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E n los últim os años el Gobierno federal 
ha dado espec ial atenc ión al comporta

mi ento y la estructura de la industria farm a
céutica en México. Cuando se manifesta ron 
por pr imera vez los desequ ili brios externos 
que provocaron la deva luación de 1976, el 
mercado de med icamentos mostró se ri as 
irregularidades en materia de precios y abas
tec imiento. Las autoridades iniciaron enton
ces el estudio de so luciones qu e permiti e
ran estabiliza r los precios y evitar problemas 
de desabasto en esta rama industrial. 

En 1978 se comenzó a poner en prácti
ca una po lít ica de fomento y regulac ión de 
la industria farmacéut ica. Se creó (14 de no
v iembre) la Comisión lntersecretaria l de la 
Indust ri a Farm acéutica (C IIF) cuyos propó
sitos fueron rac iona li za r y regular la opera
ción y el desarrol lo de esta industri a, así co
mo fom entar su integrac ión nac ional; se 

Las informac iones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones naciona les y ex
tranjeras y no proceden o riginalmente del 
Banco Nacional de Comerc io Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifi este. 

creó además el Padrón Naciona l de la In
dustria Farmacéutica, que sería renovado 
anualmente y fac ili taría la realizac ión de trá
mites a las empresas. El 17 de noviembre 
del mi smo año se publi có un dec reto en el 
cual se considera la necesidad de rac ionali 
za r la operación y el desarro llo de esta in 
dustri a, procurando vincularla a objetivos de 
bienestar y seguridad soc ial. 

En abril de 1980 se dio a conocer un pro
grama ele fom ento que entre otros objet ivos 
pretendía: un crecimiento ele la producción 
de las empresas farmacéuticas de 15% anual 
y un crecimiento en la producción de ma
teri as primas de las empresas químico
farmacéuticas de 20% anual; exportac ión 
por parte de las empresas farmacéuticas 
eq uiva lente a 5% de su producc ión y de 
20% las quím ico-farmacéuticas; importación 
de productos terminados no mayor a 3% del 
consumo nac ional; incremento en la parti
cipac ión de mex ica nos en el cap ital soc ial 
de las empresas de 28 a 51 por ciento e in
tegración nac ional en la producción el e me
dicamentos y sus materias primas no menor 
a 50 por c iento . 

A partir de la regu lac ión establec ida en 
1978 el número de em presas se red ujo de 
manera considerab le pues pasó de 1 100 a 
320 aproximada mente. Asimismo, se dieron 
los primeros pasos de planeac ión interin st i
tucional de la indust ria farmacéutica, se rea
liza ron concursos conso lidados de compras 
de med icamentos por parte del sector pú
blico, se li ci taron las fabricaciones de nue-

vos farmoquímicos y, en términos genera
les, se dio comienzo a la reorganizac ión del 
sector. Pese a ello subsisten problemas qu e 
han impedido la transformac ión de fondo 
que req uiere esta rama. Para enfrentarlos el 
Gobierno federa l emitió el 23 de febrero pa
sado un nu evo dec reto para el fom ento y 
la regul ac ión de dicha industria y publicó 
el Programa Integral de Desa rroll o de la In
dustria Farmacéu tica 1984-1988, que replan
tea los objetivos establ ec idos en el progra
ma de 1980 y defin e nuevas estrategias. 

El decreto de fomento 

e on el decreto para el fom ento y la re
gulac ión de esta industria se pretende 

conso lidar los avances alcanzados, adecuar 
su producción a las necesidades del país y 
permitir que se cumplan los objetivos y me
tas que fija el Programa Integral de Desa rro
llo de la misma. 

El mencionado ordenamiento establece 
que la CIIF fungirá como coordin adora de 
las dependencias y entidades de la admini s
trac ión pública en lo que conc iern e a la in 
dustria y comercio de los medicamentos y 
de sus materi as primas. Además, se la faculta 
para recomendar políticas de fom ento en las 
d ive rsas ramas del sector farmacéutico y la 
adopción de tecnología y formas de integra
c ión nac ional que incrementen la produc
ción y red uzcan los costos. También está fa
cultada la CIIF para recomendar polít icas 
como las siguientes: aqu ellas que se orien
ten a mejorar la ca lidad de los medicamen-
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tos y las materias primas; de apoyos y estímu
los que requiera la fabricación de estas últi
mas, así como la investigación y el desarrollo 
tecnológico; de fijación o modificación de 
WPr:iOS de los medicamentOS; para efectuar 
las compras de las instituciones del sector 
sa lud; de comercial ización para los medi
camentos esencia les del cuadro básico y, en 
general , de los medicamentos y sus mate
rias primas; por último, medidas que permi
tan la racionalización y el desarrollo de la 
industria farmacéutica, conforme al mencio
nado Programa Integral de Desarrollo . Así 
mismo, esta Comisión reunirá informac ión 
para publicar periódicamente las adquisic io
nes del sector salud; elaborará catá logos 
sobre la bioequivalencia terapéutica de los 
medicamentos y promoverá su difusió¡¡; in
vestigará acerca del estado de la indu stria 
y promoverá la difusión de tal información. 

Se faculta a la Secofi n para que elabore 
los programas que sean necesarios para 
fomentar y racionalizar subsectores especí
ficos de las actividades de la industria 
farmacéutica; para fijar los precios de los 
medicamentos mediante estudios de costo
precio, cuidando que los destinados al mer
cado privado, cuya fórmula y presentación 
corresponda a alguna clave del Cuadro Bá
sico, tengan uniformidad en sus niveles de 
precios. Al respecto, se estab lece que los 
precios máximos de venta al público de me
dicamentos esenciales del Cuadro Básico in
cluirán descuentos en los márgenes de uti 
lidad de los productores, los mayoristas y los 
detallistas para que el consumidor pueda ad
quirirlos a precios peferenciales. Para defi
nir precios de medicamentos que requieran 
materias primas de importación se recomen
darán, con base en la información de fabri
cantes y agentes comerciales reconocidos 
internacionalmente, los rangos de precios de 
importación . 

Por otro lado, se registrarán medicamen
tos que demuestren un verdadero avance te
rapéutico y que no sign ifiquen sólo un cam
bio de presentación. Asimismo, se obliga a la 
depuración del registro de medicamentos 
para que se cancelen los que no hayan de
mostrado su eficacia terapéutica, los que 
tengan variaciones intrascendentes desde el 
punto de vista terapéutico en relación con 
los medicamentos del Cuadro Básico y los 
que no hayan sido comercia lizados durante 
tres años. Para ello se ob liga a la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia a que precise las 
especificaciones, tolerancias y procedimien
tos que aseguren la ca lidad de los medica
mentos y materias primas utilizados en Mé
xico, especia lmente los que corresponden 
al Cuadro Básico. 

El decreto que se comenta ob liga a las 
empresas farmacéuticas a imprimir en las ca
jas y etiquetas de medicamentos cuya fór
mula y presentac ión co rresponda a alguna 
clave del Cuadro Básico, con el mismo ta
maño de letra, la marca comercial de un la
do y, del otro, el nombre genérico de su in
grediente activo principal así como la clave 
correspondiente al Cuadro Básico . Asimis
mo, cuando la fórmula y la forma farmacéu
tica de un medicamento en el mercado pri
vado coincida con la de alguno del Cuadro 
Básico, y difiera en su presentación, las 
empresas farmacéuticas están obligadas a 
ajustar dichas presentaciones a las cohes
pondientes al Cuadro Básico. Con estas me
didas se pretende normalizar las presenta
ciones en el mercado privado, lo que pue
de influir en el comportam iento de los 
precios. Las empresas tienen un plazo de 
180 días para cumpl ir con estas dispo
siciones. 

En el decreto de febrero de este año tam
bién se establece que las compras que rea
lice la admin istración pública federa l se 
harán de manera preferente mediante concur
sos consolidados. Asimismo, se obliga a Na
cional Financiera, S.A. a establecer un fon
do revolvente con tasa de interés preferencial 
para apoyar a las empresas farmacéuticas de 
capita l mexicano mayoritario en sus ventas 
al sector salud. El apoyo financiero será equi
va lente a un porcentaje -no definido en el 
decreto- del valor de los pedidos de me
dicamentos y siempre que se garantice la en
trega en el tiempo, precio y calidad ade
cuados. 

Por otra parte, se estipula que las soc ie
dades e instituciones nacionales de créd ito, 
así como los fideicomisos de fomento indus
trial, deberán otorgar facilidades a las em
presas farmoquírnicas de capital mexicano 
mayoritario en el caso de nuevos proyectos 
de fabricación de materias primas que se 
consideren prioritarias, para que cuenten 
con capita l temporal de riesgo o financia
miento de activos, procurando darles las 
mejores condiciones posibles. 

El Programa 

E 1 Programa Integral de Desarrollo de la 
Industria Farmacéutica 1984-1988 cons

ta de cuatro grandes apartados: i) diagnós
tico; ii) objetivos y metas; iii) líneas genera
les de acc ión, y iv) instrumentos de políti
ca. La información que se recoge correspon
de exc lusivamente a dicho documento. 

• Un retrato . En la actua lidad la indus
tria farmacéutica cubre más de 98% del con-
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sumo interno de medicamentos. Es red uci
do el número de empresas que realiza lama
yor parte de la producción, como ocurre en 
otros países. Las 50 mayores absorben 71% 
de la venta total. En cambio, la participación 
conjunta de 144 empresas es similar a la de 
la empresa más importante (4%) . Existen 
24 217 registros vigentes de medicamentos, 
pero sólo se comerc ializan 5 000 productos 
aproximadamente en cantidades superiores 
a 50 000 pesos anuales . 

En 1982 había 75 empresas farmacéuti
cas de capita l extranjero mayoritario que cu
brían 72% del mercado total ; el resto (28%) 
se distribuía entre las 242 empresas de par
ticipación nacional mayoritaria. Otro dato 
ilustrativo del grado de concentración y del 
peso que tienen las empresas farmacéuticas 
de predominio extranjero es el siguiente: de 
las 50 empresas con mayores ventas en 
1982, sólo 11 fueron mayoritariamente me
xicanas. Las empresas farmacéuticas trans
nacionales establec idas en México se orien
tan fundamentalmente al mercado privado 
aunque tienen una participación importan
te (56%) en las ventas al sector público. 

En materia tecnológica la industria es de
pendiente del exterior. Mientras las empre
sas de capita l ext ranjero mayoritario obtie
nen la tecnología directamente de sus 
casas matrices, las de capital predominan
temente nacional tienen problemas para ob
tenerla . No ha habido una estrategia tecno
lógica que permita la coordinación de los 
recursos del país y la articu lación entre los 
centros de investigación y desarrollo y el sec
tor productivo. 

La industria farmacéutica tiene una situa
ción deficitaria en el comercio exterior. En 
los dos últimos años el promedio de las im
portaciones totales del sector asciende a 300 
millones de dólares y el de las exportacio
nes suma 100 millones. La dependencia que 
muestran estas cifras se agudiza si se consi
dera que la mayor parte de las importacio
nes está constituida por principios activos 
(250 millones de dólares). 

El mercado del sector público represen
tó 19% del valor de las ventas totales y 36% 
del volumen en 1982; el resto corresponde 
al mercado privado. La comercializac ión de 
medicamentos se ca racteriza por la ex isten
c ia de productos diferenciados a base de 
marcas comercia les . El sistema de fijación 
de precios imperante hasta antes del decreto 
se basaba en la situación particular de cada 
empresa, lo que permitió la ex istencia de 
precios diferentes para productos equivalen
tes en cuanto a fórmula y presentación . Por 
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otro lado, en el lapso 1976-1982 el prec io 
promed io unitari o de los med ica mentos en 
el mercado pri vado crec ió en un porcenta
je menor al incremento del índice general 
de prec ios al consumidor (249 contra 509 
por ciento, respectiva mente) . De acuerdo 
con una muest ra de diez países desarro lla
dos y en desa rro llo, el precio promed io uni
tario de los medicamentos era superior en 
ellos entre 15 y 500 por ciento a los ex is
tentes en M éx ico durante 1982 . 

Las est imac iones de demanda perm iten 
prever que, en términos generales, la capa
cidad insta lada de la industri a fa rm acéutica 
en el país es sufic iente para sati sfacer los re
qu erimientos hasta 1988 en la mayoría de 
las form as farm acéuticas. La excepción co
rresponde a los productos biológicos, en los 
que hay un considerable déficit de produc
c ión . Por otro lado, se cuenta con 82 
empresas .productoras de principios farma
céuticos activos, cuyas ventas en 1982 re
presentaron 43% del consumo total de esos 
productos en M éxico. Cabe señalar que en 
1977 esa participación fu e de 35%. El grado 
de integración nac ional de dichas fabri ca
ciones varía pero, en prom edio, la integra
ción nacional es de 45 %. Se ha avanzado 
por este camino, pero es necesa rio incre
mentar y diversifica r la fabri cac ión de far
moquímicos sobre la base de una mayor in
tegrac ión nac ional. 

A diferencia de lo que ocurre en el sec
tor productor de medica mentos, las 60 em
presas de capital nac ional mayoritario pro
ductoras de farmoqufmicos tuvieron en 
1982 ventas que representaron 60% del to
tal. En 1977 esa proporción fu e de 46 por 
ciento . 

• Lo que se quiere lograr. El Programa 
pretende principalmente lo siguiente: 7) pro
ducir los medicamentos requeridos para sa
ti sfacer las necesidades de la poblac ión a 
precios accesibles y con una ca lidad adecua
da, así como rac ionalizar el mercado con 
objeto de evitar productos innecesarios y ga
ranti za r qu e ex istan só lo los que se req uie
ran ; 2) contribuir a que se fortalezca la 
independencia del país mediante el incre
mento de la producc ión nac ional de mate
ri as primas y princ ipios activos, grac ias a la 
promoción de exportac iones y la sustitución 
efici ente de importaciones; 3) establecer 
una estructura tecnológica propia como ba
se de un desa rrollo industrial independien
te y capáz de responder a las necesidades 
nacionales. 

Con el logro de tales objetivos, en 1988 
se pretende lo siguiente: sati sfacer, de ma-

nera perm anente y con fabr icac ión nacio
nal, por lo menos 98% del consumo de me
dica mentos en el país; elevar el índ ice del 
autoabastec imiento de principios activos in 
te rmed ios pa ra que se fab ri que por lo me
nos 60% de los requerimientos nacionales, 
procurando una mayor integración nacio
na l y una mejor util izac ión de los recursos 
naturales del pa ís; eq uili bra r la ba lanza co
merc ial del sector, lo que supone que las 
empresas deberán aumentar sus exportac io
nes a por lo menos 14% de sus ventas tota
les y las empresas farmoq uímicas a 30% de 
sus ventas tota les como mínimo, sin desa
bastecer el mercado nac ional. 

• Cómo se quiere hacer. El Programa 
at iende a los dos grandes sectores de la in
dustri a fa rm acéutica : el farm oq uímico y el 
fa rm acéutico. En cuanto al primero, se se
ñala la importancia de que se conso lide un 
sector fa rmoquímico " nac ionalista, innova
dor y eficiente", pues para reducir la depen
dencia del exteri or y eq uilibrar la ba lanza 
de div isas es necesario aumentar y diversi
fi ca r la producc ión de fa rmoquímicos en el 
país. 

La estrategia se basa en la elaborac ión de 
los principios activos de importac ión que se 
requieren para sati sfacer las necesidades del 
Cuadro Básico. De manera excepc ional se 
fomentará la producc ión de farmoquímicos 
novedosos qu e se destinen fund amental
mente a la exportac ión o que permitan 
sustituir importac iones. En la producc ión de 
fa rmoquímicos se buscará una óptima integra
ción nac ional med iante el uso de insumos 
loca les y sin detrimento de la eficiencia eco
nómica . Se cuidará que las importac iones 
requerid as correspondan a productos inte r
medios bás icos de fác il adquisición en el 
mercado intern ac ional. 

En el programa se identifican algunos 
proyectos de producción con base en la im
portac ión de fa rm oquímicos de los últimos 
años. Para determinar tales proyectos se to
mó en cuenta la ex istencia de un mercado 
in te rn o importante y la viab ilidad tecnoló
gica para lograr una producc ión efi ciente y 
adecuadamente integrada. La demanda es
timada de productos fa rm oquím icos para el 
Cuadro Básico asciende a 90 millones de dó
lares anuales. En este sentido, se definió el 
va lor de tres gru pos princ ipales de fa rmo
químicos, como se indica en el cuadro l. 

En lo referente a proyectos de fa bricación 
de princip ios activos no inclu idos en el Cua
dro Bás ico, se estima una demanda intern a 
anual para el mercado pri vado de aprox i
madamente 15 millones de dólares. Tales 

sección nacional 

CUADRO 1 

Demanda anua l de algunos fa rmoquímicos 
(M iles de dólares) 

Productos Prin-
inter- cipios 

Grupos medios activos Total 

Antibiót icos 
betalac tám icos 17 270 8 694 25 964 

Derivados de 
fermentación 3 827 22 208 26 035 

Productos de 
síntesis 4 726 33 838 38 564 

Total 25 823 64 740 90 563 

productos t ienen pos ibil idades de exporta
ción pues se trata de novedades terapéu ti 
cas que se fabri can poco en el mundo y que 
t ienen altos prec ios unitari os . 

Con los proyectos se leccio nados se ten
d ría una potencial sustitución de importa
ciones de 105 millones de dólares anu ales, 
c ifra qu e equiva le a 38% de las di visas so li 
citadas por la indu stri a farmacéut ica en 
1983. Cabe aclarar que a d icha cifra debe 
restárse le el va lor de las importac iones de 
prod uctos intermed ios que se requieran pa
ra producir los principios activos, lo qu e da
ría la sustitución neta de impo rtac iones. De 
lograrse tales propós itos, el índi ce de auto
abastecimiento de fa rm oq uímicos pasa ría de 
43 a 64 por cien to en 1988. 

Para lleva r a cabo dichos proyectos se da
rá preferencia a empresas de capital mex i
ca no mayo ritari o qu e estén en condiciones 
de producir eficientemente, pero ta mbién 
se exa minarán las ofertas de empresas con 
capita l extranjero mayoritari o cuando la in
dustri a nac ional no pueda rea li za r los pro
yectos. Éstos se asignarán por medio de con
certac iones d irectas o de licitac iones . 

En el programa se afirm a qu e la indus
tria fa rmacéutica de participación estatal de
be atender, sobre todo, la prod ucc ión de 
materi as primas fa rm acéuticas estratégicas 
que no se fabri ca n en el país, con el criteri o 
de complementar las acciones que rea licen 
las empresas de cap ital privado nac ional. 

En materi a tecnológica se pretende apo
ya r los proyectos fa rm oq uímicos de mane
ra prioritari a cuando no ex ista tecnología 
disponible en el mercado mundia l o su costo 
sea exces ivo. Se buscará adapta r y desa rro
llar procesos eficientes que u t i !icen en 
fo rm a ópt ima insumos nac iona les y se pro
move rá una mayor coo rdin ac ión entre las 
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entidades de investigación y desarrollo y una 
mayor vinculac ión de éstas con el aparato 
productivo . 

l_a estrategia en el sector fa rmacéutico 
está encaminada a orientar y regular la ope
ración de las empresas. Al respecto se defi 
nen tres vertientes fundam entales: i) orientar 
la producc ión de acuerdo con las neces ida
des nacionales; ii) fortalecer la participación 
de las empresas de capital nacional; iii) rea
liza r adecuac iones al sistema de comerciali 
zación de medicamentos. 

En cuanto al primer punto y con referen
cia al mercado del sector público, la produc
ción debe mantener la autosuficiencia en el 
abasto de los medicamentos incluidos en el 
Cuadro Bási co del sector sa lud . Como di
cho cuadro incluye los productos requeri
dos para sati sfacer adecuadamente las ne
cesidades esenciales de la poblac ión , la es
trategia para el mercado pri vado se ori enta 
a garantizar que tales medicamentos estén 
a disposic ión del públi co con la ca lidad y 
el precio adecuados. 

En cuanto al segundo punto, se buscará 
que las empresas farm acéuticas de capital 
nac ional eleven su parti c ipación en el mer
cado; para evitar la dispersión de esfuerzos 
se promoverá la fu sión o asociac ión de las 
empresas de capital mayo ritario nac ional y 
se darán fac ilidades al efecto . En este senti 
do, la participación del Estado en la produc
ción de medica mentos se ori entará princi
palmente a la elaboración de productos bio
lógicos en esca la industri al. En otras forma s 
farmacéuticas, la participación del Estado se
rá complementari a y se orientará a la fa bri 
cación de medicamentos estratégicos que 
presenten desabastecimiento crónico en los 
concursos consolidados o cuando se den si
tuaciones de monopolio . 

La estrategia en materia de comerciali za
ción considera necesario evitar la diferen
ciación de productos por medio de las mar
cas comerciales . Por eso se estableció la 
obligación - señalada anteriormente- de 
uniformar las presentaciones que correspon
den a medicamentos incluidos en el Cua
dro Básico. Asimismo, se plantea la neces i
dad de reali za r campañas de informac ión a 
los médicos para difundir la relación entre 
marcas comerciales y las c laves correspon
dientes del Cuadro Básico. Por su pa rte, el 
Instituto Nacional del Consu midor debe for
talecer su actividad de di fusión en cuanto 
a los medicamentos indispensables y los que 
no lo son . 

Con respecto a los precios se espera que 

al identi fica rse nombres genencos con 
marcas comerciales haya una po líti ca más 
racional y equitativa de tal manera que ex is
tan prec ios iguales para prod uctos equiva
lentes. Se establecerá y promoverá un con
junto de medicamentos esenciales del Cuad ro 
Básico que abarque los grupos de acción te
rapéutica con mayor índi ce de enferm eda
des en el país. Los medicamentos esencia
les tendrán prec ios preferencia les de venta 
al público. 

Para ga ranti za r la ca lidad de los medica
mentos se pretende actuali za r de manera 
perm anente la Farm acopea Nacional de los 
Estados Unidos M exicanos pa ra que la mis
ma indique las espec ificac iones en cuanto 
a tolerancia y ca lidad de los fármacos. 

El poder de com pra del Estado se utili
za rá como instrumento de regulación y fo
mento de la industri a. Para ello se rvirán los 
concursos consolidados debidamente revi 
sados. Finalmente, en la tramitac ión de per
misos de importac ión y registros sanitarios, 
se dará preferencia a la fa bri cac ión de me
dicamentos incluidos en el Cuadro Básico . 

Las políticas 

• De fomento. El Estado ti ene gran im
portancia como demandante de medica
mentos. Su capac idad de compra es, pues, 
un instrumento que puede promover y 
ori entar el desarro llo de la industri a farm a
céutica. Por ello, se revisa rá y adecuará el 
meca nismo de concursos con solidados pa
ra adquisición de medicamentos por el sec
tor sa lud . Esta adecuac ión incluirá un siste
ma de ca lificac ión de proveedores por c la
ve del Cuadro Básico de Medicamentos del 
Sector Público, que incluya los factores 
siguientes: grado de integración nacional, in
versión en empresas farmoquímicas, balanza 
de divisas, participación de capital mexicano, 
capac idad de producc ión , y cumplimiento 
y puntualidad . Según la evaluac ión que se 
obtenga, se establecerá un orden de provee
dores pa ra ca lifi ca r en los concursos. 

En materi a fin anciera se cuidará que las 
empresas mantengan una adecuada relación 
entre el pasivo y su capital. El fin anciamiento 
se orientará a cubrir los requ erimientos de 
capital de trabajo de las empresas farm acéu
ticas en sus ventas al sector sa lud y a apo
yar los proyectos fa rm oquímicos defini dos 
como prioritari os. En relac ión con esto últi 
mo, se estima que los requerimientos de in 
versión fija asc ienden a 16 500 millones de 
pesos. Al respecto, se cuidará qu e se utili 
cen las ofertas intern as de bienes de capital 
y, cuando sea necesari o importar, se pro-
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cu rará utili za r créd itos preferenciales d e los 
países proveedores . 

Se apoyará la descentrali zac ión d e las 
empresas farm acéuticas y se ori entarán las 
nuevas inversiones de las fa rmoquímicas ha
cia las ciudades de desarrollo medio. Por 
ello se utili za rá el esquema general de estí
mulos fisca les y el apoyo de los fi deicomi
sos de fomento industrial. 

El desa rro llo tecno lógico se atenderá en 
tres nive les: el primero es la investigación 
básica, que se promoverá fund amentalmen
te en las instituciones de educac ión supe
rior y en los centros de investi gación, pro
curando qu e se ori ente hac ia principios ac
t ivos novedosos y a la obtención de nuevos 
fárm acos, provenientes de los recursos na
turales del país. El segundo se refi ere al de
sarro llo de tecnología aplicada, mediante el 
apoyo de programas específi cos orientados 
a la producc ión de fa rmoquímicos priorita
rios, cuando la tecno logía no esté disponi 
ble a costos accesibles en el mercado mun
dial. En esta parte parti ciparán los Labora
tori os Nacionales de Fomento Industri al, 
"con la posible colaborac ión de organismos 
intern ac ionales y en estrecha relac ión con 
las empresas produ ctoras" . Las tareas de 
desa rro llo tec nológico qu e lleven a cabo 
estas últim as se apoyarán mediante subven
ciones, financiamientos preferenciales y pro
gramas de ri esgo compartido. El tercer 
nive l se refiere a po líti cas que permitan el 
acopio y difusión de in fo rm ac ión sobre los 
avances tecnológicos en esca la mundi al. 

• De protección. En cuanto a medica
mentos, se mantendrá el requisito de per
miso previo de importac ión a la totalidad de 
las fracciones arancelarias correspondientes. 
Al mismo ti empo, para no encarecer las im
portac iones indispensables, se mantendrá 
un arance l bajo. En lo referente a princ ipios 
activos y sus inte rmedi os, sólo se otorgarán 
permi sos cuando no ex ista fabricac ión na
cional o ésta sea insufic iente. 

Se dará especia l importancia al contro l 
de las importac iones por medio de cuotas 
durante la etapa previa al inicio de las ope
rac iones de las plantas co rrespondientes. 
Con ello se pretende evitar que acumulac io
nes excesivas de inventari os afecten el fun 
cionamiento de nuevos proyectos. Para ello 
se restructurará la Tarifa del Impuesto Ge
neral de Importac ión, con el propós ito de 
crear fracciones arancelari as específi cas para 
los principios acti vos que se fabriqu en en 
M éxico, así como para sus interm edios 
químicos. 

Cuando entren en operación los proyec-
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tos de sustituc ión de importaciones, se les 
protegerá durante cinco años con el requ i
sito de perm iso prev io. Al térm ino de ese 
plazo, la protecc ión estará su jeta a que ha
ya prec ios competitivos internaciona lmente. 

• De regulación. Se rev isa rá de manera 
integral la po lítica de contro l de precios de 
medicamentos. Su fijación se llevará a ca
bo med iante estudios de costo-precio. De 
manera gradua l, los precios de los medica
mentos que se destinen al mercado priva
do se uniformarán con los co rrespondien
tes a los mismos medicamentos incluidos en 
el Cuad ro Básico, pero tomando en cuenta 
los costos de prod ucc ión, distribución y co
mercialización . Por otra parte, se definirá un 
grupo de med icamentos esenciales, para 
que éstos lleguen al consum idor a prec ios 
preferenciales. 

Por lo que respecta a las materias primas 
de fabricación nacional , las empresas quí
mico-farmacéuticas presentarán sus pro
puestas de fijación o modificación de pre
cios, conforme a procedimientos legalmente 
establecidos. 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Programas en defensa del sa lario 
y el consumo obreros 

Con un presupuesto de 1.3 billones de pe
sos pa ra el año en curso, el 10 de febrero 
el Presidente de la República puso en mar
cha los Programas para la Protección del Sa
lario y el Consumo Obrero (PPSCO) . Desta
can los programas referentes a empleo y 
capac itac ión, de apoyo al consumo de los 
trabajadores, de promoción y consolidac ión 
de sociedades cooperat ivas, de vivienda, de 
cultura, recreación y deporte y de fortaleci
miento de la segu ridad y de la justic ia labo
ral en las entidades federativas. O 

Administración pública 

Convenios con los estados 

Durante febrero se publicaron en el 0.0. 
acuerdos de coordinación entre el Ejecuti
vo Federal, por medio de las secreta rías de 
Programación y Presupuesto y de la Contra-

Se espera que, en la medida que avance 
el programa de sustitución de importacio
nes y se logre una mejor cooperac ión ínter
institucional, podrán irse elim inando las 
irregularidades de los precios de importa
c ión de los farmoquím icos o sus insumos. 
junto con ello, una subcom isión de la CIIF 
recomendará los rangos de prec ios de im
portac ión para efectos fisca les y para defi
nir los de los med icamentos, así como para 
otorgar permisos y fac ilitar trámites de 
importación. 

En materia de inversión extranjera se bus
ca rá que ésta complemente a la mexicana. 
Así, en medicamentos se autoriza rán amplia
c iones de lín eas de producción, de capac i
dad instalada, relocalización de empresas o 
registro de nuevos productos sujetos a los 
requisitos establecidos; en cambio, no se 
autorizará la adq uisición de empresas ya es
tablecidas a personas físicas o mora les con 
predominio de capital extranjero. Por ot ra 
parte, se autorizará la fabricación de pri n
cipios activos a sociedades con cap ital ex
tranjero mayoritario, sólo después de haber
se rea lizado las licitaciones o concertacio-

loría General de la Federación , y los ejecu
tivos de varios estados con objeto de esta
blecer (o fortalecer) los sistemas estata les de 
contro l del gasto público federal. En todos 
ellos se observó un respeto estri cto a la so
beranía de los estados. La operación de los 
sistemas de control será responsabilidad de 
los estados mismos; su función central será 
vigilar el uso correcto de los recursos patri
moniales propios, de los que la Federación 
transfiera para su ejercic io al gobierno esta
tal y los que este último entregue a los mu
nicipios para su ejercicio en programas acor
dados dentro del Convenio Único de De
sarrollo co rrespondiente. Hasta el 29 de 
febrero se habían firmado acuerdos de coor
dinación para la realización del programa 
sectori al concertado Promoción y Gestión 
para el Establecimiento del Sistema Estatal 
de Contro l con los estados de Campeche, 
Nayarit, Puebla, Q uintana Roo, Sinaloa, Za
catecas, Oaxaca, Sonora, Yucatán e Hida l
go (publicados en el O. O. de los días 6, 21, 
22, 23 y 24 de febrero de 1984, respectiva
mente) . Además, en el 0.0. del 20 de febre
ro se publicó un acuerdo de coordi nac ión 
para reactivar el programa sectorial Forta
lecimiento del Sistema Estatal de Control con 
Nuevo León. 

sección nacional 

nes que correspondan y siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones: i) que 
no se desplacen fabr icaciones de empresas 
con cap ita l mexicano mayoritario; ii) que se 
sustituyan importaciones; iii) que se tenga 
la autosuficiencia de divisas o se compro
meta a tenerla; iv) que se exporte gran pa r
te de la nueva fabr icación; v) que ésta sea 
competitiva in ternaciona lmente, y vi) que se 
insta le la planta fuera de la zona saturada. 

En el programa se consideran otras polí
ticas de regulac ión que están relacionadas 
con el contro l que prevé el Padrón Nacio
nal de la Industria Farmacéutica, auxiliar en 
el propósito de racionalizar el apa rato 
prod uct ivo y que puede hacer más transpa
rente la operación de la industria farmacéu
ti ca. Finalmente, se plantea depurar el Re
gist ro de Especialidades Farm acéuticas y 
revisar la Farmacopea Nacional de los Esta
dos Unidos Mexicanos. Con ello se agili za
rán los trámites de las empresas y será posi
ble un contro l más escru puloso de los 
medicamentos en el mercado. O 

Héctor Islas 

Ley Genera l de Bienes Nacionales 

Un decreto publicado en el 0.0. el 7 de fe
brero reform a y ad iciona la Ley General de 
Bienes Nacionales. 

Acuerdos y normas para mejorar 
la administración pública 

Para continuar con la racionalización de la 
admi nistrac ión pública, en el transcurso de 
febrero se publ icaron en el 0.0. varias dis
posiciones en las que se reglamenta el fun
cionam iento de las entidades paraestatales 
y se establecen mecanismos para su promo
ción y control. Entre el los destacan los 
siguientes: 

• Lineamientos para la integración y fu n
cionamiento de los órganos de gobierno de 
las entidades coord inadas por la SCT (15 de 
febrero) y la Sed ue (2 7 de febrero) . 

• Acuerdos por medio de los cuales se 
establecen los subsectores a ca rgo de los di
rectores generales de Teléfonos de M éxico, 
S.A., Aeronaves de México, S.A., y Compa
ñía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., res
pectivamente, y se prec isan las entidades 
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que quedan bajo su vigilancia técnica y ope
rati va (15 de fe brero). 

• Ac uerd o qu e establece qu e las unid a
des administrativas centrales del DD F coad
yuven en la promoc ión, coordin ac ión, 
conducción, vigilancia y eva lu ac ión del de
sa rro llo de las entidades paraestatales agru 
padas en su sec tor (27 de febrero). O 

Sector agropecuario y pesca 

Reglamento Interior de la Sepesca 

El 6 de fe brero se publi có en el 0 .0. el Re
glamento 1 nterior de la Sec retaría de Pesca . 

Se crea Fondepesca 

El titul ar de la Sepesca, Pedro O jeda Pau
llada, inform ó el 29 de febrero que se creó 
el fid eicomi so Fondo Nacional para el De
sa rro ll o Pesq uero (Fondepesca) con el ob
jeto de que el Banpesca aumente su apoyo 
a las acti vidades de captura, culti vo, conser
vac ión, indu stri ali zac ión, d istribuc ión, co
merciali zac ión y consumo fin al de los recur
sos pesqueros (0.0., 29 de febrero). El nue
vo organismo sustitu ye a otros fid eicomisos, 
(entre otros al de Fomento y Apoyo del De
sa rro llo Pesquero). 

Por medio del nuevo fideicomi so el Ba n
pesca pondrá a la venta embarcaciones de su 
propi edad con va lor de 14 666 millones de 
pesos, las que quedarán a disposición de los 
sectores pri vado y social. 

El Banpesca dive rsifica rá sus acti vidades, 
pu es además de continuar apoya ndo al sec
tor pesquero otorga rá fin anciami ento para 
el desa rrollo de puertos y para las industri as 
nava l y auxili ares . Dentro de su programa 
fin anciero, se prevé dedica r 5 378 millones 
de pesos "a la acti vidad portu ari a medi an
te el equipa mi ento de instalac iones de ti e
rra en materi a de maquinari a, almacenes, 
fri gorífi cos y sistemas de transporte modu
lares" . O 

Sector industrial 

Se re forman los estatutos que rigen 
la industria del vestido 

Por ofi c io publicado en el 0 .0. el 7 de fe
brero, la Secofin autorizó reform as a los es
tatutos que rigen el funcionamiento de la Cá
mara Nacional de la Indu stri a del Vestid o. 

Coinversión en la industria 
electrónica 

El 16 de febrero las empresas App le Com
puter, estadounidense, y Consorcio Indu s
tri al Electrónico, mex ica na, firmaron un pro
yecto de co in versión por medio del cual 
Apple inve rtirá 460 millones de pesos para 
produc ir más de 22 000 sistemas de cóm
puto; de ell os, se destin arán 10 000 a la ex
portac ión y el resto al mercado nac ional. 

Programa de desarrollo integral 
de la industria mediana y pequeña 

Durante la XLIII Asamblea Anual de la Ca
nac intra el Secretari o ele Comercio y Fomen
to Industri al puso en marcha el 22 de febrero 
el programa el e apoyo integral a la pe
qu eña y mediana indust ri a. Los objetivos 
principales del prog rama son los siguientes : 

• M ejorar las condic iones de abastec i
mi ento de materi as primas, partes, maqui
nari a y equipo a las empresas medianas y 
pequeñas, fortalec iendo su poder de nego
ciac ión frente a los proveedores . 

• El eva r su eficiencia y producti vidad as í 
como promover su desa rroll o tecno lógico. 

• Aumentar la ca lifi cac ión de la mano de 
obra y mejorar la orga nizac ión, administra
ció n, planeac ió n y capac idad empresa ri al. 

• Contrarrestar las deseco nomías de es
ca la mediante la ca nali zac ión preferenc ial 
de la demanda del sector públi co. 

• M ejorar las condiciones en que estas 
empresas ti enen acceso al fin anc iami ento. 

• Fomentar las exportac ion es . 

• Aprovechar los recu rsos naturales y los 
excedentes de las dive rsas regiones del país 
en su lu ga r de ori gen. 

Durante su intervención, el titular de la Se
cofin reconoció que hasta ahora los progra
mas de fomento a la pequeña y mediana 
indu stri a " han pecado de generalidad, han 
ca rec ido de prioridades y han resultado 
incapaces de atender las ca racterísticas y ne
ces idades de sus diferentes estra tos y secto
res" . Dentro del programa que presentó el 
Secretari o se incluyen las siguientes ac
ciones: 

• Expedición el e un decreto que enm ar
que y propicie el desa rroll o industri al de es
tas empresas y facilite su atención preferen
c ial por pa rte del sector público. Para la 
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elaborac ión del dec reto se consultará pre
v iamente a los indu stri ales. 

• Creac ión de la Comi sión de la Pequ e
ria y M ediana Indu stri a. 

• Establec imiento de centros de adqui 
sición de materi as primas y de bol sas de re
siduos indu stri ales, y fac ilidades para la im
po rtac ión de materi as primas, maquinari a y 
refacc iones no disponibles en el país. 

• O rga nizac ión de bo lsas tecnológicas 
transferibl es, centros de asistencia técnica 
regional y de programas de fin anciami entos 
preferenciales y de ri esgo compartid o, a fin 
de promover el desa rrollo tec nológico. 

• Capacitac ión gerencial y de la mano de 
obra. 

• Tratami ento preferencial, medi ante el 
reglamento del artículo 16 de la Ley sobre 
Adquisiciones, Arrendamientos y Almace
nes, para que se asignen fondos de compras 
específicas a las pequ eñas y medianas em
presas . 

• Establ ecer bol sas de subcontratac ión. 

• Fortalecer el fin anciamiento a este 
tipo de empresas con base en cuatro crite
rios centrales; unifica r la normatividad 
central; descentrali za r la facultad dec isori a; 
cl esconcentrar la operación crediticia, y sim
plifi ca r los instrum entos, instancias y proce
dimientos. 

Se es pera ca nali za r durante 1984 
125 000 mill ones de pesos a la pequ eña y 
mediana indu stri a por parte de Nac ional Fi
nanciera y sus fondos de fom ento . A esta ci
fra se agregarán los recursos de la banca que 
se movili cen en el esquema de correspon
sabilidad del crédito de fomento. Asimismo, 
se han hecho reform as en el modo de ope
rac ión del Fogain , lo que ha permitido que 
se descuenten en form a automáti ca c rédi
tos hasta por 1 O millones de pesos por ope
rac ión , otorgados po r la banca comerc ial y 
se ha avanzado en la descentrali zac ión de 
la autori zac ión de los créditos. O 

Energéticos y 
petroquímica básica 

México y japón renovaron contrato de 
suministro petrolero 

El 3 de febrero, Pemex y la empresa japo
nesa M ex ica n Petroleum lmporting Com -
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pany susc ri bieron un conven io por med io 
del cua l en 1984 M éx ico su mini strará a ja
pón un promed io ele 160 000 barril es d ia
rio s de cru do. O 

Comercio interior 

Convenio para regularizar 
el abastecimiento de carn e 

El 29 de febrero el titular del DDF y el Pres i
dente de la Confederac ión Nacional Gana
dera (CNG) firm aron un convenio por me
dio del cual la segunda se comprometió a 
enviar a la paraestata llndustri al de Abastos 
(IDA), una remesa di aria ele 1 200 reses en 
canal a part ir del 1 de marzo para contri
buir a ev itar una escasez arti fic ial. El acuer
do es po r ti empo indefinido. Ello ocurrió 
después de que el 13 de febrero más de 
4 400 ca rni ceros parali za ron sus labores en 
el D .F. y el área metropol itana y los prec ios 
ascendieron ráp idamente. O 

Comercio exterior 

Se flexibiliza el contro l de ca mbios 
aplicable a la exportación 

Las secretarías de Hac ienda y Crédito Pú
blico y de Comercio y Fomento Industrial y 
el Banco de M éx ico exp idieron conju nta
mente las " Reglas Complementari as de Con
trol de Cambios Ap licables a la Exportación" 
(O. O., 3 de feb rero de 1984), que compilan 
las disposiciones anteriores al respecto e in
troducen algunas modificaciones en ellas. 
En los considerandos se expli ca que " resul 
ta necesa ri o fl exi biliza r las reglas conform e 
a las cuales los exportadores deben vender 
a instituciones de crédito del país, al tipo de 
cambio contro lado, las d iv isas correspon
d ientes al va lor de tales exportaciones", con 
el objeto de no entorpercer las ventas al ex
teri o r, particu larm ente de aquellas que se 
rea liza n en embarqu es múltiples. Así, se es
tab lece un nu evo Compromiso el e Venta de 
Div isas (CVD) al amparo del cual los expor
tadores podrán rea liza r una o más exporta
c iones, durante un plazo de 30 días natura
les. Ello ev itará que el exportador tenga que 
registrar un evo por cada exportac ión. 

También se amplía de 30 hasta 75 días 
el plazo ord inario para q ue los exportado
res vendan las d ivi sas provenientes de sus 
ventas externas. 

Entre las modificac iones también desta
ca la au torizac ión pa ra ap lica r hasta 100% 
el e las di visas generadas por exportac iones, 
a partir del 1 de marzo próx imo, a liquidar 
adeudos vencidos registrados a favor de pro
veedores ext ranjeros, contraídos antes del 
20 de diciembre de 1984. 

Compra de granos a Argentina 

Luego de tres arios de estar suspendidas las 
ventas el e granos argentinos a M éx ico, el 5 
de feb rero la junta Nac ional de Granos in
fo rm ó en Buenos Aires que rea lizó una 
venta de 640 000 ton de granos (girasol, sor
go y tr igo) a M éx ico por valor de 136 millo
nes de dólares. 

Se facilitan importaciones 

El 6 de febrero se publicó en el 0.0. un 
acuerd o que establece las reglas para la ex
pedición de permi sos de importación en for
ma automática de bienes indispensables que 
no se producen en el país. En el acuerdo se 
inc luyen 262 fracc iones arance larias de la 
Tarifa del Impuesto General de Importación, 
que según la Secofin ha representado en los 
últimos años 8% del va lor tota l de las ad
quisic iones en el extranjero . 

Decreta Estados Un idos gravación 
arancelaria al acero mexica no 

El Depa rtamento de Comercio de Estados 
Unidos anunció el6 de febrero la aplicación 
de impuestos compensa torios a las impor
tac iones de productos siderúrgicos proce
dentes de M éx ico, Argent ina y Brasil . Aun
que la dec isión definiti va se dará a conocer 
en abril próximo, la cuota aplicable para M é
xico será de 4.9%; para Argentina de 6.03%, 
y para Brasil de más de 27% . 

La decisión preocupa sensiblemen te a los 
productores mexica nos, ya que la exporta
ción acerera a Estados Unidos sumó, de ene
ro a septiembre de ·1983, 249 926 ton , con 
va lor de unos 12 000 millones el e pesos 
(74. 3 millones de dó lares) 

La so licitud ele apli ca r el impu esto a las 
importac iones estadounidenses de acero 
provenientes de los países mencionados fue 
hecha por la empresa Bethlehem Steel y su 
sindicato el e trabajadores, el 26 de enero úl
timo con el propósito de que el Gobiern o 
estadoun idense red uzca hasta 15% sus im
portac iones de acero, afi rm ando que están 
subsidiadas por los gobiern os de los pa íses 
exportadores. Esta demanda se sum ó a la 
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presentada el 1 O de noviembre ele 1983 por 
la U.S. Steel Company, la Georgetown Rari
tan, la Continental Steel y la North Star Steel. 

Por su parte, el titular de Siderm ex, Mi
guel A less io Rob les, afirmó que la indu stri a 
siderúrgica mexicana no está subsidiada por 
el Gobierno y qu e ya se hacen gesti ones an
te las autorid ades estadounidenses pára anu
lar dichos impuestos. 

Convenio de cooperación aduanera 

M éx ico y Franc ia firma ron el 14 de febrero 
un convenio de cooperac ión adu anera, 
"con el objeto de agili za r los métodos y es
trechar los vínculos de cooperac ión entre las 
ad ministrac iones de ad uanas, así como pa
ra la prevención , la investigación y la repre
sión de los fraudes aduaneros" . 

Compilación de fra ccion es arancelarias 
sujPtas a impuestos 

En el 0.0. del 28 de febrero se publicaron 
acuerd os en los qu e se concentran las frac
c iones aran ce lari as de merca ncías cuya ex
portac ión e im portación hac ia y desde las 
zonas libres del país queda sujeta al pago 
de los impuestos de importac ión y exporta
ción. Dichas fracc iones ya estaban sujetas 
a esos arancel es . 

Se exime del permiso de exportación a 
productos agrícolas y metaltírgicos 

Un acuerdo publ icado en el 0 .0. del 29 de 
feb rero ex ime del permiso previo de expor
tac ión a 68 fracc iones de la Tarifa del Im
pu esto General de Exportac ión. Entre ellas 
se encuentran 17 que se refie ren a prod uc
tos agríco las; 13 a metal úrgicos y 38 a me
tales prec iosos semi elaborados. O 

Turismo 

Ley Federa l de Turismo 

El 6 de febrero se pub licó en el 0.0. una 
nueva Ley Federal de Turismo que abroga 
la publicada el 15 de enero de 1980. En el 
nu evo ord enamiento se definen reg las para 
la programación, promoción y conservac ión 
de las zonas turísticas del país, así como para 
proteger y auxiliar a los turi stas. También se 
establecen zonas de desarroll o turíst ico prio
ritario, se crea la Com isión lntersecretarial 
Ejecutiva del Turi smo, se reg lamenta la ca
pac itación de los recursos humanos y se fi-



comercio exterior, marzo de 1984 

jan meca nismos para fom enta r esta acti
vidad . O 

Financiamiento externo 

El grupo Visa restructura su deuda 

El grupo industrial Visa (Valores Industriales, 
S.A.), firmó el 7 de febrero un convenio de 
restructuración de su deuda con 16 bancos 
nac ionales, por 4 137 mi llones de pesos. 

El plazo concedido fu e de d iez años, con 
cuatro de gracia; la ta sa de interés anual va
ri ará de acuerdo con el costo promed io de 
captac ión y se revisará cada año. Visa se 
comprometió a mantener la planta produc
tiva y el empleo de 40 000 trabajadores que 
laboran en sus empresas. 

También se informó que el 14 del mis
mo mes se firmará en Nueva York el acuer
do de restructurac ión de la deuda externa 
de Visa, por un monto de 1 035 millones de 
dólares, mediante la emisión de bonos en 
el mercado extranj ero por d icha cantidad y 
con una tasa sobre la Libar de dos puntos . 
La amorti zac ión será mensual y el plazo de 
diez años. 

Refinanciamiento de la 
deuda externa del OOF y de empresas 
paraestata les 

Representantes del Gobierno mexicano y de 
56 bancos extranjeros firmaron en Nueva 
York, el 8 de febrero, un acuerdo protoco
lario de refin anciamiento de 301.7 millones 
de dólares, correspondientes a la deuda del 
DDF y doce empresas paraestata\es. El mon
to se pagará a ocho años, con cuatro de gra
cia; las tasas de interés son de 1 7/8 sobre 
la Libar y el e 3/4 sobre la Prime Rate. 

La deuda del DDF es ele 96.5 mi llones de 
dólares y las paraestata les adeudan lo si
guiente: Tubacero, 64.7 mi llones; Dikona, 
35 mi llones; Rassin i Rheem, 56.5 mi llones; 
Ball sa Rassini, 2 millones; Aerom éxico, 22 .7 
millones; M icare, 10 millones; Hules Mexi
ca nos, 9.1 millones; Transportadora de Sal, 
2.8 millones; Nacional Hotelera, 0.1 millo
nes; Uramex, 0.2 millones; Exportadora de 
Sa l, 1.0 mi llón, y Hotel El Pres idente Cha
pu\tepec, 1.1 millones ele dólares . 

Los bancos firmantes, entre otros, son: 
Bank of America, Chase Man hattan Bank, 
Ci tibank, Bank of Montrea \, Banco di Roma, 
Fuji Bank, Mellon Bank, Roya l Bank of Ca
nada, Banco Exteri or de España, Banco Ur-

quijo, Bank ofTokio, Dai- lchi Kangyo Bank 
y Bank of Kobe. 

CMA restructura su deuda 

La Compañía M ex icana de Aviac ión (CMA) 

y un grupo de bancos internaciona les firma
ron el 16 de febrero un acuerdo por medio 
del cual se refinanc ió la deuda externa de 
CMA por 80 millones de dólares. En dicho 
acuerdo se estab lece que parte de la deuda 
que debía vencer de\ 23 de agosto al 31 de 
d iciembre de 1982, se pagará en un plazo 
de oc ho años con un período de grac ia de 
cuatro. 

Créditos del exterior 

A Petróleos Mexicanos. El 22 de febrero, Pe
m ex in formó sobre la obtención de 275 mi
llones de francos otorgados por un grupo de 
bancos europeos encabezados por la Sacié
té Généra \e de Créd it y el Banque de Paris 
et des Pays-Bas. Señaló la praestata l que 
según los conven ios firmados 30% de los re
cursos se pagarán a un plazo de 30 años con 
diez de gracia y una tasa de interés de 2%; 
el 70% resta nte del créd ito se pagará a un 
plazo de d iez años y una tasa de interés fija 
de 10%. Se informó que parte de ese mon
to se destinará a acelerar los t rabajos en los 
complejos de Pajari tos, La Cangrejera, A l
tamira, More\os y San M artín Texmelucan, 
entre otros. 

Crédito m exicano a Costa Rica 

Para continuar con su programa de prospec
ción petrolera, el 24 de febrero México y 
Costa Rica firmaron un convenio de restruc
turación de deuda por 6 millones de dóla
res (\a deuda total de ese país asciende a más 
de 100 mi llones de dólares). No se informó 
acerca de las cond iciones de la restru ctu
rac ión . O 

Sector fiscal y financiero 

Fertimex restructuró su deuda 

La paraestatal Fertili za ntes M ex icanos, S.A. 
(Fertim ex), y el Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S.A. , firmaron el 8 de febrero 
un convenio de refinanciam iento de deuda 
por 22 000 mi llones de pesos, a ocho años 
de plazo y cuatro de gracia. 

Aumento en la cuota fina nciera 
a henequeneros 

El Banrura\ informó el 9 de febrero que las 
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cuotas de créd ito a los prod ucto res hene
queneros de Yucatán se inc rementarán 
60%, lo cual signif ica un monto ad ic ional 
de 1 862 millones de pesos. Con ello el Fi 
deicom iso Heneq uenero dispond rá de 
7 554 millones de pesos pa ra ejercer como 
presupuesto en 1984. 

Indemnización bancaria 

• Se fijan los montos correspondientes a 
ocho instituciones. Segú n lo d ispuesto en el 
Acuerdo 101 -396 publicado en el 0.0. del 
14 de ju lio de 1983 y con base en los d ictá
menes publ icados en el 0.0. del 14 de fe
brero del presente, la SHCP info rm ó q ue se 
indemn izará con 7.1 mi les de millones de 
pesos a los acc ionistas de oc ho de las insti
tuciones bancarias nac iona li zadas el 1 de 
sept iembre de 1982 . 

De acuerdo con el capital contable ajus
tado al 31 de agosto de 1982, el monto de 
la indemnización que se pagará por acción 
de cada banco nacionalizado se muestra en 
el cuadro l . 

• Se determinan los intereses para el tri
m estre del 7 de marz o al 3 7 de mayo . El 
Banco de M éx ico d io a conocer en el 0.0. 
del 22 de febrero que los intereses de los 
Bonos del Gobierno Federa l para el Pago de 
la Indemnizac ión Bancaria 1982 ap licables 
al trim estre marzo-mayo serán los siguien
tes: la tasa bruta anual para las personas fí
sicas será de 12% y de 51.95% para las mo
ra les. La sobretasa exenta para las personas 
físicas se rá de 42.47% anual. 

• Pago de intereses. E\1 de marzo e\ Ins
t ituto Nacional de Depós ito (lndeva \) pagó 
los intereses correspondientes al trimestre 
d iciembre-marzo a los tenedores de los Bo
nos del Gobiern o Federal para el Pago de 
la Indemnización Banca ri a 1982, que ascen
dieron a 29 000 millones de pesos . 

Aumenta el capita l social 
de Banamex 

Un acuerdo pub licado en el 0 .0. el 15 de 
febrero, autori za el aum ento del capita l so
cial del Banco Nacional de M éxico, Socie
dad Nacional de Créd ito (Banamex, S. N .C.), 
y reforma el artícu lo 6o . de su Reg lamento 
Orgá nico. 

La inst itución tend rá ahora un capital so
cia l de 20 000 millones de pesos, represen
tados por 13.2 millones de certif icados de 
la Serie "A" con va lor nom inal de 1 000 pe
sos cada uno y 6.8 m ill ones de cert ificados 
de la Seri e "B", nominativos, con va lo r de 
1 000 pesos cada uno. El cap ital soc ial an-
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CUADRO 1 

Indemnización a accionistas de bancos nacionalizados 

Instituciones bancarias 

Banco BCH, S.A. 
Banco de Crédito y Servicio, S.A. 
Banco General de Capita lizac ión, S.A. 
Banco Refaccionario de jal isco, S.A. 
Banco Mercan til de Monterrey, S.A. 
Banco Sofimex, S.A. 
Actibanco Guadalajara, S.A. 
Banco Popular de Edificación y Ahorros, S.A. 

Total 

teri or de dicha instituc ión era de 1 O 100 mi
llones de pesos (0.0., 29 ele agosto de 
1983). 

Definiciones en torno a las 
inversiones extranjeras 

El 17 de febrero se dio a conocer el do
cumento intitulado " Lineam ientos sobre 
Inversiones Extranjeras y Propósitos de su 
Promoc ión". Ahí, "el Gobierno federal ma
nifi es ta que la Ley para Promover la Inver
sión Mexicana y Regular la Inversión Extran
jera, no requiere modificac iones, ya que 
cubre adecuada mente el campo ele su re
gulación y, al mismo ti empo, da flexibilidad 
a las autoridad€> adm inistrati vas encargadas 
de su ap li cac ió n para tomar las decisiones 
correspondientes. 

"Dentro de este marco, se propone eje
cutar una política activa, sistemática y selec
tiva. Activa, para promover los proyectos 
que, además de ajustarse a las leyes que ri
gen la materia, se refie ren a los campos de 
acc ión que seña la la estrategia general del 
desarrollo; sistemática y se lect iva, en cua n
to a que la promoción co rrespo ndiente se 
centrará en aque llas áreas en las que el fac
tor tecnológico sea decisivo para lograr ni
veles de competitividad internacional; de 
promoción a las exportaciones en las que 
los ca nales de comerc ializac ión lo hagan 
conveniente, y en act iv idades qu e requie
ran montos elevados de inve rsión y la sust i
tución de impo rtac iones en la integración 
de cadenas productivas prioritarias. Se ap li 
carán con especial cuidado, como factores 
positivos, los criteri os de generación de em
pleos y descentralización territorial del cre
c imiento económico" . 

Capital contable 
ajustado al 31 de 
agosto de 1982 
(miles de pesos) 

2 071 118 
1 842 270 

740 369 
736 423 
606 065 
54 1 377 
428 945 
156 627 

7 123 194 

Monto de la 
indemnización 
que se pagará 

por acción 

32.71 
176.29 

9 254.61 
460.25 
280.59 
270.69 
144.43 

1 044.18 

El documento inc luye una li sta (véase 
ade lante), de carácter indicativo de "ac
tividades industriales prioritarias que toma 
en considerac ión la capacidad instalada y 
la sobreofe rta de producción cuando estos 
fenómenos resultaren ele una baja ca lidad 
de producto o ele obsolescencia tecnológi
ca, as í como de activ idades industriales en 
las que la inve rsión ext ranjera pueda con
tribuir en forma importante al desarrollo tec
no lógico naciona l y a la sustituc ió n de im
portaciones. La Comisión Nacional de Inver
siones Extranjeras autoriza rá participaciones 
mayoritarias de capital , de preferencia en los 
campos inc luido en la li sta c itada". 

Además de las líneas ele acción mencio
nadas, en el docu mento se señala que, de
bido a la situación económica por la que 
at raviesa el pa ís, un número importante de 
empresas afronta la necesidad de nuevos re
cursos de cap ital, por lo que han presenta
do propuestas para aumentar la participa
c ión de la inve rsión extranjera en su capital 
soc ial, mediante la cap italización de sus pa
sivos, venta de acc iones o renuncia de los 
accionistas mexicanos a suscribir su derecho 
al tanto. Sin embargo, se ac lara que el Go
bierno ha estab lecido mecanismos para sa
near sus problemas financieros y mantener 
su potencial de c rec imiento. Só lo cuando 
estas medidas fueren insufic ientes, "se per
mitirá, siempre con apego a la reg lamenta
c ió n ele la materi a, el aumento de la partici
pación extra njera en su capita l, previo cu i
dadoso anál isis q ue dete rmin e que el 
aumento de cap ital es indispensable para la 
sobrev ivencia de la empresa. En tales casos, 
se estab lecerán compromisos que aporten 
benefic ios adic iona les a la economía na
ciona l". 

sección nacional 

Actividades industriales prioritarias 
susceptibles de recibir in versión 
extranjera directa 

Maquinaria y equipo no eléctrico 

Maquinaria e implementos agrícolas 
Maquinaria para el trabajo de madera 
Maqu inaria para el procesamiento y envase 

de al imentos y bebidas 
Maquinaria para las industrias petrolera y 

petroquím ica 
Máquinas herramientas de con trol numérico 

para el corte y formado de metales 
Maquinaria para la industria textil 
Maquinaria para la extrusión y moldeado 

de plást icos 
Maqu inaria para la industria de artes gráficas 
Grúas, poleas y similares 

Maquinaria y aparatos eléctrico" 

Motores y generadores eléctricos de alta 
potencia 

Turbinas para la industria de proceso 
Turbocompresores de alta potenc ia 

Metalmec,inica 

Metalurgia de alta tecnología 
Microfundición de al ta precisión 
Herramientas especializadas 

Equipo y accesorios electrón icos 

Equipo de telecomunicaciones 
Discos y cintas magnéticas para computación 
Equipos de cómputo y sus partes y 

componentes 
Equipos de instrumentación y control 

de procesos 
Componentes, partes y materiales electrónicos 

diversos 
Equipos y aparatos electrón icos científicos 

y de ingeniería 
Electrónica de consumo 

Equipo y material de transporte 

Motocicletas y vehícu los similares de más 
de 350 c.c. 

Motores de combustión interna para 
embarcaciones y locomotoras 

Construcción y reparación de embarcaciones 

Industria química 

Materias primas y sustancias activas 
farmacéuticas 

Resinas sintéticas y plásticos 
Especia lidades 

Otras industrias manufactureras 

Aparatos de precisión y medición 
Equipo e instrumental médico 
Equipo y material fotográfico 
Nuevos materiales de alta tecnología 

Servicios de tecnología avanzada 

Biotecnología 

Hotelería 

Construcción y operación de inmuebles pa ra 
hotelería . 



comercio exterior, marzo de 1984 

Paquete fiscal pa ra 7 984 

En el transcurso de febrero la SHCP publicó 
en el 0 .0. diversas d isposicion es que afee
! ?. ~ el sistema imposit ivo. Entre ellas desta
ca n las siguientes: 

• Se establecieron bases especiales de tri 
butación en materi a de Impuesto sobre la 
Renta por actividades empresa ri ales pa ra 
agentes de Pronósti cos Deport ivos y expen
dedores de bill etes de la Lotería Nacional 
(20 de febrero). 

• Como anua lmente se hace desde 1980, 
se dio a conocer la " Reso lución que Esta
blece Reglas Generales y otras Di sposicio
nes de Carácter Fi sca l para el año de 1984" 
(28 de febrero). Se señala que esa Reso lu
c ión , que es ap licab le a los impu estos y 
derec hos fed eral es, a excepción de los im
pu estos relativos al comercio exterior, esta
rá vigente del 29 de febrero de 1984 hasta el 
último de fe brero de 1985 . 

• El 29 de febrero se publi ca ron en el 
0.0. los regl amentos de las siguientes di s
posiciones: Código Fisca l de la Federac ión , 
Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Im
puesto al Valor Agregado y Ley del Impu es
to Espec ial sobre Producción y Servicios. 

Se establece orga nismo regional 
para asuntos financieros 

Por instrucción presidencia l el t itular de la 
Subsecretaría de la Banca Nacional instaló 
en la ci ud ad de Monterrey, el 22 de febre
ro, el Comité Regiona l de Asuntos Financie
ros. El organ ismo ti ene como objeto " me
jorar la comunicac ión entre los sectores pro
ductivos de la zo na y el sistema bancario 
nac ional, proponer los mecanismos adecua
dos para hacer más eficiente la operac ión 
creditic ia y ana li za r aspectos relacionados 
con los programas espec iales de apoyo que 
rea liza el sector financiero". O 

Relaciones con el exterior 

Misión a Europa en pro de 
intercambio comercial 

Una delegación de empresarios y funciona
rios públicos integrada por los presidentes 
de la Concanaco, la Conca min y del Con
sejo Nac ional de la Industria M aquiladora 
de Exportac ión, as í como el titul ar del 

IMCE, y fun cionari os de la Secofin , Nafin sa 
y del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
rea li za ron una v isita del 4 al 18 de febrero 
a España, Francia, Italia y la Repúbli ca Fe
dera l de Alemania , con el objeto de enta
blar negoc iac iones para promover el inter
ca mbi o comerc ial. 

Visita del Prim er Ministro de Suecia 

Invitado por el presidente M iguel de laMa
drid , el prim er mini stro de Suecia, Olof Pal
me, rea li zó una v isita oficia l a M éx ico del 
6 al 9 de febrero . 

Durante su estanc ia, Palme sostuvo dos 
sesiones de conversac iones con el presiden
te De la M ad rid sobre cuest iones bilatera
les y multilaterales . En el plano bil ateral los 
jefes de Estado " reafirmaron su compromi 
so de aprovechar la exce lente coyuntura pa
ra ampl iar y forta lecer aún más las relacio
nes entre ambos países a nive les más am
plios" . A l término de la visita se em itió un 
comunicado conjunto en el que se destaca 
lo siguiente: 

Ambos mandatarios vieron con sat isfac
ción " los resultados de las reuniones de las 
Com isiones Mixtas de Cooperac ión Econó
mica, Industri al, Científica y Tecnológica y 
de la estancia en M éxico del Ministro de Co
mercio Exterior de Suecia y de un grupo de 
importantes líderes del sector privado 
sueco" . 

El Primer Mini stro sueco reafirmó " el 
apoyo de su Gobierno para impu lsa r el in 
terca mbio e incrementar la presencia sue
ca en México" . Reconoció el papel dec isivo 
de países como Suecia en el proceso de de
sarrollo y recuperac ión de M éx ico y en ese 
orden estudiará medidas concretas median
te las cua les su Gobierno pueda contribuir 
a los esfuerzos que hace México para redu 
cir los desequilibrios de la balanza comer
cial y dirigir sus exportaciones hac ia merca
dos nuevos y más diversifi cados. Cabe 
señalar que durante los últimos años se re
gistró un défi cit comerci al negativo a Méxi
co por 190 millones de dólares (3 116 mi 
llones de pesos), siendo el amoniaco licua
do el rubro más importante de nu estras ex
portac iones, en tanto que se importaron 
apa ratos de comunicac ión automática y sus 
partes; circuitos modulares, aparatos para 
envasa r jugos, lec he y frutas; papel ca rbón , 
chapas y lám ina de fierro y acero, destina
dos a las empresas suecas estab lec idas en 
M éx ico . As imismo, el presidente De laMa
drid y el primer ministro Pa lme estuvieron 
de acuerdo en que sus gobiernos manten-
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drán el intercam bio de inform ac ión para 
prevenir o reso lver problemas que pudieran 
prese ntarse en el comercio entre ambos 
países. 

En el pl ano multilateral rat ifica ron su 
compromiso de seguir cooperando estrecha
mente en los foros intern ac ionales sobre te
mas como el desa rm e, el uso pacífico del 
espac io, la protecc ión de los derechos hu
manos, inclu yendo a refu giados, y las ne
gociac ion es globa les para un nuevo orden 
económico intern ac iona l. Ambos mandata
ri os hicieron un llamado a los gobiernos de 
los países indust ri alizados para que suminis
tren rec ursos sufic ientes a la Agencia Inter
naciona l de Fomento. 

Respecto al confli cto centroamericano, 
Palme confirmó el apoyo de su Gobierno a 
los esfuerzos que rea liza el Grupo Contado
ra por encontrar so luciones negoc iadas y fa
cilitar el diálogo entre las cinco repúblicas 
centroamericanas. Manifestó su confianza 
porqu e pronto se produzcan indicios de un 
proceso de distensión en el área, basado en 
el respeto de la soberanía nacional, la no in
tervención , la democratizac ión, el progre
so económico y el desarrollo equilibrado. 

El presidente De la Madrid expresó su 
sati sfacción por el anuncio de Palme de que 
Suec ia está dispuesta a co laborar material
mente en la solución ele las necesidades eco
nómicas y soc iales de los países cent roa
merica nos. 

Con relación a la paz y seguridad inter
nac ional, ambos mandatarios reafirmaron 
que como único medio para lograr esos ob
jetivos los estados deben cumplir con lo dis
pu esto en la Carta de las Naciones U ni das 
y las normas del Derecho Intern ac ional , res
petando estrictamente los princ ipios de no 
intervención y autodeterminación de los 
pueblos . Ambas partes subraya ron la extre
ma importanc ia de que se reanud en las ne
gociac iones bilaterales entre Estados U nidos 
y la URSS sobre la limitación de las armas 
nu clea res . Invitaron a ambas potenc ias a 
proc lamar una congelación de los arsena
les nuc leares de acuerdo con el tenor de la 
reso lución presentada en el seno de la ONU 
por México y Suecia . Tambi én expresaron 
su esperanza de que Estados Unidos recon
sidere su decisión de retirarse de la UNESCO. 

Cooperación soviética en materia 
sidertírgica 

El 22 y 23 de febre ro se llevó a cabo en la 
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ciudad de México la 111 Reunión de la Comi
sión Mixta de Cooperación Económica y 
Comercial M éx ico-U RSS. Al términ o del en
cuentro, los representantes de la Comisión 
suscribieron un convenio de cooperación 
económica y técnica en materia siderúrgi
ca. Dicho acuerdo inc luye la cooperac ión 
técnica en operación y mantenimiento de 
equipos; modernizac ión de los equipos o 
plantas metalúrgicas comp letas, con eq uipo 
soviético o de terceros países; elaborac ión 
de proyectos para ampliar y reconstruir plan
tas existentes; estud ios para diversifi cac ión 
de la producción de las plantas metalúrgi
cas; cooperación en la proyección, co ns
trucción y puesta en operación de equipos 
y plantas, ingeniería indu stri al y en progra
mas de capacitación para mejorar la produc
tividad. Asim ismo, se const ituyó un comité 
ejecutivo que se reunirá por lo menos una 
vez al año en Moscú o en México. O 

Comunicaciones y transportes 

Aumento en las tarifas de transporte 
de carga y pasajeros 

La SCT autorizó un au mento de 20% en pro
medio en las tarifas del autotransporte pú
blico federal de carga y pasajeros (0.0. , 15 
de febrero de 1984). Los servicos públicos 
federales de autotransporte que operan en 
zonas suburbanas aledañas al Distrito Fede
ral, Guadalajara y Monterrey quedaron ex
cluidos del 20% de incremento . 

Se informó que dicho aumento se con
cedió en atenc ión a lo so licitado por la Cá
mara Nacional del Autotransporte en don
de justifica la grave situación económ ica por 
la que atraviesa ese sector por la dependen
cia del exterior en equ ipos, partes y refac
ciones y el deslizamiento del tipo de cam
bio de la moneda . O 

Ciencia y tecnología 

UNAM: contrato de transferencia 
tecnológica con empresa nacional 

El 9 de febrero la UNAM y la empresa me
talúrgi ca Falmex suscribieron un contrato 
por medio del cual dicha institución trans
fiere tecnología (generada en el Instituto de 
Investigaciones de Materiales) a Falmex, pa
ra la elaborac ión de un producto cuya alea
ción tendrá un contenido mayor de cinc y 
en menor proporción de aluminio . Con di 
cho producto se podrán sustituir importa-

ciones de aluminio por var ios millones de 
dólares, se in fo rm ó . O 

Asentamientos humanos 

Plan jalisco 

Con el propós ito de coordin ar la inve rsión 
y el trabajo de los gobiernos federa l y esta
tal, el 25 de enero el presidente M iguel de 
la Madrid Hurtado puso en marcha el Plan 
j ali sco 1984-1988. 

La estrategia del Pl an puede resumirse en 
los sigu ientes puntos: 1) integrar la planea
ción del estado por regiones; 2) fortalecer 
las bases agropecuarias como parte del de
sa rrollo rural; 3) apoyar el desarro llo de la 
pequeña y med iana industria; 4) aprovec har 
las potencialidades regionales que permitan 
opc iones de desa rro llo a corto plazo; 5) im
pu lsa r las ciudades medias; 6) conso lidar el 
desarrollo metropolitano de Guadalajara; 7) 
proporcionar las condic ion es técn icas en 
materi ales para mejorar la ca lidad de la vi
da en los sectores medios y populares; 8) 
afirmar las estructuras estatal es para el bie
nestar soc ial y el fortalec imiento cultural; 9) 
manejar el gasto públ ico y la inversión con 
criterios de coordinación y efic iencia; 10) 
ampliar y forta lecer los sistemas de admin is
tración de la justicia y de la seguridad pú
bl ica; 11) promover la participac ión ciuda
dana en el desa rro llo estatal, regiona l y lo
ca l; 12) asegurar el pape l del municipio en 
el desarrol lo de las regiones, forta lec iendo 
su est ru ctura. 

Vivienda: nuevo marco jurídico 
y programático 

Durante febrero pasado se definió el mar
co jurídico que sustentará la po lítica oficial 
de vivienda, se reform aron algu nas di spos i
c iones relacionadas con la ordenación del 
desarrollo urbano y se dio a conocer el Pro
grama Naciona l para el Desarrollo de la Vi
vi enda . El día 7 se promu lgó en el 0 .0. la 
Ley Federa l de V ivienda, reglamentaria del 
artículo cuarto constituc ional, cuyas dispo
siciones ti enen por objeto "establecer y 
regular los instrumentos y apoyos para qu e 
toda familia pueda disfrutar de vivienda dig
na y decorosa"; en la misma pub licación se 
decretaron diversas reformas y adiciones a 
la Ley Genera l de Asentamientos Humanos, 
en apoyo a las acc iones federales, estatales 
y sectori ales qu e se emprendan para orde
nar y regular el desarrollo urbano. Posterior
mente, el 21 de febrero el Gobierno fede
ral puso en marcha el Programa Nacional 
para el Desarrollo de la Vi vienda, cuyos ob-

sección nacional 

jetivos principales son apoyar la const ru c
ción y mejoramiento de la v iv ienda popu
lar, estimular la producción ele insumas y las 
edificac iones comunitarias, extend er la co
bertura de las inve rsiones públi cas y, en ge
neral , faci litar el acceso a la vivienda de la 
pob lac ión con escasos recursos econó
micos. O 

Cuestiones sociales 

Ley General de Salud 

El 7 de feb rero se publicó en el 0.0. la Ley 
General de Sa lud que entra rá en vigo r el 1 
de jul io próxi mo. En ella se reg lamentó el 
derecho a la protecc ión de la sa lud que ti e
ne cada persona en los términ os del artícu
lo 4o . constitucional; se estab lecen las ba 
ses y modalidades para el acceso a los se r
vicios de sa lud, y se define la forma en que 
participarán la Federación y las entidades fe
derativas en materia de sa lubridad general. 

Convenio de colaboración 
de la SSA con universidades 

Con el propósito de rea liza r conjuntamen
te proyectos de investigación científica y tec
nológica en materi a de sa lud y depender en 
menor grado del ex terior en este aspecto, 
el 19 de febrero la SSA firmó un convenio 
de co laborac ión y ayuda con 26 univers ida
des del país. El acuerd o comprende la 
captac ión y actualización de los recursos hu
manos a nivel técnico, profesional y de pos
grado; uso y préstamo de instalaciones y 
equ ipos; intercambio de personal académi
co; inform ac ión c ientífi ca y técnica y asis
tencia tecnológica entre ambas inst ituciones. 

Concluyen revisión de contratos-ley 

• Ante la junta Federa l de Concili ac ión 
y Arbitraje, representantes patrona les y de 
los trabajadores conclu yeron la rev isión del 
Contrato- Ley de la Industria de la Transfor
mac ión del Hule en Productos Manufactu
rados y convinieron en aumenta r los sa larios 
vigentes en 32% (0.0. , 20 de febrero de 
1984). 

• Representantes patronales y de los traba
jadores de la indu st ri a text il del ramo de la 
seda y toda clase de fibras artifi ciales y sin 
téticas firmaron un acuerdo por el que se 
da por terminada la revisión de su contrato
ley. Los trabajadores obtuvieron un incre
mento general en los sa lari os de 31% más 
50 pesos ad iciona les a dicho aumento (0.0., 
21 de feb rero). O 


