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SECTOR FINANCIERO 

Auge y ca ída de la Bolsa 

Entre los fenómenos financieros más in 
teresantes registrados en el año 1978 y 
lo transcurr ido de 1979, ocupa un lugar 
im porta nte el ace lerado crecimi ento ex
perimentado por el mercado bursát il 
mexicano, que alcanzó su punto más 
alto en la tercera semana de mayo del 
presente año, para "'n! rar después en un a 
fase descendente, en la que se registró 
una calda aparatosa de los pr incipales 
indicadores de la actividad bursátil. 

Ubicación y funcionam iento 
del mercado de valores 

Dentro del sistema financiero, el sector 
bursátil cuenta entre sus principales fun 
ciones formales la de ser un interme
diario entre ahorradores e inversio ni stas: 
para los primeros representa la posibi
lidad de obte ner una ganancia med iante 
la adquisición de va lores de renta fija y 
renta var iab le; para los segundos es una 
fuente para captar recursos, en especial 
cap ital de riesgo. 

En el mercado de valores se efectúan 
operac iones de compraventa por las que 
una empresa determinada obtiene, me
diante la emisión de un cierto número 
de papeles bursátiles, recursos prove
nientes del público inversionista. Por lo 
gene ral, las operacio nes se realizan con 
la intervención de agentes de bolsa que 
fungen como intermediarios entre ofe
rentes y de mandantes de va lores, reci 
biendo en pago una com isión determ i
nada. 

De ac uerdo con el rendimiento o 
beneficio que prod uce n las in vers iones 

Lds informaciones que se reproducen e n es ta 
secc ión son resúmenes de noticias aparecidas 
e n diversas publicaciones nacion ales y ex 
tranjeras y no proceden orig inJ!mente del 
Banco Nacional de Comercio Ex ter ior, S.A ., 
sin o en los casos e n que as ( se manifieste. 

en va lores, éstos se dividen en dos clases: 
los valores de renta fija y los valores de 
renta variable, cuyo rendimiento es flu c
tuante, pues en su fijación intervienen 
factores de diversa índole, siend o los 
principales las condiciones específicas 
del mercado, la situac ión económ ica de 
la empresa y la coyuntura económica 
ge nera l del momento. Los valores de 
renta fija signi fican una deuda de largo 
plazo para la emp resa em isora, mientras 
que los de renta variable representan un a 
parte alícuota del cap ital de la emp resa 
y, en consecuencia, de su propiedad. 

Ex iste n actualmente diversos tipos de 
valores de renta fija; entre el los des
tacan, por su uso generalizado : las obli
gaciones hipotecarias {garanti zadas me
d iante hipotecas sobre bienes prop iedad 
de la empresa emisora); las obligaciones 
quirografarias {garantizadas únicamente 
por la firma de la emisora); los certi
ficados de participación (emitidos por 
sociedades fiduciari as sobre un conjunto 
de valores o bienes constituidos en fidei
comiso); los Petrobonos (garantizados 
por Petróleos Mexicanos), y los Certi
ficados de la Tesorería {conocidos co
múnmente como Cetes).l 

Los valores de renta variable están 
const ituid os por títulos accionar ios o 
acc iones, y pueden ser de dos tipos 
principales: acciones comunes {cuya 
propiedad proporciona voz y voto en el 
manejo de una empresa) y acciones pre
ferentes {con voto limitado, pero con 
derecho a recibir un dividendo anua l 
fi jo, prioridad en el pago de dividendos 
por utilidades y re mbolso del capital en 
caso de li qu id ación de la empresa). 

No obstante que la partic ipación en 
el juego bursátil debe ate nd er necesaria 
mente a las expectativas reales de uti 
li dad que la adquis ición de los papeles 
de una cierta empresa pudiera propor-

l. Co n respecto a los Ce rtifi cados de la 
Tesorerla véase "Cetes: nu eva opció n d e fi
nanciamiento público" e n Com ercio Ex terior, 
vo l. 28, núm. 10, Mé x ico, octub re de 1978, 
pp, 1192 -1197 . 

cionar, es evidente que el funcio na
miento del mercado de valores se en
cuentra estrechame nte asociado al factor 
especulativo. En efecto, aprovechando 
las fl uctuaciones de la oferta y la de
manda, se rea li zan movimientos con los 
cuales se pretende obtener, en un perío
do relativamente breve, gananc ias supe
riores a las generadas normalmente por 
los va lores bursát iles, pese a que ell o 
signifique un mayor riesgo para las in 
versiones. 

Evolución reciente 

El mercado de va lores ha sido co ns ide
rado tradicionalmente como un renglón 
marginado de la estructura fi nanc iera de l 
pa(s. Entre otras razones, ell o se debió a 
que, dadas la crec iente demanda de capi
tales requerida por el proceso de indus
tria li zac ión y la in suficiencia del aho
rro generado intername nte, la poi ít ica 
financiera se orientó a propiciar la crea
ción y el fortalecimiento de otros ins
trumentos financ ieros, como las institu
ciones de créd ito y bancarias, marginan
do al sector bursát il como fuente de 
fina nciamiento. De hecho la mayor parte 
de la em isión de valores de renta fija la 
operaba directamente el sistema bancario 
y só lo una proporción muy reducida las 
bolsas de va lores. Contribuyó también 
decisivamente a su esta ncam iento, el es
caso desarrollo del sector de renta varia
ble. Este se debió en buena parte a que 
los t(tulos de renta fija ofrec(an ventajas 
evidentes co n respecto a los valores de 
renta va ri ab le y a los depósitos en el 
sistema financiero, como la liquidez cas i 
abso luta, la perspectiva de mayo res tasas 
de in terés, gracias a la estabi lidad mone
taria, la relat ivame nte red ucida tasa de 
in flac ión de los años sesenta y el nulo 
riesgo de in vert ir en ese tipo de valores. 
Por otra parte, ace ntuaban su estanca
miento algu nas caracte rísticas propias 
del mercado, como el limi tado número 
de opciones ofrecidas (sus operac iones se 
basaban casi exc lu sivamente en la nego
ciac ión de t(tu los ya existentes), la ma
nipulación ejerc ida en el mercado debido 
al escaso número de empresas partici-
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pantes, la falta de información bursátil a 
los inver-sionistas, y la deficiente infraes
tructura técnica-normativa del mercado. 
En genera l eran muy pocas las empresas 
que acudían a la bolsa de va lores para 
obtener financiamiento. El sistema im 
positivo mexicano daba un tratamiento 
preferencial a la re inversión en las pro
pias empresas, lo que fomentaba el auto
financiamiento. Además, a las empresas 
medianas y pequeñas no les interesaba 
ofrecer acciones para la venta al público, 
debido a que se corría el riesgo de que 
el control de la empresa pasara a manos 
de los grandes consorcios que domi
naban la bolsa de valores. 

Esta problemática se reflejó en un 
círcu lo vicioso en el que estuvo atrapado 
por muchos años el mercado: no existía 
demanda porque no había liquidez ni 
suficientes papeles y no había oferta 
porque no existía suficiente demanda. 

Los factores señalados influían tam
bién en la operación de la Bolsa Mexi
cana de Valores ( B M V). La mayor parte 
de los papeles negociados (más de 96% 
en todos los años entre 1969 y 197 5, 
véase el cuadro 1) eran de renta fija. 
También el crecimiento del promedio de 
precios y cotizaciones de la B M V 2 era re
lativamente reducido (véase el cuadro 2). 

2. Actualmente se elaboran tres {ndices 
para medir la evo lu ción del comportamiento 
de la Bolsa Mexicana de Valores. El primero, 
que elabora la propia BMV, tiene como ob
jetivo proporcionar a los inversionistas un in
dicador confiab le de las fluctuaciones de los 
precios de las acciones cotizadas en bo lsa. La 
metodolog {a usada para obtenerlo se basa en 
la consideración de las operaciones y cotiza
ciones de los pape les de 30 empresas, indus
triales, comerciales y de servicios. Algunos 
especia listas consideran que la confiabilidad de 
este promedio, como reflejo de los movi
mientos registrados en el mercado, ha ido 
disminuyendo paulatinamente debido al in 
cremento en el número de empresas y las 
modificaciones en cuanto a su sector de acti
vidad. Las autoridades de la BMV, recono
ciendo este hecho, han anunciado la próxima 
instaurac ión de un nuevo sistema capaz de 
ofrecer un promedio que represente con 
mayor grado de fidelidad la evo lu ción del 
mercado. 

El lndice General Bancomer se calcu la 
mediante un promedio ponderado de la evo
lución de 42 papeles, agrupados en cuatro 
subíndices: industrial, comercial, servicios y 
bancario. 

El lndi ce Serfin se calcu la con base en 
todos los papeles operados en el mercado, 
comparando las acciones que tuvieron alza con 
aquél las que tuvieron baja. Véase Análisis 
Económico para la Dirección de Empresas, 
vol . XIV, núm . 639, México, 2 de julio de 
1979 . 

En 1976 se observó un cambio en la 
tendencia que obedeció fundamental 
mente a la devaluación del peso, a su 
posterior flotación y a la presencia per
manente de altas tasas de incremento en 
los precios. Aque ll os días, caracterizados 
por la "dolarización" del sistema banca
rio, el retiro masivo de fondos de las 
instituciones de crédito y el envío al 
exterior de recursos - principalmente por 
los grandes empresarios- representaron 
un impulso para la BM V ya que muchos 
inversionistas consideraron que la com
pra de acciones, que representan una 
parte alícuota del capital de u na em
presa, podría protegerlos frente al riesgo 
cambiario y la inflación, ya que subirían 
su cotización en forma semejante a la 
del dólar y los precios. Este punto de 

CUADRO 1 

CUADRO 2 

lndice promedio de precios 
y cotizaciones de la B M v * 
(7964 = 700) 

Período 

1969 
1970 
1971 
1972 
197 3 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

1195 

Puntos 

147 .28 
147.47 
139.74 
177.70 
184.74 
207.99 
213.65 
274.81 
388.37 
889.06 

* Elaborado con base en treinta acciones in
dustriales, comerciales y de servicios. 

Fuente: Bolsa Mex icana de Va lores. 

Valor de las operaciones en Bolsa de 7969 a 7978 
(Millones de pesos) 

Renta variable Renta fija Total 

Año Operado % Operado % Operado % 

1969 1 297 3.68 33 91 o 96.32 35 208 100.00 
1970 722 2.14 33 030 97.86 33 752 100 .00 
1971 830 2.14 38 034 97.86 38 864 100 .00 
1972 1 660 2.99 53 960 97.01 55 620 100.00 
1973 2 494 3.31 72 895 96.69 75 389 100.00 
1974 2 538 2.63 93 812 97 .37 96 351 100.00 
1975 3 684 3.24 109 931 96 .76 113 616 100.00 
1976 6 054 4.43 130 644 95.57 136 699 100.00 
1977 5 784 3.42 163 459 96.58 169 243 100.00 
1978 * 30 31 o 18.03 137 831 81.97 168 141 100.00 

* Incluye las operaciones realizadas con Certificados de la Tesorería (Cetes). El importe total de 
Cetes operado en Bolsa durante 1978 fue de 70 081 millones de pesos. 

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores. 

vista, correcto en el larg• ·;¡(?_o, fue, sin 
embargo, afectado por la mala situación 
financiera de algunas empresas y la re
ducción de la actividad económica del 
país. En los cuadros 1 y 2 se puede 
observar que en 1976 se elevó en forma 
cons id erable el valor de las operaciones 
de papeles de renta variable. Asimismo, 
creció el índice de precios y cotizaciones 
de la BMV. En 1977 el valor de los 
papeles de renta variable que se operó 
en la B M v se redujo en números abso
lutos, mientras que el índice promedio 
de precios y cot izaciones ascendió. 

En 1978 la B M v alcanzó un r itmo de 
actividad inusitado, que se reafirmó e 
incrementó en 1979, transformándose 
- según voceros autorizados- en "una 

amp lia posibilidad para que las empresas 
financiaran sus expansiones e impulsaran 
su crecimiento a través de la emis ión de 
acciones y ob li gaciones, ofreciendo a los 
inversionistas una atractiva opción para 
e l manejo más productivo de sus 
ahorros". 3 

De acuerdo con las cifras dadas a 
conocer por la BM v, só lo en el sector 
de renta variable el capita l social inscrito 
en 1978, correspondiente a las nuevas 
empresas que efectuaron emisiones, al
canzó la suma de 7 668.3 mi ll ones de 

3. El M ercado de Valore s, año XXXIX , 
núm . 29, México, 16 de julio de 1979, pp. 
589-590. 
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pesos, mientras que en 1977 la cifra 
correspondiente a ese mismo renglón fue 
de 172 millones de pesos. El volumen de 
acciones negociadas durante 1978 fue 
casi ci neo veces mayor que el de 1977, 
al pasar de 71.8 a 356.2 millones de 
acciones. Al sector de renta variable 
correspondió durante este último cic lo 
18% (30.3 miles de millones de pesos) 
del importe total de las operaciones, 
mientras que en 1977 su pal'ticipación se 
lim itó tan só lo a 3.4% (5.8 miles de 
millones de pesos) . Mientras tanto, el 
promedio de precios y cotizaciones de la 
B M v avanzó de 388.37 puntos a 
889.06, de diciembre de 1977 a diciem
bre de 1978, casi el doble del avance 
registrado en los ocho años anteriores4 
(véanse los cuadros 1 y 2). 

Cons idera nd o estas cifras, no resultó 
sorpresivo que lo s movimientos reg is
trados en el mercado bursátil se convir
tieran en un centro de atención para los 
espec ia li stas financieros. Este interés cre
ció paralelamente al aumento y refuerzo 
de la tendencia asce nd ente de la activi
dad bursátil -como lo demuestran los 
índices de sus principales indi cadores
durante los primeros cinco meses del 
año, tendencia que ll egó a su punto más 
alto el 18 de mayo cuand o, de acuerdo 
al promedio de precios y cotizac iones de 
la B M v, concluyó la jornada en 1 786.5 
puntos. 

A fines de abril la actividad en la 
BMV había rebasado ya el total operado 
durante 1978. Las estadísticas al 30 de 
abri l señalaban que en lo que había 
transcurrido del año se hab ían operado 
más de 313 mill ones de papeles, co n un 
importe total de 36 907.3 millones de 
pesos. El fenómeno atrajo también la 
ate nci ón de medios financieros interna
cionales, como el de Londres, que desta
caba al mercado bursátil mexicano como 
el que registraba en su índice la tasa de 
crec imi ento más elevada del mundo: 
258% de enero de 1978 a abri l de 1979 
(El Sol de México, 13 de abr il de 1979). 

Auge bursátil. 
Algunos elementos explicativos 

A la exp li cac ión del "boom bursátil" se 
le ha dado una gran variedad de conno
taciones: desde la que la ubica en el 
plano estructural global de la econom ía 

4. Bolsa Mexicana de Valores, Anuario fi
nanciero y bursát il 1978. 

mex icana hasta la que la encuentra en 
motivaciones psicológicas individuales de 
los inversionistas. En los medios especia
l izados se tiende a cons iderar como más 
adecuada la versión que atri buye el fe nó
meno a la con junción de distintos facto
res -económicos principalmente-, endó
genos y exógenos al mercado de valores. 

Una primera expl icación de la expan
sión del mercado bursátil se refiere a la 
restructuración técn ico-adm inistrativa y 
normativa de la BM v. En efecto, en 
1975, y co n el propósito de estab lecer 
"u n marco para co nso lidar y propiciar el 
desarrollo del mercado ofreciendo segu
ridad y nuevos instrumentos a los inver
sionistas y emisores de va lores",5 se 
puso en vigor la Ley del Mercado de 
Valores. En sus lineam ientos genera les, 
en esta Ley se señala el in terés por 
unificar en un so lo ordenamiento jurí
dico las normas y reglamentos sobre la 
materia hasta entonces dispersos en la 
legislación mexicana. Entre los efectos 
más importantes que produjo su instau
ración, destaca la integración de las bol 
sas de va lores ex istentes en la ciudad de 
México, Guadalajara y Monterrey en un 
solo organismo de carácter nacional y 
que se denominó Bolsa Mexicana de 
Valores, S.A. de C. V., hecho de gran 
importancia en la posterior evo lu ción del 
mercado. 

As imi smo, se da énfasis a la función 
que tiene la Comisión Nacional de Valo
res (CNV) como "organismo encarga
do . .. de regular el mercado de valores y 
de vigilar la debida observancia de los 
ordenamie ntos" con ten idos en la Ley . 6 

La CNV -se señalaba- quedaría do
tada de "amplias y bien determ inadas 
facultades p, - .regular el mercado, tanto 
por lo que se refiere a em isores, como 
en lo que toca a los agentes y bolsas de 
valores". Entre esas facultades se conta
ba la de supervisar y vigilar que las 
empresas participan tes dieran adecuado 
cumplimiento a su obligación de propor
cionar a los inversion istas una informa
ción correcta y oportuna sobre la natu
raleza de sus em isiones y ofertas públi
cas. A ell o se agrega la capac idad de 
"ordenar la suspensión de cotizaciones 
de valores, cuando en su mercado ex is
tan condiciones desordenadas o se efec
túen operaciones no confo rmes a sanos 

5. Comis ión Nacional de Valores, Ley del 
Mercado de Valores, México, 1978. 

6. /bid., p, 33. 

sección nacional 

usos o prácticas", según señala dicha Ley 
en la fr-acción v 1 del artícul o 4 1.7 

Con ell o se esperaba habe r dotado al 
mercado de un in strumento inicial efi
ciente para propiciar su fortalecimiento 
y adec uado desa rroll o. 

Las medidas en este sentido no ce
saron. A fina les de 1977 la e N v an un
ciaba la in stauración de una se rie de 
medidas que continuaran dotando al 
mercado de valores de los medios nece
sar ios para su expans ión y crec imiento 
(en especial del sector de renta variable), 
y que le permitieran ampliar su función 
de "cana li zador de ahorro hac ia la inver
sión productiva". Se anunció también la 
búsqueda de mecan ismos capaces de pro
porcionar ventajas tanto al inversionista 
como a los receptores, mecanismos que, 
poster iormente, darían origen a la emi
sión de los Petrobonos y de los Cetes 
como "nuevas opciones de financia
miento público". 

En ab ril ele 1978 se aprobó una ini
ciat iva de reforma a la Ley del Mercado 
de Valores, con el propósito de fortale
cer al mercado como fuente de financia
miento más ventajoso y "sin riesgo de 
un retiro masivo del sistema". Este obje
tivo se planteaba con base en la expe
riencia suscitada por la fuga mas iva de 
cap itales en 1976, y representó un inten
to para arraigar al capital nacional; para 
"nacionalizar el cap ital", según los ob
servado res más optimistas y partidarios 
de esta medida. 

Consecuencia importante de esta re
forma fue la creación del Instituto para 
el Depósito de Valores (IDV), co n lo 
que se estab lec ió un sistema de depósito 
centrali zado de valores. El IDV funciona 
como depositario de valores bursátiles, 
cuya centra li zac ión facilita el funciona
miento, las operaciones y la información 
del mercado.B 

Este primer elemento exp licat ivo re
quiere, sin embargo, ser ubicado en un 
contexto estructura l de mayor ampli tud. 
Se estim a en los medios especializados 
que la devaluación monetar ia de 1976 

7. Co n respecto a la Com isión Nacional de 
Valores, véase El Mercado de Valores, año 
XXXV, núm . 22, Méx ico, 2 de junio de 1975, 
pp, 445 -449 . 

8. Véase "Instituto para el Depósito de 
Valores: el Banco de la Bolsa", en f:.'xpunsión, 
vo l. XI, núm. 275, México , 3 de octubre de 
1979. 
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constituyó un punto de partida del ciclo 
alcista, puesto que uno de sus efectos 
fue que hizo evidente la necesidad de 
fortalecer en lo posible la estructura del 
mercado financiero y de buscar otras 
opciones de financi amiento y de capta
ción de recursos monetarios, comple
mentarias a las "fuentes tradicionales", 
como el crédito bancario. 

Posteriormente, en la fase de "recupe
ración" de la economía, se localiza otra 
de las bases principales de la expansión 
bursátil. Para los empresarios, uno de los 
signos de la recuperación fue la eleva
ción de sus utilidades -respecto de los 
niveles alcanzados en 1976 y 1977-, 
mejoramiento que contribuyó decisiva
mente a que sus acciones registraran un 
alza considerable. Esto constituyó, sin 
duda, un polo de atracción para un buen 
número de inversionistas. Se observó 
también en esta coyuntura un mayor 
aprovechamiento de la capacidad instala
da de la industria, lo cual incrementó la 
demanda de créditos y financiamientos, 
propiciando que muchas empresas bus
casen en el mercado de valores una vía 
"saludable" de obtención de recursos e 
hicieran nuevas emisiones bursátiles. 

Al respecto no se puede dejar de 
mencionar el papel que desempeñaron 
los descubrimientos de grandes yaci
mientos petroleros, hecho decisivo para 
la reanimación de la actividad económi
ca. El petróleo es, sin duda, la clave del 
actual dinamismo de la economía, y en 
forma alguna el sistema financiero puede 
permanecer ajeno a su significado. Entre 
otras cosas, facilita que el Estado ofrez
ca al público inversionista papeles gu
bernamentales con un margen de seguri
dad y rentabilidad atractivo. Así lo de
muestra el hecho de que el monto de las 
operaciones con Cetes efectuadas en el 
mercado bursátil durante 1978, haya si
do de 70 081 millones de pesos, repre
sentando más de 40% del total operado 
en el año (véase la nota al pie del 
cuadro 1 ). 

Si en un primer momento la adquisi
ción de títulos bursátiles representó una 
protección contra posibles nuevas deva
luaciones, más tar'de se convirtió en un 
escudo contra otro fenómeno: la infla
ción. Este señalamiento se comprueba al 
considerar que la tasa de rendimientos y 
beneficios otorgada por las inversiones 
de renta fija y en depósitos bancar ios 
había sido menor que la tasa inflaciona
ria. Resulta entonces comprensible que 

una gran cantid ad de inversiones se 
orientaran a la búsqueda de mecanismos 
que proporcionasen una mayor tasa de 
rendimientos, como era el caso del mer
cado accionario. 

Esto se conjuga además con el cre
ciente incremento registrado en la capta
ción bancaria, en parte provocado por el 
retorno de capitales, que condujo a una 
excesiva liquidez en los medios banca
rios, obligándolos a transferir una parte 
de sus remanentes a la Bolsa de Valores, 
en especial a dos tipos de inversión: 
Cetes y mercado de renta variable. 

El proceso de crecimiento acelerado 
del mercado accionario resultará incom
prensible si no se considera un elemento 
de influencia decisiva: la intervención, el 
apoyo y el impulso del sector guberna
mental. Ya se ha mencionado una pri
mera manifestación del apoyo prestado 
por el gobierno mediante la expedición 
de nuevas leyes para dotar al sector 
bursátil de una infraestructura normativa 
altamente favorable para su desarrollo. 

A ello cabría agregar el aliento que a 
través del mecanismo de encaje legal se 
dio para que las instituciones financieras 
destinaran parte de sus recursos a la 
adquisición de valores y financiamiento 
de los agentes de bolsa. Así, dentro de 
1 as tasas de reserva legal se establecieron 
dos cajones -para los departamentos de 
ahorro-: uno de 4.2% para inversión en 
valores inscritos en bolsa y otro de 2.1% 
para crédito a los agentes de bolsa.9 

Otro aspecto decisivo con que el sec
tor gubernamental ha contribuido a for
jar "el moderno mercado de capitales" 
ha sido el trato fiscal dado a las inversio
nes hechas en el mercado de valores. En 
efecto, se ha estimado que la posibilidad 
que ofrecía la Bolsa de proporcionar 
altas tasas de ganancias se debe, en 
buena med ida, a la ausencia de gravá
menes a los beneficios de transacciones 
bursátiles, aliciente que fue ofrecido por 
las autoridades a fin de promover el 
mercado de capitales.1 O En este ámbito 
también destaca la autorización a algu
nas empresas cuyas acciones se cotizan 
en la B M v para revaluar sus activos. 

9. Véase Banco de Méxi co , S.A., Informe 
anual 1978, Méx ico, septiembre de 1979. 

10. Al respecto consúltese "Estímulos fis
cales al Mercado de Valores", en El Mercado 
de Valores, año XXXVII, núm. 12, México, 
21 de marzo de 19 77, pp. 222-223, y Uno 
más Uno, México, 14 de mayo de 1979. 
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Una medida que también contribuyó 
al crecimiento del mercado bursátil fue 
la autorización para "mexicanizar" em
presas con capital extranjero mayoritario 
a través de la bolsa de valores. 

Otra forma de apoyo fue la emisión 
de Cetes, que dio inicio a la formación 
de un mercado de papeles gubernamen
tales. 

Entre las causas de la expansión tam
bién habría que considerar la capacidad 
que mostró el mercado de valores para 
manejar más o menos adecuadamente el 
creciente flujo de movimientos y opera
ciones que ocasionó el auge. El mercado 
bursátil contribuyó a alimentar y retroa
limentar ese crecimiento con la emisión 
de nuevas acciones, el impulso de pro
gramas de extensión en el interior del 
país, el establecimiento de nuevas casas 
de bolsa y la realización de grandes 
campañas publicitarias destinadas a 
atraer nuevos inversionistas. 

En estas condiciones la BMV se en
contraba inmersa en un proceso de creci
miento vertiginoso, que de acuerdo con 
el índice promedio de precios y cotiza
ciones de la BMV llegó a su nivel má
ximo en la tercera semana de mayo, en 
la que fue de 1 786.15. Entre la primera 
semana de enero y la tercera de mayo se 
registró un aumento de 893.45 puntos, 
lo que significaba un incremento en tér
minos relativos de 100% en ese lapso 
(véase el cuadro 3} . 

Por su parte, los indicadores bursáti
les elaborados por Bancomer señalaban 
que, entre la primera semana de enero y 
la segunda de mayo, el lndice General 
de Cotizaciones había aumentado en 
239.71 puntos, lo que significaba un 
crecimiento de 73% en ese lapso. En ese 
mismo período, el sector que contaba 
con la tasa de crecimiento más alta en 
su índice era el sector servicios, con 
11 O%; el sector industrial mostraba una 
elevación de 84%; el índice del sector 
comercial se había incrementado 70%, 
en tanto que en el sector bancario se 
registraba un aumento de 52% (véase el 
cuadro 4}. 

La euforia despertada en los medios 
financieros por el - hasta entonces
sostenido crecimiento bursátil, llevó a 
algunos especialistas a considerar que la 
BM v se podría convertir en un medio 
idóneo para conseguir "la democrati-
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CUADRO 3 

Promedio de precios y cotizaciones de la B M v * 
Semanal, enero-agosto, 7 9 79 
(7 964 =: 7 00) 

Semana En ero Febrero Marzo Abril 

sección nacional 

Septiem- Noviem-
Mayo junio julio Agosto bre Octubre bre 

Primera 892.70 1 132.07 1 325.81 1 500.70 1 775.24 1 493.61 1 466.20 1 269.94 1 446.37 1 405.74 1 229.52 
Segunda 954.16 1 133.29 1 354.16 1 617.98 1 754.26 1 569.31 1 398.40 1 270 .79 1 436.13 1 317.90 1 101.68 
Tercera 990.60 1 262.49 1 336.98 1 716.57 1 786 .15 1 478.44 1 368.34 1 330.08 1 414.08 1 390 .61 
Cuarta 1 044.68 1 260 .04 1 394.20 1 748.75 1 758 .90 1 361.92 1 350.02 1 402.60 1 415.51 1 299.30 
Quinta 1 49 1. 31 1 330.61 

* Elaborado co n base en treinta acc io nes indu stri ale s, comerc iales y de servic ios. 
Fue nte: Com isión Nacional de Valores. 

zación de l capital" e, inc luso, para "me
xican izar" el cap ital extranjero. En 
apoyo a estas tes is se esgrimía la sa li da 
al mercado de ofe rtas públicas de gru pos 
económicos tan poderosos como San
come r y el co nsorcio industr ial "Alfa", 
y la "mexicanización" del capital de 

CUADRO 4 

Indicadores bursátiles Bancomer* 
Semanal, enero-agosto, 7 9 79 
lndice de cotizaciones (7975 = 700} 

lndice de 
ca tizaciones 

Primera semana 
Ge neral 
1 nd ustri al 
Comercial 
Servicios 
Bancario 

Segunda semana 
General 
1 nd ust ri al 
Comercial 
Servicios 
Bancario 

Te rcera semana 
General 
Indu strial 
Co mercial 
Se rvicios 
Bancar io 

Cuar ta semana 
Genera l 
Indu st ri al 
Comercial 
Servicios 
Bancario 

Quinta semana 
General 
1 nd ustr ial 
Comerc ial 
Servicios 
Bancario 

Enero 

325.01 
294.11 
354.95 
729.77 
363.26 

342.52 
315.42 
359.14 
7 33.26 
379.12 

355 .37 
328.29 
367.99 
768. 18 
392.76 

369.70 
344.04 
401.0 1 
803.09 
393 .61 

Febrero 

382.94 
365.29 
375. 12 
876.42 
404.06 

406.37 
384.16 
381.5 6 
841.50 
450.33 

419.64 
398.38 
39 1 .42 
995.14 
455.76 

414.79 
393.70 
384.66 

1 012.59 
450.31 

Marzo 

438.76 
420.26 
385.96 

1 099 .89 
476. 14 

449.36 
424. 1 o 
412.46 

1 117.35 
494.83 

437 .00 
414 .69 
399.12 

1 092 .90 
476.24 

451.74 
425.03 
415.02 

1 187.18 
495.20 

480 .22 
444.47 
435.35 

1 337.32 
546.74 

* Co nsti tuye un índi ce de precios de 42 papeles. 

cinco empresas extranjeras durante ope
raciones rea l izadas en 197 8. Estas em
presas fueron: Hu lera El Centenario, 
S.A.; Industri as Purina, S.A. de C.V.; 
Organización Robert's, S.A . de C.V.; La 
Dominicia, S.A. de C.V., y Texaco Me
x icana, S.A. 

Abril 

482.15 
45 3.08 
473.72 

1 303.41 
5 39 .20 

513 .52 
586.38 
552.45 

1 342.17 
57 3.87 

5 32.62 
5 18.96 
482.76 

1 778.25 
504.06 

533 .19 
5 34.49 
406.31 

1 540.83 
5 48.4 3 

Mayo 

5 38.22 
524.47 
48 1.01 

1 623.20 
550.93 

564.72 
542 .67 
604.56 

1 53 1.1 4 
55 3.65 

557.14 
529.28 
627.99 

1 4 19.69 
549 .63 

5 30 .72 
508.06 
582.99 
816.49 
549 .91 

junio 

484.18 
458 .5 1 
559 .56 

1 095.05 
484.06 

5 34.5 3 
500.96 
668 .1 5 

1 187 .12 
52 6.5 6 

504.30 
474.37 
619.61 

1 056.29 
498.39 

462. 62 
433.45 
535. 11 
97 3.92 
478.49 

457 .54 
437.86 
499.14 
906.08 
467.26 

julio 

477.00 
445.87 
5 33.03 

1 090 .21 
500.47 

463.17 
438.55 
503.22 

1 051.45 
48 1.27 

461.06 
438.56 
484.91 
978.77 
485. 18 

449.95 
434.38 
444.49 
864 .84 
4 75.24 

1 433 .64 

Sin embargo, este marcado opti mism o 
no era com parti do por todos los especia
li stas, ni la euforia era unánim e en los 
med ios especializados. 

Pese al espectacular crectm tento al
canzado, se ll amaba la atenc ión sobre la 

Agosto 

431.68 
4 15.02 
430.77 
87 4.94 
45 7.49 

430.15 
410 .7 1 
426.46 
920 .62 
461.43 

448.29 
426.08 
454.21 
993.30 
479.59 

467.58 
443.07 
473 .10 

1 085.3 6 
5o 1.8 9 

488.50 
462.41 
499.00 

1 007.84 
528.99 

Septiembre 

493.01 
462 .18 
5 35.36 
97 3.92 
531. 13 

487 .99 
460.74 
523.22 
993.30 
519.14 

487.50 
462.42 
5 25.72 
949.69 
5 13.33 

485.28 
457 .84 
5 39.30 
938.6 1 
507.67 

Octubre 

478 .76 
455.85 
509. 16 
978 .77 
501.09 

458 .24 
437.15 
500.81 
867.32 
473.'43 

4 74.83 
450.08 
524.04 
935 .1 6 
493.96 

442.38 
4 17.5 3 
460.64 
881 .86 
478.49 

Noviembre 

432.61 
406.07 
463.85 
782.5 3 
469.45 

403.81 
380 .95 
430 .01 
642.0 1 
438.82 
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presencia de algunos elementos capaces 
de producir un fuerte desplome en el 
mercado. Uno de ellos era la gran con
centración existente en el juego bur
sátil, cuyas características impiden a los 
pequeños invers.ionistas participar con 
riesgos y ganancias razonables . En abril 
de 1978 se calculaba que de las empre
sas participantes en la bolsa sólo unas 20 
dominaban el mercado accionario por 
medio de la monopolización de las ac
ciones y del control de las emisiones de 
títulos y obligaciones (Uno más Uno, 
México, 27 de abril de 1978). 

Por esta razón se estimaba que todo 
el impulso que pudiera tener el mercado 
de valores estaría dado necesariamente 
por los grandes grupos industrial -fi
nancieros y, consecuentemente, serían 
éstos también quienes fijarían los límites 
de la expansión de la actividad bursátil. 
Asimismo se argumentaba que siendo 
estas grandes unidades productivas las 
que - dado su carácter y naturaleza
menos requieren de la bolsa como fuen
te de recursos financieros, el tipo de su 
intervención en ella había sido esencial 
mente especulativo, en detrimento de los 
ahorradores e inversionistas de menor 
capacidad . 

Resultaba difícil suponer que el creci
miento en el precio -en sólo unos cuan
tos meses- hasta en 500% de las ac
ciones más cotizadas tuviera una corres
pondencia razonable con las expectativas 
reales de utilidades que esas acciones 
pudieran proporcionar. De ahí que en 
algunos medios especializados se estima
ra que el aumento en las cotizaciones de 
la bolsa fuera resultado en buena medida 
de un "inflamiento especulativo", es 
decir, de movimientos orientados a la 
especulación que, combinados con la 
existencia de una sobredemanda, provo
caban que los precios de las acciones se 
"dispararan" . 

Ya en los primeros meses del año se 
advertía sobre el peligro que significaba 
la existencia de un desfasarniento entre 
la oferta y la demanda bursátil, y la 
presencia de una "espiral inflacionaria" 
en el mercado de valores. El rasgo más 
evidente de este proceso era la sobreva
loración en los precios de las acciones y 
su ritmo de movimientos ascendentes. Se 
llegó incluso a solicitar una mayor inter
vención de la Comisión Nacional de Va
lores, destinada a vigilar más estrecha
mente el "sano" equilibrio entre las 
fuerzas de la oferta y la demanda. 

Pese a estas advertencias, la demanda 
continuaba aumentando y el "auge" bur
sátil seguía en ascenso. En efecto, en 
comparación con las campañas publici
tarias que insistían en que "las buenas 
acciones se multiplican", llamando por 
todos los medios a inversionistas y 
ahorradores a participar en la Bolsa, y a 
las opiniones que ponderaban las venta
jas del juego bursátil -minimizando o 
ignorando sus 1·iesgos-, los análisis que 
alertaban sobre la posibilidad de una 
caída del mercado resultaban verdaderas 
"prédicas en el desierto". 

La caída del mercado bursátil 

La primera señal del desplome que se 
aproximaba en el mercado accionario se 
dio durante las operaciones y movimien
tos efectuados en la segunda semana de 
mayo. Habiendo concluido el primer día 
de 1 a semana en un promedio de 
1798.55 puntos (BMV), en sólo dos 
días de operaciones el promedio bajó 
81.69 puntos, y si bien esta caída se 
atenuó en los días siguientes, algunos 
inversionistas -acostumbrados a un cre
Cimiento ininterrumpido del mercado 
bursátil - "descubrieron" alarmados que 
la Bolsa no estaba exenta de caídas. 

En la tercera semana de ese mes el 
promedio alcanzó su nivel más alto: 
1 786 puntos. A partir de entonces el 
mercado entró a una fase de declinación 
constante . La especulación alcista y el 
crecimiento habían llegado a su límite, y 
el ajuste bursátil empezaba a cobrar sus 
primeras víctimas, principalmente entre 
los pequeños inversionistas . Al contar 
éstos con una menor capacidad para 
resistir pérdidas fuertes, lanzaron a la 
venta sus acciones. La alteración de la 
correlación hasta ese momento existente 
entre las fuerzas de la oferta y la deman
da en el mercado de valores se había 
iniciado. 

Ante signos de desplome tan eviden
tes, el gobierno federal -en un esfuerzo 
por aminorarlo- anunció su intervención 
"para evitar que la Bolsa se convirtiera 
en una fuente de actividades es
peculativas", por lo que "ejercería un 
mayor control de sus actividades". Se 
notificó que para evitar maniobras de 
tipo especulativo se daría un mayor im
pulso a la colocación de nuevas emisio
nes accionarias en provincia, las que se 
procuraría pulverizar entre el mayor nú
mero posible de inversionistas. Además, 
con el afán de contrarrestar "caídas 

1199 

bruscas en la estabilidad" bursátil, se 
trataría de mantener el porcentaje de 
acciones en posesión de inversionistas 
mexicanos, que -en forma optimista
se estimaba en 80% del total inscrito en 
la BMV (El Sol de México, 23 de mayo 
de 1979) . 

A esta medida se sumaría la concu
rrencia a la Bolsa de empresas paraesta
tales rentables, aunque no se especificó 
cuáles serían estas últimas. Posterior
mente se ratificó, en una reunión del 
más alto nivel, que "para dar mayor 
juego a la Bolsa de Valores entrarían 
paquetes de acciones de empresas del 
Estado rentables, para hacer participar 
en ella a pequeños accionistas y dar 
confianza al pueblo sobre el manejo de 
estas empresas" (El Día, México, 2 de 
junio de 1979) . 

La tendencia descendente, sin embar
go, continuó predominando . A fines de 
junio el promedio de precios y cotizacio
nes de la B M V señalaba u na pérdida de 
455.54 puntos, con relación al nivel 
alcanzado en la tercera semana de mayo, 
al situarse en 1 330.61. En julio se 
observó una ligerísima recuperación y el 
mes concluyó sus operaciones con una 
marca de 1 350.02 puntos. En la prime
ra semana de agosto la BMV llegó a uno 
de sus niveles más bajos en el año al 
concluir sus operaciones con un prome
dio de 1 269.94 puntos. Hasta esta 
fecha, se había registrado una pérdida en 
los indicadores de 516.21 puntos, desde 
su nivel más elevado, lo que significó 
una disminución en términos relativos de 
29% entre la tercera semana de mayo y 
la tercera de agosto. La tendencia se 
invirtió desde esa fecha hasta la primera 
semana de septiembre, llegando el índice 
en esos días a 1 446.37. Sin embargo, la 
caída se reanudó y en la segunda semana 
de noviembre (último dato disponible) el 
índice cayó a 1 101.68, la cifra más baja 
del año (véase el cuadro 3). 

Los indicadores elaborados por San
comer registraban una evolución similar. 
Después de registrar reducciones hasta la 
segunda semana de agosto, se observó 
una recuperación, seguida de una recaída 
que llevó el índice general a su nivel más 
bajo del año, en la segunda semana de 
noviembre (últimos datos disponibles; 
véase el cuadro 4) . El lndice General de 
Cotizaciones en la segunda semana de 
agosto fue de 430.15 puntos, que indica
ba una reducción de 134.57 puntos con 
respecto al nivel registrado en la segunda 



1200 

semana de mayo, e~ decir, una disminu
ción relativa de 23%. En estos mismos 
términos comparativ'bs, el sector indus
trial había descendrdo en su índice 
131.96 puntos (24%}; el sector comer
cial disminuyó 178.1 O puntos (29%}; el 
sector servicios había perdido 610.52 
(40%}, y el sector bancar io cayó en 
92.22 puntos (17 por ciento}. 

De acuerdo con estas cifras, es po
sible apreciar que el sector servicios, que 
había registrado la tasa de crecimiento 
más elevada, fue también el que sufrió 
la tasa de descenso más pronunciada. 
Por el contrario, el sector bancario, ha
biendo sido el que creció a un ritmo 
más lento, fue el que presentó una menor 
disminución en su índice de cotizacio
nes. Esta comparación pudiera contribuir 
a reforzar el argumento que atribuye a 
movimientos de tipo especulativo las 
fluctuaciones registradas en la Bolsa. 

Algunas explicaciones 
de la cafda 

Para ex plicar la aparatosa ca(da bursátil 
surgió un buen número de versiones. 
Algunas la atribu(an a la "desconfianza" 
provocada en los principales inver
sionistas por "hechos" que anunciaban 
1 a "radicalización del régimen mexi
cano", como la ruptura de relaciones 
con la dictadura somocista, los cambios 
hechos en algunas secretar(as de Estado y 
la visita oficial de Fidel Castro. El com
promiso anunciado por el sector empre
sarial de mantener "precios estables" se 
mencionaba también como factor que 
"disminuía las perspectivas de ganan
cias" de los inversionistas, repercutiendo, 
obviamente, en las operaciones del mer
cado accionario. 

Otros observadores, con mayor se
riedad, estimaban que la baja se deb(a 
fundamentalmente a "factores inhe
rentes" al mercado bursátil. Se señaló 
que la ca(da en ese período del año 
hab(a sido "completamente normal", 
pues es la época en que las empresas 
participantes reparten sus utilidades a los 
inversionistas, por lo que muchos de 
éstos venden sus acciones después del 
pago correspondiente, provocando una 
elevación de la oferta y, con ello, un 
ligero descenso en los precios. Empero, 
este señalamiento es cuestionable. Basta 
considerar que en 1978 no se registró 
ninguna variación en este sentido. Aun 
cuando se sostuviera la validez de esta 
afirmación apelando a la tendencia histó-

rica general del mercado en este per(o
do, ser(a suficiente señalar que, en los 
últimos nueve años, la disminución má
xima observada en él fue de sólo 9.67 
puntos (BM v ), para comprobar que el 
argumento dista mucho de explicar por 
sí solo la magnitud de la caída. 

Complementaria a esta versión basada 
en un aumento de la oferta, ser(a la que 
considera la aparición de nuevas ofertas 
públicas, conjuntamente con el "com
portamiento inmaduro" de los novatos 
del juego bursáti l (pequeños inver
sionistas, principalmente} que se apresu
raron a vender sus acciones, como fac
tores que contribuyeron a "restaurar el 
equilibrio entre oferta y demanda", pro
duciendo con ello un "reajuste técnico" 
en los precios . 

En efecto, "ajuste técnico", "ajuste 
en el mercado", "movimientos inheren
tes a los mercados de valores", "pre
siones naturales del mercado", fueron las 
connotaciones más general izadas que re
cibió la caída en los c(rculos financieros 
especializados. 

En opinión de otros observadores, 
estos señalamientos se limitan sólo a 
describir el proceso y no explican en 
realidad el fenómeno, soslayando la for
ma en que se encuentra estructurado el 
mercado accionario, las caracter(sticas de 
su funcionamiento, y eludiendo el aná-
1 isis de la responsabilidad que corres
ponde a las instancias encargadas de 
vi gil arlo y de regular su comporta
miento. 

En este sentido, es también incorrec
to responsabilizar a los pequeños inver
sionistas de la ca(da - como se men
cionó en algunos drculos financieros-, 
pues son ellos precisamente quienes tie
nen menos control sobre el mercado. La 
mejor prueba de esta afirmación la ofre
ce la hu(da de la Bolsa de los pequeños 
accionistas y la permanencia en ella de 
los capitales considerados como "selec
tos". No es gratuito que organismos 
como la Confederación de Cámaras In
dustriales (Concamin) y la Confede
ración de Cámaras Nacionales de Comer
cio (Concanaco}, rep resentantes de los 
intereses de grandes empresas, hayan 
reiterado públicamente su "confianza" 
en la Bolsa. 

Aun cuando algunos comentaristas 
sostuvieron que el desplome bursátil pro
ducir(a una retracción importante de las 
inversiones, con el consecuente perjuicio 

sección nacional 

para el resto de la eco no m (a, basta 
considerar que sólo unas 400 empresas, 
de las 80 000 que existen en el pa(s, se 
encuentran inscritas en la Bolsa. Incluso, 
en un muestreo realizado en la Bolsa de 
Valores con 81 empresas pertenecientes 
a diferentes ramas, se mostró que sólo 
en el primer trimestre del año éstas re
gistraban ganancias por 8 008.8 millo
nes de pesos, contra los 4 223.4 que 
obtuvieron durante el mismo lapso en 
1978 (El Sol de México, 12 de julio de 
1979}. 

Por su parte, las casas de bolsa regis
traron enormes ganancias durante el pri
mer semestre del año, superando en 
todos los renglones las cifras obtenidas 
en 1978. 

Por último, cabe destacar que a pesar 
de la caída en los índices de precios y 
cotizaciones de la Bolsa, el nivel a que se 
llegó en la primera semana de agosto es 
42.2% superior al promedio de la pri
mera semana de enero (tomando como 
base el (ndice BM V; véase el cuadro 3}, lo 
cual continuaba haciendo atractiva la 
inversión en el mercado bursátil. Aun el 
m (nimo de lo transcurrido del año 
(1 101 .68 en la segunda semana de no
viembre} era superior 23.4% al índice de 
la primera semana de enero . Esta cifra es 
mayor que la tasa de interés que el 
sistema bancario paga. 

Lecciones de la calda 
del mercado accionario 

Entre las lecciones dejadas por la caída 
bursátil, destaca la que se refiere a la 
necesidad de proporcionar una mayor 
información a los nuevos inve rs ionistas 
sobre las ventajas, riesgos y dinámica 
que registra el movimiento bursátil. Una 
medida concreta propuesta al respecto es 
la elaboración de análisis a fondo en 
materia de precios de las principales 
acciones que se mueven en el mercado, 
con el objeto de evitar que sean "in
flados" y den lugar a drásticos ajustes. 

En este sentido algunos analistas re
comiendan una intervención más eficaz 
de la CNV para limitar los movimientos 
de carácter netamente especulativo. Aun
que en algunos medios se ha señalado 
que cualquier intervención oficial en la 
BM V debe rechazarse porque "contra
diría el libre comercio de valores", es 
preciso recordar que entre las funciones 
formales que la ley respectiva asigna 
a la e N v se encuentran la de regular 
el mercado, evitar la existencia de "con
diciones desordenadas" en éste o de 
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que "se efectúen operaciones no confor
mes a sanos usos o prácticas", así co
mo la de "vigilar la observancia de 
la Ley", aunque algunos observadores 
han estimado que esta última no ofre
ce los elementos suficientes al respecto. 

Por otro lado, la acción gubernamen
tal se ha orientado a dar más estabili
dad y simultáneamente a promover el 
mercado bursátil. Entre las medidas 
adoptadas se menciona la aplicación 
del nuevo sistema de tasas de interés 
que, entre otros efectos, tenderá a forta
lecer el papel de la B M V como fuente 
de financiamiento de capital de riesgo 
a largo plazo. También el apoyo credi
ticio que el Banco de México concederá 
a las casas de bolsa, por intermedio 
de bancos privados, para estimular la 
demanda de valores, así como la autori
zación para que las compañías de segu
ros aumenten su participación en el 
mercado accionaría de 20% hasta 30% 
de sus límites autorizados de inver
sión . 1 1 

En un estudio12 que la BMV pre
sentó al Secretario de Hacienda y Cré
dito Público se propusieron recientemen
te algunas medidas para facilitar "un com
portamiento más estable que espectacu
lar" y se sugirió la toma de "decisiones 
que mejoren la ·cantidad y la calidad de 
la demanda, la oferta y del proceso de 
intermediación". Entre las recomenda
ciones concretas destaca la de controlar 
los fondos de apoyo que se canalizan 
hacia la BM V "para evitar que los in
termediarios puedan utilizarlos en su 
propio beneficio". También se reco
mendó el establecimiento de un meca
nismo de papeles comerciales, que emi
tirían empresas y funcionaría en forma 
similar a los Cetes. En el citado estudio 
también se sugiere estudiar formas para 
promover la participación de las peque
ñas y medianas empresas, investigar 
acerca de nuevos instrumentos de capta
ción y se insiste en incrementar la par
ticipación del sector público mediante el 
uso de la BMV como una fuente de 
financiamiento. Finalmente se propone 
el fortalecí miento de los órganos de vi
gilancia de la BM v y el impulso de los 
programas de difusión para el público 
inversionista. 

1 1. Al respecto véanse El Mercado de Va
lores, año XXXIX, núm. 33 , Méx ico, 13 de 
agosto de 1979; Expansión, vol. XI, núm. 
273, México , 5 de septiembre de 1979, y Uno 
más Uno, Méx ico, 10 de agosto de 1979. 

12. Véase Expansión , vol. XI, núm. 270, 
Méx ico, 25 de julio de 1979. 

La evolución del mercado bursátil 
probó ampliamente la imposibilidad de 
que éste pueda ser considerado como un 
camino hacia la "democratización del 
capital", pues no sólo la propiedad de 
acciones es privilegio de una pequeña 
parte de la población, sino que ella 
misma es muy desproporcionada, ya que 
la mayoría de accionistas posee muy 
poco, mientras un número relativamente 
pequeño cuenta con la propiedad y 
control de una gran cantidad de títulos. 
Tampoco la Bolsa puede considerarse 
como la vía más adecuada para "mexi
canizar" empresas extranjeras, pues si 
bien éstas pueden poner en venta la 
mayoría de sus acciones, basta que las 
ofertas que realicen sean pulverizadas 
adecuadamente para que el capital ex
tranjero siga teniendo el control y di
rección de la empresa. 

Perspectivas de la Bolsa 

Se ha estimado en los círculos especia
lizados que las perspectivas de los mo
vimientos en Bolsa tenderán a corto 
plazo a entrar en un período de conso
lidación que podría prolongJ.rse algunos 
meses, registrando algunas fluctuaciones 
y variaciones tanto al alza como a la 
baja. Entre otras razones que permitirán 
la relativa estabilización bursátil se 
encuentra el hecho de que los "capitales 
selectos" que permanecieron en ella 
cuentan con la capacidad de planear una 
estrategia de inversión con objetivos de 
ganancia a mediano y largo plazo, en 
inversiones de valores emitidos por em
presas "con perspectivas reales de ex
pansión en producción y resultados". 

Sería erróneo desconocer la creciente 
importancia que el mercado de valores 
ha cobrado como fuente de financia
miento para nuevas inversiones, 1 3 pero 
sería incorrecto también ignorar que una 
buena parte de los capitales captados se 
dedica principalmente a actividades es
peculativas. 

Si el punto de partida del crecimiento 
bursátil tuvo su origen, fundamental 
mente, en condiciones económicas es
tructurales y en la creación de una i nfra
estructura del mercado propicia, es claro 
que la dinámica del crecimiento de los 
precios fue excesivamente rápida al estar 

13. Incluso se ha anunciado que el valor 
de las operaciones bursátiles sería ese año de 
100 000 millones de pesos y la captación de 
recursos por medio de nuevas emisiones lle 
ga r ía a 20 000 millones. Véase Uno más Uno , 
México, 6 de septiembre de 1979. · 
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acompañada por movimientos de tipo 
especulativo. Y en el juego bursátil tam
bién hay ganadores y perdedores. En 
este caso, los últimos fueron quienes 
tuvieron menor capacidad económica. O 

RELACIONES CON EL 
EXTERIOR 

Visita del Presidente de Polonia 

Del 25 al 30 de octubre próximo pasa
do, el presidente del Consejo de Estado 
de la República Popular de Polonia, 
Henryk jablonski, realizó una visita ofi 
cial a nuestro país, invitado por el presi
dente José López Portillo. La estancia 
del dignatario polaco coincidió con la 
conmemoración del sexagésimo aniver
sario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre México y Polonia. 

Polonia, país socialista de Europa 
oriental, linda al norte con el Mar Bálti
co (524 km de litoral), al norte y al este 
con la Unión Soviética (comparten una 
frontera de 1 244 km) , al sur con 
Checoslovaquia (1 31 O km de frontera) 
y al oeste con la República Democrática 
Alemana (460 km). Por su extensión 
(312 683 km 2

), ocupa el séptimo lugar 
en Europa y cuenta con algo más de 35 
millones de habitantes, la mitad de los 
cuales aún no cumple 30 años. 

En el siglo x V 111 el territorio de 
Polonia abarcaba 950 000 km 2

, pero a 
partir de 1772 una serie de guerras con 
Suecia, Rusia, Alemania y Turquía le 
causaron graves pérdidas territoriales y 
desapareció como nación soberana. Per
maneció bajo el dominio de la Rusia 
imperial hasta 1918, cuando concluyó la 
primera guerra mundial. El 7 de noviem
bre de ese año se formó el Gobierno 
Popular Provisional encabezado por el 
1 íder socialista lgnacy Daszynski, quien 
proclamó la República Democrática. En 
1926, j oseph Pilsudski derrocó al gobier
no e implantó una dictadura que duró 
diez años, al cabo de los cuales se 
instauró de nuevo la democracia. El 1 de 
septiembre de 1939 dos millones de 
soldados de la Alemania nazi invadieron 
Polonia, con lo que comenzó la segunda 
guerra mundial. Para los polacos, en 
particular, se inició un terrible período 
de vejaciones, crímenes y sufrimientos. 
Los nazis exterminaron a seis millones 
de polacos y enviaron a Alemania a 2.5 
millones más, para realizar trabajos for
zados. En la posguerra, en 1946, triunfó 
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en las elecciones una coa! ición de iz
quierda y hacia fines de 1948 Jos parti
dos Obrero y Socialista formaron el 
Partido Obrero Unificado Polaco 
(PO u P ). En 1952 se aprobó la Constitu
ción de la República Popular de Polonia, 
según la cual el poder supremo del Esta
do reside en la Asamblea Nacional o 
Se y m, que se elige cada cuatro años y 
que cuenta hoy en día con 460 diputa
dos (261 del PO u P, 113 del Partid o 
Campesino Unificado, 37 del Partido 
Democrático y 49 diputados no afilia
dos). 

Desde entonces, Polonia ha tenido 
tasas elevadas de crecimiento económico, 
sin excesivas fluctuaciones.l En 1977 el 
producto global de Polonia fue de más 
de 4.7 billones de zlotys (moneda que se 
cotizó en febrero de 1973 a 19.92 por 
dólar) y la renta nacional fue de 1.7 
billones, de Jos cuales 52.7% fue contri
bución de la industria, 12.6% de la agri
cultura y 11.8% de la construcción. 
Entre los países del ámbito socialista, la 
nación' polaca posee una economía rela
tivamente menos socializada debido a las 
distintas formas de propiedad y orga
nización no socialistas que aún existen 
en el sector agropecuario. Así, en el 
conjunto de la economía, corresponde el 
83.4% de la propiedad a las formas 
social izadas. 

Desde el punto de vista de la renta 
nacional por habitante, la Polonia con
temporánea figura en el grupo de países 
de nivel medio de desarrollo .2 A esta 
situación contribuyeron las condiciones 
favorables creadas durante la posguerra, 
la atención especial que se le dio al 
sector industrial, la cuidadosa planeación 
de todas las actividades económicas y los 
crecientes intercambios con los mercados 
exteriores. En la actualidad, Polonia es 
el segundo productor mundial de azufre 
elemental, el cuarto de hulla, el quinto 
de fertilizantes fosfatados, el cuarto de 
buques pesqueros. "De los 20 artículos 
considerados en las estadísticas mun
diales como fundamentales para el desa
rrollo de un país, Polonia figura entre el 
segundo y noveno Jugares en 14 ar
tículos."3 

El comercio exterior polaco se realiza 

l. Véase Stanislaw Kuziríski, "Lugar de 
Polonia en el mundo", en El Comercio Exte
rior de Polonia, núm . 7 (206), Varsovia, julio 
de 1979, pp. 2-6. 

2. !bid. 
3. /bid. 

fundamentalmente con los países del 
área socialista (destacan la u RSS, la 
República Democrática Alemana y Che
coslovaquia) y con los países capitalistas 
industrializados, principalmente la Repú
blica Federa l de Alemania. El comercio 
exterior con Jo s países en desarrollo, en 
especial con Brasi 1, representa al rededor 
de 5% del total. Con México el comercio 
es incipiente. La balanza comercial en 
los últimos tres años, según las estadís
ticas mexicanas, ha sido deficitaria para 
nuestro país. De acuerdo con las cifras 
del Bolet/n Mensual de Información 
Económica, de la Secretaría de Progra
mación y Presupuesto, el saldo negativo 
fue de 50.4 millones de pesos en 1976, 
17.5 millones en 1977 y 44.1 millones 
en 1978. 

En vísperas de la visita de Henryk 
Jablonsk i a nuestro país, el embajador 
de Polonia en México, Josef Klasa, des
tacó algunos aspectos que podrían forta
lecer la cooperación económica entre 
México y su país. En cuanto al comercio 
entre ambas naciones, señaló que éste no 
ha tenido importancia porque sólo alcan
za 45 millones de dólares al año, y 
agregó: "sí nos interesa el petróleo me
xicano", pero aclaró que Pem ex no po
drá venderles hasta después de 1981. 
Este asunto, aseveró, será tratado por Jo s 
dos presidentes (El D/a, 24 de octubre 
de 1979). 

Con motivo de la visita, se pusieron 
de relieve algunas similitudes entre Méxi
co y Polonia. Por ejemplo: en el pasado 
las dos naciones fueron asediadas y da
ñadas por ambiciones imperialistas; su 
población es mayoritariamente católica 
(en este mismo año, por cierto, Juan 
Pablo 11 visitó ambos países); cada uno 
tiene como vecina a una de las dos 
naciones más poderosas del mundo; en 
fin, Polonia y México trabajan activa
mente en los diversos foros mundiales 
por el establecimiento de un orden inter
nacional justo y en favor del desarme 
(en sus respectivas regiones, ambos paí
ses han sido precursores de iniciativas 
que intentan llegar a acuerdos para que 
la energía nuclear se utilice exclusiva
mente con fines pacíficos) . 

Durante las conversaciones entre los 
dos mandatarios, destacaron prin
cipalmente los aspectos de cooperación 
y complementación económica en el pla
no bilateral y el deseo mutuo de ll ega r a 
una paz que garantice el desarrollo so
cioeconómico de la humanidad . Del co-
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municado conjunto, em itido al término 
de la visita, se destacan los siguientes 
aspectos: 

• Ambos presidentes comprobaron 
que el estado actual del intercambio 
comercial "no corresponde a la voluntad 
poi ítica ni al potencial eco nómico de los 
dos países y decidieron tomar medidas 
para aprovechar-, en un grado mayor, las 
posibilidades que se derivan de que am
bas economías son complementarias". Se 
pretende triplicar equitativamente ' el 
volumen actua l del intercambio comer
cial, hacia la mitad de los ochenta. 

• En cuanto a la colaboración econó
mica, ambas partes coincidieron en seña
lar que ex isten prometedoras posibilida
des en la minería, especialmente la car
bonífera; la economía marítima; las 
industrias de maquinaria y alimentaria 
-en especial la azucarera-, la químico
farmacéutica y la de carros de ferroca
rril. 

• Se acordó promover, por med io de 
los organismos económicos cor-respon
dientes, la cooperación industrial y pro
yectos comunes de inversión. Se señaló, 
además, la necesidad de establecer meca
nismos financieros adecuados entre los 
bancos de ambos países. 

• En cuanto a los asuntos internacio
nales, el presidente Henryk Jablonski 
expresó el "profundo interés de su país" 
en el plan energético propuesto por Mé
xico a las Naciones Unidas y señaló que 
"Polonia brindará su colaboración crea
tiva a la materialización de esta idea". 

• Los dos jefes de Estado señalaron 
la urgente necesidad de "tomar medidas 
concretas y eficaces" para poner fin a la 
carrera armamentista nuclear y conven
cional "y de proseguir en sus empeños 
para lograr un desarme general y com
pleto. Asimismo se pronunciaron en fa
vor de la convocatoria de la Conferencia 
Mundial de Desarme y de la intensifica
ción de las labores del Comité de Desar
me en Ginebra; se mostraron satisfechos 
por la firma del ac uerdo sAL T 11 y 
manifestaron su esperanza de que pronto 
entre vigor. 

• Convinieron en conti nu ar sus es
fuerzos para que se estab lezca un Nuevo 
Orden Económico 1 ntern ac ional, obser
vando los principios de la Carta de Dere
chos y Deberes Económicos de los Esta
dos. 
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• El colo niali smo, el neocolonialis
mo, la discriminación racial y en particular 
la poi ítica del apartheid atentan grave
mente contra la paz mundial, afirmaron 
los dos gobernantes. Coincidieron en 
desplegar todos los esfuerzos posibles 
para que se eliminen definitivamente es
tas prácticas. 

• Seiialaron que en la V 1 Conferencia 
de jefes de Estado y de Gobierno de los 
Países No Alineados se puso de manifies
to el importante papel que desempeña 

recuent o n acional 

Sector agropecuario 

Convenio s R A -Conaza 

El 23 de octubre la Secretaría de la 
Reforma Agraria (s R A) y la Comisión 
Nacional de las Zonas Aridas (Conaza) 
firmaron un convenio para impulsar el 
desarrollo socioeconómico de 1 O 519 
ejidos de las regiones áridas y semiáridas 
del país. O 

Sector pesquero 

Capacitación pesquera 

Las secretarías de Educación Pública 
(s EP ), del Trabajo y Prev isi ón Social 
(STPS) y de Comunicaciones y Trans
portes (scT) firmaron, el 6 de noviem
bre, un acuerdo con el Departamento de 
Pesca en materia de educación y adies
tramiento técnico de personal pes
quero. O 

Sector industrial 

Reunión de industrialización 

El 14 de noviembre se inici aro n los 
trabajos de la Primera Reunión de Indus
trialización organizada por los industria
les de todo el país. Durante el acon
tecimiento se analizaron las metas y 
propósitos del Pl an Nacional de Desarro
llo Industri al. O 

Sector energético 
y petroquímico 

Gas a empresas estadounidenses 

El 19 de octubre Petró leos Mexicanos 

esa organ ización en la 1 ucha por la paz y 
la cooperación internacio nales; salud aron 
"con satisfacción" la victoria del pueblo 
de Nicaragua y reiteraron su apoyo al 
Gobierno de Reconstrucción Nacional de 
ese país; resaltaron la importancia de los 
tratados sobre el Canal de Panamá, y 
formularon un ll amamiento para que ter
mine el bloqueo económico a Cuba. 

• Ambos mandatarios expresaron su 
convicción de que "una so luci ón global 
y estab le del conflicto en el Medio 
Oriente debe basarse en el cumplimiento 

(Pemex) firmó un contrato de compra
venta de gas con seis empresas estadou
nidenses . La transacción, realizada sobre 
la base del acuerdo de los presidentes 
López Portil lo y Carter del 21 de sep
tiembre pasado, estipula un volumen 
ini cial de 300 m iliones de pies cúbicos 
diarios al precio de 3.625 dólares el 
millar . Las compañías son: Tennessee 
Gas Pipeline, El Paso Natural Gas, Trans
continental Gas Pipel ine, Southern Natu
ral Gas, Texas Eastern Transmission 
Corp. y Florida Gas Transmission. 

Sube la turbosina 

El 24 de octubre se informó que, con 
efectos retroactivos a partir del 1 de 
octubre, el precio de la turbosina es de 
4.10 pesos el litro, 7.9% más que el 
anterior (3 .80 pesos). El nu evo precio 
tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 1979.0 

Sector financiero 

Coordinación fiscal 

El 21 de octubre los gobernadores de 
todos los estados del país firmaron, en 
Mazatlán, Sinaloa, los conven ios de 
ad hesi ón al Sistema Nac io nal de Coordi
nación Fiscal y de Colaboración Adm i
ni strativa en Materia Fiscal Federal. Este 
fue el aspecto más trascendente de la 
Decimosegunda Reu nión Naciona l de 
Funcionarios Fiscales que se efectuó del 
18 al 21 de octubre. 

Apoyo a la banca 

El 24 de octubre se informó que el 
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de las resoluciones pertin entes de las 
Naciones Unidas, con la participación de 
los representantes de todas las partes 
interesadas y con el reconocim iento de 
los derechos legítim os del pueblo pales
t in o". 

Final mente, los dos presidentes se 
mostraron complacid os por las conver
saciones sostenidas y los acuerdos logra
dos. Henryk jab lonski invitó a José Ló
pez Porti llo a visitar Poloni a en la fecha 
más conveniente, .invitación que fue 
aceptada con agrado. O 

Banco de México otorgó un préstamo de 
4 000 millones de pesos a las bancas 
privada y mixta. Ello obedeció a que en 
septiembre la captación bancaria sólo 
montó a 4 000 millones de pesos, cuan
do el promedio mensual hasta agosto 
había sido de 13 000 millones. Se dijo 
que el préstamo ev itará que las institu
ciones cancelen los créditos y que incu
rran en faltantes en el encaje legal . 

Créditos del exterior 

• El 24 de octubre se informó que el 
Instituto de Crédito Eksportfinans de 
Noruega concedió a la Comisión Federal 
de Electricidad (eFE) una línea de cré
dito por 450 millones de pesos para 
financiar la compra de mercancías de ori
ge n noruego. 

• El 25 de octubre un grupo de 
bancos estadounidenses y europeos otor
gó un crédito a Tubos de Acero de 
México, S.A. (TAMSA), por 130 millo
nes de dólares. No se informó de las 
condiciones del préstamo. 

• El 6 de noviembre la Compañ(a 
Mexicana de Aviación (CMA) recibió un 
préstamo por 1 882 millones de pesos de 
un grupo de bancos de Estados Unidos , 
Japón y México. No se informa sobre el 
plazo ni la tasa de interés. 

• El 14 de noviembre un grupo de 
bancos, entre los que fig uran el Bank of 
America, el Citibank y el Mellan Bank 
de Estados Unidos, oto rgó un crédito a 
Industri as Resisto! por 25 millones de 
dólares. No se señalan las condiciones 
del préstamo. O 
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Sector externo 

Coinversiones 

• El 17 de octubre, durante la reu
nión del comité empresarial México
Japón, se anunció un acuerdo que prevé 
el establecimiento en México de tres 
instalaciones siderúrgicas a partir de 
1982. Las inversiones ascenderán a 
58 200 millones de pesos y la cubrirán 
las empresas japonesas Kobe Steel, Sumí
tomo Metal 1 ndustries y N ippon Steel 
Corporation, y las entidades mexicanas 
Sidermex, S.A. de C.V. , y Nacional 
Financiera, S.A. (Nafinsa). 

• El 20 de octubre las empresas si
derúrgicas Hojalata y Lámina, S.A . 
(HYLSA), de México, y Duro-Felguera, 
de España, acordaron invertir 2 000 mi
llones de pesetas para establecer una 
empresa acerera en México. Su capital 
social será de 700 millones de pesetas, 
40% español y 60% mexicano. 

• El 20 de octubre las empresas Nor
cem de Noruega y el Grupo Protexa de 
Monterrey acordaron construir una plan
ta de productos anticorrosivos. Se deno
minará Protección Catódica, S.A., y re
querirá una inversión de 75 millones de 
pesos. 

• El 14 de noviembre, durante los 
trabajos de la Comisión Empresarial 
Suecia-México, se anunció la firma de 
una inversión conjunta por 15 000 mi
liones de pesos en materias de minería, 
energía y comunicaciones y transportes. 

Dictamen sobre hortalizas 

El 30 de octubre el Departamento del 
Te soro de Estados Un idos dictaminó en 
forma provisional que México no prac
tica dumping en sus exportaciones de 
jitomates, pepinos y otros vegetales al 
mercado estadounidense. Según los pro
ductores de Florida, los exportadores 
mexicanos realizan un dumping de cerca 
de 200 m iliones de dólares al año. Se 
informó que al fallo definitivo se cono
cerá antes del 15 de marzo de 1980. D 

Comercio interno 

Escasez de huevo 

A partir del 25 de octubre la Compañía 
Nacional de Subsistencias Populares 
(Conasupo) importa diariamente 5 000 
cajas de huevo (cada caja contiene 360 

unidad es} . La compra de ese producto 
obedece a la escasez y desmedida espe
culación que se registró en las últim as 
semanas. Se informó que la importación 
de ese artículo se realizará por 30 días y 
que el público lo podrá adquirir al pre
cio oficial de 22 pesos el kilogramo. D 

Comunicaciones y transportes 

Transporte multimodal 

El 22 de octubre quedó constituida la 
Empresa Mexicana de Transporte Mul
timodal, S.A. de C.V., primera en su 
tipo en México . En la creación de esa 
nueva entidad concurrieron Ferrocarriles 
Nacionales de México, el Sistema de 
Auto transporte Federal, Transportación 
Marítima Mexicana, Mexicana de Avia
ción, Aeroméxico y las empresas de Ser
vicios Portuarios de Veracruz y de Man
zanillo . La concesión de la nueva en
tidad fue entregada a la Cámara Nacio
nal de Transportes y Comunicaciones. 

Tarifas postales 

El 9 de noviembre se informó que a 
partir de 1980 las tarifas del servicio 
postal se elevarán 25% por año hasta 
completar un aumento de 100%. Tam
bién se anunció la restructuración y des
concentración administrativa y el esta
blecimiento de la primera etapa de un 
Código Postal con cinco dígitos. D 

Relaciones con el exterior 

Confirmaron el nombramiento 
de Krueger 

El 22 de octubre el Senado de Estados 
Unidos confirmó el nombramiento de 
Robert Krueger como embajador espe
cial en México. Con ello, se dijo, el 
diplomático estadounidense tendrá sufi
ciente autoridad en el desempeño de sus 
funciones. 

Acuerdo México-Italia 

El 23 de octubre México e Italia fir
maron un convenio de cooperación para 
el desarrollo de fuentes alternativas de 
energía renovables, principalmente la so
lar. 

Cooperación franco-mexicana 

El 5 de noviembre se inauguró la Quin-
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cena Franco-Mexicana de 1 ntercambios 
Tecnol ógicos. Durante la Quincena (del 
5 al 16 de noviembre) se entablarán 
pl áticas sobre diversos aspectos de posi
ble colaboración, tales como desarrollo 
tecnológico en las áreas de comunica
ciones, energía, industria agrícola y me
dio urbano . 

Reunión México-Suecia 

El 12 de noviembre se inauguró la Ter
cera Reunión Plenaria del Comité Em
presarial México-Suecia. El encuentro tie
ne como objeto discutir temas relativos a 
la minería, siderurgia y bienes de capital. 

Félix Galván en Argentina 

El genera l Félix Galván López, titular de 
la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) , se reunió el 29 de octubre con 
el presidente de la Junta Militar de 
Argentina, general Jorge Rafael Videla, 
quien le otorgó la Orden del Libertador 
en el Grado de Cruz . El acto se efectuó 
durante la visita oficial de cinco días 
que realizó el militar mexicano a ese 
país, por invitación de su similar argen
tino, Roberto Viola. Galván, quien negó 
haber efectuado gestiones para obtener 
el salvoconducto del ex-presidente argen
tino Héctor Cámpora, condecoró a su 
vez al general Viola y a otros jefes del 
ejército de aquel país. 

Servicio exterior 

El 2 de noviembre la Secretaría de Rela
ciones Exteriores (SRE) informó que el 
ex -subsecretario de esa dependencia, 
Juan José de Olloqui, fue designado 
embajador de México en Gran Bretaña. 

Cierra la embajada en Irán 

La SR E informó el 12 de noviembre que 
el Gobierno mexicano decidió cerrar 
temporalmente su embajada en Irán de
bido a que la situación en ese país "no 
asegura que nuestra misión diplomática 
en Teherán pueda continuar funcionan
do bajo condiciones normales". 

Ocupan la embajada en Colombia 

El 14 de noviembre un grupo de emplea
dos del Ministerio de Hacienda de Co
lombia ocupó la embajada de México en 
ese país para presionar al Gobierno a 
que resuelva sus demandas y "llamar la 
atención internacional sobre la falta de 
derechos laborales en Colombia". 
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Petróleo a Brasil 

El 14 de noviembre se informó que, 
como resultado de la visita a Brasil del 
canci ll er mexicano jorge Castañeda, Mé
xico venderá a ese país 20 000 barriles 
diarios de petróleo, a partir de enero de 
1980. o 

Sector turismo 

Plan de turismo 

El 22 de octubre fue aprobado el Plan 
Nacional de Turismo. El Plan tiene 
como objetivos, entre otros, contribuir 
al crecimiento acelerado del producto 
nacional, impulsar la inversión privada, 
generar divisas, crear 1.3 millones de 
emp leos antes de 1985, "consolidar el 
papel estratégico del turismo en el desa
rrollo económico nacional" y "resaltar la 
identidad de los mexicanos con el espa
cio patrio". 

Turismo obrero 

El 31 de octubre el Diario Oficial (o.o.) 
publ icó un acuerdo en el cual se auto
riza la constitu ción de un fideicomiso 
para el turismo obrero que tendrá como 
objetivo prioritario "incorporar a los tra
bajadores organizados y [a] sus familia
res a la corriente turística nacional". 

Impulso al turismo 

El 1 de noviembre la Secretaría de Tu
rismo (Sectur), los gobiernos de los esta
dos de jalisco y Colima, el Fondo Na
cional de Fomento al Turismo (Fonatur) 
y la empresa privada Albergues Marí
t im os firmaron dos convenios de desa
rrollo' turístico que demandarán una in
versión de 4 698 millones de pesos. 

Moya Palencia al Fonatur 

El 13 de noviembre Mario Moya Palen
cia ex-secretar io de Gobernación duran
te 'el sexenio pasado, fue designado di
rector genera l del Fonatur en sustitución 
de Miguel Angel Reta Martínez. Asimis
mo, el li cenciado Moya fue nombrado 
de 1 egad o fiduciario especial de Na
finsa. O 

Contaminación ambiental 

Combate a la contaminación 

El 5 de noviembre el presidente j osé 
López Portill o firmó el decreto que au-

toriza el Programa Coordinado para Me
jorar la Calidad del Aire en el Val~e de 
México que coord inará la Secretaria de 
Salubrid ad y Asistencia (SSA). O 

Cuestiones sociales 

Huelgas resueltas 

• El 22 de octubre terminó la huelga 
que los trabajadores de la fábrica de 
papel San Rafael y Anexas, S.A., inicia
ron el 1 O del mismo mes. Los 3 357 
obreros aceptaron un aumento salarial 
de 16% y otras prestaciones. 

• El 1 O de noviembre se informó 
que, luego de seis meses de ~~elg~, los 
68 trabajadores de la Compan1a M1nera 
La Perla, S.A., de Chihuahua, fueron 
liquidados. La empresa que explot_ó _1 ~ 
mina adujo que no es taba en posibili
dades de acceder a las peticiones labora
les pues el mineral se había agotado. Se 
dijo que el prolongado conflicto ll evó a 
la ruina al Municipio de Morelos donde 
se locali za la mina y que la población 
tuvo que ser aux ili ada por el gobierno 
estatal. 

Paro empresarial 

En un acto tendiente a demostrar su 
fuerza económica y poi ítica, los empre
sarios de Puebla realizaron un paro de 
labores el 30 de octubre. El acto fue 
organi zado por el Consejo Coord inador 
Empresarial (ccE) de esa entidad, cuyo 
dirigente dijo que el paro de 5 000 
empresarios buscó "el restablecimiento 
de la autoridad, la ap licación de las leyes 
establecidas y el otorgamiento de l a~ 
garantías individuales perdidas como 
consecuencia de las presiones sufridas 
por el gob ierno estatal". Acto segu id o, 
pidió la desaparición de poderes del E;
tado "para terminar con la anarqu 1a 
existente", la cual, según él, obedece a 
"una esca lada nacional organizada por el 
Partido Comunista Mexicano (PcM), qu e 
pretende desestabilizar al pa(s y al go
bierno del presidente López Portillo" . 

Manifiesto obrero 

El 30 de octubre los dipu tados federales 
del sector obrero afi li ados al Partido 
Revolucionar io 1 nstitucional (P R 1) y al 
Congreso del Trabajo (cT) publicaron 
un Manifiesto a la Nación donde se 
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pronuncian por la puesta en marcha de 
profundas reformas poi íticas y econó
micas. 

En el documento se sel'íala que es 
impostergable hacer frente a "la elevada 
concentración de la riqueza en México 
y, por consiguiente, al poder ío en ascen
so del capital monopóli co interno y ex
terno, [que] representan ya amenazantes 
expectativas para la Nación y en particu
lar para el poder público, que se encuen
tra desde hace tiempo sometido a la 
continuada y redoblada presión de los 
grupos mi noria ti os del poder econó
mico". Para frenar a esas fuerzas de la 
oligarquía, se dice, es preciso instru
mentar un "proyecto - democrático, na
e ion alista y popular- que consolide 
los. . . logros alcanzados por el pue
blo ... y vigorice la lucha por la trans
formación integral de la sociedad mexi
cana". Para ell o, se apunta, el proyecto 
se deberá apoyar en tres ob jetivos fun 
damentales: 7) "la consumación de una 
reforma agraria de mayor co ntenido re
volucionario"; 2) "la aplicación de una 
reforma económica sustentada en pro
fundas modificaciones estructura les", y 
3} "la prosecución y profund ización de 
la reforma poi ítica" . 

Autonom/a universitaria 

El 13 de noviembre la Cámara de Dipu
tados aprobó la iniciativa del Ejecutivo, 
en buena parte mod ificada, para adicio
nar una fracción al artículo tercero cons
titucional. La nueva fracción le otorga 
rango constitucional a la autonomía un i
versitaria y define que las relaciones 
laborales entre trabajadores y un iversi
dades se regirán por el Apartado "A" 
de l Artícu lo 123 de la Constitución. 

Seguridad social 

El 13 de noviembre se anunció el estable
cimiento de la subrogación de servicios 
médicos entre el Inst itu to de Segur idad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (I SSSTE), el Instituto Mexi 
cano del Seguro Social (IMSS) Y la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 
(ssA ). Con ell o, podrá darse el caso de _q ue 
un derechohabiente deiiMSS, pore¡em 
plo, reciba atención en una cl(nica del 
ISSSTE o viceversa y que anua lmente se 
rea li cen las cuentas compensatorias entre 
ambas instituciones. Anteri ormente, só lo 
se contrataba la subrogación co n hospi 
tales privados. O 


