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CONDICIONES 
ECONOMICAS GENERALES 

Favorable evolución económica 
en el primer trimestre 

En las últimas semanas se han dado a 
conocer diversas informaciones y co
mentarios respecto de la evolución de la 
economía de México en los primeros 
tres meses del año en curso, los cuales 
muestran en general, un comportamiento 

Las informaciones que se reproducen en 
;~~~_}ección . son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
V extranjeras V 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 sobre aconteci
mientos acaecidos hasta el final del mes 
precedente. 

satisfactorio, a pesar de la agudización 
de las presiones inflacionarias y de las 
repercusiones de la baja de ritmo en la 
acüvidad económica en Estados Unidos. 

Los indicadores económicos de la Se
cretaría de Industria y Comercio regis
tran, en el sector agrícola, por lo que se 
refiere el último ciclo agrícola, una muy 
marcada recuperación de la producción 
algodonera y aumentos de menor cuan
tía en la producción de maíz y frijol. En 
cambio, se apuntan reducciones en las 
cosechas de cártamo, caña de azúcar y 
trigo. La pesca ha continuado deprimida, 
a pesar de la recuperación de la captura 
de camarón, debido a que la mayor par
te de las otras especies comestibles o no 
se han recuperado o han visto reducidos 
sus niveles de producción. 

En el sector industrial, en cambio, 

han predominado, en el primer trimestre 
de 1970, los aumentos sobre los volúme
nes de producción alcanzados en igual 
lapso de 1969. La producción de lingote 
de acero llegó a 895 000 ton, con au
mento de 6%. Hubo también incremen
tos importantes en la producción de 
tubos de acero sin costura, varilla corru
gada, tubería d . cobre y . lingote de alu
minio . En la ,ndustria de material de 
transporte, hubo au ro:.rnto en la produc
ción de motores para automóvil (40 831 
unidades, es decir, 17 .3% más). y de 
motores para camión ( 14 836 unidades, 
con 8.3%). El número de automóviles de 
pasajeros ensamblados ascendió a 36 696 
unidades, lo que representa un aumento 
de 9.1%. La producción de fibras quími 
cas, especialmente la de fibras poliéster, 
acrílicas y rayón, observó un incremento 
de 20.8%, para un total de 18 668 tone
ladas. Hubo también aumentos en la 
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producción de ác ido sulfúrico, sosa cáus
tica, amoniaco anhidro, sulfato de amo
nio y superfosfato de calcio. 

En el sector minero se registraron, 
también en e l pr imer trimestre de l año y 
en comparación con igual lapso de 1969, 
aumentos en la producción de plata y 
cinc. En cambio, hubo reducciones signi
f icativas en la extracción de minera l de 
hierro y de azufre y bajas de menor 
cuantía en la de oro, plomo y cobre. 

En la industria petrolera se registró 
un crecimiento de 10.9% en el volumen 
de petróleo crudo procesado qu e ll egó a 
7-2 millor.ies de m3. Se incrementó tam
bién la producción de gasolinas, gases y 
comgustóleo. En la industria petroqul
mica, hubo aumento en la producción 
de tolueno y reducción en la de benceno 
y dodecilbenceno. 

En materia de comercio exterior, des
tacó la continuidad de l incremento de 
las exportaciones, por encima de los al
tos niveles alcanzados en 1969. En los 
tres primeros meses del año el valor to
tal de la exportación ascendió a 354.6 
millones de dólares, 3.5% más que en 
igual período de 1969. Dentro de este 
total el aumento de las vent ... s de pro
ductos manufacturados se estima en 
27 .1 % y su participación en e l total de 
exportaciones en 29.7%. De los principa
les artículos de exportación del país se 
observaron incrementos superiores al 
15% en los siguientes productos: café, 
azúcar, tomate , plomo afinado, ganado 
vacuno, cinc en minerales y concen
trados, cobre en barras impuras, carne 
fresca y hormor.as naturales o sintéticas. 
En cambio, se redujeron significativa
mente las exportaciones de algodón, 
petróleo y sus derivados, azufre y frijol, 
y dejó de exportarse maíz y semilla de 
sorgo . También en el primer trimestre y 
con relación al mismo período de 1969, 
se observó un muy importante aumento 
de las importaciones, que llegaron a 
548.9 millones de dólares (con un au 
mento de 13.4%). Por tanto, la balanza 
comercial en enero-marzo de 1970 arro
jó un déficit de 194.3 millones de dóla
res frente a 141.6 millones en igual lap
so de 1969. 

En los tres primeros meses de l año, el 
número de turistas residentes en el exte
rior que visitaron el país llegó a 
516 000, o sea 9 .8% más que e n enero
marzo de 1969. 

Por otra parte, a mediados de mayo 
se dio a conocer un estudio del Banco 
Nacional de México en e l que se señala 
que el principal factor de preocupación 
para la economía de México procede , 

esta vez, del exter io r, debido, en primer 
lugar, ::i la desaceleración de la act iv idad 
econó mica en Estados Unidos y, des
pués, a las pres iones infl ac ionar ias. a es
cala mundial. 

Po r su parte, e l F irst National City 
Bank , de Nueva York, señaló q ue en e l 
pr imer trimestre de l año la producción y 
la demanda en Méx ico se mantuvie ron 
vigorosas, sin que ex istan pruebas de que 
los aumentos de precios haya n afectado 
ad versamente las ventas . Se estima que 
estos aumentos promediaron en et tri
mestre alrededor de 4% sobre e l ·mismo 
período del año anterior : Los precios al 
mayoreo de los bienes de consumo· se 
elevaron en 5.5% y , dentro de· éstos, los 
de los productos alimenticios en 7.5 por 
ciento . 

"La perspectiva para los meses veni
deros muy probablemente no alterará la 
observada en el primer trimestre -añade 
el banco neoyorquino- , al menos en lo 
que se refiere al crecimiento económico 
general. Sin embargo, hay ciertos facto
res que conviene tener en mente : la 
oferta moneta ri a y el gasto público se 
mantendrán restringidos con propósitos 
antiinflacionarios; e l efecto sobre precios 
y costos de la nueva ley laboral, que en
tró en vigor el pasado 1 de mayo; el 
insatisfactorio comportamiento del sec
tor agrícola, por segundo año consecu
tivo , con sus consecuencias para los pre 
cios internos, las disponibilidades para 
exportación y el destino del gasto públi
co, y la menor relación de ventas a utili 
dades que parecen esperar la mayor par
te de las empresas. 

"Si se logra controlar las presiones in
flacionarias, es de esperarse un mayor 
volumen de gasto público en la segunda 
mitad del año, al menos para concluir 
los proyectos en marcha antes del cam
bio de administración el 1 de diciembre . 
Las dos principales incógn itas a que se 
enfrentan ahora el gobierno y el sector 
privado se refieren al comportamiento 
de los precios y a su influencia sobre las 
exportaciones. De continuar la tendencia 
al a lza de precios, 1970 puede ser el año 
de mayor incremento general de los pre
cios desde 1964." 

El problema de los desequilibrios 
regionales del desarrollo 

En los últimos días del pasado mes de 
mayo se celebraron dos reuniones de. es
tudio sobre los problemas de los dese
qui librios del desa rrollo regiona l, en las 
cua les se ha hecho hincap ié sobre los as
pectos más importantes de esté tópico . 

sección nacional 

Reunión Nacional para el Estudio 
de Desarrollo Regional 

Con la presencia del candidato del Parti 
do Revolucion ario 1 nst itucional a la pre
sidencia de la República, e l 19 de mayo 
se celebró en la ciudad de Aguascal ientes 
una reunión de estudio para anali zar los 
desequilibrios de l desarrollo regional de 
Méx ico . 

Al inaugu rar la reunión se señaló que 
la "disparidad en e l desarrol lo de las d is
tintas regiones es en nuestra época un 
problema del mundo y un problema de 
México . . . En e l ámbito naciona l e l 
deseq uilibrio entre las diversas regiones 
del país fren a gravemente el desarrollo, 
acentúa la injusticia social, dificulta la 
cabal integración nacional y contrarresta 
negativamente las realizaciones de la Re
volución me xicana". 

El licenciado Gllberto Loyo, presi 
dente de la Comisión Nacional de Sala
rios Mínimos señaló en su intervención 
que no obstante que el desequilibrio 
económico es una condición casi inhe
rente a los países en desarrollo, el grado 
de desequilibrio regional en México es 
fuerte en comparación con otros países. 
Los datos que muestran el desequilibrio 
regional son sólo estáticos, la brecha que 
actualmente separa las zonas ricas de las 
pobres es 43% mayor que en 1921 . La 
agudización del desequilibrio regional se 
explica "en función de la escasez de re
cursos públicos y de la etapa en que los 
gobiernos mexicanos favorecieron casi 
indi scriminadamente el crecimiento de la 
oferta y de la capacidad productiva em
presarial , y facil itaro n la invers.ión priva
da mediante la inversión pública, confor
me a poi íticas ex plicables de crecimiento 
a cualquier costo". El licenciado Loyo 
añadió que buena parte de la inversión 
pública ha perdido su tradicional papel 
de inversión autónoma promotora del 
desarrollo para convertirse en inversión 
"inducida", con lo cual, al seguir las pre 
ferencias dictadas por los empresarios, 
contribuye a acentuar las tendencias de
form adoras de nuestro sistema. A conti 
nuación se pronunció partidario de una 
planeación general de la econom la en 
razón de la prese ncia de elementos eco
nómicos, socia les, poi íticos, ideológicos 
que demandan tal acción. 

El doctor Alfredo Navarrete , director 
adjunto de Nacional Financiera, S. A. 
(NAF 1 NSA) , apuntó la necesidad impos
tergable de estructurar poi íticas tendien
tes a captar recursos de las regiones 
prósperas para transferirlos a los grupos 
menos favorecidos. Consideró que para 
tal fin, la poi ítica impositiva y del gasto 
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público juegan un papel determinante. 
Además, hizo notar que "existe cada vez 
mayor disposición de los países provee
dores de capital para otorgar 1 íneas de 
crédito globales, que garanticen proyec
tos seleccionados que puedan tener im
portancia decisiva en el desarrollo de 
una región". El doctor Navarrete señaló, 
por otra parte la necesidad de acelerar el 
proceso de organización y tecnificación 
de los ejidatarios y pequeños propie
tarios, a fin de que pasen a ser sujetos . 
de crédito de la banca privada, y ésta 
contribuya en la promoción y asistencia 
técnica del campo. 

A continuación el ingeniero Cuauhté
moc Cárdenas, subdirector de la siderúr
gica "Las Truchas", inició su ponencia 
haciendo una historia crítica de todos 
los organismos y los programas regio
nales de desarrollo. "Los instrumentos 
del desarrollo regional han sido, hasta 
ahora, únicamente la aprobación de pro
gramas determinados y la asignación de 
las partidas correspondientes del presu
puesto federal para ponerlos en ejecu
ción. . . De aquí en adelante creemos 
que se puede ya concebir y llevar a la 
práctica una poi ítica nacional de desa
rrollo regional." 

En su intervención el licenciado Gus
tavo Petriccioli, director de Estudios 
Hacendarios de la SHCP, después de 
hacer un examen histórico del origen de 
las desigualdades regionales, presentó un 
esquema del nuevo modelo de Ley de 
Fomento Estatal. Hizo notar que las le
yes vigentes en la mayor parte de las 
entidades federativas, siguen un patrón 
básico cuya concepción ya no corres
ponde a los requerimientos del desarro-. 
llo actual del país. El nuevo modelo eli 
mina los criterios obsoletos: los plazos 
excesivos en las franquicias y la neutra
lización del estímulo que representan las 
exenciones de impuestos locales; este 
incentivo ha perdido importancia debido 
a que se otorga en casi todos los estados. 
Afirmó el licenciado Petriccioli que las 
actuales exenciones de impuestos estai:a
!es carecen de efectos apreciables en la 
decisión de invertir de los empresarios, 
toda vez que el factor más importante 
son los costos de producción de la em
presa. 

La ponencia del licenciado Jesús Silva 
Herzog, asesor de la Dirección del Banco 
de México, versó sobre el papel de la 
banca en la aplicación de planes regiona
les de desarrollo. Sugirió "la obligación 
de los bancos y otros intermediarios fi 
nancieros privados para conceder crédi
tos o adquirir valores de empresas públi
cas o privadas" que participen directa-

mente en dicnos planes, y el empleo de 
tasas diferenciales de interés en regiones 
específicas. Asimismo, destacó la exis· 
tencia y multiplicación de grupos finan
cieros privados que están estimulando 
unél corriente crediticia hacia empresas 
industriales y comerciales de los mismos 
grupos, lo cual plantea una situación 
conflictiva con las metas de desarrollo 
equilibrado del país. 

Al clausurar la Reunión, el licenciado 
Luis Echeverrría, dijo que "la desigual
dad social constituye ... el más grave y 
más serio problema de la sociedad mexi
cana de nuestro tiempo", añadiendo que 
"los mexicanos de esta época estamos 
obligados a eliminar o amortiguar en el 
plazo más breve posible, toda forma de 
desigualdad". 

VI Congreso Nacional 
de Planificación 

El 20 de mayo se inauguró en la Unidad 
Independencia del IMSS el VI Congreso 
Nacional de Planificación, bajo los auspi 
cios de la Sociedad Mexicana de Planifi
cación. 

El licenciado Víctor Navarrete, al pre
sentar su ponencia "La inversión pública 
federal y el desarrollo regional", apuntó 
que el desarrollo económico y social del 
pafs en la década que se inicia afrontará 
como problemas principales el propor
cionar empleo a cerca de un millón de 
mexicanos que se incorporan anualmente 
al mercado del trabajo y emplear remu
nerativamente a cuatro millones de per
sonas subocupadas en actividades de baja 
productividad. 

Numerosas otras opiniones fueron 
vertidas a lo largo del primer día de tra
bajos. El licenciado Ernesto de la Peña 
señaló que la industrialización requiere 
de úna cantidad creciente de capital y 
que la inversión por trabajador empleado 
en la industria es también más cuantiosa. 
En una ponencia conjunta, los licencia
dos · Nathan Grabinsky y Uwe Frish, 
señalaron que el momento actual de la 
economía mexicana plantea la necesidad 
de orientar los esfuerzos hacia dos obje
tivos: a) la elevación de la productividad 
media en el país, con lo cual habrá que 
utilizar en forma más eficiente los recur
sos naturales, humanos y de capital, y 
b) la redistribución del ingreso personal, 
a fin de corregir las actuales desigual
dé!des entre el campo y la ciudad, y 
entre asalariados y empresarios. 

En el segundo día de sesiones del 
Congreso, el licenciado Ricardo J . leva
da afirmó categóricamente: "no hay 
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ayuda extranjera, por cuantiosa y eficaz 
que sea, que nos saque del subdesarrollo; 
de él sólo saldremos por nuestro esfuer
zo, nuestro trabajo y nuestro ahorro ... 
batiéndonos con denuedo contra todas 
las agresiones internas y externas". 
Añadió el licenciado Zevada que la lucha 
será sin tregua y sólo concluirá cuando 
se haya cambiado la estructura política 
y económica de la sociedad occidental. 

El licenciado Gustavo Petriccioli seña
ló que el desequilibrio económico regio
nal debe ser motivo de especial preocu
pación para la poi ítica presupuestaria, la 
cual "precisará orientar sus programas de 
gasto a corregir gradualmente esta situa
ción, lo que permitirá que los beneficios 
del desarrollo lleguen a todos los mexi
canos y se logre un aprovechamiento 
integral de los recursos humanos, natura
les y tecnológicos". 

El 22 de mayo el Congreso fue clau
surado por el licenciado Manuel Bravo 
Jiménez. En esta última sesión los gru
pos de trabajo dieron a conocer las si
guientes conclusiones: 

1) La obtención de objetivos de desa
rrollo económico y social no 'debe ser 
puesta en entredicho por el crecimiento 
de la población. 

2) debe darse impulso a la resolución 
de los problemas que afrontan las activi
dades silvícolas y pesqueras. 

3) se requiere un sistema fiscal más 
eficiente que. incremente su progresidad 
y que disminuya la evasión. 

4) el sector público deberá lograr 
mayores ahorros y dirigir sus inversiones 
hacia los grupos que viven al nivel de 
subsistencia . 

SECTOR 
AGRICOLA 

Posición compet itiva internacional 
de la agricultura 

sinaloense 

En el Boletín Quincenal del 15 de mayo 
de 1970 de la Asociación de Organismos 
de Agricultores del Norte de Sonora 
(AOANS), se publicó un estudio reali
zado por el subdirector de Desarrollo 
Agropecuario Ejidal de Sinaloa (DAES), 
Lic. Efrén Elías Barragán, en el que se 
señala la necesidad de auspiciar y encau
zar la obtención de productos agrícolas 
de exportación, dentro del estado de 
Sinaloa. 
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De acuerdo con lo expuesto por e l 

autor, después de determinar el grado de 
competitividad de los productos del agro 
sinaloense, se puede afirmar que dicho 
Estado tiene amplias posibilidades en lo 
que se refiere al renglón de exporta
ciones. La relación por medio de la cual 
se obtiene el grado de competitividad es 
la siguiente: 

Rendimiento a 
nivel local x 
(ton/ha) 

Precio internacional 
(pesos/ton) 

G.C. =~~~~~~~~~~~~~~ 

Costo de 
producción local 
(pesos/ton) + 

Gastos de 
comerc ializac ión 
(pesos/ton) 

Sin embargo, señala el autor, "la de
terminación de este índice se limita a 
señalarnos una nueva posibilidad. No 
refleja los aspectos inherentes a la oferta 
agrícola y al mercado de los productos, 
sino que únicamente plantea la necesi· 
dad del estudio de aque llos productos 
cuyo índice arroja un resultado superior 
a la unidad" . 

Es importante considerar que no son 
únicamente los costos de producción lo 
que determinan la posición competitiva 
de los productos, sino que también es 
una función de los rendimientos agríco
las a nivel local, del precio internacional 
de los mismos productos y de los gastos 
de comercialización . 

Con base en los resultados obtenidos 
(véase e l cuadro) es factible espe rar un 
incre mento en las ventas al exterior de 
ajonjo! í, azúcar, frijol, arroz, tomate, 
garbanzo, soya y a lgodón . No obstante, 
como en e l cálcu lo no fue posible consi· 
derar los gastos de comercialización 
hasta e l punto de destino es posible que 
algunos productos, como la soya y e l 
algodón, vean reducida su posición com
petitiva. 

Es importante señalar que este estu
dio simplemente constituye una base 
para la rea li zación de posteriores análisis 
de los mencionados productos; no obs· 
tante, el Lic . El ías Barragán considera 
necesario indicar que, en su opinión, en 
la actualidad "la exportación de produc
tos agrícolas sinaloenses, está en función 
de cuatro variables : nuestros rendimien 
tos agrícolas por unidad de superficie , 
los precios del mercado internacional 
para nuestros productos, nuestros costos 
de producción por hectárea o unidad de 
producto y los gastos necesarios de 
comercialización . Dados los precios 
internacionales para nuest ros productos, 
que podemos considerar como fijos , esto 
es, fuera de nuestra acción, nos quedan 
las puertas abiertas para lograr una posi
ción competitiva en base al manejo de 
las variables restantes (rendimientos, cos
tos y gastos de mercadeo)". 

Posición competitiva internacional de los principales 
productos agr/colas sinaloenses 

Precio por ton en $ 
Costo por Grado del 

Rendimiento hectárea In ter· competi· Posición 
Cultivo (kg/ha} (pesos} Local nacional vidad interna 

1. Ajonjolí 340.41 1 654 6 1012 10 8033 2.42 1.37 
2. Algodón 533.44 4 381 7 529 7 640 1.10 1.09 
3. Arroz 1 595 5 2 485 2 251 2 025 1.34 1.49 
4. A zúcar 6 212 6 4 553 1 6007 1 309 1.79 2 .18 
5. Cár tamo 320.71 1 321 6 3002 4 0238 0 .98 1.53 
6. Frijol 964 1 740 2 351 2 4449 1.35 1.30 
7. Garbanzo 858 10 2 228 2 651 3 188 1.23 1.02 
8. Maíz 1 588 1 395 889 704 0.80 1.01 
9. Soya 1 508 1 708 1 544 1 344 1.19 1.36 

10. Sorgo 3153 1 772 616 56211 1.00 1.10 
11 . Tomate12 15 744 52 243 4 390 4 390 1.32 1.32 
12. Trigo 2 513 2 135 840 82 1 0.97 0.9 9 

Notas: 1 Kg de ace ite. 2Ton de aceite . 3Coti zación de acei te en Nueva York. 4Kg de fibra. 
5Arroz blanco (68.6% del palay). 6Kg de azúcar. 7Precio oficial de UNPASA . Esta Unión 
compra a los ingen ios a $ 900.00 tonel ada y la vende a los distr ibu idores a $ 1 530 .00 . 
8Por tonelada de aceite en el este de EU A . 9Precio en EUA. 10Equivale a un 65.0% de l 
garbanzo de or igen . 11 Precios vigentes en EU A . durante 1968. 12Las cifras se refieren a 
tomate de expor tación . Los costos incluyen gastos de mercado. 

Fuentes: FAO, El es tado mundial de la agricultu ra y la alimentación , 1968. USDA , Agriculture 
Statistics, 1968 . Unión de Produ ctores de A lgodón de la República Mexicana. Unión 
Nacional de Productores y Exportadores de Garbanzo. Confederación de Asociaciones 
Agrícolas del Estado de Sinaloa y Com ité de Ventas de Arroz de Sinaloa, A . C. 
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DESARRO LLO 
INDUSTRIAL 

Actividades del Fondo 
de Garantía y Fomento 

a la 1 ndustria Mediana 
y Pequeña 

En el sema nario Mercado de Valores, 
public a do por Nacional Financie ra, 
S. A ., se na informado que e l Fondo de 
Garantía y Fomento a la Industri a Me
diana y Peq ueña, fid e icomiso del Gobier
no fed eral manejado por la mi sma 
Financiera, ha otorgado, desde que ini
ció sus operaciones en abril de 1954 
hasta el 31 de diciembre de 1969, un 
total de 9 635 créditos con valor de 
2 129 millones de pesos, de los cuales 
un 46.3% (984.9 millones de pesos) se 
destinaron a empresas del Distrito Fede
ral y el 53.7% (1 144.1 millones) a em
presas de provincia. Es decir, e l Fondo 
ha dado espec ial importancia a l desarro
llo industria l en la provincia. 

Hasta 1969, los 9 635 créd itos se 
habían otorgado a un total de 5 087 em
presas industriales pequeñas y medianas, 
pertenecientes a todas las clases o giros 
de la rama de transformación, como se 
puede ver en el cuadro 1, las empresas 
más beneficiadas con los cr1·ditos del Fon
do fueron : las de productos alimenticios, 
productos metálicos, textiles, productos 
químicos, prendas de vestir y minerales 
no metálicos que absorben, en su conjun
to, el 55.5% del importe de los créditos 
autorizados. 

Cabe señalar que de las 5 087 empre
sas beneficiadas, 2 068 correspondieron 
a empresas ubicadas en el Distrito Fede
ra l y 3 019 en la provincia (40 .6 y 59.4 
por ciento, respectivamente) . 

En 1969, acudieron al Fondo en bus
ca de apoyo 382 empresas nuevas, de las 
cuales 310 (81.2%), se ubican fuera del 
Distrito Federal y sólo 72 ( 18.8%) co
rrespondieron al Distrito Federal. 

La mayor parte de los 9 635 créditos 
autorizados, se destinó a financiar el 
capital de trabajo de las empresas que lo 
solicitaron, y e l resto se canalizó a finan
ciar la ampliación o mejoramiento del 
equipo e instalaciones , destinándose tam
bién , en parte, al pago y consolidación 
de pasivos. 

Por otro lado, el mayor porcentaje de 
créditos autorizados, en cuanto a monto 
y número total, corresponde a aquellos 
cuyo importe no ha excedido de 
500 000 pesos. 
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CUADRO 1 

No_ de No _ de Impor te 
Giro industrial empresas créditos (miles de pesos) 

Total 5 087 9 635 2 129 037.0 
Productos alimenticios 
Be bid as 
Tabaco 
Textiles 
Calzado 
Prendas de vestir 
Indu strias de la madera 
Muebles y accesorios 
Papel y sus productos 
Imprenta y ed itori ales 
1 ndustrias del cuero 
Productos de hu le 
Productos químicos 
Minerales no metálicos 
Fundición y lamin ación 
Productos metálicos 
Maquinaria excepto la e léctrica 
Aparatos y accesorios e léctricos 
Partes para vehículos 
Manufacturas diversas 

DESARROLLO 
REGIONAL 

Empresas maquiladoras fronterizas: 
facilidades aduaneras y 

debate sobre su 
futuro 

De conformidad con el acuerdo No. 
102/2259 de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del 14 de abril 
próximo pasado, se estab lecen disposi
ciones tendientes a hacer más ágil la me
cánica de la importación temporal de las 
empresas maquiladoras. E 1 acuerdo esta
blece que el despacho aduanero debe 
realizarse atendiendo a la naturaleza de 
las mercancías que se importen tempo
ralmente y, previos los estudios corres
pondientes, el despacho de las mercan
cías se llevará a cabo en horas inhábiles 
o en lugares distintos a las oficinas adua
neras, tales como los locales de la em
presa solicitante. 

Por lo que se refiere al establecimien
to del recinto fiscalizado en las empre
sas, deberá obedecer a las necesidades 
particulares de vigilancia de los intereses 
fiscales por proteger; consecuentemente, 
las características del recinto y las nece
sidades de personal administrativo se 
considerarán" en función de los requeri
mientos de cada empresa. Las empresas 
garantizarán por medio de una fianza las 
obligaciones que tengan a favor del fisco 
federal, y será admisible la prenda o 
hipoteca que se constituya para tal efec
to sobre bienes de su propiedad. Se 

645 1 128 261 816.4 
91 172 42 691 .2 

1 1 45.0 
327 661 213 686 .1 
327 626 86 354.9 
445 832 166 650.3 

78 138 25 311.3 
224 403 68 740.1 
101 204 65812.5 
324 574 98 302.6 
183 374 55 579.5 
101 199 43 793.3 
300 606 187 314.1 
346 669 133 843.2 

90 190 57 754.1 
454 962 219 230.5 
241 415 98 755.1 
131 262 70 169.1 
216 380 76 239.3 
462 839 156 948.4 

podrán aceptar fianzas revolventes, aten 
diendo al capital socia l y a los activos 
fijos de la empresa, así como a la forma 
en que contrate la mano de obra y a las 
condiciones en que se efectúe la maqui
la . 

Por otra parte, la empresa podrá esta
blecer controles de carácter contable que 
faciliten la vigilancia permanente y deta
llada de las importaciones y e l retorno 
de 1 as mercancías elaboradas. Previo 
estudio, la Dirección General de Adua
nas podrá estab lecer que el control con
table aligere los trámites aduaneros, sus
tituyendo aque llos que consfdere inade
cuados o engorrosos para las operaciones 
de la empresa. 

De otra parte, a instancias de la Con
federación de Sindicatos de Estados Uni
dos (AF L-CIO), la Comisión de Arance
les de ese país inició, el 5 de mayo últi
mo, un debate sobre la necesidad de 
ap licar e l impuesto de importación sobre 
el valor total de los productos importa 
dos desde México que son fabricados en 
las 190 empresas maquiladoras que ope
ran en la frontera mexicana, mismas que 
pertenecen a industriales norteame
ricanos pero que utilizan la fuerza de 
trabajo, más barata, de nuestro país. En 
la actualidad se aplica e l impuesto de 
importación sólo sobre el valor agregado 
por e l ensamble, que equiva le, en prome
dio, al 10% del valor total del producto, 
y los sind icatos norteamericanos conside
ran que estas empresas maquiladoras son 
perjudiciales para e l trabajador de su 
país, ya que un obrero mexicano gana 
en toda la jornada de trabajo e l equiva
lente a lo que los trabajadores estadouni-

453 
denses reciben en una hora de igual 
trabajo. En caso de que se aprobara el 
aumento en e l impuesto a la importa
ción de los mencionados productos, se 
verían afectados aproximadamente 
20 000 trabajadores mexicanos que en la 
actualidad laboran e·n dichas empresas . 

A este respecto, el Presidente de la 
As oc i ación de Ciudades Fronterizas 
Mexicano-Norteamericanas declaró que 
el tratamiento preferencial otorgado a 
los productos fabricados con materiales 
norteamericanos, pero ensamblad os en 
ciudades fronterizas mexicanas, ha crea
do nuevas fuentes de trabajo en una de 
las regiones más pobres de Estados Uni
dos . El 1 de mayo del año en curso 
-dijo- ascendía a 3 500 el número de 
nuevos puestos creados en pueblos de 
Arizona, y a 3 250 en el estado mexica
no de Sonora. 

Por su parte, el alcalde de El Paso, 
Texas, Peter de Wetter, declaró ante la 
Comisión de Aranceles de Estados Uni 
dos que el programa fronterizo ofrece 
las mayores oportunidades para el mejo
ramiento y el desarrollo de la región 
estadoun idense más afectada por la 
pobreza y que si se suprimen los privile
gios concedidos a las empresas maquila
doras, los fabricantes de su país "simple
mente transferirán sus operaciones a 
Japón, Hong Kong, Formosa, o España". 

La Cámara Americana de Comercio 
de la Ciudad de México se dirigió a la 
Comisión de Aranceles para que no lleve 
a cabo la adopción del impuesto sobre 
los productos importados desde México, 
ya que esa acción sería perjudicial para 
las zonas fronterizas de ambos países. El 
dirigente de dicha Cámara, Richard 
Bolin, señaló que las importaciones pro
cedentes de la industria maquiladora de 
México significan sólo e l 3.8% de las 
importaciones norteamericanas (durante 
1969 ascend ieron a 49.4 millones de 
dólares). 

Congreso de industrialización 
en Nayarit 

Hacia finales de abril último se celebró, 
en Tepic, Nayarit, el 11 Congreso de Pro
moción 1 ndustrial y de Fomento a la 
Industria Rural, a la Pesca, a las Artesa
nías y al Turismo del Estado de Nayarit, 
bajo la presidencia del Secretario de 
Industri a y Comercio y del Gobernador 
del Estado. Al acto asistieron represen
tantes de los distintos sectores de la acti
vidad económica. 

Las ponencias presentadas en el even-
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to fueron numerosas y a continuación se 
aludirá a algunas de las más signifi
cativas.1 .. , 

Club «!Et inversionistas. 15 hombres de 
empresa . ,de , .esa entidad proyectan la 
integración d.e , un club que, al captar 
ahorros de distintos montos, los canali
zará a la financiación de industrias nue
va·s; a~í <;om,o a .la ampliación de las que 
ya .; ~13, enc;uent.reri en la etapa productiva. 
La .apor1ta.ción .mensual global de los 
sociQs ;as<;enderá a 30 millones de pesos, 
o seá JpO, millones como cifra mínima 
anual , Al reunk · un capital superior a 5 
millones, adquir.irá la categoría de socie
dad 'de. in-versión,. según lo dispone la ley 
en la materié!. 

., . 
Empacadora de frutas en lxtlán del 

Río. , E;~iste el proyecto de establecer 
una empacadora para la industrialización 
de mango, durazno, guayaba y ciruela. 
La planta tendría capacidad suficiente 
para · p~ocesar ,un volumen de 1 500 ton 
de ,. frCJtá . .¡ Se requerirá una inversión de 1 
millón · de pesos · (7.60 000 pesos para 
cap~tal - fijo y ,$ 240 000 para capital de 
trabajo). ,se .. estima que podría propor
cionar ocup.éjción .. a 45 personas. 

, f~br(9,~ ".d.e aguardiente en Ahuaca
tlán, ,1 ·i;:,1 "establecimiento de esta planta 
permitir.ía. ., el aprovechamiento de los 4 
miMonesode magueyes tequileros con que 
cuenta Nayarit y la producción de pilon
cillp ,de . los trapi<;h.es. Capacidad de pro
ducción:,,, 2, ¡000 litros diarios; inversión 
tot.a! i l,.3 m\l,lo.rn;is de .pesos, 

;i-. 1 ~ i -: ,_' ~ : ¡' 1 • ' • t - • • •' 

, PIJJPfJ<;ac/qra , de rparfsCO!i y o tras pro
duc.~(J.,S , {/,el; 1 mw, er,i ,Ternala. Hasta el pre
sen-te,, ,,e.1, 130. ,, por ciento c!e ,la pesca se 
e1¡1,v,(aun l=sc,uinapa; Sin,, ¡por,1 carecer Na
yar,it1 d~ r 1 e,o/.lpa.c_ad.o~as., : S¡¡ ._.calcula que la 
P.lié!n:t¡:i o;,,<;.1,1ya,., inst<1lac.i,ó.'il se proyecta 
hab.rá ge requedr L¡na. inversión, inicial de 
1.2q miJlpries .de pei;os. ' 

:I, ;-.. ·;·•l',; 1 ¡·_ '·d 
Planta de harina de pescado, en Tux

pan. Este es uno de los proyectos más 
importantes, ya que hay gran demanda 
de alimentos para aves y ganado. La 
capacidad se·ría'.ae 2 000 toneladas anua
les, de, ,b'arina y la inversión necesaria de 
4.75 millones de pesos . Además, se ten
drí.an ,bodegas. o, .cuar:tos frigoríficos para 
la ,co)l?erv,e¡e,ión c!e las· especies ,no comer
ciales que •Qonstituirí~n )a materi a prima. 

~~ -' l ~. ¡ ' ¡ i ' 

;Frábrica ) de 1-.calhidr:a, -en 1Cómpostela. 
E~!te ,e:;" Otlj Q•1;de los proyectos , signitica
tiv_ps .• cuya)· re¡¡lización, p(;lrmitiría la in
dustrlal \zación <;le , calizas con que cuenta 
Na;yari-t : !;l.~ zoQa$ aledañas a la <;iudad de 
Compostela. Inversión estimada: 15 mi
llones de pesos. Esta es una actividad 
q1,19 .demanda . alta densidad ·de c¡¡~ital : la 

adquisición de la maquinaria absorberá 
10 millones. 

Fábdca de implementos agrícolas en 
Santiago lxcuintla. La inversión inicial 
sería de 3 millones de pesos. La planta 
produciría una amplia variedad de imple
mentos agrícolas y piezas de repuesto 
que demanda la agricultura nayarita. 

Plan económico (1970-71) 

Por otra parte, se informó que el 15 de 
mayo último entró en su fase de realiza.
e i ó n el "Plan Nayarit de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal e Industrial 
(1970-71 )" destinado a promover los 
cultivos de tabaco, caña de azúcar, frijol, 
maíz, sorgo y otros; el aspecto industrial 
del plan persigue la creación a corto 
plazo de una industria rural que procese 
los excedentes aportados por la actividad 
agro pee u aria. 

OPINIONES 
Y COMENTARIOS 

"En espera de la nueva 
administración" 

En su número correspondiente al mes de 
mayo último, la revista del Bank of Lon
don & South America publicó un intere
sante análisis sobre la situación y pers
pectivas de la economi'a mexicana, seis 
meses antes de la trasmisión del Poder 
Ejecutivo F~deral. Se señala, en primer 
lugar, que desde el inicio de la actual 
campaña poi ítica, que culminará a prin
cipios de julio, el candidato del partido 
en el poder, Lic. Luis Echeverría, ha 
señalado con insistencia las cuestiones 
que más preocuparán a su administra
ción: establecer industrias en las áreas 
rurales, para elevar el nivel de vida de 
los trabajadores agrícolas; concluir la 
etapa distributiva de la reforma agraria, 
mecanizar la agricultura y conceder ma
yores créditos y asistencia técnica a los 
trabajadores del campo; reformar el sis
tema educativo, para adecuarlo a las 
necesidades del desarrollo económico; 
respetar las conquistas del mm1imiento 
obrero, con el propósito de equilibrar 
los intereses del capital y del trabajo; y 
alentar a los empresarios para que rein
viertan y traigan del exterior tecnologías 
modernas, adecuadas a las necesidades y 
condiciones de México. 

Al examinar la actual coyuntura eco
nómica el análisis destaca que, en el 
momento en que el actual Presidente 

sección nacional 

transfiera el mando a su sucesor, el pró
ximo 1 de diciembre, tendrá en su haber 
un impresionante historial económico de 
los seis años de su administración. El 
valor total de los bienes y servicios pro
ducidos en el pals se habrá elevado de 
225 000 millones de pesos a cerca de 
400 000 millones (a precios corrientes), 
mientras que el valor de la producción 
anual per capita habrá pasado de 5 100 
a 7 500 pesos, a pesar de un incremento 
poblacional de 9 millones en el período. 
La formación de capital se habrá dupli
cado, para llegar a 80 000 millones de 
pesos anuales, habrá totalizado 380 000 
millones de pesos, frente a 173000 mi
llones en el sexenio anterior. "Aún más 
-se agrega-, se ha prestado considerable 
atención a asegurar una transferencia de 
poder sin sobresaltos y a evitar la desa
celeración económica que se ha registra
do en anteriores años de elecciones. 
Además, se ha resistido la tentación de 
programar altos niveles de gasto público, 
dejando margen para contrarrestar cual
quier tendencia regresiva que pudiera 
afectar a México si, en el curso de 1970, 
la economía norteamericana entra en 
una abierta fase recesionista." 

En opinión del comentarista, los ele
mentos básicos que deben atacarse para 
asegurar la continuidad del desarrollo de 
México -"que no tiene paralelo en 
América Latina y, a decir verdad, en 
ninguna otra región del mundo en desa
rrollo" - son la extendida y persistente 
pobreza rural, los elevados niveles de 
desempleo y subempleo rural y urbano, 
la modernización y el abatimiento de las 
estructuras de costos de una industria 
excesivamente protegida, el control de 
las crecientes presiones de balanza de 
pagos, tanto en la cuenta corriente como 
en la de capitales, y el control de las 
presiones inflacionarias manifestadas en 
las últimas techas. 

"En México hay una creciente con
ciencia de que, aunque el aparato pro
ductivo mantiene en gran parte su vigor, 
ha llegado el momento de introducir 
algunos ajustes radicales si se quiere con
solidar y expandir el progreso ya alcan
zado. Lo anterior significa que será nece
sario remplazar las poli'ticas cuya utili
dad ya se ha agotado, por otras más 
apropiadas para acelerar el desarrollo . 
Hasta ahora, dos parecen ser los princi
pales objetivos desde el punto de vista 
oficial: el primero es evitar nuevas pre
siones sobre la balanza de pagos, el se
gundo es integrar a la vida económica a 
las vastas masas de desempleados. 

"El mejoramiento del sector externo 
exige la adopción de medidas positivas 
para incrementar los ingresos por expor-
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tación tanto, si no es que más, como las 
orientadas a reducir las importaciones no 
esenciales. Las industrias orientadas a la 
exportación serán sin duda alentadas, 
mientras que se someterá a creciente 
control oficial a las industrias con alto 
contenido importación de materias pri 
mas, equipo y componentes . Esto podría 
complementarse con programas destina
dos a ale'ntar la producción de bienes 
industriales seleccionados y la manufac
tura local de bienes intermedios y de 
capital que actual mente se importan. 
Desafortunadamente, hay serios obstá
culos, tales como altos costos de produc
ción, volúmenes de producción re lativa
mente pequeños y técnic·as de exporta
ción un tanto primitivas, que aumentan 
las dificultades para ampliar los merca
dos externos de los productos mex i
canos. 

"A menos que se presenten graves 
desajustes económicos en Estados Uni
dos, es probable que' en el futuro inme
diato el ingreso por turismo continúe 
significando una contribución satisfac
toria para la balanza de pagos. Se están 
rea 1 izando inversiones sustanciales en 
hotelería y existen programas para el 
desarrollo de nuevas zonas de atractivo 
turístico, como la costa del Pacífico y 
Baja California. El advenimiento de los 
jumbo jet debe también ampliar las fa
vorables perspectivas de la actividad 
turística en México. 

"Es necesario un marcado mejora 
miento en la utilización de la fuerza de 
trabajo mex icana para conseguir un 
mayor nivel de productividad, prerrequi
sito insalvable del desarrollo . La produc
ción agrícola ha venido creciendo más 
rápidamente que la fuerza de trabajo 
total del sector; sin embargo, en térmi
nos absolutos, la pohlación agrícola con
tinúa aumentando y deben intensificarse 
los esfuerzos para elevar su nivel de vida. 
La industria y los servicios, que en los 
años sesenta alcanzaron importantes 
tasas de crecimiento, han sido incapaces 
de resolver el problema, aunque lo han 
aliviado en parte. Aún más, debido a la 
mayor complejidad técnica y elevada 
concentración de capital, que probable
mente prevalecerán en el futuro, es di
fícil prever la absorción por la industria 
de todo el excedente de trabajadores 
agrícolas no calificados. 

"Es quizá afortunado para Méx ico 
que la necesidad de cambios radica les en 
el enfoque de la poi ítica económica 
coincida con el inicio de una nueva ad
mini st rac ión en diciembre. A partir de la 
sólida base completada por· la actual 
ad ministración, el nuevo gobierno debe 
ser capaz d e seguir de manera muy defi-

nida una poi ítica orientada a la creación 
de un vasto mercado interno, combinan
do, con mejor acierto el avance de la 
industrialización y los mayores niveles 
de empleo. Esto exige esfuerzos conside
rab les para mejora r la ineq uitativa distri
bución de los beneficios del desarrollo 
que aún preval ece." 

1 nfluencias reces ion istas, 
comercio exterior y 

política comercial 

Frente a la cándida opinión de que la 
actual recesión económica norteame
ricana no dejará sentir sus efectos nega
tivos hacia países (como los de América 
Latina) que guardan estrechos nexos de 
interdependencia económica con Estados 
Unidos, el doctor Edmundo Flores, en 
artículos publicados recientemente, seña
la, que tales efectos pueden llegar a 
nuestros países a través de los conductos 
siguientes : 1) deterioro del comercio 
internacional; 2) reducción del crédito, 
la que tales efectos puedan llegar a 
3) descenso del turismo, y 4) limitación 
de la inmigración de trabajadores . 

El doctor Flores asume una posición 
más objetiva ante el deterioro crónico de 
la relación de intercambio que padecen 
los países en desarrollo, ex plicada como 
un hecho simplista en el cual los países 
industrializados compran los productos 
del Tercer Mundo a precio_s cada vez 
menores, en tanto que ex igen precios 
progresivamente más elevados por los 
que les venden; situación que, natural
mente, los conduce al empleo de valores 
extraeconómicos, como "la falta de jus
ticia que los países desarrollados mues
tran en sus tratos comerciales con los 
que no lo son". Ante estos lamentos, 
dice el doctor Flores " .. . los precios del 
trigo, del arroz, del algodón, del café, 
del azúcar, etc., a largo plazo, tienden a 
la baja, no por una hábil conspiración 
imperialista, sino por la sencilla razón de 
qu e su oferta ha crecido mucho más que 
su demanda . La sobreproducción se 
explica por la participación creciente en 
el mercado mundial de los nuevos países 
africanos y, en particular, por los nota
bl es avances en la tecnología agrícola a 
los que se llama la Revolución Verde". 
Como se sabe, la re~ación de intercambio 
es un instrumento útil en el proceso de 
medición del poder de compra a corto 
plazo, pero , al extender el lapso de aná-
1 is is, entran en ju ego otros factores 
como el mejoramiento de la productivi
dad por los logros tec nológicos, modifi
caciones de l gusto de los consumidores y 
otros que restan va lidez científica a la 
simple relación de intercambio. 
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En muchos casos se trata de imprevi

sión por parte de los países en desarro
llo, ya que se ha podido observar esta
dísticamente que, incluso en años de 
franco deterioro de su posición en el 
mercado internacional, continúan abarro
tándose de excedentes de diversos pro
ductos alimenticios y materias primas 
industriales (en febrero de este año, 
Canadá contaba con existencias de trigo 
que alcanzaban la gigantesca cifra de 23 
millones de ton, o sea más del 50% del 
comercio mundial del cereal). 

Esta perspectiva sombría hace que el 
doctor Flores exprese que la nueva tec 
nología agrícola "nos amenaza con una 
desconcertante y calamitosa era de gran
des excedentes, precios ruinosos y, peor 
aún, con la necesidad de dejarnos de 
tonterías sobre la injusticia inmanente 
del comercio internacional y de empezar 
a producir mercancías que tengan de
manda en los mercados extranjeros". 

En el caso concreto de México, el ar
ticulista subraya la necesidad de una 
poi ítica efectiva de exportación, que 
garantice la obtención de los recursos 
financieros para adquirir los bienes de 
capital y las materias primas industriales 
que posibiliten la apertura de oportuni
dades de trabajo para los cinco, o más, 
millones de desocupados y subocupados; 
reclama la atención de sólo aquellos ren
glones en que se disponga de ventajas 
inici ales (clima, tradición, proximidad a 
ciertos mercados); el conocimiento serio 
y el análisis sistemático de la peculiar 
fisonomía del mercado interno y exter
no del producto en cuestión, y de sus 
fluctuaciones a corto y a largo plazo; y 
la participación efectiva en 1 os acuerdos 
internacionales que norman el comercio 
de ciertos productos, con un sentido 
altamente pragmático, como suelen ac
tuar los países desarrollados. 

Finalmente, el doctor Flores cita ilus
trativamente los casos de la explotación 
.forestal, del maíz y del azúcar. La pri 
mera, pese a la riqueza con que se cuen
ta, no contribuye, como acontece en 
otros países, a crear ocupación, prospe
ridad y excedentzs para exportar; con el 
maíz se han efectuado operaciones que 
no responden al interés económico y 
social del de venta, en lugar de acumular 
excedentes en previsión de eventuales 
faltantes y evitar así costosas importa
ciones; y los logros en la producción y 
venta al exterior de azúcar (cuyo volu
men se ha más que duplicado en los últi 
mos diez años, y el de la exportación 
cuadruplicado) poco han contribuido a 
mejorar el nivel de vida de las 300 000 
familias de los trabajadores cañeros . 


