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Sinaloa: los límites de la
prosperidad económica
Sinaloa vive una etapa de transición en varios aspectos de su desarrollo económico.
Sin perder su vocación agropecuaria, el estado se enfrenta al reto de la industrialización diversificada . La región noroeste del
país, en la cual ocupa un lugar destacado,
requiere cada vez más de una integración
económica complementaria. La incesante
construcción de infraestructura ofrece un
potencial productivo que demanda capital
de inversión para que ésta se desarrolle pie-

Las informac iones que se reproducen en esta
sección son resúmenes de noticias aparecidas
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 manifies te.

namente. Como área estratégica para el comercio exterior, Sinaloa se prepara para enfrentar con éxito la era de los bloques económicos mundiales, en especial la Cuenca
del Pacífico . Así, el decenio de los noventa será decisivo para consolidar el nuevo
modelo estatal de desarrollo . En esta nota
se describen los aspectos más relevantes del
desempeño reciente de la economía sinaloense. Con un enfoque monográfico se resaltan las características fundamentales de
la entidad y se incluye, al--final, un breve
comentario sobre sus perspectivas inmediatas.

Geograffa y recursos naturales
E l estado de Sinaloa ocupa 58 092 km 2 de
superficie continental y se ubica en la región noroeste del país. Abarca una parte de
la Sierra Madre Occidental, así como un
conjunto de valles situados entre esa cadena montañosa y las costas del Golfo de California y del océano Pacífico. Además de
la superficie insular (608 km 2 ), del litoral

(656 km) y de la plataforma continental
(1 7 751 km 2 ), tiene abundantes recursos
hidrológicos, conformados por 11 ríos con
desembocadura al mar, nueve presas, dos
lagunas, 12 bahías y numerosos esteros y
marismas a lo largo de la costa. Gracias a
esa riqueza se ha logrado compensar la relativa insuficiencia de la precipitación pluvial para la agricultura en gran parte del territorio. El riego es, de hecho, la modalidad de cultivo más importante en el estado.
Los recursos forestales de Sinaloa comprenden algunas áreas de bosques (14% del
territorio estatal) localizadas, principalmente, en la sierra. Las especies más ab undantes son el encino y el pino. Otro tipo de
vegetación, semiselvática, se ubica en las
laderas de altitud media y baja, así como
en los terrenos de la llanura no agrícola. El
aprovechamiento de esa vegetación es li- .
mitado y consiste en trabajos de pastoreo
y otros de carácter doméstico.
La riqueza mineral, antaño importante
en algunas regiones, ha disminuido. Sin em-
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bargo, se siguen explotando yacimientos de
oro, plata, plomo, cobre, hierro y minerales no metálicos como la caliza. Los recursos pesqueros , en cambio, son abundantes
y se explotan en mayor escala. Sobresalen
los de camarón, atún, lisa, mojarra, sardina y otras especies de pesca turística o deportiva. La fauna acuática, y la silvestre en
general, es muy diversa gracias a los diferentes ecosistemas que coexisten en el
territorio. Las playas, islas y esteros constituyen otra riqueza natural que complementa los abundantes recursos del estado.
Sinaloa dispone-de un centro turístico de
importancia mundial : Mazatlán recibe más
de un millón de visitantes al año y su captación de divisas se estima eri. 3 15 millones
de dólares.
En conjunto, las condiciones naturales
de Sinaloa han configurado varias regiones
económicas en las que predomina una actividad productiva definida: la costa, zona
pesquera y turística; los valles, área agrícola y ganadera; los altos, región silvícola y
minera; además de los centros urbanos,
donde predominan las actividades industriales y de servicios.

mumcip!OS y ciudades (que culminarían rrolló desde 1876 hasta finales del siglo. Alapenas en 1982 con la división actual en 18 bert Kimsey Owen no sólo intentó reorgamunicipios). Por otra parte, se realizaron nizar -la sociedad sobre bases justas, retrisucesivas reformas constitucionales, hasta buyendo a todos por igual el esfuerzo de
llegar -como en todo el país- al docu- su trabajo invertido, sino que proyectó la
mento de 191 7. Sinaloa fue también esce- construcción de una gran ciudad en torno
nario de luchas armadas históricas (como a Topolobampo, consolidó los asentamienlos conflictos con Estados Unidos en 1847 tos humanos en el valle, inició sistemas de
y con Francia en 1864) y participó activa- irrigación en la zona y proyectó la construcmente en las convulsiones internas de la Re- · ción de un ferrocarril para comunicar el
forma y de la etapa final del Porfiriato.
norte del país, a través de la Sierra de Chihuahua, con el puerto. Tendrían que pasar
En este último período surgió en Sina- muchos años para que el ideal de la Bahía
loa la actividad agroindustrial y se estable- de Ohuira se convirtiera en realidad; hoy
cieron las primeras empresas extranjeras Topolobampo es uno de los puertos con
(Sonora-Sinaloa Irrigation, United Sugar, mayores posibilidades de desarrollo en SiAmerican Smelting y otras). También en ese naloa. Quizá se requiera mucho más tiemtiempo se creó la colonia socialista de po para que la utopía igualitaria se alcance
Owen en El Valle del Fuerte, que se desa- y se extienda a todos los lugares.

Sinaloa: división municipal
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finales de 1991 Sinaloa cumplirá 160
años como estado independiente. Desde
los primeros encuentros de los grupos indígenas que poblaron su territorio (cahitas,
tahues , totorames, pacaxees, xiximes, entre otros) con las expediciones de Nuño
Beltrán de Guzmán, hasta la promulgación
de la primera constitución política de Sinaloa como estado libre y soberano, transcurrieron tres siglos. Buena parte de ese largo camino lo compartió con Sonora, su vecino del norte, con el que formó la
Intendencia de Arizpe en la época del Virreinato. Ya entonces se habían conformado las provincias de El Fuerte, Álamos, Culiacán, Sinaloa, Copala, Maloya, Cosalá, El
Rosario y otras que dieron unidad al Estado Interno de Occidente, como se denominó a la reunificaéión de Sonora y Sinaloa -luego de una breve separación- en
la etapa del México independiente. La partición definitiva se d ecretó en 1830 y, un
año después, se promulgó la constitución
del estado.
A partir de entonces Sinaloa vivió un largo período de reacomodos políticos internos. Éstos consistieron, por una parte, en
cambios constantes de la delimitación de
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Con la Revolución mexicana, Sinaloa vivió una nueva etapa de violencia e inestabilidad política. Al proclamarse la Constitución de Querétaro el general Ramón
Fuentes !turbe tomó posesión como gobernador constitucional del estado y a partir
de entonces se sucedieron numerosos y efimeros gobiernos locales hasta mediados del
decenio de los cuarenta, cuando cesaron
los frecuentes interinatos y relevos en las
gubernaturas. El período posrevolucionario en México no se explica sin la activa participación política de los grupos del norte
del país. Su influencia en la creación de las
instituciones que conforman el sistema político contemporáneo fue decisiva, especialmente el Partido Nacional Revolucionario .
Después de la crisis de 1929-1933 Sinaloa, al igual que otros estados de la República, comenzó una etapa de auge económico que consolidó su perfil actual como
entidad eminentemente agrícola. En ese
proceso los factores determinantes fueron
el reparto agrario del gobierno de Lázaro
Cárdenas y las grandes obras de riego e infraestructura que se realizaron en el decenio de los cuarenta.

sección nacional

tribuyó a la concentración demográfica en
centros urbanos como Querétaro, Cuernavaca, Guadalajara, Monterrey, la frontera
norte y otros lugares. La creación de lascomisiones de Fomento y Desarrollo Económico en los estados de la federación se
orientó básicamente a la promoción industrial y aunque se hicieron esfuerzos importantes para construir obras de irrigación e
infraestructura agropecuaria, no se 'logró
equilibrar el desarrollo de la industria y el
campo. En todo caso, los grandes proyectos hidráulicos favorecieron el despegue de
la agricultura intensiva en el centro y el noroeste del país, pero no en el resto del territorio nacional (especialmente en la región sur).

Así, la necesidad de un planteamiento
global sobre la manera de lograr un desarrollo regional armónico e integral mantenía plena vigencia a principios de los años
setenta. De entonces a la fecha se han aplicado numerosas medidas en esa dirección
y se han creado no pocas instancias gubernamentales para apuntalar el desarrollo de
zonas con cierto potencial económico. Destacan: las comisiones Coordinadora de
Puertos (1970), de Zonas Áridas (1970) y para el Fomento Económico de la Frontera
Sinaloa en el contexto
(1972); el Programa de Inversiones Públidel noroeste
cas para el Desarrollo Rural (1973), la Coordinación del Plan Nacional de Zonas DepriEl desarrollo regional, como objetivo ex- midas y Grupos Marginados (Coplamar,
plícito de la política económica, es un pos- 1977), los Comités Promotores del Desatulado relativamente reciente en el país. En rrollo Económico (1971-1975) y su Comila segunda mitad del decenio de los cuaren- sión Nacional (1975), el Programa Integral
ta se iniciaron importantes proyectos de de- para el Desarrollo Rural (1980), el Prograsarrollo en algunas zonas rurales. Entre ma de Estímulos para la Desconcentración
otros, destaca la construcción de infraes- Territorial de las Actividades Industriales
tructura básica en torno a las cuencas hi- (1979), los Comités de Planeación para el
drológicas. Las comisiones creadas enton- Desarrollo Estatal (1981) y, posteriormences (del Bajo Río Bravo, del Papaloapan, del
te, todas las instancias e instrumentos norRío Fuerte, del Grijalva y otras) represen- mativos derivados del Sistema Nacional de
taron un importante esfuerzo por corregir Planeación Democrática y del Plan Naciolos marcados desequilibrios regionales que nal de Desarrollo. Uno de los instrumenheredaron los gobiernos posrevoluciona- tos más importantes de estos últimos es el
rios. Al igual que iniciativas anteriores, co- Convenio Único de Desarrollo, en virtud
mo la que representaron -en el ámbito del cual se han instrumentado las políticas
normativo- los planes sexenales de 1934 de coordinación administrativa entre las ena 1946, el modelo de desarrollo por cuentidades federativas.
cas hidrológicas resultó insuficiente para las
necesidades de un país geográficamente heLa divisa de toda esa estrategia, especialterogéneo y centralizado en lo adminismente a partir de 1982, ha sido la descentrativo.
tralización . Ésta debía alcanzarse medianEl paradigma de la industrialización co- te la identificación de los llamados polos
mo modelo de crecimiento en la posgue- de desarrollo y, posteriormente, de zonas
rra permitió la notable expansión de la eco- estratégicas amplias . La región del Mar de
nomía, pero generó también nuevos dese- Cortés fue una de estas últimas (al igual que
quilibrios sociales entre el campo y la el Sureste, la Región Centro, la frontera norciudad. La construcción de parques indus- te y otras), cuyo desarrollo se planteó a partriales (22 en el período 1951-1970) con- tir de dos elementos: el crecimiento de la

base productiva de las entidades federativas involucradas y el fortalecimiento de su
integración económica regional.
Los estados de Sinaloa y Sonora constituyen el eje de la zona noroeste ó región
Mar de Cortés. En ella se incluye, de manera convencional, a los estados de la península y a Nayarit. Hay diferencias de opinión, empero , para considerar a Baja California y a Baja California Sur como partes
de esa unidad geoeconómica. El Programa
de Desarrollo de la Región Mar de Cortés,
por ejemplo, definió estrategias diferentes
para la península respecto al resto de los
estados. En la estadística de algunos indicadores económicos, como los índices de
precios, la región noroeste comprende ciudades solamente de Sinaloa y de Sonora.
En cuanto a Nayarit, parece haber consenso en que únicamente la parte norte debe
incluirse en el agrupamiento zonal; el sur
de ese estado posee características que lo
asemejan a la región central del país.
Así, más que por el parámetro de homogeneidad geográfica, demográfica o histórica (evidente sólo entre Sinaloa y Sonora),
la región noroeste en su conjunto se ha delimitado con base en un criterio de complementariedad económica entre las cinco
entidades involucradas. La diferente dotación de recursos fisicos y humanos se puede convertir en un elemento de cohesión
en tanto las economías tiendan a complementarse en sus respectivas ventajas comparativas. Esa tendencia es aún incipiente
en el noroeste y constituye toda una veta
para explotar desde la perspectiva del desarrollo regional. El eje de una integración
complementaria lo constituyen las economías con mayor desarrollo relativo en la zona. Sinaloa es una de ellas y su evolución
reciente ha contribuido en gran medida a
hacer del noroeste una de las áreas geoeconómicas más importantes del país.

Auge y estancamiento de la economia
De 1980 a 1990 la población de Sinaloa
creció 19.5% y ascendió a alrededor de
2. 21 millones de habitantes, es decir, un incremento de 1.8% anual en promedio. A
diferencia de los dos decenios anteriores,
la población creció en los ochenta a una tasa similar a la del promedio nacional y resultó muy inferior a la que se esperaba (3%)
antes del censo de 1991. ·Así, la población
de Sinaloa desaceleró su ritmo de crecimiento hasta igualar el promedio nacional
y, de continuar esa tendencia, probable-
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mente haya cada vez menos residentes en
el estado en proporción a los habitantes del
país. Habrá que corroborar si ese cambio
demográfico se debe a una modificación de
las tasas de natalidad y de mortalidad (tradicionalmente aquéllas han sido superiores
y éstas inferiores al promedio nacional) o
a un nuevo patrón migratorio que haya significado para Sinaloa dejar de ser un estado receptivo, como lo fue de 1960 a 1980.
A reserva de disponer de mayor información demográfica, pareciera que tienden
a reducirse las presiones económicas por
la demanda de un mercado de consumidores que ha dejado de expandirse aceleradamente. Sin embargo, el crecimiento de la
población en los ochenta registró una tasa
(1.8%) ligeramente superior al ritmo de incremento del PIB estatal de 1980 a 1988
(1.6% ). Aunque no se dispone de datos del
producto de 1989 y 1990, lo que permitiría una comparación de la población y el
PIB en períodos equivalentes, es probable
que la diferencia persista en esos años, en
virtud de la tendencia del producto al final del decenio de los ochenta. En cambio,
en los setenta, cuando el número de habitantes crecía más rápido (3 .7% ), la comparación con el PIB resultó más favorable,
pues éste se expandió a un ritmo de 4 .8%
al año . Así, es probable que la riqueza que
genera Sinaloa por cada habitante (el PIB
per cápita) haya disminuido al terminar de
los ochenta en una cifra cercana a l. 3% respecto al final del decenio anterior.
Como es evidente, las afirmaciones anteriores se sustentan en estimaciones estadísticas que se aproximan, sin ser exactas,
a las dimensiones reales de los agregados
económicos. Deben, por tanto, tomarse
con cautela. La información estadística disponible no permite conocer las series continuas del valor del PIB estatal. La periodicidad quinquenal de la medición del producto, basada en información censal, es el
principal obstáculo. De ahí que la construcción de series continuas tenga que efectuar~
se con base en métodos estadísticos de desagregación.
A finales del decenio de los ochenta el
PIB de Sinaloa era 83% superior al de 1970
(véase el cuadro 1). Aunque la tendencia en
esos veinte años es claramente ascendente, pueden identificarse dos fases en el lapso. En la primera, de 1970 a 1982, la expansión fue prácticamente continua; de haberse mantenido a ese ritmo, al final de los
ochenta habría más que duplicado el valor
de 1970. Sin embargo, el auge de la eco-

nomía se perdió en el período 1982-1988.
En esos años el producto estatal prácticamente se estancó en cerca de 106 000 millones de pesos (1980 = 100). Esa inflexión
en la curva es típica del PIB nacional y del
de otros estados de la República (como Puebla, Nuevo León o Coahuila). En algunas
entidades, en cambio, el producto no se estancó (Oaxaca, Querétaro, Aguascalientes)
y en otras incluso retrocedió (Sonora, Tabasco, Baja California).
La participación del PIB de Sinaloa en el
total nacional se ha mantenido más o menos constante en los últimos 20 años. Si se
revisa con detalle esa proporción se pueden distinguir tres fases en el período analizado . La primera, de 1970 a 1974, se caracteriza por un aumento en la participación estatal de 2.47 a 2.72 por ciento. En
la segunda, 1975-1980, Sinaloa pierde terreno en el PIB nacional y retrocede hasta
2.09%. De 1981 en adelante la contribución estatal se mantiene prácticamente sin
cambios en alrededor de 2.20 por ciento.

Señales de "terciarización"
económica

CUADRO 1

Sinaloa: PIB, 1970- 1988
(Millones de pesos de 1980)
Sinaloa

Año

PIB
nacional

Participación
en el nacional
PIB

Un modelo de desagregación geográfica: estimación del PIB por entidad federativa, Serie Documentos de Inves-

tigación, núm. 1,
De 1970 a 1985 la estructura sectorial de
la producción en Sinaloa sufrió algunos
cambios. La contribución del sector primario (agropecuario y minería), que aportaba
casi 30% al PIB total, disminuyó a 26%
(véase la gráfica) . La del sector industrial
(manufacturas, construcción y electricidad)
también se redujo, aunque en mínima pro·
porción (de 19 a 18 por ciento). E¡'sector
terciario, en cambio, la incrementó de 51
a 58 por ciento gracias al crecimiento del
comercio (la contribución de los servicios
prácticamente se mantuvo igual). Es decir,
la estructura de la econornia se "terciarizó"
al disminuir la participación de los bienes
agropecuarios primarios e incrementarse la
de los intangibles. Ello no significa, desde
luego, que en Sinaloa la agricultura esté perdiendo importancia económica y social, sino que los procesos de transformación industrial y de comercialización, especialmente en la rama alimentaria, están cada
vez más integrados y permiten procesar en
mayor escala la producción del campo. De
hecho, las ramas de alimentos, bebidas y
tabaco y la industria azucarera son las más
importantes en el sector industrial (aportan
90% del PIB manufacturero).
En el crecimiento relativo del sector
terciario destaca la expansión de las actividades comerciales y de servicios adminis-

%

1970 2 358 991
2.47
58 253
1971 2 457 395
2.58
63 505
69 186
2.60
1972 2 665 975
1973 2890158
76 493
2.65
1974 3 066 769
2.72
83 321
80 488
1975 3 238 850
2.49
1976 3376 135
2.68
90 504
1977 3 492 367
91 119
2.61
2.48
1978 3 780 482
93 698
1979 4 126 577
96 039
2 33
1980 4 470 078
2.09
93 634
1981 4 862 219 105 990
2.18
1982 4 83 1 688 106 611
2.20
1983 4 628 936 103 722
2.24
2.27
1984 4 796 049 108 717
2.15
1985 4 919 903 105 665
2.24
1986 4 725 275 105 933
1987 4 792 937 106 575
2.22
1988 4 857 216 106 595
2. 19
Fuente: Antonio Puig E. y Jesús A. Hernández,

INEGI ,

México, 1989.

Sinaloa: composición sectorial del PIB,
1985
(Porcentajes)

Fuente: Gustavo Garza y Jaime Sobrino, "Desarrollo agrícola, industrialización y urbanización en Sinaloa", en Comercio Exterior, vol. 39, núm. 9, México, septiembre de 1989, cuadro 1, p. 809.

trativos, turísticos y profesionales. Estas actividades económicas son las más importantes en la formación del PIB estatal y las que
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registran el mayor número de establecimientos y empleos en los censos económicos recientes.

los sectores comercial, de servicios y manufacturero son los que registran los valores más altos.

cios. En cambio, la utilidad generada por
persona ocupada es mayor en el sector comercial y menor en el de los servicios.

El comercio y los servicios representan
55 y 36 por ciento, respectivamente, de las
unidades económicas censadas en 1988.
Les sigue el sector de manufacturas (7.7 %)
y, por amplia diferencia, la pesca y la construcción. Del personal ocupado total, el comercio absorbe 36%, los servicios 3 1 % y
las manufacturas 16% (véase el cuadro 2).

La diferencia de la derrama económica
respecto a los ingresos da una idea aproximada de las utilidades que generan los sectores encuestados. En este caso, el comercio parece ser el más rentable, seguido por
los servicios y las manufacturas.

La distribución de la PEA por rama de actividad parece confirmar la tendencia hacia la terciarización. En 1970, el empleo en
el sector primario era muy superior al del
resto de la economía (véase el cuadro 4).
En 1980, empero, las ramas comercial, de
comunicaciones y transportes y de servicios registraron una participación en el empleo similar a la del sector primario . A reserva de disponer de datos definitivos del
XI Censo de Población, es probable que en
1990 la tendencia se ratifique, según se infiere de los resultados publicados.

1

Una estimación muy general de la derrama económica de las actividades censadas
puede obtenerse con la suma de las remuneraciones y los gastos por consumo que
realizan los establecimientos. La información, contenida en el cuadro 3, muestra que

Otras comparaciones de interés en la información censal pueden realizarse calculando 'un cociente de productividad para
cada sector, por establecimiento y por unidad de trabajo. Como es de esperarse, las
utilidades de la manufactura por establecimiento económico censado resultan muy
superiores a las del comercio y los servi-

A unque perdió peso relativo en la economía estatal, la agricultura sinaloense sigue
siendo importante para el país. Sinaloa es
uno de los cinco principales productores
de arroz, cártamo , soya, trigo, frijol, sorgo, hortalizas y caña de azúcar en el país
(véase el cuadro 5). A continuación se ofrecen algunos datos de su desempeño reciente en esos cultivos.

CUADRO 2

Sinaloa: establecimientos y personal ocupado por sector económico, 1988
Personal ocupado
Unidades económicas
censadas
Sector

Remunerado

No remunerado

Total

Núm ero

%

Número

%

Número

%

Número

%

Pesca
Minería
Manufacturas
Electricidad
Construcción
Comercio
Servicios

312
39
2 198
1
115
15 787
10 2 14

1.09
0.14
7.67

14.1 3
0.79
18.53
1.63
4 96
30.86
29.10

348
34
2 966

o 94
0.09
8 09

0.40
55.07
35.63

16 884
94 2
22 143
1 942
5 930
36 879
34 770

46
19 574
14 040

0. 12
52 85
37. 91

17 232
976
25 139
1 942
5 976
56 45 3
48 8 10

11.01
0.62
16.06
1. 24
3 82
3607
3 1.18

Total

28666

100.00

119 490

100.0

37 03 8

100.0U

156 528

100.00

Fuente:

INEGI ,

Censos Económicos 1989. Resultados oportunos, 1990.

Sinaloa: indicadores de la actividad económica por sector, 1988
(Millones de pesos)

Pesca

120 136
5 67 1
135 468
1% 565
147 154

Cártamo. En 1989 Sinaloa fue el principal productor, con 41 143 toneladas y
30.5% del total nacional. Sin embargo, el
volumen producido ha disminuido de manera notable respecto a 1981, cuando alcanzó 151 2 1O toneladas.
Arroz. La entidad aporta, en promedio,
más de la mitad del volumen total y ocupó
en 1989 el primer lugar nacional. La cosecha de 1985 fue una de las más importantes: alcanzó 432 409 toneladas.
·
Soya . El estado fue el primer productor
en 1989, cuando aportó 62% al total nacional. La producción creció en el decenio
de los ochenta aproximadamente 53 por
ciento.

CUADRO 3

RemiiiJera clones
(1)

La fortaleza del sector agrícola

Prod11ctividad3

Gastos
por
cons11m0

lligresos

(2)

(3)

134 422
28 1 903
60 884
30 804
908 932 1 177 48 1
3 578 01 3 4 156 190
567 669
894 633

Umdades Personal Derrama
censadas1 owpado2 económica
(4)
(5)
(/ + 2)

312
39
2 198
15 787
10 214

17 232
976
25 139
56 453
48 810

254 558
36 475
1 044 400
3 774 578
714823

Minería
Manufacturas
Comercio
Servicios
l. Número de establecimientos.
2. Número de personas.
3. Millones de pesos por establecimiento y por persona ocupada.
Fuente: INEGI, Censos Económicos 1989. Resultados oportunos , 1990.

Estable- Personal
Utilidades cimientos OCIIJ!IIdO

(6=3 -2-1)

(6/4)

(615)

27 345
24 409
133 081
381 612
179 810

87.64
625.87
60.55
24. 17
17.60

1.59
25 01
5.29
6.76
3.68

Hortalizas. También en este cu ltivo Sinaloa tuvo el primer lugar nacional en el
año de referencia. Durante la segunda mitad del decenio pasó de un volumen de 1.1
millones de toneladas a 1.6 millones.
Tt·igo y frijol. La producción de estos
granos colocó al estado en el segundo lugar del país. Su participación en la producción nacional de trigo pasó de 13 a 24 por
ciento en los ochenta, en tanto que la del
frijol osciló entre 9 y 12 por ciento.
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Caña de azúcar. El volumen promedio
producido en el decenio fue de tres millones de toneladas. Sin embargo, su contribución al total nacional tiende a descender.
Aún así, Sinaloa ocupó en 1989 el cuarto
1\)gar en el país.
Sorgo. El estado fue el quinto productor nacional en el año de referencia. El volumen de la producción ha variado en un

rango de 430 000-550 000 toneladas durante los últimos diez años'. La cosecha de 1987
fue una de las más importantes.
A continuación se mencionan algunas
características generales de la agricultura sinaloense . La superficie total sembrada en
1989 fue de 1.31 millones de hectáreas y
la cosechada de 1.26 millones. El área de
riego comprende 750 000 ha y la actividad
agrícola es una de las más mecanizadas del

CUADRO 4

Sinaloa: PEA por rama de actividad, 19 70 y 1980
1980

1970

Participación

Participación

Rama de actividad

Número

(%)

Número

(%)

Agricu ltu ra, ganadería,
silv icultura y pesca
Industria extractiva
Subtotal

177 691
1 637
179 328

5 1.30
0.47
5 1.78

!56 542
1 225
!5 7 767

27.54
0.22
27.76

Industria manufacturera
Electricidad, gas y agua
Construcción
Subtotal

30 803
930
12 827
44 560

8.89
0.27
3.70
12.87

'40 197
1 238
30 2 11
71 646

7. 07
0. 22
5 31
12.60

Comercio
Comunicaciones y transportes
Servicios
Subtotal

29 478
9 735
60 707
99 920

8.51
2.8 1
17.53
28.85

51
24
75
152

912
474
687
073

9.13
4.31
13. 32
26.75

4 39 1

0. 77

Desocupados que no
han trabajado
Actividades insuficientemente
especificadas

Total

22 540

6.51

182550

32.11

346 348

100.00

568 427

100.00

Fuente: Gobierno del estado de Sinaloa, Sinaloa. Síntesis estadística 1985, s.f.

país. En 1985 había alrededor de 39 000
máquinas para uso agrícola; el coeficiente
de hectáreas por tractor promedió 83 y se
estima que en 1990 ascendió a 113. De la
superficie cultivada total, más de 70% se
beneficia de la importante infraestructura
hidráulica que se ha construido en la entidad. Esas condiciones favorecen los altos
rendimientos de la producción que caracterizan a la agricultura local. Sin embargo,
existen regiones en las que el cultivo aún
depende del temporal y que no se benefician de la mecanización. Se reproduce así
la dualidad típica del campo mexicano, que
no ha logrado incorporar las regiones atrasadas a los avances tecnológicos de los
sectores modernos. Contrastan, en ese sentido, los distritos de desarrollo rural de la
región noroccidental con el resto del territorio, pues en·esa zona se concentra lamayor parte de la producción agrícola de Sinaloa. La fusión de los distritos de riego y
los de temporal, en 1986, para crear los de
desarrollo rural, es un antecedente importante en la búsqueda de soluciones a ese
problema. Erradicar la dualidad en el campo requiere también medidas colaterales
que amplíen la homogeneización física en
los aspectos administrativos, crediticios y
tecnológicos.

Otras actividades agropecuarias
La fruticultura es un subsector importante
de la agricultura sinaloense. El mango, el
aguacate, el coco y los cítricos constituyen
la producción principal en las casi 23 000
ha dedicadas a esos cultivos . .En la temporada 1986-1987 se obtuvieron 160 000 ton

CUADRO 5

Sinaloa: producción de los principales cultivos, 1981-1989
(Toneladas y porcentajes)
1981
Producto

Volumen

Participación
en el país

Cártamo
Arroz
Soya
Trigo
Frijol
Caña de azúcar
Sorgo

! 51 210
274 026
381 149
419 986
11 4 712
3 301 230
437 217

38.38
63.73
53 91
13.15
8.62
1151
7.18

1983
Participación
Volumen
en el país
90 667
148 002
329 496
466 562
142 726
2 970 997
434 856

32.73
53.82
48.03
13.48
11.1 3
9.14
8.97

1987

1985
Volumen

Participación
en el país

66 856
432 409
477 620
1 209 165
36 720
3 590 407
383 092

43 .98
81.13
5141
23.19
4.03
10.06
5.81

1989

Volumen

Participación
en el país

Volumen

Participación
en el país

so 669
205 325
436 350
611 147
121 478
3178625
548 593

23. 14
52.65
52.70
13.84
11 .87
7.68
8.71

41 143
215 821
584 402
1 045 543
52 681
2 549 736
482 688

30.48
45.53
62.37
23 .97
9.13
7.14
1109

Fuentes: INEGI y Gobierno del estado de Sinaloa, Anuario estadístico del estado de Sinaloa 1987, 1988; INEGI, Sinaloa. Cuaderno de información
para la planeación, 1990; Gobierno del estado de Sinaloa, Sinaloa 90, s.f.; ].R. Fortson y Cía., Sinaloa. Confín del arco iris, Papeles, Serie
de Obras Literarias, núm. 19,1984.
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de frutales , aproximadamente 20% de la
cosecha de productos agrícolas, con un valor de 21 11 7 millones de pesos .
La ganadería generó, en 1988, 100 556
ton de carne, 1 147 de miel, 93 de cera y
224 millones de litros de leche. El estado
es autosuficiente en carne bovina, porcina
y avícola. La ganadería se caracteriza por
la alta concentración del hato: 94 % de los
productores explotan 50 cabezas de ganado o menos y sólo 0.1% a más de 500 semovientes . De 1984 a 1988 las existencias
ganaderas de especies mayores se incrementaron 19 por ciento.
La actividad silvícola en Sinaloa apenas
ha comenzado a desarrollarse. Las existencias aprovechables comercialmente son de
alrededor de 58 millones de metros cúbicos y la explotación autorizada asciende a
204 000. Sin embargo, en 1988 se obtuvieron sólo 33 462 metros cúbicos. Las especies maderables más importantes son el pino y el encino, aunque hay otras en las partes medias y altas del territorio.
La pesca es, después de la agricultura,
la actividad predominante en Sinaloa. En
1989 contribuyó con 11% del total nacional de peso vivo capturado y participó con
15% en el litoral del Pacífico. De 1980 a
1989 el volumen capturado casi se duplicó, alcanzando 170 493 ton en peso vivo.
En términos de valor, Sinaloa ocupa el primer lugar nacional en esta actividad. El estado cuenta con el mayor número de embarcaciones pesqueras en el litoral occidental (en el país, sólo lo supera Veracruz). En
1989 contaba con 8 200 embarcaciones de
ese tipo . En los últimos años esta actividad
ha pasado de la captura en aguas litorales
a la pesca en altamar, por medio de barcos
atuneros y sardineros. Asimismo, se ha iniciado la etapa de cultivo y cuidado de las
diferentes especies.

sección nacional

CUADRO 6

Sinaloa: valor del comercio exterior por aduana, 1984-198EJ3
(Millones de dólares)
Concepto
Exportaciones
Importaciones
Saldo comercial
Comercio ¡otal
Monto
Participación en el nacional(%)

1984

1985

19 86

1987

1988

72. 98
184.87
- 111.89

11.62
99 .76
-88 . 14

31.72
68.19
- 36.47

88.28
122 .32
- 34.05

186.56
250.70
-64.14

257. 85
0 .47

111. 38
0.20

99.91
0.23

2 10.60
0.40

437.27
0 .72

a. Las cifras corresponden a la aduana de Mazatlán . La conversió n de millones de pesos corrientes
en dólares se realizó utilizando el tipo de cambio promedio representativo del mercado controlado que publica el Banco de México .
Fuente: Carlos Salinas de Gortari, Primer Informe de Gobierno, 1989, anexo estadístico .

cías. Las exportaciones desde ese puerto
aumentaron en el quinquenio 1984-1988,
pero la entrada de bienes y servicios ha sido superior todos los años. La actividad comercial en el puerto, medida por el valor
del intercambio total, creció casi 70% de
1984 a 1988, gracias a un repunte a partir
de 1986. En términos de volumen, en cambio, ha disminuido en los últimos años.

Una nueva terminal marítima se ha sumado a Mazatlán. En junio de 1991 se inauguró el puerto de Topolobampo, importante núcleo de desarrollo comercial que seguramente incrementará la participación de
Sinaloa en el valor y el volumen de mercancías intercambiadas con el exterior. Por
su ubicación, el puerto es la salida natural
al Pacífico de la región norte del país y de
la importante zona centro y sur de Estados
Unidos. Las vías carreteras y ferroviarias
transversales (en especial la ruta ChihuahuaPacífico) favorecen el enlace de esas regiones con Topolobampo. El nuevo muelle
permite el atraque de embarcaciones de
hasta 50 000 ton de peso muerto y posee
el equipo necesario para manejar contenedores convencionales y refrigerados. Pemex
cuenta con muelles propios en la bahía y
Actividad aduana/ y comercio
están en proceso otras obras terminales paexterior
ra empresas como Cementos Apasco y Fertimex. Se están construyendo dos plantas
Como terminal marítima para el intercam- termoeléctricas con capacidad de 160 mebio con el exterior Sinaloa participa con gawatts cada una (probablemente entrarán
una mínima proporción del comercio to- en operación en 1994). Se espera que la
tal (importaciones más exportaciones) del ·operación de Topolobampo genere efectos
país: menos de medio punto porcentual del multiplicadores en la zona de Los Mochis,
valor de las transacciones (véase el cuadro atrayendo inversiones para construir un co6). Según la información aduana! Mazatlán rredor industrial entre el puerto y la ciudad.
ha sido, al menos en la segunda mitad del Algunas maquiladoras de autopartes y de
decenio de los ochenta, más que una puerta alimentos procesados ya han comenzado
de salida, un importador neto de mercan- a asentarse.

Sinaloa exporta básicamente productos
agrícolas y pesqueros. En 1988 las ventas
fueron de 525.3 millones de dólares, de los
cuales 97% correspondió a unos 20 productos genéricos (véase el cuadro 7). Entre los agrícolas, sobresale la exportación
de tomate, pepinos y calabazas y, entre los
del mar, el camarón en sus diversas especies y el atún.
De 1980 a 1989 el valor de las exportaciones de Sinaloa creció 39%, pasando de
397 millones de dólares a 551 millones.
Aunque el incremento es importante, un
valor cercano al de 1989 se había alcanzado ya en 1984. Desde entonces el monto
de las ventas al exterior se ha estancado en
alrededor de 500 millones de dólares . El
comportamiento de las importaciones en·
ese decenio es más errático, y en general
tienden también a crecer, Ello hace que el
saldo comercial, positivo en todos los años,
registre variaciones considerables en un
rango de 274 a 514 millones de dólares. Así,
Sinaloa se caracteriza por el superávit comercial. Para que lo conserve, empero , es
necesario un mayor dinamismo de las exportaciones, que les permita rebasar el promedio de la segunda mitad del decenio. De
otra manera, no sería improbable que en los noventa el superávit comercial se redujera en forma importante.

La polftica de desarrollo estatal
El lugar destacado de Sinaloa en el ámbito nacional es consecuencia de la interacción de factores naturales, históricos y políticos que sus habitantes han sabido combinar para hacer del estado una de las
economías más importantes de la Repúbli-
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Así, los objetivos económicos y sociales que el poder ejecutivo estatal establece
en el Plan son:3

CUADRO 7

Sinaloa: principales productos exportados, 1988
(Miles de dólares)
Pmducto

Valor

202 374
49 790
38 043
36 298
27 148
2 1 007
20 986
19 743
12 872
12 126
12 07 1
7 183
6 440

Jitomates fr escos o refrigerados
Pepinos
Calabazas
Camarón blanco del Pacífico
Camarón (otras especies)
Melones
Sandías
Jitomates (otras presentaciones)
Camarón café y cristalino
Be renjenas
Uvas
Chile (pimiento dulce)
Garbanzos

Valor

Pmducto

Legumbres dive rsas
Mangos
Cebollas y chayo tes
Fresas fr escas
Co lorantes de origen vegetal
Chile (otras variedades)
Atunes (otras va riedades)
Ajonjolí
Cerveza de malta
Pi.mientos secos
Café tostado
Pasas
Atunes 9e aleta amarilla

5 597
5 550
4 740
4 602
3 894
3 789
3 193
3 038
2 388
2 153
1 784
1 4 13
1 356

Subto tal (1)
Exportaciones totales (2)
Part icipación (1/2, %)

509 577
525 319
97 00

Fuente: Secofi, Sistema de es tadísticas de comercio exterio r. Comparativo de exportacion es 1988 ,
mi crofilm .

CUADRO 8

Sinaloa: comercio exterior, 1980-1989
(Miles de dólares)
Concepto

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Exportaciones
396 78 1 462 454 378 094 308 902 532 176 431 419 551 634 510 107 525 319 55 1 400
Imponaciones
38 898 52 784 37 512 34 778 35 708 56 630 37 300 40 415 93 470 85 600
Comercio total 435 679 515 238 415 6oS 343 680 567 884 488 048 588 934 550 522 618 789 637 000
Saldo comercial 357 883 409 670 340 582 274 125 496 468 374 789 514 335 469 692 43 1 350 465 800
Fuente: Secofi, Sistema de estadísticas de comercio exterior. Comparativo de exportaciones e importaciones, 1980- 1990, microfilm.

ca. La solidez de su activo sectorial más relevante, la agricultura, se debe en gran medida "a la edificación, de parte de la federación, de una amplia infraestructura
hidráulica, de redes de comunicación y
transportes que, además de beneficiar las
actividades del sector, ha tenido efectos
económicos positivos sobre otras ramas
productivas". 1 Gracias a ello, y al esfuerzo de los sinaloenses, el estado en su conjunto se ha desarrollado, ha crecido y ha
avanzado en muchos aspectos económicos.
Esa trayectoria, empero, no ha sido la
misma en toda la entidad. El Plan Estatal de
Desarrollo 1987-1992 así lo señala y advierte la persistencia de rezagos, principalmente
en el terreno social. El patrón de crecimiento económico hizo de Sinaloa un estado flo-

reciente cuyos beneficios, sin embargo, se
distribuyeron de manera inadecuada. "En
efecto, Sinaloa se cuenta entre los primeros lugares del país en el dinamismo de las
actividades productivas agrícolas, pero ocupa, al mismo tiempo, los niveles más bajos
en el alcance social de su crecimiento econó mico" 2
En el documento rector de la política de
desarrollo estatal ~; e ilac<~ un balance de esa
situación y se afirma que , c:n buena medida, el atraso social es r :-.ulrado d la alta
concentración que generó el mod lo de
crecimiento económico . El dispendio, ~ila 
de el texto, es otra causa fundam en al de
ese rezago. La abundancia de recursos naturales no se ha aprovechado cabalmente
o, en algunos casos, se ha usado de mo do
indebido .

• Mejorar la calidad de vida, aumentando el empleo y los servicios básicos .
• Promover y consolidar una nueva
conciencia cultural entre los sinaloenses.
• Crear y fortalecer las condiciones para un mejor funcionamiento del sistema de
justicia y disminuir la delincuencia y la inseguridad pública.
• Impulsar una nueva etapa para la economía, utilizando recursos no explotados
y mejorar el aprovechamiento de los incorporados a la producción.
El próximo año concluirá el período que
abarca el Plan Estatal de Desarrollo. La evaluación del avance logrado será una tarea
insoslayable (en el terreno social, por ejemplo, se ha duplicado el abastecimiento de
agua potable a la población). Mientras tanto, conviene señalar algunos retos a los que,
en el aspecto económico, aún se enfrenta
la entidad. Uno de ellos es impulsar la industrialización de la economía sin descuidar la vocación agrícola. La agroindustria
no parece ser suficiente, aunque su desarrollo sea de la mayor importancia. El camino de la especialización sectorial requiere, para ser viable, de economías industriales complementarias que se combinen con
la ventaja comparativa sinaloense en el ramo agrícola. La integración económica regional puede ser una solución en este terreno.
Otro desafío lo constituye el auge del
sector comercial. Sin ser en sí nociva, la actividad comercial suele generar efectos colaterales de desindustrialización cuando
crece de manera anárquica. En esas condiciones, resulta más rentable comerciar que
producir. El atractivo de rendimientos altos en muy corto plazo desvía los recursos
hacia el sector comercial en detrimento de
otros proyectos de inversión. Una economía no puede, empero, sustentarse en un
modelo predominantemente comercial por
mucho tiempo. Se requiere una política de
fo m nto para que el capital estatal o externo invierta en actividades productivas
- agríco las, indmtriales o de servicios- y
genere v:~lo r agr gado. El comercio es una
actividad fundamental en Sinaloa: quizás la
obra má!> importante en los últimos años

l . Poder Ejecutivo Estatal, Sinaloa. Plan Estatal de Desarrollo 1987-1992, junio de 1989,
p. 17.

2 . !bid., p. 23.

3. /bid., p. 35.
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sea el proyecto estratégico del puerto de
Topolobampo. Habrá que cuidar que éste
y otros proyectos trasciendan el ámbito comercial y generen efectos de diversificación
industrial en la economía.

chos de mercado se basa precisamente en
!os beneficios que aportan las economías

de escala cuando se logra identificar el producto más competitivo y el mercado más
conveniente. Sin embargo, la exportación
con base en los nichos de mercado es una
El incremento de las exportaciones es etapa previa a la diversificación. El perfil
un reto adicional. Como productor de hor- monoexportador se agota rápidamente, sotalizas, Sinaloa ha incursionado en los mer- bre todo si se sustenta en productos primacados externos con una oferta monoexpor- rios, sujetos por excelencia al deterioro de
tadora (la pesca, el otro producto genéri- los términos de intercambio y a las inflexico que se enyía al exterior en forma bilidades de la oferta. La ventaja comparaimportante, representa 15% del total, apro- · tiva de Sinaloa -su producción agropecuaximadamente). Ésa es la fortaleza y la debi- ria- le permite contar con una oferta exlidad del comercio exterior sinaloense. Des- portable de 500 millones de dólares .
de el punto de vista de la especialización, Incrementar ese valor con base en la venta ·
puede considerarse una ventaja relativa la de hortalizas y productos del mar es sin duconcentración del esfuerzo exportador en da una meta importante, pero el objetivo
unos cuantos productos. La tesis de los ni- estratégico es diversificar el excedente de

exportación con base en las ramas industriales del estado que son potencialmente
competitivas .
De cómo se enfrenten los retos sociales
y económicos mencionados dependerá, en
gran m edida, el tránsito de Sinaloa hacia un
desarrollo integral que conjunte bonanza
económica y equidad social. La consolidación regional del noroeste es un elemento
clave para responder al desafío. La descentralización de la vida nacional sigue siendo un postulado de la política de desarrollo. Sinaloa tiene mucho que aportar en
esos aspectos. Trascendería así los límites
de la prosperidad económica hac ia un modelo superior de desarrollo. O

Antonio Salinas Chávez
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SPP,

recuento nacional
Asuntos generales

el acum.ulado de 8.4% y el anualizado de
13.4 por ciento .

Los precios aumentaron 1 %
en septiembre

Índice nacional de precios al consumidor .
(Variación porcentual en septiembre
Desincorporación de
de 1991)
Celulosa del Pacífico

El 9 de octubre el Banco de México informó que en septiembre el INPC aumentó
1%, con lo que la inflación acumulada ascendió a 11.9% y la anualizada a 20.2%.
El INPP, sin incluir el petróleo de exportación, creció 0 .8%, con lo que el alza acumulada fue de 11 % y la anualizada de
19.6%. Si se considera el crudo de exportación el incremento del mes fue de 1 % ,

lndice general

1.0

Alimentos, bebidas y tabaco
Ropa y calzado
Vivienda
Muebles y enseres domésticos
Salud y cuidado personal
Transporte
Educación y esparcimiento
Otros servicios

0.3
1.5
1.0
1.1

0.8
0. 7
4.6
1. 3

Sector agropecuario y pesca

Por medio de una resolución de la SPP que
se publicó e n el D. O. del 5 de septiembre
se autorizó la transferencia de la empresa
de participación estatal Celulosa del Pacífico al Gobierno del estado de Guerrero.
La SEMIP se encargará de llevar a cabo la
transferencia.
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Programa Nacional de Protección
al Delfín

El 24 de septiembre el Gobierno de. México anunció el Programa Nacional de Protección al Delfín en el que también participarán la Cámara Nacional de la Industria
Pesquera, la Sección de Cooperativas de la
Confederación Nacional de Cooperativas
de la República Mexicana y la comunidad
científica nacional.
Como parte del programa, en el D. o. del
27 de septiembre se publicó un acuerdo para regular la captura de atún por embarcaciones nacionales de cerco que operen en
el mar territorial y la zona económica exclusiva de México en el océano Pacífico y
en aguas internacionales y zonas económicas de otros países que se encuentren en
el océano Pacífico oriental. Además la Sepesca dio instrucciones para que todas las
flotas atuneras cuenten con observadores
a bordo que supervisen la captura y colecten información sobre las especies afectadas. Por otra parte, se decidió :
• Presentar al Congreso de la Unión una
iniciativa para modificar la Ley de Pesca a
fin de sancionar de modo riguroso los atentados contra la ecología marina .
• Promover la reali zación, en 1992, de
una conferencia internacional sobre pesca
responsable.
Q Aportar un millón de dólares para fortalecer la investigación de las instituciones
científicas del país en la materia.

• Apoyar con 700 millones de pesos la
creación de un delfinario natural para la investigación de la biología marina en la costa
de Nayarit.
• Promover la colaboración y participación de la comunidad científica del país con
instituciones de investigación de otras naciones para intercambiar conocimientos sobre las especies marinas y su preservación.
• Crear un museo vivo de la tortuga en
las costas de Oaxaca .
• Posponer la presentación al Consejo
del GA TT de la resolución favorable a México que emitió el grupo de trabajo del organismo que examinó el caso del embargo
estadounidense al atún mexicano. La me-

dida tiene por objeto buscar una solución
bilateral satisfactoria para ambos países.

Creación del Consejo Nacional de
Sanidad Animal

la quiebra de Fundidora de Monterrey S.A. ;
la segunda, la de Sidermex International
Inc. y Sidermex, S.A. de C.V. En ambas disposiciones se indica que la SHCP deberá
proveer lo necesario para que la disolución
y liquidación se lleve a cabo; la SPP dará los
lineamientos sobre el destino de los remanentes, y la Secogef vigilará el cumplimiento de la deslncorporación. D

En el D. o. del 2 5 de septiembre se publicó
un acuerdo de la SARH que crea el Consejo Nacional de Sanidad Animal para que
participe en la identificación, planeación,
programación, operación, seguimiento y
evaluación de los programas en esa materia. El nuevo organismo tendrá carácter de Comercio exterior
asesor y entre sus funciones destacan: analizar la problemática de la sanidad animal
en el país y proponer programas y accio- Resoluciones antidumping de la Secoji
nes dirigidas a su solución; contribuir a obtener recursos financieros para poner ~ n En varios D. o. de septiembre se publicaron
práctica programas y acciones prioritarios las siguientes disposiciones:
en sanidad animal; participar en la investiDía 5. Una resolución definitiva confirgación de la situación zoosanitaria internama
una cuota compensatoria provisional de
cional; proponer las acciones necesarias para prevenir la introducción de enfermeda- 0.2 32 dólares por kilogramo legal de las imdes y plagas al territorio nacional; sugerir portaciones de recubrimientos cerámicos
disposiciones legislativas en ese campo, y para muros provenientes de Brasil, en virelaborar programas de fo rmación de recur- tud de haberse comprobado la práctica de
dumping (véase el "Recuento nacional" de
sos humanos en esta actividad. D
noviembre de 1990, p. 1052).
Una segunda resolución definitiva revoca la cuota compensatoria provisional ad
Sector industrial
valorem (28% para Venezolana de Aluminio y 19% para Aluminio de Caroni) habida cuenta de que cesó la práctica desleal,
Se a broga n ordenamientos sobre
ya que el Gobierno de Venezuela eliminó
el uso ·de marcas
la causa que daba lugar a un precio de exEn el D. o . del l7 de septiembre se publicó portación subvencionado (véase el "Reun decreto por el que se abrogan cuatro an- cuento nacional" de junio de 1991, p. 538).
teriores relativos a la obligación del uso de
marcas en los siguientes artículos: medias
Una tercera disposición revisa y revoca
de nylon y de ouas fibras artificiales o sin- la del 3 de abril de 1989 por la que se hatéticas (D. O. del 24 de mayo de 1949); cin- bía determinado una cuota compensatoria
tu rones, carteras, monederos que se fab ri- defmitiva de 0. 24 dólares por kilogramo lequen total o parcialmente con piel en Mé- gal a la importación de carbones grafíticos
xico (D. o. del 4 de octubre de 1952); para hornos provenientes de España.
prendas de vestir (D. o. del 21 de octubre
de 1952 ), y todos los artículos de plata laDía 9. Resolución definitiva sobre la imbrada, pb te:1dos o de alpaca elaborados o
puestos en vem.t en • vl ·-~xi co (D. o. del 29 de portación de mezclilla con un contenido de
algodón igual o superior a 85% proveniennoviembre de 1952).
te de Hong Kong y de Estados Unidos. Se
da por terminada la investigación respecto
a las importaciones provenientes de EstaDesincorporación de tres empresas
Jos Unidos. Se impone una cuota compensatoria definiti va d un dólar por kilograsiderúrgicas
mo legal a tres de las empresas exportadoEn el D . o. del 27 de septiembre se publi- ras de Hong Kong al haberse comprobado
caron dos resoluciones de la SPP. La prime- el dumping y cuantificado el daño a las dera autorizó la disolución y liquidacióÚ de nunciantes mexicanas en una disminución
la empresa Internacional de Aceros , S.A., de su producción en O. 2%; una baja de sus
de la cual se hará cargo quien administra ventas totales de 9 .8% y en el mercado in-
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terno de 17%, y un aumento de 73.5% de
sus inventarios (véase el "Recuento nacional" de marzo de 1991, p. 242) .
Día 20. Resolución de carácter provisional por la que se da inicio a la investigación
administrativa sobre la importación de
alambrón de hierro o acero sin alear originario de Estados Unidos. Las empresas denunciantes son Altos Hornos de México,
S.A. de C.V.; Hyls'a, S.A. de C.V. y Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. de
C.V., las cuales aportan 84.9% de la producción nacional de esa mercancía.

sección nacional

na, Blasll, Bolivia, Ecuador y Paraguay); la
electrónica y de comunicaciones eléctricas
(Argentina, Bolivia, Ecuador y Paraguay), y
otras mercancías comprendidas en 105
fracciones arancelarias de la TIGI (Panamá,
Bolivia, Ecuador y Paraguay).
Además, quedan exentas del impuesto
ad valorem las máquinas estadísticas y aná-

logas (Brasil, Bolivia, Ecuador y Paraguay)
y la industria de materias colorantes y pigmentos (Brasil, Bolivia, Ecuador y Paraguay).

Pemex retorna al mercado
internacional de capitales

El 12 de septiembre Pemex colocó en el
mercado de capitales de la CEE una emisión
de bonos por 150 millones de dólares cuyo producto se invertirá en el programa de
exploración y desarrollo de la Sonda de
Campeche. Los bonos se.amortizarán con
un solo pago al término de siete años y pagarán un cupón anual de 10.25% . En la
operación fungió como agente colocador
la Swiss Bank Corporation.
Créditos del exterior

Apoyo crediticio a exportadores
indirectos

Con el fin de apoyar a los exportadores indirectos, los días 9 y 18 de septiembre el
Bancomext otorgó sendas líneas de crédito a la Banca Serfin (30 millones de dólares) y al Banco de Comercio (100 000 millones de pesos). Los recursos se ejercerán
por medio de factoraje y con tasas de interés preferenciales. Se proporcionarán créditos a pequeños y medianos proveedores
de compañías altamente exportadoras (Altex). Con este procedimiento los primeros
podrán descontar en forma inmediata sus
pasivos por ventas a los segundos, lo que
les permitirá contar con recursos financie- .
ros oportunos para agilizar su ciclo productivo y fortalecer la cadena productiva.

Cambios arancelarios en el comercio
con pafses latinoamericanos

En el D. o. del ' 13 de septiembre se publicaron 14 decretos en los que se establecen
los gravámenes a que se sujetarán las mercancías que se importen de diversos países
de acuerdo con los protocolos signados
con países miembros de la ALADI. Los sectores industriales y los países beneficiados,
al gravarse de acuerdo con la preferencia
porcentual negociada son: la industria química (cuyos productos sean originarios y
procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Paraguay); las
máquinas de oficina (Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Paraguay); la industria
químico-farmacéutica (Argentina, Brasil,
Bolivia, Ecuador y Paraguay); la petroquímica (Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador,
Paraguay y Venezuela); la fotográfica (Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador
y Paraguay); la de aceites esenciales químico-aromáticos, aromas y sabores (Argenti-

Por último, los productos de la industria de artículos y aparatos para usos hospitalarios, médicos, odontológicos, veterinarios y afines procedentes y originarios de
Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Paraguay se sujetarán a las preferencias negociadas.

Modificaciones
a la TIGI y a la TIGE

En el D. o. del 17 de septiembre se publicó
un decreto por el que se determinó un impuesto de 10% a la importación de ácidos
isocianúrico y cianúrico así como a los derivados y sales de ambos. Tres días después
se publicaron dos acuerdos . Por el primero de ellos se exime del requisito de permiso previo a la importación de café sin
descafeinar y descafeinado . Por el segundo se exime de ese trámite a la exportación
de las mercancías comprendidas en 11 fracciones arancelarias de la TIGE, entre las que
se encuentran huevo en diversas presentaciones, trigo, sorgo en grano, semillas de
algodón, cártamo, soya y algodón en rama
con pepita. O

Financiamiento externo
Nicaragua restructura su adeudo
con México

El 9 de septiembre el Banco de México y
el Banco Central y el Ministerio de Cooperación Externa de Nicaragua firmaron tres
convenios para formalizar el acuerdo de
restructuración de la deuda del país centroamericano con México (véase el "Recuento nacional" de marzo de 1991, p. 243).

• El 23 de septiembre el Eximbank de Estados Unidos aprobó un préstamo a México por 824 .3 millones de dólares, de los
cuales 198.5 se destinarán a la compra de
dos satélites de comunicaciones para el proyecto Solidaridad a la compañía Hughes
Aircraft Company de Estados Unidos. Otros
57.4 millones de dólares son para la compra de cable de fibra óptica por Telmex a
la compañía American Telegraph and Telephone; 294 millones para programas de
reducción de gases contaminantes y transporte público en la ciudad de México; 2 50
millones para recargar combustible nuclear
y adquirir utensilios de mantenimiento y
servicios para la planta nuclear de Laguna
Verde que opera la CFE, y 24.4 millones de
dólares se utilizarán para financiar importaciones de clientes de Bancomer.
El mismo día el Banco Central de España concedió un préstamo por 150 millones
de dólares a varias instituciones financieras mexicanas para comprar equipo originario de ese país. La tasa de interés será de
alrededor de 8% de acuerdo con los tramos que se ejerzan y que a su vez determinarán el período de amortización fijado entre cinco y diez años .
• El 24 de septiembre la Manufacturers
Hanover International Banking Corporation otorgó, con la garantía del Eximbank
de Estados Unidos, una línea de crédito a
la Banca Serfin por un monto de 115 millones de dólares con un plazo de cinco
años, para financiar importaciones de bienes de capital, refacciones y servicios estadounidenses. El importador mexicano podrá elegir entre una tasa de interés fija con
base en los bonos del Tesoro o una variable de acuerdo con la LIBO R.
• El2 7 de septiembre el Banco Mundial
aprobó un préstamo a la Nafin por 250 millones de dólares para financiar parte de un
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proyecto de educación primaria en ' Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca que tendrá un costo total de 352 millones de dólares. El empréstito tiene un plazo de 17
años que incluyen cinco de gracia con una
tasa de interés variable ligada al costo de
los créditos del organismo multilateral que
en la actualidad es de 7 .73% y tendrá un
cargo anual equivalente a 0 .2 5% sobre los
saldos no desembolsados. O

pectivamente. El primero será de 80 000
millones de pesos, representados por 2 640
millones de certificados de aportación patrimonial de la serie "A" y 1 360 millones
de la serie "B", con un valor nominal de
20 pesos cada uno . El capital de Banca Promex será de 70 000 millones de pesos,
compuesto por 462 millones de certificados de aportación patrimonial de la serie
"A" ·y 238 millones de la serie "B" , cada
uno con un valor nominal de 100 pesos.

Sector fiscal y financiero

Se desincorporan cuatro fideicomisos

En circulación el billete de 100 000 pesos

En septiembre se autorizó la extinción de
los siguientes fideicomisos. En todos los casos el fiduciario elaborará el convenio de
extinción respectivo, la SPP lo aprobará y
la Secogef vigilará y hará el seguimiento del
proceso.

Desde el 2 de septiembre el Banco de México puso en circulación los billetes de
100 000 pesos para facilitar los pagos en
efectivo de transacciones de monto elevado así como la tenencia de medios de pago . La institución explicó que el nuevo papel se canjearía por otros billetes en el mercado , por lo que no ocasionará aumento
del dinero en circulación.

Se integra el Grupo Financiero
Banamex-Accival, S.A. de C. V.
En el D. o. del 6 de septiembre se publicó la autorización de la SHCP para que se
constituya la sociedad controladora Grupo
Financiero Banamex-Accival, S.A. de C.V.,
y para que funcione una agrupación financiera integrada con la propia sociedad controladora y las entidades financieras Banco Nacional de México, S.A.; Acciones y
Valores de México, S.A. de C.V., Casa de
Bolsa y Casa de Cambio AVM, S.A. de C.V.
La agrupación financiera se sujetará a lo dispuesto por la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. La sociedad controladora queda bajo la inspección y vigilancia de
la Comisión Nacional Bancaria ya que a este
organismo le corresponde la supervisión
del Banamex, considerada por la SHCP la
entidad preponderante y que deberá contar con un capital pagado que represente
por lo menos 51% del capital pagado de
las entidades financieras y empresas integrantes del grupo.

Multibanco Comermex y Banca Promex
aumentaron su capital
Los días 9 y 13 de septiembre se publicaron en el D. o. sendos acuerdos de la SHCP
por Jos que se dieron a conocer los nuevos montos del capital social del Multiban·co Comermex y de la Banca Promex, res-

• D.O. del día 10: Fideicomiso para
Obras en Materia de Relaciones Internacionales que se constituyó el 20 de marzo de
1973. El Bancomext es el fiduciario y se
considerará la opinión de la SRE.
• D. O. del día 12: Fondo para la Industria Asociada, creado el 30 de junio de
1980. El fiduciario, Banco Mexicano Somex, preparará el convenio respectivo considerando la opinión de la SecofL

El coeficiente de liquidez, vigente desde mediados de 1989, obligaba a los bancos a invertir como mínimo 30% de su captación en valores gubernamentales o en depósitos de efectivo en el Banco de México
o en su caja. Con objeto de que la venta
rápida de esos valores no tenga consecuencias negativas en el mercado, se dispone
que esos papeles se conviertan en Bondes
de largo plazo cuya amortización será
graduaL
En el documento se explica que la supresión del coeficiente no afectará la política monetaria pues México, como la mayor parte de los países industrializados, la
aplica por medio de la intervención del
banco central en el mercado de dinero, ya
sea por compraventa o reporto de valores
gubernamentales o por subasta de crédito
o depósito en el propio banco .
La medida permitirá a la banca consolidar ciertas operaciones -que hoy realiza
mediante fideicomisos , incluso los de las
cuentas maestras- con las de la intermediación crediticia, Jo que permitirá un ahorro de los costos de administración y disminuir el riesgo de errores en el manejo de
las tesorerías bancarias.

A largo plaw la desaparición del coeficiente de liquidez obligatorio facilitará la re• D. O. del día 18: Fondo de Inversiones ducción de la diferencia entre las tasas de
Financieras para Agua Potable y Alcantari- interés activas y pasivas, al tiempo que las
llado, que data del 20 de enero de 1976. hará menos volátiles.
El Banobras elaborará el convenio respectivo considerando la opinión de la SHCP.
• D. o. del día 25: Fideicomiso Centro de
Estudios Históricos del Agrarismo en México, constituido el 10 de marzo de 1980.
El fiduciario es Banobras y se considerará
la opinión de la SRA.

Desincorporación bancaria

Eliminación del coeficiente de liquidez
obligatorio

El 17 de septiembr~ la SHCP dio a conocer
que hasta esa fecha el monto de recursos
que han ingresado al fondo de contingencia como resultado del proceso de desinc;orporación bancaria asciende a 9.679 billones de pesos, de los cuales 1. 154 billones corresponden a bonos de privatización.

El 11 de septiembre el Banco de México
emitió una circular dirigida a las instituciones de banca múltiple y a la sucursal en México del Citibank en la que determina eliminar el coeficiente de liquidez obligatorio . En el comunicado oficial respectivo se
asienta que la medida obedece al favorable
comportamiento de las finanzas públicas y
a la ampliación del mercado de dinero. Se
informa que los bancos deberán mantener,
sin embargo, un coeficiente de liquidez voluntario , ya que éste responde al manejo
prudente de las institu-ciones de crédito.

Por otra parte, en el D . del27 de septiembre se publicó un acuerdo que, a petición de los grupos autorizados por el Comité de Desincorporación Bancaria para
participar en la subasta de los títulos representativos del capital social del Banco BCH,
modifica la convocatoria publicada e!16 de
agosto anterior. Todos los cambios corresponden a nuevas fechas para las etapas de
la desincorporación. Entre ellos destaca que
las posturas deberán presentarse el 8 de noviembre en Jugar del 11 de octubre y que
el plazo para dar a conocer el ganador ven-

o:
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cerá el 22 de noviembre en vez del 25 de
octubre. O

Relaciones con el exterior
Relaciones diplomáticas con Estonia,
Letanía y Lituania

El S de septiembre la SRE informó que el
Gobierno de Mé:¡dco resolvió establecer relaciones diplomáticas con las repú blicas de
Estonia, Letonia y Lituania. La decisión se
adoptó considerando que estas repú blicas
hah solicitado ya su ingreso a la ONU y que
el Congreso de Diputados Populares de la
URSS reconoció su derecho a la plena independencia. Además se tomó en cuenta
el desarrollo de la si tuación en las repúblicas bálticas a partir de que proclamaran la
independencia, sus características históricas peculiares y el desa rrollo reciente de
instituciones democráticas .
Un mexicano p residirá el SELA

sección nacional

!izó una visita oficial a México a invitación
del presidente Carlos Salinas de Gortari,
que es la primera que un]efe de Gobierno
malayo realiza al país. Sus o bjetivos fueron
ampliar las relaciones bi laterales en los ámbitos económico, político, financiero, científico-tecnológico y cultural. Entre las actividades de Mahathier Mohammad destacan
sus conversaciones con el Presidente de la
República, con el Jefe del DDF, COf) el Director del Instituto Mexicano del Petróleo
y con funcionarios y dirigentes empresariales ele Nuevo León , Tamaulipas y Quintana Roo . Al mismo tiempo los integrantes
de su comitiva -en la que sobresalió la presencia ele 60 hombres de negocios- se entrevistaron con los titulares de la Secofi, la
SEM IP , la SHCP, la SRE, así como con importantes líderes empresariales. México y Malaisia son miembros de la Conferencia de
Cooperación Económica del Pacífico, del
Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico, así como del Grupo de los Quince
creado en el marco ele la ONU para impulsar la cooperación Sur-Sur.
Dos notas d iplomáticas del Gobierno
de México al d e Estados Unidos

El diplomático mexicano Salvador Arriola
Barrenechea fue elegido, el 6 de septiem- La SRE dio a conocer que los días 20 de sepbre, secretario permanente del SELA en el tiembre y 2 de octubre la embajada de Mémarco de la etapa ministerial de la XVIl Reu- xico en Washington entregó dos notas dinión Ordinaria del Consejo Latinoamerica- plomáticas de protesta al Departamento de
no del citado organismo. Arriola Barrene- Es tado. En ellas solicita al Gobierno estachea desempeñará el cargo por un perío- dounidense una investigació n inmediata sodo de cuatro años y sustituye a Carlos Pérez bre los incidentes ocurridos el 14 y el 28
del Castillo.
de septiembre. En la primera fecha un grupo de agentes de la Patrulla Fronteriza y de
Migración ele Estados Unidos se internó en
Acuerdo marco México-CEE
territorio mexicano por la garita de Puerto
México
en persecución de un individuo. En
El 1O de septiembre en Estrasburgo el Parlamento Europeo aprobó por unanimidad dicha acción agredieron a elementos de
el Ac uerdo Marco de Cooperación ent re la Migración y Aduanas del Gobierno de MéCEE y México. El Ac uerdo, que entró en vi- x icQ. El día 28 en las inmediaciones de la
gor el 1 de octubre y tendrá una vigencia garita de la Mesa de Otay , age ntes de esa
de cinco años, establece formas de coope- misma corporación dispararon con tra un
ración en diversas actividades como el co- grupo de per o nas que s encontraban del
mercio, la industria, la p ropiedad intelec- lado mexicano de la frontera , hiriendo a un
tual, <;: iencia y tecnología, telecomunicacio- ciudadano mexicano . En la primera nota se
nes, ambiente, transportes, salud pública, afir ma que esa intromisión está en co nflictu rismo y la lucha contra el narcotráfico to con la política de buena vecindad y con
(véanse el "Recuento nacional" d mayo el grado de entendimiento de la relación
de 199 1, p. 442 , y el texto del doc umento entre ambos países. En la segunda se subraen Comercio Exterior, vol. 41, núm. 6, ju- ya que el respeto irrestricto de las respectivas jurisdicciones es la única base posible
nio de 199 1, pp. 573- 582).
para la colaboració n ent re dos países
amigos.
Visitó México el Primer M in istro
de Mala isia

Gira presidencial a Be/ice y Chil e

Del 17 al 22 de septiembre Mahathier Mo- .
hamm::.d, primer ministro de Malaisia, rea- Del 20 al 22 de septiembre el presidente

Carlos Salinas de Gortari realizó visitas oficiales a Belice y a Ch ile. El gobernante viajó acompañado por los titulares de la SRE
y de la Secofi, po r el Secretario Técnico del
Gab ine te y por el Director General de Comunicació n Social de la Presidencia. También integraban la comitiva los presidentes
del Consejo Coordinador Emp resarial, del
Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales, de la Confederación de
Cámaras Industriales y de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, entre otros.
El Presidente de Méx ico ac udió a Belice como invitado de honor a la celebración
del décimo aniversario de la independencia de ese país. Ahí llevó a cabo diversas
actividades, algu nas en la ciudad de Belice
y otras en Belmopan. Entre ellas des taca n
varias rondas de trabajo con el primer ministro George Price; una entrevista con la
gobernadora general, Minita Gordon; la
asistencia a una sesión solemne del Parlamento beliceño, y la inauguración de un
monumento al que fu e presidente de México, Adolfo López Mateos.
Como resultado de la visita se emitió un
c.o municado conjunto en el q ue los dos dignatarios reiteraron su voluntad para consolidar una cooperación más amplia. Se infor.mó que am bos examinaron las relaciones
bi laterales, la ac tual coyuntu ra internacional y eva luaron la situació n actual de América Latina.
Señalaro n que los procesos que ac tualmente tienen lugar en la región -el establecimiento de una zona de lib re comerc io
entre México y América Central, las negoc iaciones del Acue rdo de Complementació n Económica México-Chile y las de México co n Venezuela y Colombia- deben
ser compl ementarias entre sí para de este
modo avanzar hacia el logro de la integración regional. Se refirieron a la importancia de los acuerdos de la X Cumbre de Presidentes Centroamericanos en la que se reafirmó el compromiso con los Ac uerdos de
Esq uipulas 11. Carlos Salinas y George Price mostraron su preocupac ión por la persistencia de conflictos armados en la región.
Ambos confirmaron su volu ntad para apoyar los esfuerzos para la firma de un acuerdo sobre autocon trol de armamentos convencionales de carácter ofensivo entre todos los países de América Latina y el Caribe.
En es te contexto el Primer Ministro expresó su disposición para que Belice form e
parte del Tratado para la Proscripcióf) de
Armas Nucleares en América Latina.
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Ambos dirigentes expresaron su satisfacc ión por el inicio de relaciones diplomáticas entre Belice y Guatemala y se congratularon por el establecimiento de la
Comisión Mexico-Belice de Límites y Cooperación Fronteriza en abril de este año.
Además, manifestaron su preocupación por
el grave problema que representa el incremento del tráfico ilícito y uso indebido de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas y
destacaron la importancia del Convenio de
Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia que los dos
países firmaron en febrero de 1990.

se realizó con motivo de la suscripción del
Acuerdo de Complementación Económic2
entre ambos países (véase el texto íntegro
en este número de Comercio Exterior).
Después del encuentro, el tercero entre ambos presidentes, se dio a conocer una declaración conjunta. Coincidieron en que
fue muy estimulante comprobar que en
corto tiempo las relaciones bilaterales alcanzaron un grado óptimo y que el nuevo marco jurídico permitirá ampliar e intensificar
los intercambios en varios campos. Destacaron que frente a los cambios en el entorno mundial, la inserción de los países de
América Latina entraña retos y oportunidades a los que no es posible sustraerse. Consideraron que en estos momentos de globalización es necesario fortalecer el proceso integrador latinoamericano por medio
de acuerdos bilaterales y multilaterales sobre comercio e inversión.

Gobernadores está compuesta por 20 estados miembros de la OlEA y es su órgano
principal.
Fernando Solana Morales en la ONU

En su interv~nción, el 23 de septiembre, en
el foro de la XLVI Asamblea General de la
ONU, el titular de la SRE dio la bienvenida
a los nuevos miembros de la organización:
República de Corea, República Popular Democrática de Corea, Estonia, Letonia, Lituania, Micronesia y las Islas Marshall.

La parte central de su exposición se reMás adelante se congratularon por la
firió a los acelerados cambios en el mundo
puesta en práctica del Convenio de Cooy a cómo se conserva la validez de los prinperación en Materia de Seguridad Social y
cipios y objetivos de la Carta de las Naciodel Programa de Cooperación Educativa y
nes Unidas y expuso la posición mexicana.
Técnica en el Área de la Capacitación para
Entre los temas tratados destaca la referenel Desarrollo. Destacaron la importancia de
cia
a la cada vez más evidente disparidad
encuentros como la v Reunión InterparlaConsideraron muy positiva y satisfacto- entre el Norte y el Sur que, de no corregirmentaria México-Belice que se realizó en julio de 1991 . Convinieron en estudiar la po- ria la suscripción del Acuerdo de Comple- se, repercutirá en una mayor inestabilidad
sibilidad de crear una Comisión Trilateral mentación Económica al amparo del Tra- mundial. En estas condiciones México esFronteriza México-Belice-Guatemala que tado de Montevideo de 1980 y subrayaron tá resuelto a contribuir decididamente por
tendría por objetivo proteger la biosfera y que este mecanismo sienta las bases, a par- medio de una política exterior activa y diel ambiente en el área común a los tres paí- tir del 1 de enero de 1992, para establecer versificada en la orientación de los cambios
ses. Se mostraron satisfechos por la firma un área de libre comercio que vigorizará la en el mundo. Por ello se abre a todas las
del Convenio de Cooperación entre la Cá- -Fetación económica, expandirá el comercio vertientes de una vida internacional divermara de Comercio e Industria de Belice y recíproco y estimulará los flu jos de inver- sa y compleja, promueve nuevas formas de
el Consejo Empresarial Mexicano para asun- sión. Reconocieron que la firma de este ti- entendimiento político, cooperación ecotos internacionales, por el que se formali- po de acuerdos renueva a la integración nómica multilateral, favorece la concertazó la creación del Comité Bilateral de Hom- económica como fórmula idónea para apo- ción y la solución negociada de los conflicyar el progreso de América Latina. Subra- tos. Así, México ha incrementado sus lazos
bres de Negocios México-Belice.
yaron que en este momento el esfuerzo de comerciales con diferentes países de Améunidad latinoamericana es un punto prio- rica, Asia y Europa al mismo tiempo que
Para finalizar, se dio a conocer que en ritario en su agenda política.
participa en mecanismos de concertación
el marco de la visita se firmaron los siguienregional y subregional.
tes acuerdos: de Colaboración en Materia
Finalmente consideraron que la suscripMinera; sobre Asistencia Recíproca entre ción del Acuerdo de Complementación
El canciller Solana señaló que el manteAdministraciones de Aduanas; de Protec- Económica entre México y Chile y la connimiento de la paz y la seguridad internación y Restitución de Monumentos Arqueo- secuente formación de un área de libre co- cionales constituye una prioridad fundalógicos, Artísticos e Históricos; sobre la Pro- mercio entre ambos países es un aconteci- mental de la ONU. Reiteró la convicción de
tección y Mejoramiento del Ambiente y miento que comprueba su compromiso his- México de que todo conflicto puede resolConservación de los Recursos Naturales en tórico con América Latina y resalta que es verse por medios pacíficos. En este contexla Zona Fronteriza; para el Suministro de posible avanzar en la integración en el mar- to adquiere gran importancia el papel de la
Energía Eléctrica entre la CFE y la Belize co de la ALADI y así consolidar el proceso Organización para el arreglo de conflictos
Electricity Board; un Memorándum de En- de concertación regional.
regionales, como se muestra en los acuertendimiento en Materia de Transportes
dos definitivos logrados en Chipre, KamAéreos, y tres líneas de crédito que el Ban_puchea y el Sahara Occidental y en los procomext otorgó al Banco Central de Belice México en la junta de Gobernadores
cesos de negociación en Centroamérica.
para financiar exportaciones a corto y lar- de la OJEA
Sostuvo que las nuevas condiciones de la
go plazos de productos mexicanos (dos y
política internacional tienen que reflejarse
tres millones de dólares, respectivamente) El 22 de septiembre la SRE informó que du- en el desarme. La comunidad mundial, en
y de productos beliceños a México por un rante el XXXV período de sesiones de la
los albores del siglo XXI, debe contar con
millón de dólares.
Conferencia General del Organismo Interun régimen universal de no proliferación
nacional de Energía Atómica (OJEA), celey reducción de las armas de des trucción
El 2 1 de septiembre el presidente Car- brado en Viena, Austria, México fue electo
masiva y de las convencionales. Reiteró el
llamado de México al cese de ensayos nulos Salinas de Gortari viajó a Santiago de por aclamación a la Junta de GobernadoChile en donde permaneció hasta el día si- res de dicho organismo. La participación cleares y al control de la transferencia de
armas convencionales y de destrucción
guiente. Esta visita, por invitación del pre- en esa instancia durará de septiembre de
sidente de Chile, Patricio Aylwin Azócar, 1991 al mismo mes de 1993. La Junta de
masiva.
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En la actualidad, destacó, están adquiriendo relevancia temas como la polarización de la riqueza, la pobreza extrema, la
defensa de los derechos humanos, la protección del an1 biente , la cooperació n para
el desarrollo , la erradicación del narcotráfico y los efectos de los movimientos de población. Afirmó que estos as untos se deben
tratar conforme al principio de respo nsabilidad comparrida y se debe buscar el fortalecimiento de la cooperación basada en
una perspectiva integral, con pleno respeto a la soberanía de Jos estados y a la no
intervención. Subrayó que no se deben hacer a un lado problemas como el de la pobreza extrema mientras se refu erzan mecanismos para supervisar procesos políticos
in ternos que algunos pretenden sean manejados por la ONU. México reitera que este
campo es competencia exclusiva de los estados y toda asistencia multilateral en materia política sólo es admisible a petición
expresa de los gobiernos correspondientes.
Advirrió que el abandono de este precepto básico significaría un grave retroceso en
las posibilidades que se abren para una nueva convivencia internacional.
Por último, expresó la disposición de
México para participar en un proceso de reforma que contribuya a elevar la eficiencia
de la ONU y a adecuarla a la situación internacional. Advirtió que el cambio en el
organismo debe tener como uno de sus objetivos la p reservació n del equilibrio entre ·
los órganos que la componen y los problemas que se pretende resolver. Explicó qu
el Consejo de Seguridad , la Asamblea General, el Tribunal Internacional de Justicia,
la Secreta ría y el Consejo Económico y Social deben apoyarse mutuamente para avanzar hacia los propósitos comunes. No se debe seguir posponiendo la discusió n de temas fu ndamentales que se encuentran en
la agenda desde hace varios años. Se deben
definir modal idades realistas y pragmáticas
para colocar los temas del desar ro llo económico y la cooperació n inte rnacional en
el cent ro de la age nda multilateral. Concluyó afirmando que esa Asamblea o frece la
op ortu nidad de hacer una refl exión co lectiva para esbozar un nuevo orden internacional y que al hallarse representadas en ella
visiones plurales posibilita que surjan propuestas que delineen el perfil de la O rganización en el futuro.
Visita del Presidente de Corea

Del 25 al 27 de séptiembre el presidente de
la República de Corea , Roh Tae Woo realizó una visita o ficial a México. Lo aco mpa-

sección nacional

ñaron su esposa, Klm Ock Sook, los ministros de Relacio nes Exteriores y de. Comercio e Industria y el Jefe del Gabinete
Presidencial, además de una numerosa delegación empresarial. En la ceremonia oficial de bienvenida, Carlos Salinas de Gortari mostró su beneplácito por ser ésta la
primera ocasión en que un p reside nte coreano visita México desde que ambos países establecieron relaciones diplomáticas en
1962 y por constituir la prim era a una nació n de América Latina desde su reciente
ingreso como miembro de pleno derecho
a la ONU . Al término de esta ceremonia los
dos jefes de Estado analizaron la relación
bilateral, los proyectos y programas de colaboración económica e intercambiaron
puntos de vista sobre asu ntos internacionales. Al mismo tiempo las delegaciones de
México y Corea firmaron tres acuerdos. El
primero, sobre ciencia y tecnología, incluye temas como : manejo de recursos naturales, electró nica, tecnología y estudio de
los fo ndos mari nos, ent re o tros . El relativo a tu rismo favo recerá el intercambio de
P,rogran1as e informació n en esa materia. El
convenio de planeación po lítica y econó mica constituirá un fo ro para analizar asuntos de esa naturaleza.
Durante una cena de honor que el Presidente de México ofreció al visitante, Carlos Salinas de Gortari destacó que, como
ambos países poseen una localización estratégica y están en plena transfo rmació n ,
pueden ser un lazo para el diálogo político
y 1 in tercambio económico hacia el norte
y el sur de sus respectivos países. Se refi rió a la participación de México en los o rganismos relacionados con la Cuenca del
Pacífico y subrayó la importancia que el
país da a crear las condicio nes para el libre
comercio. Por ello , hizo un llamado para
que ambos países eviten que el pro teccionismo aume nte y mine la posibilidad de
crecer.

El día 26 el Presidente coreano visitó el
Antiguo Palacio del Ayun tamiento donde
efectuó una reunión de trabajo con Manuel
Camacho Solís en la que intercambiaron
puntos de vista sobre los problemas de sus
respectivas capitales .
Al final de la XVI Reunión Plenaria del
Comité Bilateral de Hombres de Negocios
México-Corea se emitió una declaración
conjunta. Los empresa rios se comp rometieron a incrementar el comercio bilateral,
el flujo de capitales, la inversión privada recíproca, así como a buscar que se·eliminen
las trabas que obstruyen el intercambio entre las dos nacio nes.
Más tarde el huésped asistió a una comida que ofreció el Comité Empresarial Mex icano para Asuntos Internacionales en la
que también estuvieron los titulares de la
SRE, de la Secofi y el Subsecretario de Inversiones Extranj eras . En ella se analizaron
las posibilidades para incrementar la relación comercial entre los dos países.

Gira presidencial por Caltfornia

Del 28 al 30 de septiembre el presidente
Carlos Salinas de Gortari realizó una gira
po r di ve rsas ciudad es de California, Estados Unidos . A su llegada a Sa n Diego lo recibiero n los embajado res estadounidense
y mexicano, John Dimitri Negropo nte y
Gustavo Petricioli, respectivamente, así como el director de Pro tocolo de California,
William Block.

Luego de su arribo a esa ciudad se trasladó al histó rico ho tel Coronado do nde la
comunidad uni ve rsitaria y empresarial le
o frec ió un almuerzo. En ese ac to el Presidente de México recibió la Medalla de la
Uni ve rsidad de Califo rnia. En su discurso
Salinas de Gortari hizo referencia a los granRo h Taw Woo , po r su parte, hi zo refe- des cambios habidos en el mundo y afirrencia a los logros de México en los cam- mó q ue México está decidido a transforpos político, económico y social. Señaló marse para asegurar su presencia en el esq ue los dos países de ben ac recentar el en- cenario mundial del siglo venidero. Expuso
tendimento mutuo y pro mover el intercam- . las principa les líneas de política económ ibio comercial y la cooperación económi- ca que el Go bierno mexicano ha implantaca con base en sus estructuras complemen- , do con ese fin . Describió también los estarias. Expresó que juntos abrirán el camino fuerzos realizados para participar en la ecohacia la era del Pacífico del siglo XXI. Se : no m ía inte rnac io nal y e nu me ró los
mostró alentado por la primera reunió n de 1 distintos fo ros comerc iales en que México
la Comisió n Mixta de Cooperación Econó- ' part ic ipa . En esa materia des tacó las negomica, Cien tífica y Técnica México-Corea ciacio nes para el tratado rrilateral de lib re
que se celebró en ab ril anterior. Se refirió comercio con Estados Unidos y Canad á.
al proceso de unificació n de su país y Co- Subrayó, en este ámbito, la responsabilidad
rea del Norte y fi nalmente agradeció el apo- que cada país tiene para contribuir a un meyo de México en el ámbi to internacio nal. jor ento rno mundial.

933

comercio exterior, octubre de 1991

Después se trasladó al Instituto de Las
Américas de la Universidad de California
para participar en el seminario Problemas
y Oportunidades de la Región Fronteriza en
el que se analizaron los temas: infraestructura fronteriza y ambiente; economía de la
frontera; inmigración, habitación y servicios y aplicación de leyes, narcotráfico y
derechos humanos.
El día 29 el Presidente de México viajó
a Palo Alto en donde visitó las instalaciones de la compañía Hewlett Packard. Después tuvo una reunión con estudiantes mexicanos y estadounidenses de origen mexicano en la Universidad de Stanford. Ese
día sostuvo una entrevista con el primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, en la
Hoover House de la misma universidad. Al
término de la misma, Fernando Solana Morales informó que se abordaron temas relacionados con los diferentes aspectos de
la cooperación entre México y Canadá, el
comercio bilateral, así como la reunión binacional que se realizará en la ciudad de
México los días 25 y 26 de noviembre. Comunicó que el tema central fue el tratado
trilateral de libre comercio sobre el que se
intercambiaron criterios, puntos de vista y
experiencias. Por su parte el negociador
mexicano en jefe del Tratado, Herminio
Blanco, señaló que ambos titulares revisaron los avances en cada uno de los 18 grupos que 'se han establecido.
El día 30 el]efe del Ejecutivo mexicano
participó como orador principal en la ceremonia para celebrar el centenario de la
fundación de la Universidad de Stanford.
En su intervención se refirió a las diferentes implicaciones que tiene la creciente brecha entre los países más avanzados y los
que están en desarrollo; a los riesgos que
se pueden presentar por la integración de
bloques comerciales; a las perspectivas favorables que ofrece un mundo abierto al
intercambio en cuanto al flujo de ideas, recursos y tecnología. Señaló que el cambio
más importante es el que se propone transformar las mentalidades y que el medio decisivo para lograrlo es la educación. Terminó señalando que la modernización de México pasará por una revolución de la calidad
educativa. Después el Presidente se trasladó a San Francisco en donde asistió a un
almuerzo que le ofrecieron el Commonwealth Club of California y empresarios de
ese estado .
Más tarde Carlos Salinas de Gortari viajó a la ciudad de Los Ángeles para inaugurar la exposición "México, esplendor de 30
siglos" y asistir a una cena que en su ho-

nor ofrecieron los dirigentes del Museo de
Arte del lugar. Al término de estos actos el
Presidente regresó a la capital mexicana. D

Ciencia y tecnología
Reunión de la Subcomisión Mixta
de Cooperación Técnica y Científica
México- CEE

IV

Comunicaciones y transportes
Venta de acciones de Telmex

El 9 de septiembre la SHCP informó que la
empresa Southwestern Bell International
Holdings compró 5.1% de las acciones "L"
de Telmex. Como resultado de esta transacción el Gobierno de México recibirá
467.3 millones de dólares que se agregarán
al Fondo de Contingencia. La compradora
deberá mantener las acciones en su poder
hasta el 20 de diciembre de 1992 . Después
de tal fecha podrán disponer de ellas a su
mejor conveniencia.
Disolución y liquidación de
Astilleros Unidos

En el D. o . del 11 de septiembre se publicó
la resolución por la que se autoriza a disolver y liquidar la empresa paraestatal Astilleros Unidos, S.A. de C.V. La SCT proveerá de lo necesario para que ese proceso se
lleve a cabo, la SPP fijará los lineamientos
acerca del destino que se dará a los remanentes de la desincorporación y la Secogef
vigilará y hará el seguimiento respectivo.

El 21 de septiembre se llevó a cabo en Bruselas, Bélgica, la IV Reunión de la Subcomisión Mixta de Cooperación Técnica y
Científica entre la CEE y México. La delegación mexicana estuvo integrada por el
Representante Permanente de México ante la Comunidad y por el Director General
de Cooperación Técnica y Científica de la
SRE, entre otros. La comunitaria por el Jefe de la Delegación de la CEE en México,
por el Consejero para la Cooperación Científica Internacional y por el Encargado de
la Cooperación con México. Los asistentes
evaluaron el Programa de Cooperación
1990-1991 que cuenta con 24 proyectos
conjuntos de investigación en biotecnología, salud, nuevos materiales, ambiente y
ciencias básicas. Los recursos aportados por
la CEE para esta cooperación representan
alrededor de cuatro millones de UME . En
la reunión se destacó que bajo al amparo
del programa Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo se realizaron 13 proyectos de investigación conjunta, que representan una
inversión comunitaria de 3.15 millones de
UME. 0

Cuestiones sociales

Convenio entre la SCT y Arianespace

Murió el destacado diplomático
Alfonso García Robles

El 23 de septiembre el titular de la SCT firmó un contrato por 148 millones de dólares con la empresa francesa Arianespace para la compra de dos lanzadores, necesarios
para poner en órbita los satélites Solidaridad 1 y 11 en diciembre de 1993 y principios de 1994, respectivamente. D

El diplomático mexicano Alfonso García
Robles falleció el 2 de septiembre a los 80
años de edad. En la Sala Juárez de la SRE
el promotor incansable de la concordia
entre las naciones y la vigencia del derecho internacional recibió el homenaje del
pueblo y el Gobierno de México. Alfonso
García Robles ingresó al Servicio Exterior
Mexicano en 1939, fue presidente de la Comisión Preparatoria para la Desnuclearización de América Latina en 1964, cargo que
desempeñó hasta la firma del Tratado para
la Proscripción de las Armas Nucleares en
América latina (Tratado de Tlatelolco). Fue
titular de la SRE de diciembre de 1975 a noviembre de 1976. En 1982 recibió el Premio Nobel de la Paz. Con su desaparición,
México pierde uno de los miembros más
destacados del servicio exterior mexicano
y el mundo a un ciudadano de dimensión
universal que supo promover el principio
fundamental de la convivencia armónica
entre las naciones. D

Ecología y ambiente
México y Alemania firmaron un
convenio ecológico

El 12 de septiembre en Bonn, Alemania, se
firmó un protocolo por el que científicos
mexicanos y alemanes llevarán a cabo investigaciones ecológicas conjuntas en el
Golfo de México y en el mar Báltico. La firma se llevó a cabo al término de la reunión
bianual de la Comisión Binacional MéxicoAlemania de Ciencia y Tecnología. D

