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SECTOR EXTERNO 

Resinas y fibras sintéticas: 
nueva actividad exportado ra 

L a rama resinas sintéticas y fibras artificia
les es, junto con la de productos farmacéu
ticos, la más importante en la generación 
del producto y del empleo de la industria 
qufmica. 1 En el presente decenio ha con
tribuido en promedio con 16% del PIB y 
con 11% del empleo. Su desempeño en el 

l . La industria química comprende las ramas 
35 a 42 de las Cuentas Nacionales. En un traba
jo reciente se analizó la pertinencia de excluir 
del sector a las ramas 33 (petróleo y derivados). 
y 34 (petroquímica básica). Véase Antonio Sali-

sector externo es aún más destacado. Las 
exportaciones de resinas y fib ras crecieron 
a una tasa media anual de 51 % en el perío
do 1980-1987 . Ello fue resultado , en par
te, de una expansión real de la rama (en ese 
lapso el PIB a precios de 1980 creció a un 
ritmo promedio de 6%), pero sobre todo 
del cambio de orientación de la producción 
en favor, cada vez en proporciones mayo
res, del mercado externo. 

La de resinas y fibras formó parte algu
na vez del conjunto de ramas que, según 
la estrategia de cambio estructural en el mo
delo de industrialización y de especializa
ción del comercio exterior, debía transitar 
del sector industrial sustitutivo de impar-

nas Chávez, "Perfil de la química básica" , en Co
mercio Exterior, vol. 39, núm. 4, México, abril 
de 198"9, pp . 302-304. 
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raciones al endógeno-exportador.2 A juz
gar por las cifras, el objetivo no parece le
jano. Las ventas foráneas de resinas sinté
ticas crecieron a una velocidad anual de 
90. 7% y las de fibras artificiales a una de 
47 .9 por ciento. 

No es de extrañar ese dinamismo tratán
dose de una rama de la industria química, 

2. Véase Poder Ejecutivo Federal, Pronafice, 
1984-1988, México, 1984, pp. 84-90. 

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 
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cuya expansión ininterrumpida desde 1960 
la hace responsable en la actualidad de una 
cuarta parte del valor de las manufacturas 
nacionales. Las exportaciones químicas con 
respecto al total manufacturero se elevaron 
de un décimo en los setenta a un tercio en 
los ochenta. La vocación exportadora que
da aún más de manifiesto al comprobarse 
que el peso de las ventas externas en el PIB 
químico se elevó de 7 a 25 por ciento de 
1970 a 1985. Así, el éxito reciente de Mé
xico como exportador de manufacturas se 
debe en buena medida al comportamiento 
de la industria química. 

El desempeño de la rama resinas sinté
ticas y fibras artificiales dentro de la indus
tria química ha sido fundamental : su con
tribución al PIB de esa industria se triplicó 
en un lapso de 15 años. En 1985 represen
tó un porcentaje similar al de la rama pe
tróleo y derivados. 

Lá rama resinas y fibras forma parte del 
sector intermedio de la química secunda
ria3 y según el Catálogo Mexicano de Acti
vidades Económicas comprende dos clases 
de actividad: resinas sintéticas (3 031) y fi
bras celulósicas y sintéticas (3 032). 

La industria de resinas sintéticas 

Comprende la fabricación de una amplia 
gama de productos que se compone de más 
de 25 familias químicas. El polietileno de 
baja densidad, el policloruro de vinilo, el 
poliestireno, el polietileno de alta densidad 
y el polipropileno son los productos más 
iínportantes, pues representan aproximada
mente 75% del mercado. O tro conjunto 
destacado, que cubre alrededor de 20% de 
éste, lo componen los siguientes p roduc
tos : poliacetato de vinilo, urea formaldehí
do, poliuretanos, poliéster no saturado y re
sinas fenólicas y alcídicas. Los productos 
·restantes abarcan proporciones marginales. 

En el período 1980-1987 el volumen de 
la producción de resinas creció de manera 
ininterrumpida y es probable que en 1988 
haya duplicado la obtenida al inicio del de
cenio. El aspecto más destacado de la in
dustria es el dinamismo de las exportacio
nes, pues en un lapso de siete años éstas 

3. La industria química se divide en básica y 
secundaria, y ésta en intermedia y de consumo 
fmal. La intermedia comprende las ramas 36, 37, 
40, 41 y 42 de las Cuentas Nadonales . Véase 
SPP, La industria qufmica en México , México, 
1982, p . 5. 

casi se centuplicaron, al pasar de 2 534 ton 
en 1980 a 232 082 ton en 1987 4 

Cabe aclarar que tal comportamiento se 
explica en gran parte por las exportaciones 
de policloruro de vinilo (PVC) que, de ser 
prácticamente inexistentes en 1980, siete 
años después se elevaron a más de 161 000 
ton, casi 70% del total exportado por la ra
ma de resinas. El vertiginoso crecimiento 
de las exportaciones de PVC contrasta con 
la relativa estabilidad de las importaciones 
(alrededor de 4 000 ton) y con el modera
do incremento de la producción (que se du
plicó en ese lapso). El resultado es un ve
loz aumento en el cociente exportacio
nes/producción a una tasa media anual de 
251.3 por ciento. 

Aunque tiene una amplia gama de apli
caciones, más de 70% de la producción de 
PVC para el mercado interno se destina 
principalmente a la fabricación de tuberías , 
botellas, películas flexibles, calzado y emul
siones. La producción de las resinas de 
PVC, a su vez, se concentra en sólo cuatro 
empresas. Las más importantes son el Gru
po Primex y la Policyd, filial de la Cydsa. 
La primera es una empresa privada con ca
pital 100% nacional, que ocupa a casi un 
millar de personas y que registró ventas por 
170 253 millones de pesos en 1987; la se
gunda cuenta con 60% de capital privado 
nacional y 40% estadounidense, y realizó 
ventas por 158 717 millones de pesos en 
1987. 

Esas gigantes del Pvc5 comenzaron a 
incursionar en el mercado externo en 1981 , 
cuando la proporción de la capacidad ins
talada de la industria de resinas destinada 
a exportar era de 0.1 por ciento . 

A partir de entonces las ventas al exte
rior demandaron un empleo más intensi
vo de las plantas , así como constantes in
crementos de la capacidad instalada , de la 
cual en 1987 la destinada a exportar ya re
presentaba 52 .6% del total. De 1980 a 1987 
el consumo nacional aparente de PVC se 
mantuvo estable en alrededor de 130 000 
toneladas. 

4. Véase Asociación Nacional de la Industria 
Químka, Anuario estadístico de la industria 
química mexicana en 1987, México, 1988, pp. 
229-300. 

5. No se incluye a la Resisto! porque se reti
ró del mercado en 1985. EUo no modificó las ten
dencias señaladas. Véase Kurt Unger, Las expor
taciones mexicanas ante la restructuración in
dustrial internacional, El Colegio de México, 
México, 1988, p. 127. 

sección nacional 

Los polietilenos de alta y baja densida
des son otras sustancias importantes en la 
industria de resinas sintéticas (representan 
aproximadamente 28% de la prodw:;ción) . 
El único fabricante es Pemex, el cual tripli
có su capacidad instalada para elaborar po
lietileno de baja densidad y mantuvo sin 
cambio la correspondiente al de alta den
sidad. A diferencia del PVC, empero, en el 
presente decenio su fabricación se ha des
tinado íntegramente a satisfacer una parte 
de la demanda interna (la otra se cubrió con 
un volumen errático de importaciones), ex
cepto en 1987, cuando se registraron ven
tas al exterior. Sin embargo, habrá que es
perar por lo menos un lustro para verificar 
si ese esfuerzo exportador se consolida o 
si só lo se trata de un hecho aislado. 

Las o tras dos sustancias que tienen pre
sencia significativa en el mercado de resi
nas son el polipropileno y el poliestireno. 
El primero se importa en su totalidad pues, 
a pesar de que existen proyectos, hasta 
1987 no había datos de que se estuviera fa
bricando. El volumen importado tiende a 
crecer con relativa rapidez (excepto en 
1982 y 1983 en que hubo descensos signi
ficativos) y actualmente representa casi la 
mitad de las compras de resinas provenien
tes del exterior. 

Las estadísticas relativas al poliestireno 
muestran un esfuerzo importante por au
mentar su oferta pero , de nuevo , la expan
sión de las exportaciones lo minimiza casi 
totalmente. Así, mientras la producción 
aumentó 50% de 1980 a 1987, las ventas 
foráneas se sextuplicaron de 1983 a 1987, 
pues de ser prácticamente nulas a comien
zos del decenio, el porcentaje de la produc
ción destinada al mercado externo llegó a 
31% en esos siete años . Ello provocó que 
la situación deficitaria de esta industria se 
revirtiese desde 1983, hasta lograr que en 
1987 las importaciones cubrieran solamen
te S% del consumo nacional aparente. La 
capacidad instalada de las nueve empresas 
productoras de poliestireno creció en igual 
proporción que la producción , con la di
ferencia de que en 1980 el uso de la capa
cidad con fines de exportación era prácti
camente nula y en 1987 una quinta parte 
de ella ya se destinaba a tal fin . 

Vistas en conjunto, las empresas produc
toras de resinas sintéticas más importantes 
poseen la característica común de haber ini
ciado en el presente decenio un notable es
fuerzo exportador. Sus incrementos de pro
ducción y de capacidad instalada están aso-
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ciados a un cambio en la composición de 
los mercados de destino. Gracias a ello han 
logrado un uso más intensivo de la p lanta 
y una mejoría notable en la balanza comer
cial. La participación de capital privado na
cional es importante en la mayoría de los 
casos 6 Esas cualidades están presentes 
también en el otro sector de la rama indus
trial que nos ocupa. 

La industria de fibras artificiales 

Existen distintas formas de clasificar las fi
bras químicas. Una de ellas atiende a lama
teria prima que se emplea en la elaboración 
de fib ras, y las ordena en artificiales (rayón 
y acetato) y sintéticas (nailon, poliéster y 
acrílicas). Las primeras insumen principal
mente alfacelulosa, sustancia que no se pro
duce en el país y que limita la completa in
tegración nacional de las empresas produc
toras . Otros insumas son la sosa cáustica, 
el ácido acético, el anhídrido acético y el 
acetato de celulosa, que sí se fabrican en 
México. La elaboración de fibras sintéticas 
requiere materias primas (amoníaco, manó
mero de caprolactama, p-xileno, metano! 
y o tras) que le permiten una completa in
tegración nacional con la petroquímica 
básica. 

Las fibras químicas también se clasifican 
según su destino como insumas de otras in
dustrias. Se distinguen las fibras textiles (ra
yón textil , nailon textil , acetatos, acrílicos 
y otras) y las fibras industriales (rayón fila
mento industrial, nailon filamento indus
trial, elastomérica y otras) 

Las fibras sintéticas representaron apro
ximadamente 90% de la producción total 
de fibras durante el período 1980-1987. La 
de fibras artificiales, de por sí marginal, ha 
tendido a reducirse y su comercio exterior 
se mantuvo más o menos estable durante 
todo el lapso. Las exportaciones de sinté
ticas aumentaron de manera extraordina
ria (de 2 700 ton en 1980 a 90 200 ton en 
1987), en tanto que las importaciones re
gistraron una tendencia descendente. Esos 
indicadores muestran la preponderancia de 
las fibras sintéticas sopre las artificiales. 

6. "Aunque entre las exportadoras mexica
nas se cuentan algunas empresas con participa
ción de capital extranjero, en este grupo [el de 
productos químicos commodities , es decir, los 
insumos intermedios estandarizados] predomi
nan empresas netamente nacionales." Kurt Un
ger, op. cit., p. 120 . 

Con base en un análisis similar se apre
cia que, según la clasificación textiles
industriales , las fibras más importantes son 
las de uso textil. Al combinar esta división 
con la anterior se concluye que las fibras 
sintéticas y textiles son los productos re
presentativos de esta clase industrial. Se tra
ta de sólo cuatro fibras (nailon, poliéster, 
acrílica y polipropileno, en sus diversas pre
sentaciones de filamento) que se fabrican 
en siete u ocho grandes empresas, entre 
ellas la Cydsa, la Polifil y la Celanese. Las 
dos primeras son compañías privadas con 
capital100% nacional y registraron ventas 
en 1987 por 316 400 y 48 000 millones de 
pesos, respectivamente . La Polifil da em
pleo a pocq más de un millar de personas. 
La Celanese es la gigante del sector;7 40% 
de su capital es de origen estadounidense 
y el resto privado nacional. En 1987 sus 
ventas ascendieron a 757 000 millones de 
pesos y ocupó a más de 8 000 personas. La 
Polifil es la productora exclusiva de los po
lipropilenos; la Cydsa monopoliza las fibras 
de rayón y compite en el importante mer
cado de acrílicos de fibra corta; la Celane
se tiene mayor diversificación, pues parti
cipa en los mercados de nailon y de poliés
ter y es la única que produce acetatos . 

En 1980 esas empresas, y en general las 
del sector de fibras sintéticas textiles, des
tinaban al mercado internacional una par
te insignificante de su prodycción (de 1 a 
3 por ciento). A partir de entonces inicia
ron la comercialización externa de sus mer
cancías con éxito creciente , y en la actua
lidad una cuarta parte de su producción se 
reserva para ese fin. Empero, no se puede 
afirmar que ello sea un indicador de aumen
to en la autosuficiencia nacional del sector, 
pues si bien en el lapso 1980-1983 las im
portaciones descendieron de manera no ta
ble, en los cuatro años siguientes se regis
traron incrementos que frenaron el ritmo 
de la caída inicial. Aun así, la participación 
de las compras foráneas en el consumo na
cional aparente se mantuvo en niveles mí
nimos en todo el período. 

Las causas fundamentales del 
auge exportador 

Existen dos hipótesis generales que expli
can el desempeño exportador. Una es la 

7. En la clasificación de Expansión ocupó el 
décimo lugar en 1987. Véase "Las 500 empre
sas más importantes de México", en Expansión, 
año xx, vol. xx, núm . .497, México, agosto de 
1988, pp. 95 y SS . 
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que relaciona los períodos de estancamien
to de la demanda interna (1973-1974 o 
1982-1983) con repuntes estacionales de las 
exportaciones no petroleras. En las épocas 
en que aquélla fue mayor (1974-1975 o 
1978-1981), éstas disminuyeron. El caso de 
la industria de resinas y fibras no es la ex
cepción.8 

Otra explicación proviene de la estrate
gia de fomento de las exportaciones em
prendida en 1983. Su propósito era colo
car al exportador nacional en condiciones 
de igualdad respecto a sus competidores en 
el exterior.9 Dicha estrategia incluyó polí
ticas sin precedente en el país, como la ra
cionalización de la protección y la exención 
y devolución de impuestos y gravámenes 
diversos a la actividad exportadora.10 

Las medidas emprendidas y los ciclos 
del mercado interno han sido determinan
tes en el incremento reciente de las expor
taciones no pe troleras , entre ellas las de la 
industria de resinas y fibras. 

Por su destino la producción de resinas 
y fibras es del tipo insumas intermedios. 
En el caso de las fibras el principal merca
do de consumo es la industria textil. En el 
de resinas, en cambio, el destino no es tan 
identificable en virtud de los usos tan di
versos de algunas de ellas, como el PVC. La 
atomización del consumo de esta sustancia 
no impide ver que, a partir de 1982, el mer
cado nacional se ha contraído. Se arguye 
que éste no es suficientemente maduro y 
que el consumo por habitante es de los más 
bajos del mundo (1.5 kg contra 11 kg en 

8. "Con la excepción notable de productos 
medicinales o farmacéuticos ... los demás subsec
tores [de la química] re<;JJrren a la respuesta ex
portadora ante la depresión de los mercados in
ternos. " Kurt Unger, op. cit., p. 122. 

9. "La piedra angular de las medidas de fo
mento a las exportaciones consis~e en situar al 
exportador al menos en igualdad de circunstan
cias en relación con sus competidores, tanto en 
el mercado externo como en el nacional. " Véa
se Alfredo Phillips Olmedo, "El Banco Nac.ional 
de Comercio Exterior: desarrollo presente y fu
turo", en Medio siglo de financiamiento y pro
moción del comercio exterior de México, tomo 
1, Bancomext-EI Colegio de México, México, 
1987, p. 14. 

10. El fomento de las exportaciones manu
factureras tiene antecedentes más remotos. Por 
ejemplo, el Fomex se creó en 1%2, y la misma 
fundación del Bancomext en 1937 respondió al 
objetivo de promover las ventas externas. Sin 
embargo, la estrategia de industrialización era en
tonces totalmente distinta: la sustitución de im
portaciones. 
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Estados Unidos, Europa Occidental y Ja
pón). Con todo, la producción de PVC cre
ció a un ritmo anual de 15% en el período 
1982-1987. Desde luego, la diferencia en
tre producción y consumo nacional aparen
te corresponde a exportaciones. 

La dispersión de la demanda interna de 
PVC puede apreciarse en los distintos giros 
de las empresas que lo insumen, pero tam
bién considerando el tamaño de las mismas. 
En general, los transformadores de resinas 
de PVC son empresas pequeñas cuyas es
tructuras de costos limitan la adecuación de 
su producción a mayores escalas, es decir, 
su capacidad para absorber una oferta cre
ciente es reducida. Ello ha motivado la 
puesta en marcha de programas para esti
mular el uso interno de PVC. Se persigue 
un doble objetivo: competir internamente 
con productos sucedáneos de PVC y expor
tar ya no la materia prima sino el producto 
final que la insume. Ambos propósitos se 
encaminan a integrar cadenas productivas 
que solucionen Jos problemas de consumo 
nacional de la resina y de competitividad 
externa de los productos finales elaborados 
con ella. 

Sin embargo, se trata de un proceso de 
largo plazo que augura, en el corto , la su
premacía de las exportaciones de PVC en 
el consumo nacional. El comportamiento 
de este último ha propiciado, en opinión 
de los empresarios del ramo, el auge expor
ta~or. " El notable incremento en los volú
menes exportados de PVC -a partir de 1982 
es consecuencia directa de la contracción 
del mercado nacional y de los incremen
tos de la capacidad de producción instala
da ." 11 Algo similar ocurre con las otras re
sinas importantes, como el poliestireno; la 
brecha entre la capacidad instalada y la de
manda nacional se ha ampliado notable
mente en los últimos ocho años (se espera 
que en 1990 llegue a 68%). 

La industria textil, por su parte, no ha 
crecido en el presente decenio. El PIB del 
sector12 (a precios de 1980) ha sido de al
rededor de 100 000 millones de pesos en 
todo el período. La producción real de la 

JI. Véase José Terrero, "Panorama de la in
dustria nacional de PVC", en Asociación Nacio
nal de la Industria Química, XIX Foro nacional 
de la industria qufmica, México, 1987, p. 136. 

I 2 . Ramas 24 a 27 de las Cuentas Naciona
les. No se incluye la 28, cuero y calzado, con la 
cual se completa la división ll : textiles, prendas 
de vestir e industria del cuero. 

r;:ma prendas de vestir, en particular, se en
cuentra estancada en cerca de 45 000 mi
llon s de pesos. De hecho, no se prevén 
incrementos importantes en la demanda in
terna de la industria textil en el próximo 
trienio , con lo cual la expansión del con
sumo de fibras en el período 1986-1 992 se
ría de apenas 40 000 ton. Así, dado el 
aumento de la producción de fibras quími
cas, el auge exportador sólo se explica por 
el estancamiento del consumo interno y el 
aumento de la capacidad instalada . l 3 Es 
más, de continuar el ascenso de las ventas 
al exterior, dicha capacidad se agotará en 
1992. En ese caso cualquier proyecto de 
ampliación responderá casi exclusivamen
te a las exigencias del mercado externo. 

El mercado nacional no tiene capacidad 
para absorber los excedentes de la oferta 
de fibras, a pesar de que los precios inter
nos de ciertos productos son más b~os que 
en algunos países industrializados. 1 Es de
cir, hay algunas líneas de producción en 
que la industria text il nacional tendría ven
taja comparativa en costos. Sin embargo, 
parecen ser excepciones, pues algunos 
estudios l 5 revelan que históricamente los 
precios nacionales de fibras han sido más 
altos que en otros países. 

La comparación entre México y Estados 
Unidos durante el período 1981 -1986 
muestra que el promedio de precios relati
vos oscila entre 1.05 y 1.44, de acuerdo con 
los distintos tipos de fibra. Incluso se afir
ma que los costos de oferta mexicana se en
cuentran muy por debajo del nivel de pre
cios estadounidenses (excepto en dos líneas 
de poliéster) y que es posible reducir los 
precios mexicanos de venta a ese nivel sin 
incurrir en pérdidas y aún disponer de su
ficiente liquidez (casb flow) para atender 
necesidades financieras, amortizaciones e 
incluso remplazo de equipo. De ser así, 
cualquier estímulo para aumentar el con
sumo interno deberá prever un abarata
miento relativo del precio de las fibras que 
beneficie al fabricante textil de bienes fina
les, en especial a los productores que pue
dan ampliar su presencia en los mercados 
exteriores, como los de la industria del ves
tido, por ejemplo . 

13 . Véanse las gráficas 1 y 4 del trabajo de 
Marcelino Llanos, "El proceso de reconversión 
industrial en el sector textil mexicano" , en Aso
ciación Nacional de la Industria Química, XIX 
Foro nacional ... , op. cit. , pp. 127 y 130. 

14.lbid., p. 128. 
15. Véase Boston Consulting Group y Bufe

te Industrial, Sector textil , Bancomext-Secofi, Mé
xico, 1988, pp. 3 5-36. 

sección nacional 

Parece claro , pues , que el auge expor
tador de la rama resinas sintéticas y fibras 
artificiales está directamente asociado a una 
contracción de la demanda interna y a la 
relativa ampliación de la capacidad instala
da .16 Existen posibilidades de recupera
ción del consumo nacional de tales produc
tos, pero será necesario que las empresas 
que transforman esos insumos incursionen 
por su parte en los mercados externos. La 
única salida que se vislumbra en el media
no plazo es que el productor de resinas y 
fibras se convierta en exportador indirecto. 
Esto adquiere aún mayor relevancia si se 
considera que la reactivación del mercado 
regional es ya una cuestión estratégica, so
bre todo si persiste la tendencia registrada 
en los últimos meses a una desaceleración 
del crecimiento de las exportaciones no pe
tro leras. 

La subvaluación del tipo de cambio real 
se suma al estancamiento de la demanda in
terna como factor de estímulo de las expor
taciones. En 1983 y 1986, por ejemplo, se 
apreció con claridad que a movimientos 
descendentes del tipo de cambio real co
rrespondían repuntes pronunciados en la 
exportación de fibras químicas . En 1985 la 
caída de las ventas foráneas coincidió con 
un período de sobrevaluación relat iva del 
peso. 17 Algo similar ocurre con el sector 
de resinas sintéticas. 

El papel de las políticas 
de fomento 

E l financiamiento de la exportación es otro 
instrumento de primordial importancia pa
ra estimular las ventas foráneas no petro
leras . El crédito oficial otorgado al comer
cio exterior se duplicó de 1982 a 1988 y 
rebasó los 1 O 000 millones de dólares en 
este último año. 18 El porcentaje de pene
tración del Bancomext-Fomex (cociente fi
nanciamiento/exportaciones no petroleras) 
pasó de 26% en 1983 a 61% en 1988. Sin 

16. Sin demérito, desde luego, de la compe
titividad tecnológica de la rama, ese fenómeno 
es atribuible al acceso a la tecnología mundial sin 
costo excesivo, producto, a su vez, de la amplia 
difusión de ésta . Tal factor es, empero, de ca
rácter complementario. Véase K'urt Unger, op. 
cit. , pp. 134 y 142. 

17. Véase et cuadro 15 del trabajo del Bos
ton Consulting Group, op. cit. , p. 29. 

18. Véase Ricardo Peñaloza Webb y Marko 
Voljc, "Políticas de fomento de las exportacio
nes, 1982-1988", en Comercio Exterior, vol. 39, 
núm. 8 , México, agosto de 1989, pp. 688-697. 
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embargo, el crecimiento del apoyo finan
ciero contras ta con su disminución relati
va en las empresas productoras de resinas 
y fibras. En 1982, por ejemplo, el Fomex 
otorgó recursos a 244 empresas clasifica
das en los grupos de productos industria 
química, materias plásticas artificiales y ma
terias textiles; de ellas, sólo 23 (10%) eran 
productoras de resinas y fibras; en 1986 se 
financiaron 822 empresas y únicamente 40 
(5%) producían esas mercancías19 Cabe 
aclarar que las cifras citadas incluyen los di
ferentes tipos de apoyos financieros que 
otorga el Fomex, algunos de los cuales se 
vinculan de manera indirecta con la activi
dad exportadora. Tal es el caso de los re
cursos destinados al programa de sustitu
ción de importaciones. 

De cualquier modo, el apoyo financie
ro no parece ser el factor decisivo en las 
ventas externas de resinas y fibras. Su cre
cimiento está más vinculado a los elemen
tos descritos: caída de la demanda interna, 
aumento de la capacidad de producción y 
tipo de cambio. A ellos se sumaría otro más: 
la estructura de costos de la industria de re
sinas y fibras coloca al productor nacional 
en una posición com~etitiva favorable res
pecto al extranjero. 0 La materia prima 
fundamental es barata y procede de la pe
troquímica, industria con la cual existe una 
completa integrac ión en varias líneas de 
producción. A ello se deben agregar las 
ventajas comparativas en los precios de 
otros insumas importantes (como los ener
géticos) y el reducido costo de la mano de 
obra. Existe la opinión de que esas condi
ciones favorables compensan de sobra las 
desventajas de la industria, asociadas en tér
minos generales al costo del capital (funda
mentalmente altas tasas reales de interés y 
ciertas rigideces de escala). 2 1 

Si el productor de resinas y fibras se en
frenta a costos reducidos y se desenvuel
ve en un entorno de precios internos ele
vados, su preferencia por el mercado ex
terno sólo se explicaría por una baja de la 
demanda nacional . Como en el mercado in
ternacional no rigen los altos precios inter
nos, exportar resulta redituable debido a 
que las pérdidas relativas por el bajo pre
cio externo se compensan con incentivos 
de política comercial como el tipo de cam
bio, el financiamiento preferencial del Fo-

19. Véase Bancomext-Fomex, Empresas fi
nanciadas, México, 1982 y 1986. 

20. Véase Kurt Unger, op. cit., pp. 13 7 y 247. 
21. Véase Boston Consulting Group, op. cit., 

p. 32. 

mex o los beneficios del Programa de Im
portación Temporal para Exportaciones (Pi
tex). En este último, la rama resinas y fibras 
participó con 3.4% del total de apoyos 
otorgados a la industria nacional y figuró 
entre las ocho primeras ramas que concen
traron la mayor parte de los beneficios del 
Pitex22 

Aun así, el mercado interno será más 
atractivo mientras persistan los precios ele
vados, pues el estímulo fundamental de to
do productor es el precio de realización de 
la mercancía que produce.23 Por ese mo
tivo el fabricante de resinas y fibras está in
teresado en reactivar el consumo nacional. 
Una forma es, como se dijo, estimular al 
productor de bienes finales que requieran 
sus insumas . La lógica de comportamien
to del fabricante de resinas y fibras será, ba
jo esos supuestos, incursionar con decisión 
en el mercado exterior, aprovechando los 
estímulos y las medidas de fomento y, pa
ralelamente, pugnar por abastecer al mer
cado interno a fin de convertirse en expor
tador indirecto . 

La apertura comercial, empero, debería 
abatir los precios internos hasta igualarlos 
con los prevalecientes en el exterior. La ra
cionalización de la protección supuso des
de el principio que ese efecto benéfico se 
convertiría en una verdadera deflación ge
neralizada. Sin embargo, la concertación 
demostró ser un mecanismo más eficaz, en 
el corto plazo, para reducir la inflación. Así, 
es poco probable que los precios in'ternos 
disminuyan, al menos como resultado de 
la política de liberación comercial. 24 Ésta, 
como señalan Peñaloza y Voljc, elimina en 
teoría el sesgo antiexportador, pero ese 
efecto no pudo corroborarse empíricamen-

22. Véase Rafael]iménez Ramos, "Resultados 
alentadores de la política de racionalización de 
la protección, 1984-1987: Una respuesta a la cri
sis de endeudamiento en 1982", mimeo., Méxi
co, 1988, p. 41. 

23. Véase Ricardo Peñaloza Webb y Marco 
Voljc, op. cit. 

24. "Los cambios en el régimen de comer
cio exterior, en los precios externos y en la tasa 
cambiarla no se transfieren con facilidad a los 
precios internos ... Otra implicación de la debi
lidad de la relación entre el régimen de comer
cio exterior y los diferenciales de precios es que 
quizá la estrategia recién iniciada de liberación 
selectiva para combatir la inflación no sea un ins
trumento tan eficaz como ha llegado a suponer
se." Adriaan Ten Ka te y Fernando de Mateo Ven
turini, "Apertura comercial y estructura de la pro
tección en México. Un análisis de la relación 
entre ambas", en Comercio Exterior, vol. 39, 
núm. 6, México, junio de 1989, pp. 510 y 511. 
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te,25 asunto que tampoco se ha comproba
do plenamente en el caso de la inflación. 
De este modo los márgenes internos de uti
lidades extraordinarias de la rama persisti
rán mientras el precio de ventas supere exa
geradamente loS' costos de producción . 

La pregunta es entonces si prevalecerá 
también el abatimiento de la demanda in
ter.la. En caso afirmativo ello limitaría la 
realización en el mercado local de la ganan
cia extraordinaria, y los productores segui
rían volcados hacia el exterior. De lo con
trario la reactivación tendría que ir acom
pañada de menores precios y, aun así, el 
productor tendría opciones para compen
sar la pérdida relativa; un ejemplo son las 
medidas de fomento de la actividad de 
preexportación.26 En ninguna de esas op
ciones existen riesgos graves para la rama 
resinas y fibras, pero son muy distintas des
de el punto de vista del modelo exporta
dor al que se aspira . 

El futuro deseable 

E l Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1989-
1994 plantea como objetivo general en el 
campo económico la recuperación con es
tabilidad de precios . La estrategia se basa 
en la modernización de México y las me
tas son un crecimiento anual real de 6% y 
una tasa de inflación similar a la internacio
nal, que actualmente se estima en 5% anual . 
La premisa financiera fundamental para cre
cer es que deberán existir recursos dispo
nibles (gracias a la reducción de transferen
cias al exterior) que devengan en un incre
mento de la inversión. La modernización 
económica requiere un aparato producti
vo más competitivo en el exterior. 

Es claro que ese planeamiento no impli
ca un modelo exportador a costa del mer
cado interno. La tesis central es que, ante 
todo, la economía mexicana necesita vol
ver a crecer. Las exportaciones son parte 
de la estrategia, no el objetivo. En realidad, 
esa idea da continuidad al planteamiento 

25. Ricardo Peñaloza Webb y Marco Voljc, 
op. cit. 

26. En 1982 el crédito a la actividad de preex
portación fue aproximadamente de 12% del fi
nanciamiento total a la exportación; en 1988 as
cendió a 42%. Véase Peñaloza y Voljc, op. cit . 
La rama resinas y fibras tiene amplias posibilida
des de obtener esas facilidades. En años recien
tes se ha dado prioridad al financiamiento, el apo
yo y la promoción de cadenas productivas com
pletas; la rama resinas y fibras se ubica en el 
centro de numerosos procesos de fabricación . 
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del PND 1982-1988. En esos años el Prona
fice racionalizó los objetivos del Plan y 
planteó la necesidad de recuperar el creci
miento autosostenido mediante la genera
ción y el ahorro de divisas. La industriali
zación debía reducir la demanda de mone
da extranjera como base para desarrollar 
una planta productiva exportadora. 

Se trataba de exportar para crecer. A su 
vez, para crecer se requería de una indus
trialización con vocación exportadora. En
tre otras causas, el círculo virtuoso no se 
cerró por la carencia de recursos propios 
que permitiesen un crecimiento autososte
nible. Si bien la renegociación de la deuda 
externa ha resuelto en gran parte ese pro
blema, aún hace falta fortalecer el ahorro 
interno, pero sobre todo canalizarlo a la in-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Creció la economía 2.4% en el 
primer semestre 

Durante el primer semestre del año el P!B 
global de la economía creció 2.4% frente 
a igual período de 1988, informó el INEG I 
el 21 de agosto. Los sectores más dinámi
cos fueron los de electricidad, gas y agua 
(7.5%); industria manufacturera (5.8%), y 
transportes , almacenamiento y comunica
ciones (5.1 %). De la actividad manufactu
rera destaca el crecimiento de 12 .9% en la 
fabricación de productos metálicos, 7% en 
la división de minerales no metálicos, 6.7% 

CUADRO 1 

PIE, enero-junio de 1989 a 
(Variaciones respecto del mismo período 
de 1988) 

Total 2.4 
Agropecuario, silvicultura y pesca -0.9 
Minería -3. 1 
Industria manufacturera 5.8 
Construcción 0.4 
Electricidad, gas y agua 7.5 
Comercio, restaurantes y hoteles 2.1 
Transporte , almacenamiento y 

comunicaciones 5. 1 
Servi.cios financieros y alquiler de 

inmuebles 1.7 
Servicibs comunales, sociales y 

persGnales 0.9 

a. PIB base 1980. 

versión productiva. El descenso de las ta
sas internas de interés debería propiciar el 
incremento de la inversión. Keynes lo de
mostró hace mucho tiempo, aunque no 
previó lo suficiente la volatilidad del capi
tal y su tránsito hacia otras economías. Hoy, 
luego de un largo compás de espera, el des
censo del rédito se ha reiniciado. 

Las condiciones macroeconómicas pa
ra reemprender el crecimiento parecen es
tar dadas. Al referirse a la negociación de 
la deuda, el Presidente de la República afir
mó que la reducción de las transferencias 
al exterior hace posible que México vuel
va a crecer y se cumplan las metas del PND 
1989-1994. La SHCP comunicó por su par
te que " las condiciones alcanzadas colocan 
a México en una posición que le permite 

en imprenta y editoriales y 6.3% en la ela
boración de alimentos, bebidas y tabaco. 
En contraste , el sec tor agropecuario , silví
cola y pesquero, así como el minero, dis
minuyeron 0.9 y 3.1 por ciento, respecti
vamente. La construcción creció_ 0.4 por 
ciento. 

CUADRO 2 

PIB de la industria manufacturera, 
enero1·unio de 198~ 
(Variaciones·respecto del mismo período 
de 1988) 

Th~l 58 
Alimentos, oebidas y tabaco 6.3 
Textiles , vestido y cuero - 1.7 
Madera y sus productos - 3.3 
Imprenta y editoriales 6. 7 
Química, derivados del petróleo, 

caucho y plástico 5. 1 
Minerales no metálicos, excepto 

derivados del petróleo 7.0 
Industrias metálicas básicas 3.8 
Productos metálicos, maquinaria 

yequipo 12.9 
Otras industrias manufactureras 3. 1 
a. PIB base 1980. 

Aumentaron 1 % los precios en agosto 

El Banco de México anunció el 7 de sep
tiembre que el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor creció 1% en agosto, por 
lo que la variación acumulada en los pri
meros ocho meses de 1989 fu e de 11 . 5% 

sección nacional 

re tomar la senda del crecimiento sosteni
do y estable" 27 No hay ya excusa para 
postergarlo una vez más. La economía de 
transición parece tocar a su fin . En ese en
torno, el reto de las ramas industriales ex
portadoras consiste en ser el vértice que 
permita la reactivación interna sin menos
cabo del éxito logrado en el exterior. Es po
sible hacerlo en la ra ma resinas y fibras. El 
mérito sería doble puesto que 'se trata de 
una actividad en la que participa fundamen
talmente el capital nacional. O 

Antonio Salinas Chávez 

·27. Véase "Solución al problema de la deu
da externa '', en Comercio Exterior, vol. 39, núm. 
7, México , julio de 1989, pp. 624-626. 

y la anualizada de 16.8%. Por su parte, el 
lndice Nacional de Precios del Productor 
creció 1.3% en ese mes; el acumulado hasta 
esa fecha fue de 9.7% y el anualizado , de 
11 .2 por ciento. 

Índice Nacional de Precios 
al Consumidor 
(Va,riación porcentual en agosto de 1989) 

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

Administracion pública 

Cambios en fideicomisos pesquero 
y portuario 

f .O 
0.5 
1.3 
2.5 
0.7 
0.8' 

- 0.1 
1.5 
1. 3 

En el D. o. del 9 de agosto se publicó un 
acuerdo de la SPP para sustituir al Banco 
Nacional Pesquero y Portuario (Banpesca) 
por el Banobras como institución fiducia 
ria del Fondo Nacional para los Desarrollos 
Portuarios. Dos días después, apareció en 
el mismo órgano una disposición similar 
por la que Nafin remplaza al Banpesca co
mo fiduciaria del Fondo Nacional para el 
Desarrollo Pesquero. 
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Participación del sector social 
en la gestión de la Conasupo 

El 22 de agosto, durante una reunión con 
los titulares de la Secofi y la Conasupo el 
Presidente de la República aprobó la parti
cipación de representantes obreros y cam
pesinos en los consejos de administración 
de Diconsa, Liconsa, Impecsa y Borucon
sa. Al mismo tiempo la Conasupo dio a co
nocer una serie de lineamientos que orien
tarán sus funciones, entre ellos: garantizar 
la suficiencia del abasto nacional a precios 
justos y con mejor calidad; analizar los pro
blemas vinculados con la fijación de los 
precios de garantía; ser instancia de concer
tación entre productores, industriales y 
consumidores, así como otorgar y hacer lle
gar los subsidios a quienes los necesitan. 

Extinción del Fonei y liquidación de 
El Colegio del Bajfo 

En el D. o. del 31 de agosto se publicó una 
resolución de la SPP por la que se autoriza 
la extinción del Fondo de Equipamiento In
dustrial, cuyos derechos, obligaciones y 
funciones se transfieren a Nafin. Además se 
autoriza la disolución y la liquidación de la 
entidad paraestatal El Colegio del Bajío, 
A.C. 0 

Sector agropecuario y pesca 

Fertimex aumenta precios 
de sus productos 

EllO de agosto Fertimex anunció los nuevos 
precios de seis productos. La tonelada de 
urea cuesta 252 000 pesos (aumentó 26% ); 
la de amoníaco anhidro, 261 000 (26%); 
sulfato de antimonio, 135 000 (29%); nitra
to de amonio, 208 000 (30%); superfosfa
to triple, 356 000 (43%), y superfosfato 
simple, 154 000 (47%). Durante 1988, in
formó la paraestatal, los precios de esos 
productos no sufrieron aumentos. 

Impulso a la p esca artesanal 

Para apoyar a los pequeños pescadores de 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán, la ti
tular de la Sepesca y el representante de la 
FAO en México signaron un convenio por 
el cual ese organismo aportará 390 000 dó
lares que se destinarán a asistencia técnica, 
equipo y materiales para la reparación de 
embarcaciones de pesca artesanal, se infor
mó el 13 de agosto. 

Creció la producción pesquera en el 
primer semestre 

La producción pesquera nacional durante 
el primer semestre del año fue de 813 000 
toneladas, 18.3% más que en igual perío
do de 1988 y 2.1% mayor que lo previsto, · 
informó la Sepesca el 20 de agosto. Dicho 
incremento fue resultado del dinamismo de 
las pesquerías de atún, sardina, algas y sar
gazos, ostión, sierra y camarón. Del total 
capturado 79.3% correspondió al litoral del 
Pacífico, 17.9% al golfo de México y al mar 
Caribe y 2.8% a entidades sin litoral. O 

Sector industrial 

Buenos resultados de la industria 
de automotores 

La Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz informó en su boletín de julio 
que la producción nacional de vehículos 
automotores en la primera mitad del año 
fue de 224 877 unidades, 39% mayor que 
la registrada en el mismo lapso de 1988. La 
fabricación de vehículos para el mercado 
externo (11 7 115) aumentó 32.6%. Las 
ventas totales y la exportación en el semes
tre se incrementaron 45.3 y 32 por ciento, 
respectivamente. Por empresa los aumen
tos totales fueron: General Motors, 56.4%; 
Volkswagen, 46.9%; FordMotorCo., 46.6%; 
Nissan, 43.1 %, y Chrysler, 35.3 por ciento. 

Aliento a la demanda de automóviles 
compactos 

Con el propósito de fortalecer la industria 
de automotores y contribuir al control de 
la inflación, la Secofi y la SHCP eximieron 
del impuesto sobre automóviles nuevos a 
los compradores de vehículos compactos 
populares con motor de fabricación nacio
nal (con un precio al público inferior a 13.8 
millones de pesos, incluido el IVA). Tam
bién se eximió del impuesto general de im
portación las compras de partes y compo
nentes para dichos automóviles, siempre 
que la producción anual no sea inferior a 
40 000 unidades y se cumplan otros requi
sitos. El decreto respectivo apareció en el 
D. o. del 2 de agosto. 

Financiamiento y asistencia técnica 
a microproductores 

A fin de apoyar a los microproductores del 
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país que no tienen acceso al crédito con
vencional, Nafin estableció un programa 
denominado Talleres Artesanales, a cargo 
del Fondo de Garantía y Fomento a la In
dustria Mediana y Pequeña, se informó el 
1 O de agosto. El programa también propor
cionará asistencia técnica a talleres familia
res , agrupaciones informales de producto
res y sociedades cooperativas. 

Los tipos de crédito que se otorgarán 
son, entre otros, refaccionarios, de habili
tación o avío, para pagos de salarios y gas
tos de fabricación, y para la adquisición de 
establecimientos industriales . Cada micro
empresa podrá obtener hasta 140 millones 
de pesos, con tasas de interés preferencia
les, a plazos de tres a diez años. 

La Compañfa Minera de Cananea 
se declaró en quiebra 

A solicitud de la empresa, el 20 de agosto 
un juez declaró en quiebra a la Compañía 
Minera de Cananea, cuyas instalaciones per
manecieron bajo custodia militar durante 
varios días. En la resolución se consideró 
la insuficiencia financiera de la empresa 
para pagar sus cuantiosos adeudos (25 000 
millones de pesos con proveedores, 67 mi
llones de dólares con la compañía American 
Express y unos 578 millones de dólares con 
Nafin), la pérdida de competitividad deri
vada de los altos costos, las inciertas pers
pectivas del mercado internacional del co
bre y la imposibilidad. de atender las de
mandas salariales y laborales planteadas en 
la revisión del contrato colectivo de traba
jo. La sindicatura de la quiebra quedó a car
go de la Financiera Nacional Azucarera. En 
1988 la Compañía Minera de Cananea apor
tó cerca de 50% de la oferta de cobre en 
el mercado nacional , exportó 60% del me
tal rojo obtenido y tuvo utilidades superio
res a 150 000 millones de pesos. O 

Energéticos y petroquímica 
básica 

Convenio JMP-JNJN 

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y 
el Instituto Nacional de Investigaciones Nu
cleares (ININ) firmaron un convenio, el 12 
de agosto, con el propósito de desarrollar
conjuntamente proyectos específicos en 
materia de energía, formar investigadores, 
establecer relaciones con personal cien-
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tífico de o tros países y llevar a cabo pro
gramas de capacitación y actualización so
bre usos y aplicación de técnicas nucleares. 

Reclasificación de petmquímicos 
básicos 

A fin de impulsar la integración producti
va, la modernización tecnológica y la com
petitividad internacional de la industria pe
troquímica , la SEMIP dio a conocer en el 
D. o. del 15 de agosto una resolución que 
reduce de 34 a 20 el número de productos 
petroquímicos clasificados como básicos y 
cuya elaboración se reserva el Estado. És
tos son: amoniaco, benceno, butadieno , 
dodecilbenceno , etano, éter metil-terbutí
lico , etileno, heptano , hexano , materia pri
ma para negro de humo, metano!, n-para
finas, ortoxileno, paraxileno , pentanos, 
propileno , ter-ami! metil-éter, te trámero de 
propileno, tolueno y xileno. 

En contrapartida se elevó a 66 el núme
ro de petroquírnicos secundarios que tam
bién podrán elaborar los particulares , pre
vio permiso de la SEM IP que considerará la 
opinión de la Comisión Petroquímica Me
xicana. Con la reclasificación se prevé in
crementar en unos 5 000 millones de dó
lares las inversiones en la rama durante el 
período 1989-1995 , así como evitar impor
taciones de petroquímicos por unos 9 700 
millones de dó lares y apoyar exportacio
nes de diversos productos por 9 200 millo
nes de dólares. 

Pemex: resultados del primer semestre 

Durante el primer semestre del año la pro
ducción de petróleo crudo fue, en prome
dio , de 2 250 000 bid: 1 323 000 bid del 
tipo ligero Istmo y 1 197 000 bid del pesa
do tipo Maya . Pemex informó el 17 de 
agosto que en el período considerado pro
cesó 1 444 000 bid de crudo y líquidos re
cuperados de gas, 2% más con respecto al 
mismo lapso de 1988. El volumen diario de 
refinados se integró principalmente por 
439 300 barriles de combustóleo , 414 100 
de gasolina, 215 500 de diese!, 211 500 de 
gas licuado, 43 600 de turbosina y 26 600 
de queroseno. 

Las exportaciones de crudo y produc
tos petrolíferos y petroquímicos ascendie
ron a 3 821.4 millones de dólares, de los 
cuales 55% (2 100 millones) correspondió 
a Estados Unidos por la venta de 134.3 mi
llones de barriles de crudo. D 

Turismo y otros servicios 

En marcha importantes 
proyectos turísticos 

El titular de la Sectur informó el 8 de agos
to que con una inversión de más de ocho 
billones de pesos se emprende rá la cons
trucción de " megaproyectos" que genera
rán 40 000 empleos directos y 1 00 000 in
directos , at raerán 1.2 millones de turistas 
extranjeros y reportarán divisas por 700 mi
llones de dólares al año. 

Los " megaproyectos" que se realizarán, 
afirm ó el funcionario, son: Puerto Cancún 
y San Buenaventura, en Cancún ; Villas Ar
queológicas, en Palenque; Cozumel Náuti
co, en Quintana Roo; Bahía de Cacaluta y 
Puerto Chahué en Huatulco, Oaxaca; Ma
rina Ixtapa y Punta Ixtapa, en Guerrero, y 
Punta Bonó, Nopo ló y Puerto Escondido, 
en Baja California Sur. D 

Financiamiento externo 

Novedoso crédito europeo 
a Mexicana del Cobre 

El 26 de julio 11 instituciones europeas, en
cabezadas por el Banco Paribas, otorgaron 
un prés tamo po r 2 10 millones de dó lares 
a Mexicana del Cobre. El crédito , con un 
plazo de vencimiento de tres años y un in
terés de tres puntos sobre la Libar, tiene 
como garantía el envío de 4 000 ton men
suales de' cobre al consorcio belga Société 
Général durante los tres años. El precio del 
metal se fijó en 90 .3 centavos de dó lar por 
libra, lo cual cubre los abonos del financia
miento. El convenio prevé un novedoso 
mecanismo de compensación: si las cotiza
ciones internacionales son inferi o res a ese 
precio, la Société Général debe completar 
los pagos; en caso contrario, el consorcio 
belga recibirá los beneficios de la diferen
cia excedente . 

Restructu ración de adeudos con entidad 
española y Alemania Federal 

En el marco de lo convenido con el Club 
de París el 30 de mayo pasado, el Gobier
no mexicano y la Compañía Española de 
Seguros de Crédito a la Exportación acor
daron restructurar 200 millones de dólares 
de deuda, informó la SHCP el 8 de agosto . 

sección nacional 

El acuerdo cubre 100% de los vencimien
tos de capital del 1 de junio del· presente 
año al 3 1 de mayo de 1992; 100% de los 
intereses que vencen del 1 de junio de 1989 
al 31 de marzo de 1990; 90% de los rédi
tos por vencer del 1 de abril de 1990 al 31 
de marzo de 199 1, y 80% de los intereses 
del 1 de abr il de 199 1 al 31 de marzo de 
1 992. El plazo de refinanciamiento es a diez 
años con seis de gracia y las tasas de inte
rés se fijaron por debajo de las del merca
do de la peseta y del dó lar. 

Por otro lado, representantes de los go
biernos de México y de la RFA firmaron el 
3 1 de agosto un acuerdo de restructuración 
de deuda por 142 .4 millones de dólares . La 
negoc iación también se enmarcó en el 
acuerdo con el Club de París. 

Recursos japoneses para una 
empresa avícola 

El Banco Nacional de México y la empresa 
avícola Corpo ración Citra firmaron el 8 de 
agosto un contrato de financiamiento de 
largo plazo po r 1 602 millones de yenes 
(unos 11 .3 millones de dólares), provenien
tes de una línea crediticia del Banco de Ex
portaciones e Importaciones de Japón ob
tenida en marzo de 1988. Los recursos se 
des tinarán a ampliar la capacidad produc
tiva de la empresa e incrementar, así, las ex
po rtaciones de pollo deshuesado al país 
o riental. 

Créditos del B!RF para 
preservar los bosques 

El 3 1 de agosto el Banco Mundial otorgó 
un préstamo al Gobierno mexicano por 
45.5 millones de dólares para fin anciar un 
proyec to de investigación y preservación 
de zonas boscosas en Chihuahua y Duran
go, cuyo monto total ascenderá a 91. 1 mi
llones de dólares . El crédito se concedió a 
un plazo de 1 7 años, con cinco de gracia 
y a una tasa de interés variable vinculada 
al costo de los prés tamos de esa institu
ción. D 

Sector fiscal y financiero 

Facilidades para repatriar capitales 

Para alentar el regreso de capitales deposi
tados o invertidos en el extranjero por per
sonas físicas residentes en México , la SHCP 
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concedió facilidades administrativas para el 
pago del impuesto sobre la renta por los in
tereses y ganancias cambiarias que generen 
(D. o., 2 de agosto). Los capitales deben ser 
captados por insti tuciones bancarias o ca
sas de bolsa, a las que se autoriza a retener 
el impuesto sobre la renta pendiente de pa
go (5% del monto total si los recursos se 
trasladaron fuera del país antes de terminar 
1984, 3. 7% cuando hayan salido en 1985 
y ninguno si lo hicieron en años posterio
res). Cori ello se cubre, en definitiva, cual
quier contribución omitida por los ingre
sos pasados de dichos capitales. 

V Reunión Nacional 
de la Banca 

Los días 3 y 4 de agosto se realizó en Mon
terrey la V Reunión Nacional de la Banca. 
En el acto inaugural el presidente Carlos Sa
linas de Gortari destacó el papel de la ban
ca en el proceso de modernización de la 
economía. Señaló que el sistema financie 
ro deherá tener como principales ohjetivos 
forta lecer el ahorro y alentar su permanen
cia, elevar su competitividad, ampliar la 
oferta de servicios bancarios a mayores nú
cleos de la sociedad, elevar la calidad de la 
atención a los usuarios, eliminar la regula
ción excesiva de la banca de desarrollo y 
aumentar su eficiencia como promotora del 
desarrollo sectorial. 

Durante la reunión, el director del Ban
co Internacional, Jaime Corredor Esnaola, 
fue nombrado nuevo presidente de la Aso
ciación Mexicana de Bancos para el perío
do 1989-1990. Como vicepresidentes fue
ron designados Humberto Soto Rodríguez, 
director general del Bancomext, José Juan 
de Olloqui Labastida, director general de 
Banca Serfin, e Ignacio Alcalá de León, di
rector del Banco del Centro. 

Crédito de Banca Serfin 
a Fertimex 

Los titulares de Fertimex y Banca Serfin sus
cribieron el 11 de agosto un acuerdo finan
ciero por 100 000 millones de pesos, los 
cuales permitirán aumentar los niveles de 
producción de la empresa y apoyar con ma
yor amplitud la producción agrícola nacio
nal. No se dieron a conocer los términos 
del crédito. 

Se reduce el r édito al campo 

El Banrural anunció el 13 de agosto una re-

ducción de diez puntos porcentuales en las 
tasas de interés para los créditos destinados 
a la actividad agrícola. La nueva tasa es de 
40% anual, retroactiva al 1 de agosto. 

Estímulos para la venta de cerveza 
y otras bebidas 

En el D. o. del 30 de agosto se publicó un 
acuerdo de la SHCP que confiere incentivos 
fiscales a los comerciantes de cerveza o be
bidas alcohólicas nacionales. Los estímulos 
equivalen hasta a 100% del impuesto es
pecial sobre producción y servicios corres
pondiente al comercio de esos productos. 

Ampliación del mercado 
controlado de divisas 

En el D. o. del 31 de agosto apareció una 
resolución del Banco de México por la que 
se incorporan en el me cado controlado de 
divisas las provenientes de créditos otor
gados por organismos de cooperación fi
nanciera internacional, siempre que se apli
quen a pagos en el exterior. La disposición 
entró en vigor un día después. O 

Relaciones c'on el exterior 

JI/ Reunión de la Comisión Binacional 
México-Estados Unidos 

El 7 de agosto se realizó en la capital mexi
cana la III Reunión de la Comisión Binacio
nal México-Estados Unidos, presidida por 
el titular de la SRE, Fernando Solana (Mé
xico), y el secretario de Estado, James Ba
ker (Estados Unidos). En el comunicado fi
nal se subrayó la importancia del reciente 
acuerdo de restructuración de la deuda pú
blica externa de México con la banca co
mercial, así como los avances de las políti
cas de desreglamentación y apertura comer
cial del Gobierno mexicano. Las delegacio
nes destacaron también algunos frutos de 
los trabajos realizados conforme al Marco 
de Principios y Procedimientos de Consulta 
sobre Relaciones de Comercio e Inversión, 
entre los que sobresale un entendimiento 
para eliminar barreras comerciales en un 
corto plazo. Tras reiterar qu.e los nexos bi
laterales deben fincarse en el respeto mu
tuo, coincidieron en la conveniencia de 
acrecentar el intercambio de información 
acerca de problemas mutuos como el de los 
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trabajadores migratorios y el del narco
tráfico. 

Durante el encuentro se conmemoró el 
centenario de la Comisión Internacional de 
Límites y Aguas México-Estados Unidos. Asi
mismo, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

• Entendimiento para construir un nue
vo puente fronter izo entre Zaragoza, Chi
huahua, e Isleta, Texas. 

• Acuerdo de cooperación para solucio
nar el problema fronterizo de saneamien
to en el río Bravo, en el área de Nuevo 
Laredo-Laredo. 

• Entendimiento para empliar el marco 
de cooperación y consulta bilateral. 

• Acuerdo para eximir de impuestos a 
los ingresos derivados de la operación del 
tráfico internacional de barcos y aeronaves. 

• Acuerdo sobre búsqueda y rescate 
marítimos. 

Reunión de Carlos Salinas de Cortan· 
con Marco Vinicio Cerezo Arévalo 

Los presidentes de México, Carlos Salinas 
de Gortari, y de Guatemala, Marco Vinicio 
Cerezo Arévalo, se reunieron el 18 de agos
to en la ciudad de Tecun Uman, Guatema
la . En sus conversaciones los mandatarios 
intercambiaron puntos de vista sobre temas 
bilaterales, regionales y mundiales. Asimis
mo recibieron el informe de Jos trabajos de 
la rr Reunión de la Comisión Binacional, 
realizada en Tapachula, Chiapas, un día 
antes. 

Al concluir el encuentro ambos manda
tarios destacaron la importancia del proce
so de concertación en América Latina ante 
los desafíos que presenta la realidad en los 
albores del siglo XXI. El comunicado con
junto de la reunión reitera la decisión de 
ambos gobiernos de contribuir en los pla
nos bi y multilateral para fortalecer el pro
ceso de distensión en el ámbito mundial y 
regional en pro de la paz y el desarrollo de 
las naciones. En ese contexto, Salinas de 
Gortari tomó nota de la proposición de Ce
rezo Arévalo de llevar a cabo una reunión 
interamericana de jefes de Estado en el mar
co de la OEA. Al mismo tiempo, ambos pre
sidentes expresaron su apoyo a ese orga
nismo por su labor de negociación ame los 
problemas de Panamá y afirmaron que la 
solución corresponde exclusivamente al 
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Zona libre en la frontera sur 
y apoyos del Bancomext 

Por medio de un decreto publicado en 
el D. o . del 22 de agosto se creó una zo
na libre de 20 kilómetros a ro largo de 
la frontera con Guatemala. El mismo día 
se publicó otro decreto según el cual el 
área queda comprendida en el artículo 
segundo de la Ley del IVA, por lo que 
el gravamen será en lo sucesivo de 6%. 
La zona incluye del municipio de Unión 
de juárez a la desembocadura del río Su
chiate en el océano Pacífico. 

Con ese motivo, tres días después tu
vo lugar en la ciudad chiapaneca de Ta
pachula (comprendida en la nueva zo
na libre) una reunión a la que asistieron 
Patrocinio González Garrido , goberna
dor de Chiapas; Francisco Gil Díaz, sub
secretario de Ingresos de la SHCP; Her
minio Blanco Mendoza, subsecretario de 
Comercio Exterior de la Secofi ; Hum
berta Soto Rodríguez, directOr general 
del Bancomext, además de productores 
y empresarios regionales . 

En su intervención el titular del Ban
comext destacó las posibilidades y las 
oportunidades que para el desarrollo de 
la región ofrece esta apertura, gracias a 
la cual se promoverá el intercambio co
mercial bilateral que redundará en un 
mejor aprovechamiento del potencial 
productivo local a la vez que contribui
rá a elevar el bienestar de la población 
al incrementar las fuentes de abasto de 
numerosos productos en mejores con
diciones de precio y calidad. 

Humberto Soto Rodríguez señaló 
que esta decisión es congruente con lo 
establecido en el Plan Nacional de De
sarroUo 1989-1994, en donde se subra
ya el papel preponderante del comercio 

exterior como motor del crecimiento 
económico e instrumento eficaz para 
elevar el nivel de vida de los mexicanos . 

Dijo que la actual estrategia de desa
rrollo concede una atención prioritaria 
a los países con los cuales México tiene 
fronteras , de manera especial a los del 
sur, con los que es preciso acrecentar los 
lazos comerciales . La política de comer
cio exterior se propone, a su vez, apo
yar a las regiones del país con posibili
dades para incrementar sus exportacio
nes, especialmente las no petroleras. En 
este aspecto, dijo, el Bancomext ofrece 
su apoyo para incrementar el flujo co
mercial entre esta región y los países 
centroamericanos. Subrayó que para 
que el comercio exterior sea duradero 
debe brindar un beneficio recíproco; de 
ahí que se hayan adoptado medidas pa
ra impulsar las exportaciones mexicanas 
y promover las importaciones prove
nientes de América Central . 

La razón es evidente, explicó, ya que 
es imposible mantener un flujo de ven
tas hacia esos países si subsiste y se acre
cienta su déficit comercial. Por ello la es
trategia financiera y promociona! busca 
incrementar sus exportaciones y, en el 
mediano plazo, lograr un equilibrio di
námico de la balanza comercial de Mé
xico con esos países. 

Con tal firr el Bancomext y la SHCP 
(en el marco del Programa Integral de 
Cooperación con los Países Centroame
ricanos) prepararon el Programa de Fi
nanciamiento de Importaciones Proce
dentes de Centroamérica que, median
te el Programa de Financiamiento de 
Importaciones Centroamericanas, fman-

sección nacional 

ciará en moneda nacional, con tasas pre
ferenciales , las importaciones mexicanas 
que provengan de la región. El Gobier
no federal destinará a ese Programa re
cursos hasta por 65 millones de dólares. 

El Bancomext otorgará también asis
tencia técnica para detectar las ofertas 
de exportación de esos países hacia Mé
xico , así como asesoría sobre financia
miento y promoción del comercio ex
terior que les permita diversificar los 
mercados para sus productos (mango, 
plátano, pescado y café, entre otros). 

Agregó Soto Rodríguez que si los be
neficios de la creación de la zona libre 
han de fructificar con plenitud, es pre
ciso un contacto directo con las comu
nidades empresarial, agropecuaria y pes
quera regionales , por lo que anunció la 
apertura de una gerencia estatal del Ban
comext en Tapachula, Chiapas. Esta me
dida facilitará a los productores de la re
gión el acceso a los programas financie
ros y promocionales que la institución 
tiene establecidos. Mencionó que las ac
tividades que se beneficiarán con esa 
medida son la cafeticultura, la pesca, la 
comercialización de productos perece
deros y la adquisición de equipo dé 
transporte . 

La intervención concluyó con una re
ferencia a las medidas y los objetivos de 
la actual política económica. En esta ta
rea, afumó, la banca de desarrollo com
parte la responsabilidad de apoyar los 
esfuerzos encaminados a impulsar el cre
cimiento económico nacional y un de
sarrollo regional más equilibrado. El 
Bancomext, indicó, se une a los esfuer
zos de Chiapas en este sentido. O 
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pueblo panameño, en libre ejercicio de su 
soberanía y autodeterminación. Asimismo 
coincidieron en señalar que urge la adop
ción de medidas concretas para convertir 
a América Latina en zona de paz, desarro
llo y justicia. Con ese propósito, señalaron, 
es necesario reactivar el crecimiento eco
nómico de los países de la región, fortale
cer la democracia, proscribir las armas nu
cleares mediante la plena vigencia del Tra
tado de Tlatelolco y definir los límites a las 
armas convencionales en la región compa
tibles con las respectivas necesidades de se
guridad. 

En el plano bilateral los presidentes exa
minaron el informe de la II Reunión de la 
Comisión Binacional y señalaron que los re
sultados apuntan hacia una mejor relación 
entre Guatemala y México. Respecto de las 
relaciones económicas y comerciales bila
terales, acordaron la inclusión de preferen
cias para nuevos productos en el acuerdo 
de alcance parcial, así como la ampliación 
de cupos de importación en las preferen
cias arancelarias ya existentes. También 
acordaron el reordenamiento de la cuota 
de acceso de productos guatemaltecos a la 
zona libre de Quintana Roo; mantener la 
cuota de 100 millones de dólares para el ac
ceso a la zona fronteriza de productos pro
cedentes de los países centroamericanos; 
promover el Programa de Financiamiento 
para las Importaciones Centroamericanas y 
el programa de trabajo 1989-1990 entre los 
importadores mexicanos, que prevén ac
ciones para impulsar el comercio. Semen
cionó también la conveniencia de realizar 
programas de complementación industrial, 
mediante la instalación de empresas de 
coinversión en ambos lados de la fronte
ra; efectuar en forma coordinada un estu
dio de la oferta exportable guatemalteca 
orientada al mercado mexicano; firmar el 
Protocolo de Cooperación Económica y Fi
nanciera (que contiene acciones concretas 
en apoyo al Gobierno de Guatemala e in
cluye estudios de preinversión, coopera
ción técnica e inversión en áreas como ins
talaciones portuarias, pesca, generación y 
transmisión eléctrica, conservación del am
biente, apoyo a la planificación de asen
tamientos humanos y fomento de la pro
ducción agrícola, que serán financiados con 
recursos del Acuerdo de San ]osé y ejecu
tados por empresas mexicanas); desarrollar 
y modernizar la infraestructura de los sec
tores de telecomunicaciones y transportes 
aéreo y terrestre , así como continuar con 
el programa de trabajo conjunto para defi
nir medidas que contribuyan a fortalecer 
las relaciones en esos sectores. 

Otros de los compromisos concertados 
por los mandatarios en máteria bilateral 
son: 

• Fortalecer la cooperac10n fronteriza 
en beneficio de los dos países. 

• Acuerdo para establecer un comité ti
nacional sobre puertos y servicios fronte
rizos que coordinará conjuntamente la 
construcción, la operación, el manteni
miento y el mejoramiento de las instalacio
nes portuarias en la frontera común. 

• Convenio de vigilancia en la zona ma
rítima fronteriza para evitar infracciones de 
pesca tanto en el mar territorial como en 
la zona económica exclusiva. 

• Acuerdo para crear un grupo bilateral 
de trabajo que estudiará la cooperación en 
materia de migración. 

• Establecer comités de seguimiento de 
los acuerdos de la Conferencia Internacio
nal sobre Refugiados Centroamericanos. 

• Acuerdo para combatir el narcotráfi
co y la farmacodependencia. 

• Activar el Comité Consultivo creado 
por el Acuerdo sobre Cooperación para la 
Prevención y Atención en Caso de Desas
tres Naturales (firmado en Guatemala el 1 O 
de abril de 1987), y reiterar el propósito de 
signar un acuerdo sobre cooperación en ca
so de desastres originados por el volcán 
Tacna. 

Asimismo, al concluir la II Reunión de 
la Comisión Binacional entre México y Gua
temala se firmaron los siguientes acuerdos: 

• v Protocolo modificado del acuerdo 
de alcance parcial. 

• Programa de trabajo 1989-1990 entre 
la Secofi, el Bancomexr de México y el Mi
nisterio de Economía, de Guatemala. 

• Segundo programa de intercambio 
cultural y educativo 1989-1991. 

• Acuerdo interinstitucional entre la 
SARH y el Ministerio de Agricultura, Gana
dería y Alimentación de Guatemala para es
tablecer una Subcomisión Agropecuaria y 
Forestal México-Guatemala. 

• Acta final de la reunión de la Subco
misión Agropecuaria y Forestal. 
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• Programa de actividades de colabora
ción entre la Secretaría de Salud y el IMSS 
(México) y el Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social de Guatemala. 

• Memorándum de entendimiento so
bre transpones y telecomunicaciones. O 

Comunicaciones y transportes 

Más inversión privada en 
Mexicana de Aviación 

Para permitir un sano desarrollo de la 
Compañía Mexicana de Aviación que con
tribuya a satisfacer la demanda futura de 
servicios aéreos e incorporar los avances 
tecnológicos de la industria aeronáutica, el 
22 de agosto el Banco Internacional acep
tó, en calidad de agente financiero del Go
bierno federal, la oferta de un grupo de in
versionistas para participar en la empresa 
mediante una aportación al capital de 140 
millones de dólares. Con ello la participa
ción accionaria gubernamental disminuyó 
de 50.1 a 40.05 por ciento, mientras que 
25% de los títulos quedó en poder de los 
nuevos socios y 34.95% en manos de ac
cionistas minoritarios. El ofrecimiento in
cluyó un programa de inversiones por más 
de 3 000 millones de dólares durante los 
próximos diez años, así como una valua
ción implícita de las acciones de 1.07 ve
ces sobre el valor contable. Poco más de 
54% del capital adicional proviene de in
versionistas nacionales, entre los cuales so
bresale el grupo Xabre, y el resto de varios 
consorcios eXtranjeros encabezados por el 
Chase Manhattan Bank. O 

Ecología y ambiente 

Proyecto para rehabilitar 
la selva de Quintana Roo 

Con un presupuesto de 30 000 millones de 
pesos, los titulares de la SARH y la Sedue 
y el Gobernador de Quintana Roo, pusie
ron en marcha el 1 1 de agosto un proyec
to para la restauración de 135 000 hectá
reas de selva y sabana dañadas por un in
cendio forestal, que duró varios meses en 
esa zona. El propósito del programa es que 
en menos de diez años el área afectada que
de completamente rehabilitada. O 
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Definición de los términos y las 
condiciones de la renegociación 
de la deuda 

El día de hoy en la ciudad de Nueva 
York, los representantes del Gobierno 
de México encabezados por el subsecre
tario de Asuntos Financieros Internacio
nales, licenciado )osé Ángel Gurría, y el 
Comité Asesor de Bancos concluyeron 
la elaboración de la llamada Hoja de Tér
minos y Condiciones, que detalla los 
puntos del acuerdo con la banca comer
cial anunciado por el presidente de la 
República, Carlos Salinas, el 23 de julio 
pasado. La Hoja de Términos será envia
da por México a sus bancos acreedores 
en los próximos días, e incluye la espe
cificación de los detalles del acuerdo 
anunciado por el Presidente de la Repú
blica el pasado 23 de julio. 

Crédito puertte 

El tiempo transcurrido en la negocia
ción de este documento corresponde a 
lo programado y permite que durante la 
próxima semana México reciba 2 000 

Se reproduce el texto íntegro del comu
nicado de la SHCP dado a conocer el 13 

-de septiembre. La Redacción hizo peque
ños ajustes editoriales y agregó el titulo 
y los subtítulos. 

millones de dólares del crédito puente 
acordado el mes de julio pasado. Los re
cursos de este crédito otorgado por las 
autoridades monetarias de Estados Uni
dos, por los demás bancos centr~es del 
así llamado Grupo de los Diez (Estados 
Unidos, Japón, la República Federal de 
Alemania, el Reino Unido, Francia, Ca
nadá, Italia, Bélgica, Holanda y Suecia) 
y por el Banco Central de España a tra
vés del Banco Internacional de Pagos, 
adelantarán los beneficios del paquete 
negociado y se añadirán a las reservas 
existentes del país, lo que fortalece la 
posición de las reservas internacionales 
de México. 

El paquete financiero negociado con 
el Comité Asesor de Bancos, junto con 
el financiamiento y los apoyos obteni
dos por México de los gobiernos y de 
los organismos multilaterales , cumplen 
con los objetivos marcados por el Pre
sidente de la República en materia de 
deuda externa y proveen la reducción 
en la transferencia externa neta reque
rida para fmanciar el desarrollo del país . 

El Comité Asesor de Bancos señaló 
en Nueva York que el paquete financie
ro acordado con México es el más com
plejo e innovador jamás conjuntado en 
los euromercados, ya que además de 
proporcionar una reducción considera
ble y voluntaria de la deuda del país , lo 

provee en forma multianual de recursos 
frescos necesarios para el desarrollo. 

El paquete con la banca comercial cu
bre cerca de 53 000 millones de dóla
res de la deuda de mediano y largo p_la
zos de México. Ofrece al país beneficios 
financieros netos por una cantidad de 
entre 2 000 y 3 000 millones de dólares 
anuales, dependiendo del nivel de lasta
sas de interés en los mercados interna
cionales y de la combinación de dinero 
fresco y reducción de deuda y servicio 
por la que opten los bancos. 

Reducción del principal 
y los intereses 

El acuerdo señala que cada banco acree
dor de México tendrá que comprome
ter su cartera entre una o más de las tres 
opciones básicas de reducción del prin
cipal de la deuda, de reducción de las 
tasas de interés y de aportación de re
cursos frescos. 

Como quedó explicado en su mo
mento, en la primera opción México 
emitirá bonos intercambiables por los 
créditos vigentes con un descuento de 
35% a una tasa Libor + 13/16 o a una 
tasa comparable, en el caso en que los 
bonos de reducción estén denominados 
en monedas distintas al dólar. En la se-
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gun<ia opción, los bancos intercambia
rán a la par su deuda vieja por bonos 
nuevos pero con una rasa menor o igual 
a 6.25% o su equivalente, en el caso en 
que los bonos estén denominados en 
monedas distintaS al dólar. 

Los bancos que escojan alguna de es
tas dos opciones intercambiarán sus 
préstamos de mediano y largo plazos 
por bonos a 30 años que podrían estar 
denominados hasta en diez monedas. El 
principal y un número reducido de pa
gos de intereses estarán garantizados. Se 
calcula que la operación de garantías re
querirá hasta 7 000 millones de dólares . 
México los obtendrá principalmente del 
Eximbank de Japón, de recursos adicio
nales del Banco Mundial y del FMI y una 
cierta cantidad de recursos del propio 
Gobierno mexicano. 

Bonos cupón cero 

El capital de dichos bonos estará ínte
gramente garantizado por bonos cupón 
cero que México adquirirá del Tesoro de 
Estados Unidos. El pago de intereses es
tará garantizado por un período mínimo 
de 18 meses y un máximo de 24. Aun 
cuando el número de meses de intere
ses garantizado podría variar de mone
da a moneda, las garantías otorgadas se
rán comparables en momo absoluto pa
ra los bonos en las distintas monedas. 

Cabe hacer hincapié en que con la 
adquisición de los mencionados bonos 
cupón cero queda íntegramente pagado 
el principal de los nuevos bonos emiti
dos por México. Con ello, además de 
disminuir verdaderamente el momo de 
la deuda, el principal restante queda 
completamente cubierto, por lo que las 
futuras generaciones quedan liberadas 
de la obligación de su pago. 

México aseguró los recursos externos 
necesarios para financiar su desarrollo, 
aun en el caso de que el precio del pe
tróleo disminuya. Es decir, si este pre
cio cae abajo de diez dólares por barril 
(a precios de 1989), un grupo de ban
cos comerciales, el Banco Mundial y el 
FMI aportarían recursos por alrededor 
de 800 millones de dólares para com
pensar esta caída. 

De manera simétrica, a partir de ju
lio de 1996 y sólo en caso de ocurrir 
aumentos considerables y sostenidos en 
términos reales de los precios y de los 
ingresos petroleros de México, el país 
aumentará de manera limitada el rendi
miento de los bonos de reducción de 
deuda y de su servicio. 

Así, si a partir de julio de 1996 el pre
cio del petróleo sube por arriba de 14 
dólares reales de 1989 México aumen
taría (siempre y cuando los ingresos to
tales por exportación de crudo sean su
periores en términos reales a los obte
nidos en 1989) el rendimiento de los 
bonos de reducción de deuda y de su 
servicio en un momo que no excederá 
de 30% de los ingresos adicionales por 
la exportación del crudo. Dicho aumen
to sería ponderado por la proporción de 
la deuda-que participe en las opciones 
de reducción y tendría como tope un 
rendimiento máximo de 3% anual. Aun 
en el supuesto de un pago al máximo 
rendimiento, esto implicaría una tasa 
menor que la actual. 

Dinero nuevo 

En la Hoja de Términos queda estable
cido que los bancos acreedores que eli
jan la opción de dinero nuevo tienen el 
compromiso de proporcionar recursos 
frescos por un equivalente a 25% del va
lor nominal de la deuda contratada y 
que no haya sido restructurada bajo al
guna de las primeras dos opciones. El su
ministro de estos nuevos recursos será 
de la siguiente manera: 7% en 1989 y 
6% en los tres años subsecuentes. La 
amortización de estos créditos será a 1 5 
años, con 7 de gracia, y la tasa de inte
rés será igual a la que paga México ac
tualmente sobre su deuda externa. 

Intercambio de deuda 
por inversión 

Cabe precisar que, como se señaló, el 
acuerdo contiene un programa de inter
cambio de deuda por capital (swaps) li
mitado a 1 000 millones de dólares 
anuales (de valor nominal de la deuda) 
por un período de tres años y medio. 
Sin embargo, el efecto real sobre la eco-
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nomía será cuando mucho de 650 millo
nes de dólares por año , ya que el des
cuento mínimo con que se realizarán estaS 
operaciones será de 35%. El mecanismo 
de intercambio de deuda por capital só
lo operará para cubrir hasta la mitad del 
valor de la venta de activos que realice 
el sector público y para inversiones en 
obras de infraestructura pública aproba
das por el Gobierno de la República. Por 
tanto, no habrá presiones inflacionarias, 
ya que en el primer caso no hay emisión 
de circulante y en el segundo los recur
sos serán destinados a programas ya 
comprendidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo. De esta manera, también se 
fomentará el desarrollo de la infraestruc
tura del país. 

Mayor flexibilidad 

El acuerdo incorpora la modificación 
de ciertas cláusulas de los contratos de 
deuda vigente para brindar a México ma
yor flexibilidad para realizar operacio
nes de reducción de deuda a travfs de 
distintos mecanismos financieros en el 
mercado secundario. 

En lo que se refiere a las líneas ínter
bancarias México logró que el período 
de vencimientos se aplazara hasta el 31 
de diciembre de 1992. Durante este lap
so los bancos mexicanos continuarán 
trabajando con sus acreedores, sobre ba
ses voluntarias, para desarrollar propues
tas que conviertan las obligaciones pa
ra corto plazo en arreglos de largo pla
zo o para que se encuentren otras vías 
que estabilicen las bases del financia
miento . 

Con objeto de dar a conocer el pa
quete financiero, representantes del Go
bierno de México junto con miembros 
del Comité Asesor de Bancos efecruarán 
una serie de visitaS a Europa, Japón, Ca
nadá, Estados Unidos y el Medio Orien
te para presentar el paquete a los acre·e
dores. 

La Hoja de Términos acordada per
mitirá ahorrar tiempo en la etapa de do
cumentación y agilizará las respuestaS de 
los acreedores de México en virtud de 
que todas las cuestiones relativas al 
acuerdo están explicadas con gran de
talle. O 
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Porcicultura: 
algunas opciones 
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Antecedentes 

E 
n México la producción y la organización de la porcicul
tura han experimentado grandes modificaciones. Al in
troducirse nuevas tecnologías se convirtió en la rama pe-

cuaria de mayor dinamismo. Las innovaciones afectan todas 
las etapas del ciclo productivo, desde la inseminación artifi 
cial hasta la preparación de raciones alimenticias. Los sistemas 
de trabajo y de producción han cambiado y este proceso ha 
alterado las estructuras socioeconómicas, de poder y de pro
piedad en las comunidades donde se concentra la actividad. 
Los cambios abarcan tanto las estructuras de producción pri
maria como los patrones de consumo final. 

En todo el país se desplaza a los pequeños productores con 
nuevos sistemas de producción. A partir de los años sesenta 
los porcicultores con mayores recursos restructuraron la indus
tria; vieron en la nueva tecnología un mecanismo para apo
derarse de la industria mediante una organización casi fabril , 
de gran escala de producción . No obstante, en algunas regio
nes muchos pequeños criadores se han adaptado a las nuevas 
condiciones. En estas circunstancias, las grandes empresas es
tán convirtiendo a la porcicultura de traspatio en una fase in-

• lnvestigadóres del Centro de Ecodesarrollo, A.C. El segundo autor 
es, además, profesor de la Universidad Autónoma Metropol itana, 
unidad Xochimilco. 
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tegral de la producción comercial en gran escala. Los peque
ños productores obtienen contratos para encargase de la parte 
más arriesgada del ciclo productivo, la cría de lechones, espe
cialización que les ha permitido sobrevivir e integrarse al pro
ceso de modern ización . 

La modernización de la ganadería porcina ha formado parte 
de los cambios en la estructura productiva del campo mexica
no y ha modificado las relaciones entre los sectores agrícola 
y ganadero. La expansión de la porcicultura no puede expli
carse sin considerar el importante avance de ciertos cultivos 
Clave, los que ahora son insumas de los alimentos para el hato. 

A medida que la porcicultura se transformó, se convirtió 
en una competidora directa de la producción agrícola para con
sumo humano. Tradicionalmente se alimentaba a los cerdos 
con desperdicios; en la actualidad la tecnología en boga exige 
alimentos industrializados elaborados con granos, principal
mente el sorgo, que desplazan a los cultivos para el consumo 
humano. Aunque los animales no desplazan de manera di~ecta 
al recurso tierra, la competencia es aguda debido al crecimiento 
de la superficie dedicada a cubrir la importante demanda de 
alimentos para cerdos y aves. 

Los producto res tradicionales y las tendencias 
a su desplazamiento 

L a actividad porcícola tiene una larga tradición en el cam
po mexicano. La llamada producción de traspatio se re

produjo con el uso de desperdicios de alimentos (" escamo-
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cha") y de algunos esquilmos agrícolas. Este tipo de produc
ción ha sido común en casi todo el país. No había poblado 
o ranchería que no contara con animales. Incluso en los alre
dedores de las grandes zonas urbanas persiste la que se po
dría denominar porcicultura campesina, es decir, la cría en for
ma doméstica y familiar. Algunas unidades de mayor tamaño 
necesitan recolectar la escamocha en restaurantes y comedo
res escolares e industriales. 

Es importante destacar que la producción de traspatio aún 
posee la mayor parte del hato de cerdos. Estimaciones oficiales 
(1985) destacan que dicho sistema abarca alrededor de 55 o 
60 por ciento del inventario nacional , disperso en zonas rura
les y pequeñas poblaciones urbanas.1 En contraste, se calcula 
(con dificultades, por la mencionada dispersión y la clandesti
nidad del sacrificio) que participa con 30% de la producción 
de carne. 

El puerco de traspatio es de raza criolla, como el cerdo pe
lón mexicano y el kuino de las costas. Es muy resistente a las 
enfermedades y se adapta al medio con gran facilidad. En con
tados casos el pequeño hato está cruzado con razas importa
das. La producción y el cuidado queda en manos del núcleo 
familiar. El hato se constituye por un número pequeño de ca
bezas, de uno a cinco vientres, y en algunos casos por un se
mental. El rendimiento promedio por hembra es de cuatro a 
cinco lechones nacidos vivos y de una a una y media cama
das por año. Estas cifras son significativamente inferiores a las 
de una explotación comercial, pero los recursos empleados 
también son mucho menores. 

En estas explotaciones la alimentación se basaba en los des
perdicios domésticos en combinación con otros productos agrí
colas propios de las distintas regiones. Ahora algunos criado
res proporcionan alimento balanceado a los lechones durante 
las primeras semanas, hasta que alcanzan los 20 kilos; después 
los desperdicios son el alimento base, mientras llega el mo
mento de sacrificarlos. La regla general en este tipo de pro
ducción es el uso de desperdicios como alimento, sin ningún 
control en el suministro de las raciones. Este problema se re
laciona con la naturaleza de estas explotaciones, vinculadas 
más al autoconsumo familiar o la venta en la localidad que 
a la acumulación característica de las granjas capitalistas. 

El cerdo engordado con escamocha tarda un poco más en 
obtener el peso promedio para su comercialización que el cria
do con alimentos balanceados. Esto se debe en gran parte a 
la falta de control de calidad y cantidad de los desperdicios. 
De este modo el animal permanece un período más largo en 
el anexo de la casa, hasta que esté listo para su venta o sacrifi
cio. Extender o reducir el período de la cría de traspatio no 
representa un problema medular para el productor, pues éste 
no se rige por el criterio de optimizar su ganancia . Lo que le 

1. Al respecto, véase Confederación Nacional Ganadera, México 
Ganadero, núm. 303, México, julio de 1986. 
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interesa es garantizar una mayor seguridad económica para 
el núcleo familiar, así como participar en el ciclo social de fes
tividades que permite a los campesinos el acceso ocasional a 
esa proteína animal. También representa una " alcanda", pa
ra disponer de recursos monetarios adicionales en tiempos de 
escasez . 

A pesar de su importancia cuantitativa, el productor de tras
patio vive constantemente amenazado. Se enfrenta a un gran 
número de problemas productivos: bajos rendimientos, falta 
de asistencia técnica, créditos escasos y caros, intermediaris
mo en la comercialización, precios elevados de insumos y ba
jas ventas. Además, los productores próximos a las zonas ur
banas tienen que acatar las reglamentaciones sanitarias, lo que 
eleva sus costos. La creciente centralización de la actividad por
cina tiende a desplazar al pequeño productor. Además, su al
ta dependencia de la tecnología y los créditos lo hace vulne
rable a los cambios que se suscitan en el mercado financiero 
o del producto. 

En la actualidad la porcicultura se encuentra en el umbral 
de grandes y profundos cambios. Se puede escoger entre dos 
caminos: intensificar el proceso de modernización concentrada 
y centralizada o apoyar la actividad tradicional , que usa tec
nologías más adecuadas a la disponibilidad de los recursos de 
México y a las necesidades de su población. En estos momen
tos de crisis sería fatal permitir que la operación normal del 
mercado y el control concentrado de los recursos económi
cos obligara a descartar la segunda opción. 

Posibles opciones 

E 1 sorgo es el ingrediente principal del alimento balanceado 
que se usa en el nuevo estilo de producción porcícola. Entre 

los problemas más relevantes que la expansión de los cultivos 
para consumo animal ha ocasionado a la sociedad mexicana2 

se encuentran: a) la proporción de la oferta nacional de gra
nos para tal uso ha crecido de 6% a más de 32% en la década 
de los ochenta, y la superficie agrícola dedicada a la produc
ción ganadera ha subido de 5 a 23 por ciento d:= la total;3 b] 
la sustitución del maíz por el sorgo como cultivo preferido en
tre los agricultores se incrementó en muchas regiones tempo
raleras del país; e] pese a la expansión de la superficie y de 
los volúmenes de producción de sorgo, se sigue importando 
una elevada proporción de materias primas para elaborar ali-

2. Una discusión más detallada de este tema se encuentra en D. 
Barkin y Blllie DeWalt, " La crisis alimentana mexicana y el sorgo", 
en Problemas del Desarrollo, vol. XVI , núm. 61 , Instituto de Investi
gaciones Económicas de la UNAM, México. 1985. 

3. Al respecto véanse Billie DeWalt, " Mexico' s Second Creen Re
volution: Food for Feed", en Mexican Studies/Estudios Mexicanos, núm. 
1, 1984, y David Barkin , " El uso de la tierra agrícola en México", en 
Problemas del Desarrollo, vol. XII , núm. 47/48, Instituto de Investiga
ciones Económicas de la UNAM, México, 1982. 
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mentos concentrados y, por último, d]la competencia nutri
cional entre la producción pecuaria y la de alimentos básicos 
en el agro que propicia la sustitución de los cultivos. 

En su conjunto estos problemas han transformado al puer
co de un animal que coadyuva a que los productores rurales 
resuelvan sus problemas económicos y nutricionales propios 
y del país, en una nueva especie de animal, cuya producción 
compite con la alimentación humana. La carne de puerco se 
ha vuelto la más cara de las comúnmente disponibles y su pro
ducción contribuye a fomentar en mayor medida la polariza
ción del agro mexicano. 

Por lo anterior es imprescindible encontrar opciones que 
permitan diversificar la producción agropecuaria en beneficio 
de productores y consumidores. Es importante aumentar la pro
ducción de carne de cerdo, pero también reducir la compe
tencia que supone para la producción de granos básicos. Esto 
se puede lograr utilizando tecnologías adaptadas a las condi
ciones ambientales y socioeconómicas del país. A continua
ción se proponen las siguientes opciones y se presentan algu
nos resultados de su aplicación. 

La producción de desperdicios caseros: 
la escamocha o lazada4 

A demás de la alimentación que tradicionalmente se da a 
los puercos, en algunas zonas del país también se acos

tumbra dejarlos sueltos en los rastrojos o proporcionarles los 
productos que abundan en algunas épocas del año. Anterior
mente el grano se empleaba como complemento, en pocas 
cantidades y sólo si había excedentes del mismo. De esta ma
nera se mantenía un equilibrio ecológico: se aprovechaban los 
desperdicios domésticos y se utilizaban los recursos disponi
bles en la zona de explotación . Todavía hasta mediados de si
glo esta forma de alimentación era común en la porcicultura 
mexicana (la avicultura presentaba características semejantes) . 
La incorporación del alimento concentrado y su tecnología co
rrespondiente modificó los sistemas tradicionales. 

En la actualidad existe una marcada polarización de recur
sos disponibles y de acceso a la tecnología, acompañada de 
una fuerte concentración del ingreso. Pueden permanecer 
aquellos productores calificados como eficientes y producti
vos, que alimentan y manejan su ganado conforme a las exi
gencias de la nueva tecnología. En cambio, los productores 
campesinos siguen alimentando a sus animales con escamo
cha. Algunas zonas de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, el Estado 
de México, Tabasco, Michoacán y Jalisco, producen cerdos 
con este sistema. 

La alimentación basada en la escamocha no es tan eficien
te para producir carne cuando se mide mediante índices capi-

4. Término usualmente utilizado en el Sureste de México. 
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talistas . Empero, muchos criadores han logrado mantenerse 
dentro de la actividad al crear su propio nicho productivo. Al
gunos productores muy importantes del Estado de México uti
lizan no sólo alimento balanceado sino parte de los desperdi
cios que se generan en los restaurantes del Distrito Federal y 
el área metropolitana. 5 Así, desde hace varios años seis gran
jas ubicadas en Cuajimalpa han utilizado con muy buenos re
sultados el sistema de alimentación con escamocha.6 Diaria
mente, varias camionetas recorren restaurantes y hoteles para 
recoger el desperdicio de alimentos que éstos acumulan. En 
la granja se selecciona y se deposita en tambos para su alma
cenaje. Si el producto es fresco, se proporciona de inmediato 
a los animales; si está cocido puede conservarse hasta tres días. 
Se calcula que diariamente se acopian diez toneladas de des
perdicios, los cuales, además de proporcionar alimento a es
tas granjas, se comercializan entre otros productores cercanos. 
Por ejemplo, en una de las granjas se engordaron 200 cerdos 
en un período de cinco meses. En la primera etapa del creci
miento (12 semanas) se necesitaron 32 tambos de escamocha 
a la semana (cada uno con 200 litros de capacidad); en la eta
pa de finalización (8 semanas) el pequeño hato consumió 44 
tambos semanales. Con esto cada animal alcanza un peso pro
medio de 97 a 100 kilos, con una mortalidad de sólo 3% del 
total de animales en engorda. Los costos de alimentación fue
ron considerablemente inferiores a los que se hubieran teni
do con el uso de alimento balanceado, además de una apor
tación social de enorme valor. 

Varios aspectos de esta experiencia podrían analizarse. Uno 
es la producción de carne a costos inferiores a los prevalecien
tes, lo cual la pondría al alcance de amplios grupos de la po
blación que han quedado excluidos de su consumo. Otro punto 
importante es el reciclaje y aprovechamiento de gran canti
dad de desperdicios, los cuales se podrían utilizar como ma
teria prima para elaborar otros alimentos; con esto, además, 
se contribuiría a reducir los altos costos del tratamiento de de
sechos y la elevada contaminación que provocan en muchas 
ciudades del país y en particular en el Distrito Federal. Por úl
timo, liberaría terrenos agrícolas para otros fines productivos. 

En el plano técnico, no hay consenso sobre las bondades 
de esta forma de alimentación. Algunos señalan que puede pro
piciar grandes problemas sanitarios; otros arguyen que sería 
un retroceso frente a los avances alcanzados en materia de ali
mentación porcina y que han permitido a ciertos grupos ser 
más tecnificados. No obstante, la experiencia de estas granjas 
y otras en diversos países del mundo prueban que existen otras 
opciones, y qu€ con alguna asistencia técnica y una adecua
da administración podría mejorar la producción de muchos 
campesinos y los consumidores tendrían acceso a este producto 
a mejores precios. 

5. Véase Rosario Pérez Espejo, Aspectos económicos de la porci
cultura en México, 1960-1985, Instituto de Investigaciones Económi
cas de la UNAM, México, 1987. 

6. El entrevistado señaló que hace 20 o 25 años empezó a engor
dar cerdos utilizando principalmente escamocha; actualmente tam
bién produce pie de cría. 
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Cabe destacar que no se trata aquí de presentar el uso de 
la escamocha o ladaza como un descubrimiento que va a re
solver el problema de la producción de carne de cerdo. Se pre
tende rescatar y modernizar una práctica tradicional de los 
campesinos que se está menospreciando y que quizá con cier
tas modificaciones aportaría gran beneficio a un amplio sec
tor de porcicultores. 

Además de los desperdicios, también es frecuente encon
trar en los mercados más importantes del país considerables 
volúmenes de desechos producto de las ventas diarias. Diver
sos especialistas en la materia han destacado que éstos pue
den utilizarse como esquilmos en la alimentación animal/ Se 
estima que tan sólo la Central de Abasto del Distrito Federal 
produce cerca de 250 toneladas diarias de desechos, que per
mitirían alimentar diariamente a casi 12 000 cerdos. Esta op
ción representa un recurso alimenticio de muy bajo costo, ade
más de que contiene elementos nutritivos adecuados para el 
desi}rrollo de los animales, pues los esquilmos se componen 
de frutas y legumbres. 

La experiencia de Cuba en la alimentación 
del ganado porcino · 

H acia finales de los setenta los cubanos tuvieron que sa
crificar casi la totalidad de su hato por un brote de afto

sa porcina; pero, a pesar de que no usaron granos como base 
para la alimentación porcina, lograron recuperar y exceder los 
anteriores niveles de suministro de carne de puerco. Una de 
las soluciones encontradas para alimentar al ganado porcino 
fue procesar los desechos de alimentos, así como los residuos 
de las cosechas y de la pesca. Eso ha contribuido a ampliar 
la disponibilidad de comida para los cerdos, a la vez que a 
controlar la contaminación por basura y la competencia por 
el sustento. 

Desde 1963 se comenzaron a comercializar los desperdi
cios procesados para la producción de cerdos: No obstante, 
los estudios sistemáticos sobre la composición química, el va
lor nutritivo y la optimización de la tecnología de fabricación 
industrial de los desperdicios se iniciarían diez años más tar
de. En 1969 se diseñaron las primeras plantas procesadoras de 
desperdicios, que se instalaron en las áreas próximas a los cria
deros. A finales de 1980, Cuba contaba ya con 22 plantas en 
todo el país. Debido a que la disponibilidad de desperdicios 
era insuficiente para sostener una adecuada expansión del hato, 
se consideró necesario usar miel final de caña, la cual se mezcló 
con agua y materia seca de acuerdo con las necesidades die
téticas. La composición del alimento es 60% de desechos de 

7. Al respecto véanse D. Mayén y j. A. Quarón, " Desechos de mer
cado para cerdos", en Sfntesis Porcina, vol. 3, núm . 9, México, 1984, 
y la entrevista al Director General del Instituto Nacional de Investiga
ciones Pecuarias (INIP) que apareció en Síntesis Porcina, vol. 3, núm. 
7, México, 1984. 

767 

restaurantes, comedores obreros y otros, y 40% de desechos 
agrícolas. Las pruebas para medir la respuesta animal mues
tran que los desperdicios producidos en Cuba compiten favo
rablemente con los concentrados, si se contabilizan los'diver
sos beneficios sociales y económicos que implica reciclar los 
desechos y prescindir de los cultivos de alimentos animales.8 

Otras fuentes 

E n México existen otros medios para obtener alimentos a 
partir de diversos productos y subproductos. Aunque al

gunos no se han evaluado completamente, su aprovechamien
to debe ser una prioridad para abatir costos y enfrentar la ac
tual competencia entre los animales y los grupos sociales 
mayoritarios. 

La yuca es una de las plantas con más perspectivas como 
posible sustituto de los granos en la alimentación de cerdos. 
Es originaria del trópico húmedo, se puede utilizar el tubércu
lo y el follaje, y suministrarse fresca o en harina.9 La yuca es 
fuente de carbohidratos y de energía que pueden sustituir las 
propiedades de los granos. 

Los experimentos hechos en algunas zonas del Sureste 
muestran el gran potencial de esta planta.10 México cuenta 
con 11 O variedades nativas que se han probado con buenos 
resultados. La yuca se puede cosechar desde los 8 hasta los 
12 meses, cuando alcanza su máximo desarrollo, tanto en ca
lidad como en peso, y logra buenos rendimientos (79.8 ton/ha., 
con la variedad México-59). Se pueden intercalar otros cu lti
vos como el frijol. Así, el campesino podría cosechar frijol su
ficiente para su alimentación y para enviar al mercado en tan
to espera los ocho meses que requiere el desarrollo de la yuca. 

Los experimentos indican que la planta, sobre todo en es
tado fresco, tiene buena palatabilidad para los animales. Para 
producir un kilogramo de carne de cerdo se necesitaron 3.97 
kg de sorgo; de harina de yuca, 4.34 kg y -de producto fres
co, 3.88 kg. 11 Así, en el Sureste de México el cultivo de la 
planta ofrece una posibilidad real para desarrollar la porcicu l
tura en esa región ; incluso se podría impulsar el cultivo para 
abastecer de alimento a las zonas próximas. Se estima que "la 

8. Esta sección se basa en los siguientes artículos: j . Espejo et al., 
"Producción de carne de cerdo con la utilización efectiva de dese
chos alimenticios y nuevos productos no convencionales" , y "Pro
ducción porcina a partir de desechos de la alimentación humana y 
residuos agrícolas o de la pesca" , ambos en Nutrición Porcina, Notas 
de Estudio, núm. 1, Instituto de Investigaciones Porcinas, Cuba, 1984. 

9. Rubén Loeza, " Ingredientes alimenticios tropicales para cerdos" , 
en Porcirama , vol. 11 , núm. 1, México, 1986. 

10. Véase " La yuca, sustituto del sorgo en alimentación de cer
dos", en Agrosíntesis, vol. 11, núm. 1, México, 1980. 

11./bid. 
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producción de alimentos concentrados a partir de materias pri
mas tropicales como la yuca, que fermentada con mohos y 
cultivada en cerca de 500 000 ha. de suelos ácidos bien dre
nados del golfo de México, puede sustituir cerca de dos millo
nes de toneladas de mezcla de sorgo y soya (que requieren 
de mayor superficie en zonas céntricas) para elaborar alimen
tos empleados en la engorda de cerdos y también de aves". 12 

Comentarios finales 

E n México la sustitución de sistema; de alimentos ha pro
vocado el desplazamiento del ma1z por el sorgo en casi 

dos millones de hectáreas de las mejores tierras graneras del 
país. Como resultado se ha privilegiado a los productores con 
recursos propios o acceso al crédito. Durante muchos años 
han faltado granos, haciéndose necesario importarlos. La cría 
de puercos también ha cambiado: los productores seleccio
naron las razas criollas, como el pelón mexicano y el kuino, 
por su productividad, resistencia y adaptabilidad a las condi
ciones nacionales; ahora se prefiere a las razas puras como la 
York y la Duroc. Empero, a cambio de su pureza y mayor pro
ductividad, los porcicultores deben tomar grandes precaucio
nes con sus instalaciones y manutención, ya que son mucho 
más susceptibles a enfermedades y malestares que sus primos 
criollos . Los beneficiarios de estas innovaciones son los pro
veedores de los pies de cría, los productos veterinarios y los 
equipos necesarios para el nuevo proceso. 

Para el consumidor los nuevos procesos han ocasionado 
cambios importantes. La carne de puerco se ha vuelto progre
sivamente más cara que la de res en beneficio de empresas 
productoras de carne y sus derivados. No se trata de negar la 
gran variedad de productos que éstos ofrecen, pero sí de re
conocer su costo para el presupuesto familiar y, sobre todo, 
para la sociedad. 

El nuevo proceso productivo ha traído consecuencias de 
gran envergadura para el ambiente, pues los puercos han de
jado de consumir grandes cantidades de desechos orgánicos. 
También, los agigantados galerones donde ahora se estabulan 
son fuente de contaminación de ríos y lagunas, con terribles 
consecuencias para la salud humana en los distritos de riego 
circunvecinos, pues el agua contamina y deposita parásitos en 
frutas y verduras. La producción de carne ahora agudiza los 
problemas de degradación ambiental en vez de contribuir a 
aminorados. 

México es un país en desarrollo que se da el lujo de des
perdiciar grandes volúmenes de recursos que en otros países 
se reutilizan. El fenómeno se repite en todos los ámbitos, des
de los recursos del subsuelo y el agua limpia requerida para 

12. Con relación al tema, Gustavo Vin iegra ha desarrollado impor
tantes trabajos, entre los que destaca " La biotecnología en la indus
tria alimentaria", en Prospectiva de la biotecno/ogía en México, Con
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México, 1985. 

sección nacional 

la supervivencia, hasta el aire y los desperdicios de la activi
dad humana; el más trágico de estos despilfarros, por su mag
nitud, es el de personas y energía humana a raíz del peculiar 
modelo de progreso técnico que padece. La porcicultura no 
se diferencia de las demás actividades salvo en dos aspectos 
de suma importancia: históricamente, el puerco era una fuen
te de riqueza para los grupos humildes y un instrumento de 
saneamiento ambiental. Ahora es otro mecanismo de polari
zación y contaminación. Esta transformación dramática de la 
porcicultura es resultado de su incorporación como otra acti
vidad más de acumulación. Aún es tiempo de revertir esta ten
dencia. 

Es evidente que se podría construir un modelo distinto pa
ra producir cerdos, que pudiera contribuir a fortalecer y enri
quecer la economía nacional. El cambio en el enfoque tecno
lógico requeriría de un reconocimiento de la necesidad de 
reorientar la investigación hacia la selección genética de ani
males que combinaran algunas de las bondades de la alta pro
ductividad de las razas mejoradas con la resistencia de las crio
llas, produciendo nuevos animales capaces de reproducirse 
en las condiciones que predominan entre los productores me
xicanos. Las modificaciones genéticas también tendrían que 
tomar en cuenta otro objetivo primordial del nuevo modelo: 
aprovechar los desechos para reducir la contaminación am
biental y los costos reales dé la porcicultura. 

Empere, los cambios más importantes son los que permi
ten devolver el control de la producción a los pequeños pro
ductores. Las innovaciones que han permitido surgir a las gran
des granjas fabriles que abundan por ejemplo en La Piedad, 
Michoacán, y en Hermosillo, Sonora, han provocado que los 
productos porcícolas queden fuera del alcance de la pobla
Ción. No sólo están controlados por grandes grupos económi
cos que por ello ganan en varias de las facetas del mercado; 
también han elevado innecesariamente el precio del produc
to en nombre de la eficiencia y la modernización. El Gobier
no, mediante sus inversiones en la investigación y sus políti
cas de fomento agroindustrial, ha acelerado la imposición de 
este. patrón de desarrollo concentrado y caro. 

El país está inmerso en la peor crisis económic'a:de la épo
ca moderna. El desmoronamiento del mercado interno y de 
las fuentes de trabajo productivo han tenido profundas con
secuencias para todos los grupos de la sociedad . La evolución 
de la porcicultura en Méxi-::o ha correspondido a un modelo 
de desarrollo económico poco apropiado para las necesida
des de los tiempos venideros. Es apremiante fortalecer la ca
pacidad de los pequeños productores para retomar una posi
ción importante de la producción rural. Con la profundización 
de la crisis es más obvia la irracionalidad de los sistemas pro
ductivos que excluyen y desaprovechan algunos de los recur
sos más valiosos del país. La tarea prioritaria en la situación 
actual es movilizar estos recursos humanos y sociales para 
aumentar la producción y mejorar las condiciones de vida de 
las mayorías. En la porcicultura, esto requiere una reconfor
mación de los procesos productivos en un modelo más acor
de con la realidad nacional. O 


