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SI,TUACIQN,, 
EcONOMIC-A 
GENERAL '¡ -1 

. ; C.; . t i! ' . : ... \ (. í.~i . ¡ r't! . ' l ~ .. ~ ' " ; . 

r. ' ' ' ) 1 ; 'r. ·~ . \ ! • j ' 1 '1 '~ \ t: : ' f .:r , 

:1· , , , " 1' ,~· ·significa .una reducció,r · d~-. ~Et':ca ': eje .Ja .;¡., ,_ .hll, pr,oducción) de .JTI<Úz ascendió a -
'-:': 1 , 1 mita_d llO el · ritmo d~ , cr,ecl~r,~ieMo , G<;>n ,, 10,- Ehm.illones, sje tpn. $i ,!Jien superó adíl 

"' 1 ~· •• '' relación al.· registrado un af\o .an~e.sf : ·: . ,, , d~l .ciclo anwrio.~. n.o alcanz6 et volumen 
' \ .' 

,r 
1
, ., , • • obt~,r:!idó u el'l. . 1~69-1970. En. la pr.pQuc-

, • • • . . • , . • • • l, ., '.'. Qe! ~~ri~.ty;¿~, 1 ~e ., los p,rin7ip~l~~·- ir¡qic~; --.: · ~P)~/1 de s,C?rgo , ._que fue~ cj~ ~-2 miiJpr:i,e~ 
, Los .'~_d•c~dor~s ~co~~mrcos ~f!Wes ,ec~ng~r11c9s de M,é:¡<,1co, en,e~ PJI.· .. , 1 .,de _, t9,r.¡, ~~ .presentar~f1 ,alg~,Jnos . f¡!ltantes . 

.,. 

·. , ' . ·e~ el .P~I'!'er sel!'estre· ,
1
, me,r -~~ 'Im~t~r, ,~?,e _1972, se desprende un . a causa de las pérdidas sufridas en el es-. 

• ,
1 

~, ., , , ', .. d~ 19Z?.'Jt, panoran:t~ deJecup¡¡ración en la mayorfa tado de Tamaulipas. El aumento en 1~ 
' -" f' • ,.., ' '' :' . .'i ' • " ' ,; ' • d~ .l~s 1 i!ct!~idáqes~P,roductiv'iis, si sé com- '.' producción ~ tte trigo fue de"2.3%, cánti-

LC?.S resultados ciy~ a~roj~n .los P,rir¡piP.a- p¡¡ra tqn 'la ' situacj6n prevaleciente · ert' :él , ."' dad que por ser insufiCíente motiva·rá lá' 
les . !r~icadpre~ de , l,a ac~ivid,ad_. econ.óinjca . m'ismq _ per~b~o ~e 1971 •( 1970:2>' · '' · · , ' importación pim satisfacer las l nei::esi-
durante el pnmér semestre de 1972, las . , .· · ,. ·, ' ,: 1 • ''' :.,. h . •' · dadas del ~'pafs, El·frijol,· éult1vo de-gran·· 
medidas de polftica económica adopta- · Co'Midéradds >por rama· de ~abtividad\ ' F im portan'tlia, re·g1stró tfri' l aumento .. de · 
das pbr distintas:' institucionesu guberná~ · ·. ·el · examen' de· •los indicadores térhi::Hérí ·es '' 16%!'. La : producción de . cártamo, en 
mentales y el impuls'o concedido a la'' in- :'' alentador, Yfi' que' !las · disminac'i'ones>s'e 1 

1 'cambio, se redujo et\ uri 6 porleiento·]l· ., ' 
versión ·' pública federal,· han" elimiriado ·J•·· presentan ·fandaméntalll'lente •en · la mi- ·· ·i· · .:; .. ~ • .. ·. · ·,,, 
prácticamente eP cfeb'ate 1er\tré represen• · nerfa, actividad que sé • h'a ·,enfrentado a -·· . El 11 rámo pesquero ·ha · mostntélo, en 
tante's del sector pri~ádd 'V' ·def ' góbierno , serios · problemas extemosl en · tanto~ que·· '· " comji.Jnto; recupe'ra'elén ~ Se ádviette entre· 
sobre lé! , ¡:)ersistencia dé la recesión e~b- h" la niaYorta~ t de:-los irilcrernentos -se: observa" los proéiObtos pesquer-os cbmestiblas ·uná · 
nómica,1 ' ob'servai:ta dúrante b'l!léna •parte' · · en ·la producción industrial: · . ~· . · 1 · · • · ' <- '· fue~té alza- en la captura de s'ierra ~ ·62%; 
de 1971 y ·principios 1de' 1 !72. ·tas ·esti-' 1 

' ' , •• •• "1· ·, :, , · 1 " ;· · • 1 · a'túr'l, '3e%;· cartiarórí{' ·18%; mero, 15% y 
maoiones del incremert'to ' del pfoducto · ·'' Una de ' las· paatas·. del.'· gobiernó ha •' sardina,: 17%. Se · aclvirtl'ó, · en cambio¡ 
interno 'bruto 'du'rante ese año; fluctúa- ... ~ sido impuls·a'r el fomento' agwpecuariony ¡, descensos ·en-·:la ' .tóttuga, 99%; ostilfn, 
ron entre 3.1 y· ~ -4 'pór cie-nt,o, lo· qu~' aplicar modernbs sistemas ·de .irrigación,!',· · 22%; ·catón,' 15% Y·huachinango,- ;5%\"Lav 

· • • • · 1 ,, • • • '· • 1 ' ' "' • ' Bn"el. renglón' del azúcar todo ~·hace: supo- .,. '( '¡)reducCión 'de ·especies propias para usos 

1 
"é. ·' .. :' : 1.d d 1 :

6
• .y• ' • 

1
. .(l ·ner,: qua .en 1972 se exportarán ·600 000 ' , indust'riales registró una apreciable reeu- ' 

,v , ¡ISI! ' La act,(V, I . '! !fcor mica . el) ' os. . t . . ·20· 000 á , .. 1 ñ ' - ··ó , -. 1 . d . "ó d h .. .. primwos meses de 1972: lr'éceso 0 · recupera- ·" on, o sea · m s que en e a o .an- , ! ' perac1 n, · aunque a -'P~O uec1 n e arl·· 
ci6n? ", Come'fcio EXterior; · México:¡l¡unio de '· terior, c:on ~ un •Valor de 1 350 millones '" ·,·. n~Pde pescado ·atrmeAt6 en · sólo · 1.2 'J):or 
197-2; pp. 511-513:-o'''-- .,¡ ·,,, de pesos. ·· En- la producción algodonera . ciento. 

·~ ·~,. ,r_." ···· · " ··se t•advierte un . •aumehto ' dé ' 2o·o;oóo' ".t. ·· r.. · "' '•Al ·' 

-' ,. , '~'" · - · ': . "'-' " · pacas ·con -' respecto al ciclo anter¡oi-. E'li' · ., 12a-; p rciduc·é:i6h ··· minerometarúrgica 
,. ·¡.' , . · ?r · el transcurso de 1971 '(1972 la p rodl:JcL' 'continuó de'pr imida. :Í 'a 'bbtenci6n dé 1( 

. ·' ' ,, ,, cibn• cafetalera ,.fue de 3.2 millones de plata disminuyó 15%, el oro 9%1, el plo<• ' 

,. 

~~ ·¡~formaciones q'Ge sJ." reprodu¿~·~ ~Gén · · 1 sacos, 'éS'•decir, igual a I S~ ,pel , qiclo a11~e- ",-. f!:lO 15%, , el . 111ercu.ri9 ~ ·23% y el fit~rro 
esta sedciéÍn son reSú'~neS' dé rlotréiásJapá- '' i'iorr• Y superior ' a ' la de 19p0-197Q,~ .~1\1 . , · 1% . . E;n este ,ú lt,ÍIT!O el d~scenso t S ir;npu-, 
retidas' en diversas puiJiicaciones' nacioniles , :,, Ley. ~obre El_ali>oración. y_ . V,entas de G!!,fé ,1 tabla. a, 1 ~ .ern~resa Mi_rwr~- d~l f\I .Q~te, CQI) 
y¡·extranje(as V :.oo proqedel) origin¡¡l~n~e · liostado\ . rec1er'ltemente . aprobad¡¡; •,.: bene; , ·,~ 

1 
OJ~%, . Se , ,reQIStr.aror) : ,mcr, mentos en. la .. 

del 811nco Nac;ional, de Comerf.ÍO Exterior, . · ti '6 d b - 1.2na-
~- A., sino en los castls en que 'exprilsamei;l· " •fieiaré a ~ 11os caficultores y a lo ~ : ~filOS\.1, . n ' P.~?.,-~uccl .r e co. ~e ,.con ru,n . V7t! y en,:; 
te a'sr sé máni'fieste. Erf 6aifa•' h'úmerb • · midores nacionales. mmerales no meté11cos, manganeso, ~. 
r'ecbgen informadorii!s soore acónteciinien.: , :1 " ,. ,; • coque 7% y bismuto, 6%. Hubo deseen-' ' 
tos acaecidos hasta el' final del , me• : prt fll!· . , :2 , V'ase' "Sumer'IÓ' Estadfstlcci'" en · ~•te . mis-' · sos .. en · azufre¡ JQ 1 %;•'-grafito, 8%,. barita, 
dente. .t· mo número.dé'Comerclo E-xterior, pp. 886-8921 r· _, 53%.y.fluor ltl , 20 por ciento. 

f·' 1'\i\ • ; '· • ~. 1 ,•¡ 



comercio extenor 
• • .J¡... .l.. . 

Todos los renglones de. l.é! producción 
de petróleo . y·' sus derivados'. registraron 
i~cremeritos 'entre ,1 v . :22,,pQr : d¡¡h~~·; , pe
ro . en 1~ P.~troqufm,!Ga sólo -se .observi!ron 
a~~entds en , la . rriit~d ., (c;l¡¡ ,1 .a 25 .pqr 
Ciento); entre éstos el anhídrido carbó· 
nico con ' 16%, cuyo volumen es más de 
1 O veces.sup~rio~ al. d¡¡ cualgu,i~~¡¡ de los 
otros. · , · , ) . . \ 

En sl) conjunto ,lps p~'9<;iu~6·s ' qufmi· 
cos reg.i_strarp·n aumept~.s, .. aunque ., indivi· 
dualmente algunos fueron inferiores a 
los de enero-junio . del año pasado. 1-a 
producción de fertilizantes aumentó' no· 
tablemente, sobre todo la de urea 
(77.6%). ( 

· t.a industria siderúrgicé! y similares tu· 
vo incrementó's nótablés - en hierro de 
primera· fus.ión (20%), 1 ingotes de acero 
(12%) y cobre electrol(tico (20%) " pero 
disminuyó la ·producción 'dé·alu'minio en 
li'ngotes (9%); Se · incremehtar6n ·otros 
p~oductos industriales' como la ' pasta . de 
celulílsa ( 13%), botellas de vídrib (3%) \i 
coréholatas (U%)•: · ' .· · · 

~ ' ' . . . t 1 ., ' 1 ) ,. 

.. La producción de ·bienes de capital 
mejor.ó. e.n camiones • de carga ( 17%)'. y 
tractores agr(c<;~l-as (21%). E:n cambio 
continuó deprimida• en carros de . ferroca
rril (14%); asimismP,, se incrementó ·l:a 
generación de energ(a eléctrica ( 1 0%). 

E! . i nterca,.;;b,io cbme.rdat co~·;lil,l e~t.e· 
rior tambi.én ' registró . un considerable 
cf:~,ci~i~!'Jt9 dura,ri~e eT prim~r ·. s~IT!e~tr~. 
del a11o ,¡¡n _cl-'rso, con· respect~ é! igual 
perfocfq de 1971 ... En efectg,, . ~l , aumimt9 
de las exportaciones f,ue del 22.2%, . en, 
tapto q~e e.l de )aJi. ¡mpp,~tacJQnes ft.~e . c;le 
só!o , 11..5%, !9 R'ue P,tilfiT.Ii,ió un, c;tesc¡¡p,so 
en el sa~~o de, la balanza comercié!l de . 
4.7%. El alto crecimiento de las exporta· 
ciones se debió fundamentalmente a la 
cqo~ider~ble , recuperación .de las ventas 
de , productos, tradiciprales,r aunqu.e los 
pro~uc,tos rr¡an.ufacturados,t.Y , se111¡manur. 
fac,u.ra~os fue~on .los q~e en g,el')e,~~l 
m~straron mayor dinamisJ1lo . . ,~nt.~¡¡ los 
pnm11ros .destac1:1p: .. mafz, .1carnaról'), ca.; ~ 
cao, azúcar, 9!l),cle, alg<;>d9,n, miel de ab¡¡,. 
ja y fluorita·. D~ tovegupc;lo,s cabe mal.)· ! 
cionar:, hormon~s, m'!nufactur,as de he· 
nequén,. telas .de algodón, vidrio ,o cristal 
manufacturado; lámi,nas de hie,rro •. R;.~.ce· 
ro, , ,parte.s .y pil!zas paré) v,eh.(culos : de 
tranSP,orte, y para máqy in,a~ Q ¡¡para~o~, 
prendas .de vestjr, muebles · pe,¡ made.ra y , 
calzado. ... , .,,\ ·,, --.'· 

Por ' el 1 ~~~o : de las imí)ortaciones, ~el 
re.nglón que registró _un ·m.,ayc;>r ¡idmentp 
siguió ' siendo el de maqui~ifria ' y eqllipo, 
en tanto que el de materik p1rimas auxi· 
liares se mantuvo prácticamente estable. . , . . . 

._' . ( l 

Los indicadores demuestrah q4A du· 

rante los ,primeros· 5 meses de 1972 dis· 
min~yeron las. presiones . inflacionanas 
presen,tadas en 1971. El fndice de pre· 
cios al .rtJ..ay_or.eo en la ciudad diJ México· 
dur~l)te e,llaps,o cqmprendido de enero a 
Jr,layo de 1971 creci.ó en 4.6%, superior. 
al del. mismo perfodp de 1970. En cam· 
bio el incremento registraclo en el ' mismo 
pedodo del presente año sólo llegóra 2.1 
por ciento. 
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Seminario sobre· 
; ",.' ' c~mercio ·exterior 

: ·, • :; 1 • 11 r1· ,.: , ·• .. 1 .·, 

Organizado por el Instituto Mexicáno de 
Có'mercio ·Exterior · (IMCE), se · realizó 
durante los ·dfas 3· y 4 dé· agosto último ' 
ei''Séníinai'io · soljré "Perspectivas· del CO· 
mercio ·ext'erior' en · la década~ dé los ' se~ 
tenta, el-caso de México.,Y Arrli~ríéa ·Latí; , 
na'' ,. , Participaron ·1en ·el evento investiga· 
doresPextranjer.os 'Y nacionales¡· quiene~ 
intercambiaron · opiniones sob'ré !'lo~ibles 
estrategias de ;desarro'llo ·qÜe, c·on ·apoyo 
del comercio internacional, aceleren el 
crecimiento y el proceso de integración 
de los pa(ses latinoamericanos. 

. { . .:t • .... 

Al expaner· Las .. perspectivas del co· 
merció para México en Ja '·década de .Jos 
seten.ta; lel Lic .. Elíseo Mendoza Bimueto, : 
subsecretario dé· Comercio., apuntó que 
el modelo. nacional de cre'cimiEmto hacia · 
adelittrb;' apoyado en la , sustitución . de 
importaci0nes y en··. u ti . elevado protec
cionismo, permitió un ·rápido crecimien· . 
to interno durante 20 años en los que el 
P•B ·evolucionó ., a .una ·tas'a media an'úal 
del 6.3%, el .producto pér capita 11 un 
3.1%; se .crear·on ·1.1- millones de nuevos 
empleos en la industria manufacturera y 
el coeficiente de importación .se contrajo 
del· 11% en ,.1940-1950 al ; 7.2% en . 
1955•1960: No robstante estos hechos 
positivos, "el modelo de crecimiento se· 
ha caracterizado por, u ha · desigual distr-1· 
bución del ingreso que evidencia las limi· 
taciones intdnsecas del modelo y de la 
poi ftica en que se .sostiene. 

lt ~~ :.·· 1 1 • ~ 1 •• ' 1 ; .. 

. S!~ p,Qsibili,dad Pe s~spenq~r · las im· 
portQci,one$1 ! ni J mantener .la . tendencia 
deficitaria .. ;de la balanz.a,, ya que-para ni· 
velarlél .se recvrrió .-al endeudafTiiento ex· . 
terno¡ el. . presjl.nte · gob,ierno , ttmprendi9 : 
una po,l ftica para c0ntr·arrestar ~ et .'pete· · 
riorQ crecjente de nuestra$ r!llaciones ,co· , 
mar-ciales y racionalizar las .importacio· 
nes, El esfuerzo : prioritario ,se aplicó al , 
impulso de las ventas al exterior, lo . que 
condiciona la entrada del pa(s a una se· 
gunda fase de, la estrategia de comercio 
que ha .d!! apoyarse en las tendencias ac· 
tuales det .c0mercio internacional: 

829 
a] .. Concentración del ' intercambio en· 

tre· l·os pafses industrializados y •disminu· 
_ción de ;la !importancia y el volumeh del 
comercio de · l0s pa(ses subdesarrollados. 

b) Participación en el comercio mun
dial de los pa(ses socialistas, comprado· 
res de productos industriales. 

.. e] Agudización ide··ta competencia co· 
merclal entre ,los pafses de ·atta tecnolo· 
g(a .Y especialización en producto~ alta· 
mente, dinámicos en ·el mercado mundiaL 
, d] Prácticas . monopol fsticás de em

presas. tr.ansnacionales con redistribución 
de ,mercados. 

1 .. , ' 

,. El Subsecretari~ de Industria y Co
mercio fundamentó la necesidad de un 
modelo "exportación dinámica-industria· 
1 i zación·slistituciórl de importaciones", 
ya que et ·. establecinii,ento ·de in'dustrias 
de bienes · de éap'ital, bienes intermedios 
y .semielabdrados, ·éstá limitado por la 
dimeAsión del : mercádo interno y s61o 
resultan 'eficientes ·y r~ntables•· cuando 
orientan su producción h-acia zon·as qué, 
como Latinoé!mérica: importan altos por· 
centajes de • tlienes de capital y semim'íí· 
nufactu ras. 

. El modelo propuesto ha de 'lograr una 
especialización • .de m'anufactu ras ·comple· 
jas, a ,nivel de producto y no de · ramas , 
industriales. . · . ·· !· • 

) . ...,.) ' • 

Finalmente, el Lic. Mendoza Berrue· 
t9, señaló con relación a las ·inversiones 
extranjeras 1·que ·"es convenienté buscar 
fór;mulas, que. permitan inducirlas a que 
genQ(en exportaciones equivalentes como . 
m.fnimo al valor de la suma dé sus utili· 
d¡¡des remitidas :y de ·sus importaciones 
directas': . 

' 1;',. 

En otras · intervenciones · los participan
tes ,precis.aron ,pronósticos .sobre las posi· 
bil,idades de expor.tación .. Asf1 el. profe
sor estaqol)nidense Robert T. Aubey, al 
estudiar La ·inversión.. extranjera y ·Ja ex· 
portación mexicana div.idió las inversio
nes norteamericanas en dos seétores:.ma-. 
quitadoras e inver.siooes directas en la in· 
dustria. , , ., . 

1 ·' 

En 1970, 350 maquiladoras dieron 
ocupación a .casi 46 000 trabajadores;· y 
produjeron exportaciones por 1012.5, 
millones cte ,pesos¡ el ·Prof. R. T . . Aubey 
considera que el .Programa · Industrial 
Front11rizo, el Decreto Presidencié!l que. 
autoriza la instalación . de maquiladoras 
en las costas y el programa portuario 
per.m.itirén un rápido crecimiento de este 
tipo de empresas. 

,\ :. ' 1 ,. 

. El Prof. Aubey apuntó que la~ inver-. 
siorws . estaclounidenses en . México. eran, 
en 1~69 , de 1 248 millones de dólares, 
de: e)l as 802 millones estaban ubicadas 



830 
en el sector manufacturero; . "casi toda la 
inversión extranjera nueva en México 
ahora se dedica al sector · manufacturero 
y es este sector el que tiene más impor
tancia para el futuro de las exportacio-
nes mexicanas". ·, · 

Las empresas nor-teamericanas tuvie
ron ventas en . ·1966 por 1 639 millones 
de dólares; de esa cifra sólo el 3 .3% (55 
millones) fueron al exterior. Empero, esa 
su.ma representó · alrederlor de la mitad 
del valor de las exportaciones de manú• 
facturas mexicanas. El 60% de las expor
taciones de las empresas norteamericanas 
se dirigieron a empresas . afil·iadas·· en 
otros paises. 

Al analizar los obstáculos que enfren
ta 1 ~ export~ción de las empresas extran
jeras en. México, Robert T. Aub.ey consi
deró como principales las cláusulas . res
trictivas p~ra la exporJ;ación. de los pro
ductos elabora,do.s. con tecnologfa extrao
je ~a , y la pol.ftica proteccionista que les 
permita elflvar , s1,1s precios por arriba . de 
los de los productos importados que in-
cluyen arancel. · · 

Finalmente pronosticó·· que .l'es posi
ble que México pueda ·aumentar .. tales .ex-. 
portaciones hasta en un 20% de las ven-· 
tas totales de las empresas extranjeras" 
en los próximos cinco años. 

Por · su parte Calvin· P. Blair, de la 
Universidad ·de Texas; al analizar 'el pa
pel! . de Las empresas transnaaionales ·en 
el comercio internacional: una mirada al 
futuro señaló 'que 'la . inversión difecta 
norteamericana (78 mil millones de dóla
res en 1970) se concentra en las filiales 
de 200 grandes empresas que disponen 
de 12 000 millones ·en Latinoamérica. 
Estas empresas, que tradicionalmente 
han comerciado con los productos pri
marios, desempeñan hoy un papel cada 
vez más importante en el · comeréio .inter
nacional;. un estudio del .Departamento 
de Comercio de EtJA/ encontró que en 
1966 'dichas empresas pr-odujeron .sólo el. 
10% de las manufacturas de la región y 
exportaron el 41 % de todas ellas, ya que 
la empresa extranjera, apoyándóse en las 
poi fticas económicas de los gobiernos' la
tinoamericanos, ocupa' los sectores más 
dinámicos, que aprovecha por su dimen
sión y estructura integrada, favorecién
dose con los obstáculos proteccionistas y 
los estimulas a la exportación. 

Estas empresas gigantescas "son ·aligo
polios modernos, concentrados en las -in- · 
dustrias y en los servicios de crecimiento 
rápido y de tecnolog(a avanzada. ', ·. que. 
están ligadas· ·a una estrategia común y• 
sometidas a ciertos centros de 'det:isiones 
básicas que ordinariamente son tomadas 

en 1 ¡f casa matriz por · ejecútivos norte
americanos; con una mirada hacia su 'po
lltica de dividendos y muchas· inversio:· 
nes multinacionales". Asf, las decisiones 
de · •las empresas . transnaciohale·s afectan 
los aspectos·• principales de la •poHtica 
económica de los g'obierno·s• riacio'nales 
d!i! ,tal• forma que ' intensifican las tensio
nes internas. , ,_ ' , . · ·: 1 • . 

1 ¡l . ·~ 

De este hecho han de partir los go
biernos para determinar su po,lf~ ica .ílfl~e · 
empresas que al tiempo que n¡presentan. 
nuevos empleos, impuestos, ·sustitución 
de importaciones, divisas, tecnologfa, in
sumos nacionales, colaboración con pla
nes , nacionales. y diversificación indus
trial, también ·significan unidad nacional 
qu~ ppera en f¡.mción d!J u_na es~ructura 
globql como planta marginal que ,ab~orbe 
las .fluctuaciones de la demanda glopa!, 
inversion~s en el extranjero. con-rec,l¡lrsos 
apor~pdos . ROt ,el pafs, , precios intarnos 
para _ evitar , impuestos; no-exportación; en1 
competencia con las , filiales, · transferen
cia de fondos que representa descapitali
z,ación , y; además intromisión de otra au
toridad extraña en . la ·jurisdicción .nacio
nal. · ~ . . 

. . \ \ 

Al estudiar las posibilidades· de expor" 
tación a EUA, Blair anotó que existen 
las industrias ·.>manufactureras ·~~especial
mente , susceptibles .de competencia· ex
tranjera", 'como. las· de ·carnes preparadas, 
vinos y' licqres, azúcar, telas,. articules- de 
cuero, vidrio .plano, perfiles y lámina ·de 
acero ; cobre· refinado, radios y, televiso
res, .etc., e'n .donde• la exportación. nacio
nal. puede tener acogida. . ·• 

' .. -, • ~ 1 

Calvin P •. Blair señaló que Brasil v 
México han l0grado 'investigar, diseñar, 
producir y vender al exterior· productos 
con demanda y sin gran. competencia in
ternacional, por lo .que les toca ahora 
desarrollar la fase dé innovación autócto
na ·.,"del ciclo producto"· que lan·ce al 
mercado · nuevos satisfactores en ramas 
como la farmacéutica, en donde p.ueden•. 
tener éxito·. " ·" ~ ~ i 

En la intervención final del seminario, . 
el Lic. Julio Faesler, director del IMCE, 
expuso alguna!r-médidas empre'ndidas por 
eJ.i'lnstituto para ·aumentar las ' exporta-· 
clones: establecimiento de metas anuales' 
de ventas -partiendo de · la capacidad de · 
los exportadores'·Y 'elaborllción. de planes 
sectoriales, búsqueda de huevos : merca•·' 
dos ·y ampliación de los tradicionales _por 
medio · del' ehv (o de misiohes comérciales · 
y muestras a las · exposiciones· y ferias 
interhacionales. 

· En cuanto a la situación actual de la 
ALALC, el Director del IMCE apuntó la 
necesidad de elaborar una politice de in-

.. 
1 
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tegración orientada a facilitar el logr'o de 
los pro~ósitos d~ la Asociacióh,' por lo 
que las negociaciones que deben desarro
llarse' en 19~4 es rle~esa'rio ¡:>rflpararlas 
cuidadosamente a fin de que 'sus resulta
dds represe'nten un 'avance notable .' . . 

' q , 1 • • 

Finalmente, el Directdr del IMCE 
anotó la conveniencia de proyectar nues
tras exportaciones a largo plazo, para ga
rantizar un progrania 'eficiente qÚe ase
gure un desarrollo ·económico sano . . · 

COMUNICAClONES . 

Teléfonos de México 
se convierte ~n empresa 
_de participación estatal · 

mayoritaria 

.El 1~ .qe ,agosto . d!!l pr~sente año, .. se fir.
mó, un . ae,uerdo E!!:lt~e repres~ntantes del 
Gobierno federal y el Consejo de Admi
('listr~ción .de la cqmpañ fa Telé.fonos de 
México, S. A., por medio · del c::ual. ~sta. 
pasa a ser una empresa de participación 
estatal mayoritaria. Al sector público co
rresponde - ahora el 51% del capital en 
acciones de una serie especial que sólo 
podrá ser suscr.ita por éstl!, y el 49% res-
tante será .. de 'suscripción libre. · 

' \ . 
·\ , ,, 
La medida viene a regularizar la situa

ción q~:~e desde'· llace tiE!mpo ·prevalecfa 
entre 'TEilé'fonos de México, S. A., y · el 
sector público. l:s'te úl t'n'no posEHa desdé 
tiempo· átrás el 48% de'· las ·acCi'on·~s. pe
ro ·éstas llamadas "preferentes", s61o le. 
reditu·aban el 5% frente al 10% que reci
ben las demás acciones y sólo tenia una 
participación simbólica en el Consejp de 
Administración · y ho tenfa poder de 
voto. ·· · 

Los antecedentes de · ·este acónteci
mientó' datan de 1964, fecha en la cual 
el' Gobierno federái, a través de Nacional 
Financiera S. A. (NAFINSA), irwi'rt ió 
500 míllcines de pesos en la adquisición · 
de acc iones de la éomi:fañ fa telef6nica: 
Por aquei entonceS,' se árgumentab~ que 
las causas de una posible nacionalización 
podrfan ser' los' préstamos y' subsil:lios 
otorgildds ·por el góbierno, la · misma 'a'd
quisición de acciones, el hecho de que el ' 
servicio telefónico es en' esencia un servi
cio público · que debe pre-star el· Estado, 
la incapacidad de la empresa parll am
pliar el servicio al mismo ritmo de "ta de
manda, la pro}S imida~ de la fe~ha del 
término d~ la cbnce.sión, el cot:~trol esta
tal) clel serv¡cio · telefónico en "'ás ·q~l 
80% d~ los paises, .e~c.1 · 

1 \léase '' L~ nacionalizaci6~ de . Teléfonos 
de México" Comercio Exterior, mav • de 
1964, pp. 334 y 336. 
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Aquellos 500 millones de pesos pro
venfan de créditos que Nacional Fina
nciera habfa otorgado a la empresa, y las 
acciones adquiridas con los mismos fue
ron de las llamadas "preferentes", la 
operación se llevó a cabo de esta f_orma 
con e l fin de mantener una relación más 
adecuada entre el activo y el pasivo de 
la empresa. 

Frente a esta situación, y ante la 
perspectiva del próximo vencimiento de 
las concesiones de la empresa (en 1976 
y 1978), después del cual el gobierno 
hubiera tenido que comprar todas las 
instalaciones de la misma de contado,2 o 
seguir desconociendo su esfuerzo finan
ciero, se decidió la conveniencia de un 
control estatal mayoritario, operación 
que manifiestamente tiene más el carác
ter de una consolidación que de una 
compra. 

Por otra parte, e l Secretario del Patri
monio Nacional manifestó que "era 
preocupante el hecho de que 16% de las 
acciones estuvieran en poder de bancos 
norteamericanos y también que ejerciera 
el control de la empresa un grupo que 
sólo era poseedor del 24% de las accio
nes". 

Con el control de la empresa por par
te del Estado, se espera desarrollar más 
independientemente la tecnologfa en te
lecomunicaciones, poder tener comunica
ción directa con todo el mundo, y no a 
través de otros pafses, y extender el ser
vicio a las más alejadas zonas rurales. La 
empresa tiene programados planes de in
versión por 8 000 millones de pesos para 
los próximos cinco años y, a corto pla
zo, se afirmó que la empresa tendrá un 
servicio de cerca de 3 millones de apara
tos en comparación con los 1.7 millones 
actuales. 

Ante insistentes preguntas sobre si la 
operación se llevó a cabo por temor a 
que ocurriera algo semejante al caso de 
la lnternational Telephone and Tele
graph ( ITT ) en Chile, el Secretario del 
Patrimonio contestó que "con el control 
mayorit ario en Teléfonos de México se 
evita cualquier problema de este tipo". 
Debe tenerse en cuenta, en relación a lo 
anterior, que Teléfonos de México se en
c uentra estrechamente ligada a unas 
cuantas empresas con capital extranjero, 
que la proveen de aparatos de teléfonos, 
centrales telefónicas, equipo de interco
municación, teleimpresores, radios de 
onda especial y equipo de microondas, 
etcétera. 

2 Véase "E l viraje de la polftica económi
ca", en este' mismo número de Comercio Exte
rior , pp . 81'2-821. 

El cambio ocurrido en Teléfonos de 
México reanudó las polémicas en el sec
tor privado sobre el in tervencionismo 
est atal en la economfa, a pesar de que el 
Secretario del Patrimonio Nacional habfa 
previamente aclarado que "no se trata 
de nacionalización ni de mexicanización, 
sino de control mayoritario permanente 
del Estado sobre la empresa". 

El convenio a que llegaron el Gobier
no federal y Teléfonos de México fue el 
siguiente: 

1) Las tarifas vigentes para los dife
rentes servicios no se alterarán. 

2) Los accionistas particulares, que se 
estiman en unos 150 000 continuarán re
cibiendo una tasa de rendimiento del 
10% neto, después del pago del impues
to sobre dividendos . En adelante las ac
ciones en poder del Estado recibirán 
también un rendimiento del 10%, en lu
gar del 5% que era la tasa vigente en el 
pasado. 

3) El desembolso del gobierno para 
aportar el 3% del capital necesario, para 
pasar del 48 al 51 por ciento y conver
tirlo en socio ·mayoritario , aú.n no se ha 
efectuado y no será superior a 115 mi
llones de pesos, dependiendo de que se 
nutra de la capitalización del subsidio 
que tradicionalmente se ha otorgado a la 
empresa, o de las acciones de particula
res que se presenten a Na'cional Finan
ciera, para su realización durante el mes 
siguiente a la ratificación de la Asamblea 
de Accionistas de los acuerdos aquf 
apuntados. 

4) Debido a la eficiencia de la actual 
administración de la empresa, ésta con
servará sus funciones. Por el contrario, el 
Consejo de la empresa se modificará pa
ra reflejar su nueva estructura financiera 
y será presidida por el Gobierno federal. 

DESARROL LO 
FRONTER IZO 

111 Reunióri para 
el Desarrollo Fronterizo 

Durante la primera quincena de agosto 
se efectuó en la ciudad de Tecate, Baja 
California, la 111 Reunión de Trabajo pa
ra el Desarrollo Fronterizo, con el obje
to de evaluar y reorientar las metas del 
programa respectivo, el cual persigue, 
fundamentalmente, la integración plena 
de esta zona a la actividad económica 
nacional, el saneamiento de la cuenta co
rriente de la balanza de pagos, el desa
rrollo regional, la descentra! ización in
dustrial y la generación de nuevos em-

831 
pleos. De lo tratado en esa reunión se 
destacan los siguientes aspectos: 

En una de las más importantes sesio
nes de trabajo de la 111 Reunión, el Pre
sidente de la República dectaró (E/ Na
cional, 14 de agosto de 1972): "los mo
mentos son de decisión, son la iniciación 
de una nueva etapa histórica, que deberá 
caracterizarse por el· trabajo int enso, por 
la coordinación de esfuerzos, por el sen
tido de previsión y de ahorro , para pre
parar nuevas etapas de producción, que 
cuando sean prósperas deberán significar 
no derroche, sino ahorro e inversión pro
ductiva, con la seguridad de que se están 
formando nuevas generaciones bajacal i
fornianas conscientes de su responsa
bilidad, de ' su destino, con la idea per
fectamente clara de que aqu f, como en 
toda la frontera de México, debe de afir
marse lo mejor y más sano de los intere
ses mexicanos y lo más alto del espfritu 
de México . . . Se ha desarrollado una in
tensa actividad en la cual encontramos 
todos los d(as nuevos caminos, avanzan
do en lo posible, .·rectificando en lo nece
sario, para que la industria, el comercio, 
la ganaderfa y la agricultura coordinen 
sus actividades con un sentido sanamen
te nacionalista. Empezamos ya a palpar 
frutos, y valoramos más a fondo los pro
blemas, y afinamos las actitudes a efecto 
de que la economfa fronteriza obedezca 
a una polftica general de desarrollo equi
libra.do de todo México; para que la in
dustria del interior del pafs abastezca de 
modo más amplio a la frontera; para que 
se finquen industrias completas sobre ba
ses sólidas; para que compremos cada 
dfa más artfculos mexicanos, lo cual sig
nifica empleo para nuestros compatrio
tas; para que vayamos en todo lo posible 
cambiando de preferencias, y veamos 
que si consumimos productos mexica
nos, estaremos en ·posibilidad de produ
cirlos en mayor cantidad y con mayor 
calidad". 

En su calidad de Presidente de la Co
misión lntersecretarial para el Desarrollo 
Económico de la Franja Fronteriza y de 
las Zonas y Perfmetros Libres, el subse
cretario de Comercio de la SIC, Lic . Elí
seo Mendoza Berrueto, informó sobre 
los avances logrados en la tarea de esti
mular el desarrollo fronterizo . De ese in
forme destacan los siguientes aspectos.1 

Las actividades de la Comisión lnter
secretarial se dividieron en varias etapas. 
La primera de ellas, de carácter técnico, 
consistió en la elaboración de un progra
ma de investigaciones y estudios directos 
que permitiese conocer la situación eco
nómica y social, pero particularmente 

1 El Mercado de Valores, México, agosto 
21 de 1972, p . 866. 
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comercial, por la que atraviesa cada uria 
de las regiones económicas de la frontera 
norte y de las zonas y perfmetros 1 ibres. 
Esta etapa fue necesaria para diseñar una 
estrategia que nos condujera a una solu 
ción de carácter integral. La segunda fue 
la creación de la infraestructura adminis
trativa para institucional izar los trabajos 
de la Comisión lntersecretarial. En esta 
etapa se crearon Comités de Promoción 
Económica en las principales ciudades 
fronterizas; se fortaleció el personal que 
cada secretaría tiene para atender los 
asuntos fronterizos; se crearon subdirec
ciones generales, departamentos y ofici 
nas para .la atención específica de los 
asuntos concernientes a la franja fronte 
riza norte y a las zonas y perfmetros 1 i
bres; por último, se presentó a varias se
cretarías de Estado los acuerdos que im
plicaban ya la adopción de instrumentos 
concretos para solucionar · los problemas 
planteados. 

Como factores que se han opuesto al 
buen éxito de la importación libre de 
impuestos de "arHculos gancho", el 
Subsecretario de Comercio señaló: a) la 
falta de un conocimiento más generaliza
do· de las ventajas que significa operar a 
través de los comités de promoción; b) 
los limitados recursos · de u'n sector ma
yoritario de comerciantes para real izar 
sus -operaciones al contado; e) las insufi
cientes promociones publicitarias del co
merciante fronterizo, que aún no alcanza 
la agresividad de las que realiza el norte
americano; d) la falta de locales adecua
dos, y poca diversificación de mercan
eras y servicios ofrecidos, y e) los arrai
gados hábitos de los residentes fronteri
zos para importar los artrculos de consu
mo adquiriéndolos directamente del co
mercio norteamericano. 

· En el informe sobre la labor de los 
Comités de Promoción Económica se di 
jo que hasta la fecha han logrado expan
dir .la actividad comercial; facilitar un 
mayor . nivel de concurrencia de· los pro
ductos mexicanos; expeditar la legaliza
ción de las importaciones; convencer al 
comerciante fronterizo del interés nacio
nal en que opere con artrculos del país; 
inducir a los hombres de negocios mexi
canos para que concurran a la región en 
condiciones competitivas con la oferta 
extranjera, y crear estrmulos al comer
ciante nacional para posibilitar el perfec
cionamiento de los servicios que ofrece, 
no sólo para que se conserve en el mer
cado fronterizo, sino para que capte una 
mayor proporción de la demanda de los 
turistas que allí acuden. 

Respecto a la evaluación del Progra
ma de Desarrollo de la Frontera Norte, 
el Lic . Gustavo Petricciol i, subsecretario 

de Ingresos de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, intervino para señalar 
los problemas y soluciones al desarrollo 
fronterizo planteados a e-sa dependencia 
por los habitantes de la zona, entre los 
cuales destacan: 1) bases que permitan 
asegurar la prosecución de programa pa
ra la importación de productos destina
dos a consumo fronterizo y se propor
cione a quienes establezcan centros co
merciales las condiciones de seguridad 
jurídica 'para la inversión a largo plazo; 
2) fomento de actividades industriales 
que transformen la zona fronteriza en 
polo de desarrollo nacional; 3) instru
mentación de medidas que propicien in
ducir a los productores del interior para 
que compitan con los artículos extranje
ros, en calidad, precio y suministro 
oportuno; 4) revitalización del Programa 
Nacional Fronterizo; 5) otorgamiento de 
facultades ejecutivas a los representantes 
oficiales que forman parte de los Comi
tés de Promoción Económica para que 
se haga más expedita la operación de las 
maquiladoras fronterizas; 6) exención de 
derechos consulares a las importaciones 
para consumo en esa zona; 7) amplia
ción del monto de · las operaciones de 
importación 'y. exportación susceptibles 
de efectuarse a través de garita, y 8) agi 
lización de los trámites de la industria 
maquiladora, mediante mesas especializa
das en las aduanas. 

Facilidades para el establecimiento 
de centros comerciales 

En el transcurso de la 111 Reunión, se 
publicó en el Diario Oficial (12 de agos
to de 1972), un decreto por el cual se 
conceden estrmulos y facilidades para el 
establecimiento de centros comerciales 
en las franjas fronterizas y en las zonas 
y perfmetros. libres del país. 

Los estrmulos y facilidades estableci
dos en el decreto del 12 de agosto otor
gan subsidios hasta por 1 O años en los 
impuestos de importación que gravan al
gunos artrculos para consumo fronterizo 
y en los impuestos de importación sobre 
maquinaria, materiales y equipo necesa
rios p.ara la construcción, operación, am
pliación y mantenimiento de los centros 
comerciales, cuando no exista, en opi
nión de la Comisión lntersecretarial, 
oferta nacional adecuada. Ambos subsi 
dios pueden ser hasta del 100% de los 
impuestos. 

Asimismo, se pueden incorporar al ré
gimen de depreciación acelerada, con
forme a lo establecido por la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, los activos fi 
jos de las empresas comerciales, lo cual 
representa también un subsidio. A peti
ción de los interesados y previa opinión 
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de la Comisión 1 ntersecretarial, se po
drá autorizar la operación de bodegas 
como recintos fiscalizados en los centros 
comerciales, a fin de facilitar el despa
cho aduana! de las mercancías destinadas 
a la venta que realicen dichos centros. 

Aunado a lo anterior, a las personas 
ffsic as o morales que satisfagan los re
quisitos que señala el ordenamiento, se 
les podrá otorgar, por medio de los orga
nismos o instituciones pertinentes, los 
créditos y facilidades para estudios de 
preinversión; para la adquisición de te
rrenos y construcción de inmuebles; para 
compra de maquinaria, materiales y 
equipo; tarifas especiales para el almace
namiento de los arHculos que requieran 
los centros comerciales, y créditos pigno
raticios contra los certificados de depósi
to emitidos por los almacenes de depó· 
sito. 

ACTIVIDADES 
PRIMARIAS 

XXXV Asamblea 
de la Cámara M in era 

En representación del Presidente de la 
República, el Secretario del Patrimonio 
Nacional presidió la XXXV Asamblea 
Ordinaria de la Cámara Minera de Méxi
co, que se efectuó el día 11 de agosto 
del presente año en la Confederación 
Nacional de Cámaras Industriales. 

El Secretario del Patrimonio Nacional 
se refirió a una segunda etapa de mexi 
canización de la minerla que debe abar
car ahora el aspecto de la comercializa
ción de los productos mineros, que está 
en manos de intereses extranjeros en su 
mayor parte. Asimismo, habló del inte
rés gubernamental en que la minerfa re
cupere su importancia y se constituya en 
un factor de estabilidad en la balanza 
comercial del país; para tal efecto anun
ció el proyecto de creación de una com
pañía comercial que coloque los produc
tos mineros en el mercado internacional. 

Por otra parte, se expresó en la 
Asamblea que el año 1971 fue diffci 1 
para la industria minera del país y de 
todo el mundo, a causa de la recesión en 
la economía de varios países que provo
có una baja de precios, entre los que 
destacan los de la plata, el azufre, el 
cobre, el plomo, el cadmio, el mercurio 
y el antimonio, que constituyen el 43% 
del valor total de la producción mine
rometalúrgica de México . Sin embargo, 
hay tendencias, desde fines de 1971, 
a la elevación de la demanda Y una 
recuperación de los precios de la plata, 
el oro, el plomo y el cinc. 
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Se estima que en 1971 el valor de la 
producción minerometalúrgica del país 
alcanzó los 6 708 millones de pesos, a 
precios de 1970, lo que significa un 
decrecimiento de 9.8% con respecto al 
año anterior. Con esto la minería repre
sentó el 1.5% del producto interno bru
to en 1971 . El decrecimiento del pro
ducto minero en 1971 comparado con el 
aumento del 4.1 % en 1970, 6.3% en 
1969 y 4.2% en 1968 se debe, entre 
otras razones, al deterioro de la demanda 
internacional minerometalúrgica, ocasio
nada por la crisis monetaria y las anoma
lías de la actividad económica mundial. 

De acuerdo con lo expresado en la 
asamblea y a pesar de lo apuntado ante
riormente, México pudo conservar, y 
aun mejorar en algunos casos, su posi 
ción destacada en la minería mundial; 
as(, ocupó el primer lugar en fluorita y 
celestita; el segundo en grafito; el terce
ro en plata, antimonio, arsénico, barita, 
bismuto y mercurio; el cuarto en plomo 
y el sexto en cinc. 

Las ventas de productos minerometa
lúrgicos al exterior decrecieron en 8.5% 
respecto del año anterior, con lo que su 
aportación al total de las exportaciones 
también disminuyó; además, en la mayo
ría de los minerales se registró una nota
ble disminución en los volúmenes consu
midos en el pafs . 

El XII Congreso 
Nacional de la CNC 

p'ara anal izar la marcha del sector agro
pecuario y la reforma agraria se reunie
ron con los cuadros campesinos de la 
Confederación N:acional Campesina 
(CNC), funcionarios y grupos de técni
cos, en el X 11 Congreso anual de dicha 
Confederación, celebrado del 25 al 28 
del pasado mes de agosto. En el Congre
so también se discutieron las posibil ida
des del sector agropecuario en relación 
con el crecimiento de la economía na
cional y con las perspectivas de desarro
llo del país. 

Las principales conclusiones a que lle
garon fueron : 

a] El sector agropecuario ha crecido 
en los últimos diez años, aunque cada 
vez con mayor lentitud, ya que mientras 
la economía nacional mantuvo un ritmo 
promedio de 6.2%, la agricultura dismi
nuyó su tasa media anual del 6.7 al 3.3 
por ciento. 

b) La importancia de las inversiones 
gubernamentales en la agricultura ha ido 
disminuyendo en términos relativos, 
pues mientras en la década de los cua-

renta esta actividad recibía alrededor del 
20% de la inversión pública federal, en 
el período 1960-68 la participación fue 
del 1 O%. Esta tendencia carnbió en 1972 
al duplicarse la inversión pública en el 
sector y se espera que se mantenga. 

e) E 1. sistema bancario privado obtie
ne depósitos del ser.tor agropecuario por 
un volumen muy superior al de los cré
ditos que le otorga. Mientras en 1942 el 
financiamiento otorgad.o a la agricultura 
y ganadería era del 21 % del total, para 
1970 la proporción era sólo del 9%, a 
pesar del intenso desarrollo financiero de 
la banca privada. 

d) el 7f1% del financiamiento al sector 
agropecuario lo proporciona el Estado y 
el otro 30% lo financia la banca privada. 

La tendencia global observada en la 
capitalización también ha perdido dina
mismo; así, a mediados de los cincuenta 
representó el 18% de la inversión nacio
nal bruta y p·ara 1967 se había reducido 
al 9 por ciento . 

Los precios de los productos agrícolas 
se han ido rezagando en relación con los 
del sector industrial. Esto provoca que 
los agricultores cada día tengan que des
prenderse de un mayor volumen de bie
nes para adquirir la misma cantidad de 
mercancías de origen industrial. · 

La menor redituabilidad de las activi 
dades agropecuarias y la alta tasa de cre
cimiento demográfico, entre otros facto 
res, provocan la emigración excesiva del 
campo a las áreas urbano-industriales y 
el consiguiente subempleo. 

Los precios internos no reflejan la 
verdadera situación del mercado, porque 
en muchos casos se trata de precios de 
garanHa. Si la demanda interna de pro
ductos agrícolas no es dinámica, se debe 
al bajo nivel de ingreso de· los grupos 
mayoritarios de población. Si el ingreso 
se redistribuyera beneficiando a las ma
yorías, la demanda de estos productos 
sería muy superior a la actual. 

El ejido ha estado en desventaja cre
ciente frente a la llamada ''pequeña pro
piedad", tanto en lo que se refiere al 
tamano de ia unidad de explotación, CO· 

mo en lo relativo a los recursos de que 
ha dispuesto;. después de 1940, la polf
tica agrfcola ha sido más favorable a las 
medianas y grandes propiedades que a 
los ejidos y minifunidos privados. El re
sultado de este proceso ha sido una desi 
gualdad crecien.te en el uso de la tierra 
que está favoreciendo una mayor con
centración de la riqueza y de recursos en 
manos de una minoría en el campo; as(, 
el 50% de todos los predios del país 
aporta el 4% de la producción agrfcola y 
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el 0.5% de los predios produce el 32% 
de la misma . 

La distribución actual de la riqueza 
agrfcola se debe a que los predios multi 
familiares medianos y grandes poseen el 
60% de la tierra de riego en el pa (s y el 
75% del valor de la maquinaria; as(, 
pues, la reforma agraria logró distribuir 
la tierra, pero la canalización de recursos 
por el capital privado coadyuva a con
centrar el ingreso. 

La producción agrícola representa al
reG!edor del 67% de las actividades agro
pecuarias de México, mientras que la ga
naderfa contribuye con cerca del 31%; él 
resto corresponde a la silvicultura y la 
pesca. 

El mafz, frijol, algodón, trigo, cafla 
de azúcar y café cubren el 83% de la su
perficie total cultivada y aproximada
mente el 63% del valor total de los cul
tivos. 

La CNC señala que es imperativa la 
formulación de .un plan nacional agrícola 
que permita al sector ajustar su produc
ción global a las necesidades de la de
manda, y asigna gran importancia ·a la 
planeación agrfcola a corto plazo. 

Un bajo nivel tecnológico caracteriza 
al sector de temporal en sus prácticas 
agrfcolas, pecuarias, de uso del suelo y 
el agua, del aprovechamiento del bosque, 
la conservación de forrajes y, en general, 
en todos los órdenes. L:os recursos cien
tíficos y técnicos se han concentrado en 
las zonas con riego o buen temporal. 

A pesar de los problemas apuntados 
no se dejó de señalar que la reforma 
3graria logró cambiar la ·estructura eco
nómica de México, sustentar la importa
ción de bienes de capital para la indus
tria, el auto!ibastecimiento en las necesi
dades de alimentación de la • población, 
ampliar el mercado nacional incorporan
do nuevos consumidores y generar ·mate
rias primas para la expansión y financia
miento industriales. Se señaló, asimismo, 
que su éxito general es indudable; · aun
que existan ahora nuevos problemas ge
nerados por su propia dinámica, errores 
cometidos que hay que corregir junto 
con programas que han de alcanzarse en 
materia organizativa y productiva . 

Por otra parte, se dijo que el proceso 
de distribución de tierras ya casi ha lle
gado a su fin; se han repartido ya el 
95% de las disponibles, quedando aún 
las posibilidades de los latifundios exis
tentes, frente a los que se disponen a ac
tuar. Las tareas se derivan ahora hacia la 
organización de la producción, mejorar 
los rendimientos agrícolas y ganaderos, 
favorecer las buenas condiciones de eré-
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dito, comercialización y exportación, en
tre otras. 

ASUNTOS 
SOCIALES 

Congreso Internacional 
de Nutrición 

A princtptos del presente mes, México 
fue escenario del IX Congreso Interna
cional de Nutrición, convocado por la 
Organización Mundial de la Salud. En él 
conformaron ideas y acciones los cientf
ficos y expertos en nutrición más re
nombrados del orbe, "en la búsqueda 
por resolver dos de los más grandes pro
blemas que afectan a la humanidad: la 
desnutrición y el hambre". 

El Jefe de la Unidad de Nutrición de 
la Organización Mundial de la Salud dijo 
que "nuestro mundo no podrá resolver 
sus problemas, si los esfuerzos que se 
realizan en todos los órdenes no van 
acompañados de una mayor justicia in
ternacional, que reduzca las diferencias 
entre los países, en lugar de permitir que 
se agranden . De no producirse cambios 
profundos en las relaciones de intercam
bio internacional, el foso que se abrirá 
entre países ricos y pobres será tan hon
do que todos han de sufrir las conse
cuencias". 

El ingreso per capita de las naciones 
desarrolladas, continuó el representate 
de la OMS, durante los últimos años es 
12 o 13 veces mayor que el recibido en 
los países en vías de desarrollo; de man~ 
tenerse este ritmo, se espera que para el 
año 2 000 el ingreso por persona en los 
primeros sea 18 veces mayor que en los 
segundos. Por lo tanto, la ciencia debe 
poner la más intensa dedicación a la so
lución de los más urgentes problemas so
ciales, "combatir la ignorancia que con
tribuye en forma negativa en los proble
mas de nutrición y alimentación de los 
pueblos". Se dijo, asimismo, que los go
biernos y la sociedad deben organizar 
campañas de adiestramiento a las fami
lias para dar protección y enseñanza ade
cuadas a los niños. 

Por otra parte, en el seno del Congre
so se propuso que "cada país intercam
bie experiencias con otros para crear su 
propia tecnología e investigación cientí
fica a fin de atacar el problema de la 
desnutrición, sin depender de la informa· 
ción procedente de naciones industriali
zadas, que muchas veces no es la apro
piada para las regiones pobres". 

La industria de alimentos, se dijo, in
cluidos los infantiles, no satisface las ne-

cesidades de un país en desarrollo, debi 
do a que eleva mucho los precios y sue
len ser menos nutritivos que el producto 
natural . Expuso la doctora Judit Agui
rre, que en una investigación "se descu
brió que en la industrialización del ali
mento el 79.8% del precio pagado co
rrespondía a costos de empaque, presen
tación, propaganda, etc., y la materia 
prima representaba sólo el 20.2%". Y, 
continuó, en casos extremos se encontró 
que dicha materia prima representaba 
menos del 10% del precio de venta. 

La observación -se dijo- resulta ser 
general para todas las marcas, ya que el 
resultado sobre los alimentos industriali 
zados demostró "que la gran mayoría no 
contenían ni las vitaminas, minerales o 
proteínas que se les atribuían". Así, "el 
28% de los productos examinados no te
nían alguna propiedad alimenticia o el 
enriquecimiento que se especificaba en 
la etiqueta y el 37% tuvieron un menor 
valor nutritivo del declarado". 

El Secretario General ael Comité Or
ganizador del Congreso declaró que "en 
esta ocasión se ha dado un gran paso, 
por el enfoque de los temas abordados, 
que lo mismo abarcaron los problemas 
del niño, desde el inicio de su propia 
concepción, relacionados con su nutri 
ción, hasta la educación nutricional diri
gida al campesino y en general a las 
grandes mayorías". En el ·congreso, re
calcó, "se trazaron programas, se integra
ron sugerencias y se corrigieron viejos 
errores, siempre en busca de favorecer a 
las mayorías. Sin embargo -dijo- la ac
ción definitiva nos corresponde a todos; 
educar al pueblo, mejorar su nutrición, 
desterrar enfermedades, no es labor del 
gobierno únicamente" 

Premio Anual 
de Eco no m fa BANAM EX 

Al cumplirse el vigésimo aniversario del 
Premio Anual de Economía BANAMEX, 
el Banco Nacional de México, S. A., lo 
otorgó de manera significativa al declarar 
desierto el primer lugar, entregando úni
camente premio al trabajo que, según el 
jurado, mereció el segundo lugar, y men
ción honorffica a otros tres trabajos. 

En la ceremonia de entrega de pre
mios se precisó que "el hecho de haber 
sido declarado desierto el primer premio 
no significa que los trabajos presentados 
carecieran de calidad, sino que por razo
nes de exigencias de alto nivel académi · 
co y analítico, el jurado calificador lle~ 
a tal decisión". 

El trabajo con el cual el licenciado 
Jorge Caso Bercht obtuvo el segundo 

sección nacional 

premio se refiere a El marcado de accio
nes en México . La tesis parte de la afir
mación de que uno de los problemas 
más importantes de México es la caren
cia de un sistema sólidamente estructura
do de financiación de acciones para im
pulsar su desarrollo. 

Con este trabajo, el autor se propone 
"medir el problema en su conjunto y se
ñalar sus dificultades para tratar de suge
rir orientaciones que tiendan a resol 
verlo".1 

El presidente del Consejo de Adminis
tración del Banco Nacional de México, 
S. A., citando al licenciado Antonio Ca
rrillo Flores, dijo: "Una de las caracte
rísticas más notables del certamen es la 
libertad de criterio que no sólo se acep
ta, sino que se alienta entre quienes con
cursan", y concluyó señalando que "el 
fin . básico para el que fue creado es pro
porcionar a los sectores interesados una 
visión esquemática precisa de cada una 
de las ramas de la economía mexicana, 
con el objeto de evaluar su trayectoria 
en el pasado, advertir coyunturas del 
momento y apreciar perspectivas futu
ras". 

Los trabajos que recibieron mención 
honorffica fueron: 

Hacia una reforma del financiamiento 
de la educación primaria y de la polltica 
impositiva a nivel estatal, del licenciado 
Eduardo Livas Cantú. En este trabajo, el 
autor presenta una amplia visión del 
panorama fiscal en México, y afirma que 
no obstante ~us facultades en materia 
impositiva, "los gobiernos estatales y 
municipales presentan bajos niveles en 
comparación con el federal". Asimismo, 
el autor analiza el problema educacional, 
haciendo hincapié en la poi ftica pública 
en la materia. 

Agricultura, industrialización y em
pleo: el caso de México. Un enfoque dis
ciplinario, del licenciado Carlos Salinas 
de Gortari. En su trabajo, el autor sos
tiene la tesis de que, no obstante existir 
soluciones técnicas para el desempleo, la 
intervención del Estado es decisiva para 
resolver el problema. 

Industrialización y empleo en México, 
del doctor Saúl Trejo Reyes. El autor 
analiza la relación entre el crecimiento 
del sector industrial y los empleos que el 
mismo ha generado a partir de la pos
guerra. Asimismo, el doctor Saúl Trejo, 
estudia las consecuencias del desarrollo 
nacional en la distribución del ingreso. 

1 Ve6sa un comentario amplio de la obra 
en "Bibliogratra" de este mi~mo n~mero de 
Comercio Exterior,_ pp. 869-70. 


