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ci,Ón ,IYiarf~i~a 'Mexicana (que "act~almim- · éomercio Exterjor deol~~ó .ql,Je , aquel 
EXTERIOR •.-,¡ . 1 , _, , >:. 'J :·' .. . te lleg<)n sólo .-a Japón) hasta la Repúbli- país "parece producir todo lo que nece-
r. , ) h ,t . 'qa Pop,ul~r; ·,CI;lina, para lo cual ' ·f"mrió · · sita ~lo :•eual no le · ·impide ser' 'Un pafs 

narte de la misL·q· n el director,. del · men, • · importador ·. neto':, y los funcionarios . --• ni 'l· •ui• ''· Mi~io'·n mexl·c'ana' · ,.,, · .j • 

· · . C1ion.ado. 1 qrga.nisll)o naval. .Al hacerlo, d. e-. chi'nos 'rno·straron :gran t ·interé·s im com• 11
'.' ./-~ 11a · · R~u'~fic~.' ré?~lllar ·F,~ina : · , el aró .el . tit1,1lar d~ lndústria y Comer..c1o: .•¡)rar a México ·aiufre r col.'.lre,1 plomo, oinc 

• • • , 1d . rytéxi.c;:o ~e~em'¡;>eñará el importante pa~el y diversas manufacturas, y en exportar, 
Con el f1n de Impulsar en forma dec1s1vu de distribuidor de .la rica 1 ·produccion ·a su vez, (maquinarl·a, · protluotos ' qtlími-
las relaciones comerciales directas de Mé- pesquera de China, situando con ello al cos: metales y minerales. l · 

xic,q .. Gc¡>r, la República Popular China, comercio mexicano en .. un nivel ~uperi,ar. . J -J. ' ' r 
salió a fines 'del pasado mes de octubre 1 · ",. •i . •, . · Las cposib'ilidades ·:de' efectuar dichas 
una .m¡isión in~egrada por los se¡;:.r~t~rios , , ~-· Asegurar la fluidez de los pagos, trañsacci'olies comerciales ' no · son muy 
d~ · ) 1~~~~t.Si~ : y . C~merciéi Y, ~e Recu;rsos ,11 1• ·.aspe,cto ,cju~ i:~m'lrá a su cargo el Direc- grandes en cuanto a dimensiones, aun-
~;1dr~u,l ¡ cos , ~ l.9s d~.~ectores ., gel ~an~.o ~~-< 1 • t,or . - d~l .· Banco .Nacional·• de Comercio · ... qúe ' s( i son -real iÚlbles erf forma in mea ia -
~w.~al ,~~ p~JTl~.r¡;to :~?<!enpr. Y fd,el ~r;¡.stl ¡ -,El5teri or . , . , · ·· ·· ' 1 ta , .segün de'cla ró -el S'ecretar!o -de fridus-
tuto M~)!:.'F~09~ .v?e _, ,c;p,mm:'o, , .~~~fi~J/),L : ' · tr-ia 'y ' Comercio• .. Sumar' ' a los mercados 
por diversos representantes de las secre- e Evaluar ·las posibilidade~. de ·. \)xpor¡__ rmexicands el . pa is que cuenta con la 
t~~ÍéjS f:!_!3 .. f}.~la.CiQn~S .¡ f;><,!~~i.qres ._Y1, _sle . tación d~ yehícuios ,autqmot.rises a rma~ ·cuarta ;parte de la población mundial, es 
H a~ienda , ,y, . <:;r)f d.(tq . · Públ,icp ,. , y . P,or do~ e~ ~~x j~o .~Jcia e! país, asiático · · . la meta de los planes. ·que se desarrollan 
Q1i.~rnpros cl,\l l_a in!~1ativa P.,r!y,ada. , 1 actualmente en México dentro de sus 

· ' • Áumeñtar ' ·los volúmenes de expor- relaciones comerciales . 
"ta~·i6n'de algodÓn mexicano hacia China.-'.,,,, ... '"' · ,..:·'. ·: ... , 

'? t.L · ;: , -·~ . '1·'·, . 1 ., . 

El embajador de China en México, tJ': 1 

doct.a r; .lrlsjung lisiaqg-hui·, Jle9 laró r~si~r:t ~ .-: •• · " 
temeote¡ 1con .r.f.l.l~c¡$n Ja , gicha , misión,, .· . 'Negociar con la· misma nación la 

· ., 1P.tW .últim'o; los miembros dfl1 la m'f
. sión rri~nifestaroh en diversas ocasiones 

'qué' -fuer'ón ot3]eto de una ·amistosa r~ -' 
. cépción' por párte del · pueblo chino du-

que r': las .puertas de su p_aís -~ap(qfl .per- 1 , compra 'de.;.áqu¡¡llos productos eséasos Y 
manecido._,· cerr¡¡das. con •CªI1dJldo, ~qsta. caros 'lln el 'mercado nacional, c-omo "son 
que...tueron abiertas .por .el Presidente de- . pieies,. y cueros; indispensables para la 
Mé>ÜCO ; C0fll0 ._fruto :de ·, su política diri- '.:i~dÚstria ,d~t caLzado en México : \ 1 

. ' ranté sLJ' hr!)'ve estancia." · ll . - · · 
l '-) ~ • _i 1 ''! . ( í" 1 ¡ 

gida a promover el comercio mexicano 1 r • 
El Secretario ·de Recursos Hio(áulic!(l.S: :. 1 con todos los países del mundo". En 

:.. •' '!. J 

declaró por su parte .. eJ ~~ enqrme , inter,és ·¿ . , , . 
1

• 

es.tGl . forq¡a, , NJéxico ab¡¡,ndp(l,a !los. patro· qué haY"·en México en "aplicar la gran 
nes tradicipn.ales que .. lo 1 imitaban. a; col/- experiencia' china en materia de grandes 

..... Mision de· Honduras 

·r . 'ª Méxjc~ 
certar .. rl'!i ' acjpn~!i : COI\I_er<;:iales úni¡;amllo~e proye'ctos hidráulicos . constr-úidos . co·n Du~ante los · primeros días del· presente 
eon det.er.mir¡ados ' p¡¡ Í.SfJS. . ' '' . mano dé obra ·masiva" . N'uestro país . mes. -arribó a• México una misión .eomer-
·,' . .. ,,• ·' ·'' _. ' . ' .:· . 'e' ' '' ., ' ' ,q,l:lhi'rá 'al empleo' de cla 'máquinarla exis- cia! integrada .p!Dr 35 industriales, empre-
., . E!~tre-.. l-os ob¡etwq~ bu?.cadps ~9r . la.,. .. ·terité lmí conocimientos que le reporte la ' · sarios y funcionarios gubernam.e._ntale_s 
mls~on . mex·'·?¡¡na, . desta~an. los s,,gu¡entes, '> e>lperiericia ·, ~ si ática. para· elet'ar la pro- ·> hondureños, encabezad.os por· el V lceml
segun lo manifestara el L1c. Torres .fVIanzp : -~- " d'uctividaCl 'en·· el •camipo, crear empleos' y ' L• r;¡isti'q· de ·. Economía de ese país, para 

• Extender las rutas de Transporta· 
. \; 

Las informaciones' qu_e 10e reproducen-r en , 
.· esta .. ~cción, s<¡Hl, resúme.nes. _de notici~s, ~pa-, 

1 
recidas en diversa~ p~bhcac1ones nac¡ona1es 

, y . ex't'r~rijkras' y ' n8 ·•p\'ocedtHi or/ginalniente · 
'del Bané'o 'Na'Cíonal' ·de Comercio Exterior, s: A., siho ·en los casos en que expresamen,· , 
te1 . · a~.l · se . fT1ani.fies~e, , El'] _,pad;;¡ r númerq se 
reco¡¡en in.for¡naciq.n~s sobre a.s;:onfecimien-

. tos acaeddo~· haSta 'ef linal 'del' rrl.es prece' 
dente. ·· 1 

' · 

aumentar el ingreso ae divisas .' Elt!itular•' establece~ · diversós, acuerdos de intercam
de Recursos Hidráulicos ·<Íiudió ··á la ; im- ·"bio . comercial . La misión :1tuvo como 
portante función del trabajo human·o ·en meta· realiza r los acuerdos concertados 
China: mientras en una presa de cuatro por los presidentes de México Y Hondu-

' milf~ríes de · métros cúbicos. trahajan·' en : · ra,s : ~r 1'971, d'irigídos 'a equilibrar la 
' urholo día 200000 ' chiro~ . en 1 ~ pre~~-· ' balanza comercial entre ' ambos países: 
" & ·~:~!paso) 

1
córi una capacid-ad de' ~r~cr,~ .'en Íos áfios 'compréndidbs entre 1966 Y 

'· mill'ohes de metros cúbicos, el mayor 1971, "las lmp'ortaciones !m'éxkarias pro· 
' · ' númerd ' de t tabajadores . er un día no J ' ceden tes de Honduras aumentaron en un 

pasa de hes' mil. , . ,. , . . ·1·2.6% . y :fa .expoitaciqn · oáci_o'nal .hacia 
· ' : ·' ' . •. • , , 1. . Hond'uras· · creciÓ, en cambio·, en un 

· · Ei D irect'or · déi 1 nstituto Mexicano de ' 15.3% anual. · Para lograr dicho. equilibrio 
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se prosigue una relación justa, en conso
nancia con la poi ítica exterior del Presi
dente de México . 

E 1 Viceministro de Economía de 
Honduras, como jefe de la misión, cele
bró varias entrevistas con el Secretario 
de Industria y Comercio, el Director del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, el 
Director del Instituto Mexicano de Co
mercio Exterior y con otros representan
tes de secretarías y dependencias guber
namentales . Al mismo tiempo, con la 
presencia de los sectores directivos de 
ambos países, fue celebrada la 11 Reu
nión Plenaria del Comité Empresarial 
Honduras-México, examinando los di
versos aspectos de las relaciones econó
micas entre ambos países. Como resul
tado, después de cumplidos los indis
pensables requisitos, las autoridades me
xicanas iniciarán la importación de nu
merosos artículos, habiendo obtenido 
un avance importante en las siguientes 
negociaciones : 

• Mármol: establecimiento de empre
sas con capital mixto en Honduras por 
empresarios mexicanos explotadores de 
mármol . 

• Calzado : posibilidad de real izar una 
coinversión , con transferencia tecnológi
ca mexicana a Honduras. 

• Azúcar: posible instalación de un 
ingenio azucarero en Honduras con capi 
tal mi xto. 

• Cemento : ofertas de empresarios 
mexicanos para establecer fábricas en 
Honduras, respondiend0l ·éi " las pláticas 
preliminares del pasado-mes-de julio. 

t"' 
• Poliducto Puerto Cortés-Tegucigal

pa : al ratificar el Gobierno de Honduras 
su interés, .se ha ·iniciado ,•el envío de 
proyectbs· al país. mencionado . 

1• ;, 

, · • Planta ·Agalteca•: 1 durante el trans
curso de la visita que harán en, enero 
próximo las autoridades hondureñas, se
rá l'esuelta'la·construcción de esta planta. 

·. ~ ' ' 
• Prod~;Jcto& vari.os . en pláticas preli 

minares ·sujetas a revisión.··fut¡ron .acorda
das -· invepsio_nes conju11tas en los siguien
tes productos : farmacéuticos, químicos, 
plásticos, trigo, metales, granito natural 
v'•,sistemas. de galvanización, 

E 1 Comité Empresarial acordó cele
brar la próxima reunión en Tegucigalpa 
a principios de 1978 al advertir la -favo
rable e-xperiencia lograda con este · siste-

1 Véase " Altos Hornos en Centroamérica", 
Comercio Exterior, México, diciembre de 
1971, p , 1094 . 

ma. Como corolario a sus actividades, el 
Comité Empresarial cambió impresiones 
con el Presidente de México , quien reci 
bió las expresiones de agradecimiento 
del Vice-ministro de Economía del país 
amigo por las atenciones demostradas a 
él y a su comitiva durante su estancia en 
suelo mexicano 

Con la realización de estos acuerdos, 
México realiza una más de las importan
tes negociaciones comerciales2 de coope
ración económica con Latinoamérica 
efectuadas durante el presente año . 

' '. 
Mfsióh' de B~lgica · 

a México 

Con - ~1 -, 9bjeto de ' ecji:Jilibrar una desi ~ · 
gual r·el.~ción comerciaf entre, 'B'élgica y ·':. 
México·_ llegó a nuestro país, a principios 
de octubre, una misióf.l comercial en la 

1019 
Comunidad Económica Europea (dentro 
de 1 Sistema General de f:i·referencias 
Arancelarias) a todos los países en desa
rrollo, además de que ha sido elegido 
como sede del grupo Abecor (Bancos 
Asociados de Europa) en virtud de la 
estabilidad política y económica que ca
racteriza actualmente al país, así como 
por el sustancial incremento del comer
cio mexicano con Bélgica, Holanda y la 
República Federal de Alemania. Asimis
mo, la concurrencia de México a la 
ALALC y el potencial de mano de obra 
especializada que le capacita para cum
plir con las d~manda~ de. la moderna 
econon'l(a .industrial, , s'On otros tantos 
incef'ltjvos' .q e incling_n a Jos empresarios 
belgas a ver en las futura s inversiones y 
transacciones comerciales, industriales, 
te'cn'ológicas y , <;:ientíficas, verdaderos 
éxitos para ambos países . 

gue \igurabar. ~es~aca(jos ,_banqueros ( Y. ·• , SECTOR 
hofnbres de negocios de_ aquel p&(s, .. , :, .:, . 'AGRICOLA 

1 nteresados en una futura asociación 
con la inversión mexicana y con Nacio
nal Financiera, los integrantes de la mi
sión comercial belga visitaron México 
por ser un posible comprador de produc
tos de exportación belgas. A su vez, 
habiendo llegado a un 1 írnite en la ex
plotación de sus recursos naturales, los 
belgas desean participar en la industriali
zación de la madera, el papel y las ramas 
textiles y en la industria siderúrgica del 
país . 

Durante la Reunión Plenaria del Co
mité Empresarial Bélgica-México, fue se 
ñalado que en la rel(!ci~n com~rcial en-

. tre ambos pafses destaca, 'p,or su magni
tud, la· cemien,e· de ímpo~taci6n desde 
'Bélgica que ·aumentó de 1{?7 'mil'lones de 

1 p'eso's en 1966 a 267 mi_llone~ en 197o;· 
.. o séa que · hubo un 'crecimiento del 

'59 .4%: d~rante es~ · 'pei'í 6dq: E ri ' _cambio, 
en 1\ls expo'rtaclones ~-~~icéinas se advier
te una reducción ,' ya qü'e de 39.1 millo
ne? de PElS~s en.- 1966 la cifr~ descendió · 
a 3.7.6 mdlone~ en .. 1970. Este saldo 

· desfavoral:lle para· México ·se agudizó en 
• 1 r- t '' 

19q~. ,aunque ~.esde HFO ha cqmenzado. 
a reducirse. 

'· . 
En conjunto, casi la totalidad de la 

·'·exportación mexicana hacia · la Comuni
dad Económica Europea · se concentra en 

·•· Un ·limitado número de- productos -prima
rios. En cambio, las impor-taciones mexi 
canas de la Comunidad están integradas 
por productos industriales y bienes de 
·producción . Sin embargo, México obten

··drá las nuevas ventajas· que ofrece la 
¡!,. 

2 Véase " Diversos acuerdos de coopera
ción económica con pafses de América La
tina" Comercio Exterior, México, julio de 
1972: p . 604 . 

Creación de T ABAM EX 

A últimas fechas la situación de la pro
ducción tabacalera hizo crisis debido a 
que, entre otras razones, desde 1966 los 
precios de la materia prima no han 
variado mientras los costos han ido en 
aumento manteniendo a los campesinos 
en preca;ias condiciones de vida en favof 
de las industrias e intermediarios que 
obtienen altas tasas de ganancia, lo que 
es frecuente en muchos otros renglones 
del sector agrícola. La antigua empresa 
Tabaco en Rama S. A. (TERSA), fijaba 
las condicione~ ~e pVoducdón y comer
cialización ; asignando. la · ·msttibt.ición de 
las área·s de cÚitivo, los predos de ' la 
materia prima y los c'réditos a la.-'produc
ción que se estimaban insufi~ientes da-

·. dos los · r~querirhle'ntos ,' mient~as que los 
··organisfn'ós oficiales involucrados, como 
el Comité del Tabaco, ·· poco o nada 

·· hácían para· mejorar la situa~ión . TERSA 
era m'anejada por un peq'ueño grupo de 
intereses extranjeros de la rama tabaca-

' lera que' cor-ltrolában ', el 'grJ'eso de . las 
operaciones de .est¡¡ a<;~ividad, constitU 
yendo un mon0polio. ·Tales fueron los 
planteamien~cis que hicieron los dirigen
t~s ,ca'mpesin.os al Presidente de la Repú
blica en las reuniones d~ f.\.lamo, Vera
cruz, y ·Tuxpan, Nayarit, e k pasado mes 
-d~ . septier:nbre anté repr~s~nt~ntes de las 
empresas y del sec~pr of1c1al .1 

Los resultados de esas reuniones no 
se hicieron ' esper-ar y el · pasado 4 de 

1 Véase "El problema de los tabacaleros" . 
en Comercio Exterior, México, octubre de 
1972, pp. 933-934. 
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Ley, sobre transferencia 
1 ' ... 

de · tecnología:. una opinión 
norteamerica.na HUGO L. DEL R..IO 

., 

;,· 

1 . 

~ ~; ¡ 1 1 ; 

l.,a iniciadva, de fey para regular la 
tran ~fllrencia de. t~cnologfa "es mode
ra.da . y flexible" y se ,ajusta, en térmi
nos generales, a las J:?rácticas estable-

. cidas en todo el mundo y, en espe- · 
cial, al espfritu de las leyes antimono
polios .de 'Estados Unidos. De hecho 
impondrá a las .compañ'fas multinacio
nales norteame'ricimas "las limitado-· 
nes que esas mismas empresas acepta-

Nota: La pr~sente entrevista sobre la 
" Iniciativa de Ley 's'obre el registro de la 

· transferencia de tecnología y el uso y ex
plotación de patentes y marcas" , enviada a 
la Cám.ara. de Diputados por el presidente 
,de la Repúb.l ica, Luis Ech e'verría, e l 3 de 
noviembre de 1972, apareció origimilmente 
en Ex'célsíor del · día 17 del mismo mes . Es 
de hace rse notar que esta entrevista con
trasti;l noto~iamente con otra opinión nor
teamericana publica9a recientemente por el 
semanario finanti e ró Barron's, con el título 
de " La gallina de los huevos de oro". 

Véase en este mismo número de Comer· 
cio Exterior, el texto íntegro de la mencio
nada iniciativa de Ley. 

' '• ~' 

ro1,1 ya h~ce tiempo en la Unión Ame
r,icé;lqa", dijo ,a ~xcélsior Marcus B. 
Finneg,an, asesor de Naciones Unidas 
y en algunas ocasiones del' gobierno 
de ~u pafs, ~I,Jtorde libros y artfculos 
y presidente electo de la Asociación 
l: stadouhidense d!! Ejecutivos ~e Ven-
tas de Tecnp16gra: · ' " 

Finhegan, que será uno de los po
nentes en ' el Primer Seminario de 
Ai:lqu isición y Transferencia de Tec
nolbgfa, ~ue se abrirá el 21 del mes 
en curso, recalcó ,: · 

J \ 1 

".No entiendo por qué tanta agita
ción. Es cierto que se reducirá el , mar
gen . de ganancias de las transnaciona
les, pero aun asf sus ·utilidades segui
rán ·siendo razonables." 

.,. 
Señaló, . asimismo, que México 

compra una tecnologfa · no apropiada 
a sus verdaderas necesidades, puesto 

que · ha sido desarrollada para emplear 
menos mano de obra y lanzar al mer
cado grandes volúmenes de produc
ción . 

· "Lo que 'pasa es que los vendedo· 
res de tet:nologfa piensan solamente· 
en sus ganancias, y como antes tenfan 
manos . libres y plena libertad, ahora 
protestan." 

r '; ''', 

"La iniciativa de ley mexicana pro· 
h(be a los exportadores de conoci
mientos y sistemas tecnológicos las 
mismas prácticas que están proscritas 
en Estados Unidos por las leyes anti
monopolios." 

El abogado estadounidense revisó 
los artfculos más importantes del pro
yecto de ley, y afirmó: "Las leyes de 
J.apón e 1 ndia tienen, indudable
mente, cláusulas más severas ... Estoy 
seguro de que la mayorfa de los abo-
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gados .de mi país .especializados en 
esta mjsma rama, compartirán mi opi- . 
nión". 

1 ~ 

Diferencia con 
las leyes de EU 

Fil'\negar\ hizo resaltar la diferencia 
más evidente entre las leyes anti(11o
nopolios ncirtea.mericanas y la iniciatF 
va me'xicana: el registro · obligatorio 
de los contrates de transferencii,l de 
tecnología, ante · un organismo depen
diente. de Industria y Comercio, que 
tendrá facultades ' para prohibir o'' 
autorizar dichos cónvel')ios. '' 

"Nosotros río tenemos nada 'pareci- ·' 
do; allá, los contratos se negocian de ·· 
empresa a empresa sin intervención 
oficial. Este artículo de proyecto de 
ley pudiera dar pie a ciertas' contro
versias, puesto qu.e s~rá un grupo de 
funcionarios el que haga la 'decisión · 
final, y habrfa que' ver ,sobre' qué ba
ses harán · sus raz'onamlÉmtos y elabo': 
rarán sus conclusiones." 

''· 

"En Estadd~ Unido~ ·también está 
prohibida la compra obligatoria de 
insumos al vendedor o cederles gratui
tamente· los inventos o mejoras que se ' 
hagan a la tecnologfa; tampoco se 
permite que la empresa vendedora fije 
limites a ' la producción, prohíba lá · 
exportación o quiera imponer el pre- · 
cío de· venta al público del ·producto · · 
o servicio."' 

•' 

' Por' lo que toca al artículo que es· · 
típula q'ue to'do ' conflicto entre vende•· · 
dqr y compnidor deberá dirigirse ante 
tribunales ' mexicanos y ' de · acúerdo '' 
có~ · las leye's mexicanas¡ Finiiegiin 
c'dmentó que '"en la práctica, síémpre 
es as( ya· no' hay ei<traterritoriali' ' 
dad". 

Lo mismo que el proyecto mexi
cano de ley, en la Unión Americana 
támbién se prohfbe que el vendedor · 
oblig~ " al comprador a utilizar en ex• 
ci'usiva sus ma~ei'1as primas b 'heha
mientas; son ilegales los contratds que 
obligan al · 'comprador a vender en 
exclusiva su producción al ¡¡gente que 
transfiere la tecnología, Y· tampcoco 
son réconocidas · las cláusulas que •esti
pulan que :el comprador ·está obligado 
a ' cdntratar al ·personal técnico que 
designa la otra parte. 

"Moderado~' el límite 
de 10 aflos 

F i l'lflegan calificó de ."muy mode
rado}' el artfculo que fija un limite 
de diez años a la vigencia de los con
tratos. En Estados Unidos, explicó, lo 
mismo que en la ' India; la duración 
legal del convenio es 'de sÓlo · cinco · 
años' 'á'únque con opción piira renovar-
lo. · " · ' · 

E 1 vendedor - agregó-,. necesita 
también proteger su patente y ¡¡segu
rarse de que se mantiene el nivel de 
calidad del producto. De ahí que al
gunas veces se- imponga la obligato
riedad de comprar ·. ~ciert.as partes o 
repuestos básicos que sólo fabrica la 
empresa· vendedora''. 

Por lo que toca .a las . exportacio
nes, explicó la .actitud ·de las empresas 
que diseñan . la tecnología, . señalando 
que éstas "quieren . tener para sí mis, 
mas el mercacjo norteamericano y, se 
opqnen a que .sus propios clientes les 
hagan la competencia. Pero en. Esta
dos Unicjos, la práctica establecida es 
que se prohíben las ~xportaciones 
durante un perfodo limita<;lo, digamo~ . 
unos cinco .años, y , luego se decanta 
dicha prohibición". 

Fil)negan elogió la "flexibilidad" 
del ·proyecto . de. ley ya que, precisa
mente, "puede ajustarse a diversos ca
sos, p~evia evaluacion.de los mismos" . .. 

"Es posible que la nueva iniciativa 
de ley pudiera desanimar a algunos 
vendedores de tecnologfa pero, en 
realidad, no creo que detenga la 
a f 1 u e ncia de estas ·operaciones de 
transferencia." 

,. ' 

No hay,motivo 
para la "agitación ~' · 

"No entiendo . por qué . tanta .agita· 
ción. Lo único nuevo, de hecho, es el 
registro obligatorio dé los contr·atos. 
Es la principal diferencia entre las . 
leyes nort·eamericanas y la injciativa 
de México. Allá los acuerdds son ·Pri
vados, aunque si hay confli.ctos las 
partes deben remitirse al fallo de los 
tribunales. Entiendo que aquí de lo 
que se trata es de dar a los compra· 
dores . mexicanos de tecnologfa un· 
mayor poder· para negociar." 
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Las empresas transnacionales nor
teamericanas ~que son las principales• 
exportadoras· de conocimientos y sis
temas tecnológicos- han sido creadas, 
dice ·F innegan, con un solo propósito: 
lograr las máximas ganancias. 

"Antes -subrayó- tenfan · manos 
libres, · plena · libertad para actuar y 
elevar al máximo sus utilidades. 
Ahora están encuadradas dentro de 
ciertos limites: Eso es todo. Algunas 
compañfas di r-án que en México ya 
no encuentran un ambiente favorable 
para acrecentar sus ganancias, pero la 
venta de tecnologfa sigue siendo un 
buen negocio." 

Las empresas t11ansnacionales esta
dounidenses · que exportan mayores 
volúmenes de tecnología, no sólo a 
México sino a todo el mundo, son: 

IT(; ISM; General. Electric¡ Wes
tinghouse; General Motors; Ford; 
Bendix Corporatio.n; American Cyana
mid; Borg-Wagner; Bristoi-Myers; 
Coca-Cola; Celanese; Du Pont• .Mo11-. 
santo Chemical; , Un ion .Carbide;· D.ow 

,, . Chemical;, General Foods; lnternati<;~
nal Harvester; Corning Glass; Ea.stman 
Kodak; Reynolds Aluminium; Merck
Sharppe; Upjohn; Singer~ y . Zenith, , 

· empresas que "cubren todas las ramas 
de la ecc>.noinia". 

El: .especialista norteameric(Jno sos' . 
tiene que el gobierno de su país debe
da "estimular" a .las compañías trans
nacio'lales a tener al .df:a la tecn,ología 
-superac;la y,a en los países i.ndustriali
zados- de, digamo.s, hace 15 años. 

"Así - agrega- podrfa transferirse 
, esta tecnología, gue . absqrqe una 

'· · mayor mano c;le. obra, , a . los país¡¡s .ell 
vfas de <;lesarrollo." . Explicó) sin e~
bargo, que la venta de estos conoci
mientos "no es conveniepte" para las 
empreséJS transnacion.ales. ~ ·se tr~ta ,de 
una tecnolog(a ya muy . s~perada en , 
mi país. Tendrán que poner al dfa los 
archivos; consultar a ingenieros y téc
nicos que ya se jubilaron." 

Por , último, 'Finnegan hizo no,tar 
otra ~ncongruencia ml.IY. coiT)ún en l¡¡s 
actuales o,peraciones de . transferencia : 
"A menudo se vende, tecnologfa para 
un ¡¡levado volume,[i .' de producción, .a 
usuarios que tienen programas ·limita-

, dos de manufactura". ' ·' · 
' ' 
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noviembre se dio a conocer un decreto 
en el que se anunció la creación de 
Tabacos Mexicanos, S. A. de C. V. (TA
BAM E X), empresa de participación esta- : 
tal mayoritaria. El 52% de las aceiones 
estará en poder del Estado ' en forma. 
intransf~rible, .24% en manos de los cam, 
pesinos y el 24%, restante corresponder'á 
al sector industrial ' privado; la medida 
viene a mexicanizar la producción dando 
fin así al .monopolio tabacalero consti
tuido por :. la empresa · T6HSA y otras " , 
firmas similare·s. ', ._. 

¡' 

El objetivo de TABAMEX .,será no •,. 
sólo la .explotación de .la producción d~¡ 
tabaco, su. cultivo y :cosecha, sino tam
bién la .preindustrialización y comerciali
zación, . tanto ·en mercados.. nacionales 
como internacionales. 

cuenta en la previsión el tabaco destina
do a exportación . 

Así, pues, TABAMEX, que mrcrára 
sus trabajos con un capital social de 200 ·, 

.. millones de pesos, actuará como una 
empres'a ·estatal y ·por primera vez ·cónta

. rá con la participación. del sector campé-
. sino . -' · . . · - . ' · - . . f . • 

!, . . ~-· '1' .. . 1 - ' • 

La rJied rda viene a poner fin al trato · 
comerci~.l de,w~ntajo~o ~ntre los'' a'gr,ic~ l : . • 
tores ta!>acaleros_ y los monopolizadores
intermediarios déi tábacó. ' ' .. -., 

DESA'R~QLLO 
INDUSTfHA-L 

.. , ., . J '' .. " 

~ . . ' ' 

'• 

,\.! 

,• ¡' 

> 
' 

.,, Decreto sobre ~ 
·ir la· industria automotriz 

La nueva empresa - adquirirá, de · ser .. , , '· -- .. , 
conveniente para · sus actividades econó- El decreto presidencial .del 23·.de• octu .. 
micas, las acciones de·. la·s-sociedades · o· '-' bre de 1972 y el Reglamento correspon-
empresas que rea licen funciones directa · diente· de• ·la misma fecha, fijan las nue-
o indirectamente relacionadas con la pre- vas bases para ·impulsar la -industria auto' 
industrializaclón J y comercialización ·cfel motriz. Deñtro de -los linéamientosode la ' 
tabaco .o '-con su explotacion; obte'ndra • actual poi íticá ' económica, · el decretO 
financiamientos internos -o ' del · ex1:erior; - pretende reducir · el número · de modelos 
celebrará contratos con empresas· priva- · · que se produ:cen •para mejorarJla ef·icieh-1 · 
?as; f_om~~tar~ 'Y !inanci~rá ' , e~tudios e cia y productiyidá-d de la ind~stria; gene- ·: 
rnve_strgacrones para el m~JÓr~mrento del _ rar aproximadamente 75· 000 mlevt>s ·em-·· 
cul~rvo del tabáco; · capacrta_ra a · los cam - · ; pleos;· ' incrementar las exportaciones y 
pes~nos en tod~ lo· conc~rnrente a t~'eno- _ , disminün' las ,· importaciones, coiwlr-tién- J 

logra; formula;a. el padron de · product6- dose 'en· una 'fuente ··ge~eradora de di vi-
res y las estad·rstrcas•correspondtentes. ·' sas; otorgar estímulos fiscales pará alerl' 

Esta medida significará, pot lo pron
to, un incremento de aproximadamente 
300 millones 'de pesos• en el ingreso ··de 
los prodüctor'~s· pbr élumento del precio 
del producto. Los campesinos serán -ins~ 
critos en· el ·Instituto Mexicano del Seglr
ro Social; se garantizárá la adquisición 
del tabaco, se foméntarán las exportado· 
nes y se elevará el monto de los créditos 
para el próximo ciclo, proporcionado ' sin 
intereses· por las empresas qué han ·veni •· 
do otorgándolo, siendo el ' Gobierno fede 
ra l aval por el 76% de esas c'antidades . 

· · tar la inversión; favorecer la fabricación 
de au'tomóviles popu·lares para· satisfacer 
la demanda de Jos ~ectore's de - la -pobla:• 
ción, . asÍ' cbmo regular' la inversión ex
tranjera pa·ra· 'ai'canzár· una efectiva y 
auténtica inversión de capitales nacionales. 

o; 

En síntesis; los principales ·puntos del •' 
decreto son: · ,, 

1 ' ! • ·.1 . , ¡ 

1). Los fabr icantes de vehículos auto -" . 
motrices deben emplear un mín imo· de 
60% de componentes y/o partes de fa 
bricación nacional en todas las unidades 
terminadas, aunque en los vehículos ter.- · 

Para el 'otorgatnient'ó' de los créditos- minados para exportac ió'n el niínimo de ,. 
se integ ~ó · un comité con cuatro repre ~ - '' partes y/o componentes de fabricación 
sentantes del, go~i-érno, dos dé'· lós 'pro- nacronal puede-ser de sólo 40 por ciento• 
ductores y dos más 'de' lás' có'mpañías. ' . ' 

• •'· • '. •• f 

E 1 tabaco se cu ltiv'a e ti nueve estados 
de la república y su producción consti 
tuye un ,import'ante· renglóh de ' la' agr i
cultura én algunas n!'giones 'de los est~
dos de Veracru'z . y 'oqxaéa , y kn particu
lar en el estado de Nayarit. La produc
ción tabacalerp ha llegadd 'á los 600 
millones de pesb's a últirri<is . fechas . Los 
programas de producción tenarán e·ri 
cuenta básicamente los planes de deman
da de las empresas cigarreras, para evitar 
exc edentes o falt antes, teniendo en 

2) Todas las emptesas de .la industria . 
de partes automotrices ' deben tenf¡lr por , 
lo menos un 60% de , capital ·mexicano . 
(la mayoría' de estas empresas, en total 
250, ya han . ·sido "mexicanizadas" en · 
esta pro~orción) . . , . 

,_ 
1 ¡_1 

3)' El total ·de modelos- que pueden 
producir los fabriéantes se -redujo apre
ciablemente, en ún· esfuerzo· del · gobrerno 
para hacer la producción más eficiente 
mediante la limitación del número de 
modelos producidos en el país. Esta 

., 
'iección nacional 

previsión Jel decreto se llevirá a efecto 
con los modelos 1974, y las empresas 
"sólo podrán producir 3 1 íneas de ve 
hículos ·con 3' mod'Eilos en cada línea sl'n 
que '· l·a pr-oducción' total de modelos' sea 
superior a 7 y siempre que la gama qué 
se autorice no afecte la eficiencia de la 
industr ia". 

4) A los productores ~ ~~ esfá v~cléid~ ' 
cualquier ,futura integración vertical en 
lo c.~[lcerni~rte a· pa'rtes y a ~oni'pon~n-: 
tes, en tanto que éstos puedan o seari 
producidos por la i'ndushia aux iliar.' >' ', 

'•":·li t • . " •) " .Ji. ', , . 

5), ~o.s' . pre~i,os a' los:. ta'bricante$ d~. 
vehículos, fij _ados por lps P.roductor.es de 
partes .Y dórnpp'nentes, rio podr,án ser 
mayores' dé' 'un 25% sobre 'Jos precios d~ 
los productos sirni lare

1s o ig~-a les fabrica-· 
dos. en las llamadas naciones industriali -
zadas'. · ' · · · '1 ., • 

lj 

_q) ~ ~ J 973 los fal;>rica ntes ~e veh-ic~
los .,deoerá'n i, ~creme.9t,ar , ; u relación :di! 
expqrtaCiones-i,mP.ortacioQes, a · po_r lo 
menos ~o% (6 _sea el _ doble_ de'' la .reláció'n 
aplrC'adq en 1!;i72) ~ y para, 1979 ' l,a ·re'la1 
ción d.Eiberá se'r '·del"i 00 por ciei-itd, · 

.\, • 1 • j : • 

7) Se otorgarán ' in'ce'ntiv'os · 'fiscales 
(h~_s.ta de, Ll~ .100% ~ n de,rechos ,de im 
portación e impuestos ,indirectos) P.íl_ra la 
expprtaciQn ,de verículos ter{TlÍr;ta~os y 
para !¡¡s parte_s y /o c9n;¡Pon~ntes. ' _ . . , . _ 

IJ) Se ,estab le,cerá una Cf-orp isi,ón . lnt~;. 
secretarial. espe_cial presidida,. por el Sub
secretario de 1 ndustrü¡ e inte¡¡rad~., por 
tres repr~sent¡mtes 1 de la Secretaría de 
Industria y Comercio y tres 'de 'la Secr~
taría de Hacienda y Crédito PÚblico, 
par~ esfudiar, :coord,inar y regular,_ las 
activid ~de~ , p~ _1<! il'lffi.lstria , autoll]ot¡i~. 
Dentrp .de ,lps , facultades qLie tenc;l.rá ,·la 
Comisión figura , la r¡¡g(a_me.mación ~e, 1~? 
act_ivjpapes de l,qs empresa,s d~ la ,iridu,s
tria ,te r.minal ,;y ,de, autopart_es, ~~ í cqino 
tampiéf1 ,de .. las _op'eracjones de, distribu
ción, importación y exportación de ve-
híc~.tlos . '' 

1 ••• l • 

Otro Qfl los aspectos , impqrtar;¡ tes qe 
este decr,eto es la ., integración q~ .la~ 
zonas fronterizas a la economía ,del país, 
propicianqo _.gue .Jos. v_eh fC,~(os'. que fabÍ; i
que la industria n·acional concur ran a las 
fronter,a~ en ·condiciones . c~mpetitlvás::. ,. : 

En el .. decr{ltO se es:t.ablece tam);1,ren l.a 
instalación obligatoria cjel equipo- ar¡,ti
contaminante en tOPP$ los vehículos que 
produzca ' -la >i ndustria. n~cipnal, .toruandq 
en cuenta que la conta_minaJ<ión del _aru
biente es producida en un 65% por los 
escapes de los productos de combustión 
de los vehículos . 



comercio exterio.r "· .. ' 

La industria automotriz en Méx.i,::p 1 
está integrada por nueve plantas termina
les de , vehícuJos;. que cuentan con una 
inversión total pe . 6,700 millones de 
pesos . Simultáneamente este sector S!J 
integra 'con la industriá' fab;rcan'te de 

• • • • 1 ' ' ' 1 • !(1 

autoparte's, qué abastece . tanto ~ 1!! J n-
dustii'a terminal que ensambla los 've -

,. 1 ; ' . ~ • J' (' ' ·' 
hícúlos, córtw al mercado de repuestos . 
Esté últi'mo sector r~ ·preienta' 4na.' 'ín~~ r
sión 'aproxfm.ada' 'gé '4 000 mi l'l6n!ls,, de 
pesos y est'á fo'rmád o por alredédor de 
250 empresas grandes y media'nas. ' 

i. 1 • • ¡·;"?. ·, , .... ,. · .. ·. ~~ 
En 1971 se produjemn · en el • país 

223 OOeJ automóviles y camiones. Se pre
tende que · para 1976 -· la producción se 
eleve a 336 QOO unidades, ·- como míni 
mo, lo · cual'•significa •un incrémenttD •de 
aproximadamen_.te 50 por ciento.• 

¡ 1' '•. 

· La·rindustria automotri 2l, tanto de" las 
plantas• terminales· tomo de las de· auto, 
partes,1 emplean a 75 ,000 personas, .esti.
mándose que , ' como · resul,tado. de las 
medidas previs1!ase ri · el 'decreto, el perso
nal -ocupádo para 1976 pueda 'alcanzar 
lqS 15,0 OQQ personas,. . 1 , 

.. Qebi9·~ a ',los oi,stintos . incentjvos y 
med[das' 8UEl , ccimpr¡m~e ,el de.c;ret<;>, se 
pretende que para 1976 la indu~tr ,ia .e,x
porte, como mínimo , 3 500 millones· de 
pesos. ' : · '·: ' ' 

'· i 1 ji. JI. 

Actualmente, la~ 1nipoi-taci6ries ' de 
pa rtes para'' imsamblár qüe!• reál iz-a la in
dustria automotriz ascienden ::>a ' 2 90(') 
millones 1 de 'pesbs, ' y · las de ref cciorles 
a 1.ó'oo ¡n ille>r'ts ·~~ pes~s ·anuales. Se ,est i'
ma que 'és¡as ji'nportaciones: se _r~ducirán 
coi151i1 ena?l.em~~tp m~idiahtí( 1 ~1'. deyrl!'tb 
mencronadq . .. , , ... 

1 
. , 

· ActJ,Jalmente e\ · ~ercadó autm;notri z 
está constituido'' en' 'un ' 50%, 'por' ofer'ta 
de. ·' autos ''pop~lare s, · estirrl~ndó's'e,' que 
pa~a · 1,97q 1 ~ .. ofer,ta _ de ~uto,inóvil ~ s ,'de 
es,te t,ipo sera del ?.q% ,def tptal ., .·: ,, . 

·., ' . ( . . . ~ ' ' ' 

1 .r , •¡ · • ¡.., t 

INVERSION · .. · 
EXTRANJERA 

¡. 

' · ·Sesión de· trabajo 
·' de la CANACINTRA 

·'·)' . •. j' 

"Hay 'por· ahí algu'nas oficinas encarga·
das, exclusivamente, de propicia'r la ve:n
ta de empresas de industria les mexica
nos(' afirmó el Presidente de MéXIi.co ~1 
clausurar el :desayuno·s.esiónv eje trab~jo 
que eL-3 1 de . octub ~e último le of.r;eció. la 
Cámara . Nacional de , da ·- l,ndustria · de 

· · . ~ · , 1 •' • · ·,, 1 1 r ¡ 
.. 1 .Véase, ."S1tua.ctón y

1 
pe,rspect1vas de la 

industri á ae autombtores" ,' en ComerciO Exte-
rior, Méxi co , ju'l\'o de 1972; p . 609 . ·· . ' · 

Transform~ción, . para , agraoecer diversas 
medidas gubernamentales encaminadas a 
estimylar 1!1 cre.cimiento económico del 
país . • . : 1 

La reunión congregó a''nu'meroso·s'' in
dustrial ~s, · d,iriger,rtes del . Congreso del 
Trabajo y, altos tu ~cionario~ d!J .la 1ad11J i
nistr.é¡ci.9n pública que , e,xpl,lsieron lps 
diversos a,spectp~ y prograrnas de. la polí
tica ,eco'nómicá · gubernarn~~tal, , ~cm ' la 
clara intención de presentar.les . ~ los eiT) 
pre~¡¡rios los div~rsos,¡ e,~t_lmul.os'< áreal de 
activid,_ac;i, P.lanes de , .~ampra, etc., ,que ,el 
gobjerno . ~a : puesto a di,SR,O~ición :de los 
emprt::sariq~ mexicano's con ,el f,in. de que 
participen .activarn!lnte en el proceso 
económico nacigl')al sin t\lrtlOr n.i descpn
;fiaJ"IZí;l, factores, estos últimqs, ql,le argy
mentar:t . algunos - hofTib.r~~- de ·empresa 

.para justificar .l,a -vent¡¡. de sus n13gocips a 
capita!Jstas , extranjeros . . Antf:!. ~st¡¡ ac:\j
tud, el Presidente de México declaró que 
"el Estado, cuando ha~ ·áhora empresas 
qlie ' se qi.J ieren vender a i nterese's extra
ños', va a intervénir 'con algunas medida's 
legales ·que· estamos preparando, que' se
r'áh mas bien persu~sivas ..:.en cie'rta for
ma persuasivas-' 'V· que res'ponden a una 
aCtitud que ' se ' ha venido · mótivando eh 
las reu·nitDnes <:on técnicos; con -trabaja
doces, .c.on ~rr:rpresarios , .n ~cipnaiEls, _ ,que 
-n9.s . repiten,, cpr¡ , ci~ rtíl .P~ra, lp.: 'ti!Je 
e_scuc;:han ,El!J .- otro~ sectc;>r.~s, y -~u e .puede 
resull)irsf¡l en est.as expresione.s¡, ,, (Oig_a 
ustEl_d, pero~s\ .hay mu~ha d,esconfianza!, 
i_O,ig¡¡ usted, P.ero._,si héilY mucho tefTior,!. 

· '" Na t'ur a l~énte qcre ·estámos· n\uy 
coriscienfes_., de •'dónde salen esas ·versio
nes. Cl'arb ' que ·hay pYoblimias: pero lcis 
estamos· ''afrontando armónica, cbordina
'da, 

1 
t rlp'<ktítarminte, porque · es la única 

forma de resolverlos . 'Vender p~~a •'ser 
empleados de los compradores extraños, 
se ~ ía ·una •Sblucién muy, simple," . 

A:n'te-s de' las · pa labras 'del Presidente, 
el S~cretarlo de Hacienda y Crédito 'Pu
blico, 'ál referir·se ·directamente al preblé
ma sentenció :· "Señores, necesitamos el 
ap6yo dé todos: para' ·¡r dorrigiendo •fenó
menos'' qlle todós" cóndenahios; conib el 
de : '1os '' prestanonib'res, ' que · deoen ·ser 
castigados' con tod6 · el• rigor de la Ley. 

f.' 

"Ha ordenado el señor Presidente 11is 
mol:lificaciones legáles que sean necesa
rias 'pará ;que caiga todo el pesb de ' la' ' ie·, 
ar ·prestanombres;· traidor a México!" · ... 

.~Asimis~_o; ' el rSecr~t~rio ·d~ ,Haden,díl 
y Crédito Público sintetizó los esfuerzos 
·gub'ernameii tales ' para- apoy·ar · el creci
·mierh'o' ecbnóHiico, demándando de ' los 
indushiales 'mayor aétivídal:l / que ál crear 
.emple_os eleve el nivel de vida ' de los 
'mexicanos'. · · ' · · 
• •" ' -; ~ 1 ' ' • . ~ ' 1 

' ' \ i ' ' ¡ 

P0r .. su parte e l .~ic . , jo~é Campillo 
Sá inz, subsecretar io de lndust rip . se refi-

102'3 
r. ió ·a. 1·a poi ítica : ofiGiab de descentraliza
ción y desarrollo regionál ,y .. : la de i:ra'hs
fer~tncia ,tecnológica.· Al seña.lar los dese
quilibrios regionales informó·· q~:~e "en ' el 
valle de México que ·oc;upa la sexta pa ~te. 
de nuestra poblaeión se da el 66% de 1la 
producción industrial y.· de los . seFvicios, 
.Y se absorbe el 61 % de nuestros 'fecursos 
financieros. En; .. Gambio las · 8 .entidades 
menos desarrolladas, con una población se
mejante a la que existe en el valle de 
México, apenas cor:w·ibuyen cop el.,4o/o. 
del producto industr i'a l: .. 'Piensen 'u'ste
des, que según el censo de 1970, hay 
500,0bO ' mexicá'nos' desócupados; pien
s,én · usted!J.S que según ese propio censo , 
cinco millones de mexicanos ganan me
{los de 500 . P\!SO~ al mes:'; por.iello , 
afirmó c,atEtg.órico, "es .in!iispensable , co
mo ill)p¡!rativo apremiante d!l justicia 
social , crear- en Méx i~p más ,.em.pleo!¡ ,_ y 
promov.e~ 51 l ·d~sarrollo regiqfü11", : •· 

. ( ', , 1 ti ' i •.. l -, ' ' • 1/ t: . 
' Al . tocar' el . terria ·de · tran'sferenc ia ·de 
techbl~g ra·;> el 'Sub'secretar·rb· ·de l'nd~stría 
denunció las múltiples barreras que opo'
r.e~ - los . P.~_íse~ .Yn! as erppreN~ g~od~E.to 
ras de tecnologra a los parses del tercer 
liíundb . para mªntEih'é rlo.~ en condlciorle1s 
,de.· perma_n_t::~,te 'dép~'\i9enci,a·, ' . ~ la~~ ~ ~~
debe · romperse" a través .de ' la creación· 

• ., ' j ··~·· . •. f ' 1 • . • 
de , Jfi~~oJiJg ra ,propia, y la ' adopc,:ión ~e 
Uná · ¡:)o l íti'ca r't'ácibnal de tr'ansferericia de: 
t~c~~log' íª ' '~c:l t'\ .!·á ,cua( ~é~, pr,S~~~-erá"'; 'ai' 
empresa ro mexrcanó cuya capacrdad' de 
'negodiadqri se)Ó'rt'alecerá al ~~net. 'dei:~~s 
de 'él el poder de su gobierno" . > , .. 

: ( . ~: ~- . r:" ' • • : . 1 1 .' . !l: r 

•• Esa ·polítiGa ha1 de ·proteger· a los 
tr-abajadores¡ ya ·que -.al· redudrse • la S> exa~ 
geradas ' regal ras ," aum.entarán las1 u:t il.ida, 
·des • repartibles; .. ví;J a proteger .al ' consu
midor . aP ofrecerle ·productos más bart iOS 
y va a influir .ert la oferta ocupacional ·al 
utilizar aquella tecnología que crea em
pleos· vía· exportación • o vía composición 
de factores : · , ,. ' '· 
' i . . : . ' l'l t • ' ' ; •• 1 1 • ' 

.. Ei . lk. p ul.ilermo, ry'lln,t:ínez ._pomír;~
gu~z, rJ,ire.c~o. r • di! , ~.~p\onaj . F_¡ n¡¡n,cier~, 
expuso los c;ambiq~ gu~· ~a ; e1<13eri ¡rw~tl¡¡, ; 
r;l,c¡> . NAIC LN,S~ para ap,gy,~r .. e) . !i~~wr?L~ 
i(lpy~~ri ,al. ~.ntre e$t~~ . nu~vas .me,drd á,~ 
están la ,cr~ación cl!!,)..qs ~qndgs de ,~~e in;: 
V!l~$ión_ , J 9uya infraestr~ctt¡,r a, creditrc;ra , ~e 
extiende a 26 estados .~n donde actual-

! . • 1 ¡l 1 1 • ,, 11~' • ' 
ment~ funci~nan ,¡~4 · ~o,r;¡ dos de . ~~~ud!<;>.s 
,de pr,einversi;ó,n. l .r,n po ~tan,te : f,ye la d~B.I ~
r.aci.ón .. relat,rv~ , ~ .,(lU!l J .c¿,s , ~mp:esar,r\o,s. 
nacionales re,¡¡urran, íl Nacroné!.l F l,(lancr.e
~- pa,r a Íief1!i~~ ;$~·~~ - e~pre~as,, f! n~e~ ·qy~ a 
lps capi~alistas ,~r.tran¡erps . Er;~ esos casps 
NAFI~SA podría ~alocar éntre los cal?i ~ 

, tali~W,· . na9i,ona'1 ~ ~ ) il~ r, acci i;¡~~s ,. ' o ,bien, 
por "medio de un fo.ndo especral, GOm· 
p~-~rlas. ' El f'ondo ' permitiría, ade'm'á~ ', ' res
catar · empresas extranje ras · en ., el país, 
por medio · de su compra, .en los casos 
ql.1~ 'fuera necesá'rio . ' , . ., 
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· Por su parte, el Presidente .de CANA

CINTRA declaró que 1'nunca en la histo
ria de este pafs se· ha hecho una .movili
zación de esta magnitud en los sectores 
prioritarios"¡ agregando · que "no cedere
mos a las pre~ iones ·extranjeras, . porqtJe 
nuestra · industria no ·sólo significa el 
patrimonio de nuestros hijos, sino el 
patrimonio del •pueblo mexicano"· . . 

" . 
1· 

C OMUNICACÚJf;.!ES 
. ,. 

,... ' .. 

·Asamblea de Teléfonos 
; ·de México, S. A: 

En Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 
se dieron a cohOcer y se aprobaron, e l 
31 ·· de octubre último, las .Bases ·de 
Acuerdo :que el dfa 16 de agosto del año 
actual habfan •celebrado er Gobierno· fe
deral y la empresa de participación esta
tal rl'layo-rita'ria Teléfonos· de Mé~ico 
S. A . , :', . : , .. 'll . , 

• '1 

Al" tund~mentar la modifi~atión ·en el 
i nfor~e Jendido · pÓr el éonsejo de 
~drr\inistración . a 1¡¡ Asamblea Extra'ordi 
n'aria de Accionistas, s~ e·xpresó' que "la 
prestacióri dél servicio ' ielefohico · de 
acuerdo_ con lq que · establ~cé'~ . nuestra~ 
leyes, 'co'rnispohdé originariamente 'al Ek
tad<¡>, r¡lqí~n tiene ia f.acul tad d,e 'oto~g~ r 
u,na . C::~I")cesión a P,articulares . para qye 
actu'ando por delegación de éste. sumi'nis
tre el servicio . Las concesione~ · al 'ampa~ 
ro · de las cuales ope r..a la empresa, están 
próximas a · vencerse, .l.o qu~ es . .un obs
táculo· para pr.oyectar,. a largo plazo .las 
inversiones •necesarias para J a ampliación 
del servicio que son indispensables para 
atender la demanda existente'.' . 

! ,(• '· 
Según~ ·se ti nformó en . marzo de •este 

año a la Asamblea, la empresa tenfa en 
proyecto un plan quinquenal de inversio
nes ·para . realiz!ir'~e ~e f972 a 1~761 por 
un monto de 1l6Ó8 millones de pesos, 
lb que' permitir'fa contar cor 3 045 000 
ap.aratos·· eri servido. Dentro de las fuen
tes· 'CI~ financiamiehto es muy significa
tivo · el papel qÜe corresj:10nde al Gobier
'l<? fede ial' , pues· mediante las facultades 
discrecidnales de q¡;¡e lo inviste la ; Ley 
dtW Impuesto · 'p9~ Se rvicio Te'lefó'nié:o 
ppl;lrá seg'úir' invirtiendo ' 'el 50% de lo 
qde produce ese gravamen que, con base 
en .. proyeéciohes; · hab'ra de representar 
alríidedor' de 2 000 ' millones· de pesos; 
adémás ; ' 'co'ntimla'rán vigentes · la.s 'llama
das Reglas p'ara el Otorgafniento de Prio
ridades en la Suministración de 'Setvicios 
TeÍefórlicos que posibilitan 'que el públi-

•• '¡ )' .. 

1 Véase "Telé.fonós de México se convierte 
en empresa de participación estatal ,mayorita
ria" , Comercio Exterior, Méxi~o. septiembre 
de 1972, pp . 830-831 . 

co participe en el · financiamiento de la 
expansión de la empresa . Se prevé que , 
en igual lapso, esta fuente ap·ortará 
2 400 millones de pesos destinados al 
tinan~iami.l)nto . 

·Conforme a·- la hueva estructura el 
accionista ' percibirá· el dividendo del ÍO% 
n~to, después de· cubrir 'é'l Impuesto so
bre ' Dividendos;· al Estado corresponderá 
también un 'dividendo dé 10%' neto. An
tes, la inversión del Gobierno federal en 
Acciones p'refere'ntes· de Voto Limitado 
'producía un dividendo del 5% más otrós 
•beneficios (p·articipación en · los 'ingresos 
y ·otros conceptos) que implicaban · 'gas
tos que. conjuntamente· equival fan, gro
sso modo, al monto del ·dividendo : -Tal 
erogaeióh :ya no· será necesaria porque 
las ta'rifas al público vigentes permiten el 
pago del dividendo del 10% netó a tódo 
el capital en el perfodo 197-2-1976: . : 

-. ,Vis'ta (a ef iciencia con que ha sido 
administrad;:¡( la firma, sólo se efectuarán 
los cambios ,que demande su adecuación 
a la inver.sión , ,mixta; ello . significa· que 
¡;¡o se alterarán ,las <política~. n.i las direc
trices que, han, arrpjado ~esultado~ satis
fac~orio~. pero ql!e, desde ' luego, se' bus
cará. elevar en 1ª merJirl ft_ de lo posible . 

El acú'érdo se ce.lebró ~ en ' un marcdlde 
completa armóní¡¡, ló cfue ; se declaró , 
" . .. garantiza la· administraCión futura de 
la empresa ~ · el apoyo ·del Estado al desa
rrollo ·del s•e'rvicio 'telef6nico, tánto -en 
sus aspectos· de financiamiento como de 
u~ilidades y, adem.ás, nos brinda l!n futu
ro, plazo de operación de ~0 , años, todo 

.lo cual , hará . f~ctible que con~i.n .~,en con
curriendo a .la empresa los financiamien
tqs nacion¡¡ies' y. extranjeros p¡¡ra acelt!rar 

.,nuest.ro desarrollo". ' .. 
•_;¡ 

" La Asamblea aprob6 · la emisión : de 
dos series de obligaciones hipotecanias 
por un monto de 150 rQli.IQnes de pesos 
cada u,na, los cuales se dj:!nOrt;linarál') ' F F 
y GG de Teléfonos de México, 1S. A., y 
permitirán a pi icar las Reglas para el 
Otorgamiento de Prioridades en la su'mi 
nistraC,ipn de , ·servici~s .Telefónicos, a 
que ya· se hizo re.ferencia·, y gue Pl!'rma· 
nece~án en vigo r, por así conveni r. . a , la 
firma . · 

) 1 ;. 

' Nacional Financiera, .S .• A., quedó 
autorizada para ~o.m'prªr l~s P,Orcione,s 
acciona~ias. cuyos prr;>pietal(os, ppr algu
na razón, ya no estén dispuestos a seguir 
participando en la empresa -reestructurada. 

.. Fin.alment~. la
1 
Asamb'l'e~ Ó~dinaria 

notificó los actos y acuerd.os .del Consel'o 
de Administración que estu,vo en funcio
nes del 24 de marzo de ün~ hasta ef 1 
de noviembre actual, y se (lombró .el 
nuevo Consejo de Administración, con el 
Lic. Horado Flores de ·la Peña como 
presidente. · 

secció~ nacional 

ENERGETICOS 
Algunos aspectos 

de la industria petrolera 
Al ser_ e(ltrevistaqo por ' la 'prensa, des
pués . 'de · su acuerdo con el presidente 
Echf:!v,efría ' el día á. de - ~~viembre ei 
director general de Petróleos' Mexica~os 
Ant~nio p i:>vali Jaime, aportó ir:~teresan: 
tes da~_os ~ue permiten ·una ·visión de 
coniupto Clé la situación que reina en esa 
iinpohan~e industria. . · . 

Se puso de relieve los esfuerzos que 
se realizan para abatir, en el plazo más 
breve.cposible, el ~olumen de crudo que 
aún · se adquiere· en fuentes foráneas para 
cubrir las -deficiencias de ·-la producción 
interna frente a la demanda. En tales 
condiciones, se prevé que México ya no 
tendrá que importar 28 000 barriles dia
rios (a 2.80 dólares por barril, o sea 35 
pesos); se considera factible su disminu~. 
ción a 24 000 barriles durante , el mes 
que corre y, al - terminar 1972 podría 
reducirse a sólo 15 000, para Jl,egat a su 
eliminación total a partir del año· próximo. 

El Director de PEMEX apoya su pre
visión en el amplio programa explorato
rio que' se' tiene · eh proceso de 'ejecüción 
y que ya ha produCido descubrimientos 
importantes. ' 

' ' : . . :~ . ''-
Al decir del funciondrio, PEMEX ha 

logrado avanzar en gr ~: n medida en la 
tarea de . e,mancip,ación de la. ~ecnología 
foránea; . el, 1 nstituto Mexicano del Petró
leo ha 'sid~· factor determinante en esa 
i'abor, pUl! S ha podido. de.s~rrollar diver
~os., ~usti_tut¡¡¡s d~ .ad.iti\ios. . que se utll.)zan 

.~n J a . industria e.n ·los 'proé'eso~ de refina
Gi~ñ y ' awqyechilmiento 't:le ,;hidroca'rbu
ros (San Martín Texmelucan será · el"pun
to de ubicación de una plantá elaborado
ra de tales productos) . En este campo, 
se eelebr'b un . convenio de licencia y 
tec·nolog'ía para la elaboradión de pro
ductos vi i'ale,s 'eri' dos plantas de desinte
gración catalítica;' Salamanca será la sede 
de una dt:!' e'llas, en tanto que 'la otra se 
incorporará a la refinería de Tula, que se 
verá ampliada, también, por una instala
ción que se dedicará a la re,ducción de 
viscosidad . Las empresas ·~xtranjeras per¡ 
ticipantes deberán cumplir con el requi 
sito .de que .el lr:~stituto Mexicano cola
bor.e. ~'1 los procesos de elaboración, en 
igualdad de condiciones, lo que derivará 
en ahprro en .el pago por concl!pto de 
te.c.nolog(a) , , , · · · 

Las declaraciones del Director Gene
ral -de PEM EX respecto a exploraciones 
fueron rriuy ·extensas: · señaló . los hallaz· 
gos obtehidos én la parte norte de Chia
pas, que · muestran · una sorpr.endente si 
militud . con los yacimientos ubicados en 
Ppza Rica (4 000 barriles diarios); en 
Tabasco se efectúan trabajos en una 
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zona nueva, así como en Oaxaca, Gue
rrero, Morelos y Puebla; se' perforaron 
dos pozos en Soto la Marina, Tamaulipas 
(uno de ga.s y otro de petróleo); en 
Cadereyta, Nuevo León, . se r~al izan tra
bajos y, si se tiene buen éxito, la pro
ducción aprovecharía el gasoducto Rey
nosa-M onterrey; se hacen exploraciones 
marítimas en la Bahía de Vizcaíno, en la 
costa occidental de la península de Baja 
California, frente a Bahía Magdalena; en 
las costas de Nayarit y sur de Sinaloa, 
en regiones próximas a las Islas Marías, 
se real izarán trabajos explqratorios en 
tierra firme, lo mismo que en el estado 
de Sonora y en el fondo del golfo de 
éa lifornia. Además, se· llevarán al cabo 
ulteriores exploraCiones en la pla,taforma 
marina del golfo c;le México. Actualmen
te, sólo se conoce una parte pequeña 
que se ha denominado Faja de ·Oro 
marina, por constituir una prolongación 
de l.a · Faja de Oro terrestre localizada en 
Ver.acruz. 

El flrndonario enfati zó que é l intenso 
esfuerzo ' exp.loraForio no sóio p~ ~sigue li,l 
eliminación ude la importación de crudo 
qúe a6n . es heces~ rio efectuar, sino per
fe~;.dol)ar la dist~ ibuciop d~ los hidro~ar 
buros y logr.ar, asimismo, mayor econo
micidad, ya que, por ejemplo, la que se 
hace en , !a co,sta fil!!l Pacíficp ¡~sulfa 
sumamente dificultosa: desde la refinería 
de Minatjtlán se transpor~an los p.r9c;luc: 
t_os mediante , poliducto ,a: través del ist
mo de Tehuahtepec hast,a Sa li na· Cruz, y, 
desde este puerto se embarcan en bu
ques-tanque. P.?ré1 su djstribucié¡n a toqos 
los puertos del ,Pacífico. 

1' 

TRANSPORTES 

Situación del sistema 
ferroviario naGional 

. . 
El ·último día de octubre del año en 
curso, el gerente general de los f err.oca
rriles Nacionales .! de México, · licenciado 
Víctor Manuel Villaseñor, presentó un 
amplio informe en., torno a la situación 
prevaleciente en ese importante sjStema 
de transporte. · 

Al relacionar el sistema ferroviario 
con ' el desarrollo eco~ómico, e l docu 
mento expresa que pese a que el produc
to interno bruto del país logró e?(pandir
se en 104 por ciento en el lapso 
1960-1971, que arrojó una tasa anual 
promedio de 6.7 por ciento, las mercan
c(as transportadas· en igual período por 
los Ferrocarriles Nacionales · .de México 
sólo registraron un 64 por ciento de 
crecimiento en su volumen o sea un 4.7 
por ciento de ·incremento anual prome
dio . Se considera que tal disparidad en 

las tasas de aumento 9bedece, en su 
mayor parte, al predominio de los pro
ductos agrícolas y minerales (casi un 62 
por ciento ) cuyas indusVias se caracte ~i 
z~r;¡ por un menor dinamismo frente a las 
manufactureras ~entro del cuadro econ(>
mico nacional; aqemás, es evidente la 
tremenda competencia de IRS autotrans
portes, que han ido ampliando creciente
mente su participación . l)n la ITIOViliza
ción de los prodt,~ctos incjustrial~s. Em
pero, no se ., puede desconocer el papel 
significativo de la yansportación ferroca
rrilera, si se tiene en cuenta la importan
cia primordial de los bienes que movili 
za: maíz, trigo, caña de azúcar, etc;· la 
producción minera casi en su totalidad; 
el petróleo crudo y sus derivados y 
productos manufacturados comó cemen
to, fer.tilizaotes, azúcar y papel para 
periódico . .. 

Aparte de la movilización ferroviaria 
interna · d~ una gran gama de bienes, hay 
que señalar que por este medio se trans
portó, según · estimaciones, el 28 por 
ciento de · la . exportación y el 51 por 
ciento de .la importación del país . 

" 
En y na .evaluación ,de , la cqntribución 

del sistema ferroviario al ·desarrollo eco
nómico de México no d~be hacerse caso 
omiso del hE~chp dé que las tprifas de los 
servic ios son redu,c;: idas . Y,, 1 desde hace · 13 
años, no han registrado alzas, a pesar .de 
los .aumentos .acentuados de los. costos 
de operación; ello significa que este ser
vicio de transporte ha servido para .esti 
mular la expansión . de otr.o tipo .de 
actividades económicas aplicando tarif.as 
inferiores al costo del servicio que se 
proporciona, lo que, lógicamente, ha re 
percutido en una sistemática situación 
financiera ¡jeficitaria de .la empresa. 

Los aumentos regi strados · por los vo 
lúmenes m ovil izados durante 1959-1971 
son la ' consecuencia - s'egún e l' informe;_ 
del esfuerzo del factor trab'ajo, as í como 
de la introducción de técnicas perfec
cionadas, como ·el cambio total · de la 
fuerza tractiva 'de vapor por máquinas 
diésel'-eléctricas y e l uso de · carros de 
carga de máybr capacidad, y la elevación 
del nivel de productividad de la mano de 
obra, ya que prácticamente ha ·permane
cido estable el número de trabajadores 
en el lapso considerado: ' en 57 1-37 tra
bajadores en 1959 y ·59 000 en 1971, o 
sea un aumento de menos del 4 por 
ciento . 

El tráfico de carga representa ,el 85 
por ciento. del tota l ' de ingr'esos de la 
operación de la empresa: Entre 1959 y 
1971, exceptuando 1962,. se puede apre 
ciar una tendencia alcista, ya que si .en 
1959 se movilizaron 21 .8 millones de 
toneladas, en 1971 fueron 39 .5 millol)es 
(81. por ciento de aumento). Las tonel a-
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das-kilómetro registraron una. ·tendencia 
semejante . 

El .informe indica que los ingresos por 
transporte de carga tuvieron incrementos 
un poco más elevad~s que el tone laje de 
aquélla, en virtud de haber aumentado la 
participación, dentr:o del total moviliza
do, de productos que pagan fletes más. 
altos. · · 

El .s~gundo ,renglón de ingresos es el 
~e.rvicio dtJ p,asajeros, con ,el 8 por cien~o 
del total. La tendencia al alza es notoria
men'te inferior si se compara con la del 
tr.anspo,rte de carga y,,· a partir de 1970, 
se. advierte una acentuada peclinación, la 
que se incrementó en ·1971, a causa, 
probablemente, de la 'depresión econó
mica y por la elevación de las tarifas a 
mediados de 1970. Así, se p1,1do obser
var que en 1959 utilizaron -el servicio 
29 .7 millones de personas y en 1971 
sólo 29 .3 millones . (Se estima que las 
personas transpor.tadas por ferrocarril re
presentan apenas el 8 por ciento del 
total qu~ se moviliza en autotranspor 
tes.) · · 

Eh materia de resultados financieros, 
se declaró ·que ."eh el período·· 1946-52 ; 
como consecuencia de las limitaciones 
que or'igirló el 'conflicto bélico para ·la 
repósicióri de equipo tractivo y rodante 
y del material de · •./ía, se inició una 
situación errática en los resultados finah 
cieros 'siendo a 'partir de ··1953 cuando 
se define una tendencia · franca Hacia un 
crecimiento constante de · las pérdidas ; 
motivada por unaumento continuo en 
lo;s 'gastos de explotación V por una 
relativa rigidez en los niv'elés 'de ingre
so·s . .. " En -' 1959':1971, los gastos de 
operación creCieron 158 por ciento; los 
ingresos l'ipenas:~ 88· por ·' ciento y las 
pérdidas de la empresa se han más qu'e 
quintuplicado en el lapso que se exami
na . En números absolutos, ·en 1959 se 
erogaron· 1 394 · millones de pesos, en 
tanto que en 1971 ·la cifra fue de casi 
3 600 millones . Los salarios y otras pres
taci'ones fueron determinantes en ese 
acusado crecimiento, pues SU · monto im
plica alrededor de .las dos terceras partes 
del ' total •de gastos de operación. Ade' 
más, los aumentos de·. precios tanto de 

·los · materiales de reposición de · origen 
nacional como los importados se han 
sumado como otro. ,fáctor motivante de 
la expansión acentuada de las erogacio-
nes de, la empresa . · .. · 

Fni~te af' fénómeno alcista de los 
egre ~9s , está la ri'gidez ele ingresos debi
do, como ya se expresó, a la vigencia de 
tarifas que'. no han variado desde 1~59. 

Es conveniente citar el hecho de que 
un gran número de productos ni siquiera 
cubre · los llamados costos ·var,iables o 
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directos (mineral de hierro, barita, fluo
rita, cinc, carbón, asfalto, piedra caliza·, 
sorgo, ganado vacuno, caña de azúcar , 
etc. ) . Tal irregula ridad produce una si
tuación contradictoria en ap'ariencia : 
mientras · más aumentan los volúmenes 
que de esos productos se movilizan, ma
yores son las pérd idas registradas, po r
que se eleVan, evidentemente, los gastos 
que su transportación genera. 

· En el 'año actual, sin embargo, la 
em'presa cohtempla' una o mejor( a relativá 
dé su situación financiera, · aunque muy 
mÓdesta'· si se ·contrasta con el monto 
deficitario . que gravita sobre la operación 
de eSté importante e indispensab le servi 
cio para la economfa del pafs . 

1 1 •• 

ASUNTOS 
SOCIALE,S 

¡, 

VI ·A'sambleá general del CLACSO 
·,·J l 

Del 6 al 8 'del mes en ··curso se lle'vó a 
cabo en la ciudad de México, la reunión 
de la Asamblea Gener,al .~mua l del Conse
jo , Latinoamericano de, Ciencias .Sociales 
(CLACSO). El consejo "ha sido creado y 
está formq~o" por centros de investiga
ción en cier;-¡cias so~iales de la región . 
Consti~uido en 9ctubre . de Hl67, tiene 
como objetivos : funcjamer¡tales servir de 
in.strumento .para el pleno desar,rollo de 
sus centros miembros ·y estimular la ,,coo,
peración y comunicación . entre lo? mis
mos, En .la realización de esta tarea pone 
especial ér¡fasjs . en el desarrollo de las 
ciencias . sociales , en Arr¡érica ., Latina, es
pecialmente ~e.n lo que pace a la investi 
gación teórica y , aplicada, el ConsfJjo 
aspira a cont.ribuir significativamente a la 
el.aboración de un¡¡ interpretación lé¡!tino
american.a de los problemas de la región. 
Actualmente CLACSO está constituido 
por cincuenta Y·· si~te miembros, cuatro 
instituciones miembro~ · honorarios y . un 
instituto colaborador. Por otra parte, 
funcionan nueve Comisiones de Trabajo 
que coordinan pro,yectos de investiga
ción ·enaarados en conjunto por los cen
tros que las integr.an. S.on ellas: Archivo 
Latinoamericano de Datos; Ciencia , Tec
nologfa ·y Desarrollo; Desarrollo Urbano 
y Regional; Educación y Desarrollo; Es
tudios· de Dependencia; Estudios Rura
les; Historia Económica; 1 ntegr.ación y 
Desarrollo Nacional, y Población -y . Desa
rrollo , Funcionan además los Grupos de 
Traba)o de Desahollo Cultural, · Estudios 
L.é!bQra,les, Estudios Poi íticos y Pslcolp
gía. &lcial' Y La secrétaría ejecutiva de 
CLACSO está en Buenos Aires a cargo 
del lng . Enrique Oteiza. 

1 B.bletir¡ C/acso, abr.-may .-jun .-jul.-ago.-sep. 
núms . 15116, 1972. 

A la reunión asistieron alrededor de 
100 personas entre representantes de los 
62 centros miembros y observadores de 
la ONU, la UNESCO, la OECD, el BID, 
del Centro Canadiense del Desarrollo, 
del lnstitutb de Desarrollo de Dakar, de 
la Federación Africana de Centros de 
Investigación Social, de fundaciones ale 
manas y norteamericanas, etc . Entre los 
participantes se contaban economistas, 
sociólogos, ·investigadores de ciencias po
lfticas · y exper-tos en deníograHa de Ar
gentina, ' Brasil, Colombia, Chile, Para
guay, Perú, Venezuela , Costa Rica y 
México .' ' 

' Los mas destacados temas que se 
abordaron en la Asamblea fueron: 

' 

1) 'El ' estado 'general que guarda la 
investigación de las ciencias sociales en 
América ·Latina, los factores que la favo 
recen y obstaculizan. Se mencionó, a 
este respecto, la si.tuación especial de 
ciertas instituciones que. han tenido se
rios problemas en el desarrollo normal 
de sus lapores,. como el Centro de Estu 
dios del Desarrollo de la Universidad 
Central de Venezuela (CE N DES), que 
fue intervenido por la . poi icía y cuyó 
personal fue despedido en masa por pro
blemas p91fticos de_ divergencias entre el 
gobierno, ·ta universidad y el Centro;' la 
Universidad dél Salvador que ·fue ocupa
da militarmente y cuyo rector y directo
res fueron expulsados del país, siendo el 
área de • ciencias sociales la que resultó 
especialmente afe'ctada; y v·arias universi 
dades y centros de investigació'n colom 
bianos intervenidds por el ·ejército por 
motivos similares . · 

2) Se dio a ·conocer un · programa 
regional latinoamericano de eswdio~ de 
posgrado en ciencias sociales, teniendo 
en -cuer;¡,ta lo.s existentes, ,buscán.dose for 
mular ¡eorías y métod,os orientados a 
resolver ., los problemas especfficos de_l 
área con .vistas a establecer doctorados 
en Buenos. Aires, R fo -Sao P.aulo, Santia
go y . México, con los auspicios . del 
CLACSO; .en cada ciudad .se ha hecho 
un inventario de recur.sos humanos y 
materiales ,disponibles y se han elabora
do proyectos ,en los . que han participado 
institru;iones universitarias y otrqs intere 
sadas; se tomó el acuerdo .de formular el 
programa definitivo para presentarlo a la 
ONU y otras posibles agencias financia 
doras con el objeto de allegar recursos 
complementarios para becas, pr·ofesores 
visitqntes, incremento de bibliotecas, etc. 

3) Se examinó la situación · de las 
ciencias sociales en los países de menor 
desarrollo en América L~tina y se acor
dó que los centros universitarios y · de 
investigación que han alcanzado mayor 

sección nacional 

desarrollo cooperen con aquéllos·, funda 
mef1talmente con los de la región cen
troamericana en donde no ha habido 
actividades en investigación ~ocial de ca
rácter permanente e instituciona l izado. 

' 
Se señaló, por otra parte, reiterada

mente que la investigación de las cien
cias sociales se ve obstaculizada princi
palmente por factores poi íticos, además 
de los fi'nancieros, debido, según el Se-. 
cretario del CLACSO a que " .. . muchos 
de los· resultados de. sus investigacione~ · 
sobre la economía, la estructura de la 
sociedad, la distribución de la riqueza o 
la dependencja del exterior no coinciden 
con los púntos de vista oficiales y son 
percibidos como cuestionamlentos a cier
tos grupos de la ~ociecjad o a ciertos 
gobiernos" . 

Por ló . que se refiere a México, el 
presidente de El . Colegio de México, 
Víctor L. Urquidi, dijo que actualmente 
las condiciones para la investigación son 
muy favorables y que la actividad acadé
mica y los centros de investigación tanto 
de ciencias ·exactas como de las ciencias 
sociales están · siendo apoyadas. ' "Este. 
apoyo es muy importante ' porque· sólo 
investigando' a fondo nuestros problemas 
podremos ay'udar a su solución . . . " Afir
mó; asimismo, en la sesión .inaugural de 
la asamblea', que en los·· Call')POS eje la 
sociología, la ciencia p~lftica, la econo
mía, la . antropologfa social, la demogra
ffa y los estudios urbanos y regionales, 
el volumen y· calidad de los trabajos -hán 
vetiido aumentando, 'y advirtió que "eh 
nuestros pa (ses, caracte rizados entre 
otras cosas por la excesiva dependencia 
económica y cultural respecto a los par
ses llamados desarrollados, es necesario, 
para poder actuar con autonom fa, com 
prender muy bien nu~stros fenómenos 
prescindiendo de ideas preconcebidas, de 
modelos teóricos y aun de métodos de 
investigación que hayan sido desarrolla
dos eh otras sociedades para el estudio 
de condiciones distintas'"; en este senti
do destacó la labor positiva ·del Consejo 
al trasladar ·fa investigación hacia lberoa
·mérica y al buscar su aut'onomfa cienH
fico-cultural. 

Víctor L. Urquidi destacó, tamb1en, 
la amplia intervención de Marcos K21plan 
sobre la Vulnerabilidad de los centros de 
investigación en ciencias sociales: el cas? 
qe América. Latina; mi~má' que se publl 
.cará en un futuro pró.x1mo . 

Finalmente, destaca el planteamiento 
de la necesidad de que todos los pafses 
profundicen en el conocimiento d~ .su 
realidad social, económica .y pol1t1ca 
para aportar elementos que favore_zcan 
las ' 'condiciones de bienestar matenal Y 
justicia social a que se aspira. 


