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Una indu stria en bu sca
de soluciones:
la automovilística

L

a indu stri a automovilísti ca ha entrado
en un proceso de im portantes defini ciones . El dec reto del1 3 de septi embre (publ icado en el 0. 0 . de l día 15) con stitu ye el
punto de arranqu e, y de su apli cac ió n depend erá el futuro de esta signifi ca ti va
ac ti vidad.
Como ocurre siempre qu e se establece n
medidas qu e intentan modificac ion es de
co nsid erac ió n, hay di sc repancia de op ini ones . Para al gunos, los enraizados probl emas
qu e tiene el sector pu eden com enza r a reso lverse a partir del dec reto; otros pi ensa n
qu e se trata de un intento simi lar a los pl anteados por los tres decretos anteriores (1962,
1972 y 1977) y que, por ell o, tendrá resultados también simil ares; otros más han expresado su desac uerd o porqu e, afirm an, las
medida s qu e se establece n son contrari as a
las fuerzas del merc ado; hay qui enes opinan qu e se trata de favorece r a algún grupo
en espec ial y, por último, tambi én algunos
han ex presado sus temores por los efecto s
negati vos qu e se pu eden ge nerar en materi a de empl eo.
Reci entemente, en Comercio Exterior se
pub li có un a nota en la qu e se ofrece ampli a
inform ac ión estadísti ca sobre la situ ac ión
qu e guard a esta ram a indu stri al y se señalan sus prob lemas más graves, estru cturales
y coyunturales . 1 Por esa ra zón , en esta
nota se ofrecerán elementos ad icion ales para ubi ca r en qu é contexto se dio la publi ca ció n del dec reto y cuáles fu eron las co nsiderac ion es qu e hicieron las autorid ades correspond ientes y que ex plica n el se ntido el e
las medid as adoptadas . Asimi smo , se prese ntan algun as opi ni on es de person as involucradas en los prob lemas de la indu stri a
automovilísti ca.
1. Véase " La industri a automovilísti ca: un repaso general", en Co m ercio Exterio r, vol. 33,
núm . 3, México, marzo de 1983, pp . 223-23 0 .

Las inform ac iones qu e se reprodu cen en es ta
sección son resúmenes de noti cias aparec idas
en diversas pub li cac iones nac ionales y extr anj eras y no proceden origin almente del
Banco Nac ional de Comercio Exteri or, S A.,
sino en los casos en que as i se mani fies te.

Los intentos previos

presa de la indu stri a termin al po líti cas el e
produ cc ió n determin adas por las casas matri ces para mercados y co nd icio nes socioeco nó mi cas d iferentes de las de México, se
prop ic iaron ta m bién deform ac ion es .

A

raíz de qu e el Gobie rn o decidió fomentar la in d ustri a autom ovilísti ca a prin cipios el e los sesenta, se prese ntaron p robl emas . En el curso de los a1'i os, junto al
crec imi ento qu e ex perim entó esta ram a manufac turera (establ ec imi ento de plantas termin ales producto ras el e automóvil es, ca mi ones y autobu ses integrales y el e fabri ca ntes
nac ion ales el e autopart es y co mponentes)
fu ero n surgiend o nu evas difi c ultad es .

A pa rtir de los años sese nta la indu stri a
auto mov ilísti ca ha pasado po r etapas el e
auge y recesió n, ya q ue es una activid ad sumame nte sensibl e a los altibajos ele la economía y res po nde co n gran ce lerid ad a las
po líticas el e corto plazo.
En buena part e, esas caract erísticas expli ca n el tipo de po líticas apli cadas, sobre
todo a partir de 1962, y qu e, co n exce pció n
de algun as novedades introducidas en el decreto de 1977, han mantenid o c iert a co nti nui dad bás ica . En los hec hos , ca da intento
oficial de pro mover o restru cturar la indu stri a auto movilísti ca apa reció en los momento s depresivos de esta acti vid ad . El conteni do fund amental de tales intentos in cluía un a
ge nerosa po lítica ele estím ul os fisca les a
ca mbi o el e un a mayo r integrac ió n nac io nal
en el produ cto fin al (véase el cuad ro 1). De
aquí se deri va ría -según los propósitos
ini c iales- un a indu stri a menos depend iente del exterio r y más co nco rde co n las circun stancias pec uli ares de l pa ís2

Desde el prin cipi o este sec tor se desa rroll ó con un número excesivo (para el mercado
intern o) de empresas, el e lín eas de vehíc ulos y de mod elos. En M éx ico el paso del ensa mbl e a la fabricac ió n no co ndujo a rac ionali za r la producció n. Es po r ell o qu e si bi en
se logró la esta nd ari zac ión de algunos co mpon entes, en términos ge nerales no se alca nza ron las eco nomías de Psca la qu e permit iera n un a mayor co mpetiti vid ad , en
beneficio del co nsumidor intern o y de las
ex po rtac ion es .
Un a probabl e ex pl icac ió n pu ede enco ntrarse en el tipo de fo mento q ue se pl anteó
en el dec reto ele 1962 . La promoción de esta
indu stri a desca nsó básica mente en el amplio
CUA DRO 1

Indu stria terminal: evolu ción de algunos indicadores, 7977-7 98 7
In crem en to
(%)

Increm ento

7977
Subsidio fisca l (mill ones
de pesos)
3 256
Empleos (unid ades)
39 806
Grado de integrac ión
en automóviles (%)
50 .04
Producción (millones de pesos) 2808 10
Exportac iones
(mil lones de dólares)
253.5
Im portac iones
(mil lones de dólares)
638.9
Sa ldo comercial
(millones de dólares)
- 385.4
1nversión total en acti vos fijos
(miles de millones de pesos) 1 10 410
1. Precios de 1980.
Fuente: Secofi n.

7979

(%)

7987

798 7- 1977

7 646
50 534

134.8
27 .0

6 552
65 04 1

10 1.2
63.4

58.89
444 430

17.7
58.3

59.85
598 150

19.6
113.0

376.8

48 .6

370.5

46. 1

1 426.3

123 .2

2 5 18.2

294. 1

- 1 049.5

172.3

- 2 148.3

457.4

36 470

25 0 .3

71 979

59 1.4

apoyo - inc lu id o un con siderable esfu erzo
fi sca l- dado a empresas fo ráneas, qu e trajero n su ca pital y su tec no logía a un mercado protegido . Ciertamente, se logró mu c ho
en términ os ele generac ió n el e empl eos, tanto por la promoción de la indu stria auxiliar
cuanto por los efectos multiplicadores en su
conjunto. Empero, al aplica rse en ca da em-

Los proble m as actu ales

L

a Secofin ha id entifi ca do algun os el e los
probl emas más ac uciantes el e la indu stria, los qu e no sól o afectan al sec tor automovil ísti co sino qu e también co ntribu yen el e
2. !bid.
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manera importante al deterioro de la econo mía en su co njunto.3
• En materi a de balanza de d ivisas, el
secto r automovilísti co tradic ion alm ente ha
sido deficitario, sob re todo en su interc ambio comerci al. Por esta razón también han
sido varios los intentos por promover la sustitución de importac ion es de partes y co mponentes y de impul so a las expo rtaciones,
mediante d iversas d isposiciones.
El último intento en ese sentido (decreto
de 1977) ex igía a las em presas un presupuesto eq uilibrado de divisas. Sin embargo, en
el lapso 1977- 198 1 se registró un crecimiento acelerado de la demanda de vehículos
muy super ior a la capac id ad instalada de la
industria. Por ello se hicieron importaciones
sin precedente de partes y componentes e
in clu so fue necesa rio importar tractoca miones termin ados. Adic iona lmente, no crec ieron las exportac ion es como se esperaba,
deb ido a la co ntracc ió n de los mercados
3. Véan se las dec laracion es del titul ar de la
Secofin , Héctor Hern ánd ez Cervantes, en El M ercado de Valores, año XLIII , núm . 38, México, 19
de septiembre de 1983, pp. 96 1-965 . Las citas entre co mi ll as en el resto de este trabajo se tomaron , a menos que se in dique otra cosa, de esas declaraciones o de un documento inéd itode la Secofin .

externos, por un lado, y a la falta de co mpet iti vidad de la producción nac ional , por
otro. Todo ello trajo como consec uencia un
agudo deterioro de la balanza de comercio,
que significó 58% del défi cit comercia l total
de l país en 1981 ; en 1982, pese a qu e hubo
superávit, el sector automovilísti co registró
un déficit comerci al superior a los 750 mill ones de dó lares (véa nse el c uadro 2 y las
gráfi cas 1 y 2).
• Otro aspecto, que se relaciona con el
anterior, es el qu e se refiere a los niveles de
integración nacional alcanzados. Este punto
fue uno de los princ ipales objetivos de las
autoridad es desde 1962; en consonanc ia
co n ello, se rea lizaron esfuerzos para promover que los vehícu los fu esen in corporando un mayor va lor agregado nacio nal, co n
partes y componentes fabricados en México.
Tales esfu erzos se vieron correspondid os por
un mercado creciente y se alca nzaro n logros
importantes en la esta nd ari zac ión de alguna s partes y co mponentes, que al utili za rse
en co mún por vari as empresas permit ieron
su fabri cac ión en el país.
El decreto de 1977 dio lu gar, dice la Secofin , a mayores grados de integrac ión nacion al en los vehículos y, sobre todo, a importantes inversiones en plantas productoras
de motores, las cuales no só lo abastece n el

GRÁFICA 2
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CUADRO 2

Estructura de las importaciones del sector autom ovilístico
(Miles de dólares)
Concepto
Automóvi les pa ra el transporte de personas
Motores para automóviles
Partes y refacciones
Cam iones pa ra transporte de mercancías
Chasises
Automóviles para usos y co n eq ui pos especiales
Materi al de ensa mble
·
·
Remolques

Total

7975

7976

7917

7978

7979

11
56
127
58

046
919
338
969
356
18 675
473 44~
3 583

8 552
64 125
11 6 886
57 091
1 210
14 923
452 434
3 539

6 348
59 982
81 824
34 192
886
10 976
450 508
1 908

6 65 1
70 455
129 973
49 022
252
19 145
612 22 1
S 385

109 533
120 068
237 270
126 144
966
35 139
786.365
10 790

750 329

7 78 760

646 626

893 704

7 426 275

7980

798 7

155 383
189 768
144 964
168 418
474 035
394 269
189 919
127 326
1 28 1
6 643
139 374
108 425
949 133 1 111 279
239 173
22 400

7982

93 681
109 153
296 118
64 113
1 565
58 379
583 196
7 084

7 903 78 7 2 5 78 607 7 273 289

Fu ente: Secofin .

m ercado interno, sin o también significa n
un a c uantía co nsid erable por co ncepto de
expo rtaciones. Sin embargo, "el proceso d e
sustitu ción de im portaciones· sé encuentra
relativa mente detenido" . Muchos componen tes, en espec ial las car rocerías de autom óvil es, se im po rtan. Esto porque -se
arguye- no se justifi ca su fabricación en el
país debido a los bajos volúm enes d e
p rodu cc ión.
• Un tercer prob lem a de esta indu stri a
es el de los precios. Como característica casi
permanente, los p rec ios de los automóviles
producidos en México so n superiores a los
que preva lece n en otros países . Según el t ipo de vehículo o de autoparte, el prod ucto
nacio nal ha estado d e 30 a 100 por ·ciento
por encim a de su eq uivalente en el extranjero. Esta falta de co mpetitivid ad propicia la
importac ión il ega l · -sobre todo en la
frontera- y, ad em ás, lesiona el interés de l
consumidor nacion al (véase el cuadro 3) .
• Otra situación inconven iente se refiere
a los tipos de vehículos y su relación co n el
m ercado nacion al. Al respecto, la Secofin
asegura qu e en las últimas dos d écad as los
vehículos fabricados en 'México responden
a " los patrones de producción que prevalecen a nivel intern ac io nal", debido a la
interdependenc ia de los m ercados de vehícu los y sus componentes. Sin embargo, existen necesidades específi cas de transporte
colectivo de pasajeros y m erca ncías que siguen in sati sfec has. Lo s automóvil es que se
producen en México no so n los más co nvenientes para el país en cuanto a tamaño,
rendimiento de combustible y estand ari zació n. Además, se ve nden co n acceso rio s
superfl uos o suntuari os que incrementan los
precios en perjuicio de l co nsumidor .
• Por lo que respecta al sac rifi cio fisca l,

la Secofin asegura que por mucho tiempo
las grandes inversion es en esta indu stria se
apoya ron en estímulos fisca les elevados . El
sacrificio fisca l, importante, pudo ju stifi ca rse
en el pasado; sin embargo, en la actualid ad
ex isten in strum entos m ás eficaces y m enos
costosos que pueden propiciar los niveles
deseables de inversió n, empl eo e integrac ió n nac io nal de este sector.
• Por último, la Secofin afirma que la razó n de fondo que ha impedído alcanzar los

objetivos d e autosufic iencia en divisas, m ayor integrac ión nac ional, precios competitivos y mayor calid ad de los vehícu los, debe
busca rse en la " estructura mism a de la in dustria" . Ésta es la que ha hec ho posible la
producción excesiva de modelos qu e no
permitió el logro d e economías de escala
considerables. Por ello no fu e posible superar este p·robl ema inclu so cuando creció el
mercado interno, lo que se hizo evidente en
el lapso 1977-198 1. En el primero de estos
años las siete empresas d e la indu stria ter-

CUA DRO 3

Precios de algunos vehículos fabricados en México
(Miles de pesos corrientes)
Tipo de vehículo
Populares
VW Sedán 2 puertas, 4 cilindros
Datsun Sedán 4 puertas, 4 cilindros
Compactos
Rambler American 2 puertas,
6 ci lindros
Dodge Dart 2 puertas, 6 ci lindros
De lujo
Ford Galaxie LTD, Gran Marquis
2 puertas,· 8 cilindros ·
Deportivos
Ford Mu stang Hard Top
2 puertas, 8 ci lindros
Cam iones comerciales
Ford chasis cabi na F-1 00 y F- 150
Cam iones ligeros
Chevrolet C-3 1003
Cam iones pesados
Dodge DP-600 diese!
Tracto cam iones 2
Dina D-851
l. 1967.
2. Precios de distribuidor.
3. 1968.
Fuente: Secofin .

7965

7970

22.3
25 .8

26.0
29.9

32.9
46. 1

7975

1980

798 7

7982

41.1
38.0

125.9
144.8

154.0
199.3

372 .0
442.9

39.0
47.0

54.5
57.6

178.1
184.6

204.4
260.0

463 .2
685.6

59.8

67.8

87 .7

315.7

352 .6

1 045.4

51.9

59.0

71.6

246.7

314.3

772.8

32.7

37.0

57.7

176.9

225.3

647.3

43.5

47.2

67.9

210.9

258.0

713.9

106.8 1

121.2

172. 1

440.7

590.9

1 510.8

341.5 3

350.3

468.8

1 090.3

1 320.9

4 004.0
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m in al tenían 15 lín eas con 36 modelos d iferentes ; en el último año fu eron 19 lín ea s
con 47 mod elos. Esto seguramente es reflejo
del auge alentado po r la q uim era del petróleo y, al mismo tiempo, de una concentrac ión de l ingreso que permit ió un a mayor
segme ntación de l mercado .
Es así que mientras las industrias automovi lísticas de j apón, Estados Unidos y los principales países europeos producían entre 100
y 150 mil unidades por lín ea, México produjo en 1981 un promedio de 13 000 unidades por lín ea . In clu so, países con un nivel
de desarro llo sim ilar al nu estro alcan zaron
a produc ir 45 000 unidades por línea, como
Brasi l, o 100 000 unidades, como Corea de l
Sur. Se estima que en 1983 se producirán
en Méx ico menos de 7 000 unidades, en
promedio, por línea.
Desde el punto de vista de las cifras, los
aspectos seña lados pueden resu mirse así: el
desarrollo de la industri a automov ilística
tuvo un apoyo sustancial del erario público,
pues abso rbi ó proporciones importantes (a
veces superi o res a 40%) del sac rifi cio fiscal
total; además, se le ha dado un trato preferencia l a la industria terminal en materia de
inversión extranjera; se dieron a las compa ñías facilid ades ad ministrativas e infraestructura adecuada . Del otro lado, el sector automovilístico ha mantenido una pa rticipac ió n
importante en el PIB manu fact urero (de casi
5% en 1970 a cas i 7% en 1980); su co ntribució n a la ocupación del sector sec undario
también ha au mentado (de 3.6% en 1970 a
5.1 % en 1980). Pero hay otros costos que
considera r. Por ejemplo, el déficit tradicional
de divisas, los elevados precios, el desplazam iento del transporte colecti vo por el uso
del automóvil personal, la contam inación de
las ci ud ades, el gasto y el esfuerzo necesari os pa ra mantener y ensanchar los servicios
que demandan los ve hícu los (gasoline rías,
aven id as, cam in os, estac ionam ientos . .. )
Es indu dab le que la industria automovilística se ha implantado de ta l forma en la
soc iedad actual, que en estos momentos resulta imprescindible. Sin embargo, si se va lora adecuadame nte y en su conjunto su
costo real para la soc iedad , no hay duda de
la necesidad de reencauzar y racionali za r su
ulterior desenvolvimiento.

La solución adoptada
n las consideraciones del dec reto se
plantea la neces idad de reso lver los
prob lemas seña lados y se fijan como objetivos funda menta les consolid ar los avances
logrados, adecua r la producc ión automovi-
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lísti ca a las neces idades del pa ís y alcanzar
el equ ilibrio de su ba lanza de pagos. Además, se con sidera necesario co ntar con un
sistema de transporte y una oferta de vehículos más acorde con las neces idades de l
país . Para ello se necesita fom entar el desarrollo tecnológico y la producción de unidades de interés social y de aq uell as destinadas al transporte colectivo y al de merca ncías. Es necesario, también , aprovec har
el mercado externo y el intern o " pa ra fabrica r productos automotri ces que permitan
ge nerar un mayor vo lum en de empl eos en
esta rama industrial y obtener un efecto multiplicado r importante en otros sec tores".
Otros propósitos planteados en los considerandos del decreto son: evita r la im portación ilegal de ve hícu los y compo nentes; prohibir las importaciones de vehículos
nu evos y racionalizar las de usados, en las
fra njas fron teri zas y zonas libres del norte
de l país, sustitu yéndolas por bienes fabricados nacio nalmente; restructurar la política
fiscal que se ap lica en el secto r y eliminar
subsidios inn ecesarios e inju sti ficados desde el punto de vista social.
Para lograr lo anterior, "es necesa rio rac io nalizar la industria automot ri z para qu e
co ntribuya más eficazmente a los objetivos
y prior idades nacionales". Se requiere que
esta rama industrial deje de ser un a ca rga
pa ra la balanza co mercia l del país y qu e en
lo sucesivo genere todas las divisas necesarias para su funcionamiento. En este sentido
el dec reto obliga a las emp resas de la industria terminal (IT) a genera r las divisas netas
necesa ri as para todas sus importac iones y
pagos al exterior. La generación neta de divisas eq ui va le al va lor de las que ingresan al
país -pago efectivo de los productos exportados- menos el va lo r de las materias primas, partes y componentes y otros insum as
importados que se incorporen a dichos productos. La Secofi n determinará para cada
emp resa y por cada año modelo un presupuesto de divisas equ ilibrado . Durante los
años modelo 1984, 1985 y 1986 se exceptú a de lo anteri or a las emp resas fabricantes de ca mi o nes con motores diesel, tractocamiones y autob uses integrales, las que
compensarán sus im portaciones y pagos al
exterior en la proporción que establezca la
propia Secofin.
En cuanto a la forma de computar las
d ivisas, se establece que de las exportac iones de vehícu los herramentales y de componentes se reconocerá el lOO%. Lo mismo
ocurrirá co n los recursos que, viniendo del
exterior, in crementen el capital soc ial de
la empresa, y con el financiamiento extern o,

en d ivisa extranje ra, que sirva para adq uirir
maqu inaria y eq uipo para la prod ucc ión.
Si el fina nciamiento se destina a im portar
material de ensamble y refacciones, sólo
podrá acreditarse en el presupu esto de divisas un máx im o de 20 % de l total que requiera cada empresa en su presupuesto
anua l, independie ntemente del monto del
financiamiento .
Por otra parte, el decreto obli ga a las
em presas de la IT a generar, por lo menos,
50% de las divisas netas necesa ri as para
cubrir su presupu esto de divisas con la exportac ión de componentes automovilísticos
fabricados por empresas de la industri a auxili ar (lA). En ese porcentaje también puede
inclu irse el va lor de los materiales, partes y
componentes nac ion ales incorporados en
ve hícul os, motores y productos automovilísticos exportados por las propias empresas
terminales . En el restante 50% sólo se permite co ntabil iza r hasta 20% de compon entes producidos por empresas maq uil ado ras
cuyo cap ital social corresponda a empresas
de la indu stria terminal, a sus matri ces o a
empresas filiales. El 30% por sa ld ar puede
obtenerse expo rtando vehículos y componentes autom ovilísti cos .
La sa lid a de divisas se co mputará co nsiderando el total de las importaciones y pagos al exterior que realicen las empresas de
la IT y el monto de las impo rtaciones de la
lA por las partes requeridas para producir los
componentes desti nados al ensamble de vehículos y refacciones de equipo original.
En relac ió n con el mismo asu nto de las
divisas, en los transitorios del decreto ex isten
diversas disposiciones que, fundamentalmente, atienda n a la situación ex istente antes de este ordenamiento. De esta manera
se dispone que para apoyar los programas
de inversión de la industria terminal no se
contabi lizarán en el presupu esto de divisas
de la empresa las importaciones de maquinaria y equipo destinadas a cumpl ir co n los
objetivos de la nueva política automovilística que pretende el propio decreto y que
se rea li ce n hasta el31 de octubre de 1985.
Los requisitos para lo anterior son: 7) que
ta l im portación se financie con rec ursos monetarios de procedencia extranjera, con plazo de amortización mayor de diez años y
un mínimo de tres de gracia, así como co n
tasas de interés no mayores que las estab lecidas en el Conven io de Berna; 2) que se trate de maquinaria y eq uipo nuevo, sa lvo mejor opinión de la Secofin , y 3) que antes de
co ncl uir el período de grac ia se presente un
programa de capita lización que incremen-
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te el capita l en re lac ión con el pasivo de la
empresa, tomando en cue nta los criterios
que determine la Comisión ln tersecretarial
de la Industria Automotriz. Puede otorgarse un plazo ad iciona l de 12 meses si al 31
de octubre están term inadas las ob ras ciViles y las in sta laciones q ue alojará n la maquinaria y el equ ipo que habrá de importarse.
Por otra parte, co n respecto a los adeudos de divisas de las empresas por los mode los 1980 y 1981, se dispone que los convenios fi rmados con la anterior Sepafin deben cump lirse en sus térm in os. El Banco de
México manejará en una cuenta especial los
pagos para amortiza r esos adeudos y los de
los intereses respectivos . Las empresas que
hayan obten ido un sa ldo negativo en su presupuesto de divisas durante el año modelo
1982 o lo obte nga n por el 1983, deberán
efectuar los pagos respectivos en la misma
cuenta espec ial. La Secofin podrá determinar plazos y otras moda lidades para q ue las
empresas cubran los déficit correspond ientes.
Por último, se dispone q ue la Secofin está
facultada para autorizar q ue las empresas de
la industria terminal puedan contabilizar en
su presupuesto de divisas de los años modelo 1984 y 1985 las divisas netas generadas
por exportaciones de productos no automovil ísticos hasta en 20% del total de las necesarias para su mencionado presupuesto.
Para ello, el IMCE debe comprobar que se
trata de exportaciones ad icionales a las que
tradicionalmente ha registrado el país. Además, las empresas de la IT deberán utilizar
las divisas que obtengan por esas exportaciones para pagar, en primer lu gar, los antic ipos de divisas otorgados con respecto a
los años modelo 1980 y 1981.
• Por otra parte, es importante que los
vehícu los y sus compone ntes se fabriquen
" en esca las eficientes y en co ndicio nes de
ca li dad y precios" capaces de compet ir en
los mercados exte rno s y que resu lten accesibles para el consumidor nacional. Para ell o
se necesita hacer cambios estructura les dentro de la industria, para racionalizar la producción de vehícu los, el número de líneas
y mode los, estanda ri za r algun as partes y
sus componentes y obtener, en ge neral, los
benefic ios que ofrecen las tecnologías de
esca la.
En el decreto se establece lo siguiente:
para el año mode lo 1984 se auto ri zan ún icamente tres lín eas de automóviles, 4 y un
4. El decreto define como línea a los automóviles co n la misma plataforma delantera y ca rrocería básica e igual tren motriz.

número de modelos que no exceda de siete .
En los sigu ientes dos años se podrán producir hasta dos lín eas de au tomóv il es, con
cinco modelos como máximo. Fina lmente,
en 1987 só lo será posible producir un a línea de automóvi les y hasta cinco modelos .
Existe la posibil idad de que se auto ri ce n líneas ad iciona les si las empresas interesadas
exporta n más de 50% de los automóv il es
que produzcan u obti enen su equ ivalente en
divisas por la exportac ión de compo nentes
para el ensamble de vehícu los de la misma
línea; asim ismo, esa producc ió n debe ser,
cuando menos, autosuficiente en div isas y
la empresa deberá cumplir los requisitos en
cua nto a volúmenes mínimos de producció n, precios, ava nce tecnológico, permanencia de las unidades en el mercado internacional, entre otros que fijará la Co mi sión
ln tersecretarial de la Indu stri a Automotriz .
El propio decreto espec ifica que si no se
cumpl e con lo anterior, se considerará inexistente la autorizac ión y los vehíc ul os que
de esa lín ea se produzcan pagarán los impuestos.de importación y demás apli cab les,
como si se tratara de vehículos traídos del
exte ri o r.
• En relación con los niveles de integración , es necesario consolidar la de componentes naciona les alcanzada a la fecha en
la prod ucc ió n de vehícu los e in crementarla mediante una sustitu ción eficiente de importaciones, forta lec iend o, así, la industria
naciona l de autopa rtes. A l respecto, el decreto establece diversos grados mínimos de
integración (véase el cuad ro 4).
CUADRO 4

Grados mínimos de integración

Automóviles
Cam iones comerciales
y ligeros
Cam iones medianos
y pesados
Tractocam iones
Autobuses integrales

En la determinación del conten ido naciona l de los ve hícu los se toma n en cuenta
so lamente las materias primas y los componentes autom ov ilíst icos producidos en el
país por empresas debidamente registradas.
Cabe la posibi lidad de que se autoricen líneas de autom óvil es con grados de integración naciona l inferio res a los seña lados
cuando tales ve híc ul os se destinen principalmente a la exportación y con los mismos
requis itos seña lados en lo que se refiere a
las líneas de automóv il es ad ic ion ales.
Con el m ismo propósito de forta lece r a la
lA, se dispone que la IT no puede fabricar
componentes que produzca la industria de
autopartes, excepto aquellos para los que
ya cue nta co n la debida autorizac ió n. Empero, si la lA no es capaz de cumplir con los
requerimientos de la demanda, se puede
auto ri zar a las empresas termina les a fabr icar componentes ad iciona les . Para que se
otorgue el permiso es preciso que la nueva
producción sea benéfica para la economía
del país y el desarro ll o de la in dust ri a naciona l, que dichas emp resas se comprometan a lograr esca las internacio nales de producción y a exportar la mayor parte de la
producción autori zada .
El permiso para producir camiones, tractocamiones y autobuses integrales debe consid erar que ta les vehículos sea n ap ropiados
a las necesidades de l país, así como el monto de expo rtaciones y las eco nomías de esca la que se logre n. Con ello se pretende
contar co n un sistema de transporte y una
ofe rta de vehícu los más acorde co n las necesidades del país.

(%)

7987
Vehículos

puede autorizar la disminución temporal de l
grado de integrac ión.
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ade7984 7985 7986 /an te
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Los grados de integrac ió n se ca lcu lará n
por modelo y de acuerdo con la fórmula
costo-partes . Los vehículos que no cumplan
con esos mínimos pagarán los impuestos correspondientes a los importados. Si se dan
causas "graves que afecten a las empresas"
y no sea n "imputables a éstas", la Secofin

• Uno de los propósitos importantes del
decreto es racio nali zar el consumo de gasolina y diesel y d ism inui r la contami nación
ambiental. Por ell o se estab lece que a los
autom óvi les y cam io nes comerc iales 5 destinados al mercado nac io nal no se les podrán incorporar motores de gaso lin a de
oc ho ci lindros, los prim eros ya desde 1984
y los segu ndos en 1985. Asim ismo, a partir
de l 1 de noviembre de ese último año, los
camiones pesados 6 que se destinen al mercado nac ion al no pod rán co ntar con motoS. Cam ión comercial es el vehícu lo con o sin
chasis para el transporte de efectos o de más de
diez personas, con peso bruto vehicula r de 3 001
a S 000 ki logramos.
6. Un camión pesado tiene chasis pa ra el
transporte de efectos o de más de diez personas
y un peso bruto vehicu lar de más de 9 000
ki logramos .
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res de gaso lina. Además, las empresas qu e
incorporen motores diese l en camiones de
todos tipos, tractocamiones y autobu ses integra les deberán tener 51% de su capita l en
poder de in vers ionistas mexica nos.
En cuanto a los motores de gaso lin a que
se incorporen en los vehícu los que se fabr iquen, éstos deberán cumplir con lo que di5'pone el decreto de 21 de diciembre de 1981
en materia de rendimientos mínimos de
combust ibl e.
Por otra parte, las empresas de la IT están
obligadas a entrega r a sus distribuidores el
número de cam iones y el tipo que determine la Secofin, por cada año modelo y sin carrocería. Además, a partir del año modelo
1985, las empresas terminales deben destinar cuando menos 25% de su producción
total a unid ades austeras . Los distribuidores
deberán vender esos autos sin incorporarles
eq uipo opcional algu no. El incumplimiento
de esta disposición se sanciona con multa
-por vehículo- eq uivalente a cinco veces
el valor del equ ipo opciona l incorporado.
Posteriormente se determinará qué piezas
y equ ipos son opcionales. En relación con
el año modelo 1984 un transitorio establece
que estas empresas están obligadas a producir por lo menos 20% de unidades austeras co n respecto a la producción total de
automóvil es. El propósito de estas ob ligaciones es, en el primer caso, alentar a las empresas productoras de carrocerías nacionales
y, en el segundo, gara nti za r que un segmento del mercado pueda adqu irir automóviles
a menor precio.
El tratamiento que se da en el decreto a la
lA incluye la obligación de que cuando menos 60% del capital de las empresas sea de
propiedad nacional , así como el requisito de
registrarse en la Secofi n.
Asimismo, obli ga a dichas empresas a
mantener, para cada línea de productos,
grados de integración mínimos de 50% en
1984 y 1985, de 55% en 1986 y de 60% en
1987 y en adelante. De man era global, y
considerando todas las lín eas de productos
y el monto de las exportac ion es directas, el
grado de integración nacional mínimo por
empresa será de 80%. Cuando por causas
imputables a la empresa ésta no cumpla con
ese porcentaje puede perder su registro.
Sólo se permite que empresas con participación mayoritaria mexicana fabriquen
motores diesel para cam io nes, tractocamiones y autobuses integrales.
La Secofin publicará una li sta de campo-
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nentes nacional es de incorporac ión ob li gatoria fabricados en México.
En el decreto se ratifica la ex istencia de
la Comisión lntersec retari al de la Indu stria
Automotriz , organismo de carácter técnico
y consu lti vo. Estará integrada por los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público
y de In spección Fiscal, de la SHCP, y por los
de Comercio Exterior y de Fomento Indu strial , de la Secofin.
El capítulo VI, Disposiciones Generales,
se refiere a las facultades y ob ligac ion es de
la Secofin. Entre ell as destacan:
• Conceder ampliaciones en el cumpl imiento de los montos y porcentajes establecidos en el decreto. Esto siempre y cuando
ex istan cambios significativos en la situac ión
económica del país que afecten a toda la industria terminal y de autopartes . En consecuencia, los plazos serán de carácter general.
• Establecer políticas y mecanismos de
precios cuyo propósito sea que la ca lid ad y
precio de los ve hícu los y sus componentes
alca ncen y mantengan niveles competitivos
internacionalmente, en beneficio del consumidor nacional y de acuerdo con las necesidades de invers ión de la industria.
• Fijar -escuc hando la opin ión de las
empresas de las industri as terminal y aux ili ar- políticas y mecanismos dirigidos a promover de manera selectiva la estandarizació n de las materias primas y los componentes automov ilísticos.
• Crear un sistema de licitac io nes para
la fabricación nacional de los vehícu los y
componentes automovilísticos que sean necesarios para satisfacer en forma aprop iada
y efic iente las necesidades específicas de
transporte del mercado nac ional.
• Establecer criteri os de política pararacionalizar la importación y comercia lizac ión
de refacciones para vehículos.

co n representantes de la industria terminal ,
de la auxiliar y de los distribuidores de vehículos, y estará presidida por el Subsecretario de Fomento Indu strial.
Las opiniones

raíz de la promulgación del decreto se
dieron a conocer diversas opiniones de
interesados y estud iosos. Algunas de ellas se
recogen aquí, por juzgarlas útiles para conocer el ambiente en el que se apli carán las
medidas de restructuración del sector automovilístico.

A

En primer lugar debe señalarse que desde
hace tiempo se habían oído voces que planteaban la necesidad de cambios. Por ejemplo, en 1981 , miembros de la indu stria de
autopa rtes seña laba n las dificultades de
abastecer a un sector que incorpora cambios
consta ntes de diseño, que se deciden en las
matrices respectivas y sin tener en c uenta
la situación concreta del país . En función de
ello planteaban la necesidad de estud iar la
co nven ienc ia de fijar "vo lúm enes mínimos
de producción por modelos". 7 En mayo pasado, un miembro del In stituto de Invest igaciones Sociales de la UNAM señalaba la
" urgencia de una reorientación de la industria automotri z", pues como está organizada fomenta el uso del transporte individual
y no responde a las necesidades prioritarias
del país. 8
En su editorial del mismo día de publicación del decreto (15 de septiembre), un
periódico capital ino destacó la justeza de
por lo menos cuatro medidas (restricción a
la producción de vehículos de ocho cilindros
de gasolina, la suspensión de las importaciones de automóvi les en la zona fronteriza,
la eliminación de los subsidios a la importac ión de insumas y ciertos co mponentes y
la exigenc ia de una mayor integración nacional en todo el proceso del sector). En ese
ed itorial tambi én se destaca la evidencia de
que la industria automovilística se ha desarrollado bajo " los lineamientos impuestos
por los propios fabricantes extran jeros, los
cuales aprovechaban así la posibilidad de
trasladar aquí c iertas plantas y procedimientos que -a veces- ya estaban en situ ación
de obsolescencia en sus mercados centrales " .9 Otros come ntaristas co nsideraron
que uno de los aspectos más novedosos es

Por otra parte, en el decreto se niega la
posibilidad de autorizar la importación de
vehículos nuevos a las franjas fronterizas y
zonas libres del país y se obliga a las empresas de las industrias terminal y aux ili ar
a participar en un " sistema de planeación
concertada", lo que exige programar la producción para darla a conocer con la debi7. "La indu stria automovilística ... ", op. cit.
da anticipación a sus proveedores. Para que
8. Excélsior, declaración de Javier Agu ilar
esto se realice y se pueda ll egar a compro- García, 13 de mayo de 1982.
misos mutuos que favorezcan un desarro9. Ésta y las opin iones qu e se reproducen a
llo más equi librado de la industria, se dis- continuación apa recieron en su mayoría en los
pone la creación de la Comisión Consu ltiva diarios Excélsior y Uno más Uno del 15 de sepdel Sector Automotriz , la que se integrará . tiembre de 1983.

comercio exterior, novi embre de 1983

el re lac io nado co n el ca mbi o en el tratam iento fisca l q ue se apli ca rá, aunqu e ta mbién señalaro n la co nveni encia de definirl o
con más prec isión . D estaca ro n co mo positi vo q ue ya no se co nsidere la posibilidad
de conceder los estímul os fi scales que se establ ecía n en el dec reto de 1977 y qu e sea
obligato ri o el cobro de impuestos de im portac ió n y otros relac io nados con las empresas qu e fab ri quen ve hícul os y no cum plan
con las disposicio nes establ ec id as.
Otro aspecto que sería deseable precisa r,
se se ñaló, es la fo rm a en qu e se fo mentará
el desa rro ll o tec no lógico. En el dec reto se
mencio na la necesidad de ex igirlo a las empresas, po r un lado, y qu eda incluido en
las políti cas qu e ha de determin ar la Secofin , por otro. No o bstante, sería deseab le
-a rguye ro n- q ue se identifi ca ran los prin cipales rubros suscepti bles de desa rro ll arse
en el pa ís.
Por su parte, el secretari o del Co nsejo de
la Indu stria A uto motri z, Pedro Rui z M aldonado, aseguró qu e con el últim o decreto ya
so n cuatro los que p ro mul ga el Estado pa ra
coadyuva r al desa rroll o del secto r. Desafortun adamente, ninguno de los tres anteri ores (1 962, 1972 y 1977) "pudi ero n ll eva rse
a la rea lid ad" . Por ello, "a ho ra hay qu e vigil ar qu e dic hos programas no fallen en su
estru ctu ra y pu gnar po rqu e todos los productores desarrollen el potencial exportador
qu e poseemos". Asimi smo, manifestó su
acuerdo co n la necesidad de produ c ir unidades austeras en favor de los consumidores
y aseguró q ue los precios sólo podrán abatirse medi ante un "verd adero com promi so
pa ra eleva r la efi c iencia".
Un consejero de la Copa rm ex y di stribui dor de automóvi les, A lejandro Gurza Obregón, expresó qu e se trata de un a "se udorestru cturación del sector" y qu e "va en
contra de las fuerzas del merca do". El Gobi ern o, dijo, " de nuevo q uiere im poner
todo sin permitir ningun a parti cipació n de
los afectados". Tal vez, co nced ió, las intenc io nes sea n bu enas, " pero ésa no es la fo rma; con dec retos de esc ritori o no se logrará
nada". Este " desentendimi ento de los afectados po r las medidas estatales só lo crea
desconcierto y temo r entre produ cto res y
d istri buid o res de unid ades" .
El Sec retari o General de la Asociac ió n
Sindical de Transporti stas de Carga se quejó
de qu e la idea de ya no prod ucir cami o nes
de oc ho cilind ros "fue una med ida precipitada", basada evidentemente en el desconocimiento del sector. Lo que se ga nará con
la elaboració n de unidad es de sólo tres y

media to neladas "se pe rd erá en tiempo y
sobre todo en esfuerzo, ya q ue los moto res
resentirán un desgaste mucho mayor que les
aco rtará su tiem po de vida".
El pres id ente de la Asoc iac ió n Mex icana
de la Industria Automotri z, Césa r Flores, aseguró q ue la indu stri a auto movilísti ca está
in capac itada pa ra ajustar d rásti came nte su
estru ctura prod ucti va co nfo rm e al decreto,
sob re todo en lo referente a la red ucción de
mode los y lín eas de prod ucc ió n, deb ido a
qu e las empresas de l ramo se enfrentan aú n
a prob lemas derivados de l ajuste eco nó mico . De ac uerdo co n decla raciones de los líde res de los sindi catos de la Ford M oto r
Company y la Genera l M oto rs, H ermini o
Núñ ez y Joaq uín Zapata, respecti va mente,
la restru cturac ió n del secto r aume ntará el
desempl eo, afecta ndo a cerca de 30 000 trabajadores, "a l di sminuir las fases de los procesos prod uctivos". No obsta nte, Nú ñez reconoc ió q ue, a med iano plazo, se deberá
desa rro ll ar un a in d ustri a nacio nali sta, competiti va en el exteri or y sob re todo en investigació n y desa rrollo tecnológico. Dentro de
esta industria, abundó, se da una de las mayo res fugas de divisas, prin cipa lm ente po r
el pago de tec no logía o la co mpra de piezas
m uy pe rfecc io nadas pa ra arm ar las unidades . Po r ell o, "con esta rest ru cturac ió n se
puede redu cir co nside rablemente la fuga de
capital mex ica no" . Fi na lmente aseguró q ue
la pro hibi ció n de fab ri car autos co n moto r
de ocho cilindros dará luga r a una reducción
im portante de la prod ucció n. En la Fo rd, di jo, ello puede significar el despido inmediato
de 2 000 trabajado res en sus d iversas plantas, q ue se agrega rían a los ya cesados .
El líder de la CTM, Fid el Velázq uez, dec laró qu e " desde hace muc ho ti empo mi les de t rabajado res han sido des ped idos" y
las med idas gubern amentales tratan de reactivar esa indu stri a. Por sus elevados costos
de ope rac ió n y el alto prec io de las unidades, el secto r automovilístico ti ene menos
mercado y menores posibilidades de expa nsió n. Con el decreto, co nc luyó, se espe ra
q ue se registren se nsibles ca mbi os en esta
tend encia.
Según versio nes de The New York Tim es,
un vocero de la em presa Chrysler aseguró
q ue, si bien los co nsumid ores estarán inco nfo rm es po rqu e se les red uce su posibilid ad
de selecc ionar, el Gobiern o " necesita rac ionali za r la indu st ri a" y "estamos li stos" para ell o. Po r su pa rte, un anali sta de Estados
U nidos aseguró que las med idas del decreto
no tendrían mu cho efecto en los fabri cantes
estadounidenses de automóviles. Sin embargo, las empresas Ford y General M oto rs ase-
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gura ro n que estaba n estu d iando dic ho dec reto y no tenían co menta ri os. 10
El Wa // Street }o urn al co mentó q ue la
dec isió n del Gobiern o mexicano tal vez provoq ue que las empresas extra njeras "replantee n sus o perac io nes y acaso red uzca n sus
acti vidades en México". Co mo los fabrica ntes está n obli gados a q ue la cuarta pa rte
de su prod ucc ión sea de vehículos austeros,
no pod rán in crementar sus uti lidades in corpora ndo eq ui po opcional. " El Gobiern o mexica no -aseguró a este di ari o un a espec iali sta- ha cubierto todos los hu ecos de la ley
y va n a limitarse las ga nancias de las compañías". Hasta antes del dec reto esas em presas
habían hec ho un prod ucti vo negoc io " debido a la protecc ió n de las impo rtac io nes" .
Pero en lu ga r de abrir el me rcado a automóv il es más ba ratos procede ntes del exteri o r, el Gobiern o argum enta q ue los problemas residen en " la pro life ració n de modelos
en un me rcado con demanda limitada" . 11
El colu m ni sta José Luis Mejías se expresó
favo rabl emente con respecto a va ri as de las
med id as establec id as en el dec reto, tales
co mo la elim inació n de los subs id ios. Sin
embargo, ca lificó de " lamentab le" el hec ho
de que se pro híba la prod ucc ión de motores
de gasolin a de ocho cilindros. Esa parte, asegura, no co nsidera q ue lo im porta nte es el
rend imi ento de los vehículos, independientemente de su cilind rada. En ·Estados Unid os
han fracasado los moto res de seis c ilindros
"po rq ue no han logrado supe rar la efi cienc ia q ue puede obten erse con moto res de
oc ho" . Así pues, agrega, en el fo ndo se está
be neficiando a las em presas fab rica ntes de
Estados Unidos. 1 2
O tro columni sta, José A. Pérez Stua rt, d io
cabida a decla raciones de un líd er sindica l
de la Ford, qui en aseguró q ue el dec reto
"equiva le práctica mente a la nac io nalizació n de la ind ustri a de l ca m ión"; posteri o rmente aseguró que lo q ue se busca "es apretar más a las em presas transnac io nales, sin
to mar en cuen ta qu e éstas son las qu e mejores co ndicio nes de trabajo, salari os y prestacio nes otorga n a los trabajado res mexica nos" .13
Por su pa rte, el presidente del Consejo
Coordinador de la rama automotri z de la Canac intra, Fra ncisco Valenz uela, solicitó la
" urgente mod ificac ió n del dec reto . . . ya
q ue la racio nali zac ión del secto r no se va
1O. The New Yo rk Tim es, 15 de septiembre
de 1983 .
11. Th e W a/1 Street j o uma l, 16 .de septiem bre de 1983.
12. Excé lsio r, 21 de octu b re de 1983.
13. Excé/sior, 18 de octu b re de 1983 .
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sección nacional

Efectos en el empleo y la producc ión
del nuevo Decreto para Racional izar
la Industria Automov ilística

D

urante el período 1977-1981 la industria automovilística incrementó su nivel de empleos a una tasa media anual de
15%, pasando de 91 000 empleados a
155 000. Esto coincidió plenamente con el
incremento de la producción y las inve rsiones durante ese mismo período .
Co mo consecuencia del receso de la
actividad económica durante 1982, por los
problemas en que se vio envuel to el país
y por la contracción de los me rcados internacionales, se regi stró una disminución
de casi 21% con respecto a 1981 (el año
de mayor producción alcanzada), lo cual
provocó un abatimiento del empleo del orden de 30 000 plazas aproximadamente .
En 1983 la demanda ha seguido dism inuyendo por efectos de la misma contracción económica, lo que ha significado una
baja de la producción de vehículos de 18%
con respecto a 1982.
No obstante, desde el año pasado y en
lo que va del presente se ha observado una
reacción como consecuencia de las inversiones en las plantas de motores destinados a la exportación durante el período
1980-1982 y gracias a la recuperación que
se ha venido presentando en los mercados
internacionales de componentes automovilísticos. El mayor nivel de producción de
motores y de autopartes para exportación
ha permitido dar ocupación a alrededor de
1O 000 trabajadores, por lo que la diferencia con el empleo alcanzado en 1981 es de
unas 20 000 plazas de trabajo, aproximadamente, que no han podido recuperarse.
Está por iniciar su producción en gran
escala la planta de la Renault en Gómez
Palacio para la exportación de motores. La
planta de la Ford en Chihuahua, también
para la exportación de motores, ha iniciado en estos días su producción. Por últi-

mo, la planta de la issan en Aguascalientes empezará a operar en las próx imas semanas fabricando moto res y estampados
para exportación.
Además, algunas empresas de la ind ustri a de auto pa rtes también han amp liado
sus inversio nes, lo q ue hace prever un incremento del nivel de personal ocupado
para el próximo año. Sin emba rgo, el mercado interno, po r efectos de la misma situ ación económ ica, continua rá con bajos
niveles de demanda, por lo que se prevé
q ue el volumen de empleo en las pla ntas ensam bladoras no tendrá aume ntos
sign ificativos.
El dec reto publicado el 15 de septiembre no ha sido la causa del desempleo en
la industria automovi lística. Éstesedebefundamentalmente a la caída del mercado interno, que ha repe rcutido seriamente en
este sector. El hecho evidente es qu e pa ra
el año modelo 1984 el decreto no establece ningún cambio con respecto a las disposiciones que se habían establecido en
1977, o sea que la industria automovilística seguirá operando el año próximo igual
que en los últimos seis años.
No será sino hasta 1985 y 1986 cuando entren en ejecución las principales disposiciones del decreto que obligan a elevar los grados de integración nacional en
los automóviles, camiones, tractocamiones
y autobuses integrales y en la propia industria de autopartes, lo cual repercutirá en
un incremento de la demanda de partes
y componentes nacionales que permitirá
sustituir importaciones y, obviamente, generar las inversiones y los empleos necesarios para satisfacer ese me rcado .
Por lo que se refiere a la reducción del
número de líneas y modelos, de ninguna

manera las empresas de la industria termina l ve rán dismi nuida su producción, ya
que la misma está dada en funció n de la
demanda interna y no de la variedad de
modelos q ue se pueden fabr icar. En este
senti do, cabe señalar que las empresas podrán fabricar líneas y modelos adici onales
si ded ican un alto porcentaj e de su producción a la exportac ión, lo cua l ta mbién
favorecerá las inversiones y los empleos en
el secto r.
De cumplirse los pronósticos del mercado interno para 1985 y para 1987, y de
conformidad con los li neam ientos y metas establecidos en el nuevo decreto, el
emp leo en la industria podrá llegar a
157 000 plazas en 1985, o sea, las mismas
de 1981 , en tanto que pa ra 1987 el total
de empleos en el sector deberá alcanzar
casi 187 000 plazas de trabajo.
La ind ustria en su conjunto deberá opera r sobre la base de un equilibrio en el
presupuesto de divisas, para lo cual será
necesario realizar inversiones que sustituyan importaciones (en 1981 fueron de
alrededor de 1 800 millones de dólares)
y, al mismo tiempo, invertir para aumentar las exportaciones, tanto de componentes automovilísticos como de vehículos
terminados.
Las nuevas disposiciones incluidas en
el dec reto, que eliminan la utilización de
motores V-8 en pick-ups y los motores de
gasol ina en camiones pesados, pueden tener un efecto en la participación en estos
me rcados de las diversas empresas fabricantes, particularmente de capital extranjero, pero no en la demanda total, que depende de las condiciones generales de la
economía nacional. O
Fuente: Secofin .
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a dar por decreto, sino que esto implica parte de un proceso largo, en donde el mercado es el que va a regir sobre los modelos,
sea n eco nóm icos o no". 14
En la prensa se recogieron diversas aclara cion es de la Secofin en relación con las
opiniones seña ladas y otras de nat!Jraleza similar . En primer luga r, se puntualizó que el
desempleo obedece a la fuerte retracc ión de
la indu stri a y que, al co ntrario, con las medidas que establece el dec reto se va a reactivar. La base de esto último es que está n
próximos a entrar en operación d iverso s
proyectos para producir motores. Ello abre
posibilidades de exportac ión, sobre todo, ya
que el mercado interno continuará deprimido. No obstante, se afirm a que en 198S el
núm ero de empleos (1S7 000) será si mil ar
al de 1981 y que en 1987 puede llegar a cerca de 187 000 plazas. (Véase el recuadro
correspondie nte) .
En segundo lu gar, cabe seña lar que las
principales medid as del decreto entran en
ejecución hasta 198S y 1986 (elevar el grado
de integración en todos los rubro s). Por otra
parte, la red ucción del núm ero de líneas y
modelos no disminuye la producción de la
indu stri a terminal, pues aquélla respo nde a
la demanda intern a y no a la variedad de
modelos que se pueda fabricar. En el recuadro respectivo puede verse cuáles son las
principales disposicion es del decreto y en
qué co nsiste n los ca mbios.
Por último, conviene in sistir en que la
cri sis sólo vino a darl e total claridad a las
deformaciones estructural es que se fueron
ge nerando en el curso del tiempo en el sector. Del modo en que se aplique el decreto, del nuevo trato fiscal que reciban las
empresas y, sobre todo, de la forma de
orientar la producción , con criterios de
rac ion alidad social y eficiencia económica,
dependerá, en última in stancia, que la in dustria automovíli stica deje de se r un oneroso lastre para convertirse en un "ve hículo" adecuado a las necesidades del país. O

Algunas características del Decreto
Vehículos
Automóvi les

• El decreto para la racionalizac ión de la
industri a autom otriz ratifica esta disposición , siguiendo los lineamientos sobre
ahorro de energía y rendimiento de combustible en automóviles .
Camiones comercial es (pick-up)

• El nuevo decreto establece que no se podrán incorporar motores de gasolin a de
oc ho ci lindros en los camiones comercial es, a partir del 1 de noviembre de
198S.

Ca miones li geros

• El nuevo decreto no establece ningun a
li mitación para este tipo de unidades que
ti enen un peso bruto veh icula r de 3 001
a S 000 kilogramos.

Cam iones medianos

• El nuevo decreto tampoco establece limitación alguna para estas unidades, cuyo
peso vehicular es de S 001 a 9 000 kgs.

Camiones pesados

• Se establece en el nuevo decreto que a
partir del primero de noviembre de 198S
las emp resas no podrán incorporar motores de gasol in a en cam iones pesados
desti nados al mercado nacional.
• Por otra parte, el decreto señala que sólo
empresas con mayoría de capita l mex icano podrán incorporar motores diese!
en camiones de todos sus ti pos, tractocamio nes y autobu ses integral es.
• Lo anterior implica que sólo empresas de
mayoría mexica na podrán fabrica r camiones pesados, los cuales deberán tener motor diese!.

Héctor Islas

Tractocamiones

• Desde hace muchos años sólo se util izan motores diese! y únicamente empresas de mayoría mex icana participan. El
nu evo dec reto no establece cambios.

Autobu ses integrales

• Tampoco hay modificaciones. Desde
hace años el sector está reservado a empresas mayoritaria mente naciona les que
utilicen motores diese!.

SECTOR FINANCIERO

Segundo informe de la
deuda pública

E

1

2 de sept iembre últim o el titular de la

SHCP, jesús Sil va Herzog, envió a la Cá-

mara de Diputados el Inform e de la deuda
Fuente: Secofin.
14. Excélsior, 30 de octubre de 1983.

Disposiciones aplicables
• El decreto qu e establece rendi mi entos
mínimos de combustible para automóviles, pu blicado en el Diario Oficia l el 21
de diciembre de 1981, establecía que las
empresas no pod rían incorporar motores
de ocho cilind ros en los automóvil es a
partir del 1 de noviembre de 1984.
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se di stribuyeron en 28.2% del Gobierno federal , 44 .1% del sector paraestatal cont rolado, 20 .5% de las in st itu c io nes naciona les
de c rédito (i nterm ed iac ió n financiera) y
7.2% de ot ras ent idades. Los co mpromisos
a corto plazo ascend iero n a 9 670.5 mill ones de dó lares (16.1% de l sa ldo tota l), de
los cuales co rrespondieron 46.3% al sec tor
paraestatal co ntro lado, 51.7% a las in stitu c ion es nac io nales de c réd ito y 2.0% a otra s
entidades (véase el cuad ro 1).

púb li ca co rrespo ndi ente al segundo trimestre de 1983. Enseguida se resumen algun os
aspecto s re levan tes de ese documento.

Política de endeudamiento público. Las acc io nes en esta materi a se ori entaro n a co ntinu ar las negoc iac io nes para rest ru cturar la
deud a públ ica extern a. El 25 de agosto último se suscribi eron co ntratos para diferir el
pago de 20 000 millones de dólares cuyos
vencimi entos comprendían del últim o tri mestre de 1982 a 1984. Co n el ac uerdo, ese
monto -que rep rese nta ce rc a de 30% del
sa ldo de la deuda pública - se rá cubierto en
un plazo de 8 años co n 4 de grac ia. As imi smo, en el ejerc icio de la po líti ca de end eudamiento, se contin uaron las negociaciones
para obtener lín eas de créd ito por 3 700 mill ones de dó lares para financia r co mpras de
alimentos, así como bienes de ca pital, insumas y materi as primas. En lo qu e atañe a la
deuda privada extern a, por med io del Fi co rca se han restructurado aprox imadam ente
900 millon es de dólares.
Deuda externa de/ sector público. A l 30 de
junio de 1983 la deuda públi ca exte rn a ascendió a 60 009.3 millon es de dólares, cifra
que representó un a disminu ción de 296.8
mill ones (-0.5%) co n respecto al sa ld o del
31 de marzo últim o. D e esa ci fra, 50 338 .8
mill o nes (83.9%) co rrespo nden a co mpromi sos de largo plazo, los cuales, a su vez,

Co n relac ión a la deu da de las soc iedades nac io nales de crédito, al 30 de junio de
1983, el sa ldo de los 6 prin cipa les bancos
(q ue se estima constituye el mayor porcentaje de la deud a de ese sec tor) era de 8 566.7
mill o nes de dó lares, co n un in cremento de
8 .7% respecto al sa ldo de fin es de 1982.

Servicio de la deuda. En el segundo trim estre asce ndió a 2 575.1 mi ll o nes de dólares,
de los que 64.7% co rrespondió a intereses
y 35 .3% a amorti zac ió n. En el período de
enero- marzo pasado, las cifras fueron
3 384.1 millones y 58. 1 y 41.9 po r ciento,
respectivamente.

Movimiento de la deuda. El fluj o neto de di visas, que resul ta de la diferencia entre las
di sposic iones (5 684.3 millon es de dó lares)
y la amortizac ión (5 955.6 millones) , registró una vari ac ión negat iva de 282.3 millo-

nes. Éste se constitu yó por un mov imiento
positivo de 215.6 m illones de co rto plazo
y otro negati vo de 497.9 millones de largo
plazo . Estos res ultados, junto con los obtenidos en el primer trimestre del año, arrojan un endeudamiento extern o neto al 30 de
junio de 1 494.1 mi llones, esto es, 29.9% del
programa anua l autorizado (5 000 millones
de dó lares).

Fuentes de fina ncia miento . El sa ldo actua l
de la deud a extern a a largo pl azo se d istribu ye así: 63.2%, sindi cac io nes; 10.2%,
o rga ni smos fin anc ieros intern ac io nales;
10%, emi siones públicas y colocaciones pri vadas, y 16.6%, ope racio nes de ca rtera,
operaciones bilaterales y proveedores (véase
el cuad ro 2).
Origen del crédito externo. La participación
ele los países acreedores en el sa ldo de la
deud a exte rn a de M éx ico ha registrado vari ac io nes impo rt antes, debido fund amenta lm ente a los esfuerzos rea li za dos en los
últim os c uatro años para diversifi ca r las
fu entes de rec ursos. Así por ejemplo, m ientras q ue en 1977 61.9% de la deuda estaba
co ntratada co n Estados Unidos y con el Reino Unido, para junio de 1983 la participació n de esos países se redujo a 44 .5% (véase el cuadro 3).

Autorizaciones de créditos ~xtern os. Duran-

CUADRO 1

Deuda pública externa
(Millones de dólares)a
Sa ldo al
3 7 de marzo de
7983 (7)

Sa ldo al
30 de junio de
7983 (2)

Variación
A bsoluta
(3) = (2) - (7 )

(4)

Relativa
= (3) 1 (7)

60 306 .7

60 009.3

-296.8

0.5

Plazo de un año o másb
Secto r públi co federal
Gobiern o federal
Organismos y empresas co ntroladas

50
36
14
22

50
36
14
22

338.8
399.3
196.9
202.4

-533.4
-243 .8
- 156.5
- 87.3

1.0
0.7
1 .1
0.4

O tras entidades públicas
Fin ance ras
No fina ncieras

14 229 .1
10 617.6
3 61 l. S

13 939.5
10311. 2
3 628.3

-289 .6
-306.4
16.8

2.0
2.9
0.5

Plazo menor de un añoc
Gobierno federal
Organismos cont rolados
Financieras
No financi eras

9 433.9

9 670.5

236.6

2.5

4 495.2
4 747. 1
191.6

4 474. 1
S 005.4
191.0

21. 1
258.3
0.6

0.5
5.4
0.3

Tota l

872.2
643.1
353 .4
289.7

-

a. Cifras preliminares.
b. Por usuario de recursos.
c. Por deudor ante el extranjero.
Nota : La diferencia entre estas cifras y las qu e se presentan en la Cuenta Pública co rrespo nden a las transferenc ias de c réd ito que hace el Gobiern o
fed eral a los organi smos y empresas .
Fu ente: SHCP, Informe de la deuda pública correspondiente al segundo trimestre de 7983 .
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CUADRO 2

Fuentes de financiamiento
(Millones de dólares)
Marz o de 1983
Largo plazo
Si ndicac iones
Emisiones públicas
Colocaciones privadas
Operaciones de cartera
Organismos financieros intern acionales
Operaciones bilaterales
Proveedores
Otros

Total

junio de 7983
Largo plazo

Corto plazo

32 069.7
4 003.0
1 147.S
S 363.8
S 264.9
2 766.4
131 .0
12S .9

31 799.8
3 940.9
1 090.2
S 310.6
S 1S9.6
2 738.S
128 .7
170.S

9 429.4

4.S

50 872.2

Corto p lazo

9 433.9

9 670.S

9 670-5

50 338.8

Fuente: ldem., cuad ro l .

te el segundo trimestre de l año se expidi ero n autorizac ion es de con tratac ión de c réditos a largo plazo por 1 133.5 mil lones de
dó lares. De éstas, 22.0% (250 mil lones) correspondió a Finasa, 19.0% (215 m ill ones)
al Banco Intern ac ion al, 16.0% (181.9 mil lo-

Deuda interna del Gobierno federal. Al
30 de jun io las ob ligac iones totales de la Federación asce ndi ero n a 3.2 bil lones de pesos, de los cuales 99.3% correspondió a endeudamiento directo y el resto a as unción
de pasivos del siste ma bancario. El saldo
de la deud a d irecta estaba integrado en
65.5% por emi sió n de bonos, 4.7% por crédito de la banca nacion alizada, 0 .9% de
Nafinsa, 8.7% del Banco de M éx ico y 20.2%
de Cetes. La deuda asum ida, por su parte,
estaba co mpu esta por 69.5% de Nafin sa,
21.7% del Banobras, 8.6% de la banca naciona lizada y 0.2% del Banco de México
(véase el cuadro 5). Por co ncepto de intereses se paga ron , en el segundo trim estre de
1983, 164 822.7 mi llones de pesos, 97.4 %
de ellos generado por endeudamiento directo (160 590.7 mi llones) . De este monto 3.4%
co rrespondi ó a la banca nacion ali zada ,
12 .1% a Nafin sa, 17.4% a deuda interna titulada y 67.3% al Banco de M éxico. El servicio de la deud a (amorti zac ió n e intereses)
que cubrió la Federac ión durante el segundo trim estre asce ndió a 969 163 millon es
de pesos. O

nes) a Nafin sa, 15.2% (171.9 millon es) al
Ba nco mext y 27.8% (3 14.7 millones) a otras
in stitu c ion es. Del monto total , asimi smo,
79.3% ti ene fechas de vencimiento de un o
a tres años y 20.7% de más de cuatro años
(véase el cuadro 4).

CUADRO 3

Distribución de la deuda externa del sector público
por principales países acreedores (porcentajes)
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
de 1977
de 7980
de 1981
de 1982
Tota l
Estados Unidos
Reino Unido
japón
Organismos intern acionales
Alemania
Canadá
Suiza
Francia
Otros

junio
de 1983

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

46.6
1S.3
S.4
9.S
6.8
3.4
3.2
3. 1
6 .7

23.9
11.7
16.0
10. 3
9.S
7.0
4.S
6.7
10.4

29.3
14.2
13.7
10.1
6.3
S.9
4.1
7.9
8.S

32. 1
11 .9
13.8
8.1
6.0
S.4
3.7
7.3
11.7

33.0
ll. S
14.0
8 .S
S.6
S.6
2.3
7.3
12.2

Fu ente: ldem ., cuadro l .

CUADRO 4

Autorizaciones de crédito público externo. Estructura de vencimientos
(Millones de dólares y porcentajes)
Abril-junio de 198 1
Años
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
M ás de cinco

Total
Fu ente: ldem., cuadro l .

A bril-junio de 1982

Abril-junio de 1983

Monto

%

Monto

%

63.1

2.4

l S.O

23 1.4
873.6

O.S
SS .9
8.6
32.6

S2 1.4
328.S
499.4
2 017.3
79.3
1 683.8

10.2
6.4
9.7
39.3
1. 6
32.8

233.S
212.0
4S3.1
42 .7
39.7
1S2.S

20.6
18.7
40.0
3.8
3.S
13.4

2 683 . 1

100.0

5 129.7

700.0

1 133. 5

100.0

1

soo.o

Monto

%
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CUADRO S

D euda p ública intern a del Gobiern o federaiP
(M illones de pesos)
Sa ldo al
3 1 de marzo de
1983 (1)
Total
D irecta
Emi sio nes de bo nos
Banca nacio nali zad a
Nafin sa
Ba n.co de Méx ico
Certi fica dos de Tesorería

Variación

Sa ldo al
30 d e junio de
1983 (2)

Absoluta
(3) = (2)- (1)

2 994 887.8

3215866.3

220 978.5

1.4

2 970 3S4.8
2 093 SS8 .3
13S 443.3
24 204.7
182 148.S
S3S 000.0

3 192 1S6. 1
2 09 1 437.2
l SO 24S.9
28 908 .7
278 064.3
643 SOO .O

22 1 80 1.3
-2 121.1
14 802.6
4 704.0
9S 91S.8
108 SOO.O

7.S
- 0. 1
10.9
17.9
S2.7
20.3

24 S33.0
17 144.1
1 84 1.7
S Sll.8
3S .4

23 710.2
16 484.4
2 044 .7
S 146.4
34.7

822.8
6S9.7
23 0. 0
36S.4
0 .7

-3 .4
-3.8
11 .0
-6.6
-2 .0

A sumida
Na fin sa
Banca nacio nali za da
Banobras
Ba nco d e Méx ico

Rela tiva
(4) = (3)/ ( 1)

p. Cifras prelimin ares.
Fu ente: ldem. , cuadro l .

recuento nacional
Asuntos generales
Acuerdo sobre el Artículo 62
constitucional
El 0 .0. publicó el 31 de octubre un ac uerdo qu e di spo ne que los titul ares y cualqui er
otro se rvidor públ iéo de las depend encias,
de las cordinac io nes de sec to r y de las propi as entidades de la admini stració n públi ca
federal no deberán proponer o designar a
senadores y diputados para desempeñar empl eo, cargo o comisión en el se rvicio público por los que perciban sueldo, sa lvo en el
caso de licencia previ a de la Cámara respecti va y separac ión de fun cio nes representativas. El obj etivo es cumplir con el Artículo
62 de la Con stitu c ión , qu e prohíbe a los representantes de elecc ió n popular en ejercicio de sus fun cio nes rea li za r otra comi sió n
o empl eo en la Federac ión o en los estados
y cuya infracc ió n es la pé rdid a del ca rácter
de diputado o se nado r.
Inflación de 63 .7%
a octubre
El 7 de nov iembre el Banco de M éx ico inform ó qu e durante enero-octu bre el índi ce
nac io nal de prec ios al co nsumid o r registró
un crecimiento acumulado de 63.7% . En octu bre d ic ho índi ce se elevó 3.3% como resultado, principa lmente, de los aumentos en
alim entos, beb idas y tabaco (3 .4 %), ro pa y

ca lza do (4.9% ) y salud y cuid ado perso nal
(3. 6%). El índi ce de prec ios al mayo reo en
la ciudad de M éx ico fu e de 2.4% en el mi smo mes y la tasa ac umul ada llegó a 70 por
ciento . O

Administración pública
Se crea la Subsecretaría
de In versiones Extranjeras
El 1O de octubre se creó la Subsec retaría de
Regul ac ió n de In ve rsio nes Extranjeras y
Transferenc ia de Tec nología en la Secofin.
La nu eva depend enc ia se enca rga rá de veri fica r qu e la inversió n foránea establ ec id a
en el país cumpl a con los requi sitos y condi cio nes qu e establ ece la Ley para Prom over la Inversió n M ex ica na y Regular la In versió n Extranjera. Asimismo, promoverá la
in ve rsió n extern a qu e co ntribuya a fortalece r el aho rro nac ional e impul se el desa rroll o económico co nfo rm e a las prio rid ades
establec id as.
Norm as para la operación del
sector pa raestatal
El 11 de octu bre se pu blicó en el 0. 0. un
ofi cio d iri gid o a los titul ares de las depe nde ncias coo rdin ado ras de secto r en el q ue
se dan a conocer los " Linea mi entos ge nerales para la integrac ión y fun cio nami ento

de los Órga nos de Gobi ern o de las Enti dades de la Admini strac ió n Pública Federal. "
Programa alim entario
El 17 de octubre el Presid ente de la República di o a con oce r el Programa Nac io nal
de Alim entac ió n 1983 -1 988 (Pro nal) e in staló la Comi sió n Nac io nal de A lim entac ió n
(0.0. de la mi sma fec ha). Los prin cipa les
o bjeti vos del Pronal son lograr la soberanía
alim entari a y " alca nza r co ndic ion es de alimentación y nutrición que permitan el pl eno
desa rroll o de las capac idades y potencialidades de ca da mex ica no". Se señala qu e
dic ho Programa se o ri enta de manera prefe rente a " mejo rar los ni veles nutri cion ales
de las fa mili as de bajos ingresos, que represe ntan 40 % de la pobl ac ió n nac io nal, es
dec ir 30 mill o nes de pe rso nas pa ra 1984
y qu e se estim a alca nza rá 33 mill o nes en
1988". El Pro nal "centra su atenció n en un
núm ero redu cid o de alim entos pri o ritari os,
q ue represe ntan en ca ntidad y ca lidad los
requ erimi entos básicos de l co nsumo hum ano" : maíz, trigo, frij o l, arroz, aceites y grasas
vegetales, ca rn e de res, hu evo, lec he y pescado . Las p rin cipales acc iones qu e se establ ece n en el Programa se refieren a: fo rtalec imiento de la produ cc ió n prim ari a por
medi o de la apli cac ió n de un a po lítica de
prec ios ju sta; rac ion ali zac ió n del gasto público; fom ento de pequ eñas y medianas entidades producti vas; desconcentrac ión terri tori al del aparato producti vo agroa limentari o,
indu stri al y comerc ial; co nse rvac ió n y uso
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Acti vidades del Bancomext
Entre los créditos que el Consejo de Adm inistración del Banco acional de Comercio
Exterior ha autorizado rec ientemente destacan los siguientes:

• Construcciones Marítimas Mexica nas,
S.A. de C. V.
Esta empresa, constituida en Santa Catarina, Nuevo León, en 1979, se dedica a la
construcción de gasoductos, oleoductos y
estructuras, equipos, y plataformas de perforación en el mar. Forma parte del Grupo
Protexa, integrado po r 94 empresas re lacion adas en su mayo ría con la fabricación
de eq uipo y prestación de servicios a la industria petrolera. A pa rtir de 1977 el gru po
orientó buena parte de sus esfuerzos a participar de manera permanente en el mercado internacional. Como resultado de ell o
ha perforado pozos petroleros en la In dia
y en Colombia .
El Bancomext concedió un crédito a la
Oi l and National Gas Comission de la India, en junio de 1983, utilizando recu rsos
del Fomex . El préstamo se desti nó al lastrado e instalación de tubería condicionada
a la asignación del proyecto a Construcciones Marítimas Mexicanas, S.A. de c.v.
La decisión sobre si esa empresa se hará
cargo de la obra y, por tanto, si ejercerá
ese crédito, depende de los resultados de
una licitación internacional convocada por
la empresa hind ú.
En esta ocasión, Construcciones Maríti mas Mexicanas, S.A. de C.V., req uerirá fi-

ad ec uado de los recursos natu rales-, y elaboración de program as para cada uno de los
prod uctos prio ri tarios.
La Com isión Nac iona l de Alim entac ió n
se enca rga rá de coord in ar y definir las po líticas, estrategias y acc iones en materi a ali mentari a y de nutri ción , as í como de establ ecer los criteri os del Pronal. El j efe del
Ej ecutivo preside la nu eva entidad y el coordin ador es jorge de la Vega Domínguez. La
Com isión se integra, además, po r los titul ares de la SHCP, SPP, Secofin, SARH, SSA, SRA
y Sepesca, así co mo po r el j efe del DDF y
los d irectores de la Conasupo, del DIF y del
In stituto Nac io nal de la N utrición . Cuenta,
ad emás, con un Consejo Consultivo form a-

nanciamiento para reali za r un proyecto
q ue consiste en transportar cuatro plataformas petrole ras ma rít imas desde Europa
hasta la zona sur de Bassein , loca lizada en
el M ar de Arabia, a 80 km al noroeste de
Bombay, y en prepa rar el lecho marin o
para instalarlas y luego interco nectarl as. Se
estima que el proyecto se lleva rá a cabo
de noviembre de 1984 a marzo de 1985 .
Como resultado de esta operación se prevé
qu e el país rec ibirá un ingreso neto de d ivisas cercano a los 14 mi llones de dólares.
Para real izar el proyecto, Co nstrucc iones M arítimas Mexica nas, S.A . de C.V., requiri ó de la apertu ra de dos cartas de crédito con vigencia del 20 de septie mbre de
1983 al 26 de enero de 1984. La prim era,
po r un mill ón de dó lares, se utilizará pa ra
ga ranti zar la oferta. La otra, po r cerca de
2.3 millones de dólares, se empleará para
garanti za r al im portado r que el fina nciamien to propuesto por el exportador y su
banco se sostendrá en caso de asignac ión
del proyecto .
Además, en caso de q ue la empresa
mexica na gane la licitac ión internac ional,
se otorgaría un crédito po r 22 278 500 dólares a la Oil and atural Gas Com iss ion ,
que estaría avalado por el Gobi erno de la
Indi a. El crédito se ejercería en c inco disposicion es mensuales desde el 30 de noviembre de 1984 hasta el 31 de marzo de
1985. El plazo sería de 8 años, incluido uno
y medio de grac ia, contados a partir de la
prim era d isposic ió n. Las amortizac iones
serían semestra les y la primera se pagaría
a los 24 meses de la prim era di sposición.

do por representantes de la propia Comisión
y de los sectores soc ial y privado, así como
co n un Com ité Téc ni co qu e fungirá como
órga no de asesoría y apoyo, cuya pres id encia esta rá a cargo del rep resentante de la SPP
y esta rá integrado por los representantes que
para el efecto designe cada un o de los
miembros de la Com isión. D

Sector agropecuario y pesca
Aumenta el precio de la caña
El 17 de octubre la Com isión Nacion al de
la Ind ustri a Azucarera (CN IA), en liq uida-

Los intereses se cubrirían en semestral id ades vencidas, debiéndose pagar la primera
a los seis meses de la prim era amo rtizac ión. La tasa de interés se estima en principio en 10% an ual sobre saldos insolutos,
aunque podría aju starse a las co nd iciones
q ue estab lezcan otros ofere ntes, previa
prese ntación de pruebas suficien tes.

• Líneas de crédito a entidades del sector
público
Para facilitar y apoyar la adq uisic ión de
bienes e insumas prioritarios q ue realizan
los prin cipales organ ismos del sector público, el Consejo de Administración del
Bancomext autorizó el estableci miento de
lín eas de créd ito por 521.2 millo nes de dólares. De ellos, 39 1 mi llones corresponden
a entidades públ icas en las que se cuenta
con el respaldo de la Tesorería de la Federación, y 130.2 millones de dóla res a
empresas y organismos descent ral izado s,
entre los que se encuentran Aeropuertos
y Servicios Auxilia res, Astilleros Unidos de
Veracruz, S.A. de C.V., Caminos y Puentes
Federales de Ingresos y Servicios Conexos,
el Consejo de Recursos Minerales, Construcciones Navales de Guaymas, S.A., la
Corporación Mexicana de Radio y T.V.,
S.A. de C.V., el ISSSTE, el IMSS, el Institu to
acional de Cancerología, Teléfonos de
M éxico, S.A., y vari as empresas fe rroviarias.
Este crédito se otorgará media nte cartas
de crédito y se ajusta a lo que esta blece
el reglamento de la Ley Orgánica del IMC E
en lo re lativo a las importacion es del sector
púb lico . D

ció n, anun ció qu e el precio de la tonelada
de caña d e azúcar durante la zafra
19831 1984 será de 2 11 9.85 pesos, 101 .3%
más qu e en el ciclo anterior .

Nu evos precios de ga rantía
El 31 de octub re la Secofin y la SA RH di eron a conoce r los precios de gara ntía qu e
regirán en el ciclo otoño-invierno 1983/ 1984
para diversos productos agríco las (véase e l
cuadro 1) .

Revisión del convenio
pesquero con Cuba
El 3 de noviembre se rea lizó la octava revi -
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Cancelan un proyecto
de ingeniería nuclea r

CUADRO 1

Nuevos precios de gara ntía
(Pesos por tonelada)

Cultivo
Maíz
Trigo
Frijol

Arroz
Sorgo
Ajo njo lí
Sem illa de algodón
Cártamo
Girasol
Soya
Copra
Cebada maltera
Cebada forrajera

Precios
de 1982

Precios
actuales

8 850
6 930
21 100
9 400
5 200
20 900
9 600
15 000
15 100
15 300
22 000
8 850
3 300

19 200
18 200
33 000
21 000
12 600
50 000
19 900
26 400
30 600
31 000
46 000
19 200
11 100

El1 9 de oc tubre el In st ituto Nac io nal de In vestigaciones N uclea res publicó un co mu ni cado en el que se anun cia la ca nce lación
del proyecto del Cen tro de Inge ni ería de
Reactores en H ermosillo, Sonora . Se señala q ue el Co nsejo Directivo del orga nismo
co nsid eró, previos estudios, que la realización de ese proyecto representaría un a du plicación de esfuerzos y un desperdicio de
rec ursos económicos y materiales. Asimismo, afecta ría el incipi ente desa rrollo del
Centro Nuclear de Salazar. Las autoridades
recomendaron que las actividades que se tenía n previstas para el nuevo centro se ll even a cabo en el de Salazar .

In cremento
relativo

(%)
11 6 .9
162.6
56.4
123.4
142.3
139.2
107.3
76.0
102.6
102.6
109.1
116.9
236.4

Nuevos precios de gasolinas

sión del Acuerdo de Pesca entre México y
Cuba firm ado en 1976. En ese convenio se
permite a embarcacion es cubanas pesca r en
aguas mex icanas, excepto en la franj a del
mar territorial. Durante las pláticas se aco rdó que en 1984 las c uotas de captura autorizadas a las embarcacion es de ese país serían las mismas de años anteri ores: 7 500 ton
de mero, huac hinango y especies asociadas,
500 ton de tiburón , y 500 de sierra y serruc ho. Estas cuotas, se dijo, podrán reaj ustarse c uando las autoridades mexicanas así lo
determinen. Asimismo, se convino en que
só lo podrán participar 45 embarcaciones
previamente registrad as, qu e deberán cap turar únicamente las espec ies señal adas. O

de sa lario . Esta inform ac ión se dio a co nocer el 13 de octubre. O

Energéticos y
petroquímica básica
Exportaciones de crudo
• A España. El Director de Pem ex y el
Vi cepresidente de la Compañía Española de

Como parte del Program a Inmediato de
Reorden ac ión Económica (PIRE) y con el
propósito de robu stecer las finanzas estatales por medio de la revisión periódica de los
precios y tarifas de los bienes y servicios del
sector público, el 26 de octubre la SHCP
anunció los nuevos precios de las gasolinas
y del di esel. Éste es el tercer incremento decretado durante esta ad mini strac ión (véase
el cuadro 2). Los precios del co mbustól eo
y del gas natural, así como del tractom ex y
del petróleo diáfano, manti enen sus incrementos mensuales de 30 centavos los dos
primeros y de 60 centavos los últimos. O

CUAD RO 2

Precios de las gasolinas y del diese/
(Pesos por litro)
H asta el
1-X/1-82

Sector industrial
Suspensión parcial de labores en DINA
El Sindicato Nacional Independi ente de Trabajadores de la Indu stri a Automotriz, Simi lares y Conexos y las autoridades del grupo
Diesel Nac ional (Dina Motores, Dina Camiones, Dina Autobuses, Dina Plásticos y Servicios Alimenticios Di na) acordaron que cerca de 2 000 trabaj adores, 58% del total del
consorcio, tendrán un desca nso obligatorio
del 17 de octubre al 31 de diciembre del año
en c urso y recibirán 56 % de su sa lario durante ese lapso. Se informó que los trabajadores de Dina Motores reiniciarán sus actividades el 1 de julio de 1984 y qu e a partir
del 1 de enero próximo recibirán 10% más

Extra
Nova
Di esel

15
10
6

Del 2-X/1-82 Variación
al 6-/V-83
%

30
20
10

100.0
100.0
66.7

Petróleos (CEPSA) firmaron la renovación del
con trato de suministro de crudo por 60 000
barril es diarios, se inform ó el 5 de octubre.

Del 1-/V-83
al 26-X-83

Variación
%

35
24
14

16.7
20.0
40.0

A partir
del 27-X-83

41
30
19

Va riación
%
17. 1

25.0
35 .7

Comercio interior
Apoyos a productos básicos .

• A Canadá. El 11 de octubre Pemex y
la empresa Petro-Ca nadá signaron un nu evo co ntrato para eleva r la cuota mex ica na
de 1O 000 a 40 000 barriles diarios. de
crudo.

• El 2 de octubre la D istribuidora Conasupo, S.A. (Diconsa) , el Banco del Peq ueño Comercio (Banpeco) y el Fondo para el
Desa rrollo Comercial, del Banco de México (FIDEC}, susc ribi eron un convenio por
med io del cual estas dos últimas entidades
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otorga rán una línea de créd ito por 1 000 mill ones de pesos a 1 704 co nces io narios de
Tiendas Conasupo. Los créd itos se destin arán a amp li ar y mod erni za r los loca les comerc iales a fin de agili za r la distribuc ión y
come rcial izac ión de los produ ctos de co nsumo popu lar.

precios para los refrescos en envases no reto rn abies y de hoja de lata son de 45 y 30
pesos, respect ivamente, en toda la Repúbli ca. O

Comercio exterior
• El 9 de octubre el Banco de Créd ito
y Serv icios (Ba ncrese r) y el FIDEC d ieron a
co nocer un programa de créd itos preferenciales por 120 millon es de pesos pa ra los comerc iantes de produ ctos básicos y de consumo popu lar.
A lzas de precios a diversos
productos
• Ciga rrillos. Por terce ra ocasión en el
curso de l año la Asociac ió n de Tabaca lero s
de México elevó el precio de los ciga rrillos en
todas sus prese ntaciones a partir del 7 de octubre. Los aumentos son de 27 a 40 por ciento. El precio de este producto no está co ntro lado y por tanto su incremento no prec isa de la auto ri zac ió n de la Secofin .
• Productos básicos. El 31 de octubre el
titu lar de la Secofin anu nció los nu evos precios de diversos productos básicos. El litro
de lec he costa rá 38 pesos, 20 .63% de incremento (0.0., 11 IXII83); el precio del kilogramo de hu evo se rá de 100 pesos, 62.5% de
aumento (0.0., 1/XI/83), y el de arroz de 80
pesos, 52% de aum ento. El fu nc ionario in fo rm ó que, para evitar alzas de prec ios en
otros al im entos, el Gobiern o federal otorgaría subsidios por 180 000 millones de pesos.
Así, seña ló qu e la tortill a tendrá un subsidio de 20.50 pesos el kilogramo, el frijol de
21.50 pesos el kilogramo, el pan de 1.20 pesos la pi eza y el aceite de 42 pesos el litro.
• Azúcar. El in cremento regirá a partir
del11 de noviembre. Así, el precio de la granul ada estándar (morena) se elevó 35.7%,
para quedar en 38 pesos el kilogramo y la
granu lada refin ada (b lanca) 43. 3%, para llegar a 43 pesos (0.0., 11/XI/83) . La SHCP informó, además, qu e el Gobierno federa l canali zará subsidios a la indu stria az ucarera
por 37 000 millon es de pesos a fin de evitar
alzas mayo res. Agregó que el últim o incremento de los precios del dulce fue el 8 de
d iciemb re de 1982.
• Refrescos. El 11 de noviembre el O. O.
publicó el acuerdo que autoriza aum entos
en los prec ios de los refrescos. En el Di stri to Federal los precios al públi co para refrescos embotellados reto rnabl es so n de 11 .50,
13 .80 y 27 pesos pa ra los tamaños chico,
mediano y gra nde, respectivamente . Los

Cambios en la tarifa de exportación
El 24 de octubre el 0.0. pub li có mod ificac iones a las tasas ad va lorem y a los prec ios
oficiales de fracc iones que amparan café,
abu ló n, langosta, ca marón , chile, dulce, bill etes de ba nco fue ra de circu lación y diacetilm orfin a.
Permiso previo a la exportación de ca marón
Como parte del Program a de Apoyo de la Exportación de Camaró n y co n el propós ito
de mejorar las co ndicion es de las coope rati vas pesqueras, as í como norm ar la interve nción de las co merc iali zadoras de ese
cru stáceo, la Secofin di spu so sujetar a permiso prev io las expo rtac iones de ese produ cto . El acuerdo fue pub li ca do en el 0.0.
del 27 de octubre. O

Co ncluye la restru cturación
de la deuda pública
El 25 de octubre concluyó en Nu eva York
el proceso de restructurac ión de la deuda
extern a públi ca cuyos ve ncim ientos estaban
fi jados ini cialmente de agosto de 1982 a di ciemb re de 1984. Los docum entas correspondientes fueron firmados por representantes de oc ho instituciones oficiales mexica nas
y de más de 530 ba ncos del mundo. El
ac uerdo ampara 2 823 millones de dólares,
de los c uales 1 230 pertenecen a la deuda
de Somex, 787 a la Financiera Nacional Azuca rera, 233 a Fertimex, 225 a Banpesca, 181
a Teléfonos de México, 125 a AHMSA, 30 a
Sica rtsa y 12 m ill o nes a Fundidora Monterrey. El proceso de restructurac ión se. inició
el 26 de agosto cuando se firm aron documentos por 11 400 millones de dólares correspondientes a financ iamientos al Gobierno federal , Nafinsa y Pemex, y la segund a
etapa concluyó el 29 de septi embre co n un
monto negoc iado de 8 432 millones . Estas
tres fases sum an 22 655 millones de dólares, 98% de los compromisos de co rto plazo. En todos los casos, la amp li ació n de los
ve ncimi entos fue de oc ho años, con cuatr o
de graci a. H asta marzo de 1987 só lo se pagará n intereses y el capital se cubrirá desde
ese año hasta 1990. O

Financiamiento externo
Créditos del exterior
• Para productos agrícolas. El Depa rtamento de Agri cultura de Estados Un id os
an unció el 29 de septiembre que ba ncos de
ese país otorgará n a México un crédito por
400 millo nes de dólares para financiar compras de gra nos y sem ill as a proveedo res estadounidenses. El monto del préstamo se
di st ribuirá así: 220 millones para fin anc iar
la compra de granos for rajeros, 168 millones
pa ra o leaginosas y 12 millones pa ra sebo.
Este nuevo créd ito, se informó, eleva a más
de 1 700 mill ones de dólares los apoyos sumini strados a M éx ico desde febrero último.
• Para rea liza r importacion es . El Exim bank oto rgó a México un crédito por 500
m illones de dólares, se informó el 30 de septiembre. El créd ito se destin ará a increme ntar las compras mexicanas en el mercado estadouniden se.

Sector fiscal y financiero
Ba npesca manejará el fide icomiso
para el desarrollo portuario
El 6 de octubre el 0.0. publicó un acue rdo
donde se establece que a partir de esa fecha
el Banco Nac.ional Pesquero y Portuario sustituirá al Banobras como fiduciario del Fondo Nacional para los Desarrollos Portuari os.
Estímulos fisca les a la producción lechera
El19 de octubre el O. O. publicó dos acue rdos en los que se establecen las bases para el
otorga mi ento de los estímulos fisca les pa ra
la producción primaria de lec he, el primero, y para la pasteurización , el segundo. Dic hos estím ulos se prevén en el Programa Específico de Producció n, Abasto y Control de
Lec he de Vaca 1983- 1988.
Pagos a proveedores extranjeros

• A Nafinsa. El Banco a la Exportació n
e Im portació n de j apó n (EXIM) co ncedió un
préstamo de 25 millones de dólares a Nafinsa para financiar compras de bienes y servic ios japoneses. Esta información se dio a
conocer el 29 de octubre.

• El 20 de octubre la Secofin inform ó
que al 15 del mismo mes había aprobado
28 423 so lic itudes para obtener dólares al
tipo de cambio control ado para liquid ar
adeudos con proveedores extranj eros. Ese
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núm ero de peticiones, se in fo rm ó, ampa ra
4 77 1 mi ll o nes de dó lares .
• El 7 de nov iem bre el Banco de M éx ico d io a co noce r el plan de pagos pa ra los
depósitos co nstituid os en el Prog rama pa ra
el Pago de Adeud os a Favo r de Proveedores del Extranjero co mprendi dos en el período del 3 de agosto al 31 de oc tubre del
año en curso. Se info rm a qu e d ic hos depósitos se paga rán en el exterior -e n la cuenta banca ri a qu e el proveedo r del ext ranjero
o el subsecuente adquirente indique a la institu ció n depositante- el 7 de marzo de 1984
y el impo rte cubrirá el prin cipa l y los intereses devengados y no pagados a esa fec ha.
En Bolsa los bonos de
indemnización banca ria
El 24 de octubre empeza ro n a coti za rse en
el merca do bursátil los bo nos de ind emnizac ión banca ri a. El mo nto de la emisió n inicial fue de un poco más de 11 3 000 millones
de pesos, ca da bono co n un valo r nomin al
de 100 pesos (véase Comercio Exterior,
núm . 9, p . 808, y núm . 10, p. 910) . Se ca lculó que la tasa de interés equivalía a
55. 10% anual. Durante el primer día de coti zac ión en la Bo lsa se establ eció un a postura mínim a de 10 000 pesos y los bonos
ab rie ron a 80 pesos ca da uno, con un rendimi ento equiva lente a 68.80%. A l términ o
de las operac ion es se negoc iaron 172 mill ones de pesos y los títulos cerraron a 86 pesos, con un interés de 66 por ciento.

sección nacion al

Operaciones del Ficorca
El directo r del Banco de Méx ico, M iguel
M ance ra Aguayo, in for mó ell O de nov iembre qu e durante el lapso mayo-octubre, el
sector pri vado rest ru cturó 11 600 mill o nes
de dó lares de sus com prom isos fin ancieros
co n el exteri o r (la deu da total asc iende a
20 000 millones de dólares aprox imadamente) po r medi o de l Fideico mi so pa ra la Cobertura de Ri esgos Ca mbiari os (Fi co rca) . El
mo nto refin anciado fue producto de la co nce rtac ió n de 4 800 ope racio nes co n poco
más de 1 200 em presas -de las cuales 43%
aportaba n adeudos inferi o res a un milló n de
dólares cada una- y negoc iaciones con 300
in stitu cio nes fin ancieras y 200 proveedores.
El fun cionari o señaló qu e 98% de las co ntratac io nes rea liza das co mprendi ero n el
otorga miento de créditos en mon eda nac ional po r 1.6 bill o nes de pesos, "c ifra mu y
si mil ar al importe de tod a la ca rtera de créditos de la banca comerc ial mex ica na". Explicó qu e con el refin anciami ento logrado
los compromisos de pago se difiri eron a plazos mínimos de oc ho años, con cuatro de
grac ia, aunque 40 % del mo nto cubi erto se
restru cturó a pl azos aún mayo res. Expresó,
además, que los adeudos a favo r de proveedores del extranjero se están paga nd o po r
medi o de otro s dos programas qu e también
admini stra el Fi co rca, así como medi ante el
uso de hasta 50 % de los in gresos de expo rtac ión de las empresas deudoras . " Otro segmento - dijo- de alrededo r de 2 000 millon es de dólares, ya di spo nía de cobertura
de ri esgos ca mbi arios." D

Nuevo instrum ento de in versión
El 25 de octubre se pu so en operac ión un
nu evo in strum ento de ahorro denominado
" paga ré con rendimiento liquidable al ven cimiento" . Se podrán contratar a plazos de
3, 6 y 12 meses, los depósitos mínimos serán de 30 000 pesos y las tasas de interés
se mantendrán fij as durante la vigencia del
contrato . El Banco de M éx ico fij ará el rendimi ento y los intereses se pagarán al venc imiento del contrato y no cada mes como
ocurre con otras inversio nes a pl azo.
Oficina de orientación
y quej as de la banca
Los usuari os de los servi cios banca ri os y creditic ios di sponen desde el 1 de novi embre
de una Oficina de Información y Quejas, in formó la SHCP. La Ofic in a a ca rgo de la Comi sió n Nac io nal Banca ri a y de Seguros, se
creó con base en la Ley Reglam entaria del
Servicio Banca rio y, además de sus ofi c inas
generales en el D istrito Federal, cuenta co n
delegac ion es en Monterrey, Gu adalajara,
H ermosillo, M érid a y Verac ru z.

Relaciones con el exterior
Presencia de M éxico en los
foros internacionales
• El 7 de octubre M éx ico asumió la presid encia del Grupo de los 77 al contar con
el apoyo de los 126 países qu e integran ese
organi smo.
• El 5 de noviembre M éx ico rein gresó
al Con sejo Ej ec utivo de la UNESCO. Desde
su adhesión a esa entidad en 1946 el pa ís ha
estado representado en el Co nsejo 28 años .
M éxico ante el co nflicto de Granada
La SRE d ifundió el 25 de octubre un co mu nicado en el cual el Go biern o mex ica no expresa su opinión sobre los acontec imi entos
ocurridos en Granada. En el documento M éxico manifi esta "su profund a preoc upac ió n
po r el desembarco de tro pas extranj eras en
la nac ió n ca ribeña", hec ho " qu e agrava la

situació n en el área de l Ca ri be y América
Cent ral y crea nu evos pe ligros pa ra la co nvive nc ia pacífica entre los estados de la regió n" . A l co ndenar el uso de la fuerza y la
violación de las normas esenc iales de la co nvivencia intern ac ional, reitera su convicció n
de q ue só lo al p uebl o de Granada " co rrespo nde determin ar su prop ia fo rm a de gobiern o sin injerencias externas, sea n abi ertas
o subrepti c ias" . Se agrega " q ue el Co nsejo
de Seguri dad de las Nac io nes Uni das d ebe
co noce r de inm edi ato esta cuestió n qu e
amenaza la paz y la seguri dad internac ionales y adopta r las med id as necesa rias para
lograr el retiro de las fuerzas extranjeras de
Granada". Po r últim o, el "Gobi ern o mex ica no hace un ll amado a to dos los estados
del co ntin ente pa ra qu e se abstenga n ele recurrir a la fuerza en sus relac iones intern acio nales y aún en sus esfuerzos co n el fin ele
fortalecer los meca ni smos de so lu ción pacífica de las co ntrove rsias".
Cooperación con Nica ragua
En el curso el e las ses iones el e la Reuni ó n de
Coopera ció n Bil ateral M éx ico-N ica ragua,
ce lebrada del 25 al 28 de oc tubre, los ca ncill eres de ambos países fi rm aro n un Ac uerdo de Cooperac ión q ue establ ece el marco
general para reg ul ar las acc iones de cooperac ió n bil ateral qu e están en marc ha y las
q ue se emprend an en el futuro. As imi smo,
acord aro n instrum entar el Programa de Trabajo de Cooperac ión Econ ó mi ca y Técnica
1983- 1984, qu e establ ece las acc io nes co ncretas qu e habrán de rea liza rse. Despu és de
con ve rsa r con el Presidente de la Repúbli ca sobre la c ri sis qu e afecta a Ce ntroa méri ca y espec ialm ente a Ni ca ragua, ambas delegac io nes reiteraron "su determin ac ió n de
continu ar redo bl ando sus esfuerzos en favo r
del ali vio de las tensio nes y de la paz en la
regió n, fortaleciendo la vía dipl ómati ca y
la negoc iac ión po líti ca como el ún ico ca mino rac ion al para ev itar la con flagrac ió n".
Reunión ministerial M éxico-Ca nadá
Del 1 al 2 de novi embre se rea li zó en O tawa
la Q uinta Reunió n Mini steri al M éx ico-Canadá. La delegación mex ica na estu vo presidida
po r el titul ar de la SRE, Be rn ard o Sepúl veda, y la ca nad iense por el vicep ri me r mi ni stro y sec retari o de Relac io nes Exteri o res,
A ll an M ac Eac hen. Durante el encuentro
am bas represe ntaci o nes aco rd aro n, entre
otras cuesti o nes, incrementar el interca mbio comercial y renovar el conveni o pa ra el
aprovision amiento y co mpra de productos
agríco las, y expusiero n la necesidad ele reali za r pl át icas a princ ipios de 1984 sob re
cuestion es relativas a la pesqu ería, co nse r-

1007

comercio exterior, noviembre de 1983

vac ió n y ex plotación de tú nidos y la ca ptu ra más all á de las 200 mill as de la plataforma
co ntin ental. En el comunicado ambos países
expresa ro n su profunda inqui etud por la situ ación en Centroamér ica y el Caribe, rec hazaro n el uso de la fu erza en las relaciones internacionales y demandaron el respeto
total a los principios de no intervención, integrid ad territorial, autodeterm inación y soberanía de todo s los estados. Asimismo, Canadá manifestó su apoyo total a las gestiones
pacificadoras del Grupo de Contadora y subrayó su co mpromiso en la bú squ eda de
un a so lu ción pacífica. La del egac ión mex ica na exp resó su esperanza de qu e los esfuerzos diplomáticos resulten en algún progreso sólid o en el futuro cercano. D

sus labores a las se is horas del día sigui ente, aunqu e tambi én decid ieron co ntinu ar
un a hu elga "sim bólica". El8 de noviembre
las autorid ades labo rales dec lara ron in ex istente el movimi ento sindi ca l al co nsid era r
que los trabajadores no presentaron pru ebas de qu e el acuerd o de hu elga se hubi ese
tomado en asamb lea ge nera l. El 24 de noviembre se anunció la solución del conflicto .
In cremento de las tarifas aéreas

El 7 de noviembre el 0.0. pub licó un acuerdo que autoriza aumentos de 15 a 30 por
ciento en las tarifas aé reas para los vuelos
nac iona; cs.
Modern ización de los ferrocarriles

Comunicaciones y transportes
Se rea nuda convenio aéreo
con Venezuela

Desp ués de más de año y med io de suspensión , el 12 de octubre las compañías Venezol ana In ternac iona l de Aviación (V IASA) y
Aerom éx ico rea nudaron los vuelos entre la
ciud ad de México y Caracas.
Acuerdo co n Francia en materia
de telecomunicaciones

Con el objet ivo prin cipal de " lograr la parti cipación óptim a de los ferrocarri les en el
sistem a integral de transporte" por medio
del incremento de su efi c iencia y del mejoramiento de su situ ació n financiera, el 7 de
novi embre se puso en marcha el Programa
de Moderni zac ió n de l Sistema Ferrovi ario
Nacional. En su prim era etapa, 1983-198 5,
el Programa demandará un a inversión de
30 000 millon es de pesos. D

Asentamientos humanos

des regionales . La SPP inform ó que este Progra ma es el segundo en su tipo qu e entra
en vigor. El prim ero fue el del Mar de Cortés, en el q ue participan los estados de Baja
Ca li fo rni a, Baja Ca lifornia Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.
Programa para el desa rrollo
de la ciudad de México

El 27 de octubre el j efe del Ej ec uti vo in staló
el Comité de Pl aneac ión para el Desarro ll o
del Di strito Federal (Coplade, D.F.), que presid e el titul ar del DDF . El 30 de octu bre se
dio a co noce r el Progra ma de Desa rrollo de
la Ciud ad de México y de la Regió n Ce ntro
que tiene co mo objetivos genera les reo rd enar el c rec im iento d e la zo na metropolitana de la ciud ad de M éxico e impul sa r el desarrollo rural integra l de las ciudades med ias
de la Región Centro. Las orientaciones genera les de l Progra ma se refieren a: descentrali zac ió n adm ini st rativa y desco ncent rac ió n
indu stri al; abastecimi ento y uso rac ion al del
agua; co ntrol en el uso del suelo; ordenami ento de la viabilidad y el transporte; co ntrol ambiental y protecc ión ecológica; sa neamiento de la situ ac ión fin anciera del Distrito
Federal y del Estado de México; segurid ad
ciud adana, y estab lec imi ento de un sistema
de in formación metropolitano para la planeac ió n.
Desarrollo fro nterizo

M éx ico susc ribió el 2 de noviembre un convenio co n Francia para recibir asistencia para la instalación de estac iones terrestres para
la operación de los dos satélites del Sistema
Morelos que se pondrán en órb ita en 1985.
Asimismo, Francia auxi li ará a M éxico en la
instalac ión de un se rvicio tel efónico rural
para más de 13 000 poblaciones y en la autom ati zación del correo. Los acuerdos se firmaron durante la Novena Reunión de la Comisión Mixta sobre Cooperación Téc nica en
Telecomunicaciones y Correo.
Aumentan las tarifas del
transporte federal

El 3 de noviembre el 0.0. publi có diversos
oficios que autoriza n un in cremento promedio de 7% en las tarifas de todo el transporte federal terrestre, excepto los ferroca rril es.
Huelga de sobreca rgos en la CMA

La Asoc iac ión Sindi ca l de Sobrecargos de
Aviación (ASSA) de la Compañía M ex ica na
de Aviación (CMA) inició el 5 de novi embre
una huelga en demanda de diversas mejoras
contractual es. Una hora después la SCT di spu so la requisa de las instalacion es . El mismo día los hu elguistas acordaron rea nud ar

Descentralizació n de programas
de agua potable

En el O. O. del 27 de septiembre se publicó
un ac uerdo por medi o del cua l la Sedue
transfiere a los estados y municipios los programas y rec ursos para la construcción y
operación de sistemas de agua potab le, drenaje, desa lac ión y alca ntarillado. La dependencia in fo rmó por otro medio que este
proceso comprende 954 obras en ejecución,
por un monto de 5 195 millones de pesos en
el presente año .
D esa rrollo del sureste

La SPP dio a co nocer, el 12 de octubre, el
Programa de Desarrollo de la Región Sureste
que abarca, total o parciamente, los estados
de Campech e, Ch iapas, Oaxaca, Quintana
Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. El Programa tiene como objetivos: elevar la ca li dad de la vida de la pob lac ión; impul sa r el
desa rrollo rural integra l; diversifi ca r e integrar el aparato productivo; promover el uso
adecu ado de los rec ursos naturales y ava nzar en el ordenamiento rural y urbano; reforza r y amp li ar el sistema de enlaces y com unicaciones, y vincu lar el desa rrollo científico
y tecnológico a las condiciones y priorida-

• El 1 de noviembre el O. O. publicó los
ac uerd os que co nstituyen los Comités Mi xtos de Promoc ión Económi ca de la Com isión lntersecretari al para el Desa rrollo de las
Franj as Fron teri zas y Zonas Libres, así como el reglam ento interior de la Comisión
señalada.
• El 4 de novi embre el O. O. publicó un
decreto que establece estímulos fisca les y fac ilid ades ad mini strativas para la operación
o moderni zación de centros comerciales en
la franja fronteriza norte y en las zo nas li bres del país. D

Cuestiones sociales
Medalla Belisario Domínguez
al maestro Silva H erzog

El Senado de la Rep úbli ca otorgó la Meda lla
Belisario Domínguez al maest ro jesús Silva
H erzog el 7 de octubre. Esta presea se co ncede a qui enes se han distinguido por su
cienci a o su virtud en grado eminente como
servidores de la patria o de la humanidad . D

