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La ley del consumidor, 
cual caballero andante 

E n el anterior número de Comercio Ex
terior se plantearon diversos elemen

tos de juicio y apreciaciones con el pro
pósito de comprender el fenómeno del 
consumo en México. Se presentaron, en 
forma muy apretada y resumida, las prin
cipales teorías que se han propuesto para 
explicar el papel que desempeña el consu
mo en la actividad económica. Se vio có
mo en algunos casos tales proposiciones 
responden a ejercicios teóricos y 
empíricos que no se compadecen -o lo 
h.:icPr· rnuv rarcialmente- con el com
nortamiento rea l observable . Asimismo. 
quedó claro que el papel del consumidor 

Las infon: ~ 1:1 cun ns Q1_;·-· st· rPproclucen e n es ta 
secc ión son res úmenes de no! ici,1, JP or• ··cidas 
en diversas publica ciones nac ionales y ex
tranjeras y no procede n originalmente del 
Banco Na c ional de Comercio Exterior, S.A., 
, ir.o en los casos en que así se manifies te 

como rector soberano del proceso econó
mico cae en el terreno de lo mitológico, 
sobre todo en países como México. Esta 
apreciación se fundamentó en otras in
terpretaciones teóricas que postulan la su
jeción de los patrones de consumo a las 
necesidades del aparato productivo. 

A lo anterior se aúna el carácter depen
diente de la economía mexicana y el 
hecho de que en este país se implantó un 
modelo de acumulación surgido de las 
condiciones y necesidades de las naciones 
industrializadas. Ello propició que se 
trasplantaran concepciones y modalida
des propias de otros sitios, sobre todo de 
Estados Unidos, lo cual originó serias de
formaciones en la estructura económica 
de México y la agudización de la con
centración del ingreso, cuyas expresiones 
más dramáticas son el deterioro agrícola, 
el empobrecimiento campesino y la mar
ginación urbana. 

De este modo, se conformó una estruc
tura productiva destinada a satisfacer fun
damentalmente la demanda de los estra
tos de mayores ingresos, a costa de no 
atender las necesidades básicas de la ma
yor parte de la poblac ión. 

En ese proceso han tenido espec ial 

influencia la publicidad y los medios de 
comunicación masiva que se financian 
mediante el propio gasto publicitario. Y 
estos elementos tan importantes desempe
ñan, por lo menos, una doble función : 
1) como vehículos generadores de necesi
dades que estimulan el consumo su
perfluo, y 2) como productores y repro
ductores de modos y costumbres de pen
sar y actuar sociales que han configurado 
algo así como un nuevo y pragmático có
digo social. En éste se omiten, o se relegan 
a último término, las necesidades básicas 
de la población; se cuestiona y condena la 
intervenc ión del Estado cuando trata de 
atemperar -así sea en mínima medida
los graves desequilibrios económicos que 
afectan a las mayorías; se establece una 
jerarquía de aquiescencia social basada 
en la marca, la procedencia y el precio de 
lo que se ti ene; se desplaza en forma alar
mante a los valores nacionales y de solida
ridad social. 

La conclusión más importante es que el 
consumo no puede comprenderse cabal
mente si se le considera tan sólo como fe
nómeno económico; que se trata de un 
comportamiento social en el que interac
túan factores objetivos (nivel de ingreso, 
ca ra c terísticas del mercado y de la estruc
tura productiva, grado de dependencia ex-
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terna, etc .) y factores subjetivos (patrones 
cu lturales y mensa jes publicitari os, por 
ejemplo). Además, dicha interacción es
tablece vínculos estrechos; vasos comuni
cantes que se influyen, crean y recrean 
mutuamente.1 

De la percepción de esa realidad surgió 
hace más de seis arios la neces idad de pro
mulgar la Ley Federal de Protecc ión al 
Consumidor (LFPC), así como los organ is
mos que ésta creó: la Procuradurí a Fede
ral del Consumidor (PFC) y e l 1 nstituto Na
c ional del Consumidor (lnco). Con esta 
:rilogía, el Estado dec idió emprender una 
tarea que en cierto sentido supone nave
gar contra la corriente. 

Frente al avasa l lante bombardeo publ i
c itario y con escasos recursos, la po lítica 
ofic ial de protección al consum idor cabal
ga, cual caballero andante, por los mis
mos caminos que tan b ien conoce n y do
minan los publi c istas profes iona les : si por 
radio o te levisión un mensaje se repite 20 
veces para inc itar a la compra de un rega
lo para tal o cual ocasión, de pronto apa
rece, una so la vez, otro que postul a que 
debe rega larse afecto y no comprarl o; si 
se nos invita a gastar al estilo tal en todos 
los medios de comunicac ión posibles, un 
estudio descubre en una revista los meca
nismos de los grandes almacenes y con
juntos comercia les para atrapar y seducir 
a los consumidores; si un negoc io afirm a 
que su estab lecimiento es el que vende a 
los más bajos prec ios, en una página de un 
diario aparece una lista de precios compa
rativos; si a una li cuadora se le define co
mo la mejor y más moderna, con sus doce 
ve loc idades, un estud io compara todas las 
li cuadoras que hay en el mercado y 
concluye que basta con dos ve locidades; 
si en la compra de un producto o la contra
tación de un servic io se les ionan nuestros 
intereses, ex iste la pos ibilid ad de ca nali
zar e l rec lamo y lograr el resarc imiento 
del dat'lo. 

Es verdad que entre las dependenc ias 
del Estado orientadas a actuar en los apa
ratos produ ctivo y distributivo, en procura 
de una c ierta satisfacción de las neces ida
des popul ares, hay otras que cuentan con 
m ás recursos; 2 empero, el lnco y la PFC 

1. Véase "Cuando el consumo pierde su en
canto ... ", en Comercio Exterior, vol.32, núm. 4, 
México, abril de 1982, pp. 357-362. 

2. El ejemplo más destacado es la Conasupo, 
que en este ar'l o tiene un presupuesto de casi 
116 000 millones de pesos (3.5% del total). Tam
'°',ién son importantes: el Fonacot, que da crédi to 

- junto con la Ley que les dio ori gen 
const ituyen experi encias que conv iene ver 
más de ce rca . 

El lo es as í porque la introdu cc ión de 
una leg islac ión destinada expresamente a 
proteger al consumidor -en la que se re
cogen mu chas experi encias simil ares, 
sobre todo de países desarrol lados - su
pone el reconocimiento jurídico al hec ho 
rea l de que los consumidores están efect i
vamente en una situac ión de desventaja 
en la relación con sus proveedores; por
que se trata de un intento novedoso en la 
búsqueda de ca minos hac ia mejores con
diciones de v id a de la población; porque 
aunque el gasto que rea li za el Gobiern o 
f edera l en esta materia es en extremo ba
jo, el 1 neo y la PFC han logrado un a 
influencia sign if icativa en la op inión 
púb li ca y constituyen auxiliares importan
tes del Estado (para sus po líti cas de consu
mo popu lar) y de la población, que no 
dispone de la informac ión que le permita 
def inir sus compras de acuerdo con sus 
auténticas necesidades. 

En un luga r de l Congreso. 

e uando el Ejecutivo federal presentó 
la iniciativa de la LFPC, argumentó, 

entre otras cosas, que en los países de tra
dic ión co lonial , como México, el consumi
dor nunca dictó las condic iones del 
mercado "porque los mecanismos de pro
ducción e interm ediac ión provenían de 
inveteradas prácticas monopólicas, por 
las que una minoría impuso, durante 
siglos, las condiciones de venta a una 
pob lac ión depauperada, ignorante e iner
me frente a todo género de abusos y exac
c iones". Frente a la desprotección a que 
está suj eto el consum idor, " que impli ca 
tanto la renuncia de derechos como la 
aceptación de condiciones inequitativas", 
es deber del Gobierno "estimular la con
ciencia cív ica y dotar al pueblo de los ins
trumentos necesarios para su defensa". 3 

a los trabajadores para la adquisición de bienes 
de consumo duraderos; las tiendas sindica les y 
de algunas dependencias gubernamentales; el Fi
deicomiso de Desarrollo Comercial (F idec), que 
apoya f inancieramente al pequer'lo y mediano 
comerc io; la Impulsora de l Pequer'lo Comercio 
(lmpecsa), etc. Finalmente, cabe menc ionar el 
Programa Nacional de Productos Básicos, que 
incluye estímulos fisca les, apoyos financieros y 
faci lidades administrativas para qu ienes produ
cen, distribuyen y comercializan ta les bienes. 

3. "Exposición de Motivos de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor" , Pres idencia de la 
República, México, diciembre de 1975. La Ley 
entró en vigor el 5 de febrero de 1976. 
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Los modernos medios de inducc ión co
lectiva -cont inúa la exposic ión de 
motivos -, los excesos de la publicidad y 
las tendencias monopólicas de la eco
nomía, han convertido en preocupación 
universa l el establec imiento de normas y 
límites a los sistem as de intermediac ión y 
publi cidad. " La creac ión de disposiciones 
jurídicas tutel ares del consumidor es un f e
nómeno característ ico de nuestro tiempo, 
sobre todo en los países de economía de 
mercado, en los que esa regul ac ión se vuel
ve indispensable para la vigencia de las ins
tituc iones democráticas."4 

Frente al derecho privado, que se funda 
en el princip io de igualdad entre las partes 
y supone que éstas son siempre libres para 
contrata r, el derecho soc ial "asume la exis
tencia de des igualdades rea les entre quie
nes contratan; reconoce que la libertad de 
contratac ión, cuando esas desigualdades 
ex isten, no conduce a la justic ia y por ello 
convierte a la relación entre particu lares en 
un hecho socia l que afecta intereses colec
t ivos y que amerita la intervención activa y 
vig ilante del Estado". 5 

La LFPC obliga a comerciantes, indus
tria les y prestadores de servi c ios, así como 
a empresas de participación estatal , orga
nismos descentralizados y órganos del 
Estado, en la medida en que desarrol len ac
tiv idades de producc ión, distr ibución o co
merc ializac ión de bienes o de prestac ión 
de servicios. 

En dicha Ley se regulan, entre otros, as
pectos de la pub lic idad, ofertas y promo
ci ones; ventas a crédito y a dom ic ilio; pres
tación de diversos serv ic ios; garantías de 
los proveedores, etc. As imismo, se estipu
lan las facu ltades y atribuciones de la PFC y 
del lnco. 

El amigable desfacedor de entuertos 

. L a PFC es un organismo descentra-
lizado de serv ic io socia l que protege 

los derechos e intereses del público consu
midor. Sus principales atribuc iones son: 
fungir como representante de los consumi
dores cuando dichos intereses son les io
nados por los proveedores (para ello actúa 
como am igable componedor y procura 
conci liar las controversias que se presentan 
entre vendedores y compradores); denun
ciar la ex istenc ia de prácticas monopólicas; 

4. /bid 
5. /bid. 
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estudiar y proponer medidas encaminadas 
a proteger al consumidor; asesorar gratuita
mente a los consumidores, y denunciar an
te las autoridades competentes viol ac iones 
de precios, de normas de ca lidad,de peso, 
medidas y otras características de los pro
ductos y servic ios. 

La tarea más v isible e importante de la 
Procuraduría es su labor conciliadora y, 
eventua lmente - a petición de las par
tes -, fungir de árbitro en las controversias 
que se le presenten. Desde su creación has
ta el 5 de febrero de 1982 había resuelto 
98% de más de tres millones de asuntos 
planteados y rescató para los consumido
res 10 000 millones de pesos. En térm inos 
genera les, los trámites para el desahogo 
de los casos que se le presentan son 
expeditos 6 

La Procuraduría cuenta con delega
ciones en las principales ciudades de la Re
pública. De enero a agosto de 1981 resolvió 
513 325 controversias, abrió nueve delega
ciones en el interior del país y constituyó 
675 comités de protección al consumidor. 
Del total de asuntos atendidos, aprox ima
damente 350 000 se hicieron en las 29 dele
gaciones ubicadas en las entidades federa
tivas y el resto en la capital del país. Entre 
tas reclamaciones más frecuentes - por gi
ro de actividad- cabe seña lar las relativas 
a condominios, habitaciones de tiempo 
compartido, aparatos eléctricos, aparatos 
domésticos, muebles de oficina, gas do
méstico, escuelas particulares, derechos de 
uso mortuorio a perpetuidad en cemente
rios, reparación de aparatos electrodomés
ticos, fabricación de c/osets, tapicerías y 
servicios de aseo y limpieza.7 

En 1981 esta dependencia contó con un 
presupuesto total de 353 millones de pesos 
y, hasta agosto, había gastado 270 millo
nes. Ese gasto se distribuyó de la siguiente 
manera: en las delegaciones federa les, 
35%; en conciliación, arb itraje y otras 
cuestiones técnico-jurídicas, 13.5%; en la 
Dirección General de Quejas, 7.2%, y en 
gastos administrativos, 32.8%, entre otros.8 

Las autoridades de la PFC han seña lado 
el notable incremento de la población que 
acude a el la a plantear sus reclamaciones. 
Afirman que ello es un indicador importan-

6. Información del Procurador General del 
Consumidor, Salvador Pliego Montes, reproduci
da en Uno más Uno, México, 6 de febrero de 
1982. 

7. Anexos del Quinto Informe Pres idencial. 
8. /bid. 

te de la confianza que durante su ac
tuación ha generado la Procuraduría entre 
los consumidores. Desde otro punto de v is
ta, se ha seña lado la neces idad de ampliar 
las facultades de la PFC, en v irtud de que su 
poder coercitivo es muy limitado. En efec
to, las multas que puede apli car tienen un 
límite máximo de 20 000 pesos; además, los 
proveedores pueden inconform arse ante 
otras autoridades en el caso de un arbitraje 
que no les satisfaga. 

Así pues, la PFC atiende fundamenta l
mente las irregularidades que se dan en la 
relación comercia l. Respecto a su función 
como promoto ra de los derec hos del con
sumidor, el acento se ha puesto en la crea
ción de comités de protecc ión al consum i
dor y, en últimas fecha s, de acuerdo con la 
informac ión periodística, ha desempeñado 
un papel relevante en las denuncias sobre 
vio laciones de precios y especulac ión que 
se presentaron después de la devaluación 
del 17 de febrero y que condujeron a la 
clausura de varios estab lecimientos comer
cia les. 

En otro sentido, que el públi co acuda a 
esta dependencia a plantear sus demandas 
cuando se lesionan sus intereses indica que 
confía en ell a. El reclamante tiene, según 
las cifras, una elevadís ima probabilidad de 
que se le repare el daño; al mismo tiempo, 
sabe que hay medios institucionales que le 
permiten defender sus derechos de consu
midor. Pese a la importancia de las tareas 
que realiza, la PFC es apenas un aspecto de 
la políti ca de protección al consumo, pues 
esencialmente consiste de una labor 
correctora o atemperante de los abusos co
t idianos a que están sometidos los consu
midores. 

El gusanillo de la conciencia 

D adas las cond iciones de México, 
las características de consumo va rían 

de conformidad con el grupo soc ial de que 
se trate. Mientras que en algunos de el los 
se conservan casi intactas ancestrales cos
tumbres y tradi ciones, en otros se han per
dido cas i en su totalidad, debido a una 
sup lantación cultural que va cambiando lo 
local por lo capitalino y lo nac ional por lo 
extran jero. 

La mayoría de la poblac ión del país vive 
en cond iciones de subconsumo, incluso en 
rubros como la alimentación, la sa lud, la 
educación, o la vivienda; al mismo t iempo, 
no más de una quinta parte de la población 
tiene acceso a niveles de consumo su
perfluo y, en gran medida, extranjerizado. 

sección naciona1 

E 1 trastocam iento y la extranjerizac ión 
en los patrones de consumo del mexicano 
obedecen a profundas deformaciones cul
tura les, a desequilibrios económ icos fund a
menta les e incluso a fenómenos como la 
fa lta de información al consumidor, impe
dido así de aprovechar raciona lmente sus 
recu rsos. La ev idencia de esto último es tá 
en el hecho de que inc luso en las clases 
económ icamente privilegiadas ex iste des
nutri ción; en este caso, no es la fa lta de re
cursos sino la de informac ión lo que deter
mina que se consuman bienes y servicios 
que satisfacen neces idades secu ndarias an
tes que las bás icas. 

De acuerdo con fuentes autori zadas del 
1 neo, dicha situac ión está presente en la ac
ción de ese organismo, que encamina sus 
esfuerzos a or ientar, ed ucar y capac itar al 
consumidor, a fin de que consuma de la 
manera más racional posible. 

Para esas tareas, en 1981 se as ignó al 
lnco un presupuesto de 400 millones de 
pesos, que distribuye aprox imadamente de 
la siguiente manera: en orientación y difu
sión, 28%; en estudios técnicos, 19.1 %; en 
promoción, 5.1 %, y en gastos de admi
nistración y finan zas, 42% .9 

En materia de orientación y difus ión ca
be señalar que el Inca da espec ial atención 
a informar sobre el comportamiento de los 
prec ios y las pos ibilidades de mejorar el po
der adquisitivo de la poblac ión, eligiendo 
los sitios en los que, comparativamente, re
sulta más barato adquirir determinados 
bienes de primera neces idad. Asimismo, 
rea liza lo que llama "campañas de tempo
rada" , es dec ir, cuando la pub licidad co
mercial estimula el consumo con el pretex
to de ciertas fechas (navidad, " día de la 
amistad", " día de los compadres", día del 
niño, día de la madre, día del padre, día del 
maestro, vacaciones, etc.), el 1 neo intenta 
contrarrestarlo mediante la publicidad in
versa . 

" Los criterios de que se parte para defi
nir los mensa jes y los medios que se utili
zan para difundirlos - informó el lnco a 
Comercio Exterior- van de conformidad 
con los objetivos específicos de cada cam
paña". De acuerdo con éstos se determinan 
" las audiencias-meta, las caracte rísticas ge
neral es de los mensajes, los medios más 
aprop iados para difundirlos y el tiempo de 
durac ión de cada campaña". 

9. /bid. 
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El Instituto utili za el radio y la telev isión 
para difundir sus principa les mensa jes de 
o rientac ión al consumidor; pa ra ello 
emplea parte del tiempo que le co rrespon
de al Estado en d ichos medios. También 
emplea la prensa diar ia pa ra difund ir men
sa j es prioritar ios e in formar datos 
específ icos de l programa de " transparencia 
de prec ios". De igua l manera, hace uso de 
ca rteles espectacul ares en cal les y aveni
das de las c iudades, impresos y otros me
dios exte riores para transmitir los mensa jes 
fund amenta les de cada campaña. De 
acuerdo con su presupuesto y con los apo
yos externos a su alcance, el lnco utili za to
da su capac idad disponible para d ifund ir 
sus mensa jes y cumplir sus funciones. 

Por ejemplo, a parti r de la devaluac ión 
de febrero último, este organismo ha esta
do inform ando a la población sobre los pre
cios de bienes de consumo genera li zado y 
la or ienta para que proteja en lo posibl e sus 
ingresos. Esta tarea se rea li za todos los días 
y cada dos horas en 55 estac iones de radio 
en el Distri to Federal y en los canales 11 y 
13 de telev isión, "a parte de la d ifusión lo
cal en el resto de la Repúb li ca". 

Además de lo anterior, el organismo pro
duce dos programas de te lev isión y varios 
más de radio. Asimismo, cuenta con vari as 
publicac iones propias, entre las que desta
can la Revista del ·Consumidor, que se 
publica mensualmente desde sept iembre 
de 1976; en la actualidad tiene un t ira je de 
80 000 ejemplares que se distribuyen en to
do el país por med io de k ioskos ca ll ejeros, 
loca les cerrados y suscripciones di rec tas. A 
part ir de enero de este año, dicha rev ista 
incluye un suplemento infanti l (" El 
Brinco") cuyo ob jetivo es, mediante juegos, 
reporta jes y artí culos, cont ribuir a generar 
cierta rac ionalidad en el consumo infantil. 
En la Revista del Consumidor se difunden 
estudios comparati vos sobre artícu los 
específ icos y se proporc ionan consejos 
sobre diversas formas de consumo. Se diri
ge principalmente a un públ ico de ingre
sos med ios. 

El Periódico del Consumido r, que circul a 
desde julio de 1980, tiene un tira je qu ince
nal de 866 000 ejemplares; se d istribuye en 
todo el país, sobre todo en las t iendas Co
riasupo y otras tiendas gubernamental es de 
autoservic io. Este periód ico se d irige en es
pecial a sectores de escasos recursos . 

El lnco ed ita también una rev ista b i
mestra l de historietas l lamada Don Cons u
midó n, que presenta casos específicos de 

consumo, co n un criterio orientador. Se di
ri ge a los trabajadores. 

Fina lmente, el Instituto también pub lica 
fo lletos de d istribu ción gratuita que tienen 
el propós ito de proteger el gasto fami liar, 
rac ionali za r compras y mejorar el ni vel 
nutric ional. Entre otros, se pueden men
cionar los siguientes fo ll etos : Cómo 
comprar pescado, Cómo qu eja rse, Cómo 
comprar fruta, Cómo comprar autos usados, 
etc. También reali za reimpres iones de la 
Ley Federa l de Protecc ión al Consumidor y 
de El ABC del Consum idor (edic ión comen
tada e ilustrada de la Ley). 

Hasta que vi el estudio 
me sentí a gusto 

P ara sus ta reas de invest igac ión, e l 
1 neo cuenta co n departamentos espe

c ial izados en estudios ju rí dicos, háb itos 
de consumo, mercado, macroeconomí a, 
ingenierí a y b ioquím ica. El organi smo 
también posee un Centro de Pruebas y 
Análi sis, recientemente inaugurado, qu e 
permite identifi car las caracterí sti cas re
ales de ca lidad, segur idad y efi c iencia de 
los bienes que llega n a manos del consu
m idor; tamb ién dispone de un Centro de 
Documentac ión e Informac ión sobre el 
Consumo. 

Cada un o de los estudios que empren
de el ln co apu nta al cumplim iento de un 
ob jetivo específico, pero todos se encami
nan a alcanza r cuando menos algu no de 
los sigu ientes ob jetivos: i) or ientar al 
púb lico para que mejore sus hábitos de 
consumo; ii) orientar a los industri ales, co
merc iantes y prestadores de servi c ios para 
mejorar la ca lidad, comerc ializac ión y 
otros aspectos de los b ienes que producen 
y los serv ic ios que prestan, y iii) apoyar los 
es fu erzos de l Gobierno federa l y de los es
tados en materias conexas. 

Los efectos de cada estudio - afirma el 
lnco- varían en cada caso, de acuerdo 
con el objetivo específ ico que persigan. Por 
ejemplo, " los estudios comparat ivos de 
productos y servi c ios han demostrado su 
utilidad orientadora y su aceptación por 
c ierto tipo de consumidores que de manera 
crec iente recurren a esos estudios para se
lecc ionar sus compras". Con los in
dustria les y los comerciantes "se han obte
nido resultados más que elocuentes. Con 
los primeros, se han estab lec ido contactos 
para la reali zac ión de múltiples investiga
ciones, cuyos resultados han serv ido para 
mejorar las ca ra cterí sti cas cuali tativas de 
algunos productos, como planchas, refr ige
radores, juguetes, etc. Con los comercian-
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tes se han rea li zado programas conjuntos, 
fundam enta lmente de abaratam iento de 
algunos productos en temporadas de gran 
consu mo, como úti les esco lares en sep
tiembre, electrodomésticos en mayo o ju
guetes en dic iembre. Con las autoridades se 
rea li zan infinidad de proyectos conjuntos, 
pero se podrí a mencionar la partic ipac ió n 
del lnco en varios comités de normas o en 
el grupo de trabajo dirigido por la Secom y 
que dio como resultado el Reg lamento d e 
Ofertas y Promociones, por ejemplo". 

E 1 1 neo determina qué investigac iones 
hacer, de acuerdo con alguno o var ios de 
estos criterios: i) cuando se detectan áreas 
o productos cuya compra afecta el consu
mo soc ial, en especial bienes y se rv ic ios bá
sicos; ii) como respuesta a quejas recurren
tes o muy importantes de los consumidores 
en la PFC, en la Secom, en el propio lnco o 
en otras dependencias; iii) por problemas 
especí fi cos o coyunturales que ameriten in
vest igac iones particulares; i v) por la neces i
dad de actua li zar, darle cont inu idad o 
profundizar estudios anteriores; vJ por la 
parti c ipación del 1 neo en proyectos coord i
n a dos con otras instituc iones, y vi) por ins
t rucción expresa del Consejo Direct ivo o de 
la Direcc ión General del o rganismo. 

" A lgu nos de los estudios que hemos 
rea li zado -expli can funcionarios del 
lnco- han serv ido como base para es
tablecer o actualizar múltiples normas d e 
ca lidad industria l y comerc ial, y como el 
lnco cuenta con representac iones en di
versos comités , prácti camente todas las 
investigaciones de productos específicos 
están dirigidas a verif icar el cumplimiento 
de las normas v igentes." 

E 1 1 nstituto ha rea l izado estud ios sobre 
asuntos muy diversos, por ejemplo: hábitos 
de consumo, producción y abasto, tipifi ca
ción de consumos reg ionales, leg islac ió n 
relativa al consumo, etc. A título de 
ejemplo, vale la pena mencionar los que se 
han rea li zado para determinar la influencia 
de la public idad en el consumo. Esos estu
dios han demostrado que en espec ial la ni
ñez está siendo afectada en forma negat iva 
por la publicidad: se le orienta al consumo 
de productos superf luos (e incluso nocivos) 
y se le desvía de hábitos positivos y ade
cuados de consumo. E 1 más rec iente de es
tos estudios encontró, por ejemplo, que 
85% de los estudiantes de primaria identifi
ca el escudo de una marca de papas fr itas 
y en cambio só lo 67% reconoce el escudo 
nac ional ; 62% sabe a qué se refi ere y 
quién dice la frase " va con mi persona l i
dad" (anuncio de una tarjeta de créd ito), 
pero únicamente 45% sabe que Benito 
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J uárez dijo "e l respeto al derecho ajeno es 
la paz". 

"Estas investigaciones -asegura el 
Inca- han abierto la posibilidad de es
tablecer un diálogo entre autoridades, 
publicistas y patrocinadores para mejorar 
las características de Ja publicidad y even
tualmente estab lecer una forma para 
controlarla". En este sentido, es importante 
mencionar las palabras de Lorenzo Servitje 
en el informe que, en su ca lidad de Presi
dente del Consejo de Administración, rin
diera a los acc ionistas del grupo industr ial 
Bimba: "Creo necesario informar a ustedes 
que desde hace algún tiempo ... [el Inca] 
ha estado viendo con preocupación Ja im
portancia de la venta de pastelillos, en vis
ta del uso equivocado que hacen de ellos 
algunas personas ... "Si bien se trata de go
losinas que cumplen una función propia en 
Ja alimentación humana, en atención a las 
"indicaciones del Instituto, hemos decidido 
reducir y reorientar Ja publicidad de estos 
productos, así como mejorar en lo posible 
su valor nutritivo. Nuestra política futura 
será crecer moderadamente en esa 
linea"rn 

Lo anterior avala la afirmación del Inca 
con respecto a sus relaciones con el sector 
privado. Éstas han sido en general cor
diales. "S i acaso ciertos grupos han mostra
do descontento por algunas campar'\as 
específicas que realizamos (posiblemente 
por sentir afectados sus intereses), también 
se han establecido relaciones amistosas y 
respetuosas con muchos grupos de in
dustriales y comerciantes que, al parecer, 
han reconocido que nuestra labor no pre
tende chocar con sus intereses legítimos, si
no cumplir con una función de indudable 
beneficio social. 

En materia de promoción, el Inca ha es
tablecido delegaciones en prácticamente 
todos los estados del país. Además pro
mueve a los consumidores y Jos asesora pa
ra que se agrupen, protejan en forma soli
daria sus derechos y ejerzan su poder de 
compra. Esto se hace motivando a los gru
pos, planteándoles la necesidad y las ven
tajas de que se organicen e informándoles 
sobre las diferentes opciones que tienen 
para ello: integración de comités de protec
ción al consumidor; formación de grupos 
familiares de compra en común; programas 
de información que se orienten a la prácti
ca de un consumo racional. Los grupos de 

10. Informac ión reproducida por Miguel Án
gel Granados Chapa en "Plaza Pública", Uno 
más Uno, 1 de diciembre de 1981 . 

consumidores integran hasta ahora a só lo 
unas 3 200 fam ilias en todo el país . 

A esos grupos de consumidores se les 
apoya informándoles y orientándoles sobre 
lo siguiente: 

• Conocimiento y manejo de la LFPC. 

• Orientación con respecto a la compra 
de lo necesario e informac ión básica de có
mo distribuir en forma racional el ingreso 
famili ar. 

• Orientación acerca de las prácticas 
publi cita rias les ivas al consumidor y de las 
alteraciones que a causa de ellas se presen
tan en los hábitos de consumo y alimenti
cios. 

• Asesoría y coordina ción institucional 
para que los grupos puedan rea lizar com
pras colectivas, en las mejores condiciones 
del mercado; para ello se les presentan op
ciones diversas (Conasupo, lmpecsa, prove
edores de La Merced y Jamaica, etc.) o las 
que ellos mismos propongan y en las que 
puedan gestionar descuentos. 

Si bien la Ley no les otorga ninguna per
sonalidad jurídi ca, ya que sus funciones 
son meramente de orden social y práctico, 
en fases más avanzadas se pueden integrar 
como asociaciones civiles o como coopera
tivas de consumo, según el caso. Aunque 
cualquier grupo de consumidores puede or
ganizarse, independientemente de su nivel 
socioeconómico, el Inca ha enfocado su 
Programa de Organización de Consumido
res hacia el sector popular de la población. 
Los grupos se han venido formando en co
lonias populares, centros y unidades habi
tacionales de interés soc ial y organiza
ciones sind icales. 

Un último aspecto importante de las la
bores que realiza el lnco tiene que ver con 
la educación para el consumo. Como se di
jo, la población infantil es de las más 
influenciables por las campar'\as de publici
dad. En palabras del director del Inca, Enri
que Rubio, " la publicidad atrapa a los adul
tos pero sus mayores víctimas resultan Jos 
nir"los" ; ellos se "convierten no só lo en 
compradores sino en agentes de ventas". 
En " todos Jos niveles de este país se malfor
ma a los nir'\os al motivarlos con una serie 
de promesas nacidas para la frustración, 
porque no son cump libles ni valiosas".11 

11 . Declaraciones a Crist ina Pacheco en Uno 
más Uno, 9 de abri l de 1982. 

sección nacional 

En atenc ión a lo anterior, el Inca ed itó 
un folleto espec ial , dirigido a los maestros 
de primaria, titulado Educación para el con
sumo. Manual para maestros de primaria . 
Además, según informaron a Comercio Ex
terior voceros autorizados del 1 nst ituto, se 
ha logrado incluir en los libros de texto gra
tuitos de los dos primeros cursos de la ense
r'\anza primaria temas de consumo, con el 
fin de propiciar la educac ión en este senti
do. Se espera que en un término de dos 
ar'\os el tema sea tratado en los textos de 
los seis grados de primaria. 

Poderoso caba llero es Don Consumo 

E 1 proceso de crecimiento seguido por el 
país desde hace varios decenios ha ge

nerado una inerc ia difícil de detene r. A ella 
pertenecen las pautas de consumo que 
tiene la población más favorecida; a ella 
contribuyen los esfuerzos publicitarios que 
se trasminan por prácticamente todos los 
ámbitos; por ella se refuerzan los dese
quil ibrios que han empobrec ido y margina
do a proporciones altas de la población. 

En el margen que queda, la política ofi
cial de protección al consumidor ha plan
teado sus esfuerzos . Es indud ab le que se 
avanza en el propósito de poner a disposi
ción de los consumidores más elementos 
de juic io para que encaucen racionalmente 
sus hábitos y sus decisiones. Empero, tam
bién es indudable que los factores domi
nantes del conjunto socioeconómico impri
men tal fuerza a los procesos consumistas, 
que las tareas de concientización sobre la 
necesidad de racionalizar la adquisición de 
bienes y servicios encuentran su límite pre
cisamente en tales factores . 

Por ello, resulta imprescindible apoyar 
la políti ca de protección al consumidor con 
medidas que efectivamente modifiquen los 
factores estructurales de los aparatos pro
ductivo y distributivo. Es menester estable
cer una estrategia que reoriente la planta 
productiva del país al abastec imiento de la 
mayoría de la población con los bienes y 
servicios necesarios; que genere procesos 
de auténtica redistribución del ingreso, la 
riqueza y las oportunidades. La cuestión 
como lo plantea Enrique Rubio es "¿qué 
necesitamos consumir 70 millones de mexi
canos para satisfacer nuestras necesida
des? ¿Vamos a seguir consumiendo lo que 
se produzca, o va a asegurarse que se pro
duzca lo que neces itamos?".12o 

Héctor Islas Siliceo 

12. /bid. 
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recuento nacional 

Asuntos generales 

Inconformidad empresarial con los 
ajustes salariales 

Ante la imposibilidad de llegar a un acuer
do sobre el "a juste salarial", representan
tes obreros y empresariales resolvieron 
que la STPS fijara el incremento. E 1 19 de 
marzo dicha dependencia decidió que los 
aumentos, retroactivos al 18 de febrero ú 1-
timo, deberían ser de 30% para los traba
jadores cuyas percepciones no exceden de 
20 000 pesos mensuales; de 20% para 
quienes obtienen de 20 000 a 30 000 pe
sos, y de 10% para quienes ganen más de 
esta última cifra. 

Al conocerse esta resolución, José Luis 
Coindreau, dirigente de la Coparmex, ma
nifestó que el aumento era muchísimo 
mayor de lo esperado y ponía en dificulta
des la capacidad de pago de las empresas. 
El dirigente de la Concamín, Alfonso Pan
dal Graff, expresó que "la decisión de la 
STPS representaba un esfuerzo mons
truoso para el sector privado". A su vez, 
Manuel J. Clouthier, presidente del Conse
jo Coordinador Empresarial (CCE), se 
mostró indignado ante la resolución ofi
cial y se negó a comentarla. En cambio, el 
representante sindical, Bias Chumacero, 
ser'\aló que los trabajadores aceptarían la 
resolución, a la que calificó como "justa". 

E 1 20 de marzo, voceros empresariales 
ratificaron que los aumentos habían sido 
excesivos, que agudizarían la espiral infla
cionaria y obligarían al cierre de muchas 
pequer'\as y medianas industrias. Ante esta 
actitud, algunos líderes sindicales mani
festaron que en caso de que los patrones 
no cumplan, los trabajadores "harán uso 
de su legítimo derecho a huelga" . En la 
misma fecha, la Secom y la Procuraduría 
Federal del Consumidor se comprometie
ron a establecer una estricta vigilancia de 
los precios de las mercancías para evitar 
alzas especulativas. 

El 23 de marzo, diversos voceros empre
saria les ser'\a laron que un gran número de 
fábricas no pagará los aumentos debido a 
su incapacidad económica. En Jalisco y 
Nuevo León se anunció el rechazo de los 
patrones a la resolución gubernamental. 
Los dirigentes del movimiento obrero, a su 
vez, ratificaron su decisión de ir a la huelga 
si no se paga el ajuste salarial. 

En los días siguientes se acentuaron las 
declaraciones de inconformidad de los 
empresarios, quienes calificaron de " po
líti ca y poco rea lista" el alza decretada y 
pidieron que "el incremento se pague de 
acuerdo a la capacidad de cada empresa". 
El dirigente de la Coparmex anunció que 
"si los trabajadores no manifestaban cor
dura se cerrarán las fuentes de trabajo". 
En respuesta, la Confederación de Traba
jadores de México consideró que el in
cumplimiento empresarial representa "un 
acto de traición a la patria". 

El 24 de marzo, José Andrés de Oteyza, 
secretario de Patrimonio y Fomento 1 n
dustrial, presentó ante la asamblea gene
ral ordinaria de la Concamin un plan de 
apoyo fiscal y financiero a industr iales 
(véase la nota respectiva en este recuento) 
con el cua l el Gobierno contribuirá a fi
nanciar una proporción importante de los 
aumentos de sue ldos. Pese a ello, los 
empresarios no modificaron su actitud, 
aunque ofrecieron estud iar las medidas de 
apoyo propuestas. Durante la misma 
asamblea, el presidente López Portillo 
expresó que "corresponde a los empresa
rios y al Estado enfrentar la nueva crisis 
económica, dado que no es posible seguir 
pidiendo a los obreros su serenidad res
ponsable, porque ya lo hicieron" . Por su 
parte, Fidel Velá zquez, líder de la CTM, ad
virtió que "s i los patrones cierran fábricas, 
éstas serán abiertas por los obreros para 
ponerla~ al servicio del pueblo" . 

Erupción del Chichonal 

El volcán Chichonal, cercano a la pobla
ción de Pichucalco, Chiapas, hizo erupción 
el 28 de marzo. Su actividad ha afectado 
seriamente a las poblaciones aledar'\as y 
provocado severos dar'\os a las actividades 
agropecuarias de Chiapas, Tabasco y Ve
racruz . Aunque hasta el 5 de abril aún se 
desconocían cifras exactas, se estimaba en 
varias decenas las personas víctimas de es
te fenómeno natural y en más de 50 000 los 
habitantes damnificados. O 

Sector agropecuario 

Programa Nacional Agropecuario 
y Forestal 1982 

La SARH dio a conocer el 25 de marzo el 
"Programa Nacional Agropecuario y Fo
restal 1982", en el que se determinan las 
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principales actividades y metas de produc
ción del presente afio. E 1 Programa, apro
bado mediante un decreto publicado el 29 
de marzo en el O.O., se ajusta a los line
amientos del Plan Global de Desarrollo y 
a los objetivos del Sistema Alimentario 
Mexicano. En los cuadros de la página si
guiente se reproducen sus datos básicos. O 

Sector industrial 

Estímulos fiscales a programas 
de capacitación 

El 19 de marzo se publicó en el O.O. un 
decreto por el que se estab lecen estímulos 
fiscales para el fomento de la capac ita
ción y el adiestramiento de los trabajado
res en actividades industriales prioritarias 
o relativas a la pequer'\a industria. La SHCP 
otorgará Certificados de Promoción Fiscal 
(Ceprofis), hasta por el equ ivalente de 
50% de los recursos financieros que las 
empresas destinen a programas y activida
des de capacitación laboral. 

Apoyo a la creación de emp leos 

El 24 de marzo se publicó en el O.O. un 
decreto que establece estímulos fiscales 
para las nuevas inversiones que contribu
yan a crear empleos. Se concederán crédi
tos contra impuestos federales, cuyo mon
to se determinará de acuerdo con el 
número de empleos generados directa
mente por las nuevas inversiones, con la 
zona económica del país en que se locali
cen y con el tipo específico de actividad 
industrial a que se destinen. O 

Sector energético 
y petroquímico 

Costa Rica cancela un contrato a Pemex 

La Contraloría General de Costa Rica 
anunció el 12 de marzo la suspensión de 
un contrato de 12 millones de dólares, fir
mado con Pemex, para realizar trabajos 
de exp loración petrolera en la zona atlán
tica de ese país. Se dijo que el contrato era 
ilegal ya que, de acuerdo con la legisla
ción costarricense, se requería de la previa 
autorización de la Contraloría. Cinco días 
después, el presidente Carazo aceptó el 
fallo emitido y declaró que su gobierno no 
tenía la menor intención de quebrantar las 
facultades legales de ese organismo. 
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CUADRO 1 

Programa agrícola de 1982 y su comparación con los resu l tados de 1981 

Resultados 1981 Programa 1982 % Crec imiento 

Superficie Producción Superfic ie 
Cultivos (Ha.) (Ton) (Ha.) 

Total 14 656 416 28 621 994 15 574 888 
Maíz 81501 73 14 765 760 8 742 596 
Frijo l 2 150 164 1 469 021 2222160 
Arroz 179 633 643 550 196 942 
Trigo 861 130 3189 402 1 076 848 
Sorgo en grano 1 767 258 6 295 667 1 939 019 
Cebada en grano 274 320 559180 301 548 
Algodón pluma (354 977) 344 237 (280 000) 
Algodón semilla 
Soya 
Ajonjo lí 
Cártamo 

CUADRO 2 

Producción pecuaria 

Productos 

Leche1 

Carne en cana l2• 3 

Vísceras2· 4 

Huevo2 

Miel2 

Cera2 

Pieles2• s 
Lana2 

Esqu ilmos2· 6 

354 977 
377 778 
150 451 
390 532 

1. Bovina y capr ina, millones de li tros 
2. Mi les de toneladas 

530 159 280 000 
711 920 403 463 

85 666 205 322 
371 669 206 990 

1981 1982 
Resu ltados Programa 

7150.6 7 366.6 
2 987.8 3170.7 

493.1 520.2 
663.8 660.8 

70.6 45.4 
9.0 5.8 

185.4 195.0 
6.7 6.8 

406.7 429.3 

4. Bov ino, porcino, ovino y caprino 
5. Bovino, ovino, caprino, conejo 

Producción Superficie Producción 
(Ton) (Ha .) (Ton] 

30 028 943 6 5 
15 268 207 7 3 

1 562 290 3 6 
701 238 10 9 

3 893 871 25 22 
6 457 763 10 3 

564196 10 1 
276 867 -21 -20 
445 480 -21 -16 
756 856 7 6 
122 167 36 43 
256 875 - 47 - 31 

Nuevas instalaciones petroleras 

Variaciones 

Como parte de los actos conmemorat ivos 
del cuadragésimo cuarto aniversario de la 
expropiación petro lera, el presidente José 
López Porti l lo inauguró el 17 de marzo en 
Tepic, Manzan illo, Mazat lán y Topo lo
bampo diversas obras que Pemex constru
yó con una invers ión de 3 340 m illones de 
pesos. Con las nuevas instalaciones se 
ampliará la capacidad de almacenam ien
to de hidrocarburos en la costa noroeste 
del país y se garantizará el abasto a los es
tab lec im ientos industr iales de esa reg ión . 

(%) 
1982/81 

3.0 
6.1 
5.5 
0.5 

-35.7 
-35.6 

5.2 Nueva centra l termoeléctrica 

1.5 
5.6 

3. Bovino, porcino, aves y otras especies 6. Bovino, porc ino, ov ino, caprino y aves 

El 31 de marzo en Tula, H ida lgo, se 
inauguró la mayor central termoeléctrica 
del país, cuya capacidad insta lada será de 
2 108 000 ki lovatios. La construcción de la 
planta se inició en 1972, y comprende cin
co unidades generadoras, cuatro de las 
cuales ya están en servicio. La qu inta uni
dad, de 300 000 k ilovat ios, comenzará a 
funcionar en octubre próx imo, junto con 
dos un idades ad iciona les de vapor de 
100 000 k ilovat ios cada una. O 

CUADRO 3 

Producc ión forestal 

Productos 

Maderables1 
Aserrio 
Celulósicos 
Tableros 
Productos diversos 
No maderables2 
Res inas 
Otros 

1. Miles de metros cúbicos en ro llo. 
2. Toneladas. 

1981 
Resu ltados 

9 050 000 
4 956 873 
2 463 575 

660 650 
968 902 
95 694 
40 781 
54 913 

1982 
Programa 

9 300 000 
5115000 
2 976 000 

679 000 
530 000 

52 970 
36 684 
16 286 

Variaciones 
(%) 

2.76 
3.19 
2.08 
2.78 

-45.30 
- 44.65 
-10.05 
-70.34 

Sector financiero 

Renunció David /barra 

Dav id lbarra Muñoz renunció el 16 de 
marzo al cargo de secretario de Hacienda 
y Créd ito Púb lico. En su lugar, el presiden
te José López Porti ll o designó a Jesús Si lva 
Herzog, hasta entonces subsecretario de 
la misma dependencia. E 1 nuevo t itu lar es 
licenciado en economía por la UNAM y 
cursó es tudios de doctorado en la Univer-
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sidad de Yale. Entre los cargos púb li cos 
que ha desemper'\ado, destacan la Direc
ción General de Crédito en la SHCP, la Di
rección del lnfonavit y la Gerencia Gene
ral del Banco de México. 

Se jubila e/ Director del Banco de México 

El Consejo de Administración del Banco 
de México resolvió, el 17 de marzo, conce
der su jubilación a Gustavo Romero Kol
beck, hasta ese día Director Genera l de la 
institución financiera, y designó en su lu· 
gar a Migl:lel Mancera Aguayo, quien des
-\e 1973 ocupaba el cargo de subdirector 
general en la propia institución. 

Plan de apoyo financiero a la industria 

E 1 24 de marzo, ante la asamblea general 
ordinaria de la Concamin, el secretario de 
Patrimonio y Fomento Industrial, José 
Andrés de Oteyza, anunció un plan guber
namental de apoyo fiscal y financiero a la 
industria. El documento contiene los si
guientes doce puntos: 

1) Se concederán Certificados de Pro
moción Fiscal (Ceprofis), equiva lentes a 
15% de la nómina mensual, a quienes 
comprueben haber mantenido su nivel de 
emp leo. En el caso de la pequer'\a y me
diana industrias se otorgará un estímu lo 
mayor. 

2) Se establece un estímulo adicional 
a la generac ión de empleos; se otorgará 
un Ceprof i durante dos ar'\os, por el 
equivalente a 80% del incremento en la 
nómina de las empresas. Se darán 
estímu los a empresas que promuevan 
programas de capacitación laboral. 

3) Se permitirá a las empresas antici
par, hasta por un ejercicio, la deducción 
de la pérdida cambiaria; es decir, las 
empresas con prob lemas de liqu idez po
drán disponer de recursos adiciona les pa
ra pagar compromisos en dólares y los que 
resulten de los reajustes salariales. Se co
brarán intereses a una tasa de la mitad de 
la aplicada a los créditos fiscales en general. 

4) Las empresas que por razones de 
pérdida cambiaria lo requieran podrán re
ducir el coeficiente de utilidad que aplican 
para determinar los pagos provisionales. Es
to permitirá que las empresas con proble
mas de liquidez no incurran en el pago del 
Impuesto sobre la Renta en este ar'\o. 

5) Se autorizará a las empresas a utili
zar una tercera parte del total del impt.Jes
to que hayan retenido a sus trabajadores 
'lOr concepto de sueldos pagados en mar-

zo de 1982. E 1 impuesto se entregará en 
tres pagos iguales en los meses de sep
tiembre, octubre y noviembre de este ar'\o, 
causando un interés del 1.5% mensual. 

6) El IMSS apoyará el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del ajuste 
salaria l. 

7) Se amp li arán los recursos que ad
ministran los fondos estata les para el fo
mento y promoción de actividades priori
tarias, en especial los que se relacionen 
con la pequer'\a y mediana industria, a fin 
de restituir a las empresas sus capitales de 
trabajo. 

8) Conjuntamente con la banca co
mercial, se establecerá un mecanismo pa
ra respa ldar a las empresas prioritarias 
afectadas por la modificación cambiaria. 

9) En el caso de los productos bási
cos, se persigue que sus precios guarden 
una relación decreciente con el sa lario. 
Para ello, se cuenta con un apoyo finan
ciero de 35 000 mi ll ones de pesos. 

10) En lo relativo a los precios de 
artículos sujetos a control, se atenderán 
rápidamente las revisiones so li citadas por 
empresas cuyos productos están sujetos al 
sistema costo-precio-uti lidad. 

11) Se ratifica la reducción de aranceles, 
a los niveles que existían en junio de 1981, 
para 1 500 productos básicos, materias pri
mas y bienes de capita l, bajo el sistema vi
gente de permisos previos de importación . 
Se mantiene el estímulo fiscal del 10% en 
las zonas fronterizas concedido a las 
compras de origen nacional. 

12) En relación con los reajustes sa la
riares, las empresas y los sindicatos 
deberían establecer el modo y el ca lenda
rio para el pago. 

Créditos del exterior 

• Para llevar a cabo un proyecto de re
habilitación de regadíos en los distritos de 
Bajo Río Bravo y Bajo Río San Juan, en Ta
maulipas, el 17 de marzo el Banco Mun
dial otorgó a México un préstamo por 180 
millones de dólares; tendrá un interés de 
11 .6% y será sometido a un impuesto es
pecial de 1.5%, que se cobrará en el mo
mento de la entrega de los fondos. 

• En la misma fecha se anunció que el 
Eximbank concedió un crédito a México 
por 64.4 millones de dólares para apoyar 
la compra de locomotoras y otros equipos 
ferroviarios con valor de 151.5 millones de 
dólares. No se informó sobre las condi
ciones del empréstito. 
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• Un crédito sindicado por 400 millo
nes de dólares, en el que participaron 36 
bancos internacionales, entre los que se 
cuentan Arab Banking Corporation, Arab 
Latin American Bank, Banco Exterior de 
Espar'\a, Bank of America, Lloyds Bank ln
ternational y Yasuda Trust and Banking, 
fue concedido el 23 de marzo, en Londres, 
al Banrural. La transacción se llevó a cabo 
" en condiciones de intereses muy favo
rables, dentro de las vigentes en el merca
do internacional de capitales", con un pla
zo hasta de ocho ar'\os. 

• Para financiar la segunda fase de la 
cuarta etapa del Programa de Crédito en 
Áreas de Riego (Ficart IV), el BID aprobó el 
27 de marzo un crédito a México por 75 
millones de dólares. La operación tendrá 
un período de amortización de 25 ar'\os, 
con un lapso de gracia de cuatro ar'\os y 
medio y una tasa de interés de 10.5 por 
c iento. D 

Sector externo 

Reducción de tarifas arancelarias 

A fin de que la Tarifa del Impuesto de Im
portación esté acorde con la nueva si
tuación monetaria del país, la Secom 
anunció el 2 de marzo que reducirá los 
arance les a 1 518 mercancías, entre las 
que se encuentran: alimentos básicos, ma
terias primas naturales y semiprocesadas, 
insumos para la agricultura y para las in
dustrias química, farmacéutica, textil, del 
papel, hulera y metalúrgica. así como 
bienes de capital destinados a sectores 
prioritarios. Después de asegurar que 
dicha rebaja se hará en forma selectiva, 
especialmente para aquellas mercancías 
que no se producen internamente, y 
que en ningún caso se reducirán los aran
celes a los bienes de consumo final que se 
fabrican en el país o cuya importación sea 
considerada innecesaria, la Secom mani
festó que con esta medida "se pretende 
evitar que aumenten los costos de adquisi
ción de artículos de consumo popular y de 
bienes indispensables para la producción 
provenientes del exterior" . 

Convenios de cooperación con Hungría 

Como resultado de la visita a México de 
una delegación comerc ial húngara, el 
secretario de Comercio, Jorge de la Vega 
Domínguez, y el v icepresidente del Conse
jo de Ministros de Hungría, Jozcef Marjai, 
suscribieron el 9 de marzo tres convenios 
de cooperación económica en materia co
mercial, agropecuar ia y forestal. Nueve 
días más tarde se dio a conocer en Buda
pest la firma de un acuerdo para instalar 
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en granjas mexica nas sistemas industriales 
de producción agrícola procedentes de 
Hungría. Este último conve nio, suscrito 
entre el Banco Nacional de México y una 
empresa húngara de ingenieros consulto
res, prevé la aplicación de un nuevo siste
ma de cultivo de maíz, el asesoramiento 
en la producción de girasol y trigo, así 
como la implantación de nuevos métodos 
de cultivo de la vid y algunos fruta les. 

Liquidan una empresa paraesta tal 

Mediante un decreto publicado el 16 de 
marzo en el O.O., el Gobierno federa l dispu
so la liqu idación de la empresa de participa
ción estatal mayoritaria lnterport, S.A., cu
yas funciones principales se relacionaban 
con la promoción, organización y asesoría 
del comercio exterior mexicano. O 

Comercio interno 

Estím ulos f isca les al comercio fronterizo 

Para fomentar el establecimiento de 
centros comerc iales en la franja fronteriza 
norte y en las zonas libres del país, la SHCP 
otorgará estímulos fiscales a los empresa
rios mexicanos que inviertan en la cons
trucción y modernización de comerc ios o 
adqu ieran el equipo necesario para su 
operación. Esta disposición, publicada el 
15 de marzo en el O.O., permitirá que los 
beneficiarios obtengan créditos fiscales 
equivalentes a 15% del monto de las in
versiones realizadas. 

M~s clausuras de empresas 

La Secom clausuró el 24 de marzo dos 
fábricas y una distribuidora de gas por 
reincidir en violaciones a la Ley General 
de Normas, Pesas y Medidas. Las empre
sas cerradas fueron la fábrica de cintas 
magnéticas para grabac ión y máquinas 
computadoras "Aurex", la elaboradora de 
detergentes "Suki Mex" y la compar'lía 
"Equipos y Gas". La misma dependencia 
ratificó que las empresas que v iolen las 
disposiciones de protección al consumi
dor o desatiendan resoluciones oficiales 
"serán sancionadas con multas por 
100 000 pesos, cierre temporal o arresto 
administrativo". O 

Comunicaciones y transportes 

Ambicioso programa de 
construcción naval 

Con la firma de un convenio entre Pemex 
y Astilleros Unidos de Veracruz (AUV) para 

abas tecer de buques-tanque petro leros de 
gran tonelaj e a esa empresa estata l, el 11 
de marzo se puso en marcha "e l mayor 
programa de construcción naval en el 
país" . También se informó que este 
programa contribuirá decisivamente a 
incrementar la capacidad nac ional de ela
boración de acero y permitirá un impor
tante ahorro de divisas. O 

Relaciones con el exterior 

Nuevo embajador ante Estados Unidos 

En sust itución de Hugo B. M argáin, el pre
sidente José López Porti ll o des ignó el 18 
de marzo a Bernardo Sepúl veda Amor co
mo nuevo embajador de México ante el 
Gob ierno de Estados Unidos. O 

Cuestiones sociales 

Conflictos laborales y requisa 
en Teléfonos de México 

Ante el repentino despido de un grupo de 
trabajadores - 155 según éstos y 57 de 
acuerdo con la empresa -, el 5 de marzo 
2 000 trabajadores de la empresa Teléfo
nos de México decidieron realizar un paro 
de labores e integrar una com isión que 
auxilie a despedidos. Ante el lo, la STPS 
convocó a los representantes sindicales y 
de la empresa para anal izar y so lucionar 
los problemas existentes. Sin embargo, los 
trabajadores paristas se declararon en 
lu cha contra la empresa y contra el com i
té ejecut ivo sindical presidido por Francis
co Hernández J uárez, al que acusaron de 
" no representar los intereses de los traba
jadores" y de asumir " actitudes proempre
saria les". 

En los días siguientes, el descontento 
se extend ió a muchas secciones sindica
les . El 8 de marzo, la asamblea general de 
la Sección " Matriz" acordó desconocer a 
Hernández J uárez como líder, por " negar
se a luchar en favor de los traba jadores 
despedidos" y, posteriormente, algunos 
trabajadores disidentes intentaron tomar 
la sede sindica l y expu lsar a Hernández 
Juárez. Los partidar ios de este último se 
opus ieron a ello, originándose un enfren
tamiento entre los dos grupos. Por su par
te, la empresa denunc ió serias anomalías 
en el servicio telefónico atribuibles a los 
conf lictos grem iales. 

El 11 de marzo, el Gobierno federa l or
denó la requisa de las insta laciones de 
Te léfonos de México para asegurar la con
tinuidad del servicio, y advirtió que la 
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mantendrá " hasta que a jui cio del Ejecuti
vo Federal hayan desaparec ido las causas 
que la motivaron". 

Nuevo líder del PSUM 

El Comité Ce ntral del Partido Socia li sta 
Unificado de México (PSUM) eligió el 16 de 
marzo al diputado Pablo Gómez como su 
secretario general. En la misma fecha se 
integró también la Com isión Política del 
PSUM, integrada por 21 miembros. 

Fina liza n huelgas de obreros siderúrgicos 

Trabajadores de la empresa paraestatal 
Altos Hornos de México, ubicada en 
Monclova, Coahu il a, decidieron el 16 de 
marzo suspender una huelga de se is días, 
mediante la que ex igían reivindi cac iones 
de tipo laboral y la reinstalac ión de 48 
despedidos. Por su parte, la empresa se 
compromet ió a discutir seriamente las de
mandas laborales . 

Un día después, 1 300 trabajadores de 
la paraestatal Fund iciones de Hierro y 
Acero, S.A. (FHASA), finalizaron un paro de 
labores que duró 64 días . Los trabajadores 
aceptaron un aumento salaria l de 33% y 
otras prestaciones económicas. 

Otra tregua en el confl icto magisterial 

En demanda de incrementos sa laria les de 
50%, la "democratización" del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) y el cese a la represión contra su 
movimiento, varios miles de maestros de 
Chiapas, Hidalgo, Morelos, Guerrero, y del 
Valle de México inicia ron el 17 de marzo 
un paro indefinido de labores, convocado 
por la Coord inadora Nacional de Trabaja
dores de la Educac ión (CNTE). Dos días 
más tarde, los paristas se congregaron en 
la ciudad de México donde realizaron una 
manifestación. A l término de ella, la Secre
taría de Gobernación aceptó fungir como 
instancia mediadora entre la Coord inado
ra, el SN TE y las autoridades educativas . 

Empero, según la Coordinadora, la 
intransigencia de los dirigentes del SNTE 
impidió que se llegase a un acuerdo. Ante 
esta situación, la Coordinadora decidió el 
30 de marzo efectuar un " plantón" ante el 
edificio del sindicato. Durante este acto, 
varios cientos de maestros disidentes se 
apoderaron de las oficinas de algunas sec
ciones sindicales del SNTE, de las que 
fueron posteriormente desalojados por la 
fuerza pública. Tres días después se firmó 
un convenio entre la CNTE y el SNTE que 
parece ser el inicio de una nueva tregua en 
el conflicto magisterial. O 
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El PIDER: 
una opción válida en 
materia de desarrollo rural 

E 1 objetivo del presente trabajo es ex
poner, en forma sintét ica, el Programa 

de Inversiones Públicas para el Desarrollo 
Rural, hoy llamado Programa Integral de 
Desarrollo Rural (PIDER), así como la 
filosofía, objetivos y políticas que lo gene
raron y la problemática a la que se ha 
enfrentado. También se incluyen varias re
comendaciones - producto directo de la 
experiencia- que acaso contr ibuyan a 
lograr que el Programa, una de las op-

* Asesor técnico de la Subdirección de 
Programación Pesquera, Dirección General 
de Programación de la Secretaría de Progra
mación y Presupuesto. 

ciones más válidas en materia de de
sarro llo rural , funcione mejor. 

ANTECEDENTES DEL PIDER 

P ara brindar soluciones de fondo a los 
problemas y obstáculos que el creci

miento del país ha ido gestando se re
quieren estrategias globales y articuladas. 
En el ámbito rural se afrontan los siguien
tes retos: mejorar el aprovechamiento de 
los recursos naturales y utilizarlos más 
ef icientemente; aumentar los niveles de 
ocupación; elevar los índices de sa lud y 
educac ión; abatir los niveles de desnutri
c ión; aumentar la producción y la produc
tividad; disminuir las importaciones de ali
mentos; disminuir la explotac ión de la 
población rural (en especial la especu la-
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c ión y el agio), y fomentar las condi c iones 
propicias para elevar el ingreso de la 
población rural. 

De ahí que una preocupación central 
de los regímenes gubernamentales sea 
mejorar y generar estrategias que determ i
nen objetivos, precisen metas y propor
cionen recursos humanos, técnicos y 
financieros adecuados, inscritos en 
programas de desarrollo rural que instru
menten y coord inen las acciones de las en
tidades del sector público en el campo. 

Para orientar las tareas hacia el desen
volv imiento del sector agropecuario se ha 
requerido eva lu ar los logros alcanzados y 
plantear estrateg ias para el desarrollo in-
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teg ral de las com unid ades rurales . Pa ra 
e llo, se neces itan program as integrales 
que, deri vados de un a v isió n globa l de los 
p robl em as, posi biliten ll eva r a cabo ac
c iones múltipl es y art icul adas, cuyo obje
tivo bás ico sea modifica r las causas de los 
desequilibrios secto ri ales, reg ionales y de 
concentrac ión de la riqu eza. En co nse
cuenc ia, se consideró que para log rar un 
desarro llo m ás arm ó ni co era prec iso eje
cutar tareas que mejoraran la coordin a
c ión de la inversión públi ca, con base en 
linea mientos de po líti ca nac io nal, reg io
nal y rural que f avorecie ran a los secto res 
ma rginados . En este marco surgió e l 
PIDER, qu e fo rm a parte de la est rateg ia na
c io nal de desarro llo y pos tul a la pa rt ic ipa
c ión de la po bl ación cam pes in a en ta reas 
produ cti vas que, sin requerir de cuantio
sas inversio nes, procuran su in co rpo ración 
inm edi ata como fu erza de trabajo loca l 
para incrementar su ingreso y mejorar sus 
patron es generales de v ida . 

OB JETI VOS 

Los objeti vos ce ntrales del PIDER se resu
men así : 

• Generar empleos perm anentes y re
munerati vos que permitan arraiga r a la 
poblac ión en su lugar de o ri gen. 

• Lograr una distribu c ió n más equita
ti va en materia de salud, edu cac ión y 
bienes tar soc ial. 

• Elevar la producc ión y la productiv i
dad, en términos de ingreso por hombre ocu
pado, en las ramas agropecuarias y agroin
dustriales que generan productos de primera 
neces idad para el mercado reg ional y na
cional e inc luso para exportac ión. 

• Promover el uso ra c io nal de los re
cursos explotados y activar la explo taci ón 
efi c iente de los que has ta hoy no han sido 
utilizados. 

• Contribuir a una mejo r distr ibu c ión 
de l producto soc ial y de l ingreso, a f in de 
equ ilibrar el crec imiento de los nú c leos 
urbano y rural. 

• Coadyuvar al desarro ll o de las co
munidades, en f un ción de sus recursos hu
manos y natura les . 

Estos ob jet ivos se deben log rar medi an
te acc iones mul t isecto ri ales e interinst it u
c io nales, dent ro de un ámbi to geográf ico 
deno minado " reg ión", cuya cé lul a bás ica 
es la " comunidad" , suj eto y obj eto pri
mo rdi al de l Programa. 

INS TRUMENTAC IÓN O PERAT IVA 

a] Período 1973-1976 

E n 1973 se echó a andar el PIDER, 
como un program a integrado de de

sa rro llo rural. Se partió de program as ela
borados inic ialmente por un grupo central 
de técni cos de di ve rsas dependenc ias f e
derales. Los técnicos hacían un somero 
d iagnósti co y preparaban estrateg ias re
g ionales que derivaban en proyectos y 
program as que deberí an ejecutar las de
pendencias correspo nd ientes . Empero, era 
frec uente que los prob lemas causados por 
li m itac ió n de t iempo y por fa lta de instru
mentac ión técni ca, as í como po r la 
equivocada comprensión del objetivo del 
Programa (se le confundí a con una bo lsa 
adicio nal en la que las diversas dependen
c ias podrí an all ega rse rec ursos fin ancieros 
para cubrir las def ic iencias presupuestales 
de sus programas tradi cio nales) se refl eja
ran en la deform ac ió n de la estrateg ia ori
ginal. Dicha defi c ienc ia impedía una ac
c ión program áti ca coherente y secuencial 
en espac io y tiempo. 

Por otra parte, al ex istir concepciones 
d if erentes de las instituc io nes parti c ipan
tes, se llevaban al cam po prá cti cas y crite
rios distintos a los establec idos en los 
lineamientos de promoción y ejecució n de 
los programas, lo que ori ginaba con.fusión 
en las comunidades, que no eran sino 
simples objetos de un program a. Además, 
los recursos fin anc ieros se m anejaban en 
forma tradi c ional, es dec ir, centrali zada
mente, con el consecuente burocrati smo y 
e l incremento de costo de las obras que se 
debían rea li za r, as í como el nulo control 
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sobre la ap li cac ión de los recu rsos. As im is
mo, las fa ll as de coordinac ión inst itu
c io nal im pedían emprender acc iones con
jun tas y com plementa ri as en la ejecuc ión 
de algunos programas y proyectos. 

Grac ias a es tas experi enc ias, en 1974 
las autori dades correspo ndientes intenta
ron so luc io nar los pro blemas es tabl ec ien
do un mecanismo de descent rali zac ió n 
ad ministrati va en cuatro entidades federa
t ivas , po r medio del cual se les as ignaba 
un fo ndo común para el desarro llo de l 
PI DER . E 1 experim ento no fu e ta n exitoso 
como se deseaba, pues se alteró el ob jeti
vo integral del Prog ram a y se desvia ron los 
recursos en fu nc ió n de pres io nes po lí t ica s 
loca les. Sin embargo, el nuevo meca nismo 
mostró la ag ilidad que podría adquirir el 
Prog rama si operara directamente en las 
ent idades, con la va ri ante de que los re
cursos ejerc idos se suj etaran a l contro l 
f edera l. 

En esos té rm inos, se adoptaron med i
das que modi f icaron la mecáni ca operati 
va de l Prog rama. A l ef ecto, se promov ió la 
integrac ió n de los comités estatales de l 
PI DER y sus gru pos de apoyo co rrespon
dientes, bajo cuya responsabilidad quedó 
el cont ro l fí sico y f inanc iero del Prog ra
ma. E 1 log ro m ás positivo fu e la descentra
li zac ión administrati va y f inanciera, al 
radi ca r c iertas fun c io nes en las entidades 
federativas, lo que permiti ó que los repre
sentantes de las dependenc ias invo lu cra
das y el Voca l Ejec utivo del Prog rama 
manejaran los recursos en forma manco
munada; as imismo, se ag ili zó la transfe
rencia de recursos cuando, de proceder, 
así se requería . 

Las medidas anteriores permitieron que 
el PID ER empezara a desenvolverse con 
mayor so lt ura. Sin embargo, los obstácu
los siguieron manifes tándose de la si
guiente manera: 

No se giraban las órdenes de t raba jo 
porque los p royectos no eran conoc idos ni 
aprobados en las ofi c inas centrales; no se 
rea li zaban las compras po rque faltaba la 
aprobac ión de las autoridades centrales; 
las dec isiones seguí an adoptándose de 
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manera centrali sta y e ll o b loqueaba la 
programación de base y, finalmente, seor
denó de manera tajante que se diese 
prioridad a la ejecuc ió n de los programas 
tradicionales antes que a los del PIDER . 

En las entid ades federativas, el Voca l 
Ejecut ivo de l Comité cu mplía en buen nú
mero de casos func iones ajenas al desarro-
1 lo rural, que lo alejaban de sus tareas de 
coord inación y control. A l m ismo tiempo, 
los grupos de apoyo no estaban debida
m ente conformados para ate nder los pro
b lemas operativos, adm inistrat ivos y de 
superv isió n de obra, ni para entabl ar una 
re lac ió n f luida y consta nte con las comu
nidades, que const ituyen la esenc ia de l 
Programa. 

Pese a las limitaciones expuestas, en 
1976 el PIDER operaba en 84 regiones, 
beneficiando a 4.1 mi ll o nes de hab itantes, 
que repre sentaban 49% de la pobl ac ión 
tota l asentada en 661 900 km 2; en esa su
pe rf ic ie se ap li có una invers ión de poco 
más de 7 000 millones de pesos. 

b] Periodo '1977-1981 

A pr inc ipios de 1977, de conform idad 
con la reforma ad ministrativa puesta 

en marcha por el Gob ierno, se modificó la 
organ izac ión interna de l Programa: las 
voca lías coo rdin adoras fuero n asi mil adas 
orgánica e institu c iona lm ente por los de
partamentos de operac ión, de las repre
sentaciones estata les de la Secretaría de 
Programac ión y Presupuesto, que también 
t ienen como tarea supervi sa r el Convenio 
Único de Coord inación (CUC) y las obras 
de l programa tradic io na l. Por ell o, los co
mités estata les del PIDER dejaron de fun
c ionar como ta les, y se integraro n a los 
Comités Promotores de Desarrollo de los 
Estados (Coprodes). 

A pesar de su contenido esencialmente 
positivo, estos camb ios han afectado al 
Programa en los sigu ientes aspectos: 

• Al tratar al PIDER como un progra
ma más dentro de los Coprodes se corre el 
riesgo de no tomar lo en cuenta como un 
programa in teg ral, qu e sigue una po lít ica 

de desarro ll o rural en esca la naciona l, y 
ele cons iderar lo, en ca mbio, como una vía 
para conseguir los recursos de inversión 
que no fue posible obtener de los progra
mas tradiciona les o de l CUC 

• La as imilac ión de los gru pos de apo
yo técnico-admin istrat ivo ha subordinado 
y unido la admin ist rac ión de los recursos 
de l PIDER co n los de las representac iones 
es tatales de la SPP; por e llo, la acción de 
estos grupos se ha to rn ado más lenta y pe
sada, lo que ha ocas ionado la dism inu ción 
de l ritmo de trabajo en los aspectos de co
ordin ac ión, supervi sión y eva lu ación de 
cam po en un gran número de estados. 

• Por otra pa rte, la partic ipac ión uni
late ral de los depa rtamentos adm in istrati
vos, ta nto centra les como estatales, en la 
conformac ión, autori zac ión y admi ni st ra
c ión de recursos de los grupos de apoyo, 
ha deb ili tado la autoridad de la Subd irec
c ión de Desa rro ll o Rural , hoy D irección 
General de Desa rro ll o Ru ral In tegra l, y de 
los departamentos de operac ió n es tata les, 
y está provocando una supeditación de los 
aspectos operativos a los adm inistrativos. 
Con ell o, el Program¡¡ se enfrenta al peligro 
rea l de que el apoyo admin is trativo se des
natu rali ce y se convierta en la direcc ión ad
m inist rativa de un programa técnico. 

• A l encomendarse a los departamen
tos de programac ión de las representa
c iones estata les las labores programát icas 
de l PIDER, su rge el pe l igro de o lv idar el en
foque integra l de l Programa y de que éste 
se diluya en la sim p le ag lutin ac ió n de ac
c io nes secto ri ales, desa rticulando as í las 
acc iones administrativas (sobre todo las 
centrales). 

Además, hay confus iones norm ativas y 
operativas ent re e l PIDER y otros inst ru 
mentos de polít ica económica creados 
después de 1973: el Conveni o Ún ico de 
Coordin ac ión (CUC), la Coordin ación Ge
nera l del Plan Nacional de Zonas Deprim i
das y G ru pos Marg in ados (Cop lama r), los 
Distritos de Tempora l depend ientes de la 
SARH y el Sistema A li mentar io Mexicano 
(SAM) Esta situac ión ha debi li tado las con
diciones de program ac ión de las inver
sio nes y obstaculi zado el ejerc ic io de l gas-
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to y la ejecuc ión de las obras . Se t iene la 
oportunidad de "corregir esta defic ienc ia 
mediante la conso lid ación y reorientación 
del PIDER, der ivado de un p lantea miento 
de conjunto qu e abarque, de manera si
mu l tánea , todos los instrum entos de 
po líti ca dirigidos al medio rural; só lo así 
se podrá identificar las d iferenc ias norma
t ivas ent re instrumentos cerca nos, defin ir 
la or igin alidad propia de cada uno y reso l
ve r posib les tras lapes".1 

Una med id a importante adoptada en 
1980 fue la decisión de que e l PIDER, "con
se rvand o sus característ icas esenc ia les, se 
inco rpore en su esq uema globa l al conve
nio para indu cir una mayor intervención 
de los gobiernos de los estados en su dise
no y ejecuc ión. " 2 Por ta l motivo se dis
puso que a part ir de 1981 se transfi ri eran a 
dichos gobiernos los recursos del PIDER, 
así como las facu l tades para determinar 
los program as de inve rsión; as imismo, la 
ejecuc ió n, adm inistrac ión y superv isión 
de las obras a ca rgo del Programa, se 
o ri entarí an a apoyar la est rategia y prior i
dades estab lecidas por e l SAM. Estas deci
siones t ienen el propósito de que los 
gob iern os estata les partic ipen en m ayor 
med ida en el Programa, para así ace lerar 
la integración de los gru pos menos favore
c idos por el desarro ll o, sin o lv idar la nece
sidad de que éstos intervengan cada vez 
más en la programación, const ru cc ión, su
pervis ió n, operación y mantenimiento de 
las obras públicas de las cua les se rán los 
benef iciarios . Es deci r, se busca la partici
pac ión democrát ica de los distintos gru
pos soc iales, pa ra lo cua l se debe prop i
c iar el acerca mi ento ent re gobernantes y 
gobernados y la deb ida coordin ac ión 
ent re los d ist intos n iveles de gob iern o. 3 

Con la intención de a lcanzar ta les pro-

1 . Dirección Genera l de Programación Re
giona l, Linea mientos normativos para el PIDER, 
México, 26 de marzo de 1980, p. 4. 

2. Migue l de la Madrid H ., sec reta rio de Pro
gramación y Pres upues to, Los convenios de co
ordinación entre la Federación y los Estados, 5 
de feb rero de 1980. 

3. "Acuerdo por el que el Ejecutivo Federa l 
celebrara convenios (m icos de coordinación 
con los Ejecut ivos Estata les", en Diario Oficial, 
México, 6 ele dic iembre de 1976. 
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pósitos, el Ejecutivo Federal y los gob iernos 
estata les conv inieron en transform ar a los 
Coprodes, quedando a ca rgo de los gob ier
nos instrumentar la c reación de los organi s
mos que sust itu irán a los com ités estab lec i
dos por la Federación.4 De ese modo, las 
dependencias y entidades de la ad ministra
c ión públi ca federal " participarán, a través 
de sus ó rganos reg ionales, en los Comités 
Estatales de Planeación para el Desarrollo 
(Cop lades) que se estab lezcan en cada una 
de las ent idades federativas. Para tal efec
to, los titulares de dichas dependencias y 
entidades instrum entarán las políticas que 
permitan a sus órganos reg ionales actuar 
como canales ef icaces y ef icientes de co
municación, negoc iac ión y definición en 
materia de su competenc ia". 5 

Para que estas medidas no se desvir
túen en la práctica y el PIDER no vue lva a 
reg istrar los resultados poco alentadores 
de la descentralización adm inist rat iva 
apli cada en 1974, es preciso instrumentar 
adecuada men te las medidas adm inistrati
vas y operativas que hagan a este progra
ma integral m ás ef icaz y ef ic iente. 

E 1 actual gobierno ha hecho esfuerzos 
significativos para atender el problema de 
los bajos ni ve les nutri c ionales que preva
lecen en amplios gru pos de la población, 
sob re todo los que res iden en el m ed io ru
ral y los marginados en las áreas urbanas. 
De un m odo u otro, es m enester promover 
un crec imiento económico al to, sostenido 
y efi c iente; mejorar la distribución de l 
ingreso entre las personas, los factores de 
la producción y las regiones geográf icas; 
proveer a la población de empleo y gara n
tizar mínimos de bienestar, atendi endo 
con prioridad las necesidades de alimenta
ción, educac ió n, sa lud y v iv ienda. El 
PIDER, por su amp li a penetración en el 
m ed io rura l, puede aú n se r un inst rum ento 
adec uado para el logro de estos laud ab les 
propósitos. Sin embargo, para logra r que 
el Program a tenga posibi 1 id ad de cumplir
los de manera m ás ef ic iente es preciso 

4. " Decreto por el que se abroga n Jos decre
tos que crea ron y los que han mod ifi cado a los 
Comités Promotores de Desarrollo Soc ioeconó
mico de los diferentes Estados de la 
República", 00, 13 de febrero de 1981. 

S. /bid. 

adoptar determinadas medidas, como las 
que se enumera n. 

Es necesario forta lece r la est ru ctura co
mercial del sector público, para que los 
in crementos de la producción agrope
cuari a beneficien principalmente al cam
pesino. En muchas de las reg iones ate ndi
das por el PIDER la participación del 
secto r público en la comerc iali zac ió n es 
nul a o muy débil. Por ello, e l ca mpes ino 
productor es fác il presa de los ag iot istas y 
acapa radores, que se quedan con un por
centa je elevado de la plusvalía generada 
en e l proceso productivo. 

Poner en marcha una estrateg ia de co
mercial izac ión de alcance reg iona l y 
nacional puede ayudar mu cho a que los 
productores tengan un mayor poder nego
ciado r. A su vez, ello daría la posibilidad 
de que sus productos alcancen mejores 
precios y de red uc ir, en alguna med ida, los 
precios de los bienes que los campes inos 
adquieren. La care nc ia de un adecuado 
apa rato de com erc ializac ió n inc luso ha 
generado desaliento en d ive rs as loca lida
des de va ri as reg iones, com o Zacapoaxtl a 
y Chiautla, productoras de cítr icos y 
caca huates, respectivamente. En efecto, 
para aumentar la productividad, los fruti
cultores de esas zonas siguieron las indi ca
c io nes de cultivo proporcionadas por e l 
personal de extensión de l Co leg io de Post
gradu ados (de Chap ingo) uso de fertili
za ntes ap li cados en m edidas apropiadas a 
la ca lidad del terreno; densidad de la 
siembra, podas técn icamente bien rea li za
das, en épocas propicias, etc. Empero, al 
haber una mayor producción se propició 
que los acaparadores acudieran al expe
diente de reduc ir los precios. El res ultado 
fue que, una vez que los agri cu lto res li 
quidaron los adeudos en que incurrieron 
para la producción, obtuv:e ron apenas un 
ingreso igual o 1 igeramente mayor al que 
obten ían antes de ap li ca r las recomenda
c iones de los extensionistas. Sin emba rgo, 
esa m agra mejoría demandó un m ayor tra
bajo y m ás apoyos financieros con Jos ri es
gos qu e todo e llo supone. En consecuen
c ia, se ha llegado in cluso a generar la 
resis tenc ia del agricultor para cont inuar 
esas prácticas culturales. Quizá camb ie 
esa act itud con la dispos ic ión de l riesgo 
compartid o que figura en la Ley de Fo
mento Agropecuario. 

sección nac iona1 

Urge una acc ió n mayor del Programa 
para desterrar esa estructura comerc ial v i
c iada, que desalienta la producción e im
p ide dar cumplimiento caba l al ob jet ivo 
de distribuir y mejorar el nivel de ingresos 
del campes ino. 

A pesar de los intentos real izados, con
tinúa v igente el desfasamiento en la cons
t ru cción de las obras, propiciado por la 
lentitud de las dec isiones derivadas de 
cuest iones técnicas, de t rám ites admi
nistrativos poco d in ám icos y de ret rasos 
en los programas de las empresas cont ra
tistas. Ello ocas iona que se desaprovechen 
las épocas adecuadas para la construc
c ió n y que los ob jet ivos y metas se difie
ran y se encarezca n los costos respectivos; 
además, el retraso rompe la estrateg ia de 
desarrollo loca l y reg iona l. As í ocurre 
cuando en una loca lidad rica en recursos 
naturales inexp lo tados se programa en un 
año la ejecución de diversas obras com
plementarias e interrelacionadas a ta l 
punto, que la ini c iac ión de una o va ri as 
depende de la terminación de otra u otras. 
Esta demora provoca el desaliento de los 
agr icu ltores potencialmente benef ic iados. 

Una preocupación perm anente del Pro
gram a ha sido considerar al ca mpes ino co
mo sujeto y ob jeto de desarrollo. Con la 
c reac ió n de los Cop lades y de los su bco
mités esta tales de desarrollo rural, se 
presenta una buena oportunid ad para 
fomentar aún m ás la participación de las 
com unidades, a fin de que los programas 
sea n propuestos, superv isados y ejecuta
dos más efic ien temente por las propias co
munidades. Ello se log rará en un plazo 
más breve cua ndo, sobre todo, las entida
des de la adm inistrac ión pública federal y 
estata l que influ yen en el medio rural co
o rdin en sus acc iones en la rea li zac ió n de 
los obj et ivos y metas del PIDER y unifi
quen sus criteri os sobre la promoción de 
las obras y se rv ic ios que han de realizarse, 
con respecto a los que efectúan otros 
programas y mecanismos (Coplamar, Nor
mal CUC. SAM, d ist ritos de tempo ral, etc.) 
dentro de las reg io nes del PIDER. 

También se requiere eva lu ar perma
nentemente los ava nces y resultados del 
PIDER y tomar las medidas necesarias para 
mejorar su eficac ia y ef ic ienc ia. O 
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