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1 ndustria del cemento: las pruebas del tiempo 

Al igual que otras actividades fabriles d i
manadas de la primera revo luc ión in 
dustrial, la producción de cemento tuvo 

a Inglaterra como cuna. En 1826 se puso en 
marc ha la pr im era fábri ca del mater ial y, 
durante varios lustros, los productores britá
nicos mantuvieron un cont ro l absoluto de l 
mercado. 1 

En México la primera fábrica, Cementos 
Hidalgo, se estab lec ió en 1906 en el estado 
de Nuevo León. Cuat ro años d espués se 
co nstruyeron lo s hornos de la cemente ra 
Cruz Azu l y en 1911 los de la Tolteca, con lo 
cual se integ ró una planta capaz de atender 
una demanda aproximada de 75 OOO tone la
das al año. Estas empresas pioneras las fun
daron inv ersionistas extranjeros, qui enes en 
pr inc ipio también se encargaron de admi
nistrarlas. Tal situac ión cambió pronto, sin 
embargo, ante el colapso económico deriva
do del movimiento revolucionario que se 
desencadenó en 1910.2 

Tras la restaurac ión de la paz eme rg ió 
un a industr ia cementera encabezada por 
empresarios mexicanos y en rápido c reci
miento. Hacia med iados de los años veinte 
operaban cinco empresas ya consolidadas, 
para fomentar el uso del cemento Portland 
se instituyó un comité (embrión de la Cáma
ra Nac ional del Cemento y del Instituto Mexi
cano del Cemento y el Concreto}, se conta
ba con laboratorios de análisis del produc
to y se im partfan, desde 1920, cursos sobre 
el uso del concreto en la entonces Universi
dad Nacional de México 3 

1 Cámara Nacional del Cemento, Desarrollo 
de la industria en México, 1969. 

2. /bid 
3. /bid. 

LA TECNOLOGÍA 

La producción de cemento se realiza con 
base en una tecnologla convenc ional y 
la disponibilidad de recursos natura les 

que no suelen escasear en el orbe. Méx ico, 
por sus reg iones volcánicas, cuenta co n 
cierta abundancia de materiales para elabo
rar diversos tipos de cemento. La tecnologla 
del proceso es bien conocida por todos los 
productores y el equ ipo necesario se consi
gue fá cilm ente en el mercado 4 

La cemente ra es una de las indu st rias 
más mecanizadas. Su proceso productivo 
comprende al menos 80 operaciones con 
hornos que deben fun cionar di a y noche sin 
interrupc ión, a tempe raturas de unos 1 500 
grados centlgrados. El horno rotator io es la 
pieza centra l del proceso y, por lo mismo, el 
principal sujeto de las innovaciones tecno
lógicas. En 1993 México contaba con 78 
hornos de proceso seco y recuperadores de 
ca lor, la mayorla de tipo moderno. En la ac
tualid ad existen dispositivos elect rónicos 
para controlar aun los deta lles más pequeños 
del proceso y garantizar asila calidad de l 
producto, la cual representa uno de los prin
cipa les factores de competi tividad interna
ciona l de la industria cemente ra mexicanas 

Una caracte rlstica de esta actividad es la 
enorme importancia de garantizar la sa lida 
de la producción, asl como de reducir las 
suspensiones del proceso al mlnimo técnico 
necesario. El paro de los hornos resu lta par-

4. Gerardo González Herrera, "Construcción 
de una industria mexicana competitiva", Tecno
industria, núm. 12, octubre-noviembre de 1993. 

5. /bid. 

ticu larm ente costoso pues daña los disposi
tivos refr actario s. Por añadidura, como los 
gastos de ope ración son muy altos, cual
quier baja en la producc ión eleva el costo 
unitario respectivo. 

Como se aprec ia en el cuadro 1, el co n
sumo de energéticos representa alrededor 
de 45% del costo total de producción (30% 
los combustibles industriales y 15% la elec
tricidad). La rama recibió un apreciable apo
yo con la dotación de recursos energéticos 
a prec ios preferen ciales , sobre todo duran
te los años setenta, lo cual contribuyó a lo
grar un crecim iento promedio anua l de la 
producción de 8% durante el periodo 1968-
1985. Con la ulterio r polltica de igualac ión de 
los prec ios de los combustibles nacionales 
a los intern ac ionales, sin equ iparamiento de 
la cali dad, los in dustriales del cemento de
bieron esfo rzarse más por instrumentar ac
ciones de ahorro de energla, con resultados 
importantes, y pug nar por la liberalización 
de l come rc io del combustib le. 6 

Luego de cas i 170 años de fabricarse, las 
caracte rl sticas básicas del cemento se han 
mantenido más o menos iguales. Durante los 
últimos decenios, empero, se han desarro
llado numerosos tipos del producto con ca
racter lsticas particu lares a so lic itud de clien
tes especlficos, en lo cual la industria mexi
cana se encuentra en un lugar de vanguar
dia. Algunos tipos del material, por ejemplo , 
presentan una alta resistencia a los sulfatos, 
por lo que se emplean en la construcción de 
drenajes. Aún más complejos son los que 
demanda Pemex para inyectar los hasta a 
5 000 metros de profundidad en el subsue-

6. El Financiero, 26 de abr il de 1995. 
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lo, requiriéndose que el cemento fragüe JUS

to al llegar al fondo del pozo. 7 

En camb io pers iste cierto rezago de los 
productores mexicanos frente a los compe
tidores externos en la e laborac ión de con
creto premezclado, proceso que por lo gene
ral entraña el empleo de eq uipo para bom
bearlo a alturas considerables. En 1991 ape
nas 8% de la producción cementera de Mé
xico correspondió es te tipo de concreto, 
mi entras que en Estados Unidos dicha pro
porción ascendió a 70%, en las potencias in
dustr iales de Europa a 80%, en España a 
40% y en Brasil a 16 por c ientoB 

e u A D R o 

ESTRUCTURA DEL COSTO PROMEDIO DEL CEMENTO 

EN 1990 

••••••••••••••••••••• 
Concepto Porcentaje 

Materias primas y de consumo 12 
Elect ri cid ad y combustóleo 45 
Mano de obra 17 
Mantenimiento 22 
Otros 4 
~~/ 100 

Fuente: Construcción y Tecnologla, junio de 1991. 

••••••••••••••••••••• 

Además de su importancia c lave en la in
dustria de la construcción , el cemento es un 
insumo básico en otras muchas manufactu
ras, como tubos, lámi nas y tanques de as
besto-cemento, postes, pilotes, muebles de 
baño e inc luso casas preco ladas. Gracias a 
la tecnolog la moderna las plantas cemen
teras pueden ser tan limpias como laborato
rios. En apari encia los prob lemas de la in
dustria en materia ambiental son cosa del 
pasado y, en los casos en que todavla sub
sisten, la so luc ión se considera como una 
simple cuestión de tiem po 9 

EvoLUCióN RECIENTE 

El desempeño de la indust ri a del ceme n
to se entre laza con el de la constru cción, 
activ idad que a su vez depende estre

chamente de las decis iones de pollt ica eco
nómi ca , sob retodo en materia de invers ión, 
a causa de los cuantiosos montos de capital 
necesarios . Lo s fabr icantes de cemento 

7. Bernardo Galley, "Las relaciones de merca
do en la industria cementera", Construcción y tec
nología, junio de 1991. 

8. /bid. 
9. /bid. 
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INDUSTRIA DEL CEMENTO, CONSTRUCCIÓN Y PID NACIONAL EN MÉX ICO, 1980-1993 (fNDICE 1980= 100) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cemento Construcción Nacional 

Variación Variación Variación 
Índice porcentua l Índi ce porcentual Índice porcentual 

1980 100.0 100.0 100.0 
1981 110 .5 10.5 114.4 14.4 108 .8 8.8 
1982 117 .7 6.5 106 .3 -7 .1 108.1 - 0.6 
1983 105 .4 - 10.4 85.9 - 19.2 103.6 - 4.2 
1984 11 5.2 93 90.5 5.4 107.2 3.6 
1985 126.8 10.1 92.6 2.3 110.1 2.6 
1986 125.1 - 1.3 83.2 - 10.2 105 9 - 3.8 
1987 144.1 15.2 85.7 2.8 107.8 17 
1988 144.0 0.0 85.6 - 0.1 109.3 1.4 
1989 148.0 2.8 87.4 2.1 112.7 3.1 
1990 150.5 17 93.3 7.0 117 .9 4.6 
1991 157 .6 4.7 95.5 2.4 122.2 3.6 
1992 169.2 7.4 103.0 7.8 125.6 2.8 
1993 173.6 2.6 105 .9 2.8 126.4 0.6 

Fuente: INEG I, Sistema de Cuentas Nac ionales de México. 

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

sue len afirm ar que su industria es un reflejo 
fiel de la evo luc ión económ ica general, de 
suerte que si ésta marcha mal, también lo 
hacen la producción y las ventas del produc
to y viceversa. 10 

Con la apertura comerc ial de México y el 
TLCdeAméricade iNorte, empero, en la eva
luación de la demanda debe considerarse el 
desempeño de la industr ia de la construc
ción en Estados Unidos, principal destino de 
las exportaciones de cemento pese a las dis
cu tibles med idas antidumpingque las auto
ridades de d icho pals han ap licado al mate
rial mexicano. Además de restringir las ex
portaciones, las sanc iones comerciales des
alientan la inversión en la industria asentada 
en el territorio nacional. 

En el cuadro 2 se aprecia una clara corre
lac ión en las series de ind icadores sobre el 
comportam iento anual de la industria del ce
mento, la construcción y la economla en con
junto durante el periodo 1980-1993. La cons
trucción es la más se nsible al debilitam ien
to de la actividad económica general, como 
en 1983 y 1986 , o b ien al rep unte de ella, 
como en 198 1 y 1990. 

La evolución de la industria cementera 
destaca porque el incremento de su produc
to ha sido superior al de la constru cc ión y al 
conjunto de la economla. En 1993 1a produc
c ión de cemento fu e 73.6% mayor que la de 
1980; si bi en no escapó de fu ertes descala
bros, mostró una vigorosa capacidad de re
cuperación como lo revelan los aumentos de 
1984 y 1987. La expansión de la rama hac ia 
med iad os de l decenio pasado se debió en 

10 . /bid. 

gran medida al empuje de las ventas exter
nas, las cuales desde 1984 registraron un 
fu erte dinam ismo y c recieron hasta repre
sentar 16.5% de la producción nacional en 
1987. Las restricciones impuestas en el mer
cado estadounidense a los env los mexica
nos dificultan que las ventas externas pue
dan compensar los estragos derivados de la 
actua l crisis económ ica, aunque ésta no ha 
detenido las inversiones sectoriales en el 
exterior . 

A la expans ión de la industria del cemen
to en la primera mitad del presente decenio, 
sob re todo en 1992 y 1994, cuando la pro
ducción aumentó 7.4 y 8.3 por ciento, con
tribuyó mucho el crecimiento de las activida
des de construcción, en especial las corres
pondientes a los programas de asistencia y 
desarro llo soc ial que incluyeron la edifica
c ión de 350 000 viviendas y una gran canti
dad de escuelas, hospita les y carreteras.'' 

Una orientación c lara en la rama fue la de 
dism inuir el conten ido de trabajo y aumentar 
el de cap ital. De 1988 a 1993, a l tiempo que 
se amplió la capac idad de producción ins
ta lada, e l personal ocupado se redujo 
20%. 12 Tanto la tecno logla de las nuevas 
plantas cuanto las innovaciones en las res
tantes son usualmente ahorradoras de mano 
de obra. 

Del total de las ventas internas de cemen
to durante 1991, apenas 35% se realizó en el 
mercado formal y 65% en el informal. El pri
mero lo integran bás icamente el sector pú-

11 . lnternational Cemen t Review, abri l de 1995. 
12. INEGI, Censos Económicos de 1994 (resul

tados oportunos)y XI II Censo Industrial. 
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blico, las cons tructoras y los fabricantes de 
manufacturas; se trata de un mercado muy 
definido que respalda una marcha sólida de 
la industria, pues el conocimiento previo de 
la demanda es clave para la operación y las 
decisiones de inversión. El mercado infor
mal, aunque en términos cuantitativos es de 
mayor importancia, se encuentra más bien 
disperso y su comportamiento suele resultar 
incierto. 13 

Los indus triales del ramo esperan que los 
cambios económicos y la integración co
mercial norteamericana contribuyan a que 
dichas proporciones se inviertan, de mane
ra que el mercado fo rmal absorba 70% de 
las ventas, proporción existente hace 20 
años. 

Cabe destacar que en los últimos diez 
años la industria cementera nacional expe
rimentó un ráp ido proceso de concentración 
product iva , acompañado por altos niveles 
de inversión dentro y fuera del país. En 1994 
tres empresas controlaban 93% de la capa
cidad ins talada (una de ellas con 60.9%), 
con la que se estima se produjeron 41 mi llo
nes de toneladas en 1993, 17.1% más que 
en 1990 y 24.6% más que en 1987 (véase el 
cuadro 3) . 

El proceso concentrador fue acompaña
do por el surgimiento de varias empresas 
productoras de concreto, la introducción de 
nuevas tecno logías y el for talecimiento de 
las redes de distribución. Es importante po
ner en relieve que éstas úl timas y la atomi
zación de la mayor parte del mercado han 
resultado claves para defender el mercado 
interno. 

EL COMERCIO EXTERIOR 

D
espués de casi 90 años de actividad en 
México. la industria del cemento cuen
ta con una sólida capacidad competiti

va in ternacional manifiesta en: í) la exigua 
presenc ia de competidores ex ternos en el 
mercado nacional (en 1990, por ejemplo, las 
importacione s del material sumaron apenas 
cinco millones de dólares); íí) el dinamismo 
de las exportaciones desde la segunda mi
tad del decenio pasado (en 1989, antes de 
la imposición de un gravamen compensato
rio en Estados Unidos, se alcanzó el máximo 
nivel de envíos de cemen tos al grado de que 
representaron 20% de las importaciones de 
ese país), y ííí) la expansión productiva inter
nacional de por lo menos dos empresas me
xicanas. 

La competitividad de la industria cemen
tera mexicana se evidenció desde el segu n
do quinquenio de los años setenta , lapso en 
que se exportaron cementos por un monto 
promedio anual de 24 millones de dólares. 

13. Bernardo Galley. op. cit. 

sección nac ional 

e u A D R o 3 

CAPACIDA D INSTALADA POR EMPRESA EN 1994 (MILES DE TONELADAS METRICAS CLINKER ANUALES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Empresa 

Grupo Cemex 
Grupo Apasco 
Sociedad Cooperativa La Cruz Azul 
Cementos Chihuahua 
Cementos Portland Moctezuma 
Cementos Portland Blanco de México 
Cementos Acapulco 
Total 

Fábri cas 

19 
6 
2 
3 
1 
1 
1 

32 

Capac idad 
instalada 

24 950 
7 910 
5 220 
1 827 

400 
350 
300 

40 957 

Estructura 
porcentual 

60.9 
19.3 
12.7 
4.5 
1.0 
0.9 
0.7 

100.0 

Fuente : La industria del cemento en Latinoamérica. 1994. 

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

Pero fue en el período 1983-1989 cuando las 
ventas al exterior avanzaron a pasos agigan
tados , al registrar un crecimiento promedio 
anual de 42.6% y alcanzar un monto de 156 
millones de dólares (cuadro 4). La mayoría 
de los envíos se destinó a los estados del sur 
de Estados Unidos, donde prácticamente no 
tenían competencia. 

En 1990 el gobierno estadoun idense acu
só a la industria cementera mexicana de ex
portar a precio de dumping; como resul tado, 
impu so cuotas compensa torias de 47.2% 
para el cemento portland gris y de 53.3% 
para el cemento clinker. 14 A ra íz de el lo, las 
ventas mexicanas se desplomaron. En 1990 
cayeron 4 7.4% y en 19921a baja acumulada 
ascendió a 63.5%. Por ahora, no obstante 
que un grupo especial de l GATT concluyó 
que los derec llos antídumpíng estadouni
denses a las importaciones de cemento me
xicano resultaban incompatibles con las nor
mas del organismo, los gravámenes puniti
vos siguen vigentes. 15 

Debido a que en la comercialización in
ternacional del cemen to incide mucho e l 
costo del transporte por el bajo valor del pro
ducto en relación con su volumen y su peso, 
los estados sureños de Estados Unidos son 
el mercado más viable de los productos me
xicc¡nos (véase el cuadro 5). Con impuestos 
de esa magnitud , si n embargo, las exporta
ciones se estancaron en unos 57 millones de 
dólares y en respuesta se intensificaron las 
inversiones de las cementeras en el exterior. 

LA INTERNACIONALIZACIÓN 

En 1986 , año en que las exportaciones 
mexicanas de cemento superaron los 
100 millones de dólares, Cemex se aso

ció con la compañía Texas-Lehigh Cement 

14. El Financ iero. 3 de agosto de 1994. 
15 GA n, Examen de las políticas comerciales. 

para importar y distribu ir sus produc tos en el 
sur de Texas. Este hecho marcó el in ic io de 
una vigorosa expans ión y, nueve años des
pués, los empresarios mexicanos se encuen
tran cerca de adqui rir fábricas en el conti 
nente asiático. 16 

e u A D R o 

EXPORTAC IÓ:-1 DE Cn!ENTOS HIDRÁULICOS, 1980-
1994 (M ILLONES DE DÓLARES) 

4 

••••••••••••••••••••• 
Millones Índice Variación 

de dólares (1 980 = 1 00) porcentual 

1980 11 100.0 
1981 7 63.6 -36.4 
1982 13 11 8.2 85.8 
1983 45 409.1 246.1 
1984 79 718.2 75.6 
1985 89 809. 1 12.7 
1986 116 1 054.5 30.3 
1987 134 1 218.2 15.5 
1988 147 1 336 .4 9.7 
1989 156 1 418.2 6. 1 
1990 82 745.5 -47.4 
1991 64 58 1.8 -23.8 
1992 57 518.2 - 10.9 
1993 56 509 .1 - 1.8 
1994 57 518.2 1.8 

Fuente : Banco de México. 

• •••••••••••••••••••• 

A lo largo de 1995 Cemex se ha conso lida
do como la empresa cementera más grande 
de América y la cuarta del mundo, sólo supe
rada por Holderbank de Suiza, Lafarge Co-

México, vol. 1. Ginebra, julio de 1993. p. 188. 
16. Excélsior. 16 de agosto de 1995. 
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ppee de Franc ia y la italiana ltalcement.' 7 

Además de cubrir más de 60% del mercado 
mexicano e importantes segmentos del sur 
de Estados Unidos , Cemex aparece como la 
e m presa más im portante d el ramo en los 
mercados de España, Venezuela, Panamá y 
el Caribe. Actualmente opera en 22 paises. A 
su planta productiva en el territorio nacional 
se han sumado una cementera, 65 concre
taras y cuatro termina les maritim as en Esta
dos Unidos; 11 cemente ras, 133 concretaras 
y 7 terminales maritimas en España (con el 
conc urso de las empresas Valenciana y Sam
són ); c uat ro cementaras, 22 concretaras y 
cuatro terminales maritimas en Venezuela, y 
una p lanta cementera en Panamá. '8 

e u A D R o 

PRINC I PALES EXPORTADORES DE CEMENTO A 

ESTADOS UNIDOS EN 1993 ( MILES DE TONELADAS 

CORTAS) 

5 

••••••••••••••••••••• 
País Cant idad Porcentaje 

Canadá 4 000 51.4 
México 863 11 .1 
Espal'\ a 658 8.5 
Co lombia 606 7.8 
Chin a 3 15 4 .0 
Grecia 3 11 4.0 
Venezuela 295 3 .8 
Ot ros 733 9.4 
Tota l 7 782 100.0 

Fuente: U.S. Bureau of Mines . 

••••••••••••••••••••• 
En 1994 el grupo Cementos Chihuahua, 

siguiendo los pasos de Cemex, adquirió una 
planta en Nuevo Méx ico y dos termin ales 
d istri buidoras en Albuquerque, Nuevo Méxi
co, y El Paso, Texas. 19 El Grupo Apasco, en 
alianza con Holderbank, montó recie nte
mente un horno con el sistema Fuller, el más 
moderno hasta la fecha, y en 1994 exportó 
3% de su p roducc ión. 

PANORAMA MUNDIAL 

Q
uizá 1989 representa el mejor punto de 
comparac ión para va lorar la competiti
vidad de las plantas productoras de ce

mento en los distintos paises, por tratarse del 
último año en que Estados Unidos, princ ipal 
importador mun di al , permitió el libre comer
cio del producto. Las ulterioresmedidasanti-

17. ln ternational Cement Review, op. cit. 
18. Boletín del Grupo Financiero lnverlat sobre 

las pr inc ipales empresas que coti zan en la Bolsa 
Mexicana de Valores, segundo trimestre de 1995. 

19. /bid. 

n los últimos diez años la industria 

cementera nacional experimentó un 

rápido proceso de concentración 

productiva, acompañado por altos 

niveles de inversión dentro y fu era del 

país. En 1994 tres empresas controlaban 

93% de la capacidad instalada (una de 

ellas con 60.9%), con la que se estima se 

produjeron 41 millones de toneladas en 

1993, 17.1% más que en 1990 y 24.6% 

más que en 1987 

dumping afectaron de manera importante el 
comerc io mundial del producto y en espec ial 
a indu str ias como la mexicana que destina a 
ese pais más de 80% de sus exportac iones. 
De 1989 a 1991 las importac iones estadouni
denses se redujeron en 206 millones de dó
lare s, lo que signifi có una disminuc ión de 
34%. Por lo mismo las exportac iones mexica
nas descendieron 64% en dicho lapso. 

Durante 1989 el monto de exportac iones 
de México fue sim il ar al de Franc ia (5.8% de 
las importac ion es mundia les ), únicam en
te inferior al d e Japón (6.9% ) y Aleman ia 
(6.3%). Cabe destacar los espectacu lares 
avances de China, cuyas exportac iones au
mentaro n 2 468% en el trienio 1989- 199 1 y 
lo co locaron como primer pais exportador 
del orbe . Con ta l capac id ad exportadora, el 
g igante asiático puede co ntarse entre los 
principales proveedores de Estados Un idos. 

Al disminuir las exportaciones mexica
nas, Canadá se afianzó como el principal 
abastecedor del mercado estadounidense, 
pese a que de 1987 a 199 1 sus envios tuvie
ron un comportam iento irreg ular con tenden
c ia a la baja. A diferencia de México, el pafs 

septentrion al no fue objeto de medidas anti
dumping. 

APUNTES FINALES 

La industria mexica na d el cemento ha 
mostrado una alta competitiv idad en tres 
importantes mercados: en el interno, en 

el de Estados Unidos y, por la vi a de la inver
sión directa, en Europa y Am ér ica del Sur. 
Esta compet itividad es fruto de la conver
genc ia d e casi 90 años de experienc ia pro
d uctiva, estrategias empresariales acerta
das y la ejecuc ión de inversiones necesarias 
para opt im ar el proceso industrial. Con el 
mejoramiento co nsta nte de la capac id ad 
instalada, mediante la adquisición de equi
po moderno y la gestión rac ional de los re
cursos humanos, la productividad alcanzó el 
nivel de los lideres mundiales de la industria. 

El trance de la eco nomia mexicana en 
1995 puede ser una c ircunstancia definitori a 
para muchas empresas, aunque parece c la
ro que las part ic ipantes en operaciones con 
el exterior cuentan con grandes posibilida-
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des lanto de superar los trastornos de la de
manda interna cuanto de aprovechar el cam
bio en los precios relativos por los movimien
tos devaluatorios; por tanto pueden encon
trar oportunidades de for talecimiento. 

Conviene tener en cuenta el ext raordina
rio crecimiento competitivo de China duran
te el presente decenio y sus carac terí sticas 

• • • • • • • • • 

ASUNTOS GENERALES 

Inflación de 2.06% en octubre 

El Banco de México informó el1 O de noviem
bre que los precios al consumidor crecieron 
2.06% en octubre, por lo cual la inflación 
acumulada en los diez primeros meses del 
año ascendió a 43.63% y la anualizada a 
45.66%. En el índice nacional de precios al 
productor, sin in c luir el crudo de exporta
ción, los aumentos fueron de 2. 12, 46.87 y 
49.16 por c ien to , respect ivamente. 

ÍN DI CE DE PREC IO S AL CONSU~!IDOR (VARIACIÓN 

PORCENTUAL EN OCT{;DRE DE 1995) 

••••••••••••••••••••• 
Índice general 2.06 
Alimentos, bebidas y tabaco 2.90 
Ropa y calzado 2.78 
Vivienda 1.95 
Muebles y ense res domésticos 1.94 
Salud y cu idado personal 2.14 
Transporte 0.93 
Educación y esparcimiento 1.23 
Otros servicios 1.62 

••••••••••••••••••••• 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Publicación de leyes y reglamentos 

Los días 2, 3, 9, 11 y 31 de oc tubre se publi
caron en el o. o. el Reglamento Interior de la 
Secofi; el Acuerdo que adscribe orgánica
mente unidades administrat ivas de esa Se
cretaría; el Decreto por el cual se adicionan 
los artículos 2 y 12-bis del Reglamento Inte
rior de la Secretaría de Energía; el Decreto 
que reforma y adic iona diversas disposicio
nes del Reglamento Interior de la Secretaría 

productivas, probablemente distintas a las 
de los compe tidores canad ienses, con mi
ras a un futuro encuentro en el mercado de 
Estados Unidos . El reto actual de la industria 
mexicana del cemento es consolidar las ca
pacidades forjadas con base en una retro
alimentación continua de los factores que la 
encumbraron en el mercado internacional. 

secc ión nac ional 

Junto con la lucha perseverante en contra de 
los obs táculos comerciales indebidos, es 
menester detectar y corregir oportunamen
te los puntos débiles para permanecer en 
una posic ión de liderazgo, prueba segura de 
verdad era solidez económica. 

Alfredo Salomón 

• • • r e e u e n t o naczonal 

de Gobernación , y la Ley de la Comisión Re
guladora de Energía, órgano desconcen
trado de la Secretar ía de Energía. 

Comisión Reguladora de Energía 

La Cámara de Diputados aprobó el 17 de 
octubre la creación de la Comisión Regula
dora de Energía. És ta se encargará de al
gunas de las funciones de la Secretar ía de 
Energía y de acotar la part icipación de la ini
ciativa privada en esta área. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Alianza para el Campo 

El 31 de octubre el presidente Ernesto Ze
dilla presentó el programa Alianza para el 
Campo, cuya pieza clave es la transferencia 
de tecnolog ía y, como eje articu lador, la fe
deralización de 85% de las fun ciones de la 
Sec retaría de Agricultura, Ganadería y De
sarrollo Rural (Sagar) durante el pr imer año. 
La es tructu ra operat iva del programa está 
conformada por el Procampo, con apoyos 
directos por hectárea, y el Produce que aten
derá tres áreas: capitalización (para agricul
tores no incluidos en el Procampo y ganade
ros) , reconversión productiva y preservación 
de los recursos naturales. También se pro
yecta promover la creación de bancos regio
nales rurales y convertir gradualmente a los 
FIRA en banco de segundo piso del ag ro. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Vitro compra empresa boliviana 

El 2 de octubre Vitro anunció que adquir ió 
la totalidad de Vidrio Lux. la empresa pro
ductora vidriera más grande de Bolivia , que 
cuenta con 70% del mercado y además po
see ins talaciones en seis naciones del Con
tinente Americano . 

Baja producción y ventas de vehículos 
en el mercado interno 

La Asociación Mexicana de la Industria Au
tomotriz informó el 12 de octubre que al ter
cer trimestre la producción total de vehícu
los bajó 17.6% con respecto al mismo lap
so de 1994. La destinada al mercado interno 
descendió 69.9%, en tanto que la reali zada 
para el externo aumentó 32.2%. En el mismo 
período, las ventas tota les al mayo reo dismi
nuyeron 21.8%, con una baja de 73% en el 
mercado interno y un aumento de 33.1% en 
las ventas acumuladas de exportación. 

ENERGETICOS Y PETROQUÍMICA 

Convenio Pemex y CFE sobre gas 

Pemex y la CFE firmaron el19 de octubre un 
conven io por 400 millones de dólares anua
les para el su min is tro de gas natural a las 
plantas termoeléctricas. El con trato comple
menta otro firmado a finales de agosto. 

Autorizan el proceso de 
desincorporación petroquímica 

El Consejo de Administración de Pemex in
formó el30 de octubre que autorizó a la para
estatal el inicio de la desincorporación y ena
jenación de ac tivos de la petroquímica se
cundaria. El proceso lo llevarán a cabo la 
Secre taría de Energía y Pe m ex y lo supervi
sará la Co mi sió n lntersec reta rial de Des
incorporación. 

COMERCIO EXTERIOR 

Concesion es a países lat inoamericanos 

En el o. o. del9 de octubre la Secofi publicó 
el decreto que determina las concesiones 
otorgadas a las importaciones de Honduras, 
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Bolivia, Ecuador y Parag uay, definidas en el 
Acuerdo de Alcance Parc ial cele brado con 
Honduras el3 de diciembre de 1984. Asimis
mo, se publi có el decreto que prorroga has
ta el 31 de diciembre de 1995 la tasa pre
ferencial para las importaciones de Nicara
gua, Bol ivia, Ecuador y Parag uay, estableci
da en el Acuerdo de Alcance Parcial cele
brado con Nicaragua. 

Disposiciones de la Secofi sobre 
invest igaciones de comercio 

En el curso de oc tubre la Secofi publi có en 
el o. o. los avances y resoluciones de varias 
investigac iones antidumping: 

• Día 11 . Se declara conc luido el proce
dim iento de invest igación antidumping y se 
impone cuota compensatoria de 82.4 1% a 
las importaciones de tubería comercial de 
acero sin costura or igi nar ias de Estados Uni
dos; se inic ia la inves tig ación antidumping 
sobre las importaciones de bolas de ace ro 
originarias de Taiwán. 

• Día 13. El procedimien to de la revi sión 
ante el pánel del caso Cemento Grey Port
land y Clinker procedente de México se sus
pende a partir del 6 de agosto de 1995 hasta 
que se seleccione el pánel. 

• Día 24. Concluye la suspensión del pá
nel que revi sa la reso lución definitiva de la 
investigación antidumping sobre las impor
tac iones de uten silios de cocina porcela
nizados procedentes de México y se indican 
las nu evas fec has para la entrega de do
cumentos. 

• Día 26. Concluye la suspensión del pá
nel qu e revisa el caso Cemento Grey Port
land y Clinker procedente de México y se 
indican las nuevas fechas para la presenta
ción de documentos. 

• Día 31. Conc luye la suspensión del pá
nel que rev isa la re solución definitiva de la 
invest igación antidumpingsobre las importa
ciones de productos de pol iest ireno cristal e 
impacto procedentes de Estados Unidos. 

Aumenta la exportación de cerveza 

El 17 de octubre el 1 nsti,tuto de la Cerveza 
estadounidense informó que durante los pri
meros nueve meses del año las exportac io
nes de la bebida mexicana a ese país au
mentaron 19% en relación con igual período 
del año anterior. Con ello México se convie r
te en el tercer proveedor de ese producto al 
merc ado estadounid ense. 

Superávit con Estados Unidos 

El Departamento de Comercio es tadoun i
dense dio a conoce r el 18 de octubre que 

hasta agosto las exportaciones mexicanas a 
ese mercado ascend ieron a 40 164 millones 
de dólares y las importaciones a 30 132 mi
llones, lo que arrojó en saldo favorable para 
México de 1 O 032 mil lones . El intercambio 
totalizó 70 296 millones de dólares, 9% supe
rior al del mismo período del año an ter ior. 

Actividades del Bancomext 

Autorización para recibir depósitos 
denominados en dólares 

El 3 de octubre se informó que la SHCP au
torizó al Bancomext para recibir depósitos 
en moneda nac ional hasta por el equiva
lente a 300 millones de dólares. Las entre
gas se documentarán en la divisa estado
unidense, generarán intereses y se redi
mirán en moneda nacional al tipo de cam
bio del día. La captación servirá para apo
yar el programa de financiamiento a la pre
exportación y de exportadores indirectos. 

Créditos por 78.1 millones de dólares 
al sector mueblero 

De enero a ju lio de este año el Bancomext 
canalizó 78 .1 mil lones de dólares a 125 
empresas del sector mueblero. se infor
mó el 1 O de octubre. Durante el año éste 
realizó exportaciones por 410.4 millones 
de dólares. En el mercado estadouniden
se las ventas se in crementaron más de 
20% en algunos estados. En Europa des
tacan las ventas a Franc ia e Italia, donde 
hay preferenci a por los muebles con aca
bados artesanales . 

Superávit comercial hasta septiembre 

La SHCP informó el1 9 de octubre que de ene
ro a septiembre la balanza comercial registró 
un superáv it de 5 394 mi llones de dólares. En 
ese lapso las exportaciones ascendieron a 
58 509 millones de dólares (33 .3% más que 
el mismo período de 1994) y las importacio
nes a 53 115 mil lones (7 7% menos). 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Líneas de créd ito para Pemex 

Pemex rea li zó una colocación en el merca
do financiero es tadounidense por 130 millo-
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nes de dólares a un plazo de cinco años y 
con un costo de 10%, que se utili zarán para 
apoyar las ac ti vidades de la empresa, se 
informó el 2 de oc tubre. 

Dos días después la paraestatal comuni 
có que contrató dos líneas más de crédi to 
por un total de 90 millones de dólares, El 
Midland Bank PLC le otorgó 50 mil lones me
diante un crédito revolvente. y el Australian 
and Ze land Banking Group Ud .. 40 millones. 
Los recursos se utili zarán para promover las 
operaciones de comercio ex terior. 

Bancomer emite papel comercial 

Bancomer informó que el 8 de octubre con
cluyó la si ndicación de un programa de pa
pel comercial en Estados Unidos por 225 
millones de dólares. La emisión se avalará 
con un a carta de c rédi to de l Bank of Mon
treal y el plazo es de un año. El estructu ra
dar y agen te colocador es el Bank of Ame
rica mediante sus filiales BA Securities lnc. y 
Merryl Lynch Money Markets lnc. 

Créditos del Banco Mundial 

México suscribió dos créd itos con el Banco 
Mundial por un total de 340 millones de dó
lares, se dio a conocer el 8 de oc tubre. El 
primero. por 130 millon es. se destinará al 
Segundo Programa de Apoyo a los Servic ios 
de Salud para la Pob lación Abierta , y el otro. 
de 30 millones de dólares , al Proyecto de 
Asistencia Técnica para la Desincorpora
ción de la Infraestructura. Los créd itos se ca
nalizarán por medio de Nafin en su ca lidad 
de agente financ iero del gobierno federal y 
tendrán un plazo de amorti zac ión de diez 
años con tres de gracia. 

Financiamiento a agroindustria 

La Corporación lnteramericana de Inversio
nes aprobó el 13 de octubre un paquete fi
nanciero por 5.8 millones de dólares a la com
pañía agroindustria l Finlam, SA de C V . 
para un proyecto de producción de fo llaje. 

Recursos del BID para planta térmica 

El BID otorgó un créd ito de 75 millones de 
dólares, a un plazo de 15 años, para apoyar 
el financiamiento de la planta térmica Sama
yuca 11. cuya operación y mantenimi ento es
tarán a cargo de la CFE según un contrato de 
arrendamiento por 20 años con opc ión a 
compra. Según se dio a conoce r el1 9 de 
octubre, la p lanta cos tará 643 millon es de 
dólares y será financiada por un consorcio 
de inversionistas privados que. junto con el 
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Banco Nacional de México (Banamex), for
marán un fideicomiso por 20 años. 

Informe sobre coinvers ión UE 

y México 

El21 de octubre la UE informó que en los úl
timos seis años otorgó a México el trato de 
socio p referencial y lo favoreció sobre 52 
países al canalizarle 19 mil lones de dólares 
para financiar 1 03 proyectos en coinversión . 

Pemex coloca deuda en Suiza 

Pemex co locó en el mercado financiero sui
zo una emis ión de deuda pú bl ica por 150 
mi llones de francos suizos ( 130 millones de 
dólares) a un plazo de dos años. Los bonos , 
se anunció el27 de octubre, se vendieron a 
inversionistas europeos privados a un precio 
de 102.25% y con un cupón de 6%; el agen
te colocador fue el Swiss Bank Corporation. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Alianza con aseguradora 
holandesa 

El Grupo f inanciero Banamex-Accival y la 
empresa holandesa Aegon anunciaron el 2 
de octubre la formalización de una alianza 
es tratégica en el negocio de los seguros. 
Aegon adquirirá 49% del capital de Seguros 
Banamex (que se denominará Seguros Ba
namex-Aegon); el cap ita l inicial es de 176 
millones de dólares, de los que se han paga
do 109 mi llones y el resto se cubrirá en apor
tac iones a lo largo de diez años, de acuerdo 
con el conven io inicial difundido el 18 de no
viembre de 1994. 

Mercancías de cód igo "S" 
del TLCAN 

En el o. o. del6 de octubre la Secofi publicó 
la tasa aplicable en 1995 del impuesto gene
ral de importac ión para las mercancías con 
el código "S" originarias de Estados Unidos 
y Canadá. La medida se tomó en razón de 
que el volumen de importación especificado 
para cada producto en el Anexo 302.2 del 
TLCAN (o o. del 29 de diciembre de 1994) 
rebasó el mín imo fijado . 

Autorizaciones a intermediar ias 
financieras 

Duran te oc tubre la SHC P publicó en el o. o. 
dive rsas autorizaciones a empresas para 
operar como intermediarias financieras: 

• Día 11 . Arrendadora Mercedes-Benz, 
S.A. de C V , arrendadora filial con un capi
tal fi jo de 9.6 millones de nuevos pesos y 
domicil io en la Ciudad de México. 

• Día 18. Arrendadora de Tecnología e 
Informática, S.A. de C. V., arrendadora finan
ciera con domicilio en la Ciudad de México 
y un capital fijo de 9.650 mi llones de nuevos 
pesos . 

• Día 24. Grupo Financiero Caterpillar 
México, S.A. de C.V., y a Caterpillar Arrenda
dora Financie ra y Caterpillar Factoraje Fi
nanciero S.A. de C.V. La sociedad controla
dora c uen ta con un capital social de 99 .9 
mil lones de nuevos pesos y domici lio en la 
Ciudad de México. 

• Día 25. Seguros M de México, S.A. de 
C.V., ins titución de segu ros con un capital 
soc ial de 11 mil lones de nuevos pesos y do
micilio en la Ciudad de México. 

• Día 27. Financiera de Tecnología e In
formática, S.A. de C.V , para operar como 
sociedad financiera de objeto limitado con 
capital de 15 millones de nuevos pesos y 
domici lio en la Ciudad de México. 

• Día 30. Caterpillar CréditÓ, S.A. de C.V., 
para operar como sociedad financiera de 
ob jeto limitado con un capi tal fij o de 33.3 
millones de nuevos pesos y domic ilio en la 
Ci udad de México. 

l!'iD ICADO R ES F INANC IEROS EN OCTU BR E DE 1995 

••••••••••••••••••••• 
Día 2 Día 31 

Tipo de cambio 1 6.36 6.9 1 
Reservas 

internacionales2 14 699 13 496 
Costo porcen tual 

promedio de 
captación(%) 34.6 1 37.08 

Tasa de interés 
interbancari a de 
equ ilibrio a 28 días (%) 36. 15 43.95 

Índice de precios 
y cotizaciones de 
la BMV 2 392 2 348 

1. Promed io interbancario del precio de venta del 
dólar en nuevos pesos . 2. Millones de dólares. 

••••••••••••••••••••• 

In tervienen el Banco 
de Oriente 

El 18 de octubre se informó que el Fondo 
Banca no de Protección al Ahorro in tervino el 
Banco de Oriente después de que canceló 
su capital socia l para asumir sus pérdidas y 
de que los accionis tas renunciaron a su de
recho de suscribir y pagar el aumen to ac-
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cionario autorizado (447 .4 mi llones de nue
vos pesos). 

Intervenc ión gerencial de Estrategia 
Bursátil 

Por incurrir en diversas irregularidades, co
mo tener un capital contable inferior al míni
mo y saldos negativos en los estados finan
cieros, el 27 de octubre la Comisión Nacio
nal de Valores intervino la casa de bo lsa Es
trategia Bursátil y revocó a és ta las auto
rizaciones para operar Arrendadora Estrate
gia y Estrategia de Factoraje. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Acuerdos y conven ios con China 

Como resultado de la visita del primer minis
tro de China, Li Peng, el 7 de octubre se in
formó que los gobiernos de ese país y de 
Méx ico establec ieron tres acuerdos y con
venios en mater ia de desarrol lo soc ial de los 
grupos étnicos, intercambio técnico y c ien
tíf ico en telecomunicaciones y cooperac ión 
académ ica. 

Visita presidencial a Washington 

Del 9 al 12 de octubre el presidente Ernesto 
Zedilla via jó a Estados Unidos y se entrevis
tó con su homólogo Wi lliam Clinton, en lo que 
fue el vigési mo quinto encuen tro de p res i
dentes de ambos países. A continuación se 
refieren las principales actividades del go
bernante mexicano. 

El d ía 9 sostu vo una pláti ca con el secre
tario del Tesoro, Robert Ru bin, la cual g iró en 
torno al cu rso de la polí tica económica mexi
cana instrumentada para combatir los des
ajustes de la crisis. 

Al día sigu iente, el Jefe del Ejecutivo habló 
an te el Consejo Editorial del periódico The 
Washington Post donde, entre otros aspec
tos , exhortó a los organismos financieros in
ternacionales a establecer est rategias más 
eficaces, así como aportar mayores recu r
sos para encarar crisis como la de México y 
con ello evitar que éstas se extiendan a otras 
latitudes. El mismo día los presiden tes Ze
dilla y Clinton se reunieron en la Casa Blan
ca donde coinci d ie ron en que México ya ha 
superado los efectos más adversos de la 
c ris is e iniciado el proceso de recuperación 
económica. 

El día 1 O, asimismo, en un almuerzo con 
el vicepresidente Albert Gore, congresistas, 
empresarios y líde res de opinión, Ernesto 
Zedi lla ratificó los compromisos financieros 
con Estados Unidos. En la sede de la OEA , 

propuso un nuevo entendimiento con Esta-
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dos Unidos, una asociación de privilegio con 
Centroamérica y una mayor acercamiento 
hacia las naciones del Caribe. En su reunión 
con los líderes del Congreso, se examinaron 
temas de la relación bilateral como migra
ción, narcotráfico, comercio y ambiente. 

El día 11 el mandatario mexicano, ante 
miembros de la Cámara de Comerc io esta
dounidense descartó la posibilidad de ap li
car "candados" al capital extranjero y garan
tizó que México recuperará la senda del cre
cimiento en 1996; como prueba del avance 
económico el pres idente Zedilla alud ió el 
pago adelantado de 700 millones de dólares 
del paquete financiero otorgado por Estados 
Unidos a pr incipios de año. 

Ese mismo día, en Nueva York, asistió a 
una reunión con el Conse jo de Hombres de 
Negocios México-Estados Unidos quienes 
le d ieron a conocer su propósito de invertir 
1 000 millones de dólares , y por la noche 
ante los miembros del Economic Club de 
Nueva York, re iteró en tre otros aspectos, 
que la amenaza de un colapso financiero 
había desaparecido y que en 1996 se inicia
ría el repu nte de la economía con base en 
una estricta discip lina fiscal. 

El día 12, por último, el pres idente Zedilla 
sostuvo un encuentro pr ivado con los edito
res de l per iód ico The Wa/1 Street Journal 
donde se refir ió básicamente al ambiente de 
paz social y estabilidad política en que vive 
México, pese a las difíci les situaciones de l 
año en cu rso. 

Octava Reunión Interparlamentaria 
México-España 

Durante la Octava Reunión Interparlamenta
ria México-España, ce lebrada el 1 O de octu
bre, los leg isladores de ambos países deter
minaron impulsar en sus respectivos congre
sos la ratificac ión de las mod ificaciones al tra
tado de extrad ic ión bilateral para combat ir 
los delitos derivados del crimen organizado 
y el terrori smo, entre otros. 

As imismo, se pronunciaron en contra de 
las medidas que cancelan los derechos fun
damenta les de los inmigrantes indocumen
tados y las in iciativas de ley contra los traba
jadores mig ratorios. 

Encuentro de jefes de Estado 
en Bariloche 

El1 6 de octubre se inic ió la Qu inta Cumbre 
Iberoamericana en San Carlos de Bariloche, 
Argentina. Como resul tado de las pláti cas 
el 17 de l mismo mes el presidente Ernesto 
Zedilla junto con 20 jefes de estado suscri
bió un documento de 36 puntos donde se 
manifiestan a favor de la democracia, la edu
cación y la paz, entre otros puntos. 

El presidente Zed illo 
en la ONU 

El presidente Ernesto Zedilla pronunció un 
discurso el 22 de octubre en la Asamblea 
General de la ONU. Ahí señaló la necesidad 
de "democratizar y transparentar la ONU, 

que el organismo desempeñe un papel cru
cia l para el combate del narcotráfico y sea 
el foro para alcanzar un mundo sin peligro 
nuclear". Asimismo, demandó "una contri
bución más creativa y resuelta para promo
ver el desarrollo y combatir la pobreza, y 
hacer efectivos los derechos de la mujer y de 
los discapacitados." 

Al otro día, en el marco de las festividades 
de los 50 años de la ONU, el Grupo de los 16 
(G-16), del que México es miembro desde el 
27 de abril, el presidente Zedilla presentó 
una propuesta formal "para revitalizar a la 
ONU y asumir un firme compromiso con la co
laboración global, el servicio de la paz y el 
progreso". El G-16, integrado por naciones 
de los cinco continentes, rechaza la toma de 
decisiones unilaterales y considera que la co
munidad internac ional debe realizar un es
fuerzo mayor para atender las necesidades 
de los pueblos. 

México estrecha relaciones con la UE 

E123 de oc tubre los miembros de la delega
ción de la Comisión Europea en México au
torizaron las directrices de la negociación 
del nuevo Acuerdo de Asociación Económi
ca y Concertación Política con México, el 
cual regirá las relaciones económicas y co
merciales; instaurará una cooperación pro
funda en materia económica, científica, in
dustrial y social, y propic iará el diálogo po
lítico que consol ide el acercamiento entre la 
Unión Europea y México . 

Visita del Secretario de Defensa 
de Estados Unidos 

El 24 de octubre el presidente Ernesto Ze
dilla Ponce de León recibió al secretario de 
Defensa de Estados Unidos, William Perry , 
con quien inte rcamb ió puntos de vista en 
materi a de narcotráfico, asistencia militar y 
ayuda en casos de desastre. 

Reunión de la Comisión Mixta 
México-Alemania 

En el marco del Convenio Gubernamental de 
Cooperación Científica y Tecnológica, firma
do en 1974, los días 26 y 27 de oc tubre se 
llevó a cabo la Vil Reunión de la Comisión 
Mixta México-Alemania para la Cooperación 
Científica y Tecnológica, en la que se evalua-
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ron 1 O trabajos de investigación y 15 proyec
tos en ejecución. 

Convenio México-Estonia 

El 27 de octubre el presiden te Ernesto Ze
dilla recibió al de Estonia, Lennart Meri, con 
el que acordó un conven io de cooperac ión 
técnica de programas conjuntos de investi 
gación y desarrollo, e intercambio de exper
tos y equipo para la ejecución de proyectos 
específicos en los que podrán participar uni
versidades y los sectores público y privado. 

Primera Binacional México-Nicaragua 

En el marco de la 1 Binacional México-Nica
ragua, celebrada el3 1 de octubre, se reali
zaron la 1 Reunión de Cooperac ión Con tra el 
Narcotráfico, la 111 Reunión de la Comis ión 
Mixta de Cooperación Técnica y Cient ífica y 
la IV Reunión de la Comisión Mixta de Inter
cambio Educativo y Cu ltural. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Concesión de telecomunicaciones 

El o. o. del 6 de octubre la SCT publicó el títu 
lo de la conces ión a Avantel, S.A., para ope
rar una red pública de telecomunicac iones. El 
día 16 se publicó el Anexo A donde se espe
cifica que la empresa podrá exp lotar por 30 
años la red y of recer los servic ios de larga 
distancia nacional e intern ac iona l. 

Consorcio ferroviario 

Las empresas Triturados Basált icos y Der i
vados (Tribasa) , Impu lsora Tlaxca lteca de 
Industrias (ITISA) y la estadounidense Tailtex 
Service Company, fi rm aron el 1 O de octubre 
una carta de intención para fo rmar el tercer 
consorcio bi nacional que partic ipará en el 
proceso de privatización de Ferronales. Tri
basa participa con 50% del capi tal soc ial e 
ITISA y Railtex con 25% cada una. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Premio Nobel de Quím ica a un mexicano 

El11 de octubre se anunc ió que el científico 
mexicano José Mario Mol ina, eg resado de la 
UNAM, Frank Sherwood Rowland de Estados 
Unidos y Pau l Crutzen de Holanda obtuvie
ron el Prem io Nobel de Química por sus des
cubrimientos en la formac ión y descomposi
ción del ozono. 

M.A.P.E. 


