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la industria automovilística: 
un repaso general 

P or ~u influencia en ~ 1 conjunto de las re
laCiones soe~oeconom tcas del país, la in

dustria de vehículos automotores es una de 
las ramas que más preocupan a fu nciona
rios gubernamentales y estudiosos de la rea
lidad económica nacional. 

Desde el inicio de los años sesenta, cuan
do empezó a adq uirir cada vez !)lás im \ 
tancia, las autoridades le han dedicado es
pecia l atención, porque se consideraba que 
ofrecía buenas posibilidades dentro del pro
ceso de desarrollo industrial. Así, el Gobier
no federal instrumentó apoyos de diversa 
naturaleza: fiscales, adm inist rativos, en ma
teria de inversión extranjera e infra
estructura. 

_ OJ:!Kl. s o !Q, ustri.a l ambiéo_re.- _ 
siente los efectos de la cr isis que vive el país, 
por lo cua l se ha planteado la necesidad de 
buscar sa lidas para que pueda encontrar un 
cauce adecuado a las realidades nacionales. 
Esta necesidad se apoya no sólo en la co
yuntura sino en que varios factores :1an ac
tuado en contra de los propósitos que se te
nían al alentar y estimular su crecimiento. 

·ona-p·olftica ·económica·prcrtecciorrista y el 
uso de capital y tecnología proven ientes del 
exterior" .1 La industria empezó a conso li
darse a principios de los setenta, cuandQ 
también comenzó a disminuir su ritmo de 
crecimiento: 11 .4% en 1971 y 9% en 1972. 
El 23 de octubre de este último año se esta
blecieron en un Decreto las nuevas bases 
para impulsar la industria. Se trataba de in
ducir la reducción del número de modelos 
a fin de mejorar la eficiencia y la producti
~idad. También se esperaba gen~rar_ alred~
aor de 75 000 nuevos empleos; incremen
tar las exportaciones y reducir las importa
ciones, para convert ir a esta industria en ge
neradora neta de divisas; favorecer la fabri
cac ión de automóvi les populares, y regular 
la inversión extranjera "para alca nzar una 
efect iva y auténtica inversión de cap itales 
nac iona les" . Desde luego, se alentaba la in
versión mediante estímulos fiscales .2 

En los dos años siguientes la industria de 
vehículos automotores alcanzó crecimien
\QS no_yj_stos hasta entonces. En 1 <:l_73,_el VQ

Iumen de la producción creció 23 .2% y 
23 .8% en 1974. En 1975 se inició el descen
so: crecimiento de só lo 1.7%, seguido de 
una disminución de 8.9% en 1976. 3 El año 
siguiente, " la industria automovilística fue 
quizá la rama fabril que más se vio afecta
da por la red ucc ión de la demanda global 
de la economía, ante el freno que tuvo el 
ingreso rea l disponible a partir de finales de 
1976 y a lo largo de 1977" .4 En este año la 
producción decreció nuevamente 8.8 por 
c iento . 

En esta nota se ofrecen algunos elemen
tos útil es para mirar retrospectivamente el 
desarrollo de la industria automovilíst ica 
con el afán de que se comprenda mejor 1 ~ 
rratoraleLdd 1 !) s que afr,;o""'"n'""ac-. ---A-me·diados -d-e- 19?--7 se-dt~splTe-st 

Antecedentes 

E n cierto sentido, la situación de la indus
tri a de vehícu los automotores no es no

vedosa. En térm inos generales tiene un com
portamiento cíclico en el que los auges son 
seguidos por caídas importantes. Durante 
los años sesenta se inició el despegue de esta 
actividad, cuyo eje fue "el fomento estata l, 

Las informaciones que se reproducen en es ta 
secc ión son resúmenes de not ici as aparecidas 
en diversas publi caciones nac ionales y ex
tranj eras y no proceden origina lmente del 
Banco Naciona l de Co rn e'ic io Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifies te. 

la etapa descendente del cic lo automovilís
tico con otro decreto, en el que se marcan 
los elementos centrales de una nueva polí
tica de fomento. En efecto, si bien se reite
raron algunos de los propósitos anteriores 
(ta!es como reducir el déficit comerci al y 
convertir en el mediano plazo a esta indus
tria en generadora neta de divisas; aprove
char al máx imo las posibilidades de fabricar 

l. " La industria automotri z en México", en 
Cien , E-15/E-66/julio de 1982, Centro de Informa
ción y Estudios Nacionales, Méx i ~o , p. 4. 

2. " La industria de automotores en una ca
rrera de resi'stencia", en Comercio Exterior, vo l. 
27, núm. 7, M éxico, julio de 1977, p. 772. 

3. /bid. 
4. Examen de la Situación Económica de M é

xico, Banamex, México, febrero de 1978. 

artículos manufacturados que generen más 
empleo, y racionalizar la fabricación de 
automóviles, cam iones y tractores agrícolas 
para aprovechar con eficiencia " nuestros re
cursos y aumentar la productividad") , se 
procuró que el fomento a esta industria tu
viera bases más só lidas. 

Para reducir el déficit de la industri a se 
les presentaron dos opc iones a los fabrican
tes: compensar importaciones con exporta
ciones o elevar sus niveles de integración na
cional. (En ambos casos, el respectivo cum
plimiento hacía a los fabricantes acreedores 
a-estímu-los f.iscale- .)-Ai-fesf3eGto, e-est-able
ció un presupuesto an ual de divisas, a par
tir de los modelos 1978 . Como se suponía 
que las empresas no estaban capac itadas 
aún para generar de inmediato las exporta
ciones requeridas, en el ·decreto' se conce
día una cuota inicial a cada una, que se con
sideraría como exportación ficta , y que se 
ca lculó con base en " la balanza de divisas 
histó ri ca de cada empresa, la participación 
de c:;_a¡;¡ita acionaLy_.cl gr.a.d_o cLe.inleg[ación 
nacional de los vehículos" .5 Dicha cuota 
inicial fue de 12 779 millones de pesos pa
ra el modelo 1978 y fue decreciendo cada 
año hasta desaparecer en el modelo 1982 . 
La obligación de realizar exportac iones se 
dividió en partes iguales entre la industria 
terminal y la de autopartes.6 

Con respecto al grado de integración, se 
establecieron niveles mínimos obl igatorios 
de 50% (automóviles) , 65% (camiones), 70% 
(tractocam iones y autobuses integra les) y 
65% (tractores agríco las). Asimismo, se re
mmeRdar-oA-Ai-veles-c-Fe ieAteS;-E¡I:le eA -981-
debieron ubicarse en 75, 85, 90 y 85 por 
ciento, respect ivamente, para los tipos de 
vehículos seña lados. El cálculo del grado de 
integrac ión se rea liza con base en el valor 
que tienen en el país de origen todas las par
tes integrantes del vehículo. Además, la obli
gación del porcentaje mínimo de compo
nentes nacionales se ap lica a cada mode lo, 
y no al promedio de la planta como se ha
cía antes. Por último, el decreto obliga a la 
industria de autopartes a tener un grado de 

S. " La industria de automotores .. . ", op. cit., 
pp. 773-774 . 

6. Véase Juan jasé Larriva y Amado Vega, " El 
comercio exterior de la industria au tomovi lística 
en México. Evolución y perspect ivas" , en Comer
cio Exterior, vol. 32, núm. 12, México, diciem
bre de 1982, pp. 1358-1363. 
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CUADRO 1 

Importancia relativa de la industria 
automovilística en el sector manufacturero 
(Porcentajes) 

En el PIB En la ocupación 
Años manufacturero manufacturera 

1950 3.7 n.d. 
1960 5.7 n.d . 
1970 4.9 3.6 
1971 5.3 3.7 
1972 5.4 3.8 
1973 6.0 4.3 
1974 6.7 4.7 
1975 6.5 4.9 
1976 5.7 4.6 
1977 5.2 4.0 
1978 6.1 4.5 
1979 6.4 4.8 
1980 6.8 5.1 

Fuente: SPP, La industria automotriz en México 
(mimeo.). Coordinación General de.los 
Servicios Nacionales de Estadística, Geo
grafía e Informática, México, 1982. 

CUADRO 3 

Producción de vehículos 
(Unidades) 

CUADRO 2 

Variación porcentual del índice del P/8 
de las ramas de la industria 
automovilística y comparación con la del 
sector manufacturero 

Año M A VA CMPA 

1971 3.7 11 .0 14.4 7.2 
1972 9.8 11.9 13.5 9.7 
1973 10.4 23 .6 26.2 20.6 
1974 6.2 19.5 22.2 15.8 
1975 5.0 1.9 3.4 0.8 
1976 4.8 - 8.6 -10.6 - 5.8 
1977 3.5 - 5.0 - 9.7 1.6 
1978 9.8 27 .6 33 .8 20.0 
1979 10.5 17.1 17.0 17.2 
1980 6.9 12.4 14.1 10.1 

M : sector manufacturero; A: industria automovi
lística; VA: fabricación y ensamble de auto
móviles; CMPA: fabricación de carrocerías, 
motores, partes y accesorios. 

Fuente: SPP, La industria . .. , op. cit. 

sección nacional 

do, aceptaban un aumento inmediato de los 
precios. Empero, se aseguraba que :·ante el 
incentivo de no contar con precios rígidos 
habrá mayor producción y competencia, lo 
que permitirá en un futuro abaratar los 
precios" .10 

Finalmente, en lo que atañe a los inten
tos de rac ionalizar la industria, las autorida
des señalaron la necesidad de adoptar un 
modelo básico de automóvil, en beneficio 
de la eficiencia y el costo. Sin embargo, las 
empresas "que tengan mercado para auto
móviles grandes pueden fabricarlos, siem
pre y cuando cumplan con las cuotas esta
blecidas por la nueva reglamentación" .11 

La perspectiva de los años 

A fin de tener una perspectiva más preci
sa acerca del comportamiento de la in

dustria de vehículos automotores, convie
ne considerar un lapso relativamente am
plio. 

Variación Camiones, tractores 
Totales (%) Automóviles Variación % tractocamiones y autobuses Variación % 

Años (1) (2) (3) (%) (3)/(1) 

1973 285 568 24.3 200 147 22.8 70.1 
1974 350 947 22.9 248 574 24.2 70.8 
1975 356 624 1.6 237 118 - 4.6 66.5 
1976 324 979 - 8.9 212 549 -10.4 65.4 
1977 280 813 -13.6 187 637 -11.7 66.8 
1978 384 127 36.8 242519 29.2 63.1 
1979 444 426 15.7 280 049 15 .5 63 .0 
1980 490 006 10.3 303 056 8.2 61.8 
1981 597 118 21.9 355 497 17.3 59.5 
1982 ' 472 637 -20.8 300 579 -15.5 63 .6 

Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AM IA). 

integración nacional mfnimo de 80%, supe
rior al que se exigfa antes (60%). Las autori
dades consideraban que "en cuatro años, 
[el déficit de divisas] deber~ haberse supe
rado, o por lo menos reducido hasta en 
50 por ciento" .7 

Otro aspecto novedoso del decreto de 
1977 fue la polftica de liberación de precios, 
en el caso de vehfculos para menos de 10 
pasajeros. Diversos analistas y comentaris
tas consideraron que las autoridades que
rían "observar el comportamiento del mer
cado en libre competencia [para] así poder 

7. "La industria de automotores . .. ", op. cit. 

analizar sabiamente las reacciones de pro
ductores, distribuidores y consumidores" .8 

Otros afirmaban que esa liberación era "un 
experimento" que, en párte, tenía "el pro
pósito de permitir a las empresas termina
les que obtengan ganacias para estimular el 
desarrollo de este sector industrial" .9 Se hi
cieron algunas predicciones optimistas que 
auguraban la baja inmediata de precios y 
también otras que, de modo más mesura-

8. " La afinación de una industria" , en Expan
sión , vol. IX, núm. 220, México, 20 de julio de 
1977, pp. 18-21. 

9. Héctor Vázquez Tercero, " La nueva polí
tica automotriz " , en Expansión, ibid., pp . 27-29. 

(6) (%) (6)/ (1) 

85 476 27.9 29.9 
102 565 20.0 29 .2 
119 703 16.7 33 .5 
112 604 - 5.9 34.6 
93 176 - 17.2 33.2 

141 608 52.0 36 .9 
164 377 16.1 37.0 
186 950 13.7 38.2 
241 621 29.2 40.5 
172 058 -29.0 36.4 

En primer término, es importante seña
lar que la industria de automotores adquie
re un peso significativo en el sector manu
facturero en los años sesenta . En el cuadro 
1 puede observarse que, aunque con alti
bajos, llegó a significar casi 7% del PIB ma
nufacturero en 1974 y 1980, y que desde 
1971 esta participación no ha sido menor 

10. Palabras del entonces presidente de la Cá
mara Nacional de Comercio de la Ciudad de Mé
xico, José Luis Ordóñez, en El Sol de México, 
21 de junio de 1977. 

11 . Palabras de )osé Andrés de Oteyza, titu 
lar de la Secretaría de Patrimonio y Fomento In
dustrial, reproducidas en " La industria de auto
motores . . . ", op. cit .. 



comercio exterior, marzo de 1983 

a 5%. Cabe señalar que los años en los que 
tal participación cae de modo más pronun
ciado coinciden con la implantación de nue
vas políticas de estímulo y promoción co
mo respuesta a esas caídas. En tal virtud, 
puede considerarse que los apoyos instru
mentados por el Gobierno federal permitie
ron que la industria de vehículos automo
tores, en su conjunto, haya adquirido, con 
el tiempo, una mayor significación. 

Desde otro punto de vista, las variacio
nes del valor agregado de esta industria son 

CUADRO 4 

personal ocupado en el sector manufactu
rero (de 3.7% en el primer año a 4.9% en 
el último) . Sin embargo, esta participación 
declinó (incluso en términos absolutos) en 
1976 y 1977. La remuneración a los asala
riados representó -dentro del valor agrega
do por la industria automovilística- una 
proporción que creció en 1971, disminuyó 
en los dos años siguientes y nuevamente as
cendió de 1974 a 1976, cuando llegó a 68%; 
en 1977 se redujo a 52.7%, de todas mane
ras superior al 49.1% de 1971 (véanse los 
cuadros 1 y 4) . 

Estructura factoria l del valor agregado de la industria automovilística, 1970-1980 
(Porcentajes) 

Período 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Valor agregado 
(millones de pesos 

de 1970) 

4 941.1 
S 486.0 
6 134.4 
7 S8S .6 
9 060.8 
9 23S.S 
8 437.1 
8 018.3 

10 233.1 
11 987.9 
13477.9 

Remuneración 
de asalariados 

40.9 
49 .1 
43.9 
41.8 
47.3 
S4.S 
68.0 
S2 .7 
41.3 
40.8 
36.1 

Estructura factorial del P/8 

Excedente bruto 
de explotación 

S3.0 
4S.O 
S0.6 
S3.8 
48.S 
40.6 
26 .0 
40.S 
S4.9 
ss.s 
S2.2 

Impuestos 
indirectos menos 

subsidios 

6.1 
S.9 
S .. S 
4.4 
4.2 
4.9 
6.0 
6.8 
3.8 
3.7 

11.7 

Fuente: SPP, Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informá
tica, Banco de México, y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Sistema de 
Cuentas Nacionales de México, tomos 1, 11 y 111, México, 1981, y Sistema de Cuentas Nacio
nales de México, 1978-1980, tomos 1 y 11, México, 1982. 
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En la industria terminal, la ocupación ex
perimentó incrementos notables en 1973 
(25 .6%) y en 1974 (16.4%), para luego te
ner decrementos de 3, 3.8 y 14.1 por cien
to en los tres años siguientes, respectivamen
te . En cuanto a la participación de la remu
neración de asalariados en el valor agrega
do de esta rama, se observa un comporta
miento similar al de la industria automovi
lística en su conjunto, pero con magnitudes 
mayores: 79.9% en 1976 y 59.6% en 1977 
(véanse los cuadros 5, 6, 7 y 8) . 

La ocupación en la industria auxiliar re
gistró tasas de crecimiento menores a la de 
la terminal (salvo en 1972) hasta 1974; el año 
siguiente disminuyó esa tasa, que de todos 
modos tuvo un crecimiento importante 
(8.9%); las tasas negativas que se observa
ron en 1976 (3.4%) y 1977 (11 .6%) fueron 
más pequeñas que las de la industria termi
nal. La remuneración a los asalariados se 
mantuvo casi en la misma posición con res
pecto al valor agregado de la rama hasta 
1973, para ascender en los tres años siguien
tes (58.3% en 1976) y disminuir en 1977 
(46.9%) casi a los niveles que tenía en 1974. 

En el cuadro 9 puede observarse la par
ticipación de la industria automovilística en 
el sacrificio fiscal total, que sin duda es muy 
importante. Estos porcentajes de participa
ción tienen una tendencia decreciente si se 
promedian los años 1970-1974 (41.3%) y se 
comparan con el lapso 1974-1977 (36%). 
Ello puede explicarse, en parte, porque el 
sacrificio fiscal total ha tenido un crecimien
to más acelerado que el destinado a la in-

más pronunciadas que las del sector manu
facturero en su conjunto, tanto en las eta
pas de auge como en las de declinación . Es 
decir, así como el valor agregado de la in
dustria automovilística tiene ascensos nota
bles respecto del crecimiento del PIB manu
facturero, también experimenta descensos 
mucho más pronunciados (véase el cuadro 2) . 

Estructura factorial del valor agregado en la rama de fabricación y ensamble de 
vehículos automóviles, 1970-1980. (Porcentajes) 

El total de vehículos producidos se ele
vó de 285 568 en 1973 a 597 118 en 1981, 
con una caída en 1976 y 1977. Las dinámi
cas de la producción de automóviles, por 
un lado, y de camiones, tractores y autobu
ses, por otro, fueron distintas, aunque coin
cidentes en términos generales, salvo en 
1975. En ambos casos, empero, en 1982 
ocurrió un descenso significativo respecto 
del año anterior (véase el cuadro 3). 

De 1971 a 1975, la industria automovi
lfstica absorbió una proporción creciente del 

Período 

1970 
1971 
1972 
1973 

- 1974 
197S 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Valor agregado 
(millones de pesos 

de 1970) 

2 623.1 
3 000.8 
3 407.4 
4 299.3 
S 254.1 
S 4S8.7 
4 879.0 
4 404.2 
S 894.1 
6 898.8 
7 877.2 

Remuneración 
de asalariados 

39.S 
S7.1 
45.0 
41.0 
48.7 
S8.3 
79.9 
S9.6 
39.4 
37.3 
31.0 

Fuente: SPP, Sistemas de Cuentas Nacionales, op. cit. 

Estructura factorial del P/8 

Excedente bruto 
de explotación 

S3.S 
36.6 
S0.3 
S5 .3 . 
47.1 
36.6 
13.3 
30.0 
56.S 
S9 .3 
Sl.O 

Impuestos 
indirectos menos 

subsidios 

7.0 
6.3 
4.7 
3.7 
4.2 
5 .1 
6 .8 

10.4 
4.1 
3.4 

18.0 



226 

CUADRO 6 

Estructura factorial del va lor agregado en la rama de fabricación cj~ c;ao;ocerías, 
motores, partes y accesorios automovilísticos, 7 ° 70-7 980. (PoreéÍltajes) ' 

Estructura fac torial del PIB 

Valor agregado Impuestos 
(millones de pesos Remuneración Excedente bruto indirectos menos 

Período de 7970) de asalariados de explotación subsidios 

1970 2 318.0 42 .5 52.5 5.0 
1971 2 485 .2 42.5 52 .0 5.5 
1972 2 727 .0 42.7 50.9 6.4 
1973 3 286.3 42 .9 51.9 5.2 
1974 3 806 .7 45.5 50.3 4.2 
1975 3 776.8 50.8 44.5 4.7 
1976 3 558. 1 58.3 36.3 5.4 
1977 3 614.1 46 .9 49.2 3.9 
1978 4 339.0 43.4 53.0 3.6 
1979 5 089. 1 45.1 50.8 4. 1 
1980 5 600.7 43.2 5-3.9 ---- -

2.9 

Fuente: SPP, Sistema de Cuentas Naciona les, op. cit. 

dustria automotriz (125 .8% contra 98 . 9%, 
respectivamente, comparando el período 
1974-1977 con el de 1970-1973). Asimismo 
cabe destacar una modificac ión importan
te respecto de la composición del subsidio 
fi sca l a la industria automovilística. M ientras 
que de 1970 a 1973 .l a mayor parte co rres
pondió a impuestos a la importación, en 
1974-1977 el impuesto de ensamble absor
bió una proporción mayor, de tal manera 
que casi se iguala con el de las importaci o
nes, característica que se agudizó en los 
años siguientes. 

Otra vez el sube y baja 

En 1977 terminó el ciclo descendente y 
entró en vigor el Decreto para el Fomen

to de la Industria Automotriz. En 1978 1a in
dustria mostró una notab ilísima recupera
ción: 27.6% ele crecimiento en su valor agre
gado y cinco déc imas de punto porcentual 
más en su partic ipac ión en el PIB ele todo 
el sector manufactuero (véa nse los cuadros 
1 y 2). En los dos años siguientes disminuyó 
el ritmo de crecimiento de la producc ión , 
pero se mantuvo ascendeñte la participación
de la industria automovi lísti ca en el PIB ma
nufacturero . Finalmente, 1981 significó el 
punto más alto en cuanto a la cantidad de 
vehículos producidos (c rec im iento ele casi 

CUADRO 7 

sección nacional 

22%). En el siguiente año se registró una caí
da también si n precedentes. 

La indu stri a termin al tuvo un comporta
miento más dinámico que la auxiliar y es 
probab le que su descenso haya sido tam
bién más .bru sco. 

De 1978 a 1980, la indu stria de automo
tores incrementó de manera gradual su par
ticipac ión en el personal ocupado en el sec
tor manufactuero y se ca lcula que en 1981 
aumentó más aún. En ese lapso, se crearon 
39 894 empleos, cifra superi or a los gene
rados en el t ri enio 1973-1975 (27 495) . Ca
be ac larar, sin embargo, que en "1976 y 1977 
se suprim ieron 15 138 puestos de trabajo. 
En consecuencia, los empleos netos del trie
nio 1978- 1980 fueron 24 756, ca ntidad in
fe rior a la del trienio 1973-19-75. No obstan
te, si se estima que en 1981 hubo un incre
mento de 16%, ligeramente superior al de 
1978, el aumento absoluto sería de 19 381 
nuevos empleos, lo que representa una 
planta ocupada de 140 500 trabajadores. 

Ahora bien, de acuerd o con la in fo rm a
ción disponible sobre la desocupación en 
la industria automovil íst ica, en 1982 hubo 
de 20 000 a 40 000 despidos. Si se re lac io
na la disminución del vo lumen de la pro
ducción con la desocupación a que dio lu
gar, en 1976, por cada punto de reducc ión 
de la producc ión el emp leo disminuyó en 
0.40 de punto y en 1977, 0.93 de punto. Si 
se tiene en cuenta que en 1976 la crisis se 
manifestó al final del-año (e último c uatri 
mest re) y en 1982 se presentó cas i al princi
pio, es válido aceptar como referencia el 
promedio de los dos años (0.67 de punto). 
De este modo se puede estimar que en 1982 

De 1970 a 1975, la contribución de la in
dustria automovilística al déficit de la balan
za comercial disminuyó de 22.2 a 17.3 por 
ciento. En 1976 creció ligeramente, a 19.9%; 
en 1977 dio un salto a 36 .5% (véase el cua
dro 10) . En el caso de las importac iones, de 
1970 a 1977 los componentes de mayor pe
so fueron partes, refacciones y material de 
ensamble, on respecto a las exportaeiones, 
las mayores ventas correspondieron a pie
zas sueltas para automóviles y motores. 12 

Crecimiento anual absoluto de la ocupación remunerada de la 
industria automovilística, 7 970-1-980 (trabajadores) 

Un último aspecto de esta industria en 
el lapso 1970-1977 es el movimiento de los 
precios. En el cuadro 11 se observa que el 
crecimiento acumu lado de los precios de los 
automóviles de 1970 a 1975 fue de casi 
76%; en 1974 aumentaron 30.5%, en 1976 
38% y en 1977 42.7%. En 1974-1977 el cre
c imiento medio anual fue de 32%, superi or 
al promedio del índ ice genera l del mismo 
período ,20 por ciento). 

Período 

1970 
197 1 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

12. En Juan )osé Larri va y Amado Vega , op. 1980 

Industria 
manufacturera 

46 613 
59 794 
93 515 
70 769 

2 706 
37 740 

5 192 
78 906 

151 847 
122 030 

Industria 
automovilística 

4 753 
3 835 

12 445 
11 528 
3 522 

- 3 427 
- 11 711 

12 498 
14 139 
13 257 

Fabricación y Fabricación de 
ensamble de ca rrocerías, 

vehículos motores, partes 
automóviles y accesorios 

2 433 2 320 
1 488 2 347 
6 984 5 46 1 
5 638 5 890 

- 1 201 - 4 723 
- 1 473 - 1 954 
- 5 257 - 6 454 

4 549 7 949 
6 040 8 099 
5 034 8 223 

cit. eocuentra.uo .. aoálisis deta llado del comer-- -"'"""""'=~~-==----~-~-~-~------------------
c io ex terior de la industria automovilísti ca. Fu ente: SPP, Sistema de Cuentas Naciona les, op. cit. 
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CUADRO 8 

Crecimiento anual relativo de la ocupación remunerada de la 
industria automovilística, 1970- 1980 
(Tasa anual de va riación) 

Fabricación y Fabricación de 
ensamble de ca rrocerías, 

Industria Industria vehículos motores, partes 
Período manufacturera automovilís tica automóviles y accesorios 

1970 
197 1 2.8 7.9 10.4 6.3 
1972 3.4 5.9 5.8 6.0 
1973 5.2 18. 1 25.6 13.2 
1974 3.7 14.2 16.4 12.5 
1975 0. 1 3.8 - 3.0 8 .9 
1'!]6 

0 _1_L'l._ - - • - 3.6 - 3.8 - 3.4 
1977 0.3 - 12.6 - 14. 1 - 11.6 
1978 3.9 15.4 14.2 16.2 
1979 7.3 15. 1 16.5 14.2 
1980 5.4 12.3 11 .8 12.6 

Fue nte: SPP, Sistema de Cuentas Naciona les, op. cit . 

hubo 19 670 desocupados, lo cual significa
ría que todo el empleo nuevo generado en 
1981 se anu ló en el año siguiente. Por des
gracia, las tendencias decrec ientes siguen, 
por lo que cabe esperar más despidos. 

Es probable que la rama de fa bricac ión 
y ensamble de vehículos automóviles con
tri buya al volumen de desempleo en una 
proporción mayor que la de fabricación de 
carrocerías, motores, partes y accesorios. 
Cabe agregar que, desde el punto de vi sta 
de la composición factor ial del PIB automo
vilístico, hay una tendencia decreciente en 
la partic ipación de la remunerac ión de asa-

CUADRO 9 

lariados. Pese al crec imiento observado en 
1978-1980, el pago al factor trabajo es infe
ri or, en el último año del período, al de 
1970. Esta situación es aún más acentuada 
en la industri a termi nal, que es la más liga
da al capital transnac ional y la que tiene tec
nologías más avanzadas. 

En el lapso 1978-1980 _:único para el 
que se ti enen datos- la absorción del sa
crificio fi sca l total por parte de la indu stri a 
de automotores mantuvo la tendencia de
crec iente ya señalada y el promedio de los 
tres años fue de 34%. En este período se ha
ce patente un cambio en la composición del 

Participación de la industria automovilística en el sacrific io fisca l total, 1970- 1980 
(Millones de pesos) 

Terminal 

Indust ria Participación Pa rticipación 
Total automotriz porcentua l Ensa mble porcentual Importación 

Período (7) (2) (3) = (2)/ (1) (4) (5) = (4)/(1) (6) 

1970 3 797.0 1 567.7 41.3 524.6 13.8 1 043. 1 
1971 3 776 .6 1 360.5 36.0 565.0 15.0 795.5 
1972 3 66 1.8 1 605.6 43 .8 538.2 14.7 1 067.4 
1973 4 555 .5 2 01 6.1 44.3 778.4 17. 1 1 237.7 
1974 7 125.8 2 978.5 41.8 1 071.8 15.0 1 906.7 
1975 10 321.7 3 203.8 31.0 1 417.7 13.7 1 786 .1 
1976 9 290.3 3 234.4 34.8 1 477.0 15.9 1 757.4 
1977 8 919. 1 3 256.0 36 .5 2 244 .2 25.2 1 011.8 
1978 14 052 .6 4 816.1 34.3 3 477. 1 24.7 1 164.0 
197':1 19 392.9 8 076.8 41 .6 4 901.0 25.3 2 745.0 
1980 19 749 .9 S 180.4 26.2 n.d. n.d. 
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subs id io fisca l (q ue en rea lidad ocurrió en 
1977) , pues se benefició más al ensa mble 
que a la importación, como lo muestra el 
cuadro 9. Asimismo, conviene anotar que 
la industria termin al absorbe la mayor par
te del benefi cio fiscal. 

En d icho cuadro se advierte un compor
tamiento irregular de la pa rt icipac ión el e la 
industri a automovil ística en el sacrificio fi s
ca l total. En 1979 alcanza una proporción 
notable (41.6%, similar a las de 1970 y 1974) 
y al año siguiente disminuye en fo rm a drás
trica (26.2%). La explicac ión de este com
portamiento acaso estr ibe en la mecánica 

·del presupuesto de divisas establecida en e l 
decreto de 1977. Mientras que en 1978 y 
1979 las empresas automovilíst icas tuvieron 
sa ldos positivos (por las cuotas in iciales que 
se les asignaron), en 1980 la red ucc ión de 
' la cuota inic ial fue mucho más acentuada 
(de 10 285 mil lones en 1979 a 6 224 mi llo
nes de pesos en 1980) . A esto se agrega una 
reducción del va lor neto exportado en una 
proporc ión mayor que el contenido impor
tado. De este modo, se registró un sa ldo ne
gativo en el presupuesto de d ivisas y, en 
co·ñsecuenc ia, disminuyó el monto de los 
subsidios fisca les. 

junto con el crec imiento de la produc
ción automovil ística, hubo un notable incre
mento en su déficit comerc ial, lo que ocil
sionó una crec iente contr ibución al sa ldo 
negativo de la ba lanza comercial total (de 
30. 1% en 1978 a cas i 60% en 1981) . Ade
más, a noviembre de 1982 llevaba un saldo 
negativo de 728 mi llones de dólares, que 
contrasta con el saldo pos itivo de la balan-

Autopartes 

P.a rticipación Participación 
porcentual Importación porcentual 
(7) = (6)/ (1) (8) (9) = (8)/ (7) 

27.5 
21.0 
29.1 
27.2 
26.8 
17.3 
18.9 
11 .3 
8.2 175.0 1.3 

14.2 430.8 2.2 
n.d. 

Fue nte: SHCP, Dirección Gene ra l de Pro moció n Fisca l, y SPP, Info rmación sobre ingresos gubernamentales, 7970- 7980, Méx ico, 1982. 
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za comercial total (cuadro 10). Entre los fac
tores que más contribuyeron a esta situación 
está el virtual estancamiento del valof neto 
exportado de 1978 a 1981 ; por lo contra 
rio, en el mismo trienio hubo un aumento 
muy significativo en las importaciones de 
componentes automotrices. 13 

CUADRO 10 

Participación de la industria de 
automotores en el sa ldo de la balanza 
comercial. (Millones de dólares) 

Déficit comercial 

Año Total Automovilística % 

1975 3 637.0 628:3 17.3 
1976 2 644.4 526.4 19.9 
1977 1 054.7 385.4 36.5 
1978 1 854.4 559.1 30.1 
1979 3 162. 0 1 049.5 33 .2 
1980 3 178 .7 1 498.8 47.2 
1981 3 725. 4 2 148.3 57. 7 
1982 1 +5 366.5 728.2 (13 .6) 

l . Enero-noviembre. La cifra entre paréntesis in
dica la proporción que representa el déficit 
automovilístico en el superávi t co mercial. 

Fuente : Larriva y Vega, op. cit. 

El comportamiento de los precios en el 
lapso 1978-1982 tiene ángu los interesantes. 
En efecto, el crecimiento promedio anual de 
los precios de automóviles al consumidor 
fue de 20.4%, inferior al registrado de 1974 
a 1'977 y al promedio del índice general de 
prec ios (23 .6%), lo que plantea una situa
ción opuesta a la descrita en el apartado 
anterior. 

A primera vista, pudiera pensarse que co
mo en el segundo período no hubo control 
de precios y en el primero sí, la política de 
liberación tuvo éxito. Sin embargo, si se con
sidera que en el lapso 1978-1981 se contó 
con un dólar relativamente barato, quepo
sibilitó mayores importaciones, la conclu
sión es diferente. Así como resultaba más ba
rato un viaje de fin de semana a Las Vegas 
que a Puerto Vallarta, también res4ltó más 
barato adquirir un automóvil -con /una im
portante proporción de importaciones 
integrada- que otros bienes producidos con 
recursos valorados a precios internos. En 
otras palabras, parece que en esa etapa el 
precio de los automóviles tuvo una gran 

13. /bid. 

elasticidad con respecto al costo de las di
visas . Por el lo, en 1982 se invirtió otra vez 
la situac ión, pues el acelerado proceso de 
revaluación del dólar ocas ionó, en una in
dustria tan dependiente de él, incrementos 
de precios muy superiores al índice gene
ral (véanse los cuadros 11 y 12). 

Otras consideraciones 

La información hasta aquí expuesta refleja 
la parte mensurable de las cond ic iones 

de la industria automovilística y es clara la 
necesidad de profundizar en todos los ele
mentos y analizarlos con cierto detalle, a fin 
de identificar las formas como se articula, 
tanto en el ámbito propio del sector cuanto 
en el resto del aparato productivo. 

Diversos analistas y estudiosos conside
ran que, ante la contundente evidencia de 
algunas de las cifras expuestas, es importante 
replantear el papel que se le ha asignado a 
esta actividad . Este replanteamiento -di
cen- ha de tener presentes diversos proble
mas actuales, así como situaciones que pro
bablemente aparecerán en los años futuros. 
Enseguida se apuntan algunos de los más 
señalados: 

• La dicotomía terminal-auxiliar. Con 
frecuencia, los representantes de la indus
tria terminal afirman que la industria auxi
liar o de autopartes no ha sido capaz de res
ponder a los incrementos de la demanda 
en condiciones adecuadas de rapidez en el 
suministro y calidad de los componentes. 
Por su parte, los voceros de la industria de 
autopartes sostienen que no es fácil abaste
cer a un sector que constantemente incor
pora cambios de diseño, los cuales se deci
den en las matrices respectivas, sin consi
derar la situación concreta del país. 

En algunos foros, los miembros de la in
dustria de autopartes han expresado sus in
quietudes: "esas transnacionales que deci
dieron quedarse en México, lo han hecho 
con base en la proliferación de modelos y 
de cambios continuos en equipos y adita
mentos prescindibles que aumentan el con
sumismo y el gasto de divisas" . Las siete 
grandes empresas automovilísticas de Mé
xico producen alrededor de 20 marcas en 
47 versiones y " cada cuatro o cinco años 
deciden lanzar al mercado vehícu los de di
seño completamente nuevo" . Ello sin con
tar los cambios -sobre todo exteriores
que anualmente hacen a los vehículos. Ese 
fenómeno "implica un gran crecimiento en 
la demanda de autopartes y [gran] diversi
dad en la producción de componentes" . En 

sección nacional 

tal virtud, los voceros de la industria auxi
liar han sugerido que se estudie "la conve
niencia de establecer volúmenes mínimos 
de producción por modelos" .14 

• Dependencia externa . Ésta no só lo 
existe en el plano comercial; la industria ter-

CUADRO 11 

Variación anua l del índice de precios al 
consumidor de los automóviles 
(7970 = 700) 

Índice Variación Índice Variación 
Año general (%) autos (%) 

1971 105.2 5.2 102.9 2.9 
1972 110.9 5.4 106.8 3.8 
1973 134.5 21.3 115.5 8.1 
1974 162.4 20. 7 150.7 30.5 
1975 180.6 11.2 175.9 16.7 
1976 229.7 27.2 242.8 38.0 
1977 277.3 20.7 346.4 42.7 
1978 322.1 16.2 389.9 12.6 
1979 386.7 19.8 448.6 15.0 
1980 501.3 29.8 566.5 26.3 
1981 645.8 28.7 724.5 27.9 

Fuente: Banco de México. 

minal en general está en poder de capital 
casi totalmente foráneo . Además está la de
pendencia tecnológica, de mayor trascen
dencia . Es cierto que la industria de auto
partes no ha sido capaz de responder a las 
innovaciones en ese campo, pero no es me
nos cierto que este punto crucial no ha re
cibido la atención que merece. 

Después de casi 25 años de crecimiento 
de la industria automovilfstica, acaso ya sea 
hora de aplicar parte del sacrificio fiscal que 
absorbe esta actividad a la investigación, 
adaptación y desarrollo dé tecnologías ade
cuadas -en materia de transporte por 
automotores- a las condiciones y necesi
dades del país y con criterios precisos de 
autodeterminación. 

• La coyuntura . La industria automovi
lística se encuentra en la etapa depresiva de 
su comportamiento cíclico. Problemas de li-

14. "Comunicativo más que in formativo el111 
Si mposium de la Industria Automotriz Mexicana", 
edición especial dedicada a esta actividad (con 
publicidad a todo color) por Excélsior, 17 de di
ciembre de 198 1, pp. 18-22. 
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CUADRO 12 

Variación porcentual del índice nacional de precios al consumidor de los principales rubros autom ovilísticos 

Operación de vehículos 

Transporte Gasolina y Refacciones y Servicios para 
Período general Automóviles Total aceites accesorios 1 automóviles2 

Enero 82ldiciembre 81 14.0 2. 1 30.6 49.4 3.5 7.4 
Enero 83ld iciembre 82 12.2 29. 8 7. 3 0.4 11 .8 37.2 
Enero 821enero 81 44.9 26. 3 70.5 96.4 33: 1 39.4 
Enero 83l enero 82 163.3 182 .1 201.0 229 .8 11 7. 6 163.0 

l . Incluye refacciones, llantas y acumu ladores . 
2. Inc luye reparac ión y manteni miento, estac ionamiento (que aumentó 100.4% de enero de 1982 a enero de 1983), seguro de automóvil (213. 3% 

más ca ro en enero de 1983 que en el mi smo mes de año anteri or) e impuesto de tenencia (381% más). 

quidez, inflación, elevada dependencia ex
tern a de ambas ramas (auxilia r y termin al), 
fa lta de d ivi sas y baja general de la activi
dad económica, son enumerados como los 
factores principales de la ca ída. No se es
pera recuperación sino hasta finales de 1984 
y se estima qu e en el curso de este año se 
toq ue fondo . 

" Las exigencias del presente y las del por
venir hacen prever la desapa ric ión de los 
modelos de lujo, para circunsc ri birse a la fa
bricación de unidades convencionales aus
teras, de bajo c ilindraje. " 15 

Al respecto, cabe recordar que el 21 de 
d iciembre de 1981 se publicó en el O. O. un 
decreto que " establece rendimientos míni 
mos de combustible para automóviles". Este 
ordenamiento obedece a la necesidad de ra
c ionaliza r el consumo de combu stib le y, 
además, a que las empresas " se han com
prometido a seguir el avance tecnológico 
mundial pa ra desa rro llar motores, compo
nentes y vehículos más eficientes". 

De acuerd o con d icho decreto, a partir 
del 1 de nov iembre de 1984 no se pod rán 
fa brica r automóviles de 8 cil indros para el 
mercado interno . Desde 1982, varias empre
sas modifica ron su prod ucc ión a vehículos 
de cuatro y se is ci lindros so lamente. 

Desde el punto de vista de las inversio
nes, las más destacadas son las de Chrysler 
(una planta en Ramos Arizpe, Coah., para 
producir 280 000 motores de cuatro ci lin
dros; inversión de 3 500 millones de pesos) ; 
Ford (planta en Chihuahua, Chih ., para pro
ducir 500 000 moto res de cuatro c ilindros; 

15. " Industria ele vehículos automotrices" , en 
Panorama Económico, vo l. XXXII , núm . 11 , San
comer, M éx ico, noviembre de 1982, p. 205. 

inversión de 14 500 millones de pesos); Nis
sa n (p lanta en Aguasca li entes, Ags ., para 
producir 350 000 motores; inversión de 
7 000 millones de pesos). 16 " Las compañías 
del ramo están tratando de ori entar la pro
ducción de sus grandes instalac iones hac ia 
la exportac ión". Lograrl o "será impresc in
dible", pues "este año se prevé una concen
tración de 25 a 35 por ciento en relación con 
los volúmenes de venta alcanzados en 
1982" . Un factor adicional " que obliga a ex
porta r es la drást ica reducc ión en la prácti 
ca del porcentaje de integrac ión" , el cual 
- por las devaluac iones de la moneda- di s
ta mucho del que se ca lculaba a principios 
de 1982 (60-70 por ciento)Y 

Otra ca racteríst ica im portante de· la co
yuntura es el comportamiento de la deman
da en 1982. La venta de camiones, tracto
camiones y autobuses integrales cayó 21, 55 
y 19 por ciento, respecti vamente, mientras 
que la de automóviles disminuyó 16%. Por 
un lado, esto confirma que una causa de la 
baja es la menor actividad económica y, por 
otro, que el consumo individual de vehícu
los se res intió menos (tal vez por la inequi 
ta tiva estructura de la d istribución del ingre
so) . Sin embargo, si se observa el compor
tamiento de la venta de autos, se encuen
tra un desplazamiento de la demanda ha
c ia los llamados popu lares, cuya venta cre
ció ligeramente. Los llamados compactos, 
de lujo y deportivos dejaron de venderse en 
proporciones de 28, 46 y 40 por ciento, 
respectivamente. l B 

• Las perspectivas. De cumplirse los pro-

16. Excélsior (edición especial), op. cit. 
17. " Automotrices: hacia la exportación" , en 

Expansión, 2 el e marzo el e 1983. 
18. Datos el e la Asociación Mexica na el e la In

dustria Automotriz. 

nóst icos de los ex pertos, podría pensa rse 
que en los próx imos años el pape l exporta
dor de la industri a tendrá mayor importan
cia. Sin embargo, no queda claro en qué 
medida la indu stri a termin al se va a apoyar 
en la de autopartes para efectuar sus ventas 
extern as. Si no se adoptan medidas que per
mitan que esta última rama sati sfaga las ne
cesidades de la termin al (necesidades que 
habría que delimitar, programar y concer
tar) , es improbable que se equili bre el sal
do comercial de la industri a automovil ísti 
ca en su conjunto . 

p esde el punto de vista del mercad o in
terno una respuesta inmediata sería la reduc
ción del número de modelos. Tal reducc ión 
debe rea li za rse de acuerdo con cr iterios en 
los que se tome en cuenta que los modelos 
tengan un alto rendim iento en términos de 
combusti ble, así como una elevada integra
ción nacional. De ser así, la indu stria de 
autopartes tend ría que aumentar su efici en
c ia, abatir sus costos y ampliar sus líneas de 
fabricación para sustitu ir en poco tiempo las 
piezas que en la actualidad se importan. Pa
ra ello, desde luego, la industria auxiliar de
bería contar con el apoyo de la term inal y 
del Gobiern o fede ral. 

Por otra pa rte, en la restructurac ión ca
bal de la industri a automovi lística no debe
rían olvidarse las tendencias mundiales . Se 
ha hablado mucho de la conveniencia de 
producir el llamado automóvil mundial, ve
hículo que sería la síntesis de la división in
te rn ac ional del trabajo en este rubro y que, 
en cierta form a, anuncia un futuro más ra
c ional en lo que atañe al transporte de 
personas. 

Si la naturaleza de las inversiones rea li
zadas rec ientemente sirven de indicador, 
parece que a M éxico se le ha as ignado el 
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pape l de abastecedor de cierta cantidad de 
motores de cuatro cilindros. Este hecho, en 
térm inos de ingreso de d ivisas, será favora
ble. Sin emba rgo, pa ra aprovec har positiva
mente las experi encias anteri ores, sería út il 
determinar la vida económica de esas inve r
siones considerando las innovac iones tec
no lógicas. Así, desde ahora podr ía n to rn ar
se medidas para que, cuando se presente un 
nuevo sa lto tec n o l óg i ,~o o una reori entac ión 
en la demanda, el pa ís esté en condiciones 

recuento naciona l 

Asuntos generales 

Comportamiento de los precios 
en el primer bimestre 

El Banxico informó, el 9 el e fe brero, qu e el 
incremento del índice nac ional de prec ios 
al con sumidor (INPC) en enero fue de 
10.9% . Los rubros con mayores aumentos 
fueron los servic ios no bás icos con 17.6% 
y educación y esparcimiento con 15.9%. Los 
menores aumentos ocurrieron en los renglo
nes de alimentos y vivienda, con 8.5 y 8.7 
por ciento respectiva mente. Las ciudades 
que registraron las alzas más notables fue
ron San Lui s Potosí, Matamoros y Cortáza r, 
en tanto que las menores se loca liza ron en 
Navojoa, Aguasca lientes y Veracru z. En la 
ciudad de M éx ico, los prec ios al consumi
dor se elevaron 10.8% y los el e mayoreo 
12.7%. 

El 3 de marzo el Banco Central inform ó 
que durante febrero eiiNPC se elevó 5.4%, 
con lo cual el incremento acumu lado en el 
primer bimestre ascendió a ·16.8%. En febre
ro los aumentos más notables tuv ieron lu
gar en muebles y enseres domésticos (9.2%), 
ropa y ca lzado (8.1 %), sa lud y cuidado per
sonal (7.9%), tra nsporte (6.8%) y educac ión 
y esparcimiento (6.5%); fueron menores los 
aumen tos en ali mentos (3.6%), otros se rvi
cios (3.6%) y v iv ienda (4.2% ). En la ci udad 
de México el índi ce de pr cios al consu mi 
dor se elevó 5.7% y el ele mayoreo 5.6 por 
c iento. 

El Fondo Nacional de Solidaridad 
se destinará al pago de deudas del agro 

El Consejo del Fondo Nacional de So lidari 
dad (FNS), creado en septiembre de 1982 
para paga r la deuda extern a y la indemni
zación de los exbanqueros, acordó el 11 el e 
febrero destinar los recu rsos que captó esa 

ele responder -ele ma nera au tónoma- a 
esa nueva rea lidad. 

Lo an teri or no resulta oc ioso si se pien
sa que en breve ti empo, por lo menos en 
México, se hará más acuciante la necesidad 
el e rac iona lizar el transporte de personas. 
Hasta ahora, la (mica so lución eficiente es 
el transporte masivo. Por ello habrá que re
visa r la po lít ica en la materi a, para qu e se 
maxi mice el uso ele los escasos recursos di s-

enti dad al pago de amorti zac ión de la deu
da de 938 proyectos de desa rrollo rural ubi
cados en los 31 estados de la República. 
Hasta esa fecha, el monto acumu lado en el 
FNS ascendía a 1 754 .3 millones de pesos. 
En la reunión, pres idida por el Secreta rio de 
Gobern ac ión, se determinó liquidar el FNS 
e institui r el Fondo Nacional de So lidaridad 
pa ra el Emp l ~o y Desarro llo, que estará en
cabezado por el Secreta ri o de Trabajo y Pre
visión Social. 

Programa de de fensa de la planta 
productiva y del empleo 

El 22 de fe brero se d io a conocer el Progra
ma para la Defensa de la Planta Producti va 
y el Em pleo, que ti ene el propósito de " re
ducir la tendencia crec iente de desocupa
ción abierta y ·evitar el deterioro sustantivo 
del nive l de operac ión de la planta produc
t iva, particularm ente del sector indu st ria l" . 
El programa se ori enta a combatir la di smi 
nución de la demanda, la falta de liquidez 
y la insuficiencia de d ivisas para importacio
nes ind ispensables y para el pago de la deu
da. lncl.uye, en términos generales, los 
siguientes apoyos: a] en 1983 el sector pú 
blico rea liza rá compras en el mercado in 
terno por 700 000 mil lones de pesos; b] se 
establece un sistema para qu e las empresas 
puedan pagar la amortización e intereses de 
la deuda extern a contraída antes del 20 de 
d ic iembre de 1982 con proveedores o con 
instituciones fi nancieras; e] se conceden fa
cil idades a las em presas, en espec ial a las 
pequeñas y medianas, para que redocumen
ten los pas ivos que manti enen con las insti
tuc iones financieras nac ionales; d] en el año 
en curso la banca de fomento concederá fi 
nanc iamiento al sec to r indu str ial por 
180 000 millones, y e] los estímulos fisca les 
pa ra el fomento del empleo y la invers ión 
montarán, en 1983, a 6 200 mil lones y los 
subsid ios con ca rgo a los impuestos de im-

sección naciona l 

ponib les. Esto debe hacerse ele modo inte
gral , considerando los costos en sacrificio iis
ca l, las inversiones en la in fraestructura que 
el au totranspo rte req ui ere, la neces idad de 
depender en menor medida de las d ivisas 
y la tec no logía im port ada . Desde lu ego, 
también habrá que considerar los beneficios 
que se obtenga n y la flex ibi lidad que req uie
re cua lquier sistema de transporte. O 

Héctor Islas 

portac ión causados por las mercancías cuya 
oferta intern a es insuficiente ascenderán a 
3 500 millones. La instrumentac ión y el se
guimiento operati vo del programa co rrerá 
a cargo el e las secretarías que form an el Ga
binete Económ ico; la Secofin será li! entidad 
coordinadora. O 

Sector agropecuario y pesca 

Acuerdo sobre suministro de 
alimentos 

El Departamento de Agricultura de Estados 
Un idos y la Conasupo acord aron el 25 de 
febrero agil iza r los trámites adm inistrati vos 
y operati vos para la internac ión a Méx ico 
de oc ho mi llones de toneladas de grJnos bá
sicos que se adq uirirán en el mercado esta
dounidense du ra nte 1983. Además ele los re
presentantes de las entidades señaladas, 
part ic iparon personeros de los Ferroca rril es 
Nac ionales de Méx ico y de las empresas es
tadoun idenses Sa nta Fe-Missouri , Tex-Mex 
y Southern Pac ifi c. 

Programa de puertos pesqueros 

Las secretarías de Comunicac iones y Trans
portes y de Pesca aco rdaron, el 28 de febre
ro, establecer ·un programa coordinado para 
moderni za r 16 puertos pesqu eros del país 
con una inve rsió n el e 1 462 mil lones de 
pesos. O 

Sector industrial 

Planta de AHMSA 
se convierte en íundición 

El Director General de Siderm ex, el Gober
nador de Coa huil a y el líder nac ional de los 
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trabajadores del ramo anunc iaron el 23 de 
febrero en forma ofic ial que, por instruccio
nes del Jefe del Ejecu ti vo y con el fin de pre
servar esa importan te fuen te de empleos, la 
planta siderúrgica de AHMSA de Piedras Ne
gras, Coah., reanudará sus operaciones, pero 
ya no como productora de acero sino como 
fundición. 

El lo ocurrió después de que el 17 de fe
brero Sidermex informó del c ierre de la 
planta y la liquidac ión de sus 757 trabaja
dores debido a que el establecim iento se en
contraba inactivo desde septiembre de 1982 
por la notab le contracc ión de la demanda 
y a que contaba con eq ui po muy obso leto, 
por lo que el acero ahí produc ido hubiera 
sido el más ca ro del país. 

Convenio Pemex-Nafinsa 

Trei nta empresas del G rupo Industri al Na
finsa elaborarán piezas de repuesto para la 
indust ri a petrolera con el fin de sust ituir im
portac iones, aprovecha r la capac idad insta
lada y mantener el nivel de empleo . Loan
ter ior fue acord ado el 25 de febrero por los 
directores generales de Nafinsa y de Pemex. 

Aumenta el precio del acero 

El 9 de marzo la Cá mara Nacional de la In
dustria del Hierro y del Acero (Canacero) 
emitió un comunicado donde se señala qu e 
"después de cuidadosos y deta llados estu 
d ios de las secretarías de Comercio y Fo
mento Indu st ri al y de Hac ienda y Créd ito 
Público se reso lvió otorgar un incremen
to promedio ponderado de 55% a los pre
cios de los productos siderúrgicos que se fa
bri ca n en M éxico a partir del 4 de marzo". 
Se añade que el " incremento incluye una 
rest ru cturac ión de los precios de los diferen
tes productos siderúrgicos para que éstos re
flejen una proporción más acorde con los 
costos rea les de producc ió n". 

Conflicto laboral en 0/NA 

El 1 O de marzo los representantes del Sindi
cato Nacional Independiente de Trabajado
res de la Industria Automotriz (SN ITIA) , 
funcionarios de Diesel Nac ional (DINA, el 
principal grupo de empresas pa raestata les 
en la rama de automotores) y de la STPS fir
maron un convenio que estipula la resc isión 
de contrato para 2 552 obreros y, para los 
aproximadamente 5 000 restantes, un incre
mento salarial de 20% y 2 700 pesos de ayu
da pa ra despensa . La ot ra opción pa ra los 
trabajadores era renunciar al aumento sa la
ria l a cambio de evitar los despidos. El 11 
de marzo se info rm ó que en julio próxi mo 

se ajustarán los sala ri os en el porcentaje que 
detérmine la Com isión Naciona l de los Sa
larios Mínimos, que los trabajadores recibi
rán 15 000 pesos por concepto de prima de 
productividad (q ue generalmente se les en
trega en diciembre) y que las liquidaciones 
considerarán los au mentos de 20% y el que 
se conceda en julio. O 

Energéticos y 
petroquímica básica 

Negociaciones sobre el petróleo 

• 74 de febrero . El titular de la SEMIP, 
Francisco Labastida Ochoa, informó a los di
putados de la Com isión Legis lativa de Ener
géticos que México no elevará su plataforma 
de producción petrolera, que se mantienen 
pláticas con otros países productores perte
necientes o no a la OPEP a fin de coord inar 
y regular la prod ucc ión de crud o y evita r 
una ca ída drástica de los prec ios, y queMé
xico no será el país que inicie el descenso 
de éstos. 

• 20 de febrero. El canci ller Bernardo 
Sepúlveda y su homólogo británico Franc is 
Pym acord aron en Puerto Val larta, durante 
la visita de la Reina Isabe l, rea li za r consul
tas con los países productores de petróleo 
para evita r que se prod uzca una guerra de 
precios e intentar que su baja sea ordenada. 

• 27 de febrero. En un bo letín conjun
to, la SEMIP y Pemex in fo rm aron que el 25 
de ese mes se darían a conocer los precios ele 
exportación del petróleo crudo Istmo y Maya 
que regirían con retroactividad al 1 de 
feb rero. 

• 22 de febrero. El mini stro de Energía 
y Minas de Venezue la, Humberto Ca lderó n 
Berti, en una v isita a nuestro país, se entre
vistó con el presidente Miguel de la M ad rid . 
Ahí se acord ó que ambas nac iones rea licen 
esfuerzos comunes para contribuir a so lu 
cionar la difícil situación del mercado petro
lero, así como para propiciar que los pre
cios del c rudo se fij en el e manera ordenada 
y " evitar, de ese modo, reducciones com
petitivas que desencadenen un proceso acu
mulativo hac ia la baja" . 

• 23 de febrero. Francisco Labastida 
Ochoa, t itular de la SEMIP, sa lió a Londres 
y a París a entrevista rse con los dirigentes 
de la British Petroleum Company y con re
presentantes de algunos países miembros de 
laOPEP. 

• 24 de febrero. Pemex inform ó que la 

231 

fijación el e los nuevos prec ios del c rud o ele 
exportac ión, prevista para el 25, se poster
garía una semana más, con objeto ele finali
za r las consu ltas con los otros países produc
tores y con sus clientes. El mismo día, el 
subsec retari o de Ba nca de la SHCP, Carlos 
Sa les, exp licó que por cada dólar que dis
minuya el precio del petróleo se dejarán ele 
percibir 600 mi llones de dólares, aunque, 
por otro lado, por cada punto qu e bajen las 
tasas de interés internac ionales el país de
jará de pagar 900 millones de dólares. 

• 2 de marzo . La SEMIP in fo rm ó acerca 
de las gesti ones de su titul ar ante algunos 
países productores ele petróleo. Destacan los 
siguientes aspectos del comunicado: a] la in 
tervención de México fue "oportu na y de
cisiva para la estabilidad y reorclen amiento 
del mercado petrolero" y su acercam iento 
a los productores obedec ió " a la profunda 
co nvicc ión de que la inestabilidad y el des
orden del mercado ... conllevan graves ries
gos para todos los prod uctores y para la eco
nomía mundial en su conjunto"; b] durante 
las reuniones se acord ó "t raba jar conjunta
mente en la elaborac ión e instrum entac ión 
de una estrategia tend iente a ordenar y es
tab ili za r el mercado petrolero a co rto y a 
mediano plazos", y e] México con tinuará el 
diálogo con sus clientes y con las naciones 
petroleras, sean o no miembros de la OPEP. 
" Es por esa razón -se añade- qu e se ha 
considerado prudente esperar a que otros 
grandes productores definan sus nive les de 
precios", para de ese modo fijar los prec ios 
del c rudo mex ica no. 

M ario Ramón Beteta, director de Pemex, 
se entrev istó con los dirigentes de las 
empresas Totallnternationa l de Francia y Pe
trobras de Brasi l a fin de anali za r la evo lu
ción de los precios del crudo en el mercado 
mundial y para "garant iza r el f lujo normal" 
de los suministros est ipulados en los contra
tos de exportaci ón vigentes . 

• 3 de marzo. Una delegación mex ica
na encabezada por el subsecretario de Asun
tos Económicos de la SRE, jorge Eduardo Na
varrete, asist ió a una reunión con ocho 
miembros de la OPEP (Argelia, Arabia 
Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, 
Kuwait, Libia, Nigeria y Venezuela). En las 
conversac iones, celebradas en Londres, se 
insisti ó en la necesidad de concluir un 
acuerdo globa l y tra tar de estabiliza r el pre
cio del crud o, tomando como referencia el 
ligero de los sauditas en 30 dólares, esto es, 
una red ucción de cuatro dólares. En las plá
ticas la representación mexicana propuso in
corporar a las negociaciones a otros países 
productores como la Unión Soviética, Egip-
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to, Camerú n Angola, Gran Bretaña y 
Noruega. 

• 74 de marzo. Después de que el día 
anterior los países miembros de la OPEP lle
ga ron a un acuerdo, las autoridades mexi
ca nas redujeron el precio del crud o de ex
portación a 29 dólares el Istmo y a 23 el 
Maya, inferiores en 3.80 y 2 dólares, respec
t ivamente, a los que rigieron hasta el 31 de 
enero. Se informó que en promedio la baja 
es de 2.75 dólares, pues 50% del crud o de 
exportac ión es de tipo ligero y la ot ra mitad 
pesado. La ap licación de los nuevos prec ios 
ti ene carácter retroactivo al 1 de febrero e 
implica que el país deje de recibir 1 300 mi
llones de dólares. O 

Comercio interior 

Presiones para aumentar el 
precio de las tortillas 

Los productores de tortillas ex igieron en los 
primeros días de febrero que el precio del 
alimento que venden pase de 11 pesos el 
kilo a entre 22 y 30 pesos o que se les pro
porcione un subs idio eq uivalente. En apo
yo a esa demanda el 21 y 22 de febrero la 
gran mayoría de las torti llerías del área me
tropo litana de la ciudad de Méx ico y cerca 
de 1 500 expendios de la ciudad de Pueb la 
suspendieron sus actividades. Ello provocó 
conflictos en el D.F y que se crea ra una de
manda excepc ional de pan. 

Productos básicos 

El 2 de marzo se puso en marcha el Progra
ma'para la Producc ión, Abasto y Control del 
Paquete Básico de Consumo Popu lar. Dicho 
paquete se compone de 17 productos de con
sumo mayoritario y el programa se orienta, 
en esencia, a incrementar grad ualmente el 
poder adq uisitivo del sa lari o . Para asegurar 
el abasto de esas mercancías se darán apo
yos a los productores y los precios se fija
rán confo rme evo lucionen los costos de 
producción. O 

Comercio exterior 

Balanza comercial en 7982 

El Banxico in formó el 1 O de febrero que la 
balanza comercia l del país arrojó en 1982 
un superávit de S 500 millones de dólares, 
en tanto que un año antes se había registra
do un déficit de 4 814 millones . Las expor-

tacion es ascendi eron a 21 000 mi llones 
(8 .3% de incremento), de los cua les 77. 1% 
correspondió a ventas de hidrocarburos (se 
elevaron 17%) y 14.1% a manufacturas, las 
cua les dism inuyeron 12.5%. En 1981 la con
tribución de esos dos rubros a las ventas tota
les foráneas fue ro.n 71.4 y 17.5 por ciento, 
respecti vamente. Las importac iones suma
ron 15 500 millones de dólares, esto es, una 
reducción de 35.9% con respecto al ejerc i
cio anterio r. Cerca de 80% de las compras 
fueron manu fac turas y el resto alimentos y 
algunos productos para la industri a extrac
tiva. 

Acuerdo comercia l con la ROA 

El vicem inist ro de Comercio Exterior de la 
ROA, Edward Schwierz, y el titula r de la Se
cofin, Héctor Hernández, formalizaron el 16 
de febrero un conven io pa ra exportar a ese 
país miel de abeja y café. Acordaron , tam
bién, establecer un grupo de trabajo técni 
co para estudiar y mejorar el intercambio en
tre ambos países, así como las posibi lidades 
para efectuar operaciones de trueque. 

Se fab ricará moneda nicaragüense 

La SHCP y el Banco Central de Nicaragua 
susc ribi eron, el 23 de febrero, un conven io 
por med io del cua l México fabrica rá 10 mi
llones de monedas de aquél país con eq ui 
va lencia de un córdoba. Las monedas se fa
bricarán en cuproníquel y México obtendrá 
uri ingreso de divisas de 438 000 dólares. 

Apoyos al comercio exterior 

El 4 de marzo el 0.0. publicó las " Reglas 
complementari as de control de ca mbios 
ap licab les al uso y transferencia de divisas 
generadas por la exportac ión de mercan
cías". El propósito central es apoyar el pro
ceso productivo, proporcionando a los ex
portadores las mayores fac il idades para 
importar los productos necesarios pa ra sus 
ventas foráneas, sin que ello signifique pres
cindir del contro l sobre las divisas genera
das por las exportaciones. O 

Turismo y otros servicios 

Tarifas hoteleras 

La Sectur dio a conocer en el 0.0. del 25 
de febrero las tarifas hoteleras que regirán 
hasta el 15 de d iciembre en las seis zonas 
turísticas en que quedó divid ido el país. Con 
algunas variantes, según la zona de que se 
tra te, las tarifas va n de 350 pesos para un 

sección nacional 

hotel de clase económ ica hasta 8 425 pesos 
en los más lujosos. O 

Financiamiento externo 

Crédito para compra de alimentos 

El 17 de febrero los gobiernos de Estados 
Unidos y M éx ico suscribi eron un conven io 
que autori za a este último país. a disponer 
de un crédito a medio plazo por 1 700 mi
llones de dólares para adqu irir se is millones 
de toneladas de granos, o leaginosas y pro
ductos lácteos a empresas privadas estadou
nidenses en el presente año. El convenio 
incluye, tamb ién, la coordinación entre am
bos países para reso lver problemas de trans · 
porte y de contro l de ca lidad, consultas pe
riód icas sobre la situación agrícola de las dos 
naciones y pronósticos sobre el comercio bi
lateral de ese sector. El protoco lo fue firma
do por el secretari o de Agricu ltu ra de Esta
dos Unidos, John Block, y por el titular de 
la Secofin, Héctor Hernández. En la reunión 
se destacó que Estados Unidos só lo ha sig
nado acuerdos de este tipo con la Unión So
viét ica, la Repúb lica Popular China y ahora 
con México. Empero, es la primera vez que 
se incluye la garantía del crédito a mediano 
plazo. 

Se concretó el crédito " jumbo" 

El 24 de febrero la SHCP inform ó que 530 
instituciones financieras internac ionales 
acord aron otorgar a México un crédito por 
S 000 millones de dólares que se canaliza
rá al programa de restructuración de la deu
da y al plan de reordenamiento económico. 
La concrec ión del crédi to ocurrió después 
de que el 1 O de febrero se rea lizó el pago 
de la primera parte de los intereses del sec
tor privado, suspend ido desde agosto últi
mo. La primera pa rte del créd ito, por 1 700 
millones de dólares, se recibirá a med iados 
de marzo y el resto se ejercerá en tres par
tes en el tran scurso del año. Empero, a cuen
ta del emprést ito globa l se autorizó de 
inmed iato un créd ito " puente" por 433 mi
llones de dólares que se ap licará a las ne
cesidades más inmed iatas del país; este ade
lanto se forma lizó el 25 de febrero en Nueva 
York. El créd ito por S 000 millones tendrá 
un plazo de seis años con tasas de interés 
de 2 114% sobre la libar de Londres y de 2 
118% sobre la prime rate estadoun idense. 
Entre los miembros del Grupo Asesor de 
Bancos, encabezado por el Citiba nk y por 
el Bank of America, se encuentran el Bank 
of Montreal, Bank of Tokio, Bankers Trust, 
Chase Manhattan Ba nk, Chem ica l Ba nk, 
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Lloyds Bank, M anufacturers Hanover Tru st, 
Morga n Guaranty Trust, Soc iété Générale y 
Swiss Ba nk Corpora ti on. El 3 de marzo, en 
N ueva York, el titul ar de la SHCP, j esús Sil 
va Herzog, fo rm alizó la operac ión cred iti 
cia con los representantes de los 530 
bancos. D 

Sector fiscal y financiero 

Nuevas opciones de inversión 

El Ba nco de Méx ico in fo rm ó el 7 de febrero 
que, con el fin de dotar de mayor flex ibili 
dad a las tasas de interés ap lica bles a los de
pósitos en mo neda nacional, a partir del 14 
de febrero las inst ituciones banca ri as podrán 
rec ib ir depósitos a plazo fijo de 180 a 269 
d ías y de 270 a 359 d ías, lapsos que sustitu 
yen al anteri o r de 180 a 359 días. 

Acontecimientos en torno a la 
banca nacionalizada 

• El 4 de febrero la Comisió n Nacional 
Banca ri a y de Seguros emitió un a c ircular 
do nde se estipula q ue la banca nac ionali 
zada deberá entrega r el 24 de febrero a la 
SHCP un ava lúo de las acc iones representa
ti vas del capital social, que servirá de base pa
ra que dicha dependenc ia determin e el 
monto de la indemnizac ión que correspon
da. La estimación del va lo r acc ionario se rea
li za rá sobre la base de los estados contab les 
al 31 de agosto de 1982 . Las acciones ins
critas en la Bolsa de Valo res se va luarán en 
50% conforme al va lo r en libros y en 50% 
con base en el promedi o de coti zac ión de 
los últimos 12 meses. El mobili ario y equipo 
se va luará con base en su va lor de adquisi
ción, su antigüedad y su coefic iente de vi 
da residual, y los bienes adjudicados y los 
que se rec ibieron en pago de adeudos se es
timarán conforme a su precio de rea li zación. 

• Los representantes de las instituciones 
banca ri as ex propiadas el 1 de septiembre 
último interpu sieron ante la Suprema Corte 
de justi cia de la Nac ión el recurso de revi
sión para que revoque el dictamen del 1 
de febrero emitido por el Primer Tribunal Co
legiado en M ateri a Admini strativa que ne
gó el derecho de amparo contra las refo r
mas al artículo 28 constitucional sobre la 
nacionali zac ió n de la banca. 

• Después de cinco meses de litigio y 
tres diferimi entos, el 17 de febrero se ce le
bró la audienc ia del juic io de amparo con
tra los dec retos que dispusieron la nac iona
li zac ión banca ri a. En el acto, presidido por 
el juez Segundo ·de Distrito en M ateri a Ad
ministrativa, los representantes de los ban-

cos en litigio se des ist ieron de las pru ebas 
peric iales a fin de agili za r la celebrac ió n de 
las aud iencias. Señalaron que, aun cuando 
esa dec isión va en contra de sus intereses, 
" no perjudi ca la procedenc ia del ampa ro, 
ya qu e en el expediente ex isten numerosas 
copias ce rti ficadas y oficios que demuestran 
la ex istencia de graves vio lac iones con stitu 
cionales qu e se cometiero n en los dec retos 
del 1 y del 6 de septi embre". 

• El 9 de marzo el juez Sexto de Distri 
to negó la demanda de amparo en contra 
de la Ley Reglamenta ria del artículo 28 cons
titucional. En la reso lución se señala que el 
Estado es "e l titul ar de las acc iones . . . de 
las antiguas soc iedades merca ntiles y qu e 
siendo el único dueño nadie puede cuestio
nar su prerrogati va de convertir a [esas ins
tituciones] en soc iedades nac ionales de 
créd ito". 

Programa de venta de divisas 

El Banxico di fundió, el 28 de febrero, el pro
grama de venta de divisas para el pago de 
adeudos venc idos a favo r de proveedores 
del extranjero. Se señala que las empresas 
públi cas y pri vadas que tengan adeudos con 
proveedores extranjeros por concepto de 
amorti zac ión e intereses contraíd os con 
anteriorid ad al 20 de diciembre de 1982, po
drán constituir depósitos en dó lares, adqui
ri endo esa divisa al tipo de cambio contro
lado vigente en la fecha en que se efectúe la 
operación. Los dólares estará n a la venta del 
3 de marzo al 15 de julio, siempre que los 
vencimientos hayan ocurrido antes de esas fe
chas. Las operac iones sobre adeudos no 
vencidos podrán efectu arse al momento de 
su vencimiento . D 

Relaciones con el exterior 

Visita del canciller de Costa Rica 

El 7 de febrero arribó a M éx ico el canciller 
costarricense Fernando Volio jiménez, para 
sostener conversaciones con su homólogo 
mex ica no Bernard o Sepúlveda Amor acer
ca de la conflictiva situ ación de Centroamé
ri ca. El 9 de fe brero, al términ o de la vi sita, 
sobre la cual no se expidió un comunicado 
conjunto, la SRE dio a conocer un boletín 
donde se dice que ambos ca ncilleres acor
daron estudiar de manera conjunta " las di
versas iniciativas de paz en el ámbito de 
América Central" y señalaron " la necesidad 
de encontrar fórmul as de entendimiento y 
solución pacífica y negociada en las que par
ti c ipen todos los Estados interesados, den-
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tro de un marco de respeto abso luto a los 
p rin cipios de la no intervención y la libre 
autodetermin ac ión de los pu eblos" . 

El 1 de marzo se info rm ó que el Pres i
dente de México envió una misiva, fechada 
el 13 de febre ro, a su col ega de Costa Ri ca . 
En ell a, el mandatario mex icano expresa que 
" la compleja situación por la que atraviesan 
las nac iones hermanas de Centroamérica no 
es . .. inso luble si ex iste la vo luntad de ab
solutamente tod as las pa rtes de aportar su 
contribu ción sin sacrific io alguno de sus 
principios esenciales. Parece evidente -
agrega- que ello no podrá llevarse a cabo 
sino a través de un diálogo constructi vo que 
permita identifica r los primeros pasos que 
proporcionarán un clima de paz y de arm o
nía en la región" . 

Acuerdo agropecuario 
con Es tados Unidos 

Los secretari os de Ag ri cultura de Estados 
Unidos y México acordaron, el ·¡9 de febre
ro, intensificar los programas de intercambio 
técnico y científico, así como de coopera
c ión fin anciera en los renglones de control 
y erradicac ión de plagas y enferm edades 
agropecuari as. 

Consultas México-Francia 

El 22 de febrero concluyeron las consultas 
bilaterales M éxico-Francia sobre Centroamé
ri ca que ce lebraron el titular de la SRE, 
Bern ardo Sepúlveda, y el embajador para 
América Latina del Ministerio de Relac iones 
de Francia, Antoine Blanca. Ese día se expi 
dió un comunicado conjunto donde se se
ñala que los " problemas que enfrentan los 
países del área ti enen raíces de carácter so 
cioeconómico y que sólo pueden resolver
se, tanto en lo interno como en lo interna
cional, mediante el diálogo y la negociación 
política entre las partes interesadas" . 

Acuerdo México-Nicaragua 

El 28 de febrero el titular de la SRE de Méx i
co y el Ministro de Planificación de Nica
ragua firmaron un acuerdo de cooperación 
bil ateral en materi a económica, científico
técnica, cultural y educativa. 

Viaje del canciller a japón 

Del 2 al 5 de marzo Bern ardo Sepúlveda, 
titul ar de la SRE, rea lizó una gira por japón 
donde signó un acuerd o para reanudar las 
p láti cas del Comité Económico Mixto 
M ex icano-Japonés, suspendidas el año 
pasado. D 


