Sección
nacional
ASUNTOS GENERALES
La empresa pública, ni oveja
negra ni hada madrina
principios de febrero de este año el
Gobierno federal informó qu e, como
parte de la restructuración de/ sector paraestatal , desincorporaría 236 empresas y organismos públicos, liquid ándolos, transfiriéndolos o vendiéndolos. En los días subsecuentes se dieron a conocer en la mayor
parte de los medios de prensa las li stas de
entidades afectadas por esta determinación
gubernamenta l, así como las razo nes en las
que se fundaba . Este paso es, en realidad ,
la continuación de una política definida en
el Plan Nacional de Desarrollo con la qu e,
en términos generales, se pretend e dar más
efic iencia a las empresas públicas y fortalece r el Estado mediante la adecuada gestión
de éstas. 1 Sobre esa base, se ha planteado
concentrar los esfuerzos en las áreas estratégicas y prioritarias .

A

Tal política y el anunc io de restructuración en el sector paraestatal han provocado comentarios y reacciones de signo diverso. A lgunos sectores consid eran que es
l . Desd e el inicio del actua l régimen se planteó la restru cturación del sector paraestatal. Así,
por ejemplo, se han disuelto o liquidado algunos
organismos, tales como el Fonapás, el Instituto
Nacional de Productividad, la Coplamar y Uramex. Asimismo, se han vendido algunas empresas, como Vehícu los Automotores Mex ica nos y
Renault de Méx ico, a la Régie Nationale des Usines Renault; Cigarros la Tabacalera Mexica na, S.A.
de C.V., Aceros de Sonora, S.A. , y Equipos Automotores, S.A. de C.V., a particulares; Bicicleta s
Córldor, S.A. , Acceso rios Tubul ares Especia les,
S.A., y Talleres Tlajomulco, S.A., a organiza"ciones del sector social. Finalm ente, se, ha dispuesto-el ca mbio de adscripción sectori al de diez entidad es; siete de ellas -relacionadas co n la rama
de produ cción de papel o co n la actividad
rad iofónica- pasaron de la SEMIP a la Secretaría
de Gobernación.

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

insuficiente esa política para sanear al Estado y, sobre todo, para terminar co n lo que
ju zga n un excesivo intervenc ioni smo en la
economía. En esa lín ea de pensam iento se
m anejan además argum entos tal es co mo la
co mpetencia deslea l co n la ini ciativa privada y la co nd ena, en jui cio suma rísimo, de
las empresas paraestatales, pu es se atribu ye a su prese ncia y acciones los p rob lemas
qu e aquejan al país. So n, en una pa labra,
la oveja negra de l escenari o eco nómico
nacional.
Otros grupos opinan que el Estado no sólo no debe deshacerse de ninguna de sus
empresas sino que, además, ha de incrementar su intervención en la vida económica nacional. Pi ensan que esta es la mejor forma
de orientar el d esa rroll o y ap li ca r m ed idas
de distribución del in greso conducentes a
crea r una sociedad eq uitativa. Dicho en
otras pal abras, cas i se espe ra de las empresas púb licas qu e func ion es como la varita
m ágica del hada mad rin a para reso lver los
prob lemas del país.
La crisi s actual y algunos sucesos del pasado reciente (como la naciona lizació n de
la banca) han influido para que tal es opiniones sean más exacerbadas. Parecen olvidarse o disminuirse otros elementos di gnos de
consideración . Se pueden señalar, por ejemplo, la ausenci a de esfuerzos por comprend er con sentido hi stó rico las razones que
dan ori gen a la presencia d el Estado en la
economía, las bases jurídicas que fundamentan la intervención estatal por medio de empresas públ icas, o las causas que en determin ado mom ento expliqu en por qué se
decidió la intervención del Estado. Ya en un
plano más amp lio, no se ha dado la deb ida
atención al análi sis de los factores - hi stóri cos, soc iales y eco nómicos- que permitan
entender cabalmente los resultados de la acc ió n estata l en la economía.
En una perspectiva más elemental, tampoco se ati ende a la necesid ad de manejar
inform ac ión precisa que permita: i) distinguir el co mplejo universo que integra n las
empresas públicas/ a fin de evita r generalizaciones que, lejos de orientar, deforman;
ii) eva lu ar co n datos y cifras pertinentes la
2. En esta nota se con sidera la siguiente definición de empresa pública : "unidades de producción de bienes o prestació n de servicios que poseen una contrapartida patrimonial directa, for-

actuac ión de las distintas empresas públicas,
no sólo con el criterio de la rentabil idad (que
cabe bien cuando el propósito de una empresa es el lu cro, pero no cuand o se tienen
objetivos de beneficio genera l m ás diversos
y por tanto más comp lejos), sino co nsiderando su efic ienc ia soc ial y el servi cio que
prestan , y iii) ubi car en un orden más lógico el análi sis de los efectos favo rab les o desfavorab les de un a decis ión gubern am ental
en relac ión co n las empresas públicas.
Es mayor la importancia de tener en
c uenta asuntos de esa naturaleza si se considera que bu ena parte de las críticas que
se hace n a través de los medios d e prensa
toman co mo fu ente las opiniones de actores que a menudo tampoco se han preocupado por entend er el fondo de la cuestión
paraestatal o que responden más a intereses id eológicos o de grupo. Así, en esta nota se intentará señalar algunos de los elementos que d ebieran tenerse prese ntes
cua ndo se trata de eva lu ar y ponderar adecuadamente a la empresa pública. Se espera co ntribuir co n ell o a que se reúnan elementos para un sano e in formado debate
sobre las empresas públ icas y su papel social y, por tanto, para que las decisiones al
respecto se ju zguen con pond eración .
En esta primera nota se mencionará n breve mente los antecedentes qu e dan fundamento hi stóri co y jurídico a la intervención
del Estado en la economía y por tanto a la
presenc ia y actu ación d e las empresas
públicas; se intentará acota r el universo de
éstas, tanto desde el punto de vista de su
definición jurídica, como en cuanto a su funció n; se desc ribirá co n brevedad el proceso de co nform ac ió n, en los últimos sesenta
años, del sector paraestatal y se anotarán algunos juicios sob re el significado que ha temadas por decisión inmediata del Estado (incluso en los casos de consti tu ción de una sociedad
merca ntil o de un fideicomiso, pues siempre se
requiere la autorización gubern ame ntal para la
participación estatal), con recursos que éste o sus
conductos paraestatales reciben de fuentes fiscales
o crediticias, o de asociación con capitales sociales o privados, o de la aplicación de los prec ios
y tarifas que ponen a disposición del público, y
sujetas al cum pli miento forzoso y directo de lqs
planes y programas gubernamentales y a un régimen específico de control autoritario" , Sergio
García Ramírez. Derecho social económico y la
empresa pública en México, Instituto Nacional de
Administración Pública, México, 1982, p. 73 .
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nido en el curso de la hi sto ri a mod ern a la
intervención del Estado en la economía medi ante las em presas pú blicas.
En una segunda nota se señalarán los momentos en qu e el pro pi o Estado decid e replantear su po lítica en mate ri a de empresas
públi cas; se resumirá n los rasgos so bresali entes de la po lítica defini da en este se nti do por el actu al régim en y se anotará la in fo rm ació n principa l en relac ió n co n las emp resas q ue se han desin co rporado del secto r públi co y las qu e se desincorpo rarán en
el futuro .

Antecedentes básicos
esde qu e el país lu c haba por su ind epe ndencia se planteó la necesid ad de
vin cul arl a co n un a soc iedad más ju sta. Así,
en los Sentimientos de la Na ción , de M o relos, se in sc ri be el im pe rati vo de " moderar
indi gencia y op ul enc ia". En 1829 el pres ide nte Vi cente Guerrero hablaba de cómo
se ofrece ría "u na ma no benéfi ca a nu estra
decadente industria, fo mentand o de algún
modo la ri q ueza públi ca". Estos deseos parecía n más fác il es de alcanza r al amparo de
las ideas liberales del siglo XIX. Serían los ciudadanos en libertad qui enes se enca rga rían
de co nstruir la prosperidad de la nac ión, y
el Estado so lamente se enca rga ría de regular el relevo de las auto ridades y de apo rtar
y adm ini strar jui c iosa mente los apoyos más
elementa les, como la infraestru ctura económi ca públ ica, la poli cía, la defensa y las garant ías judic iales y del o rd en civil.
)

Este pl antea miento mostró sus alca nces
du ra nte el porfi riato. La co ncentrac ió n del
pode r eco nó mico intern o y la penetración
del cap itali smo intern ac io nal, si bien pro pic ió notabl es avances materi ales e in stitu cionales, di o co mo prin cipa l resultado co ndicio nes de ex pl otació n excesiva para la
mayo ría de la po bl ació n, ento nces fund amenta lmente campesina. Las ideas liberales,
sob re to do en el med io urbano, desempeñaro n un pape l pri mord ial en este res ultado. El estalli do revo lu cio nari o a qu e di o lu ga r esa situació n tuvo como dese nl ace
sobresa li ente la Co nstituc ió n de 1917. En
ell a se trató de co nju ga r los aspectos ese nciales del derec ho ind ividu al, proveni entes
de la tradición libera l dec im o nó ni ca y los
de rec hos socia les que ex igían las masas
campesinas y ob reras.
De ahí q ue no sea gratuito q ue d icho o rde nami ento bás ico se co nsidere co mo la
" prim era ca rta soc ial fun da mental" en el
mund o . Sus artícul os 3o ., 27, 28 y 123, principa lm ente, "compo nen la base soc ial de la
Co nstituc ió n Política, que por este cond uc-

to resulta se r, en algun a med ida, tam bién
una Con sti tució n econ ó mica y social". En
tales texto s se fac ulta al Estado pa ra im poner modalidades a la propiedad privada conforme a las ex igencias del bi en co mún y se
le asignan " derec hos y obl igac io nes específi cos, e in cl uso mo nopolísti cos, en zo nas
co nsideradas de im po rtancia estratégica" .3
Po r otra pa rte, según una num erosa corri ente del pensa mi ento socioeco nó rni co y
político, la intervención del Estado en la economía es una necesidad del capitalismo moderno . Com o los parti cul ares no son ca paces de emprend er todas las acc io nes necesa ria s para darl e fun damento y fluid ez al
proceso de desa rro llo, por el costo y el ri esgo qu e suponen, só lo el Estado pu ed e hace r frente a estas necesidades . En M éx ico,
debido a su circun stancia históri ca, es im prescindibl e ace ntu ar el cá racter po pul ar y
de amplia base social del Estado, lo q ue es
al mi smo ti empo ca usa y efecto de un bien
desa rro ll ado derec ho socia l y eco nó mi co.
Este derecho surge "e n el im prec iso momento en qu e la ' mano invi sible' -a la qu e
Ad am Smith co nfi aba el mil agro de qu e la
sati sfacción del interés particul ar co lm ara
tambi én las apetencias de l co lecti vo - se
vol vió vi sibl e y cada vez más parti c ipa nte
y pod erosa, co rn o herrami enta de un Estado mod erno" .4
A mayor ab und ami ento, ca be seña lar la
siguiente tesis: "en una sociedad do nd e cada día es más difícil dete rmin ar dó nd e se sitú a el pod er, las in stitu c iones po r las qu e se
ejerce se hace n necesa ri amente ambi guas
y es, en mom entos com o ésos, cuando aparece el derec ho económi co . La evolu c ió n
del Derec ho, en ge neral, obedece desde
lu ego a ca usas compl ejas, pero la ca usa
esencial es de o rd en económi co y social: el
Derec ho ha id o ca mbi ando para adaptarse
a las nu eva s relaciones ex istentes entre los
nu evos actores públicos y privados de la vida económi ca y soc ial. " 5
Un ejemp lo que puede ilu strar lo anteri o r se enc uentra en las postrim erías del régim en porfiri sta, en la así ll amada prim era
nac ion ali zació n de los ferroca rril es. Po r un
lado, se ayud aba a evitar la qui ebra de las
mayores empresas ferrov iari as pri vadas de
la época; pero tam bién al Estado le intere3. !bid., pp. 62-92. Véase también jorge Wi tker, La empresa pública en México y España . Un
estudio compa rativo de derecho adm in istra tivo ,
Ed itorial Civitas-UNAM, Mad rid , 1982, pp. 23-45.
4. Se rgio Ga rcía Ra mírez, op . cit. , p. 98.
S. El juicio co rres ponde a Héctor Fix Zam udio, citado por Sergio García Ra mírez, op. cit. ,
p. 49.

sa ba tener un a posició n dom in ante y co ntro lar el transpo rte modern o, ya q ue se
trataba de un área estratégica, tanto en lo
econó mico co mo en lo militar.6
En resum en, el desarro ll o del capitalismo
intern ac io nal y la neces idad de moderni za r
la atrasada eco no mía mex ica na, junto a las
demandas de ju sticia soc ial planteadas po r
la Revo lu c ió n de 191O, pe rmi tieron y sustentaro n la mayo r intervenció n de l Estad o
en la eco nomía. Esto, aseguran algunos estudi osos, co nstitu ye un a dec isió n políti ca
fund ame ntal: " Es a pa rtir de aquí q ue se alzan todos los co nceptos de la empresa pú blica ... Debe entend erse q ue al Estado le
co rrespo nde un papel de protago ni sta, no
único, por supuesto, pe ro ta mpoco, en modo algun o, de obse rvado r secun da ri o." 7

Desarrollo de la empresa p ública

A

1 definirse los prin c ipios y postul ad os
funda menta les de la orga ni zac ión políti ca y soc ial en la qu e se apoya ría el desarro ll o de M éx ico, y al facu lta rse al Estado a
intervenir en la vida eco nó mi ca pa ra co ndu cir y regul ar el proceso transformador,
fu e posibl e una etapa de in stitucionalizac ión
y comenza ro n a mul tipli ca rse los debe res
del Estado.

Los gob iernos posrevo l ucio nari os emp rendi ero n la tarea de im pul sa r el crec imi ento económ ico. ju nto co n el fo rta lec imi ento de la in depe nde ncia y la so beranía
y el rescate de los rec ursos naturales más valiosos, moderni za ron los sectores agrari o, indu stri al y financiero d e la eco no mía. 8
El Estado in ic ió su part icipac ión en la acti vid ad eco nó mica en un ento rn o de crec imi ento lento e inestabl e, de at raso y fragmentac ió n de la estru ctura productiva, de
desorga nizac ió n y preca ri edad fin anciera y
fi sca l. No obstante, en el período 1920-193 4
se c rea ro n el Ba nco de Méx ico, el Banco
Nacion al de Créd ito Ag rícola y la Nacio nal
Fin anc iera (el último año); la Com isió n N ac ional de Ca min os y la Co mi sió n Nacio nal
de Irri gac ió n. En el mi smo lapso, de manera pa ralela se ini ció la moder ni zac ió n de l
aparato fisca l y se introd uj o el im puesto sobre la renta; se o ri entó el gasto públi co ha6. Véase Lorenzo Meyer, " Estado, nacionalismo y empresa públ ica. Defin iciones y pro blemas", en Memoria del Foro de Consulta Pop ular
para la Planeación de la Empresa Pública , Méx ico, Instituto Naciona l de Adm ini stración Púb lica,
1983 , pp. 47-51.
7. Sergio Ga rcía Ram írez, op. cit., p. 91 .
8. Véase Federico Torres A. , "La empresa pública en México", en Línea , núm. 21, Méx ico,
noviembre-diciembre de 1984, pp. 8-23.
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cia la infraestructura y los servicios soc iales;
se promulgó la pri me ra ley sobre el petróleo y el prim er Cód igo Nacional Eléctri co,
y se ampli ó la edu cac ión a los ca mpos de
la ense ñanza téc ni ca e indu stri al. 9
La etapa ca rdenista (1934- 1940) se distinguió porqu e se ampli aron las bases del desa rroll o grac ias a la refo rm a agraria; se recuperaron para la nac ión algun as acti vidades estratégicas (l a expropi ac ión petro lera
y la ve rd adera nac ionalizac ión de los ferrocarril es), y se profu ndi zó la reform a fin anciera y fisca l. 10 En este último régim en se
postularon com o metas de la empresa pú blica : el contro l estatal de las acti vidades estratégicas, elimin ando la influ encia y el capital extranjero s, y la con secución de una
soc iedad más ju sta y con un a mayo r cohesión social.
Ad emás, medi ante la inve rsión pública
se dio un fuerte apoyo a las activid ades
básicas para la indu stri alización, como el
hi erro, el ace ro, el cemento y la energía
eléctric a. De 1935 a 1938 se mod erni za ron
las institucion es fin ancieras y creditici as y se
consolidó el papel de la banca de fo mento
y de las institu ciones auxiliares de crédito. 11
Surgieron , por ejemplo, la Comi sión Fed eral de Electricidad, el Banco Hipoteca rio Urbano y de Obras Públicas, el Banco Naci onal de Com ercio Exterior y la Comi sión de
Fomento Min ero .
El proceso de intervención estatal continuó en los años siguientes, durante la segunda guerra mundi al y despu és de ella, y se
reforzó por la creaci ón y desa rrollo de nu evas empresas estatales. Las circunstancias
bélicas extern as propiciaron una reorientación de la ·estructura productiva en M éxico.
Fue necesario impul sa r en forma acelerada
las fuentes intern as de abastecimiento para
la indu stria nacional. Casi 50 % de la inversión pública se orientó haci a la promoción
industriai Y Al mi smo ti empo, se alentó a
la iniciativa privada, mediante exenciones
fiscales, subsidios, créditos, protección arancelari a, energéticos baratos, compras a precios preferenciales, contrato s de obras públicas, etc. De este modo, en el período
1939-1950, las inversiones brutas anuales
privadas pasaron de 1 460 millon es a 6 282
millones de pesos (a precios con stantes de
1960), lo que ex plica la expansión de la produ cción indu stri al y agrícol a, así como la
aceleración del proceso de urbanización.
"En 1950 ya podía observa rse una fu erte
9. /bid.
10. /bid.
11 . /bid.
12. /bid .
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conce ntrac ión en la industri a, la banca y el
co mercio." 13
Por su parte, el Estado emprendió gran des proyecto s qu e demandaban fu ertes inve rsiones, implica ban altos ri esgos, generaban rendimi entos sólo a largo plazo y, por
ta nto, eran poco atractivos o de difícil reali zac ión para la in versión privada nacion al.
" Al mi smo ti empo, resultaba inconveniente para la soberanía e independencia nacionales qu e se dejaran en manos del capital
extranj ero. " 14
En la etapa 1940-1950 destacan la creación de Altos Hornos de México, Guanos
y Fertili zantes, la Compañía Industrial de
Atenquique (papel y celulosa), Carbonífera
Palau, la Compañía Exportadora e Importadora M exican a, S.A . (CEIMSA, antecedente
de la Conasupo) y la Nacional Distribuidora y Reguladora . En otros campos se crearon las comisiones del Papaloapan, del Río
Fu erte y del Río Grijalba para propiciar el
desa rrollo regional; el IMSS y el ISSSTE para
la seguridad y el bienestar social, y se impul só la infraestructura de comunicaciones
y transportes .
En la dinámica de un acelerado proceso
de desa rrollo, que demandaba nuevos proyecto s y la expan sión de los existentes, las
accio nes estatal es en los dos decenios
siguientes se ori entaron a: i) mejorar la integración productiva; ii) sustituir importaciones, y iii) cubrir vacíos en actividades indispensables para la continuidad del crecimiento económico e industrial. Surgieron así la
Constructora Nacional de Carros de Ferroca rril, Diesel Nacional, Siderúrgica Nacional, Tubos de Acero de México, Industrias
del Hierro, el Consejo de Recursos Naturales no Renovables, Zincamex, el Consorcio
Minero Benito juárez-Peña Colorada, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Radio Aeronáutica, Astilleros de Veracruz, la Conasupo y sus filiales, el Sistema de Transporte
Colectivo y otras.
En adición a lo anterior se completó la
mex icanización de la inversión en minería,
se amplió y reorientó el sistema bancario público, y se creó un número significativo de
centros e institutos para promover la salud,
la asiste.ncia y la investigación científica .
Al final de los años sesenta comenzaron
13. V éase Fernando Carmona, " Estado y ca·

pitali smo en Méx ico: imbricación-creciente con
la sociedad civil" , en jorge Alon so (coord.), El Estado mexicano, Editorial Nueva Imagen-Centro
de Investi gaciones y Estudios Superiores en Antropo logía Soc ial, México, 1982, pp. 17-47.
14. Fede ri co Torres, op. cit.

a manifestarse los síntoma s de los problemas qu e aqu ejarían al país en el decenio
sigui ente: pérdid a de dinamismo y ci erto
rezago en algunas ram as básicas (hidrocarburos, petroquímica, comunicaciones y
transportes y agricultura, principalmente). Al
verse con cl arid ad el agotamiento de la
política de sustitu ción de importaciones, el
Estado tuvo que impulsar " la producción de
bi enes de capital, el desarrollo científico y
tecnológico, la formación de recursos humanos calificados, la modernización de la
planta productiva" . El país alcanzó ya otras
dimensiones y una situación económica más
compleja. El acelerado necimiento demográfico y urbano propició necesidades cuya atención resultaba cada vez más apremiante. La acci ón del Estado y de sus empresas se hizo indispensable. Ad emás, el entorno internacion al fue cada vez más inestable " y nuestras vinculaciones con el exterior
presentaron problemas importantes" . 15
Como resultado de lo anterior, el decenio de los setenta se caracterizó por una importante expansión del gasto público y del
sector paraestatal. La inversión pública se
orientó, sobre todo, hacia las ramas productoras de insumas estratégicos y de amplia
difusión, cuya demanda iba en rápido
aumento, y se encaminó también a cubrir
huecos de la cadena productiva, en especial los bienes de capital. Adquirieron gran
importancia, entonces, la Nacional Financiera y la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial (Somex) y se alentó la integración
y ampliación de las instalaciones de tecnología de complejidad intermediaria. Se
crearon, así, "empresas vinculadas a la producción de bombas de gran caudal, pailería pesada, turbogeneradores, forja, fundi:
ción y maquinaria pesada, etcétera" . 16
A este período correspondió el surgimiento de Tabamex, Sidermex, Propemex, la
Compañía Minera de Cananea, la Compañía Minera Autlán , el Grupo Indu strial NKS,
el lnfonavit, el Conacyt y eiiMCE, entre los
más destacados. Además, los " problemas de
fin anciamiento y de organización en algu nas actividades hacen que se recurra con
frecuencia al expediente de los fideicomi sos, los cuales se multipl ican rápida y no
siempre justificadamente" . 17

La perspectiva
e han hecho algunas valoraciones de la
evolución de la empresa pública . Un
connotado jurista y funcionario público ase15. /bid.
16. /bid.
17. /bid.
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gura, por ejemp lo, que todo lo anterior es
" obra inquieta, ap resurada - no digo ligera o precipitada- de la irrupció n del ace nto social en el derecho, para demoler la
igualdad formal de las personas, la que permitía sin distinción y soberana mente, según
dijo A natole France con ironía, morir de
hamb re al pobre o al ri co y a ambos facultaba para pernoctar bajo los puentes del
Se na" .18
En relació n con este proceso, que también define y explica el carácter mixto de
nu estra economía, algu nos grupos cuestionan la intervención estata l, seña lando que,
en materia eco nó mica, al Estado sólo le
cor respo nde crea r, promover y mejorar la
infraestructura que permita a la iniciativa privada realizar su actividad econó mica. El Gobierno, dicen, "debiera habe r colm ado lagun as que ex isten en la infraestructura y
no . . . interve nir en actividades directamente productivas, en las que no hay una subsidiariedad que es el papel que le corresponde al Estado, sino un a competencia abierta
y desleal en contra de la iniciativa pri vada,
a la que le co rresponde n estas actividades".19
Cuando se dice que el Estado ocupa el lugar que le correspondería a una empresa privada -afirm a un exfu ncionario de empresas paraestatales y Senador de la República-,
esto no es rigurosamente cierto . "Yo fui Director del Complejo Indu strial Sahagún y
puedo asegurar que 90% de los abastecedores de ese complejo eran, y entiendo que siguen siendo, de la empresa privada" . La
indu stria estata l no só lo no sustituye ni elimina a la emp resa privada sino que la fortalece y estimul a. Por otra parte, no se puede
dejar la indu stri a solamente en manos de la
empresa privada: " el produCto interno bruto
en 1980 en el rub ro de bebidas alcohólicas,
cerveza y refrescos, fue de 76 000 millones
de pesos; .. .el mismo año, en ca rn e y lec he fue de 32 000 millones de pesos, menos de la mitad; . . . 1O 000 millon es en petroquímicos básicos, oc ho veces menos;
11 000 millones en cemento; y en acero y
derivados se produjeron so lamente 42 000
18. Sergio García Ramírez, op. cit., p. 98.
19 . Intervención de los diputados del Partido
de Acción Nacional, tomada del Diario de los Debates de la Cáma ra de Diputados, México 7 de
diciembre de 1965 , cit. po r jorge Witker, op. cit.

Una tesis simi lar es sostenid a por lñ igo Laviada,
" Rectoría del Estado y empresa pública" , jesús
González Schma ll , "Pa rticipación del Estado en
la econom ía" y Francisco R. Ca lderón , " Preponderancia gubern amenta l y empresa pública" , en
Memoria del Foro de Consulta . . ., op. cit.

millones de pesos" . Así pues, el Estado, media nte la empresa pública, debe imprimir
una dirección a la evolución industrial, sobre la base de ciertas prioridades y "de
acuerdo con las necesidades reales de nuestro desarrollo, para no seguir contando con
una planta indu str ial cervece ra y
refresquera" .20
Otros estudiosos afirm an que el Estado
interviene en el proceso econó mico-social
al amparo de lo que inclu so jurídicamente
es un capita li smo de Estado. De esa manera se convierte en factor de primer orden en
el proceso de ac umul ación y desarrollo. Su
creciente participación se explica por la propia dinámica del capital, ya que incluso una
industrialización modesta requiere una costosa y moderna infraestructura (comunicaciones telegráficas y tel efó nicas, cam in os,
puertos, transporte marítimo, aéreo y terrestre, obras hidráulicas, energéticos baratos,
escuelas y servic ios de sa lud). Ciertamente
en otros tiempos y co n base en otra s técnicas los países más ri cos construyeron esa infraestructura como un negocio de las grandes empresas. Sin embargo, en México no
hubo en genera l capitalistas privados capaces de hacerlo, por lo que el Estado tuvo que
tomarlas en gran parte bajo su responsabilidad .21
No es posible entender el desarrollo logrado en el último siglo sin la intervención
del Estado, la que representa de 30 a 45 por
ciento de la ac umul ación bruta de capital
en ese lapso . Sin ese aporte del Gobi erno
y sus emp resas, ca nalizado en actividades
comerc ialmente no atracti vas, hubiera sido
imposible alca nza r las tasas de c reci mi ento
económico, los volúmenes de demanda, las
exportaciones, la expansión del mercado interno y, en consecuencia, aun la insuficiente
inversión privada nac ional y extranjera que
gracias a todo ello fue posible moviliza r.
"De haberse propuesto el Estado recuperar
sus inversiones y ampliar sus recursos, es obvio que los precios de los bienes y servicios
habrían tenido que ser muc ho más altos y
que las tasas de ga nancia de los empresarios, en especial del capital monopolista privado, habrían sido a su vez muc ho menores y en tal virtud hab ría faltado el estímulo
que el lucro rep resenta para los capitalistas." 22
20. Gonzá lo Martfnez Corbalá, "Naciona li smo revolucionaria" , en Memoria del Foro . .. ,
op. cit., pp. 81-86.
21. Alon so Agui lar Monteverde, " Capital mo·
nopolista y empresas estatales" , en Estrategia, México, núm. 14, marzo-abril de 1977, p. 44, cit. por
jorge Witker, op. cit.
22. /bid ..

Ubicación de la empresa pública
a evo lución descrita del sector paraestatal ayuda a entender en qué marco fue
siendo necesaria una mayor intervención
del Estado; cuáles han sido los grand es propósitos de dicha intervención, y qué beneficios ha traído para el conjunto del país. Sin
embargo, tras ese proceso se han generado
también diversos mecanismos de empresa
pública que, por diversas razones, tienen un
tratamiento distinto.
Así, por ejemplo, hay organismos descentralizados que sirvieron como brazos de la
administración central y que surgieron por
la necesidad de reasumir el dominio directo
y el aprovechamiento inmediato de algunos
bienes, para garantiza r tanto la independencia eco nómica y la capacidad de decisión
política como la obligación constitucional
de prestar directamente dicho servicio o producir tales bienes . Entre los campos que la
Constituc ión reserva en exclusivid ad al Estado están : extracción de petróleo y demás hidrocarburos y de minerales radiactivos; generació n de energía nuclea r y electric idad; ferroca rriles, radiotelegrafía y com unicació n
vía satélite; acuñación de moneda, emisión
de billetes, servicios de co rreo, telégrafos,
etcétera .
Cabe aclarar que en ese conj unto aparecen también organismos desconcentrados
que, a diferencia de los descentralizados, no
tienen personalidad jurídica y dependen directamente de la administración central.
Existe la figura de empresas de participación estatal en las que el Gobierno federal
es propietario de parte del capi tal soc ia l o
de las acciones de la empresa, la cual adopta, por lo general, la forma de sociedad anónim a. En este rubro puede habe r participació n estatal mayoritari a (más de 50%) y
minoritaria (de 25 a 50 por ciento) . Habría
que decir que el Estado también participa
co n porcentajes infer iores en otra s
empresas.
Dentro de esta figura jurídica se encuentra una buena parte de las entid ades que
ati enden campos prioritarios para el desarrollo económico del país. En este sentido
co nviene señalar que hay diversos criterios
para ca lificar de prioritaria a una actividad
y que esos crite ri os pueden variar en distintos mo mentos históricos. Así, po r ejemplo,
" la función social de las empresas puede ser
la integrac ió n de cadenas productivas, la
sustitución de importaciones, la producción
de in sumos básicos, el asegu rar ciertos se r-
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vic ios púb licos, etc." 23 Alg unas de las principales act ivid ades priorita ri as son: sid erurgia, minería, químico-farmacéut ica , quím ica bás ica, equ ipo d e transporte, bi enes d e
ca pital, producción de semill as, comunicaciones y transportes. Se trata de campos qu e
no son excl usivos del Estado y a los que pueden co ncurrir los sectores privado y soc ial.
Existe otro gru po de empresas púb li cas,
con la form a jurídi ca de organismos descentrali zados, qu e fun cion an en el campo de
la asistencia y el bi enestar socia les. Son, por
eje mplo, ellnfonavit, la Conasupo, eii MSS,
el ISSSTE, y otros.
'

También hay entidades que at ienden la
promoción d el desa rro ll o científi co y tecnológico, entre los qu e puede n se ñalarse a los
institutos Mexica no del Petróleo y d e Investigaciones Eléctricas; cabe incluir aquí también al Conacyt, aunq ue tien e una forma ju·
rídi ca diferente.
Por último, está n las entidades qu e prestan servicios ban carios y c rediticios y que
rec ientemente han tomado la forma d e
sociedades nacion ales de c rédito, si se trata de la banca comerc ial de antes, y de sociedades naciona les de fom ento, cuando se
refieren a in stitu c iones qu e origin alm ente
fundó el propio Estado. Dada su estrecha relación con el sistema financi ero, co nvi ene
mencionar la figura d el fideicomiso , que ha
tenido importanc ia en la promoción de actividades específi cas co mo la indu stri a de
bienes de capital, la agricultura, el comerc io exterior, los estudios de preinversión y
el turismo.
Como pu ede ve rse, la complejidad del
universo paraestatal es grande. Desde el
punto de vista de su naturaleza jurídi coadministrati va, d estaca el poli morfi smo que
ex iste, ya que además de las formas más comunes (socied ades anónim as, in stitutos,
consejos, fideicom isos, comisiones, organismos descentraliza dos, etc.) tambi én puede
encontrarse al Estado formando parte de una
asociac ión civi l o parti cipando en una
cooperativa .
Lo anterior, dadas las d ifi cultades de control y sistem ati zac ión , genera confusiones y
provoca genera lizaciones absurdas y exageradas . Por ejemp lo, el Estado tien e entre sus
em presas un a pan ifica dora y un a lavandería en Las Truch as, Mic hoacán; d e inmediato, y sin más averiguac ión, algunos preten den sostener que ese hec ho mu estra la "vorac idad e irrac ionalidad estatal ". Estos
23. Federi co Torres, op. cit.

casos, afirma un estud ioso, " no debía n siquiera mencion arse si no fuera porqu e su
utilizació n como ejemplos ha sido consta nte
e iro niza n la imagen ge neral de l Estado
como in versionista . . . En principio es indudab le que no hay razón para que sean empresas estatales. Si n embargo, el conoc imi ento de ell as y su origen despejan la incomprensió n con que frecuentemente se les
menc io na ... Fueron creadas por un fideicomiso constituid o para proporcionar servicios indispensab les a los ca mpame ntos de
trabaj adores y técn icos que co nstruyeron la
Siderúrgica Láza ro Cárde nas . .. Su supervivenc ia ha sid o c uest ión de burocracia y no
de política eco nómi ca."2 4
Es p ues tambi én co mpl ejo el cúmulo de
ra zo nes qu e exp li can la presenc ia de empresas públicas en determinadas actividades.
En forma sintéti ca pueden seña larse, además
de las muy claras de so beranía y exc lu sividad en áreas estratégicas, las siguientes: i) la
co nven iencia d e modificar el curso li bre de
la produ cc ión y la d istri b ució n, sin desp laza r a la gestión privada, para asegurar el bienestar d e la población consumid ora; ii) la
necesid ad de afrontar el estab lec imiento y
la perm anen cia d e la infraestructura que
sostenga el desarro ll o de las tareas eco nómi cas, culturales y soc iales qu e req ui ere el
país; iii) el im perativo de actu ar para alca nza r objeti vos prev istos de l d esa rroll o; iv) la
pertin encia de obtener más rec ursos de
fu entes no fisca les o de c rédito púb li co, y
v) la conveni encia de resca tar y mantener,
por raz ones eco nómi cas y soc iales, unid ades de produ cc ión o d e se rvicio y fuen tes
d e empleo en pe li gro d e desapa ri ció n por
el manejo infortun ado o in efi ciente de un
ente privado 25
Cabe menc ionar un ejemp lo ilu st rati vo
de lo qu e pu ed e sign ifi ca r la interve nción
d el Estado en la eco nomía: en un conju nto
de 61 empresas cuyos ca pitales fueron transferidos total o parcialmente al secto r públi co, por la mala situ ac ión en q ue operaban,
se enco ntró qu e su cierre hubi ese sign ificado 53 25 0 d esped idos y 37 000 mil lo nes de
pesos de produ cc ión no rea li zada, a precios
de ven ta. En 1981, las pérd id as co nju ntas de
esas empresas ascendi eron a 3 277 millones
de pesos qu e rep rese ntaron cas i 9% de las
ventas. As í, "e l costo soc ial de ma nte ner a
más de 50 000 personas con empleo, de evitar la im portación de más del 60% de l az ú24. Véase Benito Rey Rornay, La ofensiva empresarial contra la interven ción del Estado , Siglo
XXI Editores, Méx ico, 1984, p. 74.
25. Sergio García Rarnírez, op. cit., pp.
100- 104 .

ca r que el país cons umió , de más de la mitad de l cobre que la industria tran sfo rmó y
el e aprec iabl es proporc io nes d e telas y m adera que fueron necesa ri as, fue rea lm ente
reduc ido" 26
D esde lu ego, no debe negarse la p rese ncia de casos contrarios al interés nacional
en el sector paraestata l. " Es cierto qu e en
la empresa públi ca, co mo en otros secto res,
han co ncurrido en diversas ocas iones la in eficiencia y la co rrup ció n. También es c ierto
que a veces los costo s no guard an proporc ión con los in gresos y que para just ifi car
esto se ad uce un pretendido benefi cio socia l q ue en rea lid ad enc ubre falta d e producti vidad." Sin embargo, tambi én es indudab le que la empresa pública ha alentado
una y otra vez a la empresa privad a; " los
fabricantes de equipo, de p iezas d e reca mbio y una buena part e de las indu strias de
transformac ió n y de co ntru cc ión, han estado li gadas a la empresa púb li ca; d esconocer esta rea lidad sería negar el desa rro ll o de
México" 27
Todo lo anterior no hace sino reca lca r la
neces idad de qu e el es tudio d e las empresas públi cas se ll eve a ca bo tomando en
cuenta la multi p li c id ad de los factores qu e
influ yen en ell as : su naturaleza jurídi coadm inistrativa; el secto r productivo en qu e
se ubica n; su tam año y área territori al d e influ encia; las razo nes y obj etivos de su creació n o por las qu e se d ec idió la intervenc ión
estata l, su papel en el merca do, y otro~
simil ares .
En esa perspectiva, la discusión rebasaría el p lano sim p li sta de cuestion ar si el Estado debe intervenir o no en la eco nomía.
Lo ve rd adera mente importa nte es d ebatir
cuá les deben se r los criterios de fun cionam iento y la orientación de las em presas púb li cas en función de los obj eti vos de desarro ll o de l país. Para ell o, es desea ble qu e se
difunda toda la info rm ac ión pertin ente y se
avance en el manejo estadísti co d el sec tor
paraestata l.
Ya desde medi ados de l d ece nio pasado
se tomó conc iencia de la neces idad de lograr mayor rac io nalid ad en este importante
sector. En 1977 se dieron los p rim eros
pasos, en el marco de una refo rm a admini strativa, para atender esta exigencia, liquid ando algunos organismos y dispo ni endo la sec26. Ben ito Rey Ro rn ay, op. cit., p. 68.
27. Andrés Ca so, "Síntesis del grupo naciona-

lismo revo lucionario ", co nclusiones del Foro de
Consulta Popular para la Planeación de la Empresa
Pública, en Memoria . . ., op. cit. , pp. 779-782 .
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tori zac ión de las empresas públ icas para
faci li tar su co ntrol y su manejo. Sin embargo, por la importante dinamización de la actividad eco nómica qu e propició el auge petrol ero, quedaron en un segundo plano los
propósitos de racio nalizac ión del sector
paraestatal.
A l man ifestarse con tpda su virul encia la
c ri sis, en 1982, el Estado tuvo qu e nac io naliza r la banca . La combinación de estos dos

elementos reavivó por un a parte las críticas co ntra la in terve nc ión de l Estado en la
economía y, por otra, convirti ó en un elemento cru cial la necesidad de rep lantea r toda la polít ica del Estado, en un marco de rígid a auste rid ad . Por ell o, desde el ini cio de
su régim en, el pres idente De la M adrid ha
postu lado la neces idad de restr ucturar al
secto r para estata l para corregir d istorsiones
y deficiencias. Cómo se está dando este proceso y cuáles so n los rasgos más importan-

tes de la po líti ca actua l en esta materia, serán los temas centrales de un a próxima nota.

Declaración co njunta del gab in ete
eco nómico y el Congreso del Trabajo

fu e 56.5% . Por reng lo nes de activid ad , la
va ri ación del Índice en abri l fue de 3.4% en
alim entos, bebid as y tabaco, 3.8% en mu ebl es y enseres domésticos y 3.3% en sa lud
y cuidado perso nal. Los menores in creme ntos fu eron en transporte (1 .2% ) y edu cació n
y espa rcim ien to (2 .2% ). O

Por ahora cab ría co nc lui r que ni la búsqu eda de ovejas negras ni la espera de hadas bu enas que todo lo resuelven constituye n el método má s adecuado para lograr la
c larid ad necesa ria en esta cuestión de tanta importancia para el país. O
Héctor Islas

recuento nacional
Asuntos generales

In forme de ejecución del PNO
Los últimos días de marzo la SPP entregó al
Congreso de la Unión el Informe de Ejecución 1984 del Plan Nac iona l de Desarrollo .
La prensa publicó el 3 de abril un resumen
en el que se sintetiza n los resultados obtenidos ese año. Destaca que el PIB creció
3.5%, la infl ac ió n ll egó a 59 .2%, por encima de " la meta prevista", y que continuó
el sa nea miento de las finanzas públicas, al
redu cirse a 6.2% del PIB el déficit presu pu esta!.

Reunión de ministros de planeación
El 15 de abril se inauguró la V Conferencia
de Ministros y Jefes de Planeación de Améri ca Latina y el Caribe; asistieron el presidente
de la CEPAL, Noberto González, el director
del Instituto Latinoameri cano de Planificación
Económica y Socia l (ILPES), y delegados de
países de la región. En la ce remo ni a, el presid ente Migu el de la M ad rid señaló que la
responsabi lidad de l desa rrollo de América
Latin a recae exc lu sivamente en los latinoamerica nos, qu e " rec hazamos cua lq uier actitud de transferencia de responsabilid ades
al exterior".
A l términ o 'de la reunión, el 17 de abri l,
se dio a conocer un documento con las conclusiones del debate . Se anota, entre otras
cosas, que " no se han apl icado en los países acreedo res po líticas de aj uste que pe rmitan distribuir la ca rga y los efectos soc iopo líti cos de la reorden ac ión" económi ca.
Respecto al papel del Estado, se coincidió
en que " las eco nomías mixtas de la región
req ui eren de un cuid adoso balance entre
mercado y planificac ión", co n atención a
cada caso en particular.

El 29 de abril se hi zo públi ca una "Dec larac ión con junta de l ga bin ete eco nó mi co y el
Congreso del Trabajo sobre los planteamientos y dem and as de l movimi ento ob rero o rganizado" en la c ual se establecen diversas
med idas para proteger el salario obrero, fortalecer la producc ió n estata l de bienes básicos, combatir la especulac ión y ampli ar las
prestaciones soc iales. El documento exp li ca que el CT presentó a los m iembros de l
gab in ete eco nómi co un documento que
contiene propuestas y análisis sobre la situación socia l del país. Dicho informe, denom in ado Los trabaj adores ante la situación
actual: opciones para el desarrollo , plantea
diversas demand as a las cual es se da respu esta en la Dec larac ión co njunta.
Algunas de las dec isiones co nten idas en
el documento so n:
• Lín ea de crédito gubernamental por
5 000 mi ll ones de pesos, con ta sas prefe renc ia les de interés, para la opera ción de empresas del sector soc ial.
• M ayores rec ursos al Fonacot, qu e in creme ntará sus presupuestos para cré ditos
de 12 000 mill ones de pesos a 16 000
mi ll ones.
• Ap ertura de 80 ce ntros de abasto nacional y 15 del DDF, así co mo apoyo a las
tiendas sindica les.

Administración pública
Se creó la Comisión de Ecología
Por dec reto presidencial publi cado en el
0 .0. del 18 de abri l, se creó la Comi sión Nacional de Ecología, que esta rá integrada por
los titu lares de las secretarías de Programac ió n y Presupuesto, de Sa lu d y de Desarroll o Urbano y Eco logía; su objetivo es ana liza r y propone r so lu c ion es a los problem as
eco lógicos del país.
Mayor co ntrol a importacion es
El 0.0. del 2 de mayo co nti ene las normas
admi ni strativas ap li ca bles a las importac iones que efectú en las depe nd encias y entidades de la adm ini strac ión pública federal.
El texto seña la que la SCGF podrá rev isar las
adqu isiciones que se rea licen de proveedores extranjeros, a fin de comp ro bar la cal idad , la ca ntidad y el prec io de las operac iones. O

Sector industrial

3. 7% de inflación en abril
El Índice N ac ional de Precios al Consumi dor c reció 3. 1% en ab ril , informó el Banco
de M éx ico . La in flac ión ac umul ada en los
prim eros cuatro meses de 1985 ll egó a
19.8%. La variac ión an ual del Índi ce, medida de abril de 1984 al mismo mes de 1985,

Recuperación de la industria
automovilística
La produ cc ió n de vehíc ulos automotores
crec ió 25% en 1984 respecto al año anterior, segú n el informe anual de la Asociación
Mexicana de la In dustria Automotriz (AM IA);
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las ventas de automóvil es se incrementa ron
21% y las exportaciones casi 50%. La AMIA
señaló que a part ir de mayo de 1984 se ini c ió la recuperación del mercado y en dic iembre el total vend id o ll egó a 330 287
unidades.
Ca lderas japonesas para la CFE
La CFE firmó el 10 de abri l un co ntrato co n
el consorcio japonés Mitsubishi para la compra de dos gra ndes calderas destinadas a una
termoeléctrica en la zona indu stri al de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Un a se entregará en jul io de 1985 y la otra en enero de
1987; su costo será po r el eq uiva lente de 90
millones de dóla res. Cada ca ld era prod ucirá hasta 1 190 toneladas métricas de vapor.
Programa de fomento a la industria
mediana y pequeña
El 30 de abril se publicó en el 0.0. el decreto presidencial en el que se ap ru eba el
Programa pa ra el Desarrollo Integra l de la
Indu st ri a Mediana y Pequeña, cuyos prin c ipa les objetivos son : incrementar la generación de empleos productivos y permanentes; mejorar la balanza de pagos; impu lsa r
el desarrollo regiona l equ ilibrado, e integrar
en mayo r grado la eco nomía nacional. Se
declara de interés público el desarrollo integral de las indu strias med iana y pequeña
(con un máximo de 250 pe rsonas ocupadas
y 1 100 millones de pesos en ve ntas totales
al año) y se considera n diversos instrumentos para su fomento.
Entre las medidas inm ed iatas consideradas en el Programa están un crédito revolvente por 25 000 millones de pesos quemanejará el Foga in ; 1 000 millones qu e usa rá
el Conacyt en investigación tecnológica y
4 000 millones de pesos de que dispondrá
el ISSSTE, facilitados por Nafinsa, para que
los proveedores medianos y pequeños descuenten los co ntrarrec ibos que le extienda
la institución. O

Comeroo exterior
Acuerdo con EU sobre impuestos
compensatorios
Los gobiern os de México y Estados Unidos
firm aron el 23 de abri l un Memorándum de
Entendim iento en Materia de Subsid ios e Impuestos Compensatorios mediante el cual las
autoridades estado unidenses aplicará n la
'Prueba del Daño en el. caso de demandas

contra exportado res mexicanos y, en co ntrapartida, el Gobierno de México acepta retirar subs idi os a las exportaciones. El llamado lnjury Test establece la obligac ión de que
los empresarios demandantes demuestren
que las importaciones subsid iadas pe rju dica n la producción estadounide nse de dic ho
bien.
Los productos mexicanos habían rec ibido el mayor número de demandas en reclamo de la ap licac ió n de impu estos compensatorios . Del total de 215 investigaciones
rea lizadas por el Departamento de Co mercio de Estados Unidos con tra exportaciones
de 54 países, 25 demandas afectaro n a
exportadores mexicanos. El va lor de los productos en jui c io fue cerca no a los 51 O millo nes de dólares en 1984, 6. 1% de las exportaciones no petroleras de México a ese
país.
A cambio de la Prueba del Daño, el Gobierno mexicano se comprom ete a eliminar
subsid ios inju stificados o prácticas comerciales desleales. No obstante en el docum ento
se reconoce que determinadas políticas de
fomento no necesa ri amen te correspo nden
a subs idi os a la expo rtación.
Luego de la firma del acuerd o, los secretarios de Comercio de México y Estados Unidos, H éctor Hern ández y William Brock,
respectivamente, em itieron un comunicado
en el que señalan que el acuerd o representa un a importante mejoría en las relaciones
bilaterales, ya que, además, se establecerán
consultas regulares para resolver controversias y revisar procedimientos. También se indicó que el memorá ndum es parte de un
proceso de negoc iaciones para el estab leci miento de un convenio comercial más amplio entre ambas nac iones.

Exclu yen siete productos
del SCP estadounidense
Siete productos mexicanos (frutas y vegetales, marcos de madera, máquinas de escribir, cables eléctri cos, diodos, recipientes de
vidrio y bloques de cemento), cuyas exportac iones en 1984 ll egaron a 1 100 millones
de dólares, quedaron exclu idos del Sistema
Generalizado de Preferencias (SGP) de Estados Unidos debido a qu e en la revisi ón
anual de este sistema, sobre la cual se in fo rm ó el 6 de mayo, se determinó que estos prod uctos han adq uirido suficiente competitividad como para pagar aranceles de importación . Cada año, el Gobierno estadounidense rev isa las fracciones ara ncelarias
incluid as en el SG P y exc luye de manera

automática las importaciones cuyo monto
haya rebasado los 63 .8 m ill ones de dó lares
o alcan zado 50% de las compras estadou ni denses .
En la revi sión correspond iente a 1984
también resultaron excluidos 12 productos,
co rrespondientes a expo rtaciones de Co rea
de l Sur, Israel y Taiwán.
Ba lanza comercial en el
prim er trimestre
Durante los prim eros tres meses de 1985 las
exportaciones de mercancías cayeron
11 .1 % y las importaciones aumentaro n
37.6%, in formó el 9 de mayo la SPP. Las
ven tas al exterior de prod uctos no petroleros bajaron 16.3% en el período y las
petro leras disminuyeron 8.6% , prin cipa lmente debido a una caída de 31 .6% en los
prod uctos petroquímicos.
El sa ldo de la balanza comercia l en el trimestre aú n es favorable, pero el superávit
bajó a 2 277 millones de dólares, 41.9% menos que en el mismo lapso de 1984 .
La SPP info rmó que desde noviembre de
1984 las expo rtaciones mexicanas empezaron a bajar . Éstas sumaro n S 690 millones
de dól ares, en el primer trim estre del presen te año, m ie ntras que las importac ion es
llega ron a 3 413 millon es. O

Financiamiento externo
Crédito a Nafinsa
Nafinsa y el británico Midland Bank firmaron elll de abril un crédito por 22.9 millones de dólares, que se utiliza rán para financiar la compra, por parte de la empresa
mexicana Motores Perkins, de repuestos y
motores diese! a la empresa británica Perkins Engi nes. El préstamo tiene la ga rantía
de l Ministerio británi co de Comercio Exteri or. No se especifica ron las condicio nes del
empréstito ni su vencimiento .
Línea de crédito con Suiza
El Bancomext y el Swiss Bank Corporation,
suscribi eron, el 25 de abril, una línea de crédito por 25 millones de francos su izos para
que los empresarios mexicanos puedan
adq uirir, co n financiamiento en condiciones preferenciales, bienes elabo rados en
Sui za .
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Crédito del Banco Mundial
El Banco Mundial otorgó el 2 de mayo dos
lín eas de crédito por un total de 112 millones de dólares para apoyar programas agropecuarios y de crecimiento económ ico en
Chiapas. Los créditos se concedieron a Nafinsa, como agente del Gobierno mexicano,
a un plazo de 15 años, con tres de grac ia,
y a una tasa de interés va ri able, actua lm ente de 9.29%, con un a com isión de 0.75%
sobre los saldos no pagados. Una de las líneas de créd ito, por 90 millon es, fin anc iará
un programa de desarrollo integral en esa
entidad federat iva; la otra, por 22 millones,
se utili za rá para constru ir, rehabilitar y mantener ca rreteras rurales en ese mismo
estado. O

Sector fiscal y financiero

está resuelto y que los programas de ajuste
de los países deudores tendrán una duración
superior a la prevista originalmente, lo cual
sign ifi cará un elevado costo soc ial y político . Al intervenir el18 de abril en la reunión
de los comités Interino y de Desarrollo del
FMI y de l Banco Mundial, el funcionario señaló que si no se ofrecen opciones más claras de mejoría a la población , podría perderse lo ganado. Persiste el problema de la
deuda -dijo-, " y esto lo afirma el Secretario de Hacienda del país que ha logrado
mayores avances en el manejo de la deuda
externa" . No obstante, Silva H erzog también indicó que "hay una tendencia a exagerar el problema, al atribuirl e todos los males que nos afligen y las dificultades que
enfrentamos". Agregó que "la deuda sólo
ha agudizado los problemas que ya existían,
y aun sin su peso, persistiría una amplia gama de dificultades eco nóm icas, políticas y
socia les en nu estros países".

Seis empresas excluidas de la Bolsa

Banobras será accionista de Hylsa

El 12 de abri l, el vicepreside nte de la Comi sión Nacional de Valores (CNV), Guillermo
Núñez H errera, informó que se is empresas
quedaron excluidas del mercado bursátil debido a que no mantenían un a circu lación
significativa de sus acciones. El funcionario
señaló que otras cinco emp resas se encuentran suspendid as en su cotizac ión bursátil.
Las empresas exc luidas de la Bolsa son Empaques de Cartón Titán, Petrocel, Hyl sa, General Electric, Refractarios Creen y la Compañía Min era de Cananea; las que tienen
suspensión tempo ral so n Altos Hornos de
México, Fundidora Monterrey, Cervecería
Moctezuma, Central de Malta y Nafinsa.

El grupo industrial Alfa pagará parte de su
deud a con Banobras mediante la venta de
acciones prefe rentes de su emp resa filial
Hylsa. Esta transferencia forma parte de un
acuerdo preliminar al que llegó el consorcio con el grupo de bancos acreedores, luego de que en 1984 algunas de sus subsidiarias dejaron de cump lir con las obligaciones
de un adeudo por 300 millones de dólares,
equ iva lente a 30% del capital social del
grupo.

Se suspendió la cotización bursátil
de Sanborns
La empresa Sanborns Hermanos fue suspendida del mercado de valores por presuntas
violaciones a.las leyes del Mercado de Valores y de Sociedades Mercantiles. La Comisión Nacional de Valores informó el 18
de abril que la suspe nsión temporal se debió a que la empresa no cumplió co n la
amortización de sus acciones con utilidades
repartibles . Además, hubo irregularidades
en la negociación y venta de un paquete de
acc iones que comprende 47% del capital social del consorcio .

Hylsa es la principal emp resa integrante
de Alfa -que cuenta con 116 subsidiarias
más- y la información sobre el traspaso del
paquete accionario fue proporcionada a los
accionistas de la empresa en la asa mblea general acc ionari a rea lizada el 23 de abril. El
26 del mismo mes se difundieron los estados financieros conso lidados del Grupo y se
indicó que en noviembre de 1984 se pactó
que los derechos adqu iridos por Banobras
en las emp resas Philco, Admira! de México
y Construcciones Electrónicas, así como en
Pam y Agromak, S.A., fueron ca njeados por
un documento provisional de Hylsa, mismo
que se convertirá posteriormente en acciones preferentes de la empresa. O

Relaciones con el exterio
Persiste el problema de la deuda
Visita del presidente de Argelia
El titular de la SHCP, j esús Silva Herzog, señaló qu e el problema de la deuda aún no

Del 7 al 1O de mayo el presidente de Arge-

lia, Chadli Bendjedid, realizó una visita oficia l a México en la que se entrevistó con el
presidente Miguel de la Madrid, dirigió un
mensaje al Congreso y realizó diversas actividades protocolarias.
En el comunicado conjunto que se dio
a conocer al finalizar las co nversaciones entre ambos mandatarios se seña la, entre otras
cosas, la necesidad de crear condiciones políticas y económicas que les permitan a las
naciones en desarrollo reso lver sus graves
problemas de deuda externa "con estricto
respeto a su soberan ía y a las aspirac ion es
de progreso de sus pueblos".
El texto señala también, respecto a la situación ce ntroamericana, que ambos mandatarios "reafirmaron su apreciación común
sobre los orígenes del conflicto y su convencimi ento de que la vía de la negociación es
la única que ofrece so lu ciones justas y perdurables".
Entre los ac uerdos bilaterales se decidió
establecer una comisión mixta intergubernam ental de coope rac ión económica, comercial, científica y tecnológica. Se consideró también "la cooperación entre el In stituto Mexicano del Petróleo y la Empresa
Nacional Argelina de Ingen iería Petrolera . O

Comunicaciones y transportes
Restructuración del
autotransporte federal
El 2 de abril se presentó el Programa de Desarrollo del Autotransporte Federal. Entre
otras cosas, se plantea la restructuración de
ese sistema mediante la reposición del equipo. Durante el acto de presentación del programa, el presidente Miguel de la Madrid
señaló que los planes en México no son meras hojas de papel o de buenas intenciones,
sino guías de trabajo que armon izan y coordinan el esfuerzo de todos los mexicanos.

Aumentan 30% las tarifas aéreas
El 15 de abri l entró en vigo r un aumento de
30% en las tarifas de las líneas aéreas nacionales, salvo en las rutas que van de la ciu dad de México a Mexicali, Tijuana, Mazatlán, Guadalajara, Puerto Vallarta, Aguascali entes y Zacatecas, en las que el incrementó será de 20 por ciento. O

