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SECTOR INDUSTRIAL 

Textiles al borde de un ataque 
de crisis 

E n la Quinta Avenida de Nueva York las 
tiendas ofrecen prendas de vestir de la me
jor calidad y del más alto diseño, principal
mente ropa íntima, con una etiqueta poco 
común en esos mercados: "Hecho en Mé
xico" . En contraste , las calles y las tiendas 
de las principales ciudades del país pade
cen una nueva invasión: la de ropa impor
tada sobre todo de Taiwán, Singapur y 
otras naciones asiáticas que controla alre
dedor 35% del mercado1 

La presencia de ropa, telas e hilos me
xicanos (muchos de los cuales, por su gran 
calidad y alto precio, no se distribuyen en 
el mercado interno) en algunos de los más 
prestigiosos centros comerciales del extran
jero, y la creciente venta de productos de 
importación en las tiendas nacionales , son 
parte del mismo fenómeno: la globalización 
del mercado textil. Aunque la industria na
cional se enfrenta con decisión a ese cam-

l. "Importadores de ropa deberán sujetarse a 
normas del país", en El Financiero, 12 de octu
bre de 1990. 

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. 

bio , lo hace en condiciones tan desventa
josas, que se encuentra al borde de una pro
funda crisis. Empresas textileras de gran 
tradición están cerrando sus puertas o en 
riesgo de hacerlo, provocando el conse
cuente desempleo. 

Con' más de un siglo de existencia, la ca
dena de producción textil se enfrenta ac
tualmente a uno de los retos más importan
tes de su historia: el de la competencia ex
terna. La apertura comercial del país puso 
a este sector -importante por sus efectos 
sociales en el empleo y el abasto, aunque 
su peso cuantitativo en la economía es 
reducido- ante la necesidad de moderni
zarse para aumentar la productividad y la 
calidad de sus bienes. Con este forzado pro
ceso de cambio, los industriales textileros 
pretenden conservar el alicaído mercado 
interno y ganar terreno en el de exporta
ción. Sin embargo, debido al sombrío pa
sado de sobreprotección, falta de calidad, 
atraso tecnológico y costos altos, al que se 
suman las prácticas desleales de los hábi
les competidores externos, el sector textil 
y del vestido corre el riesgo de perder la 
partida por los dos flancos: ceder el redu
cido mercado interior a la ropa y los texti
les importados y no conquistar la suficien
te clientela en los mercados donde se com
pite con diseño y calidad, términos nuevos 
para los industriales mexicanos. 

En este trabajo se presentan las caracte
rísticas principales y los antecedentes de es
ta cadena de producción y se resume su 
comportamiento reciente (oferta, empleo 
y precios) . Asimismo, se describe el entor
no en que el sector se enfrenta a la compe
tencia del exterior y los resultados de esta 
nueva situación en los dos pasados años . 
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Dos eslabones de la misma cadena 

E n la cadena de producción textil se pro
cesa materia prima de origen natural o ar
tificial y se elaboran hilos y telas que se 
transforman en diversas prendas de vestir 
o para usos intermedios. Así, los eslabones 
abarcan diversa~ actividades económicas , 
principalmente en tres fases: la elaboración 
de las fibras , la fabricación de hilados y te
jidos y la de acabado y confección. Aun
que para fines de contabilidad social y de 
organización de los industriales las dos pri
meras fases se agrupan en la denominada 
industria textil y la última compone la de 
la confección y del vestido, en realidad to
do el proceso se encuentra inextricable
mente enlazado. Por ello, en esta nota se 
analizan ambas industrias. · 

Característica principal del sector textil 
es su alto grado de heterogeneidad en el 
uso de los factores productivos, el tamaño 
de la planta y el número de empresas. Aun
que hay diferencias entre cada etapa pro
ductiva, en todos los casos la industria pa
dece de una gran disparidad entre el gru
po de empresas modernizado, intensivo en 
capital y con niveles adecuados de eficien
cia y calidad, y el rezagado tecnológicamen
te, con plantas reducidas y resultados po
bres en términos de uso de los factores y 
de calidad.2 

Además de esas características generales, 
en las dos primeras etapas de la cadena (las 

2. Véase Sector textil, estudio elaborado para 
el Gobierno de México por el Boston Consulting 
Group, editado por el Bancomext y la Secofi, Mé
xico, 1988. 
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fibras y los hilados) hay un uso intensivo 
de capital y coexisten pocos productores. 
En cambio, la última (acabados y confec
ción) es intensiva en mano de obra y tiene 
gran número de productores.3 

Antecedentes centenarios 

La rama textil es una de las pioneras del 
sector manufacturero nacional. Desde la 
época colonial ha contribuido de manera 
importante en el abastecimiento de telas y 
ropa para el mercado interno y en la absor
ción de mano de obra. Aunque ha sido una 
ac tividad tradicional de la economía des
de el siglo XVIII, la industria se estableció 
como tal a principios de esta centuria, cuan
do ya constituía un conjunto organizado de 
120 plantas. Su ubicación dependió de tres 
factores: el suministro de agua (indispen
sab le para la transformación final de las fi 
bras) , la disponibilidad de mano de obra y 
la ubicación de los mercados . 

La industria se originó en los obrajes co
loniales, que producían telas e hilos de al
godón y lana y cuyos años de auge fueron 
de 1790 a 1810. El efecto combinado del 
enorme contrabando de telas de Estados 
Unidos e Inglaterra y el clima de inestabili
dad creado por la guerra de independen
cia provocó que muchos de los españoles 
dueños de los obrajes retiraran su capital 
y los desmantelaran. 

De 181 O a I 91 O la industria se compor
tó según los cambios en las políticas de in
dustrialización del país. En cualquier caso, 
en esa época el sector mánufacturero tuvo 
una no table mejoría y tendencia creciente 
de largo plazo. En cuanto al sector tex til, 
en 1854 había 42 establecimientos con 
4 393 telares equipados con 161 860 husos 
que daban empleo a 1 O 316 obreros. En 
1903 las cifras habían ascendido a 120 uni· 
dades, 20 506 telares, 641 060 husos y 
27 706 obreros. 

Consecuencia secundaria del período re
volucionario fue la parálisis de numerosos 
sectores económicos, pero el textil no fu e 
uno de ellos. La necesidad de abastecer a 
las fuerzas en pugna, primero, y la deman
da del exterior generada por la primera gue
rra mundial, después, permitieron al sec
tor mantenerse activo mientras el ~;esto de 
la economía sufría los estragos del conflic
to . Con todo, no fue sino hasta 1919 cuan-

3. El Mercado de Valores, año L, núm. 1, Mé
xico, 1 de enero de 1990, p. 26. 

do la actividad textil recuperó su nivel pre
vio a la Revolución . En 1930 el número de 
establecimientos había llegado a 14 1, con 
29 229 telares, 38 860 obreros y un con
sumo de 40 585 toneladas de algodón. 

La economía mexicana cambió radical
mente durante la década de los treinta. Se 
hicieron cuantiosas inversiones en infraes
tructura básica, se expropiaron sectores 
prioritarios, como el petrolero, y se crea
ron diversas instituciones de crédito y fo
mento. Todo ello, junto con un profundo 
cambio social y po lítico, resultó en una 
gran reactivación económica y en el creci
miento industrial posterior. 

Debido a las circunstancias favorables 
generadas por la segunda guerra mundial, 
los cambios jurídicos destinados a promo
ver la industria y el _estímulo directo que 
proporcionó el Estado, en la primera par
te del decenio de lcis cuarenta la produc
ción manufacturera tuvo un crecimiento 
notable . Uno de los mayores avances se re
gistró en la industria de telas e hilos de al
godón, cuya tasa de crecimiento de 1939 
a 1943 fue más del doble que la del resto 
de la manufacturera. En esos años el valor 
de la producción pasó de 195 millones de 
pesos en 1939 a 432 millones en 1943, con 
un crecimiento anual de 22%, sólo supe
rado por el de la producción de j¡~bón , al
cohol, cemento, conservas alimenticias, ce
rillos y azulejos. 

Este avance excepcional obedeció tam
bién a que la industria tenía capacidad ins
talada sin aprovechar. Aunque la textil era 
una de las ramas más importantes de la in
dustria, ello no se debió a su gran desarro
llo, sino al carácter incipiente del sector ma
nufacturero. 

En los años cuarenta hubo un cambio 
significativo: se establecieron grandes fábri
cas en ramas como la siderurgia, la celulo
sa, el papel y los fertilizantes. Con ello se 
inició la modernización del sector manu
facturero, incluidos, desde luego, los tex
tiles . El índice del volumen físico de la pro
ducción induStrial casi se duplicó: de 1 OS. 1 
en 1940 a 199.4 en 1949. Ello se debió tam
bién al no table incremento del financia
miento al sector. 

El cambio en las prioridades industria
les no se reflejó de inmediato en la estruc
tura de la industria. Los textiles mantuvie
ron un alto crecimiento en la década de los 
cuarenta: la producción, principalmente de 
fibras blandas de algodón, pasó de 57 598 
ton en 1940 a una de 71 223 en 1949. 

sección nacional· 

En los años cincuenta también se mo
dificó la composición del sector manufac
turero. Las ramas dinámicas (bienes inter
medios, de capital y de consumo durade
ro) crecieron mucho más que las del sector 
tradicional (industrias alimentaria, textil , del 
calzad0 y otras). La participación de los tex
tiles en el conjunto industrial pasó de 15.6% 
en 1950 a 10.3% en 1958, pese a que en 
el período mencionado el volumen de la 
producción del sector no dejó de crecer. 

Dos fenómenos importantes para la in
dustria nacional ocurridos en los sesenta 
afectaron al sector textil : la sustitución de 
importaciones de bienes de consumo inter
medio y el surgimiento de nuevos produc
tos. Como resultado del crecimiento de las 
ramas dinámicas, el sector textil redujo aún 
más su participación relativa dentro del to
tal manufacturero. Ello a pesar de que la 
producción de hilados y telas tuvo un gran 
crecimiento, debido en parte a la irrupción 
de las fibras sintéticas, surgidas a finales de 
los cincuenta. 

Durante los sesenta y setenta, dos fue
ron las principales características de la evo
lución del sector textil : siguió perdiendo 
peso relativo en beneficio de los bienes de 
consumo durable, y la producción de fibras 
químicas registró un alto crecimiento. Al
gunas filiales de las principales empresas del 
ramo (Dupont, Monsanto, Celanese y BASF, 
entre otras) se establecieron en el país e ini
ciaron diversas operaciones con fibras de
rivadas de petroquímicos, cuyo mercado 
dominaron por completo. El índice de cre
cilniento anual del volumen de la produc
ción en este rubro fue de 2 3% de 1970 a 
1976. 

A pesar del avance de las fibras quími
cas, a mediados ,de los sesenta los produc
tos de algodón aún prevalecían en el mer
cado (80% del total). Desde entonces se 
fueron conformando las características ge
nerales de la actual estructura del sector tex
til . Una. de las principales contradicciones 
originadas en esa época fue la convivencia 
de empresas (principalmente en el sector 
algodonero) de tamaño reducido y con de
seconomías de escala con otras (sobre to
do productoras de fibras sintéticas) con in
tegración vertical, plantas de gran tamaño 
y ecónomías de escala, que gozan de ma
yor productividad y, por tanto, mayor pe
netración en el mercado 4 

4. Los antecedentes de la industria se pueden 
consultar, entre otras obras, en las siguientes: Ma
nuel Martínez del Campo, Industrialización en 
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La rama que se quiebra 

En 1989 el sector textil y del vestido par
ticipó con 2.5% del PIB y sus exportacio
nes ascendieron a 386 millones de dólares, 
casi 2% de las totales. Sin embargo, el mer
cado importante sigue siendo el interno, al 
cual destinó 90% de su producción. El sec
tor , que ocupa a unas 800 000 personas 
(9% del total), se compone de alrededor de 
2 248 empresas (86% clasificadas como mi
cro y pequeñas industrias y 14% como 
medianas y grandes) ubicadas en e l Distri
to Federal (36.6%) , el Estado de México 
(18.3%), Puebla (15.9%), Jalisco (7%) y 
Guanajuato (6.9%)5 

El PIB textil creció a una tasa media 
anual de 5.5% de 1970 a 1980. El total de 
la producción pasó de 400 031 ton en 1970 
(326 830 de artículos de algodón y 40 100 
de fibras sintéticas) a 614 42 1 ton en 1980 
(358 650 de algodón y 228 600 de sinté
ticas). 

En 1980 el PIB de los artículos textiles, 
prendas de vestir e industria del cuero (ren
glón 11 en la clasificación por d ivisiones in
dustriales de las Cuentas Nacionales) fue de 
26 047 millones de pesos de 1970, con un 
aumento de 2.4% respecto a 19796 

En el ámbito sectorial, el textil ha teni
do un comportamiento he terogéneo, con 
altibajos en el producto; su participación 
en el PIB manufacturero disminuyó de 
6.3% en 1980 a 5.4% en 1989. Las varia
ciones porcentuales del PIB text il con res
pecto al año anterio r fueron : 1981 , 4%; 
1982, -6.7%; 1983, -2 .8%; 1984, -2.3%; 
1985, 3.9%; 1986, -4.0%; 1987, -0.8% ; 
1988,2.3% y 1989 , 2 por ciento (véase el 
cuadro 1) 7 

México. Hacia un análisis crítico, El Colegio de 
México, México, 1985; SPP, Estadísticas bistóri
cas de México , México, 1985; Eréndira Va llada
res Flores, La industria textil del algodón en Mé
xico y sus perspectivas de exportación, tesis , 
UNAM, México, 1959; Nacional Financiera, La 
economía mexicana en cifras, México, 1984, y 
"La enredada madeja textil", en Comercio Exte
rior, vol. 36, núm 8, México, agosto de 1986, pp. 
674-677. 

5. La información sobre el comportamiento de 
la industria en el período 1980- 1989 se tomó de 
la publicación de la Cámara Nacional de la Indus
tria Textil , Memoria estadística 1990. 

6. "La enredada madeja. . " , op. cit., p. 677. 
7. Véase Cámara Nacional de la Industria Tex

til, Repercusiones de la apertura comercial en la 
industria textil , mimeo., México, 1990. 

1049 

\ 

CUADRO 1 

México: PIB de textiles, prendas de vestir e industria del cuero, 1985-1988 
(Millones de pesos de 1980) 

Variación 
porcentual 

Concepto 1985 1986 1987 1988 1988- 1987 

Total 134 088 12 7 719 121 548 122 369 0. 7 

Textiles 60 906 58 448 57 959 59 307 2.3 

Hilados y tejidos de fibras blandas 41 612 38 801 39 043 40 005 2.5 
Despepite y empaque de algodón 2 253 1 659 2 263 2 205 -2.6 
Preparación de fibras blandas para· hilado 2 826 2 734 2 963 3 033 2.4 
Hilos e hilados para coser y tejer 2 8 19 2 736 2 663 2 452 -7.9 
Hilados y tejidos de fibras blandas 33 714 31 672 31 154 32 3 15 3.7 

Hilados y tejidos de fibras duras 4 577 5 237 4 954 4 835 -2.4 
Henequén 3 657 4 067 3 688 3 63 1 - 1. 5 
Otras fibras duras 920 1 170 1 266 1 204 -4.9 

Otras industrias text iles 14 717 14 410 13 962 14 467 3.6 
Telas impermeabilizadas e impregnadas 854 724 709 767 8.2 
Alfombras, telas afe lpadas, fie ltros y guatas 5 200 4 898 4 952 5 179 4.6 
Encajes, cintas y tejidos angostos 3 459 3 299 3 145 3 177 1.0 
Algodón absorbente, vendas y similares 1 90 1 2 222 1 824 1 803 - 1. 2 
Otros textiles 3 303 3 267 3 332 3 54 1 63 

Prendas de vestir 42 89B 40 648 38 903 38 99 1 0.2 

Artículos de punto 15 091 15 000 14 682 15 046 2.5 
Ropa interior y exterior 26 658 24 455 22 977 22 725 -1.1 
Otras 1 149 1 193 1 244 1 220 - 1.9 

Cueros y calzado 30 284 28 623 24 686 24 07 1 -2.5 

Cu rtidos y acabados de cuero y piel 5 903 4 649 4 74 1 4 632 -2.3 
Productos de cuero, piel y sucedáneos 21 964 21 492 17 604 17 092 -2 .9 
Otros calzados de cuero o tela 2 417 2 482 2 34 1 2 347 0.3 

Fuente: Cámara Nacional de la Industria Textil, Memoria Estadística 1990, México. 

El frente interno _ 

E ncarado súbitamente a la competencia 
con el exte rior, el sector de hilos, telas y 
prendas de vestir tiene dificultades para 
conservar su tradicional relación con la 
clientela nacional. Dada su orientación his
tórica hacia el mercado interno , es particu
larmente sensible al crecimiento de la de
manda agregada. En épocas de expansión 
económica, el sector textil crece porque 
parte del ingreso adicional se canaliza al 
consumo de sus productos. En cambio, la 
disminución de la act ividad económica se 
refleja en una baja en el consumo de los 
productos de la rama. Ello hace que el sec
tor textil tenga un comportamiento cícli
co ligado a la evolució n del producto . Es
tas variaciones ocurren de acuerdo con la 
elasticidad de la demanda de cada estrato: 
los de menores recursos aumentan más que 
proporcionalmente su consumo de textiles 

ante una elevación del ingreso, en tanto que 
en los de mayor poder adquisitivo la rela
ció n es menos que proporcional. 

Este fenómeno cíclico, la baja en el ni
vel general de la actividad económica y e l 
deterioro del ingreso real de la mayoría de 
la población en los pasados cinco años se 
han reflejado en una importante disminu
c ión del mercado interno para el sector tex
til. De acuerdo con la Cámara Nacional de 
la Industria Textil (Canaintex), el consumo 
por habitante en los últimos años se ha des
p lo mado : de 6.3 kg en 1970 (con alrede
dor de 70 millo nes de habitantes) a 5.5 kg 
en 1980. La Cámara Nacio nal de la Indus
tria del Vestido informó a su vez que el con
sumo por habitante de prendas de vestir 
tampoco creció en 1988 y 1989.8 

8. Buenas puntadas, colaboración de la Cá
mara Nacional de la Industria del Vestido, en El 
Financiero, 18 de octubre de 1990. 
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CUADRO 2 

México: balanza comercial textil 
(Enero-junio, miles de dólares) 

Exportaciones 

Ropa de algodón y fibras vegetales 
Ropa de fibras sintéticas 
Fibras artificiales y sintéticas 
Hilados de algodón 
Mecha de acetato 
Otros 

Importaciones 

Alfombras 
Ropa de fibras sintéticas 
Ropa de fibras vegetales 
Ropa de casa habitación 
Telas 
Hilados y tejidos sintéticos 
Otras prendas 
Otros 

Saldo 

Fuente: Banco de México. 

Este lado y aquél 

Respecto a las compras y las ventas exter
nas de textiles , el saldo fue positivo hasta 
1988. Al año siguiente se registró un défi
cit de 126.6 millones de dólares : las impor
taciones llegaron a 512.9 miUones de dó
lares (75% de incremento) y las exportacio
nes a 386.3 millones (- 4.6%)9 

De acuerdo con cifras del Banco de Mé
xico, en el período enero-junio de 1990 la 
balanza comercial de la rama textil mantu
vo la tendencia negativa con que comen
zó el año. Mientras que las exportaciones 
continuaron a la baja, las importaciones tu
vieron un crecimiento cercano a 40% . Co
mo resultado, el déficit acumulado en' el 
primer semestre de 1990 llegó a 168 millo
nes de dólares, cifra 300% superior a la del 
mismo período de 1988 (véase el cuadro 2). 

Los datos globales no quieren decir que 
toda la industria se encuentre en la misma 
situación. Hay empresas que han crecido 
y otras que incluso prosperan ya sea por
que han conquistado una posición en el 
mercado de exportación o porque el lugar 

9. El Mercado de Valores, año L, núm. 16, Mé
xico, 15 de ago to de 1990, p . 17. 

1989 

250 266 

44 858 
30 287 

123 108 
2 895 

11 364 . 
37 354 

292 559 

10 777 
38 889 
43 489 
11 125 
13 424 
78 022 
15 176 
81 65 7 

-42 293 

1990 

232 538 

5 1 02 7 
35 409 
84 224 

2 294 
13 06 1 
46 523 

401 23 9 

15 340 
45 346 
82 925 
13 53 5 
15 687 

108 479 
24 999 
94 928 

- 168 701 

Va riación 
(%) 

- 7. 1 

13 8 
16.9 

-3 1.6 
-20 .8 

11.0 
24 5 

37.1 

42 .3 
16 .6 
90.7 
2 1. 7 
16. 9 
39 o 
64.7 
16.3 
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que ocupan en la cadena les ha permitido 
beneficiarse de la apertura al exterior. Es 
el caso de algunas empresas de confección 
que, en ocasiones con telas de importación, 
elaboran prendas intensivas ep mano de 
obra y de diseños de alta calidad que han 
colocado con éxito en el mercado interna
cional. Asimismo, algunos establecimientos 
del ramo textil aprovechan los precios de 
introducción de algunos insumes para ca
pitalizarse y fortalecer su posición. En tér
minos· globales, sin embargo, las importa
ciones se están imponiendo en el mercado 
y la apertura comercial está provocando 
dislocaciones en la cadena textil nacional. 
Los más perjudicados son los productores 
de fibras, a pesar de su alto desarrollo tec
nológico. 

En realidad, pocas empresas han logra
do exportar. Y las que lo hacen se inicia
ron con la maquila de marcas internacio
nales transformando insumes que se pro
cesan en la fase de mayor intensidad de 
mano de obra, con el solo atrac tivo de ten
der un puente hacia el mercado externo. 
De esa manera , se ha hecho común la fra
se de que exportar "es de masoquistas". 

Como siempre, el pez más grande se co
me al chico. Sólo que en este caso un gru
po de industriales mexicanos espera com
plicar las cosas al pez grande. Desde que 

sección nacional 

se inició el proceso de apertura, ste gru
po ha realizado esfu erzos para adaptarse a 
la nueva situación y es tar en condiciones 
de competi r por.Ios mercados internacio
nales o por lo menos resis ti r la incursión 
de las importaciones en el mercado inter
no. Como parte de ese es fu erzo de adapta
ción se inaugu ró a principios de 1990 el 

, Centro de Moda y Diseño, que pres~a ser
vicios a los talleres de ropa que carecen de 
los recursos para adquirir las nuevas tecno
logías de diseño y corte. El Centro servirá 
como unidad de submaquila y tiene cap~
cidad para cortar hasta 900 000 pantalones 
o 2 millones de camisas mensuales; los ta
lleres que requieran este servicio tendrán 
que hacerse cargo sólo de la costura . 

Se pretende que el Centro, que requi 
rió una inversión de 1.2 millo nes de dóla
res provenientes de los socios y de Nafin , 
recabe y ofrezca in formación sobre los pa
trones que guían la moda en cada tempo
rada y preste servicios de diseño original 
y de venta directa para evitar el pago de co
misiones . Aunque atenderá sólo a un po r
centaje reducido de los cerca de 17 000 pe
queños talleres de la industria del vestido, 
se prevén inversiones similares que perm i
tan a ésta aumentar su competiti vidad . 

El acuerdo con Estados Unidos 

A la difícil situación a que se enfrenta la 
industria se suman los crecientes obstácu
los para ingresar en el mercado estadouni
dense, principal destino de las exporta
ciones del sector . Las expectativas de la in
dustria se cifran , en buena medida, en la 
posibilidad de tener acceso a ese mercado. 

El in.tercambio comercial de productos 
textiles con Estados Unidos se regula me
diante el Acuerdo Multifibras (AMF), el cual 
es una excepción a las reglas del GATT, del 
que México es miembro desde 1986. 

Los empresarios textiles de México han 
demandado que se derogue el AMF . Pese a 
que con la última revisión en marzo de es
te año se flexibilizó el sistema de cuotas 
(cantidad de productos tex tiles que Méxi
co puede vender a Estados Unidos cada 
año), sigue siendo res tric ti vo y limita a los 
exportadores de México ; en cambio, la 
apertura comercial de este último ben¡;fi 
cia sin restricción alguna a cualquier país 
que quiera vender en el mercado me
xicano. 

Así, la asamblea de la Canaintex señaló 
que " 1 Acuerdo Mul!ifibras debe desa-
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parecer por no ser acorde con los princi
pios generales del GATT, que pugnan por 
un comercio internacional abierto y sin res
tricciones que favorezca a alguno de sus 
miembros· ' . 

Buenas y malas puntadas 

Aunque habrá algunos repuntes estaciona
les (en particular en la temporada de fin de 
año), el sector textil y del vestido manten
drá una tendencia a la depresión. A corto 
plazo no hay razones para prever una recu
peración sostenida del mercado interno. Si 
bien cabe esperar que se emprendan algu
nas acciones al respecto, no podrá detener
se con rapidez la inundación de productos 
extran jeros , principalmente de Asia ,· en el 
mercado nacional de textiles. Así, éste ten
derá a disminuir aún más debido al efecto 
combinado de dos fenómenos: el menor 
gasto proporcional de los consumidores en 
productos textiles y la preferencia de éstos 
por los procedentes del exterior. 

Los industriales del ramo han expresado 
repetidamente que " la incongruencia que 
existe en la política de apertura y los reque
rimientos de la industria textil es cada vez 
más marcada y exigen una modificación de 
fondo , pues no es posible pensar que nues
tra industria pueda seguir resistiendo una 
competencia desleal y ruinosa, no sólo por 
las importaciones que se realizan en un ám
bito de legalidad absoluta, sino por la per
manente introducción de artícu los de con
trabando" .10 

1 O. Cámara Nacional de la Industria Textil , op. 
cit. 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Inflación de 1.4% en octubre 

El Banco de México informó el 8 de no
viembre que el índice nacional de precios 
al consumidor aumentó 1.4% en octubre ; 
el incremento acumulado hasta ese mes fue 
de 22.7% y el anualizado de 28.6%. El índi
ce nacional de precios del productor creció , 
si se considera el petróleo de exportación, 
0.7%, con lo que el aumento acum ulado 
fue de 24.3% y el anualizado de 28.4%. Sin 
considerar el crudo de exportación, los in-

Aunque en cierta medida los industria
les tienen razón en que la apertura comer
cial se ha dado en términos desventajosos 
para e llos, lo cierto es que gran parte de la 
propensión del consumidor a adquirir pro
ductos extranjeros se explica por la falta de 
calidad, el alto precio y los malos diseños 
que privaron en el sector hasta antes de la 
liberación de las importaciones. Las prefe
rencias de los consumidores se orientaron 
con rapidez a los productos del exterior 
cuando encontraron en ellos todo aquello 
que les fue negado mientras eran cautivos 
de la oferta interna. Otro elemento de im
portancia es que la apertura en este sector 
no fue paulatina , por lo que los controles 
sobre la importación nó resultaron adecua
dos y las normas aduanales de etique tación 
y garantía son menos rigurosas que las esta
blecidas para los industriales nacionales. A 
todo ello se debe agregar que en los pasa
dos dos años el con trabando de ropa, nue
va y usada, ejerció una fuerte presión sobre 
el mercado nacional. 

La apertura comercial puso al sector textil 
y del vest)do ante un gran reto. En muchos 
sentidos, la evolución de esta industria es 
el primer ejemplo de lo que le espera a to
do el sector manufacturero a raíz de la libe
ración de las importaciones. La disyuntiva 
es renovarse o morir. Aunque las dificulta
des a que los textileros se enfrentan son 
grandes , ello no quiere decir que todas las 
empresas sufran la crisis con el mismo rigor. 
Está en proceso de maduración una serie de 
inversiones destinadas a poner·al día a una 
industria textilera atrasada y casi antiexpor
tadora. En tanto esta transfor·mación se con
solida , continuará el desequilibrio entre im
portaciones y exportaciones , muchas em-

crementos respectivos fueron de 1.3, 20. 7 
y 24.1 por ciento. 

Índice nacional de precios al consumidor 
(Variación porcentual en octubre 

de 1990) 

Í11dice general 
Alimentos , bebidas y tabaco 
Ropa y calzado 
Vivienda 
Muebles y enseres domésticos 
Salud y cuidado personal 
Transporte 
Educación y esparcimiento 
Otros servicios 

14 

1.2 
07 
2.4 
1.3 
1.4 
1.8 
0 .8 
1.3 
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presas se verán ob ligadas a cerrar y el 
volumen de la producción del sector segui
rá deprimido. 11 

Los cambios en la industria mexicana son 
parte de la restructuración mundial del sec
tor textil. El proceso de liberación del co
mercio de estos productos se está discutien
do en dos frentes. Por una parte , en el seno 
del GATT, donde se negocia la desaparición 
del AMF. Por otra , mediante acuerdos bila
terales entre países importadores y expor
tadores. México ha tenido un papel desta
cado en ambos frentes, con el objetivo ge
neral de ampliar los mercados para las 
exportaciones nacionales. En el terreno bi
lateral avanzan las negociaciones para esta
blecer un acuerdo de libre comercio con Es
tados Unidos y se han iniciado pláticas al res
pecto con algunos países de América Latina. 
En el terreno multilateral México es una de 
las naciones más activas en las negociacio
nes para transformar el AMF. Es probable 
que ambos esfuerzos deriven en la elimina
c ión de las barreras no arancelarias y la dis
mimición de los aranceles a la exportación 
de textiles. 12 Ninguna negociación , sin em
bargo, podrá sustituir a las transformaciones 
estructurales que precisa la industria. O 

Jesús Miguel López 

1 1. "Textil: mal en el corto plazo" , en Ten
dencias económicas y financieras , vol. IV, núm. 
156, Grupo Editorial Expansión, México, 8 ele 
enero ele 1990. 

12. Véase '·Eliminación de barreras no aran
celarias con el ALe'', en El Financiero, 15 de oc
tubre de 1990. 

Sector agropecuario y pesca 

Acuerdo pesquero con Cuba 

El 4 de octubre, al término de la XV Reu-. 
nión Bilateral de Autoridades Pesqueras 
México-Cuba, se firmó un Programa de 
Cooperación Pesquera entre ambos países, 
el cual considera una serie de acciones con
juntas de mediano y largo plazos. 

Se liquida Tabamex 

En el D. o. del 9 de octubre se publicó un 



,_ 
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decreto por el que se ordena la disolución 
y liquidación de Tabacos Mexicanos, S.A. 
de .c.v. (Tabamex), empresa de participa
ción estatal mayoritaria creada el 6 de no
viembre de 1972. La SARH, como coordi
nadora de sector, deberá proveer lo nece
sario para que el proceso se cumpla; for
mulará el padrón de productores así como 
las estadísticas respectivas que estaban a 
cargo de la paraestatal ; promoverá entre 
productores e industriales la capacitación 
e investigación para mejorar el cultivo, la 
industrialización y la comercialización . Por 
su parte, la SPP emitirá los. lineamientos so
bre el destino que se dará a los recursos que 
se obtengan del proceso y la Secogef vigi·· 
lará y hará el seguimiento de lo ordenado 
por el decreto. En principio la desaparición 
de Tabamex deberá concretarse antes de 
seis meses . 

Programa Nacional de Desarrollo de 
la Pesca y sus Recursos 1990-1994 

En el D. o. del 1 7 de octubre se publicó el 
decreto que aprueba el Programa Nacional 
de Desarrollo de la Pesca y sus Recursos 
1990-1994. Se busca apoyar la oferta de ali
mentos , la creación de empleos, la capta
ción de divisas, el desarrollo regional del 
país, mejorar las condiciones de vida de los 
trabajadores del sector pesquero, promover 
la modernización de la actividad en un am
biente de concertación entre los sectores pú
blico, social y privado, impulsar el aprove
chamiento racional y eficiente de los recur
sos e infraestructura pesqueros con el fin 
de satisfacer la demanda interna y aumen
tar las exportaciones, así como ejercer los 
derechos de soberanía en la zona econó
mica exclusiva, para lo que se prevé forta
lecer la investigación y el desarrollo tecno
lógicos . Se dará prioridad al programa acuí
cola y se actualizarán los procesos de in
dustrialización y comercialización de los 
productos pesqueros, especialmente los· 
destinados a la alimentación de amplios sec
tores sociales. 

El Programa será obligatorio para las de
pendencias y ent idades de la administra
ción pública fe deral. En el segundo caso la 
Sepesca coordinará las acciones que sean 
necesarias y aplicará las políticas de acuer
do con los objetivos del Programa. La Se
pesca y la SPP evaluarán periódicamente los 
avances y resultados . La primera realizará, 
además, las acciones necesarias para sub
sanar las desviaciones detectadas, así como 
reformar en su caso el Programa. En el D. o. 
del 18 de octubre se publicó el texto del 
documento. O 

Sector industrial 

Acuerdo para proteger a la industria 
tex til y de prendas de vestir 

En el D . O. del 23 de octubre se publicó un 
acuerdo de la Secofi en el que se señala la 
información que los fabricantes y confec
cionistas nacionales , así como los impor
tadores , deberán fijar en los textiles y en 
las prendas de vestir y sus accesorios para 
su comercialización e internación en terri
torio nacional. Con esta medida se busca 
proteger a los consumidores, a fin de que 
sus decisiones de compra sean en las me
jores condiciones, y a los productores , al 
vigilar que las mercancías importadas con
curran al mercado interno en igualdad de 
condiciones que las nacionales y evitar la 
competencia desleal. 

La información que deberán ostentar 
esas mercancías se refiere, entre otros, a los 
siguientes aspectos: nombre del fabrican
te o confecdonista nacional o del impor
tador, registro federal de contribuyentes, 
marca comercial, descripción de insumas, 
talla, instrucciones de cuidado, país de ori
gen y descripción del producto cuando se 
comercialice en empaque cerrado que no 
permita ver el contenido. O 

Comercio interior 

Aumenta el precio de los cigarrillos 

Las empresas tabacaleras aumentaron des
de el 2 de octubre el precio de la cajetilla 
de cigarrillos. Con el incremento de 17% 
en promedio los más baratos cuestan ahora 
230 pesos y los más caros 2 000 pesos. O 

Comercio e x terior 

Cuatro resoluciones antidumping 

En el D. O. del 11 de octubre se publicaron 
tres resoluciones de la Secofi relativas a la 
importación de diversas mercancías en con
diciones de dumping. 

La primera , con carácter de definitiva , 
declara concluida la investigación adminis-

sección nacional 

trativa sobre las importaciones de artículos 
de coc ina de hierro o acero troquelado y 
esmaltado o porcelanizado, originarias de 
Taiwán, procedentes de ese país o de Esta
dos Unidos. Establece una cuo ta compen
sa toria definitiva de 2. 39 dó lares cuando se 
impo rten juegos compuestos de siete pie
zas o de 0 .31 dólares por ki logramo legal. 
(Véase el " Recuento nacional", enero de 
1989, p . 28 , y septiembre de 1990, p. 904 .) 

La segunda, de carácter provisional , 
declara el inicio de la investigación admi
nistrativa sobre la importació n de diyo
dohidroxiquinoleína proveniente de la In
dia . La denuncia fue realizada por la empre
sa Reactivos Químicos de México, S.A., que 
aporta 60% de la producció n nacional de 
esa mercancía, en contra de Amphay Sam~ 
bava Chamber, Eskay Fine Chemical y Bri
tish Pharmaceutical Lab. , residentes en 
Bombay, y de Albert Davis ~imited y Auro
Impex, con sede en Calcuta. 

La tercera declara el inicio de la investi
gación administra tiva sobre las importacio
nes de azulejos o losetas cerámicas esmal
tadas provenientes de Brasil. Esta resolu
ción indica que aJ comprobarse la existen
cia de dumping se determina una cuota 
compensatoria provisional de 0.232 dóla
res por kilogramo legal. Las empresas de
nunciantes son Vitromex, Azulejos Orión 
e Industrias Cerámicas de Xalisco . (Véase 
el " Recuento nacional" de enero de 1990, 
p. 25.) 

Quince días más tarde se publicó otra 
resolución sobre las importaciones de hi
los de caucho vulcanizado de España. En 
esta última se asienta que se comprobó la 
práctica de dumping , por lo que se deter
minó una cuota compensatoria de 1 .40 dó
lares por kilogramo legal. (Véase el " Re
cuento nacional " de noviembre de 1989,· 
p. 963.) 

Embargo estadounidense 
al atún mexicano 

El1 5 de octubre , por medio de un comu
nicado oficial del National Marine Fisheries 
Service de Estados Unidos, el Gobierno de 
ese país informó a la Sepesca su decisión 
de embargar las exportaciones de atún ale
ta amaril la y sus derivados procedentes de 
México con retroactividad al 10 de octubre. 

Al día siguiente la Sepesca publicó un 
documento en el que se detallan los acon
tecimientos, así como su posición ante esa 
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medida. Se señala que el juez Thelton 1-len
derson de la Corte del Distrito Norte de Ca
lifornia dictó una sentencia para que el De
partamento de Comercio de Estados Uni
dos procediera al embargo. Esa disposición 
revoca la anterio r del 7 de septiembre emi
tida por el Ejecutivo, por medio del Depar
tamento de Comercio , en la que se afi rma
ba que el Programa de Mamíferos Marinos 
de México era comparab le al de ese país. 
Ese fallo permitía la entrada de esa clase de 
atún al mercado estadounidense hasta el 31 
de dic iembre de 1990, fecha en que se re
visaría de nueva cuenta el desempeño de 
la fl o ta mexicana. La Corte ordenó el em
bargo debido a que la mor t;~lidad del del
fín '·tornillo oriental" causada por la flota 
mexicana era mayor a 15% del total ele del
fines capturados ele manera incidenta l. 

La segunda parte del comunicado se re
fi ere al carácter ele las medidas. En ella se 
asienta que el Gob ierno de México ha ma
nifestado al ele ese país que las dispos ic io
nes que pretenden regu lar la operació n ele 
las flotas atuneras del Pacífico Oriental in
co rporadas a su Ley ele Protección ele Ma
míferos Marinos son unilaterales, ca rentes 
ele sustento científico, discriminato rias, 
contrarias a los principios ele los ac uerdos 
internac io nales en materia de comerc io y 
limitantes del ejercicio de los derechos de 
soberanía ele los países ribereños sobre su 
zo na económica exclusiva. 

Después de fundamentar cada una ele las 
aseveracio nes , la Sepesca enumera las ac
ciones de protección adoptadas po r Méxi 
co. Reitera que en el país existen no rmas, 
políticas y programas para la protección ele 
mamíferos marinos. las cuales forman parte 
de la política ele ordenación ele la riqueza 
nac ional , y que desde 1977 se adoptaro n 
medidas para reducir la captura incidental 
de esos mamíferos. Informa, asimismo, que 
la fl ota atunera mexicana ha incorporado 
a sus faenas ele pesca todos los adelantos 
tecno lógicos para evitar esa práctica noc i
va, que se han eliminado las capturas noc
turnas y reducido los lances sobre las po
blaciones de delfines particularmente sus
ceptibles . Añade que en junio de este año 
el Gobierno mexicano actuali zó las regu
laciones de la pesca de atún con cerco a fin 
ele abatir la captura ihcidental. Con ello se 
logró reducir ésta 70% de 1986 al primer 
semestre de 1990. En el caso específico del 
" to rnillo oriental" , la mortalidad se abatió 
en más ele 50% en los primeros meses ele 
1990. 

El Gobierno ele México ratifica su posi
ción ele que este problema debe abordarse 

en foros multilaterales. "Asimismo expre
sa que ele cumplir con las tasas y porcenta
jes de mortalidad de delfines establecidos 
arbitrariamente en la legislación de Estados 
Un idos la operación de la fl o ta atunera me
xicana de jaría ele ser económicamente via
ble, tomando en cuenta la tecnología d is
ponible. 

"Ello llevaría a través del tiempo a po
ner en riesgo al atún aleta amarilla del Pa
cífico Oriental , en caso ele concentrarse el 
es fu erzo ele las fl o tas en especímenes de · 
menor tamaño entre los que se encuentran 
juveniles de aleta amari lla. Asimismo, pro
vocaría la disminución de las capturas ele 
atún por parte ele la fl o ta mexicana , con su 
consecuente efecto en la oferta de alimen
tos, una reducción y posible desaparición 
de la misma fl o ta y, po r tanto , a tener que 
permitir la operación de embarcaciones ex
tran jeras en ra explo tación de un recurso 
que pertenece a México y a su población. " 

El 15 ele noviembre la Sepesca informó 
que Estados Unidos levantó el embargo 
hasta fe brero ele 199 1, fec ha en que se 
decidirá la suspensión defin iti va o la con
tinuación de. la medida . Se explicó que el 
levantamiento tempo ral es resultado de las 
negociaciones entre los rep resentantes de 
los gobiernos respec ti vos. 

Apoyo a la maquila 6/e exportación 

En el D . o. del 18 ele oc tubre se publicó un 
acuerdo ele la Secofi por el que se estable
ce que las soc iedades que están ob ligadas 
a insc ribirse en la Sección Segunda del Re
gistro Nacional de In ve rsiones Extranjeras 
que operen como empresas maquiladoras 
de exportación quedan exceptuadas de pre
sentar la información económica, contable
financier~ y de balanza ele divisas a que se 
refieren las fraccio nes II y III del artículo 
59 del Reglamento de la Ley para Promo
ver la Inversión Mexicana y Regular la In
vers ión Extranjera. 

Con esta medida se busca promover la 
integración eficiente al comercio interna
cional de la industria maquiladora , apoyar 
su operación adecuada y eliminar barreras 
innecesarias . Para tener derecho a los be
neficios de este ac ue rdo las empresas de
berán mantener ac tuali zado el registro de 
sus programas de maquila en el Registro Na
cional de la Industria Maquiladora y seguir 
presentando ante el Registro Nacional de 
Inversiones Extranjeras la información a 
que se refiere la fracción 1 del artículo 59 
del Reglamento mencionado. 
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Se asienta también que para la elabora
ción de las estadísticas nacionales sobre in
versión extranjera, la información de las 
empresas maquilado ras de exportación que 
tengan capital foráneo y que se encuentran 
inscritas en el Registro Nacional de la In
dustria Maquiladora, será proporcionada 
por la Dirección General de la Industria Me
diana y Pequeña y de Desarrollo Regional 
a la Direcc ión General de Inversiones Ex
tranjeras , ambas de la Secofi. 

Modificaciones a la TIC! y a la TIGE 

En octub re se publicaron en el D. O. varias 
disposiciones de la Secofi que se relacio
nan con el régimen de comercio exterio r. 

• Importación 

26 de octubre. Decreto que refo rma la Ta
rifa de la Ley del Impuesto General de Im
portació n . La medida incluye las mercan
cías comprendidas en ocho fracciones aran
celarias: tres pagarán un gravamen de 20 % ; 
una de 10%; tres más quedan exentas, y-una 
última queda derogada (incluyen bienes, 
como setas y esquejes para su reproduc
c ió n, arroz en dos presentacio nes y otros 
bienes como menajes de casa). 

3 1 de octubre. Se publicaron dos acuerdos 
que prorrogan la vigencia de las disposicio
nes sobre algunos artículos difundidas en 
dos acuerdos del 29 de diciembre de 1989. 
Por el primero ele ellos continúan suj e tas 
al requisito de permiso previo de importa
ción las mercancías comprendidas en 235 
fracciones arancelarias, excluyendo la que 
se realice a las zonas libres del país. El acuer
do reciente incluye o tras cinco fracciones 
arancelarias, excluye o tras 28 y deroga al 
artículo segundo del acuerdo original. 

Por medio del segundo acuerdo siguen 
vigentes las disposiciones establecidas en 
los artículos primero, tercero y cuarto del 
publicado en 1989 y que su jetan, los dos 
primeros, al requisito de permiso previo la 
importación a las zonas libres del país de 
las mercancías comprendidas en ellos (2 51 
fracciones arancelarias), mientras que el úl
timo exime de ese trámite a todos los bie
nes no comprendidos en esa relación . 

• Exportación 

29 de octubre . Acuerdo que exime del re
quisito de permiso previo la exportación 
de las mercancías de cinco fracciones aran
celarias (diversas clases de arroz, semillas 
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de barbasco y un fertilizante). La disposi
ción incluye las ventas al exterior que se 
realicen desde las zonas libres del país. 

3 1 de octubre. Acuerdo por el que siguen 
sujetas al requisito de permiso previo las 
mercancías comprendidas en 375 fraccio
hes arancelarias contenidas en el similar pu
blicado el 29 de diciembre de 1989. El 
acuerdo reciente excluye de ese trámite a 
las mercancías de cinco fracc iones arance
larias antes incluidas. 

Por último, también el 31 de octubre se 
publicó un acuerdo que incluye la lista de 
fabricantes, marcas y tipos de automóviles, 
camiones y autobuses usados correspon
dientes al año-modelo 1987 o anteriores, 
hasta 1976, que podrán importarse en el ci
clo 1991 de la industria de automotores. 
Tales compras se realizarán al amparo del 
decreto que establece las condiciones pa
ra la importación de vehículos automoto
res usados destinados i permanecer defi
nitivamente en la franja fronteriza del nor
te del pais y en las zonas libres de Baja Ca
lifornia , Baja California Sur y parcial de 
Sonora y Baja California Sur, así como el 
municipio fronterizo de Cananea (D. o. del 
23 de marzo de 1990). 

Protesta de México por medidas 
antidumping de Estados Unidos 

El 31 de octubre se dio a conocer en Gine
bra, Suiza, que México presentó ante el 
GATT una protesta contra Estados Unidos 
por las medidas antidumping sobre las ex
portaciones mexicanas de cemento, así co
mo por la investigación iniciada respecto a 

·las ventas de televisores a ese país. En agos
to de este año la Comisión Internacional de 
Comercio de Estados Unidos aplicó un im
puesto- compensatorio de 57.9% a las impor
taciones de cemento mexicano. Respecto 
a los televisores, la industria estadouniden
se acusa a terceros países de evadir sus me
didas antidumping mediante el ensambla
do de esos aparatos en México para vender
los después en su mercado. (Véase el " Re-

. cuento nacional" de septiembre, p. 9?4.) O 

Financiamiento externo 

Créditos del exterior 

• El 3 de octubre el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola aprobó un préstamo 
al Gobierno mexicano por 300 millones de 

dólares que contribuirá al financiamiento 
del Proyecto de desarrollo rural de las co
munidades marginadas de las áreas ixtleras , 
cuyo costo total es de unos 533 millones 
de dólares. 

El proyecto durará seis años y también 
será financiado por la Nafin y los propios 
beneficiarios. La responsabilidad de su e je
cución corresponderá a la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional de la SPP. No se difun
dieron las condiciones del prés tamo . 

• El 15 de octubre la Nafin informó que 
obtuvo dos financiamientos por 425 millo
nes de dólares para la construcción de la 
planta termoeléctrica de Tuxpan, Veracruz. 
El primer crédito, comprador , es de 350 mi
llones de dólares y el otro, financiero , por 
75 millones. Ambos se contrataron con ins
tituciones francesas (Banco de París , Indo
suez, Paribas, Crédit Agricole y Société Gé
nérale). Nafin actuará como fiduciaria me
diante el fideicomiso Turalmex. 

• El 17 de octubre la SHCP informó que 
Japón otorgó a México un préstamo por 
500 millones de dólares para apoyar diver
sos proyectos del Programa Integral de Lu
cha contra la Contaminación Atmosférica 
en la zona metropolitana de la ciudad de 
México , a cargo de Pemex, así como el Pro
yecto de Reconstrucción de Locomotoras 
de Ferronales. Los recursos provienen del 
Fondo de Cooperación Económica co'n Ul
tramar del Gobierno japonés y se conce
den en condiciones mu y favorabl es en 
cuanto a plazo y tasas de interés. 

• El 24 de octubre la empresa Mexica
na de Cananea - una de las dos compra
doras de la Compañía Minera de Cananea
firmó un crédito puente por 116 millones 
de dólares con un sindicato bancario inter
nacional. Los recursos se emplearán para 
financiar el pago correspondiente de la mi
na, por un grupo en el que con la empresa 
mexicana participa Acec Union Miniére 
(22%) . 

El crédito es por un mes y se enlazará 
con o tro cuyo plazo es de un año, quepo
dría extenderse hasta dos según el precio 
del cobre. El grupo acreedo r lo encabeza 
la Générale de Banque. 

Cooperación técnica 
no rembolsable del BID 

El 11 de octubre el BID anunció la aproba
ción de un programa de cooperación téc
nica no rembolsable por 557 000 dólares, 
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que contribuirán al financiamiento del Pro
grama de Apoyo Social para Grupos deBa
jos Ingresos, cuyo costo total se estima en 
848 900 dólares. El Programa tiene por ob
je tivo elevar el nivel de vida de grupos cam
pesinos e indígenas en los estados de Du
rango, Puebla, Oaxaca, Querétaro y More
los , mediante proyectos de capacitació n, 
fomento de la producción artesanal, cons
trucción de instalaciones colectivas, así co
mo de vías de comunicación. 

Se restru'ctura deuda con Bélgica 

La ·scHP informó el 30 de octubre que se 
restructuraron 62.4 millones de dólares de 
deuda mediante un acuerdo del Gobierno 
mexicano con el de Bélgica. La firma res
pectiva se llevó a cabo con base 'en el con
venio suscrito con el Club de París e l 30 
de mayo de 1989. En es ta operación fun
girán como agentes financieros la Nafin por 
México y la Office National du Ducroire, 
por Bélgica. La restructuración afecta dé
bitos que el sector público mexicano con
trajo con ese organismo e incluye 100% de 
los vencimientos de capital entre el 1 de ju
nio de 1989 y el 3 1 de mayo de 1992 Asi
mismo incluye 100% de los intereses en
tre el· 1 de junio de 1989 y el 3 1 de marzo 
de 1990; 90% entre el 1 de abri l de 1991 
y el 31 de mayo de 1992. El plazo de la res
tructuración es de diez años, con seis de 
gracia y una tasa de interés altamente favo
rable. O 

Sector fiscal y financiero 

Se crea la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas 

~ l 3 de octubre el titular de la SHCP instaló· 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 
La creación del nuevo órgano de inspec
ción y vigi lancia se enmarca dentro de las 
reformas recientes en materia fin anciera y 
cuyos propósitos fundamentales son su 
moderni zación , simplificac ión administra
tiva y la protección de los intereses del pú
blico usuario. Ismael Gómez Gordi llo es el 
presidente de la Comisión. 

Créditos en dólares a las 
exportaciones minerometalúrgicas 

El 4 de oc tubre el Bancomext , la SEMIP y 
la Cámara Minera de México firma ron un 
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convenio de coordinación por el que se es
tablece un programa de apoyo integral al 
sector minerometalúrgico ele exportación. 
El Bancomext o torgará a ese sector créd i
tos por un monto total ele 500 millo nes ele 
dó lares, a plazos y tasas competitivas. Los 
recursos se canalizarán por medio ele la Co
misión de Fomento Minero hacia la peque
ña y mediana minerías, cuyos productos se 
destinen directa o indirectamente al mer
cado exte rno. 

Segunda colocación d e swaps 

El 1 O de octubre el Comité Técnico lnter
secretarial responsable del Programa de In
tercambio ele Deuda por Capital d io a co
nocer Jos resultados de la segunda subasta 
de derechos de intercambio (véase el " Re
cuento nacional" ele octubre de 1990, p. 
101 4) . Debido a los altos descuentos ofre
cidos por los inversionistas, el Com ité de
cidió asignar un monto total de 2 500 mi
llones de dólares con una tasa única de des
cuento de 52%. Se presentaron 72 postu
ras po r un monto total de 3 600 millones 
de dó lares, con un descuento promedio . de 
51.94% , de las cuales 29 resu ltaron gana
doras. Los proyectos de estos inversionis
tas se ubican en los sectores agropecuario, 
turístico, comunicaciones y transportes e 
industria. 

Los resu ltados de esta subasta perm iti 
rán cancelar 1 803 millones de deuda ex
terna , pues 85.8% de las posturas ganado
ras correspondió a bonos de descuento que 
ya tenían un descuento de 3 5%. Al cance
larse ese monto se podrán liberar las garan
tías asoc iadas -4 17 millones de dólares
que formarán parte de las reservas interna
cionales del país. 

Entendim iento· entre la CNV y la SEC 

El 18 de octubre la Comisión Nacional de 
Valores de México y su equivalente , la Se
curities and Exchage Commission de Esta
dos Unidos, firmaron un memorándum ele 
en tendimiento con el que se pretende: 
i) apoyar la consulta recíproca en asu ntos 
ele interés mutuo para fortalece r la coope
ración y protección de los inversion istas 
mediante la estabilidad, la eficiencia y la in
tegridad de ambos mercados ele valores; 
ii) proporciona r asistencia técnica para el 
desarrollo del mercado de valores nacional, 
y iii) promover la ayuda mutua para el in
tercambio de información ele acuerdo al 
principio de legalidad y a las reservas pro-

pías de cada uno de los dos sistemas legis
lati vos. O 

Relacio nes con e l exte rior 

Patricio Aylwin en México 

Del 2 al 4 de octubre Patricio Ay lwin, pre
sidente de Chile , reali zó una visita de Esta
do a México. Acompañado, entre otros, por 
el Presidente ele la Cámara ele Diputados y 
por los ministros ele Relaciones Exteriores 
y de Hacienda de su país, el gobernante chi
leno realizó diversas ac tividades, entre las 
que destacan reuniones de trabajo con el 
presidente Carlos Salinas de Gortari y sus 
visitas al Departamento del Distrito Fede
ral y a la Comisión Permanente del Congre
so de la Unión . En la cena de Estado que 
le ofreció el .Jefe de Estado mexicano , am
bos resaltaron el nivel alcanzado en las re
laciones bilaterales desde la reanudaciÓn de 
los vínculos diplomáticos y las coinciden
cias en los ámbitos político y económico. 

Al mismo tiempo se llevaron a cabo en
trevistas entre los miembros de la comiti
va oficial y sus contrapartes mexicanas, así 
como conversaciones entre empresarios de 
ambos países con el fin de incrementar el 
intercambio comercial y fomentar la in
versión. 

Para concluir la vis ita, los presidentes Sa
linas y Aylwin firmaron una Declaración 
Conjunta y un Acta Presidencial. En esta úl
tima declararon su compromiso de suscri
bir un acuerdo amplio de complementa
ción económica, cuyas bases se acordaron 
en esta fecha y que un grupo ad-hoc per
feccionará para ponerl o en marcha. 

En la Declaración Conjunta se asienta 
que en el marco de esta visita se suscribie
ron los siguientes convenios: cooperación 
hacendario-financiera ; cooperación cientí
fi co-tecnológica; cooperación cultural y 
educativa; cooperación pesquera; Extradi
ción y asistencia jurídica mutua en materia 
penal, y cooperación para combatir el nar
cotráfico y la farmacodepenclencia. Se su
brayó la importancia ele que el Bancomext 
e instituciones bancarias privadas de Chile 
suscriban convenios de cooperación finan
ciera , técnica y comercial que incluyan fi 
nanciamiento para impulsar el comercio bi
lateral y apoyos para identificar oportuni
dades comerciales. Igualmente se asienta 
que acordaron impulsar las negociaciones 
en materia de transporte aéreo, medio am
biente, minería y seguridad social. 
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En el apa rtado de la Declaración que se 
refie re a las relaciones bilaterales, ambos 
presidentes destacaron la impo rtancia del 
retorno de Chile a la comunidad ele nacio
nes democráticas y reiteraron que a partir 
de la reanudación de relaciones diplomáti
cas y consulares ha quedado de manifiesto 
la voluntad política de ambos gobiernos pa
ra contribuir al fortalecimiento de la paz in
ternacional en un régimen de respeto a las 
normas y principios del Derecho Interna
cional y la protección de los derechos hu
manos. A este respec to acordaron llevar a 
cabo consultas periódicas sobre una posi
ble estrategia conjunta. 

En lo que se refiere al mecanismo de 
consultas periódicas sobre temas bilate ra
les, mu ltilaterales e in ternac ionales, que 
convinieron en marzo de 1990, se acordó 
que su primera reunión se realice en el pri
mer trimestre de 1991 . Consideraron ur
gente perfeccionar la estructura y los me
canismos e instrumentos del SELA y de la 
ALAD I para impulsar la cooperación en el 
subcoruinente. Coincidieron en señalar , al 
referirse a la creación en el mundo de gran
eles espacios de interacción económica y la 
inserción en ellas de América Latina, q ue 
la apertura externa y la incorporación ace
lerada en la economía mundial son compati
bles con una liberalización regional amp lia. 

Al referirse a la situación internacional 
reiteraron la vocación pacifista ele sus na
ciones, que se expresa en su política exte
rior. Expresaron su apoyo a la ONU y al 
proceso ele forta lecimiento de la OEA. Mos
traro n su sa tisfacc ión por Jos avances en el 
proceso pacificador en América Central y 
reiteraron su adhesión a los principios ge
nerales que inspiran la institución del asilo 
diplomático en· el continente , en particu
lar el derecho de calificar del Estado asi
lante. 

Manifestaron su beneplácito por la reu
nificación de Alemania y su preocupación 
por la invasión de Kuwait por Irak. 

, Al referirse a la Iniciativa para las Amé
ricas del presidente Bush estimaron que res
ponde a un nuevo enfoque de las relacio
nes hemisféricas y expresaron su voluntad 
de. apoyar el examen de esa propuesta por 
los diferentes organismos regionales . Des
tacaron la trascendencia ele la Ronda de 
Uruguay del GATT y reafirmaron su posi
ción respecto a desarrollar políticas coor
dinadas en el ámbito de la Cuenca del Pa
cífico a fin de contribuir a ampliar el cam
po de acción de las organizaciones y foros 
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latinoamericanos vinculados a esa región. 
Sobre este particular dieron a conocer su 
decisión de que la Comisión Mexicana de 
la Cuenca del Pacífico y el Comité Chileno 
de Cooperación en esa área trabajen en for
ma conjunta para fortalecer la presencia de 
los dos países en esa región. Finalmente 
acordaron realizar consultas entre sus go
biernos para ampliar la cooperación y coor
dinación con las comunidades europeas. 

Periplo presidencial por América del Sur 
y Honduras 

Con el ánimo de impulsar la integración y 
la complementación económica de Améri
ca Latina, así como de fortalecer la capaci
dad de acción regional ante los cambios in
ternacionales, del 5 al 13 de octubre el Je
fe del Ejecutivo hizo visitas de Estado a cin
co países latinoamericanos y participó en 
Caracas en la IV Reunión de Presidentes del 
Mecanismo Permanente de Consulta y Con
certación Política (Grupo de Río) . La gira 
puso de relieve los esfuerzos de diversifi
cación de los nexos diplomáticos y comer
ciales de México con el exterior, elemento 
básico de la estrategia gubernamental para 
afianzar la presencia del país en el orbe. En
seguida se reseñan los hechos más sobre
salientes del periplo presidencial. 

• Bolivia 

Al filo del mediodía del 5 de octubre, el pre
sidente Carlos Salinas de Gortari partió 
rumbo a Bolivia acompañado, entre otros 
funcionarios, por el titular de la SRE, Fer
nando Solana Morales; de la SHCP, Pedro 
Aspe Armella; de la Secofi, Jaime Serra Fu
che; el de Pemex, Francisco Rojas Gutié
rrez, y el director general del Bancomext, 
Humber¡o Soto Rodríguez. La comitiva fue 
recibida en la capital boliviana por el pre
sidente Jaime Paz Zamora. Al día siguiente 
Salinas de Gortari dialogó con empresarios · 
locales, recibió las llaves simbólicas de La 
Paz y se reunió con su homólogo anfitrión. 
Durante el encuentro presidencial se creó 
un mecanismo de consulta bilateral de al
to nivel y se firmaron convenios de cbo
peración en materia de pesca, explotación 
petrolera, ciencia y tecnología, intercambio 
cultural , combate contra el narcotráfico y 
desarrollo empresarial. Además se pactaron 
dos líneas crediticias de México por 20 mi
llones de dólares cada una para financiar, 
por medio del Bancomext y la SHCP, pro
yectos económicos de interés común. 

En la declaración conjunta final los man
datarios reiteraron la voluntad de " conti-

nuar impulsando los procesos de integra
ción regional " , coincidieron en que la 
" inserción de América Latina en las princi
pales corrientes económicas mundiales 
constituye un reto que ningún país podrá 
enfrentar individualmente", y acordaron 
realizar la 111 Reunión de la Comisión Mix
ta Intergubernamental en el primer trimes
tre de 1991. En el documento se reafirmó, 
además, el apoyo de México para la búsque
da de una sblución armónica para la solici
tada salida al mar de Bolivia. 

• Argentina 

El punto siguiente de la gira fue Buenos 
Aires. El 7 de octubre Salinas de Gortari y 
el presidente argentino, Carlos Saúl Ménem, 
tuvieron pláticas informales sobre temas de 
interés común y los acontecimientos inter
nacionales recientes. Ese mismo día el go
bernante mexicano se reunió con dirigen
tes empresariales del país austral , con com
patriotas residentes allí y con argentinos 
que vivieron en México. Al otro día pro
nunció un discurso en el Congreso de la 
Unión, se reunió con los miembros del 
Consejo Argentino para la Relaciones Ex
teriores y sostuvo una entrevista oficial con 
Ménem. En ella Salinas de Gortari aseveró 
que América Latina necesita intervenir en 
los cambios mundiales " para evitar que los 
acontecimientos externos impongan reali
dades a los proyectos de los países del 
área", aunque es preciso que las acciones 
respectivas "no queden aisladas del esque
ma global de integración latinoamericano". 
A su vez, Ménem juzgó indispensable que 
América Latina "construya un espacio eco
nómico común" frente a las transformacio
nes mundiales en marcha y " la aparición 
de grandes bloques supranacionales " . 

La declaración conjunta final asienta el 
compromiso de los mandatarios de buscar 
que la Iniciativa de las Américas contribu
ya realmente a liberar el comerc io conti
nental, reducir la deuda externa de la re
gión e incrementar las inversiones en ésta. 
En cuanto a la integración latinoamericana, 
se pronunciaron "en favor de una nueva 
definición en la estrategia que comprende 
la firma de acuerdos subregionales y el apo
yo a los esfuerzos que en ese sentido se 
llevan a cabo en el marco de la ALADI " . Co
mo fruto de la visita se suscribieron una car
ta de intención para el suministro de pro
ductos agropecuarios a México , un enten
dimiento para la explotación éonjunta de 
hidrocarburos en la nación del sur por Ya
cimientos Petrolíferos Fiscales y Mexpetrol 
(empresa en la que participan Pemex, el Ins
tituto Mexicano del Petróleo, el Bancomext 
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y accion istas privados mexicanos) , y tres 
convenios intergubernamentales en mate
ria de sanidad animal, transferencia de pen
siones y traslado de reos. También se acor
dó apoyar la participación de empresas ele 
los dos países en proyectos como la amplia
ción del tren subterráneo de Buenos Aires 
y la construcción de hospitales en México 
(en pago de la del gasoducto argentino de 
Loma de Lata). 

• Ur·uguay 

La misión mexicana continuó en Monte
video. En la ceremonia de bienvenida el 
presidente anfitrión, Luis Alberto Lacalfe, 
expresó que " en todo tiempo los vínculos 
entre México y Uruguay han sido impor
tantes, pero ahora lo son más por las pro
fundas transformaciones en marcha' ' . El 9 
de octubre el mandatario mexicano presen
tó en la sede de la ALADI una propuesta pa
ra ampliar el intercambio latinoamericano 
con base en los siguientes diez puntos: 

i) La inclusión en los acuerdos de una 
cobertura a'!)plia de productos, con lo cual 
se eliminarán distorsiones sectoriale;s que 
imposibilitanTá asignación óptima de los re
cu rsos. 

-iz).La fijación de aranceles máximos o 
mecanismos equivalentes entre los países 
q,u'e negocien acuerdos bilaterales , así co
mo la elaboración de un programa calen
darizado de desgravación arancelaria para · 
definir, desde un principio, una dara ten
dencia de apertura efectiva que estimule los 
fluj os comerciales. 

iil) La eliminación de las barreras no 
arancelarias para todos los productos, con 
excepción de algunos altamente sensibles. 
Con esto se asegurará la plena transparen
cia de la protección acordada y su desapa
rición gradual. 

iv) El compromiso de un programa ca
lendarizado para eliminar subsidios a la ex
portación y cargas fiscales discriminatorias, 
para asegurar equ idad en la estructura de 
costos y el cabal aprovechamiento de las 
ventajas comparativas. 

v) La remoción de obstáculos para el co
mercio exterior en materia de transporte, 
a fin de abatir costos y asegurar mayores 
flujos entre la región. 

vi) La concertación de reglas de origen 
claras y estrictas para evitar triangulaciones 
que desvirtúen el buen propósito de los 
acuerdos comerciales. 
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vii) La creación de mecanismos transpa
rentes de salvaguardias transitorias, que res
pondan con agilidad a fenómenos no ·pre
vis tos. 

viil) La concertación de procedimientos 
ágiles e imparciales para resolver controver
sias comerciales, que con claros principios 
de justicia ofrezcan soluciones expeditas y 
no entorpezcan los flujos comerciales . 

ix) La creación de programas concretos 
y permanentes de promoción comercial y 
de inversiones que permitan un acerca
miento efectivo de las comunidades de ne
gocios. 

x) La compatibilidad entre los mecanis
mos subregionales y los principios de in
tegración global de la ALADI, así como la 
sistematización de los vínculos comercia
les del o rganismo con las naciones centroa
mericanas. 

Poco antes de que la misión mexicana 
partiera de Montevideo, los presidentes Sa
linas de Gortari y Lacalle suscribieron un 
comunicado con junto en que se establece 
el acuerdo de formar la Comisión Binado
na! México-Uruguay, por medio de la cual 
" se creará un ámbi to jurídico amplio que 
permita identificar nuevas esferas de coo
peración económica, política, científica, 
técnica y cultural" . Los mandatarios se 
comprometieron a reanimar los convenios 
de cooperación vigentes, avalaron la deci
sión de establecer nuevas bases que libe
ren gradualmente el comercio bilateral e in
tercambiaron impresiones en torno a los 
principales asuntos de interés bilateral, re
gional y mundial. A la par se suscribiero n 
un convenio de pagos y créditos recípro
cos, un acuerdo marco de cooperación ha
cendaría y una carta de intención del Ban
comext con el Banco de la República Orien
tal de Uruguay para promover el comercio 
exterio r entre los dos países. 

• Brasil 

El 9 de octubre el presidente Salinas de 
Gortari arribó a Brasilia. Allí recibió la bien
venida del presidente Fernando Collar de 
Mello, quien afirmó que " México y Brasil 
no son espectadores de lo que ocurre en 
el mundo, pues ambas naciones participan 
en los cambios internacionales con una eva
luación pragmáth::a de los intereses y des
tinos que unen a los pueblos en objetivos 
comunes". Como fruto de las primeras 
conversaciones presidenciales se acordó 
crear un grupo de estudio de las estructu
ras arancelarias de los dos países, con vis-

tas a ampliar el co mercio recíproco, y se 
suscribieron convenios de cooperación 
energética y en materia de construcción, li
.citaciones públicas internacionales, caín
versiones, asuntos aduaneros, cuestiones 
fiscales, protección del ambiente, intercam
bio cultural y desarrollo empresarial. Más 
tarde Salinas de Gortari pronunció un dis
curso ante el Supremo Tribunal Federal y, 
al o tro día, en el Congreso Nacional. 

Durante la mañana del10 de octubre los 
mandatarios firmaron el comunicado con
junto final de la visita . En él se deplora que 
en vísperas del fin de la Ronda de Uruguay 
del GATT "aún no se presentan perspec ti
vas de liberación en áreas y productos cru
ciales para los países en desarrollo , como 
textiles y agricultura". También se apunta 
que es necesario "extender los círculos de 
toma de decisiones internacionales, para 
asegurar la más amplia participación en los 
acuerdos que tienden a res tructurar las re
laciones en tre los estados en los años ve
nideros" . Acerca de la Iniciativa de las Amé
ricas se estima que "es una señal positiva 
de la disposición de Estados Unidos para 
enfocar la relación interamericana desde el 
punto de vista de la cooperación económi
ca " , por lo cual "podrá sumarse a ideales 
y proyectos vigentes en la región" . Los pre
sidentes manifestaron su satisfacción por 
los convenios de cooperación suscritos, 
asentaron sus puntos de vista sobre temas 
de interés común y coincidieron en que el 
fortalec imiento de los lazos ent re México 
y Brasil "contribuye de manera decisiva a 
la integración de América Latina". 

Por la tarde el presidente Salinas de Gor
tari viajó a Sao Pauto, donde se reunió con 
conno tados intelectuales brasileños. 

• Venezuela 

Los días 11 y 12 de octubre el mandatario 
mexicano participó en Caracas en la IV 
Cumbre de Presidentes del Mecanismo de 
Consulta y Concertación Política, también 
conocido como Grupo de Río (véase al res
pecto el " Recuento latinoamericano" de es
ta misma edición). Durante la estancia de 
la misión de México en la capital venezola
na se suscribieron tres convenios para pro
tocolizar el ingreso del país como accionista 
de la Corporación Andina de Fomento, así 
como para promover el intercambio finan
ciero y tecnológico con los países miem
bros del Grupo Andino. 

• H onduras 

En el último tramo del viaje el presidente 
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Salinas realizó el 13 de octubre una visita 
a Honduras y se entrevistó con su homó
logo Rafael Leonardo Callejas Herrera. En 
San Pedro Sula el mandatario mexicano dio 
a conocer un programa para apoyar el de
sarrollo de América Central. Con él se bus
ca aumentar la oferta exportable con base 
. en el aprovechamiento de ventajas compa
rativas y el financiamiento a los importa
dores; asegurar el acceso de los productos 
del istmo a sus mercados naturales median
te la firma de acuerdos comerciales; moder
nizar la planta productiva con el apoyo de 
la inversión externa; abastecer adecuada y 
permanentemente el consumo de energé
ticos con programas preferenciales de me
diano plazo, y establecer un plan de cola
boración entre instituciones de educación 
superior para la formación de cuadros téc
nicos profesionales. 

Los presidentes suscribieron un comu
nicado conjunto que da cuenta del inter
cambio de puntos de vista sobre asuntos 
de interés bilateral, la si tuación de Améri
ca Latina y el entorno internacional. Ade
más destacan la firma de un acuerdo de 
cooperación para combatir el narcotráfico 
y la farmacodependencia, de un protoco
lo que modifica el acuerdo de alcance par
cial, la form ulación de la adhesión de Mé
xico al Banco Centroamericano de Integra
ción Económica y una declaración conjunta 
sobre proyectos de desarrollo. O 

Comunicaciones y transportes 

Nuevo rostro de la autopista 
México- Tatuca 

El 18 de octubre Carlos Salinas de Gortari 
inauguró el tramo carretero Constituyentes
Reforma-La Venta de la autovía de seis ca
rriles l\1éxico-Toluca, primera autopista de 
cuota de altas especificaciones concesiona
da a la iniciativa privada. 

La obra, con una inversión de 250 000 
millones de pesos, forma parte de un pro
grama de construcción sexenal de 4 000 ki
lómetros que tendrá un costo total de 18 
billones de pesos. 

Las empresas Triturados Basálticos, M.H. 
Constructores y CIESA, concesionarias de 
la obra, obtuvieron financiamiento del Ban
co Mexicano Somex que emitirá, por me
dio de la Bolsa Mexicana de Valores, Certi
ficados de Participación Ordinarios Amor-
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tizables de Promotora y Adminis tradora de 
Carreteras por un monto de 300 000 millo
nes de pesos. Las concesio narias operarán 
la nueva carretera durante 28 meses , al tér
mino de los cualés pasará a ser propiedad 
de la nación. 

Hacia la modernización de Telmex 

El 19 de octubre Teléfonos de México (Tel
mex) suscribió un contrato con seis empre
sas de telecomunicaciones para el suminis
tro y la instalación de equipos y cables óp
ticos , en una red de 13 500 kilómetros de 
extensión . En el proyecto, uno de los más 
grandes y modernos del mundo , participan 
las empresas American Telegrap h and Te
lephone, Alcatel-Indetel, Teletrra, Fujitsu 
y Ericsson, las cuales se compro meten a 
construi r la red en tres ai'íos, proporcionar 
capacitación técnica y transferir tecnología 
a Telmex . 

Comisión consultiva para modernizar 
el transp orte f ederal 

En el D . O. del 25 de octubre se publicó un 
acuerdo para integrar en cada entidad fe 
derativa una Comisión Consultiva del 
Transporte Federal. El principal objetivo de 
estos organismos será contribui r a la mo
dernizac ión y mayor productividad del 
transporte federal -carretero, ferrovi ario, 
maríti mo y aéreo-, al promover su coor
dinación con el transporte estatal y muni
cipal (con la participación de los sectores 
público, social y privado). 

Avanza la desincorporación de Telmex 

El 29 de octubre se realizaron dos asam
bleas especiales de accionistas de Teléfo
nos de México para info rmarles acerca de 
los avances en la desincorporación de la 
empresa. En ellas se indicó que 16 grupos 
empresariales (1 2 de ellos extranjeros) ca
lificaron como posibles compradores , 
mientras que los trabajadores telefonistas 
podrán adquirir, mediante un préstamo 
bancario , acciones de la serie "A" equiva
lentes a 4.4% del capital social. También 
se dieron a conocer lineamientos de las re
formas al título de concesión que garanti
zan el paso hacia un régimen de libre com
petencia, aseguran la rectoría del Estado, 
preservan el interés público y establecen 
los términos y el plazo para que cualquier 
persona cuente con servicio telefónico, ya 
sea en caseta pública o en su domicilio (ser
vicio universal). O 

Ecología y ambiente 

Lucha contra la contaminación 
en la z ona metropolitana 

El 15 de oc tubre el Presidente de la Repú
blica aprobó el inicio del Programa Integral 
de Lucha contra la Con taminación Atmos
férica de la Zona Metropoli tana de la Ciu
dad de México. El titular de la Sedue dio 
a conocer cuatro graneles. metas para aba
tir la contaminación: mejorar la calidad de 
los combustibles; racionalizar y res tructu
rar el transporte urbano; modernizar las tec: 
nologías de producción e instalar sistemas 
ele control ele emisiones vehiculares e in
dustriales, y rescatar, proteger y recuperar 
áreas ecológicas sensibles o deterioradas. 

En la preparación y puesta en práctica 
del Programa participan el DDF, ocho se
cretarías del Gobierno federal, Pemex y la 
CFE; además, se cuenta con el apoyo finan 
ciero y la asesoría tecnológica ele los gobier
nos de Japón , Francia, Alemania, el Reino 
Unido y Estados Unidos. O 

Cuestiones sociales 

Inicia sus trabajos el 
Instituto Federal Electoral 

El 1 1 de octubre Fernando Gutiérrez Ba
rrios, secretario de Gobernación, formali 
zó el inicio de los trabajos del Insti tuto Fe
deral Electoral. El funcionario, quien fu n
girá como presidente del Consejo General 
del Instituto , rindió la protesta de ley res
pectiva y dio posesión a los seis conseje
ros magistrados: cuatro del Poder Legisla
tivo (dos por cada Cámara) y 1 1 por los par
tidos políticos (cuatro del Partido Revolu
cionario Institucional , dos del Partido de 
Acción Nacional, y uno por cada uno de los 
siguientes, Partido Auténtico de la Revolu
ción Mexicana, Partido Frente Cardenista 
de Reconstrucción Nacional y Partido De
mócrata Mexicano. 

Programa Nacional de Salud 1990-1994 

El 1 1 de octubre el titular de la Secretaría 
de Salud presentó el Programa Nacional de 
Salud 1990-1994. Su objetivo es impulsar 

· la protección a la población·al brindar ser
vicios y prestaciones oportunas que mejo-

sección nacional 

r n sus condiciones de bienestar social con 
la participación de las comunidad s y el 
Gobierno corno abastecedor de los recur
sos necesarios . El Programa qu se presen
tó ante los titulares de la SPP, del lM SS , del 
ISSSTE y del Sistema Nac ional ele Desa rro
llo Integral de la Famil ia se apoya en los si
gui entes aspectos: J) dar mayor importan
cia a los programas que atienden a los gru
pos vu lnerables y mujeres gestantes; 
2) reforzar y rehahilitar los sistemas loca
les de salud; 3) participació n del personal 
técnico y no profesional; 4) colaboración 
y participación comu nitaria; 5) simpli fica
ción-administrat iva, y 6) mantener y avan
zar en la coordinación funcional de las ins
tituciones del Sistema Nacional de Salud . 

Octavio Paz, Nobel de Literatura 

El 1 1 de octubre la Academia Sueca para 
el Premio Nobel de Literatura anunció que 
este año el galardón se concede al mexica
no Octavio Paz por su "apasionada obra li
teraria de amplios hori zontes, carac teriza
da por una inteligencia sensual y por una 
integridad humanitaria". 

Distribución gratuita de tortillas 

En el marco de Programa Nacional de Soli
daridad el 17 de ocrubre la Conas'upo y la 
Secofi iniciaron la entrega de vales por un 
kilo diario de tortillas sin costo a 3 .2 mi
llones de familias que tienen los más bajos 
ingresos del país. Los vales se repart ieron 
hasta el 15 de nov iembre y se harán efecti
vos has ta el 26 del mismo mes y los recibi
rán familias que viven en las capi tales de 
todos los estados y en las ciudades con ma
yor poblac ión . 

Niños en Solidaridad 

Carlos Salinas de Gortari anunció el 24 de 
octubre el programa Niños en Solidaridad 
que tiene por obje tivo el garantizar que los 
infantes de menores recursos terminen su 
ciclo de educación primaria. Se o torgarán 
becas equivalentes a un tercio del salario 
mínimo mensual, una despensa básica, 
atención médica preventiva y curativa, apo
yo para fomentar los hábitos de higiene y 
nutrición y talleres culturales y recreativos. 
El programa cuenta con un fond o de casi 
200 000 millones de pesos y tendrá vigen
cia en los 15 estados de la Repúbl ica con 
más bajo índice de eficiencia terminal en 
ese ciclo escolar. O 
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Pacto para la Estabilidad 
y el Crecimiento Económico 
Concertación vigente hasta el 31 de diciembre de 1991 

l . Los sectores firmantes del Pacto 
para la Estabilidad y el Crecimiento Eco
nómico y el Gobierno federal , después 
de analizar la evolución de la economía 
durante 1990 y sus perspectivas para 
1991, tanto en el ámbito interno como 
en el internacional , han considerado 
conveniente sostener y profundizar el 
esfuerzo tendiente a lograr la estabilidad 
de precios y la recuperación del creci- , 
miento . Las partes estiman indispensa
ble, igualmente, establecer los acuerdos 
y compromisos que orientarán sus es
fuerzos para el logro de tales objetivos. 

2. La correción de desequilibrios y el 
cambio estructural efectuados durante 
el presente año han dado un sustento 
más firme al p roceso de estabilización. 
Se estima que la inflación en 1990 será 
la segunda más baja de los últimos nue
ve años , aun con los ajustes a los pre
cios relativos y el impacto de la inflación 
externa. 

3 . El crecimiento de la economía du
rante 1990 superará , por segundo año 
consecutivo, la dinámica de la pobla
ción . La reducción en las tasas de inte
rés y las medidas de cambio estructural 
han estimulado la inversión productiva. 
Así, el crecimiento económico se apo
ya sobre bases cada vez más sólidas y 
contribuye a ampliar las perspectivas de 
generación de empleo permanente . 

4. Las finanzas públicas han registra-

do una evoluc ión acorde con los linea
mientos trazados en la Ley de Ingresos 
y el Presupuesto de Egresos para 1990. 
El déficit financiero del sector público, 
como proporción del PIB, se reducirá 
nuevamente en fo rma considerable du
rante este año y alcanzará stJ nivel más 
bajo en casi dos décadas. 

La renegociación de la deuda exter
na y la disminución de las tasas de inte
rés han significado un alivio para las fi
nanzas públicas, lo cual , a su vez, con
tribuye a mejorar las perspectivas de la 
economía. 

5. Las medidas tomadas en materia 
de desregulación económica han amplia
do la participación en diversas áreas de 
actividad. La mayor competencia y su 
efecto favorable sobre los costos han con
tribuido al mejor cumplimiento de los 
compromisos pactados. 

6. De manera congruente con el ob
jetivo central de consolidar un marco de 
estabilidad de precios, y con base en la 
evolución favorable de la economía y el 
aumento de las reservas internacionaJes, 
las partes reafirman la conveniencia de 
avanzar en la reducción del ritmo de 
deslizamiento cambiario. 

7. Los sectores estiman que la labor 
desarrollada por la Comisión de Segui
miento y Evaluación del Pacto en esca
la nacional y por las comisiones estata-

les ha constituido un elemento esencial 
para mantener vigente la comunicación 
entre las partes firmantes y vigilar y re
forzar el cumplimiento de los compro
misos. Consideran, por tanto, que de
berán continuar en su función . 

8 . Con base en las consideraciones 
anteriores, los sectores han convenido 
en extender la concertación vigente has
ta el 3 1 de diciembre de 1991 , con la in
clusión de los siguientes 

Acuerdos 

1 . El Gobierno federal ratifica su 
compromiso de mantener una estricta 
disciplina en las finanzas públicas duran
te el año próximo. Este propósito se ve
rá reflejado en la Iniciativa de Ley de In
gresos de la Federación que el Ejecuti
vo Federal someterá al H. Congreso de 
la Unión y en el Proyecto de Presupues
to de Egresos de la Federación que so
meterá a la H. Cámara de Diputados, co-' 
rrespondientes al año de 1991, en los 
cuales se propondrá una reducción del 
déficit financiero del sector público. 

2. El tipo de cambio se aj ustará a ra
zón de 40 centavos diarios, en prome
dio, a partir del próximo 12 de noviem
bre. En la medida en que las condicio
nes lo permitan, se harán reducciones 
adicionales en el ritmo del deslizamien-
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to cambiario durante la vigencia de es
ta concertación. 

3. Los sectores obrero y empresarial 
recomendarán a sus respectivos repre
sentantes ante la Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos apoyar las propues
tas que les formulará la Presidencia de 
dicha Comisión para: 

• Otorgar a los salarios mínimos un 
incremento de 18% con vigencia a par
tir del 16 de noviembre. 

• Ratificar la vigencia, a partir del 1 
de enero de 1991 , de los salarios míni
mos determinados de acuerdo con el 
punto anterior. 

4. El aumento al que se refiere el pun
to anterior no será extensivo a los sala
rios contractuales. Los sectores obrero 
y empresarial reiteran su voluntad de re
visar los contratos colectivos de traba
jo conforme a la ley. 

5. Atendiendo a criterios de equidad 
y con el fin de coadyuvar al mejoramien
to del poder adquisitivo, especialmen
te de los trabajadores de menores ingre
sos, se incluirá -como parte de la Ini
ciativa de Ley de Ingresos para 1991 que 
someterá oportunamente el Ejecutivo 
Federal a la consideración del H. Con
greso de la Unión- la propuesta de re
ducción de la carga fiscal del Impuesto 
Sobre la Renta de las personas fisicas 
hasta por 40% para las personas con in
gresos equivalentes o menores a cuatro 
salarios mínimos. 

Subsidios a leche y tortillaS 

6. El Gobierno federal mantendrá los 
subsidios al consumo de leche y torti
llas. La administración de estos subsidios 

, se llevará a cabo con transparencia y be
neficiará a las familias con ingresos equi
valentes a dos salarios mínimos o me
nos. A partir del 26 de noviembre pró
ximo, las familias beneficiadas recibirán 
diariamente un kilogramo de tortillas sin 
costo alguno. La cobertura de los sub
sidios se extenderá a las concentracio
nes urbanas más importantes del país . 
En las comunidades rurales y sobre los 
mismos prindpios, la Conasupo ofrece
rá maíz y harina a precios subsidiados. 
Con un claro criterio de equidad social, 
se avanzará en la elirninadón de subsi
dios generalizados y en su sustitución 
por subsidios dirigidos y transparentes. 

7. Se ajustarán los precios de algunos 
energéticos en los términos concerta
dos, con el propósito de eliminar sub
sidios injustificados que debilitan las fi
nanzas públicas y la balanza de pagos así 
como de contribuir a su más radonal uti
lización. 

8. El sector empresarial se compro
mete, en el ámbito de sus atribuciones 
a absorber los incrementos en los pre: 
cios de los energéticos y en los salarios 
mínimos y a no repercutir los en los pre
cios de los bienes y servidos. La dismi
nución del ritmo de deslizamiento del 
tipo de cambio y sus favorables efectos 
en la evolución de las tasas de interés, 
y por consiguiente sobre los costos, 
contribuirán al cumplimiento de este 
acuerdo. 

9. A fm de vigilar que se cumplan los 
compromisos pactados en materia de 
precios y orientar al consumidor para un 
mejor aprovechamiento de su capacidad 
adquisitiva, la Procuraduría Federal del 
~onsumidor, con acciones enérgicas de 
acuerdo con la ley, asegurará el cumpli
miento de dichos compromisos. El Ins
tituto Nacional del Consumidor conti
nuará sus servicios de información y de 
orientación en los ámbitos de su com
petencia. 

10. El Gobierno federal se compro
mete a extender y profundizar el pro
ceso de desregulación de la actividad 
económica para promover una mayor 
productividad y competitividad y pro
piciar la reducción de costos en .los di
versos sectores de la economía y en ser
vicios públicos que impactan significa
tivamente el poder de compra de los 
trabajadores . 

11 . El Gobierno federal pondrá en 
marcha, con el concurso de los secto
res, y dentro de los próximos cien días, 
un programa permanente de promodón 
de las exportadones, el cual incluirá me
didas administrativas y desregulación . 
Por otra parte, se reforzarán significati
vamente los instrumentos orientados a 
defender la planta productiva nacional 
de prácticas desleales de comercio. 

12 . Los sectores fumantes están de 
acuerdo en que durante la vigencia de 
las concertaciones sí es necesario exa
minar las solicitudes de corrección de 
precios de bienes y servicios y en los ca
sos en que puédan afectar el salario real 

sección nacional 

de los trabajadores se realizará el estu
dio socioeco nó mico correspondiente. 

Promoción de la producción y 
de la productividad 

13. Para promover la producci(>n y 
la productividad en el sector agropecua
rio, las organizaciones de productores 
y el Gobierno federal han tomado la de
terminación de establecer una regla ex
plícita para la fijación de precios de ga
rantía de los productos sujetos a este ré
gimen (maíz y frijol) , así como para el 
caso del trigo, que consiste en ajustar es
tos precios con base en el deslizamien
to del tipo de cambio y la inflación de 
nuestros principales sodos comerciales. 
En el resto de los productos agrícolas se 
aplicarán medidas de política para indu
cir su comercialización fluida y en el sec
tor pecuario se continuará la política de 
congruencia con los mercados interna
cionales, que ha representado un estí
mulo a su producción. 

14. Tanto la Comisión Nacional de 
Seguimiento y Evaluación del Pacto co
mo las comisiones estatales pondrán es
pecial empeño en vigilar la evolución de 
los precios de los insumos y servicios 
para el 1¡ector agropecuario . 

15. Los sectores obrero, campesino 
y empresarial, y el Gobierno federal, ra
tifican su propósito e interés de conti
nuar los trabajos que han venido desa
rrollando para suscribir un Acuerdo Na
cional para la Elevación de la 
Productividad. 

16. Las partes reiteran su convicción 
de que el logro de las metas que el país 
se ha propuesto y el avance de las que 
el propio Pacto persigue requieren del 
mantenimiento de un clima de paz so
cial. Las partes firmantes ratifican el pro
pósito inalterable de que las relaciones 
de trabajo se desenvuelvan dentro de la 
ley y se excluyan la violencia y las solu
ciones extrajurídicas. 

17. Salvo los acuerdos antes enuncia
dos, las partes convienen en que segui
rán vigentes los términos de la concer
tación suscrita el 3 de diciembre de 
1989. 

Se firma este convenio en la Residencia 
Oficial de Los Pinos el día 11 de noviem
bre de 1990, ante el C. Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos. O 


