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SECTOlt EX1'EltNO 

Maquiladoras: más allá 
del empleo y las divisas 

La industria maquiladora de exportación 
tiene su origen en 1965, cuando el Progra
ma Nacional Fronterizo la incorporó a las 
políticas de desarrollo económico y de em
pleo en la frontera norte. Diez años más tar
de existían 454 empresas, con una planta 
de 67 214 trabajadores que recibían 194 
millones de dólares por concepto de suel
dos, salarios y prestaciones sociales. Des
de 1975 el ritmo de crecimiento de la acti
vidad maquiladora ha sido significativo: el 
número de establecimientos creció a una 
tasa promedio anual de 7.3%, el personal 
ocupado en 12.7% y el número de horas-

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

hombre trabajadas, 12.0%; la derrama por 
sueldos, salarios y prestaciones registró una 
media de 10.6%, y el valor agregado una 
de 13.5% (véase el cuadro 1). En la actua
lidad la industria maquiladora constituye 
una importante fuente de empleos (se esti
ma que participa con 11 % del total manu
facturero) y de divisas (segunda en impor
tancia, luego del petróleo). En la franja fron
teriza norte se concentra más de 90% del 
total de establecimientos, 66% del perso
nal ocupado son mujeres y desde 1980 el 
salario mensual promedio medido en dó
lares ha registrado una marcada tendencia 
a la baja. La participación del valor agrega
do en México con respecto al valor total 
del producto promedió 23% en el perío
do 1983-1987, en tanto que la contribución 
de los insumos nacionales en el total se ha 
mantenido en niveles mínimos (1.5% en 
promedio). 

Esa situación reduce significativamente 
los beneficios de la industria maquiladora en 
la economía nacional. La escasa vinculación 
con el aparato productivo interno impide 
una mayor transferencia tecnológica y limi
ta las posibilidades para diversificar la pro
ducción de ciertas ramas manufactureras . 
En esta nota se describen algunos aspectos 

relacionados con tal vinculación, los retos 
que implica y sus límites dentro del mode
lo de subcontratación vigente. 

Hacia un marco jurídico 
de largo alcance 

El Decreto para el Fomento y Operación 
de la Industria Maquiladora de Exportación 
del 15 de agosto de 1983 incluye entre sus 
considerandos la posibilidad de que las ma
quiladoras contribuyan al aprovechamiento 
de la capacidad industrial nacional, "al de
mandar un volumen creciente de materias 
primas, partes y componentes de origen na
cional ''. 1 En su artículo decimotercero el 
decreto establece que las maquiladoras de
berán cumplir con cierto grado de integra
ción nacional (definido como el cociente 
de los componentes mexicanos sobre el cos
to total del producto) y prestar asistencia 
técnica a sus proveedores nacionales. Ta
les requisitos proceden solamente para las 
empresas que deseen realizar parte de sus 

l . Véase Instituto Mexicano de Comercio Ex
terior y Secofi, La industria maqui/adora: una 
alternativa para su inversión, México, 1985, p. 
14. 
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CUADRO 1 

Indicadores de la industria maquiladora de exportación 

Sueldos, sa-
/arios y 

Horas-hombre prestacio- Salario Insumas nacio- Valor a 
Número de Personr;~l trabajados nes (millo· Valor medio na/es/insumas agregado Componentes 
establecí- ocupado promedio nes de dó- agre§a- mensual totales en México importados 

Año mientas promedio (miles) lares Y do (dólares Y (%) (%) (%) 
1975 454 67 214 10 783 194.532 321.417 241.18 1.4 31.6 68.4 
1976 448 74 496 12.285 215.116 351.36o 240.63 3.0 . 31.4 68.6 
1977 443 78 433 13 114 200.509 315.217 213.04 1.5 28.0 72.0 
1978 457 90 704 15 101 262.920 439.170 241.55 1.8 28.2 71.8 
1979 540 lll 365 18 402 571.355 637.851 277.88 1.4 28.8 71.2 
1980 620 119 546 19 248 457.416 772.497 318.86 1.7 30.6 69.4 
1981 605 130 973 21 129 597.474 977.438 380.15 1.3 30.5 69.5 
1982 585 127 048 20 047 426.877 811.067 279.99 1.3 29.9 70.1 
1983 600 150 867 23 925 390.513 828.170 215.70 1.3 22.4 77.6 
1984 722 199 684 31 101 600.261 1 160.854 250.50 1.3 23.5 76.5 
1985 789 211 968 32 268 652.496 1 265 .760 256.52 0.9 24.9 75.1 
1986 987 249 833 37 584 588.815 1 295.523 196.40 1.2 22 .9 77.1 
1987 1 259 305 253 46 504 758.714 1 635.399 186.513 1.63 22.8 77.2 

l . Se utilizó el tipo de cambio representativo promedio que publica el Banco de México. 
2. S.e entiende por valor agregado la suma de materias primas y empaques nacionales, sueldos, salarios y prestaciones, gastos diversos y utilidades. 
a. Hasta mayo. 
Nota: El 26 de septiembre el INEG! dio a conocer las cifras correspondientes a junio de 1988:.a)1 383 establecimientos y 350 286 empleos, b) el 

valor agregado creció 12.7% respecto al primer semestre de 1987 (las ramas de materiales eléctricos y electrónicos y de equipo de transporte 
fueron las que contribuyeron más a dicho incremento), c)la mayor proporción de establecimientos (21.5%) se ubica en Tijuana, Baja Califor
nia, pero Ciudad Juárez, Chihuahua, aporta 30.5% del valor agregado total. 

Fuente: INEGI, E,stadísticr;~ de la industrir;~ maqui/adora de exportación 1975-1983, México, 1985, y Avances de Información Económica: Industria 
Maqui/adora de Exportación, varios números. 

ventas en México.2 El artículo decimosex
to establece tn:!s lineamientos de política in
dustrial que rigen la promoción de los pro
gramas de maquila; ellos se refieren a la in
versión en sectores de tecnología avanzada, 
a la mayor incorporación de componentes 
nacionales y a la capacitación de la mano 
dt: obra. · 

Esta reglamentación es sin duda impor
tante, pues señala algunas opciones para el 
mayor aprovechamiento de las plantas ma
quiladoras del país . La cabal utilización de 
nuev<~s tecnologías y la diversificación de 
la producción manufacturera (elementos 
imprescindibles para el proceso de moder
ni;zación de la Industria nacional), podrían 
incrementarse con una mayor participación 

2. En 1984, 25 empresas solicitaron autori
zación para vender en el mercado nacional; de 
ellas sólo sei& lo obtuvieron. De 1985 a 1987 se 
concedieron 27, 43 y 37 permisos, respectiva
mente. Véase Cámara de Comercio de Estados 
Unidos en Méltico, "SeUing in the Mexican Mar
ket", en Mexil;o 's Maqui/adora In-Bond In
dU$.try Handbaok, tercera edición, México, 
1987, p. 1 ; León Opalin, ''Maquila, retos para la 
modernización", en Excélsior, 2 de marzo de 
1988, p. lO. 

nacional en los procesos productivos de las 
maquiladoras. El marco jurídico que nor
ma el funcionamiento de los servicios por 
transformación se orienta a ese objetivo, 
pero es probable que resulte insuficiente. 
Existe la opinión de que los ordenamien
tos legales relativos al grado de integración 
nacional (GIN) son aún poco precisos, ya 
que apuntan más hacia objetivos de relo
calización geográfica que hacia una mayor 
integración.3 En todo caso, es conocido 
que la proporción de insumos nacionales 
incorporados al producto, además de muy 
reducida, no se ha modificado en los últi
mos 13 años. 4 Así, afirmar que la maquila 
demandará un volumen creciente de com
ponentes nacionales sólo puede sustentar
se en el evidente incremento numérico de 
los procesos, pero no en la composición 
de los mismos . 

3. Véase Cámara de Comerdo de Estados 
Unidos, op. cit. , p. 3. 

4. En el período 1975-1987 tal participación 
promedió l. S%, Véase INEGI, Estadfstica de la 
industria maqui/adora de exportación 1975-
1983, México, 1985, p. 13, y Avances de Infor
mación Económica: Industria Maqui/adora de 
Exportación, noviembre de 1986 y octubre de 
1987. 

Para modificar la proporción de los in
sumos se podría pensar en exigir mayores 
GIN, aunque ello no necesariamente sería 
una solución inmediata. Toda vez que la 
medición del GIN incluye la participación 
de la mano de obra, es posible incremen
tarlo sin incorporar mayor cantidad de par
tes y componentes nacionales. Si se consi
dera que la mano de obra es el elemento 
fundamental de abatimiento de costos, po
dría ocurrir un incremento de procesos 
-más intensivos en trabajo- que reduci
ría la participación del capital fijo. 5 Empe
ro, más allá de cierto límite (aquel en el cual 
la sustitución de capital por trabajo pudie
se afectar la productividad) un incremen
to del GIN debiera efectivamente propiciar 
la mayor incorporación de componentes 
nacionales distintos de la mano de obra. Se· 
ría recomendable entonces extender este 
requisito a toda empresa maquiladora (no 
solamente a las que deseen abastecer al 
mercado nacional), así como establecer un 
plan de incrementos paulatinos en el indi-

S. El GIN es un cociente de dos sumas: Jos 
componentes nacionales más la mano de obra, 
sobre esa misma suma más los componentes im
portados. 
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cador, incluyendo en su medición no so
lamente bienes sino también servicios.6 

Desafortunadamente el problema no 
sólo concierne al marco legal que reglamen
ta el funcionamiento de las maquilas; es 
probable que la capacidad de respuesta de 
la planta industrial nacional no sea lo sufi
cientemente elástica para abastecer mayo
res requerimientos de insumos. El decreto 
de 1983 partía del supuesto de que dicha 
capacidad existía y que, por tanto, el reto 
se refería a su aprovechamiento. Estudios 
del Instituto Mexicano de Comercio Exte
rior confirmaron ese supuesto al señalar 
que es elevada la posibilidad de que la in
dustria nacional aumente su participación 
en el valor total de los productos maquila
dos.7 Sin embargo, la sustitución de partes 
y componentes importados se enfrenta hoy 
a un universo de bienes sensiblemente dis
tinto al de hace un lustro y, en general, a 
un nivel de competitividad superior al de 
entonces. Por ello los cambios requeridos 
para satisfacer la demanda de nuevos pro
ductos exigen no sólo modificar el giro de 
las empresas sino, en muchos casos, mo
dernizar la planta y renovar por completo 
el equipo.8 Ello requiere de inversiones 
nuevas y cuantiosas que en un entorno de 
escasez de recursos y estancamiento pro
ductivo son harto difíciles de realizar. 

El nuevo perfil maquilador 

La estructura sectorial de los procesos de 
maquila ha cambiado en los últimos diez 
años.9 Si bien aún existe gran número de 

6. Véanse Sergio Rivas, "La industria maqui
ladora en México, realidades y falacias", en Co
mercio Exterior, vol. 35, núm. 11, México, no
viembre de 1985, p. 1 084, y Bernardo González
Aréchiga, "Modernización industrial y creci
miento maquilador", en El Cotidiano, número 
especial 1, 1987, p. 49. 

7. Véase Instituto Mexicano de Comercio Ex
terior, La industria maqui/adora de exportación 
en México, México, 1985, p. 30. 

8. El subsecretario de Comercio Exterior de 
Secofi, Luis Bravo Aguilera, reconocía el año pa
sado que la poca participación de componentes 
nacionales se debía a la falta de competitividad 
del aparato productivo. Véase "Altas importacio
nes de las maquiladoras", en Excélsior, 12 de 
agosto de 1987, p. 27; véase también Miguel Ace
vedo Garat, "Las importaciones de insumos y los 
exportadores indirectos: dos elementos para fo
mentar las exportaciones", en Comercio Exte
rior, vol. 37, núm. 6, México, junio de 1987, p. 
445. 

9. Véanse Alejandro Bustamante G., "Proceso 
operativo para el establecimiento de una maqui
ladora de exportación", en Pequeña y Media-

plantas en sectores ligeros (como el textil 
o el de muebles), las ramas de electrónica, 
autopartes, y maquinaria y equipo repre
sentan ya alrededor de 40% del total de las 
plantas, 60% del empleo y 70% del valor 
agregado (véase el cuadro 2). La maquila
dora, como mero proceso de ensamble bá
sico e intermedio ("plantas gemelas") de los 
sesenta y setenta, gradualmente ha cedido 
su lugar a procesos más completos y auto
matizados que incorporan mayor comple
jidad en algunas cadenas productivas del 
aparato industrial del país. Esto se ha refor
zado por el imperativo de lograr mayores 
índices de productividad y por la reducción 
en los períodos de depreciación de los ac
tivos fijos que prevé la política fiscal de Es
tados Unidos. fo 

Este fenómeno no implica necesaria
mente el desplazamiento de la mano de 
obra (véase en el cuadro 2 cómo las ramas 
de tecnología avanzada incrementaron su 
participación en el empleo total de las ma
quiladoras) y el consecuente encarecimien
to de costos que ocurriría al prescindir de 
la baratura del trabajo. Es posible seguir 
aprovechando las ventajas que ofrece la 
utilización del factor abundante en otras fa
ses de la cadena productiva y, en todo caso, 
un desplazamiento relativo de la mano de 
obra puede compensarse con elementos 
adicionales de abatimiento de costos, tomo 
el tipo de cambio. Parece claro, entonces, 
que el surgimiento de programas con ma
yor complejidad tecnológica no ha reper
cutido en un correspondiente incremento 
de la utilización de valor agregado en Mé
xico distinto de la mano de obra. El cua
dro 2 muestra que la proporción de insu
mas nacionales prácticamente no varió en 
el caso de las ramas de tecnología avanza
da. La escasa integración nacional de dichas 
ramas es también indicio de que el apren-

na Industria, año 7, núm. 63, marzo de 1987, 
pp. 22-23; "La maquiladora como complemen
to del proceso industrial mexicano", en Peque
ña y Mediana Industria, op. cit., p. 28; Rubén 
M. Tenorio, "M:¡.quiladoras, de las pocas indus
trias que crecen en la crisis", en El Financiero, 
16 de diciembre de 1987, p. 30; Patricia Acosta, 
"Tendencia de la modernidad", en Excélsior, 17 
de febrero de 1988, pp. 2-5, y Bruce Sotkes, "Se
rán las maquiladoras un serio desafío a la eco
nomía de Estados Unidos", en Excélsior, 4 de 
julio de 1987, p. 10. 

10. Véanse Armando Pineda, La industria 
maqui/adora de exportación en el contexto ac
tual de crisis de la economía mexicana, mimeo., 
México, junio de 1987, p. 23, y León Opa
lin, "Maquiladoras, evolución reciente", en Ex
célsíor, 5 de agosto de 1987, pp. 11-12. 

sección nacional 

dizaje tecnológico que podría esperarse de
bido a su creciente presencia en nuestro 
país ha sido poco significativo. 

Algunos programas de promoción han 
intentado atacar esta deficiencia. El Progra
ma de Aliento y Orientación a la Industria 
Maquiladora de Exportación (incorporado 
en el Programa Financiero de Nafin para 
1987), por ejemplo, pretende ''acercar a las 
maquiladoras al resto de la planta produc
tiva nacional" 11 por medio de la difusión 
entre los demandantes extranjeros de los 
artículos producidos en el país de infor
mando a los oferentes nacionales sobre las 
necesidades de insumos de los diversos 
programas de maquila. Así, se han elabo
rado catálogos y organizado muestras y fe
rias internacionales con el fin de incremen
tar el porcentaje de participación de par
tes y componentes nacionales. El Programa 
de Desarrollo de Proveedores de Insumos 
Nacionales para la Industria Maquiladora 
(que forma parte del Programa de Financia
miento para las Maquiladoras de Exporta
ción, de 1984) se propone, asimismo, co
nectar "al maquilador con el industrial me
xicano mediante un sistema de informa
ción".12 

Existen otros mecanismos concretos de 
fomento y de estímulo para inducir el lo
gro de mayores GIN, aunque tampoco han 
tenido los efectos deseados. Una de las cau
sas de ello es que apenas muy recientemen
te se comenzó a buscar la concreción de 
esos mecanismos, a pesar de que los linea
mientos estratégicos al respecto han sido 
reiterados en diversos documentos progra
máticos (como el Programa de Desarrollo 
de la Frontera Norte, de 1985) y apoyados 
por diversos estudios de factibilidad.13 

11. Véase "Programa de Aliento y Orienta
ción a la Industria Maquiladora de Exportación", 
en Pequeña y Mediana Industria, op. cit., p. 9. 

12. Véase "Consideraciones sobre la coordi
nación y promoción de la industria maquilado
ra", en Pequeña y Mediana Industria, op. cit., 
p. 17. 

13. Véanse "Lineamientos estratégicos del 
Programa de Desarrollo de la Frontera Norte", 
en El Mercado de Valores, año XLV, núm. 29, 
julio 22 de 1985, pp. 701-702; ahí se aprecia una 
clara línea de continuidad respecto al decreto de 
1983, e Instituto Mexicano de Comercio Exterior, 
op. cit., p. 51, donde se hace referencia a un es
tudio realizado ese año para delimitar un mer
cado potencial para la industria nacional de las 
importaciones temporales que realizan las ma
quiladoras. 
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CUADRO 2 

Composición de la industria maqui/adora por rama de actividad económica 
(Porcentajes) 

Número de Personal Horas-bom- Sueldos, sala- Insumas na- Valor agrega- Componentes 
establecí- ocupado bre trabaja- ríos y presta- Valor cionaleslin- do en México/ importados! 
mientas p romedio das promedio ciones agregado sumos totales valor total valor total 

Rama 1979 1986 1979 1986 1979 1986 1979 1986 1979 1986 1980 1986 1980 1986 1980 1986 

Alimentos 2.2 1.6 1.3 0.9 1.4 0.8 1.2 0.6 1.5 0.8 12.9 10.6 29.4 25 .1 70.6 74.9 
Textiles 22.6 14.6 15.5 10.1 16.9 10.5 13 .6 7.7 11.7 6.6 1.1 0.3 30.6 24.1 69.4 75 .9 
Calzado y cuero 3.7 4.2 1.5 1.8 1.5 1.9 1.6 1.7 2.0 1.3 17.0 2.8 48.4 25 .2 51.6 74 .8 
Muebles y otros 

productos de 
metal 10.0 10.2 3.1 3.8 3.9 3.9 3.5 3.8 4.9 4.3 9 .5 6.9 48.2 37.5 51.8 62 .5 

Juguetes y artícu-
los deportivos 3.0 3.0 2.2 2.8 2.3 2.9 2.2 2.8 1.7 3.2 0.9 0.6 34.4 31.0 65.6 69.0 

Subtotal 41.5 33.6 23.6 19.4 26 .0 20.0 22.1 16.6 21.8 15 .2 4.2 2.5 34.4 28.2 65.6 71.8 

Productos 
químicos n.d. 0.6 n.d. 0.1 n.d. 0.1 n .d . 0.1 n.d. 0.3 3.0 55.6 44.9" 80.3 55.1 19.7 

Equipo de trans-
porte y sus 
accesorios 7.0 8.9 4.4 19.6 4.1 18.4 5.2 20.3 5.9 23.6 0.3 0.7 29.0 18.8 71 .0 81.2 

Herramienta, equi-
pos y sus par-
tes, excepto 
eléctricos 3.3 4.0 2.6 3.9 2.6 4.1 2.3 4.2 2.3 5.0 0.2 l. O 28.1 57.9 71.9 42 .1 

Maquinaria, equi-
po y aparatos 
eléctricos y 
electrónicos 11.8 11.2 27 .9 21.0 26.9 20.6 28.8 23.0 27.8 21.3 0.1 0.6 22.5 21.9 77.5 78.1 

Materiales y acce-
sorios eléctri-
cos y electró-
nicos 20.7 21.5 27.1 21.6 27.4 21.8 28.4 23.5 26.9 20.6 1.2 0.5 32.7 19.9 67.3 80.1 

Subtotal 42 .8 46.2 62.0 66.2 61.0 65 .0 64 .7 71.1 62.9 70.8 0.6 0.7 27.9 21.1 72.1 78.9 

Otras manu-
facturas 10.0 14.9 8 .6 7.7 6.8 7.9 7.2 7.1 10.0 9.0 6.8 3.6 38.6 25.7 61.4 74.3 

Servicios 5.5 5.3 5.7 6.4 6.1 7.0 5.8 5.1 5.3 3.8 17.8 2.6 82.4 58.1 17.6 41.9 

Total 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0 1.7 1.2 30.6 22.9 69.4 77.1 

Fuente: INEGI, Estadística de la industria maqui/adora de exportación 1975-1986, México, 1988, y elaboración propia. 

El exportt:uJor indirecto y 
los costos de las maqui/adoras 

En · realid~--1. el problema rebasa el ámbito 
de las maqt.~adoras y se inscribe en el te
rreno de los·-:xportadores indirectos. No 
se trata de buscar la consecución a ultran
za de mayores GIN; esa práctica demostró 
ser contraproducente en la etapa de pro
teccionismo excesivo. El reto más bien se
ría cómo lograr la verdadera modernización 
en un amplio sector industrial capaz de 
convertirse en abastecedor de insumos de 
las maquiladoras o de cualquier empresa 
exportadora en condiciones competitivas 
de calidad y precio. A ese respecto algunos 

analistas han señalado la necesidad de que 
el tratamiento otorgado a los exportadores 
indirectos se sitúe en un plano de mayor 
igualdad respecto al que se da a los expor
tadores . Ello implicaría, por ejemplo, ha
cer más extensivo el uso de algunos meca
nismos de fomento, tales como la impor
tación de insumos libres de aranceles, la 
exención de otro tipo de impuestos, el em
pleo de la Carta de Crédito Doméstica, así 
como de los programas de importación 
temporal para exportación (Pitex) y del me
canismo de devolución de impuestos de 
importación (drawback). 14 

14. Véase Miguel Acevedo Garat, op. cit. pp. 
444-445 . 

El desarrollo de exportadores indirectos 
que abastezcan a industrias maquiladoras 
no es necesariamente un factor que desa
liente la operación de esas unidades. Es 
cierto que los costos del industrial maqui
lador podrían incrementarse mediante una 
expansión de la parte gravable del valor del 
producto, según el régimen arancelario de 
las importaciones estadounidenses de pro
ductos maquilados. En cierta medida tal in
cremento depende de la relación entre el 
valor agregado en México y el valor total 
del producto. En el extremo, el perjuicio 
que ocasionaría una eventual cancelación 
de las fracciones 806 y 807 de la tarifa aran
celaria de Estados Unidos (que gravan el va
lor agregado fuera de su territorio y el va-
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lor del bien menos los componentes esta
dounidenses exentos de gravamen, respec
tivamente)1 5 es mayor cuando hay una 
participación reducida de valor agregado en 
México que cuando hay una participación 
elevada. Es decir , existe mayor susceptibi
lidad en productos con un elevado porcen
taje de valor no gravable según las fraccio
nes señaladas. Sin emba~o, el incremento 
de costos es pequeño, 1 sobre todo si se 
compara con las ventajas intrínsecas de la 
subcontratación. 

Siguiendo la metodología de González, 
Fuentes y Barajas !7 se podría estimar el 
cambio en costos por aranceles, suponien
do que las fracciones señaladas no se eli
minaran .18 Se observa en el cuadro 3 que 
al elevar el GIN de 30 a 70 por ciento el in
cremento de costos oscila de 2.4 a 4.3 por 
ciento. Dichos elementos podrían conside
rarse reducidos, pues como demuestran los 
autores señalados, es posible compensar
los parcialmente con los ahorros prove
nientes de un mayor descenso en el nivel 
real de los salarios o mediante una devalua
ción, o bien por una combinación de am
bos. En el período 1983-1987 (en ese lap
so la participación del valor agregado na
cional en el valor total del producto fue de 
alrededor de 23%) la remuneración men
sual por persona ocupada, medida en dó
lares, se redujo 13.5% en promedio (véa
se el cuadro 1). Ello equivale a un ahorro 
neto anual de aproximadamente 100 millo
nes de dólares. Como porcentaje del pro
ducto, el descenso del salario significa que 
el incremento de costos se reduce de 4.3 
a 1.3 por ciento. Adicionalmente, el solo 
hecho de incurrir en ahorro por el diferen-

15. Véase Bernardo González, Noé A. Fuen
tes y Rocío Barajas, "Proteccionismo en Esrrdos 
Unidos y maquiladoras en México", en Comer
cio Exterior, vol. 3 7, núm. 11, México, noviem
bre de 1987, pp. 913-914. 

16. /bid. 
17. Ellos calculan el cambio de costos resul

tante de eliminar las fracciones 806 y 807. Utili
zan ecuaciones que incorporan el porcentaje de 
valor gravable según una definición contable del 
valor total del producto igual a la suma del va
lor agregado en México más el valor de los com
ponentes importados. Véase Bernardo González, 
Noé A. Fuentes y Rocío Barajas, op. cit. 

18. A pesar de la presión de ciertos grupos 
laborales de Estados Unidos no es probable que 
las fracciones se modifiquen considerablemen
te. Véase, por ejemplo, Guillerrnina Valdez y Ofe
lia Woo, Impactos regionales del debate de la 
industria maqui/adora de exportación de los Es
tados Unidos de Norteamérica, mimeo. , México, 
agosto de 1987, p. 31. 
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CUADRO 3 

Cambio en costos por aranceles al variar el grado de integración 
(Porcentajes) 

Fracción 806" Fracción 807b 

g r a =30 y b = 70 a=70y b=30 a=30 y b= 70 a= 70 y b=30 

15 6 1.8 4.2 2.07 4.83 
15 8 2.4 5.6 2.76 6 .44 
25 6 1.8 4.2 2.25 5.25 
25 8 2.4 5.6 3. 00 7.00 
35 6 1.8 4.2 2.43 5.67 
35 8 2.4 5.6 3.24 7 56 

a. Porcentaje del impuesto de la fracci ón 806 sobre el valor total del produc
to = 1806/VTE = r (V A ENTE). 

b. Porcentaje del impuesto de la fracción 807 sobre el valor total del producto= 1807/VTE = r (1 + g) 
(VAENTE). 
Donde g = Tasa que se impone al valor total de las partes, componentes y factores incorporados 

al producto para reconocer costos de capital, utilidades de la empresa matriz, asisten
cia técnica y administrativa, depreciación de capital, investigación, desarrollo y diseño. 

r = Tasa arancelaria sobre el valor gravable según cada fracción. 
a = Participación del valor agregado en México (V AE) en el valor total del producto al sa

lir del país (VTE). Es, por tanto, el porcentaje de valor gravable. 
b = Participación del valor de los componentes importados (VCE) en el valor total del pro

ducto; b = 1 -a. 
Fuente: Los parámetros g y r son valores posibles y están tomados de Bernardo González, 

Noé A. Fuentes y Rocío Barajas, "Proteccionismo en Estados Unidos y maqullaooras 
en México", en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 11 , México, noviembre de 1987, 
pp. 913-914 

cial de precios de la mano de obra abatiría 
aún más los incrementos de los costos se
ñalados . Al operar en México, una maqui
ladera reduce sus erogaciones de 13 000 a 
21 000 dólares anuales por trabajador y la 
reducción de costos en general puede ser 
de hasta 50% .19 Así, existen bases para su
poner que un incremento drástico (de 30 
a 70 por ciento) en el GIN no afectaría de 
manera significativa la rentabilidad. Esto, 
más los mecanismos internos de promo
ción, estímulos y financiamiento al expor
tador indirecto,20 permiten que la regla
mentación de los programas de maquila 
pueda inducir con mayor eficacia el abas
tecimiento nacional de insumes . 

El problema, sin embargo, no es tan sen
cillo. El rezago tecnológico de la planta in
dustrial constituye un obstáculo importante 
para satisfacer los grados de calidad reque
ridos por los productores . Esta situación 

19. Véanse Valdez y Woo, op. cit., p. 29, y 
Allen E. Smith, "El ingreso a la industria maqui
ladora de exportación", en Comercio Texas
México, Texas Economic Development Comrnis
sion, 1986, pp. 48-49. 

20. El Programa de Apoyo Financiero a Ex
portadores Indirectos de marzo de 1986 canali
zó créditos por 2]4 487 millones de pesos en 
1987, cantidad once veces superior a la de 1956; 
cfr. Bancomextl Informe anual 1987, México, 
p . 36. 

obligaría a que, para garantizar su consecu
ción en el mediano plazo, el crecimiento 
del GIN sea gradual y constante . Sería pre
ciso, también, reglamentar un período de 
aprendizaje tecnológico que avanzara lo 
más rápidamente posible, pues hasta hace 
poco apenas se estaban explorando las po
sibilidades al respecto .21 Si bien la incor
poración de nuevas tecnologías al aparato 
productivo es un problema macroeconó
mico complejo que tiene que ver, por ejem
plo, con la asignación de recursos al desa
rrollo de la ciencia y la tecnología, la pre
sencia de las maquiladoras en territorio 
mexicano es una realidad que puede con
tribuir a aliviar la situación, por lo que se 
le debe aprovechar al máximo. 22 

Se ha argumentado que una política de 
mayores GIN deja intacto el problema del 
reparto de los beneficios entr las partes 
contratantes. Para algunos, i .¡uso, el in
cremento de la participación de insumes 
nacionales es definitivamente nocivo, pues: 
a]llevaría a incrementar la participación del 
capital transnacional en la producción y la 

21. Véase]osé Manuel Martínez, "La fronte
ra ya se está saturando'', en Expansión, año XIX, 
vol. XIX, núm. 477, 28 de octubre de 1987, p. 
112. 

22. Véase Saúl Trejo R., El futuro áe la polí
tica industrial en México, El Colegio de Méxi
co, 1987, p. 220. 
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comercialización de los bienes intermedios; 
b]la competencia por el abastecimiento, 
con base en los precios, sería autodestruc
tiva, y e) se generaría una transferencia de 
excedentes de las plantas abastecedoras ha
cia las maquiladoras y los intermediarios. 
Otros opinan que de los ahorros que las plan
tas maquiladoras han obtenido a causa de 
la crisis económica del país una parte se ca
nalizaría a las empresas matrices estadou
nidenses y otra al fisco por concepto de 
aranceles . 23 De estas consideraciones se 
desprendería que el objetivo no es incre
mentar el GIN, sino aumentar el exceden
te que se queda en México, logrando con
diciones de contratación más ventajosas. 
Sin embargo, ambos objetivos no sori com
pletamente incompatibles. Con la figura del 
exportador indirecto, una mayor integra
ción nacional implicaría no solamente apro
vechar una demanda de insumas que llega 
ya a los 5 000 millones de dólares, 24 sino 
la posibilidad de incrementar la generación 
propia de nuevas inversiones y empleos 
productivos, ampliar el efecto multiplica
dor de las maquilas en la economía nacio
nal, realizar una transferencia real de tec
nología, incrementar la productividad ante 
la competencia externa, elevar la derrama 
de divisas e integrar el proceso producti
vo de otras ramas exportadoras. 

No se trata de orientar a las industrias 
pequeñas y medianas en función de las ma
quiladoras. Antes bien, se buscaría aprove
char una situación de jacto para impulsar 
el desarrollo de aquéllas, llamadas a desem
peñar un importante papel en el proyecto 
modernizador del aparato productivo na
cional. En ese proyecto la producción 
orientada a competir por los mercados ex
ternos es un elemento imprescindible. 
Tampoco se trata de provocar una caída en 
el precio de los insumas nacionales para 
compensar el incremento de costos que po
dría implicar la consecución de mayores 
GIN, el cual, como se ha visto, es poco sig
nificativo. Por otra parte, es un hecho que 
el precio de los insumas se ha reducido de 
manera considerable, incluso sin operarse 
cambio alguno en el GIN. Desafortunada
mente es muy probable que la tendencia 
al abaratamiento relativo de los insumos na
cionales persista, pues en los programas de 
promoción no hay elementos que la con-

23. Véanse Bernardo González Aréchiga, op. 
cit., p. 49, y González, Fuentes y Barajas, op. cit., 
p. 914. 

24. Véase "Necesario integrar la industria ma
quiladora a la producción del país" , en El Sol de 
México , 15 de marzo de 1988, p. l. 

trarresten. Ante ello convendría realizar un 
programa de transferencia real de tecnolo
gía, de mayor inversión y generación pro
pia de empleos, más que continuar con el 
modelo de crecimiento numérico de las 
plantas. 25 

Los beneficios de la estrategia 
de crecimiento numérico 

Cuantiosos recursos se han canalizado a la 
construcción de parques industriales, la in
fraestructura requerida para la operación de 
las maquiladoras y la ampliación de toda 
clase de servicios. Todo ello ha dotado de 
mayor atractivo a la inversión extranjera en 
programas de maquila, 26 pues el cúmulo 
de facilidades acrecienta las ventajas de 
operación que originalmente radicaban 
sólo etí el costo de la mano de obra. Esta 
política ha contribuido de manera impor
tante al explosivo crecimiento de las plan
tas y a resolver problemas inmediatos de
rivados de la poca oportunidad de empleos 
y la escasez de divisas . 

Superar ese modelo de subcontratación 
implica pasar de una concepción de la ma
quila como programa de importación tem
poral para ensamblaje final hacia otra que 
la considere como un verdadero programa 
de transición, es decir, que efectivamente 
contribuya al proceso de modernización in
dustrial, que se revierta en beneficios es
tructurales y que dote de mayor competi
tividad a la economía nacional. Aunque 
esos propósitos han estado presentes des
de años atrás, hasta ahora no ha sido posi
ble llevarlos a cabo.27 Más que avanzar ha
cia la solución de las carencias de fondo y 
de largo plazo, lo que se continúa debatien
do son aspectos de la estratefa tradicional 
de crecimiento numérico. 2 De acuerdo 

25. Véanse "In Bond Industries: An Option 
for Mexico?" en Review oj tbe Economic Situa
tion oj Mexico, Banamex, vol. LXIII, núm. 745, 
diciembre de 1987, pp. 417-418, y "Orígenes, 
situación actual y perspectivas", en Pequeña y 
Mediana Industria, op. cit. , p. 6. 

26. Véanse "Industrial Parks and Regional 
Development Areas" y "Mexican Services for 
Maquiladoras", en Mexico 's Maqui/adora In
Bond Industry Handbook, op. cit. 

27. En 19771a reglamentación incorporó ob
jetivos adicionales a los de generación de em
pleos y divisas. Cfr. Instituto Mexicano de Co
mercio Exterior, op . cit. , p. 66, y ]osé Manuel 
Martínez, "La frontera ya se está saturando", op. 
cit., pp. 111-112 . 

28. En una reciente reunión del Instituto de 
Estudios Políticos, Económicos y Sociales, por 
ejemplo, el análisis se centró en cuestiones de 
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con Sergio Rivas, pareciera que " se está 
avanzando por las soluciones más fáciles y 
menos profundas" .29 

Ha sido en materia de comercio exterior 
donde la política de cambio estructural 
puesta en marcha hace seis años ha tenido 
una de sus expresiones más significativas. 
La apertura de la economía, en particular, 
ha modificado considerablemente las con
diciones de la producción manufacturera, 
cuyo reto inmediato radica en que sea ca
paz de enfrentar con éxito la competencia 
externa. Ello representa sin duda un gran 
paso adelante para superar el rezago indus
trial ocurrido durante la prolongada etapa 
proteccionista. Sin embargo, la apertura co
mercial se enfrenta también a graves peli
gros, sobre todo en lo que se refiere a la 
relación de intercambio con Estados Uni
dos, principal mercado de referencia de 
México . Es precisamente en ese terreno 
donde la concreción de convenios especí
ficos menoscaba las ventajas del proceso 
aperturista. Por ejemplo, el reciente acuer
do en materia de cuotas para la exportación 
de productos textiles establece un trata
miento especial para las maquiladoras que 
utilicen materias primas y componentes de 
origen estadounidense.3° Dicho convenio 
deja intacto el sistema de subcontratación 
prevaleciente, es decir, garantiza la perma
nencia y el crecimiento de esta actividad 
pero no incrementa su grado de integración 
al aparato productivo nacional. 

Transformar la segunda fuente de divi
sas del país en un instrumento para la mo
dernización y la diversificación del apara
to productivo no es sólo un reto económi
co. Implica una voluntad de gestión que 
pondere cabalmente los grandes intereses 
nacionales por encima de la concesión de 
mayores beneficios para el capital maqui
lador y que anteponga, también, la conse
cución de soluciones estables y de fondo 
a los beneficios inmediatos y, quizá, pasa
jeros. 

infraestructura y servicios. Cfr. León Opalin, 
"Maquila", en Excélsior, 2 de marzo de 1988, 
pp. 1-10. Asimismo, el Consejo Nacional de la 
Industria Maquiladora ha centrado sus deman
das recientes en infraestructura, fianzas y aran
celes; cfr. Humberto Ortiz, "Piden atención prio
ritaria a problemas de infraestructura de maqui
ladoras' ', en El Sol de México, 22 de febrero de 
1988, p. 9. 

29. Véase Sergio Rivas, op. cit., p. 1083. 
30. Véase Rafael González Rubí, "Sexto en

cuentro De la Madrid-Reagan. Los trasfondos de 
la diplomacia" , en Comercio Exterior, vol. 38, 
México, núm. 3, marzo 1988, p. 206. 
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Otros elementos necesarios 

La promoción del exportador indirecto y 
la búsqueda de mayores grados de integra
ción constituyen sólo un aspecto del pro
blema. Una solución integral debe incorpo
rar políticas cambiarias, fiscales , de protec
ción al empleo, de relocalización y de 
diversificación de mercados, todas orienta
das hacia un mismo fin . Es necesario tam
bién prever elementos que evalúen la ca
pacidad de organización, administración y 
gestión de la empresa. De acuerdo con Saúl 
Trejo las políticas de fomento industrial han 
insistido en exceso en los aspectos físicos 
de la modernización de los activos y des
cuidan el rezago en la capacidad de orga
nización de las empresas.31 En ese sentido 
la promoción de las maquiladoras bien po
dría estimular un mayor uso de las modali
dades de "operación protegida" y de "sub
contratación" (shelter and subcontracting 
operations)32 que permiten que empresa
rios mexicanos supervisen los procesos 
productivos. También se podrían impulsar 
a las empresas de riesgo compartido (joint
venture) que facilitan una mayor transferen
cia del know-how a todos los niveles de la 
empresa. 

31. Véase Saúl Trejo Reyes, op. cit., p. 266. 
32 . Véase "Overview of the Maquiladora In

dustry", pp. 4, 10 y 11 , y "Selling in the Mexi
can Market", pp. 12-13, ambos enMexico 's Ma
qui/adora In-Bond Industry Handbook, op. cit. 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Disminuciones de precios 
en apoyo al Pacto 

En el marco de las concertaciones en apo
yo al PSE, la Secofi hizo diversos anuncios 
en septiembre: 

• El 12 el precio de los refrescos embo
tellados descendió entre 5 y 20 pesos. 

• El 17 se acordó con la Cámara Nacio
nal de la Industria del Vestido, la del Cal
zado y la empresa Celanese Mexicana una 
baja de 3% en el promedio ponderado del 
precio de sus productos. 

• El 20 se informó que los automóviles 
modelos 1988 y 1989 de marcas estadou-

La presencia aún incipiente pero con 
ambiciosos programas de expansión de ma
quiladoras japonesas y otros ~aíses asiáti
cos , como Corea y Taiwán, 3 constituye 
una buena oportunidad para recuperar el 
proyecto original de promoción de la ma
quila " como un instrumento para promo
ver el desarrollo económico". 34 Los pro
gramas japoneses se ubican en sectores de 
tecnología avanzada y bien pueden contra
rrestar la saturación de la frontera , así como 
la unilateralidad del modelo prevaleciente, si 
se les orienta en forma adecuada. Empe
ro, de continuar las tendencias actuales, 
dentro de poco la maquila nipona se habrá 
convertido en un enclave más que aprove
cha las ventajas de una mano de obra ex
cepcionalmente barata35 y que se benefi
cia del comercio con una moneda débil. 

33. Véanse Richard Ohns, "In-Bond Industry 
Grows", en Financia/ Times, 10 de diciembre 
de 1987; Larry Rother, "Plants in Mexico Help 
Japan Sell to U.S.", en The New York Times, 26 
de mayo de 1987, pp. 1, 29;]onathan Peterson 
y Nancy Yoshihara, "Asi:m Firms Find Home in 
Mexico", en Los Angeles Times, 19 de marzo de 
1987, pp. 1, 3, 28; "Maquiladoras japonesas; 
puerta al mercado norteamericano'', en Expan
sión, op. cit., pp. 107-109, y Gustavo del Casti
llo, "México, el GATT y la Cuenca del Pacífico", 
en El Cotidiano, op. cit., p. 44. 

34. Véase Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior, op. cit. , p. 5. 

35. En el seminario Laredo 's Maquila se re
conoció que en 1986 el costo de la mano de obra 

nidenses bajarían 5% ; los japoneses y euro
peos lo harían 4 por ciento. 

Efectos del huracán Gilberto 

En su paso por México, el huracán Gilber
to, que alcanzó vientos de 280 km por 
hora, afectó los estados de Quintana Roo , 
Yucatán y Campeche (15 de septiembre) y 
Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila (17 de 
septiembre). Además de las numerosas 
muertes (que al día 19 se calculaban en 
143), los desaparecidos y los damnificados 
(aproximadamente 50 000), el meteoro cau
só daños materiales por 450 000 millones 
de pesos y pérdidas estimadas en 320 000 
ha. de cultivos básicos. En el sureste la in
fraestructura turística se dañó en 60% , y se 
decidió suspender por 45 días las activida-

sección nacional 

Si el marco macroeconómico evolucio
na como se espera, en breve plazo la eco
nomía mexicana iniciará la etapa de creci
miento con baja inflación. Sin embargo, 
como señalan González, Fuentes y Barajas, 
tal recuperación tendería a eliminar gran 
parte de las ventajas comparativas que han 
caracterizado la operación de los programas 
de maquila. La vulnerabilidad del modelo 
de subcontratación ante una eventual recu
peración del salario real y del tipo de cam
bio es tal que (en combinación con la pre
visible saturación de los mercados, con la 
escasez de recursos para financiar el eleva
do ritmo de crecimiento y con el déficit en 
el mercado laboral de algunas localidades 
de la frontera)36 podría afectar en el media
no plazo la tendencia al crecimiento y la 
permanencia misma en el país de las em
presas maquiladoras. En tales circunstancias 
su tránsito por la economía mexicana sólo 
habría representado un alivio coyuntu
ral. O 

Antonio Salinas Chávez 

por hora era de 1.20 dólares en México, 1.75 en 
Singapur, 1.45 en Hong Kong y de 8 a 13 en Es
tados Unidos; cfr. Rodolfo Benítez, "Se dupli
caron las maquiladoras en Nuevo Laredo en 19 
meses", en El Financiero, 7 de diciembre de 
1987, p. 47. 

36. Véase "Overview of the Maquiladora In
dustry", op. cit., p. 3, y "Las maquiladoras, vul
nerables aún por los vaivenes de la economía 
mundial", en Uno más Uno , 1 de marzo de 1988. 

des pesqueras. En ambas regiones los ser
vicios telefónicos, de télex y telefax, así 
como el transporte terrestre, aéreo y marí
timo resultaron afectados . 

Nuevo director del CEMLA 

El 20 de septiembre, ante la Asamblea Con
junta FMI-BM, los gobernadores de Améri
ca Latina, España y Filipinas, acordaron 
nombrar a jesús Silva-Herzog como direc
tor del CEMLA para el período del 1 de ene
ro de 1984 al 31 de diciembre de 1993 . 

Inflación de O. 6% en septiembre 

El Banco de México informó el 1 O de oc
tubre que durante septiembre el Índice Na-
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Medidas de política 
"""" . economtca 

Acuerdo que prorroga el Pacto de Solidaridad 
Económica durante el mes de diciembre 

L as organizaciones obreras, campesinas 
y empresariales firmantes del Pacto de 
Solidaridad Económica, después de ana
lizar a fondo la situación económica del 
país y el desempeño de los principales 
agregados macroeconómicos, han con
siderado lo siguiente: 

1 . La evolución reciente de los pre
cios ha sido satisfactoria, ya que permi
tió alcanzar en el pasado mes de 
septiembre la tasa de incremento men
sual más baja desde hace doce años. 

2. Las tendencias recientes en el mer
cado petrolero internacional hacen ne
cesaria una actitud previsora y el 
mantenimiento de una gran disciplina en 
todos los sectores de la economía na
cional. 

3. Los acuerdos que el Gobierno fe
deral ha adoptado en materia de finan
zas públicas coadyuvan en gran medida 
a la consolidación del programa antiin
flacionario previsto en el Pacto de Soli
daridad Económica. Tales medidas son 
básicamente las siguientes: 

a] Un nuevo ajuste en las fmanzas pú
blicas que significará un ahorro adicio
nal por más de 500 000 millones de 
pesos en lo que resta del año. 

b] La consolidación de los esfuerzos 
de desincorporación de empresas no es
tratégicas ni prioritarias. 

e] El mantenimiento de condiciones 
monetarias y crediticias consecuentes 
con la estabilidad de precios. 

4. Es conveniente proporcionar a los 
diversos agentes económicos los ele
mentos de información indispensables 
para que puedan prever sus actividades 
en un marco de certidumbre económi
ca, especialmente ante el ya próximo 
cambio constitucional del Poder Ejecu
tivo Federal. 

S. En razón de todo lo anterior, los 
sectores obrero, campesino y empresa
rial determinaron solicitar al Presidente 
Electo de los Estados Unidos Mexicanos 
prorrogar en sus términos, hasta el 31 
de diciembre de 1988, los acuerdos pac-

Comunicado de prensa de la Comisión 
Interse cretarial de Gasto Financiamiento 

L a Comisión Intersecretarial de Gasto
Financiamiento ha estudiado cuidadosa
mente la evolución reciente del merca
do petrolero. El precio del petróleo 
mexicano de exportación ha sufrido va~ 
riaciones erráticas en las últimas sema
nas. En la semana que hoy termina se 

observó un repunte de los precios del 
petróleo: el llamado petróleo West Te
xas International pasó de 13 .02 a 14.75 
dólares por barril; el Brent pasó de 10.60 
a 13.20 y el Dubai cerró a 10.90 dólares 
por barril, 1.50 dólares más que el vier
nes 7 de octubre. Durante la primera 
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tactos en la concertación para los meses 
de septiembre, octubre y noviembre, 
suscrita el 14 de agosto de 1988. 

6. El Presidente Electo de los Estados 
Unidos Mexicanos ha hecho suyas las 
consideraciones formuladas por los sec
tores productivos, estimando que son 
consecuentes con la realidad económi
ca nacional, por lo que acoge con be
neplácito la solicitud que han tenido a 
bien plantearle. 

Por tanto, los sectores obrero, cam
pesino y empresarial, y el Presidente 
Electo de los Estados Unidos Mexicanos, 

Convienen en: 

ÚNICO. Prorrogar en sus términos, has
ta el 31 de diciembre de 1988, los acuer
dos pactados en la concertación para los 
meses de septiembre, octubre y noviem
bre, suscrita el 14 de agosto de 1988. 

México, Distrito Federal, 
16 de octubre de 1988 

quincena de octubre el precio prome
dio ponderado del crudo mexicano co
tizó en torno a 9.60 dólares por barril; 
al término de la semana el precio alcan
zó los 10.75 dólares por barril, o sea 
1.60 dólares arriba del nivel más bajo de 
octubre. El repunte observado de los 
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precios refleja factores técnicos y espe
culativos de los mercados de futuro y 
cautela en las posiciones de los interme
diarios ante las próximas reuniones de 
la OPEP. 

Frente a la incertidumbre que presen
ta el mercado internacional del petróleo, 
la Comisión sometió a la consideración 
del Presidente de la República una serie 
de medidas previsoras. El Presidente de 
la República aprobó que: 

l. La SPP lleve a cabo un ajuste pre
supuesta! que se traduzca en un efecto 
favorable en el superávit primario de las 
finanzas públicas por 590 000 millones 
de pesos. La correspondiente reducción 
de gasto público será aplicada, particu
larmente, en los sectores central e indus
trial de la administración pública y no 
comprenderá a los rubros de gasto so
cial . Esto habrá de compensar más de la 
mitad de la posible pérdida de ingresos 

cional de Precios al Consumidor crec10 
0 .6%; así, la inflación acumulada hasta ese 
mes fue de 45.5%. Los precios del produc
tor disminuyeron 1% y la cifra acumulada 
fue de 34 .2 por ciento. 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 
{Variación porcentual) 
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petroleros durante el resto de 1988 y 
asegurará un superávit primario conse
cuente con los objetivos del Pacto de 
Solidaridad Económica. 

2. La Comisión Intersecretarial de 
Gasto-Financiamiento, de acuerdo con 
los procedimientos legales establecidos, 
tome las medidas correspondientes pa
ra concretar, en términos adecuados, los 
procesos en marcha de desincorpora
ción de entidades no estratégicas ni prio
ritarias. Esta Comisión estima que 
alrededor de 50 procesos de venta con
cluirán en los meses de octubre y no
viembre. Estas ventas podrían propor
cionar al Gobierno federal ingresos 
_superiores a los 700 000 millones de 
pesos, que no incluyen los posibles in
gresos derivados de las ventas de las 
compañías mineras cupríferas. 

3. La SHCP y el Banco de México in
tensifiquen el control monetario y ere-

Administración pública 

Incremento a la despensa 
de burócratas 

Desde el 1 de septiembre el monto de la 
despensa, que como prestación tiene el per
sonal al servicio de la Federación y del 
DDF, se incrementó en 10 000 pesos, con 
lo que ahora es de 20 000 pesos mensua
les (D.O. del 27 de septiembre) . 

Se prepara el relevo de funcionarios 

La SCGF dio a conocer un decreto por el 
que se obliga a los funcionarios públicos 
federales y del sector paraestatal a rendir 
al término de sus funciones, aun en caso 
de cese, despido o destitución, un informe 
por escrito de los asuntos de su incumben
cia, en un plazo máximo de 15 días . Debe
rán también entregar a su sucesor los recur
sos financieros , humanos y materiales que 
tengan asignados para el cumplimiento de 
sus funciones. Quedarán sujetos a este or
denamiento los servidores públicos hasta 
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diticio, en un marco de movimientos 
ordenados de las tasas de interés . 

Por otra parte, el Ejecutivo, previa 
consulta con el Presidente Electo, ha ins
truido a la SHCP para gestionar la obten
ción, en breve plazo, de un financia
miento externo suficiente para mitigar 
el efecto de la posible caída de los in
gresos petroleros en la cuenta corrien
te de la balanza de pagos. 

El ajuste presupuestario de más de 
medio billón de pesos, las próximas ven
tas de empresas no prioritarias ni estra
tégicas, una política monetaria restrictiva 
y el financiamiento externo que se ob
tenga, habrán de asegurar que los efec
tos negativos del errático mercado 
petrolero no alteren el buen comporta
miento de la economía y se consolide 
la estabilidad de precios. 

México, Distrito Federal, 
15 de octubre de 1988 

el cargo de director general y aquellos que 
los titulares de las dependencias y entida
des de la administración pública federal de
terminen (D.O. del 2 de septiembre). 

Tres días después se publicó el acuerdo 
que contiene las disposiciones a que se su
jetarán la entrega y recepción mencionadas. 

Comisión para regular 
el uso de la tierra 

En D . o. del 21 de septiembre se publicó un 
acuerdo de la Sedue por el que se crea una 
Comisión Intersecretarial formada por la 
Sedue, la SRA y la SPP. Su objetivo será es
tablecer las bases para la coordinación y co
laboración entre esas entidades, otros or
ganismos públicos federales y las autorida
des de los estados, para atender con eficacia 
los programas de constitución de reservas 
territoriales , regularización de la tenencia 
de la tierra y desarrollo urbano y vivienda. 

Archivos presidenciales 

Mediante un decreto de la Secretaría de 
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Gobernación, publicado en el D. o. del 26 
de septiembre, se creó la Sección de Archi
vos Presidenciales del Archivo General de 
la Nación. Entre las tareas de la nueva sec
ción destacan la custodia, el ordenamien
to y la clasificación de los documentos grá
ficos, hemerográficos y bibliográficos que 
le sean transferidos al término de cada se
xenio, y la de promover y realizar activi
dades de investigación y difusión con esos 
acervos, procurando el más amplio y com
pleto aprovechamiento social de los 
mismos. 

Liquidación de inmobiliarias 

Según se informó el 29 de septiembre, se 
desincorporaron seis inmobiliarias contro
ladas por la Sedue. De éstas, con esa fecha 
se había concluido las liquidaciones de la 
General de Inmuebles, la de Villa Coapa y 
la Sotelo. Las de la de Acueducto de Gua
dalupe, la de Balbuena y Valle de Aragón 
Sur, se terminaron el 15 de octubre . 

De nuevo en venta 
la Minera de Cananea 

El 30 de septiembre la Nafin convocó nue
vamente para la venta de la Compañía Mi
nera de Cananea. La fecha límite para que 
los interesados presenten sus propuestas es 
el 24 de octubre, y las condiciones para la 
transferencia son las mismas que en la pri
mera ocasión. (Véase el Recuento Nacional 
de mayo y de agosto.)D 

Sector industrial 

Informe de Sidermex 

Sidermex dio a conocer, ell3 de septiem
bre, que en el período enero-julio la pro
ducción de acero líquido fue de 2 491 000 
ton (159 000 más que en el mismo perío
do de 1987). De ese total, 1 833 000 ton se 
produjeron en AHMSA y 658 000 en Sicart
sa. Respecto a productos terminados, la pri
mera aportó 1 369 000 ton y la segunda 
598 000. En este rubro, el total fue supe
rior 4.5% al de los mismos meses de 1987. 

En el lapso se comercializaron 1 986 000 
ton de estos productos (78.4% en el mer
cado nacional y 21 .6% en el exterior). Las 
ventas de materias primas (carbón lavado) 

fueron de 1.4 millones de toneladas (90% 
de AHMSA y el resto de Sicartsa). 

Transferencia de tecnología 
francesa en bienes de capital 

México y Francia firmaron el 22 de septiem
bre un convenio por el que se constituyó 
Turboalternadores de México (Turalmex), 
para lo cual la Nafin aportó 51% del capi
tal y el grupo francés Alsthom el resto. La 
nueva empresa construirá, con tecnología 
francesa, turbogeneradores para producir 
electricidad. La CFE solicitó dos equipos de 
350 megavatios para la central termoeléc
trica de Tuxpan, Veracruz. D 

Energéticos y petroquímica 
básica 

Pemex en Europa 

Con el fin de ampliar sus actividades en 
Europa, Pemex constituyó el 1 de septiem
bre dos empresas filiales: Pemex Interna
cional España, S.A., con sede en Madrid, y 
Pemex Services Europe Limited, afincada 
en Londres. Entre las funciones de éstas es
tán las de administrar los contratos de ex
portación, buscar oportunidades en el mer
cado internacional y mantener una relación 
estrecha y permanente con países consu
midores y productores. 

Bajó la producción y exportación 
de petróleo 

Las exportaciones de enero a septiembre de 
petróleo crudo y productos petrolíferos fue
ron de 1 345 000 b/d con un valor de 4 709 
millones de dólares, cifra inferior en 1 536 
millones de dólares a la de ese período de 
1987. El precio promedio ponderado del 
crudo mexicano se redujo 3.84 dólares por 
barril y el volumen en 44 000 b/d, según 
el Informe estadístico mensual de Pemex 
difundido el 8 de octubre. 

En septiembre las ventas al exterior dis
minuyeron debido a que el huracán Gilber
to obligó a evacuar las instalaciones en el 
Golfo de Campeche. La producción en esa 
área se suspendió durante tres días y se re
gularizó la última semana de septiembre. 
Además, los precios del crudo vendido en 
el continente americano disminuyeron, en 
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promedio, un dólar por barril en el caso de 
los ligeros y 60 centavos en el del pesado; 
en el Lejano Oriente, el barril de tipo Ist
mo bajó l. 70 dólares, y en Europa el nivel 
de precios a mediados del mes fue entre 
l. 70 y 1.80 dólares por barril menor que 
el promedio de agosto . D 

Comercio exterior 

Modificaciones de las tarifas de 
importación y exportación 

La Secofi publicó en el D. o . de septiembre 
diversos acuerdos relacionados con el co
mercio exterior de México y que se refie
ren a: 

• Mercancías cuya importación a las zo
nas libres del país queda sujeta al pago de 
impuesto. Entre éstas destacan algunas fruc
tuosas, adhesivos a base de caucho o de ma
terias plásticas, algunos polímeros, hojas de 
amianto y elastómeros, productos de cris
tal, herramientas de mano y diversos pro
ductos laminados planos de hierro o de ace
ro (D.O. del 13 de septiembre). 

• Productos cuya importación a las zo
nas libres queda sujeta al requisito de per
miso previo. Sobresalen objetos de cristal 
al plomo y algunos automóviles y vehícu
los terrestres, incluyendo sus partes y ac
cesorios (D.O. del 14 de septiembre). 

• Mercancías cuya exportación desde las 
zonas libres del país queda sujeta al pago 
del impuesto. Las principales son bovinos 
y su carne, tortugas, diversas pieles, frijol, 
maíz, algunas raíces, café y algunos de sus 
sucedáneos y chicle (D. o. del 13 de sep
tiembre). 

• Mercancías de exportación a las cua
les se exime del requisito de permiso pre
vio, incluyendo la que se realice desde las 
zonas libres. Tendrán este tratamiento di
versas monedas sin curso legal y cospeles 
de fundición de hierro y acero (D. o. del 15 
de septiembre). 

• Modificaciones a la TIGE. Se exime el 
pago del impuesto a 19 fracciones arance
larias y se derogan 11 más. 

Competencia desleal 
de Brasil y la CEE 

La Secofi publicó en el D. o. diversos acuer-
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dos relativos a productos cuyas importacio
nes se llevan a cabo en condiciones de 
dumping. 

• El 15 de septiembre se notificó la apli
cación de una cuota compensatoria provi
sional en dólares por kilogramo legal a las 
barras redondas de acero al carbón (0.218) 
y a las de acero de baja aleación laminadas 
en caliente (0.383), provenientes de Brasil. 
El productor nacional denunciante fue la 
Canacero. En mayo las importaciones de es
tas mercancías fueron de 2 380 ton, que re
presentan 5% del consumo nacional apa
rente. 

• El mismo día se impuso igual medida 
a los flejes o cintas de lámina de acero ro
lado en frío (0. 72 dólares por kilogramo le
gal). Las importaciones de este producto 
durante el período enero-mayo fueron de 
1 711 ton, que representaron 12% de la 
producción anual de la empresa denuncian
te (FISACERO) y 8% de la nacional. El país 
de origen es Brasil. 

• El 21 de septiembre se gravó con una 
cuota compensatoria provisional en dóla
res por kilogramo legal a los siguientes pro
ductos planos de acero: lámina en frío 
(0.084), lámina en caliente (0.039) y hoja
lata (0.075), cuando provengan de la RFA, 
Bélgica y Luxemburgo, y las demás lámi
nas (0.300) cuando procedan de Francia, 
además de los tres países anteriores; en 
cuanto a productos no planos de acero se 
sancionaron las importaciones de alambrón 
(0.315) cuyo origen sea la RFA, y perfiles 
(0 .034) y estructuras (1.01) fabricadas en el 
Reino Unido o la RFA. 

El acuerdo especifica que para los demás 
países de la CEE, que no exportan estos 
productos a México o lo hacen en poca 
cuantía, se declara únicamente el inicio de 
una investigación administrativa. 

Las importaciones de estos artículos su
peraron las 36 000 ton durante el primer 
semestre de este año (85% de incremento 
respecto al mismo período de 1987). 

Acuerdo comercial con Guatemala 

Para favorecer un intercambio comercial 
equilibrado, México y Guatemala renova
ron el 19 de septiembre su Acuerdo de Al
cance Parcial. México otorgó nuevas reba
jas en impuestos a 15 productos guatemal
tecos (llantas, insecticidas, tapas metálicas, 
tejidos de fibras artificiales, harinas, sémo
la y plátanos deshidratados, entre otros). 

Preferencias para países 
de la ALADI 

En el D. o. del 22 de septiembre se publi
caron decretos de la Secofi que establecen 
preferencias conforme a protocolos signa
dos con países miembros de la ALADI. Las 
ramas industriales y los países beneficiados 
son: 

• Industria electrónica y de comunica
ciones eléctricas (Brasil y extensivo a Boli
via, Ecuador y Paraguay). 

• Industria química (Argentina, Brasil, 
Chile, Uruguay y Venezuela). 

• Materias colorantes y pigmentos (Ar
gentina y Brasil y extensivo a Bolivia, Ecua
dor y Paraguay). 

• Industria de aceites esenciales, 
químico-aromáticos, aromas y sabores (Ar
gentina y Brasil y extensivo a Bolivia, Ecua
dor y Paraguay). 

• Industria química (Argentina, Brasil, 
Chile y Uruguay y extensivo a Bolivia, 
Ecuador y Paraguay). 

• Sector de la industria de lámparas y 
unidades de iluminación (Argentina y ex
tensivo a Bolivia, Ecuador y Paraguay). 

Cambios en el régimen 
de importación temporal 

En el D. o. del 23 de septiembre se publicó 
un acuerdo de la Secofi por el que se mo
difica el del 9 de mayo de 1985 en el que 
se establecen programas de importación 
temporal para la elaboración de mercancías 
de exportación. 

Entre las reformas destaca la inclusión 
del concepto de exportador indirecto (ar
tículo 1). Se especifica que la maquinaria, 
equipo, instrumentos, herramental y mol
des, abastos, equipo y accesorios de inves
tigación, seguridad industrial, control de ca
lidad y capacitación de personal que se im
porten mediante estos programas podrán 
venderse o cederse en comodato, siempre 
y cuando se cumplan las condiciones seña
ladas, o bien podrán cambiar a importacio
nes definitivas (artículos 3 y 14, respecti
vamente). Se indica que aquellas empresas 
cuyas exportaciones rebasen 500 000 dó
lares podrán importar temporalmente ma
terias primas e insumas, envases y empa
ques, combustibles, lubricantes, materiales 
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y refacciones (artículo 4). Las delegaciones 
federales de la Secofi, en coordinación con 
la Administración de Aduanas, podrán auto
rizar importaciones temporales de las mer
cancías antes enumeradas (artículo 5); las 
consideradas como mermas que sean supe
riores a los montos autorizados deberán cu
brir una multa (artículo 7). Se determina una 
vigencia de tres años prorrogables para los 
programas de importación temporal, el de
recho de exención de la garantía del inte
rés fiscal y los casos en que se deberá cu
brir esa cuota (artículos 8 y 11). Se especi
fican las modalidades para facilitar el 
descargo de los pedimentos de importación 
temporal para exportaciones indirectas y se 
señala que las autoridades correspondien
tes podrán autorizar a las rnaquiladoras que 
deseen ampararse en este ordenamiento (ar
tículos 12 y 15). Por último, se indica que 
aquellos exportadores que violen este de
creto o que no cumplan con los términos 
de su programa, se les cancelará éste y ade
más deberán pagar una multa (artículo 
17). o 

Financiamiento externo 

Se autoriza inversión 
extranjera 

La Comisión Nacional de Inversiones Ex
tranjeras autorizó, el 22 de septiembre, am
pliar 40% las instalaciones de la empresa 
Braun de México. La inversión, que ascen
derá a un millón tle dólares, ocupará a 200 
trabajadores y permitirá exportar más de 3 
millones de aparatos electrodomésticos. 

Préstamo del BM para 
vivienda y reconstrucción 

El titular de la SHCP y el Vicepresidente 
para América Latina y el Caribe del BM fir
maron el 28 de septiembre, en Berlín Oc
cidental, un convenio crediticio por 300 
millones de dólares. Estos recursos servi
rán para apoyar un programa de construc
ción de vivienda de bajo costo que opera
rá de 1988 a 1993 y por el que se erogarán 
1 576 millones de dólares. Además se des
tinarán recursos para el programa de emer
gencia en la zona de Quintana Roo, Yuca
tán y Campeche, afectada por el huracán 
Gilberto. 

El crédito tiene un plazo de 15 años, con 
cinco de gracia y una tasa de interés de 
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7.72% anual, ajustable cada semestre; Ba
nobras funge como agente financiero. 

Crédito estadounidense 
para alimentos 

A partir del 1 de octubre México dispone 
de una ampliación en su línea de crédito 
con Estados Unidos por 700 millones de 
dólares. Los nuevos recursos servirán para 
importar alimentos provenientes de ese 
país, según se informó en la entrevista que 
la Misión Agrícola de Comercio y Desarro
llo de Estados Unidos tuvo con el titular de 
la SARH . 0 

Sector fiscal y financiero 

México acuñará monedas 
para Turquía 

El 1 de septiembre se firmó el contrato por 
el cual la Casa de Moneda de México acu
ñará 170 m.illones de piezas de circulación 
legal para Turquía. Las monedas con deno
minación de 100 y 500 libras turcas esta
rán compuestas de cobre y zinc mexica
nos. O 

Relaciones con el exterior 

Oficina de la CEE en México 

El Gobierno de México y la Comisión de 
las Comunidades Europeas firmaron el 16 
de septiembre, en Bruselas, un acuerdo 
para establecer una delegación permanen
te de la CEE en la capital mexicana. En Amé
rica Latina la entidad europea cuenta con 
sedes en Brasil, Venezuela y Costa Rica . 

Visita de la Primera Ministra de Noruega 

Del 19 al 21 de septiembre la primera mi
nistra de Noruega, Gro Harlem Brundtland 
realizó una visita oficial a México con ob
jeto de asistir a la reunión denominada Se
mana del Medio Ambiente y Desarrollo. 

Durante su estancia en México, la visi
tante, que preside la Comisión Mundial so
bre Medio Ambiente y Desarrollo, se entre
vistó con el presidente Miguel de la Madrid 
y con dirigentes de la iniciativa privada. Dio 
a conocer también que su país colaborará 
con 150 000 dólares para instalar nuevos 

sistemas de identificación de contami
nantes. 

Tratado México-Cuba 
sobre pesca 

El 20 de septiembre México y Cuba reno
varon el acuerdo pesquero vigente desde 
1976. En la reunión se establece la autori
zación a 47 embarcaciones cubanas para 
pescar en aguas mexicanas y una cuota má
xima de captura en el Golfo de México de 
4 355 ton. También se precisa la forma en 
que ambos gobiernos intervendrán en la 
explotación y conservación de los recur
sos pesqueros en las aguas territoriales me
xicanas. 

Bernardo Sepúlveda en la ONU 

En su intervención, el29 de septiembre, en 
el foro de la 43 Asamblea General de la 
ONU, el titular de la SRE se refirió a los es
fuerzos del Grupo de Contadora y a los 
acuerdos de Esquipulas para lograr la paz. 
en América Central. Dijo que los países de 
la región desean la paz, la seguridad y la de
mocracia con autonomía y libertad para de
cidir sobre su propio destino. Al referirse 
a la situación internacional dijo que es ne
cesario un cambio en las relaciones econó
micas entre los estados, de modo que la ri
queza creada por la humanidad no se con
centre en unos pocos. Destacó la 
importancia en las relaciones internaciona
les del reciente tratado entre Washington 
y Moscú para la reducción de los misiles nu
cleares. Concluyó diciendo que el desarme, 
la erradicación del colonialismo, el respe
to a la soberanía de los pueblos y a los de
rechos humanos, la eliminación del apart
heid, la solución de los conflictos regiona
les y la cooperación internacional son 
necesarios para la libertad, seguridad y dig
nidad de la mayoría de la población de la 
Tierra. O 

Comunicaciones y transportes 

Garantía a los usuarios 
de medios de transporte 

En el D. o. del 2 de septiembre, la SCT pu
blicó el Reglamento del Artículo 127 de la 
Ley de Vías Generales de Comunicación. 
En él se establecen las obligaciones a que 
quedan sujetos los prestadores del servicio 
de transporte de pasajeros y servicios tu
rísticos, sean del sector privado o del pú-
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blico, en caso de daño a los usuarios o a 
su equipaje durante la utilización de tales 
medios. 

Se firman convenios sobre 
comunicaciones con Estados Unidos 

El 13 de septiembre el titular de la SCT y 
el embajador estadounidense en México 
suscribieron un convenio para establecer 
el servicio público de radiocomunicación 
mediante sistemas celulares en la zona fron
teriza. 

En día 20, la misma dependencia y la Cá
mara Nacional de Comunicaciones y Trans
portes firmaron con la empresa de trans
porte de pasajeros Gteyhound un acuerdo 
por el que se autoriza a ésta para operar en 
México. Tres días después se firmó la re
novación trianual del Convenio sobre 
Transporte Aéreo vigente desde 1960. La 
nueva firma incluye una enmienda y una 
ampliación al cuadro de rutas. 

Aerovías sustituye a 
Aeroméxico 

El Banobras informó que la empresa Aero
vías de México, S.A. de C.V., inició sus ope
raciones el 1 de octubre pasado. La nueva 
compañía, que sustituye a Aeroméxico y a 
la sindicatura de éste, se constituyó el 7 de 
septiembre con un capital inicial de 
300 000 millones de pesos, 35% del cual 
lo aportó la Asociación Sindical de Pilotos 
Aviadores (ASPA) y el 65% restante el Ba
nobras, en tanto vende las acciones al sec
tor privado. Aerovías inició sus actividades 
con 29 aviones; atenderá 38 plazas, 31 en 
México y siete en el extranjero, y comuni
cará 97 pares de ciudades, 72 mexicanas y 
25 fuera del país. O 

Cuestiones sociales 

Protección frente a los desastres 

Con el fin de coordinar, promover y reali
zar las acciones relacionadas con la conser
vación y protección de la vida de los ciu
dadanos, sus bienes y el entorno en caso 
de un desastre de origen natural o huma
no, se creó el Centro Nacional de Preven
ción de Desastres. Tal organismo tiene el 
carácter de desconcentrado y está subor: 
dinado a la Secretaría de Gobernación (D. O. 
del 20 de septiembre). O 


