
842 

Sección 
nacional 

SECTOR AGROPECUARIO 

Auge y caída del algodón 

Desde hace 20 años la actividad algodo
nera sufre una profunda c risis. Después de 
un período de crecimiento vigoroso (1950 
a 1970) la producción de la fibra descen
dió de manera notable . 

Cultivo de una gran tradición en Méxi
co, el algodón fue por muchos años una im
portante materia prima de la industria tex
til. En el decenio de los setenta, empero, 
la sustitución de las fi bras naturales por las 
sintéticas colocó al algodó n en segundo 
plano. 

Las condiciones externas que propicia
ron el auge algodonero (entre otras, el 

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 Nadonal de Comerdo Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

incremento de la demanda mundial) se re
virtieron en J.os últimos años. La actual so
breoferta en el mercado internacional ha 
provocado una pronunciada caída de las 
ventas externas de algodón, q ue du rante 
largo tiempo fue el p rincipal producto de 
exportación agropecuaria de México. 

En esta nota se examinan brevemente 
los aspectos principales de la actividad al
godonera en los últimos años y se destacan 
los elementos q ue permitieron su auge y 
provocaron su posterior crisis . Asimismo, 
se describe la si tuación reciente del culti
vo y sus perspectivas más inmediatas. 

Algunos antecedentes 

En la época prehispánica el algodón fue 
uno de los cultivos de riego más importan
tes, junto con el cacao y algunos fru tales. 
En las "amilpas" o milpas de riego, regio
nes situadas en lo que actualmente es' el es
tado de Morelos, " se producían grandes 
cantidades de algodón para las tierras más 
altas de la cuenca de México, donde e l cli
ma frío no permitía ese cultivo" .1 

1. Pedro Carrasco, "La sociedad mexicana an-

Durante la Colonia, el crecimiento de la 
población y del sec tor manufacturero esti
muló el desarrollo del cu lt ivo. A ello se su
mó el interés de la metrópoli por aumen
tar la producción algodonera de la Nueva 
España, ante la insuficiente pro visión de 
otras fibras empleadas como materia prima 
por los obrajes. 2 

La lucha de emancipación de 1810 a 
1821 ocasionó una gran inestabilidad en el 
sector agropecuario q ue se p rolongó hasta 
los primeros años de vida independiente . 
La crisis del campo afectó en mayor medi
da a los cultivos destinados al consumo na
cional q ue a los orientados al mercado ex
terno , tales como el algodón-' En ese pe
ríodo la participación de la fibra en las 
exportaciones fue mínima; empero, a par
tir de 1870 se registró un ligero repunte de-

tes de la ronquista", en Historia general de Mé
xico, vol. 1, El Colegio de México, México, 1976, 
p. 183 . 

2. Andrés Lira y Luis Mura, " El siglo de la in
tegración", ibid., pp. 403-404 . 

3. Véase Marco Bellingeri e Isabel Gil Sán
chez, "Las estructuras agrarias", en Ciro Cardo
so (coord.), México en el siglo XIX(/82 1-1910). 
Historia económica y de la estrnctura social, 
Editorial Nueva Imagen, México, 1982 , p. 97. 

• 
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bido al crecimiento de la demanda mundial 
de materias primas agrícolas. 

Durante el último cuarto del siglo XIX, 
la producción algodonera tuvo un fuerte 
incremento debido a la expansión de la in
dustria textil nacional, que a su vez recibió 
el impulso del creciente proceso de urba
nización . Las necesidades de esos años se 
cubrieron casi por completo con la produc
ción nacional. El crecimiento del sistema 
ferroviario permitió una comercialización 
interna más ágil. 4 Gracias a ello, la Comar
ca Lagunera (desde entonces la principal zo
na productora de algodón) pudo abastecer 
a las industrias textiles establecidas en Sal
tillo, Querétaro, la ciudad de México, Pue
bla y Orizaba5 

Las buenas perspectivas del aígodón mo
tivaron a los agricultores a incrementar la 
superficie destinada a su cultivo. En 1898 
se sembraron 166 132 ha., qtre rindieron 
45 643 ton. En 1905 las hectáreas sembra
das aumentaron a 515 857 y se logró una 
producción sin precedente de 148 574 ton, 
volumen sólo superado 44 años después6 

Durante la Revolución la producción al
godonera fue irregular y con una clara ten
dencia descendente, ·al igual que el resto de 
los cultivos del país. Por ejemplo, en 1915 
sólo se sembraron 64 826 ha., con una pro
ducción de apenas 17 503 toneladas. 7 

Una vez concluida la etapa más intensa 
del movimiento armado, la superficie y la 
producción crecieron de manera constante. 
De 1926 a 1950 la primera aumentó de 
1 71 929 a 760 543 hectáreas, y la segunda 
de 43 467 a 260 019 toneladas, casi 500%.8 

4. De 1868 a 1900 la red ferroviaria aumen
tó casi 50 veces, al pasar de 273 a 13 615 km. 
Esto permitió un importante incremento del co
mercio interregional del país. Véase Sergio Or
tiz Hernán, "Paz porfiriana y subdesarrollo", en 
Los ferrocarriles de México. Una visión social 
y económica, vol. 1, "La luz de la locomotora", 
México; 1987, pp. 197-255 . 

5. Véase Inés Herrera Canales, "La circulación 
(comercio y transporte en México entre los años 
1880 y 1910)", en Ciro Cardoso (coord.), op. cit., 
p. 460. 

6. Datos obtenidos de INEGI, Estadísticas 
históricas de México, vol. 1, SPP, México, ma
yo de 1986, pp. 372-373. 

7. /bid. 
8. Las cifras sobre producción, corvercializa

ción externa, rendimiento y superficie cultiva
da con algodón del período 1925-1982 provie
nen de Ecotecnia Agrícola, número dedicado a 
consumos aparentes de productos agrícolas 
(1925-1982), SARH, México, 1983, pp. 13-14. 
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CUADRO 1 

Principales indicadores de la evolución del algodón mex icano, 1940-1987 

1940-1949" 
1950-1959. 
1960-1969· 
1970-1979. 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

a. Promedios anuales. 

Prpducción 
(toneladas) 

108 336 
379 531 
508 872 
361 554 
372 934 
334 745 
166 177 
228 000 
290 000 
317 000 
144 000 
220 000 

Superficie 
cul.';vada 

(hectáreas) 

371 003 
873 102 
752 465 
400 145 
355 330 
354 977 
185 647 
232 000 
316 000 
197 000 
157 000 
222 000 

Rendimiento 
medio por ha. 
(kilogramos) 

296 
430 
684 
915 

1 050 
943 
895 
984 
916 

1 628 
91 3 
991 

Fuentes: Para 1940-198.2, Econotecnica Agrícola, número dedicado a consumos aparentes de pro
ductos agrícolas, 1925-1982, SARH, México, septiembre de 1983, pp. 14-15; para 1983-
1987, Nafin, La economía mexicana en cifras, México, 1988, pp. 120-122. 

Tal dinamismo obedeció, nuevamente, a la 
expansión de la industria textil nacional, 
que demandó mayores volúmenes de la fi
bra. En ese período diversas regiones se in
corporaron a la producción algodonera, 
principalmente en Baja California, Sinaloa, 
Sonora, Chihuahua, Baja California Sur, Mi
choacán y Chiapas. 

El oro blanco 

Antes de los cincuenta la producción al
godonera nacional se orientaba básicamen
te a satisfacer las necesidades del mercado 
interno, exportándose sólo pequeños ex
cedentes. Empero, a partir de 1950 y hasta 
finales de los sesenta, el crecimiento sin 
precedente de la demanda mundial de la fi
bra alteró esa orientación. Las ventas al ex
terior y las áreas cultivadas alcanzaron los 
índices más altos de la historia del país. Por 
las cuantiosas ganancias de los producto
res y el importante ingreso de divisas, al al
godón se le denominó en ese período el 
"oro blanco" de la agricultura. 

Los crecimientos de la superficie y la 
producción fueron impresionantes. Des
pués de promediar poco más de 100 000 
ton anuales en Jos años cuarenta, la produc
ción media de la fibra se incrementó 250% 
en el decenio siguiente y superó el medio 
millón de toneladas en el de los sesenta. El 
área anual cosechada en esos dos últimos 
decenios promedió 873 102 y 752 465 hec
táreas, respectivamente (véase el cuadro 1). 
Cabe señalar que en 1955 se cultivaron 1.6 
millones de hectáreas, la mayor extensión 

dedicada al algodón hasta la fecha, lo cual 
permitió superar por primera vez las 500 000 
ton. Si bien la superficie disminuyó en los 
sesenta, la producción alcanzó volúmenes 
sin precedente, principalmente en 1964 
(563 349 ton), 1965 (5 77 342 ton) y 1968 
(591 961 ton). Esto se logró gracias a un im
portante aumento del rendimiento prome
dio por hectárea, el cual se elevó de 296 
kg en los años cuarenta a 684 kg en los se
senta, es dec;ir , 131 por ciento. 

• Exportaciones. Del total producido en el 
período de auge (alrededor de 8.8 millones 
de toneladas), más de 70% se destinó al 
mercado mundial. En consecuencia, la par
ticipación del algodón en el valor de las 
ventas externas agropecuarias de México 
registró un crecimiento acelerado. Mientras 
que en 1940 la fibra sólo aportaba 3% de 
las mismas, diez años después su contribu
ción se elevó a 48.3% y en 1955 a más de 
50%, desplazando al café como el princi
pal producto de exportación del sector 
(véase el cuadro 2). 

En el decenio de los sesenta disminuyó 
la participación del algodón en las expor
taciones agropecuarias (de casi 40% en 
196o a menos de 20% en 1970) debido, en
tre otras causas, al mayor dinamismo del 
jitomate y de las frutas frescas. Aun así el 
algodón se mantuvo como el principal pro
ducto agroexportable hasta mediados de 
los setenta. México ocupó entonces el cuar
to lugar mundial en la producción de algo
dón, al participar con alrededor de 5% del 
total. 
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• Participación estatal. El Gobierno co n
tribuyó de manera definitiva al desarrollo 
del algodón por medio de diversos incen
tivos a la producción y a la cOmercializa
ción interna y externa . La participación ofi
cial, fundamentalmente por medio de la 
SARH, se o rientó a planificar los ciclos de 
cult ivo y clasificar las regio nes con mayor 
rendimiento. Se pretendían lograr volúme
nes óptimos de producción para exportar 
y asegurar el abas to o portuno al mercado 
interno. También se realizaron importan
tes investigaciones para tecnificar la pro
ducción y disminuir la incidencia de pla
gas y enfermedades9 

El Bancomext desempeñó un papel re
levante en e l financiamiento público de la 
ac tividad . De 1953 a 1970 la institución 
o torgó créditos por un total de 8 O 16.6 mi
llones de pesos para impulsar la producción 
y las ventas foráneas. En ese lapso los prés
tamos canalizados a la actividad respecto 
de los créditos totales del Banco se e leva
ron de 8.8 a 25 por ciento. 10 

En 1968 el Gobierno adquirió la mayor 
parte de la empresa Algodonera Comercial 
Mexicana (Algodomex) para " regular y es
tabilizar el precio del algodón en el interio r 
del país, centrando su funció n sobre los 
acreditados de la banca agrícola oficial, 
do nde la mayor parte corresponde al sec
tor e jidal y e l cual aporta 60% de la pro
ducción nacional'~. 11 

Algodomex se responsabili zó de distri
buir los créditos oficiales, planificar y o rien
tar la industrialización del cultivo y admi
nistrar to do lo relacionado con la distribu
ción de la fibra. 

• Mercado interno. Las óptimas condicio-

9. Para combatir las plagas y las enfermeda
des que atacan al cultivo el agricultor destina al
rededor de 40% de los costos de la siembra. En
tre las principales plagas destacan el picudo, el 
gusano bellotero y el perforador de la hoja. Véase 
Daniel Shields, " Los principales problemas del 
algodón y su futuro en México" , en El Nacio
nal, 15 de agosto de 1986. 

1 O. Durante el auge algodonero el Bancomext 
financió parte importante de la actividad y prác
ticamente todo lo relacionado al comercio ex
terno del producto . Véase Medio siglo de finan
ciamiento y promoción del comercio exterior de 
México. Historia del Banco Nacional de Comer
cio Exterior, 1937-1987, Bancomext-El Colegio 
de México, México, 1987, pp. 336 y ss. 

11 . Javier Olguín Luna, El problema de la co
mercialización del algodón del sector ejidal de 
la Comarca Lagunera de Coabuila , tesis, Uni
versidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Sal
tillo, Coahuila, -México, 1987, p. 45. 
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CUADRO 2 

Principales exportaciones agropecuarias (FOB), 1940- 1988 
(Millones de dólares) 

1940 1950 1955 1960 19 65 

Valor % Va lor % Valor % Va lor % Va lor % 

Algodón 1.0 3 0 138 .7 483 229.9 52. 5 157.9 37.9 2 12 .1 34 .1 
Café 4.0 12. 3 44.6 15.5 104 .1 23 .8 71.7 17.2 73.1 11.6 
jitomate 0.2 0 .6 9.2 3 .2 6 .6 1.5 25 .4 6.0 35 .1 5.5 
Legumbres y hortalizas 

frescas 3 .0 9 .2 n.d. n .d . n.d . n .d . 
Ganado vacuno 4.0 12.3 16 .2 3.7 33 .2 7.9 38.1 6.0 
Otros 20.1 62 .6 94. 1 3.3 80.5 18.5 128.4 65 .0 270.6 42 .8 

Total 32.3 / OO. O 286.6 100.0 43 7.3 / OO. O 4 16.6 / OO. O 629 100.0 

Fuentes: para 1940- 1985, Medio siglo de financiamiento y promoción del comercio exterior de 
México. Historia del Banco Nacional de Comercio Exterior, 193 7-1987, vol. 1, Bancomext
El Colegio de México, México, 1987, p. 314; para 1986-1988, "Sumario estadís tico", en 
Comercio Exterior, vol. 38, núm. 2, febrero de 1988, p. 181 y vol. 39, núm . 4, abril de 
1989, p. 363 

n.d. No disponible . 

nes externas y la expansión constante de 
la industria textil nacional determinaron 
principalmente el período de esplendor al
godo nero. El empleo de fibras blandas (so
bre todo lana, algodón y fibras sintéticas) 
en la elaboració n de textiles creció más de 
90% en el decenio de los sesenta, al pasar 
de 129 061 tonen 1960a247 500en 1970. 
El volumen de algodón procesado por la 
industria en ese lapso creció 61.4%, al pa
sar de 98 280 a 158 647 toneladas; esta úl
tima cifra representó 64% del consumo to
tal de fibras blandas .12 

Debido al rápido ascenso de las fibras 
sintéticas 13 como insumos del proceso 
textil (215 % de 1960 a 1970), la participa
ción del algodón descendió de manera no
table (véase la gráfica 1 ). 

El derrumbe algodonero 

Las condiciones externas que propiciaron 
los años dorados del algodó n mexicano se 
revirtieron en el decenio de los setenta , 
cuando dio inicio la prolongada crisis que 
aún perdura. 

12 . Véase jesús Miguel López, "La enredada 
madeja textil " , en Comercio Ex terior, vol. 36, 
núm. 8, México, agosto de 1986, p. 675, y Erén
dira Valladares, El consumo de textiles en 1970, 
Banco de México, México, 1971. 

13 . Para facilitar la exposición del tema, en 
las fibras sintéticas se incluyen también a las ar
tificiales. Éstas se obtienen mediante la transfor
mación química de productos naturales, mien
tras que aquéllas provienen de síntesis 
completamente químicas: poliésteres, nailon, ter
lenka, etcétera. 

GRÁFICA I 

México: estructura del consumo 
aparente de fibras blandas 
en la industria textil 

% 

a. Cifras preliminares. 

~ Algodón mm Sintéticas 

- Lana 

Fuentes: Para I960, jesús Miguel López, "La en
redada madeja textil", en Comercio Ex
terior, vol. 36, núm. 8, México, agos
to de 1986, p. 675; para 1965-1970, 
Eréndira Valladares, El consumo textil 
en 1970, Banco de México, México, 
1971 ; para 1975, Cámara Nacional de 
la Industria Textil, Memoria Estadísti
ca 1980; para 1980-1987, Cámara Na
cional de la Industria Textil, Memoria 
Estadística 1988. 

El desempeño externo del producto se 
vio afectado por dos hechos principales: la 
creciente competencia de las fibras sintéti
cas y la sobreproducción mundial de algo
dón, la cual alteró la relación entre la ofer-
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1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 

Va lor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 

123.7 19.8 175 19.6 320 9 20 .7 . 92 7 7.0 63.9 3.0 7 1.6 4.6 11 4 6.8 
86. 1 13.8 185 20.7 4 15.2 26.8 480.9 36 3 824.9 39.2 492.3 31.9 434. 1 25.9 

107.7 17.2 132 .6 14.8 1854 12.0 198. 1 14.9 407.6 19.4 200 12.9 243.6 14.5 

n.d. 54.4 6.0 172.4 11.0 145.2 10 9 197.8 9.4 237.8 15.4 267.5 16.0 
79.2 12.7 363 4:0 76.7 4.9 143.2 10.8 264 .8 12 .6 192 2 124 203.3 12. 1 
22.9 36.5 308.9 34.9 373 5 24 .5 262.6 20.1 339.8 !6.4 349. 1 22.8 409.2 27.4 

622.6 100 892.2 100.0 1 544. 1 100.0 1 322 7 100.0 2 098.4 100.0 1 543 o 100.0 1 671.7 100.0 

ta y la demanda en perjuicio de la co ti za
ción de la fibra. 14 

Si bien en los setenta el consumo mun
dial de algodón mantuvo un crecimiento 
regular, la fa lta de políticas tendientes ara
cio nalizar la producción provocó la sa tu
ración del mercado. Este problema se agu
dizó en los años ochenta debido al aumen
to notable de la producción en algunos 
países. El caso más espectacular fue, sin du
da alguna , el de la República Popular Chi
na , que de importador neto en el decenio 
de los setenta se convirtió en el principal 
productor en los ochenta. De los 17.6 mi
llones de toneladas cosechadas en el mun
do en 1987, 23.8% correspondió a la na
ción asiática, seguida de Estados Unidos 
(18 .1 %), la URSS (13.6%), la India (8.5%) 
y Paquistán (7.9%). México ocupó el un
décimo sitio al participar con 1.2% del to
tal de ese año . 15 

La sobreoferta mundial, provocada prin
cipalmente por China y Estados Unidos, 
ocasionó un excedente permanente de al
godón. En 1987 ascendió a 7.6 millones de 
toneladas y no se prevé su disminución en 

14. El precio mundial de la fibra se establece 
según las flu ctuaciones del Mercado C IF de Li
verpool y del Mercado de Futuros de la Bolsa de 
Algodón de Nueva York. Para un análisis más de
tallado en torno a este punto véase Javier Olguín 
Luna, "Mecanismos que operan para fij ar los pre
cios internacionales del algodón", en Algodón 
Mexicano, núm. 108, México , abri l-mayo de 
1987, pp. 34, 35 y 44 . 

15. Véase Algodón: Estadísticas Mundiales, 
Boletín del Comité Consultivo Internacional del 
Algodón, vol. 42, núm. 4, abril de 1989, pp. 
42-43. 

el corto p lazo. 16 Los intentos de esas na
cio nes para colocar sus existencias en el 
mercado han provocado, no pocas veces, 
prácticas comerciales desleales, como el 
dumping y el subsidio oficial al producto . 

La crisis algodonera internacional se re
flejó de inmediato en la evolución de la fi 
bra en México. De 1970 a 1979 la produc
ción promedio anual disminuyó 30% con 
respec to al decenio anterior, al alcanzar 
361 554 ton (véase el cuadro 1). Los años 
más críticos en ese lapso fuero n 1970 y 
1975, con producciones de sólo 333 688 
y 205 796 toneladas , respectivamente. En 
el decenio en curso -hasta 1987- la si
tuación empeoró. La producción media en 
esos años fue de 259 107 ton; el volumen 
de 1982 ( 166 1 77 ton) , fue el más bajo des
de 1948. 

Presionados por la crítica situación de 
la fibra , los agricultores destinaron sus tie
rras a cultivos más redituables. El área pro
medio sembrada en los setenta fue 52% 
menor que la del decenio anterior, y man
tiene hasta la fecha su tendencia a la baja . 
En cambio , como sucede desde los años 
cuarenta, el rendimiento medio anual por 
hectárea continuó elevándose, para llegar 
a 915 kg en los setenta. En los siguientes 
siete años aumentó a 1 040 kg, uno de los 
coeficientes más altos del mundo. 

A pesar de la crítica situació n del mer
cado internacio nal, las exportaciones me
xicanas de algodón aumentaron 159.4% en 
los setenta gracias a su excelente calidad. 
Aunque en ese lapso la fibra mantuvo una 

16. !bid. 
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participació n estable en las ventas externas 
agropecuarias (alrededor de 20%), las de ca
fé crecieron de manera notable (382% ), 
con lo que desplazaron al algodón del pri
mer lugar de las ventas del sector (véase el 
cuadro 2). 

En los ochenta las expo rtaciones de la 
fibra se derrumbaron. En 1986 sumaron só
lo 63.9 millones de dólares y disminuye

, ron a 3% su con tribució n a las expo rtacio
nes del agro (el mismo porcentaje de 1940). 
A part ir de ese año las ventas foráneas de 
legumbres y hortalizas frescas, jitomate y 
ganado vacuno, superaron a las de algodón. 

Las condiciones externas desfavorables 
hicieron que los productores vieran de nue
vo con interés el mercado nacional. Sin em
bargo, la enorme penetración de las fibras 
sintéticas en el consumo interno canceló en 
buena medida esa opción . 

De 1970 a 1980 la industria textil nacio
nal incrementó 8 1% su consumo de fibras 
blandas; en el último año del período se 
procesaron 448 306 ton. En el mismo lap
so el volumen de algodón destinado a la ra
ma textil aumentó sólo 7%, al pasar de 
158 647 a 169 740 to neladas (38% del to tal 
procesado). En contrapartida , el consumo 
de fibras sinté ticas creció 252% , llegando 
éste al final del período a 271 092 ton(60.5% 
del consumo total de la industria). 17 

En los años siguientes se registró un es
tancamiento del consumo de la industria 
textil. En 1987 la demanda de algodó n ca
yó 11 .9% con respecto a 1980 y la de fi
bras sintéticas sólo aumentó 2 .8% .18 En el 
mismo lapso la estructura del consumo apa
rente de la industria textil mantuvo la ten
dencia en favor de las sintéticas. En 1987 
éstas cubrían más de 60% de las necesida
des textiles, contra 34% del algodón (véa
se la gráfica 1 ). 

Son varias las causas que explican la su
premacía de las fibras sintéticas sobre el al
godón. Entre o tras, resaltan la integración 
vertical de las empresas que las producen , 
así como su mayor nivel tecnológico; e llo 
les permite comercializar su producto con 
más regularidad y a menor precio. 

A fin de atenuar los efectos de la caída 
del mercado algodonero y regular su pro
d ucció n y comercialización, en 197 4 se 
creó la Oficina General de Asuntos Algo-

17. Véase Cámara Nacional de la Industria 
Textil, Memoria Estadística 1980 y Memoria Es
tadística 1988. 

18. Jbid. 
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doneros de la SAR H cuyos ob jetivos eran 
p lanificar los ciclos del cultivo, evitar la dis
persión de los recursos oficiales destinados 
a fortalecer el comercio y acelerar la indus
trialización de la siembra. Algodomex, por 
su parte , compró en algunas ocasiones vo
lúmenes importantes de la producción , a 
un precio superior al del mercado mundial, 
para garantizar un ingreso justo al agricul
tor y ev itarle gastos de almacena je e incre
mentos de las existencias del producto. Sin 
embargo, esos esfuerzos no tuvieron el 
efecto deseado debido principalmente a las 
enormes y agudas distorsiones de la ac ti vi
dad en su conjunto . 

Conflicto con la industria textil 

Tradicionalmente la relación de los pro
ductores algodoneros con la industria textil 
se basó en el interés y el beneficio mutuo. 
Sin embargo, en los años se tenta y sobre 
todo en el decenio en curso se deterioró 
esa correspondencia. 

El cambio en la estructura de la deman
da de la industria textil en favor de las fi 
bras sinté ticas , así como las crecientes im
portaciones de algodón (principalmente dé 
Estados Unidos en los años ochenta) , pro
piciaron· e l conflic to con los productores 
nacionales. 

Las restricciones a la libre importación 
de algodón -aún vigentes a principios del 
decenio actual- impedían a los empresa
rios textileros aprovechar al máximo la con
tracción del precio internacional de la fi 
bra , por lo que presionaron a las autorida
des para que las eliminara. Po r medio de 
dos decretos aparecidos en el D. O. del 2 y 
el 7 de agosto de 1984, el Gobierno derogó 
esas barreras. No confo rmes con esto , y 
con el argumento de que el abasteci mien
to de algodón nacional era insuficiente , los 
industriales de mandaron mayor asistencia 
pública para importar la fibra . I9 

Poco después, la Unión de Producto
res de Algodón de la República Mexicana 
(UPARM) afi rmó que las existencias de algo
dón nacional eran suficientes para cubrir 
las necesidades de la industria textil y aun 
para exportar.20 Reiteró que " los industria
les desean importar algodón de mala cali
dad y subsidiado por el Gobierno de Esta
dos Unidos , medida que ocasionaría la ba
ja del precio en el mercado nacional y que 

19. Véase Excélsior, 30 de agosto de 1984. 
20. Véase Excélsior, 4 de septiembre de 1984. 

tendría como consecuencia inmediata la 
quiebra total de los que nos dedicamos a 
este cul tivo , provocando , al paso del tiem
po, que los industriales tendrían que impor
tar algodón a precios muy elevados, con la 
subsecuente salida de div isas" 21 

Pese a las protestas y advertencias de los 
productores, en 1987 el Gob ierno apoyó 
la importación de 32 659 ton de la fibra es
tadounidense por medio de Algodomex, 
con lo cual se aseguró el abastecimiento de 
la materia prima a un precio menor que el 
del mercado interno .22 

La UPARM protestó por la intervención 
de la paraestatal, pues era " un injusto des
vío de dólares controlados" y exigió que 
las futuras importaciones de la fibra las rea
lizara directamente la industria textil. Pidió 
además que se constitu yera un comité de 
vigilancia para regular y verificar la calidad 
del algodón importado , pues en general es 
del denominado off grade, es decir, sin cla
sificación de calidad 2 3 

Por otra parte, los algodoneros mexica
nos han denunciado en diversos foros mun
diales las prácticas comerciales desleales de 
los principales países producto res, en es
pecial "el subsidio que o torga el Gobier
no estadounidense a sus agriculto res " . 24 

Esta situación, au nada a la ba ja calidad de 
la fibra , permite al exportado r de Estados 
Unidos colocar sus excedentes en el mer
cado mexicano a un p recio meno r que el 
nacional. 

Cabe señalar que al no cumplir cabal
mente con los obje tivos y funcio nes para 
la q ue fue creada, en marzo últ imo la SHCP 
anunció la venta de Algodomex al consor
cio privado Omni por un monto de 6 829 
millones de pesos. 

21 . Citado por R. H. Barran, "Algunos indus
triales insisten en comprar algodón en el extran
jero" , en Algodón Mexicano, núm. 105 , Méxi
co., septiembre-octubre de 1986, p. 18. 

22 . Véase Javier Olguín Luna, El problema de 
la comercialización del a lgodón . . . , o p . cit. , p . 
45 

23. Véase Rafael Cienfuegos Calderón, "Se 
deben elevar los aranceles a la importación de 
algodón", en El Fi1Ulnciero , 28 de abril de 1987. 
Cabe señalar también que el Departamento de 
Agricultura estadounidense "inventó" dos que
vos grados de algodón para darle clasificación 
al off grade, el strict good ordinary light spot
ted y el strict good ordinary sp otted . Véase R.H. 
Barra n, op. cit . 

24. Homero Torres, " En defensa del algodón 
mexicano", en Algodón Mexicano, núm . 107, 
México, enero-marzo de 1987, p. 26. 

sección nacional 

Consideraciones finales 

L as perspectivas del algodó n mexicano 
son inciertas. Las circunstancias internas y 
externas que han perjudicado la e.li.Olució n 
del cu ltivo en los últimos lustros se tornan 
más adversas y amenazan con reducir la 
producción a niveles aún más bajos que los 
actuales . 

La evolución de la demanda interna du
rante el decenio en curso ha Sido errát ica, 
sin q ue se vislumhre una recuperació n sos
ten ida en el corto plazo. El incremento 
constante de la producción de fibras sinté
ticas en esos años, junto con el aumento 
de las impo rtaciones algodoneras, validan 
esos juicios . 

En cuanto al sector externo , las posib i
lidades de una solució n en el co rto plazo 
parecen también remotas. Ante la falta de 
acuerdos concretos entre los países produc
tores, las condiciones actuales del merca
do no se modificarán . Según estimaciones 
del Comité Consulti vo Internacional de Al
godón, a fina les de 1989 la o fe rta mundial 
ascenderá a 2 5. 5 millones de toneladas , re
sultado de la suma de la producción ( 17.9 
millones) y de las existencias acumuladas 
(7.6 millo nes). El consumo de algodón en 
el mundo llegará este año a 18.6 millones 
de toneladas, lo que provocará un nuevo 
inventario de 6. 9 millo nes de to neladas 2 S 

Es necesario eliminar el enorme exce
dente de los principales países algodone
ros. Al parecer la única op ción viab le es la 
disminución acordada de la producción 
mundial para nivelar la relación oferta
demanda . Sin embargo , este ajuste deberá 
recaer en las nacio nes que más contribu
yeron a satu rar el mercado . 

El papel del secto r p úblico en la posi
ble recuperación de la actividad algodone
ra es esencial en opinión de algunos exper
tos . Poco se puede esperar, incluso si se 
reactiva el-mercado mundial, sin el apoyo 
efectivo del Gobierno . Programar el culti
vo en escala nacional, otorgar créditos fres
cos a la producción y a la comercialización 
externa del producto y ofrecer asistencia 
técnica , son algunas de las funciones que 
el Gobierno deberá reforzar en el corto 
plazo. O 

Alfredo Castro Escudero 

25 Algodón: Estadísticas Mundiales, op. cit. 

• 
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recuento nacional 

Asuntos generaJes 

Aumentaron 1% los precios 
en septiembre 

El Banco de México anunció el 9 de octu
bre que el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor aumentó· l % en septiembre, 
con lo que la variación acumulada en los 
nueve meses anteriores fue de 12.5% y la 
anualizada de 17.3%. El Índice Nacional de 
Precios del Productor creció 0.5% en sep
tiembre, el acumulado hasta este mes fue 
de 10.3% y el índice anualizado de 12.9 por 
ciento . 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(Variación porcentual en septiembre 
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 

Administración pública 

Desaparece Productos Químicos 
Vegetales Mexicanos 

1.0 
-03 

1.0 
3 2 
0.3 
1.1 
03 
3. 1 
2.2 

En el D. o. del 15 de septiembre se publi
có una resolución de la SPP por la que se 
autoriza la disolución y la liquidación de la 
empresa estatal mayoritaria Productos Quí
micos Vegetales Mexicanos (coordinada 
por la SARH). 

En venta la Minera Real del Monte 
y Pachuca 

El 21 de septiembre la SEMIP informó que 
la minera paraestatal Compañía de Re'al del 
Monte y Pachuca se puso a la venta. La em
presa, cuya creación como entidad públi
ca data de 1942, produjo el año pasado 
78 775 kg de plata y para este año se prevé 
un volumen ligeramente superior. Hasta di
ciembre de 1988 laboraban en la mina 
2 657 trabajadores. 

Desincorporación de Tabacos 
Mexicanos 

El director general de Tabacos Mexicanos 

(Tabamex), Gustavo Carvajal Moreno, in
formó el 30 de septiembre que la Comisión 
Intersecretarial de Gasto-Financiamiento 
aprobó la transformación de esa empresa 
en Comité Regulador del Tabaco. El cam
bio se realizará en un lapso no mayor de 
un año e incluirá cuatro etapas: en la pri
mera se iniciará el programa de saneamien
to financiero mediante la venta de activos 
(los pasivos de la empresa ascienden a 
146 000 millones de pesos); en la segunda 
se concertará con productores y clientes la 
instrumentación del proceso de transforma
ción, eliminando al mismo tiempo los in
ventarios de tabaco; enseguida se vende
rán los inmuebles que ocupan las empresas 
filiales de Tabamex, la desvenadora Láza
ro Cárdenas y el equipo de transporte, y 
en la última etapa se constituirán formal
mente las agrupaciones de productores y 
se autorizará la creación de sociedades de 
crédito mutualista. Para finiquitar el proce
so de transformación se liquidará al perso
nal y se procederá a la disolución de la em
presa. El nuevo Comité estará integrado por 
productores, gobiernos estatales, depen
dencias oficiales, cigarreras y exportadores. 
Tabamex trabajó hasta 1986 con números 
negros, pero diversas circunstan<;ias dieron 
lugar a un proceso de endeudamiento; se 
espera que éste podrá saldarse con la ven
ta de los bienes, cuyo valor asciende a 
200 000 millones de p.esos. O 

Sector agropecuario y pesca 

Se ratifican convenios de 
pesca con Cuba 

Del25 al 27 de septiembre se realizó en La 
Habana la XIV Consulta Anual sobre Apli
cación y Cumplimiento del Acuerdo· de 
Pesca México-Cuba. María de los Ángeles 
Moreno, titular de la Sepesca, y su homó
logo cubano, Jorge Fernández Cuervo, fir 
maron un convenio de colaboración que 
autoriza al país caribeño para capturar más 
de 4 400 ton de especies de escama en el 
golfo de México durante 1990. O 

Sector industrial 

Se liberan los precios de los 
productos siderúrgicos 

Por medio de un acuerdo publicado en el 
D .. O. del 7 de septiembre, la Secofi exclu-
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yó del control oficial los precios de 18 pro
ductos Je la industria siderúrgica, como 
aceros especiales, arrabio, barras macizas, 
ferroaleaciones y distintos tipos de alam
bres , perfiles, láminas y tubos. O 

Energéticos y petroquímica 
básica 

Inversión española en el 
sector eléctrico 

Los titulares de la CFE y la empresa Nacio
nal de Electricidad - filial del Instituto Na
cional de Industria de España- signaron 
el 6 de septiembre un convenio· para cons
truir nuevas unidades en la termoeléctrica 
Lázaro Cárdenas, Michoacán, y en la car
boeléctrica de Sabinas, Coahuila. 

Con una inversión de 1 080 millones de 
dólares (630 para las unidades V y VI de la 
termoeléctrica Lázaro Cárdenas y 450 pa
ra las unidades I y 11 de la carboeléctrica de 
Sabinas), cada unidad generará 350 000 
kW. La construcción se iniciará en e l se
gundo semestre de 1990 en Lázaro Cárde
nas y a principios de 1991 en Sabinas. La 
entidad ibérica tendrá a su cargo el finan
cimiento total, el diseño, la fabricación, la 
construcción, la instalación y la puesta en 
marcha de las cuatro unidades. 

La inversión señalada forma parte de un 
paquete crediticio por 1 500 millones de 
dólares y de otro de inversión directa por 
2 500 millones suscritos recientemente por 
los presidentes Carlos Salinas de Gortari y 
Felipe González. 

Exportaciones de Pemex 

I:>emex exportó 1.26 millones de barriles 
diarios en promedio durante el ines de 
agosto (- 1.1 8% respecto al mes anterior), 
de los cuales Estados Unidos absorbió 
59.4%. En su Informe Estadístico Mensual, 
distribuido el 13 de septiembre, el organis
mo dio a conocer que los precios en agos
to registraron un descenso generalizado; el 
barril de tipo Istmo que se vende en Amé
rica bajó 1.06 dólares y se cotizó, en pro
medio, en 16.67 dólares. 

Asimismo, Pemex informó que de ene
ro a agosto las exportaciones de crudo pro
mediaron 1.29 millones de barriles diarios : 
27.8% del tipo Istmo (crudo marcador de 
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34 grados API) , 60 .9% del Maya (pesado) 
y 11.4% del Olmeca (ultraligero). Del to tal 
de ventas foráneas S 7. S% se des tinó a Es
tados Unidos , 14.6% a España, 12.6% al 
Lejano Oriente, 11 % al resto de Europa y 
4.4% a los demás países de América. 

Aumentan las tarifas eléctricas 

La SHCP autorizó aumelitps en las tarifas de 
electricidad para uso doméstico (325,26 pe
sos por kW adicional cuando el consumo 
sea superio r a 200 kWh mensuales), alum
brado público (50% , excepto en las ciuda
des de México, Monterrey y Guadalajara, 
donde aumentó 100%) y bombeo de aguas 
potables y negras de servicio público (al
rededor de 1 0 %). La info rmación se publi
có en el D. o. del 22 de septiembre. 

Comisión Nacional para el 
Ahorro de Energía 

Con el fin de promover el uso eficiente y 
racional de la energía, el Gobierno federal 
creó la Comisión Nacional para el Ahorro 
de Energía (D. o. del 28 de septiembre), que 
fungirá como un órgano técnico de consul
ta de las dependencias públicas federales y 
estatales, así como de los particulares que 
lo solici ten . La integran el titular de la SE
MIP (presidente) y representantes de la 
SHCP, la SPP, la SCT, la SEP, la Sedue , la Se
cofi , el DDF, Pemex y la CFE . O 

Comercio interior 

Se ajusta el precio de 
los refrescos 

El Subsecretario de Comercio Interio r de 
la Secofi informó el 27 de septiembre que 
tras estud iar la estructu ra de los costOs de 
producción y comercialización de los re
frescos se determinó el ajuste , que no 
aumento , de los precios . En la zona eco
nómica 1 el precio de los medianos pasó de 
260 a 320 pesos; en la zona 11 , de 320 a 340, 
y en la 111, de 420 a 460 pesos . Los chicos 
costarán 300, 320 y 340 pesos , y los gran
des, 640, 680 y 720 pesos . O 

Comercio exterior 

Resoluciones sobre prácticas 
desleales de comercio 

En el D. o. del 4 de septiembre se publica-

ron cuatro acuerdos de la Secofi rela tivos 
a la importación en condiciones discrimi
natorias de las siguientes mercancías: 

• Rodamientos de bolas y rodillos có
nicos provenientes de Japón. Después de 
anali zar de nueva cuenta el caso y al con
tar con información adicional proporcio
nada por las empresas inves tigadas, la Se
cretaría dio por terminada la inves tigació n 
administra tiva de las empresas NSK Nippon 
Seiko y Koyo Seiko una vez que és tas se 
comprometieron a no incurrir en dumping 
en sus exportac iones a México. RespectO 
a la NTN Toyo Bearing y la Nachi Fujiko
chi se ratificó el acuerdo que declara el ini
cio de la investigación administrati va (véa
se el " Recuento nacional" de enero de 
1989, p . 27). 

• Amortiguadores, struts y cartuchos hi
dráulicos y de gas originarios de Bras il y 
procedentes de Estados Unidos. Se inició 
la investigación administrativa sin imponer 
cuo ta compensatoria con base en la denun
cia efectuada por las empresas Aralmex, Ga
briel de México e Industrias Fiero , que re
presentan 100% de la producción nacional. 
La productOra brasileña es la Compañía Fa
bricado ra de Pe~as : 

• Sorbitol proveniente de Francia. Al 
comprobarse que la empresa Roquette Fre
res vendió esta mercancía en condiciones 
de dumping y que las importaciones se in
crementaron 203.5% en el segundo semes
tre de 1988 respecto al primero de ese año , 
lo cual constituye una amenaza de daño a 
la producción nacional , la Secofi determi
nó aplicar una cuota compensatoria de 0.24 
dó lares por ki logramo legal (véase el " Re
cuento nacional" de abril de 1989, p. 3 10). 

• Pilas alcalinas provenientes de Estados 
Unidos . Se concluyó la investigación admi
nistrativa iniciada en abril de 1989. Según 
la Secofi al tratarse de un productO que tie
ne un mercado en expansión se hace d ifí
cil determinar el daño o amenaza a la pro
ducción nacional debido al dumping . 

El 25 de septiembre se publicó una re
solución con carácter provisional por la que 
"se inicia la investigación administrativa, sin 
imponer cuota compensatOria, sobre la im
portación de fibra acrílica (cable y fibra cor
ta) cuando provenga de Estados Unidos. La 
medida se apoya en la denuncia presentada 
por la Asociación acional de la Industria 
Química, en representación de las empre
sas Celulosa y Derivados , Fibras Sintéticas 
y Fibras Nacionales de Acrfiico. 

sección nacional 

Se exime del permiso previo 
la importación de diversos productos 

En el D. o. del 22 de septiembre se publi
có un acuerdo de la Secofi po r el que se 
exceptúa del requisito de permiso previo 
la importación de productos de seis- frac
ciones arancelarias (algu nos artículos do
mésticos y cierto tipo de motOcicle tas), in
cluida la que se haga a las zonas libres del 
país. Se otorga igual tratamiento a la impor
tac ió n de tracto res nuevos y se señala que 
dicho permiso "será necesario cuando esas 
unidades sean usadas. 

Regla mentación del comercio de la 
zona libre en Chiap as 

En el D. O. del 28 de septiembre ·se publi
caron cuatro acuerdos de la Secofi relati
vos al comercio exterio r de la zona libre en 
la frontera con Guatemala. 1 En ellos se se
ñalan las mercancías cuya importación a esa 
zona queda sujeta al pago del impuesto ge
neral <.le importación o al requisitO de per
miso previo, así como la lista de los pro
ductOs que deberán pagar impuesto o que 
requieren de permiso previo cuando su ex
portació n se realice desde esa franj a fron
teriza . O 

Turismo y otros servicios 

Fideicomiso turístico en el Caribe 

Con el propósito de promover con eficien
cia en el extranjero y en el país los centros 
turísticos del Caribe mexicano , el Fonatur 
y el gobierno de Quintana Roo firmaron 
tres acuerdos para constituir los fideicomi
sos de promoción turística de Cancún, Co
zumel e Isla Mujeres, se informó el 19 de 
septiembre . La inversión conjunta ascende
rá a 8.33 millones de dólares . O 

Financiamiento externo 

Crédito puente por 2 000 m illones 
de dólares 

México re~bió el 2 S de septiembre un cré
dito puente por 2 000 millones de dólares 

l . Véase " Zona libre en la frontera sur y apo
yos del Bancomext", en Comercio Exterior , vol. 
39, núm. 9, México, septiembre de 1989, p. 760. 
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como anticipo del paquete financiero ne
gociado con la banca acreedora comercial 
en julio anterior y después de concluir la 
Hoja de Términos y Condiciones el 13 de 
septiembre pasado. Los recursos provienen 
de los bancos centrales de Bélgica, Cana
dá, Estados Unidos, Francia, Italia, los Paí
ses Bajos, el Reino Unido, la RFA y Suecia, 
y se otorgaron por conducto del Banco de 
Pagos Internacionales y las autoridades fi
nancieras de Estados Unipos. 

775.5 millones de dólares 
en créditos del BM 

México y el Banco Mundial firmaron cua
tro convenios de crédito por un total de 
775 .5 millones de dólares, se informó el 25 
de septiembre. De ese monto, 460 millo
nes se destinarán a la construcción de dos 
centrales hidroeléctricas (Aguamilpa y Zi
mapán) , 250 millones al financiamiento de 
un proyecto de restructuración industrial 
en empresas textiles y de piezas para auto
móviles, 45 .5 millones al apoyo de las acti
vidades forestales en Durango y Chihuahua 
y 20 millones a programas de abasto de agua 
potable y algunas actividades productivas en 
Michoacán, Querétaro e Hidalgo. , 

Se simplifican los trámites 
para inversionistas foráneos 

El 29 de septiembre la Secretaría de Gober
nación y la Secofi firmaron el acuerdo en 
el que se estipulan los mecanismos para 
simplificar los trámites que deben cumplir 
los inversionistas extranjeros en acatamien
to de la Ley General de Población (D. o. del 
29 de septiembre). En el convenio se esta
blecen los casos en que la Dirección Ge
neral de Inversiones Extranjeras de la Se
cofi informará a la Dirección General de 
Servicios Migratorios de Gobernación so
bre las solicitudes de inscripción en el Re
gistro Nacional de Inversiones Extranjeras . 
El registro definitivo se realizará en cuan
to los inversionistas extranjeros hayan cum
plido co_n las disposiciones legales y regla
mentarias en materia migratoria. O 

Sector fiscal y financiero 

Transparencia en las 
cosas de bolsa 

Para otorgar mayor transparencia a las in
versiones y las operaciones con acciones 
que realizan las casas de bolsa por cuenta 
propia, prevenir conflictos de intereses y 

evitar fenómenos de control económico y 
administrativo sobre emisoras, la SHCP es
tableció una disposición de observancia 
obligatoria para esas instituciones (D. o. del 
6 de septiembre) . 

Con ese objetivo se pondrá en práctica 
un programa para que dichos intermedia
rios transfieran, de manera ordenada y gra
dual , sus carteras accionarias a las socieda
des de inversión comunes a las que presten 
servicios de administración, así como de 
distribución y recompra de acciones, con 
la posibilidad de utilizar otros mecanismos 
tendientes al mismo fin. 

Exportación de cospeles de oro 
y plata a España 

La SHCP informó el 18 de septiembre que 
la Casa de Moneda de México exportará a 
España casi un millón de cospeles (discos 
de metal antes de troquelar) de oro y plata 
para la acuñac ión de monedas conmemo
rativas del V Centenario del Encuentro de 
Dos Mundos y de los XX IV Juegos Olímpi
cos, a celebrarse ambos en 1992. Se trata 
del programa de ventas más importante en 
la historia de la institución y se estima que 
generará ingresos por 21 000 millones de 
pesos sólo en 1989. El convenio (que cu
bre cuatro años) se suscribió con la Fábri
ca Nacional de Moneda y Timbre de Espa
ña , la cual recibirá asistencia técnica por 
parte de la institución mexicana para la rea
lización de los proyectos. 

Resoluciones fiscales sobre coberturas 
cambiarías e inversiones 

En el D . o. del 29 de septiembre se publi
có la séptima resolución que reforma, de
roga y adiciona a la que establece reglas ge
nerales y otras disposiciones de carácter 
fiscal para 1989 (D. o. del 28 de febrero). 
La resolución precisa el cálculo que se apli~ 
cará en los casos de cancelación de contra
tos de cobertura cambiaria establecidos por 
contribuyentes en el Programa para la Co
bertura de Riesgos Cambiarios, así como el 
alcance de las facilidades administrativas pa
ra el pago deiiSR por depósitos e inversio
nes en el extranjero que se reciban en Mé
xico. O 

Relaciones con el exterior 

Visita del Primer Ministro de japón 

Del 4 al 6 de septiembre Toshiki Kaifu, pri-
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mer ministro de Japón , estuvo en México 
en visita oficial. En la cena que se ofreció 
en honor del visitante, el presidente Sali
nas de Gortari pronunció un discurso en 
el que aludió al esfuerzo de México por mo
dernizarse y lograr una inserción más efi
caz en el contexto internacional. Agrade
ció la actitud del Gobierno japonés frente 
a las gestiones de México para la negocia
ción de la deuda externa y destacó las áreas 
en que las relaciones entre ambos países 
son promisorias, tales como la cooperación 
económica y comercial, las inversiones y 
la tecnología, así como en los campos rela
tivos a la ecología,. la educación y la cultura. 

El Presidente mexicano se refirió espe
cialmente al convenio de largo plazo por 
el cual México vende petróleo a Japón y se
I'ialó que su renovación debe realizarse en 
condiciones de beneficio mutuo. Asimis
m'o, puso de relieve las facilidades y la se
guridad que las nuevas disposiciones ofre
cen a la inversión extranjera, así como la 
necesidad del apoyo japonés para diversi
ficar las exportaciones mexicanas a ese país. 
Respecto al tema ecológico reconoció que 
el país oriental se encuentra a la vanguar
dia de la lucha contra la contaminación y 
agradeció el apoyo económico y técnico re
cibido en esa materia . Por último celebró 
los 100 años de amistad México-Japón y el 
90 aniversario de las primeras migraciones 
japonesas a México. Toshiki Kaifu , por su 
parte , manifestó su gran interés por Amé
rica Latina y coincidió con el Presidente 
mexicano en que la colaboración entre am
bos países debe ampliarse a otros campos. 

Posteriormente , durante la reunión de 
trabajo de ambos mandatarios, el ministro 
Kai·fu felicitó al presidente Salinas por la re
ciente negociación de la deuda externa de 
México y le reiteró el apoyo de su país en 
esta materia. Señaló que México es una na
ción estratégicamente ubicada en el mun
do y que era su deseo inaugurar una nueva 
etapa más productiva en la relación de am
bos países. 

Salinas de Gortari subrayó la importan
cia que tiene para México el incremento de 
las relaciones políticas, económicas y de 
cooperación con Japón en la perspectiva bi
lateral y en el contexto de los programas 
de colaboración que se desarrollan en la 
Cuenca del Pacífico. Respecto a la relación 
bilateral manifestó su interés por una res
puesta mayor de la parte japonesa tanto en 
lo que se refiere a la deuda vigente como 
a nuevos flujos financieros y de inversión . 

Durante la visita se llevó a cabo una reu-
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nión entre el secretario de Relacio nes Ex
teriores, Fernando Solana, y su homólogo 
japonés, Taro Nakayama . Los cancilleres 
intercambiaron punros de vista sobre temas 
vinculados con la relac ión bilateral y coin
cidieron en la necesidad de realizar a la bre
vedad posible las reuniones de las comisio
nes mixtas en materia de cooperación eco
nómica, c ientífico-técn ica y cultural. 
Analizaron; asimismo, las formas de colabo
ración internacional y los fl ujos del comer
cio mundial, en especial la participación de 
México en la Cuenca del Pacífico . Con res
pecto a la si tuación de América Central, los 
cancilleres se pronu nciaron po r el forta le
cimiento de las ins tancias de cooperación 
multilateral, sobre todo de la ONU y de los 

. organismos regionales. O 

Comunicaciones y transportes 

Desincorporación de 
Teléfonos de México 

El 20 de septiembre la SCT publicó en la 
prensa nacional un comunicado en que da 
a conocer los términos de la desincorpo
ración de la empresa Teléfonos de México 
(Telmex). La medida busca favo recer el uso 
óptimo de los factores productivos para lo
grar una infraestructura de comunicaciones 
amplia, moderna y eficiente. En la decisión 
se consideró la insuficiencia de los recur
sos fiscales del Es tado y la capacidad de 
autofinanciamiento de la actividad de la te
lecomunicación, por lo que la necesaria ex
pansión y modernización de la empresa se 
debe realizar con sus propios ingresos y 
mediante la inversión privada . 

En el desplegado se señalan las premi
sas a que se suj etará la desincorporación y 
que, junto con la Ley de Vías Generales de 
Comunicación, serán los principales instru
mentos d e regulación de los servicios que 
prestará la empresa. Las premisas son las si
guientes: 

• Garantizar la rectoría del Estado en las 
telecomunicaciones mediante la definición 
del marco regula torio de la empresa y la su
pervisión de sus operaciones. La norma 
estará constituida por la Ley de Vías Gene
rales de Comunicación vigente, la actuali
zación de sus reglamentos, así como por las 
reglamentaciones que se establezcan en el 
régimen de concesiones. Éstas tendrán una 
vigencia de 30 años, revisables cada cinco. 

• Mejorar radicalmente el servicio tele
fónico. Telmex deberá expandir y moder
nizar la red telefónica en el menor plazo po-

sible, además de preparar y publicar cada 
tres años un sistema de normas de calidad 
competitivo en escala internacional. 

• Garantizar los derechos de los traba
jadores. Los inversionistas que adquieran 
la empresa deberán respetar el convenio 
que en abril de 1989 firmaron el sindicato, 
la empresa y el Gobierno federal. 

• Expandir el sistema telefónico. Tel
mex deberá publicar cada año un progra
ma quinquenal que detalle las metas míni
mas de cobertura y modernización para los 
dos años subsecuentes. 

' • Realizar investigación científica y tec-
nológica mediante acuerdos con el Institu to 
Mexicano de Comunicación y o tros afines 
con el fin de fortalecer la soberanía del país 
y la competitividad de la empresa. 

• Permanecer bajo el control mayorita
rio de los mexicanos. En ningún caso la in
versión extran jera será superior a 49% del 
capital social y ningún socio extran jero po
drá poseer directa o indirectamente más de 
10% de las acc iones de ese capital. 

El documento informa. finalmente , que 
los términos específicos para el concurso 
de los nuevos inversionistas estará listo a 
fines de octub re. 

Creación de dos cámaras 
del autotransporte 

Los días 28 y 29 de septiembre se publica
ron en el D. o. dos o ficios por los que la Se
cofi autorizó la constitución y el fun ciona
miento de las cámaras nacionales del 
Autotransporte Federal de Pasa je y Turis
mo y del Auto transporte de Carga . Anexos 
a tales oficios se publicaron los estatutos en 
los que se indica que cada una estará inte
grada por las personas físicas y morales con
cesionarias o permisionarias del servicio 
público federal en sus giros respecti vos. En
tre sus objetivos se encuentra apoyar lamo
derrüzación y el desarrollo industrial , en es
pecial el de su campo de actividad, así 
como ser un órgano de consulta del Esta
do para el planteamientQ'Y la solución de 
los problemas y las necesidades del sector 
que representan . O 

Ecología y ambiente 

Restauración ecológica de 
Quintana Roo 

En el D. o. del 20 de septiembre se publi-

sección nacional 

caron dos decretos de la Sedue. El prime
ro, con vigencia de cinco años, señala que 
en los ecosistemas Ge Quintana Roo daña
dos por el incendio reciente (alrededor de 
135 000 hectáreas de selva, sabana y man
glar) sólo podrán realizarse actividades de 
restauración y conservación. Con ese fin la 
Sedue, la SARH y la SRA llevarán a cabo un 
Programa Especial para la Protección y Res
tauración del área . El segundo declara en 
veda total e indefinida el aprovechamien
to fo restal y de la flora y la fauna silvestres 
de la zona afectada. O 

Ciencia y tec~.tología 

Acuerdo Banrural-Conacyt para 
fab ricar trilladoras 

A fin de apoyar la fa bricación de máquinas 
trilladoras de manufactura netamente me
xicana, cuyo costo uni ta rio será de 25 mi 
llones de pesos (contra 200 millones que 
cuestan las importadas), el 21 de septiem
bre el Banrural y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) signaron un 
convenio mediante el cual ambas institu
ciones aportarán 914 millones de pesos en 
partes iguales para que el Instituto Mexica
no de Investigaciones en Manufac turas Me
talmecánicas, A.C. , desarrolle el proyecto 
tecnológico respectivo . O 

Cuestiones sociales 

Fin de la relación laboral 
en la Minera de Cananea 

Con motivo de la declaración de q uiebra 
de la Compañía Minera de Cananea, las 
autoridades laborales aprobaron el 1 1 de 
septiembre el término de las relaciones in
dividuales y_colectivas de trabajo . La Junta 
Especial número 13 de la Federal de Con
ciliación y Arbitraje resolvió , asimismo, que 
la empresa indemnice a los trabajadores que 
aparezcan en sus nóminas. Este proceso lo 
llevará a cabo la Financiera Nacional Azuca
rera, síndico de la quiebra. Dos semanas des
pués la Financiera dio a conocer un proyec
to de 100 puntos para reabrir de inmediato 
la empresa y eliminar los obstáculos que fre
nen su productividad. Empero, el 29 de sep
tiembre los trabajadores rechazaron, en prin
cipio, la propuesta, aunque manifestaron su 
disposición para discutirla. O 


