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CONDICIONES 
ECONOMICAS GENERALES 

La batalla contra 
el alza de precios 

Con motivo del incremento registrado en 
1 os precios de numerosos productos, 
incluso varios de primera _ necesidad,1 
las autoridades competentes adoptaron 
diversas medidas orientadas a frenar di 
cha tendencia alcista. 

De esta forma, la Secretaría de In
dustria y Comercio (SIC), el Departa
mento del Distrito Federal (DDF) y la 
Compañía Nacional de Subsistencias 
Populares (CONASUPO) procedieron a 
efectuar, de manera conjunta y por sepa
rado, las gestiones necesarias para evitar 
y contrarrestar dicha situación, que afec
taba de manera especial a las clases 
económicamente débiles. 

Así, el 20 de enero último en el 
DDF se llevó a cabo una reunión a la 

1 Véase "Presiones inflacionarias: manifes
taciones y reacciones", Comercio Exterior, 
enero de 1971, pp . 24-25. 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección sqn 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 asl se manifieste. En cada número 
se recogen informaciones sobre aconteci
mientos acaecidos hasta el final del mes 
precedente. 

que acudieron tanto los más altos repre
sentantes de los organismos oficiales arri 
ba mencionados, como los de organiza
ciones de la iniciativa privada vinculadas 
con el comercio. 

En primer término, el Jefe del De
partamento del Distrito Federal, exhortó 
a los comerciantes, una vez señaladas las 
labores gubernamentales que se han rea
lizado con objeto de facilitar la acción 
del sector privado, a establecer un diálo
go ab ierto para local izar las causas que 
han motivado el encarecimiento de la 
vida y la especulac ión con artículos de 
primera necesidad . 

Asimismo, advirtió: " Queremos evi
tar la inmoralidad o ta deshonestidad en 
el manejo de estas actividades a las que 
ustedes se dedican. 

"Si estos renglones están incidiendo 
en el precio y en el sufrimiento de nues
tro pueblo por la escasez de un sa lario 
para hacer las compras que necesitan , 
también les invitamos para que con fran
queza nos ayuden señalándonos estos 
casos ." 

Por otra parte, hizo notar que a 
pesar de que el gobierno no deseaba 
establecer controles o medidas represi
vas, de ser necesario estaría en situación 
de hacerlo. 

En general, los representantes del 
comercio citadino coincidieron en seña
lar que no existía aume11to generil li zado 
de precios y que cuando se prese ntaba 

era debido al a lza del precio del azúcar2 
o bien a que los productores habían oca
sionado la elevación del precio de los 
productos alimenticios manufactu rados. 
Sin embargo, el Presidente de la Unión 
Nacional de Almacenistas y Comercian
tes en Víveres aceptó que sus asociados 
limitarían los márgenes de ganancias 
para reducir as( los ~; ~cios de los produc
tos que ellos distribuye n en e l mercado. 

A su vez, el Lic. Carlos Torres Man
zo, titular de 1 ndustria .y Comercio, pre
sentó una amplia exposición en la que 
hizo notar qu e era urgente que el sector 
privado entend iese el significado de la 
tendencia alcista, ya que ello llevaría al 
país a un proceso infl acionario en el que 
se verían gravemente afectados todos los 
sectores económicos y, concretamente , 
por lo que hace a l sector privado, éste 
sufr iría las consecuencias de una reduc
ción del mercado interno. 

De otra pa rte, al vi sitar CONASUPO, 
el pasado 26 de enero, el presidente de 
la República, Lic. Luis Echeverría Alva
rez, señaló, respecto al fenómeno del 
alza de precios, lo siguiente: 

"El fenómeno de la carestía es un 
f enómeno universa l; pero eso no nos 
consuela .. . Nosot ros no vamos a mante
nernos tranquilos porque la carestía sea 
un · fenómeno mundial, sino que, por e l 
contrario, pensamos en la pob reza de la 
mayoría de los mex icanos y en las for
mas que tenemos que encontrar para 

2 V éase "Azúcar: modificación de precios 
y reorgani zac ión de la industria", Comercio 
Exterior , ene ro de 1971 , pp. 32-33. 
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que nuestro pueblo alcance mejores nive
les de vida, para que haya más alimentos 
y a precios accesibles para las clases ne
cesitadas, para que haya más abundante 
y mejor vestido para obreros, campesi· 
nos y empleados. Por ello, no porque 
exista una situación de comodidad deri 
vada del desempeño de los cargos públ i· 
cos - que no debe en nuestro caso con
vertirse en una condición de privilegio- , 
podemos olvidarnos - ni emotiva, ni 
intelectual, ni ideológicamente- de las 
grandes necesidades populares." 

En esa misma ocasión, el director ge
neral de CONASUPO, Lic. Jorge de la 
Vega Domínguez, explicó que con obje
to de frenar el incremento de los precios 
la institución a su cargo estaba vendien
do despensas a precio notablemente infe
rior a los que se observan en el mercado, 
en 506 centros ubicados en lugares estra
tégicos de la ciudad. Dichos centros 
incluyen 309 tiendas de CONASUPO, 
unidades móviles y otras tiendas ubica
das en los almacenes de autoservicio. 

Como resultado de lo anterior, se ha 
logrado que los comerciantes disminuyan 
el nivel de los precios a que expenden 
sus productos a tal grado que resulte in
ferior al de los precios de los productos 
que contienen las despensas de CONA
SUPO. Lo anterior implica que se consi
guió cumplir con la función de regular 
los precios en el Distrito Federal. Ade
más el Lic. De la Vega expresó que 
CONASUPO sostendría sus actuales pre
cios, en tanto que no pretendía compe· 
tir con el comercio establecido, sino sólo 
intervenir en el mercado como un regu
lador del mi~mo. , 

Se informó también que se establece
rían en el próximo trimestre 297 bode
gas distribuidas en locales que ha puesto 
a disposición de CONASUPO el DDF, en 
los distintos mercados, para vender a los 
pequeños comerciantes y locatarios, con 
objeto de expender los productos que 
ellos adquieren a precios más bajos y 
que, por tanto, puedan ellos a su vez 
venderlos a precios más reducidos al 
público en general. Al finalizar enero 
funcionaban ya 80 bodegas y era de 
esperarse que al comenzar el mes en cur
so operasen un total de 136. 

También hubo de manifestarse que 
existía el proyecto de establecer una nue
va p.o.l ítica con respecto a las tiendas rura
les CONASUPO, a fin de que éstas abar
quen todo el país y, de esta forma, vender 
de primera mano los bienes que ahora 
compran los campesinos a precios suma
mente altos, debido a la acción de inter
mediarios. Concretamente se pondrán en 
operación en las zonas áridas del país las 

llamadas ferrotiendas CONASUPO que 
funciqnarán) través del sistema ferrovia
rio . 

Por último, el secretario general de 
1 a Confederación Nacional Campesina, 
Alfredo Bonfil, informó que se estable
cerán cooperativas de venta en común, 
constituidas por campesinos que colabo
rarán en el programa presidencial ten
diente a abaratar los productos al imenti · 
cios. De esta forma, los mercados cam
pesinos funcionarán inicialmente en los 
estados de Morelos, Guanajuato, Oueré
taro, Michoacán, Jalisco, Veracruz, Chia
pas y Puebla . Las cooperativas expen· 
derán productos cuya demanda es cre
ciente como son legumbres, hortal izas y 
frutas. 

Las bases de la reforma 
administrativa 

El Diario Oficial de la Federación de 28 
de enero último publicó un Acuerdo dic
tado por el Poder Ejecutivo, que esta· 
b 1 ~ce las bases para la promoción y 
coordinación de las reformas administra
tivas del sector público federal. 

Según los considerandos del Acuer
do, la introducción de reformas en las 
estucturas y sistemas administativos . se 
hace necesaria en virtud del . volunien 
creciente de los recursos de que dispone 
el Estado y la complejidad, cada vez 
mayor, de un país en proceso de mo
dernización, así como del hecho de que 
técnicamente no existe razón alguna 
para que la actividad administrativa del 
Estado no se realice en mejores condi
ciones de eficiencia. 

Las reformas administrativas, se agre
ga, deben orientarse de acuerdo con las 
metas y programas que . persigue ei-'!JaÍs 
en esta etapa de desarrollo y que, por lo 
tanto, han de contribuir a la descentra
lización económica y a la elevación de la 
productividad, entre otros objetivos. 

El Acuerdo prevé el establecimiento 
de comisiones internas de admin istración 
en las secretadas y departamentos de 
Estado, así como en los organismos des
centralizados y empresas de participa
ción estatal, con el propósi to de plantear 
y realizar las reformas necesarias para el 
mejor cumplimiento de sus objetivos y 
programas, incrementar su propia efi 
ciencia y contribuir a la del sector públ i
co en su conjunto. Dichas comisiones se 
integrarán con los funcionarios que de
signe el titular de la dependencia de que 
se trate. 

Se establecerán, según el Acuerdo, 
unidades de organización y métodos con 
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el propósito de asesorar técnicamente el 
planteamiento y la ejecución de las re
formas que dependan del titular de cada 
dependencia. 

La Secretaría de la Presidencia, con 
la intervención de las dependencias com
petentes en cada caso, realizará la -pr-o
moción y coordinación de las reformas 
administrativas del sector público fede
ral . Para ello, se relacionará con las 
comisiones internas de administración y 
las unidades de organización y métodos; 
propondrá las normas y . sistemas que 
armonicen los trabajos respectiv9s de las 
dependencias y establecerá aquellos que 
se refieran a sus aspectos comunes. 

Fin al mente, el Acuerdo señala que 
cada una de las dependencias, organis
mos o empresas, someterá a la considera
ción del Ejecutivo las modificaciones o 
reformas que a su respectivo ámbito co
rrespondan . 

COMERCIO EXTERIOR 

Actividades de la misión 
comercial de Costa Rica 

El 27 de enero próximo pasado llegó a 
México una misión comercial costarri· 
cense integrada por 36 industriales y 
hombres de negocios y encabezada' por 
el Lic. Jorge Sánchez, vicemiriistro de 
Industrias de Costa Rica, y, por parte de 
la iniciativa privada, por Francisco Te
rán, secretario de la Cámara de 1 ndus
trias de Costa Rica . 

La misión comercial costarricense 
tuvo por objeto invitar a los empresarios 
mexicanos a participar en las inversiones 
mixtas en diversos campos de la indus
tria en dicho país. 

El Lic. Sánchez señaló que Costa . 
Rica abre sus puertas a los inversionistas 
mexicanos en virtud de que el capital 
mexicano se ha comportado con absolu
to respeto a una línea de pol ítica similar 
a la que se aplica en México, es decir, 
que el capital extranjero sea minoritario, 
y tan sólo se condiciona a que permita 
adquirir acciones para que las empresas 
que se funden sean de capital mi xto . 

Actualmente existen en aquel país 
dos empresas mixtas de capital mex icano 
y costarricense, tales son Conducen, 
filial . de Condumex, y Fertica, filial de 
Guanos y Fert ilizantes de México, S. A. , 
que surten P. l mercado centroamericano . 

Por ot ra parte, existen dos proyectos 
de inversión mex icano-costarr icense en 
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San José. Uno de ellos con la Empresa 
Nacional de Cobre, y otro con Celulosa 
y Derivados, S. A. (Cydsa). con el pro
pósito de establecer en San José un 
'complejo industrial para la fabricación 
de fibras acr(licas. 

La misión comercial costarricense 
visitó las zonas industriales de Monte· 
rrey, Guadalajara y del estado de México. 

Actividades de la misión 
parlamentaria francesa 

Una misión de nueve diputados france
ses, encabezada por el vicepresidente de 
la Asamblea Nacional de Francia, Fran· 
c;:o1s le Douarec, visitó México a principios 
de febrero, para .intensificar los lazos 
comerciales, culturales y turísticos entre 
las dos naciones. El 2 de febrero la mi
sión tuvo una entrevista con el Presiden
te de la República en la cual se aborda
ron diversos temas relacionados con la 
evolución cultural de ambos países y 
sobre la experiencia francesa en el cam
po de la administración pública. Poste
riormente, la delegación conversó coiJ el 
Subsecretario de 1 ngresos de .·ia Secreta
ría de Hacienda, sobre las posibilidadeS 
de un mayor intercambio comercial 
entre el Mercado Común Europeo y Mé
xico. 

Al día siguiente, la m1s1on francesa 
tuvo una reunión con un grupo de repre
sentantes de la Gran Comisión de la 
Cámara de Diputados, quienes le pian
tearon las causas del . déficit de 27 millo
nes de dólares anuales que tiene México 
en su intercambio comercial con Fran
cia. El diputado Le Douarec observó que 
las posibilidades de que nuestro país 
aumente las exportaciones de productos 
agrícolas al mercado europeo son muy 
restringidas, ya que estos países también 
tienen problemas de excedentes agríco
las, pero en cambio señaló que su país 
podría contribuir al desarrollo de Méxi
co con inversiones en la industria, en 
asociación con capitales nacionales. 

Señaló el diputado Le Douarec que 
en la actualidad el volumen de las inver
siones francesas en la industria mexicana 
todav(a tiene un nivel modesto y que la 
colaboración en ese sentido puede ser 
ventajosa para nuestro pa(s. 

Posteriormente, los diputados france
ses se entrevistaron con el Secretario de 
Industria y Comercio, a quien propusie
ron la creación de una cámara de comer
cio mexicana en Par(s para aumentar la 
corriente comercial que existe en una 
serie de productos, entre los que desta-

can las frutas y las legumbres. Asimismo, 
solicitaron al Lic. Torres Manzo que es
tudiara la forma en que el recientemente 
creado 1 nstituto Mexicano de Comercio 
Exterior iniciará sus contactos con el 
Centro Nacional de Comercio Exterior 
de Francia, con el fin de eliminar en 
todo lo posible el comercio triangular y 
los intermediarios. 

El Secretario de Educación Pública 
también recibió a los miembros de la 
misión parlamentaria, con quienes cam
bió impresiones acerca del plan que 
México ha puesto en marcha para incre
mentar las relaciones y el intercambio 
cultural con el exterior, mismo que com
prende de manera destacada, la colabora
ción en el campo de la ciencia y la tec
nología. 

El 1 O de febrero, después de visitar 
varios centros de interés turístico en el 
interior del país, la delegación francesa 
partió a Caracas. Venezuela, para conti
nuar su viaje por Latinoamérica. 

SECTOR 
PRIMARIO 

Programa nacional de 
desarrollo pesquero 1970-1976 

La Secretaría de Industria y Comercio 
anunció recientemente que se ha elabo
rado un programa de desarrollo pesquero 
para el período 1970-1976. 

E 1 mencionado programa persigue, 
en términos generáles, duplicar la pro
ducción actual de 232 000 toneladas, 
mediante la resolución de los problemas 
que plantea la extracción, almacenamien
to, distribución y consumo de los pro
ductos del mar, con el fin de fomentar y 
abastecer el mercado interno y fortalecer 
las exportaciones. 

Para tal efecto, la nueva Subsecreta
r(a de Pesca de la SIC, que será la encar
gada del programa, coordinará todas las 
actividades de las cooperativas pesqueras; 
del sector privado y del Gobierno, a tra
vés de s~ cuatro direcciones (de Regio
nes Pesqueras, de Capacitación y Fomen
to Coopera~vo Pesquero, de Tecnología 
Pesquera, y de Planeación y Promo.ción 
Pesquera) y · del Instituto Nacional de 
Pesca. 

Para aumentar y mejorar el abasteci
miento del mercado interno, el programa 
llevará a cabo una campaña para fomen
tar el consumo de pescado en tqdas las 
ent idades del pa(s. Asimismo se progra-
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mará la explotación de los productos y 
se distribuirán a precios accesibles, a tra
vés de los establecimientos existentes 
(privados y de la CONASUPO). unidades 
m'óviles refrigeradas y nuevos estable
cimientos de expendio. 

En 1 as actividades de exportación 
también se buscará mejorar los precios y 
cootdinar los organismos de distribución 
en el ext ranjero, con el fin de incremen
tar las ventas. 

Tanto para destinarla al mercado 
interno · como a los mercados interna
cionales, el programa perseguirá, a través 
de la coordinación de los diferentes or
ganismos que intervienen en la actividad, 
la exploración y la explotación racional 
de las vastas zonas pesqueras del país 
aún no aprovechadas o mal aprovecha
das, tratando de incorporar el mayor nú
mero de especies hast a ahora no 
explotadas. 

Con el mismo fin, se ha previsto la 
necesidad de construir 500 buques de al
tura para pesca múltiple, pues actual 
mente sólo se poseen unas 1 500 embar
caciones camaroneras de las cuales única
mente la mitad se encuentran debida
mente habilitadas. 

Por último, el Instituto Nacional de 
Pesca, dependiente de la Subsecretaría 
de Pesca, servirá de base para toda la 
administración pesquera. Dicho Instituto 
será el encargado de estudiar el máximo 
aprovechamiento de los recursos pesque
ros mediante la aplicación de las técnicas 
más avanzadas, y tendrá a su dargo los 
planes de investigación de los científ icos 
y los técnicos nacionales, buscando la 
coordinación con los institutos extranje
ros y los programas de la Organización 
de las Naciones Un idas para el desarrollo 
pesquero. 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

La prod ucción de 
automotores en 1970 

En el semanario Auto Noticias de 23 de 
enero del año en curso, se incluye el re
sumen del Boletfn de la Asociación Me
xicana de la Industr ia Automotriz, co
rrespondiente al 15 de enero próximo 
pasado. De acuerdo con dicha fuente, 
mientras que en 1969 la producción de 
vehículo s automotores ascendió a 
166 939 unidades, en 1970 fue de 
187 625, lo que significó un incrementó 
de 13 por ciento. 
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En 1970, las ventas al mayoreo de 

las empresas fabricantes de vehículos 
automotores alcanzaron la cifra de 
1 87 625 unidades. Este monto, como 
antes se señaló, significó un incremento 
de 13% con respecto al año anterior. De 
este au mento correspondió un 15.8% a 
los automóviles y un 6% a los camiones, 
es decir, en tanto que las ventas en 1969 
fueron de 114 708 para los primeros y 
52 231 para los segundos, en el año de 
1970 fueron de 132 882 y 54 743 res
pect ivamente. 

La tasa de incremento de las ventas 
de camiones sufrió un notable descenso 
al pasar de 15.4% en 1969 a 6 % en 1970. 

El promedio mensual de ventas que 
se registra en el año de 1970 es de 
15 635 unidades, superior al del año pre
cedente que fue de 13 863. 

En 1969 se enviaron 5 053 tractores 
agrícolas a los distribuidores de esta in
dustria, en tanto que en 1970 dicha 
cifra disminuyó a 3 954 unidades, lo que 
significó, en términos re lativos, un des
censo de 21.7% y, en términos absolu
tos, de 1 009 unidades. 

A continuación, se incluyen las ven· 
tas por marcas y fábricas de automóviles 
y camiones en 1970. 

Automóviles Unidades 

1. Volkswagen 35 475 
2. Renault 11 847 
3. Datsun 11 667 
4. Dodge Dart 9 715 
5. Ford Galaxie 9 454 
6. Rambler American 8 191 
7. Valiant 8 120 
8. Opel 5 292 
9. Chevelle 5 265 

10. Mustang 4 737 
11 . Falcon 4 691 
12. Mónaco 3 962 
13. F alcon-Maverick 3 899 
14. Dodge Coronet 3 070 
15. 1m pala 2 584 
16. Rambler Classic 2 496 
17. Javelin 1 352 
18. Dodge Charger 684 
19. Borgward 356 
20. Plymouth 13 
21. Barracuda 2 

Camiones 

1. Ford 14 356 
2. Dodge 13 147 
3. Chevrolet 13 136 
4. Datsun 3 962 
5. D ina 500/600 3 744 
6. Renault 2 363 
7. Jeep VAM 1 135 
8. Ramirez 694 
9. lnternational 653 

10. Kenworth 452 
11. M .A. S.A. 333 
12. Flxible 332 
13. Diamond T. 285 
14. Autocar 121 

15. White 
16. G.M.C. 

Automóviles 
y camiones 

1. Fábricas Automex 
2. Ford Motor Co. 
3. Volkswagen de México 
4. General Motors de 

Méx ico 
5. Nissan Mexicana 
6. Renault Mexicana 
7. Vamsa ., 
8. Diesel Nacional (Dina) 
9. Trailers de Monterrey 

1 O. 1 nternational Harvester 
11 . Kenworth Mexicana 
12. Fábrica Nacional de 

Automóviles 
13. Mex icana de Autobuses 
14. Dina-Fixible 
15. D iamond-T 
16. Autocar 
17. White 
18. GMC 

SECTOR 
FINANC IERO 

21 
9 

38 713 
37 137 
35 485 

26 277 
15 629 
14 210 
13 174 
3 744 

694 
653 
452 

356 
333 
332 
285 
121 

21 
9 

Reducciones en 
las tasas de interés 

La Dirección General del Banco de 
México, S. A., dio a conocer el primero 
de febrero último que convocó a l Comi 
té de Sociedades Financieras de la Aso· 
ciación de Banqueros de México para 
considerar las medidas de poi ítica finan
ciera que las autoridades monetarias 
encuentran conveniente adoptar, con 
objeto de abarata( el costo del dinero en 
un punto, y aumentar la canalizació(l de 
recursos crediticios a las actividades de 
mayor prioridad económica para la na
ción. 

Se consideró que la tendencia a la 
baja de los tipos de interés en el merca
do internacional de capitales ha provoca
do la necesidad de adoptar la medida 
mencionada, junto con la conveniencia 
de proporcionar tasas de interés más ba· 
jas para los créditos que obtienen la agri 
cultura y la industria, con objeto de 
coadyuvar a la poi ítica de disminució n 
de las presiones inflacionarias y así pro· 
piciar la defensa de los precios. Por otra 
parte, a través de la circular 1698/71, se 
dispuso una nueva distribución de inver
siones con cargo a los fondos del depósi · 
to legal , en los recursos que capten las 
financieras a partir del 1 de febrero . 

La tasa máxima de interés para ope
raciones pasivas de préstamo o crédito 
con importe individual de un millón de 
pesos o más será del 11.11 % anua l bruto 
por operación, pagadero por períodos 
vencidos no menores de un mes.' Si e l 
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importe del préstamo o crédito, en ope
raciones pasivas individuales es menor de 
la cifra anterior, la tasa será de 10.00% 
anual bruto con los mismos plazos de 
pago. En ambos casos se fijará un máxi 
mo de las comisiones que cobran las so
ciedades financieras. 

La propia circular fija sanciones que 
llegan a la cancelación de las faci lidades 
de inversión, para las sociedades que al
teren el costo o efectúen operaciones 
que excedan el límite del pasivo que les 
han fijado las autoridades monetarias. 

En adelante, las instituciones dismi
nuirán las tasas de interés en la misma 
proporción que perciben por los créditos 
que otorgan; la medida es extensiva a las 
renovaciones de operaciones de crédito 
anteriormente concedidas. De esta for
ma, y dada la magnitud de los préstamos 
y· créditos que el sistema de sociedades 
financieras tiene otorgados a las activida
des productivas y a l comercio, la reduc
ción en el costo del dinero significará un 
ahorro para los deudores de casi 500 
millones de pesos en 1971. 

La circular 1697/71 del banco cen
tral dispone que la nueva distribución de 
inversiones por parte de las sociedades 
financieras con objeto de facilitar las ac
tividades de mayor prioridad y frenar 
pres iones inflacionarias será la siguiente: 

Efectivo sin intérés deposita
do en el Banco de México, 
S. A. 1 % 

Caja y bancos o depósitos en 
el Banco de México, S. A., 
con rendimiento del 11.00% 
anual, pagadero mensualmen-
~ 6.5 % 

Depósitos en el Banco de Mé
xico, S. A., con rendimiento 
de 1 11 .00% anual pagadero 
mensualmente 47.5 % 

Depósitos en el Banco de Mé
xico, S. A., co n rendimiento 
de 1 11.00% anual pagadero 
mensual mente, destinados al 
fomento de las actividades 
agropecuarias, a través de los 
fideicomisos que para tal ob
jeto maneja este Banco de 
México, S. A. 1 O% 

Créditos destinados a empre· 
~as productoras de bienes de 
export¡¡ción, cr~ditos a plazo 
de 1 O años o más para el fi
nanciamiento de la industr ia 
hot elera en las zonas que 



comercio exterior 

señale el Banco de México, 
S. A., o en defecto de los cré
ditos anteriores, valores con 
rendimiento del 9% anual ad
quiridos en el Banco de Méxi
co, S. A., bajo el sistema de 
cuenta corriente 

Obligaciones industriales o cré
ditos de cualquier clase a las 
actividades de fomento señala
das por la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público u 
otros valores o créditos del sec-

5 01 
!O 

tor público federal 20% 

Otros créditos destinados a fi
nanciar actividades de produc-
ción, comercio y servicios. 1 O % 

100 % 

Se informó que estas medidas ade
más de la intención mencionada, tienen 
por objeto desalentar la corriente de dó
lares que entran como capital privado a 
plazo menor de un año, o sea a corto 
plazo . El director del Banco de México, 
afirmó que el llamado capital "golondri
no" no interesa al país ya que viene con 
fines especulativos y que, por el contra
rio, se requiere inversión a largo plazo 
que provenga de organismos internacio
nales o bancos privados del exterior. 

El 11 de febrero, complementando 
las disposiciones anteriores, se dio a co
nocer que el tipo de interés que produ· 
cen los valores hipotecarios disminuirá 
también en un punto, y que los recursos 
que capten las sociedades hipotecarias se 
destinarán al financiamiento de la vivien
da popular. Así, el rendimiento neto de 
los bonos se situará en un 10% anual en 
inversiones de más de un millón de pe
sos y a plazo mayor de un año . 

Con esto, la construcción de VIVIen
das que tienen como . valor promedio 
120 000 pesos, así como las llamadas 
construcciones habitacionales de interés 
social con valor promedio de 65 000 pe
sos, será más asequible para las clases 
media y popular . 

TURISMO 

Turismo: inversiones 
y declaraciones 

E 1 interés que en el marco de la poi ítica 
gubernamental se está poniendo en el 
desarrollo del turismo como uno de los 
medios para financiar la importación de 
maquinaria y tecnología que requiere el 

país para industrializarse, se manifiesta 
en los distintos programas que la iniciati
va privada y el sector público han anun
ciado recientemente. 

Fisonomla del turismo en 1970 

De acuerdo con estimaciones de la Con
federación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, en 1970 el turismo y las tran
sacciones fronterizas proporcionaron un 
saldo superavitario, para México, . de 
3 458.7 millones de pesos. El movimien
to de ingresos por turismo y transaccio
nes fronterizas fue como sigue: ingresos: 
818.7 millones de dólares (10 233.7 mi
llones de pesos); egresos: 542.0 millones 
de dólares (6 775.0 millones de pesos) . 

Por otra parte, en 1970, el número 
de turistas extranjeros que visitaron Mé
xico ¡:¡scendiÓ, ·de acuerdo con las cifras 
proporcionadas por · el Departamento de 
Turismo, a 2 248 054 que, comparados 
con 2 064 733 en 1969, supusieron un 
incremento de 8.9 por ciento. 

Playboy en México 

Para cubrir, entre otros servicios, la cre
ciente ·necesidad de hoteles, la organiza
ción Playboy 1 nternational, 1 nc., dirigida 
por Hugh M. Hefner, se puso en contac
to con hoteleros e inversionistas mexica
nos y con instituciones financieras del 
país para organizar, con la intervención 
de su mundialmente famosa compañía, 
uno de los planes de' inversión turística 
más importantes de la República Mexica
na . Partiendo de la base de .que Acapul
co es una de las bahías más bellas y 
famosas del mundo y de que cuenta con 
una temperatura constantemente agrada
ble, se planeó la organización, por con
ducto de la empresa mexicana Playasol, 
S. A., del Hotel-Condominio Playboy. 
Este hotel constará de 32 pisos, 494 de
partamentos, 4 restaurantes, 6 bares con 
las conocidas "bunnies", una discothe
que, un salón para banquetes, y otros 
servicios. 

Playboy lnternational lnc., propor
cionará a los compradores de los depar· 
tamentos del · Hotel-Condominio Playboy 
asesoramiento y servicios de administra
ción y venta. 

Western lnternational 
amplla sus actividades 

A partir de febrero del año en curso, el 
hotel Malibú de Acapulco pasará a ser 
administrado por Western 1 nternational 
Hotels de México . 

El señor Brockmann,. presidepte de 
la Wl H, señaló que en junio próximo se 
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inaugurará un hotel de la cadena Wes
tern en Cabo San Lucas, Sin. 

El presidente de la Wl H subrayó que 
tiene plena confianza en el desarrollo 
turístico de México, pero hizo notar las 
siguientes necesidades: 

1) Debe mejorarse el sistema de co
municaciones en la Costa Oro (litoral 
mexicano del Pacífico), puesto que en el 
presente es más fácil viajar de Acapulco 
a Tahití que de Acapulco a Cabo San 
Lucas. 

2) Para que México participe en la 
parte que le corresponde del turismo 
mundia: "S preciso desarrollar sus insta
laciones en la Costa de Oro, cuya enor
me potencialidad amerita que se den 
todas las facilidades para que el turismo 
llegue ·a ella : 

3) Pese a que los convenios bilatera
les de transporte aéreo entre México y 
Estados Unidos se renovaron y amplia
ron hace alrededor de seis meses,1 hasta 
la fecha no ha aterrizado ningún avión 
norteamericano de línea en La Paz, ni 
en Mazatlán, ni en Guadalajara, ni en 
Puerto Vallarta, con excepción de la em
presa Air West, que y·a volaba a esos lu
gares desde antes de la firma del conve
nio. 

Centro tur!stico en las costas 
de Jalisco y Nayarit 

En la s·egunda quincena de enero próximo 
pasado, E\1 Jefe del Ejecutivo puso en 
marcha un plan de desarrollo turístico 
en las costas del sur de Nayarit y norte 
de Jalisco. Dicho plan incluye la expro
piación de 5 500 hectáreas de tierras im
productivas (4 200 de Nayarit y 1 100 
de Jalisco) y la constitución de un fidei
comiso con el fin de llevar a la práctica 
el programa integral de desarrollo de la 
zona. 

Se buscará que la expropiación se 
realice en los mejores términos y que las 
utilidades que se obtengan beneficien a 
25 000 ejidatariOs de esa región de desa
rrollo turístico. Para ello se pagará a los 
campesinos el valor de los terrenos expro
piados, para que a través del Fondo de 
Fomento Ejidal empleen directamente en 
su beneficio el dinero recibido y pueda 
servir de base para un proceso de capitali
zación. Una vez que los terrenos sean co
mercializados y se incremente su valor se 
agregará al pago inicial a los ejidatarios 
una segunda aportación. 

Los ejidatarios, al abrirse fuentes de 

1 Véase "Convenio aéreo México.- E stados 
Unidos" , Comercio Exterior, agosto de 1970. 
p . 634. 
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trabajo, obtendrán más beneficios de los 
que actualmente obtienen en esas tierras 
que no sirven para la agricultura. 

Para el desarrollo de la zona mencio
nada se cuenta con el ofrecimiento del 
sector privado de invertir 2 000 millones 
de pesos para construir instalaciones des
tinadas a la prestación de servicios turís
ticos. Actual mente, dicha zona cuenta 
con obras básicas de infraestructura. 

Al sobrevolar Punta Mita, en Jalisco, 
cerca de Puerto Valla'rta, se pensó en la 
posibilidad de construir una carretera 
panorámica en Punta Mita, obra que se 
co m p 1 e mentará con la infraestructura 
existente y que consiste en el aeropuerto 
internacional de Puerto Vallarta, la ca
rretera Vallarta-Compostela-Tepic, agua 
potable, electricidad, teléfonos, etcétera. 

La cuestiÓn de la inversión 
extranjera en servicios tudsticos 

D u r ante la jornada informativa sobre 
puertos, pesca y turismo que se llevó a 
cabo en Mazatlán, Sin., a finales de ene
ro último, el Presidente de la República, 
según las informaciones periodísticas, 
"reconoció y lamentó la invasión de ca
pitales extranjeros en la industria turísti
ca del país" . Señaló , asimismo, que 
"existen empresas turísticas extranjeras 
que han encontrado formas de organiza
ción con intereses mexicanos, y son en 
realidad, accionistas mayoritarios". 2 

Por su parte, el señor lbargüen Bue: 
no, promotor del turismo en México, 
señaló, también en la jornada menciona
da, que en Acapulco la iiwersión extran
jera es definitivamente mayoritaria y en 
el Distrito Federal posee la mayoría de 
las acciones en los principales y más mo
dernos hoteles. 

En cambio, el presidente de la Aso
ciación de Hoteles y Moteles del Distrito 
Federal (AHMDF) señor Sony Misrashi, 
dijo que carece de veraCidad que el hotel 
Malibú haya sido adquirido por inversio
nistas extranjeros. Dicho hotel sólo será 
administrado por la empresa Western 
1 nternational Hotels, lo que tiene un 
efecto positivo para México, ya que me
diante el pago de un pequeño porcentaje 
sobre el ingreso bruto, la empresa realiza 
una promoción intensa en el exterior. 
Añadió el presidente de la AHMD F que 
el q~e un hotel sea controlado · por esa 
cadena international o por cualqu ier 
otra, no significa que los accionistas na
cionales han vendido sus activos sino 

2 Véase, a este respecto , "Los programas 
de desarrollo del turismo extranjero y la ba
lan za de pagos de México", Comercio Exte
rior , junio de 1969, pp. 406-407. 

que únicamente alquilaron los derechos 
de la administración . 

OPINIONES 
Y COMENTARIOS 

E 1 debate entre los 
patronos y el gobierno 

El 28 de enero próximo pasado se efec
tuó en Palacio Nacional una entrevista 
entre los miembros del Consejo Directi 
vo de la Confederación Patronal de ·la 
República Mexicana (COPARMEX) y el 
jefe del Ejecutivo Federal, licenciado 
Luis Echeverría . 

La declaración de la COPARMEX 

En el curso de la entrevista, el Lic. Ro
berto Guajardo Suárez, representante de 
COPARMEX, leyó un documento que 
contiene puntos por demás interesantes. 
En primer término, hubo de manifestar 
el apoyo que dicho grupo ofrecía al Pri
mer Magistrado de la nación con motivo 
del realismo y la veracidad de la nueva 
administración, puesto que "los mexica
nos hemos visto descorrer, entre otras 
cosas, los velos de una inflación disfra
zada, de un excesivo endeudamiento ex
terno, de una poi ítica artificial de con
trol de precios y de un sistema de subsi 
dios negativos, que acumuló déficit 
monetarios considerables que pesan so
bre toda la nación" . 

También alabó la creación de nuevas 
instituciones, como, entre otras, el 1 nsti
tuto Mexicano de Comercio Exterior y 
la Comisión Nacional Coordinadora de 
Puertos, ambas orientadas a incrementar 
el comercio exterior. 

Asimismo, se puso de manifiesto que 
era plausible el hecho de que la nueva 
administración enarbolase un nuevo sen
tido de honradez y prohibidad, tendien -_ 
te a eliminar la corrupción en todos los 
setores . La COPARMEX indicó que 
"con verdadero beneplácito, apoyamos 
las mecidas que se dirigen a atacar un 
problema tan grave como es el del con
trabando, que representa para el país 
una suicida sangría anual dé varios millo
nes de pesos" . 

De igual forma, expresó que era 
sumamente satisfactorio el interés y la 
preocupación del nuevo régi men guber
namental por el sector agrario. 

El punto 11 del documento presenta
do por la COPARME X incluye un aná
lisis de las poi íticas y decision~ guber
namentales. De esta suerte, al examinar-

sección · nacional 

se las medidas adoptadas hasta ahora se 
indica que la forma en que éstas se han 
llevado a cabo no es del todo satisfacto
ria, en tanto que no se ha consultado, 
como en el caso del Proyecto de Nueva 
Ley Agraria, la opinión del sector priva
do del país. 

Por otra parte, a juicio de COPAR
MEX "algunas de ellas pudieron ser dife
ridas o escalonadas prudentemente, para 
evitar nuevas presiones inflacionarias 
sobre las ya acumuladas" . 

Respecto a la magnitud de las nuevas 
medidas se indica que el indispensable 
aumento del precio del azúcar ha provo
cado incrementos correlativos en infini 
dad de productos; el aumento de los im
puestos ha ocasionado el alza de los 
precios y puede agravar el problema del 
contrabando. "Todos esos factores han 
perjudicado al consumidor, disminuyen 
do considerablemente su poder de 
compra." 

En torno a las características de los 
nuevos impuestos, 3e les califica de in
congruentes, ya que mientras la Secreta
ría de Industria y Comercio procura evi 
tar el alza de precios, la de Hacienda y 
Crédito Público dicta medidas que los 
elevan; ambiguos, porque en numerosos 
casos no se especifica la base de los im
puestos, como los que corresponden a 
los artículos de lujo; e~cesii(OS, en tanto 
que el aumento en el. impuesto especial 
a la cerveza, por ejemplo, fue del 262%, 
y el de los refrescos se quintuplicó. 

Asimismo, se menciona que se está 
desacreditando al sector privado. mexica 
no, puesto que se le culpa de muchos de 
los vicios que padece la economía nacio
nal, en detrimento de las perspectivas de 
inversión . 

Al anal izar el cuadro inflacionario 
por el que atraviesa la economía nacio
nal la COPARMEX habla de un fracaso 
de 'la poi ítica de deflación, ya que no 
era adecuada la vía impositiva para· llevar 
a cabo tal tipo de poi ítica . Además seña
la que en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación no se incluyen las eroga
ciones que habrán de hacerse con moti
vo del establecimiento de nuevas institu
ciones descentralizadas. 

La posición de COPARMEX se resu
me en los siguientes cinco puntos: 

1) Sobre polftica de subsidios. No 
obstante que se reconoce la necesidad de 
que el Estado subsidie algunos artículos 
en beneficio popular, esta acción debe 
ser reguladora únicamente . Lo anterior, 
en opinión de COPARM EX, es un fac-



comercio exterior 

tor imrx>rtatlte que determina que los 
productos mexicanos estén imposibilita
dos pará competir en el exterior, puesto 
que pagan las materias primas a precios 
más altos que los del mercado: 

2) Sobre el control de precios. E 1 
control de precios oculta tras de sí una 
espiral inflacionaria y sólo se justifica 
ocasionalmente a juicio de COPARMEX. 

3) Sobre el intervencionismo de Es
tado. "Desde hace varios años se ha ve
nido acelerando el intervencionismo esta
tal en la economía, medi·ante la adquisi
ción, por parte del gobierno, de nume- · 
rosos medios de producción. 1 ndepen
dientemente sobre el control que ejerce 
sobre las empresas de interés nacional, se 
lanzó a los campos más diversos, en 
abierta competencia desiguai ·con las · 
empresas privadas." 

4) Sobre el endeudamiento externo. 
COPARMEX insiste en manifestar que 
es peligroso seguir concertando nuevos 
créditos del exterior. Esta situac ión se 
hace crítica si se observa que el incre
mento de la deuda pública es quivalente 
al 290"(, durante la última década; que el 
costo del servicio de la deuda fue, en. 
1969, equivalente al 21.6% dél ingreso 
de divisas en · cuenta corriente; y que pa
ra 1970 se esti ma que dicho ''servicio as
cendió a 9.5% del presupuesto del Esta·
do . 

5) Responsabilidad del desarrollo so
cioeconómico. Dado que e5te punto 
compete tanto al sector privado como al 
público, COPARMEX juzga imperiosa 
la necesidad de restablecer el diálogo en
tre ámbos sectores : "Para el mejor cum
plimiento de las normas legales y de los 
programas de desarrollo, es preciso que 
se permita la particip'ación de los demás 
sectores en la elahoración de las poi íti -' 
cas nacionales ." · · 

La respuesta presidencial 

En respuesta, el presidente de la Repú
blica, Lic. Luis Echeverr ía Alvarez, una 
vez que agradeció la visita de los miem
bros directivos de la COPARMEX, ma
nifestó que se ha procurado acentuar el 
sentido nacionalista ·d~ la economía me
xicana y que se ha tratado de intercam
biar . ideas en un campo fn¡mco y_ abierto, 
lo que era altamente satisfactorio. 

Tambiél) expresó que algunos pasajes 
del documento oe COPARMEX, inde
pendientemente de las manifestaciones . 
de apoyo que eran de agradecerse, ~·no 

son precisamente producto de una desin-

teresada reflexión." Además, agregó que 
p.arecía un poco a lejado de la realidad y 
que representaba una actitud poi ítica in
justa y sin muchp fJ.Jndamento, el subes
timar el esfuerzo hecho por· el nuevo ré
gimen para lograr un mejor desarrollo 
económico. 

"Yo nunca he escuchado a usted, se
ñor 1 icencfado [dijo, aludiendQ al re
presentante de la COPARMEX), hacer . 
una manifestación de desaprobación 
frente a los empresarios mexicanos que 
v.ende_n empresas al extranjero. Pienso 
que un . empresario ·o · u.n directivo de 
empresarios, ··como ustecl'.lo es, que quie
ra en realidad ser consecoente con ideas 
siempre af irmativas en bien de México, 
debería estar recomendando, más que 
con críticas. injustas al. gobierflo -porque 
muchas de las que contiene~ este ' docu_
mento son . injustas- debería estar reco
mendando a sus compañeros de asocia
ción velar por los intereses patrios que 
representa cada industria mexicana. No es 
posible hacer convivir, en e l seno de una 
organización como la que usted dirige, 
intereses contradictorios, a lgunos de los 
cuales realmente afectan a l porvenir eco-

•. nómi~o de México. con otros que son de 
un sal') O né;)cionalismo ." 

A continuación el ·Lic . Echever'fía. 
inqu ir ió cómo era posible "tener · u'na 
sólida. autoridad para opinar con desinte

. rés de l,q nueva poi ítica económica del 
.gobierno, si en una pequeña comunidad 
de intereses -como la que ustedes re
presen-tan-, no se esclarece una poi ítica 
y .' no 'se establece con claridad que loS'" 
empresarios deber¡ tener un sano nacio
nalismo que vele por los intereses popu
lare.s de 'nosotros; los mexicanos". 

' 
'Asimismo, añadió que no , era po_sible . 

que los empresarios mexicanos tuviesen 
una visión unilateral, e ignor.aSen los es
fuerzos 'que, por el bien de la colectivi 
qad, 'realiza el gobierno. 

El Jefe 'del E'jecutivo Federal c.onti- . 
nuó: "Lo que ·usted me afirma en este 
documento, significa, en muchas de sus 
partes, un ' testimonio de apoyo y de 
comprensión . Eso quiere decir .que u.sie: 
des están sintiendo que el gobierno trata 
de ser para todos los sectores. Partiendo 
de eso, yo les digo -en nombre de to
dos los sectores que el g~bierno repre
senta- qu.e. los empresarios mexicanos 
tengan un sent_ido, por razones morales, 
en primer lugar, y por razones económi
cas también válidas, en segundo lugar, de 
solidaridad social; que la .empresé! mexi
cana no tenga .U.n des'n-iesurado afán de 
lucro y de supervivencia, en detrimento 
de intereses, generales; que ' tenga má~ 
comprensión acerca de las medidas que 
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el gobierno tiene que adoptar ante situa
ciones muy complejas. Oue estamos lu
chando, sí, contra problemas -como 
usted -dice:_ de cornipción a los cuales 
ningún se~to~. ' como i,.isted lo manifiesta, 
es ajeno; que esa cOrrupción viene, qui 
zá, desde hace tres siglos y medio, o 
cuatro siglos, y que desde fntonces tiene 
manifestacioñes como el contrabando" 

Por otra parte, el Presidente hubo de 
señalar que en el caso del nuevo proyec
to de Ley Agraria 6e había recurrido a la 
opinión de . la, co)ectivjdad directamente 
afectada; es <;lecir', ~e fa . comunidad ru 
ral. "Por eso, señor licenciado , tenga 
usted la seguridad que si la Constitución 
Política de la República me ordenara en
viar a la Confederación Patronal de la 
Repúblicé;! ,mis proyectos de ley para su 
consi'derac'ión, ust~ los hubiera tenido, 
co-mo ·los tuvieron ·los señores senadores 
y los diputados, desde e l primer momen
to ." 

También añadió que era necesario 
delimitar las fórmas elásticas de la convi
vencia social y poi ítica mexicana. De 
esta forma, se está procurando afirmar 
los mejores valores del hombre, tratando 
de que los distintos sectores sociales que 
integran el pa(s no sean afectados por el 
afán de lucro, de poderío económico y 
de todo aquello que ofende la dignidad 
humana. Lo· anterior implica que se éstá 
en franca ·lucha contra quienes postulan, 
tan sóto en la forma,' ciertas actitudes y 
las niegan en la praxis. 

Por último, el Lic. Echeverría exhor
tó a los miembr.os de COPARMEX para. 
que no antepusiesen sus intereses .perso
nales a los nacionales. 

' Reacciones y comentarios 

Como era de esperar,se, la opinión públi
ca dejó sentir su manera de pensar, una 
vez que la prensa nacional dio cuenta de 
la entrevista sostenidé:l entre el Consejo 

. Directivo de COPARMEX y e l Presi
dente de México. Así el periódico El 
Dia, en su edito.rial del 1 de febrero últi
mo, expresó ' respecto al documento de 
COPARMEX : "Se trata indudablemen
te de argum~ntos tradicionales utilizados 
por algunos se.ctores de la ifliciativa p,ri 
vada, manifestando oposición a fa inter
vención del l;:stado en e l desarrollo eco
nómico del país, y que son perfectamen
te congruentes con la declaración de 
principios de la propia COPARMEX 
donde se estipu la que el mundo econó
mico es expresión de la libre iniciativa 
de los homLJ;es , reservando para el Esta
do el mantenimiento de las condiciones 
propicias para el desenvolvimiento de la 
lib re act ividad de los particulares"_ 


