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En busca de 
nuevas opciones 

E n los últimos años la activ idad turísti ca 
ha evo lucionado de man era distinta al 

.conjunto de la economía. Mientras el PIB 
nac ional crecía de 1978 a 1981 a tasas su
periores a 8%, el turismo apenas aumenta
ba cada año 3%. En ca mbio, en 1982 y 
1983, mientras el PIB decrecía , el PIB t urís
ti co se incrementaba 3.1 y 3.2 por ciento 
(véase el cuadro 1). 

CUADRO 1 

Producto interno bruto del sector turismo 
(Millones de pesos de 7970) 

Participación 
Año P/8 Turismo (%) 

1970 444 271 13 700 3.1 
1971 462 804 13 311 2.9 
1972 502 086 17 351 3.5 
1973 544 307 18 522 3.4 
1974 577 568 19 026 3.3 

1975 609 976 19 710 3.2 
1976 635 831 20 220 3.2 
1977 657 722 20 356 3.1 
1978 711 983 22 177 3. 1 
1979 777 163 24 122 3.1 

1980 841 855 25 581 3.0 
1981 908 765 27 317 3.0 
1982 903 839 28 424 3. 1 
1983P 861 769 27 442 3.2 

p. Preliminar. 
Fuente: Programa Nacional de Turismo 1984-1988. 

Este comportam iento ilustra la variedad 
de factores que afectan a la acti vidad turís
t ica y definen su evo lución. Se trata de un 
complejo fenómeno determin ado por fac-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

tores económicos, po lít icos y soc iales que 
ocurren en Méx ico, en las relac iones inter
nac ionales y en otros países . En esta nota 
se presentan algunos datos sobre el turismo 
en México, se reseñan algunos de sus pro
blemas bás icos y se comentan las principa
les medidas gubern amentales al respecto. 

México en el turismo mundial 

E 1 desa rro llo positivo de la acti vidad tu 
ríst ica corresponde a períodos de auge 

de la economía internacional. La aflu encia 
del turi smo internacional se reinicia al con
clu ir la segunda guerra mundial con la re
cuperación y estabilidad de la situación eco
nómica de Europa. El incremento del poder 
adq uisitivo de los ciudadanos estadouniden
ses se convierte en generador de divi sas para 
los países que pueden rec ibir tur istas. 

En México, la estrategia de desarrollo, que 
orientó el crec imiento de la economía ba
sado en la sustitu ción de importac iones, in 
fluyó en la evo lución de la infraestru ctura 
turística e hizo que las zonas con mayor 
atractivo se dedica ran a la atención del-tu
ri smo receptivo . En los sesenta, el país rec i-

. bió flujos importantes de visitantes extran
jeros y se tomaron medidas pa ra fomentar 
lé! acti vidad, que creció en forma sosten ida, 
y con ello la captac ión de divi sas, que por 
muchos años ha compensado en parte el 
sa ldo nega ti vo de la b~ l a n za de pagos. 

En la actualidad, existen dos graneles áreas 
de concentración de la oferta hotelera: Euro
pa y Estados Unidos. Este último es el país 
con mayor capacidad, pues cuenta con más 
el e dos millones de habitaciones. Los países 
del Caribe en conjunto tienen la posibilidad 
de competir eficazmente en esta región con 
buena ca lidad; sin embargo, considerados 
ind iv idualmente su capacidad es reducida: 
Puerto Rico cuenta con 9 000 cuartos, Ba
hamas con 12 000, Barbados con 7 000, 
Bermudas con 5 000, Jamaica con 1 O 000 y 
la República Dominicana con 4 300. M éxico 
cuenta con 230 000 habitac iones distr ibui 
das en todo el territorio nac ional. 

Respecto al gasto mundial del tur ismo se 
estima que pasó de 20.9 miles de millones 
de dólares en 1971 a 96.2 miles de millo-

nes en 1983, es dec ir, aum entó 3.6 veces. 
El número de turistas crec ió só lo 69%, al pa
sa r de 169.4 millones a 286.5 millones. La 
participación de M éx ico en el número de 
viajeros alca nzó su máx imo en 1974 (1.70%) 
tendiendo a dec recer de manera fluctu ante 
hasta 1982 (1.32%) y a recuperarse en 1983 
(1.66%) . Esta tendencia a la red ucción es 
mucho más notab le en el caso del gasto tu
ríst ico, pues la participac ión de México en 
el total baja de 2.47% en 1974 a 1.49% en 
1982 y sólo asciende a 1 .69% en 1983 (véase 
el cuad ro 2). 

Algunas causas 

E n 1977, el entonces presidente José Ló
pez P.ort illo exp licó el deterioro de la ac

tiv idad de la siguiente manera: " Desde 1975 
ha decrec ido nuestra partic ipación en el tu 
ri smo intern ac ional. La recesión mundial, las 
campañas contra México, descuidos admi
nistrativos, la ca lidad de los serv icios y los 
costos cont ribu yen a esa exp licac ión.'' 1 

Al paso del tiempo, se puede señalar que 
estas ca usas, así como la crisis de la econo
mía nac ional, la evolución del tipo de cam
bio, la forta leza del dólar en los mercados 
intern acionales y la fuerte competiti vidad de 
otros países, han obligado a modera r las ex
pectativas sobre los efectos positivos del tu
ri smo en la economía nac iona l, a ca mbiar 
algunos aspectos de la política turíst ica de 
México. Muchos de estos problemas conti 
núan vigentes. 

En primer término destaca la concentra
ción del luga r el e origen del turi smo recep
ti vo. De 1974 a 1983 la composición por 
área de residencia de los visitan tes a Méxi
co prácticamente no se modificó. El turis
mo proveniente de Estados Unidos pa rtici
pó con 86 .2% en 1983 , América Latina con 
5.9%, Ca nadá con 3.6%, Europa con 3.4% 
y el resto' del mundo con 0.9%2 Esta situa
c ión hace a la actividad muy vulnerable res
pecto a lo que ocurra en la economía de Es
tados Un idos y sobre todo la hace depen-

1. José López Portillo, " Primer Informe de Go
bierno" , en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 9, 
México, septiembre de 1977, p. 11 09. 

2. Miguel de la Madrid Hu rtado, Informe de 
Gobierno 7984. Sector Turismo, p. 134. 
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CU i\DRO 2 

P,nticipación de México en la captación de turismo mundial 

N timero de turista,; (millones) Gasto (dólares) 

Pa rticipación Total mundial México Participación 
A ti o Total mundial México ('Yo) (m iles de millo nes) (millones) ('Yo) 

1971 169.4 2.50 1.48 20.9 461 2.21 
1972 184.3 2.9 1 1. 58 24.8 563 2.27 
1973 191.3 3.22 1.69 31.3 724 2.31 
1974 197.8 3.36 1.70 34.1 842 2.47 
1975 215 .1 3.22 1.50 41.1 800 1.95 

1976 22 1.6 3. 11 1.40 44.9 836 1.86 
1977 239.1 3.24 1. 36 55.6 867 1.56 
1978 257.4 3.75 1.46 69. 7 1 121 1.60 
1979 269 .9 4. 13 1. 53 83. 2 1 443 1. 73 
1980 284.3 4.14 1.46 97.0 1 671 1. 72 

1981 287 .8 4.04 1.40 97. 7 1 760 1.80 
1982 285. 1 3.77 1.32 94.2 1 405 1.49 
1983P 286.5 4.75 1.66 96.2 1 625 1 .. 69 

p. Preliminar. 
Fuente: Programa Nacional el e Turi smo 1984-1988. 

der en gran medida de fenómenos políticos, 
ya sea referentes a las rel ac iones de Méxi
co con ese país, o a sus condiciones políti
cas intern as. Ejemplos de esto último abun
dan. Recordemos la campaña rea li zada en 

· los años setenta cuando en la ONU Méx ico 
se adh irió a una declarac ió n en la que se 
ca lifi có al sion ismo como una ideología ra
cista. O la que se real izó en 1976, cuando 
el Departamento de Estado emitió la decla
ratori a de qu e viajar por las ca rreteras me
xicanas era peli groso. 

Más reci ente es el confli cto que surgió 
en septiembre de 1984 cuando el embaja
dor estadounidense, john Gavin , hizo una 
serie de declaraciones públicas en Califor
nia, diciendo que se estaba "considerando 
la posibilidad de emitir un comun icado ofi
c ial previniendo sobre la pe ligrosidad de 
ciertas ca rreteras de México". Ello obligó al 
Secretario mex icano de Turismo a declarar 
que se estaba hac iendo un daño injusto a 
M éxico," . .. porque se debió ana li zar con
juntamente sobre la decisión de emitir un 
comun icado que a nuestro juicio no co rres
ponde a los hec hos" . Comentó que Gavin 
presentó una li sta de 50 casos pendientes, 
que corresponden a casi cinco años; de 
ésos, dijo, nueve eran acc identes en ca
rreteras, y en los demás se trataba de per
sonas que habían muerto ahogadas o a 
causa de crím enes pasionales o que habían 
desaparec ido. 

"No se justifica, a nuestro criterio, nin 
gún tipo de advertencia oficial o extraofic ial 
de que las ca rreteras mexicanas son peligro-

sas y más si consideramos el tipo de turis
mo que nos visita .. . Recibimos -añadió
turismo de todos co lores, de todas las eda
des, de todos los nive les culturales y eco
nómicos. Desde el que viene a d isfrutar su 
yate hasta el que llega a fumar mariguana 
en alguna sierra lejana. O gente que qu iere 
estar alejada en la playa y se qu ita toda la 
vestimenta y espera que no le pase nada." 

Antes de man ifestar su indignació n, En
ríqu ez Savignac apuntó: "s i uno considera 
la cant idad de turismo que llega y toma en 
cuenta el número de accidentes incluyen
do ahogados, muertos pasionales, mi reac
ción francamente es de que somos un país 
sumamente seguro, sobre todo si lo compa
ramos con algunas grand es urbes donde es 
peligroso sa li r después de las se is y media 
de la tarde" 3 

Aún más reciente está el ejemplo de lo 
ocurrido en febrero y marzo del presente 
año, cuando a la nociva publ icidad cont ra 
México en Estados Unidos se agregó una su
pervisión aduana\ intensiva en la frontera 
con ese país, lo que ocasionó graves pro
blemas a la actividad y un descenso de 15% 
del turi smo por car retera .4 

Pero no todo es campañas ext ran jeras. 
Así por ejemplo, diversas voces señalan que 
" las insuficiencias de carácter administrati
vo y de operanci a técnica, durante los últi 
mos dos años en la Secretaría de Turi smo, 

3. Versión periodística ele la comparecencia 
del Secretario de Turismo en la Cámara el e Sena
dores, El Oía , México, 1 O de noviembre 1984 . 

4. La jornada, México, 19 de marzo de 1985. 
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mantuvo sin funcionamiento los contro les 
y tarifas: esto es, no operaba n adecuada
mente" .5 

"Ante el complejo problema que v ive 
México en estos momentos en las tarifas, da
dos los movimientos de la moneda, se ha 
dado un alto nive l de descoordinación en
tre las agencias de viajes mexicanas y las de 
Estados Unidos. Actua lmente puede decir
se qu e en Acapu\co operan dos tarifas, una 
para mexicanos y otra para .estranjeros" .6 

Acapu \co no fue el único centro turísti
co en donde se cobraron tarifas en dólares. 
Esta situac ión originó que México perdiera 
compet iti vidad y se co locara como un país 
ca ro en se rv icios turísticos . 

La mayor parte de los ponentes del Foro 
de Consulta Popular para la Planeación De
mocrática del Turi smo, "criticaron tamb ién 
la falta de profesionalismo de los prestadores 
de servicios, pues la mayoría de los visitan
tes se queja de malos tratos, de extorsiones 
y abu sos, debido a que no hay conc ienc ia 
de que lo importante para crear una buena 
imagen es el buen trato al turista, sea nacio
nal o ext ranjero" .7 

" La Procu rad uría Federal del Consum i
dor (PFC) en estudios estadísticos asegura 
que de 1976 a la fecha se han presentado 
190 000 denuncias en contra de los presta
dores de servicios, de las cua les 80% se han 
resuelto favorablemente para los consumi
dores."8 

" Aparecen involucrados en las denun
cias y demandas, que la PFC ha registrado 
en .\os últimos siete años, agencias de viajes 
7%, transporte aéreo 22%, hote les 21% y 
transporte terrestre 9%."9 

Para ev itar actos y abusos que perjudi
can la acti vidad turística, Antonio Enríquez 
Sav ignac in formó el 25 de febrero de 1983, 
en conferenc ia de prensa, sobre la pub lica
ción en el Diario Oficial de las nuevas tarifas 
que obligatoriamente debían cumplir los hote
leros. Los propósitos de esta medida fueron: 

• Establecer una transparencia en tarifas 
hoteleras y una ri gu rosa ap licac ión de las 
mismas, en beneficio de los usuarios. 

S. judith Jiménez, Excélsior, México, 3 de fe-
brero ele 1983. 

6. !bid. 
7. Excélsior, 23 de febrero de 1983. 
8. Amal ia Frias Santillán, Uno más Uno, Mé

xico, 25 de febrero de 1983 . 
9. !bid. 



340 sección nacional 

CUt\DRO 3 

Tarifa s en destinos seleccionados. Temporada ele invierno 
(Promedios ponderados, c ifras en dó lares) 

Tarifa media ponderada Variaciones (%) 

Región 1974-1975 7980-1981 1981-1982 1982- 1983 7983- 1984 /987-1975 1982- 1981 1983-1982 !984-1983 

Caribe 41 67 84 86 102 
Sa n Juan 39 67 82 95 110 
Montego Ba y 42 66 8 1 83 102 
Bahamas 42 69 88 79 96 

Estados Unidos 29 63 70 67 71 
1-lonolu lu 28 58 63 64 71 
H ilo 29 65 65 46 45 
M iami 30 69 80 71 73 

México 33 68 81 67 68 
Aca pulco 34 80 80 70 74 
Cozumel 46 59 78 65 52 
Puerto Vallarta 32 58 88 62 62 
Maza tlán 20 40 51 44 45 
Ca ncun 80 103 84 84 

Europa 15 32 35 38 32 
Ma rbella y 

Torremo linos 20 36 36 37 33 
Ma llo rca 12 27 30 32 22 
N iza Hl 50 61 67 72 
Dubrovnik 13 32 36 39 41 

Total (promedio) 28 55 63 59 63 

Fuente: Programa Nacional de Turismo 1984- 1988. 

• M odifica r los criteri os para una adecua
da regionalización y clasificación de hoteles. 

• Permitir una planeac ión y promoción 
más efi c iente de la oferta turísti ca al difun ~ 

dir públicamente las tarifas que entrarían en 
vigor a partir del 15 de diciembre de 1983 . 

• Las tarifas autorizadas se fijan en mo
neda nac ional, lo cual permite aca bar con 
la prácti ca " noc iva e irregular" de algunos 
hoteles de pretender ap lica r va ri as ta rifas, 
según el o rigen del usuari o. 

Posteri o rm ente, el 6 de fe brero de 1984 
se publi có en el 0 .0. un a nueva Ley Fede
ral de Turi smo, que abroga la del1 5 de ene
ro de 1980. En ella se definen reglas para 
la programación, promoción y conservación 
de las zonas turísticas del país, así como para 
proteger y auxiliar a los turi stas. También se 
establecen zonas de desarro llo turístico prio
ritario, se crea la Comisión lntersec retari al 
Ejecutiva del Turi smo, se reglamenta la capa
citación de los recursos humanos y se fijan 
meca nismos pa ra fomentar esta act ividad . 

La respuesta de los hoteleros, reun idos 
en Chihuahua-en marzo de 1984, en la pri
mera junta de Consejo Directivo Nacional, 
fu e so licita r audiencia con el pres idente M i
guel de la Madrid ya que, en su opinión, los 
aspectos contenidos en la Ley "~stab lecen 

un procedimiento irregular, ambiguo y an
ticonstituc ional en in specc iones y clausu
ras .. . coarta los derechos de asociación; es 
d_isc riminatori a y vendría a frenar las inver
siones hoteleras" .1 0 

El 14 de junio del presente año el Secre
tario de Turi smo informó " que el número 

· de amparos que han sido noti ficados a la Se
- cretaría es de 2 300 -el 85% restaurantes-; 
la mayor parte que entraron en ejecutoria 
han sido rechazados; otro 10% de hoteles 
- la mayoría denegados-, y el 5% sobre 
casos específi cos de la Ley Federal de Turis
mo, aunque no en contra de la mi sma" .11 

Los anteri o res problemas se reflejan en 
gran medida en la capacidad de M éx ico 
para competir con otros destinos turíst icos. 
Sus tari fas está n determin adas en gran me
d ida por el tipo de ca mbio, y la comp~titi v i 
dad de nuestro país flu ctúa de acuerd o con 
el va lor de la moneda. 

A partir de diciembre de 1982, los viajes a, 
México se volvieron ampliamente favorables 
debido al ajuste cambiari o, situ ac ión que 
gradualmente se ha reducido. Cancún y Co
zumel tienen tari fas de hospedaje competiti -

10. Uno más Uno, 27 de ma rzo de 1984. 
11 . Isabe l Ll inas Zá rate>enviada de Uno más 

Uno, 14 de julio de 1984. 

63.4 25.4 2.4 18.6 
71.8 22.4 15.9 15.8 
57. 1 22.7 2.5 22 .9 
64.3 27 .5 - 10.2 21.5 

11 7.2 11.1 - 4.3 6.0 
107.1 8.6 1. 6 10.9 
124. 1 0.0 -20.2 - 2.2 
130.0 15.9 - 11. 3 2.8 

106. 1 19. 1 - 17.3 1.5 
135 .3 00 - 12.5 5.7 

28.3 32.2 - 16.7 -20.0 
81.3 51.7 -29.5 0.0 

100.0 27.5 - 13.7 2.3 
28.8 - 18.4 0.0 

11 3.3 9.4 8.6 - 15.8 

80.0 0.0 2.8 - 10.8 
125.0 11 .1 6.7 -3 1.3 
177. 8 22.0 9.8 7.5 
146.2 12.5 8.3 5. 1 

96.4 14.5 - 6.3 6.8 

vas con relación al c;a ribe, que se conside
ra fueron 20% inferiores en la temporada de 
invierno de 1983-1984 (véase el cuadro 3). 

Por lo que se refi ere a los centros de pla
ya europeos, sus ta rifas en general son infe
riores a las de M éx ico debido a que en la 
temporada de invierno el flujo turísti co en 
esos países es muy ·bajo. Además, los atrac
ti vos son diferentes en cuanto a ca racterís
ti cas naturales, in stalac iones, se rvic ios y si
ti os de interés cultural e histórico. Otra gran 
ventaja es la fortaleza del dólar respecto a 
las monedas europeas. Se pronostica que en 
el verano de 1985 el flujo de turistas esta
dounidenses en Europa alcanza rá cifras ex
cepcionales. Además de la reducc ión rela
ti va de tari fas, ha tenido gran in flu encia el 
com portamiento de los prec ios de los bie-

. nes de consumo duradero en esos países; 
as í, ahora muchas personas viajan con la in
tención de rea li za r compras, más que con 
objetivos estrictamente turísti cos. 12 

En el área del Pacífico, M éx ico cuenta 
con centros tur ísticos de ca lidad como -Puer
to Va llarta, Acapulco, M azatl án e lxtapa y 
aun cuando ofrecen una amplia gama de ta
ri fas, sólo captan la mitad de los v iajeros que 
rec iben las islas de Hawa i. 

12. Véase " The travelling Da llar" , en Time, 
núm. 16, 22 de abril de 1985. 

-
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CUAD RO 4 

Turism o receptivo 
(M iles d e p ersonas) 

A ño 

1970 
197 1 
1972 
1973 
1974 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1980 
1981 
1982P 
1983P 
1984e 

198Se 

p. Pre liminar. 
e. Est imado. 

Número 

2 250 
2 509 
2 915 
3 226 
3 362 

3 218 
3 107 
3 247 
3 754 
4 134 

4 144 
4 038 
3 767 
4 749 
4 800 

4 700 

Va riac16n 
(%) 

11 .5 
16.2 
10.7 
4.2 

- 4.3 
- 3.4 

4.5 
15.6 
10.1 

0 .2 
- 2.6 
- 6 .7 

26.1 
1.1 

- 2. 1 

Fuente: Banco de México y "Tu rismo", en Exa
men de la Situación Económica de Mé
xico, vo l. LXI, núms. 710-7 11 , México, 
enero-febrero de 1985. 

La pérdid a de competiti vidad de M éx i
co ha afectado al turismo recepti vo de ma
nera importante . De 1970 a 1980, el núme
ro de las personas que viajaron al país cre
ció a un ri tmo medio de 6.3% . En ca mbio 
entre 1980 y la esti mación pa ra 1985 la ta
sa anual es de sólo 2.6% (véase el cuadro 4). 

La falta de competitividad también ha in
f luido en el comportamiento del turi smo na
cional. Desde luego, no se trata del factor 
más importan te, pues el ingreso de la po
blación y su distribución tienen un peso mu
cho mayor en la evolución del turi smo de 
nac ionales. Como se observa en el cuadro 
5, el turi smo egresivo crec ió muy rápida
mente de 1979 a 1981, cuando la competi -

CUADRO 6 

CUADRO 5 

Turism o egresivo 
(M iles d e p ersonas) 

Año 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1980 
198 1 
1982P 
1983P 
1984e 

1985e 

p. Preliminar. 
e. Estimado. 

Número 

1 165.0 
1 209. 1 
1 428.0 
1 670.8 
1 905.4 

2 239.6 
1 977 .2 
2 109. 1 
2 237.9 
2 686.1 

3 322.8 
3 959. 0 
2 671.2 
1 971.0 
2 500.0 

3 000.0 

Variación 
(%) 

3.8 
18.1 
17.0 
14.0 

17.5 
-1 1. 7 

6.7 
6.1 

20.0 

23.7 
19. 1 

-32.5 
-26.2 

26.8 

20.0 

Fuente: Banco de México y " Turi smo", op. cit. 

ti vidad del pa ís se vio mermada por el tigo 
de cambio vigente y el ingreso per cáp ita se 
elevó rápidamente. En cambio, d urante 
1982 y 1983 el número de viajeros al exte
ri or disminuyó de manera considerable por 
efecto de la cri sis económica y la devalua
c ión del peso . En 1984, segú n cifras estim a
das, c rec ió 26.9% y para 1985 se pronost i
ca un aumento de 20%. Ello es resul tado dé 
la pérdi da de competiti vidad intern ac ional 
(tanto por el alza de tari fas y prec ios en ge
neral, como por la erosión del margen que 
con respecto al dó lar había creado la deva
luac ión), de un ligero repunte del PIB y de 
una mayor concentrac ión del ingreso." Estos 
factores también han influido en el tur ismo 
interno provocando una menor actividad en 
la rama y, sobre todo, un cam bio en la com
posición de la demanda, que se ha canaliza-

Centros turísticos integralmente p laneados (7 983) 

34 1 

do en mayor proporc ión a destin os baratos 
y se ha red uc ido en los caros, fundamenta-
mente los llamados " de playa", que han 
quedado reservados pa ra un cada vez más 
pequeño gru po de naciona les de altos in-
gresos. Ello se ha reflejado en la ocupac ió n 
de cuartos, que en 1983 fu e de 60% en los 
centros turísticos integralm ente planeados 
(Ca ncú n, lxtapa, Los Cabos, Loreto y Puer-
to Escond ido) y de 63% en los centros in -
ternacionales (véa nse los cuad ros 6 y 7). 

La contri buc ión del turismo a la ca pta-
ció n de d ivisas (véase el cuadro 8), ha flu c-
tuado, alcanzando su nivel mínimo en 1981, 
cuando el sa ldo positivo fue de sólo 189 mi-
llones de dólares, y seestima que el m áx i-
mo se alcanzó en 1984 (1 200 millones de 
dó lares). Sin em bargo, de no adoptarse me-
d idas para co rregir los prob lemas de la ac-
ti vidad, el sa ldo favora ble tenderá nu eva-
mente a reduc irse . 

En lo que hace a la generac ión de em
pleo, la parti cipac ió n del turismo ha mos
trado una tendencia a dec recer a partir de 
1977, cuando partic ipó con 8.84% el per
sonal ocupado naciona l, habiéndose red u
cido a 8. 16% en 1983 (véase el cuadro 9). 

La política turís tica 

L o rea lizado por el sector turismo en 1983 
se presentó en el tomo de Resul tados 

Genera les de la Cuen ta de la Hac ienda Pú
bl ica· Fedéra l. A llí se muestra que pa ra las 
acti vidades relac ionadas con el turi smo que 
rea li zó el Gobi ern o federa l en 1983 se pro
gramó un presupuesto de 1 .7 miles de mi 
llones de pesos y se ejercieron 3.3, lo que 
sign ifica una variac ión de 94. 1% con rela
ción a lo programado, y un incremento de 
65% respecto a 1982 . 

Pa ra los organismos, empresas, fondos, 
fideicom isos y centros se programó un pre
supuesto de 5.9 miles de mil lones de pesos 

Denrama econ61mca 
Visítantes (miles) Estadía promedio (millones) 

Ocupación Nacio- Extra n- Nacio- Extran - Nacionales Extra njeros 
Centros Cua rtos (%) na/es jeras To tal na/es jeras Total (pesos) (dólare;} 

Cacún 5 709 81 245 510 755 3.1 4.5 4.4 6 05 1 130 
lxtapa 3 840 54 230 140 370 3.4 4.5 3.9 3 500 28 
Los Cabos 1 300 48 33 89 122 2.6 4.3 3.8 820 20 
Lo reto 510 24 18 28 46 1.9 3.1 2.2 305 5 
Puerto Escondido 420 35 12 6 18 2.5 3.5 2.8 315 2 

Tota l 77 179 60 538 773 7 371 3. 7 4.4 3.9 10 99 / 785 

Fuente: Programa Nacional ele Turismo 1984-1988. 
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CUADRO 7 

Centros turísticos tradicionales (7 983) 

Visitantes Derrama económica 
(miles) Estadía promedio (millones) 

Ocupación 
Centros Cuartos (%) 

Acapulco 15 190 64 
La Paz 1 420 58 
Coz u m el 1 820 69 
Guadalajara 12 985 72 
Mérida 3 585 55 
Mazatlán 6 155 68 
Manzanillo 1 665 42 
Veracruz 3 905 51 
Guaymas-San Carlos 940 56 
Distrito Federal 19 500 62 
Puerto Vallarta 5 700 82 
Oaxaca 3 335 58 
Guanajuato 1 770 40 
Morelia 2 325 55 
San Fel ipe 435 so 
Zacatecas 840 64 
San Miguel de Al lende 940 45 

Total 82 510 63 

Fuente: Programa Naciona l de Turismo 1984-1988. 

CUADRO 8 

Balanza turística 
(Millones de dólares) 

Nacio- Extran-
na/es jeras 

820 685 
165 55 

60 . 140 
2 140 225 

325 325 
485 320 
124 26 
497 43 

78 52 
1 755 925 

195 495 
430 80 
250 30 
360 20 

15 35 
238 12 

78 27 

8 015 3 495 

Nacio-
Total na/es 

1 sos 2.9 
220 2.3 
200 3.1 

2 365 2.6 
650 1.8 
805 2.3 
150 3.6 
540 2.3 
130 1.8 

2 680 2.6 
690 2.8 
510 2.0 
280 1.6 
380 2.2 
so 2.2 

250 1.4 
105 2. 1 

11510 2.4 

Extran- Nacionales Extranjeros 
jeras Total (pesos) (dó lares) 

5.7 4.2 19 020 210 
3.1 2.5 2 470 9 
4.6 4. 1 1 490 35 
4.4 2.8 41 730 55 
2.4 2.1 3 220 43 
5.0 3.4 8 920 88 
4.8 3.8 3 570 7 
3.0 2.4 S 715 7 
2.6 2. 1 910 7 
3.6 2.9 34 220 183 
5.0 4.4 4 640 136 
3.0 2.1 4 300 13 
2.2 1.7 2 600 3 
3.0 2.2 4 750 2 
3.3 3.0 200 4 
1.4 1.4 2 000 1 
4.1 2.6 985 4 

4.2 3.0 140 740 807 

La polít ica de inversiones del sector se 
encaminó a consolidar el papel orientador 
del sector público, a fin de fortalecer el de
sarro llo de la oferta a las nuevas condic io-

Ingresos Egresos 5a/do nes del mercado internacional y, sobre to-
Año Dólares Variación Dólares Variación Dólares Variación do, a favorecer el desenvolvimiento de la de-
---------------------------4-5_0 _____ 6 ___ 9_ manda e inversión internas. 
1974 842 16.3 392 29.4 
1975 800 - 5.0 

1976 836 4.5 
1977 867 3.7 
1978 1 121 29.3 
1979 1 443 28 .7 
1980 1671 15.8 

1981 1 760 5.3 
1982P 1 406 -20. 1 
1983P 1 625 15.6 
1984e 2 000 23.1 
198se 2 200 10.0 

p. Preliminar. 
e. Estimado. 

446 13 .8 

423 - 5.2 
396 - 6.4 
519 31.1 
684 31.8 

1 044 52.6 

1 571 50.5 
788 -49.8 
441 -44.0 
800 81.4 

1 200 50.0 

354 -21.3 

413 
471 
602 
759 
627 

189 
618 

1 184 
1 200 
1 000 

16.7 
14.0 
27.8 
26.1 

-17.4 

-69.9 
227.0 

91 .6 
1.4 

-16.7 

Fuente: Banco ele México y " Turismo", op. cit., p. 51. 

y se ejerc ieron 7.2, lo que sign ifica una va
ri ación de 22% respecto de lo programado 
y de só lo 2. 9% en relación con el ejerc icio 
de 1982 . Se estab leció una rese rva pa ra el 
programa especia l del sector turismo de 1.9 
miles de millones de pesos que se reportó 
como no ejercida . 

El gasto total origina lmente presupuesta
do para el sector fue de 9.5 miles de millo
nes y el ejerc ido de 10.5 mi les de millones, 
lo que significa una va ri ac ión respecto del 

presupuesto original de 10.5% y, en relación 
con 1982, un incremento de 16.7 por ciento. 

Con la estrateg ia que se siguió en 1983 
se pretendió buscar el uso intens ivo de la 
capac idad instalada, implantar una política 
de precios que perm ita la competitividad en 
el mercado internacional e incrementar la 
demanda interna -en especial el turismo re
creat ivo de los grupos de ingresos med ios 
y bajos- y as ignar de manera óptima los re
cursos financ ieros. 

Dentro de este marco genera l y en con
gruenc ia con el Plan Nacional de Desarro
llo, en 1983 se instrumentó un conjunto de 
acc iones con el objetivo de racional iza r el 
desarro llo turístico a través de la planeación 
sistemática y coherente, promover el turis
mo social , aprovechar Jcis recursos turíst icos 
y la capacidad instalada, estimular el desa
rrollo de los servicios turísticos, intensificar 
la promoción interna y externa, así como 
apoyar la realización de las acciones con
certadas con los sectores privado y soc ial. 

Para 1984 se p lanteó la necesidad de 
aumentar la capacidad instalada en hoteles 
de playa y se inició una discusión en torno 
al papel de la inversión extranjera directa, 
el derecho del Estado para establecer tari
fas y reglamentar la actividad turística. Como 
se señaló, en ese año entró en vigor la nueva 
Ley Federal de Turismo, se aprobó el Re
glamento Interno de la Secretaría de Turis
mo, se revisaron las tarifas hoteleras 13 y se 

13. "Acuerdo por el que se modi fica la zoni
ficación turística del territorio nac1onal y se de-

-
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CUADRO 9 

Personal ocupado en la actividad turística 
(Miles de personas) 

Personal Turismo 

ocupado Empleos Empleos 
A1io nacional directos indirectos Total 

1970 12 863 247 616 863 
1971 13 322 265 662 927 
1972 13 702 293 732 1 025 
1973 14 441 322 803 1 125 
1974 14 674 342 855 1 197 

1975 15 296 382 953 1 335 
1976 15 650 391 978 1 369 
1977 16 238 410 1 026 1 436 
1978 16 844 407 1 017 1 424 
1979 17 676 431 1 077 1 508 

1980 18 795 449 1 122 1 571 
1981 20 043 477 1 169 1 646 
1982 19 863 492 1 159• 1 651 
1983• 20 274 473 1 182 1 655 

e. Estimado. 
Fuente : Programa Nacional de Turismo 1984-1988. 

prepa ró el Programa Nacional de Turi smo 
1984-1988. 

Frente a la política turística surgieron 
reacciones de diversa índole . Vale la pena 
citar algunas de las posiciones que voceros 
empresariales y algunos representantes de 
círculos financieros adoptaron. 14 Así, Abe
lardo García Ramírez, inversionista privado, 
seña ló que " después de la gran afl uencia 
turística de 1983 y de inicios de 1984, los 
prestadores de servicios nos enfrentamos a 
sobra ntes importantes de capacidad ins
ta lada". 

Para rea li za r nuevas inversiones es nece
sario "seguridad razonable de un mercado 
firme, libertad de acción para poder adecuar 
las necesidades de la empresa a las ci rcu ns
tancias del escenario que se presente y li 
beración del sistema de regulaciones exa
geradas, especia lmente en el área de con
trol .de precios ... " 

Por su parte, Luis Sánchez Treja, director 
general de Sofimex, se refirió a las ventajas 
que ofrece el país a la inversión ext ranjera . 

terminan los niveles de tarifas de los estableci
mientos de hospedaje que habrán de regir del 16 
de diciembre de 1984 al1 5 de abril de 1985", 
0 .0., 4 de diciembre de 1984. La vigencia de es
tas ta rifas se prorrogó hasta el 15 de diciembre 
de 1985 por acuerdo publicado en el O. O. del 12 
de abril de 1985. 

14. Véase Memoria de la Primera Reunión Na
cional de la Banca. 

directa. Afirmó que " la inversión extranje
ra directa no ti ene mayor obstáculo frente 
al sistema de control de cambios ... Los in
gresos de divisas que rea licen los inversio
nistas extran jeros para la constru cción de 
hoteles y otros servicios turísticos se pueden 
destinar libremente para los fines más con
venientes, y las divisas venderse al tipo de 
cambio libre ... Otra ventaja importante pa
ra el inversioni sta ext ranjero se deriva de 
que las importac iones necesarias para llevar 
a cabo el proyecto de inversión se rea liza 
comprando divisas al tipo contro lado. Asi
mismo, las deudas contraíd as,. incluyendo 
capi tal e intereses, en el extranjero o de ins
tituciones de créd ito mexicanas, pagaderas 
fuera del país, también podrán liquidarse a 
este mismo tipo. Sin embargo, también el 
nuevo financiamiento contraído debe ser 
considerado al tipo de cambio controlado. 

" Los ingresos que los centros hoteleros 
tienen en divisas por los servicios oto rgados 
no están sujetos a regulación alguna; por lo 
tanto, pueden destinarse libremente a cual
quier fin. Estos ingresos en divisas los pue
den obtener ya sea en los países ae origen 
de lo turistas que entran a nuest ro país o de 
las divisas que les son entregadas en México. 

"Como ya mencioné, tanto la entrada de 
divisas como su sa lida se encuentran den
tro del tipo de cambio libre y en el caso de 
esta última so lamente se deberán conside
rar las !'imitac iones sobre la disponibilidad 
de divisas que tengan las instituciones de 
crédito. Estos egresos de divisas pueden ser 
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por repatri ac ión de,utilidades, regalías, di 
videndos u otros conceptos." 

Rafael Suárez, pres idente de la Asoc ia
c ión Mexicana de Hoteles y Moteles, A.C., 
dijo: "A nivel nacional , d isponemos de una 
oferta ociosa. Es decir, el vo lumen de nues
tra oferta supera el vo lumen de la deman
da, lo que nos obl iga a procurar la conso
lidac ión de la demanda y a concebi r con 
prudencia toda idea de crecim iento de la 
oferta. Al mismo tiempo, las cond iciones 
económicas del país nos obligan a definir 
objetivos y diseñar nuevas soluciones para 
adaptarnos al impacto de la crisis." 

"Aquellos hoteles de playa que represen
tan una oferta exclusiva, deben, de prefe
rencia, dedicarse a una demanda de calidad 
elevada, la que ciertamente existe y debe
mos aprovechar para incrementar la capta
c ión de d ivi sas. De lo contrari o, conti nua
remos subsid iando un turismo extranjero del 
país de economía desarrollada ... La de
manda de tipo med io internacional podría
mos canaliza rl a hac ia los destinos turísti cos 
del interior. " 

El 13 de febrero se pub licó en el Diario 
Oficial el Programa Nacional de Turismo 
1984-1988, así como el decreto que lo 
aprueba. En él se estab lecen como objeti
vos genera les "conso lidar el papel estraté
gico del turismo en el desarrollo económ i
co y hacer del turismo una expresión crea
tiva que difunda los va lores y la cultura de 
M éxico" y como objetivos particulares 
"consolidar los centros turísticos ex istentes; 
fom entar la afluencia del turismo nacional 
y del extranjero; fortalecer las fu nciones de 
coordinación del sector, y alcanzar raciona
lidad y eficiencia en la prestación de servi 
cios turísticos". 

Mediante este programa, que se "funda
menta en un enfoque integral de la proble
mática del turismo", se pretende coadyuvar 
al desarrollo económ ico y social del país en 
razón de la capac idad del sector para "cap
tar divisas, generar empleos productivos, 
contribuir al desarrollo regional equilibrado, 
estimular a gran parte del resto de los sec
tores económicos y forta lecer la identidad 
cultural". 

La estrategia contemplada en el Progra
ma se orienta a " la utili zac ión efic iente de 
la capac idad instalada, a mantener la com
petitividad internaciona l de la oferta, a la 
asignac ión ópti ma de los recursos financie
ros, a la promoción de la demanda exter
na, al man tenimiento de las insta lac iones y 
al aprovecham iento de áreas de esparci
miento". 
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Las principales metas para 1985-1988 son: 

• M antener la tasa de creci miento del 
sector por lo menos igual a la del PIB . 

• Lograr que el crec imiento del empleo 
en el sector sea por lo menos igual al na
cional. 

• Captar 6 millones de turistas proceden
tes del exteri or, 3.9 millones por vía aérea 
(65%) y 2. 1 millones por vía terrestre (35%), 
en 1988. 

• Lograr que los ingresos por turismo as
ciendan a 2 700 millones de dólares y que 
en 1988 la balanza turística sea positiva en 
1 500 millones. 

• Lograr que el número de viajeros na
cionales que se hospeden en hoteles del país 
ascienda a 26.6 millones en 1988. , 

• Apoyar financieramente la construcción 
de 28 000 cuartos en el período 1985-1988. 

Por último, en estos primeros meses de 
1985 se ha procedido a definir con mayor 
claridad la actividad que reali zará el Estado 
mediante las entidades paraestatales. En el 
caso del sector turismo se decidió liquidar, 
disolver o extinguir los fideicomisos Ciudad 
Turísti ca y Portuaria Cabo San Lucas, Lore
to, Hotel Escuela La Paz, y San José del Ca
bo, en Baja California Sur. Además se ena
jenará la participación estatal en el Centro 
Comercial El Parián , en los Condominios 
Kin-Ha (Cancún , Quintana Roo); en los ho
teles Aguamarina (lxtapa, Gro.), Aristos Can
cún (Q.R.), Aristos lxtapa (Gro.), Castel Ca
bo (San José del Cabo, B.C.S.) , Castel Puer
to Escondido (Oax.), Riviera del Sol (Gro.), 
Villas El Presidente (Cancún, Q.R.), y El Mi
rador (Acapulco, Gro.) . También retirará su 
participación en Hotelera Galerías (México 
D.F.) , Sur del Pacífico, S.A. (propietaria del 
rlotel Calinda Aguamarina en San José del 
Cabo, B.C.S .) y Unidad Restaurantera deno
minada Focolare (propiedad de Restauran
tes El Pres idente, S.A.). 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Aumentó a 70% el reparto de utilidades 

El 4 de marzo el 0.0. publicó un acuerd o 
de la Comisión Nacional para la Participa
ción de los Trabajadores en las Utilidades 

Es indudable que de no adopta rse medi 
das tendientes a corregir la situación, la ac
tividad turística se seguirá enfrentando a una 
cr isis cada vez más aguda que, como se ha 
comentado a lo largo de la nota, dada la 
complejidad del problema, no adm ite solu
ciones parciales. 

Incrementar simplemente la oferta hote
lera no provocaría efectos positivos si no se 
complementa con una política adecuada de 
tarifas que considere también la evolt,J ción 
del tipo de qmbio, y si no coincide con una 
expansión de la economía estadounidense, 
de la mexicana y además de una mejoría 
de la competitividad de nuestro país respec
to al resto del mundo y en particular de 
Europa. Todo ello sin mencionar los facto
tres políticos. 

Hace poco se insistió en la convenien
cia de instalar casinos. El argumento básico 
es que ello permitiría atraer mayores flujos 
de visitantes y captar mayores montos de di
visas. Además de los efectos sociales que 
pueda acarrear la medida y de sus implica
ciones morales, sería conveniente hacer un 
análisis profundo de sus efectos económi
cos. Como se ha mostrado en esta nota la 
variable fundamental para captar turistas del 
exterior es la competitividad en precios y ca
lidad. Además, una proporción considerable 
de la actividad descansa en el turismo de na
cionales . Establecer casinos en el país no 
modifica esencialmente la capacidad com
petitiva pues los precios en dólares depen
den de factores ajenos a la propia actividad .. 
El único segmento del mercado turístico en 
el que podría aumentar la participación me
xicana sería el de los jugadores. Pero para 
poder competir con centros de juego con 
tradición y grandes lujos sería necesario rea
lizar cuantiosas inversiones. Ello indudable
mente generaría el descuido de los turistas 
que viajan con otros intereses y probable
mente provocaría incrementos en tarifas que 
afectarían tanto el turismo de nacionales 
como el externo. Esto anularía las conse
cuencias positivas, y podría incluso tener un 

de las Empresas el cual resuelve, entre otras 
cosas, aumentar a 10% la participación de 
los trabajadores en la renta empresarial gra
vable. El acuerdo señala también que, por 

· resolución de la STPS, quedan excluidas de 
la obligación de distribuir utilidades las em
presas cuyo capital y trabajo generen un in
greso anual inferior a 6 millones de pesos. 

sección nacional 

efecto negativo sobre la actividad turística 
en su conjunto. 

De esta manera, el establec imiento de 
casinos podría considerarse más un cambio 
en la composic ión de la actividad que un 
impulso a ella. En consecuencia tendría 
efectos dispares sobre los prestadores de ser
vicios turísticos beneficiando a las grandes 
empresas y empeorando la situación de los 
pequeños. 

Todos los argumentos hacen indispensa
ble estudiar con profundidad y seriedad las 
ventajas y desventajas de establecer casinos 
en México. 

Resolver la problemática del turismo y 
convertirlo en una actividad que impulse y 
contribuya de manera importante al desa
rrollo del país requiere un análisis profún
do de sus interrelaciones con otras ramas y 
de un enfoque integral , como lo señala el 
Programa Nacional de Turismo. Las solu
ciones deben considerar aspectos como el 
tipo de turismo que se desea recibir, una 
adecuada política de precios y tarifas, la me
joría en la calidad de los servicios prestados, 
la estabilidad de los flujos evitando la depen
dencia de las temporadas altas en turismo 
extranjero, la conveniencia de aceptar in
versiones extranjeras directas, de obtener 
créditos o de usar fundamentalmente finan
ciamiento interno. Todo ello en el marco de 
una política internacional de México que no 
puede ni debe estar restringida por presio
nes de otros países en e·sta actividad. 

No hay soluciones tradicionales viables 
a un problema tan complejo . Abrir nuevas 
perspectivas a la actividad turística requie
re de entender los problemas del turismo ba
jo una nueva concepción; de otra manera las 
dificultades del sector continuarán y se acre
centarán . D 

Rosa María Padilla 

Inflación en marzo: 3.9 por ciento 

El Índice Nacional de Precios al Consumi
dor aumentó 3.9% en marzo, con lo cual 
la inflación acumulada en el primer trimes
tre llegó a 16.2%. El Banco de México in
formó que los principales incrementos de 
precios se registraron en 'alimentos, bebidas 

-
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y tabaco; ropa y ca lzado, y muebles y en
seres domésticos. Ellndice Nacional de Pre
cios al Productor crec ió 3.5% en el mismo 
mes. O 

Administración pública 

Relevo en la Sedue 

El presidente Miguel de la Madrid nombró 
secretario de Desarrollo Urbano.y Ecología 
a Guillermo Carrillo Arena, en sustitución 
de Marcelo j avelly Girard, quien presentó 
su renuncia el 11 de marzo . . 

Carrillo Arena era, desde 1982, subdirec
tor de Obras y Patrimonio Inmobiliario del 
IMSS. Ha sido presidente del Consejo Direc
tivo del Colegio de Arquitectos de México 
y de la Sociedad de Arquitectos Méxicanos. 

Murió jesús Reyes Heroles 

jesús Reyes Hero les, quien fungía como ti
tular de la SEP, murió el 19 de marzo. Se is 
días después, el presidente Miguel de laMa
drid nombró a Miguel González A ve lar co
mo nuevo secretario de Educación Pública. 

Nacido el 3 de abril de 1921 en Tuxpan, 
Veracruz, Reyes Heroles hizo estudios de 
derecho en la UNAM y posgrados en Argen
tina : Fue profesor universitario durante mu
chos años y obtuvo varias distinciones aca
démicas. Inició su militancia política en el 
PRI en 1939, partido del que fue presidente 
de 1972 a 1975. Ingresó en la administra
ción pública en 1944 como asesor de la Se
cretaría del Trabajo. De 1949 a 1953 fue se
cretario general del Instituto Mexicano del 
Libro y asesor del presidente Adolfo Ruiz 
Cortines. De 1958 a 1964 fue subdirector del · 
IMSS y de 1964 a 1970 director general de 
Pemex. 

De 1970 a 1972 ocupó la dirección 
general de las empresas del entonces Com
binado Sahagún (Diesel Nacional, Construc
tora Nacional de Carros de · Ferrocarril y 
Siderúrgica Naciona l). En el bienio 
1975-1976 fue director general deliMSS y a 
partir de este último año y hasta 1979 ocu
pó la Secretaría de Gobernación. El1 de di
ciembre de 1982 fue nombrado secretario 
de Educación Pública. 

La carrera intelectua l de Reyes Heroles 
también fue pródiga y de entre sus diversas 
obras destacan: El liberalismo mexicano, 

Teoría del Estado, La Iglesia y el Estado y La 
razón de Estado. 

Hasta el día de su nuevo nombramiento, 
Miguel González A velar (nacido en Durango 
en 1937) presidía la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión. Tomó posesión 
de la Secretaría el 26 de marzo, después de 
obtener licencia en su función como sena
dor por su estado natal. González Avelar 
ocupó previamente diversos cargos en el 
sector educativo: jefe del Departamento de 
Estudios Universitarios de la SEP, subdirec
tor de Enseñanza Superior e Investigación 
Científica en la misma dependencia, direc
tor general de Profesorado de la UNAM, 
miembro de la Comisión de Planeación Uni
versitaria y profesor de la Escuela Normal 
Superior. 

En la administración pública fue director 
general de Previsión Social en la STPS; sub
director jurídico dellnfonavit y director ge
neral de Difusión y Relaciones Públicas en 
la SPP hasta 1982. O 

Sector agropecuario 
y pesca 

Presentación del Pronadri 

El 6 de marzo se dio a conocer el Programa 
Nacional de Desarrollo Rural Integral (Pro
nadri) 1985-1988, el cual tiene entre sus ob
jetivos: 

• Terminar con la fase de reparto agra
rio masivo mediante la entrega de 3.1 mi
llones de hectáreas. 

• Regularizar la tenencia de la tierra con 
la expedición de 375 000 certificados de 
derechos agrarios y 330 000 de inafecta-
bilidad. · 

• Alcanzar la autosuficiencia en granos 
básicos y disminuir las importaciones de los 
demás. 

• Lograr un crecimiento de 3.4% anual 
en el sector pecuario. 

• Incrementar 8% las jornadas totales en 
el subsector agrícola, 12% en las del sub
sector ganadero y 35% en las agroindustrias. 

Producción agropecuaria en 7984 

El13 de marzo la SARH presentó un informe 
sobre la producción agropecuaria y fores
tal obtenida en 1984. El titular de la depen-
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dencia, Eduardo Pesqueira, señaló que en 
el año la producción agrícola global fue de 
122.8 millones de toneladas, de los cuales 
19.3 millones correspondieron a granos bá
sicos, cantidad suficiente para satisfacer 90% 
de los requerimientos establecidos por el 
Programa Nacional de Alimentación. El fun
cionario también informó que la tasa de cre
cimiento de la ganadería fue de 2.3%, y que 
la producción maderable del sector fores
tal fue de 9.4 millones de pies cúbicos. 

En el caso del maíz, la producción fue 
de 13.5 millones de toneladas, 2% mayor 
que la de 1983. 

De frijol se obtuvieron 939 311 ton, 26% 
menos que la meta establecida en el progra
ma agrícola para 1984. 

De arroz se produjeron 423 000 ton, y 
de trigo 4.4 millones de toneladas, cifra ré
cord del país. 

Nuevos precios de garantía 

El 8 de abril la SARH y la Secofi dieron a co
nocer, en un comunicado conjunto, los pre
cios de garantía que la Conasupo pagará por 
las cosechas de cinco productos correspon
dientes al ciclo otoño-invierno: 

Cultivo Precio · Nuevo Incremento 
anterior precio (%) 

Maíz 25 500 43 500 71 
Trigo 25 000 37 000 48 
Sorgo 19 000 28 700 51 
Cártamo 35 000 63 000 80 
Copra 125 000 135 000 8 

Sector industrial 

Acuerdo sobre producción 
de carrocerías 

El 8 de marzo la empresa paraestatal Diesel 
Nacional (Di na) y la Canacintra firmaron un 
convenio mediante el cual la primera se 
comprometió a no fabricar carrocerías pa
ra chasis destinadas al mercado nacional si 
los empresarios privados, agrupados en la 
sección 59 de esa Cámara, cubren la deman
da en el volumen, la calidad y los precios 
adecuados. 

La Conasupo producirá ga lletas 

La Conasupo inauguró el 14 de marzo, en 
Monterrey, una fábrica de galletas que pro-
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ducirá 10 000 ton de esos productos en 
1985 (10% de la producción nacional). La 
planta, denominada lconsa Monterrey, ocu
pa una extens ión de 36 274 m2, dará em
pleo a 125 personas y generará una derrama 
económica de 104 millones de pesos, según 
las estimaciones de la Conasupo. El objetivo 
del establecimiento es regular el mercado 
de este producto y abastecer a las tiendas 
de la Conasupo, que surtirán a 4.5 millones 
de posibles compradores. Se requirió de una 
inversión de 854 millones de pesos en el pe
ríodo 1980-1984 y en este año se invertirán 
otros 450 millones. 

Nuevo dirigente de la Concamin 

Los representantes de las cámaras industria
les agrupadas en la Concamin eligieron el 
28 de marzo, durante la inauguración de la 
LXVII Asamblea General del organismo, a Sil
vestre Fernández Barajas como su nuevo di
rigente nacional. Fernández Barajas ha sido 
consejero, tesorero y vicepresidente de la 
Concamin. Su nombramiento tiene vigen
cia de un año. 

Adecuaciones al decreto de regulación 
de la industria farmacéutica 

Los secretarios de Comercio y Fomento In
dustrial, Héctor Hernández, y de Salud, Gui
llermo Soberón, informaron el1 de abril que 
se había llegado a un "entend im iento sobre 
la industria famacéutica" con las empresas 
del sector. En vista de ello se harán algunas 
adecuaciones al reglamento del decreto pa
ra el fomento y regulación de esta rama, pu
blicado en el o. o. el18 de octubre pasado. 
Según el conven io, se concesionó por diez 
años de fabr icación y venta y nuevas paten
tes, se determinó que " no se requerirán re
cetas médicas" en la comercia lización de 
fármacos básicos y que tampoco se incor
porará el nombre genérico del producto en 
los medicamentos que no forman- parte del 
cuadro básico del sector público. D 

Energéticos 
y petroquímica básica 

Pemex sustituirá importaciones 

Pemex firmó un convenio de coinversión 
con empresas españolas para establecer una 
fábrica de vá lvulas espec iales para la indus
tria petroqufmica, lo cua l permitirá sustituir 
su importación, informó Pemex el 1 de 
marzo. La inversión contará con el apoyo 
financiero del Banco BCH. La nueva empre-

sa permitirá ahorrar divisas por aprox ima
damente 3 000 millones de pesos y generar 
alrededor de 300 empleos directos. D 

Comercio exterior 

Se restringirá la exportación 
de acero a EU 

La Secofi informó el 21 de marzo que, de 
acuerdo con Estados Unidos, México restrin
girá voluntariamente sus exportaciones de 
acero a ese país. El convenio, firmado du
rante la visita del titular de la Secofi a Was
hington, establece que las ventas mexicanas 
cubrirán só lo 0.3% de las necesidades esta
dounidenses de productos siderúrgicos. La 
auto limitación tendrá una vigencia de cin
co años. 

Se liberó de permiso previo la 
importación de 579 productos 

El 26 de marzo se publicó en el 0.0. el 
acuerdo de la Secofi en el que se exime del 
requisito de permiso previo la importación 
de las mercancías comprendidas en 519 
fracc iones arancelari as. La dependencia in
formó que el propósito del acuerdo es fa
vorecer el abastecim iento " de insumos y 
bienes de producción a precios internacio
nales". De las fracc iones liberadas, 388 co
rresponden a bienes intermedios, 113 a bie
nes de capital y 18 a bienes de consumo. 
La importación de estos productos en 1984, 
informó la Secofi, significó un gasto de 537.5 
millones de pesos. Con esta medida, son ya 
3 362 las fracciones arancelarias a las que 
se ha liberado de dicho requ isito, las cua
les representaron 22% del total de importa
ciones en 1984. D 

Turismo y otros servicios 

Proyecto turístico Huatulco 

El secretario de Turismo, Antonio fnríquez 
Savignac, anunció el 21 de marzo que en 
este año el Gobierno federal invertirá 4 655 
millones de pesos para desarrollar el com
plejo turístico de Bahía de Huatulco en 
Oaxaca. Las inversiones se aplicarán al es
tablecimiento de infraestructura turística, 
obras de urbanización y desarrollo de ser
vic ios. El proyecto comprende alrededor de 
16 km de playas en nueve bahías naturales. 
Así como una extensión total de 21 000 hec
táreas. El futuro complejo turístico se loca
liza a 120 km de Puerto Escondido y a 145 
km de Sal ina Cruz. D 

sección nacional 

Financiamiento externo 

Tres créditos del BID 

El BID aprobó en marzo tres créditos a Mé
xico por un total de 381.4 millones de dó
lares. El primero, an unciado el 7 de marzo 
por 46.4 millones de dólares, serv irá para 
financiar obras de agua potable y alcantari
llado en Tijuana, Baja Cal ifornia. El plazo 
establecido es de 25 años, con tasas de in
terés acordes con los costos del BID. El se
gundo, dado a conocer el9 del mismo mes, 
por 170 mil lones de dólares es para un pro- . 
grama destinado a aumentar el volumen de 
agua potab le que se suministra al área me
tropolitana de la c iudad de México. Final
mente, el 24 de marzo se anunc ió el tercer 
financiamiento, éste por 165 millones de dó
lares, para el desarrollo de proyectos agrí
colas; tiene una tasa de interés de 9.5% 
anual a un plazo de amortización de 20 
años, con cuatro de gracia. 

Crédito a la República Dominicana 

El Gobierno de Méxi·co conc;:edió el 17 de 
marzo un préstamo puente por 23 millon es 
de dólares a la Repúb lica Dominicana para 
que solvente pagos urgentes de su deuda ex
terna. Los recursos serán reintegrados en 

. cuan to reciba la primera remesa de un créd i
to hasta por 70 millones de dólares cont ra
tado con el FM I. El presidente dominicano, 
jorge Blanco, expresó que el financiamiento 
es un gesto solidario del Gobierno mexicano 
en un momento de premura para su país. 

Se firmó la renegociación parcial 
de la deuda pública 

México y los bancos acreedores extranjeros 
firmaron el 29'de marzo un convenio para 
restructurar 28 600 millones de dólares de 
la deuda pública externa (23 600 correspon
den a los adeudos de entidades del sector 
público -con venc imiento de 1982 a 
1985- y 5 000 millones a la renegociac ión 
del créd ito jumbo otorgado a México como 
"d inero fresco" en marzo de 1983). Esta re
negociación corresponde a los dos primeros 
puntos del programa global en la materia, 
anunciado en septiembre del año pasado. 
Restan por restructurar 20 100 millones de 
dólares correspond ientes a contratos espe
cíficos de diversas entidades del sector pú
blico, con vencim ientos de 1985 a 1990. Es
tos refinanciamientos se negociarán caso por 
caso, con base en un documento modelo, a 
lo largo de este año. 

La operación signada por la SHCP y los 
representantes de los aproximadamente 550 

-
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bancos supone, entre otros, los s i g ui ~ntes 
elementos: 

• M éx ico hará un pago por 1 200 millo
nes de dólares de capital del crédito susc ri 
to en marzo de 1983. Los restantes 3 800 mi
llones se cubrirán en un plazo de diez años, 
con c inco de grac ia. 

• Se reducirán los di fe renciales de la ta
sa de interés y, como referencia, en el caso 
de la deuda de las entidades paraestatales, 
só lo se usa rá la Libar. 

• Se abre la pos ibilidad de que la banca 
no estadounidense cam bie a la moneda de 
su país, los adeudos contratados por M éx i
co en dólares. 

La SHCP inform ó que no se pagará nin
guna comisión por concepto de la rest ruc
turac ión. 

Línea de crédito con Canadá 

El 2 de abril la Sociedad para la Expan sión 
de la Exportación de Canadá anunció la fir
ma de una línea de créd ito con el Banco
mext para fin anciar la venta de equipo de 
una compañía originaria de aq uel país . El 
convenio inc luye la insta lac ión de equipo 
para el montaje de motores diesel para auto
bu ses en la planta que Moto Diesel M éxi
cana t iene instalada en Aguasca lientes. D 

Sector fiscal y financiero 

Estímulos fiscales a diversas 
actividades económicas 

El1 3 de ma rzo se publica ron en el 0 .0. los 
acuerdos en que la SHCP concede estímu
los fi sca les para la inversión en activ idades 
específicas del turismo, la pesca y la mari 
na mercante. En el primer caso, se estable
cen créditos fi scales hasta por 25% de la in
versión en ampliac iones o remodelac iones 
de establecimientos de bajo costo. Para el 
sector pesquero se aprobaron créditos con
tra impuestos federales hasta por 1 O% de las 
nuevas inversio nes en embarcac iones 
sa rdinero-anchoveteras, siempre y cuando 
el contenido nac ional de las naves, en tér
minos del costo d irecto, sea mayor a 50%. 
En cuanto a la marin a mercante, se aproba
ron estímulos fisca les, también en form a de 
créditos contra impuestos federales, hasta 
por 10% de las nuevas inversiones en la 
compra de bienes d irectamente relaciona
dos con la actividad . 

En el mismo sentido, el 1 de abril se pu
blicaron en el O. O. cuatro acuerdos que es-

tablecen subsidios en favor de las empresas 
de la industri a automovilística termin al, la 
importación de materias primas, los produc
tores de aguas envasadas y refrescos de mar
cas nacionales y el cultivo de f lores. En re
lac ión con la indu stri a automovilística, se 
conceden subsidios hasta por 100% de la 
cuota ad valorem señalada en la Tarifa del 
Impuesto General de Importación en la 
compra de maquinaria y equipo nuevo que 
no se fabrique en el país y que estén rela-· 
c ionados di rectamente con la acti vidad del · 
sector . 

Nueva emisión de Cetes 

El 14 de marzo se rea lizó la emisión 11-85 
de Certifi cados de la Tesorería (Cetes) por 
un monto de 340 000 millones de pesos; su 
tasa de rendimiento será una de las más al
tas del mercado: 60.56%. Con esta co loca
c ión el Gobierno federal obtuvo un fin an
ciamiento inmediato por 195 000 millones 
de pesos. Del monto total sólo 145 000 mi
llones se pusieron a disposición del públi 
co por medio de las casas de bolsa. 

Se reduce el número de bancos 

La SHCP dio a conocer el1 7 de marzo la se
gunda etapa del proceso de restructuración 
de la banca nac ional. De acuerdo con esta 
medida, el sistema de banca múltiple ten
drá las siguientes ca racterísticas: 

• Seis instituciones mantendrán su cober
tura nacional. 

• Se reducen a 20 las soc iedades nacio
nales de crédito (eran 29) . 

• Ocho bancos tendrán cobertura mul
tirregional, cinco de los cuales resultan de 
procesos de fu sión. 

• Desaparecen los siguientes bancos: 
Monterrey, Sofimex, Latino, Promoción y 
Fomento, Bancam, Uriibanco, Regional del 
Norte, Refacc ionario de j ali sco y Banca de 
Provincia. Estas instituciones de fu sionarán 
con otras, sin que se afecten los intereses 
de los cli entes ni de los trabajadores. 

• Seis bancos quedarán con cobertu ra re
gional. 

La misma dependencia inform ó que se 
ajustarán los programas operativos anuales, 
los programas financieros y los presupues
tos de las insti tuc iones fusionadas. Asimis
mo, se iniciará un program a para que los 
bancos fu sionantes reubiquen o suprim an 
las sucursa les, según sea·el caso. Las nue
vas contratac iones de personal se efectua-
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rán só lo cuando exista autorizac ión expre
sa de la SHCP o de los respecti vos consejos 
de administrac ión. 

Visa vuelve a la Bolsa 

Después de seis meses de suspens ión, el 1 
de abril el gru po Visa reanudó su cotización 
en la Bolsa Mexicana de Va lores. En su p ri 
mer día de reaparición bursátil, se negocia
ron 6 818 000 títul os del consorc io, 60% del 
total que se operó en la jorn ada en la 
Bolsa . D 

Relaciones con el exterior 

Comisión mixta México-Bulgaria 

El 9 de marzo concl uyeron los trabajos de 
la cuarta reunión de la Comisión Mixta ln
tergubern amenta l México-Bu lgaria para la 
Cooperac ión Económica y Comercial. Entre 
las concl usiones a que se llegó, figura el p ro
pósito de ap lica r plenamente el tercer p ro
toco lo del Convenio Comercial, según el 
cual el intercambio entre ambas nac iones 
deberá alcanzar un va lor de 90 millones de 
dólares de 1985 a 1987. 

Sepúlveda en Washington 

El 13 de marzo el secretario de Re laciones 
Exteri ores, Bern ardo Sepú lveda, conclu yó 
una vi sita oficial de tres días a Washington, 
du rante la cual se ent revistó con los secre
tarios de Estado, George Shultz; del Teso
ro, j ames Baker, y de Comercio, Malco lm 
Baldrige; con el jefe del Gabinete de la Ca
sa Blanca, Donald Reagan; con el presidente 
de la junta de Reserva Federa l, Paul Volc
ker, y otros funcionarios estadounidenses 
con quienes dialogó sobre asuntos de inte
rés bilateral y algul nos de carácte r regional. 

Uno de los principa les temas en la agen
da del ti tular de la SRE fue el de los prob le
mas surgidos en la re lac ión bi lateral a cau
sa del narcotráfico y de las invest igaciones 
sobre el secuestro y posteri or asesinato del 
agente estadounidense Enrique Camarena 
Sa lazar y el pi loto mexicano Alfredo Zava la. 
Sepú lveda expuso la conveniencia de impe
dir que "un prob lema po liciaco" adquiera 

. proporc iones capaces de dañar las re lac io
nes entre ambas nac iones. 

Durante el encuentro con Shultz, Sepú lve
da también seña ló la' necesidad de reactivar 
el proceso de pacificación en Centroaméri
ca, impulsado por el Grupo de Contadora . 
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Es necesa rio -d ijo- que " se reconst ituya 
la vo luntad política negociadora". 

Por ot ra parte, en su entrev ista con Volc
ker, el funcionario mexicano manifestó la 
urgencia de abrir un diálogo político entre 
países deudores y ac reedores, en el cual sé 
garantice el tratamiento global de la grave 
situación a la que se enfrentan los países la
tinoameri canos. 

A l final de la gira el canc iller mex icano 
manifestó que las diversas entrevistas fueron 
" muy fructíferas, positivas y construct ivas". 
Indicó qu e "nosotros estamos sumamente 
interesados en asegurar que todos los temas 
que son relevantes en nuestras relac iones 
sean abordados de una manera amistosa y 
cordi al y que debe encontrarse una solución 
para cada uno de ellos" . Agregó que " igual
mente acordamos que era necesario discu
tir algunos tem as en especial , pero también 
asegurar que preva lezca una atmósfera ge
neral cordia l y amistosa". 

México firmó el tratado 
contra la tortura 

México firmó el 18 de marzo, en la sede de 
la ONU, la Convención Internacional con
tra la Tortura y Otros Tratos Inhumanos o 
Degradantes. La Convención fue aprobada 
por la Asamblea Genera l el año pasado y so
metida a firma de los países a partir del 4 
de febrero de este año . Fue suscrita inicial
mente por Argentina, Bolivia; Costa Ri ca, 
Ecuador, Panamá, República Dominicana, 
Uruguay y Holanda. El embajador mexica
no ante la ONU, Porfirio Muñoz Ledo, ma
nifestó que la firma tiene como fin corrobo
rar el compromiso de México de asegurar 
"un estricto respeto a las libertad es funda
mentales y a los derechos humanos" , tanto 
en el plano internacional como en el inter
no. Las naciones firmantes deberán ratificar 
posteriormente su adhesión. Para que la 
Convención tenga vigenc ia se requiere de 
20 ratificaciones. 

Colaboración M éxico-EU 
contra el narcotráfico 

El titul ar de la Procuraduría Genera l de la 
República, Sergio García Ramírez, se reunió 
el 22 de marzo con el secretario de justi cia 
de Estados Unidos, Edwin Messe, para discu
tir asuntos de interés bilateral. A l término de 
la reunión se dio a conocer un comunicado 
conjunto con los siguientes acuerdos. 

• Desarrollar canales de comun icac ión 
para compartir informes sobre corrupc ión 
vinculada con el tráfico de drogas y empren
der acciones para encarar bilateralmente es
te problema. 

• Cons iderar posibles procesos conjun
tos, según el marco jurídico respectivo. 

• Cooperar plenamente en el fortalec i
miento de los programas que se desarrollan 
en México para errad ica r el cul tivo de 
drogas. 

Después de la reunión, García Ramírez 
señaló que el seguimiento de del itos que se 
cometen en México compete sólo a las auto
ridades loca les y qu e la colaborac ión de Es
tados Unidos se dará sólo mediante inter
cambio de informac ión. 

Raúl A lfonsín visitó México 

El presidente de Argentina, Raúl Alfonsín , 
llegó a méxico el 25 de marzo en una visita 
oficial de tres días. Al término de las con
versaciones con el presidente Miguel de la 
Madrid, ambos mandatarios suscribieron un 
comun icado conjunto en el que se deplora 
que "el mayor peso de la restructuración de 
las dedudas externas haya recaído sobre los 
pueb los de los países deudores". 

En el documento se hace un pronuncia
miento por un diálogo que permita " una co
rrección oportuna y profunda al problema 
del endeudamiento externo". También se 
insiste en la necesidad ·de una so lución pa
cífica y negociada del confl icto centroame
ricano y se externa la vo luntad política pa
ra que todos los esfuerzos en tal sentido sean 
impulsados por el Grupo de Contadora. 

En el marco bilateral, se suscribió un con
ven io para que Pemex preste ayuda tecno
lógica a Argentina para la exploración y ex
plotac ión de sus yacimientos. A su vez, Mé
xico comprará a Argentina entre 1.3 y 1.6 
millones de toneladas de granos y oleagino
sas. Los convenios comerciales suponen un 
monto de aproximadamente 250 millones 
de dólares. 

También se firmaron contratos corres
pondientes a líneas de financiamiento red
proco por 50 millones de dólares que se 
otorgarán en cond iciones preferenciales, pa
ra que así "se agili ce el in te rcambio comer
c ial entre ambas naciones, disminuyendo el 
ri esgo de recuperación. de los créditos". 

Relaciones con Zimbabwe 

Los gobiernos de México y Zimbabwe (an
tes Rhodesia) acordaron el 25 de marzo es
tablecer relac iones d iplomáti cas y designar 
a sus embajadores. La SRE informó que el 
acuerdo se establec ió en los términos de la 
Carta de la ONU . 

sección nacional 

Nuevo embajador en Cuba 

El presidente Miguel de la Madrid nombró 
el 27 de marzo a Enriqu e O livares Santana 
como nuevo embajador ante el Gobierno 
de Cuba, en sustitución de Rodolfo Echeve
rría Ruiz, quien fúe designado subdirector 
admi nistrativo \de Pemex. 

Convenio de cooperación técnica 
con Guatemala 

Méx ico y Guatemala suscribieron el 28 de 
marzo un convenio de coope rac ión técn ica 
por tres años para promover el intercambio 
de conocimientos sobre el sector agrícola, 
pecuario y forestal. El acuerdo inc luye in 
tercambio de tecnología, control de plagas 
y políticas de capac itación. 

Breve visita del Presidente colombiano 

El presidente de Colombia, Belisario Betan
cur, rea lizó una breve vis.ita a México el 1 
dé abril. Después de las pláticas con el presi
dente Miguel de la Madrid se em itió un co
municado conjunto en el que se anuncia 
que se iniciará un nuevo "esfuerzo profun
do, basado en el diálogo y la negociación" 
para lograr "contribuciones políticas efec
tivas" a la paz en Centroamérica. 

El documento también estab lece la nece
sidad del " diálogo político entre acreedores 
y deudores" para abrir "nuevos horizontes 
para la atenc ión de las cuestiones de finan
ciam iento externo, comerc io exterior, desa
rrollo y deuda que preocupan al continente 
y a la com unidad internac ional". O 

Comunicaciones y transportes 

Programa de mediano plazo 

En el 0.0. del 19 de mar7o se publi có el 
decreto en el que se apru eba y se hace obli
gatorio para las entidades del sector público 
el Programa Nacional de Comunicaciones 
y Transportes 1984-1985. 

Aumento en derechos aeroportuarios 

A partir del1 de abril , el pago por Derecho 
de Uso Aeroportuario aumentará a 2 100 
pesos o su eq uivalente en dólares, para el 
caso de vuelos internacionales . Se ca lcula 
que Aeropuertos y Servic ios Auxi liares cap, 
tará por este concepto alrededor de 17 000 
millones de pesos, mismos que entregará a 
la SHC P. 0 
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