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Sección 
1' 

SECTOR EXTERNO 

Tendencias recientes del 
comercio exterior 

El año pasado la economía mexicana vivió 
dos etapas radicalmente opuestas. En la pri
mera, que se extendió hasta septiembre, las 
expectativas indicaban una evolución favo
rable. Ese optimismo se sustentaba, entre 
otros aspectos, en el fortalecimiento de las 
reservas internacionales, en un importante 
crecimiento de las ventas al exterior, en 
especial de productos no petroleros, y en 
la recuperación de ciertas ramas industria
les. Por ejemplo, mientras que durante los 
primeros cinco meses de 1987 la propuc
ción industrial registró variaciones negati
vas, a partir de junio dicho indicador man
tuvo una tendencia ascendente. Empero, se 
reconocía que el proceso .inflacionario 
constituía un factor preocupante que ame
nazaba los avances obtenidos. 

La segunda fase, que comprendió bási
camente el último trimestre del año, trans
formó de manera radical las expectativas. 
En ese lapso se precipitaron sobre la eco
nomía mexicana -diversos acontecimien
tos que al profundizar y extender los efec
tos más nocivos de la crisis económica 
hicieron necesario establecer trascenden
tales medidas. Al desplome del mercado 
bursátil en octubre, se sumaron una rápida 
dolarización, la fuga de capitales, un nóta
ble aumento de las tasas de interés, el des
bordamiento de las presiones inflacionarias, 
una especulación sin mesura con todo tipo 
de productos y un creciente ambiente de 
incertidumbre y desesperanza. Para prote-

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúmenes de noticias apare
cidas eh diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comerdo Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

ger las reservas internacionales del Banco 
de México de los embates especulativos, a 
mediados de noviembre se devaluó el tipo 
de cambio en el mercado libre (más tarde 
se haría con el controlado). Asimismo, con 
el fin de abatir las alzas de precios internos 
y elevar la disponibilidad de diversas mer
cancías se aceleró el proceso de-apertura 
al exterior de la economía mexicana. Más 
adelante los representantes de los sectores 
público, privado, obrero y campesino acor
daron emprender de manera conjunta un 
esfuerzo de concertación. Al final del año, 
empero, la tasa de inflación llegó a 159.2%, 
el PIB a pesos de 1970 apenas creció 
1 . 1 % 1 y diversos agregados de carácter 
financiero manifestaban inquietantes des
ajustes. 

La cuenta de mercancías 
en 1987 

La evolución de las transacciones comercia
les con el exterior fue uno de lós aspectos fa
vorables de la economía mexicana en 1987' 
En ese año la balanza comercial registró un 
superávit de 8 434.0 millones de dólares. 
Esa cantidad fue superior 83 A% al saldo 

,del año anterior, aunque apenas similar al 
de 1985 y bastante menor al flujo neto ob
tenido en 1983; en este último año el-supe
rávit comercial ascendió a 13 76 L 1 millo
nes de dólares, el nivel más alto en lo que 
va del actual régimen. 

El resultado de 1987 reviste gran impor
tancia debido a que su' notable incremento 
logró revertir la tendencia descendente del 
superávit comercial que se había presen
tado desde 1984 y que se acentuó en los 
dos años siguientes como consecuencia 
fundamental del descenso sostenido de las 
cotizaciones del petróleo y de las crecien
tes dificultades para colocar el combusti
ble mexicano en un mercádo internacional 
sumamente competido. Esa situación afectó 

l . Presidencia de la República, Criterios 
Generales de Política Económica para la Ini
ciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Pre
supuesto de Egresos de la Federación, corres
pondientes a 1988. 
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hacia la baja el valor total de las exporta
ciones del país: en 1985 y 1986 dichas ven
tas tuvieron variaciones negativas de 10.5 
y 26.0 por ciento, respectivamente. Es 
importante destacar que en el primer año 
s·eñalado esa disminución pudo estar 
influida por la recuperación general de la 
economía iniciada desde 1984 y que se 
extendió a un menor ritmo en 1985. En 
esos años el PIB a pesos de 1970 creció 3. 7 
y 2.8 por ciento, respectivamente. 

El superávit comercial de 1987 fue resul
tado de exportaciones por valor de 20 656.6 
millones de dólares, lo cual representó un 
incremento de 28.9% con respecto al año 
anterior, y de importaciones por 12 222.6 
millones, monto superior 6.9% al regis
trado en 1986. Este último aumento estuvo 
influido en gran medida por la evolución 
de la actividad económica y en un grado 
mucho-menor por los cambios en las polí
ticas comercial y cambiaría. Los primeros 
cinco meses de 1987 las importaciones con
tinuaron con la tendencia a la reducción 
que habían mostrado el año anterior. En 
enero-mayo se hicieron compras en el 
exterior por 4 432 millones de dólares 
(12.8% menos que en 1987). En ese lapso 
la planta industrial del país operó también 
a un nivel inferior al del año pasado (el pro
medio del índice de volumen de la produc
ción industrial decreció 0.3% ). En cambio, 
a partir de junio empezó a mostrarse una 
expansión en la economía del país y el 
índice del volumen de la producción indus
trial en junio-octubre fue 6% superior al de 
1986. Por su parte, en este último lapso las 
importaciones crecieron 20.8%. En no
viembre y diciembre las compras externas 
aumentaron 4LO y 16.5 por ciento res
pecto a los mismos meses de 1986. 

Además de líJ. evolución económica, el 
comportamiento de las importaciones fue 
re~ultado del proceso de racionalización de 
la protección . En noviembre de 1987 ya se 
habían cubierto la primera y segunda eta
pas de la desgravación arancelaria: 96% de 
las fracciones de la tarifa de importaciones 
ya no requería permiso previo y sólo exis
tían siete tasas que iban de la exención a 
40 % . El 15 de diciembre se redujo a cinco 
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CUADRO 1 

Exportaciones de México 
(Millones de dólares) 

No petroleras 

Año Total Petroleras Manufactureras Otras Total 

1982 21 229.7 16·477.2 3 017.6 1 734.9 4 752 .5 
Composición(%) 100.0 77.6 14.2 8.2 . 22.4 

1983 22 312.0 16 017.2 4 582 .7 1 712 .2 6 294.9 
Variación (%) 5.1 -2.8 51.9 -1.3 32.4 
Composición (%) 100.0 71.8 20.5 7.7 28.2 

. ' 

1984 24 196.0 16 601.3 5 594.8 1 999.9 7 594.7 
Variación (%) 8.4 3.6 22.1 16.8 20.6 
Composición(%) 100.0 68.6 23.1 8.3 31.4 

1985 2 21 663.8 14 766.6 4 978.0 1 919.1 6 897.1 
Variación(%) -10.5 -11 .0 -11 .0 -4.0 -9.2 
Composición(%) 100.0 68.2 23.0 8.8 31.8 

19862 16 031.0 6 307.2 7 115.7 2 608.1 9 723 .8 
Variación (%) -26.0 -57.3 42.9 . 35.9 . 4l.Ó 
Composición(%) 100.0 39.3 44.4 16.2 60.6 

1987 2 20 656.6 8 629.8 9 907.8 2 119.0 12 026.8 
Variación (%) 28.9 36.8 39.2 -18.8 23.7 
Composición(%) 100.0 41.8 48.0 10.2 58.2 

Tasa media de 
crecimiento -0.5 -12 .1 26.8 4.1 20.4 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Banco de México, Indicadores de Comercio Exterior. 

el número de tasas con un rango de cero 
a 20%. El criterio para fijar la carga aran
celaria, según se informó, fue fijar un gra
vamen alto a las mercancías de mayor valor 
agregado o que se encontraban en fases más 
avanzadas del proceso productivo. Por 
último, debe mencionarse que la subvalua
ción del peso mexicano evolucionó men
sualmente en forma similar a las importa
ciones. De un nivel de 29.8% en enero de 
1986, se elevó gradualmente, hasta alcan
zar 76.7% en mayo de 1987, fecha en que 
empezó a descender, para llegar a 55.5% 
en noviembre. 

Del total de exportaciones, las realiza
das por el sector público ascendieron a 
10 166.2 millones de dólares, cifra superior 
32 .9% a la del año previo y que representó 
49.2% del total de ventiS foráneas; en 1986 
esa última relación fue de 47.7%. Dicho 
aumento obedeció principalmente al ligero 
ascenso de las cotizaciones del crudo en el 
mercado mundial, así como a la paulatina 
normalización de los envíos de ese combus
tible a algunos países. Las exportaciones del 
sector privado, por su parte, se elevaron 
25.2% y contribuyeron con 50.8% a las 
ventas totales; un año antes el coeficiente 
fue de 52 .3 por ciento. 

Las ventas de hidroqtrburos (crudo, gas 
natural, derivados y petroquímicos) ascen
dieron a 8 629.8 millones de dólares, 36.8% 
más que las divisas generadas un año antes. 
Esa cantidad se integró por 7 877 millones 
de dólares por concepto de exportación de 
crudo (91.3% del total), 120.8 millones, de 
petroquímicos (1.4%) y 632 millones, de 
derivados de petróleo (7 .3% ). Los recursos 
obtenidos por venta de crudo ·fueron supe
riores en alrededor de 2 000 millones de 
dólares a lo previsto originalmente. Esto fue 
resultado, a su vez, de un volumen prome
dio diario de ventas de 1.345 millones de 
barriles, es decir, 3.5% más que.lo presu
puestado y 4.3% superior al promedio de 
1986. En el monto obtenidotambién influ
yó de manera decisiva el incremento· del 
precio medio de venta al exterior de petró
leo crudo, que en 1987 fue de casi 16 dóla
res por barril, cuando un año antes ese pre
cio fue inferior a los 12 dólares.2 Las 
importaciones de hidrocarburos ascendie
ron en 1987 a 1 021.5 millones de dólares 
(9.0% de aumento), lo cual arrojó un supe
rávit del sector de 7 608.3 ·millones; cifra 

2. Estimado con base en las cifras del volu
men exportado y los ingresos correspondientes 
que Pemex dio a conocer el 11 de enero últiino. 

sección nacional 

que representó 41.7% de incremento y 
90.2% del flujo positivo de la balanza 
comercial en su conjunto. 

Con el monto alcanzado las exporta
ciones de hidrocarburos representaron 
41.8% del total de ventas al exterior de 
mercancías, coeficiente superior al de 1986. 
Así, la recuperación de cerca de cuatro 
dólares de\ precio del crudo mexicano en 
los mercados internacionales se reflejó de 
inmediato en un aumento del peso relativo 
del sector petrolero en las cuentas exter
nas. Un año antes, cuando dicha cotización 
cayó drásticamente e incluso se presenta~ 
ron serios obstáculos para colocar el pro
ducto, las ventas de hidrocarburos aporta
ron 39.3% del total obtenido por medio de 
exportaciones. Sin embargo, a pesar de su 
recuperación relativa en 1987, el sector aún 
está ' muy lejos del coeficiente de casi 80% 
alcanzado en 1982. Dado el dinamismo que 
han experimentado otro tipo de mercan
cías en los últimos años, resultará muy difi
cil que los hidrocarburos recobren esa 
preeminenCia, aunque se presentara un alza 
importante de sus precios. Esto es así, 
puesto que el énfasis de la política comer
Cial se ha orientado -y todo indica que ello 
continuará- a la promoción de exporta
ciones de productos menos vulnerables a 
las fluctuaciones del mercado mundial. 

Las exportaciones no petroleras ascen
dieron a 12 026.8 millones de dólares, can
tidad que representó un aumento de 23.7% 
con respecto a 1986 y que aportó 58.2% 
del total de ingresos de exportación del 
país; en 1986 esta última relación fue de 
60.7%. Estos coeficientes representan un 
cambio muy importante en la estructura de 
nuestro comercio exterior, aunque para su 
cabal evaluación es preciso considerar el 
errático comportamiento de las ventas de 
hidrocarburos. Dentro de las exportaciones 
no petroleras destaca el dinamismo de las 
ventas de manufacturas, cuyo aumento de 
39.2% elevó su ponderación en el total de 
44.4% en 1986 a 48.0% en 1987. En el lap
so 1982-1987la tasa media de crecimiento 
de las ventas al exterior de manufacturas 
fue de 26.8%, con lo cual aumentó su 
importancia en la composición del comer
éio exterior; en 1982 apenas representaban 
14.2% de las exportaciones totales. 

Diversos factores han promovido el 
favorable desarrollo de las veritas no petro
leras. El escaso dinamismo que ha tenido 
la demanda interna se tradujo en una mode
rada evolución de las importaciones y en 
la generación de un excedente' que al no 
encontrar salida en el mercado interno tuvo 

.. 
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que colocarse en el mercado externo. Se 
debe reconocer, empero, que una parte sig
nificativa de ese excedente, producto de un 
momento de circunstancias coyunturales, 
ha adquirido un carácter más perdurable, 
es decir, más de largo plazo. Otro factor 
que ha desempeñado un importante papel 
ha sido la ventaja proveniente del tipo de 
cambio que, a la vez que ha contribuido al 
fomento de las exportaciones no petrole
ras, ha constituido un medio importante 
para avanzar en el proceso de racionaliza
ción de la protección. Este último ha hecho 
posible abatir los costos de insumas impor
tados destinados a la producción de manu
facturas orientadas al mercado externo. 
Cabe señalar que la devaluación del dólar 
y la consecuente apreciación de otras mo
nedas fuertes, como el yen y el marco ale
mán, elevaron la competitividad del peso 
frente a esas divisas, lo cual también favo
reció la colocación de mercancías mexica
nas en el exterior. 

El crecimiento de las exportaciones no 
petroleras ha sido posible gracias a la activa 
política de promoción que ha incluido apo
yos crediticios, institucionales y fiscales que 
han elevado la competitividad de los pro
ductos mexicanos en el mercado mundial. 
Por ejemplo, el Fomex incluye en su pro
grama de financiamiento créditos directos 
a importadores de productos mexicanos, 
existe un mecanismo de financiamiento en 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Canasta básica de consumo 

Conforme a lo establecido en el Pacto de 
Solidaridad Económica, el 30 de diciembre 
pasado la STPS dio a conocer la Canasta Bá
sica de Consumo, cuyo índice de precios 
mensual servirá para prever el incremento 
del costo de la vida con base en el cual se 
determinarán los aumentos periódicos del 
salario mínimo a partir de marzo. En la de
fmición de la canasta participaron represen
tantes de la Secofi, de la SPP, de la SHCP y 
de los sectores obrero y patronal (véase el 
recuadro). 

Decreto de austeridad 

Para cumplir las disposiciones de austeri
dad señaladas en el decreto del Presupues
to de Egresos de la Federación y el DDF, pa-

divisas a empresas exportadoras (Profide) 
con recursos del Banco Mundial y la Carta 
de Crédito Doméstica, favorece a los pro
veedores de instimos nacionales incorpo
rados en productos de exportaCión (expor
tadores indirectos). El Pronafice, por su 
parte, concede atención espeCial a progra
mas sectoriales no petroleros y la Ley de 
Comercio Exterior protege a la industria 
nacional de prácticas desleales de los com
petidores foráneos. El Profiex recupera y 
amplía los mecanismos del Fomex; por 
ejemplo, otorga mayor importancia al 
exportador indirecto, incorpora los progra
mas de importación temporal (Pitex) y cla
sifica las ramaS con vocación exportadora 
con un criterio sectorial. 

Como se puede apreciar, el sector expor
tador ha recibido gran atención en los últi
mos tiempos, Es de esperar, entonces, que 
los beneficios otorgados a esa actividad 
cristalicen en un mayor dinamismo de 
nuestras ventas al exterior y cuyo sustento 
sea la ampliación y el fortalecimiento rea
les de la base productiva y no el otorga
miento permanente e indiscriminado de 
facilidades que por razones de salud eco
nómica no pueden ser eternas. Es preciso, 
en consecuencia, ejercer una supervisión 
aún más estrecha sobre el uso de los diver
sos apoyos a fin de que los costos que ellos 
implican se reviertan en auténticos avances 
en competitividad. No se puede negar la 

ra 1988, el 4 de enero se publicó en el D. o. 
un acuerdo de la SPP en el que se estable
cen los ordenamientos que con tal fin de
berán observar las dependencias y entida
des federales. Se deberá reducir el gasto en 
términos reales con respecto al de 1987; de
berá mejorarse la estructura orgánica y ocu
pacional, sin que ello implique "traspasos 
o ampliaciones a las previsiones presupues
tadas . .. por concepto de servicios perso
nales"; se reducirá al mínimo necesario el 
personal de apoyo que no desempeñe la
bores significativas; los servidores públicos 
no podrán encargar al personal a su cargo 
tareas no oficiales; se limitará la contrata
ción de asesores y de servicios personales 
por honorarios y éstos no podrán exceder, 
en términos reales, a los ejercidos en 1987. 
También se reglamenta el uso de vehícu
los terrestres, aéreos y marítimos de pro
piedad federal, así como el de instalaciones, 
materiales y equipo de oficina. La informa
ción y la publicidad se limitarán a lo estric-
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presencia de una respuesta positiva por par
te de los exportadores, aunque la magni
tud de ella aún no compensa el esfuerzo 
invertido. 

En el corto plazo la actividad exporta
dora mexicana se orientará a consolidar los 
logros obtenidos y avanzar en los proce
sos de diversificación de productos y de 
mercados. Por ejemplo, el Entendimiento 
en Materia de Comercio e Inversión sus
crito el 6 de noviembre último con Esta
dos Unidos comenzó a rendir frutos; el 
convenio bilateral de comercio textil que 
formalizaron los presidentes De la Madrid 
y Reagan durante su encuentro del 13 de 
febrero en Mazatlán, es uno de los prime
ros pasos en esa dirección. No obstante, el 
peligro de un recrudecimiento del protec
cionismo estadouÍ:lidense aún persiste 
debido al enorme déficit comercial que 
registró esa economía en 1987 (unos 
159 300 millones de dólares). Si a ello le 
sumamos el ambiente recesivo internacio
nal, los esfuerzos para exportar en condi
ciones favorables y competitivas deberán 
intensificarse. A la par con el logro de 
acuerdos bilaterales que faciliten la comer
cialización de los productos mexicanos, 
será de suma importancia el resultado de 
los esfuerzos de negociación multilateral 
que se llevan a cabo en el marco del GA TT 
en aras de condiciones más propicias en el 
intercambio mundial. O 

tamente indispensable y no se otorgarán 
franquicias postales, telegráficas o telefóni
cas a los servidores públicos. En cuanto a 
los gastos de representación, sólo dispon
drán de ellos las entidades que vendan bie
nes y servicios. Los servidores públicos que 
asistan a reuniones intersecretariales o de 
órganos de gobierno de empresas públicas 
no recibirán por ello ingresos especiales; 
tampoco deberán disponer de recursos de 
la administración pública para obsequios. 
Se establecen requisitos más rigurosos res
pecto a los viáticos y pasajes. 

Inflación en enero 

A partir del 1 de febrero se inició la publi
cación quincenal del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor. El Banco de Méxi
co informó que el objetivo de esta medida 
es dar a conocer con mayor oportunidad 
la dinámica de los precios. El índice quin-
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Alimentos, bebidas y 
tabaco 

Alimentos 
Tortilla de maíz 
Masa de maíz 
Harina de maíz 
Pan blanco 
Pan blanco de caja 
Harina de trigo 
Pasta para sopa 
Galletas dulces populares 
Galletas marías o de animalitos 
Galletas saladas 
Arroz 
Hojuelas de avena 
Bistec o pulpa de res 
Carne molida de res 
Retazo con hueso 
Hígado de res 
Jamón cocido 
Atún en lata 
Sardina en lata 
Leche pasteurizada 
Leche en polvo 
Leche en polvo para niños 
Leche evaporada 
Leche condensada 
Huevo 
Aceite vegetal 
Manteca vegetal 
Margarina 
Frijol 
Chile envasado 

cena! tiene cobertura nacional y en su esti
maciÓn se utilizan las mismas, fuentes de in
formación que para ~l, q1e,nsual. El nuevo 
indicador incluye .70 000 precios cada 
quincena, en tanto que el anterior incluía 
100 000. El promedio simple del nivel ab
soluto de dos quincenas es igual al corres
pondiente del índice mensual. En la prime
ra mitad de enero el Índice Quincenal de 
Precios al Consumidor (base 1978 = 100) al-
canzó un nivel de 12 081 .8. · 

El 9 de febrero se dio a conocer el índi
ce de la segunda quincena de enero, el cual 
se incrementó 3. 5% con respecto a las se
manas anteriores . Promediando los niveles 
de la primera y la segunda quincenas de 
enero y comparándolos con el nivel del ín
dice de diciembre, se observa un creci
miento de 15.5% . Los pre;cios del produc
tor, por otra parte, crecieron 18.2% en 
enero. 

Canasta básica de consumo 

Puré de tomate 
Azúcar blanca 
Azúcar morena 
Café soluble 
Café tostado 
Sal 
Concentrado de pollo 
Chocolate en polvo 
Gelatinas en polvo 

Bebidas y tabaco 
Refrescos embotellados 
Cerveza 
Cigarrillos 

Energía y otros servicios 
para la vivienda 

Electricidad 
Gas doméstico 
Petróleo diáfano 
Servicio telefónico 

Aparatos y accesorios 
domésticos 

Aparatos domésticos 
Estufas de gas 
Refrigeradores 
Planchas eléctricas 
Licuado ras 
Televisores blanco y negro 

Accesorios y artículos 
de limpieza para el hogar 

Focos 
Pilas eléctricas 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(Variaciones porcentuales de ener:o 
de 1988 con relación a diciembre de 1987) 

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

15.5 
17.3 
22.6 
13.8 
13.1 
10.2 
10.1 
8 .7 

14.3 

Índice Nacional de Precios del Productor 

lndice general 
Por destino de los bienes: 
Consumo familiar 
Inversión 
Exportaciones 

,, 

18.2 

17.5 
22.1 
14.4 

Detergentes 
Jabón para lavar 
Blanqueadores 

sección nacional 

Salud y cuidado personal 

Medicamentos 
Artículos para la higiene 
y el cuidado personal 
Jabón de tocador 
Pasta dental 
Desodorantes personales 
Crema facial 
Navajas y máquinas de afeitar 
Papel higiénico 
Servilletas de papel 

Transporte 

Transporte público 
Autos de alquiler (colectivos) 
Autobús urbano 
Otro transporte público urbano 
Autobús foráneo 
Ferrocarril (pasajeros) 

Transportes por cuenta propia 
Gasolina 
Aceites lubricantes 
Bicicletas de turistno 

Educación y esparcimiento 

Cuadernos 
Plumas y lápices 
Cine 

Administración pública 

Desincorporación de empresas 
paraestatales 

• El 12 de enero la SEMIP informó so
bre la puesta en venta de 16 ingenios azu
careros, con una producción conjunta de 
806 000 ton y 146 362 trabajadores. 

• El 22 de enero se publicó en el D. o. 
una resolución para proceder a la disolu
ción y liquidación de 1 7 empresas paraes
tatales; a la enajenación de la participación 
estatal en Mármoles del Valle del Mezqui
tal; a la fusión de Inmobiliaria Petroquími
ca con Fertilizantes Mexic~nos, y a la trans
ferencia a los gobiernos de Michoacán y del 
Estado de México de Impulsora Minera de 
Angangueo y de Miconsa Atlacomulco, res
pectivamente. 
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• El 1 de febrero El Mercado de Valo
res dio a conocer un balance del proceso 
de desincorporación de las paraestatales en 
las que Nafin tenía participación. Según esa 
información, que cubre los años 1984-
1987, el 8 de enero se continuó con dicho 
proceso al firmarse un acuerdo para trans
ferir la participación de Nafin en Maderas 
Industrializadas de Nayarit al gobierno de 
ese estado y el 12 de enero se anunció la 
puesta en venta de sus acciones en la Com
pañía Minera de Cananea. Finalmente, se in
dicó que se encuentran e'n la etapa final de 
venta las empresas Adhesivos y AHMSA
Fábrica Nacional de Máquinas Herramien
ta, y que se están elaborandci 'perfiles de 
cuatro empresas ·de su grupo maderero y 
de Forjamex (Manufacturera de Cigüeñales 
de México, Dina Rockwéll Nacional, Com
pañía de Manufacturas Metálicas Pesadas y 
Oerlikon Italiana de México). D 

Sector agropecuario y pesca 

Reglamento de la Ley Federal 
de Pesca 

El 7 de enero, el D. o. publicó el Reglamen
to de la Ley Federal de Pesca que se refiere 
a la captura con fines de consumo domés
tico, de fomento, comerciales, deportivos 
o didácticos. Asimismo, establece disposi
ciones respecto a la investigación, educa
ción y capacitación para el fomento de la 
actividad, a la industrialización y comercia
lización de los productos del mar, al Regis
tro Nacional de la Pesca, a la Comisión Na
cional' Consultiva de Pesca, a las vedas y a 
la inspección y vigilancia. 

Resultados de la actividad pesquera 

La Sepesca informó el 23 de enero que la 
producción pesquera total en 1987 fue de 
1.5 millones de toneladas. Destacan la sar
dina, con 479 000 ton, atún y similares, 
120 000 ton, y camarón, 80 000 toil. Las 
exportaciones del sector fueron de 165 303 
ton, por un valor de 581.5 millones de dó
lares. D 

Sector industrial 

Cambios en la definición de ' 
estratos industriales 

La Secofi (D. o. del 11 de enero de 1988) 
modificó la definición anúal de los estra-

tos industriales en que se basa para otor
gar los beneficios del Programa para el De
sarrollo Integral de la Industria Mediana y 
Pequeña. Se estableció que las empresas 
"micro" son las que tienen hasta 15 per
sonas ocupadas y 200 millones de pesos de 
ventas netas anuales; las,pequeñas, 100 em
pleados y 2 300 millones de pesos, y las 
medianas, 250 empleados y 4 500 millones 
de pesos de ventas. 

Ju 

Apoyo a la microindustria ' 1 

El D.O. publicó el 26 de enero la Ley Fe
deral de Fomento a la Microindustria. Para 
apoyar su desarrollo se prevé otorgarle in
centivos fiscales·, financieros, de mercado 
y de asistencia técnica. En-la Ley, que apli
cará la Secofi, se establece además lo rela
tivo a la organización de estas empresas, la 
integración de un padrón nacional, la crea-

CUADRO 
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ción de la Comisión Intersecretarial para el 
Fomento de la Microindustria y la coordi
nación entre la Federación, estados y mu
nicipios para impulsar este estrato indus
trial. D 

Energéticos y petroquímica 
básica 

Datos estadísticos de Pemex 

El 11 de enero Pemex informó que en 1987 
las exportaciones de petróleo crudo ascen
dieron a 1- 345 000 b/d y que el saldo del 
comercio exterior de productos petrolífe
ros fue de 25 000 bid, lo que representó 
en total un ingreso de 7 820 millones de dó
lares. Las ventas de petróleo crudo se des
tinaron a Estados Unidos (46.6%), al resto 

Pemex: volumen de exportación de petróleo crudo y productos petrolíferos, 
enero-noviembre de 1987 ' 
(Miles de ba'rriles dia~ios) 

Total de " 
hidrocarburos Petróleo crudo Productos 

líquidos Total Istmo Maya petrolíferos1 

1987 1 3 7Ó.l 1 345.4' 526.3 819.1 24.7 
Enero-marzo 1 391.6 < 1 347.8 528.7 819.0 43 .8 
Abril-junio 1 340.5 1 326.8 502 .9 823.9 13.7 
Julio-septiembre 1 405 .6 1 356.4 517.9 838.5 49.2 
Octubre . 1 363.4 1 332.6 513 .2 8 19.4 30.8 
Noviembre •ni 1 324.5 1 359.7 572.5 787.1 - 35.2 
Diciembre2 1 339.6 1 358.9 580.7 778.i 

,. 
- 193 

l. Exportaciones netas: exportaciones menos importaciones. 
2 . preliminar. 

., 

CUADRO 2 

Pemex: precios de exportación de petróleo crudo mexicano, 1987 
(Dólqrss por barril) 

América Europa Lejano Oriente 
Istmo 'Maya Istmo Maya Istmo Maya 

Noviembre 17.23 14.74 16.32 12.83 17.05 14.35 
Diciembre 14.81 11 .43 a a 15.90 13.25 
1-5 16.35 13.20 14.85 11.24 15.90 13.25 
6-12 15.93 12.45 15.92 lp5 15.90 13.25 
13-19 13.99 10.65 16.55 12.62 15.90 13.25 
20-26 13.64 10.29 a a 15.90 13.25 
27-31 14.50 10.91 a a 15.90 13.25 

a. Los precios de exportación a Europa se determinan 15 días después del conocimiento de embarque, 
por lo tanto, los precios promedio del mes no están todavía disponibles. 
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de América (6.3%), a España (15 .2%), al 
resto de Europa (18.1%) y al Lejano Oriente 
(13.9%). La evolución detallada del volu
men y los precios se presenta en los cua
dros 1 y 2. 

Venta de petróleo a japón 

El Director General de Pemex y el Vicepre
sidente Ejecutivo de la Mexican Petroleum 
Importing Company firmaron, el 13 de ene
ro, el contrato para que durante 1988 Mé
xico abastezca 180 000 bid de petróleo a 
Japón. 

Al igual que en 1987, los precios del cru
do se fijarán un mes después del envío de 
acuerdo con las cotizaciones internaciona
les. O 

Comercio interior 

Aumento de precios 

• El 20 de enero la Secofi autorizó un 
incremento de 40% en promedio al precio 
del aceite comestible, con lo que ahora 
cuesta 2 230 pesos el litro. Ello se debió, 
explicó la dependencia, al alza en los pre
cios internacionales de las semillas oleagi
nosas (entre 18 y 20 por ciento) y al aumen
to en los costos internos (38% los salarios, 
84% la energía eléctrica, 85% los combus
tibles, 30% los solventes, 40% los envases 
y empaques y 40% los costos financieros). 

• A partir del 25 de enero, el precio de 
los cigarros se incrementó 17% en prome
dio, informaron las compañías La Moder
na y Cigatam, después de notificar el alza 
a la Secofi. Los nuevos precios van desde 
170 pesos la cajetilla de los más baratos, 820 
la de los medios y 1 550 la de los más caros. 

Programa de abasto popular 
en la ciudad de México 

El DDF y la Secofi firmaron sendos conve
nios con la Central de Abasto, Industrial de 
Abastos, Mercados Públicos, Tianguis y 
Mercados sobre Ruedas, y Almacenes del 
DDF en los cuales cada uno de estos orga
nismos se compromete a contribuir a aba
ratar los productos populares por medio de 
descuentos y congelando sus precios. El 
acuerdo se dio a conocer el 30 de enero y 
concluirá en febrero. O 

Comercio exterior 

Cambios arancelarios 

La Secofi dio a conocer (D. o. del 6 de ene
ro de 1988) las fracciones de la TIGE que 
quedan sujetas a p~rmiso previo, incluyen
do las exportaciones que se realicen desde 
las zonas libres del país, las de productos 
elaborados con mercancías importadas 
temporalmente, y las que realicen las indus
trias beneficiarias del Decreto para el Fo
mento y Operación de la Industria Maqui
lactara de Exportación. Dichas fracciones 
se refieren a mercancías como metales co
munes o sus aleaciones, lingotes, barras ma
cizas y huecas, flejes de hierro o acero la
minados eri caliente o en frío, alambres de 
hierro o de acero, aceros aleados, tubós con 
costura y sin ella, cables, alambres torcidos 
con púas, telas metálicas o enrejadas, cla
vos y partes o piezas sueltas de vehículos 
para vías férreas, entre otras. 

El día 11 (D. o.) se eximió del permiso 
previo de exportación al aceite esencial de 
limón de la variedad "mexicano" y a las 
frutas congeladas (excepto fresa); se suje
tó al pago del impuesto respectivo a las im
portaciones a zonas libres de cuatro frac
ciones y se derogaron 41 precios oficiales. 

Prácticas comerciales desleales 
de países desarrollados 

La Secofi dio a conocer (D. o. del 7 de ene
ro de 1988) el inicio de una investigación, 
sin imponer cuota compensatoria, sobre 
prácticas desleales de comercio internacio
nal en la importación de las mierocompu
tadoras marca A TT provenientes de Estados 
Unidos. La denuncia del dumping la lleva
ron a cabo la Cámara Nacional de la Indus
tria Electrónica y de Comunicaciones Eléc
tricas y 1~ Asociación Mexicana de Fabrican
tes de Bienes Informáticos. 

El 11 de enero en el D. o. se anunció la 
aplicación de una cuota compensatoria de 
9.79 dólares por kilogramo legal al azul ín
digo proveniente de la RFA al comprobar
se que en México se vende más barato que 
en Alemania. 

Se determinan cupos de importación 

La Secofi dio a conocer en el D. o. del 11 
de enero los cupos· dt! importación para 

sección nacional 

1988 correspondientes a 17 fracciones 
arancelarias que incluyen productos como 
leche evaporada y en polvo, quesos, semi
llas oleaginosas, materias primas fibrosas 
para la industria del papel y papel prensa. 

Aplicación del !VA a 
las mercancías importadas 

En el D. o. del 28 de enero se dio a cono
cer un oficio de la SHCP en el que se indi
ca cómo se aplicará el !VA a los bienes tan
gibles importados durante 1988. No paga
rán este impuesto 75 mercancías entre las 
que se encuentran diversos productos ali
menticios, algunas materias primas, libros, 
diarios y revistas, maquinaria agrícola y em
barcaciones pesqueras; 43 productos ali
menticios pagarán 6%; 72 bienes que se im
porten a las franjas fronterizas pagarán 15%, 
y 11 mercancías, entre las cuales se hallan 
artículos suntuarios, causarán 20 por cien
to. O 

Turismo y otros servicios 

Informe sobre la actividad 
turística 

El 8 de enero se presentó el informe "Sec
tor turismo. Evaluación 1987 y perspecti
vas 1988". Se señala que en 1987 México 
recibió a 5.4 millones de turistas extranje
ros, que gastaron 2 350 millones de dóla
res (17 y 31 por ciento más que en 1986, 
respectivamente). Salieron del país 2.9 mi
llones de turistas mexicanos, quienes gas
taron 790 millones de dólares (15 y 27 por 
ciento más que en 1986, respectivamente). 
Como resultado, la balanza t~¡~rística tuvo 
un saldo favorable superior al de 1986 en 
33%. Con respecto al turismo interno, se 
informó que en hoteles se registraron 33 
millones de turistas nacionales (2.3% más 
que en 1986). El promedio anual de ocu
pación fue de 60% de la capacidad instala
da (305 000 habitaciones). 

Fonatur apoyó la construcción de 5 000 
habitaciones, la remodelación de 1 864 y 
autorizó 155 operaciones de financiamien
to por más de 181 000 millbnes de pesos, 
lo que representó una inversión total de 
328 000 millones. Se aprobaron 35 opera
ciones de sustitución de deuda pública por 
inversión que importan 400 millones de 
dólares, destinados a la construcción de 
7 000 cuartos y otros proyectos. Con es
tas inversiones se crearon 40 000 empleos, 

.. 



comercio exterior, febrero de 1988 

directos e indirectos, que se suman a los 
1.8 millones existentes. O 

Financiamiento externo 

Monto de la inversión extranjera 

La Comisión Nacional de Inversiones Ex
tranjeras informó el 20 de enero que en 
1987 se autorizó inversión extranjera adi
cional por 3 800 millones de dólares 
(56.7% más que en 1986). De este monto, 
1 800 millones corresponden a la apliCa
ción del mecanismo de sustitución de deu
da pública por inversión (1 100 millones en 
1986). Por destino, 73% se canalizó a la in
dustria de transformación, 25.1% al sector 
servicios y 1.9% a otras actividades. 

Por origen de los capitales, la partiCipa
ción mayoritaria correspondió a Estados 
Unidos (64.3%), la RFA (7%), Japón (6.6%), 
Suiza (4.6%) y el Reino Unido (4.2%). O 

Sector fiscal y financiero 

El mercado de valores 
en 1987 

La Comisión Nacional de Valores informó 
el 1 de febrero que en 1987 el comporta
miento del mercado bursátil había sido 
muy irregular, pues si bien hasta tl6 de oc
tubre tuvo lugar un auge·sin precedente, 
el día 7 se presentó una drástica caída que 
continuó hasta fin de año. En el·primer pe
ríodo el Índicé de Precios y· Cotizaciones 
de la BMV alcanzó 692.4% de·ganancia acu
mulada. Con la caída del 7 de octubre, al 
final del año el porcentaje anterior se re
dujo a 124.3. La relación precio-utilidad pa
só de 9.6 veces a fines de 1986 a 33 veces 
en septiembre, para cerrar el año en 8. 7 ve
ces. Por su parte, la relación precio a valor 
en libros evolucionó de 0.9 pesos en di
ciembre de 1986 a 6.06 en septiembre y 1.2 
en diciembre de 1987. 

El valor total de las empresas cotizadas 
en la Bolsa finalizó 1986 eón uh 'monto de 
5.5 billones de pesos, tomando en cuenta 
que el precio de mercado de sus acciones 
el 6 de octubre fue de 68 billones y en di
ciembre de casi 20 billones de pesos. El tb
tal negociado por medio de la Bolsa en 
1987 importó 311.7 billones de pesos, del 
cual los Cetes representaron 78.2%; los 
Certificados de Aportación Patrimonial, 

8.3%; las acciones, 7.4%, y los Petrobonos, 
l. 4%; los Pagafes, las Obligaciones y otros 
instrumentos aportaron la proporción res
tante. O 

Rdaciones con el exterior 

Miguel de la Madrid visita Suecia 

Dyspués de una breve escala en Lisboa, el 
pn;sidente Miguel de la Madrid estuvo en 
Suecia del 18 al 22 de enero. 

Durante su visita oficial (18-20 de ene
ro), el Presidente mexicano se entrevistó 
con el primer ministrO Ingvar Carlsson pa
ra intercambiar puntos de vista acerca de 
.las relaciones bilaterales y de la situación 
política mundial. Más tarde, De la Madrid 
visitó el Parlamento, cuyo Presidente ex
plicó la naturaleza y composición del sis
tema político sueco, y se reunió con diri
gentes de diversos partidos políticos. Se 
trató el conflicto en América Central y el 
proceso de pacificación de los últimos cin
co años, subrayándose los resultados de la 
última reunión de presidentes centroame
ricanos en San José de Costa Rica. También 
se hizo referencia a la coincidencia en po
lítica exterior y a los esfuerzos que ambos 
países desarrollan en materia de paz y de
sárme, así como la reciente entrevista de los 
mandatarios de Estados Unidos y la URSS. 
Por último, De la Madrid explicó la forma 
en que México ha negociado sus débitos 
externos y los mecanismos recientes para 
solucionar la situaCión. 

Posteriormente, el Presidente de Méxi
co conversó ampliamente con empresarios 
y banqueros suecos en la sede de la Fede
ración de Industrias de Suecia. En su inter
vención hizo referencia a las condiciones 
generales de la economía mexicana y sus 
perspectivas, al proceso de apertura comer
cial, a los programas para abatir la inflación, 
a la descentralización industrial y a la crea
ción de ciudades medias cm las regiones 
costeras y fronterizas·. En ese foro explicó 
con amplitud· los esfuerzos de México pa
ra resolver el problema de la deuda externa. 

Por su parte, los empresarios suecos 
ofrecieron participar en los programas de 
exportaciones y proporcionar asesoría pa
ra esta actividad, ya que México puede fun
cionar como ceritro de exportaciones da
da su importancia en América Latina; 
manifestaron también su interés en colabo
rar ·en la actividad agro1ndustrial. 
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Los días 21 y 22 el Presidente de la Re
pública participó en los trabajos de la reu
nión del Grupo de los Seis, al término de 
los cuales se suscribió la Declaración de Es
tocolmo, cuyo texto íntegro se reproduce 
en este número. O 

Ecología y ambiente 

Más leyes para proteger 
la naturaleza 

El 28 de enero, el D. O. publicó la Ley Ge
neral del Equilibrio Ecológico y la Protec
ción al Ambiente, que abroga la Ley Fede
ral de Protección al Ambiente de diciembre 
de 1981. El nuevo ordenamiento se refie
re a la definición de áreas naturales prote
gidas, reglamenta el aprovechamiento de 
los elementos naturales para hacerlo más 
racional, procura la protección del ambien
te y fomenta la participación social en esa 
tarea. Incluye medidas de control y segu
ridad y establece las sanciones que recibi
rán quienes las violen. O 

Cuestiones sociales 

Adición y reforma al 
Código Federal Electoral 

El D. p. del 6 de enero publicó dos decre
tos de la Secretaría de Gobernación. El pri
mero se refiere a la elección de la Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal (li
bro noveno del Código Federal Electoral). 
El segundo reforma los artículos 9, fraccio
nes n y XI, y 343 del Código Federal Elec
toral, relacionados con los requisitos para 
ser electo diputado. 

Frente electoral 

Representantes de diez organizaciones po
líticas (Corriente Democrática, Grupo Fuer
zas Progresistas de México, Consejo Nacio
nal Obrero y Campesino, Unidad Democrá
tica, y los partidos Auténtico de la Revolu
ción Mexicana, Socialista de los Trabajado
res-Frente Cardenista de Reconstrucción Na
cional, Popular Socialista, Social Demócra
ta, Socialista Revolucionario y Verde) fir
maron el12 de enero en Jalapa, Veracruz, 
la constitución·del Frente Democrático Na
cional que sustentará la candidatura de 
Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de 
la República. O 


