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Apreciaciones sobre la 
situación económica g·eneral 

Con motiYo del quinto anivtT~ario dt• 
fl Día, uno de los diarios más impor· 
tantt•s dP la ci udad dt• México, st• di ero n 
1 conocer dos mplementos dedi cados a 
pr . Rentar los trahaj .> . .; de un grupo c!P 
especiali stas, acerca dP din· rso~ prohiP· 
mas y cueF'.t ioncs de la ac tual coyuntura 
dt• la economía de México. Por la im · 
portan c ia de l a~ ideas manifestadas en 
t•sos ensayos y por la luz qtlt' arrojan 
~o bre aspectos. sign ificati\ · o~ del ro mpur · 
tamiento dt· la eco nomía mexicana, ~l' 
rt't:O !!C a continuación un brt'\·e res unwn 
dt• a'í_g¡n¡os de lo~ más ~ i ¡rni !'ira t i\· n~ . 

Snbre la ¡wlílico económica ge1teral 

1·:1 ritmo pronicdio del nt•r· irnit•nto rh· 
la economía en In;: ídtimni' aíin~ (6r; 

Las informaciones que ~e repruducen en 
esta sección son resúm enes de noticias 
~ parecidas en diversa~ publicaciones na· 
ciona/ e~ y extranjera~ 1' no proceden ori· 
gi nalm ell/ e del 13anco Naciona l de Comer. 
cio Exterior, S. A., sino en los casos en 
que ex presamen te así .se manifiest e. 

nnual) constitu ye, afirma la Li c . lfi gt.· 
nia M. de NavarrPte, directora de la Es. 
cuela Nacional de Economía de la l "iA:\1. 

" la tasa secular o nat ura l de crcc imien· 
to, aquella que la transform ac ión lle· 
vada a ca bo en la estructura económica, 
social y políti ca del país permite, casi 
~ in realizar esfue rzos adicionales . . . " . 
Todo indica, en estas co ndiciones, " qu e 
nuestro sistema económico está capaci
tado para continuar crec iendo a rste rit· 
mo en forma autos.o~tenida". 

Desp ués de des tacar los principalt-' .' 
" puntos débiles" de la P~tructura • :o· 
nómica de México, qw: en op inión de 
la autora ~e Pncuentran en la insufi cicn· 
te tasa dl' crecimiento del ing reso agrí· 
cola, en PI estancamiento relativo dd 
llamado st•ctor soc ial o de consumo co· 
lectivo y en el insuficiPnte niv el del em· 
pleo productiYo, se decla ra qut• la políti
ca económica Yiablc dt'!Jl' " atacar los 
fa ctores limitantes con drcisión y ener · 
gía para podPr lle \·ar a cabo los camhios 
que la estructura económ iea y soc ial del 
país ti ene capal"i dnd para rea lizar". 

En su caracterizat·Ion de lus factore;; 
limitantt·s a ludidos, la autora destaca la 
incongnll'nci a eYidentt·' t•n un ~ec tor a grí 
cola qut\ por una pnrlt ·, t·s capaz de un 
comportamit>nto dinúmicu t•n l"uanto a 
Yolúment•s dt · produl'l'i r>IL mientras qul' . 
por otra, es incapaz d t• asegurar un ni· 
vt·l ~at i s facto rio de ing reso pa ra la ma· 
\or parte ele los habitante' d(·' la ~ áreas 
rurale~ . Preocupa lam l>ié n a la autora 
el hec ho dP que la :=: neces idades nacio· 
nales t•n materia dt·' bi enestar soc;nl 
l"edu c: ación , sa lud, nutrición, seguridad 
~oc ial. infraes tructura urbana en ge ne· 

ral, agua potal>lc , alca ntar illado, pa\ i
mento, hab itac ión popular y equipo clt
esparcimiento y rccrPo para la juvcn· 
tud") no se encuentren sat isfec has a lus 
nivelPs deseables, tan to desde el punto 
de vista global como desde el ángulo tk 
la participación de los. di stintos sectorc~ 
soc iales. En consec uencia, propone qu ·.· 
~P destin e una proporción mayor dl'l 
1' "113 a la sa ti sfa cc ión de e~;as necesida
des de co nsumo co lPct ivo. mediante una 
ma yor captación dt· recu;·sos destinados 
a tales fine s, por partt· rlt·l Estado. Fi· 
nalmen te, al rdt·rir't· a los proldt'lllil' 
der ivados dt· l insufi c iPnll-' nivd dt• em· 
pico producti\·o, la autora dt·staca Cjiii' 
la ele\·ac ión de ese nivel " ti ene que ~•~ r 
de tal naturaleza que absorba no ~ó lt. 
1'1 aumento de la fu erza d t• trabajo, s:nfl 
además que \·aya ex tin g ui endo paul¡tti· 
namen te la sub ocupación . E, ta es la me· 
la más difícil de lograr porque hast;~ 
ahora nin gún plan , ningún proyecto, h.t 
partido del empleo eomo facto r e~tra t•: · 
gico del de~arrollo". 

En un segundo ensayo so bre la situa· 
c ión económica general, el Lic. Cilberto 
Loyo, de la Comisión l\acional de lo ~ 
Salarios. Mínimos, presenta algunas co n· 
sideraciones generales sohre los fa c: tore~ 
que pnmitir~n forta lecer lo que el au· 
tor llama la "estab ilidad din ám icn" de 
la !'COnomía de México. A e~t e r especto 
~eñala: " La estabilidad dinúmica de Mí:. 
xico ti ene algunos c imi entos Yigorosos 
\' otros toda YÍa débiks o insufi cientes . 
Los factores de la rs tabilidad dinámica 
de México qu e drhe n fo rtalecerse, poí· 
que está n en la base mi sma de esa es· 
tabilidad, ~o n : la reforma agraria, a la 
que falta puco en su aspecto di s tributi· 
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vo d t• 1::! ti Prra y qu e requ icrf' la liqui
da ción ele los latifundios ,-iejns y nu r· 
Yos ... y la prioridad a la organización 
cjidal y de la pf'queíia propiedad culii· 
Yaclora; la capacitación para rl trabajo 
agrícola e indu ;; trial y la s reformas a la 
educación para la íormación prnfcsion ,l i 
en espccialidade8 a . nin·lc~ quP requiere 
el drsa rrollo ; la continuación dr 1::!~ po· 
líticas de infraf'structura (riego. cami· 
nos, elec trificaciún , s<• rvi c ios público~ . 
etc.) a nwnore~ costos y con programa,_; 
adecuados; la continuación y 1·igoriz::t· 
ción de la reforma fiscal; el desarrollo 
industrial para la producción a precios 
comprtiti1·os, en función de los merca· 
dos interno e internacional y los esftwr· 
zos soEtenidos rn la difícil integración 
rconómica latinoamPricana; el drsa rro· 
llo de la seguridad social Y su t'Xtt'n s ión 
a los sectorPs rurales y dr no asalaria
dos y los mayon·s impulsos coordinados 
de la política habitacional popular; la 
moderuización del aparato administra· 
tivo ; el mejoramiPnto de los sistemas 
políticos de srlección y de elección en 
los municipios Y Pn las entidades fedP
rati\'as ; la amplitud dt'l diúlogo con la 
juYentud urbana y ruraL rn sus diferen· 
tes estratos; y. la continuación de la po· 
lítica intrrnacional de México. basada 
t'n los principios dP soberanía, autodP· 
trrminación e igualdad _jurídica de los 
Estados." 

Para el autor, la estabilidad dinámi
t·a no JHtPde darse por descontada sino 
fflH' "t>stá condicionada a la consen·a· 
ción y aumento clt> las fuerzas que la 
f!l'lleran", pues existeú desequilibrios 
que la amPnazan y que se "derivan b.i
~icamente de estancamiento o desarro
llo lento rn algunos sectores . . . " 

Acerca de la eslrategia 
del desarrollo 

Al tratar de formular. en sus líneas mas 
g:Pnrrales, las ideas b.ásicas de una "es
tratPgia de crrcimiento para la econo· 
mía mexicana". el Lic. Javier Alejo Ló
pPz, de la Secretaría de la Presidencia , 
st>ñala que, tradicionalmente, la política 
económica mexicana ha girado alrede
dor de una motiYación básica: el au
mento de los volúmenes de la produc
ción. Sin embargo, en opinión del autor, 
"t>l problema central no se encuentra Pn 
la_ estructura de la producción, sino más 
hirn en que la estructura de la produc· 
ción no continúa desarrollándose a la 
1·elocidad deseada, a causa del resago 
relativo clP la estructura de la distribu-

ciún ''. En l'Onc't-cut·ncw . .-·1 atttur di sf· tía 
una es tratep:ia pn la qur los elemento~ 
kt~ i cos tiendr·n a ata car e;;e ··problema 
carac terís tico d f• fa lta d t• corrcspond1'n· 
l'ia t•ntrr la ~ r-st ru cturas de utt s istema 
t'rn númi co". Para Pilo, se plantean dos 
Plapas s uce!'i1·a~ dentro ele la l'Stratcgia 
general: ·' ... Un primer pPríodo de aju:'
te en el que se introduj era n cambios ini
e ialf's tanto rn la estructura de la pr~> 
rlucc ión como ¡•n la de la di stribuc ión. 
c¡uP hiciesen posible que, t'tt la segunda 
etapa. se pudiPsc inic iar la marcha ha
cia un s isiema económico de producrit'Jn 
para el r·onsumo Pn masa." 

Al examinar las medidas que confur
m;_¡rÍan la primera etapa dP la estrate
g ia planteada, Pl autor des taca la nece
s idad de introduc-ir desdl' el principio 
"ulgCtn · grado de planificació n general 
,]¡.1 drsarrollo. de modo quP JuP~e posi· 
ldl' l'ompatibilizar las medidas dP polí
tiea económica que ~e adnptasrn' ' . Esta;; 
medida ~ ser ían, so bre todo , las "iguien
tes: ' ·[ -na profunda n ·di strihución dPl 
ingrrso que hiciP;:e posible la ampliación 
\" dinamización dl'l mercado intrrno: PI 
;tbandono de la política proteccion-ista 
dPI desa rrollo industrial; la rrforma dt> 
la política tributaria. y la rdorma dt> la 
administración pública. con PI propósi
to dP habilitarla a ope rar t'n conclieio
nrs de planificación .' ' FinnlnwntP. PI 
autor conclu)T señalando qut ' las mPdi
da~ propues tas se encuentran sujetas '·a 
rrstricciones políticas, put·~ t'' .qw· la 
adopción de una t•stratqria dP esta t'SIH'· 
l'it' significaría prohablemPnte una cnn· 
mor·ión para la ;;oriPdad mt>xirana ·•. 

El procrso dP indus/ rialización 

En un bren· Pstudio monográ fico en el 
qut> se resumt>n las trndrncias drl pro· 
erso mexicano de industrialización. el 
Lic . Sah·ador Robl es QuintPro. de la l\a . 
cional Financiera, señala que gran par
tP del creeimiPnto de la t>cunomía "es 
imputablP al dPsarrollo industrial''. ·'A 
su ,-ez, las razonPs dr r!'tP dPsa rrollo son 
las obras de infraestruc-tura; las inYPr· 
~ iones pública - 1·ía Nacional Financie· 
ra- y priYada; PI creeimiPnto -aun· 
que lento- del sector agropecuario; la 
política dP protecció n industrial dPI gn
bienw y. en Pspecial, el fomento de las 
industrias de t'nngéticos -petróleo y 
Plectricidacl y gas natural-, así como 
dP ramas básicas como la sidPrurgia y 
la construcción ." 

En un sec tor industrial no exrntv, 
desde luego. de pro blema~, t' l autor se· 
íiala quP. r n nwiPria dr drsarro ll o in -
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dn;;trial. ;;¡·qamos ll e~·a ncl o a encrucij :> 
da s : a un a cn'ciPnte participación ele 
lo." imers íoni ;; tas t'xtranjt' ro;: en la ac
tividad industrial del país : a una etapa 
ardua en t•l proceso r!P ~w, tituc ión el e 
ímpor t ;H· i o tw~ indus.trialt·s: a ciclos .-Ir 
petróleo y t•lt•ctricidad difí r ilt's; a un 
mercado int<·rn o dP lenta t".;pansión. es· 
pecialmentP Pn hif·nes dt• c·o nsumo dura
dPro; a una ¡·oncPntrae ió n geog rá fi ca 
dP las industrias; a difermtrs y ha jos 
nivelPs de procluctiYidad en los diYersos 
ramos indust rial es. y a difi cultades Pn 
la comercializació~ ¡,_terna P intrrna dP 
algunos productos indu,triak,". El au
tor conclu yt ' ~(' íialando qur, "a unqur PI 
gob ierno hac<' In suyo para supe rar P!'· 
tos o!Jstúculos. sP n·quiPrP un mayor 
esfuerzo, particularmentP drl sec tor pri
l·ado". 

/,os problemas 
del comercio exterior 

En otra prPsentación monográfica, el 
Lic . Antonio Gazol SánchPz, profesor dt· 
la Escuda 1\acional de Ciencias Políti
c-as y Socialt>s de la UNA!'I'I , plantea las 
tan debatidas cuestiones del comrrcio 
exterior dt' México. Destaca, inicialmen· 
tP , la posición drl país en el comercio 
mundial, sPñalando qur ésta es insign i· 
ficante , pero que, además, "igualment,~ 
lo es en relación al total del comercio 
mundial gt>tlt'rado por los países en vías 
dt' desa rrollo. r d esa lPntadoramen te rr
ducida ( O.l j-i; ) la proporción que co 
rrt'spondt' a .México rn PI total de con¡sr· 
cio latinoanwricano con rl mundo" . 

En opinión riel autor, la problrmáti· 
ca ele la s PxportacionPs. mexicanas gira, 
en cie rta medida. t'n turno dP la expo r 
tación de la ~ manufacturas, A este res
pecto señala que ·'para qur la manufac
tura mexicana trn!!·a aceP~o al mPrcacln 
intnnacional. P." ¡~n·c i ,oo llenar d os re
quisitos: que lo;; paíse,: industrializados 
l'~>ncrdan prPfen·ncias no discriminato
rias, s in exigir rrciprocidad, para la im· 
portaeión de e;;tos productos; y, lo qur 
PS más importantl', por depender casi 
rxcl usiYamentP de aspectos económico;; 
internos, quP es tos productos sean com· 
pPtit i\·os en prec io. en ca lidad , Pn con
dicionPs de pago )" fechas de entrega, 
antP los procedentes de otros países". 
Esto II P\-a al autor a considerar que, en 
primer lugar. "e~ prPciw ... que la ma
nufaetura nlf'xicana sea competitiva ~~
_I/ éxico, s in nrces idad de protrccióli 
arancrlaria: nunca una 'industria de in· 
n •rnadern' ha sido competitiYa ni en PI 
t"\lrrinr ni Pn Pl propio país''. 
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IJ n;pués de des taca r el s ig nifica tivo 
contenido importac ión del gasto t•n Mé
:-.: ico ( 13%) y el muy ele l'ado conteni
do importación de la inYe rsión 1 que en 
ocas iones llega a 30?-ó) , el autu r se iíala 
que es "aqu ella indw•tri a inefi c ie i!lt• pa
ra e:-.por tar", la que " realiza t··l mayor 
1 olumen de impo rtac i o nP~ dP! paí ~. , En 
opinión del autor , "el viejo prin!'ipio 
que ca lifi ca dl' positin1 toda importa
ción de maquinaria por el so lo hecho 
dP se rl o, ha empezado a cae r t•n dpsuso, 
por lo que, la maquinaria quP se im
porte tendrá que ir destinada a indus
trias pfi cientes, no reclundantl's, capaces, 
t> n suma, de producir a rtículo ;; suscep
til>les de ser exportados". 

Lns problemas del sector agrícola 

El Dr. Edmundo Flores, conoc ido l'spe
!' ialista en problemas de C'conom ía agrí
cola y profesor de la especialidad en la 
Escuela Nacional de Economía ele la 
l" NA:\ 1, y en la Escuela Nac ional de Agri
ndtura, dedica su ensayo a l esclareci
miento ele a lgunas cuestion es bás icas de 
la ac tual problemática del sector a g ríco
la el e México. D espués el e sc iía la r los 
rasgos predominantes del proceso de re
forma agraria, el autor afirma qtw ''no 
puede nega rse que, a diferencia ele lo 
ocurrido dura nte la Colonia , la Rdor
ma v la Dictadura. d latifundio ha ck 
jado- de ca rartc riz;u al s i ~tema de te-. 
nencia de la Linra y dP o bstaculiza r el 
desarrollo del México actual". Empero, 
a.)ega, ' ·hay qu e r eco noc er que la es
truc tura de la trnPn cia de la tierra del 
]\•l éx ico ac tu a l no r~ ningun a maravilla , 
,- i se la co mpara co n la dan esa, la i;;.rae
lí , la norteamericana o la polaca; pero 
pese a sus mu chos defr ctos ... , también 
hay qu e a dmitir qu r e;- menos ríg ida e 
inhibe menu;; al Lb-arrollo que la de 
cualqui e r otro país d t· América LatÍn'.! , 
co n la po~ ibl e ncepciún dt· Cuba". Co
mo re~ultado de lo anterior, se encuen
tra que los índi ces dr prc.·ducción agrí
cola "coloca n a i\léxico r n un s iti o e'l: -
ceprional no ' ólo en América Latina 
s in o en e l mundo". " Esto no !O ignifica, 
por supu esto . que México haya r P~u c l 
to plenamente sus problemas a g rícolas. 
Gran parte de la ag ri cultura mex icana 
es todai'Ía un a actividad dese mpr iíada 
a un IlÍI·e! téc nico primitiro qu e rxip:c 
pen o~os es fu t> rzos . 'L' ha 1·a plagad a d r 

, jrsgo~ ,. rind l' mu y po!'o a la ma roría 
dr los ca mpes in o:'. El in ¡r rr so ag rícola 
ml'di o per ca pita Ps infer ior aproxima
damentr 601Ji al in g reso industri a l o ur
ba no; Pi promedi o de vi da es m ás co rto 

en el campo ; t•! a nal f abcti,-.nw t'" m a yu r 
y las oportuniclaclcs de mejoramiento 
per8onal so n menores. Aú n m ús, t • xi~Len 
re !! iones. com o Zacatecas. Yucatán , Ta
ra'I; IImm:a y la Mixteca . en donde !a 
ge nte s igw ! padec iendo hamhre . Verda
dera hambre .'" 

En opinió n del autor. el fa c tor tos lra
tégico del éx ito en el campu mexicano 
" tos tá en la proporción de la fuerza de 
traba jo qtw SP dedica a la a ~ ri c ultura 
respecto a la proporci ón total tk la po
blac ió n activa". Para influir t·n t'~tl' fac
tor , el autor propo nt' una políti ca ap;rí
cola que c-onsis.te "en t•char In a no de 
todas las medida ~ imaginable~ y apli
ca rl as con 1 igor y Pntu~iasmo: t•xtt·n
~ión. inrcs ti gac ión, ense ñanza , rnPITa
dl'o. "cgu ro, subsidios. demagogia \Traz. 
d rsa rrollo de la com unidad , colon iza 
,·i ón, fom ento cooperativo, organización 
políti ca a l nivel local y el res.to del re
perto rio" . 

Otro L'll sa 1·o relacionado con las cues
tiones agríc~las es el del Lic. M a nuel 
Barros :\ock, del Banco d t-· México, S. 
A., en el que ~e pre~enta un panorama 
de la s ituación del financiamiento del 
sec tor a g ropecuario . Después de pasa r 
reYi sta a la::; m edidas. de políti cas rec ien
te~ t' n materia del c rédito agrícola, el 
autor concluye que, en México, "se está 
da ndo un a nueva orientación al crédito 
a o- rícola. npancliendo los recursos dt·di
c~d os a su oto rga miento y aprovechán
dolos más e fi cientemente, para la etapa 
el e d esa rroll o eco nómi co ac tual el<- Mé-

. " '\ICO . 

Política de precios 
de las emprcsa.s del Estado 

En un bre1·e ensa yo d e~tin ad o a exa mi
nar la influencia de la políti ca el<~ pre
c io:; de la ~ empresas del Estado en M·~
xico, el Li c. Carlos T ell o. de la Comisión 
Intc r~ecre tarial para la Planeac ión del 
Desar rollo Ec onó mico y Soc ial dt• Mé
xico, ataca a fondo la t es i ~ de "qui enes 
afirman que una políti ca d e prec ios re
bajados en los producto,- o ~CTYi c ios de 
las empre~as del Estado conduce a ace
le ra r r l desarrollo econ ómi co", arguyen
do, entre o tras c· up;; ti onc,. qu e, en pri
mn lu ga r. e~a política no con tribuye a 
un a me \or di stribu ción del in g rrsu a ni
,·el nacional; r n cr¡runcl o lu ¡ra r. se ele
\ a n los múgrnes ele utilidad d r l sector 
prin1do. In qur le jos de garanti za r un 
<Hin wnto el e la im-e rsión , puede dar lu 
-~a r a un a ma Yor canali zac ió n d r rtT ur -
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~os hac ia <"1 consumo suntuario, y. por 
último, s<· redu ce e l ritmo de acumula
c ión en el ~ecto r públi co, debilitándose 
uno de los facto res dinámicos más im
port a ntrs del prcceso d r l desarrollo. 

L-:1 autor prese nta la~ s ig ui enlt's co n 
clusiones: " l ~ Al limitar las posil•ilida
dcs de a cumulación ele la~ t·mprcsas drl 
Estado. se limita la participación del 
~el'lor púl; li co t•n e l proceso· dt· desa rro
llo eco núm ico. 2' ' Para que aumt·nte la 
pa rti c ipació n (h-1 ~t·c t o r públi c-o es m·
t·Psariu qul' acumule capital. 3'' I::II la 
m edida en que ~u partic ipación sea ma
yo r, la acumu!al'ión S('J'á cada n:·z más 
necesa ria. a riesg<J de de tener t'l proce
>'0 d e formac ión dt• capital de la econo
mía o fin ca rlo t• n el préstamo del r,. 
tc ri or. · ' 

Prr•sión demográfica J desarrollo 

Quizá el nspedo de la pres10n demog rá
fica haya s ido PI mús co mentado inter
nacionalmente al examinar los pi·oble
mas del desa rrollo t-·conómi co de M éxico . 
El ensayo que so!He es te tema preparó 
PI Lic. Jo,é Sosa Heyes, de la Comisión 
\'acional de los Sa larios Mínimos, nare 
ce adoptar una actitud que va ga n:1ndo 
cada vez mayor número de adeptos en
tre los espec ia li stas m exicanos. Puede 
resumirse e n los s igui entes. planteamien
tos, qul' co nstituyen las conclu~iones del 
ensayo citado: ":\o obstante la buen u 
marcha de nu estro d esa rrollo económi· 
co en los último~ cinco años ... , debidc 
a lns problema;¡ eco nómicos y sociales 
qu e aún sigue afrontando el país, moti
Yados por los asce nsos demog rúficos en 
el mi!:mo período. con;; idero prudente 
qu e ~e adopte una política demográfica 
bi rn enfocada y multiforme, para :_r dis
minu yP ndo ¡HI~Ilatinamente la alta tasa 
de natalidad, que permita simultánea · 
mente distribuir convenientemente a los 
habitantes en el te rritori o nacional , dis
minuir la corri ente de traslado de per
so nas de las zonas rurales hacia las 
c iudades y reducir el ejé rc ito de dt>~ 
ocupados . 

"'S in duela. un elem ento rele1·ante en 
la política de,mográfica se rá lleva r a ca
l;o un programa educatiro para log rar 
la 'planeación famili a r ' . una paternidad 
y maternidad CO II fc icnte y n·sp onsa ble. 

" \ u uh~tant t' . tam poco hay duda al 
guna que c~a políti ca demog ráfica tie
ne que se r sólo un instrumento comple
mentario de una política económica '" 
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~uc ial que lugre adelanto~ vtgorosos en 
,.¡ af!rO. en la industria , en los se rvi cios, 
en úreas rural es y urbanas, conducen
tes a a umentar el ingreso nacional y a 
11htener una mejor di ~ tribuc ión del mis
mo. 

Proble111as de la política fiscal 

La preocupación básica del trabajo d<' 
la Lic. Luisa María LE'al Duk, de la s,,_ 
<-retaría de Hacienda y Crédito Público, 
estriba ,,n la presentación de algunas 
~u~cren cias que conviertan a la política 
fi scal mexica na en un instrumento mils 
dinúmico para " la obtención de recur
""s para el financiami ento de los gastos 
df' l E~tado". Adi cionalmente, se presen
tan ah!unas refl exiones sobre la natu
raleza ud" la políti ca fi sca l, t> xaminada 
principalmentP desde el punto df' vista 
de la equidad. 

Entre las sugestiones de qu e se hab!a 
de;;taca la que subraya "la necesidad de 
~uprimir el efecto en cascada de la ac
tual Ley Federal del Impuesto sobre ln
~tTsos Mercantiles y de procurar que el 
impuesto se cause una sola vez, median
Il' uu sistema que asegure los ingreso~ 
qw· el Estado percibe en la actualidad 
) que simultáneamente eyite la regrcsi
Yidad característica del impuesto a las 
transacciones comerciales en etapas múl
tipl es". Como se aprecia, la autora pro
pone, sin nombrarlo, el establecimiento 
rle un impuesto sobre el ,-alor agregado. 

Al examinar las características de 
equ-idad del sistema impositivo mexica
no, la autora señala qu e, en ocasiones, 
PI deseo de conseguir un volumen ade
cuado de recursos se ha reflejado en el 
~acr ifi c io de la equidad. " En la actua
lidad, siguen gravados con más fuerza 
en el impues to sobre la renta, los ingre
sos derivados del trabajo, en relación a 
los productos del capital, si se obsetTa 
el tratamiento preferencial que ~e da a 
estos últimos con el propósito de fomen
tar la inversión en el país, tanto en lo 
que loca a personas físicas como a em
presas ; pero, por su parte, el Estado si
gue imposibilitado para renunciar a esa 
fuente de ingresos o para reducir el gra
Yamen que sob re ella recae, para poder 
cumplir plenamente con el principio de 
justi cia en la imposición, a tenuando b 
carga tributaria a los productos del tra
bajo, en tanto que en estos momentos 
precisa allega rse la mayor cantidad de 
r ecursos y no han operado aún las me
didas tendi entes a lograr la co rrecta dis· 

tribución de la riqu eza y por ende de 
las cargas fi sca lt>s. " 

En otro ensayo se abunda sobre cst1· 
asunto al señalar qu e, en México, la p Ll · 
líti ca fi scal ha sido, en las últimas déca
das, consistente con el modelo de acumu
lación que ha funcionado en la economía 
del país. "Si se analiza con cuidado 
-se dice- la política fi scal de México 
en los últimos cuarenta años y en espe
cial la políti ca tributaria, se encontrará 
que no sólo ha sido consistente con esP 
modelo (el de acumulación), sino qu e, 
incluso, ha sido parte de él. " En este 
f' nsayo, firmad o también por el Lic . Ja 
vier Alejo, se concluyt> que "s i se ana· 
!izan con deten imiento los problE'mas ac
tuales de la economía de la sociedad 
mexicana, puede ll egarse fácilmente a la 
conclusión de que ya no es posible se
guir ex trayendo cantidades crecientes 
de excedente de las masas de parvifun
distas y de campesinos. incorporados a 
las grandes ciudades" . " En consecuen
cia, entre otras cosas, es necesario que 
se produzca un cambio profundo rn Lt 
lógica de la acumulación , lo que en p.l
guna medida podría ser forzado por una 
reforma radical dt> !a política fi scal." 

El papel del financiamiento externo 

En un ensayo firmado por el Dr. Al· 
fredo Navarrete, de la Nacional Finan
ciera , s.e brinda un nuevo planteamiento 
de la cmwcida te~ i s oficial mexicana 
acerca del papel del financiamiento ex
terno en el proceso del desarrollo, e~ 
decir, el señalamiento de que E'i capital 
del exterior desempeña sólo una funció:1 
complementaria, en un proceso basado 
fundamentalmente en los recursos inter
nos. En el ensayo se señala que entre 
1942 y 1966, México ha obtenido cré
ditos del exterior. con la interven ción 
de Nacional Fina¡{ciera, por un total el<" 
3 636.1 millones de dólares. Las princi
pales fu entes de estos créditos han si
do {cifras en millones de dólares para 
el mismo período) : Eximbank, 742.6; 
BIRF, 634.8; BID, 219.4; AID, 64.0; otros 
bancos y acreedores, 844.4; créditos ava
lados de bancos y proveedores, 1 130.9. 
Se reafirman también en el ensayo b s 
criterios oficia les respecto del dest i :10 

de los finan ciamientos externos. Así por 
ejemplo, se señala qu e "los créditos de 
fom en to del exterior se destinan princi
palmente a obras de infrae"tructura eco
nómica y a inversiones industrial es bá
sicas . . . estas inversiones tienen e fecto ~ 
multiplicados en la economía, en la crea-
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c1on en cadena de empleos y nue\ O:'
mercados. Produ cen benefi cios económi · 
cos y soc iales que se difunden rn toda 
la economía o en amplias reg iones y co n
tribuyen a un aumento consta nte y pn
manentc de la capac idad produ cti' a .. . 

"La lección mexicana" 

Durante la primera quincena de mayo , 
Claudie Monnier, el conoc ido comenta
ri sta , rrgresó a su país de ori gen, Sui 
za, después de una fru ctífe ra Yisita a 
México. Al retornar, publi có f'n Le ]onr
nal de Geneve una se ri e de artículos ba
jo t'l título de " La lección mrx icana" , 
•·n la cual presenta ;o u" puntos de vi s
ta acerca de nuestras estructuras socia
les, políticas y económicas. D,, Pste ·,¡_ 
timo aspecto, se reproducen las ideas 
relt·\·antes expuestas por Monnier en rl 
diario suizo. 

'"Si los mexicanos han tenido alguna 
suerte hi stórica -dice- es la de haber 
imaginado wlucic•1es a sus problemas 
de crecimiento antes dd nacimiento del 
mito del desarrollo; antes de que los fa 
bricantes de soluciones sintéticas para 
el tercer mundo tuviesen tiempo de ayu· 
darles. No se ha planteado en este paí-; 
el problema abstracto de '¿ qué es pri
mero, la agricultura o la industria'!' " 

Como la esencia de la vida nacional 
es, desde la Revolución de 1910, la de 
mantener el equilibrio entre los diver
sos grupos del país, industria y agri c tl
tura crecieron en México simultánea
mente, la una para la otra, desminti endo 
toda teoría pronunciada . 

Se pueden dedu cir los principiOs que 
ri gen la política económica mex icana: 
fijarse como fin principal una espec ie 
de autarquía dinámica, es decir, evitar 
los mercados internacionales antes de 
haber resuelto las necesidades internas; 
e\·itar el lanzamiento del coche 'México 
a la ~ carreras, antes de haber sido cons
truido. Para qu e t'l l política >jea a la vez 
posible y benéfi ca, es necesa rio qu e los 
grupos de interés acepten hace r sac ri · 
ficios, los unos en favor de los otros: 
que el industrial no considere como un 
crimen las r ei m·indicacion e~ de los obre
ros, y qu e ni el industrial ni el obren ; 
consideren injustos los gastos guberna· 
mental es, poco redituables, en fa,·or del 
campesina do, y así suces ivamente. E~ e 
es el prec io del eq uilibrio soc ial. 

De las di scusione:' qu e sos tu ve con 
\·arios industriales --dice Monnier--
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deduj e que este punto de vista se ha 
convertido ya en espontáneo en tre mu
chos de ellos, y que, después de mucho 
ti empo, ha pasado el estadio del cá lcu
lo táctico . 

La tasa anual de crecimiento de la 
población es del 3.6o/o, en tanto que la 
tasa de crecimiento del producto nacio
nal bruto real, oscila .entre 6 y 7 por 
ciento anualmente. "El país sale adelan
te, pues." La estabilidad monetaria (me
nos de 2% de inflación anual) estimu
la fuertemente la formación interna de 
capital, aun entre los pequeños ahorra
dores, a quienes el Estado dice hacer 
participar en la aventura económica na
cional actuando principalmente como 
un superfondo de colocación, que ofre
ce bonos cuyo producto es invertido en 
la:g industrias nacionales y que repor
tan , aproximadamente, el 8% anual. 

En los límites del nacionalismo naci
do de la Revolución, el juego económ i
co es esencialmente li bre. Dos terceras 
partes de las inversiones to tales provie
nen del sector privado. " La planifi ca
ción oficial se limita a la toma de cier
tas decisiones fund amentales, como en el 
caso de la distribución de las inversio
nes gubernamentales : 39.5% en indus
trias .(básicas, esencialmente); 22.6% 
en comunicaciones y transportes; 14.2% 
en el desarrollo de la agricultu ra, in
dustrias extractivas y pesca; 22.1% en 
obras sociales y 1.6% en la admin is
tración y defensa. Este último renglón 
no recibe más que una déc ima parte del 
p~esupuesto nacional (escuchen, milita
ri ~ tas sudamericanos)." 

Otro hecho fundamental es la descen
tralización. Con este fin , el Gobierno 
comienza a preparar " programas" de 
desarrollo para las ocho zonas del país 
y sus 70 regiones socioeconómicas. Pero 
estos planes serán m u y flexibl es : el Es
tado determinará las prioridades al sec
tor privado, indicará, informará, orien
tará. Habrá continuamente, siguiendo 
la tradición revolucionari a, discusiones, 
negociaciones y ajustes. 

Aun cuando el Gobie rno estima que 
a corto plazo el capital nacional cubri
rá el 90% de las inversiones totales, el 
capital ex tranjero continúa siendo esen
cial para México. La opinión nacional 
es extremadamente sensible a los ries
gos políticos que implican las inversio
n"'s extranjeras demasiado fuertes (las 
que en el siglo pasado hicieron conocer 
a México el sabor amargo de la inter
vención extranjera) . Felizmente, el Go
bierno tiene los pies sólidamente planta-

dos sobre la tierra, la practica cotidiana 
de la armonización interna de las fuer 
zas políticas, le ha enseñado "qué tan 
lejos puede llegar" con las inversiones 
ex tranj eras. Su política consiste en des
arrollar al país con medios propios; en 
aceptar el capital extranjero solamente 
a título complementario y bajo condi
ciones precisas, y una vez admitido, en 
en tablar un franco juego con éL 

Entre las condiciones a las cuales de
be someterse el capitalista extranjero, 
se encuentra la prohibición de invertir 
en ciertas industrias básicas, reservadas 
al capital nacional; tratándose de cier
tas industrias importantes, la obligación 
es de asociarse de manera minoritaria 
con el capital nacional (asociación del 
know how y del know wlwm de la cual 
se ha obtenido mayor efi cacia). 

Con mucho, el atractivo de México 
para el capitalista extranjero es más el 
" clima" que hemos descrito aquí, así 
como la estabilidad monetaria y la liber
tad total de cambios, que las condicio
nes legales, las ga rantías o las promesas. 

Aun desde el punto de vista de los 
go biernos revolucionarios, la protección 
de la industria nacional no debe durar 
siempre; el gobierno actual acaba 'de 
dar una fuerte sacudida a los produc
tores mexicanos, anunciando que toda 
protección consistente en la prohibición 
de importaciones durará sólo un cierto 
número de años, que será determinado 
caso por caso. Y para estimularlos a lan
zarse al mercado internacional, el Go
bierno ofrece a los industriales que ex
portan exenciones fi scales, autorizaciones 
de importación sin pago de derechos, 
por ejemplo, de las materias primas ne
cesar ias para la fabricación de bienes 
de exportación; créditos a medio plazo 
y los servicios de los agregados comer
ciales en el extranjero. Actualmente, la 
exportac ión de producto~ manufactura
dos representa un 20% de las exporta
ciones totales del país. 

"Si se nos pide resumir las impresio
nes que tenemos del desarrollo econó
mico ·de México, diremos : la gran idea 
es la de dar a cada uno su parte ; cier
tamente, esta tozuda voluntad de justi
cia soc ial y política conduce a menudo 
a decisiones técnicamente antieconómi
cas; pero estas irracionalidades son más 
que compensadas (aun en términos fi
nancieros ) por la ausencia de tensiones 
graves en la nación." 

"Se podría aventurar una hipótesis: 
el éxito de un país puede medirse por el 

comercio exterior 

grado de insignificancia de los mecanis
mos que es necesario describir para ex
plicarlo. En efecto, en una nación en 
cri sis, sólo algunos mecanismos funcio
nan y éstos alcanzan, por lo tanto, una 
importancia desmesurada . Una nación 
equilibrada y que "marcha" dispone, 
por el contrario, de mecanismos que se 
ramifican y se prolongan al infinito. Es
te es el caso de México." 

sector primario 

Facilidades para el redescuento 
de créditos al campo 

A principiOs de junio último, el Banco 
de México, S. A. , decidió brindar faci
lidades especiales de redescuento a los 
bancos de depósito del país para la rea
li zación de operaciones pignoraticias de 
productos agrícolas sujetos a la política 
de prec ios de garantía de la CONASUPO, 

con .el objeto de aumentar la participa
ción de las instituciones bancarias pri
vadas en este aspecto del financiamiento 
del sector agrícola . Se trata de una me
dida más destinada a alentar una ma
yo r canalización del crédito privado a 
las lab0res del campo, y su anteceden te 
inmediato se encuentra en el nuevo me
canismo de crédito refaccionario de la 
banca privada a los agricultores esta
blecido a finales de mayo (ver Comerciú 
Exterior, junio de 1967, pp. 450-451). 

Las nuevas facilidades de redescuen
to, que fueron anunciadas por el Banco 
de México, S. A., en su circular número 
1617/67 de 7 de junio último, tienen el 
propósito de con tinuar coadyuvando con 
la política de mantenimiento de precios 
de garantía establecidos por la CONASU

PO para la compra de diversos produc
tos agrícolas. En los términos de la cir
cular, el Banco de México redescontará 
a los bancos de depósito los créditos 
pi gnoraticios de maíz, so rgo, frijol so
ya, cá rtamo y ajonjolí, que se o torguen 
dentro de las normas establec idas por 
la Ley y que reúnan las siguientes con
di ciones : 

a) Los créditos deberán referirse a 
pignoraciones efectuadas en la región 
productora de los granos o semillas. 

b) Los créditos se otorgarán por el 
80% del valor del grano o semilla de 
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que se trate, considerando el ciclo agrí
cola y con base en el precio de garantía 
establecido por la CONASUPO. 

e) La tasa de interés que cobren los 
bancos de depósito no deberá ser supe· 
rior al 9% anual. 

d) La fecha de vencimiento no exce
derá de las fechas límite de vigencia de 
las compras para cada producto fijadas 
por la CONASUPO. 

e) Los granos o semillas que consti
tuyan la prenda podrán depositarse en 
almacenes generales de depósito, en bo
degas habilitadas o en bodegas que reú
nan requisitos de seguridad, a juicio de 
la institución que otorgue el crédito. 
Empero la CONASUPO sólo adquirirá los 
productos a los precios de garantía cuan
do éstos se encuentren depositados en 
bodegas de Almacenes Nacionales de 
Depósito, S. A. 

f) El Banco Central descontará des
de el 50 hasta el 90 por ciento del im· 
porte de los créditos prendarios aplican
do tasas de redescuento en proporción 
directa al monto redescontado, de la si
guiente manera: redescuento del 50%. 
tasa de redescuento 3%; del 60%, tasa 
5 1/3%; del 70%, tasa 6 7/8%; del 
80%, tasa 7 7/8%, y del 90%, tasa 
8 9/16 por ciento. 

g) No podrán ser redescontados los 
créditos concedidos por los bancos a em
presas que compran productos agrícolas 
para utilizarlos como materia prima, 
debido a que estas compras, que tradi
cionalmente se hacen con recursos prG· 
píos de las empresas o los bancos, no 
requieren del régimen extraordinario 
de financiamiento. 

desarrollo 
industrial 

Definición de posibilidades 
de inversión privada 

en México 

Como se había hecho ya en ocasiones 
anteriores (ver Comercio Exterior, agos
to de 1965, pp. 556-557), la Secretaría 
de Industria y Comercio dio a conocer 
recientemente una nueva lista de posi
bilidades de inversión privada en el país. 

Esta lista comprende 500 productos cu
ya fabricación en el país es factible, de 
acuerdo con los estudios realizados por 
la propia Secretaría. Los 500 productos 
se distribuyen en 16 eectores y en 3 ca
tegorías distintas: la primera, para ar· 
tículos que no se producen actualmente 
y que cuentan con un amplio mercado 
o contarán con él a plazo medio; la se
gunda, para artículos que no se produ
cen actualmente en el país y cuya posi· 
ble fabricación se encuentra en trámite 
ante la Secretaría de Industria y Co
mercio (esta categoría incluye sólo po
co más de 25 productos) y la tercera, 
para artículos cuya actual producción 
es insuficiente en vista del volumen de 
la demanda. Los 16 sectores en que ~e 
agrupan las 500 posibilidades de inver
sión y el número de productos que com· 
prende cada uno de ellos son los que se 
enumeran a continuación: hierro y ace
ro, 28; ferroaleaciones, lO; productos 
de metales no ferrosos, 14; herramien
tas, 20; maquinaria, 148; aparatos de 
precisión, 8; automotriz, 39; transpor· 
te ferroviario, 11; aparatos electrónicos, 
eléctricos y de comunicaciones eléctri
cas, 28; textiles, 2; químicos, 64; pe
troquímicos, 34; quimicofarmacéuticos, 
49; celulósicos, 11; diversos de la quí
mica, 13, y productos del mar, 21. 

Al dar a conocer la lista de "suges
tiones para el establecimiento de nuevas 
industrias en México", a la que se ha 
aludido, la Secretaría de Industria y Co
mercio divulgó un texto explicativo so
bre el particular, cuyos señalamientos 
más interesantes se recogen a continua
ción. 

Los países que como México se en· 
cuentran "a medio camino en el proce
so de la industrialización", disponen de 
dos magníficas oportunidades para in
dustrializarse, "una es la sustitución dP 
importaciones, y otra, la producción para 
la exportación de artículos manufactu· 
radas en cuya elaboración van perdien· 
do interés los grandes países industria
les, debido a que estos artículos requie
ren de mucha mano de obra y a ellos 
les conviene más utilizar su mano de 
obra cara en la producción de bienes 
más complejos". 

Gracias al dinamismo del desa rrollo 
industrial del país, "al usarse unas opor
tunidades de sustitución de importacio· 
nes se abren otras. Ciertos artículos, cu
yo consumo nacional hace 5 años no 
justificaba el establecimiento de plantas 
productoras en México, ahora, con un 
consumo mayor, es posible su produc
ción sobre bases competitivas interna-
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cionales. Mercancías que hace algunos 
años no se podían producir por falta de 
personal entrenado, de capitales o de co· 
nacimiento tecnológico, son ya suscep· 
tibies de fabricar se" . 

De esta suerte, se ha llegado a la con· 
clusión, después de los estudios necesa· 
ríos (que comprendieron el análisis de 
las importaciones correspondientes a ... 
1965 y 1966 e investigaciones entre el 
sector privado) , "que muchos de los 
productos que actualmente se importan 
son factibles de ser elaborados en el país, 
porque ya existe un consumo que puede 
sostener a las fábricas que los prodm:
can; porque se dispone de los recursos 
naturales necesa rios, de los capitales y, 
en muchos casos, de la técnica requerÍ· 
da; además, porque se cuenta con las 
condiciones institucionales y las obra> de 
infraeetructura necesarias para apoyar 
esa producción. No obstante, un sinnÚ· 
mero de artículos no se fabrican debido 
al desconocimiento de nuestro mercado 
interno o de nuestras posibilidades de 
exportación". 

Empero, la experiencia señala que una 
vez que se supera este desconocimiento, 
es muy rápido el aprovechamiento de 
las oportunidades de inversión, lo ante
rior "quedó demostrado con la rápida 
utilización que (los industriales) hicie· 
ron de la lista de 370 nuevas oportuni· 
dades de inversión que la Secretaría de 
Industria y Comercio hizo de su cono· 
cimiento en 1965. A la fecha , se pro· 
duce en México más del 70% de las 
mercancías que se señalaron en esa oca· 
sión". • 

Las consideraciones anteriores permi· 
ten afirmar que la lista sólo incluye "po· 
sibilidades. reales de fabricación econÓ· 
mica para los productos que en ella se 
consignan, apoyadas en nuestra demar.
da interna, a la cual se puede agregar 
la del exterior, particularmente la de 
los países que integran la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio, la 
de Estados Unidos de Norteamérica y 
la de Canadá, aprovechando las condi
ciones instituciQnales o geográficas que 
nos ligan a ellos". 

"La Secretaría de Industria y Comer· 
cio ayudará a los inversionistas en la 
iniciación de nuevas producciones, den
tro del marco y en la medida estable· 
cida por las leyes y disposiciones es~
cíficas, tales como la Ley de Fomerrl"o 
de Industrias Nuevas y Necesarias y su 
reglamento, la Ley de Atribuciones del 
Ejecutivo Federal en Materia Económi· 
ma, y el Reglamento para la Expedición 
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de P ermisos de Importación, así como 
por medio de las políticas sobre pro
gramas de fabricación." 

¿Se modificará el sistema de 
protección industrial? 

La prrnsa financiera internacional r<:
cogió prominentemente, a mediados ?e 
junio, unas declaraciones del Sr. LIC. 
Octaviano Campos Salas, Secretario de 
Industria y Comercio de México, en las 
que se alude a la necesidad de someter 
a revisión el sistema de protección in
dustrial vigente y se las interpretó com0 
uno más de los indicios en el sentido de 
que, en el futuro inmediato, se reforma
rá el complicado mecanismo de contro
les .. dr importación que existe en el paÍ3. 

En el Financia[ Times, de Londres, 
se señala que existen cada vez mayores 
indicios de que las rígidas restricciones 
que México aplica a la importación se 
liberalizarán moderadamente en los me· 
ses venideros, no pudiendo ya darse por 
descontado que cualquier manufactura 
mexicana gozará de protección autom~.
tica. Se estima que los controles se li
beralizarán para introducir elementos 
de competencia sobre todo en los casos 
de aquellas industrias que no han co n
seguido una estructura eficiente, que no 
producen los volúmenes suficientes que 
demanda el mercado o que tienen pre
cios muy elevados. Aludiendo directa· 
mente a las declaraciones del Secretari0 
de Industria y Comercio, se agrega en 
la información que, de acuerdo con la 
nueva política, México no intentará con· 
seguir una posición de balanza comer
cial equilibrada con cada uno de los 
países con los que comercia, en tanto 
consiga mejorar la posición global de 
su balam:a comercial. "Por ejemplo, di· 
jo el Secretario, México con tinuará im
portando máquinas-herramientas y bie· 
nes de capital , aun cuando esto pueda 
dar lu ga r a un desequilibrio desfavora
ble para México con los países que le 
suministran ese tipo de productos." "La 
nueva política, agrega el Financia[ Ti
mes, indudablemente es resultado, al 
menos en parte, de las constantes que
jas de los industriales mexicanos en el 
srntido de que no se les permite impor
tar ciertos componentes de sus produc· 
tos aunque no puedan encontrarse fácil 
mente sucedáneos hechos en el país, o 
cuando éstos son insuficientrs, de cali
hdd inadecuada o de precio rxcesivo." 

Por su parte, el !oumal oj Comrnerce 
seña la que " la intención dr l go bierno 
mexica no de reducir el grado de pro-

tección de las industrias ineficaces, pue
de dar lugar a un incremento sustancial 
en las importaciones mexicanas en el 
futuro inmediato". Se supone que, al li
beralizarse la política de control de im
portaciones, la única limitación a su vo· 
lumen estará dada por la capacidad de 
la industria mexicana para absorberlas 
y aumentar las exportaciones y por la 
capacidad del gobierno para manter.er 
el equilibrio de los pagos internaciona· 
les . Se supone que se adoptará una polí
tica de acuerdo con la cual las empre
sas cuyos precios sean más elevados que 
los del mercado internacional en pro
porción mayor al 25 %, o cuyas calida
des no sean comparables con las del 
mercado internacional, no tendrán de
recho a la protecc ión arancelaria en el 
futuro . Se agrega que todo parece indi
car que las "industrias de invernadero" 
se eliminarán gradualmente, pues su su
pervivencia sólo se rxplica por la exis· 
tencia de políticas de protección y de 
subsidios. 

Se amplía el fondo de 
estabilización en la 

Tesorería de Estados 
Unidos 

Hacia finales de junio último, el gobier
no de México, representado por su Em
bajador en Estados Unidcs, Lic. Hugo 
B. Margain, y el Departamento del Te
wro de Estados Unidos, a través del 
Secretario del Tesoro, Sr. Henry B. Fow
ler, dec idieren elevar de 75 a lOO millo
nes de dólares el monto del convenio 
recíproco de estabilización monetaria 
firmado en 1965 y con vigencia de dos 
años. Como se recordará, el convenio 
inicial, firmado hace más de un decenio, 
montaba a sólo 50 millones de dólares 
y postr riormente sr elevó a 75 millones; 
además, inicialmente no se trataba de 
un convenio recíproco sino que única· 
mente México tenía derecho a girar con
tra la Tesorería norteamericana. A par· 
tir de la renovación de 1965 se le dio 
el ca rácter dr reciprocidad. 

Al informar lo anterior, la Secretaría 
de Hacienda y Créd ito Público de Mé
xico hizo notar qu r, con el aumento del 
monto del convenio, las líneas primaria 
y secu ndaria de recursos intPrnacionales 
qur apoyan la rstahi lidad externa de la 
monrda mexicana se elevan ya por en
cima de los 1 000 millones de dólares. 
Como rs ev iden te, t> l convrnio de esta· 
[,ili zación corresponde a la línea sr· 
cundaria de rese rva, de la que también 
forman parte r l convenio de crédito re· 

comercio exterior 

cíproco por 130 millones de dólares es· 
tablecido recientemente con el Sistema 
de la Reserva Federal de Estados Unidos 
(ver Comercio Exterior, junio de 1967, 
pp. 453-454) ; y los derechos de giro en 
el Fondo Monetario Internacional, que 
ascienden a 270 millones de dólares. 

Eficacia de los incentivos fiscales 
para la exportación de 

manufacturas 

Hacia finales del mes de mayo último, 
la Confederación de Cámaras Industria
les de los Estados Unidos Mexicanos or
ganizó una jornada para examinar el 
funcionamiento de les mecanismos de 
estímulo fiscal a la exportación de pro· 
duetos manufacturados que funcionan 
en México. Se dio noticia de esta jorna
da en la prensa de la ciudad de México 
(The News, 30 de mayo) y a través dr. 
un memorándum distribuido por la pro· 
pia CONCAMIN. 

Como se recordará, el actual sistema 
de estímulo fiscal a las exportaciones de 
productos manufacturados de uso final 
se estableció mediante el Acuerdo pre· 
sidencial de 13 de septiembre de 1961 
y se reglamentó mediante la Circular de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico de 9 de junio de 1962. En síntesis, 
el régimen consiste en el otorgamiento 
de subsidios equ ivalentes al total o a 
parte de diversos gravámenes en que in
curre el industrial exportador, de la 
manera siguiente : 

a.) La totalidad del impuesto a la im· 
portación de materias primas, materia
les auxiliares, y partes o piezas necesa
r ias para la fabri cación del artículo 
exportable que no se fabriquen en el 
país y no excedan del 20% del costo 
directo del artículo exportable. 

b) La totalidad de la cuo ta federal 
de 1.8% del impuesto sobre ingresos 
mercantiles, aplicable cuando la expor· 
tación se haya efectuado, no se haya 
trasladado el gravamen y el artículo ex· 
portado se halle exento del impuesto de 
expo11ación. 

e) Una parte del impuesto sobre la 
renta en cédula 11 y por utilidades ex· 
ceden tes (impuesto al ingreso global de 
las empresas, después de la reforma 
de 1965), mediante la deducción -del 
ingreso gravahle total- de una parte 
decreciente (del lOO al 50 por cien to) 
del incremento de utilidades que se ha ya 
originado en la exportación de los ar· 
tículos manufacturados. 

En la jornada organizada por la CON· 



sección nacional 

Ú l\IIN a la que se aludió al principio de 
esta nota , los industri ales participantes 
manifestaron algunos puntos de vista 
favorables a la modificación de algunos 
de los aspectos del sistema de estímulo 
fi scal en vigor. La apreciacion general 
que se hizo del sistema fue básicamente 
negativa, llegándose a la conclusión de 
que tal como ahora fun ciona el meca
ni smo no constituye un estímulo verda
deramente efectivo para la venta al 
exterior de manufacturas. De los plan
teamientos hechos en la jornada se des
prende que, probablemente, no se tuvie
ron en cuenta al juzgar el sistema de 
estímulo fiscal algunos elementos de jui
cio de la mayor importancia. Evidente
mente, el objetivo del sistema establecido 
no es sino el de auxiliar la exportación 
de manufacturas mediante algunos es
tímulos fiscales que repercuten directa
mente, aunque de manera marginal, en 
la posición competitiva internacional de 
los productos manufacturados mexicanos 
de exportación. 

Las críticas señaladas en contra del 
sistema de estímulo fisca l establecido se 
centraron alrededor de los siguientes 
puntos : 

a) El límite de 20 o/o al contenido im
portación de los artículos exportables 
que es preciso no rebasar para tener 
derecho a los estímulos se consideró 
demasiado reducido e inflexible. En 
consecuencia, se propuso elevarlo sustan
cialmente y permitir un alto grado de 
flexibilidad para la consideración de al
gunos casos especiales. Al formular esta 
propuesta, aparentemente no se tuvo en 
cuenta su influencia sobre la estructura 
de las importaciones, pues parece indis
cutible que una flexibilidad extrema a 
este respecto podría dar lugar a la crea
ción de graves rigideces de importación. 

b) El procedimiento administrativo 
para la concesión de los subsidios fue 
considerado como demasiado engorroso 
y se propusieron diversas medidas des
tinadas a tornarlo más expedito. 

e) Al considerar la devolución de la 
cuota federal en el caso del impuesto so
bre ingresos mercantiles, se manifestó 
que era deseable suprimir los efectos de 
cascada de este impuesto en el caso de 
la exportación de manufacturas. En rea
lidad, parece razonable suprimir tal efec
to en todos los casos, lo que no podra 
conseguirse sino mediante la introduc
ción de un impuesto al valor agregado. 

d) Se propuso que el sistema inclu
yese algunas disposiciones especiales en 
el caso de insumos procedentes de la 
ALALC, debiendo considerarse a éstos 
como insumos nacionales. Nada se dijo, 
empero, de la necesidad de coordinar a 
nivel regional los mecanismos de subsi-

dio y estímulo a las exportaciones, co
ordinación que eventualmente puede dar 
lugar a la no apli cación de esos estímu
los en el caso de las exportaciones a la 
zona. 

e) Finalmente, se sugirió asimilar al 
sistema de estímulo fi scal la producción 
interna de bienes de capital sustitutiva 
de importaciones, de suerte que se diese 
a sus insumos importados el mismo tra
to que se da a los que se utili zan para 
fabri car artí culos destinados a l exterior. 

. . .. 
mvers10n 
extranjera 

Se consuma la adquisición de 
Azufrera Panamericana 

Después de largas negociaciones, de 
cuyo progreso se ha venido dando cuen
ta en números anteriores de esta sección 
(véase, Comercio Exterior, noviembre 
de 1966, p. 833 ; y marzo, p. 205; abri l, 
p. 288 y mayo de 1967, p. 361 ), el 
viernes 30 de junio fue dada a conocer, 
oficialmente, la concertación definitiva 
de la operación por medio de la cual el 
66 % de las acciones de Azufrera Pan
americana e igual proporción de las ac
ciones de las restantes filial es operativas 
de la Pan American Sulphur pasan a 
poder de inversionistas mexicanos. Al
gunos días antes, las agencias interna
cicnales de prensa, en cables proceden
tes de Houston, habían anunciado que 
los accionistas de la Pan American ha
bían aceptado la propuesta de adquisi
ción por parte del gobie rno y de inver
sionistas privados mexicanos. Se señaló 
que el monto de la operación ascendía 
a 49.5 millones de dólares, es decir, a 
618.75 millones de pesos. 

De acuerdo con los términos de la 
operación, la Pan American Sulphur 
vende a un grupo de inversionistas pri
vados mexicanos y al Gobierno Federal 
el 66 % de las acciones de Azufrera Pan
americana, reteniendo el 34% restru1te. 
Los accionistas privados, encabezados 
por el Banco Nacional de México y 
el Sr. Isaac Bessudo Pérez, adquieren el 
23% de las acciones y el 43o/o restante, 
el Gobierno Federal. Originalmente se 
conceden dos años para pagar los 49.5 
millones de dólares que importa la ope
ración pero, Nacional Financiera, enti
dad del gobierno mexicano que suscri
birá los títulos de crédito correspondien
tes, hace las gestiones necesarias para 
ampliar el financiamiento y convertirlo 
a plazos adecuados. 
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Tal como se había definido desde el 
planteamiento inicial de la operación, 
ésta supuso tan1bién la compra de las 
fili ales de la empresa en la misma pro
porción. De esta suerte, las filial es que 
se mencionan a continuación tienen aho
ra una parti cipación ma yoritari a ( 66% ) 
de capital mex icano: PASCO Terminals, 
Inc , y Pan American Sulphur, Co . Ltd ., 
de Inglaterra , que se dedican al alma
cenamiento de azufre líquido pa ra su 
venta en Estados Unidos y Gran Breta
ña, respectivamente ; Caribbean Sulphur 
Shipping, Ltd. , y Caribbean Sulphur 
Shipping Co. de Liberia, cuyo giro es 
el transporte del metaloide a todo el 
mundo en sus propios barcos; y P AS CO 

lnternational Ltd. , que se encarga de la 
distribución del producto en el mercado 
internacional. 

Para aprovechar la gran experie1oia 
de la Pan American Sulphur en el ma
nejo técnico y administrat ivo, se convino 
en que la PAS CO seguirá prestando asi ~
tencia técnica a la Azufrera Panamen
cana y que un número limitado de sus 
fun cionarios clave permanecerán en sus 
puestos. 

Los estatutos de Azufrera Pru1ameri
cana fueron modifi cados, creándose dos 
series de acciones, la "A" destinada a 
se r adquirida exclusivamente por mexi
canos y que representará las dos terce
ras partes del capital, y la "B", que po
drá quedar indistintamente en manos 
de extranjeros o de nacionales. 

Inversionistas extranjeros 
adquieren otra fábrica 
del ramo de aliment s 

elaborados 

De acuerdo con una información publi
cada el 28 de junio último por El He
raldo de México, la empresa Clemente 
J acques y Cía., dedicada a la fabri ca
ción de productos alimenticios enlatados 
y en conserva, fue adquirida por la 
United Fruit Co. de Estados Unidos. Se 
señala que la cifra involucrada en la 
operación asciende a 35 millones de 
pesos. 

En el comentario se señala también 
que, desde luego; no se trata de la pri 
mera instancia de una empresa del sec
tor de alimentos elaborados establecida 
desde mucho tiempo atrás es adquirida 
por inversionistas extranjeros. Ahí mis
mo se citan diversas instancias de em
presas de esa rama establecidas en Mé
xico que han sido compradas por capi ~ 1 
norteamericano, mencionándose entre 
ellas las siguientes: "Gelatinas Pronto", 
" La Cumbre", " La Fortaleza", " Indus
trias Carrancedo", "Larín" y "Luxus". 


