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Reunió~ anual · ~el ClAP
sobre México
El Comité Interamericano de . la Alianza para el Progreso (CIAP) celebró del

Las in formaciones que se re¿roducén en
esta sección son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales
y extranjeras y no proceden originalmente
del Banco Nacional de Comercio Exterior,
S . A. , sino en los casos en que expresamente así se manifieste. En cada número se
recogen informaciones sobre acontecimientos acaecidos has.ta el final de,I mes precedente.

31 ~e julio al 4 de agosto' últimos su
reunión ' ar,iual para ' estuaiar la evolu i
ción de la ' economía" me x icana · y' las
medidas de política ' aplicadas en este
campo por el gobierno de México durante 1971. Participaron · ·en · esa reun'i ón representantes· ·del CI AP, de la
Orrianización de Estados · Americanos,
del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco · Internacional de Recon~trucción y Fomento', ' del Fondo·
Monetario 1nternacioria'I y del Gobier no m:e~ica~o: ·el cual inf~rmó1 acerca

1 Véase Mario Ramón Beteta, ''Estrategia económica de Mé x ico : objetivos y realizaciones", en esta misma "Sección Nacional".

de la situación económica nacional y
las medidas adoptadas . el pasado año .
La ,,reunión .conoció . un detallado
documento elaborado por los ,e)<pertqs
del CIAP, cuyo material . fue comr:intado por los participant~s.,, y lij prensa
naciom¡I e . int~rn¡:icional. '. En los comentarios de , p,rensa se esboza la nu.eva
estrategia .de . desarro1J9. . econqmico-socjal implantada por el actual g~bierno,
se anfjlizan . los acontecimientos f.und.a mentales del crecimiento ecc;mómico
de 1971 , y los obstáculos que se han
tenido que superar y ·se ~élce una es: ·
timación de las. perspectivas pa,ra el
resto del , sexen¡o.
·
·
f

•

El acelerc1do .crecimiento económico
del · decenio anterior, particularmente.
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en la segunda mitad de éste , tuvo
como consecuencia una alta concentración del ingreso, el aumento en el
desequilibrio regional y sectoria l, un
deterioro creciente de la balanza comercial y un aumento de la deuda
pública . En virtud de ello, la nueva
poi ltica económica se orientó a objetivos inclinados a eliminar las ante riores dificultades; se adoptaron diver sas medidas tendientes a lograr una
elevada tasa de crecimiento económico,
mejorar la distribución del ingreso,
reducir la tasa de desempleo, mantener
el déficit de la cuenta corriente den tro de 1 Imites razonables, fortalecer las
finanzas públicas por medio de mayor
captación de impuestos, mejorar los
servicios asistenciales y educativos a la
población, etcétera .
Sin embargo, algunas de estas medidas no dieron resultados favorables
de inmediato, debido, por una parte,
a factores externos como la recesión
económica a nivel mundial y lo s problemas en el comercio y en e l sistema
monetario internacional y por otra, a
factores internos, representados por la
situación coyuntural que representó el
cambio de administración pública, la
restricción de solicitudes de crédito y
de inversiones públicas al iniciar sus
actividades y la contracción de las in versiones privadas. Estos fenómenos se
manifestaron en un crecimiento del
producto interno bruto estimado por
el CIAP en un 4% a precios corrientes
en el año de 1971, inferior a la tasa
media anual del 7 .1 % alcanzada en el
decenio anterior. Empero, la restricción económica no afectó a todos los
sectores, pues hubo algunos, sobre
todo en la industria, que sostuvieron
o aumentaron su ritmo de crecimiento.
,
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No h~ sido ' posible ·equilibrar · la redistribución de ingresos, debido princ'lpal'mer'rte 'a; que " 'müchás de las medidas · ·adoptadas tienén ' un período
prol'óngadci ·, de . gestáción, a lb impreL
cisf6n 1 de algunós proyect0s de carácter redistributivo 'y• al'' período de transició n' y' reajusté ecbn'<~mi~ó y . financiero. Sin ' embar9o, ' se'" han créado las
bases "para 'lograrla a ·ptazó mediano v··
largo, ·¿amo consecuencia del impulso
del crédito af sector agropecu'ari0, " dé
la legislación "para ' :.éstrué:turar' 11á1 ore·
ganizaciori · et'on'ómica de lo s'= ejidos, 1 dé
la adaptación élé "' úna ' reforma ' 1fücat·
tendiente a gravar eh:· proporciones
mayores a lo s perceptores de elevados
ingresós, de' la formación '. de nuevos
organismos· como 'él tn stitutó del· Fon-"

do Nacion al de la Vivi enda para los
Trabajadores, la Comisión Coordinadora de Puertos, varios fideicomi sos
para el desarrollo region al, etcétera.
En cuanto a las finan zas públicas, el
Gobierno mexicano adoptó una serie de
medidas entre las que destaca la reforma
a las leyes de impuestos sobre ingresos
mercanti les, sobre la renta , sobre importación, etc. Asimismo, fue adoptada una
nueva metodología en la formulación de.
los presupuestos de ingresos y gastos del
Gobierno federal con el objeto de que
representen más fielmente la rea lid ad de
las finanzas públicas.
Dos importantes adelantos se log raron
en la deuda pública y ta ba lanza de
pagos. La primera disminuyó su ritmo
de crecimiento y la segunda obtuvo resultados alentadores en la cuenta corriente .
De incrementar el sector público sus
inversiones productivas y proseguir con
decisión ta política iniciada y si el sector
privado recupera su ritmo de crecimiento en respuesta a los incentivos otorgados por el gobierno, el CIAP considera
posible que se logre una tasa de
crecimiento satisfactoria. Al concluir ta
reunión, el CIAP "expresó su entera
conformidad con la poi ltica de desarrollo del pals" .
Las medidas económicas adoptadas
por el presente régimen en tos primeros
20 meses de su administración son consideradas por et CIAP, en su declaración
final, como garantía de que asegura el
cumplimiento de los objetivos estratégi cos.

. , ~iis, ,insti,Wcipnes internac,tonal.e~ P.e
créd,ito coincidieron en manifestar su
é!i.~·posici'4r cie 'seg~ir ~ P.8Yando finanRiera!:f1en~e ~?~ . Pr,?,g/ama~ ·,?·~ desarro.Uo, del
Gobierno de ,l'y'léxi<;o. El BI RF manifestó
al1 . término , de . la,, rew1ión q1,1e :'la eco,
nomí,a mexicana ha . r,eini¡;iado en , lo .~.
últi n:io~ rne~es ,, el. ritfllo de cre.ci mient.o.
acostumbrado . ~n el d,~ceni9, P.asado:'. El
B!D, por su p¡irt¡¡, dijo que ."el año y
fl),etjio transcurridos con la nueva ; adrl)i.para México '. el
nisJ:raoión ha .sign¡ficadf;i
1
¡n ici9 de ,µna nuevq .e t¡i,pa en .su inint_errumpido proceso d'e ' tlesarrbtlo ecdnómi :
co, con la consiguiente revisión de prioridades, a fin de confirmar la polltica
económica con las condiciones cambian·
tes del país" , ·"
'· ,, . '
1.

•

E t Fondo

"'
Monetario

,

,

1nternacio·nal

opina que "México ha seguido una potltica económica tendiente a dar mucha
importancia a la eficiencia económica y
está llev ando a cabo una estrategia que
promueve el crecimiento de las ex portaciones" .

COMERCIO
EXTERIOR

Misión comercial a países
socialistas
A finales de ,julia y principios de agosto
del año en curso una misión comercial
encabezada por el oficial mayor de la
Secretar( a de 1ndustria y Comercio e
integrada por representantes de lo s sectores público y privado,' visitó varios
países socia listas. Entre las principales
realizaciones de esta misión figuran las
siguientes :

Comité Bilateral
de Cooperación Económica
México-Yugoslavia
En las pláticas real izadas entre func ion arios del gobierno y representantes empresariales de México y Yugoslavia se
consideró la necesidad de continuar y
fortalecer las relaciones económicas entre los dos países y de que se cumplan
los términos de un convenio comercial
suscrito anteriormente y de sus protocolos adicionales, a fin de que la estructura
de intercambio sea lo más amplia posi ble .
Como resultado de estas pláticas las
dos delegaciones acordaron establecer el
Comité Bilateral de Cooperación Económica Méxicoili"ugosl·av'ia ' inte'gr.at'.lo p9r
representantes de las organizaciones ,ec;o-.
nómicas y asociaciones yugoslavas y por
represent~ntes de empresas privadas y
paraestatales· mexicanas. Las funciones
déeste' 1comité serán, entre otras, estimu lar las negociaciones directas entre represeritantes de las . empresas; 'Coordinar lasi
ofertas 'y ' demanda·s de .fas.dos ·paises, de. .
manera que el intercambio se incremen te; estudiar las posibilidades de complemer;itación ir;iqustrial. y .real i,zar los provectq ~ -viables¡ appy,ar la fom¡ac;i,ón de
empresas con .capital· mixto y. estudiar y
fomentar la participación de las empresas· rne.)!'. ic¡;inas 'y yugoslavas en terceros
mercad.os., Asimismp, 'se ..tien ~ el propósito de efectuar ·intercambio de conocimientos tecnológicos y elaborar, ·en con- ·
junto, programas de capacitación acordes :

come.rc10 exterrnr

721

con los objetivos de la .cooperación industrial.

para mejorar el intercambio comercial
de materializar las declaraciones de los
presidentes de Honduras, Nicaragua y
con ese país y se sentaron las bases para
México, suscritas en agosto de 1971.
estrechar las relaciones comerciales y
1ntegraron la misión funcionarios de la
económicas. Como resultado de la gira,
Carta de Intención con la República
se firmó el Segundo Protocolo Adicional
Secretaría de Industria y Comercio, de la
Popular de Rumania
Secretaría de Relaciones Exteriores, de
al Convenio Comercial suscrito ant~rior
la Compañía Nacional de Subsistencias
mente por México y la República PopuPopulares, del Instituto Mexicano de Colar de ,Polonia, en el cual se somete a la
Para lograr el incremento y continuidad
mercia ·!=xteriór, del Departamento de
del comercio exterior entre México y ' co,nsideración de los gobier 9s1 .respectiTuris(lio, del Banco .Nacional de Comervos .la integración .de una .Comisión MixRumania se adoptó un instrumento ficio Exterior y representantes de la inita y de un Comité Bilateral, así como el
nanciero con la agilidad necesaria pa~a
ciativa privada.
acuerdo de realizar estudios para facilitar
hacer concordar la oferta y demanda de
el financiamiento del intercambio.
productos de ambos pa(ses . Este instrumento es una Carta ae 1ntencion 1firmélda por el Banco Nacional de Comercio
Resultados de' la misión en Nicaragua
La Comislón Mixta Mexicano-P'olaca
Exterior, S. A., representando a México,
tiene como objetivo la constante promoEn las platicas sostenidas con hombres
y por el Banco de Comercio Exterior
ción y búsqueda de instrumentos y mede
negocios y funcionarios públicos de
Rumano.
dios para alcanzar un constante y consiNicaragua se llegó a la formulación de
derable incremento y diversificación del
una propuesta para integrar una comiEn el contenido de este documento
comercio entre ambos países, y la adesión mixta que se avocará a estudios de
las partes acordaron someter a sus rescuada utilización de las facilidades credi comercialización, inversiones mixtas y
pectivos consejos de administración vaticias recíprocas. Las secciones permaasistencia tecnológica, la cual estará interias recomendaciones, entre las que desnentes que funcionarán en cada pa(s
grada
por los sectorEls correspondientes
taca el. otorgamier:i:to del banc;o· rumano
como ·parte . de - la · Comisión Mixta, haque funciOnen 'en cáda uno de los países
al me~ÍCi:l.JlO qe un\}, 1(nea dfl .c;rédito para
brán de ' real·izar · estudios· subsecuentes
';.'v .~e" reunirán por 10 · menos cada año
facilit9r la imp,o rtación de maqui11.aria y
que consideren las posibilidades• de copé¡ra procurar cumplir sus obj~~tivos . En
equipo por Paf~(l; de , México, . El furicioproducción y de cooperación económica
.. tan~o que se co'nstitu\íe la ·comisión mixnarnientq , de ,f!sta . línea de cr~Gt.i. fQ • Consis
y tecnológica en el sect0r de la indus~é! ; , se . lóg~aron . avances . import~l'.ltes en
t~. ,en,,.que los.,, irnp9rta¡:k1re.~ mex·iGanos,
tria, la minería; la energía · eléctriea, la
los
sigúientes aspectos:
en lugar. ,de ,r¡?nvjªr el . impor~e de sus
'
•
'
'
'
1'"
.
'
navegación, fa pesca, ·la a·gricultura, etcécorr:ipras a :. ~umania, ilo 'd epositarán. en . tera.
. .,
una ouerita esp~ci. al en dólares ·.de EstaInversiones conjunt(;Js. Los h_orribres de
dos, Uriicjos abier):.a!en ·el Banco Nacional
negocios ,de ambos países se pondrán en
El' ' Comité ¡ Bilateral" se integró por el
, contacto para determinar las carí:lcterísde: Comercio Exterior; S, A. Los fondos
CohÍité Empresarial ' Mex.icano d~ Activiticas . ¡je la acción· coñjunta eri e.~ establedeposi.tado~ estarán a disposición .del
dades ' Internacionales de la Iniciativa Pricimiento de plantas de .eniatado de frubar-ico (umano ·para el pago de compras '' vada ' y la Cámara Polaca de Comercio
de pro.d uctos .. mexicanos. 6mpero, •si en
tas, .veget?les . v e.m butidos, .as( somo de
Ex'terior. Tierie como ' óbjetivo estudiar
·y,asos desechables .. y . envases plásticos.
el lapso de .. µn año .Qe h!lchos los depósi·
fa posibilidad 'de ' aumenúr la co·opera- .
tos no se col©can productos: mexicanos
Como posibilidacjes a más largG> .plazo se
'ción
económica,
industrial y tecnológica
< '
• \'
'
es.tima que ' puede est:_ablecerse, cooperaen . el mercado rumano, ' los , fondos en
e~tre lqs sectores ''empresariales de amdólares P.\JSár.án a•' la irlstitución de ese
ción
en la:» siguientes .itidustrias: vidrio
bós países, ,así como el estudio •de las
,, ·; . ,
.:;país.
plano, envases de vidrio, motor.es y equiposibilidades de fin'anciamiénto y ·coin"· po eléctrico, papel de .bagazo de caña,
1"
'versióri'. ' · ·'
papel de lija, abrasivos, cuchillería, heComo instrumento que1·complementa
la ·Car.ta de lnteneión anterior, .la ·iniciati: o':
' . ' \'
'
' '
rramientas agrícolas, desperqicio.s de alF i na,lll)ent~, , 'el ',,Segunclo Protocolo .
godón, .chocolates y caramelos, juguetes
va ; privada .• mexicana· ·a través ·tle sus
._plásticos , y de madera, regene~ación de
Adicional al Conve.n10 Comercial incluye
representar.ites y la ·Cámara de G01rnercio
. el. establecimient~ ~e un'..rpecanismb para
aceites lu,l:¡rica_r:i!eS y estufas eléctr.icas.
de la República Socialista de Rumania
finpnci,ar' ·~! , comerció entre [o¡; ,d.? s pal- .: .•.
firmarnn un protocolo • en el que 1 se
ses,. mediante la firma cje. un memorán- .
asienta la disposición por ambas partes
' ·Operaciones' comerciales.· En las plátidl.lm. qÚe suscribieron el . Banco Nacional
de · facil.itar .. y. promover los ·contactos
cas ·'.se tlestacó la necesida'd de incremenE~teri~r.
S.,A:.,
en
.
reprede
Comercio
directos ent ~ e empresarios·,. firmas industar las compras . de México· a Nicaragua,
sentación de México, y el Bank Handtriales, comerciales, .",financieras V bancapara lo cual este país deb·e. p'rEfo:isar su
w
War5z¡¡.
w
ie\
en
r.epresentación
de
,lqvi¡y
rias interesadas ¡in el . interQambi0 redoferta. México •podría adquirir:diferentes
proco, 1 con , la finalidad .de aumentar y , ~oloria. , Lqs tér.f'G'i ,nos de\ memorándum "'Clases de'·concentrados alimenticios para
diversi.ficar el , oor;nercio¡ llevar ·a cabo -~ son . simjl.axes ,a lc;>s, ,c;le la,,Carta de .1.ntenganado, harinas de carne, de hueso y de
ció.n, suscrira COJ1 Rumania. ' . ' ,..
acciories 11de , cooperación ec9nómica, . in·
pescado, yuca y otros. El comercio entre
dustrial y ' tecnológica entre las:·organiza·
Méxiéo y Nicaragua · arrojó un saldo faciones ry empr-esas rumanas y mexkanas.
'1
. vórable a México equivalen\e .a cerca de
1¡ ·,· ...
..:1
J
•
un millón de dólares en 1970. ,
1
,
"t "¡ ~' 1 l "I
'1
Misión comercial a Honduras
Pr,e,tocoLo ar:jicional CQ[l,venio
,,.
y Nicaragua
•Asistencia
técnica. Es · en .,este campo
comercia/. suscrito entre
,J
' .•
se
obtuvieron
los mayores resultadonde
México y Polonia
.,
, ·11.
Del , 19 ,al, 21 :de j~lio una misión comer- .. dos' concretos e inmediatos, al 'conceder
•
1
México becas a técnicos y estudiantes
cial ~exicana presidida por el Secretario
Durante su estancia en la República Ponicaragüenses en las ramas de agricultura,
de 1ndustria y Comercio visitó Managua
pular de Polonia, la Misión Comercial
producción de fibras duras, fabricación
y Tegucigalpa con el objeto primordial
Mexicana ·encontró amplias perspectivas
¡.

·\
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lación de su propia experiencia. Esta
mexicana "en la lucha pór · 1a· equidad
. mr,r nte empeñado en lograr''una ' mejor
es de grari riqueza y perseverancia.
le h.a ·dictado la norm¡¡ de la renpvación sexenal de sus gobernantes, que,
Los gobi'e rnos derivado's de nuestro
distribución del in~ reso en México
.. como se . ha puesto de manifiesto,
movimiento social hicieron suyas un
q'ue el actual Gobierno de la RépÚblisinnúmer'o de ' fesponsabilidades ·que,
especialmente en .l.os .últimos veinte
c;a. Así lo mariifestó el . 'presidente
sobre · fado ; en las fechas en las ·que
· meses, lo protege de que se entro:ni Luis Echeverrfa de.s de el rhomento en
las 1,asumían, ; no podían exigir a :niii-1
c;en en él . poder hábitos conformistas.
que tomó posesión. Así lo hicimos
• gún gobiemo : La partícipación ·enr la
3) La fuerza de esta prueba, debesaber a este honorable Comité lntereconomía del sectbr público, que as('
'· american·o de 1a· Al ia'nz·a ·para e l Promos subrayarlo, se deriva precisa·se fue desar'rolláhdb, 1 t'uvo como· dogreso hace "'poco más de un añ o.*
' mente . d ~ ,que . 1.a estabilidad P;Olftica
· 11ble meta lograr un · alto::· ritmo de :
Hoy, no' coh menor preocupación,
Se ha lograpo dentro d.e UI'). sistema
1
'·pero ' ta mpoco si'n cierto orgullo, veni- , , donde . el ejercic,i,<? ..d ~, I~ qem_o~racia · incremento ..en la producción· e influir
en . los ·f'necanismos ·económicos •y ·isomos a informar á ustedes d e los esevoluciona const_a ntemente hacia ,s u
' ciales para 'que. los beneficios álcanzafu erzos desarrollados desde la última . · " madurez. "E.sta condiciór:i de ;n4estro
lt• sen en la mayor · medida posible a las
' de estas ocasiones , en las que ' Méx ico
,c(ecimiento ~n . el pasad q! a la vez "1,u e
.. ,grandes capas 'de la población .
encuentra · la oportun idad de ma nte~estimonio ,ge la , deqicac;ión c;le, los
; 6) La · eficiencia en el 1•logro · de
ner un diálogo abier1:o 'y siempre frucgobiernos d,e la Re.volución mexicana a
tífe ro eoril las' organiz·acio nes inte rna·
_ia def!lnsa d~ i~s. intere.ses del pueblo, ·· esos fines no ha sido, de,,ningún modo
menospreciable, pero los múltiples es·cionales .
, ,, .es la r:nejor garant(a de que ~eguire
fuerzos real izados en ambos sentidos
2) A lo larga de un amplio lapso
mos avanzando en el futuro en ambos
. encontraron. -el cam ino sembrado de
h istorico , los gobiernos de Méx ico
sentidos: distribuir mejor y tener ca. impoAderables dificultades e .impo, han probado su eficacia parn soste ner
_da vez más qué ,distribuir. . Reciente' nentes .resistencias, y .no : puedei decir-.
un rápido crec im iento. La estabil idad
·_mente se ha fortalecido erp roéeso de
· se . tampdco q1:1e los fracasos•n0 hayan
poi ítica dentro de · u n sistema demo- ·
apertura d'e mod'ática, al dedica'rse essido muchos. · En un sistema de'mo'c rá•
fuerió~ especiales .: a at~nder · la$ decrático · ha hecho posible ese fenómetico, por clara · que . sea la· preponde"'
mandas y puntds" de vista de todos
no y prueba, de manera no menos
rancia de un¡¡ corriente .. política y
l'os ·sectores y grup6's ciudadanos; sin
patente, q.ue en cada . circunstancia
sustancial el apoyo .·popular 1á 1un go-·
q'ue interés ni lasitud 'coloc:ju,e n · en
esos gobiernos dieron .atenc!ón a las
·bierno, , éste no · puede· er.igirse .en la
segundo plano a" lbs' críticos'
incondemandas .de justicia .social heredadas
formes.
' '
sociedad, sino sólo aspirar a ser coor-i
del movimiento revolucionario. Las
4) · E 1· áctual Góbiernci · de Mé'x lco
i 1dinador. y· vanguardia de las mejores
.formas . de gobierno que el puebl o
tendencias que surjan · en ella. El Gocontempla 'c on preocupación los exmexicano se ·ha dado refl ejan la asi mi -'í
bierno tiene la convicción, no ·obstan- ·
tremos 'a que ·~·puntan 'ciertos indicate ,. de que ·no · puede · desdeñar :· la
dores de la mala · distribúción éfel inNota :,' Texto ·d e la expos ición del Subsec re greso en el pafs, y es para él, sin
·experiencia acumulad a en el país 1 ditar io de Hac ienda y Crédito Público en la
duda, para quien resultan más lace' ffcilmente sustituible • p0r las de ·o tras
Reunión Anual sobre México del Comité
rantes; sin embargo, considera que de
sociedades, y de que la acción de sus
Interamericano de la Al ianra para el Proprincipales instrumentos de participagreso, Was hin gton, 3 1 de julio de 1972.
ningú n modo ponen en tela de juicio
* Véase Lic. Mario Ramón Beteta, "Lineación en la viClá eco nómic'a , que ustela esencia prog res ista y justiciera del
m ientos de la estrategia de desarroll o ecodes conocen y no necesitan que le s
proceso histó ri co del que el propio
nómico y social de Méxi co, 1971-1976",
describa, ha arrojado ~~andes benefi Gobierno forma parte.
Comercio Exterior , Mé xico, jul io de 1971,
c ios para la población. Está decid ido,
, 5) La experiencia de la Revolución
pp. 582-585. IN . de la R .] ,
1) Nadie más manifiesta 'Y patente-

1

a

(.

1
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por tanto, ¡ ~ persistir . utilizanpo en
fo.rma '. cada'' vez más ' eficiente ,esos
1
in~trumentqs , , ,,
,. .. 1
7) Los organismos financieros internacionale~. h~n :· rºj~~Oréjdc;> ", tra~i
cionalm~nte .con ' el .sector pú,blico en
el financiamiento de mu'chos c:te los
grandes' renglor:es 'de' ,. invers ión q4e
corresponden a dichos instrumentos .
En esta oc,asión veniqi9~ a invit~i"los a
sostener , e ipcrementar . esa p,articipación, y a extende.rla a otros renglones
tambié.i:' de imp,orta{'lcia,, que .ncÍ . han
disfrutad,o . de .su colaboración.
•

\
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la histo~ia <;tEI., l')Uestra R_epúbl,ica el reto . de los v1c10,s internos heredacios del col9niaje ~o ha sido. el
¿ni~o, ~Í aun eÍ p,rincip¡¡il. ,. Ef1 s~lo
siglq Y. medio de . v_ida jndependiente
her;nos recibido del exterior constantes emba¡~ s que vuln.eraban y ppnían
en peligro nuesvos esfUeliZOS progresistas, nuestra integridacj territorial y
la independencia mi~¡na de la' nación .
De'. las )uchas contra i'a ingerencia
~x terna, que · núestro pu'eblo 1iQró con
una to'rtalez~ que 'se hizo s'imbólica,
de r ivq~os ~ n. espe~ial , c¡¡}o por.. nuestríl autodeterminación y la .de todos
los pueblps, asf cqmo un apego tenaz
e irrestricto a las normas internacionaies. qÜe tierícc:t~n a ,~on,s~grar ·lí! li.berté;ld, él der.echo y la equidad . De ahí
que nunca :olvidemos que ·· nuestras
ta.reas ~ internas n'~ '.pueden llevarnos ·a
de)ar de . 'apqrtar . nuestro esf.uerzo
- por inop ~sta que sea s_u inflúem:;iapara que desaparezc~r po~ entero.. las
ar:tiguas . y .mo,dérrias foqnas . de la
inj \Jsticia ; ecql")ómica y poi ítica en !as
re!acione.s intern,acion~les .
.9) . t')luestro ,actual gobie ~ no ha dado pn,ieba, ep ese ~e rren9, 9e la .misil?ª . t ranquezfi y sentiqo de ,urgencia
que 10 car,acterizan . en lo inte,rno. De
ese modo, el Presidente de. l¡¡ República, ante..La Asamblea Gene.r,al de las
Nacion~s Unid~s, a) .invita r;, a una previsora voluntad de cooperación, subr.ayó .que ."no habr,á paz .en el mundo
mientras no se. re,ajuste.n . a fondo las
relaciones 1econó,micas entr-e las, naciones. Tan. grave es hoy . la. amenaza . ¡:je
la guerra nuclear como el incremen,t o
de la ·desigué;lldad eotre países ricos y
pob ~es . . .", •
· ·'·
.10) Pos.teriormente ,. en la UNCTAD ,. destacó que, casi diez .años
después de iniciados los trabajos de la
Confer.encia, los ol;>jetivos .fij¡¡dos en tonces, vitales· para lo.s p¡;iíses subdesa-

8)

rrollados y fácilmente asequibles para
los más. _ricos, no sólo . no ,se alc¡¡inz¡¡ba.n, sino se:, p,roducían en ,léls relacipnes. económicas internacionales lé;1mental:.!0s retrocesos.
11l Quedó e.n es'a' ocasión asentadél la ' posición de' Mé~ico, que deseamos subrayar en este, momentp, de
que no cree "que los países subdesarrolladps del:>an sopo.r.t ar ,la .. carga de
los menos. aventaj,ados entre ellos".
Mientras las transferenci.a$ . 9e los pa(~es ricos no alcanqen ni siquier¡¡i las
metas, claramente Jnarginales . para
ellos, fijadas hace c;liez años, sería un
signo , de profundo _desaliento para
nuestros. ,pueblps el que se .mostrase
que, la comunidad internacionéll contribuirá al éxjto ..en el c;lesarrollo, pero
sólo dentro de límites muv, estrec.hos.
12) La clara alternativa de paz y
justicia, indicada por el P,residente ~e
Mé¡<ico en , esa ocasión ,es: "iniciar
ahor_a un segundo proceso de tr,ansferel")Cia . m~sivq de re~ursos . .. haci¡i la
, p ~ riferia 1 que. cor.~egiría mucha ~ dis;torsior:ies, 9.e la . econprn 1a .~.ontemporá 
r¡ea y ábriría .fil camin9 de una pros¡;>eri.dad compartida ppr todas las nac,i qres" .
•

)

1

1

13) Difícil

•

:

!

resultaría ¡::emprender la
factibilidad de lo promovido y reali zado , por 'é1 Gobiern_o de Mé.xico en
los últ imos veinte meses, si r;io se
tomase 'en c4erita. I ~ intensj~ad y los
métodos ..~on que; emprendió $US. ta-

P~ra . 're'solv~r prqbl~mas

reaY.4 j
, es
'preciso, ani:e's que nada, reconocerios .
Lo ya log'r~~o "p4ede llevar· a la n'egl igencia de la que queda pór alcanzar,
~nc!.uso cuand() la i!T\P.9rt~n.~i,a de. est?
ult1.mo sea mucho mayor . En el aml;uto. ~Ó cial, la in~iciel')cia de inter~ses
p.arciales y poderosos puede contribuir decis fvamer:ite a soslayar l'os más
importantes problemas. El reconoc.i'mierito ' de ést'os no es, por. tanto,
tarea fáci l, Yi .' e! Gobiero() que ante
.ustedes represento no habría realiza.do : ava'nces tqn, , ~ignificativos f si, en
primer lugí!r, el . ~efe del Ejecutlvp no
hubiese avanzado tanto previamente
duran!~ . la <;amp~ña presid~m;:i ~f y, ;en
segundo lugar, . si t~ n ~o el, candidato
como el Presidente np ., hubiesen ~e
cho 1,1n uso tan s.lstemático ..e . intens,o
del di~logo, la a1,1,tocrítica y la .acción .
15) Con tales instrumentos el Go., bierno se ha venido cqnformarnÉlo una
visión olo~,al v de l;irao . 9lqzo en la
0

que se integran, como un todo cohqr~nte , enfoques y decisiones en los
campos más diversos de la problemática social.
16) El presente Gobierno de México asumió sus responsa bi lidades con
plena conciencia de que, si bien los
avances logrados en materia de crecimiento económico en el pasado 're ciente podían considerarse notable¡;,
se hab ía conformado una difícil coyuntura de corto plazo y se hacía
nec~sa'r[a una nµeva prien.tación de li;I
poi ítica económica para dis.tribuir mejor ei' ingreso. Esta poi ítica se norma da por el principio básico de que no
existe un dilema entre una buena
distr ibución del ingreso naci~nal y el
é:recimiento ecor9mico, que p,odría
i,nci!JSO éjCelerarse destinando mayores
recursos. a la generació.n de empleo, al
.desarrollo regiqnal, a la ,dotación oe
mejores condicione~ QE! !,(ida .espiritual
y ' material, parq· los' grandes sectores
de la población. ~Contendría, jgui;ll mente, la determinación de fortalecer
nuestra independencia económica rne piante el .desarrqllo de la ciencia .y .la
te.enología, la promoción del comercio exterior y el turismo y la µtiÍizaciqn complerT]~ntar ia· del a~orro externo.
,
. . 17) Junto a los males atávicos 'que
aquejan a nugstra economía, y · que
afectan al mayor número d!=! mexicanos en . la activiqad agropecuaria, era
necesario contrarrestar tendencias q1,1e
podían convertirse en factores limi 'tantes', pel desarrollo: creciente déficit
,en la c~enta' corr,\ente de la ; balanza
o.e pagos, excesivo endeudamiento ex terno ·y escasez de ahorro púbico.
Para la instrume.ntación de la nueva
p~I (t ica económica se requería real i' zar 1 una ' doble w rea : consolidar 11uest rqs recursos y nuestros logros m~s
va liosos , y P.romover· el desarrollo iritegri;ll de los sectores soc j~les y las
reg¡on es del P.~ ís.
.
.
18) Durante los· .. veinte primeros
meses de su gestión, el Gobierno estableció un coni Jhto col')erente de disposiciones lega les, m ~ didas admini'strativas y lineamientos de política
que constituyen uii paso significativo
en la consecución de los objetivos
que se trazó y que propician que el
marco institucional de la vida económica del pais sustente el crecimiento
futuro sobre bases más sólidas en lo
económico y lo social. En un esq uema
de tal amplitud, en el que se conju-
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gan los · estímulos a tódos los agentes
y faotores del desarrollo ,. só lo mencionare mos aquellos que tienen una rel ación más estrecha con la estrategi·a
reseñada. En los trabajos que hoy
iniciamos estare mos a disposición de
ustedes para comentar cada un a d'e
ésas · medidas en 'd etalle, así como
aquellas otras a las qu e no podámos
referit"nos en el marco de esta preseritaci on. ·
·
19) Para hacer frente a la agudiza c.ión dél . d!)sequilibrio en la cuenta
corriente ·de la bal·anza ' de pagos y a
las · presiones sobre los precios, que s'e
desarrollaron a· fin es de 1970, se hiso
uso' 'de los instrumentos mon'etarios. y
érediticicis y se · redujo 'la · deinan éla
·interna, t'anto de productos' domé'sticos <como del · exterior, ''d ismlnuyendb
el mbnto de l'a 'inversion pública respecto ' al añb precedente. En riesgo
nuestra estabilidad 'ecdhómica, ·10 éstaba ' 'tá mbi~n el ingreso real de los
grandes sectore.s ·de fa pbblacióh del
pa'ís. · De 'no reducirse· el ritmo de
áumento ' 'de los preciós que entóncés
ocurrió, · tos sacrificios para la r gran
1
masa· de ·consumidores poddari haber1
se ~rolongado pdr ·varios años. ·Resul taba ·más prudente ·ra moderación' a l'o
largo de uno sólo. Por lo qemás; no
s'e antojaba c'onveniente que pudiese
llegar a párecer ·crfticá una situación
de las trári5acciónes comerciales· eón
el exterior cuya tendencia podía corregirse y' d~ hechb, se corregiría, a
corto plazb. Hacia fih ~s . de 1971, en
efecto, tantó el lricreméril:o del C!etidt
c6mercial como los aumentos de precios habían quedado sái:isfactod ámente 'controlado s. · ·
_ 20) En · 1971 las im'po rtaciones
dismiriúyeron con respecto a 1970 en
2'.2% '1as ·exportaciones lograron u na
cierta'' fecupe raclb n, con un aumento
de 5. 1%. Como res ul tado , el défi'cit
en ;la balanza comercial disminuyó
frente al del año anteri or en más de
1'00 · m¡'llones de dólares . Igualmente,
mientras en el segundo semestre de
1970 y a prí'nci pios ae 1971 el ritmo
del au mento de los precios fue del
' 6%, .e n ~I segundo semestre de 1971
.éste se redu jo al 3.2 p'or ciento. . '
2 1) La estructura del sistema de
captació(l de ingresos del Gobierno
Federal fue mejorada, habilitándolo
para hácer frente con may,9r fortaleza
econqmica a sus necesidades en el
futuro. Esperamos fundadamente que
las refo rmas a· la Ley del Impuesto

y

sobre la Renta, el ·aumento en los
ingresos de las· empresas públicas , asl
como· la política de orientación del
crédito haci a las • a'étividad es prioritarias, contribuyan sustancialmente a
cdntrarrestar el rezago de los recursos
del sector público frente a las nece sid ades de una población en rápido crec imiento .
'
22) Se logró un considerable avance en el · propósito " de recurrir con
rriay·or moderación · a1 ' ahorro exténÍ'o.
'El ritmo de incremento de la deuda
del sector público, ·respécto al prb'medio de los últimos diez años,' ·se aba ' tió en cerca "de un 100% y se mejorarorr sustancialmente los -términos de
los nuevos compron'lisos ry de buena
parte de · los contraíd'o's ' antes · de
1971 . Fueron así alivia das las presiones del servicio de la deuda sobre la
balanza de 'pagos.
·ri "
"
:
· 23) Entre las operaciones qúe contrib'uyerbn '"a sustituir con'L v'entaja
compromisos cbntraídos anteriormente, sin incrementar 'el enaeudami eñto
neto, destacan las reali·zadas con grupos de bl ncds ' de diversas nacion·es
encabezatlos por la casa' Rothsthiltl
de Londres y por el Bank of Aníeri ca. l,.os montos de estos créditos son
' los • más elevados Lde 1ios otbrgados a
Méx ico ~h su liisto ti¡¡ por la b~hca
p'riváda, y los pl 'azos lcis más ' amplios
· ópte'nidos de el la ·11ásfa ahdra." lmportantes emisibnes de "bo'rib s 'del Ban co
1
Nacional de Óbras y' Servicios Pú blicos y de la Comisión Federa( de
Electricidatf ' fueron suscritas en .té rminos favtirables .'pot b·ancos de la República Federal de ' Alemartia, Francia y
Luxembu' Fho, El Gobi erno Federal
· 1anzó " é~ ',el mercado norteamericano
una ~ emisión q ue, en vi rt ud de las
demandas · a que di o orige n, se consideró 96nven iente" é!Uplicar. Los crédi tos concertados en 1971 con los orga'n ismos internaci onales fi nanci arán
parcialme nte 'grandes· programas de in versión de vital importancia para
nuestro' desarrollo . Estas emisiones y
·'contrataciones se engloban dentro de
lo ' previsto para conservar la tasa de
trecimieñto del endeudamiento neto
' al nivel al que se tbgró reducir en
' 1971. Por tanto: de no concertarse
con las fuen.tes rTiencibnadas, habrla
sido necesario hacerlo con otras , proffublem~nte en térmirtos menos convenientes.
:ll/J Durante los últimos veinte
meses et sect'or público mexicano pu0

1

é:to comprobar ' que recibe ' cad'a lle~
mejor acogi'da por parte ·de los medios crediticios internacionai'e( cor'no
resúlta'd p dél cumplimiento ·escrupuldso ' y, oportun5i' de sus obi¡~a9Jone_s y
del constante incremerito de· 'sus es:
'füerzos par ~' de"sarrollar el p ote nci ~ I
~donómico · 'd el · país y mejorar sú administración .
..,,.1
·
".,
25) EÍ prdposh'.6 de' r'edi.icir' el acelerado rítmo de· endeudami ent'o 'externo ,.del secto r público ·y mejorár· la
estructurá de ia" deuda se logró, en
buena parte1j mediante · uri ' mejor control y planeación de la contratació.n,.
En efecto ,' lá 'coordinac'ión de la~ di versas "entidades ·;en '' el ·acceso' ~ los
mercados internacional es efe crédito
ha " dotad 9 · ~ I 'sector de una m·irjor
posición dé hegotiaciórí; 'y la elaboración 1 de plan és financieros anua lés , e
rn'clusive sexenales', le ' permite pre'ver
las necesiC!ades de:'divisas en los · pl anes de inve'rsión 'del sector público,
programar sú" contratación'' de la forma más coilvenieht'é y · esi:áblecer 1írYiltes a los 'comp'rorriisos de cortó'_píat o.
26j Al moderar lós a'umerll:os · tfe
precios, dete·ner 'la tendencia de crecimiento del dét'i'cli:"·de ·1a ba'lanza co. mercial la ·de' la ' deuda exte;na néta,
5e ' ~Li bsanarbl'l ·los riesgos q'l'.fe ·pa ra
nuestra 'estab'i'iidad ec'oriÓr'nicai potfría
haber significado · la continuaciún· de
1
· éstaS' fo ndelic,ias, ·mientras se sehtaba'n
las· bases, a través' 'de % s numero'sas
medidas puestas en" práC:ticá' 1aesde el
in'ic:io '1del r'égimen·, para Incrementar
las' exportacíorles " y los ingresos por
turismó, cuyos 'efect os se han dejado
"'sentir ya con g·ran 'claridad en el
presente a~o. 'L.os ihcre mentos de cerca dél 27%' en el valor de las 'exportaciones y de 20% en ·el número tle
türistas, registrados durante et primer
., semestre; pueden hacer de- 1972 un
año·· en el c:jue esos incrementos superen "coh ' cl'eées a ros<lel ·año antefü:ir e in'clli s6· 'al promedio de la últi·ma década.
27) En 1971 México tuvo que ha ' cer frente a lds efectos de problemas
·económicos generados en el extranjer.o . A los procesos inflacionarios y al
' menor crecimiento de la producción
el'i- los prin.cipales países industriali zados, se vinieron a añadir ·desajustes
en los mecanismos financieros internacionales que culminaron en una
grave crisis. Varias monedas fueron
revaluadas, se instaló la incertidumbre
sobré importantes paridades cambia-

·v

1
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rias y prol.iferaro.n las medidas , especiales . Post,e riorme r te, en · agosto, el
Gobi erno d!J Estados Unidqs dejó .f lotante el ,,valo r 91:ll dó l arfren~e .al o~o ,
y a otr.as mon, e¡;las e .irr¡pu~o . 1,.ma '" .
sobret asa c\el 10% ,par¡:¡ la impprtación
de num.é rosos produc;:to,s, que ajectaba a una prop9~cj611 importa.nte de . "·
las exp,ortacioni:¡s que fy')~xico real iza .
a es e paí~, La , crisis no ir¡ició , ,su ,_ . ,_
resolución .sino hasta e)_,. mes .de,. ,di - ,
ciembre, lc,u anqp Estados" Unidos
anunció . la d.e.valuacjón. del, dólar, eli-,, ,,
minó la . sob~e~asa P ~\JS importacion.es ,,,
y se re,ajusta.ron los , valpr.es eje otras . monedas. l,Jna segun9a , crisis, .i;:.uy,o
alcance es ,aún d.ifícjl de. p,r.!lci sar, se
'
ha planteado r.ec;i.entemt:lnte . . ..
;
28) Méx,icq . sufrió ) os efectos. de '·, , ,
tales de ~ ajl!_ste s y, pudo, .,no obstaí,\te, ..
mantener inalterabl e el tipo de cam,,.
bio res pect o .del dól¡ir 1y. la ~ ibr¡¡ . cqr¡- ' '
vertibilidad ¡:le ,su . monfl ~ª· .f\I¡ .finqli - .
..: ,
zar el año.,, c;:.on~ab~ , co.n las reser.yas., . _1: ' '
más elevacjas. d,E! SL1 ..h i~tpr)a . A bas~ d~
disciplina y . se renid iJd · se. ,logró, .L¡.n a ,,, .
•v:
confrontación eficaz .c;pn la Peor c;:rj sis
mon et ar,\a internac;i9nal el e .la. po ~gue- ,, , .

se nta la posibilidad reé;)I . de la plena
implantac;:ión del · i111puesto global. al
ingreso 9e la~ 11 P e.rsonas ,tísicas;. al ,generalizarse la norma de acumulación ,
aum,er¡tará la . pr9.gresi.vidad del im- "·
puesto y se e stab l ecer~ el principio de ,
equi.datj cuya ,consolidación inic;ia esta
reforma .. ;
·
,,,
,"
.. ,
33) ,·¡:_a . reforma _¡¡I irnP!J.\lsto s~bre
la re.n,t _¡¡_ constituv.e .,u,i:i ay¡¡nce importante par<J . nuestro ~i sterqa ec9nó-.
mico. La e$tructu(_¡¡ . ii:npqsjtiv.a-.é;lr;ite- :
rior, propi,ciaba la c;:analjzación., pref~- .,
rente de) ah.orro hacia títulos de <'Je\J·
da banc;aria ,de , rer:ita , fija, en detri~
mento de la .. in~ersiÓn directa ..e.n el
capi.t al .d§ las 'El mpre$¡:is.. Mediante la•
reforma se ele)(an, l a~ t,ª sas· 'de tribl!lt,a- ., ·
ción correspondientes a los [Valo res : . '
bancarios: de nmta , fij:a. salvaguardando ..su , po'S i.ción ·comp.etitiva para , la , ;
capt¡¡_ción . de ¡:ih0rro del exterior ,¿ I·
mier'itras ..se manJ:ienen las mismas tasas para la percepción · de dividendos
de ,valores de renta variable, ·fornen-"
ta ndo' así e.I. mercado de estos últimos ,
activ,os ·fin¡¡nci ero.s, La ; Ley pone en
marcha t¡:imbién mimeros.os ·e.stír:nuJos..
a la -inversión procjljctiva, q1,1e:.favore rra .
'·
( 'r j ; r '
29) Herno§ , qlca,nzado,. por tan.to ,
cen la· gerieración eje ernp-leo, el <;lesarrol!.o: ri¡igio,n?J , ~.,, el ir¡i¡remen;to de . las •.
las meta.s de ~onsolidación econó.m:ica ,
ex portacion es .
., "., , .. , ,
que el Gobiern.o se h¡:ibía fijado ,p ar ~
el corto plazo, de las que en este foro ~
:J4L Dotado el: p,aís de ,un sistema
bancarip ..~ u.yo . de s a~rollo ha. sido mu.y
habl a mo~ a ustedes el· año pa sado . ·,....
30) ,N.o, .por1(atender esos proble- , "
not.able . dµrante , los (lltirnos .;tiempos,•
mas se dejó de , real izar uni;i vasta
el G9pie.rno se,. )l¡¡., avocado ·¡¡ or·iiwtar "·
y estirm,1 lar ..s4 ¡cont ~i.bución a la con 1 .
tarea de : mej.oramiento, . reorientación,
secuojón de .. los obj e1;ivos · nacionales .
e incluso reestruct\:Jrac;:ión de .normas
A las refqrr:n <i ~ legale? introdqcidas ·en
e instrumentos que : Jorrpan el marco·
diciemqre . <;le .,J 9,7Q, que.. arnpl iaron
insti t ucional d-e · l.a ac'tividad econó·,
significati11ame.nte líl int~rv.e,nción d¡¡ .,
mica. Hace un año dimos a conocer a· ·
las 9utoridades . en el sistema ba.nGqrio,
ustedes , : a través ' de la introducción
que hicimos . a · los trabajos de :este ' "· se hafl ~ egqido i!]portan:tes disposicio.,, ,{
nes qu e canalizan su s recursos . hacia
Comité sobre México,' y .luego durante los trabaj0s mismos, las roás :impor- .¡,
los secto rns. pr. jp ritaries, fundamentalmentii,1 a ria producción, agroP,ecu¡iria,
tantes de las muchas . medidas que se· .
habían tomacfo. ·en ·apenas unos ¡neses
al bienest¡ir_social y al, f,om ~)"lto de . l_¡¡s
ex portaciones. y· el ~urismo- · D!lntrn . de
de gobierno. Nos refe riremos ah0'ra a
algun as de las tomad as d.esd·e :.enton- · , · 1 . nues ~ rn· :sistema fjnao¡;iero . mi¡<to . no
ces .
, .. ..
·~· ..
·.. , ~,, J
pugnarnos~ ·por .. _una b,anca 11aciona1iza.da, mas s< po.r ·ün manejo naGional '-de.
31) La : 'Ley qwe Reforma, y Adila ba_nca ,. · 1 .: • ,
•
cion a Diversas . D'i~pos i ciones ··de1·da·
35) El Presupuesto de ., E:gresos. de
Ley del· .Impuest o Sobre la Renta' ~ .. . ...
la Federación para el ,año . de 1972
del 29 de diciembre· de 1971 ;•atiende , ~ •
revi ste impor.tancia ' cpmo instr.u,men•
la qu e muy bien puede ser . la1 más
to de poi (ti ca económica y de . an~l is is
patente de las exige.ncias de. la· reode l .gasto púb lic;o. La mayor precisión
rientación económica empr'endida por
en ,la ·estir;n'ación .del -ga,s1;o , am.¡pl , real
el régimen : la introducción de corree-·
será un ,instrumento ,ya!ioso -para . ·un
tivo s a da inequidad del sistema impo- ·
sitivo .
,·,;
mejor , control de su ejecucjón. R,ero, ,
sobreJ todo .. el Presupue_sto de EgriJSOS q
32) En efecto, .no ·es sino,.hasta la
de la Federación ,del pn¡S.Elr;lte . ¡iño;
promulg ac ió n de est a Ley. que se pre-

725
que prevé la uti.lización . de dos recur;
sos adicional es provenientes de la ·re•
forma fiscal, y el : programa de inversiones. públicas .· para 1972, mayor en
·c;:erca: de •un 20% qwe •el de 1971,
aseguran ya una firme activac.ión de
la economía..
'¡J
.: .
.'
36) En, abril ·de rnH les hablamos
a -tiste.des de .Ja prioridad asignada al
secton · agropecuario dentro · de . una
estrategia redistributi'va y de .promo'ción económida. Desde entonces., · kis
montos de 'recursos ,·canal izadbs .hada
el campo, ·' en .forma. · de •Crédito e
i11versiones, .han ten.ido un permanente crecimiento más que proporcional
al de1•otras actividades·. L!a promoción
del sector: se ha enmarcado .dentro de
.un programa1de conjunto que· abarca,
·principalmente,. :wna . nueva ·Ley ·Fede,ral de .' Reforma · Agraria 11 ump nue\/.a
•lLey: Feder:al de Aguas, •la reforma y ·e1
fortalecimiento ,· de los · instrúmentos
1de ..crédito al campo; el est'abl.ecimien.to del seguro de vida campesino, la
creación de una , Comisión .Coordinadora de los esfuerzcis ·de ' repoblación
y colonización ·y una política · de intensa redistribución Y, ..; dotación . de
.tje (ras . ""
, ."
" 3 7) . La : nuev,a-. L_ey , F e.der¡:il de
Agua~ . permit,irá_,1<;;orregir prob lemas
.técnicos..·obsen1adps .a . lo .largo. cjel
tiempo, , ppr sí, -misrua será un . impor:
t ante in s~rumento. 9e 1pron:10<ti,ón. económica y, sob.re t9dP, propiciará que
19.s b¡rnefici.os , cj~ . las: grancjiis inver~iq
,n ~ s ,públicas .en n:iatjl ria d.e irriga\:ión
alcanc;e.n ~ . un may9r .. núm1¡1ro qe ca.m;
pesinos, En efecto, .mientras: en la
anterior Ley los derechos de riego de
uf) solo propietario, den°tro de . los
distritos construidos . por el. Estado.,
P?.Qían,. alcan z.ar has,t a 1P.P ~ e~t.áreas,
en el futuro na'die podrá disfrutar; de
\ll)os p~,ra m&~ d3 20 h_ec~á.re.a ~: ·: .· ..
, 38) ~r:itre 1,R?.1. y J9 Z !3 , n~s hef')l,OS
J ii,ac!Q., la n:ie,ta pe :ampl iéJr. la superfi qje
irrigada eri e\ 1 p¡:iís en, ,µn !1li.llón.. pe
hectáreas.. L_.as,, ,Ob[.p~ , necesarias pqra
ell.o jug¡¡,rár;i, . por, tanto, un papel ,,<;:Jav~
en dos .. aspectos: . pes<;le el pÚnto de
,vista de la ,promocipn eco,r¡ó,r:nic,a ·cp r:itribu irán a la • satisfacci9n .,de, ¡1,a,, den:ianda inter,n.a de alimentosl -,e .incidi rán de rr¡¡¡nera, d(lcisiva en .la . qb.tencióri de b~ena .. p¡irte de nu ~ st,ras e ~
portacipnes, que . se genera en , los distritos c;Je rie.gq¡; p.~opwp¡onando , así
.Jllay,ores e ntr¡¡das :de dLvisas; des~e el
pµnto de ,. vis\~ del . ben,efi¡;iq . s9cial,
~erál'); , en r.eal idad, , 1
,rn , in ~¡rumento
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más de la reforma a·g raria, por medio
del cual se promoverá la redistribución de la tierra ya dotada de lo que,
en nuestro pa(s, es muchas veces. una
limitación insuperable para utilizarla:
el agua.
39) Han quedado también forja dos · los cimi·e ntos para una mejora
sustancial del ·bienestar de la clase
obr.era .. En efecto, mediante reformas
al Artículo 123 · Oonstitucional y a
dive rsos . artículos de la Ley Federal
del Trabajo, . se incorporó a la totali dad tle ·la clase trabajadora a los
benefic,;ios de u tia poi ítica habitacional.
. 40). Por · primera vez se diseña un
mecanismo de suficiente operatividad
y magnitud para . darle sustento social
y fin'a nciero a esa pe.lítica. El primero
de · mayo de este año fue c reado el
Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para , los ' Trabajadores. Al
disponer. del • 5% de la nómina total
de las empresas del pa(s, el 1nstituto
estará e.n ·condiciones · de censtruir
100 000 ·habitaciones ·anuales. • Sus actividades, se prevé , generarán · ocupación masiva · directa · e indirecta y tendrán, además, un importante efecto
promotor ·en la acf·ividad económica ,
a trav~ s 'del imp·acto qu·é en más de
60 ramas industriales se hace· sentir
cuando ·se alientá l'á actividad regular
y creciente de la industria de la cónstrucción . Adicionalmente este mismo
año se están· llevando a cabo, por
parte de diversas · entidades· del sector
público, prdgramas de construcción
de varjas decenas 'de miles de viviendas po'p ulares'.
41) Las reformas legales citadas y
lá creación misma del Fondo tuvierd n
su · órigen en. un larg'o diálogo entre
trabajadb'res, emp resarios \¡ Gobierno,
entablado 'e n el s'enO' de Lln mecanismo innovador', creado por el presid ente 'Eche'verría: ·1a Comisión Nac io nal
T ripartifá , muestra de la participac ió n
cada vez· más activa de lo s d iferentes
sectores 'en la vida económica d el
país ; y de los fructíferos resultados
que pueden dériyarse de la adopc ión
conjunta de respo nsabilidades.
'42) Dentro d e nuestra estrategia
red1stributiv a t ienen tambié n la mayor impórtancia el desarrollo regional
y la ' •creación de empleos. En el segundb semestre de 1971 se inició un
amplio' p rograma de construcción de
camihos a base de mano de obra, que
se· ha continuado durante el año en
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curso, pero a u n ritmo much o más
acelerado. Este programa, co mbinado
con otros de inversión pública qu e
ti enen el propósito· de dotar de infraestructura a !las comunidades rurales,
con una . población de 500 a 2 500 •
habitantes;· al mismo tiempo que genera ocupación y eleva la productivi dad, está propiciando el desarrollo de
la actividad económica en las zon·as
marginadas . Así, se está construyendo
gran cantidad de pequeñas represas, al
mismo tiempo que se intensifican los·
programas de obras de pequeña irrigac ión, agua potable, cent ros de salud,
y los planes de mejoramient o de •la
vivienda · campesina, electrificación· y .
construcción de. aulas · en más de doce
mil ocentros .de población rural.
43) Durante el primer seme·stre
del año en curso, para fortalecer· el
desarrollo de ' la provincia y generalizar la reactivación económica en todo
el territorio se· han otorgado créditos,
recuperables a largo plazo ,' por1• más
de 2·000 ·millones de ·• pesos ' a los ·
gobiernos de los Estados de la Federa', '
ción, que utiliz·a rán pará obras de· bien estar social.,: 'Asimismb, fue creado por
el Gobierno federal un fiéJeicbmiso que
otorga "Créditos de desarrollo · a los
municipios .
44) C'omplementando el ·· Decreto
Presidencial del 23· de noviembre pasado, que declara de utilidad nacional
la creaci'ó n de empresas que se ·estime
necesario fomehtar p rincipalmente
con los fines de promover ·el desarrollo regional, el empleo y la racionalización ·· industrial hace apenas · unos
días el p·residente Luis Echeverría firmó ·otro Decreto que crea los estímulos necesarios para hacer efectivo s estos pro'pósitos. ·
45)- Esencialmente , este nuevo Decreto fija , pbr prime ra vez en la historia del pa(s, además de estfmulos
fiscales tj ue van desde un 50 hasta u n
100 por cientó, ayudas y fa c ilidades
crediticias, de asesoría técnica, estudios de preinversión y d isminución de
interés bancario para industri as que se
establezcan fuera d e las áreas actu almente congestionadas.
46) la realización de los proyectos Lázaro Cárdenas-Las Truchas y
Benito Juárez-Peña Colorada, asf como el establecimiento del fideicomiso
para la creación d e Ciudades y Parques 1ndustriales, conjugan' ambos
propósitos de racionalización i ndustrial y desarrollo regional.

47) ..E l documento· preparado por la
sec retaría del CIAP reflej a, en buena
medida, lo sucedido en México en
este último año. En las ses iones de
trabajo que tendremos en los próx imos días habrá oportunidad de entrar
en detalle sobre algunos de los comentaribs que en él aparecen .
48) Los problemas nó resueltos a
lo largo de varios años, a los que se
decidió hace r frente en 1971 , y la
necesidad de reorientar la evolución
económica y social del país ; determi- ·
naron que el ritmo de la áctividad
resultara · menor que el de 1970. El
logro, en lo fundamental , de ·las metas de consolidación ha permitido ya
reactivar la economía de manera que
signifique un desarrollo ·más pleno de
los recursos humanos y naturales del
país.
49) México se encuentra ahora ante una perspectiva de crecimiento con·
justicia social ·sobre bases más sólidas.
Los precios inte.rnos han· recobrado su
relativa estabilidad ; nuestras exportaciones -aunque amenazadas por injustificables medidas proteceionistas
de países altamente desarrollados- registran un ritmo de crecimiento desusado y el turismo · nos sigue proporcionando cada vez más divisas. Se
mejora el · perfil de la deuda externa
al disminuir .. su ritmo de crecimiento ;
y contratarse en mejores condiciones
de tasa de interés i¡ plazo, y · las
inversiones extranjeras directas · encuentran ·favorable acogida · en la me-.
dida en que se ajustan a nuestras
leyes y hacen suy0s los objetivos nacionales.
"
50) Los aumentos en la inversión
pública -con una clara orientación ·
social- .as( como las diversas medidas
de aliento al · gasto y la inversión
privados · indican · claramente qwe el
país marcha, dentro de un régimen de
economía mixta, hacia u na nueva etapa en su desarrollo.
51) Distribución más equit at iva
del ingreso entre secto res y regio nes,
generación masiva de empleo, estabilidad monetaria interna y externa, fort alecimiento de las finanzas del sector
públ ico, e independencia eco nómica ,
so n las prioridades nacionales .
52) La capacidad d e realización
- t anto para consolidar como para
reactivar la econom ía- demo strada
por el Gob ierno mexicano en los últi mos veinte meses, nos permite ver
con confianza el futu ro .

comercio exterior
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de telas y ,costales, cerámica, productos
de cuero, t¡illado .en madera, productqs
ornamentales a base de hierro, bronce y
joyería, . pesi:;~, planificación turística,
etc,, Nicaragua PC?f .su parte p rep <¡ r ~.rá
técnicos mexicanos en el manejo de silos
rpecan iiados para el almacenamiento de
granos.
También se realizaron pláticas sobre
explotación de madera, .posibilidades de
intercambiar información y promoción
d~I comercio bilateral,. incremento . ~del
tr¡msporte, aéreo y la posibilidad ·de un
con,11enio .comercial ,,, .,

l

..

;

! .

J

•.

t .

~qs in~egs antes . de la _misión efectuaron
una serie de conversaciones a nivel oficial y privado cuyos logros pueden agrupa1rse en· los siguientes rubros:
1~

'

•

:

Otros resultados de la misión se ..obtuvieron en turismo y en la integración de
un ·comité bilateral de hombres de negocios.
1

':1

inforlf]Ó . s.obre ·las .medjdas emprendicjas
po,r la wesente adn;ii nistración para resolver los problemas enunciac;los. El secretario indicó que se viene aplicando
una nueva política. en ~I, non:i.br9rniento
de errb~jqc;Jores y funpiona~ios diplomáticos, , los cµales son designados por su
capacidad , y patriotismo; 1.a 'admisión del
nuevo personal diplomático se realiz.a
sobre la base de un riguroso concurso
por oposición seleccionándose al personal más idóneo.

• 1

";-.
.. Misión parlamentaria
.·'."'·'' a cinco países e'uropeos

Otra medida de coo;dinacióÍ1 ·ha 'sido
la realización de cuatro reür\1ones regionales de embajadores i' p'tlra· .dis'cutir· .las
formas de trabajo, informar y precisar la
actividad
en el
.., . de Jas
. represer.itaciones
.
extraniero.
~

~

.

El comercio entre México y Honduras
también mostró un saldo favorable al
primero, equivalente a 1.5 millones de
dólares en 1970.

·•· · 1

Resultados
de la misión
en Honduras

' I

portables una vez satisfec;~o el mercado
interno y centroamericano.

l :,

'

,

"

'

";.

1

1

A'si~fen'c1f¡ técnica, Se pres'ia~á asistencia, . é'oiicediendo becas v,' .por otros medios, en ,los campos de la pesca y ,c:;on~er
,vación eje productos pesqueros,. éoopera,i.vas pesqueras;t sanidad ' an-imal, e~tád (~
tic.as · !agrícolas e indu~triales, tribu,tación
~i~cal, .c;ontrol y ,. normas d~ calidad industrial, cqntrol de precios, etcétera.
1

"'

· . Asuntos agropecuarios. , ·El gobierno
·mexicano, . a través de . I¡¡ .GONASUPO,
proporcionará al Banc© · Nacional de Fomento de Nicaragua, ; asesoría en la ampliación, .financiamiento y .organizac1on
de sistemas operativos de comerciali¡::ac_ión y ~egulación de granos básicos,
iriti¡i r.carnbiará inf.o,rrpación sobre merca<;los nacionales, .e \pter.r,iacionales , e inicia,rá .programas ,de desarrollo de cultivos pe
frijol. soy.a. . , . .
1 '·

Inversiones conjuntas. El @rupo hondureño planteó la conveniencia de reali;¡:ar .irwer.siones conjuQtas en ·e! secado de
madera y ,,en la org¡mización de un centro .pe cfüeño de ar.te.sanía~;·, Por su parte,
los .deleigad.os mexiqno.s mostrar.on int~1rés .. en los aspectqs de industrialización
dEl carne d.e i::erdo y calz'aqo. Se anal iiaro.n, proyectos ,concretos . ~pbre . industria
~\.lb.siderúrgica, .un poJiduc-to, ·\.In . ingenio
¡¡;::ucarero y un¡¡. fábr~ca de .cemento.
Intercambio comercial. El grupo mexicano se interesó en comprar cueros cru dos . a Honduras, chatarra:, piña enlatada,
madera y casas prefabricadas de madera
y sus componentes. El grupo de Honduras prome.tió dar información sobre estos
productos y estimar sus · ¡;¡xcedentes ex-

Durante· una conferencia de prensa ,. el
Lic. ·. Luis H. Qucoing, presidente de la
Gran Comisión de la Cámara de· Diputados, dio a conocer las principales conclusi.ones extra(das. del viaje que a diversos
.países de Europa ·realizó. a fines de juli0
una ' delegación de diputados · federales
encabezada por el· propio Presidente de
·la Gran. Comisión,:· ·
' ' L:a misrón ·parlamentaria, de acuerdo
'con lbs objetivos de "coadyuvar con la
política exterior del régimen" que le
fueron fijados, estableció contactos, adquirió experiencias y promovió las relaciones corrie'rciales con 1·o s países· visitados, obse·t'Vando que en todos V .caaa
uno ·de ellM nuestra balanza· com'ercial
es deficitaria como consecuenéia de ~ ¡a
''falta de acom·etividad y él desinterés en
la . realización e de , las tareas " de algunos
consejeros comerciales", por lá inexistenc
cía de un representante comercial ·o · por
otras causas." ' .
.
.
.l ,.
'.
'·

'

De las observaciones. aportadas por ·ia
del ~gación ; destaca también ' la cr'rt:ica
situ~ción ' económica que padece· el servicio exterior mexicano. Las embajadas
mexicanas en Alemania Federaf>Francia,
Polonia y Yugoslavia disponen de un
reducida° presupuesto, 'lo cual obliga a
los · funcio'narios mexitanbs a impo.ner~e
severas restricciones. Por otro lado, algunos embajadores desconocen la realipad
mexicana no obstante que po·seen preparación académica. ' Esto ·es debido ' a la
falta de material intorinativo y 'a una
tradicional escasez de recú'ísos econélmi cos para re¡¡lízar viajes a'I país . Consecuentemente, la carencia de información
de recursos y en varios 'casos; de dinamismo e iniciativa, conduce a fracasos
en el cumpÍimiento dé .las tareas impues~
tas por la actual política exterior.
·
El Secretario de Relaciones Exteriores, al dialogar con los legisladores, les

Durante la presente administración se
elevaron.· los_, .emolur:nentos d~I personal
hasta .. por ,- un . 30% favore.ciendo a la.s
categorías m.,enos. re mu ne radas, ·
·
, '" En los últimos meses i se tt!lmaron medidas p'ara mantener el más·" estrecho
cohtact0 con1-las misici'nes diplomátlc'as' a
tráv'és de la · instal'aoión del sistema télex
en 45 :de' ·las· 72 :embajadas, · la dotaci'án
de receptores de "él'nda. corta qu'e sintonizan la señal 11 de Radi0 Méxit:©, el envío
cotidiano de . l·a v'.alija . periodística Y' la
dotación . de colecciones · de 500.i obras
escritas sobre . . diversos temas, a la vez
que reproducciones . arn¡ueológicas, pintu,
ras,. etcétera..
· · · ,,
El Secretario dé Relaciones Exteriores
·señaló que el presupuesto ·es menor que
las ·necésidades ·del servicio 'exterior, ·éle
él · un 40% ~e dedica al .' pago de cuotas a
·organismos· interriaciónales" con 1 los' que
no · exi!ité ' deuda' alguna; el · saldo' se adrtirnistra con austeridad y se satisfacen · las
necesidades de mobiliario, instalaciones,
etc., en las emba]adas. Reconociéndo la
incapácittád de' la Secretar fa : para· ·facilitar los p'asajes C:lel personal ·1di'plomático
iiÍdicó' 'lá necesidad de •aumentar .el·'PresupU'esto de ·1a: Secretaría. Por su .parte la
•Comisi6n · éle diputados se comprometió
' a "estudiar dicho presupuesto · con la inc
tención de aumentarlo una vez ·qué sea
presentado a la Cámara por el Ejecutivo
Federal.
'
·

Los diputados sugirieron ' el' envfo de
agregados c omérclales a los países socialistas así"c'omo representantes a las expósiciones indUstriales 'internacionales, que
hicieran acfo de ' presencia en esos mercados para e\iita°r e'f comercio triangular.
También sugirió que se nombren representantes observadores ante la Comuni dad Ecoriómica Europea·"< CEE); la Conferenc'ia p~ las N~ciorés un¡das .~obre
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Comercio y Desarrollo (UNCTAD} y el
Acuerdo General sobre Aranceles Aduan~ros y Comercio (GATT).
Finalme nte, el licenciado ' Luis H. Ducoing informó sobre var ios ofrecimientos
de crédito · y ' de intercamb io comercial
de los diverso's' países que visitó la delegación.
;·
'• ¡
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FriCcione~ corn~~ciale~
México- EUA

La·'·elevación rel·a tiva :{¡je · los costos de
producción· en Eistados Unidos ·ha sido
una de las éauséis ; internas cdel saldo
deficitario de su balanza comercial en
1971 (2 .000 millones de ..dólaroe.s·) ,y en
los1' primeros cuatro -.' me.ses d.e t972
(2 200 millqoes de dólar.es),1 EJii el: .ámbito exte.rno, 'la .compe:tencia indµstrial ,y
comercial de ; lo~ países_ . .cJesar~oJlad'os y
los·· problemas m<llnetario.s .. inteq1aciona.les;. han sido . factor.es'. ·contnibuyentes .al
deterioro · de dicha ' bala'nza comilrcial.
Arate. esta 'situación,,, diversos repre:sentantes. de organismos públicos y privad os
haA :tomado prov~dencias1 ~tanto ¡ilara · estimular las exportaciones norteamericanas, como para restringir las importaciones. ,!~lgul)a~ , .de éstas han ,_afectado a
fy1~xico, c9mo las .dad.a s.,\!. conocer , por el
presidente . Ni¡q:m,_, el . J,5 ,.J;l~ ._. pgosto de
1971 , R ec i imt~m~nte, . h¡m ocurrido
acontec;:irnientos q1Je· puéc;len d~r o rigen a
f.r-iqc,ione~.I <r9merciales el')tre . ambos p9(ses.
1.1 ..
. " 't
'

.....

'

t' . l

·~¡

'

.J

El Secretario del .Tesoro y la Co misión ·de ,Tar,jfas de Estados Unicjos ~nJJn·
ciaro,r.i P..~.blicamer;ite que el a~ufre~ de la
Cor:np,añ í a Azufrera P.a.namericana S., A.,
importad.o por Estados Unidos, ha sido
in.cluido .dentro de la lista de bienes a
precios de dumping, por lo cual le será
fijado un arancel.
La empresa F reeport Minerals, Co.,
inició en 1970 un proceso contra la
Jf.zuf.rwa P¡¡namericana , ante la Comisión
de Aranceles de Estados Unidos. Este
organismo determinó que la empresa mexicana estaba violando una de las disposiciones del Acta antidumping, ya que
l(~ndía 'el producto a "me,Ws gel precio

1 Véase " EUA : persiste y tiende a agravarse el d esequil ibrio comerc ial ", Comercio Ext~
rior, M éxico , jun ió de 1972, p . 554 .

just o" . Entre lds elementos que quízá no
fu ero n considerados por la' Comisión de
Aranceles se encuentran la vigenc ia del
mismo · ~recio en México desde· 1954; la
pa rt icipación del · Gobierno me x icano en
reuniones . internacionales a favor de· la
estabilización del precio, la práctica del
dumping por parte de empresas norteamericanas .e:n otros paf ses, la reducción
de las• exportaciones mexicanas de arnfre
a Estados , Unidos .que ·pasó de •800 000
ton en 1967 a 287 000 en 1971, y los
intereses reales que motivaron la acusación.2
· Basta . examinar la situación del azufre
mexicano \l.n el me rca.do mundial para
pé rcatarse del carácter injusto de la deci sión del Departamento del Tesoro y la
Comisión de Aranceles de Estados Ufli dos, puesto que la expor.tación ·no· represent¡r ni ·el 5% de ese niercádo.

:·

."

. · Por : otro lado, Jack Ar\derson, "especialista• en revelaciones · espectacularés~',
afirmó · que el Departamenfo -de · Agricul tura de Estados U ni.d os está eonspirando
con los cultivadores de Florida: para ·restringir la importación de tomate me xicar;io. Durar;ite lé\ última .t empor,¡¡pa, cantidac:t¡is qe ,. tpmate por valor de más de
l 200 millones de pesos fueron vend idos
i:ior . Mé1.<,i,c o a Estaqps Unidos, Canadá,
Inglaterra, Su¡ici¡¡, , .4h¡ma,nia,, Holanda,
eél,gica y otr'!S riaéione~, a,u11que la ma.yqr parte eje la proc:lucc;:ión fu e exportada . ,a,\ pr(mer~ ¡d~ estos países, en virtud
de !.!las IT)!=! ÍOre~ , condici.on.es . de mercado,
de ,la yi:ir_c¡¡n(a y de .Ja facilidad de
.9Q.m\.micación, consticiones igualme nte
~er.iéficas .P,ara , ambos países. "En lugar
<;te J ios .Jugosos tg_rna~es mexicanos -declara Anderson en el Washingtqn Postlos coseche ros norteamericanos quieren
intrqd uc ir ~n el mercado sus tomates
v·e r'd es, madurados con gas etileno. " Dij,q ,' además que el Departamento de ,,Agri cultura suele ignorar los in tere~s de los
co11sumidores para servir a sus socios en
negocios agrfcolas y afirmó que el senador F= rank Moss, demócrata por Utah .
abrirá' una investigación
sobre el proble,
ma,

'Finalmente, el Subsecretario del Te só~
ró ahtmció' la supresión de cuotas de
compra de carne de Estados Unidos a
México y ocho pafses del !Caribe: Los
exportadores mexicanos ya tenían antecedentes dé dicna ' susp'énsión; pero . no
presentaron hTrigLina sol icitu'd para que
se les permitiera proseguir la exportación. En la edición del 18 de agosto,
The Wal/ Street Journal explica ampliamente esta medida del vecino pa<s del
·nc:irte: · Estados Unidos" cuenta con Una
·existencia de · ganado ,·par'a matanza supe'
rior en un 14% a: la del año pasado.
Consecuentemente los ¡Drecios han venid·o
de scendiendo y se espera que lo
sigan haciendo en los próximos meses.

' ..

Acuerdo temporal para reducir
la salinidad del río €ólorado

El! 13 de .julio ú! ~irno., en la ciudad
fronteriza de El Paso; Texas, la Comi sión . 1n~~~~acion_al 1e. Um_i~~~ Y. f.~u~~
entre Mex1co y Estal:fos Unidos" suscnb10
1
el ' 'Aeta 241 en la ,cual se es tabiecé que
los' ·268' millones ·de metros · é:'úbicos "de
agµ ·a - fal ina provenºientes dél ·valle Weltoh
Moliáwk,' ' Arizona, vertidos 8h' 'el · ríb
Coloral:f<:>; serán· sustituidos· ;p'd r 145 millones ; de niet ros' C:úbitos" "de aguás 1
mejór calidad, prov·enierites ·de pozos de
la zona de Yuma, con lo cual el grado de
salinidad de dichas aguas d isminuirá de
1242 ' partes .por millón ppm a 1 140
ppm, reduciendo' así én 100_ ppm el
contenido salino de: la¡; aguas seriamente
dañinas par.a el vall.e.:de Mexicali..1

de

'~!

.\

1 •

t' .

Esta primera med ida tiene carácter
trans'itorio mientras el 6obierno norteamericano · presenta url proyecto de solución definitiva, conforme a lo acordado
en la última entrevista de los presidentes
de ambos pa fs es celebrad a en jun io d el
presente año.2
- El Acta 241 establece que el Gob ierno ' de Estados Un fdos con tinuará operando y manteniendo el canal que drena
las aguas salinas del Welton Mohawk
para impedir que se mezclen con las del
r<o Colorado , de tal forma que la parte
mexicana pueda continuar desechando
ese caudal salino en el golfd de California, conforme la decisión del Presiden-te
de México aplicada desde el 27 de junio.

La varilla de acero , destinada a reforzar el hormigón, sufrió otra acusación
por parte del Departamento del Tesoro,
el cual señaló que de enero de 1971 a
marzo de 1972, México vendió a Estados Unidos 4.2 millones de dólares en
varillas (cantidad insignificante frente a
la producción norteamericana) en condiciones de dumpi,ng. De probarse és~e
México será sancionado también en este
renglón .

1 Véase "Mexicali, once años de sal " , Co mercio Exterior, México, junio de 1972, pp,
516-517 .

2 Carta de México, junio 31 de 1972 , p . 6 .

2 " Comunicado Conjunto Méx ico-Estados
Unidos " , Comercio Exterior, Mé xico , junio de
1972 , pp. 487-488 .
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El Acta está en vigencia desde el
pasado 14 de julio y será efectiva hasta
el 31 de diciembre del prese nte año; por
sus efectos vino a nulificar el Acta 218
de la misma Comisión, suscrita en marzo
de 1965. Dicho documento estableció la
construcción del canal de drenaje de las
agu as sa lobres y, as í, permitió reducir en
1 300 ppm la salinidad de las aguas del
río Colorado.

Compañ(a Mexicana de Aviación

El documento contiene una amplia
reserva legal, en la cual se esta blece que las
estipulacion es no con stituyen preceden te, reconocimiento o aceptación de si tuación alguna qu e afecte los derechos
de uno y otro país.

También se anunció que los bancos
privados estadounidenses Bank of America y Well s Fargo Bank contribuirán en
esa: 'adquisición'. .'cbn otros 89.2 millones
de peso s.

A 89.2 millones de pesos asci ende el
préstamo concedido por el Eximbank a
la CMA para adquirir aparatos Boeing
727-200, motores de reserva, repuestos y
se rvicios; el crédito cubre el 453- del
valor total y será rembolsado en 20
pagos semestrales a partir del 15 de
diciemb e de 1973. .
·

nión, las bases tendientes a lograr su
desarrollo futuro.
Al inaugurar el comienzo de los trabajos de dicha ciudad el 28 de julio del
año en curso .el presidente Echeverría
afirmó que "contra el colonialismo económico, Méx ico edifica ciudades indu striales que, al mismo tiempo que permi tirán el total aprovechamiento de los
recursos · l'lumanos y naturales de cada
región, generarán bi enestar para los mex ican.os".

Por su . parte, el Directpr General de
Nacional F inanciera manifestó que la
promoción de parques indu str ial es ti ene
como fin propiciar una ex pansión urbaConsorcio Minero
na más orgánica. Al subrayar las ventajas
EI 16 de agosto el Pres idente norteame ricano designó al ex secretario de
Benito Juárez-Peña Colorada
de los mismos expresó qu e " ... evitan la
Justicia Herbert Brownell como su repreespecul ación Y ayudan a la pequeña y
sentante especial en la presentación de
El Ba nco Francés de Comercio Exter ior,
mediana empresa a localizarse Y a orgaun estudio enca minado a halla r la so luel Banco de París y de los Países Bajos
nizar más económicamente los servicios
ción definitiva del problema antes que
concedieron un crédito por 128.2 millode agua, electricidad, combustibles, vafinalice el presente año; ese docume nto
nes de pesos aal Consorcio Minero Benipor, tratamiento de aguas, almacenes paserá . dado a rconocer.·al .Gobierno mexica,
, 10 , ~y~r.e z-Reña Colorada. ; EJ préstamo
ra di stribución , supervisión y posibilid ar:io : ·@ara su aprobación y con posterfofr,· : será pes.t inado . a, lél adquisición de equipo
des de complementariedad e integrad.ad será• presentado .al • Senado :de ElJA , franc;~s pa ~éJ u11a1 planta1, de ;trituración , ·· ,, pión' i;. 1-$on,:· en ,,.s,1;1ma, cJ.ma . ,fase .de : la
para .su ap robación definit iva, : antes ;del . UJJa ..• plal)ta de ,tratamienito · minera ~ ·Y.
.Po.1(t ic;¡¡ ,.gubernélrn~ ntal qestinada . a. irn•3·1. de diciembre próximo.
:
.. '· ,. :;;
pelf;ltización. Este nuevo .P.réstamo se inp1;1I S,é,ilí . Ja_s ,pec¡¡1:1efías ..y , medianas ,.empre·!
• :
,,, 1
.,
,, ,,, , . ~luye en . el prptocol.a i,franco-mexica·no
' sas.; t~:'ll nfo.r.me1. se, .-avélnce en ' .esta: modali , El embajado r' 'd e Mé'xico •ante el.. Go-, " &11s_cri-to er¡ H!6.8, el cual. otorgaua Méxi- · , , dad .. de "desa;r<~.l.lo indt.tstrial, filadr.á obtebiefno ·de lbs 1 Estados Unidos, , deélaró'"''-'' .co ur¡ cr~dij9 glol;¡al por 500 rni llones. de . ·, n_e rse un .dis.ef.ío. que incluya la ,oor:i·s.trucque · la ·designación le"l'race"espe'rar'' "una .i, pesos .par;a. .fom1mto industrial.
c1ón de ~d~ficios dotados de in sta l~ciosolución justa y definitiva con la mayot'" ... , . ·1
' .
·' ' '
,
"
' , ,..
:., ·1>::, nes e.~p!J¡::ial izadas que o,frezcan se.i:iundad
brevedad".
El financiamiento se 0torgará .en tres " ' . Y per,mi-taJ1 mayores . niyeles .pe . pr.odu.c~i .,
. ,
.l.·:·
,¡
, partidas, la primera .equivalente al 90o/o-i
.vidaq .
. .:.
.v
"º;
·:· · ~ .. , . .,,
,¡.
q~I v,alor del equipo, :con un pJa.zo· de 12· ,.,, ,.)., ! .¡ .
:!ui':·
..... · ¡, , , ...
, : . <J;,. 1.; ,,
, ., 1 ,. .. años,,¡¡I 6.83l}íi, dfl , interés., anuaL ()µnante '" : _
E n · est¡i. r:njs¡na 9c¡i5ión . el , Secr~tar j o
' ' ·, '. Núevos' créditOs del . exterior· . los dos años :que tardará ·la construcción
,de j )bras ·,Públ icaJ inforf!"l? \:JU e .se1<1?rp' 'l c ol .,
"'·
q~ l¡i, planta. no .se pagarán intereses·.,-.Uoa.-. 1 YeC~iJn. 9.Vo? . 4!3 p~rque.s industr.1.a.le:uin
, ..-.,'
' "~
.1
' "
'
·"'
'
. '
' s~gu n~a partid.a, equivalente en.. francos,! ' ' adjció,n, a , \ o~ ..12..c~n.m uidos actualr;nen,t e
Durar,te .el . i;n~ ~ de .julio últ11;n o ~e .<;Jio a1 ,se :d¡¡,~tin ar.á a · gastos· .locales coh •t1n
~n ,.lps U ,Q.. pql9s · P9~e11~iale,s . pa 1;a , '. el
conocer el otorgamiento de impor'tarites
plazo de 7 año~, dos de .gracia y•. una tasa .. . ,desarrqll R ,indµsJp,é,! ,1, Ncrís!1co, C0':1'J~rc1 ~ l
créditos por bancos extranjeros a emprede interés ·anual deJ,:.~ . 5$ . . La. tercera . , Y. c.ultur9,I,,: du,rar.it.e,,la ¡¡ct~al . adrrin1s.H.asas estatales por uno1 rnonto ,que .asci.ende · , par.tida· es un· crédito del T:es0ro fraflcés 1· !fip i:J . , :· •.;' :
"' 1 , , .~
.ª 81q millones1de pesos.
..·,
. " por. valor· del 30% de. toda · la .Qompr'a y ,,.
. ·.
' . ·:. • . ·"
-· • " ··
' • ,.,.
se destinará . ·a ; gastos :locales •de construc1.-... ,,. . , ~.~•. Ciuda~ .lnd,4,s,tr ial, "Frambo'ián"1s,eción de las plantas con una tasa anual de
rá levantada en una super.ficie de . .424
Petróleos Mexicanos
interés del 4% dentro de un período de
ha, con capacidad para 94 ' industrias
" ,.
15 años.
, " , "
.....
~eque(ias) 1/8 ,, tjlil , ha .1c;9da um1) ~ . rnedi a, . , .,
, ..
Los créditos más · importarites se otorga".
.1.. rias ( h ¡¡st~ 1. h~l , .Y.i;i.ran,des (más ,ge ci[l.co
rá n ·a .Petróleos · Mexicanos (PEMEX), ya
: ' Este" créditó' permitirá acelerar los traha) . Se estima que, aunadas al comercio
que .. aS'.cienden · a 509 r:nillone's de pesbs, , baj·os ·d e construcción 'ª 'lf in ·de que en un
y los servicios, po¡:lrían ocup¡¡r a-.10 500
plazo1 máx imo' de 24 · meses la empresa
t,rabaié:l~ores.: . La ,;;é:í.na ~:abi.~~C'ipQ'~ ¡ aiberlos cuales b se , utilizarán- · para . financiar
gará ¡¡ 25 00,9.,P.er~.~riéjs,.. ,
·
.
parte de la :inliersión rirequerida para di ' , , empiece· a ·funcióhar.
, 1 ~,,
,
,
, • ..
,
:., • •.
,
,
versas obras; •en ejecución · y nuevos pro· .
, , , , · ", 1
yectos. El primero · de" estos cr~ditós lo
, , · , ,,;
, . •\ '"
, , ·'
,L,,é!· iny~ r~ión .inicial ,en opra [nfra~sautorizó el E~imbank · de Estados Uni , ·· · , " . , " . " •.
"',
., " trucw~al1 a~_c;ienc\~, a J 5 .pi)lfon.~s <;Je ._?.edos, por, 258 millones de · pesos pagade;,: · iDESARROLLO
, , . " , . ., so~; ·ei:np\lro, ,en ..Jp.s , proi:c imos ,._10 anqs
....1
·-r~s.,1 a partir del 15 d_e . febrero. de ·19.M, 1,, INDUSTRIAL
. , ... ; ,,esta cifra ,ser.~ . q\l .P4 . n;iill9nes; 1 ~e prevé
con un plazo de 8 anos y un interés del. :
'-" · · ' , , 1·
.,
,. , .
" que : la rec~peraciór . s.~ r $ tas~ ibl e co.11 . ,la
., .,, .
, ,, , .ventad ~ tc;is,. terrenos,
,
.6%; anual. 81 segundo consistió en · una . · , ..
emisión de bonos hecha por PEMEX con
Ciudad Industrial " Framboyán"
·
' - · ' · · · ··
·
valor' de 250 ' millones ·de pesos · en<euro- '
En .fa fundación · de la Ciud ad l.ndu sgq lare.~,1, colocados e~ " ~I' · m~ r'cado londi '
El Comité Técnico del Fide icomiso Ciu -' ' tri al qé· "F ramboyán" contribuye· tam' nens~. a 1g . a~os . de . P.líl.ZO Y con 1,rn
dad l~dustrial .' de "F.raml;i'Qy,á,n", Vera- . '.~i é n el .Gooíerno ' de .. Veracrú·z y' 1.a ,eminterés del 8. 5o/a anual.
cruz, adoptó , .du rante su primera reu presa Tubos de Acero de Mé¡<ic;o,' S'. .A.

