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Visita del Presidente 
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Invitado por el presidente de México, li 
cenciado Luis Echeverría, el presidente 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresamen
te así se manifieste. En cada número se 
recogen informaciones sobre acontecimien
tos acaecidos hasta el final del mes prece-
dente. · 

de la República de Chile, Dr. Salvador 
Allende, hizo una visita de Estado a Mé· 
xico, del 30 de noviembre al 3 de di
ciembre del año en curso. 

Al día siguiente de su arribo, el H. 
Congreso de la Unión reunido en sesión 
solemne, le rindió una calurosa bienve· 
n ida. ''Su presencia con nosotros, Sr. 
presidente Allende, nos da la oportu
nidad de refrendar a usted, legítimo re
presentante del revolucionario pueblo 
chileno, el reconocimiento y el testimo
nio de nuestra simpatía y vigorosa adhe
sión a los propósitos reivindicatorios de 
su gobierno''. expresó el diputado Lu is 
H. Ducoing en nombre de los legislado· 
res, quien más adelante afirmó: "Reciba 

usted el saludo de la Cámara de Dipu
tados del H. Congreso de la Unión y la 
solidaridad de este cuerpo colegiado en 
la defensa de la soberanía de Chile y de 
su derecho a la autodeterminación. No 
pre tendemos disentir, ni discutiremos 
nunca el camino que un pueblo quiere 
seguir para conseguir su destino. Nos 
basta que el pueblo lo haya escogido 
para que hoy y mañana merezca nuestro 
respeto" . 

Por su parte, el senador Enrique Ol i· 
vares S. precisó: "Los miembros del 
Congreso mexicano no concebimos la 
visita de usted como un simple acto de 
cortesía, sino como la expres ión solí· 
daría con el Jefe de Estado de un pue-
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blo que comparte con el nuestro, ideales 
y objetivos". 

Posteriormente, el presidente Salvador 
Allende interv ino para exponer los lazos 
históricos que unen a los dos países, 
para manifestar las coincidencias de 
ambos pueblos, para denunciar la agre
sión de las empresas transnacionales nor
teamericanas contra su país, las formas 
de res istencia violenta que adoptan las 
fuerzas desplazadas en Chile, alentadas y 
financiadas desde el exterior "para res
quebrajar las bases políticas y sociales en 
que descansa e l gobierno de los trabaja
dores que me honro en pres idir" .1 

Al concluir la visita, que comprendió 
diversos sitios de las ciudades de Méx ico 
y Guadalajara, los pres identes de Chile y 
Méx ico expidieron un comunicado con
junto, parte de.1 cual se reproduce a con
tinuación: 

1) En lo que se refiere a las relacio
nes económicas bilaterales entre México 
y Ch il e , la com isión mixta de coordina
ción, que acordaron crear a nivel guber
namental, tuvo su primera reunión en la 
c iudad de Méx ico, del 17 al 20 de octu 
bre. En dicha reunión se adoptaro;1 
acuerdos que persiguen un importante 
incremento del intercambio, la búsqueda 
de transportes marítimos regul ares y el 
fortalecimiento de la cooperación indus
tr ial entre ambos países . 

2 ) Las negociaciones que se habían 
iniciado para la apertura de líneas de 
créd ito del Banco Nacional de Comercio 
Exte rior de Méx ico, al Banco Central de 
Chile, concluyeron felizmente con el es
tablecimiento de líneas de crédito para 
la adqui sición de artículos primarios y 
para la compra de bienes de capital, bajo 
condiciones mutuamente satisfactorias. 
El presidente de Chil e manifestó su satis
facción por el hecho de que, además, 
bancos privados mexicanos hayan abier
to 1 íneas de crédito a su país. 

3 ) El acuerdo básico d e cooperación 
c ientíf ica y técnica entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República de 
Chile, fu e firmado en la ciudad de Mé
xico e l día 20 de octubre pasado . 

4) La intensificación de las relaciones 
entre México y los países de la subre
gión andina ha sido impulsada por la 
aprobac ión que la Comisión d el Acuerdo 
de Cartagena dio el 7 de octubre a la 
creación de la Comisión Mi xta Andino-

1 V~ase el texto íntegro del discurso del 
Dr . Salvador Allende ante el H. Congreso de la 
Unión en este mismo número de Comercio 
Exterior, 

Mexicana, que tiene el mandato de pro
curar un mayor acercamiento en materia 
económica y comercial y de analizar las 
posibilidades de complementación eco
nómica progresiva entre México y el gru 
po andino. 

Los dos jefes de Estado reanudaron el 
intercambio de opiniones iniciado en 
Santiago de Chile sobre otras cuestiones 
de interés mutuo, y confirmaron la co
munidad de puntos de vista de sus go
biernos, en lo que se refiere a sus propó
sitos de paz y cooperación en el ámbito 
internacional, a su adhesión a los princi 
pios de la carta de las Naciones Unidas, 
a su respaldo a los principios del dere
cho internacional y a su convicción de 
que la paz requiere la plena vigencia de 
esos principios y el respeto a los siste
mas políticos y económicos que se ha 
dado cada pueblo. 

Los dos jefes de Estado reafirmaron 
el derecho inalienable y soberano de los 
pueblos para disponer libremente de 
todos sus recursos natural es y seguir, sin 
ingerencias extrañas, los modelos de des
arrollo más adecuados a sus realidades 
nacionales. 

Ambos mandatarios manifesta ron su 
preocupación por el aumento de depen
d encia económica de los países en vías 
de desarrollo debido a la necesidad de 
que tienen de importar tecnología en 
condiciones onerosas que hacen prohibi
tiva la producción doméstica e imposibi-
1 itan la concurrencia a los mercados in
ternacionales con productos en cuya ela
boración es indispensable el empleo de 
dicha tecnología . 

Los presidentes de Méx ico y Chile 
coincidieron en la necesidad y en la tras
cendencia de un diálogo franco y abierto 
dentro del marco de la solidaridad de 
todos los países latinoamericanos, inde
pendientemente de las diferencias que 
puedan existir en el plano, ideológico o 
en las estructuras político-sociales de 
cada país, para lograr un acuerdo que 
permita dar un nuevo y decisivo impulso 
al proceso de integración económica. Se
ñalaron, asimismo, la utilidad de un diá 
logo de esa naturaleza para encontrar 
denominadores comunes que faciliten la 
presentación en todos los foros interna
cionales de tesis encaminadas a la mejor 
defensa de los legítimos intereses lati
noamericanos. 

Los presidentes de México y Chile, 
arite las nuevas estructuras financieras y 
comerciales que el mundo se está dando, 
reconocen que éstas constituyen un 
desafío a la capacidad de pensamiento y 
acción conjunta de América Latina. Por 
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ello, expresan su convicción de que es 
necesario afianzar y generar ideas, prin 
cipios y soluciones formulados en el 
ámbito latinoamericano, que sirvan de 
orientación conceptual para vigorizar la 
unidad d e acción en el plano mundial e 
impulsar la integración de América La
tina. 

Los dos jefes de Estado, al examinar 
1 a situación mundial, observaron con 
satisfacción que ciertos acontecimientos 
significativos registrados en los últimos 
meses en el ámbito internacional, favo
recen e l anhelo de todos los pueblos de 
ver consolidada la paz. No obstante lo 
anterior, manifestaron su honda preocu
pación por la existencia de conflictos 
que siguen afectando a varios países del 
Tercer M'1 ndo, y formularon votos por
que encuentren soluciones justas que 
permitan a esos pueblos decidir sus pro
pios destinos sin ingerencias extrañas. 

Por otra parte, dejaron constancia de 
su Inquietud por el hecho de qu e se siga 
ensanchando la brecha tecnológica y 
económica entre los países industrializa
dos y los del Tercer Mundo. Reconocie
ron que uno de los facto res determinan
tes de esta situación es la concentración 
de recursos financieros, tecnológicos y 
de capacidad administrativa y deci soria 
en grandes centros, que además configu 
ra nuevas y más sutiles formas de colo
nialismo. 

El Presidente de Chile expuso los tes
timonios que su país aporta hoy sobre 
las caractedsticas agresivas de determi· 
nados consorcios transnacionales. Ambos 
presidentes coincidieron en reiterar su 
enérgica condena a los intentos de algu
nos de estos consorcios, que han tratado 
de violar el principio de no intervención 
en los asuntos internos de países en des
arrollo, negando el derecho soberano 
que asiste a estos países de rescatar para 
la nación sus riquezas básicas conforme 
a su propia legislación . 

Tales hechos hacen necesaria la adop
ción urgente de medidas para el control 
y orientación de la actividad internacio
nal de las corporaciones transnacionales, 
siendo un aporte significativo la resolu 
ción aprobada recientemente por el Con
sejo Económico y Social de las Naciones 
Un idas. Asimismo, ambos presidentes 
reafirman la necesidad de la pronta 
adopción de la carta de derechos y de
beres económicos de los Estados, confor
me a la propuesta presentada por el pre
sidente Echeverría en la tercera 
UNCTAD, en la cual se plasman las aspi 
raciones actuales de la comunidad inter
nacional. Tanto en ésta como en otras 
cuestiones internacionales de urgente re
solución, advierten que las decisiones 
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que se tomen sólo alcanzarán plena vi 
gencia en cuanto surjan de un debate 
con participación efectiva de todos los 
países y, en particular, con la presencia 
de América Latina en las etapas delibe
rativas y resolutivas. 

El presidente All ende d ejó constanc ia 
de l agradecimiento de su Gob ierno por 
la eficaz colabo raci ón prestada por las 
delegac iones de Méx ico en diversos foros 
intern acionales en apoyo a la posición 
chi lena. 

Los dos presidentes reiteraron la im
portancia que para la América Latina 
tendrá la próxima conferencia de las Na
ciones Unidas sobre el derecho del mar 
y, a l mismo tiempo , expresaron la espe
ranza de que sea posible que los países 
de nuestra región puedan asumir posicio
nes so lidarias en las n.egociaciones res
pectivas. 

El Presidente de México reiteró su 
interés en que todos los• países de Amé
rica Latina suscriban y ratifiquen a la 
brevedad posible el Tratado de T latelol
co, y en que los países poseedores de 
armas nucleares que aún no lo han 
hecho, hagan lo propio con e l protocolo 
adicional 11 de ese instrumento, a la vez 
que e l Presidente de Chile reafirmó el 
propósito de su Gobierno de proseguir y 
culminar las gestiones tendientes a poner 
en vigencia en su país dicho tratado. 

El Presidente de Chile expresó su 
apoyo al reciente planteamiento del go 
bierno de México, formulado en las 
Naciones Unidas durante el debate gene
ral del XXV 11 periodo Ordinario de Se
siones de la Asamblea General inspirado 
en el propósito de lograr una represen 
tación más efectiva y justa de los países 
en vías de desarrollo . 

Al fina l izar la visita, el presidente 
Allende expresó su emocionado y prn
fundo agradecim iento por las demostra
ciones de afecto y cord ialidad que re
cibió por parte del pueblo y gobierno de 
México a lo largo de su visita. 

Misión comercial italiana 
en México 

El 25 de noviembre, el senador Angelo 
Tansini, presidente de la misión econó
mica italiana que visitó a México, decla
ró que las operaciones de comercio 
triangular representan un óbice no sólo 
para alcanzar niveles más elevados en el 
comercio recíproco, sino para que su 
pa ís y el nuestro deriven mayores bene
f ic ios (el 80% de la exportación mexi -

cana de algodón hacia Italia - manifestó 
el funcionario - se efectúa en forma in
directa) . 

Anticipó que, dentro del programa 
para fortalecer las relaciones económicas 
México-Ita! ia, otras tres misiones especia
l izadas visitarán a México; se espera que 
técnicos mexicanos se pongan en contac
to con la moderna tecnología italiana, 
ya que en tanto no se cuente con recur
sos propios se tendrá que recurrir a los 
extranjeros. Italia muestra interés en par
ticipar, aportando capital y tecnología, 
en 45 empresas correspondi1mtes a diver
sas ramas que la Nacional Financiera pro
mueve en México. La misión económica 
italiana estima muy importante el pro
yecto de ley sobre el control de la trans
ferencia de tecnología, y no considera 
que su país se vea afectado por esas dis
posiciones. 

En 1971, la balanza comercial entre 
México e ltal ia arrojó un déficit para 
nuestro país ae 450 millones de pesos; 
ello arroja el imperativo, si no de corre
gir totalmente el desequilibrio, por lo 
menos de amortiguarlo. Con esta mira, 
el Instituto Mexicano de Comercio Ex
terior ( 1 MCE) propuso que se adoptara 
un Acuerdo de Cooperación Mutua entre 
el Instituto Italiano para el Comercio 
Exterior y el 1 MCE para expandir las 
operaciones y los beneficios del comer
cio recíproco. 

Al concretar posibilidades, la m1s1on 
italiana manifestó al IMCE que la indus
tria de su país podría interesarse en 
adquirir artículos automotores, eléctricos 
y textiles, mármol y ónix; pero . Italia 
compra r.ía, principalmente, productos 
pesqueros, minerales, carne, piezas para 
la industria mecánica, algodón y frutas, 
ta les como fresa, mango, plátano, piña, 
toronja, melón, papaya, aguacate y gua
yaba. 

Por su parte, Italia ofrece a México 
gran variedad de bienes de producción: 
maquinaria para la industria química, ali
menticia, textil, para embalaje, plástico 
y goma, herramientas, curtiduría y cal
zado y gráfica, etcétera. 

Reunión del Comité Empresarial 
Guatemala-México 

El 15 de noviembre se iniciaron los tra
bajos de la 111 Reunión Ple!"laria del 
Comité Empresarial Guatemala-México. 
El licenciado Eliseo Mendoza Berrueto, 
subsecretario de Comercio de la S IC, en 
representación del titular expresó que 
México "tiene el interés de otorgar pre-
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ferencias no recíprocas al país vecino, 
propósito que se ha visto frenado por 
los intereses de otros países'' . Empero, 
aseguró que México insistiría en ese 
objetivo aprovechando las negociaciones 
que se realizan en la Asociación Lati
noamericana de Libre Comercio, en la 
capital uruguaya . Por su parte, el Direc
tor del IMCE dijo que en el curso de las 
deliberaciones se deberían buscar 
fórmulas que permitan ampliar la lista 
de los productos susceptibles de figurar 
en el comercio recíproco de México y 
Guatemala, así como examinar los cam
pos de la asistencia y relaciones tecno
lógicas. 

Al terminar la reunión, con la pre
sencia del titular de la SIC, los empresa
rios mexicanos y guatemaltecos llegaron 
al Acuerdo de conjuntar capitales para 
financiar la creación de plantas maquila
doras en la frontera que separa a sus 
países. 

El Presidente del Comité leyó el co
municad o conjunto destacando que 
" . .. aun cuando las importaciones de 
productos guatemaltecos han registrado 
en diversos renglones algunos avances, 
subsiste la necesidad de aumentar las 
compras mexicanas para compensar en 
parte las adquisiciones de Guatemala de 
productos mexicanos". También se hizo 
hincapié en el ofrecimiento de México 
de coadyuvar a la promoción de la ofer
ta guatemalteca a través de sus represen
tantes en el extranjero, así como exhibir 
sus productos en las exposiciones que 
organice . 

Misión comercial de 
Checoslovaquia en México 

El 24 de noviembre, después de tres dlas 
de negociaciones en diversas dependen 
cias gubernamentales de México, la mi
sión comercial checa, a cuyo frente es
tuvo el Ministro de Comercio Exterior 
de Checoslovaquia, celebró un acuerdo 
con nuestro país en que figuran princi 
palmente los puntos siguientes: 

1) Se intercambiará información 
entre ambos países sobre las condiciones 
de mercado para los productos de inte
rés de exportación recíproca. 

2 ) Se intercambiarán publicaciones 
editadas entre los organismos firmantes. 

3) Se proporcionará información in 
mediata respecto a perspectivas de colo
cación en sus respect ivos mercados, para 
productos cuya oferta se proponga . 

4) Se propiciará la realización de via -
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jes de hombres de negocios y funciona
rios de ambos países. 

5) Se propiciará la participación en 
ferias y exposiciones que celebren uno y 
otro. 

6) Realizarán el intercambio de técni
cas en materia de comercio exterior. 

Asimismo, el Ministro de Comercio 
Exterior de Checoslovaquia convino con 
el Director del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A., en la factibilidad 
de abrir líneas de crédito para financiar 
las compras mexicanas de maquinaria 
checoslovaca y de realizar inversiones 
conjuntas en nuestro país. 

México ofreció a la misión checa ma
terias primas para alimentos; productos 
alimenticios; componentes de forrajes; 
minerales; frutas frescas y enlatadas, 
entre otros. Al visitar la CONASUPO, el 
funcionario checo manifestó que su país 
requiere importar frijol, cártamo y semi
lla y pasta de algodón (para el año pró
ximo se podrían determinar los volúme
nes que de tales productos México esta
ría en aptitud de colocar en Checoslova
quia) . 

Exposición francesa en México 

El día 9 de noviembre, con la presencia 
del ministro francés de Relaciones Exte
riores, André Bettencourt, el secretario 
de Industria y Comercio de México, li 
cenciado Carlos Torres Manzo, declaró 
inaugurada la Exposición Técnica Méxi
co-Francia 1972. En la exposición parti
ciparon 200 exportadores de las más 
importantes industrias francesas: mecá
nicas, de construcción eléctrica y elec
trónica, de correos y telecomunicacio
nes, de aeronáutica y comunicaciones es
paciales, textil y automotriz . 

Estos contactos se plantean como 
objetivo fortalecer la cooperación indus
trial entre ambos países, que ya ha teni
do manifestación concreta en la petro
qu ímica, la industria azucarera, de tele
comunicaciones y en el Sistema de 
Transporte Colectivo (''metro"). En ma
teria financiera, entre 1952 y 1970 
Francia otorgó a México créditos por 
850 millones de dólares, con lo cual 
nuestro país se ubica, así, como el clien
te más significativo de aquel país en 
América Latina. 

Se estima que Francia podría parti
cipar en proyectos de electrificación, 
obras hidráulicas, modernización de la 
red ferroviaria, de carreteras e instalacio
nes portuarias. 

Al visitar el presidente Echeverría, el 
funcionario francés informó que su país 
está dispuesto a dar facilidades a México 
para utilizar las redes de comercial i
zación francesas en Africa y en otros 
países no miembros de la Comunidad 
Económica Europea, y que es muy acon
sejable un intercambio entre México y 
Francia a nivel de industriales y banque
ros, para que se discutan problemas res
pecto a inversiones y creación de em
pleos. 

Por su parte, el director del 1 MCE se
ñaló que las inversiones que realicen 
ambos países deberían encauzarse a la 
expansión de las exportaciones, ya que 
los inversionistas galos no se oponen a 
esta restricción en los convenios. 

El Secretario de Industria y Comercio 
expresó, por su parte, que "la trasmisión 
tecnológica no debe ser instrumento de 
explotación de unos países a otros, sino 
que, por el contrario, debe adaptarse a 
las condiciones de la nación que la 
importa, bajar costos, propiciar la expor
tación, capacitar a técnicos y trabajado
res y pagarse por ella precios justos y 
equitativos". 

Por último, el Ministro francés reveló 
que los sectores público y privado de su 
país tienen en proyecto participar en 
nuevas asociaciones de empresas mixtas 
para que se compense en · alguna medi<ia 
el desequilibrio del comercio de México 
con Francia. 

Reunión de presidentes 
de organizaciones comerciales 

del Continente Americano 

Por primera vez se reunieron en México 
los representantes del comercio organi 
zado de 21 naciones de este Continente. 

Las discusiones abarcaron los siguien
tes temas: Carta de Derechos Econó
micos; participación y colaboración del 
sector privado para el desarrollo de los 
países de América; intercambio comer
cial interamericano; situación y proyec
ción de los acuerdos subregionales; fi 
n a nc i amiento del desarrollo; medidas 
para incrementar el intercambio tecno
lógico; desarrollo turístico, unificación 
de la legislación mercantil, y prácticas 
mercantiles en América . 

La reunión finalizó con el acuerdo de 
"integrar una junta promotora que es
tudie las posibilidades de crear un orga
nismo que congregue a todas las institu
ciones de este tipo". Se estableció un 
plazo de seis meses para la estructura-

1113 
ción de lo que se denominará Confedera
ción de Cámaras y Asociaciones de Co
mercio de América; a esa etapa se llegará 
en la nueva reunión que se efectuará en 
Buenos Aires, en abril de 1973. 

La Junta promotora está presidida 
por Miguel M. Blásquez, de México, y la 
vicepresidencia a cargo de Carlos Pietri 
Martínez, de Venezuela. 

Compañía comercializadora 
mexicano-alemana 

Representantes de México y la Repúbli
ca Federal de Alemania firmaron el 
pasado mes de noviembre, ante el Secre
tario del Patrimonio Nacional, un con
trato para crear una compañía comercia
l izadora, cuyo objeto será real izar expor
taciones mexicanas y mejorar las condi
ciones de las importaciones. 

Por parte de México firmaron el do
cumento el titular de la Secretaría del 
Patrimonio Nacional, el Director General 
de la Comisión de Fomento Minero y el 
Director General del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, y por parte de la 
República Federal de Alemania el repre
sentante de los intereses comerciales de 
Salzgitter A. G, empresa gubernamental 
que tiene participación en gran número 
de industrias, empresas comerciales y 
distribuidoras en todo el mundo. 

La empresa se constituirá con un 
capital social mínimo de 2.5 millones de 
pesos, bajo el régimen de sociedad anó
nima de capital variable . El 51 % del ca
pital social será suscrito por el Gobierno 
mexicano a través de la Comisión de Fo
mento Minero con un 26% y del Banco 
Nacional de Comercio Exterior con 25%, 
correspondiendo el 49% restante a la ci
tada empresa alemana. 

El Consejo de Administración queda
rá integrado por el Instituto Mexicano 
de Comercio Exterior, el Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S. A., la Comisión 
de Fomento Minero y la Secretaría del 
Patrimonio Nacional, que lo presidirá . El 
director general de la empresa será mexi 
cano. 

La nueva empresa tratará de realizar 
operaciones de intercambio compensado 
y promoverá la exportación de nuevos 
productos mexicanos, además de los pro
ductos tradicionales exportados, elimi
nando intermediarios en la realización de 
las operaciones. 

Dentro de la decidida poi ítica de pro
moción de exportaciones que impulsa el 
actual régimen, las operaciones de la 
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compañía comercializadora tenderán a 
reducir e l considerable déficit de comer
c io del país con la Comunidad Econó
mica Europea que asce ndió, en 1971, a 
30 5 millones de dólares. 

V Convención Nacional 
de Comercio Exterior 

Del 16 a l 18 de noviembre se ll evó a 
cabo, en Guadalajara, Jalisco, la V Con
vención Nacional de Comercio Exterior, 
organizada por la ANIERM, ANAFEM, 
AFIMEXO y ADI ECHI. A e lla asistieron 
como invitados representantes de la Se
cretaría de Industria y Comercio, de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públi 
co y del Instituto Mexicano de Comer
cio Exterior; además de unos 500 dele
gados del sector privado representando a 
las principales organizaciones involucra
das en el comercio exterior de México. 

El propósito fundamental de la reu 
nión fue analizar ideas y medios especí
ficos para mejorar nuestro comercio ex
ter ior, apuntar soluciones a los proble
mas que lo obstaculizan y aclarar algu 
nas medidas de la poi ítica del Estado so
bre la materia. 

En la sesión inaugural el Secretario de 
Industria y Comercio hizo una enérgica 
defensa de los organismos y sistemas na
cionales de comercio exterior, a la vez 
que denunció a "fuerzas que dentro del 
país, están en contra del gobierno y de 
empresarios, fuerzas que únicamente en
cuentran el lado negativo ... " Al apuntar 
nuevos rumbos para las ventas mexicanas 
en los mercados mundiales, señaló que 
debemos cambiar el criterio de exportar 
únicamente los excedentes que no en
cuentran colocación en el mercado na
cional, y tratar de producir para vender 
a otros países, pues la tarea exportadora 
debe ser permanente y no temporal. 
Empero, para lograrlo debe cuidarse la 
cal id ad de los productos, ya que el ex
portador se hace corresponsable del pres
tigio de México en el mundo. 

El Director del Instituto Mexicano de 
Comercio Ex terior, dio a conocer las 
cifras preliminares de las exportaciones 
del país durante los 10 primeros meses 
del presente año, las cuales ascendieron 
a 16 032 millones de pesos, y las compa
ró con las obtenidas en el mismo pe
ríodo de 1971, que fueron de 12 580 
millones, lo cual significa un incremento 
del 27%. Este incremento se entiende 
como altamente benéfico, ya que signi
fica una mayor ocupación de mano de 
obra y utilización de los recursos natura
les del país . También exp licó la necesi -

dad de "planear el desarrollo de nuestro 
comercio exterior, con base en metas 
claras y sencillas, fincadas en la realidad 
de la demanda internacional y las posibi 
lidades de cada productor, y sin aspira
ciones demasiado ambiciosas"; obede
ciendo a otra meta de carácter más gene
ra l, que es la de "alcanzar el desarrollo 
con justicia social" . 

El Presidente de la Asociación Nacio
nal de Importadores y Exportadores de 
la República Mexicana dijo, por su 
parte, que "es imperativo que mientras 
el sector industrial cumple con las tareas 
que le corresponden dentro de los planes 
a largo plazo de la exportación mexi 
cana, se establezca una coordinación con 
e l sector público y que éste garantice la 
estabilidad legislativa también a largo 
plazo". Por lo que toca a los planes de 
largo alcance, "el empresario mexicano 
debe prever todo lo inherente a la pro
ducción, mantenimiento de equipo, con
trol estricto de la calidad, el empaque y 
el embalaje, los mecanismos de costos, 
atender a la investigación y tecnología 
mexicanas, apoyarse en todos los finan
ciamientos disponibles, utilizar las téc
nicas de mercadeo, atender a todos los 
mercados del mundo y permanecer aten · 
to a todos los movimientos políticos, los 
acuerdos internacionales y las preferen 
cias arancelarias que nos permitan una 
información actualizada y oportuna para 
mover nuestra estrategia de ventas al ex 
terior". 

Al clausurar la V Convención Nacio
nal de Comercio Exterior, el Oficial Ma
yor de la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público, puntualizó que "la crecien
te participación de México en el ámbito 
internacional se deriva, en buena me
dida, del estado de desarrollo econó
mico-social que ha alcanzado nuestro 
país en las últimas décadas, y muy espe
cialmente de la consolidacióri y perfec
cionamiento de nuestras instituciones, 
los cuales se han acentuado en forma vi 
gorosa en la presente administración". 

''El modelo de desarrollo adoptado 
por México en pasados años -continuó 
el Oficial Mayor de Hacienda- produjo 
un desnivel creciente en nuestra balanza 
comercial y, consecuentemente, presio
nes sobre el monto de los recursos desti
nados a satisfacer las necesidades de in
versión produ1:tiva, fenómeno cuya inci
dencia es posible contrarrestar mediante 
el incremento de las exportaciones." Se
ñaló además, que el comercio exterior, 
"debe constituir un medio para elevar la 
producción y la productividad, y ofrec~r 
a todos los mexicanos mayores oportuni
dades que signifiquen fuentes de trabajo 
y posibilidades de superación". 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

sección nacional 

Instalación de la Comisión 
Coordinadora de la Industria 

Siderúrgica 

El pasado 15 de noviembre quedó insta
lada e integrada la Comisión Coordina
dora de la 1 ndustria Siderúrgica, creada 
como una comisión intersecretarial por 
acuerdo presidencial de 31 de mayo, y 
publicado en el Diario Oficial de la Fe
deración el 1 de junio.1 

Esta Comisión será la encargada de 
coordinar la actividad productiva en ma
teria de exploración y explotación de 
minerales de fierro, carbón mineral y 
coque, a fin de que la industria siderúrgi 
ca contribuya de mejor forma al desarro 
llo económico y social del país. Asimis
mo, de acuerdo con sus objetivos esencia
les, deberá trabajar para mantener el 
equilibrio entre el volumen de recursos 
minerales y la capacidad productiva de la 
industria siderúrgica, para lo cual habrá 
de formular programas que armonicen la 
producción y el consumo conforme a los 
requerimientos nacionales. Además, coor
dinará, dil(ulgará y promoverá e.I desarro
llo de una tecnología siderúrgica adecua
da á las necesidades del país. 

La Comisión está formada por los 
secretarios de Hacienda y Crédito Públi
co, de la Presidencia, de 1 ndustria y 
Comercio y del Patrimonio Nacional, y 
por la Nacional Financiera, S. A. El Co
mité Asesor de la Comisión está integra
do por todos los productores siderúr
gicos del país. 

"Esperamos que ésta sea una muestra 
más -dijo el Secretario del Patrimonio 
Nacional, quien preside la Comisión- de 
que la combinación de la iniciativa priva
da y el sector público en un propósito 
de interés general, nos pueda ll evar a 
buenos resultados. Si podemos rendir 
estos buenos frutos en poco tiempo, 
habremos hecho un servicio muy grande 
al país a través de nuestros técnicos, no 
áe nosotros, y habremos sentado las ba
ses de la planeación para una de las ra
mas productivas más importantes de la 
economía." 

En su intervención, el Lic. 'Hugo Cer
vantes del Río, secretario de la Presiden
cia declaró: "Esta Comisión, como otras 
nacidas desae los primeros meses del ac
tual gobierno, tiene el propósito - sin 
crear más burocracia, sin hacer más com
plejo el mecanismo para el manejo de las 

1 Vhse "Se crea la Comisión Coordina
dora de la Industria Siderúrgica", en Comercio 
Exterior, M~xico, junio de 1972, p. 518. 
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grandes cuestiones nacionales- de acer
car a los funcionarios responsables de las 
distintas dependencias facultados para 
resolver sobre varias cuestiones, y en 
esta forma armonizar el ejercicio de esas 
facultades. 

"Es este sentido de coordinación algo 
que indudablemente está dando impor
tantes frutos al país, y lo seguirá hacien
do, porque en comisiones como ésta y 
como en otras que han surgido ya, se 
busca terminar con el ejercicio de fun
ciones en forma aislada, muchas veces 
dándose la espalda unas a otras, como 
compartimientos estancos en los que no 
hay la fluidez y la intercomunicación 
tan indispensable." 

El Lic. Hugo B. Margáin, secretario 
d~ Hacienda y Crédito Público, habló en 
los siguientes términos: "Todos sabemos 
que el progreso de los pueblos se mide 
frecuentemente con la producción de 
acero . Es, por lo tanto, una de las ramas 
económicas fundamentales. En el caso 
concreto de México ell a ha venido cre
ciendo en forma notable, pero estamos 
de acuerdo todos en que faltaba un cen
tro de coordinación que pudiera permitir 
u na mejor planeación y programación 
del desarrollo. 

''Efectivamente, hay planes de desa
rrollo y de ampliación de parte de cada 
una de las plantas siderú rgicas. En otras 
están grandes proyectos nacionales, dis
puestos a iniciar su construcción, como 
en el caso de Las Truchas, que ve ndrá a 
aumentar en 1.5 millones de toneladas la 
producción nacional." 

El Lic. Guillermo Martínez Domín
guez, director general de la Nacional 
F inanciera, S. A., declaró que en este 
caso la coordinación del sector público y 
de la iniciativa privada debe servir para 
asegurar el abastecimiento nac ional del 
acero y de otros productos y evitar, en 
los próximos años, enormes importacio
nes que nos plantearía el creciente con
sumo nacional si no aumentásemos pro
gresivamente la capacidad de producción 
en forma económica y competitiva, inte
rior y exteriormente. 

"El aprovecham iento de los recursos 
minerales que conocemos en México 
obl iga a un esfuerzo muy inteligente de 
exploración, de estudio continuo y de 
organ ización de las nuevas empresas y de 
la ampliac ión de las existentes. El uso de 
un capital muy escaso y de un crédito 
normalmente caro y no a plazos sufi
cientemente largos, aconseja también la 
formación de programas que se inician 
oportunamente en la expansión indus
trial, y que garanticen que oportunamen-

te aportarán al mercado su producción 
suficiente y de las cal idades y ~~, la com
posic ión convenientes." 

Por su parte, el Lic. Carlos Prieto, di 
rector general de la Compañía Fundido
ra de Fierro y Acero de Monterrey, dijo 
que "es cierto que la industria siderúr
gica, sin necesidad de un plan o un pro
grama general nacional, ha hecho uno de 
los esfuerzos más grandes por su propia 
iniciat iv a que ha podido contemplarse en 
México. 

"Empezó con una empresa que nac10 
con e l siglo haciendo mil esfuerzos, si
guiendo las vicisitudes de la vida del 
país, viviendo difícilmente, pero ll egó a 
subsistir por encima de todos los avata
res. El año 1950 se produjeron en Méxi 
co de 500 000 a 600 000 toneladas de 
acero y los activos eran de unos 600 mi
llones de pesos entre todas las empresas 
que ya existían ... En el año 1970 la 
producción fue de muy cerca de cuatro 
millones ele toneladas y los activos que 
se habían acumulado eran del orden de 
15 000 millones de pesos ... estamos en 
una nueva etapa. Una nueva etapa del 
país muy prometedora, que nos da a los 
hombres de negocios grandes esperanzas 
y gran confianza en que el país va a en
trar en nuevos derroteros más promete
dores todavía de los que ha tenido . Y la 
industria siderúrgica, en este momento 
crucial, se encuentra con problemas es
pecialmente de financiamiento. Lo que 
hemos acumulado desde el año 1950, de 
600 millones a 15 000, tendremos que 
duplicarlo posiblemente en 8 años. Para 
el año 1980 debemos poner a disposi 
ción del país, solamente apenas para sus 
necesidades, entre 8 y 10 millones de 
toneladas. 

''Necesitamos ponernos de acuerdo 
con el gobierno en una planeación como 
la que discretamente se está haciendo, 
porque no se coarta, según las bases de 
este comité, la iniciativa privada; lo que 
pasa es que se encauza, para conocimien
to de todos, lo que se ha ·de hacer." 

El lng . Adolfo Orive Alva, director 
general de Siderúrgica Lázaro Cárdenas
Las Truchas, expresó que "una muestra 
muy palpable del deseo de cooperación 
de todas las industri as siderúrgicas exis
tentes hacia una que apenas está nacien
do, que es Las Truchas, acaba de ser 
dada en los últimos días por cada uno 
de los directores de dichas empresas. 
Hemos acudido a ellas solicitándoles que 
nos ayuden con la tecnología que t ienen 
en sus mejores elementos, para preparar 
lo que llamamos nosotros la ingeniería 
básica de diseño, y las cuatro empresas, 
o sean Fundidora , AHMSA, TAMSA y 
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Hoja lata y Lámina, han manifestado su 
deseo de hacerlo sin ningún fin de lucro 
o de benefic io, sino simplemente cobrán
donos lo que cuestan sus ingenieros más, 
naturalmente, sus gastos de administra
ción, para que en esa forma nosotros po
damos aprovechar esa tecnología acumu
lada . 

"Creo que tratándose, como es el 
caso de Las T ruchas, de una empresa 
paraestatal en que la mayoría de las ac
ciones está en manos del Estado, la 
muestra que han dado, tanto las empre
sas del sector privado como nuestra otra 
empresa hermana del sector oficial, es la 
mejor prueba de que esta Comisión 
Coordinadora de la Industria Siderúrgica 
nace bajo los mejores signos de colabora
ción y de cooperación para e l bien de 
México . . . " 

SECTOR 
FINANCIERO 

La Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal de 1971 

De finales de octubre a principios de 
noviembre, e l Congreso de la Unión dis
cutió y aprobó la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federa l correspo ndiente a 1971. 
Junto con ell a se analizaron los resulta
dos de los ingresos y gastos fiscales del 
Departamento de l Distrito Federal y de 
los territorios de Baja Ca lifornia y Quin
tana Roo. 

Sector público federal: 
ingresos y gastos consolidados 

Los ingresos totales del sector públ ico 
federal (Gobierno federal, organismos 
descentralizados y empresas de partic ipa
ción estatal), ascend ieron a 120 549 mi
liones de pesos, cifra super ior en 10.5% 
a los ingresos reales de 1970 y en un 
51 % a los presupuestados para 1971. Los 
egresos tota les ascendieron a 121 360 
millones de pesos. 5Uperiores en 11 .1% a 
los gastos efectuados en 1970 ( 109 238 
mil Iones) y en 52% a los gastos presu
puestados para el mi smo año de 1971. 
La diferencia entre ingresos y gastos to
ta les en 1971 fue de 811 millones de 
pesos. 

A pesar de que el año de 1971 se 
considera d e restricción económica, deb i
do tanto a situaciones coyunturales pre
sentadas en todo cambio de administra
ción pública, como a problemas de la 
economía de mercado a nivel mundial, 
los incrementos de los ingresos y gastos 
totales del sector público en 1971 fue 
ron simi lares a los de 1970, en que se 
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registró el 11.9% para los ingresos y el 
11.5% para los gastos.1 

Gobierno federal: ingresos 

Los ingresos totales del Gobierno rederal 
ascendieron a 54 875 millones de pesos, 
que representan el 45.5% de los ingresos 
totales del sector público, y discreparon 
en un 78% con relación a los presupues· 
tados en el mismo período. Los renglo· 
nes del ingreso que variaron en más del 
100% con relación a los presupuestados, 
en orden decreciente fueron: recupera· 
ciones de capital; ingresos derivados de 
financiamientos, impuestos a las indus· 
trias y sobre la producción y comercio, 
a la tenencia o uso de bienes y a serví· 
cios industriales. Cabe aclarar que el pre· 
supuesto de 1971 se preparó con la anti· 
gua técnica que daba como resultado 
una gran discrepancia entre las cifras 
presupuestadas y las reales. A partir de 
1972, la estimación de los ingresos y 
gastos del gobierno reflejan más fielmen· 
te la realidad, como resultado de estimar 
mejor las cuentas de la deuda pública y 
otras. 

Comparando los ingresos reales del 
Gobierno federal en 1971, con los de 
1970, se observan algunas relaciones no· 
tables: los ingresos totales sólo se incre· 
mentaron en 5.3%, como resultado pro· 
bablemente de la restricción económica 
que afectó a varias actividades; de ah ( 
que los impuestos relacionados con la 
explotación de recursos naturales, los de 
importación, exportación y migración, 
así como los productos, aprovechamien· 
tos, recuperaciones de capital e ingresos 
derivados de financiamientos, sufrieron 
disminuciones absolutas. Los impuestos 
a las industrias y sobre la producción y 
comercio, a la tenencia o uso de bienes 
y a servicios industriales, registraron el 
mayor incremento de todos los renglo· 
nes (el 30%), sin duda como resultado 
de la aplicación de la reforma fiscal, 
cuyo objetivo principal es gravar en pro· 
porciones más elevadas a los sectores de 
mayores ingresos, a fin de aumentar la 
capacidad económica del Estado y de 
contribuir a la redistribución del ingreso 
nacional. 

Gobierno federal: egresos 

Los egresos tota les del Gobierno federal 
en 1971 ascendieron a 55 815 millones 
de pesos, que representan el 47% del 
gasto total del sector público federal. 
Esta cifra es 81 % superior al presupuesto 
de egresos del mismo año. Como era tra· 
dicional en el antiguo sistema de formu· 
laci6n presupuesta! , el presupuesto ejer· 

1 Vbse "La Cuenta Pública Federal de 
1970". Comercio Exterior, México, noviembre 
de 1971, pp. 998-999. 

cido en muchos renglones discrepaba 
cuantiosamente del presupuestado. En el 
año que se analiza, cuatro renglones del 
gasto superaron al presupuesto en más 
de 1 200%; éstos son: deuda pública 
451%, Presidencia de la República 294%, 
erogaciones adicionales 262% y Hacienda 
y Crédito Público 240%. Las partidas 
que no se ejercieron totalmente fueron 
Industria Militar, Recursos Hidráulicos, 
Defensa Nacional, Poder Judicial, Marina 

CUADRO 1 

sección nacional 

e Industria y Comercio. A Educación 
Pública se destinó el 10% más de lo que 
se tenía presupuestado. 

El orden de prioridad que el Gobier· 
no federal concedió a los renglones del 
gasto se asemeja al de los años anteriores 
y obedece a la poHtica de fomentar la 
educación y las obras de infraestructura, 
as( como a la de pagar la deuda pública. 
En efecto, los gastos destinados a cubrir 

Sector público federal: ingresos presupuestados 
e ingresos reales en 1971 
(Millones de pesos) 

Ingresos Ingresos Diferencia 
Conceptos presupuestados reales porcentual 

Gobierno federal 30 763 54 875 78 
1 Impuesto sobre la renta 14 228 16 858 18 
11 Impuesto relacionado con la ex· 

plotación de recursos naturales 421 724 72 

111 1 mpuestos a la industria y sobre la 
producción y comercio, a la te· 
nencia o uso de bienes y a serví· 
cios industriales 3 926 8 931 127 

IV Impuesto federal sobre ingresos 
mercantiles 3 678 4 874 33 

V Impuestos del timbre 535 591 10 
VI Impuestos de migración 15 17 12 
VII Impuestos sobre primas pagadas a 

instituciones de seguros 100 194 94 
VIII Impuestos para campañas sanita· 

rías y erradicación de plagas 35 
IX Impuestos sobre la importación 3306 5 814 76 
X 1 mpuestos sobre la exportación 391 969 48 
XI Impuestos sobre Loterías, rifas, 

sorteos y juegos permitidos 245 236 96 
XII Herencias y legados de acuerdo 

con las leyes federales sobre la 
materia 

XIII Impuestos sobre las erogaciones 
por remuneración al trabajo per· 
sonal prestado bajo la dirección 

588 694 18 y dependencia de un patrón 
XIV Impuestos no comprendidos en 

las fracciones precedentes, cau· 
sados en ejercicios fiscales ante· 
riores, pendientes de liquidación 

2 7 250 o de pago 
XV Derechos por la prestación de ser· 

55 vicios públicos 872 1 349 
XVI Productos 1 024 1 101 8 
XVII Aprovechamientos 781 1 361 74 
XVIII Ingresos derivados de ventas de 

bienes y valores 30 16 100 
XIX Recuperaciones de capital 20 771 3 755 
XX Ingresos derivados de financia· 

mientos 600 10324 1 620 
XXI Fracciones de la ley pendientes de 

9 aplicar 
Ingresos de organismos descentra· 

lizados y empresas propiedad 
48893 66 675 34 del Gobierno federal 

XXII Cuotas para el seguro social a car· 
8 240 10 go de patrones y trabajadores 7 487 

XXI II Otros ingresos 4 1 406 57 436 39 

1 ngresos totales del sector público 
79666 120 649 61 federal 

Fuente : Cámara de Senadores y Secretaría de Hacienda y Cr~ ito Públ ico. 
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CUADRO 2 

Sector público federal: egresos presupuestados 
y egresos ejercidos en 1971 
(Millones de pesos) 

Egresos 'Egr9sos Dif9r9nci9 
Concepto presupuestados ej9rcidos porcentual 

Gobierno federa l 30 7fl~ 65 816 81 
1 Legislativo 86 108 26 
11 Presidencia de la República1 79 311 294 
111 Judicial 117 114 - 3 
IV Gobernación 136 139 2 
V Re laciones exteriores 297 312 6 
VI Hacienda y Crédito Público 865 2 943 240 
VII Defensa Nacional 1 806 1 722 6 
V III Agricu ltura y Ganadería 601 626 4 
IX Comunicaciones y Transportes 1 772 1 786 l 
X Industria y Comercio 196 188 4 
XI Educación Pública 8 666 9 445 10 
XII Salubridad y Asistencia 1 606 1 700 6 
XIII Marina 850 816 4 
XIV Trabajo y Previsión Social 76 84 12 
XV Asuntos Agrarios y Colonización 124 168 27 
XVI Recursos Hidráulicos 2 725 2 280 - 16 
XVII Procuraduría 66 67 2 
XVIII Patrimonio Nacional 341 379 11 
XIX Industria Militar 117 74 - 37 
XX Obras Públicas 2 206 2 207 
XXI Turismo 93 93 
XXII Inversiones 2 465 5 917 140 
XXIII Erogaciones adicionales 3 381 12 267 262 
XX IV Deuda pública 2 194 12 091 461 

Organismos descentralizados y 
empresas del Gobierno federal 48 893 65 645 34 

E'gresos tota les del sector público 
federal 79 656 121 360 52 

1 Se sumaron Presidencia de la República y Secretaría de la Presidencia, que en el presupuesto 
venían separadas. 

Fuente: Cámara de Senadores y Secretarla de Hacienda y Crédito Público. 

CUADRO 3 

Sector público federal: egresos ejercidos en 
(Clasificación funcional) 
(Millones de pesos) 

1117 
industrial y comercial, lo que pone de 
manifiesto el interés del Estado por sal ir 
de la recesión económica; este gasto 
ascendió a 36 897 millones de pesos 
representó el 30.4% de los gastos totale~ 
Y aumentó en 11.9% respecto al ejerci
cio fiscal anterior, incremento superior 
al del gasto total. 

El fomento industrial y comercial se 
ha llevado a cabo al mismo tiempo que 
se propicia la redistribución del ingreso, 
como lo demuestran otros renglones del 
gasto que aumentaron en mayor propor
ción que el total y cuyo destino bene
ficia directamente a las clases populares; 
tal es el caso de las erogaciones en bie
nestar y seguridad social que se incre
mentaron 21.1 % al pasar de 12 777 a 
15 472 millones de pesos, y el caso de 
servicios educativos y culturales, que 
aumentaron 20% al pasar de 7 373 a 
8 853 millones de pesos. 

El pago de la deuda pública, segundo 
renglón en importancia dentro de la cla
sificación funcional, ascendió a 22 974 
millones de pesos, que representan el 
18.9% del gasto total. De ellos, 12 126 
mil Iones se destinaron a la interior, 
10 760 millones a la exterior y 88 millo
nes a la flotante. Aun cuando la política 
del gobierno tiende a disminuir el endeu
·l:::imiento, sobre todo el externo, esto no 
st ve ref lejado en el gasto del Gobierno 
federal, debido a que se continúan pa
gando préstamos contraídos en períodos 

1970 y 1971 

esta última ascendieron a 12 091 mi llo
nes de pesos, los gastos en educación 
pública fueron de 9 945 millones de 
pesos, superiores a los presupuestados en 
el mismo año. Le siguen en orden des
cendente los gastos en invers iones, 5 917 
millones de pesos; Hacienda y Crédito 
Público, 2 943 millones; Recursos Hi
dráulicos, 2 280 millones; y Obras Públi
cas, 2 207 millones. También ocupan 
lugar prominente las partidas correspon
dientes a Comunicaciones y Transportes, 
Salubridad y Asistencia y Defensa Nacio
nal, las cuales absorbieron más de 1 700 
millones de pesos cada una. 

1970 1971 

Sector público federal: 
clasificación funcional de egresos 

Incluyendo a los organismos descentra
lizados y a las empresas de participación 
estatal, el sector público incrementó sus 
gastos reales, en 1971, en 11.1%, con 
relación al ejercicio fiscal del año ante
rior. El gasto más importante en la clasi
ficación funcional continuó siendo el de 
fomento, promoción y reglamentación 

Concepto Monto % Monto 

Total 109238 100 121332 
Fomento, promoción y reglamen-

tación industrial y comercial 32 961 31 .0 36 897 
Deuda pública 20 907 19.1 22 974 

Interior 11 905 10.8 12 126 
Exterior 8 890 8.1 10 760 
Flotante 112 1 88 

Bienestar y seguridad social 12 777 11.6 15 472 
Comunicaciones y transportes 12 019 11.0 13 190 
Fomento y conservación de recur-

sos naturales renovables 8 728 7.9 9 086 
Servicios educativos y culturales 7 373 6.7 8 853 
Administración general 7 195 6.5 7 070 
Salubridad, servicios asistenciales 

y hospitalarios 4 716 4.3 4 996 
Ejército, armada y servicios mili· 

2 696 taras 2 567 2.3 
Egresos presupuastalas pand lentas 

da aplicar 6 o.o 98 

Fuente: Cémara de Senadores y Secretarla de Hacienda y Crédito Público. 

lncr9mento 
% porcentual 

100 11. 1 

30.4 11.9 
18.9 9.8 
10.0 1.8 
8.9 21.0 
0.1 -22 

12.8 21 .1 
10.9 9.7 

7.5 4 .0 
7.3 20.0 
5.8 2.0 

4.1 5.9 

2.2 5.4 

0.1 
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anteriores. Además, sólo a mediano y 
largo plazo podrá disminuir en forma 
conside rable el endeudamiento, pues éste 
constituye un factor esencial de la inver
sión pública en infraestructura y en 
bienes de producción, y no es posible 
restringirlos a corto plazo, dado que 
guardan u na relación directa con el pro
ceso general de desarrollo. 

De todos los renglones de la clasifica
ción funcional del gasto público, sólo 
uno disminuyó en términos absolutos: el 
de administración general que pasó de 
7 195 a 7 070 millones de pesos entre 
1970 y 1971. 

El análisis de la cuenta pública fede
ral, lleva a dos conclusiones importantes: 
1) Las operaciones de ingreso y gastos 
coadyuvaron a lograr las metas de la 
nueva política económica del gobierno, 
es decir, se utilizaron para fomentar la 
actividad productiva, el comercio exte
rior y a la redistribución del ingreso, y 
2) a pesar de que en 1970 se impulsó el 
gasto público en mayor proporción que 
en los anteriores y de que 1971 fue el 
año de la restricción económica, la acti 
vidad del Estado se mantuvo a un nivel 
elevado: 

DESARROLLO CI ENTI FICO 
Y TECNOLOG ICO 

Primer Seminario 
sobre Adquisición y 

Transferencia de Tecnología 

Los días 21 y 22 de noviembre se rea
lizó en la ciudad de México, el Primer 
Se~in ario sobre Adquisición y Transfe
renci a de Tecnología, organizado por la 
Secretaría de Industria y Comercio . Los 
conferenciantes fueron los siguientes: el 
ingeniero Enrique Aguilar, funci0nario 
de la Organización de las Naciones Uni 
das para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI), quien habló sobre la negocia
ción de los contratos y transferencia de 
tecnología; el Dr . Mark S. Massel, con
sultor de la Conferencia de las Naciones 
Unid as sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), lo hizo sobre las prácticas 
comerciales restrictivas en los pa fses des
arrollados y su efecto en las economías 
en desarrollo; el Sr . Marcus S . Finne
gan,1 presidente electo de la Socied?d 
de Ejecutivos de Ventas de Tecnolog1a, 
con sede en Nueva York, abordó el tema 
de prácticas antimonopol ísti cas en los 

1 Véase " Ley so bre t ransferencia de tecno
log ía: u na opinión no rteamericana". en Co
mercio Ex terior, México , nov iembre de 1972, 
p. 1020. 

Estados Unidos de Norteaméri ca y el 
Mercado Común Europeo . El Dr. K. C. 
Singh , jefe de la Mi sión de Irán, de la 
ONUDI, habló de las experienci as res
pecto a la contratación de tecnología ex
tranjera en pa íses en desa rrollo. El Dr . 
Constintine Vaitsos, director de Estudios 
sobre Poi íticas Tecnológicas de l Grupo 
Andino en la Junta del Acuerdo de Ca r
tagena, se refirió a problemas específicos 
de la compra de tecnología ex t ranj e ra en 
América Latina . El Dr. Surendra J . 
Patel, jefe de la Sección de t ra nsfer enci a 
de Tecnología de la Divi sión de Invi si
bles de la UNCTAD habló de las polí
ticas tecnológicas para los pa íses en des
arrollo . Finalmente, el Dr. Colin Gre
enhill, jefe de la Sección de Prácticas 
Comerciales Restrictivas de la División 
de Manufacturas de la UNCTAD, abor
dó el tema de las prácticas rest rict iv as en 
contratos tecnológicos. 

En la in auguración del Seminario, el 
sub secretario de Industria, Lic . José 
Campillo Sáinz, al referirse a la Inici ativ a 
de Ley sobre el Regi stro de Transferen
cia de Tecnología y e l uso y Ex plota
ción de Patentes y Marcas,2 informó qu e 
sus alcances y objetivos han sido amplia
mente comentados y discutidos en las 
últimas semanas con las comisiones co
rrespondientes de la Cámara de Dipu 
tados, \:On los represe nt antes de las or
ganizaciones de empresarios y trabaja
dores y con los expertos nacionales en el 
campo de la tecnología y el desarrollo 
económico; y que de estas di scusiones 
había surgido un consenso en e l sentido 
de que "la ci tada Ley va a ser conve 
niente para el pa ís y útil para los empre
sarios nacionales y los trabajadores mexi 
canos". Asimismo, los cambios de impre
siones, agregó, "han puesto en claro que 
no es propósito de la Ley coartar o res
tringir el flujo de tecnologías al país" . 
Las ex periencias de otras naciones de
muestran qu e no es fa ct ibl e ni deseable 
cerrar las fronte ras a la tecnología pro
ducida en el ámbi t o internac ional ni 
adopta r una polít ica tecnológi ca autár
quica. 

No obstante , la Iniciativa de Ley 
"apenas representa e l primer paso en el 
camino hacia la rac ionalmente definida 
autonomía tecnológica. Para lograr este 
objetivo se necesi t arán todavía tiem po y 
esfuerzos de l Estado y del sector privado 
mex icano . Los éx it os a corto y mediano 
plazo dependerán de la fo rm a en que se 
aplique la nueva Ley , en caso de ser 

2 Véanse " El regis tro nacional de transfe
rencia de tecnología : hac ia una poi ít ica de 
desarrollo tecnológico autónom o" , así como el 
texto íntegro de la Iniciativa en Comercio Ex
terior, noviembre de 1972, p. 998 y 1009, res
pectivamente . 

sección nacional 

aprobada" .. . La tarea no term in a con la 
puesta en marcha de l reg istro de tra nsfe
renci a de tecnología. Los ind ustr iales 
mex icanos neces itarán u na am pli a asi s
tenc ia técni ca en dos campos co ncretos: 
el de la negoc iación de la compra de tec
nolog ía y e l de la búsq ued a de fuentes 
alte rnativ as de tecnol ogía . 

" Sin haberse hech o tod avía en nues
tro pa ís estud ios ex haustivos sobre las 
mod alidades para la negoc iac ión de co n
t ratos tecno lógi cos en el exter io r, ya 
sabemos q ue en mu chos casos el co m 
prad or nacional est á en gran desve ntaja 
fr ente al p roveed or y q ue, en muchas 
ocas iones, ha aceptado la inclusió n en 
lo s cont ratos d e un a se ri e de c láusu las 
restrictivas que, entre otras limi tac iones , 
atan al comprador a un a so la fuente de 
tecnología por períodos exces ivos, le 
imponen obligaciones para adq ui rir los 
in sumos (maquinari a, bi enes inte rm ed ios 
y hasta mate ri as primas) de la mi sma 
fuente a precios exagerados y le c ierra n 
el acceso a los mercados d e exporta
ción ." 

Para hacer fre nte a las neces id ades de 
cont ratac ión de tecno logía en mejo res 
co ndiciones, "est ableceremos en pl azo 
breve un centro de informac ión ind us
t rial y tecnológico para prqporc ionar al 
demand ante nacio nal de tecno log ía la 
asistencia necesari a pa ra la re negoci ación 
de contratos e in fo rmación sobre tecno
logía~ alte rn ativas" . 

Algun as de las cuest iones princi pa les 
que fu eron acl a rad as por uno de los con
f e re nciante s de l Sem inar io son: Los 
organi smos espec ializados de las Nacio
nes Uni das, como la ONU DI y la 
UN CTAD, pueden asesorar muy cons
tructivamente a los países en desar ro ll o , 
en lo que se refiere a la elecc ión de su 
tecno logía y a co nocer las condiciones 
de su mercadeo . El co ntrol gubernamen
tal sobre' t ran sfe renci a de tecno log ía (lStá 
siendo em pleado con buen éx ito oor 
pa íses como J apón, las naciones del 
Grupo Andino, etc . El co nt ro l gu be rn a
mental en esos pa íses reviste un ca rácter 
de pl aneación indicativa, genera lmente. 
Es factibl e evitar cláusulas restr ict ivas en 
perjuicio del país comprador , máx ime 
cuando much as de estas cl áusu las son 
tach ad as de ilega les en las metrópoli s 
vendedoras . Los vended ores in te rnacio
nales de tecn o log ía, segu ram ente no en
contrarán obstáculos a sus actividades en 
la futura ley mexicana. La técnica lógi
camente aplicada, puede ser coadyuvante 
para la solución del p roblema d e ocupa
ción, y puede estimular el consumo de 
servi cios especializados, materias pr imas 
o intermed ias, partes o mercancías na
cionales. 


