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SECTOR FINANCIERO 

El sector público en 1978 

El 17 de julio último la Secretaría de 
Programación y Presupuesto (SPP) dio a 
conocer la Cuenta de la Hacienda Pú
blica Federal correspondiente al ejercicio 
de 1978, la cual será revisada y, en su 
caso, aprobada por la L 1 Legislatura de 
la Cámara de Diputados. El documento 
incluye las operaciones de ingreso, gasto, 
déficit y deuda del Gobierno federal, de 
14 organismos descentralizados y de 13 
empresas de participación estatal ma
yoritaria cuyos presupuestos son contro
lados por la Federación (sector presu
puestario). Empero, la cuenta pública 
no refleja la situación del sector público 
en su conjunto, pues no comprende las 
transacciones de las entidades del Estado 
no sujetas a control presupuestario (que 
junto con las controladas suman cerca 
de 800, además de las instituciones na
cionales de crédito, seguros y finanzas, y 

Las informacione s que se reprod ucen e n es ta 
sección son resúmenes de noticias apa rec id as 
en diversas publicac iones nac ionale s y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Come rcio Exterior S A 
sino en los casos e n que así se mani,fie~t~: 

las auxiliares de crédito, así como las 
instituciones mixtas de crédito} ni las 
relativas al Departamento del Distrito 
Federal. 

En la expos1c1on de motivos de la 
cuenta pública se incluye una referencia 
al comportamiento de algunos indica
dores macroeconómicos durante 1978 y, 
"por primera vez", un análisis econó
mico del ejercicio del presupuesto por 
se~tores que, según .el titular de la s PP, 
M1guel de la Madnd, "le da al docu
mento características evaluatorias" (Uno 
más Uno, 18 de julio de 1979}. 

En el documento se apunta que en 
1978 hubo avances significativos; en ge
neral, se superaron las metas que la 
administración se había fijado: el pro
ducto interno bruto (PIB) creció 6.6% 
en términos reales, tasa superior a la 
prevista (5%} y a las registradas en 1977 
(3.2%) y en 1976 (1.7%)_ En lo que 
atañe a la inflación, "los resultados fue
ron mixtos" : si bien no fue posibl e 
lograr la meta de reducir la tasa de 
crecimiento de los precios a un nivel de 
12 a 15 por ciento, se consiguió dismi
nuirl a a 16.2%, cifra menor que la de 
1977 (21 %). Otros logros de la es trategia 
estabilizadora fueron el aumento del 
ahorro público, la di sminución del 
endeudamiento externo y la estabilidad 

del tipo de cambio. En esos notables 
avances, se dice, fue fundamental el 
crecimiento de la inversión, tanto pú
blica (17%) como privada (11 %}. Ese 
factor hizo posible una rápida expansión 
del producto industrial y de las impor
taciones. El aumento de la inversión 
privada respondió a las mejores expec
tativas sobre las utilidades. En el caso de 
la inversión pública cabe destacar que 
los esfuerzos en materia anti-i nflacio
naria se dirigieron a mantener el déficit 
y, por tanto, el monto de gasto corrien
te y de capital, en un nivel compatible 
con la estrategia estabilizadora. A pesar 
de los progresos económicos se reconoce 
que aún persisten, entre otros proble
mas, los de inflación, los cuellos de 
botella en el aparato productivo, el de
sempleo y la marginación y pobreza. 

Situación financiera del 
sector presupuestario 

El ejercicio de 1978 fue el segundo de 
los tres que comprende el programa de 
estabilización acordado por México con 
el Fondo Monetario Internacional (FM 1) . 
Entre las acciones concertadas en ma
teria de gasto público destacan las si
guientes: limitar la contratación de nue
vo personal para la administración pú
blica, elevar la ca rga tributaria, incre-
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mentar los precios y tarifas de los bienes 
y servicios que prestan las empr·esas pú
blicas, y limitar el crecimiento del en
deudamiento interno y externo. De esta 
manera, la acción del sector público se 
orientó a mantener su déficit con res
pecto al PIB dentro de los límites con
venidos con el Fondo y a elevar su 
ahorro corriente. Las limitaciones im
puestas dieron lugar a una aplicación 
cautelosa del gasto, lo cual se reflejó 
sobre todo en la restricción de las ero
gaciones de tipo corriente. 

Ingresos del sector público. Durante 1978 
los ingresos brutos totales del sector 
público ascendieron a 950 21 O millones 
de pesos, 29 .5% más que en 1977. Los 
ingresos ordinarios (corrientes y de ca
pital) representaron 66.6% y los finan
ciamientos 33.4%. Los ingresos co
rrientes (ingresos tributarios, no tribu
tarios, ventas de bienes y servicios) re
presentaron 63.3% y fueron 33.4% su
periores a los obtenidos el año anterior. 
Este incremento obedeció al dinamismo 
de los ingresos tributarios, a la tasa de 
inflación (todavía elevadaL a los au
mentos de los precios y tarifas de los 
productos y servicios del sector para
estatal, a las exportaciones de petróleo 
y, en general, a la recuperación econó
mica. 

Egresos del sector público . Los gastos 
brutos totales del sector público fueron 
en 1978 de 937 397 millones de pesos, 
cifra 28.4% superior a la erogada en 
1977 y 2.8% mayor al presupuesto ori
ginal (en 1976 y 1977 esta última rela
ción fue de 17.9 y 7.8 por ciento, 
respectivamente). Si al gasto bruto total 
se le elimina el pago de deuda y el pago 
de adeudos de ejercicios fiscales ante
riores (Adefas), que no tienen un efecto 
directo sobre la demanda de bienes y 
servicios, el monto del gasto fue de 
752 221 millones de pesos, 22.8% más 
que en 1977 cuando el aumento fue de 
29.3%. De esa cifra, las erogaciones cla
sificadas como gasto corriente fueron de 
499 879 millones de pesos, lo que re
presenta 66.5% del monto citado y es 
superior 23.2% al nivel comparable del 
ejercicio precedente. Este incremento 
fue menor al registrado en 1977 (27. 7%) 
y refleja los esfuerzos para reducir ese 
tipo de erogaciones. El gasto de capital, 
por su parte, fue de 252 342 millones, 
33.5% del total de gastos y 21 .9% ma
yor al ejercido en 1977, es decir, un 
crecimiento a precios constantes de sólo 
4.9 por ciento. 

Si al gasto de capital se le excluye n, 
ad emás de los rubros mencionados 1 íneas 
arriba, las participaciones a las entid ades 
federativas por impu estos fed eral es, 1 el 
monto de este tipo de gasto se reduce a 
223 664 millones de pesos. Esta cifra es 
20.2% mayor que el monto comparable 
de un año antes (en 1977 creció 36.1 %). 
El aumento real en 1978 es de 3.4% si 
se considera el crecimiento de los pre
cios mencionado anteriormente. 

En la cuenta pública de 1978 no se 
presenta, como en otros años, el des
glose institutional del gasto de capital. 
Sería analíticamente muy útil conocer la 
proporción y crecimiento de este tipo de 
gasto de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
pues según algunos analistas el creci
miento de la inversión pública tuvo lugar 
casi totalmente en esa institución, en 
desmedro de otros aspectos de la acti
vidad económica, cuya inversión incluso 
se redujo. 

Un objetivo fundamental del actual 
régimen es elevar el ahorro en cuenta 
corriente. De la magnitud de éste, to
mando en cuenta el gasto de capital fijo, 
depende el grado de endeudamiento in
terno y externo así como la emisión de 
dinero. Si se consideran como gasto 
corriente las participaciones a las enti
dades federativas por concepto de im
puestos federales (como se hace en el 
caso del ingreso), el ahorro corriente 
ascendió a 76 863 millones de pesos, 
cifra que representó 39.2% del déficit en 
la cuenta de capital (196 319 millones) 
y que fue 180.9% mayor a la obtenida 
un año antes. A pesar de ese avance (en 
1977 la proporción del ahorro respecto 
a la inversión fue de 15.4%) se considera 
que aún se está lejos de la relación 
histórica de 75 por ciento. 

Las medidas aplicadas en los últimos 
años para elevar el ahorro público han 
afectado tanto el nivel de gasto como el 
de los ingresos. Por el lado del ingreso 
destacan las siguientes: adecuaciones a 
diversos gravámenes directos e indi
rectos; revisión de los precios y las tari
fas de las mercancías y servicios que 
proporciona el sector público. De esta 

1. En la contabilidad gubernamental las 
participaciones se clasifican como gasto de 
capital. Sin embargo, para efectos de análisis 
económico se deben clasificar como gasto 
corriente, ya que por una parte se incluyen en 
los ingresos corrientes del gobierno y, por la 
otra, al destinarse a gobiernos estatales y 
municipales, su uso último es en la mayor 
parte de los casos el gasto corriente. 
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manera, de 1977 a 1979 se han elevado 
los precios de diversos productos de 
Pemex y de los siderúrgicos, así como 
las tarifas de los ferrocarriles. En 1977 
aumentaron también las tarifas de los aero
puertos, de los caminos y puentes de cuota, 
de los servicios telefónicos y el precio de 
los fertili zantes. En 1978 se inició el au
mento paulatino de las tarifas de energía 
eléctrica. Cabe señalar que el aumento 
del ahorro público por medio de la 
tributación ha obedecido fundamental
mente a la inflación (la cual ha afectado 
hacia el alza la base gravable de los 
impuestos directos e indirectos), a la 
mayor actividad económica de 1978 y al 
dinamismo de la producción de hidro
carburos. Por el lado del gasto, las me
didas para corregir el desequilibrio en el 
ahorro corriente se han dirigido a redu
cir las erogaciones de tipo corriente por 
medio de topes a la contratación de 
nuevo personal (Comisión Federal de 
Electricidad - CF E- , por ejemploL de sis
temas que hagan posible un manejo más 
eficiente de los recursos, y mediante la 
liquidación o fusión de empresas esta
tales, entre otras. 

El déficit financiero del sector pú
blico en 1978 ascendió a 119 456 millo
nes de pesos, inferior 7.3% al registrado 
en 1977. El déficit monetario del sector 
presupuesta! que resulta de realizar di
versos ajustes en las cuentas del Gobier
no federal por conceptos tales como 
operaciones compensadas, Certificados 
de Devolución de 1m puestos (Cedis), 
asunción de pasivos, apoyos para pagos 
de pasivos, y otros, ascendió a 121 681 
millones de pesos, 25.9% más que en 
1977. Se señala en la cuenta pública que 
ese nivel de déficit representa un notable 
avance, pues mientras que en 1976 di
cho concepto significó 10% .del PIB, en 
1977 y 1978 esa relación fue de 7.6%. 
Ello obedeció, se afirma, al proceso de 
saneamiento de las finanzas públicas por 
medio de incrementos en el ingreso y 
mayores controles al gasto corriente. No 
obstante, según Gustavo Romero Kol
beck, director del Banco de México, 
dicho proceso de saneamiento fiscal 
debe intensificarse para que la relación 
défici t-P 1 B sea de 5% (Excélsior, 3 de 
mayo de 1979). 

La colocación de deuda pública llegó 
a 317 446 millones de pesos, 27% más 
que la contratada en 1977. La amorti
zación ascendió a 163 144 millones 
(54. 7% de incremento) y el pago de 
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CUADRO 1 

Ingresos ordinarios del Gobierno federal 
(Millones de pesos) 

Variación 
Concepto 1977 1978 (%) 

Ingresos tributarios 217 967 290 54 7 33.3 

Renta 93 411 132 184 41.5 
Empresas 46 378 66 411 43.2 
Trabajo 37 117 52 099 40.4 
Capital 6 503 8 922 37.2 
Global 2 511 3 217 28.1 
Otros ingresos 902 1 535 70.2 

Producción y comercio 47 879 56 405 17.8 
Ingresos mercantiles 40 507 52 702 30 .1 
1m po rtació n 10 735 14 756 37.5 
Exportación 15 505 20 683 33.4 
Erogaciones 2 595 3 333 28.4 
Recursos naturales 3 994 5 473 37.0 
Timbre 2 463 3 782 53.6 
Otros impuestos 878 1 229 40.0 

Ingresos no tributarios 10 905 11 621 6.6 

Ingresos de capital 2 947 7 012 137.9 

Total 231 819 309 180 33.4 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1978, Secretar(a de Programación y Presupuesto 
(SPP), México , 1979. 

Adefas a 22 032 millones (82.8% de 
aumento). El endeudamiento neto fue 
de 123 385 millones de pesos, que fren
te al déficit monetario (121 681 millo
nes) generó un superávit presupuestario 

CUADRO 2 

o una variación de disponibilidades de 
1 704 millones de pesos. En el caso del 
Gobierno federal la colocación de deuda 
fue interna en 79% y externa en 21%; 
en el sector paraestatal, 15.6% del en· 

Clasificación económica del gasto del Gobierno federal en 7 9 78 
(Millones de pesos) 

Variación 
Concepto Presupuesto Ejercido (%) 

Total 434 158 442 034 1.8 

Gastos corrientes 236517 235 818 - 0 .3 
Servicios personales 74 817 80 983 8.2 
Adquisiciones 2 539 3 266 28.6 
Servicios generales 8 737 6 843 -21.7 
Intereses 50 983 44 608 - 12.5 
Transferencias corrientes 85 368 98 738 15.7 

Controlad os 23 285 29 737 27.7 
Otros G2 083 69 001 11.1 

Erogaciones especiales 14 073 1 380 -90.2 

Gastos de copita/ 135 107 131 364 - 2.8 
Inversión Hsica 107 306 97 835 - 8.8 

Directa 48 745 41 551 -14.8 
Indirecta 58 561 56 284 - 3.9 

Inversión financiera 27 801 33 529 20.6 

A de fas 16 855 22 032 30.7 

Amortización 45 679 52 820 15.6 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal1978. 
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deudamiento neto de 1978 se colocó en 
el mercado interno y 84.4% en el ex
terior. El servicio de la deuda externa 
{amortización e intereses), por su parte, 
creció 64% sobre 1977, cuando el au
mento fue de 58.6%. Ese aumento hizo 
que la relación servicio de la deuda
exportaciones de bienes y servicios as
cendiera de 48% en 1977 a 61% en 
1978.2 

Ingresos y gastos del Gobierno federal 

Ingresos. En 1978 los ingresos totales 
de 1 Gobierno federal ascendieron a 
453 893 millones de pesos, 26.3% más 
que en 1977, cuando el incremento fue 
de 25.3%. Los ingresos ordinarios contri
buyeron con 68.1% y los financia
mientos con 31.9%. Los tributarios as
cendieron a 290 547 millones, 33.3% 
más que el año anterior y 94.1% del 
total de los ingresos ordinarios (véase el 
cuadro 1). El aumento en este rubro 
obedeció a la inflación, todavía alta, a la 
recuperación económica y a los ingresos 
del petróleo. Sin embargo, el auge pe
trolero no tuvo el efecto esperado en las 
finanzas públicas, pues su contribución a 
los ingresos corrientes (cerca de 10%) 
fue muy similar a la de 1977.3 

La recaudación del impuesto sobre la 
renta (45.5% del total de los tributarios) 
creció 41.5% más que en 1977. Los 
ingresos por concepto de impuestos a las 
empresas ascendieron 43.2% con res
pecto al ejercicio anterior. El dinamismo 
de este gravamen obedece al crecimiento 
de los precios y al elevado coeficiente de 
utilidad de las empresas. Por concepto 
de productos del trabajo se recaudaron 
52 099 millones de pesos, 40.4% más 
que en 1977. Pese a las reducciones 
impositivas a los ingresos de niveles ba
jos decretadas en 1978, la progresividad 
de la tarifa hizo que la recaudación 
creciera rápidamente. 

Los impuestos sobre la producción y 
el comercio se incrementaron 17 .8%, 
como resultado del aumento del que 
grava al petróleo, así como de las ele
vaciones en los precios y en las tasas de 
algunos productos sometidos a im-

2. Véase CEPAL, "La evolución econó
mica de México en 1978", en Comercio Exte
rior, vol. 29, núm. 7, México, julio de 1979, 
p. 794. 

3. Véase Banco Interamericano de De
sarro llo , "México", en Progreso económico 
y social en América Latina. Informe 1978, 
Washington, p. 351. 
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puestos especiales. Por su parte, el im
puesto sobre ingresos mercanti les (151M) 
creció 30."1 % con respecto a 1977, de
bido princ ipalmente a los incrementos 
de los precios de Jos productos que 
causan ese tributo. 

Los gravámenes al comercio exterior 
generaron una recaudación ele 35 439 
millones, 35% más que en 1977, aunque 
en este último año el aumento fue de 
74.9%. El impuesto a la exportación 
disminuyó 37.3% con respecto a la esti
mación previa, debido a que los ingresos 
de l petróleo fueron menores a lo espe
rado. No obstante, los ingresos derivados 
de las ventas de crudo representaron 
84.6% del total de la recaudación de los 
impuestos a las exportaciones. 

Gastos. Los egresos brutos totales de la 
Federación en 1978 fueron de 442 034 
millones de pesos, 24.6% más que en 
1977. El gasto corriente absorbió 53.5%, 
el de capital 29.7% y el pago de la 
deuda (amortización y Adefas) 17% 
(véase el cuadro 2). Dentro del gasto 
corriente el rubro que absorbió más 
recursos fue el relativo a las transfe
rencias (participó con 41.9% del gasto 
corriente) y el más dinámico fue el 
renglón de intereses de la deuda, con un 
crecimiento de 31.8% con respecto a 
1977 y participando con 18.9% de los 
gastos corrientes. El aumento en este 
renglón obedeció al fuerte monto de la 
deuda y a la persistencia de los efectos 
de la devaluación. Los gastos de capital, 
por su lado, ascendieron a 131 364 mi
ll ones, apenas 2.2% más que en 1977 y 
2.8% menos que lo estimado (la tasa de 
inflación en 1978 fue de 16.2%}. En 
1977 el crecimiento de los gastos de 
capita l fue de 49.2%. El pequeño au
mento de 2.2% de los gastos de ca pi tal 
en 1978 obedeció a la disminución de 
32.9% de la inversión financiera, rubro 
que const ituye transferencias de recursos 
para el fomento de la actividad produc
tiva. La inversión física directa e indi
recta aumentó 24.6 por ciento. 

El ahorro en cuenta corriente (véase 
el cuadro 3) ascendió a 66 350 millones 
(106% de incremento con respecto al 
nivel real de 1977) y representó 53.4% 
del déficit en la cuenta de capital (en 
1977 esa re lación fue de 25. 7%). Consi
derando las participaciones (28 678 mi
ll ones) como gasto corriente, el ahorro 
ascendió a 37 672 millones y representó 
36.4% del déficit ele capital corregido. 
En 1977, cuando el déficit de capital 
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CUADRO 3 

Cuenta doble de ingresos y egresos del Gobierno federal en 7 978 
(Millones de pesos) 

Concepto Presupues to Ejercido 

Cuenta corriente 
1 ngresos 289 705 302 168 
Egresos 236 517 235 818 
Ahorro en cuenta corriente 53 188 66 350 

Cuentu de capital 
1 ngresos 3 000 7 012 
Egresos 135 107 131 364 
Déficit en cuenta de capital 132 107 124 352 

Déficit finan ciero 78 919 58 002 

Endeudamien lo 
Colocación de deuda 141 453 144 713 
Amorti zación de capital 45 679 52 820 
Amortización de adeudos 

de años anteriores 17 000 22 032 
Endeudamiento neto 78 774 69 861 

Fuente: Cuenta de la 1-/acienda Públiw Federal 19 78. 

Variución 
(%) 

4.3 
0.3 

24.7 

133 .7 
- 2.8 
- 5.9 

-26.5 

2.3 
15 .6 

29.6 
- 11.3 

creció 49.8%, la relación ahorro-déficit 
fue de 1 O. 7%. Estas cifras reiteran que 
los esfuerzos por contro lar el creci
miento del gasto no sólo se han referido 
al gasto corriente, sino que se han ex
tendido al gasto de capital. 

El déficit monetario presupuesta! que 
resu lta ele ajustar al déficit financiero las 
diversas partidas que se mencionaron, 

fue de 67 467 millones de pesos, 10.4% 
más que en el ejerc icio anterior. La 
colocación de deuda fue de 144 713 
millones, 13.5% más que en 1977. De 
ese total, el Banco de México aportó 
81 354 millones (56.2%) que represen
taron 71 .1 % del endeudamiento interno 
total. Después de deducir la amortiza
ción (201.7% de incremento) y los Ade
fas (82.8% de aumento), el endeuda-

CUADRO 4 

Cuenta doble de Jos ingresos y egresos de Jos organismos descentralizados 
y de las empresas propiedad del Gobierno federal, 7977-7978 
(Millones de pesos) 

Ejercido Ejercido 
Concepto en 7977 en /978 

Cuenta corriente 
Ingresos 225 127 303 252 
Egresos 208 972 264 061 
Ahorro en cuenta corriente 16 155 39 191 

Cuentu de capital 
1 ngresos 26 838 20 333 
Egresos 78 528 120 978 
Déficit en cuenta de capital 51 690 100 645 

Déficit financiero 35 5 35 61 454 

Endeudumiento 
Colocació n de deuda 122 493 172 733 
Amortización 87 961 110 324 
Endeudamiento neto 34 532 62 409 

Déficit o superávit 
presupuestario - 1 003 955 

Fu ente: Cuenta de la Hacienda Púb/iw Federu/ /9 78. 

Vuriación 
(%) 

34.7 
26.4 

142.6 

-24.2 
54.1 
94.7 

72 .9 

41.0 
25.4 
80.7 
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miento neto ascendió a 69 861 millones 
de pesos, 28.7% inferior al nivel ele 
1977. A ese nivel ele endeudamiento 
deben ajustársele movimientos relativos a 
intermecliación crediticia y asunción ele 
pasivos, por lo que el endeudamiento 
neto se situó en 68 216 millones de 
pesos (21.5% ele aumento}, cifra que 
frente al déficit monetario dio un monto 
de disponibilidades o superávit presu
puestario ele 749 millones ele pesos. 

Deuda. Al 31 ele diciembre de 1978 el 
saldo ele la deuda del Gobierno federal 
ascendió a 575 391 millones ele pesos, 
14.9% más que en 1977 (en 1976 y 
1977 los aumentos fueron ele 70.8 y 
35.2 por ciento, respectivamente}. La 
deuda pública interna representó 69.8% 
y la externa 30.2 por ciento. 

Ingresos y gastos del sector paraestatal 

Ingresos. Los ingresos del sector para
estatal controlado presupuestariamente 
ascendieron a 496 317 millones ele pesos 
(32.5% ele incremento}. Los ingresos 
corrientes crecieron 34.7% y los ele ca
pital disminuyeron 24.2%. Los finan
ciamientos se elevaron 41% y represen
taron 34.8% del total ele ingresos (véase 
el cuadro 4}. Si se excluyen los ingresos 
de Pemex (38.3% del tota l} el aumento 
de los recursos totales fue ele 26.7 por 
ciento. 

Egresos. El gasto del sector paraestatal, 
deducidas las cifras relativas a subsidios 
y aportaciones por 52 887 millones (ya 
incluidas en los datos del Gobierno fe
deral}, así como el pago de pasivo por 
11 O 324 millones, ascendió a 332 152 
millones, 15.5% más que en 1977 
(cuando el aumento fue de 36.6%}, 
porcentaje inferior al crecimiento ele los 
precios durante 1978. 

El gasto corriente representó 53.3% 
el e 1 as erogaciones totales y creció 
26.4%; el de capital absorbió 24.4% ele 
los recursos y aumentó 54.1 %. Del gasto 
corriente total el sector industrial ocupó 
50% y ele ese monto Pemex erogó 55% 
y el sector eléctrico 27%. Con respecto 
al gasto de capital, del cual no se hace 
un desglose por entidades, se dice en el 
documento que Pe m ex y la C FE gasta
ron 73.5 y 18.8 por ciento, respectiva
mente, del total de las erogaciones de 
capital del sector industrial. Se afirm a 
también que sólo Pemex ejerció 60.2% 
del gasto total de ca pi tal y que su 
programa de inversiones físicas ascendió 

a 62 71 O m iliones, en tanto que el de la 
CF E fue de 26 744 millones de pesos. 

El ahorro en cuenta corriente fue de 
39 191 millones, 142.6% de incremento 
sobre 1977, cuando el aumento apenas 
fue de 0.8%. El ahorro corriente cubrió 
39% del déficit en cuenta de capital 
(100 645 millones y 94.7% de incre
mento}. El déficit financiero ascendió a 
61 454 millones, que fue cubierto con 
un endeudamiento neto de 62 409 mi
llones (80.7% más que en 1977} y que 
dio origen a un superávit presupuestario 
de 955 millones de pesos. El endeuda
miento neto fue cubierto en 15.6% con 
recursos internos y en 84.4% con prés
tamos externos. En la cuenta pública no 
se presentan cuadros analíticos que 

CUADRO 5 
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1977 (véase el cuadro 5). El sector 
industrial dispuso de 37.7% del total de 
recursos (31.2% ele aumento}, ele los 
cuales Pemex erogó 138 072 millones, o 
sea, 57.9% del sector industrial y 21.8% 
del total del gasto sectorial. Nueva
mente, si se excluye a Pemex, el gasto 
sectorial se elevó 17 .8%, poco más que 
el incremento de los precios en 1978. 
No obstante, la situación mejoró con 
respecto a la ele 1977, pues en ese año 
el gasto sectorial sin Pemex fue 5. 7% 
menor. El gasto en el sector agrope
cuario y pesquero creció 18.5% y ab
sorbió 9.1% de los recursos totales; en el 
ele transportes y comunicaciones las re
laciones fueron de 15.4 y 8.1 por 
ciento, respectivamente. 

Clasificación sectorial del gasto público en 7 9 78 
(Millones de pesos) 

Eiercido 
Concepto en 7977 

Agropecuario y pesquero 48 266 
1 nd ustrial 181 773 
Comercial 33 925 
Desarrollo social 144703 
Transportes y comunicaciones 45 801 
Turismo 2 405 
Administración, defensa y poderes 63 961 

Total 520 834 

Ejercido 
en 7978 

57 200 
238 630 

44 958 
182 014 

52 857 
2 115 

55 809 

633 583 

Variación 
(%) 

18.5 
31.2 
32.5 
25.7 
15.4 

- 12.0 
- 12.7 

27.6 

Composición 
porcentual 
del gasto 
ejercido 
en 7978 

9.1 
37.7 

7.1 
28.7 

8.1 
0.4 
8.9 

700.0 

Fu ente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 7978. 

permitan saber cuáles fueron las empre
sas u organismos que más se endeudaron 
durante 1978, ni el saldo de la deuda 
del sector paraestatal al 31 de diciembre 
de 1978, por lo cual no es posible saber 
a cuánto asciende la deuda total del 
sector público. 

Gasto sectorial 

La cuenta pública incluye un "apéndice 
sectoria l" en el que se señalan las ero
gaciones de cada uno de los sectores y 
de cada una de las entidades que inte
gran los diversos sectores. No obstante, 
no se incluye un cuadro resumen ni se 
apunta cuánto se destinó a gasto corrien
te y cuánto a gasto de capital. Sin 
embargo, conforme a la información 
presentada, fue posible saber que el gas
to sectorial total ascendió a 633 583 
millones de pesos, 21.6% más que en 

Es indudable que sería conveniente 
mejorar la presentación de la cuenta 
pública de 1978. Su gran valor se ve 
menguado por insuficiencias que se 
podrían corregir con facilidad. Se podría 
incluir, por ejemplo, un resumen de la 
situación financiera del sector púbiico, el 
saldo de la deuda del sector público, el 
desglose institucional de los gastos de 
capital de cada uno de los organismos y 
empresas bajo control presupuesta!. 
Estos datos ya se publicaban en la pro
pia cuenta pública, o en otros docu
mentos oficiales. Pese a sus posibles 
insuficiencias, el documento tiene gran 
valor informativo pues, entre otras cosas, 
permite realizar comparaciones que 
comprueban que el ejercicio del gasto 
público cumplió con las medidas de po
lítica económica estabilizadora acorda
das con el Fondo Monetario 1 nterna
cional. D 
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recuento nacional 

Asuntos generales 

Desconcentración territorial 
de la Administración Pública Federal 

El 3 de julio se puso en marcha el 
Programa Nacional de Desconcentración 
Territorial de la Administración Pública 
Federal, tendiente a descongestionar las 
áreas metropolitanas y los centros ur
banos del país por medio de reubicar 
funciones de las dependencias y enti
dades de la admin istración pública fed e
ral y de transferir recursos financieros y 
materiales a las zonas prioritarias de 
desarrollo. En el programa se intenta 
simplificar los trámites y acercar las 
acciones y decisiones de la admin istra
ción pública a los usuarios. En su pri
mera etapa se consideraron 16 depen
dencias del Ejecutivo y 888 entidades 
paraestatales. No se tomaron en cuenta 
las secretarías de· la Defensa Nacional, 
Marina y el Departamento del Distrito 
Federal, debido al carácter de las fun
ciones que desempeñan. 

Nuevo organismo 

El 20 de agosto se publicó en el Diario Ofi
cial (D .G . ) el decreto que crea un órgano 
desconcentrado, dependiente de la Se
cretaría de Comunicaciones y Trans
portes, denominado Servicios de Trans
bordadores (s T). Este organ ism o se 
encargará de operar ese tipo de embar
caciones, labor que con anterioridad 
desempeñaba Caminos y Puentes Fede
rales de 1 ngresos y Servicios Conexos. 

Reglamentación a las 
inversiones extranjeras 

En el D.G. del 23 de agosto se publicó 
un decreto que adiciona el Reglamento 
del Registro Nacional ele 1 nversiones 
Extranjeras. Se afirma que es "necesario 
actualizar en forma sistemática la in
formación proporcionada por las socie
dades inscritas en el Registro Nacional 
de 1 nversiones Extranjeras" con respecto 
a datos de identifi cac ión, contab les, de 
personal y de balanza de pagos. Según el 
decreto, esta información permitirá "de
terminar con exactitud el comporta
miento de la inversión extranjera en la 
economía del país, y adoptar las medi
das necesarias para orientar dicha inver
sión hacia el logro ele las metas fijadas 
en los diferentes planes de desarrollo .. . " 

Comisión 1 n tersecre tarial 
de Gasto-Financiamiento 

Un acuerdo publicado en el D.G. del 2'1 
de agosto crea, con carácter permanente, 
la Comisión 1 ntersecretarial de Gasto
Financiamiento, para el despacho de 
asuntos en esa materia, así como los 
programas correspondientes de la com
petencia de las secretarías de Programa
ción y Presupuesto (SPP) y de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP). Según el 
acuerdo, el propósito central de la Co
misión es ap li car las medidas tendientes 
a mantener el equi li brio entre el gasto 
del sector público y sus recursos finan
cieros. Entre sus funciones están: 

• Recomendar medidas que hagan 
compatibles las decisiones en materia de 
gasto público, su financ iamiento y los 
programas correspondientes. 

• Estudiar la congruencia de las fi
nanzas públicas con los objetivos nacio
nales y examinar la influencia del gasto 
y financiamiento públicos en la situación 
económica del país. 

• Proponer un calendario de pagos 
que permita que el programa de gasto 
cuente con los recursos financieros ne
cesarios, tratando de armonizar el ejer
cicio del Presupuesto de Egresos con los 
recursos provenientes de la Ley de In
gresos de la Federación y del financia
miento del sector público federal. 

• Sugerir las medidas necesarias para 
evitar las desviaciones en el ejercicio del 
gasto y su financiamiento y para corregir 
las que se produzcan. 

• Re comen dar modificaciones 
cuando se propongan reformas sustancia
les a los programas de gasto y finan
ciamiento anuales de las entidades de la 
Administración Pública Federal. 

• Analizar la situación financiera de 
las empresas y organismos públicos más 
importantes y ele aquéllos que presenten 
condiciones críticas. 

Censo General de Población 
y Vivienda de 7 980 

En un decreto publicado en el D .G. del 
29 de agosto se declara de interés na
cional la preparación, organización, le
vantam iento, tabulación y publicación 
del x Censo General de Población y 
Vivienda de 1980. El levantamiento se 

sección nacional 

ll r \ .trá a cabo el miércoles 4 de junio de 
1980, aunqu e "habrá un período poste
: im, a partir del 5 ele junio [y) que se 

crogar<1 hasta el 18 del mismo mes, 
p dl·¡¡ con·, ;,; . las actividades propias del 
levantamic-1.. ..r para real izar la encuesta 
ele cobertura \ sesgos". En el decreto se 
espec ifi ca que "los habitantes de la 
Repúu li ca están ob li gados a suministrar 
con verac idad y oportunidad los datos e 
informes que se les pidan en los cues
tionarios y formas auxiliares Jel Censo, 
y a prestar su co laboración para la de
bida organización y ejecución del mismo". 

Unión de empresas 

De acuerdo con el decreto publicado en 
el D. o. de l 7 de septiembre, las P P dispon
drá lo conducente a efecto de fusionar 
a las empresas de participación estatal 
Conge ladora del Pacífico, S.A., y Produc
tos Pesqueros de Mazatlán, S.A. de C.V . 

Se transforma una empresa 

En la misma fecha el D .G. publicó otro 
decreto por el que las secretarías de 
Programación y Presupuesto y de Pa
trimonio y Fomento Industrial dispon
drán lo conducen te a efecto ele que la 
empresa de participación estatal mayo
ritaria Caolines de Guerrero, S.A. de 
C.V., se transforme en sociedad anónima 
y se modifiquen sus estatutos sociales, 
requis itos que deben cubrirse para que 
también pueda explotar dolomita . 

Registro de nuevos partidos 

El D .G. del 6 de septiembre publicó tres 
acuerdos mediante los cuales se otorga el 
certificado de registro definitivo a los 
partidos poi (ticos Demócrata Mexicano 
(PD M), Socialista de los Trabajadores 
(PST) y Comunista Mexicano (PCM), en 
virtud de que en la elección de diputa
dos celebrada el primero de julio obtu
vieron los siguientes porcentajes de la 
votación general: PD M, 2.04%; PST, 
2.02%, y PCM, 4.87 por ciento. 

Candidatos rechazados 

El Colegio Electoral, después de revisar 
la votación de cada uno de los 300 casos 
de diputados uninominales anu ló las 
elecciones en cinco de ellos: el 111 de 
Puebla, con cabecera en Cholula; X V 11 
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distrito ele Veracru z; v 1 di str ito ele 
Oaxaca; 111 distrito ele Coah uil a y el V 

ele Guerrero. O 

Sector agropecuario 

Fomento a la agroindus tria 

En el D.O. del 21 ele agosto se publicó 
el Acu erdo que crea la Com isi ón Nacio
nal de Desar rollo Agroindustrial, cuyo 
objeto se rá pl anear, fomentar y evaluar 
esa act ividad, así como coordinar la 
acción pública correspondiente. Se consi
dera que el d.:sarroll o alcanzado por la 
act ividad agro indu strial lla hecho nece
sa rio "regulada ele tal manera que conti
núe su crecimiento mediante un amplio 
programa de expansión agroinclustrial, 
extendi endo sus ben eficios a todas las 
reg iones del país, cuya capac idad de 
desarrol lo debe fomentarse íntegra
mente, haciendo partícipes ele esta acti
vidad a los ejidatarios, comuneros y pe
queños propietarios, tanto con motivo 
de la obtenci ón de los productos del 
campo, como de su industrializaci ón y 
comerciali zación . O 

Sector energético y petroqu ím ico 

En torno al lxtoc 1 

• El 20 de agosto un grupo de me
teorólogos informó, en Corpus Chr isti , 
que más ele 80 km de las costas de 
Texas, situadas a 695 km del lxtoc 1, 
fueron cubiertas por una espesa capa de 
petróleo procedente de ese pozo. 

• En respuesta a posibles reclama
ciones por parte de Estados Unidos de
bido a los efectos del derrame de petró
leo, la Secretaría de Relaciones Exterio
res señaló que "el Gobierno de México 
no está dispuesto a iniciar conversa
ciones con Estados Unidos sobre el tema 
de la responsabilidad y eventuales re
clamaciones por posibles daños a otro 
Estado o a personas o bienes de su 
nacionalidad resultantes del accidente 
ocurrido en el pozo lxtoc 1, en virtud de 
que no existe base en derecho interna
cional para reconocer la existencia de 
una responsab ilidad legal internacional a 
cargo del Gobierno de México o ele 
Petróleos Mexicanos". 

• El 5 de septiembre se informó que 
mediante la inyección de balines de fie
rro y plomo, la afluencia de petróleo del 

lxtoc 1 se redujo a 1 O 000 barril es dia
rios . 

• E 1 19 de septiembre la agencia de 
noticias u P 1 divulgó la noticia de que se 
presentaron demandas por 255 mill ones 
de dó lares en darios contra Pemex a 
causa del derrame de petró leo en el 
golfo de Méx ico. 

• El 20 de septiembre conti nu aba n 
los trabajos para aminorar el flujo de 
petróleo tanto mediante el avance en la 
perforación de los pozos de alivio (e l 5 
de septiembre Pemex informó que el 
lxtoc 1-b ll egaba a una profundidad de 
2 865 metros), cuanto en los trabajos 
para interceptar el petróleo en su base. 
La instalación de l cono recolector, que 
absorberá casi 85% del flujo de petróleo 
de ese pozo, fue pospuesta debido al 
mal tiempo que impera en la sonda de 
Campeche. 

Nuevas plantas en operación 

• El 25 ele agosto en los estados ele 
Chiapas, Tabasco, Hidal go y Oaxaca 
fueron inauguradas 94 obras de Pemex 
que representan una inversión de 2·1 340 
mill ones de pesos. Destacan entre ell as la 
planta de acrinolito, materia prima para 
producir f ibras sintéticas, en Tula, Hidal
go; la refinería en Salina Cruz, Oaxaca, 
primera que se construye en la costa del 
Pacífico; el Centro Petroqu ímico de 
Cac tus, Chiapas, y el nuevo gasoducto 
Cactus, Chiapas-Cárdenas, Tabasco-Venta 
de Carpio, en el Valle de México. 

• El 3 de septiembre Pemex inició la 
producción del pozo C::antarell 94-A en 
el golfo de Campeche. Produce 28 400 
barriles de aceite y 15.2 millones de pies 
cúbicos de gas, diariamente, cifras muy 
superiores al promedio nacional. La per
foración de este pozo se inició el 9 de 
julio. O 

Sector financiero 

Estimulas fiscales para consolidar 
actividades industriales 

En el o .o. del 17 de agosto se publicó 
el acuerdo que establece los estímu los 
fiscales de transición para consolidar las 
actividades industriales en las zonas 
geográficas que se fijaron para la ejecu
ción del Programa de Estímulos para la 
Desconcentración Territorial de las Ac
tividades 1 ndustriales. 
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Dos son los es tímulos po r· los que 
pu eden opta!" los beneficiados, qu e se 
otorgar·án por dos años, calculándose su 
monto sobr·e un a base anu al: un subsidio 
hasta po r 75% del Impuesto General ele 
Im portación que cause la maq uinaria y 
equipo nuevos direc tamente relacionados 
con el pmceso productivo ele que se 
trate; o bien créditos contra impuestos 
federales que se harán constar en Certi
ficados de Promoción Fiscal , cuyo impor
te se determi nará ap li cando 12% al valor 
correspondiente a las invers iones bene
ficiadas y 15% al valor de los empleos 
gener·aclos por las mismas. Es posible 
so licitar, además, un crédito contra im
puestos federal es equ ivalente a 5% del 
valor de adqu isición de la maquinaria y 
equipo nuevos ele producción nacional . 

Créditos del exterior 

• Ampliación de un convenio. El 18 
de agos to se informó qu e el Banco ele 
Méx ico, S.A ., y la jun ta de Goberna
dores del Sistema Federal de Reserva ele 
Estados Unidos convinieron en ampliar 
el Convenio ele Crédito Recíproco fir
mado entre ambas instituciones y por el 
cual México fue incorporado a la red 
establecida por ese Sistema (13 naciones 
industri ali zadas y el Banco de Pagos 
1 nternacionales) . 

El Convenio inicial se firmó el 17 de 
mayo de 1967, por un monto de 130 
millones de dólares; posteriormente se 
elevó a 360 millones y, de acue rdo con 
la última ampliación, ahora ll ega a 700 
millones. Su objetivo es incrementar las 
reservas secundarias de cada país. Méxi
co tiene convenios de este tipo con Es
paña e Israel (100 millones de dólares en 
cada caso) y con Francia (300 millones 
de dólares) . 

Así, el total de apoyos monetarios 
entre México y Estados Unidos se eleva 
a 1 000 millones de dólares, conside
rando los 300 millones que se tienen 
concertados con la Tesorería de ese país. 

• Para el programa de obras e inver
siones del sector eléctrico. El 19 de 
agosto se informó que 26 bancos otor
garon un crédito por 300 millones de 
dólares (6 900 millones de pesos aproxi
madamente) a la Comisión Federal de 
Electricidad (eFE) para financiar el 
Programa de Obras e 1 nversiones del 
Sector Eléctrico. Una primera operación 
de 200 millones de dólares dividida en 
dos partes, fue firmada con The Bank of 
Tokio Ltd. y The Mitsubishi Bank, con 
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la participaci ón de 19 bancos. Cien mi 
llones tienen un plazo de 12 años (seis 
de gr·acia) con una tasa de interés de 7/8 
del 1% sobre la tasa interbancaria de 
Londres (libar) para los pr·irnews se is 
años y de 1%, sobre la misma base, para 
los últimos seis años. Otros 100 millones 
de pesos son a diez años (cinco de 
gracia) con una tasa de interés de 3/4 de 
1% sobre la libar para el primer quin
quenio y de 7/8 de 1% sobre la misma 
base para el segundo. 

Los restantes 100 millones de dólares 
se concertaron el 23 de agosto con un 
grupo de nueve bancos encabezados por 
el Banco Industrial de Japón. Tienen un 
plazo de diez años, con cinco de gracia, 
y a una tasa de interés de 5/8 de 1% 
sobre la libar, para los primeros cinco 
años y 3/4 de 1% sobre la misma base, 
para el segundo per(odo . 

• Para adquirir aviones y locomoto
ras. El 20 de agosto el Banco de Expor
tación e lmportaci(>n (Eximbank), de 
Estados Unidos, informó la ampliación 
del crédito que concedió a Nacional 
Financiera, S.A. (Nafinsa), en abril pa
sado, de 53.1 a 85 millones de dólares. 
Tiene una tasa de interés de 8.25% 
anual, con una comisión (adicional) de 
0.5% sobre la porción no utilizada del 
crédito. Forma parte de un total de 200 
millones de dólares a que deben ascen
der las compras de bienes de equipo, 
particularmente de seis aviones a reac
ción DC-9 (McDonnell Douglas) y a 
locomotoras General Electric y General 
Motors. El resto del financiamiento pro
cede de un grupo de bancos privados 
(85 millones de dólares) y 30 millones 
que deberá proporcionar Nafinsa. 

• Para construir carreteras. El 23 de 
agosto el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.A. (Banobras), ob
tuvo un crédito de 2 760 millones de 
pesos del Banco 1 nternacional de Re
construcción y Fomento (B 1 R F) . Tiene 
un interés de 7% anual y podrá utilizarse 
en un plazo que terminará el 30 de 
junio de 1984. Se destinará al financia
miento del programa de la Secretaría de 
Asentamientos Humanos y Obras Públi
cas en el sector de carreteras. El costo 
total de este programa asciende a 9 630 
millones de pesos. 

• Para equipar una nueva fábrica de 
cemento. El 23 de julio el Eximbank 
informó haber concedido un crédito por 
24 millones de dólares a la empresa 

Cementos Tolteca de Méx ico, destinado 
a fin anciar la adquisición de equipo ne
cesario a la constru cc ión de una fábr·ica 
de cemento para incrementar el volumen 
actual de producción de ese material de 
3.4 a 5.6 millon es de toneladas anuales. 
El costo total del equipo es de 43.6 
millones de dólar·es y procederá ele Es
tados U nidos. 

• A Pemex . El 12 de septiembre 66 
bancos de 11 países - incluido México - , 
encabezados por el Bank of America, 
concedieron a Pemex un crédito, por 
primera vez, ele aceptaciones bancari as 
por 2 500 m ilion es dólares. Se afirmó 
que "no obstante la cuantía de la ope
ración, no representará aumento alguno 
en el endeudamiento neto del país". Por 
su parte el Presidente de dicha institu
ción bancaria consideró que "existe una 
confianza absoluta en el futuro econó
mico ele México, qu e tiene la reserva 
energética más grande del mundo". La 
distribución del crédito, "el mas rmpor
tante en nuestra historia", será la si 
guiente: 500 millones de dólares en 
1979, para el financiamiento de la deu
da, y 1 000 millones en 1980. No se dio 
información sobre su utilización . Los 
1 000 millones restantes serán utilizados 
para obtener una mejor estructura finan
ciera de diversas entidades del sector pú
blico . El plazo es de dos años, con la op
ción para el deudor de renovarlo tres 
veces. Se afirmó que tiene "una tasa de 
interés menor a la de los mercados tradi
cionales". 

• Crédito en eurodólares. El 14 de 
septiembre el Westdeutsche Landesbank 
Und Giro Zentrale anunció que México 
lanzó un empréstito de 600 millones de 
eurodólares (13 850 millones de pesos 
aproximadamente) en el mercado finan 
ciero internacional. El banco mencio
nado encabeza un consorcio de 31 ban
cos de 13 países. El crédito tiene un 
plazo de seis años y no se informó sobre 
la tasa de interés. 

El Banco Obrero se transforma 

El 22 de agosto el Banco Obrero obtuvo 
la concesión para operar como banca 
múltiple. De acuerdo con el programa 
que presentó la institución, entre sus 
propósitos fundamentales está promover 
las uniones de crédito, participar en el 
mejoramiento y ampliación del trans
porte col ectivo y otorgar facilidades 
financieras para la construcción y ad
quisición de vivienda popular. D 

sección nacional 

Sector externo 

Relaciones con Francia 

• El 15 de julio México firmó un 
convenio con el Gobi erno francés para la 
ve nta de 100 000 barriles diarios de pe
tróleo, a los precios vigentes en el mer
cado internacional. A cambio, México 
obtendrá, además de divisas, tecnología 
media básica francesa para la fabricación 
de bienes de capital. Concretamente, se 
habló de establecer conjuntamente con 
Sidermex, dos plantas para la manu
factura de piezas y equipo para la CF E 
y Pernex. 

• El 20 de agosto la Embajada de 
Francia en México informó que el Insti
tuto Mexicano del Petróleo y el Institu
to Francés del Petróleo firmaron un 
convenio de cooperación para el de
sarrollo conjunto, y su difusión interna
cional, de un "procedimiento de alqui 
lación" mediante el que se obtendrán 
gasolinas de alto índice de octano y 
bases petroqu ímicas para detergentes. 

• El 29 de agosto el Director de la 
eFE, y el Presidente del Consejo Admi
nistrativo de la compañía francesa So
fratone firmaron un convenio para rea
lizar estudios de factibilidad de un pro
grama nuclear para nuestro país, con 
base en reactores de agua a presión. 

• El 18 de agosto se firmó un con
venio de colaboración financiera y mo
netaria entre los bancos centrales de 
Francia y México. El monto del apoyo 
redproco es hasta por 300 millones de 
dólares, que podrán ser utilizados en 
caso de desajuste en las balanzas de 
pagos de los respectivos países o defi
ciencias transitorias de liquidez como 
resultado de una disminución en sus 
reservas internacionales. 

Convenio con japón 

El 28 de agosto se informó que México 
y Japón acordaron la venta de 100 000 
barriles diarios de petróleo a partir del 1 
de enero de 1980. México recibirá de 
Japón asistencia técnica y apoyo finan
ciero, mediante el establecimiento de un 
fondo de coinversión "Nipo-Mex" res
paldado por el Industrial Bank of Japan . 
También participará la Ni pon S te el 
Corporation en el desarrollo de tecnolo
gía en el campo de la siderurgia. 
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Arreglo petrolero cuatripartito 
de exportación 

El 29 de agosto, funcionarios mexicanos 
y españoles informaron que México, 
Cuba, la Unión Soviética y España ex
perimentan un arreglo cuatripartito de 
exportación. De acuerdo con la infor
m ac1on del Vicec.anciller español, la 
U RSS comenzó a enviar petról eo a Es
paña mientras que México envía canti
dades equivalentes de combustible a 
Cuba. El proyecto comenzó hace dos 
meses y, si tiene éx ito, "ello implicará 
un ahorro de millones de dólares en 
costos de embarque. 

"Una vez que se resuelvan la mecá
nica y los problemas .. . se fi¡·mará un 
acuerdo entre los gobiernos de los cua
tro países." No se mencionó el volumen 
y los precios del acuerdo. 

Exportación de ganado 

En el 0.0. del 31 de agosto se publicó 
el decreto por el que se autoriza expor
tar 440 000 becerros, con 1 ími tes de 18 
meses de edad y 200 kg de peso. En el 
decreto se especifican las cuotas corres
pondientes a cada estado y el monto del 
arancel que se deberá pagar por cada 
animal. 

Permiso único 

El 31 de agosto se informó en los 
diarios del país que las secretarías de 
Agricultura . y Recursos Hidráulicos y de 
Comercio establecieron "un mecanismo 
de simplificación de trámites y agiliza
ción de procedimientos para la adminis
tración del régimen de permiso previo a 
la importación y a la exportación de 
productos agropecuarios, agroquímicos y 
forestales." De acuerdo con este nuevo 
sistema, los interesados sólo acudirán a 
una ventanilla, en donde en un plazo 
máximo de 15 días obtendrán la resolu 
ción a su solicitud. O 

Comercio interno 

Programa Alianza 

El 20 de agosto se puso en marcha el 
Programa de Productos Básicos "Alian
za", referido a 17 artículos, de los que 
se distribuirán 60 000 ton mensuales a 
precios 10% por abajo del precio oficial. 
Dos mil tiendas Conasupo en la zona 

urbana y 4 000 tiendas ¡·u raJes distri
buirán los productos del Programa. Estos 
so n: harina de maíz, harina de trigo, 
pasta para sopa, aceite comestible, man
teca vegetal, frijol envasado, arroz en
vasado, leche evaporada, bebida en polvo 
con sabor a chocolate, café molido, ga
ll etas populares, chiles jalapeños, chiles 
serranos, detergentes, jabó n de lavar, ja
bón de tocador y sardina en lata. 

Las industrias del sector público par
ticiparán en la producción ele 13 pro
ductos "Alianza", lo que representa 65% 
del total. Las empresas privadas fabrica
rán galletas, chiles, detergentes y jabo
nes, aportando así el resto de los pro
ductos mencionados. O 

Comunicaciones y transportes 

Se adquieren locomotoras 
y se renuevan v/as 

El 21 de agosto el Secretario de Comu
nicaciones y Transportes informó que en 
lo que va del año, y mediante una 
inversión cercana a 1 000 millones ele 
pesos, se adquirieron 90 locomotoras. 
Tambi én dijo que para terminar con el 
rezago en el transporte de mercancías y 
hacer frente al crecimiento de la de
manda de transporte "se necesitará una 
mayor fuerza tractiva". Señaló que hasta 
ahora se han invertido 100 millones de 
pesos en la renovación de vías de ferro
carril en los tramos Los Reyes-Espe
ranza, Veracruz y Coróndiro-Lázaro 
Cárdenas, Michoacán. 

Integración de la unidad de 
asuntos internacionales mar/timos 

El o.o. del 4 de septiembre publicó el 
acuerdo que establece la integración de 
la Unidad de Asuntos Internacionales 
Marítimos. Esta es un órgano asesor y 
representante de la Secretaría de Co
municaciones y Tra nsportes en sus rela
ciones con organismos nacionales e in
ternacionales públicos y privados dedi 
cados al estudio, fomento y mejora
miento de los servicios marítimos y 
portuarios. O 

Asentamientos humanos 

Se crea la comisión 
intersecretarial de la vivienda 

Mediante un ac uerdo publicado el 30 de 
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agosto en el o.o. se crea, con carácter 
permanente, la Comisión 1 ntersecretarial 
de Planeación, Programación y Finan
ciamiento de la Vivi enda, integrada por 
las secreta rías de Hac ienda y Crédito 
Público, Programación y Presupuesto y 
de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas. 

Entre sus funciones, la Comisión de
berá "proponer la coordinación ade
cuada con la Comisión Nacional de 
Desarrollo Urbano ... así como las mo
dificaciones o adiciones que en la mate
ria se estime conveniente incluir en 
dicho Plan". O 

Relaciones con el exterior 

Representante mexicano en la u N E seo 

El 27 de julio se dio a conocer que el 
Director de la Organización de las Na
ciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNEsco) designó 
al antropólogo mexicano Rodolfo Sta
venhagen subdirector general para el sec
tor de cie,ncias sociales de ese organismo. 

El ministro del petróleo de 
Arabia Saudita visita México 

Del 30 de agosto al 1 de septiembre 
visitó México el ministro de Petról eo de 
Arabia Saudita, sheik Amhed Zaki Ya
mani. Se entrevistó con el Jefe del 
Ejecutivo, el Director de Pemex y con 
varios secretarios de Estado. 

Reconocimiento de un nuevo Estado 

El 8 de septiembre, ante la v 1 cumbre 
de los No Alineados, celebrada en La 
Habana, Cuba, el Secretario de Relacio
nes Exteriores anunció que "el Gobierno 
de México ha reconocido como nuevo 
Estado de la comunidad internacional a 
la República Arabe Sajarauí Democrática, 
dentro de las fronteras del antiguo Sája
ra Español". 

Visita del primer ministro 
Phan Van Dong 

Por invitación del Presidente de la Repú
blica, el Primer Ministro de la República 
Socialista de Vietnam visitó México los 
días 12 y 13 de septiembre. Sostuvo 
pláticas con el Jefe del Ejecutivo y con 
el Ministro de Relaciones Exteriores. Al 
final de la visita se emitió un comuni-
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cado conjunto en el que destaca lo 
siguiente: 

• Ambos dirigentes reafirmaron su 
voluntad de continuar desarroll ando es
fuerzos a fin de fortalecer a las Naciones 
Unidas, as í como alcanzar el desarme 
general y completo. 

• Señalaron la importancia que para 
la paz y el desarme tiene el Tratado de 
Tlatelolco, mismo que ha convertido a 
América Latina en la primera zona libre 
de armas nucleares. 

• En el caso de Panamá, manifes
taron su satisfacción por la próxima 
recuperación del pueblo y gobierno pa
nameños del ejercio pleno de la jurisdic
ción en la totalidad de su territorio. 

• El presidente López Portillo mani
festó su esperanza de que la victoria 
obtenida por el pueblo vietnamita al 
liberar el país y reunificar su patria, 
contribuya a que el Sudeste asiático se 
convierta en una zona de paz, neutra
lidad y estabilidad. 

• El primer ministro Phan Van Dong 
manifestó su pleno convencimiento de 
que el problema de los energéticos debe
rá ser resuelto en forma tal que se consi
deren los intereses de toda la huma
nidad. 

• En relación al Movimiento de 
Países No Alineados, el presidente López 
Portillo expresó su convencimiento de 
que dichas reuniones constituyen un va
lioso aporte para consolidar la paz mun
dial y establecer un nuevo orden econó
mico internacional que permita el pro
greso de los pueblos de los países en 
vías de desarrollo en forma paralela con 
la defensa de sus recursos naturales. O 

Cuestiones sociales 

Huelgas resueltas 

• En Pullman Trailmobi/e de México. 
El 20 de agosto, los 200 trabajadores de 
esta empresa dieron por terminada la 
huelga que iniciaron siete meses y tres 
días antes. El acuerdo señala un incre
mento de 17% de aumento en los sala
rios y el pago de 50% de salarios caídos. 

• En Hu/era Euzkadi. El 28 de agos
to se levantó la huelga que desde hacía 
87 días paralizó las labores de 2 200 

trabajadores en la Comoañ ía Hu lera 
Euzkadi. Fueron numerosas las discusio
nes (20 actas) que ll evaron a los siguien
tes acuerdos: retarifar la planta 4, en el Sal
to, Jalisco, donde se aumentarán 25 pesos 
diarios a cada trabajador; instituir un subsi
dio para el transporte de todos los obreros; 
pagar 150% del salario base a los que tra
bajan a destajo; revisar las cargas de 
trabajo, tarifas y descansos de más de 
600 trabajadores, cuyos casos están pen
dientes, y aceptar que una comisión 
(integrada también con un representante 
de la Secretaría del Trabajo) analice las 
condiciones de seguridad e higiene en las 
tres plantas : El Salto, Jalisco; La Presa, 
Estado de México, y la de Lago Alberto 
en la ciudad de México. 

• En la Siderúrgica Lázaro Cárdenas
Las Truchas (Sicartsa). A los 30 d (as de 
haberse iniciado, los · trabajadores de Si
cartsa acordaron terminar la huelga. Se 
aumentó en 13.5% los salarios y se 
concedieron las siguientes prestaciones: 
becas, apoyos a la cooperativa de traba
jadores y a la sección 271 del sindicato 
y premios por asistencia y puntualidad. 
Se informó que "la empresa se compro
metió a pagar 7 5% de los salarios caí dos 
y a no tomar represalias en contra de los 
trabajadores más destacados del movi
miento". 

Amnist(a a 979 personas 

El 21 de agosto la Secretaría de Gober
nación informó que se había concedido 
amnistía a 919 personas, de las cuales 
832 son campesinos. Los estados en los 
que mayor número de campesinos fue
ron liberados son: Morelos (187), Chia
pas (153), Sonora (149), Guerrero (112) 
y Veracruz (95). Diez de los amnistiados 
se encuentran ya en el extranjero. 

Protección a ancianos 

El 22 de agosto se publicó en el D.O. el 
Decreto que crea el Instituto Nacional 
de la Senectud, como organ ismo público 
descentralizado con personalidad jurídica 
y patrimonio propios. Su objetivo es 
"proteger, ayudar, atender y orientar a 
la vejez mexicana y estudiar sus 
problemas para lograr las soluciones ade
cuadas". El decreto precisa que el nuevo 
organismo atenderá las necesidades más 
apremiantes de las personas de edad 
avanzada, cuando éstas carezcan de me
dios económicos y no participen en los 
sistemas de seguridad social y sanitaria 
establecidos. 

sección nacional 

Los jubilados se organizan 

El 21 de agosto los trabajadores jubil a
dos y pensionados de diferentes orga
nismos y emp resas (ferrocarrileros, pe
troleros, Seguro Social, textileros, elec
tricistas, mineros, azucareros y te lefo
nistas, entre otros) integrantes del Movi
miento Unificador Nacional de Jubilados 
y Pensionados, suscribieron un pacto de 
unidad para lograr la eficaz solución de 
sus reivindicaciones económicas, sociales 
y poi íticas. Entre otras, esperan obtener 
el reconocimiento laboral del jubilado o 
pensionado dentro de la contratación 
colectiva, en Jos estatutos de las organ i
zaciones sindicales a que pertenezcan y 
en las leyes laborales. 

Amplio programa de asistencia médica 

En el D.O. de 5 de septiembre se publi
caron tres decretos mediante los que se 
dec laran sujetos de los servicios del Pro
grama de Solidaridad Social por Coope
ración Comunitaria a los habitantes de 
las áreas de competencia del Patronato 
del Maguey, de la Zona de Trabajo 
Forestal, F.C.L ., y de las localidades que 
se señalan al Instituto Nacional Indige
nista. Este convenio fue suscrito el 25 
de mayo por el 1 nstituto Mexicano de l 
Seguro Social (IMSS) y la Coordinación 
General del Plan Nacional de Zonas De
primidas y Grupos Marginados (Copl a
mar). 

Dentro de este programa se proyecta 
construir 1 690 unidades médicas rurales 
y 22 el ínicas-hospitales de campo, con 
una inversión de 1 300 millones de pe
sos. El 7 de septiembre se informó que 
ya se habían construido las primeras 890 
nuevas unidades, en lugares donde hasta 
ahora no se habían proporcionado servi
cios médicos. Para atender esas unidades, 
además de contratar médicos se empren
dió un programa de capacitación de per
sonal, incluso de los propios indígenas. 
Cada unidad dará atención a 5 000 
personas, proporcionando los siguientes 
servicios: consulta externa general, asisten
cia farmacéutica, atención materno-infan
til y planificación familiar, educación 
para la salud y orientación nutricional, 
promoción de saneamiento y medicina 
preventiva. 

El programa establece que los benefi
cios retribuirán los servicios médicos me
diante aportaciones en mano de obra en 
tareas que conduzcan al mejoramiento 
de la comunidad donde está establecida 
la unidad . O 
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Agua para riego 
• por reg1ones 

Según información divu lgada el 24 de septiembre por los tiembre, haya aumentado dicho vo lumen, tanto por la 
Fideicomisos Re lacionados con la Agricultura (FIRA), acción directa de las ll uvias en el agua captada en las 
que adm inistra el Banco de México, S.A., el volumen de presas como por los menores riegos realizados en los 
agua almacenada en las principales presas de l país llegó campos de cultivo. Esta situación ha creado una perspec-
a 66% de la capacidad de los vasos . Es posible qu e, gra- tiva favorab le para las siembras de l ciclo de invierno 
cias a las lluvias provocadas por los ciclones de sep- 1979/1980 en los principales distritos de riego. 

Capacidad Almacenamiento a Incremento Almacena- % de la 
total % miento a capacidad 

Regiones y estados útil?. 70-11-78 10-ll-79b (11-79/ 11-78) {10- IX-79) {70- IX-79) 

Noroeste 14 885.8 3 462.7 11 482.7 231 .6 8 561 .0 57.5 
Sinaloa 7 521 .0 1 815.6 6 198.0 241.4 4 712.8 62.7 
Sonora 7 364.8 1 64 7.1 5 284.7 220.8 3 848.2 52.3 

Norte 8237 .1 4 410.1 7 406.9 68.0 6 094.2 73.9 
Chihuahua 3 768.2 1 596.4 3 187.9 99 .7 2 787.1 73.9 
Coahuila 1 368.0 902 .9 1 368.0 51.6 1 186.0 86.7 
Durango 3 100.9 1 910.8 2 851.0 49.2 2 121.1 68.4 

Noreste 9 249.6 7 549.5 8 259.0 9.4 7 542.4 81.5 
Tamaulipas 9 249.6 7 549.5 8 259.0 9.4 7 542.4 81.5 

Centro 2 101.5 1 216.2 1117.7 8.1 490.9 23.4 
Aguascal ien tes 339.2 132.0 11 9.0 9.8 51.7 15.2 
Guanajuato 1 572.2 921 .3 816.0 - 11.4 296.0 18.8 
Hidalgo 190.1 162.9 182.7 12.2 143.2 75.3 

Occidente 946.5 213.4 725.1 239.8 729.5 77.1 
Colima 120.0 104.8 98.4 - 6.1 91.6 76.3 
jalisco 826.5 108.6 626 .7 477.1 637.9 77.2 

Sur 1 489.0 478.9 1 127.2 135.4 1 098.7 73.8 
Estado de México 186.6 96.0 105.2 9.6 63.7 34.1 
Puebla 375.0 253 .1 166.4 - 34.3 107.6 28.7 
Oaxaca 927.4 129.8 855.6 559.2 927.4 100.0 

Guerrero y Michoacán 646.6 428.8 537.5 25.4 434.3 67.2 
Guerrero 234.5 167.5 182.9 9.2 201 .9 86.1 
Michoacán 412.1 261.3 354.6 35.7 232.4 56.4 

Total general 3 7 556.1 17 759.6 30 656.1 72.6 24 957.0 66.4 

a. Millones de m3
. 

b. Al inicio del ciclo primavera-verano de 1979. 
Fuente : Subsecretaría de Agricultura y Operación, Dirección General de Economía Agríco la, Almacenamientos útiles 

en los vasos que abastecen a los distritos de riego. 
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Panorama actual 
de la actividad 
forestal en México OSCAR PANDAL GRAF * 

INTRODUCCION 

Los bosques y las se lvas son importantes para el pa(s no sólo 
por lo que en el los se produce, sino por lo que significan 
para la supervivencia de la fauna si lvestre, la conservación del 
clima, la preservación de la riqueza de los suelos, la con
servación y canalización de los recursos hidráulicos, como 
zonas de esparcimiento para los habitantes de las grandes 
ciudades y porque en ellos cada d(a habita un mayor número 
de personas. 

La conservación del suelo forestal deja de regirse por las 
leyes de la naturaleza cuando su producto se convierte en un 
bien económico. Entonces se rige por leyes sociales . La 
conservación, restauración y aprovechamiento de estos suelos 
dependerá de cómo los valore la sociedad. En México, 
aproximadamente la mitad del aprovechamiento forestal lo 
realiza un grupo social importante que da prioridad al uso 
del suelo para la agricultura y el pastoreo, en detr imento del 
bosque o la selva. Otro grupo social importante lo protege o 
explota de acuerdo con la posibilidad de obtener una 
ganancia.l Ambos actúan dentro de un marco jur(dico que 
norma la actividad y la vigilancia o supervisión de la 
autoridad forestal. 

México tiene un potencial muy grande en materia forestal. 
Recordemos qu e el territorio nacional está integrado por: un 

* Economista. Director Forestal de la Compañía Industria de Aten
quique, S.A. 

l. Véase Osear Pandal Graf, "Aspectos de la política foresta l de 
Méx ico", en Co m ercio Ex terior, vo l. 29, núm. 7, Méx ico, julio de 
1979, p . 744. 

alti plano bordeado al oriente y al occidente por dos grandes 
sierras y al sur por el Eje Volcánico; una importante cuenca 
más o menos definida, limitada por grandes grupos de 
montañas conocidas como la Sierra Madre del Sur y la Sierra 
de Oaxaca, y la presencia de cordilleras importantes tales 
como la Sierra de Zacatecas, San Luis Potosí, La Breña, San 
Andrés, San Pedro Mártir, de J uárez, y la Sierra Madre de 
Chiapas. Más de la mitad del territorio se encuentra a una 
altura superior a 1 000 metros sobre el nivel del mar y esta 
circunstancia, simplemente, establece factores determinantes 
en la formación de bosques. 

Por la vocación del suelo, 70% del territorio nacional es 
forestal, aunque no todo es bosque productivo. La parte más 
extensa, que ocupa 75.5 millones de hectáreas (55% del 
territorio nacional foresta l), está integrada por matorrales y 
superficie arbustiva, esto es, chaparrales, selvas bajas y mez
quitales. En esta superficie se produce muy poco, sólo una 
parte de la producción forestal no maderable del país, como 
fibras, ceras, hojas, materia prima para la industria químico
farmacéutica, etcétera. 

La superficie más importante desde el punto de vista de la 
act ividad económica es la arbolada. En ella se genera más de 
90% del producto forestal nacional . Está compuesta por 29.3 
millones de hectáreas de bosque templado-fria y 15.1 mi
ll ones de hectáreas de selvas cálido-húmedas. Dentro de ella 
destaca por su riqueza económica el bosque de con(feras que 
ocupa 20.6 millones de hectáreas. 

Es importante destacar que en siete estados de la Re
pública (Chihuahua, Durango, jalisco, Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas} se concentra 67% de la superficie cu bierta 
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por bosques templado-fríos y en seis (Veracruz, Campeche, 
Chiapas, Yucatán, Oaxaca, y Quintana Roo} se encuentra 
80% de las selvas cálido-húmedas de l país. 

En la superficie restante - 16.4 millones de hectáreas
hay suelos desmontados, perturbados o en proceso primario 
de recuperació n, y ·1.3 mi llones de hectáreas se integran por 
vegetación hidrófi la compuesta por manglares, popal es, pan
tanos, etc. En esta última superficie sólo se aprovecha a los 
manglares para la obtención de tintóreas y curtientes. 

La actividad económica que se ll eva a cabo en los bosques 
y selvas ha sido poco significativa. Según se observa en el 
cuadro 1, la participación de l sector silvícola en la formación 
del producto interno bruto es mu y baja y en los últ imos 18 
años ha mostrado un dinamismo menor al registrad o en casi 
todos los demás sectores de la economía nacional. 

CUADRO 1 

Participación de la silvicultura 
en la econom(a nacional (a precios de 7 960) 
(Miles de millones de pesos) 

P18 In cremento P18 Incremento 
total (%)* silvicultura (%)* 

1960 150.5 0.882 
1965 212.3 7.2 0.9 35 1.2 
1970 296.6 6.8 1.149 4.4 
1975 390.3 5.8 1.3 37 3.2 
1978 432.3 3.5 1.477 3.4 

* Tasa media anual en el período. 
Fuente: Banco de México. 

Adic ionalmente, cabe subrayar que: 

Participación 
en el P18 
total(%) 

0.6 
0.4 
0.4 
0.3 
0.4 

7) Los poseedores de los bosques y las selvas, esto es, 
pequeños propietarios, ejidatar ios y comuneros, en su mayor 
parte, padecen muy bajos nive les de vida . 

2) Existe un proceso constante de disminución de las 
áreas forestales, como consecue(lcia del cambio en el uso 
de la tierra, y esto amenaza la conservación de la riqueza del 
suelo y el equ ilibrio ecológico de muchas regiones del país . 

3} Se aprovecha una parte mínima del potencial pro
ductivo de l sue lo foresta l. 

4) La industria foresta l no está integrada y trabaja por 
abajo de su capacidad instalada con altos costos de pro
ducción. 

5) Los precios de los productos silvícolas mexicanos son 
de los más altos de l mundo y parte de la demanda interna se 
satisface con grandes importaciones. 
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Para mejorar el sistema de pr·otección y aprovechami ento 
forestal es necesari o partir del análisis históri co de la poi ítica 
forestal en Méx ico2 y de los aspectos más importantes del 
panorama actua l de esa act ividad. Esto es, de l anális is 
funcional ele las disposiciones lega les que regu lan la actividad; 
los tipos de empresas que ex isten, sus características y los 
resu ltados que obtienen; las característ icas propias de esta 
actividad eco nómica y la poi ítica de la autoridad forestal. 

LA LEGISLAC ION 

La legisl ac ión vigente, reformada en 1971 , tiene como an
tecede ntes a las leyes emitid as en 1926, 1942, 1947 y 1960, 
y es reglamentari a del Artículo 27 ele la Constitución 
Poi ítica de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene carácter de 
disposición federal y norm a la actividad económica de cas i 
todo lo que se produce en el bosque y la selva; esto es, 
afecta no sólo el aprovechamiento de árbo les, maderas, 
gomas y resinas, sino que también abarca a casi toda la 
vegetación espontánea. 

Al poseedor del suelo forestal, cualquiera que sea el 
régimen de su propiedad -ejidal, comunal o pequeña pr'o
piedad-, se le limita el derecho de disposición del recurso. 
No pued e aprovecharlo sin el previo perm iso de la autoridad 
competente. Para obtenerlo tiene que satisfacer requisitos 
indispensab les, ya sea para extraer productos foresta les una 
sola vez (derribar árboles para abrir tierras a la agricu ltura, 
ganadería, vías de comun icación, combate de plagas y en
fermedades, etc.} o para aprovecham ientos persistentes. 

En todo aprovechamiento -persistente o único- se 
requiere la presencia de un responsab le técnico, ingeniero 
agrónomo especiali sta en bosques, para realizar estudios 
previos y supervisar la ejecución de los trabajos. Este res
ponsab le técnico lo instituye la autoridad. 

De acuerdo con la ley, la autoridad forestal también tiene 
facultades para determinar, en cierto momento, qué clase de 
productos debe elaborarse y su grado de industrialización. De 
igual manera, las modalidades que se imponen a la propiedad 
forestal se extienden a las actividades de conservación, 
restauración, protección y repoblación cuando se establecen 
zonas protegidas y de forestación. 

Como cuestión importante, la ley forestal establece que, 
en propiedades ejidales y comunales, sólo sus miembros 
pueden llevar a cabo el aprovechamiento. Si éstos desean que 
los trabajos los ejecuten terceros, el contrato de explotación 
deberá sancionarlo la Secretaría de la Reforma Agraria, su 
pl azo no excederá de un año y esta dependencia regu lará que 
parte de los recursos obtenidos se destine a un fondo común 
para las satisfacciones colectivas del ejido o comunidad. De 
esta manera, otra ley (la de Reforma Agraria} y su respectiva 
dependencia intervienen en la administración forestal. 

2. Véase op. cit ., pp. 743-748. 
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La autoridad controla la extracción, el transporte y la 
comercialización de los productos forestales mediante una 
documentación especial ("Gu (as foresta les") y un cuerpo de 
vigilancia dedicado exc lusivamente a ello, la Policía Forestal. 

Cabría mencionar que hasta fines de 1978 el sistema 
educativo forestal ha producido 865 ingenieros agrónomos 
especialistas en bosques (de los cuales hay 529 activos), 60 
ingenieros de tecnología de madera, y 751 guardas técnicos 
forestales. 

Por otro lado, la legisl ación agraria fija en 800 ha. la 
extensión máxima de la propiedad inafectable en terrenos 
forestales. Esta superficie es claramente insuficiente para 
producir los recursos necesarios para pagar estudios dasonó
micos al técnico responsable y, desde luego, estab lecer 
cualquier tipo de industria. Adicionalmente, los requisitos 
para realizar un aprovechamiento forestal son tan engorrosos 
que, o se extrae madera clandestinamente o la posibilidad de 
hacerlo recae en exclusiva en empresas con importantes 
recursos económicos y poi íticos. En consecuencia, los pro
pietarios se encuentran ante fuertes obstáculos para apro
vechar por sí mismos y en forma adecuada el suelo forestal, 
como lo establece la ley. En la práctica, quienes organizan y 
administran el recurso son empresas privadas, públicas u 
organismos descentralizados. 

Se ha calificado de excesivamente proteccionistas a las 
disposiciones legales que norman la actividad en el sector y a 
su aplicación. Esto es, que no buscan cuidar y regenerar el 
suelo forestal mediante la promoción y agilización de la 
actividad económica sino que, simplemente, se reducen en la 
mayoría de los casos a vigilar que no se toque el bosque. 

TIPOS DE EMPRESAS 

El aprovechamiento forestal lo realizan empresas de tipo 
muy variado. Fueron apareciendo en diferentes momentos de 
la historia y ahora coexisten dando forma al sistema actual 
mexicano para la producción y distribución de productos 
forestales. Estas son: 

a] Empresas privadas con permisos de uno a diez años. 
En esta categoría se incluyen las conces iones precarias o los 
aprovechamientos únicos . La constituyen también pequeñas 
empresas (unión de propietarios, en muchos casos) que 
extraen tracería para destinarla a un concesionario industrial 
o a un aserradero. Por trabajar durante un período corto y 
ante la incertidumbre de que el permiso sea renovado, estas 
empresas procuran maximizar una rápida ganancia y poco les 
importa el cuidado del bosque. En 1978 aportaron 40% de la 
producción total. 

b] Empresas con Unidades Industriales de Explotación 
Forestal. Esta modalidad consiste en obligar durante un 
plazo de hasta 50 años a los propietarios y poseedores del 
bosque a vender su madera a la unidad concesionada a 
cambio de un pago preestablecido denominando "derecho de 
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monte" . El propietario se puede negar a vender su madera, 
pero no la puede ofrecer a terceros. Para realizar el apro
vechamiento, las unidades suelen organizar empresas de
dicadas a la construcción ele caminos y brechas, la extracción 
y el transporte de la materia prima, aunque también suele 
contratarse estos trabajos con empresas formadas por pro
pietarios de bosque. 

La seguridad que este sistema otorga al abastecimiento de 
materia prima ha permitido fomentar la inversión con la 
utilización de tecnología avanzada en el bosque y en la 
industria, con lo que se logran rendimientos superiores a los 
registrados en otros tipos de organización. Los bosques son 
mejorados sustancia lmente en lo que se refiere a su ca
pacidad generadora. 

Entre las empresas con unidades industriales no hay 
grandes diferencias, sean púb li cas o privadas. En 1978 apor
taron 32% a la producción forestal total. 

e] Organismos descentralizados federales. Se crearon 
como opción a las Unidades 1 ndustriales de Explotación 
Forestal. Su objetivo era contro lar amplias zonas forestales 
promoviendo o bien realizando las inversiones necesarias para 
cu ltivar los bosques, construir caminos y brechas, extraer la 
materia prima, industrializarla y comercializarla ele acuerdo 
con criterios de rentabilidad. En todo este proceso, estos 
organismos buscan la participación de los propietarios y 
poseedores del bosque, a fin de proporcionarles una fuente 
de trabajo y un beneficio mayor de la actividad forestal. 

En términos generales han funcionado mediante sistemas 
de contratación con los propietarios y poseedores, con lo 
que en la práctica se han convertido también en un sistema 
monopsónico. Evitan que otros demandantes de madera 
contraten con los propietarios que están dentro de las áreas 
de influencia de estas empresas. Hasta la fecha han sido muy 
ineficientes, ya que aprovechan alrededor de 12% de sus 
posibilidades y operan con subsidios muy altos. En 1978 
aportaron 5% a la producción nacional. 

d] Organismos descentralizados estatales. Estas empresas 
son similares a las anter iores. Varía su estructura sólo en que 
su manejo y supervisión es responsabi lidad de los gobiernos 
estatales. En 1978 aportaron 4.5% de los volúmenes totales. 

e J Empresas ejidales forestales. Se crearon como al
ternativa a las empresas privadas que extraen e industrializan 
la madera. Su objetivo es buscar una participación directa de 
los poseedores del bosque y que se beneficien de la in
tegración vertical de la actividad forestal. Actualmente la 
mayoría de estas empresas trabajan por debajo de la escala 
necesaria para una adecuada operación a largo plazo. Suelen 
tropezar con problemas administrativos y financieros. En 
1978 aportaron 16% de la producción forestal nacional. 

LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

Consiste en estudiar el suelo forestal, su vegetación y las 
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técnicas de cu lti vo más apropiadas para que, al tiempo que 
se cosecha madera, se formen las condiciones naturales para 
que el bosque se regenere de acuerdo con el fin que se 
persiga; en ex traer la materia pr ima y transportarla a los 
centros de consumo y, finalmente , en industriali zarla y 
venderla. Convencionalm ente se considera industria forestal a 
toda aquella que usa como insumo básico el producto del 
bosque o la selva, en su forma natural. Las más importantes 
son las del aserrío, de tableros, de celulosa y papel y la 
resinera. 

Cultivo del bosque 

La actividad forestal se inicia con el estudio del suelo y el 
comportamiento de la vegetación, en especial el de la masa 
arbo lada. El árbo l, individuo centro de atención de esta pobla
ción, es un ser viviente y, como tal, pasa por las etapas de 
infancia, juventud, madurez y muerte . El cu ltivo del bosque 
o silvicultura busca cortar los individuos qu e ya no crecen y, 
por tanto, abso rben recursos y espacio que podría ser aprove
chados por otro que esté en su etapa de crecimiento o de 
reproducción. Asimismo, se cortan los árboles deformes, 
de mala ca lidad o plagados, procurando formar y mantener 
una masa de árboles de alta calidad y que crezcan rápidamente. 

Contrariamente a lo que se suele creer, la repoblación se 
hace en la mayoría de los casos en forma natural : los árbo les 
sem ill eros replantan la superficie forestal. Los viveros y planta
ciones se usan sólo cuando no existen las condiciones naturales 
para la repoblac ión, esto es, en zonas desforestadas como 
consecuencia de algún acciden te (incendios, movimientos 
de tierra, etcétera). 

Otra forma de cultivo son las plantaciones comerciales. 
Estas consisten en cortar toda la masa arbo lada y plantarla 
de nuevo. Este sistema se usa en muchos pafses; empero, 
en México aún no se utiliza en un volumen significativo. 

La sil vicultura es muy importante porque de el la depende la 
productividad o incremento de las masas fores tales y, con
secuentemente, las posibi lid ades económ icas del bosque. 

En México existen aún grandes extensiones forestales que 
no han sido sometidas a intervenciones silvícolas. En las 
superficies tratadas se han usado técnicas muy conservadoras 
que, en general, dejan de aprovechar la capacidad productora 
del suelo. En consecuencia, el crecimiento de madera en la 
superficie forestal es muy bajo. 

El incremento promedio anual por superficie de los 
bosques de coníferas del país presenta un rango de variación 
que va de 0.1 O a 4.63 m3 /ha. y su promedio general es de 
1.39 m3 /hectárea. 

Tomando en cuenta los volúmenes de incremento anual 
esperados y los obstáculos para extraer madera por la 
inadecuada locali zación, falta de infraestructura, etc., la 
disponibilidad anual de madera se calcula en 16.81 millones 
de metros cúbicos en rollo (m 3 r), con la siguiente com
posición: 72.5% de coníferas, 26.6% de latifoli adas y 0.8% de 
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especies preciosas. De esta posibi lid ad, en 1978 se apro
vecharon solo 8.1 millones de m3 r. 

La actividad extractiva 

Una vez estab lecidas las áreas de corta y obtenidos los 
per misos necesarios, se in icia la planeación y construcción de 
los caminos y brechas para dar acceso a la zona de trabajo. 

En la mayoría de los casos, la topografl'a accidentada de 
los bosques determina que la construcción de vías de acceso 
sea muy costosa. Los cami nos forestales se construyen en 
función de la posibilidad de extraer madera, aunque dan un 
importante servicio a la sociedad al comunicar muchas 
poblaciones ais ladas. 

Una vez comunicada la zona de trabajo se continúa con la 
selección del arbolado, su corte, seccionamiento, acarreo a la 
brecha, carga y transporte a los centros de consumo. La 
eficiencia de esta fase del proceso de producción depende de 
la posibilidad de extraer un volumen importante de madera, 
de aprovechar la mayor parte posibl e del árbol derribado y 
de valorar sus secciones de acuerdo con el uso industrial 
óptimo que se le pueda dar. En Méx ico los sistemas silvícolas 
han sido muy conservadores; se cortan pocos árbo les, c;le
jando una masa arbo lada densa, por lo que se deja de 
aprovechar espacio y suelo para los que están en edad de 
crecimiento rápido. Del árbo l derribado se aprovecha en 
promedio 50%, porcentaje que podría ll egar a más de 90%, y 
se usa la tracería indistintamente cuando, por ejemplo, el 
precio de la destinada a la fabricación de tablero c.ontra
chapado es más del doble de la que se usa para producir 
material celulósico. 

La industria del aserr!o 

Es la industria más antigua del sector forestal; no requiere de 
mucho capital y su riesgo es mínimo. Su producto, por la 
variedad de usos que tiene, difícilmente enfrenta problemas 
de mercado. Los requerimientos mínimos para un aserradero 
son un carro para movilizar la tracería, una sierra para 
cortarla y bandas para transportar las tablas. Esta industria 
puede complementarse con maquinaria no muy costosa que 
pueda dar más versatilidad a su producto. Así se pueden 
producir cajas, palos, palillos, duela, moldura, muebles, et
cétera. 

La mayor parte de los aserraderos transforman madera de 
pino, tienen una baja capacidad productiva y se encuentran 
diseminados en los bosques. 

Industria de tableros 

Esta industria comprende la producción de tableros con
trachapados o triplay, de aglomerados y de fibra . 

La producción de tableros contracha¡:,ados o triplay, en 
forma muy simplificada, consiste en desenrollar un trozo en 
un torno (aunque también se podrían sacar rebanadas en una 
gui llotina) para producir una lámina de uno o varios mil í-
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metros de espesor; pegar las láminas de manera que queden 
co ntrap unteadas las fibras; prensarl as; pu lirl as y, fina lmente, 
cortarl as segú n las med idas co merc iales. 

El ag lomerado se produce med iante la fo rmación de 
tableros con pa¡·t(cul as de madera que se uniforman, se 
pegan, prensan, pu len y cortan. El de fibra se produce 
formando el tablero a partí r de la separac ión y mezcla de la 
fibra de made ra. 

Esta industri a ha tenido gran auge en el mundo y en 
México. Permite un mejor aprovechamiento de l árbo l y su 
producto cada día tien e mayor uso. 

La indu stri a productora de tabl ero contrachapado o tri· 
pl ay es la más antigua de las tres. Se empezó a instalar en los 
años cincuenta y es la más importante aunqu e no tiene las 
perspectivas de la de ag lomerad o y fibra, puesto que su 
expansión está limitada porque requiere de tracería de 
diámetro grueso y alta ca lid ad, que suele ser escasa. 

Industria de celulosa y papel 

De la ce lul osa produc id a en el país durante 1978, 67% provino 
de la f ibra de madera; 33% del papel se produce a partir 
de esta celulosa. 

La producción de celulosa consiste en separar med iante 
un proceso mecánico o qu(mico la fibra de la madera, 
limpiarla para producir celulosa y, después, papel. 

Esta industria es la más importante dentro del sector 
forestal por su volumen de inversión y el valor de su 
producción. 

A pesar del crecimiento que ha registrado en los últimos 
años, la producción es insuficiente para satisfacer la demanda 
del país y se continúa importando estos produ ctos en 
grandes cantidades. 

En el cuadro 2 aparecen algunas ci fras sobre la im
portancia de la industria del aserr(o, de tableros y de la 
celulosa y papel en 1978. 

Industria resinera 

La actividad económica más importante de productos fo
restal es no maderables, en términos de vo lum en y valor, es la 
ex tracción e industrializac ión de las res inas. Este producto se 
extrae del pino, principalmente, y se transforma en aguarrás 
y brea o colofo nia. 

En los es tados de Michoacán y jalisco se produce más de 
75% de la resina obtenida en todo el país. En 1978, 
alrededor de 50% de la producción nacional de brea y 70% 
de la produ cción de aguarrás se exportaron. Como dato 
adicional, más de 95% de la exportación de brea se destinó a 
Sudamérica y la de aguarrás casi en su totalidad se vendió a 
Estados Unidos. 
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CUADR02 

La industria forestal en 7 9 78 

Tableros 

Tri- Agio- De Celulosa 
Aserr!o play merado fibra Total y papel 

ln ve rsió na 6 000 4 400 18 000 
Número de plantas 6 10 26 8 2 36 67 
Capac idad insta lad ab 6 000 280 215 35 530 2 485C 
% Capac idad empleada 77 60 60 86 67 92 
Prod ucc iónc 4 604b 188 162 28 378 2 303 
Person al ocupado 28 000 6 690 26 194 

a. Millones de pesos . 
b . Mil es de m3 ro llo. 
c. Miles de tone ladas. 
Fuente: Elaborado co n datos de la Cámara Naciona l de las In dustrias 

Deri vadas de la S il vicu ltura. 

Durante 1978, la indu str ia resinera trabajó a 50% de su 
capacid ad al producir 59 500 toneladas de res ina, 41 650 de 
brea y 1 O 115 el e aguarrás. 

Se trabajaron 460 000 hectáreas de bosque y se ocuparon 
14 500 personas en esta acti vidad . 

Comercialización 

En los últimos años, aprox imadamente 50% de la producción 
de madera lo ha consumido la industri a de la construcción, 
en forma de madera aserrada. El segundo gran consum idor 
ha sido la industria de celulosa, con 27% (véase el cuadro 3). 

CUADRO 3 

Destino de la producción forestal maderable 
(Estructura porcentual) 

Destinu 7965 7970 

Co nstru cc ió n 49.9 48.0 
Ce lulosa 17.0 20.2 
Combustible 16.1 13.0 
Durmientes 8.9 6.8 
Chapas y tripl ay 3.3 5.2 
Empaques 2.6 3.6 
Poste ría 0.4 0 .8 
Otros usos 1.8 2.4 

Total 100.0 700.0 

79 75 79 78 

46 .9 50.2 
27.4 27 .O 

8.6 7.6 
7.7 4.8 
3.9 4.7 
2.7 2.7 
0.4 2.0 
2.4 1.0 

100.0 100.0 

Fuente: Elaborado co n datos de la Cámara Nac ional de las Industrias 
Derivadas de la Silvicultura y de la Subsecretaría Forestal y 
de la Fauna, SA RH . 
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CUA D RO 4 

Composición de la balanza comercial de productos forestales 
(Miles de pesos) 

1960 1965 19 70 1975 1978 * 

Productos ce/ulósicos 
1 mportacio nes 387 008 538 498 1 226 043 24 12758 4 256 066 
Expo rtac io nes 17 587 118 443 21 795 51 746 144 549 
Saldos - 369 407 - 42 0 055 - 1 204 248 -236 1 012 - 41 11 5 17 

Producto s aserrados 
1m portac iones 27 044 32 475 11 2 158 288 190 455 5 13 
Expo rtac ion es 23 080 27 955 76 260 223 714 1 005 269 
Sa ldos 3 964 4 520 35 898 64 476 + 549 756 

Otro s productos 
1m portac iones 59 116 34 603 96 941 131 524 269 103 
Exportac io nes 19 159 19 543 4 022 18 356 20 1 917 
Sal dos 39 957 15 060 92 9 19 11 3 168 67 186 

Total 
1 mportacio nes 473 164 605 576 1 435 142 2 832 472 4 980 682 
Ex po rtac iones 59 836 165 941 102 077 293 8 16 1 35 1 735 
Sa ldo - 4 13328 - 439 635 - 1 333 065 - 2538656 - 3628947 

----
* Datos pre l imin ares . 
Fuente: Cámara Nacio nal de las I nd ustri as De ri vad as de la Sil vicul t ura, Anuario 1978. 

La demanda inter·na ha sido t radi cionalmente super ior a la 
prod ucción nac ional. En 1978, las impmtaciones de pro
ductos fo res tales fuero n 15% de l consum o total. También ha 
sido una constante, en los últimos años, que nuestro co
mercio ex teri or de prod uctos fo resta les se rea li za en un 
porcentaje mu y alto (80%) con Estados Un idos . 

En cuanto a la composic ión de las compras y ve ntas al 
ex teri or, segú n se pu ede observar en el cuadro 4, des tacan 
nues tras importaciones de produ ctos de ce lulosa y pape l a 
base de fibra de madera y, en las ex portac iones, los pro
du ctos labrados de madera tales como molduras , marcos, 
frisos, co rnisas, etcétera. 

Así las cosas, la eficiencia de la actividad eco nómi ca en 
los bosq ues y se lvas - cualqui era que sea el tipo de orga
nización social productiva- es tará en func ión de : 

a] la pos ibi lidad y habi li dad de hace r prod ucir al suelo; 

b] los costos de las vías de acceso a los centros de 
cultivo; 

e] la ex tracc ión y transporte del mayo r vo lumen pos ibl e; 

d] la se lección cuid adosa y el destino que se dé a la 
materia prima, y 

e] su adecuada in dustria lizac ión y co merc ializac ión. 

La ac ti vidad depende de la cosecha fo resta l que, a dife
re ncia de otros cul tivos, está suj eta a ciclos mu y largos y 
ocupa espac ios muy ampl ios. Por ello, en es ta actividad se 
requiere de invers iones mu y fuertes para cul t ivar el suelo 

fo restal, com uni ca rl o y establ ece r una planta industri al in
tegrada, as í co mo de plazos largos el e trabajo cont inuado 
para recuperar la inve rsión. 

L A POL II ICA ACTU A L 

Desde prin cipios de sexe nio la Subsecretaría Forestal y de la 
Fauna (SF F) se planteó como objet ivo incrementar la pro
ducción. Cuando en los últimos 18 años la tasa de in
cremento anual ha sid o ele 2.9%, para los años 1979 a 1982 
se propuso como meta incrementar la producción suce
sivamente en 7, 9, 11 y 13.3 por ciento, con lo qu e la 
producci ón ll egará en 1982 a 11 749 000 m3 r. De acuerdo 
con ell o se prevé en este último año satisfacer con pro
ducc ión inte rna 93% de l co nsumo y dar ocupación a 
270 000 perso nas. Se planteó tambi én que se buscará rac io
nali zar el ap rovechamiento y los usos de los recursos fo
res tales mediante su intervención, pro tección, conservac ión y 
fo mento . 

Para un mayo r co ntrol y promocron se inició la orga
ni zac ión de ofi cinas que brinden servici os técnicos fo restales , 
en forma permanente, en todo el territori o naci onal fores tal. 
Estas ofi cinas se responsa bi liza rán de coordinar programas de 
producción, pro tecc ión y fo mento. Mediante ell as se pro
curará generalizar los métodos de silvi cultura in tensiva. 

Finalmente, en diciembre de 1978 fue someti da a la 
consid erac ión de l Congreso de la Un ión un proyecto ele 
nueva Ley Forestal. Este documento busca mod ificar las 
dispos iciones que norman la acti vidad a fin ele incrementa r la 
producci ón y el empleo, de manera que se aproveche la 
riqueza del país en recursos fo restales . 
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En es te proyecto se señal a como necesar-io que : 

a] Los propietarios o poseedores del recurso partrcrpen 
más de los beneficios de toda la actividad forestal, ya que 
hasta ahora lo hacen sólo como rentistas y en aisladas 
ocasiones en las tar·eas de extracción. 

b] Disminuya la injerencia de la ley forestal y se libere de 
su reglamentación a productos que carecen de importancia 
ecológica o económica. Asimismo se busca disminuir los 
trámites y controles, de manera que se evita la burocra
tización excesiva en el control sobre la extracción, pro
ducción, transporte y venta de los productos forestales . 

e] Se reorganice la administración forestal creando re
giones forestales, coordinadas por oficinas establecidas en las 
zonas bajo una autoridad . Con ello se busca incrementar la 
presencia del profesionista o técnico forestal en los bosques 
y selvas. 

d] Los gobiernos de los estados participen mediante co
misiones forestales interestatales. 

e] Se impulse la reforestación y la creación de plan
taciones forestales con fines comerciales. 

f] Se forme el "Patrimonio Nacional Forestal". Este se 
integrará con terrenos propiedad del Estado y se utilizará 
para promover distintos tipos de actividades económicas, 
como centros de regeneración de fauna silvestre, plan
taciones, etcétera. 

g] Se destinen zonas forestales a la incorporación del 
Sistema Mundial de Reserva de la Biosfera dentro del 
programa "Hombre y Biosfera" de la UNESCO. 

CONCLUSION 

En el momento histórico por el que atraviesa el país, los 
recursos petroleros brindan una gran oportunidad de im
pulsar el desarrollo; esto implica que se tendrán que mo
vilizar los recursos naturales . Como se indicó, los forestales 
son importantes porque: 

a] Se basan en el aprovechamiento de un recurso reno
vable, abundante, conocido por todos y útil para un gran 
número de usos. 

b] El impulso de esta actividad puede significar el de
sarrollo sostenido para muchas regiones del país y una 
importante fuente de trabajo para grupos marginados. 

e] Porque de no desarrollar la actividad económica fo
restal, será muy difícil detener el proceso de devastación de 
estos suelos y, consecuentemente, se corre el riesgo de que se 
desertifiquen muchas zonas del país. 

Sin embargo, continúa presente el recuerdo de muchas 
ocasiones en las que se han discutido los problemas forestales 
y se han propuesto soluciones frente a un aprovechamiento 
que continúa dejando mucho que desear. 
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Todo parece indicar que no existen respuestas fáciles y 
que tal vez el panorama se aclare más cuando se investiguen 
con mayor precisión la forma como se interrelacionan los 
diversos factores que se han anotado en este artículo y que 
influyen negativamente en la situación forestal. Así, habría 
que conocer mejor la interinfluencia de: 

7) La problemática agraria del país, que determina: 

a] Superficies pequeñas, para lo que requiere una explo
tación forestal. 

b] Una situación conflictiva permanente por problemas de 
tenencias. 

e] Frecuente improductividad. 

d] Competencia de la agricultura y la ganadería, que 
arrebatan superficie al bosque por su mayor productividad, 
especialmente para los ejidatarios y pequeños propi etarios 
minifundistas. 

e] Dificultades culturales para organizar a múltiples pro
pietarios a fin de integrar superficies grandes que sean 
costeables. 

2) La frecuente heterogeneidad de los propietarios de una 
zona forestal, que los pone en desigualdad de circunstancias 
para organizarse: ejidatarios, comuneros, etcétera. 

3) La competencia entre distintas formas de explotación 
de bosques por la misma superficie, que introduce perma
nentes pugnas poi íticas entre los precaristas, las unidades, los 
permisos de diez años, las empresas ejidales y las pa
raestatales. 

4) La precariedad del poder poi ltico y por tanto del 
poder de negociación de los propietarios que los coloca en el 
último lugar de los beneficios de la industria, lo que motiva 
que el bosque no sea valorado por los propietarios y 
prefieran destruirlo para darle otros usos, aunque no se 
correspondan con la vocación territorial. 

5) La falta de valoración social y poi ítica del bosque, no 
obstante que desempeña funciones naturales indispensables 
para la pureza del ambiente y para la existencia de otros 
recursos importantes como el agua - fundamentalísima-, el 
suelo - erosión- y el clima, así como la flora y la fauna 
silvestres. 

6) La legislación proteccionista, y por tanto rígida, que 
protege no sólo al bosque sino a los ejidatarios, hasta el 
punto de considerarlos menores de edad incapaces de con
tratar por su cuenta y riesgo. 

En la problemática forestal, estos seis factores tienen 
pesos específicos distintos, que hay que investigar cuida
dosamente. Finalmente, debe tomarse en cuenta también la 
circunstancia de cada región, ya que en ellas hay condiciones 
diversas que implican soluciones casuísticas. D 


