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SECTOR INDUSTRIAL 

Automotores: una industria 
que, sin embargo, se mueve 

I ntegrada con retraso al reordenamiento 
del mercado internacional, con importan
tes rezagos en tecnología y productividad, 
y dependiente de un mercado interno es
trecho y con graneles oscilaciones, la indus
tria mexicana ele automotores pasa actual
mente por una situación en la que se 

combinan la más profunda caída de las ven
tas internas en diez años y un relativo auge 
en las exportaciones. 

La situación general parece ser crítica pa
ra este sector, que está por cumplir 61 años 
de vida: en 1925 se instaló la ensamblado
ra de la empresa estadounidense Ford Mo
tor Co. Aunque tradicionalmente han teni
do que hacer frente a bruscas fluctuaciones 
en las ventas internas, lo cual ha motivado 
un comportamiento en forma de sierra en 
las gráficas de ventas y producción, las em
presas del sector siempre encontraron la 
manera de mantener sus utilidades y de ga-
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rantizar la continuidad básica de la produc
ción y las inversiones. Sin embargo, y no 
obstante que la opción exportadora se man
tiene, ahora las armadoras de automotores 
y el subsector de autopartes se enfrentan 
a un cúmulo de dificultades que ponen en 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicacio nes 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. 
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riesgo su existencia. Según la revista espe
cializada Automotiue News, de julio de 
1986, las seis fábr icas de autos en México 
han perdido 1 500 millo nes de dólares en 
los últimos cinco aftas. En declaraciones 
que la pub licació n atribu ye al ex presiden
re ele la Forcl de Méx ico . Ósca r Marx , sd ta
la que " las compañías automovilísticas es
tán empezando a dudar si México es un 
mercado tan lucrativo como siempre lo ha 
sido" . 

Las dudas de estas empresas se basan en 
la contracción del mercado interno (las ven
tas cayeron 38% en el primer semestre de 
1986), lo cual hace difícil recuperar rendi
mientos con el sistema tradicional de 
aumentar los precios internos , y en las des
ventajas que aún existen en cuanto a pre
cios internacionales, situac ión que obliga 
a subsidiar las exportaciones. 

La planta mexicana de motores Renau lt, 
por ejemplo , produce a un costo de más 
de 600 dólares cada unidad que entrega a 
la filial de la American Motors (AMC) para 
los modelos Alliance y Encore. Pero si ésta 
pagara ese precio por los motores , le resul
taría más ventajoso adqu irirlos en Francia. 
Para que en el contexto del reordenamien
to internacional la operación de venta ex
terna resulte favorable y pueda realizarse , 
la planta mexicana factura las ventas por el 
equivalente de 463 dólares cada motor. 

En el caso de las unidades terminadas la 
brecha es todavía mayor, debido a la diver
sidad de líneas de producción y de mode
los que hace poco productiva cada línea ele 
montaje. Si Volkswagen de México tratara 
de colocar en el extranjero su modelo se
dán (el popular y casi extinto escarabajo) 
por el equivalente de los casi 5 000 dóla
res en que lo vende a los mexicanos, es 
muy probable que nadie, ni los más nos
tálgicos, se decidieran a comprarlo. De esa 
manera, para que el VW sedán se venda en 
el exterior, debe ofrecerse al precio equi
valente de ese modelo en el mercado in
ternacional, alrededor de 3 000 dólares. 

En otro momento , las filiales de las em
presas automovilísticas recurrían al expe
diente fácil de subsidia r las exportaciones , 
cargando el diferencial en los precios inter
nos. El comprador local pagaba el costo de 
producción y el margen normal de benefi 
cios, más un sobreprecio por subsidio a las 
unidades que se exportaban . De esa mane
ra se cumplían las normas legales respecto 
al presupuesto de divisas , sin afectar el mar-

gen de utilidades . Pero ahora el mercado 
interno parece haber llegado a su límite y 
resul ta difíc il continuar sacrificando a los 
cada vez más escasos compradores. 

La tercera ola 

E n sus más de seis décadas de existencia, 
la industria mexicana de automotores ha te
nido tres etapas básicas , con variantes en 
cada una de ellas. Primeramente asentada 
en la zona metropolitana y dedicada a ensam
blar vehículos que se importaban en todas 
sus piezas, la industria se trasladó , en los 
años sesenta (al impulso del decreto de 
1962 que establecía la integración de autos 
de fabricación nacional), a la periferia del 
Distrito Federal. Posteriormente, a finales 
de los años setenta (y también con el res
paldo de la reglamentación oficial sobre la 
necesidad de compensar importaciones 
con exportaciones) el secto r se fue al nor
te de la república , a localidades cercanas a 
la frontera con Estados Unidos. 

Las dos primeras oleadas tuvieron con
tinuidad en cuanto a la integración produc
tiva, laboral y de mercado. Sin embargo , la 
etapa reciente, orientada en lo fundamental 
a la exportación, tiene caracterís ticas dife
rentes, puesto que prácticamente se monta 
en la estructura productiva interna, estable
ciendo una dualidad en la industria , entre 
el sector tradicional que sigue siendo po
co eficiente y el de exportación, que logra 
avances significativos en productividad y 
precios , pero en parte a costa del mercado 
interno . 

Mientras que para las plantas exportado
ras el futuro inmediato es de auge en las 
ventas, el sector tradicional se enfrentará 
a un mercado en crisis: de 1986 a 1990 se 
estima una venta anual promedio de 
223 000 automóviles (58 000 vehículos me
nos que el promedio que se comercializó 
de 1978 a 1982). Esta cantidad tendrá que 
repartirse entre las seis armadoras, las cua
les deberán compe tir por una cuo ta míni
ma anual de 3 7 000 autos, bastante inferior 
a los estándares recomendados internacio
nalmente para maximizar el rendimiento en 
las líneas de producción . 

Por el contrario , la capacidad instalada 
de las nuevas plantas que se abrieron más 
cerca de la frontera norte es de unos 2. 5 
millones de motores por año, de los cuales 
80% se destinará al mercado estadouniden-

sección nacional 

se , como parte de los cambios de la indus
tria en el mundo. 

Novedades en camino 

Las inversiones de las empresas automo
vilísticas enfocadas a la exportación fo rman 
parte de un proceso de restructuración ge
neral de la industria, el cual tiene que ver 
tanto con los cambios en la economía del 
país como con las modificaciones en el 
mercado internacional de automotores. 

A diferencia de lo que ocurrió en o tros 
sectores de la economía , en el caso de la 
industria automovilística los cambios fue
ron previstos por el Gobierno mexicano. 
En la legislación reguladora se estableció la 
necesidad de que las empresas se prepara
ran para exportar, incrementando su pro
ductividad y reorganizando la planta pro
ductiva . No obstante estas previsiones, los 
cambios no fueron suficientes. Después de 
que la economía entró en crisis, la indus
tria tuvo un comportamiento fluctuante, 
pero sus niveles de producción y ventas 
continúan a la baja. El comportamiento del 
sector en 1985 y el primer semestre de 
1986 ilustra esas tendencias. 

El mercado se estrecha 

En agosto de 1986, por primera vez en el 
año, las empresas integrantes del sector en
tregaron más de 24 000 unidades a la red 
de distribución, que representaron 18.5% 
menos que el similar mes de 1985. En los 
primeros ocho meses de 1986 se produje
ron 179 260 unidades, con una caída de 
32.3% respecto al mismo período del año 
anterior. En agosto se vendieron 15 917 
unidades, 10% menos que las colocadas en 
el mismo mes de 1985. De enero a agosto 
de 1986 se vendieron 111 250 automóvi
les en total , 31.2% menos que en igual pe
ríodo de 1985 . Todas las empresas tuvie
ron baja en sus ventas . Las más afectadas 
fueron Renault (-75.9%), que cerró su plan
ta ensambladora de acttos en enero y sólo 
conservó la de Gómez Palacio , Durango, 
que produce la marca Jeep . Ford, cuyas 
ventas cayeron 44.3% pese a que su mo
delo Topaz se convirtió en el tercero en 
ventas , y General Moto rs, con baja de 
40.6% respecto del mismo lapso de 1985 . 

Por lo que se refiere a los camiones, trac
tocarniones y autobuses integrales, en agos-

-



comercio exterior, noviembre de 1986 

CU ADRO 1 

M éxico: producción de vebículos automotor es 
(Unidades) 

Tracto Autobuses 
AI10s Total Automóviles Camiones camiones integrales 

1970 189 968 133 2 18 54 735 1 086 94 7 

1975 356 624 237 118 11 5 075 2 724 1 707 
1976 324 979 2 12 549 108 844 2 09 1 1 495 
1977 280 81 3 187 637 90 823 1 005 l 348 
1978 384 127 242 519 137 939 2 11 8 1 55 1 
1979 444 126 280 049 158 103 4 367 1 907 

1980 490 006 303 056 178 456 6 8 19 1 675 
198 1 597 11 8 355 497 23 1 963 8 217 1 44 1 
1982 472637 300 579 167430 3 305 1 323 
1983 285 458 207 13 7 77 4 13 579 356 
1984 343 698 23 1 578 109 346 1 653 l 12 1 

1985 398 192 246 960 145 84 1 3 740 1 65 1 
1985" 282 7 18 172 793 106 643 2 338 944 
1986" 202 482 128243 72 128 1 046 l 065 

a. Enero-agosto . 
Fuente: Asociació n Mexicana de la Industria Auto mo triz. 

to el comportamiento de las ventas fue co
mo sigue: 7 930 de los primeros, 126 de los 
segundos y 39 autobuses integrales, lo que 
hace un total de 8 095 unidades, 31 .5% 
menos que en el mes similar de 1985. La 
venta de camiones en los primeros ocho 
meses del año cayó 33 .9%, la de tractoca
miones 54.4% y la de autobuses integrales 
4. 3% respecto a igual período en 1985. 

Aumento de las exportaciones 

En agosto se fabricaron 4 51 O vehículos 
para exportar, con lo que se alcanzó un acu
mulado de 40 31 O unidades en el año, lo 
que representa un crecimiento de 8.1% en 
relación con el mismo período de 1985. La 
empresa que encabezó la fabricación de uni
dades para su envío al exterior fue Chrysler, 
secundada por General Morors . Las ventas 
al exterior son de 42 566 unidades, 15.4% 
más que en el mismo lapso del año anterior . 

La recuperación que fue breve 

Los resultados en los primeros ocho me
ses de 1986 permiten suponer que la recu
peración de la industria de autos en 1984 
y 1985 llegó a su fin más rápidamente de 
lo que se auguraba. Las ventas totales de es
te año estarán muy por debajo del nivel al
canzado en el anterior (391 649 unidades), 
probablemente cerca del piso que se tocó 
en 1983 - el peor año hasta ahora en la 

industria- cuando sólo se vendieron 
272 815 vehículos automotores. 

No parece que a corto plazo la situación 
del mercado interno vaya a mejorar , sino 
por el contrario. En el octavo mes del año , 
con los modelos 1987 ya en puerta , las ar
madoras se vieron obligadas a desplegar 
una intensa campaña publicitaria cuyo prin
cipal atractivo era la oferta de crédito sin 
intereses a seis meses y con intereses de 4% 
a 12 y 24 meses. Este ofrecimiento, en un 
país cuyas perspectivas inflacionarias rozan 
ya las cifras de tres dígitos, resultaba un ver
dadero sacrificio al que, sin embargo, las 
empresas se vieron obligadas si no querían 
que los remanentes de sus modelos 1986 
se quedaran atascados. 

El resultado, no obstante, dejó mucho 
que desear. El anémico mercado apenas dio 
señales de reanimación con las ofertas de 
crédito blando . Las ventas de agosto ape
nas mejoraron 2 %, y aunque se auguraba 
un nuevo repunte en septiembre y octubre, 
se consideraba que el aii.o cerraría con el 
mismo raquitismo con que comenzó. Las 
perspectivas para 1987 no son mejores. 

Los viejos problemas 

Desde su origen, esta industria ha sido un 
problema. El Gobierno federal le ha dedi
cado especial atención , por considerarla 
una de las ramas más importantes de la in
dustria nacional. Las políticas de fomento 
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han incluido diversos instrumentos: admi
nistrativos, fiscales y de infraestructura. 

Como se señaló , la industria automovi
lística en México se remonta a 1925 . Diez 
años después se instaló una ensambladora 
de la General Motors y a ésta le siguieron 
o tras empresas. Durante 40 años el sector 
se dedicó a ensamblar piezas y partes im
portadas , con las limitaciones lógicas de ese 
proceso. Fue hasta 1962 cuando el Gobier
no expidió el primer decreto de integración 
de la industria, con el cual se buscaba que 
las partes de o rigen nacio nal tuv ieran una 
participación de 60 % en el costo de fabri
cación . 

Como resultado de este decreto cerró 
una buena parte de las ensambladoras que 
entonces existían, pero se consolidó un 
grupo de empresas que mediante una gran 
cantidad de apoyos oficiales (fundamental
mente exenciones fiscales) reali zó impor
ta ntes inversiones , tanto en la rama termi
nal como en la de autopartes. De ese mo
do , el sector fu e cobrando cada vez mayor 
importancia, ya sea en el valo r de la pro
ducc ió n o en sus efectos multiplicadores 
sobre una gran cantidad de industrias y ser
vicios asociados. 

Con el crecimiento de la industria se ori
ginaron nuevos problemas. El más preocu
pante para el Gobierno fue el fuerte peso 
del sector en el déficit de la balanza comer
cial. A pesar de la incorporación de piezas 
nacio nales, la acelerada expansión de la in
dustr ,a generó un aumento más que pro
porcional en la importación de partes, pie
zas y refacciones. Esta situación generó a 
su vez la necesidad de nuevas medidas re
guladoras. Desde entonces se han expedi
do di versos decre tos. En esta no ta se rese
ña só lo el más rec iente, el " Decreto para 
la Racionalización ele la Industria Automo
triz", publicado en el D. o. el 15 de septiem
bre de 1983 , cuyas " Reglas de Aplicación" 
se publicaron en la misma fuente el 28 de 
agosto de 1984. 

Adiós a los dinosaurios 

La parte medular del decreto tiene los si
guientes obj etivos: 

• Transformar a la industria de un sec
to r con alta demanda de divisas en uno 
autosuficiente. Tradicionalmente éste ha si
do uno de los problemas que más dolores 
de cabeza han causado a las autoridades. 
Desde el primer decreto regulador - y 
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CUADRO 2 

México : balanza comer cial de lo indusl ria riiiiOIIIOt 'il íst ica 1 

(Miles de dólares) 

A lias 

1977 
1980 
198 1 
1982 
1983 
1983" 
1984" 

1. Cifras prelimin a re~. 

a. Enero-junio . 

I111po rlaL ion es 

6.18 826 
1 942 6.¡') 
2 576 267 
1 25 2 15 1 

390 755 
184 .'1 74 
26 1 44H 

E .\p! JJ"/((CI U /I('S Saldo 

2'5 :\ 'Í68 .'\8~ :\')H 
-i 15 -lO:\ - 1 ')2 ~ 2-1 6 
-1'56 11 ') - 2 120 1 'i 2 
5:)0 970 - 72 1 19 1 
7 17 039 .1 26 2H4 
285 RH-í 101 ') JO 

:1 76 ' 9H 11 ~ ,) ')() 

Fuente: Instituto Nacio nal ele Estaclísti ca. Geografía e lnform;ít ica SP P. y flanco de México . 

prácticamente en todos los que siguieron
el peso de la industria de automotores en 
el déficit de la balanza comercial fue una 
de las principales preocupaciones. Con di
versas medidas , que han oscilado entre sus
tituir impo rtaciones y promover exporta
ciones , el Gobierno mexicano ha tratado 
de evitar que esta industria tenga un alto 
costo de divisas para el país y que de ser 
posible , contribu ya a generarlas . 

Los múltiples intentos que se hicieron 
al respecto tu vieron resultados fal lidos , 
cuando no contraproducentes. A pesar de 
las políticas de integración, que buscaban 
transformar a una industria de ensamble en 
otra con partes de producció n nacional, el 
déficit comercial creció constantemente, 
hasta llega r a representar 22.2% del défi
cit total de la balanza comercial. En 1975 
este porcentaje disminuyó a 17.3; creció li 
geramente a 19.9 en 1976 y dio un salto 
hasta 36.5 en 1977. Este último año entró 
en vigor el " Decre to para el Fomento de 
la Ind ustria Automotriz", una de cuyas ca
racterísticas fu e establecer por primera vez 
la obligación de que las e mpresas formula
ran un presupuesto de div isas. 

El decreto en cuestión mo ti vó una reac
tivación de la industria , pero lejos de dis
minuir su déficit comercial le provocó un 
gran incremento. Su contribución en el sal
do negativo de ese balance pasó de 30. 1% 
en 1978 a 33.2% en 1979; 47 .2% en 1980 
y 57.7% en 1981. Incluso en 1982 la rama 
tuvo un saldo negativo de 72 1 191 dólares. 
que contrastó con el superávit global de la 
balanza comercial mexicana. 

Para constrarrestar esta si tuación, el de
creto de 1983 establece diferenres medidas 

tendientes a hacer realidad e l vie jo propó
sito de que las empresas del ramo tenga n 
un presupuesto de divisas po r lo menos 
eq uilibrado. Entre las más impo rtantes es
tá la reducción de líneas y moddos , para 
hacer competiti vos los precios en el mer
cado internacional; la aprobació n de líneas 
y modelos cuando se destine más de 50% a 
la expo rtación , aunque no cumplan los má
ximos de integración; la autor izació n para 
que empresas de la industr ia terminal fab ri 
quen partes para destinarlas al mercado ex
terno , y o tros estímulos fiscales a la expor
tación . 

• Restruc'turar el sistema de subsidios 
que se venía aplicando en la industria. Des
de su nacimiento , ésta estu vo ba jo el cob i
jo del fomento estatal y de una polít ica eco
nó mica proteccionista. Ello permitió que 
e l grupo de empresas del sec to r se conso
lidara, ampliara sus inversiones y tuviera un 
crecimiento acelerado. Pronto se convirtió 
en la industria de punta de la economía me
xica na , no sólo por su importante part ici
pació n en el PIB y por el empleo que ge
nera , tanto directa como indirec tamente , 
sino por su estrecha relación con o tras va
rias industr ias , tales como la de autopartes , 
hierro y acero, vidrio , hule, textiles , perro
química y o tras, a las cuales les genera mer
cados direc tos o indirectos. 

De 1970 a 198 1 la industria au tomovi
lística en su conjunto creció a una tasa me
dia anual de 11 .3%, ritmo superio r al de 
la manufacturera y al del PIB. Aunque su 
comportamiento es cíclico, con e tapas de 
auge a las que siguen o tras de depres ió n , 
e l sec tor terminal fue el más dinámico: en 
1970 su co ntribución al PIB fue ele 2 623 
millones ele pesos y en 1981 su participa-

secci(>n naciona l 

ción ascendió a 9 ()58 millones ele peso~ (de 
1970). La industria de ca rrocerías v partes 
automovilísticas apo rtó al I'I H 2 ."> 1 R mi llo
nes y 6 306 millo nes en 1 'rO y 1 98 1 , res
pectivamente . 

En este período la industria mex icana ele 
automotores fu e la qu e más crec ió e n e l 
mundo , en una e tapa en que el senor se 
retraía en escala internacional. E~ importan
te señalar que si bien sus porcentaj es ele cre
cimiento fueron superi o res a los ele 1 ~ eco
nomía en su co nju n to y a los ele ! sccro r 
manufacturero , cuando e l ele a uto nto tore~ 

entra en crisis, las caídas son más pro fun 
das que en e l resto ele la econo mía. Ése fu e 
e l caso que se sufrió después de 198 1. La~ 

principales causas ele la baja. tanto en pro
ducción como en empleo , fu eron l ~ s va ria
ciones en la pariclacl peso-dó lar , e l endeu
damiento empresarial en di v i sa~. la csctsc;. 
de éstas, los altos precios y la poca com
petiti vidad ele los autos , y el deterio ro cons
tante del pocler adquisiti vo ele la poblac ió n . 

En 1982 el PI B auto mm·ilíst ico w vo una 
baja ele 20 % en promedio (2.6. 7% en la in
dustria terminal v 1 O.:)% en la ele auto par
tes) muy superior a la baja qu e registró e l 
sector manufacturero en su conjunto (2.9%). 
En 1983 con tinuó la tendencia: e l PI 13 ele 
la rama cayó :3 1.4% y su part ic ipación en e l 
PIB nacio nal bajó a 4 .3% , clescle 5.8% en 
que estaba en 1982. En ese <llio la industria 
rctroccdi(¡ al ni\'t' l de l;t prm lucci<.HI Lk' 1 e;--_;. 

Tanto las etapas ele auge co mo las ele re
cesió n en la industria de automoto res es
t;in es trechamente asoc i ~tda ' u m l a~ po lí
ticas ele fom e nto. La parti cipació n ele la 
rama en el sacri ficio fiscal total es mu y im
portante, aunque su monto porcentua l pro
medio ha bajado . En el período 1 970-197LJ 
se destinó a esta industria 4 1 .5 'Yo el el tota l 
de recursos con que el Estado subsidió la 
ac ti vidad económica, participació n q ue fue 
de 36% de 1974 a 1977 . Ell o no sign ifi có , 
empero , una d ism inución en los montos 
con que se apoyó al sector. sino un aumen
to más que proporciona l en los recursos 
que el Estado destinó a o tros sec tores; e l 
aumen to tota l ele los subsidios en ese pe
ríodo fue de 125.8% y en el de la industria 
ele auto motores de 98.9 % . En ese período 
se dio también una importante modifica
ció n en cuanto a la composición de los sub
sidios gubernamen tales a la industria. De 
1970 a 1973 la mayor parte ele éstos se con
ced ieron por medio del impuesto de im 
portación; de 1974 a 1977 los subsidios al 
impuesto ele ensamble abso rbie ro n la ma
yor parte de los estímulos . 

-



comercio exterior, noviem bre de 1986 

CU ADR O .~ 

M éxico: p roducto iu l emu !Jru /o 
(M i i/Oil !!S d !! pesos d!! 1 ero) 

Concepto ( (} 7 1) 

Tota l 444 2: 1 

Manu fa ctu ras 1 os 20:'> 
Industria automovil í, tica 

term inal 2 623 
Industria de au toparres 2 3 I 8 

a. Ci fras prelim in:tres. 

1980 

84 1 855 

209 682 

7 877 
5 60 1 

198 1 

908 765 

22 4 326 

9 658 
6 306 

19 82 

903 839 

2 17 852 

7 080 
5 65 7 

1983" 

86 1 769 

20 1 93R 

4 I 9 1 
4 549 

Fuente: Inst itut o Nacio n;tl ele Es t ;~ d ís ti ca , Geografí;¡ e I nfo rmát ica SPP. 

En 1978 el sacri ficio fiscal en la indus
tria automovil ística fue de 3 256 millo nes 
de pesos , 36.5% del to tal nacio nal; en 1979 
pegó un salto hasta 8 076 mi ll o nes de pe
sos y representó 41 .6% del to tal; para 1980 
volvió a la baja, hasta 5 180 millones de pe
sos y representó 26.2% del to tal , el más ba
jo en diez años. 

• Racio nalizar la estructura de la indus
tria, para lograr escalas ele producción que 
permitan alcan zar co ndicio nes co mpetiti 
vas ele p rec io y ca lidad en el mercado in
ternac io na l. 

Dado el mercado pro tegido en que se 
desenvolvió, la industria de automóviles en 
México se retrasó respec to de las condicio
nes de desarroll o tecno lógico y producti 
vo mundial. El estrecho mercado interno 
y la imposibilidad de concurrir al interna
cional generaro n un círculo vicioso en el 
que la p roductividad no se estimulaba por 
lo reducido de l mercado y éste no se en
sanchaba por la falta de ca lidad y altos pre
cios de los productos. 

Tal situación ocasionó que los p roduc
tOs mexicanos de esta ind ustria tuvieran un 
precio entre 30 y 100 po r ciento más alto 
que el internacio nal. La d iferencia, a pesar 
de muchas opiniones recientes al respec
to , nunca se debió al costo de la fuerza la
boral, puesto q ue los traba jadores mexica
nos han recibido un salario que, aun siendo 
superio r al promedio del sector manufac
turero, es notablemente más bajo que el pa
go a sus similares en calificació n de otros 
países. Todavía en la actual idad , mientras 
un obrero de la Fo rcl en México recibe en 
promedio alrededo r de 3 dó lares por hora 
de trabajo , el salario para un puesto simi
lar en la planta de Estados Unidos de la mis
ma empresa es de 23 dó lares por hora. 

La brecha en cos tos se o riginó , entre 
o tras razones , en el número exagerado de 
líneas y modelos . Como distintas empresas 
tenían que competir por un mercado prác
ticamente estable y garantizado , las arma
doras , en lugar de buscar mejores precios 
mediante mayor productividad , buscaban 
ganar clientes mediante la diferenciación de 
p roductos, para lo cual tenían que ofrecer 
variantes sobre las mismas líneas de p ro
ducción . En 1977 las siete empresas arma
doras que existían operaban 15 líneas y 36 
modelos . En 198 1 -año punta del auge
los modelos eran 4 7, con 19 líneas básicas . 
En ese año se p roducían sólo 13 000 uni
dades por línea en promedio, cuando se 
calcula que el mínimo de unidades po r lí
nea pa ra lograr econo mías de escala es 
50 000. 

A este respec to, el decreto regulado r de 
1983 fij ó diferentes medidas . Tanto para 
que la industria estu viera en co nd icio nes 
de expo rtar como para mejo rar la eficien
cia productiva de su funcio namiento , uno 
de los objetivos centrales era "que los ve
hículos y sus compo nentes se fab riquen a 
escalas eficientes y en condiciones de calidad 
y precios internacionalmente competitivos". 

Con ese fin , el decreto limita a tres las 
líneas de p roducción de cada empresa del 
ramo, sin que la producción to tal de mo
delos sea superior a siete . P;¡ra los mode
los 1985 y 1986, el número de líneas se re
duce a dos y el de modelos a cinco. A partir 
de 1987 el decreto sólo autoriza una línea 
de automóvil con hasta cinco modelos por 
empresa. Sólo se aprobarían líneas y mo
delos adicio nales si cumplieran requisitos 
especiales de expo rtació n , productividad 
e integración . 

Los mínimos de integració n requeridos 
también se modificaron con este decreto . 
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Para auto móviles se fij ó 50%, en 1984 y 
1985, 55% en 1986, y 60% ele 1987 en ade
lante . Pa ra camio nes comerciales y ligeros 
los po rcentajes serían ele 65 en 1984 y 70 
de 1985 en adela nte. Para camiones media
nos y pesados se planteaba un mínimo de 
integración de 80% a partir de 1987 y 90 % 
para tractocamio nes y autobuses integrales. 

El decreto también buscaba las metas si
guientes y sus respec ti vas medidas regu
ladoras: 

a] Pro hibir la incorporación ele mo to res 
ele ocho ci lindros en los automóviles a par
tir ele noviembre ele 1984 y en camio nes 
comerciales eles ele noviembre ele 1985 . 

b] Autorizar únicamente a empresas con 
mayoría de capital mexicano la fabricación 
de camiones pesados co n moto r diesel. 

e] Garant izar que se mantenga el míni
mo de 60% ele cap ital nacio nal en las em
presas ele autopartes y que se consolide el 
grado de integración en esta industria, hasta 
alcanzar 60% ele 1987 en adelante. 

el] Auto ri zar sólo a empresas con capi
ta l mayo ritar io mexicano la fabricación de 
mo tores d iese!. 

e] Que el pago de los financiamientos 
externos de las empresas y sus intereses se 
haga con divisas generadas por las pro pias 
empresas . 

Breve recuperación 

T raclic ionalmente , luego de la expedición 
ele un nuevo reglamento para la promoción 
del sector , la industria se reanima. Ése fue 
también el caso ocurrido en 1983. Después 
de un pésimo resultado en el a1'io mismo 
ele la reglamentació n, en 1984 la industria 
produjo 357 998 vehículos , 25.4% más que 
el desastroso nivel del año anterio r. En 
1985 la recuperació n se mantuvo, ya que 
la producció n creció 28 .1 2%, hasta alcan
zar 458 680 vehículos, cifra que se aproxi
maba a la lograda en los años dorados de 
1980 y 198 1. 

También en algunos de los o bjetivos 
buscados por el decreto se tuvo rápido éxi
to. El más sorprendente de todos es quizá 
el relati vo a la balanza comercial. Aunque 
en todas las demás ordenacio nes que p re
cedieron al Decre to de 1983 se buscaban 
obje tivos similares, nunca se consiguió 
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erradicar el endémico déficit de la balanza 
comercial automovilíst ica. En 1983, para
dójicamente con el desplome del mercado 
interno, por primera vez en la historia de 
la rama se presentó un superávi t de 326.3 
millones de dólares , mismo que se incre
mentó en 1984 y 1985 aun cuando el mer
cado interno se recuperó . 

Todo haría pensar en un resultado rápi
do y positivo de la nueva reglamentación . 
Sin embargo, es preciso cons iderar que el 
éxito sólo ha sido parcial; los objetivos en 
cuanto a líneas y modelos no se han cum
plido y los precios internos siguen siendo 
notablemente más altos. También convie
ne mencionar que el superávit comercial se 
ha conseguido en buena medida por las in
versiones que las plantas matrices han he
cho como parte de la restructuración mun
dial del sector, más que como un paso en 
la integración productiva interna de la in
dustria. 

Es posible que esta doble tendencia con
tinúe por algunos años más. La contradic
ción entre un mercado interno cada vez 
más estrecho y uno de exportación en auge 
ha generado dos visiones pesimistas en uno 
y en otro sentido. La primera de ellas pre
vé para la industria un riesgo inmediato de 
paralización si no se reactiva el mercado in
terno; la segunda coloca a la industria en 
un papel de maquila internacional de auto
partes y unidades terminadas , a raíz de la 
disputa por el mercado que se da entre los 
gigantes mundiales de la industria del auto
móvil. 

Grandes inversiones 

La rama automovilística terminal es ya la 
primera exportadora del sector industrial 
sólo después del petróleo. El superávit cal
culado para 1988 sería superior a 1 500 mi
llones de dólares, gracias a la exportación 
masiva de motores y una venta al exterior 
cercana a 200 000 unidades terminadas . 
Ello , gracias a grandes inversiones que se 
están haciendo en plantas de alta produc
tividad para exportación. 

Ford recib ió en noviembre de 1984 un 
crédito sindicado de 21 instituciones ban
carias nacionales por 20 000 millo nes de 
pesos, para la construcción de una nueva 
planta en Hermosillo, Sonora, misma que 
fue inaugurada el 14 de noviembre de 
1986. Esta fábrica , que incorpora por pri
mera vez en México la alta tecnología y 

sección nacional 

CUAD RO 4 

M éxico: e.\p ortaci olles de la i11dustria automouil ística 1 

(Miles de dóla r es) 

Enero-junio 

Co11cepto 1980 198 1 1982 1983 1983 1984 

Total 4 15 403 456 115 530 970 717 039 285 884 376 798 

tvlotores para automóviles 30 458 6 1 489 2 14 162 .395 426 108 207 205 979 
Partes sueltas para automóviles 209 437 165 028 13 1 422 152 236 60 17 1 105373 
Automóviles para el tra n<Dorte 

de pe rsonas 98 528 70 063 66 924 72 446 2 1 757 27 603 
Partes o piezas para mo tores 20 337 2 1 855 27 402 35 936 13 552 22 003 
Muelles y sus ho jas para 

auto móviles 14 484 18 443 28 508 7 036 3 014 3 834 
Auto móviles para el transporte 

ele carga 30 11 6 39 454 14 305 11 743 3 032 2 01 6 

Otros 12 04 3 79 783 48 247 42 2 16 76 151 9 990 

1. Cifras preliminares . 
Fu ente : Instituto Nacional de Estadística , Geografía e Informática SPP. 

electrónica (empleará 100 robots) requirió 
de una inversión total de 500 millones de 
dólares y tendrá una capacidad de 130 000 
unidades, que se exportarán a Estados Uni
dos y Canadá. 

Diesel Nacional y General Motors firma
ron un convenio para producir vehículos 
de carga con motor diese!. El Gobierno fe
deral participará con 60% de las empresas 
que resulten de la asociación y GM comer
cializará en el extranjero los vehículos pro
ducidos. Chrysler realizó grandes inversio
nes entre 1982 y 1985 y es actualmente la 
principal exportadora del sector. 

Estas inversiones, más las que se hicieron 
anteriormente y las que vendrán, se ubican 
dentro de la tendencia mundial caracterizada 
como "globalización de la producción" , 
proceso en el que las empresas hacen gran
des inversiones conjuntas y convenios de 
asistencia técnica . También se busca una 
mayor automatización ue los procesos in
dustriales y un menor costo. Entre los 
acuerdos , destacan los de General Motors 
con Toyota , Ford con Mazda, Chrysler con 
Mitsubishi y Nissan con Volkswagen. En
tre las innovaciones técnicas se destaca el 
hecho de que en 1980 casi 45% de la sol
dadura de puntos se hacía en Estados Uni
dos con robots . Se calcula que ese porcen
taje será de 77.5 y 89.7 por ciento para 
1990 y el año 2000, respectivamente . En 
cuanto a los mecanismos para bajar costos, 
destacan dos fenómenos . El primero es bus
car la " flexibilización de los sistemas de tra
bajo '' . En Fremont , California , en la planta 
de coinversión entre GM y Toyota , por 

ejemplo, se introdujo un mecanismo de fi
jación de los salarios a partir del rendimien
to en el trabajo, suprimiendo la antigüedad 
como no rma . 

El otro mecanismo para bajar costos es 
rebajar los salarios, confrontándolos con 
los que existen en los países subdesarrolla
dos. Los gerentes de la planta de General 
Motors en Cleveland, productora de arne
ses y con salarios promedio de 18 dólares 
la hora (1 5 500 pesos aproximadamente), in
vitaron a los dirigentes sindicales a visitar 
la planta que la empresa tiene en Ciudad 
Juárez. Después de ver cómo se produce 
el mismo material por salarios equivalentes 
a 3 dólares por hora, los representantes de 
los obreros estadounidenses aceptaron sen
tarse a negociar; la empresa consiguió con
vencerlos de que aceptaran una reducción 
de aproximadamente 50% en sus salarios. 

Esa es la tendencia mundial de la indus
tria de automóviles, a la que México se in
tegró con retraso, pero en la que ahora 
quiere recuperar el terreno perdido. 

Un diario estadounidense de circulación 
masiva recogió con la siguiente pregunta 
una de las preocupaciones del consumidor 
promedio de su país: "¿qué es más estadou
nidense -se cuestionaba- un auto que se 
fabrica en Estados Unidos con tecnología 
japonesa y coinversión de la Mazda o un 
Ford que se hace en México'" Los consumi
dores mexicanos podrían empezar a hacer
se la misma pregunta , pero a la inversa . D 

jesús Miguel López 
-
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recuento nacional 

Asuntos generales 

A u mentas salariales 

La Comisió n Nacional de los Sa lar ios Míni
mos dio a conocer las remu neracio nes que 
regirán del 22 de oc tubre al 3 1 de dici em
bre. En el grupo 1 e l mínimo pasó de 1 675 
a 2 060 pesos diarios (23% ele aumento); 
en e l 11 pasó de 1 900 a 2 290 pesos diarios 
(20.5% de incremento) , y en el 111 fu e de 
2 065 a 2 480 pesos diarios (20.1 %). El in
cremento promedio fue de 21.2%. Las zo
nas q ue se inclu yen en cada grupo pueden 
consultarse en el número de junio de 1986 
de Comercio Exterior. 

La decisión se tomó en una época ele ne
gociaciones salar iales en ramas y empresas 
impo rtantes. Los traba jado res ele la indus
tria tex til lograro n e l 1 O de octubre un 
aumento de 35% , más e l porcentaje de 
aumento al salario mínimo. Los ele Sider
mex, Liconsa y Diconsa obtuvieron incre
mentos de 23.4% a partir del 23 de octu
bre. Para los trabajadores al servicio del 
Estado el alza fue de 20. 1% (los mínimos 
burocráticos quedaron en 97 833 pesos 
mensuales para la zona 1; 112 282 en la 11 
y 147 292 en la 111). El 31 de octubre el Stu
nam cons igui ó 56. 1% de mejoría. 

5. 7% de inflación en octubre 

El 8 ele noviembre el Banco de México in
forinó que e l Índice Nacio nal de Precios al 
Consumidor aumentó 5. 7% d urante octu
bre; así, la inflació n en lo que va del año 
llegó a 78.6 por ciento . 

Conforme a la clasificación por ob jeto 
del gasto, se registraron las siguientes va
riaciones porcentuales: 

Muebles y ense res 
Ropa y calzado 
Salud y cuidado personal 
Otros serv icios 
Alimentos , bebidas y tabaco 
Vivienda 
Educación y esparcimiento 
Transporte 

7.7 
7.0 
6. 7 
6. 1 
59 
52 
4. 2 
3.7 

El índice de precios al productor aumen
tó 6. 1%, por lo que la variación acumulada 
hasta octubre alcanzó 74.3 por ciento. O 

Administración pública 

Venta. de empresas de participación 
estatal 

La SHCP informó el 9 de octubre que el Go
bierno federal vendió 40% de la participa
ción acc ionaria que mantenía Fomento In
dustrial Somex en las empresas Cementos 
Anáhuac del Golfo , Ceser, Nav icemenL y 
Materias Primas Anáhuac del Golfo. 

En esta operación participó como inter
mediaria la Banca Serfín. Entre los compra
dores se mencio nó a la empresa Eagle Ce
ment Corporation y a los hermanos Serrano 
Segovia, principales accionistas de la com
pa11ía mexicana Grupo Anáhuac, S.A . ele 
c.v. o 

Sector agropecuario y pesca 

Nuevos precios agrícolas 

El 5 ele octubre, la empresa paraestatal "La 
Forestal, F.C.L. " informó que e l p recio al 
que se adquiere la lechuguilla tuvo un in
cremento de 40 pesos, con lo cual queda 
fijado en 235 pesos el kilogramo. 

El 1 5 de octubre, la Secofi y la SARH die
ron a conocer los nuevos precios de garan
tía au tor izados por el Gabine te Agropecua
rio y que regirán para las cosechas del ciclo 
primavera-verano de este a!'io, para los si
guientes productos: copra, 230 000 pesos 
por tonelada; girasol, 196 000; semilla de 
algodón , 81 400; ajo njolí, 276 700, y soya 
165 000 pesos por to nelada. 

En los tres p rimeros productos el incre
mento es de 70%, y de 84.5% en el últi
mo, en relación con los del mismo ciclo de 
1985 
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El Gabinete Agropecuario también acor
dó que la Secofi "concierte con la indus
tria consumidora de o leaginosas una ade
cuada comercialización de las cosechas 
nacionales, antes de que se determinen las 
impo rtacio nes complementarias de semi
llas, aceites y grasas, con el propósito de 
apoyar, en forma prioritaria, a los produc
to res de di chas o leaginosas". 

Para la fij ación de estos precios el Gabi
ne te Agropecuario tomó en cuenta los cos
tos de producción, la tecnología empleada 
y la productividad regional , además de con
siderar una utilidad para los productores. 

El 27 de octubre se determinó en 10 800 
pesos el precio de garantía de la tonelada 
de la caña de azúcar. Los sectores público, 
social y privado de la rama azucarera acep
taron la vigencia de esa cotización para la 
presente temporada. 

Abasto de carne 

La SARH y el DDF (con aval de la Secofi, la 
SPP , la SRA , el Banrural y las asociacio nes 
ganaderas) firmaron el 8 de octubre un con
venio cuyos objeti vos son garantizar el 
abas to sufic iente ele carne para la zona me
tropolitana y establecer vías de comercia
lización óptimas para evitar especulación 
e insalubridad en la distribución de este 
producto. 

El DDF ofrece abrir dos grandes centros 
ele comercialización y propone impulsar 
o tros cuatro en los municipios metropolita
nos d el valle de México para ev itar el fun
cionamiento ele rastros clandestinos que 
deterioran la calidad de la carne y aumen
tan sus cos tos. 

Exportaciones de atún 

La Secretaría de Pesca info rmó el 23 de oc
tubre que las ventas al exterior de este pro
ducto alcanzaron un volumen de 48 480 
ton has ta el mes de septiembre. A partir d el 
levantamiento del embargo atunero por Es
tados Unidos, este país ha comprado 1 680 
to n del producto. Los más importantes 
compradores del túnido mex icano siguen 
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siendo Italia (76%), España (cas i 9% ) y Ta i
lanclia (8.4 %). 

Contra fa liberación indiscrimi11ada del 
comerci o agropecua rio i llterll acionaf 

Los días 27, 28 y 29 ele oc tubre se llevó a 
cabo en la ciuclacl ele Méx ico la Tercera Reu
nión Ex traordinaria ele !a junta lnteram eri
cana ele Agricultura , con el rema " Aná lisis 
y Aprobación del Programa de Mediano 
Plazo 1987- 199 1 ". 

La junta Interamericana ele Agricultura 
está integrada por los ministros ele ese ra
mo de 29 países, entre los que se encuen
tran Barbados, Canadá, Colombia, El Sa l
vador , Honduras , México , Perú, Venezuela 
y Uruguay. La junta es el ó rgano super io r 
del Instituto Interamericano ele Coopera-
ión para la Agricultura, l!CA. 

El objeti vo principal ele la reunión fue 
'· buscar los caminos más adecuados para 
garantizar la seguridad alimentaria ele nues
tros pueblos" . 

En su intervención , el titu lar ele la SA R!-1 , 
Eduardo Pesqueira O lea, rechazó en nom
bre de México " la liberación indiscrimina
da del comercio agropecua:·io, así como el 
hecho de que se use al país como 'coneji 
llo de indias ' en experimentos económicos 
internacionales que puedan atentar contra 
los intereses de los hombres del campo". 

hidicó también " que el comercio inter
nacional de productos agropecuarios está 
dominado por los grandes excedentes que 
generan las naciones poderosas por la in
corporación acelerada del progreso tecno
lógico: la capacidad producti va no se defi
ne ya por la disponibilidad de recui·sos 
naturales, sino por el grado de capitaliza
ción e innovación tecno lógica de las socie
dades' ' . D 

Sector industrial 

Alfa restructura su deuda 

El 2 de octubre , el Grupo Industrial Alfa 
(GIASA), jun to con sus bancos acreedores 
- Bank o f America, Chase Manhattan Bank, 
Citibank y Margan Guaranty Trust-, pre
sentó en Nueva York una propuesta a sus 
acreedores institucionales sobre los térm i
nos de la restructurac ión ele la deuda ele la 
empresa contro ladora, cuyo monto es ele 
aproximadamente 920 millones ele dólares. 

Los térm inos del convenio se ajustan a 
la capacidad financiera rea l de GIASA. Se in
terca mbiará la to ra liclacl ele su deuda por: 
! ) 25 millones ele dólares en efect ivo en el 
momento del cierre ele los contratos defi
niti vos; 2) 200 millones ele dó lares de deu
da del Gobierno federal mexicano que GIA
SA adquirirá en el mercado internacional ; 
3) <iS% del capital social ele GIASA, median
re la capitali zación del pasivo remanente. 

Según la empresa, mediante esta resrruc
turación se conservarán 30 000 empleos di
rectos y 70 000 indirectos en 53 ciudades 
del país y se reducirá la deuda externa de 
México en más de 700 millones de dólares. 

Sin embargo, algunos analistas expresa
ro n su preocupación porque quizá quede 
una influencia extranjera considerab le en 
la ac ti v idad ele uno ele los consorcios pri
vados más importantes del país. D 

Energéticos y 
petroquímica básica 

Dos nuevos campos petroler os 

El 1 de octubre, Pemex dio cuenta del eles
cubrimiento ele dos campos petro leros lo
ca li za dos en las costas de Tabasco, entre 
Frontera y el puerro ele Dos Bocas. 

Los nuevos campos, Luna y Puerto Ce i
ha , se internan hacia la platafo rma conti
nental del Golfo ele México . El Luna cuen
ta con 15 estructuras ; el aceite ligero y el 
gas de este campo están a profundidades 
que varían entre los 5 000 y los 6 'iOO me
tros. Puerto Ceiba tiene ocho estructuras. 

Pérdidas por incendios 

El 7 de octubre se logró contro lar el pozo 
petro lero Luna 1 1, que ardía desde el 20 
ele sep tiembre. Durante el incendio se que
maro n 25 000 b/cl de aceite ligero y hubo 
una descarga de 80 millones de pies cúbi
cos de gas por día. 

En total las pérdidas fueron de 42'5 000 
barri les de aceite crudo, con un valor de 
6 :3 75 000 dólares. a lo que se agregan l :360 
millo nes de p ies cúbicos de gas . 

Para la extinción del fuego se aplicaron 
2 000 galones de agua por minuto. La Ge
rencia Regio nal del Sureste , de Pemex, in
formó que técnicos de la paraesraral se ocu-

secc ió n nacional 

pan ele cuantifi ca r los cla i'ios causados a las 
tierras agrícolas aledai'ias al pozo pet ro lero. 

Por o tra parte, el 23 ele oc tubre se in
cendió el pozo petro lero Abkarún 9 1, lo
ca li zado a 72 km mar adentro ele Ciudad 
del Carm en, Campeche. El fuego ~e con
troló el 7 ele nov iembre, las pérd idas se ca l
culan en 1 7 000 b/cl de aceite ligero , ade
más ele 1 O millones ele pies cúb icos ele gas. 
La p lataforma del pozo, con un costo de 
55 mi llones ele dólares , se des tru yó ro
talmente. 

Precios d el p etróleo 

El 1 5 de octubre se rea li zó la reunión del 
Comité de Comercio Exterior de Petró leo, 
integrado por representantes de Semip, 
SRE, SI-I CP, SPP, Secofi , Banco ele Méx ico y 
Pe m ex. 

Ahí se info rm ó que el prec io promedio 
ponderado ele exportaciones ele petró leo 
crudo fue ele 1 1.80 dólares por barril en 
septiembre y que las exportac iones duran
te el terce r trimestre ele es te a11o ascendie
ro n a 1 330 000 b/cl. Además, las exporta
cio nes netas de productos petrolíferos 
fueron ele 75 000 barriles diarios . 

En septiembre el precio promedio ele! 
crudo Istmo vendido a Estados Unidos fue 
ele 13.95 dólares por barril y ele 1 O. 50 para 
el Maya. El crudo Istmo vendido al Lejano 
Oriente tu vo un precio ele 13.<t8 dólares 
por barri l y el Maya uno ele 10.48. 

Pemex rei teró que "sigue con cuidado 
los trabajos de la OPEP" y que si esta Or
ganización cumple sus acuerdos , México 
continuará restringiendo su cuo ta ele expor
tac ió n a un máx imo de 1 350 000 barriles 
diarios . 

Protesta de México 

El 20 ele oc tubre, el Embajado r ele México 
en Washington presentó una protesta for
mal ante el Depa rtamento ele Estado, po r 
la pues ta de v igor de la ley estadouniden
se que fija un impuesto de 8 .2 centavos ele 
dólar por barri l para la producción de pe
u·óieo nacio nal y ele l 1. 7 centavos de dó
lar por barril para el petró leo importado, 
a fin de financiar el programa ele limpieza 
ele sustancias tóxicas conocido como ··su 
perfonclo ". 

La v igencia de esta medida será de cin
co años o hasta que se capten las cantida-
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eles tijaclas como metas. En el documento 
dado a conoce r por la cancillería mexica
na se menciona que el gravamen discrimi
natorio c:n contra ele las impo rtaciones re
sulta "contrario al espíritu ele cooperación 
) co rdial e ntendimiento en que México y 
Estados nietos han fundado sus relaciones 
bi laterales, m{ts aún en virtud de la impor
tancia significa ti va que las exportaciones de 
p tró leo y sus derivados rep resentan para 
Méx ico en la captación ele divisas y su con
tribución en la recuperación de la senda del 
crecim ien to económico del país, y en el 
cumplimiento ele los compromisos finan
cieros imernac ionales de l país" . 

. . La medida es vio lato ria de las ob li 
gaciono.:s adqu iridas po r Es tados Unidos en 
el GATT y de los compromisos reciente
mente ~uscritos por ese país en la declara
ción ministerial que da inicio a la Ronda 
Uruguay ele negociaciones comerciales, en 
el semido de no introducir nuevas barre
r:ts ;tranccluias a las importac iones" . 

Canadá , Ecuador, Gra n Bretaña y Vene
zuela, exportadores ele petróleo a Estados 
Unidos , protestaron tamb ién por la apro
bación de tal impuesto. 

Indus tria p etroquímica 

La Semip , la Secofi y Pemex dieron a co
nocer el 31 ele octubre las medidas de res
tructuración y apoyo a la industria perro
química. 

La restructuración tiene como objetivos: 

• Conw li clar el aparato producti vo del 
secto r básico en la elabo ración de produc
tos prioritarios o estratégicos. 

• Propiciar la inversión privada en pro
yec tos que complementen la petroquími
ca bás ica . 

• Adecuar la estructura productiva del 
sector petroquímico y mejorar la competiti
viclacl de la industria nacional para aumentar 
su participación en mercados internaciona
les a través de la exportación de produc
tos de ma yo r va lor agregado. 

Para lograrlos se acelerará el ritmo de los 
programas que Pemex desarro lla, se lleva
rán a cabo nuevas inversiones para reali zar 
proyectos estratégicos, se reclasificarán los 
productos petroquímicos reservando para 
la nación el manejo de 34 productos bási
cos priori tarios y se cancelarán los permi
sos para producir derivados petroquímicos 

que no hayan sido utili zados po r sus bene
ficiari os. O 

Comercio interior 

Tiendas para el consumo popular 

La Conasupo informó, el 8 de octubre, que 
en la ac tualidad el Sistema de Distribuido
ras Conasupo (Diconsa) cuenta con 18 000 
tiendas. Existen además 253 establecimien
tos mercan tiles sindicales y 3 77 de diver
sas entidades públicas que también venden 
productos de consumo popular. 

De los establecimientos de Diconsa, 
14 400 se localizan en comunidades rura
les pequeñas , de 500 a 10 000 habitantes, 
beneficiando cada una, en promedio, a 2 500 
familias. Las restantes 3 600 se ubican en 
zonas urbanas marginadas. 

Los productos que se distribuyen tienen 
un descuento que va de 12 a 15 por ciento 
y en algunas temporadas del año llega a 40 
por ciento . 

Las tiendas de dependencias o ficiales y 
de organismos sindicales están administra
das por entidades como Aeropuertos y Ser
vicios Auxiliares, Altos Hornos ele México , 
el !SSSTE, el IMSS, la SARH , la Secofi , la 
SHCP, la Sedena, la Secretaría de Marina, Pe
mex, la Cámara de Diputados, la UNAM, la 
UAM y el DDF. 

Aumento de precios 

La Secofi autorizó durante el mes de oc tu
bre varias alzas de precios de productos de 
amplio consumo y explicó las razones de 
los aumentos , como sigue: 

• Aceite comestible. Desde el 10 de oc
tubre rige el nuevo precio de 785 pesos el 
li tro, que representa un incremento de 33% . 
Esta alza obedece al aumento del precio de 
las o leaginosas: girasol, semilla de algodón, 
ajonjolí y soya. 

• Huevo. El precio de es te alimento es 
de 575 pesos el kilogramo , a partir del 11 
ele octubre. El aumento fue de 11 5 pesos 
(25%). Se justificó la medida indicando que 
la pasta de soya había aumentado 50%, los 
alimentos balanceados 60% y los envases , 
paquetes y fl e tes 40 por ciento. 

• Cigarrillos. A partir del 19 de octubre 
su precio se incrementó alrededor ele 20 
por ciento. 
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• Refrescos embote llados. El 30 de oc
tubre se auto ri zó un incremento de 25 por 
ciento. 

Además, la SHCP autor izó el 28 de oc
tubre elevacio nes ele 12.8% en la gasolina 
Nova, que pasó de 125 a 141 pesos el litro 
y de 18.5'){, en la Ext ra, que subió de 135 
a 160 pesos por litro . O 

Comercio exterior 

Balanza comercial en septiembre 

La SPP info rmó el 24 de octubre que el sal
do favorab le de la balanza comercial en sep
tiembre fue de 448.3 millones de dólares , 
resultado de expo rtaciones por un monto 
de 1 303 millones de dólares e importacio
nes por 855 millones. El saldo comercial 
acumulado hasta dicho mes es de 2 130 mi
llones de dólares . Destaca la contracción de 
las exportaciones petroleras , las cuales pa
saron de 9 869 millones de dólares, de ene
ro a sep tiembre de 1985 , a 4 024 millones 
en el mismo período de es te año. 

Por otra parte , las exportaciones no pe
tro leras aumentaron 32 .6% , las de produc
tos agropecuarios 72.3% y las de manufac
turas 26.7% en dicho lapso, mientras las 
impo rtaciones de bienes de consumo dis
minuyeron 23.4% , las de bienes de uso in
termedio cayeron 14.6% y las de bienes de 
capital se redujeron 0.8 por ciento. O 

Financiamiento externo 

El Ficorca sigue siendo 
autofinanciable 

El 3 ele oc tubre el Banco de México infor
mó que 94% de las operaciones efectuadas 
a través del Ficorca, 11 280 millones de dó
lares , se contrataron mediante el sistema 4, 
que implica el otorgamiento, a los compra
dores de divisas , de crédito en moneda na
cional. 

De la deuda cubierta por el organismo, 
40% corresponde a adeudos renegociados 
a un plazo promedio superior a ocho años, 
incluyendo cuatro de gracia. 

Según la Comisión Nacional Bancaria y 
de Seguros, has ta abril de 1986 los contra-
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tos de cobertura por cuenta de Ficorca su
maron 5 billones 3 7 000 millones de pesos , 
los crédi tos concedidos por cuen ta del fi 
deicomiso ascendieron a 2 300 bi llones y 
los préstamos en dólares recibidos por 
cuenta del o rga nismo llegaron a 2 900 bi 
llo nes de pesos. 

Nuevos recu rsos para importar 

La SHCP anunció el 16 de octubre que, con
form e al programa Garantías de Crédito pa
ra Exportación, del Departamento de Agri
cultura de Estados Unidos, se concedió a 
México una línea ele crédito po r 800 millo
nes de dólares para importar productos 
agropecuarios entre octubre ele 1986 y sep
tiembre de 1987. 

El prés tamo constitu ye la primera fase 
de un crédi to por 1 550 millones de dóla
res, solicitado por nuestro país para el ejer
cicio fiscal 1986-1987, y form a parte del 
acuerdo negociado po r México con la co
munidad financiera internacional, organis
mos multilaterales y autoridades de o tros 
países. 

Los productos que se importarán para 
el consumo nacional son granos forra jeros , 
maíz, frij o l, arroz, oleaginosas, aceite cru
do , sebo, pulpa de madera , leche en polvo 
y ganado. 

A cciones a cambio de deuda 

El 19 de octubre se anunció que el Den 
Norske Creditbank, de Noruega, converti
rá 25 000 millones de pesos de deuda ex
terna en participaciones accionarias en em
presas nacionales que requieren capital ele 
riesgo. 

La conversión incluye actividades como 
turismo, pesca y construcción. Destaca un 
proyecto pesquero en Manzanillo, Colima, 
donde se explotará y comercializará atún , 
escama y tiburón . D 

Relaciones con el exterior 

Cordia lidad entre México y la URSS 

El ministro de Relaciones Exteriores de la 
URSS , Eduard Shevardnadze, realizó una vi
sita oficial a México del 2 al 5 de octubre. 
El Ministro soviético se entrevistó con el 
Presidente de la República , con el senador 

Antonio Ri va Palacio y con los titulares de 
la Secofi y de la Semip . Sostu vo también 
conversaciones con el Secretario de Rela
ciones Exteriores. 

Los cancilleres Sepúlvecla y Shevardnad
ze se '· congratularon por las relaciones cor
diales y amistosas que tradicionalmente han 
sostenido los pueblos y los gobiernos me
xicano y soviético ; coincidieron en la ne
ces idad de consolidarlas, en incrementar y 
diversificar la cooperación bilateral con ba
se en los principios de coexistencia pacífi
ca entre las naciones , igualdad jurídica de 
los estados , respeto mutuo, libre determi
nación y no intervención en los asuntos in
ternos '' . 

Consideraron que exis ten buenas posi
bilidades de acrecentar las relaciones eco
nómicas y comerciales partiendo de la po
tencialidad de la producción y los mercados 
en México y en la URSS. 

Ambas partes " reconocieron la impor
tancia de la cooperación financiera como 
elemento dinamizaclor y de apoyo al con
junto de la colaboración económica y co
mercial de los dos países ". 

En este aspec to se renovó el Acuerdo a 
largo plazo entre Sidena y Tractoexport pa
ra el suministro a México de partes para 
tractores. 

Con relación a o tros temas "se mostra
ron satisfechos porque la riqueza cultural 
e histó rica de sus respectivos países ha pro
piciado que las relaciones bilaterales en es
tos ámbitos muestren un excelente grado 
ele desarrollo, principalmente en las áreas 
siguientes: educación, ciencias sociales, ar
tes plásticas, literatura, música, cinemato
grafía , radio y televisión, publicaciones y 
libros e intercambios artísticos". 

Ambos cancilleres consideraron que la 
tarea más urgente en el mundo ac tual es la 
defensa de la paz y que preservar la civili
zación incumbe a todos los hombres . Es
tuvieron de acuerdo en que es imperativo 
detener y poner término a la carrera arma
mentista en la Tierra y que debe evitarse 
su traslado al espacio ultraterrestre, ya que 
este último pertenece a toda la humanidad 
y debe usarse únicamente para fines pa
cíficos. 

Señalaron que la Iniciativa de Paz y De
sarme contenida en la Declaración de Mé
xico aprobada por el Grupo de los Seis 
"representa un paso importante en los es
fuerzos orientados hacia el desarme y con-
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tribuye al objetivo de la paz y la seguridad 
en el mundo" . 

Ambos cancilleres "subrayaron el papel 
de la ONU en el desarrollo de las relacio
nes interestatales, la trascendencia de su la
bor en la solución pacífica de los conflictos 
internacionales , en la lucha po r el desarme 
y sus esfuer zos por la consecución de un 
clima de paz y seguridad" . 

Al referirse a las relaciones con Estados 
Unidos, el Ministro soviético dijo que es 
propósito de su Gobierno mejorarlas. 

Manifestó su preocupación por la inten
sificación de las tensiones en América Cen
tral y valoró los esfuerzos del Gobierno de 
México en el proceso de pacificación que 
llevan a cabo el Grupo de Contadora y el 
Grupo de Apoyo. 

Los dos cancilleres se mostraron ¡:-reo
cupados por la situación que priva en Su
dáfrica . Consideraron necesario poner fin 
al oprobioso régimen de apartheid y a su 
política de discriminación y segregación ra
cial , que constituye un crimen de lesa hu
manidad. Finalmente, se pronunciaron "a 
favor del establecimiento de un nuevo or
den económico internacional que garanti
ce la seguridad económica" . También se 
manifestaron por la realización, en el mar
co de la ONU, de negociaciones globales so
bre problemas económicos internacionales 
importantes , incluyendo el endeudamien
to externo. 

Acordaron que sus respectivas cancille
rías sostengan consultas regulares acerca de 
las relaciones bilaterales y de las cuestiones 
internacionales de mutuo interés. Estas 
consultas tendrán lugar periódicamente en 
las ciudades de México y Moscú. 

Posteriormente, del 13 al 15 de octubre, 
se realizó en Moscú la IV Reunión de la Co
misión Mixta ele Cooperación Económica 
y Comercial México-URSS. Entre sus resul
tados destacan los que siguen: 

• Hidrocarburos . Ambos países estuvie
ron de acuerdo en llevar a cabo acciones 
conjuntas con otras naciones productoras 
y exportadoras, a fin de contribuir a la es
tabilidad del mercado petrolero internacio
nal , así como a la recuperación de los pre
cios . También consideraron conveniente 
realizar consultas periódicas sobre políticas 
nacionales de exportación petrolera. 

• Maquinaria y equipo. Se prorrogó por 
cinco años más un protocolo mediante el 

-
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cual la URSS suministra a México esos pro
ductos . 

• Finanzas. Se prorrogó el convenio en
tre el Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S.N.C., de México , y el Banco de Co
mercio Exterior de la URSS y se aprobó en 
principio el establecimiento de cuentas de 
compensación para operaciones comercia
les entre ambas instituciones. 

• Consejo de Ayuda Mutua Económica 
(CAME). Se analizaron las relaciones de 
nuestro país con esa organización y se acor
dó que la VI Reunión de la Comisión Mixta 
México-CAME se celebre en el primer tri
mestre del año próximo en un país socia
lista que será determinado con poste
rioridad. 

Relaciones con Argentina y Brasil 

Del 20 al 25 de octubre viajó a Brasil y Ar
gentina una delegación intersecretarial en
cabezada por el titular de la SRE, Bernardo 
Sepúlveda Amor, con la finalidad de avan
zar en el proceso de integración de Améri
ca Latina. "El propósito de las reuniones 
consistió en evaluar el estado actual de las 
relaciones bilaterales de México con cada 
uno de los dos países" , así como examinar 
fórmulas para fortalecer la concertación por 
partida triple de acciones económicas en el 
plano internacional. 

Entre los resultados destacan: 

• La firma de un acuerdo de comple
mentación económica con Argentina, se
gún el cual se incrementarán las preferen
Cias arancelarias entre los dos países, tanto 
para las negociaciones incluidas en el marco 
de la ALADI , como en las convenidas en los 
Programas de Intercambio Compensado. 

• La participación de México en la cons
trucción del gasoducto Loma de la Lata
Bahía Blanca-Buenos Aires, de 1 350 km de 
longitud, destinado a incrementar el sumi
nistro de gas a la capital argentina. 

• Con Brasil se acordó revisar, a partir 
del 17 de noviembre , el acuerdo de inter
cambio comercial firmado en el marco de 
la ALADI. 

Nuevo representante diplomático 

El 30 de octubre, el Secretario de Relaciones 
Exteriores recibió la copia del documento 

que acredita a Charles J. Pilliod como cm
bajador de Estados Unidos en México. 

Repercusiones de la Ley Simpson-Rodino 

El 6 de noviembre , el presidente Ronald 
Reagan firmó la Ley Simpson-Rodino, cu
ya aplicación afectará a miles de trabajado
res inmigrantes que laboran en Estados Uni
dos sin documentación legal. De acuerdo 
con las cifras del Gobierno estadouniden
se, existen entre 8 y 12 millones de indo
cumentados de diversas nacionalidades. 

La Ley se divide en tres grandes rubros: 

• Control de la inmigración ilegal o in
documentada, que incluye sanciones a pa
trones que "a sabiendas empleen, recluten 
o coloquen por un pago a extranjeros no 
autorizados para trabajar en Estados Uni
dos". Se exige a los patrones que se asegu
ren de la situación jurídica de los trabajado
res, exigiéndoles los documentos pertinentes. 

Se da un período de gracia de seis meses 
para aplicar las sanciones. Vencido este pla
zo , durante todo un año se harán adverten
cias a quienes infrinjan la ley por primera 
vez. Las sanciones económicas y penales 
previstas comenzarán a aplicarse transcu
rrido el año de advertencias. Los emplea
dores que contraten a tres indocumentados 
o menos no están sujetos a las disposicio
nes de la Ley. 

Las sanciones previstas pueden suspen
derse luego de tres años, si el Contralor Ge
neral de Estados Unidos determina que fue
ron causa de discriminación o impusieron 
una carga excesiva a los empleadores y si 
el Congreso aprueba este dic tamen median
te una resolución conjunta. 

• Disposiciones de legalización. Se otor
ga la calidad de residente temporal a los ex
tranjeros que hayan permanecido de ma
nera continua en Estados Unidos desde el 
1 de enero de 1982. Para obtener la cate
goría de residente permanente se requie
re que transcurran 18 meses más y tener 
"conocimientos mínimos de inglés y de la 
historia y el Gobierno de Estados Unidos 
o que estén recibiendo instrucción para lo
grar tales conocimientos". 

También se otorga la residencia tempo
ral a los extranjeros que hayan trabajado al 
menos 90 días en la agricultura durante el 
período comprendido entre el 1 de mayo 
de 1985 y el 1 de mayo de 1986, con posi
bilidades de transformarla en permanente 
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después de cubrir algunos requisitos que 
la Ley determina. Los trabajadores tempo
rales están excluidos de los beneficios de 
la asistencia pública. 

• Inmigración futura. Se establece un 
procedimiento especial para los trabajado
res de temporada empleados en la agricul
tura. Cuando un trabajador temporal labo
re 90 días al año en la agricultura durante 
tres años tiene la posibilidad de convertir
se en residente permanente. Mientras tan
to , tampoco tiene derecho a la asistencia 
pública. D 

Ecología y ambiente 

Protección a la mariposa monarca 

El 9 de octubre se publicó en el D. O. un de
creto que declara como áreas naturales pro
tegidas a zo nas ubicadas en los municipios 
de Ocampo, Angangueo, Zitácuaro y Con
tepec, en el estado de Michoacán, y en los 
municipios de Donato Guerra, Villa de 
Allende y Temascalcingo, en el Estado de 
México, para los fines de migración, inver
nación y reproducción de la mariposa 
monarca. 

La Sedue deberá adoptar, entre otras, las 
medidas necesarias para evitar que agentes 
o factores contaminantes afecten el hábi
tat de la mariposa, y establecerá los crite
rios que normarán la investigación técnica 
y científica en las zonas que son materia de 
protección. 

Protección de la selva lacandona 

El 11 de octubre se celebró en Palenque, 
Chiapas , la Segunda Reunión de la Comi
sión Intersecretarial para la protección de 
esa zona. Participaron el Gobernador del 
estado y los representantes de seis secreta
rías de Estado, dos entidades del sector pú
blico y los presidentes de las comisiones de 
Ecología y Asentamientos Humanos, de la 
Cámara de Diputados. 

En esta reunión se evaluó la aplicación 
de los acuerdos de la Primera Reunión de 
la Comisión Intersecretarial y se adoptaron 
nuevas decisiones con "el propósito de 
proteger la selva lacandona y de generar 
nuevas opciones de vida no destructoras de 
la ecología para las comunidades indígenas 
que ahí radican". D 


