
Se recupera la industria 
automotriz 

1973, nuevas y novedosas relacio- 
nes internacionales, más tensas y 
complejas a partir de la agudización 
de la crisis. No existe en el PNE 
ninguna caralcrización (salvo, cla- 
ro, e l  marco siempre general ya co- 
nocido de la inestabilidad y confu- 
sión de la situación internacional) y 
menos un desarrollo de la táctica y 
análisis de los escenarios que per- 
rriitan establecer pasos concretos 
y metas a cumplir; de los cuales, por 
lo menos, se pueda extraer su filo- 
sofía implícita, ya no digamos las 
líneas de acción de la política ex- 
terior del petróleo. 

Hasta aquí la' crítica de lo pre- 
sente en el PNE. Como se ve, existe 
una notoria ausencia de aspectos 
de principio requeribles en un ver- 
dadero plan. Y no porque supuesta- 
mente ya estén contenidos en el 
plan rector, el PND (cuestión dis- 
cutib!e) y que por lo tanto sean po- 
siblemente prescindibles. Más allá 
de lugares comunes y verdades 
generales, el PNE no contiene una 
definición amplia de los usos de la 
energía. Los mismos objetivos de 
ahorro y diversificación tienen su 
explicación en la concepción que 
se tenga sobre los usos. Así, en un 
primer nivel del problema, habría 
que tener respuesta a la pregunta 
múltiple: 'Para quién, para qué, 
cuándo, cómo, en dónde y a qué 
precio producir energía? Lo anterior 
es imprescindible para poder en un 
siguiente nivel del problema preci- 
sar el papel de la energía en el de- 
'sarrollo del país, y así contestar qué 
tipo de planta industrial, crecimiento 
urbano y rural y organización social 
se quiere; para que y para quién. 
Esto nos permitiría entender el pro- 
blema que, por su dimensión, reba- 
sa al plan y al sector. De ahí que o 
se entra del lleno a un plan reorde- 
nador, polidisciplinario, interinsti- 
tucional y con un alto contenido 
popular (cuestión que rebasa la 
simple "consulta popular") o sólo 
se pueden señalar aspectos cuan- 
titativos a cumplir dentro de una 
gama limitada de objetivos. 

Recuérdese: no es que no exista 
una larga tradición de elaboración 
de planes, sino que se trata de un 
problema de brújula. 

T 
ANTO LA PRODUCCION COMO LAS VENTAS EN PRACTICAMENTE TODOS 
los renglones de la industria automotriz han reportado uria notable mejoria du- 
rante el periodo enero-julio del presente año respecto a igual periodo de 1983. si 
bien se encuentran aun rezagados en relación con años anteriores 

En lo que se refiere a producción, la Asociacion Mexicana de la Industria Adtomotriz. 

1 AC (AMIA) da cuenta en su boietin de agosto de 1984, de que la produccion total de la 
~ndustria alcanzó un incrementode 11.7Ohen lacantidadde unidades term nadasdurante 
enero-julio de 1984 (se produjeron 201,902 unidades) respectoal periodosimilar de 1983. 

En el terreno de las ventas el incremento asciende a i.gO/o -algo menor que el regis- 
trado en la producción- al realizarse 178,594 transacciones comerciales durante enero- 
julio del presente ario. contra 165,551 de igual lapso en 1983. 

Resumen de la produccibn de vehículos por segmentos 
Enero-Julio 1983-1 984. 

Enero-Julio 
1983- 1984 

Automóviles 
Camiones 
Tractocamiones 
Autobuses Integrales 

Total 180,676 201.902 11 7 

Resumen de la venta de vehiculos por segmentos. 
Enero-Julio 1983-1 984. 

Enero-Julio Variacion 
1983 1984 (%) 

Automóviles 
Camiones 
Tractocamiones 
Autobuses Integrales 

Total 165.551 178,594 7 9 

En loque se refiere a la venta de automóviles por categorias, es de notarse el descensb 
de la venta de autos populares. -8.8%. en tanto que las transacciones de automóviles 
compactos registraron un importante aumento de 37.5%. siempre comparando los resul- 
tados globales de enero-julio de 1984 respecto a similar periodo del arlo pasado Por 
otra parte. las ventas de automóviles de lujo registraron un pequerio incrementode 1.1%. 
mientras que los deportivos reportan un descenso de -2.5%. 

Resumen de la venta de auomdviles por categorias 
Enero-Jul~o 1983- 1984 

1983 1984 (%) 

Populares 78.1 16 71,222 -8 8 
Compactos 23.887 32.836 37 5 
De Lujo 9,793 9.807 1 1 
Deportivos 5.214 5,085 --2 5 

La exportación de unidades terminadas realizadas por la industria registró un incre- 
mento de 50.2% en el mismo periodo. al pasar de 12 mil 61 unidades el año pasado. a 18 
mil 110 unidades en 1984. 

El comportamiento de las ventas en la industria automotriz refleja los importantes 
cambios que están ocurriendo en la estructura del mercado interno y en la nueva inser- 
ción a la economia internacional. (MZ). 
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