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Antecedentes 

E n México , la historia de la industria del 
azúcar se remonta hasta e l año de 1524, fe
cha en que se instaló en Oaxaca el primer 
trapiche pa ra producir el dulce. Posterior
mente se c rearon otros en distintas zonas 
del país. ya que las condiciones del suelo 
y del clima e ran las adecuadas para este ti
po ele producción . Aunado a ello. el gob ier
no colonial apoyó la inc ipiente industria, 
concediéndole todas las fac ilidades para 
que uti lizara libremente la abundante fuerza 
ele trabaj o existente. Por tocio ello, la pro
ducción ele azúcar experimentó un cons
tante c rccimiemo durante tres siglos. 

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. 

A principios del siglo XIX la guerra ele 
Inclepenclencia repercutió negativamente 
en la industria azucarera , ya que la produc
ción decayó notablemente. dacio que la ma
yoría ele los ingenios red uj o la molienda o 
suspendió por completo su act iviclacl. Lo 
anterio r se debió tanto al deseo ele destruir 
tocio lo que recordara e l período ele la co
lo nia , como a que algunos productos se 
consideraban inservibles o superfluos: "En 
ta les condic io nes había que acabar, entre 
o tras cosas, con los ingenios de azúcar por
que este producto se consideraba entre los 
primeros, es decir, los superfluos· · . 1 

Durante casi un siglo esta industria per
maneció en un abandono casi toral, ya que 
ni el Gobierno ni el sector privado le daban 
la importancia que req uería: ·' .. . nad ie se 
preocupó por reconstruir los ingenio5 mu
ti lados, ni de trabajar los que habían esca
pado a la destrucció n. Es to duró hasta que 
la historia nos proporcio nó una oportuni
dad propicia, entre la última clécacla clel si
glo pasado y e l inic io ele la Revolución 
(19 1 O). Fue entonces cuando la industria 

l . Nasre M. Ganem, El'nlución bzstórica de 
la industria azucar era en México, Imprenta 
Nuevo Mundo. México, 1976, p. 1 16. 

2. !bid ., p. 165. 
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azucarera mexicaiia pu~o los cimientos ele 
una nueva e tapa con miras ele: proyecci<'l!1 
al exterio r. Hubo aumentos en la produc
ción : se mejoró la ca li clacl ele los azúcares 
y las ta ri fas arancelarias demost raban la 
preocupación clel Gob ie rno por proteger 
a la indus tria . " 1 Además. se dio un vigoro
so impulso a las obras ele riego y, con ello , 
al me jo ramiento ele los ingeni os a través ele 
la Ca ja ele Préstamos para Obras ele Ir riga
c ió n y Fomento ele la Agricultu ra. 

El cuadro ! nos cla una idea del aumento 
ele la producción ele 1900 a 19 14, notán
close una d isminución des ele 19 12. Duran
te la Revolución de 19 1 O las zonas cañe ras 
tu vieron una parric ipac ión destacada. so
bre tocio las regiones del centro y cle l su
reste , po r lo que los ingenios ex istentes e n 
esos lugares sufrieron un gran deterioro, 
quedando algun os completam nte destru i
dos v otros en muy malas condiciones para 
producir. Como c-onsecuencia, la produc
ció n de azúcar d isminu yó drás ticamente. 

Los gobiernos revolucionarios , ante la 
neces iclacl ele sa tisfacer la demanda nacio
nal del du lce y obtener d ivisas por medio 
ele su exportac ión, adoptaron mecliclas pa
ra fomentar la ac tiviclacl. En e l Código Agra
rio que se promulgó durante e l Gobie rno 



222 

CU. DRO 

México: producción total de azúcar, 1900- 19 15 
(Toneladas) 

Aiio Toneladas Aiio Toneladas 

1900-190 1 95 000 1908- 1909 143 000 
1901 -1902 10:3 000 1909- 1910 157 700 
1902- 1903 123 000 19 10- 19 11 178 000 
1903- 1904 117 940 191 1-19 12 167 000 
19Uq- 1905 11 7 820 1912-1913 147 540 
1905- 1906 111 000 19 13- 19 14 125290 
1906- 1907 11 9 000 19 14-19 15 105 250 
1907-1908 136 000 

Fuente: Citado por Nasre M. Ganem, Euolución bistórica de la industria azucarera mexicana lm-
prent!l Nuevo Mundo. México, 1967. ' 

CUADRO 2 

Ubicación y producción por estado 
en la zafra de 1935 

Estado 

Coli ma 
Ch iapas 
San Luis Potosí 
Tamaulipas 
More los 
Yucatán 
Oaxaca 
Puebla 
Nayarit 
Sinaloa 
Michoacán 
.Tabasco 
Jalisco 
Veracruz 

Tota l 

Ingenios 

2 
2 
3 
4 
4 
7 
7 

12 
15 
25 

85 

Producción 
(ton) 

6 575 
145 

5 189 
12 200 
6 690 
3 26 1 
4 280 

27 664 
5 053 

67 409 
9 9 17 
4 773 

30 084 
77 507 

260 747 

Fuente: Citado por Mario Fierro et a l. , La indus
tria azucarera en México, ENEP Ara
gón , UNAM, México , 1980. 

del general Obregón se consideró como 
" inafectables las tierras de los inge nios cu l
tivadas con caña con el fin de conservar su 
unidad agroindustrial " . 3 La industria inic ió 
una e tapa ele crecimiento estab le. Aumen
tó e l número de ingen ios y la producción 
se inc rementó, has ta sa tisfacer la demanda 
nacio nal y canalizar cada vez más azúcar al 
mercado imernacional. 

Para 1935 se contaba ya con 85 ingenios 
en 14 estados ele la República, y su produc-

3. Humberto C. de Grammont , " Historia de 
las luchas t.ociales en la zona de Ate nci ngo '', en 
Luisa Paré er al .. Ensayos sobre el problema ca
ñero. UNAM, México . 1979, p . 198. 

c ió n total e ra ele 255 349 toneladas (véase 
e l cuadro 2) . 

Cabe hacer no tar que desde entonces el 
número de ingenios no ha cambiado en for
ma significativa ya que si en algunos años 
se abren nuevos, en o tros se cierran de ma
nera definitiva algunos ingenios. 

Creación y funciones de la UNPASA 

En 1938 se creó la Unión Nacio nal de Pro
ductores de Azúcar, S.A. ele C.V. (UNPASA) . 
Tiene su origen en una organización llama-· 
da ' ·Azúcar, S.A.'', fo rmada po r 76 produc
tores asoc iados y 16 independientes de los 
estados ele Tabasco y Yucatán. 

La UN PASA agrupó a todos los ingenios 
del país , rec ibió el azúcar ele és tos y se en
cargó de regular su producción y finan ciar
la, de d istribuirla y comerc iali zarla en toda 
la República. Asimismo, cuidó que e l ex
cedente se destinara a la exportación. 

De sus funciones, se pueden destacar las 
siguientes: 4 

Comerc iales: 

• Organizar y reali zar la distribuc ió n al 
meno r costo posible. 

• Vender el producto a los precios es
tablecidos por e l Gobierno federaL 

• Mantener una existenc ia reguladora 
para atender con amplitud e l consumo 
nacional . 

4. "¿Qué es UNPASA'" · en Órgano lnforma
uvo d e UNPAS.4. México, 1963. 

sección nacional 

• Promover la expo rtac ió n una vez sa
tis fecho e l consumo inte rno. 

• Importar en caso necesa ri o las canti
dades complementarias a la producción 
inte rna. 

Financieras: 

• Estimular la implan tación ele medidas 
tendi entes a mejorar el culti vo de la ca t'i a 
ele azúcar .. 

• Capacitar persona l técnico e in vertir 
en la planeación de la industria . 

• Procurar la industrialización del azúcar 
con el objetivo de aumentar su consumo5 

Durante la presidencia del general Manuel 
Á vi la Camacho . la intervención guberna
menta l en esta industria se amplió. Así, e l 
22 de septiembre de 1943 se expidió un de
creto en el que se establecían zonas de abas
tec imiento ele los ingenios , para asegurar 
la producción de cai'ia. 

El azúcar empezaba a clesempet'iar un pa
pel cada vez más es tratégico en la econo
mía nacio nal ya que la demanda mundial 
cada vez era mayor. En efectO , a parti r de 
1942 los industriales azucareros aprovecha
ro n la coyuntura de la segunda guerra mun
dial para incrementar sus exportacio nes . 

La importancia económica del azúcar si
guió creciendo y junto con ella la interven
ció n es tataL El 29 de marzo de 1949 se dio 
a conocer en el Diario Oficial un mecanis
mo para fijar los precios: e l de la ca t'ia, por 
medio de la UNPASA , y el del azúcar, por 
conduc to ele la entonces Secretaría de Eco
no mía . En esa época los industrial es pri
vados pretendieron dirigir la mayor parte 
de su producción al exterio r, pues ello les 
resultaba más redituab le. Al mismo tiempo 
se empezó a descuidar el buen fun ciona
miento de los ingeni os y la producción 
nacional comenzó a decaer. Ante ell o, el 
Gobie rno decid ió, en 1958. o to rgar, me
diante la Financiera Nacional Azucarera (Fi
nasa), subsidios directos a los ingen ios, para 
aprovechar las oportunidades de exportar 
azúcar a Estados Unidos. En 1956 ya se 
había llegado a un acuerdo comerc ial con 
Estados Unidos, según el cual México tenía 
una cuota ele impo rtació n a ese país de 
1 O 000 ton en 1956, que iría creciendo ca-

5 /bid . 
-
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da año hasta llegar a las 50 000 ton en 
1960 6 

Sin embargo, en 1959 se inició el com
tlicto entre Estados Unidos y Cuba (que era 
su principal abastecedor). En 1960, como 
consecuencia de su ro mpimiento de rela
ciones de todo tipo con Cuba (incluyendo 
las comerciales) , Estados Unidos buscó nue
vos proveedores para satisfacer su consu
mo interno, y aumentó sus compras en 
Bras il , Haití, México y o tros países . Como 
consecuencia, "en el año de 1960 México 
exportó )64 160 ton, lo que representa un 
aumento de 292 980 ton respecto al año an
terio r y en 1961 exportó 584 763 to n al 
mercado estado unidense '' . 7 

Como consecuencia de es te incremen
to en las ventas, la producción azucarera 
crec ió de 1959 a 1964 . Sin embargo, los in
dustriales privados no estaban confo rmes, 
pues consideraban que sus ganancias, aunque 
cuantiosas, estaban limitadas po r el Gobier
no mediante la UNPASA, que los obligaba 
a satisfacer primero la demanda nacio nal y 
sólo después a exportar los excedentes . 
Ello condujo a que se re trasaran las nuevas 
inversiones y que se descuidara el mante
nimiento. Por esos at'ios los ingenios em
pezaron a trabajar muy po r abajo de su ca
pacidad al no repararse la maquinaria ni ser 
remplazada por una más moderna . Algunos 
empresarios privados , en lugar de usar los 
subsidios que el Gobierno les otorgaba por 
medio de Finasa para inversiones y mante
nimiento, comenzaron a canalizarlos a otras 
esferas productivas que les resultaban más 
redituables. Esto sentó las bases para una 
nueva crisis de la industria que la inves ti
gadora Luisa Paré resume de la siguiente 
manera: 

·'En un primer momento , la producción 
ele azúcar en estas condiciones contribuyó 
a la acumulación ele capital en general, des
de el momento en que las superganancias 
recibidas en el sector azucarero eran rein
vertidas en otras ramas donde la rotación 

. de capital era más rápida o la especulación 
más interesante todavía. Nada se guardaba 
para reposición de maquinaria , ele tal ma
nera que se llegó a un momento en que esos 
ingenios eran pura chatarra. Esta situación 
es la principal responsable de la crisis azu
carera actualmente. 

6. Ro berta Lajous Vargas, La participacion de 
México en el mercado azucarero norteamerica
no, tesis de licenciatura en Relaciones Interna
cionales, El Colegio ele México., México, 1975, 
pp. 55-56 

7. !bid. , p. 64. 

" Cuando los due!'ios de ingenios se en
fremaron a esta crisis provocada por ellos 
mismos en el momento en que la operació n 
ele sus fábricas requería más capital que 
el que acostumbraban dedicarle, acudieron 
al crédito oficial (a través de Finasa), pero 
allí nuevamente desviaron hacia o tros sec
tores un crédito barato obtenido del Esta
do, dejando a sus ingenios operar con las 
bajas tasas de productividad alcanzables da
do el deterioro de la maquinaria . Aparte de 
haber usado los créditos destinados al azú
car para otros negocios, no los han paga
do de vuelta , creando así un doble proble
ma, escasez de azúcar y de capitales. " 8 

Esta crisis productiva se extendió hasta 
fin es del decenio de los sesenta. En 1968 
se agudizó en mayor medida y la produc
ción de azúcar disminuyó a 2.2 millo nes ele 
toneladas , cuando en 1967 había sido de 
2.3 millones de toneladas. Ante esta coyun-

. tura , el Estado primero amplió su po lítica 
ele subsidios a los ingenios y buscó cumplir 
con las cuotas ele exportación al mercado 
estadounidense. Sin embargo, las medidas 
adoptadas no fu eron suficientes y empezó 
a escasear el dulce. 

Primera r·estructuración 

Ante la situación crítica se optó por una in
tervención gubernamental más duradera y 
determinante . Se publicó un decreto pre
sidencial en el D.O. del 15 de octubre de 
1970 por medio del cual se creó la Comí-

. sión Nacional de la Industria Azucarera 
(CN lA), organismo gubernamental respon
sable de la planeación y de la administra
ció n de la industria azucarera ; asimismo, se 
le encargó la supervisión de las entidades 
ya existentes como UNPASA, Finasa y Ope
radora Nacional de Ingenios, S.A. (ONISA). 

Las funciones más importantes de la 
CNlA eran: 

• Producir el azúcar necesaria para sa
tisfacer los incrementos de la demanda, 
incluyendo un volumen de existencias 
regulador. 

• Cubrir la cuota asignada por la ley es
tadounidense del azúcar, busca r nuevos 
mercados y ampliar las exportaciones. 

8. Luisa Paré, Mecanismos económicos y po
líticos de subordinación al capitalismo: el ca
so de los cañeros de Méx ico, Simposio sobre 
Desarrollo y Economía de Subsistencia, Univer
sidad de Bielefeld, RFA, 1978, p. 5. 
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• Cubrir los adeudos al Gobierno gene
rados has ta antes del aumento del precio 
del azúcar. 

• Impedir un nuevo aumento de precio. 

• Revisar, reformar y actualizar la legis
lación cañera en todo lo referente al pago 
de caña. 

• Establecer que la UN PASA reali zara las 
liquidaciones a los ca!'ieros e industriales en 
efectivo y eliminar los documentos clescon
tables. 

• Promover la impo rtació n ele métodos 
que asegurara el mejo ramien to del cultivo 
ele la ca t'ia de azúcar y de las tierras donde 
éste se realizaba. 

• Procurar la obtención de los más altos 
rendimientos y los más bajos costos posi
bles, mediante el aprovechamiento integral 
y adecuado de todos los recursos, así com o 
con la introducción de técnicas modernas 
ele producción. 

• Propiciar el financi amiento de la in
dustria azucarera en volúmenes y condicio
nes adecuados para estimular la inversión 
producti va que requería su desarrollo . 

• Coadyuvar a la elevació n del nivel de 
vida de ca t'ie ros y obreros. 

• Buscar y proponer medios para que 
los campesinos ca!'ieros, los uucareros y 
los industriales obtengan un ingreso justo 
por sus servicios y productos. 

• Procurar y establecer la explotación 
colectiva del campo cat'iero al máximo 
posible. 

• Promover y fomentar la industrializa
ción y el aprovechamiento ele los subpro
ductos ele la ca t'ia, como el bagazo y las 
mieles incristalizables. 

• Facilitar ayuda técnica y administrati
va para la realización de o bras de infraes
tructura en las zonas ca!'ieras. 

• Pugnar porque cada campesino cañe
ro cuente con una habitación en propiedad. 

• Realizar periódicamente la revisión de 
las proyeccio nes de las demandas internas 
del mercado internacional. · 

• Pro mover las metas por a!'io-zafra en 
cuanto a la producción de ca!'ia ele azúcar, 
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CUADRO 3 

México: oferta y demanda de azúcar. Zajras de 1970- 1980 
(Toneladas) 

Consumo 
Zafra Producción interno 

1970 2 207 984 1 730 768 
197 1 2 392 850 1 773 867 
1972 2 359 428 1 909 434 
1973 2 592 277 2 124 937 
1974 2 649 182 2 164 591 
1975 2 548 297 2 409 565 
1976 2 546 596 2 500 361 
1977 2 54 1 965 2 467 482 
1978 2 849 361 2 729 232 
1979 2 880 566 2 885 977 
1980 2603 153 2 92 1 447 

Fuente: CNIA y UN PASA, Estadísticas azucareras, México, varios años. 

CUADRO 4 

Consumo indust1·ial de azúcm· por ramas, 1976-1980 
(Kilogramos) 

----

Exportación 

592 526 
533 867 
579 512 
567 905 
479 886 
137 649 

6 1 000 

sección nacional 

promulgó una nueva " legislación c;u1 era", 
de la que destacan los siguientes aspecws: 

• Se declara de imerés público la siem
bra, el culti vo, la cosecha y la industriali
zación de la caña de azúcar. 

• Se agrupa las superficies en cultivo pa
ra que la zona de influencia se const!tuya 
en una unidad económica agrícola. 

• Se alienta a los industri ales para que 
mejoren las insta laciones de los inge nios e 
incrementen su productividad . 

• Se separa los rendimientos fabr iles de 
la producti vidad del campo cañero. 

• A partir de las aportaciones de mate-

Panzficadora Productos Productos Bebidas 
A1i0 Dulcera Empacadora y galletera Embotelladora lácteos farmacéuticos a lcobólicas Otras Suma 

1976 186 947 49 514 155 16 1 487 020 22 875 4 673 52 843 48 830 1 007 863 
1977 165 564 48 886 166 462 550 848 21 253 3 723 54 479 85 699 1 096 914 
1978 185 874 57 189 183 046 669 35 1 25 032 4 263 43 92 1 97 999 1 266 675 
1979 . 205 786 69 005 181 216 808 4 18 30 338 . 2 16 1 41 399 125 029 1 463 352 
1980 211 019 66 650 212 604 846 62 1 38 080 3 945 58 953 157 683 1 591 610 

Fuente: CNIA y UNPASA, Estadísticas azucareras, México, varios años. 

mieles, alcohol, así como las medidas ne
cesari as p~ ra su logro . 

• Estimar los recursos físicos, humanos, 
técnicos y financieros para el logro de las 
metas. 

• Programar y supervisar la realización 
de los estudios de viabilidad económica de 
proyectos específicos de ampliación de in
genios, de creación y operación de nuevos 
ingenios y de establecimiento de fábricas 
que industrialicen subproductos de la ca
ña de azúcar. 9 

Complementariamente , el 17 de diciem
bre de 1970 se adoptó la decisión de ele
var en alrededor de 50% el precio o ficial 
del azúcar que desde 1950 no se había mo
dificado . Así, el kilogramo de refinado, al 
menudeo, se fij ó en 2.30 pesos y el están
dar en 2. 15 pesos. 

9. ''Amarguras de la industria del dulce", en 
Comercio Exterior, vol. 27, núm. 9. México, sep
tiembre de 1977 , p. 1043 . 

Este reajuste administrativo no resolvió 
los problemas de fondo de la industria, si
no que sólo le proporcionó un leve respi
ro, como se obse rva en el cuadro 3 . De 
1970 a 1976 el crecimiento de la produc
ción quedó rezagado con respecto al con
sumo, generando cada vez menores exce
dentes exportables. Así, mientras en 1970. 
se exportaron 592 000 ton, para 1976 la ex
po rtación fue nula. El consumo creció con 
base tanto en la demanda indust rial como 
en la doméstica. Las principales ramas con
sumidoras son la embotelladora, dulcera , 
panificadora y galletera, de bebidas alcohó
licas, empacadora y de productos lácteos; 
en 1976 la demanda de estas act ividades re
presentó 40% del consumo interno (véase 
el cuadro 4). 

Segunda restructuración 

Ante la fa lta de capacidad productiva de 
los ingenios, se optó por rea lizar una nue
va restructuración. En octubre de 1975 se 

ria prima correspondie nte a la zafra 
(1975- 1976), el pago de la caña se rea li za
ría por un solo concepto, referido exclusi
vamente a los pun tos de sacarosa que con
tenga en d momento de entregarse en la 
fábrica. 

• Además, se establece que el valor 
fij ado a cada punto de sacarosa hasta cen
tésimos, se deberá co rrelacionar con los 
precios de garantía del arroz, maíz, frijol , 
sorgo y soya. 10 

En diciembre de 1976 se elevó nueva
mente el precio del azúcar refinada, que en 
es ta ocasión ll egó a 6.00 pesos el ki logra
mo al menudeo (16 1 %), mientras que se 
mantenía el mismo precio para el azúcar es
tándar. 

La segunda restructuración tampoco tu
vo los resultados positivos que se espera
ba. De 1975 a 1980 la producción tendió 
a es tancarse e incluso en algunos años dis-

1 O. Diario Oficial , 27 de octubre de 1975. 

• 
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CUADRO 5 

Panorama de la industria a~ucarera, 1935-1980 

Supe1jicie Superficie Producción de Consumo de 
cultivada cosechada Cmia molida azúcar azúcar 

Zafra Ingenios (ha.) (ha.) (ton) (ton) (ton) 

1935 85 55 862 2 833 077 267 929 239 376 
1940 81 59 398 3 021 339 294 176 356 048 
1945 78 94 727 80 943 3 963 417 373 4 17 4)2 215 
1950 84 155 216 141 897 6 759 8 14 589 965 586 25 1 
1955 73 200 099 183 939 9 7 15 127 901 236 800 385 
1960 74 313 904 288 531 16518740 1 497 657 1 030 836 
1965 72 393 030 369 4i3 22 430 983 1 982 9\59 1 359 484 
1970 64 413 629 402 852 24 524 984 2 207 984 1 840 768 
1975 65 640 407 449 632 28 949 147 2 548 297 2 434 268 
1979 66 474 239 462 873 33865 116 2 880 566 2 885 997 
1980 67 488 734 478 668 31 342 989 2603 153 2 921 447 

Fuente: CN IA y UNPASA, Estadísticas azucareras, México, varios años. 

minuyó. Mientras tanto, el consumo creció 
continuamente como se muestra en el cua
dro 3. Como consecuencia de ello, la ca
pacicl4d exportadora ele México se redujo 
e incluso se empezó a importar, alcanzan
do las compras externas en 1980 un monto 
de 674 244 toneladas. 

Las causas ele la crisis ele la industria azu
carera son muy complejas. Además ele que 
el mercado internacional está dominado 
por Estados Unidos, en el ámbito interno 
la industria azucarera se caracteriza por la 
participación ele muchos grupos económi
cos y sociales, por sus efectos en el empleo 
y porque se trata de un bien ele consumo 
indispensable y que no pu<XIe almacenar
se durante un tiempo muy prolongado. En 
la producción, comercialización y consu
mo de este producto intervienen pequeños 

recuento nacional 

Asuntos generales 

La inflación en el primer 
bimestre de 1986 

De acuerdo con datos del Banco de Méxi
co, durante los dos primeros meses de 1986 
la tasa de inflación acumulada llegó a 13.7% 
(8.8% en enero y 4.4% en febrero) . 

En el cuadro 1 se muestra la variación 
porcentual ocurrida en cada mes . 

propietarios, ejidatarios, cañeros, industria
les, obreros, comerciantes al mayoreo y 
menudeo, empresas que usan el bien como 
insumo y el propio Gobierno. Los intere
ses de estos grupos casi siempre difieren. 
Un ejemplo de la complejidad del proble
ma fue la polémica que a principios de los 
ochenta se sostuvo dentro del sec tor ofi
cial sobre las estrategias apropiadas para re
solver la crisis. Así, algunos funcionarios 
consideraban que debía eliminarse el sub
sidio gubernamental a la industria azucarera 
para que ésta dejara de representar una car
ga para el erario, lo que permitiría reanu
dar las exportaciones y obtener recursos 
para reinvertidos en la propia actividad . Co
mo parte de esta estrategia se pretendía ni
velar el precio del azúcar estándar y de la 
refinada. Sin embargo, o tros grupos con
sideraban que no era conveniente eliminar 

CUADRO 1 

Índice nacional de precios al consumidor 

Rubro 

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

Enero Febrero 

8.8 
10.7 
4.0 
3. 1 

10.2 
7.7 
8.1 
8.3 

12.7 

4.4 
3.0 
7.2 
57 
55 
53 
5.2 
4. 1 
4.0 
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Rendimientos 

Campo Fábrica Total (ton 
(ton de cwia (ton de .azúcar de azúcar 

po ba.) por ton de cmla) po ba.) 

50.7 9.5 4.8 
50 9 97 5.0 
49 o 9.1 4.1 
47.6 8.7 4.2 
52.8 93 49 
57 3 9. 1 5.2 
60 7 8.7 53 
60.9 89 5.4 
64.4 8.7 5.6 
73.2 8.5 6.2 
65.5 8.3 54 

el subsidio, porque estimaban que ello re
duciría la demanda y obligaría al cierre de 
muchos ingenios. Además , sostenían que 
el alza en el precio generaría una fuerte pre
sión inflacionaria. Respecto a la nivelación 
de precios , se sostenía que había muchas 
industrias que usaban como principal insu
mo el azúcar. Ejemplificaban con el caso de 
la rama vinatera y argumentaban que una 
empresa con inversion extranjera cerraría 
al elevarse el precio del azúcar estándar para 
igualarse con la refinada. 

En una promxima no ta se analizará el 
comportamiento de la industria en el actual 
decenio y se presentará la estrategia que la 
nueva empresa Azúcar, S.A., ha implanta
do , así como sus primeros resultados. D 

Roberto Barajas Sánchez 

AdtliHtstr.l. ió11 pública 

Nuevo Secretario de la 
Reforma Agraria 

El 3 de febrero se designó a Rafael Rodrí
guez Barrera como Secretario de la Refor
ma Agraria . El mismo día tomó posesión <;ie 
su cargo. El nuevo titular, quien era Sub
secretario del ramo, sustituyó a Luis Martí-' 
nez Villicaña, postulado candidato a la gu
bernatura del estado de Michoacán. 
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Se o ·ea la Comisión Nacional Forestal 

Por acuerdo presidencial , publicado en el 
D. O. del 6 de febrero , se creó la Comisión 
Nacional Forestal, cuyas principales funcio
nes son: proponer y coordinar las políticas 
en el manejo de los recursos forestales , for
mular programas operacionales de desarro
llo en la materia, promover la coordinación 
de las diferentes entidades del sector pú
blico involucradas en el manejo y protec
ción de los recursos forestales , fomentar las 
actividades de las entidades paraestatales 
para consolidarlas como instrumentos pro
ductivos, establecer los lineamientos estra
tégicos para conservar, proteger y preser
var los ecosistemas forestales. 

La Comisión estará integrada por los se
cretarios de Agricultura y Recursos Hidráu
licos, Desarrollo Urbano y E;cología y de la 
Reforma Agraria . El Presidente de la Repú
blica -nombrará al Secretario Ejecutivo. En 
el acuerdo se aclara que los recursos apor
tados a la Comisión para las secretarías que 
la integran no significan egresos adiciona
les a su presupuesto normal. 

Modificaciones a reglamentos 
interiores 

Durante el mes de febrero se publicaron en 
el D. O. los reglamentos interiores de la Se
cretaría de Marina (11 de febrero) y las mo
dificaciones al de la Secretaría de Comer
cio y Fomento Industrial (12 de febrero). 

Cambia el titular de la Sedue 

El presidente De la Madrid designó el 17 
de febrero a Víctor Manuel Camacho Salís 
secretario de Desarrollo Urbano y Ecolo
gía, en sustitución de Guillermo Carrillo 
Arena, quien presentó su renuncia. El nue
vo titular ocupaba el cargo de Subsecreta
rio de Desarrollo Regional en la SPP. 

Racionalización del gasto en la SRE 

Con el objetivo de mejorar la administra
ción de los recursos financieros asignados 
a la SRE el titular del ramo dio a conocer 
las normas complementarias para raciona
lizar y controlar el ejercicio presupuesta] en 
esa dependencia. En el acuerdo respectivo 
(D. O. del 19 de febrero) se establecen los 
criterios para ejercer, de la manera más efi-

caz posible, las diversas partidas presu
puestales , incluyendo los gastos que efec
túen las representaciones de México en el 
exterior. O 

Sector industrial 

Adecuación de las definiciones 
de microindustria y de 
industria pequeña 

El 1 7 de febrero se publicó en el D. o. un 
acuerdo en el que se define como microin
dustrias a las empresas que ocupan hasta 15 
personas y que tengan ventas hasta de 40 
millones de pesos al año. Se establece que 
industria pequeña es aquella que ocupa has
ta 1 00 personas y tiene ventas menores de 
500 millones de pesos. Estas definiciones 
modifican las establecidas en el Programa 
para el Desarrollo Industrial de la Industria 
Mediana y Pequei'ia del 30 de abril de 1985. 

Conven io con la Britisb Aerospar;e 

Mediante un convenio firmado el 18 de fe
brero con las secretarías de Comercio y Fo
mento Industrial y de Comunicaciones y 
Transportes, la empresa British Aerospace 
quedó autorizada para realizar estudios de 
factibilidad para instalar en México empre
sas fabricantes de partes para avión y cen
tros de mantenimiento de aeronaves. 

El Subsecretario de Inversiones Extran
jeras y Transferencia de Tecnología de la 
Secofi señaló que este convenio forma par
te del proceso de reconversión industrial 
de México. 

La empresa Honda se instalará 
en México · 

El 28 de febrero voceros de la empresa ja
ponesa Honda Motor Co. anunciaron el co
mienzo de la construcción de una planta 
en El Salto, estado de México. La inversión 
es de 20 de millones de dólares. A partir 
de la primavera de 1987 producirá moto
cicletas con motores de 350 ce o mayores 
y tres o cuatro años más tarde se iniciará 
la fabricación de vehículos con menor 
potencia. La Comisión Nacional de Inver
siones Extranjeras autorizó la inversión 
para el primer tipo de vehículos en junio 
de 1985 y para los más pequeños en enero 
de 1986. O 

sección nacional 

Energéticos y petroquímica 
básica 

No se aumentarán las ventas de crudo 

El 10 de febrero la SEMIP anunció que a pe
sar de los desequilibrios que se presentan 
en el mercado internacional del petróleo, el 
Gobierno no se había planteado incremen
tar las exportaciones hacia Estados Unidos 
para su reserva estratégica , ni di versificar 
sus mercados o disminuir la producción. 

La SEMIP indicó que actualmente Pemex 
produce 2. 7 millones de b/d; de esa canti
dad, 1.2 millones se destina al consumo in
terno y el resto a la exportación. 

De esta manera , México mantendrá su 
plataforma de exportación en un promedio 
de 1.5 millones de b/d y su precio se ade
cuará a las condiciones del mercado inter
nacional. 

Pemex ¡·ecalendariza sus 
p rogramas de pagos 

El 14 de febrero Pemex informó a sus pro
veedores de bienes y servicios que debido 
a la inestabilidad de los precios del crudo 
ha sido necesario efectuar ajustes a los pre
supuestos de ingresos y egresos de la em
presa, por lo que ha tenido que " recalen
darizar temporalmente" sus programas de 
pago. 

Conforme al nuevo programa, los ven
cimientos de febrero se liquidarán en marzo 
y así sucesivamente , y se espera res table
cer los plazos normales en el segundo se
mestre del año en curso. 

Política de precios flexible 

El 22 de febrero Pemex anunció que, a par
tir del 1 de marzo de 1986, los precios de 
exportación de los hidrocarburos mexica
nos se determinarán diariamente, de acuer
do con las cotizaciones de los crudos más 
comercializados en el mercado internacional. 

Ratificó Israel el convenio 
de compras de crudo 

El 27 de febrero Pemex informó que Israel 
ratificó sin alteraciones el convenio de 

.. 
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la compraventa de crudo mexicano. De 
acuerdo con los términos establecidos , Is
rael importará unos 20 millones de barri
les ele crudo al año (unos 5 500 b/d); a cam
bio, Pemex adquirirá maquinaria y equipo 
de procedencia israelí. D 

Comercio exterior 

Referencias arancelarias a 
productos salvadoreños 

Representantes ele El Salvador y México se 
reunieron del 3 al 6 de febrero para anali
za r el intercambio comercial bilateral y fi 
jar los lineam ientos para incrementarlo. 

Al final del encuentro se anunció un 
acuerdo por medio del cual "México otorga 
preferencias ara ncelarias a diversos pro
ductos de origen salvadoreño, lo que repre
senta una mayor apertura del mercado 
mexicano para incrementar el comercio 
bilateral y fortalecer la relación económi
ca entre ambos países". D 

Sector fiscal y financiero 

Límite de financiamiento del 
Banco de México 

La Junta de Gob ierno del Banco de Méxi
co, en sesión celebrada el 23 de enero, re
solvió que el límite de financiamiento ele 
esa institución durante 1986 sea de 1 billón 
3 7 5 000 millones de pesos. Además se es
tableció una reserva de financiamiento por 
412 000 millones de pesos que sólo podrá 
utilizarse en caso de que la reducción de 
los ingresos fiscales provenientes de ven
tas petroleras no se compensen con fondos 
de o tras fu entes o con nuevos ahorros. En 
caso de que se utilice esta reserva el Banco 
de México deberá adoptar, en lo posible , 
medidas compensatorias para atenuar el 
efecto inflacionario de la expansión del cré
dito primario. 

Conforme a lo establecido, el saldo del 
financiamiento interno del banco central 
podrá llegar como máximo en 1986 a 9 bi
llones 62 000 millones de pesos (en diciem
bre de 1985 el saldo fue de 6 billones 
309 000 millones). El saldo máximo podrá 
incrementarse automáticamente has ta por 
una cantidad equivalente al aumento del va
lo r en pesos de la deuda en moneda extran
jera a favor del Banco de México. La pro
pia institución aclara que este aumento no 

constituye financiamiento adicional. Según 
el programa de crédito aprobado, la capta
ción de recursos del sistema financiero y 
el crédito público externo permitirán ob
tener recursos por 3 billones 694 000 mi
llones de pesos para el sector público , y 3 
billones 387 000 mi llones de pesos para los 
sectores social y privado. Por último, se 
info rmó que el saldo deudor de la c uenta 
ele la Tesorería ele la Federación no podrá 
exceder de 275 000 millones de pesos du
rante 1986, sa lvo circunstancias extrao rdi
narias. 

Nuevas monedas conmemorativas 

El Banco de México puso en circulación , 
el 2 de febrero , dos nuevas monedas de oro 
y plata, con acabados especiales, con mo
tivo del 175 aniversario de la Indepen
dencia de México y 75 de la Revolución 
mexicana. 

La primera , con valor nominal ele 1 000 
pesos, contiene media onza troy de oro 
puro. Presenta en el anverso el escudo na
cional y en el reverso el monumento a la 
Independencia y las efigies de Ignacio 
Allende, Miguel Hidalgo, José María More
los y Vicente Guerrero. 

La segunda, con valor nominal de 500 
pesos, contiene una onza troy de plata 
pura. En el anverso presenta el escudo na
cional y en el reverso el monumento a la 
Revolución con las efigies de Emiliano 
Zapata , Francisco l. Madero, Venustiano 
Carranza y Francisco Villa . 

Crecimiento excepcional de 
la bolsa de valores 

Según un informe de la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), dado a conocer el 3 de fe
brero, durante 1985 las operaciones en el 
mercado de valores alcanzaron un nivel sin 
precedente, al negociarse títulos por 25 bi
llones 436 000 millones de pesos, monto 
65.67% mayor ·al de1984. 

El mismo informe señala que " ante las 
restricciones crediticias impuestas por las 
auto ridades fin ancieras desde octubre de 
1985, el crédito vía BMV se incrementó 
96. 16%, al ascender a 2 billones 58 000 mi
llones de pesos". 

Por su parte, la Comisión Nacional de 
Valores de la SHCP apuntó que el creci
miento de la BMV en 1985 " fu e uno de los 
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mayores del mundo" y afirmó que esa ins
titución se consolidó "como una ele las 
principales fuentes ele financ iamiento para 
los sectores público y privado" . 

Autorizan sucursales de casas de cambio 
en el exterior 

El 1 O de febrero se publicó en el D. O. un 
acuerdo de la SHCP en el que autoriza a las 
casas de cambio mexicanas la apertura de 
sucursales en el exterior. Con ello se espe
ra disminuir la influencia de las casas de 
cambio extranjeras sobre nuestra moneda. 

Al mismo tiempo, la SHCP determinó 
elevar el monto del capital de las casas de 
cambio en general. Estas sociedades anó
nimas deberán tener un capital minímo pa
gado de cinco millones de pesos. Cuando 
el capital esté entre 5 y 50 millones se po
drán establecer hasta dos sucursales en el 
país , siempre y cuando se suscriban 5 mi
llones adicionales por cada una de ellas. En 
el caso de que el capital sea superior a 50 
millones se podrán abrir dos o más sucur
sales en el territo rio nacional o en el ex
tranjero , siempre que por cada sucursal se 
incremente el capital en 25 millones de 
pesos . Estas casas de cambio podrán parti
cipar en el capital social de casas de cam
bio extranj eras, sin más requisito que 
comunicarlo a la SHCP, cuando la to talidad 
ele los accionistas en la sociedad extranje
ra sean mexicanos. Si participaran extran
jeros, se deberá recabar autorizac ión de la 
Secretaría. 

Creció la deuda interna 

El Banco de México informó el 11 de fe
brero qu~ la deuda interna del Gobierno 
federal se incrementó 30% aproximada
mente en 1985, al pasa.r de 4.8 billones de 
pesos a 6.3 billones. 

El banco central destacó que en los ocho 
últimos años dicha deuda pasó de 340 000 
millones a 6 .3 billones de pesos . lo que 
representa un incremento de 1 750 por 
ciento . 

De acuerdo con el instituto bancario , el 
monto de la deuda colocada mediante va
lores está distribuida de la siguiente manera: 

• CETES : 2 billones 626 000 millones de 
pesos; 

• Petrobonos: 195 000 millones: 
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• bo nos ele la deuda púb lica: ::1 bil lones 
330 000 millone::, , y 

• bo nos ele inclemni zac i6 n banca ria: 
145 000 mil lo nes , aprox imadamente. 

Cifra récord de in uersiún foránea 

La Comis ión Nacio nal ele In versio nes Ex
tran jeras (CN IE) informó e l 13 de febrero 
q ue en 1985 la in versión extranj era d i
rec ta e n México alcanzó la c ifra récord 
de 1 94 7.2 millo nes de dólares. y lo acu
mLII ado en este rub ro ascend ió a 14 747.2 
mil lo nes. 

En 1985 Estados Unidos fu e el país del 
q ue procedi ó la mayor pane ele las inver
sio nes (6R.2% del total); de la RFA , 8. 1% 
y de Japón . 6 por c iento. 

El informe agrega que ha y un padró n 
que registra 6 964 empresas con capita l fo 
ráne::> , inc lu yendo las que panic ipan con 
49% o menos. Las entidades donde se con
centran las empresas con inversión extran
je ra direc ta son el Distrito Federal (66. 7%) 
y el Estado ele México ( 12.5% ). Una pro
porción im portante se ubica en Puebla: 
(5. 1 % ), Nuevo León (4.8 %) y Coahuila 
(2. S'Y.,). 

Estimulas para inversiones 
.fronterizas 

Con e l objetivo ele fomentar la act ividad in
dustrial en la zo na fronteriza, se decretaro n 
estím ulos fi sca les a las pe rsonas físicas 
y mo rales ele nac io naliclacl mexicana , ele 
ac uerdo con lo publicado el 14 ele febrero 
en el D. o. Los estímulos se o to rgarán a em
presas que rea li cen actividades prioritarias 
(definidas confo rme a lo establ ecido en Jos 
D . o ele! 22 de ene ro de 1986 y de l 30 ele 
abr il ele I 985) establ ecidas en las franj as 
fronte ri zas y zonas libres ele \ país , así co
mo en el municipio de Tapachula. Chiapas. 

El decreto pres idencial otorga franqui
c ias fi sca les por los primeros cuat ro ar1os, 
subsidio ele 75% por los siguientes tres 
ar1 os y subsidio de 50% po r tres a1'íos adi 
cio nales en los impuestos ele impo n ac ión 
que causan las materias primas, panes y pie
zas ele ensamble y demás insumos o mate
rias auxiliares. Además se po drán o btener 
beneficios ele has ta 100% ele! Impuesto Ge
neral de Importación que cause la introduc
c ió n al país ele la maquinaria y el equipo 
necesa rios para realizar dichas ac ti vidades 
industriales . 

En la m i~ m~ fecha el D. O. publicó la mo
cl ific;I c ión al art ículo 94 del Reglamento ele 
la Le y Aduanera , incrementando e l lím ite 
ele \ valor ele las importacione~ y exporta
ciones ocasiona les, ele 50 000 y 100 000 
pesos a un equ iva lent e a 1 000 y 2 000 dó
lares, respectivamente. Esta modificación 
ac tualiza los valores y fa vorece a q uienes 
reali za n este ti po ele operaciones. 

!mporlaciolles· que pagan el /VA 

La SHCP d io a conocer en e l D. o. del mane~ 

25 ele febrero las tasas del IVA a que es tán 
suj e ta::, las importac iones ele bienes tangi
bles. Emre las mercancías q ue no paga r.ín 
el impuesto se encuentran las fracc iones 
aran ce!ari:1s referentes a anima les vivos , as í 
como otros bienes ele consumo no dura
clero; en cambio. pagadn el IVA a la tasa ele 
20% las fracc iones q ue se refie ren a angu
las. salmó n ah umado , cav iar. champagne y 
o tros bienes suntuar ios. 

NueL•as medidas de jinmtciamiento 

El Banco ele México informó el 26 ele fe
b re ro que a partir de marzo y has ta agosto 
los límites máxi mos de financiamiento que 
las inst ituc io nes ele banca múlti ple pueden 
otorgar a una pe rsona o a un grupo de per
~onas asc ienden a 2 2:3:3 mill o nes ele pesos 
para las personas físicas y 17 867 mill o nes 
en el caso ele personas mo rales. 

Criterios de clasi(icacirín arancela ria 

Dacio q ue han surgido algunas dife renc ias 
ele opinión entre los importadores y las 
autoridades aduaneras respecto a la clasifi 
cació n arancelaria de algunas mercancías, 
la SHC P decidió ini ciar la expedición de 
c ri terios que di sipen las eludas que en esa 
mate ria surjan . Med iante su d ivulgació n se 
pre tende agi li zar los procedimientos a que 
e~ tá sujeta la importación de insumas nece
sarios para la planta producti va. Los crite rios 
1 a 15 se publicaron en el D.O. del 27 ele 
febrero y ele \ 16 al .30 en el D. o. ele \ 26 ele! 
mismo mes. 

Disposiciones para el pago 
de impuestos 

El 28 ele febrero se dio a conocer la resolu 
c ión que establece reglas generales y o tras 
d isposiciones ele carácter fiscal para 1986 . 
Este ordenamiento se aplicará a los 1m pues-

sección nacional 

tos, contri buciones de mejoras y de rechos 
federales, con excepción el e los tributos 
rela tivos al comercio exte rior . Su vigencia 
será del 1 ele ma rzo ele 1986 al úl timo ele 
febrero ele 1987 y cleja sin efecto los acuer
dos , circ ulare::,, ofic ios v clemá::, rebo lucio
nes que ~e habían cl ictaclo so bre la materia , 
c.:xceptuándose los relati vos a es tímu los 
fi sca les, equi valencias ele! peso mexicano 
respecto a d i vha~ ele o tros países y valores 
ele los minera les, princi palmen te. O 

Relaciones con el exterior 

En defensa de los precios del petróleo 

An te la acent uada inestabiliclacl del merca
do petrole ro , los presidentes ele México . 
Miguel de la Maclricl 1-l urtaclo , y de Vene
zuela, Jaime Lusinchi , celebraro n una reu
nión en Cancún , Quintana Roo, e l pasado 
:3 0 ele enero. El propósito fue que Jos go
biern os ele am bos países adop taran. en 
forma conjunta y concertada , medidas eles
tinadas a estabili za r e l mercado del hidro
ca rburo. En la declaració n conjunta emiti
cla al término ele la reunión los dos gobiernos 
se compro metieron a: 

• refo rza r su política ele auspic iar y par
tic ipar en roclos los esfu e rzos o rientados a 
resta urar la es tabi lidad ele! mercado pe tro
le ro a prec ios razonables; 

• clefencler su pa rti cipac ión en el mer
cado y en el proceso ele fij ación ele precios; 

• establecer un convenio ele coopera
ció n para ll egar a dec isiones que protejan 
los intere::,es ele ambos países; 

• mantener un e~ ti·echo contacto en ma
te ria finan cie ra; 

• hace r un llamado a los países expor
tadores de petróleo para tomai-, en el marco 
de un plan orgánico , las medidas qu e pe r
mitan adec uar b oferta petro le ra a Jos re
q uerimientos reales ele consumo: 

• solic itar a los países exportado res, 
miembros o no ele la OPEP , una part ic ipa
ció n so lidaria y act iva ; 

• exhortar a los países importadores que 
contrib uyan a la estabíl iclad ele los prec ios 
ele! mercado. 

Los prt>siclentes hi c ie ron votos por que 
-



comercio exterirn~ marzo de 1 986 

la OPEP fo rtalezca su cohesión interna y 
rea firme su derecho ele ac tuar con p lena 
responsab ilidad para hacer frente a la difí
c il' situación <Íc tual. 

México suscribir) el conuenio 
in l era me rica 11 0 cunl ra la tor/11 ra 

El 1 U ele febrero , el Secretan o ele Relacio
nes Ex terio res suscr ibió -en representa
c ió n del Gobierno mex icano- ante el 
Secretario General ele la OEA el convenio 
interam ericano para prevenir y sancionar 
la tortura . 

El funcio nario mexicano manifestó que 
la Convención lnteramericana contra la 
To rtura es un complemento a las legislacio
nes nacionales para prevenir actos clegra
clantes contra los c iuclaclanos ele los países 
latinoam ericanos, así como la acc ió n cle
liberacla en contra ele los derechos del 
hombre. 

Po r su parte, el Secretario General el e la 
OEA dijo que la adopción de la Convención 
en la última asamblea general de ese o rga
nism o "coincide con el resurgimiento de 
la v icia democr<i tica en el hemisferio". At1a
clió que es te convenio "es un nuevo paso 
hacia la plena regulació n internacional de 
los derechos humanos en la región·'. 

Com •en io de Cooperación Ecomímica y 
Ci entífico- Técnica COl! Egipto 

Con el objeto ele establecer mecanismos pa
ra fortalecer y fom ntar la cooperac ión bi
lateral de México y Egipto se pro mulgó en 
el D. o. el el 18 de f brero el Convenio Ge
neral ele Cooperación Económica y Cientí
fico-T écnico e m re ambos países. En él las 
partes manifestaron su disposición para ini
ciar la cooperación recíproca en materia ele 
comercio , industria, finanzas, comunicacio
nes y transportes y turismo. As imismo 
llevarán a cabo intercambios en materia de 
informac ió n c ientífico- tecno lógica, becas 
de grado y ele especialización, proyectos con
juntos de desarrollo científico y tecno lógi
co, o rganizac ión de seminarios, con feren
cias y exposiciones, asistencia técnica para 
el desarro llo agrícola y transferencia de 
tecn o logía para la producción ele bienes 
alimentarios. 

Visita de Sblaudeman a 
De la Madrid 

El 19 ele febrero Harry Shlauclcman , emba-

jaclor especial ele Estados Unidos para Amé
ri ca Latina , se reunió con el presidente 
Miguel de la Madrid para examinar la actual 
situación política en Centroamérica e inter
cambiar opinione~ ~obre el proceso pac ifi
cado r que lleva a cabo el Grupo ele Conta
do ra , con el propósito ele encontrar una 
solución negociada a los conflictos en esa 
región. O 

Comunicaciones y transportes 

Nueuas tanfas 

El 20 de febrero se dieron .1 conocer en el 
D. o. ajustes a las ta r ifas del organismo eles
concentrado Servicios de Transhorclaclores y 
de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). 

En ambos casos se set1ala que el aumento 
resulta indispensable para compensar los 
incrementos en los costos internos y exter
nos de los serv icios prestados. 

El 2 1 ele febrero en el mismo ó rgano se 
autori za ron nuevas ta rifa~ en la transpor
tac ión aérea, que se incrementó en un 
promedio ele 3 5%. Las 1 íneas nacionales 
(Aeroméxico y Mexicana de Av iac ión) 
manifestaron que el aumento les permitirá 
hacer frente a los costos ele operación y que 
no afectará las expec tati vas de movimien
to ele pasa jeros. O 

Ecología y ambiente 

Acc;iones contra la COIIICII11inacfl)¡¡ 

El 13 ele febrero la SEDLIE dio a conocer un 
programa para abatir la contaminac ión ele 
la atmósfera en la zona metropolitana de l 
valle ele México. En el D. O. del 14 ele febre
ro se publicó el decreto respec ti vo. En él 
se set1ala que ante los índices de cont:tmi 
nación registrados en los meses ele dic iem
bre, enero y febrero en la ciudad ele Méx ico 
po r el fenómeno de inversión térmica van
te la neces iclacl impostergah le ele adoptar 
mecliclas que reviertan la contaminación del 
aire, s.e han adoptado acc iones específicas 
para combatir el fenómeno. Entre es tas 
medidas sobresa len la incorporación de 
autobuses co n mo to res anticontaminan
r "S; la ampliac ión ele la recl de transporte 
colectivo urbano no cont.tmmante; la cons
trucc ión ele dos parques industria les para 
reloca lizar las p lantas afec tadas por los 
sismos ele sep tiembre pasado; la intensifi 
cació n ele las tareas ele refo restación y 
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conservación ele áreas verd es y reservas 
eco lógicas; la sustitució n gradual del co m 
bustó leo po r gas natura l en la term oeléc
trica en el Valle ele México . y la disminución 
del contenido ele plomo en las gasolinas. O 

Cuestiones sociales 

Modificaci on es a l Siste111a Nacio11al 
d e flll 'est igadores {SNI) 

Con base en la experienc ia obtenida en el 
primer ejercic io ele selección v ca lificación 
ele los so lic itantes a ingresar en el SN I, se 
decidió crear una cuarta comisión (ingenie
ría y tecnología) para clasificar. es tudia r v 
definir más adecuadamente las solic itudes 
que se presentan en esa área. El acuerdo 
respecti vo se publicó en el D. o. del 6 de 
febrero. 

Protecc ión ele los lllllseos 

Para proteger y resguardar el patrimonio 
cultural que albergan los museos, se dio a 
conocer en el D. o. del 20 ele febrero un 
acuerdo mediante el cual se establ ecen no r
mas y lineamientos ele seguridad . Se encar
ga a la SEP asegurar su estric ta observ:tnc ia. 

El Premio de Población 1986. 
para M é.Yico 

El director ejecuti vo del Fondo de Pnbl:t
c ió n ele las N;tc iones Unicl:ts . Rafael ivl. Sa
las, y el presidente del Comité del Premio 
ele Pob lació n ele esa organizació n. Ne jib 
Banzini , anunciaron el 27 ele feb rero que 
el Premio ele Población 1986 se había :tsig
naclo a México. Consiste ele una medalla ele 
o ro y 2 S 000 dólares. 

Los runcio narios dijeron que el galarcllin 
ser;í entregado en junio próx imo al Con
sejo Nacional ele Poblac ión (Conapo), en 
" reconocimiento a su d estacada labor " n 
la aplicación ele la política de México en esa 
materia . 

En at1os anteri o res, el premio se o to rgó 
a destacadas persona liclacles, como 1i1clira 
Gandhi , Qian Xinzhong, ministro ele Pla
nificación Fa mi l iar ele China, Carmen A. 
Miró , de Panam;í , y Shelclon ]. Sega!, ele 
Estados Unidos, y a una institución, la In
ternat ional Plannecl Parenthoocl Feclera
tion , con sede en Londres. O 


