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COMERCIO 
EXTERIOR 

n 

Las perspectivas 
de financiamiento 

privado a las exportaciones 

El Bo/et(n Financiero, de la Asociación 
de Banqueros de México, A. C., publicó 
recientemente un interesante artículo so-

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

bre las proyecciones para 1976 del fi
nanciamiento privado a las exportaciones 
mexicanas. A continuación se recogen al
gunos de los señalamientos que dicho ar
tículo contiene. 

Una vez realizado un análisis de la 
evolución de comercio exterior a partí r 
de 1940, se asienta que con base en di
cho análisis es necesario estudiar las po
sibilidades futuras a fin de evitar expe
riencias desagradables en el terreno del 
comercio internacional. De esta suerte, 
es urgente recalcar que la única oportu
nidad de disminuir el desequilibrio exter
no, que de tiempo atrás aqueja nuestra 
economía, se encuentra en el ingreso de 
divisas derivado de las ventas de produc
tos manufacturados al exterior . 

En la actualidaci, el problema funda-

mental, en este sentido, se sustenta por 
una parte, en el hecho de que se ha 1 le
gado al 1 ímite dfll proceso de sustitución 
de importaciones y, por otra, en que las 
exportaciones parecen encontrarse en su 
nivel más alto de desarrollo, ello signifi
ca que la tasa promedio anual obtenida 
durante el lapso 1'950-1970, que fue de 
5.5% anual, resulta, por el momento, in
suficiente para proveer de los ingresos de 
divisas que requiere la economi'a. 

En virtud de lo anterior, se estima 
que para mantener una tasa de creci 
miento del producto interno bruto del 
orden del 6% anual, es indispensable que 
la exportación de bienes y servicios sea 
superior al 8%. Sin embargo, nuestras 
exportaciones, dado que se constituyen 
en buena medida por productos agrope
cuarios, están sujetas a contingencias me -
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teorológicas, a plagas que a menudo 
merman de manera notable la produc
ción y, sobre todo, a la inestabilidad de 
los precios de los productos en los mer
cados internacionales . 

Conforme a datos elaborados por e l 
Banco de México, S. A., se estima que 
para 1976 México obtendría, de acuerdo 
con una hipótesis optimista, ingresos co
rrientes de divisas por alrededor de 
41 000 millones de pesos, a precios de 
1960; de este total, el 54.8% estaría re
presentado por las exportaciones de mer
cancías, 26.2% por el turismo y 20% por 
el comercio fronterizo. De acuerdo con 
esta hipótesis, los productos primarios, 
alimentos, bebidas y tabacos originarían 
el 33.5% del ingreso corriente de divisas 
y 1 os productos manufacturados una 
proporción inferior al 15%. En contras
te, los servicios, una vez realizada una la
bor intensiva de promoción turlstica, sig
nificarían aproximadamente el 25% del 
ingreso total. Bo/et/n Financiero af irma 
que, para 1976, la banca privada estará 
en condiciones de financiar una parte 
importante de las exportaciones de mer
cancías y servicios que México colocará 
en los mercados extranjeros y que se 
evalúan entre 38 121 y 41 247 millones 
de pesos, a precios constantes. 

Por otra parte, e l Fondo para el Fo
mento de Exportaciones de Productos 
Manufacturados podría constituir un fir
me apoyo para la banca privada, a fin de 
integrar al programa financiero que el 
Fondo desarrolla a aquellos exportadores 
mexicanos cuyos productos industriales 
tengan un mínimo del 50% de contenido 
nacional. Asimismo·, los bancos privados 
concederían créditos a los exportadores 
con plazos de más de 6 meses y que no 
excediesen de 5 años. A su vez, los ban
cos y sociedades financieras descontarían 
en el Fondo aquellos documentos que 
derivasen de una exportación . Ello per
mitiría que el productor nacional no su
friese demoras en los trámites bancarios, 
puesto que una vez que el importador 
reconozca la entrega de la mercancla, 
emplearía Ja línea de crédito que tuviese 
abierta en la institución correspondiente 
y descontaría, de inmediato, los docu
mentos de la operación , mismos que 
posteriormente serían redescontados en 
el Fondo. De esta forma, se prevé que 
para 1976 la banca privada operaría fi 
nanciamientos de esta índole por valor 
de 7 624 a 8 249 millones de pesos, a 
precios constantes. 

No obstante, entre 1971 y 1976 será 
necesario actualizar la política aran~la 
ria con objeto de delimitar qué graváme
nP< cnn c11crPntihlP< rlP ;,LJmP.nt;irse . di s-

minuirse o eliminarse para beneficio del 
comercio exterior; incrementar las medi 
das favorables al exportador, básicamen
te reintegrarle los impuestos que pagó 
en el momento de haberse efectuado la 
exportación, por introducir a l país mate
rias primas y productos semielaborados 
que utilizase en la fabricación de pro
ductos de exportación . Asimismo, las 
operaciones de inte rcambio compensado 
deberán convertirse en un elemento pri
mordial para propiciar el intercambio di
recto de remanentes agrícolas por mer
cancías, o como factor de eq uilibrio de 
la balanza de pagos con países que están 
regidos por sistemas diferentes al nues
tro. 

Por lo que hace a la diversificación de 
los mercados, se requerirá de la promo
ción de convenios comerciales, no sólo 
con el fin de agi lizar la salida de produc
t os mexicanos de difícil colocación, sino 
además con el de crear una verd adera 
conciencia de la neces idad de exportar. 
También será conveniente la coordina
ción de esfuerzos entre los sectores pú
blico y privado para conquistar nuevos 
mercados a través de ferias y exposicio
nes . "La banca privada mexicana -con
cluye el artículo- estará presente para 
ofrecer su apoyo con los innumerables 
servicios financieros que está en condi 
ciones de otorgar dentro del país, así co
mo la amplia red de corresponsales y re
presentaciones que posee en el extranje
ro, los cuales por la ex periencia que po
seen son elementos valiosísimos para 
aprovechar las oportunidades que en un 
momento dado puedan surgir para pro 
ductos nacionales en el exterior." 

Las prácticas restrictivas 
a la exportación que se 
imponen a las empresas 

en México 

La revista Industria Mexicana correspon
diente a marzo último publicó un artícu 
lo referido a las restricciones comerciales 
que aplican algunas empresas multinacio
nales, que ope ran en países de escaso de
sarrollo, y que merman las posibilidades 
de exportación de los mismos. 

Se estima que este tipo de empresas 
llevan a cabo estas medidas restrictivas a 
través de contratos de asistencia técni ca, 
que delimitan de facto el uso de paten 
tes y marcas comerciales. Además, algu 
nas empresas eluden el pago de impues
tos por concepto de regalías derivadas 
de patentes y marcas comerci ales, que 
conforme a la legislación mex icana as
cienden a una tasa marginal máxima de 
42%. paqando tan sólo una tasa pro po r-
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ciona l de 20% que correspondía a los 
contratos de asistencia técn ica.1 

De acuerdo con Industria Mexicana, 
en una encuesta en la que se examinaron 
110 empresas extranjeras que funcionan 
en México, se observó que existen más 
de veinte formas distintas de prácticas · 
comerciales restrictivas que deterioran 
las posibilidades de exportación de tales 
empresas. 

Asimismo , se tomó nota de que las 
restricciones más usuales son, en primer 
término, la prohibición de exportar, que 
representa el 60% de los casos analiza
dos; en segundo, el establecimiento de 
normas para la descripción o certifica
ción de los productos, que corresponde 
al 15%, y, en tercer lugar, la prohi
bición del uso de patentes, marcas co
merciales o diseños en el comercio exte 
rior. 

Por otra parte, la naturaleza de las 
empresas a las que se imponen las prácti
cas de referencia fue de la siguiente for
ma 32 filiales, 24 subsidiarias, 29 de ca
rácter mixto y 29 nacionales. La mayo
ría de las empresas de referencia suscri
bió contratos cuyo plazo de vencimiento 
flu ctúa entre los seis u ocho años, aun 
que en el 20% de los casos este período 
es indefinido. 

También se mencionan restricciones 
que prevalecen en el marco internacio
nal, y que afectan negativamente el co
mercio mex icano, contra las cuales lucha 
nuestro país, no sólo a través de las de 
organismos oficiales y privados que se 
ponen en contacto con los que adoptan 
ta les medidas sino, además, conjunta
mente con otros países de menor desa
rrollo relativo. 

SECTOR 
AGROPECUAR IO 

El reparto del lat ifundio 
Bosques de Ch ihuahua 

En 1942 se iniciaron las gestiones de un 
grupo de campesinos de la Sierra de Chi 
huahua tendientes a recuperar las tierras 
bosc osns que, hasta hace muy poco 

1 Ver al respecto "La cuestión de las reme
sas por asistencia técnica", Comercio Ex terior, 
diciembre de 1969. En cuanto a la reforma 
que a partir de l pasado 1 de enero igualó el 
trato fi sca l a los pagos por regalías y asistencia 
técnica, véanse la nota "Las reformas fisca les 
para 1971" , Comercio Ex terior, enero de 
1971, pp. 30-32 y el art (culo de Car lo s Vid ali 
Carbajal, "Comentario sobre las reformas fisca
les para 1971 ". Comercio Ex terior, marzo de 
197 1, pp . 2 19-223 . 
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tiempo, explotaba la empresa privada 
Bosques de Chihuahua, mismas que cul 
minaron el 17 de abril pasado . En tal fe 
cha el Presidente de México entregó 
738 000 h de tierras boscosas y de usos 
agrícola y ganadero en beneficio de cer
ca de 7 000 campesinos. De la superficie 
dist ribuida, casi 257 000 h pertenecían a 
la empresa antes mencionada. Esta ex
tensión que, de acuerdo con una resolu 
ción presidencial al respecto, se concedió 
a los habitantes de diversas poblaciones 
del municipio de Madera, Chih ., será ex
plotada colectivamente. 

Asimismo, se ejecutaron 12 resolucio
nes firmadas por el anterior Presidente, 
que comprenden 108 000 h; 29 más fir
madas por el actual Presidente, que re
presentan 263 000 h, y 13 mandamien
tos del Gobernador del estado de Chihua
hua, que cubren 111 000 hectáreas. 

La superficie que habrá de trabajarse 
colectivamente se constituirá en ejido fo 
restal, cuyos miembros establecerán una 
empresa, y designarán un consejo de ad
ministración del que habrán de formar 
parte el Presidente del Comisariado ejida l 
y el Presidente del Consejo de · Vigi 
lancia. Este último organismo, integrado 
por representantes de 1 a Secretaría de 
Agricultura y Ganade r ía, del Departa
mento de Asuntos Agrarios y Coloniza
ción y del Fondo Nacional de Fomento 
Ejidal, supervisará, conforme a los dictá
menes legales, e l adecuado aprovecha
mi ento de l bosque, la administración de 
la empresa y el cumplimiento de los re
quisitos que fije al Consejo e l reglamen
to que al respecto apruebe el DAAC. 

La resolución apunta también que la 
empresa. ejidal forestal suministrará , de 
común acuerdo, materia prima · a la titu
lar de la Unidad Industrial de Explota
ción Forestal, que se conformó por de
creto de junio de 1952. 

Asimismo, los ejidatarios dispondrán 
de la madera que demande la construc
ción de su vivienda. Por otra parte, el 
aprovechamiento de los recursos madera
bles se llevará a cabo por una unidad de 
ordenación forestal y, en virtud de la si 
tuación poco favorable en que se en
cuentra el bosque, ros ejidatarios debe
rán realizar programas de reforestación, 
a los cual es habrá de canal izarse una 
proporción de l fondo común del ejido. 
También se instalará una escuela técnica 
agropecuaria y forestal para la mejor ca
pacitación de los ejidatarios y sus hijos. 
Además, se dedicarán 2 h al cultivo de 
árboles frutales . 

Por su parte, el DAAC señalará la ubi -

cación de las áreas urbanas necesarias pa
ra los anexos de la ampliación que se ha
rá a El Largo, uno de los poblados, así 
como los proyectos de urbanización, sa
neamiento y servicios públicos . 

En el acto, que fue calificado como 
uno de los más significativos del proceso 
de reforma agraria, no tanto por la ex
tensión de las superficies repartidas, sino 
por los obstáculos que implicaba la ex
propiación de las tierras en que operaba 
Bosques de Chihuahua, S. A., hizo uso 
de la palabra el Secretario General de la 
Confederación Nacional Campesina, 
quien señaló que se tenía conciencia de 
que la tarea a seguir era difícil en tanto 
que el bosque no había sido explotado 
técnicamente, y que algunas regiones se 
encontraban en estado lamentable. "Re
cibimos una grave responsabilidad, por
que con las tierras que hoy se entregan, 
se entregan también graves problemas al 
Gobierno federal y a los campesinos be
neficiados. Ese bosque en muchas regio
nes se ha convertido en verdadero pára
mo y en muchas otras habrá de reclamar 
un sobreesfuerzo de los campesinos para 
reforestarlo, para volverlo otra vez pro
ductivo y para garantizar tanto la vida 
de las familias como la subsistencia de la 
industria que se protege con ese bos
que." 

Situación y perspectivas 
de la producción algodonera 

mexicana 

En la primera quincena de abril próximo 
pasado, se dio a conocer, en diversas 
fuentes, la posibilidad de una rápida re
cuperación de la producción algodon'era 
mexicana como consecuencia del incre
mento registrado en el precio mundial 
de dicho producto. La cotización inter
nacional del algodón en diciembre de 
1970 e'ra de 32.5 centavos de ' dólar CIF 
Liverpoo.I (1 nglaterra) en tanto que un 
año antes era de 27 a 28 centavos de 
dólar la libra. En este sentido, el Secre
tario de Agricultura y Ganadería infor
mó, e l 6 de ¡¡bril último, que en 1971 la 
producción algodonera mexicana será de 
2 millones de pacas, con un valor apro
ximado de 3 200 millones de pesos. Di 
cha producción, se obtendrá en una su
perficie de 500 000 h y se cultivará en 
lugares tradicionales: Mexicali, Delicias, 
Ciudad Juárez, La Laguna y Chiapas. 
Exp licó que la producción que se prevé 
para 1971 satisfará las necesidades de la 
industria textil y de la de aceites y gra
sas, que se complementará con la pro
ducción de otras oleaginosas. 

De acuerdo con datos estadísticos ofi -
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ciales en la década de los cincuenta, Mé
xico produjo un promedio anual de 2 
millones de pacas. En 1965, se obtuvo 
una cosecha récord de 2.6 millones. En 
1968 se produjeron 2.4 millones de pa
cas, de las cuales se exportó el 66%. Sin 
embargo, en 1969 la producción se redu
jo a 1.7 millones, y en 1970 no llegó a 
1.5 millones, de las cuales se exporta
ron alrededor de 725 000 . 

El fenómeno anterior se debió a que 
en 1969-1970 los precios del algodón en 
el mercado internacional permanecieron 
estáticos, a que algunas áreas- han sido 
abandonados por incosteables, como la 
de Matamoros, infestada de plagas y en
fermedades, y la de Altamirano, devasta
da por sequías y ciclones. Además, los 
agricultores del valle de Mexicali han su
frido el ensalitramiento de sus tierras, 
causado en parte por el hecho de que las 
aguas del río Colorado arrastran un alto 
contenido de sal, lo que ha mermado el 
rendimiento de 4 a 2.7 pacas por hec
tárea. 

Para tratar de solucionar estos proble
mas, en 1969 se creó la Comisión lnter
secretarial del Cultivo del Algodón 
(CICA) cuyas actividades son coordina
das por la Oficina de Asuntos Algodone
ros de la Secretaría de Agricultura y Ga
nadería . Este organismo ha elaborado 
un plan nacional, cuyo objetivo es au
mentar la superficie sembrada en áreas 
costeables . 

La posición de los productores 
de algodón 

El 17 de abril último se inauguró la XV 
Asamblea General Ordinaria de la Unión 
de Productores de Algodón de la Repú
blica Mexicana, A . C. El Secretario de la 
Presidencia, al inaugurar los trabajos de 
esta reunión, señaló que el Gobierno fe
deral canaliza cada día mayores inversio
nes para impulsar el desarrollo agrope
cuario. 

Por su parte, el Presidente de la 
Unión antes mencionada indicó que la 
considerable reducción de la producción 
algodonera en la última temporada pro
vocó la desocupación de más de 200 000 
mexicanos que trabajaban en e l campo, 
la industria, el comercio y el transporte 
de . dicho producto y los subproductos. 

Se ha registrado, señaló, un déficit 
de aceites y grasas provenientes de la se
milla de algodón y escasez en los sub
productos utilizados en la fabricación de 
alimentos balanceados para el ganado. 
Además, expresó que en los últimos 
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años México ha dejado de percibir más 
de 2 500 millones de pesos por la re
ducción de las exportaciones de algodón 
en rama. 

Señaló, además, que los principales 
problemas son la falta de créditos y los 
altos costos de producción, así como la 
competencia de las fibras sintéticas. 

Sobre el primer punto, demandó la 
urgente canalización de mayores recur
sos, tanto de la banca oficial como de la 
privada, para créditos refaccionarios, a 
fin de que los productores estén en con
diciones de adquirir maquinaria agrícola, 
efectuar nivelaciones de tierras,' drenajes, 
etc ., que garanticen el incremento de la 
productividad. 

Sobre el segundo punto, el dirigente 
señaló que cada día se acentúa el proble
ma de la elevación de los costos de los 
insumos que concurren a la producción 
algodonera, mientras que el precio que 
rige actualmente en el mercado interna
cional es inferio; al que se .obtuvo en 
1951 . Señaló que este fenómeno se debe 
a las industrias productoras c;le maquina
ria agrícola, refacciones, implementos, 
fertilizantes, insecticidas, etc., que, debi
do a que cuentan con protección arance
laria, venden sus productos a precios 
superiores a los que rigen en el mercado 
internacional. · 

Por lo que se refiere a la competencia 
de las fibras sintéticas, se propuso una 
campaña publicitaria. agresiva para pro
mover un mayor consumo de artículos 
de algodón. 

Finalmente, al clausurarse los trabajos 
de la asamblea antes mencionada, se 
dieron a conocer los siguientes acuerdos: 

-Los participantes acordaron interve
nir ante la Comisión Federal de Electri
cidad y la Secretaría de Industria y 
Comercio a fin de que se reduzcan las 
tarifas eléctricas que se aplican en las 
zonas de bombeo. 

-Solicitarán la estandarización nacio
nal de impuestos f~derales, estat9les y 
municipales. 

-Demandarán un incremento de la 
investigación agrícola en materia de algo
dón para obtener mejores semillas y 
métodos de cultivo. 

-Pedirán que se establezcan más cen
tros de reproducción masiva de insectos 
que ataquen a las plagas del algodonero 
por medio de técnicas de sanidad vegetal 
de la SAG. 

- Demandarán la reducción en el pre
cio de plaguicidas y herbicidas y solicita
rán de Guanomex una reducción en los 
precios de los fertilizantes. 

-Expondrán la necesidad de que la 
Aseguradora Nacional Agrícola y Gana
dera haga una revisión a la Ley del 
Seguro Agrícola Integra l y Ganadero. 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

La nueva reglamentación para 
la industria petroquímica 

Conforme lo señala un estudio publicado 
recientemente en Economfa Polftica, ór
gano de difusicfrn de la Escuela Superior 
de Economía del Instituto Politécnico 
Nacional, corresponde en el actual mo
mento, en virtud del estadio de desarro
llo económico del país, a la industria 
básica el papel de impulsor de la econo
mía nacional. 

Por otra parte, dentro de la evolución 
de la industria básica, la petroquímica 
ha ·destacado, ya que se ha constituido 
en uno de los pilares de la moderniza
ción de la agricultura y ha permitido 
que se inicie una etapa de industrializa
ción masiva de alta productividad. A 
través de la petroqu ímica, México tiene 
oportunidad de participar en el manejo 
de tecnología y de procedimientos pro
ductivos complejos. 

De hecho, la revolución verde ha ' con
t9cjo con la significativa ayuda de esta 
industria en el ramo de fertilizantes y 
pesticidas, lo que ha traído consigo la 
producción de semillas mejoradas con la 
subsíguiente maximización de la produc
tividad agrícola. Asimismo, la petroquí
mica tiene un extraordinario efecto mul
tiplicador sobre el ingreso y la ocupa
ción. Cabe señalar que, además de fertili
zantes y pesticidas, la petroqu ímica ge
nera la producción de plásticos, fibras 
sintéticas, hule sintético, artículos farma
céuticos, colorantes, perfumes, pegamen
tos, resinas, detergentes, pin,turas, ali
mentos para ganado, materiales de cons
trucción, y muchos otros productos de 
vital importancia para la satisfacción de 
la demanda de una población cada vez 
mayor. 

En esta forma, se calcula que para 
cubrir la demanda de productos petro
qu ímicos básicos, cuya producción está 
a cargo de Petróleos Mexicanos, el valor 
de la producción deberá casi cuadrupli 
carse en el período 1971-76, para pasar 
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de 1 300 millones de pesos a casi 5 000 
millones. Lo anterior implicaría, además, 
que en este último año las importaciones 
de productos petroqu ímicos básicos se 
reduzcan al mínimo y, posiblemente, 
sean superadas por las exportaciones. 
Ello determinará la realización de un 
amplio programa de inversiones por par
te del sector público, que se prevé en 
6 095 millones de pesos (cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

Plan de inversiones en petroqufmica: 
1971-1976 
(Millones de pesos) 

Petróleos Mexicanos 

Acetaldehido 
Acrilonitrilo 
Amoniaco 
Azufre 
Benceno 
Butadieno 
Cloruro de vinilo 
Complejo aromáticos 11 
Cu meno 
Dodeci !benceno 
E stireno 
Etilbenceno 
Etileno 
Metano! 
Oxido de etileno 
Oxido de propileno 
Paraxileno 
Polietileno baja densidad 
Polietileno alta densidad 
Poi ipropileno 
Propileno 
Tetramero de propileno 

Sector privado 

Total 

6094.9 

194.3 
383.4 

1 137.1 
168.7 
91,0 

120.7 
618.6 
280.2 

40.9 
79.7 

192.2 
205,5 
561 .3 
275.1 

52.1 
101.2 
158.5 
431.5 
364.0 
169.7 
366.0 

53.2 

3500.0 

9594.9 

De esta forma surgió la necesidad de 
definir el campo de la industria petro
qu ímica, al tiempo que aclarar qué parte 
de éste corresponde de manera exclusiva 
a la nación y cuál a particulares, así 
como los procedimientos para la obten
ción de los permisos respectivos. A lo 
anterior responde el nuevo Reglamento 
de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en el Ramo del Petróleo, 
en Materia de Petroquímica, que apareció 
el 9 de febrero pasado en el Diario 
Oficial. Asimismo, era necesario también 
dar vida jurídica a la Comisión Petroquí
mica, que con anterioridad se había en
cargado de asesorar y estudiar lo relativo 
a esta industria . 

En el artículo 1o del Reglamento de 
referencia se define a la industria petro
qu ímica como "la realización de proce
sos quJmicos y físicos para la elabora
ción de compuestos a partir total o 
parcialmente de hidrocarburos naturales 
del petróleo, o de hidrocarburos que 
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sean productos o subproductos de las 
operaciones de refinación, con exclusión 
de los productos básicos genéricos de 
refinación y los subproductos a ' que se 
refiere el artículo 23 del Reglamento de 
la Ley Reglamentaria del artículo 27 
constitucional en el ramo del petróleo de 
24 de agosto de 1959": 

El artículo 2o señala que corresponde 
a la nación, a través de Petróleos Mexi
canos (PEMEX) o de organismos o em
presas subsidiarias del mismo o asocia
das, creados por el Estado, en los que 
no tendrán participación de ninguna 
índole . los particulares, la elaboración de 
los productos que puedan utilizarse co
mo materias primas, que resulten de los 
procesos petroqu ímicos · fundados en la 
primera transformación química impor
tante o en el primer proceso físico im
portante que se lleve a cabo a partir de 
productos o subproductos de refinación o 
de hidrocarburos naturales del petróleo. 

En su tercer artículo, el Reglamento 
observa que, a excepción de los produc
tos señalados en el artículo segundo, la 
elaboración de aquellos productos petro
qu ímicos que a juicio de la Secretaría 
del Patrimonio Nacional (SEPANAL), 
previa consulta con fa Comisión Petro
qu ímica Mexicana, tengan un interés 
económico o social importante para el 
país, será realizada por la nación a través 
de PEMEX, o de sus organismos o em
presas subsidiarias o, también a opinión 
de SEPANAL, por conducto de organis
mos descentra! izados o empresas de par
ticipación estata l formadas totalmente 
por mexicanos. 

E 1 artículo cuarto se refiere a la 
elaboració n de productos químicos que 
sean resultado de los procesos subse
cuentes a los ya señalados, que constitu
yen el campo en que podrán operar 
indistintamente y no de manera exclusi
va la nación, los particulares o las socie
dades de particulares que tengan una 
mayoría de capital mexicano, ya sea 
so los o asociados con la nación, a través 
de PEME X, o cualquiera de sus subsidiarias. 

El siguiente artículo determina que la 
SEPANAL, habiendo escuchado previa 
mente a la Comisión Petroqu ímica Mexi
cana, determinará los productos que es
tén sujetos a la operación exclusiva del 
Estado o de éste en asociación con las 
sociedades particulares a que se refieren 
los artículos 2o y 3o del Reglamento, 
así como los productos que devengan de 
procesos subsecuentes, y revisará, cada 
vez que lo considere necesario, las deter
minaciones que hubiese hecho, ya sea de 
oficio o a solicitud de la Comisión . 

Los cuatro artículos siguientes, que 
forman el capítulo segundo del Regla
mento, se refieren a la creación de la 
Comisión Petroqu ímica Mexicana, como 
organismo consultivo que dependerá de 
la SEPANAL y que estará integrada por 
un presidente, que será el titular de la 
SEPANAL o el funcionario que se desig
ne; un primer vocal, que será el Secreta
rio de 1 ndustria y Comercio, u otro 
funcionario destinado al respecto; y un 
segundo vocal, que será el Director Ge
neral de PEMEX o la persona que éste 
designe. La SEPANAL dará a conocer 
los instructivos necesarios que delimiten 
la organización interna y procedimientos 
de operación de la Comisión. 

El capítulo tercero, que contiene cin
co artículos, observa la expedición de 
permisos y autorizaciones para la elabo
ración de productos petroqu ímicos, la 
que estará a cargo de la SEPANAL con 
la consulta previa a la Comisión Petro
qu ímica Mexicana. La misma . Secretaría 
dará a conocer los instructivos que indi
quen la forma y requisitos que deberán 
llenar las solicitudes de permisos y el proce
dimiento que deberá seguir la tramita
ción de dichas solicitudes, teniendo en 
cuenta la necesidad de que éstos se 
expidan en un plazo máx imo de dos 
meses. Asimismo, estos permisos se ajus
tarán a las disposiciones legales que se 
aplican en materi a de inversión extran
jera. 

El capítulo cuarto contempla las dis
posiciones de carácter general y define 
lo que se entiende por sociedades parti
culares formadas tota lmen te por mex ica
nos, las formadas por una mayoría de 
capital mex icano , así como la necesidad 
de que las personas físicas qu e hagan 
soli c itudes se acrediten como mexicanas. 

La Secretaría de Industria y Comer
cio, de acuerdo con la SEPANAL y la 
Comisión Petroqu ímica Mexicana, se de
dicará a l fomento de las exportaciones 
de productos petroquímicos que sea po
sible elaborar en cantidades adicionales a 
las que demanda el consumo interno. 

En el último de los artículos de este 
capítulo se anota que PEMEX y los 
particulares que se dediquen a la el abo
ración de productos petroqu ímicos, esta 
rán obligados a dar toda clase de facili
dades para el desempeño de sus funciones 
a la SEPANAL y a la Comisión Petroquí
mica Mexicana. 

Por otra parte, y en torno a la nueva 
reglamentación de referencia, Business 
Latin America del 22 de abril último, 
comentó que ésta refleja tanto la impor-
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tancia de esta industria para la economía 
mexicana, como el interés del gobierno 
en aclarar la situación de la misma de 
una manera legal, lo que había detenido 
hasta ahora _9- los inversionistas extranje
ros. La nueva reglamentación presenta 
tantos peligros como oportunidades, se
ñala el conocido semanario. Aunque es 
una importante codificación de reglas 
que antes no existían para este sector y 
facilita la trayectoria para obtener per
misos para la elaboración de productos 
petroqu ímicos, la nueva regulación colo
ca al gobierno en una situación suma
mente poderosa. Por otra parte, la omi
sión de algunos productos específicos 
abre o cierra las posibilidades para la 
invers1on extranjera, lo que sugiere que 
la nueva administración está más dis
puesta a mitigar las barreras en casos 
excepcionales, particularmente en aque: 
llos que pudiesen ayudar a mejorar la 
situación de la balanza de pagos. 

DESARROLLO 
REGIONAL 

Impulso al desarrollo de 
la zona fronteriza norte 

Hacia un programa integral 
de desarrollo fronterizo 

A principios de mayo se celebró, en 
Nogales, Son., una reunión de trabajo , 
encabezada por el Presidente de Méx ico, 
cuyo objeto fue "presentar un plan para 
el desarrollo económico, la industrializa
ción y las bases para que vayan produc
tos mexicanos a toda la frontera [así 
como] la vivificación del turismo y el 
mejoramiento de la educación". 

El Secretario de Hacienda y Crédito 
Público presentó una visión panorámica 
general de los problemas del- desarrollo 
fronterizo, en la que destacaron los si
guientes puntos: 

~La zona fronteriza norte es un polo 
importante de crecimiento de la econo
mía nacional. Es importante acrecentarlo 
y conseguir una mayor integración con 
e l resto del país. Para ello se requiere un 
mayor intercambio de bienes y servicios 
con E UA. Además, se necesita que los 
empresarios nacionales participen en el 
mercado fronterizo con precios y calidad 
adecuados. "Si no puede oQ!igarse a la 
zona fronteriza a adquirir productos na
cionales más caros, tampoco es propio 
que una de las regiones más ricas reciba 
transferencias de recursos del resto de la 
economía nacional para satisfacer sus 
necesidades." 
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-El crecimiento demográfico fronteri 

zo ha superado al del resto del país y 
provocado una gran demanda de servi
cios públicos. En la zona fronteriza se 
han creado empleos y sustituido impor
taciones, lo cual interesa a comerciantes 
e industriales del resto del país, dado el 
nivel del ingreso persona.1 en la región. 

-Es objetivo básico la promoción tu 
rística, que genera divisas y contribuye a 
aten.uar el desequilibrio comercial exter
no. Se ha impulsado la industrialización 
fronteriza con la reforma del régimen de 
las plantas maquiladoras, las cuales pro
curan empleo, capacitación técnica divi
sas, ingresos fiscales y demanda d~ bie
nes y servicios. 1 

El Secretario de Gobernación preciso 
que en 1970 "hubo 150 millones de 
cruces fronterizos : 60 millones de ex
tranjeros y 90 millones de nacionales 
que consumen más allá que acá". Aña'. 
dió que se dan facilidades efectivas a los 
técnicos extranjeros que se internan tem
poralmente para instalar o promover la 
operación de las plantas maquiladoras, 
pero se vigila que las empresas no apro 
vechen esa liberalidad para sustituir per
sonal mexicano por extranjero, pues la 
creación de empieo es la razón principal 
de la autorización de esos negocios. 

Por su parte, el Secretario de Indus
tria y Comercio señaló: 

-"La poi ítica más conveniente con
siste en crear industrias y establecimien
tos comerciales y de servicios que apro
vechen la demanda de mexicanos y nor
teamericanos fronterizos, que constitu
yen un haz de oportunidades aprovecha
bl es." 

-"Se ha creado el marco legal de 
fomento a las industrias maquiladoras, 
para generar empleos. Estas facilidades 
deben ser utilizadas por empresarios me
xicanos y convertir actividades aleatorias 
en permanentes." 

-"Para impulsar la industrialización, 
se concederán facilidades para importar 
maquinaria y equipo, partes y materias 
primas, y beneficios especiales para fo
mentar la exportación. Los artículos 
producidos en el interior del país goza
rán de estímulos para llegar en condicio
nes competitivas a la zona fronteriza. En 
materia de servicios y comercio habrá 

.1 Véase el texto del nuevo reglamento 
ap lic able a las industrias maquilacloras de ex
portación en Comercio Exterior abril de 
1971, pp. 290-291. En este mismo

0

número d e 
Comercio Exterior se publican también otros 
mate ria les relacionaclos con esas industrias . 

facilidades financieras para empresas con 
capital nacional mayoritario." 

El Secretario de Obras Públicas alu 
dió a la construcción de vías de comuni
caci.ón y a la promoción de parques, 
coniuntos y ciudades industriales. En el 
primer aspecto anunció la construcción 
de la carretera transpeninsular de Baja 
Cal ifornia; la de los tramos faltantes de 
la carretera fronteriza del norte excepto 
el tramo Ojinaga-Ciudad Acuña, cuya 
construcción se prevé a más largo plazo; 
los puentes internacionales que se re
quieran para la promoción del turismo y 
del comercio exterior, y los aeropuertos 
de Ensenada, Nogales, Cananea, Nuevo 
Laredo y Reynosa. 

El Secretario del Patrimonio Nacional 
se refirió, a su vez, a las necesidades de 
servicios municipales en las zonas fronte
rizas, de los que actualmente sólo el 
40% de los habitantes disfrutan. Para 
dotar a una zona urbana de los servicios 
municipales básicos - agua potable y dre
naje, pavimento, aceras y alumbrado- se 
requiere de una inversión de 1 500 a 
2 000 pesos por habitante, por lo que se 
necesitaría invertir 2 200 millones de 
pesos para satisfacer las necesidades ac
tuales en este renglón y elevar esta cifra 
a 3 400 millones para atender, además, 
el incremento demográfico previsto en el 
sexenio. De acuerdo con los programas 
existentes, se planea invert ir 1 200 millo
nes de pesos, d istribuidos como sigue: 
675 millones en agua potable y alcanta
rillado, 325 millones en obras de infraes
tructura para parques y conjuntos indus
triales, 80 millones en habitación popu
lar y el resto (120 millones) en alumbra
do y otros servicios. 

Reglamentación del régimen 
de propiedad en litorales 
y fronteras 

Como se sabe, la Constitución General 
de la República estatuye (artículo 27) 
que los extranjeros no podrán ser pro
pietarios de terrenos en una faja de 100 
km paralela a las fronteras y de 50 km 
paralela a las costas del país. Esta dispo
sición ha dado lugar a que los extranje
ros que han realizado inversiones en 
empresas industriales o turísticas en las 
zonas mencionadas hayan acudido a me
nudo a diversos subterfugios para, a t ra
vés de terceros, adquirir la propiedad de 
bienes inmuebles ubicados en las zonas 
mencionadas. Para terminar con esta si
tuación irregular, se exp idió , el pasado 
29 de abril, un acuerdo presidencial en 
cuyos términos la Secretaría de Relacio
nes Exteriores q ueda facultada para au-
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torizar a instit uciones de crédito nacio
nales o privadas, para que adquieran 
como fiduciarias, el dominio de biene~ 
inmuebles, destinados a la realización de 
actividades industriales o turísticas, en 
las. zonas mencionadas, siempre que el 
o.bieto de .la adquisición sea el de permi
tir exclusivamente la utilización y el 
aprovechamiento de dichos bienes a los 
fideicomisarios, sin constituir derechos 
reales sobre los inmuebles, pudiendo 
emitir para estos fines certificados de 
participación inmobiliaria, nominativos y 
no amortizables. De esta suerte el inver
sionista extranjero podrá tomar' en arren
damiento los inmuebles propiedad de la 
institución fiduciaria, por plazos no ma
yores de 10 años, para la realización de 
instalaciones industriales o turísticas. 

Renovación de subsidios 
para estimular la venta de artículos 
nacionales en las zonas fronterizas 
y perímetros libres 

Cpnectados con la poi ítica de apoyo al 
desarrollo económico de la zona fronte
riza y de los perímetros libres, el 20 de 
abril del año en curso se publicaron en 
el Diario Oficial dos acuerdos: uno 
otorga un subsidio a la transportación 
con motivo de la venta de productos 
industrializados en las zonas libres de 
Baja Ca~ifornia y parcial de Sonora, y en 
los perimetros libres del país; el otro 
concede un subsidio a los industriales 
que realicen ventas de productos en las 
zonas· fronterizas y perímetros 1 ibres. 

Según el primer acuerdo, el subsidio 
cuya vigencia se limitará a 1971, consis'. 
te en el 25 % de los fletes que por 
ferrocarril paguen los productos naciona
les manufacturados en México y que los 
productores envíen para ser consumidos 
"en las zonas de 20 kilómetros paralelas 
a las 1 íneas divisorias, en las zonas libres 
de Baja California y parcial de Sonora 
así como en los perímetros libres esta'. 
blecidos en el territori c nacional". 

Los fletes aéreos y marítimos serán 
objeto de un subsidio de 25% aunque se 
circunscribirá a empresas nacionales de
dicadas a proporcionar servicios regulares 
de transporte autorizados por las autori
dades federales y que se hallen sujetas a 
itinerarios fijos. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público cuenta con facultades discrecio
nales para proporcionar esos incentivos 
en otros casos muy concretos y especia
les, a condición de que no se desvirtúen 
los propósitos perseguidos. Tales casos 
son, a la letra: 



comercio exterior 

"a] Tratándose de materias primas o 
materias auxiliares que los industriales 
radicados en las zonas fronterizas y en 
las zonas y perímetros libres necesiten 
adquirir en el resto del país para su 
industrialización. En estas ocasiones se 
tendrán en -cuenta las circun.stancias es
peciales de Cqda caso y la capacidad de 
producción de los interesados. 

"b] En los .envíos de productos de 
hortalizas, . frutas y selT)illas o granos 
alimenticios, , excepto el café en grano 
verde, para el consumo de esas .zonas. 

'.'c] Este subsidio podrá ser aumenta
do al 50% de descuento en fletes ferro 
carri lleros que cause el transporte de 
productos manufacturados de consumo 
final que se tjeterminen específicamente 
por esa Secretaría" . 

Luego, el acuerdo señala en detalle en 
qué casos esa dependencia del Gobierno, 
actuando discrecionalmente, puede negar 
o cancelar dicho subsidio; asimismo, in
dica los procedimientos para hacerlo 
efectivo, según la índole de la empresa 
beneficiaria. 

. El otro acuerdo se justifica por el 
imperativo de continuar apoyando a los 
industriales nacionales que .se esfuerzan 
por colocar . los product<;>s mexicanos en 
el mercado fronterizo. El acuerdo preci
sa: " . .. . un subsidio en favor de los 
industriales nacionales productores de 
mercancías totalmente elaboradas, cual 
quiera que sea el. lugar de nuestro país en 
que tengan establecidas sus factorías, por 
el equivalente al total de la cuota federal 
·neta en el impuesto sobre ingresos mer
cantiles que causen las ventas· de primera 
mano de sus productos industrial izados 
que hagan a residentes en la zona de 20 
kilómetros paralela a las líneas divisorias, 
y en las zonas y perímetros libres del 
país". 

Al igual que en el primer acue~do; . la 
Secretaría de Hacienda tiene facultades 
discrecionalés para hacer extensivo el 
subsidio a otros . casos especiales. 

SECTOR 
F INANCIERO 

Evolución y perspectivas 
del sistema financiero 

mexicano 

El 4 de mayo último se llevó a cabo una 
sesión del Consejo de Administración del 
Banco de México a la que asistió el 

Presidente de México. Los tópicos trata
dos durante la reunión revistieron vital 
importancia, en tanto que no sólo se 
examinó la evolución reciente del siste
ma bancario mexicano sino que, además, 
se postularon nuevas poi íticas a seguir 
que posiblemente determinarán · un cam
bio en el sistema y prácticas financieras, 
así como una mejor utilización de los 
recursos bancarios de que dispone el 
país. 

Exposición del Director 
del Banco de México 

El Director General del Banco de Méxi
co presentó un análisis de la evolución 
histórica del sistema bancario mexicano, 
a partir de 1917 hasta nuestros dí as y, 
especialmente, de las funciones del ban
co central. 

· En este marco, mencionó que· al-fina
lizar la segunda guerra mundial· era nece
sario, dada la situación económica del 
país, tener instrumentos de regulación 
monetaria, no sólo de índole general y 
cuantitativa, sino también que permitie
sen una dirección selectiva del crédito, 
es decir, que era . preciso que las autori
dades competentes estuviesen en ' condi
ciones de: 

"1. Modificar con amplitud los requi
sitos de reserva · obligatoria sobre los 
pasivos de la banca de depósito y la 
banca de inversión para hacer frente a 
problemas generales de inflación o con
tracción de la economía y de déficit o 
superávit en la balanza de pagos, prote
giendo así el tipo de cambio del peso 
mexicano. 

"2. Orientar el crédito de la banca 
hacia 'aquellas actividades públicas y pri
vadas que más eficazmente contribuye
ran al desarrollo económico. 

"3. Autorizar el monto y las condi 
ciones de las emisiones de valores banca
rios, · así como el tipo de créditos · y las 
actividades. económicas que podrían fi
nanciarse con el producto de tales emi
siones. 

"4. Regl<!mentar líl tasa de interés en 
las operaciones activas y pasivas de la 
banca, con objeto de regular el costo del 
financiamiento a las actividades econó
micas, de impedir un lucro excesivo en 
la operación bancaria y de satisfacer la 
ne_cesidad de captación. teniendo en 
cuenta la escasez de los recursos finíJn· 
cieros para ~poyar el desarroll9 económi
co nacional." 
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Sin embargo, fue necesario el paso de 

varios lustros y la adopción de medidas 
legislativas, como la Ley General de Ins
tituciones de Crédito y Organizaciones 
Auxiliares, para alcanzar estos objetivos. 

Estas disposiciones hicieron posible, 
asimismo, que las autoridades monetarias 
pudiesen canalizar los recursos financie
ros conforme a una escala de necesida
des en la cual la provisión al Gobierno 
federal de financiamiento masivo para 
realizar obras básicas de desarrollo eco
nómico, ocupaba un primer lugar; apo
yar actividades que eran fuente de ingre
so de amplios sectores de la población, 
como las agropecuarias, o bien de impor
tancia primordial para el proceso de 
industrialización; en tercer término, au
xiliar aquellos sectores en que, siendo 
los créditos recuperables, cumplen una 
función social, como la construcción de 
viviendas y, por último, al comercio de 
manera limitada. En este sentido, Méxi
co fue un precursor en un momento en 
el que en la mayoría de los bancos 
centrales del mundo se partía de la 
premisa de · que el crédito se orientaría 
seguramente hacia aquellos sectores que 
redundarían en el máximo beneficio pa
ra el país. 

Hoy en día la distribución de los 
recurs'os que capta la banca privada se 
lleva a cabo conforme a las siguientes 
proporciones obligatorias: 

a] La banca de depósito del Distrito 
Federal destina el 50% de sus recursos al 
Banco de · México, el cual los emplea 
como reserva de li'quidez para inversio
nes en valores gubernamentales de fo
mento económico ·y para el financia
miento· de la ganadería. Otro 20%, por 
lo menos, se canaliza a actividades prio
ritarias de producción, aprobadas por la 
.Secr.etaría de · Hacienda y Crédito Públi
co (SHCP)'. Un 5% adicional se orienta a 
créditos para la producción en general y 
el 2~% restante; como máximo, puede 
énfocarse hacia la actividad éomer~ial. 

b] Los bancos de depósito del inte
rior de la república, que están obligados 
a sufragar las mayores necesidades de 
crédito en la provincia, entregan el 25% 
de sus . recursos al banco central; un 
mínimo del 25% deben dedicarlo a la 
agricultura y la ganadería, un 20% a 
actividadiis de la producción fijadas por 
la SHCP y el 30% restante, como máxi
mo, al comercio. 

c] Por lo que hace a los bancos hipo
tecarios, su cartera de créditos hipoteca
rios se distribuye en un 30% para 'vivien-
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das de interés social; un 25% en prés
t amos para casa habitación de clase me
dia, con un valor unitario que no sobre
pase los 200 000 pesos; el 25% en crédi
tos con un monto de hasta 500 000 
pesos y el 20% restante en créditos 
superiores a 500 000 pesos. 

De esta suerte, la poi ítica monetaria 
ha sido modulada integralmente por los 
requerimientos de desarrollo. Sin embar
go, se ha reconocido que, en muchos 
casos, la banca privada ha resultado ine
ficaz, por diversas razones, para operar 
cierto tipo de créditos. Por lo tanto el 
Gobierno federal ha constituido una se
rie de fideicom isos que manejan el Ban
co de México, S. A. y Nacional Finan
ciera, S. A. que tienden a subsanar estas 
deficiencias. 

A través del análisis de las estadísticas 
financieras se puede inferir que el siste
ma bancario está cumpliendo con sus 
funciones de captar ahorro en forma 
más acelerada en relación al ingreso na
cional y de procurar evitar el atesora
miento de oro y dólares. La captación 
de recursos, en la última década, ha 
crecido en promedio a un 17 % anual, en 
tanto que esta misma tasa para la pro· 
ducción anual de bienes y servicios a 
precios corrientes ha sido del 11 % y 
para la misma a precios constantes del 
orden del 7 por ciento. 

El sector bancario oficial ha crecido, 
en este mismo lapso, en un 14. 7%, bási
camente con recursos externos, de acuer
do con los lineamientos gubernamentales 
al respecto . Por otra parte, dado que sus 
recursos se destinan principalmente al 
agro y a actividades económicas preca
rias, le resulta un tanto difícil atraer 
fondos internos. 

A su vez, los recursos captados por la 
banca privada, superiores a 122'000 mi 
llones de pesos de 1941 a 1970, de 
hecho se han distribu ido en un 25 % al 
financiamiento de la inversión del Go
bierno federal; el 6 % a la vivienda de 
interés social ; el 4 % a la agricultura; el 
32%, hacia diversas actividades de pro
ducción de bienes y servicios; el 10% a 
la vivienda de tipo medio popülar y 
otros financiamientos de la industria de 
la construcción, y un 23%. al comercio y 
otros servicios. 

En los últimos cinco años, el 33 % del 
financi amiento total se ha otorgado al 
sector público y el 67 % al privado . Ello 
corresponde a la participación de ambos 
sectores en la inversión bruta fija nacio
nal, que es para el sector público del 
36 % y para el privado del 64 por ciento. 

Es oportuno reconocer la labor de la 
banca privada, la que ha apoyado la 
poi ítica de orientación masiva de recur
sos hacia terrenos de primer orden den' 
tro de la actividad económica, coopera
ción sin la que no hubiese sido posible 
el ritmo de crecimiento que ha logrado 
México. También ha coadyuvado a evitar 
un nivel mayor de endeudamiento exter
no y a sostener la estabilidad cambiaria 
y de precios que ha disfrutado el país. 

No obstante, es preciso lograr una 
mejor utilización de nuestros recursos 
financieros. Con tal objetivo la presente 
administración ha dispuesto medidas pa
ra orientar recursos de las sociedades 
financieras que tiendan a incrementar, 
de manera conjunta a los fondos del 
exterior, el monto de créditos supervisa
dos a largo plazo a la agricultura, gana
dería e industrias agropecuarias. 

También es adecuado insistir en que 
se deben encauzar mayores volúmenes 
crediticios hacia campos que están insu
ficientemente atendidos, como el de la 
vivienda popular. Asimismo, incursionar 
en ot ros nuevos como el crédito , a largo 
plazo y con bajas tasas de interés, para 
estudiantes; establecer un programa na
cional de financiamiento a los pequeños 
comerciantes, productores y artesanos; el 
crédito bancario que permita la adquisi 
ción de acciones, pagadero a plazos ade
cuados, por pequeños y medianos inver
sionistas, y el otorgamiento de créditos 
en condiciones especiales, aunados a ase
soría técnica, a aquellas empresas mexi 
canas que contriquyan a incrementar el 
nivel de exportaciones. 

Existen, además, ciertos problemas 
que requieren de la vigilancia estrecha de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Se
guros, entre otros, el aprovechamiento 
ilícito de los ahorros del público por 
algunos funcionarios bancarios. Estos ca
sos, aunque excepcionales, lesionan el 
prestigio de la banca mexicana. 

Por otra parte -agregó el Director del 
Banco de México-, es indispensable es
tudiar y adoptar medidas que "corrijan 
la tendencia a la concentración de recur
sos en un número reducido de inst itucio
nes o grupos financieros, que distorsiona 
la captación del ahorro y afecta su ade
cuada distribución, considerando las di 
versas regiones del país, así como la 
capacidad económica de las empresas o 
individuos solicitantes del crédito". 

Si esta tendencia prosigue, las posibi
lidades de captación de recursos de la 
banca mediana y pequeña de la provin
cia se verán reducidas, a pesar de que 
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actúa en zonas que, por cierto , están 
urgidas de crédito y en las que la pobla

. ción es más numerosa y carente de 
recursos económicos. "Las grandes insti
tuciones de crédito de los centros urba
nos absorben los recursos de provincia 
sin reinvertir una parte adecuada en esas 
zonas tanto más necesitadas." 

Además, la concentración de recursos 
bancarios en instituciones y grupos fi 
nancieros propicia la orientación, en de
masía, de los ahorros hacia los negocios 
del grupo de control, lo que es incompa
tible con el principio de generalidad 
implícito en un servicio público sujeto a 
concesión. En virtud de las limitaciones 
de recursos financieros, propias de un 
país en vías de desarrollo, las empresas 
no relacionadas con estos grupos finan 
cieros se sitúan en una posición altamen
te desventajosa, ya que en ellas repercu
te una incorrecta distribución del crédito 
nacional. 

Por último, el Director del' Banco de 
México, subrayó que "debemos dedicar
nos a examinar las diversas medidas le
gislativas de operación institucional y 
aquellas que afectan la oferta y la de
manda de títulos valores, que permitan 
dar un mayor vigor a nuestro mercado 
de renta fija y de acciones. En tanto que 
este mercado tenga un volumen pequeño 
de operaciones, no será posible que la 
industria y el comercio dispongan de 
fuentes significativas de financiamiento 
distintas a las representadas por el crédi
to bancario y la dependencia de las 
inversiones de la industria de las decisio
nes de la · banca continuará siendo, como 
hasta ahora, demasiado importante. Es 
de notarse que las tasas de interés que 
deben cubrir las instituciones bancarias 
para alentar la captación de recursos del 
público inversionista y retener así dentro 
del país el ahorro nacional, considerando 
las altas tasas de interés que durante los 
últimos años han prevalec ido en el exte
rior y el natural atractivo de una mone
da como el dólar, no han permitido 
hasta ahora que el interés del público se 
manifieste con recursos importantes en 
la compra de acciones industriales" . 

CR EDITOS 
INTERNACIONA LES 

Crédito por 100 millones 
de dólares de un consorcio 

de bancos europeos 

El Director General de Crédito de la 
Secretaría de '"'acienda y Crédito Públi 
co definió los lineamientos generales de 
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la nueva poi ítica del Gobierno mexica· 
no en materias de créditos exteriores, 
materializados, por primera vez, con la 
firma de un préstamo por 100 millones 
de dólares, concedido por un consorcio 
de bancos europeos, encabezado por la 
casa N. M. Rothschild & Sons, de Lon
dres. 

Destacó la función de los ahorros 
externos en el proceso del crecimiento 
económico del país, tanto como un ele
mento de carácter complementario de la 
inversión cuanto como una fuente signi· 
ficativa de ingreso de divisas en la balan
za de pagos. Los objetivos que en esta 
esfera se persiguen fueron definidos co
mo sigue: disminuir la tasa anual de 
crecimiento de la deuda exterior; prolon· 
gar el plazo de vencimiento de la deuda, 
con el propósito de reducir el endeuda· 
miento a corto plazo y, según lo permi· 
tan las condiciones prevalecientes en los 
mercados financieros; buscar los mejores 
términos en el acceso a los financiamien· 
tos exteriores; aplicar los ahorros de 
origen externo en la economía mexicana 
pr9curando vincularlos en forma estre· 
cha con. la disciplina en materia de la 
balanza de pagos, es decir, utilizándolos 
en proyectos de . inversión pública que 
representen un alto contenido de impor· 
tación, para sustitución de importacio
nes, o para expandir las exportaciones 
de bienes y servicios. 

Por su parte, el Secretario de Hacien
da y Crédito Público declaró, al referirse 
al mismo crédito, que con este tipo de 
préstamos (a más largo plazo y con más 
baja tasa de interés) se allegan. recursos 
susceptibles de utilizarse en la liquida· 
ción de préstamos que se contratan en 
condiciones más difíciles, o sea que se 
abarata el endeudamiento del país. 

Las condiciones del préstamo de 
Rotschild son las siguientes: plazo para 
el pago, 8 años, con un lapso de gracia 
de 4 años; la tasa de interés es, en 
principio, de 7.75%, pero será objeto de 
revisión cada 6 meses, a fin de tomar en 
consideración los movimiento al alza o a 
la baja del promedio de tasas de interés 
en los grandes mercados monetarios. El 
propio funcionario puso de relieve que, 
además de haber sido muy favorables las 
condiciones del cr'edito, éste se obtuvo 
sin intermediarios. 

El grupo de banqueros participantes 
comprende a financieros alemanes, bel· 
gas, austriacos, franceses e ingleses y, 
quizá, algunos estadounidenses. Algunos 
bancos nacionales (el Banco de Comer· 
cio y el Banco Nacional de México) 
también participaron en la operación 

crediticia, con una aportación al grupo 
Rotschild. 

TRANSPORTES 

1 nforme sobre la situación 
de los FNM y programa 

de rehabilitación 

El 12 de abril próximo pasado se llevó a 
cabo una sesión del Consejo de Adminis· 
tración de los Ferrocarriles Nacionales 
de México (FNM). en la cual el Gerente 
General informó sobre la situación que 
guarda dicha empresa en un documento 
sumamente amplio . La sesión fue presi· 
dida por el Presidente de México y 
asistieron a ella todos los miembros del 
Consejo. 

En primer término, puede hacerse re· 
ferencia a la disponibilidad de fuerza 
tractiva que, al 1 de diciembre de 1970, 
era de 833 locomotoras, que representa· 
ban 1.4 millones de caballos de fuerza; 
en la misma fecha se encontraban fuera 
de servicio 174 locomotoras internadas 
en talleres, lo que representa el 21 de 
las disponibilidades. Esta situación se 
torna más grave en virtud de que se han 
diferido los programas de mantenimiento 
de todas las locomotoras que están en 
servicio activo, y que en total suman 
200 las locomotoras pendientes de apli· 
cárseles las medidas de mantenimiento. 

Estas cifras, señala el informe, son 
indicativas de la baja disponibilidad de 
fuerza tractiva con que se cuenta. Ade· 
más, se registra un número elevado de 
fallas de locomotoras en camino, debido 
a la falta de calidad, tanto en el trabajo 
de mantenimiento, como en su inspec· 
ción. 

La edad de las locomotoras, teniendo 
como referencia el año de adquisición, 
origina serias dificultades cuando se trata 
de proporcionar el mantenimiento, en 
virtud de que no existen en el mercado 
refacciones originales para algunos de los 
equipos que las integran. 

Respecto al equipo de arrastre, en 
diciembre de 1970, el equipo de flete de 
vía ancha era de 22 585 unidades, de las 
cuales 2 241 estaban en talleres por acci· 
dente y/o reparación general. Las unida· 
des que fueron adquiridas más reciente· 
mente datan de 1955, y 1970, año en 
que la Constructora Nacional de Carros 
de Ferrocarril vendió una parte de ellas. 

Por lo que hace al equipo de vía 
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angosta, en 1960 se contaba con 929 
unidades, de las cuales operaban 887. En 
vista de que en un plazo no mayor de 2 
años quedarán eliminados los ramales de 
vía angosta, se ha empezado a gest ionar 
la eliminación de este equipo, desechan· 
do la idea de convertirlo en vía ancha 
dado que ello implica un costo suma· 
mente alto. 

Algunas unidades de servicio para pa
sajeros tienen actualmente una edad ma· 
yor de 50 años; en promedio la edad es 
de 28 años para aquellos equipos en que 
pudo determinarse el año de construc
ción. 

En cuanto a la rehabilitación de vías 
férreas, se explicó que en 1952 existía 
un total de 700 000 durmientes que 
requerían ser sustituidos; pero en la ac
tualidad se estima que esta cifra es de 
6.1 millones. Por lo que hace al balasto 
a la fecha se requieren de 5 a 6 millones 
de metros cúbicos para regularizar el 
déficit que se registra, lo que representa 
una inversión aproximada de entre 150 
y 180 millones de pesos. Las condicio
nes del total de la red de vías principales 
es como sigue: el 11.1% se califica como 
muy bueno; el 49%, bueno; el 19.8%, 
regular y el 20.1 % malo. Sin embargo, se 
continuará el programa de cambio de 
riel de las vías · clasificadas como de 
estado regular o malo. Conforme al pro
grama formulado por la anterior admi· 
nistración, para este sexenio se asignó la 
cantidad de 405 millones de pesos para 
cambiar una extensión de riel de 2 196 
kilómetros. 

Por lo que hace al servicio de puen· 
tes, 5 500 de ellos son provisionales y' su 
mantenimiento significa fuertes erogacio· 
nes. La sustitución de ellos significaría 
un gasto superior a los 1 000 millones 
de pesos, por lo cual habrá de proceder
se a hacer una jerarquización de los más 
indispensables. 

Se desconoce el estado actual de los 
terraplenes, por lo que se adoptará un 
programa destinado a reforzar las am
pliaciones de patios y laderos. 

En cuanto a las instalaciones 
industriales de la empresa, éstas son di· 
versas, pero su utilización en mínima 
escala constituye un serio problema. De 
hecho, tan sólo la instalación de Aguas
calientes, que es la más moderna, puede 
abastecer la totalidad de las necesidades 
de los ferrocarriles del país. En conse· 
cuencia, se está gestionando con el Sin· 
dicato la posibilidad de llegar a un 
acuerdo laboral para trasladar, en la me-
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dida de lo posible, a los t ra bajadores de 
otras plantas a Aguascal ientes. 

La empresa tiene a su servicio 59 282 
personas que provocan anualmente un 
gasto por concepto de sueldos y salarios 
de 1 380 millones de pesos, además de 
las prestaciones por servicios médicos, 
medicinas y otros. De este total 55 071 
corresponden a puestos de escalafón y 
3 090 a puestos de confianza. 

Respecto al procedimiento de adquisi
ciones, sus puntos más importantes se 
señalan a continuación : "Cotizaciones de 
proveedores en concursos abiertos; los 
proveedores deberán estar registrados en 
Ferrocarriles Nacionales de México ade
más de su registro en la $ecretaría del 
Patrimonio Nacional; se otorgará el pedi
do al proveedor que ofrezca mejores 
condiciones dando a conocer los precios 
cotizados; las órdenes de compras se 
somet¡¡rán a la consideración de la Secre
taría del Patrimonio Nacional; tod9s los 
materiales amparados en -cada orden de 
c_ompra estarán condicionados a la acep
tación previa . de cal idap, función real iza
da por el Departamentp de Pruebas y 
Análisis, dependiente -de la Subgerencia 
de Adquisiciones" . 

Asimismo, se tratará de eliminar in
termediarios y cualquier adquisición es
tará sujeta a concurso abierto. 

Para rehabilitar el sistema ferrocarrile
ro en su conjunto será necesario lleyar' a 
cabo las siguientes tareas: 

-Preparar un plan formulando las 
metas cuantitativas que determinen el 
crecimiento del tráfico, ·1a eficiencia ope
racional, el empleo, los resultados fina n
cieros, las inversiones, etc.; estos objeti 
vos integrarán las bases para la evalua
ción del desarrollo real de la empresa. 

-Introducir un sistema de contabili
dad de costos más efectivo que permita 
asentar las bases para establecer tarifas 
que bajen los costos que operan en 
distintos niveles y tipos de demanda, y 
poder estimar la rentabilidad de los pro
yectos de inversión. 

-Establecer un sistema moderno de 
control de toda la red ferroviaria que haga 
posible tomar decisiones oportunas en la 
operación de la misma. 

- Fortalecer las actividades comercia
les, de publicidad e investigación de mer
cado de ferrocarriles. 

- Estudiar los servicios de pasajeros y 
de ramales para delimitar cuáles resultan 

antieconómicos y programar su elimina
ción, hasta donde sea posibl e. 

- Reestructurar las tarifas de carga y 
pasaje conforme una escala selectiva e 
instituir un sistema permanente de revi
sión de tarifas, tendiente a lograr que los 
ingresos percibidos por cada servicio cu
bran, al menos, sus costos. 

-Elaborar un plan detallado en el 
terreno laboral tendiente a no incremen
atar el número de trabajadores en los 
próximos 6 años, y a establecer progra
mas de reasignación y _ readiestramiento. 

-Programar la diversificación de las 
actividades de los ferrocarriles con el 
propósito de que éstos puedan prestar 
un servicio integrado de transporte. 

Por su parte, el Presidente de Méx i
co expresó su satisfacción frente a la 
posibiiidad de que se reh_abilite la empre
sa descentralizada de referencia y señaló 
que ello forma parte de un esfuerzo 
conjunto tendiente a mejorar todas las 
vías de comunicación nacionales. 

Asimismo, hizo notar que será necesa
rio que tanto trabajadores como emplea
dos que prestan su servicio a la empresa 
entiendan el esfuerzo que demanda la 
reconstitució_n de la misma. 

.A. su vez, el. Secretario de Hacienda y 
Crédito Público manifestó que, de lo: 
grarse los objetivos planteados, será su
mamente ventajoso poder transferir los 
subsidios ·que ahora se destinan a los 
FNM a otras actividades que también lo 
requieren y que son de primer orden en 
el marcó del desarrollo. 

Una opinión en 
la prensa 

De otra parte, Gastón García Cantú co
mentó en Excé/sior del 16 de abril (Jlti
mo, que en real.idad la situación de los 
FNM es gravosa de tiempo atrás; de 
hecho desde su origen, en virtud de que 
su trazo se hizo en función de los 
intereses de la inversión estadounidense, 
que en 1880 se estableció en México. 

"El informe que hoy se hace público 
al país -apuntó García Cantú- demues
tra que los ferrocarriles han sido maneja
dos con el criterio de una cconom ía 
subsid iaria de la norteamericana y. ade
más, han sido un negocio ilícito y priva
do. Lo primero, por la conservación de 
las tari fa s incosteables de las exportacio
nes; y lo segundo porque los saldos que 
arrojan las malas administraciones es in-

sección nacional 

sepa ra ble, en todo tiempo y lugar, de la 
complicidad o la prevaricación autóno
ma." 

Asimismo, señala que el sistema ferro 
carrilero refleja el estado _actual de la 
administración pública del país, la dupli
cidad de funciones y la carencia de 
programas que delimiten fines y poi íti 
cas . Por otra parte, son varias las empre
sas descentralizadas que operan el siste
ma ferroviario, y en su opinión, la agru
pación de dichas empresas en una sola 
"sería el inicio de uoa verdadera organi
zación". 

DESARROLLO 
CIENT IFICO Y TECNO LOGICO 

lnaug'uració_n del Consejo 
Nacional de Ciencia 

y Tecnología 

Conforme a la iniciativa presidencial en 
el sentido de crear el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnológía (CONACYT). 
aprobada por el Poder Legislativo al 
finalizar 1970,1 el 24 de abril se efectuó 
ia inauguración oficial de dii,:ho organis
mo, con la asistencia de numerosas ~er; 

sonalidades del sector oficial, de los di
versos grupos científicos y académicos 
del país, ·así como de invitados especia
les procedentes del extranjero, 

·con tal motivo, el Presidente de Mé
xico, expresó que el establecimiento del 
CbNACYT, significaba un paso adelante 
den~ro de la reforma educa~iva que' s~ ha 
iniciado -en el país, en tanto que ésta es 
inseparable de un grupo de nuevas medi
das que representan "un cqmbio de acti 
tud, una ,nueva mentalidad, una _ nueva 
disposición de trabajo renovado frente a 
muchos problemas que devienen del ere; 
cimiento demográfico, de las cada vez 
mayores demandas de tipo económico y 
popular, de la concentración industrial y 
de la contaminación ambiental". 

En otro momento de su intervención, 
señaló: · 

"Necesitamos combatir la incompren
sión tradicional, no sola mente en el am
biente poi ítlco, administrativo, oficial, 
sino en el propio ambiente educativo 
que ha habido para los investigadores. 

1 Véase "Establecimiento del Consejo Na
cional de Ciencia y Tecnologt"a", Comercio 
Ex terior. enero de 1971 . oo. 36-39. 
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Necesitamos retribuir mejor al investiga
dor: darle todo género de libertades, y 
procurarle el mayor número de instru
mentos, a efecto de que cumpla con su 
vocación, con su misión en la vida." 

Señaló también que, dado el carácter 
universal de la ciencia, no se trata de 
crear un conocimiento puramente nacio
nal sino que, de hecho, se busca a través 
del desarrollo científico y tecnológico 
un mayor grado de independencia en lo 
cultural y especialmente en lo econó
mico. 

"País en desarrollo, México ha tenido 
que pagar, como lo sigue haciendo, gran
des sumas por la importación de ciencia 
y tecnología. Es urgente en México que 
desarrollemos con amplitud lo que sea 
investigación y sus aplicaciones, a efecto 
de pagar por ello menos regalías al ex
tranjero." 

Por su parte, el Director General del 
CONACYT señaló que son tres los as
pectos más sobresalientes de las funcio
nes de dicho organismo: a) la actividad 
coordinadora de las entidades que parti
cipan en el estudio de la ciencia y 
tecnología, así como en su utilización; 
b) el propósito de garantizar la máxima 
colaboración a la comunidad científica y 
tecnológica en la estructuración de pro
gramas de investigación y de aplicación, 
y e) la función de captar y canalizar 
recursos financieros, procedentes tanto 
del Estado como de otras fuentes, para 
el fomento de la investigación y realiza
ción de programas y proyectos espec(
ficos . 

Al mismo tiempo, procurará el forta
lecimiento de la estructura de la ciencia 
y la tecnología; el .estudio y plantea
miento de alternativas en la solución de 
graves problemas nacionales; la adopción 
de medidas para el aprovechamiento de 
los recursos naturales, y la ejecución de 
estudios qÚ'e permitan ampliar el marco 
de trabajo del mismo Consejo y elevar la 
eficacia de su funcionamiento. 

OPINION ES 
Y COM ENTARIOS 

E 1 undécimo . congreso 
de· la Confederación 

de Jóvenes Mexicanos 

En la última semana de abril pasado se 
celebró el Undéeimo Congreso Nacional 
Or<;linario de la .Confederación de Jóve
nes Mexicapos. El acto inaugural estuvo 
caracte ri zado por el intercambio de pun-

tos de vista entre los dirigentes de esa 
organización juvenil y el Presidente de 
México. 

El Secretario de Acción Poi ítica de la 
CJM pronunció un discurso en el que 
manifestó que la juventud es decidida 
partidaria del cambio social, a través de 
la transformación de las estructuras y 
demandó una mayor participación del 
Estado en la economía, sin más límite 
que la eficiencia y la productividad. 
Añadió: "nuestras demandas no se cir
cunscriben a la nacionalización de la 
banca y de todos los recursos naturales 
básicos, sino que demandamos del poder 
público que se declare la concentración 
de capital como causa de utilidad públi
ca, y acordes con esta relación ideológi
ca, basados en el derecho de disentir con 
honestidad y conscientes de la responsa
bilidad que ello conlleva, declaramos los 
miembros de la CJM, nuestra mentalidad 
expropiatoria". 

Dijo también que debe circunscribirse el 
campo de influencia de la propiedad priva
da a lo estrictamente necesario para el 
desarrollo de ciertas actividades y subrayó 
que es necesario garantizar a la juventud 
su derecho, de participación poi ítica y 
de protesta contra un sistema basado en 
la explotación del hombre por el hom
bre, así como escucharla y respetarla, 
proporcionándole los medios de informa
ción y difusión que permita su influen
cia en las decisiones nacionales. 

Finalmente, el dirigente juvenil, diri 
giéndose al Presidente de México, dijo : 
"usted, en el seno de la Confederación 
de Jóvenes Mexicanos en 1943, se pro
nunció por la victoria de la paz contra el 
nazifascismo, nosotros, aquí ahora, somos 
enemigos impostergables del imperialis
mo agresor ; dos tiempos y dos luchas 
con el mismo fin: México y la defensa 
de su independencia económica y poi íti
ca, por la no intervención y autodeter
minación de los pueblos". 

Aunque en el programa oficial no 
estaba previsto un discurso del Presiden
te de México, éste tomó la palabra para 
expreSélr, entre otros, los siguientes con
ceptos: 

"No podemos decir, en momentos de 
análisis sincero, que la Revolución mexi
cana haya llegado, en ninguno de ·sus 
aspectos, a la plenitud; no podemos afir
mar. . . que podamos sentirnos . satisfe
chos de los logros hasta ahora alcanza
dos, sino. que en un balance, ante la 
situación que impera en países de más 
larga historia o mayor desarrollo indus-
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trial o mayor capacidad econom1ca o 
mayor amplitud demográfica, lo que he
mos logrado debe ser un estímulo para 
perfeccionar la forma de vivir con las 
instituciones que nos hemos dado." 

El discurso del Presidente de México, 
fue interrumpido por un joven estudian
te, quien preguntó: "lOué opina señor 
Presidente de la nacionalización de la 
banca? " 

A esto, el Presidente contestó: "Es 
un postulado que se ha venido exponien
do con frecuencia. Concurrí en Guadala
jara a la Convención de Banqueros; ex
puse hace menos de un mes lo que 
pensaba acerca del sentido del sistema 
bancario mexicano creado por la Revolu
ción. Y cuando concurrí a visitar a la 
comunidad universitaria de Guadalajara, 
se me expuso también verbalmente y 
por escrito este asunto y no deseo elu
dirlo. La banca mexicana tiene una es
tructuración que se basa en la banca 
central creada por la Revolución; habien
do estado integrada la banca en México 
con bancos extranjeros en el porfirismo 
y con supervivencias de ellos durante la 
propia Revolución en su período arma
do; en los años ve inte, un gobierno 
creador, el del general Plutarco El ías 
Calles, echó con gran visión de porvenir 
las bases de un sistema en que el Estado 
revolucionario mexicano otorga conce
siones a particulares para recoger el aho
rro público y canalizarlo hacia activida
des que deben ser fecundas. 

"Cuando observo muchos de los pro
blemas a cuya resolución debería contri 
buir la banca, pienso que di.sponiendo el 
Estado mexicano, a través del Banco de 
Méx ico -que es el banco central- de los 
instrumentos legalmente utilizables para 
conducir en realidad a donde quiera el 
ahorro que capta la banca, el Estado 
revolucionario debe hacerlo así. 

"Cuando observo que muchas empre
sas, administradas por el Estado, con 
frecuencia o tradicionalmente no han 
sido bien administradas, J)ienso que si el 
Estado fuera siempre un excelente admi
nistrador no habría ninguna duda acerca de 
pensar en cualquier paso trascendental. . . 

"Cuando observo serios er(ores en 
funcionarios públicos del pasado o del 
presente al manejar fondos estatales, 
pienso que manejando toda la banca 
- cuando mis observaciones han sido por 
lo que respecta, por ejemplo, a la banca 
oficial que canaliza el crédito hacia el 
cam.po- , pienso que en estos momentos· 
la nacionali zación de ·la banca nos lleva
ría a un desastre ." 


