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sección Gczcional 
• • • • • • • • • • 

Productividad: el gran reto de la industria mexicana 

l a economía mexicana tiene en la actua
lidad importantes desafíos: abatir la 

inflación, mantener el crecimiento e incre
mentar la competitividad de la planta pro
ductivanacional. Para enfrentarlos es preciso 
instrumentar una verdadera "revolución 
de la productividad" que transforme los 
aspectos cu lturales, tecnológicos y admi
nistrativos de las empresas públicas y 
privadas de México. De hecho, algunos 
postulados de la economía moderna afir
man que el crecimiento sostenido de la 
productividad es un requisito básico para 
el desarrollo de un país y su buena inser
ción en el concierto económico mundial. 
El proceso de la productividad constituye 
un tema relativamente nuevo en la teoría 
económica contemporánea, por lo que su 
análisis ha sido insuficiente. Existen difi
cultades y discrepancias tanto en la defi
nición y el contenido del concepto, como 
en las metodologías para su medición, 
evaluación, planeación y mejoramiento. 

Con el propósito de analizar conceptual y 
empíricamente la productividad en la in
dustria mexicana, la Confederación de 
Cámaras Industriales (Concamin) realizó 
el estudio "La revolución de la productivi
dad: un desafío para la industria" .1 Tras 
determinarse los principales factores que 

1. Centro de Estudios Industriales de la Concamin, 
' La revolución de la productividad: un desafio para 
la industria", en Productividad y educación: funda
mentos de la competitividad industrial, México, no
viembre de 1992, pp. 45-140 

inciden en la productividad, así como su 
evolución y relación con otras variables 
económicas, en el documento se descri
ben las tendencias más recientes de l fe
nómeno y se exponen algunas propues
tas en el marco del Acuerdo Nacional 
para la Elevación de la Productividad y la 
Calidad (ANEPC). Por su importancia, en 
esta entrega se resumen los aspectos 
más importantes del citado documento. 

El concepto 

l a productividad es un concepto com
plejo que en términos generales rela

ciona la eficacia y la eficiencia de un 
proceso determinado, entendiendo por lo 
primero los resultados de un proceso sin 
reparar en el modo en que se alcanzaron, 
y por lo segundo la adecuada uti lización 
de los recursos (cantidad, calidad y orga
nización de los mismos) para lograr el fin 
que se persigue. En la productividad con
verge una amplia gama de factores con 
diversos niveles y formas de inc idenc ia: la 
calidad de la mano de obra, el entorno 
laboral, la tecnología, la gestión empresa
rial, la provisión de insumas, la infraes
tructura, el desempeño macroeconómi 
co, la dinámica del mercado y las políticas 
gubernamentales, entre otros. Si bien desde 
la perspectiva económica la productivi
dad alude a las relaciones de insumo/ 
producto e inversión/producción, el con
cepto va más allá y representa un elemen -

to fundamental en los esfuerzos por elevar 
el nivel de vida de una nación. 

La productividad en el tiempo. En el perío
do en que la producción mundial se basa
ba en un patrón masivo y en serie, la 
productividad se relacionó con las canti 
dades producidas y los recursos compro
metidos: una empresa o un país era más 
eficiente si producía más bienes y servi 
cios con la misma cantidad de recursos . 
Sin embargo, las transformaciones en la 
economía mundial en los últimos dos de
cenios modificaron esta concepción. El 
cambio de la demanda internac ional, la 
cual tiende a ser cada vez más compleja, 
diferenciada y exigente, ha provocado la 
sustitución paulatina de la producción en 
serie por una de naturaleza flexible. Hoy 
se da menos importancia a la cantidad 
que a la calidad y diversidad de los pro
ductos finales. En el competitivo mercado 
internacional actual no sólo se considera 
el precio, sino también sus principales 
cualidades. Para que una mercancía ten
ga mayores oportunidades de venta re 
quiere de un mejoramiento continuo, des
de agregarle características atractivas para 
el consumidor, hasta la mejora de los 
procesos de producción y distribución . 

En este marco y con una concepción 
moderna, en el documento de la Concamin 
se ofrecen cuatro variantes para medir el 
incremento de la productividad: i) un au
mento en el volumen o el valor real de la 
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producción usando una cantidad igual o 
menor de recursos; ii) un incremento en el 
valor de la producción proporcionalmen
te superior al aumento en el valor de los 
insumas; iii) una mayor calidad del pro
ducto, con la misma relación producto/ 
insumo, y iv)un incremento del valor de la 
producción que sea igual que el de los 
insumas, en especial trabajo y capital, si 
en ambos es reflejo de una mayor calidad. 

La productividad es un concepto dinámi 
co, progresivo y permanente, por lo que 
en su análisis deben considerarse los 
llamados "círculos de productividad' que 
comprenden las secuencias repetitivas 
de evaluación, planeación, seguimiento y 
mejoramiento. 

La productividad en la industria 
manufacturera 

l a actividad manufacturera desempeña 
un papel primordial en el desarrol lo 

económico del país debido a su peso en 
el aparato productivo, su capacidad para 
generar empleos y su creciente participa
ción en las exportaciones no petroleras. 
De hecho la actual inserción de la econo
mía mexicana en las corrientes interna
cionales de comercio e inversión se basa 
fundamentalmente en ese sector. Para 
que aquélla sea positiva es necesario 
lograr incrementos permanentes en la pro
ductividad manufacturera, lo que implica 
sustituir o complementar las ventajas com
parativas tradicionales (mano de obra barata, 
materias primas con escaso valor agrega
do) con mayores niveles de eficiencia. 

A partir de los años cuarenta, la estrategia 
nacional de desarrollo se dirigió principal
mente a promover la industrialización ace
lerada. Hasta 1970 el rendimiento del per
sonal en el sector manufacturero tuvo un 
fuerte incremento, lo cual es normal en las 
primeras fases de la industrialización. Por 
ello en el documento de la Concamin se 
destaca la evolución de la productividad 
en los últimos dos decenios. 

En los setenta la productividad de la in
dustria manufacturera creció a una tasa 
promedio de 3.4% anual (véase el cuadro 
1 ).2· Este aumento se fundamentó en el 

2. La productividad manufacturera se establece 
aqul mediante la relación del PIB, medido en pesos 
de 1970, con el total de la población ocupada en el 
sec tor. 

dinamismo def sector, el cual tuvo incre
mentos anuafes superiores a 7%. Luego 
de crecer poco en 1980 y 1981, la produc
tividad subió sólo 0.4% anual en prome
dio hasta 1986, con tasas negativas en 
algunos años. El PIB manufacturero y el 
personal contratado también disminuye
ron, el primero de forma más brusca, lo 
que incidió en forma directa en el resulta
do negativo de la productividad. A partir 
de 1987 se inició la recuperación del sec
tor. Hasta 19911aproductividad aumentó 
20%, con tasas anuales de crecimiento 
de 4.6%. Empero, este comportamiento 
dista de ser satisfactorio, toda vez que no 
se ha reflejado en aumentos del empleo y 
la inversión pública. En 1991 el total de la 
fuerza de trabajo contratada en el sector 
era menor que a principios de los ochen
ta. En el estudio se afirma que los incre
mentos en la producción y la productivi
dad manufactureras responden al uso de 
la capacidad ociosa de las industrias y no 
a la expansión de la planta productiva. 

De 1987 a 1991 la evolución de las nueve 
divisiones del sector manufacturero fue 
desigual, por lo que sus niveles de pro
ductividad difieren considerablemente. Sólo 
la rama de productos metálicos, maqui
naria y equipo incrementó su productivi
dad y la contratación de mano de obra por 
encima del promedio del sector. La divi
sión de metálicas, en cambio, la incre
mentó con base en el descenso del em
pleo (-11.9%) . Ef subsector de sustancias 
químicas, derivados del petróleo, caucho 
y plástico la aumentó a la tasa promedio y 
el resto se encuentra debajo de la media. 

Otro método para medir la productividad 
es dividir el valor agregado o el producto 
real entre las horas-hombre. Con base en 

·esta medida la manufacturera creció 16.6% 
de 1987 a 1991 (una tasa promedio anual 
de 3.9%). Cabe destacar que mientras el 
personal ocupado aumentó 1.3%, las ho
ras-hombre trabajadas aumentaron 4%, 
esto es, se usó en forma más intensiva la 
fuerza laboral. Según este método, los 
aumentos en la productividad superiores 
al promedio del sector se dieron en las 
ramas de productos metálicos, maquina
ria y equipo; industrias metálicas básicas; 
papel y productos de papel; imprenta y 
ed itoriales, y sustancias químicas deriva
das del petróleo, caucho y plástico. 

La Concamin concluye que en general los 
aumentos de la productividad en el sector 
manufacturero se deben a incrementos 
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en el producto con estancamiento del 
empleo . Esto implica una "creciente 
racionalización de la mano de obra", la 
aplicación de mejores técnicas de organi 
zación y un mayor uso de la capacidad 
instalada junto, en algunos casos, con 
mayores inversiones en maquinaria y equipo. 

La productividad total de los factores. La 
productividad laboral es la forma de me
dición más difundida. Sin embargo no es 
la única. Existe, por ejemplo, la llamada 
productividad total de los factores (PTF), 
cuyo objetivo es analizar los elementos 
que inciden en los incrementos producti
vos (incluyendo el capital y el trabajo), 
como pueden ser mejoras tecnológicas y 
administrativas, mayor organización del 
trabajo y el aprovechamiento de las eco
nomías de escala. Con base en tres estu
dios seleccionados en torno a la PTF en el 
sector manufacturero mexicano, la Concamin 
ofrece las siguientes consideraciones: 

1) El comportamiento de la PTF manufactu
rera se explica más por el uso intensivo def 
capital y el trabajo que por mejoras tec
nológicas y de gestión empresarial. Por 
ello, a pesar de la disminución de las horas 
trabajadas y los acervos de capital, el 
producto manufacturero se incrementó. 

2) El cambio estructural de la economía 
mexicana iniciado en los años ochenta ha 
afectado de distintas maneras a las indus
trias manufactureras. Algunas han experi
mentado incrementos importantes en la 
productividad y la inversión, así como una 
clara orientación hacia el exterior; otras, 
en cambio, han realizado importantes in
versiones pero con un pobre crecimiento 
de la PTF, lo cual se explica por su poca 
eficiencia. En este grupo destacan las 
divisiones de alimentos, bebidas y taba
co, textiles e imprenta y editoriales. 

3) Otras ramas han visto caer todos sus 
indicadores, incluyendo la productividad, 
principalmente por la apertura económi
ca. Entre éstas resaltan varias industrias 
textiles, prendas de vestir, cueros y algu
nas actividades del sector primario. 

En resumen, la productividad de la indus
tria manufacturera mexicana se ha incre
mentado principalmente por el uso inten
sivo de capital y trabajo. De hecho el 
capital acumulable ha descendido. Para 
que la productividad del sector aumente 
es necesario llevar a cabo un "proceso 
extraordinario de formación de capital' 

-
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que compense la descapitalización que 
sufrió la industria a partir de 1983.3 

El mercado interno. El comportamiento de 
la productividad manufacturera nacional 
se relaciona directamente con los vaive
nes del mercado interno. La intensidad 
con que se usan los factores de la produc
ción depende en gran parte de la dinámi
ca de aquél. Ello fue claro a partir de la 
crisis de los ochenta, cuando la trayecto
ria del consumo aparente se ajustó al de 
la productividad. Cabe aclarar que esta 
corre lación varfa dentro del sector. En la 
división de productos qufmicos, plástico y 
caucho, por ejemplo, el fndice de produc
tividad ha sido menor que el del consumo 
aparente en los últimos años. En cambio, 
en los de alimentos, bebidas y tabaco y 
papel, imprenta y editoriales, el fndice del 
mercado superó al de la productividad. 
En el resto de las manufacturas la produc
tividad fue superior al consumo aparente . 

De lo anterior la Concamin infiere que el 
incremento de la productividad depende 
en buena medida del comportamiento del 
mercado y no sólo de una mayor eficien
cia del trabajo. Cuando el mercado crece 
(por un mayor producto o un incremento 
de las exportaciones) la productividad 
también lo hace. Por tanto, la expansión 
permanente del mercado interno es ele
mento indispensable, aunque no suficien
te, para que aumente la productividad. 

Los factores de la productividad 

S egún los requerimientos de las ramas 
de la industria manufacturera, la pro

ductividad tiene diferentes significados y 
características . Las que utilizan intensa
mente capital tienen la necesidad primor
dial de reorganizar el proceso productivo 
y mejorar sus principales insumas. En 
cambio, las que se basan en la fuerza de 
trabajo buscan aumentar la productivi 
dad mediante la automatización de los 
procesos y elevando la capacitación. Asi
mismo, en la productividad participan 
numerosos factores micro y macroeconó-

3 . Enrique Hernández Laos, ' Tendencias recien· 
tes de la productividad industrial en México" , Inves
tigación Económica, núm. 189, UNAM , México, octu
bre-diciembre de 1991, pp. 11-44; Flor Brown y Li lia 
Domlnguez, Dinámica de la productividad en la 
industria manufacturera mexicana, 1984- 1990, UNAM, 

México, maestrla en Ciencias Económicas, y Centro 
de Productividad de Nuevo León, Análisis sectorial 
de la productividad en México, s.p.i. 

micos. Para los industriales, los primeros 
son más apremiantes, pues de el los de
pende el grado de competitividad que 
pueden alcanzar en el mediano plazo. 

Para evaluar los principales factores que 
determinan la productividad de las indus
trias, el Centro de Estudios Industriales de 
la Concamin realizó a mediados de 1 992 
una encuesta entre representantes de 200 
empresas del pafs. 4 Los aspectos más 
señalados fueron: 

Tecnologfa. A partir de la apertura comer
cial y frente a la contracción de la deman
da interna, se hizo impostergable em
prender la renovac ión de la maquinaria y 
equipo industrial, a fin de encarar la com
petencia de los productos extranjeros . 
Algunos de estos procesos han dado buenos 
frutos, sobre todo cuando la incorpora
ción de la nueva maqu inaria se ha acom
pañado del mejoramiento de los sistemas 

4. Centro de Estudios Industriales de la Concamin, 
La productividad en la industria mexicana, México, 
agosto de 1992. 
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productivos . Según la encuesta, 65% de 
la maquinaria y equipo de la planta indus
trial tiene una antigüedad de lseis a 15 
años, mientras que 13% tienen cinco años 
o menos. Cabe destacar que sólo 17% 
tiene más de 20 años, lo que desmiente, 
según la Concamin, la afirmación de que 
la industria mexicana tiene niveles tecno
lógicos de hace 40 años. De la maquinaria 
adquirida en el último lustro, menos de 
50% es nueva (sin uso previo) y sólo en 
15% de las empresas representa 50% o 
más de su capacidad instalada. 

En cuanto a las principales caracterlsti
cas y tendencias del proceso de moderni
zación de la planta industrial destacan las 
sigu ientes: i) La adquisición de activos no 
representa la renovación total de la planta 
industrial del país, pues se concentra en 
la que tiene un importante potencial com
petitivo; ii)en estas industrias la participa
ción de la nueva maquinaria y equipo es 
menor a 50% de la capacidad total insta
lada, lo que evidencia su precaria situa
ción financiera; iiijel concepto "desarro llo 
tecnológico" tiene diversas interpretacio-

R o 

PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 1970-1985 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• • • • 
PRODUCTIVIDAD 

POBLACION OCUPADA 
Miles 

Miles de Variación Mil/Iones de Variación de pesos/ Variación 
personas (%) pesos de 1970 (%) persona (%) 

1970 1 726 105 203 60.95 
1971 1 772 2.67 109 264 3.86 61 .66 1.16 
1972 1 831 3.33 119 967 9.80 65.52 6.26 
1973 1 925 5.13 132 552 10.49 68.86 5.10 
1974 1 996 3.69 140 963 6.35 70.62 2.56 
1975 2 002 0 .30 148 058 5.03 73.96 4.72 
1976 2 046 2.20 155 517 5.04 76.01 2.78 
1977 2 051 0 .24 161 037 3.55 78.52 3.30 
1978 -2 133 4.00 176 816 9 .80 82.90 5.58 
1979 2 291 7.41 195 614 10.63 85.38 3.00 
1980 2 441 6.55 209 682 7.19 85.90 0.60 
1981 2 557 4.75 224 .326 6 .98 87.73 2.13 
1982 2 505 - 2.03 217.852 - 2.89 86.97 - 0.87 
1983 2 326 - 7.15 202 026 - 7.26 86.86 -0.13 
1984 2 374 2.06 211 684 4.78 89.17 2.66 
1985 2 451 3.24 223 886 5.76 91.34 2.44 
1986 2 404 - 1.92 214 673 -4.12 89.30 - 2.24 
1987 2 430 1.08 220 900 2.90 90.91 1.80 
1988 2 427 - 0.12 227 565 3.02 93.76 3.14 
1989 2 428 0.04 241 142 5.97 99.32 5.92 
1990 2 447 0.78 255 184 5.82 104.28 5.00 

Fuente: Elaborado por el CEI con base en Carlos Salinas de Gortari , Tercer informe de gobierno, 
1991 e INEGI, Estadfsticas Históricas de México, tomo l. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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nes. Si bien en general se vincula con la 
evolución de la maquinaria y equipo, exis
te una nueva que lo relaciona con el desa
rrollo de los productos y procesos, y iv) 
existe una incipiente cultura tecnológica 
en las empresas del pafs, lo que se refleja 
en mayores partidas presupuestarias para 
aspectos especificas, como el uso más 
eficiente de los recursos. 

Mano de obra. La productividad laboral es 
uno de los puntos más importantes de la 
economfa mexicana, pues parte fundamen
tal de la producción se realiza mediante la 
inteNención directa del operarios 

Del total de los empresarios encuestados, 
67% consideraron "buena" la productivi
dad del factor trabajo, 31% "regular" y 
sólo 2% "deficiente". La respuesta positi
va se explica por el incremento de los 
programas de capacitación aplicados en 
las empresas. Merced a éstos ,44% de los 
encuestados señaló que la mitad de su 
personal está "capacitado". 

Los principales problemas en torno a los 
recursos humanos que detectó la Concamin 
son la elevada rotación de personal, la 
falta de motivación, el escaso rendimiento 
y los bajos salarios. En este sentido es 
necesario mejorar los ingresos de los tra
bajadores, luego de un proceso de capa
citación. Según el ANEPC los salarios de
ben establecerse con base en los niveles 
de productividad. Ello implica, sin embar
go, varios problemas técnicos y concep
tuales que impiden su aplicación, princi
palmente por la diversidad de las activi
dades industriales. La productividad la
boral de la industria de bienes de capital 
es cualitativamente distinta de la dedica
da a producir, por ejemplo, textiles . 

Organización empresarial. La nueva con
cepción de la productividad impone la 
necesidad de establecer estrategias que 
incluyan controles de calidad, reducción 
de tiempos muertos y otras medidas que 
permitan usar con mayor eficiencia los 
recursos. De los industriales encuestados, 
83% dijo haber modificado sus métodos y 
sistemas productivos. Del total de cam
bios, 50% corresponde a la introducción 
de maquinaria y nuevas tecnologías, 27% 

5. Más allá de la mera relación aritmética entre el 
trabajador y el producto, en el estudio de la Concamin la 
productividad de la mano de obra se define como "la 
eficiencia adquirida por un operario para la elabora
c ión de un producto, en términos de velocidad, 
precisión y ca lidad". 

a la organización de los procesos (estu
dios de tiempo, redistribución de espa
cios, etc.), y el resto a nuevos controles de 
calidad, mantenimiento del equipo y con
tratación de mano de obra calificada. 

Materiales. En este rubro se examina la 
calidad, el precio y la oportunidad de los 
insumas utilizados en la actividad indus
trial. Según la encuesta 75% de las em
presas adquieren en el pafs más de la 
mitad de los materiales para sus procesos 
productivos. Pocos industriales conside
raron positivos la calidad y el precio de 
éstos. Para algunos la calidad de los insu 
mas es buena, principalmente la de los 
importados, aunque el precio es muy ele
vado; otros señalaron que la calidad es 
deficiente, pero su precio atractivo. Cabe 
destacar que casi todos coincidieron en 
que los provistos por monopolios son, en 
su mayoría, de mala calidad y precio alto . 

Consideraciones finales 

P ara la Concamin tres son los principa
les aspectos que debe atender lapo

lítica industrial para incrementar perma
nentemente la productividad y estar al día 
en las tendencias económicas mundia
les: la renovación de equipos, el desarro
llo de tecnologfas y la formación y capaci
tación del personal. Para ello son funda
mentales los siguientes aspectos : 

La modernización tecnológica de la in
dustria . Es necesario consolidar los pro
gramas de desregulación de la transfe
rencia tecnológica. Asimismo, deben 
impulsarse los esfuerzos de adaptación 
tecnológica hasta que ésta se convierta 
en una práctica común . También debe 
fomentarse la creación de empresas con
sultoras en el área tecnológica. 

El desarrollo científico y tecnológico. Se 
propone impulsar un sistema educativo 
de calidad que sea capaz de satisfacer 
las necesidades nacionales de desarro
llo, así como incrementar la participación 
privada en los centros de investigación 
tecnológica, fomentar la educación técni
ca y apoyar los planes de investigación 
por rama industrial. 

La calidad de la mano de obra. El incre
mento de ésta exige instrumentar progra
mas de capacitación orientados a refor
zar la producción . La capacitación per
manente de los cuadros gerenciales es 
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también vital, pues sin ella de poco seNirá 
la efic iencia de los trabajadores, la insta
lación de equipos modernos y la aplica
ción de procesos eficientes . 

Si bien una política industrial que incorpo
re las consideraciones señaladas es muy 
importante para incentivar la productivi
dad, ésta depende en última instancia de 
que las empresas transformen sus proce
sos productivos, sistemas de organiza
ción y relaciones laborales. El ANEPC es 
un compromiso político y un marco de 
referencia para que los agente producti
vos emprendan planes que eleven su pro
ductividad. En ese marco y con base en 
las propuestas y reflexiones que se des
prenden de la encuesta, la Concamin plantea 
la necesidad de perfeccionar los siste
mas industriales e impulsar los procesos 
modernos antes de adquirir maquinaria y 
equipo nuevo. 

En el campo de los recursos humanos 
sugiere el pago de mejores retribuciones 
e incrementar los programas de capacita
ción permanente, a fin de enfrentar la 
elevada rotación de los trabajadores. 

Al dar prioridad a la adquisición de ma
quinaria y equipo, las empresas naciona
les han descuidado otros aspectos de la 
producción, como disminuir los tiempo 
muertos, encontrar la definición óptima 
de los puestos de trabajo y mejorar los 
controles de calidad. Se deben enfrentar 
estos problemas flexibilizando las funcio
nes y con procesos de trabajo continuos. 

Como se sabe, en las naciones de mayor 
desarrollo económico y productividad ele
vada existe una suerte de círculo virtuoso 
en el cual productividad y distribución del 
ingreso se retroalimentan. En consecuen
cia, los beneficios derivados de una ma
yor productividad no deben concentrarse 
en ninguno de los dos factores de la 
producción . El beneficio para ambos man
tendrá las condiciones que contribuyen a 
elevar la productividad. Las mayores re
muneraciones dan a los trabajadores me
jores niveles de vida y por tanto de cultura 
y capacitación, lo que impulsa la produc
tividad. Por su parte los beneficios al ca
pital alientan la inversión y los procesos 
de modernización productiva. La produc
tividad y la competitividad, concluye el 
estudio empresarial, son la base para el 
desarrollo permanente del pafs . 

A.C. E. 

.. 
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ASUNTOS GENERALES 

Inflación de 1.3% en enero 

El 9 de febrero el Banco de México infor
mó que en enero eiiNPC registró un incre
mento de 1.3%, el más bajo en el mes 
inicial del año desde 1972. EIINPP creció 
0.8%, sin incluir el petróleo de exporta
ción, la menor alza en dicho mes desde 
que se empezaron a medir los precios al 
productor en 1980. 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(V ARIACIÓN PORCENTUAL EN ENERO DE 1993) 

••••••••••••••••••••• 
fndice general 

Alimentos. bebidas y tabaco 
Ropa y calzado 
Vivienda 
Muebles y enseres domésticos 
Salud y cuidado personal 
Transporte 
Educación y esparc imiento 
Otros servicios 

1.3 

1.0 
0.8 
1.9 
0.8 
1.4 
1.3 
1.8 
1.4 

•••••••••••••••••••••• 
ADMINISTRACION PUBLICA 

Relevo de funcionarios 

En enero se hicieron diversos cambios de 
funcionarios federales y nombramientos 
diplomáticos. 

El día 4 el gobernador de Chiapas, José 
Patrocinio González Garrido, sustituyó a 
Fernando Gutiérrez Barrios como secre
tario de Gobernación, mientras que Emilio 
Lozoya Thalman remplazó a Fernando 
Hiriart Balderrama como titular de la SEMIP. 
Además, Jorge Carpizo Me Gregor se 
hizo cargo de la Procuraduría General de 
la República; Jorge Madraza Cuéll ar, de 
la Comisión Nacional de Derechos Huma
nos; Gustavo Petricioli lturbide, de Cami
nos y Puentes Federales; Gonzalo Martí 
nez Corbalá, del ISSSTE; Luis Martínez 
Villicaña, de Aeropuertos y Servicios Auxi 
liares. Días después, Jorge Montaña Mar
tínez remplazó a Gustavo Petricioli como 
embajador de México en Estados Unidos; 

se designó embajadora en Canadá a Sandra 
Fuentes-Beráin Villanueva; Manuel Tello 
presentó credenciales como representante 
de México en la ONU, y Mario Moya Palencia 
fue nombrado embajador especial para 
Centroamérica y el Caribe, por lo cual 
dejó el cargo de embajador en Cuba; lo 
relevó Beatriz Paredes Rangel. 

Los burócratas se Incorporan al SAR 

En el 0 .0. del 4 de enero se publicó un 
decreto que modifica la Ley del ISSSTE e 
incorpora a los trabajadores derechoha
bientes al Sistema de Ahorro para el Reti 
ro (SAR); las aportaciones se acumularán 
a las del Fondo de la Vivienda. Una sema
na después, el Banco de México dio a 
conocer las regl as para las cuentas indi 
viduales del SAR de los trabajadores pú
blicos y la SHCP presentó las normas ge
nerales respectivas . 

Talleres Gráficos se transforma en 
sociedad anónima 

El1 2 de enero apareció en el O. O. un acuer
do que abrogó otro por el que se creó 
Talleres Gráficos de la Nación como socie
dad cooperativa de participación estatal y 
responsabilidad suplementada (O. O del14 
de enero de 1938), así como una resolución 
complementaria para constituir la empresa 
de participación estatal mayoritaria Talle
res Gráficos de la Nación, S.A. de C.V. 

Recta final de la desincorporac ión 

La SHCP informó el18 de enero que duran
te este año concluirá el proceso de venta, 
liquidación y fusión de empresas públi
cas. Se prevé desincorporar 37 paraestatales 
adscritas a la SHCP (17), la SCT (10), la 
Sectur (4), la SEMIP (2), la Secofi (1), Go
bernación ( 1 ), así como la Minera de Autlán 
y el Centro Internacional de Convencio
nes de Acapulco Con ell o se espera cap
tar ingresos equivalentes a cerca de 5 000 
mi llones de dólares, los cuales se agrega-
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rán a los 21 500 milones provenientes de 
la venta de 362 empresas durante el go
bierno actual. Al igual que en años ante
riores, los recursos se destinarán a amortizar 
deuda pública y a financiar el gasto so
cial. Once días después, se autorizó la 
disolución y liquidación de la empresa de 
participación estatal mayoritaria Impulsora 
del Pequeño Comercio, S.A. de C.V . La 
Secofi se hará cargo de ladesincorporación, 
con la vigilanci a de la Secogef. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Se regula la tenencia de la tierra ejldal 

Un día después de aparecer en el 0.0. , el 
7 de enero entró en vigor el reglamento de 
la Ley Agraria en materia de regulariza
ción de la tenencia de la tierra ejidal, 
derechos ejidales y titulación de predios. 
Se precisan las normas para celebrar las 
asambleas sobre el destino de las tierras 
ejidales, delimitar las tierras parceladas y 
de uso común, asignar los derechos res 
pectivos, ord enar los asentamientos hu
manos y reali zar las inscripciones en el 
reg istro agrario nacional. 

Se crea el Consejo Mexicano del Café 

A fin de elaborar y proponer políticas para 
alentar la productividad y la moderniza
ción tecnológ ica de la actividad cafetera, 
así como representar a México en foros 
internacionales, el 21 de enero se creó el 
Consejo Mexicano del Café en sustitución 
del Instituto Mexicano del Café . Partici 
pan los titulares de la SHCP (como presi
dente), la Sedesol y la Secofi, los gober
nadores de Chiapas, Oaxaca, Puebla y 
Veracruz, y los representantes del Conse
jo Agrario Permanente, la Asociación de 
la Industria del Café y las confederacio
nes Nacional Campesina, Nacional de 
Propietarios Rurales y Mex!cana de Pro
ductores de Café. Los consejeros se reu
nirán en ab ril para apoyar el cultivo del 
grano y en septi embre para atender la 
comerc ializac ión de la cosecha. 
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Donación japonesa para la pesca 

La SRE notificó el 28 de enero que Japón 
donó recursos por 4.5 millones de dóla
res para apoyar las tareas de investiga
ción, modernización tecnológica y comer
ciali zación en la actividad pesquera. 

ENERGETICOS Y PETROQUIMICA 

Colnverslón de Pemex e Impulsora 
Jalisciense 

El organismo descentralizado Pemex
Refinación e Impulsora Jalisciense, S.A. 
de C.V., suscribieron el 19 de enero un 
contrato para constituir la empresa Mexi
cana de Lubricantes, S.A. de C.V., con 
aportaciones de 49 y 51 por ciento, res
pectivamente, al capital social. La nueva 
sociedad se encargará de elaborar y en
vasar grasas, lubricantes y otros produc
tos marca Pemex, asl como de comercia
lizarlos en México y el extranjero. 

COMERCIO EXTERIOR 

Gravamen sntldumplng al acero 
mexicano 

Por supuestas prácticas de dumping, el 
27 de enero el Departamento de Comer
cio de Estados Unidos impuso un grava
men compensatorio provisional de 76 .1% 
a las importaciones de acero provenien
tes de México, y uno de 49.2% a las de 
acero en placas. La medida afecta a las 
empresas Industrias Monterrey, S.A., y 
Altos Hornos de México, S.A., pero en 
total grava los envíos de 53 empresas de 
19 países . 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Inversión extranjera bursáti l en 1992 

La BMV y el Instituto Mexicano del Merca
do de Capitales informaron el12 de enero 
que la inversión foránea en el mercado de 
valores sumó 37 630 millones de dólares 
en 1992: 23 .7% se canalizó a valores de 
deuda gubernamentales en poder de ex
tranjeros y 76 .3% a inversión en titulas de 
renta variable. 

El monto de los primeros creció de 2 969.3 
millones de dólares en 1991 a 8 914.4 
millones en 1992 (61 .5% de ellos en Celes). 

La inversión extranjera en renta variable 
ascendió a 28 716 .3 millones de dólares; 
de esta cantidad, 21 154 millones corres
pondieron a los ADR (American Depositary 
Receipts), 5 097 millones a acciones de 
libre suscripción, 1 798 millones al Fondo 
Neutro y 667.3 millones de dólares al 
Fondo México. 

El Bancomext suscribe con Canadá 
dos convenios financieros 

El Bancomext y la Export Development 
Corporation (EDC) de Canadá firmaron el 
15 de enero dos convenios financieros . 
En uno se renovó una ilnea de crédito por 
40 millones de dólares para apoyar com
pras de bienes de capital y servicios de 
origen canadiense, aunque se acordó re
ducir de 1 00 000 a 50 000 dólares el monto 
mínimo de las operaciones que se han de 
financiar con miras a captar más clientes . 

El otro es un acuerdo marco de reaseguro 
de créditos a la exportación a terceros 
mercados de bienes y servicios de los dos 
paises (en septiembre de 1992 el Bancomext 
suscribió un convenio similar con el Eximbank 
estadounidense). Asimismo, se podrán formar 
paquetes que incluyan operaciones pe
queñas y con plazos largos. 

Pemex en el euromercado de 
capitales 

Pemex anunció el 18 de enero la coloca
ción de bonos en el mercado europeo de 
capitales por 125 millones de dólares, la 
primera desde su restructuración . Los tí 
tulos, con un plazo de cinco años y un 
cupón de 8.25% anual, tienen la garantía 
solidaria de Pemex-Exploración y Produc
ción, Pemex-Refinación, Pemex-Petroqul
mica y Pemex-Gas y Petroqulmica Bási
ca. El agente de la operación es la Swiss 
Bank Corporation . 

Fondo de Inversión en pesos 

El Banco de Comercio (Bancomer), la 
Banque lndosuez y la Alliance Capital 
Management constituyeron un fondo de 
inversión en papel de deuda mexicano 
denominado Bancomer Alliance Mexican 
Peso Trust (BAMPT) . La institución france
sa !unge como agente vendedor, en tanto 
que la firma estadounidense maneja las 
inversiones y asesora al Bancomer. El 

sección nacional 

BAMPT es una modalidad de fondo abier
to, con un límite mínimo de inversión de 25 
millones de dólares, registrado en las is
las Caimán y enlistado en Irlanda. El fondo 
permitirá a los inversionistas comprar ins
trumentos de deuda nominados y paga
deros en pesos que emitan o garanticen 
organismos gubernamentales, bancos o 
empresas de México. La noticia se dio a 
conocer el 26 de enero en Nueva York. 

Ampliación del programa de 
emisiones del Bancomext 

El 28 de enero se informó que la SHCP 
autorizó al Bancomext ampliar su progra
ma de emisiones de papel comercial has
ta 500 millones de dólares. Desde octubre 
último, cuando se inició el programa con 
un tope de 250 millones de dólares, se 
han hecho varias colocaciones en los mer
cados europeo y estadounidense. 

Las emisiones permiten captar recursos 
internacionales por medio de pagarés a 
plazos de una semana a un año, excepto 
en Estados Unidos, donde el lfmite máxi
mo es de 270 días, pagaderos tanto en el 
pals vecino como en las naciones del 
viejo continente. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Nuevo titular del Bancomext 
y primeras acciones 

José Angel Gurrla Treviño, hasta enton
ces subsecretario de Asuntos Financie
ros de la SHCP, asumió el 5 de enero la 
dirección general del Bancomext en lugar 
de Humberto Soto Rodríguez . El nuevo 
responsable de la institución anunció la 
búsqueda de nuevas opciones para forta
lecer los fondos financieros y una mayor 
descentralización regional de los servi
cios crediticios y promocionales para for
talecer el apoyo a las exportaciones no 
petroleras. 

Tras una evaluación de las orientaciones 
del comercio exterior nacional y el entorno 
internacional, el día 26 se resolvió cerrar 
11 consejerías comerciales (Seattle, Pra
ga , Beri~.Moscú.~ena , Budapes~Es~
colmo, San Juan, Singapur, Sidneyy Beijing), 
para concentrar los esfuerzos institucio
nales externos en las 22 restantes y en las 
seis representaciones financieras inter
nacionales. 

.. 

-



comercio exterior, febrero de 1993 

Tasa de Interés lnterbancarla 

El 13 de enero el Banco de México dirigió 
a las instituciones de banca múltiple y a la 
sucursal del Citibank una circular en que 
se señala el procedimiento para determi
nar las tasas de interés interbancarias a 
diferentes plazos. La institución central 
propondrá cada semana montos, plazos 
y diferenciales para que los bancos pre
senten cotizaciones de tipos de interés a 
más tardar en el día hábil siguiente al de 
la subasta de valores gubernamentales. 
Al menos seis instituciones participantes 
deben aceptar o constituir depósitos por 
los montos y plazos fijados. El Banco de 
México calculará entonces la tasa ínter
bancaria para darla a conocer de inme
diato a la Bolsa Mexicana de Valores, las 
instituciones involucradas y, por medio 
del 0.0., al público en general. 

En la determinación de las tasas corres
pondiente al 20 de enero participaron los 
bancos de Comercio, Confía, Serfín, del 
Atlántico, Nacional de México, Mexicano, 
Promex e Internacional. A esa fecha,la 
tasa de interés interbancaria a 28 días fue 
de 22.3 por ciento. 

Nuevas normas para las casas 
de bolsa 

En aras de elevar la eficiencia en las 
operaciones de las casas de bolsa, el 14 
de enero se dieron a conocer en el O. O. las 
normas generales, los requisitos y las ins
tituciones autorizadas para realizar las 
transacciones por cuenta propia y la in
versión patrimonial en valores de renta 
variable. El nuevo régimen entró en vigor 
al día siguiente de su publicación y con 
ello se derogaron las disposiciones del15 
de abril de 1992. 

Promulgación del convenio 
constitutivo del BCIE 

En el 0.0. del 26 de enero se publicó el 
convenio constitutivo del BCIE (Banco Cen
troamericano de Integración Económica) 
con las modificaciones del 2 de septiem
bre de 1989 que permiten la participación 
de socios extrarregionales. El documen
to, suscrito originalmente el13 de diciem
bre de 1960, precisa los propósitos, la 
organización, los recursos de capital, los 
servicios, el funcionamiento general y otros 
aspectos básicos del organismo. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Entrevista Salinas de Gortari-Ciinton 

En Austin, Texas, el primer mandatario 
mexicano y el presidente electo de Esta
dos Unidos, William Clinton, se reunieron 
el 8 de enero para revisar la agenda bila
teral y asuntos internacionales de interés 
común. Al término del encuentro ofrecie
ron un conferencia de prensa en la que 
reiteraron su voluntad de cultivar una rela
ción personal amistosa y vínculos bilate
rales fructíferos para los años venideros . 
También confirmaron la decisión de pro
seguir los esfuerzo en pos del TLC de 
América del Norte y, además, reconocie
ron la necesidad de un examen conjunto 
más a fondo de los temas relacionados 
con el ambiente y los derechos laborales. 

Promulgación de compromisos 
Internacionales 

Los días 13 y 14 de enero se publicaron en 
el 0.0. los decretos aprobatorios de los 
siguientes compromisos y convenios in 
ternacionales suscritos en 1992: i) Con
vención de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (9 de mayo); ii) de co
operación técnica, científica y turística 
con Ecuador (23 de junio); iii) de estable
cimiento de una misión residente de la 
Corporación Financiera Internacional en 
la ciudad de México (18 de septiembre); 
iv) sobre transporte aéreo con Malaisia 
(16 de julio); v) sobre combate del narco
tráfico y la farmacodependecia con Ni
caragua (7 de agosto), y vi) de coopera
ción turística con Grecia ( 15 de septiem
bre). Asimismo, el 29 de enero se publicó 
el decreto promulgatorio del convenio so
bre transporte aéreo con Cuba que se 
firmó el 9 de agosto de 1991 . 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Aeroméxlco adquirió el control 
de Aeroperú 

El 27 de enero el Comité Especial de 
Privatización (Cepri) del Gobierno perua
no confirmó la adjudicación de Aeroperú 
al grupo encabezado por Aerovías de 
México (Aeroméxico). La oferta ganadora 
en la subasta de 70% de las acciones de 
la linea aérea estatal peruana ascendió a 
54 millones de dólares. A mediados de 
diciembre último hubo una primera licitación 
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que ganaron las empresas peruanas Fancett 
y Naviera Santa; Aeroméxico y la Asocia
ción de Pilotos de Aeroperú impugnaron 
el resultado. El Cepri convocó a una se
gunda subasta en la que ganó el grupo de 
Aeroméxico, lo cual impugnó sin éxito la 
Naviera Santa. El Gobierno andino con
servará el restante 30% de las acciones, 
de las cuales 10% se ofrecerá a los traba
jadores de la empresa. 

ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES 

Programa para el manejo de residuos 
peligrosos 

La Comisión Metropolitana para la Pre
vención y Control de la Contaminación 
Ambiental en el Valle de México y repre
sentantes del Gobierno de Estados Uni
dos firmaron el 15 de enero un convenio 
para formular en este año el Programa 
Integral para el Manejo de los Residuos 
Peligrosos en el Valle de México, con el 
apoyo de la Agencia de Protección Am
biental de ese país y la Agencia de Co
operación Científica y Técnica de Alema
nia. Con el programa se busca reforzar los 
mecanismos de aplicación y crear la infra
estructura para el control, transporte, tra
tamiento y manejo final de esos desechos 
industriales. En los estudios respectivos 
participarán representantes de laSedesol, 
la Secretaría de Salud, el DDF y el Gobier
no del estado de México. 

CUESTIONES SOCIALES 

Baja California dañada por las lluvias 

Del 7 al 17 de enero las ciudades de 
Tecate, Tijuana, Ensenada, San Felipe y 
Mexicali, en Baja California, sufrieron los 
estragos de las lluvias más intensas en los 
últimos cuarenta años. Además de las 
pérdidas humanas, entre los daños des
tacan las inundaciones de zonas habita
cionales y de cultivo, la destrucción de 
obras de irrigaci611 e ¡,fr<><:>structura urba
na y las mermas en el comercio. El 20 de 
enero el presidente Carlos Salinas de Gortari 
visitó la zona de desastre y anunció un 
programa para atender las necesidades 
de los damnificados, restablecer los ser
vicios públicos afectados, prevenir nue
vas calamidades y reordenar los asenta
mientos humanos en Tijuana. 

E. C. N. 


