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Miradas a la siderurgia 

A fines de abril de este año, la Cámara 
Nacional de la Industria del Hierro y el 

Acero (Canacero) aseguró que buena parte 
de los problemas de la industria siderúrgica 
está dentro del marco de un "proceso de 
deterioro de nuestra economía que no tiene 
paralelo en la historia de los últimos cin
cuenta años". Según el Presidente de esa 
organización, para apreciar "en su cabal 
magnitud" la crisis que vive la industria si
derúrgica, cuya consecuencia más grave es 
la disminución progresiva del empleo, basta 
repasar la lista de los problemas más apre
miantes a que se enfrenta esta rama indus-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden o riginalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que asi se manifieste. 

trial: contracción de la demanda; "incerti
dumbre en las inversiones" de los sectores 
público y privado; constantes presiones en 
el precio de materias primas e insumas; en
deudamiento externo y pasivos crecientes 
en la mayoría de las empresas; "severas con
diciones de liquidez y difícil acceso al finan
ciamiento"; escasez y dificultad para obte
ner divisas. Todo ello -afirma el represen
tante de la Canacero- en medio de "un 
proceso inflacionario que rebasa una y otra 
vez los niveles previstos" y que trae consi
go una "secuela de limitaciones y contra
dicciones" .1 

No cabe duda que muchos de los facto
res que señala la Canacero explican en bue
na medida el comportamiento de la indus
tria siderúrgica en 1982 y, por lo menos, el 
primer semestre de este 1983. Sin embargo, 
tampoco debe perderse de vista que, por su 
importancia como sector industrial nutricio 
de prácticamente todas las actividades ma-

l. Informe a la Asamblea General Ordinaria 
de Canacero, presentado par el presidente de esta 
institución, Sr. Pedro Luis López Rodríguez, el 28 
de abril de 1983, Cámara Nacional de la Indus
tria del Hierro y el Acero, México, 1983. 

nufactureras, existen problemas de carácter 
estructural. En otras palabras la mayoría de 
las cuestiones planteadas es de carácter co
yuntural; su solución aliviaría a esa activi
dad de muchos y muy agudos dolores de 
cabeza, pero ello no significaría, necesaria
mente, que a partir de ahí se contase con 
una industria siderúrgica capaz de atender 
con eficiencia las modalidades de la deman
da futura. 

Con el propósito de contribuir a identi
ficar esos problemas, en esta nota se repa
sa brevemente la evolución de la industria 
siderúrgica mexicana. 

Una mirada hacia atrás 

Los primeros pasos de la industria del hie
rro y el acero, propiamente dicha, pue

den situarse en febrero de 1903, cuando la 
Compañía Fundidora de Hierro y Acero, 
S.A. (actual Fundidora de Monterrey) pro
dujo su primera vaciada en un alto horno 
con capacidad de 350 ton al día. La empre
sa se había organizado en 1900 con un ca
pital de diez millones de pesos. Ese 1903 se 
produjeron en el país 8 823 ton de lingote 
de acero y dos años después la cifra creció 
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a 21 613 ton. Durante los años de lucha re
volucionaria hubo una notable retracción de 
la producc ión, pero en 1925 se produjeron 
75 976 ton de lingote de acero. Esta cifra casi 
se duplicó quince años más tarde, pues en 
1940 se produjeron 149 414 toneladas. 2 

En 1942 se inició lo que puede conside
rarse una segu nda etapa en el desarrollo de 
la siderurgia mexicana. En ese año la Com
pañra Fundidora de Monterrey (Fundidora) 
construyó su segundo alto horno, de 600 ton 
diarias de capac idad, y realizó ampliaciones 
en su departamento de aceración . En 1943 
se estab leció en Monclova, Coahuila, con 
participación mayoritaria del Estado, Altos 
Hornos de México, para producir aceros 
planos. La empresa contó inicialmente con 
un alto horno con capacidad para 400 ton 
diarias. En 1946 se instaló en Monterrey la 
empresa Hoja lata y Lámina, S.A . (HYLSA) 
con el objeto de producir laminados planos. 
A partir de esa fecha su rgieron -sobre to
do en el Distrito Federal y sus alrededores
diversas empresas productoras de acero, a 
partir de hornos eléctricos, y una buena can
tidad de relam inadoras que fundamental
mente producían varilla corrugada, alam
brón, productos de alambre, tubería, etc. En 
el lapso que va de 1940 a 1950, la produc
c ión de acero pasó de 149 414 a 390 356 
toneladas. 3 

La misma tónica se observa en el dece· 
nio siguiente, como resultado de diversas 
ampliaciones en las grandes acerías y de la 
organización de nuevas empresas, entre las 
que sobresa le Tubos de Acero de M éx ico, 
S.A. (TAMSA), que inició sus operaciones en 
1954, dos años después de organizada. De 
este modo, en 1960 la producción casi llegó 
a 1.5 millones de toneladas. De 1960 a 1970 
la producción siderúrgica experimentó tam
bién un gran dinamismo, con una tasa de cre
cimiento medio anual de 9.6%, superior 
a la del PIB (7.1 %). La producción de 1970 
ascendió a poco más de 3.8 millones de to
neladas, cifra que significó un incremento 
de 160% en comparación con 1960. Esta 
proporción se compara favorablemente con 
la tasa global de la producción siderúrgica 
mundial en los mismos años (71 %), pero es 
inferior a la de Japón (300%) y Brasil (170%) 
en el mismo lapso. 

Durante el período 1971-1975 la produc
ción de acero fue también ascendente, aun
que no con la misma velocidad que en los 
períodos anteriores. En el último año seña-

2. " La Industria siderúrgica en México", en 
Industria Mexicana, septiembre-octubre de 1974. 

3. /bid. 

lado la producción llegó a cas i 5.3 millones 
de toneladas de acero, lo que significa un 
incremento de 36% con respecto a 1970. 

A la par que evolucionaba la industria si 
derú rgica, otros sectores de las industrias de 
transformación y de la construcción también 
tuvieron crec imientos notables, razón por 
la cual la demanda de productos siderúrgi
cos fue superando a la oferta. Este proceso 
adquirió serias proporciones en el decenio 
de los setenta. Mientras en 1950 la produc
ción de acero sati sfizo 49.5% del consumo 
nac ional aparente, en 1965 cubrió 88% y en 
1970 ese porcentaje llegó a 98. Los dos años 
sigu ientes han sido los únicos en los cuales 
la producción superó al consu mo: 2.3% en 
1971 y 3.6% en 1972.4 

Lo anterior se explica por la combinación 
de dos hechos: en 1971 hubo una contrac
ción general en el crecimiento económico 
que propició una disminución de 5.8% en el 
consumo de acero; si bien la producción co
rrespondiente también se redujo, lo hizo en 
menor proporción (-1.5%) . El año siguiente 
se reactivaron tanto la producción como el 
consumo, pero la primera creció 16% y el 
segundo 14%. Por ello, en 1971 y 1972 no 
sólo se satisfizo la demanda interna sino que 
se exportaron cantidades considerab les de 
productos siderúrgicos terminados. 

CUADRO 1 

Producción y consumo de acero en México, 
(Miles de toneladas) 

Variación 

sección nacional 

89 % del consumo aparente, pues éste cre
ció 25 %. A partir de entonces se invirtió la 
tendencia ascendente observada en los años 
sesenta. 5 En 1974 la prod ucc ión cubrió 
83 % del consu mo nacional aparente. En el 
cuadro 1 se observa que en 1976 hubo un 
repu nte (86% del consumo aparen te se cu
brió con producción nac ional) que se de
bió a la recesión de ese año y no a incre
mentos importantes en la producción, y en 
1981 se cubrió con producción nacional 
61.3% de dicho consumo, una proporción 
inferior a la registrada en 1955 (64.4 por 
ciento) . 

Una mirada hacia adentro 

S on varios los factores que pueden expli 
car por qué la industria siderúrgica se 

quedó a la zaga de los req uerimientos del 
país. En primer término las inversiones no 
tuvieron el dinamismo necesario, lo que hi
zo que se pospusieran o retrasaran proyec
tos de ampliación en la capac idad instala
da . Esto se debió en buena medida a que 
los precios de los productos siderúrgicos se 
mantuvieron muy por debajo de los que pre
va lecían en otras áreas. Así, en el período 
1954-1973 el incremento relativo de los pre
cios de los bienes siderúrgicos fue de 27%; 
en cambio, los bienes de producción au
mentaron 194.6%, los de consumo 229 .5%, 

7973-7982 

Variación Relación 
Año Producción anual (%) Consumo 1 anual (%) producción/consumo(%) 1 

1973 4 760 7.4 S 3Sl 2S. l 88.9 
1974 S 138 7.9 6 20S 16.0 82.8 
197S S 272 2.6 6 444 3.9 81.8 
1976 S 298 O.S S 9S l 7.6 89 .0 
1977 S 601 S.7 7 018 17.9 79.8 
1978 6 77S 21.0 8 OS3 14. 7 84.1 
1979 7 117 s.o 9 175 13.9 77.6 
1980 7 156 O.S 11 412 24.4 62.7 
1981 7 673 7.2 12 Sll 9.6 61.3 
1982a 7 048 - 8.1 8 880 29 .0 79.4 

l . Consumo nacional aparente. 
a. Cifras prel iminares. 
Fuente: Canacero. 

En 1973 se in icia una nueva etapa en la 
historia de la siderurgia mexicana . Ese año 
cambió drásticamente la situac ión previa: 
pese a que se logró un crecimiento de 7.4% 
en la producción de acero, sólo se cubrió 

4. /bid. 

los materi ales para construcción 212.6. %, 
los combustibles y la energía 240.7%, y el 
índice general 214.9%. Tal situación provo
có que las expectativas de rentabilidad fue
ran insuficientes para asegurar el pago de 

S. !bid. 
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los financiamientos necesari os. Cuando en 
1973 se revisó la po líti ca de prec ios de los 
productos siderúrgicos, el rezago en la ca
pacidad productiva e innovadora ya era un 
hecho.6 

Por esta y otras razones (insuficiente o 
inadecuado acceso a insumas y materias pri
mas, un desarrollo no plani ficado y un cam
bio cualitativo de la demanda, en espec ial 
en la de aceros espec iales con mayor va lor 
agregado y que incorporan tecnologías más 
avanzadas), la industria siderúrgica tuvo 
poca capacidad para adaptarse a las ex igen
cias de la demanda nacional. Un ejemplo 
es que la decisión de construir la Siderúrgi
ca Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa) se 
tomó, según opi nan algunos autores, con 
cinco años de retraso por lo menos (en 
1971). De esta manera, pese a que desde 
1957 México había logrado un importante 
avance tecnológico en la producción de 
f ierro esponja (método de red ucción direc
ta, a partir de gas natural), en términos ge
nerales incorporó con lentitud los avances 
técnicos y científicos en materi a de produc
ción siderúrgica. Un ejemplo puede ilustrar 
este fenómeno: 

En AHMSA " la vida de la obso leta tecno
logía de Siemens-Martin se pro longó hasta 
mediados de los años setenta, cuando final
mente la empresa logró introducir una plan
ta BOF convertidora al oxígeno de DEMAG. 
Los mejoramientos para aumentar la ca
pac idad de eq uipo obso leto deben haber 
contribuido a [mejorar] la capac idad ope
rativa y tecnológica local", pero se com
probó que es inadecuado "el tipo de pen
samiento 'defensivo' que subyace a tales 
innovaciones" en el caso de los "sistemas 
más complejos que caracte ri zan a una ge
neración más reciente de la tecnología de 
acero".7 

junto con la restructurac ión de precios 
se inic ió una política para atender y desa
rroll ar la industria siderúrgica. 

De ella surgió un plan de expansión de 
las siderúrgicas integradas, del cual resulta
ría que en 1976 la capacidad instalada lle-

6. /bid . 
7. Mikoto Usui, Transferencia de tecnologfa 

industria l: una eva luación del desempeño japo
nés en los países recientemente industrializados 
de América Latina (mimeo.}, Inst ituto de Planea
ción Socioeconómica, Universidad de Tsukuba, 
ponencia presentada en el Seminario sobre lnter
nacionalización e Industrialización en la Perife
ria del Centro de Investigación y Docencia Eco
nómicas (CIDE}, rea lizado en México del 31 de 
enero al 4 de febrero de 1983. 

garía a 7.6 mi llones de toneladas. Ya esta
ba en proceso de construcción la primera 
etapa de Sicartsa, la que agregaría a esa 
capac idad 1 .3 millones de toneladas en el 
mismo año; además, si se incluía la capaci
dad de las industrias semi-integradas (alre
dedor de un millón de toneladas), en 1976 
se contaría con una capacidad instalada to
ta l de 9.6 millones de toneladas. Lograr ese 
objetivo significaba realizar, de 1973 a 1976, 
inversiones equ iva lentes a poco más de los 
acti vos totales de la industri a (1 6 000 millo
nes de pesos de 1973).8 No se cuenta con 
información que perm ita precisa r la medi 
da en que se cumplió este plan, sobre todo 
en lo re lativo a la capacidad real instalada. 
De hecho, el incremento apreciab le en la 
producción siderúrgica sólo se evidenció a 
partir de 1978. 

En 1977 se creó Sidermex como empre
sa "contro ladora" (holding) de las para
estatales del acero: AHMSA, Sicartsa y Fundi
dora. Esa empresa coordina la operación de 
las tres -que conservan su autonomía- ba
jo una so la direcc ión general. Los objeti vos 
consistían en lograr el aprovecham iento óp
timo de la capacidad instalada, mediante el 
intercambio de productos sem ielaborados 
entre las d istintas plantas, para obtener un 
mayor va lor agregado en el sector, y no en 
cada empresa, y aprovechar la capac idad 
financ iera de las empresas, en form a indi 
v idual y conjunta, para rac ionalizar las in
versiones e incrementar la productividad del 
sector. Por otra parte, en el mismo año se 
anunció la posposición de la segunda eta
pa de Sicartsa.9 

El proceso de reorganizac ión de la in 
dustria siderú rgica continuó. En 1978 se 
informó que se trataba de aprovechar al 
máximo la capac idad instalada total y ade
más incrementarl a, para que en 1980 fuera 
de 1 1.7 millones de toneladas. Las inversio
nes necesari as significaban 35 000 mil lones 
de pesos de 1 978, los cuales se rían aporta
dos por el sector público (SS %) y el priva
do (45%), en especial TAMSA e HYLSA. Se 
afi rmaba que, si bien "en los últimos cua
tro años se destinaron 40 000 millones de 
pesos al sector siderúrgico, la producción 
de acero sólo se incrementó en 200 000 ton 
de 1976 a 1977, y no se alcanzó la meta fi
jada de 6.4 millones en 1 977". Este lento 
crecim iento se debió a que AHMSA mantu
vo su prod ucc ión en 2.2 millones de tone-

8. " La industria siderúrgica ... ", op. cit. 
9. Véase " La industria siderúrgica en 1976 y 

algunos aspectos recientes", en Comercio Exte
rior, vol. 27, núm. 7, México, ju lio de 1977, 
pp. 775-779. 
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ladas, a pesar de las fuertes inversiones que 
realizó; Fundidora só lo produjo 700 000 
ton en 1977, mucho menos que su capac i
dad (1 .S millones de toneladas), y Sica rtsa, 
"en donde se invirtieron 16 000 millones 
de pesos y existe una capacidad teórica de 
producción de 1 .3 mil lones de toneladas, 
apenas produjo 200 000 ton en 1977, debi
do a prob lemas inherentes a su puesta en 
marc ha". 10 

En 1978 se logró uno de los incremen
tos más notables en ~a prod ucc ión de ace
ro (20.5 %). De acuerdo con los datos dis
pon ibles, en ese año había una capacidad 
instalada total de 9.4 mi llones de toneladas. 
Como la producción ascendió a 6.7 millo
nes de toneladas, se logró aprovechar 71.3% 
de dicha capacidad . Las empresas más efi
cientes fueron HYLSA y TAMSA, que supera
ron 90% de aprovechamiento, lo que se 
considera técnicamente adecuado; por en
cima del promedio sólo AHMSA logró un 
aprovechamiento de 76.5%; Fundidora uti
lizó 63.3% y Sicartsa apenas 44% de su ca
pacidad; las no integradas aprovecharon 
65.7% de su capacidad.11 

De acuerd o con lo señalado, puede ob
servarse que un problema constante y que 
preocupa de manera espec ial a la hora de 
elaborar políticas en materia siderúrgica es 
la subutilizac ión de la capacidad insta lad a. 
El caso de Sica rtsa puede ofrecer elemen
tos para explicar algunas de las razones del 
problema : esta empresa "estaba padecien
do una utilización de su capacidad en 1979 
menor al 50%. Las principales causas de ello 
pueden ser rastreadas [ .. . ] en el estilo 'olím
pico' de una variada colecc ión de equipo 
rea li zada bajo el principio de pretender ad
quirir tecno logía 'sin empacar'. El crítico 
afirma la necesidad de una nueva filosofía 
para tratar ese complejo sistema, en cuan
to está estrechamente dirigido a maximizar 
la efic iencia técnica y a minimizar al mismo 
tiempo los costos de materiales y energéti
cos y la contaminac ión ambiental median
te los procesos de manejo de materias pri
mas, lingotes de hierro, producción de acero 
y laminación". Esta idea, aceptada por los 
ingen ieros mexicanos, "todavía no se ha 
abierto camino en la institución administra
tiva". Sidermex surgió como coordinadora 
de los problemas que atañen a las tres em
presas públicas prod ucto ras de acero, pero 

1 O. Véase "Reorganización de la industria si
derú rgica", en Comercio Exterior, vol. 28, núm. 
2, México, febrero de 1978, pp. 144-148. 

11. Véase " La siderurgia en 1978", en Comer
cio Exterior, vo l. 29, núm. 6, México, junio de 
1979, pp. 63 1-632. 
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aún "está por verse sí será un instrumento 
igualmente eficaz para tratar los aspectos 
sustanciales de la tecnología del acero" Y 
Al margen de los juicios de va lor aquí ex
presados, no hay duda de que existen pro
blemas de ca rácter técnico que req uieren 
soluciones, que de hecho se están dando. 
En todo caso, no puede olvidarse, otra vez, 
que el rezago subsiste. 

Una mirada a través del petróleo 

D espués del notable crecimiento de 
1978 (2 1 %) la producc ión de acero 

contin uó creciendo, pero a ritmo menor 
y decreciente en 1979 y 1980: se alcanzó 
una producc ión de 7.1 mi llones de tone
ladas en el pri mero y de 7. 15 mil lones en 
el segundo (S y 0.5 por ciento de aumento, 
respectivamente); vino luego un alza con
siderable en 1981 y se alcanzó la produc
ción más alta en todos los años de la in
dustria: casi 7.7 mil lones de toneladas (7.2% 
de aumento). 13 

El consumo creció 14.8% en 1978 (8 mi
llones de tone ladas), 13.9% en 1979 (9 .2 
mi llones), 24.4% en 1980 (11.4 mi llones) y 
9.6% en 1981 (12.5 mi llones de toneladas). 
Las razones de ese notable comportamien
to de la demanda se encuentran, obviamen
te, en el dinámico crecimiento genera l de 
la economía, y de la industria en particular, 
originados en el veloz crecimiento de la pro
ducción y exportación de petró leo. 

Pese a que el incremento promedio anual 
de la producción siderúrgica fue elevado, el 
consumo nacional aparente fue superior. 
Ello explica que en el últ imo año analizado 
sólo 61 .3% de dicho consumo fuese cubier
to con producción nacional (véanse los cua
dros 1, 2 y 3) . 

Todo indica que de 1979 a 1982 no hu
bo aumentos significativos en la capacidad 
insta lada. Aunque no se dispone de infor
mación directa, las proyecciones de la de
manda y la capacidad a 1987-1990 parecen 
basadas en una capacidad simi lar a la exis
tente en 1978. Por ello, a fin de analizar al
gunos puntos de la eficiencia industrial en 
el quinquenio 1978-1982, las comparacio
nes que se hacen a continuación parten 
de la capacidad instalada en el primero de 
esos años. 

De acuerdo con lo anterior, en 1979 se 

12. Mikoto Usu i, op. cit. 
13. Véase " Industria siderúrgica básica en 

1982" , en El Mercado de Valores, año XLIII, núm. 
27, M éx ico, 4 de julio de 1983, pp. 683-686. 

sección nacional 

CUADRO 2 

Producción nacional de acero, arrabio y fierro esponja, 7975- 7982 
(Miles de toneladas) 

Variación Variación Variación 
Año Acero (%) Arrabio ( %) Fierro esponja (%) 

197S S 272 2 048 914 
1976 S 298 O.S 2 413 17.8 1 11 S 22. 0 
1977 S 601 S.7 3 009 24.7 1 320 18.4 
1978 6 77S 21.0 3 S09 16.6 1 628 23.3 
1979 7 11 7 s.o 3 S20 0.3 1 S07 7.4 
1980 7 1S6 O. S 3 639 3.4 1 636 8.6 
1981 7 673 7.2 3 767 3.S 1 686 3.0 
1982a 7 048 -8. 1 3 S98 - 4.S 1 sos - 10.7 

a. Cifras prelimi nares. 
Fuente: Canacero . 

CUADRO 3 

Consumo nacional aparente de productos siderúrgicos, 7975- 7982 
(Miles de toneladas) 

Va riación Variación 
Año Acero (%) Planos (%) 

197S 6 444 3.8 2 36S - 2.2 
1976 S 9S1 7.7 2 100 - 11.2 
1977 7 018 17.9 2 322 10.6 
1978 8 OS3 14.8 3 049 31. 3 
1979 9 17S 13.9 3 286 7.8 
1980 11 412 24.4 4 084 24.3 
1981 12 Sll 9 .6 4 148 1.S 
1982a 8 880 -29.0 3 114 -24.9 

a. Cifras preliminares . 
Fuente: Canace ro . 

util izó 75 .8% de la capacidad; en 1980, la 
proporción fue de 76.2%, y al año siguien
te fue de 81 .2%. Ahora bien, de acuerdo 
con las cifras de producción por empresa, 
en 1981 AHMSA habría utilizado casi 76% 
de su capacidad (1978, 76.5%); Fundidora, 
64% (1978, 63.3%), y Sicartsa, 69.5% (1978, 
44%). TAMSA habría manten ido una uti liza
ción alta, 92.2% (1978, 99%) e HYLSA supe
raría en 15% su capacidad instalada (1978, 
92.2%), probablemente porque sí hubo 
aumentos en la capacidad. Por su parte, las 
no integradas uti lizaron 85.5% de su capa
cidad instalada (1978, 65.7 por ciento). Es 
decir, el aumento de la producción en 1981 
respecto de 1978 se debió básicamente a la 
mayor producción en Sicartsa y al incremen
to en la industria no integrada. 

Conviene ahora referirse a otros aspec
tos importantes de la actividad siderúrgica. 

En lo que se refiere a materias primas bá-

Variación Tubos sin Variación 
No planos (%} costura ( %) 

2 128 8 .9 238 17.2 
2 038 4.3 241 1.3 
1 919 S.9 246 2. 1 
2 202 14.8 286 16.2 
2 7SS 2S. 1 394 37.8 
3 soo 27.0 389 - 1.3 
3 902 11.S S46 40.3 
2 831 -27.4 467 - 14.S 

sicas, las reservas de mineral de hierro son 
sufic ientes para atender la demanda de los 
próximos 22 años. La producción del mine
ral pasó de casi 4.5 millones de toneladas 
en 1977 a cerca de 5.4 mi llones en 1982. 
Sa lvo una ligera reducción en 1980, la pro
ducc ión mantuvo un ritmo de crecimiento 
modesto, pero constante. En materia de con
sumo el comportamiento fue errático, con 
grandes brincos y pronunciados descensos. 
La tasa promedio de crecimiento anual del 
consumo fue de 4.7%. Las exportaciones 
son modestas. Las importaciones, por su par
te, significaron 14, 8.3 y 11 .9 por ciento de 
las materias primas básicas siderúrgicas en 
1979, 1980 y 1981 , respectivamente. En 
1982 casi decl inaron hasta cero (véanse los 
cuadros 4, 5 y 6.) 

A fines de 1982 se calcu laron reservas 
positivas, probables y posib les de 736 mi 
llones de toneladas en yacimientos bien 
conocidos y explorados. En términos de 
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CUADRO 4 

Producción nacional de materias primas para la industria siderúrg ica, 7977-7982 
(M iles de toneladas) 

Mineral de Carbón 
Arlos hierro 1 coquizable Coque Chatarra 2 

1977 4 447.2 n.d. 2 437.2 2 288. 0 

1978 4 499.0 6 216.0 2 905.9 2 465.0 

1979 5 105.5 6 951.0 3 052.9 2 696.0 

1980 5 087.4 6 792.0 2 870.9 2 502.0 

1981 5 292.6 7 128.0 2 942.9 2 794.0 

1982 5 382 .2 7 857.0 2 450. 1 2 678.0 

l. Se refiere a contenido metálico. Se estima que la ley del minera l es de 55% . 
2. Estimac ión elaborada por la Canacero, con datos proporcionados por las empresas (se refiere a 

la chatarra generada en la planta). 
Fuentes: Consejo de Recu rsos Minerales, Canacero y Cámara Minera de México. 

CUADRO 5 

Consumo de materias primas, 7977- 7982 
(M iles de toneladas) 

Mineral 
de 

Arlo hierro 1 Coque Cha tarra 2 

1977 4 532.0 2 882 .0 2 741.0 
1978 4 664.0 2 882.0 2 810.0 
1979 6 169.0 3 107.0 3 187 .0 
1980 5 468.0 2 98 1.0 3 107.0 
1981 5 744.0 2 564 .0 3 282.0 
1981* 5 383.0 2 511.0 3 023.0 

l. Se refiere a conten ido metálico (55%). 
2. Esti mación hecha por la Canacero, con base 

en datos proporcionados por las empresas . 
a. Cifras preliminares. 
Fuente: Canacero, con cifras proporcionadas por 

las empresas y por la Direcc ión Gene-
ral de Minas y Petróleo de la SEM IP . 

conten ido de hierro se est ima que las reser
vas son de 355 millones de toneladas .14 

CUADRO 6 

Importación de materias p rimas siderúrgicas, 

Miles de toneladas 

Chatarra 
Mineral de hierro 
Ca rbón minera l1 

Coque 
Material relaminable 

Total 

Millones de pesos 

Chata rra 
Minera l de hierro 
Carbón minera l 
Coq ue 
Material relam inable 

Total 

l . Se refiere a ca rbón lavado. 
a. Cifras pre li minares. 

7979 7980 

49 1 605 
572 381 
582 823 
127 11 0 
69 100 

7 84 7 2 079 

1 020 1 443 
367 29 1 
723 1 11 9 
311 319 
197 337 

2 678 3 509 
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• AHMSA y Fundidora cont inúan con 
la preparación de la mina en Hérc u les 
(ava nce de 80%) para llegar en 1984 a una 
produ cc ión de poco más de cinco millo
nes de toneladas anuales. La planta de be
nefi c io por flotac ión lleva un 70% de avan
ce . 5e concluyó, además, el ferroducto La 
Perla-Hércu les-Monclova, que tiene una ex
tensión de 387 km. La invers ión tota l de 
estos proyectos asciende a 5 700 mi ll ones 
de pesos. 

• En La Perla se concluyó la construcción 
de una planta de beneficio que este año pro
duc irá 2.8 millones de toneladas. En M on
clova, donde se recibirán por ferroducto los 
concentrados de hierro de las plantas de be
neficio de La Perla y Hércules, la nueva plan
ta peletizadora (3 millones de toneladas 

7979- 7982 

7987 

599 
447 
335 
138 

72 

7 59 7 

506 
374 
516 
409 
33 1 

3 736 

7982" 

342 
1 

498 
61 
38 

940 

173 
5 

163 
322 
216 

2 879 

Variación 
7982/ 798 7 

(%) 

-42.9 
- 99.7 

48.6 
- 55.8 
-47.2 

-22. 1 
-98.6 

125.4 
- 21.2 
- 34 .7 

"Con los planes de expansión que actual
mente se llevan a cabo [ . .. ] en 1984 la ca
pac idad de producc ión en minas de hierro 
se rá de aproximadamente 22.2 millones de 
toneladas por año." Entre ta les planes cabe 
menc ionar los siguientes: 15 

Nota: en coque se inclu ye la importac ión para ot ras industri as. 
Fuente: Ca nacero. 

• HYLSA prepara una m ina en Las Enci
nas para incorporar reservas ad ic ionales al 
proyecto de minado y para incrementar la 
capac idad de su planta peleti zadora a 1 .8 
millones de toneladas por año. Este año, 
asegu ra la información, esta rán terminados 

14. !bid. 
15. Todos los proyectos se tomaron de ibid. 

ambos proyectos. Ad emás ya se inic ió el 
Proyecto Aquila, qu e con una inversión de 
25 000 millones de pesos se pondrá en mar
cha en 1988. 

• Sicartsa comenzó la preparacton de 
minas y está por inic iar una planta de be
neficio y un ferroducto. Cuenta con una 
planta peletizadora que tiene un ava nce de 
45 %. " La inversión total de todos estos pro
yectos será de 6 960 millones de pesos." 

anuales de capac idad) ll eva un avance de 
98%. Ambos proyectos representan una in
versión de 4 600 millones de pesos. 

• En el Consorcio Minero Benito juárez
Peña Colorada se invirti eron 244 millones 
de pesos en desarrollo de minas, planta me
talúrgica y peletizadora. 

En materi a de ca rbón se cuenta co n re
se rvas potenc iales de 2 685 millones d e to-
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neladas, 96% de ell as en Coahuila. Si n em
bargo, no todas las reservas son coquizables 
y buena parte no puede extraerse económ i
camente en las cond iciones actuales. Así, las 
reservas probadas aprovechables de ca rbón 
coquizab le en Coa hu ila se estiman en 530 
mil lones de toneladas. Se ca lcu la que la de
manda promedio en el período 1983-1992 
será de 10.4 millones de toneladas al año, 
por lo que, a ese ritmo, alcanzará para va
rias decenas de años.16 

La producción de carbón metalúrgico pa
só de 6.2 millones de toneladas en 1978 a 
7.8 millones en 1982, lo que significa un 
incremento promed io de casi 5% anual. A 
partir de este carbón se produjeron 2.9 mi
llones de toneladas de coque en el primer 
año mencionado y una cifra ligeramente in
ferior en 1982. Sólo en 1979 y 1981 hubo 
incrementos en la producción de coque. En 
1979 se importaron 27 000 ton , cantidad 
que subió a 110 000 en 1980 y a 138 000 
en 1981, para después caer a sólo 61 000 
ton en 1982. Las exportaciones son poco sig
nificativas. En cuanto al consumo, en el pe
ríodo 1978-1982 tendió a disminuir, pues 
pasó de 2.8 millones de toneladas en el pri 
mer año a 2.5 millones en el último. 

La razón de ese comportam iento puede 
encontrarse en el hecho de que se ha incre
mentado el uso de gas natural y de energía 
eléctrica por los procesos de convertidor al 
oxígeno y de producción de acero por hor
no eléctrico. Mientras que en 1975 41.4% 
de la producción total se realizó en hornos 
de hogar abierto, en 1982 este porcentaje 
se redujo a 15.3. En cambio, los procesos 
que utilizan gas natural y energía eléctrica 
permitieron que la producción de acero me
diante convertidor al oxígeno y horno eléc
trico significara 58.5% en 1977 y 84.6% en 
1982_17 

Debido a su situación geográfica, Sicart
sa siguió importando carbón. Casi la mayor 
parte de las importaciones de ese producto 
en 1982 correspondieron a esta empresa 
que, no obstante, en ese año consum ió 
134 677 ton de carbón nacional (23% de sus 
requerimientos totales). Se prevé que, por 
las inversiones en curso, la Comisión de Fo
mento Minero estará"en un futuro próximo 
en posibilidad de surtir prácticamente todas 
las necesidades de Sicartsa.18 

La chatarra es la principal materia prima 

16. !bid. 
17. " Informe a la Asamblea ... ", op. cit. , 

nota 1. 
18. " Industria siderúrgica básica ... " , op. cit. 

de las industr ias no in tegradas. La produc
ción de este material en el lapso 1977-1982 
creció a una tasa promedio de 3.5 % an ual. 
El vo lumen de las importaciones crec ió de 
1979 a 1981 y disminuyó de manera nota
ble en 1982. En términos de va lor, este rubro 
constituye el mayor porcentaje de todas las 
importac iones de materias primas siderúr
gicas básicas. Por ejemplo, en 1979 sign ifi
caron 39 % del valor total ; en 1980, 41. 1 %; 
en 1981 48% , y en 1982, pese a la caída se
ñalada, la proporción fue similar a la de 
1980 (40.7%) . El consu mo de chatarra tuvo 
un crec imiento med io anual de 2.2% y los 
incrementos más notables se regist raron en 
1979 y 1981. Las exportaciones de chatarra 
son poco signi ficativas. No obstante, resa l
ta el incremento que se registró en 1982, no 
sólo en relación con el año anterior, sino in
cluso con la tendencia normal de los seis 
años anteriores, por lo menos. En efecto, en 
1982 se registró una exportación de 18 766 
ton , en comparac ión con 1 970 ton en el 
año anterior .19 Una probable explicac ión 
de este comportamiento se puede encon
trar en los problemas de liqu idez que tuvie
ron que afrontar muchas empresas en 1982. 

Miradas a la coyuntura 

L a producc ión de acero de 1982 descen
dió 8.1 %, hecho que no ocurría desde 

1971, cuando la baja fue de 1.5%. Por su 
parte, la producc ión de arrabio y fierro es
ponja también decrec ió, pero en menor 
proporción el primero (-4.5%) que el· se
gundo (-10.7%). Por empresas, la caída 
más notable ocurrió en Fundidora (- 12. 9%) 
y en HYLSA (- 11.2%); las industrias semi
integradas redujeron su producc ión 9.3 por 
ciento 20 

El consumo nac ional aparente de acero 
cayó de 12.5 millones de toneladas en 1981 
a 8.9 millones el año siguiente, lo que re
presentó una baja inusitada de 29 por ciento. 

Si se desglosa esa caída por materiales si
derúrgicos terminados, se comprueban re
ducciones en la producción de laminados 
planos (15 .3%) y de no planos (9 .2%). La 
producción de hojalata creció 28%, pero sin 
alcanzar las cifras de producción de 1980, 
pues en 1981 la producción se redujo 30 por 
c iento. 

Debido a la contracc ión en las principa
les industrias demandantes de productos si
derúrgicos (construcc ión, automovil ísti ca y 
metalmecánica) disminuyó el consumo de 

19. Datos de la Canacero. 
20. /bid. 

sección nacional 

prod uctos siderúrgicos no planos (2 7.4%) y 
planos (29 por ciento). 

La Canacero señala que debe tenerse en 
cuenta que el alto consumo de 1980 y 1981 
se debió, sobre todo, a un crec imiento su
perior al normal que se originó por las obras 
de Pemex y los programas para lelos de de
sarrollo indu strial. De ahí que la compara
ción resulte tan desfavorab le. La indu stri a 
trató de compensar la caída de la demanda 
y procuró impulsar sus exportaciones, " aú n 
en condiciones desfavorables por la situa
ción de dumping que ex iste en los merca
dos internacionales del acero" . Ese esfuer
zo, asegura la Canacero, " permitió que la 
reducción del mercado intern o" no afecta
ra de manera proporcional a la producc ión. 
El Presidente de esta Cámara advierte que 
en el mercado intern ac ional hay una fuerte 
competencia, con precios inferiores a los 
que rigen en Méx ico. Ello se debe, entre 
otros factores, " a capacidad tecnológica más 
ava nzada, a financiamientos, subsidios y 
condiciones más favorables en otros países, 
así como a la recesión que se observa como 
fenómeno general en los últimos años" .2 1 

Pese a todo, afirma la Canacero, la in 
dustria siderúrgica continúa el proceso de 
expansión iniciado en años anteriores, ten
diente a incrementar la capacidad produc
tiva y la eficiencia del sector. 

• Por ejemplo, continúan las obras de 
la segunda etapa de Sicartsa, que incluyen 
la instalación de un molino para laminar 
plancha de acero de cuatro metros de an
cho, "con el incremento correspondiente 
para producir el acero necesa rio mediante 
el proceso de reducción directa del hierro 
y su posterior transformación en hornos 
eléctricos" . Este proyecto supone un au
mento de dos millones de toneladas en la 
capac idad instalada de producción de ace
ro crudo. 

• As imi smo, HYLSA incrementará en 
500 000 ton su capacidad de producción de 
acero y laminación . 

• Por su parte, la instalación de un nue
vo molino para producir tubos de acero sin 
costura, con el necesario aumento en su 
producción de pre-reducidos de minera
les de hierro y de acero en hornos eléctri
cos, aumentará la capacidad de TAMSA en 
500 000 ton de acero . 

• En AHMSA se eliminaron algunos cue
llos de botella mediante la instalación de una 

21. " Informe a la Asamblea .. . ", op. cit. 
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planta peletizadora, un segundo convertidor 
al oxígeno y una línea de colada continua 
para planchones hasta de 1 575 milímetros 
de ancho. Con la rec iente puesta en mar
cha de ese convertidor al oxígeno, esta em
presa alcanzó una capacidad instalada de 
producción de acero de 4.2 mi llones de to
neladas al año. 

• Por último, en algunas de las plantas 
semi-integradas se han realizado obras que 
aumentan su capacidad y mejoran su efi
cienc ia. Por ejemplo, la Siderúgica de Gua
dalajara superó una capacidad de 200 000 
ton; Aceros Nac ionales está en situación si
milar, y en Aceros San Luis se puede pro
ducir poco más de 100 000 ton al año. 

Como todos esos proyectos no han po
dido sustraerse a los efectos de la situac ión 
financiera, se prevé que habrá retrasos en 
la terminación de las obras o en su puesta 
en marcha .22 

En su informe correspondiente a 1982, 
la Canacero revisa los aspectos que consi
dera prioritarios en relación con la opera
ción de la industria siderúrgica. En primer 
término menciona el tema de los prec ios y 
resalta su importancia para asegurar un "sa
no proceso de comercialización", frente "a l 
embate reiterado de los costos"; se trata de 
asegurar, se afirma, los justos márgenes de 
beneficio y la rentabilidad adecuada de las 
inversiones. En ta l virtud, propugna una 
" política de prec ios rea les" y su revisión 
oportuna. De no hacerse así, se generarla 
"desaliento en las inve·rsiones" y la " desca
pita lizac ión progresiva de las empresas y el 
sector en su conjunto". 

Al respecto, cabe seña lar que en marzo 
de este año se incrementaron los precios de 
los productos siderúrgicos (acero estructu 
ral , 70%; alambrón , 65%; aceros planos, 
tuberías negras y galvanizadas, 53%). Asi
mismo, puede señalarse que a partir de 1973 
se han autorizado regularmente aumentos 
de precios de estos productos. El inmediato 
anterior al de marzo se autorizó en agosto 
de 1982. 

En segundo lugar la Canacero se refi ere 
a los adeudos contraídos con bancos ex
tranjeros, que se han destinado al pago de 
suministro de materias primas, equipos y 
refacciones, al apoyo de la operación y a 
la ampliación de instalaciones. Por ello, las 
empresas del sector " deben disfrutar de un 
trato preferente en el otorgamiento de las 
divisas necesarias para hacer frente a sus 

22. /bid. 

compromisos internacionales". Además, la 
Canacero seña la la necesidad de que se 
otorguen, de manera suficiente y oportuna, 
créditos internos en moneda nac ional. Este 
tipo de financiamiento, se afirma, es indis
pensable para que las empresas del sector 
recuperen su capacidad de operación y de 
producción, que son necesarias para abas
tecer normalmente la demanda. 

En tercer lugar la Cámara señala que la 
demanda proyectada para el período 1987-
1990 (14 millones de tone ladas, aprox ima
damente) hace impostergable efectuar las 
inversiones para aumentar la capacidad ins
talada en poco más de cuatro millones de 
toneladas. Si esto no ocurre, "en un plazo 
no mayor de seis años -demasiado corto 
para esta industria- el país tendrá que im
portar alrededor de cinco millones de tone
ladas de acero para abastecer su demanda 
interna" . Esta cifra representaría práctica
mente la tercera parte del mercado nacio
nal. De ahí la necesidad de formu lar " un 
plan de desarrollo integral de la industria si
derúrgica" en su conjunto. 

Finalmente, la Canacero seña la la nece
sidad de reactivar la economía, para lo que 
" resulta por todos conceptos imperativa· 
que los organismos del Estado y las empresas 
paraestatales -especialmente las de mayor 
importancia- reanuden sus planes de ad
quisiciones, otorgando la lógica y consisten
te preferencia a los productos fabricados en 
México". Para la industria siderúrgica, ello 

CUADRO 7 

Producción siderúrgica, enero-junio 1 

(M iles de toneladas) 

Acero 
Arrabio 
Fierro esponja 
Ace ros planos 

Planchas 
l aminados en ca liente 
laminados en frío 
Hojalata 

Aceros no planos 
Alambrón 
Perfi les comerciales 
Barras macizas 
Perfiles estructurales 
Varilla corrugada 

Tubos si n costura 
Tubos con costura 

1. Cifras preliminares. 
Fuente: Canacero . 

7982 

3 696.4 
1 808.2 

790.7 
1 377.3 

343.0 
367.1 
609.2 

58.0 
1 474 .6 

347.7 
138.9 

99.6 
136.8 
75 1.6 
135.4 
291.6 
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es indispensable para mantener en opera
ción las plantas y permitir una planeac ión 
básica de las actividades por el resto de 
1983. En adición a lo anterior, aconseja la 
Cámara que el sector público dé informa
ción oportuna y accesi ble de sus planes de 
inversión en áreas y proyectos específicos. 

Una mirada expectante 

D e acuerdo con los resultados obtenidos 
por la siderurgia mexicana en el pri

mer semestre de este año, no hay duda que 
el deterioro in iciado. en 1982 se profundi
zó. En efecto, la producción de acero di s
minuyó 9.4%, y lo mismo ocurrió -en di
ferente magnitud- con la mayor parte de 
los productos siderúrgicos. En el cuadro 7 
pueden observarse dos excepc iones: hoja
lata y alambrón. En algunos cálculos se es
tima que el decremento de 1983 l legará a 
18%, que no permite pensar en una mejo
ría en el corto plazo. Probablemente pue
da haber alivios parciales si se logran ma
yores exportaciones. Sin embargo, no debe 
o lvidarse que el mercado internacional del 
acero está en una profunda fase recesiva 
que, sin duda, hará más difíci l llevar a cabo 
tales ventas. 

En este sentido, conviene tener en cuenta 
la opinión de expertos en la materi a. Se di
ce que se está gestando un cam bio cualita
tivo, aún no bien identificado. Al analizar 
la evolución mundia l de esta industria, se 
han seña lado algunos rasgos significativos. 

Variación (%) 
7983 83/82 

3 348.3 9.4 
1 693. 1 6.4 

733.7 7.2 
1 079.5 - 21.6 

214.0 -37.6 
308.9 - 15.9 
488.9 - 19.8 

67.7 16.7 
1 369.5 - 7. 1 

399.1 14.8 
11 2.4 - 19.1 

71.6 -28. 1 
95.4 - 29.9 

690. 5 - 8.1 
103.4 - 23 .6 
214.2 - 26.5 
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Por ejemplo: i) cada vez es mayor la inter
vención del Estado -en todo el mundo
en el manejo de la industri a; ii) algunas em
presas no integradas y de poca capac idad 
instalada (hasta 200 000 ton por ejemplo) 
producen con efi ciencia aceros espec iales, 
con una tecnología más avanzada y un ma
yor va lor agregado incorporado; iii) mien
tras en los años setenta todo parecía indi
ca r el redespliegue de la siderurgia mundial, 
acorde con la nueva división internacional 
del trabajo, ahora parece darse un movi
miento de sentido inverso; iv) algunos paí
ses del Tercer Mundo han logrado avances 
tecnológicos en materia de reducción direc
ta (B rasil, la India y México son ejemplos des
tacados) , que los colocan en una situación 
favorable para competir en los mercados 
internacionales. 23 

México cuenta con un acervo importante 
(de materias primas, experiencia industrial , 
infraestructu ra) para proseguir el esfuerzo 
modernizador iniciado en 1973. Sin embar
go, las etapas recesivas por las que ha pasa
do su economía han detenido los avances, 
fundamentalmente por escasa disponibili
dad de recursos . Esto significa un retraso glo
bal que plantea la necesidad de atender de 
manera especial los aspectos tecnológicos 
y técnicos que permitan, junto con el nece
sario incremento de las inversiones, que la 
industria siderúrgica sea capaz de satisfacer 
la demanda interna y además convertirse en 
exportadora importante y no coyuntural. O 

Héctor Islas Siliceo 

SECTOR FINANCIERO 

La deuda pública en el 
primer trimestre 

E 1 29 de juni o últim o la SHCP envió al 
Congreso el e la Unión el Informe el e la 

Deuda Públi ca correspondiente al prim er tri
mestre de 1983 . Enseguida se resumen los 
aspectos medulares de ese documento. 

Política de endeudamie nto 

a políti ca de endeuda miento del actual 
gobierno se in sc ribe en la est rategia 

financiera expresada en el Programa lnme-

23. Véase, por ejemplo, Pierre judet, lnte r
nationalisation et industrie siderurgique (mi meo.), 
ponencia presentada en el mencionado Semina
rio sobre lntern ac ionalización e Industrialización 
en la Periferi a. 

cl iato el e Reord enación Económica . Dicha 
estrategia se orienta a promover el finan
ciami ento del desa rroll o sobre la base del 
ahorro interno, de ta l manera qu e la deuda 
extern a só lo cumpla un pape l complemen
ta ri o y se canalice preferentemente a la ad
quisic ión de im portac iones pri o ritari as y al 
pago de los compromisos fin ancieros forá
neos. Sobre la base de esa o ri entac ión, la 
po lít ica de endeudam iento extern o se diri
gió, durante el período enero-marzo, a for
talecer la capacidad creditic ia forá nea y a 
lograr la rea nudación de los flujos ele fon
dos extern os hac ia el país. De esta manera, 
el 23 de marzo se obtu vo una tercera pró
rroga por 150 días de los vencimientos de 
co rto y mediano plazos y se ava nzó en el 
proceso lega l y contractual de la restructu 
rac ión de alrededor de 20 000 millones de 
dólares de la deuda del sector público. Los 
créditos restructurados, se señala, devenga
rán un a tasa el e interés de 1 7/8% sobre la 
Libar o de 1 3/4% sobre la Prime, se cubri
rá una comisión de 1% por una so la vez, y 
el plazo de amortización será de ocho años, 
con cuatro de grac ia. O tro logro importan
te fue la cu lminac ión del créd ito por 5 000 
millo nes de dólares, contratado con 527 
bancos de todo el mundo, el primero de cu
yos cuatro tramos, por 1 700 millones de dó
lares, se concretó el 24 de marzo. El présta
mo fue conced ido a un plazo de seis años 
con tres de gracia, a diferenciales de 2 1/4% 
sobre la Libar o 2 1/8% sobre. la Prime y una 
comisión de 1 1/4%, pagadera en cuatro tri
mestralidades. 

Por ot ra parte, con el fin de continu ar 
apoyando la planta productiva del país, se 
inició la negoc iac ión de líneas de apoyo a 
la importac ión de bienes de cap ital, bienes 
interm ed ios y materi as primas en cond icio
nes preferenciales por alrededor de 2 000 
millones de dólares. Entre los países con los 
que se estab lec ió estas líneas de créd ito se 
encuentran Estados Unidos, Francia, Alema
nia Federal, japón, el Reino Unido, Cana
dá, Suiza, España e Itali a_ 

Dentro de este Programa, Nafinsa y el 
Bancomext iniciaron las negociac iones de 
créd itos por 100 millones de dólares cada 
uno, con el Eximbank de Estados Unidos y 
con un grupo de bancos encabezados por 
el Bank of Montreal , el cual estará ava lado 
por la Expo rt Development Corp. del Go
bierno de Canadá. El objeto de los créditos 
será financiar la compra de in sumas, refac
ciones y bienes de cap ital. Asimismo, el Ban
comext comenzó a negoc iar un créd ito por 
200 millones de dólares con el Banco Exte
rior de España, qu e se destinará a fin anc iar 
el pago del principal , venc ido y no cubier-

sección nacional 

to, de la deuda pri vada originada por líneas 
de créditos comerciales. 

Además, se logró incrementar la línea de 
créd ito ele la Comm od ity Crecl it Corp. del 
Gobiern o de Estados Unidos pa ra la impor
tac ión de granos, ele su monto or igi nal de 
1 000 millones de dólares a 1 700 millones. 

También se iniciaron pláti cas con los pa í
ses mi embros de la OCDE con objeto de 
negocia r la restructurac ión de los adeudos 
venc idos del sector privado que fueron ga
ranti zados por los orga ni smos oficiales res
pectivos. 

Por otra parte, el Gobierno federal ini
ció la adopc ión el e medidas encam inadas a 
so lucionar la deuda extern a del sector pri
vado. Para tal efecto se institu yó un meca
nismo denominado Fideicomiso para la Co
bertura de Riesgos Cambiarías (Ficorca) , 
co nstituido mediante una aportac ión del 
Gobierno federal en el Banco de México. 
Además se establec ió un sistema para cu
brí r intereses vencidos provenientes de 
adeudos del sector privado con la banca ex
tranjera. El meca nismo permitirá que los 
deudores del sector privado cubran el ri es
go cambiaría deri vado de la deuda externa 
que tenían antes del 20 de diciembre ele 
1982 y que estu v iera reg istrada en la SHCP 
o en la Secofin . Asimismo, el Fi co rca per
mite a los deudores del sector privado mex i
cano comprar dólares pa ra entrega a futuro 
a través de uno o más sistemas contractua
les estab lecidos, siempre y cuando sus deu
das se restructuren a largo plazo con la ban
ca internacional. 

Los diferentes sistemas se utili za rán para 
cubrir el préstamo de los deudores, median
te el pago al contado en pesos de la cober
tura o media nte un crédito en mon eda na
cional, con lo que el sector privado podrá 
afrontar sus obligaciones ante el exterior con 
ce rteza respecto del tipo de ca mbio y del 
plazo ampliado de su deuda. 

Deuda externa 

urante el primer trimestre del año el 
endeudamiento externo neto del sec

tor público ascendió a 1 091 millones de dó
lares, 21.8% del monto autorizado por 5 000 
millones para todo el año de 1983. El mon
to ejercido se integró por un endeudamiento 
directo del sector público de 1 776.4 millo
nes y por 211 millones co rrespondientes a 
la disposición de créd itos contratados por 
la banca mexicana con bancos del extran
jero en los términos estab lec idos en una lí
nea de crédito garantizada por la Com mo-
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CUADRO 1 

Deuda p tíblica exte rna, va riación del primer trim estre de 7 983 
(M illones de dó lares) 1 
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Sa ldo al Sa ldo al Variación 

dity Cred it Corporation pa ra la importac ión 
de granos; a esas ca ntidades debe deducir
se la amorti zac ión rea li zada po r Pemex por 
580 .3 millones, con ca rgo a anticipos rec i
bidos por ventas de petró leo al exterior, y 
los pagos a proveedo res ele ese organ ismo 
por 315.7 millon es de dó lares. 

Total 

Plazo de un año o más2 

Secto r público federal 
Gobi ern o fed era l 
O rganismos y empresas co ntro ladas 

Ot ras entidad es púb licas 
Financieras 
No financieras 

Plazo menor de un año3 

Gobi ern o federal 
O rganismos co nt rolados 
Financieras 
No financieras 

l . Cifras preliminares. 
2. Por usuari o de recursos. 
3. Por deudor ante el ex tran jero. 
Fuente: SHCP. 

CUADRO 2 

37-XII-7982 

58 874.2 

49 S48.7 
3S 162.1 
12 476. 1 
22 686.0 

14 386.6 
10 767.6 

3 619.0 

9 32S.S 

4 553.0 
4 S80.9 

191.6 

3 7-111- 7983 

60 306.7 

so 872.2 
36 643. 1 
14 3S3.4 
22 289.7 

14 229. 1 
10 61 7.6 

3 611. 5 

9 433.9 

4 495.2 
4 747.1 

19 1.6 

Absoluta 

7 437.9 

1 323.5 
1 48 1.0 
1 877.3 
-396.3 

- 157.5 
- 150.0 

7.S 

108.4 

- 57 .8 
166.2 

Deuda externa del sector público. Principales países acreedores 
(Participación porcentual en los saldos) 

Diciembre Diciembre 
de 7977 de 7980 

Total 700.0 700.0 

Estados Unidos 46.6 23.9 
Reino Unido 1S.3 117 
japón 5.4 16.0 
O rgan ismos internacionales 9.5 10.3 
RFA 6.8 9.5 
Ca nadá 3.4 7.0 
Suiza 3.2 4.5 
Francia 3.1 6. 7 
O tros 6.7 10.4 

Fuente: SHCP. 

CUA DRO 3 

Mo vimientos de la deuda pública externa 
(Millones de dólares) 

Sa ldo al Disposi- Amorti-
3 7/XII/82 ción zación 

(7) (2) (3) 

Largo plazo 49 548 .7 2 227 .1 588.2 
Corto plazo 9 325.5 6 976.7b 6 839.2b 

Total 58 814. 2 9 203.8 7 427.4 

a. Movimientos que afectan ejercicios anterio res . 

Diciem bre Diciembre 
de 798 7 de 7982 

700.0 700.0 

29.3 32. 1 
14.2 11.9 
13.7 13.8 
10. 1 8. 1 
6.3 6.0 
5.9 5.4 
4. 1 3.7 
7.9 7.3 
8.5 11 .7 

Endeuda miento 
directo 

(4) - (2) - (3) 

1 638 .9 
137.5 

7 776.4 

b. Incluye redocumentac iones por 6 009. 1 millones de dólares. 
Fuente: SHC P. 

% 

2 .4 

2.7 
4.2 

15.0 
- 17 

- 1. 1 
- 1.4 
- 0. 2 

1.2 

- 1.3 
3.6 

Marzo 
de 7983 

700.0 

31.6 
11.7 
14.2 
8.6 
5.9 
6.2 
3.0 
7.5 

11.3 

Ajustes 
por tipo 

de cam bio 
(5) 

- 133 .9 
- 0 .2 

-734 . 7 

La deuda direc ta está compu esta po r las 
operac iones cred iticias del sector públi co 
(Gobi ern o federal, orga nismos y empresas 
públi cas e in stituciones nac ionales de cré
dito) con ba ncos y o rga nismos intern ac io
nales de fin anciamiento. 

No se consideró como un movimiento 
de la deuda directa del sector públi co a las 
amorti zac iones efectuadas por Pemex, de
bido a la ex istencia de un contrato de 
compra-venta de pet ró leo que constitu ye 
un a operac ión comerc ial, que permiti ó al 
organismo obtener recursos en condiciones 
favorables y, a la vez, establecer un progra
ma el e ventas en firm e que le aseguraba par
te de su ex po rtac ión. 

Es importante destacar que durante 1983 
Petró leos M ex ica nos no ha rea li zado nu e
vas operac iones de venta antic ipada de cru 
do, y que las pendi en tes q uedará n conclui 
das en el último trim estre del año . 

Ent re los pagos a proveedores deben se
ñalarse las operac iones el e arrendamiento, 
en las que, si bien ex iste la obligac ión de pa
go de rentas, la propi edad el e los equipos 
está sujeta a una opción de compra. La ope
rac ión busca fundamentalmente asegurar el 
uso clé l bien y no la p ropiedad del mismo; 
por esta razón, en la economía intern ac io
nal se considera que estas obligaciones 
consti tuyen gastos y no pasivos. 

A l 31 de marzo ele 1983 el sa ldo de la 
deuda pú blica extern a fue de 60 306.1 mi-

Otros 
ajustes• 

(6) 

- 18 1.5 
- 28.9 

-2 70.4 

Sa ldo al 3 7/ J/1/83 
(7) - (7 ) + (4) + (5) + (6) 

so 872 .2 
9 433.9 

60 306. 7 
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llones de dólares, 2.4% más que el sa ldo de 
diciembre último. Ese monto inc luye aj us
tes por reva luac ión de monedas diferentes 
al dólar y otros conceptos por un tota l de 
344.5 mil lones de dólares, lo que implicó 
un flujo neto ele divisas de 1 776.4 mi llones 
de dólares ap licado al finan ciamiento del 
sector público, ele los cua les 1 638 .9 millo
nes fueron de largo plazo y 135 .5 millones 
de corto plazo. Del sa ldo total, 50 872.2 mi 
ll ones (84.4%) correspondieron a pasivos a 
largo plazo y 9 433.9 millones (15.6%) son 
de corto plazo. La est ru ctu ra del sa ldo de 
la deuda por país de o ri gen se mantuvo ca
si sin ca mbio con respecto a d iciembre de 
1982 (véa nse los cuadros 1, 2 y 3) . Los pa
gos por concepto de se rvicio de la deuda 
ascendiero n en el primer trimestre de 1983 
a 3 384.5 mi llones de dólares, de los cuales 
58. 1% correspondió a intereses y 41.9% a 
capital. 

En el período que se comenta se exp i
d ieron autori zac iones de créd itos externos 
a largo plazo por 932.6 mi llones de dólares: 
288 .2 millones (30.9%) a Pemex; 226.6 mi
llones (24.3%) a Nafinsa; 99.7 millones 
(10.7%) a la Compa riía Mexica na de Av ia
ción; 65 mi ll ones (7.0%) aí Bancomext, y 
253 .1 millones (27.1 %) a ot ras ent idades 
(véanse los cuad ros 4 y 5). 

Deuda interna del Gobierno federa l 

A 1 31 de marzo las obligaciones contraí
das por la federación ascendieron a 2 bi

llones 994 887.4 mil lones de pesos, de los 
cuales 99% correspondió a endeudamiento 
directo y el resto a la asunción de pasivos (véa
se el cuadro 6). La estructura del total de cré
ditos directos fue: emisión de bonos, 70.5%; 
Nafinsa, 0.8%; Banxico, 6.1 %; Cetes, 18.0%, 
y otros, 4:6 por ciento. 

CUADRO 4 

sección nacional 

CUADRO 5 

Autorizaciones de crédito público externo. Estructura por tipo de crédito 
(Montos equivalentes a millones de dólares estadounidenses) 

Enero-marzo 7987 Enero-marzo 7982 Enero-marzo 1983 

Monto % Monto % Mon to % 

Si nd icaciones 2 176.0 73.9 2 525.0 57.4 184.9 19.8 
Emisiones públicas 245.0 8.3 357.6 8. 1 
Colocac iones privadas 92. 1 2.1 
Operaciones de ca rtera 22 1.0 7.5 622.0 14.2 77 .1 8.3 
Crédi to, adquisición de 

bienes y servicios 302.1 10.3 801.0 18.2 670.6 71.9 

Total 2 944 . 7 700.0 4 397.7 700.0 932.6 700.0 

Fuente: SHCP. 

CUADRO 6 

Deuda pública interna del Gobierno federal. Variación del primer trimestre de 7983 1 

(Millones de pesos) 

Sa ldo al Sa ldo al Variación 

3 1-XII-7982 37-111-7983 Absoluta % 

Total 2161145. 7 2 994 8818 227 742.7 8.2 

Directa 2 744 786.7 2 970 354.8 225 568. 1 8.2 

Emi siones de bonos 606181.6 2 093 558.3 1 487 376.7 245.4 
Banca nac ional izada 89 982.0 135 443 .3 4546 1.3 50.5 
Nafi nsa 37 173 .1 24 204.7 12 968.4 -34.9 
Banco de México 1 617 950.0 182 148.5 - 1 435 801.5 - 88.7 
Cert ificados de Tesorería 393 500.0 535 000.0 141 500.0 36 .0 

Asumida 22 958.4 24 533.0 1 574.6 6.9 

Nafin sa 16 072.8 17 144. 1 1 07 1.3 6.7 
Banca nac ionalizada 1 284.8 1 841.7 556.9 43.3 
Banobras 5 564.8 5 511.8 53.0 1.0 
Banco de México 36.0 35.4 0.6 - 1.7 

l. Cifras prelim inares . 
Fuente: SHCP. 

Autorizaciones de crédito público externo. Estructura de vencimientos 
(Millones de dólares) 

La va ri ac ión ele la deuda púb lica intern a 
del Gobierno federa l fue de 225 568. 1 mi
llones de pesos. Los intereses pagados fue
ron de 11 9 189.7 millones, de los cuales 
98.7% fue generado por endeudamiento di
recto. De esta ca ntidad, 3 283.2 mi llones se 
destinaron a cubrir intereses por créd itos di 
rectos de la banca naciona li zada; 2 793.2 
millones de Nafinsa; 34 542.2 millones por 
la deuda intern a titu lada, y 77 010 millones 
por apoyos del Banco de Méx ico. De esta 
manera, en el período enero-ma rzo el Go
bierno federal cubrió 896 420 millones por 
concepto ele servic io de deuda intern a, 
amorti zación e intereses. O 

Enero-diciembre 7 98 7 Enero-diciembre 7 982 Enero-marzo 7983 

Monto % Monto % Monto % 

Un año 274.9 2.8 1 192.5 10.7 
Dos años 163.9 1.7 678.2 6.1 212.0 22.7 
Tres años 466.6 4.8 1 650.5 14.8 165.6 17.7 
Cuat ro años 1 548.4 15.9 2 192.8 19.6 42.7 4 .6 
Cinco años 559.2 5.7 1 167.5 10.4 221.6 23.8 
Más de cinco años 6 725.5 69.1 4 294.7 38.4 290.7 31.2 

Total 9138.5 700.0 77 776.2 700.0 932.6 700.0 

Fuente: SHCP. 
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recuento nacional 

Sector industrial 

Se crea Azúcar, S.A. 

Por decreto presidenc ial firmado el 7 de ju 
lio en el ingenio "Modelo", en Veracru z, 
se liqu idaron los organismos Comisión Na
cionai de la Industria Azucarera (CN IA) y 
Unión Nac iona l de Productores de Azúcar, 
S.A. (UNPASA) . En sustitución se creó, al mis
mo tiempo una nueva empresa denomina
da Azúcar, S.A. de C.V., cuyas funciones se
rán las de las entidades liquidadas. 

La decis iqn fue anunciada por el titul ar 
de la SEMIP, Francisco Labastida Ochoa, 
quien informó que los factores fundamen-

ta les que d ieron origen a esa decis ió n fue
ro n crea r un organismo ad ministrativo úni
co; descentra lizar las actividades de nivel 
gerenc ial de los ingenios; forta lecer las de
legaciones regionales; ahorrar 1_ 400 mi llo
nes de pesos al año, al evitar la duplicación 
de func iones; eliminar puestos directivos in
necesarios, así como centraliza r la definición 
de políti cas y estrategias oficiales en la in 
dustria azucarera y las facultades operativas 
en un so lo organismo ." EJ·decreto se publi
có en el 0.0. el 13 de ju li o. 

Se crea la Comisión lntersecretarial 
para el desarrollo fronterizo 

El 3 de agosto se pu blicó en el 0.0. el 
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decreto que crea la Comisión lntersécre
tari al para el Desarrol lo de las Franjas 
Fronterizas y Zonas Libres. Entre sus fun
cio nes están la de proponer los 1 i nea
mientos para q ue el Programa de Desa
rro llo de las Franjas Fronteri zas y Zonas 
Libres sea coherente con el Plan Nacio
nal de Desarroll o; estudiar y eva luar las 
po líticas secto ri ales que se deriven del 
Programa; proponer medidas para· ace le
rar el proceso de integración económ i
ca de las fran jas .fronterizas y zonas li
bres; proponer las cuotas globales de 
importac ión de artículos de consumo fron
terizo y bienes de producción, y opinar 
sobre las moda lidades del régimen de 
zona li bre. O 

Actividades del Bancomext 

Financiamiento a proveedores 
de Pemex 

El 24 de mayo último, el Consejo de Ad
ministración del Bancomext autorizó que 
la institución continuara negociando con 
Pemex el mecanismo para establecer un 
sistema de apoyos financieros a las empre
sas productoras de bienes de alto valor 
agregado que sustituyan importaciones. A 
continuación se resumen las característi
cas principales de este nuevo mecanismo, 
en el que participan conjuntamente el Ban
comext y el Fomex. 

En el nuevo sistema de apoyos pueden 
participar todas las sociedades nacionales 
de crédito y la banca nacional (incluido el 
propio Bancomext, en su calidad de ban
ca de primer piso en operaciones de gran 
magnitud) mediante el redescuento de 
operaciones de crédito a los fabricantes na
cionales que cuenten con pedidos en fir
me o contrarrecibos de Pemex. Con sus 
propios recursos, y con los provenientes 
de Pemex, el Fomex podrá redescontar 
operaciones en moneda nacional. Por su 
parte, el Bancomext (gracias a su actividad 
de segundo piso) redescontará operacio
nes en moneda extranjera que apoyen las 
importaciones de insumas requeridas 
para el cumplimiento de cada contrato con 
Pe m ex. 

En lo relativo a los porcentajes de re-

descuento, el Bancomext y el Fomex actua
rán sobre las bases señaladas en el cuadro 1. 

Conviene indicar que los intermediarios 
financieros participarán con sus propios re
cursos, en forma proporcional y obliga
toria, en lo relativo al financiamiento de 
contrarrecibos, que es la operación más 
sencilla y atractiva para tales instituciones. 
En lo que se refiere a los créditos de pro
ducción, los intermediarios financieros 
podrán participar opcionalmente con sus 

CUADRO 

Fuente Financiamiento a la producción 

propios recursos, pues es importante pro
mover que éstos se otorguen para apoyar 
la sustitución de importaciones de bienes 
de alto valor agregado. 

Las tasas de interés previstas se consi
deran atractivas, en función de los costos 
actuales del dinero en México, y se basan 
en los siguientes principios: 

Créditos a la producción. A los crédi
tos que se otorguen en moneda nacional , 

Financiamiento a la venta 

FomexiPemex Hasta 70% del valor del pedido, sin in
cluir el financiamiento del contenido 
extranjero 

Hasta 42.5 % del valor del contrarre
cibo o avance de obra 

Bancomext 

Intermediario 
fi nanciero 

Empresa 

Total 

Hasta 100% del contenido importado 
de cada pedido 

Opcional 

Mínimo 30% del valor del pedido o 
contrato 

100% del valor del pedido o contrato 

Mínimo 42.5% 

Mínimo 15% 

100% del contrarrecibo o avance de 
obra 
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1 
apoyados con recursos de redescuento 
del Fomex y de Pemex, la tasa de interés 
aplicable será equivalente al costo porcen
tual promedio (CPP) más 2%. Cuando los 
intermediarios financieros deseen partici
par con sus propios recursos para apoyar 
esta actividad, la tasa de interés máxima 
será equivalente al CPP más 8%. En ambos 
casos las tasas serán revisables y pagade
ras mensualmente. En los créditos que se 
otorguen en moneda extranjera para finan
ciar la adquisición de insumos importados, 
la tasa se ajustará a la que establezca la 
fuente preferencial del exterior, adiciona
do del ISR correspondiente, más una co
misión de intermediación global de 2.5 por 
ciento. 

Créditos a la venta. En este caso la tasa 
de interés para el usuario final será equi
valente al CPP más 5%, cobrada por an
ticipado, que resulta de combinar en par
tes iguales los recursos provenientes del 
Fomex y de los intermediarios, CPP más 2 
y CPP más 8 por ciento, respectivamente. 

El presupuesto de recursos de redes
cuento de este programa asciende inicial
mente a 18 000 millones de pesos, de los 
cuales 6 000 millones se ejercerán en 
moneda nacional y 12 000 millones en mo
neda extranjera. Este monto se ampliará 
con 4 000 millones de pesos que corres
ponden a los recursos provenientes de so
ciedades nacionales de crédito y de los 
bancos nacionales que participan en el fi
nanciamiento de contrarrecibos de Pemex. 

Los 6 000 millones de pesos de redes
cuento para operaciones en moneda na
cional provendrán de: 

a] El monto asignado por el Fomex, al 
amparo del contrato de apertura de línea 
de crédito para compra de bienes de ca
pital y servicios celebrado entre el Fomex 
y Pemex. Dicho contrato señala un mon
to de recursos de 3 000 millones, que se 
ampliará en 1 000 millones más. 

b] El monto depositado por Pemex en 
el Fomex será inicialmente de 2 000 mi
llones de pesos y recibirá un rendimiento 
máximo equivalente al CPP. 

Los recursos en moneda extranjera, 
equivalentes a 100 millones de dólares, se 
obtendrán principalmente de las líneas de 
crédito que el Bancomext ha negociado 
con diversas instituciones financieras ofi
ciales internacionales, para apoyar la im-

portación de materias primas, partes o 
refacciones. 

Es importante destacar que el mecanis
mo tiene una gran flexibilidad operativa y 
permite apoyar eficazmente a los provee
dores de Pemex que sustituyen importa
ciones, con el consiguiente efecto favora
ble en la balanza de pagos y el desarrollo 
económico del país. 

Apoyo financiero al 
Complejo Industrial Guadiana 

Para apoyar la pre-exportación de produc
tos manufacturados, el Consejo de Admi
nistración del Bancomext autorizó varias 
líneas de crédito de habilitación o avío por 
23 875 000 dólares a diversas empresas del 
Grupo Industrial Guadiana. Los apoyos 
tendrán como base principal los recursos 
preferenciales del Fomex. Algunas de sus 
características se presentan en el siguien
te cuadro: 

CUADRO 2 

Empresa 

Cía. Maderera del Guadiana, 
S. de R.L. de C.V. 

Prefabricados Estructurales 
Guadiana-Bison, S. de R. L. 

Triplay y Aglomerados del 
Guadiana, S.A. 

Estructuras Laminadas del 
Guadiana, S. de R.L. 

Total 

En virtud de que en fecha reciente el 
Bancomext había autorizado a estas em
presas un crédito directo por 4 millones de 
dólares para atender diversas necesidades, 
el nuevo crédito se utilizará para liquidar 
de inmediato el anterior. Entre los efectos 
previstos de esta operación se cuentan: 

7) Los financiamientos solicitados per
mitirán aumentar la capacidad de produc
ción de las empresas, crear un gran núme
ro de empleos directos e indirectos, e 
industrializar y vender en el exterior pro
ductos elaborados con materias primas de 
los bosques de Durango. 

sección nacional 

2) Se generará un elevado ingreso ne
to de divisas, proveniente del alto grado 
de integración nacional de los productos 
elaborados. 

3) Al mismo tiempo, las empresas del 
grupo podrán atender adecuadamente sus 
obligaciones en moneda extranjera y sus ne
cesidades de inversión. 

Una lista incompleta de los productos 
principales que elaboran-las empresas se
ñaladas es como sigue: postes impregna
dos; madera dimensionada; crucetas im
pregnadas; cajas de empaque; paneles 
estructurales de cemento-madera, emplea
dos en la elaboración de módulos prefa
bricados para la construcción de edifica
ciones; paneles decorativos de grandes 
dimensiones, elaborados con partículas de 
madera; casas prefabricadas de madera, y 
estructuras laminadas de madera . Por úl
timo, cabe indicar que un solo cliente, la 

Miles de Productos que habrán 
dólares de financiarse 

14 375 Postes impregnados 

1 250 Tableros estructurales 
cemento-madera 

3 417 Paneles decorativos 

4 833 Viga laminada y módu-
los prefabricados 

23 875 

empresa estadounidense Interpole, lnc., 
ha solicitado al Grupo Industrial Guadia
na 1 06 100 piezas de madera tratadas, de 
diversas características, con un volumen 
total de 106 744 metros cúbicos. El mon
to total de esta operación es de 1 7 345 900 
dólares, resultado de fijar un precio de 
162.50 dólares el metro cúbico de made
ra. Sin embargo, está estipulado que los 
precios de los diferentes productos se re
visarán 30 días antes de la fecha de cada 
embarque, de conformidad con las fluc
tuaciones del mercado. Este pedido se en
tregará a partir de 1983, de acuerdo con 
un programa de entregas. 
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Líneas de crédito 
para TAMSA 

El Bancomext concedió a Tubos de Acero 
de M éxico, S.A. (TAMSA) un créd ito direc
to por 25 millones de dólares, con plazo 
de dos años, para financiar la importación 
de barras de acero de co lada continua, y 
partes y refacciones. También le concedió 
otra línea de crédi to directo y de descuen
to hasta por 1 O millones de dólares, con 
plazo de dos años, para apoyar la venta 
de sus productos en el extranjero. Las fuen
tes de recursos serán, para el créd ito de 
25 millones, bancos del extranjero y el Fo
mex, y para el financiamiento de 10 mi-
llones, el Fomex. · 

TAMSA fu e consti tu ida en 1952, con 
una capacidad de producción de 50 000 
ton de tubería, para lo cual se importaban 
los lingotes de acero. En la actualidad es 
una empresa totalmente integrada. Cuen
ta con dos unidades para produci r fierro 
esponja, dos acerías, cuatro laminadoras 
y una planta de producción de aceros fi
nos. Su capacidad actual es de 700 000 ton 
anuales y es la empresa más importante del 
país productora de tubos de acero sin cos
tura. Su principal cl iente es Pemex, que 
requiere de dichos tu bos para sus activi
dades petroleras y petroquímicas. 

Con base en estos créditos del Banco
mext, TAMSA podrá au mentar su produc
ción y exportar productos con un al to va
lor agregado. O 

Energéticos y 
petroquímica básica 

Reducción en el precio de la turbosina 

El 7 de julio se informó que a partir del 
del mismo mes Pemex aplicó una reducción 
de 15.24% en el precio de la turbosina para 
aviÓnes (de 39.10 pesos el litro a 33.14 pe
sos, más el IV A). ASA-Combustibles informó 
que la disminución de 5.96 pesos por litro 
representará un ahorro de 911 millones de 
pesos al mes para 33 aerolíneas nacionales 
y extranjeras. 

Apoyo de Pemex a la industria nacional 
que contribuya a la sustitución 
de importaciones 

En reunión celebrada el 12 de julio, con la 
asistencia de los titulares de la SHCP, jesús 
Silva-Herzog Flores; SCGF, Francisco Rojas; 
Secofin, Héctor Hernández Cervantes, y 
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Créditos autorizados del 1 de enero al 31 de julio, por programas1 

Programa 

Exportación 
Importac ión 
Sustitución de importaciones 
Equipamiento industrial 
Maquiladoras y zonas fronteri zas 
Productos básicos 
Agente financiero 

Tota l 

Préstamos 

85 
37 
30 
10 

5 
7 

175 

Millones de 
pesos2 

88 007 654 
28 029 11 4 
16 565 458 

1 091 486 

244 500 
20 296 398 

154 237 769 

Créd itos autorizados del 1 de enero al 31 de julio de 1983, 
por sectores económicos 1 

Sectores 

Agropecuario, forestal y pesquero 
1 nd ustria extractiva 
Industria de transfo rmación 
Servicios 

Total 

Préstamos 

6 
8 -

139 
22 

175 

Millones de 
pesos2 

1 o 487.471 
2 022 .671 

108 163 121 
33 564 506 

154 237 769 

1. Créditos autorizados por el H. Consejo de Ad ministración y por el Director General, con la 
facu ltad otorgada por el propio Con sejo e informados a éste en su oportunidad . Cifras 
preliminares. 

2. Las operaciones rea lizadas en moneda extranjera se expresan en moneda nacional utilizando 
el tipo de cambio de 120.03 pesos por dólar, mismo que se empleó en la formulación del 
Programa Financiero Anual del Bancomext. 

SEMIP, Francisco Labastida Ochoa, así como 
de Juan )osé Páramo, en representación del 
titular de la SPP, el director de Pemex, Ma
rio Ramón Beteta, anunció la puesta en mar
cha de un nuevo sistema de registro de pro
veedores y firmó acuerdos específicos con 
diversos organismos industriales para la fa
bricación y aprovisionamiento de los bienes 
de capital, refacciones y materiales que de
manda la empresa petrolera paraestatal. 

Informó Beteta que " el poder de com
pra de Pemex, tanto por su valor moneta
rio cuanto por su significado estratégico, 
determina una situación que rebasa con cre
ces la conexión meramente mercantil que 
se establece entre el cliente y el proveedor" . 
Este hecho " coloca a Pemex en una situa
ción peculiar respecto de sus propias adqui
siciones" , por lo que no se justifica una 
actitud pasiva en relación con dichos sumi
nistros y se debe actuar en vez de perma
necer en espera de variaciones en la oferta . 

Señaló el funcionario que "nos corres
ponde orientar nuestras adquisiciones, de 
modo tal que contribuyan a la integración 
de la industria nacional, a fin de depender 
menos del exterior, completar una cadena 
de suministradores que incorporen a sus 
productos, de modo creciente, partes y 
componentes de origen nacional, y propi
ciar la mexicanización de nuestras industrias 
abastecedoras desde la etapa de ingeniería 
de proyectos". Agregó que de esta forma se 
busca ahorrar divisas; reducir inventarios de 
refacciones, materiales y equipos, y hacer 
un mejor uso de la capacidad instalada de 
la planta industrial , para que la sustitución 
de importaciones deje de ser una teoría y 
se convierta en una realidad tangible . Ma
nifestó que los componentes de origen ex
tranjero en las instalaciones de Pemex lle
garon a representar recientemente casi dos 
tercios del total de adquisiciones. Es indis
pensable -dijo- reducir ese porcentaje y 
mantener ulteriormente la tendencia . Asi -
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mismo, resa ltó que Pemex derramará por 
adq uisiciones 15 000 millones de pesos 
mensuales en el año en curso. 

Entre las medidas previ stas, que consti
tuyen cambios fundamenta les en el sistema 
de registro de proveedores, se cuentan: 
7) disponer de un perfil más completo de las 
empresas que proveen a Pemex; 2) distribuir 
en forma equitativa y raciona l la capac idad 
de compra de la institución; 3) abrir el aba
nico de proveedores para dar acceso a los 
pequeños y med ianos industria les; 4) pre
c isa r campos en los que se espec ialicen los 
proveedores de Pemex; 5) erradicar la inter
med iac ión innecesaria por medio del con
tacto directo con el fabr icante, o el debido 
acreditamiento de sus representantes. 

Por otra parte, in fo rm ó que Pemex ha 
suscrito acuerd os con diversas empresas in
dustriales para que éstas produzca n bienes 
estratégicos para la industri a petrolera me
xicana. Entre esas empresas destacan la pe
queña y mediana industrias de los estados 
de Nuevo León y jali sco y el grupo de em
presas fabr icantes de bienes de capital que 
dirige Nafinsa; también se dieron instruccio
nes al Instituto M exicano del Petró leo " pa
ra que acuerde los términos en que propor
cionará a los fabricantes nac ionales sus 
capacidades c ientíficas y técnicas y su 
experiencia" . 

En la misma ocas ión, el titular de la Se
cofin , Héctor Hernández, manifestó que co
mo las condiciones externas no son del todo 
favorables, es prec iso apoyarnos prioritaria
mente en nuestros propios recu rsos y capa
c idades. Señaló que " la explotación y tran s
formación de hidroca rburos y el desarrollo 
de la petroquímica básica y semibásica re
quieren de tecnología, eq uipos e insu mos 
no disponibles en el país". Por ello 
-dijo- es indispensable crear un sector in
dustri al que produzca bienes intermedios y 
de capital, en condiciones competitivas con 
el exterior. De ahí que " las empresas públi
cas y la industria en general han conven i
do en reforzar y ampliar los alca nces de las 
Comisiones Consultivas Mixtas de Abaste
cim iento y de los nuevos Comités de Sus
titución de Importaciones." Una de esas 
comisiones es la de Pemex, cuyas adquisi
c iones en 1983 ascenderán a más de 
265 000 millones de pesos, de las cua les 
sólo un tercio se adquirirá del exterior. 

Por su parte, Francisco Labastida, de la 
SEMIP, declaró que entre los criterios gene
rales para lograr el cambio estructural de la 
industria nacional destacan los objetivos de 
Pemex, entre ellos: forta lecer nuestra inde
pendencia económica; defender el empleo; 
aprovechar con eficiencia la planta indus-

tria l paraestata l y privada; incrementar su in
tegrac ión mediante el desarrollo selectivo de 
la industria de bienes de capital; impulsa r 
la sustituc ión de importac iones; adaptar y 
desarrollar las tecnologías y dar preferencia 
a los bienes producidos en nuestro país. Para 
ello es de vita l importancia, señaló Labasti
da, " la incorporación del Instituto M exica
no del Pet ró leo, pa ra establecer la liga en
tre la empresa consumidora de bienes y sus 
proveedores", y para que el esfu erzo que 
realiza ta l instituto fructifique en el desarro llo 
de una capacidad naciona l en ingeniería de 
materiales, p rod uctos y procesos, que per
mitan mayor viabi lidad técnica así como lo
grar un sector industri al integrado y compe
titivo, basado en un desarro llo tecnológico 
propio. 

Renovación del Acuerdo de San }osé 

El 16 de julio, en Cancún, Q uintana Roo, 
los presidentes Miguel de la Madrid y Luis 
Herrera Campins fi rmaron la renovación del 
Acuerdo de San )osé, por medio del cual 
M éx ico y Venezuela su ministran crudo a 
nueve países de Centroamérica y el Caribe 
en condiciones especiales. 

El convenio sufri ó algunas modificacio
nes, entre ellas la reducción en los plazos 
de pago y el incremento en las tasas de 
interés. 

Los beneficiarios del Acuerdo y las canti
dades suministradas son los siguientes: Barba
dos (10 000 b/d), Costa Rica (7 500 b/d), El Sal
vador (7 000 b/d), Guatemala (8 500 b/d), 
Honduras (6 000 b/d), Jamaica (13 000 
b/d), Nicaragua (7 500 b/d), Panamá (7 500 
b/d) y la República Dominicana (14 000 b/d) . 

Sube el precio del crudo tipo Maya 

La SEMIP y Pemex informaron el 26 de ju
lio que a partir del 1 de agosto entrará en 
vigor el incremento de un dólar en el pre
c io del crudo tipo M aya (sube de 23 a 24 
dólares por barril), determinación que ya ha
bía sido com unicada a sus clientes. El tipo 
Istmo mantiene su precio de 29 dólares por 
barril. La decisión representará un ingreso 
diario adicional de 120 millones de pesos. D 

Comercio interior 

Sube el precio de los lubricantes 
para automotores 

El 12 de julio se in formó que, por instruc
c iones de Pemex y con la autorización de 
la Secofin, a partir del 8 de julio se aumen-

sección nacional 

tó 35% el precio de todos los acei tes y lu
bricantes para automotores. De esta mane
ra, los precios (s in IV A) se rán los siguientes: 
Pemex So l, 133 pesos; Tex, 167.90; Vi s, 
157.55; Transmiso l, 172.50, y Pemex Dual, 
164.45. 

Se incrementa el precio del papel periódico 

El director de la empresa paraestatal Pro
ductora e Importadora de Papel, S.A. (PIP

SA), Carlos Bermúdez Limón, in fo rm ó el 28 
de julio que a partir del 1 de agosto entrará 
en vigor un aumento de 25% en el precio 
del papel periód ico. La med ida, señaló el 
funcionario, tiene el propósito de ev ita r que 
se vue lvan a registrar números rojos en las 
operac iones, aunqu e no es sufic iente para 
alca nza r el punto de equilibrio financiero. 

Se incrementa el precio de la cerveza 

El prec io de la ce rveza, en sus diferentes 
marcas, subió entre 30 y 50 por ciento. 
Como los precios de este producto no es
tán controlados, sólo con demost rar que 
hubo incrementos en los costos de produc
c ión se pueden elevar los precios. La noti
c ia se dio el 1 de agosto . D 

Comercio exterior 

Se autoriza la importación de algodón 

El titular de la Cámara Nacional de la Indus
tria Textil (Canaintex) inform ó, el 20 de ju
lio, que la Secofin autorizó a la empresa pa
raestatal Algodonera Comercial M ex icana la 
importación de 20 000 pacas de algodón, 
para hacer frente a las necesidades inmedia
tas de la industri a text il y de la con
fección. D 

Financiamiento externo 

Explican mecanismos de 
renegociación de la 
deuda externa privada 

El Insti tuto Mexicano de Ejecutivos de Finan
zas (IMEF) informó el 12 de julio que algu
nos de sus miembros se reun ieron en Nue
va York con representantes de 170 bancos 
estadounidenses, para presentarles los me
ca nismos establec idos por el Gobierno me
xicano para renegoc iar la deuda externa del 
sector privado, estimada en 15 000 millones 
de dólares. Dicha reunión se rea lizó en la 
sede del Citibank. Otras se llevarán a cabo 
en los próximos meses en Houston, Dalias, 
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Los Ánge les, Chicago y Washington, así 
como en cuatro c iudades eu ropeas. 

Se liquidará por anticipado 
parte de la deuda privada 

El Banco de México informó el 17 de julio 
que, bajo los auspic ios del Fideicomiso de 
Cobertura de Riesgos Cambiari os (Ficorca) , 
se pagará por ade lantado, el 8 de septi em
bre próximo, hasta 50% de la deuda exter
na privada, incluyendo intereses. Dicha 
decisión se refiere sólo a los adeudos con
traídos en moneda extranjera antes del 20 
de diciembre de 1982. 

Procedimientos para el pago de adeudos 
en moneda extranjera a proveedores 
del exterior 

El 19 de julio, el Banco de M éxico inform ó 
sobre el procedimiento para liqu idar adeu
dos en moneda extranjera pagaderos fuera 
del país, contraídos antes del 20 de diciem
bre de 1982, a favor de proveedores y a car
go de empresas establec idas en el país, re
gistrados debidamente en la Secofin, y cuyo 
último pago deba hacerse del 1 de julio al 
19 de diciembre de 1983. Entre los puntos 
más relevantes figuran los siguientes: 

a] Los deudores con adeudos a plazo 
original de un año o menos, cuyo último 
pago deba hacerse del 1 de julio al 19 de 
diciembre de 1983, podrán comprar dóla
res estadouniden ses en las instituciones de 
crédito del país, al tipo de cambio contro
lado del día en que efectúen sus operacio
nes, para pagar exc lusivamente el importe 
de los vencimientos de ese período . 

b] Para calcular la equivalencia en dó
lares de los adeudos en otras monedas, 
las instituciones de créd ito del país informa
rán sobre el tipo de cambio aplicable. 

e] Para adquirir los dólares, los intere
sados deberán presentar su so licitud en la 
institución de crédito a la que la Secofin ha
ya enviado la constancia de inscripción del 
adeudo correspondiente. 

d] Los pagos de adeudos a favor de pro
veedores de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Hond uras, Nicaragua, Paraguay, 
Perú , la República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela se harán mediante los convenios 
de pagos y créditos recíprocos celebrados 
entre el Banco de M éxico y los bancos cen
trales de esos países. 

Se amplió el plazo de pago de parte de la 
deuda pública a corto y mediano plazos 

La SHCP informó el 28 de julio haber con
cluido la restructurac ión de parte de la deu
da pública extern a de corto y mediano 
plazos, que asciende a 20 000 millones de 
dólares. Estos empréstitos se pagarán en un 
plazo de ocho años, con cuatro de gracia 
(durante estos últimos só lo se cubrirán in 
tereses), a tasas de interés pactadas de 
0.875% sobre la Libor o 0.75% sobre la pri
me rate . 

Dicha deuda corresponde a 30 entida
des del sector público, cuyos vencimientos 
se cumplían del 22 de agosto de 1982 al 31 
de diciembre de 1984. El documento de am
pliación del pago se elaboró conju ntamen
te por el Gobierno mexicano y el grupo ase
sor de bancos, con sede en Nueva York . O 

Sector fiscal y financiero 

Créditos a empresas cementeras 

Cuatro inst ituciones bancarias mexica nas 
(Bancomer, BCH, Banpaís y Multibanco Co
mermex) otorgaron un créd ito por 1 000 
millones de pesos a las empresas Cementos 
Anáhuac y Cementos Anáhuac del Golfo, a 
un plazo de tres años y uno de grac ia. La 
noticia del empréstito se dio el 7 de julio y 
no se proporcionó más información. 

Se autoriza a sustituir créditos 
denominados en dólares 

El 24 de julio el Banco de México informó 
la puesta en marcha de un programa de sus
titución de créditos en moneda extranjera 
a favor de la banca nacionalizada y mixta, 
pagaderos en el interior del país, por crédi
tos en moneda nacional, sin que esto "im
plique subsidios a favor de los interesados 
y a cargo del sector público" . En esta for
ma, las deudas en dólares de las empresas 
públicas y privadas con la banca nac ionali
zada y mixta podrán renegociarse en moneda 
nacional. Los "créditos deberán liquidarse 
mediante pagos mensuales por concepto de 
interés y, en su caso, de principal, en un pla
zo no inferior a seis ni superior a ocho años, 
contados a partir de la fecha de firma del 
contrato respectivo". 

La tasa de interés será "igual al prome
dio aritmético de las tasas máximas autori
zadas para la contratación con personas 
morales de depósitos bancarios en mone
da nac ional a tres y seis meses, co rrespon
dientes al primer día hábil del mes en que 
se causen los intereses". 
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Quedan exentos de los beneficios del 
programa los que ya estén afiliados al Ficor
ca, así como a Fomex y Fonatur. O 

Relaciones con el exterior 

Reunión parlamentaria 
México-Estados Unidos 

Del 8 al 10 de julio se llevó a cabo, en la 
c iudad de Puebla, la XXIII Reunión Interpar
lamentaria M éxico-Estados Un idos. En la 
inaugu ración, el presidente Miguel de laMa
drid Hurtado exhortó a los legisladores a 
mantener un "diá logo cordial y de buena 
fe, con pleno respeto a nuestras soberanías 
e identidades nac ionales y buscando siem
pre una cooperac ión efectiva en beneficio 
de nuestros pueblos" . 

En la relatoría final, los parlamentos des
tacan, en el ámbito intern ac ional, el reco
nocimiento y apoyo a los esfuerzos que rea
liza el Grupo Contadora por lograr una 
sa lida pacífica al conflicto centroameri cano. 
En el plano bilateral, los legisladores mexi
canos señalaron a sus colegas estadouniden
ses que México, más que ayuda financ iera 
de Estados Unidos, necesita que se eliminen 
las ba rreras arancelarias y de otro tipo a su 
comercio exterior y que se haga realidad el 
beneficio denominado " prueba del daño" , 
incorporada en la legislac ión comerc ial es
tadounidense; también se refirieron a las in
conveniencias que se causaría a los indocu
mentados si llegara a aprobarse la ley 
Simpson-M azzo li . 

Por su parte, la delegación estadouniden
se afirmó que no ex iste el propósito de dis
cri minar al comercio de México y que una 
comisión de ambos países ya negocia sobre 
la "prueba del daño" . 

Finalmente, las delegaciones parlamen
tarias lamentaron que Estados Unidos no ha
ya firmado aún la Convención de Derechos 
del Mar y el tratado de límites marítimos en
tre M éxico y Estados Unidos. 

Reunión empresarial 
México-japón 

Los días 13 y 14 de julio se realizó en la c iu 
dad de México la Cuarta Reunión del Co
mité Empresarial México-Japón, en la que 
participaron más de 300 empresarios de am
bos países. 

Durante el encuentro, funcionarios pú-
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blicos y empresarios mexicanos hablaron de 
la cri sis económ ica del país y de las medi
das para superarla. Asimismo, señalaron que 
la recesión internac ional , el descenso de 
precios y vo lúmenes de los prod uctos de ex
portación , el proteccionismo de los países 
desarrollados y las altas tasas de interés afec
tan a México . Al mismo t iempo demanda
ron a los japoneses levantar las barreras pro
teccionistas que frenan las exportac iones de 
los países pobres. 

Por su parte, los empresa rios japoneses 
p lantearon a los mexicanos el problema de 
las deudas comerciales de México con su 
país (2 800 millones de dólares) y deman
daron el pago. La deuda mexicana con ja
pón (segundo gran acreedor, después de Es
tados Unidos), pasa de 17 000 millones de 
dólares, según se dijo. 

Convenios de cooperación 

El 20 de julio se informó que durante la V 
Reunión celebrada entre M éxico y Costa Ri 
ca, sobre cooperac ión científica y tecnoló
gica, se aprobó el programa 1983-1985, in
tegrado por 45 proyectos relacionados con 
aspectos agropecuarios, comerciales, de de
sa rrollo urbano, de asentam ientos humanos, 
sa lud, ciencia y tecnología, así como ener
gía eléctri ca. 

México y Guatemala renuevan 
acuerdo sanitario 

El 6 de agosto, en la capi tal guatemalteca, 
M éx ico y Guatemala ratificaron el Acuerdo 
sanitario para combatir la roya del cafeto, 
la mosca del mediterráneo, la abeja africa
na y el gusano barrenador, y reforzar los sis
temas de prevención en contra de la peste 
porcina africana, el cólera porcino y la en
cefa liti s eq uina venezolana. 

Encuentro en La Paz 

El 14 de agosto los presidentes de M éxico : 
y de Estados Unidos se reunieron en La Paz, 
Baja California Sur, donde conversaron so
bre diversos temas de interés mutuo. Fue ésa 
la segunda reunión de Miguel de la Madrid 
Hurtado y de Ronald Reagan. La primera, 
en octubre de 1982, se efectuó en Tijuana 
y en San Diego, cuando el mandatario me
xicano aún no tomaba posesión de su cargo. 

El 13 de agosto, la Presidencia de la Re
pública emitió un comunicado sobre las 
cuestiones fundamentales que se trataría n 
en el encuentro. Conforme a ese documen
to, los aspectos medulares se referirían pre-

ferentemente al análisis de las relac iones 
bi laterales, tales como la situac ión que guar
dan las negociaciones sobre d istintos aspec
tos específicos, entre ellos los prob lemas 
comercia les y la necesidad de impulsar el 
intercambio, para lo cual se buscaría lograr 
un entendimiento en materia de protección. 
Otros asuntos, se seña ló, serían los relativos 
a problemas migratorios, al embargo atune
ro, a cuestiones fronterizas y de maqu ilado
ras y al abastecim iento de granos básicos a 
México mediante créd itos adecuados. Entre 
los asuntos intern ac ionales, el vocero de la 
Presidencia dijo que se abordaría la situ a
c ión de Centroamérica, aunque insisti ó en 
que el Presidente de México trataría, antes 
que nada, p rob lemas concern ientes a 
México. 

Durante el encuentro en La Paz, ambos 
personajes se reunieron en privado en una 
ocasión, y dos veces acompañados de los 
miembros de sus com iti vas; cada uno pro
nunció tres discursos, dos en la Casa de Go
bierno y uno en el Congreso del estado. En 
seguida se resumen algunos aspectos de las 
intervenciones de los presidentes en el Pa
lac io Legislativo local. 

En su discurso, el presidente De la Madrid 
expresó su intención de que el encuentro con 
su colega estadounidense contribuyera a 
avanza r "en el propósito de entendimien
to, sol idaridad y justicia que es común a 
nuestros pueblos". Añad ió que, desde el de
cenio de los treinta, ambos países han 
optado por una relac ión basada en la nego
ciac ión y en la comprensión y han recono
c ido "como postulado de valor fundamen
tal , que toda diferencia es dirimible con ta
lento político y en la paz". Externó que am
bas naciones comparten la convicc ión de 
que "sin mengua de intereses nacionales le
gítimos, sin renuncia a nuestra identidad cul
tural, sin menoscabo de nuestra dignidad 
política, cualquier problema en la relación 
bilatera l puede ser abordado racional y 
constructivamente" . El mandatario mexica
no dijo, además, que " la coexistencia así en
tendida puede y debe extenderse al trato in
teramericano y ... al internacional. Méx ico 
y Estados Unidos pueden contribuir en for
ma destacada a la prevención de conflictos, 
a la so luc ión profunda y rea l de la cri sis, a 
la promoción de la solidaridad, la coopera
c ión y el respeto por los principios, por el 
derecho y por las peculiaridades nacio
nales". 

Al hablar de la vocac ión latinoamerica
na de México y su solidaridad con los em
peños de justicia, desarrollo y paz, así 
como de su participación activa en la lucha 
por la estabilidad, por la libertad y por el de-

sección nacional 

sarro! lo en América Centra l, el Presidente de 
M éxico aseveró que esos grandes objetivos 
serán posibles " si todos respetamos los prin
cipios de autodete rminación de los pueblos 
y de no intervención" insertos en el espíri 
tu de los trabajos del Grupo Contadora. El 
respeto de esos princip ios fundamentales, 
agregó, permitirá que los países centroame
ricanos y del Caribe encuentren de manera 
autónoma su propio proyecto nacional yac
túen como estados responsables en las co
munidades r~g i o na l es, interamericana y 
mundial. Más adelante expresó que, al 
estar compuesto el mundo por naciones 
diferentes, " nadie puede imponer a los 
demás su propia imagen ni creer que sus va
lores y respuestas son superiores, y por el lo 
apl icables a la nación ajena". Terminó esta 
argumentación con el señalamiento de que 
" siendo el mundo una constelac ión de ci
vil izaciones, la paz será posible en la medi
da en que se respete la pluralidad, pues la 
uniformidad política y cultural es pretensión 
irrea lizable y peligro de extinción". En otros 
aspectos de su discurso, se refirió a las rela
ciones bilaterales que dema ndan una res
puesta inmediata y eficaz . 

En su turno, el presidente Reagan aludió 
a las exce lentes relaciones, la buena volun
tad , el respeto mutuo y la cooperación que 
privan entre ambos países y que han redu n
dado en el éxito de diversas acc iones con
juntas, tales como las campañas para com
batir el narcotráfico y los trabajos de la 
Comisión Intern acional de Límites y Aguas . 
Como muestra de buena voluntad y "como 
se esperaría de un amigo" -señaló el pre
sidente Reagan-, "du rante la crisis finan
ciera de México . . . Estados Unidos desem
peñó un pape l principal en ... conjuntar el 
apoyo intern acional" para llevar adelante la 
recuperación de México, cuya solución 
compete sólo a este país. " Nuestro papel 
-agregó- es apoyar sus esfuerzos de la me
jor forma como podamos. Nos damos cuen
ta de que las sequías de los últimos tres años 
han afectado severamente la producción 
agríco la de México, combinándose con los 
problemas económicos del país. Por consi
guiente, he aprobado -dijo- una extensión 
de créditos para la compra de productos bá
sicos durante este año fiscal , para ayudar a 
financiar la adquisic ión de productos agrí
colas en Estados Unidos" . Añadió que " tam
bién se espera negociar la compra ad icio
nal de petróleo mexicano para [la] reserva 
estratégica". En otros puntos de su discur
so acerca de las relaciones bilaterales, Rea
ga n expuso que su gobierno desea "conti
nuar resolviendo los problemas relativos al 
comerc io y .. . red ucir los impedimentos al 
mismo, los cuales evitan que [ambos países] 
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disfruten los beneficios máximos de esa ac
tividad". Indicó, asimismo, que su gobier
no considera "a la inversión como un ca
mino para que México tenga el capital que 
requiere para ampliar su industria y aumen
tar su eficiencia". A este respecto, conclu
yó: " Sé que usted, señor Presidente, com
prende esto y que está determinado a hacer 
lo pertinente para atraer la inversión " . 

En cuanto a Centroamérica, Reagan ex
presó que si bien su país y México tienen 
diferencias acerca del problema, "existen 
importantes áreas de cooperación poten
cial". Agregó que tiene la certidumbre de 
que la solución de la crisis de esa región de
be basarse en cuatro condiciones funda
mentales: 7) "el establecimiento y fortaleci
miento de instituciones democráticas, a fin 
de resolver las diferencias políticas dentro 
de cada país; 2) el respeto a la no interven
ción, incluyendo el cese del apoyo a los ele
mentos subversivos que buscan desestabi
lizar a otros países; 3) la remoción del 
conflicto de la confrontación Este-Oeste, a 
través de medidas como el retiro verificable 
de todos los asesores militares y de seguri
dad, así como el congelamiento de la ad
quisición de las armas ofensivas, y 4) la coo
peración para mantener un nivel de creci
miento económico que garantice las nece
sidades básicas de los pueblos de la región". 
Al señalar que " la autodeterminación es tan 
importante para su pueblo como para cual
quier otro país", y que " las personas deben 
ser capaces de determinar sus propias op
ciones", afirmó que esa "es la razón por la 
cual [Estados Unidos] ha respondido a las 
peticiones de asistencia de algunos ... ve
cinos latinoamericanos". Expresó también 
que será un hermoso día en la historia de esa 
región cuando todos los elementos extranje
ros, incluyendo [los estadounidenses], pue
dan ser retirados sin que [ello] afecte la se
guridad del área". Invocando la ayuda de 
Dios, finalizó externando su deseo de en
contrar soluciones a los problemas de su 
país y de México. 

Comunicado conjunto 

Al término de las conversaciones se dio a 
conocer un comunicado conjunto cuyos as
pectos medulares se resumen en seguida. En 
el orden bilateral, los mandatarios examina
ron los problemas relativos a los subsidios 
e impuestos compensatorios, así como los 
concernientes a la pesca del atún, y se com
prometieron a resolverlos a la brevedad po
sible. Reconocieron, asimismo, la utilidad de 
la Comisión Conjunta sobre Comercio e In
tercambio; acordaron fortalecer el intercam
bio cultural y la cooperación científica y téc-

nica, así como establecer un grupo de tra
bajo sobre intercambio y problemas de sa
nidad en la frontera. En el documento se da 
cuenta de la firma de un convenio para com
batir la contaminación del agua, el aire y la 
tierra en la zona fronteriza. Con respecto a 
Centroamérica, "los dos presidentes convi
nieron en que es necesario procurar la res
tauración de la paz y la prevención de un 
conflicto aun mayor en la zona, promovien
do procesos de diálogo político y negocia
ción. El presidente Reagan reiteró su apoyo 
decidido a los esfuerzos que realiza el Gru
po Contadora, y ambos mandatarios estu
vieron de acuerdo en la importancia de coo
perar con los países centroamericanos para 
resolver pacíficamente el conflicto". Asimis
mo, los mandatarios " ratificaron su firme 
apoyo a la no intervención y libre determi
nación de [esos] pueblos" y "reconocie
ron .. . la necesidad de un desarrollo eco
nómico y social equitativo en la región " . O 

Asentamientos humanos 

Regularización de la tenencia de la tierra 
en el OF y creación de reservas territoriales 

El 27 de julio se publicó en el 0 .0. un 
Acuerdo por el que se declaran prioritarias 
la regularización de la tenencia de la tierra 
en el Distrito Federal y la creación de reser
vas territoriales. Para tales efectos se creó 
una coordinación para la regularización de 
la tenencia de la tierra en el Distrito Fede
ral, en terrenos de origen ejidal o comunal, 
que estará presidida por la SRA y 
el DDF. 0 

Cuestiones sociales 

Se crea organismo de desarrollo 
cultural de la frontera 

El 20 de julio, el titular de la SEP, jesús Re
yes Heroles, puso en marcha el Programa 
de Desarrollo Cultural de las Fronteras, 
cuyo propósito será "fortalecer las manifes
taciones regionales y las vocaciones espe
cíficas de cada lugar" . Agregó que "no hay 
cultura nacional si neciamente se prescin
de de la cultura de las comunidades; tam
poco la hay si se prescinde de la cultura 
universal" . 

V Congreso nacional de economía 

Del 26 al 29 de julio se llevó a cabo en la 
ciudad de México el V Congreso Nacional 
de Economistas, inaugurado por el titular de 
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la SPP, Carlos Salinas de Gortari, y clausura
do por el presidente de la República, Miguel 
de la Madrid Hurtado. 

En su discurso de clausura, el jefe del Eje
cutivo dijo a los economistas · que " los 
mexicanos no podemos darnos el lujo de 
hacer planteamientos utópicos que no co
rresponden a la realidad que vivimos y a la 
que podemos vivir", porque "en estos tiem
pos la ingenuidad es reaccionaria" . Decla
ró que " la Revolución se hace con verdad 
y decisión , y no sólo con planteamientos 
utópicos o buenas intenciones, muchas de 
las cuales han mostrado ya su falla en la rea
lidad". Agregó que la crítica "es bien ven i
da", pero que se debe ejercer sin acudir a 
moldes gastados. 

En las jornadas de trabajo, los economis
tas analizaron la rectoría del Estado en la 
economía y la planeación económica. En la 
relatoría general se destacó que, "en tanto 
no se transformen con medidas correctivas 
las relaciones y comportamientos económ i
cos básicos, no sólo no se superarán los de
sequilibrios que agobian a la nación, sino 
que las crisis se presentarán en forma recu
rrente y cada vez más aguda". Se afirmó que 
la rectoría del Estado y la elaboración del 
Plan Nacional de Desarrollo constituyen un 
paso adelante, " siempre y. cuando segaran
tice un ambiente participativo, se conserven 
las empresas de la banca nacionalizada y se 
aproveche el uranio en el marco de la ne
gociación política, así como en la eficien
cia económica, sin ceder en ningún momen
to el control de un recurso fundamental para 
el futuro de la nación" . 

Según los economistas, "no es admisible 
que algunos sectores de México pretendan 
eliminar el papel del Estado, con moviliza
ción que proclaman libertad; su libertad 
para mantener privilegios y atentar contra 
la libertad y la justicia de las grandes mayo
rías, que son las menos responsables de la 
crisis y las más afectadas por ella". 

Se crea la red nacional bibliotecaria 

El 2 de agosto, la SEP instituyó la Red Na
cional de Bibliotecas Públicas. En la oca
sión se postuló que en diciembre de 1984 
todas las capitales estatales tendrán una 
biblioteca pública estatal y las sucursales 
suburbanas necesarias, que serán atendidas 
y coordinadas por la Dirección General 
Adjunta de Bibliotecas, con sede en la ciu
dad de México. También se dijo que en 
" 1986, todos los municipios con más de 
30 000 habitantes contarán con una biblio
teca pública" . O 


