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SECTOR EXTERNO 

Aspectos de la balanza 
de pagos de México 

En los últimos aPios la economía mexi
cana ha manten ido un ritmo de creci-

Las Informaciones que se reprodu cen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparec idas 
en dlverns pub li caciones nac ionales y ex
tran jeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comerc io xterlor, S.A., 
sino en los casos en que as ( se man if ieste, 

miento dinám ico que se ha manifestado, 
entre otros aspectos, en una favorable 
evolución de diversos indi cadores macro· 
económicos y en un notable aumento de l 
in tercambio con el exterior. El continuo 
incremento de las cuentas extern as ha 
dado lu gar a cambios muy importantes 
qu e, a su vez, han propiciado el surgi
miento de nuevos y agudos desequ ili brios, 
sin poder aún eli min ar los desajustes 
trad icionales. Si bien el auge de la pro· 
ducción de hidrocarburos oto rgó al país 
la capacidad de pago necesaria para rea· 
ll za r crec ida importaci nes, as ( como 
confi anza cred iticia en los mercados 

financieros in te rn ac ionales, también oca· 
sion6 que las ventas externas de crudo y 
gas se constituyeran en el elemento pre
ponderante de las exportaciones mex i
canas , aumentando la especiali zación de 
la eco nomía como producto ra y expor
tadora de materi as primas. Asim ismo, el 
veloz crecimiento ewnómíco, el atraso 
relativo de algunos sec tor s productivos y 
la pau latina supresión de controles a las 
compras en el ext ranj ero, g ncraron un 
fuerte impu lso de las importac iones de 
todo tipo, que no tLIVO un a respuesta de 
!;1 misma magn itud en las >xporta iones 
de las ram as no pctrol ra . 5e pan rama, 
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junto con el gradual pero firme deterioro 
de las cuentas tradicionalmente compen
sadoras del desequilibrio en la cuenta de 
mercancías (como el turismo y las tran
sacciones fronterizas) y el incremento 
contin uo de los pagos a factores del 
exterior, conformaron un déficit cada vez 
más elevado de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos (en 1980 dicho déficit 
representó 4% del PIB, muy superior a la 
previsión de 1% del Plan G loba! de 
Desarrollo) y un creciente ingreso de 
recursos externos en forma de finan
ciamientos y de inversión extranjera 
directa. Esta situación se origina en un 
conjunto de fenómenos complejos, cuya 
explicación requiere de un análisis deta
ll ado que no es posible realizar aq u(. En 
consecuencia, en esta nota sólo se pre
tende destacar las tendencias ge nerales de 
los principales rubros de la balanza de 
pagos en 1980 y durante los primeros seis 
meses del presente año. 

La balanza de pagos en 7 980 

En 1980, el déficit en la cuenta corriente 
ascendió a 6 596.6 millones de dólares, 
35.8% más que en 1979, cuando el 
aumento fue superior a 80%. Los ingresos 
en cuenta corriente se elevaron 53.9%, 
debido, fundamentalmente, al incremento 
de las exportaciones de mercanc(as 
(74.0% en valor y 20.5% en volumen), 
pues en los demás rubros significativos se 
redujo el ritmo de crecimiento. As(, los 
servicios de transformación (maqui
ladoras) aumentaron 21.3% en 1980, 
contra 43.8% en 1979; los ingresos de oro 
y plata no monetarios disminuyeron su 
crecimiento de 109.8 a 72.9 por ciento; el 
turismo continuó perdiendo compe
titividad y su crecimiento disminuyó de 
27.5% en 1979 a 15.7% en 1980, y las 
transacciones fronterizas se estancaron. 
Los gastos corrientes se incrementaron 
49. 7%, debido a que el valor de las 
importaciones aumentó 55% (33.8% en 
volumen), los egresos por transacciones 
fronterizas crecieron 36.4%, los relacio
nados con inversiones se incrementaron 
48.1 %, y los del turismo egresivo en 
41 .6 por ciento. 

El déficit de la balanza comercial en 
1980 ascendió a 3 264.7 millones de 
dólares, sólo 2.4% mayor al de 1979, 
cuando el aumento fue superior a 60%. El 
notable descenso del ritmo de cre
cimiento del déficit de la cuenta de 
mercancías obedeció fundamentalmente 
al violento incremento de las ventas al 
exterior de Pemex, las cuales ascendieron 

a 1 O 439.0 mill ones de dólares, esto es, 
162. 1% más que en 1979 y 68.2% de las 
exportaciones totales del pa(s (un año 
antes tales ingresos hab(an aportado 
45%). Cabe señalar que la preeminencia 
de los hidrocarburos en el comercio exte
rior se vio favorecida por el incremento 
de las cotizac iones internacion ales del 
crudo, que registraron un aumento pro
medio anual de 64 por ciento.l 

El dinámico comportamiento del sec
tor petrolero contrastó con el mediocre 
papel de las exportaciones no petroleras, 
las cual es registraron un aumento con jun
to de apenas 7.7%, que en términos reales 
sign ificó una reducción de 10%.2 Las 
ventas al exterior catalogadas como tra
dicionales (1 0.5% del total de las expor
taciones totales) descendieron 5%, debido 
principalmente a las disminuciones de 
27.8 y 10.6 por ciento de las exporta
ciones de café y jitomate, respectiva
mente, as( como a la deficiente evoluci ón 
de las ventas de algodón y camarón. Las 
exportaciones de productos minero-meta
lúrgicos también mostraron un retroceso, 
en especial el plomo afinado (-23.6%) y 
el cinc (- 16.1%). Se estima que el volu
men de las exportaciones de manufac
turas descendió 9 por ciento. 3 

En lo que atañe a las importaciones de 
mercanc(as (55% de incremento), desta
can las compras de bienes de consumo, 
con un crecimiento de 142.1% que, a su 
vez, originó que su aporte al total de 
adquisiciones subiera de 8.4% en 1979 a 
13% en 1980. Ese aumento obedeció a las 
compras de ma(z (480.7% de incremen
to), de leche (192.2% de aumento) y de 
azúcar (562 millones de dólares frente a 
nada en 1979); también fue muy impor
tante el efecto de la liberación arance
laria, pues se realizó una considerable 
cantidad de compras innecesarias o super
fluas (la importación de automóviles fue 
uno de los ejemp los más ilustrativos). Las 
compras de bienes intermedios ascendie
ron a 11 027.7 millones de dólares, 48.9% 
de aumento y 59.4% del total de las 
importaciones (en 1979 tal relación fue 
de 61.8%). De ese grupo, las adqu isiciones 
de manufacturas llegaron a 9 142.6 mi
llon es de dólares, esto es, 45.7% más que 
en 1979, debido principalmente a las 
importaciones de las industrias qu(mica y 

l. Véase CEPAL, México: notas para el 
estudio económico de América Latina, 7980, 
Méx ico, 5 de junio de 198 1, p. 50. 

2. !bid., p. 52. 
3. !bid., p. 52. 
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siderúrgi ca. Los bienes de capital se ele
varon 43 .1 % y constituyeron 27 .6% de las 
compras totales (en 1979 esta rel ación 
fue de 29.8%). Este descenso obedeció, al 
parecer, a los menores requerimientos de 
Pemex y del sector· público en su con
junto, al ll egar a su término diversos 
proyectos, as( como a un li gero descenso 
del ritmo de crecimiento de la invers ión 
privada. 

Durante 1980, las cuentas tradicio
nalmente compensadoras del déficit 
comercial reafirmaron su tendencia al 
deterioro . El saldo de turismo y transac
ciones fronterizas ascendió ·a 1 263.5 
m iliones de dólares, esto es, - 10.3% con 
respecto a 1979 y 38.7% del déficit de la 
balanza comercial, mientras en 1979 su 
cobertura fue de 44.2%. El saldo men
cionado resultó, a su vez, de un saldo de 
-9.6% en la cuenta de turismo y otro de 
- 10.9% en las transacciones fronterizas. 
El deterioro de estos rubros fue ocasio
nado principalmente por el diferencial 
infl acionario entre México y Estados 
Unidos, que encareció los servicios tur(s
ticos mexicanos con respecto a otros 
centros vacacionales, fomentó la salida de 
mexicanos al exterior y provocó un incre
mento de las compras de mexicanos en las 
ciudades fronterizas de Estados Unidos. 
Por último, el saldo negativo de servicios 
financieros (4 838 millones de dólares) se 
incrementó 46.0%. Los renglones que 
contribuyeron en mayor medida a ese 
resultado fueron las utilidades remitidas 
al exterior (48 .7% de aumento) y los 
intereses de la deuda pública (37.0% de 
aumento y 68.5% de los egresos relacio
nados con invers iones) . Cabe señalar que 
los intereses medios pagados por el sector 
público a sus acreeedores externos se 
elevaron de 10.4% en 1979 a 12% en 
1980.4 

La cuenta de capital arrojó un saldo de 
8 541.3 millones de dólares, 97.2% más 
que un año antes, cuando el aumento 
fue de 41.3%. El capital a largo plazo se 
elevó 4 7. 7% y representó 72.4% del saldo 
total, en tanto que el de corto plazo se 
multiplicó por más de 16 con respecto a 
1979 y ocupó 27.6% del saldo total. Del 
monto total de los financiamientos a 
largo plazo, el sector público absorbió 
65.6%, con un incremento de 29%, y el 
sector privado ocupó el restante 34.4%, 
pero tuvo un aumento de 104.2%. Este 
fuerte ascenso obedeció fundamen-

4. !bid. , p. 59-
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talmente a los diferenciales en las tasas de 
interés activas de Méx ico frente a otros 
países y a las ex pectativas de una relativa 
estabilid ad cambiarí a, lo cual alentó el 
endeudami ento pri vado, al disminuir los 
ri esgos de un a deva luación. Los pas ivos a 
corto pl azo (4 42 1.7 mill ones de dólares) 
(1 32.1% de incremento) se distr ibuye ron 
en 98.5% para el sec tor privado, que elevó 
156% sus di sposiciones, y 1.5% para el 
sector pú bli co, con un descenso de 
77 .0%. Por úl t im o, la reserva de activos 
internacionales del Banco de Méx ico, 
S.A ., se in crementó 174.7% y ll egó a 
1 150 mill ones de dólares. 

La balanza de pagos en 7 98 7 

Las tendencias registradas en 1980 con
t inu aron manifestándose con clar idad 
durante la prim era mi tad de l presente 
año. En efecto, en este período el 
déficit en cuenta corriente ascendi ó a 
3 764.7 mill ones de dólares, cifra 72.4% 
superi or a la de l mismo lapso del año 
anterior y 57 .1 % del déficit to tal de 
1980. Se estim a que, de continuar ese 
ritm o de creci miento, el déficit podr ía 
ll egar al fin al de 1981 a 9 400 millones de 
dólares (42.5% más que en 1980), lo cual 
demand ará 10 000 mill ones de endeuda
miento neto (17.1 % más que en 1980), 
6 500 del sector pú bli co y el resto del 
sector privado. Se prevé, as imismo, que la 
rese rva del Banco de Méx ico será de 
1 100 mill ones, lo cual garantizaráel ri tmo 
de depreciac ión del peso y su libre conver
tibilidad (Uno más Uno, 10 de junio de 
1981). 

En el período enero-junio del presente 
año, el déficit comercial ascendi ó a 
1 147.2 mill ones de dólares, 23.5% más 
que el mismo lapso del año ante ri or (se 
estima qu e al final de 198 1 ese fa ltante 
será de 4 300 millones , 31.7% más que en 
1980) . El défi cit comercial continuó 
di sminuyendo su importancia relativa en 
el desequilib rio total de la cuenta corrien
te, al pasar de 42 .5% en el prim er 
semestre de 1980 a 30.5% en el lapso 
simil ar de 1981. Este descenso ha signifi 
cado que en los últim os años las causas 
fundam entales del déficit co rri ente se 
des pl acen hac ia otros rubros, especial
mente a los pagos a factores de l exteri or. 
Las exportaciones de mercancías ll egaron 
a 1 O 510.2 mill ones de dólares (47.5% de 
aumento) y las importaciones a 11 654.4 
mill ones (44.8% de in cremento). Las 
ventas al exte ri or de hid rocarburos fueron 
nuevamente el factor que atemperó el 
crecimiento del défi cit comercial. En la 

primera mitad de este año, tales ve ntas 
montaron 7918.7 mill ones, 71 .7% de 
incremento con respecto al lapso de 
comparac ión y rep resentaro n 75.4% de 
las ex portac iones totales (64.7% en el 
lapso enero-j uni o de 1980), lo cual con
solidó de manera categórica una estru ctura 
exportadora altamente especiali zada. Las 
ve ntas fo ráneas de las ramas no petrol eras 
ascendieron a 2 589.5 mill ones, apen as 
3.1% más que en los primeros seis meses 
de 1980. De excluirse las exportaciones 
de crud o y de gas del monto to tal de las 
ve ntas, así como las compras de Pemex del 
total de las importac iones, el déficit 
comerci al se habría elevado 70. 5%. Cabe 
señalar que en julio del presente año las 
ex portac iones petroleras regis traron un 
notable descenso (- 44.3% con respecto al 
mismo mes de 1980), que a su vez se 
reflejó en un a disminución de 29.9% en 
las ex portac iones totales en ese mes, 
debido a la disminución de las co ti za
ciones del crudo en el mercado interna
cional. Sin embargo, en agosto empezó a 
recuperarse el ri tmo de esas ve ntas (22.6% 
más que en agos to de 1980) . Pese al 
menor din amismo de las ve ntas de hi dro
carburos a partir de junio, las ex porta
ciones del secto r públi co part iciparon con 
81.2% del total de las ventas (72.6% en el 
mismo lapso de 1980) y tuvieron un 
incremento de 65.2%. En contras te, las 
ventas del sector pri vado representaron 
18% del total y aumentaron apenas 0.8%. 
De es ta manera, las exportaciones de l 
sector públi co continuaron fi nanciando 
las co mpras fo ráneas del sector privado, 
las cuales representaron 64.8% del total 
de importaciones, con un in cremen to de 
45.2% con respecto al período de co m
paración. 

La estructura de las exportaciones por 
tipo de prod ucto en el período enero
junio de 198 1 fue: bienes de consumo, 
9.4% del total; bienes de uso intermedi o, 
89.5%, y bi enes de capi tal, 1.1 %. Esas 
cifras, que muestran la gran debilidad y 
vuln erab ili dad del comerc io exte ri or 
mex icano, adquieren más trascendencia 
con los dos ejempl os siguientes . 

En la prim era mi tad de 1981 la balan
za agrícola y sil vícola arrojó un défi cit de 
365 mill ones de dólares, en tanto que 
en el mi smo lapso de 1980 tu vo un 
superávi t de 207 mill ones. El sald o nega
tivo fu e resul tado de un aumento de 
68.2% en las importac iones y del descen
so de 7.4% en las exportaciones. El in cre
mento de las compras obedeció en gran 
med ida a las im portantes adq ui siciones de 
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fr ijol, maíz, t ri go y sorgo, por un va lor 
conjunto de 862 mill ones de dólares, que 
representaron 69.5% de las importac iones 
totales de productos agríco las . El descen
so de las ex portac iones se atribuye a la 
ca ída de los prec ios intern ac ionales del 
café y del algodón, as í co mo a la di smi 
n u c ió n de las ventas de jitomate 
(-23.6% ) , leg umb res y h ortali zas 
(- 13.1 %), melón y sandía (-27.2%) y 
mieles de caña ( - 82.1 %) . 

Las manufac turas mostraron un res ul 
tado negativo de 8 438.7 mill ones de 
dó lares (54.3% de incremento), debido a 
un crecimietno de las importaciones de 
43.2% y de un aumento de só lo 2.7 % de 
las ex portac iones. El comportamiento 
reciente de es tos dos importantes rubros 
de las cuentas ex tern as demues tra con 
cl ari dad un pro bl ema que ti ende a pro
f undi zarse. Así, algunos importantes 
grupos de opinión sosti enen que las gran
des ex pec tativas cifradas en la ri queza 
petrolera co mo vehícul o para resolve r las 
graves defi ciencias de la economía mexi
cana se han quedado un a vez más en 
meros planteami entos opt imistas. La rea
lidad es, aseguran, que la oportunidad 
brindada por el potencial petro lero (quizá 
única) no ha te nid o, hasta ahora, efectos 
favo rab les de carácter perm anen te, pues 
inclu so en los últimos años se han agre
gado nuevos desajustes en el aparato 
prod uctivo. 

La es tructura de las importaciones en 
el período enero-juni o de 198 1 fu e la 
siguiente: bienes de consumo 10%, bienes 
de uso intermedio 59.2%, y bienes de 
capital 30.8%. La enorme parti cipaci ón de 
las mercancías de uso intermedio repre
senta un cambi o significativo en la com
pos ición de las compras al exteri or, pues 
en el pasado reciente ese tipo de produ c
tos aportaba alrededor de la tercera parte 
de las importaciones del país. Las ramas 
manufactureras que real izaron más com
pras de esas mercancías fu eron la qu í
mica, la de productos metáli cos, la side
rúrgica, la tex til y la minero-metalúrgica. 
El fu erte di nami smo de esas adqui siciones 
responde, según algunas fuentes, a la 
inefi ciencia de la industri a naci onal para 
abas tecer los requerimientos internos de 
materi as prim as bás icas e insum os; al 
diferencial in flacionari o de México co n 
respecto o tros países, especialmente con 
Estados Unidos; a la sobrevalu aci ón del 
peso con respec to al dólar, que propi cia 
un abaratamiento relativo de las impor
taciones, en perjui cio de la producción 
nacional; al ri tmo de crecimiento del PIB 
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C UADRO 1 

Balanza de pagos 
(Millon es de dólares)* 

Conceptos 

l. Cuenta co rrie nte 
A. Ingresos 

1. Exportac ió n el e merca ncías 
2. Se rvic ios ele tr ansfo rmac ió n 
3 . Oro y plata no mo netarios 
4. T ra nspo rt cs el ive rsos 
5. Tur ismo 
6. Tr ansacc io nes fronte ri zas 
7. Ingresos prove ni e ntes de inve rsion es 
8. Otros se rvic ios 
9. T ransferenc ias 

B. Eg resos ( - ) 
1. Impo rtac ión ele merca nc ías 
2. Fletes y seguros 
3. O ro no mone ta rio 
4 . Transportes dive rsos 
5. Turi smo 
6. Tr ansacc ion es fro nter izas 
7. Engresos re lac io nes co n in vers iones 

i) Utilidad es re mitid as por e mpre
sas co n par ti c ip ac ión ex tran 
je ra 

ii) In te reses po r fin anc ia mientos al 
sec tor púb li co 

iii) Otros intereses 
8. Otros se rvicios 
9. T ra nsfere nc ias 

11 . Cuenta de ca pital (n e to) 
A . Capital a largo plazo (ne to) 

1. Sec to r públ ico (n eto) 
a) Dispo sic io nes de c réditos y co

locac io nes de bo nos 
l; ) Amort izac iones d e créditos y 

bonos 
e) Créditos co nced idos al exte ri or 

(n e to) 
2. Sector p ri vado (ne to) 

al in ve rsion es ex tranjeras directas 
b Compra de e m presas extranjeras 
e Pasivos co n e l exte rior (n eto) 

i) Empresas con partic ipac ión 
ex tra nj e ra 

ii ) Otras empresas (ne to) 
el) Operaciones con valores (neto) 

B. Cap ita l a co rto pl azo (neto ) 
1. Pasivos 

Sec tor púb li co (ne to¡ 
Sector privado (n eto 

2. Act ivos (n e to) 

111 . Derec hos espec ia les d e giro 

IV. Errores y omisiones 

V. Var iac ión de la reserva de l Banco de México 
S.A. (sum a de 1, 11 , 111, y IV)1 

79 79 P 

- 4 856.4 
16 131.5 

8 798.2 
637.6 
488 .0 
335.0 

1 443 .3 
2 9 19 .2 

589.2 
664.5 
256.4 

20987.9 
11 985.6 

6 10.0 
15 1.8 
529 .5 
7 13.6 

2 241.2 
3 902.5 

284.0 

2 884.4 
73 0 .2 
821.3 

32.5 

4 232.3 
4 186.9 
3 146.7 

10 4 15 .0 

- 7 285 .9 

17 .6 
1 040.2 

665.0 
39 .6 

473.8 

186.5 
287.2 

59.0 

145.4 
1 906.1 

205.5 
1 700.7 

- 1 760.7 

70.0 

873.0 

418 .9 

* El decimal d e las c ifras pu ede no sum ar el tota l, deb ido a l redondeo. 
p . C ifras p re limin ares. 
n.s. No s ign if icat ivo . 
l. Rese rva comp utada de ac uerdo co n e l c ri t e rio de l FMI, m ás la p lata . 

No hubo m ovimiento. 
El sig no nega tivo ( - ) signifi ca egreso de di visas. 
Fue nte: Banco de México, S.A . 

1980P 

- 6 596.6 
24 8 19.5 
15 307.5 

773.4 
843.6 
449.9 

1 670.1 
~ 660 .6 

939.8 
864.6 
310 .0 

31 4 16.1 
18572.2 

944.8 
61.8 

768 .9 
1 010 .8 
3 056.4 
5 778.1 

422 .3 

3 957.6 
1 398.2 
1 181.3 

41.8 

8 541.3 
6 182.4 
4 058.5 

7 77 1.1 

- 3 723.4 

10.8 
2 123.8 

963.0 
9.5 

1 287.4 

1 096.3 
191.0 
11 7.0 

2 358 .9 
4 421.7 

67.8 
4 354.0 

-2 062.8 

73.5 

867.3 

1 150.9 

Variación 
(%) 

35 .8 
53 .9 
74.0 
21.3 
72 .9 
34.3 
15 .7 
25.4 
59.5 
30.1 
20.9 

49 .7 
55 .0 
54.9 

- 59.3 
45.2 
4 1.6 
36.4 
48.1 

48.7 

37 .o 
91.5 
43 .8 
28.6 

97.2 
47.7 
29.0 

- 25.4 

- 48.9 

- 38.6 
104 .2 

44.8 
- 76.0 
171.7 

487.8 
-33.5 

98.3 

n.s. 
132. 1 

- 77 .0 
156.0 

17.2 

5.0 

n. s. 

174 .7 

Enero-junio 
de 1980P 

- 2183 .3 
11 775.9 

7 123.4 
367.2 
372.7 
210.3 
909 .6 

1 786.6 
445.6 
404.5 
156.1 

13 959 .2 
8 052.1 

391 .8 
17.4 

320.3 
402 .6 

1 452.5 
2 733.7 

186.4 

1 942.0 
605.3 
554.6 

34.2 

3 58 1.1 
2 498 .3 
1 9 10.5 

3 5 02 .4 

- 1 600.7 

8 .8 
587.8 
353.8 

301.0 

11 7.2 
183.7 

67 .o 
1 082.8 

891 .8 
23.0 

914.8 
191.0 

73 .5 

825.9 

645.5 

sección nacional 

Enero-jun io 
de 1987P 

- 3 764 .7 
16 01 8.8 
10 510 .2 

452 .8 
340.6 
243.5 
928.9 

2 154 .4 
719.0 
493.7 
175.5 

19783 .3 
11 657.4 

569.0 
18 .9 

456 .0 
610.6 

1 989.8 
3 742.3 

281.8 

2 853 .7 
1 106.8 

701. 7 
37.4 

4 696.6 
2 233 .1 
1 307 .8 

3 602.2 

- 2 294.2 

0.2 
925 .3 
496.4 

473.8 

337.1 
136 .8 

45.0 

2 463.5 
3 015 .6 
3 171.0 

155.3 
552. 1 

69.6 

- 1 320 .2 

345.6 

Variación 
(%) 

72.4 
36.0 
47.5 
23 .3 
8 .6 

15 .8 
2 .1 

20.6 
61 .4 
22. 1 
12.4 

4 1.7 
44.8 
45.0 

8 .6 
42.4 
51.7 
37 .o 
36.9 

51.2 

2 1.2 
82 .8 
26.5 

9.4 

31.1 
- 10.6 
- 31.5 

2.8 

43 .3 

n.s. 
57.4 
40.3 

57.4 

187.6 
-25.5 
- 32.8 

127.5 
238. 1 

n .s. 
n.s. 
n.s. 

5.5 

59.8 

n.s . 
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y de la inversión, y a la ausencia de 
restri cci ones para importar, lo cual alentó 
la adquisición de todo tipo de produ ctos 
suntuari os o superfluos. Se ha se ri alado 
que esa liberalid ad para importar oca
sionó que los industri ales mex icanos pre
firi eran adquirir productos en el mercado 
ex teri or, para poste ri orm ente ve nderl os, a 
fabricarl os en el pa ís.s 

El abuso desmedido de tales co mpras 
fue ocas ionado, en gran medida, por la 
gradual supres ión de los permisos previos 
para im portar reali zada en los últim os 
años. As í, mientras en 1977 sólo 20.2% 
de las fracciones arance lari as, de un total 
de 7 340, se encontraban liberadas, en 
1980 y los primeros meses de 198 1 esa 
proporción ll egó a 76.0%, de un tota l de 
7 760 fracc iones (Uno más Uno, 28 de 
juni o de 1981) . Con el fin de controlar el 
ingreso desmesurado de productos fo
ráneos y de pro tege r a algun os fab ri cantes 
nacionales, en junio y julio ultim as se 
publicaron en el D. o. di ve rsas di spos icio
nes que restituyen el pe rmiso prev io para 
importar a 868 fracciones y elevan, en 
algunos casos has ta 100%, las ta ri fas de l 
impues to general de importac ión. La li sta 
incluye artícul os sun t uarios, mater ias 
prim as industri ales , produ ctos elaborados 
y maquin ari a y equipo agrícola. La reim 
pl antación de los controles a las compras 
del ex teri or dio 1 uga r a que algunos 
grupos de opini ón señalaran que esa 
med id a era un a mues tra clara de la 
ausencia de una poi íti ca de co mercio 
ex teri or bi en definid a y argumentaron que 
la di sposición no respondía tanto a la 
imperiosa neces id ad de contener el alud 
de artícul os innecesa ri os, sino más bi en al 
"pánico " que ocas ionó la firm e tendencia 
al desequilibri o ex terno, la cual podría 
consti tuirse en un freno al desarro ll o 
económico.6 De cualqui er modo, la apli 
cación de esas medi das origin ó que du
rante julio y agos to se reduj era el ritmo 
de crecimiento de las importaciones, al 
registrar 17.2 y 6.5 por cien to de aum en
to, respectivamente, con relación a los 
mism os meses de 1980. Cabe aclarar, sin 
embargo, qu e es ta te ndencia se em pezó a 
manifes tar desde mayo de este año. 

Durante la primera mi tad de 198 1 los 
renglones de servi cios co ntinuaron mos
trando un co mportamiento mediocre. La 

5. Véase " Pe rmisos p rev ios de impo rtac ió n: 
nuevo 'ajuste de tu ercas' a la ba lanza co mer
c ial", en Expansión, vo l. 12 , nú m. 320, Méx ico, 
22 de julio de 198 1, p. 29. 

6. !bid., p. 28 , y " Nuevos reglamen tos para 
la im po rtac ió n", e n Análisis Económico, vol. 
16, núm . 743, Méx ico, 27 ele ju lio de 198 1, p.7 . 

cuen ta de turi smo y transacciones fron
ter izas arrojó un sa ldo de 482.9 mill ones 
de dólares, -42.6% con r·especto al mi s
mo lapso de l año anteri or y 42 .1 % de l 
déficit co mercial, en tan to qu e en el 
período de comparac ión anteri or la co
bertu ra fu e de 90. 6%. El notable desce nso 
de ese sald o fue co nsecuencia, a su vez, de 
1 o s res ult ados adversos en turi smo 
(-37 .2%) y de las transacciones fronte
ri zas (-50.7%). Ese comportamiento se 
atri buye, al igual que en 1980, al dife
rencial in flacionari o entre Méx ico y otros 
países, en particul ar con Estados Unidos, 
que ocas ionó la pérdid a de competitivi 
dad de los se rvicios turísti cos mexicanos, 
y por ende un menor fluj o de visitantes , 
el in cre mento del turi smo egresivo y el 
extrao rdinari o gas to de los mex icanos en 
el exter ior, as í como un aumento de las 
compras de mex icanos en las ciu dades 
fronte ri zas estadou nidenses. Cabe señalar 
qu e, según un estudio rec iente de Bana
mex, a principi os de este año el prec io 
promedio de las habitaciones de hotel, 
alimentos y bebidas y transporte po r 
t ierra era 10% más bajo en Estados 
Unidos que en México, cuando en 1977 y 
en 1979 esos se rvi cios eran 45 y 28 por 
ciento, respectivamente, más baratos en 
Méx ico (Excéfsior , 8 de julio de 198 1 ). 

· El saldo del re nglón de egresos e 
ingresos relacionados con in vers iones 
ar ro jó un res ul tado desfavorable de 
3 023.3 mill ones de dólares, 32. 1% más 
que en el pri mer se mestre de 1980; por sí 
solo rep resentó 80.3% del déficit en 
cuenta corriente. El renglón de egresos 
que registró el mayor- din amismo fue el de 
u t i 1 id ades remi t id as al ex teri or, con 
51.2% de in cremento, debid o al constante 
aum ento de los fluj os de in ve rsión extran
jera directa (40. 3% de aumento ). Los. 
in te reses de la de uda pública crec ieron 
21.2%, como resultado de un monto 
red ucido de colocación de créditos a largo 
plazo (2.8% de aumento ). Sin embargo, el 
capi tal a co rto plazo del sector públi co 
ll egó a 3 17 1.0 mill ones de dólares, en 
tanto que en el per íodo enero-junio de 
1980 había registrado un movimiento 
negativo de 23 mill ones. En contraste, el 
sector privado, qu e en el primer semestre 
de 1980 hab ía contratado créd itos a 
corto plazo por 914.8 mill ones, en el 
mismo pe ríodo de 1981 registró un saldo 
negati vo de 155.3 mill ones En cuanto a 
los créd itos de largo plazo, el sector 
pri vado continuó elevando su parti cipa
ció n, pues sus di spos iciones netas se 
elevaron 54.4%, ap rovechando con ello 
los dife renciales de las tasas de interés 
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ac ti vas (m ás favo rabl es en el ex teri or), la 
disponibilidad de créditos en el mercado 
in te macional y el prev isibl e comporta
miento del tipo de cambio, que hi zo 
pos ibl e r·eal izar operaciones a fu tu m y 
estar a salvo de ri esgos cambi ari os bru s
cos. Es importante se ñalar que !os capi
tales fo ráneos fueron atraídos en fo rma 
importante por el ace lerado in cremento 
de 1 as tasas de interés pas ivas intern as 
que, de otro lado, se constituye ron en un 
elemento din ami zador de las presiones 
infl ac ionari as. El renglón de errores y 
o mi sio nes tuvo un movimi ento de 
- 1 320.2 mill ones de dólares, 59.8% de 
incremento. Ese saldo probabl emente fue 
res ultado de un aumento considerabl e del 
contrabando y también, en algun a me
did a, de movimientos especul ati vos que 
propiciaron la salid a de divi sas no contro
ladas. La r·eserva del Banco de Méx ico 
disminuyó 345.6 mill ones, deb ido fun 
damentalmente al notabl e aumento del 
r·englón de errores y omi siones . En el 
período enero-junio de 1980 la vari ación 
de la rese rva tu vo un saldo pos itivo de 
645.5 mill ones de dólares. 

Consideraciones finales 

El dese mpeño de las cuentas del ex teri or 
durante 1980 y la prim era mi tad de 1981 
reve laron con claridad la consolidación de 
los desequili bri os y la persi stencia de los 
desa justes tradi cionales. Es evidente que 
la ac tual estru ctura del comercio ex teri or 
descansa fun damentalm ente en los hidro
carburos, que no sólo son un elemento 
pree minente de las exportac iones sin o 
también fin ancian las importac iones pri 
vadas . Empero, es innega bl e que la rique
za pe trolera no ha podi do transfo rmar la 
estru ctura produ ctiva del país, pues tanto 
la industria nacional no petrol era como el 
sector agropec uari o ti enen seri os pro bl e
mas de in sufi ciencia e incapacidad. Por 
ell o, aún no es dabl e esperar una di ve rsi
ficación del comercio ex teri or, donde el 
petróleo sólo sea un componente más el e 
la estructura ele las ventas foráneas. La 
fuerte te ndencia a la petroli zación, con 
sus consecuentes probl emas de depen
dencia, ha sido acompañada por un cre
ciente déficit que ha propi ciado el in greso 
ele importantes flujos de recursos ex ter
nos en form a de créditos y de inversi ón 
ex tranjera directa.\{sto ha signifi cado que \ 
el pago a los factores del ex terior se 
constituya en el elemento preponderante 
ele la form ación del défi cit, en tanto que 
en el dece nio de los se tenta ese desequi 
libri o era dete rmin ado principalmente por 
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el desbalance de la cue nta de mercancías. 
A ese panorama habrla que agregar los 
problemas trad icional es, como la todav(a 
importante or ientac ión de l co mercio 
hacia un solo mercado, au nque debe reco
nocerse que el comercio de petróleo ha 
presionado en sentido inverso. 

el control de cambios es p1·eciso promover 
la generación de divisas.7 

Los grandes problemas del comercio 
exterior, que demandan una so lución 
cada vez más urgente, también atañen al 
reforzamiento de la capacidad instalada y 
al incremento sostenido de la producción 

El desenvolvimiento de l déficit de la Y la productividad, para exportar en 
cuenta co rri ente ha dado lugar a que mejores condiciones competitivas. Se 
algunos sectores de opinión, con dife- trata, en síntesis, de no depender de un 
rentes concepciones sobre el origen y los solo producto; de lograr que disminuya la 
efectos de los fenómenos económicos, se alta participación relativa del petróleo en 
pronuncien por una poi (ti ca que pro- las exportaciones totales en favor de otro 

sección nacional 

bienes. Por todo ell o, hay quienes opinan 
que en México aún no es pos ible olvidarse 
del proteccionismo, aunque afirman que 
éste no debe s<ililpar la ineficiencia, como 
en el pasado. Sostienen que una poi ítica 
de ese tipo debe sustentarse en una gran 
selectividad, dete rminada de conformidad 
con el interés nacional. Añaden que el lo 
permitiría obtener no sóiE> un comercio 
equ ili brado y un abastec imi ento cabal de 
los requerimientos internos, sino también 
un desarrollo económico más sano y 
menos dependiente. O 

mueva el equi li brio de las cuentas del tipo de mercancías, a fin de atenuar, y de 
exter ior por medio de manejo del tipo de ser posible elimin ar, la vulnerabilidad del SECTOR PESCA 
cambio. Sostienen, por ejemplo, que los sector externo mexicano. Recientemente _________________ _ 
miniajustes cambiarías no han frenado las se divulgó un estudio del Centro de 

~:~~~~~-i a~S r~~~S Í~~~ende:[ s~:~j:~~~ j~~~ ( ~~~~jf,a~~Ó~o:de ~eo~:~~:: q~~~~~~~~! 
Mucho mar y poca 

pesca ... todavía 

es preciso ajustar el tipo de cambio sobre fundamental de la polltica económica 
la base de l diferencial inflacionario. Al reside en garantizar la utilización de los 

{segunda y última parte) 

excedentes petroleros, de modo que el E 1 • respecto, conviene precisar que aunque n a pnmera parte de este trabajo 1 se 
ello podrla conducir a un a disminución ~uge a~tual ceda,su lugar a u_n desarrollo presentaron brevemente los principales 
del déficit en el corto plazo, también lndustnal Y agncola sosten ido, lo _que antecedentes de la legislación pesquera, a 
podrla agravar el proceso inflacionario, 1e~e~de, a 

1 
su tzd ~e qu~ -~ detrole_o partir de 1925, y se expuso la evolución 

profundizar la regresividad de la distri- 0 !" aezcala resdo de ~ actiiVI a econo- del sector de 1950 a 1970. También se 
bución del ingreso y abat ir en cierta mica, e_n ~gar e _esp azar o. Se agregy pasó revista a los principales acontecí-
medida las importaciones (con los canse- ¡ que mlen ras ~~ nqueza petrolera nlo mientas ocurridos en esta materia durante 
cuentes efectos nocivos sobre la produc- promue~a cam lOS estructura es ~~ , a el gobierno anterior y se hizo un somero 
ción y el empleo). Además, dada la infle- eco~o~ l ~, los exce~entes generad?s solo aná li sis del Plan Nacional de Desarrollo 
xibilidad de la estructura de las ventas al con, ~clr~n a un ,~;ve, aunque mtenso, Pesquero 7977-7982, así como de las 
exterior, difícilmente incrementarla las peno 0 e auge .· · principales acciones emprendidas dentro 
e~portaciones,, amén de que tal devalu_a- La instrumentación y puesta en mar- de ese marco._ E~ esta segunda, p_arte se 
c1on no tendr1a efectos sobre el renglon cha de las medidas señaladas podrían resumen las pnnc1pales ~aracter 1 st 1 cas del 
de pagos al ex tenor. considerarse im~gables, sobre todo si documento La, estrateg~a . del des?~rollo 

se toma en cuenta el mayor proteccionis- r:esquero en M~x1~0. Ob;et1_vos, pol!t!cas e 
mo en el comercio mundial, especial- mstrumentos,_ ult1mo paso Importante del 
mente en Estados Unidos, donde hay presente gobierno en sus esfuerzo~ por 
quienes tienen la firme intención de Im pulsar el desarroll o pesquero nac1onal, 
el imin ar de las preferencias arancelarias a de co~formidad con los lineamientos es
un buen número de países entre ell os tab lec1dos en el Plan Global de Desarrollo 
México.9 No está por demás 'destacar que Y en los planes Y programas sectoriales. 

Otros opinan que lo mejor es impl an
tar un sistema de libre flotación, de tal 
manera que la tasa de cambio se ajuste a 
la oferta y demanda, conforme a las 
fuerzas del mercado. Este procedimiento 
tendrla efectos sim il ares a los de la 
opin ión anterior y tampoco contribuiría a 
corregir los desajustes estructurales de las 
cuentas externas . Por último, hay quienes 
plantean el contro l de cambios lo cual 
según ell os, contribu irla a jera:quizar 1 ~ 
asignación de divisas a los fines produc
tivos. Desde su perspectiva, se supone que 
al tener cierto control sobre los flujos y el 
empleo de las divisas es posible prever, 
con cierto margen de seguridad, los movi
mientos de los recursos externos que 
ingresan a la economla, así como su 
destino, y de esa manera disminuir el peso 
de los pagos a los fa"ctores del exterior. 
Desde luego, este supuesto también con
sidera la necesidad de reforzar el aparato 
productivo del pa(s y elevar la cantidad y 
el grado de competitividad de las expor
taciones, pues por muy bueno que fuese 

el vecino septentrional continúa siendo el 
cliente y proveedor más importante de la Objetivos de la meva estrategia 
economía mexicana, por lo que la apro
bación de tal medida ocasionaría consi
derables daños al país. Asimismo, y por el 
lado de las importaciones, será preciso 
establecer un 1 ímite a las compras inne
cesarias y suntuarias, por medio de la 
ap licación de controles más eficientes 
y, por supuesto, del incremento de la 
producción interna, incluso de ese tipo de 

7. Véase Clemente Ruiz Durán, "Opciones 
de poi ítica económica", en Uno más Uno 30 
de septiembre de 1981 y "Presente y futur~ de 
la economía mexicana", en Uno más Uno, 9 de 
octubre de 1981. 

8. Véase "Presente y futuro de la economía 
mexicana", en Uno más Uno, 8 de octubre de 
1981. 

9. Véase Expansión, ap. cit., p. 32 . 

Se rat ifica en el documento que la poi í
tica pesquera sigue orientándose hacia los 
cinco objetivos básicos definidos desde 
principios del actual régim~n: lograr la 
autosufic iencia al imentaria del país con
tribu ir a reso lver el prob lema de la 
desocupación, elevar el nivel de vida de la 
población, generar divisas y contribuir al 
desarroll o de otras actividades. 

• Autosuficiencia alimentaria. " ... Se ha 
propuesto ... ampl iar la oferta de alimen
tos mediante la exp lotación racional y el 
desarro ll o de los recursos acuáticos 

1. Véase Comercio Exterior, vo l. 31, 
núm. 1 O, México, octubre de 1981, pp. 
1107-1110. 
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CUADRO 1 

Volum en de explotación pesquera nacional según principales especies 
(Peso fresco entero, miles de toneladas)a 
----· ------
Especies 7976 7977 7978 7979 7980 

Total 628.6 673 .9 8 18.5 1 002.9 7 25 7.1 

Consumo humano 326 .8 319.7 448 .6 519.2 634.5 
Abu lón 6.4 6.0 4.6 3 .7 2 .8 
Alm eja 3.4 5 .2 7.2 8 .0 11.4 
Anchove ta 0.8 4.0 2 .0 35 5.4 
Atún 15.0 18.7 20.7 26 .3 20.4 
Barr il ete 8 .3 3.9 5 .6 6.7 13.3 
Bo nito 2 .1 2.5 2 .5 0.5 2.1 
Camarón 70.0 69 .5 67.3 73 .9 77.5 
Cazón 6.3 7.6 9.8 11.2 11.7 
Corvina 2.7 2.9 2.9 3.1 3.4 
Guachinango 3.5 4 .6 5 .2 4.6 4.8 
Jaiba 4 .6 6.0 5.7 6.3 6.2 
Langosta 1.9 1.8 1.9 2.1 2.5 
Lisa 6 .0 6 .5 7.1 7.4 9.8 
Macare la 1.9 3 .7 13 .9 9.1 5 .2 
Mero 11 .5 10 .9 12.1 '10 .2 10 .0 
Mojarra 12.0 13.3 17 .2 21.2 28 .1 
Ostió n 33.9 30.4 35.3 38.6 43.9 
Pargo 1.0 1.2 1.3 1.3 n.d . 
Peto 1.5 1.3 1.5 2.3 n.d . 
Pulp o 4.5 6.2 2.4 6.7 6.5 
Ro balo 2.2 2.2 2.0 2.2 2 .7 
Sard ina 64.3 45 .8 5 3.9 66.8 126.2 
Sierra 75 8.2 8.8 9 .8 9.1 
Tiburón 9 .3 10 .7 11.6 14.5 14 .6 
Tortu ga 3.3 3.2 6.7 4 .1 2.4 
Otros 42 .9 43.4 59.4 95.1 108 .6 
Sin reg istro ofic ia l n .d . n .d. 80 .0b 80.0b 105 .9b 

Uso industrial 301.8 354.2 369.9 483.7 622 .6 
Algas marinas 18 .0 155 6.7 13.9 10.4 
Ancho veta 98 .5 175. 1 178.6 246.2 322.2 
Fauna de acom pañamie nto 25.1 17.4 14.7 17.5 15.1 
Pescado no em pacabl e 19.7 23.4 33.6 48.6 n.d. 
Sardin a 97.4 79.7 104.7 122.2 208.8 
Sargazos de mar 4 1.6 41.7 30.0 34 .2 24.3 
Otras 1.5 1.4 1.6 1.1 41.8 --- --· 
n.d . No disponi b le. 
a. El Departamento de Pesca e la bo ra dos clases de estad ísti cas sob re la prod ucción pesq uera: la 

prim era es la de peso fresco ente ro , estim ación del peso que las especies ti enen en el mo mento 
d e su captura; la segunda es la de desembarqu e, que co nsigna el peso e n ese mo mento, sin 
consid erar los desperdicios arro jados al mar, ya que bu ena parte d e las especies ll eva cie rto grado 
de transfo rmac ió n antes de arribar a los puertos. Para fines comparati vos se in cluyen en esta 
nota ambas est adísticas . 

b . A partir de este año se in clu ye por prim era vez una estimac ió n de la captura com ercia l no 
reg ist rada, po r rea liza rse en di ve rsas co munid ades pesqu eras del pa ís en dond e no ex isten ofic inas 

.de pesca; ascendió a 80 000 to n de especies para e l consumo humano , de acuerdo con 
investi gacio nes de ca mpo reali zadas po r e l Depar ta mento de Pesca. Esta cifra só lo se inclu ye en 
los to ta les de la ex plo tació n pesquera nac io nal y de co nsumo hum ano , po r desco noce rse la 
di stribu ció n de la capt ura entre las d istintas especies qu e co mprend e . 

Fuente : Departamento de Pesca, Direcció n Ge neral de Planeación, Infor mát ica y Estadística . 

vivos, in crementando con ell o la dispo
nibilid ad de prote ín as de ori ge n anim al, 
especialmente las destinadas a la pobla
ción más pobre". Para cumplir estos 
propósi tos, se ha procurado in tegrar en el 
d oc um e n to las recomendaciones del 
Sistema Alimentario Mexicano. 

• Empleo . Se co nside ra que la activ idad 
pesquera no só lo es un a importante fuente 
de alimentos, sino también de puestos 

de trabajo. En este sent ido, " la poi ít ica 
de empleo en la pesca se orienta no só lo a 
crear oportunidades de ocupac ión re mu
nerada y perm anente", sin o tamb ién a 
mejorar su calidad, aumentand o los d ías 
de trabajo al a1io. Ell o permitiría elevar 
la producción, la productividad y el in 
greso de los t rabajadores. 

• Mejorar el nivel de vida de la po
blación pesquera. Se espera que med iante 
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la organ ización de los trabajadmes de la 
pesca, éstos eleven "su capacidad para 
retener e in ve rtir en fo1·ma productiva el 
excedente económ ico que ge neran". Esto, 
a su vez, les asegurará elevados niveles de 
ocupación y un mejoramiento sosteni do 
de sus ingresos y su ni ve l de vida . 

• Divisas. Se pretende que la ex por
tación de productos pesque ros genere los 
recursos necesari os "para financiar de 
manera permanente los reque1·imientos de 
importaciones del prop io sector, fund a
menta lmente de bi enes de capita l", lo 
cual contribuiría a reducir el déficit 
externo. 

• Desarrollo de otras actividades. Se 
pers igue que la pesca constitu ya " un 
es tímu lo permanente de din amización de 
la economía nacional". Para ell o se rá 
necesario ll eva r a cabo acciones en los 
aspectos educativo, económico, cien
tífico, tecno lógico, de organ ización, de 
capacitación y de desa rro ll o soc ial, qu e 
"garant icen el desenvo lvim iento autosos
tenido de la pesca y su difusión al resto 
de la economía" . 

En el documento tamb ién se seiiala 
que para cump li r los ob jetivos básiws, el 
Gob ierno fede ral di spone "de un con
ju nto de mecanismos e instrumentos cuyo 
uso y apli cac ión regu lan la actividad de 
los particu lares y la suya propi a". Los 
ámb itos en que se apli can estos instru
mentos son las pesquerías, las regiones en 
que se ubican, las diferentes fases que 
integran el proceso prod uctivo y los 
sectores soc iales participantes. En todos 
los casos se han fijado ob jet ivos in terme
dios, descritos con deta ll e en el docu
men to. 

En el ámbito internacional también se 
ha procurado estab lecer una poi ítica 
ge nera l que defi na las acciones de l 
Gob ierno mex icano, principalmente en 
dos as pec tos: la part icipación directa de 
extranjeros en la actividad pesquera, y la 
cooperación intern ac iona l en el sec tor . 

Respecto al pr imero, se ind ica que el 
marco juríd ico de la política pesquera es 
el régimen de las 200 mill as de zo na 
económica exc lu siva. Con base en ell o, se 
establ ece n dos principios para lograr el 
ap rovecham iento rac ional, por mexica
nos, de los recursos marítimos de esta 
zona: 

a] No concertar nuevos convenios ele 
pesca con otros países, " y procurar, en 
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CUADRO 2 

Volumen de la explotación pesquera nacional según principales especies 
(Peso desembarcado, miles de toneladas) 

Esp ecies 7970 7976 7977 7978 7979 7980 

To tal 254.5 524.7 562. 7 703. 5 850.6 7 058. 5 

Consumo humano 201.5 282.4 278.4 399.8 462 .7 560 .9 
Abu lón 2.8 2.7 2S 1.9 1.6 1.2 
Alm eja 2.1 2.8 4.4 5.9 6.4 7.1 
Anchoveta 5.4 0 .8 4 .0 1.8 3.4 4.3 
Atún 7.0 15.0 18.7 20.7 26.3 20.4 
Barrilete 3.4 8.3 3.9 5.6 6.7 13.3 
Bonito n.d. 2 .1 2.5 2.5 0.6 2.1 
Camarón 42.9 47.2 46 .8 44.0 48.2 51.7 
Cazón 2.7 6.2 7.5 9 .7 10.6 11.0 
Corvina 2 .8 2.7 2.9 2 .9 3.1 3.3 
Guachinango 4.3 3.5 4.5 5.2 4.6 4 .7 
jaiba 0.9 3.2 4.6 4 .7 4.9 5 .7 
Langosta 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7 2.3 
Lisa 3.2 5.3 5.7 6.8 7.1 9.7 
Macarela n.d. 1.9 3.7 13.9 9.1 5.2 
Mero 8.7 11.0 11.3 12.5 10.2 9.9 
Mojarra 3.0 11.2 12.4 16.0 19.4 27 S 
Ostión 32.8 29.2 27.5 28.6 29.4 41.0 
Pargo 1.2 1.0 1.2 1.3 1.3 n.d. 
Peto 0.9 1.5 1.3 1S 2.3 n .d. 
Pulpo 1.5 4.5 6.2 2.4 6.7 6S 
Roba lo 2.6 2.2 2.2 2 .0 2.1 2.7 
Sardina 35.3 64.2 45.7 5 3.7 66.7 100.8 
Sierra 6.7 7.5 8.2 8.8 9.8 9.0 
Tiburón 2.0 7.1 8.0 9.5 12.6 12.9 
Tortuga 4.2 3.3 3.2 4 .7 3.7 2.4 
Otras 23.5 36.3 38.1 51.6 84.2 100.3 
Sin registro oficial n.d. n.d. n.d. 80 .o a 8o.oa 1 05.9a 

Uso industrial 53.0 242 .3 283.5 303.7 387.9 497 .7 
Algas marinas 0.4 4.6 3.8 2 .9 3.9 3.4 
Anchovetab 77.6 140.1 142.9 197.0 257.7 
Concha de abulón 0.8 1.3 2.0 1.6 1.6 1.0 
Concha de alm eja n.d. 0.7 1.6 1.6 1.0 n.d. 
Fauna de acompañamientob 20.1 13.9 11.7 14.0 12.1 
Pescado no empacableb 16.0 16.0 26.9 38 .8 30.7 
Sardinab 79.0 62.3 83.8 98 .0 167 .o 
Sargazos de mar 29.2 41.6 41.7 30.0 31.0 22.1 
Otras 2.7 1.4 1.6 2.3 2.6 3.8 
Aceite de pescado n.e.b 0.5 
Harina de pescadob 19.4 

n.d. No disponible. 
a. Véase la nota b del cuadro 1. Se estima que el valor de esta captura fue de 1 696.9 y 2 848.9 

millones de pesos en 1978 y 1979, respectivamente. 
b. A partir de 197 3 dejó de registrarse en estas estadísticas el aceite y la harina de pescado, y en su 

lugar se contabi li zó la materia prima que interviene en su elaboración: anchoveta industrial, 
fauna de acompañamiento, pescado no empacable y sard ina industrial. Hasta 1975 el pescado 
no empacable figuró en e l renglón "otras"; a partir de 1976 se considera independiente. 

Fuente: Departamento de Pesca, Dirección General de Planeación, Informática y Estadística. 

cambio, que las embarcaciones mexicanas 
sustituyan a las que operan bajo los 
acuerdos existentes", y b] promover la 
asociación de capitales nacionales con los 
de otros países en los que exista amplia 
experiencia en materia pesquera, con el 
objeto de adquirir más conocimientos, 
capitalizar al sector, generar empleos e 
impulsar el desarrollo de la actividad, 
"manten iendo siempre el control nacional 
sobre la explotación de los recursos". 

En cuanto a la cooperación in ter
nacional, comprende dos áreas básicas: 
económico-comercial y e ien t ífico-tecno
lógica. Para ambas áreas se propone, entre 
otras acciones, promover apoyos finan
cieros de los organismos internacionales, 
estab lecer empresas de coinversión, diver
sificar el comercio exterior de productos 
pesqueros y buscar la asistencia tecnoló
gica de los países avanzados en esta 
materia. 

sección naciona l 

Regulación pesquera 

Un aspecto primordial de la estrategia 
sectorial es la regulación pesquera, enten
dida como un subs istema cuya función 
consiste en ll evar a cabo "las medidas y 
decisiones tendientes a equil ibrar las re
laciones entre la explotación, el uso y la 
conservación de los recursos pesqueros, 
incluyendo la preservación de su medio 
ambiente, por lo cual representa un me
canismo fundamental en las poi íticas de 
explotación y aprovechamiento de las 
pesquerías". Aunque en el caso de Mé
xico son muy pocas las pesquerías que 
pudieran encontrarse próximas a la sobre
pesca, y en la mayoría de ell as no se ha 
llegado a rebasar los lími tes de la capa
cidad de regenerac ión de las especies 
marinas, "la regu lación pesquera puede 
constituir ( .. . ] un esquema normativo 
capaz de definir una explotación armo
niosa de los recursos naturales", compa
tible con los objetivos de la poi ítica 
establec id a para cada pesquería. 

Por ejemplo, en el caso de las pes
querías masivas, en las que se busca 
asegurar un volumen creciente de captura 
para el consumo humano, el esquema 
regulador sólo tiene carácter preventivo 
en cuanto al mantenimiento de los re
cursos, lo cual implica que, para fines 
promocionales, en algunas regiones prác
ticamente no haya restricciones de 
captura. En las pesquerías tradiciona les 
de exportación, en donde "se busca sos
tener los actuales niveles de producción 
mediante la fijación de 1 ímites al esfuerzo 
de pesca y a los volúmenes de captura", la 
regulación puede tener un carácter restric
tivo de la explotación. Esta po lítica tam
bién se apli ca a la captura de algunas 
especies como la totoiba , la tortuga y el 
caracol, y los mamíferos y reptiles 
acuáticos. 

El fomento a la industria pesquera 

En el documento se describen las acciones 
del Gobierno para fomentar la industria 
pesquera. Estas incluyen, entre otras, la 
regu lación, los apoyos indirectos, la 
producción de bienes de capita l y de 
consumo, y el respaldo financiero . Con 
ellas se pretende "corregir deficiencias en 
la actividad y desequilibrios dentro del 
sector, y entre éste y el resto de la 
economía". Algunos de los objetivos cen
trales de este fomento son: 

a] "Desarrollar la industria alimentaria 
pesquera conforme a las exigencias que, 
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lndices del volumen de la explotación pesquera nacional, según principales especies 
7976 = 700 

Especies 1977 1978 1979 1980 

Total 107.1 134. 1 162. 1 201.7 

Consumo humano 98.7 141.6 163.9 198.6 
Abu lón 93 .7 70.6 57.9 45.2 
Almej a 157.2 210.0 226.5 252.3 
Anchoveta 476.8 214.4 4 12 .3 520 .7 
Atún 124.7 138.2 175 .3 136.3 
Barril ete 46.9 68.1 81.5 160.3 
Bon ito 119 .8 11 8.2 28.8 102 .9 
Camarón 99 .1 93 .1 102 .1 109.5 
Cazón 121.6 156.8 171.8 177 .0 
Corvina 105.8 104.7 11 2.8 121.0 
Guachinango 128.6 147 .2 130.1 133.0 
j aiba 142.5 148 .2 153 .2 176.8 
Langosta 96.2 92 .8 103.0 134.7 
Lisa 107 .2 128.1 133 .7 182.5 
Macare la 198.0 744.8 485.9 279.8 
Mero 10 3.1 11 4 .3 93.1 90 .5 
Mojarra 110.5 143.1 173.3 245.6 
Ostión 93.9 97.9 100.6 140.4 
Pargo 122.1 129 .5 132.2 n .d. 
Peto 88.8 102.5 150 .3 n.d . 
Pulpo 136 .1 5 1.9 146.5 143.1 
Ro balo 99.7 90.2 96.7 121 .8 
Sa rdina 7 1.2 83.7 10 3.9 157.1 
Sierra 109.8 117.6 131.1 12 1.3 
T iburón 111.9 133.6 177.0 181.6 
Tortuga 99.3 145.4 113 .3 72 .8 
Otras 105 .0 142 .1 232.4 276.2 
Sin registro oficial n.d. n.d. n.d. n.d. 

Uso industrial 11 7 .o 125.3 160 .0 205.4 
A lgas mar in as 84.0 62.5 84.5 75 .2 
Anchoveta 180.4 184. 1 253.7 332 .0 
Concha de abulón 154.8 128.7 123.9 74.4 
Concha de almeja 225.9 218.7 142.0 n.d . 
Fauna de acompañamiento 69 .3 58.6 69.7 60.4 
Pescado no emp acable 100.0 168.3 243 .0 192.3 
Sard ina 79.4 106 .0 123.7 211 .3 
Sargazos de mar 100.4 72.3 74.7 53.1 
Otras 110 .1 153.0 189.0 25 1.7 

Fuente: Elaborado con base en informac ión proporcionad a por el Departamento de Pesca. 

en cuanto a nivel y composiC ion de la 
oferta, impone la naturaleza de las de
mandas efectiva y potencial". Para ello, se 
debe impulsar aceleradamente la produc
ción en gran esca la y apoyar a la pequeña 
y median a indu strias pesqueras. 

b] "Lograr una mayor integrac ión 
vertica l de los produc to res" para aumen
tar el excedente, "de modo que el sector 
pesquero desarro ll e vías propias para su 
necesaria capitalización". De igua l modo, 
debe contribuir a elevar el ingreso, el 
empleo y la productividad en la industri a, 
medi ante .el uso de las tecnologías ade
cuadas. 

e ] " Impu lsar la industria conexa, 

fabr icante de bienes de capital e insum as, 
para cubrir las neces idades de las fases de 
extracción y transformación pesqueras". 

Para cumpl ir esos ob jet ivos se cons i
dera pr ioritari o concede r trato prefe
rencial a las plantas que elaboran pro
ductos para el consu mo hum ano directo, 
e n especial los de carácter popu lar 
(sardin a, anchoveta, tún idos, calamar, 
tib,urón y especies de esca rn a de barcos}, 
as ¡ como lograr un adecuado aprovecha
miento de la capacidad in sta lada y 
promover las activid ades de investigac ión 
y desarroll o experi menta l encaminadas a 
mejo rar o introd ucir produ ctos y pro
cesos industr iales. 

1239 

Regulación de l mercado 

En este rubro se cons idera un as pec to 
determ in ante para el logro de algun as de 
las metas ya seña ladas, así como para el 
desarrol lo general de l sec tor: la comer
cia lizació n de los productos pesq ueros. Se 
señala que entre los objetivos pr incipales 
de la poi ítica pesquera figura " lograr qu e 
los productos pesqueros se distr ibuyan y 
consuman en concord ancia con las nece
sidades de alimentación popular" , y qu e 
"los principales beneficiari os de la comer
cia li zación sean los pescadores y los con
sumid ores". 

Par a alcanza r dichos objet ivos se 
definen las siguie ntes poi ít icas: 

a] Coord inar los esfuerzos de l Depar
tamento de Pesca, la Secretaría de Co
mercio, las empresas paraestata les, el 
Banco Nacional Pesquero y Portu ari o 
(Banpesca}, y los sectores soc ial y pri 
vado, para establ ece r convenios de 
producción, distribución y fin anci a
mi ento. 

b J "E mpl ea r a las empresas paraesta
tales co mo principal in strumen to para 
regul ar el mercado", lo cual req uiere 
fo rtalece r su apara to de di stribució n, 
aumentar su part icipación en la oferta de 
especies de consum o popu lar, impl antar 
un programa de com pras ga ranti zadas a 
las comunidades pesqueras -como medio 
para elimin ar el intermediarismo- , y 
ap rovechar las insta laciones de distri
bución y venta. 

e] "Fijar precios tope a los ar tículos 
pesqueros de consumo básico y adoptar 
las med idas necesari as para que la estruc
tura de los costos asegure un nivel de 
precios racional de manera permanente." 

d] Ev itar que la pesca de sa rdin a, 
anchoveta y otras de escama se emplee 
para fab1·icar harina de pescado, e impedir 
que se devuelva al mar la fauna de 
acomp al'íamien to del camarón. 

e] "Crear y amp liar la infraestructura 
adecuada para la recepción, alm acena
miento, transporte y distr ibu ción de 
produ ctos pesq ueros. " 

Financiamiento de la actividad pesquera 

El éx ito que sign ificar ía alcanzar tan 
a mb ic iosas metas depende, en gran 
medida, del apoyo financiero. Por esta 
razó n, la política de financ iam iento 
ocupa un lu gar prepo nderante. En térm i-
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nos ge nera les dicha poi íti ca se ori enta 
fu ndamentalmente a "elimin ar los obs
táculos que han impedido que fluyan los 
montos sufi cientes de crédito hac ia el 
sector, y que, a través de l presupuesto 
gubern ame ntal y de autor izac iones para la 
contratac ión de créditos en el exte ri or, se 
ga rantice un monto ad iciona l de recursos 
para la pesca". Con ell o se espera cana: 
li zar medios financ ieros suficentes y 
oportunos para movili zar los recursos 
fís icos, humanos y tecnológicos oc iosos o 
subutili zados; otorgar créditos prefe ren
ciales a pesquerías prod uctoras de alim en
tos de consumo popular; fome ntar la 
capita li zación del secto r social, y apoyar 
la industr iali zació n y comerciali zac ión 
pesqueras. 

Entre los as pectos prioritarios que 
de mand an mayor atención financiera se 

CUADRO 4 

Política por pesquerías masivas de alta mar 

Pesquería Objetivo 

encuentra la participac ión de l sector pes
qu ero en el SAM. En es te sentid o, se 
requi ere: a] incrementar la flota pesqu era, 
a fin de capturar 2.4 mill ones de ton ela
das en 1982; b] ap rovechar los conven ios 
entre el Departamento de Pesca, 1 a s A R H 
y los gob ierno s es tata les, para promover 
la acuicultura y favo recer el autoconsumo 
y la ve nta local de pescado; e] fortalece r 
financ ieramente a Productos Pesqueros 
Mexicanos (PPM) para que tenga mayor 
participación en la captura y comercia
li zac ión de pescado; d] rea li zar, por 
medio del Departamento de Pesca, PPM 
y el Sistema Cop lamar- Diconsa, un pro
grama para la distribuc ión de pescado en 
el medi o rural, y e] asegurar el financia
miento de las flotas sardinera-anchove
tera, atun era y escamera, así como las 
inversi ones rea l izadas en infraestructura, 
planta industr ial y comercia lizació n. 

Características 
deseables 

sección nacional 

Política por pesquedas 

Para la programac ión de las metas fijadas 
en la es trategia de desarrol lo, se consideró 
necesario definir la política por pesque
rías, ya que es en ell as donde adqu iere 
sentido y se aplica en la práctica la 
po i ít ica pesqu era . De acuerd o con el 
doc umento, las pesquerías pueden clas i
ficarse en mas ivas de alta mar, tradicio
nales de exportac ión, d istantes, de impor
tancia reg ional y su jetas a programas de 
protecc ión. 

En los cuad ros 4, 5, 6 y 7 se presentan 
las poi íticas específicas para cada pes
quería, seña land o su objetivo específico, 
las caracter ísticas que deben tener, sus 
respec tivas problemáticas y las pr inc ipales 
acc iones que deben real izarse para alcan
za r el ob jet ivo propuesto. 

Problemática 
Acciones 

propuestas 

Sardina Producción de a limentos 
de consumo popular . 

• Precios bajos . • Carencia de un siste ma 
integral de adm inistra· 
ción q ue reglame nte su 
ca ptura. 

• Mayores recu rsos huma
nos y f inancieros. 

Anchoveta Reorientación al consumo • Prec ios bajos. 
humano directo y popu-
lar. 

• Presentaci ón que fac ili te 
su co nservac ión y d istri 
bución . 

• Mayor rentabi lidad en la 
produ cción de harina de 
pescado. 

• Falta de siste mas de co n
servac ión. 

• Insufi cienci a de las plan 
tas de procesa miento in· 
d ustri a l. 

• Limitada part ic ipación 
de las e mpresas paraes· 
tata les en su d istribu ción 
y venta . 

• Fa lta de aprovecham ien· 
to de la capacidad . 

• Mayor rentabilidad en la 
producción de harina de 
pescado. 

• Elaboración de estud ios 
de operación industrial. 

• Programas de estímu lo a 
la producción de sard in a 
e mpacada . 

• Estimular invers iones. 

• Forta lece r la parti Cipa
ción de e m presas paraes
tata les. 

• Garanti za r e l acceso po
pular a su consumo . 

• Max imiza r e l aprovecha
miento de la capacidad, 
a mpliando la operación . 

• Mayores recursos a la in
vestigac ión y la tecnolo
g ía . 

• Fomentar el desarrollo 
de plantas indu stria les. 

• Estimu lar inve rsiones in
tegradas en f lota e indus
t ri a. 

• Otorgar créditos prefe
renciales . 

• Mayor participación d e 
empresas públi cas. 
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Coracter ís ticas Acciones 
Pesquería Obje tivo deseables Problemática propues tas 

Tú nid os Abastec imiento de a li men · • Eficiencia de la f lota de • Insuficiente infraestruc- • Determina r y satisfacer 
tos para e l mercado in- altu ra . tura portuar ia . las necesidades de infra

estr uctura. terno. 

• Capacid ad de descarga, 
co nservación y ap rove
cham iento . 

• Falta de insta laciones in 
dustr iales en los puertos. 

• Programas de capacita 
ción . 

• In ex istenc ia de personal • Co nstrucción de embar-
cal ificado. caciones. 

• Est ímulos f isca les. 

Calamar Abastec imiento de a li men 
tos para el mercado in
terno. 

• Que se in tegre a la ca
nasta de productos bási· 
cos. 

• Nula investigación de l 
potenci al ex istente. 

• Apoyar la invest igac ió n 
y la tecno logía. 

• F lot a ca lamarera ef i- • Deficien te est ru ctura co- • Mayor ca pacid ad de cap-
cien te. mercial. tura. 

• Orientar la producción 
a l consumo popular. 

• Mejorar los siste mas de 
co me rcia li zación . 

• Promover su consumo . 

Escama de barcos Mayo r aprovecha miento d e • Producción dest in ada a l • Operació n deficiente de 
la flota por la ausencia 
de reglamentación e n la 
captu ra. 

• Fomentar la in vestiga
c ión y la modern izac ión 
de la tecno logía. 

los recursos y o ri en tar mercado in terno. 
la producción a l co nsu-
mo popu la r . 

• Consumo popu lar. 

• Presentación adec u a
da para la conservación 
y distr ibución . 

• Monopo li zac ión del co- • In cremento en la pro-
mercio . ducc ió n. 

• Fac il idades cred it ic ias. 

• Forta lecer la parti c ipa
ción de empresas paraes
tata les en la produ cc ión , 
distribució n y venta. 

Langosti ll a Definir la explotació n para 
ini c iar s u ap ro vecha
miento. 

• Transformación de un re
curso potencia l en recur
so aprovechad o. 

• Limi tado conocimiento 
de esta especie. 

• Conocer ex periencias de 
otros pa íses para ini c ia r 
su aprovecham iento . 

Estrategia por programas 

Al defini r la po i íti ca pesquera y deter
minar los rec ursos necesarios para su 
ejecución se propuso estab lecer una estra
tegia de desarrollo por programas. De 
conformidad con ell o, en el documento se 
deta ll an los programas de captura, acui
cultur a, indu str iali zac ión, comercia
lización y transporte, organ ización y 
capacitación, e investigación y tecnología, 
cuyos aspectos pr incipales se describen en 
los párrafos sigui entes. 

Programa de captura. Los ob jetivos 
básicos de este programa son aumentar la 
disponibilidad in terna de al im entos, gene-

• De sconoc imi ento del 
t ipo de eq uipo adecuado 
para la ca ptura e indus
trialización. 

rar divisas y crear empleos. De acuerdo 
con estos propósitos se pretende fo men
tar el desarro ll o y utili zac ión nac ional de 
la flota. Entre las poi íti cas asoc iadas a 
este programa destacan el fomento a la 
construcción de embarcaciones, 1 a moder
nización de la flota y la utili zación de la 
capacidad in sta lada de los astill eros 
nac ionales . 

Programa de acuicultura. La produc
c¡on de alimentos, la generac ión de 
emp leos complementarios en el medio 
rural y el aprovechamiento de los ríos y 
lagos son algunos de los ob jetivos de este 
programa. Para alcanzar esas metas se 
prescriben, entre otras acc iones, la siem-

bra constante de crías en los centros 
acu ícolas, la capacitación de recursos 
humanos, el increme nto de la capacidad 
in sta lada y la cana li zación de recursos 
fin ancieros . 

Programa de industrialización. Sus 
ob jetivos principales son asegurar la ofer
ta de productos finales; aumentar el va lor 
agregado de los productos pesqueros me
di ante su transformac ión industrial, y 
co ntribuir al desarro ll o regiona l. Para ell o, 
se propone adecuar la actua l estructura 
productiva para elaborar un mayor nú
mero de prod uctos, lo cual fomentaría el 
desarro ll o de las industrias conexas; tam
bién se pretende garantizar una mayor 
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CUADRO 5 

Po/ ítica por pesquer íos tradicionales de exportación 

Pesquería 

Camarón 

Abulón 

Langosta 

Sargazos 

Objetivo 

Conso lid ación como fuente 
de divisas 

Consolidación como fuente 
de divisas. 

Consol idación como fuente 
de divisas. 

Asegurar que el producto 
recolectado se industria· 
li ce en el país. 

Características 
deseables 

• Uti li zac ión provecho· 
sa de los medios de pro· 
ducción disponibles. 

• Asegurar la conservación 
y multiplicación del re
curso. 

Problemática 

• Se desperdicia 90% de la 
fauna de a c ompañ a
miento. 

• Las relacion es entre ar · 
madores (propietar ios de 
una parte de los me
díos de producción) y 
cooperativas (usufruc
tuarias de los permisos 
de pesca) impide la 
implantación de medidas 
regu ladoras. 

• Subutili zación de la flo· 
ta del Pacífico . 

• Dependencia del merca· 
do estadou nid ense. 

• Nula capita lización de 
las cooperativas. 

• Falta de recursos para la 
investigación de los ban· 
cos en explotación y de 
los no ex p lotados. 

• Dism inu ción de las espe· 
cíes de la pesquería. 

• Subaprovecham iento de 
la concha. 

• Técnicas de captura ob· 
so letas. 

sección nacional 

Acciones 
propuestas 

• Utilización máx ima de 
1 os re e u rsos. 

• Aprovechamiento de la 
fauna de a compaña· 
miento. 

• Utiliza ción ínteg ra de la 
f lota. 

• Diversificación de mer· 
cados. 

• Organización de coope
rativas. 

• Incremento de la captu· 
ra mediante la determi· 
nación de nuevas zonas 
de pesca. 

• Regulación y conserva· 
ción del recurso . 

• Utilización de la concha. 

• Adopción de nuevas tec
nologías. 

• Formar cooperat ivas 
para industrializar y co· 
mercializar el producto. 

• Asegurar la conservación • Insufici ente conocimien· • Fomentar la in vestiga-
y multiplicación de l re- to del recurso. ción de nueva s zonas de 
curso . 

• Garantizar e l desarrollo 
integral de esta pes
quería . 

• Desconocimiento del 
equ ipo apropiado para 
incrementar los rendí · 
mientes. 

• No se ha determinado la 
tecnología que permita 
el aprovechamiento in · 
terno de las especies. 

captura. 

• Precisar el equipo de 
pesca recomendable para 
cada región. 

• Desarrollar la tecnología 
que permita el aprove· 
chamiento íntegro del 
producto. 

• Diversificación de mer 
cados. 

• Fomento de cooperati · 
vas para industrializar y 
comerc ia li z a r el pro· 
dueto. 

• Apoyo cred iticio. 

• Fomento de la investiga
ción tecnológica. 

• Definición de la tecnolo· 
gía que se adapte en me· 
jor forma a las necesida· 
des de esta pesquería. 
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diversificación en la oferta de prod uctos, 
mediante la participación del Estado en la 
industri a pesquera. Otras acc iones priori 
tarias son el apoyo gubernamental a las 
nuevas industri as, la canali zac ión de re
cursos fin anc ieros y el fomento de la 
investigación tecnológi ca. 

Programa de comercialización y tram
porte. Los objetivos centrales de este pro
grama son asegurar que el au mento de 
consumo de pescado por habitante tenga 
una di stribu ción social y geográfica equili
brada; mejorar los sistemas de comercia
li zación ; lograr prec ios remunerativos 
para el productor y acces ibles para el con
su midor fin al; captar divisas pa ra im pu lsar 
el desarroll o sectoria l, y promover el con
sumo de pescado entre la poblac ión. 

Para satisfacer los, se propon e aumen
tar la distribución del pescado en las zo
nas rurales y populares, incrementa r y di
ve rsificar las ex portaciones, aumentar la 
partic ipación de empresas paraestatales en 
la distribución y ve ntas, y estab lecer un a 
política de prec ios qu e garantice el acceso 
popular a los productos, beneficie a los 
productores y elimine el intermediarismo. 

Programa de organización y capaci
tación . Los obj etivos básicos son: fome n
tar la organ ización de los trabajadores 
pesqueros; aumentar la ocupació n; in cre
mentar la productividad del sector coope
rativ ista; capacitar a los pescadores ribe
reños, e instituciona li zar la enseñanza de 

CUADRO 6 

Po! ítica por pesquerías de aguas distantes 

Pesquería Objetivo 

las distintas activid ades rel ac ionadas con 
la pesca. Entre las medid as propuestas se 
cons ideran organi zar a los pescadores indi 
viduales en cooperativas, enviar técnicos 
cali ficados a las comunidades e im plantar 
programas de capacitación en zo nas ribe 
reñas. 

Programa de investigación y tecnolo
gía. Los objetivos pe rseguid os son apo rtar 
los eleme ntos científicos que suste nten 
los programas productivos de l sector en 
todas sus fases; cuantificar el po tencial de 
los recursos y co mbatir la contam in ac ión 
en el med io acuático. Algunas de las me
didas aconsejadas para alcanzar esas metas 
son: establ ece r la infraes tru ctura de in ves
tigación req uerid a por el desarro ll o inte
gra l de la pesca, eva lu ar la actividad de las 
pesquerías desti nadas al mercado interno, 
determin ar nuevas zonas de pesca, pro
teger las especies en peli gro de extinción , 
medi r los grados de tox icid ad en el medio 
marítimo y aprovecha r las investigaciones 
rea li zadas en otros países . 

Ordenación territorial de la 
actividad pesquera 

Una parte fu ndame ntal de la estra tegia de 
desarroll o es la ordenación territorial de 
la actividad pesquera. En la defin ición po
líti ca se consideran dos aspec tos bás icos: 
el grado de desarroll o pesquero de las en
tidades federat ivas y la posibilidad de ex
plotar el recurso natural; ambos elemen
tos definen la participación de cada en-

Características 
deseables 
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t id ad en el logro de los objetivos sectoria
les. Por esta razón difieren los lin ea
mi entos es tabl ec id os para el desarro ll o del 
sector en las diversas regiones y ent idades 
de l país. 

El hecho de que ex istan en tidades con 
li tora l e interiores dete rmin a la necesidad 
de es tab lecer po lí ticas diferentes. En los 
estados in te ri ores, los programas es tán 
or ientados hacia dos campos: promover y 
desarroll ar la acu icul tura, e im pu lsar las 
acc iones de distribución y ve n ta . 

Las diferentes e: -·¡c terísticas geogr·á
ficas, económi cas y ,ociales de los dieci
siete estados con litoral dete rmin an que 
las po l(ticas pesqueras tamb ién sean dis
tintas. Por ejemplo, en la zo na compren
dida por los estados de Baja Californi a, 
Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, que 
son los de mayor desarroll o pesquero, los 
ob jetivos son, básicamente, de alimen
tac ión y ge neración de divi sas. En cam
bio, en Oaxaca y Ch iapas se proponen 
metas de producción de alimentos y de 
imp ul so a la pesca ribereña. 

Financiamientos 

Por últim o, en el documento se describen 
deta ll adamente los mecanismos de finan
ciam iento. 

Entre las principales fuentes figuran el 
Banco Nac ional Pesque ro y Portuar io, el 
Fideicomiso para el Oto rgamiento de Cré-

Problemática 
Acciones 

propues tas 

Me rl uza, baca lao y otras Desarro ll ar la capacidad 
para la pesca de gran a l
tura. 

• Aprovechamiento más ra 
cional de los recu rsos d e 
la zona económica ex
clu siva. 

• Fa lta de med ios propios 
pa ra ex plotar estas pes
q uer ías. 

• Promover que las em pre· 
sas de coi nve rsión in cor
poren las unidad es re· 
que rid as para una mayor 

• Que se pesque en aguas 
in te rn ac ion a les y se 
aprovechen las cuotas 
oto rga d as por otros 
países. 

exp lotació n de los recur 
sos. 

• Las e mp resas de co in - • Capacitación de tr ipula -
ve rsión no han desarro- cion es . 
li ado la capacid ad nece-
sari a para la ex plo tación 
cabal. 

• Fa lta de infraestruct ura 
portuari a y de pe rsonal 
ca lificado . 

• Fomentar la creación de 
un a in fraestru ctura de 
apoyo para la co nstruc
ción, reparación y opera
c ión de las e mbarcacio
nes de aguas distantes . 
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CUA DR O 7 

Po/ ítica por pesquerías de importancia regional 

-- ----------~ 
Pesquería 

Pesquerías d e zo nas 
rib ereñas 

Objetivo 

1 ncremen tar la ex pl otació n 
y asegurar mayores bene
fic ios a los productores 
primarios. 

Caracter ís tic as 
deseables 

• Arra igar a los produ cto
res pr imarios en sus lu 
gares de or igen. 

Tiburón Aprovec har ra cionalmente • Precios bajos . 

Pulpo 

Tortuga 

las diferentes es pecies y 
dest ina r la captura a pro -
du cir alimentos para e l 
con su m o popular. 

Asegurar mayores benefi
cios a los productores 
primarios y que el pro
ducto tenga precios ac
ces ibl es. 

Consolid ar esta pesquería 
como fuente de empleo 
e ingresos. 

• Asegurar e l consumo po
pul ar. 

• Aprovechamiento de los 
subproductos . 

• Que e l producto se 
oriente a l mercado in 
terno. 

• Precios rem unerativos a l 
productor. 

• Dism inuir los márgenes 
d e comercial ización. 

• Aprovechamiento inte
gra l y conservación de 
las especies. 

Problemática 

• Desorgani zación de los 
pescadores. 

sección nacional 

Acciones 
propuestas 

• Apoyo a comunidades y 
a las asociacion es de pro
ductores. 

• Subex plotación de espe - • Capacitación pesquera. 
ci es . 

• lntermediari smo. 

• Carencia de infraestruc
tura de recepción y con
servación de las captu
ras. 

• Bajos re ndimientos . 

• Escasos conoc imi en
tos sobre e l recurso . 

• Desorganización de los 
pescadores, lo que fo 
menta e l in termedia
rismo. 

• Escasa partic ipación de 
empresas paraestata les . 

• Falta de regulación en la 
captura. 

• Desaprovechamiento de 
zonas de pesca. 

• Monopo li zac ión de l pro
du cto . 

• Insuficiente conocimien
to del recurso . 

• Fa lta de control sobre 
las fases de indu str iali za
c ión y co merci a li zac ión , 
lo que impide obtener 
un mayor beneficio de 
los excedentes genera
dos. 

• Satisfacer las neces id a
des de infraestructura. 

• Respaldo crediticio a 
grupos de pescadores or
gani zados . 

• Mejorar los canales de 
distribución y comercia
li zación. 

• Mayores recursos a ta
reas de in vestigación. 

• Fomento a la organ iza
ción de los productores. 

• Apoyo credit icio a 
cooperativas . 

• Participación de empre
sas paraestatales. 

• Buscar nuevas zonas de 
captura. 

• Regu lar y conservar e l 
recurso_ 

• Promover la agrupación 
de productores indepen
dientes. 

• Otorgar créditos a pes
cado res organizados. 

• El iminar, mediante la 
participación de empre
sas paraestata les, el in 
termediarismo. 

• Procurar un conocimien
to .desarrollad o de l re
curso para lograr su apro
vechamiento raciona l . 

• Hacer cumplir el regla
mento de explotación. 

• Promover apoyos credi
ticios para instalación de 
p lantas procesadoras. 

• Fomentar la participa
c ión de las cooperativas 
en actividades industria
les. 
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ditos a Favor de Cooperativas Pesqueras 
para la Adquisición de Barcos Camaroneros 
(Fipesco), los recursos fiscales, los pro
gramas de cooperación, las empresas para
estatales relacionadas con el sector y al
gunos bancos privados y extranjeros. 

En general, se considera que el docu
mento actualiza y redefine los programas 
fijados en el Plan de Desarrollo Pesquero, 
cuyos resultados intermedios, si bien no 
satisfacen cabal m en te los objetivos pre
vistos, muestran una aceptable evolución 
de la producción pesquera, aunque sigue 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Cambios en el gobierno 

En sustitución de Pedro Ojeda Paullada, 
Javier García Paniagua fue nombrado el 
14 de octubre secretario de Trabajo y 
Previsión Social. A su vez, Ojeda Paullada 
asumió la presidencia del Comité Ejecu
tivo Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), cargo desempeñado 
anteriormente por García Paniagua. O 

Sector pesquero 

Barcos camaroneros para cooperativas 

Alrededor de 700 embarcaciones inte
grantes de la flota camaronera del Pací
fico fueron transferidas durante la última 
semana de octubre por armadores priva
dos a sociedades cooperativas, en una 
negociación de compraventa estimada en 
2 200 millones de pesos. 

La operación fue financiada por el 
Banco Nacional Pesquero y Portuario 
(Banpesca), que otorgó un crédito a las 
cooperativas con un plazo de vencimiento 
de cinco a doce años, dependiendo de las 
características de las embarcaciones, y un 
interés anual de 17%. Los armadores 
recibieron 40% del valor total al firmar el 
contrato y la diferencia se les pagará en 
seis meses. Las cooperativas se compro
metieron a que cada embarcación capture 
un m {nimo de 12 ton de camarón para el 
mercado externo y otras 5 para el mer
cado nacional, aproveche adecuadamente 
la fauna de al:ompañamiento, y produzca 
un m{nimo de 30 ton de escama por 
temporada para el consumo nacional. 

siendo muy pequeña en comparación con 
el enorme potencial existente. 

Las metas cualitativas previstas en la 
actual estrategia son, sin duda alguna, 
muy ambiciosas. Por ello, su cumpli
miento exigirá un esfuerzo coordinado de 
enormes proporciones por parte de los 
sectores público, privado y social. Al 
gunos comentaristas han señalado que la 
actual estrategia identifica, en general, los 
obstáculos que han impedido el desarrollo 
pesquero (tales como la carencia de recur
sos financieros, el intermediarismo, lamo-

Por su parte, el Gobierno federal 
anunció que en función del cumplimiento 
de los compromisos contraídos, apoyará a 
los cooperativistas con el 20% de la 
inversión de cada barco. O 

Sector industrial 

Nueva paraestatal farmacéutica 

En el o.o. del 27 de octubre se autorizó 
la participación estatal mayoritaria en una 
empresa que tendrá como finalidad prin
cipal comprar, vender, importar, expor
tar, elaborar, distribuir, maquilar, for
mular y producir medicamentos y espe
cialidades farmacéuticas. La empresa se 
denominará Vitrium, S.A. de C.V., y ten
drá un capital inicial de 30 millones de 
pesos. Su Consejo de Administración es
tará integrado por representantes de las 
secretarías de Patrimonio y Fomento In
dustrial, de Comercio y de Salubridad y 
Asistencia, así como del ISSSTE, del 
IMSS, de Nafinsa y Fomento Industrial 
Somex, S.A. O 

Sector energético y petroqu ím ico 

Cooperación con Brasil y Venezuela 

El secretario de Patrimonio y Fomento 
1 ndustrial de México, José Andrés de 
Oteyza, y los ministros de Energía de 
Brasil, César Cars Oliveira, y de Vene
zuela, Humberto Calderón Berti, suscri
bieron el 16 de octubre en Caracas el Plan 
Latinoamericano de Cooperación Ener
gética. En él los tres países "concuerdan 
establecer relaciones de mutua coope-
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noproducción, la dependencia comercial 
externa, el atraso industrial) pero que no 
considera algunos otros como "la exis
tencia de un marco jurídico inade
cuado". 

Independientemente de lo anterior, la 
verdadera evaluación de los resultados del 
Plan Nacional de Desarrollo Pesquero y 
de la Estrategia de desarrollo pesquero en 
México se hará en la práctica, cuando se 
conozca la medida en que aumentó el 
consumo de pescado de la población me
xicana. O 

ración en los campos de asistencia téc
nica, operaciones petroleras, exploración, 
desarrollo y producción", y se compro
meten a ayudar a las demás naciones 
latinoamericanas a enfrentar sus proble
mas energéticos mediante "una coope
ración conjunta y eficaz en lo relativo a la 
unificación y el desarrollo cabal y opor
tuno de los posibles yacimientos existen
tes en sus territorios". 

Empresa petrolera trinacional 

El 19 de octubre se anunció en R{o de 
Jan e i ro que las empresas petroleras 
Pemex, Petrobrás (brasileña) y Petroven 
(venezolana) financiarán conjuntamente 
la creación de una empresa trinacional 
autónoma que se dedicará inicialmente a 
realizar, bajo contratos de riesgo, trabajos 
de prospección en países latinoameri
canos. 

La tri nacional extenderá, en una segun
da etapa, sus actividades a otras regiones 
subdesarrolladas del mundo. 

Nuevos yacimientos petroleros 

• El 28 de octubre se informó que 
Pemex descubrió en el Golfo de México 
quince nuevos yacimientos de hidrocar
buros que, según se calcula, contienen 
alrededor de 34 000 millones de barriles 
de petróleo. De confirmarse este descu
brimiento (lo que no podrá realizarse sino 
hasta marzo de 1982) las reservas proba
das de petróleo en el territorio nacional se 
mcrementarían a 106 000 millones deba
rriles. Esa cantidad colocaría a México 
entre los primeros tres países del mundo 
en este renglón y sería suficiente para 
satisfacer la demanda interna y los reque-
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rimientos de exportación, a los niveles 
actuales, durante los próximos cien años. 

• Según información dada a conocer 
el 5 de noviembre, Pemex detectó en el 
área de Huimanguillo, ubicada entre los 
estados de Chiapas y Tabasco, un impor
tante yacimiento de crudo superligero. 
Para explotarlo, la empresa ha progra
mado la perforación de 30 pozos. Esti
maciones preliminares señalan que cada 
uno de ellos podría producir hasta 40 000 
barriles diarios de crudo, más el gas que lo 
acompaña. 

Nuevo precio del petróleo 

Pemex decidió aumentar, a partir de 1 de 
noviembre, de 34 a 35 dólares el precio 
del barril de petróleo crudo ligero tipo 
"Istmo". Esta decisión, calificada por los 
observadores como "congruente con la 
poi ítica estabilizad ora de la o PE P ", per
mitirá el ingreso de 650 000 dólares 
diarios más. 

Sobre el crudo de tipo pesado deno
minado "Maya", se anunció que, para 
"asegurar su competitividad en los mer
cados internacionales", su precio se man
tendrá en 28.50 dólares por barril. O 

Sector financiero 

Emisión de bonos para 
la bolsa londinense 

Celanese Mexicana, S.A. (Celmex) firmó 
el 21 de octubre un contrato para nego
ciar en la Bolsa de Londres bonos por 125 
millones de dólares. Esta suma se utilizará 
para financiar parte de los 450 millones 
de dólares que esa empresa invertirá en los 
próximos tres años. En la operación 
intervienen, entre otros, Citicorp lnter
national, Amsterdam Rotterdam Bank 
NV, lnternational Mexican Bank Limited 
(lntermex), Arab-Latin American Bank, 
Bank of Tokyo, y Barclays Bank. 

Créditos del exterior 

• Un grupo bancario internacional 
encabezado por la Corporación Bancaria 
Suiza (Swiss Bank Corporation) concedió 
un préstamo de 75 millones de dólares a 
Pemex. El contrato crediticio, firmado en 
Londres el 16 de octubre, establece que el 
préstamo es pagadero en cinco años a un 
interés de 17.5 por ciento. 

• El B 1 D aprobó el 23 de octubre un 

financiamiento por 300 000 dólares des
tinado a promover el desarrollo de 
"pequeñas empresas", ubicadas en el área 
metropolitan a de Monterrey, que no tie
nen acceso a "fuentes de crédito tradi
cionales". No se informó sobre las condi
ciones en que se otorgó. 

• El 24 de octubre se firmó un con 
venio mediante el cual el Gobierno britá
nico otorgó un crédito por 8 800 millones 
de pesos con una tasa de interés fija de 
7.75%, un plazo de veinte años y un 
período de gracia de siete, para la insta
lación de una planta laminadora en la 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas. 

• El 26 de octubre se anunció que 
Francia otorgó a México tres créditos por 
un total de 408.6 millones de dólares. 

De las operaciones concertadas, una 
consiste en un empréstito al Gobierno 
mexicano por 250 millones de dólares; la 
segunda es un préstamo para Nafinsa por 
150 millones, y mediante la tercera, el 
Banco Francés de Comercio Exterior 
otorgó al Bancomext una 1 ínea de créd ito 
por 8.6 millones de dólares. Esta últim a 
se destinará a apoyar proyectos de 1 a 
pequeña y mediana industria que requie
ran importaciones francesas. No se infor
mó acerca de las condiciones de los 
financiamientos. 

• Para financiar la construcción en la 
ciudad de Chihuahua de una pl anta de 
m atores -que producirá inicialmente 
400 000 motores de cuatro cilindros por 
año, de los cuales se exportará aproxi
madamente 90%-, la empresa Ford Mo
tor Company de México obtuvo el 3 de 
noviembre un importante crédito de 
7 150 millones de pesos. El empréstito 
fue coordinado por el Banco de Comercio 
y el Bank of America, que actuaron como 
agentes. En él participaron, además, 14 
bancos mexicanos y 15 de Estados Uni 
dos y Europa, entre los que destacan el 
Banco Internacional, el Banco Nacion al 
de México, y los grupos financieros Ban
kers Trust Co., Barclays Bank y Manufac
turers Hanover Trust Co. No se informó 
sobre las condiciones del préstamo. 

e El B 1 R F otorgó el 5 r'r noviembre, 
en Washington, un crédito al Gobierno 
mexicano por 175 millones de. dólares, el 
cual será destinado a financi ar parcial
mente la tercera etapa del Programa 
Integral para el Desarrollo Rural (Pider). 
El préstamo fue concedido a un plazo de 
15 años, incluidos tres de gracia, y con un 

sección nacional 

in terés de 9.6% anual sobre saldos inso
lutos. 

Más est!mulos fiscales 
al mercado bursátil 

El o.o. del 2 de noviembre publicó un 
acuerdo que amplía los est ímulos fiscales 
otorgados en febrero pasado a las perso
nas que inviertan en el mercado de 
valores. Para ello, se dictaron las siguien
tes medidas: 

• Aumentar los estímu los fiscales pro
porcionados mediante los Cert ificados de 
Promoción Fiscal (Ceprofis) de 15 a 20 
por ciento de la invers ión rea lizada. 

• Elevar la cantidad susceptibl e de 
recibir los beneficios de 100 000 a 
400 000 pesos anuales. 

Polémico crédito al Grupo Alfa 

El 3 de noviembre Banobras informó ofi
cialmente que había otorgado 12 000 
millones de pesos en un crédito al Grupo 
Alfa. Indicó que hasta esa fecha "no se 
había entregado un solo centavo del 
crédito en cuestión, y que el mismo fue 
sancionado por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Seguros y ajustada a la Ley 
General de Insti tucion es de Créd ito y 
Organizaciones Auxiliares". La institu
ción explicó que el financiamiento fue 
autorizado "en condiciones estrictamen te 
de mercado, a fin de que el citado consor
cio pu eda garantizar los ritmos de desa
rrollo req ueridos por el desenvolvimiento 
industri al del país y para sostener el com
promiso contraído ante el Gobierno fede
ral en sus programas de inversiones y ocu
pacionales". Banobras manifestó que 
5 860 millones se destinarán a la industria 
siderúrgica mex icana, 3 050 a la produc
ción de alimentos, 1 840 a la ce lulosa, 
920 millones al turismo y la cantidad res
tante a otras ramas industriales. En torno 
al otorgamiento de este crédito se desató 
una polémica en la que intervinieron 
diputados, hombres de empresa, funcio
narios públicos, partidos políticos, organi
zaciones de trabajadores y agrupaciones 
empresariales. La polémica se amplió y se 
ll egó a discutir la eficiencia de las empre
sas privadas y la conveniencia de que el 
Estado les otorgue su bsidios. Se mencio
nó que el Estado había adquirido 5 000 
millones de pesos en acciones preferentes, 
lo que elevaría el financiamiento a 17 000 
millones, noticia que no ha sido confir
mada ni desmentida. La Cámara de Dipu
tados acordó que su Comisión de Hacien-
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da y Crédito Público realice una investiga
ción al respecto. 

Continúa la baja en el mercado bursátil 

Hasta el momento de cerrar esta edición 
el índice de prec ios de la Bolsa Mexicana 
de Valores continuaba mostrando una 
tendencia sostenida a la baja. El 5 de 
noviembre se anunció que había caído a 
841.5 puntos (en dici embre de 1980 era 
superior a 1 400 puntos} . En un comu
nicado oficial, el 3 de noviem bre, la Bolsa 
indicó que se espera un a recuperación 
debido a los satisfactorios resultados de 
las empresas que cotizan en ell a, así como 
a las extraordinarias oportunidades que 
los precios actuales del mercado ofrecen a 
los ahorradores. O 

Sector externo 

Medidas para reducir importaciones 
de la rama de automotores 

Debido al fuerte déficit en la balanza 
comercial de automotores (estimado en 
34 000 millones de pesos durante 1980}, 
la Sepafin anunció el 22 de octubre la 
ap licación de "nuevas medidas raciona
l izado ras" que permitirán un "importan te 
ahorro de divisas". Entre ellas se encuen
tran: ajustar el volumen de producción de 
automóviles al presupuesto de divisas de 
cada empresa; prohibir la importación de 
componentes de lujo tanto para el ensam
ble de vehículos como de refacciones, e 
impedir la importación de vehículos que 
pueden sustituirse por producción interna. 

Mayores impuestos a importaciones 

A fin de reducir la importación de pro
ductos "que no son necesarios" y que se 
producen en el país, en el o.o. del 28 de 
octubre se publicó un decreto que refor
ma la tarifa del 1m puesto General de 1m
portación. En él, se elevan las tarifas 
arancelarias de aproximadamente 170 
productos hasta en 100 por ciento. Fuen· 
tes oficiales aclararon que esta medida 
no afectará a "aquellos artículos, mate
rias primas o bienes intermedios que no se 
producen en México y que son necesarios 
para impulsar la buena marcha de los pro· 
cesas productivos". 

Posteriormente, en acuerdos publi
cados en los o.o. del 30 de octubre y 3 
de noviembre, se sujetó la importación de 
varios productos al requisito de permiso 

previo por parte de la Secretaría de 
Comercio. 

Cooperación energética 
con Nicaragua 

Un convenio de cooperación e intercam· 
bio técnico en las áreas geoté rmica e 
hidroeléctrica fue suscrito en Managua el 
4 de noviembre entre la CFE y el lnsti· 
tuto Nicaragüense de Energía (INE). El 
ac uerdo, firmado por el director del 1 N E, 
Emilio Rapaccioli, y el director ge neral de 
la CFE, Alberto Escofet, establece "el 
intercambio ilimitado de conocimientos, 
informaciones y colaboración de recursos 
humanos y técnicos de ambos países". 

El acuerdo comprende además la co
laboración del Gobierno mexicano en el 
desarrollo del proyecto Momotombo, 
reinici ado en Nicaragua después del triun
fo revolucionario, para aumentar la pro· 
ducción de energía eléctrica y disminuir 
la importación de petróleo. O 

Comercio interno 

Importación de huevo 

La Secom autorizó el 13 de octubre la 
importación de 500 000 cajas de huevo 
para compensar su escasez en el mercado 
nacional, atribuida "a un ciclo de baja 
postura y a problemas sanitarios en algu
nos centros productores". 

Compra de semillas de algodón 

La Conasupo informó el 15 de octubre 
que en lo que resta del año invertirá 
607.5 millones de pesos para adquirir 
90 000 ton de semillas de algodón en las 
regiones productoras del país. Para ello, 
la empresa paraestatal ha establecido 22 
puntos de recepción distribuidos en diver
sos estados. El precio de garantía es de 
7 750 pesos la tonelada. 

Aumento en el precio del gas 

La Unión Nacional de Distribuidores de 
Gas y la Secom acordaron que, a partir 
del 2 de noviembre, el precio del 6as 
doméstico (LP) au mentaría a 3.60 pesos 
el kilogramo. Esta medida fue adoptada 
con base en un acuerdo, publicado en 
noviembre del año pasado en el o.o., que 
estipula un incremento mensual de 10 
centavos por kilogramo durante los si
guientes 18 meses. De esta manera, en 
mayo de 1982 el precio del combustible 
será de 4.30 pesos por kilogramo. O 
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Relaciones con el exterior 

Visita de Mitterrand 

El presidente de Francia, Fran¡;;ois Mit
terrand, arribó el 19 de octubre a México 
en una visita oficial de tres días calificada 
como "em inentemente poi ítica". Durante 
su estancia, el mandatar io francés sostuvo 
"amplias conversaciones" con el presi 
dente López Portillo sobre temas de 
interés común y de "trascendencia inter
nacional". En ellas, los mandatarios coin
cidieron en que "no es una injerencia 
pedir la no intervención de otros países 
en el conflicto salvadoreño", reiteraron 
que "corresponde al pueblo ser el juez de 
sus acciones y el árbitro de su destino" y 
manifestaron que la declaración franco
mexicana sobre El Salvador del 28 de 
agosto pasado, tiene como propósito 
"evitar la pérdida de numerosas vidas 
humanas y restaurar la estabilidad poi Í· 
tica en la justicia social". 

Mitterrand participó también en diver
sos actos públicos, entre los que destacan 
sus discursos del 20 de octubre en el 
Monumento a la Revolución y del 21 de 
octubre ante la Cámara de Diputados. 
Posteriormente el Presidente francés par
tió hacia Cancún donde participó en la 
Reunión Norte-S ur. 

Voceros oficiales aseguraron que 
durante la visita de Mitterrand privó "un 
absoluto entendimiento en las conversa
ciones sobre asuntos bilaterales y proble
mas de interés común". A su vez, el 
mandatario francés consideró estas pláti
cas como de "gran calidad política y téc
nica, de nuevo contenido y de suma im
portancia para el debate internacional". 

Entre los resultados inmediatos de las 
conversaciones sostenidas, destaca el 
acuerdo económico y financiero suscrito 
el 26 de octubre, mediante el cual Francia 
otorgó a México créditos por un valor 
total de 408.6 millones de dólares (véase 
la nota de créditos del exterior}. 

Desacuerdo con Guatemala 

El jefe del Estado Mayor del ejército 
guatemalteco, general Benedicto Lucas 
García, acusó el 22 de octubre al Gobier
no mexicano de "alentar las actividades 
de las fuerzas insurgentes guatemaltecas", 
pues considera que "si el Presidente de 
México se pronunció a favor de los 
terroristas, si los cabecillas principales de 
la subversión centroamericana tienen sus 
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cuarteles en México, y si sus fronteras son 
utilizadas como santuarios de los subver
sivos, el Gobierno mexicano tiene que 
estar apoyándolos". La cancillería mexi
cana presentó ante el Gobierno guatemal
teco una "enérgica protesta por las infun
dadas aseveraciones" del jefe militar. 

Visita del Primer Ministro chino 

El primer ministro de la República Popu
lar China, Zhao Ziyang, inició el 24 de 
octubre una visita oficial a nuestro país 
de tres días. Durante su estancia, el 
funcionario chino sostuvo dos conversa
ciones "sobre problemas de interés co
mún" con el presidente López Portillo. 
Al término de su visita, Zhao Ziyang 
expresó que México y China "comparten 
puntos de vista muy análogos respecto 
a la defensa de la paz mundial, la lucha 
contra las contiendas entre las superpo
tencias y su expansión, y coinciden en 
apoyar resueltamente la justa causa de 
la reforma del viejo orden económico, 
y del establecimiento de uno nuevo". 
Por su parte, López Portillo agradeció al 
Primer Ministro la presencia de su país 
en la Reunión Internacional Sobre 
Cooperación y Desarrollo, celebrada 
en Cancún, y calificó de "amplias, irres
trictas y fructíferas" las pláticas sos
tenidas entre ambos. 

Margaret Thatcher en México 

Después de asistir en Cancún a la Reunión 
Internacional sobre Cooperación y Desa
rrollo, la primera ministra británica Mar
garet Thatcher viajó el 24 de octubre a la 
ciudad de México, donde real izó diversas 
actividades y firmó con el presidente 
López Portillo un importante convenio 
para financiar la ampliación de la Side
rúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas. 

En el acuerdo firmado, se otorga a la 
empresa británica Davy Loewy el contra
to para la construcción de una laminadora 
de acero plano, que formará parte de la 
segunda etapa del complejo siderúrgico 
mencionado. 

La inversión destinada a la planta 
laminadora será de 15 400 millones de 
pesos, de los cuales el Gobierno británico 
aportará 8 800 millones en créditos (véase 
la nota en Créditos del exterior) y con
cederá una asistencia financiera no reem
bolsable por 1 500 millones más. 

El Presidente mexicano agradeció a la 
Primera Ministra británica las "aporta
ciones extraordinarias" de su país en la 

junta de Cancún y manifestó que la firma 
del convenio "es un ejemplo claro de una 
cordial, justa y respetuosa relación Norte
Sur". A su vez, la señora Thatcher elogió 
"la forma hábil y eficaz con que el 
Gobierno mexicano presidió la reunión 
Norte-Sur", y externó su deseo de que el 
contrato suscrito contribuya a establecer 
"una cooperación todavía más estrecha" 
entre los dos países. O 

Cuestiones sociales 

Reformas a la Ley del lnfonavit 

La Cámara de Diputados aprobó el 21 de 
octubre las reformas a la Ley del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (lnfonavit) tendientes a 
disminuir el costo de la vivienda social. 
En la iniciativa de reformas, propuesta 
por el Ejecutivo, se reconoce que el lnfo
navit no puede atender a los trabajadores 
de menores ingresos, por lo cual se pro
pone desgravar los programas habitacio
nales de esa institución. Esto permitirá, 
se asegura, darle un mejor uso a la capaci
dad de crédito de los trabajadores, "que 
en los últimos años han visto reducidas 
sus posibilidades de adquirir una habita
ción digna por el encarecimiento de los 
insumos de la construcción". 

Durante el debate legislativo, algunos 
opositores manifestaron que "las medidas 
propuestas son insuficientes para resolver 
el problema de la vivienda en el país", 
pues lo que se requiere "es una poi ítica 
global en esta materia que favorezca a los 
trabajadores de menores ingresos". 

Problemas laborales resueltos 

• En la u A P . Luego de ser satisfechas 
sus demandas de retabulación y aumentos 
salariales, los trabajadores sindicalizados 
de la Universidad Autónoma de Puebla 
(u A P) acordaron el 23 de octubre sus
pender la huelga que paralizó durante 
once días a esta institución. El cumpli
miento de dichas peticiones representó un 
incremento promedio de cien por ciento 
en los salarios. 

• En la UN A M. Representantes de la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi
co (UNAM) y del Sindicato de Trabaja
dores de la institución (STUNAM) llega
ron el 31 de octubre a un acuerdo 
respecto a las demandas laborales presen
tadas por el sindicato. Los trabajadores 

sección nacional 

aceptaron los aumentos de 5% en los 
tabuladores y de 29 .9% en los salarios 
generales (que en conjunto representan 
un incremento salarial de 36.2%), pro
puestos por las autoridades universitarias. 

Otro de los puntos conflictivos resuel
tos fue la acusación del STU NAM de que 
no se respetaba la titularidad de su 
contrato colectivo de trabajo. Al res
pecto, ambas partes convinieron en que el 
27 de noviembre se formal izaría la rup
tura de relaciones de las autoridades 
universitarias con el grupo sindical mino
ritario denominado STEUNAM . 

• En Aeroméxico. Con el otorga
miento de un aumento de 29.7% a los 
salarios del personal de tierra y de 25.8% 
a los pilotos, el 5 de noviembre se conjuró 
la huelga, que estallaría al día siguiente, 
en la empresa paraestatal Aeroméxico. 
Además del incremento directo a los, 
su el dos, los trabajadores obtuvieron 
11.5% más en prestaciones. 

Paro en la planta Volkswagen 

En protesta porque las autoridades de la 
STP S no reconocieron al comité ejecutivo 
de su organización sindical, más de 
1 O 000 trabajadores de la planta Volks
wagen de México decretaron el 3 de 
noviembre un paro indefinido de labores. 
Los paristas demandaron también que la 
STPS desconozca al comité provisional 
registrado por la agrupación Unión Obre
ra 1 ndependiente ante esa dependencia, 
ya que lo consideran "ilegítimo", "mino
ritario" y "carente de representatividad 
obrera". 

Se unifica la izquierda 
y nombra candidato 

El 6 de noviembre quedó constituido 
formalmente el Partido Socialista Unifi
cado de México (PSUM), luego de que 
959 delegados de numerosas organiza
ciones de izquierda, entre las que desta
can el Partido Comunista Mexicano, el 
Partido del Pueblo Mexicano y el Partido 
Socialista Revolucionario, acordaron fu
sionarse en el nuevo partido. Un día 
después, la asamblea electoral del PSU M 
postuló a Arnoldo Martínez Verdugo 
como candidato a la Presidencia de la 
República en las elecciones del año pró
ximo. El Partido Mexicano de los Traba
jadores (PMT), que había participado en 
las pláticas iniciales de fusión, decidió 
posponer su integración hasta después de 
las elecciones de 1982. O 


