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Durante el período 1956-1976 el comer
cio exterior de México se sustentó en un 
modelo proteccionista. En esos 20 años el 
tipo de cambio se mantuvo invariable, lo 
cual, al inducir una sobrevaluación del pe
so, se constituyó en una restricción más al 
libre comercio. De 1956 a 1962 las fraccio
nes de importación sujetas a control casi se 
duplicaron y la participación de las impor
taciones controladas en las totales aumen
tó de 33 a 44 por ciento. 1 Dicha participa
ción, en términos de valor, se elevó de 28 
a 52 por ciento con respecto al total de las 
compras al exterior. 

En 1960 se unificó la clasificación adua
nera y se incrementaron los aranceles. Dos 
años más tarde se impuso una sobretasa de 
10% a las impor_taciones de artículos sun
tuarios y en 1965 se elevaron todos los 

l . Véanse Adriaan Ten Kate y otros, La polí
tica de protección al desarrollo económico de 
México, Fondo de Cultura Económica, México, 
1979, y Beta Balassa, "La política de comercio 
exterior de México' ' , en Comercio Exterim·, vol. 
33, núm. 3, México, marzo de 1983, pp. 210-222. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. , 
sino en los casos en que así se manifieste. 

aranceles en seis puntos porcentuales . En 
general, durante buena parte del decenio 
de los sesenta y comienzos qe los setenta 
numerosas fracciones se agregaron cada 
año a la lista de importaciones controladas. 
En 1962 estaban sujetas a: permiso previo 
2 313; en 1973 eran 12 800. Así, en 1970 
los artículos sujetos a éontrol cubrían 65% 
del total; en términos de valor la cobertu
ra llegó a 59%, incrementándose luego a 
64 y 74 por ciento en 1973 y 1974, respec
tivamente. 

El aumento de las tasas de protección 

CUADRO 1 
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rregir esta situación se instituyeron diversos 
mecanismos de promoción, como los Certi
ficados de Devolución de Impuestos (Cedis), 
la exención de impuestos a la importación 
de insumos, la expansión de los créditos a 
corto plazo otorgados por el Fomex y la · 
creación del Fonei y el Instituto Mexicano 
de Comercio Exterior. Empero, esas medi
das no compensaron plenamente las distor
siones causadas por la sobrevaluación del 
peso y el proteccionismo. La participación · 
del comercio exterior en el PIB registró un 
decremento a lo largo de todo el período 
analizado. 2 

Tasas de protección nominal y efectiva por tipo de bien 
(Porcentajes) 

Sector 

Primario 
Agropecuario, pesca y silvicultura 
Minería 

Bienes de consumo no duraderos 
Bienes intermedios 
Bienes de consumo duraderos 

y de capital 
Totál de bienes comerciables 

(-) Indica des protección. 
( +) Indica protección. 

1960 

5.7 
6.4 
1.2 

19.5 
14.6 

36.4 
15.1 

Nominal 

1970 

-0.4 
l. O 

-8.7 
17.7 
11.1 

34.4 
13.1 

Efectiva 

1960 1970 . 

2.7 
3.0 

-0.3 
21.6 
13.2 

64.6 
12.9 

- 2.7 
- 1.4 
-12 .3 

31.6 
16.8 . 

77.2 
18.4 

Fuente: Adriaan Ten Kate, La polftica de protección en el desarrollo económico de México , Fondo 
de Cultura Económica, México, 1979, p. 153. 

efectiva de 1960 a 1970 se presentó bási
camente en el sector manufacturero (véa
se el cuadro 1). El sesgo antiexportador se 
acentuó debido a la carencia de estímulos 
suficientes a las exportaciones (en 1969 só
lo 20% de las ventas foráneas de manufac
turas recibió crédito preferencial). Para co-

La primera liberación 

El período 1977-1980, con las devaluacio
nes, los descubrimientos petroleros y la me
joría de la balanza de pagos, constituyó un 

2. Bela Balassa, op. cit., p. 214. 
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CUADRO 2 

Estructura de la Tartfa del Impuesto General de Importación según régimen legaf' 

1977 1978 

Total de fracciones 7 3 40 7 453 
Controladas 5 684 3 239 

% del total 77.4 43.4 
% de importaciones 90.0b 76.3b 

Liberadas 1 656 4 214 
% del total 22 .5 56.5 
% de importaciones IO.Ob 23.7b 

a. No se incluyen fracciones prohibidas. 
b. Datos estimados. 
l . Cifras preliminares. 
2. Datos hasta el mes de mayo. 
Fuente: Secofi. 

CUADRO 3 

Sesgo contra las ?Xportaciones por sector 
(Porcentajes) 

1979 1980 1981 1982 

7 587 7 776 7 877 8 008 
2 359 1 866 2 083 8 008 

31.1 23.9 26.4 100.0 
70.0b 60 .0 85 .5 100.0 

5 228 5 910 5 794 o 
68.9 76.0 73 .5 o 
3o.ob 40.0 14.5 o 

Sector 1979 1980 1981 

Agricultura - 6 14 -16 
Minería -62 -67 

33 
-66 

48 
17 

355 
-92 

-61 
Manufactura tradicional -13 15 -36 
Manufactura intermedia 6 21 -18 
Manufactura moderna 92 188 
Petróleo y derivados -87 -93 

44 
-45 

Total promedio -20 -14 -30 

Total promedio sin petróleo y sus 
derivados 

l . Datos hasta el mes de septiembre. 
( +) Sesgo en contra de las exportaciones. 
(-) Sesgo en favor de las exportaciones. 

3 27 54 -20 

Fuente: IMCE, La protección efectiva en México, 1979-1983, México, 1984, p. 40. 

entorno propicio para intentar reducir los 
niveles de protección. Por esos años se in
sistía en la necesidad de liberar las impor
taciones para reducir el sesgo aritiexporta
dor y aumentar la eficiencia de la industria 
exponiéndola a la competencia externa. El 
peso relativo de las fracciones sujetas a per
misos de importación se redujo de 77.4% 
en 1977 a 24% en 1980 (véase el cuadro 
2). Al mismo tiempo se elevaron los aran
celes (medida que suele acompañar las dis
minuciones de restricciones cuantitativas) 
p:l.ra que las empresas se adaptaran al nue
vo régimen. Empero, a pesar de que dichos 
aumentos fueron originalmente concebidos 
como temporales, la inminencia de la cri
sis y la sobrevaluación del peso les dieron 
un carácter no sólo permanente sino cre
ciente. La liberación en términos de vaior 
en el mismo período fue más reducida de 
lo que parecía a simple vista. Mientras que 

en 1977 estaban sujetas a permiso 90% de 
las impo'rtaciones, en 1980 el coeficiente 
se redujo a 60%, nivel similar al de inicios 
del decenio (59%; véase el cuadro 2). Ade
más, la liberación se concentró en bienes 
que no afectaban significativamente al pro
ductor nacional y cuyo peso relativo en las 
compras foráneas era poco importante. 

La protección efectiva promedio para 
toda la economía fue de 6% en 1979 y de 
28% en 1980.3 En este cálculo se excluyen 
los servicios (que se definen como no co
merciables) y los hidrocarburos, porque su 
importancia en el comercio exterior pro
duce un fuerte sesgo en aquél. El incremen
to se registró fundamentalmente en las ma
nufacturas modernas e intermedias y en 

3. IMCE, La protección efectiva en México 
1979-1983 , México, 1984, p . 20. 

sección nacional 

1983 1984 1985 19 861 19872 

8 023 8 063 8091 8 206 8 292 
6 320 5 219 839 638 508 

78.7 64.7 10.3 7.7 6.1 
85.0 83.5 37.5 30.9 25.8 

1 703 2 844 7 252 7 568 7 784 
21.2 35.3 89 6 92 .2 93.9 
15.0 !6.5 62 .5 69.1 74.2 

menor medida en la agricultura y las ma
nufacturas tradicionales. De hecho, la pro
tección sólo se redujo en la minería. 4 El 
sesgo antiexportador, sin considerar el pe
tróleo, se multiplicó por nueve de un año 
a otro (véase el cuadro 3). La paradoja libe
ración comercial-mayor protección efecti
va puede explicarse de la siguiente manera: 
si la liberación se aplica en mayor medida 
en los insumos que en los bienes finales, 
la protección efectiva tenderá a incremen
tarse o por lo menos a no disminuir, pues 
ésta se calcula sobre la base del valor agre
gado de los bienes comerciables. 5 Por otra 
parte, si bien es cierto que en esos años se 
registró una gran disminución en los per- . 
misos, no lo es menos que los aranceles su
frieron ajustes "temporales" que segura
mente afectaron el nivel de la protección. 

El repliegue 

El proceso de ape~tura comercial se revir
tió en 1982. La virulencia de la crisis con
dujo, entre otras medidas , a restablecer la 
protección total en materia de restricc.io
nes cuantitativas (véase el cuadro 2), a pesar 
de los propósitos en contrario de las auto
ridades del país. Por ejemplo, en el Plan Na
cional de Desarrollo Industrial 1979-1982 
se señalaba que ya se había superado la eta
pa en que se debía resguardar indiscrimina
damente a la indtJstria de la competencia 

4. Si se consideran el petróleo y sus deriva
dos resulta que el nivel de des protección dismi
nuyó de -9 a - 7 por ciento. La minería tuvo 
un comportamiento similar .al de los hidro
carburos. 

5. Véase Miltíades Chacholíades, Economía 
internacional, McGraw-Hill, México, 1981, p. 
216. 
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CUADRO 4 

Importaciones por tipo de bien, 1979-1987 
(Millones de dólares) 

I9 79 I980 I98I I982 
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I983 I984 I985 I9861 I9872 

Total II 9 79 I8 832 23 930 I4 438 8551 II 254 I3 2I2 II 432 5 573 
Bienes de consumo 1 006 2 467 2 800 1 517 614 
Bienes de consumo 

intermedio 7 403 11 186 13 544 8 418 5 740 
Bienes de capital 3 570 5. 179 7 586 4 503 2 197 

l. Cifras preliminares. 
2. Enero-junio. Incluye franjas fronterizas y zonas libres. 
Fuente: Banco de México. 

internacional, y que por ello los permisos 
previos se sustituían por aranceles. Se ad
vertía, empero, que era preciso evitar que 
la liberación comercial se revirtiera en una 
pérdida neta de producción y empleo que 
contrarrestara los beneficios de una mayor 
eficiencia. El Plan Global de Desarrollo 
1980-1982 establecía, por su parte, la per
tinencia de lograr una mayor integración 
del aparato productivo y abrir la economía 
de manera gradual. Planteaba que la deter
minación del nivel arance'lario que sustituiría 
al permiso previo se haría con el propósi
to de fortalecer los bienes de producción 
sobre los de consumo y los de consumo ne
cesario sobre los suntuarios. Con ello se 
pretendía alentar la sustitución de bienes· 
intermedios y de capital, mejorar la integra
ción del aparato productivo e incrementar 
la producción de los bienes social y nacio
nalmente necesarios . 

Para tales fines desde 1979 se inició de 
manera gradual la supresión de los permi
sos previos, la cual se aceleró a principios 
de 1981 y se frenó bruscamente en 1982 . 
Este proceso arrancó, de hecho, desde mar
zo de 1980, cuando el Gobierno decidió 
postergar el ingreso al GATT, lo cual trajo 
consigo el establecimiento de nuevas tra
bas · a la importación6 (los incrementos 
arancelarios ocurridos durante 1981 son un 
ejemplo). Para fines de 1982 las restriccio
nes y los incrementos en los aranceles se 
multiplicaron y se reimplantaron los per
misos previos para la mayoría de los pro
ductos de importación. El comportamiento 
de esas compras en 1982 ilustra los efec
tos de tales medidas (véase el cuadro 4). 

6. Véanse Bala Balassa, op. cit., p. 218, y Jorge 
Castañares Priego y Francisco Moreno Riva, 
"Evolución de los coeficientes de sustitución de 
importaciones en México, 1979-1982" , en Co
mercio Exterior, vol. 35, núm. 4, México, abril 
de 1985, pp. 349-355. 

Algunos autores afirman, al analizar los 
coeficientes de importación de 1979-1982, 
que las políticas instrumentadas en ese pe
ríodo profundizaron los desequilibrios de 
la estructura productiva y acentuaron la falta 
de competitividad en los mercados exter
nos. El examen de los coeficientes de sus
titución de importaciones por rama revela 
que el crecimiento económico de 1979-
1981 no se manifestó en un incremento de 
la sustitución de importaciones, sino en una 
mayor dependencia de la economía mexi
cana de éstas.7 

El marco institucional de 
la apertura actual 

Con la irrupción de la crisis en 1982 se ini
ciaron severos programas de ajuste econó
mico por medio de instrumentos progra
máticos como el PIRE y posteriormente el 
PAC. 

El 30 de mayo de 1983 se publicó el Plan 
Nacional de Desarrollo 1983-1988. En ma
teria de comercio exterior se señalaba que 
ante el secular desequilibrio externo era ne
cesario llevar a cabo una restructuración 
.profunda del modelo de industrialización 
y de comercio exterior . Se recomendaba, 
nuevamente, revisar la política de protec
ción mediante la sustitución de los permi
sos previos por aranceles para dotar de 
transparencia la estructura de protección 
efectiva, reducir el grado de dispersión 
arancelaria, promover- una sustitución se
lectiva de importaciones y mejorar la asig
nación de recursos en el proceso de desa
rrollo industrial. 8 

7. Véase Jorge Castañares Priego·y Francis
co Moreno Riva, op. cit. 

8. Véase Poder Ejecutivo Federal, Plan Na
cional de Desarrollo I983-I988, México, mayo 
de 1983. 

848 1 082 846 327 

7 833 8 965 7 632 4 091 
2 573 3 165 2 954 1 155 

En julio de 1984 se presentó el Pronafi
ce 1984-1988, el cual postulaba una estra
tegia de cambio estructural que vinculara 
el proceso de industrialización con el co
mercio exterior y con el resto de la econo
mía. En ese Programa la política de comer
cio exterior se centra en cuatro grandes 
lineamientos: la racionalización de la pro
tección, el fomento de las exportaciones, 
la integración y el desarrollo de las franjas 
fronterizas y las zonas libres, y las negocia
ciones comerciales internacionales. Todo 
ello para lograr la inserción eficiente de la 
producción nacionaí en las corrientes del 
intercambio mundial.9 

Esa estrategia se complementó con el 
Profiex, dado a conocer en abril de 1985. 
Sus objetivos, entre otros, eran promover 
la diversificación de mercados y productos, 
estimular la fabricación de nuevas líneas de 
productos de exportación, organizar la 
oferta exportable, alentar la sustitución de 
importaciones, incrementar la producción 
y asegurar la regularidad del abasto en la 
cadena productiva de bienes exportables. 10 

Algunas de las medidas de apoyo a las ex
portaciones derivadas del Profiex son los 
programas de importación temporal para 
la exportación, la devolución de impues
tos de importación para los exportadores 
y de los derechos de importación de mer
cancías para exportaciones (Dimex). Es cla
ro, pues, que en los tres documentos a que 
se ha hecho mención existe plena coinci
&~ncia con respecto a la estrategia en ma
teria de comercio exterior, de la cual la 
apertura comercial constituye un asunto 
medular. 

9. Véase Poder Ejecutivo Federal, Programa 
Nacional de Fomento Industrial y Comercio Ex
terior I984-I988, México, julio de 1984. 

10. Véase Poder Ejecutivo Federal, Progra
ma de Fomento Integral a las Exportaciones, 
México, abril de 1985. 
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CUADRO 5 

/r¡dicadores de la estructura arancelaria de importación, 1983-1988a 

Media Arancel 
Número de arancelaria ponderado Número de 

tasas Años fracciones 

1983 8 023 
1984 8 063 
1985 8 091 
1986 8 206 
1987b 8 297 
1988 8 123 

a. No incluye fracciones prohibidas. 
b. Primer semestre. 

(%) 

23.8 
23.3 
25 .4 
22.6 
20.9 
17.0 

( %) 

8.2 
8.6 

12 .7 
12 .4C 
13.1 
n.d. 

13 
10 
10 
11 
7 
5 

c. Con valores de importación enero-diciembre de 1985. 
n.d. No disponible. 
Fuente: Dirección de Análisis Económico, Dirección General de Aranceles, Secofi. 

La programación específica de la aper
tura era, en términos generales, la siguien
te: el sistema de permisos de importación · 
se revisaría dos veces por año a fin de eli
minar los controles cualitativos en la ma
yor medida posible . De esas revisiones se 
excluirían las fracciones referentes a la agri
cultura, el petróleo, los productos farma
céuticos, la industria automovilística y la 
computación, así como las relacionadas con 
productos dañinos para la salud o de im
portancia estratégica para la defensa nacio
naL Se preveía que antes del 30 de septiem
br<:; de 1987 sería posible exceptuar del 
régimen de permisos a cerca de 1 76 frac
ciones (bienes de capital; productos quími
cos, de caucho, de plástico; aceites y gra
sas comestibles; papel, y cartón). En el 
programa incluso se propuso un calenda
rio de reducción arancelaria para fraccio
nes relativas a productos manufacturados; 
esas reducciones se llevarían a cabo · cada 
diez meses a partir del 30 de abril de 1986. 11 

Los precios oficiales para las importaciones 
seguirían en uso hasta diciembre de 1987, 
aunque se someterían a revisión cada tres 
meses . Mientras tanto se crearían los bancos 
de datos, así como la infraestructura nece
saria para poner en marcha el nuevo me
canismo de impuestos compensatorios crea
do por la Ley de Comercio Exterior de 
1985 . 

La ejecución de los programas 

En 1983 la participación de las fracciones 

11 . Para mayor detalle consúltese el cuadro 
1 que aparece en Gobierno de México, "Lapo
lítica de comercio exterior. Objetivos, instrumen
tos y acciones", en Comercio Exterior, vol. 36, 
núm. 8 , México, agosto de 1986, p. 739 . 

controladas en la tarifa se redujo en más de 
20 puntos porcentuales.12 La media aran
celaria disminuyó en tres puntos porcen
tuales con respecto a 1982 para quedar en 
23.8% . En 1984 se eliminó el permiso a 
2 844 fracciones (básicamente insumos in
dustriales) de un total de 8 063, lo cual re
presentó 16.5% del valor de las importa
ciones . La política arancelaria se orientó a 
disminuir la dispersión de lbs aranceles, im
pedir la especulación de precios en el mer
cado interno y simplificar su <:plicación me
diante reducciones del número de tasas . 
Hacia fines de ese año, dichas tasas habían 
disminuido a diez (véase el cuadro 5). 

En 1985, en el marco de un programa 
escalonado en tres períodos que liberaría 
fracciones no atendidas el año anterior, se 
llegó a cubrir casi 90% del total y 62.5% 
del valor de las importaciones . Los arance
les para 2 036 fracciones se incrementaron 
y disminuyeron para otras 784, lo que afec
tó 19% del valor de las importaciones; ello 
elevó el arancel medio ponderado de 8.6 
a 12 .7 por ciento. La unificación de las ta
sas arancelarias propició que los rangos ~e 
la tarifa comprendidos en los niveles de 25 
y 40 por ciento elevaran su cobertura de 
7 a 23 por ciento en términos del valor de 
las importaciones. Empero, no se logró mo
dificar la dispersión de los aranceles. 

La tendencia aperturista continuó en 
1986.13 En abril dio inicio un programa de 
desgravación gradual. de los coeficientes 
arancelarios. Se procuró que los menores 

12. !bid . 
13 . !bid., y Miguel de la Madrid, Quinto In

f orme de Gobierno, anexo Comercio, f omento 
industrial y turismo, México, septiembre de 
1987. 

sección nacional 

gravámenes fueran para las materias primas 
y los más elevados para los bienes interme
dios y de consumo final. Los porcentajes 
más altos comprendieron a las industrias 
química , de bienes de capital, metalméca
nica e industrias varias (este esquema se re
petiría en 1987). AI término del año las me
dias arancelaria y ponderada se redujeron 
en 2 .8 y 0. 3 puntos porcentuales, respec
tivamente. Para ese entonces, las fraccio
nes liberadas representaban alrededor de 
70 % del valor de las importaciones. 

En 1986 el marco institucional también 
registró importantes avances. El 13 de enero 
se publicó la ley reglamentaria del artículo 
13 1 de la Constitución (Ley de Comercio 
Exterior) que otorga facultades al Ejecuti
vo para establecer medidas de regulación 
al comercio exterior. El 25 de julio se fir
mó el protocolo de adhesión al GA TT y el 
25 de noviembre se adoptó la Ley Antidum
ping. Con ésta se pretende contrarrestar las 
prácticas desleales de comercio mediante 
la aplicación de impuestos compensatorios, 
los cuales sustituirán paulatinamente a los 
precios oficiales de importación y expor
tación . 

En 1987 las medidas de liberación co
mercial han sido abundantes. En febrero se 
llevó a cabo la segunda etapa del progra
ma de desgravación arancelaria, afectando 
a más de 4 000 fracciones y reduciendo el 
número de tasas impositivas de 13 a 7 (véa
se el cuadro 6). La modificación de precios 
oficiales se realizó básicamente en dos eta
pas: en marzo se derogaron 240 fracciones 
y en julio otras 528; sólo quedaron vigen
tes 53 fracciones , las que se prevé serán de
rogadas en diciembre próximo. Los permi
sos previos se eliminaron en abril y julio 
para 197 y 72 fracciones , respectivamente, 
quedando sujetas a ese requisito sólo 427. 14 

Las decisiones adoptadas en julio pasa
do por la Secofi provocaron, al igual que 
en períodos anteriores, 15 encontradas reac
ciones. Una razón es que las medidas pare
cieron muy drásticas a algunos. Sin embar
go, en rigor, solamente tiene importancia 
la derogación de precios oficiales, al me
nos en los últimos doce meses (véase el cua
dro 7). No es el caso de los cambios en el 

14. Para un seguimiento detallado véase "Re
cuento nacional", en Comercio Exterior, vol. 37, 
núm. 8, agosto de 1987, p. 634. 

15. Véase al respecto "Desequilibrio exter
no: ¿apertura o protección' , en Comercio Exte
rior, vol. 35, núm. 10, México, octubre de 1985 , 
pp. 950-957 . 
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CUADRO 6 

Avance de la restructuración arancelaria, 1983-1987 

1983 1981' 

Nivel Valor de las Valor de las 
arancelario Número de importaciones Número de importaciones1 

(%) fracciones (millones de dólares) fracciones (millones de dólares) 

Exento 339 3 197.9 284 2 923 
5 617 790.6 

10 3 515 2 833.9 3 480 323 
15 73 4.7 
17.5 534 212.2 
20 1 277 1 247 
25 235 403 
27 .5 785 295.8 
30 43 8.5 24 22 
33 1 951 1 186 
35 24 0.4 
40 1 102 192.6 1 046 401 
45 
50 322 27.3 
70 ~7 2.7 
75 266 31.4 

lOO 375 64 .1 

Número de 
tasas 13 7 

a. Al 30 de junio. 
l. El valor comprende el año 1986. 
Fuente: Dirección de Análisis Económico, Dirección General de Aranceles, Secofi. 

CUADRO 7 

Estructura de la Tarifa del Impuesto General de Importación, 1986-1987 

Número de Permiso Precio 
fracciones previo Porcentaje oficial Porcentaje Permiso 

Mes (1) (2) (2/1) (3) (3/1) y precio 
Agosto 8 122 816 10.0 1 172 14.4 93 
Septiembre 8 157 825 10.1 . 992 12 .2 43 
·Octubre n.d. n.d. n.d. n.d. 
Noviembre 8 208 638 7.7 982 11 .9 28 
Diciembre 8 208 638 7.7 975 11.8 28 
Enero 8 208 638 7.7 964 11. 7 23 
Febrero 8 208 639 7.7 964 11.7 23 
Marzo 8 148 638 7.8 718 8.8 19 
Abril 8 148 638 7.8 599 7.3 10 
Mayo 8 148 509 6.2 589 7.2 9 
Junio 8 297 502 6.0 581 7.0 8 
Julio 8 310 427 5.1 53 0.6 

n.d. No disponible. 
Fuente: Comercio, Cámara Nacional de Comercio, México, varios números. 

régimen del permiso previo, a cuyo ajuste 
de julio último le sucedió, al igual que en 
otras ocasiones, un incremento de los aran
celes a productos "que requieren una defensa 
razonable frente a la competencia forá
nea .. . y a fracciones producto de peticio
nes específicas del sector privado". l6 

16. Véase "Recuento nacional", op. cit. 

Algunos indicadores para una 
futura evaluación 

La política de racionalización de la protec
ción (una de las 14 políticas que integran la 
estrategia de cambio estructural planteada 
por el Poder Ejecutivo) concede un trata
miento diferencial según la rama industrial 
de que se trate, conforme a la clasificación 
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del Pronafice: sector industrial endógeno, 
sector industrial exportador y sector indus
trial sustitutivo de importaciones. 17 Al 
constituirse el arancel como principal ins
trumento de regulación comercial (meca
nismo que ·debía cobrar especial relevan: 
cia para el sector endógeno) se afirmaba 
que la protección efectiva sería la base pa
ra definir el gravamen de las distintas ramas 
productivas. En el cuadro 8 se presentan 
los cambios en la estructura de la protec
ción efectiva en años recientes. A pesar de 
que no se cuenta con cálculos actualizados, 
las tasas de protección, en términos gene
rales, son cada vez menores. 

A toda disminución o supresión de los 
niveles de protección debiera correspon
der cierto ajuste en el tipo de cambio que 
permita mantener el equilibrio en la balan
za de pagos. Sin entrar a discutir tanto la 
pertinencia de las distintas formas de me
dir la protección efectiva (las cuales depen
den de los supuestos que se adopten, so
bre todo con respecto al tratamiento que 
se conceda a los bienes considerados no co
merciables) como los distintos métodos pa-

. ra calcular el monto del ajuste necesario en 
el tipo de cambio, es posible señalar con 
base en el cálculo de la protección efecti
va neta global ("medida Z") que para 1970 
el valor de ajuste del tipo de cambio fue de 
25.3%. 18 Esto quiere decir que de haber
se suprimido el nivel de protección que 
existía entonces se hubiera requerido de
preciar la moneda en ese porcentaje para , 

17. 1bid., nota 9. Las 14 políticas son: 
t. De protección y fomento del comercio 

exterior. 
l. De racionalización de la protección 
2. De fomento de las exportaciones 
3. De las franjas fronterizas-y zonas libres 
4. De negociaciones comerciales interna

cionales 

11 . De fomento industrial 
l. De financiamiento 
2. Del sector industrial ·paraestatal 
3. De desarrollo tecnológico industrial 
4. De localización industrial 
5. De estímulos fiscales 
6. De normalización 
7. De productividad y capacitación 

111. De fomento de la pequeña y mediana in-, 
dustrias. 

IV. De regulación 
l . De precios 
2. De inversión extranjera directa 

18. La protección efectiva neta global incor
pora, además del ajuste del tipo de cambio, la 
participación de insumas no comerciables en la 
producción de las ramas de bienes comerciables. 
La "medida Z" especifica que la diferencia en-
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CUADRO 8 

Protección nominal y efectiva, 1 1979-1984 

1979 1980 1981 1983. 1984b 

Rama de actividad Nominal Efectiva Nominal Efectiva Nominal Efectiva Nomina l Efectiva Nominal Efectiva 

l . Agricu ltura - 5 - 3 13 17 23 31 -22 19 - 16 13 
2. Ganadería - 2 o 14 23 31 52 -23 - 16 2 32 
3. Silvicultura - 12 -12 2 6 26 38 -50 56 -39 - 50 
4. Pesca y caza - 1 12 - 3 17 - 2 10 - 8 2 - 7 3 
5. Carbón y derivados -55 -61 -53 - 58 -5 1 - 59 -35 - 37 -26 - 30 
6. Extracción de petróleo -74 -77 -88 - 82 -89 - 84 -88 - 78 -87 - 77 
7. Mineral de hierro -22 - 23 -19 - 19 2 6 -53 - 54 -44 - 46 
8 . Minerales metálicos no ferrosos - 4 7 o 11 1 - 16 -37 9 -47 - 20 
9. Canteras o 5 o 6 14 21 -44 47 -40 - 48 

10. Otros minerales no metálicos :- 11 1 -12 9 - 11 7 -34 10 - 7 12 
11 . Carnes y leches 9 98 21 94 60 -822 - 14 21 14 70 
12 . Preparación de frutas y legumbres 9 34 8 7 17 37 -27 - 28 -24 - 12 
13. Molienda de trigo y sus productos -24 -35 -25 - 39 -39 51 -47 63 -48 - 78 
14. Molienda de nixtamal - 8 -2 1 - 6 - 25 -20 46 -42 76 -48 - 80 
15. Beneficio y molienda de café 9 67 12 56 2 30 -37 - 30 -5 1 - 60 
16. Azúcar y sus productos -48 -5 1 - 15 - 15 - 5 6 - 49 - 57 -34 - 47 
17. Aceites y grasas vegetales - 2 12 16 107 15 34 -36 - 55 -44 - 60 
18. Alimentos para animales - 6 -22 3 9 15 13 - 52 - 139 - 47 - 132 
19. Otros productos alimenticios 8 23 15 28 39 98 -25 28 -22 45 
20. Bebidas alcohólicas 43 612 40 212 43 155 - 18 5 - 7 19 
21 . Cerveza y malta -23 -39 u 3 o 4 -25 - 32 - 36 - 74 
22. Refrescos embotellados -60 -77 -37 - 55 -25 - 41 -72 - 88 -58 - 60 
23 . Tabaco y sus productos -27 -27 -30 - 25 -34 34 -61 - 66 -54 - 65 
24 . Hilados y tejidos de fibras blandas 1 o 6 7 9 14 -16 - 21 - 23 - 49 
25 . Hilados y tejidos de fibras duras 10 18 20 42 17 36 -44 - 52 -45 - 91 
26. Otras industrias textiles o - 6 12 14 28 58 -11 17 - 14 - 29 
27. Prendas de vesti r 24 63 39 11 9 71 752 4 27 1 39 
28. Cuero y sus productos 7 8 20 30 57 129 -26 - 39 - 19 - 42 
29. Aserraderos 6 40 18 51 7 7 -3 1 - 3 1 -22 - 40 
30. Otras industrias de madera o - 3 30 64 53 19 1 - 10 4 - 6 3 
31 . Papel y cartón 20 57 29 96 31 11 4 -1 3 6 - 19 :- 53 
32. Imprenta y editorial o - 7 o 9 8 5 -40 56 -23 - 39 
33. Petróleo y sus derivados -53 43 -68 32 -76 27 - 43 -452 -38 -640 
34. Petroquímica básica -42 -65 -41 - 45 -63 - 64 -50 22 -50 - 31 
35. Química básica 12 51 17 121 41 148 - 2 73 - 2 106 
36. Abonos y fe rtilizantes -18 -15 -33 - 48 -42 - 60 -56 - 88 -63 - 79 
3 7. Resinas sintéticas y fibras artificiales 29 200 38 824 17 261 25 259 21 290 
38. Productos medicinales· 9 13 18 30 22 34 -40 61 -41 - 70 
39. Jabones detergentes 4 11 9 17 4 14 - 20 - 22 -18 35 
40. Otras industrias químicas 13 33 24 82 24 219 2 13 17 68 
41. Productos de hule 16 22 44 98 68 257 28 55 35 71 
42 . Artículos de plástico 40 48 1 70 2 091 85 3 626 34 196 36 261 
43. Vidrio 3 9 4 11 6 12 -32 - 40 -32 - 61 
44 . Cemento o 21 o 76 o 18 -28 7 -36 45 
45 . Otros productos minerales no metálicos 6 11 31 6 17 -23 - 20 - 16 14 
46. Industria básica de hierro y acero ¡. 12 5 38 9 42 -26 28 10 70 
47. Industria básica de metal no ferroso 11 76 13 34 23 68 JI 53 23 96 
48. Muebles metálicos 14 37 36 129 57 465 -22 - 35 4 11 
49. Productos metálicos estructurales o - 2 16 34 34 94 - 12 9 31 87 
50. Otros productos metálicos 7 13 23 57 35 102 - 17 - 23 6 13 

, 51. Maquinaria no eléctrica 20 36 32 65 41 89 3 12 15 35 
52. Maquinaria eléctrica 17 34 29 65 43 110 1 5 o 8 
53. Aparatos electrodomésticos 36 94 49 ~ 34 57 175 9 12 7 20 
54. Equipo electrónico 58 220 83 365 113 2 206 38 125 41 152 
55. Otros equipos electrónicos 27 66 46 111 52 126 10 27 17 49 
56. Vehículos automotrices 42 192 57 - 1 503 59 - 1 588 4 87 31 157 
57. Carrocerías y partes automotrices 15 29 14 23 20 38 -29 39 - 15 54 
58. Otros equipos de transporte 21 25 30 50 54 126 - 10 14 - 2 - 11 
59. Otras industrias manufactureras 21 52 35 89 41 127 - 1 9 - 2 17 

l. Protección nominal: diferencia porcentual entre el precio interno y el precio externo de un producto. Protección efectiva: di ferencia porcentual 
entre el valor agregado a precios internos y el valor agregado a precios externos. 

a. Calculado hasta el mes d{: septiembre. b. Calculado hasta el mes de febrero . 
Fuente: Poder Ejecutivo Federal, Proru~fice , 1984, p. 218. 
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CUADRO 9 

Porcentajes de subvaluación y sobrevaluación del peso respecto al dólar, 
1976-1987"-·b 

Con relación al ' Con relación al 
tipo controlado Año t ipo de mercado 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982c 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987d 

5.76 
- 3.24 
- 8.62 
- 17.06 
-23.37 

28.27 
62.90 
25 .75 
37.2 1 
55.96 
60.76 

9.53 
30.17 
13.94 
15.34 
50.58 
60.56 

a. El signo positivo indica subvaluación y el negativo sobrevaluación. 
b. Para el cálculo se utilizaron datos mensuales. Cada año representa el promedio aritmético. 
c. Incluye sólo los dos últimos trimestres del año en la estimación relacionada con el tipo controlado. 
d. Se refiere al primer trimestre del año. · 
Fuente: Juan Raymundo Rocha, ''La evolución del tipo de cambio, 1976-1987'', en Comercio Exte

rior, vol. 37, núm. 9, México, septiembre de 1987, p. 728. 

que su poder adquisitivo en términos de la 
demanda final interna se mantuviera cons
tante. De no devaluarse la moneda el po
der adquisitivo del peso en el mercado in
terno se elevaría. Para 1981 el cálculo del 
monto del ajuste fue de 14%. 19 Cabe se
ñalar que' un adecuado manejo de la pari
dad ca:mbiaria ha acompañado al actual pro
¡:::eso de apertura. La subvaluación es un 
hecho (véase el cuadro 9), aunque falta co
rroborar si ese nivel es el apropiado para 
complementar la política de racionalización 
de la protección. 

En su informe de 1986 el Banco de Mé
xico señala que el tipo de cambio registra
do al finalizar ese año debe ser considera
do de equilibrio, pues indujo el ajuste 
deseado en las cuentas externas. Añade que 
si la paridad estuviese subvaluada existiría 
"un margen en el tipo de cambio real que 
puede perderse sin desequilibrar la balan
za de pagos. Sin embargo, éste no es el ca
so ." Así, el manejo cambiario ha sido con
secuente con la reducción de la protección, 
desde el punto de vista del equilibrio de la 
balanza de pagos, aunque ello es contradic
torio con el objetivo de abatir la espiral in
flacionaria '(una de las metas del acelera
miento de la apertura comercial). El Banco 

tre el valor agregado por unidad a precios inte
riores y exteriores se expresa como porcentaje 
del. valor agregado por unidad a precios exterio
res (y no a precios interiores, como la medida 
U). Para una formulación matemática véase 
Adriaan Ten Kate y otros, op. cit. 

9. Véase IMCE, o p. cit., p. 1 OO. 

de México reconoce que un acelerado desli
zamiento acentúa las presiones inflacionarias 
en el corto plazo, sin embargo, sostiene que 
en un lapso mayor es posible aminorar el 
conflicto, pues la apertura aliviará las pre
siones inflacionarias provenientes de la de
valuación, es decir, la liberación con sus 
efectos sobre la productividad de las em
presas puede conducir a una reducción gra
dual del nivel de precios internos. Es pro
bable que el carácter contrarrestante del 
proceso de apertura haya disminuido, lo 
que podría explicar que en los últimos me
ses el ritmo del deslizamiento del tipo de 
cambio se haya aminorado. 

El manejo conjunto de la racionalización 
de la protección y del tipo de cambio de
berá inducir una notable disminución del 
sesgo antiexportador de la economía me
xicana, en especial en el sector industrial 
exportador.20 La tendencia creciente de 
ese indicador se revirtió en 1983 (véase el 
cuadro 3); se estima que desde entonces di
cho sesgo se ha reducido de manera conti
nua. Sin embargo, el indicador global de la 
economía no resulta muy representativo, 
debido a que el petróleo y sus derivados 
han tenido un peso determinado .en el ín
dice. Excluyendo las exportaciones de es
ta rama, se puede observar que hubo un 
sesgo antiexportador hasta 1981 . Asimis
mo, dichos datos evidencian la dramática 
situación en que se encontraban las manu
facturas modernas, para las que ha resulta-

20. !bid. 
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do más difícil revertir la crónica tendencia 
antiexportadora. 

Un sesgo antiexportador reducido o in
cluso negativo no implica necesariamente 
la venta efectiva de bienes en el exterior. 
El sesgo, al medirse como la diferencia por
centual entre el valor agregado que se pro
duciría al vender en el mercado interno y 
el que se generaría al exportar, muestra el 
incentivo al productor para optar por la 
venta al exterior, 'mas no la venta efectiva . 
A pesar de que el sesgo antiexportador se 
ha reducido desde 1984, la recuperación 
firme de las exportaciones se produjo has
ta el presente año. Según estimaciones de 
la Secofi, al final de 1987 las exportaciones 
totales llegarán a 20 680 millones de dóla
res, casi 30% más que en 1986. La compo
sición de las ventas al exterior ha registra
do cambios importantes. La participación 
de los hidrocarburos en el total pasó de 
72% en 1983 a39% en 1986yladelasma
nufacturas no petroleras se elevó de 20 a 
44 por ciento en los 'mismos años . Desde 
luego, las variaciones en el precio del pe
tróleo han ocasionado en buena medida ese 
resultado, pero aun así es innegable que las 
exportaciones manufactureras han cobrado 
mayor importancia desde 1981, cuando su 
participación en el PIB fue de 1 .1 %; en 
1986 el coeficiente fue de 5.4 por ciento .2 1 

Otro de los objetivos explícitos de la po
lítica de racionalización de la protección es 
lograr una eficiente y selectiva sustitución 
de importaciones . La evidencia empírica én 
el caso de México muestra una alta corre
lación entre el grado de protección y el de 
sustitución de importaciones para el perío
do 1960-1970 22 Las mayores correlacio
nes se observaron en la protlucción de quí
micos (excepto jabones y detergentes), 
artículos de consumo duradero y de capi
tal, manufacturas diversas, textiles, calza
do y vestido, alimentos, madera y corcho, 
y productos de hule . Esas ramas, al resultar 
más sensibles al abatimiento del proteccio
nlsmo (desde el punto de vista de la susti
tución de importaciones), requieren de es
pecial atención para convertirlas realmente 
en ramas del sector industrial sustitutivo de 
importaciones previsto en ei Pronafice. 23 

No se debe o lvidar que el rezago en el pro-

21. Véanse Claudio F. Urencio, "México , el 
cambio estructural en el comercio exterior", mi
meo., agosto de 1987, y Miguel de la Madrid, o p. 
cit. 

22. Véase Adriaan Ten Kate, op. cit., p. 181. 
23. La razón es que en algunos casos se ob

servó coincidencia en las ramas, como puede 
comprobarse en las· fuentes citadas. 
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ceso sustitutivo de importaciones en ef pa
sado reciente se registró precisamente en 
las ramas donde las industrias mostraban un 
desarrollo interno más avanzado 2 4 De 
cualquier forma , se trata de una correlación 
cuantitat iva que puede ser d istorsionada 
por múltiples factores, enrre los que se 
cuentan el tiempo que requieren los cambios 
en la prmección para manifestar plenamen
te sus efectos y la capacidad de respuesta 
de la producción respecto a la elas ti cidad 
de la oferta del sector considerado ante 
cambios en la protección. 

Las relaciones con Estados Unidos 

E l proceso de apertura tendrá un signifi
cativo impacto en el intercambio con nues
tro principal socio comercial. No es exage
rado decir que en el comercio con el vecino 
septentrional se juega gran parte de la fec
tividad de los cambios adoptados. El Siste
ma Generalizado de Preferencias (SGP) de 
Estados Unidos es de suma importancia en 
esa relación. 

México está catalogado como uno de los 
principales usuarios del SGP estadouniden
se, por lo cual ha sido blanco de exclusiones 
y graduaciones comerciales 2 5 Al parecer 

24. Véase Castañares y Moreno, o p. cit., p. 
355 . 

25. Véase IMCE , Aprovechamiento del SGP de 
Estados Unidos, México, p. 14. 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Suben 25 % los salarios m ínimos 

La CNSM acordó el 2 5 de septiembre un 
alza de 25% en los salarios mínimos gene
rales vigentes del 1 de octubre al 31 de 
diciembre. Los incrementos salariales por 
grupos de zonas económicas (pesos diarios) 
son los siguientes: 

Grupos de 
zonas Salario Salario 

económicas anterior actual 

1 3 750 4 690 
2 4 !65 5 210 
3 4 500 5 625 

ese instrumento otorgará cada vez meno
res oportunidades para desarrollar el co
mercio exterior mexicano. De hecho esto 
ha sucedido desde las reformas (a pocos 
años de iniciado el SGP) que le o torgaron 
al Presidente de Estados Unidos facultades 
discrecionales para determinar la " necesi
dad competitiva" de sus productosZ6 Otro 
punto vulnerable para el proyecto de aper
tura de México en la actualidad lo consti
tuye la probable aprobación definitiva del 
proyecto de Ley de Comercio estadouniden-

, se. Se trata de un ordenamiento altamente 
pro teccionista que, para el caso mexicano , 
parece fundamentarse en la supuesta expor
tación subsidiada. 

En términos generales la iniciativa esta
dounidense tiene como propósi to funda
mental detener el alto ritmo de crecimien
to del déficit comercial. Por ejemplo, en el 
proyecto de Ley aprobado por la Cámara 
de Representantes el 30 de abril de este año 
(290 votos a favor y 13 7 en contra) se se
ñala que los países que registren importan
tes saldos positivos en su comercio con Es
tados Unidos se suj etarán a negociaciones 
bilaterales para reducir el déficit ·estadou
nidense. De no llegarse a un acuerdo, Wash
ington aplicará lo que en el proyecto se de
fine como a dollar-jor-dollar relation. En 

26. Véase Gustavo del Castillo, "Relaciones 
comerciales México-Estados Unidos", en Comer
cio Exterior, vol. 36, núm. 3, México , marzo de 
1986, p. 236. 

Crecimiento de 93. 1% en los precios 
de enero a septiembre 

El Banco de México informó el 8 de octu
bre que el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor aumentó 6.6% en septiembre, 
y que la tasa de inflación acumulada en los 
primeros nueve meses del año llegó a 
93 .1% y la anualizada a 135.3%. El Índice 
de Precios del Productor creció 7. 7, 1 05 y 
152.5 por ciento, respectivamente. Las 
variaciones porcentuales en ·septiembre 
fueron las siguientes: 

Índice Nacional de Precios 
al Consumidor 

Índice general 6.6 
Alimentos, bebidas y tabaco 7.0 

sección nacional 

el ordenamiento se precisa, asimismo, que 
un " superávit comercial excesivo" signifi 
ca que un país exporta a Estados Unidos 
75% de lo que le compra a éste . Cuando 
eso ocurra y el pais de que se trate no co
rr ija esa situación, el Gobierno estadouni
dense fijará de manera unilateral una reduc
ción de su déficit de 1 O% por cuatró años 
consecutivos en su comercio con ese país27 

Aunque no se tiene garantizado un am
plio consenso, la iniciativa podría conver
tirse en ley. Su eventual aprobación afec
taría el alcance de la apertura comercial 
mexicana. El Presidente de la Comisión de 
Relaciones Internacionales del Senado 
mexicano, Hernández Haddad, afirmó que 
México podría revertir su proceso de aper
tura en caso de que el proyecto de Ley de 
Comercio de Estados Unidos se aproba
ra.28 De ser así, la economía mexicana po
dría tomar de nuevo el camino del protec
cionismo, con sus consecuentes efectos en 
la competitividad y en el proceso de recon
versión industrial. Sin embargo, esto que
da sujeto · a las condiciones que se esta
blezcan en el convenio bilateral que está a 
punto de firmarse. D 

Antonio Salinas Chávez 

27. Véase Ugo Pipitone, "La nueva ley de co
mercio de Estados Unidos", en La jornada, 23 
de septiembre de 1987. 

28 . Véase La jornada, 18 de septiembre de 
1987. 

Ropa y calzado 
Vivienda 
Muebles y enseres domésticos 
Salud y cuidado personal 
Transporte 
Educación y esparcimiento 
Otros servicios 

8.9 
4.7 
7.9 
7.0 
3.1 

13.7 
4.6 

Índice Nacional de Precios del Productor 

lndice general 
Por destino de los bienes: 

Consumo familiar 
Inversión 
Exportaciones 

Por origen de los bienes: 
Agricultura, ganade.ría y pesca 
Minería 
Petróleo y sus derivados 

7. 7 

8.8 
6.8 
4.3 

8.5 
3.1 
1.2 -+ 
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Alimentos procesados, bebidas 
y tabaco 8.5 

Textiles y prendas de vestir 11.4 
Madera y papel e imprenta 7.3 
Químicos, hule y plásticos 11.0 
Metálicos básicos y derivados 7 . 7 
Maquinaria y aparatos 8.1 
Vehículos y material de transP.orte 8.6 
Cemento, vidrio y otros 7.2 
Consuucdón 6.5 
Electricidad 2.8 

Administración pública 

Incrementos a burócratas 

El 29 de septiembre se anunciaron aumen
tos de 21 a 25 por ciento en los sueldos de 
los trabajadores al servicio del Estado. A 
partir del 1 de octubre, el mínimo burocrá
tico es de 222 O 17 pesos ménsuales en la 
zona 1 (Distrito Federal , Estado de México 
y 15 entidades más); 2 54 086 en la zona 11 
(Campeche, Chihuahua, Durango, Nuevo 
León, Tabasco y otros estados), y 334 257 
en la zona III (Baja California, Baja Califor
nia Sur y algunas ciudades de la frontera 
norte). D 

Sector agropecuario y pesca 

Alianza contra la abeja africana 

Ante los perjuicios que la abeja africana cau
sará a la apicultura de México' y Estados 
Unidos, los gobiernos de ambos países 
acordaron el 4 de septiembre conjuntar 
esfuerzos para controlar el avance del insec
to. Se prevé instalar equipo e infraestruc
tura apropiados, capacitar personal especia
lizado y emprender diversas acciones enca
minadas a abatir la propagación y el avan
ce de la abeja hacia el no'rte. El Departa
mento de Agricultura estadounidense apor
tará 1. 5 millones de dólares, monto simi
lar al que invertirá la SARH. 

Precios provisionales del café 

El Instituto Mexicano del Café determinó 
el 30 de septiembre los precios que se paga
rán provisionalmente a los productores de 
café por la cosecha 1987-1988. Para el café 
cereza se autorizó un incremento de 26%, 
por lo que el precio provisional será de 285 
pesos por kg. El café pergamino se pagará 
a 1 275 por kg. El organismo precisó que 
los precios que servirán de base a las liqui-

daciones definitivas se fijarán posterior
mente, luego de efectuar un riguroso análisis 
de los costos y la situación del mercado. D 

Sector industrial 

Componentes nacionales obligatorios 
en la industria de automotores 

Mediante un acuerdo que se publicó en el 
D. o. del 14 de septiembre, la Secofi dio a 
conocer una lista de 207 componentes que 

. deben considerarse de incorporación obli
gatoria y de fabricación nacional por la 
industria terminal de automotores en los 
modelos 1988. Cuando sea necesario im
portar tales componentes, así como mate
rias primas , partes e insumas destinados a 
elaborarlos , se deberá aplicar la fracción 
arancelaria específica de cada mercancía y 
pagar el gravamen correspondiente . D 

Comercio interior 

Suben los precios del azúcar 

A fin de elevar los récursos disponibles para 
la zafra 1987-1988, garantizar la satisfacción 
de la demanda nacional del dulce y prose
guir el saneamiento financiero de la indus
tria azucarera, el 7 de septiembre la Comi
sión Intersecretarial de Precios y Tarifas de 
la Administración Pública Federal dispuso 
elevar de 23 1 a 286 pesos (23.8%) el pre
cio por kg al menudeo del azúcar estándar, 
y de 367 a 455 pesos (24%) el del azúcar 
refinada. El acuerdo respectivo apareció un 
día después en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Aumentos en refrescos, cigarrillos, 
leche y huevo 

Durante septiembre la Secofi autorizó 
incrementos en los precios de los refrescos 
embotellados (32%), los cigarrillos (20%), 
la leche (28.1 %) y el huevo (26.9%). El día 
9 el precio de los refrescos de tamaño chi
co se elevó a 145 pesos, el de los media
nos a 15 5 pesos y el de los familiares a 315 
pesos. Al día siguiente , la cajetilla de los 
cigarrillos más baratos subió a 170 pesos y 
la de los más caros a 1 100 pesos . El día 20 
el precio oficial del litro de leche pasteuri
zada preferente pasó de 324 a 415 pesos . 
Seis días después, el kg de huevo aumentó 
de 985 a 1 250 pesos. D 
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Comercio exterior 

T1·ueque de cereales con Australia 

La Conasupo anundó el 8 de septiembre 
la firma de un convenio con Australia para 
intercambiar 400 000 ton de trigo cristali
no mexicano por.:340 000 ton de trigo pani
ficable y 60 000 ton de maíz australiano. 
Esta operación de trueque p<:;rmitirá comer
cializar parte de los excedentes de las cose
chas nacionales de trigo cristalino que se 
utiliza en la elaboración de productos finos, 
acrecentar las reservas de granos básicos y 
e vi tar transacciones con divisas . 

Garantías y seguros de crédito 
para los exportadores 

El Bancomext y la Compañía Mexicana d <:: 
Seguros de Crédito (Comesec) signaron el 
9 de septiembre un convenio para ofrecer 
a los exportadores y a las sociedades nacio
nales de crédito paquetes de garantías y 
seguros de préstamos contra riesgos comer-. 
ciales, políticos o extraordinarios en sus 
ventas al exterior. Las pólizas conjunras 
amparan las transacciones desde la etapa de 
preembarque de los productos hasta su 
entrega a los compradores. Los riesgos 
comerciales .quedarán a cargo de la Come
sec , mientras que los políticos o extraordi
narios los cubrirán el Bancomext y el 
Fomex . 

Requisito de permiso previo a las 
exportaciones de carne de cerdo 

Debido a las serias mermas que han sufri
do las reservas de ganado porcino, la Secofi 
sujetó a permiso previo las exportaciones 
de carne de cerdo sin deshuesar, deshue
sada y cortada en formas propias para su 
consumo final . La disposición, publicada en 
el D. o. del 21 de septiembre, también inclu
ye las ventas que se realicen desde las'zonas 
libres del país . D 

Financiamiento externo 

Recortes en créditos pactados con 
la banca internacional 

Merced al ' 'exq:lente comportamiento ' ' del 
sector externo de la economía durante el 
primer semestre del año, el Comité de Bao-



816 

cos Acreedores de México anunció el 22 de 
septiembre en Nueva York su decisión de 
reducir en 519 millones de dólares el prés
tamo por 6 000 millones suscrito el 20 de 
marzo último. Sumado ello a una disminu
ción previa de 2 51 millones, correspon
diente a ahorros del país en pagos de inte
reses, el empréstito neto se ha reducido a 
S 430 millones de dólares . 

Dos días después, la representación ban
caria dispuso un recorte de 233 millones 
de dólares en el crédito de contingencia por 
1 200 millones fi rmado en esa misma fecha. 
Debido a que el Gobierno mexicano can
celó los tres primeros desembolsos de esta 
facilidad crediticia, informó el Comité, su 
monto se redujo a 172 millones de dólares. 

Apoyo crediticio japonés a exportaciones 
no petroleras 

El 26 de septi mbre el Bancomext y el Ban
co de Exportaciones e Importaciones de 
Japón suscribieron un crédito de 240 millo
nes de dólares que, mediante el Fomex, se 
destinarán a apoyar las exportaciones no 
petroleras. La operación completó el 
paquete financiero por 1 000 millones de 
dólares que la banca y el Gobierno japo
neses confirieron al Gobierno mexicano en 
noviembre de 1986. En febrero se firmó un 
financiamiento de 500 millones para el Pro
yecto Petrolero del Pacífico, y en julio otro 
de 260 millones para el proyecto Sicartsa 11. 

Préstamo del BM para la pequeña 
y mediana industrias 

Funcionarios del Gobierno mexicano y el 
BM suscribieron el 30 de septiembre un 
empréstito de 185 millones de dólares, 
pagaderos en un plazo de 15 años, con tres 
de gracia y una tasa de interés anual de 
7.76% (ajustáble semestralmente). Esos 
recursos se utilizarán para financiar en parte 
la cuarta etapa del Programa de Apoyo Inte
gral de la Industria Mediana y Pequeña, 
cuyo costo total asciende a 364 millones de 
dólares. Los restantes 179 millones se cubri
rán con recursos internos. O 

Sector fiscal y financiero 

Emisión de los Ceplatas 

La Comisión Nacional de Valores autorizó 
el 9 de septiembre la emisión de Certifica
dos de Plata (Ceplatas), nuevo instrumen-

to de inversión, cuyas cotizaciones se fij a
rán de acuerdo con los precios en dólares 
del metal precioso en el mercado de Nue
va York. Cada título equivale a 100 onzas 
troy de plata pura de alta calidad. El 18 de 
septiembre se creó un fideicomiso, a car
go de Banca Crerni, para la custodia y admi
nistración de las barras del metal, por una 
cantidad inicial de cuatro millones de onzas 
troy. El 24 de septiembre empezó en la Bol
sa Mexicana de Valores la oferta pública de 
la primera emisión, integrada por 40 000 
certificados cada uno, con un valor inicial 
de 1 206 000 pesos. En la comercialización 
de los Ceplatas participan todas las casas de 
bolsa y las sociedades nacionales de 
crédito. 

Estímulos al agro 

En el D. o. del 21 de septiembre aparecie
ron dos decretos que establecen estímulos 
fiscales para las actividades agropecuarias 
a .fin de alentar la producción alimentaria 
y apoyar la capitalización y la moderniza
ción de las unidades productivas, impulsar 
la organización de los productores, promo
ver su participación en el desarrollo de la 
infraestructura rural y mejorar las condicio
nes de vida en el campo. 

Las personas físicas o morales naciona
les que inviertan en maquinaria, equipo y 
obras de infraestructura destinados al cul
tivo y obras de maíz, frijol, trigo, arroz, sor
go, cártamo, semilla de algodón; soya y 
alfalfa podrán recibir Ceprofis equivalentes 
a 25% del monto invertido beneficiable 
cuando se localicen en zonas de temporal 
y a 15% en zonas de riego. Los cultivos 
deberán realizarse en superficies mayores 
de cinco hectáreas de temporal, o su equi
valente en riego, que no superen los lími
tes legales de propiedad. 

A quienes inviertan en maquinaria, equi
po, obras de infraestructura, sementales y 
semovientes hembras destinados a la pro
ducción de carne se les otorgarán Cepro
fis equivalentes a 20% de la inversión bene
ficiable cuando se localicen en la zona de 
promoción preferencial estipulada y a 15 % 
si están en la zona de promoción general. 
Las . unidades productivas deberán tener 
una capacidad mínima de explotación de 
25 vientres de bovino, 50 de porcino y 
S 000 aves. 

Los porcentajes de los estímulos fisca
les aumentarán 10% cuando las inversio
nes correspondan a organizaciones de pro
ductores agropecuarios integradas por 

sección nacional 

ejidatarios, comuneros, cnlonos, o mini
fondistas . 

Reunión de funcionarios bancarios 

Para examinar la situac ión y perspec tivas 
del crédito bancario para actividades eco
nómicas, los días 21 y 22 de septiembre se 
reunieron en Querétaro cerca de 200 altos 
funcionarios bancarios. Durante el encuen
tro, convocado por la Asociación Mexica
na de Bancos (AMB), se analizó el fi nancia
miento al sector agropecuario, la pequeña 
y mediana industrias, el comercio exterior, 
la vivienda y el turismo, así como aspec
tos relacionados con las tasas de interés, las 
garantías crediticias, los sistemas de pago, 
los procedimien tos administrativos y los 
nuevos servicios. A manera de conclusio
nes, se hicieron las siguientes sugerencias 
para los programas de crédito de los 
bancos: 

• Atender preferentemente las activida
des que impulsen la reactivación económi
ca, las generadoras de empleo y las vincu
ladas con la modernización de los servicios. 

• Apoyar los establecimientos con 
mayor eficiencia productiva, los que mejo
ren la infraestructura del comercio exterior 
y los que produzcan insumos nacionales 
para la industria maquiladora. 

• Respaldar el abastecimiento de pro
ductos agropecuarios, favorecer la capita
lización en el campo, impulsar el proceso 
de reconversión industrial, brindar más 
atención a la pequeña y mediana industrias 
y destinar recursos a la construcción de 
viviendas. 

• Propiciar un mayor equilibrio entre la 
deuda y la capitalización de las empresas , 
agilizar el otorgamiento de los créditos y 
buscar una mayor eficiencia operativa. 

• Evaluar cabalmente la prioridad de los 
proyectos de inversión, avanzar en el for
talecimiento de los servicios bancarios 
regionales y acrecentar la participación de 
la AMB en las políticas crediticias de los 
bancos . 

Creación de los Bonos de Desarrollo 
del Gobierno Federal 

Con el doble propósito de crear otro ins
trumento de contratación de deuda públi
ca interna y ofrecer una nueva opción al 
público inversionista, se autorizó que la 
SHCP emita Bonos de Desarrollo del 
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Gobierno Federal (Bondes). Según el decre
to respectivo (D. o. del 22 de septiembre), 
los Bondes documentan obligaciones 
gubernamentales en moneda nacional, bajo 
la forma de títulos de créditos nominativos 
negociables, con valor de 100 000 pesos o 
múltiplos de esta cantidad y un plazo no 
inferior a un año. Los montos, rendimien
tos, plazos y demás condiciones de las 
diversas emisiones los determinará la SHCP, 
previa opinión del Banco de México, con
forme a las necesidades de financiamiento 
de los proyectos de desarrollo de larga 
maduración y sin perder de vista el objeti
vo de propiciar un sano desarrollo del mer
cado de valores . El Banco actuará como 
agente exclusivo del Gobierno federal en 
las operaciones relacionadas con los Bon
des , cuya colocación se hará por medio de 
las sociedades nacionales de crédito y las 
casas de bolsa. El 29 de septiembre la Comi
sión Nacional de Valores aprobó la inscrip
ción de los Bondes en el Registro Nacional 
de Valores e Intermediarios , así como su 
colocación en la Bolsa Mexicana de Valores. 

Nuevos requisitos de capital para 
las casas de bolsa 

El 29 de septiembre la Comisión Nacional 
de Valores determinó que el capital míni
mo pagado de las casas de bolsa aumente 
de 750 millones a 10 000 millones de 
pesos; también dispuso que el límite infe
rior del capital global se incremente de 
1 000 millones a 12 500 millones de pesos. 
Con estas exigencias, que deberán cumplir
se antes del 1 de enero próximo, se persi
gue que las empresas fortalezcan su estruc
tura patrimonial y brinden mejores y más 
sólidos servicios al público inversionista. D 

Comunicaciones y transportes 

Lineamientos para el retorno y la 
importación de carros de ferrocarril 

La SHCP fij ó los lineamientos (D.O. d.el 18 
de septiembre) para que la Dirección Gene
ral de Aduanas autorice el retorno definiti
vo al exterior de carros de ferrocarril en 
condiciones inadecuadas para el servicio, 
la importación temporal o definitiva de uni
dades en buen estado y la importación defi
nitiva de ca~ros fuera de uso para su des
mantelamiento en chatarra. Con lo anterior 
se busca regularizar la situación de unida
des internadas al país antes de julio de 1982, 
evitar pagos innecesarios de arrendamien-

to al exterior y mejorar el funcionamiento 
general del sistema ferroviario. D 

Ciencia y tecnología 

Pagos al exterior por transferencia 
de tecnología 

De acuerdo con un estudio de la Secofi 
divulgado el 4 de septiembre, en los prime
ros ochos meses del año las empresas esta
blecidas en el país pagaron al exterior 
317 200 millones de pesos por concepto de 
transferencia de tecnología. Las mayores 
erogaciones correspondieron a las ramas 
fabricantes de maquinaria y equipo, pro
ductos intermedios y bienes de consumo 
duradero. Poco más de 40% de los contra
tos en la materia se pactaron con Estados 
Unidos, principal país oferente, al que 
siguieron en orden de importancia la RFA, 
el Reino Unido, Suiza, Francia y Japón. D 

Asentamientos humanos 

Venta de inmuebles de arrendamiento a 
los inquilinos 

El presidente Miguel de la Madrid anunció 
el 18 de septiembre un programa para 
adquirir inmuebles de arrendamiento (pre
ferentemente de renta congelada) en la ciu
dad de México y, mediante créditos del 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares, 
transferir a los inquilinos la propiedad de 
las viviendas. En principio se destinarán a 
este programa 50 000 millones de pesos, en 
favor de unas 25 000 familias. 

Consenso de diputados sobre la 
reconstrucción y la vivienda 

Con motivo del segundo aniversario de los 
sismos de septiembre de 1985, la Cámara 
de Diputados hizo el 18 de septiembre un 
balance de los esfuerzos de reconstrucción 
habitacional. Los legisladores de los distin
tos partidos coincidieron en que la atención 
de las demandas de vivienda reqniere recir
cular los recursos utilizados en los progra
mas de reconstrucción, institucionalizar los 
mecanismos aplicados ante la situación de 
emergencia, fortalecer los apoyos crediti
cios y ampliar el uso del suelo urbano en 
favor de los programas de vivienda popu
lar. También estuvieron de acuerdo en la 
necesidad de detener la especulación inmo-
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biliaria, regenerar las zonas deterioradas de 
la ciudad de México, regular el mercado 
inquilinario y alentar la inversión en vivien
da para renta. D 

Ecología y ambiente 

Protección de la capa de ozono 

La Sedue anunció el 22 de septiembre la 
adhesión de México al Convenio de Viena, 
pac.to de cooperación internacional para 
preservar la capa de ozono que proteje al 
planeta de los rayos solares ultravioleta. Los 
países y organismos signatarios están com
prometidos a limitar las emisiones de clo
ro, flúor, carbono y otros contaminantes 
que destruyen el ozono natural de la estra
tosfera.D 

Cuestiones sociales 

Primeros candidatos presidenciales 

El Partido Demócrata Mexicano eligió el 13 
de septiembre a Gumersindo Magaña 
Negrete como su candidato para la Presi
dencia de la República en los comicios de 
julio próximo. Al día siguiente, el Colegio 
Nacional de Elecciones del Partido Mexi
cano Socialista dio a conocer el triunfo de 
Heberto Castillo Martínez en las votaciones 
primarias internas para designar al candida
to presidencial de la organización. Por su 
parte, el Partido Revolucionario Institucio
nal anunció el 4 de octubre la precandida
tura única del titular de la SPP, Carlos Sali
nas de Gortari. 

Epílogo de la huelga en la Ford 

Tras 66 días de huelga, el 24 de septiem
bre los 3 200 trabajadores de las plantas 
Cuautitlán y la Villa de la Ford Motor Co. 
empezaron a recibir sus liquidaciones labo
rales ante la decisión patronal de cerrar las 
instalaciones por " incosteables" . Los fini
quitos se hicieron con base en un conve
nio que días antes pactaron el sindicato y 
la empresa. La Junta Fed ral de Concilia
ción y Arbitraje consideró que dicho con
venio no garantiza en forma debida los 
derechos de los agremiados, pero señaló 
que "aceptarlo y dar por terminadas las 
relaciones laborales es un derecho indivi
dual de cada trabajador". D 
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Ahorro energético 
en la siderurgia 

• mextcana 

Servando Chávez Quezada * 

L 
as empresas agrupadas en Sidermex han logrado impor
tantes ahorros de energéticos: en 1986 ascendieron al 
equivalente de 2 486 000 barriles de petróleo crudo, con 

un valor de más de 29 millones de dólares, considerando un 
precio promedio de 12 dólares por barril. El ahorro equiva-

• Director Corporativo de Coordinación Técnica y Desarrollo Tec-
nológico de Sidermex. · 

lente por día llega aproximadamente a 6 810 barriles diarios, casi 
80% de la meta establecida por la Comisión de Ahorro de Ener
géticos de la SEMI P. Esto se logró con la aplicación de tres me
didas principales: 

a] se intensificó el uso de los gases de producción propia 
(de alto horno y de coque) para generar energía eléctrica con 
el fin de sustituir el gas natural , el combustóleo y el d iesel em
pleados con dicho fin; 

b] se introdujeron sistemas de operación revisados y mejor 
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controlados, que permitieron incrementar los rendimientos fí
sicos y la productividad de algunos procesos, y 

e] se abatió el consumo de coque en los altos hornos (que 
por sí solos consumen de 45 a 60 por ciento de la energía que 
requiere una planta siderúrgica integrada) por el equivalente 
a 905 000 barriles de petróleo crudo, gracias, sobre todo, a 
la mejor calidad de la carga metálica y del coque utilizados. 

Desde el punto de vista financiero, otra fuente importante 
de ahorro es el menor costo relativo de los gases de produc
ción propia respecto de los combustibles comprados o de los 
que presentan precios diferenciados, como el combustóleo 
frente al gas natural. De ese modo, el uso de otros energéticos 
permitió que el gasto por este concepto fuera 2 175 millones 
de pesos menor en AHMSA y de casi 1 900 millones en Sicartsa. 

Los resultados del ahorro energético en función de la tone
lada de acero líquido se muestran en el cuadro l. 

CUADRO 1 

Ahorro de energía por tonelada de acero 

EmpreSa 

AHMSA 
Sicartsa 
Sidermex 

G cal/ ton de acero líquido 

7985 

8.81 
5.93 
8.25 

1986 

7.39 
5.45 
6.81 

Meta 
1987 

7.06 
5.20 
6.50 

Por otra parte, en 1986 también se hizo descender el consu
mo de la electricidad y el diese! empleados en la transforma
ción de materias primas ferríferas y carboníferas. Ello fue re
sultado de la mayor eficiencia con que se llevan a cabo los 
procesos de extracción, trituración, molienda y concentración 
del mineral de hierro, y de la explotación y lavado del carbón . 

Para 1987 se proyectan ahorros por casi 21 .6 mi11ones de 
dólares, suponiendo un precio promedio de 18 dólares el ba
rril de petróleo. la acción se ha orientado a intensificar el uso 
de gas de generación propia, continuar la racionalización en 
el empleo de los energéticos, incrementar el rendimiento físi 
co de los procesos y, especialmente en el caso de AHMSA, re
ducir el consumo del coque aumentando la proporción de car
ga ferrffera beneficiada con que se alimenta a los altos hornos. 

También se estud ia la factibilidad económica de reducir a 
12%.1a proporción de cenizas de carbón lavado (en la actuali
dad es de 13.5%), que generan una mayor proporción de sub
productos de cola o mixtos de carbón. Si bien esto reduce el 
rendimiento de las instalaciones de lavado, el contenido de 
carbono fijo de coque será mayor. Como resultado,la dismi-
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nución del consumo de coque en los altos hornos de AHMSA 
(65 000 ton) será equivalente a unos 312 000 barriles de cru
do (5 .6 millones de dólares), con lo cual el ahorro global lle
gará a 27.2 millones de dólares. la justificación económica de 
la disminución de cenizas descansa en gran medida en que 
la carboeléctrica de Río Escondido utilice este subproducto co
mo combustible. 

Como se desprende de lo anterior, los ahorros energéticos 
de 1986 y los esperados para 1987 se han obtenido con míni
mas o nulas inversiones. Empero, para continuar por esta sen
da es menester efectuar nuevas inversiones, como lo demues
tra la experiencia de los países más desarrollados en el sector 
siderúrgico. 

Aún hay múltiples áreas en las cuales sería factible obtener 
importantes economías de energéticos si se modifican algu
nos procesos. A continuación se describen algunos ejemplos. 

Plantas peletizadoras y sintetizadoras 

1) Reducir el consumo de combustible; 

2) recuperar el calor en el enfriador; 

3) controlar la velocidad en el ventilador del colector de polvo; 

4) remplazar con carbón pulverizado el gas natural o com
bustóleo. 

Planta coquizadora 

7) Hacer el apagado del coque en seco; 

2) controlar con computadoras la combustión en las baterías; 

3) regular la velocidad del ventilador del colector de polvo. 

Alto horno 

7) Deshumidificar el aire de soplo; 

2) aislar los tubos de soplo y las toberas; 

3) reducir el consumo de combustibles con mayor eficiencia 
del proceso; 

4) utilizar un turbogenerador para el gas del tope del horno; 

5) recuperar el calor sensible de la escoria del alto horno; 

6) aumentar la temperatura de soplo mediante la operación 
en desfase paralelo de las estufas; 

7) controlar la ~ombustión de estufas precalentadoras del aire 
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de soplo por medio del analizador de oxígeno excedente en 
los gases de combustión; 

8) recuperar el calor sensible de los gases quemados en las es
tufas precalentadoras. 

Convertidor al oxfgeno 

1) Recuperar el calor sensible de la escoria del convertidor; 

2) aprovechar el gas combustible generado por el convertidor; 

3) recuperar el calor sensible de los gases del convertidor; 

4) emplear un sistema de soplo combinado.con un dispositi
vo para inyectar combustibles auxiliares. 

Laminadores de planos y no planos 

1) Controlar con computadoras las temperaturas de los hor
nos de recalentamiento; 

2) recuperar el calor en los duetos de salida de los gases de 
combustión de los hornos de recalentamiento; 

3) llevar un control automático de calibres en los molinos de 
productos planos para reducir el consumo de electricidad de 
los motores de los trenes de laminación; 

4) enfriar de modo controlado las líneas de productos ter
minados; 

5) controlar por computadora en los centros abastecedores la 
demanda máxima de energía eléctrica de los motores de los 
laminadores. 

Las inversiones en esas áreas pueden ser cuantiosas, pero 
en general producen rendimientos atractivos. Entre los proyec
tos que merecen atención preferente resaltan los siguientes: 

Apagado de coque en seco 

Este sistema, cuya aplicación se está extendiendo rápidamen
te en las siderúrgicas modernas, permite recuperar el calor que 
se extrae al enfriar el coque incandescente para transformarlo 
en energía eléctrica. Es posible generar de 125 a 130 kWh por 
tonelada de coque apagado. Se prevé su instalación en Sicart
sa y en la Siderúrgica 2 de AHMSA, que en su conjunto po
drían aportar cerca de 190 millones de kWh al año. Su impor
tancia resalta si se consideran los beneficios derivados del in
cremento en la calidad del coque, que representan un ahorro 
equivalente a 624 400 barriles por año, más de 11 millones 
de dólares a un precio de 18•dólares por barril. El monto de 
la inversión para cada unidad puede fluctuar entre 30 y 35 mi-
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!Iones de dólares y el período de recuperación sería de 2.5 a 
3 años. 

Cuarta estufa para operar en desfase paralelo 

Con este equipo es posible incrementar la temperatura de so
plo en unos 150°C. Se puede instalar en el alto horno de Si
cartsa y en el número 5 de AHMSA, que son las unidades más 
grandes y modernas de Sidermex. La inversión podría ser de 
cinco a seis miflones de dólares por estufa, de manera que el 
plazo de recuperación sería de unos tres años y medio en Si
cartsa, y de dos años y medio en AHMSA. 

Aprovechamiento de los gases combustibles 
del convertidor 

Este proyecto comprende la construcción de gasómetros y de 
un sistema de tuberías de distribución y aparatos de control 
de presión y flujo. Su aplicación sería conveniente en los tres 
talleres de convertidores de Sidermex, con dos unidades cu
yo costo conjunto sería del orden de 15 a 18 millones de dó- • 
lares. En el caso de Sicartsa el período de recuperación podría 
ser de tres años, en tanto que para AHMSA se reduciría a unos 
.15 o 18 meses. 

Si bien se han logrado ahorros energéticos con una inver
sión prácticamente nula, los proyectos nuevos demandan ca
pital, por lo que es urgente idear formas adecuadas de finan
ciamiento. Así, es oportuno plantear la necesidad de impulsar 
los programas encaminados al ahorro y uso eficiente de la ener
gía y que, con base en el beneficio nacional, se asignen los 
recursos económicos, se otorguen estímulos de diversos tipos 
y se concedan condiciones de crédito específicas que permi
tan alcanzar las m.etas prefijadas. 

Por cada barril de petróleo crudo ahorrado en un proceso 
se reduce en igual proporción la necesidad de inversiones fu
turas en el sector productor de este energético primario, lo cual 
tiene un efecto multiplicador importante. La forma práctica y 
expedita para encauzar los ahorros de un modo directo sería 
incorporar al presupuesto de inversión de la siderúrgica pa
raestatal montos equivalentes o proporcionales a los ahorros 
de períodos precedentes. Esos montos se aplicarían a proyec
tos específicos destinados a extender y profundizar el ahorro 
de energéticos. 

Los tres proyectos aludidos, por ejemplo, requieren un mon
to conjunto de inversión de unos 60 millones de dólares, con 
lapsos de recuperación de quince meses a tres años y me
dio. El financiamiento provendría justamente del ahorro ener
gético de 1986, más lo estimado para el año en curso, equiva
lente a 3 970 000 barriles de petróleo crudo que, al precio de 
18 dólares cada uno, da una suma de 71.5 millones de dóla
res, más que suficientes para sa~isfacer las exigenCias de finan
ciamiento de los proyectos prioritarios más redituables. O 
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Un maestro generoso 

~ón Fernández 
y Fernández (1906-1987) 

Emilio Alanís Patiño * 

Los años de formación 

La antigua Escuela Nacional de Agricul-

• Ingeniero agrónomo y catedrático uni
versitario mexicano. Obtuvo en 1952 y 
en 1954 el Premio Anual de Economía del 
Banco Nacional de México. Miembro de 
la Academia Mexicana de Ingeniería, el 

tura, bien instalada en Chapingo, aspi
ró a partir del año 1924 a formar inge
nieros agrónomos que contribuyeran a 

Colegio de Ingenieros Agrónomos de Mé
xico, la Confederación Nacional Agronó
mica Mexicana, el Instituto Internacional 
de Estadística y el Instituto Interameri
cano de Estadística. 

desarrollar el sector agrícola aseguran
do una organización justa para el cam
pesino y empleando recursos técnicos 
modernos. El plan de estudios se ade
cuó a esa fmalidad y en él se introduje
ron cursos y prácticas de especialización 
en agricultura, o en irrigación, o en in
dustrias, o en servicios agrícolas. El per
sonal docente fue escogido y lós alum
nos -todos bajo un régimen de interna
do- quedaron sometidos a cierta dis
ciplina. 
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Al comenzar el año 1926 la Comisión 
Nacional de Irrigación comenzó a cons
trui r obras hidráulicas para fmes de rie
go . Paralelamente, de la Escuela de Cha
pingo egresaron ingenieros especializa
dos en irrigación, entre ellos Ramón Fer
nández y Fernández, quien terminó sus 
estudios en 1928, año importante en la 
historia política de México. La muerte 
violenta del general Obregón, presiden
te electo, planteó diversas opciones, pe
ro el general Calles, presidente saliente, 
eligió la mejor para los intereses nacio
nales. El licenciado Portes Gil, designa
do presidente interino, resolvió el gra
ve conflicto cristero, la rebelión 
escobarista fue dominada, la reforma 
agraria tomó celeridad y se reanudaron 
los servicios agronómicos, así como las 
operaciones de crédito agrícola. 

El Departamento de la Estadística Na
cional, dependiente de la Presidencia de 
la República, en 1929 activó los traba
jos preparatorios de los censos naciona
les que serían realizados en los tres años 
siguientes. Ramón Fernández y Fernán
dez ingresó a ese Departamento, donde 
participó entusiastamente en la organi
zación y el desarrollo del primer censo 
agropecuario, diseñado para aportar in
formación esencial sobre la agricultura. 
En las actividades censales Ramón ob
tuvo una visión fresca de la realidad 
agrícola y se acercó a los que, años des
pués, serían sus caminos definitivos: la 
docencia y la investigación. En aquel 
tiempo amplió sus conocimientos to
mando cursos en la Escuela Nacional de 
Economía de la UNAM , fundada poco 
antes . 

Colaborador asiduo de 
El Trimestre Económico 

El primer número de esta publicación 
fundada por Daniel Cosía Villegas, des
tinada a ocupar un lugar notable en el 
ámbito internacional, corresponde a 
enero-marzo de 1934 y el número más 

. reciente apareció en julio-septiembre de 
1987. En consecuencia esta magnífica 
revista especializada se ha publicado sin 
interrupción durante 54 años al amparo 
del Fondo de Cultura Económica. Ya el 

número cuatro incluye el artículo " His
toria del trigo en México", escrito por el 
ingeniero Fernández y Fernández. En ese 
mismo número figuran ensayos de Enri
que González Aparicio, jesús Silva Her
zog y Eduardo Villaseñor; también está 
un artículo (traducido) de Edwin Carman. 
El número anterior, julio-septiembre de 
1934, ofrece las colaboraciones de auto
res muy prestigiados, como Vicente 
Lombardo Toledano, Antonio Martínez 
Báez y Francisco Zamora. Entre aquel 
año y 1962, El Trimestre Económico pu
blicó 18 estudios de Ramón Fernández, 
todos interesantes, originales por su 
contenido; el último registrado en los ín
dices lleva por título " Una doctrina so
bre reforma agraria". 

La razón de su vida 

L a Dirección de Economía Rural, de
pendiente de la Secretaría de Agricultu
ra y Fomento, cumplía entre otras fun
ciones la difícil tarea de elaborar estadís
ticas en cada ciclo agrícola de Jos culti
vos de toda la República. Fue allí don
de Ramón Fernández continuó sus labo
res hasta el año 1936, precisamente 
cuando alcanzó 30 años de edad. Antes 
se desempeñÓ en la Escuela Nacional de 
Agricultura como catedrático; también 
fue profesor de Economía Agrícola en 
la Escuela Nacional de Economía de la 
UNAM durante 15 años. Sus trabajos do
centes fueron interrumpidos, pues acep
tó dos invitaciones tentadoras: la Uni-

• versidad Central de la República de 
Venezuela lo contrató como profesor y 
al mismo tiempo la Corporación Vene
zolana de Fomento le asignó el puesto 
de Economista Agrícola (1948-1951 ). Su 
prestigio de intelectual experto en la in
vestigación del desarrollo agropecuario 
quedó consolidado. 

Al regresar a México fue natural su 
entrega a la docencia que ejerció sin in
terrupción, compartiendo su sabiduría 
en los cursos de Economía Agrícola y 
Crédito Rural . Como investigador siguió 
explorando los nuevos aspectos de las 
cuestiones agrícolas señaladas, ejercien
do su facultad creativa y su espíritu aná
litico, madurando sus propias tesis, bus-

sección nacional 

cando la verdad en cuanto al régimen 
de tenencia territorial. De este modo dio 
lugar a numerosos libros, textos de en
señanza, folletos, difundiendo conferen
cias, ponencias y artículos interesantes. 
Además, durante su vida profesional di
rigió boletines y revistas que alcanzaron 
prestigio y dieron espacio a diversos es
critores jóvenes. 

En su currículum vitae es impresio
nante la lista de las reuniones de carác
ter científico y técnico a las que Ramón 
Fernández asistió, participando en ellas 
activamente; son unas 50 reuniones en 
el período de 1939-1987. Fue persona 
conocida en las conferencias internacio
nales de economistas agrícolas, en los se
minarios latinoamericanos de crédito 
agrícola, en las reuniones de la Asocia
ción Latinoamericana de Ciencias Agrí
colas, etc. Mantuvo relaciones profesio
nales con intelectuales e investigadores 
de numerosos centros académicos de 
México y otros países. Sus ideas fueron 
expuestas en distintos foros internacio
nales por el propio Ramón. 

Actitud crítica y espíritu 
de renovación 

Conocido y respetado pudo manifestar 
su actitud crítica sobre hechos e ideas 
cruciales en torno a la reforma agraria 
que en México fue encauzada legalmen
te a partir de 1915. "Durante elrégimen 
de Obregón -dijo Ramón en un discur
so dirigido a un grupo .selecto de agró
nomos en octubre de 1978- ante un 
gobierno cuyo agrarismo era titubean
te, los agrónómos tuvieron una influen
cia muy grande. Agitaron a la opinión 
pública y presionaron al gobierno en fa
vor de la ejidalización. . . Pero los agró
nomos no pudieron elaborar una doc
trina agraria. No preconizaron sino el 
ataque al latifundio. No previeron nada 
sobre el régimen que lo habría de susti
tuir. Se enquistaron desde entonces en 
la rutina en que todavía está enquistada 
nuestra reforma agraria. Cuando hay áni
mos de salir de ella, son acallados ... En 
el callismo la influencia de los agróno
mos fue más silenciosa, pero más inteli
gente . .. Con Cárdenas los agrónomos 
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se opacaron ... quedando relativamen-
te retirados ... el gremio descansó de las 
lides políticas y apareció, en una nueva 
era, el gremio científico . .. Al presente 
(1978) cuando ya casi no hay tierras que 
distribuir y los problemas de la tenen
cia de la tiet:ra son muy diferentes, la eji
dalización conserva su empuje anacró
nico. Y nos arroja a la pepena." • En este 
párrafo Ramón Fernández muestra su 
peculiar estilo, análisis histórico y liber
tad de expresión. 

El correo de ANECH correspondien
te al primer trimestre de 1979 incluye 
un artículo que conflrma el tempera
mento del ingeniero Fernández y Fer
nández; reproduce la siguiente declara
ción del presidente López Portillo (24 de 
agosto de 1978): "Atacar y acabar con 
la actual estructura latifundista es el pro
pósito del régimen y lo vamos a hacer." 
Ramón comenta: "Si se compara esta de
claración con lo que decía el grupo agra
rista radical por 1920, se encuentra una 
identidad a 58 años de distancia." Por 
otra parte, refiriéndose a ciertos párra
fos del informe presidencial (septiembre 
de 1978), Ramón anota: "La política de 
subsidio al consumo, que es un mal cró
nico en México, evita que se establezca 
un mecanismo económico sano y da ori
gen a múltiples tensiones ... Mucha pro
ducción ha desaparecido por incostea
bilidad. . . Los faltantes se surten con 
importaciones a pérdida, porque los pre
cios internos son más bajos que los ex
ternos." 

El mismo espíritu de renovación, pe
ro con metas altas y pensamientos más 
profundos, aparece en numerosos ensa
yos sobre la situación agraria mexicana, 
que analizó con interés creciente desde 
1965 hasta 1984. El último de los nue
ve estudios lleva por título "Plantea
mientos y resolución del problema agra
rio actual", donde expone programas 
para "reformar la reforma agraria" . Tam
bi~n demostró su preferencia como es
tudioso del crédito agrícola desde 1945 

• Pepena, en México, acción y efecto de 
pepenar, es decir, recoger, rebuscar, levan
tar con la mano ciertos frutos caídos por ma
duros y, por extensión, cualquier cosa útil 
que se encuentre en el piso. N. de la R. 

-cuando trabajó en el Banco Nacional 
de Crédito Agrícola- hasta 1986. Escri
bió y publicó siete ensayos, el último de 
los cuales se titula "Teoría del crédito 
agrícola". Su persistencia en trat~r dos 
temas fundamentales para el desarrollo 
agrícola en el largo plazo dan al ideario 
de Fernández y Fernández un valor es
pecial en ambas materias. 

Fundador e impulsor 
del Colegio de Postgraduados 

Las actividades del Colegio principiaron 
solemnemente en el ámbito de la Escue
la Nacional de Agricultura, Chapingo, el 
22 de febrero de 1959. Esta nueva insti
tución se concibió como "centro bási
co fundamental para el desarrollo y pro
greso de la ciencia y de la investigación 
agrícola". Creció poco a poco, fleme
mente, ampliando sus áreas académicas, 
con profesores de elevada prepáración 
científlca; las disciplinas agronómicas 
fueron atendidas inicialmente y después, 
en 1964, se crearon el Centro de Esta
dística y Cálculo y el Centro de Econo
mía. El presidente fundador fue Ramón 
Fernández y Fernández, quien permane
ció allí hasta 1987 ocupando diversas 
posiciones. Su larga carrera de catédrá
tico respetado y de investigador fecun
do alcanzó los momentos culminantes 
en sus labores dentro del Colegio de 
Postgraduados. 

Honores y reconocimientos 

Hay en México, afortunadamente, ins
tituciones valiosas que han hecho públi
co su reconocimiento al profesor-inves
tigador Ramón Fernández y Fernández, 
por su consistente y meritoria labor co
mo catedrático y por sus aportaciones 
culturales. Basta citar estos casos: obtu
vo el primer lugar en el Premio Anual 
de Economía del Banco Nacional de Mé
xico, por el año 1961; la misma institu
ción le concedió el segundo premio 
(1953) y cuatro menciones honoríficas 
en años posteriores. Recibió el Docto
rado Honoris Causa del Colegio de 
Postgraduados, entregado por el Presi
dente de México en 1979. Fue designa
do Investigador Nacional Nivel III (año 
1985) dentro del Sistema Nacional de In
vestigadores. El Colegio de Postgradua-
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dos lo nombró Profesor Investigador 
Emérito en febrero de 1987. 

Ha sido objeto de homenajes diver
sos y aquí sólo menciono el que le ofre
ció el Instituto Nacional de Economía 
Agrícola, en el cual tuve una breve in
tervención (30 de agosto de 1979). En
tre otras cosas señalé que su apariencia 
física -alto, blanco, medio rubio y ojos 
claros- facilita su identificación y exalté 
la lucidez, la perseverancia, el carácter 
sagaz e ingenioso que configuran su per
sonalidad; es notable su lenguaje fluido, 
claro, a veces brillante, incisivo y aun 
elegante en la forma y el pensamiento. 
En fm, son conocidos sus hábitos mo
derados y su alegría de vivir. 

Un luchador inquebrantable 

Los síntomas de su última enfermedad 
inicialmente aparecieron en 1972; los 
males aumentaron poco a poco y los ser
vicios médicos fueron cada vez más ne
cesarios; los cirujanos intervinieron re
petidamente en el organismo del doc
tor Ramón Fernández y Fernández. A 
pesar de los tratamientos acertados, el 
paciente fue decayendo; pero él, supe- · 
rando molestias y dolores, continuó sus 
inquebrantables funciones de profesor
investigador en el Colegio de Postgra
duados (Montecillos, Estado de México), 
concretamente en el Centro de Econo
mía Agrícola, del cual fue presidente fun
dador el año 1966. Sus compañeros de 
la comunidad académica le procuraron 
atenciones y la Dirección del Colegio le 
dio un trato muy humano, con alta ge
nerosidad. Los familiares -particular
mente Amalia y Andrea, esposa e hija
le prodigaron cuidados con amor y ter
nura. El 22 de julio de 1987 Ramón lle
gó al punto final . 

Entre las innumerables y sinceras 
condolencias que la familia recibió, tal 
vez la más significativa fue enviada a la 
señora Fernández el 23 de julio, por el 
señor presidente de la República, Miguel 
de la Madrid H., con el texto siguiente: 
" Reciba usted y toda su honorable fami
lia mi más sentido pésame con motivo 
del fallecimiento de su ilustre esposo, el 
profesor Ramón Fernández y Fernán
dez. Su muerte significa una sentida pér
dida para las ciencias agronómicas de 
México. " O 


