
Lic. OCTAVIANO CAMPOS SALAS 

os Inversiones 

xtron¡eros 

A NTES de dar contestación a las preguntas formuladas, 
deseo expresar mi satisfacción, así como la de los de
más funcionarios de la Secretaría de Industria y Co

mercio aquí presentes, por esta oportunidad que nos brinda la 
Cámara Americana de Comercio de M éxico para estrechar 
nuestros lazos de amistad y para cooperar mejor en la tarea 
común de acelerar el progreso de México. 

A través de los fructíferos contactos, formales e informa
les que h emos mantenido con los funcionarios de esta Cámara, 
ha sido posible apreciar el dinamismo, el interés por los pro
bl emas d el país y la actitud d e respeto a la ley de sus agre
miados. 

Ofrezco a ustedes que las puertas d e la Secretaría estarán 
abiertas, y nosotros preparados, para atender con el mayor in 
terés tanto al planteamiento ele sus problemas como a las su 
gestiones que nos quieran hacer. 

William J. Underwood: 

Señor Secretario: hemos pedido a nuestra membresía so
meta preguntas sobre la situación económica de México en la 
actualidad. Hemos recibido un buen número ele ellas, sobre 
diversos pwltos, y , con el permiso de usted, quisiéramos pre
sentarle algunas de estas preguntas enviadas por nuestros so
cios sobre el tema d e inversiones en M éxico. 

Creo yo que todos los aquí reunidos sabemos que la ley 
mexicana dice claramente que hay ciertas ramas d e negocios 

En la sesión-comida de la Cáman• America na de Comercio , celebrada 
en est.a capital el 16 de junio último, se le formuló al licenciado Octaviano 
Campos Salas, Secretario de Industria y Comercio de México, un cuestionario 
sobre el tema de las inversiones ex tranj eras en nuestro país , al cual dio res
pues ta inmed iata. En estas páginas reproducimos el texto íntegro del diálogo. 
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" . .. Durante el aiío 1964, el país invirtió el16.3% de 
su producto nacional bruto; es decir 36,600 millones 
de pesos, dentro de los ouales hay que contabilizar 
las presas, los caminos, las tierras abiertas al cultivo 
o mejoradas, los edificios, las plantas de energía 
eléctrica, etc. En el mismo año de 1964, la inversión 
extranjera ascendió a. 1,900 millones de pesos, o sea 
que representó el 5% de la inversión total; por lo 
que nuestro crecimiento económico se ha basado, 
fundamentalmente, e.n la inversión de recursos na
cionales . .. " 

en MEXICO * 
en las cuales no se pem1ite ninguna inversión privada de ca
pital extranjero o nacional. También la ley es muy clara e1i 
lo que respecta a ramas d e negocios en las cuales la mayoría 
del capital debe ser nacional. Sin embargo, entre estas dos po
siciones, es de suponerse que pueda haber negocios en los que 
se permita que su capital sea ciento por ciento extranjero. 
Empero, varias compañías nos han informado que han desis
tido d e invertir en M éxico porque se han dado cuenta de que 
han sido fijados los siguientes requerimientos: 1) la venta del 
51 por ciento de sus acciones al público, 2) Que haya una inte
gración de producción hasta de 60 por ciento dentro de un pe
ríodo de dos años. 3) Que se fijan precios tope que no van 
de acuerdo con el mercado en M éxico. Señor Secretario: ¿Se
ría tan amable ele comentar sobre lo anterior? 

Lic. Campos Salas: 

La inversión extranjera es bienvenida en México , ya que 
contribuye a acelerar el desarrollo econó mico del país , tanto 
por lo que se refiere a las aportaciones financieras como al 
conocimiento técnico que trae. 

J11ucha agua ha pasado en las últimas décadas por el mo
lino, en el mundo, en los Estados Unidos y en México, y afor
tunadamente la mentalidad de los inversionistas extranjeros 
ha euolucionado en forma muy notable, de manera que en la 
ac tualidad es generalmente reconocida por ellos la existencia 
dP. intereses nacionales superiores a los de la empresa extran
jera y la conveniencia. de encontrar la coordinación entre am
bos intereses; hay una actitud comprensiva hacia los derechos 
de los trabajadores, y se reconoce, asimismo, el ele los inver
sionistas y empresarios locales para participar en el desarrollo 
de las ramas más dinámicas de la economía. Se ha llegado a 
aceptar que al lado del " lmow how" técnico que traen los in
versionistas extra.njeros existe un ualioso " lmow how" local 
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relativo al conocimiento de la sensibilidad y los gustos locales, 
fácil es relaciones con el público, con ~ l gobi~rno, con los diri
gentes obreros, con la banca, con los mdustnales y con_ los c~
merciantes; conocimiento de fu entes lo~ales de. materws pn
mas etc. y todo esto ha llevado en mucaas regwnes del mun
do, y entre ellas, en NI é.-c_ico, a la c!·eciente a_ceptación de la 
inversión conjunta de capLtal ex t~·an¡ero Y nc;cwnal. E stas. e~n
presas de capital mix to se han Lelo. gen_erahzando e~ 1\f ex1c~ 
en los últimos años, tanto en combmacwnes de capLtal men
cano-americano, como m exicano-europeo, y recientemente, de 
capital mexicano-j0;ponés. A lgunas de las ei_npresas nortea ~n~
ricanas más co1wcLdas en el mundo han mmclo ya una meJa 
experiencia en México en este tipo de asociación y esta expe
riencia ha sido satisfactoria para todos: gobierno, público y 
empresa. 

El señor Presidente de la R epública, Lic. Gustavo D íaz 
Ordaz ha fijado la posición ele M éxico en es tas materias . Sólo 
deseo' recordar a ustedes tres de sus pronunciamientos pú
blicos: 

El17 de noviembre de 1963, en M éxico . D. F. , al aceptar 
su candidatura a la Presidencia de la R epública, dijo: 

"Por prohibición constitucional la inversión extranjera no tie
ne acceso en los campos básicos de la economía nacional: 
industria petrolera, petroquímica básica, electricidad, 
trans portes y comunicaciones eléctricas. S erá bien acep
tada la inversión extranjera complementaria, que se asocie 
con mayoría de capital nacional, para establecer empre
sas mexicanas y que no desplace al nuestro en las activi
dades que esté operando en niveles internacionales de efi
ciencia; dentro de la misma inversión extranjera debe es
timularse la que introduzca t écnicas más avanzadas." 

El 27 de febrero de 1964, en Reynosa, T amaulipas , ma
nifestó: 

" ... Las inversiones directas del exterior, sujetas a nuestras 
leyes y canalizadas hacia aquellas actividades productivas 
que más y mejor convengan al interés del país, podrán, 
en cooperación con el capital nacional, hacer posible en 
México -quizás en toda América Latina- una nueva 
política de financiamiento para el desarrollo de nuestra 
economía." 

"El e fecto benéfico sobre nuestra economía, de los créditos y 
de las inversiones del exterior, no depende principalmente 
de la cantidad de sus recursos, sino del conveniente em
pleo productivo que se les dé, y de que se haga su uso 
de manera coordinada con la inversión nacional y, de 
preferencia, asociadas esas inversiones al capital m e
xicano." 

El 1 de diciembre de 1964, al tomar posesión de la Pre
sidencia de la República, expresó: 

"La inversión directa proveniente del exterior puede jugar un 
papel importante para acelerar el progreso económico y 
es bienvenida, siempre y cuando se sujete a nuestra legis
lación, opere en forma complementaria a los esfuerzos 
nacionales y coadyuve a la consecución de los objetivos 
sociales que orientan al país." 

Ahora, para contestar a los puntos finales de su pregun
ta, el gobierno (las Secretarías de H acienda y Crédito Pú
blico y de Industria y Come1·cio, y el B anco de México) r¿ene
ralmente pide que el 51% del capital sea de propiedad me
xicana cuando las empresas buscan los bene ficios adicionales 
de la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias. También pide 
el 51% de capital nacional cuando una empresa extranjera 
quiere entrar en un campo en el que ya existen emnresas na
cionales o mix tas que producen el artículo en condiciones ra
zonables de calidad y precio, o cuando hay grupos nacionales 
o mixtos . con suficientes recursos y conocimiento técnico que 
están solicitando producir el artículo en cuestión. 

A las empresas que no se encuentran en esos casos . se les 
exhorta a que se asocien con capital nacional, y, de acuerdo 
con su conveniencia, lo hacen o no, v cuando lo hacen, ellas 
fijan la composición del capital en libre negociación con los 
intereses privados mexicanos. E xisten numerosos casos en los 
que estas empresas deciden estab lecerse con el lOO % de capi
tal extranjero. 

Por lo que se refiere a la parte de su pregunta relativa a 
los requisitos que se fijan para la integración de partes na
cionales dentro de la maquinaria. el equipo y los bienes dura· 
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bles que desean producir nuevas empresas, y respecto al plazo 
en el que se debe alcanzar dicha integración, debo indicar que 
la Secretaría, al comprometerse a autorizar la importación de 
los bienes de capital y de las materias primas que requieren 
las nuevas empresas -sean éstas nacionales, extranjeras o 
mixtas- está obligada, con propósitos ele fo mentar la indus
trialización y defender la balanza de pagos, a buscar que la 
m aquinaria, el equipo y los bienes durables que se vayan a 
fabricar en el país, tengan una aportación creciente rle partes 
m exicanas y que esta aportación no se aplace indefinidamente. 
Las empresas que deseen acogerse a los beneficios de la Ley 
de I ndustrias Nuevas y Necesarias están obligadas por esn 
L ey a alcanzar un 60% ele integración ele partes nacionales en 
un plazo máx imo ele dos mios. Para las empresas que no se 
enc uentren en ese caso, la determinación del porcentaje de in
tegración y del plazo se hace causísticam ente de acuerdo con 
la empresa. Así, por ejemplo, a la Burroughs JYI exicana, S. A., 
se le concedió recientemente un plazo ele 4 mios para lograr 
la integración, y a empresas de radiocomunicación sólo se les 
ha fijado el 40% de integración. Además , cuando la empresa 
n.o cumple por causas no imputables n ella. la Secretaría con
cede nuevos plazos, como en el caso de la Olivetti. o en el de 
la industria automotriz. Estos requisitos se fijan tanto a em
presu.s nacionales como a extranjeras y mixtas. 

Por lo que se re fiere a la última parte de su pregunta, 
relativa a la determinación de precios tope para los artículos 
que producirá una nueva em presa, sea nacional o extranjera, 
me permitiré indicar que la Secretaría de I ndustria y Comer
cio está obligada a procurar que la industrialización del país 
sea sana; ello requiere que las nuevas industrias que se esta
blezcan. produzcan artículos de calidad y precio aceptables. 
Por esta razón, al comprometernos a permitir la im portación 
de maquinaria, equipo y materias primas para las nuevas em
presas, convenimos con. ellas en un tope a los precios a que 
venderán sus artículos al público. Este tope se conviene gene
ralmente entre O y 25% por arriba de los precios domésticos 
a que se vende el artículo en los mercados de los grandes paí
ses productores. 

George B. Blake: 

También sobre el mismo tema de inversiones, ¿sugeriría 
usted, señor Secretario, que las compañias extranjeras en Mé
xico pusieran en venta acciones al público dentro del país? 
De ser así, ¡.cuáles serían los benefidos que tal medida gene
raría para México? 

Lic. Campos Salas: 

Sí, pero preferentem ente para cubrir el costo de amplia
ciones o nuevas inversiones. La compra de acciones por los 
mexicanos ayudaría a que se capitalizara en JJ1 éxico una par
te de las utilidades de las empresas que les vendan acciones 
y estimularía el ahorro interno. Fortafecería y diversificaría el 
mercado de valores y serviría de e jemplo a propietarios de em
presas mexicanas que todavía viven dentro del régimen. de pro
piedad individual o fa.miilar. 

A. R. Wichtrich: 

Señor Secretario: Mucho se ha hablado sobre la necesi
dad que tiene M éxico de proporciona r 500,000 empleos anual
m ente. Por medio de estudios que ha hecho esta Cámara, se 
ha logrado determinar que se requiere una inversión de aproxi
madamente 50,000 pesos para proporcionar un solo em
pleo. ¿Cree usted, señor Secretario, que esta inversión per cá
pita de 50,000 pesos es correcta? 

Lic. Campos Salas: 

H ace algunos mios , la Nacional Financiera hizo un es tu
dio y encontró que en la industria de transformación se reque
rían 30,000 pesos en promedio por nuevo obrero empleado. Es 
posible que actualmente este promedio sea de 40.000 ó 50 .000 
pesos, pero, en otras ocupaciones la invers ión req uerida es 
menor. 

A. R. Wichtrich: 

Señor Ministro, suponiendo qu e la inversión promedio por 
nueva persona ocupada fuera de 30,000 pesos, por 500 ,000 em
pleos, me da una cifra de 15,000 millones de pesos. ¿Cree us
ted que el pueblo mexicano podría financiar esa inversión? 

Comercio Exterior 



Lic. Ccnnpor! Salas: 

Desde luego pienso que sí. Durante el año 1964, el país 
invirtió el16.3% de su producto nacional bruto; es decir 36,600 
millones de pesos, dentro de los cuales hay que contabilizar 
las presas, los caminos, las tierras abiertas al cultivo o mejo
radas los edificios, las plantas de energía eléctrica, etc. En 
el m¡,;mo año de 1964, la inversión extran.iera ascendió a 1,900 
millones de pesos, o sea que representó el 5% de la inversión 
total; por lo que nuestro crecimiento económico se ha basado, 
fundam entalmente, en la. inversión. de recursos nacionales. 
Conforme a estudios del Banco de M éxico, el desarrollo eco
nómico del país se ha financiado , durante los últimos años, en 
un 90% con recursos nacionales y el resto con fondos ex
tranjeros. 

George B. Blake: 

S eñor Secretario: hemos notado la t endencia de algunas 
compaíiías de emitir acciones para su venta al público y he
mos notado también que la demanda de la mayol" parte de las 
nuevas emisiones ha sido m ayor que la oferta. En su opinión, 
¿cuál es la cantidad, en millones de pesos . que el pueblo me
xicano pod ría comprar, en determinado año, de acciones que 
posiblemente se podrían emitir para su venta a] público? 

Lic. Campos Salas: 

Es relevante m encionar. a este respecto. que el año paBaclo. 
en ocho meses, Nacional Financiera colocó entre el público ac .. 
ciones de su capital social por 605 millones de pesos. 

La circulación de valores de renta fija aumentó en ctlre
declor de 10 .000 millones de pesos en 1964 y las inversiones en 
estos valores fuera. del sistema bancario, es decir. tom adas por 
empresas y particulares , r.reciaron en casi 3,000 m illones ele 
pesos. 

Considero que la capacidad de absorción de acciones por 
el púb lico. si estas .acciones son de empresas prestigiadas. SI' 

puede valorar en ctfras de nneve ceros . y que e:;a capacidad 
crecerd rápidamente en los próximos años. 

William J, UnderYlood : 

Se ha comen tado en la pumsa y en otras publicaciones la 
po~ibilidad de una reglamentación de la inversión directa de 
capital privado extran.iero. ¡,S ería. tan amable, seftOr Secretario, 
de ofrecernos sus comentarios sobre este punto? 

Lic. Campos Salas : 

No se ha considerado la preparación de u.na le{! isladón 
detallarla sobre inversiones extranjeras. La aprolurción de lml 
inversiones sobre las que no existe disposición ler¿al específica 
obedece a lineamientos Renerales, pero los casos son tan diver
sos que las soluciones tienen que ser casuísticas dentro de esos 
lineamientos. 

A. R. Wichtri.ch: 

Señor Secretario: por las preguntas que recibió la Cáma
ra para ser sometidas a u sted. se deduce que hay cierta preo
cupación por la mexicanización de industrias. Se ha mencio
nado ya la preocupación de nuevas industrias que han desis
tido de invertir en México por nuevos requerimientos que ya 
fueron señaJados. Sin embargo, la práctica parece estar de 
parte de la participación mayoritaria de capital mexicano. Nos 
permitimos nreguntarle, señor Secretario, ¡,es lo anterior una 
política establecida de la Secretaría de Industria y Comercio? 

Lic. Campos Salas: 

Repetiré aquí que consideramos que la experiencia mues
tra ventajas de consideración a las empresas que han dado 
este paso. 

En el curso de los seis meses de la presente administra
ción. la Secretaría se ha comprometido a permitir la impor
tación de maquinaria y equipo y de materias primas para 20 
proyectos industriales de grandes empresas con capital ex
tranjero, cuya inversión se estima en 7:JO millones de pesos y 
existen más de 20 proyectos de magnitud similar en estudio 
para efectuar inversiones en l '.J éxico, con un monto superior a 
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tos 6_00 millones de pesos. Con pocas excepciones, estos proyec
tos mcorporan la participación mayoritaria de capital mexi
cano. Prácticamente todos son de capital mixto. 

Tendría mucho interés, sin embargo, en conocer la lista de 
las empresas que han desistido de invertir en M éxico por vir
~ud de los requisitos ya mencionados, a fin de encontrar con
Juntamente con ellas, alguna solución a sus reparos, pues de 
común acuerdo hemos encontrado esas soluciones cuando las 
empresas se han acercado a las autoridades. 

George B. B!ake: 

Señor Secretario: Ampliando el tema anterior, ¿cree us
ted que esta práctica cobre más fuerza o sea menos acentuada 
en el futuro? 

Lic. Campos Salas: 

Creo que cobrará más fuerza por el convencimiento de los 
inversionistas mismos. 

. L~ grandes _ventaja!? que ex~sten en !vi éxico para la inver
sL.ón prwada nacwnal e mternacwnal; los estímulos que el go· 
bw1:no otorga al desarrollo industrial, las inversiones públicas 
de mfraestructura, un m ercado en constante crecimiento que 
ahora se amplía con el de la Zona Latinoamericana ele Libre 
Comercio (moneda firme y libremente convertible, mano de 
obra abundante y laboriosa que rápidamente adquiere la dex
teridad industrial; amplias libertades y estabilidad institucio
nal. social y política -que tanto esfuerzo ha costado forjar , 
Y a cuyo mantenimiento todos estamos obligados a contri
buir- son ampliamente conocidas en los países exportadores 
de capital y han recibido generosa difusión en las publicacio
nes que circulan en los medios inversionistas internacionales. 

Año por mío crecen en M éxico las entradas de nuevas in
versiones privadas del exterior, las utilidades obtenidas y las 
reinversiones. El rendimiento de las inversiones directas en 
M éxico, en particular en la industria de transformación, se 
compara favorablemente con el que se obtiene en otros países , 
y en particular con el que obtiene la inversión privada direc
ta estadounidense en la industria manufacturera en otras par
tes del mundo. El rendimiento por concepto de utilidades es 
adicionado por los intereses , regalías y otros pagos recibidos 
por el capital extranjero en nuestro país. 

A. R. Wichtrich: 

Sobre el mismo tema, señor Secretario, en la práctica y 
en igualdad de circunstancias, ¿favorecería el gobierno a una 
compañía con capital mayoritario mexicano sobre una com
pañia con menor participación de capital mexicano? 

Lic. Campos Salas: 

Por regla general no, porque buscamos que exista la ma
yor competencia en el mercado interno y aunque las empre
sas se orienten también hacia la exportación. Pero en casos 
especiales, cuando las empresas buscan los beneficios adicio
nales de la Ley de Industrias Nnevas y Necesarias , o en el 
caso de otorgamiento de créditos gubernamentales especiales, 
puede h_aber una preferencia para la empresa con mayor capi
tal mextcano. 

William J, Underwood: 

Señor Secretario: quisiera aprovechar esta oportunidad 
para hacerle una pregunta relativa a la industria azufrera. En 
declaraciones públicas h echas recientemente se ha dicho qua 
la principal preocupación del gobierno con respecto a la in
dustria del azufre es la conservación ele las reservas, pero tam
bién se han escuchado otros comentarios que mencionan la na
cionalización o mexicanización de esta industria. ¿Sería usted 
tan amable, seíior Secretario, ele externar comentarios adicio
nales sobre las intenciones del gobierno con respecto a dicha 
nacionalización o m exicanización de la indm;tria azufrera? 

Lic. Campos Salas: 

R ecientemente se presentó un problema entre los directi
vos de A z ufrera Panamericana, que es la principal empresa 
extranjera dedicada a la explotación y exportación de azufre 
en el país, y el gobierno mexicano, debido a la intempestiva 

475 



decisión de esa empresa de aumentar la exportación de az u
fre, de un millón y m edio de toneladas en 1964 a dos millones 
y m edio en 1965. 

Dicha decisión ocasionó que el gobierno mexicano realiza
ra una minuciosa investigación con respecto a las reservas de 
azufre con que contaba A zufr era Panamericana, habiendo en
contrado que és tas ascendían a 12.5 millones de toneladas, y 
no a los 75 millones que había m encionado el presidente de 
esa empresa. Siendo el az ufre una materia prima exhaustible, 
que tanto necesitan el agro y la industria mexicana, el go
bierno decidió que se aplicara una política más prudente ele 
exportaciones aunada a un reavivmzúento ele la exploración 
por la compaííía en los domos que tiene concesionados. En to
do momento supo la empresa que sus concesiones ele explota
ción serían escrupulosamente re8petaclas y que las nuevas m e
elidas se referían exclusivamente al ritmo de exportación, den
tro de las atribuciones legales y las obligaciones de la Secre
taría de Industria y Comercio. Conforme a las nuevas dispo
siciones, se permite a A z ufrera Panamericana la salida de az u
fr e durante el presen te año hasta por un total ele 1.5 millones 
de toneladas. a. / in ele que cumpla con los compromisos urgen
tes que ya tiene y, para el futuro , se le permitirá exportar 
hasta el JO % de las nuevas reservas que descubra, en la inte
ligencia que, una ve::: acumulada una reserva de 25 millones de 
toneladas para utilización exclusiva dentro del país, se penni
tirá a A z ufrera Panamericana que incremente sus exporta
ciones de este producto. Es de mencionarse que en la prensa 
diaria ya han aparecido declaraciones ele los directivos ele A z u
fre ra Panam ericana expresando su conformidad con esta po
lítica. 

En esta forma, nues tro país está haciendo lo que haría 
cualquier otra nación para asegurar con sus propias materias 
primas no renovables, el abastecimiento de las necesidades mí
nimas de su agricultura y de su. industria . 

George B. Blake: 

Señor Secretario: en relación con este mismo tema. mu
cho le agradeceríamos nos hiciera saber si además el e la preo
cupación del gobierno por la conservación del azufre, forma 
parte ele la actual política d el gobierno con respecto a la in
dustria d el azufre, la intención ele promover el uso del azufre 
en M éxico en la elaboración de ácido sulfúrico, fertilizantes, 
etcétera. 

Lic. Campos Salas: 

El gobierno m exicano está sumamente interesado en la 
utilización del az ufre para la producción de fertilizantes. Ac
tualm ente existe un faltante ele importancia que cubrimos a 
través ele la importación. y al emprenderse masivamente la 
tecnificación de la agricultura, nuestras necesidades se quintu
plicarán. Hemos invitado a las empresas extranjeras que se de 
dican a exportar azufre a que se interesen en producir fertili
zantes en el país. Si no lo hacen , serán la iniciativa privada 
nacional o el gobierno los que atiendan a esta imperiosa ne
cesidad. 

A. R. Wichtrich: 

Señor Secretario: el siguiente punto que nos permitimos 
exponer a usted es el relativo a importaciones y sustituciones 
ele importaciones. R econocemos que es imposible tratar este 
punto sin no tocar inversiones, integración mexicana y nacio
nalización. Sin embargo, uno de nuestros socios ha sometido 
una pregunta que nos ha parecido muy interesante, pues desea 
aclarar si el desarrollo industrial que M éxico ha experimenta
do en los últimos años no se debe a la sustitución de importa
ciones. También desea aclarar si gran parte de estas sustitu
ciones están desapa reciendo. La pregunta es, ¿en su opinión, 
señor Secretario, dónde ve usted las mejores posibilidades para 
el desarrollo industrial ele México en el futuro? ¿Sería tan 
amable de darnos sus comentarios al r especto? 

Lic. Campos Salas: 

L a sustitución ele importaciones ha jugado un papel muy 
importante en la industrialización del país. No se han agota
do esas posibilidades porque va aumentando el poder de COIIk 

pra, la capacidad técnica del país , y el ahorro para inversión. 
Se nos abre, además, la perspectiva, ilimitada en sus posibili
dades, ele la exportación a los países de la ALALC y al resto 
del mundo. 
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Nos proponemos utilizar a su. máximo la ventaja que pro
porciona a un país la conjugación de mano de obra barata . 
dúctil e inteligente como es la nuestra, con maquinaria mo
derna y técnicas eficientes ele producción. 

Las m ejores posibilidades que vemos para el desarrollo 
industrial de j\.f éxico las hemos concentrado en una lista de 
370 grupos ele productos industriales que tienen mercado ase
gurado y que pueden ser producidos en !Yl éxico a precios 
internacionales. Entregué recientemente es ta lzs ta, en su ver
sión provisional, al seíior Underwoocl , con motivo de la valiosa 
promoción efectuada por esta Cámara en Estados Unidos para 
incrementar la inversión norteam ericana en j\.f éxico. Próxima
mente se publicará la versión definitiva de ella. 

D e los 370 productos industriales , 18 pertenecen a la 
rama del hierro y acero; 90 a la de industrias m ecánicas; 5 a 
la ele maquinaria y equipo para la generación . tra.nsmi?ión 
y distribu ción de energía eléctrica; 3 a la ele maquinana y 
equipo para la industria petrolera . química y petroqu.ímica; 
23 a la industria automotriz; 31 a la de aparatos electrónicos . 
eléctricos y de telecomunicaciones; 6 a la. de mecánica de pre
cisión; 83 a la de química y petroquímica; 65 a la química 
fannacé u.tica; 12 a la ele los productos celulósicos; 24 a la 
industrialización ele productos agropecuarios. y 9 a la explota
ción de minerales. 

William f. Underwood : 

Señor Secretario: con relación al punto de importaciones, 
hemos recibido quejas ele algunos de nuestros socios relativas 
al demasiado tiempo que toma el trámite de w1 permiso de 
importación. ¿Qué es lo que podría hacerse, señor Secretario, 
para expeditar el trámite el e estas solicitudes? 

Lic. Campos Salas: 

Estamos en un proceso de reorganización del trabajo de 
los Comités Consultivos de Importación, que tenemos integra
dos con productores e importadores de la iniciativa privada. 
así como de nuestro aparato administrativo, para activar el 
es tudio y trámite de más de 15,000 solicitudes de permisos 
de importación memmales que recibimos. 

George B. Blake : 

Con respecto al punto anterior, hemos recibido también, 
señor Secretario, algunas quejas sobre permisos de importa
ción que han sido rehusados porque los fabricantes, sean ex
tranjeros o nacionales, insisten en que ellos pueden llenar las 
necesidades ele una industria y pueden hacer sustituciones en 
artículos para los que se requiere permiso ele importación. 
Las quejas indican que muchos industriales y comerciantes 
opinan que estas sustituciones no llenan los requisitos ele es
pecificaciones, de calidad, etc. ¿Sería usted tan amable, señor 
Secretario, ele darnos su opinión al respecto? 

Lic. Campos Salas: 

La política que hemos adoptado en este campo consiste 
en permitir la importación solicitada cuando se demuestra 
que el artículo producido en j\;f éxico no llena requisitos razo
nables de especificaciones, calidad, precio o plaz o de entrega. 
Estamos haciendo esfuerzos porque es ta nueva política de la 
S ecretaría sea adoptada por todos nuestros Comités Consult i
vos de Importación, aun cuando reconocemos que las toleran
cias en precio y en plazos ele entrega tienen que ser casuís ti
cas dentro de las normas de la nueva política. 

Vvilliam f. Underwood: 

Seü.or Secretario: esta sesión-comida no sería completa 
si no le presentásemos el punto relativo a control ele precios. 
Al respecto hemos recibido muchas preguntas, como la si
guiente: existen muchas industrias, algunas muy conocidas, 
qu e se enfrentan en la actualidad a los aumentos en los cos
tos ele la materia prima, mano ele obra y precws tope para 
los productos t erminados, y, en concreto, se nos ha enviado 
la siguiente pregunta: ¿Tiene la Secretaría de Industria y 
Comercio algún plan para rem ediar o dar alivio a esta situa
ción? ¿Sería tan amable d e darnos su opinión, señor Secre· 
t·ario? 
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Lic. Campos Salas: 

Sólo controlamos 48 artículos de consumo popular. Esta
mos dispuestos a variar los precios tope de cualquier artículo 
en que se nos demuestre que a través ~e un período sostenido 
(no estacional) las empresas t~enen perchdas a pesar de que 
operan a niveles satisfactorios de eficiencia en la compra de 
materias primas, en la producción, en la distribución y en 
las ventas. 

Los precios son tope y el control es contra los abusos. Los 
precios de los miles de artículos que no están controlados y 
de los pocos controlados se mueven conforme a la ley de la 
oferta y la demanda. A fin de aumentar la. oferta , y evitar 
las especulaciones en algunos de los productos controlados, 
hemos autorizado a la Compaiiía Nacional de Subsistencias 
Populares (CON AS UPO), para que importe las materias pri
mas en las que existe acaparamiento hasta en tanto los aca
paradores las devuelvan al mercado y se obtiene la nueva pro
ducción nacional. 

También hemos emprendido una. enérgica campaña con
tra los acaparadores y especuladores y no vacilaremos en uti
lizar todos los m edios que la Ley nos autoriza. incluyendo 
la consignación ele esos elementos antisociales ante el lvlinis
terio Público por deli tos contra la economía nacional. 

A. R. Wichtrich: 

También sobre el mismo tema, señor Secretario, qmsie
ramos hacer la siguiente pregunta: ¿En qué criterio se basa 
la Secretaría de Industria y Comercio para dar cabida a un 
producto dentro del renglón de artículos ele primera necesidad 
y someterlo a las disposiciones sobre control de precios? 
¿Sería tan amabl~. señor Secretario, de darnos una orienta
ción sobre el particular? 

Lic. Campos Salas: 

En esta administración sólo se ha impuesto el control ele 
precios a los tractores y a las partes y refacciones de ve
hículos automotrices. Se consideró que las variaciones en los 
precios de estos bienes afectan considerablemente el poder 
de compra de los sectores mayoritarios de la población y que 
existían considerables irregularidades y abusos en esos pre
cios. 

George B. Blake : 

Creo que la pregunta que me permitiré hacerle señor 
Secretario, será de mucho interés para nuestros auditores. 
¿Tiene la Secretaría de Industria y Comercio algún plan para 
eliminar gradualmente el control de precios? 

Lic. Campos Salas: 

No pensamos eliminar ese control porque. como elije an
tes, los precios que fijamos son tope y van endere.zaclos con
tra los casos ele abuso. Ello no implica que no se pueda eli
minar del control de precios algún artículo individual que en 
cierto momento ya no requiera dicho control. 

S e están concluyendo estudios que nos permitan mejorar 
el control de precios, incluyendo medidas tales como la fija
ción de precios tope a los industriales y mayoristas que ma
nejan los productos para los cuales fijamos actualm ente el 
precio tope exclusivamente al vendedor detallista; la fijación 
de precios por calidades del producto y no por marcas; y la. 
consignación ele los acaparadores ante el Ministerio Público 
Federal por el delito contra la economía naciomd consignado 
en él Código Penal Federal. a lo que ya hice referencia. 

F •. R. Wichtrich: 

Permítame, señor Secretario, pedirle que amplíe un poco 
más est e mismo tema, pues tenemos una pregunta de uno de 
nuestros socios relativa a precios tope y gastos de propaganda 
y promoción. La pregunta es ¿toma en cuenta la Secretaría 
ele Industria y Comercio, cuando procede a fijar !Jrecios tope, 
los gastos d e propaganda y promoción como gastos normal es 
ele operación de los n egocios, tales como plantas embotellado
ras de refrescos , fábricas r!e jabón y de grasas y aceites co
m estibles, etc.? 
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Lic. Campos Salas: 

Esta administración no ha fijado ni modificado ningún 
precio tope. Está aplicando los precios tope que fu eron esta
blecidos en anteriores ejercicios. Considero que para la fija
ción o modificación de un precio tope, debe tomarse en cuen
ta todos los gastos normales de operación ele los negocios , in
cluyendo sumas moderadas usuales en la. rama. para. gastos de 
propaganda y promoción. 

William J. Underwood: 

Seí1or Secretario: Hemos visto que usted y la Secretaría 
a su digno cargo han demostrado interés por mantener comu
nicaciones más estrechas con la indus tria p rivada, y prueba 
de ello es su presencia aquí con nosotros para contestar pre
guntas que nos h emos permitido hacerle. S in embargo, es 
nuestra creencia que estas relaciones podría n hacerse aún 
más estrechas y el diálogo entre la Secretaría ele Industria y 
Comercio y la industria privada aún más continuo y amplio. 
¿Cuál es su opinión al respecto, señor Secreta rio? 

Lic. Campos Salas: 

Coincido con usted en que deben buscarse continuamente. 
nuevas avenidas de comunicación entre el gobierno y los sec
tores privados. Por lo que se refiere a la. Secretaría de In
dustria y Comercio, tenemos esa. con tinua preocupación y 
aprovecharemos todas las oportunidades para alcanzar ese 
objetivo. 

William J. Underwoocl: 

Señor Secretario: parece que el tiempo no nos permite 
seguir siendo beneficiarios ele más información y tan intere
sante como la que nos ha proporcionado el día de hoy; sin 
embargo, quisiera hacerle una última pregunta, y ésta es : 
¿Sería tan amable de darnos su opinión sobre la situación 
económica ele México en el año actual? 

Lic. Campos Salas: 

La magnífica actuación de la inversión privada el año 
pasado, que junto con la. del sector público elevó la inversión 
nacional al 16.3% del producto nacional bruto, continúa con 
firmeza en el presente año. La construcción en el Distrito 
Federal registra un crecimiento de 19.0% en superficie cons
tnúcla; el financiami ento ba.ncan:o a largo plazo se ha. elevado 
en 20.9% en m eses recientes; el mercado ele valores continúa 
creciendo y fortal eciéndose y la mayoría. ele los índices de la 
producción manufacturera muestran incrementos sobre los ele 
igual período del mio pasado. 

Tras de más de una década de estabilidad cambi2ria y de 
una ininterrumpida trayectoria ele libre convertibilidad, M é
xico ostenta. una balanza de pagos sana y diversificada, de las 
más vigorosas tanto en crecimiento como en volumen absoluto 
de transacciones, entre los países en desarrollo en todo el 
mundo. Unos cuantos países fuera de Europa Occidental y 
Estados Unidos tienen reservas ele divisas ele monto igual o 
mayor que Jvléxico. El volumen ele importaciones de mercan
cías, de 1,500 m illones de dólares al Cil'io , es mayor que en 
varios países clasificados ele ingresos altos. N uestras exporta
ciones de mercancías, de más de mil millones de dólares por 
aíio, comprenden variados grupos ele productos básicos y ar
tículos manufacturados , y están complemen tadas por los in
gresos del turismo, ram a que muestra excelentes perspectivas 
ele desarrollo adicional. 

Es de indicarse que el alto nivel de actividad económica 
que registra. el país, se debe , funcla.m entalm.ente, a la confian
za del sector privado, que ha mantenido un elevado nivel de 
inversión. Una manifestación ele es to últ imo es el aumento de 
las importaciones del país, en el período enero-abril de 1965, 
respecto a las de igual período de 1964. Como se sabe, és tas 
corresponden a. bienes de capital y materias primas industria
les en más de un 80%. Las importaciones efectuadas en enero
abril de 1965 por el sector pn:vado llegaron al 87% del total, 
en tanto que en ese lapso de 1964 habían represen tado el 80%. 

Todo lo anterior, adicionado por el impacto ele los impor
tantes progm mas de in versión del sector público que se están 
poniendo en marcha. nos augu ra un buen ai'io para la econo
mía m exicana. 

477 


