Sección
nacional

SECTOR INDUSTRIAL

La industria de automotores
en una carrera de resistencia
El 6obierno federa l adoptó una nueva
poi ítica para fomentar la industr ia nacional de vehículos automotores mediante
un decreto publicado en el Diario Oficial
el 20 de junio de 1977.
De acuerdo con José Andrés de Oteyza, secretario de Patrimon io y Fomento
Industrial (SEPAFIN), con este instrumento "se logra la institucionali zación
de tres puntos vitales para el desarrollo
de la misma dentro de nu estro país, que
se refiere n a: la adopción de una polítiLas inform ac ione s que se reproducen en esta
secc ión son re súmenes de noti c ias aparec id as
en diversas pub li cac ion es naciona les y extranjeras y no proceden originalmente del
Banco Nacional de Comercio Ex terior, S.A .,
sino en los casos en que así se manifie ste.

ca conjunta que estab lece la posibilidad
de uniformar las bases para el otorgamiento de estímu los fiscales; la racionalización que economiza esencialm ente el
'
número' de modelos de veh1culos
[alentando a los fabricantes 1más productivos
y eficientes y la libertad empresarial
para adoptar la utilización de más partes
mexicanas o aumentar el número de las
exportac iones" (El Nacional, México, 20
de junio de 1977).
En los considerandos del decreto se
afirma que la poi ítica de protección,
fomento y estímu lo seguida en los últimos 15 años ya alcanzó, en términos
generales, los objetivos que se pretendían; se señala la necesidad de lograr
"niveles internacionales de productividad
para consolidar los logros alcanzados";
se afirma qu e "se requiere que las em presas de la industria automotriz racionalicen el uso de divisas de acuerdo con
la pr ioridad de esta rama industrial y
[con 1 las ex portaciones que se real icen"
y que "es necesario que esta industria se
conv ierta, a mediano plazo, en generado-

ra neta de divisas con el fin de contribuir al equilibrio de la balanza de pagos
del país".
Por el cambio de paridad en nuestra
moneda -se agrega en los considerandos
del decreto- el grado de integración
nacional de los vehículos se ha visto
afectado. Es indispensable aprovechar
tanto nuestro mercado interno cuanto
"las máximas posibilidades de fabricar
artícu los manufacturados para generar
mayor empleo". Se acentúa la necesidad
de sustituir importaci9nes por bienes fabricados localmente en la zona fronteriza y en las zonas y perímetros lib res del
país. "Es necesario racionalizar aún más
la fabricación de automóvil es, camiones
y tractores agríco las para aprovechar eficientemente nuestros recursos y aumentar la productividad de esta rama".
Algunos antecedentes

A partí r de 1960 el Gobierno mexicano
decidió intervenir de modo más definido
en el desarrollo de la industria de auto-
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motores. En ese año, se co nclu yó, de
acuerdo con estudios de la Nac ional
Financiera y del Banco de México , qu e
debía simpli ficarse la ofe rta, pu es la
num ero sa var iedad de marcas que había
en ese entonces impedía la in co rporación progresiva de partes nac ionales y las
posibi lidades de integrac ió n a niveles razo nabl es de costo. Se redujo el núm ero
de pl antas y de marcas util iza nd o las
cuotas de producción. Se le dio preferenci a a las empresas que tuv ieran vehículos de gran ace ptac ión y prec ios de
venta inferi ores, que in co rp oraran un
mayo r número de partes nac iona les y
qu e tuvieran menores diferencias de precios co n respec to a su pa ís de ori gen .
Posteriorm ente, el 23 de agosto de
1962, el Gobierno mex ica no establ ec ió
las bases para la in tegrac ió n de la industri a medi ante un decreto publi cado en el
Diario Oficial de esa fecha, y qu e a
partir de 1964 prohibía la impo rtación
de motores terminados y de conj untos
mecá nicos arm ados; reglamentaba los
programas de fabr icación y ob li gaba a la
industria de auto motores a integrarse en
un nivel de 60% en un pl azo aprox im ado de dos años. Además, el decreto
contemplaba el aprovechamiento de las
instalacion es ex istentes en el país en el
campo de la industria mecá ni ca y eléctrica y de fundición, con lo que se
se ntaron las bases para integrar la industria auxil iar. Como compl emento de este
decreto, el 11 de julio de 1963, en la
Declaratoria General de Exención de Impuestos núm. 104, se esta bl ecieron los
estímulos fiscales qu e se concederían a
las empresas que cumplieran con los
requisitos establ ec idos en la Ley de In dustrias Nu evas y Necesari as y con los
qu e la propia declarator ia señalaba. Con
ell o se bu scó aliviar, en parte, la natural
tend encia al alza de prec ios que afectaría a los co mponentes fabricados e n
Méx ico.l
Así, para la producci ón de todo tipo
de vehícul os automotores, excepto tracto res agríco las, despu és de 1964 sigu iero n operand o 16 empresas, para po ste¡·iormente redu cir se a las doce qu e ex isten e n la actuali dad.
Baj o estas poi íti cas, la industria de
l. Alfredo Jai me Blanco, Evaluación económica d e la in dustria automotriz en México
(t es is profes iona l), UNAM, Méx ico, 1971, pp.
14-1 6.
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autom oto res ya producía en 1967 cas i
·¡27 000 unidades, in crementó su producción 15 .5% el año sigui ente y alcan zó
en 1970 un tota l de 189146 vehícu los
produci dos. Sin embargo, el ritmo de
crec imiento co menzó a disminuir: 11 .4%
en 1971 y 9% en 1972. Esta desace leración se debi ó po r u na parte a la recesión
qu e afectó a la eco nomía de Méx ico en
197 1 y por otra a factores tales como
las medidas fiscales diri gid as a grava r el
consumo de auto móvil es suntu ario s y las
restriccion es en el gasto público ex perimentad as en ese año .2
En 1971 la industria automotri z terminal tenía un a inversión acumul ada de
7 800 mill ones de pesos aprox im adamente y el valor de su producción se calcul aba en 9 973 millon es. En ese ento nces se
p1·oducían 40 modelos difere ntes de auto móvi les y se daba empl eo a 24 500
personas. Para el mismo año, se ca lcul aba
que la indu str ia de autopartes daba trabajo a cerca de 56 000 personas, su
inversión acumulada giraba alrededor de
los 7 000 millon es de pesos y el valor de
producción casi ll egó a 8 000 mill o nes.
En este contexto, se exp idi ó un nu evo decreto presid encia l, con su respectivo reglamento, e n el que se establ ecieron
nu evas bases para impulsar a esta industria. Los alcances de este ordenam ie nto,
publicad o el 23 de octubre de 1972 en
el Diario Oficial, eran redu cir el núm ero
de modelo s qu e se producían en ese
entonces para mejorar la efi ciencia y
productivid ad de la indu stri a; generar
aproximadamente 75 000 nu evos empl eos; in crementar las ex portac iones y
disminuir las importaciones para convertirla en un a fuente generadora de divisas;
oto rgar estímul os fiscales para alentar la
inversión; favorecer la fabricac ión de automóvi les populares y regul ar la inversión extranj era para alcanzar un a efectiva y auténtica inversión de cap itales
nac io nales.3

Los últimos años: del cenit al nadir
Después de este decreto, 1973 y 1974
2. Véa se "Situ ac ió n y perspec ti vas de la
ind ustri a de a utom o tore s", e n Comercio Ex terior, vol. XX II, nllm. 7, Méx ico, juli o de
1972, p. 609 .
3. Véa se "Decreto so bre la indu stri a automotri z", en Co m ercio Exrerior, vo l. XX II ,
nC1m. 11 , Méx ico , novie mbre de 1972, p.
1022.

fu ero n los años en qu e la indu stria de
vehículos automoto re s alca nzó su más
alto crec imiento. En el prim er año, el
incremento en la producc ión fu e de
23 .2% res pecto de 1972 y en el segund o
el aumento ll egó hasta 23.8 % co n respecto al año anter ior. Vino e ntonces un a
drástica reducción del crec imiento en
1975 (1.7 %) y lu ego un decremento en
1976 de 8.9 por cie nto.
Las razo nes qu e propi ciaro n esta caíd a son varia s. Por un a parte, al agudizarse la inflac ión vin o un a co ntracc ión
de la demand a, se elevaron los prec ios
de la gaso li na y de los automóv il es; con
las adecu ac iones fi scales de 1974 aum entaron los impu estos sobre ingresos merca ntil es aun para los automóv il es más
econó mi cos y se dupli có el impue sto
sobre te nencia y uso de los mi smos. Por
otra parte, hubo fa lta de liquid ez en la
eco nomía ge neral de l país (qu e provocó
escasez y encarecimiento del créd ito),
probl emas de sumini stro y laborales. En
la segund a mitad de 1976 se prese ntó la
devaluación co n sus re spect ivas secue las:
elevac ión de los cos tos de produ cc ión
(40% de los co mponentes se importan),
la cas i tota l desa pari ción de los crédito s,
mayor se rvici o de la deud a exte rna, co ntracc ió n ad icio nal de la demand a y nu evas elevacio nes en los precios de los
auto móvi les, pr in cipalm ente.
En 1976, el va lor anua l de la producción de la indu stria era de 27 000 m iliones de pesos y daba empleo a 40 300
perso nas. Por su parte, la indu stri a auxiliar tuvo e n 1976 un año algo mejor qu e
el de la indu stria terminal . Sin embargo,
también se vio afectada por problemas
de costos, de sum inistro y laborales, lo
qu e provocó qu e los precios de los componentes se elevaran en forma prácticamente inin terrumpida. De acuerdo con
cálc ul os disponib les más o menos co mpletos, el valor de la produ cc ión de esta
rama industri al alcanzó casi 15 000 mill ones de pesos. Actu alm ente, la indu stria proporciona empl eo a 71 000 personas. Desde 1962 esta indu stria ha reg istrado un crecimiento pro med io de 24
por ci ento. 4
En 1971 ambas, indu str ia terminal e
indu stria aux ili ar, ocuparon a 80 000
personas, mi entras que en 1976 el núme4. Véase La econ om!a m exicana. 19 76,
Pub li cac io nes Ejec uti vas de Méx ico, Méx ico,
1977 ' pp. 225·229.
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ro de e mpl eados ll egó a 124 000 aproximadam en te.

de la gran di sminución de las compras
de automóvi les.

En los cinco prim eros meses de este
año, la indu stri a automotri z terminal
continu ó manteni endo bajos niveles de
producción y ventas no ob stante qu e en
mayo se registró cierta mejoría. Así, en
el lapso enero-mayo la producción disminuyó 32% en re lac ión con el mismo
período del año anterior, mientras que
durante los cuatro primeros meses (hasta
abri l) el decremento fu e de 35.1 %. Co n
respecto a las ventas, de enero a mayo
éstas se red uj eron 21.3%, lo que compa¡·ado co n el decre mento sufrido hasta
abril (26.3%), significa una li gera recuperación.

En el prese nte at'ío, hasta mayo, la
situac ió n ha mejorado sens ibl emente respecto a igual período del año anterior.
Las importaciones se han reducido ·a
37.3% al pasar de 276.4 millones de
dólares a 173 millones en el período
enero-mayo del año en curso. Por su
parte, las ex portaciones han crecido cas i
11 % (d e 20.1 millon es a 22.2 millones
en el período seiia lado). Como resultado,
el déficit co mercial de la industria de
automotores pa só de 256.3 millones de
dólares hasta mayo de 197 6 a 150.8
millon es en es te año , lo que sign ifi ca
una reducción de 41.1 %. De con ti nuat·
esta tendencia, el déficit pued e alcan zar
el nivel de 1974 (300 millones de dólares), que sigue siend o elevado.

El nuevo decreto, ¿un aditivo?
Es ev idente, pues, el crítico estado en
qu e se encu entra la indu str ia de veh ículo s automotores. El dec reto del 20 de
juni o pu ede significar un avance importante para co nso lid ar sobre base s más
só lid as una industri a qu e, como la de
automoto res, tiene gran significación en
el co njunto de la economía.
Los aspectos so bresalientes del ord enami ento son los sigui entes :

• Reducir el déficit comercial de la
industria. Pese a los esfu erzos qu e se
realizaron para evitar el excesivo crec ímento del déficit co mercial de este sector de la indu stria éste se fue in crementando gradual mente en 1971, 1972 y
197 3 (232.7, 249 y 265.6 millones de
dól ares respectivamente) para crecer en
forma nunca vista en lo s últimos tres
años (348 mi ll ones de dólares en 1974;
552.8 millones en 1975 y 598.4 en
1976). 5 La ra zó n de ta les aumentos
obedece a que si bi en las ex portaciones
se in crementaron en forma sign ificat iva,
sob re todo en 1973 (107.2 millones de
dólares) y en 1974 (158.6 millones), a
partir de 1975 se ini cia una caída vertical de éstas: 83.3 millones en 1975 y
45.8 mill o nes de dólares en 1976, nivel
inferi or al de 1972 en qu e se exportó
por valor de 48.9 millon es de dól ares.
Mi entr as, las im pmtaciones mantuvi eron
un sosten id o crec imi ento en el período
1971 -1976 al pasa r de 265 millones en
el primet· año a 644.2 millon es de dól ares e n 1976. Casi tres veces más, a pesa r
5 . L <~s c if ras so n aprox im ad as d e bid o a
dificu ltade s d e co ntr o l estad íst ico e n la indu stria de autopa rtes.

El nuevo decr eto deja a los fabricantes dos opc iones para reducir el déficit
comerc ial: o compensar sus importaciones con exportac iones o elevar sus niveles de integración nacional. En este sentido, el decreto establece disposiciones
tanto para la industria terminal cuanto
para la auxiliar.
Con respecto a la primera, el decreto
señala que la Secretaría de Patrimonio y
Fomento Industri al fijará, a partir del
modelo 1978, un presupu esto anual de
divisas con base en: a] una cuota inicial
autor izada, que se calculará co nsid erando "la balan za de divisas histórica de
cada empresa, la participación nacional
de capita l y el grado de integración
nacional de los vehículos", de acuerdo
con lo s criterio s qu e establezca la Com isión 1ntersecretarial de la 1ndustria Automotriz y b] en las divisas netas generadas por la exportación de vehículos,
herramenta l y componentes automotr ices, así como impl ementos agríco las; las
divisas netas se integran restando al va lor

de venta de los productos su contenido
importado. De las divisas netas necesarias para su presupuesto correspond iente,
la industria terminal deberá generar 50%
por lo menos, con la exportac ión de
componentes fabricados por la industri a
aux iliar y el restante 50% podrá obtenerse con la exportac ión de vehículos y
componentes automotrices fabricados en
plantas de la propia industria terminal o
por empresas que no cuenten con un
programa de fabricación aprob ado por la
S EPA F 1N . Las exportac ior:e x. de com ponentes fabricados pm e mpresas maquiladoras só lo podrán representar hasta 20 %
de las divisas netas necesM ias para el
presupuesto correspondiente de la industria terniinal.
Respecto al grado de integración en
la industria terminal, el nuevo decreto
introdu ce las siguientes modificacion es :

7) Se estab le cen límites mínimos
obligatorios de integración nacional según la clase de vehículo: 50% para automóviles; 65 % para ca m ion es; 70 % para
tractocamiones y autobuses integrales y
65% para tracto re s agr íco las. Al mismo
tiempo, se "recomiendan" niveles de integración que aum en tan en forma gradual de acuerdo con el programa que
aparece en el cuadro .
No será obligatorio alcanzar estos ni veles, pues las empresas compensarán en
mayor grado las importaciones con exportaciones en caso de que no alcancen
los niveles recomendados. Igualmente las
empresas deberán pagar los impuestos de
importación de componentes fabricados
o con posibilidad de fabricarse en México.

2) Para
gración se
directo de
partes. Es

el cálculo del grado de intecambia el sistema de costo
producción por el de costodecir, valor en el país de

Pareen taje recomendado de integración nacional
de la industria de automotores

A uto m óv il es
Cam io nes
Tractocam io n es
y a utobu ses integ ra les
Tracto res ag r(co las
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ori ge n de todas las .partes in tegrantes del
vehícul o.
3) Para alca nzar la integración m 1nl ma se esta bl ece que ésta debe lograrse
en cada mode lo de veh ícul o y no por
pro medio de planta co mo se usó anteri ormente. Esta medida puede propic iar
qu e se deje n de fa bri car algun os modelos, sob re todo los de luj o, pu es es
di fícil qu e éstos alca nce n la integrac ió n
mlnima dado su redu cid o mercado.
En cuanto a la indu stri a de auto partes, el decreto señala qu e el grado de
in tegrac ión nac io nal mínim a de los co mponentes que utili zará la indu stria terminal será de 80%·, superio r al 60% que se
ex igía ante ri or mente. El siste ma para
ca lcul ar este grado de in tegrac ió n será el
de costo directo, en el que se inc luirá ~ 1
monto de sus expo rtac iones directas. Es
dec ir , no las que se efectú en por in termcd io de la ind ustria ter m in al.
Un mercado tradi cio nalm ente di fícil
para la indu stri a auto motri z termin al es
el de la fro ntera norte y de las zo nas y
perímetros libres. Esta dificultad estriba
en la cercan(a co n el mercado estadouni dense y en su mayor ni vel de co mpetitividad co n res pecto a los produ ctores
nac ionales.
En 1972, medi ante un decreto se
permi t ió la importaci ón de vehícul os para qu e circul en libremente en una franj a
de 20 kil ómetros de di stancia de la
fron tera. Este ord enamiento abarcaba
ta nto a auto móv il es viejos cuanto a los
nu evos. Este régim en co n vige ncia de
cin co años se prorrogó el 30 de junio
pasado, por un año. Sin embargo, de
acuerdo con el decreto de fo mento a la
indu stria de automoto res, la importac ió n
de veh(culos nu evos só lo podrá autor izárse le a la ind ustr ia ter min al, y siemp re
qu e sea n los mismos modelos qu e se
pro du ce n en Méx ico, la qu e deberá co mpensar co n ex portac iones las importac iones qu e se 1·eali cen en esta zo na. Esto
signi fica qu e los parti cul ares res id entes
en la frontera podrán seguir adquiri endo
automóv il es usados de Estados Unid os o
autos nuevos en modelos que no se
prod uzca n en nu estro pa ís, que re presentan el gru eso del vo lum en de auto móv iles que se importan. Por otra parte, se
deja un año de plazo para in str umentar
otras po i(ticas al respec to, por la rec ién
creada Co mi sión Coo rdin adora del Programa Nacio nal de Desa rro ll o de las
Fran jas Fronter izas y Zo nas Libres, que

se cción nacional

será la encargada de esta bl ecer nu evos
meca ni smos en cuanto al desarroll o de
estas zo nas {véase en esta secc ión la
sub secc ió n Recuento Nac io nal).
De acuerdo co n José And rés de Oteyza, el déficit de d ivisas co n que ha
estado opera ndo la industr ia de auto motores, "en cuatro años deberá haberse
superado, o por lo menos redu cid o hasta
en un 50%" (El Nacional, Méx ico, 20
de junio de 1977) .

• Nueva política de precios. El decreto lib era los precios al distr ibuid or y al
públi co de los auto móvil es para el t ransporte de menos de 1O perso nas. Los
demás ve hícul os auto motores co ntinú an
bajo co ntrol de prec ios.
Esta modi ficac ión fue la más destacada por la prensa del pa ís. Se habl a
in clu so de un ca mbi o sustancial en la
tradi cional poi ít ica, en materia de precios, de las auto rid ades. "N o parece demas iado exagerado - di ce la revi sta empresari al Expansión- im agin ar que esta
medid a preanuncia la eliminac ió n total
del sistema de co ntro l ofic ial de prec ios,
al menos en lo qu e respecta a los produ ctos ll amados 'superfluos' .. . pru eba
de ell o es que el prese nte decreto se
refiere ex clu sivamente a los auto móvil es,
no as í a tractores, ómnibu s y ca mio nes.
" .. .evidentemente, el Gobiern o federal bu sca observar el co mportamiento de
mercado en libre co mpetencia [para] as í
poder anali zar sabiamente las reacc io nes
de produ ctores, di stribuid ores y co nsumid ores." 6
Hay sin embargo quienes no está n de
acuerd o co n esta aprec iac ión pu es aduce n que la liberac ión de prec ios no
signi fica un ca mbi o de poi ít ica en este
se ntid o. " La 1ib erac ión del co ntrol de
prec ios de los automóvil es es un ex per imento y, en parte , tiene el propósito de
permitir a las empresas te rminales qu e
obtenga n ga nancias {sistemáticamente se
han qu ejado de operar co n nú meros
ro jos o co n escasa utilid ad) para est imular el desarro ll o de este sector industr ial. "7
6. Véase " La afinac ión de una industria",
en Expansión, vo l. IX, núm . 220, México, 20
de juli o de 1977, pp. 18-2 1.
7. Vé ase Héctor Váz que z Tercero, "L a
nueva po llti ca au tomotr iz", en Expansión, vo l.
1X, núm. 220, Méx ico, 20 de julio de 1977,
pp. 27-29.

Respecto a la tende ncia que seguirán
los prec ios de los auto móvil es hay tambi én op inio nes enco ntradas. Car los Sandala, pres ide nte de la Asoc iac ión Mex icana de la Indu stria Au to motri z, aseguró
que " la repercusión inm ediata de la lib eració n de prec ios en la industr ia será
seguramente una tendencia de aj uste a la
baja, como vía para co nseguir mercado a
15 000 unid ades qu e las em presas del
ramo ti enen actualm ente alm ace nadas y
lograr as í la reactivac ió n de las ventas"
(El Sol de México, 2 1 de junio de
1977) . Por su parte, el presid ente de la
Cámara Nac io nal de Co mercio de la Ciudad de Méx ico (CANACO ), José Lui s
Ord óñez, afi rmó : " ser ía demasiado optimista pensa r que de inm ediato bajen los
precios de los auto móv il es" y esti mó
qu e los in crementos en los prec ios se rían
entre 15 y 18 po r ciento. Sin embargo
in di có que "a nte el ince ntivo de no
co ntar co n prec ios r ígidos habrá mayo r
prod ucc ió n y co mpete ncia , lo que permitirá en un futuro abaratar los prec ios"
(El Sol de México, 21 de junio de
1977).
Mientras ta nto, a los dos días de
co nocerse el decreto, algunas empresas
a nun cia ron los sigui entes aum entos:
Ford, Chrysler y Ge neral Moto rs elevaron
sus prec ios 13.6% en promedio; Vo lkswagen aume ntó los prec ios de sus vehícul os 13.3%; Renault dec idi ó no aumentar sino a partir del 18 de julio ;
Datsun y Vehículo s Auto motores Mex icanos aum entaron posteri orm ente sus
prec ios, aunqu e no se info rmó en qu é
pro porción.

• Racionalización de la industria y
preferencias a la industria con capital
mayoritariam ente m exicano. El Secretario de la SEPA F IN aseguró: " es propós ito del Gobierno establ ecer una espec ie
de premio a la nac ionali zac ión de las
emp resas auto motri ces al adoptar un a
rac io nali zac ió n de energé ti cos co n la
produ cc ión de automóv il es de una menor cilindrada, limitánd olos a la vez en
el núm ero de modelos, lo cual redund ará
en su eficiencia y costeabilid ad, tanto de
prod ucc ión co mo de venta al públi co.
"Un eje mplo de ell o es que actualmente ex isten 33 modelos de automóv iles, los cuales están cata logados dent ro
de tres patrones ex tranj eros qu e so n:
grandes, medi anos y co mpactos, pero
qu e de acuerdo con nu estra capac id ad
de desaro ll o no se amold a, por lo qu e
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es necesario adoptar un modelo tipo, sin
que ello quiera decir que todas las empresas tengan que producir automóviles
chicos, sino que aquellas empresas que
tengan mercado para automóviles grandes, puedan fabricarlos siempre y cuando cumplan on las cuotas establecidas
por la nueva reglamentación."
Del articulado del decreto se desprenden algunos ejemplos que muestran la
tendencia del Gobierno a beneficiar a las
empresas mayoritariamente nacional es.
Se les otorgará mayor cuota inicial para
fijar su presupuesto anual de divisas,
tendrán menores exigencias en cuanto a
su integración nacional y a su compensación de importaciones con exportaciones, y se les dará la posibilidad de
aumentar su número de mod elos de vehículos.
Por otra parte, se establecerán listas
de componentes que la industria ter minal deberá incorporar obligatoriamente a
sus unidades, lo que probabl emente ampliará el mercado de la industria auxiliar
que en términos generales es mayoritariamente mexicana, lo que puede redundar en mayor inversión y mayor empleo.
• Estímulos fiscales. De acuerdo con
los términos del decreto se limita la
posibilidad de obtener estímulos fiscales
(reducciones en el impuesto general de
importación, en la participación neta federal del impuesto especial de ensamble,
en los impuestos indirectos causados por
las exportaciones) a las empresas de la
industria terminal que mantengan un saldo equilibrado entre importaciones y
exportaciones en su presupuesto de divisas y a las que cumplan con los porcentajes mínimos obligatorios de integración1
nacional por modelo.

Finalmente, se establece la obligación
para las industrias terminal y auxiliar de
pagar un derecho igual a 4% del valor de
las reducciones de impuestos. Esta cuota
cubrirá los servicios de inspección y vigilancia que real izarán las secretarías de
Patrimonio y Fomento Industrial y de
Hacienda y Crédito Público.
Frenar, acelerar
y mantener la velocidad

En términos generales, el nuevo decreto
ha sido bien reciqido por la mayoría de
los sectores, tanto por los que tienen

que ver con la industria cuanto por los
que sólo son observadores. Se le ha
criticado su falta de prec isión en algunos
casos y el que tienda a favorecer a los
capitales nacionales. El presidente de la
Ford Motor Company, Henry Ford 11,
anunció que esta empresa paralizaría sus
inversiones en nu estro país, ya que el
decreto favorece a los capitales nac ionales pero no al capital extranjero. "Por la
actitud discriminatoria al capital extranjero, ... la Ford Motor Company no realiza rá plan es de ex pansión ni mayores
inversion es" sino hasta que "sea analizado detalladamente el decreto y se tome
una decisión al respecto" (Excélsior, México, 9 de julio de 1977).
Frenar las importaciones, acelerar las
exportaciones y la integración de la industria, así como mantener la velocidad
de crecimiento para consolidar esta importante rama manufacturera, son las
metas para el mediano y largo plazos.
Los resultados dependerán de los competidores en esta carrera de resistencia. Si
las empresas se deciden a racionalizar los
costos de la industria, si aumentan su
integración nacional, si tienen los niveles
adecuados de eficiencia, seguramente llegarán a la meta. Las que no lo logren,
como dice José Andrés de Oteyza, "tendrán qu e salir".D

La industria siderúrgica en 1976 y
algunos aspectos recientes
En 1976 la demanda global de productos siderúrgicos descendió casi medio
millón de toneladas (7.7 %) debido al
receso que experimentó la economía en
general y principalmente las industrias
de la construcción y de los automotores.
Los productos siderúrgicos cuyas ventas
experimentaron una mayor contracción
fueron los no planos, especialmente la
varilla para refuerzo de concreto y los
perfiles pesados.
El año pasado la producción de acero del país ascendió a 5.3 millones de
toneladas, y aunque fue O. 5% superior a
la registrada en 1975 no fue suficiente
para cubrir los requ erimientos internos
de 6 millones de toneladas. De la producción total, 85 % fue generada por las
cinco empresas integradas y el restante
15 % por unidad es se miintegradas. Cabe
hacer notar que estas últimas empresas
increm entaron ligeramente su participación con respecto al año anterior, debí-

do a que las industrias integrad as enfren taron diversos obstácu los, tales como
dificultades en el suministro de materias·
primas, problemas laborales, paros en los
eq uipos por introdu cc ió n de mejoras a
los mismos y, al parecer el más importante, el lento avance de la eco nomía
nacion al en su conjunto. En este mismo
año, la producción de arrabio y fierro
esponj a registraron aumentos de 17.8 y
22 por ciento, respectivam ente, lo qu e
junto con la disminución del consumo
derivó en una reducción de las importaciones de chatarra y acero.
La industri a siderúrgica es una de las
más importantes debido a que se vincul a·
con la mayoría de las ramas industrial es,
entre las que sobresalen: la automovil ística (ter minal y de autopartes), cervecera, alimentaria, empacadora, de la
construcción, de 1ínea blanca, de muebles de acero, construcciones navales y
productora de máquinas e impl ementos
agrícolas.
La siderurgia mexican a comprende 67
empresas en operación, de las cuales
cinco son integradas -Fundidora de Fi erro y Acero de Monterrey, S.A. (Fundidora de Monterrey), Altos Hornos de
México, S.A. (AH M S A), Hojalata y Lámina, S.A. (HY LSA), Tubos de Acero
de Méx ico, S.A. (TAMSA), Siderúrgica
Lazara Cárdenas-Las Truchas, S.A. (s1 ,
CA RTSA)-, 22 semiintegradas y alrededor de 40 relaminadoras. En 1976 la
industria .ocupó a 95 439 trabajadores
que percibieron remuneraciones por
5 896 millones de pesos, registró una
inversión acumulada, incluyendo a SICARTSA, de 44163 millones de pesos y
su producción tuvo un valor de 14 300
millones.
Las empresas de participación estatal
Fundidora de Monterrey (capital" minoritario) y SICARTSA- contribuyeron al total producido con 2.9 miliones de toneladas de acero (54.7%). La
producción que tuvieron fue de 2.1 miliones de toneladas, 0.8 millones y 5 000
ton, respectivamente. Debe señalarse que
S ICARTSA empezó a trabajar a fines de
1976 y se prevé qu e en 1978 alc.ance a
aprovechar plenamente su actual capacidad instalad a, que es de 1.3 millones de
toneladas por año. Las dos primeras
empresas tuvieron ventas en 1976 por
5 958 y 2 620 millon es de pesos y utilidad es por 26.9 y 34 millones, respectivamente. ·

- AHMSA,
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Al terminar 1976 la capac idad instalada de producci ó n de ace ro en el pa ís se
acercó a diez millones de toneladas.
AH M S A participa con 3.8 mill o nes
(38 %) , HYLSA con 1.7 millon es
(17.2 %), Fundid ora de Monterrey con
1.7 millones (17 .2%), SIC A RTSA con
1.3 millones (13 %), TAMSA con 0.6
millones (6 %) y el resto (8 .6%) corresponde a e mpresas no integradas.
Coordinación de la
industria siderúrgica paraestatal

Co mo parte de la reforma administrativa
las en tidades paraestatales fueron agrupadas por sectores de actividad y d istribu idas para su coordinación entre las diversas secretarías y departam entos de Estado. Las dep endencias coordinadoras pueden proponer al Ejecutivo la modificación de la estructura y de las bases de
organización y operación de dichas entidad es, en busc a del mejor desempeño de
sus funciones, del cumplimiento de sus
fines y de la más eficaz coordinación de
sus actividades. Asimismo, pueden proponer la fusión, disolución y liquidación
de las entidades paraestatales, cuando así
se con si de re con ven ien te (Diario Oficial,
17 de enero de· 1977).
El 24 de julio de 1977 Alejandro
Carrillo, coordinador general de Estudios
Administrativos de la Presidencia de la
República, informó que la segunda etapa
de la reforma administrativa tendrá como principal tarea el estudio de las cerca
de 900 entidades paraestatales que deberán fusionarse, fortalecerse o, incluso,
desaparecer, según su efic iencia y los
requerimientos de cada sector (El Nacional, México, 25 de julio de 1977).
El 1O de mayo de 1977 el subsecretario de Recursos no Renovables y Siderurgia, jorge Leipen Garay, dec laró qu e
las em pr esa s siderúrgicas estatales
(AHMSA, S ICARTSA y Fundidora de
Monterrey ) se fusionarían para operar
bajo principios empresariales tipo empresa "controladora" (holding). Se publi có
en distintos diarios que la denomin ac ión
bajo la cual operarían las mencionad as
empresas podría ser s 1DE R M E X. Señal ó
Leipen que su integración conducirá al
aprovechamiento óptimo de la capacidad
instalada as í co mo al ahorro de cuantiosas inversiones (El Día, Méx ico, 11 de
mayo de 1977).
El

19

de

mayo

José Andrés de

Otey za, titular de la Secretaría de Patr imoni o y Fomento Indu str ial, declaró
que se estaba n suscribiendo conve ni os
entre las tres sid erúrgicas men cionadas
co n objeto de racional izar el funcionami ento de la industri a sid erúrgica nacional en los procesos de produ cció n, distribución y con su mo, sin necesidad de
mayores inversiones. Agregó que el objetivo principal es llegar en un futuro
pró x imo a operar bajo el esquema de
una empresa "co ntroladora" (El Día,
Méx ico, 20 de mayo de 1977) .
Al anunciarse la coord in ac ión de las
tres emp resas el Business Week inform ó
el 26 de mayo qu e esa noticia causó
inqui etud e n los medios siderúrgicos norteam er ica nos, qu e co nsid eraro n qu e dicha fusión, aunada al bajo prec io de los
produ ctos siderúrgicos mex ica nos, dar ía
a éstos u na may or capacidad de penetración en los merc ados del sur y del oeste
de Estados Unid os, en detrimento de las
ventas de las empresas de ese país. El
acero mex icano, a nota la publicac ión,
ti ene un precio 40 a 50 dólares por
tonelada menor que el de las compañías
estadounidenses, qu e venden a un precio
promedio de 320 dólares.

emiti ó un co muni cado qu e destaca qu e
el nombra miento tien e como propósito
coordin ar las operaciones de las tres
empresas, a fin de racionali zar y optimizar el funcionamiento de las mism as.
Con esta medida, se agrega, será posibl e
enfrentarse con oportunidad, agilidad y
eficiencia a los problemas de producción, co mercializac ión y transporte, tanto en el mercado intern o cuanto en el
externo.
Se aclara en el comunicado que las
tres empresas mantendrán su autonomía
a dministrativa, pero siempre bajo la
coordinación del Vicepres idente Ejecutivo . Asimismo, con el fin de elimin ar
interm ediarios, y por end e prácticas especulativas, se acordó que la empresa
Avíos de Acero, fil ial de AHMSA, se
encargu e de co merc iali zar y di stribuir lo s
producto s de SICARTSA y AHMSA.

Así, el obj etivo ya planteado en el·
sexenio ante rior a través del Pl an Nac ional de Desarro ll o 1ntegral de la 1ndustria
Siderúrgica, que pretendía planificar el
desarroll o del sector siderúrgico a largo
plazo por medio de una coordinación de
las act ividades de las distintas empresas,
tendrá una mayor posibilidad de concreCon relación a esta noticia, en los tarse.l Asimismo, en virtud de que la
círculos siderúrgicos mexicanos se co- industria siderúrgica se caracteriza por
mentó qu e el proyecto del Gobierno de requerir fuertes montos de inversión,
México "fue tomado como pretexto por con largo tiempo de maduración entre la
las siderúrgicas estadounidenses en su aprobación del proyecto, la construcción
lucha" contra las importaciones prove- del mismo y el mom ento en que la
nientes de japón, país qu e cubre 44% planta entra en operación, la coordinadel consumo de Estados Unid os; las ven- ción facilitará prever los requ erimientos
tas mexicanas a ese pa ís, se añadió, finan cieros y las perspectivas del crecimiento de la industri a, con base en las
apenas ll egaron en 1976 a 161 000 ton,
equivalentes a 0.001 % del consumo esta- estimaci o nes de la demanda futurá. Este
dounid ense; las ace rías estadounidenses conocimiento permitirá, a su vez, estaprodujeron en dich o año 116.3 millon es bl ece r sistemas adicional es de coordinade tonel adas. Lo qu e en rea lid ad sucede, ció n e ntre los produ ctores de acero y los
expresaron, es qu e las siderúrgicas de· principales consumidores, así como deEstados Unidos han visto merm adas sus terminar la s posibilidades reales de exventas por la invasión de produ ctos de portación de productos sid erúrgi co s meacero japoneses a bajo prec io y pm ell o x icanos por medi o del co nocimiento de
han iniciado un a batall a para qu e su los ni ve les de compet itividad, los volúGobi er no imponga re stricci ones a las menes de producción, precio s y calidaventas de ace ro japonés (Excélsior, Méx i- des de la oferta naci onal total.
co, 31 de mayo de 1977 ).
El sub sec retario de Recursos no Renovable s y Siderúrgica, jorge Leipen Garay, fue designad o vicepresid ente ejecutivo de Fundidora de Monterrey y de
AHMSA el 8 de junio y el 14 de julio
de 1977, respectivamente. Di cho funcionario fue nombrado para el mi smo cargo
en S ICARTSA el 19 de junio, Ese día se

Por otra parte, la coordinación debe
ser el instrume nto a través del cual se
plan ifiqu en los procesos de produ cc ión,
distribución y consumo d'e la indu stria
l. Véase Be nj amln Trill o, "La industr ia
siderúrgi ca mex ica na", en Comercio Exterior,
vo l. 26, núm. 4, Supl eme nto, Méx ico, abril de
1976, pp. 73-76.
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sid erúrgica y hará factibl e programar la
ex pl o ració n y ex pl otació n de min eral de
hi erro, del carb ón y de otros recursos
naturales no re novabl es, co n obj eto de
asegurar el desarroll o de los programas
de produ cc ió n a largo pl azo.
Por últim o, detectadas las necesidades
y programadas las metas globales de la
indu stri a, podrá establ ecerse una poi ítica
de precios qu e co nsid ere las co ndi ciones
ge nerales del mercado nacional y de la
co mpete ncia internacional, así como las
necesid ades de reinversión para modernizar y ampli ar las instalac iones.
Se di fiere la construcción de la
segunda etapa de S IC A R T SA
A úl t im as fec has se ha difund id o reiteradamente qu e la segund a etapa de S 1C A R T SA fue suspendida por ti empo indefinido e in cluso se publi caron noti cias
en el se ntid o de qu e la empresa parali zaría sus operac iones por co mpl eto. Al
respecto, Ado lfo Ori ve de Alb a, di rector
de S ICA RT SA , decl aró que la actu al
cri sis de la economía nac io nal obli gó a
to mar la dec isión de d ife rir el ini cio de
la segund a etapa por un pl azo aú n no
determin ado.
La Sid erúrgica Lázaro Cárd enas-L as
Tru chas fu e pl aneada para realizarse en
cuatro etapas. En 1976 fu e co ncluid a la
prim era, co n capacid ad para producir
1.3 mill ones de toneladas de lamin aci ó n
de produ ctos no planos. La segund a
etapa, cuyo inici o se proyectó para 1976
y su term inac ió n en 1982, permit iría
alcanzar un a ca pac idad adicio nal de 2.35
mill ones de to neladas, la cual se destinaría a la produ cción de lámin a; en ese
año la capac id ad total sería de 3.65
m ili ones de to neladas. La tercera etapa,
qu e se termin aría en 1988, haría posibl e
subir la capac id ad total a 6. 5 mill o nes
de to neladas y la nu eva capac idad se
-d estin aría a producir tanto produ ctos
pl anos co mo no pl anos. Por úl tim o, co n
la cuarta etapa, cuya conclu sión se prevé
para 1995, se alcanzaría una capac id ad
anu al glo bal de 1O a 11 mill o nes de
to neladas de acero .2

co nstru cc ió n de la primera eta pa de s 1ascendió a 11 750 mill ones de
pesos, qu e según los diri ge ntes de la
empresa es 24.5% mayor qu e lo presupu estado en 1973, pero "m enor qu e la
mi tad del porcentaje correspondiente a
la infl ac ió n mundial y nac io nal desde
1973 hasta agosto de 1976". Señalan
qu e los 11 7 50 mill o nes co rres pond en a
un costo de 9 000 pesos por to nelad a
in stalada, o sea 720 dólares de agosto de
1976, ca ntidad qu e co nfo rm e a diversas
institu ciones especiali zadas es inferio r a
la de co mpl ejos sid erúrgicos co nstruidos
en lu gares apartados de los ce ntros de
co nsu mo y co n escasa in fraest ru ctura,
que requieren de un a inve rsió n de 1 000
dólares po r to nelada in stalada. Del total
inve rtido en la co nstru cc ió n de la prim era etapa, 40% fue aporta do en efectivo
por el Gobi ern o fe deral, 30% por la
Nac io nal Financiera, S. A. , 10% se finan ció co n créditos de los bancos Mundi al e
Inte rameri cano de Desarro ll o y 20% por
medio de crédi tos bil aterales negoc iados
co n las e mpresas y países proveedores de
las insta lac iones.

CA R T SA

A juicio de los diri ge ntes de S ICA RT lo qu e fundamentalm ente co ntribu yó a modi ficar el programa pre vi sto para
la segund a etapa fue la coy un tura eco nómi ca, qu e deter min ó qu e las estim ac iones de inversión y los requ erimientos
fin ancieros fuesen rev isados. El receso
ex perimentado por la eco nomía nac ion al
dio ori ge n a un fuerte descenso de la
demand a de produ ctos sid erúrgicos, por
lo qu e las proyecc io nes de demand a
qu edaron mu y por encim a de las necesidades reales. Así, mientras qu e en 1976
se es peraba un a demand a de 7 mill o nes
de to neladas, el co nsum o real fu e de 6
mill o nes de to neladas, 7. 7% menos qu e
en 1975.3
SA,

Aun cuand o el proyecto S IC ART S A
no se rá su spendid o en fo rm a definitiv a,
el efecto inm edi ato de parar la segund a
etapa ha sido el desempl eo de muchos
trabajadores. Carl os Torres Manzo , gobern ador de Mi choacá n, declaró qu e
mi entras en la co nstru cc ió n de la prim er a etapa del com pi ejo se ocuparo n
18 000 trabajadores, actualm ente se emplea n entr e 4 00 0 y 5 000.

La inversió n to tal ca nalizada a la
2. Véase F eder ico To rres A ., "La S ide rúrgica Láza ro Cárd e nas- Las Tru chas", en Comercio Ex terior, vo l. 26, núm . 9, Méx ico, se pt ie mbre de 197 6, p p. 1037-104 1.

3 . Véa nse " Hab lemo s de Las T ru c has . . .
pero e n ser io", e n Expansión, vol . 1X, nú m .
218 , Mé x ico, 22 de junio d e 1977 , pp . 16-26 ,
y " La indu stri a sid e rú rgica en 1976"; e n El
Mercad o de Valores, año XXXV II , num . 26,
Méx ico, 27 d e junio d e 1977 , pp . 495 -497 .

El 21 de julio últim o, al dec larar
Ad o lfo Ori ve de Alb a, director de la
empresa, que ex iste una campaña tendiente a desprest igiar a S ICAR T SA y
qu e " los intereses qu e se mueven tras
esa campaña son mu y oc ultos, mu y negros", des min tió que haya miles de obreros desped id os. Señaló que se trata de
t rabajadores qu e prestan servicios a co mpañías co ntrati stas, qu e un a vez qu e
termin aron la tarea qu e se les asignó ya
no te nían por qu é per manece r en la
obra.
Las dec larac io nes de Oriv e de Alb a se
emi tiero n despu és del inform e qu e rindió al : Presid ente de la Repúbli ca co n
res pec to a su vi aje a Washington, e n
do nde se entrevistó co n los dirige ntes d e
los bancos Mundial e Interameri ca no d e
Desarro ll o, a quienes ex pu so la situac ión
prevalec iente e n S IC A R T SA, as í co mo la
coo rdin ac ió n de ésta co n A H MSA y
Fundid ora de Monterrey. Expresó Orive
de Alb a qu e los dirigentes bancari os
mani festa ro n su co mplace ncia por este
esfu erzo y su sati sfacc ió n porqu e co n
esta acción S ICAR T S A , cuyo costo financiaron en parte, pasará rá pid amente a
una eta pa superior.
En la misma fecha Ori ve de Alba
afir mó qu e la rea li zac ió n de la segund a
eta pa de S ICAR T S A, cuy o costo se estima en 30 000 mill o nes de pesos, se
encuentra en estudi o. Manifes tó qu e
ex iste la posibilid ad de qu e esta etapa se
realice por partes, co nform e a los requ erimientos del pa ís. Señaló qu e se pu ede
hacer una prim era parte de la segund a
etapa para produ cir " simpl emente " 600
o 700 000 to neladas, en vez de obtener
dos mill ones de tonelad as anu ales de
lámin a.
Fin alm ente, apuntó qu e se estudi ará
si las ex pansiones deb(;!n hacerse prec isamente en S IC A R T S A o si convendría
rea li zarl as en las otras pl antas sid erúrgicas ya in sta ladas (E/ Nacional, Méx ico,
22 de julio de 1977) .
Inauguración del Instituto Mexicano
de In vestigaciones Siderúrgicas
El 12 de mayo de 1977, j osé Andrés de
Oteyza, ti tu lar de la S E P A F 1N, in auguró
en la ciud ad de Saltill o, Cohauil a, el
In stituto Mex icano de Investigac iones S iderúrgicas (IMI S ). El IMI S fue creado de
ac uerdo co n el decreto publi cado el 13
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de mayo de 1975 en el Diario Oficial,
con el objetivo de liberar al país de la
dependencia extranjera en esta actividad,
generando su propia tecnología.
Esta entidad apoyará las investigaciones que realicen las empresas del sector, con la asesoría técnica y los servicios de información necesarios para
aprovechar, conforme a 1os planes de
desarrollo, los recursos minerales del
país.
V\ntes de la creación del IM IS la
investigación en materia siderúrgica en
México sólo se llevaba a efecto en
H Y L S A, acerca del proceso de reducción
directa, que data de los años cuarenta, y
en AHMSA a partir de 1971, en muy
pequeña escala. 4
Entre las atribuciones que tiene el
1M 1S asignadas como organismo públi-

co descentralizado, destacan las siguientes: promover, realizar y apoyar la investigación aplicada en la industria siderúrgica; impulsar y colaborar en la preparación de personal especializado y proporcionar asistencia tecnológica en el área
de normalización.5
Para el desarrollo de sus funciones el
ha formado diversos grupos de
trabajo, en los cuales están representadas
las distintas empresas siderúrgicas. Actualmente dos de los grupos se encuentran trabajando en las áreas de vaciado y
control de calidad. Asimismo, el IM IS
está llevando a cabo un Programa de
Gasificación y Coquización de Carbones,
patrocinado por la Organización de Estados Americanos (OEA). Para estos efectos, recientemente fue adquirido el equipo para el laboratorio de caracterización
de carbones, que fue instalado en la
ciudad de Saltillo, en los laboratorios de
la Escuela de Ciencias Químicas de la
Universidad Autónoma de Coahuila, con
la cual el IM IS ha establecido un convenio de cooperación para llevar a cabo
diversos proyectos de investigación.
IM IS

Problemas laborales

Recientemente algunas empresas siderúrgicas tuvieron conflictos laborales. Los
4. Véa se "Acontecimientos en la indu st ri a
siderúrgica", en Co mercio Exterior, vol. 25,
núm . 5, Mé x ico, mayo de 1975, pp. 508-5 11.
5. /bid.
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mayor relevancia fueron los de
y Fundidora de Monterrey.

AHMSA

El 22 de marzo 1 O 400 trabajadores
de AHMSA pertenec ientes a la secc ión
14 7 del Sindicato Minero se declararo n
en hu elga al considerar desventajosos los
ofrecimientos de la empresa para revisar
el contrato de trabajo. El sindicato informó qu e la Asamblea aceptó el aumento de salarios de 10% que propuso la
empresa pero aun así declararon la huelga para conseguir la creación de 4 000
plazas, un mes de agu in al do y la construcción de casas habitación a cargo de
AH M SA. El 29 de marzo se levantó la
huelga. Los trabajadores lograron la creación de 2 500 plazas (AHM SA había
ofrecido 1 500), tres préstamos al año,
sin mayores trámites, por el equival ente
a 18 días de salario cada uno, 150 000
pesos para cubrir los gastos de la huelga,
y el pago de 7 5% de los sa larios caídos.
Antonio Padilla Segura, director de la
empresa, afirmó que el movimiento labo:
ral había originado pérdidas por 200
m iliones de pesos.
La huelga de 4 500 trabajadores en
Fundidora de Monterrey duró 49 días,
del 23 de mayo al 11 de julio. Según los
acuerdos, los trabajadores recibirán . 75 %
de salarios caídos, aumento de 10% en
sus salarios y otras prestaciones. La empresa informó que en el transcurso del
paro laboral se .dejaron de producir
144 000 ton de (\cero y que las pérdidas
derivadas de la huelga ascendieron a 320
millones de pesos. El 18 de julio, Jorge
Leipen Garay decl (;lrÓ qu e Fundidora de
Monterrey perderá en este año 1 300
millones de pesos y que se espera que
con el apoyo estatal la empresa se recupere en 1979, año en el que la planta
alcanzará la .utilización total de su capacidad, de 1.6 millones de toneladas de
acero . Añadió que esa pérdida· se debe a
la crisis infl ac ionaria, a la devaluación
que multiplicó sus pasivos y al conflicto laboral. ·

Durante los ci nco primeros meses del
presente año la producción nacional de
lin gotes de acero disminuyó 2.8 % respecto al mism o intervalo de 1976. 6
En el lapso enero-junio el volumen de
exportacio nes de productos siderúrgicos
se elevó 82 %, en tanto que las importaciones se redujeron 41 % (Dirección Genera l de Estadística).
Con objeto de ate nuar los efectos de
una demanda en descenso, lo s productores de acero han continu ado con la
poi ítica de conceder descuentos hasta de
10% en los precios de productos sid erúrgicos. Sin embargo, según Análisis Económico, se espera que en breve ese
porcentaje se distribuya en dos partes:
5% que se seguirá concediendo como
descu ento y 5% para formar un fondo
común para financiar las expo rtac iones
siderúrgicas y hacer más competitivos los
productos en el exte rior. Con objeto de
impedir acusac'iones de dumping el 'fo ndo sería manejado por la Cámara Nacional de la 1ndustria del Hierró y del,
Acero.7
Se estima que en 1977 el consumo
nacional apare nte de acero será de 6
millones de toneladas, el mismo nivel
que en 1976. No obstante, y a pesar de
que actual mente la capacidad instal ada
de la indu stri a del acero es de 10 millones de toneladas, se prevé qu e ésta no' se
reflejará en mayores ~olúmenes de p'roducción. A este respecto, la Cámara Nacion~l de la 1ndustria del Hierro y del
Acero señaló qu e ese consumo difícilmente · podrá ser cubierto con p,roducción nacional, debido 'en parte a 'los
probl emas por lo s qu e atravesó la Fundidora de Monterrey y a qu e el horno
número cinco de AHMSA, in stalado en
Monclova, aún no empieza a producir
(El Universal, México, 27 de junio de
1977).

Perspectiva a corto plazo
de la industria siderúrgica

Análisis Económico afirmó que en un
estudio recientemente elaborado por la
Comisión Coordinadora de la Indu stria
Siderúrgica se est ima que en 1977 se
registrará un au mento de 3% en el con -

En lo que va del año diversas fuentes
informativas han coincidido en que el
mercado de productos siderúrgicos en
1977, al igu al que en 1976, continúa
caracterizándose por un débil ritmo de
crecim·iento de ·la dem anda.

6. Véase "E speran zas· en la siderurg ia", en
Expansión, vol. IX, núm. 220, Méxi co, 20 de
julio de 1977, p. 13.
7. Véase "Acero: se prepa ran medida s simil are s al decreto automotriz", en Análisis
Económico, vo l. XII, núm . 540, México, 11
de julio de 1977, p. 6.
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sumo nacional de acero, tasa que será de
6.8 % en 1978, 10.9% en 1979 y ·11 .5%
en 1980, año a partir del cual la demanda crecerá a un promedio anual de 7.5%
en ese decenio. La Comisión pronostica
que a partir de 1982 se empezará a
registrar déficit de acero, el que será en
ese año de 71 000 toneladas.8
Por otra parte, la Cámara Nacional de
la Industria del Hierro y del Acero anunció que actualmente se gestiona un aumento en los precios oficiales de diversos productos de acero, ya que la devaluación descapitalizó a muchas empresas.
La Cámara seña la que los principales
factores que contribuyeron al deterioro
de la situación financiera de las compañías, que justifican la so licitud de nuevos precios, fueron el aumento de salarios, y los mayores costos de los insu 8. /bid.

mas y materi as primas, tanto de origen
interno cuanto externo (E/ Universal, México, 27 de junio de 1977) .
De 1974 a 1977 los precios de los
productos siderúrgicos registraron cuatro
aumentos sucesivos. El 18 de marzo de
1974 se autorizaron aumentos que en
promedio fueron de 17 %; éste fue el
primer increménto de precios en 18 años
para algunos importantes materiales no
planos y en cinco para los planos. Sin
embargo, las compañías acereras declararon que a pesar del aumento , los precios
nacionales aún eran inferiores a los productos extranjeros similares, por lo que
en octubre de 1975 se autorizaron nuevos aumentos: para la varilla y el alambrón se concedió 12%, para el acero
estructural 18% y para productos laminados 22%. El 27 de septiembre de
1976 (Diario Oficial de la misma fecha)
se decretó un aumento en el precio de

los productos siderúrgicos de 10% y,
final mente, el 23 de febrero de 1977 se
concedieron nuevos ajustes: placa, 12 %;
lámina en caliente, 12%; lámina en frío,
14%; hojalata, 13%; varilla, 6 %; bilet,
6%; alambrón, 8%; tubo negro, 10.5 %;
tubo galvanizado, 13%; perfiles pesados,
5%; alambre, 6%; perfiles especiales,
1 0%; cabezas de acero 12%, y varios,
10.4 por ciento.
Con respecto a la poi ítica de precios
Análisis Económico señala que al parecer

el sector siderúrgico será el próximo en
el que se apliquen, en términos generales, los mismos criterios que se han
puesto en vigor en la industria de los
automotores. Se supone que cuando menos algunos precios de la industria serán
liberados y que se eliminarán los gravámenes a la importación .9D
9. /bid.

recuento nacional
En este número se inicia la publicación
de "Recuento Nacional" como una subsección fija. Aquí se presentarán los
aspectos fundamentales de acontecí m ientos importantes no recogidos todavía en
Comercio Exterior. Algunos de los temas
de esta subsecc ión se retomarán a fin de
tratarlos con más detalle y profundidad.
El "Recuento" de este núm ero comprende el primer semestre de 1977.

Asuntos generales
Diversos aspectos de la
reforma administrativa

• El 11

de marzo se publicó en el
un decreto presidencial
para reorga nizar los Comités Promotores
del Desarrollo Socioeconómico de los

Diario

Oficial

Estados creados en 197 5 y 1976. De
acuerdo con el nu evo decreto, estos comités se convierten en "organismos públicos con personalidad jurídica y patrimonio pro pío encargados de asesorar y
coadyuvar en la planificación y programación a nivel local, con la colaboración
de los diversos sectores de la comunidad".

sas secretarías y entidades descentra! izadas, el Presidente de la República emitió
el 22 de junio un decreto que crea la
Comisión Coordinadora del Programa
Nacional de Desarrollo de las Franjas
Fronterizas y Zonas Libres y la Coordinación General del Programa Nacional
de Desarrollo de las Franjas Fronterizas
y Zonas Libres.

Entre sus nu evas funciones está la de
proponer al Presidente de la República
-por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto- programas de
invers ión en obras o servicios específicos, para que en las asignaciones presupuestarias federales se prevean oportunamente los requerimientos de las entidades federativas.

La Comisión deberá recabar la informac ió n necesaria para formular el programa nacional y determinar cómo lo
ejecutará cada organismo; público. Además, le compete constituir comités de
promoción económica en las poblaciones
fronterizas, como organismos auxiliares
y consultivos.

• Con objeto de impulsar el desarrollo de las zonas fronterizas mediante un
programa integral, cubi erto por las diver-

Forman parte de la Comisión Coordinadora los subsecretarios de 1nspección
Fiscal, Fomento 1ndustrial, Comercio
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Exterior, Agri cultura, Ase ntamientos Humanos, "B" de la Secretaría de Trabajo
y Pr ev isión Soc ial y "A " de la Sec reta ría
de Tu rismo. El Coo rdin ador Ge neral del
Programa se rá nomb rado por el Secretari o de Pr ogramac ió n y Presupu esto y
será qui en pres id a la Comisió n. Este
tendrá a su cargo la coo rdin ac ió n, co ntrol y vi gil ancia de la ejecución del
fu tu ro progra ma nac io nal.
Al establ ecerse este orga ni smo desaparece la Co mi sió n 1ntersec retari al para
el Fo mento Eco nómico de la Franj a
Fronteri za Non e en las Zo nas y Perímetros Lib res, creada por Decreto Pr es id enci al del 11 de mayo de 1972.
• El 27 de junio se creó dentro de la
Secretaría de Co muni cac io nes y Transpor·tes el Co mité de Es pec ifi cac iones,
Pr ec ios Unitari os y Co ntratac ió n de
Obras. Su ob jeto es co ntribuir· a la r·eali zac ió n y co ntrol de las nu evas ac ti vidades enco mendad as a esa Secretaría.
Entre sus fun cio nes se encuentran las de
"dictar las nm mas de proyectos y especifi cac io nes ge nerales de co nstru cción,
celebrar co ncursos, aprob ar prec ios unitarios, formul ar y tramitar contratos y
estimacio nes' '.0

Actividade s agropecuarias
Indemnización a
propietarios agrícolas
En nov iembre de 1976 fu ero n expro pi adas, por reso lu ción presid encial, 37 600
ha. de ri ego del fé rtil vall e del río Yaqui
en So nora, para dotar de ti erra a un
importante grupo de campes inos. Esta
. decisi ón co ncitó una fu erte pro testa de
los anti guos propi etario s, qui enes solicitaro n amparo judicial co ntra la resolució n. Ocupadas las ti erras por los nu evos
produ ctores, el grupo de ex propietari os,
apoyados por sec tores privad os de vari as
entid ades federativa s, ex igiero n la reintegrac ión de sus predi os.
El 5 de mayo, en Ciud ad Obregón, el
Presid ente de la Re públi ca conversó co n
los agricul tores afectados, para manifestari es qu e " e n nin gún caso el -Ej ecutivo
daría un paso atrás en lo qu e a la
do taci ó n a los campe si nos se refi ere y
luch aría co n tod as las fu erzas de sus
funci o nes, de su competencia y de la
Ley, porqu e los campesin os se mantuvi eran en las dotacio nes ya logradas ... "

Tr·as rati fica rl es que la refo rm a agr·a ri a
en Méx ico es irreve rsibl e, porqu e es
ese ncia mi sma de nu estras in st itu ciones
y pro pósito de nuest ro sistema de co nvivencia, el Presid e nte ex pli có las graves
co nsecuencias qu e traería el dar march<!
atrás en el reparto agra ri o, ya qu e "ser ía
una aberrac ió n que in ce ndi aría al pa ís" .
No obsta nte, el jefe del Ejecutivo
ofrec ió ind emni zac io nes por 17 600 ha.
qu e co rres po ndían a auté nti cos pequ eños propi etari os. Días más tard e los agri cultores rec lamaro n 60 000 pesos por
hec tárea afec tada. La Sec retaría de la
Reforma Agrari a ofrec ió ini cialmente
25 000 pesos y más ta rd e un prec io
máx im o de 31 700 pesos. A fin es de
mayo los negoc iadores aco rd aro n qu e
sea la Co mi sió n Nac ional de Ava lú os la
qu e establ ezca el mo nto de las ind emnizac iones.O

Sector industrial
X 111 Congreso Latinoam ericano
de Industriales

Del 27 al 31 de marzo se celebró en
Monterr ey el X 111 Co ngreso Latinoa meri cano de 1ndu striales, convocado por la
Asoc iaci ó n de Indu striales Lat in oameri canos (AILA), organismo empresarial
qu e agrupa entid ades de los países
mi embros de la Asoc iaci ó n Latinoam erica na de Libre Co mercio (AL A LC ). A la
reunió n asi sti eron delegacion es de todo s
los pa íses miembro s, ex cepto Chil e. Los
indu stri ales manifestaro n su dec isió n de
so stener y al e ntar a la AL A LC , qu e
aunqu e ha abierto nu evas posibilid ades
para el desarroll o del sector indu strial de
la región, todavía está mu y lejos de
alcan zar lo s objetivos para lo s qu e fu e
creada. De acu erd o con ello, acord aron
pedir a su s gobiernos qu e se reúna la
junta de Mini stros de Eco nomía, Haciend a y Finanzas de la ALAL C, enca rgada de negoc iar nu evas medid as qu e
impul se n el proceso de integrac ión lat inoamericana.O

Programa sexenal de petroquímica
El 16 de abril , durante una gira de
trabaj o del Presid ente de la República a
la zo na petrolera del istm o, el Secretario
de Patrimoni o y Fo mento Industri al describió el programa sexenal para el sector
petroquímico, qu e pretend e aumentar la
capacid ad de produ cc ión de la petroqu í-

mica bás ica y sec undar ia de 12 a 27
mill o nes de to neladas a nu ales. Para co nseguir ese obj et ivo se requ erirá una inve rsió n global, durante todo el sexe ni o,
de cas i 90 000 mill o nes de pesos; las
pl a ntas ex istentes están valu adas en
27 500 mill ones. El programa bu sca,
además, in crementar la produ cc ión por
medi o de un uso más in te nsivo de la
capac id ad in stalada, pu es se proyecta
qu e el coeficiente de utili zac ión pase de
82 %, en la ac tu alid ad, a 92 % en "1982 .
El progra ma prete nde qu e la part icipac ió n del secto r petroqu í mi co en el
pmdu cto inte rn o bru to (P 1B) se eleve de
1.7 % en 1977 a 3.8% en 1982, y qu e el
va lo r agregado de di cha activid ad te nga
un ritm o anu al de crec imiento d e 17 %.
El programa del sec to r petroqu ími co estim a qu e de 1977 a 1982 las ex portac iones podrán quintupli ca rse al pasar de
1 100 a 5 600 m ili o nes de pesos. Otm
as pecto importa nte del programa es su
efecto sobre el empl eo , pu es se co nsid era qu e la operac ió n de las pl antas programadas per mi tirá crear 70 000 trabajos
directos y cerca de 14 empl eos indirectos, po r cada nu evo pu esto en ramas del
secto r.O

Nueva empresa azucarera
de capital mix to
Con cu atro in ge nios azu careros qu e eran
propiedad del Grupo Sáenz se co nstitu yó en junio la Sociedad de Fomento
Industri al. Lo s in ge nios (Oacalco, Oatotolopa, Xicoténcatl y Los Moch is) ad eudaban a la Financiera Nacional Azucarera, S.A. (FINA SA), un a cifra apro ximada de 1 000 m ili o nes de peso s. Dos de
lo s cuatro inge nios te nían un a mala situ aci ón fin anciera y los otrus un nivel
co nveni ente de acti vidad. Sin embargo,
la in ca pac id ad del Grup o Sáe nz para
sald ar sus adeudos co n la FIN ASA lo
co locaro n ante la di sy un t iva de vend erlos o pasa rl os a manos del Estado. La
so lu ció n fu e estab lecer un a soc iedad
mi xta co n ca pital de 2 000 mill o nes
(50% del Estado), qu e capitali za rá los
adeudos del Grupo Sáe nz. El Con se jo de
Administrac ió n de la Sociedad de Fomento 1ndustri al será presidid o po r un
represe ntante del Gobierno federal.
Este tipo de so lución fu e consid erada
por el Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial co mo "una fórmula
int e rmedia. Recobramos los créditos
otorgados por vía del pago con las u ni-

781

comercio exterior, julio de 1977

dades industriales, pero con una modalidad adicional que normalmente no se
ha manejado.
"Si hubiéramos seguido la línea ortodoxa podríamos haber exigido el pago
de los créditos mediante el remate únicamente de los dos primeros ingenios, que
eran los únicos que estaban comprometidos. Entonces nos hubiéramos quedado
exclusivamente con esa parte.
"Por este procedimiento logramos repartir razonablemente los riesgos, las cargas, pero también los beneficios. Los
asociamos en una estructura en la cual
hay unidades mejores que otras, pero
que en conjunto nos dan un equilibrio
razonable, y también participamos en
forma equilibrada el sector público y el
sector privado. Es una nueva modalidad,
una nueva estructura, vamos a ver si
funciona bien."
Los ingenios comprometidos por el
Grupo Sáenz forman parte de un conjunto de 13 que adeudan a FINASA
2 333 millones de pesos y a los que la
Comisión Nacional de la 1ndustria Azucarera ha exigido el pago de los adeudos.
De acuerdo con otros datos, la deuda de
los 33 ingenios privados del país con la
FIN ASA asciende a 3 649 millones de
pesos.
La decisión adoptada fue dada a conocer el 8 de junio, en momentos de
escasez de azúcar en el mercado interno,
producto de la especulación comercial, y
cuando con los datos iniciales sobre la
zafra de este año se estimaba una pro~
ducción de 2.5 millones de ton, apenas
suficientes para cubrir el consumo interno.D

Reservas probadas de hidrocarburos
El Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex) informó el 21 de junio
que las reservas probadas de hidrocarburos ascienden a 14 000 millones de barriles, cifra 27% mayor que la dada a
conocer en diciembre de 1976 (11 000
millones de barriles). Adelantó el funcionario que para finales del año se estima
poder probar otros 2 800 000 barriles
más de reservas, en ocho campos ya
explorados en Chiapas y Tabasco, además de tres campos marinos frente a la
costa de Campeche. La nueva cifra de
reservas equivale a 33.3 veces el nivel de
consumo actual. Si a ello se agregan los

2.8 millones estimados la relación sube a
40.5 veces.
La producción petrolera actual es de
1 078 248 barriles di z•rios y se exportan
200 000 diarios. El valor probable de las
exportaciones en 1977 fluctúa entre 900
y 1 000 millones de dólares.D

Sector financiero
Subsidio del impuesto
de importación a la
pequeña y mediana industria
La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público estableció el 4 de mayo un
subsidio de hasta 40% del impuesto general de importación de maquinaria y
equipo para empresas pequeñas y medias, productoras de bienes social y nacionalmente necesarios. El subsidio beneficiará exclusivamente a empresas cuyo
capital pagado sea menor de 30 millones
de pesos y mayoritariamente nacional.
La medida busca estimular la actividad
de este amplio grupo de empresas mexicanas, fuertemente afectadas por la devaluación del peso y la recesión económica.D

Emisión de valores N A F 1N SA
en el mercado árabe
El 11 de mayo, en Manama, capital de
Bahrein, Nacional Financiera (NAFINs A) suscribió un contrato de colocación
de valores por 6 millones de dinares
(unos 15 millones de dólares) a plazo de
cinco años y con un interés fijo anual de
8.75 %, pagadero en una sola operación a
la fecha de su vencimiento. En la operación participaron un grupo de bancos
internacionales y árabes. Esta es la primera operación mexicana en Bahrein
(uno de los nuevos centros financieros
del golfo Pérsico) y la segunda en la
región, ya que con anterioridad N A F 1N SA ha obtenido créditos en Kuwait.D

Comité Coordinador de Instituciones
Nacionales de Crédito
El 16 de junio se constituyó, por acuerdo del Presidente de la República, el
Comité Coordinador de 1nstituciones Nacionales de Crédito, encargado de normar la política financiera y de coordinar, vigilar y controlar las operaciones
bancarias de las instituciones oficiales de

crédito, orientando su actividad a los
sectores prioritarios de la actividad economJca. De acuerdo con declaraciones
del Secretario de Hacienda y Crédito
Público, el Comité será un cuerpo consultivo para asuntos relativos al funcionamiento ·coordinado de las instituciones
y organizaciones auxiliares de crédito y
de los fondos de fomento económico
constituidos como fideicomisos del Gobierno federal.
Forman parte de este Comité el Secretario de Hacienda y Crédito Público,
quien lo preside, el Subsecretario de
Hacienda y Crédito Público, el Director
General de Crédito de la SHCP, el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria
y de Seguros y los directores gen erales
de Nacional Financiera, S.A., y de los
bancos de México, S.A., Nacional de
Obras y Servicios Públicos, S.A., Nacional de Crédito Rural, S.A., y Nacional
de Comercio Exterior, S.A.D

Relaciones con el exterior
Diálogo con Franr;ois Mitterrand
El 24 y 25 de enero el secretario general
del Partido Socialista Francés, Fran~ois
Mitterrand, visitó México invitado por el
Partido Revolucionario Institucional. En
sus encuentros con los dirigentes de esta
organización y con el Presidente de México, Mitterrand intercambió opiniones
sobre la posición de su partido y recibió
información detallada del sistema poi ítico mexicano. En su plática con el Presidente de México, Mitterrand destacó su
coincidencia respecto a la necesidad de
buscar soluciones poi íticas que permitan
fortalecer el régimen constitucional,
frente a las tendencias fascistas que ahogan a muchos países latinoamericanos.D

Establecimiento de relaciones
diplomáticas con Espafia
El 28 de marzo los cancilleres de España
y México intercambiaron en París los
instrumentos formales para el establecimiento de relaciones diplomáticas. El 18
del mismo mes el Gobierno de México y
el de la República Española en el exilio
habían anunciado, conjuntamente, la
cancelación de los vínculos diplomáticos
sostenidos durante casi 40 años. El Gobierno de México nunca estuvo dispuesto a tener relaciones con el régimen de
Francisco Franco, por considerar que eía
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re su Itado de la in tervención nazifascista
que derribó al legít im o Gobierno de
España.
El Gobierno de México designó como
embajador en España al ex presidente
Gustavo Díaz Ordaz. El Gob ierno español nombró embajador en México a Luis
Coronel de Palma.D
Visita del Presidente del
Gobierno de España

El presidente del Gobierno de España,
Ado lfo Suárez, hizo una visita oficial a
Méx ico del 24 al 26 de abr il. En el
co municado final em itid o por los presidentes de ambos países destaca la creació n de una Comisión Conjunta enca rgada de estud iar y reso lver sobre diversos
aspectos de las relaciones bil aterales, especialmente las de comerc io, cooperación eco nó mica e industri JI, técnica y
científica, cuest iones fiscales, pesqueras,
etc. El presidente Suárez trasmitió un a
invitac ion del Rey de España al Presidente de Méx ico para visitar su país.

secció n nacional

El ex presidente Luis Echeverría
A lvarez es nombrado embajador

El 16 de mayo, el ex presidente de
Méx ico, Luis Echeverría Alvarez, fue
nombrado Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de México en Misión
Espec ial, encargado de reali zar estudi os
sobre los pa íses subdesarro ll ados. El embaj ador Lui s Echeverr ía partió de inm ediato a una larga visita a vario s países de
Europa y a la República Popular Chin a.
El 30 de junio la Canc ill er ía in formó
que el expreside nte había rec ibid o un a
nueva des ignac ió n, Embajador de México
ante la U N Ese o ro n sede en París.D
El Presidente de la
R FA en México

nista de Chil e estuvo en México del 16
al 21 de junio, in vitado por diversos
orga nismos poi íticos. Corvalán real izó
un a gira por Venezuela, Méx ico y Cuba,
para agradece r a las organizac iones, parlamentos y gob iernos de estos países la
so lid aridad que prestan a los ex ili ados
chil enos y a la lu cha de su pu ebl o por
reco nqu istar las lib ertades co nstitucionales suprimid as por la junta Militar. En
Méx ico se entrevistó con el Presidente
de la República y co n dirigentes de
partidos poi íticos y de diversas orga ni zaciones que ·respald an la causa del pueblo
chil eno. O

Cuestiones sociales

Plan Nacional de Educación
Del 9 al 15 de junio Walter Scheel,
presidente de la República Federa l de Para definir los principios del sistema
Alemania (R FA), visitó México. El presi- ed ucat ivo nacional en la eta pa prese nte
dente de México y el de la R FA co nco r- y arti cul arlos co n las medidas de poi ítica
daron en que es importante "institu cio- que el país requiere, la Secretaría de
nali zar y sistematizar los co ntactos entre Educación Pública ha encargado al Conambos gob iernos para promover su co la- sejo Nac ional Téc nico de la Educación
boración en materia de co merc io y (eNTE) la fo rmul ac ión de un Plan NaLa visita de Adolfo Suárez a México transferencia de tecnología, desarroll o cion al de Educación que, partiendo de
fue parte de un a gira que incluy ó ade- industrial y coinversiones". Con tal pro- las necesidades reales cuantificadas y camás a Estados Unidos. Los encuentros pósito se creó una Comisión Mixta de lifi cadas co rre ctamente, permita desa rroco n los presidentes de Estados y México Cooperación Económica, encargada de ll ar una política coherente en el actual
consolidaron el prestigio de Adolfo Suá- revisar per iód icamente el intercambio en- sexenio. El 24 de enero último el eNTE
rez como gobernante mod erno, capaz de tre los dos países y recomendar la adop- recibió indicac iones para que en un plaromper el aislam iento internac ional y de ció n de medidas concretas para su ma- zo de seis meses realice los trabajos
ll evar a España co n mano segura por los yor desarrollo. Esta Comisión se reu nirá necesar ios, consulte a los sectores intereca m in os del posfranqu ismo. Esto le ay u- por lo · menos una vez al año y a sus sados y formule el Plan Nacional de
dó a · lanzar, desde una prestigiosa plata- · reuniones se inv itará a representantes del Educación que " estará orientado a supeforma internacional, su cand id atura a las sector privado. El Presidente de la R FA rar la crisis qu e afro nta el sistema educaelecciones españolas, al frente de la coa- exte ndió invitación oficial al Presidente tivo del país · y a satisfacer las necesidades de este servicio en todos los sectoli ción de partidos centristas, Uni ón de de Méx ico para visitar su pa ís.
res de la pobl ac ión".
Centro Democrát ico. D
En diversas entrev istas de prensa WalPara cubrir las tareas, el e N TE inteter Scheel info rmó qu e la R FA ofrecía
tecnología para la producción de energ ía gró ocho comisiones de estudio, encargaVisita del j efe del Gobierno
nucleoel éctrica, en co ndi ciones simil ares das de anal izar específicamente los asde Panamá
a las del Tratado de Cooperación Germa- pectos co ncretos del problema. Hasta
El 6 de mayo, en Cancún, Quintana no-Brasileño; además, manifestó que la fines de junio se habían realizado cuatro
Roo, se entrevistaron los jefes de Go- legislació n mex icana sobre invers iones reuniones regionales de análi sis. Algunos
bierno de Méx ico y Panamá. En ese extranj eras era un obstácul o para esta- profesores de ni ve l básico y medio se
encuentro, el genera l Omar Torrijas y el bl ecer nu evas empresas alemanas en Mé- han quejado de que se les impide expresidente José López Portillo trataron xico. Los fun cio nar io s mexicanos preci- po ner 1ibremente puntos de vista y que
diversos temas de cooperación bilateral y saron la posición oficial en el sentido de la formulación de las o pini o nes ha queco nversaro n en torno a las negoc iaciones qu e actualm ente no ex iste interés por dado en manos de las autorid ades reg ioque sobre la Zona del Canal mant ienen adq uirir tecnología nu clear y ratificaron nales, adm inistrativas y sindicales.D
los representantes de Estados Unid os y que no se prevén cambios en la legisl aPanamá. Al conc luir la entrevi sta ambos ció n sobre inversió n extranj era. D
mandatarios ofrec iero n una co nferencia
Reforma política
de prensa, en la que el Presidente de
Méx ico ratif icó la posición trad icional de Luis Corvalán en México
El 1 de . abr il el Secretar io de Gobe rn arespald o a Panamá para la recuperación
_c ión formuló en Chilpancin go, Guerrero,
de su pl ena soberanía territoriai.D
El Secretario Genera l del Partido Comu- una importante declaración que ha sido
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el punto de partida para replantear el
funcionamiento del sistema político. "El
país se enfrenta a una situación económica difícil. El Gobierno no ha tratado
de encubrir este hecho ni las medidas a
que él obliga; con esfuerzos constantes,
con racionalizaciones de acciones públicas, sociales y privadas y con decisiones
oportunas, saldremos de esta crisis, dado
que contamos con recursos naturales, y,
sobre todo, con recursos institucionales
que lo garantizan.
"Partiendo de esta situación difícil
hay quienes pretenden un endurecimiento del Gobierno, que lo conducirá a la
rigidez. Tal rigidez impediría la adaptación de nuestro sistema político a nuevas tendencias y a nuevas realidades;
supondría ignorarlas y desdeñarlas. El
sistema encerrado en sí mismo, prescindiría de lo que está afuera en el cuadro
social y reduciría su ámbito de acción al
empleo de medidas coactivas, sin ton ni
son, canalizando al fortalecimiento de la
autoridad material del Estado recursos
que demandan necesidades económicas y
sociales. Es la prédica de un autoritarismo sin freno ni barreras.
"Endurecernos y caer en la rigidez es
exponernos al fácil rompimiento del orden estatal y del orden poi ítico nacional. Frente a esta pretensión, el presidente López Portillo está empeñado en
que el Estado ensanche las posibilidades
de la representación poi ítica, de tal manera que se pueda captar en los órganos
de representación el complicado mosaico
ideológico nacional de una corriente mayoritaria y pequeñas corrientes que, difiriendo en mucho de la mayoritaria, forman parte de la nación.
"La unidad democrática supone que
la mayoría prescinda de medios encaminados a constreñir a las minorías e impedirles que se conviertan en mayoría,
pero también supone el acatamiento de
las minorías a la voluntad mayoritaria y
su renuncia a medios violentos, trastocadores del derecho.
"Quiere esto decir que el Gobierno
de México sabrá introducir reformas poIíticas que faciliten la unidad democrática del pueblo, abarcando la pluralidad
de ideas e intereses que lo configuran.
Mayorías y minorías constituyen el todo
nacional y 1el , respeto entre ellas, su
convivencia pacífica dentro de la ley, es
base firme del desarrollo, del imperio de

las libertades y de las posibilidades de
progreso social."
La intervención del Secretario de Gobernación abrió un amplio debate en el
país, que refleja el interés despertado
por la iniciativa de reforma poi ítica. El
14 de abril, el Presidente de la República indicó al Secretario de Gobernación
que, en su carácter de Presidente de la
Comisión Federal Electoral (eFE), convocara a un período de sesiones extraordinarias de ese organismo, para discutir
la reforma. La eFE está integrada por
los partidos poi íticos registrados y los
representantes de las cámaras legislativas.

Por su parte, el Presidente . de El
Colegio de México, Víctor L. Urquidi,
afirmó en la Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México, celebrada del 14 al 18 de junio bajo el patrocinio del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, que la poi ítica demográfica
había reducido el ritmo de crecimiento
de la población de 3.6 a 3.1 por ciento,
de 1970 a 1977.0

Crisis universitaria. ..
Durante la primera mitad del año varias
universidades del país han vivido episodios agudos de la crisis educativa. Las
universidades de los estados de Guanajuato, Guerrero, México, Sinaloa, Nuevo
León, Oaxaca, Zacatecas y la Nacional
Autónoma de México y el Colegio de
Bachilleres en el Distrito Federal tuvieron difíciles jornadas que evidenciaron
graves crisis locales e institucionales.

El 28 de abril la Comisión Federal
Electoral celebró su primera sesión extraordinaria. A partir de esa fecha los
partidos nacionales, con registro electoral o sin él, así como distintos estudiosos de la cosa pública, han expuesto
sus tesis sobre la reforma poi ítica. Este
hecho, nuevo en el país, ha elevado el
debate respecto a los cambios que reLas manifestaciones de la crisis son
quiere el sistema poi ítico. En general
son dos las tendencias en que se dividen numerosas y las soluciones ofrecidas en
las intervenciones. De una parte existen los últimos años no han permitido resolpropuestas tendientes a revitalizar el sis- ver los conflictos internos de las casas de
tema electoral con diversos medios: re- cultura superior y de éstas con el poder
gistro de nuevos partidos, reelección de poi ítico nacional.
los legisladores, ampliación del número
En Oaxaca, Guerrero, Puebla y lacade diputados, etc. La otra posición concentra su enfoque en la ampliación y tecas los problemas relativos a la forma
reforma del conjunto de las actuales de organización y administración de la
relaciones poi íticas nacionales. En ello se Universidad han conducido a agudos enincluyen cuestiones sindicales, tratamien- frentamientos. En el caso de Oaxaca el
to poi ítico a los problemas y abandono conflicto terminó con la sustitución del
de los métodos autoritarios, proporcio- Gobernador, que pidió licencia el 3 de
nalidad en el sistema electoral, reforma marzo. En otros casos como en el Colede la Comisión Federal Electoral, dere- gio de Bachilleres, la Universidad Naciochos poi íticos a grupos profesionales, nal Autónoma de México y la Universidad de Guanajuato, los sindicatos han
etcétera.
recurrido a la huelga.
Hay consenso en que la reforma poi ítica es necesaria y aun indispensable
Las soluciones dadas a estos problepara un desarrollo integral, pues se afir- mas en ocasiones han sido fruto de
ma que no pocas de las diticultades acuerdos negociados al más alto nivel
económicas del país tienen su origen en político. Ante este complejo fenómeno,
el bloqueo de los mecanismos de nego- el Presidente de México declaró a los
ciación sociai.D
corresponsales extranjeros el 29 de junio: " . .. Yo por eso siempre insisto en
que debemos entender nuestra realidad
Disminuye el ritmo de
como problema y entender que la Unicrecimiento de la población
versidad está en un tránsito muy doloroso: la ruptura de la comunidad a un
El Secretario de Gobernación informó el nuevo status. Decidir cuál sea este nuevo
3 de mayo que la poi ítica de población status es el problema. Evidentemente no
aplicada en los últimos años había re- se resuelve el problema si no hace crisis
ducido la tasa de natalidad de 45 naci- con esta huelga. E.sta huelga es la crisis
mientos por millar en 1970 a 40.6 en del status universitario. Tenemos que
1976 y que se espera alcanzar la tasa de entender muy bien el fenómeno para
33 por millar en 1982.
darle una solución adecuada ... "0
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Nuevas tasas
de encaje legal

ELISA BORJA DE GALA*

El sistema de encaje legal ha sido en México uno de los
principales instrumentos de política monetaria para regular la
liquidez del sistema financiero, la asignación del crédito y la
obtención de recursos para financiar al Gobierno federal. Las
necesidades económicas del país y los requerimientos de
financiamiento del Gobierno surgidos en los últimos años
han hecho necesario hacer importan tes modificaciones al
sistema de encaje. Estas modificaciones comp li caron la estructura y dificultaban la interpretación de las tasas de
encaje; el sistema · actual es más . sencillo y significa un
incremento de la capacidad de financiamiento de los bancos
privados.

*

ANTES DEL 1 DE ABRIL DE 1977

El sistema de encaje legal que regía hasta antes de abril de
1977 para los pasivos en moneda nacional se· componía de
dos elementos: uno eran las tasas "básicas" que se ap li caban
sobre el monto del pasivo de los bancos privados y mixtos
hasta una fecha determinada y otro las tasas "marginales"
sobre el pasivo posterior. En los últimos años, el encaje
"marginal" fue. el que se usó como instrumento de política
monetaria, en tanto que las tasas de encaje "básico" permanecieron 'f ijas.
La estructura de las tasas de e ncaje legal hasta antes de las
modificaciones del 1 de abr il de 1977 era la del cuadro 1.
Como puede observarse, las tasas de encaje "marginal"
eran considerablemente más altas que las de encaje "básico".

Las opiniones de este trabajo se emiten a título personal.

CUADRO 1

Tasa de reserva bancaria obligatoria para pasivos en moneda nacional vigentes hasta el 37 de marzo de 7977 (%)
Depósitos y valores en cuenta corriente
en el Banco de México

Departamento y tipo de pasivo

Efectivo
en caja

Depósitos
sin intereses

Depósitos
con intereses

Valores ' en cuenta
corriente ó depósitos
con intereses

Total

Depósito
Zona metropolitana (21-1 X-74 )
Encaje básico
Encaje marginal
Interior del país (21-IX-74 )
Encaje básico
Encaje marginal
Depósito~ a plazo fijo de 180
días (10-V-74) .
Encaje básico
Encaje marginal
Ahorro (18-V-73)
Encaje básico
Encaje marginal
Financieros (31 -XII -74)
Encaje básico
Encaje marginal

5
5
6
6·

, :_

100

44
72

49
77

22.5
48

28.5
54

40
22
30
10

40

lOO

._
39
40

22
30 .
39
50

Hipotecarios
Encaje básico = encaje marginal
Nota: La tasa "básica" se ap,li caba a los montos de pasivo ex istentes en las
_
pasivo. La "marginal" se aP,Iicaba a los montos que excedían a los
Fuente: Circu lares del Banco de México números 1797 y 1798 del 25 de
30 de julio dé 1974 y modificaciones del 22 de marzo de 1976 y
de México, S.A .

34

34

fe ¡;has· que se indi can en e l cuadro para cada departamento o tipo de
sald os de esas mismas fechas.
agosto de 1977 y modificaciones del 22 de marzo de 1976; 1782 del
1808 del 16 de febrero de 197 6 , e Indicadores· Económicos, Banco
·· ·
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CUADRO 2

Tasas de reserva obligatoria para pasivos en moneda nacional vigentes a partir del 7 de abril de 7977 (%)
Depósitos y valores en cuen ta corriente
en el Banco de México
Tipo de banco y
departamento
Bancos mú ltip les
De pósito
Ahorro
Financieras
Hipotecarias
Departamentos que no forman
grupo con bancos múltiples
Depósito
Zona metropolitana
Interior del país
Ahorro
Financieros
Hipotecarios

Efectivo
en caja

Depósitos con
intereses

Valores en cuenta corriente o
depósitos con interés

5.6

39.5
39.5
39.5
39.5

39.5
39.5
39.5
39.5

5.0
6.0

50.0
33.0
23.7

55.0
39.0
23.7
41.0
34.0

41.0
34.0

Total

Fuentes: Circulares .del Banco de México núme ros 18 14,181 5, 18 16 y 18 17 de l 1 de abr il de 1977 y 1808 del 16 de febrero de 1976 e
Indicadores Económicos, Banco d e Mé x ico, S.A .

El resultado era u na tasa de encaje promedio implícita más
baja que la "marginal", pero con tendencia creciente, ya que,
al aumentar los nuevos pas ivos, pesaba más el encaje "mar·
gina l".
La ex istencia de dos regímenes de encaje comp licaba a los
bancos el cálcu lo de los encajes y propiciaba la confusión de l
púb lico acerca del concepto de encaje legal aplicable.
A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 1977

Con el propósito de incrementar la capacidad de financia·
miento de los bancos privados y mixtos, siendo, al mismo
tiempo, congruente con las po líticas antiinflacionarias del
Gobierno federal, se establecieron modificaciones al sistema
de encaje legal para los depósitos en moneda nacional. El
nuevo régimen de encaje legal que entró en vigor el 1 de
abr il de 1977 se presenta en el cuadro 2.
El nuevo régimen de encaje lega l ya no distingue, como el
anterior, entre encaje "básico" · y encaje "margina l", lo cual
simp lifica su interpretación. Con el nuevo régimen el encaje
básico y el marginal coinciden. Las nuevas tasas de encaje
equiva len a . las tasas de encaje promedio . imp 1ícitas para el
total de los bancos privados y mixtos ..hasta antes de la
modificac ión, o sea, son un promedio ponderado global de
los dos regímenes anteriores.
Aun cuando la tasa de encaje promedio actua l equivale a
la implícita antes de la modificación, el ·nuevo sistema
significa un aumento en la capacidad de los bancos para
otorgar financiamiento, respecto a la que tendrían sin el
cambio de encajes. Al mismo tiempo, aunque la capacidad de
financiamiento se amp lía, esto no significa presiones de
liquidez, ya que el financiamiento aumentará sólo en la
medida en qu e aumente la captación.
Quizá la diferencia entre los dos regímenes de encaje se
entienda mejor con un ejemplo hipotético :

Sea un banco de depósito de la zona metropoli tana no
agrupado en banca múltip le, que al 27 de septiembre de
1974 había captado 78.5 mill ones y de esta fech a al 30 de
marzo de 1977, 21.5 millones más, o sea qu e a la última
fecha tenía un saldo de 100 mi ll ones.
El encaje básico sería de 38.5 (=78.5 x .49) y el encaje
marginal de 16.5 (=21.5 x .77) . La tasa de encaje promedio
38.5 + 16.5
implícita resulta de 55% (
). Este banco podría
100
otorgar financiamiento por 45 millones. Con el sistema de
encaje vigente hasta el 31 de marzo inclusive, si este banco
captara adicionalmente 10 millones en el resto del año, el
encaje básico continuaría siendo de 38.5 millones y el nuevo
encaje marginal sería de 24.2 (21.5 x .77 + 1O x .77); el
encaje total sería de 62.7 millones. La tasa de encaje
promedio implícita sería de 57% y la capacidad de financiamiento 47.3 millones (=110 - 62.7). Con el nuevo régimen
de encaje l~gal, la tasa única ap licab le a este banco es de
55 % sobre su captación tota l, o sea 60.5 millones (=110 x
.55). La capacidad ·de financiami ento en este caso sería de
49.5 millones, en vez de 47.3 mi ll ones que resulta de a,p licar
el régimen de encaje anterior ..
El nuevo régimen de encaje permite una mayor capacidad
de financiamiento, pero está relacionado directamente con el
aumento de la captació'n, de tal forma que es congruente con
las poi íticas antiinflacionarias que tratar\ de evitar un exceso
de liquidez. En nuestro ejemplo hipotético, si el banco se
estanca en su captación, el nuevo régimen de encaje no le
amplía su capacidad de financiamiento; o sea, si continúa
captando 100 millones (el sa ldo a marzo), con la nueva tasa
de encaje su capacidad de financiamiento sería de 45 millones, igual a la anterior. De esta forma, si no hay más
captación, el sistema de encaje legal no amplía la liquidez del
sistema bancario y no ocasiona presiones infl ac ionarias.D

