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Crisis y recuperación: 
el ciclo recurrente de la 

industria de la construcción 

L as dificultades económicas y financieras 
de 1982 repercutieron de manera des

favorable en la industria de la construcción, 
cuyo producto registró una variación nega
tiva de 5%, lo que propició un descenso de 
5.1% de los niveles de ocupación de esa in
dustria en dicho año. 1 Durante 1983 ese 
comportamiento ha persistido e incluso se 
ha agravado. Las empresas constructoras, 
agobiadas por numerosos problemas y con 
muy escasas posibilidades de ocupar plena
mente sus instalaciones y equipos, debido 
fundamentalmente a los reducidos volúme
nes de inversión pública, se enfrentan a una 
situación delicada. Esta nota tiene como pro
pósito describir las perspectivas de corto 
plazo de la construcción, atendiendo al 

l. Véanse Bernardo Quintana Arrioja, " 1953-
1983: tres décadas de realizaciones", en Re
vista Mexicana de la Construcción , núm. 341, 
marzo de 1983; Miguel Ángel Salinas Duarte y Fe
lipe Pescador Estrada, "Filosoffa e imagen de la 
industria de la construcción", en Revista Mexi
cana de la Construcción, núm. 343, mayo de 
1983; Gustavo S. Cortés, " Perspectivas de la oferta 
y la demanda de acero para la construcción. Prin
cipales mercados" , en Revista Mexicana de la 
Construcción , núm. 345, julio de 1983; Cámara 
Nacional de la Industria de la Construcción, La 
industria mexicana de la construcción 1981 y La 
industria mexicana de la construcción 1983; " La 
industria de la construcción se recupera lentamen
te", en Comercio Exterior, vol. 28, núm. 8, Mé
xico, agosto de 1978. 

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

comportamiento previsible de ciertos in
dicadores de carácter global. Para ello, se 
resumen brevemente algunas de las carac
terísticas de la actividad, así como su evo
lución reciente, con especial atención a los 
problemas que actualmente afronta. 

Características generales 
de la construcción 

Importancia socioeconómica. La industria 
de la construcción es una de las actividades 
más importantes de la economía nacional , 
como se muestra en los siguientes datos: 

• En el último decenio contribuyó al PIB 
con 5.2% en promedio y en el lapso 
1978-1981, período de alto dinamismo eco
nómico, aportó 5.4% en promedio (cabe se
ñalar que en 1981, último año del auge, su 
contribución alcanzó el punto más alto, con 
5.7% del producto). 

• En el lapso 1970-1980 la construcción 
aportó 55.9%, en promedio, de la formación 
bruta de capital fijo de la economía y en 
1981 contribuyó con 51.4%. Se calcula, asi
mismo, que el efecto multiplicador de la in
versión es de 2.7 pesos en el PIB por cada 
peso que se invierta en construcción. 

• En 1980 esta rama requirió 6.5 veces 
menos de capital que el promedio de la eco
nomía, medido por el PIB, y 28 veces menos 
que el sector eléctrico, que es la división 
económica de mayor consumo de capital 
por unidad de valor agregado. 

• En el último decenio la construcción 
absorbió en promedio 66% del valor de la 
producción de la industria cementera, 20% 
de la del hierro y del acero, 7% de la del 
vidrio, 31% de la madera y 68% de los mi
nerales no metálicos. (Cabe señalar que, se
gún cifras de la Cámara del Hierro y del Ace
ro, la construcción representa 48% de la de
manda nacional de acero.) Además, tiene 
una elevada interrelación con un número 
importante de ramas (alrededor de 60). 

• En el último decenio la PEA del país 
creció a un ritmo de 4.2%, en tanto que la 
relativa a la construcción se elevó a una ta
sa de 8.7 por ciento . 

Evolución cíclica. La construcción es una ac
tividad muy sensible a las fluctuaciones eco
nómicas y a factores políticos o institucio
nales. Por ejemplo, en el primer año de ca
da sexenio presidencial generalmente se 
presenta una contracción de la demanda 
agregada y la construcción suele disminuir 
incluso hasta tasas negativas. En 1971, pri
mer año de un sexenio, el PIB creció 4.2% 
a pesos de 1970 y la construcción cayó 
4.5% en 1973, cuando el primero se elevó 
8.4%, la construcción lo hizo en 14.6%; en 
1977, inicio de un nuevo gobierno, el pro
ducto aumentó 3.4% y la construcción tu
vo una variación negativa de 5.3%; en 1979 
las relaciones fueron de 9.2 y 13 por cien
to, respectivamente, y en 1982 de -0.5 y 
-5 por ciento (véase el cuadro 1 ). 

Algunos expertos han querido ejemplifi
car la notable interdependencia de la cons
trucción con el PIB mediante ciertos cálcu
los: cuando el PIB se incrementa en términos 
reales 5.75%, la actividad constructora re
gistra aumentos relativamente menores a esa 
magnitud; cuando la economía crece por 
encima de ese porcentaje, la construcción 
lo hace a tasas superiores, y cuando el PIB 
no es mayor de 3.75%, la actividad cons
tructora tenderá a ser negativa. 2 

En la actualidad la industria de la cons
trucción se encuentra en una de las fases 
más bajas del ciclo, y al decir de los sectores 
involucrados se enfrenta a la peor crisis de 
su historia. Ello es asf debido a que a los fac
tores inherentes al cambio de gobierno se 
han sumado un ambiente de recesión gene
ralizada y una contracción de las erogacio
nes públicas. Se considera que estas nuevas 
características de la coyuntura provocarán 

2. Véase Bernardo Quintana Arrioja, op. cit. 
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CUADRO 1 

Crecimiento porcentual del PIB y de la construcción, a pesos de 7970 

P/8 
(7 ) 

1971 4.2 
1972 8.S 
1973 8.4 
1974 6.1 
197S S.6 

1976 4.2 
1977 3.4 
1978 8.2 
1979 9.2 
1980 8.2 

1981 7.9 
1982 - O.S 

Tasas medias de crecimiento 
1970-1976 6 .2 
1976-1982 6. 1 
1978-1981 8.S 

a. Promedios aritméticos. 

Construcción 
(2) 

- 4.S 
12.7 
14.6 

6.8 
S.9 

4.6 
-S .3 

12.4 
13.0 
12.3 

11 .8 
-S.O 

6.S 
6.4 

12.4 

Participación 
en el P/8 

(7 )/ (2) 

4.9 
S.O 
S.3 
5.4 
S.4 

S.4 
4.9 
5. 1 
S.3 
5.S 

S.7 
5.4 

S.2a 
5.3" 
S.4a 

Fuente: Indicadores Económicos, Banco de México, y SPP. 

mayores dificu ltades para superar la rece
sión, al contrario de lo ocurrido en otras oca
siones. Sobre este particular, en un estudio 
reciente de la CNIC se señala que a partir de 
la posguerra y hasta 1982 se han registrado 
ocho períodos de estancamiento o caída de 
la actividad constructora. De ese total, seis 
coincidieron con el primer año de una nueva 
ad ministrac ió n y dos se ubicaron enmedio 
de un período sexenal. De los ocho perío
dos, en los primeros siete la caída ocu rrió 
durante un so lo año y la recuperación se 
produjo en el siguiente. En la actual coyun
tura el desplome muestra condiciones dis
tintas, ya que la fase depresiva incluye por 
lo menos dos años en forma consecutiva y 
se prevé que la recuperac ión de los niveles 
de 1981 tardará c inco años, en el mejor de 
los casos.3 No es por demás señalar que ese 
comportamiento cíclico de la economía se 
traduce en importantes deseconomías para 
las empresas, por el desaprovechamiento de 
la capacidad instalada, por el envejeci mien
to relativo de los eq uipos en períodos de
presivos y por las cuantiosas inversiones que 
deben realizar en períodos de expansión . Asi
mismo, debido a su elevada incidencia en 
otras actividades, la constru cc ión efecta a 
las empresas fabricantes de insumas y mate
ri as primas, en especia l las de cemento y 

3. Véase Felipe Ochoa Rosso, " Perspectivas 
de la industria de la construcción", en Revista Me
xicana de la Construcción, núm. 343, mayo de 
1983. 

productos siderú rgicos, y prod uce una no
table contracc ión del empleo, aunque, se
gún se dice, ese último efecto se ve atem
perado debido a que gran parte de la fuerza 
de trabajo proviene del campo y al terminar 
la relación laboral regresa a sus lugares de 
origen. Empero, la gravedad de la actual c ri 
sis de la industria ha dejado sin trabajo, in 
cluso, a personal técnico y administrativo de 
las compañías constructoras .4 

La oferta. En la actividad constructora hay 
tres tipos de oferentes: el sector tradicional, 
el intermedio y el moderno. Estos dos últi
mos constituyen lo que de manera formal 
se denomina " industria ele la construcción" 
y están integrados por las empresa afi liadas 
a la CN JC. 5 Como resultado de la acelerada 
expansión de la economía en el último se
xenio, el número de socios de la CN IC 
aumentó mucho: de 5 501 en 1976 a 9 924 
en 1982 (véase el cuadro 2). En este último 
año el número de miembros descend ió 
4.1% (420 empresas) con respecto a 1981 , 
cuando los socios eran 1 O 344. Esa disminu
ción obedeció a las dificultades financieras 
y de mercado que su rgieron con rigor desde 
mediados de 1982 y que propiciaron que al-

4. Véase "Crítica situación en la industria de 
la construcción" , en Excélsior, México 30 de sep
tiembre de 1982. 

S. Una definición de esas categorías de ofe
rentes puede verse en " La industria de la cons
tru cción se recupera lentamente", op. cit. 
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gunas empresas dejaran de operar. Si se cla
sifican las empresas existentes en 1982 por 
rangos de capital se observa que las de más 
de 100 millones de pesos se elevaron en 53 
unidades; las de 10 a 100 millones aumenta
ron en 249 y las de 1 a 1 O millones se incre
mentaron en 245 con respecto a 1981. Los 
incrementos de esos tres grupos suman en 
conjunto 547 empresas, cantidad inferior en 
420 a la dism inución de 967 fi rm as que re
gistraron las empresas cuyo capital es menor 
de un mi llón de pesos. La reducción en esta 
última categoría obedec ió tanto a que esta 
"mortalidad empresarial" afectó primordial
mente a las peq ueñas unidades, como a la 
inflación, que obligó a que algunas empresas 
pasaran a rangos superiores. 

De las empresas afi liadas a la CN IC en 
1982, 45% tenía su ofic ina matriz en Méxi
co . En 1981 , 11 .2% del total se dedicaba a 
ed ificación, 10.7% a construcción pesada, 
10.3% a consulto ría, 4.6% a construcción 
industri al, 3.8% a instalacion es y 59.4% es
taba diversificado. En ese mismo año las ed i
ficadoras y las compañías de const rucción 
pesada que en conjunto representaron cerca 
de 22% del total de empresas, absorbieron 
cerca de 30% del va lor de la prod ucción to
tal (véase el cuadro 3) . 

El capital conjunto de las empresas cons
tructoras fue en 1982 de 94 1 OS millones de 
pesos (7 983 millones en 1976), de los cuales 
60.9% cor respondía a sólo 1.4% de las em
presas; en el otro extremo, 2.7% del cap ital 
era aportado por 55% de las firmas. En 1975 
cerca de 80% de las empresas contri buía 
con 17% del capita l y menos de 1% de ell as 
aportaba 7.7% (véase el cuadro 2). Así pues, 
en el lapso de 1975-1982 se acentuó la ten
denc ia concentradora de los recursos y por 
tanto se reforzó la capacidad de un número 
reducido de empresas para absorber los 
cont ratos más importantes.6 Esa relación 
puede comprobarse si se atiende a la distri
bución del va lor de la producción por ran-

6. En 1977 se calculó que menos de 10% de 
las Pmpresas controlaba los contratos superiores 
a 1 O rr.illones de pesos, pues la realización de esas 
obras requería que los constructores contasen con 
un capital mayor de S millones. En ese mismo año 
se estimó que las empresas con más de 10 millo
nes de pesos de capital (2. 7% del total de firmas), 
absorbieron 40.8% de la inversión públ ica en la 
construcción; las de 1 a 1 O millones de capital 
(20.8% del total) participaron con 34% y el resto 
de las compañías (76.S%) con capital de hasta un 
mil lón de pesos, captó el 2S.2% fa ltante. Esas cifras, 
aunque obsoletas por efecto de la inflación, ilu s
tran el fenómeno de concentración de la deman
da. Véase " La ind ustria de la construcción se re
cupera totalmente", op. cit. 
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CUADRO 2 

Distribución del capita l por rangos, 7975 y 7982 
(Miles de millones de pesos y porcentajes) 

7915 7982 

Rangos de capital Número de Número de 
(millones de pesos) empresas % Capital % empresas % Capital % 

Mayor de 100 3 n.s. 0.5 7.7 143 1.4 S7.3 60.9 
De 10 a 100 86 1.8 2.2 33.8 844 8.S 22.4 23 .8 
De 1 a 10 914 18. 7 2.7 41.S 3 411 34.4 11.9 12.6 
Menor de 1 3 887 79.S 1.1 17.0 S S26 S5.7 2.S 2.7 

Total 4 890 100.0 6.5 100.0 9 924 100.0 94.7 700.0 

n.s. No significativo. 
Fuente: La industria mexicana de la construcción 7983, Cámara Nacional de la Industria de la Construcción . 

gos de capital. En el cuadro 4 .se observa en 
primer término que las empresas ubicadas 
en los rangos más altos han elevado su par
ticipación en el valor bruto de la producción 
de 15% en 1978 a 26.9% en 1981 . De esta 
manera, en ese últ imo año, 0.8% de las 
compañfas generó 26.9% de la producc ión 
y 62.8% de las empresas aportó 15.2%. Si 
se consideran los dos rangos más altos, re
sulta que 6.6% de las empresas generó 
52.6% del va lor de la producción, mientras 
que en 1978 habra contribu ido con 44%. La 
tendencia, pues, acusa una mayor cobertura 
del mercado por una menor proporción de 
empresas y reve la que el auge económ ico 
nacional no sólo propic ió la expansión de 
la industria, sino que indujo también una 
mayor concentración . 

La demanda. Las compras del sector público 
(cerca de 80%) y la inversión privada (el res
tante 20%) constituyen el mercado de la in
dustria de la construcción en México. La ele
vada participación del sector oficial obedece 
en términos generales a las grandes obras 
de infraestructura, los servicios socia les y 
asistenciales, el desarrollo de industrias es
tratégicas y a la construcción de vivienda, 
entre otros. Empero, esta notable dependen
cia de la inversión pública determ ina que 
periódicamente la industria constructora re
gistre una disminución de su ritmo de crec i
miento con la consecuente desocupación de 
trabajadores y el desaprovechamiento de su 
capacidad instalada. El lo ha sido asr debido 
a que el gasto público ha tenido un com
portamiento dclico, con disminuciones en 
el primero y último año de cada gobierno 
y alzas en los perradas intermedios. 

En el lapso 1977-1981 la demanda del 
sector público representó en promedio 
82.6% de la demanda total de los socios de 

CUADRO 3 

Distribución y producción de las empresas por actividad en 7987 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Número de 
Actividad preponderante empresas 

Edificación 1 160 
Construcción pesada 1111 
Consu ltorfa 1 068 
Construcción industrial 477 
Instalaciones 398 
Diversificada 6 130 

Total 70344 

Fuente: la misma del cuadro 2. 

CUADRO 4 

% 

11.2 
10.7 
10.3 
4.6 
3.8 

S9.4 

100.0 

Producción 

so 913 
77 663 
32 36S 
39 S26 
16 634 

229 17S 

446 276 

% 

11 .4 
17.4 

7.3 
8.9 
3.7 

S1.3 

100.0 

Distribución de la producción por rangos de capita l 
(Porcentajes) 

Rangos de capital 
(millones de pesos) 

Mayor de 100 
De 10 a 100 
De 1 a 10 
Menor de 1 

Tota l 

Fuente: la misma del cuadro 2. 

7918 

1S.O 
29.0 
34.0 
22.0 

100.0 

la CN IC. De ésta, 45.1% provino del sector 
paraestatal, 31% del Gobierno federal y 
6.5% de los gobiernos loca les y municipa
les. En el mismo lapso, la participación del 
sector privado fue de 17.5% en promedio 
(véase el cuadro 5) 

7980 

22.2 
29.7 
30.9 
17.2 

700.0 

7981 

26.9 
2S .7 
32.2 
15.2 

100.0 

De 1978 a 1980 el sector oficial alcan
zó sus mayores coeficientes de participa
ción. A partir del primer año se pusieron 
en marcha importantes proyectos, tales co
mo la red nacional de gas, las grandes ins
talaciones petroqu fmicas, el tend ido de 
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CUADRO S 

Distribución de la demanda de construcción por sector, 7977-7987 
(Porcentajes) 

Sectores 1977 7918 1979 

Público 81 .0 86.0 80.0 
Gobierno federal 29.0 29.0 29.0 
Estados y municipios 6.0 4.0 6.0 
Sector paraestatal 46 .0 53 .0 45.0 

Privado 19.0 14.0 20.0 

Fuente: la misma del cuadro 2. 

CUADRO 6 

1980 

84.1 
36.7 

6.2 
41.2 

15.9 

1981 

81.8 
31 .2 
10.4 
40.1 

18.2 
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ses del continente, por un monto acumula
do de aproximadamente 1 000 mil lones de 
dólares. La segunda está constituida por 28 
compañías dedicadas a la elaboración de es
tudios y diseños, y a servicios de consu lto
ría, y asesoría técnica para obras y otros. De 
1975 a 1980 las exportaciones de la indus
tria de la construcción promediaron 95 .6 mi
llones de dólares por año; en 1977 se obtu
vo el monto más elevado: 160.9 millones. 
Esta cifra representó 5% del valor de la pro
ducción total de los socios de la CN IC en ese 
año.7 

tuberías submarinas, la construcción de pla
taformas de exploración y explotación pe
troleras, la puesta en marcha de los puertos 
industriales, la realización del proyecto de 
la carbonífera de Río Escondido, la amplia
c ión del Metro y la construcción de los ejes 
viales. Durante 1980 y 1981 la demanda pú
blica representó en promedio 83%. En am
bos años, Pemex absorbió en promedio 20% 
y fue el principal cliente de la CNIC. El se
gundo lugar correspond ió a la SAHOP, con 
11 .3% y el tercer sit io a la SARH, con 1 O. 7% 
(véase el cuadro 6). 

Distribución de la demanda de construcción por sectores 

En lo que atañe a la evolución de la de
manda por tipo de obra, en el lapso 
1977-1981 la construcc ión industrial, que 
incluye energéticos, conducciones y plan
tas, ocupó el primer lugar, con 22.1% de la 
demanda total. En el período 1977-1980 ese 
tipo de obra participó con casi 25% en pro
medio, pero en 1981 cayó a 11 .3% debido, 
entre otras cuestiones, a las erogac iones 
relativamente menores que se destinaron al 
sector petrolero, cuyas obras más relevan
tes se realizaron en el intervalo señalado. 
Así, en 1981 el va lor de la construcción 
industrial disminuyó 13.9% con respecto a 
1980. El segundo lu gar en el lapso 
1977-1981 correspondió a la edificación 
no residencial (escuelas, hospitales, hoteles, 
oficinas), con 14.9% y el tercero a vías te
rrestres (caminos, puentes, obras ferroviarias 
y aeropistas), con 13.1 %. La vivienda (uni
fami liar y multifamiliar) ocupó el quinto si
t io, después de la urbanización (drenaje, 
agua, ejes viales, Metro); las obras de riego 
tuvieron el séptimo (pozos, canales, drenes, 
mejoramiento), las insta laciones electrome
cánicas, sanitarias y otras el octavo, y el 
noveno correspondió a la construcción de 
presas (véanse los cuadros 7 y 8) . 

La industria mexicana de la construo;:ión 
exporta sus servicios de ejecución de obras 
desde hace más de 25 años, fundamental-

y clientes en 7980 y 7987 
(Millones de pesos y porcentajes) 

1980 1981 

Sector-cliente Va lor 

A. Gobierno federal 91 990 

SARH 26 346 
SAHOP 28 622 
SCT S 92S 
DDF 21 222 
Otros 9 873 

B. Estados y municipios 15 445 

c. Sector paraestatal 103 373 

Pe m ex 58 636 
CFE 9 19S 
CAPFCE 3 398 
Fovissste 4 18S 
lnfonavit 7 707 
Otros 20 248 

Subtotal: A + B + C 210 808 

D. Sector privado 39 871 

Total: A + 8 + C + O 250 679 

Fuente: la misma del cuadro 2. 

mente, a la región latinoamericana. Dos 
grandes consorcios promueven y fomentan 
sus exportaciones: Construméxico y Tecni
méxico. La primera agrupa a 32 empresas, 
entre las que figuran las que han realizado 
las obras más importantes del país, y en sus 
14 años de existencia ha participado en más 
de 170 licitaciones internacionales, logran
do contratar más de 50 obras con diez paí-

% Valor % 

36.7 139 640 31.3 

10.S 48 184 10.8 
11.4 so 120 11.2 

2.4 9 247 2.0 
a.s 15 496 3.S 
3.9 16 S93 3.7 

6.2 46 537 10.4 

41.2 178 74S 40.0 

23.4 73 869 16.S 
3.6 9 20S 2.1 
1.3 34 468 7.7 
1.7 12 232 2.7 
3.1 8 432 1.9 
8.1 40 S39 9.1 

84.1 364 922 81.8 

1S.9 81 3S4 18.2 

100.0 446 276 100.0 

7. Véanse Felipe Ochoa Rosso, op. cit.; La in
dustria mexicana de la construcción 1981, op. cit.; 
Pablo Garda Barbachano, "Posibilidades de ex
portación de servicios de ingeniería y construc
ción de equipos y materiales. Mercados de ex
portación para la empresa mexicana" , en Revis
ta Mexicana de la Construcción, núm. 34S, julio 
de 1983, y " Piden mantener apoyos a la indus
tria de la construcción", en Uno más Uno, Mé
xico, 9 de septiembre de 1983. 
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CUADRO 7 

Estructura de la demanda por tipo de obra o servicio 7977- 7987 
(Porcentajes) 

Tipo de obra o servicio 7977 7918 7919 7980 

Construcción industrial 26.3 29.4 20.0 23.4 
(energéticos, p lantas, conducciones) 
Ed ificación no residencia l 14.8 12.5 16.7 11.3 
(escuelas, hospitales, hoteles, ofic inas) 
Vías terrestres 12.4 12.3 9.1 19.3 
(caminos, puentes, FFCC, aerop istas) 
Urbanización 9.7 8.8 13.2 10.3 
(drenaje, agua, vías, Metro) 
Vivienda 11.9 9.4 12.6 5.7 
(unifami liar y multifami liar) 
Consu ltoría 6.9 8.7 7.8 6.4 
(proyectos, p laneación, supervisión) 
Riego 7.4 8.2 6.6 5.2 
(pozos, cana les, drenes, mejoramiento) 
Insta laciones 6.2 5.7 8.6 3.8 
(electromecánicas, san itarias, etc.) 
Presas 2.9 2.5 2.5 3.9 
(cortinas, diques, vertedores) 
Marít imo-fluvia les 1.5 2.1 2.9 2.4 
(dragado, muelles, esco lleras) 
Otros 0.4 8.3 

Total 700.0 700.0 700.0 700.0 

a. Promed ios aritméticos 
Fuente: la misma del cuadro 2. 

CUADRO 8 

Distribución de la demanda por tipo de obra o servicio 
(Millones de pesos y porcentajes) 

7980 7987 
Conceptos (7) % (2) 

Construcción industria l 58 655 23.4 so 489 
Edificac ión no residencia l 28 230 11 .3 86 150 
Vías ter restres 48 285 19.3 54 660 
Urban ización 25 834 10.3 70 282 
Viv ienda 14 304 5.7 32 431 
Consultoría 16 146 6.4 37 982 
Riego 13 024 5.2 30 308 
Instalaciones 9 537 3.8 21 151 
Presas 9 819 3.9 S 603 
Marítimo-fluviales 6 082 2.4 12 496 
Otros 20 778 8.3 44 724 
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secc ión nacional 

tre las ramas que mayor interdependencia 
mantienen con la construcción, destacan las 
industrias cementera, del vidr io y del ace
ro. Ensegu ida se resumen algunas de sus ca
racte rísticas y se seña la el papel que desem
peña la construcción como demandante. 

Cemento. Constituyen esta industria seis 
grandes grupos y cinco fábricas indepen
dientes, que en conjunto manejan 30 plan
tas. Se ca lcula que 70% de su producción 
se cana liza a la actividad constructo ra. La 
participación de las empresas en la produc
ción total es la siguiente: Cementos Mexi
canos, 28.4%, Cementos To lteca, 22.2%, 
Cementos Anáhuac, 16.7%, Cementos Cruz 
Azul, 12.1 %, Cementos Apasco, 8.6%, Ce
mentos Ch ihuahua, 2.8% y las fábricas in
dependientes, 9.2%. De 1976 a 1982 1a pro
ducción de la industria cementera en su 
conjunto se elevó de 12.6 mil lones de to
neladas a 19.3 mi llones, lo cua l significó un 
ritmo medio de crecimiento anual de 7.4°/o. 
De 1980 a 1982 la capacidad instalada de la 
industria creció 47.5% (pasó de 18.1 a 26.7 
mil lones de tone ladas), en tanto que la pro
ducción se elevó 19.1 %. En ese lapso, el 
aprovechamiento de la capac idad instalada 
fue de 84.3% en promed io, aunque en 1982 
el coeficiente fue de 72 .3%. En este último 
año, el consumo de cemento fue de 19.1 mi
llones de tone ladas, inferior en 1.5 mi llones 
que lo programado, apenas 4% mayor al vo
lumen registrado en 198 1 y menor al pro
medio histórico de 9% (véase el cuadro 9). 
En los primeros cinco meses de 1983 la pro
ducción de cemento fue de 7.3 mi llones de 
toneladas, que representaron 64% de ut ili
zación de la capacidad instalada y que fue
ron 6.4% menores al volumen registrado en 
el mismo lapso del año anterior (7.8 millo
nes de toneladas). Se ca lcu la que al fina l del 
año en curso la demanda interna caerá 
11 .9%, por lo cua l los empresarios del ra
mo tratarán de co locar su prodücto en el 
mercado exterior. En este año se pretende 
exportar 1.5 millones de toneladas, cifra que 
representa 6.3% de la producción estima
da para este ejercic io.8 

Tota l 250 694 700.0 446 276 700.0 78.0 Acero . En 1982 la industria de la construc-

Fuente: la misma del cuadro 2. 
---------------------------------- ción absorbió 48% de la producc ión nacio

Insumas y materias primas 
para la construcción 

L a industria de la construcción produce 
notables efectos en numerosas ramas 

productivas, en espec ial las proveedoras de 

insumas y materia les para la ejecuc ión de 
obras, cuya oferta depende en gran medi
da de los req uerimientos que genere la ac
tividad constructo ra. Así, en 1982 la caída 
de esta industria propició que esas ramas re
dujeran sus vo lúmenes de producción. En-

nal de acero, según datos del Presidente de 
la Canacero. Le siguieron el sector manu-

8. Véanse ju lián Azna r Fernández, " Panora
ma de la producción y mercado de cemento a 
corto y mediano plazo", en Revista Mexicana de 
la Construcción, núm. 345, ju lio de 1983, y 
"Construcción y cemento", en Análisis-82. La 
economfa mexicana, Publicac iones Ejecutivas de 
México, S.A., México, marzo de 1983. 
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CUADRO 9 

Capacidad instalada, producción y demanda de cemento, 7980- 7986 
(Millones de toneladas y porcentajes) 

Capacidad Capacidad 
instalada Variación Producción Variación ocupada Demanda Variación (3)/(2) 

Años (1) (%) (2) (%) (2)/(1 ) (3) (%) (%) 

1980 18.1 16.2 89.5 n.d. 
1981 20.0 10.5 18.2 12.3 91.0 18.3 100.5 
1982 26.7 33.5 19.3 6.0 72.3 19. 1 4.4 99.0 
1983 26 .7 23.8 23.3 89 .1 17.0 - 11 .0 71.4 
1984 28 .8 7.9 26.0 9.2 90.3 17.4 2.4 66.9 
1985 29.2 1.4 27 .2 4.6 93 .1 17.9 2.9 65.8 
1986 29.2 27.2 93.1 18.5 3.4 68.0 

n.d. No disponible. 
Fuente: julián Aznar Fernández, " Panorama de la producción y mercado de cemento a corto y mediano plazos" , en Revista Mexicana de la Cons

trucción, núm. 345, ju lio de 1983. 

CUADRO 10 

Producción de materiales (seleccionados) para la construcción 
(Enero-abril, toneladas) 

Productos 798 7 7982 7983 

1. Cemento 5 821 000 6 328 000 6 042 000 
2. Perfiles estructurales 103 539 100 778 63 177 
3. Varilla corrugada 512 726 479 682 431 536 
4. Tubería de acero 2132 19 224 823 193 390 
5. Alambrón 202 149 198 307 218 891 
6. Tubería de cobre 5 733 4 638 9 151 
7. Vidrio plano (incluye 

cristal flotado} 75 130 65 970 64 566 
8. Tabique 200 659 189 139 138 869 

Total 7 734 755 7 584 330 7 76 7 580 

Fuente: Análisis Económico, vol. 18, núm. 853, 3 de octubre de 1983. 

facturero con 42%, la industria petrolera con 
5% y otras industrias con 5%. La industria 
del acero se constituye por 28 empresas, tres 
integradas (Sidermex, Hylsa y Tamsa) que 
participan con 84% de la producción nacio
nal y 25 semi-integradas que aportan el 16% 
restante . En 1982 la demanda de acero se 
redujo 30% y se espera que en 1983 regis
tre un descenso simi lar. Se prevé, asimismo, 
que en el año en curso los requerimientos 
de varilla, que representan 40% del consu
mo total de acero de la construcción, dis
minuirán 8%, los de perfil es 30% y los de 
alambrón 8%. Estos dos últimos productos 
significan 16 y 1 O por ciento, respectivamen
te, de la demanda total de acero de la acti
vidad constructora. 9 

9. Véase Gustavo S. Cortés, op. cit. 

Vidrio . Solamente cinco empresas lo produ
cen. De ellas, Vitro, S.A., aporta 90%. En 
1982 esta industria produjo 206 000 ton, lo 
que representó un incremento de apenas 
3% con respecto a 1981 . En el lapso enero
abril del año en curso la producción de es
ta rama disminuyó 2. 1% con respecto al mis
mo lapso del año anterior.10 

Empleo 

U una de las principa les cualidades de la 
industria de la construcción es su ca

pac idad para generar empleos, en especial 
en lugares alejados de los grandes centros 
urbanos y para mano de obra de no muy 
alta ca lificación. Además, la creación de un 

1 O. Véase "Construcción y cemento" , op. cit. 

7982/798 7 7983/7982 
(%) (%) 

8.7 -4.5 
-2.7 -37.3 
-7.8 -8.7 

5.4 - 14.0 
- 1.9 10.4 

- 19.1 97.3 

- 12.2 -2.1 
-5.7 -26.6 

-6.3 -5.6 

puesto de trabajo en la rama ti ene un bajo 
costo . Aunque la inflación se ha encargado 
de convertir en obsoletas las cifras absolutas 
que enseguida se citan, muy probablemente 
los datos de costo de mano de obra respecto 
a otros sectores continúen vigentes. En 1970, 
con base en información censal, la agricultu
ra y la construcción fueron los sectores que 
más empleo generaron por unidad de inver
sión. En ese año, la inversión promedio para 
crear una fu ente adicional de trabajo en el 
país ascendía a 700 000 pesos, mientras que 
en la construcción era de 13 000 pesos, muy 
inferior a la del comercio (40 000 pesos) , a 
la de la manufactura (1 00 000 pesos) y a la 
electricidad (615 000 pesos) .11 Empero, 

11 . Véase " La industria de la construcción se 
recupera lentamente", op. cit. 
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además de esos factores de carácter propia
mente económico, existen otros relaciona
dos con las característ icas laborales que en 
gran cantidad de casos presionan hacia la 
baja las remuneraciones y propician la ine
xistencia de prestac iones, aun cuando a los 
trabajadores se les descuenten cuotas sindi
ca les - incluso sin pertenecer a ningún 
sindicato- y de seguridad socia l. En este ca
so se encuentran los obreros de lista de raya, 
que son una gran mayoría, cuya relación la
boral les impide crear derechos de cua lquier 
tipo. 12 Cabe señalar, por otro lado, que la 
elevada absorc ión de mano de obra de la 
industria constructora explica la elevada 
relación entre remuneraciones y valor agre
gado, que en 1981 fue de 64%, menor que 
la relativa a la división de servicios comer
ciales, soc iales y personales (70%), pero 
mayor a la media socia l (36%), a la de la 
electric idad (59%) y a la del transporte, al
macenamiento y comunicaciones (35%) .13 

La creación de empleos de la actividad 
constructora durante el lapso 1950-1976 cre
ció a una tasa media de 5.1 %, en tanto que 
los puestos de trabajo generados por el con
junto de la economía resgistraron una de 
2.8%. De esta manera, mientras que en 
1950 la ocupación en esa actividad repre
sentó 2.7% de la PEA nacional, en 1976 
se elevó a 4.8%. Asimismo, en el último de
cenio, el empleo total del país crec ió a un 
ritmo de 4.2% y el correspondiente a la 
construcción a una tasa de 8.7%, lo que sig
nificó que esta actividad absorb iera 8% del 
empleo total. En 1981, año de mayor auge 
de esta rama, el número de obreros ascen
dió a 1 883 000, lo que representó 9.4% de 
la PEA de la economía en su conjunto. Em
pero, así como en períodos de expansión es
ta industria absorbe gran cantidad de em
pleo, en épocas depresivas también sale 
del sector un elevado número de trabajado
res. Se calcula que de 1982 a la fecha, más 
de 50% de la fuerza labora l fue despedida, 
aunque se ignora qué proporción de ella ob
tuvo empleo en otros sectores y cuántos 
quedaron desocupados. Ello obedece a que 
muchos trabajadores son de procedencia ru
ral y podían haberse reintegrado a sus acti
vidades o ri ginales o incorporado a otras de 
carácter migratorio y temporal, como las la
bores de zafra. 14 

12. Una relación un poco más detallada de 
las condiciones laborales de los trabajadores de 
la construcción puede verse en " La industria de 
la construcción se recupera lentamente", op. cit. 

13. Véase La industria mexicana de la cons
trucción 7983, op. cit. 

14. Véanse Bernardo Qu intana Arrioja, op. 
cit., Miguel Ángel Sa linas Duarte y Felipe Pesca
dor Estrada, op. cit., y " Un millón de empleos 

Evolución reciente y coyuntura 

E n los últimos años la economía mexica
na ha experimentado dos graves cr isis 

que propiciaron la caída de los índices de 
crecimiento de diversas actividades produc
t ivas, en espec ial de la construcción. En 
1977 esta industria registró un decremento 
de 5.3% y en 1982 descend ió 5%. En los dos 
años las disminuciones estuvieron precedi
das por períodos de alto crecimiento. De 
1970 a 1976 la actividad constructora tuvo 
un aumento medio anual de 6.5%, mayor 
al de la economía del país (6 .2%). Cabe des
tacar que en ese lapso la expansión de la 
industria se produjo a partir de 1972, pues 
en 1971 disminuyó 4.5% como resultado del 
ajuste característico de todo inicio de gobier
no y debido a que en ese año se apl icó una 
polít ica económica austera, que contrajo de 
manera importante las erogaciones públicas. 
En 1977 la economía disminuyó su ritmo de 
crecimiento, pero a partir de 1978 entró en 
una fase de recuperación y en 1979 en un 
período de alto dinamismo. Ello se tradujo 
en un incremento medio anual del PIB de 
8.5% en el lapso 1978-1981 y en un aumen
to medio de la construcción de 12.4% (véase 
el cuadro 1 ). Este último se reflejó en un ma
yor peso relativo de la rama en el PIB (pasó 
de 5.2% en promedio durante 1970-1976 a 
5.4% de 1978 a 1981), en un incremento 
real de 50% de la capacidad instalada con 
respecto a 1976, en un volumen de obra eje
cutada dos veces superior que en el año cita
do y en el mayor desarrollo de la industria 
en los 30 años de vida de la CN IC. 15 Sin em
bargo, a la vez que el auge de la economía 
impulsó a la constru cción hacia creci mien
tos elevados y volúmenes de producción 
nunca vistos, también fue generando algu
nos de los graves problemas que actua lmen
te afrontan las empresas constructoras, co
mo por ejemplo los elevados comprom isos 
financieros provenientes del endeudameinto 
en moneda extranjera. 

En 1982 la expansión económica y la 
abundancia terminaron, y así como la ex
pansión no tuvo precedente, ese año fue el 
más difícil de la historia de la industria me
xicana de la construcción. A principios de 
ese año ocurrió una devaluación del peso 
y enseguida se instrumentó un paquete de 
medidas de ajuste económico que incluyó 

cancelados en diez meses en la industria de la 
construcción", en Uno más Uno , 18 de mayo de 
1983. 

1 S. Véase Vicente Bortoni, "Situación y pers
pectivas de la industria de la construcción a cor
to y mediano plazos", en Revista Mexicana de 
la Construcción, núm. 345, julio de 1983, y Feli
pe Ochoa Rosso, op. cit. 

sección nacional 

un freno al gasto públ ico y por tanto una 
menor demanda de construcción. A ese des
censo se sumó el proveniente del sector pri
vado, ¡;¡ue a partir de ese momento orientó 
sus inversiones hacia activos no productivos, 
aunque una parte del consumo privado se 
canalizó a inversiones en inmuebles. En el 
resto del año se suced ieron medidas de polí
tica económica que produjeron una contrac
ción de la demanda agregada que, a su vez, 
se tradujo en una reducción considerable 
del mercado de la activ idad constructora. 
La información disponible indica que el fac
tor determinante de la caída de la demanda 
de obras fue la disminución real del gasto 
público. Mientras que de enero a agosto de 
1981 el sector público convocó a 1 095 con
cursos, por un valor de 73 698 mi llones de 
pesos, en el mismo lapso de 1982 las convo
catorias ascendieron a 1 089, aunque por un 
costo de 31 613 millones, esto es, un des
censo de 59.9% a precios corrientes y de 
71.4% a prec ios constantes. 16 Asim ismo, ~e 
calcu la que -a junio de 1982- la demanda 
cayó 40% y que en el último trimestre del 
año las construcc iones públicas se paraliza
ron cas i en su totalidadY Además, el alza 
de costos afectó los niveles de liqu idez de 
las empresas, pues ello les impidió, en oca
siones, operar con márgenes de utilidad ade
cuados debido a que la inflación convirtió 
en insuficientes los precios convenidos y los 
anticipos recibidos por las obras. 18 La ele
vación de los costos, al ser trasladada a los 
precios fina les, se constituyó en un elemento 
depresivo adicional de la demanda. 

En 1983 la problemática de la industria 
de la construcción se agravó y por primera 
vez en mucho tiempo la depresión de la de
manda abarcó dos años consecutivos. Se 
ca lcu la que el índice de utilización de la 
capacidad instalada es de 26% y que el nú
mero de trabajadores despedidos asc iende 
a cerca de 850 000. 19 Asimismo, los indus
triales afirman que las quiebras de empresas 
se han multiplicado, que los problemas de 
liquidez se han agudizado debido a que los 
costos financieros y de los insumas se han 
incrementado de manera desproporciona
da. Sobre este particular, los empresarios del 
ramo señalan que mientras en 1982 la carga 
financiera representó 38% en promedio del 

16. Véase "Construcción y cemento", op. cit. 
1 7. Véase Vicente Bortoni, op. cit. 
18. Véase "Notas para el estudio económi

co de América Latina 1982. México", CEPAL. To
mado de El Mercado de Valores, año 43, núm. 23, 
México, 6 de junio de 1983. 

19. Véanse Vicente Bortoni, op. cit., y "Pa
rada 64% de la industria de la construcción" , en 
Uno más Uno , 20 de mayo de 1983. 
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costo directo, a princ ipios de 1983 ascen
dfa a 48%. 20 En lo que atañe al costo de los 
insumas y materiales, su evolución ha sido 
la siguiente. Con base en los Indicadores del 
Banco de México, en junio del año en curso 
el índice nacional de precios al productor 
del sector construcción fue 81.2% mayor al 
correspondiente al mismo mes del año ante
rior, cuando el incremento fue de 52 .8%. 
Con respecto a los insumas y materiales las 
variaciones fueron las siguientes: para la are
na, grava y arcilla el incremento fue de 56.4%, 
en junio de 1983 y de 42. 1% en la misma 
fecha de 1982; para el vidrio y sus productos 
los cambios respectivos fueron de 122.3 
y 45.5 por ciento; para el cemento 138.2 y 
65.9 por ciento, respectivamente, y para los 
productos metálicos estructurales 114.9 y 
65.9 por ciento. El incremento en el fndice 
correspondiente al costo de la mano de obra 
fue de 52.2% en junio de 1983 y de 57.5% 
en junio de 1982. Estas alzas se han reflejado 
en el costo de edificación de la vivienda po
pular, cuyos índices al mismo mes se ele
varon 88.8 y 52.5 por ciento, respect iva
mente.21 Por otro lado, se señala que la 
demanda continúa muy deprimida y que se 
compite du ramente por las escasas oportu
nidades de contrata r nuevas obras. 

En el período enero-abril del año en cur
so el índice de vo lumen de la producción 
de la rama constructora fue 17.2% menor 
con respecto al mismo lapso del año an
terior, cuando el incremento fue de 5.8% 
(en todo 1982 dicho índice decreció 2.2% 
y en 1981 aumentó 11.5%). El comporta
miento de la actividad responde fundamen
talmente a la marcada escasez de deman
da de obra pública (en el lapso enero-mayo 
el número de concursos de obras públicas 
fue de 277, por un valor de 18 193 .3 millo
nes de pesos corrientes).22 La cafda no ha 
sido mayor por la reanudación de las obras 
del Metro y de algunos trabajos de irriga
ción , entre otros, que han proporcionado 
un poco de alivio a ciertas empresas.23 En 
mayo último el titu lar de la SPP, Carlos Sali
nas de Gortari, expresó ante miembros de 
la CNIC que en 1983 con base en el " Pro
grama de continuidad de las obras en pro
ceso con criterio de selectividad", las in
versiones del sector público que incidirfan 

20. Véase " Un millón de empleos cancela
dos . . . ", op. cit. 

21. Véase Indicadores Económicos, Banco de 
México, varios números. 

22. Véase "Cifras de la construcción" , en Re
vista Mexicana de la Construcción, núm. 345, julio 
de 1983. 

23. Véase "Ya hay respiro en la industria de 
la construcción" , en Excélsior, 27 de enero de 
1983. 

directamente en el ramo de la construcción 
serían de alrededor de un billón de pesos, 
lo cual atenuaría los efectos de la recesión 
en el empleo y en la capacidad instalada de 
la industria.24 Por su parte, el Secretario de 
Comunicac iones y Transportes anu nció que 
en este año dicho sector realizarfa obras de 
infraestructura por 110 000 millones de pe
sos, que darían ocupación a 350 000 per
sonas, fundamentalmente en el medio 
rural.25 Otras informaciones sobre el curso 
de la obra pública indican que en este año 
los organismos oficiales dedicados a la 
construcción de vivienda de interés soc ial 
(lnfonavit, Fovissste y Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares) otorgarían finan
ciamientos por 140 000 millones de pesos 
para construir 163 000 viviendas (según el 
extinto Coplamar, en 1982 el déficit de vi
viendas ascendió a 7.8 millones en todo el 
país) y que el Banobras canalizaría 3 500 mi
llones a obras de alcantari llado, agua pota
ble y pavimentación.26 

La recesión de la actividad constructora 
ha afectado el comportamiento de ciertas 
ram as productoras de materiales para cons
trucción . En el período enero-abril, el volu
men total de la producción de esas mercan
cías ascendió a 7.2 mi llones de toneladas, 
lo que representó una variación negativa de 
5.6% con respecto al mismo interva lo del 
año anterior, cuando aumentó 6.3% debido 
fundamentalmente a los incrementos del ce
mento y de la tu bería de acero. Excepto es
tos dos últimos y el alambrón y la tubería de 
cobre, todos los demás productos registra
ron decrementos en ambos períodos (véa
se el cuadro 10) . En el caso del cemento, 
sus variaciones fueron de 8.7% en enero
abril de 1982 y de -4.5% en el mismo lapso . 
de 1983 (en el perfodo enero-mayo de 1983 
la producción fue de 7.3 millones de tonela
das, lo que representó una disminución de 
6.4% con respecto al mismo lapso del año an
terior y 64% de utilización de la capacidad 
instalada). El fndice de la producción de ce
mento en 1982 se elevó 7.3% (10.6% en 
1981), pues el descenso de la demanda inter
na fue parcialmente cubierto por ventas al 
mercado externo, donde la industria cemen
tera ha ido ganando terreno. En 1983 se es
pera exportar 1.5 millones de toneladas de 

24. Véase " Invertirá el Gobierno un billón de 
pesos en obras públicas" , en Excélsior, 26 de ma
yode 1983 . 

25: Véase " 110 mil millones de pesos para 
proteger el empleo y la planta productiva: SCT", 
en Uno más Uno, 25 de marzo de 1983 . 

26. Véase "Construcción: aumentan los pre
supuestos paraestatales", en Análisis Económico, 
vol. 16, núm. 851, 12 de septiembre de 1983. 
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cemento.27 Esta salida también ha sido to
mada en cuenta por algunos miembros de 
la CN IC como respuesta a la fa lta de deman
da interna. Empero, au nque se considera 
que la tecnología y los servic ios de construc
ción mexicanos son competitivos en térmi
nos de calidad y eficiencia, como se ha de
mostrado por la notable penetración en 
América Latina, actualmente el mercado ex
terno se enfrenta a una fuerte competencia 
donde las compañías de países industriali 
zados acaparan gran parte de la demanda 
de obras, debido fundamentalmente a que 
sus mejores re laciones de costos de produc
ción les perm iten abatir sus cotizaciones sin 
poner en peligro su estabilidad financiera. 
Así, según los empresarios del ramo, las 
exportaciones tendrán éx ito en la medida 
en que cuenten con estfmulos fiscales y mayo
res fac il idades para rea li zar sus ventas fo
ráneas. 28 

Según los industriales de la construcción , 
para reactivar la rama es fundamental que 
el sector público rei nicie sus programas de 
obras públ icas; además, se requiere, según 
dicen, que el Gobierno dé pronta solución 
a una serie de demandas, de cuya respuesta 
dependerá que muchas empresas logren so
brevivir a la crisis económ ica. Algunas de las 
peticiones de los empresarios se refieren a 
su relación con las obras del sector público 
y sus modalidades de pago, que según ellos 
les representan graves problemas de liqui 
dez, y otras a cuestiones financieras y fisca
les. Ensegu ida se resumen brevemente las 
demandas más significativas de los construc
tores, así como las soluciones, que en su ca
so, se han instrumentado. 

• Reducc ión del tiempo de pago de los 
anticipos por obra pública. Según un estudio 
realizado en cinco dependencias públicas, 
el tiempo promedio para el pago de ese con
cepto era de 125 días calendario. Los em
presarios aducen que esos retrasos implican 
que las empresas financien parte de las 
obras, lo cual afecta en gran medida su car
ga financiera, y que los costos de las obras 
se incrementen en cerca de 30%. Proponen 
que los anticipos sean de 20 a 50 por ciento 
del valor tota l de la obra, según su tipo, y 
que el plazo máximo para su pago sea de 15 
días hábiles. Esta propuesta, dicen, se puede 
resolver sin dificultad por medio de "deci
siones ad ministrativas fáciles de instrumen
tar" y con un alto beneficio en términos de 
costos de las obras. Sobre este particular, el 
titu lar de la SPP indicó en mayo último que 

27. Véase julian Aznar Fernández, op. cit. 
28. Véanse Pablo Garcfa Barbachano, op. cit., 

y Felipe Ochoa Rosso, op. cit. 
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la dependencia a su cargo haría lo posible 
por acortar el tiempo de pago a 15 o 20 días 
y explicó que los retrasos, originados en ad
ministraciones anteriores, obedecieron a la 
realización de obras no autorizadas y no 
consideradas dentro de los topes presupues
tarios. Afirmó que esa práctica ya había sido 
eliminada y que en adelante las empresas 
del ramo operarían con mayor certidumbre. 
Recientemente, durante una reunión con 
miembros de la CNIC, el Subsecretario de la 
Banca declaró que el tiempo promedio del 
pago se había abatido a un máximo de 15 
días hábiles.29 

• Desaparición del fondo de garantía de 
5% que las entidades del sector público re
tenían a las empresas para asegurarse que 
la obra realizada reunía los requisitos de ca
lidad establecidos y comprobar su completa 
ejecución. Este mecanismo fu e suprimido a 
partir del 8 de julio último con la publica
ción de la nueva Ley de la Obra Pública . 3D 

• Que se conceda a las constructoras un 
tratamiento diferente al del Ficorca para li
quidar sus compromisos en moneda extran
jera, pues ese mecanismo les resulta muy 
oneroso debido a los elevados intereses que 
se deben cubrir. En apoyo a su petición se
ñalan que esos adeudos fueron adquiridos 
para financiar importaciones de maquinaria 
y equipo para ejecutar la obra pública .31 

• Adecuación del régimen fiscal a 
las circunstancias actuales. Señalan que es 
necesario revaluar los activos, medida espe
cialmente importante si se consideran los 
activos cotizados en dólares, y establecer 
reservas no gravables para reposición de 
equipo.32 

• Solicitan que se impida la creación de 
empresas constructoras estatales, las cuales 
representan una competencia desleal pues, 
entre otros aspectos, no pagan impuestos.33 

29. Véanse "Aspectos relevantes del discur
so del licenciado Carlos Salinas de Gortari", en 
Revista Mexicana de la Construcción, núm. 344, 
junio de 1983; " Invertirá el Gobierno un bi
llón . .. ", op. cit. ; Vicente Bortoni, op. cit. ; "Sólo 
trabaja un 50% de la industria de la construcción, 
dice Bortoni" , en Excélsior, 30 de septiembre de 
1983, y " No habrá desviaciones en la banca: Sa
les Gutiérrez", en Uno más Uno , 6 de octubre 
de 1983. 

30. Véanse Vicente Bortoni, op. cit. ; y "Aspec
tos relevantes del discurso . .. " , op. cit. 

31. Véase Vicente Bortoni, op. cit. 
32. Véanse " Sólo trabaja un 50% ... ", op. 

cit., y " No habrá desviaciones en la banca", op. 
cit. 

33. Véase " No habrá desviaciones . .. ", op. 
cit. 

Algunas perspectivas 

Por segundo año con secutivo la construc
ción afronta una demanda deprimida. 

En 1982 la caída del PIB del sector fue 
de 5% y se prevé que en el año en curso 
el descenso podría ser mayor. En esta situa
ción recesiva de la actividad constructora 
han influido diversos factores, tales como el 
proceso inflacionario que ha elevado de ma
nera notable los costos y en consecuencia 
los precios de edificación, la pesada carga 
financiera que soportan las empresas por 
efecto de las altas tasas de interés y por el 
endeudamiento en moneda extranjera, y la 
falta de liquidez, aspectos todos ellos que 
han puesto en difícil situación a un número 
considerable de compañías y que han pro
vocado la desaparición de algunas de ellas. 
Sin embargo, los elementos de mayor im
portancia se ubican del lado de la demanda. 
La reducción del ingreso real de la mayor 
parte de la población, la disminución de la 
inversión privada y el descenso de la inver
sión pública son los factores fundamentales . 
En 1982 la inversión nacional registró un de
cremento de 15.9%, la pública se redujo 
14.2% y la privada fue menor en 17.3%; un 
año antes todos esos renglones tuvieron in
crementos de 14.7, 15.8 y 13.9 por ciento, 
respectivamente. En el lapso 1978-1981 la 
inversión oficial real creció a una tasa me
dia anual de 18%. En 1982 la inversión en 
construcciones disminuyó 5.1 %, después de 
que en los dos años anteriores aumentó 12.5 
y 11 .3 por ciento. La inversión pública en 
la construcción cayó 9.1% y la privada ape
nas se elevó 2%. En 1980 estas relaciones 
fueron de 18 y 6.5 por ciento respectivamen
te, y en 1981 de 15.2 y 6.6 por ciento, para 
cada uno de los rubros.34 Se calcula que en 
1983 la inversión pública total registrará un 
descenso real de 10% y que será hasta 1984 
cuando esa tendencia se comience a rever
tir, para alcanzar en ese año un incremento 
real de 1 a 2 por ciento con respecto a 
1983.35 De esta manera, se estima que en 
el período 1981 -1983 el valor de la demanda 
pública se contraerá 27% en promedio a pe
sos constantes de 1970, al pasar de 67 000 
millones de pesos en 1981 a 25 000 millones 
en el año que corre. 36 La fuerte caída de la 
inversión pública es consecuencia de la apli
cación del programa de ajuste económico, 
el cual , entre otros aspectos, tiene como 
propósito adecuar el ejercicio del gasto a la 

34. Véanse " Producto interno bruto 1982. Ci
fras definitivas", op. cit., y Felipe Ochoa Rosso, 
op. cit. 

35. Véase Felipe Ochoa Rosso, op. cit. 
36. Véase La industria mexicana de la cons· 

trucción 1983, op. cit. 

sección nacional 

disponibilidad efectiva de recursos financie
ros y, con ello, abatir el déficit financiero y 
las presiones inflacionarias que éste genera. 
El freno a las erogaciones públicas ha tenido 
un efecto contraccionista en la demanda 
agregada. Así, en condiciones recesivas, de 
exceso de capacidad instalada de la planta 
industrial del país, de falta de liquidez y de 
elevadas cargas financieras, una recupera
ción de la inversión privada en el corto pla
zo es muy improbable: se calcula que en es
te año y el siguiente registrará una variación 
negativa (más de 20% en 1983).37 

La recesión generalizada de la econo
mía nacional se ha reflejado en un notable 
abatimiento de la actividad constructora y, 
por ende, en un reducido coeficiente de em
pleo de la capacidad instalada. Esto último 
no sólo representa un importante riesgo de 
descapitalización de las empresas -que las 
podría conducir a la quiebra- y un mayor 
peso relativo de los costos fijos sobre los to
tales, sino también el desplazamiento de un 
considerable volumen de mano de obra. El 
panorama, pues, no es favorable y la nueva 
situación exigirá que la industria se adecue 
a las actuales condiciones de la economía 
y sobre todo a las prioridades que ha esta
blecido el nuevo gobierno, fundamental
mente la generación de empleos. Ello im
plicará que en los próximos dos años las 
obras públicas demanden preferentemente 
para su ejecución un mayor contenido de 
mano de obra, lo cual, si bien repercutirá 
en los tiempos de entrega de las construc
ciones, por el menor uso de maquinaria, ate
nuará en cierto grado los niveles de desem
pleo. Sobre este particular, algunos grupos 
de empresarios sostienen que las actuales 
circunstancias favorecen una tecnología in
tensiva en trabajo, debido fundamentalmen
te a la depreciación de las remuneraciones 
como resultado del proceso inflacionario y 
de las devaluaciones.38 Cabe señalar, por 
otro lado, que la ausencia de grandes obras 
durante algún tiempo se traducirá en un ex
ceso de oferta del sector productor de in
sumos y materiales para construcción, lo 
cual -junto con un flujo de financiamiento 
adecuado por parte del Gobierno- puede 
contribuir a mitigar el grave problema de la 
vivienda por medio de la autoconstrucción, 
que se caracteriza por un elevado empleo 
de mano de obra . 

Para los constructores esta aguda crisis 

37. Véanse " La inversión privada casi nula; 
baja el PIB", en Uno más Uno, S de octubre de 
1983, y Felipe Ochoa Rosso, op. cit. 

38. Véase Felipe Ochoa Rosso, op. cit. 
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ha representado una nueva y más dura lec
ción, de la cua l esperan obtener el mejor 
provecho, según dicen. Así, señalan que es 
preciso reorientar la concepción administra
tiva y la planeación corporativa de las em
presas, a fin de instrumentar mecanismos de 
previsión de los problemas estructu rales de 
la actividad -en especial su comportamien
to cíclico-, elevar la eficiencia y la produc
tividad y establecer un manejo financiero 
más sano. Añaden que el éxito de esas me
didas exige que el Gobierno programe sus 
obras de manera sistemática tanto a corto, 
como a mediano y largo plazos y, de ese 
modo, pueda abatirse la incertidumbre que 
afecta a la oferta y la demanda de la obra 
pública. Al sector públ ico también corres
ponderá otorgar un trato preferencial a los 
constructores y fabricantes nacionales en las 
licitaciones públicas.39 

El comportamiento de la actividad cons
tructora de 1984 en adelante dependerá del 
éxito del programa de ajuste económico en 
la corrección de los desequilibrios más sig-

CUADRO 1 

México: producto interno bruto, 7 98 7-7 982 
(Millones de pesos de 7970) 

Concepto 

Producto interno bruto 

Sector primario1 

Minería2 

Industria de transformación 
Construcción 
Electricidad 
Comercio, restaurantes y hoteles 
Transportes, almacenam iento y comunicaciones 
Servicios financieros, seguros y bienes inmuebles 
Servicios comunales, sociales y personales 
Servicios bancarios imputados 

1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

en esos años el PIB podrá registrar incremen
tos rea les de 2.8 a 3 por ciento en el primer 
año y de 4.8 a 5.5 por ciento en el segundo. 
Ello, a su vez, promoverá un crecimiento en 
la construcción de O a 3 por ciento en 1984 
y de 3 a 8 por ciento en 1985. Añaden que, 
una vez superada esta fase de ajuste, la in
versión registrará incrementos significativos 
y el PIB crecerá de 6 a 8 por ciento durante 
1986-1988. De esta manera, el nivel de pro
ducción de 1981 de la industria de la cons
trucción podrá alcanzarse en 1986 o 1987 
y superarse en 1988, a diferencia de otros 
períodos en que la recuperación se produ
cía en dos años.40 Es de esperarse que, en es
ta nueva fase, los sectores de la construc
ción establezcan mecanismos de planeación 
que efectivamente puedan prever con rela
tiva exactitud y encarar con los menores cos
tos posibles la recurrencia de las fases de
presivas. Se debe impedir que en aras de 
obtener una ganancia rápida se soslayen los 
aspectos estructurales que caracterizan el 
comportamiento de la actividad y tienen 
cuantiosos costos económicos y sociales. No 

ponderar caba lmente esos fenómenos con
duciría, como en el pasado, a embarcar a 
la actividad en un auge que irremisiblemen
te la llevaría de nueva cuenta al punto más 
bajo del ciclo económico, para después 
-como tabla de salvación- cargar el peso de 
la recuperación y de las nuevas ganancias 
al esfuerzo del sector púb lico que, con sus 
apoyos financieros y con sus inversiones, es 
el impu lsor fundamental de la actividad 
constructora. O 

Homero Urías 

ASUNTOS GENERALES 

la economía en 1982: 
cifras definitivas 

De acuerdo con datos del Sistema de 
Cuentas Nacionales, divu lgados el 22 

de septiembre por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática de la 
SPP, en 1982 el PIB de México ascendió, me-

Estructura (%) 
Variación con respecto 

al año anterior (%) 

1987 1982 1981 1982 1981 1982 

908 765 903 839 

80 299 79 822 
31 593 34 498 

224 326 217 852 
51 852 49 259 
13 647 14 554 

234 491 230 032 
69 710 67 086 
86 113 88 625 

128 949 134 644 
12 215 12 533 

100.0 100.0 

8.8 8.8 
3.5 3.8 

24.7 24.1 
5.7 5.5 
1.5 1.6 

25.8 25.5 
7.6 7.4 
9.5 9.8 

14.2 14.9 
-1.3 - 1.4 

1.9 

6.1 
15.3 

7.0 
11.8 

8.4 
8.5 

10.7 
4.8 
7.7 

11.2 

-0.5 

-0.6 
9.2 

-2.9 
-5.0 
-1 .9 
- 1.9 
-3.8 

2.9 
4.4 
2.6 

2. Incluye extracción de petróleo crudo y gas natural. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, SPP, Sistema de Cuentas Nacionales de Mé.<ico, 1980-1982, México, 1983. 

nificativos. Ello marcará el inicio de la recu
peración económica y el rumbo y magnitud 
de las erogaciones públicas. Algunos empre
sarios de la construcción estiman que en el 
lapso 1984-1985 la tendencia decreciente de 
la economía podrá revertirse. Ca lculan que 

39. !bid. 

40. !bid. Cabe señalar que, según el Plan Na
cional de Desarrol lo, en 1984 el PIB podría regis
trar una variación de O a 2.5 por ciento y la cons
trucción un decremento de 2 a 3 por ciento. Se 
prevé que, en el lapso 1985-1988 la economía cre
cerá en promedio de S a 6 por ciento y la cons
trucción se elevará de 7 a 9 por ciento. En el mis
mo lapso, la inversión global aumentará a tasas 
reales de 8 a 1 O por ciento . 

dido a precios de 1970, a 903 839 millones 
de pesos (9 billones 417 089 mil lones, a pre
cios corrientes) , que representan un decre
cimiento de 0 .5% con rel ac ión a 1981. Este 
cá lculo corrige, debido a los cambios me
todológicos rea lizados en la ponderación de 
los diversos sectores económicos, a la tasa 
de - 0 .2% estimada anteriormente. En el 
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CUADRO 2 

Oferta y demanda global, 7987-7982 
(Millones de pesos de 7970) 

Oferta 
Producto interno bruto 
Importaciones de bienes y servicios 

Demanda 
Consumo privado 
Consumo de gobierno 
Formación bruta de capital fijo 
Variación de existencias 
Exportaciones de bienes y servicios 

7987 7982 

1 053 489.2 994 923.6 
908 764.8 903 838.6 
144 724.4 91 085.0 

1 053 489.2 994 923 .6 
616706 .5 623 356.2 

82 501.2 84 440.2 
226 427.4 190 312.8 
46 354.6 4 172.7 
81 499.5 92641 .7 

n.r. los cambios porcentuales en este rubro no son representativos debido a su gran movilidad en períodos cortos. 
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, op. cit. 

CUADRO 3 

Formación bruta de capital fijo, por tipo de bienes y origen, 7 98 7-7 982 
(Millones de pesos de 7970) 

7987 7982 

Inversión (tata/) 226 427.4 790 372.8 
Públ ica 98 261.8 84 292.5 
Privada 128 165.6 106 020.3 

Construcción 116 410.8 110 498.5 
Maquinaria y equipo 110016.6 79 814.3 

Nacional 61 666.0 51 796 .3 
Importado 48 350.6 28 018.0 

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, op. cit. 

CUADRO 4 CUADRO S 

7987 

74.7 
15.8 
13.9 

11.3 
18.6 
13.5 
25.6 

sección nacional 

Variación con respecto 
al año anterior (%) 

7987 7982 

9.5 - 5.6 
7.9 - 0.5 

20.3 -37.1 

9.5 5.6 
7.3 1.1 

10.1 2.4 
14.7 -15.9 
n.r. n.r. 
6.2 13 .7 

Variación con respecto 
al año anterior (%) 

7982 

- 75.9 
- 14.2 
- 17.3 

- 5.1 
-27.5 
- 16.0 
-42. 1 

Exportaciones e importaciones de bienes y servicios, 7987-7982 
(Millones de pesos de 7970) 

Exportaciones (FOB) de bienes por actividad de origen 
(Millones de pesos de 7970) 

7987 7982 

Exportaciones (tata/) 81 499.5 92 641.7 

Bienes FOB 38 836 .9 45 416.2 
Oro y plata no monetaria 1 082 .6 997.2 
Servicios de transformación S 476.2 S 442 .9 
Otros servicios 36 103.8 40 785.4 

Importaciones (total) 144 724.4 91 085.0 

Bienes CIF 102 148.3 62 294 .0 
Oro monetario 99. 1 66.0 
Servicios 42 477.0 28 725.0 

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, op. cit. 

Variación 
con respecto 
al año ante

rior (%) 

7987 7982 

6.2 13.7 

7.1 16.9 
19.6 - 7.9 
10.4 - 0.6 
4.3 13.0 

20.3 -37.1 

15.2 -39.0 
123.7 -33.4 
34.3 -32.4 

7987 7982 

Total 38 836.9 45 476.2 

Agropecuario, silvicu ltura 
y pesca 2 968.5 3 411.4 

M inería 3 638.2 3 236.3 
Industria manufacturera 18 810.2 20 898.8 

Subtotal exportaciones no 
petroleras 25 416.9 27 546.5 

Extracción de petróleo 
y gas natural 13 420.0 17 869.7 

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, op. cit. 

Variación 
con respecto 
al año ante

rior(%) 

7987 7982 

7. 7 76.9 

- 7.7 14.9 
13.7 -11.0 
4.1 11.1 

2.3 8.4 

31.0 33.2 
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cuadro 1 se presenta el comportam iento de 
los nueve principa les sectores económ icos. 

Dicho organismo también info rmó que 
en 1982 el promed io de empleos remune
rados fue de 19 863 000, 0.9% menor que 
el del año anterior. Las actividades econó
micas en que se redujo el empleo fueron la 
construcción (-5. 1 %); el sector agropecua
ri o, si lvicultura y pesca (-3%) ; la industria 
manufacture ra (-2.2%), y los servicios de 
comercio, restaurantes y hoteles (-2 .2%). 
En cambio, el número de ocupaciones 
aumentó en los servicios financieros, segu
ros y bienes inmuebles (6.8%); los servicios 
com unales, sociales y personales (2.5%); la 
minería (2.7%), y las actividades de trans
porte, almacenamiento y comunicaciones 
(0. 5%). El empleo en el sector eléctrico no 
registró variaciones significativas. 

Los datos sobre la evo lución de la oferta 
y la demanda globales muestran que en 
1982 los bienes y servicios disponibles dis
minuyeron 5.6%, a causa de la ca ída de 
37.1% en las importaciones y el descenso 
del PIB. El consumo privado absorbió 62.7% 
de la oferta global, la formación bruta de ca
pi ta l 19. 1 %, el consumo gubernamenta l 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Inflación de 53.8% en ocho meses 

El Banxico informó el 7 de septiem bre que 
la inflac ión acumulada du rante los primeros 
ocho meses del año fue de de 53.8% . La ins
titución precisó que en agosto el crecimien
to del índice nacional de precios al consu
midor fue de 3.9%, variación que se explica 
principa lmente por el aumento en los pre
cios de algunos alimentos, como verduras, 
ace ites, ca rn e y huevo, así como del ca lza
do, las prendas de vest ir, la cerveza, los de· 
tergentes y los servicios ed ucativos. O 

Administración pública 

Incremento sa larial a burócratas 

En el 0 .0. del 1 de septiembre se pub licó 
un acuerdo que establece un incremento 
absoluto de 3 000 pesos mensuales, con su 

CUADRO 6 

Importaciones (CIF) de bienes por destino económico, 7987- 7982 
(Millones de pesos de 7 970) 

Variación 
con respecto 
al año ante-

rior (%) 

7987 7982 7987 7982 

Tota l 702 748.3 62 294.0 75.2 -39.0 

Consumo intermedio 60 378.6 38 521.9 12.0 -36.2 
Consumo final 10 242.8 S 495.6 6.6 -46.3 
Formación de capital 31 526.9 18 276.5 25.4 -42.0 

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, op. cit. 

8.5%, las exportaciones de bienes y servi
cios 9.3%, y la variación de existencias 0.4 
por ciento. 

Respecto a la formación bruta de capi
tal se indicó que la inversión total sufrió una 
disminución de 15.9%; la inversión priva
da cayó 17.3% y la pública -que aportó 
44.3% de la total- descendió 14.2 por 
ciento. 

correspondiente efecto en los sobresueldos, 
en las percepciones de los trabajadores al 
servicio del Estado. Para el personal docen
te adscrito a la SEP, cuyo sa lario se cubre 
con base en cuotas por hora, el aumento fue 
de 85 pesos por hora-semana-mes. Se exclu
yó de esta disposición al personal que du
rante el presente año haya sido beneficiado 
por un régimen especial en la estructura de 
sus remunerac iones. O 

Sector agropecuario y pesca 

Permiso de captura atunera 

La Sepesca otorgó el12 de septiembre cin
co permisos para capturar parte del exce
dente de atún de la zona económica excl u
siva a empresas de la American Tuna Boat 
Association, de San Diego, California. La de
pendencia dijo que los permisos se conce
dieron en virtud de que los solicitantes "se 
sometieron a la legislac ión mexicana en to
dos sus términos" . 

Las cuentas externas también registraron 
importantes variaciones. Apoyadas por el 
aumento de 33 .2% en las ventas de petró
leo crudo y gas natural, las exportac iones 
totales se incrementaron 13.7%. En contras
te, las importaciones de bienes y servicios 
dism inuyeron 37.1 %; en este rubro, las com
pras de bienes de capital se redujeron 42%, 
las de bienes de consumo intermedio 36.2% 
y las de bienes fina les 46.3 por c iento. O 

Exportación de cera de candelilla 

Los productores de cera de candel illa ven
derán, en un lapso de tres meses, 450 ton 
del producto a la empresa estadounidense 
Ca ndelilla Wax, lnc. En el contrato de la 
operación, dada a conocer el 21 de septiem
bre, se estipula que la empresa Ceramex, 
representante de la compañía estadouniden
se en México, informará al Fideicomiso para 
la Explotación de la Hierba de Candelilla 
acerca de la comercia li zac ión del prod uc
to en Canadá y Estados Unidos. Además, se 
prevé continuar las operaciones de compra
venta y se afirma que trimestra lmente se 
revisará el precio del producto, cotizado ac
tua lmente en 2.40 dólares el ki logramo, de 
conformid ad con las f luctuaciones del mer
cado internacional. 

Proyectos de cooperación con Colombia 

Cinco proyectos de cooperación entre Mé
xico y Colombia, para explotar los recursos 
pesqueros del mar territori al colombiano, 
fueron anunciados oficialmente el 26 de sep
tiembre, en Bogotá, por una misión econó-



906 

mica mexicana. Según lo convenido, Méxi
co aportará embarcaciones y tecnología 
para la captura, así como asesoría pa ra in
vestigar los mercados nacional es e interna
cionales . D 

Sector industrial 

Huelga en una empresa minera paraestatal 

En demanda de un incremento salaria l de 
50% y de otras prestaciones, más de 3 000 
trabajadores de la empresa paraestata l Com
pañ ía Minera de Ca nanea se declararon en 
huelga indefinida en esa poblac ión de So-

nora el S de septiembre, tras rechazar una 
aumento de 28 % ofrecido por la empresa 
y que había sido aceptado prel iminarmente 
por los dirigentes sindica les. El1 6 de octubre 
los trabajadores decidieron levantar el pa
ro, aceptando un arreglo que incluye el in
cremento propuesto por la empresa, el pago 
de 50% de los salarios caídos y diversas pres
tac iones, entre las que destacan la consti
tución de un fondo de ayudá a jubilados y 
el establecimiento de una com isión tripartita 
para anal izar el pago del sa lario in tegrado. 

Hacia una mayor racionalidad en la 
industria automovilística 

El 0.0. publicó, en su edición dei 15 de sep-

sección nacional 

tiembre, un decreto destinado a regular 
-mediante las medidas que establece el 
prop io ordenamiento- el desa rrollo de la 
industria automovi lística, así como a " con 
solidar los avances logrados" . Para ello, se 
buscará adecuar la prod ucc ión de esta rama 
a las necesidades del país y eq uilibrar suba
lanza de pagos, que es uno de los principa
les problemas que afronta esta industri a. 

Paros escalonados 
en la Sidena 

El 26 de septiembre más de 2 500 trabaja
dores de la Siderúrgica Nacional aceptaron 
suspender esca lonadamente durante 28 
días, sin goce de sueldo, sus activ idades 1 -

Actividades del Bancomext 

Entre los créditos otorgados en septiembre 
de este año por el Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S.A., se encuentran los 
siguientes: 

• A la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las 
Truchas, S.A. 

Como resultado de la difícil situación 
económica del país, se ha producido un 
grave descenso en la demanda de produc
tos siderúrgicos. Ante ello, Sicartsa em
prendió un ambicioso programa de expor
taciones que generan un doble efecto. Por 
un lado, aumentan la utilización de la ca
pacidad instalada, contribuyendo así a dis
minuir los costos. Por otro, aumentan el 
ingreso de divisas del país. 

Para producir los artículos destinados 
a satisfacer la demanda interna y las expor
taciones, Sicartsa requiere importar carbón 
metalúrgico de Colombia, pues las reser
vas del país se utilizan principalmente pa
ra otras empresas siderúrgicas, en especial 
Altos Hornos de México y Fund idora 
Monterrey. 

El Bancomext acordó otorgar a Sicartsa 
un crédito por 4.1 millones de dólares para 
importar ese mineral de Colombia. El prés
tamo tiene un plazo de un año y su tasa 
de interés es de 8% anual. 

• A Hu/era El Centenario, S.A. 

El Bancomext otorgó a la empresa Hu
lera El Centenario, S.A. , dos créditos por 
un total de 1.6 millones de dólares, para 
financiar exportaciones e importar las ma
terias primas básicas destinadas a producir 
llantas y cámaras para automóviles y ca
miones y otros productos requeridos prin
cipalmente por la industria automovilística. 
Entre las materias primas figuran hule na
tural, hule butilo y cablecillo de acero. 

Los créditos solicitados por Hulera El 
Centenario obedecen a la necesidad de 
ampliar su capital de trabajo. Cabe men
cionar que dicha empresa ha renegocia
do ya créditos en dólares, por intermedio 
del Ficorca. 

Hulera El Centenario se constituyó en 
1942 y en la actualidad, en virtud de su 
asociación con The Firestone Tire and Rub
ber Co., utiliza una de las más avanzadas 
tecnologías para producir neumáticos y cá
maras. Su capacidad global de producción 
(tiene dos plantas, una en Cuernavaca, 
Mor. y otra en el DF) es de cerca de 4 000 
unidades diarias. 

Hulera El Centenario satisface alrede
dor de una décima parte de la demanda 
interna de llantas y cámaras y, ante la re-

ducción de las ventas causada por la cri
sis económica, ha iniciado un importante 
programa de exportaciones a Estados Uni
dos, Panamá y Puerto Rico. 

• A la Fábrica Nacional de Lijas, S.A. 
de C.V. 

Esta empresa, conocida también como 
Fandeli, se dedica a la producción de di
versos tipos de lijas y abrasivos. Inició sus 
operaciones en 1927, aunq ue su constitu
ción formal como sociedad de responsa
bilidad limitada data de enero de 1939. El 
porcentaje de integración nacional de los 
productos que elabora en sus tres plantas, 
ubicadas en Tlalnepantla, Edo. de México, 
fluctúa de 60 a 85; su producción satisfa
ce en la actualidad la mayor parte de la 
demanda interna de lijas y abrasivos. 

Fandeli sol icitó al Bancomext dos cré
ditos por un total de 2.2 millones de dóla
res, para apoyar la importación de los in
sumos que requiere, conservar el empleo 
y proteger la planta industrial, así como pa
ra exportar productos manufacturados. 

Al igual que otras empresas, también 
afectadas por la difícil situación económi
ca nacional, la Fábrica Nacional de Lijas 
inició un ambicioso programa de expor
taciones. Según los planes, las ventas ex-
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tern as de 1983 y 1984 equivaldrán a 
aumentos de 49 y 142 por ciento, respec
tivamente, con respecto a las efectuadas 
en 1982. 

• A Ingeniería y Desarrollo de Teleco
municación y Electrónica, S.A . de C. V. 
(lndetelec) 

Esta empresa se constituyó muy recien
temente (marzo de 1982), con el objeto de 
integrar en un solo centro las actividades 
de ingeniería, desarrollo tecnológico, com
putación y capacitación que venía desa
rrollando de modo disperso su principa l 
accionista, Industria de Telecomunicación 
(lndetel), así como para capacitar al per
sonal de Teléfonos de México y vender en 
el exterior tecnología. 

Para satisfacer sus necesidades, lndete
lec solicitó al Bancomext un crédito por 
422. 5 millones de pesos, que desti nará a 
financiar parte de su programa de desarro
llo tecnológico de 1983. El crédito tiene un 
plazo de cinco años, incluido uno de gra
c ia, y se apoyará con recursos del Fondo 
de Equipamiento Industrial (Fonei). 

Conviene destacar que el mencionado 
programa de lndetelec permitirá evitar una 
importante sal ida de d ivisas, así como pro
piciar exportaciones de tecnología y de 
productos manufacturados con un alto va
lor agregado. O 

borales, con el fin de atenuar las dificulta
des económicas de la empresa ante la con
tracc ión de la demanda de sus productos 
(tractores), y evitar un drástico reaju ste de 
personal que afectaría a cerca de 500 tra
bajadores. La suspensión se distribuirá en los 
tres últimos meses del año. O 

Energéticos y petroquímica básica 

Reservas de hidroca rburos 

La SEMIP y Pemex informaron el 11 de sep
tiembre que las reservas probadas de hidro
carburos son de 72 008 millones de barriles. 
Este volumen - que incluye las diversas ca li
dades de crudo, gas seco y líquidos de gas
es igual al de 1981, pues la extracc ión reali-
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Créditos autorizados del 1 de enero al 30 de septiembre de 1983 
por programas 1 

Programa 

Exportación 
Importación 
Sustitución de importaciones 
Equipamiento industrial 
Maquiladoras y zonas fronterizas 
Productos básicos 
Agente financiero 

Tota l 

Préstamos 

118 
41 
53 
13 

2 
7 
9 

243 

Millones de pesos2 

122 671 
89 202 
25 021 
12 580 

492 
668 

194 334 

444 968 

Créditos autorizados del 1 de enero al 30 de septiembre de 1983 
por sector económico 1 

Sectores 

Agropecuario, forestal y pesquero 
Industria extractiva 
Industria de transformación 
Servicios 

Total 

Préstamos 

10 
10 

194 
29 

243 

Millones de pesos2 

27 202 
8 860 

295 526 
11 3 380 

444 968 

1. Créditos autorizados por el H . Consejo de Administración y por el Director General con 
la facultad otorgada por el propio Consejo e informados a éste en su oportunidad. Ci fras 
prel iminares. 

2. Las operaciones real izadas en moneda extranjera se expresan en moneda nacional utili
zando el tipo de cambio de 120.03 pesos por dólar, mismo que se empleó en la formula
ción del Programa Financiero Anual del Bancomext. 

zada desde ese año se ha compensado con 
el descubrimiento de yacimientos o su nue
va eva luac ión. Explicaron que " la cuantifi
cac ión de las reservas de hidrocarburos está 
sujeta a aju stes periódicos, ya que durante 
el desarrollo y explotación de los yacimien
tos se aplican métodos de evaluación cada 
vez más avanzados" . Esos ajustes pueden 
implicar reducciones, como las del Golfo de 
Sabinas (donde las reservas se disminuyeron 
de 3 582.4 a 1 11 5.6 miles de millones de 
pies cúbicos de gas), o aumentos como el del 
Complejo de Cantarell , cuya reserva proba
da es ahora de 17 672 millones de barril es 
de hidrocarburos líquidos totales, 12 416 mi
llones más que lo calculado inicialmente. 

Debido a que gran parte del gas se ex
trae asociado al petróleo crud o, las vari acio
nes en las reservas de hidrocarburos líqui-

dos, así como el mayor desarrollo de los 
campos de explotac ión en que la propor
c ión de gas obtenida es menor que la de 
otros yac imientos, han ocasionado que la 
producción diaria actu al de este energético 
(4 100 millones de pies cúbicos) no alcan
ce todavía el nivel previsto . La SEMIP y Pe
mex seña·laron que las exportaciones de gas 
natural disminuyeron 40% en este año, aun
que indica ron que su efecto se ha tratado 
de compensar con la venta al exterior de 
productos refinados. Por otra parte, recono
cieron ambos orga nismos que, a cau sa de 
las elevadas inversiones que requiere la am
pliac ión de la capacidad para producir gas 
licuado, la oferta de combustible no sati sfa
ce la demanda interna, por lo cual se im
portan 700 ton diari as . Estas compras signi 
fi can un subsidio diario de 20.5 millones de 
pesos, por la diferencia entre el costo del gas 
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licuado importado (39 pesos por kilo) y su 
precio in terno (9.70 pesos). 

Mayores ventas de petróleo a j apón, 
Corea del Sur e Italia 

A partir de octubre México aumentará de 
11 O 000 a 160 000 b/d sus envíos de petró
leo crudo a japón. La noticia fue dada a co
nocer el 21 de septiembre en Tokio por el 
director de Pemex, Mario Ramón Beteta. El 
16 de septiembre, el mismo funcionario fir
mó en Seú l un contrato con la Honam O il 
Refinery, mediante el cua l Pemex sum inis
trará a Corea del Sur 20 000 b/d de crudo. 

Por otra parte, el 13 de septiembre se 
anunció en México la decisión del Gobier
no italiano de aumentar sus compras petro
leras a Pemex de 10 000 a 40 000 b/d. La 
solicitud respectiva fue presentada por el 
presidente de la empresa estata l italiana de 
hidrocarburos, quien encabezó una misión 
oficial destinada a ampliar la cooperación 
y el intercambio con Pemex. 

Aumenta el precio del petróleo tipo " maya" 

El titular de la SEM IP, Francisco Labastida 
Ochoa, an unció el 27 de septiembre que el 
precio del barril de petróleo pesado tipo 
"maya" había aumentado en un dólar. Esta 
decisión fue adoptada conjuntamente con 
el Gobierno de Venezuela, después de ana
lizar su viabilidad, de acuerdo con las con
diciones prevalecientes en el mercado inter
nacional de hidrocarburos. A partir del1 de 
octubre, la nueva cotización del petróleo 
"maya" será de 25 dólares por barril, lo cual 
significa para México un ingreso diario adi
cional de 800 000 dólares. O 

Comercio interior 

Venta de huevo por la Conasupo 

Como resultado de un convenio firmado el 
9 de septiembre con la Unión Nacional de 
Avicultores, la Conasupo dispondrá men
sualmente de 5 000 ton de huevo, para ex
penderlas en sus tiendas urbanas y abaste
cer a pequeños comerc iantes. Con ello se 
pretende evitar fluctuaciones bruscas en la 
oferta del producto, motivadas por aumen
tos en la demanda o la baja en la postura de 
las aves. Los avicultures se comprometieron 
a retirar de las tiendas Conasupo el huevo 
roto, cascado o en yemas, a 35% del costo 
de adquisición vigente. A su vez, la empre
sa paraestatal venderá a los agricultores la 
materia prima que necesitan para asegurar 
el abasto de huevo. O 

Comercio exterior 

Facilidades para transferir divisas 

Con el propósito principal de facilitar la 
transferencia y uso de divisas en operacio
nes de comerc io exterior, el Gobierno fe
deral reformó algunas de las reglas comple
mentarias del control de cambios. De con
formidad con los acuerdos publicados el 31 
de agosto en el 0.0., se incluyeron en el 
mercado controlado de divisas los pagos del 
princ ipal e intereses que corresponden a 
créditos concedidos por proveedores exter
nos para la importación de mercancías, es
pecialmente bienes de capital. Asimismo, se 
dispuso que las ventas de frutas y hortalizas 
se cons ideren como "exportaciones recu
rrentes, ocasionales y de productos a gra
nel"; también se exceptuó del mercado con
trolado de divisas las ventas externas de 
"mercancías que por la naturaleza de la 
operación no generen ingresos de divisas al 
país a juicio de la Secofin" . 

Programa de exportación 
de ca lzado 

Después de reunirse en varias ocasiones con 
empresarios de la industria del calzado, el 
d irecto r del IMCE, Manuel Armendáriz 
Etchegaray, anunció el14 de septiembre la 
formalización del Programa Nacional de 
Exportación de Calzado 1983-1988, en el 
que se prevé exportar tres millones de pa
res este año y aumentar paulatinamente esta 
cifra, hasta 18 millones en 1988. Asimismo, 
se pretende asegurar que ingresen al merca
do nacional cuando menos 60% de las divi
sas generadas en 1983, así como garantizar 
nuevas inversiones y ampliar el uso de la 
capacidad ociosa en esa industria, estimada 
actualmente en 40%. Además, los empresa
rios se comprometen a aumentar en 5% ca
da año el número de empleos. Por su parte, 
el Gobierno otorgará, por intermedio del 
Fomex, apoyo financiero a los industriales 
equ ivalente a 5% del valor exportado. Tam
bién se exentará de gravámenes a sus im
portaciones de maquinaria y refacciones, 
y se otorgarán facilidades en el pago de 
impuestos por exportaciones. En el aspecto 
administrativo, se suprimirá el requisito de 
permisos previos a la exportación de calza
do, se simplificarán los trámites aduanales 
respectivos y se permitirá que los industriales 
utilicen hasta 40% de las divisas generadas 
en 1983, proporción que descenderá pau
latinamente a 16% en 1988, con el fin de 
realizar las investigaciones necesarias para 
el desarrollo de la industria 

sección nacional 

Incorporación de mercancías al mercado 
controlado de divisas 

Mediante un acuerdo expedido por la Se
cofín el 20 de septiembre, publ icado seis 
días después en el 0.0., se incorporaron al 
mercado controlado de divisas las importa
ciones comprend idas en 16 fracciones aran
celarias, entre las que se encuentran produc
tos químicos y colorantes orgánicos, partes 
de ca lderas y sedas sin torcer. En cambio, 
se excluyeron de dicho mercado las impor
tac iones de otras 1 O fracciones, que com
prenden, entre otras mercancías, compues
tos químicos de función am i na, resistencias 
eléctricas, partes de aparatos teleimpreso
res, velocímetros y dictáfonos. 

Se sujetan a permiso previo 
algunas exportaciones 

Según un acuerdo aparecido en el D. O. del 
23 de septiembre, las exportaciones de miel 
de abeja, espatoflúor, fl uorita, madera con
trachapada, papel moneda sin circulación 
legal y cera de candelilla estarán sujetas, has
ta el 31 de diciembre próximo, al requisito 
de permiso previo. O 

Turismo y otros servicios 

Nuevas zonas y tarifas turísticas 

El14 de septiembre apareció en el D. O . un 
acuerdo de la Sectur mediante el cual se mo
difica la zonificación turística del territorio 
nacional y se determinan las bases moneta
ri as de las tarifas de hospedaje para la pró
xima temporada de invierno (16 de diciem
bre de 1983 al 15 de abri l de 1984). Dichas 
tarifas tendrán un aumento promedio de 49 
por ciento. O 

Financiamiento externo 

Préstamos del BID 

El 14 de septiembre el BID autorizó dos cré
ditos al Gobierno mexicano, por un total de 
61 millones de dólares, para financiar par
cialmente la tercera etapa del proyecto de 
ampliación de los sistemas de agua potable 
y alcantarillado de Monterrey. Las operacio
nes incluyen un préstamo de 44.8 millones 
de dólares, provenientes del capital ordina
rio del BID, que se amortizará en un plazo 
de 20 años, con una tasa de interés variable, 
según el costo de los recursos que obtenga 
el organismo en el mercado internacional 
de capitales. Los 16.2 millones de dólares 
del segundo financiamiento corresponden 
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a recursos del Fondo para Operac iones Es
pecia les, y su pago se hará en 25 años, a una 
tasa de interés de 3% anual. 

Pago de los intereses de la 
deuda privada externa 

La SHCP anunció el 22 de septiembre el 
pago de 560 mi llones de dólares correspon
dientes a los intereses de la deuda privada 
externa acumulados desde agosto de 1982 
hasta enero de 1983. La operación, dificul
tada durante varios meses por problemas de 
liquidez, se hará en dos exh ibiciones igua
les : la primera el 30 de septiembre y la otra 
a más tardar el 15 de diciembre próximo 

Créditos del BIRF por 565.3 
millones de dólares 

México suscribió el 25 de septiembre, en 
Washington, tres operaciones crediticias con 
el BIRF, para obtener recursos por 565.3 mi
llones de dólares. El primero de los présta
mos, por 100.3 millones, se destinará a finan
ciar obras de agua potable y alcantarillado en 
diversas ciudades del país, las cuales estarán 
a cargo del Fondo de Inversiones Financieras, 
constituido por el Banobras. 

Otro empréstito de 115 mi llones de .dóla
res se utilizará para ampliar y modernizar 
el sistema de comerciali zac ión de alimen
tos. Este crédito fue concedido a Nafinsa y 
será operado por el Fondo para el Desarrollo 
Comercial. El tercer financiamiento, por 350 
millones de dólares, fue otorgado al Banco
mext, que lo administrará por medio del Fo
mex para promover el aumento y la diversifi
cación de las exportaci ones. 

Las operaciones tienen una tasa de inte
rés de 10.47%, aj ustable semestralmente, y 
un plazo de amortizac ión de 15 años, con 
tres de gracia. 

Segunda etapa de la renegociación 
de la deuda pública 

El 29 de septiembre se firmaron en Nueva 
York los documentos que conso lidan y res
tructuran la deuda externa de cinco entida
des del sector público mexicano -cuyos 
vencim ientos iban del 23 de agosto de 1982 
al 31 de diciembre de 1983- acto con el 
cual culminó la segunda etapa de renego
ciación con la comunidad financiera interna
cional. 

En efecto, el 26 de agosto de este año, 
en un acto similar, se habían firmado docu
mentos por un total de 11 400 millones de 
dólares, correspond ientes a los compromi
sos del Gobierno federal, Nafinsa y Pemex. 
En esta última ocasión los convenios com-

prenden 8 432 mi llones de dólares, de los 
cuales 1 800 millones pertenecen a la deu
da del Bancomext y 2 400 millones a la del 
Banobras. La distribución del resto es así: 
1 603 millones del Banrural, 1 333 mil lones 
de la CFE y 1 296 millones de la Conasupo. 

Según la información proporcionada a 
los medios de prensa, sólo queda pendiente 
de renegociarse aproximadamente 5% de la 
deuda pública a mediano y corto plazo. 

La ampliación de los vencimientos fue de 
ocho años, con cuatro de gracia. Se estipu ló 
una tasa de interés de uno siete octavos so
bre la libar de Londres o de uno tres cuar
tos sobre la tasa prima de Estados Unidos . 
Hasta marzo de 1987 sólo se pagarán los in 
tereses de los préstamos y el capital se amor
tizará desde ese año hasta 1990. 

Los bancos internac ionales que actuaron 
como agentes de la operación fueron los si
gu ientes: por el Bancomext, el Bank of Mon
trea l; por el Banobras, el Dresdner Bank ln
ternational; por el Banrural, el Bankers Trust, 
Co.; por la CFE, The Bank of Tokyo, Ltd. , y 
por la Conasupo, el lnternational Mexican 
Bank Ltd. Durante la ceremonia hicieron uso 
de la palabra el Di rector General del Banco
mext, por parte de las instituciones mexica
nas (véase el texto completo en la sección 
"Documentos" de este número) y el Vice
presidente del Consejo de Administración 
del Bankers Trust, Co., en representac ión de 
la comunidad financiera internacional. D 

Sector fiscal y financiero 

Datos sobre la captación tributaria 

En los primeros ocho meses de 1983, los in 
gresos tributarios del Gobierno federa l fue
ron de 1 bi llón 942 000 millones de pesos, 
126% más que en el mismo lapso del año 
pasado. Sin embargo, a causa de la contrac
ción económica el monto recaudado fue 
casi 8% inferior al presupuestado, según in
formó el 7 de septiembre el subsecretario de 
Ingresos de la SHCP, Gu illermo Prieto 
Fortún . 

El funcionario explicó que si bien los in 
gresos provenientes del IVA fueron 40.9% 
menores que lo esperado, la situación se 
compensó parcialmente con el crecimiento 
de los ingresos no tributarios y con el au
mento de los correspondientes al Impuesto 
sobre la Renta (ISR). Prieto Fortún indicó, 
además, que las exenciones deiiSR a los tra
bajadores de menores ingresos significa ron , 
de enero a agosto, un sacrificio fiscal de 
60 000 millones de pesos. 

Iniciativas para reformar 
el sistema monetario 
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El presidente Miguel de la Madrid envió al 
Congreso de la Un ión, el1 2 de septiembre, 
once inic iativas de ley de carácter econó
mico . Mediante ellas se propone reordenar 
el sistema monetario nacional , actualizar las 
aportaciones de México a distintas inst itucio
nes financieras internacionales, eliminar dos 
organ ismos públicos innecesarios y estab le
cer primas complementarias de antigüedad 
para los miembros del Ejército y la Fuerza 
Aérea. 

En dos iniciativas, al considerarse que las 
variaciones en el poder adquisitivo de lamo
neda alteran la eficacia de las transacciones 
en efectivo, se propone suprim ir las unida
des fraccionarias que, por su escaso valor, 
han dejado de emplearse o ti enen un uso 
muy reducido; al mismo tiempo se pretende 
ev itar que el va lor intrínseco de la moneda 
exceda a su va lor nominal. Para lograr lo an
terior, se retirarían de la circulación las pie
zas de 1 O, 20 y 50 centavos; se crearían las 
monedas de 2 y 200 pesos, y se modificarían 
las de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 pesos. 

Otras cinco inic iativas se relacionan con 
la mayor participac ión de México en orga
nismos financieros internacionales. En la pri
mera se propone elevar a 1 165.5 millones 
de dólares la aportación del Gobierno fede
ra l al FMI, así como autorizar al Banxico a 
suscribir acciones en el BIRF hasta por 320.4 
millones de dólares. En la segunda se solicita 
ampliar en 2 000 millones de dólares la ga
rantfa del Gobierno mexicano a las opera
ciones de préstamo que se celebren con el 
BIRF, con lo que se llegará a un total de 
9 000 millones. Respecto a la Asociación In
ternacional de Fomento, en una tercera ini
ciativa se pide autorizac ión para rea lizar la 
sexta reposición de capita l al organismo, 
hasta por 6.6 millones de dólares, cantidad 
que se ad ic ionaría a suscripciones anterio
res, para alcanzar un monto total de 35.5 
millones. En la cuarta se propone autorizar 
al Banxico a suscribir acciones del BID hasta 
por 918.2 millones de dólares y para aportar 
28 millones adicionales, correspondientes a 
la cuota del país al Fondo de Operaciones 
Especiales del organ ismo. La quinta iniciativa 
se refiere al convenio firmado por México 
en la UNCTAD, para crear el Fondo Común 
de Alimentos Básicos, y en ella se so licita 
que se autorice a la SHCP para tratar con 
este nuevo organ ismo. 

Otros dos proyectos se refieren a la abro
gación de la ley por la que se creó la Comi
sión de Tarifas de Electric idad y Gas, y de 
la disposición que estableció la Comisión 
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Central Ejecutiva Distribuidora de Cuotas en 
Materia de Abastec imiento de Durmientes 
pa ra Ferrocarril y sus com isiones estatales. 
Se argumenta que las circunstancias que jus
tifica ban la ex istencia de ta les orga nismos 
han desapa rec ido, por lo cual se pide su 
extinción. 

O tra inic iativa propone reformar la Ley 
sobre Producción, Certificac ión y Comercio 
de Semillas, a fin de aumentar la efic iencia 
de las acc iones admin istrativas en este ru
bro. Para ello, se dotaría a la Productora Na
c ional de Sem ill as de un órga no co legiado 
en el que part ici pen las dependencias rela
c ionadas con el área y se determinen las 
prioridades del desarro llo agríco la nacional. 

Por último, en otra iniciativa se pide con
ceder a los miembros del Ejérci to y la Fuerza 
Aérea algunos de los est ímulos y beneficios 
económicos de que disfruta el personal civi l 
al servicio del Estado, espec ialmente los rela
t ivos a la antigüedad en el empleo. 

Operaciones del Ficorca 

El 12 de septiembre el Banxico info rm ó que 
el Fideicomiso de Cobertura de Riesgos 
Cambiarios (Ficorca) concertó 512 operacio
nes con empresas nacionales, desde que se 
constituyó el pasado 11 de marzo hasta fi
nes de agosto. Tales operaciones se destinan 
a restructurar el pago de 1 775 millones de 
dólares correspondientes a deudas con pro
veedores e inst ituc iones financieras del ex
tranjero. Según el Banxico, el monto de las 
su mas negoc iadas, la diversidad de institu
c iones ext ranjeras partic ipantes y las vari a
das características de las empresas mexica
nas mencionadas, demuestran que el Ficorca 

" ha sido ampliamente aceptado, tanto por 
los deudores como por los acreedores" . Pos
teriormente, el 25 de septiembre se anunció 
que se simpli ficarían los trámites para part ici
par en el Fideicomiso, a fin de ampliar los 
beneficios de la cobertura. 

Reglas para la operación de inmobiliarias 

La SHCP dio a conocer en el 0.0. del 14 de 
septi embre las reg las generales a las que se 
sujetará el funcionamiento de las sociedades 
inmobil iarias de las que sean acc ionistas las 
insti tuciones de crédito y organ izaciones 
auxiliares. En tales reglas se agrupan y orde
nan las disposiciones normativas relac iona
das con la adq uisición, por esas inmobilia
ri as, de insta laciones físicas adecuadas para 
las actividades de las instituciones crediticias. 

Nuevas disposiciones para indemnizar 
a los exbanqueros 

El 23 de septiembre se pub licaron en el 0.0. 
las reso luciones que determinan el monto 
de las indemnizac iones que pagará el Go
bierno federal a los accionistas de otras cin
co inst ituciones financieras nacionalizadas 
en 1982. Los precios de las acc iones corres
ponden al cap ital contable ajustado al 31 de 
agosto de cada una de esas instituciones, 
ca lculado segú n el acuerdo publicado en el 
0 .0. del 4 de julio último. En el cuad ro se 
indica el precio de cada acc ión , incluidos 
los intereses devengados del 1 de septiem
bre de 1982 al 31 de agosto de 1983 . 

El monto de las indemnizaciones corres
ponde al capital contable ajustado (1 625 mi
llones) y a los intereses causados (889 millo
nes). El pago se hará con bonos nominativos, 

sección nacional 

cuyas ca racterísticas, depósito, vencimientos 
y entrega se estipularon en el acuerdo men
cionado. 

Deslizamiento de 73 centavos dia rios 

Con el objeto de ev itar fluctu ac iones erráti 
cas o abruptas de las cotizac iones de mo
neda extranjera, el Banco de México anun
ció que a part ir del 23 de septiembre el tipo 
de cambio libre del peso frente al dólar ten
dría un deslizamiento diario de 13 centavos, 
lo que representa una depreciac ión acumu
lada de 32% al año. Se exp licó que, en las 
cond iciones actuales de la economía, el 
mercado doble de cambios ha sido muy úti l, 
pues el margen entre los tipos de cambio 
contro lado y li bre permitieron un mayor in
greso de divisas al país e hic ieron posible 
" reconstituir las reservas intern ac iona les". 

Sin embargo, también se manifestó cuán 
inconveniente habría sido que la diferencia 
entre los dos tipos de cambio (de 14% en 
esa fec ha) siguiera reduciéndose rápidamen
te, pues eso " podría aumentar la demanda 
de moneda extranjera en el mercado li bre 
y reducir el sa ldo favorable de d ivisas" . En 
consecuencia, se decidió iniciar un desliza
miento " moderado del ti po libre", que " se
rá uniforme en tanto no cambien las circuns
tancias que lo han determinado" , a fin de 
d isminuir la convergencia entre los dos tipos 
de cambio. 

Modificaciones al control de cambios 
para las maqui/adoras 

El 28 de septiembre se pub licó en el 0.0. 
un acuerdo que mod ifica y ad iciona las re
glas complementarias de control de cambios 

Capital contable y precio por acción de las cinco instituciones financieras que se indemnizan 

Número de 
Capital contable acciones Precio por In tereses Importe pagadero 
(miles de pesos) (miles) acción 1 devengados2 por acción 

Multibanco Mercantil 
de México, S.A. 1 193 S09 28 800 41.44 22.68 64. 12 

Financiera Industrial 
y Agrícola, S.A. 130 418 700 186.3 1 101.97 288.28 

Banco Capita lizador 
de Veracruz, S.A. 123 192 220 559.96 306.47 866.43 

Banco de Tu xpa n, S.A. 106 033 576 184.09 100.75 284.84 

Corporación Financiera, S.A. 72 160 30 2 405.33 1 316.44 3 721 .77 

1. Al 31 de agosto de 1983. 
2. Ca lculados con base en una tasa anua l de 54 .73%, equivalente a los rendimientos máximos autorizados para personas físicas o mo

rales, en depósitos banca rios en moneda nacional, a un plazo de 90 días. 
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para empresas maqu iladoras, difundidas el 
pasado 11 de abril en la misma publicac ión. 
En las reformas se determin a que la Secofin 
pod rá autoriza r que las empresas de auto
motores terminales, o las proveedoras de in
sumos de las maquiladoras, puedan adqu i
rir divisas vend idas por estas últimas a las 
instituciones nacionales cred iticias y liquidar 
con ell as sus importac iones de mercancías 
comprendidas en el mercado contro lado de 
d iv isas. 

En el caso de las empresas automovilís
ti cas, la adq uisición de d ivisas al tipo de 
cambio contro lado se hará en los términos 
previstos por el Decreto para racionali za r la 
industria de los automotores, publicados en 
el 0.0. del1 5 de septiembre de 1983. Para 
los proveedores de insum as, el importe ele 
la compra de moneda extranjera no deberá 
exceder el que resulte de dividir el monto 
en moneda nacional de sus ventas a las ma
quiladoras, entre el tipo de cambio contro
lado vigente. O 

Relaciones con el exterior 

Entrevista de Herrera Ca mpins 
ySepúlveda 

Después de participar en la IX Reunión del 
Consejo Latinoamericano del SELA, ce lebra
da del 19 al 21 de septiembre en Caracas, 
el secretari o de Relaciones Exteriores, Ber
nardo Sepúlveda Amor, se entrevistó con el 
presidente de Venezuela, Luis Herrera Cam
pins y con altos funcionarios de su gobier
no . En las conversac iones se seña laron las 
coi ncidencias de México y Venezuela en la 
aprec iación de los problemas que afectan 
a Centroaméri ca, donde ambos pa íses han 
promovido -como miembros del Grupo de 
Contadora- la bú squeda de una so lución 
pacífica y ju sta. Asimismo, se manifestó la 
voluntad de reafirmar las relaciones bilate
rales y au mentar la cooperación económ i
ca y cultural. 

Visita del Presidente de Costa Rica 

El 17 de octubre arri bó a M éxico, en una 
visita oficial de tres días, el presidente de 
Costa Rica, Luis Alberto Monge, quien fue 
recibido oficialmente en el Palacio Nacional 
por el Presidente de la República. En su sa
lutac ión, Miguel de la M adrid señaló la tra
dición democrática de Costa Rica y reafirmó 
la prioridad que Centroaméri ca tiene en la 
política exteri or de M éxico. Por su parte, 
M onge expresó que los procesos históricos 
de cambio protagonizados por México "son 
un ejemplo para los pueb los de la región " 

y reco noció qu e " la po lít ica exterior mexi
ca na nunca ha sido mot ivada por intereses 
hegemón icos". 

Los mandatarios sostuvieron conversa
ciones en las que prec isa ron los detalles ele 
las acc iones que sus países emprenderán en 
el Grupo de Contadora. En el com unicado 
conjunto em itido al término de la visita, los 
dos jefes de Estado reiteraron que "el pro
yecto de paz para Centroaméri ca req ui ere 
de la decid ida y eficaz vo luntad po lítica de 
las partes en conflicto y de otros gobiern os 
comprometidos en la región , además del 
apoyo efectivo y so lidari o de la comunidad 
internaciona l". También expresaron su 
preocupación por el ambiente de tensión 
imperante en Centroamérica y ratificaron su 
convicción de qu e " la so luc ión pacífica de 
las controversias es el único medio para evi
tar el agravam iento de las tensiones y la am
pliación de los conflictos". A l respecto, 
Monge expuso la decisión de su país de de
clararse neutral ante cualquier conflicto 
bé lico. 

Los mandatarios destacaron que los pro
blemas económicos y soc iales son la causa 
de la conflictiva situac ión centroamericana 
y rec hazaron la pretensión de considerar a 
ésta como parte de la confrontac ión Este
Oeste. Al reafirmar la vocac ión pacifista de 
sus países, manifestaron su decisión de con
tinuar con una política exteri or independien
te y su comprom iso de buscar fórmulas que 
garanticen la paz regional e intern acional. 
En este sentido, subrayaron la necesidad de 
garantiza r el respeto abso luto de los dere
chos humanos en el área, así como la preser
vac ión de sistemas democráticos y pluralis
tas que den cauce a las legít imas dema ndas 
y aspiraciones de los pueblos centroamerica
nos. Los dos jefes de Estado coincidieron en 
la importancia de la declaración de Cancún 
sobre la paz en Centroamérica y los com
promisos enunciados en el Documento de 
Objetivos, presentado el 9 de septi embre en 
Panamá por el Grupo Contadora, el cual se
ñala la neces idad de " promover la disten
sión y poner término a las situ ac iones de 
conflicto; detener la ca rrera armamentista 
en todas sus form as; proscribir la instalac ión 
en la región de bases militares extranjeras 
o de cualquier otra forma de injerencia mili
tar foránea; celebrar acuerd os para red ucir 
y elim inar la presencia de asesores milita
res extranjeros y evi tar el tráfico de arm as 
en la región; imped ir el uso del propio te
rritorio y no prestar ni permitir el apoyo mi
litar o logístico a personas, organ izaciones 
o grupos que intenten desestabiliza r a los go
biernos de los países centroamericanos, y 
promover acciones de reconciliación nacio
nal en Centroamérica" . 
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Ambos presidentes estuvieron de acuerdo 
en que, para atenuar las tensiones soc iales, 
"es indispensable un conjunto de acc iones 
de cooperación económica con los países 
centroamericanos que responda a las nece
sidades definidas por el los mismos y que no 
contengan ningún elemento de d isc rimina
ción o condic ionam iento po lítico". Respec
to a la situación económ ica in te rn ac iona l, 
reafirmaron su conv icc ión de que los indi 
cios de recuperac ión en algunas economías 
desarroll adas "d ifícilmente podrán genera
li za rse y conso lida rse en ausencia de med i
das oportun as y eficaces de cooperación in
ternaciona l pa ra el desarro llo" . 

Los presidentes De la Madrid y Monge 
mostraron su satisfacción por el aumento y 
d ivers ificac ión de las relaciones bi laterales 
México-Costa Rica y analizaron las oportun i
dades de cooperac ión e intercambio tecno
lógico, el uso posible de los recursos del 
Acuerdo de San José para efectuar inversio
nes de desarrollo energético y en el comer
cio de productos agríco las e industriales, así 
como en inversiones conjuntas. O 

Comunicaciones y transportes 

Convenio de transporte 
m arítimo México-Brasil 

Las empresas navieras Companhia de Nave
gac;:ao Lloyd Brasileiro, Companhia Marítima 
Nacional y Transportación M arít ima M exica
na ratifi ca ron un convenio de asoc iac ión 
para prestar conjuntamente el "Servicio de 
Línea México-Brasil " (0.0. del 19 de sep
tiembre). Con ello se espera establecer entre 
ambos países un servicio de transporte marí
timo más eficiente, coordinado y racional , 
que contribuya a incrementar y d iversifica r 
sus relac iones comercia les. O 

Cuestiones sociales 

Programa demográfico 

El Consejo Nacional de Población anunció 
el 9 de septiembre que se pondría en mar
cha el Programa Demográfico a Mediano 
Plazo. Con él, el Gobierno federal se propo
ne red ucir la tasa de crec imiento poblacio
nal (2.4% en la actualidad) a 1.9% en 1988. 
Para ello se realizará una amplia campaña de 
planificac ión fam iliar en la que participarán, 
en forma coordinada, las dependencias fede
ra les encargadas de los aspectos de salud, 
ed ucac ión y comunicación socia l. O 


