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y perspectivas 

La polarización de la actividad económi
ca en unas cuantas regiones y el gradual 
deterioro del sector agropecuario dieron 
origen, entre otros aspectos, a un cre
ciente nivel de desempleo y subocupa
ción, así como a una continua corriente 
migratoria que se tradujo en una elevada 
concentración demográfica, la cual, a su 
vez, . originó mayor desempleo. La con-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex· 
tranjeras y no proceden orig ina lmente del 
Banco Nacional de Comerc io Exter ior, S.A., 
s ino en los casos en que así se manifieste. 

centración excesiva de los beneficios del 
progreso en unas pocas regiones y el 
atraso y marginación de otras, obligaron 
a pensar en diversos esquemas de regio
nalización cuyo propósito fundamental 
fue incorporar las zonas marginadas al 
proceso económico nacional, con objeto 
de iniciar un armónico y equilibrado 
crecimiento económico del país. 

En la formulación de dichos esquemas 
se consideró de especial importancia la 
zona fronteriza norte, caracterizada por 
su notable desvinculación de la economía 
del resto del país y su profunda sujeción 
respecto a la de las ciudades fronterizas 
de Estados Unidos . Otros rasgos caracte
rísticos de dicha zona son su carencia de 
una estructura productiva sólida, capaz de 
generar oportunidades de empleo y ofre
cer productos mexicanos en la región, un 
fuerte crecimiento demográfico debido en 
gran medida a las crecientes corrientes mi-

gratorias y elevados índices de desempleo 
y marginación. 

Con objeto de atenuar y eventual
mente resolver la problemática económi
ca y social de la región fronteriza, el 
Gobierno de México ha instrumentado 
desde épocas pasadas diversas medidas 
encaminadas a integrar dicha región al 
proceso económico nacional. De tales 
programas destaca el de la industria ma
quiladora, con efectos adicionales positi
vos sobre la balanza de pagos, cuyo 
inicio se remonta a 1965, al instalarse en 
territorio mexicano las primeras plantas 
de ensamble. 

Algunos indicadores 
de la zona fronteriza norte 

Con una línea de 3 115 kilómetros de 
frontera con Estados Unidos, esa zona 
comprende 35 municipios situados en 
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Baja Ca li fo rnia Norte, So nora, Chihua
hua, Coah uil a, Nuevo León y Ta mauli 
pas. En 1970 los hab ita ntes de estas 
entidades sumaron 7 976 188 perso nas 
{17 % de la poblac ión nac ional), de las 
cuales 2 334 553 {29.3%) co rrespo nd ie
ro n a las localidades de la fro ntera . En 
197 0, vivía en Ciudad Ju árez, Mex icali y 
Tijuana 50% del tota l de habi tantes de 
las ciudades f ronte ri zas .1 

En el lapso 1960-1970 la tasa de 
crec imiento de la poblac ión en los muni 
cipios fronter izos fue 4. 1% {3.4% la na
cional) . No obstante, Tijuana y Ensena
da regis traro n tasas de 7 .5 y 5.9 por 
ciento, respect iva mente. Un facto r que 
se ha consti t uido en importante im pul 
so r del crecimi ento demográfico es el 
intenso movimiento mi grato ri o , ya que 
29.3% de la pobl ación to tal de dicha 
zona proviene de ot ras ent idades, en 
comparación con 15.3% en el conjunto 
del país. El elevado índ ice demográfi co 
ha contribuido a la proliferac ión de los 
cin turones de mi se ri a y a que se acentúe 
el problema del desempleo. Se est ima 
que en 1975 60% de los habi ta ntes 
fronteri zos ca rec ía de servicios municipa
les y que la tasa de desempl eo era de 
7%. Estos probl emas pu eden agravarse 
en el futuro si se cumpl en las predi cc io
nes sobre el comporta miento de la po
blación fro nteri za. Se estima que la po
blac ión de las principales ciud ades de la 
frontera será en 199 0 como sigue: Ciu 
dad J uárez, 1 11 6 000 habitantes ; Tiju a
na, 965 000 ; Mexicali , 841 000; Nuevo 
Laredo, 490 000 ; Matamoros, 464 000; 
R e yn osa, 4 04 000 , y Ense n ad a 
229 000.2 

En 1969 la pobl ac ión eco nó micamen
te. ac;; tiv¡¡ {P EA ) de los municipi os fro nte
ri zos ascendió a 602 700 personas: 
45.7% en comercio y se rvi cios, 23.3% en 
aGt ividades primari as y 24. 1% en el sec
tor indu stria l. En el mismo año, la me
dia nacional para cada uno de los ru bros 
fu e 31.9, 39.4 y 22.9 por ciento. En 
Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, el sector 
servicios abso rbió 39% de la P EA y en 
Tijuana 36%. Estas cifras indican la dese
quilibrada estructura produ ctiva de ·la 
reg ión,, ya qu e u na parte consid erabl e de 
las acti vidades se ca rac teri za por una 
baja product ivid ad y por reducid os ni ve-

1. Véase Víc tor L. Urq ~idi y Sofía rylé n
dez Vill arrea l, " Impo rta ncia económ ica de la 
zona f ronte ri za de l no rte de Méx ico " , en Foro 
Internacional, vo l. XVI, núm. 2, México, octu
b re-di cie mbre de 197 5, pp. 149-174. 

2. !bid., p. 163. 

les de rem uneración, que de hecho re
presentan desempleo "d isfrazado" 

Antecedentes generales 
del programa de maqui/adoras 

El primer inte nto en materia de po lít ica 
económ ica fro nteri za fue la creación de 
perímetros li bres en Tij uana y Ense nada 
en 1933, a fin de atenuar los efectos 
reflejos de la depres ión de la economía 
de Estados Unid os. Por los mismos años, 
el rég imen de perímetros libres se exten
dió a Mex icali, Tecate y San Luis Río 
Co lorado, y en 1938 se creó la zona 
libre parcial de So nora. En 194 7 se 
estab lec ieron las Jun tas Federales de Me
joras Mate riales, cuyas at ribuciones bás i
cas era n las de dota r de infraestructura 
urbana a las ciudades fronte ri zas) 

En 1961 el Go bierno mex icano in s
trumentó el Programa Nacional Fronteri 
zo {Pronaf) con el obj eti vo de promo
ve r el desarro ll o económico de la fronte
ra por medio de la sust itución de impor
tac iones de productos industri ales, de la 
promoción del tur is mo y del mejora
miento de las condiciones socioeconómi
cas de las ciudades fronteri zas. 4 

De 1961 a 1970 el Pronaf in virtió 
40 mill ones de dó lares en la constru c
ción y remozamiento de las ciudades de 
la f rontera, lo que derivó en un consid e
rab le incremento del turi smo norteameri 
cano. No obstante, en 197 O el número 
de mex icanos qu e co mpraron en ciuda
des estado un idenses se elevó 6%, cuand o 
en años anteri ores ese a u mento había 
flu ctuado de 3 a 4 por ciento.5 

En 1964 ll egó a su fin, t ras 22 años 
de vigencia, el programa de braceros. 
Como resul tado¡ 200 000 trabajadores 
quedaron .sin empl eo, a pesar de lo cual 
cont inuó la corri ente migratoria. Se esti
ma que en 1965 la tasa de desempleo en 
los municipi os de la· fro ntera se situó 
entre 40 y 50 por ciento . 6 

. Ante esta situac ión, en mayo de 1.965 
se .) ni ció el Programa de la Indu stria li za-

3. Véase Polít ica económica fronte rizp, 
7977-7976, Secretaría de Industr ia Y. Co mer
c io, Méx ico, 197 6. 

4. /b id. 
·5. Véase jorge A. Bustamente, "Maqui la

doras: a new face of in terna tional capita li sm 
in Mexico's northern fro nt ier " (mi meo.), Mé
x ico, marzo de 197 6, p. 6. 

6. Véase " Las maquilado ras en Méx ico. 
Nueva ·- lanza de l im peri a li smo", en NACLA 5 
Latin America and Empire Report, vo l. IX, 
núm. 5, Be rkc ley, julio-agosto de 1975, p. S. 
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c1on de la Frontera {PIF), cuyo ob jetivo 
fundamental era fome nta r la creac ión de 
empleos por med io de la insta lac ión de 
plantas maq uil adoras que absorbi eran el 
excedente de mano de obra y se dedica
ra n a ensa mblar y transformar prod uctos 
estado unide nses. 

El principal at ractivo para la instala
ción de maquiladoras eran los bajos sala
rios . Mientras qu e el sa lario m(nimo 
promedio de la zona fronteri za fluctuaba 
en esos años entre 3.52 y 5.5 2 dó lares 
por d ía, en Estados Unidos era de 25.12 
dólares) El hecho de qu e se t ratara de 
trabajadores no sind ica li zados fue un 
atractivo más qu e los empresarios no 
estuvieron d ispuestos a desperdiciar. La 
prox imidad de las pl antas de ensambl e 
en Méx ico co n las matri ces de aquel pa(s 
también signifi có un importante facto r 
de atracc ión. A este respecto, algunas de 
las grandes empresas que se instalaron en 
la frontera de Méx ico despu és de 1965 
establ ec ieron plantas gemelas en territo
ri o fronterizo de Estados Unidos. "Las 
operaciones de montaje que requ erían el 
uso in tensivo de mano de obra se ll eva
ban a cabo en las pl antas mex icanas, 
donde los salari os eran más bajos, mien
tras que la maquinaria, la produ cción 
in tensiva en cap ital y las operac iones 
que no re presen taban ventajas arancela
rias permanec ían en Estados Unidos" .8 

Otro factor que fac ili taba la instala
ción de las maquiladoras era que estas 
operac iones ya se preve ían en las frac
ciones 806.30 y 807 .00 de la Ley Adua
na! vigente en Estados Unidos desd e 
1930. Merced a ell as, las mercancías 
maq uiladas en el exterior ingresan a ese 
pa ís paga ndo aranceles só lo sobre el 
val.or agre~ado . 

Las ventajás que obtendría Méx ico 
del progra·ma de maquilado ras era n las 
siguientes: nu evos empleos, mayores in 
gresos y me]o ría en el ni ve l de vida de la 
pobl ación fro nteri za; in troducción de 
métodos modern os de manufactura; ca
pac itaéión de ·¡a mano ·de obra; in cremen
to .del consumo de componentes mex ica
nos , y reducción del défi cit comerc ia l. 

En o pinión de ciertos observadores, la 
industria maq u il adora es el traslado de 
procesos-de fabricación in tensivos en tra
bajo a· ótros· pa íses, co n la finalidad de 
obtener una mayor plusvalía. Este pro-

7. Véase Jorge A. Busta men tc, op. cit., p. 9. 
8. Véase NAC LA, op. cit., p. 15. 
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pósito se puede lograr gracias a los sa la
ri os bajos, los menores gastos socia·les 
complementarios del salario y la posib ili 
dad de rápido recamb io de la mano de 
obra. 

La mayor plusvalía obtenida represen
ta, en el pa(s desarroll ado, una renta 
diferencial para el capita lista por el uso 
de mano de obra del exterior. Esa renta 
diferencial que se manifiesta en una ma
yor ganancia, está disminuid a só lo por 
los gastos de transporte, que son muy 
bajos, pero que se compensan con fran
qui cias o exenciones fiscal es conceb idas 
por el pa ís en el que se reali za la 
maq uila. 

Si el prod ucto . vuelve a ese pa ís .(po r 
medio de l intercambio comercial), a la 
extracción de valor hacia .el país centro 
deb ida al intercamb io desigual se le agre
ga la ex tracc ión de valor adicional obte
nido del trabajo vivo, es dec ir, la plu sva
lía extraord inaria o la renta diferenci al 
en forma de ganancia debida .a l sa lario 
bajo . 

El programa de maquiladoras se esta
bleció en .1965, pero no se fo rmali zó 
sino hasta 1966. En junio de este último 
año se auto ri zó a las empresas a rea li za r 
operaciones de maquila en una franj a de 
2 0 kilómetros paralel a a la fro ntera nor
te, imponi éndoseles corno requi?itos que 
su producción fuese exportada a fin de 
evitar .una competencia desventajosa para 
la indu stri a nac ional, y que el capital 
soc ial de las fábr icas registrara. co mo 
máx imo 49% de participación extranjera. 
Al mismo t iempo, se dispuso la importa
ción temporal libre de impuestos de 
maquinar ia, eq uipo y materiales . 

Ante el estab lecimi ento de un notab le 
nú~e ro de plantas, en 1969, las organi
zac iones. laborales estado unid enses hicie
ron una fuerte protesta· contra lo que 
ll amaro n " fuga de e¡npresas" y la d ismi
nución de oportunidades de empleo para 
sus agremiados. Un 1 (d er laboral decl aró 
que, como consecuencia del progra ma de 
maquil adoras , se habían dejado de crear 
60 000 empl eos cali ficados en el suroes
te de Estados Unidos. El dirigente de la 
A F L -c 1 o de Arizona señaló que: "es la 
vieja histo ri a de los cap itali stas norte
amer icanos ,qu.e explotan la mano de 
obra extranjera con salar ios de ham
bre" .9 

9, Véase Liborio Vill a lobos Ca lderón) "La 
indus tri a maqu il adora ext ranje ra en Mex ico: 

Si n embargo, las protestas quedaron 
sin efecto, ya qu e la Comis ión de Aran 
ce les de Estados Unidos dictaminó en 
septiembre de 1969 que las maquil ado 
ras situadas en terri tor io mex icano ha
bían propiciado la instalación de pl antas 
ge melas en ciudades estadounidenses, 
que los costos de producción .eran muy 
atractivos en Méx ico y que los traba ja
dores mexicanos gastaba n de 60 a 80 
por ciento de sus sa larios en terr itor io 
estado u nidense. l O 

Un ejempl o que reve la los enormes 
beneficios ·que recibían las empresas es· 
tado unidenses propietarias de las maqui
ladoras; es el hecho de que en 1967 se 
estimó que la tasa de rend imiento de la 
inversión era de 120% en un plazo de 
dos años . Asim ismo, debido a la intensi
dad de la jornada de trabajo, la produc
tividad ge neral de las maq uil adoras era 
de 25 a 40 por ciento superi or a la de 
Estados Unidos.ll · 

A pesar · de las presiones de los gre
mios de Estados Unidos, el desarrollo de 
la maquila reg istró un gran d inamismo, 
por lo cual el Gob ierno de Méx ico dictó 
el Reglamento del párrafo tercero del 
art ículo 321 de l Código Aduanero para 
el Fomento de la 1 nd ustri a Maqu iladora 
(Diario Oficial, 17 de marzo de 1971). 
que tenía como objetivos ejercer un 
mayor contro l de la activ idad, ampli ar la 
in stalación de plantas a los 1 itora les y 
estimular el uso de insumos nacionales. 

Al año siguiente se publi có un nuevo 
reglamento (Diario Oficial, 31 de octu
bre de 1972 ), en el qu e se definió con 
mayor precisión a la industria maquil a
dora. Entre otros aspectos, se amplió el 
sistema de maq uil ado ras a todo el terri
tor io· nacional, excepto a las zonas muy 
industriali zadas, y se permitió a las em
presas · extran jeras : part icipar hasta con 
100% en el capital social de las plantas 
maquiladoras. 

Fi'nalmente, en octubre de 1977 se 
pub li có un nuevo reglamento cuya ni ás 
importante modalidad es la qu'e permite 
a las empresas nac ionales estab lec idas 
operar como maq uilado ras de ex porta
ción, siempre que garanticen 20% de 
integración nacional. 

mal necesa ri o de una sociedad subdesa rroll a· 
da" , en Foro Internacional, vo l. 1, núm . 1, 
Méx ico, abr il -junio de ·1973, p. 14. 

10. /b id., p. 15 . 
11. Véase NACLA, op. cit., p. 11 . 
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En los primeros nueve años· de su ex is
tencia, el programa de maqu il adoras ex
perimentó un gran auge. Mientras que en 
1965 ex istían 12 maq uiladoras que em
pleaban 3 087 trabajadores, en 1974 la 
industria alcanzó su punto máximo : 455 
plantas y 75 977 traba jadores, que perci
bieron rem uneraciones por 2 433.6 mi
ll ones de pesos. 

El auge de la industria maq uil adora 
hasta 19.74 co locó a México en ~e l segu ndo 
luga r mundial entre ·los ·países qu e se 
ded ican a esta actividad, deb ido a que 
sus exportaciones éle proauctos ensam
bl ados a Estados Unidos ·asce ndi eron a 
1 035 millones de dó lares, sólo abajo d e 
Alemani a · (1 499 millones de dólares). 
pero muy por arr iba de Taiwan que, co n 
342 millones, ocupó el tercer puesto. Si 
só lo se consid era el valor de las materias 
primas, envases y empaq ues importados, 
Méx ico, con 555 millones de dólares, 
ocupó el primer lu gar, seguido de Cana
dá, con 152 mill ones.12 

En los últimos meses de 1974 se 
inició en la in dusÚia maquil adora un 
per(odo de retroceso y . estancam iento , 
acompar'iado por el cierre de pl antas, el 
despido de trabajadores y la cancelac ión 
de proyectos par.a nuevas in sta lac iones. 
Entre octubre de 197 4 y ab ril de 197 5 
se ca lcula que 30 maquiladoras dejaron 
de operar y varias más red ujeron su 
fuer za labora l has ta 50 por ciento . 

Al fina l de 1975 la situac ión de la 
indu str ia era la siguiente: 454 plantas, 
una menos que en 1974; 67 214 trabaj a
dores, 11 .5% menos qu e el año prece
dente; 2 429 .8 millones de pesos paga
dos por concepto de sueldos y salarios, 
0.2% menos que el ejercicio anter ior, y 
un crecim iento de só lo 1.8 % de los 
ingresos · por maquila, que un año antes 
hab ían aumentado 60.2 por cie nto. · 

jorge A. Bustamante, investigado r de 
El Colegio de Méx ico, señala que en el 
t ranscurso de 197 4 y 1975, como conse
cuencia del cie rre de un elevado número 
de 'piantas, ·se inició un proceso de mexi
cani zac ión por medio de la o rga ni zació n 
de cooperativas de trabajado res (en Ti -

12. Véase Banco de Co mercio, S.A., "Bor· 
de r Transac l'ion s", en Economic Panorama, 
vo l. XX VII , núm. 7, México, novie mbre-d i· 
ciembre de 197 7, pp. 5- 1 3. 
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juana principalmente) para continuar las 
operaciones de las fábricas . En segundo 
lugar, diversos inversionistas mexicanos 
acordaron con las matrices estadouniden
ses continuar las operaciones de maqui
la (esta sí una auténtica maquila), co
rriendo a cargo de los mexicanos la 
instalación de las plantas. Sin embargo, 
afirma el investigador, esta última medida 
ha tenido un corto avance. Actual mente, 
80% de las maquiladoras depende de Esta
dos Unidos, por lo que está sujeto a las 
variaciones de la industria y la economía 
de ese país (boletín de prensa de 11 de 
abril de 1978, Secretaría de Patrimonio y 
Fomento Industrial). 

Según diversos analistas, los factores 
que resultaron más adversos para el cre
cimiento de la industria fueron el receso 
de la economía de Estados Unidos, el 
alza de los costos de operación, princi
palmente el de la mano de obra, el de 
todos los insumos y el de diversos servi
cios, así como la creación de incentivos 
adicionales en otros países, que no ofre
cía México. Los empresarios estadouni
denses señalaron que un factor que ha
bía desalentado las inversiones fue que 
los trabajadores iniciarpn una gran activi
dad laboral que se manifestó en la decla
ración de numerosas huelgas. En este 
sentido, apuntaban que "la dócil -fuerza 
laboral que atraía a las compañías ha 
cambiado y miles de trabajadores se han 
organizado en sindicatos ... "1 3 Al res
pecto, Jorge A. Bustamante señala: "la 
realidad es que se carece de información 
suficiente para determinar si el cierre de 
maquiladoras ... se debe ... a la recesión 
económica de Estados Unidos, o si se 
pretende aprovechar el cierre de maqui
ladoras como elemento de presión para 
obtener nuevas concesiones del Gobierno 
de México".14 

En efecto, en marzo de 197 5 se llevó 
a cabo un simposio especial sobre la 
situación de la industria maquiladora al 
que asistieron empresarios y representan
tes del Gobierno del país. En esa oca
sión los personeros de las maquiladoras 
presentaron al Gobierno mexicano varias 
sugerencias para resol.ver la crisis de la 
frontera. "Aunque el Gobierno no cedió 
a los pedidos de subsidios para la expor
tación ni de reducción o supresión de 

13. Véase NACLA, op. cit., p. 19. 
14. Véase Jorge A. Bus tamante, "El pro

grama fronteri zo de maquiladoras: observacio
nes para una evaluación", en Foro Internacio
nal, vol. XVI, núm . 2, Mé x ico, octubre-diciem
bre de 1975, p. 14. 

los impuestos al ingreso y a las ventas, 
trasladó aún más el peso de la crisis a 
los trabajadores debilitando seriamente 
los derechos legales de los empleados. 
En adelante, las reglas del juego serían, 
entre otras, las siguientes: despido sin 
indemnización a los trabajadores 'inefi 
cientes', aumento o reducción de perso
nal, de la semana o de las horas de 
trabajo a conveniencia de la empresa, y 
los trabajadores no adquieren la 'planta' 
hasta 90 días después de contratados, en 
vez de 30 días como antes".15 

En 1976, debido a las nuevas conce
siones logradas por los empresarios, a la 
recuperación de la econom(a de Estados 
Unidos y a la devaluación del peso, que 
resultó en una reducción de los costos 
en términos de dólares, la "posición 
competitiva" de México se fortaleció . Al 
término de ese año, el número de plan
tas ascendió a 448 (seis menos que en 
1975), el personal ocupado fue de 
74 496 trabajadores (10.8% de incremen
to), las remuneraciones sumaron 3 321.4 
millones de pesos (36.7% más que en 
1975), los ingresos en divisas por servi
cios de transformación ascendieron a 
520.1 millones de dólares (14.5% de 
incremento) y el valor agregado fue de 
5425.0 millones de pesos (35.1% supe
rior al de 1975). No obstante, diversas 
fuentes informan que en el transcurso de 
1976 fueron cerradas 42 plantas, con lo 
que quedaron sin empleo 6 400 trabaja
dores (Excé/sior, 15 de septiembre de 
1977). 

La aparente contradicción que se 
observa (disminución del número de 
plantas y aumento en el volumen de 
empleos), obedece a que la mayor la de 
las empresas que dejaron de operar en el 
transcurso del año eran pequeñas, en 
tanto que las que se instalaron eran más 
grandes y, por tanto, generadoras de más 
empleos.! 6 

Sin embargo, si bien los salarios en 
pesos crecieron 36.7% respecto a 197 5, 
en términos de dólares significaron 
215.1 millones, es decir, sólo 10.7% de 
incremento. Este fenómeno se agravó en 
1977; los salarios representaron 200.5 
millones de dólares, 7.8% menos que en 
1976. De esta manera, mientras que en 
1975 el ingreso promedio anual por tra
bajador fue de 2 892.3 dólares, en 197 6 

15. Véase NACLA, op. cit., pp. 23 y 24. 
16. Véase Banco de Comercio, S. A., op, 

cit. 
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y 1977 tal ingreso cayó 0.2 y 11.8 por 
ciento, respectivamente, en relación con 
1975. Como el gasto de los mexicanos 
en las ciudades fronterizas de Estados 
U nidos es de 60 a 7 O por ciento de sus 
ingresos, su capacidad de compra de bie
nes y servicios disminuyó fuertemente . 

Por otra parte, el salario promedio 
anual por trabajador, en pesos, tuvo en 
1976 y 1977 incrementos de 23.3 y 
29.4 por ciento, respectivamente. Si se 
relaciona el incremento de 1977 con el 
del índice de precios al consumidor en 
Ciudad J uárez, que en ese año fue de 
34.9 por ciento, la reducción del salario 
real fue 15.8 por ciento. 

En los primeros seis meses de 1977 
continuó la tendencia a la recuperación 
de la industria, observada un año antes. 
El número de plantas fue 449, una más 
que al cierre de 1976, el empleo se elevó 
a 77 312 personas, 3.8% más que el 
último 31 de diciembre, y los sueldos y 
salarios ascendieron a 2 137 millones, 
40.1% de incremento respecto al lapso 
enero-junio de 1976. Se estima que el 
volumen de producción de las maquila
doras creció 15% en el primer semestre 
de 1977, y que en algunas ramas, con
fecciones entre ellas, el crecimiento fue 
de 20%. La recuperación de la industria 
se reflejó en la mayor utilización de la 
capacidad instalada. La rama textil y del 
vestido prácticamente trabajó a toda su 
capacidad a partir del segundo trimestre 
y la electrónica lo hizo entre 70 y 80 
por ciento.! 7 

Al finalizar 1977 funcionaban 443 
plantas, cinco menos que en 1976; el 
número de trabajadores ascendió a 
78 433, 5.3% más que en 1976, en que 
el incremento .fue 1 0.8%; las remunera
ciones fueron de 4 527.5 millones de 
pesos, 36.3% superiores a 1976, y las 
ma_terias primas consumidas tuvieron un 
valor de 18 5 57.4 millones de pesos, con 
un incremento de 52.0%. Sin embargo, 
los insumos nacionales representaron 
apenas 1.6%, cuando en 197 6 el porcen
taje fue de 3.0. 

Una característica de la actividad de 
las maquiladoras ha sido su concentra
ción geográfica y por giro de actividad . 
Del total de plantas de 197 4, 94.3% se 

1 7 . Véase Banco Nacional de México, 
S.A., Examen de la Situación Económica de 
México, vol . Llll , núm . 621, Méx ico, agosto 
de 1977. 
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CUADRO 1 

Indicadores básicos de la industria maqui/adora 7974-7977 

Ponde- Varia- Ponde- Varia-
ración ción ración ción 

Conceptos 1974 % % 7975 % % 

l. Número de establecimientos 455 100.0 77.0 454 100.0 - 0.2 
Frontera 429 94.3 73.7 418 92.1 - 2.6 

Tijuana 99 21.8 n.d. 99 21.8 
Ciudad J uárc z 85 18.7 n.d . 86 18.9 1.2 
Mexicali 57 12.5 n.d. 67 14.8 17.5 
Otros 188 41.3 n.d. 166 36.6 - 11 .7 

Interior 26 5.7 160.0 26 5.7 

11. Número d e establecimientos por giro de 
actividad 455 100.0 77.0 454 100.0 0.2 

Artículos eléctr icos y electrónicos 204 44.8 n.d . 197 43.4 3.4 
Calzado y prendas de vestir 117 25.7 n.d. 120 26.4 2.6 
Otras industr ias manufac tureras 73 16.0 n.d. 75 16.5 2.7 
Otros giros 61 13.4 n.d. 62 13.7 1.6 

111. Personal ocupado 75 977 100.0 26.7 67 214 100.0 - 11 .5 
Obreros n.d . 57 850 86 .1 

Hombres n.d. 12 5 75 18.7 
Mujeres n.d. 45 275 67 .4 -

Otros empleados n.d. 9 364 13.9 

IV. Sueldos, salarios y prestaciones 1 2 434 68.6 2 430 - - 0.2 

V. Materias primas, envases y empaques 
consumidos 1 n.d. 8 809 100.0 -

Importados 6 934 8 689 98.6 
Naciona les n.d. 120 1.4 

VI. Ingresos por maquila1 3 946 700.0 60.2 4 015 700.0 7.8 
Sueldos, sa larios y prestaciones 2 434 61.7 2 430 60.5 - 0.2 
Materias primas y auxiliares nacionale s n.d. 110 2.7 
Envases y empaques nac ionales n.d. 10 0.3 
Gastos diversos n.d. 854 21. 3 
Otros conceptos n.d. 611 15.2 

VIl. Ingresos por maquila por municipio 1 3 946 100.0 60.2 4 015 100.0 7.8 
Ciudad J uárez 1 019 25 .8 1 22 3 30.5 20.0 
Tijuana 546 1 3.8 550 13.7 0.8 
Nogales 529 13.4 45 5 11. 3 - 13 .9 
Me xicali 457 11.6 424 10.6 7.2 
Otros 1 395 35.4 1 363 33.9 - 2.3 

VIII. Ingresos por maquila por giro de activi-
dad1 3 946 700.0 60.2 4 015 700.0 1.8 

Eléctrica y electrónica 2 725 69.1 2 602 64 .8 4.5 
Calzado y prendas de vestir 523 13.3 594 14.8 13.4 
Otras industrias manufactureras 273 6.9 244 6.1 - 10.5 
Otros giros 425 10.8 575 14.3 35.4 

p. Preliminar. 
1. Millones de pesos. 
Fuente: Secretaría de Programación y Presupues to. 

ubicaba en la región fronteriza; sólo 
Tijuana, Ciudad J uárez y Mexical i aloja
ban 53% dé los estab lecimientos (241 
plantas). 

Sólo tres giros de actividad, art(culos 
eléctricos y electrónicos, calzado y pren 
das de vestir y el rubro de otras i ndus
trias manufactureras, absorb (an en ese 

año 86.6% de las plantas. En 1977, las 
mismas c.it.¡dades, as( como los giros se
ñalados, concentraban 242 (62.7 %) y 
374 (84.4%) establecimientos, respectiva
mente. Así, pese a que el número de 
plantas instaladas en el inter ior del pat's 
creció notablemente a partir de 197 5 
(de 26 plantas llegó a 45 en 1977), la 
centralización de la actividad se agudizó. 

Ponde- Varia- Ponde-
ración ción r(ICiÓn 

1976 % % 7977P % 

448 100.0 - 1.3 . 443 700.0 
406 90.6 - 2.9 398 89 .8 

93 20.8 - 6.1 92 28.8 
81 18.1 - 5.8 80 18.1 
69 15.4 3.0 70 15.8 

163 36.4 - 1 .8 15 6 35.2 
42 9.4 61 .5- 45 10.2 

448 700.0 - 1.3 443 700.0 
179 40.0 - 9.9 170 38.4 
126 28.0 5.0 128 28.9 

76 17.0 1.3 76 17 
67 15 .0 8. 1 69 15.6 

74 496 100.0 70.8 78 433 700.0 
64 670 86.8 11.8 68 187 86.9 
13 686 18.4 8.8 14 999 19. 1 
50 984 68.4 12.6 53 188 67.8 

9 826 13.2 4.9 1 o 246 1 3. 1 

3 327 36.7 4 528 

12 206 700.0 38.6 78 528 700.0 
11 834 97 .o 36.2 18 25 3 98.4 

37 1 3.0 209.3 275 1.6 

5 425 700.0 35. 7 7 17 8 100.0 
3 321 61.2 36.7 4 528 63 .6 

363 6.7 230.3 268 3.8 
8 0.2 - 18.0 7 0.1 

1 047 19 .3 22.5 1 548 21.8 
686 12.6 12.3 767 10 .8 

5 425 700.0 35.7 7 778 700.0 
1 808 33.3 47.9 2 506 35.2 

614 11. 3 11.7 713 10.0 
564 10.4 23 .9 684 9.6 
475 8.8 12 .0 607 8.5 

1 964 36.2 44.1 2 608 36.6 

5 425 700.0 35 .7 7 17 8 100.0 
3 432 63.3 31.9 4 45 3 62.6 

8 38 15.5 41.2 1 181 16 .6 
329 6.1 34.7 546 7.7 
826 15.2 43.6 938 13 .2 

Repercusión de las maqui/adoras 
en otros indicadores 

411 

Varia-
ción 

% 

- 1.2 
- 2.0 
- 1.1 
- 1.2 

1.5 
- 4.3 

7. 1 

1.2 
- 5.0 

1.6 

3.0 

5.3 
5.4 
9.6 
4.3 
4.3 

36.3 

52.0 
54.2 

- 26.0 

3 7. 2 
36.3 

-2 6.2 
- 15.8 

47 .9 
11.9 

3 7.2 
38.6 
16.0 
21 .2 
28.0 
32.8 

3 7.2 
29.8 
40.8 
66.0 
13.6 

En lo que se refiere a los beneficios o 
ventajas que supuestamente traería el 
programa de maqui lado ras en aspectos 
tales como la ge neración de empleos, el 
adiestramiento de la fuerza de trabajo y 
la balanza comercia l, diversos analistas 
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coinciden en afirmar que en los casos en 
que existe información disponible se ha 
detectado que los avances han sido muy 
limitados. Según muchos de ellos, las 
aseveraciones provenientes de fu en tes 
ofic iales mexicanas, en el sentido de que 
las maquiladoras han generado diversas 
ventajas, carecen de sustento estadístico. 
Al respecto, Jorge A. Bustamante señala 
que "pese a que la Secretaría de Indus
tria y Comercio [s1c]. .. ha publicado la 
más completa ... comp il ación de estadís
ticas sobre diversos aspectos de las con
diciones socioeconómicas de la frontera 
norte de México ... las afirm aciones .(so
bre los beneficios derivados del progra
ma de maquiladoras] ... om iten toda 're
ferencia a datos con base en los cuales 
se pudiera juzgar [su] validez. . . Es 
posible pensar -agrega- que .. . el obje
to de tal formulación de 'ventajas' . .. 
fuera el de reforzar una poi ítica ya 
definida en la cual las maquiladoras son 
benéficas por decreto, y de presentar 
como 'ventajas' lo que en realidad no ha 
pasado de ser un plantemiento de objeti
vos deseables".18 

Por lo que toca a los efectos que las 
maquiladoras han tenido en la genera
ción de empleos, el autor mencionado 
señala que, mientras en 1960 la tasa de 
desempleo en los municipios fronterizos 
representó 2.4% de la PEA, en 1970 la 
proporción fue 4.1 %. En este ú !timo 
año, Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez 
absorbieron 53_6'l'o del total de desocu
pados. Asimismo, en 1970 la tasa de 
subempleo en la zona de la frontera fue 
34.3% de la PEA.19 

Se estima que en 1974 había más de 
210 000 desempleados y que la tasa de 
inmigrantes ascendía a 31.7%; de estos 
últimos, la industria maquiladora só lo 
había provisto de empleo a 3%.20 Así, 
si bien hasta 1970 las maquiladoras ge
neraron 18 000 empleos, la desocupa
ción y el subempleo crecieron más rápi
damente. El cierre de plantas y la depor
tación de "ilegales" parecen haber agudi
zado el problema del desempleo en los 
últimos años, por lo que el programa de 
maqu iladoras ha sido sólo u na respuesta 
parcial a un · problema cuyas raíces son 
muy profundas. 

Por otra parte, debido a la · gran pro-

18. Véase Jorge A. Bustamente, "El pro
grama fronterizo ... ", op. cit., pp. 185 y' 186. 

19. /bid., p. 1860 . 
2 O. Véase NACLA, o p. cit., p. 25. 

porc1on de mano de obra femenina ocu
pada en las maquiladoras, la masa de 
desocupados no ha exper imentado un 
descenso significativo. Ello se debe a que 
en la determinación de la PEA só lo se 
consideran las personas que buscan tra
bajo o que han trabajadoo Así, en virtud 
de que la población femenina no forma
ba parte de esas categorías y se incorpo
ró directamente al proceso productivo 
ocupando el mayor número de plazas, la 
tasa de desempleo (medida de esa mane
ra) no descendió en forma notable . Más 
aún, debido a la cris is de la indu stria el 
problema se agravó. 

Respecto a la capacitac ión o ad iestra
miento de la fuerza del trabajo "extraí
da ... de las actividades primarias", Bus
tamante afirma que es una cuestión que 
aún no se ha podido precisar caba l
mente, y que "al hablar de la 'ventaja' 
de capacitación que aportan las maquila
doras, hay que tomar en cuenta que el 
grado de especia li zación ... de las opera
ciones de maquila hace muy relativa la 
recuperación de tal tipo de capacitación 
para el nivel de desarrollo tecno lógico en 
que se encuentra la industria permanente 
del país".21 Asimismo, según otros ana
listas, "los trabajos de mayor naturaleza 
técnica son realizados o por empleados 
estadounidenses o por mexicanos reclu
tados en otras zonas del país; los traba
jadores locales muy [ocasionalmente] re
ciben entrenamiento en estos [traba
j'os]".22 

En cuanto a los beneficios derivados 
de las maquiladoras en la absorción de 
divisas y en el fortalecimiento de la 
balanza comercial del país, de 1971 a 
1977 los ingresos provenientes de servi
cios de transformación registraron una 
tasa media de crecimiento de 30%. Asi
mismo, mientras que en 1971 dichos 
ingresos representaron 3.2% de los ingre
sos en cuenta corriente de la balanza de 
pagos, en 197 6 la contribución llegó a 
7 .2%. No obstante, en 1977 el porcenta
je fue 6.3, debido a que las divisas 
provenientes de la activ idad de las ma
quiladoras tuv ieron un decremento de 
3.3%. A pesar del ingreso de divisas que 
significan las operaciones de maquila pa
ra México,· el investigador · Bustamante 
afi rma "que en la medida en que las 
maquiladoras se caracterizan por una 
gran movilidad de sus instalaciones, su 

21. Véase Jorge A. Bustamente, "E l p~o
grama fronterizo . . . ", op. cit., p. 192. 

22. Véase NACLA, o¡J. cit., p. 15 : 

sección nacional 

aportación a la ba lanza de pag0s será 
sumamente inestable y ciertamente no 
suficiente para contar con el la en progra
mas de desarro ll o independiente". 23 

Con respecto a la afirmac ión de que 
las maquiladoras ampl ían el mercado in
terno, Bustamante afirma que conforme 
a la tendencia de los "coeficientes de 
retención de divisas" ese punto "resulta 
muy difícil de sostener". Dichos coefi
cientes muestran la proporción que se 
retiene en territorio nacional de cada 
dólar que ingresa al país por medio de 
las transacciones fronteriZas. Bustamante 
señala que la capacidad de retención de 
divisas de México ha sufrido un deterio
ro gradual, ya que mientras en 1955 el 
coeficiente de retención fue 42 .2 centa
vos por dó lar, en 1970 descendió a 33.4 
centavos. Ello sign ifica "que el incre
mento de ingresos en dólares en la re
gión fronteriza. . . está propiciando en 
forma proporcional el desarrollo econó
mico del lado fronterizo norteamerica
no", debido a "la desvincu !ación fronte 
riza del resto del país, que a su vez está 
relacionada con la deficiente oferta in
terna de productos e insumas para la 
producción") 4 En 1971 los trabajado
res de la frontera gastaban entre 60 y 75 
por ciento de sus salarios en Estados 
Unidos; en 1977 dicha proporción no se 
alteró (El Sol de México, 8 de marzo de 
1978). 

E 1 argumento de que las maqu il adores 
promueven invers iones en ramas aux ili a
res también es cuestionado por Busta
mante. Señala que si bien la inversión 
pública ha sido cuantiosa, en el caso de 
la inversión privada no se cuenta con 
información que permita afirmar que las 
maquiladoras han generado economías 
externas.2 5 La investigadora de la Facu l
tad de Economía de la UNAM, Verónica 
Villarespe, señala que, al contrario de lo 
que se pensaba, no se ha producido una 
reacción favorable en la creación de in
dustrias nacionales suplementarias, por
que los máximos beneficiarios de las 
maq u iladoras han sido las empresas 
transnaciona les (E/ Sol de México, 20 de 
marzo de 1978). 

Con relación al uso de in sumas ·nacio
nales en los procesos de producción de 
las plantas maquiladoras, los avances han 

23. V~ase jorge A. Bustamente, "E l pro
grama fronter izo, . . ", o p. ,cit., Po 190. 

24. /bid., pp. 192 y 19 3. 
25: /bid,, Po 2QQ, 
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sido poco sign ificativos. Ello se debe a 
que el proceso de ensamb le es una pe
queña parte de una "operación transna
cional mayor", en la que las decisiones 
respecto a las fuentes de sumin istro de 
materias primas se basan en las necesida
des de la compañía matriz y no en las 
metas del desarrollo mexicano.26 

De 18527.4 millones de pesos de 
materias primas, insumos, empaq ues y 
envases utilizados en 1977 por las ma
quiladoras, sólo 247.7 millones de pesos 
(1.6%) eran de origen nacional. 

"En suma, contrariamente a las metas 
estab lecidas por el Gobierno, el progra
ma de maquiladoras no ha solucionado 
el problema de desocupación ni tampoco 
ha contribuido en forma perdurable a la 
in tegración del desarrollo regional. El 
programa no es más que una medida 
paliativa concebida por un gobierno en
frentado a una crisi s de subocupación, 
pero incapaz o sin voluntad de llevar a 
cabo los camb ios estructurales necesa
rios."27 

"La so lución adoptada por el Gobier
no mexicano fue. . . separar la zona de 
la frontera del interior de México, per
mitiendo que la economía se li gara estre
chamente a Estados Unidos."2 8 

Sin embargo, se ha consid erado que 
dar marcha atrás en el programa de 
maqúiladoras traería consigo efectos 
muy desfavorables, ya que "si las maqui
ladoras desaparecieran de la zona fronte
riza, los parques que las alojan se con
vertirían en ciudades industr iales fantas
mas".29 

Perspectivas . 

Respecto al futuro de la industria ma
quiladora, investigadores de El Colegio 
de México apuntan que la política que 
se ha seguido ha tenido como limitante 
la importancia otorgada a los aspectos 
terminales de la actividad económica, 
tales como el comercio y la maquila, lo 
cual sólo ha resultado en so luciones par
ciales a la problemática de la frontera . 
Añaden que, a largo plazo, la política 
deberá tender a reforzar la vinculación 
de la economía fronteriza con la nacio
nal por medio de la creación de polos de 

26. Véase NACLA, op. cit., p. 14. 
27. /bid., p. 15 . 
28. /bid., p. 13. 
29. /bid., p. 25. 

desarrollo a lo largo de la frontera, lo 
cual, además de fortalecer la estructura 
productiva, aumentaría la integración 
dentro de la misma zona fro.nteriza. Ello 
permitiría incrementar lasoportun id?-des 
de emp leo y acrecentar la oferta de 
productos mexicanos e,n la región_30 

E 1 investigador Bustamante, por su 
parte, a_punta que es preciso reforzar 
inicialmente la actual legislac ión en la 
materia a efecto de que las plantas ma
quiladoras ,que . se instalen garanticen 
cuando menos tres requisitos: mínimo 
de absorc ión de fuerza de trabajo, míni
mo de compra de insumos nacionales, y 
mínimo de permanencia. 

Adicionalmente, Bustamante afirma 
que es muy importante crear un nuevo 
sistema de maquiladoras cuyo propósito 
central sea la integración de la frontera a 
la economía nacional. Para tal efecto, 
propone la insta lación de plantas maqui
ladoras con cap ita l nacional en la región 
centro-norte del país, a fin de que utili
cen los insumos de la región centro de la 
república para abastecer la zona fronteri
za nacional y eventual mente exportar. 

Los empresarios de las maquiladoras 
indican que si se mantienen el buen 
desempeño de la econom ía de Estados 
Unidos y la gradual recuperación de la 
economía nacional cabría esperar una 
evoluc ión satisfactoria de la industria en 
los próximos años. Además, debido a la 
fuerte competencia de compañías alema
nas y japonesas, principalmente, que 
operan a bajos costos, las empresas esta
dounidenses están considerando la posi
bilidad de transferir algunas de sus acti
vidades a países con costos relativamente 
bajos de mano de obra. Asimismo, debi 
do al "excelente nivel de competitivi 
dad" de la mano de obra nacional, se 
prevé que diversas empresas de Japón, 
Canadá, España y Francia instalen ma
quiladoras en México (E/ Sol de México, 
15 de octubre de 1977). Se espera que 
las nuevas plantas se establecerán · en el 
interior del país, donde los salarios m ín i
nios son más bajos. 

Un factor que podría alentar el desa
rrollo de la industria es la aprobació n 
del Congreso de Estados Unidos de un 
programa de incrementos graduales de 
salarios mínimos (en promedio se eleva
rán 45.6% entre enero de 1978 y enero 

30. Véase Víctor L. Urquidi y Sofía Mén
de z Vi ll arrea l, op. cit., p. 173. 
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de 1981), que ace lerará el traslado de 
operaciones de empres as de . ese país 
hacia el exterior .3 1 Asimismo, a pesar 
del alza general de sa larios en México en 
el mes de enero, lo que pagan las maqui
ladoras por hora-hombre, incluidas pres
taciones, significa una cuarta parte del 
salar io ·correspondiente que se paga en 
Estados Unidos (Excélsior, 11 de abril 
de1978). 

Por otra parte, diversas publicaciones 
coinciden en señalar que es improbable 
que tengan éx ito las presiones ejercidas 
por las organ izaciones sindicales de Esta
dos Unidos para abo lir los rubros 806.30 
y 807.0 del Cód igo de Comercio de ese 
país, a cuyo amparo ingresan a Estados 
Unidos las mercancías maquiladas en el 
exterior .pagando arance les sobre el valor 
agregado exclu sivamente. Además, se ha 
detectado que las presiones de esos gre
mios van sobre todo en contra de las 
maquiladoras de Oriente y Europa, debi 
do a que el pago de sueldos y salarios en 
esas regiones no se revierte a su país. 3 2 

A pesar de los aspectos favorables 
que se ·espera confluyan en el desarrollo 
de la industria, también se prevé la 
presencia de algunos elementos desfavo
rables. Uno de estos obstácu los se refiere 
al ramo textil. El convenio mexicano-es
tadounidense sobre multifibras, por me
dio del cual esta última parte otorgá una 
cuota anua l de importación de 450 mi
llones de yardas, incluye la tela que el 
país del norte envía a la frontera mexi
cana para que se maquile. Se ha señala
do que es preciso que Estados Unidos 
reconozca. que la maquila no forma par
te del sistema de cuotas, ya que só lo 
comprende el proceso de operación y 
manufactura de materiales enviados al 
exterior (Excé/sior, 15 de septiembre d-e 
1977). 

Otro de los factores que se supone 
podrá interferir en el crecimiento de la 
industria es la intensa competencia de 
las plantas de Oriente, principalmente 
de Japón, donde a pesar de que el costo 
abso luto de la mano de obra es mayor 
que en México, la elevada productividad 
de sus trabajadores, aunada a un régimen 
laboral que elimina confli ctos con las 

31. Vé ase Banco Naciona l de Méx ico, S.A., 
Exam en de la Situación Económica de Méxi
co, vo l. Llll, núm. 625, Méx ico, diciembre de 
1977. 

32. Véase Banco Nacion a l de Méx ico , S .A ., 
Examen de la Situación Económica de Méx i
co, vol. Llll, núm. 621, op. cit. 



414 

empresas, abate el costo global de pro
ducción.33 

El programa sexenal de maquiladoras 
dará lugar a una inversión de 21 000 
millones de pesos, que generará 175 000 
empleos directos {66 000 en la frontera 
y 109000 en el interior del país), posi
bilitará exportaciones por 1 500 millones 
de pesos y atenuará la dependencia del 
sector respecto a las materias primas y los 
componentes adquiridos en el exterior. 
Para lograr tales objetivos, la Secretaría 
de Patrimonio y Fomento Industrial {Se
pafin) informó que se ofrecerán diversas 
facilidades a los empresarios maquilado
res a fin de que inviertan en industrias 
complementarias que satisfagan la de
manda de insumos de sus fábricas. Como 
primer paso, se añade, se realizarán estu
dios comparativos sobre los precios de 
los in sumos que actual mente se impor
tan y los que ya elabora la industria 
nacional {boletín de prensa de 11 de 
abril de 4978, Sepafin). 

Se estima que los ingresos que genera
rán las maquiladoras durante el ejercicio 
de 1978 alcanzarán 650 millones de 
dólares, 16% más que en 1977. El volu
men de producción crecerá 20%, se ge
nerarán 20 000 nuevos empleos y se 
sustituirán importaciones de materias 
primas e insumos por 3 000 millones de 
pesos (El Nacional, 9 de enero de 1978). 
En el primer trimestre de 1978 la indus
tria maquiladora registró un ritmo de 
crecimiento superior a 10% (El Sol de 
México, 11 de abril de 1978). 

Según anunció el 22 de abril último, 
en Mexicali, B.C., el titular de la Secre
taría de Programación y Presupuesto 
(s P P), Ricardo García Sainz, en forma 
adicional al programa instrumentado ha
brá un programa de desarrollo en la 
frontera norte median te el cual se a m
pi ía por cinco años el régimen de zona 
libre en los estados de Baja California 
Norte, Baja California Sur y Sonora. 
Dicho régimen vencería en junio próxi
mo, después de una prórroga de un año. 
Los objetivos del programa son acelerar 
la actividad económica, crear fuentes de 
empleo en el turismo, en la pesca y en 
el sector agropecuario, vincular la zona 
libre al resto de la econom(a del pa(s y 
retener al consumidor fronterizo median
te programas de modernización de co
mercios, de la complementación de la 
oferta regional y de importaciones de 
productos diversos regulados con el siste-

33. /bid. 

ma de cuotas globales (Excélsior, 23 de 
abril de 1978). 

Finalmente, conforme al punto de 
vista de los empresarios maquiladores, la 
consolidación de los proyectos existentes 
y el cumplimiento de las metas sexenales 
sólo serán posibles en la medida en que 
se amplíen las ventajas para el inversio
nista, ya que las actuales condiciones de 
operación no son suficientemente atrae" 
tivas. Así, proponen que se otorguen 
incentivos similares a los que se conce
den en otras áreas maquiladoras del 
mundo, · tales como devolución de im
puestos indirectos, exenciones fiscales, 
tarifas preferenciales en los servicios de 
agua y energéticos, facilidades de finan 
ciamiento, agilización de trámites admi
nistrativos y establecimiento de un régi
men laboral especial para facilitar la 
contratación de trabajadores temporales. 

La industria maquiladora descansa en 
los bajos salarios, que permiten obtener 
una tasa de ganancias elevada; su contri 
bución al e recimiento económico del 
país y particularmente a la zona fronte
riza es muy cuestionable, a juzgar por 
las opiniones de los estudiosos. De ahí 
que tal industria sólo pueda aceptarse 
como un recurso de coyuntura enca
minado a incrementar, en alguna me
dida, el nivel de empleo. Por otra parte, 
como también se señala, su existencia 
seguramente dependerá cada vez más del 
mayor número de concesiones que se 
otorguen al inversionista para la explo
tación "atractiva" de los recursos huma
nos del país.D 

SECTOR INDUSTRIAL 

Apoyo integral a la 
industria mediana y pequeña 

El 13 de abril se puso en marcha el 
Programa de Apoyo Integral a la Indus
tria Mediana y Pequeña.1 Su objetivo 
primordial es beneficiar a empresas cuyo 
capital contable sea mayor de 2 5 000 
pesos y no exceda de 35 millones, es 
decir, 85% de la industria nacional. La 
responsabilidad del Programa está a car
go de un Comité Coordinador y de una 
Secretaría Ejecutiva presididos por la 
Nacional Financiera {Nafinsa). En el Co
mité Coordinador hay representantes de 

1. Véase El Mercado de Valores, vol. 
XXXVIII, núm . 13, México, 27 de marzo de 
1978 . 
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los organismos siguientes: Secretaria de 
Patrimonio y Fomento Industrial 
{Sepafin); Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público (SHCP); Banco de Méx ico; 
Banco Internac ional; Fondo de Garant(a 
y Fomento a la Industria Mediana y 
Pequeña {Fogain); Fondo Nacional de 
Fomento Industrial {Fomin); Fideicomi
so de Conjuntos, Parques y Ciudades 
1 ndustriales y Centros Comerciales ( Fide
in); Fondo Nacional de Estudios de Pre
inversión {Fonep); lnfotec-Consejo Na
cional de Ciencia y Tecnología {CONA 
e Y T); Centro Nacional de Productividad 
{Cenapro) e 1 nstituto Mexicano de 1 nves
tigaciones Tecnológicas (1M IT) . 

Antecedentes 

La industria pequeña y mediana {IPM) 
desempeña un papel significativo en la 
actividad económica de México y tiene 
una función importante que desarrollar 
en el futuro . Aunque el Gobierno fede
ral ha establecido una serie de mecanis
mos para apoyar a la IPM, no existe un 
programa general que los integre con 
base en objetivos y procedimientos co
munes. 

En relación con la gran industria, la 
productividad de la mano de obra, la 
eficiencia de la inversión y el empleo 
generado por unidad de capital son ma
yores en gran número de las ramas in
dustriales de la 1 P M. Ello abre posibi !ida
des de mejoras considerables en la pro
ductividad general del sector industrial y 
en la generación de empleo, gracias a un 
mayor y mejor apoyo a la 1 PM . 

Dada la debilidad administrativa, fi
nanciera y tecnológica de la 1 PM, en 
comparación con la gran empresa indus
trial, la actual situación económica del 
país ha afectado su evolución desfavora
blemente. 

Así pues, es necesario impulsar el 
desarrollo de las pequeñas y medianas 
empresas industriales a través de la coor
dinación entre las distintas instituciones 
del Gobierno federal. De este modo po 
drá lograrse una mejor utilización de los 
recursos técnicos, humanos y financieros 
de esas empresas, lo que permitirá au
mentar su eficiencia. 

Definición del Programa 

Básicamente se trata de apoyar a las 
empresas y proyectos que cumplan con 
los siguientes requisitos: i) que permitan 
aumentar la producción en los sectores 
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prioritarios, a fin de satisfacer, en primer 
término, las necesidades básicas de la 
población; ii) que contribuyan a la ge
neración de empleos, sin comprometer la 
eficiencia productiva; iii) que eleven la 
competitividad nacional e internacional 
para que se sustituyan eficientemente las 
importaciones y se incrementen las ex
portaciones; iv) que generen y desarro
llen tecnologías propias; v} que tiendan 
a una mejor distribución regional de la 
actividad económica, y vi) que aprove
chen racional e integral mente los recu r
sos naturales del país. 

La tarea principal será coordinar las 
acciones de los organismos en los que se 
sustenta Nafinsa para apoyar a los pe
queños y medianos industriales. Las 
principales funciones del Programa son: 
aumentar la capacidad efectiva de las 
instituciones involucradas; lograr un ma
yor grado de racionalización en el uso 
de los recursos humanos, técnicos y fi
nancieros de las instituciones participan
tes; dar apoyo técnico a las empresas 
medianas y pequeñas en cuanto se refie
re a análisis de mercado, comercializa
ción y administración en general; hacer 
labores de promoción directa con las 
1 PM; examinar constantemente las poi íti
cas de apoyo del Gobierno federal a las 
IPM y evaluar los beneficios derivados 
de la ejecución de lo programado . 

Contenido del Programa 

El Programa está dividido en seis subpro
gramas. Para llevarlos a la práctica existe 
una coordinación integral que se realiza
rá básicamente mediante el Comité Co
ordinador y la Secretaría del Programa. 
Los subprogramas son: 

1) Asistencia técnica . Comprende cua
tro aspectos: orientación sobre las venta-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Acuerdo con los empresarios sinaloenses 

El presidente López Portillo y los em
presarios sinaloenses suscribieron el 13 
de marzo, en el marco de la Alianza 
para la Producción, un acuerdo por el 
que se invertirán más de 6 000 millones 

jas del Programa y asesoría para utilizar 
lo; diagnóstico de los problemas de la 
empresa o del proyecto; preparación y 
adiestramiento de personal técnico y 
profesional de las empresas, y segu imien
to en la instrumentación de las solucio
nes tanto de tipo financiero como no 
financiero. 

2) Estudios de preinversión. Su objeti
vo es otorgar crédito directo a empresa
rios o industriales que desean realizar: 
estudios de prefactibilidad y factibilidad 
técnica y económica de proyectos cuya 
finalidad sea una inversión; estudios 
complementarios (incluyendo especifica
ciones de ingeniería, planos y diseño 
final) y estudios destinados al mejora
miento de la capacidad administrativa, 
operacional, productiva o de mercado de 
las 1 PM. 

3) Crédito. Se otorgará crédito refac
cionario y de habilitación y avío me
diante los sistemas de redescuento del 
Fogain. Corresponde a toda la banca del 
país (nacional , mixta y privada) promo
ver la ejecución selectiva de este subpro
grama. 

4) Garantías. Se establecerá un siste
ma de garantías a las 1 P M que cubra 
cierto porcentaje del importe del crédi
to. El ejecutor será el Fogain. 

5) Aportación accionaría. Se par ti ci
pará con capital de riesgo en las peque
ñas y medianas industrias, suscribiendo 
acciones comunes, acciones preferentes y 
otros instrumentos financieros converti
bles en acciones. El ejecutor de este 
subprograma será el Fomin. 

6) Instalaciones físicas. Se otorgará 
crédito para trasladar e instalar indus
trias en los parques industriales. Se cons
truirán naves industriales para arrenda-

de pesos en la realización de 129 pro
yectos, que generarán más de 13 000 
empleos. 

Desaparece una empresa de 
asistencia técnica 

El Diario Oficial (o. o.) del 23 de marzo 
publicó un acuerdo mediante el cual la 

415 

miento con opción de compra. Se arren
dará maquinaria y se establecerán y or
ganizarán centrales de servicio, especial 
mente para talleres de mantenimiento de 
maquinaria, almacenes y plantas de tra
tamiento de agua y desechos indus
triales. 

Además se impulsará la participación 
directa de las grandes empresas industria
les y comerciales en la promoción, desa
rrollo y fortalecimiento de las empresas 
medianas y pequeñas cuyas actividades 
estén vinculadas estrechamente al apara
to productivo de las grandes empresas. 
Se incorporará también al Programa a la 
pequeña y mediana minería. 

Etapas y financiamiento del Programa 

El Programa está dividido en dos etapas; 
la primera durará tres años. Se pone en 
marcha con recursos del Gobierno fede
ral, de Nafinsa y del Banco de México 
(en conjunto 1 000 millones de pesos). 
Nafinsa negociará con el Banco Mundial 
un crédito para financiar parcialmente 
(1 100 millones de pesos) la primera 
etapa del Programa. Se estima que habrá 
además una movilización importante de 
recursos de los beneficiarios (alrededor 
de 900 millones de pesos). 

A cada subprograma se le asignaron 
los siguientes montos (en millones de 
pesos): 

Asistencia técnica 270 
Estudios de preinversión 30 
Créditos 1 200 
Garantías 1 O 
Aportación accionaria 400 
Instal aciones físicas 190 

El monto de los recursos está basado 
en una primera estimación, por lo que ~1 
Comité Coordinador podrá hacer los 
ajustes necesarios durante la operación.D 

empresa de participación estatal mayori
taria, Sociedad Mexicana de Asistencia 
Técnica, S.A. de C.V., será disu elta y 
liquidada, debido a la disminución de su 
actividad. Dicha empresa fue creada el 
25 de abril de 1974 para brindar servi
cios de asesoría y consultoría en toda 
clase de actividades industrial es , comer
ciales y de servicios. 
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Evaluación en Nuevo León 
de los convenios con el Estado 

El 28 de marzo se realizó la reun ión de 
evaluación de los convenios suscritos el 
año. pasado entre los empresarios de 
Nuevo León y el Gobierno federa l. Los 
resultados más sobresalientes son los si
guientes: 

La industria de transformación realizó 
inversiones por 22 000 millones de pesos 
y generó 29 000 empleos. La pequeña y 
mediana industria hizo inversiones .por 
más de 500 millones de pesos, creó 
3 000 empleos y recibió 96% de las 
solicitudes de exenciones fisca les presen
tadas; asimismo, 60% de los proyectos 
industriales medianos y pequeños fueron 
financiados, en parte, por el Fondo de 
Garantía y Fomento de la Pequeña y 
Mediana Industria. En la zona de Monte
rrey se invirtieron 50 millones de pesos 
en tur ismo y se generaron 5 528 em
pleos. 

Consejo .Nacional de Educación 
a Grupos Marginados 

Por acuerdo publicado en el D.O. del 30 
de marzo se creó el Consejo Nacional de 
Educación a Grupos Marginados, respon· 
sable de coordinar el Programa de Ed u
cación para Todos, cuyo objetivo es 
alfabetizar a todos los mexicanos. Para 
real izar el programa, el Gobierno federal 
aportará 1 000 millones de pesos, ad icio
nales a las partidas normales presupues
tadas inicial mente. 

Reformas a diversas leyes 

El 5 de abr il se convocó al Congreso de 
la Unión a un Primer Período Extraordi
nario de Sesiones del Segundo Receso de 
la L Legislatura. Se estudiarán las si
guientes iniciativas: 7) Reformas a la 
Ley Federal· del Trabajo sobre capacita
ción y adiestramiento, seguridad e higie
ne y federalización de actividades y ra
mas; 2) Reformas a la Ley del Institu to 
de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas; 3) Reformas a la 
Ley del Mercado de Valores, y 4) Refor
mas a la Ley de Instituciones de Asisten
cia Privada en el Distrito Federal. 

Cuarta etapa de la 
reforma administrativa 

El 18 de abr il se inició la cuarta etapa 
de la reforma administrativa, que estará 
orientada a la simplificación de los trá-

mites y a evitar la existencia de los 
gestores oficiosos (coyotes). 

El propósito es ofrecer una mayor 
información al públ·ico que acude a las 
oficinas gubernamentales, explicándole 
sus derechos y ob li gac iones.D 

Sector agropecuario 

Informe de la comisión 
de fruticultura 

El 9 de marzo, la Comisión Nacional de 
Fruticultura rindió su informe de activi
dades correspondiente a 1977. Se afirma 
que la cosecha de frutas alcanzó un 
valor de 13 500 millones de pesos y que 
se comercializaron 7 millones de tanela· 
das; la producción frutíco la representó 
15% del valor de la producción agríco la 
nacional y ocupó solamente 7.8% de la 
superficie total de cu ltivo. 

Se pretende beneficiar un millón 
de toneladas de miel 
incristalizable 

El 18 de marzo la Secretaría de Agricul
tura y Recursos Hidráulicos (SARH) y la 
Comisión Nacional de la Industria Azu
carera, firmaron un contrato de colabo
ración técnica para beneficiar alrededor 
de un millón de ton de mieles incristali
zab les (subproducto de la caña de azúcar 
de importante uso en la ganadería, como 
forraje). Anualmente se producen 
1 200 000 ton que se destinan a expor
tación, producción de alcoholes y otros 
usos industriales. 

Se aumentan precios de garant/a 

A partir de l 27 de marzo el precio de 
garantía de la lechuguilla e ixtle de 
palma se incrementaron 67%. Se infor
mó que 100 000 familias dependen de la 
venta de estas fibras duras. 

El 19 de abril se autorizó el a u men
to de 1 250 pesos por tonelada de frijol. 
En las variedades populares los precios 
pasan de 4 7 50 a 6 000 pesos la tone l a· 
da y en las preferentes (finas) de 5 25 O 
a 6 5 00 pesos. 

Comisión Nacional de la Carne 

El 5 de abr il quedó formalmente consti
tuida la Comisión Nacional de la Carne, 
cuyo objetivo principal es vigilar el abas
tecimiento de ese producto durante la 

sección nacional 

época de estiaJe. Los 90 días que dura 
esta época (parte de abril, mayo, junio y 
julio) son los más calurosos del año y 
esc¡¡sea el agua, lo que repercute negati
vamente en la producción de forr ajes y 
por ende en la P,roducción y abasteci
miento de carne. 

Se fomenta el cultivo del hule 

El D . o. del 19 de abril publicó un 
acuerdo por el que se autoriza la consti
tución de un fideicomiso para la inves
tigación, el cu ltivo y la comerciali zación 
de l hule natural. El patrimonio del fidei
comiso se integrará con participación del 
Gobierno federal y de los gobiernos esta
tales y municipales, y con aportaciones 
en efectivo, bienes o servicios, de institu
ciones, organismos y personas físicas o 
morales.D 

Sector industrial 

Nueva sociedad para 
hacer coches Renault en México 

Diesel Nacional (D 1 N A) y la Régie Re
nault firmaron en París, el 14 de marzo, 
un protocolo de acuerdo para la crea
ción de una nueva sociedad, cuyo capital 
será 60% mexicano y 40% francés. El 
objeto de la empresa será la fabr icación 
y la comerciali zación de los vehículos 
Rcnault en México. Esta operación se 
consumará totalmente en el segundo se 
mestre de 1978 y supone la unión de la 
División Automóviles de D 1 N A y la So
ciedad Comercial Renault Mexicana. 

Est/mulos a la producción 
de art/culos básicos 

E 1 30 de marzo la Secretaría de Comer
cio (se) anunció las medidas que se 
adoptarán para fomentar la producción 
y comercia li zación de productos básicos 
en todas las regiones del país. Destacan : 
otorgar financiamientos preferenciales, 
asesoría, servicios y toda clase de estí
mulos a la pequeña y mediana industria 
fabricante 'de artículos básicos; ce lebrar 
convenios con las ramas industriales y 
comerciales de artícu los básicos para in
crementar su producción y oferta; pro
gramar el abastecimiento de materias pri
mas nacionales e importadas para evitar 
interrupciones en el proceso productivo, 
y ap licar una política flexible de precios 
que aliente la producción, la inversión y 
la oferta, para evitar el encarec imiento 
especu lativo que surje de la escasez. 
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Coordinación y evaluación financiera 
del programa de desarrollo 
de la industria de bienes 
de capital 

El 30 de marzo el o .. o. publicó un 
acuerdo que crea el Com ité Coordinador 
y de E val u¡¡.ción Financiera del Programa 
de Desarrollo de la Industria de Bienes 
de Capital. Estará integrado por repre
sentantes de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; el Banco de México, 
S.A.; Nacior)al Financiera, S.A.; Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.A., y 
Sociedad Mexicana de Crédito ·Indu strial, 
S.A. Entre sus funciones más importan
tes está la de conocer las so lici tudes de 
créd ito que reciban los distintos fondos 
en fideicomiso y la banca pública, así 
como evaluar el desarrollo de los planes 
y programas que reciban apoyo financie
ro de los organismos que in te gran el 
Comité. 

Elevación del precio del acero 

El 5 de abri l la prensa nacional informó 
que se elevó el precio del acero entre 
·1 0.5 y 12 por ciento, en promedio . El 
Secretario de Patrimonio y Fomento In
dustrial informó que ese incremento es 
producto de estudios real izados durante 
varios meses. 

Se cancelan concesiones para 
distribución de alcohol · 

El 7 de abri l un acuerdo presidencial 
cance ló 30 concesiones para la d istribu
ción de alcohol potable de caña en el 
país. La Unión Nacional de Productores 
de Azúcar, S.A. (UN PASA) entregaba a 
los concesionar ios 30 millones de 1 itrcis 
de alcohol. potable al año, con valor de 
315 millones de pesos, quienes lo ven
dían por 600 millones. Con esta medida 
la UNPASA' venderá directamente. Se 
estima que en la zafra actual se produci
rá un mínimo de 80 millones de litros 
de alcohol. 

Inauguración de un complejo 
industriÓ/ de laminado · 

El 7 de abri l el Presidente de la Repúbli 
ca inauguró un complejo indtJstrial de 
laminado en San Luis Potosi, en el que 
se in virtieron 2 000 millones de pesos y 
cuya capacidad de producción será de 
40 000 ton en 1980. La laminadora se 
denomina Mexiox y parte de su capital 
proviene de Nacional Financiera, S.A. :y 
de ' la firma francesa Pechney-Ugine 
Kuhlman O 

Nuevo procedimiento 
para las importaciones 
del sector público 

Sector externo 

El o.o. del 10 de abri l publicó un oficio 
circu lar en · el que se adopta un nuevo 
procedimiento para las importaciones del 
sector público. Las decisiones sobre las 
so licitudes que se reciban de los distin
tos organismos oficiales se emitirán en 
un solo documento, en donde quedarán 
comprendidas las op iniones de la se y el 
acuerdo del pleno del Comité de Impor
taciones del Sector Públ ico.D 

Sector financiero 

Emisión de Cetes 

Medi an te se is emisiones de Certificados 
de Tesorer(a (Cetes) el Gobierno federal 
ha captado 21 500 millones de pesos. 
Los títulos a que se refieren son por un 
valor nominal de 1 O 000 pesos y tienen 
vencimiento a los tres meses. 

El 20 de abril tuvo lugar la séptim a 
emisión, por un total de 3 000 millones 
de pesos. La tasa de descuento será de 
9.42% anual, con vencimiento y valor 
nominal de los títu los iguales a los de 
anteriores emisiones. 

Créditos del exterior 

• El 15 de marzo, Mexicana de Co
bre, S.A., obtuvo del Bank· of America, 
Prívate Ex port Finance Corp . y del u .s. 
Export, lmport Bank, un crédito por 72 
millones de dólares para adquirir equipo 
y servicios a Estados Unidos para el 
desarrollo de la m in a La Caridad, que 
será uno de los complejos de cobre más 
grandes del mundo. Dicho crédito, junto 
a otros por cerca de 20 millones de 
dólares ad icionales provenientes de otros 
países, completará· los requerimentos de 
la empresa. 

• El 20 de marzo Nacional Financie
ra, S.A., suscribió dos préstamos, por 60 
millones de dólares cada uno, con el 
Banco 1 nteramericano de Desarrollo 
(BID). Uno de los créditos será utili zado 
po.r el Fondo Especial de Financiamien
to Agropecuario (FE FA) para beneficiar a 
100 000. pequeños productores agr ícol as: 
El otro será utili zado por el Fideicomiso 
para Créditos en Arcas de Riego (Ficar), 
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para coadyuvar en el fin anciamiento a 
85 000 pequeños productores. Ambos 
tendrán una tasa de 8% anual sobre 
saldos in so lutos y un pl azo de 25 años, 
incluyendo un periodo de gracia de cua
tro años y medio. 

• Et 21 de marzo Nacional Financie
ra, S.A., suscribió un crédito por 5O 
millones de dólares con el Banco 1 nter
nacional de Reconstrucción y Fomento 
(Banco Mundial) que se utilizará para 
financiar parte de un · programa turístico 
cuyo costo se estima en 16 000 millones 
de pesos. La tasa de interés es de 7.45% 
anual sobre saldos insolutos y el plazo 
de 17 años, que incluye un período de 
gracia de cuatro años. 

• El 5 de abri l se suscribió un crédi
to por 1 000 millones de dólares otorga
do por un consorcio de 15 bancos. El 
plazo será de 1 O años, con dos de gracia, 
y la tasa de interés de 1.25% arriba de la 
tasa interbancaria en Londres. Este cré
dito se destinará al f inanciamiento del 
programa de prospección y explotación 
de Petróleos Mexicanos ( Pemex). 

• El 11 · de abri l Pemex firmó un 
crédito por 20 millones de dó lares con 
el Banco Exterior de España, que se 
destinará a financiar 85% de la importa
ción de •equipos y servicios que contrate 
en los próximos 18 meses en aque l pa(s . 
El pl azo es de 5 a 7 ar'ios, según sea el 
valor de las compras, y la tasa de interés 
de 8.1% anual, a partir de las fechas de 
embarque respectivas . 

• El 6 de abril el Banco Nacional de 
Crédito Rural,· S.A., (Banrural), obtuvo 
un crédito por 1 150 millones de pesos 
del Libra Bank Ltd., ·de Londres·. El 
plazo es de tres años (no se informó la 
tasa de interés). Dicho credito se aplica
rá al financ iamiento del Plan de Opera
ciones 1978 del Sistema Banrural que, se 
informa, ascenderá a 28 000 millones de 
pesos en el presente año. 

• La misma instituc ión ·bancaria, y 
con igual propósito, obtuvo el 13 de 
abri l otro crédito por 615 millones de 
pesos. El prestamista es un consorcio de 
bancos suizos que encabeza el Crédit 
Su isse. El préstamo es a un plazo de 
cinco años con una tasa de interés anual 
de cinco por ciento. 

• Un · grupo . de bancos extranjeros 
otorgó a Mexicana de Aviac ión un prés
tamo por 36.9 millones de dól ares, desti-
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nado a la adquisición de tres aviones 
Boei ng 72 7-200. E 1 plazo es de 1 O años 
y no se informó sobre la tasa de inte
rés.D 

Relaciones con el exterior 

Misión económica de Hungr/a 

En los primeros días de marzo una 
misión económica de Hungría visitó Mé
xico. Tuvo reuniones con técnicos de las 
secretarías de Patrimonio y Fomento 
Industrial, Comercio, y Salubridad y 
Asistencia, así como con los de Nacional 
Financiera, Banco Nacional de México y 
Comisión Federal de Electricidad . 

Convenio comercial con la 
República Democrática Alemana 

El 12 de marzo, México suscribió un 
convenio comerciai con la República De
mocrática Alemana (R DA) que "obliga a 
ambos países a un comercio equitativo" . 
En los próximos tres años México y la 
R DA comprarán y venderán bienes por 
75 millones de dólares. El sector público 
mexicano importará 50% del total pacta
do. México exportará textiles, principal 
mente de algodón, por 25 millones de 
dólares, 15 millones más en productos 
manufacturados (conservas y productos 
derivados del cacao, entre otros) y 35 
millones en cítricos, plomo, cinc, cobre 
y café. La RDA venderá equipo de 
te le comunicaciones, turbogeneradores 
para la industria azucarera y equipo para 
la industria de automotores. El conve
nio tendrá vigencia de tres años y esta
blece el compromiso de renovarlo al 
término de ese período. El convenio 
servirá como modelo para otros similares 
con los paises miembros del Consejo de 
Ayuda Mutua Económica. 

Apoyo a los horticultores 

El 20 de marzo se informó que el 
secretario de Relaciones Exteriores, San
tiago Roel, giró instrucciones al embaja
dor de México en Estados Unidos para 
que a nombre de la cancillería participe 
junto con los horticultores nacionales en 
las deliberaciones previas a la junta que 
tendrán con los congresistas de Washing
ton y los oriente sobre los derechos 
legales de los convenios establecidos. 
Con esta medida, la Unión Nacional de 
Productores de Hortal izas recibe el apo
yo de la Secretaría de Relaciones Exte
riores para demandar ante el Congreso 

de Estados Unidos el respeto a los con
venios de exportación suscritos. 

Convenio con países 
socialistas 

El 29 de marzo varios paises socialistas 
(República Democrática Alemana, Repú
blica Popular de Polonia, Unión de Re
públicas Soviéticas Socialistas, República 
Socialista de Checoslovaquia y República 
Popular de Hungría) y México suscribie
ron un convenio para impedir el uso de 
la ciencia y la técnica en el desarrollo y 
producción de nuevos tipos de armas de 
aniquilación masiva. Los instrumentos de 
notificación serán entregados al Secreta
rio General de la o N u, para que entren 
inmediatamente en vigor. 

El Secretario de Relaciones Exteriores 
visita Venezuela y Ecuador 

En la visita que Santiago Roel hizo a 
Venezuela los di'as 7 y 8 de abril se 
llevó a cabo la firma de un nuevo conve
nio bilateral. Un aspecto fundamental es 
la labor de los institutos mexicano y 
venezolano del petróleo, que desarrolla
rán investigaciones y tecnologías sobre 
petroquímica -básica y secundaria- en 
forma coordinada, para evitar duplica
ción de esfuerzos. 

1 nvitado por . el Gobierno de Ecuador, 
el canciller mexicano visitó ese país los 
días 9 a 11 de abril. Durante las entre
vistas con funcionarios ecuatorianos se 
destacó la necesidad de crear una comi
sión mixta gubernamental de alto nivel, 
que se encargue de evaluar y agilizar los 
mecanismos de cooperación establecidos. 
Roel expresó el interés de México por 
participar en la constitución de un comi
té para la construcción de viviendas y 
otras edificaciones de interés social en 
Quito .O 

Comunicaciones y transportes 

Informe anual de Teléfonos de México 

El 30 de marzo Teléfonos de México, 
S.A., presentó su informe de actividades 
correspondiente a 1977. Los aspectos 
más relevantes son: el número de apara
tos telefónicos se incrementó en 
405 352; la red de larga distancia creció 
2 268 113 km (con lo que se alcanzó un 
total de 12 591 700 km de circuitos 
instalados); la red telefónica rural se 
extendió a 32 5 poblaciones más, por lo 

sección nacional 

cual 3 744 ya tienen ese servicio, y el 
público hizo 246.3 millones de llamadas 
en los servicios nacional e internacional. 

El programa de construcción de la 
empresa requiere una inversión de 
8 676.7 millones de pesos en 1978. Para 
su financiamiento, la Asamblea de Ac
cionistas acordó aumentar el capital so
cial a 3 000 millones de pesos, que 
estará representado por 15 300 000 ac
ciones comunes (serie A A) que sólo po
drán ser suscritas por el Gobierno fede
ral, a las que les será pagado un dividen
do de 12% neto, y 14 700 000 acciones 
comunes, de suscripción libre (serie w 
con valor nominal de 100 pesos cada 
una). Se aprobó , asimismo, la emisión de 
1 500 millones de pesos en obligaciones 
hipotecarias, dividida en cinco series de 
300 millones de pesos cada una.D 

Cuestiones sociales 

Conflictos laborales 

• El 16 de marzo terminó la huelga 
de los trabajadores de la Cerveceria Mo
delo de México, S.A., iniciada el 15 de 
febrero pasado, al obtener 15% de 
aumento salarial y otras prestaciones, 
entre las cuales destaca la reducción de 
las horas de trabajo y la creación de 650 
plantas definitivas. 

• El 29 de marzo se evitó la huelga 
que amenazaba a la Compañ(a de Luz y 
Fuerza del Centro al firmarse el contrato 
colectivo de trabajo . Los 32 000 miem
bros del Sindicato Mexicano de Electri
cistas lograron aumento de 12% en sus 
salarios y otras prestaciones, como jubi
lación de las mujeres a los 25 años de 
servicio y el otorgamiento paulatino de 
4 000 plantas a igual número de trabaja
dores. 

• El 14 de abril se dio fin a la huelga 
que por 52 días mantuvo paralizada a la 
división Aceros Planos de Fundidora de 
Monterrey. Los trabajadores obtuvieron 
aumentos de 12% en sus salarios, y de 
14% sobre diversas prestaciones econó 
micas, así como 50% de los salarios 
caídos. 

• El 17 de abril se ratificó el conve
nio de revisión salarial que puso fin a la 
huelga de 403 trabajadores del Consor
cio Benito J uárez-Peña Colorada. El 
aumento salarial fue de 13% y la empre
sa pagará 50% de salarios caídos .D · 
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