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Los 50 años de Pemex: 
un recuento general 

En México la producción industrial de 
petróleo se inició a principios de siglo, si 
bien la búsqueda del crudo había comen
zado varios lustros antes. El régimen de 
Porfirio Díaz, además de autorizar la libre 

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. 
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explotación privada del hidrocarburo, 
otorgó a los primeros productores amplias 
concesiones fiscales, arancelarias y territo
riales. Merced a la escasa capacidad empre
sarial del país, los usufructuarios de la 
benevolencia porfiriana fueron los inversio
nistas foráneos . Así, al igual que otras acti
vidades nacientes de la época, la industria 
petrolera quedó en manos extranjeras. En 
abril de 1904 se perforó el primer pozo 
importante en El Ébano, San Luis Potosí. 
Poco después se descubrieron los ricos 
yacimientos de la llamada Faja de Oro en 
la planicie costera de Tamaulipas. Confir
madas la existencia de crudo y la viabilidad 
de su explotación comercial, se establecie
ron empresas de mayor envergadura. En 
1907 un estadounidense fundó la Huasteca 
Petroleum Co., y, al año siguiente, se formó 
con capital inglés la Compañía Mexicana de 
Petróleo El Águila. Casi a la par se intensi
ficó la demanda del hidrocarburo, sobre 
todo en los países centrales, en razón del 
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creciente uso del motor de combustible y 
de la expansión de los servicios eléctricos. 

El movimiento revolucionario de 1910 
no interrumpió la incipiente cuanto vigo
rosa marcha de la actividad petrolera. Las 
instalaciones resintieron poco los efectos 
de la lucha armada y la comercialización del 
crudo, orientada en gran medida hacia el 
exterior, se mantuvo a salvo de contratiem
pos serios. En 1911 se extrajeron ya unos 
12.5 millones de barriles de petróleo, volu
men superior al total obtenido en la década 
precedente. La producción y las exporta
ciones continuaron incrementándose rápi
damente e, incluso, durante la primera gue
rra mundial el hidrocarburo mexicano 
adquirió importancia estratégica para las 
fuerzas aliadas. Nuevos capitales estadouni
denses y europeos reforzaron el despegue 
de la industria, si bien los beneficios para 
el país fueron exiguos. Como herencia 
autocrática, las obligaciones tributarias de 
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las empresas extranjeras eran insignificantes 
y éstas se adueñaban sin cortapisas del pro
ducto petrolero. Tal situación despertó la 
inmediata inconformidad de los primeros 
gobiernos revolucionarios. Durante el de 
Madero se trató de fijar un impuesto a la 
producción de crudo, pero las empresas lo 
rechazaron en forma tajante pese a que era 
muy inferior a los vigentes en sus países de 
origen. La vorágine revolucionaria y las 
intensas presiones externas postergaron 
cualquier otro intento de cambio en mate
ria petrolera. El asunto se replanteó en 
1916, cuando una comisión técnica del 
gobierno de Carranza consideró "justo res
tituir a la nación lo que es suyo, la riqueza 
del subsuelo, el carbón de piedra y el 
petróleo" . 1 

Unos meses más tarde, el Congreso 
Constituyente de Querétaro elaboró y apro
bó la nueva Carta Magna, en cuyo artículo 
27 se declaró propiedad de la nación los 
yacimientos de hidrocarburos . Sin embar
go, esta legítima reivindicación soberana 
fue considerada inaceptable por los intere
ses extranjeros que, renuentes a perder el 
control absoluto del petróleo mexicano, 
desataron una furibunda oposición que res
paldaron sus gobiernos. Aun cuando las 
autoridades mexicanas no pudieron restar 
privilegios a las empresas petroleras, logra
ron mantener formalmente el ordena
miento constitucional en espera de mejo
res tiempos. El auge petrolero prosiguió 
mientras tanto y en 1921 se produjeron 
193 .4 millones de barriles, volumen anual 
que sólo sería superado más de medio siglo 
después y del cual se exportó casi 90%. 
México era entonces el segundo productor 
mundial de crudo, suministraba alrededor 
de un cuarto de la demanda del orbe y sus 
envíos llegaban a unas 27 naciones 2 

Desde 1922, sin embargo, la extracción 
sufrió un drástico y prolongado descenso. 
Interesada más en obtener ganancias rápi
das que en procurar un aprovechamiento 
racional del recurso, las empresas sometie
ron los yacimientos a una intensa explota
ción que mermó sus rendimientos y elevó 
los costos de operación; al mismo tiempo, 
decrecieron las inversiones y se descuida-

l . Lorenzo Meyer Cosía. ''El auge petrolero 
y las experiencias mexicanas disponibles. Los 
problemas del pasado y la visión del futuro", en 
Foro Internacional, vol. XVIll, núm. 4, El Cole
gio de México, abril-junio de 1978, p. 598. 

2. Michele Snoeck, El comercio exterior de 
hidrocarburos en México, 1970-1985, El Cole
gio de México (Programa de Energéticos), 
México, 1988, p. 15. 

ron las tareas de exploración, manteni
miento de las instalaciones y remplazo del 
equipo . A fines de los veinte la producción 
era casi 77% inferior a la que se alcanzó 
durante el auge y, por tanto, el país perdió 
su importancia en el mercado petrolero 
internacional. A ello contribuyó el surgi
miento de nuevas potencias petroleras, 
como Venezuela y algunas naciones árabes. 
El aumento de la oferta mundial y la baja 
correlativa de los precios empeoraron, 
junto con los crecientes problemas inter
nos , la situación de la actividad en el país . 
La promulgación (diciembre de 1925) de la 
" ley petrolera", reglamentaria del artículo 
27 constitucional, suscitó una ardua disputa 
entre el gobierno de Calles y las compañías 
extranjeras. En enero de 1928 se llegó por 
fin a un acuerdo donde se reconoció la pro
piedad nacional del petróleo, aunque su 
explotación se concesionó sin restricciones 
a las empresas ya usufructuarias. 

La crisis económica general de los treinta 
ahondó el retroceso de la actividad. El 
entorno depresivo internacional agudizó la 
caída de las exportaciones petroleras, mien
tras que las ventas internas resintieron con 
rigor las dificultades de consumidores 
importantes como la industria eléctrica. De 
1930 a 1933 el volumen anual de la extrac
ción de crudo disminuyó 21.6% , al igual 
que el de las exportaciones (27.3%) y el 
consumo interno (9.4%). Sin embargo, 
durante los cuatro años siguientes la pro
ducción retornó al nivel existente en vís
peras de la crisis. El descubrimiento de 
cuantiosos yacimientos en Poza Rica, Vera
cruz, contribuyó en forma importante a esa 
parcial recuperación. Conforme a la ten
dencia aparecida a mediados de 1920, la 
ponderación del consumo interno en el 
destino de la producción siguió en 
aumento; empero, subsistió el alto peso 
relativo de las ventas externas (61% en 
193 7). En ese lapso ocurrieron también 
acontecimientos decisivos en la marcha de 
la industria petrolera. Tras una larga lucha, 
en 1935 los trabajadores petroleros se orga
nizaron sindicalmente para defender sus 
derechos y poner coto a los abusos patro
nales. En julio de 1936 la demanda gremial 
de mejores salarios y un contrato colectivo 
de trabajo provocó un espinoso conflicto 
laboral que duró casi 20 meses por la 
intransigencia empresarial. 

Una amenaza todavía mayor para el 
dominio foráneo de la actividad petrolera 
fue, sin duda, el nacionalismo del régimen 
de Lázaro Cárdenas. En el Plan Sexenal 
1934-1940, primer intento sistemático de 
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racionalizar las tareas gubernamentales y 
adecuarlas a una concepción social del 
desarrollo , figuraron como objetivos eco
nómicos básicos la nacionalización real del 
subsuelo y el fin del acaparamiento extran
jero de los yacimientos de hidrocarburos. 
Para avanzar en su cumplimiento, en el 
documento se consideró necesario modi
ficar el régimen de concesiones , estimular 
la participación de empresas nacionales y 
crear un organismo oficial que, entre otras 
funciones reguladoras , promoviera una 
explotación racional del crudo acorde con
las reservas disponibles .3 

Tales postulados pronto desataron duras 
presiones e impugnaciones contra el Go
bierno, pero éste no renunció al empeño 
de restar privilegios a las compañías extran
jeras y afianzar la intervención estatal en 
sectores estratégicos de la economía. La 
intrincada disputa obrero-patronal dio la 
oportunidad para cumplir cabalmente las 
aspiraciones reivindicatorias . En diciembre 
de 1937la]unta de Conciliación y Arbitraje 
dictó laudo favorable a las peticiones de los 
trabajadores, cuya validez constitucional 
confirmó unos 70 días después la Suprema 
Corte de Justicia. El abierto desacato 
empresarial al fallo canceló las posibilida
des de una solución negociada, radicalizó 
la posición de los trabajadores, agigantó las 
dimensiones políticas del movimiento labo
ral y puso a prueba la orientación naciona
lista y popular del Gobierno. El 18 de 
marzo de 1938 el presidente Cárdenas 
decretó, por causa de utilidad pública y en 
favor de la nación, la expropiación de las 
propiedades de 17 compañías extranjeras 
rebeldes. La entonces Secretaría de Econo
mía Nacional ocupó los bienes apropiados 
y se estipuló el pago de una indemnización 
a las empresas, en un plazo no mayor de 
diez años. 

Reorganización de la industria 
y el vuelco hacía el mercado interno 

Con el acto reinvindicatorio mismo empe
zó la difícil tarea de la reorganización gene
ral de la actividad. El 7 de junio de 1938 
se promulgó un decreto presidencial que 
creó Pemex (D.O., 20-VII-1938), organismo 
público descentralizado al cual se asigna
ron en definitiva el manejo de los activos 
nacionalizados y la responsabilidad de la 
exploración, extracción, almacenamiento, 

3. Antología de la planeación en México. Los 
primeros intentos (1917-1946), SPP-Fondo de 
Cultura Económica, México, 1985, pp. 207-209. 
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distribución y demás operaciones relacio
nadas con la industria petrolera. Una de las 
tareas apremiantes era consolidar a la nueva 
empresa como principal proveedora de la 
energía necesaria para respaldar la diversi
ficación productiva y la expansión general 
del país. Como primer paso, se abandonó 
la orientación exportadora tradicional y se 
dio prioridad al abastecimiento de la cre
ciente demanda interna. 

El funcionamiento inicial de Pemex se 
vio entorpecido por numerosos obstáculos. 
Las ventas de los excedentes petroleros 
decayeron por el boicot internacional pro
movido por las compañías expropiadas. A 
las amenazas de embargo, cierre de merca
dos y presiones para impedir la transpor
tación marítima del crudo mexicano, se 
añadió el bloqueo de las ventas de maqui
naria, equipo e insumos. Tales represalias 
tuvieron efectos considerables en la indus
tria petrolera. La baja de los ingresos por 
exportaciones acrecentó las carencias finan
cieras, en tanto que la capacidad produc
tiva declinó ante la falta de inversiones, las 
restricciones a importaciones necesarias y 
los incontables problemas técnicos asocia
dos a la restructuración de la actividad 
petrolera. Otros graves escollos fueron la 
débil infraestructura de suministro al mer
cado interno y el insuficiente potencial de 
refinación. 

Tan adversas condiciones exigieron 
denodados esfuerzos para mantener la mar
cha de la industria. Aunque se buscó un 
pronto arreglo que pusiera fin al hostiga
miento externo, las cuantiosas indemniza
ciones reclamadas impidieron alcanzarlo. El 
estallido de la segunda guerra mundial con
tribuyó, en forma inesperada, a lograr un 
acuerdo. Por razones geopolíticas y econó
micas, Estados Unidos reanudó las compras 
de crudo mexicano y el Gobierno de este 
país instó a las compañías petroleras a 
aceptar un convenio razonable. En 1943 el 
gobierno de Manuel Ávila Camacho fini
quitó con ellas los términos de la liquida
ción y, tiempo después, se hizo lo propio 
con la antigua empresa británica El Águila. 
La indemnización total pactada sumó unos 
127 millones de dólares, menos de un ter
cio del monto inicial exigido.4 Una vez 
resuelto ese delicado asunto, la atención 
gubernamental se centró en consolidar la 

4. jacinto Viqueira Landa, "Las reservas de 
petróleo y su duración", en Luis Ángeles (comp.), 
El petróleo y sus perspectivas en México, Pro
grama Universitario Justo Sierra, UNAM, México, 
1983, p. 24. 

reorganización de la actividad petrolera y 
en sentar bases sólidas para su desarrollo. 
No obstante que se logró atenuar el 
impacto de la atroz situación heredada, de 
1938 a 194 5 la industria permaneció estan
cada. Debido al grave riesgo que ello repre
sentaba para el crecimiento económico y 
los proyectos de modernización del país, 
se acrecentaron las inversiones estatales 
destinadas a la búsqueda de nuevos yaci
mientos de crudo, la ampliación de la in
dustria petrolera, el aumento del potencial 
de refinación y el mejoramiento general de 
la capacidad productiva de Pemex. 

Al calor de la expansión general de la 
economía y el ensanchamiento del mer
cado interno, la demanda de hidrocarbu
ros aumentó vertiginosamente durante la 
posguerra. La progresiva preponderancia 
de las actividades manufactureras y los ser
vicios dio paso a un consumo más intenso 
de energía en los procesos productivos. La 
transición de la sociedad rural a la urbana 
acrecentó a su vez los requerimientos ener
géticos de la vida cotidiana. El dinamismo 
de la inversión pública en la industria petro
lera evitó el rezago del suministro de hidro
carburos. Con el doble propósito de ele
var a corto plazo el volumen de extracción 
y fortalecer las reservas disponibles se mul
tiplicaron los trabajos de prospección en 
diversas regiones del país. Simultánea
mente, se emprendió la ampliación y cons
trucción de refinerías para reforzar el abas
tecimiento de productos petrolíferos y 
disminuir las importaciones. En 1946, se 
reinauguró la refinería de Atzcapotzalco y, 
unos cuantos años después, entran en fun
cionamiento las de Salamanca, Reynosa y 
Minatitlán.5 También se construyeron va
rias obras importantes de infraestructura 
petrolera como el oleoducto Poza Rica
Salamanca. De 1946 a 1955 se sextuplicó 
la perforación anual de pozos explorato
rios, los campos en explotación se dupli
caron con creces, las reservas totales de 
hidrocarburos aumentaron de 1 515 millo
nes de barriles a 2 751 millones (81.6%) y 
la capacidad de refinación creció 2.4 veces. 
En ese lapso la producción de crudo se 
elevó a una tasa anual media de 7.5%, la 
extracción de gas natural a una de 16 .3% 
y la elaboración de derivados de petróleo 
a una de 6.4%, lo cual permitió atender 
satisfactoriamente, salvo en el caso de algu
nos petrolíferos, las necesidades derivadas 
del crecimiento del PIB global (cuyo ritmo 

5. "La industria petrolera mexicana" , en Exa
men de la Situación Económica de México, vol. 
LXIV, núm. 748, México, marzo de 1988, p. 121. 
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anual fue de 5.9%) y del consumo total de 
hidrocarburos (7.7%).6 

Durante el segundo quinquenio de los 
cincuenta, el avance de la industria petro
lera perdió vigor. Merced a la política de 
reordenación monetaria y financiera que en 
1956 inauguró la etapa del crecimiento esta
bilizador, las inversiones provenientes de 
los fondos federales declinaron y quedó al 
descubierto la insuficiencia de los recursos 
propios de Pemex para mantener un ritmo 
de expansión acorde con el del consumo 
interno. A pesar de los crecientes costos de 
producción en la actividad petrolera, los 
precios de los hidrocarburos y sus deriva
dos permanecieron fijos largo tiempo como 
parte de la estrategia de industrialización 
sustitutiva y de apoyo a la formación de 
capital privado. Las restricciones financie
ras afectaron especialmente el desarrollo y 
modernización de la planta refinadora. El 
paulatino rezago del suministro interno de 
productos petrolíferos obligó a realizar 
fuertes importaciones y, durante algunos 
años, la balanza comercial petrolera del país 
fue deficitaria. Por otra parte, en el curso 
de los cincuenta menguó el rendimiento 
medio de los pozos de crudo en explota
ción y fue preciso dar más atención a la bús
queda de nuevos yacimientos. Si bien no 
hubo descubrimientos extraordinarios, las 
reservas probadas de hidrocarburos se 
incrementaron en forma moderada. El 
aumento de pozos productivos compensó 
en parte la baja de los rendimientos, a lo 
cual también contribuyó el dinamismo de 
la extracción de gas natural y el inicio de 
las exportaciones a Estados Unidos en 
1957. 

Mediante una ley reglamentaria del ar
tículo 27 constitucional, en 1958la petroquí
mica básica quedó incluida entre las acti
vidades exclusivas del Estado. El desarro
llo de la rama quedó a cargo de Pemex, 
pero las restricciones financieras limitaron 
la pronta ampliación de la capacidad pro
ductiva. Aun cuando en los sesenta se regis
traron notables adelantos en la elaboración 
de algunos productos como el amoníaco, 
debió importarse una gran parte de los pe
troquímicos básicos que consumió la planta 
industrial del país. Otro hito importante de 
la época fue la creación (D. o. , 26-VIII-1965) 
del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), 

6. Estimaciones con base en datos presenta
dos en INEGI-SPP, Estadísticas históricas de 
México, vol. 1, México, mayo de 1986, pp. 
455-460. 
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organismo descentralizado al que se asignó 
la tarea de apoyar el avance tecnológico de 
la industria petrolera. Con este fin el Insti
tuto se encargó de proporcionar a Pemex 
servicios de investigación científica básica, 
desarrollo de nuevas tecnologías, mejora
miento de las existentes y capacitación de 
personal técnico especializado. 7 La crea
ción del IMP coincidió con el ahonda
miento de los problemas productivos en la 
actividad petrolera. El menor crecimiento 
de las reservas de hidrocarburos que el del 
consumo interno, llegó al punto de impe
dir el aumento de la extracción sin afectar 
el futuro abastecimiento. En 1965 dismi
nuyó el volumen absoluto de las reservas 
y al año siguiente debió interrumpirse la 
exportación de crudo. 

En aquel tiempo proliferaron las opinio
nes de prestar menos atención a las labo
res exploratorias y concentrar esfuerzos en 
redoblar la capacidad refinadora. La abun
dancia del petróleo y los bajos precios 
mundiales, se argumentaba, hacían conve
niente importar crudo para procesarlo. Ese 
punto de vista no prosperó porque aten
taba contra el principio básico de la auto
suficiencia petrolera, pero durante el resto 
de los sesenta persistió el descenso relativo 
de las reservas totales de hidrocarburos. De 
1956 a 1970 éstas crecieron a una tasa anual 
media de 4.6%, mientras que el PIB global 
lo hacía en 6.7% y el consumo de energé
ticos a un ritmo todavía mayor. La varia
ción de las reservas probadas (de 2 959 
millones a 5 568 millones de barriles) se 
fincó en los descubrimientos de depósitos 
de gas natural, cuya ponderación en dichas 
reservas ascendió a más de 40%. Como 
reflejo, mientras la extracción de crudo 
registró un crecimiento promedio de 3 .8%, 
la de gas natural tuvo uno de 10.2% y la 
producción de petrolíferos avanzó a un 
ritmo de 5 .3%. A lo largo del período, la 
participación de la industria petrolera 
(extracción, refinación y petroquímica 
básica) en el PIB global se mantuvo en alre
dedor de 2 por ciento. 

De la pérdida de la autosuficiencia 
al auge exportador 

La economía mexicana ingresó en 1971 en 
una fase de crecimiento inestable, cuyos 
signos principales los estudiosos interpre
taron como el fin del auge estabilizador. 

7. SPP, Escenarios económicos de México. 
Perspectivas de desarrollo para ramas seleccio
nadas 1981-1985, México, 1981, p. 708. 

Casi al mismo tiempo, la industria petrolera 
entró en una etapa difícil y su balanza 
comercial sufrió crecientes déficit. A dife
rencia del pasado, cuando se recurrió al 
mercado internacional para completar la 
oferta de refinados y petroquímicos bási
cos, el país se volvió importador neto de 
petróleo por vez primera en su historia. No 
obstante que de 1971 a 1973 la producción 
de hidrocarburos permaneció virtualmente 
estancada, la relación entre ésta y las reser
vas probadas cayó a su nivel más bajo desde 
la gesta nacionalizadora. Peor aún, la pri
mera crisis petrolera mundial encareció en 
forma drástica las importaciones. Tan 
adversa situación despertó serios temores, 
no sólo respecto al futuro de la actividad, 
sino también de las perspectivas de la eco
nomía y la balanza de pagos. 

En medio de ese des0lador panorama, 
una discreta noticia que Pemex había dado 
a conocer en mayo de 1972 cobró un valor 
extraordinario: la localización de grandes 
reservas de hidrocarburos en Chiapas. No 
mucho tiempo después, la empresa reveló 
el descubrimiento de enormes mantos en 
Tabasco y, en 1975, el de los gigantescos 
yacimientos de la Sonda de Campeche. La 
magnitud de los hallazgos se confirmó en 
1976, pero los primeros trabájos de explo
tación rindieron frutos antes y México recu
peró en 1974 la autosuficiencia perdida. 
Gracias al vigoroso dinamismo que adqui
rió la extracción (particularmente de 
crudo), durante el período 1971-1976 la 
industria petrolera creció a un ritmo pro
medio anual cercano a 9%, el cual superó 
con amplitud el del PIB global (5.4%) y el 
del consumo de petróleo (poco más de 
7%). 

Pese a la nueva y promisoria situación, 
no hubo cambios inmediatos en la política 
comercial de Pemex. Desde la óptica ini
cial de las autoridades, los descubrimien
tos debían servir, ante todo, para asegurar 
el suministro energético futuro y alcanzar 
la autosuficiencia productiva en la gran 
mayoría de los derivados del petróleo; con 
los recursos provenientes de los exceden
tes exportables, se financiarían las impor
taciones de los faltantes y el desarrollo de 
la propia industria. La posibilidad de ven
der al exterior cantidades importantes de 
crudo quedó de momento en segundo pla
no. A partir de 1977, empero, la exporta
ción de hidrocarburos pasó a ocupar un 
lugar central en la política oficial. Ante la 
pérdida de dinamismo económico, los fuer
tes déficit fiscal y externo, las penurias 
financieras internas, los altos precios inter-
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nacionales del petróleo y la confirmación 
de las vastas reservas detectadas, se deci
dió transformar a las ventas externas de 
hidrocarburos en fuente de financiamiento 
para el desarrollo general del país. 

Pemex no se limitó ya al abastecimiento 
energético barato, y, en su capacidad para 
generar divisas, se pretendió encontrar el 
remedio de deficiencias estructurales que 
plagaban la economía mexicana.8 El pri
mer paso de la nueva política petrolera fue 
acelerar la expansión del potencial produc
tivo de Pemex. Con base en el endeuda
miento externo y en las cuantiosas inver
siones estatales, la empresa logró un pronto 
e importante aumento de su capacidad de 
refinación y de elaboración de petroquími
cos básicos. La disponibilidad de reservas 
financieras permitió modernizar parte del 
equipo, ampliar las plantas existentes, cul
minar proyectos en ejecución (entre los que 
sobresalió la refinería de Tula, inaugurada 
en 1976) y emprender la construcción de 
nuevas obras, como la refinería de Cade
reyta. La riqueza de los yacimientos recién 
descubiertos facilitó el rápido incremento 
de la extracción de hidrocarburos y los ren
dimientos se multiplicaron. También se 
reforzó poderosamente la infraestructura 
de distribución, las instalaciones portuarias 
y la capacidad de transportación marítima, 
si bien ello no estuvo libre de contratiem
pos. Quizá el más relevante fue el que ocu
rrió en 1977 en torno al polémico proyecto 
del gasoducto Cactus-Reynosa.9 

Las estrategias, metas y acciones de la 
política petrolera que encauzaría el auge 
exportador se fijaron originalmente en el 
Programa Sexenal de Pe m ex 1977-1982. El 
ritmo de crecimiento previsto de la produc
ción petrolera duplicaría con creces el del 
consumo interno y permitiría contar, al fin 
del período, con una plataforma de expor
tación de 1 .1 millones de b/d de crudo y 
derivados, 2 000 millones de pies cúbicos 
diarios de gas natural y unos 4 .5 millones 
de toneladas anuales de petroquímicos bási
cos. 10 Para alcanzar esas metas, en los últi
mos años de los setenta Pemex absorbió 

8. Michele Snoeck, op. cit., p. 59. 
9. Véase al respecto "El gasoducto: un tubo 

polémico", en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 
11, México, noviembre de 1977, pp. 1287-1296. 

1 O. Conforme al Programa, la producción de 
crudo ascendería de 983 000 b/d a 2.5 millones 
de b/d; la de gas natural pasaría de 2 185 millo
nes a 3 600 millones de pies cúbicos diarios, la 
de petrolíferos subiría a 1.4 millones de b/d, y 
la de petroquímicos básicos lo haría de 4.2 millo
nes a 17 millones de toneladas anuales. 
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más de un cuarto de la inversión pública 
total, alrededor de 12% de la inversión 
bruta fija, y contrató cuantiosos préstamos 
que elevaron su deuda externa a unos 
11 000 millones de dólares. 11 Los abun
dantes créditos internacionales y el dina
mismo de la demanda y los precios mun
diales de los hidrocarburos, en especial tras 
la segunda crisis petrolera de 1979, confi
guraron un entorno muy favorable para la 
expansión acelerada de la industria petro
lera. El precio nominal promedio del petró
leo mexicano de exportación (tipos Istmo 
y Maya) subió de 13.96 dólares por barril 
en 1977a31.21 dólares en 1980(123.6%); 
si se ponderan los incrementos en los pre
cios de las importaciones del país, el alza 
real fue de 65 por ciento. 12 

Merced al decidido impulso interno, las 
favorables circunstancias externas y los 
altos rendimientos de los campos del 
sureste, la producción de petróleo creció 
a un ritmo superior a lo planeado y antes 
de terminar los setenta se tenían ya a la vista 
las metas establecidas para 1982 . Más aún, 
desde el punto de vista técnico era factible 
exportar en ese año hasta 2.2 millones de 
b/d del hidrocarburo. Ante la todavía hala
güeña situación del mercado internacional, 
se propuso elevar a dicha cantidad la pla
taforma de exportación. Tal recomenda
ción causó una gran controversia. En con
tra de ello se argumentó que intensificar las 
ventas petroleras agravaría los desequili
brios económicos y regionales propiciados 
por la atención prioritaria que recibió la 
actividad, rebasaría la capacidad de absor
ción de divisas por la existencia de cuellos 
de botella y limitaciones en el aparato pro
ductivo y, además, acentuaría la dependen
cia de la economía frente al petróleo y la 
vulnerabilidad externa del país. En marzo 
de 1980 se decidió incrementar la meta de 
producción a 2. 5 millones de b/d y la de 
exportación a 1.5 millones de b/d, ambas 
con un rango de flexibilidad de 10% y muy 
inferiores a la propuesta inicial de au
mento.13 

Unos meses después se dio a conocer el 
Plan de Energía de 1980. En él se ratifica
ron las plataformas acordadas y se estable-

11. Marcelo García, "Los pagos por tecnolo
gía petrolera en América Latina", en Luis Ánge
les (comp.), op. cit., p. 141. 

12. Eliézer Tijerina Garza, "México y ef pano
rama petrolero internacional", en ibid. , p. 132. 

13. "18 de marzo: tres decisiones y un plan", 
en Comercio Exterior, vol. 30, núm. 3, México, 
marzo de 1980, pp. 200-202. 

cieron otras pautas para la comercialización 
externa de hidrocarburos. A fin de diversi
ficar los mercados y reducir la dependen
cia frente al estadounidense, se evitaría con
centrar más de 50% de las ventas en un 
solo país y suministrarle más de 20% de sus 
importaciones. También se juzgó conve
niente reforzar el abastecimiento en con
diciones preferenciales a Centroamérica y 
el Caribe, 14 elevar las exportaciones de 
productos derivados, limitar a 50% la par
ticipación de las ventas petroleras en los 
ingresos comerciales del país y, por último, 
aprovechar mejor la condición exportadora 
de hidrocarburos. Ello a fin de absorber tec
nologías modernas, impulsar la fabricación 
interna de bienes de capital, facilitar el 
acceso de otros productos mexicanos a los 
mercados internacionales y mejorar las con
diciones del financiamiento externo. Si 
bien algunos no se cumplieron, esos linea
mientos enmarcaron en buena medida la 
política ulterior en la materia. Vale desta
car el éxito en los propósitos de diversifi
cación de los mercados. Mientras que en 
1977 Estados Unidos absorbió 88.4% de las 
exportaciones de crudo e Israel20.2%, un 
lustro después únicamente 48.9% se envió 
al poderoso vecino del norte, 11.4% a Es
paña, 7.5% a Japón, 5.6% al Reino Unido, 
4. 7% a Israel y el resto se distribuyó entre 
otros 17 países. En contraste, subsistió el 
alto peso del petróleo en las exportaciones 
totales del país (78.2% en 1982). 

De 1977 a 1982 la producción de crudo 
ascendió de 983 000 b/d a 2. 7 millones de 
b/d ( 1 7 4. 7% ); la extracción de gas natural 
pasó de 2 046 millones a 4 264 millones de 
pies cúbicos diarios (108.4%); la elabora
ción de petrolíferos se incrementó de 
824 000 a 1 237 millones de b/d (50.1 %); 
la producción de petroquímicos básicos 
aumentó de 4.2 millones a 10.6 millones 
de toneladas anuales, y las reservas proba
das de hidrocarburos crecieron 4.5 veces, 
al pasar de 16 000 millones a 72 000 millo
nes de barriles (20.8% de gas natural y 
79.2% de crudo y condensados). Aun cuan
do no se alcanzaron las metas programadas 
en la producción de refinados y petroquí
micos básicos, la impresionante expansión 
de las actividades extractivas permitió que 
la industria petrolera creciera en ese lapso 
a una tasa media anual de 15.7% . Como 
resultado, subió a 3.8% la participación del 
producto petrolero en el PIB global y a 

14. Al respecto véase Elena Cabello, "Siete 
años del Acuerdo de San José", en Comercio 
Exterior, vol. 37, núm. 10, México, octubre de 
1987, pp. 840-842. 
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11% en el PIB del sector industrial (cuyos 
ritmos de crecimiento fueron de 6 y 6.6 por 
ciento, respectivamente). En igual período, 
la participación de Pemex en los ingresos 
brutos del sector público federal aumentó 
de 16 a 22.2 por ciento. 15 

Los resultados alcanzados en el comer
cio exterior variaron seg(m el producto. No 
obstante la creciente capacidad instalada, 
la producción de petroquímicos básicos 
sólo cubrió en promedio 84% del consumo 
nacional aparente y la de petrolíferos alre
dedor de 97%; en ambos casos, el inter
cambio con el exterior fue deficitario en el 
sexenio considerado. En cambio, el valor 
de las exportaciones de petróleo se incre
mentó de 987 millones de dólares en 1977 
a 15 623 millones en 1982; a su vez, las ven
tas de gas natural aumentaron de 5.3 millo
nes a 365 millones de dólares. El superávit 
de la balanza petrolera creció de 810 millo
nes a 16 044 millones de dólares y, a lo 
largo de esos años, se acumuló un saldo 
favorable cercano a los 42 000 millones de 
dólares. Pese a este extraodinario ingreso 
de divisas, continuó en aumento la deuda 
externa de Pemex y su monto superó los 
22 000 millones de dólares en 1982. 
Durante esta etapa la empresa empezó a 
abandonar la política de transferencia indi
recta de recursos a otros sectores de la eco
nomía vía el suministro barato de produc
tos petroleros. 

En la cuesta de la crisis 

El auge exportador de Pemex no trajo con
sigo el esperado fortalecimiento de la eco
nomía mexicana. Desde fines de 1981 se 
tornó cada vez más evidente que los apor
tes de las divisas petroleras no bastaban 
para resolver problemas de fondo como la 
incapacidad para lograr un desarrollo eco
nómico autosostenido, la ineficiencia y 
desintegración de la planta industrial, los 
desequilibrios sectoriales y regionales, el 
rezago tecnológico, la escasa diversificación 
de las exportaciones, el desempleo y la ine
quidad socioeconómica. Sin desconocer las 
valiosas contribuciones de la industria 
petrolera, parece claro que la responsabi
lidad que se le confirió como "palanca del 
desarrollo" resultó excesiva y, según algu
nos estudiosos, postergó la adopción de 
políticas correctivas más firmes y alimentó 
el endeudamiento y la vulnerabilidad ex
terna del país. El despegue acelerado de 

15 . INEGI-Pemex, La industria petrolera en 
México, 1986, México, 1988, p. 23. 
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Pemex generó también otras dificultades: 
crecimiento desproporcionado del con
sumo interno, desperdicio de gas natural, 
desarticulación con proveedores naciona
les, aumento de las importaciones de 
equipo y refacciones, insuficiente planea
ción de las inversiones y perjuicios eco
lógicos. 

Durante el segundo semestre de 1981, 
el mercado mundial de hidrocarburos 
sufrió un vuelco desfavorable que se reflejó 
en una gradual baja de los precios. Aun 
cuando esto no tuvo graves consecuencias 
inmediatas en los ingresos petroleros, al 
deteriorar la posición internacional del país 
contribuyó al endurecimiento de crédito 
externo y acrecentó el impacto de la des
comunal alza de las tasas de interés. Junto 
con los hondos desequilibrios internos, 
tales fenómenos desataron en 1982 la peor 
crisis económica y financiera en la historia 
moderna de México. Conforme a la estra
tegia gubernamental de reordenación eco
nómica, Pemex buscó estabilizar la produc
ción, sanear las finanzas, mejorar el desem
peño administrativo, elevar la productivi
dad y promover la sustitución de importa
ciones, para atenuar los efectos de la menor 
disponibilidad de divisas y apoyar a los pro
veedores nacionales. En materia de precios 
internos, la empresa adoptó una política dé 
ajuste orientada a elevar sus ingresos, evi
tar rezagos frente al movimiento de los cos
tos, racionalizar el consumo y, sobre todo, 
fortalecer la captación fiscal. 

Ante la magnitud de la crisis y la cre
ciente inestabilidad del mercado internacio
nal, la política petrolera pretendió no tanto 
maximizar los beneficios cuanto minimizar 
pérdidas, evitar el deterioro de su poten
cial productivo y garantizar un adecuado 
ingreso de divisas. A fines de 1984 se dio 
a conocer el Programa Nacional de Ener
géticos 1984-1988, donde se definieron, en 
el marco del Plan Nacional de Desarrollo, 
los objetivos, acciones y metas de la indus
tria petrolera. El Programa estableció, como 
objetivo fundamental, mantener la auto
suficiencia energética futura del país, al 
menor costo posible. Para ello se buscó 
consolidar la capacidad de producción de 
hidrocarburos, aumentar la refinación, 
ensanchar la infraestructura de distribución 
y reforzar los trabajos prospectivos. El 
documento ratificó la plataforma de expor
tación de 1.5 milllones de b/d y los ajustes 
en los precios internos, así como los obje
tivos de fortalecer la integración produc
tiva de la actividad con el resto de la eco-

nomía, alentar el uso eficiente de la energía 
y combatir los problemas regionales y eco
lógicos. En el frente externo, se destacó la 
necesidad de conciliar los requerimientos 
de divisas con la defensa de cierto equi
librio en el mercado internacional. 

Desde 1982 México pasó a ocupar el 
cuarto lugar en el mundo como productor 
de petróleo, pero la balanza comercial de 
Pemex resintió cada vez más la desvalori
zación internacional del energético. El pre
cio nominal del hidrocarburo mexicano 
exportado disminuyó de 28.72 dólares por 
barril en 1983 a 25.33 dólares en 1985. El 
valor total de las exportaciones petroleras 
descendió en ese lapso de 16 165 .1 millo
nes a 14 605.7 millones de dólares, mien
tras que el de las importaciones se incre
mentó de 599.9 millones a 1 059.4 
millones; por consiguiente, el superávit 
obtenido se redujo de 15 565.2 millones a 
13 546.3 millones de dólares. El desenca
denamiento de la guerra de precios entre 
los países exportadores provocó, en 1986, 
el desplome de la cotización media del 
petróleo mexicano a unos 12 dólares por 
barril, apenas un tercio del nivel alcanzado 
en 1981. Durante ese ejercicio, Pemex tuvo 
un saldo positivo en su balanza comercial 
de 5 451.6 millones de dólares, 59.8% infe
rior al de 1985; el monto de las exporta
ciones fue de 6 133.3 millones y el de las 
importaciones de 681.7 millones de dólares. 

El drástico descenso de los ingresos 
petroleros, la casi total ausencia de finan
ciamientos externos, la contracción de los 
mercados interno y foráneos y el ahonda
miento de las presiones inflacionarias, 
intensificaron en 1986 la crisis de la eco
nomía mexicana y el PIB global cayó cerca 
de 4% . La relativa estabilidad que mostró 
en 1987 el mercado petrolero internacio
nal permitió una modesta recuperación a 
16.06 dólares del precio promedio del 
barril de exportación. Los ingresos petro
leros del país subieron a 8 475.9 millones 
de dólares (93% por ventas de hidrocarbu
ros, 6.6% por las de petrolíferos y 0.4% 
por las de petroquímicos básicos); las 
importaciones disminuyeron a 446.8 millo
nes (90.9% por compras de petrolíferos, 
7.6% por las de petroquímicos básicos y 
1 . 5% por las de gas natural en puntos fron
terizos) y, por tanto, se registró un superá
vit de 8 029.1 millones de dólares . A Esta
dos Unidos se destinó 47.6% de las ventas 
de petróleo; a España, 15.2%; a Japón, 
13.3%; a Francia, 6.9% y al Reino Unido, 
3.1 %. Cabe mencionar que, de 1983 a 
1387, la participación de la industria petro-

sección nacional 

lera en las exportaciones totales declinó de 
72.4 a 41 por ciento. Si bien en esta noto
ria baja influyó el debilitamiento de las ven
tas de hidrocarburos, también fue fruto del 
dinamismo que durante los últimos años 
adquirieron las exportaciones de manufac
turas al amparo del apoyo gubernamental. 

Las restricciones financieras, el efecto de 
la crisis en la demanda interna y la estabili
zación deliberada de la producción de 
hidrocarburos, frenaron la expansión de la 
industria petrolera. En el período 1983-
1987 el PIB sectorial apenas creció a una 
tasa promedio anual de 1 . 1 %, aunque su 
participación en el PIB global ascendió de 
3.8% en 1982 a 4.1% en razón del estan
camiento general de la economía. La extrac
ción de crudo pasó en ese lapso de 2.66 
millones a 2.54 millones de b/d, la de gas 
natural se redujo de 4 053 millones a 3 448 
millones de pies cúbicos diarios y las reser
vas probadas disminuyeron de 72 500 
millones a 69 500 millones de barriles; esta 
variación se debió a la extracción de unos 
6 600 millones de barriles y al descubri
miento, principalmente en el sureste, de 
yacimientos con existencias aproximadas 
de 2 900 millones de barriles. La fase de 
refinación resintió menos los rigores de la 
crisis, pero se desaceleró su crecimiento y 
la elaboración de petrolíferos aumentó de 
1.25 millones de b/d en 1983 a 1.41 millo
nes en 1987. 

Con base en el potencial productivo de 
los complejos de La Cangrejera, Pajaritos 
y Cosoleacaque, la petroquímica básica 
mantuvo cierto dinamismo y el volumen 
obtenido se elevó de 11.26 millones a 
13.81 millones de toneladas anuales. Pemex 
logró también importantes avances en la 
ampliación de la infraestructura petrolera, 
entre los cuales sobresalieron el programa 
para aumentar la capacidad de almacena
miento iniciado en octubre de 1984, así 
como la puesta en marcha, en julio de 1987, 
de las obras del Proyecto Petrolero del Pací
fico. En apoyo a las exportaciones a Japón 
y otras naciones de la Cuenca del Pacífico, 
dicho Proyecto comprende el tendido de 
un oleoducto de las zonas productoras del 
sureste a Salina Cruz, Oaxaca, y la construc
ción de refinerías, plantas de almacena
miento e instalaciones portuarias. En 1987 
las exportaciones aportaron 62 .1% de los 
ingresos comerciales de Pemex. 

Debido a la sobreoferta, durante el pri
mer trimestre de 1988 los precios interna
cionales del petróleo descendieron de 
nuevo. Las cotizaciones del hidrocarburo 
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mexicano bajaron en promedio alrededor 
de 1.60 dólares por barril y, según Pemex, 
los ingresos no percibidos sumaron unos 
200 millones de dólares. En defensa del 
mercado, los países miembros de la OPEP 
y la mayoría de las naciones exportadoras 
independientes -México entre ellas
coincidieron en la necesidad de hacer un 
esfuerzo compartido para reajustar la pro
ducción y estabilizar los precios. El asunto 
se trató en la junta que la OPEP realizó a 
fines de abril en Viena y, aunque no se llegó 
a un acuerdo, la eventual colaboración 
entre los países exportadores contribuyó a 
una recuperación parcial de los precios. En 
la reciente reunión de junio de la OPEP sub
sistieron los desacuerdos sobre cómo repar
tir el ajuste de la oferta petrolera y se hicie
ron evidentes los magros avances hacia una 
cooperación eficaz entre los países expor
tadores que restaure el equilibrio del mer
cado. Con todo, la decisión final del orga
nismo de mantener durante el resto del año 
su plataforma de producción, poco más de 
15 millones de b/d, detuvo el franco resur-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Inflación de 1.9% en mayo 

El 1 O de junio el Banco de México informó 
que en mayo el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor creció 1.9% con respecto 
a abril; así, la inflación acumulada hasta ese 
mes fue de 38.1%. Los precios del produc
tor crecieron 1% en mayo, la menor varia
ción desde agosto de 1981. 

Índice Nacional de Precios 
al Consumidor 
(Variación porcentual) 

1 a quincena 2a quincena 
de mayo de mayo 

Mayo 2a quincena 1 a quincena 
Abril de abril de mayo 

lndice general 1.9 1.2 1.1 

Alimentos, bebidas 
y tabaco 1.7 0.8 1.9 

Transportes 0 .3 0.1 0 .0 
Vivienda 5.1 3.7 1.2 
Educación y 

esparcimiento 1.7 1.0 0.9 
Salud y cuidado 

personal 1.4 1.0 0.3 

gimiento de la tendencia bajista de los 
precios. 

Aún cuando existe una gran incertidum
bre acerca de la evolución del mercado 
internacional del petróleo en los años veni
deros, parece improbable un repunte sig
nificativo de las cotizaciones. En el mejor 
de los casos, opinan los expertos, apenas 
se cumpliría la meta de estabilizarlos en un 
nivel no muy superior al actual. No obs
tante, los hidrocarburos continuarán siendo 
una fuente esencial de recursos financieros 
para el país. 16 ~a magnitud de las reservas 
probadas permite vislumbrar que México 
conservará, durante el resto del siglo, un 
lugar prominente en el escenario petrolero 
mundial. El deterioro de la relación 
reservas-producción y el paulatino agota
miento de la explotación fácil de los yaci
mientos exigen, sin embargo, la intensifi
cación de los trabajos prospectivos, el 
constante mejoramiento técnico en la fase 
de extracción y un uso más eficiente de la 
energía. Otros retos ineludibles para la 

Ropa y calzado 2 .0 1.1 
Muebles y enseres 

domésticos 0.9 0 .7 
Otros servicios 3.3 2 .4 

Reforma del artículo 89 de 
la Constitución 

0.7 

0.5 
1.3 

En el D . o. del 11 de mayo se publicó una 
reforma a la fracción X del artículo 89 cons
titucional para establecer que en la política 
exterior el Poder Ejecutivo deberá respe
tar los siguientes principios: autodetermi
nación de los pueblos, no intervención, 
solución pacífica de las controversias, pros
cripción de la amenaza o el uso de la fuerza 
en las relaciones internacionales, igualdad 
jurídica de los estados, cooperación inter
nacional para el desarrollo y lucha por la 
paz y la seguridad internacionales. D 

Administración pública 

Extinción de tres organismos 

En un decreto publicado en el D.O. del 6 
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buena marcha de la actividad son la moder
nización productiva de las refinerías y el 
cabal desarrollo de la petroquímica básica. 
Un gran avance hacia este último objetivo 
fue, sin duda, la inauguración de las cua
tro primeras plantas del Complejo Petroquí
mico Morelos. No menos importante es 
perseverar en el empeño de reducir el peso 
de la deuda externa de Pemex, cuyo monto 
nominal se redujo a 15 3 51 millones de 
dólares en 1986. La crisis y las restriccio
nes financieras han puesto a prueba la capa
cidad de la industria petrolera como factor 
de desarrollo en la transición actual de la 
economía mexicana. La fortaleza de Pemex, 
fruto de medio siglo de esfuerzos, será deci-
siva en este nuevo desafío. D · 

Rafael González Rubí 

16. Miguel S. Wionczek, ; 'Reflexiones sobre 
el futuro de los energéticos en México", en 
Comercio Exterior, vol. 37, núm. 10, México, 
octubre de 1987, p. 855. 

de mayo se autorizó a la SPP para que lleve 
a cabo la extinción del Fideicomiso del 
Legado de David Alfaro Siqueiros. Las fun
ciones y los recursos de este organismo 
pasarán al Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura. 

Días después (D.O. del 19 de mayo), 
se informó que la SARH concluyó el pro
ceso de extinción y liquidación de las comi
siones del Río Fuerte y de Estudios de la 
Cuenca del Río Pánuco. El personal y los 
recursos financieros y materiales de estos 
organismos desconcentrados se integrarán 
a las delegaciones regionales de la SARH en 
Sinaloa y Tamaulipas. D 

Sector agropecuario } pesca 

Convenio entre la SRA 
y el Inmecafé 

La SRA y el Instituto Mexicano del Café 
(Inmecafé) firmaron el 1 O de mayo un con
venio para considerar como sujetos de cré
dito a 166 492 minifundistas (con 5 ha. en 
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promedio) agrupados en 3 369 unidades 
económicas de producción y comercializa
ción. Con ello se pretende elevar la produc
tividad de estos agricultores, que ahora 
podrán construir y ampliar las obras de 
infraestructura necesarias para el cultivo, 
beneficio, industrialización y comercializa
ción del café. O 

Comercio exterior 

Entran en vigencia dos convenios 
sobre apertura comercial 

En mayo, el D. o. publicó dos decretos rela
cionados con el ingreso de México al GATT: 

• 2 de mayo. Decreto de promulgación 
del Convenio Constitutivo del Consejo de 
Cooperación Aduanera, adoptado en la ciu
dad de Bruselas, Bélgica, el 15 de diciem
bre de 1950. 

• 6 de mayo. Decreto de promulgación 
sobre la prescripción en materia de com
praventa internacional de mercaderías, y el 
protocolo que la modifica, adoptados el 14 
de junio de 1974 y el.11 de abril de 1980, 
en las ciudades de Nueva York y Viena, res
pectivamente. 

Modificaciones a las tarifas de 
importación y exportación 

Durante el mes de mayo la Secofi publicó 
en el D. o. varias disposiciones relacionadas 
con cambios en los gravámenes de impor
tación y exportación. 

• El día 2 se exoneró a diez fracciones 
arancelarias (bovinos, carne, aves y vísce
ras) del gravamen de importación y redujo 
el correspondiente a otras 111 fracciones 
de la TIGI (maderas, papel y diversos pro
ductos elaborados con éste, así como algu
nos artículos de ornato). 

• El día 6 se dio a conocer una lista de 
fracciones arancelarias que deberán agre
garse a los artículos 1 , 2 y 3 del acuerdo 
(publicado en el D. o. del 30 de octubre de 
1987) que señala las mercancías extranje
ras cuya importación a las zonas libres del 
país queda sujeta al pago del impuesto 
general de importación (en su mayoría se 
trata de prendas de vestir). 

• El día 11 se eximió del requisito de 
permiso previo de importación a alguna 
maquinaria usada (cosechadoras-trilladoras, 
tractores de ruedas, y otra maquinaria y 
equipo agrícola). El día 19 se dio a conocer 
la lista que contiene las marcas y los tipos 
de tractores y vehículos a que se refiere el 
acuerdo anterior. 

• El día 17 se señaló que queda exenta 
del pago del impuesto la exportación de 
camarón proveniente tanto del golfo de 
México como del océano Pacífico. 

• El 20 de mayo se inició la publicación 
de las "Notas explicativas para la interpre
tación y aplicación de la nomenclatura de 
las tarifas establecidas por las leyes de los 
impuestos generales de Importación y Ex
portación". Al 13 de junio se había publi
cado hasta la parte XVII. Ello obedece a que 
a partir del 1 de julio entrarán en vigor las 
nuevas tarifas (véase el "Recuento nacio
nal" de marzo de 1988). 

Modificación al reglamento 
antidumping 

En un decreto publicado en el D. o. del 19 
de mayo, la Secofi dio a conocer las refor
mas y adiciones efectuadas al Reglamento 
contra prácticas desleales de comercio 
internacional. Destaca la reforma del artí
culo primero, fracción VIII, la cual se refiere 
a la definición del daño, señalándose que 
podrán recurrir al artículo sólo las empre
sas nacionales que aporten una parte signi
ficativa de la producción nacional. El artícu
lo 19, concerniente a la investigación so
bre prácticas desleales, especifica ahora que 
ésta abarcará un período que cubra las 
importaciones realizadas bajo estas condi
ciones hasta con seis meses de anterioridad 
al inicio de la misma. Los cambios al artí
culo 20 se refieren a la confrrmación, modi
ficación o revocación de las cuotas com
pensatorias. Las reformas a los artículos 2, 
12, 15, 16, 21, 28 y 31 se refieren a cues
tiones de procedimiento. 

Las adiciones a los artículos 17 y 18, 
sobre la determinación de dumping, indi
can que a los datos requeridos ahora se 
sumará la convocatoria a importadores, 
exportadores y representantes de gobiernos 
extranjeros para que comparezcan ante la 
Secofi. 

Se adicionó el artículo 32, el cual esta
blece que la resolución definitiva deberá 

sección nacional 

revisarse cada año o en cualquier momento 
si existe una causa justificada para ello. 

México y Estados Unidos 
prorrogan un acuerdo comercial 

En el contexto del Acuerdo Marco firmado 
en noviembre de 1987, México y Estados 
Unidos suscribieron, el 26 de mayo, un 
convenio para prorrogar tres años el Enten
dimiento sobre Subsidios e Impuestos 
Compensatorios, que data de 1985. La 
Secofi informó que de esta manera segaran
tiza a los exportadores mexicanos la apli
cación de la llamada prueba del daño. Por 
tanto, los industriales estadounidenses inte
resados en iniciar investigaciones sobre 
supuestos subsidios e impuestos compen
satorios a productores mexicanos tendrán 
que continuar comprobando el daño que 
esto significa para su actividad. 

Fomento del comercio exterior 
de América Latina 

En el D. O. del 27 de mayo la SRE publicó 
el decreto de promulgación del Convenio 
Constitutivo del Programa Latinoamericano 
y del Caribe de Información Comercial y 
de Apoyo al Comercio Exterior (Placiex). 
Elaborado en el marco del SELA, el Pro
grama deberá contribuir al incremento del 
comercio exterior intrarregional y de las 
exportaciones a terceros países mediante la 
recopilación, integración, procesamiento, 
difusión e intercambio sistemático de infor
mación comercial. O 

Financiamiento externo 

Crédito de Francia 

La SHCP informó el 26 de mayo que Fran
cia concedió a México un préstamo de 552 
millones de francos (96 millones de dóla
res); de éstos, 248 millones provienen del 
Tesoro de ese país, se conceden a 30 años 
de plazo, incluidos 11 de gracia, y con una 
tasa de interés de 2% anual. Los otros 304 
millones proceden de la banca comercial, 
con la garantía de su Gobierno, a tasas y 
plazos preferenciales de acuerdo con los 
términos normalmente aceptados para cré
ditos de apoyo a las exportaciones. 

Estos recursos se destinarán principal
mente a continuar las obras del tren ligero 
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y de la línea cuatro sur del Metro en la ciu
dad de México. O 

Se(..tor fiscal y financiero 

Se fusionan dos bancos 

El 12 de mayo la SHCP informó sobre la 
fusión de Crédito Mexicano, S.N.C., a 
Banca Serfin, S.N.C. Con ello se busca 
racionalizar el sistema bancario y tener una 
mayor cobertura en el norte del país. Con 
esta fusión el número de instituciones ban
carias se redujo a 18, frente a las 60 que 
existían en 1982. 

Bases especiales de tributación 
para distintas actividades 

Los días 12, 16 y 17 de mayo el D .O. 
publicó los acuerdos respectivos de la SHCP 
en donde se establecen las bases especia
les de tributación que se aplicarán en 1988 
a las personas físicas y a las pequeñas o 
medianas empresas dedicadas a las activi
dades ganaderas, avícolas, cunícolas, pes
queras (excepto camarón) en el golfo de 
México, el océano Pacífico, las costas de 
Yucatán y Quintana Roo y aguas interiores; 
por último, se considera a las personas físi
cas dedicadas a las introducción de pesca
dos y mariscos. 

Bajan tasas de interés pasivas 

En mayo el Banco de México autorizó 
cinco reducciones consecutivas de la tasa 
de interés. De esta manera, la variación acu
mulada a partir del día 2 y las tasas vigen
tes a partir del 30 son, para los pagarés con 
rendimiento liquidable al vencimiento de un 
mes, - 17.42 y 40.58, respectivamente; de 
tres meses - 16.1 y 35.55; de seis meses 
-12.3 y 34.60; de nueve meses - 12.95 y 
33.70 y de doce meses -14.2 y 33.40. Los 
rendimientos de los depósitos a plazo fijo 
tuvieron un comportamiento similar. O 

Relaciones con el exterior 

Revisión de la política exterior de 
México en América Central 

Con el fin de analizar la situación en Amé
rica Central, la política de México ante el 

conflicto en esa región, el futuro de las ges
tiones pacificadoras y las perspectivas de 
cooperación en diversos campos, del 29 de 
abril al 3 de mayo la SRE llevó a cabo una 
reunión con los embajadores de México en 
esa área y en los países miembros de los 
grupos de Contadora y de Apoyo. Al fina
lizar la misma se presentó al Presidente de 
la República un Programa Integral de Coo
peración con América Central. En él se esta
blece el uso de los recursos previstos en el 
Convenio de Cooperación Financiera Méxi
co-BCIE para apoyar proyectos de desarro
llo que lleven a cabo empresas mexicanas. 
Se pretende también incrementar las expor
taciones de productos centroamericanos 
no tradicionales mediante el fmanciamiento 
a importadores mexicanos. El Programa 
incluye también aspectos educativos, cul
turales, científicos y de comunicación 
social. 

Visita México el Viceprimer 
Ministro de China 

Del 2 al 8 de mayo estuvo en México el 
viceprimer ministro de China, Tian Jiyun, 
con el objetivo de incrementar el intercam
bio comercial mutuo. En diversas interven
ciones el visitante reiteró su grata impre
sión por los logros alcanzados con las 
políticas de modernización y cambio es
tructural de México y señaló las similitudes 
que existen con los planes de su país para 
modernizar su planta productiva. 

Durante su estancia se entrevistó con el 
presidente Miguel de la Madrid. Además se 
reunió con el titular de la SRE, con quien 
coincidió sobre la necesidad de buscar nue
vas formas de cooperación bilateral con el 
fin de fortalecer las perspectivas de ambos 
países en el contexto económico de la 
Cuenca del Pacífico. Ante los representan
tes de la SHCP y de la Secofi, Tian Jiyun dio 
a conocer el interés de su país por atraer 
la participación de empresarios mexicanos 
en el comercio y en proyectos de coinver
sión. Al respecto se examinaron las posi
bilidades de establecer mecanismos finan
cieros ágiles. 

Miguel de la Madrid visitó 
Be/ice 

El Presidente de la República realizó, el 11 
de mayo, una visita oficial a Belice para eva
luar los programas de cooperación bilate
ral vigentes e impulsar otras acciones de 
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colaboración de beneficio mutuo. La comi
tiva mexicana la integraron, entre otros, los 
titulares de la SRE, SHCP, Secofi, SEP, Secre
taría de Salud y el Director General del 
Bancomext. 

Esta es la primera visita que un manda
tario mexicano realiza a Belice. En cambio, 
desde que este país obtuvo su independen
cia en 1981, México ha recibido en visita 
oficial al primer ministro George Price 
(en 1982 y 1983) y a Manuel Esquive!, 
actualmente en funciones, en 1985. 

Miguel de la Madrid subrayó ante la 
Asamblea Nacional de Belice que ambas 
naciones demandan un sistema económico 
internacional equitativo, en el que los paí
ses avanzados asuman su responsabilidad 
en la reanimación del crecimiento econó
mico, en la solución del problema de la 
deuda y en la eliminación de las barreras 
proteccionistas que afectan en mayor me
dida a los países en desarrollo. Señaló que 
es necesario lograr la reactivación econó
mica de América Latina y del Caribe para 
lo que es imprescindible la colaboración 
entre los estados de la región de tal manera 
que sean menos vulnerables y fortalezcan 
su presencia y capacidad de negociación en 
el escenario mundial. Dijo que la región 
vive tiempos difíciles en el que a viejos 
rezagos se agregan los efectos de un 
entorno mundial desfavorable. Expresó el 
compromiso de los gobiernos de ambos 
países para fortalecer los foros multilatera
les y destacó que la construcción de un 
orden mundial que ofrezca paz y desarro
llo a las naciones es responsabilidad y dere
cho de todos los países, sin importar su 
dimensión geográfica o su poderío político, 
militar o económico. Reiteró el llamado del 
Gobierno mexicano a favor del cumpli
miento estricto del Compromiso de Esqui
pulas II y de los Acuerdos de Sapoá. 

Al referirse a la relación México-Belice 
destacó que-la suscripción del Acuerdo de 
Cooperación Hacendaría-Financiera contri
buirá a incrementar los flujos comerciales, 
a la realización de estudios encaminados a 
identificar posibilidades de coinversión en 
sectores estratégicos y a estimular el inter
cambio de información y de experiencias 
en la planeación hacendaría, la renegocia
ción de la deuda externa y otros campos. 

En la conferencia de prensa que ofrecie
ron, al final de la visita, los respectivos titu
lares de Relaciones Exteriores, señalaron 
que ambas naciones confirmaron su posi
ción en favor de la soberanía y el respeto 



502 

a la autodeterminación de los pueblos, de 
un sistema económico internacional justo 
y, en el caso de América Central, de una so
lución por el camino de la negociación di
plomática y de atender los problemas socio
económicos de la región. Informaron que se 
analizó el narcotráfico y se formuló un com
promiso para combatir conjuntamente esa 
actividad. 

Comercio y cooperación 
México-Canadá 

Los días 12 y 13 de mayo se llevó a cabo 
en Ottawa la segunda reunión del Comité 
de Comercio y Cooperación Industrial 
México-Canadá. En ella los representantes 
de ambos países manifestaron que el pro
blema de la deuda externa debe tener una 
solución compartida entre acreedores y 
deudores, ratifiéaron su rechazo al protec
cionismo comercial y se comprometieron 
a unificar sus esfuerzos en contra de la pro
mulgación de leyes proteccionistas. 

El Subsecretario de Comercio Exterior 
de la Secofi subrayó que para pagar su 

grantes del Grupo de los Ocho, las diver
sas iniciativas conjuntas en las que partici
pan ambas naciones (como el Grupo de los 
Seis para el desarme) y el papel pacificador 
que llevan a cabo México en América Cen
tral, y Grecia en el Medio Oriente. 

En la reunión con el Ministro del Exte
rior, Sepúlveda afirmó que los dos países 
comparten la demanda de un orden eco
nómico internacional más justo, por lo que 
ambos se esfuerzan por fortalecer los orga
nismos multilaterales, el diálogo Norte-Sur 
y la cooperación internacional para apoyar 
el desarrollo. 

Durante su estancia en Italia se entre
vistó con el canciller Giulio Andreotti y con 
el ministro de Comercio Exterior, Renato 
Ruggiero. Los temas examinados incluye
ron: las posibilidades de un intercambio 
comercial más equilibrado, el mejoramiento 
de la cooperación bilateral, la deuda externa, 
algunos aspectos relacionados con el GA TT 
y el proceso de pacificación en América 
Central. 

deuda externa México necesita tener un Se estrechan lazos con Guatemala 
crecimiento económico sostenido, un su
perávit en la balanza comercial, un flujo de 
financiamiento permanente y una inversión 
extranjera selectiva. 

Ambas delegaciones acordaron reunirse 
dentro de tres meses con el fin de conci
liar estadísticas comerciales, analizar la polí
tica mexicana en materia de comercio e 
inversión y examinar proyectos para pro
piciar la cooperación en la industria de 
autopartes. 

Bernardo Sepúlveda en 
Grecia e Italia 

El titular de la SRE realizó del 15 al 20 de 
mayo una visita oficial a Grecia e Italia. La 
visita al primer país se calificó como la "de 
mayor nivel de un político mexicano desde 
que ambos países establecieron relaciones 
en 1960". Ahí se entrevistó con el primer 
ministro Andreas Papandreu, con su homó
logo Karolos Papoulias, con el presidente 
Christos Sartzetakis y con la ministra de Cul
tura y Ciencias, Melina Mercouri. 

En las conversaciones se analizaron 
diversos temas, entre los que destacan: las 
posibilidades de ampliar las relaciones entre 
la CEE y los países de América Latina inte-

• Del 25 al 27 de mayo, en la ciudad de 
México, tuvo lugar la III Reunión Interpar
lamentaria México-Guatemala. En ella se 
trataron diversos asuntos relacionados con 
la actividad comercial, la ecología y las rela
ciones parlamentarias. Se destacó la situa
ción de los refugiados guatemaltecos en 
territorio mexicano, así como el proceso 
pacificador en América Central que inicia
ron los grupos de Contadora y de Apoyo 
y que se fortaleció con los acuerdos de 
Esquipulas 1 y 11. 

• México y Guatemala firmaron el 10 de 
abril de 1987 un Convenio de Cooperación 
Turística cuyo decreto de promulgación 
publicó el D. o. el 26 de mayo pasado. 

Ambos países se otorgarán facilidades 
para llevar a cabo campañas de promoción 
turística recíproca así como para atraer 
turismo de Europa y Estados Unidos; se 
darán facilidades a agencias de viajes, ope
radores de turismo, aerolíneas y autobuses; 
intercambiarán información sobre sus res
pectivos centros turísticos y propiciarán via
jes de familiarización; analizarán posibilida
des de coinversión en centros turísticos y 
se intercambiarán planes de estudio y becas 
en materia de turismo. 

Con el fin de evaluar los resultados se 
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establecerá un grupo de trabajo paritario; 
por último se señala que la vigencia del con
venio será de dos años con renovación 
automática por uno más, si ambos países 
están de acuerdo. 

• Finalmente el D . o . del 30 de mayo 
publicó un decreto de la SRE por el que se 
promulga el Convenio entre México y Gua
temala sobre la protección y mejoramiento 
del ambiente en la zona fronteriza, el cual 
tendrá una vigencia indefinida. 

Por medio de dicho acuerdo ambos paí
ses se comprometen a cooperar en las 
tareas de protección y mejoramiento 
ambiental y en las de conservación de los 
recursos naturales en la zona fronteriza; a 
tomar medidas para prevenir, reducir y eli
minar en su territorio las fuentes de conta
minación que afecten a la zona; a coordi
nar sus esfuerzos para proteger el ambiente. 

Las autoridades responsables de vigilar 
la aplicación del Convenio son, por 
México, la Sedue y, por Guatemala, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. O 

Asentamientos humanos 

Finiquito del Fondo Nacional 
de Reconstrucción Nacional 

El 3 de mayo, en una reunión que encabezó 
el Presidente de la República, se dieron por 
concluidas las tareas del Fondo Nacional de 
Reconstrucción, creado con el fin de usar 
lo mejor posible los recursos provenientes 
de la solidaridad nacional y extranjera que 
se aportaron con motivo de los sismos de 
1985. 

El Director General de Nafin, fiduciaria 
del Fondo, informó que el total de donati
vos ascendió a casi 40 000 millones de 
pesos y 14.3 millones de dólares, los que 
generaron intereses por 28.8 millones de 
pesos y 1.03 millones de dólares, respecti
vamente. Una vez canalizados los recursos 
quedó un remanente de 827 millones de 
pesos y poco más de 1.3 millones de dóla
res que se entregó a la Secretaría de Salud, 
con excepción de 2 300 millones de pesos 
donados para fines específicos. 

Informó también que del total de recur
sos, 60% se destinó a la reconstrucción de 
instalaciones hospitalarias, 35% a la de plan
teles educativos y 5% a la de viviendas. O 
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Sinaloa en la Cuenca 
del Pacífico 

Jorge Cárdenas Elizondo * 

E 1 cambio es el signo de nuestro tiempo. Vivimos una épo
ca de profundas transformaciones cuya dinámica, dimen
sión y efecto son origen de nuevos modelos de división 

internacional del trabajo, de formación de nuevas zonas eco
nómicas de influencia y de nuevos equilibrios entre países, que 
configuran los perfiles de un mundo que tiende claramente 
hacia la multipolaridad. 

El extraordinario desarrollo tecnológico de los últimos de
cenios está cambiando aceleradamente los procesos produc
tivos, la dinámica y composición del comercio internacional 
y la interdependencia y sensibilidad de los mercados financieros 
y monetarios. 

Con los avances de la electrónica, la industria avanza de 
la mecanización a la automatización o robotización, y del uso 
intensivo de la mano de obra al predominio del cápital y del 
conocimiento. Se desarrollan nuevos materiales que sustitu
yen o reducen el consumo de materias primas tradicionales 
y ahorran energía, con el efecto que ello supone en la econo
mía de países en desarrollo como México. La biotecnología 
y la acuicultura están abriendo enormes perspectivas a la pro
ducción de alimentos y medicamentos y suponen una verda
dera revolución de la industria farmacéutica y de las formas 
convencionales de explotación agropecuaria y pesquera. 

El avance técnico y la búsqueda de mayor competitividad 
han modificado también la noción del espacio económico. Las 
fases de los procesos productivos se reparten entre los países 
y con ello se altera su posición en la división internacional del 
trabajo. Tales son algunas de las características más importan
tes del cambio. 

No es conveniente ni deseable que México se margine de 
ese movimiento que prefigura el mundo del siglo XXI. De la 
oportunidad y eficacia con que se actúe dependerán, en gran 
medida, las perspectivas de desarrollo del país. México requie-

• Representante del Gobierno de Sinaloa en el Distrito Federal. Po
nencia presentada en el IV Seminario sobre la Cuenca del Pacífi
co que tuvo lugar el11 de febrero de 1988 en la ciudad de México. 

re, ahora y durante muchos años, cantidades crecientes de di
visas, que no podrá obtener si no encuentra fórmulas que lo 
incorporen a los procesos de desarrollo tecnológico enuncia
dos, si no moderniza su industria y sus actividades primarias, 
si no fortalece su capacidad turística, si no consolida e incre
menta oportunidades de mercado en un ambiente internacio
nal muy competitivo y, en especial, si no participan en todo 
ello de forma creciente y activa el conjunto de la sociedad y 
los diferentes niveles de gobierno. 

En la Cuenca del Pacífico se advierte mayor fuerza y alcan
ce de los procesos de cambio. Resulta natural, entonces, que 
México dirija su mirada hacia esa región, en el marco de su 
estrategia de desarrollo. En ese sentido, el Gobierno federal 
promueve reuniones preparatorias para integrar y constituir la 
Comisión Mexicana para la Cuenca del Padfico, con la partici
pación de dependencias federales, instituciones académicas, 
organizaciones del sector social, asociaciones empresariales 
y las entidades federativas con litoral en el Pacífico.1 

Los gobiernos de los estados se están integrando a los tra
bajos, pues consideran que deben cumplir tareas de promo
ción económica general en forma coordinada con las que rea
liza el Gobierno federal, y aprovechar las oportunidades que 
en cada caso les proporcionan su localización geográfica, la 
calificación de su mano de obra, la dotación de recursos na
turales y la infraestructura física y social disponible. Además, 
deben cooperar con la Federación en la identificación de las 
obras de infraestructura que se requieran y participar en su pla
neación y ejecución; para ello es' menester que las entidades 
del Padfico mexicano se interrelacionen con otros estados y 
regiones que tengan necesidades y posibilidades de comerciar 
con los países de la Cuenca del Pacífico. 

Ya se advierte un movimiento económico importante en 
esa dirección. En particular la región del noroeste tendrá ma
yor dinámica en el futuro, sustentada en el impulso de una 
más amplia integración regional y de una orientación crecien
te de su economía hacia el mercado externo. 

1. La Comisión Mexicana de la Cuenca del Pacífico quedó formal
mente constituida por el Gobierno federal el 27 de abril de 1988. [N . 
de la R.] 
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Para fortalecer esa tendencia en las zonas centro-norte y 
norte del territorio nacional es indispensable complementar 
al máximo posible la red de comunicaciones y transportes en 
el sentido este-oeste, pues en gran parte de la infraestructura 
carretera, ferroviaria y de telecomunicaciones predomina una 
orientación norte-sur, que se explica por razones de orogra
fía, avance tecnológico y viejas inercias económicas y sociales. 

Para Sinaloa es de importancia estratégica impulsar la in
serción de su economía en la Cuenca del Pacífico a fin de apro
vechar oportunidades y evitar el rezago y el desplazamiento 
que implicaría no incorporarse con oportunidad a las nuevas 
corrientes económicas mundiales. Así se establece en el Plan 
Estatal de Desarrollo 1987-1992. 

Sinaloa necesita diversificar sus actividades económicas y 
promover con firmeza su industria, cuyo desarrollo actual, aun
que dinámico, aún es incipiente, sin que por ello se desalien
ten sus grandes posibilidades agropecuarias y pesqueras que 
afirman su vocación como importante generador de exceden
tes alimentarios. 

Se trata de equilibrar y dinamizar la economía del estado, 
desarrollando sus posibilidades como centro de abastecimiento 
de la región noroeste, en rápida expansión, y punto estratégi
co para el intercambio económico con el exterior. En ese con
texto, se sigue una estrategia cuidadosa y selectiva que busca 
identificar mercados naturales nacionales e internacionales e 
impulsar la formación de una planta industrial moderna y com
petitiva que aproveche eficientemente las ventajas compara
tivas de disponibilidad de insumas y de ubicación geográfica. 

El propósito es constituir un nuevo polo de desarrollo en 
el noroeste del país que permita sentar las bases de un inten
so proceso de industrialización y de intercambio económico 
regional y con el exterior, aprovechando su estratégica posi
ción geográfica y sus magníficas condiciones naturales de puer
to de abrigo de gran navegabilidad . La región cuenta poten
cialmente con un amplio hinterland y es el punto lógico de 
contacto del centro-sur de Estados Unidos con el Pacífico 
y el este asiático, ya que al acortarse el tramo terrestre en alre
dedor de 30%, el tiempo de transporte de las mercancías se 
abrevia. Es, además, el puerto más cercano a la zona econó
mica del sur de la península de Baja California. 

Las acciones de promoción y fomento se concentran en di
versos proyectos prioritarios del programa de gobierno. Entre 
éstos destaca la transformación de Topolobampo de un puer
to de cabotaje en uno de altura, comercial e industrial, que 
cuente con la infraestructura, el equipo, los servicios y lasco
municaciones de un puerto moderno en escala internacional. 

Situado al norte de Sinaloa, Topolobampo dispone de agua 
suficiente gracias a los excedentes de las presas Miguel Hidal
go y Josefa Ortiz de Domfnguez que riegan 300 000 ha., así 
como de la energía proveniente de una planta hidroeléctrica 
y otra termoeléctrica que generan 100 MW. Adicionalmente, 
existe una terminal marítima de Pemex que garantiza el abas-
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tecimiento de combustóleo y gas LP para fines industriales. La 
población está comunicada a la carretera internacional del Pa
cífico, es terminal del ferrocarril Chihuahua al Pacífico y la lí
nea del Ferrocarril del Pacífico la enlaza con San Bias. Asimis
mo, se encuentra a 20 km de Los Mochis, ciudad de tamaño 
medio que dispone de una amplia infraestructura urbana, con 
aeropuerto (a 12 km de Topolobampo) y servicios hospitala
rios y educativos, incluyendo tres instituciones de educación 
superior. Cuenta también con una reserva territorial de más 
de 1 O 000 ha. que pueden destinarse al crecimiento industrial, 
comercial y urbano. 

Por otro lado, es importante subrayar, dadas las actuales 
restricciones financieras del país, que no se requiere de una 
gran inversión, sino de obras relativamente marginales en ma
teria portuaria y de infraestructura vial para complementar las 
que ya están en funcionamiento. 

Así, por ejemplo, conectar el muelle de altura, en construc
ción, del puerto comercial con el Ferrocarril Chihuahua al Pa
cífico requiere de un tendido de línea de sólo 3 km. En el caso 
del acceso carretero la adición necesaria tendría una distan
cia similar. La dotación de agua potable puede duplicarse con 
erogaciones complementarias menores. 

Topolobampo es, de hecho, un puerto en operación. Cuen
ta con un muelle de 100m de longitud para el servicio de ca
botaje, patios, bodega y acceso carretero que permiten cubrir 
las necesidades actuales y de corto plazo. Se estima qu!'! en 
1988 moverá más de 100 000 ton de carga, principalmente ce
mento a granel y productos siderúrgicos. 

El desarrollo del proyecto está planteado en varias etapas, 
con una estrategia de avance modular en función de las ope
raciones que se vayan teniendo. La primera prácticamente se 
terminará durante el segundo semestre de 1989 y comprende 
diversas obras, con la participación de la Secretaría de Comu
nicaciones y Transportes, y con un esfuerzo significativo a cargo 
del Gobierno del estado. Entre ellas se encuentran el dragado 
de un nuevo canal de navegación para embarcaciones de gran 
calado -hasta de 50 000 ton de peso muerto (tpm)-, que ya 
está en operación, un primer muelle de altura y una posición 
de atraque adicional especializada para una terminal de alma
cenamiento y distribución regional de Fertilizantes Mexicanos; 
ampliación a cuatro carriles de la carretera Los Mochis
Topolobampo; equipamiento portuario, y habilitación de es
pacios ganados al mar para reordenamiento urbano y mejora
miento del actual centro de población . Se prevé, además, el 
desarrollo de un parque para la industria maquiladora. 

El adelanto de los trabajos permite defin ir a Topolobampo 
como un proyecto en pleno desarrollo y no en etapa de pla
neación o diseño. Se considera que al terminar el presente go
bierno el grado de avance será tal, que en 1990 podrá entrar 
en operación su primera etapa, haciendo realidad parte de una 
vieja idea que se remonta a fines del siglo XIX, cuando Albert 
K. Owen intentó, mediante formas de organización coopera
tiva, la construcción de una ciudad portuaria que fuera cen
tro rector del comercio del Pacífico. 
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Topolobampo ya figura, de hecho, en el mapa de ubica
ciones industriales del país. Así, por ejemplo, se están reali
zando estudios preliminares para construir una planta de Fer
tilizantes Mexicanos que aprovechará la disponibilidad de agua, 
así como la cercanía de los yacimientos de roca fosfórica de 
Baja California Sur, del ácido sulfúrico de las plantas de cobre 
en Sonora y el gran mercado del noroeste. 

Asimismo, Pemex ha iniciado estudios para la eventual cons
trucción de una refinería que abastezca la región noroeste, in
cluyendo Chihuahua, habida cuenta de que representa alre
dedor de 12% del consumo nacional, equivalente a cerca de 
150 000 barriles diarios de petróleo, nivel de escala convenien
te para una instalación industrial de esta naturaleza. 

Para conseguir una inserción adecuada de Sinaloa en la 
Cuenca del Pacífico, además de lo que se realiza en Topolo
bampo, es fundamental continuar con la construcción de in
fraestructura, considerando no sólo las necesidades de desa
rrollo de la entidad, sino también sus vínculos con los estados 
vecinos y con el resto del país, y sus ventajas de ubicación res
pecto al mercado de Estados Unidos. 

En ese contexto, cabe mencionar la continuación de las 
obras de reconstrucción y modernización de la carretera in
ternacional en su tramo Culiacán-Mazatlán, con lo cual se pro
seguiría con el mejoramiento del eje carretero que está en pro
ceso a lo largo de Sonora y Sinaloa. En una etapa posterior, 
se continuaría con su ampliación a cuatro carriles, para inte
grar al estado a un sistema de autopistas desde la frontera con 
Estados Unidos. 

Se trabaja actualmente en el tramo carretero Badiraguato
Hidalgo del Parral, para dar viabilidad a un intenso intercam
bio con la región centro-norte del país, principalmente con Chi
huahua. Por su parte, en Sin aloa se construye un gran puente, 
en tanto que en Chihuahua el avance en las obras es mayor, 
como parte del programa prioritario de caminos de la sierra. 
Por su importancia, la terminación de ese tramo deberá tener 
un interés renovado en los próximos años. 

Se requiere modernizar el ferrocarril del Pacífico y a más 
largo plazo construir el tramo faltante entre Durango y Maza
tlán, de alrededor de 60 km, lo que haría posible conectar prác
ticamente en línea recta el litoral del Pacífico con el importan
te centro industrial de Monterrey y, en la frontera norte, con 
Matamoros, Tamaulipas. Se trata de una obra que por su com
plejidad supone una inversión considerable, pero por su tras
cendencia es preciso incluirla en una visión de largo alcance. 
De hecho, está considerada en el Programa Mar de Cortés, 
aprobado por el Gobierno federal, pero la restricción de re
cursos ha impedido llevarla adelante. 

Es necesario que el desarrollo de los sectores productivos 
y de servicios cuente con apoyos eficientes en telecomunica
ciones, sobre todo si se toman en cuenta las nuevas necesida
des derivadas del impulso adicional que se espera en la activi
dad económica del estado. Por ejemplo, la cobertura de los 
teléfonos es inferior a la media nacional (15 habitantes por apa-
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rato telefónico en Sinaloa contra una relación de 10 a 1 en 
escala nacional). 

Por otra parte, las acciones de fomento directo a las activi
dades productivas, de acuerdo con la estrategia definida, no 
son indiscriminadas, sino que se concentran buscando fórmulas 
que sean más eficaces que las utilizadas hasta ahora. En este 
sentido, se han elaborado más de 50 perfiles de inversión que 
consideran las condiciones y ventajas del estado, las cuales son 
especialmente propicias para la pequeña y mediana industrias 
y para plantas maquiladoras. En ocho proyectos, se cuenta ya 
con inversionistas comprometidos a ponerlos en marcha. 

La acuicultura de alta densidad económica es una activi
dad con grandes posibilidades de captación de divisas, sobre 
todo la del camarón, cuyo mercado potencial de exportación 
se estima en cerca de 500 millones de dólares en diez años. 
Sinaloa representa 38% de la superficie nacional suscepti
ble de explotación acuícola rentable, con alrededor de 180 000 
ha., y posee condiciones de infraestructura de apoyo y comer
cial que le dan ventaja comparativa. Se considera que el Re
glamento de la Ley Federal de Pesca, recientemente expedi
do, flexibiliza el régimen de participación institucional, y será 
posible canalizar inversiones de particulares en diversas fases 
del proceso de producción y distribución, directamente o en 
asociaciones con el sector social. 

En materia turística, Mazatlán es un lugar destacado inter
nacionalmente. Están en desarrollo proyectos de inversión na
cional y extranjera, que permitirán en los próximos años du
plicar con creces la capacidad hotelera del puerto. Destaca 
el proyecto Isla de Piedra, con una inversión de 400 millones 
de dólares en cinco años, más de 20 de los cuales ya se han 
erogado. Simultáneamente, se están haciendo fuertes inver
siones para mejorar y ampliar la infraestructura urbana. En par
ticular, cabe mencionar el inicio de las obras que asegurarán 
el suministro de agua potable para los próximos 25 años. 

También es interesante referir que en Mazatlán se construye 
un conjunto portuario para actividades turísticas y pesqueras que 
deberá ser un eslabón más de una cadena que poco a poco 
se va integrando y que en el futuro habrá de acelerarse para 
estar en condiciones de captar en Sinaloa y en otras regiones 
parte significativa de las miles de embarcaciones de Califor
nia. En esto es importante la participación de los gobiernos de 
los estados con litoral en el Pacífico, así como la de los parti
culares. Se trata con ello de dar a Mazatlán una vocación 
definida de desarrollo turístico, consolidando simultáneamente 
su tradición pesquera. 

En suma, las acciones que están en curso y las que se re
quiere concretar en el futuro son parte, tal vez la más destaca
da, del esfuerzo de Sinaloa para fortalecer su desarrollo eco
nómico, en el marco de los riesgos y restricciones que impone 
un contexto internacional cada vez más difícil e inestable; pe
ro también valorando las grandes oportunidades que se pue
den derivar de una incorporación más activa a una zona, la 
Cuenca del Pacífico, hacia la cual se desplaza el centro del di
namismo de la economía mundial. O 


