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México-Estados Unidos: en el umbral 
de un acuerdo atunero 

.. pobre México, 
pobre Estados Unidos, 

tan lejos de Dios, 
tan cerca el uno del otro". 

CARLOS F UENTES, LA FRONTERA DE CRISTAL. 

Aun cuando el Tratado de Libre Comerc io 
de América del Norte (TLCAN) ha con
tribuido a consolidar las relaciones eco

nómicas entre México y Estados Unidos, en 
particular intensificando el intercambio co
mercial, no ha logrado disipar el espectro del 
proteccionismo que en ocasiones invoca el 
vecino país del norte en defensa de su mer
cado y de sus productores nacionales. 

En los últimos años, esta in sos layab le 
paradoja -compromiso bilateral de libre co
mercio e imposic ión unilateral de barreras al 
libre acceso de productos y serv ic ios mexi
canos al mercado estadounidense- se ha 
convertido en una de las característ icas más 
peculiares de la interacción económica de 
ambos países. En ese sentido, a la vez que 
el comercio bilateral ha aumentado de ma
nera sign ificativa, ' el intercambio aún se en
frenta a ciertos obstáculos, algunos de el los 
debidos a la adopción de medidas protec
cionistas por parte del gobierno estadouni
dense, que se han traducido en el condi
cionamiento o cier re injustificado de este 
mercado a diversos productos mexicanos. 

1. En 1995 su monto acumulado ascendió a 
poco más de 108 000 millones de dólares, 7.7% 
más que el año anterior, y a raíz del cual México 
logró un cuantioso superávit. Véase "Recuento 
nacional", Comercio Exterior, vol. 46, núm 3, Méxi
co, marzo de 1996, p. 256. 

Tales son los casos, por c itar algunos ejem
plos, del cemento, el acero , los textiles , la 
carne de bovino y algunos bienes hortícolas 
como el aguacate y el jitomate. 

Una controversia surgida antes del esta
blecimiento del TLCAN , que ha sido motivo 
de gran preocupación para México en virtud 
de su larga e injustificada duración , sus con
secuencias económicas y diplomáticas y lo 
intrincado de su naturaleza, es el embargo 
atunero impuesto a éste y otros tres países 
desde febrero de 1991. Según Washington 
la sanc ión obedece a que México no cumple 
con las normas y los parámetros estadoun i
denses para la conservación de las espe
cies marinas, toda vez que en la pesca del 
túnido la flota mexicana incurre en una alta 
mortalidad incidental de delfines, algunas 
de cuyas especies se encuentran en peligro 
de extinción . 

Además, y con base en las prev isiones 
de la ley que dio sustento jurídico al embar
go, e l gobierno de Estados Unidos extendió 
y profundizó esta sanción comercial al impo
ner un embargo secundar io a más de una 
veintena de países intermed iarios que com
praban atún fresco y conge lado a México y 
otras naciones para enlatarlo y reexportarlo 
a Estados Unidos. Con ello prácticamente se 
cerraron todos los mercados externos para 
las exportaciones mexicanas de atún aleta 
amarilla. 

Si bien desde el punto de vista ecológico 
y ante la apremiante necesidad de que la 
economía mundial se fundamente en un de
sarro llo sustentab le - y por ende en la con
servación de los ecosistemas- , el embargo 
atunero podría constituir una med ida legíti
ma e incuestionable, existen só lidos argu-

mentas y evidenc ias que ponen en tela de 
juicio la consecuencia de esta sanción. En
tre ellos destaca que México fue el pr imer 
país del mundo que estab lec ió programas y 
emitió una legislación interna para proteger 
a los delfines , al tiempo que sus flotas pes
queras han realizado un esfuerzo excepcio
nal para abatir sign ificativamente la captu
ra incidental de los cetáceos hasta alcanzar , 
en fechas recientes , el "cero" estadístico in
ternacional. 

Hay evidencia de que las causas del em
bargo fueron esencialmente económicas y 
con el fin, entre otros aspectos , de facilitar la 
restructuración de la industria atunera es
tadounidense y proteger su mercado in ter
no ante la amenaza de la sobreoferta (y por 
ende del desequilibrio de precios) y lacre
ciente compet iti vidad del atún mexica
no. Quizá eso exp lique en parte por qué en 
1990, cuando las gigantescas enlatadoras 
estadounidenses instrumentaron un boicot 
a las ventas del túnido de ori gen mexica
no -asociándolo con el asunto de los del
fines- y el juez Thelton Henderson, de la 
Corte Federal de Ape lac iones de San Fran
cisco, anunciara el virtual embargo , Méxi
co era ya el primer productor mundial de 
atún aleta amarill a, especie muy apreciada 
por su ca lidad, tamaño y alto rendimiento 
productivo. 

A cas i seis años y medio de haberse im
puesto esta sanc ión hay posibili dades de 
que, en breve , el gobierno estadounidense 
la abrogue. En ese sentido, en marzo de este 
año, y luego de sucesivos ap lazamientos 
que se prolongaron por varios meses, se ini
ciaron las audiencias legislativas en el Con
greso estadounidense y, en jun io , el Comité 
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de Comercio, Ciencia y Transporte de la Cá
mara de Senadores aprobó modificar la Ley 
de Mamíferos Marinos de ese país , por lo 
que sólo faltaría el voto final en la Cámara de 
Representantes y en el Senado, previsto 
para julio del presente año. 

Con el propósito de aportar elementos en 
torno al embargo atunero, en esta nota se 
anal iza la evolución reciente del mercado 
mundial del atún y se describen los antece
dentes y las características principales del 
embargo, así como las consecuencias eco
nómicas para México. A manera de conclu
sión, se señalan algunos desafíos y perspec
tivas de la industria atu nera nacional an te el 
posible levantamiento de dicha sanción. 

EvoLUCIÓN RECIENTE DEL MERCADO 

MUNDIAL DEL ATÚN 

Aun cuando la partic ipac ión relativa del 
atún en la captura pesquera mundial es 
muy pequeña (3.6% en 1993), en los úl

timos ve inte arios se ha convertido en una de 
las especies más importantes desde el pun
to de vista del comercio internacional y en 
una fu ente significativa de divisas para va
rios países ya que, por sus cualidades nutri
tivas y la facilidad de su procesamiento, em
paque y preparación, su consumo es cada 
vez más genera li zado e incluso se ha con
vertido en un al imen to fundamental en la die
ta de varias poblaciones del mundo. 

Breve recuento de los años ochenta 

Para la industria atunera mundial, el decenio 
de los ochenta representó un importante par
teaguas, toda vez que los cambios y acon
tecimientos ocurridos en esos años delinea
ron algunos de los rasgos y tendenc ias que 
actualmente caracterizan a esa industria. 

En esa década, la captura de túnidos ex
perimentó una rápida y sostenida expan
sión, al pasar de 1.8 mil lones de tone ladas 
en 1980 a 2.8 millones en 1989, lo que signi
ficó un crecimiento promedio anual de 5%. 
Sr bien tal comportamiento obedeció esen
cialmente a la pujante demanda mundial de 
este alimento, también influyeron otros fac
tores importantes, como el uso cada vez más 
general izado de la red de cerco - que permi
tió elevar signi fi cativamente la captura- y el 
tras lado gradual de la flota de Estados Uni
dos al océano Pacífico occidental y de las 
de España y Francia al indico occidental . lo 
que implicó una mayor explotación de esas 
áreas y un c recimiento significa ti vo de la 
oferta mundial de atún. 

Otro factor importante fu e la crec iente 
participación en la pesca de es ta especie 
de los países en desarro llo, particularmen
te de Asia y América Latina, la cual pasó de 

37% en 1980 a 45% en 1988. 2 A el lo contri
buyó en gran medida el establecimiento en 
los años setenta, de la zona económica ex
clusiva (ZEE) de 200 millas, que permitió a 
esas naciones aprovechar los recursos de 
su mar patrimonial, antes explotados por las 
potencias pesqueras tradicionales , como 
Estados Unidos y Japón. 

Este último acontecimiento trajo grandes 
bene ficios a los países en desarrol lo, pues 
no sólo acrecentaron sus niveles de captu
ra . sino que. con base en los bajos costos de 
su mano de obra, in iciaron el establecimien
to de empresas enlatadoras orientadas a 
la exportación y cuyos productos fueron ad
qu iriendo una mayor competi tividad en el 
mercado mundial . Esos fueron los casos 
de las Filipinas. Costa de Marfil, Singapur, las 
Seychel les y, sobre todo, Tai lanclia. que des
ele hace varios lustros es el principal expor
tador mundial de atún en latado. aun cuando 
su industria se basa en la importación de la 
mater ia prima. esto es. del atún congelado 3 

Los años ochenta no fueron sólo una épo
ca de auge y expansión para la industria 
atunera mundial . Hacia la mitad del decenio 
en tró en recesión por la caída de los precios 
internacionales del atún (originada por el 
importante crecimiento de la oferta) y el in
cremento de los costos de producción, en 
particular de la mano de obra. Japón y Esta
dos Unidos fu eron dos de los países más 
afectados. Las exportac iones del primero 
-que a principios de esa década era el prin
cipal proveedor mundial de atún en latado
perdieron competi ti vidad en el mercado in
ternacional a raíz de una fuerte apreciación 
del yen y del incremen to de los cos tos labo
rales y de operac ión. Esto ocasionó el cie
rre de un gran número de en latacloras. an te 
la dificultad para compet ir con otras em
pacadoras asiáticas.J La creciente presión 
de los costos de la mano de obra en Estados 
Unidos también condujo a la desaparición 
de algunas enlatadoras. pero sobre todo a la 
reubicación de las más importantes en las 
Samoa estadou nidenses y Puerto Rico . al 
tiempo que aumentaron sus importaciones 
de atún en latado provenientes de los países 
con costos de mano de obra reducidos. 

En la segunda mitad del decenio. la in
dustria atunera mundial continuó experi
mentando cambios trascendentales; entre 
ellos destaca la restructuración de la indus
tria enlatadora estadounidense. que incluyó 
la venta de sus empresas Van Camp Sea-

2. Véase Asían Development Bank-rNFOFrSH, 
Globallndustry Update. Tuna. Mal asía. 1991 , p . 
25 . 

3. En 1993 este país se convirtió , incluso. en 
el principal exportador mundial de productos pes
queros. al desplazar a Estados Unidos. 

4. Véase "Pesca y mercado del atún" , Comer
cio Exterior, vol 43, núm 5, México , mayo de 1993. 
p. 444 . 
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food Co. Ltd . en 1988. y Bumb le Bee , en 
1989. La primera fue adquirida por la corpo
ración indonesia PT Mantrusi en 260 millo
nes de dólares. y la otra por la gigantesca 
enlatadora tailandesa Unicord Co. Ltd ., que 
pagó 269 millones de dólares. 

Otro acontecimiento notable fue la fuerte 
riva lidad entre los productores asiáticos pa
ra lograr una mayor participación en el mer
cado internacional de atún en latado, lo que 
se reflejó en dos hechos fundamentales: el 
primero fue la guerra de precios y la compe
tencia por lograr mayores niveles de produc
tividad y, por esa vía , abatir aún más los cos
tos de producción. El segundo,las adquis i
ciones de Van Camp y Bumble Bee , que die
ron a Indonesia y Tailandia el con trol de una 
parte significativa del mercado es tadoun i
dense de atún enlatado que en esos años 
era el mayor del mundo . 

Otro suceso importante fue la nueva caí
da de los precios del atún fresco y congela
do en 1989, a consecuencia de la sobre
oferta mundial. 

Los nuevos perfiles de la pesca 

La información más reciente revela que si 
bien en los años noventa la pesca del atún ha 
continuado incrementándose, no lo ha he
cho con el mi smo d inamismo de l decen io 
anterior. toda vez que de 1989 a 1993 creció 
a una tasa promedio anual de 3.8% (véase 
el cuadro 1 ). 

En el último año, la captura mundial de 
túnidos ascendió a poco más de 3.3 millones 
de toneladas , de las cua les 44.4% corres
pondió al li stado y 35.8% al atún aleta ama
rilla que son. en términos de vo lumen y del 
comerc io exterior . las dos especies trad icio
nalmente más importantes ; ambas repre
sentaron , en conjunto, poco más de 80% del 
total de túnidos . A éstas le siguiemn . en or
den de importancia, el patudo u ojos gran
des . big eye, (8 .5%); el blanco o albacora 
(5.8 %), el tongol (3 .8%), el común o aleta 
azu l (1.2%). el atún del sur (0.4%) y el aleta 
negra (0 .06%) 

Como sue le ocurrir en la producción mun
dial de numerosos alimentos y bienes prima
rios, la pesca del atún se concentra en unos 
cuantos paises , aun cuando esa actividad la 
rea lice un amplísimo número de naciones 
ribereñas localizadas en zonas cál idas tan
to como templadas . En ese sentido . en 1993 
poco más de las tres cuartas partes de la 
captu ra mundial de túnidos (78%) corres
pondieron a una decena de países. de los 
cua les seis son asiáticos. 

Japón con tinúa siendo el líder mundial ya 
que en ese año sus capturas ascendieron 
a poco más de 780 000 toneladas. equiva
lentes a 23. 4% clel total. Le siguen Taiwan 
(12 5%). Indonesia (7.9%), España (7 .8%). 
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CAPTURA MUNDIAL DE ATÚN POR ESPECIE Y PAÍS, 1989- 1993 (MILES DE TONELADAS) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tasa media de 

crec imiento 
1989 1990 199 1 1992 1993 1989-1993 

Li stado 1 1 22 14 1 306.4 1 553. 1 1 416.3 1 477.0 4.9 
Aleta amarill a 977.7 1 076.0 1 014.3 1 146.4 190.5 5.0 
Patudo 239.5 273.8 257.5 27 1.3 282.6 4.2 
Blanco 243.3 230.8 169.0 217.5 193.1 - 5.6 
Ton gol 132.7 166.7 133.9 11 5.3 127.7 - 1.0 
Común 34.1 30.8 31.3 35. 1 38.5 3.1 
Del Sur 18.1 16.2 12.6 12.6 144 -5.6 
Ale ta negra 2.8 3.6 3.4 1.8 2.0 - 8. 1 
Otros 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 o 

Total 2 869.8 3 104.6 3 175.3 3 216.6 3 326.0 3.8 

Japón 673. 1 653.9 717.1 671 ' 1 780.1 3.8 
Taiwan 2 256.7 308.1 2304 332.3 414 .3 12.7 
España 250.3 263.1 267 .2 253.8 257.9 0.7 
Estados Un idos 245.5 232.9 235.9 261.3 220.9 -2 .6 
Indonesia 180.1 202.8 211 .1 242.5 261.5 9.8 
Corea 170.9 232.7 266.5 224.6 166.9 - 0.6 
Francia 141.5 153. 1 166.6 169.0 1904 7.7 
México 136.9 125.7 129.0 131.8 119.5 -3.3 
Filipinas 126.8 180.8 198.0 128.2 106.3 -4.3 
Ta ilandia 82.1 102.4 84 .8 74.4 77.1 - 1.6 
Subtotal 2 263.9 2 455.5 2 506.6 2 489.0 2 594.9 3.5 
Otros 605.9 649.1 668.7 727.6 731.1 4.8 

Total 2 869.8 3 104.6 3 175.3 3 216.6 3 326.0 3.8 

1 Aunque el listado o barrilete (skipjack , en inglés ) es un bonito y por ende pertenece a un género distinto 
a los demás túnidos, se incluye en el análisis dada su gran importancia económica en el mercado mun
dial del atún . 2. Los datos sobre Taiwan se incluyen en las estadisticas de la FAO en el rubro "resto de 
Asia ". 
Fuente: Elaboración propia con base en FAO, Estadísticas de Pesca, Capturas y Desembarques 1993, vol. 
76 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Estados Unidos (6.6%), Francia (5.7%) , Co
rea del Sur (5%), México (3.6%), las Filipinas 
(3.2%) y Tailandia (2.3%). 

Si bien es tos países han si do los líde
res atuneros tradicionales , en los últimos 
años sus pesquerías exper imentaron algu
nos cambios interesantes, destacando el as
censo vert iginoso de Indonesia como terce
ra potenc ia atunera, tras ocupar el qu into 
lu gar en 1989. Si bien a ello contribuyó el re
lati vo estancam ien to de la pesquería espa
ño la y el desplome de la estadoun idense, 
dicho acontec imiento obedeció, fundamen
ta lmente, al ace lerado crec imiento anual de 
las cap turas in dones ias (9.8% de 1989 a 
1993) , só lo superado por el de Taiwan. 

También resalta la recuperac ión de las 
cap turas de Japón , las cua les crec ieron a 
una tasa similar a la mundial (3 8 %) , luego 
de que en el decenio anterior experimenta
ron un comportamiento erráti co , con tenden
c ia negati va. 

Otro caso destacab le es el de Méx ico , 
que logró conservar el oc tavo lugar como 

productor mundial de atún , a pesar de los 
efectos del embargo atunero y de las fuertes 
caídas de sus capturas en 1990 y 1993. 

La importancia de los países en relac ión 
con la pesca por especies también ha expe
rimentado cambios sign ificat ivos. Así, mien
tras que en 1990 Japón, Corea del Sur y Es
tados Unidos fueron , en ese orden, los prin
c ipales pescadores de listado, en 1993 este 
último país desp lazó a Corea del Sur , mien
tras que 1 ndonesia se situó en el tercer lugar. 
Empero, el caso del atún aleta amari lla es, 
quizá, aún más interesante , ya que mientras 
en el primer año México fu e el líder mundi al, 
seg uido de Japón y España , en 19931os tres 
primeros lugares los obtuvieron Taiwan, Ja
pón y México. 

Otro cambio significativo , concomitan te 
a la recompos ición de la indu stria atunera 
estadouni dense y que se profundizó a raíz 
del embargo , es la alterac ión en el orden de 
importancia de las c inco zonas pr inc ipales 
de pesca. As í, mi entras que en 1989 éstas 
fue ron el Pacífi co centro occ idental (donde 
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se obtuvo cerca de 36% de la captu ra mun
dial), el Pacíf ico ce ntro or ienta l (16 %), el 
Índico occidental y el Pacífico norocc idental, 
en 1993 el prime ro conservó su lugar -aun
que su partic ipac ión disminuyó a 34 8%-. el 
Índico occ idental pasó a seg undo térm ino 
( 18.3%) , seguido del Pacíf ico noroccidental, 
el Pacífico cen tro oriental y el Atl ántico cen
tro ori ental. Una de las causas que exp lican 
este fenómeno es que la zona afectada por 
el embargo atu ne ro es el océano Pacífico 
or ien tal en su con junto, pues en esa vasta 
área se presenta, en un porcentaje muy alto, 
la asoc iación atún aleta amari lla-de lfín . Ello 
explica por qué Estados Unidos decid ió tras
ladar gran parte de su fl ota atunera al Pací
fico cen tro occidental. 

RASGOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

El mercado in ternac ional del atún es muy 
variado ya que éste se comercia en va
ri as presentaciones (fresco o refr ige

rado , congelado y en latado) , cada una de 
las cuales ocupa un segmento de mercado 
de gran im portanc ia, donde las naciones 
or ienta les han ten ido un papel protagónico. 

Por el lado de la oferta de atún fresco o 
refr igerado , de 1989 a 1993 los principales 
países expor tadores fu eron los as iáti cos , 
cuyas ventas en conjun to ascend ieron a cer
ca de 288 000 tonelad as , equiva lentes a 
83% de las ventas mundiales. El líder expor
tador fue Taiwan , cuyas part ic ipac iones en 
ese período fueron de 83% en relación con 
los envíos del bloque asiát ico y 48.6% con 
los mundiales. En referencia al atún conge
lado, estas naciones son también las vende
doras más importantes; en el período seña
lado sus exportac iones ascendieron, en pro
medio , a 49 1 600 tone ladas. Esto sig nifica 
que 53% de las ventas mundiales - las cua
les tota li zaron , en promedio, 930 000 tonela
das-, proced ieron de dichos países , siendo 
Corea del Sur y Taiwan los proveedores más 
signifi cat ivos, con participac iones en las ex
portaciones asiáticas de 33.2 y 33 por c ien
to, respec tivamente. Cabe seña lar que en 
términos relativos Francia y España también 
ocuparon un lugar re levante en los envíos 
mund iales al con tribu ir con 14.2 y 9.8 por 
c iento , respect ivamente. 

Por el lado de la demanda, Japón es el 
pri ncipal consumidor mundi al de atlin fres
co y el seg undo de congelado (después de 
Tailandia) , ya que con ellos se prepara una 
gran var iedad de platill os esenc iales en la 
d ieta nipona, como el sashimi y el katsuo
bushi.5 Para dar una idea aprox imada de la 

5. El sashimi es un ingrediente hecho a base 
de atún crudo o ligeramente cocinado, para el cual 
se utiliza básicamente el aleta amaril la y el patudo; 
el katsuobushi - hecho a base de li stado- es un 
producto salado. disecado o ahumado. 
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PRI:'<CIPALES PAISES PRODUCTORES DE ATÚN ENLATADO, 1989 Y 1993 (~IILES DE TONELADAS) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tasa media de 

crecimiento 
1989 1993 1989- 1993 

Túnidos en Túnidos en 
Listado Albacora general Total Listado Albacora general Total 

Estados Unidos 137.0 62 .2 11 2.0 311 .2 109.7 68.0 102.9 280.6 -2 .6 
Tai landia 169.6 13.2 42.3 225 .1 183.9 45.9 229.8 0.5 
Japón 2.5 101.2 103.7 2.0 93.5 95.5 -2.0 
Italia 85.0 85 .0 90.0 90.0 1.4 
España 63.5 63.5 83.0 83.0 6.9 
Fi lipinas 28.5 19.0 47 .5 30.9 24.6 55.5 4.0 
Subtotal 337.6 75.4 423 .0 836.0 326.5 68.0 439.9 834.4 
Otros países 36 2. 1 206.6 244.7 37.8 1.5 288.0 327 .2 7.5 

Total 373.6 77.5 629.6 1 080.7 364.3 69.5 727.9 1 161 .6 1.8 

Fuente: Elaboración propia con base en FAO, Estadísticas de Pesca. Productos 1993, vol. 77 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

alta ponderación que tiene ese país en el 
mercado atunero internacional baste seña
lar que durante el período c itado, cuando 
las exportaciones mundiales de estas cate
gorías de atún ascendieron a un promedio 
anual de casi 1.3 mi llones de toneladas, cer
ca de 24% lo absorbió esa nación, cuyos 
principales abastecedores fueron Taiwan y 
Corea de l Sur. 

El mercado mundial del atún enlatado 

Uno de los rasgos más sobresa li en tes del 
mercado in ternac iona l de atú n enlatado es 
que la producción mundial ha crecido a un 
ritmo más lento que las exportaciones. Es
to obedece a que algunos de los países pro
ductores más importantes, entre los que des
tacan Estados Unidos, Japón e Italia, desti
nan su producción al consumo interno y , 
además, rea lizan grandes import ac iones 
para satisfacer su demanda interna. 

Así , mientras que en 19891a producc ión 
mundial ascendió a 1.1 mi llones de tonela
das, en 1993 ésta fue de casi 1 2 millones, lo 
que significó una tasa promedio anual de 
crecimiento de 1.8%, en tanto que las expor
taciones se expand ieron a un ritmo anual de 
3.2%. A es te resultado cont ribuyeron, en 
gran medida, las drásticas caídas de Esta
dos Unidos (-2 6 %) y Japón (- 2 %). A pe
sar de ello, el primer país continuó siendo el 
mayor productor de atún enlatado del mun
do, con 280 600 toneladas en 1993 (véase el 
cuad ro 2) 

En la esfera de las exportaciones, las na
ciones or ientales también son las mayores 
proveedoras de atún en latado. Entre ellas 

destacan Tailand ia, las Filipinas e Indonesia. 
Cabe señalar, empero, que en el período de 
refe rencia los envíos tai landeses casi se es
tancaron, al reg istrar una tasa media anual 
de crec imiento de 0.5%, en virtud de las fuer
tes caídas de sus ventas en 1992 y 1993. En 
contrapartida, las exportaciones de los otros 
dos países crec ieron a un ritmo anual de 4 y 
2.9 por ciento , respectivamente (véase el 
cuadro 3). 

Por otra pa rte, aun con montos mucho 
menores que los alcanzados por los as iáti 
cos, destaca el ascenso verti g inoso de Áfri 
ca como segundo bloque exportador, cu
yas ventas anuales se desarro llaron inc luso 
a un ritmo incomparablemente mayor ( 4.6%) 
que las orientales (0 .1 %). Des taca Costa 
de Marfi l, cuyas exportac iones subieron de 
38 300 ton en 1989 a 50 000 en 1993. 

Si b ien las ventas de Europa ocuparon, 
en términos de vol umen, el tercer lugar en 
importancia, se expandieron a un ritmo mu
cho mayor que las del resto del mundo (12%). 
Portugal y España experimen taron los crec i
mientos más dinám icos , con 14.9 y 10 por 
cien to, respectivamente . 

Las importac iones también son un refle
jo interesante de los cambios en el mercado 
atunero mundia l. En ese se ntido destaca 
que , en términos de volumen, la Unión Euro
pea (UE) se constituyó en el principal recep
tor de atún en latado y, después de Japón , en 
el mercado de importación más dinámico 
del mundo , con compras que crecieron a un 
ritmo anual de cas i 10%, es decir, el doble de 
las mundiales. 

Por ot ra parte, las importaciones esta
dounidenses se contrajeron drásticamente, 
al bajar de 152 400 tone ladas en 1989 a 

109 000 en 1993, lo que arrojó una tasa ne
gat iva de c re cimiento de -8 "'o (véase el 
cuad ro4). 

LA INDUSTRIA ATUNERA NACIONAL 

BAJO LA SOMBRA DE LOS Ei\IBARGOS 

El primer embargo 

El 6 de febrero de 1976 y en virtud de ha
ber susc rito los acuerdos de la Confe
rencia sobre Derecho del Mar, 6 México 

es tab lec ió una zona económica exc lusiva 
(ZEE) de 200 millas náuticas a lo largo de sus 
litorales, lo que le permitió ejercer la facultad 
de explotar los recursos marinos de su juris
dicción. 

Para ello, el gobierno mexicano , por me
d io de la empresa paraes tatal Produc tos 
Pesqueros Mexicanos y la institución finan
c iera Banpesca, impulsó la formac ión de 
una flota pesquera de altura. Así se crearon 
el Programa de Incorporac ión de la Flota 
Atunera y programas de apoyo financ iero , 
que permitieron la adquisición de embarca
ciones modernas construidas por ast illeros 
nacionales tanto como extranjeros, incluidos 
los es tadounidenses. 

A princ ipios de julio de 1980 la armada 
mexicana detuvo a seis barcos atuneros es-

6. Desde los años sesenta la ONU celebró va
rias conferencias sobre Derecho del Mar, en las 
que se discutió y, fina lmente, se aprobó que todos 
los estados ribereños tienen el derecho sobera
no de establecer una zona económica exclusiva 
(ZEE) . adyacente a su mar territori al, cuyo límite 
puede llegar a 200 mil las náuticas. 



comercio exterior , ju l io de 1996 

tadoun idenses por pescar en aguas territo
ria les sin el permiso co rrespondiente. En 
respuesta, el día 14 de ese mes, y con base 
en la Ley Mag nu son de Protección a las Es
pec ies Marin as, 7 e l gobi ern o de Estados 
Uni dos impuso a Méx ico el pri mer embargo 
a sus exportaciones de atún, de las que cas i 
la mi tad se dest inaba a ese mercadoB 

La sanc ión, que se prolongó por seis años, 
no afectó signif ica ti vamente a la industria 
atu nera nac ional sino, al contrario , prop ició 
la búsqueda de nuevos mercados y llevó a 
que se otorgara liqu idez a la fl ota para avi
tua llar los barcos; se ampl iaran los crédi tos 
para que se contruyeran nuevas embarca
ciones, se inc rementaran y fortalecieran las 
infraestruc turas por tuari a e industr ia l para 
res ponde r a los c rec ientes vo lúmenes de 
atún y se promoviera el consumo de atún en 
el mercado interno 9 

En 1986, ante la severa c risis que expe
rimen taba la indust ri a atunera estadouni
dense y que provocó la quiebra de alg unas 
de sus procesadoras, el gobierno de Wa
shing ton levantó el embargo, no sin antes 
estab lecer un co nvenio con Méx ico, en el 
cual este último se comprometió a no inun
da r el mercado es tadounidense de atún , 
sino reincorpora rse a él de manera paulati
na; para ello, se fi jó un lím ite máximo de ex
portación de 17 000 toneladas anuales. 

En la opinión de algunos anali stas y fun
c ionari os. este embargo lo usó el país del 
norte para ce rrar sus p lantas de Ca li fornia 
-donde era muy costoso el procesamiento 
del atún-, elud ir un eventual conflic to laboral 
y trasladar algu nas empacadoras a Samoa, 
donde los costos eran más reduc idos y don
de se encontraban sus fl otas después de la 
declarac ión de la ZEE. 10 As imismo, este em
bargo "fue una med ida de pres ión por parte 
de l gobierno de Washington para log rar que 
[M éx ico] abriera el acceso de su mar patri 
mon ial a las fl otas estadounidenses"." 

7. The Magnuson Fisheries Conservation Act 
(Ley Magnuson) no admi te la soberanía de los 
países ribereños sobre las especies que denomi
na "altamente migratorias", como es el caso del 
atún, y señala, además, que si-una embarcación 
estadounidense es capturada por otro país como 
consecuencia de una rec lamac ión de ju risdicción 
no reconoc ida por Estados Unidos, se prohi bi rán 
importaciones pesqueras de ese país. Véase José 
A. Vargas, "El atún y el derecho", Técnica Pes
quera, núm. 152, México, septiembre de 1980. 

8. En 1979, por ejemplo, la producción atunera 
nacional fue de 15 000 ton , de las cuales 7 000 
(47%) se exportaron a Estados Unidos y 8 000 
(53.3 %) se destinaron al mercado nacional . 

9. Véase Cuauhtémoc González e Ir m a Delga
do, "El atún, el embargo y el Tratado de Libre Co
mercio" , IIE, UNAM, Momento Económico, núm. 55. 
mayo-jun io de 199 1, p. 11 

1 O. Clara Jusidman, subsecretaria de Fomen
to y Desarrollo Pesquero de la Secretaria de Pes
ca, en el programa televisivo Nexos, realizado el 
31 de marzo de 199 1. 

11 . Alberto Szekely. Embajador del Servicio 
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PR I:-1< ' 11' ,\L ES PAÍS ES EXPORTADORES IJ E ATÚN EI'LATAIJO, 19!!9-1993 (\ IIL ES OE TOXEL\1> ,-\S) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tasa media de 

crecimiento, 
1989 1990 1991 1992 1993 1989-1993 

Ta ilandia 225.1 233.0 272.8 243.6 230.0 0.5 
Fi lipinas 47.5 44.7 46. 1 47.0 55.5 4.0 
Indonesia 20.6 18.6 42.0 19.0 23.1 2.9 
Resto de Asia 1 29. 1 23.8 28.2 19.0 15.1 - 15.1 
Sub total Asia 322.3 320 .1 389. 1 328.6 323.7 0.1 
Costa de Marfil 38.3 41.4 47.2 4 1.4 50.0 6.9 
Senegal 20.6 20.7 34.4 15 .0 19. 1 - 1.9 
Resto de Áfr ica2 9. 1 8.2 12.8 12.3 12.3 7.8 
Subtotal África 68.0 70 .3 94.4 68.7 8 1.4 4 .6 
Es pa fia 9.5 6.9 12.5 10. 4 13.9 10.0 
Portugal 3.9 3.9 6.0 5.2 6.8 14 .9 
Italia 5.2 4 .4 4.3 3.7 5.3 0.5 
Resto UE 11.8 13.4 13.2 13.2 21.9 16.7 
Subtotal Europa 30.4 28.6 36.0 32 .5 47.9 12.0 
Estados Unidos 2.9 4. 1 5. 1 4.6 3.9 7.7 
Subtotal general 423.6 423. 1 524.6 434.4 456.9 1.9 
Otros 19.3 19.7 25.4 33.7 45.5 23.9 

Total mundial 442.9 442.8 550.0 468.1 502.4 3.2 

1. Incluye Japón. Taiwan, Malasia e is las Maldivas. 2. Incluye las islas Mauricio y Seycllelles. 
Fuente: ElaiJoración propia con base en FAO, Estadísticas de Pesca. Productos 1993, vol. 77 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

El segundo embargo en las redes 
del neoproteccionismo 

Por razones aún no b ien conocidas cien tífi 
camente , ex iste una asociac ión muy singu
lar e inevitab le ent re el atún aleta amarill a y 
los de lfines to rn ill o o ri ental, manchado y 
común . 12 Si b ien este fenómeno existe en 
cas i todas las zonas d e pesca de l mund o 
donde abunda esta clase de atún , es en el 
océano Pacífico or iental donde se da en el 
porcentaje más alto. Esta asoc iac ión es de 
gran util idad para la pesquería del atún , ya 
que los cetáceos, al nadar muy ce rca de la 
superficie marina, fac ilitan la ubicac ión de 
los cardúmenes de túnidos; el resultado es 
una importante reducc ión en la durac ión de 
los viajes y de su costo. 13 

Exterior Mexicano, especiali sta en derecho inte r
nacional y participante desde 1975 en las nego
ciaciones internacionales de l atún., ibid. 

12. Las investi gac iones cient íficas sugieren 
que se trata de una relación no simét rica y que 
el atún sigue a los delfines. Véase, al respecto , 
A. Nadal . "The tuna-dolphin association in the 
EPO tuna fi shery · natural resource management 
issues",Ocean Yearbook, núm. 11, Chicago, The 
Chicago University Press. 

13. A. l'-ladal, "Procesos de producción, recur
sos naturales y comercio internacional en la Zona 
de Libre Comercio de Norteamérica", El Colegio 
de México, Foro Internacional, vo l. XXX III , julio
sep tiembre de 1993, p. 487. 

En 1959 se introdujo en el océano Pacífi
co o ri enta l la téc nica pesquera de red de 
ce rco, con lo que los coeficientes de captu
ra por unidad de esfuerzo se incrementaron 
notablemente, abandonándose las antiguas 
téc ni cas de palangres y barcos bareros. 
Empero, el nuevo procedi mie nto ti ene un 
g ran inconveniente desde el punto de vista 
ecológ ico , ya que al lanzar las redes y ce rrar 
el ce rco sobre los cardúmenes de atún, los 
delfines quedan atrapados y se prod uce una 
considerab le mortandad de éstos en cada 
lance, Así, a part ir de ese año las muertes 
inc identa les crecieron a nive les alarman tes 
se ca lcula que en 1961 ascendieron a más 
de medio mi llón de cetáceos y de 1959 a 
1990 la c ifra ascendió a 7 millones, lo que 
afectó de manera d ramática la pob lac ión de 
estos mamíferos en el área. 14 

Ante ello, varias instituc iones c ientíficas, 
organizac iones internacionales pesqueras y 
autori dades gubern amen tales emprendie
ron g randes es fuerzos para enfrentar esta 
prob lemáti ca. Aun cuando muchos de ellos 
han sido exi tosos , ot ros han desembocado 
en quere llas diplómat icas y comerc iales, 
toda vez que no son el fruto de acuerdos in
ternacionales , sino de disposic iones y reg la
mentos nacionales que han tratado de ejer
ce rse extrater ritorialmente. 

14. /bid, p. 488. 
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De Flipper al Dolphin Saje: 
una etiqueta difícil de remover 

En 1988, Greenpeace, el influyente grupo 

e u A D R 
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sección nacional 

o 4 

ecologista -apoyado en una gran campaña • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
publicitaria- alertó sobre el riesgo de ex-
tinción de los delf ines a causa de la captura 
de tún idos y denunció la supues ta matanza 
de estos mamíferos por la flota mexicana. 
Esto presionó a Washington a modificar la 
Ley sobre Protección de Mamíferos Marinos 
(MMPA, por sus siglas en inglés), vigente 
desde 1972. 

Las enmiendas, que ent raron en vigor en 
1989, no só lo obligaban a los países expor
tadores que pescaban en el océano Pacífi
co ori ental a informar sobre sus programas 
y regulaciones de protecc ión a los delfines, 
como requisito para ingresar al mercado es
tadounidense, sino además debían acatar 
una normat ividad interna , la cual establece 
que las flotas de dichas naciones deberían 
registrar un número de muertes de delfines 
inferior a 1.25 veces al reportado por las em
barcac iones estadounidenses en 1991 y 
años siguientes. En particu lar, ésta no debe
ría rebasar 15% de la espec ie tornillo orien-

Tasa media de 
crecimiento, 

1989 1990 1991 1992 1993 1989-1993 

Estados Unidos 152.4 128.4 161.3 150.1 109.0 - 8.0 
Japón 5.6 8.0 15.3 20.9 24.7 44.9 
Franc ia 48.1 53.9 63.2 62.9 74.3 11.5 
Reino Unido 66. 1 56.0 71.6 70.0 69.8 1.4 
Alemania 31.9 39.6 46.0 44.5 38.0 4.5 
Italia 10.9 11 .5 21.4 30.4 31.4 30.3 
Paises Bajos 7.4 8.3 9.1 17.9 17.7 24.4 
España 0.3 0.4 3.7 9.3 12.3 153.0 
Bélgica 8.5 14.7 13.3 15.7 9.8 3.6 
Austria 4.4 4.6 5.1 5.7 6.1 8.5 
Suecia 5.3 5.0 5.6 5.2 4.2 -5.6 
Dinamarca 0.4 3.6 4.1 5.2 4.1 78.9 
Grecia 2.1 2.5 2.7 3.1 3.6 14.4 
Portugal 0. 1 0.2 2.4 2.0 2.9 132. 1 
Total UE 185.5 200.3 248.2 271.9 274.2 10.3 
Subtota l 343.5 336.7 424.8 442.0 407.9 4.4 

Total mundial 415.2 397.7 494.3 520.2 502.6 4.9 

Fuente : Elaboración propia con base en FAO. Estadísticas de Pesca . Productos 1993, vol. 77. 

tal y 2% del manchado costero, en el g loba l • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
de muertes de la flota. 

Asim ismo, en abril de 1990 un grupo de 
compañías en latadoras, ent re ellas Star
Kist, Bumbl e Be e y Van Camp , anunciaron la 
suspens ión de sus compras de atún en cuya 
captura se hubi eran sac rifi cado delfines y 
ex igieron a las autor idades que cada barco 
que pescara atún en el océano Pacífico orien
tal llevara a bordo a un observador autoriza
do. Asimismo , crearon una audaz estrategia 
de mercadotecnia al poner en las etiquetas 
de las latas de atún fabricadas por ellas , la 
leyenda Dolphin Safe, la cual daría fe de que 
ese producto se había pescado con méto
dos que no implicaban la muerte incidental 
o el hostigam iento de delfines. En realidad , 
el propósito esenc ial que perseguía este 
certificado -que pocos meses después se 
convirtió en ley- era crear un producto di fe
renciado , cuyos trasfondos eran muy claros: 
sacar del mercado al atún mexicano y "con
cientizar" al consumidor estadou nidense e 
inducirlo a comprar el nuevo producto, aun
que tu vieran que pagar un sobreprec io. 

En agosto de 1990 el grupo ecologis ta 
Earth lsland lnstitute presentó una demanda 
en contra del Departamento de Comercio de 
Estados Unidos , en el que argumentó que la 
flot a mexicana no cum pl ía con las disposi
ciones de la MMPA y que el gobierno de Was
hington no había impuesto las sanciones 
previstas (embargo a las exportaciones) en 
dicho ordenamiento jurídico. Como resu lta
do de ese juicio , el 10 de octub re la Corte 
Federal de Apelaciones de San Francisco 
dictó un embargo atunero con tra México , 
Venezuela , Ecuador y Vanuatu, pero que se 

levantó en forma prov isiona l para México el 
15 de noviembre. 

Empero , el1 1 de feb rero de 1991 esa 
medida fue ra tifi cada por la misma instancia 
JUd icia l, por considerar que México se exce
dió en el mencionado límite de muertes de 
1.25 en la especie torni llo oriental, cosa que 
en realidad nunca suced ió. Más aún, el go
bierno de Washington extend ió y profundi
zó esa sanc ión comerc ial al imponer un em
bargo secundario a 27 países intermediarios 
que compraban atún fresco a las naciones 
inicia lmente embargadas para en latar y re
expor tar a la Unión Ameri cana, por lo que 
práct icamente se cerraron todos los merca
dos para las exportac iones mexicanas de 
atún aleta amarill a. 

Un vistazo al entorno general que enmar
ca al emba rgo atunero da cuenta de dos 
aspectos fundamentales. El primero es que 
desde el pu nto de vista ecológ ico y del ejer
cicio de la pesca re sponsab le, la sanción 
carece de sustento; el segundo ref leja que 
ésta cons tituye una medida comercial de 
índole proteccionista, destinada a mantener 
el equ ilibrio del mercado estadounidense y 
sa lvaguardar los intereses de sus produc to
res internos . 

En relación con el primer aspecto, es pre
ciso mencionar que desde 1967 México ini
c ió grandes esfuerzos para lograr una pes
ca responsab le, la mayoría de el los con re
sultados exitosos y de reconocimiento en el 
ámbito internaciona l. En ese sent ido cabe 

mencionar, entre un gran número de ejem
p los, que en 1976 1a exti nta Sepesca emitió 
una c ircu lar que proh ibía la captura comer
cial de mamíferos marinos y estab lecía la 
ob li gación de las fl otas de llevar a cabo la 
maniobra denominada "de retroceso" en la 
pesca de l atún para liberar a los delfines 
inc identa lmen te cap turados. También en 
ese año, Méx ico propuso en el seno de la 
Comisión lnteramericana del Atún Tropical 
(C IAT) estudiar el fenómeno de la asoc iac ión 
atún-de lfín. En junio de 1990 y mayo de 1991 
la Se pesca emitió varias d isposiciones des
tinadas a actua lizar y hacer más rigurosas 
las normas para la protección de los cetá
ceos , en tre otras: llevar observadores a bor
do en 100% de los viajes de la flota atu nera; 
penal izar el empleo de explosivos en la pes
ca nocturna; usar el paño Medina (red pro
tectora que evi ta que los delfines se atoren 
en las redes de pesca) y lanchas rápidas 
para auxi liar a los an imales atrapados. y fi
jar límites a las muertes accidentales por lan
ce, cuyos índices han bajado drásticamen
te: de 5.6 delfines en promedio por lance en 
1990 a 1.7 en 1992 y a 0.6 desde principios 
de 1994, lo que , en términos g lobales, repre
senta una reducción de 96 por ciento. 

En 1991 se creó el Código de Ensenada , 
tamb ién conocido como el Programa Nac io
nal para el Aprovechamiento del Atún y de 
Protección a los Delf ines, el cual establece 
medidas que incluyen la vigilancia de bu
ques atuneros con presencia de observado-
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n vistazo al entorno general que enmarca al embargo atunero da cuenta 

de dos aspectos fundamentales. El primero es que desde el punto de 

vista ecológico y del ejercicio de la pesca responsable, la sanción carece 

de sustento; el segundo refleja que ésta constituye una medida 

comercial de índole proteccionista, destinada a mantener el equilibrio 

del mercado estadounidense y salvaguardar los intereses de sus 

productores internos 

re s científicos, así como la invest igac ión y el 
desarrollo tecnológicos. 

En relac ión con el segundo aspecto, ca
be mencionar que en 1989 y como resultado 
de una relativa expans ión de la demanda de 
atún en el mercado estadounidense - el con
sumo per cápita subió de 3.5 libras en 1986 
a 3 .91ibras en el primer año señalado '5-, la 
oferta total de atún tuvo un crec imi ento re
pentino y sign ificat ivo , ya que tanto el abas
tec imiento de materia prima como las impor
tac iones de atún enl atado inundaron ese 
mercado .16 

Sin embargo, la situac ión cambió a par
tir de 1990, cuando el consumo de atún dis
minuyó (a 3.7 y 3.6 1ibras per cáp ita en 1990 
y 199 1, respect ivamente) como resultado de 
la desconfianza del consumidor a causa de 
la "publicidad" sobre el sacrificio de delfines 
instrumentada por las enlatadoras estado
unidenses . Adicionalmente, el salmón enla
tado se convirtió en un gran competidor del 
atún por sus bajos precios y abundante oler-

15. Véase U.S. Department of Comerce , Na
tional Oceanic and Atmospheric Administrat ion, 
Fisheries of the United Sta tes, 1994, Wash ington , 
agosto de 1995, p. 70 . 

16. Las importaciones de materia prima as
cend ieron a 248 000 toneladas (5 % más que en 
1988), mientras que las compras de atCm enlata
do sumaron 158 000 toneladas (42.4 % más que 
el año anterior). Véase FAO, Globefish . Primer Pla 
no, núm 1, 15 de marzo de 1990, pp. 1 O y 11 . 

ta. Empero , a pesar de la baja en la deman
da el suministro continuó crec iendo a pasos 
cons iderab les , toda vez que las importacio
nes de atún en latado aumentaron casi 25%, 
al pasar de 129 000 toneladas en 1990 a 
159 000 ton en 1991, en tanto que las com
pras de atú n congelado crec ieron cas i 1 O 
por ciento. 

Ante esta situac ión (aumento de la ofer
ta y disminución de la demanda), el merca
do estadounidense comenzó a experimen
tar serios desequilibrios. refl ejados en la baja 
de los precios internos que, según las previ
siones de entonces, seg uirían esa tendenc ia 
en los años posteriores . A decir de algunos 
anali stas, el embargo atunero serviría, enton
ces , para restring ir el crec imiento de la ofer
ta en 1992 , lo cual podría ayudar a la indus
tria a evitar un co lapso de los precios.' 7 

Así las cosas , ex iste información confia
b le que da cuenta de que el mayor cab il 
deador en el Congreso estadounidense para 
lograr que se impusiera el embargo atunero 
e introducir el sistema de etiquetado Oolphin 
Safe, y que además patrocinó a algunos gru
pos ecologistas durante su batalla contra las 
expo rtacio nes mexicanas de atún , fu e el 
dueño de la HJ Heinz Co., que es a la vez 
prop ietari a de la Star-Kist Foods lnc. 18 

17. FAO, Globefish, Primer Plano, núm. 1, 15 de 
marzo de 1992. 

18. Clara Jus1dman , op. c it. 

Repercusiones económicas 
del embargo 

Si bien un soporte muy importante de la in 
dustria atunera nacional es el mercado inter
no (alrededor de 70% de la producción se 
destina a éste), el embargo ha traído serias 
consecuencias tanto para la industria atu
nera en particular , como para el sector pes
quero en general. 

Por un lado, el atún dejó de ser uno de los 
princ ipales renglones del sector pesquero 
de exportación y una fuente importante de 
divisas. De 1991 a 1994, las ventas externas 
sufrieron una severa caída, al pasar de 58 
368 toneladas a 9 302 , lo que en términos de 
divisas significó una pérdida de poco más 
de 250 millones de dólares. 

En otros aspectos, los costos del embar
go atunero son considerables ya que, por 
ejemplo, de 1993 a febrero de 1996 la flota 
atunera se redujo más de 45%, al bajar de 
50 a 35 el número de sus embarcaciones. 
Asimismo, la suspensión de las operaciones 
de la flota supone una pérdida de recursos 
reiac ionados con los altos costos de opera
ción, y el deterioro de equipo y las embarca
ciones. El embargo ha tenido graves con
secue nc ias en el empl eo; se ca lc ula que 
de 199 1 a 1995 se perdi eron más de 5 000 
puestos de trabajo en fl ota, plantas proce
sadoras y en plazas adm ini strativas y de 
comerciali zac ión. 
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C o Nc L US IONES 

Aunque desde la impos ic ión del embar
go atunero el gobierno mexicano inició 
grandes esfuerzos diplomáticos para 

que se abrogara, no fue sino hasta mediados 
de 1995 cuando la Casa Blanca mostró c ier
ta disposic ión a hacerlo. Desde entonces , las 
negociaciones entre las autor idades pes
queras de ambos países se han ido intensi
ficando, pero éstas no han estado exentas 
de dif icu ltades . 

Por otra parte , desde que se iniciaron las 
audiencias leg islativas en el Congreso , sur
gieron varios proyectos de ley que ocasiona
ron una fu ert e división entre demóc ratas 
y republicanos, así como desacuerdos entre 
los diversos grupos ecologistas de aq uel 
país. Si bien , paradójicamente, casi todos los 
proyectos coincid ían en el imperativo de le
vantar el embargo, el nudo del litigio fue la 
leg is lación y el sistema de eti quetado Oo/
phin Safe, que prohíbe a los empresario s 
atuneros es tado un iden ses rea li za r cual
quier transacción económica o comercia l 
relacionada con atu nes en cuya pesca se 
hayan sacrificado delfines. Así, hubo algu
nas propuestas, como la H-2856 , para man
tener intacta dicha legislación , a fin de que 
sólo pudiera entrar al mercado estadouni
dense el atún atrapado sin dañar delfines . 
Empero , había otras inic iativas, como la HR-
2823, que buscaba modifica r la ley de eti 
quetado para que pudieran ingresar las ex
portac iones de tú nidos capturados con del-

fi nes. aunque en este caso sin la leyenda 
Dolphin Safe. 

Luego de ríspidas con troversias , este úl
timo proyecto, junto con el s- 1420, '9 obtu
vieron la aprobación del Congreso. De ahí 
que só lo reste el voto fina l de la Cámara de 
Rep rese ntantes y de l Senado para qu e el 
levantamiento del embargo atunero sea un 
hecho. 

Ante es tas ci rcun stancias, la industria 
atunera nacional tiene ante sí grandes retos . 
Si bien en los últimos años, y a la sombra de 
los embargos , el mercado interno atunero ha 
crec ido cons iderablemente (20% anual, en 
promedio, de 1983 a 1990), es preciso tomar 
en cuenta que. en breve , esta industri a re
tornará al mercado internac ional, para lo 
cual deberá capita lizarse y modernizarse , a 
fin de que pueda recuperar su com petitivi
dad en los mercados extern os. En ese sen
tido , será necesario, entre otras cosas, crear 
un producto de exportac ión de mayor va lor 
agregado - hasta antes del embargo México 
só lo exportaba atún ve rd e (fresco y con
gelado)- , para lo cua l deberá brindarse un 
apoyo dec idido a fin de que las empresas 
procesador as aprovechen las enormes opor
tunidades que ofrece el comercio internacio
nal de atún en latado. 

De ahí que sea urgente que las autorida
des pesqueras, las instituciones finan cieras 

19. Los proyectos de ley HR-2823 y S- 1420 
son sim ilares, sólo que el primero corresponde a 
la versión de la Cámara de Representantes. en 
tanto que el segundo, al Senado. 
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gubernamentales y los propios empresarios 
apoyen esta industri a, a fin de que desarro
lle proyectos de integración vert ica l. Cabe 
señalar, al respecto , que ya se están dando 
los primeros pasos: en abril se dio a conocer 
que el Bancomex t y la banca de fome nto 
(FIRA-Fondo de Garantías y Fomento para las 
Ac tividades Pesqueras) otorgarán al sector 
pesque ro un c réd ito por 255 mill ones de 
dólares , de los cuales ocho millones ya es
tán disponibles para llevar a cabo un primer 
paquete de proyec tos específi cos. 20 

Adicionalmente , se prevé otorg ar diver
sos incentivos económicos para la moderni
zac ión de la planta industri al pesquera y la 
obtención de un crec imiento en el producto 
pesq uero (de 7%) es te año . 

En el ámbito de la pesca responsab le, 
además de continuar redoblando los esfuer
zos para la conservación y el aprovecha
miento racional de las especies marinas, se 
p lanea constituir una base cien tífica de da
tos para regu lar y administrar la actividad 
pesquera del país, de acuerdo con los pos
tulados del desarrollo susten table . 

Sólo con estos y otros empeños que se 
rea licen en forma permanente se logrará re
cuperar la industria atunera nacional, diez
mada durante más de ci nco años por un a 
med ida in justa y unil ateral, disfrazada de 
ropajes eco lógicos. 

Alicia Loyo/a Campos 

20. Excélsior, 21 de abri l de 1996. p .5-A . 
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ASUNTOS GENERALES 

Inflación semestral de 15.3% 

El Banco de Méx ico informó el 9 de jul io que 
los precios al consumidor subieron 1.6% en 
junio, con lo cual la inflación acumulada en 
el primer semestre del año ascendió a 15.3% 
y la anual izada a 31.8%. Los aumentos res
pectivos en los precios al productor , sin in
clu ir el petróleo de exportación, fu eron de 
11 , 14.1 y3 1.4por c iento. 

ADMINISTRACION PUBLICA 

Nueva entidad de comunicación 
social 

En el o. o del19 de junio se publicó el decre
to por el cual se c rea la Coordinación Gene-

ral de Comunicac ión Social , que tendrá a su 
cargo la formulación, regul ación y conduc
ción de la po líti ca en la mater ia de la admi
nistración púb lica federa l. 

Acuerdo desregulatorio de la Secofi 

Conforme a las políticas y acciones concer
tadas en el marco de la Alianza para la Re
cuperación Económica, el 28 de junio la Se
cofi pub licó en el o . o. un ac uerd o desre
gulatorio en que se definen los trámites de 
los agentes económicos ante las diversas 
unidades administrativas de la dependencia 
y su sector coordinado , tales como las direc
c iones generales de Inversión Extranjera , 
Serv1c ios al Comercio Exterior ; Promoción 
de las Micro, Peq ueña y Mediana Empresas 
y de Desarrollo Regional; Normas ; Indus
trias, y Fomento al Comercio Interior. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Prórroga de la norma sobre captura 
incidental de delfines 

La Semarn ap publi có en el o. o. del 21 de ju
nio un aviso que prorroga durante el segun
do semestre de 19961a tasa máxima de cap
tura incidental de delfines ( 1.9 cetáceos por 
lance), en las operaciones de pesca de tú
nidos con redes de cerco en el océano Pací
fico orien tal. La disposición se ap lica desde 
1994 a las embarcaciones con capac idad de 
bodega superior a 363 toneladas métricas. 

Mayor cosecha del café y seguro 
a productores 

El Consejo Mexicano de Café anunció el 23 
de junio que la cosecha de ca fé 1995-1996 
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ascendió a más de c inco mi llones de sacos 
de 60 kilog ramos, unos 800 000 más que en 
el c ic lo 1994-1995. En la misma fecha laSa
gar anunc ió que ese organ ismo y Ag rose
mex acordaron estab lecer un seguro con tra 
daños climatológ icos a la cafeti cultura, me
diante una cuota de 32 pesos por hec tárea; 
este costo se inc luye en el financiamiento de 
1 600 pesos por hec tárea que el Banrural 
canalizará, para el c ic lo 1996-1997, a los 
productores de los 12 estados donde se cul
ti va el aromático . 

COMERCIO EXTERIOR 

Resoluciones antidumping 

Los días 3 y 7 de junio aparec ieron en el o. o. 
las siguientes reso luciones de la Secofi: 

• se desec ha la solic itud de rev isión de 
cuota compensatori a defini tiva, presentada 
por Cerámica Santa Anita, S.A de C.V., so
bre las importac iones de vajillas de porce la
na y cerámica ori g inari as de China; 

• se inic ia el procedimien to ad mini strati 
vo de extensión de benef ic ios, previsto en 
los artículos 97 y 98 del Reg lamento de la Ley 
de Comerc io Exteri or, respecto a la resolu
c ión por la que se acata la orden del panel b i
nacional del TLCAN sobre las importac iones 
de pl aca en hoja, publicada el 29 de sep
ti embre de 1995 , y 

• se dec lara conc lui da la investi gación 
antidumping sobre las importac iones de pla
cas de acero en rollo ori g inari as de las ex
repúblicas sov iéticas, independ ientemen te 
del país de procedencia, y se impone una 
cuota compensatori a definiti va de 29 .3 por 
c iento. 

Reglamento de la Ley Aduanera 

En el o. o. del 6 de junio se pu blicó el Reg la
mento de la Ley Ad uanera, entre cuyos or
denamientos destacan los referentes a las 
contri buciones, cuotas compensatori as , res
tri cc iones arance lari as y demás reg ul a
c iones al comerc io exterior; los regímenes 
aduaneros; las transacc iones fronterizas, y 
las infracc iones. 

Superávit comercial y menores envíos 
agropecuarios 

La SHCP informó el1 8 de junio que en los pri
meros cinco meses del año las exportacio
nes de mercancías sumaron 37 696 millones 
de dólares ( 19% más que en igual período 
de 1995) y las importac iones c recieron a 
34 526 millones ( 18.3%), por lo que se obtu
vo un superáv it de 3 170 millones de dólares. 
Según datos del Banco de México, sin em-

bargo, en el primer cuatrimestre de 1996 1as 
exportaciones agrícolas y silvícolas disminu
yeron 12.7% debido a la sequía que afectó las 
cosechas en el c ic lo primavera-verano, los 
prob lemas de endeudamiento de muchos 
ag ricultores nac ionales y las trabas comer
ciales al envío de ji tomate y otros productos 
a Estados Unidos, entre otros factores. 

Intercambio comercial favorable 
con los socios del TLCAN 

El 19 de junio el Departamento de Comer
c io de Estados Unidos informó de un défic it 
de 5 252 millones de dólares en el intercam
bio con México durante los primeros cuatro 
meses del año, resultante de exportac iones 
estadounidenses por 17 358 millones e im
portac iones por 22 610 millones. Tres días 
después, Estadísti cas de Canadá anunc ió 
que de enero a abril último el comerc io con 
México totali zó 1 752 millones de dólares . 
Los envíos mexicanos sumaron 1 431 millo
nes y los canadienses 32 1 millones, por lo 
que México obtuvo un superáv it de 1 11 O 
millones de dólares ( 12% superior al del mis
mo lapso de 1995) . 

Cambios en materia arancelaria 

Los días 26 y 28 de junio la Secofi publi có en 
el o. o. los siguientes preceptos: 

• decreto por el que se crean y modifican 
diversos arance les de la TIGE y se identifican 
mercancías de exportac ión prohibida, tales 
como goma laca y diversos jugos y extractos 
vegetales ; 

• decreto por el que se reforman diversos 
arance les de la TI GI y la tasa apli cable para 
1996 ; 

• ac uerdo modificatori o al que identifica 
las fracc iones arance larias de la TIGI donde 
se c las ifican las mercancías que deben os
tentar etiquetas de información comerc ial en 
español en el punto de entrada de la mer
cancía al país, y 

• acuerdo modificatori o al que identifica 
las fracciones arancelarias de la TI GI y la TI GE 

en las cuales se c las ifi can las mercancías 
sujetas al cumplimiento de las normas ofici a
les mexicanas en el punto de entrada de la 
mercancía al país. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Nuevas reglas para subsidios a la tortilla 

En el o.o. del 31 de mayo la SHCP publi có un 
decreto que establece un subsidio a la torti 
lla de maíz con prec io controlado. Las em
presas harin eras y molineras interesadas 
deberán solic itarl o a la Conasupo y cumplir 
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los req ui sitos estipulados. Cada mes laSa
gar y la Secofi determinarán la can tidad de 
toneladas de maíz objeto de subsid io y, por 
medio de la Conasupo, se canalizarán a las 
empresas, según la población atend ida, los 
volúmenes de harina, masa o grano de maíz 
utili zados para elaborar el prod ucto. 

I NDI C ADORES FI NANC IEI!OS DE J UN IO DE 1996 

• •••••••••••••••••••• 
Día 3 Día 28 

Tipo de cambio 1 7.48 7.60 
Reservas 

intern ac ionales2 16 01 7 15 402 
Costo porcentual 

promedio de captac ión 29 .38 27.05 
Tasa de in te rés 

interbancaria de equilibr io 
a 28 días 29.60 31.32 

Índice de prec ios 
y cotizaciones 
de la BMV 3 191 3 210 

1. Promed io interbancario del precio de venta de 
dólares en pesos. 2. Millones de dólares . 

••••••••••••••••••••• 

Disposiciones tributarias relativas 
al comercio exterior 

El 13 de junio la SHCP publicó en el o. o. la 
tercera reso lución que modifica las reg las 
fi scales de carác ter general para 1996 rela
cionadas con el comercio exterior; en parti
cular se reforman las norm as 1 a 211 y se 
derogan las reg las 212 a 245 . 

Los días 14 y 17 se dieron a conocer los 
anexos 1 al 29 de dicha resolución, con los 
avisos, form atos, dec larac iones y multas 
actuali zadas que establece la Ley Ad uane
ra, horari o de las ad uanas y criteri os de cla
sificac ión arancelari a, entre otros aspectos. 
Tambi én se presentó el instruct ivo para el 
pago de contri buciones al comercio exterior, 
en español, inglés y francés. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Vía para quejas de inversionistas 
norteamericanos 

Con el propós ito de fac ilitar la atención de 
rec lamaciones por parte de inve rsionistas 
de los países miembros del TLCAN y su cana
li zac ión a las instancias de arb itraje respec
tivas, el1 2 de junio la Secofi dio a conocer en 
el o. o. el acuerdo por el que se facul ta a la 
Direcc ión General de Inversión Extran jera 
como ofic ina central para rec ibir notifi cac io
nes y denunc ias. 
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Actividades del Bancomext 
Servicio de orientación en torno 
a la Ley Helms-Burton 

El 12 de junio el Bancomext anunc ió la 
apertura de una oficina de orientación e in
formac ión básica para la comunidad ex
portadora respecto a la naturaleza y los 
alcances de la ley estadounidense Helms
Burton , instrumento con pretensiones ex
traterritoriales de limitar los negocios con · 
Cuba. El nuevo servicio se ofrece también 
a los empresarios de provincia por medio 
de las oficinas estatales y regionales de la 
inst itución . 

Ampliación de crédito al Banco 
del Bajro 

E115 de junio se dio a conocer que el Ban
comext otorgó al Banco del Bajfo una am
pl iac ión de crédito de 20 a 50 millones de 
dólares. 

Apoyo financiero a la Comisión 
Federal de Electricidad 

El 17 de junio el Bancomext y la Comisión 
Federal de Electr icidad suscribieron un 
contrato de créd ito por 50 mil lones de dó
lares para financiar la compra de maqui
naria , equipo, bienes intermedios y servi
cios relac ionados con las adqu isiciones 
de la CFE , con un grado de integrac ión 
nacional mfnimo de 50%. 

El financiamiento, pactado en pesos 
con equivalenc ia en dólares , busca apo
yar la part icipación de los proveedores de 
la paraestata l en los concursos interna
cionales . 

Quinto Foro de Cancún 

Con los propósitos de impulsar la incorpo
ración de las pequeñas y medianas em
presas nacionales a la actividad exporta
dora , ampliar los nexos con empresarios 
latinoamericanos y fortalecer el comerc io 

' RELACIOtJES COtl EL E/TEP. IOP 

Se ratifica acuerdo pesquero con Cuba 

El 30 de mayo se firmó en La Habana un con
venio mediante el cual el gobierno mexicano 

reg ional, del 18 al 21 de jun io se llevó a 
cabo en Cancún, Quintana Roo, el Quinto 
Encuentro de Negocios de América Latina 
y el Caribe, organizado por el Bancomext 
en coord inación con la Secofi, la SRE y el 
Consejo Empresarial para Asuntos Inter
nacionales. 

Al encuentro asistieron más de 500 em
presarios de 43 países; representantes de 
437 compañfas (248 mexicanas y 189 ex
tranjeras) ; 150 comisionados de entida
des públicas y privadas, y el Secretario 
Permanente Adjunto del SELA y el Secreta
rio General de la Alad i. 

En el marco de este encuentro, el Ban
comext suscribió los siguientes compro
misos: 

• Contrato con el Banco Centroameri
cano de Integración Económica para in
crementar de 50 millones a 120 millones 
de dólares la línea de créd ito destinada a 
financiar las exportaciones mexicanas al 
istmo centroamericano, con plazos de 180 
días a cinco años ; 

• acuerdo marco de cooperac ión con 
la Corporac ión Andina de Fomento pa
ra intercambiar información e identificar 
oportunidades comerciales y de inversión 
tanto en México cuanto en los paises an
dinos; 

• programa de trabajo para los próxi
mos dos años con el Centro para la Promo
c ión de las Exportac iones e Inversiones 
de Costa Rica, y 

• convenio de cooperac ión con la Cá
mara de Comercio de Costa Rica. 

El Bancomext también anunció la auto
rización para renovar e incrementar de 
uno a tres millones de dólares la línea de 
créd ito con el Banco Uno de Guatemala, y 
de tres a cuatro millones de dólares la pac
tada con el Banco lntercontinental de la 
Repúbl ica dominicana. 

Foro de la Industria de la construcción 
México-Unión Europea 

Los días 24 y 25 de junio el Bancomext y la 
Secofi realizaron el Primer Foro de Mate-

ratifi có , por vigésima ocas ión desde 1976, 
su autorización para que embarcaciones 
cubanas realicen durante los próx imos 12 
meses la llamada pesca de plata forma en 
la zona económ ica exc lus iva del Golfo de 
México . 

riales para la Construcción México-Unión 
Europea, en el marco del programa de en
cuentros empresariales para promover 
alianzas estratégicas que incluyen la in
vers ión directa, la coinvers ión , el inter
cambio de tecnolog fa, el uso de marcas y 
patentes y los conven ios para la subcon
tratac ión de procesos productivos, entre 
otros aspectos. 

Durante el encuentro, al que asistieron 
264 empresarios mexicanos y europeos , 
se llevaron a cabo poco más de 1 000 en
trevistas en 69 mesas de trabajo donde se 
presentó un importante número de pro
yectos de inversión y de operaciones co
merciales de corto plazo. 

Medidas para Impulsar 
las exportaciones 

En atención al Programa de Polftica Indus
trial y de Comerc io Exterior, y en especial 
a la estrategia de fomento y promoción de 
las exportac iones, el 26 de junio el Ban
comext anunció un conjunto de medidas en 
apoyo de los exportadores, entre las que 
destacan las siguientes : 

• Reducción de las tasas de interés en 
créd itos denominados en dólares. En ope
rac iones de corto plazo se rebajan de 2.5 
a 1.5 puntos sobre la Libor, mientras que 
para las de largo plazo se reducen de 6 a 
2.65 puntos sobre d icha tasa; 

• Incremento de 70 a 100 por c iento 
del nive l de financiamiento que se otorga 
por medio de la banca comerc ial para 
proyectos de inversión , a fin de que las 
empresas exportadoras nacionales cons
truyan , mejoren o adqu ieran instalacio
nes productivas altamente generadoras 
de divisas. 

• Abaratamiento del costo de la comi
sión de apertura de cartas de crédito de 
importación que se aplica a los bancos co
merciales, el cual pasa de cuatro a dos al 
millar por tr imestre o fracción, y se elimina 
el monto mínimo de operac ión , por lo que 
se podrán establecer cartas de crédito de 
cualquier monto. 

Acuerdo con Venezuela sobre 
asistencia penal y extradición 

Como fruto de una reun ión de consulta bila
teral acerca de temas como el narcotráfi co, 
la educación y las telecomunicaciones. el30 
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de mayo los cancilleres de México y Vene
zue la suscr ibieron un tratado sobre ejecu
ción de sentencias penales y extradición, así 
como un memorándum de entend imiento en 
materia de cooperac ión. 

Los funcionarios tambié n pusieron en 
marcha la comisión mi xta de cooperación 
contra el narcotráfico y la farmacodepen
dencia. 

Primeros pasos para un pacto 
comercial con Perú 

En atención al compromiso de impulsar el 
intercambio bilateral que los presidentes 
Ernesto Zed illa y Alberto Fujimori pactaron 
en marzo pasado y para preparar la nego
c iación de un acuerdo de li bre comerc io, el 
4 de junio representan tes de México y Perú 
se reu ni eron en Lima. En el encuen tro se 
analizó sobre todo la propuesta mexicana 
correspondiente . 

Cooperación agropecuaria 
con Francia 

En virtud de los compromisos emanados del 
primer encuentro de la Com isión Si nac ional 
México-Francia, el6 de junio se suscribi eron 
cinco acuerdos de cooperac ión bilateral en 
materia de transferenc ia de tecnología de 
cu lt ivos, capacitación , invest igación agro
pecuaria, intercamb io de especiali stas en 
cienc ias agrícolas y mejoramiento genético 
de la ganadería. 

Visita presidencial a Canadá 

Para consol idar el acercamien to comercial, 
fortalecer los nexos políticos, incrementar la 
cooperac ión bilateral y alentar las invers io
nes en México, del1 O al14 de junio el presi
dente Ernesto Zed illa real izó una visita oficial 
a Canadá. 

Durante la gira diplomática por las c iuda
des de Ottawa, Toronto, Calgary y Vancou
ver, el gobern ante mexicano se reu nió con 
el primer ministro Jean Chreti én y ot ros al
tos fun cionarios canad ienses, así como con 
prominen tes legis ladores, empresar ios e in
vers ionistas del país anfitrión. 

EntrE:: los acuerd os b ilaterales suscritos 
fi gura uno para el aprovec hamiento de re
cursos energéticos renovables y el desarro
llo de vehículos impulsados por gas. 

También se firmó un protocolo para que 
la Comisión Federal de Elect ricidad y la em
presa canad iense Hydro Ouebec lnternatio
nal suministren conjuntamente servic ios tec
nológicos y ejecuten proyec tos de genera
ción eléctri ca. 

Además, se signaron co nvenios sobre 

educación a distancia, especialización de 
dip lomáti cos y coope ración c ientí fi ca en 
cartografía. 

Respecto a la Ley Helms-Burton de Esta
dos Unidos, por otra parte, los gob iernos de 
Méx ico y Canadá reivi ndicaron los prin c i
pios del derecho internacional y su opos i
c ión a leg islac iones con propósitos de extra
territori alidad. 

COMUNI CACIONES Y TRANSPORTES 

Ferrocarriles Chihuahua Pac ífico en 
venta y nuevo convenio laboral 

La SCT publicó en el o.o. del 1 O de junio la 
convocatori a y las bases para la li c itac ión 
del Ferrocarr il Ch ihuahua al Pacífico, S.A. de 
C.V., cuyo patrimonio lo integran un título de 
concesión por 50 años; los bienes, equ ipos 
y refacc iones correspondientes; los pas ivos 
relac ionados con ellos, y los derivados de la 
explotación de vía. 

Los inversionistas in teresados deberán 
hacer un depósito de garantía por 20 mi llo
nes de pesos y presentar, en un lapso de 90 
días, sus planes y programas de inversión y 
operación para prestar un servicio seg uro, 
ef ic iente y competitivo. El Grupo Serfín ac
tuará como agen te fin anc iero del gobierno 
federal . 

Cuatro días después, trabajadores y au
toridades de Ferrocarriles Nacionales de 
México suscribieron un convenio laboral que 
inc luye la revisión del contrato colectivo de 
trabajo y su reglamento interno, así como 
siete ordenamientos administrativos y técni 
cos. El nuevo pacto establece un aumento 
salarial de 23.4%, retroactivo al1 de mayo , 
así como en la ayuda para ad quisic ión de la 
canasta bás ica , ren ta de casa y compra de 
útiles escolares. 

Reglas para la competencia 
en la telefonía de larga distancia 

En el o. o del 21 de junio la SCT dio a cono
cer las reg las de servic io de larga distancia, 
los p lanes técnicos de numeración y seña
lizac ión, y el programa sobre bandas de fre
cuenc ia del espectro radioeléc tri co. Con 
ello se formali zaron los lineam ientos para la 
competencia en la telefonía básica de larga 
distancia, a parti r del1 de enero de 1997. 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Programa Sectorial de Vivienda 
1995-2000 

En el o. o. del 3 de junio se pub licó el decre
to que aprueba el Programa Sec torial de Vi-
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vienda 1995-2000, de observancia obligato
ria para las dependencias de la administra
c ión pública federal y las en tidades para
estatales. 

La Sedesol se enca rgará de promover , 
coordinar y concertar acciones con los sec
tores públi co , soc ial y privado, conforme a 
la Ley de Planeación y la Ley Federal de Vi
vienda. 

ECOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES 

Programa hidráulico 
1995-2000 

La Secretaría de Med io Ambiente , Recursos 
Naturales y Pesca dio a conocer en el o. o. 
del 1 O de junio el decreto por medio del cual 
se aprueba el Programa Hidráu lico 1995-
2000. 

Entre los objetivos previstos destacan los 
de abati r los rezagos y limitaciones en la dis
pon ibil idad del ag ua que afec tan a grupos 
sociales desprotegidos; avanzar en el sa
neamiento integral de cuencas, e inducir un 
aprovechamiento más efi c iente del líquido 
vital en riego y usos doméstico e industri al, 
en beneficio de la disponibilidad y la calidad 
futuras del recurso. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Programa de Ciencia y Tecnología 
1995-2000 

El 5 de junio se pub licó en el o. o. el decreto 
por el que se aprueba el Programa de Cien
cia y Tecnología 1995-2000. 

Entre sus ob jeti vos principa les se en
cuen tran los siguientes: a] atender la for
mación de profesional es de alto nive l; 
b] cu lti va r el intercamb io y la vinculación 
académica en el ámbito internac ional, y 
e] fortalecer las po lít icas c ientífica y tecno
lógica, así como su difusión , coordinación , 
financiamiento y descentralización de sus 
act ividades. 

CUESTIONES SOCIALES 

Se crea la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico 

El 3 de junio se publi có en el o. o. el decreto 
mediante el cual se crea la Comisión Nac io
nal de Arbitraj e Médico, órgano desconcen
trado de la Secretaría de Salud y que cuen
ta con plena autonomía técnica para emitir 
op iniones, acuerdos y laudos que contri
buyen a reso lver los confli c tos susc itados 
entre usuar ios y prestadores de se rvicios 
méd i cos. ~ 



Relaciones económicas entre 
México y Canadá 

•••••••••• ÓSCAR SANTAMARÍA CASAS' 

La economía mundial en 1995 se carac
ter izó por el crecimien to lento en los 
países desarrollados integrantes del 

Grupo de los Siete y por la reactivac ión de 
las exportac iones de las economías me
dias o en desarrollo. 

En los bloques comerciales, por su par
te, el intercambio interno se desaceleró y 
provocó el estancamien to de las econo
mías regionales. Aun cuando se aprec ió 
una tendencia general a controlar la infla
ción, hubo alzas significativas en las tasas 
de interés bancario y, por consigu ien te, en 
los bienes y servic ios en algunos países 
de la Unión Europea y en Japón. El joven 
bloque de economías en desarro llo de la 
Cuenca del Pacífico se consolidó como la 
región de mayor auge en el sector manu
facturero , lo que le permit ió reactivar sus 
industrias primarias. 

Durante 1995 las economías de Esta
dos Unidos y Canadá tuvieron períodos de 
inestab ilidad . La crisis de liquidez del go
bierno estadounidense resultó en una caí
da momentánea, aunque fue rte, de los 
mercados nacionales de valores. Asimis
mo, la campaña previa al referéndum de 
Ouebec repercutió temporalmente en las 
finanzas nacionales , con lo que el dólar 
canadiense cayó a su más baja cotización 
de los últimos 20 años. Sin embargo , ésta 
retornó a su nivel normal una vez que cesó 
la especulac ión desatada una se man a 
an tes de la consulta. 

• Consejero Comercial del Bancomext en 
Montreal. 

El comercio exterior de Canadá tuvo un 
período de gran dinamismo, constituyén
dose en el motor del crec imiento de la eco
nomía. En los últimos cuatro años México 
ha ocupado el primer sitio entre los soc ios 
latinoameri canos de aquel gran país. Sus 
exportaciones a Méx ico se mantienen al 
alza, a pesar de la caída del peso, mien
tras que sus compras de éste , en parti cu
lar las que realiza la provincia de Ouebec, 
se incrementaron de manera notable . 

L1 EcoNmríA \ll' NDIAL EN 1996 

A partir del segundo semestre de 1995 
las economías desarrolladas comen
zaron a presentar un ligero restable

c imi ento en comparac ión con el primero. 
Sin emba rgo, los es pecialistas señalan 
que se mantendrá el modesto crecimien
to tanto en la Unión Europea como en Amé
rica del Norte, lo que propiciará la reac
tivación del intercambio comercial con 
otros bloques. Según prev isiones de la 
OCDE los países del Grupo de los Siete cre
cerán 2.5% en promedio durante 1996; 
Canadá tend rá la mayor expansión. de 
3% Estados Unidos e Ita lia le seg uirán, 
con una tasa de 2.7% (véase el cuadro). 

Perspectivas de crecimiento 
para Canadá 

La economía de Canadá experimentará en 
1996 un repunte frente a los resultados 

obtenidos en 1995. Aunque el crecimien
to será modesto , 3% real , con una inflación 
controlada de 2%,' los especialistas con
sideran que las predicciones se rebasarán 
fáci lmente en la medida en que el país se 
recupere del sacud imiento de los mer
cados financieros a raíz de l referéndum 
en Ouebec. La inversión privada manten
drá una tendencia al alza en sectores es
pecíficos, como el de las te lecomunica
ciones y, debido a las bajas tasas de in
terés hipotecario, el de la construcción . En 
la política económ ica ocupará un lugar 
prior itar io el ade lgazamiento de l gasto 
púb lico. 

De acuerdo con las proyecciones de 
algunos grupos financieros, la inversión 
extranjera en Canadá seguirá aumentan
do. 2 Destaca la proveniente de Hong Kong 
y Japón , que apoyará la reac tivac ión de la 
economía canadiense, en especial la de la 
franja oeste de este país. 

La mi sma fuente señala que la costa 
este del país está diversificando sus so
cios comerc iales. Con ello se podrían abrir 
nuevas rutas de intercambio en favor de 
otras economías en desarrollo . Algunos 
países de Améri ca Lat ina, como Chile y 
Perú, es tán ya en posición de convert irse 
en exportadores regulares a Canadá, si
guiendo los pasos de México. 

1. OCDE, Previsiones para 1996. 
2. Maxwellln ternational Consulting . Infor

me anual, "Introducción". 
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RELAC IONES DE CO:'>I ERCIO E INVERS IÓ'\' 

CON MÉXICO 

Intercambio comercial 

Canadá seg uirá promoviendo de mane
ra decidida su comercio exterior, en 
virtu d de que ac tú a como motor de 

crec imien to de la economía en su conjun
to. En 1995 las exportaciones crec ieron 
20% con respecto al año anterio r. El total 
de envíos representa 36.6% del PIB, lo que 
indiscutiblemente la convierte en una de 
las actividades de mayor importancia en el 
país. 3 Las industrias con mayor dinamis
mo son las de maquinaria y equipo pesa
do , elec trónica , automovi lí sti ca y fores
tal; asimismo, varios sectores de la econo
mía muestran un rápido crecimiento, como 
las telecomunicaciones y las empresas 
prestadoras de servicios espec ializados. 
La creación de empleos relacionados con 
las exportaciones sigue , por ende , en au
mento . 

Por otra parte, la asoc iac ión comerc ial 
de las empresas canad ienses no se limita 
a la gran empresa o al ho/dingtransnac io
nal, ya que el intercambio directo lo gene
ran las empresas medianas y pequeñas, lo 
que favorece la incorporación de indus
tri as en pleno desarrollo . 

El principal socio comercial de Canadá 
sigue siendo Estados Unidos. Sin embar
go, las exportac iones a este país aumen
taron só lo 17% en 1995 , mientras que las 
dest inadas a América Latina lo hicieron 
29% en relación con el año anteri or. El in
tercambio comercial entre Canadá y Méxi
co ha crecido sobre todo a raíz de la entra
d a en vigor del TLC de América del Norte , 
e l cua l ha fortalecido los vínculos ex isten
tes y ab ierto nuevos canales para el co
mercio bilateral. 

Como resultado del Tratado, el flujo de 
mercancías entre los dos países crec ió 
25% en 1994. En ese año las exportacio
nes del país de la hoja de arce a México 
aumentaron 28% , por lo que este merca
do se consolidó como el más importante 
en América Latina. Las ventas de la nac ión 
azteca se incrementaron 20%. Inc luso an
tes de la entrada en vigor del TLC sus en
víos ya se habían incrementado en 875 
millones de dólares en promedio anua l 4 

De esta manera, de 1988 a 1994 el comer
c io bilateral creció 148% 5 y de hecho en 

3. Ganadexport, publicación del Ministe
rio de Asuntos Exte ri ores y de Comercio In
tern aciona l, enero de 1996. 

4. Statis tics Ganada , 1995, y Secofi. 
5. Secofi, 1995. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1995 1996 1997 

Canadá 2.4 3.0 4.0 
Estados Unidos 3.3 2.7 2.8 
Alemania 2. 1 2.4 2.7 
Francia 2.7 2.2 2.7 
Italia 3. 1 2.7 2.5 
Reino Unido 2 .7 2.4 2. 7 
Japón 0. 3 2.0 2.7 
Promedio 2.5 2.5 2.8 

Fuente: OCDE, Informe semestral y proyecc iones para 1996 y 1997, diciembre de 1995. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1995 reb asó los 5 000 mi llones de dólares 
canadienses. monto que previsiblemente 
se duplicará el año 2000 . 

En síntesis , el libre comerc io no sólo lle
gó en el momento propic io para consolidar 
el intercambio entre México y Canadá , 
sino que la exper iencia del TLC aportó un 
mayor dinamismo a la relación comerc ial 
entre ambos países. No obstante, del aná
li sis de la estructura del comercio bilateral 
se aprecia que el intercambio de mercan
c ías está muy concentrado en unos cuan
tos productos, por lo que las dos naciones 
deberán redoblar es fu erzos para diversi
fi car e incorporar a otras en el intercambio 
comercial. 

Inversión directa en México 

La inversión directa canadiense acumula
da en México sumó 1 338 millones de dó
lares en 1995,6 lo que representó un incre
mento de 64% con relación al sa ldo hi stó
rico del año anterior. De enero a febrero de 
1995 Canadá realizó nuevas inversiones 
en México por 520 millones de dólares , 
318% más que la que efectuó en 1994. 
Con ello es te país avanzó de la novena 
posi ción en 1994 a la octava en 1995 en
tre los países con mayor inversión directa 
en México. 

En 1994 había en Méx ico 285 empresas 
canad ienses y en junio del al'io siguiente la 
Secofi tenía reg istradas 587 compañías en 
cuya estructura de cap ital había inve rsión 
de ese orig en ( 451 mayoritaria y 136 mino
ritari a), lo que representó un incremento de 
106% en sólo seis meses.' 

6. Secofi, junio de 1995. 
7. Secofi. Subsecretaria de Negociacio

nes Comerciales Internacionales, Dirección 
General de Inversión Extranjera. 1995. 

Las empresas con capital canadiense 
se ubican princ ipalmente en cuatro sec
tores : servic ios financieros y comunales 
(29.5%), industria manufacturera (27 .1 %), 
comercio (19 9%), y minería (1 8.2%). A los 
demás sectores corre sponde 5.3% de l 
total de la inversión a 

Una de las indu str ias más atractivas 
para los hombres de empresa de Canadá 
es la manufacturera: en 1994 había 88 em
presas regi stradas en ese sector y en junio 
de 1995 se contaban 159. Así, sólo en la 
pr imera mitad de 1995 se instalaron 71 
nuevas. 9 

De seg uir esta tendencia . se prevé un 
incremento sostenido de la afluencia de 
capital canad iense durante el año en cu r
so, ya que los inversionistas han demos
trado tener confianza en el pleno restable
c imiento de la economía de México y han 
comprobado el éxito de sus operaciones 
en el país. 

Quebec: actor importante 
en los vínculos económicos 

Quebec ocupa un sitio privi legiado en la 
estructura económica de Canadá. Con un 
crec imiento real de 2% anua l en 1995, la 
provincia re spondió en 1995 por 22 .6% 
de l PIB del país .10 El entorno político de 
Quebec mostró cierta inestabilidad duran
te los últimos meses de 1995 en virtud de 
la inic iati va se paratista . No obstante, la 
situación financiera de la provincia se ha 
repuesto y sus actividades comerciales 
evolucionan de modo positi vo. 

Los cap itales nacionales han dejado 

8. fdem. 
9./bidem. 
10. Statistics Ganada, 1995. 
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l principal socio comercial de Canadá sigue siendo Estados Unidos. 

Sin embargo, las exportaciones a es te país aumentaron sólo 17% en 

1995, mientras que las destinadas a América Latina lo hicieron 29% 

en relación con el año anterior. El intercambio comercial entre Canadá 

y México ha crecido sobre todo a raíz de la entrada en vigor del TLC de 

América del Norte, el cual ha fortalecido los vínculos existentes y 

abierto nuevos canales para el comercio bilateral 

de lado , por el momento, el asunto de la 
separación de Quebec del resto de Cana
dá. La inic iativa ha cedido ante las nece
sidades de sanear la economía y promo
ver la inversión en el marco de la federa
ción canadiense. La in certidumbre que 
afectó a los mercados de valores duran te 
la campaña previa al referéndum se ha 
dis ipado, con lo que se restauró la confian
za en el buen fun cionamien to de la econo
mía quebequense . 

Así, un a vez que los mercados de la 
provincia han superado el trance políti co, 
se espe ra para este año un c recimiento 
económico de 2.5%, mayor que el del úl
timo trimestre de 1995. 

En cuanto al intercambio comercial, se 
anticipa una ligera baja de las exportacio
nes de Ouebec a Estados Unidos, debido 
en gran parte a la recuperación del dólar 
canad iense y a los prob lemas que enfren
ta la economía del país. Ello repercuti rá 
só lo temporalmen te en la balanza comer
cia l de la provincia . Cabe señalar que la 
disposición geográfica de Canadá no es 
propicia -en ningún caso- para el comer
c io entre las provincias , por lo que los flu
jos de intercambio corren en direcc ión 
norte-sur y no es te-oeste. Por esto, en pe
ríodos , a veces prolongados, 80% de las 
exportaciones de provincias como Oue
bec y Ontario se han destinado a Estados 
Unidos." 

Las exportaciones quebequenses a la 

11 . Canadian Business, enero de 1996, 
p. 38. 

Unión Europea no han mostrado aumento 
real en los últimos años e incluso se han 
estancado; la misma tendencia prevalece 
en el comercio de la provinc ia con los paí
ses del Sudeste Asiát ico, los cuales no re
presentan un mercado importante para 
aqué lla. 

Durante los últimos años el comerc io 
de México con Ouebec se ha fortalec ido. 
Las exportaciones mexicanas a la provin
c ia crecieron 47% en 1995 , con respec to 
al año an ter ior. De igua l forma, México 
aumentó su consumo de mercancías que
bequenses 18.3% en promedio en ese mis
mo año.'2 

En la provincia hay sec tores con alto 
potencia l de desarrollo. El de te lecomuni 
caciones adquiere nuevo auge y se augu
ra una elevada producción este año, que 
benef ic iaría a diversas indu strias concu
rrente s. 

La in dustri a tex til y de la confecc ión 
responde también a una mayor demanda 
nacional , con lo que crece la neces idad de 
importar textiles y prendas de vestir de alta 
ca li dad y precio competitivo. En esteren
glón México ha logrado consolidarse co
mo uno de los princ ipales proveedores de 
Quebec , sentando las bases para el con
tinuo crecimiento de las exportaciones de 
esta industria . En 19951as ventas mexica
nas de textiles y con fecc iones a esa pro
vincia c recieron 70 y 52 por c iento, res
pectivamente , en relac ión con 1994. '3 

12. Bureau de la Sta t1 st ique du Québec. 
13. Statistics Ganada, 1995. 

A pesar del modesto crecim iento de 
2.5% previsto para Quebec. en 1996 será 
un año propicio para fortalecer sus relacio
nes comerc iales con el exterior . Los espe
cialistas indican que el comercio en tre las 
provinc ias de Canadá se torna cada vez 
más débil , lo que fomenta el intercambio 
de aquél las con otros países. Después de 
Ontario, Quebec es la provincia queman
ti ene el intercambio comercial más impor
tante . La mayor parte de los países expor
tan mater ias primas y produc tos agroal i
menticios, como es el caso de México. 

El TLC ha propiciado que México esté 
en los planes de Quebec para impulsar y 
fortal ecer sus exportac iones de bienes y 
servic ios. Los empresari os de es ta provin
cia es tán conscientes de que la difícil si
tuación económica del país vecino es tran
sitoria y que deben establecer una est ra
tegia a mediano y largo plazos. 

Por otra parte, la cot izac ión del peso 
alienta la expansión de los productos me
xicanos en la región , que por su ca lidad y 
precio gozan de enormes ventajas com
parativas. 

Quebec c recerá en 1996 y con él las 
oportunidades de que México aumente 
sus exportaciones hac ia este mercado. 
Aumentan las oportun idades de hacer de 
Quebec un mercado cautivo, de aprove
char el puente que se construyó a partir del 
TLC, el cual brinda -con la for taleza de su 
estructura- un camino seg uro para la ex
pansión de la economía mexicana y su 
amplia participación en el comerc io inter
nacional. ~ 
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