
ductos para ' los . que se utilizan estos 
insumes¡ importación ~e semilla d~ algo
dón, qon el . consi·guiente gasto 9e qivisas, 
y pérdic!a · de m.ercadps tr.~q ioi_onales d~l 
algodón mexi~,:¡¡no,. lo quetpodr-ía .¡¡fe9tar 
negativ,a.rnente .. el fu~uro .de la :.e~porta -
ción de la fibra. ,,- ··n, :: . . 

)1 1 _,j ;,, '··-· 

La .crisis es el resu ltado de fenómenos 
externos · e .interr]os que afectan J. a pro
ducción. Entr.e los primeros destacan: la 
presencia en .el mercado internacional de 
excedentes --norteamericanos. que · aoat ie
ron los precios mundiales , esta situación 
transitoria ha dejado de ejercer influen
cia en el momento , actual; ya que existe 
escasez de la fibra porque se redujo la 
oferta mundia l; nuevos países que parti 
cipan activamente ~n el mercado, lo que 
agúdizó la competencia y· redujo el papel 
de· México· como · gran exportador mun 
dia l; creciente sustitución del algodón 
por fibras sin~ética_s. , . .~ , .. 

,, 1' '-'··1 

Las ca1,1sas , in~ep')a~ r:nás irr¡poJrtantes 
son: reducción de las áreas .de cultiv.o,, 
que en 1960-61 eran de 872 000 hectá
reas .. a , 457 000 , hectáreas en 1. ~71-72 . 
Esta reducción ,se orig ina en los eievaqos 
cos¡os ele prod~:~cción 1 que .hacen a :vepes 
incos¡eables los cultivos. Otra cps~J ~s, la 
pérd ida de productiv idad de ext~f"'S,I! S 
áreq$, .. como el val.le de Mexicali e,n don
de la salinidad de l.a$ aguas qu~ arr~st,ra 
el do Colorado afectó tierras de alta 
productividad cuyos, re,ndimientos baja-

;. 1 Véase ''Situación y perspectivas de la 
prpducclón algodonera mexicana", Comercio 
Exterior, México, abri l de ,1971, p. 386. 
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ron de .4 a·; 2.4 pacas rpor . ha;2 . la 
Comarca · Lagunera, donde los campesi
nos ade1;1dan .2 500 ·, millones ' de pesos a 
los bancos; el Valle de Matamoros, infec
tado de plagas, o el de Altamirano, 
devastado por la sequía, A 'todo lo ante
rior se agrega la existencia ,·de plagas. y 
otras enf!Jrmedades de las• plantas; 1ei· 4so 
indiscriminado ·de inseo·Ncidas¡ que ll evó 
a·i crear' situaciones incontro lables;; la fal 
ta de crédito· 'oportuno y la . pérdida de 
capacidad de pago de los ej idatarios;· las 
dificultades eh el abastec·imie·nto de· agua 
en 'lds distritos de riego; ·la escasez . r.eia
tiva ·de mano de · obra durante la · tempo
·rada de pisca; diversos fenómenos inete
.reológicos; anarquía en la producCión, 
come·rcialización y benef.icio de la fibra. 

,. ' 

Estas ca~:~sas, enumedídas por los re
presentantes -de ' los trabajadores, han· ·lle
vado a la producción algodonera a Ur:la 
crisis de enormes !dimensiones Que. recla
ma soluciones de i conjunto y· muy pro
fundas•,- que , necesariamente ·enfrentarán 
la resistencia de · qui-enes . se · han benef i
ciado del control de la producción y • la 
comercia lización . 

, ·. ~n . la entr'e.vi.sta .con el Presidente de 
Méxfco,' los ~epr~ sentantes ge,dos tr abaja
dores plantea~o.n diversas . ~oluciones en
tre ' las rye dest¡¡cati :_· ~umen~<;> . efe.' las 
áreas de ,cultivo.; redu~,:cipn de los precio.s 
de !a maquinaria agr(yo'la, ferti l_izantes e 
insecticidas, energ (a eléctrica y agua; dis
minución de impuestos federales v· esta
tales qu_e afectan la . producción; se~uro 
agrícola barato; 

1

p~r,a lO S. cu ltivos; prf!CÍ.QS 
,de garant(a, ,e importa'ción de . semi ll as 
.para las fábr icas aceíte,ra.s de l¡r f'rontera. 

' .... 1 1 ' 

El Presidente, acompañ·ado dé ios · s~
dretarios de Hatle:n'cl·a y" d'é · .1 nd ustrlá -y 
COmerCio, éscuchó ' los planteamientos· de 
este ·lgrupo labdral1 ofreciendo estudiar SI 
problema p~ra 'encontrar ' 'una so lución 
adecuada ·que· coordine la actividad de 
d iversas' 'dependencias oficiares· 'pára 'con
t inuar ofreciendó incentivos fiscales, asis
tencia técnica y a~~:~da en ·la' comerciali 
zac ión y exportación de· la' fibra . 

'f " 1 • 

' ' ) . ,, · 'J~: · ~'ueva ley ·spbr:e elaboración 
· . - y venta de café tostado 

... t 

Ante:. la nece,sidad de mantener · ~ 1 em
pl~o · de . cas i un : millón de trabajadores 
ocupado~ . en ' los procesos ·de cu lt ivo, 
cosecha, preparación y .. venta de· :·café 
verde, y a fin de proteger al púb li co 
consumidor ,N cumpli r los compromisos 
asumidos por México en el Cor:wen io 
Internacional. del-: café, ·el poder. Eje&uti -

. ,· ., ., , ·: .. · ·' 

2 Véase ' tMexléeli ; once · eflos .de · sa l ;', 
.COm11rcid ,EJ( ttJrior; Mé1<~co, junio de•1972, p. 
616. ' " '1 l' 
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vo promulgó hacia finales del pasado 
mes de mayo la Ley sobre Elaboración y 
Venta de Café Tostado, la cual entrará 
en vigor a finales de agosto . 

Después de especificar las caracterfsti· 
cas del café verde y tostado, la Ley 
regu'la la elab.oración y venta de éste ya 
sea en grano, molido, instantáneo, granu
lado, pulverizado o, en otras formas solu
bles; asr . como los ·concentrados e in fu · 
siones de café, en .cualquiera de sus 
formas de presentación. El café según la 
Ley, deberá venderse puro, eli envases 
cerrados, sellados o precintados, mencio
nando los datos de ·identificación del 
fabricante y los registr.os y reqiJisitos 
exigidos por las. leyes y reglamentos apli
cables. La Ley prohibe expresamente 
elaborar o vender café tostado alterado; 
almacenar éste o las materias primas que 
se utilicen o puedan utilizarse para adul
terarlo, y vender café al que se le haya 
extrafdo total o parcialmente alguna de 
las sustancias que contiene, exceptuando 
la extracción de cate fna, lo cual debe 
indicarse en el envase. 

Finalmente, la Ley establece sancio
nes a la alteración de 1 ' café, en los 
términos del Código Penal para el Distri 
to y Territorios Federal.es, del Código 
Sanitario de los Estados Unidos Mexica
nos; de la Ley General de Normas y de 
la Ley de Pesas y Med idás y sus regla-
mentos. · 

La importancia de esta ley se ~dvierte 
al considerar que los ingresos de los 
agricultores de café han disminuido por 
las irregularidades en· la elaboración y 
venta del gr¡mo d¡¡stinad.o al mercado 
interno y por los prpblemas del mercado 
internaci.onal. Recientes· ¡¡pálisis de labo
·ratorio efectuados por ~1 Instituto .Mexi
cano ,del Café en tres estudios por mues
treo realizados en la ciudad de México, 
revelan que lo que se expende como 
café "puro" suele contener más de la 
mitad de haba, cáscara y c;>tros materia
les. La C~maré! de Senadores por su 
parte al discutir la ley informó que en 
1971 se registraron ventas 1,11 mercado 
interno, por parte de los agricultores, 
equivalentes a no más de la mitad del 
consumo de "café tostado" (3.5 millo
nes de sacos). La diferencia se explica, 
en gran· parte, por las impurezas con que 
se mezcla el café, cuyo efecto puede ser 
nocivo· a la salud. 

Por otra parte, los instrumentos de 
que dispone el Estado para regular el 
mercado de café -entre los que figuran 
el establecimiento de precios máximos y 
la compra directa a los agricultores-, no 
han sido suficientes· para impedir el alza 
desmesurada de los precios: pese a que 

el máximo fijado es de 16.00 pesos el 
kilogramo, se suele vender hasta a 25 
pesos en el Distrito Federal. 

La adulteración del café y el aumento 
excesivo de su precio han restringido la 
demanda interna, provocando excedentes 
del grano que tampoco pueden colocarse 
en el mercado externo, debido a varios 
problemas. El Acuerdo Internacional del 
CatE! ha vendido regulando durante los 
últimos años más del 95% del mercado 
internacional del grano, pero éste ha 
venido disminuyendo en los últimos 
años y el volumen fijado para el perfodo 
1971-1972 es el más bajo alcanzado 
durante los diez años . de regulación1 y 
asciende a unos 47 millones de sacos de 
60 kg cada uno; de ellos corresponden a 
México 1.4 millones que representan el 
3.1 por ciento de las. exportaciones mun
diales y el 44 :1 por ciento de la produc
ción nacional. Sin embargo, esta cifra es 
inferior · en cerca del 12 por ciento a la 
exportación de 1968. 

·La nueva legislación mexicana · sobre 
café tostado responde a los objetivos de 
la · polftica · del Estado, que tiende 'a 
favorecer a los agricultores y proteger al 
púl:ili'co consumid·or. No obstante, para 
el cabal cumplimiento de esos objetivos 
deberán adoptarse medidas tendientes a 
organizar a los cafeticultores para que 
participen en los procesos posteriores a 
la cosecha, mediante la promoción y 
ayuda ' p·ara el establecimiento de plantas 
para descascarar, secar, clasificar, tostar, 
moler y empacar el café; promover el 
oonsumo interno y organizar la comer
cialización para eliminar intermediarios. 

INFRAESTRUCTURA 
' . , 

Industria eléctrica: situación 
. general y financiamiento 

de sus programas 

Desde hace varias décadas la industria 
eléctrica ha venido duplicando su capaci 
dad de generación casi cada seis años, lo 
que · la coloca entre las actividades eco
nómicas de mayor dinamismo : En 1964 
la generación neta total de energ(a eléc
trica ·fue de 12 843 Gwh y en 1970 de 
25-233 Gwh, lo que significa un incre
mento del 97%, igual al registrado en 
ventas totales de energfa. Aun cuando 
los ingresos de la industria eléctrica na
cional por concepto de facturación a 
consumidores se .incrementaron en una 
proporción ligeramente menor (91%). es-

1 Vliase "Reunión del Consejo Internacio
nal del Clf6" en Comercio Extlfior, septiem
bre de 1971, p. 830 . 

sección n•cion•l 

te fenómeno se vio compensado por el 
menor aumento de los gastos de explota· 
ción (70.5%).1 

Empero, al considerar otros indicado
res se aprecian algunas deficiencia~ : 
mientras que durante los años de 1965 a 
1971 los ingresos de la industria eléctri · 
ca nacional sólo representaron el 7% de 
los ingresos del sector público, los egre· 
sos alcanzaron el 28%; obteniéndose sal
dos negativos en los estados financieros 
de la rama. En la cuenta corriente el 
superávit pasó de 938 a 1 669 millones 
de pesos entre 1965 y 1971, con un 
incremento de 78%; los gastos de capital 
aumentaron en menor proporción, 
58.8%, al pasar de 2 100 a 3 345 millo
nes de pesos; originándose con ello un 
déficit financiero de 1 14 7 millones de 
pesos en 1965 y de 1 673 millones en 
1971, el cual se ha cubierto en un 55% 
con subsidios otorgados por el gobierno, 
que en el per(odo analizado pasaron de 
634 a 925 millones de pesos. El resto 
del déficit ha sido cubierto con créditos 
internos y externos, en 1965 el endeuda
miento fue de 667 millones de pesos de 
los cuales el 32% provino del extranjero; 
en cambio en 1971 el endeudamiento 
fue de 2 090 millones y la participación 
de los créditos extranjeros ascendió al 
86 por ciento. 

El crecimiento industrial del pafs y 
las necesidades de alumbrado público y 
privado, demandan la continuación de 
los esfuerzos del gobierno y de las em
presas eléctricas para incrementar y me
jorar el servicio. La actual administra
ción se plantea como principales objeti 
vos: la integración del sistema mediante 
la unificación de la frecuencia a 60 
cicl.os; la interconexión de las diferentes 
redes en un sistema nacional, con excep
ción de Baja California y Yucatán; dupli 
car la capacidad instalada, para llegar a 
12.8 millones de kw en 1976 y electrifi 
car 9 000 poblados rurales. 

Estas obras demandan cuantiosos re
cursos (unos 17 OOÓ millones de pesos). 
con los que no cuenta la Comisión Fed~
ral de Electricidad debido a que "duran
te los últimos 1 O años se observó una 
tendencia descendente en . los ingresos 
propios de la industria eléctrica" (Excél· 
sior, 7 de junio de 1972), ya que los 
gastos generales han crecido en mayor 
proporción que los ingresos . El Director 
General de la CFE apuntó tres factores 
que originan esta situación: revisiones 
del contrato colectivo de t rabajo, au
mento en el precio de los combustibles 

1 Datos tomados de Estadfstica de explota
ción 1962-1970, Comisión Federal de Electri 
cidad, México, 1971. 
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usados en las plantas termoeléctricas y 
congelación del precio de la energfa. 

En estas condiciones, el financiamien
to de los programas de expansión no 
podrá real izarse con los recursos propios 
de las empresas productoras, aun cuando 
se llegara a la eficiencia óptima y se 
emprendiera una eficaz reforma admi nis
trativa. Es pues necesario, si se desea 
cumplir con los programas, recurrir al 
alza de tarifas · o a'l endeudamiento. Las 
primeras han permanécido · inalteradas 
desde 1962; en · cambio, el fndice de 
precios . al mayoreo en la ciudad de 
México ' ha pasado, en los últimos diez 
años, de 138.7 a 180.6 (1954 = 100.0). 
El endeudamiento es poco aconsejable 
dada la descapitalización ·que implica pa
ra el país a largo plazo y debido a que 
es polftica del actual ·gobierno disminuir 
la deuda pública, sobre todo la externa. 
En tal virtud la restructuración de las 
tarifas se planteó como el camino más 
viable para aliviar la situación de la 
industria eléctrica y ·financiar sus planes 
de expansión y mejoramiento del serví· 
cio. 

El Director General de la Comisión 
Federal de Electricidad declaró (Excél
sior, junio 7 de 1972) que la industria 
eléctrica del país estaba en una situación 
diHcil y planteó la necesidad de una 
restructuración de tarifas; lo que per
mitiría un saneamiento financiero y una 
menor dependencia de los créditos del 
exterior, ·agregando que "en los últimos 
doce años ha habido siete revisiones de 
contratos colectivos .de trabajo, ha au
mentado el • precio del combustible para 
las termoeléctricas y en cambio las tari
fas no se han .modificado desde 1962". 
La restructuración de ·las . tarifas permi
t ida también que "los· usuarios con me
nor capacidad de pago, o sea el 49% de 
la población cuyo consumo no rebasa 
los 50 kilovatios, cubrieran cuotas infe
riores a las actua les, en tanto que, los de 
mayor poder adquisitivo, pagarfan más 
por el suministro". Empero, dijo el Di 
rector de la CFE, es la Secretaría de 
1 ndustria y Comercio· la que deberá deci 
dir sobre el asunto. 

Dos semanas después, el Secretario de 
Industria y Comercio (Excélsior, junio 
20 de 1972) informó: "las tarifas eléctri
cas serán modificadas", advirtiendo que 
"si algunos malos mexicanos, llámense 
empresarios, industriales o ·prestadores 
de servicios, aprovechan este reajuste pa
ra subir los precios de algunos produc
tos, el gobierno intervendrá enérgica
mente". Sin embargo, aclaró el funciona
rio, el reajuste no se hará de inmediato, 
sino que tendrá que someterse a un 
estudio a fin de que "el usuario . de 

escasos recursos pague menos y los pu
dientes . paguen más". 

: Sin embargo, días después el Presi
dente de México . adoptó la de( ·ión de 
suspender el aumento anunciado , e ini
ciar de inmediato una etapa de intercam
bio de opiniones con los sectores de la 
producción para encontrar ·las ·soluciones 
más adecuadas al . financiamiento de la 
industr.ia eléctrica., ya que· el sólo anun
cio del aumento habfa motivado la· opo
sición· de los empresarios, quienes, a tra
vés de sus organizaciones, manifestaron 
su disposición · de trasladar el aumento 
de las tarifas al consumidor y expresaran 
una serie de crfticas a la Comisión Fede, 
ral de Electricidad . Así por ejemplo, la 
Cámara Nacional de la 1 ndustria de 
Transformación pidió "la elaboración de 
un ampliÓ estudio que demostrase la 
necesidad del aumento", y señaló que 
"la industria eléctrica debe absorber sus 
nuevos ·gastos con el aumento de la 
productividad, la racionalización de las 
inversiones y el mejor aprovechamiento 
de los recursos humanos y técnicos con 
que cuenta". Por su parte, la Cámara 
Nacional de Comercio de la ciudad de 
Méxice declaró que la Compañ fa de Luz 
y Fuerza del Centro y la Comisión .Fede
ral de Electricidad deben mejorar el ser
vicio en lugar de hablar de aumentos, 
que las empresas · deben corregir sus ine
ficiencias técnicas y humanas ya que el 
servicio no es bueno, aconsejándoles 
"que revisaran sus gastos y posibles fu
gas de recursos y la ineficacia de sus 
operaciones", · agregando que "aceptará 
el aumento al demostrarse la absoluta 
necesidad del mismo y a condición de 
que se mejorara el servicio y que se 
proporcionara toda la energfa necesaria". 

Algunos representantes labora les. tam
bién hicieron pronunciamientos en con
tra del alza de tarifas . El Secretario 
general de la ConfederacióA de Trabaja
dores de México, por ejemplo, manifestó 
"es inaudito que se piense encarecer más 
la vida de lo que está" y el representan
te del Congreso del Trabajo declaró estar 
en desacuerdo, en principio, con el men
cionado aumento. 

Much<lls de los . argumentos emitidos 
pór los empresarios quedan sin funda
mento al considerar la actual estructura 
de las tarifas eléctricas, la cual, además 
de complicada es discriminatoria. Dos 
grandes rubros agrupan a 12 tarifas dife
rentes, el primero formado por la ener
gía a baja tensión consume el 35% de la 
producción nacional y paga el 55% del 
valor de la misma a un precio promedio 
de 39 centavos· por kw¡ el consumo más 
importante dentro de este grupo es el 
residencial y paga a razón de 43 canta-

607 
vos el kw. El ·otro •grupo está formado 
por la energía· que se vende en masa o 
de · alta tensión, · consume el 65% de la 
producción hacional· y paga sólo el 45% 
del .valor de la producción, a razón .de 
17 centavos el kw. El consumo más 
importante en este .. g~upo es el de alta 
tensión industrial ; que consume f;!l 39.7% 
de la producción, y, paga el 31% del 
valor total., ar r.azón de 2,1.. centavos el 
kw. ., . 

..•. 1 

Por otra parte, a partir de · 1962 un . 
importante número de empresas recibie-
on un trato preferencial ,que estimulaba 

su crecimiento, aJgunas .de las cuales han 
alcanzado niveles de. productiyidad i.m: 
portantes y, al decir del Secre.tario de 
ln«;!ustr,ia y Comercio, el , precio de la 
energía eléctric;a const,Jmida por ellas re
presenta sólo el 0.5% de sus gas~os co
rrientes . . 

En. esta .situación, el 22 de junio el 
Banco Munoial anunció la concesiÓn a la 
Gomisión Federal .de Ele.ctricidad de · un 
préstamo de .125 millones , de dóla~es 
( 1 562 millones de pesos), para apoyar 
un programá de inversiones cuyo costo 
total asciende a unos 17 oop millones de 
pesos, a fin de pod~r hacer frente a la 
creciente demanda y mantener un !,lde
cuado nivel de serviqios. ·El , prést1,1mo es 
por un período de 20 afíos, 'de los c1,1ales 
cinco son de gracia y a un interés del 
7.25% anual. 

Esta salida inmediata a través del 
crédito internacional, 'si bien ayuda al 
financiamiento del programa, no satisfa
rá todas las necesidades y es· probable 
que la restru·c;turación 'de las tarif!!S ~e · 
vuelva a plantear en un . futuro no miiy 
l ~ano. · · ' 

DESARROLLO . 
REGIONAL 

H.: 

Fomento económica 
en la frontera norte 

e industrias maquiladoras 
_.l.¡, 

En virtud de que los problemaS' ~econó
micos qi.Je se manifiestan ' 'en la zona 
fronteriza norte y en los perímetros 
libres del país son distintos dé los· del 
resto de la nación, dadas las condiciones 
económicas ·- que en dichas zonas preva
lecen, se requiere un tratamiento; espe-' 
cial de los mismos, sobre todo ;de aque- · 
!los aue de una u otra forma afectan el 
desarrollo comercial de estas· regiones. · 

El estímulo a la producción de ar
t(culos suficientes para satisfacer ·las ne• 
cesidades de sus habitantes, contribuyen-
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do a la sustitución ,de 1 importaciones, la 
ex plotación de , (os. recl!l,rsos naturales, y 
el. fomento de la ·exportación de artfcu· 
los.·' nacionales· manufacturados, . son los 
l!ll'incipales objeti~os- ·que se persiguen. 

\• 

, 1 Las ·consideraciones. anteriores son, ,en 
escancia·,- los:· motivoS ' en que -se funda· 
menta la creación de la -Comisión lntel'· 
secretaria l., páfa el Fomento Económico 
de la Franja Fronteriza Norte y Zonas Y 
Perímetros Libres, publicado en el Dia· 
rf(;j Oficial el 11 de mayo de 1972. -

'· 1 ~¡ 1 

· 'ta'' Comi~ión ' l '~tersedretarial tiene por 
objeto '' investigar, estúdi~r ·. ~ fomentar 
progra·más pé¡!r·a acelera'r•· l'á" in'tegración 
econó mica· de !a · zona ' fronteriza norte 
cbn ~! ' resto• del paú y1'el estudió ·qe 11·os 
asunYos : r'elat ivo's ''a··· las zonas ·. y períl'ne· 
tfos ·libres· y se integra con 1 J¡, represen · 
tante propietario y un suplente de las 
secretar ias de Industria y Comercio, 
fllaéi~nCl'a ·v Óéd ito ·Públi'co, y Agri cultu· 
rd \i 'l'31iti"ilder 7a ' ~ ,: repr'esef!tiiñtir 1 pr9pie ~ 
taHa· lilferi;~ra 'la preside¡iéia' de la' Ctilr1i : 
sióh ré¡n forma' altE!rnada y con duració'n 
de ·'un· año, ·en ~ 1 orden enuncl~do . · · ' 

'1 ~ ' /. ¡ : ,. 
: L~ 'secret.aríá d:e la Comi's'ión estará· a 

ca~go de 'los 'dir~ctcires generales de Co · 
meréio; :de la SIC; de Estudios Hacenda· 
ríos y de Estudios lhternacionales, de la 
~HC:P. '···' · · '. ,, __ ., . .-·1n' 

La Comisión lntersecretarial podrá 
c0 nst(t,u,ir c~mi~és regional,es de promo· 
Ción económica en las zonas fronterizas . 
Estos bomités .1depehde~án .de elia y fun · 
cion

1
arán: co'rno organismos ~uxiliares y 

ccin~ultivos 'de .la misma . . Estos eoÍi1ités
1 

i~~i9.~~!1ls , ~~t~~~n .. in ~egradosl ·por un . p~ : 
presentante des1gnado por cada un¡¡ .de, 
las organizaciones industriales, com'ercÍa· 
les y agropecuarias, así como por los 
representantes federa les que determine la 
Comisión 1 ntersecretarial. El funciona-~ 
miento de los citados comités se regirá 
por las normas y disposiciones que ex · 
pida la .Comisión. 

. L;os <;om,i,tés r~$J.ionales de promoción 
económica presentarán a la Comisión 
lnters_ec~etarif!l para su aprobación .y, en 
s.u 1 cas_9, ejecución,, 1 las JilrO posici.ooe~, 
pro1ye,c~os . y progr¡imas ac,ordados por,. la 
mayor fa de su_s mi_embros. . , 

1 
1 11' •. t ¡ 

nMes y, ,,medio ,después de: cr-eada la 
Co.J;l'lisión , ln tersecretarial, '"' Secr~tario 
de;-\:iacienda y Crédito P.úblico dictó un 
acuerdo en el cual se establece que Las 
so licitudes subsecuentes de importación 
temporal de las empresas moc¡uiladoras 
ru.yo programa haya sido aprobado por 
la •Secr.etarfa de lndustria ,y .Comercio, .y 
una·. vez reaJi zada la-primera importación 

acordada por -la .Secretada de Hacienda, 
serán en lo sucesivo autorizadas . directa· 
mente por los representantes de esta 
última dependencia ante ·el Comité de 
Promoción ,Económica de la zona o ciu
dad frooter.i za que corresponda. , 

Este. acuerdo tiene por objeto / ade· 
más ·de . resalta~ , rla impontancia de los 
comités de promoción .económica regio· 
nal, .• superar . el • problema · de -la dilación 
en los trámites :de autorización qué re
qwieren: las empresas maquiladoras. 
Además, esta disposición . es parte de la 
reforma administrativa puesta en marcha 
par-a descentralizar las funciones y trámi· 
tes oficiales : 

·, 
fondo F jduciari~ Federal 

de Fomento Municipal 

El 27; de junio último quedó constituido 
el Fondo Fiduciario Federal de Fomento · 
Municipal, que ·operará a través del Ban· 
co Nacional de ·Obras .y Servicios P.úbli· 
cos (BNOSPSA), con un capital inicial 
de 150 millones de pesos, destinados.· a 
obras .-públicas autorrecuperables de los 
municipjos, construidas · mediante crédi · 
tos con intereses del 2 .y 41 por ciento y 
a plazos de entre 1.0 y 30 años .t 

La -·creación · de este fideicomiso viene 
a complementar las funciones del 
BNOSPSA, ,que podrá .ahora atender un 
número ' mayor de solicitudes de finan· 
ciamiento ; as{ como poner en marcha 
proyectos que. -no. se han llevado a cabo 
por falta de capacidad ·de pago de los 
municipios." 

· Lo anterior fue informado por el 
Secretario de Hacienda y Presidente del 
Cons.ejo de Administración del mencio· 
nade:> b~nco, quien añadió que estos eré· 
dito_s· "blandos" representan un ahorro de 
intll.reses para. los municipios no menor 
de 225 millones. de pesos¡ que beneficia· 
rá pr.eferentemente .. a los de menores 
ingresos, monto que podrá destinarse a 
la restructuración de su econom fa ínter· 
na. 

~ 1. 

Por otra parte, el Director de l BNOS· 
PSA explicó que, además de l plazo má· 
ximo de . 30 1' año~ de los , créd itas, se 
podrá posponer e 1 inicio· de los abonos y 
conven·ir pagos · crecientes para que. los 
municipios deudores puedan cubrir el 
préstamo con mayor. facilidad · y de 
acuerdo con los ingresos que produzca la 
obra financiada. 

Durante los últimos 12. meses se otor• 
garon créditos por.: 2.600 millo!'les de 
pesos· a ·los municipios; los cuales se 
canali zaron . de la siguiente rnanera: pro· 

sección nacional 

yectos de agua y saneamiento , 767 mi· 
llones; obras de urbanización, 505; mer· 
cados y rastros, 164; caminos estata les, 
458, y obras diversas, . 6~8 millones de 
pesos. 

Crec;~ción de la Zona .Libre 
del Territoi'io de Quintana Roo 

El territorio . feder,al _de. lO~intana . Roo, 
situad<;> en, (é! pe,nfnsul~ de Yucatán, con 
una , .superficie d~ 50' 350 km2 y .una 
població,n. d,e 50 ;~00 habitantes , . es una 
de las zorias del , pa(~ von . maypr can ti· 
dad de . riquezas naturales np e~plotadas . 

,No obstante .lo anter-ior, debido a su 
situación geográfica, Quintana Roo ha 
sido tradicionalmente la puerta falsa pa· 
ra la penetración ,ilegal-de. artículos im· 
portados defraud~ndo ql . fisco. , Con la 
creación de . la .Zona Libre del Territor io 
de Quintana Roo se establecerá un des· 
linde entre .aquellos artícu los excluidos 
de los l;>_eneficios del régimen de zona 
lib~e. por convenir así a la e_conomla 
nacional, y aque ll os otros que ayuden a 
impulsar el aprovechamiento de las ri
quezas naturales, especialmente• las pes· 
queras .y turísticas. 

' '! 
Las condiciones económicas de los 

perímetros libres de Quintana Roo son 
diferentes entre sí, al igual que las del 
territorio en su conjunto frente al resto 
del pa(s . Además, urge .acelerar las activi· 
dadas económicas •para elevar el nivel de 
vida de los pobladores e incrementar la 
eficacia aduana! para que · sus beneficios 
lleguen · por vez primera a la población 
rural. Por lo -tanto, según él art(culo 
primero del : decre.to publicado por el 
Diario Oficial · eh30 ·de junio ·de 1972, se 
crea la Zona Libre' del -Te rritorio .de . 
Quintana -Roo, cuyos Hmites comprende· 
rán, además del· propio . territorio, 11as 
aguas territoria les e islasc· correspondien
tes. 

Entre las mercanCfas sujetas a. impues· 
to de importacióh se citan tabacos, caba· 
llos ·de carrera, armas y -municiones, or· 
febreda de oro y plata, maderas de 
todas clases y tipos. Igualmente , se in · 
cluyen vinos y licores,. telas y tejidos de 
t0das clases, ropa, · plumas· de escribir, 
porcelana, cristal y vidrio, artefactos de 
hueso animal, aparatos eléctricos y foto· 
gráficos; ' bicicletas, motocicletas y todo 
tipo de comestibles. 

Cuando las mercanc(as nacionales no 
presenten las condiciones adecuadas para 
su adquisición, la Secretada de Hacienda 
y Crédito Púb li co determinará los volú· 
menes de los artfcu los descritos en el 
párrafo precedente que podrán i mportar~ 
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se libres de impuestos, para cubrir la 
demanda local de los mismos . 

Los sistemas de control y las garitas 
aduanales requeridas para el correcto 
funcionamiento de la Zona Libre del 
Territorio de Quintana Roo dependerán 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

ASUNTOS 
SOCIALES 

Declaraciones en materia 
de poi ítica de población 

Recientemente, el gobierno mexicano ha 
adoptado la· tesis de la paternidad res
ponsable como base de su política de 
población, según declaró el Secretario de 
Salubridad y Asistencia, advirtiendo que 
"el ! Estado no pretende imponer el con
trol obligatorio de la natalidad, pero sí 
atender los requerimientos de orienta
ción y ayuda a las familias para limitar 
la concepción o para estimularla y evitar 
en lo posible la práctica del aborto 
criminal". 

La poi (ti ca demográfica considera que 
la planeación familiar consiste en normar 
las posibilidades de . integración del nú 
cleo familiar q1,1e permita desarrollar físi
ca, mental, económica, cultural y social
mente a la progenie. Consecuentemente, 
el Estado no tiene derecho para obligar 
a los matrimonios a tener muchos hijos, 
pocos. o ninguno. Por tanto, corresponde 
a los cónyuges el derecho de planear el 
crec1m1ento de su familia. Empero, el 
Estado no puede ignorar los .requeri 
mientos de las familias que necesiten 
ayuda y orientación, no sólo para limitar 
o estimular la concepción sino para reci 
bir dirección y asistencia médica que 
proteja a la mujer encinta y al producto, 
disminuyendo aún más . los índices de 
morbilidad y mortalidad materna e in
fantil. Para ello el Estado normará y 
ejecutará, mediante la Secretaría de Sa
lubridad y Asistencia y las instituciones 
oficiales y semioficiales dedicadas a la 
asistencia médica, programas que ayuden 
a la correcta planeación familiar. 

OPINIONES 
Y COMENTARIOS 

Situación y perspectivas 
de la industria de automotores 

El extenso y complejo tema de la indus
tria de automotores es tratado por Car
los Vidali (Visión, julio 1 de 1972) en 
forma concisa y abordando los puntos 
sobresalientes. Algunos de los aspectos 

más interesantes de este ensayo se resu
men a continuación. 

La recesión económica que afectó el 
año pasado a la economía de México, se 
dejó sentir en una de las industrias más 
dinámicas del país, la industria automo
triz, que no por esto dejó de crecer a lo 
que puede considerarse una tasa envidia
ble, según los niveles logrados por la 
mayoría de los países capitalistas. Las 
ventas de las plantas de automóviles, 
camiones, autobuses y tractocamiones 
aumentaron en 1971 en 10.6%, al pasar 
de 187 600 a 207 500 unidades, a pesar 
de que en lo interno algunas medidas 
fiscales, en especial las dirigidas a gravar 
el consumo de artículos suntuarios, afec
taron a los automóviles de precio supe
rior a los 52 000 pesos en beneficio de 
los vehículos más baratos . Por otra par
te, las restricciones en el gasto ·oficial en 
1971 tuvieron un efecto desfavorable en 
las ventas de camiones y autobuses. 
Empero, estos factores adversos sólo lo
graron que la tasa de crec;:imiento fuera 
menor a la de 1970, que fue de 12.4 
por ciento. 

El crecimiento absoluto de las ventas 
de automotores nuevos ha sido de alre
dedor de 20 000 unidades anuales duran
te lbs últimos cinco años, con lo que las 
tasas de incremento anual han . venido 
disminuyendo, de suerte que la. disminu
ción registrada en 1971, es similar a la 
de los cuatro años anteriores·. Este fenó
meno· hace pensar a algunos analistas 
que se está produciendo una . satur_ación 
relativa del mercado, <;o.mo reflejo de 
fallas en la distribución del ingreso na
cional. El propio autor del ensayo sim
patiza con estos planteamientos. Sin em
bargo, la oferta de vehículos automoto
res está regulada por las autoridades 
gubernamentales y no es fácil determinar 
hasta qué grado se toma en cuenta la 
redistribución del ingreso · y la capacidad 
de compra de la población, pues como 
aclara el propio Vidali, el aumento de 
las cuotas de producción se otorga con 
base en tres criterios: el contenido de las 
partes nacionales, la exportación y el 
precio de venta. 

La industria automotriz mexicana se 
puede dividir en dos grandes segmentos: 
la industria terminal y la industria de 
autopartes . La primera tiene una inver
sión acumulada de aproximadamente 
7 800 millones de pesos; se estima que 
el valor de ·su producción en 1971 fue 
de 9 973 millones . Existen en México 
nueve fabricantes de vehículos que pro
ducen 20 marcas de au.tomóvi les con 
cerca de 40 modelos. La industria termi
nal empleó aproximadamente 24 500 
personas durante 1971. 
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se estima que está formada por 557 
fábricas que dan empleo a cerca de 
56 000 personas. Esta rama, por el nú 
mero de personas que emplea, ocupa el 
primer lugar en el país y el segundo por 
los sueldos, salarios y prestaciones paga
dos. En 1971 se calcula que la inversión 
acumulada en la industria automotriz 
auxiliar frisó los 7 000 millones de pesos 
y el valor de su producción casi llegó a 
8 000 millones. Las empresas que co
múnmente se incluyen en esta rama son 
las fabricantes de llantas, cámaras, acu
muladores, carrocerías, accesorios, refac
ciones y partes. 

Los datos anteriores destacan la im
portancia · económica que tiene la indus
tria automo·vil ística a nivel nacional, ya 
sea por el ' capital invertido · como por el 
valor de la producCión y el personal que 
emplea. Por ello el gobierno la ha consi
derado como industria piloto para apli
car ciertas políticas en materia económi
ca, "COmo es la integración con partes 
nacionales. El autor analiza en seguida 
las disposiciones legislativas que han 
dado origen a dicha integración, a la 
regulación de la industria y a la compen
sación de las importaciones con exporta
ciones. Como resultado de ello las ex
portaciones ··aumentaron en · 1971 · en 
49%, alcanzando la cifra de 634 millones 
de pesos. No obstante, las importaciones 
de vehículos terminados y sus partes en 
el mismo año llegaron a 3''257 millones 
de pesos. E 1 saldo negativo se eliminará 
en 1979, según l¡:¡s disposiciones legales, 
pero el plazo en el cual la~ empresas 
deben compensar totalmente sus impor
tacion'es . puede ser prorrogable por un 
período de 10 años a juicio de las 
autoridade.s. · ', . · 

Al hablar de las perspectivas de la 
industria automotriz, el autor disc'ute 
varios· criterios·· acerca de la saturación 
del tner.cado. expresados por represen
tantes de la industria y observa que la 
demanda se ha . ido deteriorando para los 
automóviles · de lujo e incrementando 
para los de tipo popular. Asimismo, ana
liza · álgurias dificultades· originadas en la 
integración vertical de la industria, las 
cuales afectarían a los productores de 
autopartes. 

Finalmerite, · concluye el autor, de se
guir las tendencias apuntadas anterior
mente, para 1975 se venderán en México 
aproximadamente 290 OQO unidades y 
para 1980 se habrá llegado a una venta 
anual de alrededor · de 400 000 unidades. 
Esto supone un 'crecimiento absoluto de 
alrededor de 20 000 unidades anuales y 
que el- incremento porcentual continuará 
descendiendo. 


