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Sección 
acional 

SECTOR AGROPECUARIO 
Y PESCA 

Repaso a la actividad 
pesquera 

México cuenta con 11 592 km de litora
les y casi tres millones de km2 de mar pa
trimonial: En esa dilatada .extensión exis-. 
ten más de 200 especies de peces, molus
cos y crustáceos con alto valor alimentario 
o propias para fines industriales. Además, 
el suelo nacional tiene cerca de tres millo
nes de hectáreas de aguas interiores que 
pueden albergar importantes recursos bió
ticos. De acuerdo con estimaciones de la 
FAO, el potencial de captura pesquera del 
país asciende por lo menos a 6.3 millones 
de toneladas anuales. 1 Según otros cálcu
los, más apegados a criterios de rentabili
dad económica, el potencial es de apenas 
2.5 millones de toneladas. 

En cualquier caso, los vastos recursos 
pesqueros disponibles contrastan con su in
suficiente aprovechamiento. Aunque la ac
tividad registró un dinámico crecimiento 
general durante los últimos decenios, per
sistió su exigua participación en el PIB. Es 
claro que su desempeño no es ajeno a la 
marcha global del país. Antes bien, en va
rios de sus problemas se reflejan las carac
terísticas, las limitaciones y los des
equilibrios del sistema económico y socio-

l . Francisco contreras y Luis M. Zabalegui, 
El aprovechamiento de/litoral mexicano, Cen
tro de Ecodesarrollo-Secretaría de Pesca, Méxi
co, p. 9. 

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

político. Un ejemplo son las dificultades 
derivadas de las hondas penurias financie
ras que soporta la economía desde hace sie
te años. En esta nota se reseñan los aspec
tos más sobresalientes de la evolución ge
neral de la actividad pesquera, se examina 
su situación reciente ·y se señalan las prin
cipales orientaciones de las políticas ofi
ciales. 

La pesca en las vueltas 
del tiempo 

Pese a su baja ponderación tradicional en 
el conjunto de la economía, la pesca tiene 
una enorme relevancia por su capacidad 
para aportar alimentos ricos en proteínas, 
generar empleos productivos, traer divisas, 
suministrar .insumas a otros sectores y con
tribuir al desarrollo regional. 

En la actividad se eslabonan las tareas de 
captura o cultivo de la fauna acuática, ope
ración de la flota pesquera, transformación 
industrial de las especies y transporte y co
mercialización de los productos. No menos 
importantes son las labores de prospección 
de los recursos, investigación tecnológica 
y conservación de los ecosistemas, así 
como los aspectos financieros y las accio
nes gubernamentales en materia de pesca. 
El entrelazamiento de esos procesos y ele
mentos propicia complejas relaciones eco
nómicas y sociopolíticas. En ellas intervie
nen cooperativistas, permisionarios, pesca
dores asalariados, propietarios privados de 
las embarcaciones, empresarios, obreros, 
inversionistas , transportistas, intermedia
rios, comerciantes, consumidores y el pro
pio Gobierno. 

La ausencia de una política global para 
coordínar eficazmente las distintas fases re
feridas y para conciliar con equidad los in
tereses divergentes de los grupos involu
crados, ha dificultado el logro de una ca
bal integración productiva. La debilidad de 

esta última ha sido, junto con el atraso tec
nológico y las limitaciones financieras, una 
causa primordial de los insatisfactorios re
sultados de la producción pesquera y los 
bajos niveles de consumo medio de la po
blación. Casi todos los especialistas con
cuerdan en que las características del cre
cimiento económico general no han sido 
plenamente favorables para la actividad 
pesquera. Aun cuando desde hace más de 
tres decenios se manifestó una abierta preo
cupación oficial por impulsar el desarrollo 
de la pesca, los esfuerzos respectivos no 
han bastado para superar las desarticulacio
nes y los rezagos productivos que entor
pecen el mejor aprovechamiento de los re
cursos disponibles. Más aún, la prioridad 
formal asignada a la pesca contrastó muchas 
veces con su lugar secundario en las estra
tegias económicas aplicadas. Otros obstá
culos que afectaron el desempeño de la ac
tividad fueron la explotación irracional de 
algunas especies, el descuido de las cues
tiones ecológicas, la dependencia externa 
propiciada por el uso de equipo importa
do (con frecuencia ya obsoleto eh las na
ciones de origen) y el escaso consumo de 
especies marinas del pueblo mexicano. La 
pesca encierra, así, una enorme heteroge
neidad que dificulta su dirección y su mar
cha equilibrada. 

De acuerdo con los testimonios de los 
primeros cronistas, las civilizaciones autóc
tonas que habitaron el territorio nacional 
realizaban una intensa actividad pesquera 
en costas, lagos y ríos 2 También prac
ticaron con éxito, sobre todo los aztecas y 
tarascas, la acuacultura de algunas especies. 
Durante la Colonia prosiguió la pesca ribe
reña, pero la práctica de la acuacultura des
apareció casi por completo. De esa época 
datan los primeros intentos de evaluar la ri
queza pesquera, cuyo aprovechamiento se 
reservó regularmente a los grupos privile-

2. Ornar Lazcano Pérez, "Pesca" en Enciclo
pedia de México (tomo XI), México, junio de 
1988 , p. 6369. 
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giados afines a la Corona española .3 Los 
violentos conflictos de los lustros iniciales 
de la vida independiente del país impidie
ron fomentar la explotación pesquera. Sin 
embargo, ya en 1829, el primer Gobierno 
republicano expuso el interés de "promo
ver la pesca como ba9e para el empleo in
dustrioso y benéfico de la población" 4 En 
1853 se creó el Ministerio de Fomento, Co
lonización, Industria y Comercio, depen
dencia precursora en la administración de 
los recursos pesqueros. El presidente Be
nito Juárez dictó en marzo de 1872 varias 
normas para regular la explotación de pes
querías. A la par decretó "libre para todos 
los habitantes de la República la pesca en 
sus aguas territoriales", y se establecieron 
cargas fiscales para los buques con permi
so temporal de captura5 En 1883 se for
mó una comisión oficial para impulsar la 
piscicultura y, ocho años más tarde , se creó 
una oficina administrativa del ramo. 

Durante el régimen porfirista prevaleció, 
en general, la idea de fomentar la pesca me
diante el otorgamiento de concesiones ex
clusivas de captura y comercialización a 
unos cuantos empresarios. La irrupción de 
los ferrocarriles alentó cierto dinamismo a 
la todavía incipiente actividad pesquera. 
Ante la enorme desigualdad social imperan
te, sin embargo, tal crecimiento benefició 
sólo al reducido grupo de concesionarios. 
La expansión se detuvo con el movimien
to revolucionario iniciado en 191 O. Al igual 
que la producción agrícola, los transportes 
y el comercio, la pesca resintió con rigor 
los efectos y vaivenes de la lucha armada. 
También en ella se reflejaron algunos de los 
primeros frutos. El breve gobi~rno de Fran
cisco I. Madero eliminó el carácter exclu
sivo de los permisos de pesca, disposición 
que ratificó Venustiano Carranza durante 
su ejercicio presidencial6 La Carta Magna 
de 1917 consagró en definitiva la propie
dad nacional sobre el mar territorial, las 
aguas continentales y sus recursos natura
les. En ese mismo año, la recién creada Se
cretaría de Agricultura y Fomento se encar
gó de administrar las cuestiones pesqueras. 

En el decenio siguiente continuaron los 
empeños por organizar el marco jurídico 

3. Carlos]. Sierra y Justo Sierra Zepeda, Re
seña histórica de la pesca en México (1821-
1977), Departamento de Pesca, México, 1977, 
pp. 6-8. 

4. Citado en ibid., p. 1 O. 
5. Citado en Ornar Lazcano Pérez, o p. cit. , p. 

6370. 
6. Carlos]. Sierra y Justo Sierra Zepeda, o p. 

cit., pp. 52-54. 

de la actividad. Con este último propósi
to , el presidente Calles promulgó en ene
ro de 192 5 la primera Ley de Pesca, con la 
cual se buscó reglamentar la captura tanto 
en mares como en aguas continentales, 
fijar algunas normas aplicables a extran
jeros y determinar las facultades en la ma
teria de la Secretaría de Agricultura y Fo
mento. El ordenamiento tuvo escasos 
efecws iniciales en la producción; así, en 
1929, el volumen de la captura nacional fue 
de sólo 11 000 ton y el consumo anual de 
pescado fue de unos 600 g en promedio 
por habitante. En 1932 el presidente Ortiz 
Rubio expidió una nueva ley, en la que se 
otorgó la protección estatal a los pescado
res organizados en agrupaciones a fin de 
"mejorar su condición económica y so
cial" . De acuerdo con esa ley, cuyo regla
mento se publicó al año siguiente, se esta
blecieron "zonas reservadas de pesca" y 
" zonas de explotación común"; las prime
ras se concedían preferentemente a los pes
cadores regionales organizados, mientras 
las segundas se les reservaban con el pro
pósito de " asegurar su subsistencia". Por 
esta época empezó el lento desenvolvi
miento de la pesca de altura por embarca
ciones nacionales. 

Durante la presidencia de ·Lázaro Cárde
nas, la actividad recibió un decidido impul
so. A fines de 1934 se creó el Departamen
to Forestal y de Caza y Pesca, con faculta
des de promoción, investigación y 
capacitación en este último campo (aunque 
tres años después el nuevo Departamento 
de Marina absorb ió las funciones de ad
ministración pesquera y la vigilancia 
del cumplimiento de la ley respectiva). 
El gobierno cardenista promovió en 193 7 
la Ley General de Sociedades Cooperati
vas , que distinguió dos tipos: las de pro
ducción colectiva (cuando las artes de pesca 
y naturaleza de las pesquerías exigen el tra
bajo de grupo) y las de consumo (cuando 
las actividades de los socios son individua
les)7 En 1938 el presidente Cárdenas pro
mulgó la Ley de Pesca en Aguas Territoria
les Mexicanas del Océano Pacífico y Golfo 
de California, en la cual se reivindicó la so
beranía marítima del país hasta los límites 
que entonces correspondían conforme a la 
tradición jurídica mexicana y al derecho in
ternacional (nueve millas a partir de las cos
tas)8 En ella se precisaron además las con-

7. Ornar Lazcano Pérez, o p. cit., p. 63 71. 
8. Sofía Emma Blancarte, Los recursos pes

queros en el desarrollo nacional, UNAM (Cua
dernos del Centro de Relaciones Internacionales
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales), Méxi
co, 1979, p. 45. 
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diciones y procedimientos para autorizar la 
pesca por extranjeros, con el doble fin de 
evitar el saqueo de los recursos nacionales 
y estimular su explotación por los mexi
canos. 

En 1941 se fundó el Banco Nacional de 
Fomento Cooperativo y se creó la Direc
ción General de Pesca e Industrias Cone
xas en la recién constituida Secretaría de 
Marina. En 1947, la nueva Secretaría de Re
cursos Hidráulicos recibió la misión de pro
movei· la acuacultura ; a fines de ese año, 
se aprobó una nueva legislación pesquera 
que reservó a las cooperativas la explota
ción de nueve especies. Poco más de dos 
años después, se dictó otra ley que redujo 
a siete el número de las especies reserva
das (abulón, langosta marina, ostión, cama
rón, totoaba , cabrilla y almeja pismo). 
Como en el pasado, los cambios y ajustes 
en el marco jurídico institucional fueron in
suficientes para estimular y mantener un 
crecimiento vigoroso de la actividad pes
quera. A falta de una política sectorial más 
amplia, coherente y definida, las medidas 
legislativas representaron esfuerzos aislados · 
que no pudieron compensar la falta del de
bido apoyo a la pesca en otros aspectos. 

Una marcha al mar 
cuesta arriba 

M enos por factores internos que por el 
impulso del auge de la demanda en el mer
cado estadounidense, sobre todo de espe
cies de altos precios cómo el camarón y el 
abulón , durante los años cuarenta la pro
ducción pesquera casi se triplicó al crecer 
a un ritmo medio anual de 12.3%. Esta ex
pansión, tanto más espectacular cuanto me
nor era el nivel inicial de la captura, supe
ró ampliamente a la del conjunto de la eco
nomía (5% anual) y permitió elevar de 0.12 
a 0.26 por ciento la exigua participación de 
la pesca en el PIB global. 

Ante el debilitamiento de la demanda ex
terna, en los años cincuenta la actividad su
frió una notoria pérdida de dinamismo. De 
1950 a 1958 el producto pesquero se -in
crementó 3.7% en promedio, mientras que 
la tasa de expansión de la economía ascen
dió a 6.6%9 Poco antes de terminar su 
mandato, el presidente Ruiz Cortines dio 
especial atención a la búsqueda de un me-

9. Estimaciones con base en datos recopila
dos en INEGI-SPP, Estadísticas históricas de Mé
xico (vol. 1), México, mayo de 1986, p. 3 14. 



200 

jor aprovechamiento de Jos recursos pes
queros y en 1958 promovió un ambicioso 
programa de "Marcha al Mar" . En él se pre
veían, entre otros objetivos , la construc
ción de puertos y la modernización de la 
flo ta para lograr un incremento intensivo 
de la producción pesquera. Desafortunada
mente, ello no pudo trascender el nivel 
propagandístico y declarativo. 10 

Como otros programas de desarrollo 
pesquero, la " Marcha al Mar" se encontró 
con fuertes obstáculos en los intereses de 
los armadores privados que se beneficiaron 
de la persistencia de una estructura produc
tiva atrasada y un inadecuado sistema de 
comercialización. Otros problemas y esco
llos tuvieron un origen estructural, es de
cir, fueron consecuencia directa del proce
so de desarrollo de la economía mexicana. 
Un caso ilustrativo es el del "monocultivo" 
del camarón. Si bien la captura del crustá
ceo se transformó en la principal fuente de 
ingresos del sector, así como en uno de los 
p rincipales productos de exportación, la 

. vulnerabilidad que se gestó al concentrar- ' 
se en una sola especie contribuyó a que la 
actividad pesquera quedara sujeta a las de
mandas y fluctuaciones del mercado esta
dounidense y a los movimientos de los pre
cios en los mercados internacionales. De 
igual modo, se propició la escasa diversifi
cación en las especies capturadas y a me
nudo quedaron relegadas las de consumo 
popular. 

Hacia fines de los cincuenta, la gestión 
de la política pesquera pasó a la Secretaría 
de Industria y Comercio. Poco tiempo des
pués, se integró la Comisión Nacional de 
Pesca (luego Comisión Nacional Consulti
va de Pesca), que funcionó como foro ins
titucional de las opiniones de empresarios, 
cooperativistas e investigadores; asimismo, 
se formó el Instituto Nacional de Investi
gaciones Biológico-Pesqueras. Otro hito 
importante de la época fu e la construcción 
del puerto piloto de Al varado, con base en 
una concepción integral de la pesca que 
comprendía desde la fase de investigación 
hasta la de comercialización. En febrero de 
1967 se promulgó la Ley sobre la Zona Ex
elusiva de Pesca de la Nación, que amplió 
la jurisdicción nacional hasta una distancia 
de 12 millas desde la costa . De 1959 a 1970, 
el volumen de la producción se incremen
tó a un ritmo anual de 6.4% , pero el avan
ce fue menor en términos de valor (3 .6% ); 

1 O. Federico Ortiz, La pesca en México, Fon
do de Cultura Económica (Testimonios del Fo n
do), México, 1975, p. l O. 

como resultado, disminuyó el peso relati
vo de la acti vidad en el PIB global, el que 
se elevó a una tasa ·de 7.4 por ciento. 

El considerable retraso tecnológico del 
equipo de captura y transformación , los in
suficientes recursos financieros, la explo
tación de los productores directos,las ca
rencias de personal técnico calificado, la 
subsistencia de un sistema controlado por 
intermediarios encarecedores y la desorga
nización aún imperante, continuaron impi
diendo un desenvolvimiento de la activi
dad pesquera más a tono con los enormes 
recursos potenciales. Todo ello , unido a la
escasa ·"cultura pesquera" alimentaria, man
tuvo un precario nivel de consumo de pro
ductos marinos . A fines de los sesenta, el 
consumo anual por habitante era inferior 
a 4 kg al año , mientras que en otros países 
con litorales menores como Japón era de 
hasta 60 kg. 11 Por otra parte, las aplicacio
nes de la legislación pesquera tuvieron con 
frecuencia resultados muy distintos de los 
ol;> jetivos formales. En las leyes de 1947 y 
1950, por ejemplo , se había reservado la 
explotación de varias especies a las coope
rativas. Ante la fa lta de apoyo técnico y fi
nanciero complementario, empero, dichas 
organizaciones no pudieron usufructuar a 
plenitud sus derechos y otros fueron los be
neficiados . En cambio , la marginación for
mal de los empresarios dificultó la regla
mentación de sus actividades. A pesar de 
los propósitos legislativos, la participación 
de las cooperativas en el volumen de la pro
ducción pesquera disminuyó de 46.2.% en 
1950 a 39.5% en 1970, aunque en térmi
nos de valor su contribución siguió sien
do preponderante. 

En la ruta del dinamismo 

E n el umbral de los setenta se reanimó el 
interés oficial por apoyar en forma más efi
caz la actividad pesquera, así como por ace
lerar su desarrollo mediante el rápido 
aumento y la diversificación de la captura 
y el fortalecimiento de la fase industrial. 
Para cumpli r con tales objetivos, en mayo 
de 1972 entró en vigor la Ley Federal para 
el Fomento de la Pesca. Este nuevo orde
namiento pretendía no sólo impulsar la ex
plotación de los recursos marinos, sino 
también regular la actividad en su conjun
to con disposiciones sobre la captura, la 
protección de la flora y fauna acuáticas, la 
investigación de los recursos, el cultivo de 
las especies, la transformación industrial y 
el movimiento de los productos en los mer-

11. !bid. ' p. 4 . 
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cados interno y externo. Unos 15 meses an
tes nació el consorcio Productos Pesque
ros Mexicanos, el cual agrupó a 20 empre
sas de part icipación es tatal en la rama 
(congeladoras, enlatadoras y empacadoras) 
para elevar la eficiencia económica. El con
sorcio recibió también las acciones de las 
distribuidoras Crest lmporting Co., y Ocean 
Gart!en Products, encargadas de comercia
lizar camarón congelado y otros productos 
en el mercado estadounidense . 

Las inversiones correspondientes al Pro
grama Nacional Pesquero 1971-1976 fue 
ron superiores al monto acumulado en Jos 
40 años anterio res .12 A la par con este res
paldo financiero , se reforzó el aparato ins
titucional del sector. En la Secretaría de In
dustria y Comercio se creó la Subsecreta
ría de Pesca; también se constituyeron el 
Instituto Nacional de Pesca (en remplazo 
del Instituto Nacional de Investigac iones 
Biológico-Pesqueras), el Fondo Nacional 
para el Desarrollo de la Fauna Acuática y 
otros organismos. No obstante, la decisión 
más importante de ese sexenio en materia 
pesquera fue la de declarar "mar patrimo
nial" a la zona marítima comprendida des
de las costas mexicanas hasta una distan
cia adyacente de 200 miijas náuticas . En ju
lio de 1974, el presidente Luis Echeverría 
explicó en la III Conferencia ele las Nacio
nes Unidas sobre el Derecho del Mar que 
" México, al igual que o tros países de diver
sos continentes, estima adecuado un mar 
territorial de doce millas, unido de mane
ra indisolu ble a una zona de jurisdicción 
económica hasta 200 millas de las costas, 
denominada mar patrimonial, sobre la que 
el Estado ribereño no ejerce soberanía , 
pero sí sobre los recursos que se encuen
tran en ella" -' 3 A raíz de esta determina
ción gubernamental, en vigor desde el 6 de 
junio de 1976, la superficie marítima sobre 
la que México ejerce formalmente su do
minio económico se extendió a 2 946 825 
km2. Esta situación hizo aún más patente 
la necesidad de intensificar la actividad pes
quera del país para aprovechar mejor la ri
queza de sus mares. 

Ante este ineludible desafío, en diciem
bre de 1976 se creó el Departamento de 
Pesca. En éste se concentraron todas las ac
ciones gubernamentales relacionadas con 
la actividad y, en enero de 1982, se le dio 
el rango de Secretaría de Estado. Entre sus 
fu nciones sobresalen las de elaborar y eje
cutar la política pesquera; intervenir en la 

12 . Ornar Lazcano Pérez, op. cit., p . 6373. 
13 . Sotla Emma Blancarte, op. cit., pp. 47-49. 
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formación y organización de la flota; coor
dinar la construcción de embarcaciones; fo
mentar el cooperativismo; apoyar a la in
dustria pesquera; promover el consumo de 
los productos del mar , y clesempei'lar acti
vidades acuícolas. En agosto de 1977 se 
puso en marcha el Plan Nacional de Desa
rrollo Pesquero 1977-1982, en el cual se 
precisaron las políticas y acciones previs
tas para "aprovechar al máximo" los recur
sos marinos. También se fi jaron en él las 
metas para la captura, el cultivo, la trans
formación industrial, así como los progra
mas de flota, infraestructura pesquera, acua
cultura, investigación, organización y capa
citación. Al amparo del auge petrolero, el 
Plan contó con un amplio apoyo financie
ro en las inversiones en obras de infraes
tructura y en la planta industrial. A media
dos de 1979, el Banco Nacional Pesquero 
y Portuario relevó con funciones amplia
das al Banco Nacional de Fomento Coope
rativo; además se crearon el Fideicomiso 
para el Fomento y Apoyo del Desarrollo 
Pesquero, el Fondo de Garantía y Descuen
to para las Sociedades Cooperativas, la Pro
ductora Nacional de Redes y el complejo 
Industrias Pesqueras del Noroeste (con 14 
antiguas fi liales de Productos Pesqueros 
Mexicanos). 

Merced al apoyo gubernamental y las 
cuantiosas inversiones realizadas, de 1971 
a 1982 la pesca mostró un dinámico desem
peño. El volumen de la captura en peso 
vivo se multiplicó cerca de cuatro veces, 
al pasar de 340 000 a 1 356 305 toneladas. 
A su vez, el valor del producto pesquero 
se triplicó virtualmente, pues creció a una 
tasa anual media ele 9.1%. Con ello la par
ticipación monetaria de la actividad en el 
PIB global, cuyo ritmo de crecimiento fue 
de 6.1%, aumentó de 0.20 a 0.27 por cien
to.14 Hacia 1982 la flota pesquera nacional 
contaba con 3 718 barcos mayores (2 835 
camaroneros, 662 escameros, 140 sardi
nero-anchoveteros , 70 atuneros y 1 O ele in
vestigación y capacitación), 40 249 unida
des menores y un total de 43 967 embar
caciones . La infraestructura portuaria 
pesquera comprendía 21.9 km de muelles, 
8 122m de escolleras, 4 664 m de rompeo
las y 1 40 1 m de perdigones l S La pobla
ción ocupada en la actividad pesquera era 
de 11 7 O 16 trabajadores (99 177 pescado
res , 9 357 técnico~, 3 987 obreros, 3 460 

14 . Estimaciones con base en datos presen
tados en INEGI-SPP, Sistema de Cuentas Nacio
nales de México, 1960-1985, México, 1987, pp. 
155-163. 

15. Omar Lazcano Pérez, op. cit., p. 6373. 

empleados administrativos, 957 académi
cos y 78 no determinados). I6 

El comercio exterior de productos pes
queros registró también un comportamien
to muy favorab le en el sexenio 1977-1982 . 
Las exportaciones sumaron 2 83 7 millones 
de dólares y las importaciones 164 millo
nes , con un superávit acumulado en la ba
lanza pesquera de 2 673 millones de d(>la
res. Los considerables avances alcanzados 
en los diversos renglones de la pesca, sin 
embargo, fueron por lo regular inferiores 
a las metas trazadas. Acaso la expresión más 
clara fue el incumplimiento de la meta de 
elevar el consumo anual de productos pes
queros a 12 kg por habitante en 1982, toda 
vez que apenas llegó a 8.4 kg . Ello se de
bió en gran medida a que las metas de pro
ducción resultaron demasiado ambiciosas, 
aunque se comprobó la influencia de la co
mercialización y de los ingresos persona
les en las variaciones del consumo. 

Desempeño y políticas 
en tiempos de crisis 

E l desencadenamiento en 1982 de la peor 
crisis económica de la historia moderna de 
México afectó la pujante marcha de la acti
vidad pesquera. La estrategia gubernamen
tal de austeridad y reordenación económi
ca mermó los esfuerzos de ampliación de 
la infraestructura', mejoramiento de los 
equipos de captura y promoción del con
sumo. Ante las graves restricciones fi nan
cieras se dispuso una política selectiva de 
inversiones, se reafirmó la necesidad de ele
var la eficiencia productiva y se aplicó una 
política restrictiva de gasto en todo el apa
rato institucional del sector pesquero. Se
gún el Plan Nacional de Desarrollo 1983-
1988, presentado en mayo de 1983, para 
proseguir el desarrollo de la pesca era ne
cesario adoptar una estrategia de cambio es
tructural que permitiera " lograr una acti
vidad eficiente, integrada y articulada en el 
mercado interno y competitiva en el exte
rior" . Asimismo, tras rati ficar el Gobierno 
mexicano la Convención sobre el Derecho 
del Mar que reconoce las Zonas Económi
cas Exclusivas (s uscrita en diciembre de 
1982 por 119 países), se reiteró el compro
miso de reafirmar la soberanía sobre el mar 
patrimonial mediante su más racional apro
vechamiento. 

Los planteamientos generales del Plan 

16. Secretaría de Pesca, Anuario estad{stico 
de pesca. 1987, México, noviembre de 1988, p. 
34 1' 
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Nacional de Desarrollo se incorporaron en 
el Programa Nacional de Pesca y Recursos 
del Mar 1984-1988, dado a conocer en 
agosto de 1984 y cuyos objetivos primor
diales fueron contribuir al mejoramiento 
alimentario, generar empleos, captar divi
sas y promover el desarrollo regional y co
munitario. En el documento se reconoció 
que la débil integración productiva, el re
zago tecnológico, el insuficiente conoci
miento de los recursos pesqueros, las defi
ciencias en la infraestructura, las fallas en 
la distribución y los problemas financie ros, 
entre o tros obstáculos, eran fuertes impe
dimentos para que "el aparato productivo 
sea capaz de atender en su totalidad las ne
cesidades de consumo masivo de produc
tos pesqueros" I 7 Tal situación exigía ela
borar una estrategia con una visión global 
de los difere ntes procesos, elementos e in
tereses que intervienen en la actividad pes
quera. Con esta perspectiva, se integraron 
programas específicos para cada fase, des
de el estudio biológico de las especies has
ta los sistemas de comercialización de los 
productos. El propósito fundamental en 
materia de captura fue lograr una más ca
bal y racional explotación de los recursos 
del mar; como meta e tantitativa se fij ó la 
de incrementar la produ ~ción pesquera (so: 
bre todo la de especies a~ consumo popu
lar) a un ritmo anual de ~ ·0.2% y alcanzar 
así un volumen de 2.5 millones de tonela
das en 1988. En la acuacultura se previó al
canzar un ritmo silnilar de crecimiento, con 
base en nuevas técnicas de cultivo y un uso 
más intenso de las aguas interiores. 18 

Las acciones referentes a la industriali
zación se orientaron a satisfacer los reque
rimientos del mercado, crear empleos y ob
tener divisas; la cantidad de materia trans
formada aumentaría a un ritmo anual de 
19.5%, hasta alcanzar 1.4 millones de to
neladas . Con respecto a la comercialización 
y el transporte, se prestó especial atencióñ 
a la tarea de " integrar con eficacia" las fa
ses de captura e industrial con la distribu
ción final; las metas previstas en este aspec
to fueron aumentar la oferta interna de pro
ductos terminados a un ritmo anual de: 
14.2% y la exportable a uno de 15.3%. En 
cuanto a la captación de divisas, se estable-

17. Poder Ejecutivo Federal, Programa Na
cional de Pesca y Recursos del Mar 1984- 1988 
(síntesis ejecutiva), México, agosto de 1984, pp. 
14-16. 

18. jesús López Gallo, "Evaluación de seis 
ai'ios de planeación pesquera", en Secretaría de 
Pesca, Desarrollo Pesquero Mexicano. 1987-
1988 (tomo IV), México, noviembre de 1988. 
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ció una meta de crecimiento anual de 4.2% 
(688 millones de dólares en 1988); en con
cordancia con las metas de producc ión y 
comercialización , se buscaría generar un 
promedio de 29 273 empleos cada año 
(eventuales y permanentes) y elevar el con
sumo humano directo de productos pes
queros a 15 .4 kg por habitante . Debido a 
la persistente crisis económica , empero, la 
gran mayoría de las metas programadas 
para 1987 y 1988 fu eron ajustadas a la baja. 

A fin de integrar el marco jurídico de la 
actividad pesquera conforme a las condi
ciones imperantes y Ías aspiraciones de 
cambio estructural, en enero de 1987 en
tró en vigor una nueva Ley Federal de Pes
ca . Entre los cambios y las novedades so
bresale la alt¡¡ importancia asignada a la 
acuacultura en el desarrollo del potencial 
productivo pesquero en todo el territorio 
nacional. De acuerdo con clasificaciones de 
la FAO, la acuacultura en México se encuen
tra en un " estadio de desarrollo interme
dio" . Para encauzar ese avance, se estable
cieron el Programa Nacional de Acuacultura 
y el Programa de Camaronicultura (orien
tado a la exportación y a la captación de 
divisas) . 

Por otra parte , la estrategia de cambio 
estructural dio paso a un amplio proceso 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Inflación de l . 4% en febrero 

El 9 de marzo se dio a conocer que en fe
brero el Índice Nacional de Precios al Con
sumidor aumentó l . 4 %·respecto al mes an
terior, con lo que .Ja inflación en el primer 
bimestre llegó a 3.8% y la anualizada a 
25.9% . El Índice Nacional de Precios del 
Productor aumentó 0. 7% en febrero, 2.5% 
en el primer bimestre y 12.7% de febrero 
de 1988 al mismo mes de 1989. D 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(Variación porcentual) 

la. quincena 2a. quincena 
de[ebrero de [ebrero 

Febrero 2a. quincena 1 a. quincena 
Enero de enero de febrero 

Índice general 1.4 0.8 0.3 
Alimentos, bebidas 
y tabaco 0.0 -0. 1 - 0.2 

de restructuración, desincorporación o li
quidación de entidades públicas y empre
sas paraestatales. Varias instituciones y em
presas participantes en la actividad pesque
ra desaparecieron o se transfirieron a los 
sectores social o privado. En noviembre úl
timo, incluso, se anunció que el Gobierno 
federa l sólo conservaría tres empresas filia
les de Productos Pesqueros Mexicanos (Re
frigerados Tepepan, Productos Pesqueros 
de Al varado y Productos Pesqueros de Ma
tancitas), y las comercializadoras Ocean 
Garden Products y Exportadores Aso
ciados. 

Todavía es difícil justipreciar los saldos 
de la política pesquera aplicada en el últi
mo sexenio, pero puede afirmarse que el 
comportamiento de la producción se apar
tó en buena medida de los objetivos pos
tulados y aun de las metas ajustadas . De 
1983 a 1988, 1 volumen de captura pes
quera se incrementó a un modesto ritmo 
de O. 5% I 9 En términos de valor, el pro
ducto pesquero primario registró un cre
cimiento medio estimado de 1.5% y su par
tiCipación en el PIB global se elevó ligera
mente a 0.30% . Aunque con distinta inten
sidad, la mayoría de las fases y los proce
sos de la actividad pesquera resintieron los 
efec tos de la ya larga ci-isis económica y fi-

19. Secretaría de Pesca, Anuario . . . , o p. cit. 

Transportes 0.6 0.2 
Vivienda 3.8 2.8 
Educación, y 

esparcimiento 1.9 1.2 
Salud y cuidado 
personal 2.3 0.9 

Ropa y calzado 1. 7 0.9 
Muebles y enseres 
domésticos 0.3 0.2 

Otros servicios 4.0 2. 1 

Índice Nacional de Precios del Productor 
(Variación porcentual) 

Por destino de los bienes: 
Consumo familiar 
Inversión 
Exportaciones 

Por origen de los bienes: 
Agricultura, ganadería y pesca 
Minería 
Petróleo y derivados 
Alimentos procesados, bebidas y tabaco 
Textiles, prendas de vestir 

0.5 
0.8 

04 

0.0 
0.6 

0.2 
1.3 

0.7 

0.4 
1.2 
1.3 

-1.0 
- 0.9 

1.8 
1.0 
0.3 
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nanciera . Como muestra de ello la flota de 
altu ra se redujo de 3 798 a 3 27 1 embarca
ciones , se incrementaron los retrasos en la 
construcción de obras de infraestructura y 
se restringieron los recursos destinados a 
las tareas de investigación científica, por 
desgracia todavía no bien valoradas. En 
cambio , continuó el avance de la acua- . 
cultura y se estima que en 1988 aportó 
185 000 de los 1.4 millones de toneladas 
a que ascendió el volumen total de la cap
tura pesquera. Vale destacar asimismo el fa
vorable comportamiento del comercio ex
terior de productos pesqueros, cuyo supe
rávit acumulado en los últimos seis años fue 
superior a los 2 750 millones de dólares . 

Los primeros signos de la nueva políti
ca,pesquera muestran el empeño de encau
zarla hacia un desarrollo fincado en la con
certación de esfuerzos de los grupos parti
cipantes, la modernización tecnológica y 
una cabal integración productiva. Con ello 
se espera acrecentar la eficiencia económi
ca, garantizar la competitividad de los pro
ductos pesqueros mexicanos en los merca
dos internacionales y elevar la contribución 
de la actividad frente a los retos alimenta
rio y del desarrollo regional. La persisten
cia de la crisis económica y la complejidad 
de los problemas heredados , sin embargo, 
se yerguen como obstáculos formidables. D 

Rafael González Rubí 

Madera, papel e imprenta 
Químicos, hule y plásticos 
Cemento, vidrio y otros 
Metales bás icos y derivados 
Maquinaria y aparatos 
Vehículos y material de transporte 
Construcción 
Electricidad 

Administración pública 

Bases para la simplificación 
administrativa · 

4.6 
1.4 

-0.1 
2.2 
0.8 
0.2 
0.7 
0.0 

El 9 de febrero el D. o. publicó un acuerdo 
que establece las bases para llevar a cabo 
la ejecución, coordinación y evaluación del 
Programa General de Simplificación de la 
Administración Pública Federal, a cargo de 
la SCGF. En dicho Programa, que debió pre
sentarse el 28 de febrero, se incorporarían 
" las medidas específicas, Jos compromisos 
concretos y las acciones inmediatas y me-
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diatas de simplificación que, en el ámbito 
de las atrib uciones y objeto de las propias 
dependencias y entidades, se llevarán a 
cabo durante 1989" . 

Nueva estructu1·a del gabinete. 
económico 

A partir del 28 de febrero se excluyó del ga
binete económico a la Secretaría de Gober
nación, la Semip, la SARH, la SCT, el D[)F y 
Pemex. El acuerdo, publicado en el D. o. de 
la misma fecha, señala que dicho gabinete 
se integra con los titulares de la SHCP, la SPP, 
la Secofi, la STPS y del Banco de México. D 

Sector mdustrial 

Se inaugura productora 
de café descafeinado 

El 5 de febrero se inauguró en Ixtaczoqui
tlán, Veracruz, la empresa Cafés Industria
lizados de Veracruz (Cafiver). En ella parti
cipa, con el sistema de coinversión, la RFA 
con 12 m.illones de dólares. Tiene una ca
pacidad de producción anual de 11 000 ton 
de café descafeinado y es la planta más 
grandé de las cuatro establecidas en el país. 
Se estima que obtendrá ingresos por 40 mi
llones de dólares, ya que 90% de su pro
ducción se exportará a Estados Unidos, el 
Reino Unido y Japón. También se sustitui
rán importaciones de cafeína cruda por va
lor de un millón de dólares. 

La producción siderúrgica 
en 1988 

La Cámara Nacional de la Industria del Hie
rro y el Acero (Canacero) proporcionó el 
9 de febrero las siguientes cifras prelimina
res sobre la producción siderúrgica en 
1988: 

Producto 

Materiales siderúrgicos 
Acero 
Arrabio 
Fierro esponja 

Laminados1 

Planos 
No planos 
Tubos sin costura 
Tubos con cosJUra 

Toneladas 

13 075 75 1 
7 788 76 1 
3 639 360 
1 647 630 

6 011 137 
2 524 312 
3 146 388 

340 43 7 
330 604 

l. No incluye tubos con cosJUra 

Variación 
respecto 

a 1987 (%) 

1.5 
1.9 

-1.5 
7.0 

3.8 
7. 1 
0.1 

18.3 
- 10.7 

bn~rgéticns y petroqním1ca 
básica 

Aumentó el precio 
de 16 petroquímicos 

El 1 de febrero Pemex notificó incremen
tos de 37.5% en promedio para los precios 
de 16 productos y tres subproductos pe
troquímicos. Dicha alza, en vigor a partir 
de esa fecha, repercutirá en los costos de 
las industrias jabonera, de hules, llantas para 
automóviles, plásticos en general, textil y 
del vestido. 

En defensa de los precios del crudo 

El 2 de marzo, el Gobierno mexicano anun
ció que durante el segundo trimestre del 
año reducirá el volumen de exportación de 
petróleo en 5%, equivalente a 68 000 bid, 
con lo que el total queda en poco más de 
1.3 millones. 

Esta medida es parte de la política que 
México desarrolla junto con otros produc
tores independientes (Alaska, Angola, Chi
na, Malasia, Yemen, Colombia, Noruega y 
la URSS), con el propósito de estabilizar 
los precios en alrededor de 18 dólares por 
barril. Algunos de estos productores acorda
ron con nuestro país reducir la extracción en 
250 000 a 300 000 bid, en una reunión ce
lebrada en la Embajada de México en Lon
dres el pasado 21 de febrero. 

Lo anterior ha propiciado repuntes de 
los precios internacionales del crudo. En el 
caso de México, Pemex informó que des
de el 1 de marzo los precios del petróleo 
istmo y del olmeca -que se venden en 
Europa y América- se incrementaron 1 O 
centavos por barril. D 

· Comercio interio t' -----------------
Compromiso de no aumentar 
los precios de la canasta básica 

El 14 de febrero la Secofi dio a conocer una 
lista de agrupaciones y empresas que , en 
el marco del Pacto para la Estabilización y el 
Crecimiento (PECE), se comprometieron a no 
aumentar los precios al consumidor vigen
tes el 12 de diciembre de 1988 y a mante
ner un abasto adecuado de los productos. 
Las concertaciones cerradas al 8 de febre
ro se refieren a calzado, llantas, vestido, 
pinturas, muebles, pan, carnes de res, cer-
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do y pollo , aceites y grasas, leche, café, ha
rinas, plástico , aguas envasadas, manufac
turas eléctricas, minerales, metalmecánicos, 
bienes de capital, alimentos balanceados y 
carnes frías . D 

Se reduce el pago de derechos 
a barcos turísticos 

El D. O. del13 de febrero publicó un decre
to mediante el cual se reduce 40.88% la 
cuota del derecho de puerto para embar
caciones dedicadas en exclusiva a activida
des turísticas. Esta exención parcial, vigente 
hasta el 31 de diciembre de este año, obe
dece a que " ha disminuido el número ele 
embarcaciones turísticas que usan los puer
tos nacionales". D 

Financiamiento externo 

Se canceló crédito estadounidense 
1 

El 5 dé febrero la SHCP informó que los go
biernos dé México y Estados Unidos acor
daron dejar sin efecto el crédito puente por 
3 500 millones de dólares, otorgado por el 
Tesoro y la Reserva Federal en octubre de 
1988, "en virtud de que a partir de diciem
bre último cesó la declinación ele las reser
vas internacionales del Banco de México , 
ocurrida en meses anteriores". D 

Sector fiscal y financiero 

Bancomer incrementó su capital social 

En el D . O. del 13 de febrero se publicó un 
acuerdo mediante el cual se autorizó au
mentar el capital social de Bancomer, de 
1 O 1 OO ·a 50 000 millones de pesos, repre
sentados por 3 300 millones de certificados 
de aportación patrimonial de la serie "A" 
y 1 700 millones de la serie "B"', con va
lor nominal en ambos casos de 1 O pesos 
cada uno . 

Nuevas medidas para el control 
bursátil 

La SHCP informó el 13 de febrero los resul
tados de las investigaciones relacionadas 
con las quejas· y denuncias originadas por 
el de·splome más importante en la historia 
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del mercado mexicano ele valores , ocurri
do en octubre de 1987. Destacan la detec
ción de operac iones, actos y omisiones 
contrarias a la Ley del Mercado de Valores 
que dieron lugar a acción penal en contra 
de funcionarios ele Operadora de Bolsa, 
S.A., y Mexicana de Valores e Ir;versión , 
S A., y a la ap licación de sanciones admi-

. nisrrativas a ' ' 152 funcionarios y apode
rados de las 25 casas de bolsa " . El titular 
ele la Secretaría, Pedro Aspe Armella, subra
yó que ·'el mercado no falló", pues los pro
blemas que se presentaron "corresponden 
al comportamiento irregular de algunos in
dividuos " . 

Asimismo, el funcionario informó que 
para evitar actividades de esta índole , la 
Junta de Gobierno de la Comisión Nacio
nal ele Valores (CNV) emprenderá las si
guientes acciones preventivas: 

• En materia de vigilancia, se puso en vi
gor un sis tema de inspección automatiza
da en .el registro de operaciones diarias de 
la BMV, de las casas de bolsa y del Indeval; 
se fijarán criterios de observancia obliga
toria a los :lUcl itores externos de las casas 
de bolsa para que éstos proporcionen un 
auxilio efectivo en la vigilancia y fiscaliza
ción; se impuso a los interm~cliarios un sis
tema de auditoría permanente, sobre todo 
en la referente a la constitución de opera
ciones con su clientela; se consolidarán sis
temas para detectar el uso de informac ión 
privilegiada; se revisarán y adecuarán los 
sistemas de asignación ele operaciones de 
las casas de bolsa, y se definirá en forma 
clara el tratamiento de los casos en que 
haya conflicto~ de intereses . 

• Con el propósito ele dar estabilidad al 
mercado se creó un grupo interinsti tucio
nal integrado por la SHCP, el Banxico, la 
Nafin y la CNV, que analizará y adecuará los 
instrumentos y las operaciones del merca
do para asegurar su sano desarrollo; se fo
mentará y ampliará la participación de in
versionistas institucionales; se pondrán a la 
venta títulos nacionales en el exterior, y se 
revisarán los mecanismos para dar acceso 
al mercado de valores a las empresas peque
ña y mediana. 

• Se apoyará el proceso de autorregula
ción exigiendo que la intermediación se 
apegue a lineamientos éticos, con castigos 
a quien se aleje del profesionalismo reque
rido; se pidió a la BMV que proponga ct1-
terios para suspender la coti,zación de las 
emisoras que no cumplan con las normas 
establecidas, y se revisará el registro de emi
soras con poca bursatiliclad. 

El Secretario de Hacienda convocó al 
"gremio bursátil" a la concertación para 
cumplir satisfactoriamente " la delicada mi
sión de financiar el desarrollo del país". 

Posteriormente, el 21 de febrero, los 
propietarios de casas de bolsa, luego de en
trevistarse con el Presidente de la Repúbli
ca, se comprometieron a realizar una auto
rregulación apropiada; a divulgar con opor
tunidad y transparencia las operaciones y 
a crear nuevos instrumentos de inversión 
que permitan captar ahorro interno y ex
terno y desarrollar proyectos de infraes
tructura. 

Al día siguiente la CNV autorizó meca
nismos bursátiles , entre ellos, la nueva fi
gura de sociedades de inversión con renta 
fija, que permitirá el acceso de la pequeña 
y mediana empresas al mercado de valores, 
y la unificación, en un solo mercado , del 
papel comercial. Además, se establecieron 
criterios de ohservancia general para que 
las casas de bolsa juzguen la solvencia y li
quidez ele los emisores bursátiles, y se apro
bó liberar el arancel aplicable a las opera
ciones que realicen las casas de bolsa. 

En busca de concertación 
sobre deuda externa 

Con el objetivo de llegar a un acuerdo con 
los acreedores para reducir la transferencia 
neta de recursos al exterior, mediante el tra
tamiento justo de la deuda, del 18 al 26 ele 
febrero el titular de la SHCP, Pedro Aspe Ar
mella, realizó una gira por España, Francia, 
el Reino Unido, Suiza, la RFA y Canadá. 

Al concluir el viaje la SHCP informó que 
en esta ocasión se mostró a los ministros 
de Hacienda y directores de bancos centra
les el costo del ajuste para la sociedad me
xicana en los últimos ai'í.os, en términos de 
crecimiento, niveles de vida y oportunidad 
de empleo. Se les planteó también la "ur
gencia de reanudar el crecimiento sosteni
do una vez consolidada la estabilización". 
Además, se anal izaron los distintos enfo
ques técnicos y operativos que pueden 
coadyuvar en la reducción del servicio de 
la deuda, así como sus implicaciones con
tables, fiscales y legales . 

Datos sobre finanzas y deuda 
en 1988 

El 20 de febrero, la SPP y la SHCP expusie-
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ron en la Cámara de Diputados sendos in
formes sobre la evolución de la economía 
y las finanzas públicas y sobre la deuda pú
blica, respectivamente, concernientes al 
cuarto trimestre de 1988. 

Entre los aspectos sobresalientes se se
I'íala que en el ejercicio fiscal de 1988 la 
evolución de las finanzas públicas "fue fa
vorable para la consolidación de la estabi
lidad de precios" .. El superávit primario del 
sector público sumó 30.2 billones ele pe
sos (42.5% mayor que el de 1987) y su dé
ficit financiero ascendió a 48.7 billones de 
pesos (30% menor que el del año anterior). 
Durante 1988 los ingresos presupuestarios 
disminuyeron 2.3% e importaron 68 billo
nes de pesos . Al respecto se afirma que.in
flu yeron, por un lado , los efectos favora
bles de las medidas adoptadas en materia 
fiscal y, por otro, la reducción del precio 
internacional del petróleo, la desgravación 
del impuesto sobre la renta a las personas 
físicas, las reducciones de la tasa del !VA y 
de los aranceles y la eliminación ele la so
bretasa de 5% a las importaciones. 

Los gastos del Gobierno federal se re
dujeron casi 17% , por lo que ascendieron 
a 106.3 billones de pesos. El flujo total de 
recursos para financiar "el déficit econó
mico de caja del sector público ascendió 
a 42 5 billones de pesos", el cual provino 
casi en su totalidad del crédito interno. 

Asimismo, se señaló que al31 de diciem
bre de 1988 el saldo de la deuda interna del 
Gobierno fue de 108.9 billones de pesos 
y el toral ele deuda externa era de 81 003 
millones de dólares, que implicó una ero
gación de 6 533 millones para su servicio. 
Al Gobierno federal corresponde 45.7% de 
este total, 26 .1 % a organismos y empresas 
controladas, 25% a la banca ele fomento y 
3.2% a entidades no controladas presu
puestariamente. Respecto a la estructura de 
la deuda externa, 40.1% corresponde al 
Banco de México, 19. 7% al sistema banca
rio y 40.2% lo constituyen valores guber
namentales. Durante el ai'í.o el Gobierno 
pagó 49 billones de pesos por intereses de 
su deuda interna. 

También se indicó que el saldo del aho
rro financiero fue de 113.2 billones de pe
sos, 5.9% mayor, en términos reales, que 
el de 1987, y que el crédito otorgado a los 
sectores privado y social creció 16.1% en 
términos reales, como resultado de la pau
Íatina liberación de los financiamientos del 
sistema bancario. D 
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Relaciones con el exterior 

Se (11·man convenios contra. 
el narcotráfico 

El Gobierno de nuestro país suscribió e l 16 
de febrero en Viena, Austria, la Convención 
de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilí
cito de Estupefaciente~ y Sustancias P~i
cotrópicas, la cual busca promover la co
operación entre los países firmantes para 
combatir toda~ las fases del tráfico de es
tupefacientes , desde la producoón hasta e l 
consumo, atacando tamo sus efectos como 
sus causas. En dicha Convención se esta
blecen como principios fundamentales : sal
vaguardar el respeto a la soberanía de los 
estados y garantizar la observancia de su le
gislac ión interna, así como el ejercicio de 
su jurisdicc ión territorial sin interferencia 
alguna. 

Posteriormente, el 23 de febrero , se fir 
mó un acuerdo con el Gobierno de Esta
dos Unidos para reduci r la demanda ilícita 
de estupefacientes y sustancias psico trópi
cas; erradicar Jos cultivos ilícitos, y regla
mentar la producción, importación, expor
tación, almacenamiento , distribución y 
venta de insumas, productos químicos, sol
ventes y demás recursos químicos, que se 
desvían para utilizarse en la elaboración ilí
cita de estupefacientes y sustancias psico
trópicas. 

En el documento se prevé, asimismo, es
tablecer sistemas de intercambio de infor
mación y consulta en materia de narcotrá
fico. El acuerdo entrará en vigor cuando las 
cámaras de senadores de ambos países lo · 1 

ratifiquen. 

VII Conferencia 
de Gobentadores Fronterizos 

Para analizar los problemas que les afectan, 
el 16 y 1 7 de febrero se realizó en la ciu
dad de Saltillo, Coahuila, la VII Conferen
cia de Gobernadores Fronterizos de Esta
dos Unidos (Arizona, California, Nuevo Mé
x ico y Texas) y México (Baja California, 
Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sono
ra y Tamaulipas) . 

Entre las recomendaciones que los go
bernantes estatales acordaron entregar a sus 
respectivos gobiernos destacan: crear un 
mecanismo que permita mayor inversión 
pública y privada a lo largo de la frontera 
común; establecer medidas que faciliten el 

tráfico comercial fronterizo así como la mo
dernización del transporte y las comunica
ciones: mejorar aún más la cooperación y 
coordinación entre los servicios de adua
nas y migración; apovar la cooperación en
tre la Sedue, y la oficina estadounidense para 
la protección del ambient~, y respaldar el 
financiam iento público y privado destina
do a adq uirir equipo para tratar aguas resi
d<Jales. 

Breve conversación de Salinas 
de Gortari y Salís Palma 

Aprovechando una escala en su viaje aja
pón, e l presidente de Panamá, Manuel So
lís Palma, se entrevistó el 20 de febrero con 
el presidente Carlos Salinas de Gortari. Du
rante las conversaciones trataron aspectos 
de interés bilateral, regioml e internacional. 

Convenios de cooperación 
técnica con Gua temala 

Los gob iernos de Guatemala y México sus
cribieron 43 proyectos de cooperación téc
nica en materia de planificación, turismo, 
petróleo, minas, electricidad, vivienda, fe
rrocarriles, ambiente y salud, informó la 
SRE el 26 de febrero . En todos los casos, 
señaló la dependencia, el Gobierno mex i
cano dará as istencia técnica al de Gua
temala. 

Acuerdo de cooperación 
hidráulica con Israel 

El 28 de febrero Israel y México firmaron 
un convenio de cooperación científica y 
tecnológica en materia hidráulica. Su ob
jetivo es encontrar nuevos métodos para 
el uso intensivo del agua, y reducir los ni
veles de consumo y desperdicio, volunta
rio y accidental, en las zonas agrícolas y ur
banas. D 

Comunicaciones y transportes 

Programa carretero 1989-1994 

El 15 de febrero el presidente Carlos Sali
nas de Gortari firmó e l acuerdo que puso 
en marcha el Programa de Caminos de Cuo
ta 1989-1 994. 

Para realizarlo se autorizó la participa-
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ción de los sectores social y privado, a los 
que se garantiza una inversión segura y con 
rendimiento. 

El programa de caminos incluye la am
pliación a cuatro carriles de 16 300 km de 
carreteras troncales y la construcción de 
4 000 km de autopis tas y siete puentes in
ternacionales, con una inversión estimada 
de 12 billones de pesos . D 

Cuestiones sociales 

Terminó la huelga en Dina 

Después de 14 días en huelga, el 21 de fe
brero reanudaron labores unos 3 000 tra
bajadores del consorcio paraestatal Diesel 
Nacional (Dina). El Sindicato Nacional In
dependiente de Trabajadores de la Indus
tria Automotriz, s·'imilares y Conexos acep
tó aumentos de 15.5 % en los salarios y de 
3.5% en la ayuda para despensas. Se acor
dó también modificar algunas cláusulas del 
contrato colectivo para permitir al patrón 
la contratación de trabajadores eventuales 
y una mayor flexibilidad en cuanto a rota
ción de puestos. Por último , se modificó 
el sistema por el cual Dina pagaba los im
puestos y la cuota del Seguro Social a car
go de los trabajadores , para que éstos cu
bran dichas obligaciones. 

En favor de la concordia 
nacional 

El 23 de febrero la Dirección de Comuni
cación Social de la Presidencia informó que 
el Pr~sidente de la República-promovió "el 
inicio de un proceso jurídico-político para 
fortalecer la concertación política nacional". 

La decisión incluye la expedición de un 
acuerdo que concede el indulto al poeta Is
rael Gutiérrez Hernández, la convocatoria 
a los gobernadores de las entidades fede
rativas para que se sumen a este esfuerzo 
de concordia nacional y la formulación de 
una iniciativa de reformas legales en mate
ria de indulto , que se enviará a la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión para 
su aprobación. Por otra parte, en la prensa 
se aludió a una lista de 402 ciudadanos me
x icanos presos por cometer diversos deli
tos aduciendo móviles políticos y sociales, 
que p ueden ser beneficiados con este pro
ceso. D 


