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SECTOR AGROPECUARIO 
Y PESCA 

Aspectos de la industria 
de fertilizantes 

De 1980 a 1984 la rama de abonos y ferti 
li zantes partic ipó en pro medio con 4. 1% 
de l PIB de la industria q u ím ica, excluidos 
e l pe tró leo y sus de rivados; en junio de 
1987 dicha rama proporc io naba empleo a 
1 3 60 1 personas. 1 A pesar de su reducido 
peso relati vo en esos indicadores, la indus
tria de fert ilizantes es una act ividad estra
tégica. Su importanc ia en la economía na
cional se vincula al desarrollo ele la agricul
tura y a la autosufic iencia alimentaria. En 
la ac tualidad, la aplicación ele nutrientes y 
e l empleo de semillas mejoradas constitu
yen los medios más eficaces para e leva r la 
produc ti vidad de la tie rra. La empresa pa
raestata l Fertimex., c reada en 1978, 2 es la 
encargada de producir agroquímicos. 

De 1960 a 1980 la superfic ie fe rtilizada 
se elevó de 1. 78 a 10.5 millones de hectá
reas , 13 y 55 por ciento, respect ivamente; 
del área cultivada total. El espectacular cre
c imiento obedeció básicamente a la aplica
ción de nuevas tecnologías en el agro, a la 
extensión ele la fron tera agrícola y a la in
troducc ión de nuevos cultivos intensivos 

l .' Véanse INEGI, La industria química en 
México. 1986, SEMIP, 1986, y Fertimex, Infor
me Institucional de Labores. 1986-1987, SEMIP . 

2. Para conocer los antecedei'I tes de la enti
dad, véase " Fertilizantes : una industria con fu 
turo", en Comercio Exterior, vol. 28, núm . 1 1, 
México, noviembre de 1978, pp. 1317- 1322 . 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.·N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

en fertilizantes. Después de ese período, el 
ritmo de crecimiento d isminuyó . En 1984 
se fert ilizaron 11 .4 millones de hectáreas y 
en 1989 12 millones, 50% de la superfi,cie 
cultivada nacionaJ.3 

En 1980 el consumo de fert ilizantes por 
hectárea de superficie agrícola (todas las tie
rras ded icadas a culti vos cícl icos tempora
les , incluyendo praderas temporales, huer
tos, tierras en barbecho, así como las pra
deras y pastos permanentes) fue de 1 l . 5 kg, 
corresponclienclo 8.4 a nitrogenados , 2.5 a 
fosfatados y 0.6 a potásicos; en 1984 el coe
ficiente se e levó a 15 kg: 11 , 3.3 y 0. 7 de 
cada uno de los insumas se!''ialados. En los 
mismos a!'ios, la media mundial fue ele 24.3 
y 27. 1 kilogramos por hectárea, respecti
vamente. En• 1980 y 1984 e l consumo por 
hec tárea en tierras con cultivos tempora
les fue de 46.5 y 60.2 kilogramos , respec
tivamente (las medias mundiales fueron 77 
y 85.3, para cada ai'io). La partic ipación de 
los nitrogenados en las cifras correspon
d ientes a México promedió 73%, la ele los 
fosfatados, 22%, y la de los potásicos, el 
resto .4 

Materias primas 

Las materias primas básicas para la produc
c ión de fertilizantes son el nitrógeno, la ro
ca fosfórica y el potasio . Los trabajos ele ex
p lorac ión, explo tac ión y beneficio del ni
trógeno los realiza Pemex. Roca Fosfórica 
Mex icana, S.A. ele C.V. (Rofo mex), abas te
ce casi el total de fosforita; el potasio pro
viene en su totalidad de importaciones. En 
el cuadro 1 aparecen indicadores de la ofer
ta de esos productos . 

3. Véanse Fertimex, Programa Nacional de 
Fertilización 1984-1988, p. JI ; SARH, El desa
rrollo agropecuario de México. Pasado y pers
p ectivas, tomo 10: Empleo de insumas, Infor
me 1982, pp. 40-41; Fertimex, Esto es Fertimex, 
mimeo. , p. 6; "Fertimex: gobierno al rescate", 
en Tendencias Económicas y Financieras, vol. 
111 , núm . 11 2, 20 de febrero de 1989. 

4. Véase FAO, Anuario FAO de Fertilizantes, 
vol. 35 , 1986. 
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Nitrógeno. El gas natural constituye lama
teria prima básica para la obtención del 
amoniaco, componente esencial de los fer
tili zantes nitrogenados. La producción de 
és tos se inició en 195 1, al construirse en 
Cuau titlán una planta con capacidad d e 
150 000 ton anuales de sul fa to ele amonio. 
En ese año entró en operación la prime ra 
unidad para obtener amoniaco (18 000 to n 
anuales). En 1962 iniciaron operaciones dos 
p lantas para producir esta sustancia: una en 
Cosoleacaque, Veracruz, con capacidad d e 
60 000 ton anuales y otra en Salamanca , 
Guana juato, con 91 000 ton al año. Com o 
resultado, la empresa de capital mixtÓ, Fer
tilizantes del Istmo, instaló en Minatitlán un 
complejo industrial con una producción de 
11 0 000 ton de nitrato de amonio , 55 000 
ele urea, 140 000 de fórmulas complejf!S 
NPK y 109 000 de ácido nítrico 5 Un acon
tecimiento importante en e l desarrollo d e 
la industria fue la promulgación de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 constitucional 
referente al ramo del petróleo, la cual reser
vó al Estado la elaboración (a cargo ele Pe
mex) de las " materias primas industriales bá
sicas" derivadas de los hidrocarburos6 

El crecimiento de la capacidad instala
da para producir amoniaco fue determina
do por la demanda de la industria de ferti
lizantes y, desde luego, por la disponibili
dad de gas natural. En 1985 existían nueve 
plantas de amo niaco con una capacidad de 
producción conjunta de 2 891 000 ton al 
año . La industria de los fertilizantes creció 
de modo casi paralelo a la de la producció n 
ele amo niaco y se establecieron complejos 
industriales prácticamente en los mismos 
sitios en donde se producía su componen
te esencial: Salamanca (1 963); Coatzacoal
cos y Torreón (1969); Pajaritos Nitrogena-

S. En enero de 1978 concluyó un proceso de 
consolidación por el que és ta y otras empresas 
pasaron a constituir Fertilizantes de México, S.A., 
véase "Ferti lizantes: una industria con futuro", 
op. cit. 

6. Véase Rafael González Rubí, "Evolución 
general de la petroquímica básica", en Comer
cio Exterior, vol. 38, núm. 9, México, septiem
bre de 1988, p. 790. 
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CUADRO 1 

Fertilizantes: indicadores de la oferta de materias primas 
(Miles de toneladas) 

Concepto 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Amoniaco 1 

Producción 1 565 1 8 10 2 045 1 946 1 773 1 859 
Importaciones 32 
Exportaciones 

Roca fosfórica 2 
584 642 686 6 11 362 190 

Producción 274 379 409 427 549 
Importaciones 1 280 1 187 1 603 17 1 1 225 

600 
1 235 

Potasio 
Importaciones 81 80 73 84 103 

l. En 1985 la capacidad instalada de Pe m ex fu e de 2 89 1 000 ton anuales. 
2. En 1981 la capacidad instalada de Rofomex fue de 540 000 ton anuales. La producción incluye 

a otros fabricantes. 
Fuentes: Asociación para el Desarrollo de la Industria de Fertilizantes de América Latina (Adifal), 

Situación actual y perspectivas de la industria del amoniaco a nivel mundial, México, 
1986 ; Roca Fosfórica Mexicana , Informe de labores 1986-1 987, SEMIP, 1988; Adifal, Si
tuación actual y p erspectivas de la industria del potasio a nivel mundia l, México, 1985. 

dos , Yeracruz (1 980), y Lázaro Cárdenas, 
Michoacán (1987). Cabe señalar que los pla
nes de expansió n de Pemex para la produc
c ió n de amoniaco fu eron afectados por la 
c risis financiera ele 1 982; la escasez de re
cursos obligó a postergar la entrada en ope
ración, prevista para 1985, ele las plantas de 
Camargo, Chihuahua, y ele Lázaro Cá rde
nas, Michoacán , cada una con capacidad de 
445 000 ton an uales. En 1988 aún no con
cluía su construcció n . 

La ampliación ele la capacidad instalada 
de fertilizantes nitrogenados impulsó el cre
cimiento de la de amoniaco hasta lograr sa
tisfacer las necesidades internas. De 1960 
a 1977 la participación de las importacio
nes en el consumo nacional aparente se re
dujo de 78 a 7 por ciento. En 1978 México 
alcanzó la autosuficiencia en esa materia 
prima; induso las exportaciones, inic iadas 
tres años antes, se incrementaron 157% 
respecto a 1977. Desde entonces la produc
ción de este insumo ha cubierto, aun con 
exceso, la demanda interna. De 1978 a 
1985 las ventas al exterior r_epresentaron en 
promedio 30% :te la producción. 

Los agroquímicos nitrogenados predo
minan en la estructura de producció n de 
Fertimex: 70% en 1978 y 77% en 1986. De 
la generación total de amoniaco, 91.6% se 
encauza a la elaboración de fertilizantes. 
Asimismo, del total del amoniaco insumi
do por Fertimex, 87.1% se destina a pro
ductos fmales (urea, 3 7. 7%; sulfato de amo
nio, 28% ; amoniaco de aplicación directa, 
18.4%; complejos NPK, 1.8%, y fosfato de 

amonio, 1.2%) y 4.5% a intermedios (áci
do nítrico, 2.3%, y solución de nitrato de 
amo nio , 2.2% )7 

Fósforo . La empresa paraestatal Ro fo mex 
se c reó en 1975 con el propósito de explo
rar , explo tar y bene fi c iar los yac imientos 
de fosforita de Baja Californi<;~ Sur. Mediante 
un contrato firm ado en 1980, con venci
miento hasta 1990, la empresa se compro
metió a vender a Fertimex el total de su 
producción y a no exportar has ta satisfa
:er flenamente ros requerimientos de 
es ta. . 

En 1981 , gracias a la presencia de capas 
de fosforita con una calidad de 20 % ele 
pentóxido de fósforo (P20 5), inició opera
ciones la planta de beneficio en San Juan 
de la Costa con una capacidad de produc
ción de 540 000 to n anuales de concentra
do; 9 sin embarg'o, ese año vendió sólo 

7. En la segunda mitad de los años sesenta las 
empresas Catálisis, S.A., e Industrias Derivadas 
de Etileno, S.A., iniciaron la producción de he
xametilentetramina y etanolaminas, sustancias 
que requieren amoniaco. Véase Asociación pa
ra el Desarrollo de la Industria de los Fertilizan
tes de América Latina, Situación actual y p ers
pectivas de la industria del amoniaco a nivel 
mundial, México, julio de 1986, pp. 89-97. 

8. Véase "Rofomex dejará de abastecer en ex
clusiva a Fertimex", en El Financiem , 1 de mar
zo de 1989, p. 39. 

9. El contenido de P20 5 determina la ley de 
este mineral. Su extracción, aunque el conteni
do sea bajo, se da de acuerdo con las posibilida
des económicas de cada país. 
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340 750 y en el siguiente, 234 182. De 1982 
a 1984 utilizó en promedio 55% de su ca
pacidad ; en 1985 el coeficiente fu e de 80% 
y en 1986 de 85%. Es te aprovechamiento, 
empero , sólo permiti ó abastecer un tercio 
ele los requerimientos ele la industria ele fer
tili zantes. En 1986, asimismo, la produc
c ió n ele Ro fom ex (457 646 ton de concen
trado) representó 76% ele la ofe rta nac io
nal y 25% del consumo . Otros productores 
nacionales satisfacen 7.4% de es te último. 
Así, a pesar ele disponer ele reservas por 
aproximadamente 6 890 miilones ele tone
ladas (778 millones medidas, 579 millones 
inic iadas y 5 533 millones infe ridas), e l su
ministro interno es insufiéiente. De 198 1 
a 1986 se importaron 6. 1 millones ele to
neladas, principalmente ele Marruecos y Es
tados Unidos. 10 

Potasio . El óx ido de potasio (K 20 ) cons ti 
tuye el componente básico del te rcer gru
po de fe rtiliza ntes que produce Fe rtimex. 
Con é l se e laboran los agroquímicos co m
puestos sulfato y cloruro de potasio ade
más d , los comple jos NPK. El po tasio pro
viene en su to t;1lidad de impo rtacio nes, a 
pesa r de que existen depósitos de ese mi
ne ral en Chihuahua y Veracru z e indicios 
de existenc ia de sales en Guanajuato , Mé
xico, Tlaxcala , Puebla y Jalisco. Sin embar
go, has ta este mome nto no se ha explota
do ninguno de ell os. En· 1 977 se importa
ron 32 000 ton ele K20 y 103 000 en 1984. 

Gran parte de los suelos agrícolas de Mé
xico contiene potasio debido a su origen 
volcán ico. Su presencia en estado natural 
explica en cierta medida su bajo consumo 
como fertilizante: en los períodos 1981-
1982 y 1984- 1985, 11 osciló de 5 a 6 por 
ciento respec to al total. El potasio se apli
ca e:1 zonas sembradas con cultivos comer
c iales que requieren altas dosis ele este nu
triente : caña de azúcar. café, plátano y ta
baco . En los últimos a11os, la principal 
demanda de ese producto ha provenido de 
Veracruz, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Ja
lisco y Sinaloa. 

Para algunos autores el proceso de fer
tilización de un país se realiza, por lo ge
neral, en tres e tapas: uso intensivo de ni
trogenados , aplicación de fosfatados y, a 
medida que avanza el proceso de fertiliza-

10. Véase]uan]osé Cervantes Silva, "Nuevos 
desarrollos de roca fosfórica en México" , en Adi
j a l, vol. rx, núm . 23, septiembre-octubre de 
1987 . 

11 . Véase FAO, op. cit. 
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ción, uso de potásicos. 12 Se podría afirmar 
que México se encuentra en transición ha
cia la segunda fase . Ello es resultado, en par
te, de la estructura de la oferta de materias 
primas. La autosuficiencia en nitrógeno fa
cilita la primera e tapa de la fe rtilización , la 
insuficiencia re lativa de fósforo difi culta la 
superación de la segunda etapa y la depen
dencia externa de potas io afecta la estruc
tura de costos de la producción de su lfato 
y cloruro de potasio, lo cua l inhibe su co
mercialización y consumo. 

La industria de fertilizantes 

En la act ualidad Fertimex c uent:i- con 12 
unidades industr iales: 11 producen fertili 
zantes y una (en Salamanca, Guanajuato) in-

. secticidas y sus materias primas. De un to
tal de 47 p lantas construidas en torno a las 
1 1 unidades industriales, 24 elaboran pro
duc tos finales (sulfato de amonio, nitrato 
de amon io, urea, superfosfato s imple y tri 
ple y comple jos NPK). Las restantes produ
cen b ienes intermedios (ácido sulfúrico , áci
do fosfórico, ácido nítrico, amo niaco an
hidro y solución de nitrato de amonio) . 

Existe cierto con~enso en que uno de los 
problemas principales qu enfren ta la in 
dustria de los fert ili zantes es la antigüedad 
y obsolescencia de las plantas (con excep
ción, quizás , ele la unidad de Lázaro Cár
denas, que elata de 1987). De las plantas ela
boradoras de su lfato ele amonio, la más re
ciente opera desde 1978 y las cuatro 
restantes se crearon en la segunda mitad del 
decenio de los sesenta. En el caso del ni 
trato de amonio, una se puso en marcha en 
1987 y las o tras se crearon de 1959 a 1962; 
en el de urea, dos plantas se establecie ron 
en 1978 y las otras cinco durante los sesen-· 
ta; el superfosfato simple se elabora en una 
planta edificada en 1979; 1 superfosfato tri
ple se produce en dos p lantas que inicia
ron ac tividades en 1987 y en otras dos ele 
fi nales ele los sesenta; por último, los com
plejos NPK se producen en dos plantas 
puestas en marcha en 1962 y 1963 y en una 
de 1987. 

En 1982 Fertimex disponía de una ca
pacidad instalada para la elaboración de 
productos finales de 4.07 millones de to
neladas al año, en 1986 aumentó a 4. 5 mi
llones y en 1987 alcanzó 4.9 millones de 
toneladas. En esos años el volumen produ-

12. Pablo Padilla, "Materias primas para fer
tilizantes" en El Estado mexicano y la economía, 
1971-1976. Algunos aspectos, suplemento de 
Comercio Exterior, vol. 26, núm. 4, México, abril 
de 1976. 

e ido representó 87, 82 y 89 por ciento, res
pecti vamente, de dicha capacidad. 

La utili zación varía según los productos: 
sólo el sulfato de amonio y los complejos 
NPK se produjeron en condiciones de ocu
pació n plena durante los tres años mencio
nados; el volumen de ni trato de amonio sig
nificó 64, 63 y 70 por ciento, respectiva
mente; e l superfosfato simple se obtuvo 
con el uso de 79, 67 y 77 por ciento , en 
cada año; el de superfosfato tr ipl con 39, 
69 y 93 por ciento, respectiva mente ; para 
la urea el aprovechamiento fue de 76, 73 
y 84 por ciento , en cada año , y para el fos
fat o d iamónico en 1982 se empleó plena
mellle la capacidad, en 1986, 45%, y e n 
1989, 65'X •. En los mismos años la capaci
dad uti li zada en la elabo ración de produc
tos intermedios fue 88, 74 y 87 por cien
to, respectivamente. 

Producción. En 1982 Fertimex produjo 
6.049 millones ele toneladas de productos 
fin ales e intermedios; en 1986 la cifra lle
gó a 6. 5S5 millo nes y se ca lcula que en 
1989 asce ndió a 8.859 millones (véase el 
cuadro 2) . Durante los ochenta la produc
ció n tota l de esos insumos creció a un rit
mo medio anual de 8%. De los productos 
finales destacan por su alto dinamismo el 
fosfato diamón ico (19. 1 %), la urea (1 4 .6%), 
los complejos NPK (11 %) y el superfosfa
to triple (9 .1 %). Cabe menciona r que es
tos cuat ro agroquímicos son ele aira con
centración , esto es, tienen un mayor con
tenido de nutriente por unidad de peso, 
por lo que su uso se traduce en un mayor 
rendimiento por unidad de tierra beneficia
da. 1 ~ LoS de baja concent ración registra
ron una tasa anual mucho menor: nitrato 
de amon io (7 .3%), sulfa to de amonio (2 %) 
y superfosfato simple (- 1.9%). Esto se de
be a que Fertimex ha promovido el uso de 
productos de alta concentració n y al c ie
rre de dos de sus plantas pioneras , en las 
cuales se producían básicamente su¡erfos
fato simple y sulfato de amonio. 1 En el 
lapso 1978-1987, por nutrientes, la produc
ción de nitrogenados creció a una tasa de 
12% y la de fosfatados a una de 9. 7 por 
ciento. 

Importaciones. De 1980 a 1989 las com-

13. La composición de estos productos es la 
siguiente: fosfato diamónico 18-46-0, urea 46% 
N, superfosfato triple 46% P20 5 y nitrato de 
amonio 33.5% N. 

14. La planta de San Luis Potosí, establecida 
en 1947, se cerró en 1986 y la de Cuautitlán, que 
inició sus operaciones en 195 1, se clausuró en 
1985. 
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pras externas de fertilizantes se elevaron de 
556 000 a 2 175 000 toneladas, lo cual re
presentó un ritmo de crecimiento de 16%, 
el doble de la p roducción nacional. Desta
can las adquisiciones de fosfato diamóni
co , urea y superfosfato triple, entre los prO-' 
duetos finales, y de roca fosfórica, entre los 
intermedios. Las importaciones de otros 
fertilizantes nitrogenados (sulfato y nitra
to de amonio , así como el rubro de las fó r
mulas complejas) se han realizado en for
ma irregular; 1979 fue el último año en que 
se importó sulfato ele amonio, desde 1987 
no se adq uiere nitrato de amonio y en los 
últimos diez años las importaciones de 
complejos NPK han tenido un comporta
miento muy inestable . Esta si tuació n se ex
plica por la autosuficienc ia del país en ni
trógeno. La tendencia en términos de nu
trientes es negativa. De 1978 a 1987 la 
importació n de nitrógeno registró una ta
sa media anual de -6.8% y la de P20 5 de 
- 11 .7 por ciento. 

Exportaciones. Durante el decenio las ven
tas al exterior crecieron a una ta·sa media 
anual de 17%. La política comercial de Fer
tim x es satisfacer en primera instancia las 
necesidades nacionales y posteriormente 
exportar . Así, pese al crecimiento anual se
ñalado , hay años en que no se realizaron 
exportacio nes y orros que tuvieron varia
ciones pronunciadas. La ampliació n de la 
capac idad ins talada para la producción de 
amon iaco se refleja en el crecimiento de las 
ventas de nitrógeno al exterior (27% anual). 
En contraste, las de P20 5 evolucionaron a 
una tasa de - 14.3 por ciento. 

Consumo aparente. En términos de pro
ductos finales e intermedios el consumo 
aparente tuvo una variación media anual de 
9. 1% en el período 1980- 1989. En térmi
nos de nutrientes la disponibilidad nacio
nal de nitrógeno durante el lapso 1978-
1982 tuvo un incremento medio de 9% y 
la de pentóxido de fósforo, de 8.7%. En 
este mismo intervalo la urea tuvo el creci
mien to más dinámico (16%), seguida por 
las fórmulas complejas con base en pentó
xido de fósforo (11.4%), el superfosfato 
simple (8.4%), las fórmulas complejas ni
trogenadas (6.5 %) y el sulfato de amonio 
(5.4%). Los consumos aparentes de nitra
to de amonio y de superfosfato simple de
crecieron.4. 5 y 2.5 por ciento, respectiva
mente. 15 

15. El incremento en el consumo de fertili
zantes con mayor contenido de nutrientes, co
mo la urea o el superfosfato triple, se debe a que 
los agricultores han comprobado el beneficio de 
su aplicación frente a los de baja concentración, 
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CUADRO 2 

Producción de fertiliz antes, 19 79-1989 
(Miles de toneladas) 

TM CA 1 

Concepto 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1')86 1987 1')88 198') 1980-1 ')89 

Productos fina les 
Sulfato de amonio 865 1 069 1 402 1 67 1 1 29 1 1 504 1 6 15 1 480 1 297 1 .339 1 278 2. 0 
Ni trato de amonio 134 11 7 104 107 11 3 111 111 105 144 28 1 22 0 73 
Urea 301 402 5 14 826 973 1 049 1 366 1 288 1 383 1 301 1 375 14.6 
Superfosfato simple 363 275 367 382 301 229 3 14 22 1 223 253 230 - 1.9 
Superfosfato triple 186 11 4 148 120 270 248 254 2 15 23 1 235 250 9 1 
Fosfato d iamó nico 70 111 122 165 83 82 9 1 11 9 398 400 537 19 1 
Complejos NPK 206 208 224 245 223 234 249 2 18 23 0 22 1 530 110 
Mezclas fís icas 30 35 27 29 33 26 23 

Subto tal 2 155 2 33 1 2 908 3 545 3 287 3 483 4 023 3 646 3 906 4 030 4 42 0 7 3 

Productos intermedios 
Ácido sulfú rico 1 530 1 492 1 7 19 1 847 2 009 2 293 2 369 2 284 2 534 2 697 3 085 8 .4 
Ácido fosfó rico G.M. 26 1 233 3 11 302 299 323 3 15 327 455 464 6 10 11. 3 
Ácido n ítrico 157 15 1 144 149 147 152 154 146 172 29 1 "33 1 9. 1 
Amoniaco anhid ro 18 20 20 18 13 13 
Solución de nitrato 

de amo nio 198 189 18 1 188 185 191 193 182 195 282 4 13 9 1 
Sub to tal 2 164 2 085 2 375 2 504 2 653 2972 3 03 1 2 939 3 356 3 734 4 439 8 .8 

Tota l 4 3 19 4 4 16 5 283 6 049 5 940 6 455 7 054 6 585 7 262 7 764 8859 B. O 

1 . Tasa media de crecimiento anual. 
Fuente : Carlos Salinas de Gortari , anexo del Primer Informe de Gobierno 1989, Poder Ejecutivo Federal. 

Demanda . El o bje tivo fundame- ntal de Fer
timex es "satisfacer integralmente las ne
cesidades de fertilizantes en el campo me
xicano " .16 En 1990 la empresa espera co
mercializar 4.5 millones de toneladas, de las 
cuales 3.5 millones se aplicarán a 6 1.4% de 
la superficie que se estima cultivar en el ci
clo agrícola p rimavera-verano (1 5.3 millo
nes de hectáreas). 17 Esa pro po rció n no ha 
sufrido grandes variaciones en los últimos 
años; por ejemplo , en 1987 se fe rtilizaron 
12 millones de hectáreas que representaron 
55% del to tal en ese año; en 1984 el coefi 
ciente fu e de 6 1%. Como ya se señaló, de 
1960 a 1980 se registró la mayor expansió n 
de tierras fertilizadas. Aunque en la deman
da de agroquímicos inciden varios factores, 
como la dispo nibilidad de agua, 18 el nivel 

como el sulfato de amonio o el superfosfato sim
ple. Véase Nafin, SPP y ONUD1, Bienes de capi
tal e insumas para la agricultura mexicana, Na
fin, México , 1986, p. 143. 

16. Véase Fertimex, Inf orme Institucio
nal . . . , op. cit., p. 23. 

17. Véase " Comercializará Fertimex 4.5 mi
llones de toneladas de agroquímicos· es te año" , 
en El Nacional, 3 1 de enero de 1990, p . 2. 

18 . La demanda de fe rtili zantes mues tra una 
alta e lasticidad ' respecto a la presencia de agua, 
ya que la aplicación del agro insumo requie re de 
suficiente humedad para que los cultivos apro
vechen totalmente los nutrientes. En las zonas 

de ingresos , el acceso al crédito y los pre
cios de garantía, los datos anteriores mues
tran que has ta la fe cha, y pese a los esfue r
zos de crec imiento , la producció n de fer
tilizantes no ha cubierto a plenitud los 
requerimientos agrícolas . 

En la es tructura de ventas de la parad;
tatal , los fertilizantes nitrogenados partici
paron con 70% en los últimos diez años; 
les siguieron los de o rigen fosfó rico con 
2 5% y el resto correspondió a los po tási
cos. La demanda de estos agroquímicos 
presenta ciertas peculiaridades . En p rimer 
lugar su consumo tiene un carácter estacio
nal ligado a los c-iclos agrícolas. La concen
tració n de cultivos en el ciclo primavera
verano trae aparejada la de las ventas anua
les de fertilizantes sólidos duram e los me
ses de marzo a agosto . Así, 70% del con
sumo y de las ventas de agroquímicos sóli
dos se realiza en sólo ocho semanas del 
año, que corresponde a la fase del cultivo 
en que se aplica el fe rtilizante, que puede 
ser mayo-junio o junio-julio. 19 En e! ciclo 

de agricultura de tempo ral el nivel de precipita
ción pluvial influye en la determinación de la de
manda, y en las zonas de riego, la disponibili
dad de agua en las presas. 

19. Véase Fertimex, Programa Nacional de 
Fertilización 1984-1988, p. 19. 

oto ño-invierno se produce una ligera con
centració n del amo niaco anhidro de apli
cació n directa . La estacionalidad del con
sumo hace necesario dispo ner de una in
fraestructura de almacenamiento adecuada . 
Para concluir el proceso producción-ventas 
se requiere que el fertili zante esté dispo ni
ble en bodegas con la debida anticipació n 
respecto al inicio del ciclo agrícola . Ferti 
mex cuenta con una red de 1 086 bodegas 
distribuidas en todo el país con una capa
cidad to tal de almacenamiento de 3 . 7 mi
llones de to neladas. · 

Precios y subsidios 

La situación descrita muestra, por un lado, 
que el crecimiento de la producció n es me
no r que el ele las importaciones, lo cual , 
junto con la obsolescencia relativa ele las 
instalaciones, da elementos para pensar en 
una o ferta interna insuficiente. Por el con
trario, el dinamismo ele las expo rtaciones, 
superio r al de las importaciones y po r tim
to al de la producción , daría la idea de una 
demanda interna satisfecha. El aprovecha
miento de la capacidad instalada, relativa
mente alto (en ocasio nes to tal), refo rzaría 
esa percepción. 

La paradoja de la demanda no se resuel
ve si ésta se mide con base en el consumo 

-
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nac iona l aparente (CNA), debido a que el 
comport am ienro ti e l o~ r itmos ele creci
miento ele la producción, las impon ac io
n s y las exportac iones daría por n .:sulta 
do una tendencia descendente de aq uel in 
clicauor. Sin embargo, como se dijo, é~ te 

creció. Si en cambio se com idera la deman
da potencial , détda por la superfic ie suscep
tib le d e fe rtili zarse, tampoco se reso lver ía 
la parado ja, en cuyo caso, ambas hipó teSIS 
(oferta insufick:nte o demanda sa tisf cha) 
po drían ser c iertas. La superfi cie aún no 
abonada apoyar ía la primera , en tai1to que 
el magro crec imiento de la ya fertili zada 
~ us t e nt a ría la segunda. 

La ex p licac ión es más >. imple y prov ie
ne de un elem ento dbt imo: el prec io. El 
subs idio al consum idor final hace que sea 
má~ barato importar que producir y que rc 
:,ulte más rentab le expo rtar que vender al 
m ercado inrerno. 

El criterio para fijar el precio ha :, ido es
tab lecerlo en un ni ve l acce:-. ible al agricul 
to r . Con es to se pretende fomentar el cm 
pico de ferti li zam es y así aumentar la d is
ponibi lidad de productos agrícolas bás ico>. 
(maíz, frij o l , tr igo y arroz). La rev i ~ió n ele 
las co tizacio nes de los fe r t ili zantes y ele los 
precios de garantía de por lo menos 1 ')a fio~ 

atr;ís muestra un de~arro llo favorab le al in 
greso del agricultor. Sin embargo , es ta re
.lació n entraña a lguno~ prob lema~. M<lntc
nn bajos los prec i o~ ele los insumo:, ha SI
do posib le grac ias a los sub :, icli o~ a la 
industri a, pero esa po lítica también ha con
ducida a un empleo excesivo de aquéllos. 20 

n indicador de la evolución ele los pre
cio:, de l o~ fertili zantes es el siguiente: con 
el prec io de ga rantí;¡ de una tonelada de 
maíz en l ')70 se adqui ría 1.3 ron de sulfa 
to ele am o nio; en 1982, 3 .6; en 1984 , 4 .4, 
y en 1987 , 1.9 . La relac ió n entre el prec io 
de garantía del arroz y el ele la urea fue ele 
0. 7 en 1970 ; d e:,cle 1976 el coefic iente fue 
superior a la unidad y alcanzó el máximo 
de l .8 en 1982 y 1984, para ser igual a 1 
en 1987. En el ca~ o del fr ij o l y el fosfato 
diam ón ico la relac ió n pasó de O. 9 en 1970 
a 2. 7 en 1982 y fue igual a la unidad en 
1987 . En el caso del trigo y el superfos fato 
triple la relació n en 1982 y 1984 fue supe
rio r a la unidad (1. 1 y 1.2, respec ti vam en
te) y en 1987 cayó a 0. 4. Vale destaca r que 

20 . Por ejemplo, el amoniaco anhidro en el 
noreste, noroeste y el Bajío, o aplicaciones excesi
vas de potasio importado, como ya se señaló, a 
hortalizas de exportación, tabaco o frutale' . Véa
se ibid. , p. 18. 

los años en que la relac ión fue favorabl e :~ 

los cuatro culti vos coincidieron con la apli 
cació n de l Sistema A limentario Mex icano , 
el cual se carac terizó por una po lít ica de 
apoyo a la. producción . 

Mantener e~os coe ficientes ha ~ i do po
sib le gracias a las tra nsfe renc i a~ del Gobier
no federal a Fertimex . En I 982 y 1986 los 
~ub:-. iclios r spec to al to ta l de los ingreso~ 
de Fertimex representaron l 7 y 1 5 por 
ciento , respec tivamente . La relac ión se du
pli ca cuando se consideran los subsidio:, fe
derales a la:, ventas ele Fertimex: en el pri
mer ~emestre ele 1986 representa ro n .)9%, 
y en el mismo perío do el e 1987, 2 7 po r 
ciento .21 

Distribución del consumo y 
comercialización 

La historia ele la industria ele fe rtili zantes 
mues tra que el criter io principa l para ubi 
ca r la in fraes tructu ra productiva fue la pro
x imidad de las m:Herias pr imas. Por esta ra
zón , en la ac tualidad la región cl el sur del 
pab concentra la producción de fosfato d ia
mó nico ( l 00 '/i', ), superfos fato tri ple (87% ), 
amoniaco de aplicac ión d irecta (82%), fer
tili za ntes compuesto~ (70'/i'.) , urea (63'.V..) y 
nitrato ele amon io (60% ). En la región cen
tral de l paí~ se produce superfosfato sim 
p le (lOO'Y.,) y ~ u l fa to ele am onio (88%) 22 

'Los e;-, tacl os ele Guanajuat o, Jal isco, Mé
x ico, Michoacán, Pueb la, Si naloa y Sonora 
concentran la mayor parte ele la dem anda 
de fert ili zantes. En 1 ')82 absorbieron ) 7% 
de las ventas ele Fertimex y 54% ele los nu
trientes consumidos en ese año. En 1987 
l o~ coefic ientes fueron 57 y 56 po r c iento , 
respec ti vamente. 

La disc repancia entre la loca li zac ió n ele 
la capac idad insta lada por productOs y la 
distribució n geográfica de las ventas obl i
ga a emplear m edios ele transporte a gran 
esca la para trasladar el agroinsumo del cen
tro producto r al lugar de consumo. De la 
coordinac ión entre ese ·tras lado y la capa
c idad de almacenamiento en la:, bodega:-. 
depende la cl isponib ilidacl oportuna del fer
tilizan te para los agr icultores. 

La distribución geográfica de las ventas 
y el consumo de nutrientes en 1982 y 1987 
fue la siguiente: 

2 1. Véase Fcrtimex, Informe fn stitucio
ria / . . , op. cit., pp. 1 ~4 y 138 

22. Véase Na fin , SPP y ONUDt, np. cit., p. 
129. 
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• En la zona no rte (Ba ja Ca li forn ia, Baja 
Ca li fornia Sur, Coahuila, Chihuahua, Du
rango, Nayarit , Nuevo Leon, Sinaloa, Sono
ra, T amaulipas y Zaca tecas) las ventas re
presen taron 26 y .)6 por ciento, para cada 
a11o, y el consumo ele nutrient es fue de 28 
y .)6 po r c iento, respec t ivamente. 

· • En el cen tro del pab (Agua.,cal ientes, 
Colima. Distr i to Federal , Guanajuato, Gue
rrero, H ida lgo, Jalisco, Estado ele México, 
M ichoacá n , Morelos, Pueb la, Q uerétaro y 
Sa n L ui~ Porosí) se vendieron 58 y 48 p or 
c ien to, en cada año, y ~e con,um ieron 57 
y 48 por c iento, res1;ectivamcrite. 

• En la zona del Gol lo de Méx ico y el 
sures te (Campeche, Ch iapas, Oaxaca, Quin
tana Roo, Tabasco, Veracruz \' Y ucatán) las 
ventas y el consumo representaron I 4 y 15 
por c ien to, respect ivamente, para ambos 
años. 

Fert imex rea li za venta:, mediante Banru
ra l , empre5as esut a l e~ y entidades del sec
tor público (Azúc:u, S.A., lrimeca fé, Taba
m ex, Insti tutO Nacional Indigenista y la Pro
ductora Nacional ele Semi llas), las cua les 
representaron m ás de 50% del to tal ele 
1982 a 1987 21 

Otro~ canale:, ele comercial i7ac ión e~ tán 

const ituidos por la:, propi a~ agencias ele la 
empresa, organizac io nes de agricultores y 
com i s ion i s ta~ privaclo'i. La part ic ipación ele 
las ventas por esas vías se elevó de 3 l 'Yu en 
1982 a ')Q 'X, en 1987 . En ese aumento cle
sempel"ló un papel importan te el l>rograma 
Nac ional de Fertili zac ión 1984 -1988 , en ei 
que se clec icl ió elevar la:, venta~ d irectas a 
los agricultores organizados y al consumi
dor incli v ielua l. 

Consideración final 

A lgunos ele los prob lem as q ue en frenta la 
ind ustria de fert ili zantes e~ tá n ligados a su 
propia histo ria . En su:, 1ni cio~ la elaboració n 
de e~os in~umos corría po r éuen ta de p e
queñas empresas pri vadas cuyo principal 
c riteri o ele ubicac ión era la proximidad ele 
las fuentes de materias primas. Ya que Fer
timex es resultado, en una primera etapa, 
de la absorció n ele esas unidades, hered ó 
una p lanta industrial con producción en pe
queña escala y una inadecuada localización 
respecto a los centros ele consumo. Así, por 

23 . Excepto en 1986, cuando significaron 
48%, para los otros años la participación fue 69, 
70, 58, 59 y 50 por cienro. 
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ejemplo, Sonora y Sinaloa representan 13% 
de la demapda de fertili zantes y no cuen
tan con nir\guna planta productora. Vera
cruz tiene 37 .4 % de la capacidad instalada 
y capta 6% de la demanda . 

A ese desequilibrio , aún irresuelto, ha
bría que agregar la total dependencia del 
exterior respecto al abastecimiénto de po
tasio, la subutilización de la capacidad ins
talada en la producción de fertilizantes y la 
obsolescencia y la an tigüedad de las plan-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Programa Nacional de Población 
1990-1994 

El 6 de febrero se presentó el Programa Na
cional de Población 1990-1994. Entre sus 
objetivos están promover un menor creci
miento demográfico mediante el descenso 
de la fecundidad, mejorar el bienestar de 
la población y aumentar la esperanza de vi
da . La meta de crecimiento demográfico es 
de 2.8% en 1994, para alcanzar 1. 5% en 
el año 2000. 

Cambios en el índice de 
precios al consumidor 

El Banco de México dio a conocer en el 
D. o. del 6 de febrero la sustitución de 139 
productos que emplea para calcular el ín
dice nacional de precios al consumidor. La 
medida obedece a que algunos desapare
cieron y otros cambiaron de modelo o de 
presentación. Para los nuevos bienes se usó 
como referencia el precio correspondien
te a noviembre de 1989. 

Inflación en febrero: 2.3% 

El índice nacional de precios al consumi
dor creció 2.3% en febrero, informó el 9 
de marzo el Banco de México. Dicho au
mento pone de manifiesto que los efectos 
inflacionarios de las alzas de diciembre y 
enero "se han desvanecido" y que "el pro
ceso inflacionario muestra una corrección 
sustancial a la baja". El índice acumulado 
para el primer bimestre del año fue de 7. 1 
por ciento. 

Las ciudades con mayor inflación fueron 
Cortázar y Culiacán (3 .6%), Mexicali (3.4%), 

tas , factores que han contribuido a que la 
producción de fertili zanres sea insuficien
te para cubrir toda la superficie que se cul
tiva en el país. En ello t:Imbién J ebe n pon
derarse cabalmenre factores com9 la dispo
nibilidad de agua , el nivel de ingresos de 
los agricultores, las características de las tie
rras y de los cu lti vos, así como considera
ciones vinculadas a la estrategia de l clesa
n·ollo agrícola integral. Un elemento ad icio
nal que complica la operac ión eficaz de 
Fertimcx es su oneroso pasivo , el cual as-

Chihuahua, León y Tulancingo (3.2%) y 
Mérida (2 .1 %). Los menores incrementos 
se registraron en Toluca (1. 7% ), Chetumal 
(1.8%) , Torreón, Tijuana y Villahermosa 
(1.9%) y Guadalajara (2%). 

El índice de precios del productor 
aumentÓ2 .4% , y el ac umulado e n los dos 
meses anteriores fue de 5.6 por ciento. 

Índice nacional de precios al consumidor 
(Variación porcentual en febrero 
de 1990) 

Índice general 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Ropa y calzado 
Vivienda 
Muebles y enseres domésticos 
Salud y cuidado personal 
Transporte 
Educación y esparcimiento 
Otros servicios 

23 
2.9 
1. 7 
2.3 
1.2 
2. 5 
1.3 
1. 7 
2.5 

Sector agropecuario y pesca 

Programa de modernización del 
Banrural 

El programa crediticio del Banrural se orien
tará a respaldar a los productores de bajos 
ingresos con potencial productivo y las 
operaciones con los de altos ingresos se 
trasladarán a la banca comercial, informó 
el director del organismo, Jaime de la Mo
ra, al presentar el 1 de febrero el Programa 
de Modernización y Fortalecimiento del 
Banrural. La institución dispondrá en 1990 
de un presupuesto superior a 6 billones de 
pesos, 50% mayor que el de 1989. Confor
me al programa de restructuración, se de
legarán mayores atribuciones a los bancos 
regionales, a los que se dotará de mayores 

sección nacional 

ciende a 1.7:)4 billones de pesos24 Ese 
complejo panorama coloca en una situa
ción difíc il a una indust ri a es tratégica con 
amplios objeti vos soc iales. O 

Elena Cabello 

24. Veanse ''LJ pl:lnta Lázaro Cárclenao ele 
Fe rtimex duplicó su producción'' . en El Finmi
cieru , 27 ele febrero de 1')<)0 , p. 2 'J , ) "Agricul
tura : soluciones aún ncbulo'a'"· en El Dia, 4 ele 
febrero de 1 <)')O , p. 'i. 

recursos. La reorganización implicará el cie
rre de 100 de las 400 sucursales con que 
cuenta el sistema y el ajuste de alrededor 
de 30 % del personal. 

Desincorpomción del Complejo 
Frutícola Industrial de la Cuenca 
del Papaloapan 

En el D. o. del 2 de febrero se publicó una 
resolución de la SPP en la que autoriza la 
disolución y. liquidación de la empresa de 
participación estatal mayoritaria Complejo 
Frutícola Industrial de la Cuenca del Papa
loapan, S.A. de C.V., entidad coordinada 
por la SARH . En la resolución se recomien
da que las plantas industriales de la entidad · 
se enajenen a los productores de la región. 
La vigilancia del proceso de disolución y 
liquidación está a cargo de la SCGF. 

Convenio para garantizar la 
calidad del café 

El Instituto Mexicano del Café (Inmecafé) 
y Almacenadora Somex firmaron el 7 de fe
brero un convenio de colaboración técni
ca por el que aquél se compromete a garan
tizar la calidad del grano que deposite en 
esa filial de Somex, con lo que un grupo 
amplio de exportadores y productores po
drá comercializar su grano con la debida 
certificación. 

Se liquidará la Anagsa 

La SHCP ordenó el 9 de febrero la liquida
ción de la Aseguradora Nacional Agrícola 
y Gandera, S.A . (Anagsa); debido a los cre
cientes desequilibros económicos y de ope
ración de esa entidad . La Aseguradora, se 
informó, cubrirá conforme a derecho las 

.. 
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pólizas que tenía contratadas; en conse
cuencia, pagará las indemnizaciones gene
radas en el ciclo primavera-verano de 1989 
y las correspond ientes al ciclo o toño-invier
no de 1989-1990 Los 5 300 tr;,~bajadores 

serán liquidados de acuerdo con su contra
t<;> co lec tivo, según el convenio firmado el 
19 de febre ro. 

Programa de Rancomer para impulsar 
el sector agrícola 

En 1990 Banco mer canalizará 5. 5 billo nes 
de pesos al desa rro ll o agropecuario del 
país , afirmó el director de esa institució n , 
Héctor Hernández, durante la presentación 
el 19 de febre ro del Programa Bancomer 
de Apoyo a las Acti vidades Agropecuarias 
1990. Se concederán desde préstamos pa
ra habilitac ió n y avío hasta c réditos refac
cionarios para productores de ba jos recur
sos. También se fin anciarán acti vidades co
mo la agroin clu ~ tri a , la ganadería y la pesca. 

La Unileuer comprrí 111/tl plan/a de 
I ndustrias Crmasupo 

La SHCP y el Banco Internacio nal -este úl
timo en calidad de age nte fin anc iero
anunciaro n el 2) de fe brero que la empre
sa anglo-ho landesa Unilever compró la 
planta productora de ace ites, manteca ve
getal y pastas para sopa ele Industri as Co
nasupo e n Tultitlán, Estado ele México. 

La SHCP info rmó que la Unilever presen
tó la oferta más alta (74 millones de cló la
re~). El prec io inclu ye los act ivos fij os de 
la empresa, las c uentas por cobrar y los in 
ventarios. O 

Sector industrial . 

Cr eció 25% la industria de 
automotores en 1989 

La producción de la industria ele automo
tores en 1989 fue de 64 1 275 vehículos, 
25. 06 % mayor que la de 1988 y 30.87% 
más alta que la ele 1980 . Esta cantidad in
cluye 445 807 vehículos que se vendiero n 
en el mercado interno (30 % de incremen
to) y 195 468 en el extranjero, la cifra más 
alta en la historia de la industria. La infor
mación se difundió en el boletín mensual 
de la Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz en su edición de enero. 

Se cr eó el Fideicomiso de 
Fomento Miner o 

Para apoyar la pequeña y mectiana minerías 
s creó el F ide icomi~o de Fomento Mine
ro (D. o. del 2 de febrero) , que operará co
mo banca ele ~egundo piso y sustituirá y 
ampliará las funciones y atribuciones del Fi
deicomiso ele Minerales no 'Me tálicos Me
xicanos, creado en noviembre. ele 1974 . El 
nue vo o rganismo fomentará la instalación 
de empresas industrializacloras y el desarro
llo de técni cas para la explo ració n, la ex
plotación, el benef1cio y la comercialización 
de mine rales . 

Compró la Un ion Carbide la 
mayoría de Euer eady 

El 12 ele febrero se informó que la empresa 
Unio n Carbicle Mexicana adquirió 54. 39% 
de la compal'l ía Eveready de Méx ico por 
15. 1 millone~ ele dólares. La operac ió n sig
nificó la transfere ncia de 1 5 7 1 409 ac
ciones. 

Programa de inl'ers iones en minen-a 

El 19 ele febrero ~e presentó ante el pres i
dent e Car i o~ Salinas ele Gortari e l Progra
ma ele ln ver~ io n e.-, en Minería 1990-1994, 
el c ual :,upo nc una in ve rsió n privada ele 
2 10.3 millone~ ele dó lares en el período . 
Confo rme al Programa , la industria mine
ra , que contribuye con 1.6% de l P!B , de
berá duplicar su producción global en el de
cenio para poder sa tisfacer las necesidades 
ele las induMrias petroquímica básica, de la 
construcc ió n , ele fertilizanres y ele e nergé
ticos. 

Se vendió la Compañía Minera 
Real d el M onle y Pacbuca 

La Compañía Minera Real del Monte y Pa
chuca, que ex plota los antiguos yac imien
tos ele oro y p lata de esa regió n hiclalgue n
se , fue vendida a un grupo ele empresarios 
privados mexicanos. La SHCP informó el 26 
ele febrero que - con Banca Cremi como 
agente financiero- como resultado del pro
ceso ele lic itació n pública , la mejo r oferta 
fu e la del grupo ele inversionistas integra
do por México Fomento Empresarial, Gru
po Debir , Compañía Minera El Batzan, Mi
nera del Nipe y Minera Montoro. (Véase el 
" Recuento nacional " de octubre de 1989, 
p. 847 .) o 
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Energéticos y petroquímica 
básica 

Fil-ma Pemex contratos con Celu losa 
y D erivados y Celanese Mexicana 

El 8 ele febrero Pemex firmó un contra to 
para la venta ele hasta 72 000 to n anuales 
de acrilon itrito a Ceiu losa y Derivados, S.A. 
Ésta hará un pago anticipado ele 1 000 mi
ll o nes ele pesos que la paraestatal invertirá 
en la planta elabo rado ra del petroquímico 
en el Complejo Morelos . 

El 14 ele febrero se-suscribió o tro con
venio por el cual Pemex venderá hasta 
240 000 ton anuales ele acetalclehíclo a Ce
lanese Mexicana. Esta última adelantará 1 5 
millo nes ele dólares para la puesta en mar
cha ele la p lanta productora en el Comple
jo Morelos. Actualmente la empresa com
pra a Pe m ex 13 7 400 to n de ese producto . 

E."!.jJOrlaci rín de crudo en enero 

Pemex info rmó el 16 ele febrero que sus 
ventas al exterior de petróleo crudo en e ne
ro ~umaron 1 .25 millones ele barr iles dia
ri os: 63.2% de l tipo Maya, 22.5% del Ist
mo y 14 .3% del Olmeca . En el mismo mes 
los precios promediaron 20.08, 16.02 y 
20 .76 dólares por barril , respec tivamente . 
Por regio nes, 59.3% ele las exportaciones 
tu viero n como des tino a Estados Unido.s, 
16% a España , 12.2% al resto de Europa 
y 1 2. 5% se d ist ribuye entre varios países . 
Pemex presentó también cifras prelimina
res sobre la exportación de crudo a lo lar
go ele 1989. El promedio diario de ventas 
durante ese ai'io fue de 1.27 millones deba
rriles: 27% del crudo Istmo, 62% del Ma
ya y 1 1% del Olmeca. 

Conven i o de cooperación petrolera 
con Francia 

El 20 ele febrero los institutos Mexicario del 
Petró leo y Francés del Petróleo firmaron un 
convenio de cooperació n científica , técni
ca, industrial y de capacitació n . Con una 
durac ió n ele tres años, e l acuerdo permiti
rá intercambiar información y experiencias 
en materia ele exploración y explotación de 
petró leo, así como en refinación, petroquí
mica y o tras transformaciones industriales 
del hidrocarburo. 
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Se aprobó en España la inversión 
de Pemex en la Repsol 

El Gobierno español aprobó el 23 de febrero 
la inversión de Pemex por 18 862 millones 
de pesetas (176 millones de dólares) en la 
Repsol, de acuerdo con el convenio que 
ambas empresas firmaron'durante la visita 
a México del rey Juan Carlos. La operación 
consistió en el intercambio de 34.29% de 
las acciones que Pemex tenía en la empre
sa refinadora Petronor por un porcentaje 
determinado de acciones en la Repsol. O 

Comercio interior 

Reglamento sobre calidad de 
productos electrodomésticos 

En el D . o. del 27 de febrero se publicó un 
acuerdo de la Secofi en que se reglamen
tan los criterios de calidad y garantías al 
consumidor que deberán contener los pro
ductos eléctricos, electrónicos y electr.odo
mésticos nacionales o importados que se 
comercializan en el país. 

De acuerdo con esta medida, las pólizas 
de garantía deberán estar impresas en es
pañol, indicar el nombre y don1icilio del es
tablecimiento donde se puedan hacer efec
tivas, los conceptos que cubren y las ex
cepciones y limitaciones de las mismas . En 
el caso de productos de fabricación nacio
nal, deberán contener la leyenda " hecho 
en México", además del nombre y la razón 
social del fabricante . Cuando se trate de ar
tículos importados, se establece que " los 
come:rcializadores serán responsables soli
darios" de fa garantía del fabricante. 

El reglamento entró en vigencia el 28 de 
febrero; las reclamaciones o las quejas se 
apegarán a las disposiciones de la Procura
duría Federal del Consumidor. O 

Comercio exterior 

Convenio del Bancomext con el 
gobierno de Tamaulipas 

El 2 de febrero en Ciudad Victoria, Tarriau
lipas, el Bancomext y el gobierno de esa en
tidad firmaron un convenio de colabo ra
ción para promover la industrialización y 

el incremento de las exportaciones. El Ban
co aporrará 350 000 dólares, el gobierno es
tatal y la iniciativa privada 500 000 cada 
uno y la banca nacionalizada 300 000 dó
lares más. O 

Financiamiento externo 

Crédito de la CFI a Condumex 

La Corporación Financiera Internacional 
(CFI), organismo dependiente del Banco 
Mundial, anunció el 5 de febrero el otor
gamiento de un crédito por 35 millones de 
dólares al grupo Condumex para respaldar 
su programa de exportaciones. 

La CFI fungirá también como agente en 
un crédito sindicado por 15 millones de dó
lares más que se pactará con la banca in
ternacional. La firma del préstamo , por el 
total de 50 millones de dólares , se realizó 
en la ciudad de México el 1 de feb rero. 

Crédito a Serfin para promover las 
industrias pequeñas y medianas 

La Corporación lnteramericana de Inversio
nes otorgó a Banca Serfin un crédito por 
5.5 millones de dólares, se informó el 8 de 
febrero . Los recursos se canalizarán a pe
queñas y medianas empresas nacionales 
que deseen aumentar sus exportaciones. La 
amortización del préstamo se hará en siete 
años , con 30 meses de gracia y a una tasa 
de interés variable según el mercado. O 

Sector fiscal y financiero 

Asemex en venta 

Como parre del proceso de desincorpora
ción de las empresas paraestatales, el Go
bierno federal puso en venta el 12 de fe
brero la Aseguradora Mexicana (Asemex), 
según informó la SHCP. Banca Serfin será 
el agente intermediario en la operación. 

Se internacionaliza el mercado 
bursátil 

El mercado mexicano de valores inició su 
internacionalización luego de que la Comi
sión Nacional de Valores autorizó el 14 de 
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febrero la solicitud presentada po r Inver
méxico para constituir una filial en Delawe
re, Estados Unidos. 

Reglamentaciones para las 
operaciones bursátiles 

La Comisión Nacional de Valores emitió di
versas circulares que se publica ron en el 
D . O relativas a la operación de la Bolsa de 
Valores . El 22 de febrero se dio a conocer 
la que establece los requisitos para recibir 
ó rdenes y asignar operaciones y la que con
tiene las condiciones mínimas para el fun
cionamiento de las oficinas bursátiles. A es
te respecto, se estableció que las casas ele 
bolsa dispondrán de 30 días naturales para 
someter a la Comisión Nacional ele Valores 
su "sistema de recepción y asignac ión" 
que, una vez auto rizado , deberá darse a co
nocer al público en un plazo no mayo r de 
60 días. 

El 23 del mismo mes se publica ron las 
circulares que establecen disposiciones pa
ra la emisión, el registro y la oferta pública 
ele bonos de prenda y la que es tablece c ri
terios sobre la propaganda e info rmación 
que dirijan al público las casas ele bolsa , los 
especialistas bursátiles , la Bolsa de Valores, 
las instituciones para el depósito de valo
res , las sociedades de inversión y las ope
radoras de las mismas. 

El ob jetivo principal de estas disposicio
nes es hacer transparentes las operaciones 
en el mercado accionario, para lo cual las 
casas de bolsa deberán registrarlas detalla
damente, de acuerdo con los elementos 
técnicos y personales que aseguren la pres
tación de un servicio profesional y eficiente 
al público inversionista. 

Se acuñará moneda uruguaya 

La SHCP informó el 23 de febrero que Mé
xico ganó el concurso convocado por el 
Gobierno uruguayo para la acuñación de 
un lote de monedas de plata de S 000 pe
sos nuevos uruguayos, conmemorativos de 
la reunión del Grupo de los Ocho (hoy Gru
po de Río) efec tuada en Punta del Este. 

Diversas disposiciones fiscales 

La SHCP publicó en el D. o. del 26 de febre
ro una resolución con diversas disposicio
nes fiscales. Las regulaciones se refieren a 
impuestos, contribuciones de mejoras y de
rechos federales para el período del 1 de 

-
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marzo de 1990 al 28 de febrero de 1991. 
Se incluyen anexos con las tablas de d iver
sos impuestos y der chos, entre otros el co
rrespondiente a la tenencia o uso de vehí
culos de fabricación nacional . 

Destacan las disposiciones para efectos 
de la ley del impuesto de 2% a los ac t1vos, 
en que se señala que las maquiladoras po
drán optar por no incluir sus bienes de pro
cedencia extranjera en sus activos. 

Se establece también que para efecto de 
los pagos provisionales del impu sto sobre 
la renta los causantes inscritos n el Progra
ma para la Cobertura de Riesgos Cambia
rios podrán omitir las utilidad s cambiarias 
devengadas mensualmente por concepto 
de créditos que tengan con motivo de su 
participación en el Ficorca. 

Otras modificaciones importantes se re
fieren a los regímenes de causantes meno
res o de bases especiales de tributación y 
a la prestación de serv icios personales in
dependientes. O 

Relaciones con el exterior 

El Canciller utsitó las dos A lemanias. 
Francia y Marruecos 

Del 4 al 9 de febrero el titular de la SRE, Fer
nando Solana Morales, realizó una gira de 
trabajo por la ROA, la RFA, Francia y Ma
rruecos. En la primera etapa de su viaje So
lana estuvo en Berlín Oriental, donde rea
lizó diversas actividades, incluidas las en
trevistas con líderes políticos, intelectuales 
y periodistas, a quienes explicó los cambios 
económ icos y políticos reali zados por el 
Gobierno de México. También se entr vis
tó con su homólogo Oskar Fisher, a quien 
señaló la necesidad de incrementar el in
tercambio comercial entre ambos países. 
Solana planteó en esa ocasión la posibili
dad de un acercamiento Norte-Sur similar 
al que se está dando entre el Este y el Oes
te, ya que sólo una comunicación fluida ga
rantizará la seguridad en un mundo cada 
vez más integrado. Señaló también que el 
encuentro entre México y la ROA tiene lu
gar en un marco novedoso y alentador, "en 
el umbral de una etapa diferente en la his
toria d la posguerra, de la que se espera 
un ambiente de tolerancia y compr nsión" 
y es precisamente "en Berlín donde se es
tá trazando el nuevo mapa político del or
b , donde se están decidiendo los nuevos 

equi librios o des quilibrios políticos". Des
pués de su entrevista con el primer minis
tro Hans Modrow , se anunció la realización 
de la VII Reunión de la Comisión Mixta Cul
tural México-ROA y la firma del programa 
de trabajo 1990-1992 para la misma. En la 
entrevista se llegó a un acuerdo sobre co
rreos y te! comunicaciones, asistencia ju
dicial, revalidación de estudios, coopera
ción en materia de combate contra el nar
cotráfico y protección del ambiente. 

En Berlín Occidental se entrevistó con 
el alcalde gobernador, Walter Momper. So
lana se refirió al irreversible proceso de 
cambio en el modelo bipolar nacido al tér
mino de la segunda guerra mundial. En una 
rueda de prensa el Canciller mexicano in
formó de sus gestiones para establecer me
canismos de consulta entre los países de 
Europa Oriental y el Grupo de Río. Señaló 
que las reformas actuales en Europa del Este 
serán a largo plazo benéficas para el Ter
cer Mundo, aunque a corto plazo podrían 
afectar la ayuda para el desarrollo. 

En París, el diplomático mexicano y su 
homólogo Rolando Dumas presidieron la 
reunión de la Comisión Binacional México
Francia. En el comunicado final de la reu
nión se destacó que la constitución del par
lamento centroamericano representará un 
paso adelante en la concertación regional 
así como la importanc ia del diálogo entre 
el Grupo de Río (Argentina, Brasil, Colom
bia, México, Perú, Venezuela y Uruguay) y 
la CEE, como inicio de una mejor relación 
económica y política entre Europa y Amé
rica Latina. 

En Rabat. Marruecos, Solana Morales se 
entrev istó con el ministro de Asuntos Ex
teriores y Cooperación, Abdellatif Filali, 
con qui n intercambió puntos de vista so
bre asuntos de interés bilateral, como el co
mercio entre ambas naciones. Marruecos es 
el principal socio comercial de México en 
África. Al respecto , se acordó incrementar 
el Intercambio y buscar que éste sea equi
librado. Solana manifestó el interés de Mé
xico por establecer un mecanismo de con
certación entre el Grupo de Río y la Unión 
de Maghreb Árabe (Argelia , Libia, Marrue
cos, Mauritania y Túnez). Finalmente, So
lana hizo una invitación formal al ministro 
Filali para que visite México. 

Consulado de México en Tecum-Umán, 
Guatemala 

Con el fin de proteger a los mexicanos que 

229 

residen o transitan por la región, promo
ver el comercio b ilateral e impulsar el tu
rismo. Méxic·rJ abrió el 15 de fe brero un 
consulado en Tecum-Umán, ciudad fron
teriza guatemalteca. 

Intercambio d e representantes 
p ersonales entre México y el Vaticano 

El 16 de febrero se dio a conocer, median
t un comunicado presidencial , el nombra
miento de Agustín Téllez Cruces como re
presentante personal del Presidente de Mé
xico ante el Vaticano. A su vez, el Vaticano 
respondió con el nombramiento , el 17 de 
febrero, de Gerónimo Prigione como re
presentante de Juan Pablo 11 ante el gobier
no de Sal inas de Gortari . En su comunica
do , el Vat icano menciona que el acuerdo 
de intercambiar enviados personales es "un 
paso significativo" para la reanudación de 
"relaciones diplomáticas plenas". El presi
dente Salinas de Gortari, por su parte, se
ñaló que el pensamiento de Benito Juárez 
sigue vigente, pero que el Estado tiene la 
fortal eza derivada del cons nso del pueblo 
para llevar a cabo un acercamiento con e l 
Vaticano . 

Visi ta del presidente electo 
de Costa Rica 

Invitado por el presidente Carlos Salinas de 
Gortari, del 19 al 22 de febrero estu vo en 
México el presidente electo de Costa Rica, 
Rafael Ángel Calderón Fournier. La visita, 
de carácter privado, tuvo el ob jetivo de es
trechar la amistad entre ambos países, así 
como consolidar los mecanismos de coope
ración bilateral. Durante su estancia, Calde
rón Fournier se entrevistó con el Presiden
te mexieilno y con empresarios e integran
tes de la colonia costarricense en México. 

Acuerdos de cooperación con 
el Reino Unido 

El 22 de febrero se reali zó la VI Reunión 
Conjunta de la Comisió n Mi xta de Inter
cambio Cultural-Educativo y de Coopera
ción Técnico-Científica México-Reino Unido 
e Irlanda del Norte . Se analizaron los avan
ces en los programas que se tienen estable
cidos en esos campos . En materia cultu ral 
y educativa, destacan los proyectos de for
mación docente y en los terrenos técnico 
y científico se analizaron 11 proyectos en 
cuestiones agropecuarias, de energía , de sa
lud y de acuicultura, los cuales implican un 
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financiamiento a México por alrededor de 
1.5 millones de libras esterlinas . O 

Comunicaciones y transportes 

Convenio de telefonía directa 
con Estados Unidos 

Teléfonos de México y la compañía esta
dounidense MCI Communication Corpora
tion concertaron un acuerdo, anunciado el 
4 de febrero, para suministrar servicios di
rectos de telefonía y telecomunicaciones 
entre ambos países. 

Programas de trabajo en entidades 
del sector 

Diversos organismos del sector comunica
ciones y transportes presentaron en febre
ro los programas de trabajo para 1990 que 
a continuación se describen: 

• El programa para la ciudad de Méxi
co, presentado el 14 de febrero, tendrá un 
presupuesto de 2. 5 billones de pesos que 
se canalizará al mejoramiento y la expan
sión de los servicios. Destaca el proyecto 
de construir un sistema de trenes eléctri
cos de vía doble para comunicar al Distri
to Federal con puntos a su alrededor en los 
estados de México, Morelos e Hidalgo y 
permitir el establecimiento de un sistema 
conurbado en el valle. El programa avan
zará en los proyectos de ingeniería y en las 
tareas de promoción. 

• El 22 de febrero difundió su progra
ma de trabajo el grupo Astilleros Unidos, 
el cual dispondrá de un presupuesto de 
248 400 millones de pesos. 

• Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
anunció el 25 de febrero que su presupues
to será de 993 000 millones de pesos, in
cluida inversión privada. 

• La Constructora Nacional de Carros de 
Ferrocarril dífundió el 26 de febrero que 
tiene asignado un monto de 38 409.5 mi
llones de pesos para la construcción de ca
rros de ferrocarril, aeropasillos, carros del 
metro y rehabilitación de equipo ferro
viario. 

• Caminos y Puentes Federales de Ingre
sos y Servicios Conexos informó el 27 de 
febrero que contará con 524 660 millones 
(29% gasto corriente y 71% de inversión) 
para administrar, operar, conservar y mo-

dernizar la infraestructura básica de carre
teras . 

Alcatel, nueva empresa de 
telecomunicaciones 

El 16 de febrero se anunció la constitución 
de Alcatel Indetel , S.A., empresa de teleco
municaciones, ingeniería y construcción de 
redes. La nueva entidad se formó con 51% 
de capital aportado por Alcatel Indetel y 
49% de Alcatel Siette Italia; t nc)rá un ca
pital inicial de 31 000 millones de pesos. 
Se crearán alrededor de 1 500 empleos en 
el primer año y las operaciones contribui
rán a desarrollar las áreas de telecomunica
ciones y electricidad. O 

Ecología y ambiente 

Continuará por dos meses más el 
programa Hoy no circula 

Originalmente planteado como una medi
da de emergencia para disminuir la conta
minación ambiental durante el invierno, el 
programa de restricción en el tránsito ve
hicular denominado Hoy no circula -me
diante el cual los automóviles partic.ulares 
se retiran de la circulación un día a la se
mana en el Distrito Federal y el área me
tropolitana- continuará durante dos me
ses de la primavera y se someterá a una eva
luación. 

Al anunciar la medida el 26 de febrero, 
el jefe del DDF, Manuel Camacho Solís, hi
zo una evaluación del programa e informó 
que éste se complementará con nuevas me
didas para combatir la contaminación en la 
capital del país . 

Como resultado del programa, se infor
mó, aumentó la velocidad promedio decir
culación en el DF de 20 a 30 kilómetros por 
hora; se redujo el consumo de gasolina de 
105 000 a 93 500 barriles diarios y dismi
nuyó la cantidad de distintos contaminan
tes de 1 O a 15 por ciento (de 5 a 4.2 millo
nes de toneladas anuales). 

En cuanto a las nuevas medidas, el go
bierno capitalino anunció que se abastece
rá de gasolina oxigenada todo el año; se sus
tituirá el uso de combustóleo por gas na
tural en las termoeléctricas del valle de 
México; el transporte de carga en áreas 
prioritarias usará gas como combustible; se 
reubicarán las industrias fundídoras que to-
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da vía quedan en el Distrito Federal; se ejer
cerá mayor control en orras industrias, y 
se realizarán diversas acciones relacionadas 
con el transporte público de pasajeros pa
ra evitar que contamine y desalentar el uso 
del automóvil particular. O 

Ciencia y tecnología 

Anunció el Conacyt 28 proyectos de 
investigación úentífica 

El Conse jo Nacional de Ciencia y Tecno
logía (Conacyt) anunció el 8 de febrero 28 
nuevos proyectos de investigación cientí
fica. De ese total 21 se realizarán en cola
boración con el centro de investigación 
científica de Francia, seis con la RFA y uno 
con Hungría. En este último caso se trata 
de un programa de desarrollo tecnológico 
de riesgo compartido internacional, que in
volucra a empresas y gobiernos de ambos 
países. 

Se presentó el programa 1990-1994 
de ciencia y tecnología 

Con el propósito de fortalecer la investiga
ción científica y aplicar los avances técni
cos en coordinación con los sectores pro
ductivos, el pasado 27 de febrero el presi
dente Carlos Salinas de Gortari presentó el 
Programa Nacional de Ciencia y Moderni
zación Tecnológica 1990-1994. El decreto 
de aprobación y el texto completo del Pro
grama se publicaron en el D. o. el 8 de 
marzo. 

Entre las medidas se anunció que des
de marzo se otorgarán aumentos de uno a 
dos salarios mínimos a los ingresos de los 
miembros del Sistema Nacional de Investi
gadores, cuyo número se incrementará a 
1 000; se establecerán becas para recom
pensar la calidad y el desempeño de los 
profesores de tiempo completo de nivel su
perior y se canalizará una aportación inicial 
e inmediata de 20 000 millones de pesos 
para el nuevo Programa de Tecnología In
dustrial de Producción, el cual vinculará a 
centros de investigación con empresas in
dustriales. También se anunció un incre
mento de 20% real en el presupuesto de 
1990 para la ciencia y la tecnología, a fin 
de garantizar la formación de recursos hu
manos . En total, el aumento presupuesta
rio inmediato para el sector será de más de 
85 000 millones de pesos. O 

-
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Revisión del convenio 
sobre productos textiles 
con Estados Unidos 

México ha concluido la revisión del 
convenio textil con Estados Unidos. El 
nuevo acuerdo regirá las exportaciones 
mexicanas de textiles y vestido a aquel 
país hasta diciembre de 1991. 

Estados Unidos ha impuesto límites 
de importación a productos textiles pro
venientes de 33 países al amparo del l Acuerdo Multifibras del GATT. En este 

contexto, México ha tenido que limitar 
sus exportaciones de hilos, telas, pren
das de vestir y otras manufacturas tex
tiles mediante un sistema que clasifica 
los productos en 108 categorías, para ca
da una de las cuales se ha establecido un 
monto determinado de exportación. 

Durante el proceso de negociación se 
destacó el esfuerzo de liberación comer-
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cial emprendido por México y la nece
sidad de que este proceso tenga una 

Se reproduce el texto difundido el 22 de 
febrero por la Dirección de Negociacio
nes Internacionales de la Secofi . Comer
cio Exterior realizó pequeños cambios 
editoriales. 
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contrapartida en los mercados a los que 
acude con sus productos. 

Como respuesta a este planteamien
to, el Gobierno estadounidense convi
no en liberar, flexibilizar y simplificar el 
sistema de cuotas textiles establecido pa
ra México por medio de cinco medidas 
principales: 

1) Flexibilizar las categorías de régi
men especial en que se clasifican los pro
ductos de la industria maquiladora a fin 
de facilitar un crecimiento significativo 
de las exportaciones de esta industria , 
que en los últimos años ha registrado un 
dinámico comportamiento y una impor
tante creación de empleos. 

En 1 S de las 16 categorías de régimen 
especial se eliminó el límite específico 
para las exportaciones mexicanas, esta
bleciéndose montos flexibles , conoci
dos como niveles designados de consul
ta, que pueden incrementarse con faci
lidad realizando consultas con Estados 
Unidos cuando las cuotas tengan una al
ta utilización. 

En los hechos esta modificación sig
nifica que no se establece un nivel rígi
do y restrictivo que limite efectivamen
te el acceso de la industria maquiladora 
al mercado estadounidense. Con base en 
los nuevos niveles de consulta, dicha in
dustria estará en mejor posibilidad de 
planear su proceso de expansión con la 
certidumbre de que tendrá acceso a ese 
mercado. Además, se convino en que el 
monto establecido para siete categorías 
se incremente de inmediato en 45% en 
promedio. 

2) Incrementar y flexibilizar las cuo
tas para productos elaborados con ma
teriales textiles de origen nacional o de 
terceros países. Para ello, los límites es
pecíficos establecidos en el convenio an
terior se sustituirán por cantidades de re
ferencia susceptibles de incrementarse 
con facilidad por medio de un "meca
nismo de consulta" . Tal mecanismo no 
es una cuota rígida y se adoptó para 42 

de las 54 categorías de este grupo. Por 
ello estas 42 categorías de productos dis
frutarán de un horizonte adecuado de 
planeación para invertir e ingresar en el 
mercado estadounidense. 

De esta suerte, el potencial de expor
tación de productos con material de ori
gen distinto al estadounidense se incre
menta de manera importante. Adicional
mente, en 19 categorías se obtuvieron 
incrementos de 34% en promedio en 
los montos de las cuotas. 

3) Disminución del número de cate
gorías. La revisión del convenio reduce 
el número de categorías de productos 
de 1 08 a 92 . ) unto con la eliminación de 
los niveles de cuota en 52, ello significa 
que 56% de las categorías del convenio 
quedó liberado. 

4) Fusión de categorías para produc
tos similares. Con el propósito de faci
litar la utilización de las cuotas, y que 
las empresas puedan ele~ entre diver
sos productos de una misma categoría, 
se unieron en sólo seis categorías los 
productos que anteriormente se clasifi
caban en 14. 

5) Simplificación de los trámites ad
ministrativos del convenio. Entre las di
versas medidas adoptadas para simplifi
car la operación del conv~nio destacan 
la modificación del sistema de visado y 
el examen conjunto de los asuntos rela
tivos al despacho aduanero. 

La revisión del convenio textil entre 
México y Estados Unidos implica que el 
primero disfrutará de un más amplio y 
seguro acceso al mercado del segundo. 
Si México es capaz de aprovechar al má
ximo las oportunidades que brinda el 
nuevo convenio, el volumen de expor
tación durante 1990 y 1991 podrá au
mentar más de 100% con relación a los 
niveles de 1989. 

Así, tenemos que si se compara el ni
vel de exportación de 1989 con la cuo
ta hoy vigente, en el grupo de telas las 

sección nacional 

ventas podrían incrementarse hasta 
150%, las de hilos podrían crecer hasta 
80%, las prendas de vestir en 86% y las 
de otras manufacturas textiles hasta 
200%. Este incremento podría incluso 
ser mayor, a la luz de las flexibilidades 
obtenidas en la revisión del convenio, 
situación que, sin embargo, sólo podrá 
materializarse con el esfuerzo de la in
dustria exportadora para avanzar paula
tinamente en el crecimiento de las ex
portaciones a fin de alcanEar esta meta 
potencial. 

Con la revisión del convenio textil 
entre México y Estados Unidos conclu
ye una etapa del proceso de negociacio
nes comerciales en materia de textiles y 
vestido. Este acuerdo beneficiará a las 
industrias de ambos países. 

Sin embargo, México no está satisfe
cho con el estado que guarda el régimen 
de comercio internacional de estos pro
ductos. Por ello, continuará esforzándo
se en las negociaciones comerciales mul
tilaterales de la Ronda de Uruguay del 
GA TT a fin de que se adopten modalida
des apropiadas que permitan integrar en 
definitiva el Acuerdo Multifibras :-Y los 
acuerdos pilaterales que de él emanan
a las reglas normales del Acuerdo Gene
ral. Esto constituye el objetivo final. 

La Secretaría de Comercio y Fomen
to Industrial desea expresar su más am
plio reconocimiento al sector produc
tivo del país por su colaboración en la 
revisión del convenio textil entre Méxi
co y Estados Unidos. 

La consulta y la concertación han pro
bado ser elementos fundamentales para 
el logro de lO§ objetivos nacionales. La 
Secofi continuará trabajando coordinada
mente con el sector empresarial para fa
cilitar al máximo posible el aprovecha
miento de las oportunidades que el nue
vo convenio textil ofrece. Para ello, 
funcionarios de esa Secretaría realizarán 
en breve visitas a los principales centros 
textileros del país a fm de difundir am
pliamente los resultados de la negocia
ción con Estados Unidos. O 
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