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SECTOR INDUSTRIAL 

Problemas y reestructuración 
de la industria azucarera 

La industria azucarera ha atravesado por 
etapas difíciles, como la que siguió a la 
fijación de los precios oficiales en no
viembre de 1958, que estuvieron en vi
gor por más de diez años. 

Durante este período, los costos de la 
industria subieron, como el conjunto de 
los precios; por ejemplo, en cuanto a la 
mano de obra, se realizaron cinco revi
siones de contrato colectivo de trabajo 
que en total representaron aumentos sa
lariales de alrededor de 75%, sin conside
rar las prestaciones. En contraste, en ese 
lapso la productividad no creció a un 
ritmo adecuado y el consumo nacional 
lo hizo en mayor proporción que la 
producción. Así, por ejemplo, en el pe
ríodo 1966-1970, la producción de azú
car se incrementó anualmente sólo 2.3%, 
en tanto que el consumo creció 6.5 por 
ciento. 

Subsidios del Gobierno y la garantía 
al precio de liquidación de la caña com
pensaron en parte esa situación de dese
quilibrio, que condujo al endeudamiento 
y debilitó en general la situación de la 
industria. 

Al inicio de esta Administración se 
decretó un alza en los precios del azúcar 
(Diario Oficial de la Federación del 17 
de diciembre de 1970). El de la refinada 
se fijó en 2.15 pesos por kg al mayoreo 
y 2.30 al menudeo, y el de la estándar 
en 2 pesos al mayoreo y 2.15 al menu
deo; éstos representan, con relación a los 
precios anteriores, incrementos de 50% 
en el caso del azúcar refinada y de 48% 
en el de tipo estándar. 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias ap a
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 así se 
manifieste. 

Considerando, además, "que la activi
dad de la industria azucarera es de gran 
interés para la economía nacional, tanto 
en el aspecto agrícola como en el indus
trial, en virtud del número de campesi
nos y obreros que dependen económica
mente de la misma; en atención a la 
naturaleza del azúcar como ar¡ículo de 
primera necesidad para el consumo do
méstico y como materia prima indus
trial, y a que este producto representa 
uno de los más importantes renglones de 
exportación en nuestra balanza comer
cial", se creó, por decreto del 18 de 
diciembre de 1970, la Comisión Nacio
nal de la Industria Azucarera, con las 
siguientes atribuciones: 

l. Planear el desarrollo de la industria 
azucarera, tomando en cuenta las necesi
dades actuales o futuras de la demanda 
interna y del mercado internacional. 

11. Procurar la elevación de la pro
ductividad de la industria azucarera na
cional, mediante el aprovechamiento in
tegral y adecuado de los recursos huma
nos, físicos y financieros y la introduc
ción de técnicas modernas de produc
ción. 

111. Asegurar la adecuada distribución 
interna y externa de la producción de 
azúcar, alcohol y mieles incristalizables, 
mediante el establecimiento y ejecución 
de poi íticas comerciales coordinadas y 
eficientes. 

IV. Vigilar la calidad y la posición 
competitiva de los productos de la in
dustria azucarera. 

V. Propiciar a través de la Financiera 
Nacional Azucarera, S. A., y en coordi
nación con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el financiamiento de la 
industria azucarera en volúmenes y con
diciones adecuados para estimular la in
versión productiva que requiera el desa
rrollo de la industria. 

VI. Establecer un organismo para la 

administración y manejo de los ingenios 
propiedad del sector público o adminis
trados por éste, de conformidad con la 
poi ítica general que la propia Comisión 
formule. 

VIl. Organizar un cuerpo de planea
ción y de estudio e investigación tecno
lógica de las actividades azucareras con 
vistas a propiciar su sano crecimiento. 

VIII. Organizar comités asesores que 
representen, respectivamente, a los in
dustriales azucareros, a los campesinos 
cañeros y a los trabajadores de la indus
tria azucarera. Para pagar la deuda azu
carera se aumentó el impuesto federal 
sobre refrescos de 5 a 25 por ciento, 
considerando que éste es uno de los 
consumos importantes de azúcar. En el 
período 1971-75 esta alza ha producido 
en promedio poco más de mil millones 
de pesos anuales. 

Actualmente, la industria azucarera 
atraviesa por otro período difícil. En su 
V Informe de Gobierno, el Presidente de 
México se refirió ampliamente a la situa
ción de la mencionada industria. En 
efecto, el mandatario mexicano hizo 
mención de que en los primeros días de 
su mandato inició un programa de rees
tructuración de esta actividad. Se mantu
vieron los precios durante los últimos 
cinco años. "No obstante los cañeros 
reciben hoy 120% más del valor prome
dio de su caña que en 1970; el sector 
obrero ha visto aumentado su salario en 
un 124%; la capacidad financiera de la 
industria ·se incrementó en un 105 por 
ciento. 

"Los nuevos sistemas administrativos 
propiciaron que sin acudir a subsidios se 
incrementara la producción de este ener
gético humano en 1 385 000 ton más 
sobre las cifras del quinquenio anterior. 
Así, se ha podido satisfacer la creciente 
demanda interna de este producto que 
superó al quinquenio anterior en 
2 21 O 000 toneladas. 

"En el último año se cultivaron 
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427 000 ha., de las que se obtuvieron 
29.5 millones de ton de caña, que rin
dieron 2 550 000 ton de azúcar. Se des
tinaron 206 000 ton a la exportac1on, 
que aportaron divisas por 1 645 millones 
de pesos." 

"El Estado aporta ya el 60% de la 
producción nacional de azúcar, adminis
tra 31 ingenios, 15 más que en 1970, 
tres de ellos puestos en marcha en este 
mismo año. El actual gobierno dejará a 
la próxima administración una capacidad 
instalada para producción de azúcar su
perior en un 30% a la que recibimos en 
1970 mediante la construcción, ya ini
ciada, de siete nuevos ingenios que au
mentarán en un millón de ton la produc
ción actual y que garantizarán la satis
facción del consumo interno hasta 1982. 

"Sin embargo, se ha reducido la pro
ducción de caña en algunos estados, 
sobre todo en Sinaloa, Jalisco y Vera
cruz." 

Se estima que la superficie de caña 
sembrada en 1974 (cuya plantilla co
menzará a producir en 1976} es de sólo 
78 184 ha., 26.5% menos de lo progra
mado. En el ciclo 1969-1970 la superfi
cie de plantilla cultivada fue de 84 381 
ha., en el ciclo 1971-1972, de 88 318 y 
en el 1972-1973, de 110 379 hectáreas. 

Samuel l. Del Villar ~scribió (t.xcél
sior, 14 de octubre de 197 5}, al referirse 
a los resultados de un muestreo de 22 
ingenios efectuado por la Cámara Nacio
nal de la 1 ndustria Azucarera, que " .. . 
el aumento más que proporcional de los 
costos sobre los ingresos determinó que 
las pérdidas para el conjunto aumentaran 
en 112.7% entre la zafra 1969-1970 
(40.5 millones de pesos} y la zafra 
1973-74 (86.2 millones}". Por otra par
te, según estimaciones del 1 íder cañero 
Medina Alonzo, en la zafra 1974-75, "se 
quedaron sin moler 1.5 millones de ton 
de caña debido a la mala planeación e 
ineficaz administración de la industria". 

Asimismo, el presidente Echeverría 
señaló en su informe: " ... Es el Gobier
no el primero en reconocer que, por una 
parte, el azúcar es barata - y las exporta
ciones seguirán subsidiando al consumo 
interno- por ser un energético biológico 
esencial para el pueblo; por otra, que ha 
sido muy desequilibrado el rápido me
joramiento de los obreros de los ingenios 
azucareros, en contraste con el lento 
beneficio, a veces con aspectos regresi
vos, de los cultivadores de caña de azú
car. 

"Tenemos el compromiso, la Comi
sión Nacional del Azúcar, que dirige la 
Junta de Gobierno integrada por tres 
secretarios de Estado; la representación 
campesina y los técnicos que colaboran, 
para que antes que el sexenio concluya 
encontremos el camino, ciertamente 
complejo, para elevar la producción y la 
productividad y, junto con ello, la con
dición económica de los trabajadores del 
campo: de los campesinos que cultivan 
caña de azúcar." 

Examinando los tres ingenios mayores 
-dice Del Vi llar- se observa lo siguien
te: 

San Cristóbal (gubernamental). Su 
producción disminuyó en la última zafra 
12% respecto a la anterior y su rendi
miento de sacarosa por tonelada bajó de 
7.15 a 7.03 por ciento. 

El Potrero (privado}. Su producción 
descendió 3.5% aunque hay que que 
señalar que su rendimiento pasó de 
11.62 a 12.11 por ciento. 

Emiliano Zapata (cooperativa}. Su 
producción se redujo 16.1% y su rendi
miento pasó de 9.21 a 9.10 por ciento. 

Por si esto fuera poco, en Navolato el 
Gerente de la Asociación de Productores 
de Caña del Ingenio señaló que en la 
presente zafra "el 90% de los cañeros 
salieron con números rojos . Esta es una 
de las razones por las cuales el número 
de cañeros va disminuyendo rápidamen
te, ya que de 1 750 agrupados, este año 
solamente quedan en la región 1 035 
productores de caña, de los cuales 175 
son colonos". 

En lo concerniente al alza de costos, 
el Gerente de la Asociación de Producto
res de Caña de Navolato hizo hincapié 
en que el costo del acarreo de una 
tonelada de caña subió de 6.50 a 12.50 
pesos; otros renglones de costo también 
ha tenido alzas importantes. "Cuando le 
va bien al cañero - dijo - le quedan en 
total 20 pesos por tonelaa." La situa
ción en otros ingenios no difiere mucho, 
a juzgar por las declaraciones de cañeros 
de los ingenios El Dorado y Rosales 
publicados en la prensa. 

En lo referente a los volúmenes ex
portables de azúcar, el 1 íder Medina 
Alonzo hizo declaraciones en torno a 
que México se verá en la necesidad de 
importar azúcar en unos cuantos meses, 
con objeto de cubrir su consumo inter
no, y agregó: "La situación de la indus-
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tria azucarera en México es catastrófica, 
tremenda. México pasará de país expor
tador a país importador de azúcar". Más 
adelante subrayó que "nuestro país pro
ducirá 2 400 000 ton de azúcar y el 
consumo para el próximo ciclo sera de 
2 450 000 ton cuando menos. Es decir, 
deberemos importar un mínimo de 
50 000 ton, lo que a precios del merca
do mundial representa una elevada suma 
de dólares". 

Frente a todo lo anterior, resultan 
optimistas las declaraciones hechas por 
el vocal ejecutivo de la Comisión Nacio
nal Azucarera, Francisco Cano Escalante 
al respecto: "No faltará azúcar en Méxi
co, no subirá de precio y continuaremos 
siendo exportadores del dulce", y agre
gó: "La producción de este año será 
superior a la de 1974 y no tendremos 
problemas de abastecimiento del merca
do interno, como tampoco para cubrir la 
cuota de exportación". 

En respuesta a los problemas a que se 
enfrenta la industria azucarera se expi
dieron a fines de octubre dos nuevos 
decretos para estimular el cultivo de la 
caña, elevar los resultados de la produc
ción y multiplicar los ingresos de los 
productores de esa materia prima, al 
pagárseles el producto de acuerdo con el 
contenido de sacarosa que registre . Tam
bién es importante la reestructuración 
administrativa de los organismos públi
cos relacionados con la industria. 

En una reunión que el Presidente 
tuvo con los representantes de todos los 
sectores de la industria azucarera - pro
ductores de caña, obreros de los inge
nios, financieros e industriales- el Jefe 
del Ejecutivo señaló que la industria 
azucarera no está en crisis. El Presidente 
dijo: "Quiero pedirles que combatamos 
esas falsas versiones de que la industria 
está en crisis. Tiene problemas, como 
tiene · la industria azucarera en todo el 
mundo; pero hay por allí versiones alar
mistas difundidas por intereses creados. 
Si ahora combatimos los factores que 
han producido un estancamiento, es para 
establecer una base para que la produc
ción siga aumentando y aumenten las 
fuentes de trabajo. No permitiremos que 
se produzca lo que sería realmente una 
crisis en cualquier centro de trabajo, y 
para ello tomamos las medidas necesa
rias, como son estos decretos. Esta es 
una industria muy importante y sus re
percusiones son para el pueblo. Muchos 
aspectos de esta industria deben ser mo
tivo de un esfuerzo de todo el pueblo". 
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Principales estad/sticas azucareras 

Superficie (ha.) Producción Precios (pesos por kg) Consumo Exportación 

Mayoreo Menudeo 
Miles de Millones de Miles de Miles de Millones de 

Años Cultivada Cortada toneladas pesos Refinada Estándar Refinada Estándar toneladas toneladas pesos 

1969 410116 401 043 2 394 3 285 1.43 1.35 1.53 
1970 413 629 402 852 2 208 3 029 1.43 1.35 1.53 
1971 427 406 416 608 2 393 4 904 2.15* 2.00* 2.30* 
1972 426 852 413 890 2 359 4 834 2.15 2.00 2.30 
1973 452 746 440 370 2 592 5 301 2.15 2.00 2.30 
1974 456 412 447 278 2 649 5 419 2.15 2.00 2.30 

* En vigor a partir del 17 de diciembre de 1970. 
Fuente: Estadística azucarera 7975, Unión Nacional de Productos de Azúcar, S. A. 

Así, por ejemplo, en los decretos 
mencionados se señala la necesidad de 
reagrupar las superficies en cultivo, "con 
el fin - comenta la revista Tiempo, Méxi
co, 3 de noviembre de 197 5- de consti
tuir unidades económicas agrícolas, que 
permitan reducir los costos y para que el 
trabajo que en ellas se realice tienda a la 
operación colectiva, y así hacer posible 
su mecanización, la aplicación de técni 
cas modernas y la siembra de variedades 
que por su contenido de sacarosa incre
menta los rendimientos". 

En los mismos decretos se especifica 
que "para alcanzar los objetivos enuncia
dos se requiere simplificar y mejorar el 
sistema de liquidación que ha operado 
hasta la fecha para la caña, separando 
los rendimientos fabriles de la producti
vidad del campo cañero; que para tal fin 
es necesario establecer un nuevo sistema 
que se refiera exclusivamente al pago 
total de la materia prima como un solo 
concepto y en relación a su calidad 
derivada del contenido de sacarosa. Para 
lo anterior, el sistema deberá establecer
se en etapas debidamente programadas, 
que, partiendo del pago de la caña en la 
zafra 1975-1976 por el rendimiento final 
de sacarosa en cada ingenio del país, 
culmine en la zafra 1977-1978 con el 
pago con base en el contenido de sacaro
sa en caña de cada fuente de corte, de 
acuerdo con los planes de zafra estructu
rados por los abastecedores, dentro de la 
Comisión de Planeación y Operación de 
zafra correspondiente". 

"Como complemento, deberá estable
cerse que para las siembras que se reali
cen en el ciclo 1976-1977, los créditos 
sean o torgados directamente para las so
cas y resocas por los ingenios, y a partir 
del ciclo 1977-1978 los créditos, tanto 
para las siembras como para las socas y 

resocas, se otorguen por el organismo 
financiero de la Comisión Nacional de la 
1 ndustria Azucarera." 

En lo referente a las aportaciones de 
materia prima correspondientes a la za
fra 1975-1976, el pago de la caña se 
realizará por un solo concepto, referido 
exclusivamente a los puntos de sacarosa 
que contenga en el momento de entre
garse en la fábrica, de acuerdo a los 
planes de zafra y corte previamente esta
blecidos. Asimismo, el valor fijado a 
cada punto de sacarosa y su proporción 
hasta centécimas de punto, serán correla
cionadas con los precios de garantía 
oficiales y nacionales establecidos para 
arroz, maíz, frijol, sorgo y soya, a fin de 
que las variaciones futuras de estos pre
cios de garantía, tomados en conjunto, 
incidan proporcional mente en el valor 
del punto de sacarosa que ahora se fija, 
permitiendo, de esta manera, que los 
abastecedores de materia prima para la 
industria azucarera reciban en forma au
tomática la proporción de beneficios que 
en el futuro se otorguen a los cultivos 
de los otros productos mencionados. 

"En consecuencia, la liquidación de la 
caña, referida a su contenido de sacaro
sa, se efectuará en base a las siguientes 
etapas: 

"En la zafra 1975-1976, por el resul· 
tado acumulado final de la sacarosa en 
caña entregada por el total de los abaste
cedores de cada zona, usándose para tal 
fin los datos oficiales de la corrida final 
del ingenio correspondiente. 

"En la zafra 1976-1977, el pago de 
contenido de sacarosa se referirá al pro
medio semanal, el cual deberá obtenerse 
mediante un sistema que fije anticipada
mente la Comisión Nacional de la Indus
tria Azucarera. 

1.45 1 773 604 1 142 
1.45 1 841 578 1 130 
2.1 S* 1 775 546 1 133 
2.15 1 91 o 577 1 276 
2.15 2 125 607 1 422 
2.15 2 173 427 2 400 

"A partir de la zafra 1977-1978, los 
abastecedores recibirán el pago de la 
sacarosa que contenga la caña de acuer
do a la medición de esta calidad hecha 
sobre el total de aportaciones del frente 
de corte que les haya correspondido, 
considerando una compensación equitati
va para aquellos apartadores que deban 
entregar su caña en las épocas en que no 
tiene la madurez óptima de cada zona. 
Para lo anterior, la Comisión Nacional 
de la 1 ndustria Azucarera proporcionará 
antes de la citada zafra y de las subse
cuentes, sendas tablas de factores de 
corrección resultante de los porcientos 
de variación de la sacarosa en materia 
prima reportada en las corridas semana
les de las cinco zafras anteriores a la de 
que se trate." 

Por otra parte, la Comisión Nacional 
Azucarera será el instrumento coordina
dor del Ejecutivo Federal mediante el 
cual se defina la poi ítica gubernamental 
en materia de producción, industrializa
ción y comercialización del azúcar, y de 
ella dependerán los organismos que par
ticipen en ese proceso: Financiera Nacio
nal Azucarera, Unión Nacional de Pro
ductores de Azúcar, Operadora Nacional 
de Ingenios y el cuerpo de planeación y 
estudio e investigación tecnológica. 

"Asimismo, se establece que para au
mentar la productividad y la eficiencia 
de los trabajadores y lograr la moderni
zación de los equipos industriales, debe
rá auspiciarse la constitución, a nivel 
nacional, de un Comité Mixto de Pro
ductividad; que las zonas de influencia, 
en lo futuro, deberán constituir una 
unidad económica de tal naturaleza que 
permitan el desarrollo integral de las 
regiones industriales, racionalizando su 
explotación; que de acuerdo con las 
facultades otorgadas a la Comisión Na
cional de la Industria Azucarera, ésta 
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determine un nuevo sistema que sirva de 
base para el pago de la materia prima a 
los abastecedores y, paralelamente, desa
rrolle un sistema congruente con el ante
rior para liquidar los productos y sub
productos al sector industrial, proporcio
nando a la vez a la UNPASA, elementos 
necesarios que le permitan mantener el 
equilibrio del precio en el mercado inter
no y bl!scar su mejor colocación en el 
exterior, logrando una justa retribución 
para los productores y los mdustriales de 
los productos finales." 

Con relación a la situación financiera 
de la industria azucarera, el Secretario 
de Industria y Comercio señaló que el 
alza de ingresos de los campesinos "se 
absorbió en función de productividad y 
de medidas fiscales o de ayudas íisca~es, 
y por lo menos en un plazo previsible 
no habrá aumento en el precio al pú
blico". 

A este respecto el Secretario de Ha
Cienda y Crédito Público afirmó que: 
"Ha habido un apoyo federal a la activi
dad azucarera que ha permitido que el 
consumidor mexicano de azúcar pague 
por ella un precio comparativamente ba
jo, aun en relación con las naciones en 
las que eí azúcar se vende muy barata. 
Este apoyo se mantendrá aceptando el 
Gobi~rno federal la realización del es
fue¡zo económico que esto implica". 

Posteriormente a la promulgación de 
ios decretos, representantes de la indus
tria azucarera veracruzana sostuvieron 
una larga plática con el p1·esidente Eche
verría. Durante la misma, los campesinos 
aclararon dudas respecto a la aplicación 
de la nueva reglamentación. A su vez, el 
Primer Mandatario dispuso que los au
mentos al precio de la caña, calculados 
en 75 pesos adicionales por tonelada, se 
paguen de inmediato a los productores 
de caña, tanto por producción aún no 
entregada como en forma de créd í tos de 
avió y refaccíonarios, otorgados por Fi
nanciera Nacional Azucarera, S. A. Asi
mismo ofreció a los campesinos visitarlos 
en Verac;-uz para comprobar personal
mente el aumento en las liquidaciones y 
observar otros problemas en torno a la 
nueva organización de la industria de la 
caña y de la produccion en el campo, a 
fin de que lo establecido en los nuevos 
decretos sea efectivo y operante. 

Otra medida más que favorecerá al 
sector trabajador de ia industlia es la 
firma del contrato-ley de la industria 
azucarera, que se verificó el 1 O de no-

viembre, según el cual los trabajadores 
azucareros lograron un aumento de sala
rios de 16 y 17 por ciento, además de 
otras prestaciones económicas. 

RELACIONES 
CON EL EXTERIOR 

Créditos del exterior 

De Estados Unidos 

Del Wells Fargo Bank 

El pasado 11 de julio Nacional Financie
ra (Nafinsa), suscribió un préstamo de 
100 millones de dólares, con Wells Fargo 
Bank de San Francisco, California, Esta
dos Unidos. Participaron corno cogeren
tes en esta operación Bank of Montreal, 
lran Overseas lnvestment Bank Limited, 
Libra Bank Limited, Bank of America, 
National Tru>t and Savings Association, 
Bayerische Landesbank, Girozentrale e 
lrving Trust Company. 

El crédito se otorgó a un plazo de cinco 
años, incluyendo dos de gracia, y 
a un interés de 1.5% anual sobre la tasa 
interbancaria de Londres, para depósitos 
a seis meses. 

Los fondos se utilizarán en proyectos 
industriales de alta prioridad económica. 

Del Eximbank 

En mayo Nafinsa concertó un financia
miento conjunto de 5 388 300 dólares 
del Eximbank y otras instituciones de 
Estados Unidos, para Constructora Na
cional de Carros de Ferrocarril, S. A., a 
fin de adquirir acero estructural y frenos 
para la construcción de carros de ferro
carril. El plazo es de cinco años. 

En junio Altos Hornos de México, 
S. A., obtuvo un financiamiento por 
39.1 millones de dólares: 23.9 millones 
del Eximbank y 15.2 millones de bancos 
pnvados norteamericanos, para adquirir 
maquinaria para molinos de laminación, 
equipo minero y de transporte; esto 
forma parte de su programa de expan
sión de su capacidad instalada para ele
varla a 3 7 50 000 ton de acero anuales 
El crédito del Eximbank s~ cubrirá en 
24 pagos semestrales a partir de noviem
bre e 1977. 

En agosto el Eximbank y bancos pri
vados estadounidenses concedieron crédi
tos a favor de la Comisión Federal de 
Electricidad por la suma de 5 millones 
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de dólares, para la compra de unidades 
generadores móviles. Estos financiamien
tos tienen plazos hasta de ocho años. 

El 2 de septiembre último, Nafinsa 
suscribió en la ciudad de Washington un 
crédito de 45 millones de dólares, con
tratado en forma conjunta con varias 
instituciones financieras de Estados Uni
dos, además de un financiamiento de 11 
millones de dólares con la Casa de Banca 
Salomon Brothers, de Nueva York. 

En el primer crédito participan el 
Banco de Exportación e Importación de 
Estados Unidos (Eximbank) y otras ins
tituciones norteamericanas. Los recursos 
se destinarán a financiar parcialmente 
adquisiciones en el exterior de Ferroca
rriles Nacionales de México, para su pro· 
grama de rehabilitación y reposición de 
equipo. Será amortizado en un plazo de 
diez años. 

E.l préstamo de 1·1 millones contrata
do con Saloman Brothers se utilizará 
para proyectos de fomento de alta prio
ridad. Este se negoció a una lasa de 
interés fija Je 8.15% anual. 

De japón 

Del Eximbank 

En agosto el Eximbak de Japón otorgó a 
Nacional Financiera un crédito por 642 
millones de yens (292 millones de pesos) 
y con posibilidades de aumentarse hasta 
13 000 millones de yens (572 millones 
de pesos). 

Los recursos se destinarán al proyecto 
a cargo de la. Secretaría de Marina, en 
Manzanillo, Colima, para construir una 
zona de manejo de granos, ampliar el 
muelle, construir una bodega mecaniza
da, vías para ferrocarril y un patio de 
maniobras, dragar la zona, adquirir y 
montar una grúa de 40 ton, así como 
comprar dos remolcadores y financiar la 
ingeniería de las obras. 

El crédito fue convenido durante la 
visita del Primer Mandatario mexicano a 
Japón. Su amortización se hará en un 
piazo de 20 afíos, con un período de 
gracia se cinco. La tasa de interés es de 
4.25% anual. 

De Francia 

Del Banco Francés de Comercio Exte
rior y Crédito Comercial de Francia 

El 10 de septiembre último el Banco 
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Francés de Comercio Exterior y Crédito 
Comercial de Francia suscribió un 
préstamo con Siderúrgica Lázaro Cárde
nas-Las Truchas, S. A. (SICARTSA), por 
102 millones de francos (casi 300 millo
nes de pesos). El crédito se destinará a 
financiar compras de equipo en Francia 
a empresas que resulten favorecidas en 
los concursos internacionales, a los que 
convocará SICARTSA para el desarrollo 
de su segunda etapa de producción. El 
crédito puede incrementarse de acuerdo 
con el monto de las compras. El plazo 
de amortización es de diez años y se 
conceden cuatro más de gracia¡ la tasa 
de interés es de 7.5% anual fija. 

De Société Générale 

El 17 de septiembre Nafinsa suscribió un 
convenio con Société Générale de París, 
por medio del cual esta institución con
cede un crédito revolvente hasta por 50 
millones de dólares. 

La 1 ínea de crédito será utilizada por 
Nafinsa para otorgar créditos puente a 
empresas de los sectores público y priva 
do de México que prevén importaciones 
de equipo, mientras se formalizan los 
acuerdos respectivos para utilizar finan
ciamiento en condiciones preferenciale~ 
de países industriales, negociados por 
Nacional Financiera con los gobiernos de 
los países en cuestión. 

De bancos internacionales 

El lo. de octubre último, el Director de 
Nacional Financiera firmó en la ciudad 
de Londres, Inglaterra, créditos por un 
total de 300 millones de dólares. Se 
destinarán a proyectos industriales pro
movidos por esta institución. 

Participaron más de 50 bancos inter
nacionales, agrupados en siete sindicatos 
encabezados por las siguientes institucio
nes de crédito: Manufacturers Hanover 
Trust, Co., banco que canaliza la mitad 
de los recursos indicados, Lazard Bro
thers, London Multinational Bank, Bar
clays Bank, Western American Banking 
Corp., Samuel Montagu y Deutsche Ge
nossenschaftskasse. Algunos de los ban
cos participaron por vez primera en 
transacciones crediticias con México. 

El plazo promedio de los créditos es 
de 5 años y los recursos fueron otorga
dos en las condicione~ más favorables 
que concede el mercado de eurodóiares 
hoy en día, con un diferencial de 1.5% 
sobre la tasa interbancaria de Londres. 

Del BID 

El 2 de octubre último el Banco Inter
americano de Desarrollo (BID) aprobó 
un préstamo por 35 millones de dólares 
a Nacional Financiera. El crédito será 
utilizado por el Banco Nacional de Cré
dito Rural, S. A., en un programa de 
intensificación de la Campaña Nacional 
contra la Garrapata, con un costo de 
2 226 millones de pesos. 

El préstamo fue concedido de los 
recursos ordinarios de capital del Banco, 
a un plazo de 20 af1os y una tasa de 
interés del 8% anual¡ será amortizado en 
32 cuotas semestrales, la primera de las 
cuales se pagará cuatro años y medio 
después de la firma del contrato. 

Cabe señalar que la garrapata consti
tuye un grave obstáculo para el desarro
llo de la ganadería en México. Este 
parásito se encuentra principalmente en 
las planicies costeras y en el sureste del 
país, zonas que representan el 77% de 
las tierras aptas para la cría del ganado, 
que según el censo de 1972 alcanza a 
unos 28.5 millones de cabezas. 

Además de erradicar la garrapata de 
más de 112 millones de hectáreas con 
14.5 m iliones de cabezas de ganado, el 
programa financiado con el préstamo del 
Banco promoverá la eficaz protección de 
las zonas que al presente se encuentran 
libres de la plaga, la obligatoriedad de 
baños garrapaticidas para todo el gana
do, la ampliación de las actividades pre
paratorias en las regiones donde se está 
promoviendo la campaña, la extensión y 
aplicación de métodos de control sanita
rio destinados a impedir la propagación 
del parásito y el adiestramiento de per
sonal técnico. 

Dicha Campaña contra la garrapata 
comprende: 

Un subprograma de inversiones direc
tas que incluirá la preparación de los 
diseños finales de ingeniería y la cons
trucción del Centro Nacional de Parasi
tología Animal, en el estado de jalisco¡ 
la construcción de 32 oficinas estatales y 
80 oficinas zonales, de 90 estaciones 
cuarentenarias de tipo prefabricado des
montable, de 30 baños de 1 ínea para 
controlar, inspeccionar y tratar las tro
pas de ganado que se desplacen hacia las 
zonas de erradicación, de un taller cen
tral y 16 talleres estatales para ei mante
nimiento y reparación de los vehículos 

sección nacional 

utilizados en la campaña, y la adquisi
ción de insumos técnicos, material de 
laboratorio, maquinaria, equipos y vehí
culos. 

Un subprograma, de 4 200 créditos 
por un- total de 209 millones de pesos 
destinados a grupos de pequeños propie
tarios de ganado para financiar los gastos 
e inversiones necesarios para la ejecución 
de la campaña. Con éstos créditos se 
beneficiarían cerca de 175 000 familias 
organizadas en asociaciones ejidales, coo
perativas y grupos similares. 

Visita del Primer Ministro danés 

El primer ministro de Dinamarca, Anker 
jorguensen, hizo una visita oficial a Mé
xico del 7 al 11 de noviembre. El moti
vo principal de este viaje fue estudiar las 
posibilidades de incrementar las relacio
nes comerciales y el intercambio tecno
lógico entre ambos países. 

El comercio de México con Dinamar
ca ha sido hasta ahora reducido, revis
tiendo- mayor significación las compras 
mexicanas (ver cuadro anexo). En las 
exportaciones mexicanas a Dinamarca fi
guran más de 20 productos, entre los 
cuales destacan: telas de algodón, tabaco 
rubio en rama y café en grano sin 
cáscara. En 1974 se vendieron autobuses 
para transporte de personas, por un va
lor aproximado de medio millón de dó
lares. Las importaciones que México rea
liza de Dinamarca son una numerosa 
lista de productos elaborados¡ los más 
importantes son: antibióticos, máquinas 
rectificadoras, nitrito de sodio, jugos o 
extractos vegetales, bicarbonato de amo
nio y máquinas cosechadoras o trilla
doras. 

En una conferencia de prensa, Anker 
jorguensen afirmó que en su país "exis
te la comprensión para las ideas y princi
pios que el presidente Echeverría expuso 
recientemente en la sede de las Naciones 
Unidas, ya que existe la necesidad de 
restructurar un mejor mundo dentro de 
la comunidad internacional". Respecto a 
la iniciativa adoptada por México para 
delimitar una zona económica de 200 
millas marítimas, el Primer Ministro da
nés dijo: " ... entiendo que hay países 
como México que tienen poderosos mo
tivos para adoptar una decisión como 
ésa¡ creo que existen esperanzas de obte
ner buenos resultados". 

A una pregunta sobre el futuro de 
España, el ministro jorguensen afirmó: 
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"En Dinamarca no existe ninguno 
simpatía por el régimen fascista que 
domina España en donde se da la última 
dictadura de la época nazi. Creemos que 
el futuro de España será democrático y 
después de eso, tendrá actualidad la 
decisión ace;ca de si España tiene que 
ser miembro de la Comunidad Económi
ca Europea." 

En otra ocasión, durante su vrsrta, 
señaló que "no obstante que Dinamarca 
votó en contra de la Carta de Derechos 
y Deberes Económicos de los Estados, 
existe un apoyo parcial y como ha de
clarado el presidente Echeverr ía, éste no 
es un documento de confrontación entre 
los países industrializados y los del Ter
cer Mundo. Hay que negociar con la 
ONU". 

Al concluir su visita oficial de cinco 
días a México, el Primer Ministro danés 
y el P;esidente mexrcar.o emitieron un 
comunicado conjunto del cual se repro 
ducen las partes más relevantes. 

"Ambos mandatarios subrayaron la 
trascendencia qee tienen los progresos 
registrados en el proceso de distensión y 
expresaron la convicción de que benefi
ciarán la paz y la segundad en el mun
do. Destacaron asimismo la imponancia 
que para estos fines reviste el Acta Final 
de la Conferencia sobre Cooperación y 
Seguridad Europeas. 

"Destacaron que la cooperación es el 
medio más adecuado para promover el 
entendimiento y la amistad entre todos 
los pueblos de la Tierra y coincrdieron en 
que son inago[ables las posibilidades pa
ra fomentar esta actividad en beneficio 
de todo~ los países. Partrcularmente sub
rayaron la necesidad de que la coopera
ción entre los países industrial izados y 
los que se encuentran en vías de desarro
llo debe fincarse sobre la base de la 
igualdad y ei respeto mutuo. 

"Concordaron en que los graves tro
piezo, que sufre la economía mundial 
sólo podrán ser superaaos mediante una 
tenaz cooruinacion entre todos los paí
se~. Consideraron 4ue es indispensable la 
solución de estos proolemas para estable
cer un nuevo orden económico mundial 
que en los térm rnos de la Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados pueda samfacer el annelo de la 
comunidad imernacional de alcanlar un 
desarrollo justo y racional para todo el 
murrdo. 
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Balanza comercial México-Dinamarca 
(Miles de dólares) 

Exportación 1 lmporwción 

VanaC/Ón Variación 
Atios Valor % anual Valor %anual Saldo 

1968 600 231.5 4 742 44.8 - 4142 
1969 584 2.7 4 095 - 13.7 - 3 511 
1970 838 43.5 4 488 - 9.6 - 3 650 
1971 345 - 58.8 7 856 75.0 - 7 511 
1972 514 49.0 5 383 - 31.5 - 4 869 
1973 1 120 117.9 6 321 17.4 - 5 201 
1974 3 978 255.2 6 217 - 1.6 - 2 239 

1 1 nciuye revaluación. 
Fuentes: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 

"Aun cuando tuvo algunas reservas en 
campos específicos, el Primer Ministro 
danés expresó su apoyo general a los 
principios que fundamentan la Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados. Ambos manda[arios considera
ron que las negociacrones que conduje
ron a la adopción de esta Cana jugaron 
un importante y constructivo papel en el 
diálogo entre los países en desarrollo y 
los desarrollados y contribuyeron a la 
creación de una atmósfera de coopera
ción y entedirniento mutuos, que carac
terizaron a la Séptima Sesión Extraordi
naria de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 

"Coincidieron en que durante largo 
tiempo los países en desarrollo frecuen
temente no han obtenido beneficios sa
tisfactorios por sus rnaterras primas y 
por lo tanto estimaron que es urgente 
tomar medidas sobre el particular, en el 
marco de la cooperación económica in
ternacional para el aesa.rrollo. 

"El Presidente y el Primer Ministro 
examinaron las relaciones de México y 
Dinamarca en las esferas de la cultura, la 
ciencia y la tecnologr·a. Acordaron am
pliar las relaciones en estos campos y 
que se tomen las medidas apropiadas a 
trc:vés de los canales adecuados. 

"En este comexw el Presidente y el 
Primer Ministro reafirmaron ~u convrc
ción de que la ampliación de las relacio
nes culturales y científico-tecnologicas 
contrrbuirá de modo eficaz a alcanzar las 
metas de cooperación entre los pueblos 
mexicano y danés. 

"Por lo que reS!Jecra a las relaciones 

comerciales, se reiteró que siendo com
plementarias las economías de los dos 
países, es de su interés aprovechar esta 
coyuntura para incrementar sus relacio
nes en este campo. 

"Varios proyectos específicos fueron 
examrnados y se acordó que posterior
mente se lleven a cabo negociaciones a 
nivel de expertos de los dos países. 

"Ambos jefes de Gobierno manifesta
ron su satisfacción por los progresos 
registrados en las negociaciones entre las 
empresas Atlas y f'-Jiro y el Instituto 
Mexicano del Café, para la venta, por 
parte de las empresas danesas a la em
presa rnexrcana Promotora Industrial de 
Café, S. A. de C. V., de una planta de 
liofilización de café. Acordaron reco
mendar a las autoridades responsables 
del comercio de Méxiw y de Dinamarca 
que proprcren exportaciones mexicanas a 
Dinamarca a fin de compensar la compra 
de la planta mencionada. 

"La operacrón señalada forma parte 
de un esi'uerzo para acrecentar el inter
cambio comercial directo y para auspi
ciar la compiementación industrial entre 
los dos países. 

"A tal efecto se han señal a do produc
tos que Dinamarca importa y que Méxi
co ofrece. 

"Igualmente se convrno en proseguir 
los arreglos para determinar las posibili
dades de coinversión entre ambos países, 
con forme a los acueraos tomados duran
te la visita del Secretario de industria y 
Comercio de México a Dinamarca, en 
febrero de 197 5." 


