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Productividad y comercio exterior: 
un recuento de problemas 

Uno de los principales problemas de 
poi ítica económica, dado el estado ac
tual de desarrollo nacional, lo constitu
ye, sin lugar a dudas, el comercio exte-

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 expresa-

. 7Jente as/ se manifieste. En cada número 
1 se . recogen in~ormaciones sobre acontecí· 
l mtentos acaectdos hasta el final del mes 

,.Jreceden te. 

rior. Con tal motivo, un grupo de orga
nismos, públicos y privados, vinculadosa 
dicho renglón y encabezados por el 1 ns
tituto Mexicano de Comercio Exterior 
(IMCE) organizó el Primer Coloquio Na
cional de Productividad para el Comer
cio Exterior. 

El Coloquio se llevó a cabo, simultá
neamente, del 29 de junio al 2 de julio 
último en la ciudad de México, y del 29 
de junio al 1 de julio en Mazatlán, 
Sinaloa, y Villahermosa, Tabasco. La des
centralización de las reuniones dio lugar 
a una amplia participación regional y 
sectorial. 

Las labores del Coloquio fueron inau-

guradas, en el Distrito Federal, por el 
presidente de la República, licenciado 
Luis Echeverría Alvarez; en Mazatlán, 
Sinaloa, por el gobernador del Estado 
licenciado Alfredo Valdez Montoya, y 
en Villahermosa, Tabasco, por el Lic. 
Mario Trujillo, gobernador de la entidad. 

Durante las sesiones plenarias de in
formación se establecieron en general 
temas comunes en las tres ciudades, 
abordados por distintos ponentes. En 
virtud de la diversidad de ponencias y la 
extensión de los temas tratados, en las 
mesas de trabajo se ha considerado opor
tuno recoger en esta nota los aspectos 
más generales y representativos, que es 

(Pasa a lB p. 585.) 
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Lineamientos de la estrategia 
de desarrollo económico y social 
de México, 1971-1976 1 u c. MARio RAMO N BETETA 

Complace a mi Gobierno la oportuni
dad que brinda la reunión anual del 
CIAP sobre México para exponer los 
lineamientos de la nueva estrategia 
de desarrollo económico y social. Es
te mecanismo de consulta multilate
ral, creado por el sistema interameri
cano, contribuye a propiciar la uni
dad de criterio y de. acción de las 
distintas instituciones internacionales 
participantes para normar sus respec
tivas contribuciones al desarrollo eco
nómico de México. 

Ya que el intercambio de puntos 
de vista a que habremos de abocamos 
los próximos días en las jornadas de 
trabajo permitirán profundizar en ca
da tema, me propongo presentar aho
ra una visión de conjunto. 

Tiene mi Gobierno la determina
ción de encarar los problemas me
diante el diálogo abierto y con el 
ánimo de convencer con la razón y el 
ejemplo. Esta actitud, que se fue con
formando durante la campaña electo
ral , se ha consolidado durante los 
primeros seis meses de la Administra
ción del · presidente Luis Echeverría. 

La autocrítica iniciada en el seno 
del propio Gobierno se ha ido per
meando en la sociedad. Se está sacu
diendo la inercia en los campos en 
que la hubo en el pasado. Los proce
dimientos de trabajo han ganado en 
eficacia y profundidad, gracias a la 
libertad de expresión de que se dis
fruta en las frecuentes reuniones de 

NOTA : Texto de la expos ic ión del Subse
cretario de Hacienda y Crédito Públ ico en 
la Reun ión Anual sobre México del Comité 
1 nteramericano de la Alianza para el Pro
greso , Washington, 8 de junio de 1971 . 

coordinación promovidas por el Presi
dente de la República para escuchar 
las opiniones de todos los grupos 
interesados en un problema dado. 
Aclarado a conciencia un tema, no 
transcurre mucho tiempo antes de 
que se inicie la puesta en ejecución 
de las decisiones pertinentes. 

Un principio básico norma la nue
va poi ítica de desarrollo económico y 
social; no existe un dilema entre la 
expansión económica y una buena 
distribución del ingreso nacional. 

Consideramos que la distribución 
del ingreso nacional tiene que mejorar 
y que la política económica debe 
reorientarse para apresurar el proceso. 
El crecimiento económico y la justi
cia social son inseparables en una 
nación que se enorgullece de sus raí
ces revolucionarias. 

Tenemos plena conciencia del reto 
a que nos enfrentamos. Con actitud 
realista sabemos que no todo se pue
de lograr a la vez; pero estamos con
vencidos de que las tendencias negati
vas que se han venido gestando den 
tro de nuestro desarrollo pueden rec
tificarse. 

Estimo conveniente referirme al 
sentido de las principales decisiones 
adoptadas hasta la fecha , con objeto 
de poner de rel ieve la doble tarea 
emprendida de consoli dar y de pro
mover. 

Para consolidar debemos contra· 
rrestar los factores limitantes del de· 
sarrollo que se habfan venido acumu
lando. Es decir, el excesivo endeuda· 
miento externo, la escasez de ahorro 
público y el creciente déficit de la 
cuenta corriente en la balanza de 

pagos. El conjunto coherente de me
didas - tributarias, de endeudamiento, 
de gasto, monetarias, de precios, en
tre otras- será anal izado durante las 
sesiones de trabajo. 

La consolidación resulta indispen
sable para mantener el t ipo de cam
bio y la libre convertibilidad, princi
pio que sostenemos con absoluta fir 
meza, por cuanto estamos convencí· 
dos de que son benéficos en el logro 
de la estabilidad económica interna: 
en particular la de los precios, que es 
una de las condiciones básicas para 
elevar el ingreso real de las clases 
campesina y obrera . La otra condi
ción básica -empleo y productivi 
dad - es el núcleo central de la nueva 
poi ítica de desarrollo en que nos ha
llamos comprometidos y cuyos resul
tados se irán manifestando en los 
próximos años de la presente adminis
tración. 

La tarea de promoción a que nos 
referimos abarca múltiples facetas. La 
columna vertebral de todas ellas está 
en la construcción de una sociedad 
más próspera, justa y equitativa . 

Rebasa el alcance de esta presenta
ción inicial abordar todas y cada una 
de las medidas adoptadas . Esto no 
obstante, estimo conveniente reseñar 
a grandes rasgos los lineamientos prin
cipales que mi Gobierno está s iguien
do para sanear las finanzas del sector 
público , dism inu ir las presiones sobre 
la balanza de pagos del país y dar un 
impulso decisivo al sector agropecua· 
ri o. 

Las medidas tributarias que el Go
bierno adoptó desde el inicio de su 
actuación no tienen paralelo en los 
últimos años. Ampliación de la base • 



1ercio exterior 

1ble en el impuesto sobre la ren
ncremento en las tasas de varios 
1estos especiales, establecimiento 
impuesto al consumo de los ar
os de lujo: son los primeros ins
entos de la nueva administración 
allegarse recursos adicionales. Su 

raleza respondió a la determina
de que las elevaciones de precios 

ecuentes fuesen localizadas y no 
aran el nivel general de precios, 
:omo a la de no dañar la genera-
del ahorro privado. Enfasis espe

se pone también en la administra-
fiscal para ir eliminando el alto 

::> de evasión existente. De esta 
~ra, el Gobierno podrá abordar 
menores presiones sobre sus ti 
as, los nuevos pasos necesarios 

fortalecer su posición econó-

n las empresas de l sector público 
ecidió revi sar la poi ítica . introdu
jo un criterio de rentabilidad en 
progra mas. En lo sucesivo se 

1tarán a cubrir sus costos y gene
·ecursos suficientes para su propio 
1miento; de este modo se aliviará 
Hga que pesa sobre el Gobierno 
ral en forma de subsidios no jus-
3dos. En ferrocarriles, por ejem-

Y dentro del contexto de una 
tica nacional de transportes, se ha 
rendido ya un programa para de
r primero y reduci r después, el 
:it de operaciones . 

.as medidas fiscales recientemente 
>ducidas se complementan con las 
it ;c:ias y monetarias. Así, las re
l <r.; aprobadas a la Ley General de 
tuciones de Crédito y Organiza
es Auxiliares facilitarán y estimu
, una mayor contribución del sis-
3 banca rio mexicano al proceso 
lesarrollo . Permitirán t ambién una 
·dinación más precisa de la banca 

la estrat egi a económica general 
está siguiendo el país. 

:1 sistema bancario ha sido un 
::>r de vital importancia en nuestro 
rrollo económico, y su crecimien
:uantitativo y cualitativo ha sido, 
•erdad, extraordinario . Es por ello 

se hace necesario introducir, de 
1po en tiempo, diversas mod ifica
,es a las no rmas que rigen la ope
'> n del si stema bancario, y ade
las a las características modernas 

cfa)arrollo del país. 

Estas modificaciones establecen las 
normas legales para dar una protec
ción eficaz a los intereses nacionales 
y a los del público ahorrador. Consti
tuyen, además, un importante estímu
lo a la inversión productiva. Paralela
mente, se tomaron las medidas enca
minadas a abatir el costo del dinero y 
aumentar la canalización de recursos 
crediticios a las actividades de mayor 
prioridad económica para la nación. 

En efecto, la tendencia a la baja 
de los tipos de interés en el mercado 
internacional hizo necesarias medidas 
para evitar que las entradas de capita
les a corto plazo aumenten excesiva
mente la liquidez del sistema econó
mico y propicien elevaciones de pre
cios. Por otra parte, se estableció un 
aumento en las disposiciones de enca
je legal de las sociedades financieras, 
con el fin de canalizar esos fondos a 
sectores prioritarios. La banca de de
pósito recibió orientaciones en el mis
mo sentido. 

Por lo que hace a la pos1c1on del 
Gobierno dentro del mercadeo credi
ticio local, se han tomado medidas 
que mejoran sustancialmente los sis
temas de financiamiento de las enti 
dades del sector público. Se vigoriza, 
además, la coordinación en el acceso 
al mercado crediticio de esas entida
des. 

La necesidad de continuar crecien
do al lado de una carga fiscal que es 
todavía relativamente baja, nos obliga 
a utilizar también el crédito externo. 
Pero la experiencia nos ha indicado la 
necesidad de cuidar celosamente su 
contratación y su empleo. Hemos de
cidido reducir el incremento de la 
tasa de endeudamiento y concentrarlo 
preferentemente en organismos inter
nacionales . 

En materia de endeudamiento ex
terno, la presente Administración se 
ha propuesto orientar los créditos au
torizados hacia proyectos de inversión 
autoamortizable y principalmente pa
ra financiar su contenido importado . 
En cuanto a sus términos, estos crédi
tos habrán de contribuir a mejorar el 
actual perfil de nuestra deuda exter
na. En lo sucesivo, las entidades del 
sector público acudirán en forma 
coordi nada, y sujetándose a los pro
gramas anuales que formulen, al mer-
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cado externo de capital, fortalecién
dose así la posición de negociación 
global del sector público mexicano en 
el extranjero. 

Estos últimos lineamientos ya han 
tenido resultados prácticos. El crédito 
recientemente contratado con la casa 
Rothschild de Londres, y las buenas 
ofertas que de él se han derivado, lo 
ejemplifican . 

Las poi íticas encaminadas a au
mentar los recursos propios del sector 
público y mejorar su posición crediti
cia, tienen su contrapartida necesaria 
en el mejor control y en el aumento 
de la eficiencia y la honestidad con 
que se maneja el gasto. Las entidades 
del Gobierno federal que tienen atri
buciones al respecto se han coordina
do para formar una Comisión de Con
trol del Gasto Público Corriente. 

Crear suficientes empl eos adiciona
les, mejorar la productividad y el 
ingreso real de los campesinos y de 
los obreros, implica necesariamente 
cambiar las prelaciones en la asigna
c ión de recursos, tanto públicos como 
privados. No es aconsejable un viraje 
brusco que pudiera desarticular la es
tructura productiva; pero sí es facti
ble proseguir en algunos rubros de 
gasto más lentamente y, sobre todo, 
encauzar en el sentido adecuado los 
incrementos futuros. El programa 
sexenal de gasto público que en breve 
se terminará de elaborar toma en 
cuenta los elementos de juicio enun
ciados. 

Conforme se vayan produciendo 
los beneficios de las poi íticas que 
hemos venido enunciando, el sector 
público se encontrará en condiciones 
de concentrar mayores recursos en las 
áreas rurales deprimidas y en la edu
cación. Por lo pronto, ya desde este 
año los gastos orientados a estas acti
vidades se han aumentado. 

Conscientes de que la tasa de ex
pansión de la oferta neta de divisas 
por concepto del intercambio de bie
nes y servicios es un factor limitante 
del ritmo de desarrollo interno con 
estabilidad cambiaría, se ha puesto en 
marcha uli programa de gran enverga
dura para ·promover las exportaciones 
y el turismo, que se traducirá tam
bién en incrementos de la producc ión 
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y del empleo. Por otra parte, se han 
tomado medidas para combatir el 
contrabando y evitar importaciones 
no indispensables. 

El programa mencionado está com
puesto por medidas institucionales, 
administrativas y económicas. Se creó 
el Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior, con el fin de incrementar y 
coordinar todos los esfuerzos de los 
sectores público y privado en esta 
materia, y la Comisión Nacional 
Coordinadora de Puertos, que aporta· 
rá a nuestras instalaciones portuarias 
el criterio empresarial indispensable 
para que cumplan su vital función 
económica con eficacia. 

Por acuerdo· presidencial se estable
ció que a los exportadores de produc
tos manufacturados se les haga devo
lución de los impuestos indirectos y 
del general de importación, y que se 
les otorguen facilidades para la impor
tación temporal de insumos de origen 
extranjero. El nuevo régimen de in· 
centivos agiliza los mecanismos de 
recuperación por parte de los expor· 
tadores y amplía el número de los 
beneficiarios elegibles, ello dentro de 
las prácticas y de las normas que 
rigen el comercio internacional. 

Está por establecerse, en el Banco 
de México, un fideicomiso para el 
equipamiento de las empresas indus
triales con potencial de exportación. 
Se ha solicitado· un crédito al Banco 
Internacional de Reconstrucción y 
Fomento para operar el fondo con 
esos recursos, los que aporte el Go
bierno federal, los de la banca privada 
mexicana, y los ,de los propios empre
sarios. 

Tomando en cuenta no sólo las 
divisas, sino también la generación de 
empleo adicional, se promueve la ins·. 
talación de plantas maquiladoras en la 
frontera norte y en los litorales y, 
muy especialmente, el turismo. Para 
ordenar y controlar la inversión ex
tranjera en la zona fronteriza y en los 
litorales, se permite la creación de 
fideicomisos en instituciones naciona
les de crédito, que aseguren el domi
nio directo del territorio nacional por 
parte de nacionales, pero facilitando, 
a la vez, el funcionamiento de em
presas industriales o turfsticas extran· 
jeras. 

Entre los objetivos económicos del 
nuevo Gobierno tiene la más alta 
prioridad la promoción del sector 
agropecuario. La elevación del ingreso 
rural y de la productividad de los 
campesinos, ha sido emprendida den
tro de un programa de conjunto que 
abarca desde una nueva Ley Federal 
de Reforma Agraria, hasta la reduc
ción en los precios de insumos indus
triales básicos, tales como los fertili· 
zantes, insecticidas, etc. 

La Ley expedita el reparto de la 
tierra y vigoriza el ejido, la propiedad 
comunal y la auténtica pequeña pro· 
piedad para su mejor aprovechamien
to; incluye, por primera vez, una par· 
te importante dedicada a la planea
ción agraria y otra a la organización 
económica del ejido. 

El ejido es concebido como un 
conjunto de tierras, bosques, aguas y, 
en general, todos los recursos natura· 
les que constituyen el patrimonio de 
un núcleo de población campesina. Se 
le otorga personalidad jurídica propia 
para explotarlo integralmente, bajo 
un régimen de democracia política y 
económica, que asegure la justa distri· 
bución de los beneficios del trabajo. 

De esta manera, la · organización 
prevista en la Ley propende a unificar 
tres instituciones fundamentales que 
hasta la fecha han subsistido yuxta· 
puestas: una agraria, el ejido; otra 
económico-financiera, la sociedad lo· 
cal de crédito; y una tercera, el nú
cleo social, en cuyo seno suelen orga· 
nizarse diversos comités para el mejo
ramiento de las comunidades. La or
ganización integral de los ejidos impli· 
ca, por tanto, la conjugación de los 
aspectos agrario, productivo, financ ie· 
ro, de comerciali zación y social de los 
núcleos de población ej idal , con obje
to de que constituyan auténticas célu· 
las económico-sociales. 

El crédito al campo es objeto de 
un nuevo examen para asegurar ma· 
yor eficacia y ampliar los fondos de 
inversión. Cabe destacar, al respecto, 
el estudio emprendido para que los 
programas de operación de la banca 
oficial se apeguen a metas de produc
ción específicas, la canalización de 
recursos crediticios necesarios para 
que las obras de infraestructura exis
tentes operen con eficiencia y, la 

atención a las prioridades que existen 
en materia de cultivos de exporta
ción. En definitiva, pretendemos que 
un número creciente de campesinos 
obtenga cantidades, también crecien
tes, de crédito oportuno en los próxi 
mos años. 

A estas tareas contri bu irán, sin du
da, los préstamos que recientemente 
autorizaron el Directorio Ejecutivo 
del Banco Interamericano de Desarro
llo y el del Banco 1 nternacional de 
Reconstrucción y Fomento. 

El monto de las inversiones públi
cas, así como el de los créditos desti· 
nados a las actividades agropecuarias, 
aumentó en 1971 y lo hará a un 
ritmo aún mayor a partir de 1972. 
Dentro de la inversión autorizada par
te se canaliza a estudios de preinver
sión que permitirán contar, en un 
futuro, con un buen número de pro
yectos de clara viabilidad económica . 

Está en proceso de elaboración un 
programa de cultivos para el ciclo de 
invierno, tanto en tierras de riego 
como de temporal, que demostrará la 
posibilidad de llevar adelante una ac
ción coordinada del sector público en 
esta actividad. 

Se han creado, además, mecanis
mos especiales para atender a las zo
nas deprimidas. La Comisión Nacional 
de Zonas Aridas promoverá una ac
ción más dinámica del sector público 
para elevar el nivel de vida de los 
habitantes de esas regiones. El Plan 
Huicot cumplirá la misma función 
por lo que hace a una extensa zona 
del país, habitada fundamentalmente 
por grupos indígenas marginados del 
desarrol lo del país. 

El informe preparado por la Secre· 
taría Ejecutiva, que si rve de punto de 
referencia a la presente reunión , refle· 
ja acertadamente los lineamientos de 
la nueva política de desarrollo econó· 
mico y social, y constituye un exce
lente documento de trabajo. En su 
oportunidad presentaremos algunas 
observaciones perti nentes. En térmi
nos generales creemos que el citado 
informe debería de tomar en cuenta 
más ampliamente las repercusiones so
bre la economfa mexicana de medidas 
restrictivas del comercio adoptadas o 
por adoptarse en los países industria
lizados. 

¡., 
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1 contenidos en el informe de la rela
·ia general del Coloquio.1 

El orden del informe se dividió en 
s parte principales, una referida al 
•gnóstico de los problemas tratados y 
·a a las recomendaciones para la solu
.n de los mismos. En cada una de esas 
rtes se estudiaron los cuatro renglones 

productividad relativos al comercio 
terior, es decir, el de información el 

produción, el de comercializació~ y 
de recursos humanos. Para profundi
' en el análisis en cada uno de estos 
npos se examinaron tres sectores de 
tividad: el agropecuario, pesquero y 
·estal; el de la industria y minerfa, y 
de servicios. 

En lo tocante al diagnóstico, y con
~tamente por lo que hace a informa
' ¡ , se señaló la insuficiencia de infor-
3ción sobre mercados potenciales 
mpetidores, costos y precios, así com~ 

mecanismos para realizar ventas al 
terior, requerimientos de · eficiencia 
:. También la inexistencia de estadísti: 
> confiables a niveles desagregados lo 
e impide la realización de estudios 
al íticos que propicien la evaluación y 
ientación de la producción nacional. 
•r otra parte, la escasa información 
;ponible no es usada adecuadamente 
•r la iniciativa privada. 

Grosso modo, predominan deficien
IS de información en los siguientes 
mpos: demanda de nuestros productos 

el mercado mundial; canales de distri
lción y métodos de comercialización 
1e se emplean en los mercados mundia
; para cada producto; potencial de 
P.O~tación para los distintos tipos de 
t.. ,1dad, y normas il")ternacionales. 

En el campo. de la producción el 
agnóstico general indica que ésta S~ ve 
ectada por la estrechez del mercado 
ter~o; reparto inequitativo de las ga
•ncJas entre productores e intermedia
>s;_ un s_istema crediticio insuficiente, y 
cmcas madecuadas en el proceso de 
oducción. De fundamental importancia 
la carencia de métodos de control de 

lidad estrictos en la mayorfa de los 
oductos, agrfcolas e industriales. 

En cuanto al sector agropecuario, pes
Jero y forestal, los problemas vitales 
•e lo afectan son la escasez de instala· 
Jnes industriales para procesar produc-

1 Véase, además, en la sección "Documen
>s" _de este mismo número de Comercio 
XI• :nor, el tex to "F inanciamient o para la ex
ortación", presentado al Coloquio por el 
;:· ' 0 Nacional de Comercio Exterior. 

tos agrícolas; la insuficiencia de elemen
tos que permitan combatir eficazmente 
las plagas; la incert idumbre de los gana
deros respecto a sus propiedades, lo que 
ocasiona que no se efectúen las inversio
nes necesarias para mejorar la especie 
vacu na ; la falta de investigaciones tecno
lógicas, así como de la aplicación de 
t ecnología agr ícola moderna; la insufi
ciencia de la flota mercante que afecta 
el trasnporte de los productos por vía 
marítima. 

En cuanto a la industria y minerfa, se 
hubo de señalar que la primera ha teni
do un desarrollo enfocado hacia el inte
rior sin considerar los mercados interna
cionales. 

Las dificultades que se suscitan al 
intentar integrar la actividad industrial a 
la poi ítica de comercio exterior se sinte
tizan en la baja productividad de las 
industrias tradicionales y en la resisten
cia a las innovaciones tecnológicas. 

Por otra parte, en el plano de la 
comercialización, en un primer examen 
se indicó que los mecanismos de ésta 
son insuficientes y poco dinámicos para 
la promoción de los artículos de cada 
una de las diferentes ramas industriales. 

Los productores nacionales tienen 
que enfrentar también obstáculos im
puestos por los países importadores, en 
algunos casos de carácter arancelario y, 
en otros, relativos al control de calidad. 

Otro problema común en el terreno 
de la comercialización de productos des
tinados al exterior es el de la existencia 
de numerosos intermediarios, tanto na
cionales como extranjeros, que encare
cen los productos. 

Por lo regular, la totalidad de las 
ramas de la actividad económica coinci
den en afirmar que ·los problemas del 
t ransporte son posibl,emente los más gra
ves en la comercialización. Problemas de 
esta índole redundan en dilaciones, dete
rioro de las mercancías y altos costos de 
exportación. 

También se mencionó que los trámi
tes a que se sujetan los productos de 
exportación o las materias primas para 
su elaboración, inciden negativamente en 
los costos de comercialización. Tampoco 
resultan favorables las condiciones credi
t icias para las operaciones de exporta
ción, deficiencia que fue señalada por 
casi la mayoría de las ramas productivas. 

Respecto a l diagnóstico general en el 
campo de los recursos humanos, se hizo 
hincapié en la escasez de mano de obra 
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calificada y semicalificada en casi todos 
los sectores económ icos. 

En el sector agropecuario, pesquero y 
forestal , la baja productividad de los 
recursos humanos trae consigo proble
mas de desocupación y subocupación, en 
detrimento de los ingresos de dicho sec
tor. 

En el campo industrial, la capacita
ción y adiestramiento de los recursos 
humanos ha sido aplicada por muy po
cas empresas, lo que origina un menosca
bo de la productividad con que operan 
las instalaciones. 

Entre las recomendaciones formuladas 
referidas a información, se solicitó la 
cooperación del IMCE para recopilar la 
información adecuada, orgánica y siste
máticamente, analizándola, procesándola, 
y haciéndola llegar a los productores 
nacionales. Con tal fin se consideró 
oportuno que el 1 nstituto "establezca 
oficinas en el extranjero, que atiendan 
las funciones de información y promo
ción". 

También se sugirió que el Gobierno 
acredite agregados comerciales capaces 
de proporcionar y captar información en 
otros países y que a su vez se informe a 
los consejeros existentes de las conclu
siones de este Coloquio. Asimismo, se 
pidió que se elabore un manual oficial 
de exportación; que se difunda un direc
torio de firmas mexicanas interesadas en 
exportar; que se aproveche la informa
ción ya existente; que se cree un sistema 
de información sobre transporte maríti
mo; que se constituya un centro de 
información sobre tecnología; que se es
tablezca un centro nacional de comuni
cación para el fomento del comercio 
exterior; que se instituya un banco de 
información y datos sobre comercio ex
terior, y que se fomenten las uniones de 
empresas exportadoras. 

En el campo de la producción, las 
recomendaciones generales indican que 
deben elaborarse estudios que, con crite
rios cuantitativos y cualitativos, delimi
ten los sectores y tipos de productos 
que tienen mayores posibilidades dentro 
del desarrollo industrial. Estos estudios 
habrán de considerar las necesidades de 
inversión, tecnología y personal, así co
mo las condiciones del mercado. Ello 
hará posible elaborar umi lista de pro
ductos que deban promoverse con la 
mayor brevedad posible. 

Se sugirió también la necesidad de 
emplear nuevas técnicas y metodologías 
con objeto de incrementar la productivi-
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dad y reducir los costos. Se recomendó 
que se establezca un mayor control en la 
sustitución del equipo importado por el 
nacional. También deberán dinamizarse 
las 1 íneas de crédito para no entorpecer 
la producción. Además, habrá de mejo
rarse la calidad y precios de los insumos 
nacionales. 

Con relación a las funciones del Go
bierno federal, se solicitó que éste, ade
más de establecer una poi Ctica fiscal de 
subsidios o exenciones a la exportación, 
fortalezca los mecanismos de aprovecha
miento de recursos financieros destina
dos a los sectores productivos. 

En el ámbito de la comercialización, 
se recomendó, en términos generales, la 
diversificación de los mercados en el 
exterior y que la venta de los productos 
nacionales beneficie a los productores 
originales y no a los intermediarios, y 
que el IMCE haga las gestiones necesa
rias para hacer más expeditos los trámi
tes administrativos a que están sujetas 
las exportaciones. 

Será necesario buscar soluciones en lo 
tocante a normas de calidad, financia
miento apropiado y mejoramiento de los 
canales de distribución y concurrencia a 
los mercados extranjeros en condiciones 
ventajosas. 

Una vez más se reiteró la urgencia de 
modernizar el servicio del transporte en 
general. Se consideró oportuno el esta· 
blecimiento de facilidades de almacena
miento en los puntos intermedios y en 
las aduanas de salida, sobre todo para 
productos delicados en su manejo. 

Especial atención se concedió a la 
promoción de medidas que tiendan a 
reducir o eliminar los impuestos que 
afectan las importaciones de materias 
primas que no se producen en el país. 

Por último, se señaló que debe inten
sificarse la participación de México en 
acuerdos internacionales que permitan 
lazos comerciales más equitativos con los 
países industrializados. 

En otro orden, las recomendaciones 
generales para el aprovechamiento de los 
recursos humanos determinaron la elabo· 
ración de un programa para el fortaleci
miento de los planes de estudio que 
actualmente se realizan, teniendo en 
cuenta factores como equipo, técnicas 
de enseñanza, etc. Se recomendó también 
que se formulen un programa y un 
calendario de eventos de adiestramiento 
y capacitación de la mano de obra en 
los que intervengan los sectores oficiales 

y los relacionados con la actividad agd
cola, ganadera, pesquera e industrial, a 
fin de dar a conocer permanentemente 
las técnicas más apropiadas para la ex
plotación de tales actividades. 

Finalmente, se sugirió que el IMCE 
fomente la capacitación, mediante la or· 
ganización de cursos implantados por el 
gobierno sobre trámites oficiales, legisla· 
ción aplicable, documentación aduanal y 
poi ítica económica en materia de expor
taciones; cursos sobre mercadotecnia in
ternacional y seguros de crédito a la 
exportación, documentación y tarifas 
arancelarias; cursos sobre integración na
cional y programas encaminados a hacer 
partícipes a los trabajadores en los últi· 
mos avances técnicos en la rama en que 
ellos laboran. 

Seminario de fomento 
de exportaciones 

Del 24 al 26 de junio del año en curso 
se llevó a cabo en la ciudad de Guadala· 
jara el 11 Seminario sobre "La importa
ción vinculada a la exportación", organi· 
zado por la Asociación para el Fomento 
del Comercio Exterior del Occidente 
(AF IMEXO) en colaboración con las au
toridades del estado de Jalisco y otros 
organismos como la Asociación Nacional 
de Importadores y Exportadores de la 
República Mexicana (AMIERM) y la 
Asociación para el Fomento de las Ex
portaciones Mexicanas (AFEM). 

Al seminario asistieron el secretario 
de Industria y Comercio, licenciado Car· 
los Torres Manzo, el . subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público, licenciado 
Gustavo Petriccioli, el licenciado Julio 
Faesler, director general del 1 nstituto 
Mexicano de Comercio Exterior, el li· 
ce n ciado Héctor Hernández, director 
general de Estudios Hacendarios y 
Asuntos Internacionales de la Secretada 
de Hacienda y Crédito Público, asr como 
representantes del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.A., del Banco de 
México, S.A., del Centro Interamericano 
de Promoción de Ex portaciones y del 
Gobierno de Jalisco. 

En la sesión inaugural el licenciado 
Ja v ier Dueñas Farías, presidente de 
AFIMEXO, hizo hincapié en la necesi· 
dad de estudiar con todo cuidado el 
mercado internacional, así como en la 
de "analizar y conocer cuales son los 
productos que más gustan a los cl ientes 
del exterior, adoptando métodos de co
mercialización más agresivos e inten
sos ... dando el servicio y aun el crédito 
necesario" . 

sección n•cion•l 

• 
En su intervención, el licenciado Car· 

los Torres Manzo hizo una amplia expo
sición sobre los 1 ineamientos de la nueva 
administración en materia de exporta· 
ción, señalando que "poco lograremos si 
no adquirimos capacidad competitiva a 
base de productividad, especialización y 
eficiencia. Lo que hicimos hasta ahora 
fue transferir recursos desde las activida· 
des exportadoras tradicionales hacia las 
que competran con las importaciones. 
En adelante deberemos proporcionárse
los preferentemente a las actividades que 
sean capaces de incorporarse eficiente y 
permanentemente al mercado internacio
nal. Deberemos alternar con mayor rapi
dez nuestra dotación relativa de recursos 
a base de una combinación dinámica y 
eficiente de protección temporal y agre
sividad exportadora, para finalmente ac
ceder a un mercado internacional más 
liberalizado". 

~ 
Por su parte el licenciado Gustavo 

Petriccioli hizo referencia a los actuales 
incentivos fiscales a la exportación. A 
este respecto el licenciado Petriccioli hizo 
notar que "Entendemos la promoción de 
las exportaciones, en la etapa actual de 
nuestro desarrollo, no como una poi ítica 
parcial desvinculada de la estrategia ge
neral, sino como el despliegue integral 
de un conjunto de poi íticas, medidas e 
instituciones que en los campos de la 
producción, costos y normas de calidad, 
de la mercadotecnia, del comercio y de 
las finanzas, orienten hacia el estableci
miento y operación de nuevas industrias 
dedicadas a la exportación". 

Posteriormente el licenciado Julio Fa
esler hizo referencia a las diversas activi
dades que actualmente está desempeñan
do el 1 nstituto Mexicano de Comerao 
Exterior y los diferentes servicios que 
esta institución ofrece al exportador me
xicano, haciendo notar que "el intercam· 
bio comercial de México con el exterior 
es un factor decisivo en el ritmo de 
crecimiento del país y el nivel de bienes
tar de los mexicanos". Asimismo, señaló 
que "Exportar con éxito e importar 
inteligentemente no admite de improvi
saciones. Debemos procurar las técnicas 
que respalden la expansión de las ventas 
de México en el extranjero, que todos 
buscamos y que nos lleven a aprender a 
comprar en el exterior de acuerdo con 
nuestra real idad y una estrategia cohe
rente que evite gastos dispendiosos " . 

En su exposición el Lic. Héctor Her
nández se refirió al funcionamiento y 
ventajas que ofrece el Acuerdo de O~ 
raciones Temporales, tanto para la ~
portación de productos manufacturad 
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como para abastecer las zonas y períme
tros libres de estos mismos productos. La 
efectividad del Acuerdo en los primeros 
tres meses de su vigencia, es decir, del 17 
de marzo al 17 de junio del año en 
curso, fue puesta de manifiesto por el 
licenciado Hernández al señalar que, en 
el mencionado período, se autorizaron 
189 operaciones temporales con un valor 
total de 178.3 millones de pesos. 

Misión comercial mexicana 
a Brasil 

El día 13 de junio próximo pasado 
partió, con destino a Brasil, una misión 
comercial mexicana encabezada por el 
Lic. Elíseo Mendoza Berrueto, subsecre
tario de Comercio de la Secretaría de 
Industria y Comercio, e integrada por el 
licenciado Julio Faesler, director general 
del Instituto Mexicano de Comercio Ex
terior, el licenciado Rodolfo Echeverría, 
director del Banco Nacional Cinemato
gráfico, el licenciado José Bravo Silva, 
subdirector del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A., y un amplio 
grupo de empresarios mexicanos. El ob
jetivo fundamental de dicha misión fue 
incrementar las relaciones comerciales 
México-Brasil. 

Durante su estancia en Brasil, los 
integrantes de la misión asistieron a una 
reunión plenaria de la Federación de 
Industriales del estado de Sao Paulo, 
entidad que agrupa a 100 grupos empre
sariales y 40 000 industrias. En dicha 
reunión, los industriales paulistas hicie
ron hincapié en la necesidad de que se 
creen consorcios de exportadores e im
portadores en los dos países para hacer 

·factible un intercambio continuo. 

Por otra parte, el 15 de junio, el 
gobernador de Sao Paulo, Laudo Natel, 
recibió a la misión comercial mexicana 
en el Palacio de Bandeirantes. En dicha 
ocasión, el licenciado Mendoza Berrueto 
planteó el proyecto de crear empresas 
mixtas mexicano-brasileñas con capital y 
técnica de ambos países. 

El 16 de junio los integrantes de la 
misión mexicana se entrevistaron con el 
ministro de Industria y Comercio de 
Brasil, Marcus Vinicius Pratini de Mo
raes. Al término de la entrevista, el 
Ministro brasileño concedió una audien
cia a los periodistas mexicanos en la que 
dio a conocer las conclusiones más im
portantes de dicha reunión: 

1) Brasil y México apoyan decidida
mente la formación de empresas multi
nacionales en ambos territorios, pues 

constituyen un eficaz instrumento para 
la expansión industrial. 

2) Movilizar los instrumentos y recur
sos necesarios para ampliar el tráfico 
marítimo entre México y Brasil, ya que 
hasta ahora los reducidos servicios que 
existen han frenado las posibilidades de 
aumentar los volúmenes de intercambio 
comercial. 

3) El marco jurídico para la forma
ción del Mercado Común Latinoamerica
no ya ha sido creado por los gobiernos 
de ambos países. Lo que urge ahora es 
promover la acción empresarial en todos 
los niveles de la región. 

4) Se propone de inmediato que los 
gobiernos de México y Brasil otorguen 
mayor apoyo financiero a los industria
les y empresarios y amplia información 
sobre las licitaciones concedidas a los 
importadores y exportadores dentro de 
las negociaciones de la ALALC. 

5) Brasil se compromete a organizar 
una misión comercial de correspondencia 
a México, en fecha proxima, para conti
nuar las negociaciones y acuerdos de 
complementación que se discutieron en 
el curso de la misión comercial mexica
na. 

6) Se expresan los propósitos, por 
parte de México y Brasil, de limitar las 
importaciones de terceros países para 
ahorrar divisas y poder aumentar las 
compras entre ambos países con benefi
cios recíprocos. 

Finalmente, a su llegada a México los 
licenciados Mendoza Berrueto, Faesler y 
Bravo Silva, dieron a conocer los princi
pales resultados de la misión. 

El licenciado Berrueto señaló que se 
firmó un convenio para exportar a Brasil 
5 000 ton de productos químicos, entre 
los que se cuentan: sulfato de sodio, 
cadmio, selenio, carbonato, nitrato, sili
cato y galato de bismuto. Dijo también 
que se negociaron las bases para el esta
blecimiento de una planta para la indus
tria farmacéutica con capital mixto bra
sileño-mexicano y con la participación 
de tecnologfa mexicana. 

Agregó que se vendieron piezas y 
material semielaborado para la fabrica
ción de pilas secas, entre ellas cinc espe
cial, electrodos de carbón, manganeso 
especial y sellador de asfalto, por 16.6 
millones de pesos. 

Por otra parte, quedaron muy avanza
das las negociaciones para el estableci
miento de una planta mexicano-brasilei'la 
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que producirá óxido de plomo con ma
teria prima mexicana. 

De otro lado, el licenciado Julio Faes
ler destacó, como resultado positivo de 
la misión, el convenio que Brasil suscri
bió con México para realizar coproduc
ciones en la industria cinematográfica, 
así como para la expansión del mercado 
de películas mexicanas. Señaló, asimis
mo, que se negoció la colocación de 
productos mexicanos de malaquita, ma
dera labrada, palma, productos de piel, 
flores de papel y velas decoradas. 

El Director del IMCE explicó que 
durante los primeros cuatro meses del 
año en curso y de acuerdo con los 
términos de la complementación indus
trial, se exportaron a Brasil 25 000 má
quinas de escribir, habiéndose negociado 
durante el viaje una cuota de 80 000 
máquinas anuales, operación que tendrá 
un monto de 50 millones de pesos. 

En lo que se refiere a la industria de 
automóviles, señaló que se encuentran 
muy adelantadas las pláticas para la ven
ta de lámina de acero mexicana para la 
fabricación de automóviles, que en fecha 
próxima se enviará un embarque de 
prueba de 500 ton a Brasil y que, 
además, el mercado de Brasil está prepa
rado para la adquisición de automóviles 
terminados de fabricación nacional. 

Por su parte, el licenciado Bravo Silva 
dijo que el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., amplió su acuerdo con 
la Cartera de Comercio Exterior del Ban
co do Brasil, a fin de agilizar la tramita
ción de documentos bancarios, con el 
propósito de reducir costos originados 
por fletes, garantías y otros elementos. 

Dijo, finalmente, que quedó concerta
da la formación de comités de hombres 
de negocios México-Brasil, que tienen, 
entre sus propósitos esenciales, promover 
el comercio entre ambos países. 

Renovación de contactos 
comerciales con Bulgaria 

En las últimas semanas de junio pasado 
visitó a México una misión económica 
de Bulgaria, interesada en iniciar y desa
rrollar las relaciones comerciales entre 
ese país y México, cuyo actual nivel es 
insignificante. 

Durante la visita que el Presidente del 
Banco de Comercio Exterior de Bulgaria: 
efectuó al Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., de México, se convino en 
establecer un mecanismo de intercambio 
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periódico de información sobre oportu
nidades comerciales entre ambas institu
ciones. De acuerdo con lo convenido, el 
banco mexicano enviará cada tres meses 
al banco búlgaro información sobre los 
productos mexicanos que podrían intere
sar a las casas importadoras de Bulgaria 
y recibirá, a su vez, noticia de los pro
ductos búlgaros que podrían encontrar 
mercado en México. Este nuevo mecanis
mo, que forma parte del Convenio de 
Cooperación vigente entre ambas institu
ciones desde hace tiempo, permitirá, se
gún se espera, mejorar el conocimiento 
de las oportunidades existentes para in
tercambio entre ambos países y, en el 
futuro, reanimar una relación comercial 
que en este momento es prácticamente 
inexistente. 

El señor Vesselin Todorov, presidente 
del mencionado banco búlgaro, señaló el 
interés de su país -manifestado en la 
organización de la misión económica y 
comercial que visitó México- por incre
mentar las relaciones económicas y co
merciales con nuestro país. Al respecto 
anunció que uno de los objetivos de la 
misión de la que forma parte es sentar 
las bases para establecer en México una 
oficina comercial que sirva de contacto 
entre los exportadores e importadores 
mexicanos y las empresas búlgaras de 
comercio exterior. 

Por su parte, el señor C.P. Francisco 
Alcalá Quintero, director general del 
Bancomext, reiteró el interés de nuestro 
país por restablecer una corriente comer
cial que, aunque nunca ha sido significa
tiva, sí ha permitido en algunos años de 
la pasada década colocar en Bulgaria 
diversos productos mexicanos, principal
mente hormonas sintéticas y estufas no 
eléctricas. 

Al revisar tanto la evolución reciente 
del comercio entre México y Bulgaria, 
como la del comercio exterior total de 
ambos países se comprobó que pueden 
existir diversas posibilidades de intercam
bio, por lo que se convino en establecer 
el mecanismo de intercambio de infor
mación señalado al principio. A la fecha, 
Bulgaria mantiene un comercio de volu
men relativamente importante con varios 
países latinoamericanos, entre ellos 
Ecuador y Colombia. Ex iste una delega
ción comercial de Bulgaria en San José, 
Costa Rica. 

Exposición Industrial 
Australiana 

El 14 de junio últ imo, el licenciado 
Carlos Torres Manzo, secretario de In-

dustria y Comercio, inauguró la primera 
Exposición Industrial Australiana que se 
realiza en México. 

A la ceremonia de inauguración asis
tieron el señor Dudley MacCarthy, em
bajador de Australia en México, el licen
ciado José Campillo Sáinz, subsecretario 
de Industria y Comercio, el licenciado 
José Gallástegui, subsecretario de Rela
ciones Exteriores, el señor Dudley Fagg, 
consejero comercial de Australia, y el 
señor J. H. Brown, miembro del Parla
mento australiano. 

Inicialmente tomó la palabra el emba
jador MacCarthy para expresar el respe
to que siente su país por la política 
internacional de México. Añadió que 
tanto México como Australia atraviesan 
por situaciones similares de desarrollo y 
aseveró que unidos marcharán por la 
senda del progreso. 

Por su parte, el licenciado Torres 
Manzo manifestó que es necesario esta
blecer un camino sano para el comercio 
exterior entre ambas naciones, coordinan
do sus poi íticas comerciales. Mencionó 
la estrategia diseñada por la actual admi
nistración para intensificar las exporta
ciones nacionales y racionalizar las im
portaciones con vistas a que se aprove
chen mejor las divisas. El licenciado To
rres Manzo agregó que para ese propósi
to el actual régimen ha creado el Institu
to Mexicano de Comercio Exterior, el 
cual será un vehículo muy importante 
para mejorar la balanza comercial. Asi
mismo, la designación de embajadores 
expertos en la promoción del comercio 
exterior y el fomento de las exportacio
nes a través de diversos estímulos fisca
les, responde a los nuevos lineamientos 
de la nueva política comercial de Méxi
co. 

Finalmente, el licenciado Torres Man
zo afirmó que próx imamente una misión 
comercial mex icana visitaría ·Austral ia, 
para promover "nuestros art(clllos mexi
canos que tienen calidad para competir 
en otros mercados". 

DESARROLLO 
REGIONAL 

Prórroga del tratamiento 
fiscal preferencial a la 

zona fronteriza 

Por acuerdo presidencial, se prorrogará 
por 5 años el tratamiento fiscal preferen
cial para las zonas y perímetros libres de 

sección nacional 

la faja fronteriza del noroeste. Con este 
motivo, los subsecretarios de Hacienda, e 
Industria y Comercio, Gustavo Petricc ioli 
y José Campillo Sáinz, respectivamente, 
viajaron a esa zona los días 18 y 19 
de junio último, para percatarse del 
avance del Programa de Industrialización 
de la Frontera. A su regreso, los funcio
narios declararon que las industrias ma
quiladoras, actualmente, con una inver
sión de 58.5 millones de pesos, dan 
empleo a 13 141 trabajadores y pagan 
salarios por 203 millones de pesos anua
les. Además, existen, como fuente im
portante de ocupación, las llamadas in
dustrias "trampolín", que emplean mate
rias primas europeas o japonesas y que 
exportan sus artículos al mercado norte
americano. 

Añadieron que para estos distintos 
tipos de empresas industriales, el Gobier
no federal otorga todas las facilidades 
fiscales y ayuda técnica, así como las 
facilidades promocionales que sean nece
sarias para impulsar su desarrollo. 

Ambos funcionarios hicieron hincapié 
en que se está logrando arraigar a los 
consumidores mexicanos, y para ello se 
están proporcionando artículos que com
piten en calidad y precio con los norte
americanos. 

OPINIONES 
Y COMENTARIOS 

Los obstáculos "invisibles" 
a las exportaciones mexicanas 

El 27 de julio último, el diario de la 
ciudad de México Excé/sior publicó un 
interesante artículo de Miguel S. Wionc
zek sobre un obstáculo aparentemente 
difícil de detectar para las exportaciones 
mexicanas: las restricciones a que las 
ventas al exterior se encuentran sujetas 
en virtud de los convenios con empresas 
extranjeras sobre uso de marcas, paten
tes o sobre transferencia de tecnología. 1 

El autor empieza señalando que, en 
nuestro medio, es común plantear la 
perspectiva de incremento de las expor
taciones en términos demasiado simplis
tas que no toman en consideración los 
aspectos fundamentales del problema. 
Asf, por ejemplo, suele suptoerse que de 
la simple existencia de demanda externa 
de un determinado producto se sigue 

1 Véase, sobre este mismo tema, la nota 
"Las prácticas restrictivas a la exportación que 
se imponen a las empresas en México", Cv
mercio Exterior, mayo de 1971, p. 384. 
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cesariamente que México podrá expor
. en cantidades crecientes y práctica
mte ilimitadas ese artículo, sin prestar 
nsideración a factores tales como la 
istencia de oferta exportable, de cana
. de comercialización y de organiza
)n de los productores y a las condicio
s de competencia en el mercado po-
1Cial. Un análisis tan simplista, añade 
autor, no toma en cuenta las modali

•des del comercio internacional en 
1estros días, que lejos de responder al 
puesto teórico de un comer.c io libre 
1sado en las ventajas comparativas, está 
jeto a un sinnúmero de prácticas res
ictivas impuestas por las grandes em
esas transnacionales cuya importancia 
esca la mundial es creciente. 

Esta situación puede resumirse, señala 
ionczek, en los siguientes puntos: 

"1) La persistencia de los cárteles 
\:t~ rnacionales en la comercialización de 
s manufacturas; 

"2) La presencia en México de un 
1mero muy alto de subs idiarias de las 
andes empresas manufactureras trans
lCionales, cuyas poi íticas de comerciali
•ción suelen no coincidir en la mayoría 

los casos con los objetivos nacionales 
'1 fenómeno, obviamente, no es privati
) de México, toda vez que ocurre a 
;cala mundial), y 

"3) El funcionamiento del sistema in
lrnacional de patentes y las extendidas 
rácticas restrictivas de negocios, directa
lente relacionadas con la dependencia 
el país de la t ecnolog fa externa absor
ida en su mayoría mediante la compra 
•discriminada de patentes y marcas co
•erc ia les." 

Atender debidamente a estos proble
las es, a juicio del autor, imprescindible, 
ya que es su tratamiento y la solución 
ue se les dé, y no las declarac iones de 
uenos propósitos, lo que decidirá el 
Jturo de las nuevas exportaciones mexi
anas, a menos de que detrás de toda la 
ampaña de promoción, esté la idea de 
ue los problemas antes mencionados se 
esolverán automáticamente mediante la 
tracción en masa de inversionistas ex
ra njeros que se comprometan de ante
na no a producir para la ex portación". 

Como esta solución no parece, desde 
uego, la más adecuada para México, es 
1reciso estudiar la forma en que las 
1rácticas restr ictivas afectan a las expor
aciones manufactureras del México de 
1oy, "donde una parte predominante de 
or procesos de producción indu strial 
nodernos está en manos de subsidiarias 
Jc las grandes empresas t ransnacionales o 

sujeta a lo estipulado en los acuerdos de 
compra de tecnologfa en el exterior". 

De acuerdo con un estudio distribui
do por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en 
que se examina el comercio internacio
nal de manufacturas y se proporcionan 
algunos datos acerca de las restricciones 
impuestas a las exportaciones de manu
facturas de México y de otros países en 
desarrollo mediante los acuerdos de 
transferencia de tecnología, se señala 
que, en el caso de México, "después de 
estud iarse 109 acuerdos sobre el u~o de 
patentes, de marcas comerciales, y de 
tecnologfa · no patentada, se descubrió 
que todos ten íari cláusulas restrictivas 
respecto a la exportación. Entre los 109 
acuerdos mencionados, 104 canten fari 
cláusulas que limitaban las exportacio
nes; 53 de aquéllas prohibfari lisa y 
llanamente la exportación, por parte de 
la fuente de la tecnologfa y marcas 
comerciales; 12 permitían la exportación 
sólo a empresas específicamente defini
das de antemano; 5 establecían cuotas 
de exportación y 4 impon fan restriccio
nes a los precios de exportación. Al 
total de las 109 empresas correspondían 
126 cláusulas restrictivas sobre la expor
tación". 

Finalmente, el autor señala que "lo 
particularmente grave del documento 
que ana liza las experiencias al respecto 
en Brasil, Colombia, México, India, Pa
quistán y Fi lipinas, es que en todos los 
casos -excepción hecha de México- se 
reseñan también los pasos- legales y ad
ministrativos recientes tendien~es a la 
eliminación de estas prácticas restrictivas 
a las exportac iones. Sobre México no se 
dice una so la palabra .. . " 

Premio Nacional de 
Economía 1970 

Una vez más, corno ha hecho desde 
1951, el Banco Nacional de México, S. 
A., di scern ió el Premio Nacional de Eco
nomía correspondiente ahora a 1970. El 
pasado 1 de julio se llevó a cabo la 
ceremonia de entrega de premios con la 
asistencia de los miembros del jurado : 
los secretarios de Hac ienda y Crédito 
Público, licenc iado Hugo B. Margáin; de 
Industria y Comerc io, licenciado Carlos 
Torres Ma nzo ; el directo r general del 
Banco de México, S. A., licenciado Er
nesto Fernández Hurtado; el director de 
la Escuela Nacional de Economía, licen
ciado Ernesto Lobato López, todos ellos 
miembros ex officio, y los licenciados 
Antonio Carrillo Flores, Euquerio Gue
rrero, Antonio Martínez Báez, Car los 
Prieto y Eduardo Suárez. 

589 
El primer prem1o fue otorgado al 

estudio Dinámica de la poólación de 
México1, elaborado por Francisco Alba, 
Francisco Javier Alejo, Raúl Beníte:Z 
Zenteno, Gustavo Cabrero Acevedo, Su
sima Lerner, José B. Morelos y Luis 
Unikel, investigadores del Centro de Es
tudios Económ icos y Demográficos de 
El Colegio de Méx ico. El estudio de 
referencia contempla "el estado actual 
de los acontecim ientos sobre el creci
miento demográfico de México y las 
características de las variables que lo 
determinan, teniendo en cuenta las inter
relaciones de esas variables y aspectos 
importantes del desarrollo económico y 
social". 

De esta suerte, no sólo comprende 
capftulos relativos a mortalidad, fecundi
dad y migración interna, sino que, ade
más, es notable el contenido de los 
relativos a urbanización y fuerza de tra
bajo. Asimismo, se añade otro capftulo 
más sobre las interrelaciones demográfi
co-económicas, área menos exp lorada y 
que, por lo tanto, plantea "más interro
gantes que conc lusiones sobre la mate
ria", y se incluyen proyecciones detalla
das de la población hasta el año 2000. 

El segundo premio lo obtuvo el inge
niero Manuel Martínez del Campo, con 
el estudio Factores en el proceso de 
industrialización, con especial referencia 
al caso de México, en el que se presen
tan los antecedentes y causas, obstáculos 
y fórmulas de la industrialización. 

La pr imera parte del estudio, que 
comprende desde el primer capftulo has
ta el quinto, trata el aspecto técnico; la 
segunda parte (capítulos VI al IX) abor
da los temas relativos a la expansión de 
los mercados, y en la tercera parte (capí
tulos X al XII) se estud ian cuestiones de 
fomento y promoción del proceso indus
trial. Finalmente, los capítulos XIII y 
XIV, abarcan el resumen y las conclusio
nes derivadas del estudio y discuten las 
perspectivas del proceso mexicano de 
industria li zación. 

Por último, se otorgaron tres mencio
nes honoríficas: al ingeniero Ramón Fer
nández y Fernández por su trabajo Acti
tud frente a la agricultura; al licenciado 
Jorge Laris Casillas, quien presentó un 
estud io titulado Modelo de planeación 
administrativa de politicas en el sector 
agrario: caso de México, y al licenc iado 
Jav ier Matus Pacheco, por su trabajo El 
tipo de cambio y el ajuste de la balanza 
de pagos: el caso de México. 

1 V éase una nota bibliográfica sobre esta 
obra en Comercio Exterior, dic iembre de 
1970, pp , 1044- 1045. 


