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En las últimas semanas de 1969 y, más 
acusadamente, en las primeras del pre· 
sente enero, se dieron a conocer diversas 
noticias, declaraciones y comentarios 
respecto de la perspectiva económica de 
México en 1970 y de las principales 
medidas de poi ítica económica que se 
aplicarán en el año recién iniciado. En 
esta misma "Sección ~~acional" se exa
minan, en notas por separado, algunos 
aspectos fundamentales de esa :;erspec
tiva, como son el contenido de la Ley 
de 1 ngresos y del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 1970, el aumento 
acordado para los salarios mínimos del 
bienio 1970-1971, y la autorización de 
un alza en el precio del acero y las pre
siones al alza en los precios de otros 
productos, que de acuerdo con numero
sas opiniones, colocan al país en una 
coyuntura inflacionaria. 

En general, se coincide en apreciar 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior 
S . A., sino en los casos en que expresa'. 
mente asi se manifieste. En cada número 
se recogen informaciones sabre aconteci· 
mientas acaecidos hasta el final del mes 
precedente. 

que, en 1970, la economía de México se 
enfrenta a un panorama en el que desta· 
can diversos elementos de presión, tanto 
en el sector interno, como en el de las 
relaciones internacionales . Entre los 
primeros, el más destacado es, con 
mucho, el peligro de un aceleramiento 
significativo del alza de los precios, 
impulsado por algunas disposiciones de 
la nueva Ley Federal del Trabajo, que se 
estima incidirán al alza sobre los costos 
de producción en la industria; el impac
to del aumento de los salarios mínimos; 
un recrudecimiento de la conducta espe· 
culativa de algunos sectores del aparato 
distributivo del país, y algunas posibles 
rigideces en la oferta de ciertos produc
tos agrícolas. En el sector externo, se 
señala generalmente que, a pesar del 
mejoramiento registrado en 1969 por 1 a 
balanza comercial, continuarán manifes
tándose fuertes presiones tanto en' el 
sector de las transacciones corrientes, 
derivadas del pago de intereses de la 
deuda externa, de las remesas al exterior 
de las empresas extranjeras y de los 
gastos de los turistas nacionales fuera del 
país, como en el de las transacciones de 
capital, originados en el elevado volumen 
de egresos por amortización de la deuda 
pública y, asociado con la coyuntura 
económica contraccionista en Estados 
U nidos, un posible menor ingreso de 
inversión extranjera directa. 

Los anteriores elementos, y otros 
más, contribuyen a que en general se 
pronostique que 1970 será un año de 
crecimiento económico moderado, como 
en cierta medida lo fue también 1969, 
en el que la tasa general de crecimiento 
de la economía probablemente se sitúe 

por debajo del promedio de los últimos 
años de 6-6.5 por ciento. 

Inversión pública equilibradora 

Al anunciar que en el aí'ío de 1970 la 
inversión pública federal programada 
asciende a 30 250 millones de pesos, el 
secretario de la Presidencia, Dr. Emilio 
Martinez Manautou, subrayó que tal 
nivel tiene por objeto "mantener el ritmo 
del crecimiento del pais sin causar pre· 
siones inconvenientes para el año ·de 
1971, primero de la próxima adminis· 
tración". De esta suerte, la inversión 
programada para 1970, que es superior 
en 10% a la programada para el aí1o 
inmediato anterior, se distribuirá de la 
siguiente manera: a) el 38.7% (11 700 
millones de pesos) para fomento indus
tria 1: electricidad, petróleo y petro
qu ímica, fertilizantes, siderurgia y otras 
ramas básicas; b) el 25% (8 000 millones 
de pesos) para bienestar social: construc
ción de escuelas, hospitales y centros 
asistenciales, agua potable, saneamiento, 
transportes urbanos, vivienda y otros ser
vicios; e) el 21.5% (6 500 millones de 
pesos) para transportes y comunicacio
nes: carreteras, ferrocarriles, obras por· 
tuarias, aeropuertos y telecomunica
ciones, y d) el 13.2% (4 000 millones de 
pesos) para obras de riego y fomento de 
las actividades agropecuarias, forestales y 
pesqueras. 

Se precisó también que, con la inver
sión programada para 1970, el total de 
inversión pública federal en el quinquenio 
1965-1970 se elevará a 141 220 millones 
de pesos, distribuido de la siguiente forma 
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(cifras en millones de pesos): 1965, 
16301.1; 1966, 20668.9; 1967, 22000; 
1968, 24 500; 1969, 27 500, y 1970, 
30 250; suma 1965-1970, 141 220; tasa 
media anual de crecimiento, 1965-1970, 
13.2% (todas las cifras a precios corrien
tes) . 

Por ser 1970 el último año de la pre
sente administración, se destacó especial
mente que "dentro del programa de 
inversiones para 1970, se da máxima 
prioridad a todas las obras que podrán 
terminarse a más tardar el 30 de noviem
bre próximo". 

Se subrayó finalmente que el carácter 
equilibrador de la inversión pública fe
deral en 1970 queda de relieve en el 
hecho de que su tasa de crecimiento es 
inferior al promedio del sexenio y simi
lar al ritmo de aumento esperado en el 
producto nacional bruto, medido a pre
cios corrientes, por lo que no es de es
perarse que se sume a los elementos 
inflacionarios que se aprecian en otros 
sectores de la economía. 

Negociación de financiamientos 
externos 

A mediados de enero, el secretario de 
Haciénda y Crédito Público, Lic. Anto: 
nio Ortiz Mena, informó que habrán de 
acelerarse las gestiones y negociaciones 
para contratar financiamientos externos 
por 441 millones de dólares (5 512 .5 
millones de pesos) para asegurar el finan
ciamiento de los proyectos de inversión 
que se tienen programados y la continui
dad de la actividad en este sentido en el 
primer año de la futura administración 
del país. Se precisó que tales financia
mientos se canalizarán principalmente a 
electrificación, vialidad, obras hidráuli
cas, agricultura, pesca, desarrollo fores
tal, infraestructura turística y obras de 
introducción de agua potable. 

Entre los créditos cuya negociación se 
tiene en marcha se encuentran los si
guientes: a) una operación por 125 mi 
llones de dólares con el Banco Mundial 
para electrificación, que podría verse 
ampliada en 60 millones de dólares más 
mediante créditos de los distintos países 
proveedores de equipo; b) una operación 
por 12 mil Iones de dólares con el Banco 
Interamericano de Desarrollo para la in 
troducción de agua potable en Monte
rrey, N. L.; c) una operación por 44 mi
llones de dólares, también con el BID, 
para la construcción de carreteras; d) 
diversas otras operaciones con el B 1 D 
por no menos d e 100 millones de dóla
res para carreteras, obras de riego e in
fraestructura turística. 

La perspectiva económica en 1970: 
diversas opiniones 

Al examinar la coyuntura económica 
por la que atraviesa el país y su perspec
tiva inmediata, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, en la iniciativa de 
Ley de .1 ngresos de 1 a Federación para 
1970 consideró que "para 1970. . . se 
estima que la actividad económica conti
nuará creciendo en términos satisfacto
rios. Su principal impulso habrá de ori
ginarse en la magnitud y composición de 
la inversión interna, ya que la inversión 
pública programada para 1970, conjunta
mente con la proyectada por el sector 
privado, hacen prever la obtención del 
coeficiente de inversión necesario para 
asegurar un ritmo de crecimiento similar 
al observado en nuestro país durante la 
última década. Asimismo, la mayor am
plitud del mercado interno esperada tan 
to por la influencia del nuevo salario 
mínimo que habrá de regir en las áreas 
urbanas y rurales, como por los benefi
cios contenidos en la recientemente 
aprobada ley laboral, reafirma las apre
ciaciones favorables para el próx imo 
ejercicio". 

Por su parte, el Banco Nacional de 
México, una de las más importantes ins
tituciones bancarias privadas del país, 
estimó que en 1970 "Persistirán las pre
siones de precios que se manifestaron en 
1969, sobre todo en el primer semestre, 
hasta en tanto no se equilibre el abasto 
de alimentos y ante los efectos del nue
vo salario mínimo y la nueva ley laboral. 
Esto actuará sobre los costos. Para com
pensar tales presiones las autoridades 
monetarias se verán obligadas a seguir 
una poi ítica de dinero restringido y a 
controlar las fuerzas inflacionarias. En 
realidad será fácil, puesto que hay causas 
monetarias de alza de precios, mas no 
algún defecto estructural que haga temer 
se desate una verdadera espiral. Los ríe
g ocios ineficientes serán los que más 
resientan este estado de cosas y deberán 
revisar sus operaciones en 1970. Todo 
parece indicar que estamos en un mo
mento intermedio entre dos etapas del 
proceso de desarrollo, en el cual hace 
falta un ajuste que nos impulse adelante. 
Es una situación pesada y difícil, desde 
luego, de la que habrán de derivar solu
ciones prácticas . El censo general de 
población indicará si se rebasarán los 50 
millones de habitantes. Será una oportu
nidad para que el Presidente electo for
mule su programa de gobierno, de que el 
sector privado planee sus actividades 
sobre bases reales y de que mediten en 
el compromiso común que significa ali
mentar y dar trabajo a dos millones de 
personas que incrementarán la población 
cada año en la década que termine en 
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1980. Sobre todo frente a la perspectiva 
de que en 1970 se reduzca de nuevo lige
ramente e l ritmo de desenvolvimiento". 

Finalmente, en dos conocidas publica
ciones extranjeras, la revista World Busi
ness, del Chase Manhathan Bank, y el 
conocido diario parisino Le Monde, se 
dieron a conocer, respectivamente, las 
siguientes opiniones: 

"Por lo que hace al año de 1970, es 
de esperarse que la expansión perma
nezca al nivel de 6.5%, reflejando una 
continuación de las restricciones credi 
ticias, reducción de los márgenes de ga
nancia y una fuerte declinación en la 
oferta de fondos a corto plazo." 

"[Entre los países de América Latina], 
es en México donde la situación econó
mica parece más satisfactoria. El creci
miento debería proseguir en 1970 al 
mismo ritmo que en 1969, 6%, y la balan
za de pagos continuaría mejorando." 

Nuevos salarios mínimos para 
el bienio 1970-71 

En el curso de diciembre último, la Comi
sión Nacional de Salarios Mínimos fijó los 
salarios mínimos generales, para la ciudad 
y el campo, y profesionales, que regirán 
durante el bienio 1970-1971, en las 109 
zonas económicas en que está dividida la 
República Me xi cana. De acuerdo con lo 
señalado por el presidente de la mencio
nada Comisión, Lic. Gilberto Loyo, el 
aumento promedio de los salarios míni
mos generales para la ciudad es de 
15.5% y de 15. 7% para trabajadores del 
campo; en general, los aumentos otorga
dos a los salarios m ín irnos profesionales 
fueron semejantes a los de los salarios 
mínimos generales urbanos y del campo. 
Las estimaciones oficiales son en el sen
tido de que los nuevos salarios mínimos, 
que entraron en vigor el 1 de enero del 
año en curso, beneficiarán a entre 5 y 6 
millones de trabajadores de la ciudad y 
del campo con lo que se protegerá a 
cerca de 20 millones de habitantes. 

De otra parte, el Lic. Loyo señaló que, 
debido a que el índice de precios registró 
un incremento de aproximadamente 8% 
durante los últimos dos años, el aumento 
rea l en los salarios mínimos será del orden 
de 7%. Asimismo, manifestó que para fi 
jar los salarios en las 109 zonas económi
cas se obtuvo una votación por unanimi
dad en 62 casos ele salarios mínimos 
generales y en 54 casos de trabajadores 
del campo; se registraron además 46 vo
taciones por mayoría de gobierno y traba
jadores y sólo una mayoría de gobierno y 
empresarios. 
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Salarios mínimos generales y para 
trabajadores del campo 

Como es lógico suponer, dado el desigual 
desa rrollo regional que se observa en 
nuestro país, los salarios mínimos genera
les y par.a trabajadores del campo regis
tran notables diferencias entre las diferen
tes zonas económicas. De esta suerte, los 
salarios mínimos más elevados correspon
dieron a las zonas localizadas en el norte 
de la República, entre las cuales destacan 
Baja California Norte con un salario míni
mo general de 46 pesos diarios, lo que 
significa un incremento de 15.0% respec
to al bienio 1968-1969, y de 36 pesos 
para trabajadores del campo, es decir, un 
aumento de 5.9%; Baja California Sur, La 
Paz, con un salario mínimo general de 
32.25 pesos (+13.6%) y de 26.50 pesos 
para trabajadores del campo ( +13.7%); 
Sonora-Noga les , con un salario mínimo 
general de 33.75 pesos (+14.4%) y de 
30.50 pesos (+11 .9%) para trabajadores 
de l campo; Chihuahua-Ciudad Juárez, con 
un salario general de 36 pesos (+12.9%) y 
de 31.50 pesos (+14.5%) para el campo; 
Laredo-Anáhuac, con un salario mínimo 
general de 33 pesos (+15.8%) y de 26.75 
pesos (+13.1 %) para trabajadores del cam
po; Monterrey-área metropolitana, 31.50 
pesos de salario mínimo general (+14.5%) 
y 29.50 pesos (+15%) de salario para tra
bajadores del campo; Tamaulipas-Mata
moros, con un salario mínimo general de 
33.75 pesos (+13.4%) y de 28 pesos para 
trabajadores del campo (+15.5%); Sina
loa-Norte, salario general de 30 pesos 
( + 16. 7%) y 26.1 5 pesos ( + 16.2%) para los 
trabajadores del campo; Distrito Federal
área metropolitana, con un salario míni
mo general de 32 pesos (+13.3%) y de 30 
pesos (+14.3%) para trabajadores del 
campo; y Guerrero-Acapulco, con un sala
rio mínimo general de 32.25 pesos 
(+14.2%) y de 27 pesos (+17.4%) para 
trabajadores del campo. El salario mín i
mo general que se aprobó para la zona 47, 
correspondiente a Jalisco-Guadalajara, fue 
de 29.50 pesos, lo que significa un au
mento de 14.6% respecto al anterior sa
lario mínimo general, en tanto que el sala
rio mínimo para trabajadores del campo, 
en esta misma zona, se fijó en 27 .50 pesos 
(+18.3%). El salario mínimo general apro
bado para el área metropolitana de Puebla 
es de 28.25 pesos (+15.3%), en tanto que 
el salario mínimo para trabajadores del 
campo se ubicó en 22.75 pesos diarios, lo 
que representa un incremento del 19. 7% 
respecto al nivel anterior. 

Los incrementos porcentuales más 
altos correspondieron a Guerrero-Centro 
(27% en los salarios mínimos generales, 
mismos que se ubicaron a un nivel de 20 
pesos diarios); Guerrero-Costa Grande, 
con un aumento de 25.6% hasta 24.50 

pesos, y Guanajuato -No rte, con un incre
mento de 20% hasta 18.60 pesos. Por lo 
que respecta a los aumentos porcentua
les más altos en los salarios mínimos 
para trabajadores del campo, destacan la 
zona 19 correspondiente a la Comarca 
Lagunera con un incremento de 26.2% 
hasta 20.50 pesos diarios; Nuevo León
Norte, con un aumento de 20.2% hasta 
18. 75 pesos; San Luis Potosí-Sur, con 
un incremento de 20.6% hasta 19 pesos; 
Guanajuato-Norte (+20% hasta 15.60 pe
sos) y la zona 86 correspondiente a Gue
rrero-Chilpancingo y Ta xco, con un in
cremento de 25% hasta 20 pesos diarios. 

De otra pa rte, los niveles más bajos de 
salarios mínimos correspondieron a las 
zonas menos desarrolladas del país, como 
las situadas en la parte sur y sureste de la 
República, en los estados de Oaxaca, 
Guerrero y Chi apas. De esta suerte, para 
la zona económica 87, correspondiente a 
Guerrero-Mixteca, se fijó un salario míni
mo general de 15.75 pesos (+14.1 %) y un 
salario mínimo para trabajadores del cam
po de 13.75 pesos (+17%); los salarios 
mínimos generales aprobados para Oaxa
ca-La Cañada, Oaxaca-Mixteca y Oaxaca
Sierra de Juárez, fueron de 15.75 pesos 
diarios (+14.5%) y los salarios mínimos 
para trabajadores del campo a probados 
para estas mismas zonas fueron de 13.75 
pesos (+17%). Para la zona 99, correspon
diente a Chiapas-Palenque, se fijaron sala
rios mínimos iguales a los anteriores. A 
Chiapas-Centro, correspondió un salario 
mínimo general de 17.25 pesos (+15%) y 
un salario mínimo para trabajadores del 
campo de 14.50 pesos (+16 por ciento) . 

Salarios mlnimos profesionales 

Como se señaló anteriormente, en gene
ral los aumentos aprobados para los sa
larios mínimos profesionales son simila
res a los de los salarios mínimos gene! 
rales y para los trabajadores del campo. 
Es importante señalar que la categoría 
de salarios mínimos profesionales abarca 
actividades tan diversas como la de cos
tureras de confección de ropa, cajeras de 
máquinas registradoras, mecánicos, ma
nejadores de gallineros, zapateros, electri
cistas reparadores de radio y televisión, 
etcétera. 

De acuerdo con lo señalado por la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos, 
los salarios mínimos profesionales más 
altos en el país corresponden a Baja Ca-
1 ifornia Norte, los cuales observaron un 
incremento promedio del 15% respecto a 
los anteriores. El salario profesional más 
alto en la república fue el aprobado para 
los mecánicos de los automóviles en la 
mencionada zona (61.40 pesos diarios), 
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misma en la que el cantinero preparador 
de bebidas percibirá un sa lari o mínimo de 
57 pesos; el dependiente de mostrador en 
farmacias, 55.25 pesos; e l electricista 
reparador de automóviles y camiones, 
60.65 pesos, y la costurera que confec
ciona ropa en tall eres y fábric as, 56.60 
pesos. 

En otro orden los salarios m1n1mos 
profesionales aprobados para la zona 74 
que comprende el Distrio Federal, área 
metropolitana, representan un incremen
to promedio del 13.3% respecto a los 
anteriores. En la mencionada zona, el sa
lario mínimo profesional para las costu
ras en confección de ropa en talleres y 
fábricas es de 39.45 pesos ( +23 .3%); pa
ra las cajeras de máquinas registradoras 
eléctricas de establecimientos comercia
les, de 39.15 pesos (+22.3%) y mecánico 
de reparación de automóviles 44.80 pe
sos (+40 por ciento). 

Los salarios mínimos profesionales 
para la zona metropolitana de Monterrey, 
observaron un incremento promedio de 
14.5% en tanto que los aprobados para la 
zona Guanajuato-Centro, registraron un 
aumento de 17.1 % en promedio, en rela
ción con los mismos profesionales del bie
nio pasado. 

Comentarios 

Como era de esperarse, la fijación de los 
nuevos salarios mínimos tanto generales 
y para trabajadores del campo como 
profesionales despertó una serie de co
mentarios entre los distintos sectores de 
1 a actividad económica nacional. Así, 
Justino Sánchez Madariaga, dirigente de 
la Confederación de Trabajadores de Mé
xico (CTM), declaró que el salario míni
mo de 32 pesos diarios aprobado para el 
Distrito Federal "no satisface las necesi
dades de los trabajadores, debido a la ex
plosiva alza de precios". Además, el men
cionado dirigente sindical indicó que el 
problema más importante es que sola
mente el 10% d.e los patrones cumplen 
con la obligación de pagar el salario míni
mo a los trabajadores. Por su parte Eze
quiel Vargas, oficial mayor de la Confede
ración Regional de Obreros Mexicanos 
(CROM), señaló que el salario mínimo 
asignado al Distrito Federal no satisface 
las necesidades de los trabajadores y agre
gó que el sector obrero debe pugnar por 
mejoras más amplias a través de impedir 
que continúe el alza de precios. 

Por su parte, la Confederación Revo
lucionaria de Trabajadores (CRT) señaló, 
por medio de su Secretario General, que 
"las tasas de salario mínimo fijadas no 
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satisfacen a la clase trabajadora de la 
ciudad y menos a la del campo, por con
tener cantidades que no corresponden al 
valor del trabajo, en relación con los ver
daderos costos de producción y al precio 
del producto manufacturado o al servi
cio prestado . . . La poi ítica obrera que 
han seguido las organizaciones de traba
jadores es pasiva, en vez de promover 
una movilización sindical que haga sentir 
a la clase patronal lo equívoco de su 
oposición a mejorar las condiciones reales 
del salario". 

A su vez, el Bloque Obrero General 
Heriberto Jara ser'\aló, en un comunicado 
de prensa, que el aumento promedio del 
15.5% en los salarios mínimos de toda la 
república es insuficiente para hacer fren
te al alza en el costo de la vida en Méxi
co. "Nos parece, por otra parte, que al 
no haber recibido un aumento considera
ble los salarios mínimos generales en el 
país, el cual debería haber sido no infe
rior a un 50%, se está otra vez poster
gando a los trabajadores para que éstos 
continúen siendo el sector que más sufra 
y financie con su miseria y explotación 
el desarrollo industrial del país." 

En otro orden, el licenciado Octavia
no Campos Salas, secretario de 1 ndustria 
y Comercio, señaló que el Presidente de 
la República, había dado instrucciones 
categóricas en el sentido de que se man
tenga una estricta vigilancia y control en 
todo el país, a fin de evitar aumentos de 
precios no autorizados o indebidos, so
bre todo en los artículos de primera ne
cesidad. "La Secretaría de Industria y 
Comercio -tanto por sus atribuciones, 
como por las disposiciones precisas del 
señor Presidente de la República-, tiene 
que combatir los abusos y lo seguirá 
haciendo con toda energía", dijo. 

Asimismo, a través de un comunica
do de prensa de la Dirección General de 
Precios, la Secretaría de Industria y 
Comercio hizo del conocimiento público 
que cualquier persona que altere los pre
cios oficiales será severamente sanciona
do con penas que, en ocasiones, podrá 
ser hasta de cárcel. "No habrá tolerancia 
para los encarecedores. Por lo contrario, 
se velará porque se respeten las tarifas 
oficiales y, cuando proceda, se obligará a 
los expendedores a rebajar sus precios." 

ilmpacto inflacionario del 
aumento de salarios? 

En una serie de artículos publicados en 
el periódico El Ola, Gildardo Cisneros 
analiza el impacto inflacionario que un 
incremento en el nivel general de salarios 
puede ocasionar en nuestro país. En 

opinión del autor, un aumento en el sa
lario mínimo tiende a producir efectos 
inflacionarios en la medida en que eleva 
los costos de producción . Sin embargo, a 
diferencia de lo que sucede con los de
más factores productivos (materias pri
mas, bienes de capital y tasa de interés o 
precio del dinero), el aumento del sala
rio mínimo es al mismo tiempo poten
cialmente antiinflacionario, debido a que 
el salario es un costo, pero también un 
ingreso. 

Se habla de potencialidad, porque 
para que se presenten los efectos antiin
flacionarios de un incremento en los sa
larios, es necesario que la economía de 
un país reúna ciertas características. "Es
to que estamos afirmando aquí que es 
teóricamente cierto -señala Cisneros-, 
en el caso de la economía mexicana de 
nuestros días, es teórica y prácticamente 
cierto." El autor considera que "un 
aumento en los salarios, además de ab
sorber su propia carga de inflación, pue
de cancelar el potencial inflacionario 
presente en otros sectores de la econo
mía", debido a que los problemas que 
presenta desde hace varios años la eco
nomía mexicana son de insuficiencia de 
demanda y no de falta de elasticidad en 
la oferta. Es decir, un incremento en los 
salarios minimos significa una ampliación 
del mercado interno, y "el aparato pro
ductivo de la economía mexicana tiene 
capacidad y tiene flexibilidad para res
ponder a las variaciones de la demanda 
que signifiquen expansión". 

Cisneros considera que la planta in
dustrial mexicana trabaja a una baja pro
porción de su capacidad productiva ins
talada, lo que se traduce en que se vea 
obligada a operar a niveles muy inferiores 
a 1 os óptimos correspondientes, por 
lo que "nada favorecería tanto, en efec
to, a esas plantas industriales y a la eco
nomía misma del país (y eventualmente 
al consumidor mexicano), como el llegar 
a una situación en que las plantas de re
ferencia lograsen un mejor aprovecha
miento de su capacidad instalada de pro
ducción, como resultado de una expan
sión de la demanda interna; como resul
tado de una ampliación del mercado 
nacional . 

"Ese mejor aprovechamiento podría 
significar varias cosas; podría significar el 
abatimiento de los costos unitarios de 
producción y la disminución de los pre
cios de venta; podría significar además 
una calidad más alta y la posibilidad de 
tener acceso en condiciones favorables a 
mercados del exterior. En el peor de los 
casos, sus efectos podrían traducirse en 
la cancelación, en la absorción de las 
alzas en los salarios y en el precio de las 
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materins primas que utilizan en sus pro
cesos de fabricación. 

"La única salida, el único mecanismo 
que existe para resolver el problema de 
la capacidad industrial ociosa, es el de la 
expansión de la demanda; que es la vir
tud o consecuencia, precisamente, de la 
elevación del ingreso de los sectores ma
yoritarios." 

Ahora bien, Cisneros considera que 
el aumento en el nivel de salarios ocasio
nará un incremento en la demanda de 
bienes de consumo, ya que "como el 
nivel del ingreso del mexicano mayorita 
rio sigue siendo muy bajo, todo el i ncre
mento de ese ingreso suele írsele en la 
satisfacción de necesidades de orden pri
mario. El patrón de gasto permanece, 
propiamente, sin alteración cualita
tiva .. . La industria mexicana ( lü deci
mos mejor la industria establecida en el 
país?) que más padece el problema de la 
sobreinversión, esto es, la industria más 
afectada por el problema de la capacidad 
instalada ociosa, es la industria de la ali
mentación y del vestido . . . 

"Así, el aumento del salario mexi
cano para el bienio 1970-1971, más las 
prestaciones previstas en la nueva Ley 
Federal del Trabajo, muy lejos de consti
tuir motivos de alarma, motivos de per
turbación o de disociamiento de nuestro 
desarrollo, representan elementos llama
dos a generar corrientes de estabilidad y 
de apoyo a nuestro crecimiento." 

Alza del precio del acero y 
presiones inflacionarias 

El Secretario de 1 ndustria y Comercio 
informó, en el curso de diciembre úl
timo, que se había autorizado un alza 
promedio del 7.9% en el precio del 
acero, después de haberse realizado una 
serie de estudios en relación a las reper
cusiones que tal medida podría ejercer 
sobre diversas ramas de la actividad eco
nómica nacional. 

Al dar a conocer la noticia, se aclaró 
que dicho aumento fue solicitado por las 
empresas siderúrgicas desde el 17 de 
octubre de 1968, y que el mismo entró 
en vigor a partir del 15 de diciembre 
próximo pasado. Asimismo, se indicó 
que al aprobarse la nueva tarifa de pre
cios se tomaron las medidas pertinentes 
a fin de que ésta no lesionara el poder 
adquisitivo de los sectores de más bajos 
ingresos de la población, por lo que no 
se autorizó elevar los precios de alre
dedor del 40% del número total de pro
ductos, que son los que se destinan 
principalmente a los sectores antes men
cionados. Los porcentajes de aumento 
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autor-izados sobre los precios base son los 
sigui entes : lámina miada en frío, 14.47%, 
lá mina rolad a e n caliente, 14.47%; plan
cha, 15%; hojalata, hasta 14.4 7%, y perf i
les comercia les, 2.7 por ciento. 

Cabe sei'ía lar que no se autor izó 
ningún aumento en los precios de los 
productos siderúrg icos destinados a la 
constr-ucción de vivi endas populares, 
como son la var illa corl'Ugada y e l a lam
brón . De la misma forma, se indicó que 
se mantendrán los descuentos en el ace
ro que se utilice en la fabricación de 
productos de exportac ión , con el objeto 
de permitir a los exportadores mexica
nos la concurrencia a los mercados inter
nacionales en condiciones competitivas. 

El titular de la Secretarla de Indu s
tria y Comercio exp licó que "el factor 
fundamental que obligó a autorizar la 
elevación de los precios de referencia fue 
la necesidad de realizar invers iones que 
permitan aumentar la capacidad instala
da del pals en esos productos". También 
ser1a ló que dicha necesidad se compren
de si se considera que en 1968 se impor
taron 864 000 toneladas de productos 
siderúrgicos con un va lor de 1 311 millo
nes de pesos. Por lo tanto, es impresc in
dible amp li ar la capac idad de producción 
a fin de evitar la fuga de divisas por este 
concepto. 

Por último, el Secretario de 1 ndustria 
y Comercio señaló que la e levación del 
precio del acero redundarla en incremen
tos en los costos directos de producción, 
no superiores en promedio a 50 pesos en 
e l precio de un refrigerador, 36 pesos en el 
de una estufa de gas, 15 pesos en un tan
que de gas doméstico, 75 pesos en un es
critorio metálico, y 150 pesos en un auto
movil de los llamados compactos. 

Por su parte, la Cámara de la 1 ndus
tria del Hierro y el Acero informó que 
desde 1957, hasta diciembre último, los 
precios de los productos siderúrgicos se 
incrementaron tan sólo en 4%, es decir, 
en un porcentaje anual de 0.33. De otra 
parte, los empresar ios siderúrgicos se 
comprometieron a reinvertir las utilida
d es que perciban como resultado del 
alza autorizada en los precios. 

El presidente de la Asociación Nacio· 
nal de 1 mportadores y Exportadores de la 
República Mexicana (ANIERM) señaló 
que "esta alza del acero repercutirá direc
tamente en un mayor precio de ciertos 
articu las de consumo necesario". Asimis
mo, afirmó que este aumento actúa en 
menoscabo de las exportaciones y que 
echa por tierra lo logrado hasta ahora en 
esta materia. Entre otras consecuenc ias 
-d ijo - se pueden c itar un alza del 15% 

en el prec io de l fierro dulce y, en otros 
derivados del acero, este aumento es hasta 
de l 30 por ciento . 

A este respecto, e l Director Genera l 
de A ltos Hornos de México ser1a ló qu e 
varios industria les han estado especu lan
do sobre el a lza de l precio del acero , e 
hizo hincapié en que el aumento del 
7.9% no repercutirá en la economía na · 
ciona l dado que éste só lo se sentirá en 
algunos productos que no son de consu· 
mo popu lar. 

Por su parte, el Presidente de la Aso
ciac ión de 1 ndustriales del Estado de Mé
xico señaló que "si sube el acero , e l 
movimiento alci sta se reflejará en todo 
e l sistema económ ico nacional". En su 
opinión, e l incremento del precio del 
acero en México fue ocasionado por la 
dependencia que nuestro pa Is tiene de la 
economla de Estados Unidos, y en ese 
país "el precio del metal subió notable
mente el año pasado, por lo que el alza 
en Méx ico fue necesaria para poder con
tinuar con el ritmo de producción .. . 
Cuando México sea autosuficiente en 
este renglón, podrá mantener precios 
domésticos a sa lvo de las influencias 
internac ionales". 

El Presidente de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, señaló, 
en rueda de prensa, que el aumento del 
precio del acero, "no provocará de in
mediato ningun alza en los productos 
de primera necesidad", aunque manifes
tó ciertos temores respecto a las reper
cusiones que esta medida pueda tener en 
el curso de 1970. 

De otra parte, e l 1 lder max1mo de la 
Confederación de Trabajadores de Méxi
co (CTM) seña ló que toda la industria 
nacional resultará afectada por este au
mento en el precio del acero, "ya que se 
trata de una materia muy útil y qué 
intervi ene en más industrias de las que 
puede creerse". 

A u mento en los precios 
de otros art/cu/os 

Los diarios nacionales informaron, duran
te la última quincena de diciembre y la 
primera de enero, del aumento observado 
en los precios de algunos productos, in 
clusive de primera necesidad. 

De esta forma, uno de los más altos 
representates de la indu stria refresquera 
externó que, como resu ltado del a lza del 
acero, e l precio de lo s refrescos aumen
tarla en cinco centavos por unidad y 
que de aprobarse el aumento en el pre
c io del azúcar, este incremento serla de 

sección nacional 

10 centavos. Se aclaró que au n cuando 
los productores de corcho latas no han 
dado aviso of icial d el aum ento en sus 
precios, "se han presentado escarceos 
para ir soltando la noticia poco a poco" 

En segundo término, e l Presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria de la 
Platería y Joyería exp li có que debido a 
las fluctuaciones internacionales, y a pe
sar del contro l mensual que ejerce e l Ban· 
co de México, de 1967 a la fecha el 
precio de la plata se ha elevado en un 
50 por c iento, en perjuicio de los consu
midores . De manera especia l, en los últi 
mos tres meses de 1969, el incremento 
registrado fue del 10% y se esperaba que 
en enero esta cifra fuera del 7 por· 
ciento . 

A su vez, la Cámara Nacional de 
Defensa del Consumidor denunció la vio
lación, por parte de los vendedores, de 
1 os precios oficiales tanto de algunos 
productos de primera necesidad, como 
de otros propios de la temporada de 
fiestas de fin de año . Las af irmac iones 
de dicho organismo se sustentan en una 
ser ie de muestreos que ha venido reali
zando en distintos mercados populares y 
de autoserv icio de la c iudad de México. 

De esta forma, la carne de res maciza, 
cuyo precio oficial es de $13.00, se esta
ba vendiendo a $22.00 e l kilogramo; 
mientras el kilo de retazo de res se ven
día a $10.00, siendo su precio oficial de 
$6.90. Además, el precio de la leche pre
ferente fijado en $2.00 el 1 itro aumentó 
en $0.80. 

Por su parte, la Compañía Nacional 
de Subsistencias Populares suprimió, el 
pasado 15 de enero, las restricciones 
impuestas a las ventas de maíz con e l 
objeto de contrarrestar la acción de los 
especu ladores y, en lo suces ivo, venderá 
el grano de manera ilimitada, a precios 
of iciales y en forma directa, tanto a con
sum idores como a industriales. 

Como era de esperarse , esta tendencia 
alcista en los precios de artículos de pri
mera necesidad ocasionó diversos comen
tarios por parte de algunos de los re
presentantes del sector obrero. As(, el 
Secretario General del Sindicato Nacio
nal de Trabajadores de Restaurantes, 
Hoteles, Cantinas, Centros Deportivos, 
Turlsticos, Similares y Conexos, manifes
tó que el aumento que proponen los 
productores de refrescos no constituye 
ninguna novedad, dado que desde hace 
mucho tiempo se ha venido observando 
esta tendencia. 

Por su parte, e l 1 íder de la Confede
ración de Trabajadores de México se 
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opuso abiertamente a una posible alza 
en los precios d e los refrescos así como 
de cualquier otro bien de consumo nece
sa rio. En su opinión, es necesario sub
rayar que mientras los empresa rios cons
tantemente proponen aumentos en los 
precios de sus productos, la clase traba
jadora está sujeta a una revisión de sus 
sa larios únicamente cada dos años. 

FINANZAS 
PUBLICAS 

Presupuesto de Egresos 
de la Federación 

para 1970 

Al igual que en años anteriores, a media 
dos de diciembre último, el Presidente 
de la República sometió a la conside
ración de la Cáma ra de Diputados el 
proyecto de Presupuesto de Egresos d e 
la Federación para 1970. Dicho proyec
to fue aprobado días después por el 
Poder Leg islativo. 

En esta ocasión, se prevé un gasto 
total de 72 229.3 millones de pesos 
(véase cuadro 1), de los cuales 28 133.9 
millones corresponden al gasto directo 
del Gobierno federa l (véanse cuadro 2 y 
3), y 44 095.4 a organismos descentra-
1 izados y empresas de participación es
tatal (véase cuadro 4) . Dentro del gasto 
directo del Gobierno federal se incluyen 
5 826.5 millones destinados a transferen
cias al sector paraestatal. 

Las cifras anteriores representan, res
pecto de las presupuestadas para 1969, 
un aumento en el gasto total de 6 133.1 
millones, distribuido en 1 621 para el 
Gobierno federal y 4 512 .1 para organis
mos y empresas. 

En realidad, cabe considerar que el 
gasto efectivo, en 1970, alcanzará a algo 
más de 100 000 millones de pesos, habi
da cuenta que, en 1968, los gastos efec
tivos fueron del orden de 83 442 mi-
1 lo nes de pesos (véase "La Cuenta 
Pública de la Federac ión de 1968: dic
tamen y comentarios", Comercio Exte
rior, vol. XIX, núm. 12, diciembre de 
1969, pp. 965-968) y para 1969 se ha 
estimado un gasto total superior a 
91 000 millones. De esos 100 000 millo
nes, aproximadamente 45 000 millones 
corresponderían al gasto directo del 
Gobierno federal y los restantes 55 000 
al sector paraestatal. 

En la iniciativa del proyecto de presu
puesto se señala que el gasto propuesto 

se incrementará con los créditos en pro
ceso de ejercicio, así como con los que 
se proyecta concertar durante el prese n
te año . Una vez más se reitera la premi
sa, concerniente a la poi ítica de endeuda
miento, de canalizar el importe de los cré
ditos a inv e r sio nes autoliquidables; 
asimismo, se insiste en la necesidad de 
recurrir a créditos procedentes del ex te
rior como complemento de los recursos 
internos. Se advierte que con el uso de 
recursos internos y externos se propicia
rá el fomento de las exportaciones de 
bienes y servicios y, especialmente, de 
las actividades turísticas. El gasto pre
visto -se agrega- está conformado a la 
poi ítica económica de desarrollo con 
estabilidad interna y externa para con
servar el poder adquisitivo del ingreso de 
la población de escasos recursos y, en 
particular, de la que percibe ingresos 
fijos . También se ha considerado la ur
gencia de crear nuevas fuentes d e ocu
pación, necesarias dado el ritmo de cre
cimiento demográfico, y se procura que 
la fuerza de trabajo existente se aplique 
a las tareas que ofrezcan un mayor gra
do de productividad. 

Respecto a las erogaciones para fo
mento económico, se indica que, sin 
menoscabo de los sectores de comunica
ciones y transportes e industrial, se pro
pone el mayor incremento en el gasto 
para actividades del sector agropecuario. 
Se impulsa también el gasto en mater ia 
de inversión y protección social y, de 
manera sobresaliente, el destinado a ser
vicios educativos y culturales. 

CUADRO 1 

Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 
Gasto total de la Federación 
para 1970: clasificación 
funcional 
(millones de pesos) 

Comunicaciones y transportes 
Carreteras 
Ferrocarriles 
Obras marítimas 
Aeropuertos 
Correos 
Telégrafos 
Telecomunicac iones 
Servicios generales 
Fomento y conservac ión de recursos 

naturales renovables 
Fomento agrícola 
Fomento ganadero 
Fomento avícola 
Fomento forestal 
Riego 
Colonización y reparto agrario 
Otros conceptos 

Fomento, promoción y reglamen
tación indu strial y comercial 

Apoyo a empresas comerciales 
Apoyo a empresas industriales 

11 033 
1 506 
6 525 

291 
1 436 

516 
294 
279 
186 

6 598 
3 759 

95 
16 
44 

2 182 
114 
388 

20 007 
3 
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Promoción y reglamentación del 
comercio e industria 

Energía eléctrica 
Turismo 
Otros gastos de fomento 

Servicios educat ivos y culturales 
Educación preescolar 
Enseñanza primaria 
Segunda enseñanza 
Enseñanza normal 
Universidades, escuelas e institu

c ione s de enseñanza técnica, 
profesional y cultural 

Otras enseñanzas 
Servicios de bibliotecas, hemerote

cas y mu seos 
Construcciones y conservaciones 

escolares 
Otros servicios 
Salubridad, servicios asistenciales 

y hospitalarios 
Salubridad , asistencia médica y 

servicios hospitalarios 
Construcciones hospitalarias 
Maternidades y asistencia infantil 
Asistencia social 
Diversos servicios complementa

rios 
Bienestar y seguridad social 

Servicios m éd icos a empleados pú
blicos 

Otros serv icios a empleados públi
cos 

Pensiones y jubilaciones 
Contribución estatal al seguro 

soc ial 
Ayudas a núcleos indígenas 
Otros gastos sociales 

Ejército, armada y servicios militares 
Haberes y otras remuneraciones 
Servicios médicos y hosp italarios 
Servicios educativos y sociales 
Pensiones y jubilaciones 
Gastos de mantenimiento de las 

fuerzas armadas 
Adqu isiciciones y elaboración de 

equipo bélico 
Construcciones e instalaciones mi

litares 
Otras erogaciones 

Admini stración general 
Poder Leg islativo 
Dirección ejecutiva 
Administración de justicia 
Administración fiscal 
Relaciones exteriores 
Ayuda a estados y territorios 
Otros servicios gubernamentales 

Egresos ordinarios 
Deuda pública 

Deuda pública interior 
Deuda pública exterior 
Deuda pública flotante 
Egresos totales 

29 

350 
7 682 

99 
11 858 
7 276 

146 
3 250 
1 270 

172 

214 
58 

64 

750 
352 

4 192 

857 
133 

67 
2 930 

205 
11 739 

1 041 

1 578 
1 244 

860 
54 

6 962 
2 723 
1 440 

157 
215 
329 

351 

187 

1.7 
27 

758 
78 
73 

191 
779 
177 
34 

426 
65 326 

6 903 
4 480 
2 414 

9 
72 229 

Gasto directo del Gobierno federal 

En relación al aumento del gasto directo 
del Gobierno federal, se anota que éste 
procederá de los ingresos originados en 
la recaudación ordinaria. 

Se prosigue observando la tendencia a 
redistribuir la erogación de los fondos 
públicos en todo el territorio nacional. 
Con tal fin, se aplica una proporción 
considerable de los ingresos generados en 
el Distrito Federal a estados y territo
rios, esencialmente en comunicaciones y 
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CUADRO 2 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Gasto d irecto del Gobierno federal, 1970: 
clasificación económica 
(mil lones de pesos) 

Gast os corri ent es de ad
ministrac ió n 

Gas tos de capita l : 
D irectos 

Indirec tos !aportacion es a 
empresas y o rganismos 
de sce ntrali zados para 
inversión) 

Transferencias: 

Subsidios a la producción y 
al consumo 

Otros gastos 

Erogac iones especiales 

Deuda pública: 

Amorti zación de capital 
In te reses 
Gastos 

Total: 

CUADRO 3 

10 615 

6 218 

2 999 9 217 

3 006 
1 567 4 573 

1 925 

849 
951 

4 1 804 

28 134 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Gasto d irecto del Gobierno federal, 1970: 
clasificación funciona l 
(m illones de p esos) 

Fomento económico 

Comunicaciones y trans
portes 

Fomento y conservación 
de recursos naturales 
renovab les 

F omento, promoc ión y 
r eg 1 amentac ión indu s
tria l y comercial 

Invers ión y protecc ión so
ciales: 

Servicios educativos y cu 1-
tura les 

Sa lubridad, servic ios asis
tencia les y hospi t alario s 

Bienestar y segur idad socia l 

Ejército , armada y servicios 
mil itares 

Ayudas a estados y t erri 
torios 

Adm inistración genera l 

Deuda pública: 

1 nterior 
Ex terior 
Flotante 

Total 

5 158 

3 526 

2 049 10 733 

7 276 

1 619 
2 222 11 117 

2 723 

34 

1 723 

1 437 
358 

9 1 804 

28 134 

tra nsport es , se rvic ios educat ivos, y fo
mento y co nservac ió n d e recursos natu 
ra les renova bles. 

f\1 o obstante e l incremento d e los 
se r v ic ios púb licos tradiciona les . se ha 
procurado li mita r los ga stos corr ientes 
d e a dmini stración . Asimi smo , se pro
pugnó reduc ir las transfe renc ias a l con
sumo, lo que ha hec ho posib le acrece n
ta r lo s recursos d est inad os a gastos d e 
cap ita l. 

Cabe señala r qu e a los rubros conce r
n ientes a educac ión y cultura se destina, 
a través de la Secret ar la de Educac ión 
Públ ica, un a a lta pa rti c ipac ión d e l ga sto 
d i recto d e l Gobi erno federa l, ya que 
re presentan e l 28 .25% d e la c ifra globa l. 

A fomento económico se ap li cará e l 
38. 15% d el gasto d irecto del Gob ierno 
federa l, o sea 10 700 mi ll on es de pesos. 
De esta c ifra, e l 48.6% se d edica a co
mun icac iones y transportes; e l 32 .7% al 

CUADRO 4 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 

sección nacional 

fom e nto y conservac ión de 1·ec u1·sos 
natura les renovab les y e l 18.7 X:i a l fo 
mento industri a l y comerc ia l. 

Gasto de los organismos 
descentral izados y empresas 
propiedad del Gobierno 
federa l 

Al secto r parnestat a l, int egrado por once 
organismos d es centra l izado s y cinco 
empresas propiedad de l Gobi erno fede 
ra l, q ue en conjunto rea li za n más d e l 
80% d e la ac tividad d e l secto r pl'.1b lico 
descentra / izado , se as ign a un gas to tota l 
d e 49 921.9 m il lones d e pesos, e l cual se 
financi ará con 44 095.4 mi llon es pro
cedentes de recursos propios y 5 826. 5 
m il lones que representa n transfe renci as 
d e l Gobi erno fed eral. 

El ga sto propuesto pa ra 1970 supera 
a l presupuestado para 1969 en 5 114.5 
m illones de pesos, de los cuales 5 512.1 

Gasto de los organismos descentralizados y empresas 
del Estado , 1970: clasi ficación económica 
(millones de pesos) 

Organismo o empresa 

Petró leos Mex icanos 
Comis ión Federal de Elec· 

t r icidad 
Ferrocarri les Nac ionales de 

México 
Caminos y Puentes Fede

ra les de 1 ngresos y Ser
vicios Conexos 

Instituto Nacional de la 
V ivienda 

Lo tería Nacional para la 
Asistencia Púb lica 

1 nstituto Mex icano del Se
guro Social 

1 nst ituto de Segu r idad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

Compañía Naciona l de 
Subsistenc ias Popul ares 

Aeropuertos y Servic ios 
Aux il iares 

Productos Foresta les Mex i
canos 

Compañia de Luz y Fuerza 
de l Centro 

Ferrocarril del Pacifico 
Ferrocarr il de Chihuahua al 

Pacíf ico 
Ferrocarri les Unidos del 

Sureste 
Aeronaves de México 

Tota l: 

Tota l 

14 102 

6 528 

4 927 

463 

110 

2 573 

8 140 

3 713 

3 592 

188 

10 

2 991 
9 18 

25 1 

207 
1 209 

49922 

Gastos 
corrientes 

de 
operación 

10 002 

3 453 

2 808 

288 

65 

2 335 

6 191 

2 057 

3 569 

60 

9 

1 772 
466 

122 

115 
791 

34 703 

Erogaciones 
derivadas 

de ingresos 
por cuenta 
de terceros 

23 1 

607 

1 132 

11 

12 

159 

370 

102 

2 

8 

492 
273 

58 

6 1 
238 

3 757 

Gastos 
de 

capital 

1 717 

1 844 

411 

130 

10 

79 

1 095 

1 554 

2 

120 

438 
123 

52 

20 
65 

7 660 

Amortizac ión 
de 

deuda 

2 152 

624 

576 

34 

23 

484 

19 

289 
56 

19 

11 
115 

4 402 
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millones prov ienen de recursos prop ios y 
602.4 millon es d e subsidios y aporta
ciones del Gobi erno federal. En forma 
adiciona l, estas empresas dispondrán de 
créditos internos y ex ternos. 

El incremento d e los fondos guber
nam entales, que es de l 11 % respecto a 
1969, se conformó de la s iguiente ma
ner a: a l sector ferrocarrilero, que de 
tiempo atrás ha observado pérd idas en 
sus operaciones, fue posible reducirl e la 
ayuda en 3.8%, sin menoscabo de su 
situación financiera; al Instituto de Segu
ridad y Servicios Sociales de los Traba
jadores del Estado (ISSSTE) y al Ins
tituto Me x ic a no del Seguro Socia l 
( 1 MSS), cuyas aportac iones son determi
nadas por sus respectivas leyes, se les 
otorga un aumento del 11.9%; a la Co
misión Federal d e Electricidad le corres
ponde un incremento del 44.9% y para 
el resto de las entidades se propone un 
incremento del 4.2 por ciento. 

Cabe hacer notar que el ahorro co
rriente del sector paraestatal deberá pa
sar de 5 377 millones en 1969 a 6 708 
millones en 1970; la invers ión neta de 
2 524 a 2 983 millones y e l pago del 
pasivo de 2 853 a 3 725 millones de 
pesos. 

Del total de ingresos generados por 
este sector en el Distrito Federal, 4 079 
millones se d estinan a sufragar eroga
ciones en los estados y territorios. 

Ley de Ingresos de la Federación 
para 1970 

Hacia mediados de diciembre último el 
Presidente de Méx ico envió a la Cámara 
de Diputados la iniciativa de la Ley de 
In gresos de la Federación para el ejerci
cio de 1970, misma que después de ser 
aprobada por el Poder Legislativo, entró 
en vigor a partir del 1 de enero. 

En la exposición de motivos se seña
la, entre otros puntos, que la obtención 
de un desarrollo económico equilibrado 
deberá sustentarse en la adaptación de la 
estructura productiva para a lcanzar , de 
una manera simultánea, un incremento 
en el ahorro voluntario, elevar la produc
tividad del trabajo y del capital, y una 
mayor participación de las retribuciones 
reales a los asalariados y al factor traba
jo en general. 

De esta suerte, la realización de obras 
públicas se hará tomando en cuenta las 
necesidades de empleo o bien de aquella 
mano de obra que es utilizada deficien 
temente. Asimismo, se seleccionarán las 
transferencias de recursos gubernamen-

tales a fin de canalizar los secto res de la 
economía que permitan la consecución 
más inmediata d e los objetivos de int ~~ t és 
nacional. 

Además, se expresa que en la medida 
en que el gasto público disponga de un 
financiamiento crec iente, atribuib le d e 
preferencia a recursos tributarios, se d e
terminará la capacidad de la administra
c ión pública para acelerar la formación de 
capital y mejorar las condiciones de vida 
y ocupación de los sectores mayoritarios 
de la población . 

De esta forma, a fin de que el Estado 
esté posibilitado para sufragar los reque
rimi entos que implica el d esa rrollo, es 
fundamental que los recursos represen 
ten una mayor proporción del ingreso 

CUADRO 5 

Presupuesto de Ingresos del Sector Público 
Federal para 7970 
(millones de pesos) 

1 ngresos corrientes: 
Impuestos al ingreso 
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naciona l; cons iderando dicho objetivo, se 
rea li zan estudios tendientes a encontrar 
e l mejor aprovecham iento d e las fu e ntes 
de recaudación, en beneficio del crec i
miento y mejor distribución d el ingreso . 

Se indica tambi én, que en e l transcur
so de 1969 el producto nacional bruto 
se increme ntó en una tasa rea l superior 
al 6%, lo que significa el logro de la 
meta mínima fijada por la presente ad
ministración. Lo anterior fue pos ibl e a 
través d el din am ismo observado en la 
inversión de los sectores público y priva
do, en los ingresos generados por las 
ventas al exterior, en la afluencia turís
tica y del aumento y racionalización del 
gasto público, amén del adecuado fun 
cionamiento de otros elementos de poi í
tica económica. 

12 945 
1 mpuestos sobre transferencias de ingresos o de capital: 

Sobre loterías, rifas, sorteos y juegos permitidos 
Sobre capitales 

Impuestos que afectan al ingreso o al gasto 
Sobre la exportación 
Sobre la explotación de recursos naturales 

Impuestos al gasto : 
A las industrias y sobre la producción y co mercio, a la tenencia o uso 

de bienes y a servicios industriales 
Sobre ingresos mercantiles 
Sobre la importación 
Sobre erogac iones por percepciones personales 
Otros 

Otros ingresos corrientes: 
Derechos 
Productos 
Aprovechamientos 

Ingresos de organismos descentralizados y empresas propiedad del Gobierno 
Federal y cuotas para el Seguro Social 

Total de ingresos corrientes: 

1 ngreso de capital: 
Venta de bienes y valores 
Recuperaciones de capital 
Ingresos de organismos descentralizados y empresas propiedad del Go· 

bierno federal: 
Venta de inversiones 

Ingresos derivados de erogaciones recuperabl es: 
( 1 nversión financiera) 

Total de ingresos de cap ital 

Resumen del Presupuesto de Ingresos 

1 ngresos efectivos presupuestados: 
Corrientes 
De capita l 

Financiamientos 

Ingresos to tales 

240 
23 

450 
360 

3 700 
3 225 
3 045 

540 
641 

720 
910 
685 

69 309 
2 320 

263 

810 

11 151 

23 315 

41 825 

69 309 

30 
20 

113 

2 157 

2 320 

71 629 
600 

72229 
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En relación a la contracción del gasto 

público corriente, con objeto de aumen
tar las disponibilidades de ahorro públ i
co, se exp licó que se logró a través de 
una poi ítica de austeridad en el otor
gamiento de transferencias a los sectores 
estata l y privado, lo que hizo posible 
contar con mayores recursos para el fi
nanciamiento de los gastos de capital, 
los que sostuvieron un nivel propicio 
para la continuación del programa de 
inversiones del Gobierno federal. 

Con el propósito de superar el creci
miento de la actividad económica, en 
relación a 1969, se han introducido re
formas que prevén para 1970 ~n incre
mento del 12% en los ingresos fiscales, 
respecto de los presupuestados el año 
anterior. 

De este modo, se estima que el ingre
so total del sector público federal en 
1970 se elevará a 72 229 millones de 
pesos (ver cuadro 5), de los que corres
ponderán 28 134 millones a ingresos del 
Gobierno federal y 44 095 millones a 
ingresos del sector paraestatal. En reali
dad, teniendo en cuenta que el ingreso 
efectivo de la federación llegó, en 1968, 
a 85 278 millones de pesos, es de esti
marse que, en 1970, el ingreso efectivo 
se situará en alrededor de 100 000 millo
nes de pesos. 

SECTOR 
PRIMARIO 

Reunión Nacional de Estudio 
sobre Problemas del 

Algodón 

El 26 de diciembre se celebró en el ejido 
Nuevo León, Baja California, una asam
blea para el estudio de los problemas 
generales del a lgodón, con la participa
ción de todos los sectores 1 igados con el 
cultivo, financiamiento y comerciali
zación de la fibra, organizada, dentro del 
marco de la actual campaña presidencial, 
por el 1 nstituto de Estudios Poi íticos, 
Económicos y Sociales del Partido Revo
lucionario 1 nstitucional. 

Octaviano Longoria, uno de los más 
conocidos empresar ios en e l ramo algo
donero, culpó a las autoridades de la 
crisis por la que atraviesa el producto, 
por hacer una "planeación indebida"; 
además , afirmó que "los campesinos 
tienen que aceptar los precios tal como 
están". El licenciado Alfredo Bonfil, se
cretario de Acción Campesina de la 
CNC, refutó las afirmaciones anteriores 

y dijo- que "la verdad en e l fenómeno de 
la producción algodonera es que ha habi 
do una indebida, una desequilibrada acu
mulación y una injusta distribución de la 
riqueza, y que con motivo de la baja del 
precio internacional del a lgodón se esta
bleció dicha crisis". Acusó a los empre
sarios de dar crédito só lo cuando tienen 
la garantía hipotecaria de las tierras de 
los campesinos; obtienen, continuó Bon
fil, en la firma del contrato, "la garantía 
prendaria de la cosecha para que ésta sea 
depositada en las bodegas de las em
presas''. 

E 1 licenciado José Gómez Gordoa, 
director genera l de la empresa de partici
pación estata l Algodonera Comercial 
Mexicana, propuso la creación de un 
comité nacional de alto nivel para que 
México exporte el algodón en forma di
recta, sin la intervención de las compa
ñías extranjeras, y que dicho comité se 
encargue de regular la calidad y e l precio 
del algodón de exportación. Sugirió ade
más e l inicio de un programa nacional 
para hacer ver a los productores de la 
ti bra la conveniencia de las prácticas 
colectivas en la organización de la pro
ducción. 

Dijo Gómez Gordoa que el descenso 
de los precios del algodón de 60 pesos 
por quintal en el período de septiembre 
de 1967 a septiembre de 1968, y las 
fuertes inversiones por hectárea para 
siembra, aunados al hecho de que "fir
mas extranjeras tienen en sus manos las 
dos terceras partes el algodón" de ex
portación, son las causas mas 1 mportan
tes de los problemas que tienen el oulti
vo de la fibra. 

El C.P. Ernesto Millán Escalante, con 
cifras precisas, reveló que en los últimos 
años ha habido un sostenido deterioro 
de la producción y precios de la fibliil. 
La disminución en la superficie cultivada 
y el descenso en el rendimiento son los dos 
factores más importantes que explican la 
baja de la producción nacional que va 
desde los 2 370 000 pacas en e l ciclo 
agrícola 1962-1963 hasta 1 800 000 en el 
presente ciclo. 

Añadió el ponente que se ha reducido 
el comercio interno de las grasas y deri
vados del algodón, así como la demanda 
de subproductos de parte de la industria 
forrajera; además, mientras que los cos
tos de producción han aumentado, la 
demanda de los mercados exteriores se 
ha estancado. 

En su ponencia, Millán Escalante ex
presó que "la fuente de crédito formada 
por industriales, comerciantes y presta-

sección nacional 

mistas comprende entre e l 55 y el 60 
por c iento del total de las cosechas y 
por regla general no se otorga sino en 
condiciones desventajosas para e l agricul 
tor, ya que en los contratos se les obliga 
a conceder preferencias en la compra y 
precio del producto". Finalmente, Millán 
Escalante denunció que el mercado de la 
fibra mexicana ha estado en forma pre
dominante en manos extranjeras y exigió 
que las autoridades tomen medidas para 
que sea nacional e l manejo de las expor
taciones. 

La Confederación Nacional Campe
sina planteó ante la asamblea el proble
ma de la salinidad del Valle de Mexicali 
y pidió que no se prorrogue el convenio 
provisional de 1965, celebrado con el 
gobierno estadounidense. Otras de las 
demandas fueron en el sent ido de que 
México presente ante lo s tribunales in 
ternacionales las reclamaciones necesarias 
para reivindicar los derechos que tiene 
México a que se le entreguen en el Río 
Colorado aguas útiles para los usos pre
vistos en e l tratado de 1944. 

Al concluir la reunión, e l candidato 
del PR 1 a la Presidencia de la República, 
1 icenciado Luis Echeverría, pronunció 
un discurso en el que señaló que su go
bierno hará más esfuerzos para defender 
al algodón mexicano de la acción de los 
intermediarios extranjeros. Asimismo, 
dijo que la mayor productividad lograda 
por los algodoneros debe encontrar un 
correlativo progreso en su capacidad pa
ra adquirir agua, electricidad, fertilizan
tes, pesticidas y maquinaria. 

Asamblea Nacional de Desarrollo 
Pesquero 

En la ciudad de la Paz, territorio de 
Baja California, se celebró el pasado 16 
de diciembre una reunión para estudiar 
los problemas más urgentes de la activi
dad pesquera nacional, organizada por el 
1 nstituto de Estudios Políticos, Eco
nómicos y Sociales, del Partido Revolu
cionario Institucional. 

Se presentaron 55 ponencias por par
te de cooperativistas, representates de 
armadores, líderes de la iniciativa priva
da y representates de instituciones ofi
ciales. Hubo opiniones encontradas. Se
gún la procedencia del ponente, se plan 
tearon diversos ca mi nos para la resolu
ción de los problemas por los que atra
viesa la actividad pesquera. 

Manuel Puebla, director de desarrollo 
económico del gobierno de Sinaloa, afir
mó que es necesaria la reestructuración 
del cooperativismo pesquero para con-
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vertirlo en una verdadera organización 
empresar ia l q ue sea un buen suj eto de 
créd ito para la banca. Propuso e l Sr. 
Puebla q ue la pesca de las s iete especies 
marinas que ha sido conced id a exclusiva
mente a coopera ti vas en ag uas nacionales 
sea ab ierta a permisionarios particulares 
en aguas internaciona les. 

En respuesta, e l líder cooperativista 
Juan Viscarra acusó a los armadores de 
aprovechar todo eve nto re lacionado con 
la p esca para "atacar a l movimiento 
cooperativista y para tratar de vulnerar 
e l contrato de asociación e n participa
ción". Asimismo, exhortó a los dirigen
tes de la iniciativa privada para que no 
insistieran e n la disputa sobre la captura 
de camarón, "cuando hay cerca de 500 
especies libres en las que los armadores 
pueden aplicar su capacidad de empresa" . 

A continuación, José Lui s Castro, de 
la Cooperativa de Ensenada, intervino 
para advertir que nadie garantizaría que 
1 os armadores, a l obtener e l permiso 
para capturar las siete especies aludidas 
en aguas internacionales, no lo harían en 
aguas territori a les, y afirmó que existe 
indolencia en los empresarios particula
res para aprovechar "las ricas especies 
1 ibres, mismas que en aguas internaciona
les son saqueadas por flotas extranjeras". 

El asesor del Instituto Nacional de 
1 nvestigaciones Mari nas, Juan José San
m i 11 án, apoyó las ponencias de los 
cooperativistas y propuso la ampliación 
del régimen de reserva en dos especies 
más: la tortuga y el atún de aleta amarilla. 

La posición de las cooperativas fue 
respaldada también por otros dos ponen
tes, el inge ni ero Héctor Medina Neri, de 
la Refrigeradora de Tepepan, quien de
mandó la exclusiva explotación de todas 
las especies marinas por las cooperativas, 
y por el doctor Adalberto Estrada, presi
dente de la delegación de armadores de 
Campeche, quien objetó la so licitud de 
reformas al artículo 35 de la Ley de 
Pesca, la cual había sido planteada por 
el licenciado Salvador Trueba, asesor ju
rídico de las empresas pesqueras priva
das. El doctor Estrada pidió que se sos
tuviera dicho artículo debido a que es la 
única garantía para que se mantenga la 
exclusividad que tienen las cooperativas· 
de capturar las mencionadas siete especies. 

El industrial José Represas presentó 
una interesante ponencia en la que af ir
mó que la extracción, distribución e in
dustrialización de los productos del mar 
pueden absorber buena parte de la fuer
za de trabajo subocupada en e l campo y 
que, además, una explotación racional 
de nuestros recursos pesqueros permitirá 

e l continuado crecim iento de la pobla
ción sin que se presente e l espectro del 
hambre. 

Subrayó e l señor Represas que en los 
últimos diez años los créditos de la 
banca naciona l se dirigen en un 95% a 
financiar la captura del camarón, un 4% 
a la langosta y só lo el 1% restante hacia 
las espec ies de consumo interno; asimis
mo, dijo que esta si tuac ión ha creado 
"incertidumbre e inestabilidad dentro de 
la actividad pesq uera , por lo que los 
factores productivos . .. tienden a des
plazarse a otras actividades más seguras 
y remunerativas". Finalmente, el ponen
te apuntó que las riquezas alimenticias 
marinas "superan en mucho, cualitativa 
y cuan titativamente , a las que podrían 
ofrecernos millones de hectáreas de 
tierras fértiles". 

DESARROLLO 
REGIONAL 

Se confirma la realización 
de audiencias sobre las 

industrias fronterizas 

El 2 de enero último, las agencias inte r
nacionales de prensa informaron que, en 
e l próximo período de sesiones del Con
greso de Estados Un idos, se discutirá la 
cuestión de las industrias d e maquila 
que, fuera de Estados Unidos (en la 
frontera mexicana, en Formosa, en Hong 
Kong, en Filipinas y en otros lugares ), 
completan la e laboración de diversos 
productos cuyos componentes se impor
tan desde Estados Unidos y, ya t erm ina
dos, se reexportan a este país. La opera
ción de estas industrias está amparada 
por la sección 807 de la Ley Arancelaria 
de Estados Unidos y ha sido objeto de 
frecuentes críticas por parte, principal
mente, d e los sindicatos norteameri 
canos, que consideran que este tipo de 
industrias contribuye a reducir las posi
bilidades de creación de nuevos empleos 
en Estados Unidos.1 

La información citada menciona que 
los representantes Wilbur Milis, demócra
ta por Arkansas, y Willi am J . Green, 
demócrata por Pennsylvania, han intro
ducido un proyecto de enmi enda para 

1 Notas anteriores sobre este asunto se 
encuentran en Comercio Exterior de marzo (p. 
218) , abr il (p. 318), julio (p. 590) y agosto 
(p. 685) de 1968, y mayo (p. 359 ). octubre 
(p. 764), noviembre (p. 865) y diciembre (p. 
973) de 1969. En esta última rev ista (p. 960) 
aparec i ó e l art ículo "Desarrollo Regional 
Fronterizo", del C.P. Francisco Alcalá Quin
tero, que contiene una ampli a referencia al 
tema . 
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e li m inar la mencionada sección 807 d e 
la Ley Arance lar ia norteamericana. Con 
tal motivo, se prevé la reali zación de 
a udiencias en la primavera próxima, por 
parte de la Comisión de Arance les del 
Congreso, y la presentación d e un infor
me sobre la mate ria a l Pres idente el 31 
de agosto p1·óximo. 

Al comentar la anterior información, 
la Cámara Americana de Comercio en 
Méx ico señaló (The News. 9 de enero ) 
q1:1e considera que la iniciativa de los 
representates Milis y G1·ee n tiene por 
objeto primordial, no e l de elimina1· la 
sección 807, sino el de forzar la realiza
c ión de audiencias sobre e l tópico de las 
industrias de maquila. "Se sabe - declaró 
la Cámara- que Milis estima que las 
audie nci as públicas mostrarán que el 
programa de indust1·ia li zac ión fronteriza 
de Mexico no es dañino para Estados 
Unidos, sino que espera qu e los testi mo
nios muestren que coincide con e l in
terés de Estados Unidos la cont inuaci ón 
de tal programa". 

La Cámara an unció as imismo que es
pera enviar a Richard L. Bolin. gerente 
general de Arthur D. Littl e de México, 
para que testifique en las audi encias pro
gramadas y dé a conocer la oposición de 
la Cámara a la e liminación de la m encio
nada sección 807. 

TURISMO 

Reunión Nacional de Estudio 
para el Desarrollo del 

Turismo 1 nterior 

El 2 de diciembre último se inauguró la 
Reunión Nacional de Estudio para e l 
Desarrollo del Turismo Inter ior, organi
zada por e l Instituto de Estudios Econó
micos, Políticos y Sociales del Partido 
Revolucionario In st ituci ona l. Dicha re
unión contó con la as istencia de repre
sentantes d e los sectores público y priva
do vinculados con esta actividad eco
nómica. 

El desarrollo de la reunión, se dividió 
en cinco capítulos. E:i e l primero de 
e llos se ana lizaron aspectos conceptuales 
de carácter económ ico y social; en e l 
segundo, problemas de la infraestructu ra 
turística; en el tercero, la situación de 
los serv ici os; e l cuarto capítulo se refirió 
a l financiamiento del turismo y e l quin
to a los aspectos promocionales y de 
organización. A continuación se resumen 
los puntos más sobresalientes de varias 
de las ponencias presentadas. 
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Turismo y fomento económico 

Respecto a los efectos del turismo en la 
economía nacional el Lic. Abel Garrido 
Ruiz, del Banco de México, indicó que 
éstos tienen un carácter doble, ya que el 
turismo no sólo representa un medio de 
relación de los diferentes sectores de la 
actividad económica sino que, además, 
fortalece el mercado interno de produc
tos nacionales, conformándose como un 
instrumento de redistribución y genera
ción de ingreso, que coadyuva a atenuar 
las desigualdades que prevalecen entre 
los sectores urbano y rural. De lo ante
rior se infiere la conveniencia de promo
verlo en aquellas regiones en las que, 
dadas sus características naturales, no es 
posible desarrollar actividades de otra 
índole . 

Conforme a la matriz de insumo-pro
ducto elaborada en 1962 por el Banco 
de México, el turismo es uno de los ren
glones que demanda más bajos niveles de 
inversión, puesto que mientras que las 
ramas de petróleo, productoss metálicos 
y electricidad requieren de una inversión 
de 237 000, 131 000 y 369 000 pesos, 
respectivamente, para crear un empleo, 
el turismo sólo exige una inversión de 
24 364 pesos. 

Asimismo, se ha estimado que una 
inversión de un millón de pesos en la 
industria turística genera un valor agre
gado de 791 000 pesos, en tanto que las 
ramas de alimentos y bebidas, productos 
químicos, fabricación de maquinaria y 
transporte crean un valor agregado de 
tan sólo 500 000, 367 000 y 11 O 000 
pesos, respectivamente. 

Por lo que hace al empleo originado 
por una inversión autónoma de un mi
llón de pesos, éste asciende a 41 para el 
sector de servicios, dentro del cual 
queda comprendido el turismo. 

Por otra parte, una estimación recien
te hace notar que entre el 40 y el 60 
por ciento del gasto directo del turista se 
destina a sueldos y salarios, lo cual re
presenta una proporción notable respec
to a otras actividades. 

Cabe señalar que el gasto del turista 
mexicano denota una abierta tendencia a 
desparramarse hacia el exterior. Si bien 
el gasto turístico en México, como pro
porción del consumo privado, es inferior 
al de otros países, 2.7% en México y 
5.9% en Estados Unidos, resulta impor
tante que el gasto en el exterior sea más 
elevado en el caso de México ( 1%) que 
en Estados Unidos (0.9 por ciento). 

Por último, el licenciado Garrido 
Ruiz subrayó la importancia de formular 
un plan de desarrollo del turismo nacio
nal y de conocer el aspecto cuantitativo 
de sus efectos en la economía interna. 

A su vez, el Lic. Carlos Torres Man
zo, de la Liga de Economistas Revolu
cionarios, elaboró un estudio en torno al 
turismo como factor de desarrollo eco
nómico en el que afirmó que este ren
glón actúa como redistribuidor y genera
dor de ingresos a través del multiplicador 
de inversión; crea nuevas fuentes de tra
bajo; redistribuye el ingreso fiscal; au
menta la demanda por artículos de las 
industrias domésticas artesanales y re
suelve problemas socioeconómicos; activa 
las industrias tradicionales; fomenta la 
creación de obras de infraestructura y 
promueve la urbanización y saneamiento 
de zonas rurales. Sin embargo, el gasto del 
Gobierno federal dedicado al turismo es 
únicamente el 0.15% del presupuesto 
total de gasto público. 

Lo anterior implica la urgencia de 
acrecentar el gasto del Gobierno federal 
en la promoción del turismo nacional; 
crear nuevos centros turísticos que atrai
gan viajeros de ingresos privilegiados; ela
borar un esquema de financiamiento 
para la clase media otorgado por el sec
tor privado y por organismos descentrali
zados o de participación estatal; finan
ciar, por parte del Estado, centros turís
ticos en aquellos lugares que propicien la 
caza y pesca deportivas. 

Fomento del turismo interno 

Por otra parte el ingeniero Raymundo 
Cuervo del Instituto Mexicano de lnves
ti gaci on es Turísticas, presentó una 
ponencia sobre la organización del turis
mo interior en la que expresó que du
rante octubre de 1965, el Departamento 
de Turismo en México dio a conocer a 
la Unión Internacional de Organismos 
Oficiales de Turismo un plan para pro
mover el turismo interior y el vacacionis
mo familiar en México, mismo que se 
vio favorecido con la aprobación de los 
103 países miembros de la Unión. 

Dicho plan se integra con un meca 
nismo tendiente a desarrollar la concien
cia turística, a través del empleo de 
todos los recursos publicitarios y de di
fusión . El núcleo operativo de su organi
zación estaría formado por una parte, 
por un Club de Turismo que se coordine 
con las agencias de viajes y por otra, por 
una Corporación de Turismo, de carácter 
mercantil. 
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Financiamiento público y privado 

En torno a promoción financiera de la 
infraestructura turística, uno de los re
presentantes del sector privado, el señor 
Guillermo Espinosa Iglesias, director 
general de Impulsora de Empresas Turís
ticas, S. A., después de enunciar las obli
gaciones del sector público como cons
tructor de la infraestructura turística, 
estimó, que la vía más rápida de desa
rrollo turístico consiste en aprovechar al 
máximo los escasos recursos con que 
cuenta el país, estableciendo una escala 
de prioridades y concentrando el esfuer
zo requerido. De esta suerte, visto que la 
ciudad de México y el puerto de Acapul
co constituyen los dos principales polos 
de atracción turística, sería conveniente 
q-ue este último estuviera capacitado 
para competir con Miami o con Hawaii, 
sobre todo si se considera su cercanía 
con el mercado estadounidense. Agregó: 
"no distraigamos recursos para beneficiar 
áreas en las que el beneficio para el país 
puede ser diez o más veces menor." 

Por su parte, el licenciado Antonio 
Enríquez Savigñac, del Banco de Méxi
co, S. A., explicó que existe un progra
ma de infraestructura turística en proce
so de elaboración y desarrollo. En su 
exposición, referida a la inversión pú
blica, indicó que este programa contem
pla el desarrollo integral de cinco zonas 
del país, seleccionadas por su gran po
tencial y atractivo turístico y por cer
canía a importantes grupos de población 
rural o semirrural de bajos ingresos. 

"La base del programa es el estudio y 
elaboración de un proyecto integral que 
cubra, basado en las proyecciones y esti
maciones del flujo turístico potencial, 
1) los requerimientos de infraestructura 
tales como aeropuertos, caminos, agua, 
drenaje, vivienda de interés social, urba
nización, etc.; 2) la promoción y es
tímulo a la inversión privada comple
mentaria en hoteles, restaurantes, servi
cios de esparcimiento, etc.; 3) el desa
rrollo agropecuario, mediante programas 
de asesoría técnica y créditos a los cam
pesinos, para los nuevos cultivos y pro
ductos que demandaría el turismo y la 
nueva población de estos centros; 4) el 
estudio de todas las medidas comple
mentarias, tanto en materia de planos 
reguladores como poi ítica de transpor
tes, tarifas y promoción requeridas para 
asegurar el desarrollo fluido del turismo 
en la zona." 

De manera paralela al programa de 
inversiones públicas se atiende a la recu
peración de las mismas, directa o indi
rectamente, dentro de un plazo razonable. 

Respecto a la inversión privada, Ro-
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lando Vega, de la Asoc iación de Banq ue
ros de Méx ico, concluyó que se deman
dan las sigui entes cond iciones: 1) la rea
lización de nuevas obras de infraestruc
tura y mejoramiento de las ya ex isten
tes; 2 ) la mayor difusión de los pro
gra mas oficiales entre los inversionistas 
privados; 3 ) la preparac ión y desarrollo 
constante de campañas de promo.ción 
con participación mi xta; 4) la conces ión 
de alicien t es de tipo fi sca l y de ay uda 
cred iti cia; 5) a fin de hacer vi able el 
punto anterior, la reestructuración y 
adecuación de los actuales sistemas ope
rativos del Fondo de Garantla y Fomen
to del Turismo. 

Reestructuración administrativa 

El licenciado Alejandro Carrillo Castro, 
del Instituto de Administración Pública, 
se refirió a la organización y reestructu
ración· administrativa del turismo en 
Mé x ico, haci endo una relación de carác
ter histórico. Entre los puntos más so
bresalientes de su ponencia se encuentra 
el relativo a la duplicidad de funciones a 
que da ori ge n la poca claridad de la Ley 
Federal de Turismo, duplicidad que se 
ha evitado de manera informal. Por lo 
tanto, concluyó el conferenciante, serla 
deseab le una coordinación de tipo insti 
tucional que estableciera las funciones 
q.ue competen a cada uno de los organis
mos gubernamentales que regulan la acti
vidad turística. 

Lineamientos de polftica 

Finalmente, el candidato del Partido 
Revolucionar io 1 nstitucional a la Presi
dencia de la República , Lic. Luis Eche
verría, con el propósito de "deslindar 
algunas ideas", manifestó : 

a) " . . . considero esencial que . .. 
unidos los órganos del gobierno con la 
iniciativa privada que especlficamente se 
dedica a estimular el turismo, incremen
temos en el próximo sexen io nuestro 
esfuerzo para atraer turismo del exterior, 
por la gran importancia que tiene para el 
equilibrio de la balanza de pagos y para 
las tareas de relación humana con todos 
los paises del orbe." 

b) "Quiero, en segundo término, ca
tegóricamente afirmar que considero 
impracticables cualesquiera medidas que 
se pensara tomar para impedir que me
xicanos sa lgan al extranjero, cualquier 
medida que sea compulsiva." 

c) "[Es necesario] intensificar un tu
rismo interno que haga que los mexicanos 
nos conozcamos a nosotros mismos." 

IN VERSION 
EXTRANJERA 

Nuevos comentarios sobre 
la cuestión de la Gulf 

Resources 

En relación a la controversia suscitada 
por las negociaci ones t endie ntes a me
xican iza r la filial de la Gulf Resources & 
Chemica l Corp., en nuestro país, Com
pa ñ l a de Azufre de Veracruz, S. A ., 
(CA VESA). la pren sa especia li zada tanto 
mex icana como est adounidense ha dado 
a conocer nuevas opiniones e infor
mación .1 

En primer término, el influyente sema
nario Business Latin America, en su nú
mero de 18 de diciembre de 1969, hace 
una relación de los acontecimientos desde 
la promulgación de la legislación minera 
mex icana de 1961, que ha dado margen a 
la paulatina mexi canización de las compa
ñías azufreras, hasta la decisión de la Gulf 
en el sentido de cerrar sus operaciones en 
México el 1 de enero del año en curso. 

Con estos antecedentes, el semanario 
estadounidense concluye señalando que 
otras compañías extranjeras que operan 
en México deben, con base en la experien
cia de la Gulf, tener en cuenta las siguien 
tes lecciones: 

a] "Cualquier negociación que se efec
túe en México debe estar asegurada a tra
vés de la documentación pertinente. El 
Gobierno mex icano, como cualquier otro, 
puede modificar su posición cuando las 
condiciones asl lo demanden, máxime si 
lo acordado no consta por escrito. 

b] "Cuidar de no hacer pública la con 
troversia y, si se trata de un contrato, es
perar el fallo de los tribunales mexicanos 
al respecto. Los tribunales mexicanos son 
tan independientes como cualesq uiera 
otros y juzgarán cada caso objetivamente, 
sin importar las opiniones de la Adminis
tración . Al ventilar públicamente sus que
jas, la G ulf dio oportunidad a que la pren
sa hiciera del conocimiento general la 
opinión del presidente de la compañía 
sobre México, con la subsecuente malin
terpretación de los hechos por ambas par
tes . De esta forma, un senador estadouni
dense adoptó una posición definitiva 
contra lo que él mismo consideró como 
una nacionalización, en tanto que algunos 
sectores mexicanos reaccionaron "emot i
vamente" frente a lo que ellos, a su ve z, 

1 Véase "Compra de una filial de Gulf 
Resources" , Comercio Exterior, vol. X I X, núm. 
9, sept iembre de 1969, p. 701, y "Se rechaza la 
co mpra de la filial en México de la Gu lf", ibid. , 
núm. 12, diciembre de 1969, p. 974. 

35 
consideraron como "la típi ca interven· 
ción" de Estados Unidos en representa· 
ción de una compañía estadounidense. 

el "Si es necesario ado ptar pública· 
mente una pos ición serla más oportuno 
hacer lo en México, conforme se van des
arro llando los hechos. Posib lemente si la 
Gulf hubi era efectuado sus declaraciones 
de prensa en México, en lugar de en Hous
ton, y si éstas hubiesen estado debida· 
mente respaldadas por una amplia docu
mentación, la reacción podría haber sido 
menos enérgica." 

De otra parte, en diciembre prox1mo 
pasado, El Correo Económico publicó, un 
articulo del Lic. Bartolomé Contreras Z. 
titulado "Fuerte o lor a azufre en las de
claraciones del senador norteamericano 
Russell Long", en el que se señala que a 
este nuevo incidente se suman otras fric
ciones anteriores, "de las cua les se dice 
que tienen conexiones entre si" y que 
ocasionan un desmejoramiento de las rela
ciones mexicano-estadounidenses. 

Asi mismo, se recuerda que con motivo 
de las negociacion es de mexicani zación de 
la filial en México, de Panamerican Sulphur 
Co . (PASCO), años atrás, el mismo sena
dor Long hizo decl araciones adversas de 
carácter similar a las que ahora ha emitido. 

Sin embargo, la situación actual dista 
mucho de la acaecida durante 1965, en 
que se inici aron las negociaciones con la 
PASCO. Es de notarse que el gobierno 
mexicano no ha so licitado a la Gulf la 
mex icanización de su filial, como sucedió 
con la PASCO, no obstante que es indu
dable que sus competidoras mexicanas 
son objeto de facilidades fiscales a las que 
la CA VESA no tiene derecho. 

De hecho, el problema surgió como 
resultado del poco éx ito alcanzado por las 
negociaciones particulares, lo que denota 
"la incompetencia de los funcionarios de 
la Gulf para entender el fenómeno que se 
estaba operando en México", por lo que 
hace a su desarrollo industrial , concreta· 
mente, al incremento del consumo inter
no de azufre, a que dio origen el creci
miento de la industria qu !mica produc
tora de fertilizantes. De la misma forma, 
indica que se desaprovechó la coyuntura 
histórica, para vender favorablemente, 
suscitada en 1965. 

Por último, el autor subraya que " el 
epílogo del negocio frustrado fue una 
decl aración tonta, interesada y neurasté
nica del presidente de la Gulf, diciendo 
que no haía recibido garantías del Gobi er
no para hacer la operación de venta y 
agregando, en tono amenazador, que ce· 
rraría la planta despidiendo a 575 perso
nas y retirando los apoyos financieros a 
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varias act ividades socia les y cívicas de las 
pob lac iones donde operaba, so lame nte 
para justi fi car ante sus acc io ni stas las 
torpezas comet idas por é l durante tod o e l 
probl ema, echándol e tranquilamente la 
culpa a l gob ierno mex icano y ocasionan
do o propiciando, además , las declaracio
nes de l 'satá nico' senado r de Loui s iana , 
Russe l Long qu ien curiosamente se gana 
los votos de sus conciudadanos pidi endo 
red ucciones en las cuotas de i mpo rtac'i ón 
de artícu los mex icanos a EUA, 'cas ua l
mente' producidos en e l Estado que re
presenta" . 

En otro orden, aun cuando t a mbi én en 
re lación a las decl araci o nes de l senado r 
Long, en e l sentido de apli car a Mé xico la 
enmienda Hi ckenlooper, un articulo de 
Sa muel del Vi llar, a parecido el pasado 1 O 
de enero en un importante di ario mexi
cano, af irma que su intención parece ser 
la de presionar, a través d e un a posib le 
red ucción de las expo rtaciones mexicanas 
a Estados Unidos , a l Go bi erno me x icano 
para que adquiera por arriba de su va lor 
comerci a l, o bien subsidi e la compra de la 
CAVESA. 

En op inión del comentarista, el Go
bierno debe proceder a contestar ante 
t a les d ecl araciones, no por vía oficia l en 
t a nto que el Departamento d e Estado de 
Estados Unid os no ha hecho ninguna 
a lus ión al problema, sino a través d e su 
po i ltica en mater ia d e invers iones ex
tranjeras. El ceder a nte las amenazas d e 
Long sentaría un precedente del que 
podrían hacer uso otras empresas es tado u
nidenses y, por otra parte, act ivaría en 
detrim ento de la c láusu la Ca lvo la cual 
especifica que aque llos extranjeros que 
rea li cen actividades eco nómicas en Mé
x ico re nunci arán a la p ro tecc ión d el go
bi erno d e su país. 

Al finalizar, seña la la co nvenienci a de 
que el gobierno mex icano ac lare ante las 
e mpresas extranjeras qu e s i bien es t á dis
puesto a protege r los derechos d e las 
mi smas qu e otorga la Constitución, no 
está en cond icion de aceptar la leg it imi 
d ad de medios como los empleados en 
esta situación pa ra normar su po i ítica 
económ ica. 

ASUNTOS 
SOCIALES 

¿Necesita México una poi ítica 
en materia de población? 

Diversos aco ntecimi e ntos provocaron en 
los pr imeros días de enero, mes en que se 

reali za rá e l censo dece na l de población 
que se espera muestre que el número de 
habitantes d el pa ís ha rebasado los 50 mi
llon es, una serie de declarac iones y co
me ntari os so bre la pob lac ión del pa ís, la 
presión demográfica y la eventual neces i
dad de adoptar alguna po i íti ca a l res
pecto. 

Entre los as iste ntes al "Primer Sem i
n a r ío de Espec ializac ió n en Demogra
fía", orga ni zado por El Co legio d e Mé
x ico, se encontró el Dr. Nat han Keyfit z, 
d e la Unive rsidad de Ca li fornia en Berk e
ley, quien seña ló que los pa íses latino
a mericanos, México entre e ll os, se en fren
tan a un crecí mi ento demográfico que 
frena su desarrollo económ ico y socia l 
por lo que de be n acudí r a a lguna form a 
de control de l crecimiento de la pobla
ción . Dijo: "O se utilizan los escasos re
cursos para procrear cada vez más niños y 
niños q ue mañana no tendrán ninguna 
o portunid ad de traba jo, o se invierte en 
capita les en la c reación de industrias que 
podrán ofrecer trabajo a los jóve nes: o 
más niños o más fábr icas". Esta disyun 
t iva se plantea , exp li có Keyfitz, porque, 
a unqu e mejora la distr ibuc ión de la riqu e
za, nos enfre ntamos a recursos limitados, 
finit os . Si se usa n los escasos rec ursos 
para tener más niños, e l resultado es que 
se construirá n menos fáb ricas . 

En cambi o, para Gustavo Cabre ra 
Ace vedo, del Centro de Estudios Econó
micos y De mográfi cos de El Coleg io d e 
Méx ico, la disyuntiva dista de ser tan dra
mática. "No se ha probado q ue el creci
mi ento ace lerado de la población obstru
ya todo esf uerzo encami nado al progreso 
econó mico y social, pero t a mpoco se ha 
probado que ese crec imie nto ay ude al 
progreso ." Agregó que lo importante no 
es e l número abso luto de habitantes de un 
país ni la ex istencia de un determinado 
índice de densidad , s ino la velocidad d e l 
crec imiento de mográfico . "En México 
-advirtió- las cond ici ones demográficas 
están ya pl anteadas pa ra e l futuro . No es 
posibl e que se operen cambios s ignifica
tivos ni en la ve locidad de l crecimie nto ni 
en e l volumen de la pobl ación. La gente, 
la población que in gresará a la fuerza d e 
trabajo de l futuro ya ha nacido y frente a 
eso, ante este hecho , las autorid ades d e
ben afro ntar la rea li dad." Fin almente, 
Cabre ra seña ló que, en su opinión , una 
po lí tica ge nera li zad a y volunta ri a de pl a
neación fam ili a r se ría en estos momentos 
la adec uada para Méx ico. 

Co incidi ó con este último plantea
mi ento el Lic. Gilberto Loyo, quizá e l 
más co nocido de los demógrafos mexica
nos, q ui en in d icó que ser la conven iente 
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q ue "se ini cien desde ahora buenos pro 
gra mas de p laneac ión fam ili ar" q ue asegu
ren "una pobl ación que siga creciendo 
[perol a un a tasa menor d e la muy alta 
que ahora ti ene Méx ico, con e l fin de q ui 
tar peso a a lgunos obstáculos adversos al 
desarro ll o económico". 

Por otra parte, e l Banco Nac ional d e 
Méx ico, S.A., e n su publicación Examen 
de la Situación Económica de México, 
seña ló que el país se enfrent a a un a sobre
pob lac ión re lativa, cuy o continuo a umen
to ti ende a converti rse en grave proble ma 
para el d esarrollo, por lo qu e hay que 
pensar en la coo rdinación d e los pl anes de 
desarrol lo y de las poi lticas de mográfica s. 
"Aunque pudiera supon erse que en unas 
tres décadas más la tendencia de la natal i
d ad pudiera desce nder, influida por al
gunos progra mas ais lados y por e l proceso 
de urbanización, no se p uede pensar que 
la calda sea súbita", por lo q ue continua
rá manifestándose una aguda presión 
demográ fi ca . 

Fi na l mente, el escritor Antonio Cas
tro Lea l seña ló (Excélsior 31 de diciem
bre d e 1969) que e ntre los factores qu e 
han im ped ido la adopc ión d e medidas d e 
cont ro l del crec imi ento de la población 
se encuentran no só lo las creenc ias rel i
giosas y la "resistencia instintiva " ante 
las ini c iativas provenientes, en alguna 
medida, d e Estados Unid os, sino una 
apreciación excesivamente opt imi sta d e 
la potencia l id ad de recursos del país. 
Dest acó qu e, a su actual ritmo de creci 
miento, la pob lac ión de Méx ico se dupli
caría cada 15 años y subrayó la pres ión 
q ue un crec imiento d e este tipo ejercería 
sobre los recursos del país. Terminó se
ña lando: "meditemos seriamente - sin 
p re1u1 c1os ni conclusiones ap resuradas
en est e grav ísimo problema : ¿en qué 
proporc ión la población futura va s im
plemente a aumentar e l número de ana l
fabetos, de niños sin escue la, de fa
milias sin viviendas, de desnutridos, de 
desempleados y las masas marginales y 
desamparadas que todavía no logran 
as imil ar los núcleos más avanzados d e 
nu estra población? Y otro gravísimo 
problema: ¿e n qué grado ese exagerado 
aumento de población va a esto rbar y 
acaso a poner en peligro nu estro desarro
ll o económico? La respuesta a todas 
estas preg untas no es materia de op inión 
s ino d e cá lcu los y comprobaciones. Con
sidero, finalment e, q ue tenemos la obli
gac ión de preguntar todo esto a una 
computadora q ue, si c ue nta con todos los 
datos rea les y o bj etivos, nos d ará una 
resp uesta sin prejuicios, s in vacilaciones 
y sin engaños. Y entonces, lo sab io sería 
gu iarse por la opinión de la computa
dora". 


