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Sección
nacional
SECTOR INDUSTRIAL

La industria eléctrica y los
SO años de la CFE

El 14 ele agosto

ele 193 7 el presidente Láza ro Cárde nas promu lgó en Méricla , Yucatán, la ley q ue creó la CFE, a la qu e se
asignó la res po nsabilidad ele ·'orga ni za r'' y
d irigir un siste ma nac io nal ele ge ne rac ión,
transmisió n y d istribución ele e ne rgía eléctrica, basado en princ ipios técnicos y econó micos, sin pro pósitos ele lu c ro y con la
finalidad ele o bte ner, con un costo mínimo,
el mayo r re ndimiento posib le e n bene fi cio
ele los intereses gene rales". Con ell o el Estado mexicano p udo participar d irectamente en esta ac tiviclacl , ele impo rtancia decisiva
e n e l funci o namiento del aparato productivo y en las co ndic io nes ele vida ele la població n . En 1960 , la mex ica ni zac ió n ele la
industria co nsolidó la pre po ndera ncia de l
interés nac io nal. Asimismo, sentó las bases
ele un vigo roso proceso ele ex pansió n y ele
la integración del siste ma eléctr ico nac ional. La marcha ele la CFE no ha estado exenta ele d ifi c ultades. En es ta nota se resei'ian
los aspectos más sobresa lie nte:, ele las d istintas e tapas ele b industria eléctrica , se elesc riben sus vic isitu des recie ntes y se hace
una refe re nc ia a sus p e r ~ p<.:c ti v a -; generales
e n los ;u1os ve nide ros.

Las informacio nes que se reproduce n en es tá
secc ió n son resúme nes de no ticias aparecidas
en diversas publicac iones nacionales y ex tranjeras y no proceden or iginalmen te d el Banco Naciona l de Comercio Exterior. S.N.C.,
sino en los caso~ en qu así se manifieste.

Primeros destellos y embrollos
E l uso ele la e ne rgía eléctri ca en México
apareció en los últimos lu stros del siglo pasado. Al igual q ue e n o tras naciones. se empezó con la instalació n ele pequef'l as plantas
e n minas y fábr icas textiles. La ge neració n
ele fuerza mo tri z aumentó la capacidad procluc ti va, redu jo los costos y co ntribu yó
progresiva mente al desarrollo ele actividades qu e transformaron la vicia econó mica
y soc ial. En va rias c iudades surgió y se ex~
te ndió el servic io público de alumbrado
eléc trico. En los umbrales del siglo XX, el
país " podía vanagloriarse ele habe r e ntrado e n la era de la electr iciclacl". 1 La oferta
y la d istribuc ió n ele energía, sin embargo,
q uedó en manos ele empresas extranjeras ,
atraídas por el c reciente tama t'io del mercado, la benevole ncia porfiriana hacia el capita l exte rn o y la estabilidad po lítica y
soc ial. Los e mpresa rios nacio nales, carentes de rec ursos técnicos y finan c ie ros para
e mprender la pro du cc ió n en gran escala,
participaron en forma cada vez más marginal y fueron des plazados de los principales centros eco nó micos.
Sinó nimo ele mode rnidad, l;, industria
e léc trica avanzó baj o el impulso ele la inversió n for ánea. La llegada ele nuevas empresas extranjeras ac recentó la competencia
por el mercado, pero ésta pronto declinó
al formarse un co nsorcio mo nopólico e ncabezado po r la Mexican Light and Powe r
Co., cuya matri z te nía su sede e n Canadá .
El movimiento revolucionario iniciado e n
19 1O no de tuvo la expansió n g~ n e r a l ele la
ac ti vidad . Aunque las e mpresas tu vie ron
problemas fin ancieros, sus instalaciones resintieron poco los efectos ele la lucha armada. As í, ele 1901 a 1920 cas i se d u pli có
1. M iguel S. W io ncze k, Eillacirmalismo m exicano y la i1wersión extranjera. Siglo XXI Editores, México, 1977, p. :\4.

la generación tota l de energía . En los a ños
veinte la industria eléctrica fue el sector más
dinámico ele la econo mía: mientras el PNB
c reció alrededor ele 20 % y la producción
manufac ture ra cerca de un terc io, la capaciclad instalada pa ra generar electricidad casi se triplicó y el volumen total de la energía
producida aumentó más de 130%. Tal crec imie nto se concentró en las grandes ciudades, así como en los centros produc ti vos
y exportadores tradicionales en el no rte del
país y en la regió n del Golfo 2
La vi rtual ausencia de reglamentac io nes
dio paso a una marc ha desordenada d e la
industria, en detrimento de las necesidades
de l país . Además de orie ntar su actividad
con forme a sus inte reses particulares , las
e mpresas de electriciclacl tu vieron am plia
libe rtad para fij ar tarifas y escaparo n de
cualquier contro l sobre la calidad ele sus
servic ios . Desde el inic io se aplicaron tarifas diferentes para los consumido res industriales, comercial es y residenc iales. A estos
últimos les co rrespondió la más elevada,
aunque las fr ecue ntes protestas po r abusos
e n los cobros p rovinieron de todos los
usuarios . La falta de regu laciones para la industria se refl e jó también en e l establecimiento de sistemas eléctricos con distintos
voltajes y fr ecuencias . La he te rogeneidad
fu e por mucho tie mpo uno ele los m ayores o bstáculos para la integración técnica
ele la infraes truc tura eléc trica naciona l.
Ante la necesidad de encauzar el func ionamie nto y el desarro llo. de la industria
eléctrica , a fines ele 1922 el gobierno de
Obregón creó la Comisión Nacio nal de
Fuerza Motriz. Con base en estudios d e ese
organismo , e n abril de 1926 se promulgó
el Código Nacio nal Eléctrico, la primera legislació n encaminada a reglame ntar, regular y vigilar la ac ti vidad . El Cód igo, que
e ntró en vigo r más de dos at'ios después,
2. /bid , pp. 57-58.

626

represen tó un avance importante en las aspiraciones oficiales. En él se dio ra ngo de
" servicio público " a la generación y la comercialización de energía eléctrica, lo cual
facultó al Gobierno fede ral para decidir sobre las concesio nes otorgadas a las empresas e intervenir en la fijación de las tarifas.
No obstante, los alcances del Código fuero n limitados por la resistencia de las empresas a aceptar la injerencia del Estado y
por las enormes dificultades para lograr su
·
cumplimiento.

sección nac ional

El nacimiento de la CFE y el
camino del crecimiento

d~fícil

Una vez r edefinid <~<> l:as n:gl:ts del juego,
la atención gubernamental se centró e n desarrollar una infraes tructur:a eléctrica capaz
E l nacionalismo del régimen cardenista -Y de sustentar los proyectos ele in dustria li zael estab leci mie nto del Plan Sexena l ción y mode rni zac ión ge n ora l. Sin embar1934-1940 , prim er intento sistemático ele go, la situac ió n imperante era poco favora raciona li zar las tareas gubernamentales y ble. Desde mediados de los ;u'ios treinta casi
adecuarlas a una concepción social del ele- . habían cesado los programas de expansió n
sarrollo, avivaron los conflictos. Reacias a de las empresas elécrricas ex tran jeras, que
aceptar un nuevo tipo ele relaciones con el controlaban más de 90% de la generac ión
Estado, las empresas eléctricas extran je ras del fluido. Pocos años el spu -s, el estall irestringieron sus programas de expansión . do de la segunda guerra mu ndial afec tó las
importaciones de equipo y refacciones. De
Pese a ello y a diversas presiones que se
1936 a 1945 la indus tria eléctrica permaneLa alta rentabilidad de la industria eléc- e je rcie ro n so bre el Gob ie rno , éste mantu ció semiestancacla; creció a un ritmo anua l
vo
firme
el
empeño
de
"consolidar
el
patrica compensó en parte el recelo de las eminferior a 1% . Los precarios aum e ntos se
pel del Estado como ac ti vo participante ~n
pr~sas frente al ordenamiento y la Ley de
obtuvieron con ' ·la sobree"·plotación de las
las
actividades
productivas
y
como
regulaAguas de Propiedad Nacional , promulgada
instalacio nes y la pro li fe ración de pequeen agosto de 1929, que amplió el contro l dor de ellas " 6 De acuerdo con los postuI'ias plantas de servicio privado e n los estael
control
lados
del
Plan
Sexenal
de
afianzar
federal sobre los recursos hidrá ulicos. En
blecimie ntos fabriles" 7
esa época, la empresa estadounidense Ame- federal de la industria eléctrica, en 1936 se
rican and Foreign Power adquirió todas las preparó una nueva legislación para remplainstalacio nes jmportantes de generación y zar el Código Eléctrico Nacional, la cual fue
Debido al serio riesgo que esta situación
transmisión existentes fu e ra de la zona de el cent ro de nuevas cont roversias. A merepresentaba
para el cr cim iento eco nómidiados de agos to del sigui ente año, el prela ciudad de México y sus alrededores.3
co general y anre la insuficie ncia d la insidente Cárdenas creó la CFE. En el decreto
versión privada , el Estado debió par ti cipar
respectivo (D. O. , 24 de agosto de 193 7), se
más activamente en la ind ustria eléct rica y
La crisis económica de los treinta detu- le confirieron facultades para realizar toda
financiar la ma yor parte ele su desarro llo.
vo el ava nce de la industria eléctrica y afec- clase de operaciones relacionadas con la actó su ulterior evolución . Ante la drástica ti vidad , organizar sociedades prestadoras Al tiempo que se multipli caron las invercaída de la demanda de energía, en espe- del servicio o de fabricantes del eq ui po re- siones de la CFE en nuevas obras, el Estacial la de consumido res importantes como querido , formar cooperativas de consumi- do adq uirió un buen nú me ro de empresas
ya es tablecidas. Lejos de ser hec hos ab lalas empresas minerometalúrgicas, de 1930 dores , planear el sistema nacional de
a 1933 la generación de electricidad dismi- electrificación y decidir respecto a la par- dos, estas acciones form aron parte y fu ron uno de los pi lares de la estrategia de
nuyó cerca de 14% 4 Cas i al mismo tiem- ticipación de institucio nes oficiales y parindustrialización. El decidido apoyo que se
po resurgieron las disputas por las altas ticulares en la industria.
dio a las actividades manufac tu reras, el cretarifas para los consumidores medianos y
ciente
peso del sector man ufacturero y los .
pequeños, quienes exigieron a las autoriCon el na cimiento de la CFE el Estado
dades una intervención más decidida. La re- pudo intervenir directamente en las tareas servicios en la estructura producti va, la
multiplicación de las o bras ele infra strucnuencia de las empresas a perder antiguos de electrificac ión y contó con un recurso
privilegios intensificó las protestas y el pro- institucional para orientarlas según las ne- tura y la paulatina am pliación del mercado
blema trascendió el asunto de las tarifas. cesidades del país. En diciembre de 1938 interno se conjugaron en un proceso uniPronto empezó a cuestionarse el abruma- el Congreso aprobó la Ley de la Industria tario, CUYO trasfondo fue la tra nsiCIÓn Cador dominio foráneo sobre una actividad Eléctrica , así como sus disposiciones regla- da vez más acelerada de la sociedad rural
básica para las aspiraciones nacio nales de mentarias. Tras algunas modificaciones que a la urbana. Con el fort alecim iento el indesarrollo y creció la convicció n de que el se le hicieron a fines de 1940, ésta consti- d ustrias tradicionales como la te til, el defuturo de la industria eléctrica no debía de- tu yó el marco normativo básico de la acti- sarrollo de nuevas ramas como la química ,
pender del "espíritu de una empresa pri- vidad durante los ai'íos cuarenta y cincuen- la intensificación del comercio , el avance
vada " o de decisiones exte rnas. Por inicia- ta. De acuerdo con la ley, se acortó la du- de las actividades fin ancie ras y el rápido
tiva del presidente Abelardo Rodríguez, en ración de las concesio nes para generar y proceso de urbanización , en unos cuantos
enero de 1934 se reformó el artícu lo 73 distribuir electricidad; se condicionaron las lustros se multiplicó la de manda de e ne rconstitucio nal," para extender la autoridad nuevas concesio nes (exclusivas para nacio- gía eléctrica. Para tratar ele ev itar rezagos
de la Federació n a todas las fases de la nales); se obligó a las empresas a someter en el suminist ro de e nerg ía y ex te nder su
in dustria eléctrica" 5 El Congreso tambié n · sus programas a la apro bació n guberna- cobert ura, la inversión pública debió increfacultó al Poder Ejec uti vo para establecer mental, y se estáblecieron importantes dis- men tarse a un ritmo todavía más acelerala CFE, organismo mediante el cual el posiciones en materia fiscal, contable, do. A mediados de los a!'ios cuar nta apenas
3.4 % de las inversiones estatales se destiEstado intervendría directamente en la técnica y de tarifas.
naba al sector eléctrico . proporció n que suindustria eléc trica .
bió a 11% hacia fines de los años cinuenta8
c
3. !bid. , p. 73.
'l . INEGI , " La industria eléctrica··, en Estadís6. Sergio O rriz Hernán , La expropiación feticas históricas de .\1éxico ( 1). SPP, México, n ·oviaria del presidente Cárdenas, Ferrocarri1985 , pp. 419-420
les acionales de México, México, 1987 , pp.
7. Miguel S. Wionczek, op cll, p 1 1 1
5. Miguel S. Wionczek , op. cit., p. 90.
45-46.
8. IN EGI , op . cit., P- -t ~ 5.
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Este aumenta es aún más relevante si se principal obstác ulo para un crec imie nto
co nside ra el alto dinamism o ele la invers ión más firme y acelerado de la industria elécestatal, así co mo sus efectos multiplicado- trica. Ante la d ebilidad ele los ingresos prores . S gún st imac io nes ge nerales, ele '1945 pios ele la CFE, e n razó n ele los bajos
a 1960 la inve rsió n total en infraestructura precios ele la ene rgía que entregaba , sus
eléctrica sumó unos 600 millones ele dóla- programas ele expansió n d ependie ro n casi
res , ele los c uales poco más ele dos tercios por completo ele los fondos federales. Las
prov inieron del secto r público y el resto de e mpresas privadas, no obstante las gananlas empresas privadas extranjeras 9 En ese cias que rec ibían como intermediarias en
lapso , la capacidad total instalada creció 4. 2 el suministro eléctrico, mantuviero n preveces y la generació n anual neta de electri- carios niveles ele inve rsión , pues considecidad aume ntó de 3.1 millones a 10.8 mi- raban que la rigid ez de las tarifas lesio naba
llo n s de kilowatt-ho ra (kWh). El dispar sus márgenes de rentabilidad . Los altibajos
comport amie nto de las inve rsiones públi- ele la economía e n la primera mitad ele los
ca y fo ránea se reflejó en la modificación años cincuenta, die ro n paso a una p o lítica
de la estructura de propiedad. En 1945 la de reordenación monetaria y fin anciera que
M xican Light ancl Powe r y la Ame rican inauguró la e tapa del " crecimiento estabiand Foreign Power controlaban 60 % de la lizador" . Como resultado , en la segunda
capacidad eléctrica instalada, la CFE cerca mitad del decenio hubo u na me n"o r dispode 5% y o tras empresas aisladas el restan- nibilidad de recursos ele invers ió n para la
te 35 'Yo ; tres lustros más t;¡rde, la CFE con- industria eléctrica. En estas difíciles circunstrolaba 40 %, las dos gra'n des compañías tancias, agravadas por la cont racció n del
forán as 3 3 % y las demás e m presas el o tro crédito externo y las complicadas relacio27% . Estos camb ios no fu e ro n acompaña- nes con las empresas privadas , se hizo nedos por mov imientos similares e n la fase cesario restruc turar la ac ti viclad y sentar
de distribución . Merced a su ac uerdo infor- bases más sanas p ara su desa rrollo.
mal, aprox imadamente 75% de la energía
producida e n las plantas d e la CFE se vendía a las emp resas extran jeras, para su pos- Nuevas bases de la ind ustria
te rior d istri b ució n a los consumidores . En y expansión acelerada
el bie nio 1958- 1959. aprox imadamente la
m itad de la e nergía distribuida por dichas Después de estudiar difere ntes o pcio nes
de reorganizació n , en abril de 1960 el gocompañías prov ino de la CFE
bierno de López Mareos adquirió las prop iedades de la American and Foreign
Powe r. La operació n , realizada por medio
Mientras de 1945 a 1960 el PIB global se
de la Nacional Financiera, tu vo un costo de
ele vó a una tasa media anual de 6%, el conunos 70 millones de dólares e incluyó a las
sumo nacional de electricidad creció a un
siete subsidiarias de la emp resa. Cinco meritmo de 9 .9% y su gene ración a uno de
ses después, el Go bierno compró 90 % de
8.9%. A pesar de los denodados esfuerzos
las acciones ele la Mexican Light ancl Power
gubername ntales , en 1960 las importacioCo. (Compañía Mexicana de Luz y Fue rza
nes d energía ascendieron a 558 millones
Motriz). El valo r de esta transacción ascende kW h (casf 5% del consumo , frente a
dió a 52 millones ele dólares, más la as un2. 1% en 1945). La estructura de la demanción de adeudos po r 26 millo nes.
da se modi ficó al calo r de la diversificación
g ne ral ele la econo mía. La participación de
Aunque la eufo ria que despe rtaron se
la ind ustria en el consumo total de electri- comparó con la ele la expropiació n petrocidad se reduj o de 60 a 45 p o r ciento , en lera , estas dos o peraciones n o constitu yetanto que la de los consumido res residenro n pro piamente una nacio nali zació n , po r
ciales y el comercio aumentó a 30% . La me- no abarcar toda la industria eléctrica. Más
no~ impo rtancia rela tiva del consumo
bie n se trató de una " mexica nizació n ' ' e n
industrial fu e resultado del incremento más la cual coincidie ro n los intereses de ambas
rápido de la demanda de otros sectores, así partes y que confirió al Estado la propiecomo del mayo r uso de e nergéticos deri- dad ele las dos gra ndes emp resas extranj evados del pe tró leo. A su vez , el consumo ras que predo minaro n en la actividad
ele electricidad en el sector industrial varió durante largo tiempo . 1 Como culminanotoriamente en favo r de las ramas fabri- ción de este proceso reivindicato rio, en dicantes de bie nes d capital.
ciembre de 1960 se adicion ó el párrafo
sex to del artículo 27 constitu cio nal, donLas res tricciones fin ancie ras fueron el
lO . "Nuevas leyes en materia d energía eléctrica", en Comer cio Ex terior, vo l. 26, nú m. 3,
9. lbtd., p . 11 7
marzo de 1976, p. 284.
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ele se establece que corresponde exclus ivame nte a la nación generar , conducir,
transfo rmar, distribuir y abastecer energía
eléctrica que tenga por objeto la prestación
de un servicio público; asimismo, se prohíben las concesiones a particulares en la
mate ria y se dispone que la nación aproveche los bienes y recursos naturales que
se requie ran para dichos fines (D. O. , 29 de
diciembre de 1960).
La soberanía nacional sobre la industria
y el control direc to de las empresas prestadoras del servicio dieron al Estado plena
capacidad para hacer fren te a los problemas
q ue amenazaban con interrumpir su desarrollo. Uno de los requerimientos más urgentes era , sin d uda, estab lecer una nueva
estruc tura de tarifas. Las dificultades para
tratar de conciliar las necesidades financieras de la CFE , los intereses de los consumido res y las políticas de "crecimiento
es tabilizador·', retardaron varios meses las
accio nes. Finalmente , en enero de 1962 se
instauró un nuevo sistema tarifaría en remplazo del existente desde los años tre inta .
Se fij aron tres diferentes tarifas regionales
y se decretó un alza promedio de 17% en
el servicio eléctrico, que permitió aba tir
temporalmente el déficit operativo de la
CFE . Empe ro , persistió el criterio de aplicar distintas cuotas según el uso fina l de la
e ne rgía y, simultáneamente, se procuró reducir las disparidades favora bles a los grandes consumidores. No obstante el ajuste de
tarifas , fue preciso acudir al fi nanciamiento ex te rno para los programas de electrificac ió n , lo cual facilitó la acele rada expansió n ele la industria en los al'ios sese nta y
se tenta.
Otra preocupación gubernamental inmediata en esta etapa fue consolidar la reorganización institucional de la industria, con
vistas a su fut ura integración total, técnica
y económica. Sin e mbargo, transcurrieron
siete aí'ios para que la CFE absorbiera las instalacio nes adq uiridas debido a la mexicanizació n. En 1963, 18 empresas tlliales se incorpo raron administrativamente a la CFE ,
que se convirtió así en distribuidora de
energía eléctrica. En este mismo año, se fusionaron la Compañía Mexicana de Luz y
Fuerza Motriz y la Compañía de Fuerza del
Sureste de México para crear la Compañía
de Luz y Fuerza del Centro (CLFC), de la
cual una parte importante de las acciones
quedó en poder de la Mexican Light and
Po w er. Poco después , se negoció la compra de la mayoría de estos títulos y la empresa extranje ra conservó sólo 5% del
capital social de la CLFC. En 1967 la SHCP
declaró a la CFE , con sus diez filiales, co-
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mo una unidad económica y fiscal y por decreto presidencial se autorizó la liquidación
y disolución de éstas. 11 Todavía quedó
pendiente la reglamentación de las funciones y actividades de la CFE. Esto suponía
un nuevo esfuerzo por conciliar los intereses de todos los participantes en el servicio de energía eléctrica, problema tan dificil
como recurr.e nte en la historia de la actividad en México.
Salvo en 1971, cuando la economía mexicana entró en una fase de crecimiento
inestable, cuyos signos principales fueron
interpretados por los estudiosos como el
fin del auge estabilizador, desde su " mexicanización" hasta principios de los ochenta la industria eléctrica registró una rápida
expansión que la convirtió, con mucho, en
la actividad más dinámica de la economía.
De 1961 a 1981 dicha industria creció a un
espectacular ritmo promedio anual de
11.3%, muy superior al del PIB global
(6.6%) y el manufacturero (7.6%). Por tanto, su participación en el total de los bienes y servicios producidos en el país
aumentó de 0.6 a 1.5 por ciento . Las cuantiosas inversiones estatales y el acceso aj
crédito externo fueron los sustentos de este
vigoroso desarrollo, indispensable para
atender la creciente y asimétrica demanda
de la industria, los servicios y los centros
urbanos. También se logró reducir Jos rezagos heredados. De acuerdo con los datos censales, la proporción de viviendas
con electricidad creció de 28.4% en 1960
a 74.6% en 1980. A su vez, el grado de electrificación del país (parte de la población
total con' acceso al servicio) se elevó de 24.1 ·
a 7 1.2 por ciento. Sin menoscabo de estos
avances, cabe mencionar que en 1980 todavía carecían del servicio 3.1 millones de
viviendas y más de 18 millones de personas, cuya enorme mayorÍa habita en zonas
rurales.
La capacidad total instalada de generación de electricidad se multiplicó 7.1 veces, al aumentar de 2 435 megawatt (MW)
en 1961 a 17 396 MW en 1981. 12 Las plantas termoeléctricas adquirieron una creciente preponderancia en la estructura productiva de la actividad y, en consecuencia,
disminuyó la importancia relativa de las
11. Armando Labra M., "Economía y política de energéticos", en Comercio Exterior, vol.
28, núm. 9, septiembre de 1978, p. 1127.
12. No se consideran las plantas privadas y
mixtas, cuya capacidad instalada en 1982, último año del que se dispuso de información, sumó 2 643 megawatt (MW) (14.4% de la
correspondiente a las plantas de servicio público). Un MW equivale a 1 000 kW.
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plantas hidroeléctricas . 13 Aprovechados ya
al máximo los recursos cercanos a los centros de consumo, los proyectos hidroeléctricos se encarecieron' y sus requerimientos
de inversión (a los que se añaden los tiempos de construcción y maduración) se hicieron aún mayores que los de las obras
termoeléctricas. Si bien después ello se
compensa con creces por los menores costos operativos y ecológicos de las plantas
hidroeléctricas , la urgencia de atender la
creciente demanda de energía , las limitaciones financieras y la disponibilidad de hidrocarburos fueron factores decisivos en la
preferencia concebida a la generación termoeléctrica. Mientras que en el período referido la capacidad de las plantas hidroeléctricas creció de 1 205 a 6 550 MW (5.5
veces), la de las termoeléctricas lo hizo de
1 230 a 10 846 MW (8 .8 veces); como resultado, la ponderación de estas últimas en
la capacidad total instalada se elevó de 50.5
a 62.3 por ciento, y la de aquéllas descendió de 49.5 a 37. 7 por ciento.
El país adq!Jirió una virtual autosuficiencia en el consumo: salvo algunas compras
marginales en las zonas fronterizas , desaparecieron las importaciones de electricidad. A la par con el ensanchamiento de la
capacidad productiva, la generación bruta
de energía se incrementó más de siete veces y pasó de 9 448 gigawatt-hora (GWh)
en 1961 a 67 879 GWh en 1981 14 La contribución de las plantas hidroeléctricas en
la energía total generada declinó de 47.4 a
36 por ciento y, correlativamente, aumentó de 52.5 a 64.4 por ciento la de las termoeléctricas. Aunque en esta etapa aparecieron los primeros intentos de diversificar
las fuentes de energía (cuyo rasgo más relevante fue el inicio de la construcción de
la nucleoeléctrica de Laguna Verde, Veracruz, en 1976), así como de lograr un uso
más racional de los recursos naturales, los
hidrocarburos acrecentaron su abrumadora preponderancia como energéticos primarios. En 1980, por ejemplo, 60% de la
13. En las plantas hidroeléctricas la energía

se obtiene a partir del movimiento de aguas; en
las termoeléctricas se produce mediante la conversión del calor proveniente del consumo de
combustibles (combustóleo, diese!, gas y carbón)
o aprovechando el calor interno de la tierra. Los
métodos tradicionales de generación termoeléctrica son los de vapor (por medio de calderas),
ciclo combinado (con base en turbinas movidas
con vapor), combustión interna (mediante motores diese!), mrbogás (a través de turbinas movidas con gas) y geotermia.
14. Un gigawatt-hora (GWh) equivale a 1 000
MWh o bien a un millón de kWh.

ene rgía global consumida en el país pro vino de l petróleo, 30 % del gas natural , 5 %
de la hidroelectricidad , 4 % del carbón y
1% de otras fuentes .
Tal situación se reflejó claramente en la
industria eléctrica . En ese año, 82% de la
generación termoeléctrica se obtuvo por el
método de vapor, 8.1% por el de turbogás , 7.2 % por el de ciclo combinado , 2%
por el de geotermia y el restante 0.7% por
el de combustión interna. En cuanto a la
estructura del consumo de electricidad, en
1981 la industria, el comercio y los servicios absorbieron 61.5%; el sector residencial, 19.5%; Jos ~ervicios gubernamentales
(alumbrado público y bombas de agua),
6.8 %; la agricultura , 6. 7 % , y la minería el
otro 5.5%. Dicha estructura corresponde
a la de las ventas de energía y no a la de
generación bruta, de la cual la propia industria eléctrica consumió cerca de 10% en dicho año.
Además de los espectaculares avances alcanzados en la producción de energía eléctrica, en esta etapa se dieron importantes
pasos para superar la heterogeneidad técnica de la actividad y lograr su cabal integración nacional. Con tales propósitos se
emprendieron la unificación de voltajes y
frecuencias, la interconexión de los sistemas regionales y la construcción de plantas generadoras de alta capacidad. 15 El
principal obstáculo para instaurar un sistema eléctrico interconectado 16 radicaba en
que la frecuencia de operación del sistema
central (50 ciclos por segundo) era distinta
de la 'del resto del país (60 ciclos). Aun cuando el sistema central concentraba los mayores volúmenes de carga y demanda, se
optó finalmente por convertir su frecuencia a 60 ciclos. Esta tarea se llevó a cabo
de 1971 a 1976, e hizo posible integrar por
completo el sistema sur. Poco después éste se enlazó con el sistema norte y se estableció el sistema interconectado nacional
(con excepción de los sistemas península15. Enrique de la Garza T ., " La integración
de la industria eléctrica en México " , en El Cotidiano, núm. 17 , año 3 , Universidad Autónoma
Metropolitana (Azcapotzalco), mayo-junio de
1987 , pp. 177-181.
16. "Los sistemas interconectados son conjuntos formados por plantas generadoras que, enlazadas entre sí mediante líneas de transmisión
y subestaciones, permiten el transporte y manejo
de grandes bloques de energía. Esto facilita el servicio a los centros de consumo, ali mentado desde los grandes centros productores de energía",

Escenarios económicos de México. Perspectivas de desarrollo para ramas seleccionadas,

SPP,

1981 , pp. 722-739.
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res). Al reducir los costos y seleccionar más
adecuada mente la ubicación de las plantas,
la interconexió n hizo posible construir unidades generadoras de gran potencia. En el
curso de los años setenta , la capacidad promedio por planta aumentó de 30 a 70 MW
(156.6%).
También se prosiguió con el proceso
de consolidación institucional de la actividad. El 24 de diciembre de 1975 se promulgó la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica , do nde se reglamentó por primera vez el párrafo sexto del artículo 26 constitucional. 17 En la ley se reitera la exclusividad del Estado en la materia y se definen las facu ltades, las fun cio nes y las
orientaciones de la CFE. A la Secretaría de
Patrimonio Nacio nal , responsable de la política y la planeación energéticas, correspo ndió dictar las normas relativas al
servicio eléctrico. Tres semanas antes se hab ía decretado la creación del Institu to de
Investigaciones Eléctricas, cuya principal
respo nsabilidad es contribuir a " resolver
los problemas científicos y tecnológicos relacionados co n el mejoramiento y desarrollo de la indu stria eléctrica" .
Por otra parte , en los años sesenta y setenta se elaboraron diversos programas de
desarrollo de la industria eléctrica . El intento más acabado de definir una política de
largo plazo , vinculada con el resto del sector energético, fue el Programa de Energía
de 1980. En éste se reconoció la necesidad
de ampliar el ho ri zonte temporal de la planeación energética, en virtud de la larga maduración de las inversiones, el lento
aprovechamiento de nuevas opciones tecno lógicas y la baja elasticidad de la demanda. En consecuencia, se establecieron metas
específicas para 1990 y proyecciones para
el año 2000 . En el caso de la industria eléctrica, el programa juzgó imperativo triplica r la capacidad de generación durante los
añ os ochenta. 18

mie nto estab ili zador ' ' , las presio nes in flacionarias encarecieron los costos de generación y distribución de electricidad y,
pese a las cada vez más frec uentes revisiones ct'e las tarifas, se rezagaro n los precios
pagados por los consumidores. Mientras
que de 1973 a 1979 el índice general de precios creció 3. 3 veces, el precio medio al público de la energía eléctrica sólo lo hizo 2.6
veces . La principal razón de esta brecha fue,
sin d uda, la política de subsidios al consumo de bienes y servicios de las empresas
estatales. Ante el debilitamiento de los ingresos propios del sector eléc trico , su impos tergable desarrollo dependió cada vez
más de las transfe rencias de fondos federales y del crédito externo e interno. El ende udamiento, a su vez, elevó los costos
financieros y agravó los efectos adversos
de fenómenos como la devaluació n de
1976 y el alza de las tasas internacio nales
de interés. En 198 1 la deuda total del sector eléctrico ascendió a 297 33 7 millo nes
de pesos, de los cuales correspondieron a
débitos exterio res 159 108 millones (más
de 6 000 millones de dólares al tipo de cambio e ntonces vigente).

La industria eléctrica en los
años de la crisis

La intrincada crisis que desde 1982 soporta
la econo mía mexicana mermó el impetuoso desarrollo de la industria eléctrica. De
ese año a 1986 su producto sectorial creció a un ritmo promedio anual de 5.5%,
menos de la mitad que en los dos decenios
precedentes. Este menor dinamismo contras tó , sin embargo, con el franco estancamiento de otras actividades económicas. El
PIB global cayó 2.8% en ese lapso, el de la
industria man ufacturera disminuyó 2.9% y
el de comercio retrocedió 10 .9%. La producción de electricidad se mantuvo como
la ac ti vidad más dinámica, de suerte que su
participación en el PIB global se elevó 2%.
El balance del desempeño fina nciero de Ante el menor empuje de la demanda de
la industria eléctrica en esta etapa es mu- los consumidores más importantes, el crecho menos halagüeño. Hasta antes de 1973 cimiento del sector eléctrico se apoyó fuerel sector conservó un razonable equilibrio temente en la extensión del servicio a zonas
financiero y sus operaciones registraron sal- que carecían de él o a los nuevos demandos positivos. En ese año , sin embargo, la dantes . El número de usuarios se incremensituació n se invirtió. Tras el fin del " creci- tó de 9. 7 millones en 198 1 a 13.5 millo nes
en 1986, las poblaciones electrificadas pasaron de 22 682 a cerca de 28 000 y la po17. "Nuevas leyes en materia de energía eléctri.ca", en Comercio Exterior, op. cit., pp. blació n beneficiaria aume ntó de 55 millones a cerca de 6 1 millones de personas. El
284-285.
18. Véase Comisión de Energéticos de la Se- grado de electrificación del país asce ndió
cretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, a aproximadamente 77% en 1986, pero toEnergéticos. Boletín Informativo del Sector Eléc- davía carecían del servicio unos 19 millotrico, año 4, núm . 11 , noviembre de 1980.
nes de habitantes.

Estas tareas de electrificación no fueron ,
desde el punto de vista de la demanda , el
único factor de la expansión del sector en
tiempos de crisis . Si bien las dificultades de
la industria , el comercio y otros servicios
incidieron en su respectiva demanda de
electricidad, la variación de esta última fue
menos que proporcional al retroceso productivo q ue sufriero n. El volumen d e la
energía consumida por tales actividades
continuó en aumen to y sólo se desaceleró
su ritmo an terior. En el fondo de este fenómeno sub yace la aparente ineficiencia
general en el uso de la energía eléctrica, que
se manifiesta en el alto y creciente co nsumo por unidad de producto : Durante el decenio de los setenta, por ejemplo, la elasticidád del consumo de electricidad con
respecto al PIB fue de' 1 .3 y aumentó de 14
a 18 la cantidad de watt-hora utilizados para
producir un peso del PIB (a precios de
1978). l 9 Esa elasticidad (calculada con base en las ventas de energía) subió a 1.4 en
el período 1980-1986. Para el caso específico de la industria, una correlación simple
del PIB y el consumo de electricidad muestra el persistente deterioro de la productividad de cada kWh de us'o industrial (8 .74
pesos en 1974 a 6.44 pesos en 1975 , a precios de 1970).
Es claro que las raíces principales d e esta asimetría son de naturaleza estructural.
Entre ellas destaca n las carac terísticas del
proceso de industrialización, en el cual han
cobrado preponderancia ramas con alta intensidad energética y apenas empiezan a
desarrollarse ramas menos intensivas como
la electrónica y las telecomunicaciones.
También sobresalen el vertiginoso proceso de urbanización, la creciente importancia de los servicios en la es tructura productiva , el patrón de demanda asociada al bajo precio tradicio nal de la energía eléctrica
y, en general, el funcionamiento de un modelo de consumo social ajeno en gran medida a pautas de racionalidad y ahorro 2 0
Las tendencias alcistas del consumo constituyeron, además, un factor de peso en la
evolución de las necesidades de desarrollo
de la industria eléctrica y en los esfuerzos
por evitar un mayo r descenso de su ritmo
de crecimiento ; también contribuyó la entrada en operación de obras eléctricas emprendidas en los años previos a la crisis.

19. Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas
de la Secretaria de Comercio, Breve análisis fa ctorial sobre energía eléctrica y gas. 19 70- 19 79,

Boletín núm. 103, noviembre de 198 1, p. 143 .
20. Véase Enrique de la Garza T., op. cit., pp.
177-1 81.
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Merced a las políticas de austeridad aplicadas al desencadenarse la crisis económica y financiera , en 1982 la CFE sufrió un
recorte presupuestario de 11 % , que retrasó la marcha de varios proyec tos, como la
planta nucleoeléc trica de Laguna Verde , el
complejo geotermoeléctrico de Cerro Prieto y la termoeléctrica de Puerto Libertad.
Las presiones inflacionarias, la devaluación
del peso y la escasez de divisas afectaron
el funcionamiento y los programas de la industria, cuyos costos se encarecieron rápidamente, con el consiguiente deterioro de
su precaria situación fi nanciera. Las compras de bienes registraron un brusco descenso, en especial las de piezas y equipo
importados.
Ante esta difícil situación y conforme a
la estrategia de reordenación económica inmediata del nuevo gobierno , el Programa
Nacional de Energía 1983 buscó mejorar el
desempeño administrativo de la industria,
establecer una política de ingresos más
apropiada al movimiento de los costos,
acrecentar la productividad, optimizar las
inversiones y promover la sustitució n de
importaciones, con el doble propósito de
atenuar los efectos de la menor disponibilidad de divisas y apoyar a los proveedores nacionales . No obstante, los principales
indicadores de la industria eléctrica mostraron en ese año el peor comportamiento
en va rios lustros.
A fines de mayo de 1984 se dio a conocer el Programa Nacional de Energéticos
1984 -1988, donde se definiero n, en el
marco del Plan Nacio nal de Desarrollo, los
objetivos , las políticas, las accio nes y las
metas del sector eléctrico. Para alcanzar lo
propósitos básicos de consolidar la au tosuficiencia enérgetica, racionalizar el uso y las
fue ntes de la energía , extender los beneficios ociales del servicio, reducir la dependencia tecnológica y conseguir la cabal integración de la ac tividad , el docu me nto
establece una estrategia encam inada a eliminar p robl emas estructurales mediante el
aumento de la productividad , el ahorro y
el uso eficiente de la energía, la diversificación de sus fuentes primarias, el fortalecimiento de los programas de electrificación, el apoyo al desarrollo tecnológico y
a las industrias nacionales proveedoras de
equipo, y la eliminación de los desajustes
administrativos, técnicos y operativos.
Prevé dos grandes etapas. En la primera
( 1 84-1988), correspondiente a un período
de austeridad y saneamiento financiero, el
alcance de los objetivos sentaría las bases
del cambio estructural. En la segunda
( 1989-2000) se consolidarían los avances

sección nacional

logrados, y las menores res tricciones financieras perm itirían brindar un impulso definitivo al " camb io tecnológico relacio nado
con la producción, distribución y uso de
la energía, dejando as í sentadas las bases
para una transición energé tica o rdenada " n
Las acciones en materia de producción
y productividad persiguen mantener un
crecimiento de la oferta de energía suficiente para satisfacer, al menor costo posible
y con la mejor calidad, los requerimientos
del aparato productivo y los consumidores.
Esto supone ampliar la capacidad de generación eléctrica, utilizar de manera eficiente la dotación de recursos energéticos,
extender las líneas de distribución, reforzar los programas de mantenimiento y crear
microsistemas en zonas apartadas. Las aspiraciones de ahorro y uso eficiente de la
electricidad se sus tentan "en un adec uado
nivel de las tarifas " y en la coordinación de
medidas con los consumidores. Las po1íticas de di versifi cació n se orienta n a reducir
el peso relativo de los hidrocarburos mediante el incremento de la generación hidroeléctrica, carboeléctrica, geotérmica y
nucleoeléctrica y , a más largo plazo, con
el desarrollo de fuentes no convencionales, como la energía solar, la eólica y la biomasa . En el as pecto tecnológico se
pretende vincular más estrechamente la investigación con los procesos productivos,
apoyar los proyectos sustitutivos de importacio nes y "solucionar las principales discontinuidades en la cadena productiva ''. 22
El Programa otorga especial ate nción al
desequilibrio financiero de la industria eléctrica que, por sus adversas y decisivas implicaciones en el desarrollo futuro, hace
necesario " promo ver una restructuración
en este ám bito que combine los esfuerzos
de p rod uctividad con medidas de capitalin ción y con la liminación de los rezagos
que se han ac umulado en las tarifas " .23 Según el documento , en 1983 los ingresos
propios de la rama sólo alcanzaron a cubrir
65% de los intereses de la deuda y la relación precio-costo descendió a 53%. Las acciones dispuestas prevén el establecimiento
de compromisos de productividad, la disminución de los ostos operativos, la racionalización de los gastos, la renegociación
de los débitos, la adopción de una política
de revaluaciones y depreciaciones que re21. Poder Ejecutivo Federal, Profl.rama Nacional de Energéticos 1984-1988, EMIP, agostO
de 198'1 , p . 69.
22 . /bid., p. 85.
23 . /bid., p . 85 .

fleje los costos de reposición de los activos
fij os, el uso preferencial del c rédito interno , la o btenció n de apoyos fiscales para la
asunción de pasivos y el apego a una estructura d e financiam iento de la inversión basada en 50% de endeudamie nto , 25% de
ingresos propios y 25% de transfe rencias.
En materia de tarifas se b usca primord ialmente alcanzar una relació n precio-costo
no deficitaria. Por ot ra par te, el documento reconoce la necesidad de proseguir e intensificar el Programa de Electrificación
Rural.
Uno de los mayores obstácu los para el
cumplimiento ge neral del Programa ha sido, has ta ahora, el grave deterioro que sufrió la economía en 1986. Contra los supuestos de una posible rec uperación económica, en ese at1o " la caída de los ingresos petroleros, la casi to tal ausencia de
financiamientos externos, la contracción de
los mercados interno y foráneo y el aho ndamiento de las presiones inflacio narias
conformaron una de las crisis más rigu rosas de la historia económica del país, que
afectó severamente el bienestar de los grupos que constituyen la mayor parte de la
población '' .24
Sin embargo, los apoyos financieros adicionales del Gobierno federal y la entrada
en operació n de nuevas plantas evitaro n
que el compo rtamiento de la industria eléctrica se apartara demasiado de las metas previstas. De 1982 a 1986 la capacidad instalada en operación tu.vo un crecimiento promedio anual de 2.9%, pasando de 21 033
a 22 911 MW. La generació n bruta y las
ventas de electricidad aumentaron a ritmos
superiores (4. 3 y 5.6 por ciento, respectivamente): la p rime ra pasó de 8 668 GWh
a 90 924 GWh las segundas se elevaron de
61 457 a 75 456 GWh. Si bien en forma menor que la esperada, en ese lapso disminuyó de 65.4 a 63.6 por ciento la proporción
de la energía total correspondiente a las
plantas termoeléctricas con base en hidrocarburos. La ponderación de las hidroeléctrica!! también se redujo (de 31.1 a 26.6 por
ciento); en cambio, aumentó de 1.8 a 3.6
por ciento la de las plantas geotérmicas y
de l. 7 a 6.2 por ciento la de las carboeléctricas. La industria, el comercio y los servicios (incluye minería) absorbieron 67%
de las ventas de la energía en 1986; el sector residencial, 20%; los servicios de alumbrado público y bombeo , 6 %, y la agricultura , el restante 7 por ciento.
2"1 . Homero L!rías , " El PAC: ~us reto~ y obstáculo " , en Comercio Exterior, vol. 3"' , núm .
3, marzo de 1987, p . 185.
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Como parte de la estrategia de rehabilitación financiera, en enero de 1984 se decretó un alza promedio de 35% en las
tarifas de suministro y venta de energía
eléctrica. Aunque se eliminó el impuesto especial de un peso por kWh vige nte en
1983, se instauró un aumento mensual acumulativo de 2.5% que siguió en vigor en
1985 , más un nuévo incremento de 18% .
A principios de 1986 las tarifas para los servicios residencial, industrial y comercial se
elevaron 51, 53 y 65 por ciento, respectivamente, y la tasa de los aumentos mensuales financieros aumentó a 3.5 por ciento.
Mediante esta serie de alzas, complementadas con un ligero incremento en la
productividad general, la relación preciocosto ascendió a alrededor de 0.83 y se
acercó rápidame nte al equilibrio deseado.
No obstante, el alto peso del endeudamiento continuó afectando fuertemente la situació n financiera del sector eléctricó y acrecentó sus necesidades de subsidios y asunció n de pasivos por parte del Go bierno federal. En 1986 , por ejemplo, los ingresos
propios presupuestados de la CFE (1 .209 billones de pesos) representaro n apenas
58.7% de los egresos totales estimados

(2 .060 billo nes); de éstos , 726 000 millones correspo nderían al pago de intereses,
794 000 millones a otros gastos corrientes
y 540 000 millones a gastos de inversión.
El déficit resultante se financiaría con créditos (1 55 000 millones) y transferencias fiscales (696 000 millones de pesos).zs En ese
año, el Gobierno federal asumió pasivos de
la CFE por 8 564 millo nes de dólares (poco más de 80% de su deuda externa) .

En los primeros meses de 1987 la generació n de electricidad mantuvo su ritmo
moderado de crecimiento de años anterio res. Asimismo persistieron las serias dificultades financi eras de la industria y su fuerte
dependencia de los subsidios estatales, que
constituyen, sin duda , la principal amenaza para conso lidar el suministro adecuado
del fluido básico. En los ajustes al Programa Nacional de Energéticos q ue la SEMIP
dio a conocer a mediados de abril último ,
el crecimiento anual proyectado de la generació n y venta de ·energía en el bienio
1987- 1988 se reduj o de 6-7 a 4-5 por ciento.
Esto significa que sólo se llegará a 90% de
25. CFE, flljorme d e labores 1985- 1986,
SEM IP,

México, 1986, p. 19.

la meta original de producción. Aun cuando se considera que ello será suficiente para
abastecer la demanda, es clara la necesidad
de acrecentar las inversiones y revertir las
tendencias h acia su estancamiento real.
Ante los agobios financieros de la CFE
y el riesgo de paralización de las obras en
marcha, así como para evitar una nueva alza de las tarifas, el Gobierno federal autorizó el 28 de julio un incremento de unos
200 000 millones de pesos en el presupuesto del organismo. No se vislumbra una
pro nta solución al intrincado problema d e
los precios y, por €nde, parece aún distante el tan anhelado saneamiento financiero
de la industria eléctrica. Esto no impide reconocer nuevamente sus grandes avances,
que permitieron atender los requerimientos más urgentes de energía , avanzar en la
integración del sistema eléctrico nacional
(interconexión de los sistemas peninsulares a la red nacional) e incorporar nuevas
tecnologías y equipos automatizados. Aún
queda pendiente la fus ión total entre la CFE
y la CLFC, para lo cual deben superarse
enormes escollos de tipo político y administrativo. O
Rafael González Rubí

recuento nac'ional
Asuntos generales

les se muestran co n ma yo r deta lle en los
cuadros 1 y 2.

Inflación en julio, 8. 1 %
El 1O de agosto el Banxico informó que en
julio el Índice Nacional de Precios al Consumidor se incrementó 8. 1% respecto al
mes anterior. De esta manera, la inflación
ac umulada en 1987 se sitúa en 67.5% y la
anualizada en 13 3.4% . Los incrementos en
el Índice Nacional de Precios al Productor
fu eron: 9 .4, 77.9 y 153.7 por ciento , respectivamente . Los incrementos porcentuaCUADRO 1

Índice Nacional de Precios
al Consumidor (incrementos porcentuales)
Í ndice general

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

8. 1

10.6
10.6
9.7

7.8
7. 1
7.0
5.7

11 .1

CUADRO 2

Índice Nacional de Precios
al Productor (incrementos porcentuales)
Ín dice general

Por destino de los bienes:
Inversión
Exportaciones
Consumo familiar
Por origen de los bienes :
C<;mento, vidrio y otros
Textiles y prendas de vestir
Construcción
Minería
Agricultura, ganadería y pesca
Metales básicos y derivados
Petróle:J y sus derivados
Químicos, hule y plásticos
Vehículos y material de transporte
Madera , papel e imprenta
Alimentos procesados, bebidas y
tabaco
Maquinaria y aparatos
Electricidad

9.4

11 .4
9.5
8.7
17.3
13.3
12.3
11.1
9.5
9. 0
9.0
8.8
8.5
8. 0
7.2
7.2
3.0

Resultados preliminares
de los Censos Económicos 1986
En la primera semana de agos to el INEGI
dio a conocer la información preliminar de
los Censos Económicos 1986 en los Resultados oportunos nacionales. Del documento se desprende que el tipo de actividad
predominante en México es el comercio
(56%) , aunq ue la manufac tura (11.6%) genera la mayor cantidad de ingresos y emp leos. Se detectó un to tal de 1 103 286
establecimientos que generaron 6 195 200
empleos. Las unidades censadas gastaron
un to tal de 27 .7 billones de pesos y sus ingresos sumaron 38.8 billones.
Estos primeros datos tienen carácter preliminar, pues se refieren sólo al sector urbano de la economía y no incluye n las
cifras relati vas a las unidades ce nsadas por
convenio (Pemex, la CFE , entidades financieras y o tros). Considerando estas limitaciones, destacan dos fenómenos: la
mo dernización de la economía mexican a y
la concentración y dispersión de las actividades económicas en el territorio nacional.
Mientras que -11 entidades de la república
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Unidades económicas observadas, p ersonal ocupado, gastos e ingresos por tipo de actividad'

%

p ersonal
remunerado
(miles)

Persona l
no remunerada
(miles)

Gastos
(miles de
millones
de p esos)

Ingresos
(m iles de
millones
de pesos)

100

4 654.4

1 540.8

27 706.9

36 83 1.4

11 .6
37.2
2 133.0
Manu fac turas
127 539
2 303.6
28.7
56. 0
1 780.7
93 1.2
Comercio
6 18 059
1 40 l. 5
22.6
906.7
80.9
Servicios
34 1 436
1.0
466
Minería
o
59.5
58 5
40.2
0. 7
40. 2
607
0.1
Pe ca
4 648
0.4
336.4
54
336.4
Construcción
149.6
24
128.3
4 086
0.4
Tra nspone
11 2.5
1.8
110.1
5 57 1
0.5
Auxiliares
0.1
11 .2
0. 2
10.0
No especificada
874
l. Resultados preliminares .
a. No significativo.
Fuente: INEG I, Resullados oportunos nacionales, Censos Económicos 1986, México, 1986.

170.6
849.5
494.8
1.0
0.0
0.0
2 1. 3
2.4
1.2

12 080.1
11 877 .6
1 9R9. 1
230.2
49
897.4
315 .4
210.7
57 3

16 492.0
14348.2
3 476.9
374.7
93.4
1 449. 1
529.2
0.0
67. 0

Ttpo de actividad
Total nacional

Un idades
observadas

(%)

Personal
owpado
(miles)

1 103 286

100

6 195.2

son receptoras de 9.7% del to tal de es tablecimientos. sólo el Distrito Federal alberga a 19.7% de las unidades. Des taca
también el avance de las entidades intermedias en cuanto a número de establecimientos: el Estado de México co ncentra 8.9%
de aq uéllos y 9.6% del personal ocupado ;
Jalisco 7.3 y 7.6 por ciento, respecti vamente, y Nuevo León 3.6 y 6.7 por ciento.

pesca, construcc ió n, transp o rte , auxiliares
y no especificadas) re presentaro n cada una
menos de 1% de los establ ecimientos . Las
ac ti vidades agrícolas , pecuarias y ganaderas son objeto de un censo po r separado. O

Sector agropecuario y pesca
En el rengló n ele personal ocupado las
manufacturas ocupan el primer lugar, con
2 303 600 empleados, esto es, 37 .2% del
total; el comercio emplea a 1 780 700 trabajadores (28. 7% ) y los servicios dan ocupació n a 1 401 500 (2 2.6% ). La participac ión porcentual disminuye considerablemente en los siguientes rubros: 1% en
la minería, 0. 7% en la pesca , 5.4% en la
construcción, 2.4% en el transporte, 1.8%
en ac tividades auxiliares y 0.2 % en labores no especificadas. El índice nacio nal promedio de empleos po r actividad económica
fue de 5.6 trabajadores por unidad económica. Los índices más altos se registraron
en la minería ( o n un promedio de 12 7.6
trabajadores por unidad económica: con
sólo 466 establecimientos registrados se dio
empleo a 59 500 trabajadores), la co nstrucción (72.4), la pesca (62.2), el transporte
(36.6) y las manufac tu ras ( 18.1 ). Por debajo del promedio estuviero n el comercio
con 4.1 y los servicios con 2.9 empleados
por establecimiento.
egún estos resultados censales, en México hay 618 059 establecimientos dedicados al comercio, 127 539 a la manufactura
y 341 436 a los servicios (30.9%). Las seis
actividades restantes censadas (minería,

Aumenta el precio de garantía
del girasol

Balance semestral de Sidermex
El balance semestral de la actividad de Sidermex dado a ccmocer el 14 de julio, destaca que la producción de acero del período enero-mayo de 1987 disminuyó ligeramente respecto del mismo lapso del año anterior, mientras que las ventas fueron 24%
superiores en este año . El detalle se muestra en el cuadro 5.

Venta del Grupo Atenquique

El gabinete agropecuario informó el 16 de
julio que el nuevo precio de garantía del
girasol para la cosecha del ciclo primaveravera no será de 393 000 pesos la tonelada. O

Sector industrial
Zafra récord
Alfredo &:1 Mazo, titular de la SEMIP, afirmó el 6 de julio que, por quinto año consecutivo, se logró una zafra récord en la
industria az ucarera, alcanzándose una producción de poco más de 3 .7 millones de
toneladas.
CUADRO 4
Período

To neladas

1982- 1983
1983-198'1
1984-1985
1985-1986
1986-1987

2 894
3 045
3 227
3 691
3 745

572
204
556
102
751

La Nacional Financiera anunció el 14 de julio la venta del Grupo Atenquique (compuesto por cinco empresas de propiedad
estatal) al Grupo Industrial Durango, la casa de bolsa Inverlat y la Corporación Financiera Internacional del BM, por un precio
de 54 000 millones de pesos.
Los compradores se comprometieron a:
a) ejecutar un programa de reconversión industrial que haga más eficiente la obtención
de celulosa e incremente la oferta nacional
en 130 000 ton de celulosa blanqueada , reduciendo en 40% el déficit que hasta ahora se cubre con importaciones; b) renunciar
al régimen vigente de concesión fo restal ,
para lo cual se proponen planes de racionalización del uso del bosque; e) colocar
en forma primaria y po r medio del mercado de valores uando menos 40 % del capital social de Atenquique, recursos que se
canalizarán a la modernizacion y la expansió n, y d) emprender acciones atico ntarninantes, de ac uerdo con los ordenamientos
de la Sedue. O
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do; las efectuadas e n España y j ap ó n - que
ocuparo n el segundo y terce r luga r en
im po rtancia- significa ron 14 y 1.) p o r
c ie nt o, res pec ti va me nte.

CU. \DRO S

Producción y uen tas
(Miles de toneladas)
Cn11cepto

E11ero- m ayo

E11ero-mayo

\'ariació11

1')8()

198 7

(%)

2 1:)3 .0

2 0 10.0
575 o
7 18.0
760.0

- 5. 7
0.2

Pr(Jcl ucción ele acero
Procl uctm lam inados
Proclucrós planos
Ve nt a~ 'totales

5n. o
704.0
4 18. 0

Energéticos y petroquímica
básica
Nue t•a plataf orma
de e:\jJOrtación de Pemex

Los ingresos sem estrales por exportac ió n de c rudo sumaro n 3 920 millo nes de
dó la res, superando e n 1 069 m illones lo
pres upu estado.

19
:24. 1'

Cl 'AD HO 6

Volum en de e:>.portación de p etróleo crudo y productos p etrolíferos
en el primer semestre de 1987
(Miles de bid)
Petróleo eme/o

México fij ó e n 1 .)60 000 bid su nueva plataforma ele exportac ió n de e ruct o a pa rtir
de l 1 de julio (lo qu e repr ese nta un inc remento d e 40 000 bid) , co n un margen de
va ri ac ió n d e 2%. La dec isió n, dada a conocer ~ 1. 18 ele julio po r el titular d e la SEMI P,
Alfredo del Mazo, al concl uir la cuarta re unió n coÍ1 e l ministro de Pe tró leo d e Ve nezu ela, Art uro He rnán clez Grisan ti, rep resenta un a juste estacional que , e n concorda nc ia co n las políticas ele la OPEP , pe rmi tirá qu e el país obtenga ingresos adic io nales p o r 2 000 mill o nes de dólares en este
al1o.

E:\jJOrtacio11es de Pemex
en el primer semestre de 1987
En su Injonne Estadístico Mensual dado a
conocer el 9 de julio, Pemex informó acerca
de las exportaciones que e fe ctu ó el primer
se mestre d el añ o. Destaca que las exportac io nes diarias asce ndieron a 1 33 7 000 barril es de pe tróleo crudo y a· 29 000 barriles
de productos p e tro líferos, en términos
netos.

Total

Prim er se mestre2
Enero-marzo
Abr il
Mayo
junio2
1.
2.

Js/lno

iV/aya

Produ c t os
petrolíferos '

5 15.5
528 7
502.5
503.7
502. 7

82 1.4
8 19 o
824.9
925.8
820.6

29.4
44.7
90
-85
4.'> .0

337 2
347.8
327.4
329 5
323 3

Expo rtaciones netas (ex portaciones menos im portaciones).
Daros preli minares.

CL'ADHO 7

Destino de las e.\jJOrtaciones de pet róleo cru do en el p rim er semestre de 1987
(Porcentajes)

Prim er
semestre
Enero- niarzo
Ab ril
JV!ayn

,lunio 1
1.

Total

Estados
Unidos

Nesto de
A111érica

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

46.7
4ó. 7
51.7
46.0
43. 2

6.4
7.0
52
-í.6
7.8

Espmia

14 3
13. 1

14.5
15 5
16.4

Resto de
Europa

19 7
21 0
20.3
17. 1
18.2

Lejano
Oriente
12 .9
12.3
8.3
16.8
15.4

Daros preliminares.

CUADRO 8
En junio , el precio p ro medi o de ve nta
de los n udos Istm o y Maya en el continente
americano fu e ele 19. 18 y 17.3 7 dó lares por
barril , respecti va mente; en japó n , de 17 .60
y 14.85 y en Europa, durante la primera mitad, ele junio, d e 18.07 y 15.56 por barril.

Ingresos p or exportaciones de p etróleo crudo en el
prim er semestre de 1987
(Millones de dóla res)

En el sem estre, las ventas a Es tados Unid os representaro n 47% del rota l ex porta-

Petróleo
crudo

Enero-ma rzo

Abril-junio

Primer
semestre

1 873

2 047

3 920

Presupuesto
primer
semestre

D1je1·en cia

2 85 1

1 069
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Programa ele compras ele
Pemex en 1987
El director general de Pemex, Francisco Rojas, a nun c i ó~ 14 de julio el establecimiento
de vínc ulos instituciona les más sólidos,
transparen tes y racio nales entre la paraestatal y sus abastecedores nacio nales. Se
anunciaron cambios en el proceso de pago (q ue benefi.: iará n a los proveedo res de
las ramas de bienes de capital y metalmecánica) , destinados a simplificar los trámites, acelerar los pagos y cancelar el cobro
de intereses por anticipos. Informó también
que se invertirán 1 843 299 millones ele pesos para adq uirir a corto plazo materiales,
equipos y refacciones . El programa para
1987 prevé que las adquisiciones nacio nales representarán 77.6% del to tal de compras y qu e 22.4% co rrespo nde rá a
productos de origen extranjero.

sección nacional

Comercio interior
Incremento en el precio
ele las tortillas y el gas butano
A partir ele! 17 ele julio el precio del kilogramo de to rtilla se incrementó de 130 a
200 pesos en el Distrito Federal y su zona
metropolitana. La Seco fi in formó que el
precio del cupón para la compra de tortilla subsidiada continuará en 32 pesos por
ki logramo.
Asirnismo , el 28 de julio entró en vigo r
el nuevo precio del gas do méstico , de 18 1
pesos el kg (4 1 pesos de incremento) y ele
97.40 pesos el litro (22.1 4 pesos de incremento) . D

Comercio exterior
Nuevo oleoducto ele Pemex
Se acelera la apertura comercial
Pemex inició el 15 de julio la construcción
de un o leoducto de 265 km ele longitud,
que transportará hidrocarburos de Tabasco, Campeche, Chiapas y Veracruz hasta Salina Cruz, Oaxaca , centro clave del
abastecimiento a Japón y en general al
O riente. La obra costará 190 000 millones
de pesos y se espera conclu irla en un año.
Los contratos ele la o bra se adj udicaron a
cinco empresas, entre las que se cuenta el
sindicato de los trabajadores de Pemex .

Contratos ele venta ele eructo
a Espaiia
Del 22 al 24 de jülio , el director general de
Pemex, Francisco Rojas Gutiérrez, firmó
tres contratos de venta de crudo con las
empresas españo las Petró leos del Mediterráneo, Compañía Española de Petró leo y
Petróleos del Norte por 10 000 , 30 000 y
50 000 b/d, respecti vamente . Con estos incrementos México se mantiene como el
principal proveedor de crudo de España. D

Incremento en el precio
ele las gasolinas
La SHCP d io a conocer el incremento a partir del 27 ele julio ele los precios ·de las gasolinas y el diese! de 29 % e n promed io ,
quedando como sigue: gasoli na ·Non , 267
pesos por litro ; Extra, 3 1O pesos , y cliesel,
24 1 pesos. También aumentaro n los precios de los comb ust ibles para avión entre
42 y 51 por cienro. D

La Secofi publicó en el D. o. las siguientes
mecliclas en materia de importacio nes:

• JO de julio. Un acuerdo que exime del
permiso previo la impo rtación de merca ncías: a] cuyo va lo r no exceda al eq ui valente de 100 dó lares, de una misma fracci ón
arancelaria de la TIGI , ni el máximo ele las
que se importen en una sola operació n
aduanera, cuando no se exceda del equiva lente a 500 dó lares; b] cuyo valo r eq Liivalga a 300 dólares que traigan consigo
pasa jeros internacio nales en vía aé rea. y cj
que ingresen al país po r vía p ostal, sin exceder el equivalente a 100 dólares, ni se realicen por los benefic iarios más ele clos
operaciones dentro del año calendario (excluyendo bebidas alcohólicas , alimentos y
tabaco).
• 16 ele julio. Un acuerdo que autoriza
la importació n temporal de materias primas, partes y componentes para elaboración o transformación , a los fabricantes que
operan en la franja fronteriza no rte o zonas libres del país y a los residentes que adqui eran los produ ctos. Un segundo
acuerdo adiciona siete fracciones arancelarias a los bienes cuya importació n a las zonas libres ele! país queda sujeta al pago
del Impuesto General de Importación .
• 20 ele j ulio. Dos acuerdos en materia
de importación de mercancías que entraron en vigor el día 2 1: ele las 581 fracciones arancelarias de la TIGI que tienen
es tablecido prec io oficial, se derogan 528
precios oficiales; además, se libera del re-

quisito previo ele impo rtac ión a 72 fracciones ara ncelarias de la tarifa referi da.
La Secofi sei'la ló que las 53 fracciones
arancelarias que conservan precio o ficial
corresponden a p rod uctos muy sensibles
a las prácticas desleales de mercado, y que
se derogarán el 3 1 ele diciembre ele 1987.
De las 72 fraccio nes li beradas de permiso prev io . 28 se refieren a productos agropecuarios, cinco a medicamentos terminados, ocho a productos clectroclomésticos,
cuatro a manufac turas de papel, tres a productos de tocado r, cuatro a productos químicos y 16 a alimentos. En conjun to , las
72 fraccio nes representan 5% del PIB ; ahora sólo requi eren de permiso previo 427
fracc io nes , de un total de 8 3 1O.

• 28 ele julio. Un decreto y dos ac uerdos de la Secofi relacio nados con la ac tividad importadora. El decreto refo rma la
TI GI: modifica en d istintos porcentajes 80
fracciones arancelarias, deroga seis y exenta
a ocho.
El primer ac uerdo adicio na 43 fracciones arancelarias a aquél por el cual se determinan las mercancías c uya impo rtación
a las zonas libres ele! país queda su jeta al
pago del Impuesto General de Importación
vigente desde el 14 de enero pasado.
El segundo ex ime del requisito de permiso previo de impo rtación a las zonas libres del país a las m,ercancías comprencliclas
en 47 fracciones ara ncelarias ele la TI GI.
Explicó la Secofi que el primer acuerdo
no significa la aplicación de restricciones
adicio nales a la importación, ya que a las
fracci o nes que se liberaron y no estaban
gravadas en zonas libres se les hace extensivo el pago de los arance les vigentes .

• 3 1 ele julio. Un decreto de la Secofi
po r el que nueva mente se reforma la TIGI
en el caso ele 13 3 fracciones arancelarias,
de las que se derogaron cuatro y se exentó
a 24.
La Secofi explicó que con base en el
acuerdo publicado el 20 de julio, que eximió del permiso previo a 72 fracciones, se
decidió establecer un impuesto mayor a 22
de éstas, por ser productos de fabricación
nacional con diversos grados de integración
y que requieren de una defensa razonable
frente a la competencia foránea. Las 50 restantes mantendrán el ni vel arancelario vigente. Las 6 1 fracciones modificadas que
no corresponden a las 72 antes mencio nadas, son resultado de peticiones específicas del sector privado.
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Se firmaron códigos
de conducta del CA TT

CUADRO 9
Balanza comercial de México, enerojunio

México suscribió el 24 de julio cuatro có- (Millones de dólares)
digos de conducta del GATT, a lo que se
compro metió cuando ingresó a ese orga- Concep to
1986
nismo en agosto de 1986. Los códigos, fir- Exportaciones totales (FOB)
7 776.7
mados en Ginebra , Sui za , son los
Petroleras
3 083.9
siguientes: a) Código de normas, que estaNo petroleras
4 692.7
blece principios genera les para elaborar Importaciones totales (CIF)
6 287.8
Sector público
1 7 17.5
y aplicar reglamentos técnicos sin crear
Sector privado
4 3 12.7
obstáculos al comercio internacional; b)
Fletes y seguros
257.6
Código de licencias, sobre principios gene1 488.9
rales para la elaboración y aplicación de so- Saldo
licitudes de permisos de importación; e)
Código antidumping, con las normas que
deberán regir la aplicación de derechos ante
la venta de productos con precios artificialmente bajos, y d) Código de valoración o torgará 260 millones de dólares en los próaduanera, que fij a las normas que rigen la ximos 18 meses para financiar la concluvaloración ele las mercancías de importa- sión, a mediados de 1988, ele la primera fase
ción para la aplicación de los impuestos a d del proyecto Sicartsa II.
valorem correspondientes.
El proyec to (que dará empleo a 3 750
personas en 1987 y tendrá capacidad de
producir 1. 5 millones de ton de plancha de
Saldo f avorabl e en l a balanza
acero) incluye la construcción de una plancomer cial enero-junio
ta de cal y una de oxígeno con capacidades de producción de 600 y 300 ton,
La balanza comercial del país registró un surespectiva mente.
perávit de 4 512. 6 millo nes de dó lares durante el primer semestre d e 1987 (203. 1%
mayor que el del mismo período ele 1986},
Banobras recibe un crédito
de ac uerdo con información del INEG I dade Francia
da a conoce r el 24 ele julio. Véase el cuadro 9.
Banobras y la banca francesa concretaron
Arancel de la CEE
al acero mexi cano

El 30 de julio la Comisión Europea, órgano de la CEE, decidió imponer un arancel
antidumping provisional de 102 dólares
por ron de chapas de hierro o acero importadas desde México. Según el dictamen de
esa Comisión, las importaciones siderúrgicas desde México hicieron disminuir 8.9%
la producción de las empresas de la CEE ,
pues el margen de venta po r debajo de los
precios de catálogo fue de 16 a 46 por ciento. O

Financiamiento externo

el 27 de julio la firma de tres convenios por
un crédito total de 185 millones de francos.
El primer convenio comprende un préstamo por 74 millones de francos (a 20 años
y con interés de 2% anual): 46 millones se
canalizarán al DDF para ampliar el Sistema
de Transporte Colectivo (Metro) en su tramo Santa Marta-Pantitlán y los 28 millones restantes se destinarán a la adquisición
de equipo médico para hospitales de Veracruz.
El segundo convenio, para un préstamo
de 69 millones de francos, a 10 años con
la tasa de interés de consenso determinada por la CEE, se empleará también en
obras del Metro. El tercero , por 42 millones de francos y en las mismas condiciones del anterior, también se canalizará para
la compra de equipo médico para Veracru z.

1987

Varia ción( %)

10
4
6
5
1
4

340. 1
25 7.7
082.4
82 7. 5
281.3
29 1. 6
254.6
4 5 12.6

33

o

58.1

29 6
-7.)
-254
- 0. 5
- 1.2
203 .1

Club de París (1 7 de septi embre de 1986),
el 30 de julio se firmó el convenio bilateral por el que se restructura la deuda mexicana con Noruega, por 8.5 millones de
dólares
Gustavo Petricioli info rmó que esta restructuración comprend la tasa fij a Libar
más 0 .375% y un plazo de amortización de
1O años, con cinco de gracia. El con venio
se suma a los ya suscritos con otrós gobiernos de ese Club , como Francia , Bélgica, la
RFA, Italia, Suecia, España, Estados Unidos,
Austria, Suiza, Holanda, Ca nadá y Gran
Bretaña.
Crédito del B1RF
por 545 millones de dólares

México recibió el 31 de julio tres nuevos
créditos del BM por un total de 545 m illones de dólares. Dos de los préstamos se
otorgaron a Nacional Financiera: uno, por
400 millones de dólares , que se canalizará
a la novena etapa del proyecto de crédito
agrícola que realizarán los FIRA y el Fideicomiso para Crédito en Áreas de Riego y
Temporal (administrados por Banxico y
Banrural, respectivamente); el o tro, por 20
millones, se destinará al financiamiento parcia l del Programa de Organización , Capacitación, Asistencia Técnica e Investigación
(Procati), a cargo de la SARH. Ambos préstamos tienen plazos de 15 años, incluyendo t~·es de gracia.J y la tasa de interés será
inicialmente ele 7 .76% so bre saldos insolutos, revisables semestralmente, causando
una comisión de compromiso de 0.75% sobre saldos no desembolsados.

Cr édito de japón para Sicartsa 11

El 2 1 de julio se firmó el segundo crédito
del protocolo por 1 000 millones de dó lares concertado entre México y Japón a favor de Sicartsa. El Eximban k de Japón

Restructuración de la deuda
con Noruega

Como parte del acuerdo general suscrito
por México y las naciones integrantes del

El tercer crédito, concedido a Banobras,
es por 125 millones de dólares que se destinarán a cubrir 50% de un proyecto de
transporte urbano en los estados de México y Nuevo León. O
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Sector fiscal y financiero
Se modifica el Fonei
jesús Villaseñor, d irector del Fonei , anunció el 1 de julio que se modificaron las reglas generales del Fondo para darle la fisonomía de un banco de inversión. El Fonei,
creado como un fideicomiso del Banxico
hace 15 años, podrá participar en el capital social de empresas privadas , de manera
temporal y minoritaria, para complementar el apoyo financiero que les otorguen las
instituciones bancarias. A partir de julio el
Fonei podrá garantizar emisio nes bursátiles , preferentemente obligaciones, que las
empresas hagan en el mercado de valores
con la modalidad de pagos al valor
presente .
El fondo cuenta con un presupuesto
disponible para el resto del año de 165 600
millones de pesos, para apoyar hasta con
7 000 millones a cada empresa que presente
proyectos viables que respondan a un propósito de reconversión .

sección nacional

CUA DRO lO

Irnportes operados
(Millones de p esos)

Mercados

Enero-mayo
1986

Mercado de capita les
3 068 99 1
Mercado de dinero
19 04 2 854
Total
22 111 845

Participación
( %)

Enero -may o
19 8 7

Participación Variación

6 678 739

13 9
86. 1
100.0

67 72 4 639
74 403 378

(%)

( %)

90
9 1.0
100.0

11 7.6
255 .6
236 5

CU ADR O 11

Montos emitidos de instrumentos bursátiles
(Miles de millones de pesos)
Tipo de instrumentos
Instrum entos gubernamen tales
Instrumentos privados

Total

Enero-mayo
1986

Enero-mayo
1987

Variación

9 3 I8 .8
5 664. 2

48 965.9
8 539.2

42 5. 4
50 .8

14 983. 0

57 505. 1

283. 8

( %)

Reformas fisca les
ros cinco meses del año, dado a conocer
el 13 de julio , refiere algunos hechos relevantes de la evolución del mercado de valores; a] la elevada liquidez y la creciente
demanda mo ti varon incrementos en el precio de las acciones (el Índice de Precios y
Cotizacio nes creció 204.3% ); b] la operatividad global del mercado ele valores
asce ndió a 74 .4 billones ele pesos (increDisposiciones oficiales para
mento ele 23 6 .5% respecto a igual pecasas de bolsa
ríodo de 1986); e] el monto ele instrumentos bursátiles emitido creció 283.8 %
El D. o. publicó el 6 de julio una circular • respecto a igual período de 1986, en el que
por la que la SHCP establece disposiciones
sobresale el mercado de dinero , con un inde carácter general que deberán observar cremento de 288. 4% ; d]la colocación ele
las casas de bolsa. Se trata de seis medidas
valores de las SNC en la Bolsa Mexicana de
acerca de los términos en que las casas de Valores, y e) los rendimientos ele los insbolsa podrán invertir en acciones representrumentos bursátiles en general han supetativas del capital social de casas de cam- rado a la inflación e incluso a o tras opciones
bio. Por ejemplo , se dice que las casas de de inversión . El detalle se muestra en los
bolsa no podrán invertir en acciones de
cuadros 10 y 11 .
más de una casa de cambio y que su participación no podrá ser inferior a 60% déT
capital social.
El D . o. publicó el 8 ele julio un decreto por
el que la SH C P reforma tres artícu los y ad icio na cuatro al Reglamento del Código Fiscal ele la Federación. Tales medidas tienden
a simplificar los procedimientos administrativos tributarios.

Nuevas medidas de Fogain
El mercado de valores durante
enero-mayo de 1987
El Informe de la Actividad Bursátil de la
Bolsa Mexicana de Valores para los prime-

La Nacional Financiera anu nció el 20 de julio d iversas medidas del Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y
Pequeña (Fogain) para facilitar la adquisición de crédito y mejorar las condiciones

de pago de la pequeña y mediana industrias.
El costo financiero se reducirá mediante dos acciones: a] se disn'linuirá la participación de los recursos p ropios de la banca
en los apoyos del fo ndo; b] el acreclitante
que lo desee, podrá -desde el 1 de
agos to- realizar trimestralmente los pagos
de intereses y la amortización ele capital.
Los créditos se incrementará n de acuerdo con los movimientos inflacionarios . Podrán adq uirirse nuevos préstamos aún teniendo o tro pendiente (en lugar del requisito ele haber cubierto 50% del crédito anterior). La banca comercial aumentará el
nivel del crédito hasta por un mo nto de 250
millones por empresa. Existen, además,
otras medidas pendientes de autorización,
como eliminar el certificado de elegibilidad
y la constitució n en forma de ,sociedad como requisitos para acceder al crédito; o torgar períodos de gracia, y operar créditos de
avío en forma revolvente .

Nuevo régimen de encaje legal
e inversión obligatoria
El Banxico estableció el 3 1 de julio un nue-
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Firma del I V Convenio Internacional
del Cacao

l :'nca¡e l ega l e int ·er silín obliga toria de l ct
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Porcentaje

Crédi tos pa ra vivienda , ej iclatarios o campesinos ele
bajos ingresos o empresas agroinclustriales y exponaciün ele manufacturas
Créditos para act iviclacles producti vas del sector agropecuario , pequel'ia y mediana industrias , así como
otros ac ti vos
Th~

vo régimen de encaje lega l e inversión o bligato ria para la banca múltiple que comenzó
a operar el 3 de agosto.

De la captació n adicio nal bancaria, el financiamiento al Gobierno federal se redujo a 35% , y los créditos para las ac ti vidades
productivas del sector agropecuario y de
la pequeña y mediana industrias aumentaron a 41.2% , y para la banca de desarrollo
a 6'Y.,. Véase e l c uadro 12.
Los pasivos que la banca múltiple ha
captado hasta la fecha de vige ncia, se conservarán invertidos como ya lo estaban. O

Relaciones
con el exterior
Acuerdos de cooperaci ón
entre México y Venezuela

En la V Reunió n de Cooperació n Económica México-Venezuela, celebrada del 1 al 3
de julio, se firmó el ac uerdo de complementación económica para promover la
cooperación entre la pequeña y mediana industrias de ambos países. Se acordó profundizar el uso de las líneas de crédito
establecidas en tre instituciones bancarias
para increme ntar la venta mutua de manufacturas, impulsar la concertación de misione~ comerciales que habrán de realizarse

Reunión
A brams-Sepúlveda
7. R

7 .8

21.2

41.2

1000

100.0

hacia fines de at'i o y reactivar el Comité Bilateral de Hombres de Negocios. Igualmente, se convino e n propiciar la participación
de e mpresas mexica nas en las d istintas ferias internacio nales o rganizadas por Venezuela.

I nte1parlamentaria México-URSS

El senador Antonio Riva Palacio López, preside nte de la Gra n Comisió n de la Cá mara
de Senadores, así como los senadores Raúl
Salinas Lozano y Socorro Díaz Palacios y
los diputados Mario Murillo Morales y Arturo W haley Martínez, integraro n la delegació n mexicana que del 2 al 9 de julio
realizó una visita oficial a la Unió n Soviética, para inte rca mbiar ideas y experiencias
co n legislado res de ese país.
En la declaración conjunta l o~ legisladores de ambas partes se pronunciaron decididamente en contra de la militari zació n del
cosm os y en favor del régimen del tratado
contra proyectiles antibalísticos; también se
p ro nunciaron po r la rápida co nclusió n del
tratado sobre la prohibición de e nsayos nucleat:es y la erradicación ele las ar mas quím icas y biológicas.
Los legisladores expresaron su apoyo resuelto a los gr upos ele Contadora y de Apoyo , señalando además la importancia de
encontrar vías pacíficas para solucio nar los
puntos de te nsión y confl ic to en todo el
mundo. Ambas delegaciones se mostraron
satisfechas por el estado de las relaciones
sovié tico-mexicanas.

El 16 de julio se reunieron en México el sec retario de Relaciones Exteriores, Bernardo Sepúl veda , y el subsecre tario ad junto
para Asuntos lnterame ricanos de Estados
Unidos, Elliot Abrams. La SRE informó que
los funcionarios examinaron la situación ele
Amé rica Central e intercambiaron puntos
de vista sobre la posición de sus gobiernos
respectivos frente a los problemas de la región . Asimismo, se habló de la comisión bilate ral para erradica r el uso indebido y la
producció n ilícita de estupefacientes.

Visita de Jaime Lusi n chi
a México

El presidente ele Venezuela, Jaime Lusinchi ,
realizó una visita de Estado a México d~ l
27 al 30 ele julio. Los presidentes de ambos países firmaron una declaración conjunta en que se subrayan los beneficios que
se desprenden de la firma del Ac uerdo de
Co mplementació n Económica y del Conve nio sobre Transporte Aéreo. Asim ismo ,
se decidió celeb rar una reunió n técnica entre autoridades marítimas para regular este
tipo de transporte entre México y Venezuela.
La cooperació n en materia turística gozó de especial consideración, al señalarse
la conve niencia ele suscribir un acuerdo.
Los mandatarios convinieron en profundizar el proceso de integración regional, en
aume ntar la participació n de las empresas
públicas y privadas en las relacio nes bilaterales y e n la necesidad de que los países
exportadores de petróleo adopten medidas
previamente concertadas.
Se suscribió la Declaración Conjunta q ue
renueva por octavo año consecutivo el Programa de Cooperación Energética (Acuerdo de San ]osé). Los presidentes expresaron
su satisfacció n por la firma del Convenio
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G ne ral de Cooperación e ntre el Instituto
M icano del Pe tróleo y Petróleos de Venezuela y aco rdaron impulsar la cooperació n energ ' tica mediante el Programa de
Cooperación Petrolera y Petroquímica.
Se señaló el propósito de fo rtalecer la
cooperación bilateral en materia de combate al tráfico ilícito de es tupefacientes. Se
redefinirán áreas de colaboració n en materia ci entífica, tecnológica y educacional. El
p residente l.usinchi inauguró la "Cátedra
Simó n Bolívar" en la UNAM. Los mandatarios presidieron la instalació n del Comité
Patrocinador de las Jornadas de Evaluación
del Exilio Venezolano en México.
Al analizar la evolució n política reciente de América La tina, destaca ro n la importancia del Mecanismo Permanente de
Consulta y Concertación Política (Río de Janeiro , diciembre de 1986) y reitera ro n su
apoyo a los grupos de Contado ra y de Apoyo para lograr la paz en Centroaméri ca .
Ratificaron qu e el problema de la deuda externa se debe considerar de manera
globa l, en un marco de coop eración que
permita lograr el crecimiento económico
sostenido. En torno a las crecientes medidas p ro teccionis tas de los países industrializados señalaron la necesidad de fortalecer
relaciones comerciales justas e impulsar el
SELA, la ALADI y el Pac to Andino .
Se pronunciaron en favor del desarme
y por forta lecer el papel d e la ONU en el
concierto mundial. El presidente Lusinchi
dio un amplio reconocimiento a las iniciativas de paz que México ha impulsado en
el seno del Grupo de los Seis. O

Comunicaciones y transportes

sección nac ional

tes a fin de mantener su competitividad con
líneas aéreas de otros países .

ello, los que deberán e nln ::~rs e con la programación y p r es upu e~t ac i ón anual ele!
DDF. Los principales o bj etivos son:

Incrementos de precios en transportes
de carga y pasajeros

• Límite de crecimiento. Se aplicarán
políticas pa ra desconcentrar las ind ustrias
contaminantes y mantener la prohi bición
de crear nuevos fracc ionamientos. Las áreas
baldías del Distrito Federal (7 98 1 ha) no
podrán absorber un crecimiento que supere los 11.) 7 h abitante ~ po r ha . para el ;u1 o

En el D. o. del 28 de julio se publicaron los
oficios en que la SCT autoriza incrementos
en las tarifas de cobro del Servicio Público
Federal de Autotranspone , tanto de pasaje
como de carga regular y especiali zada. así
como de los conexos. Los aumentos tienen
carácter provisional y para el autotransporte
de carga distinguen siete categorías con tablas propias de ajuste y cinco categorías relacionadas con autotransporte de pasajeros. O

Asentamientos humanos
Reglamentos de construcción y
zonificación
El 3 de julio se publicó en el D. o. el Reglamento de Construcción para el Distrito Federal, así como un decreto del DDF que
reforma y adiciona el Reglam ento de Zonificación para el Distrito Federal.

Incremento al transporte urbano

2000.

• Reconstruir la zona cen tral de la ciudad de México , mediante una nueva zonificac ión, de ac uerdo con el riesgo sísmico.
• Reordenación urbana. Se estructurará
en ocho sec tores que comprenderán los
centros, subcentros y corredores urbanos
y zonas especiales de desarrollo controlado , además del Centro Histórico.
• Conserv ar el medio ambiente . Se deberán mejorar las cond icio nes ecológicas
mediante la consolidación de parques urbanos, jardines, p lazoletas. y rescate y forestació n de barrancas y sierras.
En el acuerdo se especifica que para el
año 2 000 se espera una población de 27. 3
millones de habitan tes (suponiendo tasas de
crecimiento de 1.5% para el Distrito Fede:
ral y '-1. 77 % para el Estado de México), de
los cuales 12 .7 estará n en el DistritO Federal y 14 .6 en el estado de México . La reserva territorial para el crecimiento es de 7 981
ha . en el DL trito Federal y 16 912 en los , mun ic ipi os conurbados del Estado de

El D . O. publicó el 7 de julio los incrementos a la tarifa de transpone urbano del Dis- ~léx ic o .
trito Federal: a) taxi ~in itinerario fijo, 130
pesos por km 2 600 por hora y 240 el · 'banSe ha establecido el área de desarrollo urderazo" ; b) taxi en terminales de autob u- . bano con 63 382 ha (-!2.6% de la superficie
ses forá neos y d e fe rrocarriles , de 1 400 a del Distrito Federal) y el área de conserva5 500 pesos; e) colectivos de ru ta fija, 160
ción ecológica con 85 544 ha (5 7 .4 % ). O
pesos los primeros 5 km y 5 p esos por km
adicional. En el servicio nocturno se carga
un 10% adicional.

Ecología y ambiente
Nuevo programa urbano para el
Distrito Federal

Convenio para reducir la contaminación

En el D. o. se dio a conocer e l 16 de julio
el acuerdo que aprueba la nueva versión del
Programa General del Programa Directo r
para el Desarro llo Urbano del Distrito Federal 1987. Con base en este Programa se
formularán los programas normativos, operativos y sectoriales que rijan la actuación
pública en materia de equipamiento, infraes truc tura, vialidad, transpone , vivienda y las reservas territoriales necesarias para

El D . O. publicó el 28 de julio un convenio
entre la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la Sedue, y la Secofi. en
que se conc iertan acciones para prevenir y
controlar la contaminación atmosférica en
la zona metropolitana de la ciudad de México. Las cláusulas del convenio especifican las normas que se deberán obsen·ar en
la fabricación de automóviles nuevos, incorporando equipos anticontaminantes. D

Alzas en tarifas aéreas
La HCP autorizó el 1 de julio un incremento de 10% a las tarifas aéreas del servicio
en rutas normal y fronteriza y de 13% en
ruta corta, según el D . o. de esa fec ha. Asimismo, se dio a conocer que las ru tas a Tijuana y Mexicali con origen o destino en
México, Mazatlán, Guadalajara, Puerto Vallana , Aguascalientes, Zacatecas, Ciudad
Juárez, Morelia y Toluca no tendrán ajus-

