
Se e ció 

condiciones 
económicas generales 

Datos básicos sobre la 
economía mexicana 

En un prospectus elaborado para la 
colocación en el mercado financiero ale
mán de bonos mexicanos, emitidos por 
el Gobierno federal, se dan a conocer 
algunos datos fundamentales sobre la 
economía nacionaL 

Producto nacional bruto. El cuadro 1 
establece para los años indicados, el 
producto nacional bruto e importaciones 
de bienes y servicios, aunado a la dis
tribución de la oferta disponible de bie
nes y servicios entre exportaciones, con
sumo público y privado e inversión bruta 
fija. (Ver cuadro l.) 

Balanza de pagos. En 1967 el ingreso 
en cuenta corriente creció en 16.3 millo
nes de dólares, lo cual significó un in
cremento relativo de 0.7 %. Sin embar
go, el déficit en cuenta corriente creció 
de 282.8 millones de dólares, en 1966, a 
470.3 millones en 1967, debido a un 
incremento de 203.8 millones de dólares 
en los pagos al exterior en cuenta 
corriente. 

Las in formaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., sino 
en lo\ casos en que expresamente así se 
m:anif~es te . 

CUADRO 1 

México: producto nacional bruto 

(Millones de peso.~ corrientes} 

Producto nacional bruto a precios de mercado 
Más : importaciones de bienes y servicios 

Oferta total de bien es y servicios 

Menos: exportaciones de bienes y ~ervic ios 

Totol de bienes y .servicios disponibles para 
consumo interno 

Distribución del total de bienes y servicios: 

Consumo privado (3) 
Consumo P.Úblico 

Consumo total 

Inversión bruta fija privada 
Inversión bruta fija pública ( 4) 

Total de inversión bruta fija 

Gasto interno totol 

(Porcentajes relativos al PND) 

Producto nacional bruto a precios de mercado 
Más: importaciones de bienes y servicios 
Menos: exportaciones de bienes y servicios 

Total de bienes y servicios disponibles para 
consltmo interno 

Distribución del total de bienes y servicios: 

Consumo total 
Inversión bruta fija total 

Gasto interno totol 

Producto nacional bruto (en millones de pesos a 
precios constantes de 1950) 

Incremento relativo en términos reales 

( 1 ) Revisado. 
( 2) Datos preliminares. 

1966 ( 1) 

272 lOO 
31725 

303 825 

27 269 

276 556 

214 903 
16100 

231 003 

24234 
21319 

45 553 

276556 

100.0 
11.6 
10.0 

101 .6 

84.9 
16.7 

101.6 

105 600 
7.5 

1967 (2) 

300 600 
34901 

335 501 

27 473 

308 028 

237 218 
17 760 

254978 

28 895 
24155 

53 050 

308 028 

100.0 
11.6 

9.1 

102.5 

84.8 
. 17.7 

102.5 

112 400 
6.4 

( 3 l Incluye cambios en inventarios. 
( 4) Las cifras de inversión del sector público fu eron proporcionadas por la Secretaría de !u 

Presidencia y se refi eren a la inversión autorizada. 
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CUADRO 2 
México: balanza de pagos 

(Malones de dólares) 

1. Cuenta corriente 
a] Créditos 

l. Exporta<' iones ( foh) 
2. Exportacion es d~ oro y plata 
3. Turismo 
4. Transacciones fronterizas 
5. Remesas de braceros 
6. Otros · 

b] Débitos 
l. Importaciones (cif) 
2. Turismo 
3. Tran~.acciones fron ti'! rizas 

Total de créditos 

4. Pagos a la inversión ex tranjera directa 
5. Intereses 
6. Otros 

Total de débitos 

Déficit en cuenta corriente 

n. Cuenta de capital 
a] Capital a largo plazo 

l. i ) Inversión extranj era directa 
ii) Compras de la inver~.ión extranjera directa 

2. Operaciones con valores 
3. Cn\ditos. a la Nacional Financi era, S. A., y otras 

instituciones públicas y privadas, menos fi· 
nanciamientos concedidos a paí~.es extranjeros 

i) Nuevos créditos 
ii ) Amortización 

4. Cambio neto en la deuda pública ex terna del 
Gobierno federal 

b] Capital a corto plazo 

l. Privado: individual y de compañías 
2. De la banca privada e institucion es nacionales 

de crédito 

Sltperávit de la cuenta de capital 

III. Errores y omisiones 

IV. Cambios en la reserva del Ban r.o de México (suma de 
I, li y Jll) 

( 1) Revisa do. 

1966 (l) 1967 (3) 

1 163.1 1 101.4 
44.6 !il.7 

328.4 364.9 
546.6 594.6 

11.4 12.9 
87.4 72.3 

2 181.5 2 197.8 

1 605.2 1 748.3 
136.0 172.2 
342.8 363.7 
203.7 (2) 162.1 121 
80.0 117.5 
96.6 104.3 

2 464.3 2 668 .1 

- 282.8 - 470.3 

209.7 2911.9 

109.1 (2) 52.7 ( 21 
64.4 

7.5 54.7 

85.5 243.1 

540.9 681.5 
- 455.4 - 438.4 

7.6 13.!l 

150.7 29.2 

- 23.8 7.2 

174.5 36.4 

360,4 329.1 

71.6 181.0 

+ 6.0 + 39.8 

(2) En 1966 y 1967 las utilidades reinvertidas no se incluyeron como un dP.bito dentro de la 
cuenta corri ente, ni se acreditaron en la cuenta de capi tal , en vista de que no se les con ~i· 
dera movimientos internacional es de fondos y en vista de la alta proporción de rompañías 
con capi tal mixto (joint 1·entures). 

(3) Preliminar. 

CUADRO 3 

Reservas internacionales de México 

(M iliones de dólares) 
- ----- ------ -·-------

Marzo 31 

1967 
1968 

Oro (l) 

203.4 (2) 
256.8 (3) 

Divisas ( 4) 

376.7 
335.4 

(l) Incluye la porr ión de oro de la cuota del H l l. 

Plata 

20.3 
21.5 

Total 

600.4 
613.7 

(2) Incluye 23 500 000 dólares, producto de los crP.ditos concedidos por el FMI a Chile, Brasil y 
Colombia en moneda mexi cana . 

( 3) Incluye, además del monto a que se refi ere la nota (2) , 10 000 000 de dólares produrto dP 
un erédito otorgado por el nn a Canadá en moneda mexicana. 

( 4) Más del 90% de las divisas son dólares de Estados Unidos. 

comercio exterior 

A pesar de que se registró un i11 ere · 
mento en los pagos al exterior en cuenta 
r.o rricnte, debido a grandes importacio· 
nes de equipo y maquinaria pesada qu• ~ 
realizó el sector público, Pl incremtento 
del déficit de cuenta corriente no sus
citó un descenso en las reservas dPI 
Banco de México, durante 1967 ; por el 
contrario, éstas aumentaron en 39.8 mi· 
llones de dólares. (Ver cuadros 2 y 3.) 

Al 31 de diciembre de 1967, los acti· 
vos en divisas del sistema ban ca rio, con 
excepción del Banco de México, fueron 
del orden de l 486 698 000 dólares, ele 
los cuales 417 483 000 co rrespondían a 
instituciones privadas de:> crédito y 
l 068 855 000 a la Nacional FinanciPra 
y otras instituciones nacionalt-s de eré· 
dito. Los pasivos t>n divisas representa · 
ron l 997 799 000 dólares, de los cualPs 
490 721 000 y l 507 078 000 pertenecían 
a instituciones privadas y públicas de 
crédito, respectivamente; las cifras de re· 
feren cia incluyen las opP.raciones en divi· 
sas que se realizan tanto elentro romo 
fuera de México. 

. 
comercio 
exterior 

Misión mexicana a 
Centroamérica 

Con objP.to de intensificar las relacione8 
comei~ciales t>ntre México y Centroamé· 
rica, un grupo ele hombres de empresa 
ck nuestro país realizó una gira a aque· 
!la región del continente, del :1 al lO de 
noviembre próximo pasailo. 

f:urante rl recorrido St> celebra ron 
tres rt>uniones plrnarias, una del Comité 
Bilatt>ral Costa Rica·Méx ico, otra de l 
Comité Bilateral l\icaragua·México y 
una más del Comité Bilateral El Salva· 
dor·México. Asimismo. los emprPsario~ 
mexicanos asistieron a la 111 Feria In · 
ternacional dt> El Salvador, a la que 
México concurrió con uno de lo~ pabe· 
llones más importantt>s . 

La agenda de traba jo elaborada para 
las reuniones plenarias antes menciona· 
das comprendió los siguientt>s tema" : la 
economía mt>xicana y sus perspectiva;: 
para 1969; comunicaciones t"nlre Ct>ll· 
troamérica y México; posibilidades de 
inversiones mixtas; análisis del comuni· 
cado conjunto de la 1 Reunión Plenaria 
del Comité Bilateral El Salvador-Méxi· 



sección nacional 

co: telecomunicaciones entre (!'ntroami>· 
rica y México y. por último. lo relativo 
a ft' ria;.; y exposicionef'. 

Julio A. Millán, vicepn~sidente para 
importaciones de la Ai\IEIL\1. se ñaló en 
una nota aparecida Pn el boletín infor 
mativo de dicha orga nización, que. ~ i 
lli t• n no se han log rado, t>n sentido abso 
luto, los objetivos contenidos en el co· 
municadn conjunto que su~cribiPron en 
IIOVÍPmbrP de 1965 los ministros de Eco
nomía dP Centroamérica v el Secretario 
de Industria y Comercio 'de México, !:'Í 
st• ha gent>rado un a colaboración recÍ · 
proca en muchos campos que redundará 
en un con!:'iderable incremento de las 
rdaciom'~ Pconómicas. 

Las cifras relativas del comercio deno· 
tan un importante inrremento. sPgún lus 
datos proporcionados por la Dirección 
Gt,neral dt• Estadística de la SPrrela ría 
de Industria y Comercio, las t>xportacio
ll! 'S mPxieanas han cn·eido Pn un 29<.;;(. 
a Costa Rica ; 17r1r a El Salvador; 7Cjlr, a 
Guatemala y 2 ~/r· a N icaragua. Por su 
parte, las importaciones a México han 
aumentado t'n 413'/r de Guatemala; 
17:)1jt,, de Honduras y :192 '/c de Costa 
Rica; en contraste, las irnportacione:< 
procedt>r1tf's de N icaragua y El Salvador 
~ ufrieron una rt><lu cc ión. 

Del análi sis de t'~ta;.: eifras s t~ inficn· 
que es necesario inrrt>mentar el comer· 
cío Pn a mho,; sentidos, prro mientras no 
se obtenga la autorización <l e la AL\LC 

para que México pueda otorgar trata
mi ento prefnencial y unilatPral a lo~ 
países ct'ntroame rieanos. el comercio es
tará basado en el librt> juego de las ne
gociaciones comerciales, sin alcanzarse 
un dPsa rrollo efectivo. 

Como resultado de la s negociaciom·~ 
dP la 11 Reunión Plen a ria del ComitP 
Bilateral de Hombres <lt·· Negocios Mé
xico-El Salvador se emitió un comuni
cado con junto de cuyo texto sobrt'sa lt>n 
los siguientes puntos: 

a] Se acordó proseguir los trámitf's 
para inducir a los industrialt>s salvado
rf'ños a que presenten sus ofertas con· 
cretas a importadores mexica nos y, a 
través de la sección mexicana del Co
mité, gestionar la obtención de cuotas d t> 
imp?rtación por partf' del Gobierno 
ml'xicano. 

b] Impulsa r la constitución dt> Pm· 
presas con capital mi xto. 

e ] Se resolvió solicitar a los gobier· 
11os respectivos St' solucione el problema 

del transporlt' te rrestrP en tre México r 
Ccntronmérica . susc ribirndo un instru
mei~to que regule el trá fi co entre la s do~ 
n_.gion t~~. 

d] A mba!' st>cciones presentaron estu· 
dios relativos a turismo y St' dio a r·o· 
norer la posibilidad <le incremt>ntar los 
lazos en t'ste n' nglón dP la economía. 

e J La st-·ccwn nwxicana tramitará la 
visita y <·spt' cialización dt· téc nicos sal
\'adorpños en México. 

f] Por último, se invitó a El Salva<lor 
para que participe con r t>gularidad Pn 
la Feria del Hoga r, quP SP ct>lebra anual
mente <'n Méxil'o. 

Impulso al comercio entre 
México y Canadá 

Co n t·l propósito de entrevistarse con 
reprt>St'n tantes de los st>c tores ofi cial y 
privado de México. arribó a nuestro país 
un grupo de altos funcionarios del Go
bierno dt> Canadá. La misión fm' enca 
lwzada por t•l secwtario <le Estado pa ra 
A~untos Exteriores, Mitcl1f'll S ha rp, por 
el ministro cJp Industria , Aranceles y 
Comercio, ]t>an -Juc Pepin , y por Gérard 
Pelle tit>r. st>cretario de Estarlo para 
Asuntos Culturales. 

El objetivo primordial dt> tan irnpor· 
tante visita fu e p) de intensificar las re· 
laciones entre ambos países en todos sen· 
tidos, e:> d t'cir. tanto t>conómicas como 
políticas y culturales. 

México y Canadá llevan a t>ff'cto un 
intt> rcambi~ conwrcia l estable desdt• 
1946, año en el cual st' formaliz a ron ,; us 
rrlacionr~ a través de un co nvf'nio co· 
mercial qu e continúa vi gt>nte . 

En el lapso comprendido t>ntre t>ne ro 
y agosto del presentE' año, México ven· 
dió a Canadá productos con valor dt> 
36.5 millones de dólart>s canadienst>s, lo 
cual significa un incremPnto del 65% 
sobre el mismo período dt> 1967. En el 
período de referencia, Canadá exportó 
a México productos con valor de 35 
millones de dólares canadienses, en corn· 
paración con 29.2 millones, que corres· 
pondt>n al mi smo lapso de 1967. 

Como resultado de la entrevista de 
Mitchell Sharp y del secretario de Rela 
ciones Exteriores de México, Antonio 
Carrillo Flores, se acordó la creación de 
un comité conjunto mexicano-canadiense, 
cuya finalidad es examinar asuntos de 
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interés común para ambos países, en 
)ocios los órdenes. 

Por otra parte Jean-Luc P epin se reu
nió con el Li c. Oc.taviano Campos Sa las. 
secn~tario de J ndustria y Comercio dt· 
México, qui en manifPstó que la situa 
ción actual d t>l pa í~ constituye un campo 
propicio para inversiones t>xtranjeras 
privadas. entre ellas las de capital cana
dit·n se. Asimismo, ex te rnó su inte rés en 
qw· Canadá <l é a conocer en México 
productos corno tornos automáticos, ma
quinaria para procesa rnit>11to dt' materia s 
fort> stalt>s y t>quipo electrónico y telefó 
nico . Comt•rüó los rt'sultados satisfa cto 
rios de la visita, sobre to<lo por lo que a 
interca mbio cornt>rcial se r t> fi r re. Por su 
partt', el señor Pt>pin indicó que México 
t•stá m t> jorando su producción de bienes 
<l e capital, lo cual lo coloca Juera del 
á rea de países inestables en el plano 
t•conómico. Añadió que el gobie rno de 
su país está en la mejor disposición 
de promover t>l intf'rcambio comercial 
con México. Por último. se puso d r re· 
lievr que se han iniciado las ne gocia
ciones convenientes para t>stablt'cer un 
acuerdo relativo a la venta dr productos 
mt>xicanos a Canadá. 

Convenio interbancario 
con Yugoslavia 

En fecha recit>ntt>, r l Banco i\acional de 
Comercio Exterior, S. A., y el Na rodna 
Banka Jugoslavije (Banco Nacional de 
Yugoslavia) formalizaron un conwnio 
mediante Pi cual la institución mexicana 
canalizará los pagos dnivados de las 
transacciones comerciales entre los dos 
países. Con tal fin quedó abierta rn el 
Bancornex t una cuenta espt>c ial por l.S 
millones dt> dólares. 

Con antt>rioridad , la partt' yugoslava 
firmó el convPnio, y, de esta surrte, al 
suscribirlo el Lic. Antonio Arrnendáriz, 
director general del Bancornext, quedó 
totalmente formalizado. A la ceremonia 
de firma asistió el embajador de Yugos
lavia f'll México, señor Dalibor Soldatic 
y otros diplomáticos de aquel país. Por el 
Bancomext, además del Lic. Armendáriz, 
t>stuvo presente el subdirector ¡¡:eneral, 
Lic. Antonio Calderón. 

Soldatic manifestó que la suscripción 
del convenio hará posible una utilización 
más efectiva de los pagos provenientes 
de transacciones comerciales entre ambas 
naciones. 

A su vez, f'i Lic. Armendáriz puso de 
relieve el favorable desarrollo reciente· 
mentt> alcanzado por el intercambio co-
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mcrcial y la cooperacwn económica en
tre los dos pa íses . Se convino en que st~ 
propugnará mejorar, en toclos srnticlos, 
la corriente comercial entre México y 
Yu goslavia. 

sector . . pnmano 
ProblemaJs de la silvicultura 

mexicana 

La Cámara Nacional de las lnclustri as 
Derivarl as de la Silvicultura elaboró rl."
cientemente un estudio que comprencle 
un análi sis amplio de la situación que 
guarda actualmr nte la silvicultura na
cional. 

Entre los principales problemas que 
enfrenta la industria fort>stal se mencio
na el ambiente cl rsfavorablr en el que 
ha venido operando y que se ha concre
tado en el freno a la crración de nue
vas unidades industrialrs de P.xplotación 
forestal desde 1959. Además_ se ha redu
cido el número de permisos con plazo 
mayor de un a ño, y aún en estos últimos 
el p aso de anualidad no es a utomáti co, 
sino que requierr autorización previa. 

Conforme al acuerdo presidencia l de 
8 de julio ele 1965, por mr di o dr l cual 
se expidió el Plan Nacion al Forestal, sr 
cl ete rminan obligaciones para la indu_s · 
tria silvícola , que ningun a otra rama 
tiene, como la presentación el e un pl a n 
pa ra PI com bate de incrndios y protec
ción contra plagas y e nfermrdade~; pro
yrctos de viveros, refore~tac i ó n y ,-igi
lancia; construcción de camino5 y obras 
dP acceso ; p rograma de sr rvi cios socia
les. médi cos y de r du cación . y por úl ti
mo, la creación de otra:=< fu entrs adi 
cionales de i ngre~o pa ra ejidatarios y 
pequ eño" propieta rios dt> bosques . Este 
conjunto de requi sitos ocasiona fuertes 
Pro?acione~ . a ntPs dt· ini ciarse las opP· 
racwn e,.:. 

Según la Cáma ra, la ley forestal y su 
rPglamento no han coadyu vado a la con· 
se rvaeión de los recursos, ni a su inclus
tri alización; t> n cambio sí se produjo un 
aumento t'n el costo de la matt' ria prima. 

En el t'Studio mencionado, la Cámara 
presenta las sigui t'ntes conclusion t>s : 

1} No se obtiene el debido usufructo 
de las zonas arboladas susceptibles de 
explotación comercial. De 32.2 millones 
de metros cúbicos rollo aprovt>chable~, 
sólo se obtuvieron 5.2 millones en 196 7. 

que, sin emba rgo, Ps PI monto mú~ a lto 
de los últimos 5 a ño~. 

2) Las superficies en que son aplica
das técn icas modernas son con ct>siones 
a las unidadt'S in d ustriales de t'xplotación 
forestal y representan tan sólo el 29.4?'o 
del úrea tota l conct>;-ionada y el 4.731/r de 
la superficie aprowchablt ·. 

3) En 1968 se autorizaron 628 permi 
sos ordina rios con un volunJPn total el e 
8.2 millones de metros cúbicos rollo y 1:)3 
permisos pa ra desmontar con fin es agro
¡wcuarios, con 2 millones de metros cú
bicos rollo ; t'stas cifras significan el 
25J'0 dd total autori zado. 

4) E! volumen autorizado en los pe r
misos de aprovt>chamit•Jlto único para 
especies " hojosas de clima templado y 
tropical" es el doble que PI monto d t> 
permisos ordin arios, lo qut~ hace pensar 
que la actividad agrícola t~ stá sustituyen
no a la forestal. 

5) La ta sa promedi o el e crecimif'!1to 
de la producción for rstal maclPrable e~ 
del 3.81jé anual en el lapso 196:1 -67, el e 
a hí su escasa participación en el P:'iB . 

6} De la producción forestal madera
ble, la madpra ast> rrada significa el 
57 .8 j'r y. t> n este renglón , las ta blas y 
ta blones constituye n el 759-L lo cual hace 
suponer que su nivel de produceión está 
delf'rminado por la industri a Of' la cons
trucc ión . 

7) La obtención de celulosa a pa rtir 
de la ma dt> ra ha dt'SCPndido; sin efn
bargo, ello no signifi ca un mayor apro
vechamiento fon·stal, ya que quedan vo
lúment's aband onados t> n los bosques . 

8) La industri a de los tahlt'ro~ el e ma
dera prest>nta un bajo aprovt'c lw miento 
de la capacidad instalada, lo cual rPpPr
cute t'n costos y prt'c iM. 

9) No obstante el ritmo de erecimit'n · 
to ele la población y la abundancia de 
recursos forestal<"s, d consumo per capita 
de madera aserrada es bajo si st> lt' 
comp_ara con t'! dr otros paísPs latino
amen canos. 

.ll) E! consumo de tablN os de madt>
ra ha sustituido al de madt' ra ast>rrada 
en las industrias de la construcción y 
mueblera. 

12 ) El consumo de celulosa f'S para
lt' lo a l dt' l ingrrso nacional. 

13) La participación de productos fo 
restales, dentro del comercio exterior 
es de 1.9%, correspondiPndo el 3.1% a 
importaciones y el 0.4 % a exportaciones. 
El saldo comprcial OP productos {ort's-

comercio exterior 

ta lt's no só lo es de fi cita rio ~ in o q u<', 
además, P!' a!'cencl ente. En 196S rw~ ti ('. 
SS? millones de pesos, en 1966 se e leve'> 
a 650 millones v, en 1967. al canzó ¡ ·¡:; 
millones dt' pl'~~s . 

Por otra partr, rt'CÍPntc-nwnl! · !'t' infor
mó que la empresa dr;.;centra li zad a r 1'() · 

du etos Foresta lt's M., :-.: i ca u o~ ini c ie'> la 
industrialización dt• 2SO 000 h. propi t·
dad de ejidata ri os, comwu-ros y P~"qll< '· 
ños propieta rios dl'l c ~ta do el!- Durango. 
quient's Vt ~ndt'rá n a di cha t· mpn~~a la 
matt> ri a prima. E~ta 11ll'dida :o;c r á apli · 
cada en otra s zonas fo rl' ;.; tak~ r!l-1 pa í ~ 
ya que favon·cp la Plimin ac iún rl• · intt-r
media ri os y habilita a ]o,; campl'~ in iJ s 
como trabajadon·, l',;p r ~c ializadu;; . 

. , 
mmena 

Azufrera Panamericana y la 
explotación de los domos 

El Tn g. Guillermo P . Sala", prt'~id t> ntt
del C<mst·j o :\acional dt·· Rt·cur;.;o,; \'a 
turales no Rt'nova hl t>s. inform ó q tw . dt· ~·-
pués de casi dos a ñ o~ dt · ha lw r ~ id o 
mexicanizada la empn•,;a Azufrna Pan 
ameri cana , las n·~t · rva~ de az u fr f' dt· la 
misma han aumentado dt• 1 í n :JO mi
llones de tonPladas. 

El ln g. Sa las hi zo un balance dt· la 
situación que pn·valt-n· ac tualmPntc t'll 
el campo de la t' xplotación azufre ra 
t•n México. así como del ma rco en qut · ~<" 
dt·sa rrollan. Inform ó qu e ,•:-;traen y t· la 
horan azufr t> sólo cuatro Pmpn·~a;.;. Az u
fre ra P anamf'ri cana. Az ufrl's :\aciona l,·,; 
fvi,~ xi canos y Azufrc;·a del [;.; trno. con un 
mínimo de 66~1( dt• ca pita l uw\ icano, .1' 
Azufres ele Verac ru z. d" propiedad t'X
tranj e ra. Adt'más, o tra~ di ,·z <' 111JJI'<'~ < t s ~e 
ded 'c e~ n a la explora<"i ón dt· nuevos yaf' i
mientos, todas ellas con eapital mn ica no 
en una proporción del 66 j'( . como mí
nimo. 

Las reservas de azufre, en domos. es
tán por encima de 55 mi!Íonf's dP to~el a
das. La producción anual t•s dt· 800 000 
ton, la cual se Pxporta •·n su gran ma
yoría, en virtud dt· q ue t' l consumo 
nacional qut> n~a lizan l a~ inclustria;: 
metalúrgicas y de fe rtili zanlt's PS d (~ 
:100 000 ton al año, y éstas provienen 
básicamente de la producción az ufrt' ra a 
pa rtir dt' ácido sulfúrico y de gases 
amargos dP la drstilación dt' pPtrólPo. 

A nivd mundial, el ordPn de princi
palt>s productort>s es el que siguP: Esta
dos t'nidos. México, Canadá y Francia . 
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De estos países sólo Estados Unidos y 
México tienen domos en explotación; 
los otro~ apoyan su producción en el 
tra tamiento de gases. 

Estados Unidos, por su parte, consume 
anualmente alrededor de 7 millones de 
ton df' azufre y produce 5 millones, por 
lo cual recurre a importaciones para 
cubrir sus necesidades internas. Sus re
servas ascienden actualmente a . aproxi
madamente lOO millones de toneladas. 

La producción mexicana de ácido sul
fúrico, indicó el Ing. Salas, es de 120 000 
ton , cifra que se elevará cuando entre 
en fun ciones la nueva planta de la Pm· 
presa Peñoles, en Torreón, capacitada 
para elaborar 60 000 ton al año. El 
con junto de esta producción es absor
bida por el consumo interno . 

Por otra parte, Harry C. Webb, pre· 
sidente de la Pan American Sulphur Co. 
- empresa que posee el 34% del capital 
de Azufrera Panameri cana- anunció 
que dicha empresa está haciendo estu· 
dios destinados a una posible expansión 
en campos distintos al de la explotación 
azufrera, en virtud de que es de espe· 
ra rsc un descenso en el precio del azufre 
para 1969 dada la tendencia a equili
brarse de la oferta y demanda intPrna
cionalt>s del producto en cuestión. 

Mencionó que la Pan American Sul
phur está examinando el yacimiento de 
azufre recientpmente descubierto por su 
otra filial mexicana, la Compañía San 
Noé, S. A. de C. V. (Véase "Nuevo de
pósito de azufre", Comerdo Exterior, 
vol. xvm, núm. 10, octubre de 1968. 
p. 887.) 

Además, Webb señaló que la Pan 
American Sulphur ha percibido ingresos 
del orden de 6.2 millones de dólares 
durante los nueve primeros meses del 
año , de los cuales 3 millones provienen 
de dividendos obtenidos en Azufrpra 
Panamericana . 

desarrollo 
regional 

Promoción industrial en 
Baja California Sur 

En los primeros días del mes de octubre 
pasado se llevó a cabo en la Paz, B. C., 
el Primer Congreso de Promoción In · 

dustrial y Desarrollo Pesquero y Agro· 
pecuario de Baja California Sur. El 
Congreso fue presidido por el Lic. Oc
taviano Campos Salas, secretario de 
Industria y Comercio, y por el Lic. Hugo 
Cervantes del Río, gobe rnador del Terri
torio. Concurri eron al mismo directivos 
de las organizaciones de comerciantes e 
industriales de la república y participa
ron autoridades locales y representantes 
de los distintos sectores de la entidad. 

Fueron presen tadas diversas ponencias 
sobre proyectos industriales y agrope
cuarios, tf'ndientes a promover estas ac
tividades en poblaciones pe(\ueñas y en 
áreas rurales para, de esta suerte, redu
cir la concentración industrial y hacer 
posible la participación de hombres df' 
empresa surcalifornianos en el proceso 
de intf'gración nacional. 

En la sesión inaugural, el Gobernador 
del Territorio expresó las perspectivas 
del desarrollo regional, cuyos puntos 
más importantes se resumPn a continua
ción: 

En primer término, afirmó que las 
condiciones climáticas del Territorio re· 
visten ca racteres adversos en tanto que 
la precipitación pluvial es escasa, por lo 
cual el aprovechamiento de la tierra no 
resulta fácil, sino en zonas y cultivos de
terminados. Otro gran problema lo cons· 
tituye la carencia de vías de comunica
ción adecuadas que interconecten la en
tidad con el resto del país. Sin embargo, 
existen también numerosos recursos cuyo 
potencial permite el desarrollo de los 
renglones de minería, ganadería, fruti
cultura y turismo. 

Como es sabido, un proceso de indus
trialización demanda una base de obras 
de infraestructura. En la actualidad fun
ciona ya el transbordador "La Paz", im
portante vía de comunicación con el res
to del territorio nacional, y próximamen
te empezarán a dar servicio transborda
dores con nuevas rutas. Asimismo, in· 
formó el Gobernador de la entidad, SP 
construye la ca rretera transpeninsular. 

Por otra par te, en 1967 se iniciaron 
las funciones del puerto de altura de 
San Carlos, en el litoral del Pacífico, el 
cual da salida a la producción agrícola 
del Valle de Santo Domingo. En el puer
to de Santa Rosalía, ubicado al norte 
del golfo de California, se construirá un 
nuevo muelle y realizarán obras de dra
gado, lo que hará posible el buen fun cio
namiento del puerto. Al mismo tiempo, 
un proyecto de plantas para la industria
lización de la alfalfa, supondrá la cons-
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trucción de un embarcadero, lo que cons
tituye la primera etapa del futuro puerto 

· de altura de La Paz. 

Las comunicacionPs por vía aérea han 
sido, hasta ahora, fundamPntales para el 
Territorio; el año próximo se sustituirá 
el actual aeropllf•rto, que reeibe aviones 
de retropropulsión de mediano alcance, 
por otro capacitado para la recepción 
de las más grandes aeronaves comercia
les. Los aeropuertos de Cabo San Lucas, 
Loreto y un intermedio entre Santa Ro
salía y Mulegé, programados por la Se
cretaría de Obras Públicas para 1969 y 
1970, tendrían una fun ción complemen
taria al de La Paz. 

También se ha avanzado en materia 
de electrifi cación, dotación de agua po
table; salubridad y !:'ducación. Cabe se
ñalar que el territorio de Baja Cali
fornia Sur es la segunda entidad de la 
república que ha solucionado el proble
ma del analfabetismo. 

Por otra parte, el Lic. Cervantes del 
Río solicitó la transformación del actual 
status jurídico y económicos de la zona 
libre del Territorio en un régimen espe
cífico para la entidad, más generoso y 
amplio que el prevaleciente en el estado 
de Baja California, en virtud de la dife
rencia en cuanto al nivel de desarrollo 
alcanzado. Este régimen de zona libre 
tendería fundamentalmente a permitir la 
importación .de bienes de capital para 
producción e industrialización de las ac
tividades agropecuarias y pesqueras, 
marginando la entrada de bienes de con
sumo. 

En apariencia -señaló el funciona
rio- esta medida puede lesionar inte
reses privados nacionales; no obstante, 
el sacrificio sería mínimo. si se conside
ra la compensación a no muy largo 
plazo, ya que una vez alcanzado un gra
do de desa rrollo superior, se suprimirían 
las condiciones de zona libre, formán
dose un vasto mercado para la produc
ción nacional. 

Por último, el Gobernador surcali
forniano exhortó a que se elaboraran 
los estudios convenientes para funda
mentar su petición e hizo votos porque 
el Ejecutivo tome en cuenta la aproba
ción de dicha medida. 

El gobierno del Territorio efectuó un 
. estudio económico que contiene, entre 
otros, un capítulo relativo a las posibili
dades de inversión. En el sector agrícola 
tienen amplias perspectivas las inversio
nes en hortalizas y frutales. A través de 
la creación de praderas artificiales y el 



1071 
cultivo de forrajes, es posible crear una 
ganadería intensiva que abasteciese la 
demanda interna y externa de leche, 
carne y sus derivados. En la industria 
agropecuaria ofrecen amplias pasibili
dades la elaboración de conservas de 
frutas y de leche evaporada. Asimismo, 
la industrialización de mariscos y pesca· 
dos. Respecto a la industria de transfor
mación, el estudio señala como campos 
favorables para la inversión los si
guientes : ropa y confecciones textiles, 
materiales de construcción, hilados v 
tejidos, alimen tos preparados para ave-s 
y ganado, fabricación de hielo y de vi
nos y aguard ientes. De la misma forma , 
los renglones de pesca, turismo y el 
transporte marítimo y aéreo de carga, 
son campos propicios para la inversión. 

comercio .. 
y serVICIOS 

El sector distribuidor 
de automóviles 

En ocaswn de clausurarse los trabajos 
de la Convención Nacional de Distribui
dores de Automóviles, el subsecretario de 
Ingresos de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, Francisco Alcalá 
Quintero, señaló la importancia de que 
exista una correspondencia paralela en
tre el desarrollo del sector productivo y 
el del sector distributivo. 

En México -dijo- las tasas de cre
cimiento de ambos sectores no parecen 
denotar la posibilidad de un fenómeno 
de falta de correspondencia entre ellos. 
No obstante, en determinadas ramas de 
la estructura distributiva se pueden ob
servar sobreinversiones que responden 
a las demandas de grupos minoritarios 
de altos ingresos. Las autoridades gu
bernamentales han adoptado medidas 
tendientes a evitar la proliferación de 
esta circunstancia a otras ramas distri
butivas de la actividad económica, como 
la de bienes de consumo necesario, de 
bienes de producción y de bienes inter
medios. Esta práctica oficial, continuó 
el Sr. Alcalá, será facilitada , segura
mente, por los hombres de empresa del 
comercio, quienes entienden el peligro 
de un aparato distributivo hipt>rtrofiado . 

A partir de 1962, año en que se expi
dió un dec reto normativo del desa rrollo 
de la industria nacional de automóviles, 
cuyo objeti vo fue el de lograr la realiza -

ción de un programa de integración, 
esta rama industrial ha crecido de 
manera considerable, generando ademas 
el desarrollo de industrias conexas a la 
1msma. 

En 1961, se ensamblaron en el país, 
61 600 unidades y se importaron 24 700 
unidades ya ensambladas, con objeto de 
sati sfacer una demanda interna estimada 
en 75 000 unidades. En 1968, las cuotas 
establecidas para los productores fueron 
de 162 677 unidades; sin embargo, la 
demanda actual de automotores, que es 
de 120 000 unidades, PS inferior a la pro
ducción . 

Como es sabido, prosi guió el Sr. Al
calá, la industria de automotores en
frenta graves problemas en lo tocante 
al nivel de utilización de la capaeidad 
instalada -aproximadamente el 70% 
sobre la base de un turno al día- y 
oportunidad y costo de los suministros 
por parte de la industria auxiliar. En 
buena medida, la solución de estos pro
blemas estriba en un rápido aumento de 
la demanda de automotores, cuya mag
nitud para 1970, de acuerdo con la 
tendencia actual, se calcula en 150 000 
unidades. 

El sector oficial ha dejado ver su 
prt>ocupación por el incremento de la 
demanda de autotomores, en tanto que 
ha determinado un control razonable y 
flexible de los precios, lo cual protege los 
intereses del consumidor y expande la 
demanda efectiva. Asimismo, ha penni
tido al sector financiero la canalización 
de un mayor volumen de fondos para 
financiamiento de ventas a plazos de 
bienes de consumo duradero, entre ellos 
los automóviles. 

Conforme a los últimos censos corres
pondientes a 1965, había 756 estableci
mientos dedicados a las ventas de auto
móviles nuevos y 384. a la venta de 
unidades usadas. Los primeros daban 
ocupación hasta el 30 de junio de ese 
año, a 20 230 personas y los segundos 
a 1 670. En con junto, los 1 14.0 estable
cimientos pagaban, por concepto dt> 
sueldos, salarios y prestaciones, el equi
valente a 4.72.2 millones de pesos, lo que 
significó que el ingreso medio anual 
por persona ocupada resultase uno de los 
tres más altos dentro ch·l sector co
mercial. 

Los ingresos totales por ventas de los 
comercios dedicados a unidades nuevas 
fueron de 5 706.4. millones de pesos ; en 
los enca rgados de la venta de automó
viles usados sr registró un ingreso total 

comercio exterior 

por ventas del orden de 320.3 millon es 
de pesos. Cabe mencionar que los esta
blecimientos dedicados a la venta de 
autos nuevos, presentan el ingreso me
dio más alto, dentro de la rama conw r
cial. 

El nivel de ventas de unidades nuevas 
ascendió a 96 400, correspondiendo 123 
a cada establecimiento, con un ingreso 
medio anual por ventas de 58 800 peso~ 
por unidad . 

Del análisis de estos datos se infil're, 
dijo al concluir su plática el Sr. Alcalá , 
que hay un desarrollo proporcional en
tre el sector distributivo de automoto
res y el productor de los mismos e hizo 
votos porque, en años próximos, este 
sector propugne lograr el mayor acceso 
de los consumidores a los productos que 
expende, mediante el perfeecionamiento 
de sus sistemas de ventas. 

hacienda 
pública 

Anuncio de reformas fiscales 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público informó hacia finales de no
viembre último que someterá a la con
sideración del Congreso de la L"nión , en 
el transcurso del actual período de sesio
nes, una iniciativa de ley que compren
de un nuevo sistema impositivo para 
gravar los ingresos mercantiles, basado 
en el valor agregado. 

El nuevo sistema, dado a conocer por 
el Lic. Antonio Ortiz Mena , secretario de 
Hacienda y Crédito Público, tient> múlti
ples características: evita la evasión de 
la carga fiscal; el gravamen se efectúa 
una sola vez; se grava rán en ma yo r pro
porción los artículos suntuarios que los 
de consumo popular y, por último, eli
minará la competencia desleal que lle
van a cabo las empresas que no cubren 
correctamt>nte sus impuestos. 

Puntualizó el Lic. Ortiz Mena que la 
elaboración de estudios tendientes a mo
dernizar el sistema impositivo fue orde
nada desde tiempo atrás, por el Presi
dente de la República. 

En los últimos años, algunos miembros 
de la iniciativa privada han insistido en 
la necesid ad de modificar el sistema d(• 
impuestos sobre ingresos mercantiles. 
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qw· fu<' implantado •·n México en 19-18, 
y qu<' •~ n ~u momento significó un nota
ble pro¡.!Tt·so dentro de la c;.:tructura fiscal 
de nue:,;tro paí "' . E~te tipo de impuesto 
ha prevalecido, a p<'sar de su ~ deft>f: 
to,, <'11 nunH·rooos paÍ~<'s ; ::'in emba rgo. 
cs tir s iendo ;,: w;tituido por el ll amado im
pu e~ to "obre d valor agregado . 

Expli cú el s.~c rt'lario qut· el irnpue~ tu 
qut• priva actualmen te g rava cada u11a 
de las operaciones comerciales con una 
ta ~a t•quivalent• · a l :-V I, , lo cual a me
nudo implica qul' la carga fi scal globa l 
~ohn~ un ar tículo resulte del 15 '/c aprox i
madanwnte. Este método origina que los 
a rtículos dl' consumo popular, cuya ven
ta oe rt'a liza a través de numerosos intcr
nwdia rí os, sean afectad os en mayor 
g rado qll! ~ lus suntua rios, los cuales ge
rw ra lnwn tl' pasan en form a direeta dt·l 
importador al Yendedor. Lo mi"mo oru
rrl' en t·l cn~o de tele1·isore.•, radio~, 
l'l('é te ra. 

En co trt rastt--. d sistema de g ra vaml'll 
~ubn· d valor agregado afecta úni ca
m en lt' la etapa final con ,,¡ monto total 
tld impuesto, lo cual convier te al ca u
"'-llltt• t-•n vigil ante, en tanto que él mis
mo se oc upará de que se hayan pagado 
los i mpul'~los anteriores, para no tPner 
q ue cubrirlos. 

Desde el punto de vista de la compe
ten cia, rPsulta más equitativo, en virturl 
de que evita la evasión fi scal que come
ten grandes empresas que tienen un alto 
g rado de integración. 

Asimismo, se anunció que la tasa ge
llt~ r a l proyectada se rá del 5%. Dicha 
tasa es superior a la del impuesto actual 
~obre ingre;,:os mercantiles, cuya cuota 
fr·de ra l es de l. S~íL Sin emba rgo, eomo 
Ya se st·ña ló, el impuesto vigente es u11 
t•h>mento del costo y se acumula t·n d 
precio de los produc'tos f ' ll las ventas su
('t!~ Ív a s, de lo cual re:;ulta un impuesto 
n r rí as vece~ ma yor al 1.8 por ciento. 

El ,;í,-tema en estudio permite la de
dut't'ÍÓn de los impuestos que se ha ya n 
ca u:>ado por las adquisiciones propias, 
tlcmandadas por el proceso productivo. 
DP <-•s ta sue rte, lo que se entrega al go
biPrno tn cada t'tapa , es proporcional 
a l valor agregado que se w·neró en la 
nn sma . 

t onfornw a l nuevo proyPcto. pe rdu
rarán las t-•xt•nciones de impuesto para 
lo;. a rtículos dt> consumo y servicios in 
di spensah lt·s pa ra t•l g rueso de la pobla
t'ÍÓn. En cambio en el caso de artículo" 
,.;unt u a rius los impuestos alcanzarán ta ;;a,_ 
por t•nci rna del 5 por ciento. 

Cahc mencionar que la tasa fijada 
asegura una r<' t·audación equi va lente a 
la ac tu aL por lo qlll: no es de t•spcrarse 
un a umento t'll el índice de precios. No 
obstantt•. lrahrú a ju stt~~ al a lza de bienes 
,- :-;e rvicio~ dcri1 ~rdos del dife rente im
pacto re cibido en comparación con el 
impue:-to an terior. 

Res¡wcto a t·xt•nciones, éstas se r~m 
aplicadas, a rlt ·JuiÍ ,; de los productos ya 
mencionados, a otro~ n~n glones, tales 
('OHIO la" exporlaeio ne"'; los snvicio~ tu
rísticos; la adqui ~ ÍI'ÍÓn temporal de bi e
nes extra nj ero~ , ~ i t·mpiT y cuando no 
~ean Ye ndido~ t•n t' l pa í~; la compra de 
producto~ de la agricultura , ;; ilvicultura , 
ganaderí a, a Yi cultura. apic ultura y de la 
caza; a:;Í L'OIIl O l'ro!luctt.J:" de la pesca, 
f'ap lura,; de e,.;pcci e~ marina~ y huc:eo, 
"iempre y cuand o c,.;o,.; productos no ;:e 
t·o n ~uman en el lugar en que se ex
¡w ndt·JI. 

Asimismo, se aHUll t; IO que pur prinw
ra vez e11 México un proyec.to de re
form a fi scal se rá discutido entre cau
santes y a utorid ades del sector ofi ciaL 

Por lo que respecta a la opinión dt• 
la iniciativa privada en torno al nuevo 
sistema prog ramado, ésta fu e en térmi
nos generales en el sentido de realizar un 
análisis profundo para determinar 'la 
conveniencia de su adopción. 

J<:n prinwr luga r. F rancisco Cano E"
calante, prt·sid t·nt t· de la Confederación 
de Cámaras \acionales de Comercio. 
di jo qut' t'l nu evo impuesto permití ría 
a la librP competencia, tan to conwr
cial como industri al, la posibilidad de 
desarrollarse sólo en relación a la efica
cia propia y no con el a liciente de evadir 
impuestos. Añadió que con el sistema 
fi sca l en vigo r se propi cia la integración 
vertica l de las Pmpresas y la concentra 
ción de la riqueza. 

La Confederación de Cáma ras lndus
trialt·~ , a través de su presidente, Pru
den cio López, exprPsÓ su preocupación 
de que el nuevo gravamen tPn ga un 
efecto inflaciona rio inmediato, que se re
flejaría en r l aumento dr los costos df' 
las mereancías. 

Otras irnpugnacion • · ~ a l nuevo sistema 
fu e ron : lJllech· ocasionar que el prnpú
sito de unifi ca r 1'1 impu t·s to nwrcantil St' 
haga negativo ; qut· no es a rmónico en 
relación a l resto del sistema fisca l ; qut· 
a l fun ciona r como una sobrecuota de los 
impuestos de importación, la compra ck 
hit•Jw" de capital extranjero SP rÍa miÍ ,; 
g ravosa para el srctor industrial. En 
cambio, le pa reció t'JH·omial>le t•l lwclru 
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de que se exencionc las exportaciones y 
que se convie rta en vigilantes a los mis
mos ca usan te:;. 

Por su pa rte, la Confednación Patro
nal hi zo ver que en otros pai ~cs la adop
cióH del mismo s i~tema tribut a rí o ha sido 
lenta , t•n ta nto que se dis¡;utió y analizó 
ampliamente. De esta expe rien cia infirió 
q ue sería conveniente tener n~e'i~ elemen
tos el e juicio )' ti empo para e~tudiarla de 
manera detallad a. 

créditos 
internacionales 

Créditos del BID 
para irrigación 

1':1 Hanco lnteranll'ri cano dt• Dt'sarrollo) 
( Bm 1 aprobó dos préstamos que se rán 
dl'~ tinarlo;; al financiami ento parcial de 
nl.ra~ dt~ irri ga('ÍÓ n. 

El primero de ellos t•s por 10 .. 5 millo
ll t'!" de dólares y coadyuvará a la rea li
zación del proyecto denominado El Ho· 
sa rio-EI Mezq uite, que forma parte del 
Plan Lerma . El proyecto mencionado 
compn-·nde la constru cción dt• un a presa 
y un ;,: istema dt• canales de di~tribu c ión y 
dn·naj e, aproYechanclo las ag u a~ del río 
An gulo y las sobran tes del Lerma. El 
prestatario t'S la '\acional Financiera , 
S . A. , institución encar gada de negociar 
los créditos que o rga ni smos inte rnacio
nales otorgan al gobierno mexicano. El 
proyecto ~e rá rt'a lizado por la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos, con un costo to
tal de 21.7 millones de dóla res, corres
pondiendo a l BID un fin anciamiento del 
48.3<Jr-, y el resto, o sea el 5 1.7 % , a l 
Gob ierno federal , al de los estados de 
J alisco, Miclwacán y Cuan a j u a to y a l o~ 
propios benefi ciarios . 

Poslt'rio rmente, la Secretaría tlt~ Ha
('iencla y Crédito Público anunció el se
gundo de los créditos, que se eleva a 28.7 
millones de dólares y St> destin a al fj . 
nanciumiento de un proyt"cto dt• irriga
ción que beneficiará a '1-2 000 h en t!l 
e~taclo de Tamaulipas. E l fJI'OyP cto 
dt· riego compn·nde la construcción dt· 
la pr<'~a Las Adjunta~, que utilizará la 
co rriente del ríu Soto La Marina a tra
Yés de la presa dt· rivadora Las Alazanas. 
E l costo total dt·l proyecto es de 62.8 
millones de dólares, dt• los cuales el go
bie rno nw xicano aporta rá el :'>.') por 
t'Í('IItO . 
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Turistas a México: 
futura avalancha 

Mest·~ aut•·~ dt· la (>limpiada, la 
pre11sa. lo~ noti cit·ros y la televisión 
dt' ca~i todo t>l mundo comenza ron a 
difundir con fn·cm·ncia crPciPnle pro· 
pa¡randa turísti ca !'o lm· México. Des· 

pué;; vino la lnll'l ga •·~tudiantil , que 
añadió a l a~ noticia ~ a tl éti ca~ incom· 
prensiblt·,.: hecho:< de vio l•>ncia. Por 

fin. puntua lnwnte, Jlp p:(¡ la Olimpiada. 

Cada paí,.: trasmi tió lo~ f'Vt· nt o;: qu• · 
má:-; le inlt're;:aban. ~ it ,mpn : con •:·1 

exótico y vioh·nto trasfondo de mws

tro pab. 

Esto ha implantado t'll la menlt> 
de los millones y millones de perso
nas, t•x puestas <1 las noticias dt· la 
Olimpiada y a los ataques de la prell· 
sa ex tranjera con tra México, t' l deseo 
consciPnll:' y subliminal de visitar Mé

xico; deseo que pronto materializará . 

Dice Marshall McLuhan, uno dt · 
los pensado res de hoy más di scutidos 
por sus tt•orías sobre los devastadorf's 
e ft>c tos qul' las comu11Ícaciont·s elec· 
trónicas t>jt>JTen en la sociedad con

tt'mJ-lOrá nea. qut• lo que fun('iona en 
la mente d..t público no 1's rl rnnl f' · 
nido de un m en~aje ~ino ,.¡ rnen~ajl' 

en sí. En lo ~ último~ meses un potenlt' 
mensaje ha ;: ido difundido r n toda;: 

parll';; - p•··rdón por sonar como el 
Pl\1 - : México . México olímpico. Mé
xi('o t·xóti('o. México ba ra to. Méxi•:n 

t-rtlt'l. 

:'\OTA : E~ tt' arrkulo HJHtn'l'i Ó ori gin al

m e n lt> en ,. ¡ periódi, ·o J e la !'i uda d " " 

~¡ ,; xi.-o , F.rcd,iur. t· l ;) (1 dt· ""' i•·mhn · 
dt· t9<>H. 

La puh li cidad. cuando t·s a tinada. 
product· t·l deseo d·· Yi sitar el paí~, 

clt ~ con~um irlo; la críti ca t•xre ~ iva 

pw·dt' a w ces n·forzar ,.¡ mi~mo dt ·· 

~eo, añadiéndolt~ la tentación in•· •.1 11 ~· 

('ien tl' dt• t · xpotH ·r~ • · a quién ~aht · yu t• 

pt ·li grns. 

Por otra partt· . dt ·ntro rll' do~ ano~ 

•·mp!'za ráu a opnar conlf'rcialmenll' 
aviones ('On \'apa\'idad para mú~ dt · 
·1-00 pa :>a jt·ro;.; y tarifas harata ;.; , t'll 

tanto qut' las fa cilida<it-·:; de tran~pnr · 

t•· tPrn•stn· ,.:eg uirán m•·joranrlo . A 
co rto plazo. los otros paÍ;:l';: del con

tinente no t·ompt'li r(trl t·o n ~Jé xi co a 
causa dt' la ~ t•nornw~ di ~tan c ia ;: ,. la 

falta dt· aeropuertos. hotdt':-: y dt·mú~ 

instalaciones. Lo:; europt>OS qw· l' l' ll· 
ga n a este c-o ntinente harán l'~ca la 

uno u do;; días t•n Estado:; 'Lnido~. 

para después buscar solaz •· n nuestra 
belleza ex ótica, primitiva y acc-t'siblt•. 

(Pobre dt· Estado~ l nidos. tan cerca 
de México y tan le jo,_; de Dios .) Lo~ 

mismos japonese;: nos vi ~ it a r á n t'll 

masa en busc-a dt· <· xoti :-: mo. igua l qtw 
lo harán nue::: tro ~ lwrrnano:-: dr · Amé

rica Latina: a traídos e"to~ último:::. 

<' n parte. por la falsa imagt·n qw· 

nuestra:; 1w línda" ,. c·a1wio n• ·~ difun· 

den . 

1-: ,.: ta t • xp l o~iva ll ii'Zt· la del lllt'llSajl' 
ac:umu lativ" ¡],. lo~ tn f' dios t-· lt·ctróni 
co!' y ck lu,_; Lr a n ~porlt• ,.: aé rl'o~ ,

tt ' ITt':'ln·s ha ra tu~ ba r¡,_ put ·,.:. qu t· t'll 
los próximo:; mio~ no;: vi:; itt·tJ millotll' :> 
dt· Yi a j e r o~. Af!u,-tín Sa lva t. j..fe dt·l 
Dt •partanll'nlo dt • Turi ,_;nw. d .. clara 

qut · pnra 1911 Y<'lldr.'u1 tn·" millorw ,_; 

comercio exte rior 

de turi :-: tas. Yo p1en:-;o c¡u•· el "'' n"r 
Sa lva! ~e qut~ da muy co rto y. t'Oil ""r
doranwntt ·. estimo qut· ,.¡ nLllllf'J'(I dt• 
nw·stros Yi sitant1·s en esa f1Tha ,- ,•rú 

cuan do nwnos dl' ;:l' is millon \'s. Rt·· 
cuérdt•s¡: qu e España •·n di.·z año,.: 

pa~ó dt• t re~ a 17 millotw~ dl' tt11·istas. 

Suponiendo qu!' no haya una ni ~ i ~ 

•·r·onómi ca mundia L la :; cau~as mú~ 

impnrtantt·~ dt-•1 ff'llÚIIH'Il(l t'"[Wñol 
hi l'n pu t·den n-·peti r~ t · t'll ;\lié \ ir-o. É"· 

las funon : u) La pro,;1wridad 11<' 
F. uropa nc:l' id t·ntal 1' de Estados h1i · 
d o~; h) t•l hajo co,:to dt' la vida 1 ~ 11 

España ; e) ~ u ~ maravilla :-: tur ís t.ir:a ~ . 

~ - d) acaso t·l rle~t·o dt• · ~ mu l a r a 
Ht· mingway u a ladY Brl'IL ,_; u fa bu 

losa hcrn ína dt· Tlu· :itw .--1/sn Rai.w·s. 
que A1·a Cardnn re pre~e nt ú t'n el I'Í nt' . 
Es un lwcho qut> la dictadura fran
q ui"ta llll a huyt·ntó a I n~ turi ;: las. 1·:1 
ltJri ,_; ta moderno no t'S t>l viajno qw• 

emprt" nd•· un úni co y decisivo viajt• 
que n·co rdará toda :-: u vida \' form arú 
pa rtt• dl' su a utobiogra fí a . El turi :;ta 

<"S un tipo qut· q ui t' rt ' n~o lt ·a rse. di~t· r

tir :::•· y caml,iar de ;lmbientt • durantt ' 
una " do,; st'Jllatl<ts. Lo,.: a ,_; unt o~ in 
tl'rtlll~ del pa í,.: qut· vi,-ita lt· tiem·n 
:; in cuidado. El turista común d1> hoy 
•·o lt ·cc iona pa íses y ~u s an ;;Ías viaje
ra s IÍt"nden a a unwntar a medida qut • 
aumenta ,;u colt· tTÍÓn. Put•dt· asqw· 

rar~1· qul' quit· n l'lllJln·ndt· un primn 
via j•' continuará lta, ·iéndolos. El lu 
ri ,: ta ,.,_, un vi sitanlt ' qw· ,;p va pronto 

y por ·· ~o es tan a tractivo y "'' k 
d l'~ea tantu. En Méx ico pt··rmancce 
1111 promcdi•, de 14 días. Los turi ~ ta~ 

t i•·n,lt·n a "''r cada Vl'Z m:ts jóvt·ut· ,.: ~ -
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a empr!:'nder viajes cada vez más cor
tos. En el Caribe los adultos menores 
de 25 años provenientes de Estados 
Unidos han aumentado cuatro veces 
más que cualquier otro grupo desde 
1956 y actualmente integran el 18~, 

de los viajeros norteamericanos. La 
mitad de los visitantes del Caribe se 
quedan menos de una semana. 

Durante los últimos cuatro años se 
ha acentuado en México la tendencia 
a que el turismo deje de ser una acti
vidad estacional y funcione a capaci
dad plena en cualquier estación. En 
la ciudad de México los hoteles em
piezan a estar llenos casi todo el año 
Y lo mismo sucede en Acapulco, Mé: 
rida y Vallarta. En el futuro inme
diato esta tendencia se acentuará. 

De acuerdo con el último informe 
presidencial "el número de turistas 
extranjeros que visitó el país de sep
tiembre de 1967 a agosto de este año 
tuvo un aumento de más del 8% al 
rebasar el millón y medio de perso
nas". No es improbable que este 8% 
se duplique y hasta rebase el 20% el 
año próximo para seguir creciendo a 
igual ritmo durante tres o cuatro 
años. 

Otra vez de acuerdo con el informe 
presidencial, "en la ciudad de Méxi

co se construyeron 11 nuevos hoteles 
con más de 2 500 cuartos, lo que ele
vó la disponibilidad de habitaciones 
para turistas a 20 300". 

En el futuro se van a tener que 
habilitar , como ya se hizo durante la 
Olimpiada, además de las 20 300 ha
bitaciones de relativo lujo, muchas 
casas particulares y hoteles para tu .. 
ristas de ingresos bajos : estudiantes, 
negros norteamericanos, obreros y 

empleados y hippies que estúán en 
el centro del país cuatro o cinco días 
o a lo más una semana y tendrán 
como guía ;u Pxicn on Ji ve dollars a 
day. 

turismo 
Brillantes perspectivas de 

desarrollo del turismo 

En el curso de la ceremonia de clasura 
de la LI Asamblea General de la Confe
deración de Cámaras Nacionales de Co
mercio, el subsecretario de Hacienda y 
Crédito Público, Jesús Rodríguez y Ro
dríguez, pronunció importante discurso 
cuyo tema central fue la trayectoria y 
perspectiva del turismo en México. 

Rodríguez y Rodríguez expresó que 
existen tres causas fundamentales que 
hacen del turismo una actividad diná
mica y de amplios horizontes. En primer 
término es una fuente generadora. de 
nuevos empleos para la población. En 
segundo lugar, es un medio para de
sarrollar localidades en donde los ren
glones agrícola e industrial no tienen po
sibilidades de incrementarse. Por últi
mo. el turismo es el principal generador 
de divisas, con las cuales se cubren las 
importaciones de bienes de capital que 
exige el crecimiento del país. A pesar de 
su importancia decisiva por lo que hace 
a la balanza de pagos mexicana, a me
nudo se ha analizado tan sólo este aspec
to, descuidando sus repercusiones direc
tas e indirectas en la economía interna 
del país. 

Conforme a estimaciones recientes, el 
50% de los gastos de turistas se destina 
a sueldos y salarios. De suerte que en 
1967 el gasto de viajeros extranjeros 
representó para la población mexicana 
2 500 millones de pesos aproximadamen
te en esos conceptos. 

De acuerdo con los cálculos del Banco 
de México, prosiguió el subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público, un gasto 
de turistas por mil millones de pesos, 
incide en más de 48 000 empleos, de los 
cuales el 36% corresponden al sector 
agropecuario y el 34% al de servicios. 
Asimismo, el establecimiento y constru c
ción de los servicios turísti cos repercute 
en otros renglones, principalmente, el de 
la construcción. 
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En la última década, los ingresos por 

turismo al interior han crecido a una 
tasa media anual del 12%, elevando su 
participación relativa en el total de in
gresos en cuenta corriente. 

De acuerdo con un criterio conserva
dor, informó el Lic. Rodríguez y Rodrí
guez, es de esperarse que el número de 
visitantes extranjeros ascienda de 1.7 
millones en 1967 a 2.2 en 1970 y 3.4 
en 1975.1 

El Presidente de la República ha or
denado -señaló- que se lleve a cabo 
una programación de la infraestructura 
turística que, necesariamente, traerá el 
esfuerzo planeado y coordinado de la 
iniciativa privada. 

El objetivo fundamental del programa 
consiste en consolidar o incrementar, a 
corto y mediano plazo, el número y vo
lumen de gastos de viajeros extranjeros, 
por medio de la concentración de inver
siones públicas en obras de infraestruc
tura, para la promoción de ciertas zo
nas. Aunados a estos planes y con carác
ter complementario, se adoptarían medi
das administrativas, para estimular la 
inversión privada en instalaciones turís
ti cas y asegurar el flujo masivo de via
jeros a las áreas seleccionadas. 

El programa contempla dos aspectos, 
por un lado, está enfocado hacia la reali
zación de inversiones necesarias en cen
tros turísticos en plena actividad y, por 
el otro , hacia la canalización de inver
siones para aquellos centros que ofrecen 
un atractivo potencial. 

El programa pretende un desa rrollo 
coordinado e integral de las zonas tu
rísticas, lo cual implica la acción simul
tánea y de común acuerdo de los secto
res público y privado. 

Indicó el subsecretario que el progra
ma se ha sometido a la consideración del 
Banco Mundial y del Banco Interameri-

1 Veúse, a este ref.peeto, en esta misma sec
ción el artí culo de Edmundo Flores, "Turistas 
a México: futura avalancha". 
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cano de Desa rrollo, con el fin d~ obtener 
recursos complementarios en el exterior. 
En ambos organismos se ha dado una 
acogida favorable al programa, lo cual 
podría traducirse en el hecho de que 
México sea de los primeros paíse!'. del 
mundo en obtener créditos para turismo. 

En respuesta, diversos representantes 
del sector privado hicieron saber que 
darían su apoyo absoluto al programa 
turístico trazado por el gobierno fede
ral. Asimismo, señalaron el enorme po
tencial que ex iste dentro de este campo 
y su importancia en el contt>xto de la 
actividad económica. 

Por otra parte, el Lic. Agustín Salvat. 
jefe del Departamento de Turismo, indi
có que del total de 139 millones de tu
ristas que viajan por el mundo y quC' 
gastan 14 000 millones de dólares, sólo 
el 1.2% visita nuestro pa ís, empt>ro el 
gasto que realizan es superior al pro
medio mundial. 

También anunció que el Banco Inter
americano de Desarrollo está por resol
ver un empréstito a México de 1 250 mi
llones de pesos. De ~~·r obtenido este 
crédito se dedicará al financiamiento de 
nuevos hoteles, creación de circuitos tu
risticos y a una campaña en el sentido 
de atraer visitantes a los estados de Baja 
California, Jalisco, Naya rit, Sinaloa y al 
área dt>l Caribe. 

De otra parte, durante la XXVII Con
vención de la Asociación Mexicana de 
Hoteles y Moteles, que se celebró recien
temente en Tampico, el Lic. Armando 
Herrerías dio a conocer las bases del 
programa que se propone llt>var a cabo 
el Const>jo Nacional dt> Turismo. 

Los objetivos del programa, dijo el 
funcionario del Consejo, son: aumento 
de las corrientes turísticas procedentes 
del extranjero; diversificación de mer
cados aportado res; elevación de la me
dia del gasto pPr capita; reiteración dt> l 
viaje y prolongación de la estancia, así 
como diversificación de la oferta . 

En otro orden, Alberto J uárez Blan
cas, líder del Sinclicato Nacional de Tra
bajadores dt> Restaurantes, Hoteles, Can
tinas, Centros Deportivos, Turísticos y 
Similares, afirmó, en el curso de una 
asamblea, que el 80o/r-. de los servicios 
turísticos del país pertenecen a extran 
jeros, de lo que se infiere la convenien
cia de que los trabajadores de esa indus
tria form en cooperativas para el estahlt> -

cimiento de sus propias instalaciones. 
Agregó que se presenta rán planes para 
la creación de dichas cooperativas a las 
secretarías de Hacienda y Crédito Pú
hlico, y de Industria y Comercio. 

asuntos 
sociales 

Proyecro de auxilio financiero 
para estudios superiores 

El Partido [de] Acción Nacional pre
sentó a la Cámara de Diputados una 
iniciativa de ley para crear la Comisión 
Nacional de Crédito Escolar, entidad 
que estaría capacitada para otorga r cré
ditos a largo plazo, de amortización 
diferida y con muy bajo interés, a estu
diantes que aspiran a obtener grados 
profesionales. De esta forma, la incapa
cidad económica dejaría de constituir 
un obstáculo para numerosos mexicanos 
de escasos recursos que no tient>n prepa
ración profesional o subprofesional. 

Los recursos disponibles de la Comi
sión se integrarían con una aportación 
del Gobierno fede ral, suficiente pa ra 
subsana r las necesidades de mil estu
diantes al año que aumentaría progresi
vamente en igual magnitud, durante los 
cuatro primeros años, al cabo de los cua
les St' empezarían a recibir las amorti
zaciones de los créditos otorgados. 

Podría contarse también con fondos 
de distinto origen como ahorro privado, 
t'! cual se obtendría a través de una ins
tituci6n nacional de crédito que emitiese 
bonos de fomento educativo, los cuales 
serían inversiones autorizadas de insti
tuciones de crédito, seguros y finanzas; 
donativos de instituciones, tanto públicas 
como privadas, y de particulares, ded u
cibles del impuesto sobre la renta; he
rencias o legados t>n favo r del fondo; 
productos resultantes de las inversiones 
qu t> la misma Comisión realice y cual
quier otro medio lícito de ésta para pro
curarse fondos. 

Los ingresos de la Comisión, así como 
los provenientes de bonos para el fomen
to educativo, estarían exentos de cual
quier impuesto o derecho. 

Las atribuciones de la Comisión St'· 

rían , entre otras : 

comercio exterior 

1) Selecciona r, conforme a las nc•cc
sidades del país, aquellas profesiones o. 
ca rreras subprofesionales que deberán 
fomentarse a través de las facilidades 
crediticias a que se rdiere la iniciativa 
de ley. 

2) Establecer las reglas que normen 
los contratos de crédito entn· el interesa
do y la Comisión; las formas de amorti
zación; el tiempo en que deberán empe
zar a cubrirse, nunca menor de un año 
después de concluidos los estudios dt> l 
acreditado y el plazo total en que s1· pa
ga rá el adeudo, no mayor de sei,; años. 

3) Determinar el importe mensual 
que percibirán los beneficiados, el cual 
deberá cubrir los gastos de alimenta
ción, hospedaje, colegiatura. textos y úti
les escolares. 

4) Gestionar la colocación de los 
alumnos que hayan concluido sus estu
dios a través de la creación de una bolsa 
de trabajo o un mecanismo similar. 

problemas 
laborales 

Nuevo contrato colectivo 
de trabajo para 

ferrocarrileros 

En presencia del titula r de la St>cretaría 
del Trabajo y Prt>visión Social, Lic. Sa
lomón González Blanco, fueron suscritos 
los convenios de rev isión del contrato que 
norma las reláciones dt> los miembro~ 
d.:l Sindica to de Trabajadort>s Ferroca
rrileros de la Repúhlica Mexicana con 
los Ferroca rriles Nacionales de México. 
el Ferroca rril rlt"l Pacífiro y la Compa
íiía Pullman. 

Los 56 000 trabajadores adscr itos a 
Ferrocarriles 1\'acionales de México ob
tuvieron un aumento mensual de sa larios 
de 130 pesos, el cual se ve incrt> menlado 
en 60 pesos, si se consideran las presta
ciones en especie. Los siete mil traba ja
dores afiliados al Ferroca rril del Pacífi
co logra ron un aumento en su ~a l a ri o 
mensual de 170 pt>sos, si n toma r en 
cuenta algunos otros conceptos como rt> ta
bulación de ciertos salarios, aumento cl t> 
jubilacion t>s, ampliación fl e vacaciones. 
eLcétPra. 



sección nacional 

Con antelación se informó que el au
mento en los salarios representa una 
erogación anual de 159 millones de pe· 
sos. Esta medida tendrá carácter retroac
tivo al 1 de octubre de 1968. 

. . 
semmanos 
y reuniones 

Asamblea anual de la 
CONCANACO 

Del 13 al 15 de noviembre pasado se 
llevó a cabo, en la ciudad de Monterrey, 
la LI Asamblea General Ordinaria de la 
Confederación de Cámaras l\acionalcs 
de Comercio, con la asistencia dP.! se
cretario de Industria y Comercio, Lic. 
Octaviano Campos Salas, en representa· 
ción del Presidente de la República, y 
del Lic. Eduardo A. Elizondo, goberna· 
dor del estado. de Nuevo León, y repre· 
sentantes de distintos sectores de la ini
ciativa privada. 

Sector público 

Con motivo de la apertura de la Asam
blea, el Lic. Campos Salas pronunció un 
discurso, cuyos aspectos más sobresa
lientes se sintetizan a continuación: 

Basado en datos aproximados, expresó 
que nuestro país tiene en la actualidad 
escasa investigación científica y tecno
lógica; el 55% de la población está lo 
calizada en centros urbanos y el 24% 
de la misma es analfabeta ; el 22 % del 
total de exportaciones co rresponde a pro
ductos manufacturados ; el 30% de la 
maquinaria y equipo que opera en el 
país es de origen nacional; el ahorro 
nacional y el mercado local de capitales 
cubren aproximadamente el 90 % de las 
necesidades crediticias, y por último, 
que el producto per capita es de 560 dó
lares anuales. 

Al analizar estas categorías se des· 
prende que, si bien México está dejando 
de pertenecer al grupo de países sub
desarrollados, aún resta un período de 
15 o 20 años para que este proceso con
cluya. A este estudio del desenvolvimien
to del país habría que sobreponer la 
equitativa distribución de la riqueza y 
el ingreso. 

Respecto a las exportaciones mexica
nas, éstas se constituyen en un 78% por 
productos agropecuarios, minerales, de 
la pesca y los demás tradicionales con 
poca o nula elaboración, sometidos a 
fuerte competencia y a especulaciones y 
fluctuaciones considerables en los mer· 
cados. No obstante, indicó el Lic. Cam
pos Salas, este tipo de exportaciones con
tinuará ocupando un lugar preponderan
te, por lo cual es conven iente expandir
las y diversificarlas. 

Al mismo tiempo, empieza a desarro
llarse un grupo de productos manufactu
rados, cuya exportación es altamente 
benéfica porque incorpora mayor traba
jo nacional y no se ejercen fuertes pre
siones competitivas sobre ella, especial
mente en el caso de artículos que requie
ren mano de obra eficiente y barata a 
la vez que grandes inversiones en ma
quinaria moderna. En 1968 el renglón 
de productos manufacturados significará 
el 22 % en relación al total, el más alto 
porcentaje hasta ahora alcanzado. 

Expresó el titular de Industria y Co
mercio que en términos generales, el 
comercio interno ha mejorado su situa
ción y alcanzado un notable avance en 
cuanto a organización durante los últi
mos cuatro años. Se ha llevado el servi
cio comercial a nuevas áreas rurales y 
centros de población; hay auge en el es· 
tablecimiento de 'tiendas de departamen
tos, de autoservicio, de descuento y de 
centros comerciales descentralizados en 
las ciudades grandes ; se ha logrado una 
mayor concurrencia de artículos mexi
canos a la frontera con Estados Unidos, 
tanto de producción local como del resto 
de la república a pesar del contrabando; 
en las regiones central y sur se ha logra· 
do la eliminación de artículos extran je· 
ros en la alimentación, calzado, el vestido 
popular y de trabajo, los muebles y los 
utensilios y aparatos eléctricos y elec
tromecánicos del hogar. Asimismo, se 
combate con éxito el malinchismo, vía 
campañas de interés nacional organiza
das por )a CONCANACO. 

Finalmente, el Lic. Campos Salas ma
nifestó que el Gobierno federal "conti
nuará defendiendo la capacidad de com
pr!l;, de las grandes mayorías, particular
mente a través de estímulos a los aumen
tos en la producción de los artículos de 
consumo popular, de políticas moneta
rias antiinflacionarias y del control de 
precios de los artículos de consumo ne
cesario". 
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"La preca ria situación de grandes 
grupos del país que viven a nivel de 
salario mínimo y aun por debajo de éste, 
requiere de la comprensión de todos los 
sectores -y exige del gobierno una actitud 
intransigente en defensa de la capacidad 
de compra de esos amplios grupos de 
nuestra población que se encuentran tan
to en el campo como en las ciudades." 

Sector privado 

A su vez Francisco Cano Escalante, pre
sidente de la coNCANACO, solicitó la re
estructuración integral del sistema impo· 
sitivo mediante la adopción de impuestos 
indirectos, que hagan posible que se 
mantenga un alto ritmo de desarrollo. 

Afirmó que el impuesto federal sobre 
ingresos mercantiles, encarece los pre
cios de bienes Y. servicios. También se
ñaló la necesidad de mejorar el método 
de recaudación y que, sin sobrecargar 
a los contribuyentes con obligaciones se
cundarias, :;:e procure su intervención en 
el control del pago de impuestos para 
erradicar la competencia desleal, que se 
origina en el incumplimiento de obliga
ciones fiscales . Por último, indicó que 
debe darse tratamiento adecuado a cau
santes menores y a exportadores. 

Por su parte, el Sr. Felipe Sandoval 
Hoye r expuso las labores inmediatas de 
las que deben hacerse ca rgo las fuerzas 
económicas del país, entre otras, el fomen· 
to del ahorro a fin de propiciar nuevas 
inversiones y la capitalización del país; 
la consolidación del mercado interno vía 
el incremento de la producción y adop
ción de mecanismos más eficaces de dis
tribución. 

Otras tareas urgentes que mencionó 
fueron: la apertura del mercado externo 
para la colocación de productos naciona
les, específicamente, los manufacturados, 
el establecimiento de estímulos para la 
inversión interna y externa y, por últi
mo, la integración del sector agropecua
rio al desarrollo nacional. 

En otro orden, las cámaras nacionales 
de comercio en pequeño plantearon que 
están en posibilidad de hacerse cargo de 
la venta de mercancías que ahora ex
pende la CONASUPO, a los mismos precios 
oficiales, evitándose de esta suerte las 
erogaciones que realiza dicho organismo 
descentralizado. 


