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Bosques y suelos en México: el asalto de la tierra 

La degradación de los recursos naturales 
es un problema grave que ex ige una 
atención prioritaria . Con el ahondamien

to de los problemas eco lógicos se ha multi
plicado la importanc ia del aspecto ambien
tal en los esfuerzos de planeación económi 
ca. Cada día re su lta más imperioso reverlir 
el deterioro del entorno que , a pesar del cre
ciente interés del gobierno y la soc iedad. 
continúa su trágico avance. Con base en un 
reciente trabajo de la CEPAL, ' en esta nota se 
ofrece una imagen general de la desforesta
ción y el deterioro del suelo en México , se 
refieren las principales causas y se apunta 
una refle xión final sobre los procesos socio
económicos subyacentes. 

PRODIGALIDAD DE LOS RECURSOS 

FORESTALES 

Méx ico encierra un vasto mosaico am
bien tal, con importantes diferencias en 
precip itación flu vial, humedad y c lima 

que suscitan hondas asimetrías regiona les. 
Tal variedad se distribuye en cuatro zonas 
ecológicas (árida, templada, de trópico hú
medo y de trópico seco) , donde existen nue
ve grandes tipos de vegetación entre las que 
sobresalen la de mator ral xerófi ta y deser
tico, los bosques de coníferas y encinos , el 
bosque tropi cal caducifol io y el bosque tro
pical perennifol io. 2 

1. CEPAL. Los procesos de deterioro de bos
ques, suelos. biodivers1dad y aguas continentales 
en México. LC/R . 1541 . México. 30 de mayo de 
1995. 

2. J . Rzedowsky, "Diversidad del un iverso ve
getal : perspectivas de un conocimiento sólido" , en 

De acuerdo con el Inventario Nacional 
Foresta l de Gran Visión 1991-1992,3 en 141.5 
mil lones de he c táreas (72% del territorio 
nac ional) existe algún tipo de vegetación. 
Alrededor de 25% de la superficie del país 
co rresponde a áreas arboladas, 36% a su
perficie s no arbo ladas y 11% a zona s de 
vegetación perturbada. Las ex istencias ma
derables en los bosques templados y se lvas 
tropicales mexicanos se es timan en unos 
2 800 mil lones de metros cú b icos. El de fi
ciente aprovechamiento de ese patrimonio 
natura l ha coexistido. paradójicamente. con 
una inten sa exp lotac ión irracional y drásti
cos camb ios en el uso del sue lo qu e han 
arrasado vastas extensiones forestales en 
perjuicio del equ ilibr io ecológico. la propia 
silvicultura , las industrias derivadas y otras 
ramas económicas . 

La ~a lt a de sistemas de aprovechamien
to forestal que consideren la recuperac ión 
eco lógica del recurso, junto con la frecuen
te disociación entre los propietarios de los 
bosques y los bene fi c ios económicos, pro
picia que en las áreas explotadas se cambie 
a un uso del suelo agropecuario y surjan 
fuertes procesos de des forestación. Se es
tima que en el período 1970 -1990 el área 
agrícola cu ltivada creció cerca de 39% , el 
hato ganaclero aumentó 15% y el área fore s
tal se redujo 13 por c iento. 

Además de la producción de madera
bies, la actividad fores tal incluye el aprove
chamiento de productos no maderables. En 

J . Sarukl1án y R. Dirzo (comps.), Informe de la 
Comisión Nacwnal para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad. Méx1co. 1992, pp . 251 -258 

3. SARH, Inventario Nacional Forestal Periódi
co. México, 1994 ,8 1 páginas . 

este reng lón, si n embargo, se aprecian los 
mayores rezagos, pues en sólo tres dece
nios su participación en el va lor de la pro
ducción forestal descendió de 20.7 a 7.6 por 
ciento. Entre las principales causas figuran 
la debi lidad de los mercados respectivos, la 
pers istenc ia de los precios bajos y el despla
zamiento de los productos naturales por los 
de origen sintético. Corno resultado , la ac ti 
vidad no forestal ha sido muy se lec tiva y sue
len desaprovecharse vastos recursos, sobre 
todo en los bosques tropic a les donde se 
explotan apenas unas cuan tas especies ma
derables con atractivo comercial y se desde
ñan cuan tiosos recursos potenci ales. 

Por otra part e. la producción maderab le 
se concentra en algu nas especies de pino 
que representé n alrededor de 80% del volu
men total. Las demás especies templadas y 
tropicales, pese a su ri co potencia l, perma
necen en un plano secundario. Esta tenden 
cia sec torial se exp lica en parte por la impor
tación mecánica de tecnología de los países 
desarrollados, especializada en bosques 
templados . A menudo se transfiere tecnolo
gía y se capacita a los operarios, pero no se 
rea liza un esfuerzo similar para adaptarl a a 
las condic iones particulares del país • 

Una act ividad importan te es la obtención 
de leña y ca rbón. cuyo vo lumen puede ser 
hasta 140% mayor que la producción made
rera , lo cua l significaría que 65% de la extrac
c ión forestal corresponde a leña y carbón5 

4. V. Arriaga , J . Carabias y V. Ce rvan tes. "Los 
recursos naturales de México y el desarrollo", en 
P. Pascual y J . Woldenberg (coords .). Desarrollo, 
desigualdad y medio ambiente, Edi torial Cal y Are
na. México, 1994, pp . 303-345. 

5. J . Carabias. C. González Pacheco, C. Tole-
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as existencias maderables en los bosques templados y selvas 

tropicales mexicanos se estiman en unos 2 800 millones de 

1netros cúbicos. El deficiente aprovechamiento de ese patrimonio 

natural ha coexistido, paradójicamente, con una intensa 

explotación irracional y drásticos cambios en el uso del suelo 

que han arrasado vastas extensiones forestales en perjuicio del 

equilibrio ecológico 

Según los datos censales más recien te s, 
alrededor de 20 millones de mexicanos uti
lizan leña como combustible. Por ello se ha 
considerado que esta práctica es una de las 
principales causas de la desforestación e. 
incluso . se ha buscado contrarrestarla con 
programas de estufas ahorradoras de leña 
y de refore stac ión. Sin embargo , no se pue
de afirmar que el corte de leña sea la pr inci
pal causa de la pérdida de bosques , pues ni 
siquiera existen su ficientes estudios al res
pecto. Lo que si se puede asegurar es que 
sus efectos son diferenciales y dependen de 
var1os factores , como los métodos de apro
piación del recurso leñero. la disponibilidad 
de abasto del recurso, el tamaño de la pobla
ción usuaria y la preferencia por ciertas es
pecies en función del uso. 

Más que por su desarrollo . en suma, la 
actividad fore stal afec ta al ambiente por la 
persistencia de vicios y rezag os que orillan 
a los dueños del bosque a cambiar sus pre
dios a agropecuarios, y a los concesionarios 
de la explotación forestal a optar por un uso 
del recurso forestal ajeno al desarrollo sus
tentable. Las tasas estimadas de la desfo 
restación aún son imprecisas, entre otras ra
zones por las distintas definiciones sobre los 
tipos de bosq ue s; 6 algunas só lo toman en 

do y V. M. Toledo, La producción rura l en Méx1co: 
alternativas ecológicas. Fundac ión Universo XXI. 
México . p. 402 . 

6. R. Dir zo. O. Masera y M. Ordóñez , "Carbon 
Emissions from Deforestat1on in Mex1co : Current 
Situation and Long-term Scenarios" . en W. Ma-

cuenta a los tropicales , otras a los bosques 
en general y la mayoría a los perennifolios. 
De los caducifolios. en cambio , hay poca 
información. 

Algunos especialistas coinciden en que 
la desforestación influye de manera diferen
cial en los ecosistemas del país y en que los 
más afectados son los bosques trop icales 
(con una tasa anual de 2%. mientras que la 
de los temp lados se estima en 1.3%). Las 
en tidades federativas que pierden sus árbo
les más rápidamen te son Campeche, Chia
pas. Guerrero, Michoacán , Oaxaca, Tabas
co , Veracruz y Yucatán . 

Durante los últimos lustros la desforesta
ción se ha inten sificado, sobre todo en los 
ecosis temas tropicales. En el ámbito loca! 
ello merma la biodiversidad y al tera las inte
rrelaciones de los diversos componentes de 
los ecosistemas cuya destrucción gradual 
se manifiesta en su fragmentación y en el 
deterioro del suelo como resultad o de la pér
dida de la cu bierta vegetal. En el ámbito re
g ional la desforestación al tera el ciclo hi
drológico y las condiciones microclimáticas, 
al disminuir el intercambio de agua sue lo
atmósfera y aumentar la capac id ad re flec
tiva de la superficie terrestre. La desforesta
ción tam bién contribuye al calentamien to del 
planeta (el efecto de invernadero) . 

kundi y J. Sathaye {eds .}, Carbon Emissions and 
Sequestration in Forest. Case Studies from Se ven 
Oevelopmg Countries . Summary. Universidad de 
California , Berke ley , agosto de 1992 . pp . 1-26 

DEGR<\DACIÓN DEL SUELO 

Los suelos son el resultado de la interac
ción de varios factores ambientales, en
tr e los cuales figuran el geológico, el 

fi siográfico, el climático y el edafológico . La 
gran diversidad ambiental en México se ma
nifiesta en la enorme varied ad de suelos . De 
las 25 categorías que se han c lasificado en el 
sistema FAO-UNESCO, 2 1 ex isten en el país _, 
Aunque subsisten discrepancias en cuanto 
a la superficie que cada una ocupa, se esti
ma que 1 O de esas categorías conforman 
74% del territorio nacional. 

Ante la presión de la frontera agropecua
ria y urbano-industrial , vastas superficies se 
han alterado de modo irreversible y resulta 
más que evidente la degradac ión de los sue
los del país. Los factores que favorecen este 
proceso omi noso son el crecimiento demo
grá fic o. la sobre xplotación, los cambios in
adecuados de uso del suelo, la tecnología 
inaprop iada, las presiones socioeconómi
cas y pol ít icas, y la pérdida de tradiciones 
cul turales B 

Entre las causas antropogénicas del pro
ceso degrada torio sobresa len las relacion a
das con la pobreza y el subdesarrollo, como 

7. Instituto de Geografía, Atlas Nacional de 
MéXICO, vol. 11. UNAM. MéXICO , 1990. 

8. G. Anaya , J . Estrada Berg y S. Orti z, Evalua 
ción car •ográfica y políticas preventivas de la de
gradación de la tierra, Coleg io de Posgraduados. 
Uniw'rsidad Autónoma Chap ingo y Comisión Na
cional de Zonas Áridas . México. 1994 . 
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el cul tivo forzoso en suelos frágiles, la reduc
c ión del tiempo de descanso de la tierra, la 
falta de prác ti cas de fe rt ilización orgánica, 
el sob repastoreo y la exp lotación inmodera
da de los recu rsos. La aplicación de tecno
logías modernas para la producción ag ro
pecuaria, animada por la búsqueda de al tas 
tasas de rentabilidad en el cor to plazo, ori
gina otro tipo de efec tos como la propaga
ción de los cultivos comerciales , el mal ma
nejo del riego y el uso excesivo de la maqui
naria agrícola. 

La deg radación del suelo involucra as
pec tos sociales, económicos, fí sicos, bioló
gicos y cl imáticos. Se trata de un fenómeno 
complejo que no sólo se manifiesta en la baja 
de la producti vidad primaria, si no también 
en la invasión de especi es menos desea
bles, la pérdi da de la diversidad y au n el 
cambio en la es tructura de las comunidades 
locales 9 La Universidad Autónoma Cha
pingo y el Co leg io de Posg rad uados han 
emprend ido diversos estudios para determi 
nar el es tado actual de los suelos del país. 
así como la velocidad y el ri esgo de los pro
cesos de degradación. En particular se han 
anali zado la erosión hídrica y eólica, la sa li
nizac ión y la degradación biológica, quími
ca y física. A continu ación se descr iben ca
da uno de esos fenómenos presentes en el 
territorio nacional. 

Et·osión hídrica 

La erosión hídrica es la remoción del suelo 
en ti erras en declive ocas ionada por el agua. 
Los es tudios más recientes , con base en la 
metodología prov isiona l para evaluar la de
serti zación de la ti erra de la FAO, muestran 
que al menos 60% del ter ritorio nacional pre
senta ero sión hídrica en diferentes grados. 
Se es tima que 36.4% de esa superf icie pre
senta eros ión ligera, 34% moderada, 20.5% 
severa y sólo 8. 7% muy severa . El Eje Neo
volcánico, la Sierra Madre Occidental y la Sie
rra Madre Ori enta l son las áreas con mayor 
erosión en el país . sobre todo la primeraw 

Las en tid ades que sufren la erosión hí
drica más intensa son Chihuahua, Durango, 
Guanajuato. Michoacán , Jalisco y Sonora , 
pero tres estados tienen más de 90% de su 
superfi cie erosionada Baja California Sur, 
Coa huila y Guanajuato . Los estud ios también 
muestran que México es un país con mode
rada eros ividad por lluvia; ésta es severa sólo 
en tres áreas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, 
au nque en Veracruz se detectó un área en 
situac ión extrema. En cuanto al riesgo de ero-

9. /bid. 
10. B. Estrada y C. Ortiz. "P lano de erosión 

hídrica del suelo en México". Revista de Geogra
fía Aplicada. num. 3, Un iversi dad Au tónoma Cha
pingo. México . 1982. pp . 23-28 . 

sión del suelo, los mayores índices se encon
traron en el altiplano mexicano. 

Erosión eólica 

La erosión eólica se define como el despren
dimiento y arrastre de las partículas del suelo 
originados por el vien to; ocurre en una gran 
variedad de ambientes naturales que pre
sentan escasa cubierta vege tal . Se trata de 
un problema importante, ya que alrededor 
de 60% del territorio nacional es árido y se
miárido . Pese a ello , en el país se le ha pres
tado poca importancia por el desconoci 
miento de los efectos del fenómeno en los 
cultivos. Los principales factores invol ucra
dos en la erosión eólica son el c lima, el sue
lo, la vegetación y la topografía, cuya conjun
ción bajo cie rtas condiciones propicia o res
tringe ese tipo de degradación. 

Si bien en d istintos g rad os, la eros ión 
eólica se encuen tra presente en 85% del 
suelo mexicano. Este fenómeno es de mag
nitud ligera en 6 .2% de la superficie afecta
da; moderada en 33.3%; severa en 43% y 
muy severa en 17 .5% . De acuerdo con la 
proporción de la superfic ie en los dos últi
mos casos, las entidades con mayores pro
blemas de eros ión son San Lui s Potosí, Hi
dalgo, Nuevo León, Baja Cali forn ia, Oueré
taro, Zacatecas y Tlaxcala. 

Respecto al ri esgo de erosión eólica, se 
considera que es escaso en 1.2% del te rr ito
rio nacional; moderado en 8.7% ; severo en 
45.6%, y muy severo en 44 .5%. Las áreas con 
mayor riesgo de pérdida de suelo a causa del 
viento se loca lizan en el oeste y sur de Sono
ra, part e de Chihuahua, el puerto de Vera
cruz , el centro de Michoacán, el nores te de 
Yucatán, en Oaxaca, y el sur de Coahui la. 

Salinización 

La salinización se ref iere al deterioro de los 
suelos por el incremento en el nivel de sa les 
solubles que merman la capacidad produc
ti va del suelo. En este flagelo se in cluyen 
otros procesos secundar ios , como la so
di ficación y la concentración de sustancias 
tóxicas. En México existen extensas áreas 
naturalmente salinas, como las cos tas con 
influencia marina y ciertas cuencas de las 
zonas áridas ; las causas principales de la 
salinización inducida son el riego exces ivo 
sin drenaje adecuado, la irrigación con agua 
de mala calidad, la deficiente nive lación del 
terreno y la extracción desmedida de los 
acuíferos. 

En los distritos de riego más de medio 
mil lón de hectáreas sufre problemas de en
sali tramiento. es decir , alrededor de 10% de 
la superfi cie irrigada tota l del país . Lasa
linización disminuye la fertilidad y productivi-

secc 1o n nac10 na1 

dad de los sue los. En la actua lidad afecta a 
15% de l te rritori o naciona l'' Los estados 
más afectados en su superfi c ie son Cam
peche (40%) , Sonora (35%), Quintana Roo 
(25%), Tabasco (15%) y Yucatán (15% )1 2 

Degradación biológica 

La degradación biológica es el seg undo pro
ceso empobrecedor de los sue los mexica
nos más importante, al presentarse en 80% 
del territorio nacional. Consiste en el aumen
to de la velocidad de mineralización de la 
materia orgánica. En este proceso influyen 
el c lima , la reducc ión del manto vegetal, el 
cultivo excesivo y la remoc ión de partículas 
fin as de la capa arab le. El de terioro de la 
materia orgánica favorece la degradación 
física, lo que a su vez propicia la erosión. Las 
en tidades que experimen tan la degradación 
biológica más rápida son Colima. Morelos, 
Tabasco , Chi apas, Veracruz , Michoacán, 
Nayarit y Sinaloa. 

Degradación química 

La degradación química del suelo consiste 
en la pérdida de nu trimentos. El cl ima, lato
pografía y la remoción de la cubierta vege
tal figuran entre los factores principales del 
deteri oro de bases químicas que susc itan 
reacciones más ácidas y en ocasiones ori 
ginan tox ic id ad por aluminio . '3 Al aplicar la 
metodología de la FAO para eva luar la ve loc i
dad del fenómeno, se encon tró que 15% del 
territorio nacional resulta afectado. Los es ta
dos con mayor superficie relativa merm a
da por la degradación química son Tabasco 
(67%), Veracruz (27%), Nayarit (20%), y Oa
xaca (20%) . 

Degt·adación física 

La degradación física incluye el encost ra
miento y la compactación del suelo. El p ri
mero proviene de la degradación de la cu
bierta vege tal y la eros ión hídrica . El seg un
do se ref iere a los cambios desfavorables en 
las prop iedades físicas de los sue10s (po
rosidad, permeabilidad, densidad aparente 
y es tab ili dad es truc tural, entre otras). Am-

11 . Comisión Nacional de Zonas Áridas, Plan 
de acción nacional para combatir la desertifica
ción en México, Secretaría de Desarrollo Socia l, 
México. 1993. 

12. B. Estrada , "Diagnóstico y perspectivas 
sobre el suelo en México", ponencia presentada 
en el seminario Transformaciones del Ag ro Mexi
cano en los Noventa. Universi dad Autónoma Cha
pingo. México, 199 1. 

13. Comisión Nacional de Zonas Áridas, op. 
cit. 
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ntre las causas antropogénicas del proceso degradatorio 

sobresalen las relacionadas con la pobreza y el subdesarrollo, 

como el cultivo forzoso en suelos frágiles, la reducción del 

tiempo de descanso de la tierra, la falta de prácticas de 

fertilización orgánica, el sobrepastoreo y la explotación 

inmoderada de los recursos 

bas resultan de factores como el paso con
tinuo de maquinaria pesada o ganado en el 
terreno, la erosión hídrica y la falta de mate
ria orgánica en los suelos. 

Con base en la metodología de la FAO, se 
dete rminó que este proceso afec ta a 20% 
del territorio nacional. Los estados que re
sienten más la degradación física son Co
lima (en 90% de su superficie), Veracruz 
(40%), Hidalgo (40%), Tamaulipas (30%), y 
Sinaloa ( 15%). 14 El Atlas Nacional de Méxi
co muestra que la degradación física se pre
sen ta también en una extensa superficie del 
altiplano potosino-zacatecano, así como en 
porciones de Baja California Sur, Durango, 
Puebla, Tlaxcala, Ch ihuahua, Hidalgo , Gua
najuato y el Estado de México. 15 

Habida cuen ta de los diferentes proce
sos de degradación en marcha, se puede 
afirmar que alrededor de 97% del suelo me
xicano resiente en distintos grados algún 
tipo de deterioro del suelo. Cerca de 60% del 
territorio nacional presenta una degradación 
por lo menos severa. Los procesos más im
portantes que originan la desertización de la 
tierra son la erosión eólica que afecta de 
manera diversa a 85% de la superficie total 
del país, la disminución de la materia orgá
nica (a 80%) y la erosión hídrica (a 60%). Las 
en tidades que presentan la degradación 
general más rápida en el mayor número de 
procesos (seis de siete) son Chihuahua, Co
lima, Jalisco, México, Sinaloa y Sonora . 

14. !bid., y B. Estrada , op. cit. 
15. Instituto de Geografía . Atlas Nacional 

op. cit. 

APUNTES FINALES 

La revisión de los procesos socioeco
nómicos que dan pábulo al deterioro 
ambiental debe ini ciarse con la desfo

restación. El cambio de uso de suelo al agro
pecuario constituye el factor directo más im
portante de la pérdida de cubierta vegetal 
natural, aunque también inciden con fuerza 
el mal aprovechamiento forestal, el avance 
urbano y la ampliación general de la infraes
tructura física. El crecimiento demográfico 
es un elemento de presión sobre la natura
leza al demandar mayores cantidades de 
bienes y servicios, aunque la disponibilidad 
de éstos puede incrementarse en la medi
da en que se haga un uso adecuado de los 
recursos. Si bien el dinamismo demográfico 
muestra una tendencia descendente, el cre
cimiento de la población mexicana todavía 
es intenso y cerca de la mitad de ella son 
personas menores de 18 años. 

Sin duda, el predominio de modelos ex
tensivos determina que el crecimiento de
mográfico afecte con exceso las zonas fo
restales. La rápida expansión de la ganade
ría, sobre todo en el trópico húmedo, ha sido 
la principal causa de la destrucción de las 
se lvas y su remplazo por pastizales inefi
cientes ecológicamente, pero con alta ren 
tabilidad . Además de recibir el impulso de 
créditos internacionales, la ganaderización 
extensiva ha sido favorecida por el régimen 
de propiedad ganadera que permaneció sin 
cambio alguno en la reforma reciente del 
artículo 27 constitucional y propicia el creci
miento horizontal de la actividad pecuaria . 

Con menor intensidad, el cu ltivo de maíz 
de temporal también contribuye al desplaza
miento de la vegetación. La agricul tura cam
pesina debe mantener una poblac ión en au
mento constante, pero sufre un hondo estan
camiento tecnológico y la desestabil ización 
de los sistemas productivos tradicionales . 
Sin apoyo suficiente de las instituciones sec
toriales. más interesadas en los cultivos co
merciales y especializados, la expans ión 
horizontal de la agricu ltura maicera entraña 
serios quebrantos relacionados con la ero
sión de los suelos. 

Al causar el deterioro del suelo , la desfo
restación limita las posibilidades regene
rativas de la vegetación natural y afe cta a la 
biodivers idad. La pérdida de vegetación y el 
debilitamiento del suelo. asimismo, originan 
desequilibrios en los escurrimientos y la di
námica hídrica. La biodiversidad también 
resiente la sobreexplotación de ciertas es
pecies por la caza o la explotación forestal 
irracional. De igual modo, la contaminación 
de los cuerpos de agua influye en la pérdida 
de riqueza genética. 

Los dos principales procesos de deterio
ro del agua, la contaminación y el agota
miento, se vincu lan con cuatro factores di
rectos: el desarrollo urbano; el crec imien to 
de industrias sin sistemas de tratamiento ni 
tecnologías limpias; el uso agrícola intensivo 
y especializado, y la ganadería intensiva con 
fuertes descargas orgánicas. En todos los 
casos se trata de actividades de gran dina
mismo económico, aunque se debe buscar la 
forma de incluir los aspectos ambientales 
con más responsabilidad y eficiencia. (i 
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ASUNTOS GENERALES 

Consejo de Normalizac ión 
y Certificac ión Labora l 

• • • 

El presidente Ernesto Zedilla Pon ce de León 
instaló el2 de agosto el Consejo de Norma
lización y Certificación Laboral que impulsa
rá el mejoramiento de la educación técnica , 
entre otras tareas. 

INIH CA DORES FI NA:-IC IEROS EN AGOSTO DE 1995 

••••••••••••••••••••• 
Dia 1 Día 31 

Tipo de cambio 1 6.20 6.28 
Reservas internacionales2 10 355 15 073 
Costo porcentual promed io 

de captación (%) 41.42 37.10 
Tasa de interés 

interbancaria de equilibrio 
a 28 días {%) 39.94 38.6 1 

Índ ice de prec ios y 
cotizaciones de la BMV 2 375 2 480 

1. Promedio inlerbancariO del precio de ven ia del 
dólar en nuevos pesos. 2. Millones de dólares. 

••••••••••••••••••••• 

Inflación a la baja 

El Banco de México informó el9 de septiem
bre que los precios al consumidor crecie
ron 1.66% durante agosto, por lo cual la in
flación acumulada en los primeros ocho me
ses del año ascendió a 37.88% y la anua-

ÍND ICE NACI ONAL DE PRE C IOS Al. C Oi\S U~ll UOI! 
(YAR I,\ C IÓN I'ORCE~TUAL EN AGOSTO DE !995) 

••••••••••••••••••••• 
Índice general 1. 66 
Alim en tos, bebidas y tabaco 1.88 
Ropa y ca lzado 2.76 
Vivienda 1.35 
Muebles y enseres domés ticos 1.84 
Sa lud y c11idado personal 2.39 
Transporte 0.62 
Educación y esparcimienlo 2.24 
Ot ros servicios 1.60 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

~CI...I... IUII ll <li... IUIId l 

• • • r e e u e n t o naczonal 

lizada a 41.57%. En el índ ice nacional de Mayores ventas de petroquím icos 
precios al productor, sin inclu ir el crudo de 
exportac ión, los aumentos respect ivos fue
ron de 1 67, 41.78 y 46.58 por c iento, res-
pectivamente. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Retiro de subsidio al arroz 

La Secre taría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrol lo Rural anunció el 7 de agosto el 
ret iro del subsidio de 94 nuevos pesos por 
tonelada que se otorgaba a los productores 
de arroz mediante el mecanismo de Apoyos 
y Se rvicios a la Comercia li zación Agrope
cuaria (Aserca). La med ida entrará en vigor 
a parti r de la próxima cosec ha. 

¿Hacia el f in del embargo atunero? 

Durante la XV Reunión Bilateral Pesq uera 
México-Estados Unidos, el 15 de agosto la 
delegación estadounidense consideró que 
no habrá nuevos embargos en con tra de 
productos pesqueros mexicanos y recono
ció los avances para proteger a los delfines 
en la captura de atún. Ta l declaración acre
cienta la pos ibilidad de que se levante el 
embargo atunero impuesto a México desde 
hace tres años. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Desplome de la construcción 

La Cáma ra Naci on al de la Ind ustria de la 
Con strucción informó el 9 de agosto que el 
valor del producto sec tor ial en el seg undo 
trimestre de 1995 fu e 54.7% infer ior al del 
mi smo lapso de 1994, lo cual signi ficó la 
peor caída trimestral en los dos últimos de
cenios. Los mayores retrocesos se registra
ron en las obras de infraes tructura , vivienda 
y construcción de oficinas . 

ENERGETICOS Y PETROOUÍMICA 

Se reduce el precio del combustó leo 

El Comi té de Precios de Prod uc tos Petrolí
feros. Gas Natural y Produc tos Petroq uími
cos determinó el3 de agosto una rebaja pro
medio de 9% en el precio del combustóleo 
pesado para uso industrial. 

Pemex informó el 6 de agosto que durante el 
primer semestre del año el volumen de ven
tas de petroquímicos en el mercado nacio
nal ascendió a 3.1 millones de toneladas, 
7.6% más que en el mismo lapso de 1994. 

Baja el precio del crudo de exportac ión 

Duran te julio último, notif icó Pemex el 13 de 
agosto , las exportaciones de crudo ascen
dieron a 1.4 millones de barriles diarios en 
promedio, de los cuales 59% correspondie
ron al tipo Maya, 31% al Olmeca y 10% al Ist
mo . Los precios por barril para el mercado 
americano fueron de 15 .73 dólares en el ca
so del Istmo, 13.38 dólares en el del Maya y 
16.40 dólares en el del Olmeca . Para el Le
jano Oriente el barril de crudo Istmo se coti
zó en 15.48 dólares y el de Maya en 13.49 
dólares, mientras que para el mercado euro
peo los precios respec tivos fueron de 14.96 
y 13.01 dólares. 

COMERCIO INTERIOR 

Prec io li bre de l azúcar 

A tono con las recomendac iones de la Comi
sión Nacional de Modernización y Producti 
vidad de la Indu str ia Azucarera, el 14 de 
agosto la Secofi eliminó el cont rol ofi c ial del 
precio del azúcar para dejarlo al libre juego 
de la oferta y la demanda internas . 

COMERCIO EXTERIOR 

Paquete de reso luciones antidumping 

Durante agosto la Secofi notificó en el o. o. 
las siguien tes resoluciones sobre cuotas 
compensatorias antidumping: 

• Se confirma la cuota compensatoria de 
0.232 dólares por ki log ramo para las impor
taciones de recubrimientos cerámicos pro
venientes de Brasil (día 4); 

• se ratifi ca la cuota compensator ia de 
0.368 dólares por kilog ramo para las impor
taciones de piso vinílico en rollo provenien
tes de la empresa estadounidense Tarkerr ; 
de 1. 70 dólares para los envíos de Broadmell 
Real ty, lnterna tion al Floors, Golden Tex y 
demás exportad oras de Estados Unidos, 
exce pto las com pañías Ar mstrong World 
Industries y Congoleum (día 4); 



comercio exterior, se pt iembre de 1995 

• se confirma la cuota compensatoria de 
0.24 dólares por ki logramo para las importa
ciones de sorbitol grado USP procedentes de 
Francia (d ía 4) ; 

• se revoca por una sola vez la cuota com
pensatoria definitiva de 533% a importacio
nes de prend as de vestir, provenientes de 
China por parte del Grupo Textil Pi m a (día 4); 

• se ratifi ca la cuota compensa toria de 
3.4% por kilogramo de fib ra acríli ca importa
da de Estados Unidos, según el o. o. del5 de 
junio de 1991 (día 7); 

• se confirma la cuota compensatoria de 
0.3 1 dólares por kilogramo o de 2.39 dólares 
por juego de siete piezas para las importa
ciones de artículos de cocina de hierro o 
acero troque lado y esmaltado originarias de 
Taiwan, fijada en el o. o. del11 de octubre de 
1990 (d ía 7) ; 

• se desechan las solicitudes de revisión 
de las cuotas compensatori as para las impor
tac iones de ca lzado provenientes de China 
fijadas en el o .o. del 30 de diciembre de 
1993 (día 11 ); 

• se ratifica la cuota compensatoria de 
47% para las importaciones de mezclilla con 
85% de algodón proceden tes de Hong Kong 
notificada en el o. o. del9 de sep ti embre de 
1991 (día 11); 

• se declara conc lu ida la investigac ión 
antidumping relativa a las importaciones de 
varilla corrugada orig inarias de Bras il y se 
impone una cuota compensator ia de 57.69 
por ciento (día 11 ); 

• se impone una cuota compensatoria 
definitiva de 236% a las importac iones de 
cerraduras de pomo o perill a originarias de 
China (día 14); 

• se declara improcedente la revis ión de 
la cuota compensatoria de 0.158 dólares por 
kilogramo para las importaciones de tripo
lifosfato de sodio provenientes de España, 
en razón del desistimiento de la empresa 
so lic itante (día 14). 

Mecanismo para la venta de mercancías 
del comercio exterior 

La SHCP anunció el 13 de agos to la aproba
ción del manual de proced imientos para la 
donac ión de bienes perecederos y de las 
mercancías procedentes del comercio exte
rior. La venta de productos que pasen a pro
piedad del fi sco federal estará a cargo del 
Fide icomiso Liqu idador de Insti tucion es y 
Organizac iones Auxi liares de Crédito. 

Superávi t comercial con Estados Un idos 

El Departamento de Comercio de Estados 
Un idos informó el17 de agosto que de ene
ro a julio últimos México obtuvo un superávit 
de 8 578 millones de dólares en el intercam-
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Actividades del Bancomext 

Plan de incentivos a cli entes 

Desd e el 1 de agosto se pusieron en mar
cha el plan de simplificación de productos 
financi eros y el programa de incentivos de 
tasas de interés del Bancomext, cuyo ob
jetivo común es fac ilitar el apoyo insti tucio
nal a las empresas. Entre las medidas pre
vistas figuran el abatimiento de los costos 
financieros, el incremento de los incentivos 
y la baja de las tasas de interés, en función 
de los resu ltados tr imestrales de las em
presas con créditos en dólares. 

Apoyo a empresa reg iomontana 

El 1 de agosto se informó que, con el apo
yo de la conseje ría comercial del Banco
mext en Chicago, la empresa reg iomontana 
Maquinados Programados logró acred itar
se como proveedora de la estadounidense 
General El ect ri c Power Generation. Con 
ello se pi'evé realizar ven tas por 1.8 millo
nes de dólares en los próximos seis meses. 

bio bilateral . frente al déficit de 1 109 millo
nes de dólares que exper imentó en igual lap
so de 1994 . 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Aume nta la colocación de yenes 

En vi rtud de la fuerte demanda en los merca
dos financi eros, el3 de agosto la SHCP anun
ció una emisión adicional de pagarés a me
diano plazo por 30 000 millones de yenes 
(unos 33 millones de dólares), con una tasa 
fija equivalente a la LIBOR más cinco puntos 
y un plazo de tres años. 

Banorte regresa al mercado mundial 

El Grupo Financiero Banorte regresó el9 de 
agosto al mercado in tern acional por vía de 
la sindicación de papel comercia l por 120 
millones de dólares. La emisión, operada por 
el Bank of America, se ofrecerá en seis paí
ses con una tasa de interés de 4.3 pu ntos 
sobre la LIBOR y un año de plazo. 

Créd ito nipón para Pemex 

En apoyo del proyecto para elaborar gasoli
na sin plomo, el 11 de agosto el Banco de Ex
portación e Importación de Japón, el Diichi
Kangyo y el Banco Indu str ial del mismo país 
otorgaron a Pemex un financiamiento de 122 
millones de dólares . La primera institución 

Empresa canad iense en San Luis 
Potosí 

Merced a la labor promociona! de la conse
jería comercial del Bancomext en Toronto, 
la empresa canad iense Diversif ied Wire 
Products Ud . estab leció una plan ta en San 
Lu is Potosí para fabricar piezas metálicas 
y portarretratos. La inversión correspon
dien te sumó 250 mil lones de dólares, se
gún se dío a conocer el 7 de agosto. 

Inversión ta iwanesa en 
Matamoros 

Con una inversión inic ial de 800 millones 
de dólares, la empresa G-Shank de Taiwan 
resolvió establecer una filia l en Matamoros, 
Tamaulipas, a fin de fabricar partes metá
licas para computadoras y aparatos elec 
trónicos , entre otros productos . En el pro
yecto. se informó el9 de agosto, participó 
la conse jería comercial del Bancomext en 
el país oriental. 

apo rtará 70% de los recursos, con la tasa 
prima a largo plazo, y las otras dos el resto . 

Recursos cred iticios austriacos 

El Creditanstalt Bankverein de Austria sus
c rib ió el 14 de agos to un acuerdo para fi
nanciar exportaciones de bienes de con
sumo e inversiones de ese país a México . 
Los créditos cuentan con el aval del gobier
no austriaco. 

Em isión de Nafin en euromercados 

Con el Swiss Bank como agente, el 23 de 
agosto Nafin co locó en el mercado minorista 
europeo una emis ión de bonos por 150 mi
llones de fr ancos suizos, con un plazo de 
tres años, un cupón de 7.5% y un interés 
anual de 7.3%. Para cubrir el riesgo cambia
río , la operación incluyó un swap para el inter
cambio del flujo en fran cos suizos a dólares. 

Crédito del Banco Mundial para 
infraestructura 

El 29 de agos to el Banco Mu nd ial otorgó a 
Nafin un préstamo de 30 millones de dólares, 
con un plazo de 15 años y ci nco de gracia, 
una tasa anual de 7.09% y un cargo por com
promiso de 075%, en apoyo de l proceso 
privat izador en los sectores del transporte, 
la elect ricidad , la petroquímica y las teleco
municaciones . 
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Títulos del Banamex en el mercado 
internacional 

El Banco Nacional de México lanzó el 29 de 
agosto en los mercados finan cieros interna
ciona les una emisión de títulos por 503.8 
millones de dólares , con una tasa de interés 
anual de 8.92% y un vencimien to de siete 
años. El agente colocador fu e JP Margan 
Securities lnc. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Nuevas filiales financieras foráneas 

Durante agosto la SHCP aprobó el fun ciona
miento en la Ciudad de México de los inter
mediarios financieros siguientes: 

• GMAC Mexicana, SA de C.V., filial de 
General Motors Acceptance Corporation, 
autorizada el3 de agosto para operar como 
sociedad fi nanciera de obje to limitado, con 
un cap ital fijo sin derecho a retiro de 10.8 
millones de nuevos pesos. 

• Republic National Bank of New York 
(México), S.A ., autorizado el 7 de agosto 
para operar como institución de banca múl
tiple, con un capital inicial de 340 millones de 
nuevos pesos. 

• Employers Reinsurance lnternational, 
SA (de Copenhague. Dinamarca) y Skan
dia Vida. SA de C.V. (filial de la estadouni 
dense American Skandia Lite Assurance 
Corp.), que recibieron el16 de agosto el vis
to bueno para que la primera establezca una 
oficina de representación de reasegurado
ras extranjeras y la segunda opere como ins
titución de seguros. 

• ING Seguros, SA de C. V., filial de la es
tadounidense Nederlanden US ln surance 
Holdings, autorizada el 22 de agosto pa
ra operar como institución de seguros. con 
un cap ital social de 10 millones de nuevos 
pesos. 

• Transunion México , filial de la estado
unidense Transunion Corp., y con 35 bancos 
mexicanos como acc ionistas, autorizada el 
27 de agosto para operar como sociedad de 
información crediticia, con un capi tal inicial 
de 20 millones de nuevos pesos. 

• The Capital Corporation de México, 
SA de C.V., filial de ATT Capital Corporation, 
avalada el 30 de agosto para operar como 
arrendadora financiera, con un capital social 
de 17.5 millones de nuevos pesos. 

Asociación del Banco Mexicano 

El 3 de agosto el Banco Mexicano se asoció 
con la compañía estadounidense House 
Hold Services para constituir la primera so
ciedad financiera de ob jeto limitado espe
cializada en tarjetas de crédito que opera en 

México. El capital socia l re spectivo ascien
de a 500 millones de nuevos pesos; la insti
tución bancaria controla 51% y su con trapar
te el restante 49 por cien to. 

Asesoría de Salomen Brothers 

El 11 de agos to se dio a conocer la decisión 
del gobierno de solicitar el apoyo de la corre
duría Saloman Brothers para evaluar y reco
mendar medidas para la restructuración del 
sistema financ iero mexicano. La insti tuc ión 
estadounidense, asimismo, brindará aseso
ría en el proceso de liquidación de Banca 
Cremi y el Banco Unión, intervenidos por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Acuerdo de respaldo a deudores 

El gobierno federal y la Asociación Mexica
na de Bancos suscribieron el23 de agosto el 
Acuerdo para el Apoyo a Deudores (Ade). 
Con base en él, a partir de septiembre y du
rante 13 meses se reducirán las tasa de in
terés aplicables a créditos hipotecarios , em
presariales, operaciones con intermediarios 
financieros y tarjetas de crédito. 

Banorte compra Bancentro 

El 24 de agosto se informó que el Grupo Fi
nanciero Banorte adquirió 88.11% de las 
acc iones del Bancentro. El Grupo Financie
ro Multiva Bancentro , an teri or propietario. 
conservará los activos de sus empresas filia
les (casa de bolsa, arrendadora, operadora 
de factoraje y casa de cambio) . 

Límites al financiamiento bancario 

En el o. o. del 28 de agos to la SHCP determi
nó un límite máximo de 312.5 millones de 
nuevos pesos en el financiamiento banca
rio para personas físicas. así como uno de 
3 751.9 millones de nuevos pesos para per
sonas morales. La disposición se ap licará de 
septiembre de 1995 a febrero de 1996. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Cooperación con Honduras 

Representantes gubernamentales de Méxi
co y Honduras firmaron el 25 de agosto va
rios acuerdos de cooperación para el perío
do 1995-1997 en las áreas de desarrollo so
cial y salud; agricultura, ganadería y pesca; 
desarrol lo industrial y comercia l, y moderni
zación estatal. 

sección nacional 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fallos de licitaciones portuarias 

La SCT anu nció el 8 de agosto el fallo de las 
licitaciones de las terminales de contenedo
res 1 y 11 del puerto de Lázaro Cárdenas y la 
terminal! del puerto de Manzanillo. La prime
ra se adjudicó a la empresa lspat Mexicana, 
con una oferta de 11.3 millones de nuevos 
pesos; la terminal número 11 quedó en manos 
de la Siderú rgica Lázaro Cárdenas-Las Tru
chas (Sicartsa), con una oferta de 10.3 millo
nes de nuevos pesos, y la terminal! de Man
zanillo se asignó a Operadora de la Cuenca 
del Pacífico. La licitación de la terminalll de 
Manzanillo se declaró desierta por la ausen
cia de propuestas. 

Comité para la restructuración 
de los ferrocarriles 

El 9 de agos to se consti tuyó el Comité de 
Reestructuración del Sistema Ferroviario 
Mexicano, cuya tarea principal es definir la 
estrategia pertinente en cada fase del pro
ceso. En él participan representantes de la 
SCT y Ferrocarriles Nacionales de México. 

Impuesto estadounidense para 
transportistas mexicanos y 
canadienses 

E113 de agosto se anunció que las autorida
des hacendarías de Estados Unidos cobra
rán, a partir deiS de diciembre próximo. un 
impuesto especial a empresas de autotrans
porte de carga de México y Canadá que uti
li cen las au topistas de su vecino de Améri
ca del Norte. Los vehículos con peso supe
rior a 24.9 toneladas pagarán 75 dólares 
anuales, y los que excedan de 36 toneladas 
pagarán una cuota de 412.50 dólares. El 
Servicio Fiscal Interno es tadounidense se 
encargará de los trámites correspondientes 
y la recaudación de los pagos. 

ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES 

Primera denuncia ambiental 
en el marco del TLCAN 

El 7 de agosto se dio a conocer la prime
ra denuncia mexicana ante la Comisión de 
Cooperación Ambiental del TLCAN . La agru
pación Consejo Asesor Sierra Madre acusó 
de incumplimiento de compromisos al Con
greso estadounidense por reducir el presu
puesto para el control de tráfico y comercio 
ilegal de especies en extinción. 

M.A.P.E. 


