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Industria textil: ¿de la sobrevivencia 
a la pujanza exportadora? 

Durante el decenio de los noventa los 
conceptos de globalización' y compe
titividad 2 han adquirido un lugar cen

tral en el análisis económico, tanto en el 
quehacer teórico cuanto en los fundamen
tos de las políticas gubernamentales y en 
las estrateg ias de desarrollo empresaria
les. La relevancia ac tual de ambos concep
tos se deri va de las nuevas relac iones 
económicas internacionales, con un co
merc io virtualmente sin fronteras en el que 
las transacc iones se realizan al in stante 
merced a los espec taculares avances en 
las telecomuni caciones y la informática. 
Otro hecho prominente es que vari as eco
nomías en desarrollo, después de profun -

1. La OCDE define a la globalización de la 
in dustria corno el pat rón evolutivo de las acti
v idades transfronterizas de las empresas en 
materia de invers ión, comercio y colaboración 
con el objet ivo de desarrollar bienes. proce
sos productivos, proveedores y mercados. Son 
actividades que permiten a las empresas re
duci r costos, abrir nuevos mercados y explo
tar ventajas tecnológ icas y organ izacionales. 
Véase OCDE, Globalisation of lndustry, Overview 
and Sector Reports . París , 1996, p. 9. 

2. La definición de competitividad que se 
considera es la del Consejo para la Políti ca de 
Competitividad de Estados Unidos referente a 
la capacidad de una economía nacional para 
producir bienes y servicios que alcancen la prue
ba de los mercados internacionales . mientras 
sus ciudadanos mantienen una calidad de vicia 
en aumento sostenido en el largo plazo . Véa
se OCDE , Industrial Competitiveness, París, no
viembre de 1996, p . 13. 

dos cambios estructurales , han arrebata
do a los países avanzados una cuota im
portante del mercado mundial de expor
tac iones y se integ raron de ll eno a la 
demanda global. 

En México se instrumentó una política 
económica apegada a los postulados de 
que la participación plena en los cada vez 
más abiertos mercados mund iales de bie
nes y cap itales es la mejor vía para log rar 
el c rec imiento y el desarrollo. A 12 años 
del in icio del proceso respec tivo se han 
perfilado ya los principa les rasgos de la 
nueva estructu ra produc tiva del país. En 
este trabajo se presentan algunos aspec
tos de la evoluc ión rec ien te de la industria 
tex til mexicana. Como punto de parti da se 
refi eren las principales tendencias del pro
ceso de cambio del con junto de la act ivi
dad manufacturera . Después se rev isan la 
evoluc ión de la cadena producti va de la 
industria tex til y el desempeño de largo 
p lazo de las ramas integ ran tes. Por último, 
se ofrecen algunas consideraciones sobre 
la creciente importancia de la maquila. 

L.\ SE:'-ID.-\ DEL\ INDL1STRIA ~1.-\ NU F.-\CTLI RER.-\ 

Araíz de la c ri sis fi nanciera de 1982 se 
puso en marcha una reforma global de 
la economía mexicana, inc lui das las 

polít icas comercial y de inversiones , con 
el propósito de promover una asignación 
más efic ien te de los rec ursos , elevar la 
competi tividad productiva y log rar una in
teg ración ac tiva en la economía mundial. 

La adhesión de Méx ico a l Acue rdo 
Genera l sobre Arance les Ad uaneros y 
Comercio (GATT) , la liberalización del régi 
men de inversiones , la desregulac ión eco
nómica y la firma del Tratado de Li bre 
Comercio con Estados Unidos y Canadá, 
entre otras acciones , han inducido un cam
bio de fondo en la estructura productiva, 
sobre todo en la industria manufac turera. 

La capac idad de competir con los pro
ductores del resto del mundo y las posib i
lidades de integ ración con la estructura 
productiva de Estados Unidos se han con
verti do en elementos c lave en la orienta
c ión de la industria manufac turera. Ante los 
rezagos en materi a de produc ti vidad y 
compe ti tividad resultantes d el mode lo 
susti tutivo de importac iones , la evolución 
product iva sectorial ha sido lenta y ha es
tado sujeta a descalabros. La evidencia 
empíri ca muestra que de 1982 a 1987 el 
PI B manufac turero permanec ió en nive les 
infe riores al de 198 1, cuando alcanzó la 
cúsp ide en el marco del modelo sustituti 
vo. A parti r de 1988 se recuperó el nive l de 
198 1 y de ese ai'io a 1997 se reg istró un 
crec imiento medio anual de 4.5 por c iento. 

De 1982 a 1997 , en suma, la industri a 
manufacturera creció a un ritmo promedio 
de 2.8% al año . lo cual dista mucho de la 
tasa de 7. 9% alcanzada en el período pre
vio ( 1950-1 98 1 ). Tal di spari dad consti tu
ye, de c ierta manera, el mejor indicador de 
la magnitud de las repercusiones de la 
competenc ia foránea en la producc ión 
interna. Con el ing reso al GATT la econo
mía mexicana comenzó a integrarse ráp i-
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da mente al comerc io y la producción mun
diales , en gran med ida por med io de la 
asociac ión con Estados Unidos, la cual se 
intensificó con la firma del Tratado de Li
bre Comerc io de América del Norte. 

Mientras que el PIB manufacturero c re
c ió a una tasa promed io anual de 4.5% en 
el decenio 1988- 1997 , las exportaciones 
sec toriales, sin inclui r a la industria maqui
ladora, aumentaron a una de 18.8% en el 
período 1986- 1997. Con ello la participa
ción de las manufacturas en las exporta
c iones totales se inc rementó de 48.9% en 
1986 a 7 4.6% en 1996. 

Las importac iones manufactu reras, 
también sin considerar a la maquila y con 
una base de 41 .6% superi or a la de las 
exportac iones, c rec ieron a un promed io 
anual de 16.8% en e l período 1986-1 996. 
Tal d inamismo ref leja que al menos una 
parte de ellas se ha asociado di rec tamen
te con las exportaciones sectoriales. Se
gún datos del Banco de México, en 1995 
las importac iones de bienes intermed ios 
sumaron 58 42 1 mi llones de dólares y 
69.7% (40 753 mil lones) se integraron a 
manufacturas exportadas. 3 

De es te último monto , 64.2% (26 179 
millones de dólares) cor respondió a in
sumos importados por la industria maqu i
ladora y el restante 35.8% (14 57 4 millones 
de dólares) a insumos proven ien tes del 
exterior que se incorporaron a las ventas 
externas de manufacturas de la industria 
no maquiladora. 

A este proceso no es ajeno, desde lue
go, el desempeño de la industria maquila
dora de exportación, cuyo valor agregado 
creció a una tasa promedio anual de 17% 
en el período 1986-1 996. En este último año 
el va lor agregado por esa industri a ascen
d ió a 6 250 mil lones de dó lares, pero 
entrañó operaciones de comercio exterior 
por 67 600 millones de dólares (54 6% 
correspondientes a exportac iones y 45.4% 
a importac iones). 

El dinam ismo de las expo rtac iones 
manufactureras y de las importac iones 
asociadas, incluidas las operaciones de las 
maqu iladoras , ha hecho del intercambio de 
manufac turas entre México y Estados 
Unidos un caso típico de comercio intra
industrial. 

Según est imaciones recientes la pon
deración del comercio intraindustri al en el 
intercambio tota l entre los dos países cas i 
se duplicó, de 27.9% en 1981 a 54.3% en 
1990 ; si sólo se cons idera el comercio de 

3. Banco de México, Informe Anual 1995, 
México , abril de 1996. 

manufacturas , tal participación se elevó de 
33 a 62.8 por c iento. 4 

Respecto al ori gen y desti no del comer
c io ex teri or manufacturero mexicano , se 
aprec ia una mayor concen trac ión con 
Estados Unidos . Si en 1986 alrededor de 
66% de las exportaciones y 60% de las 
importac iones, sin cons iderar a las maqui
ladoras, se realizó con el país vecino del 
norte, diez años después ta les proporc io
nes fu eron de 74.6 y 67.6 por ciento. 

Los HILOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

El desempeño de la industri a textil me
xicana durante el período 1980- 1996 
puso de re lieve tres aspectos primor

diales la ex istencia de una cadena pro
duct iva integ ra l, sa lvo la fab ricación de 
maquinaria; el rezago de la producción res
pecto al con junto de la industria manufac
turera, y una plena y rápida inserc ión en 
los mercados internacionales a raíz de la 
apertura comercial. 

La cadena productiva 

Los orígenes de la industria tex til en Mé
xico se remontan a hace 150 años por lo 
menos, cuando la tecnología que le confi
rió el carácter industrial se difundió en la 
mayoría de los países el el orbe. Al paso del 
ti empo d icha tecnología de producc ión se 
convirtió en una de las más estandarizadas 
y la oferta en una de las más disem inadas , 
grac ias a las bondades naturales del algo
dón , insumo básico trad ic ional. Otro curso 
han ten ido las escalas de producción y la 
competitividad internacional. 

Como los productos de la industria te x
til son de consumo básico, la demanda 
respectiva depende en pri nc ipio de la 
existencia de un ingreso mín imo y del cre
c imien to demográfico. La acti vidad texti l 
ocupa un lugar importante en la evolución 
económica genera l. Fue una de las indus
trias priori tarias en las estrateg ias de crec i
miento hacia adentro y una de las primeras 
en desbordar los límites de los mercados 
nac ionales, lo cual engendró fu ertes fri c
c iones comerciales internac ionales que 
dieron paso al Acuerdo Multifibras. 

En México la industria text il, desde los 
ti empos del modelo sustitutivo de importa-

4. Gerardo Esquive! , "Una nota sobre el 
comercio intraindustrial Méx ico-Estados Uni 
dos" , Estudios Económicos, vol. 7, núm . 1, El 
Colegio de México , enero-junio de 1992. 
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ciones hasta el presente, ha contado con 
todos los es labones de la cadena produc
tiva , sa lvo el de maquinar ia. 5 

Trad ic ionalmente el país ha sido auto
suficiente en el consumo de algodón y en 
la actual idad es un productor importante 
de fibras sintéti cas, los dos insumos bási
cos de la industr ia. 

Durante 1996 la producción algodo
nera representó 2.4% del valor agregado 
por la industria texti l, lo cua l evidenció 
c ierta recuperación tras la espectacular 
caída del cultivo en el bien io 1992- 1993, 
cuando se produJO 23% menos que en el 
bienio an ter ior y se recu rrió a las importa
c iones para atender la demanda interna 
(véase el cuadro 1 ). 

La producción de fibras sintéticas au
mentó su peso relativo de manera sosten i
da. Mien tras que en el bienio 1988-1989 
generó 9.7% del va lor ag regado por la 
industria texti l, a partir de 1994 contribuyó 
con más de 11 % y se convirtió en p iedra 
ang ular del desarrollo de la actividad. 

La co ntribuc ión de la rama 24 , co
rrespond iente a hilados y tejidos de fibras 
blandas, exc luyendo despepite y empaque 
de algodón, descendió en forma constan
te de 26.6% en 1988 a 19.4% en 1996. La 
rama 25, de hilados y tejidos de fibras 
duras , otrora pujante , se tornó en una ac
tividad marginal, con una part ic ipación 
promed io de 2.5%, que incluyó la prepa
ración, el hi lado y el tejido del henequén. 

La rama 26 de otras industr ias textiles , 
c uyos produc tos son en g ran med ida 
insumos industriales, elevó su ponderación 
en el PIB de la actividad, al pasar de un 
promedio de 18% en el b ien io 1988-1989, 
a 22% en 1996. La rama 27 , de prendas de 
ves tir , mantuvo en los últimos años su ele
vado peso relativo en el valor agregado 
sectori al, con una tendencia alcista que le 
permitió alcanzar cerca de 42% en 1996. 

Al marg en de la evoluc ión general de 
la industria textil , las ramas que la integran 
y el grupo ele fibras señalado , cabe des
tacar que 24% del va lor ag regado por la 
acti vidad corresponde a productos fina
les, independientemente del origen de los 
insumos , y que México es un importante 
produc tor de insumos, materi as primas, 
hilos y te las. 

5. Carlos Márquez P., "Competitividad de 
la industria textil", en Fernando Clavi ja y José 
l. Casar (comps.), La indus tria mexicana en el 
mercado mundial. Elementos para una políti
ca industrial, Lecturas de El Trimestre Econó
mico, núm . 80, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1994 , p . 95. 
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1988- 1989 1990-1991 1992- 1993 1994- 1995 1996 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Hilados y tejidos de fibras blandas 30.8 26 .6 22.3 2 1.8 22.0 
Despepite y empaque de algodón 4.2 3. 1 0.7 1.9 2.4 
Hilados de fibras blandas 3.1 3.1 3.0 2.9 3.2 
Hi los pa ra coser 2.4 2.1 2.0 1.9 1.5 
Estambres 1.2 1.1 1.1 0.8 0.9 
Tej idos de fibras blandas 14 .9 12.9 11 .3 10.5 10.2 
Tel as de lana y sus mezclas 1.6 1.6 1.7 1.5 1.6 
Acabado de hilados y tejidos de fibras blandas 3.2 2.8 2.4 2.4 2.2 

Hilados y tejidos de fibras duras 2.7 2.3 2.4 2.5 2.4 
Preparación de henequén 0.7 0.4 0.4 0.4 0.3 
Hi lado, tejido y torcido de henequén 0.8 0.5 0.5 0.4 0.4 
Preparación, hilado y tejido de otras fibras duras 1.2 1.4 1.5 1.7 1.6 

Fibras químicas 9.7 9.2 9.4 11 .0 11.4 

Otras industrias text iles 18.0 21.2 22 .9 22.5 22.3 
Te las impermeabilizadas y tapizados 2.5 2.7 2.9 3.0 3. 0 
Fie ltro , entretelas y otros tejidos 1.3 1.3 1.3 1.3 1.1 
Alfombras, tapetes y sim ilares 2.2 2.3 2.3 2.0 2.0 
Encajes, cintas y tejidos angostos 1.5 1.7 1.6 1.4 1.3 
Algodón y paños absorbentes. vendas , pañales y similares 1.5 1.9 1.9 2. 1 2.0 
Forrado de botones , deshilados . plisados, etcétera 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 
Sábanas, manteles , colchas , toallas y similares 2.2 2.4 2.4 2.2 2.3 
Otros artículos confeccionados con textiles 6.0 8.2 9.9 9.9 10.1 

Prendas de vestir 38.9 40 .8 43 .0 42 .2 41.8 
Medias y calcetines 6.7 8 .1 7.8 6 .6 6.7 
Suéteres 2.4 2. 4 2.6 2.5 2.3 
Telas y otros artículos de punto , inc luida 2.9 3.1 3.4 3.6 4 .1 

ropa interior y exterior 
Ropa exterior para caballero, excepto camisas y uniformes 5.4 6.0 7.0 7.6 8.4 
Confección de camisas 4.1 3.8 3.6 3.7 3.6 
Ropa exterior para dama, excepto uniformes 7.3 7.0 7.3 7.5 7.1 
Ropa exterior pa ra niños y niñas, excepto uniformes 1.8 2 1 2.4 2.3 2.1 
Uniformes 1.9 1.9 1.9 1.7 1.6 
Otra ropa ex ter ior 1.9 2.1 2.4 2.3 2.0 
Ropa interior que no es de punto 3.4 3.3 3.5 3.5 3.0 
Otras prendas de vestir a base de materiales textiles 0.6 0 .6 0.6 0.6 0 .5 
Sombreros de palma y otras fibras duras 0.5 0.4 0.4 0 .4 0.4 

Fuente Instituto Nacional de Estadística. Geografía e Informática. Sistema de Cuentas Nacionales. 1997 

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

Comportamiento de la producción 

De 1980 a 1995 el crec imiento del PIB del 
sector textil se mantuvo a la zaga del re
g istrado por el conjunto de la industri a 
manufac turera y, más aún , de 1982 a 1995 
su actividad fue in fer ior a la de 1981. 

Mientras que el PIB manufacturero re
cuperó en 1988 el nivel alcanzado antes 
de la c ri sis de 1982 , el del sec tor textil , sin 
considerar a las fibras sintéticas , tardó 
ocho años más , pues lo logró hasta 1996. 
Esta demora evidenc ió aún más que la in
dustria resultante del modelo sustituti vo se 

encontraba lejos de los estándares inter
nacionales y se requerían severos ajustes 
para alcanzarlos. 

El va lor agregado de las ramas 24, 25, 
26 y 27 y el correspondiente al del grupo 
de fi bras químicas representaron 11 .7 y 
11 .5 por c iento del producto manufac ture
ro en 1980-198 1, los dos años de mayor 
producción y parti c ipación sec torial en el 
decenio de los ochenta. 

Con el cambio de base ele cálculo en 
las cuentas económicas y la nueva presen
tac ión el e las acti vidades ele las ramas y 
grupos expresadas en va lor agregado 

bruto , 6 la participación de l sec tor text il 
ascendió a 8.8% del PIB manufacturero. En 
los siete afios siguientes ese indi cador ex
perimentó un descenso gradual, con un 
c ierto repunte a 8.2% en 1996. 

En suma, de 1980-1981 a 1996 el peso 
relativo de la industria text il en el producto 
manufacturero descend ió por lo menos 1 .~ 

puntos porcentuales. 

6. Segun el Sistema de Cuentas Naciona
les. el valor agregado bruto es igual al producto 
interno bruto menos los impuestos a los pro
ductos. netos de su bsid ios. 
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ÍNDI CES I> EL I' I!OD UCTO INTER NO llR L'TO DE LA INUUS TJ!I ,\ TEXT IL, 1980- 1996" 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Industria manufacturera 100.0 106.4 103.5 95.4 100.2 106.3 100.7 103.8 107. 1 
Industria textil 100.0 104.3 97.9 96 .0 96.3 98.7 94.4 93.7 95.6 
H ilados y tejidos de fibras blandas 100 .0 104.0 95 .2 93.4 94.4 98.8 92.2 92.7 95.0 
H ilados y tejidos de fibras duras 100.0 101.1 102.7 94.9 84.2 75.4 86.3 81.6 79.7 
Otras industrias textiles 100.0 105.5 100.2 96.7 97.4 104.1 101 .9 98 .8 102.3 
Prendas de vestir 100.0 105 .1 99.5 97 .2 96.7 97. 1 92.0 88. 1 88 .6 
Fibras químicas 100.0 101 .9 95.4 101 .9 108.8 112.2 109.7 124.1 131 .6 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Industria manufacturera 100.0 107.9 115.2 119. 1 124. 1 123.3 128.3 122.0 135.3 
Industria textil 100.0 104.2 111 .1 11 3.0 113.1 109.6 11 3.0 109.3 126.6 
Hilados y tejidos de fibras blandas 100 .0 101.1 98.9 92.2 82.3 76.4 78.0 77 .2 89.3 
Hilados y tejidos de fibras duras 100.0 109.3 104.3 86.6 101 .8 98.8 102.3 10R.3 113.2 
Otras industrias textiles 100.0 11 3.4 132.4 143.2 147 .9 149.0 151.4 139.0 164.4 
Prendas de vestir 100.0 103.6 114.5 120.0 124.2 121 .4 124.3 11 6.6 135. 9 
Fibras químicas 100 .0 98.9 101 .2 105.5 108.7 102.8 114 .8 130.4 145 .5 

a. La s estimac iones de 1980-1988 se hicieron con datos a precios de 1980 y las de 1988-1996 con datos a precios de 1993. 
Fuente . Estimaciones con base en las Cuentas de Bienes y Servicios del Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI . 
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El examen del período 1980-1988 reve
la que el grupo de productos correspon
diente a las fibras fue el menos afectado 
en lo inmediato por el advenimien to de la 
compe tencia externa; que la rama 26 de 
otras in dustrias textiles tuvo varios altiba
JOS , y que las ramas 24 , de hilados y tejidos 
de fibras b landas. y 27 , de prendas de 
vestir, reg istraron sendos retrocesos de 5 
y 11 .4 por ciento. 

Después del virtual estancamiento ex
perimentado durante la mayor parte del 
decenio pasado, de 1989 a 1996 la rama 
de otras industrias tex til es fue la más pu
jante del sec tor al c recer 64.4%; la pro
ducción de fibras químicas mantuvo el di
namismo previo y en ese lapso avanzó 
45.5 por ciento. 

La rama de prendas de ves tir , la de 
mayor peso en el sector textil , tuvo c iertas 
dificultades en el trienio 1993- 1995 , pero a 
final de cuentas en 1996 su producción fue 
35.9% superior a la de 1988. 

La rama de hi lados y tejidos de fibras 
duras reg istró un crec imiento más modes
to de 13.2%; la única que retrocedió. inclu
so por debajo de los niveles de produc
c ión de principios ele los ochenta, fue la ele 
hilados y tej idos de fibras b landas que 
decrec ió 1 O. 7% en el período 1989-1996 
(véase el cuadro 2). 

El rezago ele la producc iótl del sector 
textil respecto ele la del con¡unto de la in
dustria manufacturera tuvo su correlato en 

materia de inversión en maquinaria y equ i
po. En el supuesto ele que se importa la 
tota lidad de ese tipo de bienes, el coefi 
c iente de las compras externas de maqui
naria textil y sus partes respec to del de 
maquinaria y equipos especiales para in
dustrias diversas muestra que si bien en 
términos absolutos desde 19!38 se recupe
ró el nivel de principios de los ochenta y de 
ese año a 1990 se alcanzaron las propor
ciones más altas, a partir de 1991 dicho 
ind icador se acercó al de los años críticos 
1983 y 1984. Así , mientras que de 1988 a 
1996 las compras ex ternas generales ele 
maquinari a y equipos espec iales crecie
ron a una tasa media anual de 16. 7%, las 
de maquinaria para la industria tex til lo 
hicieron a una de 3.3 por c iento (véase el 
cuad ro 3). 

Co~I ER C I O EXTER IOn 

La apertura a la competencia externa y 
la inversión foránea directa suscitaron 
profundos ajustes en la es tructura pro

ductiva de la industria manufac turera, lo 
cua l incluyó la desaparic ión ele muchas uni 
dades productivas y la transformac ión ele 
una parte ele ellas en comercializadoras. 

En otros casos las empresas elim inaron 
segmentos product ivos de insumos que la 
apertura externa permitió obtener en con
dic iones más compe tit ivas, en cal idad , 
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Año 

1980 
198 1 
1982 
1983 
1984 
1985 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

Maqu inaria 
y equipos 
especiales 

para industrias 
diversas (1) 

4 287 
6 148 
3 875 
1 490 
1 946 
2 533 

2 476 
2 430 
3 608 
4 534 
5 626 

7 176 
9 565 
9 520 

11 556 
9 291 

12 467 

Maquinaria 
para la 

industria Participación 
textil y sus porcentual 
partes (2) 2/1 

352 8.2 
417 6.8 
252 6.5 

34 2.3 
73 3.8 

125 4 .9 

146 5.9 
117 4.8 
276 7.6 
323 7. 1 
365 6.5 

3 16 4.4 
37 1 3.9 
254 2.7 
354 3. 1 
324 3.5 
360 2.9 

Fuente : Banco de México , Indicadores del Sector 
Exlerno. varios años . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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1980 Valor 1996 

(mil lones Índices (millones Estructur a 
de dólares) 1980 1985 1990 1995 1996 de dólares) porcentual 

Exportaciones 
Total 1 147 171 .O 499.0 1 872 .0 2 394.0 
Total 147 100 116.3 339.4 1 273.5 1 628.3 2 394 100 
Artículos de telas y te ji dos de algodón y 37 100 45.9 265.5 1 11 8.9 1 945.9 720 30 

f ibras vege tales 
Artícu los de te las y tejidos de seda, 6 100 400.0 1 263.6 4 433.3 5 950.0 357 15 

fibras artificiales o lana 
Fibras textiles artificiales o sintéticas 17 100 505 .9 1 007.0 3 323.5 3 235.3 550 23 
Hilados de algodón 19 100 15.8 30.0 205.3 171 1 33 
Hilados y co rde les de henequén 32 100 40.6 5.2 53. 1 64 .4 21 
Mechas y cables de acetato de celulosa 3 100 166.7 1 034.2 3 066.7 3 183.3 96 4 
Telas de algodón 11 100 27 .3 2.6 300.0 332.7 37 2 
Otros 2 22 100 90.9 522.8 2027.3 2642.7 581 24 

Importaciones 
Total 1 249 130.0 923.0 1 245.0 1 622.0 
Total 249 100 52.2 370.5 500.0 651 .4 1 622 100 
Alfombras y tapetes 4 100 25.0 846.3 1 025.0 1 200.0 48 3 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o 97 100 28.9 106.8 76.3 92.8 90 6 

artif ic iales 
Prendas de vesti r de fibras vegetales 5 100 140.0 3 153.1 1 800.0 1 680.0 84 5 
Ropa de casa habitación 12 100 25 .0 263 .3 166.7 233.3 28 2 
Telas de todas c lases 12 100 25.0 25 1.2 466.7 650.0 78 5 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o 55 100 69.1 440.0 367.3 580.0 319 20 

artificia les 
Otras prendas de vestir 20 100 45.0 434.0 280.0 290.0 58 4 
Otros 2 44 100 93.2 538.6 1 604 .5 2 084.1 917 57 

Balanza total 1 - 102 41 -424 627 772 

Fuente: Banco de México. Indicadores del Sector Externo. 
1. Millones de dólares. 2. Se estima que el renglón de "otros" esta con stituido en un 90% por productos textiles y el res to por procluclos de la industria del cuero . 

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

precio u oportunidad de entrega o en cual
quiera de sus posib les combinaciones, con 
proveedores nacionales o extranjeros. 

No obstante, el tamaño y la apertura de 
la industria texti l enc ierran procesos pro
ductivos completos y aun con orientac ión 
exportadora. Un fac tor c lave de la compe
titi v idad en las ramas más d inámicas en el 
mercado internac ional es, sin duda, el 
aprovechamiento de los recursos disponi
bles a lo largo y ancho del p laneta . El mejor 
ejemplo es el modelo de producc ión de la 
industria maquiladora. 

La nueva inse rc ión de la industria textil 
de México en la producción y el comercio 
mundiales fu e firme y rápi da. El va lor del 
comerc io exteri or sec tor ial, sin inc luir a la 
maq uil a, se elevó de 396 mill ones de 
dó lares en 1980 a poco más de 4 000 
millones de dólares en 1996. Aunque las 
importaciones se incrementaron 551%, las 
ve ntas al exteri or lo hic ieron 1 528% (véa
se el cuad ro 4). 

En 1996 se obtuvo un superávit textil de 
772 mi llones de dólares, que parece evi
denciar el florec imiento de la industria des
pués de un duro y largo invierno. 

El buen momento del sector parece 
c laro si se consideran los cuantiosos su
perávi t comerc iales de 1995 y 1996, el 
crec imiento de 9.3% del PIB tex til en 1997 
y, sobre todo, el contraste con los abulta
dos défici t de finales de los ochenta y 
princ ipios de los noventa. 

Tanto la estruc tura de l PIB sector ial 
cuanto la de las exportac iones respec ti 
vas muestran que los produc tos termina
dos y las fibras arti fic iales son los pilares 
de l sector. 

En 1996 las ventas al exteri or de art í
cu los de telas y tejidos de algodón y fi
bras vege tales , cuyos in sumas son de 
origen nac ional, sumaron 720 millones de 
dólares (30% de las exportac iones tota
les del sec tor). Los envíos de artículos de 
te las y tejidos de seda, fi bras artifi c iales o 

de lana , cuya producción se benefic ia de 
la d isponib il idad interna de derivados de 
petróleo y resiente las carenc ias de lana 
y seda, sumaron 357 millones de dólares 
(1 5% del tota l). 

Las exportaciones de fibras textiles ar
tific iales ascend ieron a 550 mi llones de 
dólares, es decir , 23% de las sector iales, 
y por tratarse de insumas derivados de l pe
tróleo cabe suponer que un alto porcenta
je de sus insumas son nacionales . 

Al rubro de otros productos correspon
dieron envíos por 58 1 millones de dólares 
en 1996 , cas i un cuarto de las exportac io
nes sectoriales , y según los especialistas 
se trata en esenc ia de productos textiles. 

En el caso de las impor taciones , el ren
glón de otros productos dio cuen ta de 57% 
del total de compras externas textiles en 
1996. Pese a la indefinic ión implícita, se 
puede suponer que parte importante de 
ellas se ha asoc iado directamente con las 
exportaciones. 
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Los hilados y tejidos de fib ras sin téticas, 
con 319 millones de dólares, concentraron 
20% de las importaciones y por su carác
ter ele insumos pueden permanecer en el 
mercado nac ional o reg resar al ex ter ior 
bajo otra fracción arancelaria . Si se suman 
los dos tipos de prendas de vestir (las de 
fibras sintéticas y las de vegetales) y se 
comparan con el desempeño de las ex por
tac iones respectivas, no es difícil concluir 
que el comerc io ele esos produc tos ha 
conve rtido al país ele importador en expor
tador sec torial neto. 

Las importaciones de prendas de ves
tir de fibras sintéticas bajaron de 97 millo
nes de dólares en 1980 a 90 millones en 
1996 ; las correspondientes a las de fibras 
vegeta les crec ieron en igual período, pero 
no lo sufic iente para superar a las prime
ras. En conjunto las importac iones de pren
das de ves tir sumaron 17 4 mil lones de dó
lares en 1996, eq uiva lentes a 16% de las 
exportac iones de iguales produc tos en el 
mismo año (1 077 mil lones de dólares) . 

LA INDUSTR IA MAQUILADORA 

Por su peso específi co en el valor agre
gado bruto sec tori al (sobre todo en la 
rama de confección de prendas de 

vesti r) y como ejemplo vivo ele ven taja com
parat iva en la división internac ional del tra
bajo, la industria maquiladora de productos 
text iles ha ganado creciente importancia 
en el conjunto de ac ti vidades del sec tor. 

De 1986 a 1996 el valor agregado de la 
act ividad maqui ladora tex til crec ió a un 
ritmo promed io anual de 24 .6%, cas i oc llo 
puntos más que el del conjunto del sec tor , 
y ascendió a 736 millones de dólares. 7 

(véase el cuadro 5). 
Casi 94% el e es te monto correspond ió 

a prendas sin punto , 27.3% a prendas de 
punto y 10.4% a otras confecc iones . Si 
b ien los encadenamientos de la maquil a 
textil con el resto de la p lanta product iva 
son exiguos, con el uso de apenas 2.3% 
ele in sumos naciona les en feb rero de 
1997, el va lor ag regado por esa ac tividad 
en 1996 equivalió a alrededor de 40% de l 
va lor ag regado bruto de la rama de pren
das ele vest ir , con mucho la más impor
tante del sector. 

El desempeño de la industria maquila
dora text il refleja la percepción general de 

7. Valor estimado con base en elatos de 1993 
en dólares de l rubro fabricacion de prendas 
de vest1r. segt'm el srstema de clasificacrón CIIU . 

Véase ONUDI. Desarrollo Industrial. Informe 
Mundial 1995. París. 1996 

tres 

tendencias 

visibles son que 

la industria 

converja hacia la 

maquila, que la 

maquila camine 

hacia la 

industria o que 

las dos se 

encuentren en 

un punto medio 

los inversionistas extranjeros de las venta
jas competitivas existentes en México . 

Es preocupante que, pese al entorno 
de libre mercado y la ex istencia en el país 
de una importante actividad productiva y 
exportadora , no se haya inc rementado la 
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Total Texti l 

Año naciona l y ropa Porcen taje 

1986 1 296 84 6.5 
1990 3 611 210 5 .8 
1996 6 240 736 11 .8 

Fuente · Ciemex. Wefa . Maqui/adora lndustry. Ana
liSIS 1997. e INEGI. Industria maqui/adora de expor
tacion. Estadistica económica. Méxrco. 1997 

••••••• •••••••••••••• 

participación ele los insumos nacionales . 
Además. a di ferencia ele los sectores ele 
au tomotores y e lectrón ico en que se 
observan invers iones de capita l en alta 
tecnología, en el textil las operaciones son 
típicas de la primera generac ión ele ma
quilacloras con escasa o nula inversión 
tecnológ ica . 8 

CoNSIDERA CI ONEs FI NALEs 

Afines de los ochenta y principios de 
los noventa , cuando sobre la ac ti vi
dad texti l pesaba una clécaela ele es

tancamiento. una balanza comercial defi
c itari a y la ausencia de una polít ica indus
trial act iva , las expecta ti vas sectoriales 
parecían apun tar al desmantelamien to de 
la cadena product iva y hacia el modelo de 
producción maqu ilador 9 

Los resultados ele los últimos años. em
pero , enseñan que los empeños en pos el el 
desarrol lo sectorial continCtan en todos los 
frentes, tanto en la producción de insumos 
cuanto en la de bienes terminados. Si bien 
la act ividad productiva y el mercado nacio
nal han sido afectados por la competencia 
ex terna, como contrapartida la industria 
textil mexicana ha logrado una participa
ción integral en el mercado mund ial. 

La lenta reacción inic ial de la activtdad 
ante los cambios del entorno económico 
no impid ió su presencia en el mercado 
mundial con los principa les eslabones 
productivos y las prop ias empresas maqui
ladoras , con las cuales tarde o temprano 
deberá haber un acercamiento. 

Las tres tendencias visib les son que la 
industria conve rj a hac ia la maqui la. que la 
maquila camine hac ia la industria o que las 
dos se encuentren en un punto medio. La 
segunda opción o al menos la tercera debe 
fi gu rar como objet ivo de la industria . 

Es meneste r, sin embargo, redoblar 
esfu erzos en materia ele inversión . equi
pamiento. capacitación , desarrollo tecno
lógico, financiamien to e infraestructura. así 
como en la integración cabal ele la ac tivi
dad productiva y el mercado internos en la 
economía formal. 

Alfredo Salomón 

8. Gary Gereffi. "¿Cómo contrrbuyenlas in 
dustrias maqurladoras al desarrollo nacronal 
de México y a la 1nteg1 acrón de Amer1ca el el 
Norte?··. en Gustavo Vega Cánovas (coord ). 
Liberación econormca y I1 IJ1 e con'elc•o en 
América del Norte. El Coleg1o de Mexrco. Me
xico. 1993. p 264 

9. Carlos Márquez P . op c11 . o 150 
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ASUNTOS GENERALES 

Crecimiento económico 
de 7% en 1997 

La SHCP info rmó el 16 de febrero que el PIB 

g lobal de la economía reg ist ró un inc re
mento de 7% durante 1997 , el mayor en 
los últimos 16 ai'ios. El sector más dinámi
co fue el industrial, con un crecimiento de 
9.3% , los servicios se expandieron 6.8% y 
la actividad agropecuaria, silvícola y pes
quera avanzó 1.4 %. En el sector industrial , 
la construcc iórl , las manufacturas y la ge
neración de electricidad, gas y agua regis
traron sendos aumentos de 1 0.2 , 9.8 y 5.8 
por ciento , mientras que la minería subió 
4.3 por ciento. 

Los mayores progresos en los servic ios 
correspondieron a los de comercio , res
taurantes y hoteles (9 .9%) y los de trans
porte, almacenamiento y com unicac iones 
(9.5 %) , los ru bros servicios fi nancieros, 
seg uros , actividades inmob iliari as y de 
alqu iler, por su parte , se elevaron 5.6% y 
los comu nales , soc iales y pe rsonales, 3.5 
por ciento. 

Reajuste adicional en el gasto 
público 

El 18 de febrero la SHCP anunc ió que el 
recorte del gasto púb lico federa l de 1998. 
anunc iado el 14 de enero , ascenderá a 
18 11 5.5 millones de pesos (equiva lente 
a 2% del presupuesto respectivo), 2 840.2 
mill ones más que la suma se r1alada al 
princi pio. 

De ese nuevo monto, 42.4% se con
centrará en algunos sectores de la ad
ministrac ión pública , a saber: el educati
vo (cuyo gasto se red uci rá 2.4%) , co
municac iones y transpor tes ( 15.5% ), sa
lud (3%), y tu rismo (15 %). El restante 
57.6% afectará a los organismos y las 
empresas de con tro l presupuestar io d i
rec to, princ ipa lmente Pernex y la CFE. En 
cuan to al tipo de gasto, 44% del monto 
del aJuste incid irá en el gasto corriente y 
el o tro 56% en los proyec tos de inversión. 

Cuenta corriente defic itaria en 1997 

El 22 ele febrero el Banco de México cli o a 
conocer que en 1997 la cuenta corriente 

el e la balanza de pagos reg istró un sa ldo 
negati vo de 7 315 millones de dólares , 
equivalentes a 1.8% el el PI B . Lo anterior fue 
el resultado el e los dé fi c it en las cuentas 
de servic ios factor iales (de 12 906 millo
nes de dólares) y en la de no factor iales 
(de 280 millones de dólares), y los superá
vit de 624 millones de dólares en la balan
za comercial y de 5 247 millones por con
cepto ele transferencias. 

Acuerdo de Cooperación y Consu lta 
de los Sectores Productivos 

Representantes de l gobierno federal y de 
los sectores obrero , campes ino y empre
sari al suscribieron el24 de febrero el Acuer
do de Coope rac ión y Consul ta de los 
Sectores Product ivos, cuyo propósito fun
damental es mejorar la produc ti vidad y 
competitividad de la economía mediante 
el diálogo permanente entre los agentes 
económicos. 

El nuevo convenio, de carác ter pro
positivo y que sustituye a los pac tos vigen
tes durante casi un decenio , p revé lo 
sigu iente: mantener una comisión de se
guimiento de las va ri ab les económicas , 
nacionales e internacionales: crear grupos 
de trabajo tempora les que examinen pro
blemas específ icos de cada sector; fomen
tar un c lima de coo perac ión entre los 
sectores, favorable al incremento de la pro
duc ti vidad y la distri bución equitativa de 
sus benefi c ios, con respeto a la li bre ne
gociac ión sa lari al; privileg iar la educac ión 
y la capac itac ión dentro y fu era de los 
cen tros de trabaJo; impulsar la cap itali za
c ión, el desarrollo de infraestructura y la 
reconve rsión productiva en el medio rural, 
y promover an te los gobiernos es tatales la 
creac ión y el fortalec imiento de espac ios 
de diálogo semejantes. 

Inflación de 1.75% en febrero 

El Banco de México informó el 9 de marzo 
que los precios al consumidor crec ieron 
1.75% en febrero, con lo cual la inflac ión 
en el primer b imes tre del año ascendió a 
3.96% y la anuali zada a 15.35%. 

En el índice nacional de prec ios al pro
ductor. sin considerar el crudo de expor
tac ión, los incrementos respectivos fueron 
de 1.82, 4.45 y 14.39 por c iento. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Se avanza en la erradicación de 
plagas y enfermedades 

En el o. o. del 26 de febrero la Sagar publi
có dos acuerdos en materi a de sanidad 
vege tal y animal. En uno declara a los es
tados de Baja California, Baja California 
Sur , Chihuahua y Sonora corno zonas li 
bres de la mosca de la fruta, una de las 
plagas que mayores daños causa a los 
p lantíos. En el otro se da a conocer la erra
dicación de la enfermedad de Aujeszky, 
que afecta princ ipalmente al ganado por
ci no, en el estado de Quintana Roo. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Nuevo titular en el Centro de Diseño 

El1 1 de feb rero el d irector general de Nafin, 
Carlos Sales Gutiérrez, asumió la presiden
c ia del Comité Técni co del Fid eicomi so 
Patronato del Centro de Diseño de Méxi
co, creado por esa instituc ión financ iera y 
el Bancomext para promove r el d iseño 
industrial y apoyar a las micro y pequer1as 
empresas en el mejoram iento de la ca lidad 
y compe titividad de sus productos. 

Reformas al decreto 
sobre la industria de automotores 

La Secofi dio a conocer en el o . o. del1 2 de 
feb rero varias reformas y ad iciones al de
creto para el fomento y modern ización de 
la industria automovil ísti ca del 11 de di
ciembre de 1989. En ellas se establece que, 
en junio de cada año, las empresas ter 
minales de la rama deberán presentar a la 
SHCP un dictamen sobre los saldos de la ba
lanza comercial ampliada y del valor agre
gado nacional de sus productos, para de
te rminar si aquéllas pueden continuar sus 
importac iones . Además , las empresas de 
autopartes y los proveedores nacionales 
deberán presentar a la empresas terminales 
informes del va lor ag regado nac ional. 

Dos nuevas empresas del Grupo Saba 

El presidente Ernesto Zedi llo inauguró el 
20 de febre ro en Monterrey dos nuevas 
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empresas del Grupo Saba: Visa tec , de l 
ramo textil , y Molisaba, de la industria 
alimentaria. La primera, con una inversión 
de 200 mi llones de dólares, fabr icará hila
dos y tejidos; la segunda, en la que se in
virtieron 40 millones de dólares producirá 
400 toneladas diarias de sernolina , así 
corno pastas aliment ic ias para los merca
dos nacional y de Estados Unidos. 

Mayor producción de oro, cobre, 
plomo y cinc 

EIINEGI señaló el 26 de febrero que en 1997 
se produjeron 344 076 toneladas métri cas 
de cobre , 180 270 de piorno y 38 1 383 de 
cinc, vo lúmenes que representan incre
mentos ele 4.9 , 7.9 y 9.5 por ciento respec 
to al año anteri or. De oro se obtuvieron 26 
068 kilogramos , 8.3% más que en 1996. 

ENERGÉTICOS Y PETROOUÍMICA 

Permisos para la generación eléctrica 
y el transporte de gas 

Mediante dos oficios publicados en el o. o . 
del 3 ele febrero, la Comisión Reguladora 
de Energía otorgó sendos permisos a las 
compañías Fuerza Eólica clel lstrno y Ba¡a 
California 2000 para la generación y auto
abastecimiento ele energía eléc tri ca. 

La pr imera operará en una central ce r
cana a Salina Cruz , Oaxaca , y cubrirá las 
necesidades ele las empresas Cooperati 
va Manufacturera de Cementos Portland 
La Cruz Azul , Fuerza Eólica y Procesos 
Electrónicos de México. La otra operará en 
una central ubicada en Tecate , Baja Ca
lifornia, y alimentará parte del alumbrado 
públi co en los municipi os de Tiju ana , 
Tecate y Ensenada. 

Una semana después se formalizó el 
otorgamiento de permisos por 30 años a las 
empresas Tejas Gas de México y Trans
nevaclo Gas para transporte ele gas natural 
en los estados de México y Querétaro . 
respectivamente. 

COMERCIO INTERIOR 

Prog rama de Comercio Interior , 
Abasto y Protección al Consumidor 
1997-2000 

Con obje to el e fomentar la modernización 
del sec tor comerc ial mediante mecani s
mos fi scales y financie ros. la Secofi publi
có en el 00 del 2 de febrero el decreto 

que ap ru eba el Prog rama de Comercio 
Interior, Abasto y Protecc ión al Consumi
dor 1997-2000. 

Alza del precio de la tortilla 

En el o. o. del 3 de feb rero la Secof i publicó 
e l acuerdo que fija los nuevos prec ios 
máximos de venta de la torti lla de maíz: 2.20 
pesos por ki log ramo en las reg iones 1 y 11 

del país (a las que corresponden 27 enti
dades federativas) , 2.30 pesos en la zona 
111 (Baja Californ ia, Baja Cali forn ia Sur y 
algunas c iudades de Quintana Roo), y 2.50 
pesos en la IV (Cancún , Isla Mujeres y 
Cozumel). El incremento promed io de los 
prec ios del alimento básico fu e de 15 por 
c ien to. 

Se encarecen los cigarrillos 

Luego de abaratar durante 1997 en dos 
ocasiones algunas marcas de c igarrill os 
corno estrategia para combatir el contra
bando , e l 4 de feb rero las compañías 
Cigatarn y La Moderna anunciaron un au
mento promedio de 22% en el prec io de 
aquéllos. 

COMERCIO EXTERIOR 

Caída del superávit comercial en 1997 

La SHCP informó el 1 O de febrero que la 
balanza comercial mexicana registró un 
superávit de 624mil lones de dólares duran
te 1997, 90.5% menos que en el año ante
rior, cuando ascendió a 6 53 1 millones de 
dólares; las exportaciones crecieron 15% 
(a 110 432 millones de dólares) y las im
portac iones , 22.7% (a 109 808 mil lones) 

Los envíos de manufacturas se incre
mentaron 18.1 %, a 94 802 mi llones, y los 
de productos petro leros disminuyeron 
2.8%, a 11 324 millones. Los de b ienes 
agropecuarios aumentaron 6.6% a 3 828 
mil lones de dólares. Las compras de bie
nes intermedios sumaron 85 366 millones 
de dólares , los de capital 15 116 mi llones 
y los de consumo 9 326 mi llones , montos 
que entrañaron sendos incrementos de 
18.7. 38.4 y 40. 1 por ciento. 

Cuota antidumping a importaciones 
de papel bond 

En el o. o. del11 de febrero la Secof i publi
có una resoluc ión preliminar ele la investi-
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~ 1 
Actividades del Bancomext i 

Pacto con España para impulsar el 
comercio y las inversiones 

Con el objeto de incrementar el inter
cambio comercial bilateral , las coin
versiones y las alianzas estratégicas 
empresariales , el 4 de febrero el Ban
comext y la Cámara de Industria y 
Comercio de Madrid firmaron un acuer
do de cooperación que enmarcará las 
acciones promocionales correspon
dientes. El convenio prevé , entre otros 
aspectos, el intercambio permanente 
de información técnica, económica y 
comercial para identificar las oportu
nidades de negocios y nichos de mer
cado en ambos países. 

Memorándum de entendimiento 
con el Eximbank de la India 

En el marco del seminario Apoyos Fi
nancieros para Empresarios Mexica
nos e Indios y Perspectivas de las 
Relaciones Comerciales México-India, 
el4 de marzo el Bancomext y el Export
lmport Bank of India suscribieron un 
memorándum de entendimiento para 
promover coinversiones. Entre las 
actividades previstas destacan la iden-

1 tificación de socios potenciales entre 
empresas, particularmente medianas ; 
la cooperación para promover la Inver
sión y el intercambio tecnológico ; la 
disposición gratuita de información y 
publicaciones sobre comercio exterior. 

1 aspectos financieros y oportunidades 
de negocios; así como la organización 
de ferias . exposiciones y misiones co
merciales y encuentros entre empre
sas internacionales. 

El convenio . con vigencia de dos 
años y prorrogable por períodos suce
sivos de un año , prevé la posibilidad 
de establecer líneas de crédito para 
financiar la exportación de bienes y 
servicios de ambos países. 

gación antidumping sobre las importacio
nes ele papel bond cor tado. origi1lario de 
Estados Unidos, mercancía c lasificada en 
la fracción arancelaria 4823.59.99 de la 
TIGI. Se determina ap licar cuotas compen
sato ri as provi siona les ele en tre 10.55 y 
24.12 por c iento a ese producto. en tanto 
se continúa con la investigación respectiva. 
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Resoluciones sobre comercio 
de escobas de mijo y placas de acero 

El 12 de febre ro la Secofi d io a conocer la 
conclusión del panel arbi tral estab lec ido 
en el marco del TLCAN para investigar la 
controversia por un arancel de 33% que 
Estados Unidos impuso a fines de 1996 a 
las importac iones de escobas de mijo pro
cedentes de México. 

Se determi nó que la medida viola las 
obl igaciones del TLCAN, por lo que so con
mina a los gobiernos de ambos países a 
reun irse próximamente para determinar las 
condiciones en que Estados Unidos cum
plirá los compromisos pactados. 

As imismo, en el 0.0. del 20 de febrero 
la Secofi pub licó la resoluc ión final de una 
investigación antidumping y antisubven
ción sobre las importaciones de placas de 
ace ro en rollo procedentes de Canadá , a 
cargo de un panel binacional establec ido 
en enero de 1996 al amparo del capítulo 
19 del TLCAN. 

En ella se determina ap licar una cuota 
compensatori a def initi va de 108% a dicha 
mercancía producida por la Titan Industrial 
Corporation y las demás empresas ex
portadoras canadienses. 

Superávit en el comercio 
con Estados Unidos 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos informó el 20 de febrero que el in
tercambio bilateral con México y Estados 
Unidos alcanzó durante 1997 un monto 
récord de 157 208 millones de dólares. 

Las expor tac iones es tadoun idenses 
sumaron 71 378 mil lones de dólares y las 
importaciones 85 830 millones de dólares , 
por lo que México obtuvo un superávit de 
14 452 millones de dólares con su princ i
pal soc io comerc ial. 

Adecuac iones arancelarias 
en el Grupo de los Tres 

En e l o. o. del27 de febrero la Secofi publi 
có un acuerdo que da a conocer las modi
ficaci ones a la sección B del anexo al ar
tículo 6-03 y al anexo al artículo 6-21 del 
Tratado de Libre Comercio entre México, 
Colombia y Venezuela, según acuerdos de 
la Comisión Administ radora. 

Los cambios buscan adecuar las nor
mas a la nueva versión del Sistema Armo
nizado ele Designación y Cod ificac ión de 
Mercancías, establec ido por la Convención 
Internac ional. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Proyectos de inversión suiza 

En ocasión del Foro Económico Mundial de 
Davos . Suiza , el 1 de febrero el consorcio 
multinacionaiiSPAT anunció inversiones por 
175 millones ele dólares en la industria si
derúrg ica mexicana. La fili aiiMEXA pondrá 
en marcha la segunda etapa de un prog ra
ma para ampliar la capac idad de produc
c ión de hierro reducido directamente y de 
laminado, el cual permitirá aumentar 30% 
sus exportac iones. 

La compañía Nestlé anunció también 
nuevas inversiones , sin especificar el mon
to , para elevar la producc ión ele leche fres
ca en Chiapas, de suerte que en el año 2000 
esta entidad sea un importante abastece
dor de lácteos para los mercados nacional 
y centroamer icano . 

Bonos de Pemex en el mercado 
italiano 

Pemex colocó el1 O de febrero un bono por 
200 000 mi llones de liras italianas, equiva
lentes a 111 mi llones de dólares, a un pla
zo de diez años . La emi sión, encabezada 
por Car iplo Spa , Chase Manhattan lnter
national y Deutsche Margan Grenfe ll, pa
gará un cupón de 11 .25% anual durante 
los pr imeros tres años , y de 11 .25%, me
nos la tasa Li bar a 12 meses, en los siete 
años restantes. La estruc tura garantiza un 
rendimiento anual mínimo para el invers io
nista de 5% y otro de 265 pun tos base sobre 
el rendimiento de los bonos de l Tesoro 
estadoun idense a diez años. 

Crédito a Minera Autlán 
por 50 millones de dólares 

El 13 de febrero la Minera Autlán obtuvo un 
crédito sindicado por 50 mil lones de dó
lares, destinados a la restructurac ión de 
sus pasivos. El empréstito , con un plazo 
de cinco años y uno de gracia , lo suscribió 
la empresa con ABN AMRO Bank, Dresdner 
Bank , Bank of Ameri ca, California Com
merce Bank , Bank of Montreal y Banamex. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Bital se convierte en grupo financiero 

La SHCP publicó en el O. O. del4 de febrero 
la resoluc ión que autoriza el funcionamien
to del Grupo Financiero Bital, integrado por 

secc ión nac io na l 

la soc iedad controladora y las entidades 
Almacenadora Bital ; Banco Internacional; 
Casa ele Bolsa Bital ; Fianzas México Bital , 
y Seguros Bital. Los cap itales soc ial ord i
nario y mínimo fijo sin derecho a retiro 
asc ienden a 1 620 millones y 600 mil lones 
de pesos , respec tivamente. 

Límites para filiales financieras 
en el TLCAN 

En el o. o. del 13 de febrero la SHCP dio a 
conocer un acuerdo que fi¡a los límites de 
capital individuales y agregados aplicables 
a las filia les de instituc iones financieras que 
se establezcan al amparo de l TLCAN . La 
fecha de corte establec ida para contabi li
zar esos capitales es el30 de abril de 1998. 

Más disposiciones sobre el SAR 

En el o. o. del 20 de febrero apareció una 
c ircular de la SHCP con las reglas genera
les a que deberán sujetarse las admi 
nistradoras de fondos para el retiro (afores) , 
las empresas operadoras de la base de 
datos nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro y las instituc iones de créd ito, en 
relac ión con la prestac ión de servic ios a 
los trabajadores que no hayan elegido 
afore. 

El día 27 se publicaron en el mismo 
órgano ofi c ial las reg las generales que fi 
jan la com isión que cob rarán las afores 
para prestar servic ios de administración a 
los trabajadores cuyos recursos se depo
siten en la cuenta concentradora. 

Intervención gerencial del Banco 
Industrial 

La Comisión Nacional Bancari a y deValo
res decretó el 20 de febrero la intervenc ión 
gerenc ial del Banco Industri al, tras cas i 
cuatro años de haber inic iado sus opera
c iones. La med ida se debió al deterioro pa
trimonial y operativo de la inst ituc ión , con 
sede en Jalisco, cuya cartera vencida pasó 
de 277 mi llones de pesos en octubre de 
1997 a 750 millones en enero de 1998, y a 
una baja al mín imo requeri do de 8% en el 
índice de cap ital izac ión. 

Fortalece Nafin el sistema de garantía 
automática 

Med iante un comunicado d ifundido el 22 
de febrero , Nafin anunc ió el incremento de 
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5 a 6.5 mi ll ones de pesos en e l fi nan 
ciam iento máximo a las empresas micro, 
pequeñas y medianas al amparo del siste
ma de garantía automática que ap lica por 
medio de la banca comercial. 

El programa fi nanc iero de la instituc ión 
para este año prevé ampliar los créditos 
de segundo piso para las empresas de la 
industria de la construcción, especialmen
te para financiar inversiones en capita l de 
trabajo y adquisición de maquinari a. 

Los plazos de los empréstitos de prime
ro y segundo pisos podrán ser hasta de 20 
años , inc luido el período de grac ia. 

I Nili CA ilUR ES FI NANC IER OS EN FEIII!EIIO IJ E 1998 

••••••••••••••••••••• 
Día 2 Día 27 

Tipo de cambio 1 8.4 1 8.52 
Reservas internacionales2 28 34 7 28 597 
Costo porcentual promedio 

de captac ión 16.98 17.03 
Tasa de interés interbancaria 

de equi librio a 28 días 19.45 20.62 
Índice de prec ios y 

cotizaciones de la BMV 4 673.09 4 784.45 

1. Promedio inlerbancario del precio de venta del 
dólar en pesos. 
2. Millones de dólares. 

••••••••••••••••••••• 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Ratifica Finland ia el acuerdo 
México-U E 

El 8 de febre ro la SRE informó que el Parla
mento de Finlandia ratificó el Acuerdo de 
Asociación Económica , Concertación Po
lítica y Cooperación entre Méx ico y la Unión 
Europea, suscri to en Bruselas el 8 de di
c iembre de 1997. 

El país nórdi co es el primero de los 15 
integrantes del bloque europeo que aprue
ba ese pacto. 

Visita de empresarios alemanes 

Con los propósi tos de amp liar los víncu
los económicos binac ionales y promover 
la invers ión de las empresas pequeñas y 
medianas germanas , del14 al1 6 de febre
ro el gobernador del estado alemán deBa
den-Wurttemberg , Erwin Teufe l, rea lizó 
una visita oficia l a México en compañía de 
una delegac ión de empresarios y funcio
narios públ icos. 

Como resultado de varias reuniones de 
trabajo se convino en establecer una bolsa 

de cooperac ión para el intercambio de 
información comercial, fac ilitar los contac
tos empresariales e identi fi car las oportu
nidades para las co inversiones . 

Además, se formalizó el estab lec imien
to de la Casa de Alemania en México, que 
serv irá como enlace entre los empresarios 
pequeños y medianos y sus posibles so
cios mexicanos. 

Sexta reunión de la comisión 
México-Guatemala 

Para evaluar los avances en la coopera
c ión bilateral en materi a políti ca , econó
mica . c ientífica y de combate contra el 
narcot ráf ico, los días 19 y 20 de febrero 
se llevó a cabo en la cap ital guatemalteca 
la IV Reunión Ministeral de la Comisión 
Binacional México-Guatemala, encabeza
da por los canc illeres Rosario Green y 
Eduardo Stein. 

Entre los resultados de la reunión des
tacan la firma del Programa para el Desa
rrollo Sostenib le de la Zona Fronteri za, que 
inc luye un acuerdo de financiamiento por 
45 .5 millones de dólares, y prevé crear un 
polo de desarrollo para benefi c iar a las 
poblac iones de 20 munic ipios de los esta
dos mexicanos de Chiapas, Campeche y 
Tabasco , y de 22 jurisd icc iones munic ipa
les guatemaltecas de Huehuetenango, San 
Marcos , Petén y Quiché. 

También se suscribieron dos acuerdos 
en materia de cooperación c ientífica y téc
nica , se acordó refrendar el compromiso 
pma combatir el narcotráfi co, y se inauguró 
la sede del Instituto de Cultura Mexicano
Guatemalteco. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Un paso más hacia la privatizac ión 
de aeropuertos 

En el o.o. del 9 de febrero la SCT dio a 
conocer los li neamientos para la apertura 
a la inversión en el sistema aeroportuari o 
mexicano. 

Como pr imera etapa se prevé la venta 
de 35 de las 85 terminales aéreas median
te un mecanismo de bursa tili zac ión. así 
como la integ rac ión de cua tro grupos re
gionales de aeropuertos: el Centro Norte 
(con 13 te rminales aéreas), el Pacífico (1 2), 
el Sureste (9) y el de la Ciudad de México. 

El proceso de privatizac ión consistirá en 
la venta de acciones representati vas del 
capital soc ial de cada una de las soc ieda
des cont roladoras, en dos etapas: en la 
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primera. a un socio estratégico mediante 
lic itac ión públ ica, y en la segunda, por 
medio de una o varias ofer·tas públicas. 

Expropiación de terrenos 
para carreteras 

Los días 13 y 16 de febrero la SCT publicó 
en el o.o. un tota l de nueve decretos por 
los que se expropian diversas áreas para 
la construcc ión de carreteras ; las superfi
c ies afec tadas se localizan en Campeche, 
Coahu ila, Chiapas , el Estado de Méx ico, 
Nuevo León , Quintana Roo, Tlaxca la y 
Veracruz. 

En venta el Ferrocarril del Sureste; 
concluye la del Pacíf ico-Norte 

En el D. o. del 18 de febrero la SCT publicó 
la convocatori a para la adquisición de los 
títulos representativos del cap ital soc ial del 
Ferrocarril del Sures te, SA de C V., cuya 
long itud de 1 479 kilómetros comprende, 
entre otras, las vías Méx ico-Verac ru z , 
Ap izaco-Puebla; Coatzacoalcos-Mérida y 
Huehuetoca-Tula. Además , es uno ele los 
más importantes en la mov ilización el e 
mercancías y el enlace con algunos de los 
complejos petroquímicos más grandes del 
país. Los g rupos Peñoles , Acerero del 
Norte y Cruz Blanca de Chi le figuran entre 
los interesados en dicha licitación. 

Un día después y luego de liquidar un 
pago pend iente por 3 260 mil lones de pe
sos , el Grupo Ferroviario Mexicano (Fe
rromex) rec ibió el Ferrocarril Pacífico-Norte , 
que transporta 10% clel comercio exterior 
clel país y 33% del comercio interno. 

CUESTIONES SOCIALES 

Programa para superar la pobreza 

La Sec retaría de Desarrollo Soc ial publicó 
en el o. o. del 2 de febrero el decreto por el 
que se aprueba el Prog rama para Superar 
la Pob reza 1995-2000 , con base en el 
mejoramiento de la alimentación . la sa lud . 
la educación , la infraest ruc tura social y los 
servicios a la vivienda , así como ele las 
oportunidades de empleo e ingreso 

Entre los instrumentos en que se apo
yará el prog rama destacan el Convenio 
de Desarrollo Social y los Comités de Pl a
neación para el Desa rrol lo Municipal y el el 
Estado . 

A. L. C. 


