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Sección 
nacional 

SECTOR INDUSTRIAL 

Minería: algunas relaciones 
intersectoriales 

Antecedentes 

El desarrollo de la minería en México ha 
sido determinado por su papel en la evo
lución económica y cultural del país. En 
tiempos remotos (" . . . consta que desde 
muy antiguo -siglos IV-m a.C.- hubo ex
plotaciones mineras en la Sierra de Queré
taro")1 los minerales extraídos del subsue
lo se empleaban para elaborar instrumentos 
rústicos de trabajo, pero más ·que nada 
constituían la materia prima de una refina
da expresión cultural que asombró a otras 
civilizaciones. Durante la Conquista, la ri
queza minera fue explotada y saqueada por 

l. Miguel León-Portilla, "La minería y la me
talurgia en el México antiguo" , en Comisión de 
Fomento Minero, Minería Mexicana, México, 
1984, p . 19. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
secdón 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. 

los vencedores, y formó parte del tributo 
enviado a la metrópoli. 

En el siglo XIX, Juego de haber estado 
prácticamente abandonada desde el perío
do posterior a la guerra de Independencia, 
la minería se convirtió en elemer'lto de pri
mera importancia para el proyecto de na
ción de los liberales, que dieron entrada a 
la inversión extranjera y configuraron el 
perfil exportador de la rama. Esta doble ca
racterística se acentuó durante el porfiria
to, cuando adquirió una '" marcada depen
dencia con respecto al capital y los merca
dos internacionales (principalmente Esta
dos Unidos), modernización tecnológica, 
diversificación productiva (trasladando su 
eje principal de los metales preciosos a los 
minerales industriales .. . ) y su desplaza
miento a regiones norteñas" . 2 

La actividad minera se paralizó de nue
vo durante la Revolución iniciada en 1910. 
Las empresas reiniciaron sus operaciones 
en 1918 y a partir de los años veinte la mi
nería entró en una fase de recuperación, 
aunque con la estructura heredada del por
firiato.3 Posteriormente la crisis de 1929 
afectó gravemente la producción, hacién
dola retroceder en algunos casos a los ni
veles de 1910.4 Para superar esa situación 

2. Sergio López Ayllón, "La organización del 
trabajo y conflictos mineros en el siglo xx" , en 
Comisión de Fomento Minero, op. cit., p. 357. 

3. !bid., p . 360. 
4. Véase Luis de Pablo Serna, " La promoción 

el Estado realizo sus primeras incursiones 
en la nacionalización y planeación del de
sarrollo de la industria . 

En el período 1934-1961 la minería si
guió el patrón de industrialización de la 
economía mexicana en general; debía ser 
soporte del crecimiento y no solamente un 
sector exportador. Así mismo, "por prime
ra vez desde la Colonia la minería [dejó] de 
set> el eje de nuestras relaciones económi
cas con el exterior". 5 De esta manera, se 
intentó abatir el alto grado de concentra
ción en la industria, su reducida vincula
ción al resto de la economía y su régimen 
de propiedad predominantemente ex
tranjero. 

La minería puede considerarse una in
dustria nacional a partir de 1961 , cuando 
la Ley Minera estableció la participación 
mayoritaria mexicana en la propiedad de 
las empresas .6 Esto marcó el inicio formal 
del proceso nacionalizado r, cuyos antece
dentes fueron la Comisión de Fomento Mine
ro (creada el 28 de agosto de 1934) y el 
Consejo de Recursos Naturales No Renova- . 
bies (que el 22 de diciembre de 1975 dio 
origen al Consejo de Recursos No Renova-

de la minería en México, 1934-1984. La Comi
sión de Fomento Minero ", en Comisión de Fo
mento Minero, op. cit., p. 415. 

5. !bid., p . 416. 
6. Véase Poder Ejecutivo Federal, Programa 

Nacional de Minería 1984-1988, México, 1984, 
p. 16. En adelante Pronamin. 
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bies), y que culminó en 1971 con la mexi
canización de la Compañía Minera de Ca
nanea. De esta manera, "los años sesenta 
constituyeron una primera etapa de la mi
nería mexicana durante los cuales la tarea 
principal fue operar, reconstruir y rehabi
litar las empresas mexicanizadas. El princi
pal obstáculo que se enfrentó fue el de in
tegrar cuadros de profesionistas nacionales 
para encabezar las responsabilidades de di
rección. "7 Sin embargo, de acuerdo con 
Homero Urías , el proceso de mexicaniza
ción estimuló el perfil oligopólico de la mi
nería, tanto por el tratamiento fiscal que se 
estableció, como porque no se afectaron 
los procesos de comercialización.8 

Posteriormente, en la reglamentación 
del artículo 27 constitucional y en la nue
va Ley Minera de 1975, se hizo hincapié en 
la necesidad de desarrollar racionalmente 
los recursos mineros del país, se esta
blecieron requerimientos precisos para la 
producción de los concesionarios y se ma
nifestó la decisión del Estado de participar 
directamente en la industria. 

La reglamentación de la política fiscal y 
de estímulo se consolidó en 1978 con la 
puesta en vigor de la Ley de Impuesto y Fo
mento a la Minería, con la cual se preten
día eliminar el tratamiento casuístico·de las 
operaciones mineras para facilitar la planea
ción de sus actividades. 

Cinco años más tarde se publicó el Pro
grama Nacional de Minería 1984-1988, cu
yos cinco objetivos de mediano plazo son: 
a] alcanzar la autosuficiencia en el suminis
tro del sector minero a los programas prio- -
ritarios industriales, alimentarios y energé
ticos, b] fortalecer el sector externo 
mediante la generación creciente de expor
taciones, e] generar mayores oportunidades 
de empleo productivo, d] contribuir al de
sarrollo regional, y e] fortalecer la vincula
ción del sector minero con el resto de la 
economía.9 

Aunque el plazo programado no ha con
cluido, es pertinente señalar algunos aspec
tos del desarrollo reciente de la minería 
que, más que evaluar, describan el perfil 
económico de este sector. Sin embargo, an
tes se hará una breve referencia a su com
posición institucional, sectorial y pro
ductiva. 

7. Luis de Pablo Serna, op. cit. , p. 426. 
8. Véase Homero U rías, "¿Quién controla la 

minería mexicana", en Comercio Exterior, vol. 
30, núm. 9, México, septiembre de 1980. 

9. Pronamin, p. 43 . 

Composición actual 

E l proceso histórico señalado (que se ha 
recogido en una abundante bibliografía 1') 

configuró la actual estructura del sector mi
nero, cuya integración institucional incor
poró a la SEMIP como autoridad del ramo. 
Por medio de ésta "el Estado ejerce las fun
ciones derivadas del mandato constitucio
nal que dispone el dominio de la nación so
bre los recursos minerales''. 11 El fomento 
de la minería está a cargo de tres institucio
nes adscritas a la SEMIP: el Consejo de Re
cursos No Renovables, que asesora al Go
bierno federal en materia de creación de 
reservas, otorgamiento de concesiones y 
exploración geológica; la Comisión de Fo
mento Minero, que otorga apoyo técnico 
y financiero a la pequeña y mediana mine
ría y canaliza los recursos estatales a las em
presas del sector público, y el Fideicomiso 
Minerales No Metálicos Mexicanos, que 
promueve el aprovechamiento de los mi
nerales no concesibles y fomenta la parti
cipación del sector rural en la actividad. 

Las entidades empresariales están agru
padas en la Cámara Minera de México, que 
funge como canal de comunicación y con
sulta con el Gobierno federal. Por su par
te, el Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos y Similares de la Re
pública Mexicana, tiene la titularidad de la 
mayoría de los contratos laborales . El sec
tor se complementa con las agrupaciones 
profesionales del Colegio y la Asociación 
de Ingenieros Mineros, Metalurgistas y Geó
logos Mexicanos, la Sociedad Geológica 
Mexicana, la Federación Nacional de Aso
ciaciones de Mineros Medianos, Pequeños, 
A.C., y la Agrupación de Medianos Produc
tores de Minerales de México, A.C. 

Desde el punto de vista de la produc
ción, la minería tampoco presenta un pa
norama sencillo. En la actualidad se distin
guen tres sectores productivos: 

a] Minería de participación estatal que, 
cuando ésta es mayoritaria, se concentra en 
los minerales industriales estratégicos (oro, · 
plat'a, cadmio, cobre, fierro, manganeso, 
plomo, cinc, azufre, carbón y coque, y fos
forita) . De 1976 a 1979, la participación de 
este sector en la producción minera total 
osciló en alrededor de 30%; 12 en 1983 se · 

1 O. Por ejemplo, la selección de Cuauhtémoc 
Velasco y otros incluida en Comisión de Fomen
to Minero, op. cit ., pp. 459 y ss. 

11 . Pronamin, p. 21. 
12. Véase SPP y Secretaría de Patrimonio y 

Fomento Industrial, La minerfa en México, Mé
xico, 1981, p. 48. 
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incrementó a 39% .1' En 1986la inversión 
representó 49.3% del total minero. 14 

b] Gran minería privada, orientada fun
damentalmente al aprovechamiento de me
tales preciosos o de alto valor industrial (an
timonio, arsénico, bismuto, selenio, dolo
mita, fluorita, grafito, sílice, yeso, además 
de los producidos por el sector estatal, sal
vo el azufre). De 1971 a 1979 su participa
ción pasó de 67 a 55 por ciento; 1; en 1983 
fue de 49 por ciento. 

e] Pequeña y mediana minería privada, 
que explota minerales diversos (antimonio, 
estaño, mercurio, molibdeno, tungsteno, 
barita, caolín, dolomita, grafito, fluorita, ye
so y los producidos por el Estado). De 1971 
a 1979 su participación pasó de 12 a 14 por 
ciento y en 1983 volvió a 12% . En 1986 
-junto con la gran minería privada- 'ta in
versión alcanzó 50.7% del total. A pesaFde 
la variedad de productos minerales que ex
trae, en realidad existe una gran concentra
ción en pocos de ellos (véase el cuadro 1). 

Resulta claro que la minería es una ra
ma compleja y heterogénea; al analizar su 
desarrollo deben tenerse presentes los dis
tintos niveles de su composición (institu
cional, sectorial y productiva) . La intención 
de esta nota es describir sólo un aspecto del 
mismo: los cambios ocurridos en su posi
ción dentro de la estructura productiva del 
país, particularmente desde el punto de vis
ta del modelo de insumo-producto. 

Producción y relaciones 
intersectoriales 

L a contribución de la producción minera I6 
en el PIB no cesó de disminuir de 1950 a 
1976. Al inicio de ese período la propor
ción era de 3%; desde entonces y hasta me
diados del presente decenio decreció de 
manera permanente. Durante los últimos 
diez años se ha mantenido casi constante 
en alrededor de 1.3% (véase el cuadro 2). 
El peso del producto minero en el PIB in
dustrial se redujo de 10% en 1950 a 4% en 
1977, año en que se estabilizó en alrede
dor de 4 por ciento. 

13. Véase Pronamin, p. 21. 
14. Véase "Informe de ejecución 1986 del 

Plan Nacional de Desarrollo. Política sectorial", 
en El Mercado de Valores, año XLVII, núm. 20, 
México, 18 de mayo de 1987, p. 512. 

15 . Las fuentes son las mismas del inciso an
terior; lo mismo vale para el inciso c. 

16. En esta nota se ha excluido de la "gran 
división 2, Minería", la rama "extracción de pe
tróleo crudo y gas natural", salvo que se indi
que lo contrario. 
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CUADRO 

Producción minera por principales productos 
(Porcentajes con base en el valor de la producción a precios corrientes) 

Producto 1970 1980 1985 

Metálicos 100.0 100.0 100.0 
Principales productos 82.4 92.7 88.0 
Plata 16.5 46.7 32.8 
Cobre 19.2 18.0 17.1 
Cinc 20.2 8.8 16.6 
Plomo 13.4 6.7 5.8 
Fierro 11.6 6.6 9.5 
Oro 1.5 5.9 6.2 

No metálicos 100.0 100.0 100.0 
Principales productos 81.4 91.2 88.6 
Arena y grava 37.4 31.7 
Azufre 33.8 13.2 21.9 
Coque 22.9 6.4 
Fluorita 23 .5 7.4 4.9 
Sal 9.2 11.9 
Carbón 1.2 11.0 10.3 
Caliza 6.6 7.9 

Fuentes: Para 1970, SPP, Escenarios económicos d-¡ México, México, 19B1, p.· 165; para 1980, 
INEGI, La minería en México, México, 1984, p. 38, y para 1985, Consejo de Recursos Mi· 
nerales, Anuario estadístico de la minería mexicana 1985, México, 1986, p. 29 

CUADRO 2 

Participación de la minerfa en el PIE total y en el PIE industrial 
(Porcentajes, precios 1970 = 1 00) 

Año 

1950 
1960 
1970 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Minería/Total1 

3.00 
2.20 
1.50 
1.34 
1.29 
1.27 
1.28 
1.30 
1.31 
1.32 
1.30 
1.31 
1.30 

1ndustria / Tota12 

30.00 
27.90 
32.70 
33.53 
34.22 
34.88 
35.16 
35.37 
34.98 
33.94 
34.17 
34.84 
34.21 

Minería/ Industria 

10.00 
7.88 
4.59 
4.00 
3.77 
3.64 
3.64 
3.67 
3.74 
3.89 
3.80 
3.76 

. 3.80 

Fuentes: 1950-1977, SPP, Escenarios económicos de México, México, 1981 , p. XLI; 1977-1986, Mi· 
guel de la Madrid, Quinto informe de gobierno. Apéndice Estadístico, México, 1987, p. 81. 

1. Se excluye de la "gran división 2, Minería", la rama "extracción de petróleo y gas natural". 
2 . Incluye minería, extracción de petróleo crudo y gas natural, industria manufacturera, construc

ción y electricidad. 

El ritmo de crecimiento de la produc
ción minera fue considerablemente menor 
que el del total de la economía de 1950 a 
1976. A partir de ese año, aunque su creci
miento siguió siendo bajo, se asemejó mu
cho más al total. 

Una manera de analizar las característi
cas principales de la minería es utilizando 
la matriz de insumo-producto. En ella se 
pueden observar, si se comparan cuadros 
de diferentes años, la ubicación de este sec
tor respecto a otros como demandante de 

sección nacional 

materias primas e insumos en general, el pa
pel que desempeña al proporcionar mate
rias primas a otros sectores y su importan
cia en la demanda final. 

En lo que sigue se ha definido la mine
ría como la suma de las ramas: 05, extrac
ción y beneficio de carbón y grafito, y fa
bricación de sus derivados; 07, extracción 
y beneficio de mineral de hierro ; 08, ex
tracción, beneficio, fundición y refinación 
de minerales metálicos no ferrosos; 09, ex
plotación de canteras y extracción de are
na, grava y arcilla, y 1 O, extracción y be
neficio de o tros minerales no metálicos . Las 
características económicas de estas ramas 
son, como se señaló , muy heterogéneas y 
su evolución en los últimos 30 años tam
bién ha sido diferente . Sin embargo, resul
ta útil agruparlas para conocer su compor
tamiento agregado, ya que son objeto de 
un tratamiento común en muchos t rrenos 
de la política económica. 

En conjunto, estas ramas han tenido una 
orientación fundamentalmente exportado
ra. Sin embargo, en diversas ocasiones se 
ha planteado la conveniencia de que se 
constituyan en la base de un desarrollo in
dustrial endógeno basado en el uso inter
no de las materias primas y su transforma
ción en productos más elaborados. En este 
terreno se han conseguido indudables 
avances, entre los que destaca el de la in
dustria siderúrgica, que ha permitido trans
formar minerales metálicos en bienes con 
mayor valor agregado. 

El análisis que se presenta a continua
ción se basa en las matrices de insumo-pro· 
dueto para México de 1950, 1960 y 1970; 
todas ellas elaboradas independientemente 
unas de otras . 17 También se utilizaron las 
de 1970, 1975, 1978 y 1980, cuyos criterios 
de elaboración son similares. 18 

En 1950 el sector minero utilizaba una 
proporción menor de insumos internos 
que el resto de la economía, es decir, esta
ba poco integrado "hacia atrás" .19 Lama
yor parte de su producción se destinaba a 
la demanda final, en particular a la expor
tación, que en ese año representó 101 .7% 
del total de ventas finales del sector. Ello 

17. En este trabajo se usa la versión homo
geneizada y agregada a 30 ramas que s¡¡ publicó 
en SPP, Bases informativas para la utilización 
del modelo insumo-producto, México, 1980. 

18. INEGI, Matriz de insumo-producto, 
1980, México, 1986. 

19. Véase SPP, Escenarios económicos de 
México, 1981·1985, México, 1981 , pp. Ll·LIII . 
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CUADRO 3 

Minerfa: distribución de la demanda final por origen y destino. 
(Porcentajes) 

Consumo del Formación bruta Variación de Demanda final 
Consumo privado Gobierno de capital fijo existencias Exportaciones total 

Año Origen Destino Origen Destino Origen Destino Origen Destino Origen Destino Origen Destino 

1950 0 .0454 1.0643 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -6.3079 -2.7866 28.6250 101.7223 3.2077 100.0 
1960 0 .0020 0.0826 0.0749 0.0506 0.1204 0.9377 2.0222 2.9598 25.5421 95.9741 1.7892 100.0 
1970 0.0066 0 .6852 0.3602 0.8442 0.0454 1.1604 1.0616 3.8464 15.6187 93.4837 0.7073 100.0 
1970 0.0066 0.6460 0.0954 0 .5668 0.0454 1.0939 2.7990 9.5649 15.6187 88.1285 0.7296 100.0 
1975 0.0063 0 .7867 0 .0672 0.7899 0.0718 2.4604 1.9959 7.1708 14.1451 88.7921 0.5571 100.0 
1978 0.0061 0.7950 0 .0695 1.0029 0.0751 2.8109 -1.9500 -8.3748 8.4203 103.7660 0.5012 100.0 
1980 0.0029 0.3427 0.0081 0 .1032 0.0763 3.0758 2.2160 6.1p83 5.0100 89.5999 0.5252 100.0 

Fuentes : De 1950 a 1970, SPP, Bases informativas para la utilización del modelo insumo-producto, México, 1980, tomo I, pp. 92, 108 y 122; tomo 
n, pp. 134-136 (base 1970 = 100). De 1970 a 1980, INEGI y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Matriz de insumo-
producto, año 1980, México, 1986, pp. 21, 23 , 25 y 27 (base 1980= 100). Elaboración propia. 

se debió a una reducción en los inventarios 
(véase el cuadro 3). 

Según la distribución por origen de la 
demanda final del país en 1950, la minería 
participaba con 3.2%. En el rubro de las 
exportaciones, su presencia ascendió a 
28.6% de las totales. En el consumo priva
do su participación era marginal, menos de 
0.05% del total. Respecto al consumo in
termedio nacional, su aportación fue de 1.8 
por ciento. 

El encadenamiento estructural de la mi
nería con el resto de las ramas económicas 
puede observarse mediante el cálculo del 
índice de interdependencia (véase el cua
dro 4) . En el año que se comenta, la uni
dad monetaria de propucción adicional en 
la minería requería de un incremento en la 
producción de insumas nacionales de 0.18 
unidades (efecto "hacia atrás"); al mismo 
tiempo, un incremento unitario en la de
manda intermedia de toda la economía im
plicaba un aumento en la demanda de in
sumos producidos por el sector minero de 
0.16 unidades (efecto "hacia adelante"). 
Considerando no sólo el efecto directo si
no incorporando también las consecuen
cias indirectas de aumentos en la produc
ción, se tiene que un incremento unitario 
en la demanda final a la minería en 1950, 
provocaba que los demás sectores produc
tivos proporcionaran 4.2 unidades en pro
medio. En contrapartida, la demanda a la 
minería aumentaba 5 unidades en prome
dio como respuesta al incremento unitario 
de la demanda final de todos los sectores. 

En síntesis, se puede afirmar que en 
1950 la minería era una rama orientada, 
fundamentalmente, a la exportación y que 

utilizaba relativamente pocos insumos in
ternos . El resto de la economía usaba en sus 
procesos productivos una proporción muy 
reducida de los bienes que elaboraba la mi
nería. Todo ello indicaba una falta de inte
gración del sector con otras actividades 
productivas -que en promedio usaban 
procesos tecnológicos relativamente sim
ples-, un mayor peso de las explotacio
nes poco avanzadas y el atraso general del 
resto de la industria del país, que no tenía 
capacidad para proveer a la minería de su
ficientes insumos, ni para transformar los 
bfenes que ésta producía. 

Según los datos analizados, las relacio
nes del sector minero con el resto de la eco
nomía cambiaron de manera considerable 
hasta 1980. A grandes rasgos, en lo que se 
refiere al uso de insumos internos, en 1960 
el sector los empleó más que el conjunto 
de la economía. Sin embargo, en 1970 es
te indicador volvió a descender y así se 
mantuvo hasta 1980.20 En cambio, la apor
tación de insumas a otras ramas creció con
siderablemente de 1950 a 1960, colocán
dose por encima del promedio nacional, 
situación que se mantuvo hasta 1980. Para 
explicar este comportamiento sería nece-

20. Para ese año, los cálculos se hicieron con 
base en el Sistema de Cuentas Nacionales de Mé
xico 1979-1981 . a) Para toda la economía: 

Insumes nacionales CID . 

Producción 

Ventas intermedias 

Producción 

b) Para la minería: 
CID 
VBP = 0.3 795; 

VBP 

DI 
= - = 0.4917 

VBP 

DI 
- = 0.9717 
VBP 

sario desglosar en mayor medida los distin
tos componentes del sector, pues quizá la 
rama de minerales metálicos aumentó su 
peso como proveedora de insumos al ex
pandirse la industria siderúrgica. 

Respecto a la participación de la deman
da final en la economía, de 1950 a 1980 se 
observó un descenso constante en el com
ponente de exportaciones. Este rubro de 
la demanda final, en el que la minería ha 
tenido tradicionalmente una mayor presen
cia, descendió de 28.6 a 15.6 y a 5.0 por 
ciento en 1950, 1970 y 1980, respectiva
mente . El consumo privado de productos 
minerales también descendió, acentuando 
así el carácter marginal de su participación 
en el consumo privado total. Los demás 
componentes de la demanda final, si bien 
registraron algún incremento, no lograron 
detener la caída en el indicador total (véa
se el cuadro 3). 

La producción destinada a variación ·de 
existencias fue el segundo componente en 
el que la minería tuvo una presencia signi
ficativa a pesar de su comportamiento un 
tanto errático. La tendencia global durante 
los tres decenios es clara:2 I la participación 
de la minería como proveedora de bienes 
destinados a la demanda final total, y espe
cíficamente a la exportación, fue cada vez 
menor. 

La importancia del consumo intermedio 
de la minería en el total también deseen-

21. "Debemos señalar que las cifras del perío
do 1970-1980 no son directamente comparables 
con las del anterior debido al cambio en el año 
base de las matrices de insumo-producto para ese 
lapso . 
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CUADRO 4 

Minería: índices de interdependencia 1 

Interdependencia directa 
Interdependencia directa e indirecta promedio 

Año Hacia atrás Hacia adelante Hacia atrás Hacia adelante 

1950 0.187539 0.167729 0.042023 0.053765 
196o 0.399044 0.509629 0.0542 41 0.072943 
1970 0.359053 0.705254 0.051731 0.065542 
1970 0.363080 0.703002 0.085780 0.106052 
1975 0.353425 0 .723601 0.085181 0.098339 
19~8 0.356844 0.752385 0.084732 0.099301 
1980 0 .343590 0. 752392 0.083924 o 100771 --- -
l. La metodología empleada para elaborar estos índices puede consultarse en la fuente. 
Fuentes: De 1950 a 1970, SPP, Bases informativas para la utilización del modelo insumo-producto, 

México, 1980,tomol,pp.93, 102,109,115, 123y 129,tomoll,pp.l20, 122y123(base 
1970 = 1 00). De 1970 a 1980, INEGI y PNUD, Matriz de insumo-producto año 1980, Mé
xico, 1986, pp . 21-28. Elaboración propia (base 1980= 100). 

CUADRO 5 

sección nacional 

ción por bienes de la rama, la participación 
de distintos tipos de empresas en la misma, 
o las modificaciones en las tecnologías em
pleadas en la producción. Siguiendo este 
procedimiento se puede observar que de 
1950 a 1960 la demanda intermedia se in
crementó 105.3 % como consecuencia de 
los cambios en la tecnología. En cambio, de 
1960 a 1970 la demanda intermedia decreció 
14.8% como resultado de los cambios de los 
coeficientes23 Entre 1970 y 1980 el decre
cimiento fue de 1 O. 75% (véase el cuadro 5). 
Otra forma de analizar la evolución de las 
relaciones intersectoriales es considerando 
los cambios en la producción bruta y esta
bleciendo la proporción en que estas mo
dificaciones obedecen al "cambio de tec
nología" y a la demanda final. De 1950 a 
1960 el incremento en el valor bruto de la 

Minería: demanda intermedia requerida para satisfacer la demanda de 1980 con las tecnologías de 1970 y de 1980 
(Millones de pesos) 

Demanda intermedia 

Tecnología Tecnología 
Demanda final de 1970 de 1980 

Consumo privado 24 635 16 537 
Consumo del Gobierno 2 606 1 402 
Formación bruta de 

capital fijo 39 715 42 785 
Variación de existencias 1 227 872 
Exportaciones 11 141 9 211 
Demanda final total 79 336 70 810 

Fuente: La misma del cuadro 4 para el período 1970-1980. 

dió el período considerado: de 1.8% del 
total, en 1950, se redujo a 1.1% en 1980. 
Este comportamiento, sin embargo, no fue 
constante, pues en 1960 se registró un as
censo a 3%, lo cual hacía pensar que la in
dustria minera tendía a integrarse. Empe
ro, en 1970 el coeficiente volvió a caer a 
1.4 por ciento. 22 

Respecto a los índices de interdepen
dencia se observó un cambio notable de 
1950 a 1960: la minería tendió a inte
grarse en mayor medida al resto de la acti
vidad económica. Así, el indicador hacia atrás 
se duplicó en ese decenio, al pasar de 0.18 a 
0.39 unidades, a 0 .70 en 1970 y a 0.75 en 
1980. La interdependencia directa e indirec-

22. Véase SPP, Bases informativas . .. , op. 
cit. 

ta mostró cambios menos drásticos, pues se 
elevó tanto hacia adelante como hacia atrás 
en 1960 para descender posteriormente. La 
estructura de estos dos últimos índices no se 
modificó significamente en este · perío
do, pues el efecto del crecimiento de la de
manda final del país en la producción mi
nera fue menor que el inducido en la eco
nomía por el incremento en la demanda fi
nal minera . 

Para explicar las modificaciones en las 
relaciones intersectoriales de la minería se 
puede suponer constante la demanda final 
y utilizar los coeficientes técnicos de lama
triz correspondientes a diversos años. Es
to indicaría lo que en la nomenclatura ma
tricial se denomina "cambios tecnológi
cos", que pueden obedecer a una amplia 
gama de factores, por ejemplo la composi-

Cambios en la demanda 
intermedia (1980-19 70) 

Valor % 

-8 098 -32.87 
-1 204 -46.19 

3 069 77.3 
- 355 -28.93 
-1 929 -17.1 
-8 526 -10.75 

producción fue de 76.1%, lo que se debió, 
en 40.8%, a modificaciones en los coefi
cientes técnicos y en 35.3% a cambios en 
la demanda final. De 1960 a 1970 el creci
miento de la producción bruta, 37.1 %, 
obedeció al cambio de la demanda final 
(43 .6%), la cual hubo de compensar el es
tímulo negativo del cambio tecnológico 
(- 6 . 4%).2 '~ La producción bruta en el de
cenio siguiente se multiplicó por nueve, pe
ro este incremento puede atribuirse a la ex
pansión de la demanda final, ya que el 
cambio en los coeficientes técnicos la hu
biera hecho descender. El desglose de es
tas modificaciones por componentes de de
manda final puede consultarse en el cua
dro 6. 

23. Véase ibid., t. 11 , p. 164. 
24. !bid., pp. 151 y 157. 
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CUADRO 6 

Minería: cambios en la producción, 1970-1980 
(Millones de pesos, 1980 = 100) 
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Cambios en la producción bruta Variación porcentual 

Atribuidos a Atribuidos a Atribuida a Atribuida a 
la demanda coeficientes 

Producción bruta Total final técnicos 
Demanda final 1970 (1) 1980 (2) 2-1 =3 4 5 

Consumo privado 2 545 16 620 14 075 14 913 -837 
Consumo del Gobierno 201 1427 1 225 1 307 - 82 
Formación bruta del 

capital fijo 3 522 43 530 40 007 39 510 497 
Variación de existencias 788 2 538 1 750 1 814 - 63 
Exportaciones 3 986 30 913 26 927 26 973 - 46 
Demanda final 11 044 95 031 83 986 84 519 -533 
Las fuentes y la ;;ctodología son las mismas del cuadro 4 para el período 1970-1980. 

CUADRO 7 

Minería: índice de entrada neta de divisas 
1950-1980 

Año Índice 

1950 0.931376 
196o 0.970131 
1970 0.970963 
1970 0.967598 
1975 0.981011 
1978 0.978354 
1980 0.963034 

Las fuentes y la metodología: son las mismas del 
cuadro 4, incisos correspondientes 

Como consecuencia de esta evolución 
se puede afirmar que en 1980 la minería se
guía orientada fundamentalmente a la ex
portación, pues 90% de su demanda final 
total se canalizaba a las ventas externas. Sin 
embargo, su peso en las exportaciones de 
mercancías y servicios se redujo singifica
tivamente, lo cual quizá obedeció a la enor
me ponderación del petróleo. 

En ese año la minería seguía teniendo un 
alto grado de desvinculación con los pro
veedores de insumos, pues la proporción 
que utilizaba era inferior al promedio de la 
economía. Sin embargo, se había modifi
cado la situación en cuanto a la proporción 
de ventas intermedias que se realizaban a 
otras actividades productivas, pues el índi
ce correspondiente se mantuvo por enci
ma del promedio de la economía. 

Otros aspectos 

A pesar de los esfuerzos para integrar en 
mayor medida la minería a la economía na-

cional, la actividad sigue vinculada funda
mentalmente a las exportaciones. Su papel 
para obtener divisas a lo largo de los 30 
años analizados ha sido importante, sobre 
todo si se toma en cuenta que el coeficien
te de generación neta de divisas se ha man
tenido elevado en el período. En 1950, por 
cada unidad monetaria de exportaciones de 
la rama, entraron divisas netas al país por 
0 .93 unidades (se hace abstracción de los 
demás componentes de la demanda final 
debido al carácter predominante que han 
observado las exportaciones mineras). Es
te alto coeficiente se debe a que la deman
da unitaria de exportaciones a la minería in
duce en el resto de los sectores productivos 
bajos requerimientos directos e indirectos 
de insumos importados para generar la pro
ducción suficiente, capaz de satisfacer el in
cremento original de la demanda. Esta en
trada neta de divisas aumentó en 1960 y se 
mantuvo muy cerca de ese nivel en 1970 
(véase el cuadro 7) . En el período 1970-
1975 este indicador registró un incremen
to que lo llevó a 0 .98; sin embargo, desde 
entonces retrocedió hasta llegar, en 1980, 
a un nivel muy similar al de 1970. 

La tasa media de crecimiento anual del 
empleo en la minería fue de 4.6% de 1970 a 
1985, superior a la nacional (3 .1% ). 25 Ello 
provocó que la participación del sector pa
sara de 0.88 a 1.0 por ciento en el perío
do. La ocupación minera representó una 
proporción relativamente estable del em
pleo industrial en todo el período, salvo los 
últimos años, cuando presentó cierto 
aumento (véase el cuadro 8). Sin embargo, 

25. Calculadas con base en las cifras de las 
fuentes del cuadro 8. 

la demanda coeficientes 
Total final técnicos 

311 =6 4/1 = 7 511 =8 

553.04 585.95 -32.90 
606.95 647.56 -40.62 

1 135.74 1 121.61 14.1 1 
222.07 230.17 - 8.09 
675.44 676.61 - 1.17 
760.41 765.24 - 4.82 

el creciente número de personas emplea
das no siempre ha ido acompañado del cre
cimiento del producto minero. Calculando 
la productividad del trabajo mediante el co
ciente de ambos, podría afirmarse que, sal
vo el repunte de 1978-1980, el resto del pe
ríodo prácticamente ha registrado 
descensos constantes. Esto obedeció, al 
menos hasta 1980, a la caída constante del 
cociente producto/empleo para el personal 
que laboró en la producción de minerales 
no metálicos (tasa media de crecimiento 
anual de -0.4%), pues el trabajo insumi
do por la producción de minerales metáli
cos reportó mas bien un crecimiento cons
tante medio de 2% . Es probable que esta 
situación se haya mantenido el resto del pe
ríodo, pues el nivel del producto genera
do por las ramas metálicas fue superior y 
se incrementó en mayor medida que el de 
las ramas no metálicas.26 

La vocación exportadora de la produc
ción minera ha persistido a pesar de las ten
dencias inciertas en el mercado internacio
nal de minerales y específicamente en las 
cotizaciones de los metálicos. El reto, sin 
embargo, es incorporar mayor valor agre
gado por unidad de exportación para incur
sionar con ventaja en el mercado manufac
turero internacional. El abastecimiento in
terno a la industria dependerá de la amplia
ción de los programas de explotación; "la 
combinación de diversas técnicas[ ... ] ha 
permitido detectar grandes yacimientos en 
prácticamente todo el territorio nacional. 

26. Véase INEGI y Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial, Sistema de 
Cuentas Nacionales de México, 1960-1985, .Mé
xico, 1987, p. 165. 
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CUADRO 8 

Indicadores del personal empleado en la minería, 1970- 1985 

Minería 1 

PIE 1 Empleo (Miles de 
Año personas) Minería2 / Industria (%) Minería/Total nacional minería3 

1970 11 3 4. 14 0.88 0.0605 

1971 11 3 4.09 0 85 0.0601 

1972 121 4.14 0.88 00590 

1973 132 4.24 0.91 0.0589 

1974 143 4.33 0.98 0 .0594 

1975 142 4. 19 0. 93 0.0586 

1976 152 4.35 0.98 0.0579 

1977 152 4.38 0 .94 0.0579 

1978 159 4.28 0.94 0.0580 

1979 167. 4.11 0 .94 0.0601 

1980 187 4.24 0.99 0.0634 

1981 193 4 .06 096 0.0614 

1982 206 4.47 1.04 0.05 77 

1983 211 5.19 1.08 o 0535 

1984 217 5.21 1.08 0 .0534 

1985 223 3 5.25b 1.09b 0.0536b 

a. Preliminar. 
b . Estimado . 
Fuentes: 1. De 1970 a 1979: SPP, Escenarios económicos de México, México, 198 1. 1980: Po der 

Ejecutivo Federal, Programa Nacional de Minería 1984-1988, México, 1984, p. 34. De 
1981 a 1985: Consejo de Recursos Minerales, Anuario estadístico de la minería mexica
na 1985, México , 1986, p . 19. 
2. Elaborado con datos de la primer'<! columna y de Nacional Financiera, La economía me
xicana en cifras, México, 1986, !?· 39. Industria = minería + 'industria manufacture
ra + construcción + electricidad. 
3 . De 1970 a 1980: Poder Ejecutivo Federal, op. cit., p. 36. De 1981 a 1985: elaborado 
con datos de la primera columna y de Miguel de la Madrid, Quinto informe de gobierno . 
Anexo Estadístico, México, 1987, p . 84. 

Una gran expectativa ha despertado la mi
nería marina. Se sabe ya de grandes yaci
mientos en las costas, ricas en manganeso, 
fierro, sulfuro de cobre, cinc, fierro con va-

Inflación de 8.3% en octubre 

El Banco de México informó el 9 de no
viembre que el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor aumentó 8.3% en octubre . 
La inflación acumulada en los diez meses 
transcurridos llegó a 109.2% y la anualizada 
a 141% . El Índice de Precios del Produc
tor aumentó 8.8, 123 .2 y 158.6 por ciento, 
respectivamente . Las variaciones porcen
tuales fueron las siguientes: 

Índice Nacional de Precios al Consumidor · 

fndice general 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Ropa y calzado 
Vivienda 

8.3 
8.9 

10.6 
5.1 

lores de plata y oro, níquel , bario y mo
libdeno" .27 

27.]. Ruiz de Esparza, La producción mine-

Muebles y enseres domésticos 
Salud y cuidado personal 

. Transporte 
Educación y esparcimiento 
Otros servicios 

10.0 
9.4 
57 
7 .0 

10.6 

Índice Nacional de PFecios del Productor 

fndice general 8. 8 
Por destino de los bienes: 

Consumo familiar 8. 7 
Inversión 10.4 
Exportaciones 6 .8 

Por origen de los bienes: 
Agricultura, ganadería y pesca 11 .O 
Minería 9 ,. 1 
Petróleo y sus derivados 4.7 
Alimentos procesados, bebidas y tabaco 7 .8 
Textiles y prendas de vestir 7 .9 
Madera y papel e imprenta 14 .4 
Químicos, hule y plásticos 11 .4 

sección nacional 

Asimismo, es imprescindible incorporar 
tecnología moderna a la producción minera 
para rebasar el carácter primario de la mis
ma. Los niveles de productividad requie
ren mayor impulso para que el creciente ni
vel de empleo repercuta positivamente en 
el nivel del producto. Sin embargo, es po
co probable alcanzar las tasas de crecimien
to en el PIB minero previstas ~n el Plan Na
cional de Desarrollo (3. 7-4.7 por ciento en 
el período 1983-1988)28 o alcanzar una 
participación en el PIB total de 6.0% en 
1988.29 

Los recursos minerales del país son 
enormes. La tradición de la industria que 
ha intentado aprovecharlos también lo es. 
Sin embargo, es aún incipiente la capacidad 
de extracción y beneficio. La incorporación 
de la actividad minera al ejercicio de pla
neación económica gubernamental es muy 
reciente . La potencialidad de desarrollo del 
sector es, por lo tanto, de la mayor impor
tancia, no sólo como opción de comercio 
internacional , sino fundamentalmente co
mo soporte de la ansiada modernización in
dustrial interna. D 

Antonio Salinas Chávez 

ra del siglo xx, en Comisión de Fomento Mine
ro, op. cit., p. 381. 

28. Véase Poder Ejecutivo Federal, Plan Na
cional de Desarrollo 1983-1988, México, 1983, 
p. 163. 

29. Véase Patricia Paredes, "Mejoran las pers
pectivas del sector minero, pronostican", en El 
Universal, México, 19 de mayo de 1987. 

Metálicos básicos y deiivados 8.3 
Maquinaria y aparatos 7. 7 
Vehículos y material de transporte 8.2 
Cemento, vidrio y otros 7.6 
Construcción 11 .8 
Electricidad 2. 7 

VII Congreso Nacional de Economistas 

Con la participación de más de 500 dele
gados e invitados especiales, el22 y 23 de 
octubre se realizó en Oaxaca el VII Con
greso Nacional de Economistas. En las di
versas ponencias pre~entadas el tema recu
rrente fue la crisis. Entre las propuestas para 
hacerle frente destacan las siguientes: 

• Recobrar la dinámica del crecimiento 
económico, sin contraponer los objetivos 
de competitividad en el mercado externo 
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con el 'fortalecimi ento del mercado nacio
nal; reducir la dependencia en bienes de 
capital e importación de insumas, y aten
der las necesidades sociales de consumo. 

• Insistir en la complementariedad con 
las economías de América Latina, tanto en 
los sectores de producción, servicios y 
comercio, como en los aspectos de finan
ciamiento y tecnología. 

• Corregir vicios, desequilibrios y atra
sos del aparato produétivo nacional, tanto 
en el sector industrial como en el agrope
cuario y el de servicios , sin descuidar la 
aplicación de políticas de ocupación com
plementaria de mano .de obra. 

• Combatir la · inflación mediante el 
aliento de la producción, la orientación del 
ahorro interno al sector productivo y la 
corrección de los vicios del aparato dis
tributivo. 

• Superar el rezago en la infraestructura 
de apoyo a la agricultura y alentar la auto
gestión de los productores y las comu.
nidades. 

• Preservar el principio de la soberanía 
alimentaria. 

• Lograr el desarrollo nacional, para lo 
cual es vital el desarrollo regional, el creci
miento equilibrado de las entidades fede
rativas, el mejoramiento de la distribución 
espacial de la población y de la planta pro
ductiva, el equilibrio de los ingresos de las 
regiones , la descentralización de los asun
tos públicos y la revalorización y fortaleci
miento de las culturas locales. D 

Cambio de -titular de la SPP 

El 5 de octubre Carlos Salinas de Gortari, 
titular de la SPP, renunció a su cargo tras 
ser nombrado precandidato del PRI a la Pre
sidencia de la República. 

Al día siguiente, el presidente De la 
Madrid designó secretario de Programación 
y Presupuesto a Pedro Aspe Armella, quien 
ocupaba la Subsecretaría de Planeación y 
Control Presupuesta! de la propia depen
dencia. 

Fusión y liquidación de 
empresas paraestatales 

En un decreto publicado en el D. o. del 21 
de octubre se dispuso la fusión de la Pro
motora del Maguey y del Nopal con la 
Comisión Nacional de las Zonas Áridas , 
manteniendo esta última el carácter de 
fusionante. En el mismo decreto se ordenó 
la disolución y liquidación de la Promotora 
Nacional para la Producción de Granos Ali
menticios. D 

Suben precios de garantía 

En distintos días de octubre el Gabinete 
Agropecuario autorizó nuevos precios de 
garantía para la tonelada de diversos pro
ductos obtenidos en ·las cosechas del ciclo 
primavera-verano 1987: 

• Soya, de 366 000 a 408 000 pesos 
(11.5%) 

• Arroz, de 219 000 a 238 000 pesos 
(50%). 

• Caña (zafra 1987 -1988), de 1 O 800 a 
26 243 pesos (143% ). 

• Sorgo, de 105 000 a 155 000 pesos 
(47.6%). 

• Maíz, de 150 000 a 245 000 pesos 
(63.3%). 

• Los precios de las oleaginosas subie
ron en la forma siguiente: ajonjolí, de 
276 700 a 700 000 pesos (153%); copra, de 
230 000 a 620 000 (169.6%); girasol, de 
196 000 a 406 000 (1 07.1% ), y semilla de 
algodón, de 81 400 a 220 000 pesos 
(170.3%). 

• El precio del café para el ciclo 1987-
1988 se estableció en 1 42 5 pesos el kilo
gramo para el tipo cereza (subió 49.1%) y 
en 1 924 pesos para el tipo pergamino 
(50.9%). 

Nueva cuota para la exportación 
de café 

El titular del Instituto Mexicano del Café 
informó el 7 de octubre que en la XLVIII 
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Reunión de la Organización Internacional 
del Café (ore), que se llevó a cabo en Lon
dres de la última semana de septiembre a 
la primera de octubre, se asignó a México 
una cuota de exportación de 2 190 000 
sacos para el ciclo 1987-1988, 11 . 7% más 
que en el período. anterior. Con la nueva 
cuota, señaló el funcionario, México se con
virtió en el tercer país exportador de café 
tipo arábigo, después de Brasil y Colombia, 
y en el principal del grupo " Otros sua
ves". D 

Impulso de la industria editorial 

En el D. o. del 2 de octubre se publicó un 
decreto que aprueba el Programa Integral 
de Fomento a la Industria y el Comercio del 
Libro, en cuya ejecución intervendrán enti
dades del sector público, social y privado, 
así como el Comité para el Desarrollo de 
la Industria Editorial y Comercio del Libro. 

Acuerdo con Venez uela sobre aluminio 

Las empresas Alumasa, de México, y Alcasa, 
de Venezuela, signaron el 8 de octubre un 
convenio para el intercambio de tecnolo
gía relacionada con el proceso de produc
ción y comercialización del aluminio . 

Producción de motores diese/ 

La empresa Daimler Benz de la RFA informó 
que el 12 de octubre se inauguró una planta 
para producir motores diese! en la empresa 
Fábrica de Autotransportes Mexicanos, S.A. 
de C.V. (Famsa) . Los motores se instalarán 
en los camiones que produce esa empresa 
y remplazarán los que hasta ahora se utili
zaban. Daimler Benz posee 49% de las 
acciones de Famsa. 

Chrysler compra acciones de 
Dina Camiones 

Dina Camiones, empresa del consorcio para
estatal Diesel Nacional (Dina), firmó el 14 de 
octubre un contrato para vender 8% de sus 
acciones a Chrysler Motors en 2 400 000 
dólares, que se destinarán a la adquisición 
de equipos y herramientas para fabricar 
camiones de la serie " S" de N avistar Inter
national, asociada recientemente con Dina. 
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Fomento de la industria fronteriza 

El 14 de octubre se publicó en el D. o. una 
resolución que autoriza la instalación del 
Comité Consultivo para el Fomento de la 
Industria Fronteriza y Zonas Libres Naciona
les . El Comité podrá agilizar y descentrali
zar trámites administrativos y ser un instru
mento para dar apoyos fiscales y financie
ros destinados a esas zonas. Dicho Comité 
se integrará con los titulares de la Secofi, 
la SHCP, la SPP, la SCT y Sedue. 

CUADRO 1 

Informe sobre las exportaciones petroleras 

Pemex dio a conocer el 6 de octubre un 
informe estadístico en el cual destaca que 
las exportaciones de hidrocarburos líqui
dos alcanzaron su nivel más alto en el ter
cer trimestre del año. Los datos más signi
ficativos figuran en los cuadros 1 y 2. 

Volumen de exportación de petróleo crudo y productos petrolíferos, 
enero-septiembre de 1987 
(Miles de bid) 

Petróleo crudo Productos 
Trimestre Total Istmo Maya petrolíjeros1 

Enero-marzo 1 347.7 528.7 819.0 43.8 
Abril-junio 1 326.8 502.9 823.9 13.7 
julio-septiembre2 1 356.0 518.1 837.9 49.2 

l. Exportaciones netas: exportaciones menos importaciones. 
2. Datos preliminares . 

CUADRO 2 

Destino de las exportaciones de petróleo crudo, enero-septiembre de 1987 
(Porcentajes) 

Estados Resto de Resto de Lejano 
Trimestre Total1 Unidos América España Europa Oriente 

Enero-marzo 100.0 46.7 7.0 13.1 21.0 12.3 
Abril-junio 100.0 46.6 5.8 15.5 18.5 13.5 
julio-septiembre2 100.0 44.8 6 .7 16.7 17 .3 14.5 

l. Lo s totales pueden no sumar 100 debido al redondeo . 
2. Datos preliminares. 

TAMSA suscribió protocolo de 
restructuración de deuda 

La empresa Tubos de Acero de México, S.A. 
(TAMSA) y el comité asesor de sus acree
dores firmaron el 25 de octubre el proto
colo de la hoja de términos para convertir 
en capital 292 millones de dólares de su 
deuda externa, que suma 719. millones. 
El resto, 427 millones, se amortizará en 
pagos escalonados. O 

( m r io interwr 

Suben los precios de la leche, 
el pan blanco y el aceite comestible 

El 6 de octubre la Conasupo incrementó 
50% el precio de su leche industrializada, 
el cual varía de acuerdo con la zona de 
venta. El más bajo es el del Distrito Fede-

sección nacional 

ral (112 .50 pesos por litro) y el más alto 
corresponde a las regiones atendidas por 
lecherías móviles (130 pesos) . 

Par su parte, los días 23 y 30 del mismo, 
la Secofi autorizó el aumento de 28.2% en 
el precio del pan blanco de 70 gramos y de 
25 .2% en el de los aceites comestibles de 
cártamo, girasol y soya, que de 1 270 pesos 
subieron a 1 590 pesos el litro. O 

Créditos recíprocos con Guatemala 

Los titulares de los bancos de Guatemala 
y Nacional de Comercio Exterior firmaron 
el16 de octubre dos líneas de crédito recí
proco por 20 millones de dólares (10 millo
nes cada una) que se destinarán a financiar 
el intercambio comercial. 

Convenio Perrona/es-TMM 

Ferronales y Transportación Marítima Mexi
cana (TMM) acordaron el 16 de octubre tra
bajar en forma coordinada para incremen
tar el comercio exterior del pa(s. Ambas 
empresas "promoverán el tráfico interna
cional de contenedores, piezas de grandes 
dimensiones, carga de pesos especiales, 
carga suelta·y a granel" y pondrán en vigor, 
mediante contratos, tarifas competitivas 
para el manejo de grandes volúmenes de 
carga, de acuerdo con nuevas normas. 

Prosigue la desgravación 

· El 29 de octubre se publicó en el D. o. un 
acu.erdo por el que se modifican 227 frac
ciones de la TIGL Ese mismo día el Direc
tor de Aranceles de la Secofi informó que 
los aranceles se redujeron en 141 fraccio
nes, aumentaron en 30 y en el resto se 
hicieron modificaciones de otro tipo . 

El 30 de octubre, en el mismo medio se 
publicaron diversos acuerdos relativos al 
régimen de importación de mercancías a las 
zonas libres del país. 

Queda prohibido el comercio 
con Sudáfrica 

Por medio de un acuerdo que publicó el 
D. O. el30 de octubre, la Secofi prohibió la 
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exportación e importación de mercancías 
que tengan como destino o procedencia a 
Suc\áfrica, incluso el realizado en forma 
triangular, con intervención de algún otro 
país. D 

Financiamiento externo 

Créditos del BM para carreteras 
y capacitación 

El 6 de octubre el BM otorgó a Mexico dos 
préstamos, por un total de 215 millones de 
dólares: 135 millones se destinarán a un 
programa de conservación de la red de 
carreteras federales y el resto a un proyecto 
de capacitación de mano de obra. Los 
empréstitos se pagarán en un plazo de 15 
años, incluyendo tres de gracia, y su tasa 
de interés será de 7.7% anual, con ajustes 
semestrales. O 

Sector fiscal y financiero 

Subibaja de la Bolsa 

El 5 de octubre la Comisión Nacional de 
Valores (.CNV) ordenó la suspensión de las 
operaciones en la Bolsa Mexicana deValo
res (BMV), pues en sólo una hora y media 
el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se 
había elevado más de 26 000 puntos (8% ), 
equivalentes al movimiento normal de una 
semana. Al término de la jornada, el IPC se 
situó en 369 719 puntos, 2.6% más que al 
cierre del día hábil anterior. El 6 de octu
bre el IPC ganó 3 496 puntos más, llegan
do a 373 216. 

La CNV informó que, "de.acuerdo con 
el Reglamento Interior de la BMV, cuando 
se registra una variación de 1 O%, sea a la 
alza o a la baja, las autoridades están facul
tadas para suspender por algún tiempo el 
remate y a salir nuevamente, de tal forma 
que una acción específica no puede ni subir 
ni bajar más de 40% en un sólo día". 

Durante las dos semanas siguientes el 
IPC registró irregularidades, aunque con 
una tendencia a la baja. El viernes 16 de octu
bre cerró en 319 047.47, es decir, 14.5% 
por debajo del nivel más alto. El19 de octu
bre la BMV sufrió una espectacular caída: 
el IPC perdió 52 671 puntos, una baja de 
16.5% en una sola jornada, pese a lo ·cual 

la CNV no intervino; al cierre de la sesión 
el IPC se ubicó en 266 375 puntos. Sin 
embargo, el volumen de acciones negocia
das fue de 15 387 960, muy por debajo del 
nivel normal diario, que es de 40 a 60 millo
nes de acciones. Ese mismo día, los titula
res de la CNV y la BMV explicaron que el 
desplome del mercado accionado obede
ció a "efectos psicológicos" y "emociona
les" derivados de la caída de las cotizacio
nes de la Bolsa de Nueva York. 

En las semanas siguientes el IPC sufrió 
fuertes bajas: el 26 y 27 de octubre dismi
nuyó 42 563 y 32 228 puntos, respectiva
mente; el 17 de noviembre descendió hasta 
95 484. Es decir, en 43 días perdió 277 732 
puntos, equivalentes a 74.4% del nivel 
registrado el 6 de octubre. 

El nivel del 17 de noviembre es similar 
al del lunes 30 de marzo, cuando el IPC fue 
de 95 751 . Eso significa qu<;, para quienes 
empezaron a invertir en la bolsa el 1 de 
enero de este año las ganancias promedio 
al 17 de noviembre han sido de 102.7 por 
ciento, incremento inferior al de la inflación 
acumulada en ese mismo lapso (aproxima
damente 115% ). Sin embargo, un día des
pués, y como resultado de una caída con
siderable en la cotización del peso frente 
al dólar, el IPC recuperó 25 389 puntos, 
con lo cual las ganancias promedio de los 
inversionistas en lo que va del año se situa
ron en 156.6 por ciento. 

Préstamo del Bancomext para producir 
agregados pétreos 

El 9 de octubre, el Bancomext otorgó un 
crédito de 20 millones de dólares a la 
empresa Calizas Industriales del Carmen, 
S.A. de C.V. (Calica), integrada por el grupo 
!CA y la estadounidense Vulcan Materials. 
Con estos recursos se construirá en Quin
tana Roo una planta con capacidad para 
producir 7.5 millones de toneladas anua
les de agregados pétreos para la ex
portación. 

Crédito al sector industrial· 

El Multlbanco Comermex y el Fonei suscri
bieron el 29 de octubre un convenio de 
descuento inmediato por 20 600 millones 
de pesos; 1 O 000 millones se destinarán a 
equipamiento, optimización y control de 
la contaminación; 1 O 000 millones al desa
rrollo tecnológico, y 600 millones a estu-
dios y asesorías. D · 
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Inversiones japonesas 

Con el propósito de ampliar la cooperación 
económica bilateral, el titular de la Secofi y 
el Embajador de Japón en México constitu
yeron el 14 de octubre el Comité de Pro
moción de Inversiones Japonesas en Méxi
co. Además de su tarea específica, también 
realizará seminarios, detectará empresas 
niponas que deseen producir en México y 
organizará misiones empresariales a los dos 
países . 

Acuerdo contra el narcotráfico 
y otros delitos 

Después de 17 años de negociaciones, 15 
países latinoamericanos -entre ellos Mé
xico-, Canadá, Francia y el Reino Unido 
firmaron el 26 de octubre el "Memorán
dum de Entendimiento para la Aplicación 
de los Reglamentos Aduaneros en la Zona 
del Caribe", cuyo fin es mejorar la coope
ración y el intercambio de información en 
materia de narcotráfico, terrorismo, explo
tación indebida de especies vegetales y ani
males en peligro de extinción, y protección 
de joyas arqueológicas, así como fomentar 
el comercio con los países del área. 

Visita del Presidente de Yugoslavia 

El presidente de la República Socialista 
Federativa de Yugoslavia, Lazar Mojsov, 
realizó una visita de Estado a México del 
29 al 30 de octubre. Durante su estancia, 
examinó con el presidente Miguel de la 
Madrid el estado de las relaciones bilatera
les, la deuda externa, la crisis centroameri
cana y la situación internacional. Algunos 
puntos relevantes del comunicado con
junto son los siguientes: 

• En el plano bilateral, los mandatarios 
comprobaron que aunque las relaciones 
son buenas, conviene ampliarlas todavía 
más en lo económico y cultural. Señalaron 
la posiblidad de estrechar los lazos de cola
boración económica mediante la realiza
ción de proyectos agrícolas y en las indus
trias alimentaria, naval, eléctrica, electró
nica, de bienes de capital y petroquímica. 
Asimismo, destacaron su interés por instru
mentar formas más avanzadas de coopera
ción en materia industrial, coinversiones y 
participación conjunta en acciones y pro
yectos en terceros países, en las ramas de 
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ingeniería y construcción. Se reconoció 
que para fortalecer el intercambio comer
cial se debe mantener vigente la línea de 
créditos que establezcan el Bancomext y su 
contraparte yugoslava. 

• Respecto a las actividades culturales, 
se afirmó la posibilidad de incrementar las 
relaciones por medio del intercambio de 
libros, el otorgamiento de becas, la parti
cipación en semanas cinematográficas y 
exposiciones de diversos géneros y la coo
peración en materia de archivos y biblio
tecas . 

• En el ámbito internacional , Mojsov y 
De la Madrid estimaron que debe recono
cerse la naturaleza política de la deuda 
externa y que su renegociación debe tomar 
en cuenta los principios de corresponsabi
Hdad entre deudores y acreedores, así 
como la necesidad de aplicar políticas que 
aseguren el crecimiento económico y la 
reducción de las tasas de interés. Sólo de 
esa manera se podrán generar los superá
vit necesarios para pagar los intereses y el 
capital de la deuda. 

• Sobre el MovimieiHo de los Países No 
Alineados, los mandatarios reconocieron su 
papel en la lucha por lograr un orden eco
nómico internacional más justo, preservar 
la paz y la seguridad, defender los princi- ' 
pios de soberanía e igualdad de los estados, 
y proseguir la distensión y la descolo
nización. 

• Respecto de la seguridad internacio
nal, afirmaron que la defensa de la paz y 
la preservación de la vida y la civilización 
son incumbencia de todos los países y 
gobiernos, no privilegio de las grandes 
potencias. Subrayaron que es necesario e 
ineludible detener la carrera armamentista 
y evitar que se traslade al cosmos, que per
tenece a toda la humanidad y debe usarse 
para fines pacíficos. Asimismo se congra
tularon por las recientes negociaciones 
soviético-estadounidenses tendientes a eli
minar el armamento nuclear de alcance 
medio y táctico. 

• Con relación a los conflictos regiona
les, los presidentes sostuvieron que la solu
ción de la crisis en Centroamérica es res
ponsabilidad fundamental de los estados de 
esa zona y expresaron su plena confianza 
en que, con base en el acuerdo de Guate
mala, Esquipulas II, se avanzará en el logro 
de la paz. Mojsov elogió la labor del Grupo 
de. Contadora y externó su apoyo al mismo. 

• Los dos presidentes reconocieron la 

urgencia de intensificar esfuerzos en el seno 
de la ONU que contribuyan a eliminar los 
focos de tensión, en especial en el Medio 
Oriente y Sudáfrica. D 

Comunicaciones v tran~portes 

Aumentan las tarifas aéreas 

El 19 de octubre Aeroméxico y Mexicana 
de Aviación aumentaron 22.5 % sus tarifas. 
Ambas empresas informaron que la medida 
obedece al crecimiento general de sus cos
tos, así como al aumento de sus erogacio
nes para atender sus respectivos pasivos 
internacionales. 

Se incrementan las tarifas del 
autotransporte público federal 

La SCT autorizó incrementos de 25 y 30 por 
ciento en las tarifas de los servicios públi
cos federales de autotransporte de carga y 
pasaje, respectivamente, en sus siete tipos 
de servicio: transporte de pasajeros de pri
mera y segunda clases, super express de 
lujo, servicio al turismo, viajes comercia
les, carga de paquetería y contenedores. Las 
disposiciones se publicaron en el D. o. del 
9 de octubre . D 

Se puso en marcha el Programa 
''Casa Propia'' 

Los titulares de la SEDUE y el DDF pusieron 
en marcha el 15 de octubre el programa 
' 'Casa Propia'', mediante el cual se propor
cionarán 50 000 millones de pesos a 25 000 
jefes de familia para que adquieran las 
viviendas en que hasta ahora viven como 
inquilinos. 

El programa beneficiará a los inquilinos 
titulares del contrato de arrendamiento y 
a quienes demuestren la posesión y el 
arraigo en sus vecindades; deben tener ingre
sos menores a 2.5 veces el salario mínimo 
y no poseer otra propiedad inmueble. El 
crédito máximo será de 1.6 millones de 
pesos por vivienda, más gastos de escritu
ración. D 

sección nacional 

Ecología y a~bit:nte 

Acuerdo con la industria química 

El titular de la Sedue y representantes de 
56 empresas de la industria química firma
ron el 2 de octubre un convenio mediante 
el cual las empresas se comprometieron a 
" instalar y operar equipos de proceso y sis
temas anticontaminantes, a presentar los 
calendarios y compromisos de inversión, 
a adoptar las medidas de tratamiento de 
aguas residuales, reutilización y disposición 
final de residuos, y a adoptar las decisio
nes de prevención de riesgos". D 

Cuestiones soctaks 

Candidato a la Presidencia 

El Partido Auténtico de la Revolución Mexi
cana (PARM) postuló el 14 de octubre a 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como su 
candidato a la Presidencia de la República. 

En marcha el Programa de Capacitación 
de Mano de Obra 

El 20 de octubre, el titular de la STPS puso 
en marcha el Programa de Capacitación de 
Mano de Obra que se ejecutará en un 
período de cuatro años y medio; tendrá un 
financiamiento de 156 millones de dólares, 
de los cuales 76 millones fuéron proporcio
nados por el Gobierno federal y el resto por 
el BM. Se informó que una de las metas más 
relevantes del programa es otorgar 160 000 
becas para capacitar a trabajadores desem
pleados y equipar 500 centros de capacita
ción, para la instrucción de obreros en espe
cialidades de gran demanda. 

Firmó la Ford acuerdo para recontratar 
a trabajadores liquidados 

Representantes de la STPS, del sindicato de 
los trabajadores y de la Ford Motor Com
pany firmaron el 28 de octubre un conve
nio por medio del cual la empresa se com
prometió.a recontratar a 2 500 de los 3 200 
trabajadores que fueron liquidados el mes 
anterior, con lo que se pone fin al cierre 
de la planta de Cuautitlán, paralizada desde 
el 20 de julio próximo pasado. D 


