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La inversión extranjera 
directa en México 

Recientemente, el Banco de Méx ico, S. 
A., que es la entidad del sector público 

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 Exter ior, 
S. A., sino en los casos en que expresa
mente as/ se manifieste. En cada número 
se recogen informaciones sobre aconteci
mientos acaecidos hasta el final del mes 
precedente. 

mexicano encargada de formular la ba
lanza de pagos, ha dado a conocer infor
mación estadística que contribuye J es
clarecer en parte el papel que han juga
do en el desarrollo reciente de la econo
mía mexicana los recursos externos de 
capital, principalmente el capital privado 
extran jero. 

En primer lugar, en términos globales, 
se advierte que los recursos externos de 
capital a largo plazo han contribuido a 
complementar el esfuerzo interno de 
ahorro de la sociedad mexicana. En pro
medio, para el período 1960-1970, la 
suma de recursos extranjeros a largo 
plazo (endeudami ento público neto más 
inversión extranjera directa) ha represen
tado una proporc1on equivalente al 
14.8% del ahorro interno bruto (ver 

cuadro 1) , de la cual 8.1 % corresponde 
al endeudamiento público neto a largo 
plazo y el restante 6.1 % a la inversión 
extranjera directa. Este coeficiente (re
cursos externos de capita l a largo plazo 
frente a ahorro interno bruto) alcanza 
un valor máximo de 20.8% en 1964 para 
reducirse sensiblemente en los dos años 
siguientes y volver a aumentar en 1968 
y 1969. En 1970 se registra un nivel de 
10.6%. Por su parte, la relación entre 
en deuda miento público externo neto 
(deduc ida la amortización) y ahorro in
terno bruto se mueve, en el período, 
entre un mínimo de menos de 0.1 % en 
1965 y un máximo de 14.5% en 1964, 
con el valor promedio ya anotado de 
8.1 %. La relación entre inversión extran
jera directa y ahorro interno bruto é ' 

canza un máximo de 8.3% en 1962, un 
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mín imo de 4.9% en 1968 y un prome
dio, en e l período ya señalado, de 6.1 
por ciento. 

Se advierte, as1m1smo, que mientras 
que el ahorro interno bruto, medido a 
precios corrientes, crece, entre 1960 y 
1970, a una tasa media anua l de 13.9%, 
la inversión extranjera directa lo hace a 
una tasa de 15.2 por ciento. 

Comparando la serie de ahorro inter
no bruto (columna 1 del cuadro 1) con 
la de inversión total (co lumna 1 del 
cuadro 11), se advierte que, a lo largo de 
los · años sesenta, se amplia significativa
mente la brecha ahorro-inversión, que 
pasa de 6 409 mi !Iones de pesos en 1960 
a 10 830 millones en 1970. Es precisa
mente esta diferencia entre ahorro inter
no e inversión la que contribuye a cubrir 
r-' ahorro externo, bajo la forma tanto 
de endeudamiento público e inversión 
directa como de recursos externos a 
corto plazo. Así, mientras que en 1960 
la captación de ahorro externo (calcula
do como la diferencia entre ahorro inter
no bruto e inversión total) representó el 
25.1 % de la inversión tota l de l país, en 
1970 ese coeficiente se situó en 13.4%, 
hecho que reve la una creciente participa
ción re lativa del ahorro interno en el 
financiamiento de la inversión, la que, 
sin embargo, no ha impedido que, en 
términos abso lutos, aumente la capta
ción de ahorro externo por pa rte de la 
economía nacional. 

Por otra parte, el cuadro 11 revela que 
la inversión extranjera d irecta representa, 
entre 1960 y 1970, una proporción 
si empre inferior al 1 O% de la inversión 
privada del país, alcanzando un máximo 
d _ 9.4% en 1962, un mínimo de 6% en 
1960 y un promedio, para e l período 
mencionado, de 7.6 por ciento. 

Comparando la inversión extranjera 
con la inversión bruta fija se obtienen, 
como es natural, coeficientes más reduci 
dos, que van de un mínimo de 3.8% en 
1960 a un máximo de 6.0% en 1965 y 
un promedio, para el período, de 4.9 
por ciento. 

Este indicador revela que la contribu
ción globa l de la inversión extranjera 
directa a la formación de capita l en 
México es marginal, a pesar del rápido 
ritmo de crecimiento de esa inversión, 
cuya tasa anual ( 15.2%) supera a la de la 
inversión privada ( 12.3%) y a la de la 
inversión bruta fija total ( 12.2%), medi
das todas a precios corrientes en el 
pe ~'odo 1960-1970. 

El rápido crecimiento de la inversión 

extranjera directa entre 1960 y 1970 se 
ha o riginado, en parte, en el aumento de 
las nuevas inversiones que, de acuerdo 
con los datos del cuadro 111, crecen a 
una tasa medi a anua l de 11.4% en e l 
período señalado, pero en medida toda
vía mayor en el aumento de la reinver
sión de utilidades, cuya tasa media anual 

CUADRO 1 
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de crec1m1ento en el mismo lapso es de 
casi 28%. De este modo, mientras que 
en 1960 la reinversión de utilidades re
presentaba únicamente el 13.5% de la 
inversión extranjera en ese año, para 
1970 ese porcentaje había aumen tado a 
37.8%. De este modo , una proporción 
creciente de los activos tota les de las 

Ahorro interno bruto y recursos externos de capital 
(Millones de pesos, precios corrientes) 

Endeudamiento Recursos 
Ahorro público neto Inversión externos de 
interno a largo extranjera capital a 

bruto plazo a directab largo plazo 
(1) (2) (3) (4)=(2+3) 

1960 19 098 2 044 980 3 024 
1961 19 168 3170 1 491 3 661 
1962 19 118 1 663 1 581 3 244 
1963 26 438 2 379 1 469 3 848 
1964 32 063 4 667 2 024 6 691 
1965 34 667 11 2 673 2 684 
1966 44 634 1 775 2 285 4 060 
1967 45 508 4 872 2 424 7 296 
1968 57 782 3 962 2 837 6 799 
1969 66 591 5 635 3 943 9 578 
1970 70 270 3 443 4 035 7 478 

Promedio 

a Endeudamiento bruto menos amortizaciones. 
b 1 ncluye nuevas inversiones, reinversiones y otros ingresos. 
Fu ente: Banco de Méx ico, S. A . 

GUADRO 11 

Formación bruta de capital 
(Millones de pesos, precios corrientes) 

Inversión Inversión 

3/1 

5.1 
7.7 
8 .3 
5.5 
6.3 
7.7 
5.1 
5.3 
4.9 
5.9 
5.7 
6.1 

bruta fija Inversión Inversión extranjera 
pública total privada directa 

Aflos (1)=(2+3) (2) (3) (4) 

1960 25 507 16 431 9 076 980 
1961 26 649 16 620 9 029 1 491 
1962 27 044 16 830 10 214 1 581 
1963 32 546 20 135 12 411 1 469 
1964 40 339 23 180 17 159 2 024 
1965 44 225 29 815 14 410 2 673 
1966 50 434 35 828 14 606 2 285 
1967 59 571 42 271 17 300 2 424 
1968 65 685 45 285 20 400 2 837 
1969 72 500 46 983 25 517 3 943 
1970 81 100 52 500 28 600 4035 

Promedio 

Fuente : Banco de Méx ico, S. A. 

Relaciones 

2/1 4/1 

10.7 15.8 
11 .3 19.1 

8.7 17 .0 
9.0 14.6 

14.5 20.8 
7.7 

4.0 9.1 
10.7 16.0 

6.8 17.7 
8.4 14.3 
4.9 10 .6 
8 .1 14.8 

Relaciones 

4/1 4/2 

3.8 6.0 
5.6 9.0 
5 .8 9.4 
4.5 7.3 
5.0 8 .7 
6.0 9.0 
4.5 6.4 
4 .1 5.7 
4.3 6.3 
5.4 8.4 
5 .0 7.7 
4.9 7.6 
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empresas extranjeras en México se inte
gra por la reinversión de utilidades deri 
vadas de sus operaciones en el país. 

Finalmente, el cuad ro IV ofrece in
for mación sobre la distribución sectorial 
de la inversión extranjera directa en Mé
xico en el período 1960-1970, en el que 
la suma acumulada de este tipo de inver
sión ascendi ó a 25 742 millones de pesos 
(2 059.4 millones de dólares). Del tota l 
señalado, el 74.5% (19 178 millones de 
pesos) se dirigió a la industria; el 16.7% 
(4 299 mi !Iones) al comercio; el 5.5% 
(1 416 millones) a la minería, y propor
ciones inferiores a 1% a agricu ltura, pe
tróleo, construcción, electr icidad y trans
portes. Se trata, co mo es fác il advertir, 
de un patrón de distribución sectorial 
muy distinto del tradiciona l, en el que 
los mayores vo lúmenes de inve rs ión ex
tranjera se dirigían a los sectores relac io
nados con la explotación de los recursos 
naturales y los servicios púb licos. 

CUADRO 111 

Inversión extranjera directa en México 
(Millones de dólares, precios corrientes) 

Una nueva apreciación de las 
repercusiones de las medidas 

norteamericanas sobre 
la economía de México 

El Dr. Abe l Be ltrán del Río, d irector del 
Departamento de 1 nvestigación E cono
métrica sobre México (DI E ME X) presen
tó recientemente una expos ición sobre 
las probables repercusiones en la econo
mía de Méx ico de la nueva poi ítica 
económica de Estados Unidos, anunciada 
el 15 de agosto último por el pres idente 
N ixon. 1 La conferencia del Dr. Beltrán 
del Río, que se resume en esta nota , fue 
pronunciada en el auditorio del Banco 
Mexicano, S. A., en la ci udad de Méx i
co, el pasado 28 de octubre. Las reper
cusiones se examina ron a través del 
"modelo mexicano" de DI EMEX, que es 
el mode lo econométr ico más completo 
de que se dispone sobre la economía 
mexicana. 

Nuevas 
Reinversión 

de 
utilidades 

(3) 
Total 

Años (1)=(2+3+4) 

1960 78.4 
1965 213.9 
1966 182.8 
1967 193.9 
1968 227.0 
1969 315.4 
1970 322.8 

Fuente: Banco de Méx ico, S. A. 

CUADRO 1\.1 

Destino de la inversión extranjera 
directa por actividades 
(Inclu ye reinversión) 
Promedio 1960-1970 

Total 

Agricultura 
Minería 
Petróleo 
Industria 
Construcción 
Electricidad 
Comercio 
Transportes 
Otros 

Fuente: Banco de México, S. A. 

inversiones Otros 
(4) (2) 

62.5 10.6 
61 .3 
73.7 

5.3 
32.5 

- 2.0 
120.1 
111.1 
105.4 105.3 

110.2 
119.7 
122.1 

- 16.8 
111 .1 
166.3 

5.7 
29.4 
16.8 183.9 

100.0 

0.3 
5.5 
0.9 

74.5 
0.4 
0.2 

16.7 
0.4 
1.5 

Se consideró que los principales efec
tos de la NEP sobre la economía de 
México se manifestarían a través de: a) 
la reactivación de la econom ía norteame
ricana; b) el efecto de la sobretasa de 
10% a las importaciones norteamericanas 
sujetas a derechos, y e) la devaluación 
de facto del peso (junto con el dólar) 
frente a las principales monedas de Eu
ropa occidental y la de Japón. 

Por lo que se refiere a la reactivación 

1 Véanse, "La crisis monetaria internacio
nal y la economía de México" y "Declarac ió n 
del Presidente de Estados Unidos sobre la 
nueva polftica económica", Comercio Exte
rior, Méx ico, agosto de 1971, pp. 640.644 y 
704-706, respectivamente. · 
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económica norteamericana, se supuso 
que ésta podría tener un efecto positivo 
sobre las exportaciones y el turismo 
mexicanos y un efecto posit ivo más ge- . 
neral por las invers iones y la relación 
estructural entre ambas economías. 

1 

En lo que se refiere a la sobretasa del 
1 O% a las importaciones norteamericanas 
sujetas a derechos, se est imó que estará 
en vigor por un año completo (agosto de 
1971 a agosto de 1972); se supuso que 
afecta casi exclusivamente a las exporta
ciones mexicanas de manufacturas, cuya 
elasticidad-precio de demanda en Esta
dos Unidos se estimb en -0.6 (es decir, 
un aumento de 1 O% en el precio de los 
productos mexicanos de exportación, 
provocado por la sobretasa, dará lugar a 
una reducción de 6% en la dema nda del 
artículo ). 

Finalmente, se estimó una devalua
ción relativa del peso frente a las princi
pales monedas de Europa occ idental y 
de Japón del orden de 7-1 0%, que actua
rá como factor estimulante de las expor
taciones y desestimul ante de las importa
ciones a y desde esos países. 

1 ntroducidoc al modelo los supuestos 
que acaban de describirse, éste a;rojó los 
siguientes resultados: 

a) Crecimiento económico. En ausen
cia de la NEP el PNB de México crece-

¡ ría, en términos reales, en 6.9% en 1971 
y en 6.7% en 1972. En cambio, por los 
efectos de la NEP esas tasas de creci
miento se reducirán a 6.6% en 1971 y a 
6.3% en 1 972. De 1973 a 1976 el 
·mode lo arroja, con la NEP, tasas de 
crecimiento ligeramente superiores a las 
que registra sin esa política, debido a 
que para ese año ( 1973) se supone que 
habrán dejado de actuar los factores 
restrictivos (sobretasa de 10 por ciento). 

b) Inversión . De manera similar, el 
modelo muestra que la NEP ejercerá un 
efecto negativo sobre el nivel de inver
sión, t anto pública como privada, en 
1971 y 1972. 

e) Exportaciones totales de mercan
cías. De acuerdo con el modelo, el creci
miento de las exportaciones de mercan
cías, a precios constantes, sin tomar en 
cuenta los efectos de la NEP, en 1971 y 
1972 sería muy moderado (8.1 % en 
total para los dos años). Con la NEP 
esta tasa de crecimiento se reducirá aún 
más: a 7.7% para 1971 -1972. En estos 
resultados influye el efecto combinado 
de la reducción de las exportaciones a 
Estados Unidos originada en la sobre'1sa 
y el aumento originado en la deva lu -
ción relativa del peso en las ventas a 
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Europa occidenta l y Japón. A part ir de 
1973, con la eliminación de la sobretasa 
se registraría un crec imiento más ace lera: 
do de las exportaciones me xicanas. 

d) Exportaciones de manufacturas. 
La contracción de l ritmo de crecimiento 
de las exportaciones or iginadas en la 
NEP se man if iesta de manera muy agu· 
da, de acuerdo con los resu ltados del 
modelo, en las exportaciones de manu
facturas. En efecto, sin la NEP el creci
miento relativo tota l de las exportac io
nes de manufacturas en 1971 -1972 ha
bría sido de 20.8%; en cambio con la 
NEP será de só lo 10.6% en los dos años. 

e) Ingresos por turismo. El modelo 
muestra que la NEP probablemente pro· 
vacará un crecimiento más rápido del 
turismo estadounidense a México, tanto 
'··onterizo como al interior. Sin la NEP 
el mode lo arrojaba un aumento re lativo 
tota l de 1 os ingresos por turismo de 
10.2% en 1971 y 1972. En cambio, con 
la NEP el aumento podría llegar a 15.4% 
(medido a precios constantes). 

En suma , el modeo muestra que la 
NEP producirá un efecto neto negativo 
sobre el crecimiento económico y la 
ba lanza de pagos de México en 1971 y 
1972. A partir de 1973, sin embargo, el 
efecto negativo tenderá a diluirse, aun
que desde luego la previsión a largo 
plazo es bastante menos confiable que la 
de corto plazo. 

Reunión de embajadores 
mexicanos en Viena 

f'~l 11 al 18 de octubre último se 
celebró en la ciudad de Viena, Austria, 
una reunión de los embajadores de Mé
xico ante 24 países de Europa, A frica y 
Medio Oriente, presidida por el Secreta· 
rio de Re laciones Exteriores. En la cere
monia inaugural, el Canciller mexicano 
expresó que, "los resultados de la junta 
de trabajo que tuvimos con los embaja
dores en Centro y Sudamér ica, durante 
el pasado mes de agosto, en La Guaira, 
Venezuela, ya consignados en una me· 
maria de mi 1 páginas, de suyo un docu
mento invaluable, y que ha conducido a 
la pronta ejecución de medidas prácticas 
en varios y diferentes órdenes, hacen 
suponer que también en esta reunión 
obtendremos resu ltados positivos". Agre· 
gó el Canciller que la reunión deberá 
aportar fórmulas concretas para el pro
greso acelerado y el desarrollo del co-

• mercio exterior de México. 

Después de inaugurada la reunión, los 
embajadores mexicanos acreditados en 

diversos países de Europ:> occ idental 
hicieron una exposición de sus puntos 
de vista y de la situación que guardan 
los países donde están trabajando. Los 
embajadores de nuestro país en A lema
nia, Francia, Reino Unido, Bélgica, Itali a 
y Holanda, coincid ieron en que. a largo 
plazo, el intercambio comerc ial con el 
continente europeo contribuirá a ali viar 
el déficit de balanza comercia l que pade
ce México. 

En el curso de la reun ión , el Director 
del Instituto Mex icano de Comercio Ex
terior anunció que una misión comercial 
mexicana visitará en breve los países 
socia li stas. Añadió que el organ ismo a su 
cargo ha continuado su programa de 
sistematizac ión de la oferta mexfdna a 
los centros de consumo europeo~'; para 
los próx imos años. 

En 1 a sesión del 14 de octubre se 
estudiaron las recomendaciones para que 
los productos agrícolas y mineros mexi· 
canos fueran exportados d irectamente 
por nacional es, con el fin de eliminar 
intermediarios. En el seno de la reunión 
se decidió dar toda clase de facilidades a 
los visitantes europeos a México, dentro 
de un esfuerzo de promoción turística . 

En una sesión poster ior se discutieron 
las posibilidades de que México ce lebrara 
acuerdos comerc iales con los países so
cia l istas de Europa Centra l en forma de 
tratados bilaterales. El Secretario de Re· 
laciones Exteriores seña ló que los emba· 
jadores mexicanos deberían tomar medi· 
das para preservar y garantizar la calidad 
de los productos mexicanos que concu· 
rren a los mercados internacionales y 
coordinar un esfuerzo adicional para eli · 
minar el déficit comercial que tiene 
nuestro país con el Mercado Común 
Europeo. 

En la ses1on de clausura, el 18 de 
octubre, los embajadores participantes 
manifestaron que el logro más relevante 
de la reunión fue la ratificación plena e 
indudable de los principios tradicionales 
de la poi ítica exterior mexicana. El Can· 
ciller mexicano hizo personalmente una 
revisión de los asuntos tratados a lo 
largo de la junta que concluyó con una 
cena en honor del Ministro de Relacio· 
nes Exteriores .de Austr ia. 

Es una entrev ista de prensa, el Secre· 
tario mexicano de Re laciones Exteriores 
dijo que nuestro país jamás aceptará el 
"desarme a medias" que priva en el 
mundo y que por ello mantendrá en el 
futuro una actitud más enérg ica en de· 
manda de que sea "total y abso luto". 
Dijo además que México está inconfor· 
me porque la comunidad internacional 
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no ha logrado la prohibición de los 
ensayos nucleares en el subsuelo y que 
buscará que la prohibición que existe 
para los ensayos nucleares en la atmósfe
ra, el mar, la superficie y el espacio 
exterior, se amplíe a los subterráneos. 

Declaró el alto func ionar io mexicano 
que en la actua lidad no existe ningún 
problema con los países de Europa, Afri · 
ca y el Medio Oriente, dado que la 
posición de nuestro país, de no interven
ción, autodeterminación, defensa de la 
soberanía e igualdad jurídica de los esta· 
dos, cada día alcanza mayor respeto en 
los foros internaciona les. En el conf licto 
del Medio Oriente, México mantendrá 
una neutralidad absoluta y está dispues
to a contribu ir al logro de la paz en 
Levante, porque considera que es una 
contienda que no sólo pone en peli gro la 
paz entre los países que en ella part ici· 
pan sino en todo el mundo. Apuntó que 
los países africanos deberán ser objeto 
de una atención muy especia l ya que 
han sabido superar el co loniaje poi ítico 
que México siempre ha condenado y 
están superando el co loniaje económico, 
tan condenable <Como el pr imero. 

COMERCIO 
EXTERIOR 

IV Convención Nacional 
de Comercio Exterior 

Del 11 al 13 de noviembre del año en 
curso tuvo lugar, en la ciudad de Monte· 
rrey, la IV Convención Nacional de Co· 
mercio Exterior. La Convención fue or
ganizada por las asociaciones privadas de 
importadores y exportadores de México; 
Asociación Nacional de 1 mportadores y 
Exportadores de la Repúb li ca Mexicana 
(AN 1 ER M), Asociación Nacional para el 
Fomento de Exportaciones Mexicanas 
(ANAF E M), Asociación para el Fomento 
y Desarrollo del Comercio Exterior de Oc
cidente (AF 1 ME XO) y Asociación de 
1m portadores y Exportadores del Estado 
de Ch ihuahua (A DI ECH 1) . La inaugura· 
ción estuvo a cargo del Secretario de 
Industria y Comercio, quien acudió en 
representación del Presidente de México. 

En la sesión inaugural hubo exposi
ciones de los representantes de las aso
ciaciones organizadoras, así como del 
Gobernador del Estado de Nuevo León, 
quien dio la bienvenida a los convencio
nistas e hizo augurios por el acercamien
to de los sectores público y privado para 
lograr un comercio exterior más só lido y 
dinámico. Por su parte, el Presidente de 
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Sobre la intervención del Estado 
en la economía LIC. HORACIO FLORES DE LA PEÑA 

Es para mí una gran distinción asistir 
a esta reunión que concentra al grupo 
mayor de colaboradores independien
tes de la Secretaría del Patrimonio 
Nacional, a la que, con la prestación 
de sus servicios profesionales, le per
miten ir cumpli endo, cada vez mejor, 
con su función de vigilar la operación 
de las empresas del Estado. 

El buen éxito en este campo será 
en - gran medida un mérito que a 
ustedes corresponderá, sobre todo si 
se abandonan rutinas y métodos de 
trabajo tradicionales que no resultan 
lo suficientemente eficaces para cola
borar en la importante tarea de pre
servar y hacer productivo este enorme 
sector del patrimonio nacional, cons
tituido por unidades productoras y de 
fomento económico y social, que en 
números redondos tienen recursos to
tales de 145 mil millones de pesos, 
ventas anuales de 55 mil millones y 

• En la inauguración de los trabajos de 
la VIII Convención Nacional del 1 nstituto 
Mexicano de Contadores Públicos, A.C., el 
25 de octubre del presente año, en la 
ciudad de Puebla, el Lic. Horacio Flores de 
la Peña, secretario del Patrimonio Nacional, 
abordó temas que han sido recientemente 
puestos a discusión por parte de algunos 
representantes de la iniciativa privada, en 
particular el del papel del Estado en el 
manejo de empresas que son de su propie
dad. Se recoge aqu( el texto de su inter
vención. 

dan ocupación a 460 mil trabajado
res, pagan 17 mil millones de pesos 
anuales de salarios y contribuyen con 
el 8% del producto nacional bruto, el 
8% de la recaudación fiscal federal y 
el 12% de los salarios. Estas cifras 
dan una idea de la magnitud de la 
tarea, en la que no podemos fallar, 
porque este patrimonio es la esperan
za de muchos compatriotas para al 
canzar una vida mejor y es uno de los 
pilares en los que el gobierno actual 
quiere hacer descansar una poi ítica 
económica nacionalista e independien
te . 

Deseo aprovechar esta oportunidad 
y esta tr ibuna para referirme, no tan
to a los problemas específicos de las 
empresas del Estado, problemas que 
por demás ustedes conocen y en sus 
manos está, en gran parte, señalarnos 
la forma de corregirlos; más bien 
quiero hacer mención de ciertos as
pectos de principio sobre la interven
ción del Estado en la actividad econó
mica, porque es un campo donde se 
debaten posiciones encontradas; lo 
que, por otra parte, no es extraño 
para los que nos hemos formado en 
la ciencia económica. La polémica 
tiene su origen en que no todo lo que 
es benéfico para el individuo es útil 
para el conjunto de !a economía. 

En efecto, a un industrial aislado 
le puede beneficiar reducir el importe 

de los salarios que paga, pero si todos 
los empresarios hacen lo mismo, la 
economía se paraliza, porque los sec
tores populares o asalariados no ten
drán capacidad de compra, para ab
sorber, a precios remuneradores para 
los empresarios, todos los bienes y 
servicios que son capaces de producir . 

1 gualmente es muy recomendable, 
en términos de economía individual, 
que todas las familias ahorren parte 
de su ingreso, pero si las empresas y 
el gobierno n'o actúan para transfor
mar ese ahorro en inversión producti· 
va, el mercado disminuye por el i, 
porte del ahorro no invertido y el 
crecim iento económico se detiene, no 
por falta de ahorro, como es costum
bre decirlo, sino por exceso de éste. 

Estos son los problemas que se 
deben tener presentes cuando se tras
ciende el campo limi tado de la econo
mía individual y se asciende al de la 
econo mía global, porque hay una di
ferencia notable entre las reglas de la 
economla doméstica y las de la cien
c ia económica, y no se puede pasar 
de la una a la otra sin cometer serios 
errores de juicio y de apreciación de 
la realidad. 

El campo de la intervención del 
Estado en la vida económica es un 
terreno férti 1 para producir falacias, 
en donde, sin darnos cuenta, se, ha 
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ido creando toda una metafísica eco
nómica en la que unos se alinean por 
ignorancia y otros muchos por inte
rés. Se juzga que el Estado es mal 
administrador, que invade terrenos 
que no le son propios y, por lo tanto, 
se duda sobre la conveniencia de que 
actúe como empresario. 

Quienes proceden as(, parece ser 
que todavia quieren ver los problemas 
del presente y del futuro con los ojos 
del pasado. Para los economistas mo
dernos, el desarrollo es un problema 
demasiado serio para dejar que su 
ritmo y su rumbo lo determinen, 
exclusivamente , el albedrío individual, 
los precios, las ganancias y las fuerzas 
del mercado. Este liberal ismo a ul-
:anza, tiene un so lo defecto : jamás 

se ha practicado y cuando se le utili
za es para proteger intereses persona
les o de grupo. 

En un mundo en constante trans
formación por el impacto de las co
municaciones, de la cultura de masas 
y del crecimiento demográfico, debe
mos abrir todas las puertas del enten
dimiento para no caer en el error de 
querer enfrentarnos a los problemas 
del futuro con los instrumentos del 
pasado . Es necesario renovar las es
tructuras mentales y darnos cuenta de 
que ningún grupo de hombres, por 
poderoso que sea, puede atribuirse la 
conducción exclusiva de los asuntos 
económicos de la nación, ni menos 
pretender la tutela del gobierno y de 
las mayorías . 

' · Los mecanismos reguladores crea
dos por la iniciativa privada no han 
sido suficientes para asegurar el creci 
miento sostenido a niveles altos de la 
economía y, mucho menos, para ga
rantizar que éste beneficie a quienes 
más lo necesitan. Por lo contrario, 
estos mecanismos son notoriamente 
injustos en el estímulo del crecimien
to, pues propician la formación de 
grupos dominantes cuyos intereses, a 
la larga, resultan excluyentes con los 
postulados de justicia social de nuestra 
Revolución. 

Para asegurar una tasa deseable e . 
independiente de crecimiento, el Esta 
do se ve en la necesidad de crear i 
empresas con un criterio doble de 1 

consolidación; esto es, consolidar de
terminadas actividades y su propia 
f--erza económica, ya que no es con-

cebible la figura de un Estado débil 
con la de una economía fuerte. Más 
bien es una sólida economía pública 
la que puede fortalecer a la economfa 
en general. Con un Estado débil no es 
posible alcanzar el desarrollo econó
mico; si acaso, se puede dar el creci
miento, pero éste quedará condenado 
a una muerte prematura, ya que al no 
poder el Estado hacer que sus benefi
cios los comparta toda la comunidad, 
pronto el crecimiento de la capitaliza
ción será mayor que el del mercado 
interno, deteniéndose as( la marcha 
de la econom ía aun antes de haberse 
alcanzado la ocupación plena de hom
bres y de recursos materiales . 

No es aceptable, por no tener fun
damento teórico ni práctico, el argu
mento de que el Estado invade con 
sus empresas campos que no le co
rresponden, porque en este caso val
dria la pena preguntar quién otorga 
los titulas de propiedad sobre secto
res tan vastos de la economfa; igual 
mente, la tesis de que ésta no es una 
función propia del Estado resulta 
inaceptable porque no llega uno a 
saber quién tiene la autoridad para 
t ipificar funciones económicas. Es 
más realista aceptar que cada quien · 
haga lo que mejor pueda , en términos 
de extender los beneficios para los 
sectores populares y no só lo para 
sectores minoritarios de la población. 
Esta tarea no excluye las posibilida
des de cooperación entre el sector 
público y el privado que afortunada
mente son cada vez mayores. 

Por esas razones, la poi itica de 
inversiones del Estado en empresas 
públicas tiene como objetivos que és
tas sean rentables y sanas financiera 
mente para asegurar su crecimiento 
posterior; que contribuyan a la auto
suficiencia de la econom fa, sustitu
yendo importaciones o generando ex
portaciones; que creen ocupación 
abundante y bien remunerada y faci li 
ten el surgimiento de polos de desa
rro llo en zonas marginadas, fomentan 
do así la descentrali zación de la in
dustria y de las actividades económi 
cas, y que promuevan la innovación 
tecnológica para hacer a la economfa 
más competitiva. Estas finalidades se 
han ido cump li endo en casi todas las 
empresas públicas, excepto en aque
llas que recibió del sector privado 
cuando éste, a pesar de su espiritu de 
. empresa, fracasó como empresario y 

el Estado tuvo que quedarse con ellas 
para no ce rrar una fuente de trabajo, 
en obediencia a una politica total 
mente rebasada, en que se usaban 
fondos públicos para convertir en 
buenas las malas promociones del sec
tor privado. 

Ustedes saben que todos los prin
cipios de la buena administración de
ben aplicarse en las empresas públi
cas; debe buscarse eficiencia, produc
tividad y que todas ellas, sin excep
ción, cumplan con el objetivo para el 
cual fueron creadas. Para los audito
res externos, al servicio de nuestra 
Secretaria, no hay, y no debe haber 
nunca, funcionarios intocables, por
que más nos sirve quien nos dice la 
verdad, por desagradable que ésta sea, 
que quien la oculta por temor o por 
interés. 

Por ello, me permito exhortarlos 
para que en el ámbito de las audito
rías externas hagan evolucionar su 
profesión más allá del examen de los 
aspectos contables y financieros de 
una empresa, estableciendo normas y 
procedimientos que les permitan reali
zar auditorías de operación y admi 
nistrativas. 

La Secretaría del Patrimonio Na
cional confía plenamente en que en 
todo momento contará con sus opi 
niones imparciales y su asesoría para 
hacer de las empresas del Estado el 
instrumento de desarrollo económico 
que todos deseamos para consolidar 
la independencia económica del país 
y mejorar sustancialmente el nivel de 
vida de los grupos más atrasados de 
su población . 
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Necesitamos saber con precisión 
cómo funciona cada empresa pública, 
qué defectos tiene y cómo corregir
los; en forma muy simplificada, éste 
es el gran ámbito de las auditorías 
externas, técn icas y contables. Nues
tra responsabilidad es mucho mayor 
que cuando le servimos a un indivi 
duo para cuidar su patrimonio; en 
nuestras manos está cuidar el patri 
monio del pueblo y, frecuentemente, 
esta acción de vigilancia tiene más 
enemigos que partidarios, porque, sin 
dar·nos cuenta, afectamos intereses 
creados de una gran fuerza, pero de
bemos tener presente que ninguna 
fuerza es mayor que la de servir al 

. pueblo y servirle bien . 
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la Federac ión Latinoamer icana y del Ca
r ibe de Asociac iones de Exportadores 
(FELACEX) manifestó preocupac ión por 
las repercusiones en la inversión extran
jera, la cua l no contr ibuye a la po l ít ica 
de desarro llo independ iente de los países 
lat inoamericanos. 

Entre los representantes de l sector 
pr ivado mex icano el pres idente de la 
Confederación de Agentes Aduana les de 
la Repúbli ca Mex ica na seña ló la necesi
dad de actual iza r por lo menos el 40% 
de las 16 000 fracc iones que integran 1 a 
Ta r ifa A rance lar ia de Importac ión del 
pa ís. A sim ismo, hizo hincap ié en la ne
cesidad de mejorar !a remunerac ión y 
preparac ión del personal aduana!, con el 
f in de eliminar la corrupción. 

Por su parte, el pres idente de ANA
FE M señaló que las metas que el país se 
ha trazado só lo pueden alcanzarse me
diante un a estrecha coord inac ión de es
fuerzos ent re el sector públ ico y pri vado. 

Intervención del Secretario 
de Industria y Comercio 

Refiri éndose a las nu evas iniciativas de l 
Presidente de Méx ico en el ca mpo del 
comercio ext erior, el Secretario de 1 n
dustr ia y Comerc io seña ló que d ich as 
iniciativas, complementadas con las me
d idas para promover una industriali za
ción con bases sólidas para su proyec
c ión en Jos mercados internacionales, 
const ituyen " los cimientos de la nueva 
estrategia de las relac iones comerc iales 
exteriores que Méx ico se propone llevar 
a término en los próx imos años. En esta 
forma algunas de las med idas trad iciona
les para promover nuest ro comerc io ex
ter ior están recibi end o un marco más 
apropiado y un impul so más dinámico" . 

Post er iormente se ref ir ió a la int egra
c ión latinoamer icana, señalando que aun 
cuando hay quienes co nsideran a la 
A LALC como un rotundo fracaso, hay 
que tomar en cuenta que só lo ll eva 1 O 
años de ex istencia y que los er rores 
co m et idos se pueden enmendar. La 
ALA LC no debe verse como un f racaso, 
sino como "una etapa que no sup imos 
apreciar. No sup imos cami nar codo con 
codo con los verdaderos generadores de 
la expo rtac ión : con industri ales, empre
sar ios, comerc iantes, campes inos y obre
ros". Sin embargo, la ALALC constituye 
el ún ico ca mino para la integrac ión re
gional v en ell a se deben poner t odos los 
esfuerzos, tomando en cuenta las ex pe
riencias que hasta ahora se han acumula
do. Por otra parte, co nvi ene impulsa r el 
comerc io co n la Comunidad Económica 
Europea, los países soc ial istas y los esta
dos afr icanos y as iát icos. 

En su intervención, el Secretario de 
1 ndustria y Comercio aludió tamb ién a 
la próx ima creac ión del Fondo de Equ i
pam iento Indust ri al para la Exportación. 
Este organ ismo estará destinado al f inan
ciamiento de la construcción de plantas 
industria les ded icadas exclus ivamente a 
la exportac ión. 

Intervención del Director 
del Institu to Mexicano 
de Comercio Exterior 

En su intervención, el D irector General 
de l Inst it uto Mexicano de Comerc io Ex
t er ior hizo notar que las barreras y 
restricc iones impuestas al comercio exte
rior po r los pa íses avanzados no const i
tuyen pretex t o válido para adoptar acti
t udes de pesim ismo que entorpezcan el 
desarro ll o de los países del tercer mun
do. Los camb ios en el ámb ito internacio
nal pueden ser entend idos como nuevas 
est ructuras en las re lac iones mundia les 
que pueden favorecer tanto a Mé >: ico 
como a otros países afectados por aque
ll as medidas restr ict ivas. En este sent ido. 
dec laró que la mejor fo rma de defender 
la economía de la regió n lat inoamericana 
es integrando b loques de países para 
co merciar con el resto de l mundo. 

Ref ir iéndose a la sit uac ión nac iona l, 
el Direct or del IM CE exhortó a los 
industri ales para la integración de empre
sas especia li zadas en la ex portac ión de 
productos mex ica nos, señalando que esa 
t area no puede depender de sistemas 
improv isados, sino que se debe contar 
con una planeación que permi ta oportu
nidad en las ofertas y capac idad de 
surtir las demandas, sin la intervenc ión 
de intermed iarios. Agregó que a pesar 
"de ex istir ya la suficiente información 
sobre las posibilidades del mercado ex
t erno, aún resta traducir est os datos a la 
rea lidad". 

Por otra parte, agregó qu e ex 1ste ya 
una sól ida est ructura de apoyo para el 
empresario, la cual le permi te rea li zar 
actividades industr iales y de comerc iali
zac ión, po r lo que "todos los sect ores 
del pa ís deben anali za r las demandas de 
los mercados nac ionales e internac ionales 
para hacer que su prod ucción co inc ida 
con los requerimientos". 

Otras intervenciones 

En representac ión del Secretar io de Re
lac iones Exteriores, el Director Genera l 
de Re lac iones Económicas 1 nternac iona
les habló sobre la responsab i 1 idad de los 
sectores púb l ico y privado y seña ló la 
neces idad de la f ormac ión de técnicos en 
la exportac ión, ya que la act ividad de 
exportar es d iferente a la de produc ir. 

• cción nacional 

"Creemos por ello que nuest10 país ne 
ces ita con urgencia especialistas en ex
portación; expertos que tengan los cono
cimientos necesarios para dedicarse a es
te negocio tan espec ial izado y que ade
más cuenten con los medios financieros 
y el aparato técni co que se requiere para 
tener éxito en este difíc il campo". 

El Director Adjunto de la Comis ión 
Nacional Coordinadora de Puertos se re
firió a la necesidad de aprovechar al 
máximo las instalaciones portuarias ex is 
tentes en el país, antes de promover la 
construcción de nuevas; sin embargo , en 
algunos puertos se construirán instalac io
nes mecanizadas para granos, bodegas 
estac ionar ias, y sistemas de empaques de 
cajas contenedoras y se cambiarán los 
sistemas de admin istrac ión y manejo de 
transporte marítimo. 

Por parte de la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público y en representación 
de su titular hab ló el Subd irector de 
Asuntos Hacendar ías de dicha Secreta
ría . En su ex posición, hizo notar que el 
sacrifi cio fisca l de l Gobierno federal en 
1970 fue de 3 000 millones de pesos, los 
cuales respond ieron al afán "de lograr la 
rápida industriali zación, de promover el 
empleo, de ayudar a industrias en situa
c ión económica difíc il y abastecer de 
productos nac ionales a la frontera nor
te". Respecto a las críticas del sector 
privado a las cond iciones en que operan 
las empresas descentral izadas, seña ló que 
"esas cr íticas no consideran que, de esta 
fo rm a, la industria está rec ibiendo ayuda 
gubernamental que se ref leja en la baja 
de costos de producción". Asimismo, 
af irmó que el gob ierno segui rá dando 
estimulas fiscales a la exportac ión y en 
breve plazo anunc iaría nuevos incenti
vos . 

En representac ión del Director Gene
ra l de l Banco Nac iona l de Comercio 
Exterior, S. A., el Jefe del Departamen
to de Estudios y Difusión de esa inst itu
ción presentó un t rabajo sobre la pers
pectiva de las empresas multinacionales 
en relac ión al comercio exterior de Mé
xico.1 

Por parte de l sector privado, un re
presentante de la Asoc iación de Banque
ros anunció que la banca privada tendrá 
a disposición de empresas, empresar ios y 
comerciantes exportadores, 1 500 mi l lo
nes de pesos para el próximo año. As i
m ismo , la banca pr ivada amp liará el ren 
glón destinado al financiamiento y apo
yo de las exportaciones. 

1 E 1 texto íntegro de este documento ~ 
reproduce en este m ismo núme ro de Comerc /&) 
Exterior. 
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Por su parte el Presidente de la Con
federación de Cámaras Industriales se
ñaló la necesidad de establecer una legis
lación mexicana "anti -dumping", la cual 
prevea la a pi icación de sobretasas a las 
importaciones subsidiadas por otros go
biernos, para hacer frente a la distorsión 
del comercio que origina la "competen
cia monopólica internacional". Por otra 
parte, continuó "con esto la industria 
nacional no busca canongías ni cotos 
cerrados para aumentar inmoderadamen
te sus utilidades, sino simplemente la 
oportunidad de progresar, de crear nue
vas empresas, de pagar mejores salarios 
reales". 

El Presidente de la AN 1 E R M propuso 
el establecimiento de plantas maquilado
ras en todos los litorales del país, apro
vechando la mano de obra barata y 
ociosa de estas regiones . Asimismo propu
so que se presione a Estados Unidos 
para que elimine la sobretasa a sus im
portaciones y a pi ique a México y a 
Latinoamérica una poi ítica preferencial. 

Por último el Presidente de la CON
CANACO, señaló que "existe mercado 
para muchos artículos mexicanos que no 
producen otras naciones y hay que anali
zar el mercado para llevar tales artículos a 
quienes los necesitan" . 

Conclusiones v recomendaciones 

Después de recoger algunos de los seña
lamientos más sobresalientes de la Con
vención, el Presidente de ANAFEM dio 
a conocer una serie de conclusiones en
tre las cuales destacan las siguientes: 

1. Es necesario el acercamiento con 
.os universitarios para impulsar progra

. mas tendientes a la formación de espe
cialistas en comercio exterior . 

2 . Solicitar a la Secretaría de Hacie
nda y Crédito Público la restructuración 
de la Tarifa de Importación para que sea 
más ágil y operativa. 

3. Solicitar a la Secretaría de Indus
tria y Comercio la modificación de su 
poi ítica de negar los permisos de impor
tación en los casos en que los importa
dores se vean perjudicados. 

4 . Que el Fondo para el Fomento de 
Ex portaciones de Productos Manufactu
rados ( FOM EX) extienda sus facilidades 
de crédito a los pequeños industriales. 

5. Solicitar a la Secretaría de Hacien
Ld y Crédito Público la creación de una 
adu ana en la ciudad de Monterrey para 

que, por su conducto, se hagan las ope
raciones de importación y exportación 
de las industrias regiomontanas. 

6. Solicitar al Poder Ejecutivo la 
construcción de un puerto marítimo en 
la región de Matamoros, que permita a 
los exportadores del norte del país acu
dir a los mercados extranjeros en igual
dad de circunstancias. 

7. Solicitar a la Secretaría del Traba
jo se eliminen los cobros indebidos que 
se hacen en las fronteras al paso de los 
e ami o nes que transportan productos 
cítricos. 

8. Solicitar a la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público la extensión a todo 
el país de las facilidades que se están 
dando a las industrias de maquila en las 
fronteras. 

9. Tramitar ante las autoridades esta
tales que las exportaciones tecnológicas 
sean eximidas de impuestos. 

10. Solicitar a la Asociación de Ban
queros la formulación de programas de 
promoción de exportaciones a nivel re
gional. 

11. Propiciar la creación de empresas 
multinacionales latinoamericanas, tenien
do en mente el mercado continental. 

Finalmente, se designó la ciudad de 
Guadalajara, Jal., como sede de la próxi
ma Convención Nacional de Comercio 
Exterior. 

Reunión ministerial 
mexicano-canadiense 

Los días 21 y 22 de octubre se celebró 
en Ottawa, Canadá, la Reunión de la 
Comisión Mixta Bilateral México-Canadá, 
con el objeto de incrementar el comer
cio entre ambos países y disminuir la 
dependencia que en ambos existe respec
to al mercado estadounidense. 

La delegación mexicana estuvo inte
grada por el Secretario de Relaciones 
Exteriores y el Secretario de 1 ndustria y 
Comercio. De parte de Canadá participa
ron los ministros de Relaciones Exterio
res e Industria y Comercio. También 
asistieron de parte de México, el Jefe del 
Departamento de Turismo y el Director 
del Instituto Mexicano de Comercio Ex
terior. 

El canciller canadiense, Mitchel 
Sharp, en el discurso inaugural de la 
Reunión planteó las inquietudes que tie-
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ne su país en relación con la política de 
acercamiento que desea con América La
tina y especialmente con México. El 
canciller mexicano, por su parte, expresó 
su deseo del pronto establecimiento de 
las preferencias arancelarias para los pro
ductos manufacturados, que fueron con
venidas hace un año en el seno de la 
UNCTAD y criticó la adopción de medi
das proteccionistas norteamericanas que 
dañan indiscriminadamente el crecimien
to del comercio internacional. Añadió 
que la sobreimposición del 10% a las 
importaciones que aplica Estados Unidos 
afecta particularmente los intereses de 
México y Canadá. 

La delegación mexicana manifestó in
terés por desarrollar las ventas a Canadá 
de cierto número de productos, especial
mente frutas y legumbres. Consideró, 
asimismo, la posibilidad de conceder me
jores condiciones de acceso para dichos 
productos sobre bases estacionales y pro
puso un programa de intercambio acadé
mico de jóvenes técnicos. 

El ministro canadiense de Industria y 
Comercio mostró interés por la partici
pación de su país en el desarrollo indus
trial de México, especialmente en aque
llos sectores en los que Canadá tiene 
experiencia y capacidad; subrayó los as
pectos financieros de Canadá y dijo que 
los empresarios de su país, para fomen
tar tales actividades, podrían otorgar se
guro y amplio financiamiento. 

Al término de la Reunión, los miniS
tros canadienses y mexicanos expresaron 
su esperanza de que pronto termine el 
período de incertidumbre creado por las 
medidas económicas que decretó el Pre
sidente de Estados Unidos. AJ mismo 
tiempo, se dio a conocer un comunicado 
conjunto cuyos puntos principales son 
los siguientes: 

a] Canadá desea acreditar un observa
dor permanente ante la Organización de 
los Estados Americanos y la Organiza
ción Panamericana de la Salud, así como 
otras instituciones interamericanas. 

b] Canadá pidió ser miembro del Ban
co Interamericano de Desarrollo. 

e] Se estudiaron las posibl idades para 
la formación de empresas mixtas mexica
no-canadienses y se convino en celebrar 
próximamente una reunión conjunta de 
representantes oficiales y privados para 
re a 1 izar esa tarea. 

eh] México y Canadá dedicarán espe
cial atención a la forma de promover el 
crecimiento de las relaciones come'rciales 
entre ambos países y decidieron crear un 
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grupo de trabajo a nivel oficial que se 
reunirá periódicamente para examinar 
con mayor detalle problem'as comerciales 
concretos, tales como la armonización 
de estadística, normas de clasificación y 
facilidades en el transporte. También se 
acordó promover un mayor número de 
misiones y ferias comerciales. 

d] Es deseo de ambos países intensi· 
ficar Y ampliar las actividades en el 
campo de las relaciones culturales, cien· 
tíficas y técnicas. La delegación mexica
na propuso la creación de un programa 
de intercambio de estudiantes técnicos. 
La de.l~gación canadiense, por su parte, 
anunc1o que su gobierno estaba dispues· 
to a. negociar con el de México un plan 
de Intercambio de jóvenes dentro del 
programa "Contact Ganada". A partir de 
1972, las delegaciones acordaron cele· 
brar semanas culturales durante las cua· 
les podría haber conferencias, exposicio· 
n~s de libros y de artes plásticas, con
Ciertos y exhibiciones de películas. 

e] México y Canadá, como dos de los 
seis principales países receptores de tu
rismo en el mundo, con ingresos por 
este concepto superiores a los mil dos· 
cientos millones de dólares anuales 
aceptaron continuar activamente el inter: 
cambio de expertos y de información 
técnica en el campo del desarrollo y de 
la promoción del turismo. 

f] .A:simismo, se acordó dar apoyo 
sustancial a la campaña emprendida por 
la Organización Mundial del Turismo y 
la Organización de Estados Americanos 
para hacer de 1972 el "Año del Turismo 
para las Américas", a fin de aumentar el 
número de viajeros hacia el continente y 
aumentar el tráfico de turistas dentro 
del mismo. 

g] La delegación canadiense anunció 
la inauguración de una biblioteca soste· 
nida con recursos de su país en la 
ciudad de México para el próximo mes 
de diciembre. 

h] Los representantes canadienses en 
nombre del Primer Ministro renovaro~ la 
invitación para que el Presidente de Mé· 
xico visite Canadá. 

IV Reunión de la Comisión 
Económica Conjunta 

México-Japón 

Los días 21 y 22 de octubre se celebró 
la reunión anual de la Comisión Econó· 
mica Conjunta México-Japón en la Se· 
cretaría de Relaciones Exteriores. La de-

legaci?n japonesa vino encabezada por el 
Embajador Hiroshi Hitomi, director de 
A~u~tos. para Centro y Sudamérica, del 
Mm1steno de Relaciones Exteriores de 
su país. 

. . Esta reunión constituye la prolonga
c~on de un diálogo iniciado hace cüatro 
an.os para. encontrar los medios que per· 
m1tan el mcremento del comercio bilate· 
ral, la cooperación tecnológica y mejores 
fórmulas para las inversiones conjuntas y 
el financiamiento. 

La delegación japonesa estuvo integra
da por representantes de los ministerios 
de Relacion.es. Exteriores, Finanzas, Agri· 
cultura y Silvicultura, Comercio e Indus
trias 1 nternacionales, del Departamento 
?e Planeación Económica y de la Emba· 
jada de Japón en México. 

La delegación mexicana estuvo enca
bezada por el Subsecretario de Comercio 
de 1~ SIC, quien a la vez fungió como 
presidente de la Reunión, y estuvo inte· 
grada por representantes de las secreta· 
rías de Relaciones Exteriores Goberna· 
ción, Hacienda y Crédito Público Comu· 
nicaciones y Transportes Pre;idencia 
Agricultura y Ganadería, Marina, del De: 
partamento de Turismo, del Instituto 
Mexicano de Comercio Exterior, del 
Banco de México, de la Nacional Finan· 
ciera, del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, de la Comisión Nacional Coor· 
dinadora de Puertos, de la Siderúrgica 
Lázaro Cárdenas-Las Truchas y del Con
sorcio Minero Benito Juárez-Peña Colo· 
rada. 

En el curso de las conversaciones se 
enjuició la situación económica que' ha 
prevalecido en ambos países a raíz de la 
Tercera Reunión y las perspectivas de su 
desarrollo económico. También se hizo 
una evaluación del comercio de México 
Y Japón y de la cooperación económica 
y técnica entre ambos países. 

Los delegados destacaron la necesidad 
de increme~tar el comercio recíproco y, 
con ese objeto presentaron una lista de 
los artículos que son susceptibles de ser 
comercializados a la mayor brevedad. 
c,on ese fin, la delegación japonesa reite· 
ro que su esquema dentro del Sistema 
General de Preferencias Arancelarias para 
los países en desarrollo fue puesto en 
vigor el 1 de agosto del presente año. 

. Por su parte, la delegación de México 
hizo una exposición sobre la polftica 
mexicana en materia de inversiones ex· 
tranjeras en las industrias maquiladoras 
de las zonas fronteriza y costera y 
sobre las facilidades que se darían . a 
Japón en ese sentido. Asimismo, se se· 

sección nacional 

ñalaron proyectos específicos en los cua
les México desea obtener ayuda financie· 
ra Y técnica, entre los que están las 
instalaciones portuarias en la costa del 
Pacífico, la siderúrgica Lázaro Cárdenas· 
Las Truchas, el Consorcio Minero Benito 
Juárez-Peña Colorada y el Cuarto Plan 
de Desarrollo de Energía Eléctrica. 

. El 22 de octubre ambos países emi· 
t1eron un comunicado conjunto en el 
cual se expresó la intención que tienen 
de enviar delegaciones comerciales en los 
próximos meses y de celebrar la V Reu
nión de la Comisión Económica Conjun
ta en Tokio el próximo año. 

También expresaron su preocupación 
sobre los efectos adversos que en mate· 
ria de comercio puede tener la sobretasa a 
las importaciones decretada por Esta· 
dos Unidos, y sus esperanzas de una 
pronta eliminación de la misma. 

Un grupo de comerciantes 
mexicanos viajó a la República 

Popular China 

El día 7 de octubre último partió con 
destino a la República Popular China un 
importante grupo de comerciantes mexi· 
canos, encabezado por el presidente de 
la Cámara Nacional de Comercio de la 
Ciudad de México (CANACO) e integra· 
do por diversos miembros de esa entidad 
~1 objetivo fundamental del viaje fu~ 
Incrementar las relaciones comercia· 
les entre México y China y promover el 
comercio directo entre ambos países, 
con lo que se reducirían sustancialmente 
los precios de los productos intercambia· 
dos. 

Dur~nte su est~ncia en aquel país, l9s 
comerciantes mex1canos se entrevistaron 
con el Viceprimer Ministro chino. En 
dicha entrevista se iniciaron las gestiones 
para montar en el Palacio de las Exposi· 
ciones de Pekín, una gran exhibición de 
P.roducto~ mexicanos, a cargo de institu· 
Clones pnvadas mexicanas bajo los auspi· 
cios de la CANACO. 

El grupo se entrevistó, asimismo, con 
el Viceministro de Comercio Exterior 
con el Secretario General de la Feria d~ 
Cantón, con el responsable de la-Corpo· 
ración de Comercio Internacional, y con 
el presidente del Comité Chino para el 
Fomento del Comercio Internacional. 
Durante las entrevistas con dichos funcio· 
narios se dieron a conocer las posibili · 
dades de establecer un mayor volumen 
de transacciones comerciales entre a · )· 
bos países. 
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Los integrantes de la misión visitaron 
la Feria de Cantón, en la que se exhi· 
bieron más de 40 000 productos chinos. 
Visitaron, también, algunas de las princi
pales fábricas que operan en Cantón y 
Pekín: una fábrica de textiles que es la 
segunda en importancia en la capital 
china; otra de productos alimenticios, 
algunas de maquinaria para la industria y 
una comuna popular. 

A su regreso de China, el Presidente 
de la CANACO concedió una entrevista 
de prensa para dar a conocer los resulta
dos del viaje. En esa ocasión indicó que 
China, por la potencialidad que represen
tan sus 800 millones de consumidores, 
constituye un amplísimo mercado para 
una larga serie de artículos mexicanos 
con los que México puede estimular su 
comercio exterior. Entre los productos 
que se pueden exportar al mercado chi· 
no se encuentran: azúcar, algodón, café, 
trigo, plomo, cobre, cera de candelilla, 
productos químicos y partes automotri
ces. Por su parte, China expi::lrtaría a 
México maquinaria, textiles de seda y 
artesanías. 

Finalmente, el Presidente de la CA
NACO reiteró la conveniencia de estable· 
cer un convenio de intercambio comer· 
cial entre ambos países. Asimismo señaló 
la necesidad de nombrar un representan
te comercial privado en China y recibir 
un representante comercial chino en Mé
xico. A este respecto, indicó que el 
hecho de que México no tenga relacio
nes diplomáticas con China no afecta el 
comercio que se pudiera realizar entre 
ambos países. Además China está dis
puesta a comerciar con México en todos 
los órdenes. 

SECTOR 
AGRICOLA 

La cuestión del precio 
de garantía del trigo 

De acuerdo con El agricultor sonorense 
(agosto-septiembre de 1971), órgano de 
la Confederación de Organismos de Agri
cultores del Estado de Sonora, A. C. 
(COAES). durante los últimos años los 
agricultores de dicha entidad han venido 
realizando una serie de estudios tendien
tes a demostrar la necesidad de que se 
aumente el precio de garantía del trigo, 
mismo que no se ha modificado desde el 
t:i~lo agrícola 1964-1965, a pesar de que 
~os costos de producción se han incre
mentado de manera constante. 

Estos estudios han· sido presentados a 
la Compañía Nacional de Subsistencias 
Populares (CONASUPO), que es la en
cargada de regular los precios de los 
productos agrícolas, misma que en rei
teradas ocasiones ha argumentado que el 
mencionado precio no puede ser aumen
tado en virtud de que existen motivos 
de orden político que impiden que se 
apruebe tal medida. Frente a lo anterior, 
la COAES señala que el problema debe
ría analizarse desde el punto de vista 
económico, "sin que por ello se aparta
ran. . . los aspectos sociales que concu
rren en el permanente confrontamiento 
entre la producción y el consumo". 

En términos generales, lo que los 
agricultores de Sonora plantean es que 
"así como es justo proteger los intereses 
de las masas populares [impidiendo que 
se aumenten los precios del pan y de la 
harina], también sería equitativo distri· 
buir mejor la carga que el mantenimien
to de esos precios viene representando 
en la actualidad exclusivamente sobre la 
economía del agricultor. La industria 
molinera nacional mantiene idénticos 
márgenes de utilidad, lo mismo que la 
industria panificadora, que en los días 
en que el trigo de Sonora y del Noroeste 
se pagaba a 913 pesos la tonelada. En 
cambio, los costos de producción del 
agricultor, y en general todos los insu
mos, han aumentado en forma impresio
nante en ese mismo lapso". 

Ante lo anterior, el Gobierno federal, 
a través de la CONASUPO, integró una 
Comisión de Estudios de la Relación 
Trigo-Harina, misma que se dividó en 
cuatro comisiones de trabajo en las que 
participaron agricultores, industriales y 
funcionarios gubernamentales. Estas co
misiones se dedicaron al estudio de dife
rentes problemas como son los relaciona
dos con la producción, la comercializa
ción, la industrialización y el precio de 
garantía del mencionado cereal. 

En el curso de las reuniones se señaló 
la necesidad de disminuir los precios de 
los insumos a fin de abatir los costos de 
producción, para lo cual los representan
tes de los agricultores propusieron una 
serie de medidas, a saber: 

aj Que se lleve a efecto un proyecto 
para la mecanización del puerto de Man
zanillo, Colima, lo cual permitiría que la 
mayor parte de la cosecha triguera del 
Noroeste se transportase al interior del 
país por vía marítima, aprovechándose 
así las instalaciones del puerto de Guay
mas, Sonora, que sería el puerto de 
embarque. Los estudios realizados al res
pecto muestran que con esto se podría 
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obtener una reducción de hasta 40 pesos 
por tonelada en el costo de los fletes. 

b] Que el precio de algunos insumos, 
como fertilizantes, insecticidas, energía 
eléctrica y refacciones para maquinaria, 
sea reducido, dado que es demasiado alto 
en relación al prevaleciente en otros 
países. 

e] Que se reduzca el costo de los 
créditos, y que las uniones de crédito lo 
obtengan directamente del Fondo de Ga
rantía. 

d] Que se permita a los agricultores 
importar directamente maquinaria y re
facciones que no se producen en el país. 

e] Que se estudie la participación de 
la CONASUPO en la comerciali zación 
del trigo, "pues los agricultores sienten 
que en la actualidad no actúa ésta como 
reguladora sino como competidora" . 

f] Que se establezcan precios diferen
ciales del trigo en función de las zonas 
industriales y del destino de la harina. 

g] Que se estudie la posibilidad de 
relocalización de la industria en relación 
a las zonas productoras, a fin de que sea 
trasladada aquella actividad cuyo cambio 
signifique un costo social menor para la 
economía del país. 

De otra parte, en la misma fuente se 
informa que como resultado del mante
nimiento del precio de garantía, año con 
año se ha venido reduciendo la produc
ción de trigo en el estado de Sonora. 
Así, durante el ciclo agrícola 1970-1971 
la producción de dicho cereal fue de 
874 500 toneladas, 300 000 ton menos 
que en el ciclo anterior; el ·total de 
hectáreas dedicadas al cultivo del grano 
fue de 226 977, con una productividad 
promedio de 3 852 kilos por ha. El valor 
total de la producción ascendió aproxi 
madamente a 699.6 millones de pesos. 

CREDITOS 
INTERNACIONALES 

Bonos mexicanos en Alemania 

A fines de octubre se confirmó la colo
cación de una emisión de bonos en la 
República Federal de Alemania, por la 
cantidad de 1 00 millones de mareos 
alemanes (365 millones de pesos aproxi
madamente). a un plazo de 15 años y 
con un interés del 8 por ciento anual. 

Los primeros cinco años del emprésti· 
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Crisis o reajuste: 
la posición actual 
del mercado de valores 

En materia de mercados de valores ya. 
es un lugar común decir que "cuando 
Wall Street estornuda, México pesca 
una pulmonía". Así es. La influencia 
que ha recibido la Bolsa de Valores de 
la Ciudad de México de los movi· 
mi en tos bursátiles operados en Nueva 
York ha sido directa y se ha deriva· 
do, tanto de nuestra dependencia res· 
pecto de la economía norteamericana, 
como del hecho de que el mercado 
mexicano de valores no tiene la sufi· 
ciente solidez autónoma que haga po· 
sible neutralizar impactos negativos 
exteriores. Brasil, por ejemplo, es más 
dependiente, pero su mercado de va· 
lores, sin ser perfecto, debido a los 
enormes desequilibrios de oferta·de· 
manda provocados por incentivos fis · 
cales deficientemente planeados, no 
sufre pulmonías cuando Wall Street 
estornuda. Al menos eso ha sucedido 
en los últimos tres años. 

Actual mente, los descensos de pre· 
cios de las acciones cotizadas en las 
bolsas d e valores de Nueva York, · 

motivados por la situación depresiva 
de la economía norteamericana y la 
in certidumbre de sus perspectivas, 
han influido en los presentes deterio, 
ros de precios de nuestro mercado de 
acciones. 

Pensar, sin embargo, que bastará 
una recuperación en Nueva York para 
que se opere una mejoría en México, 
sería un error. Esto se debe a que 
actualmente nuestro mercado de ac· 
ciones atraviesa por una crisis de tal 
intensidad que sólo una acción guber· 
namental, en primer término, y una 
mejoría en la posición de resultados 
de las empresas, en segundo, podrán 
ayudar a que se restablezca. 

La crisis actual del mercado de 
valores se explica, entre otras razones, 
por un desequilibrio alimentado por 
el sistema financi ero mexicano, con· 
sistente en que los títulos de renta 
fija ofrecen una liquidez absoluta, ga· 
rantía de recompra a la par y tasas de 
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interés más altas que los rendimientos 
de las acciones. Esto ha sido lo que 
ha permitido crear, dentro y fuera de 
los mercados organizados de valores, 
un sólido mercado de tít ulos de re nta 
fija. En 1970, por ejemplo, dtntro c;JP 
las operaciones totales regist radas er 
bolsa, las de renta fija re presentaron 
el 98% y las de acciones sólo el 2 por 
ciento. 

Resulta comprensible que el inver· 
sionista canali ce sus recursos a la 
compra de valores a la vista, tales 
como son los bonos financieros emi t i· 
dos por las financieras privadas y los 
títulos financieros de Nafinsa, que 
ofrecen como rendimiento net o, e l 
8.73% y 9%, respectivamente, o depó· 
sitos a un año con las financi eras 
privadas por cantidades superiores a 
un millón de pesos, que ofrecen el 
1 O% neto. Si las acciones, por su 
·parte, al finali.zar octubre de este año 
sólo ofrecían en promedio un rendi· 
miento neto de 8% por dividendos 
pagados en efectivo , obviamente no 
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presentarán atractivos a la inversión, 
y aquellos inversionistas que tienen 
posiciones con acciones operarán la 
transferencia hacia renta fija. Esto es, 
además, lo que se advierte actualmen
te con las carteras de inversión, tanto 
de inversionistas individuales como 
institucionales. Esta diferencia de 
mercados provoca, a su vez, un hecho 
importante: el mercado de renta fija 
es líquido y el de acciones no. Y el 
segundo no lo es, simplemente por lo 
reducido de sus operaciones, provo
cando el siguiente círculo vicioso: no 
hay demanda porque los rendimientos 
son bajos y no hay acciones qué 
comprar y las empresas no colocan 
sus acciones porque no hay demanda . 
'qesulta entonces desalentador que, 
cuando un inversionista quiere ven
der, tenga que deteriorar el precio 
debido a que no hay compradores. Es 
ridículo que, en ocasiones, con pa
quetes de 100 acciones se puedan 
bajar los precios. 

Pero las deficiencias institucionales 
del mercado de valores no quedan 
ahí. Las empresas, a su vez, no recu
rren a colocar sus acciones en el 
mercado debido a que la política 
fiscal existente favorece el financia
miento de las empresas con recursos 
obtenidos vía deuda, situación que 
permite, en otro sentido, propiciar 
desequilibrios financieros en las em
presas. No es nada difícil encontrar 
.que un buen número de ellas han 
colocado sus acciones sólo para obte
ner prestigio y conseguir posterior· 
.:·:'lente mayores créditos. 

Si a estas dos situaciones agrega
mos e l hecho que, durante el presente 
año, los resultados de las empresas 
han sido desfavorab les, difícilmente 
podrá lograrse, a l menos a corto y 
mediano plazo, una recuperación de 
precios. Cuando mucho, veremos lige
ros ajustes en aquellas acciones que 
han sufrido caídas muy pronunciadas, 
para que sus precios guarden relación 
con sus utilidades. 

Conviene apuntar, a l respecto, que 
la relación de precio a utilidades, que 
mide qué tan caras o baratas están las 
acciones, hasta el mes de octubre era, 
en promedio, de 7.4 veces, esto es, 
que los precios excedían en ese nú
mero las utilidades por acción, en 
tanto que en igual fecha, hace un 

año, la relación llegaba a 8 veces. 
Esto ha motivado, a su vez, que el 
rendimiento promedio se elevara de 
7.5% hace un año, a 8% hasta octu
bre pasado. La razón de un rendi
miento superior se encuentra en la 
mayor significación relativa de los di
videndos respecto a los precios. 

Por otra parte, el decir que los 
resultados han sido desfavorables no 
es un comentario gratuito. Una mues
tra de 31 empresas, las únicas con 
importancia bursáti 1, demuestra que, 
al segundo y tercer trimestre del año, 
14. habían bajado su voiumen de ven
tas y 15 lo habían aumentado, 23 
habían disminuido sus utilidades y 
sólo 8 las habían e levado, con rela
ción a igual período del año anterior. 
Si comparamos la situación de 1970 
respecto a 1969, obtenemos el si
guiente panorama: 2 empresas habían 
bajado su volumen de ventas y 27 lo 
habían subido, 11 habían descendido 
en utilidades y 21 las habían incre
mentado. 

Las anteriores circunstancias con
dujeron a que el promedio de cotiza
ciones de la Bolsa de Valores de la 
Ciudad de México (30 acciones) llega
rá el 13 de noviembre de este año a 
128.35 en tanto que en igual fecha, 
hace un año, se había situado en 
145.44 ( 1964 = 1 00). El deterioro de 
la variación del índice en dicho lapso 
comparativo fue de 17.09 puntos. 
Los volúmenes de operación, por su 
parte, han experimentado las siguien
tes características: hasta octubre de 
este año, el valor de las operaciones 
con acciones fue de 678.3 millones, 
en tanto que hace un año sumó 
596.9 millones. El número de accio
nes negociadas fue de 14 millones 
hasta octubre de este año, contra 8 
millones el año pasado en igual lapso. 

Los mayores volúmenes de opera
ciones y precios menores se explican 
por la oferta alta de papeles como 
resultado de las expectativas poco sa
tisfactorias de las empresas, oferta 
que logró colocarse con deterioros 
importantes de precios. También pro
pició este comportamiento la decisión 
de varios inversionistas institucionales 
importantes, tales como sociedades de 
inversión, tesorerías de empresas y 
fondos de jubilaciones y pensiones, 
de cancelar sus inversiones en accio-

nes y orientar los recursos obtenidos 
a la compra de papeles de renta fija. 

Estas circunstancias han motivado 
una gran selectividad en el mercado, 
ya que son sólo los papeles considera
dos como de primera categoría, con 
altos rendi mientas y perspectivas fa
vorables a corto plazo, los que están 
figurando en las carteras de inversión. 
Esta selección ha creado, por otra 
parte, una reducción en las alternati
vas de inversión en el mercado y el 
inicio de una oferta de ventas abun
dante de valores considerados como 
papeles secundarios. 

Todo ello parece indicar que, 
mientras el mercado de valores no 
ataque frontal mente sus problemas 
fundamentales, no podrá desempeñar 
su función de intermediario finan
ciero en la formación de ahorros y la 
canalización de recursos a las empre
sas, creando con ello un sólido merca
do de capitales. Tampoco podrá ac
tuar como alternativa financiera a la 
actual poi ítica gubernamental de dis
minuir el ritmo de crecimiento del 
endeudamiento externo. 
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Dependerá, por esto, del interés 
que la poi ítica financiera actual pue
da tener para desarrollarlo. Hasta aho
ra, la única proposición conocida para 
desarrollar el mercado de acciones, la 
de las autoridades de la Bolsa de 
Valores de la Ciudad de México, pare
ce estar descartada porque, al propo
ner la creación de incentivos fiscales 
para la compra de acciones, no se 
cuantificó e l sacrificio fiscal que ellos 
implican, sacrificio que actua lmente 
es casi imposible de conceder dado lo 
reducido de los recursos del Estado y 
las grandes necesidades de inversión. 
Por parte del sector público, actua l
mente existe una comisión que estu
dia medidas que hagan operativa la 
acción de la bolsa. Todo ello será 
importante si no se pierde de vista 
que la confianza del público inversio
nista, que hasta ahora ha sido "la 
gallinita de los huevos de oro", se 
está perdiendo. Y por contra, se está 
volviendo a fórmulas primitivas de 
inversión, como la inversión en bienes 
raíces, debido a la inexistencia de 
posibilidades sólidas de inversión en 
el mercado. Esto tiene el costo de 
representar, en definitiva, una marcha 
atrás en términos financieros. 
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to son libres de todo reembolso; los 
bonos se emitirán a la tasa de 98.5% y 
asegurarán un rendimiento medio de 
8.35%. La operación financiera fue auto
rizada por la Secretaría de Hacienda a 
través del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos. 

Se dijo que dicha operación no incre
menta en manera alguna el endeuda
miento total del país, ya que su fin 
principal es consolidar deudas contraídas 
con anterioridad, a corto plazo y a tasas 
de interés mayores que las que se ob
tienen en este crédito, así como destinar 
una mayor proporción al financiamiento 
de algunas obras públicas (conservación 
de autopistas, etc.). 

Cuatro de los principales bancos con 
los que se llevó a cabo la operación son: 
Dresdner Bank, Aktiengesellschaft; N.M. 
Rothschild & Sons, Limited; Deutsche 
Bank, Aktiengesellschaft, y Merrill 
Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Securi
ties Underwriter Limitad. 

Se considera que el éxito de esta 
operación realza la nueva poi ítica de 
manejo de la deuda externa de México. 

HACI ENDA PUBLICA 

La Cuenta Pública Federal 
de 1970 

Entre finales de octubre y principios de 
noviembre se discutió y aprobó en el 
Congreso de la Unión la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal correspondien
te al ejercicio de 1970. En la Cámara de 
Diputados, la discusión se basó en el 
dictamen elaborado por la Comisión de 
Presupuesto y Gasto Público y los estu
dios practicados por la .Comisión Inspec
tora de la Contaduría Mayor de Hacien
da, presidida por el diputado Lic. Hum
berta Hiriart Urdanivia~ La citada Cuen
ta incluye información sobre los ingresos 
y egresos del Gobierno federal, los or
ganismos descentralizados y empresas 
propiedad del Gobierno federal, el De
partamento del Distrito Federal y los 
territorios federales. A continuación se 
presentan los principales indicadores del 
comportamiento de las finanzas públicas 
de México en 1970, con base en los 
documentos antes citados. 

Sector público federal: 
ingresos y gastos consolidados 

Los ingresos totales del sector público 
federal (Gobierno federal y organismos y 
empresas del Estado) se elevaron en 
1970 a 109 064.4 millones de pesos, 

registrando un incremento de 11.9% res
pecto de los ingresos habidos en 1969, 
1 igeramente superior al incremento de 
11.3% que observó en 1970 el producto 
interno bruto, medido a precios corrien
tes. Los ingresos efectivamente percibi 
dos por el sector público federal supera
ron en 51 % a los que se habían presu
puestado para el ejercicio de 1970. 1 

Por su parte, el gasto total del sector 
público federal ascendió a 109 261.0 mi
llones de pesos, cifra que supone un 
incremento de 11 .5% sobre el monto 
erogado en 1969 y una diferencia de 
51.8% sobre el nivel de gasto presupues-

1 Véase "Ley de Ingresos de la Federa
ción para 1970", Comercio Exterior, México, 
enero de 1970, pp . 31 -32. 
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tado para 1970, que registró un total 
de 72 229.3 millones de pesos.2 

En consecuencia, los egresos del sec
tor público federal superaron a los ingre
sos del mismo, en términos absolutos, en 
196.6 millones de pesos. 

Gobierno federal: ingresos 

Los ingresos del Gobierno federal ascen
dieron a un total de 52 092.1 millones 
de pesos, que en comparación con los 
previstos en el presupuesto, 28 134.0 
millones, implican un aumento de 85.2 
por ciento. 

2 Véase "Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 1970", Comercio Exterior, 
México, enero de 1970, pp . 29-31 . 

Sector público federal: ingresos presupuesta/es e ingresos reales en 1970 
(Millones de pesos) 

Ingreso Ingreso Diferencia 
presupuestado real porcentual 

A. Gobierno federal 28 134.0 52 092 .1 85.2 
l. 1 mpuesto sobre la renta 12 945.0 15 478.4 19.6 
11. 1m puestos relacionados con la 

explotación de recursos naturales 360.0 945.8 162.7 
111. 1 mpuestos a las industrias y sobre la 

producción y comercio, a la tenencia 
o uso de bienes y servicios 
industriales 3 700.0 6 799.7 83.8 

IV. 1 mpuestos federales sobre ingresos 
mercantiles 3 225.0 4 359.7 35.2 

VI. Impuestos del timbre 530.0 584.0 10.2 
VIl. 1 mpuestos de migración 26.0 23.5 -9.7 
VIII. Impuestos sobre primas pagadas a 

instituciones de seguros 85.0 167.2 96.7 
IX. 1 mpuestos para campañas sanitarias, 

prevención y erradicación de plagas 32.6 
X. 1 mpuestos sobre la importación 3 045.0 6 392.0 109.9 
XI. Impuestos sobre la exportación 450.0 994.5 121 .0 
XII . 1 mpuestos sobre lo ten' as, rifas, sorteos 

y juegos permitidos 240.0 238.4 -0.7 
XIII. Herencias y legados, de acuerdo con las 

leyes federales sobre la materia 23.0 2.0 
XIV. 1 mpuestos sobre las erogaciones por 

remuneración al trabajo personal 
prestado bajo la dirección y 
dependencia de un patrón 540.0 623.8 15.5 

XV. Impuestos no comprendidos en las 
fracciones precedentes, causados en 
ejercicios fiscales anteriores, 
pendientes de liquidación o pago 3.8 

XVI. Derechos por la prestación de 
servicios públicos 720.0 1 135.8 57 .8 

XVII. Productos 910.0 1 294.9 42.3 
XIX; Aprovechamientos 685.0 1 488.1 117.2 
XX. 1 ngresos derivados de ventas de 

bienes y valores 30.0 46.2 54.0 
XXI. Recuperaciones de capital 20.0 777.8 3 789.0 
XXII. Ingresos derivados de financiamientos 600.0 10 724.8 1 687.5 
XXIV. Fracciones de la ley pendientes de 

aplicar -21.0 

B. Organismos descentralizados y empresas 
propiedad del Gobierno Federal 44 095.0 56 972.3 29.2 

XVIII. Cuotas para el Seguro Social a cargo 
-0.1 de patrones y trabajadores 6 640.0 6 633.0 

XXIII. Otros ingresos 37 455.0 50 339.3 34.4 

C. Sector público federal (A+B) 72 229.0 109 064.4 51.0 

Fuente: Contadurfa Mayor de Hacienda. 



comercio exterior 

Los ingresos ordinarios, que compre
den impuestos, derechos,. productos y 
aprovechamientos, ascendieron a 
40 520.0 millones, en tanto que los ex
traordinarios se elevaron a 11 548.8 mi
llones. 

El ingreso gubernamental por tributa
ción ascendió a 37 338.0 millones, so
bresaliendo por su participación relativa 
el impuesto sobre la renta, que significó 
el 29.7% del total de ingresos percibidos; 
los impuestos a las industrias, a la pro
ducción y al comercio y a la tenencia 
o uso de bienes y servicios industriales, 
que representaron el 13.1 %; los que 
afectan a la importación, que implicaron 
el 12.3%; por último, el impuesto sobre 
los ingresos mercantiles aportó el 8.4% 
del total de ingresos tributarios del Go
bierno federal. 

Los ingresos extraordinarios 
( 11 548.8 millones de pesos) incluyen 
los derivados de financiamientos, con un 
importe de 1 O 724.8 millones, que repre
sentan obligaciones contraídas en 1970 
y que incrementan la deuda pública titu
lada y flotante. 

Un análisis del origen de estas cifras 
denota que las emisiones de bonos para 
caminos, electrificación, promoción in
dustrial y de la Tesorería ascendieron a 
2 308.5 millones; otros financiamientos 
de carácter interno suman 6 252.9 millo
nes y los de carácter externo 2 163.4 
millones de pesos. 

Gobierno federal: egresos 

En el transcurso de 1970, el Gobierno 
-l'ederal realizó erogaciones que se eleva
ron a 52 656.1 millones de pesos. De 
esta cifra sobresale lo erogado en fomen
to, promoción y reglamentación indus· 
trial y comercial, que representó el 
19.8% en relación al total; los servicios 
educativos y culturales el 14.0%; la ad
ministración general absorbió el 13.7%; a 
comunicaciones y transportes se destinó 
el 12.0%; en fomento y conservación de 
recursos naturales renovables se gastó el 
9.9%; el ejército, la armada y los servi
cios militares implicaron erogaciones del 
4.9%; a bienestar y seguridad social se 
destinó el 4.7%; y salubridad, asistencia 
médica y servicios hospitalarios represen
taron el 3.6 por ciento. 

A su vez, el servicio de la deuda 
pública significó el 17.4% del total de 
las erogaciones gubernamentales. La deu
, '.a pública interior representó el 13.8%, 
la exterior el 3.4% y la flotante el 0.2 
por ciento. 

Sector paraestatal: ingresos 

Los ingresos del sector paraestatal (orga
nismos descentralizados y empresas de 
participación estatal) se elevaron a 
56972.2 millones de pesos, lo que im
plica, en términos absolutos, una cifra 
de 12 877 millones por arriba de la 
prevista y 8 324 millones de pesos más 
que los ingresos percibidos en el trans
curso del año anterior. 

De acuerdo con la clasificación eco
nómica en cuenta doble de las operacio
nes presupuestales del sector público en 
su conjunto, los ingresos del sector para
estatal se dividen como sigue: 41 526.6 
millones, ingresos corrientes; 2 931.6 mi
llones, ingresos de capital; 12 514.0 mi
llones, financiamientos del Gobierno fe
deral. 

Sector paraestatal: egresos 

Por lo que hace a los egresos de este 
sector, de las cifras oficiales se despren
de que el total ascendió a 56 582.0 
millones de pesos. De acuerdo con la 
clasificación funcional, el gasto en fo
mento económico (5 701.4 millones) sig
nificó el 10.1%; en fomento y conserva
ción de recursos naturales renovables 
(3 529.4 millones). el 6.2%; en fomento, 
promoc!ón y reglamentación industrial y 
comercial (22 506.8 millones). el 29.8%, 
y en inversiones y protección social 
( 13 120.3 millones) el 23.2 por ciento. 

En cuanto a la amortización de la 
deuda pública, que en términos absolu
tos sumó 11 724.0 millones de pesos, o 
sea, el 20.7% del total de las erogaciones 
del sector paraestatal, ésta se subdividió 
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999 
en 4 649.3 millones, correspondientes a 
la deuda interna y 7 074 millones a la 
deuda externa. 

Distrito Federal 

El Departamento del Distrito Federal 
obtuvo ingresos totales por 4 205 millo
nes de pesos, lo que significa un incre
mento absoluto de 278 millones en rela
ción al año anterior. 

Respecto al origen de estos ingresos, 
cabe señalar que los derivados de im
puestos aumentaron de 2 298.9 millones 
a 2 533.8 millones, los derechos de 
404.8 millones a 565.6 millones y los 
aprovechamientos de 668.6 a 710.2 mi
llones de pesos. Los productos disminu
yeron de 177.6 millones a 129.6 millo
nes y los ingresos extraordinarios de 
377.6 a 265.8 millones de pesos. 

Por otra parte, los egresos sumaron 
4 241 .8 millones y los mayores porcen
tajes del gasto general correspondieron a 
las direcciones de Obras Hidráulicas, 
Obras Públicas y Aguas y Saneamiento. 
Dentro del renglón de partidas generales, 
las erogaciones más altas las absorbió la 
construcción del Metro y el pago de 
deudas de ejercicios fiscales de años an
teriores. 

Una vez cubiertos los gastos de ad
ministración, los intereses de la deuda 
pública, las transferencias y las erogacio
nes especiales, el Departamento del Dis
trito Federal obtuvo un superávit en 
cuenta corriente de 2 063 millones de 
pesos, mismo que se aplicó al programa 
de inversiones que se real izó en el trans
curso del año de referencia. 

Sector público federal: egresos presupuestados y ejercidos en 1970 
Clasificación funcional 
(Millones de pesos) 

Total 
Fomento, promoción y reglamentación industrial 

y comercial 
Deuda pública 

Deuda pública interior 
Deuda pública exterior 
Deuda pública flotante 

·Servicios educativos y culturales 
Administración general 
Comunicaciones y transportes 
Fomento y conservación de recursos naturales 

renovables 
Ejército, Armada y servicios militares 
Bienestar y· seguridad social 
Salubridad, asistencia médica y servicios hos

pitalarios 
Egresos presupuestales pendientes de aplicar 

Egresos 
presupuestados 

72 229 

20 007 
6 903 
4 480 
2 414 

9 
7 276 
1 758 

11 033 

6 598 
2 723 

11 739 

857 

Egresos Diferencia 
ejercidos porcentual 

109 238 

32 961 
20 907 
11 905 
8890 

112 
7 373 
7 195 

12 019 

8 728 
2 557 

12 777 

4 716 
5 

51.2 

64.8 
202.9 
165.7 
268.3 

1 144.4 
1.3 

309.3 
8.9 

32.3 
-6.1 

8.8 

450.3 


