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NOTICIA 

El 20 de septiembre de 1972, el Secretario de Industria y 
Comercio compareció ante la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, para informar sobre las labores realizadas 
por esa Secretaria. La comparecencia se dividió en dos partes: 
la lectura del informe por el Secretario del ramo y una serie de 
preguntas planteadas por algunos senadores y las respuestas 
dadas por el mismo Secretario. 

A continuación se reproducen extractos de ambas partes: la 
primera de acuerdo con el texto distribuido por la Secretar/a de 
Industria y Comercio, y la segunda según la versión mecanogra
fiada difundida por la H. Cámara de Senadores. 

TEXTOS 

Aunque las metas alcanzadas en el pasado reciente son notables, 
era evidente que el esquema de crecimiento económico estaba 
conduciendo a desequilibrios internos y externos que amenaza
ban con limitar la autonomía y continuidad del desarrollo 
nacional. En el marco interno, la acentuada y creciente desigual
dad en la distribución de los beneficios económicos ha sido un 
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signo lacerante de nuestro desarrollo, desigualdad que se expresa 
en forma de una injusta distribución del ingreso y en desequili
brios regionales cada día más ostensibles. 

En el ámbito externo, la expansión de la actividad econó
mica ha estado generando un déficit crónico de la balanza en 
cuenta corriente que, particularmente en 1970, alcanzó grandes 
magnitudes. El saldo adverso en nuestras relaciones económicas 
con el exterior, unido a la insuficiencia en el ahorro guberna
mental para financiar la inversión pública en la escala requerida 
para asegurar la expansión de la economía nacional, estaba 
conduciendo a una espiral de endeudamiento externo, por todos 
conceptos peligrosa. 

A la luz de estas tendencias no había disyuntiva posible. 
Bajo la guía del señor Presidente, la elección era clara y de 
inaplazable realización: reorientar la polftica económica general 
del país, a fin de consolidar los avances alcanzados y sentar las 
bases para un futuro crecimiento económico que permitiese 
conjugar la modernización general de la economía con una 
distribución más equitativa del ingreso y una mayor indepen
dencia del exterior. 

La crisis del sistema monetario internacional, aunada a las 



924 
medidas de auster id ad del Gobie rn o federal, provocaro n la 
contracción de la invers ión pri vada , la reducción de los niveles 
de crecimiento de la producción y del consumo y como efecto 
inducido, el descenso de las im portaciones. Sin embargo, una 
vez superados los prob lemas coyuntural es de 197 1, es evidente 
que el pafs ha entrado ahora a un a fase de crec imiento 
ace le rado. Los indicadores disponibles expresan que las ramas 
manufactureras están registrando una expansión a ritmos supe
riores a los observados en el pasado . 

Ramas como las productoras de artículos manufactu rados de 
consumo, que resinti eron marcadamente el debil itamiento tem
pora l de la demanda, acusan durante los se is pr im eros meses de 
1972 una notable expansión en sus ventas. 

La sensible recuperación en las ventas, el abat imi ento de los 
inventarios que se form aron durante el año próx imo pasado y el 
considerabl e aumento en la producción, co nju gados con el 
debilitami ento de las presiones infl ac ionar ias en el pafs, confor
man una perspect iva optimista de nu estro desarro ll o. 

El sector externo presenta también un comportam iento 
satisfactorio . Las ventas totales de mercancías al exter ior cont i
núan siendo particularmente dinámicas , de suerte que hasta el 
mes de julio resu ltaron 23.3% más altas que las de igual perfodo 
precedente. Las im portac iones, por su parte, registraron un 
rápido dese nvolvimiento, al crecer 14.1 % durante los prime ros 7 
meses del presente año . 

De acuerdo con el índice de prec ios al mayo reo de l Banco 
de México, S. A., durante el primer semestre de 1972 hubo un 
aumento de 2.1 %, en tanto que el incremento en igua l lapso de l 
año an teri or fu e de 4.3 por ciento. 

Por otra parte, el fndice de precios al consumidor en la 
ciudad de Mé xico registró para el pedodo de referencia un 
aumento del 4.8% en los precios de los artfcu los de consumo 
genera l, que resulta infer ior al alcanzado en igua l pe ríodo de l 
año anterior (5.8%). Al re lac ionar las vari aciones de los prec ios 
con la producción nacional se ad vierte que el coeficiente de 
inflación se redujo de 1.23 en el primer semestre de 1971, a 
0.36 en los se is primeros meses de l año en curso. 

1 ndependientemente de la expresión cuant itativa de las c ifr as, 
es indispensable subrayar un hecho· de insoslayable trascenden
cia: estamos presenciando el inicio de una nueva etapa en el 
desarro ll o de nuestro país . 

Aspiramos, ahora, a construir una sociedad más justa , que 
ga ra ntice la rea li zación plena de los valores humanos; brinde 
satisfactorias condiciones de vida a sus integrantes, en un 
ambiente de libertad individual, de seguridad colectiva y de paz 
fincada en la so lid aridad. · 

La nu eva pauta del desar rollo, por cuanto a las labores que 
tiene encomendadas la Secretada de 1 ndustria y Comercio, se 
han dirigido a corregir el desequilibri o de las transacciones con 
el exterior, pugnar por un desa rrollo regional más equilibrado, 
fomentar el empleo con propós itos de redistribución del ingre
so, y mejorar lo mecanismos de comercialización para proteger 
la capacidad de compra de las capas mayoritarias de la pobla
ción. 

De acuerdo con estos objetivos generales, hemos elaborado 
un pl an de acció n que comprende: la implantación de un a 
poi ítica de comercio interior; la incorporación de cr iterios de 
selectividad a las importaciones y la reo rientación del proceso 
de sustitución de las m ismas ; la creación de nuevos polos de 
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desarrol lo reg iona l; el estfmu lo al desenvolvimi ento de las zonas 
fronter izas y 1 itoral es; el fomento d las exportac iones, y la 
art icul ació n de una política de promoción de la actividad 
pesquera. 

La industria lizac ión ha sido uno de los factores más dinám i
cos del proceso de desarro ll o de l pafs : durante los últ imos diez 
años, la industr ia nacional creció a una tasa media anu al de 
8.8%, ritmo superior al de la econom(a en su conjunto. 

Una leg islación protectora de la industri a naciente , considera
bl es montos de inversión púb li ca destinados a la creación de la 
infraest ru ctura bás ica , el cl ima de estabilidad política, el abaste
c imiento de insumos a precios reducidos y facilidades fin anc ie
ras, fu eron factores que propiciaron el rápido desenvolvimiento 
de las actividades fabril es. Sin e m~argo, el módulo general de l 
desarro ll o industrial en el pasado trajo consigo distorsiones que 
ex igen im postergab le corrección. El fomento de las act ividades 
indust ri ales se hab(a dirig ido fundamenta lm en te a propiciar la 
sustitución de importac iones, basándose principalmente en cr ite
rios de crecimiento cuantitativo , lo que originó qu e el sector 
industr ial no presta ra debid a atención a su eficienc ia productiv a, 
y, en ocasiones, su crec imiento estuviera sustentado en el pago 
de bajos sa larios o en la fijac ión de prec ios elevados para el 
consumidor. Asimismo, a causa de la ausencia de una po lítica 
definid a en mater ia de desar rollo regiona l, las empresas indu s
triales se establec ieron en las zonas que resultaron más atracti
vas para los empresar ios, lo que dio lugar a una excesiva 
concentración fabr il en algunas regiones del pa fs. 

Sin desconocer el mér ito de l esfuerzo rea l izado en el pasado, 
fue necesario di señar un a poi (tica de industr iali zac ión que 
con jugase la ampli ación de la capacidad productiva del país, el 
óptimo aprovechamiento de los recursos, la modern izac ión de 
los procesos productivos, la multiplicación de las oportun id ades 
de empleo y una producción masiva a prec ios bajos. 

Dentro de esta reor ientac ión eminenteme nte cuali ta tiva de la 
po i ítica indu str ial, la Secretada de 1 ndustr ia y Comerc io se ha 
propuesto, entre otros, los siguientes objet ivos : 

• Promover la expans ión del aparato indu st ri al, a efecto de 
que esté en cond iciones de satisfacer las demandas intermerd ia 
y f inal, derivad as de un a pobl ación en continu o ascenso y con 
mayor poder de compra. 

• Crear· un aparato industrial mejor integrado, moderno y 
con elevados nivel es de eficienc ia productiv a, capaz de fab ricar 
art(cu los que, por su ca lidad y precio, benef icien al consumidor 
nac ion al y estén en condiciones de concurrir, en mayor escala, a 
los mercados internacionales. 

• Promover la elevación de los fndices de productividad de 
las empresas, mediante la ap licación de l progreso tecnológico y 
de la implantación de efectivos sistemas de normalización . 

• Fomentar nivel es crecientes de ocupación industrial, con el 
propós ito de alivi ar el desempleo en los centros urbanos y de 
evi tar un mayor congestionam iento de pob lación subocupada en 
el medio rural. 

• Induc ir la producción mas iv a de bi enes de consumo, que 
presenten una demanda muy d ifundid a, de suerte que puedan 
ser abatidos sus costos y sus precios en beneficio de los sectores 
de poblac ión de ingresos bajos. 

• Impul sar la indust riali zac ión ru ra l en el pafs, med iante el 
establecimiento de empresas agroindustria les. 
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• Procurar un desarrollo regional equ ilibrado, como parte de 
una polftica de descentra lización industrial, tendiente a d istri · 
bu ir en forma más armónica el ingreso naciona l y, a la vez, a 
descongestionar las zonas en las que ex iste una excesiva caneen· 
tración fabril. 

Con fecha 23 de noviembre del año próximo pasado, el 
señor Presidente de la República exp idió un Decreto que 
declara de utilidad nacional el estab lecim iento y amp li ac ión de 
empresas industriales que contribuyan a ace lerar el proceso de 
desarrol lo económico y a propiciar el empleo de los recursos 
humanos y materiales en diferentes regiones del país, incorpo· 
randa el mayor número de mexicanos al progreso nacional, 
tarea que contribuirá a una distribución más justa del ingreso. 
El decreto contempla una serie de estfmulos fisca les asr como 
facilidades de diversa índo le, para conjugar el proceso de 
industrialización y un desarro ll o regional más armón ico. Confor
me a este ordenamiento, recibirán mayores estímulos aque ll as 
empresas que coadyu ven a incrementar las exportaciones, susti· 
tuyan importaciones y propicien la integración industrial del 
pafs, en los términos de los decretos que al efecto se expedirán. 
Esta iniciativa, por la agilidad en su manejo y aplicación, abre 
una nueva perspectiva para el desarrollo industrial del pafs. 

Como complemento a este ordenamiento, con fecha 19 de 
julio próximo pasado se exp idió otro decreto que concede 
estfmu los fiscales as f como facilidades de diversa · índole para 
conjugar el proceso de industrialización y un desarrollo regiona l 
más armónico. Gozarán de mayores benef icios aquell as empresas 
que se estab lezcan en las zonas menos favorecidas, que incre· 
menten las exportaciones, sustituyan importaciones y aceleren 
la integración indu strial. 

Al amparo de la Ley de Fomento de 1 ndustrias Nuevas y 
Necesar ias, en el período que abarca el presente informe, se 
publicaron 54 declaratorias particulares que favorecen a empre· 
sas industriales con una inversión de 1 027 millones de pesos y 
brindan ocupación a 3 044 personas. Asimismo, se autorizaron 
197 programas de fabricación de nuevos productos industriales 
que permitirán reducir importaciones por va lor de 1 366 millo· 
nes de pesos y brindar ocupación a 11 073 mexicanos. 

En materia de invers ión extran jera la política 'gubernamental 
se orienta a requerir como regla general la mayorf.q de capita l 
mexicano en las empresas dedicadas a activ id ades lndustriaies. 
Esta ex igencia no admite ninguna excepción cuando se trata de 
empresas que preten.den acogerse a los beneficios derivadós de 
los instrumentos de fomento industrial existentes. 

El Programa de 1 ndustrialización de las F renteras y Litorales 
continúa desarrollándose con éxito creciente. En el lapso que se 
informa se autorizó el establecimiento de 82 empresas maquila
doras que crearon 6 743 nuevos empleos y pagaron sue ldos por 
un valor anua l de 130 millones de pesos. Al 30 de junio del año 
en curso, las empresas maquiladoras en operación ascendían a 
246 con 512 millones de pesos invertidos en maquinaria y 
equipo, brindaban ocupación a 31 472 personas; pagaban 530 
millones de pesos anua les por concepto de sa lario¡; y generaban 
un valor agregado anua l de 1 330 millones de pesos. La 
promoción de estas industrias se ha extendido a los litorales y 
se han brindado nuevas facilidades para la operación de las 
empresas de este género. 

La promoción del desarrollo del sector artesanal es otra de 
las funciones que viene desempeñando esta Secretada. Se está 
asesorando al artesano en materia de sum inistro de materias 
primas, organización, financiamiento y comercialización. Por 
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cuanto al mercado internac ional se están fortalec iendo los nexos 
comerciales con firmas d istribuidoras e importadores de artesa
nfas mexicanas en diversos países, a efecto de impulsar las 
exportaciones de piezas artesanales, expres iones del arte popu lar 
mex icano. 

Contemp lado en el largo plazo, el proceso de sustitución de 
importaciones de insumas agrfcolas ha venido afectando · la 
redituab ilidad y competitividad internacional de este sector, a 
causa de la elevación de sus costos. Por ello, la Secretada ha 
puesto en práctica un programa de reducción de precios inter
nos de los insumas fabricados por la industria nac ional, progra
ma que en su fase inicial comenzó a plasmarse en menores 
precios de los ferti lizantes e insecticidas. Se persigue que el 
agricu ltor mexicano tenga acceso a la tecno logía moderna a 
precios que le permitan mejorar su posición comercial en los 
mercados mund iales. 

Con el propósito de gue la industria nacional sea cada vez 
más competitiva y que el consum idor nac ional no contin úe 
pagando el alto costo soc ial que significa una industria ineficien
te, se inició la revisión de la polftica proteccionista, con criter io 
de estímulo a la productividad. Para ello, la Secretada de 
Industria y Comercio, en coordinación con la de Hac ienda y 
Créd ito Público, está revisando los aranceles ex istentes. 

Se han implantado nuevos criterios en materia de control de 
importaciones que só lo se conceden cuando las nuevas empresas 
se ajustan a un mínimo de contenido nacional; .se apegan a 
normas de calidad y los prec ios de sus productos no exceden 
de l 25% de los que rigen en los mercados in ternos de los pafses 
que hayan sido nuestros principa les abastecedores. 

En lo que se refiere a las industri as ya estab lec idas, se están 
revisando sus sistemas de producción con objeto de elevar su 
grado de competencia; si a pesar de los estímulos que se les 
conceden, las empresas permanecen pasivas y no se esfuerzan en 
lograr condiciones de eficiencia, la Secretaría está decidida a 
disminuir los márgenes de protección para beneficiar al consu
midor nacional y obligar al fabricante a mayores niveles de 
productividad, como única so lución para subsistir en el mercado 
nacional. 

La revis ión gradual a la po i ftica proteccionista - no necesaria
mente arance laria- se está manejando también como instru
mento para aumentar la eficiencia y la competitividad indus
trial. En consecuencia, se continuó utilizando el permiso a la 
.importac ión como instrumento para promover, racionali zar y 
modernizar la planta industria l de l pafs. 

La Secretada está amp li ando su contro l sobre la calidad de 
los artfcu los que produce el sector industrial, por estimarse que 
este requisito es forzoso para esta~ en posibilidad de ofrecer al 
consumidor un artículo que garant ice su compra. A largo plazo, 
se pretende ll egar a establecer normas de calidad para el mayor 
número pos ible de artfcu los que elaboran las diversas ramas 
industria les. 

A la luz de las desfavorables tendencias del comercio exte
rior, que perf il aban a la ba lanza. de pagos hacia una fase crftica, 
se estructuró una nueva estrategia de comercio exterior que, en 
su expresión fundamental, persigue la reducción del déficit de la 
balanza comercial a través de la instrumentación de los sigu ien
tes objetivos : 

• Promover la exportación de mercancfas en aque ll os renglo
nes en los que la producción interna tenga capacidad competi
tiva. 
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• Racionalizar las importaciones de mercancfas a efecto de 

complementar la oferta interna, anular operaciones especulativas 
en el mercado nacional, promover el desarrollo industrial, 
orientar el progreso tecnológico y proteger la disponibilidad de 
divisas. 

• Facilitar la importación temporal de insumas que una vez 
transformados se destinen al mercado internacional. 

• Modificar la estructura de las exportaciones para que el 
pafs participe en escala creciente en los renglones más dinámi 
cos del comercio mundial. 

• Controlar la calidad de los bienes exportados y vig11ar el 
cumplimiento a los compromisos de aprovisionamiento celebra
dos con el exterior. 

• Conseguir un comercio directo, eliminando intermedia
ciones innecesarias en las transacciones internacionales de mer
cancfas. 

En suma, la poi ítica de comercio exterior está encaminada, 
por un lado, a lograr niveles crecientes de exportación, a través 
de la colocación de los excedentes de la producción agropecua
ria en los mercados mundiales; a promover la venta en el 
exterior de productos industriales mexicanos; a ensanchar los 
procesos de maquila en zonas limítrofes del pafs, que destinen 
su · producción al resto del mundo; a diversificar mercados, y a 
fomentar organismos de promoción y de comercialización, y, 
por otro, mediante un proceso armónico de sustitución de 
importaciones y la selección rigurosa de las compras al exterior, 
procurar que las divisas se destinen a adquirir en el extranjero 
aquellos productos verdaderamente indispensables a la economía 
nacional. 

En materia de exportaciones, ia Secretaria ha definido tres 
áreas de acción para desarrollar sus actividades, a través de los 
mecanismos operativos con que cuenta. En primer lugar, fomen
tar las ventas al exterior de aquellos productos que tradicional
mente se han venido exportando; en segundo, promover las 
exportaciones de productos manufacturados, y, finalmente, 
crear y robustecer los canales de comercialización y distribu
ción, tanto a mercados tradicionales como a nuevos pafses de 
destino. 

Por cuanto al control de importaciones se han implantado 
nuevos criterios de manera que su manejo ha dejado de ser un 
procedimiento regulador del comercio exterior para convertirse 
en un instrumento para promover el desarrollo industrial del 
pafs. En efecto, ha sucedido con frecuencia que al amparo del 
proteccionismo representado por el régimen de permiso a la 
importación, los productores nacionales · no cumplen estricta
mente con las metas perseguidas de mejoramiento en la calidad 
de los artfculos que elaboran, no abaten precios y costos de los 
mismos, no introducen mejor fas en sus prácticas de venta y, lo 
que es más grave, no tienen interés alguno en concurrir a los 
mercados internacionales en condiciones competitivas de precio y 
calidad . A fin de que el industrial cumpla con dichos requisitos, 
se condicionan las prórrogas al control de importaciones, a que 
los productores sometan sus artfculos a programas de fabrica 
ción con objeto de integrar la industria y, al mismo tiempo, se 
vigila el cumplimiento de los requisitos previstos para disfrutar 
de la protección. 

Con este espfritu, los controles a la importación se han 
establecido con temporalidades definidas, propiciando la crea
ción de industrias que, enfrentadas a una eventual competencia 
externa, sean capaces de mejorar sus niveles de productividad, 
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utilicen más económicamente la capacidad de producción insta
lada, y reduzcan los costos y precios de los bienes que fabrican 
para hacerlos competitivos en el mercado internacional. ' 

Por otra parte, la Secretada ha venido estableciendo la 
práctica de sujetar la aprobación de programas de fabricación de 
las empresas a la condición de que las importaciones de insumas 
o de maquinaria sean compensadas con exportaciones. 

En lo concerniente al comercio interior, la Secretada ha 
estructurado una polftica que contempla, por una parte, el 
empleo congruente de todos los instrumentos de poi ftica dentro 
del área de su jurisdicción y, por otra, el establecimiento de una 
coordinación efectiva con otras entidades del sector público a 
efecto de actuar, simultánea y oportunamente, en las esferas de 
producción y comeréialización, para lograr que el crecimiento 
de la economía nacional vaya acompañado de una estabilidad 
interna de precios. 

A través de esta polftica, se persiguen los siguientes obje
tivos: 

• Asegurar el abas1ecimiento suficiente y oportuno de la 
demanda efectiva interna. 

• Modificar los canales de distribución en mercados especf
ficos, en los que frecuentemente suelen presentarse estrangula
mientas, originados por la aleatoriedad de la producción agrope
cuaria, acaparamiento, especulación e inelasticidad de la oferta 
en ramas industriales que operen monopol ísticamente al amparo 
de la polftica proteccionista. 

• Contribuir a la estabilidad interna de precios, y, en 
algunos casos, al abaratamiento de bienes de consumo necesario 
para los sectores de población de ingresos reducidos. 

Las facilidades que se conceden a los habitantes fronterizos 
nacionales para cruzar la frontera y efectuar sus compras de 
artfculos necesarios, había dado lugar a una acelerada fuga de 
divisas y constituido un freno al desenvolvimiento del comercio 
fronterizo mexicano . Ante esta situación, por acuerdo publicado 
el 7 de diciembre de 1971, se concedió temporalmente autoriza
ción a los comerciantes radicados en las ciudades de la frontera 
norte del país para importar bienes de consumo necesario, 
previamente seleccionados, a condición de que los vendiesen a 
precios inferiores o similares a los imperantes en las poblaciones 
vecinas extranjeras y con la prohibición de internarlos al resto 
del pafs. Al amparo de tales franquicias se autorizó, en princi
pio, la importación de 80 diversas clases de artfculos. 

Como instrumento de carácter promociona!, se creó el 
Comité de Desarrollo de Quintana Roo y se amplió, por 
acuerdo presidencial, la Zona Libre a todo el Territorio. 

Asimismo, con fecha 11 de agosto último se expidió un 
decreto por el cual se conceden estfmulos y facilidades para el 
establecimiento de centros comerciales capaces de atender efi
cientemente la demanda de los residentes en las franjas fronteri 
zas y en las zonas y perfmetros libres del pafs. 

El Programa de Desarrollo Fronterizo aspira a reconquistar el 
mercado de esta zona, a base de estimular la concurrencia de 
productos nacionales en condiciones de calidad y precio compe
titivos. 

Los lineamientos que se ha trazado la Secretaria de Industria 
y Comercio para reorientar, promover y articular el desarrollo 
de la pesca son los siguientes: 
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• Abastecer con productos pesqueros de alta calidad y bajos 
precios a las capas mayoritarias que cuentan con niveles reduci
dos de ingreso. 

• 1 ncrementar y diversificar las exportaciones, procurando el 
máximo grado de manufactura para crear nuevas fuentes de 
trabajo. 

• 1 ntensificar la investigación tecnológica y continuar el 
inventario de los recursos pesqueros. 

• Mejorar la administración y la técnica de los sectores 
relacionados con la captura, industrialización, transporte, distri 
bución y venta de los productos pesqueros para aumentar su 
productividad y el ingreso de los trabajadores, y estimular a los 
productores mediante la simplificación de los trámites, agi li za
ción de los créditos y ampliación de los plazos para la 
adq ui sición y pago de embarcaciones y equipos. 

• Realizar programas de capacitación pesquera, de enseñanza 
masiva y de divulgación, con la ayuda de centros móviles . 

• Fortalecer el cooperativismo en la actividad pesquera. 

• Ampliar la f lota pesquera y fomentar la transformación de 
los productos de la pesca en congelados, enlatados, secos, 
salados y ahumados para convertirlos primordialmente en ali
mentos y, secundariamente, en productos industriales . 

• Promover la canalización de mayores inversiones guberna
mentales a la construcción de embarcaciones de tipos adecuados 
a las necesidades particulares de cada reg ión pesquera, así como 
para renovar y amp li ar la flota pesquera de altura, para integrar 
y mejorar las plantas y empacadoras, y para instalar los 
almacenes de distribución en diversos puntos del país . 

• Aumentar el consumo de productos del mar. 

• Incrementar la piscicultura rura l, la ostricultura y el 
cultivo de camarón y abulón, para utilizar racionalmente los 
recursos de las aguas de los estuarios, lagos, presas, dos y 
canales. 

• Revisar el marco lega l que norma la actividad pesquera. 

• Elaborar, en coordinación con la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos, un Anteproyecto Nacional para el Desarrollo Pes
quero en lagunas litorales, y aprovechar las 1.4 millones de 
hectáreas de criaderos naturales, continuando la construcción de 
artificios que mejoren sus condiciones ecológicas, como canales 
y estructura de control de aguas dulces, dragados interiores, 
canalizaciones hacia el mar y demás obras de protección y 
control de niveles. 

• Evitar la explotación irracional de la tortuga marina y de 
otras especies que · han sido sobreexplotadas, con medidas 
restrictivas que eviten su aniquilación. 

• Colaborar con el empresario emprendedor, el industrial 
consciente y el cooperativista responsable con el propósito de 
obtener la máxima participación de cada uno de ellos en el 
desarrollo pesquero. 

El compromiso es común: proporcionar al pueblo de México 
pescado abundante , sano y barato. 

Con el propósito de remodelar el marco legal de la actividad 
pesquera, con fecha 10 de mayo de 1972 el H. Congreso de la 
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Unió.n . a~robó la Le_v F~deral para el Fomento de la Pesca que, 
por m1c1at1va del E¡ecut1vo, fue envi ada a esta H. Cámara el 5 
de diciembre de 1971, para contar con un nuevo in strumento 
legal, revolucionario y actualizado, or ientado a resolver las 
necesidades presentes y futuras del país en esta materi a. La Ley 
se formuló con la aportación de los sectores cooperativistas, 
público y privado. 

En coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público se modificó la legislación fiscal sobre la materia. La 
nueva Ley de 1m puestos y Derechos a la Explotación Pesquera, 
publicada en el Diario Oficial del 30 de diciembre de 1971 
establece una tarifa ad valorem y elimina la inspección fiscal: 
evitando la duplicidad de inspecciones que obstaculizaban el 
desarrollo pesquero . 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Senador Germán Corona del Rosal: Señor Secretario, sabemos 
que los países desarrollados económ icamente, al resentir dificul
tades en sus balanzas de pagos, tratan a toda costa de cuidar sus 
mercados internos poniendo dificultades, aranceles, cuotas, et
cétera, a las importaciones procedentes de otros países; y, 
afectivamente, así sucedió con la sobretasa del 1 O% apl icada 
temporalmente por los Estados U nidos. 

Mi pregunta es la siguiente, señor Secretario: lson de 
esperarse, nuevamente, medidas norteamericanas de este tipo y, 
en ese sent ido, qué esfu erzos desarrolla la Secretaría para 
contrarrestar sus efectos? 

Secretario Carlos Torres Manzo: Señor Senador, como usted 
atinadamente lo comenta, los países, por desarrollados que 
estén, por industrializados que sean, siempre hablan de libre 
comercio hacia afuera, pero practican un proteccionismo, en la 
rea lidad, hacia adentro . 

No dudamos que en los Estados Unidos, y en otros países 
industrializados del mundo, puedan seguir habiendo prácticas 
restrictivas para proteger sus industrias de la amenaza que pueda 
haber en las importaciones de otros países. 

Ya nos sucedió, como usted lo mencionó, con ese 10% que 
establecieron en los Estados Unidos, de sobretasa a las importa
ciones; ya ustedes se dieron cuenta de cómo el señor Presidente, 
al día siguiente, nos envió a un grupo de funcionarios a discutir 
a Washington, porque nosotros considerábamos que era injusto 
ese 1 O%; y ustedes supieron de las argumentaciones que hicimos 
para que ese 1 O% no nos afectara a nosotros . 

Nosotros somos un país en proceso de desarrollo, nosotros 
somos un país geográficamente cercano a los Estados Unidos; 
no hemos presionado contra el dólar, no hemos jugado con el 
oro para crear problemas a la paridad del dólar con otras 
monedas; nosotros tenemos una balanza deficitaria con los 
Estados Unidos; nosotros hemos seguido las reglas del juego que 
nos han marcado los organismos internac ional es y, por otro 
lado, tenemos reuniones permanentes con los Estados Unidos, 
tanto de gobierno a gobierno, como son las reuniones interpar
lamentarias - de las que ustedes han formado parte- , como las 
reuniones que existen de hombres de negocios entre Estados 
Unidos y México, así como otra serie de reun io nes permanentes 
en las que estamos en contacto con los Estados Unidos. Sin 
embargo, es probable que en los Estados Unidos vuelva a haber 
políticas proteccionistas que afectan las exportaciones que 
hacemos hacia aquel país . 
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Ustedes han oído hab lar de la Ley Hartke-Burke , que está 

permanentemente en acecho, como espada de Damocles, sobre 
nuestras cabezas; ustedes han oído habl ar de las amenazas de 
cuota en las exportaciones de pieles; ustedes han oído hablar, 
también , de las amenazas de las cuotas para restr ingir las 
importaciones de productos agrfco las, comó son e l caso de l 
tomate, de l melón, de las fresas, etcétera, y no nos extrañaría 
que con el fin de favorecer el déf icit de su balanza de pagos, 
que es un asunto en el que nosqtros no hemos participado, 
vuelva a haber restr icc iones de carácter genera l, y a nosotros 
tambié n puedan lesionamos estas medidas restrictivas. 

¿Qué es lo que nosot ros estamos haciendo para evi tar que 
una medida proteccionista pueda perjud ica rnos en el futuro? 
En primer lugar, tomar concienc ia de esta situ ación . En las 
reuniones que hemos tenido en la Comisión Ejecutiva del 
Instituto Mexicano de Comerc io Exterior, hemos ana li zado 
estos problemas , hemos creado un a of ic in a - que va a esta r 
especialmente estab lecida en Washington- para que esté pu lsan
do y que se escuche en el Congreso, para medidas de esta 
naturaleza, y poder, de ante m ano , protesta r y discutir antes de 
que la medida se aplique, porque es más fáci l que nosotro s 
actuemos con medid as profi láct icas, que después con med id as 
curativas. 

Con esto, nosotros lo ún ico que hacemos es estar alerta, en 
beneficio de nuest ros exportadores , porque ya la poi ít ica gene
ral creo qu e el señor Presidente la expuso muy claramente 
cuando hab ló, tanto en la Reun ión de Chi le como en el 
Congreso de las Naci ones Unidas en los Estados Un idos. El se 
refirió muy claramente a estos puntos y hab ló sobre cómo era 
posible que los países desarrollados -a lgo así, no lo recuerdo a 
la letra- empl ea ran sus mejores esfuerzos para reso lver prob le
mas y dificultades con sus enem igos , y no hacfan nad a para 
resolver las pequeñísim as dificu ltades con sus amigos . 

Nosotros, sigu iend o esta tónica , expresada por él, en cuanto 
a que un proteccionista de un país d esarroll ado no es más que 
discriminación contra un país en proceso de desarrollo, hemos 
estado permanentemente en contacto co n la po i ítica que uste
des y a escucharon respecto a la promoción d e las exportaciones. 
Hemos estado d ivers if icando la exportación de nu estras mercan
das, para que esas medidas que nos puedan a p i icar no nos 
afecten tan fuertemente. Actualmente comerciamos con alrede
dor de 18 países del mundo; estamos comerciando con países 
con los que nunca jamás habíamos rea li zado una operación 
comercial; hemos ido en m isiones eco nóm icas a países socia lis
tas . El propio señor Presidente de la República encabezó una 
misión a Japón, cuando cons ideró que era necesario acerca rnos 
por aque ll a cris is monetaria que estaba amenazando a l mundo 
en cuanto se estaba restringiendo el comercio inter naciona l y se 
estaba perjudicando y también limi tando la liqu idez interna
cional . 

Yo creo que con negoc iac iones bi latera l.es a nivel oficia l y de 
hombres de negoc ios, y además siguiendo permanentemente, 
insistiendo en los organismos o en los foro~ internaciona les 
sobre ventaj as que nos deben dar los países desarro ll ados, como 
son, por ejemplo, las preferencias ara nce lar.ias no recfprocas, 
como son las facilid ades de partic ipar en confe renc ias de 
transporte, como son la ayuda téc nica en la sistematizac ión de 
normas internac ional es de comercio, como son los créd itos por 
los bancos que ustedes ya saben que participan con las cartas de 
crédito que coadyuvan o son la contraprestación de un mov i
miento comercial. Yo creo , pues, que siguiendo esta poi ftica del 
señor Presidente, de vi gil ar todo lo que sucede en el mundo, 
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pero particularmente en los pa fses con los cua les tenemos 
nosotros un porcentaje muy elevado en cuanto al destino de las 
exportaciones y en cuanto al origen de las importaciones, 
haremos lo que esté de nuestra parte para que, si vuelve a haber 
med idas proteccion istas, que seguram ente las habrá, podamos 
nosotros ser perjudicados en un a forma que no les ione grave
mente los intereses de la patr ia. 

Senador Víctor Manzanill a Schaffer: Señor Secretar io, la 
sfntesis de su informe con que usted nos acaba de dar cUenta 
constituye una semblanza - me parece que fue el térm ino qu~ 
usted usó- de lo que ha sido el desarrollo naciona l, de sus 
consecuencias, de los desequilibrios económicos y socia les que 
ha producido. Y al mismo tiempo , en d icha síntes is, se con t ie
nen los grandes trazos de la nu eva or ientació n de la poi ítica 
económ ica de l gobierno . 

Tres hechos dan base a mi pregunta. El primero de ellos : El 
señor Pres idente de la Repúb li ca, en su segundo Informe de 
Gobierno , re nd ido ante el Congreso de la Un ión, señala textua l
mente lo siguiente: 

"La reorientac ión de nuestro desarrollo -expresa el señor 
Presidente- , pudo haber provocado en algún moment0 desco n
cierto, e inclus ive se trató de d esvirtu ar para hacer sentir a la 
opinión púb lica que el gobierno ca rec ía de rumbo fijo . Nada 
más aje no a la verdad. Los hechos hablan por sí mismos. Puedo 
asegurar a Vu estra Soberanfa que no he tomado una so la 
decisión ni autor izado acto a lguno de gobierno que no se haya 
probado, de manera irrefutab le, qu e promovía el crec imiento e 
incrementaba simultáneamente la justic ia socia l y la autonomía 
del país." 

Más ade lante, el señor Presidente exp resa : "E l gobierno de la 
repúb li ca optó abiertamente por un fomento industr ial que 
otorga priodidad a objetivos de orden social. Los aspectos 
cua li tat iv os prevalecen sobre los puramente cuant itat ivos, a fin 
de dar se ntido hu mano a un progreso que habrá de beneficiar 
por igua l a todas las reg iones". 

Segundo hecho. Usted nos ha seña lado los objetivos y metas 
de la poi ítica de indu str ializació n, de acuerdo con la nueva 
or ientación de l desarro ll o nac iona l para lograr un a mayor 
distribución del in greso y una menor dependenc ia del ex
tranjero. 

Tercero: La prensa del día de hoy , da cuenta de las palabras 
de l Pres idente de la Confederac ió n Patronal de la Repúb lica 
Mex icana, quien expresa , de acuerdo co n la información que 
te ngo en m is manos : " El cambio en Méx ico es irrevers ib le y el 
empresario debe estar consciente de ell o, e inc lusive promoverlo 
y admin istrarlo; porque de asumir un a actitud co ntrari a será 
arrast rado por él y no preci samente en favor del interés de la 
propi a empresa". Se referfa a los industrial es ya establec idos; 
estab lec idos de acuerdo con nuestras leyes y de acuerd o con las 
po i fticas de industrializac ión trazadas por los gob iernos ante
riores. 

Creo que es conveniente seña lar un hecho también . Cuando 
se habla de cambio en Méx ico , cuando se usa la pa labra cambio, 
desde mi particu lar punto de vista, es una pa labra neutra. Es 
dec ir , expresa un hecho, no lo ca lifica. Cambio social, cambio 
económico, no expresan un juicio de valor. Puede haber camb io 
para el progreso y puede haber cambio para el retroceso . El 
Senador de la Repúb lica siempre ha considerado que cua> tdo se 
usa la palabra cambio en la poi ítica actual del gob ierno de !:; 
república, es cambio soc ial o cambio económico para e! pro
greso. 
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De lo anterior se desprende mi, pregunta dividida en dos 
'pértes: 
···í 

.. ~.'La prim'era: ldué medidas concretas está. tOmand~· la Secre
~a~(a . 'd~ lnd1Js~r~a y Comer~i? 'para que ibs industriales ya 
esta_blec1dos se mcorpo~~n a la nl!~va orientaGión del ~esarrollo 
nacional? · 

• ' ·~ .. l • 

. Y segunda: lQué medi9as CO[lCrfltas se toman, para promover 
la _nueva forma de industrialización . y ,su deScenvai'i'zación,. y 
que se ha logrado en esta materia? · · . 

:'• C'TM ': ~eñor . Senador, en la ,exposicl9':1 'que hice al principio, 
presenté bria serie de ideas b de' prjncipios que norman la 
p'olftica de industrializaci.ón que está siguiendo la Secretarfa de 
Industria y Cpmercio, para situai"la dentro del' ma.rc0 general de 
la ·poi ftica económica, que el señor Presidente de la Repúblfca 
ha establecido en esta administración. Indiqué, asimismo, cuáles 
eran los antecedentes que nos hacían reorientar esta polftica de 
industrializaci?n para enmendar 'o corr~'gj~ las fallas qJ~ .va se 
V~~ (~n pre_senta~do X' gue era impos'tergé!bl~ resolv~r. Al ril,ismo 
t1empo, h1.ce hmcap1e · en cuanto esta industrialización habfa 
generado algunas distorsiones én · los r seCtores de los' cuales 
algunos habfan sido poco. favbrecidos con el 'benefiCio de la 
industrialización, mientras que otros sectores 'sf habían obtenido 
beneficios e.n el ,decurso d~ este ,proceso. Al mismo tiempo 
marqué algur¡as ideas rectoras sobre los distintos est(mulos 
reglamentos, decretos, etc:, .'que se han créado en esta admin is: 
tréjción para dari'e . a la industrialización ''un camino · cualit~tiv.o 
más que cua~ti~ativo.~. y'· las' ~lficultade.f ql,Je confron\ amos par~ 
poner en pra.ct1ca esta polft1ca. No es posible, respetando las 
leyes, hacer. cambios radi~alesf . sobre todo .an indu.stria~ ya 
éxist'entes; pero sf' llS posible ser más eStrictos 'en los requisitos 
pára las inqu'stri ~s de nueva c,reacj6n, porque ' las que están ya 
C!Jmplieron · probablem~nte .una ,etapa histórica, aportaron algún 
beneficio al pafs e11 el tnom'ento . ~n que se crearon, fueron 
quizá necesaria,s y ppr ese motivo se fueron estableciendo. 

:: ' ' -

Pero l~s' pautas de desarroll~ industri ~i que s~ · aplicaron o 
que fue~or¡ posit,ivq ~, 1 o convenientes en el pasado, estoy .total 
mente pe a<w~rd,o con usted en gue . ya no deben operar 
exactament!) 1~ua¿ en e.l futuro. 

' . ! ¡(' ; ' . 

No~otros, en la . Secretarfa d~ lndl,l,s~r ia ,y Comercio, qe 
acuerdo con esta tónica que marca el desarr.ollo industrial 
cualitativo de est,a admini~tración, ' herpos . to·m'~do en cuenta 
esos principios r~ctore~ para fome11.~ar l.a industrializ¡¡ción, pero 
promoviendo la descentralizaci~n al mism<;> ' tiempo y crear más 
empleo, es decir, más fuentes de ocupación en la industria. Al 
mismq tiempo, estamos procura,ñdo .ql,l~ , esas industria~ tengan 
tecnología moderna, lo que a ,veces parece contrastar con la 
ideq de crear ocupaciones. . ·t. 

Por otro lado, estamos intentando que esas industrias ·piensen 
en la exportación, \) por . lo m~no~ que s.IJS importaciones estén 
compensac;las con las ~)(portaciones , que vayan a hacer en el 
futuro, mediante u na. progr,aiT)ación determinad~. , 

Esta~os 'pensando, también, : en qiJe léJI: nu~va industrializa· 
ción en el país, procure utilizar ,jos recursos naturales para ,que 
no sean · industrias que ~llsulten a .. )a postre, costos.as o lesivas 
para ci!)rtos grupos sociales de !a pobl¡lción, es decir~ orientando 
la nueva industr,ia,lización hacia aqiJellos rul;>ros en donde tene
mos yen tajas comparativa.s, en. dqnqe hay bienes abundantes 'y, 
por ser abundantes, ,so'Q bar,a¡os. Esto .. no.s , permitirá no .tener 
una industria exclusivamente pro~egida q .qi;J_!l nada más. crezca 
cuantitativamente, sino· que , piense . un poco .en el . preciq al 
consumidor, piense en la exp,ortación, en la cal,ida¡;l., etcéter~. '· 

lQu~ es lo que_ nosotros estamos haciendo en Industria y 
Co~erc10 .en_ ma,tena de . pr?moción dentro de esta nueva pauta 
de 1ndustnal,1zap6n cualitativa, dentro , de · la reorieritación de la 
poi ítica económica general:? 

En primer lugar, en Industria y Comercio herhos estado en 
cont~c~o permanente con los gobiernos 'V con 1o·s departamentos 
y of1cmas que promueven la industrialización en ·dos · estadbs 
con el fin de promov~r . industrias ·nuevas~ sobre' todo a niveÍ 
agropecuario para pequeñas '11 medianas :·indus1rias: Hemos esta
do,;en contacto con todos los empresarios-que pueden pa·sar de 
productores de materias primas o agricultores ' 'a ·una · etapa 
superior, pasar a ser promotores e industriales. 

• , . • t -~ 1 ·1v~ 

~or · o.rro la'do, nosotros• también, en la sustitución' de im~or'
taclol'tes, estamos tomando muy en cuenta este , nüéilo sentido 
de la industrialización en el país, po·rque 'ya•i no estamos 
permitiéndd •qúé- la§'· importaciones sean conüóladas para favore
cer la industria · ·existente, sino que · utilizamos el "éirma de la 
importación páni estar presentando uha competencia dinámica; a 
la intlustria . establecida, con el ·i ih de que mejore su situación, 
de que baje sus co'stos y piense 't!n las ·exportaciones. 

. ' ,¡ . ./ !-, •! 

Esto lo hemos v'enido 'nía'nejarido con cierto 'criteriO',· porque 
no ·es posible, en una estructura industrial qu'e se ha ' establecido 
en el país desde hace 40 o 50 años, tomar medid'as r'ad'icales 
que podrían ser le~ivas para la n9ción, produci~l)dO d!lsocupa
ción o' simplémente desperdiciando recursos o inversiones que 
han venido siendo la riqLie~a der pa'ís,'' ~ue se' ha~ · acumul'ado 
por muchos años. , , . l' :·' . ,, .. 

. ' . ' \ '''1 

Pero, 'por otro lapo, t~mt:iién 'mencioné .. ~n · mi intei'iiención 
liria .serie de dec.retos que el señor .Presidente 'Clé la República ha 
establecido con el fin ' de dar ince'ntivo, '. C!é motivar ' a los 
ir'idustriales para que ~e descenJr~liqm, pafa qy'e '•utilicen . liis 
materias prima~ qúe hay e~ . las ''dist.intas· regiones del. pafs, pa'ra 
que váy_an ~ otras dori<;fe hay mimo 'de obra ' IJ·arata'' qué está 
esp~rand.~ o_cupaci'ón. · Se ~a creádof por ejemplo, el dec.r~t? d.el 
23 d~ noviembre. del ano pasado. en donde se declaro de 
'utilidad nac.io~al 'el establ.ecimiento 

1 
de , i.n'du~tria~" que :pi¡dier¡;¡n 

.~stalfl~ce,rse en el pMs para exp,9rtar, para dar ocupación, para 
utiliZar recursos en materias primas que exis.i:en en di'stint¡¡s 
partes de la república. Y, po~ otro ladÓ, vil'io . CI~'spués et'decret~ 
de julio, en doÍíde se instrumentó propiéime~te 'este marco de 
promoción o de incentivos y de ayuda. · ' · · 

Est~m-os también, ~omo ustedes saben, e'T'peñ.ados en un.a 
campaña . para conquistar la franja fro.nte~¡ia y las zonas ·v 
perím~tros libre~ . No solamente de~de él ,punto de vista comer

. cial, sino t~mblén desde el punto de vista indUstrial. 'Se hán 
,dado , fadlida¡;les, como' los "c!¡!d,is" para lqs a'~tfculos , q~e se'i.·~h 
a vender en esa zona, para las · indu ~tri'a's establecidas en esa 
región, c.on. el . f~n de que puedan prod.ucír ~rtrculos qu~ . se 
vendan en esa faJa y se puedan exporta~·. Tamb1é·n ~e han·dado 
facilidades para que puedan ·' recibir impdr'taciones que dÚpu'és 
se~h incorporada's en ,los productos indústri 'éÍié~ 'y se·an reexpor
tadas, es decir, el régimen de importación 'terhporal del 17 de 
marzo, en donde- partiCipan ;' 'de ' un'a manera directa o indirecta, 
tantó ' la Secretada dliJHaciénda como 1~ de 'industria y Ct:Hner
cio. En este decreto; \se é's~ablecen facilidades para las empresas 
que se creen para la exportación; éstos, como ustedes saben, 
son instrumentos' que permiten agregar a la demanda interna la 
demanda externa, con lo cual se ál'npl fan los ' incentivos para la 
industrialización. " ' •-· · · ··· ·, ~ 

~ •• 1 ~ 1 
1 • l 

Senador Ramiro Y'a~~z ' Córdóva: 1 Señor 1 iceri.6iadci Carlos 
Tor re's M anzo,. secretario de 1 ndus'tria '{ Come'rcío',· cotTlo es de 

1 :. l· . ¡ '1 • • -¡' 1' ' 
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.su conoeimientG, ' hasta 1970 nuestro '· producto nacional bruto 
creció .· en un · promedio· anúal· ''del 7%. ·con motivo de la 
·reorientaci0n · económica•·que registr6 nuestro pafs el ' año pasa
do, esta tasa disminuyó, aproximadam'énte, en 4·.3 p'or ciento. 

Fuera u.sted tal'l amable de e·xpl icarnos cuáles fueron las 
medid,a~ -para fortalec¡¡r la demanda' interna, motivar crecientes 
niveles· de gasto público, prom·over mayores . exportaciones¡ y si 

IGOn este , esfuerzo· cpojunro se·, estima que · volveremos a nuestro 
antiguo,, ritmo cle -· c~ecimiento., pero un • .. crecimiento justo e 
indepen<;l.ieJúa• cc:mforme.· a la •nueva poi ftica que postula el señor 
Presidente Luis Echev.erría. •1 , , • · 

it t '·' 

CTM: En el decenio que usted menciona, nosotros ven ramos 
subspnand,o, ese d.esequilibrio .en la qal¡¡nza con los ingresos que 
, perc.i~famos,, p_or ty,rismo. ,,Pero,r desgraciadamente, también en 
, ese. ,n~ismq , d~ceni.o, ,fu¡mos .vienclo que cad,éi _Vef. lo que nosotros 
r.~~il;l(ar:nos d,~ l extranjEl ~O. -ibi:l. &iendo ,mapor , en re l t~c ión con lo 

.c¡¡ue n~sqtros gast¡íJ;>arnos, o sea, que . e! .co~fi¡::iente de , los 
dóla~~ .que , recib(arpqs como ing~eso por ·turismo, .iba.,dism.in,u
yerdq . . Al')te!', ,c<,:m J.éls expor:t:ac;:iones, nosotro.s p¡¡gábamo.s 58% 
de lo que imp_Q.rt~p~mo~, y I ~Jego, .poco a poco, ese renglqn ~ue 
disminuyendo. No nos quedaba otro remedio: o seguirnos 
~11deudapdo o .Promover \J.né! , nueva .poi (tica, q¡.¡e ya hemos 
m'~i;l.ci.~~-a~~ ,' 'pa~a, p~c;J,er ; tefí~'r '1 as suficiente.s -~iv~sas' ,parq pa_gar 
las if!Jpor,taq¡ones. ,. .. n 

"Ciár6 q~iJ ' p' odrfamos también optar·p'or un~ polrÚca ' todavía 
·~lll ~ , . C1 1 "' j ' 1 ! • ¡{. . 

más . estricta en el control de las importaciones, pero si analiza-
, ihos. la est~u'ctura de las i mpb,~tac i ones en México, no~ p-odemos 
dar cuenta de que un 85% del volumen de lo')qúe importamos 
son bien.~? de, sapi~al, .Y, b,ienes qu~ tnecesitamos po~q ue, ~,i no, 
se pararla el" pt'óP.io proceso de desarrollo en el que 'estamos; 

' solarhe ni:~ ' un 159b"~on ''o'' m~terias ' linterindustri ~les o artícu l'os 
'de prinie~a' - rieces idad. En realiaad ya hemos ap'retado al máxi
mo 'e( _ fr~no qu~ '' p_c;dí~mbs hac,e~ desdé el 'ri'adq d.~ las impb~¡a
CIÓnes; · en reall'dad están · ~acioríalizadas ya las ím_portac;i,on~s, y 
en' es'é 'camino y á '· hay muy poco qJe'' hacer; No nos quedaba 
' ·,, J • V 1 ~ 1 • • r ' r1 •1 . ~ 1 • , 

1 

otro remed1o qu·e promover, pues, la exporta..c1ón y reonel)tar la 
8~roC!'ui:ci6n con ef 'fin ' de Busc'ar un equilibritte'ntre las importa
. e iones'. y la's rxpd(ia_~_ipríes . .P!lro. de' , tod~s manera< el ~~~~o de 
que los r>'recíos de lb que impórtamos haya aum·entado, eso, 
'aU'torn)átiCaménte' se '%tlei'ó ell-11 os'' bosto's totales de 1 a i ndust'ri a 
ciu'e. y t i liza tod'¡n¡í~, u'na 

0

ifrpprt~é i9n qu'e es 'm
1u'v. importante c;tim

tro de 'la estrucTura industri,al RU~. n?so~ros te~_emos. 

De manera que ¿qué es lo que hemos hecho nosotros para 
''su'perar esa · bája . qt.ui" tuvimos, tanto por'. factores internós de 
poi ftica cual itafiva · qe carhb ió en esta ' po i ítidl, como po'r la 
influ~ncia ' que tu'viliíos de io's factorés en el mcercadci internacio
nai? Lo que he

1
rl10S heclio es :i'n'strumehi:~r esb '. nueva poi ític;:a, 

' es aumentar' 1
1

~ p ~oductión de' bienes y servicios, modificar la 
ref~rrra ~dm

1

inisti p. ;t¿~~;>;sjeci~, utl),i.~ar ', \a r~formª .~~ministra · 
tiy~ para QUe;, la S¡'!<;repqa S\J conv1,erta ma,s ,en promgc1onal que 
l¡!n dictéj¡:lora . Lo.· que hém'os hecho es crear' todos ·esos instru
m~'nto,s q~e , il'ew'p's ,, ,'Jle~ci gnado '.Y .~tros m á$, corry~ ~r la 
Comisión Coo'rdmadora d ~! Puertos, 'el Plan de l.a .Zona Hu1cot, 

1 • 1 1 . ( ~ t ' ' t • 

corn.p ~01i los Comités de De'sarrolfo EcqnóllJico' de Yucatán, del 
l. ~tmp~ ~omo ,es ese 'p;pgram·~ de p'rorno,~jón ·a qué, me · refe r'ra, 
er,¡ la frontera, ,,como ,~on lps s,ubsid \os, ay~das Y. facilidades para 
la cre¡¡ción de nuevas ,empresas de exportac1on, como es el 

. Decr~to del 17 de marzo, que ay~ da· a la importación temporal, 
co~o . es e,l, 'prog'rama ' de, rnaquil~s en el nort~ de la frontera , 
para dar ocupación, com o es, por ejemplo, el incremento, de . la 
inversión en el gasto público, que nos ha informado el señor 
lic~nciado Mar~áin, p_or parte de Has; i.en,da, COIT\0, es el Decreto 
que prom'ueve 'el ~st~l:¡ l ecimiento de' centros cóhlerciales en la 
fro~te~a .' para gastar 'más. dinero im 1artfculos mexican'os y 

d~cumentos 

menos en artfculos ' extranje-ros: en fin toda 1 ~ política que tw 
mencionado y los signos que tenemos hasta el momento, por 
rubros de producción y de venta, nos pe,rmiten .esperar que 
hayamos salido' ~e este per 'fod~ crítico a qúe me he referipo 
anteriormente, y estamos vie ndb que la producción se mejora 
en forma ya muy importante, y sobre todo que se han 
absorb ido los inventarios que se quedaron acumulados en 1971. 

S~nador Ramón Alc~ l á Fe(rera: Señ~r Secretario, de acuerdo 
con la Ley · de Fomento · par~ · ' la Pesca, corresponde a ·' léj 
Secretaría de Industr ia y Comercio, ·a su digno cargo, la 
operancia y vigilancia de dich.a ley. Apunta usted, en la síntesis 
'de su informe, la art'i'cy lación de una poi ít i<;p de pro ,moción de 
la actividad pesquera. Mi pregunta es la siguiente: En el caso de 
las especies reservádas a l a ~ · cooperát,ivas ¿podrTa informarnqs, 

'sefíor Secretario, cuál 'es la poi ítica· a desarrollar y de qué 
: e l e~ en tos se dispone para· e'Íio ? · ' 

·! :. ' 1 1
1
,.. 

CTM ! Con . todo gu sto, sefí6r se'nador .. En primer luga';, 
qu1s1era recordar las '-' ve'ntajas que', ' a nuestr.a ,manera 'de ver, 
ericontramo's , en la' ' nu~va · L.:e'y de FÓ'm.ento 'de Pesca. Estas 

FVetÚajaS tomaron en 'forma muy' pahlc.l¡lar el beneficio de 'los 
cooperativistas, especialm'ente 'los cooperativistas que se dedican 
a la c_aptura del pr6duct? mari~o. ,, . .. . ·· 

Como ustedes saben', se· acaba de firmar ya . una nueva 
c~ntrata'ci<'? n enti-e armadqre,.s y cooRerativistas que r~presenta 
ventajas para la economía nacional en general, pero particular
. mente pa,ra los ' propios cooperativistas, porque aun con la ley 

· de C(l,bperat ivas que existe , . nó hay· ning\)na c.pntraposición u 
bposlbi6n en el contrato que acaba de . firmarse eñtre lós 
armadores y ·íos · cooperativistás del Pacífico. Han obtenido 

' mayor'es ventaj ás,' suber iorJs af promedio de faci lidades que 
venfah recibiendo en los" i .años en gue 'operó el sistema de 
c'ontnitación anter io r' a lá nueva ley de pesca. Nosotros, coh 
esta nueva ley de pesca, hemos tratado, en forma muy· particu
lar, dé fomentar el cooperativismo en forma general, pero 
especia lmente, favoreciendo los intereses de los cooperativistas. 

• l ' 't 

Hay algunas p'ol (ticas que estamos siguiendo para controlar 
que'' este mecan ismo ' los favorezca. No podemos participar 
nosotros, como Secretaría , en el 'ajuste ci ' en la corltratac'ión que 
hacen los armadores con los cooperativi stas, porque la nueva ley 
no ·nos permite intervehi'r sino haHa 'cuando ell os han flegado ya 
a un entendimiento. Nosotros recibimos algunas críticas . en los 
periódicos, porque, e claro, era la negociación misma de los 
intereses que estapan en jJégo l.o que no perl"{litfa que 'se llegara 
rápidamente a un entend imieh.td ,' y en eso, daro, alguna (:Uipa 
quisieron 'ecf.lar 'robre ra Secrétar'ía. 1 Nosotros estuvimos vigilan
do, a través de la Sui::Ísecretaría de Pesca, con técnicos · nuestros , 
para que los dos secto'res ' llegaran a un entendimiento. Al fin 
ll ega ron y es ése el beneficio que han obte'n'ido con la nu~vá ley 
de, pesca. . ,. . ., . 

Hay tanibién · alguna·s m'el:l idas de poi ítica, "en donde se 
procura que las nu!lvas·: cooperativas q'ue 'so licitan autorizaCión, 
se acomoden a la· pol1ftica pesquera que en '· gehéral hemos 
delineado al principio de esta exposición. En el Pacíf ico , por 
ejempló, tenemos un número muy grande de cooperativas y, sin 
embargo, se ha registrado un a estab ili zación de ·los volúmenes 
que se' pescan en esa regi·ón, de manera· que si aumentan las 
cooperativas' 'en forma no controlada·, lo que · va · a suceder es 
que caca cooperativa pesque menos, y ésto va 1en detrimento de 
la productivi.dad y de la cllpacidad de pago de los créd'itos que 
obt iene. Eh' ·el ·golfo, por el contrario~ hemos encontrado que 
los recursos pesqueros van 'e\'1 ' aumento, sin ~mbargo, las coope
rativas son pocas. Ahí, desdé luego; la Subsecretaría de Pe~ca, 
de acuerdo con 'los planes que tiene, con las direeciones ··técnlcas 



comercio exJenor 

especializadas, aprobará, con más facilidad, el incremento de 
cooperativas. Por ot ro lado, tenemos también que ver que, 
cuando una cooperativa solicite un permiso o una autorización 
de parte de Industria y Comercio, no opere en una zona que ya 
está, en cierta forma, reservada geográficamente para una coope
rativa ex istente, porque esto creada problemas entre ellos 
mismos. 

Dent~o de las especies que se hé1~~ reservado a las cobpera
tivas hay unas especies como el abulón, el cam~rón, la totóava, 

931 
ilimitable) de manera que ahora tenemos en nuestras manos, 
desde que piden el permiso para establecerse, posibilidades de 
estar permanentemente viendo cuál es el proceso de desarrollo 
de esa industria, y en nuestra manos está también, sin violar la 
ley, poder decir: "Se te venció el compromiso, no has cumplido 
con tales y cuales normas, y, para volvértelo a dar, necesitas 
hacer esto, y esto, y esto". Este es un punto que ya estamos 
actualmente.• poniendo en práctica, en Industria y Comercio, 
para eliminar el · excesivo proteccionismo. 

1~ cabrilla, etc. En estos casos, fundamentalmente, estamos ha- "' Pero, por otro lado, antes se establéc(an las industrias y no 
qendo un esfuerzo para que los cooperativistas no se dediquen había un control por parte de Industria y Comercio en cuanto 
exclusivamente a la pesca del camarón, que es el que niás utili - ' ál precio de los art(culos que iban a fabricar, y por eso nos 
dades produce y el que tiene mejores posibilipade's 'q~· precio, enc'ontramos con sectores industriales eh donde la diferencia de 

·tanto in~ernamente G?~o en el , exterior . Hay otra_s ~spéc ¡ es r~ue .. precio entre lp que vale un producto que · producen aquí y lo 
los -proptos cobperattvtstas puetlen" pescar, pbr ejemplo, cama, que vale ese producto a,llá, allende las fronteras, pasa del 50, del 
atún, barrilete, sierra; etc., que no están reservadps a lo ~ coop

1
e- 10 o del 80 por cien'to . Nosotros ahora ; eh los nuevos planes 

rativistas. Ah( real~ente la · producción es in~g~table,' ·y r\·ci-, que presentan a Industria y Comercio para estat;>lecer' inpustrias, 
sotros ·estamos facllttando ; a través ' del Bancd de Fomento solamente en casos muy excepcionales 'no 'permitimos que ' é'se 
Cooperativo y de Productos Pesquero's 'Mexicanos, q'ue estas coo- precio, a qwi' se va a vender la mercancfa en el pa(s, tenga un~ 
perativas se dediquen a pescar otras ·especies que nó se<j ·el ca- diferencia sobre lo que esa mercancfa vale en el lugar ·de donde 
marón, y cuenten con todas ' las· facilidades ,' n·b solar'riente erlla viene la maquinaria para 'esa indÚ'stria, qu'e exceda el 25 po'r 
importación o en la produéción de ' barcos 'en ' astillero~· mé-'xi- ciento. · · 
canos, sino adern~s con créditos y con una ··serie 'de fat'ilidades · ·' ·• · ' 

, par¡¡ , q,ue aumente la . pesca . Lo qt,t!iJ · queremos nosotros con esto Es rlatural que no podamos ser tan . rfgidos como para esta-
es q_ye el, cooperativista tenga mejo r.e~ ingresos, que el coopera- blecer que los precios de los productos 'fabriles tengan el mismó 
tivista terga recursos para aum ¡¡ntar la captura, tanto en va- nivel ·aquí que en otros países, porque ei propio proteccio
~ i ed qd c6.mo en volumen . Por . otro lado, ya lo . mencionaba . al nismo, los propios incentivos que damos. en el gobierri'o para ' la 

. princi ~jo, estamos asesorándolos pa~a que . puedan recibir edu- · industrialización¡ los subsidios, las ayudas por p'ar'te del E:stado, 
.c~cipn , suficiente, COl') el fi,n de que. se agrupen y · defiendan:·, el hecho de obligarlos a tehér un porclúitaje E¡levado de materia 
mejpr . sus intere.ses. pr;ima de origef1l . nacio'nal' esto crea un á estructura' de precios 

, ., , •: · · .. , distinta en México de la de otros mercados. Pero' \creernos ·que , 
, , $~_nadar Jyafl Sabines Gytiérrez: S f:l ñor Secnetario, el pr.otec• para Hiniciar, un 25% es st:Íficiente límite para qué Ya , co\nerl
cio,nismo industrial. que existe ~m el • p¡¡(s, tantq en 'sus -controles ,·, cemos sobr.e .una base más o menos firme, pensando en lo fu-
cualjltita,tivos, perrriso, come arancelarios, ha provo¡¡ado. un mer- tu ro ... · , , 
cado cautivo y hace que .algunas industrias nq .se,,preo9upem ., por 
mei.orar la calidad de sus prpductos y abatir sus costos, 

., • h! 1 

Usted mismo, en una parte de su s(ntesis infq~máti~a que 
nos ·acaba de leer, dice : ~'Ha sucedido con frecuencia que al 
amparo del proteccioni smo, representado pqr el régimen de per
miso ' 'a la •Importación, los 'productores nacionales no cumplen 
estrictamehte con las metas perseguidas de :me)oram.iento en _la 
·calidad de los art(culos que elaboran, no abaten ' precios y ¡:os-' 
tos de los mismos, ·íio introducen mejorfas e'n sus _prácticas de 
venta y·,· lo que es· rhás grave, nó tienen interés alguno en con
currir a los · mercados internacionales' en condiciones competi-
tivas de precio y calidad'"': · " 

1 

Como usted ve, yo coincido en todo lo que usted dice, 
menos e'n la última parte . No considero que nuestros indus
triales no tengan~ interés, •s'ino que · lo que pasa es que no pueden 
concurrir a los mercados internacionales en condiciones compe-

. titiv ~ s de precio y caliCiad . '' 

· Desde· luego, ' me ·.refiino no a todas las industrias, de México, 
· sino ' a ·algunas de ellas que gozan "de ese, para . mí, exqgerado 
proteccionismo. Ello me hace considerar la urgencia de una . re 
visión ,,en ese ~istema d.e protección, y se me ocurre preg'untarle, 
señor Secretario, lno seda posible .eliminar , en algunos casos, el 
pro teccionismo de control cuantitativo, de permiso, y dejarlos 
únicamente con un p'rotec~ionismo de tipo arancelario? 

• : ' l 1, 

CT,M : En primer lugar, cuando se establece una industria y 
se le pone un control .. de irnpqrtación al producto que va a 
fabricar, que es c.omo r.e ~ervarle el mercado dentro de su sector, 
dicha protección fluctúa, según .la ,inqystria,, e~tre · 6 me~es y 3 
años (an tes esta concesión ,o este, P.rivilegio se d'aba ' en forma · 

·lf·?.Hr otro l~do , es~~r:.nos , viendo ql.l ~' , la , · n:'aq~i·n ~riá que se 
. l';;l~b.~ta pa~a· _lá industria que se v~ a_ ·es~abl _e.ce~, tet;~~íl, la ,Cflpa

Ciélad suficiente · para no e,star traba¡an<;lo al 40%, al 50%, al 
j CJ%; ; 'pues es~o enea f?Ce muchísimo · ~a producción , Esta·mos, 
erytonces, orientando al , propio . indu~trí~ .l para que traiga la ma
quihada co'n el · tamaño necesario para el mercado mexicano, y 
Coh . pos!bilid.ades simplemente de . ~mpl1i '~rse ' Cl,la~~O 1

inicle. l,a 
exportactón, y a veces estamos obltgando a que la importa'Ción 
~sté· ~ujeta a un · intercambio compensaé:l'Ó con expo'rtación . Pe'fo, 
el~ ro, en esto ya son industrias muy. · partict,~lares, muy espe
ciales, a las que a unas se les aprieta más la tuerca Y. a otras 
menos .. No podemos tomar medidas Yde carácter ·general - en 
cw¡nto a normas, capacidades, tecnolog(a, •regalías, exportación, 
sino ir viendo : industria por industria.· Estamos ac.tuando. casu ís-
ticarnente,. : ' 1.: , 

'. '·¡.; 

En cuanto,. a la protección, también hay este otro elemento 
que manejamo~ .con mucha dificultad, con prudencia, con se

,. ried¡¡d, que consiste en que cuílndo ya. se produce un arHculo, y 
. le;¡ h¡¡cen cuat.~o , o cinco plantas indi:Jstriales, en Monterrey, en 
N\é¡(ico, etc., en cantidad suficiente para el consumo interno, 

. 13ntonces, nos llega la _ solici~ud de perm.is? . de . una plar¡ta flU~va 
que. quiere producir lo mismo . Entonces, aqut el problema que 
tenemos nosotros es el que los que están produciendo inmed ia

. tamente vienen a protestar porque y .a consideran su , sector sa-
tur,éjQO . Llega ur)a pla,nta . nueva con tecnolog(a -nueva· -;,no la de 

. hace cinco o, diez años q'uli actualménte se usa-, produce ' el 
art ículo, baja: éi precio y; ~nton'ces,.,,drea prob(ehia~ en 1¡¡ . in
dustria existe.nte. En este caso, nosot~QS estamos es~ableciendo 
juntas, diálogo entre el · sect0r industria'!', que ·es el que . se ve 
amenazado por la nueva 'indu5tri '¡( y los')recios ? que esa indus
tria' va a vender el producto, y cuál será el impactb que tendrá . 


