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Baja Califo rnia: una entidad 
entre dos m undos 

T al parece que la ubicación geográfi ca de 
Baja Ca li fo rnia la enfrenta de manera cons
tante a los extremos . Es vecina de Califor
nia la más dinámica entidad estadouniden
se, 'pero buena parte de su población pro
viene de las regiones más pobres de México, 
y a veces de América. A pesar de que la in
tención de la. mayo ría de las personas que 
viajan al estado es continuar hacia el no r
te, la població n bajacalifo rniana está fo rma
da principalmente por migrantes. Aun cuan
do constitu ye una de las zonas de México 
más expuestas a la influencia externa, des
taca por su fo rtaleza cultural frente a los em
bates ex tranjeri za ntes. 

Las in formaciones que se reproducen en es ta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden o riginalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterio r , S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifies te. 

Aunque la promoción de su desarrollo 
y su integración al país han merecido la 
atención de los gobiernos , poco es lo que 
se. ha hecho efectivamente. En fo rma casi 
simultánea fue la primera entidad en tener 
un gobernador postulado por un partido de 
oposición, de tendencia derechista, pero en 
las últimas elecciones presidenciales su vo
to se o rientó hacia la oposición de izquier
da. En fi n, la de Baja Cali fo rnia es una so
ciedad compleja que apenas empieza a 
comp renderse, pese a la abundante biblio
grafía y la alta calidad de los análisis. En lo 
que sigue se comentan algunos aspectos so
cioeconómicos destacados de la entidad. 

Población 

U no de los rasgos que mejor caracterizan 
la evolución reciente de Baja Califo rnia es 
su acelerado crecimiento demográfico, ba
sado fundamentalmente en la migración. La 
entidad está compuesta por cuatro muni
cip ios: Ensenada, que según el último cen
so general de población reunía a 260 905 · 
habitantes al 12 de marzo de 1990, los cua
les representaban 15.7% de la población 
del estado; Mexicali , con 602 390 (36. 3%); · 
Tecate, con 51 946, y Tijuana, con 742 686 
(44 .8%). En conjunto la población de la en-
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tidad era de 1 657 927 personas , es decir, 
2% de la to tal del país. Era la decimocuar
ta entidad por el número de habitantes y 
la undécima por su extensión territorial. 

Entre los rasgos de Baja Califo rnia des
taca su tendencia a la urbanización. En 1990 
Tijuana ocupaba el séptimo lugar entre las 
ciudades de la República. La tasa de creci
miento demográfico fue la más elevada de 
las áreas urbanas en el período 1980-1990. 
Mexicali se ubica en el décimo lugar (véa
se el cuadro 1). 

La priñcipal fu ente de crecimiento han 
sido los inmigrantes provenientes de regio
nes más pobres del país. En los últimos 
años se han sumado algunos. de América 
Central. Conforme a las estimaciones de la 
Encuesta continua de migración de Baj a 
Calzjornia, 1987, del Consejo Estatal de 
Población de Baja California, de la UNAM 
y de la Universidad Autónoma de Baja Ca
lifornia, 47% de la población urbana y 42% 
de la rural habían nacido fuera de la en
tidad. 

El fe nómeno de la migración hacia Baja 
California se ha estudiado con acuciosidad . 
Se ha concluido que hacia ese estado se di
rigen tres tipos de migrantes. Algunos per
manecen temporalmente en Baja California 
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Baja CalHornia: datos ge ográficos básicos 

Umites: El estado de Baja California limita al norte con Estados Unidos, al noreste con con el 
estado de Sonora, al este con el Golfo de Cortés, al sur con el estado de Baja California Sur 
y al oeste con el Océano Pacífico. 

Superficie: 70 113, km2 · 

Orograj{a: Cadenas montañosas que corren paralelas al litoral del Golfo de Cortés. Las sierras 
más importantes son la de Juárez y la de San Pedro Mártir. 

Hidrograjfa: El principal río permanente es el Colorado, que nace en las montañas Rocallosas; 
sólo los últimos 96 km pertenecen a México. Además corren el Tijuana y el Santo Domingo. 
Se estima que la entidad cuenta con 2 850 m3 anuales de agua. De ellos 1 850 corresponden 
al río Colorado y 700 a los mantos subterclneos en el valle de Mexicali. Ello significa que 90% 
de los .recursos acuíferos se aloja en 4% de la extensión estatal. 

Clima y vegetación: El clima en general es caliente y seco, con vegetación esteparia y desértica, 
aunque tiene una estación fría bien marcada. 

CUADRO 1 

México: población de las princzpales ciudades, 1970-1990 
(Miles de habitantes) 

Ciudades 1970 1980 

Ciudad de México 8 657 13 678 
Guadalajara 1 456 2 265 
Monterrey 1 243 1 988 
Puebla 629 1 105 
León 470 722 
Ciudad juárez 407 544 
Tijuan2 277 430 
Torreón 438 617 
Cullacán 168 305 
Mexicali 263 342 

Fuente: JNEGI , Censos de población. 

1990 

13 473 
2 678 
2 521 
1 055 

872 
798 
743 
692 
602 
602 
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y después de cierto período continúan su 
tránsito hacia Estados Unidos. Otro grupo 
se queda en la entidad de manera definiti
va. Por último, hay una migración estacio
nal que abastece el mercado de trabajo agrí
cola de los valles de Mexicali y San Quin
tín. · Los jornaleros agrícolas de ambos 
provienen de comunidades rurales empo
brecidas deL centro y el sur del país. 

Conforme a los datos de la Entrevista 
Continua del Proyecto Cañón Zapata, que 
El Colegio de la Frontera Norte realiza en 
los principales puntos de cruce de inmi
grantes ilegales hacia Estados Unidos, to
davía hay personas que tienen expectativas 
de emplearse en la agricultura, a pesar de 
los relativamente bajos ingresos que ofre
ce. En Tijuana 41% de los entrevistados 
provenía del sector agrícola y 30% aspira
ba a continuar trabajando en él. En Mexi
cali, las cifras eran de 50 y 53 por ciento, 
respectivamente . 

En general, los inmigrantes de Tijuana 
tienen un nivel socioeconómico elevado. 
Cuentan con los recursos económicos, los 
es equiv~lente a alrededor de 6b 000 pesos 
diarios. 

Las entidades de origen más frecuentes 
de los migrantes eran Michoacán, Oaxaca, 
Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Sinaloa y Na
yarit. La diferencia de nivel de vida de Ba
ja California y de los lugares de proceden
cia de algunos migrantes es enorme. Mien
tras en Baja California sólo faltaba agua 
entubada a 21.9% de las viviendas, drena
je a 38. 1% y electricidad a 11.3%, según 
datos correspondientes a 1980, en Michoa
cán las proporciones eran de 33.3, 57.9 y 
3 1.5 por ciento, respectivamente; las de 
Oaxaca eran de 55.8, 85.4 y 54.5 por cien
to , y las de Guerrero 52.4, 76.3, y 44.9 por 
ciento. Para 1985 el PIB per cápita en Baja 
contactos personales, el bagaje cultural y 
la información necesarios para ingresar en 
un mercado laboral con mayores requisi
tos y pueden después con cierta facilidad 
cruzar la frontera y emplearse en Estados 
Unidos. Regionalmente, Tijuana era en 
1987 un sitio de recepción de migrantes in
terestatales, y Mexicali uno de expulsión. 

Sin duda, la decisión de migrar se fun
damenta en las abisales diferencias del ni
vel de vida. En los campos agrícolas de San 
Quintín el salario mínimo oscilaba en 1987 
entre 9 335 y 11 335 pesos diarios ; en Me
xicali el rango variaba de 7 980 a 12 000 pe
sos diarios. En el Valle Imperial el salario 
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CUADRO 2 

Indicadores de California, 
Estados Unidos 
(Porcentajes) 

Población (1990)a 
Incremento 1980- 1989 
Menor de 18 años ( 1988) 
De 65 años o más ( 1988) 
En áreas metropolitanas (1988) 

Ingreso personal per cápita (1990)b 
Tasa de mortalidad infantil ( 1987)c 
Médicos ( 1988)d 
Inscripciones en escuelas públicas 

primarias y secundarias ( 1987)e 
Tasa de delitos violentos (1988)d 
Tiraderos de desechos tóxicos 

(1989) 
Gastos en viajes internos ( 1987/ 
Gasto del gobierno estatal per 

cápita ( 1987)b 
Depósitos bancarios per cápita 

(1988) 
Vehículos ( 1988)& 
Muertos en accidentes 

automovilísticos ( 1987)d 
Costo del p-rograma de desayunos 

escolares ( 1988/ 
Costo del programa de estampillas 

para alimentación ( 1988)r 

a. Miles de habitantes. 
b. Dólares. 

29 956 
22.8 
26 5 
10.6 
95.7 

20 667 
9 

242 

89.8 
930 

930 
35 797 

3 058 

7 500 
582 

5 774 

300 

698 

c. Muertes de menores de un año por 1 000 na
cidos vivos. 

d. Por 100 000 habitantes. 
e. Porcentaje de la población entre 5 y 17 años. 
f. Millones de dólares. 
g. Por 1 000 habitantes. 
Fuente: Statistical Abstract of the United States, 

1990, us Department of Commerce , 
Bureau of the Census . 

California se estimaba en alrededor de 
700 000 pesos anuales; en Michoacán en 
cerca de 350 000, en Oaxaca en 260 000 
y en Guerrero en 292 000 pesos. 

El panorama opuesto se presenta en la 
California estadounidense. Los indicadores 
socioeconómicos reflejan una sociedad 
opulenta, lo que, desde luego, no significa 
que no haya miseria. En 1990 el ingreso per 
cápita era de alrededor de 60 millones de 
pesos, los gobiernos estatales y locales gas
taron más de nueve millones de pesos por 
persona y existían 582 automóviles por ca
da 1 000 habitantes. 

En síntesis, desde el punto de vista de
mográfico , la entidad mexicana se caracte
riza por la alta proporción de migrantes del 
interior de la República, una estructura de 

edades en la que predominan los jóvenes 
y una alta tasa de participación de emplea
dos en el total de la población. 

Por ello, el estado tiene ciertas peculia
ridades, entre las que destacan la baja pre
sión sobre los servicios educativos y asis
tenciales , así como una gran demanda de 
vivienda y de infraestructura conexa. Por 
último, cabe destacar que en la entidad la 
distribución del ingreso es menos inequi
tativa que el promedio nacional. El coefi
ciente de Gini en 1984 en Tijuana era de 
0.4066, en Ensenada de 0.3767 , en Mexi
cali de 0.3638 y en Tecate de 0.3580. El da
to nacional para ese año fue de 0.4520. 

Baja California: distribución 
del ingreso, 1984 
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Algunos rasgos de su economía 

La actividad productiva de Baja California, 
después de una década de bajo crecimien
to, se empezó a acelerar a partir de 1980. 
La velocidad de su crecimiento aumentó en 
la medida en que la contracción nacional 
se acentuaba. Este fenómeno de aparente 
contradicción obedece a factores como el 
comportamiento de la economía estadou
nidense, la evolución de variables macroe
conómicas como el tipo de cambio, la evo
lución general de la economía mexicana y 
medidas de los gobiernos federales de Es
tados Unidos y de México que afectan di
rectamente a la entidad. Dada la particular 
ubicación de Baja California, las políticas 
económicas que tienen ciertos resultados 
en el ámbito nacional no siempre surten los 
mismos efectos en la zona fronteriza. Así, 
han influido de manera considerable en el 
desenvolvimiento del estado la creación en 
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1933 del régimen de zonas y perímetros 
libres (y sus sucesivas modificaciones), el 
establecimiento y la suspensión de los pro
gramas de braceros, los programas de In
dustrialización Fronteriza y de Comercia
lización Fronteriza y la política arancelaria 
de Estados Unidos, entre otros factores. 

En la actualidad, la agricultura, ubicada 
sobre todo en los valles de Mexicali y San 
Quintín, sigue destacando entre los secto
res productivos. Últimamente también se 
ha desarrollado la ganadería de bovinos. 

En el cuadro 4 se presentan las princi
pales características de la actividad de Baja 
California según los censos económicos 
más recientes. Los rubros con mayor im
portancia en la entidad son la industria ma
nufacturera , el comercio y el turismo. 

El tamaño y el dinamismo de la indus
tria manufacturera están determinados ca
si en su totalidad por la industria maquila
dora. A partir de 1980, como se aprecia en 
el cuadro 5, la expansión de esta industria 
ha sido muy acelerada, sobre todo en Ti
jmma. En 1990 estaban registrados 1 938 
establecimientos en el territorio nacional. 
De ellos , 771 (39.8%) se ubicaban en Baja 
California, y en Tijuana había 469 plantas . 
Durante 1990 el personal ocupado en las 
maquiladoras situadas en el país fue en pro
medio de 460 293 personas, que percibie
ron sueldos y salarios por 5 191 . 5 miles de 
millones de pesos y generaron un valor 
agregado de 1 O 13 7 miles de millones de 
pesos. En Baja California esas cifras fueron 
de 92 287 personas y de 1 069.9 y 2 080.2 
miles de millones de pesos, respectiva
mente. 

En general, las maquiladoras de la enti
dad eran más pequeñas que las del resto del 
país. Sin embargo, en el estado hay aún 
fuertes diferencias. entre las plantas de di
versas regiones, no sólo por su tamaño. En 
Tijuana, por ejemplo, se asientan empresas 
que usan tecnología de vanguardia y que 
demandan trabajadores más calificados. 

Entre las razones que explican el rápi
do crecimiento de la industria maquilado
ca está la creciente articulación con la acti
vidad manufacturera del sudeste de Estados 
Unidos, pues cada vez se realizan más en 
México las fases del proceso de fabricación 
que utilizan mano de obra. Asimismo, des
taca el enorme mercado de la California es
tadounidense. Otro elemento importante 
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CUADRO 3 

Baja California: volumen de la producción agropecuaria, 1985 y 1990 
(Toneladas) 

Tasa media Participación en 

de variación, el total nacional 

I985 I990 I985-I990 I985 I990 

Trigo 356 302 256 642 - 6.4 6.8 6.5 
Ajonjolí 17 985 6 023 -19.7 24 .1 10.1 
Semilla de algodón 70 469 68 651 - 1.5 22.2 23.4 
Cebada 24 225 30 368 4.6 4.5 6.2 
Carne de bovino 5 439 44 510 52.3 0.6 4.0 
Leche de bovino' 133 946 171 817 5.1 1.9 2.8 

l. Miles de litros. 
Fuente: Carlos Salinas de Gortari, Tercer Informe de Gobierno, Anexo, México, 1991. 

CUADRO 4 

Baja California: datos básicos de los sectores productivos, 1988 

Estableci-
mientas 

Pesca 273 
Minería 33 
Manufacturas 2 035 

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 626 
Textiles, prendas de vestir 243 
Madera y sus productos 200 
Papel, imprentas y editoriales 185 
Sustancias químicas, hule y plástico 75 
Minerales no metálicos 24 
Industrias metálicas básicas 12 
Productos metálicos, maquinaria y equipo 479 
Otras 22 

Electricidad 1 
Construcción 186 
Comercio 12 197 
Servicios (excepto financieros) 9 908 

Total 24 633 

l. Miles de millones de pesos . 

Personal 
ocupado 

4 337 
520 

76 691 
12 477 
7 185 
7 737 
3 818 
4 066 
2 797 

353 
37 516 

742 
5 189 
7 053 

56 918 
53 228 

203 936 

Remune-
raciones1 

62 
3 

524 
79 
43 
35 
21 
31 
26 

2 
283 

3 
n.d. 

37 
271 
243 

I I37.9 

Ingresos 
totales 1 

295 
10 

2 840 
909 
202 
130 
125 
236 
224 

8 
999 

7 
270 
282 

6 591 
1 321 

II 607. I 

Fuente : INEGI, Resultados Oportunos de los Censos Económicos. 

es el creciente papel de la industria del Sud
este Asiático en la producción de compo
nentes para la industria electrónica de Es
tados Unidos, y la posibilidad de utilizar a 
las maquiladoras mexicanas para eludir, 
cuando menos parcialmente, el proteccio
nismo de dicho país. 

En las decisiones de localización de la 
industria maquiladora en México han influi
do factores tradi'cionales como la distancia 
de las materias primas y del mercado, la dis
ponibilidad de mano de obra, el costo de 
transporte de los trabajadores, las materias 
primas y el producto terminado, el avance 

tecnológico, el tipo de bien, el régimen fis
cal, las facilidades o dificultades adminis
trativas, las externalidades y la disponibili
dad de infraestructura. 

Otros factores determinantes han sido: 

• La posibilidad de descomponer la ela
boración de un producto en varias fases y 
en varias plantas. 

• La ubicación de las casas matrices 
cuando se trata de filiales de empresas trans
nacionales . Así, la localización de las ma
quiladoras establecidas en Baja California 

sección nacional 

depende fundamentalmente de decisiones 
de empresas matrices situadas en San Die
go y Los Ángeles, a diferencia de las afin
cadas en Ciudad Juárez que dependen de 
decisiones de localización de matrices del 
noreste de Estados Unidos. En 1986, 79.3 % 
de las maquiladoras se vinculaba con ma
trices situadas en el sur de California, 
12.8% provenía de otras entidades federa
tivas estadounidenses y sólo 1.2 % tenía ma
trices en el norte de California. Este último 
dato llama la atención porque casi la mitad 
del personal ocupado en la rama electró
nica de California trabaja precisamente en 
la región norte de ese estado (en particular 
en Silicon Valley). 

• El conocimiento y la percepción de la 
calidad y la eficiencia de las diferentes op
ciones disponibles en la nueva concepción 
derivada de considerar cada planta como 
parte de la fábrica global. 

• La posición relativa en la curva del ci
clo de vida del producto: se prefiere que 
el procesamiento de productos maduros se 
localice en las llamadas zonas .de platafor
ma de exportación, mientras que los sub
contratistas estadounidenses tienden a fa
bricar productos novedosos y más comple
jos que requieren de una supervisión 
cotidiana, así como trabajo muy calificado. 

La industria maquiladora en Baja Califor
nia ha evolucionado. En seguida se men
cionan algunos cambios recientes: 

• Se modificó la estructura del empleo. 
Por ejemplo, la participación de las muje
res en los puestos de trabajo bajó de 80% 
en 1985 a 65% en 1989 en Tijuana. 

• Cada vez hay más técnicos con un ma
yor grado de calificación. 

• Se han incorporado empresas de ca
pital coreano y japonés. 

• Los motivos para establecer maquila
doras han cambiado. Cada vez tiene .menor 
peso el salario e interesan otros factores co
mo el transporte eficiente, la capacidad para 
adaptarse a nuevas tecnologías, la posibili
dad de franquear las barreras proteccionis
tas de Estados Unidos, el uso de técnicas 
de producción flexibles, la factibilidad de 
evitar las reglamentaciones ecológicas , las 
facilidades para combinar nuevas técnicas 
con el abaratamiento de costos mediante 
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CUADRO 5 

Participación de las maquiladoras de Baj a California en el total nacional 

1980 1985 1990 

Baja Baja Baj a 
Nacional California % Nacional California % Nacional Caltf ornia % 

Es tablecimientos 1 620 230 37. 1 760 307 40.4 1 938 77 1 39.8 
Pe rsonal ocupado2 11 9 546 20 4 18 17.1 2 11 968 38 975 18.4 460 293 92 287 20 .0 
Sueldos y salarios3 lO 498 1 884 17.9 167 665 30 752 18.3 5 19 1 502 1 069 85 0 20.6 
Valor agregado 4 17 729 3 083 17.4 325 250 60 193 18.5 10 136 999 2 080 242 20 .5 

Po r establecimiento4 28.6 13.4 46.9 528 o 196 1 45.8 5 230 .6 2 698. 1 51.6 
Por persona ocupada5 148 3 ' 15 1.0 10 1.8 1 534.4 1 544.4 100 .7 22 022 .9 22 54 1.0 102.4 

Personal por establecim iento2 193 89 46. 0 279 127 45 5 238 120 50.4 
Sue ldos y salarios por persona 

ocupada1 87.8 92 3 105. 1 79 1. 0 789 o 99.7 11 278.7 11 592 6 102.8 

l. Número. 
2 . Personas. 
3. Millones de pesos, incluye pres tac io nes sociales . 
4. Millones de pesos. 
5. Miles de pesos. 
Fuentes INEG I, Cuadernos de Información Oportuna Regional, varios números; Carlos Salinas de Gortari , Tercer Informe de Gobierno, 1991. 

la desautomatizac ión de algunos procesos , 
e ntre otros . 

En el establecimiento de un transpo rte 
eficiente hacia el res to del país y hacia Es
tados Unidos , son de particular importan
c ia las normas q ue se apliquen al transpor
te carretero y la autorización para que los 
camio nes de ambos países puedan internar
se en el o tro. Si en Estados Unidos se pro
hibie ra la circulac ió n de vehículos de car
ga mexicanos, e llo tendría consecuencias 
en los costos y posiblemente en el creci
miento de la industria fro nteriza . 

Un elemento q ue puede impulsar la 
transferencia de ac ti vidades a México es la 
técnica de " justo a tiempo ", según la cual, 
para mini mizar los inventarios, los produc
tos ti enen que estar en el momento o po r
tuno en el lugar exacto . En la medida en 
que la cadena de transpo rte se alarga e in
flu yen más factores se dificulta cumpli r esos 
requisitos. Por ello , si se cuenta con un 
transporte eficiente, la zo na fro n teriza me
x icana seguirá teniendo ventajas sobre el 
res to del país u o tras naciones. 

Otro asrecto que podría propiciar el cre
cimiento de la frontera norte es la impor
tancia de la supervisión d irecta y la calidad 
to tal en ciertos productos. Ello hace más 
ventajoso que la p lanta esté cerca de la 
matriz. 

En los sistemas de producción flexi bles 

se debe considerar, además de los costos 
unitarios, la posible d iversida <;l de produc
tos y el número de partes para ensamblar. 

Corredor Tijuana-Ensenada 

• Longitud de l l O km de costa 
• Carretera panorámica 
• Atractivos turísticos naturales 
• Cercanía con un mercado potencial de 

enorme magni tud 
• Planta ho telera de 229 establecimientos con 

77 000 habitaciones 
• 27 áreas para remolques 
• Campos de golf 
• 15 playas 
• Tres marinas en construcción 
• Cuatro balnearios 
• Restaurantes 
• Tiendas de artesanías 

El futuro de las maquiladoras depende 
en gran medida de la incorporación de sis
temas automatizados de ensam ble y de las 
posibilidades de éste de sustitui r a un cos
to competitivo la mano de obra . En una in
vestigación reciente se señala q ue para los 
p roductos menos complejos México tiene 
ventajas en cuanto a costos un itarios por 
su menor costo salarial, en particular en las 

zonas fronterizas, do nde las empresas es
tadounidenses pueden usar sus propios me
dios de transporte y su propio personai. 

El sector turís tico siempre ha sido im
portante para la entidad. En la actualidad 
se tiene un megaproyecto para integrar un 
corredor turístico entre las ciudades de Ti
juana y Ensenada. 

La cultura 

Baja Califo rnia se caracteriza por su alto 
nivel cultural, así como por la abundancia 
de institucio nes académicas y la elevada ca
lidad de la investigació n que se practica en 
ellas. En la entidad se ubican las institucio
nes más acreditadas de la frontera norte en 
materia de ciencias naturales y .enseñanza 
superior. El rasgo fundamental de la cultu
ra de la zona es la cotidiana interacción con 
Estados Unidos . Hay un inevitable y muy 
complejo proceso de interdependencia, en 
el q ue el mexicano fronter izo ha podido 
man tener e incrementar su identidad cul
tural. En este aspecto seguramente influyen 
las numero~as migraciones, que han incor
porado y revitalizado las tradiciones y cos
tumbres mexicanas. 

Una de las razones del elevado nivel cul
tural en el estado es la disponibilidad de ele
mentos de comunicación, de difusión y en 
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general de cultura , comunes a ambos lados 
de la fronte ra. Asimismo, en la zona fron
teriza de Baja California se emite un mayor 
número de órganos info rmativos y de más 
variedad que en el resto de la frontera, y 
su tiraje iguala al acumulado de todas las 
demás ciudades fronterizas . Nuevo León , 
Tamaulipas, Coahuila, Baja California y So
nora ocuparon en 1989 los cinco primeros 
lugares en cuanto a lectura de periódicos 
en el ámbito nacional. Mientras que sólo 
28 % de la población mexicana de 15 años 
o más acostumbraba leer el periódico , en 
la franja fronteriza norte la proporción era 
de 42% y dichos lectores se encontraban 
entre los jóvenes, pues más de 48% de 
aquéllos estaba en el grupo de 15 a 29 años. 

En 198 1-1 982, 94% de los hogares ba
jacalifornianos contaba por lo menos con 
un aparato de radio , mientras que en el res
to del país la proporción era de 70 por 
ciento . 

En la zona fronteri za de la entidad ope
ran 53 radiodifusoras: 45 mexicanas y 28 
estadounidenses. De las primeras, cuatro 
son culturales. En promedio las estaciones 
dedican 80% de su tiempo a programación 
musical y entre 6 y 12 po r ciento a publi
cidad. 

Perspectivas 

Las principales limitaciones para la expan
sión futura de Baja California son la insufi
ciencia de recursos físicos, en especial el 
agua, y de infraestructura urbana (vivien
da, comunicaciones y servicios públicos en 
general) , así como los graves problemas 
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CUADRO 6 

Ti raj e de los periódicos en Baj a California 
(Mar o de 1988) 

El Mex icano 
Últimas Noticias 1 

ABC 
El Heraldo de Baja Calzforn ia2 

Zeta3 

Al Día 
Punto3 

Baja Calzfornia 
La Voz de la Frontera 
Novedades de Baja California 
El Centinela 1 

Tota l 

l . Vespertino. 
2. No se publica los domingos . 
3. Semanal. 
Datos de María Luisa Rodríguez-Sala. 

Ti raje 

80 000 
45 000 
50 000 
25 000 

125 000 
20 000 

n .d . 
22 000 
65 000 
25 000 
15 000 

472 000 

Es incuestionable la importancia del 
agua en el desarrollo futuro. La zona tiene 
dos áreas hidrológicas: la porción este, ári 
da y caliente, pero sin problemas de abas
tecimiento de agua gracias al río Colorado, 
y la oeste, con un agradable clima medite
rráneo , que ha propiciado los asentamien
tos urbanos, pero con una aguda escasez 
de recursos hídricos. De cada lado de la 
frontera y en forma independiente, las 
auto ridades federales, regionales y estata
les han implantado proyectos con el fin de 
integrar las dos porciones , transfiriendo 
agua en dirección este-oeste (es decir, "ho-

m a de Baja Cali fornia (UABC), Mexicali , 
septiembre-diciembre de 1989, pp. 67-78 . 

Cárdenas González, Miguel Ángel , y ]osé Luis 
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1986, pp. 95-1 02. 

Carrillo Huerta , Mario , "Una interpretación 
del impacto de las maquiladoras en el bie-

sección nacional 

rizontalmente") con fu ndamento en las 
prio ridades y los intereses nacionales. El 
acueducto Mexicali-Tijuana y o tros proyec
tos públicos constituyen la infraestructura 
actual de abas tecimiento hidráulico. 

Otro elemento central del desarro llo de 
la fro ntera norte es la inversión en comu
nicaciones. Urge integrar las carre teras del 
este y el oeste , tecnificar los sistemas tele
fó nicos, así como establecer una infraes
tructura de trámite aduana! y tránsito con
gruente con transacciones fronterizas cada 
vez mayores. 

Tal vez el principal problema po r resol
ver es la contaminación ambiental. Se está 
elabo rando el Plan Ambiental Integra l de 
la Frontera México-Estados Unidos. que in
cluye programas y medidas para mejorar la 
calidad del agua , atendiendo los suminis
tros hídricos, las aguas residuales mu nici
pales, el control de residuos industriales y 
el mo nitoreo de depósitos subte rráneos. 
También se atienden los movimientos 
transfronterizos de residuos peligrosos, los 
tiraderos abandonados y los rellenos de re
siduos sólidos municipales, y se señalan 
previsiones para refo rzar la preparación an
te emergencias químicas y un programa de 
saneamiento de las fu entes industria les de 
contaminación . 

Desde el punto de vista social, econó
mico y cul tural, Baja Califo rn ia es produc
to de dos sociedades. En ella se refl e jan los 
agudos contras tes entre México y Es tados 
Unidos . En la medida en que la sociedad 
mexicana avance, la entidad se podrá con
vertir cada vez más en un vínculo entre am
bos países. O 
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Asuntos generales 

Inflación de 1.2% en octubre 

El 7 d e novie mbre el Ban co d e México in
fo rmó qu e en octubre e l INPC aum e n tó 
1.2%, con lo que la inflac ió n acumulada e n 

Ín d ice nacional de precios al consumidor 
(Variación porcentual en octubre de 1991) 

Índíce genera l 
Alimentos , be bi cl~s v r :~haco 

Ropa \' ca lzado 
Vivienda 
Mueb les y emeres domés ti cos 
Salu d v cuidado pe rsona l 
T ranspo rte 
Edu cac ión y esparcim ien to 
O tros se rvicios 

1. 2 
1.0 
1. 4 
13 
1. 3 
0. 7 
1. 5 
1. 7 
0. 7 
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el añ o ascendió a 13.3% y la anuali zad a a 
19.9%. EllNPP, s in incl uir el pe tró leo d e 
expo rtación , c reció 1%, con lo q u e e l a lza 
acumulad a fu e d e 12. 1% y la anualizada de 
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tac ión el inc re m e nto d e l m es fu e d e 1. 3%, 
e l ac umulad o d e 9 .9% y e l anualizad o d e 
13.8 p or c ie nto. D 

Sector agropecuario y pesca 

Acuerdos para la comercialización 
del frijol soya 

El 4 de octubre la SAR H, p or m e dio del or
ganism o Apoyos y Servicios a la Com e rcia
lización Agropecuaria (Aserca), info rmó que 
los produc tores e ind u s tria les de frij o l so
ya acord aron que e l precio mínimo por to-
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x ico, Cent ro de Estudios Demográficos y 
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nelad a p a ra la cosecha d e l c iclo primave ra
veran o d e 1991 sea d e 81 O 000 peso s al ad 
qui r ir la tota lidad d e la mism a y que sólo 
podrá m o dificarse p o r la norma d e c a lidad 
establ ecida por la Con asupo . La SARH otor
gará un apoyo fiscal directo a l produc tor 
d e 70 000 p esos por to nelad a, con inde
p e nde n c ia d e l p rec io d e m e rcado d e la 
o leaginosa . El Gobie rno fe d e ra l m ante ndrá 
v igente, has ta e l 30 d e e n e ro d e 1992, e l 
a ra n cel de 15% ad valorem impuesto e l 1 
de agos to pasad o a la impo rtació n d e fri jol 
soya. 

Protección fi tosanitaria 
a l cultivo cacao tero 

En e l D. O. del 4 d e octubre se publicó una 
d is p osició n d e la SARH p or la que se esta
blece una c u a re nte n a fitosanita ria ab solu 
ta para evitar la in troducción a l p aís d e pla-
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gas y enfermedades del cacaotero. Quedan 
suj etas a es ta medida las plantas de cacao 
así como sus partes y productos naturales 
no industrializados. En el texto se asientan 
los países que resultarán afectados con la 
disposició n y los agentes biológicos que se 
desea combatir. La cuarentena será parcial 
para el grano de cacao lavado o fermenta
do o"riginario y proveniente de Indonesia, 
Malaisia , Papúa Nueva Guinea y Guatema
la, pues se permitirá su ingreso con la pre
via autorización fitosanitaria. La disposición 
entró en vigor el 14 de octubre y abroga 
la publicada en el D . O. del 13 de junio de 
1957. 

Se erradicó el cólera porcino en 
parte del noroeste de México 

'En el D. O. del 16 de octubre se publicó un 
decreto por el que se declara que los es ta
dos de Baja California, Baja California Sur 
y la zona sur de Sonora (municipios de AJa
mos, Bacum, Cajeme, Empalme, Etchojoa , 
Guaymas, Huatabampo, Navojoa, Quiriego, 
Rosario y Yécora) se hallan libres de cóle
ra porcino (fiebre porcina clásica). D 

Secto!' industdal 

Desincorporación de 
Altos Hornos de México 

El 1 O de octubre la Unidad de Desincorpo
·ración de la SHCP dio a conocer las convo
catorias para la venta de los paquetes ac
cionarios propiedad del Gobierno federal 
de las empresas siderúrgicas Altos Hornos 
de México, S.A. de C.V. (AHMSA) , Aceros 
Planos, S.A., y Sicartsa. Siete días después 
la dependencia informó que asignó las tres 
plantas que integran la división sur de AHM
SA (Corrugados y Alambrones de México, 
Alambres y Derivados de México y Barras 
de Acero de México) al Grupo Industrial Al
fa, S.A., el cual ofrec ió al Banorte , S.N.C. , 
el agente financiero del Gobierno federa l 
en la transacción , 131 874 millones de 
pesos. 

En 1990 las tres empresas vendidas pro
dujeron: 1 12 000 ton de alambrón y vari
lla corrugada, la primera; 93 000 ton ele 
alambre, clavos, grapas y o tros, la segun
da , y 34 702 ton de bienes terminados con 
un alto valor agregado , la tercera. Ésta es 
la única productora de solera para muelles 
en México. 

Desincorporación de Transportes 
Centrales. S.A . 

En el D. o. del 16 ele octubre apareció una 
resolución de la SPP por la que se autoriza 
la disolución y liquidació n de Transportes 
Cen trales, S.A. Fertilizantes Mexicanos, 
S.A., fungirá como liquidador, la SEMIP pro
veerá lo necesario para que se lleve a caiJO 
y la Secogef vigilará su cumplimiento. D 

Comercio interior 

Aumento del precio de la lecbe 
y los cigarrillos 

El 23 ele oc tubre la Secofi informó que los 
precios de los cigarrillos y de la leche 
aumentaron 19 y 22 por ciento , respecti
vamente. Así, los precios por cajetilla de ci
garrillos se modificaron como sigue: los 
normales, de 2 400 a 2 800 pesos; los lar
gos, de 2 000 a 2 300 pesos, y los sin filtro 
de 800 a 1 000 pesos. Por otra parte, el pre
cio por litro de la leche ultrapasteurizacla 
aumentó ele 1 550 a 1 900 pesos y la pre
ferente de 1 350 a 1 650. D 

Comercio e:xterior 

Fallo favorable a los 
floricultores mexicanos 

El 3 de oc tubre la Secofi informó que la 
Corte ele Comercio Internacional de Esta
dos Unidos rechazó la solicitud que el 16 
de septiembre presentaron productores de 
flores frescas ele ese país para la apertura 
de un juicio en contra de productores me
xicanos, a quienes acusaban de dumping. 
La Corte se basó en que los program<(s ele 
finan ciamiento que los FIRA otorgan a és
tos no constitu yen subsidios a la expor.ta
ción y por tanto no hay prác tica deslea l de 
comercio internacional. En 1990 las expo r
taciones ele flores nacionales alcanzaron un 
valor de 13.8 millones ele dólares; mient ras 
que has ta mayo de este aüo sólo las ven tas 
a Estados Unidos ascendieron a 12.6 millo
nes de dólares. 

Resoluciones antidumping 

En diversos D. o. de octubre aparecieron las 
siguientes disposiciones ele la Secofi: 

sección nacional 

· Día 17. Resolución que modifi ca una 
anterior de carácter provisional (D. o. del 23 
de ma yo ele 199 1) y por la que, en virtud 
de haberse compro bado dumping, se im
pone una cuo ta compensatoria provisional 
a la impo rtació n ele tubo corrugado de ce
lulosa regenerada ele l .6 1 dó lares por ki 
logramo legal (cl/kgl) cuando provenga ele 
Indus trias Navarra áe Envolturas Celulós i
cas. S.A., de Espai'\a , y ele 3.76 d/kgl para 
la empresa Viskase , Corp. y ele 1.95 d/kgl 
para la empresa Teepak, In c., ambas de Es
tados Unidos (véase el '' Recuento nacional " 
de junio ele 199 1). 

Una segunda resolució n definitiva sobre 
la importación de diyodohidroxiquinoleí
na proveniente ele la India, por la que se 
establece una cuota compensatoria defini
tiva de 4. 09 d/kgl (véase el " Recuento na
cional" cÍe junio ele 199 1 ). 

Por medio de una tercera resolución se 
declara que al cesar la práctica desleal ele 
comercio internaciona l en la importación 
del tinte azul a la cuba proveniente de la 
RFA se deja insubsistente la cuota compen
satoria definitiva de 4.24 d/kgl (D. O. del 5 
de septiembre ele 1990) . 

Día 28. Rqolución por la que se modi
fica una anterior y se estab lece una cuota 
compensatoria provisional en virtud de ha
berse comprobado la práctica ele dumping 
en la importación de va jillas de porcelana 
originarias y procedentes de Hong Kong 
(0.49 cl /kgl), de Estados Unidos (0.56 cl /kgl) 
y de cualquier otro país (0. 52 cl/kgl). Con 
respecto a las vaji llas ele cerámica se deter
minó que la cuota fuera, respec ti va mente, 
de 0.66, 0.32 y 0.49 dólares por ki logramo 
legal (véase el " Recuento nacional " de ju
nio de 199 1). 

En o tra reso lución se modifica una an
terio r ele ca rác ter prov isional y se fij a una 
cuota compensatoria provisio nal de 8.64 
d /kgl a la impo rtación de jeringas hipodér
micas es téril es de plás tico, sin aguja , con 
capacidad de 3, 5 y 10 mi , y con aguja con 
capacidad ele 1 mi , cuando sean originarias 
y provengan de Estados Unidos (véase el 
" Recuento nacio nal " de agosto de 199 1). 

Mediante una tercera resolución se da 
inicio a la in vest igación administrati va so
bre las im portaciones ele conectores para 
empalmes ele cab les telefónicos originarios 
y provenientes de Estados Unidos. El trá
mite se llevará a cabo a raíz de la denuncia 
de la empresa AMP de México, S.A., que re-
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p resenta l 00 % de la producció n nacional 
de esa mercancía. 

111 Re1111ión ministerial para el 
Tratado de Libre Comercio 

Los días 26 y 27 de octubre se ll evó a cabo 
en la ciudad ele Zacatecas la lil Reunión Mi
ni ste ri::d para e l Tratado ele Libre Comer
c io (TLC), con e l pro pós ito ele rev isar ele 
manera minuciosa los temas involucrados 
en la negoc iac ión. Presidie ro n los trabajos 
los responsab les ele Comerc io ele Canadá, 
J'vlichac l W ilson , de Estados Unidos, Ca rl a 
Hil ls, y ele México, Jaime Serra Puche. Es
tu vie ro n también , en tre o tros, los tres je
fes de negoc iacio nes, .John Weekes, Julius 
Ka tz y Herminio Blanco, respec ti vamente, 
qui enes conced ieron una conferencia ele 
prensa al término cle l encuen tro. In fo rma
ro n q ue se comenz;.ü-á a redactar los textos 
de los temas en los que las negociaciones 
han logrado mayores avances, como son la 
disminució n ele aranceles y los secto res 
tex til y ele automotores. Subrayaron que 
con la firma del TLC los tres países buscan 
incrementar la compe titi vidad ele América 
del Norte y que evitarán la implantación ele 
barre ras comerc iales contra terce ras nacio
nes, por lo que el documento final se ape
gad a las normas estabfeciclas por el GA TT . 
Info rma ron que la próxima reunión se ll e
va rá a cabo en enero, en Canadá, y en ella 
se presentarán las propuestas finales de la 
negoc iació n. Decla raron que en esta reu
niól1 trata ron tam bién asuntos ecológicos 
y laborales, como temas paralelos ya que 
no forman parte del Tratado. El represen
tante mexicano afirmó que la negociación 
sob re energéticos y petroquímica se lleva
rá a cabo ele ac uerdo con lo establecido en 
la Constitució n del país. 

A11tom otores Sl/scep tibles de importarse a 
la zo 11a fronteriza del norte 

En el D. o. del 3 1 ele octubre se p ubli có un 
ac uerdo ele la Secofi en e l que se da a co
noce r la lista (por fab ricantes, marcas y ti
pos) ele los automóv iles, camio nes y auto
b uses usados modelo 1988 o anterior , hasta 
1977, que podrán impo rtarse en el ciclo ele 
automotores 1992 al amparo del decreto 
d el 23 ele marzo ele 1990. En este último 
se estab lecen las condiciones para la com
pra ele tales veh ícul os, los cuales deben per
manece r definitivamente en la fran ja fron
teriza norte de l país y en las zonas libres 
de Baja Ca li fornia, Baja California Sur y par
cial de Sonora, inc lu yendo el municipio ele 
Cananea . La relac ió n incluye to das las lí-

neas, tipos y series ele 14 fabri can tes y 33 
marcas. La única excepción son los autos 
deportivos. D 

Financiamiento ex\:erno 

Najin garantizó una emisión 
de bo11os hipotecarios 

El 8 de octubre se dio a conocer que el Gru
po Sidek llevó a cabo , con el aval de la Na
fin , una emisión de bonos hipotecarios por 
40 millones de dólares en el mercado euro
peo. La colocación, primera que una em
presa mexicana realiza en el mercado de 
bonos hipotecarios, es a un plazo de cinco 
aüos , 8. 75% de interés anual y un precio 
ele emisió n ele 98.6%; los documentos ten
drán un rendimiento ele 215 puntos sobre 
.e l ele los bonos del Tesoro estadouniden
se con e l mismo plazo. 

Créditos del exterior 

• El 9 de octubre el Midland Bank de In
glaterra o torgó al Banco ele Comercio (Ban
comer) una línea de c rédito por 20 millo
nes ele dó lares para fi nanciar la compra por 
parte de empresarios mexicanos ele bienes 
ele capital, refacciones y servicios proce
dentes de ese país. El crédito se e jercerá 
con tasas de interés preferenciales y plazos 
ele dos a cinco aüos. 

• El 14 ele octubre el Banco Mundial 
concedió a México dos créditos por unto
tal de 402 millo nes de dó lares que se des
tinarán a apoyar el proceso de moderniza
c ió n educati va. El primero, por 250 millo
nes de dólares, será ejercido por la SEP , que 
los dedicará a mejorar la calidad de la edu
cac ión en los estados de Chiapas , Guerre
ro, Hidalgo y Oaxaca. El segundo , por 152 
millones ele dólares, apoyará al Tercer Pro
yecto ele Capacitación Técnica a <::argo del 
Colegio Nacional ele Educación Profesional 
Técnica (Conalep). 

Los créditos se contrataron a una tasa de 
inte rés ele 7 .75% anual , con un plazo ele 17 
años que incluye cinco de gracia . En la ope
ración Nafin fungió como agente del Go
bierno federal. 

• El 3 1 ele octubre e l Banco Español de 
Crédito amplió una línea crediticia a la CFE 
por un monto superior a 300 000 millones 
ele pesos que servi rán para financiar expor
taciones de ese país que contribuyan al de
sarrollo de la infraestructura del sector eléc
trico mexicano. 
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Convenio de México con el BCIE 

El 16 de octubre México suscribió en Bang
kok, Tailandia un Convenio de Coopera
ció n Financ iera con el Banco Cen troame
ricano de Integración Económica (BCIE) 
por el que esta institución canalizará a los 
países centroamericanos beneficiarios del 
Acuerdo de San ] osé (Costa Rica, El Salva
.dor, Guatemala, Honduras y Nicaragua) par
te de los recursos financi e ros que se gene
ren por sus compras ele petró leo mexica
no en el marco de ese Acuerdo. En el 
Convenio, en vigor desde el 30 de noviem
bre, se establece que esos recursos podrían 
alcanzar 42.2 millones de dólares; e l finan
ciamiento o to rgado llegará a 20 o 25 por 
ciento 'ele los recursos totales generados por 
la compraventa de crudo, considerando un 
precio p romedio que no será infer ior a 1 5 
dólares por barri l. También se establece 
que, para obtener el financiamiento, los paí
ses beneficiarios deberán estar al corriente 
en el pago de sus adeudos con los sectores 
público y privado mexicanos . Los recursos 
así concedidos se destinarán a proyectos ele 
desarrollo económico ele mediano y largo 
plazos en la región. 

Eurobonos de Najin por 150 millones 
de dólares 

El 24 de octubre, por intermedio de su su
cursal en Gran Cayman , Nafin realizó una 
emisión ele eurobonos por 150 millones ele 
dólares, con vencimiento a diez años. La 
colocación , primera que hace México con 
ese p lazo, se realizó a un precio de 99.29 
dólares con un cupó n anual de 10.5/8%, 
equivalente a 280 puntos base por encima 
de los bonos del Tesoro de Estados Unidos . 
En la operación figuró como colocador 
principal el Chase Investment Ban k, filial 
del Chase Manhattan Bank. D 

Stctor fiscal y fir..~:Ltdet'O 

Convenio pm·a otorgar financiamiento 
a industria les 

El 2 de oc tubre se dio a conocer que Nafin 
y la Asociación Mexicana ele Arrendadoras 
Financieras firmaron un coúvenio para apo
ya r a las empresas micro, peque!'ias y me
dianas que requieran modernizarse o incre
mentar su capacidad instalada. Participarán 
20 ar rendadoras que están en posibilidad 
de canali zar recursos en condiciones pre
ferenciales a esas empresas. 
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El Banco Mexicano Somex 
y el Banco Mercantil del Norte 
aumentaron su capital 

Los días 3 y 15 de octubre se publicaron 
en el D. o. sendos acuerdos de la SHCP por 
los que se dieron a conocer los nuevos 
montos del capital social del Banco Mexi
cano Somex, S.N .C. , y del Banco Mercan
til del Norte, S.N.C., respectivamente . El 
primero será de 32 000 millones de pesos, 
representados por 211.2 millones de certi
ficados de aportación patrimonial (CAP) de 
la serie "A" y 108.8 m illones de la serie 
" B" , con un valo r nominal de 100 pesos 
cada uno. El capital del Banco Mercantil del 
Norte será de poco más de 282 957 millo
nes de pesos, compuesto por 1 867.5 mi
llones de CAP de la serie "A" y 962. 1 mi
llones de la serie " B", cada uno con valor 
nominal de 100 pesos. 

Desincorporación bancaria 

• Los días 17 y 30 de octubre se publi
caron en el D. o. dos decretos por los que 
el Banco de Comercio (Banc9mer) y el Ban
co de Cédulas Hipotecarias (BCH) de jan de 
ser sociedades nacio nales de crédito y se 
transforman en sociedades anónimas. La 
primera de ellas tendrá un capital social de 
50 000 millones de pesos; la segunda, con 
100 000 millones de pesos . 

• El día 28 la SHCP dio a conocer el re
sultado de la subasta del primer paquete ac
cionario propiedad del Gobierno federa l, 
representativo del capital social de Banco
mer, S.A. La Comisión lntersecretarial 
Gasto-Financiamiento resolvió vender ese 
paquete al grupo representado por Euge
nio Garza Lagüera y Ricardo Gua jardo Tou
ché, que comprende a los principales ac
cionistas del Grupo Valores Monterrey, S.A. 
(Vamsa), así como a otros inversionistas que 
suman alrededor de 200 personas. La Se
cretaría informó que , por otro lado , el gru
po regional ha reunido 650 millones de dó
lares para la adquisición de un paquete ac
cionario hasta por 25% del capital social de 
esa institución q ue el Gobierno federal le 
ha ofrecido como opción de compra. 

La oferta ganadora comprende 2 366.3 
millones de acciones que representan 31% 
del .capital social pagado, más una postura 
complementaria equivalente a 20% de di
cho capital, con un precio unitario de 
3 296.08 pesos (2. 99 veces su valo r en li
bros). La transacció n alcanzó un monto de 
casi 7.8 bi llones de pesos , que ascendería 

a 9.8 billones de pesos de agregarse lapo
sible participación del grupo regional. 

El 5 de noviembre la SHCP informó que 
el grupo ganador cumplió con el p lazo y 
el monto establecidos , al pagar en tiempo 
40% del precio ofrecido por el paquete de 
acciones obJeto de la transacción. 

En la subasta participaron tres grupos 
además del ganador: el de Operadora de 
Bolsa, el encabezado por Manuel Espinoza 
Iglesias y el de Antonio del Valle. El prime
ro de éstos hizo la propuesta más cercana 
a la ganadora, al ofrecer el equivalente a 
53.53% del capital de Bancomer a un pre
cio de 3 109.70 pesos por acción (2 .82 ve
ces su va lor contable). 

Según datos oficiales correspondientes 
a septiembre, los activos totales de Banco
mer superaban los 77 billones de pesos , su 
captación era de 54.8 billones de pesos 
(25.28% de la total del sistema), y el núme
ro de cuentahabientes pasaba de siete mi
llones. Su capital contable ascendía a 5.1 
billones de pesos, emp leaba a 36 460 per
sonas y disponía de 754 sucursales en to
do el país, más cuatro agencias y cinco ofi
cinas de representación en el extran jero. 

La SHCP dio a conocer también q ue el 
Gobierno federa l recibirá por la venta de 
las primeras ocho instituciones de crédito 
(Multibanco Mercantil de México, Banpaís, 
Banca Cremi, Banca Confía, Banca de 
Oriente , Banco de Crédito y Servicio , Ban
co Nacional de México y Bancomer) un to
tal de 2 2. 9 billones de pesos, sin conside
rar el paquete de acciones equivalente a 
14.4% del capital de Bancomer que, de no 
quedar en manos del grupo regional o de 
otros inversionistas, se mantendrá tempo
ralmente en poder del Gobierno. 

• Según aviso de la SHCP (D. o. , 31 de 
octubre) , los interesados en adquirir títu
los representativos del capital social de las 
instituciones de banca múltiple, Banca Ser
fín, Multibanco Comermex y Banco Mexi
cano Somex tienen como fecha límite pa
ra inscribirse en el registro de aspirantes el 
15 de noviembre. 

Banca Serfín es la tercera institución más 
importante del país , opera en las 32 enti
dades federativas , cuenta con 22 480 em
pleados, 6 14 sucursales, 293 cajeros auto
máticos , y tien~ cinco agencias y tres ofi
cinas de representació n en el extranjero. 
Sus activos totales ascienden a 54.5 bil lo
nes de pesos y su capi tal contable a 2 .1 bi -
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llones de pesos, has ta sep tiembre generó 
utilidades por 307 000 millones de pesos. 

Multibanco Comermex opera en todo el 
país , tiene 11 487 empleados, 348 sucur
sales, 131 cajeros automáticos y tres agen
cias en el exterior. Sus activos totales as
cienden a 2 1.5 billones de pesos y su capi
tal contable a 943 000 millones de pesos. 
Obtuvo utilidades por 144 000 millones de 
pesos has ta septiembre anterior. 

El Banco Mexicano Somex lleva a cabo 
sus actividades en los 32 estados de la Re
pública, emplea 7 291 personas, tiene 325 
sucursales, 27 cajeros automáticos y dos 
agencias en el exterior. Cuenta con activos 
to tales por 13 billones de pesos y su capi
tal contable es de 587 000 mil lones de pe
sos. Sus uti lidades alcanzaron un monto de 
96 000 millones de pesos, hasta sept iem
bre. En conjunto las tres instituciones re
presentan. 25.8% de los act ivos totales y 
19.2% del capital contable del sistema ban
cario. D 

Relaciones co n e l exterior 

Vínculos diplomáticos con Brunei · 

El 2 de octubre, en la sede de la ONU , los 
gobiernos de México y Barussalam Brunei 
firmaron un acuerdo para establecer relá
ciones diplomáticas. Brunei se localiza en 
la isla de Borneo, su población es de alre
dedor de 500 000 personas y registró un 
PNB de 4 800 millones de dólares en 1990. 

Se estrechan las relqciones 
con Chile 

Mediante un acuerdo firmado el 4 de octu
bre por los titulares de la SCT y del Minis
terio de Transportes y Telecomunicaciones 
de Chile se es tableció un programa para fa
vorecer la prestación recíproca de servicios 
en puertos, así como el equipamiento me
diante inversiones privadas. Las empresas 
Puertos Mexicanos y la Portuaria de Chile. 
es tán a cargo del cumplimiento del conve
nio. Se establecerá asimismo un programa 
de as istencia técnica portuaria y se inter
cambiarán experiencias en las áreas de ca· 
pacitación, construcción de obras portua
rias, promoción, computación e informá
tica. Como primer resultado del acuerdo, 
la SCT autorizó que inversionistas ch ilenos 
y mexicanos construyan en el puerto de 
Manzanillo un frigorífico para frutas y una 
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bodega para el manejo ele harina ele 
pescado. 

Por otra parte , el Ministerio ele Relacio
nes Exteriores ele Chile anunció que a par
tir del 8 ele octubre su Gobierno autorizó 
el ingreso a su territorio ele ciudadanos me
xicanos con la so la exigencia ele que pre
senten su pasaporte vigente. 

Co1tjerencia Fronteriza sobr e Educación 
Mexico-Estados Un idos 

A fin ele elevar los niveles ele ensei1anza e 
incrementar la formación ele fuerzas pro
ductivas, México y Estados Un idos firma
ron el 8 ele octubre el Anexo 2 del Memo
rándum ele Entendimiento sobre Educación 
(suscr ito en agosto ele 1990). El documen
to , con vigencia hasta 1993, se firmó al tér
mino ele la Conferencia Fronteriza sobre 
Educación, que se inició en Ciudad Juárez, 

' Chihuahua, el día 7 y se clausuró en El Pa
so, Tejas, al día siguiente. 

Ambos países se comprometi eron a in
te rcambiar profesores e investigadores, 
aplicar medidas para disminuir los índices 
ele deserción escolar y facilitar a los mexi
canos residentes en Estados Unidos, así co
mo a los estadounidenses ele origen mexi
cano, el inicio o la terminación ele la edu
cación bás ica en cspai1ol. También 
acordaron apoyar y clesarrollai· esfuerzos 
para la cooperación y el intercambio en el 
campo ele la educación básica , entre otras. 

Nombramiento de iV!iguel de la Madrid 
en la GN U 

El Director del Fondo ele Cultura Econó
mica fue elegido el 30 de octubre presiden
te del Comité Internacional ele Alto Nive l 
para la Década sobre la Reducción ele Efec
tos ele Desastres Na turales. El ob jetivo del 
Comité es dar inicio a un programa mun
dia l para evitar en lo posible la pérdida de 
vidas y brindar asistencia en materia de re
construcc ión a las naciones afectadas por 
desastres naturales. O 

Com unicaciones y transportes 

Se prorroga el acuerdo de nauegación 
a érea con Estados Unidos 

La ser intormó el 3 de octubre que como 

resultado de una reunión bilateral celebra
da en Washington del 16 al 19 de septiem
bre se prorrogará seis meses el conven io 
aéreo con Estados Unidos, que data de 
1960. 

En la regulación de rutas se eliminaron 
las listas de ciudades pares , por lo que en 
adelante cada parte decidirá sin restricción 
alguna los vuelos con destino a cualquier 
punto del país vecino que disponga de un 
aeropuerto internacional. El convenio in
cluye por. primera vez líneas de carga: cin
co mexicanas y otras tantas estadouniden
ses . Asimismo, se reglamentaron los más de 
6 000 vuelos fl etados que anualmente par
ten de diversas ciudades estadounidenses 
rumbo a México. 

Transporte urbano alternativo 

El 28 de octubre el DDF dio a conocer que 
otorgó las dos primeras concesiones para 
la prestación del servicio público alterno 
de transporte urbano de pasajeros en auto
buses en el Distrito Federal. La primera a 
la empresa Alfercorpo, S.A . de C.V., que 
operará 500 unidades en 25 rutas propues
tas por ella misma. La segunda se dio a Sa
muel Wigisscr Karpul que con 150 autobu
ses recorrerá tres rutas preestablecidas. Los 
dictámenes correspondientes se publicaron 
en el D.O. de esa fecha . O 

Ecolo gía y ambiente 

Premio al Instituto de Ecología de México 

La Organización de las Naciones Unidas pa
ra la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) informó el 8 de octubre que por 
su trabajo pionero en la aplicación del con
cepto de preservación de la biosfera el Ins
tituto de Ecología de México (fundado en 
1975) se hizo acreedor al Premio Sultán Qa
bus Ben Said para la Preservación del Am
biente. 

Dos medidas para disminuir 
la contaminación 

El 30 de octubre informó el DDF que a par
tir del 4 de noviembre los taxis, combis y 
mini buses quedaron incluidos en el progra
ma "Hoy no circu la" , con lo que cada día 
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pararán 102 000 de esos vehículos. Esta 
medida tendrá vigencia de las 1 O de la ma
I1ana a las 9 de la noche con el fin de no 
disminuir el servicio en los horarios crí
ticos. 

El mismo día se dio a conocer que el 
DDF y Bancomer firmaron el Convenio pa
ra la Promoción de la Cultura Ecológica, la 
Reforestación y la Conservación de los Re
cursos Naturales en el Distrito Federal. Am
bas dependencias crearon un fideicomiso 
con un fondo inicial de 1 000 millones de 
pesos aportados por el Bancomer, para re
forestar 300 hectáreas en el sur de la ciu
dad de México, superficie que se constituirá 
en una reserva ecológica. O 

Ciencia y tecno logía 

Cooperación científica 
con Alemania 

Los consejos de Ciencia y Tecnología de 
México y Alemania suscribieron el 7 de oc
tubre un acuerdo de cooperación para fa
cilitar el intercambio ele tocio tipo entre in
vestigadores e instituciones y promover 
proyectos conjuntos en los que participen 
especialistas de ambos países. Las comuni
dades científicas respectivas determinarán 
las investigaciones que se realicen en el 
marco del acuerdo; los gobiernos se limi
tarán a ser intermediarios . O 

Cuestio nes sociales 

Gonzalo Aguirre Beltrán recibió 
la medalla Belisario Domínguez 

El 9 de octubre, en una sesión solemne del 
Senado ele la República, el médico, etno
historiador y antropólogo Gonzalo Aguirre 
Beltrán recibió de manos del presidente 
Carlos Salinas de Gortari la Medalla de Ho
nor Belisario Dorninguez 1991. A don Gon
zalo Aguirre Beltrán se deben algunos de 
los trabajos fundamentales sobre -la pobla
ción negra en México. Se le reconoce co
mo uno de los antropólogos sociales más 
destacados de los últimos tiempos. Es autor 
de 14 obras y ha sido galardonado con 
ocho premios. O 
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Pacto para la Estabilidad 
y el Crecimiento Económico 

Concertación hasta el 31 de enero de 1993 

El día de hoy los sectOres obrero, cam
pesino, empresarial y el Gobierno fede
ral suscribieron un acuerdo para exten
der la vigencia del Pacto para la Estabi
lidad y el Crecimiento Económico hasta 
el 31 de enero de 1993. El objetivo de 
esta concertación es el de alcanzar en 
1992 una reducción considerable de la 
inflación que permita mantener el cre
cimiento económico y la generación de 
empleos. 

. Los principales puntos y compromi
sos que contiene el documento suscri
to son: 

• La reducción del ritmo del desliza
miento cambiario, a partir del 11 de no
viembre, a 20 centavos diarios, en pro
medio, en Jugar de los 40 centavos que 
se aplican actualmente. 

• Como un estímulo adicional a las 
actividades productivas, y en particular 
a la exportadora y maquiladora, se abro
ga el control de cambios. 

• La recomendación de los sectores 
obrero y empresarial a sus representan
tes ame la Comisión Nacional de los Sa
larios Mínimos de aumentar 12% dichos 
salarios a partir del 11 de noviembre, y 
ratificar su vigencia a partir del 1 de ene
ro de 1992. Este incremento no regirá 
para los sal::crios contractuales, los cua-

. les continuarán revisándose dentro de 
la más amplia libertad de las partes. 

• A solicitud del sectOr obrero, la ta
sa del !VA que rige en el país disminui
rá de 15 y 20 por ciento a 10% a partir 
del 11 de noviembre, con excepción de 
las franjas fronterizas y zonas libres. Al 
mismo tiempo, se mantendrá la tasa de 
cero por ciento que rige actualmente pa
ra los alimentos y medicamentos. 

• La reducción del !VA de 15 y 20 
por ciento a 10% permite la disminu
ción del pago efectivo que hace el con
sumidor final de una amplia gama de 
productos y servicios , entre los que des
tacan: ropa, calzado, automóviles, refac-

ciones y accesorios automotrices, elec
trodomésticos , hospitales, artículos es
colares, materiales de construcción, 
servicio de reparación y mantenimien
to de automóviles, servicio telefónico y 
restaurantes. 

• El sector empresarial se compro
mete. a hacer efectiva en los precios la 
reducción del !VA. 

• La Procuraduría Federal del Consu
midor y el InstitutO Nacional del Con
sumidor darán orientación al consumi
dor para un mejor aprovechamiento de 
su poder adquisitivo y vigilarán el cum
plimiento de los compromisos en ma
teria de precios y reducción del !VA con
venidos en la concertación. 

• En materia de precios de los ener
géticos, y con objeto de continuar man
teniendo un manejo sano de las finan
zas públicas, moderar los efectos noci
vos del consumo de combustibles en el 
ambiente y reducir las importaciones de 
energéticos, se realizarán ajustes de pre
cios en los siguientes términos: 

i) En todo el país , con excepción de 
la frontera norte, el precio de la gasoli
na Nova será de 1 100 pesos por litro , 
en tanto que el de la Magna Sin será de 
1 250 pesos. Cabe destacar que el dife
rencial entre ambos precios disminuye 
de 290 a sólo 150 pesos por litro, lo cual 
contribuirá a aumentar la participación 
de la gasolina sin plomo en el consumo 
tOtal. 

ii) Los precios de los combustibles de 
uso industrial y de las gasolinas en la 
frontera norte continuarán ajustándose 
mediante el mecanismo vigente que vin
cula dichos precios con su referencia in
ternacional. 

iit) El precio del diese! sin desulfurar 
aumentará 55 pesos por litro, Jo que re
presenta un incremento de 9.7%. El 
nuevo precio del diese! será de 620 pe
sos por litro. Durante 1992 aumentará 
1 O pesos mensualmente. 

iv) El precio del gas licuado aumen
ta 10 pesos el kilogramo (de 425 a 435 
pesos), lo que representa un incremen
tO de 2.4 por ciento. A partir de diciem
bre y durante 1992 aumentará 2.5% al 
nes. 

v) El costo de la energía eléctrica pa
ra uso residencial aumentará 15.3% en 
tOdos sus estratos, mientras que para la 
industria el incremento será de 14.5% 
en promedio. 

• Otros precios y tarifas de bienes y 
servicios públicos que se han manteni
do sin cambios desde la última concer
tación tendrán ajustes moderados que 
permitan mejorar y ampliar su oferta, 
como por ejemplo los de Caminos y 
Puentes Federales. 

• Se continuará con el proceso de 
desregulación económica. El Ejecutivo 
federal promoverá iniciativas de refor
ma legal y cambios reglamentarios en es
te ámbito. Con igual propósito, la Secofi 
preparará programas enfocados a indus
trias específicas. En las próximas sema
nas se anunciarán programas relativos a 
las industrias de bienes de capital , ace
ros especiales y otras que sean altamen
te generadoras de empleo. 

• U!s partes reiteran la necesidad de 
conservar la disciplina que han mante
nido las finanzas públicas y continuar el 
esfuerzo por reducir la deuda pública 
para garantizar la permanencia de los lo
gros en el abatimiento de la inflación y 
el mantenimiento del ritmo de creci
miento de la economía. 

Lo sectOres obrero, campesino y em
presarial , así como el Gobierno federal , 
reiteran su firme compromiso de soste
ner y robustecer el PactO para la Estabi
lidad y el Crecimiento Económico. 

Los concesionarios y permisionarios 
del autOtransporte fede(al de pasaje y tu
rismo, así como los concesionarios del 
transporte de carga, reducirán 2 y 2. 5 
por ciento, respectivamente, las ta rifas 
que cobran actualmente . O 


