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Asunto-; generales 

Inflación de 1. 5% en abril 
y de l . 7% en mayo 

t 
a 

El 9 de mayo el Banco de México informó 
que en abril el índice nacional de precios 
al consumidor creció 1.5%, con lo que la 
tasa acumulada hasta ese mes llegó a 10.8%. 

NOta: Este recuento incluye los sucesos im
ponantes de abril y mayo de 1990. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden o riginalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C ., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

La cifra correspondiente a mayo fu e de 
1. 7% y la acumulada de 12.7 por ciento. 

El crecimiento del índice nacional de 
precios del productOr fue de 0.8% en abril 

Índice nacional de precios al consumidor 
(Variación porcentual) 

Abril Mayo 

!ndice general 1.5 l . 7 
Alimentos, bebidas y tabaco 1.1 f.3 
Ropa y calzado 1.4 1.2 
Vivienda 2.3 2.1 
Muebles y enseres 

domésticos 0.8 1.2 
Salud y cuidado personal 1.5 2.5 
Transporte 1.4 2.0 
Educación y esparcimiento 2.7 2. 1 
Otros servicios ' 1.7 2.8 

y de 1.2% en mayo; los incrementos acu
mulados fueron de 7.2 y 8.3 por ciento, res
pectivamente. 

El PIB creció 2 .9% en 1989 y 1.1% 
en el primer trimestre de 1990 

En 1989 el PIB creció 2. 9%, l. 5 puntos 
porcentuales más que en 1988. Las divisio
nes que registraron incrementos superio
res al del indicador nacional fueron : elec
tricidad, gas y agua (8 %); transpone, alma
cenamiento y comunicaciones (6.1 %); 
industria manufacturera (6%); comercio, 
restaurantes y hoteles (3.2%), y construc
ción (3%). Estas actividades en conjunto 
aportaron 61.1% del PIB. Los sectores que 
tuvieron una variación negativa fueron el 
agropecuario, si!vícola y pesquero (3 .1%) 
y el minero (0 .9%). (Véase El Mercado de 
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Valores, núm. 10, México, 15 de mayo 
de 1990, pp. 27-28.) 

El 23 de mayo la SPP informó que en el 
primer trimestre de 1990 el PIB creció 
1. 1% con respecto al mismo período del 
año anterior. Las act ividades que registra
ron mayor incremento fu eron electricidad, 
gas y agua (7 .1 % ); transpo rte, almacena
miento y comunicaciones (3 .4%); construc
ción (2.7% ), y servicios financieros , segu
ros y bienes inmuebles (2.3%). Los secto
res agropecuario, silvícola y pesquero, así 
como el minero tuvieron un incremento de 
1.2 y 2. 1 por ciento, respec tivamente. D 

Administración pública 

Avances del Plan Nacional de 
Desarrollo 1989- 1994 

En cumplimiento de lo establecido en el ar
tículo sexto de la Ley de Planeación , el 4 
de abril el Presidente de la República pre
sentó al Congreso de la Unión el Primer In
forme de Ejecución del Plan Nacional de 
Desarrollo 1989-1994. El documento cons
ta de cinco capítulos (Soberanía, seguridad 
nacional y promoció n de las instituciones 
de México en el exterior ; Ampliación de la 
vida democrática; Recuperación económi
ca con estabilidad de precios; Mejoramien
to productivo del nivel de vida; Sistema Na
cional de Planeación Democrática) y 52 te
mas referidos a acciones específicas. 

Programa de modernización 
del sector p araestatal, 1990-1994 

En el D. O. del 16 de abril se publicó el de
creto que aprueba el Programa Nacional pa
ra la Modernización de la Empresa Pública 
1990-1 994, cuya aplicación será obligato
ria para las dependencias y entidades fede
rales. Las dependencias coordinadoras de 
sector deberán tomar las medidas necesa
rias para que el Plan se ejecute conforme 
a lo establecido po r la Ley de Planeación 
y a los criterios que establezca la SPP. Ade
más deberán verificar periódicamente el 
avance y los resultados a fm de corregir des
viaciones y en su caso proponer las refor
mas necesarias. Se indica también que esas 
dependencias y las entidades paraestatales 
promoverán acuerdos con grupos sociales 
o part iculares cuando su participación sea 
necesaria. Asimismo, deberán elaborar sus 
respectivos programas anuales con fines 

presupuestarios. La SCGF tendrá a su car
go la vigilan cia del Programa y del cumpli
miento estricto del decreto. 

Simplificación administrativa 

La SCGF dio a conocer el 25 de abr il el Pro
grama General de Simplificación de la Ad
ministración Pública Federal de 1990 . Se es
tablecen 60 medidas para agi lizar los servi
cios de 15 secretarías de Estado, el DDF y 
las procuradurías generales de la Repúbli
ca y de Justicia del Distrito Federal. 

Desincorporación de nueve 
empresas públicas 

El 11 de abril y el 18 de mayo se publica
ron en el D . o. los decretos por los .que se 
autorizó la ven ta a los productores de pal
ma de la participación que el Gobierno fe
deral tiene en el capital social de la empre
sa de interés público Fidepal , así como la 
disolución y la liquidación de la empresa 
de participación estatal mayoritaria Impul
sora Guerrerense del Cocotero . La SPP, la 
SCGF y la SARH vigilarán el cumplimiento 
del proceso en ambos casos, agregándose 
la SHCP en el primero . 

El d ía 18, asimismo, se publicaron dos 
resoluciones que autorizan la disolución y 
la liquidación de las siguientes empresas de 
participación estatal mayoritaria: Desarro
llo Industrial del Café Mexicano , Industrias 
de Agricultores, Fraccionadora de Tijuana, 
Arrendadora de Instalaciones Turísticas, y 
Empresa Pesquera del Balsas. 

La primera de estas dos disposiciones 
aprueba la fusi ón de la empresa de partici
pación estatal mayoritaria Inmobiliaria Pa
paloapan, con Mexicana de Papel Periódi
co, esta última como fusionante. La Secre
taría de Gobernación deberá señalar las 
bases sobre las que se llevará a cabo el pro
ceso. La SCGF vigilará y hará el seguimien
to de los procesos de liquidación y fusión 
auto rizados. 

Extinción de la Comisión lntersecretarial 
de la Industria Farmacéutica 

En el D. o. del 9 de mayo apareció un de
creto por el que se extingue la Comisión 
Intersecretarial de la Industria Farmacéuti
ca. Creada en 1984, fungía como el ó rga-
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no de coordinación de las dependencias y 
entidades de la administración pública fe
deral en lo relativo a la industria y el co
mercio de los medicamentos y sus materias 
primas. La SPP y la Secofi se encargarán d 1 
cumplimiento de esta medida. 

Creación del Consej o Nacional 
de Protección Civil 

En el D . o. del 11 de mayo se publ icó el de
creto que crea el Conse jo Nacional de Pro
tección Civil. Tendrá un carác ter consulti
vo y su función será coordinar las depen
dencias y entidades de la administración 
pública federa l y estatal y las organizacio
nes y personas de los sectores social y pri
vado en acciones de protección civil. Es
tará encabezado por el Presidente de la Re
pública y lo integrarán los titulares de las 
secretarías de Gobernación, Defensa Nacio
nal, Marina, Relaciones Exterio res , Progra
mación y Presupuesto , Energía, Minas e In
dustria Paraestatal, Comunicaciones y 
Transportes, Desarrollo Urbano y Ecología, 
Salud y del DDF. 0 

Sector agropecuario y pesca 

Bloqueo comercial al atún mexicano 

Desde el 15 de abril tres compañías de Es
tados Unidos (Start Kist, Chicken of the Sea 
y Bumble Bee) impusie ro n un bloqueo co
mercial al atún de procedencia mexican a. 
La medida obedeció a las presiones del mo
vimiento ecologista de aquel país, que aduce 
la pesca accidental de delfines en la captu
ra de atún. El 11 de junio, durante la reu
nión anual con las autoridades estadouni
denses de este sector , se afirmó que desde 
hace varios años México cuenta con regla
mentos para la conservación de los recur
sos marinos, entre ellos el delfín y h 
tortuga. 

El Banrural apoya a productores 
de bajos ingresos 

El Banrural dio a conocer el 20 de abril el 
programa de rehabilitación de la carte ra 
vencida de los productores acreditados por 
el sistema Banrural. Se establece que la an
terio r al ciclo primavera-verano de 1989 no 
generará intereses durante seis meses. No 
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se trata de una cancelación de adeudos; se 
pretende que en ese período los deudores 
renegocien sus pasivos a plazos más am
plios y tasas de interés más bajas. Los be
neficiarios serán los productores de bajos 
ingresos con potencial productivo que ten
gan adeudos desde ciclos anteriores hasta 
el de otoño-invierno de 1988-1989, siem
pre y cuando hayan cumplido con los pa
gos correspondientes al ciclo primavera
verano de 1989 y posteriores. 

Inversionistas de japón adquieren 
Fermentaciones Mexicanas 

El 30 de mayo los grupos empresariales 
Kyowa Hakko Kogio Ltd. y Sumitomo 
Corp. compraron 51% de las acciones de 
la paraestatal Fermentaciones Mexicanas (de 
la cual ya poseían 49%). La transacción se 
realizó con la Tesorería de la Federación y 
la empresa pública Alimentos Balanceados 
de México. El Banco de Comercio actuó co~ ' 
mo agente financiero del Gobierno federal. 

En venta ocho empresas pesqueras 

Por medio de la Comisión Nacional de Va
lores la SHCP informó el 30 de mayo la 
puesta en venta de ocho empresas paraes
tatales: Pesquera del Pacífico, Productos 
Pesqueros de Topolobampo, Productos 
Pesqueros de Sinaloa, Productos Pesqueros 
de Matancitas, Productos Pesqueros de Al
varado, Productos Pesqueros de Campe
che, Productos Pesqueros de Yucalpetén y 
Productos Pesqueros de Michoacán. La 
operación se llevará a cabo por medio del 
mercado de valores, con la participación de 
inversionistas nacionales y extranjeros. Las 
instituciones a cargo de la desincorporación 
son el Banco de Comercio y el Grupo Bur
sátil Mexicano. O 

Medidas para modernizar la 
industria de la computación 

Con el fm de impulsar la modernización de 
la industria nacional de la computación, el 
Gobierno federal emitió cuatro medidas en 
el D. o . de las fechas siguientes: 

16 de marzo. La Secofi publicó un 

acuerdo con vigencia del 16 al 31 de mar
zo que sujetó al requisito de permiso pre
vio la importación de equipo de cómputo. 
Se incluyen las mercancías de siete fraccio
nes arancelarias de la TIGI (entre otras , má
quinas automáticas para procesamiento de 
datos, analógicas o híbridas, cuando sean 
numéricas o digitales, que lleven en un ga
binete común por lo menos ~na unidad 
central de procesamiento, una de entrada 
y una de salida, estén o no combinadas o 
asociadas; unidades de procesamiento nu
méricas o digitales, aunque se presenten 
con el resto de un sistema, incluso con uno 
o dos tipos de las siguientes unidades en 
un mismo gabinete: de memoria, de entra
da y de salida; unidades de memoria, inclu
so presentadas con el resto del sistema, y 
equipo de transmisión de datos para el tra
tamiento de información y sus unidades 
módems). 

3 de abril. Se publicaron dos decretos. 
En uno la Secofi reformó la TIGI al fijar un 
gravamen de 20 % por kilogramo a las frac
ciones mencionadas en el párrafo anterior; 
de 5% a reconocibles ideados exclusiva
mente para máquinas y aparatos para pro
cesamiento de datos y sus unidades, lecto
res magnéticos u ópticos, máquinas para re
gistro de datos sobre soportes en forma 

.codificad~ y máquinas para procesamien
to de estos datos que no estén comprendi
das en otras partidas, y de 15% a circuitos 
modulares constituidos por componentes 
eléctricos o electrónicos sobre tablilla ais
lante con circuito impreso, consignados en 
cantidad no mayor a cinco unidades por 
importador. 

El segundo decreto, con vigencia hasta 
el 3 de marzo de 1993 , establece estímu
los fiscales para impulsar esta industria y 
consolidar su participación en la economía 
nacional e internacional. Los beneficiarios 
serán las personas fJSicas o morales estable
cidas en México que fabriquen equipo ter
minado o componentes y que cuenten con 
el registro y la aprobación de la Secofi y de 
la SHCP. El estímulo fiScal consiste en la re
ducción de 100% del impuesto general de 
importación para equipo terminado (cua
tro fracciones) y componentes (13 fraccio
nes arancelarias, entre ellas las incluidas en 
el acuerdo del 16 de marzo). Las condicio
nes para tener derecho a los incentivos son: 
que el valor incorporado nacional (la dife
rencia entre el valor anual total de las ven
tas directas de cada empresa y el valor anual 
total en divisas de las importaciones que ca
da empresa incorpore en su producción y 

recuento nacional 

ventas) represente como mínimo 30% del 
valor de las ventas directas totales de com
ponentes y equipo terminado de produc
ción nacional; que los gastos en investiga
ción y desarrollo de tecnología se efectúen 
en los términos que determine la Secofi, y 
que se proporcione la información que la 
SHCP y la Secofi requieran. 

6 de abril . La Secofi sujetó a requisito 
de permiso previo, hasta el 3 de marzo de 
1991 , la importación del equipo compren
dido en el acuerdo del 16 de marzo cuan
do sea usado, con excepción de los 
módems. 

México, miembro de la Olami 

El 2 de abril México ingresó a la Organiza
ción Latinoamericana de Minería (Olami). 
Lo anterior tuvo lugar durant la III Asam
blea General de ese organismo que se rea
lizó en México. 

Apoyos a la industria 
re fresquera 

La SHCP estableció estímulos fiscales a los 
productores de aguas envasadas y refrescos 
de marcas nacionales (D. o. del 11 de abril). 
Se otorgarán con base en el impuesto es
pecial sobre producción y servicios y esta
rán vigentes durante 1990. Si en la Ley de 
rngresos de la Federación de los tres años 
siguientes lo autoriza , la medida se prolon
gará. El monto del beneficio es de 8.4, 6 .3, 
4.2 y 2.1 por ciento para cada uno de los 
años de vigencia. 

Nafin y Banamex apoyan 
a la microindustria 

Los titulares de Nafin y del Banco Nacio
nal de México (Banamex) firmaron el 1 7 de 
mayo un convenio de apoyo para las mi
croindustrias. Mediante la tarjeta "micro
mático" , Banamex les dará acceso a una lí
nea de crédito para el pago de materias pri
mas e insumas y la Nafin les proporcionará 
programas de capacitación y de procesos 
productivos. 

Definición de estratos industriales 

En el D.O. del 18 de mayo se publicó un 
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acuerdo que define para 1990 las dimen
siones de la micro, pequeña y mediana in
dustrias para efectos del Programa para el 
Desarrollo Integral de la Industria Media
na y Pequeña. Se consideran micro las em
presas que ocupan hasta 15 personas y cu
yas ventas netas no superen el equivalente 
a nO veces el salario mínimo general ele
vado al año correspondiente al área geográ
fica "A"; pequeñas, a las que empleen has
ta 100 personas y realicen ventas que no 
rebasen 1 115 veces el salario mínimo ge
neral mencionado, y medianas a las que 
ocupen 250 personas como máximo y sus 
ventas no rebasen 2 O 1 O ve>r:es el salario mí
nimo general. D 

Programa de modernización 
1990- 1994 

En el D. O. del 4 de mayo se publicó el de
creto aprobatori0 del Programa Nacional de 
Modernización Energética 1990-1994. Sus 
objetivos son garantizar la suficiencia ener
gética; fortalecer su vinculación con .la eco
nomía, la sociedad y la protección ambien
tal, y consolidar un sector energético más 
moderno y mejor integrado. Se establece 
que la SEMIP alentará las acciones de los 
particulares y en general del conjunto de 
la población para que esos objetivos se 
cumplan. De acuerdo con el Programa, Pe
m ex y la CFE deberán elaborar y presentar 
a aquellas dependencias sus respectivos 
programas institucionales de desarrollo. La 
SEMIP y la SPP comprobarán periódicamen
te el avance del Programa y la SCGF vigila
rá el cumplimiento de las obligaciones de
rivadas del decreto. El texto del Programa 
se publicó en el D . o. del 7 de mayo. 

Convenio Pemex-Mitsui 

Pemex y la empresa Mitsui de j apón firma
ron el 23 de mayo un convenio para ela
borar un estudio que, de resultar favorable , 
daría lugar a la construcción con capital ja
ponés de una nueva planta de aromáticos 
en Cadereyta, Nuevo León. El costo de las 
instalaciones sería de 354 millones de dó
lares y se elaborarían praxileno, ortoxile
no y benceno . El estudio incluye el análi
sis de sistemas financieros, de ingeniería, 
de construcción y de mercado. 

Aumentaron las tarifas eléctricas 

El D. o. del 28 de mayo publicó un acuer
do de la SHCP en el cual se autorizan incre
mentos de las tarifas de energía eléctrica de 
26.6 a 34 .1 por ciento para servicio gene
ral , alumbrado público, bombeo de aguas 
potables o negras de servicio público, y ser
vicio temporal y general en alta tensión. Pa
ra el servicio general para tensiones supe
riores a 66 kW e infer iores a 220 kW; para 
los superiores a esta última el incremento 
fue de 14% y se prevé otro similar a partir 
del 1 de octubre de 1990. 

Incremento a la gasolina 

La SHCP autorizó a partir del 28 de mayo 
un aumento de 12 .4% en el precio de la 
gasolina Nova (a 590 pesos el litro) en las 
zonas metropolitanas del Distrito Federal, 
Guadalajara y Monterrey, así como en la 
frontera norte. Para el resto del país se apro
bó un incremento de 6.7%, por lo que su 
precio actual es de 560 pesos el litro. D 

Aumentó el precio del pan 

El 18 de mayo la Secofi autorizó un aumen
to de diez pesos a la pieza de pan blanco 
(bolillo o telera), que ahora costará 80 pe
sos. D 

:( rn·:rdo e tcrio r 

Cuota antidumping a los 
cementos mexicanos 

El 6 de abril el Departamento de Adminis
tración del Comercio Internacional de Es
tados Unidos dictaminó que las ventas de 
cemento mexicano a ese país se realizan en 
condiciones de dumping . La determinación 
preliminar impuso tarifas de 57 y 52 por 
ciento a las importaciones estadounidenses 
provenientes de las empresas mexicanas 
Cemex y Apasco. Con esta medida se ini
cia la etapa fmal del proceso iniciado el año 
pasado a solicitud de cementeros estadou
nidenses (véase el "Recuento nacional" de 
diciembre de 1989). 

561 

Libre importación de papel prensa 

En el D. o. del 20 de abril se publicaron dos 
disposiciones relacionadas con la importa
ción de papel prensa. Una fijó en 15% el 
impuesto a la importación de esa mercan
cía y otra eliminó el requisito de permiso 
previo, incluso para las compras al exterior 
que se realicen desde las zonas libres . En 
ambos casos se trata del papel prensa blan
co o teñido, con más de 75% de pasta me
cánica de madera y con un peso de 45 a 
69 gramos por m2, en hojas o en rollos. 

Reunión informal sobre 
la Ronda de Uruguay 

Con la asistencia de los ministros de Comer
cio de 30 países, del 18 al 20 de abr il se lle
vó a cabo en Puerto Vallarta la Reunión Mi
nisterial Informal sobre la Ronda de Uru
guay. La agenda incluyó tres temas: acceso 
a me.rcados, que comprende aranceles y 
medidas no arancelarias, agricultura, texti 
les y vestido; reglas, normas y disciplinas 
en el GATT, con especial atención en sal
vaguardias, derechos compensatorios y 
dumping, y propiedad intelectual y servi
cios. La reunión no fue de carácter resolu
tivo y tuvo como propósito contribuir al 
avance en la discusión de distintos temas 
y así allanar el camino a las negociaciones 
finales en Ginebra. 

Medidas para impulsar 
las exportaciones 

En el D . o. del 3 de mayo se publicaron tres 
decretos que tienen como objetivo impul
sar las exportaciones no petroleras. En el 
primero se establecen programas de impor
tación temporal para producir artículos de 
exportación . Tendrá una vigencia de cin
co años prorrogables y serán administrados 
por la Secofi·. Los beneficiarios son las per
sonas físicas o morales productoras de bie
nes no petroleros establecidas en el país 
que realicen directa o indirectamente ex
portaciones; las empresas de comercio ex
terior debidamente registradas en la Seco
fi; las empresas altamente exportadoras que 
cuenten con la constancia respectiva, y las 
empresas maquiladoras, siempre y cuando 
su solicitud se refiera a plantas o proyec-
tos distintos de los que tengan registradol 
bajo el régimen establecido por el Decreto 
para el Fomento y Operación de la Indus-
tr.ia Maquiladora de Exportación (D. o. del 
22 de diciembre de 1989) o bien previa re- ·-
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nuncia a ese tratamiento. Entre los benefi
ci0s destaca que los programas de impor
tación temporal serán considerados como 
actividades industriales para efectos de la 
Ley Aduanera, por lo que las importacio
nes a su amparo no causarán el impuesto 
de 2% mensual que establece esa disposi
ción , ni el 5% semestral del IVA. 

El segundo decreto tiene la finalidad de 
regular el establecimiento y el desarrollo de 
empresas de comercio exterior, así como 
determinar ·::l régimen al que quedarán su
jetas. Se considerará como tales a las socie
dades mercantiles que obtengan el registro 
correspondiente ante la Secofi, que sean efi
cientes, se especialicen en comercio inter
nacional y contribuyan al desarrollo y el 
fc rtalecimiento de la oferta exportable y de 
la demanda internacional de productos me
xicanos, en especial de los no petroleros. 
Entre otros aspectos , se indica que el Ban
comext establecerá un Programa de Apo
yo Financiero para impulsar a estas em
presas. 

Con el tercer decreto se establece un 
p~grama de co'ncertación para apoyar la 
operación de empresas altamente exporta
doras y otorgarles facilidades administrati
vas. Se consideran como tales a las perso
nas físicas o morales productoras de mer
cancías no petroleras de exportación que 
participen de manera dinámica y perma
nente en los mercados internacionales y 
que contribuyan a la generación neta de di
visas. La Comisión Mixta para el Fomento 
de las Exportaciones se hará cargo de la 
coordinación de las acciones que con ese 
fin emprendan las dependencias y entida
des de la administración pública federal así 
como los gobiernos estata.les. Las empre
sas podrán beneficiarse, entre otros aspec
tos, del Programa de Devolución Inmedia
ta para Contribuyentes Altamente Expor
tadores. El Bancomext oto rgará recursos 
financieros a estas empresas. 

Creación del Instituto de 
Comercio Internacional 

El 9 de mayo el Director General del Ban
comext, el Presidente del Consejo y el Di
rector General del World Trade Center de 
la ciudad de México inauguraron el Insti
tuto de Comercio Internacional . Su objeti
vo es la difusión de conocimientos para que 
las empresas exportadoras mejoren su com
petitividad, eficiencia administrativa y pro- · 
ductividad en los mercados internaciona-

les . El organismo inició sus trabajos con un 
ciclo de conferencias. Humbeno Soto Ro
dríguez, director general del Bancomext, 
expuso la ponencia Apoyos Financieros y 
Promocionales al Comercio Exterior de 
Bienes y Servicios no Petroleros en México. 

Apoyo del Bancomext a 
empresas exportadoras 

El 11 de mayo el Bancomex dio a conocer 
un programa para fortalecer la estructura 
financiera de las empresas exportadoras. El 
mecanismo será el de sustitución de crédi
tos en moneda nacional por créditos en dó
lares a mediano plazo. Con este fin, el Ban
co dispondrá de 1 50 millones de dólares 
en la primera etapa (el tope máximo por 
empresa, ya sea mediana o pequeña, será 
de cinco millones). Las tasas de interés del 
Bancomext son de 10.5% para operacio
nes a corto plazo y de 13.5% para las de 
mediano y largo términos. 

Balanza comercial de 1989\ 

En 1989 las exportaciones totales alcanza
ron un valor de 22 764.9 millones de dó
lares , 10.7% superior al de 1988. Destaca 
el incremento de las petroleras (1 7. 4%), 
con un monto de 7 876 millones de dóla
res y, dentro de ellas, las de crudo (23.9%), 
con 7 291 .8 millones de dólares. 

Los derivados del petróleo y los petra
químicos registraron decrementos de 31 .4 
y 23 .5 por ciento, respectivamente. Las ex
portaciones no petroleras ascendieron a 
14 888 .9 millones de dólares (7 .5% de 
aumento); las manufacturas a 12 530.2 mi
llones (8.7% de incremento) y las agrope
cuarias a 1 753.9 millones (5 % de aumen
to). Las extractivas disminuyeron 8. 4 por 
ciento. 

Las importaciones LAB ascendieron a 
23 409.7 millones de dólares, cifra 23.9 % 
superior a la del año anterior. Cabe aclarar 
que este incremento fue inferior al regis
trado en 1988 (54.6%). Las compras de bie
nes de consumo fueron por 3 498.6 millo
nes (82 .1% de incremento), las de bienes 
de capital por 4 768.7 millones (18.4 %) y 
las de bienes de uso intermedio por 
15142.5millones, 16.9%deaumento (véa
se en este mismo número el Sumario esta
dístico). 

recuento nacional 

Cambios en la TIC/ y en la TIGE 

En el D. o. del 1 7 de mayo se publicaron 
dos decretos que reforman la TIGI y la TI
GE. El primero modificó el impuesto res
pectivo a 49 fracciones arancelarias (42 que
dan exentas, una pagará 15 %, cuatro 10% 
y dos se derogan). Las mercancías com
prendidas son en su mayoría semillas o par
tes de plantas para la reproducción de hor
talizas y frutas. El segundo exime de gra
vamen la venta al exterior de semillas de 
barbasco. 

Investigación sobre 
mezclilla importada 

En el D. o. del 31 de mayo se publicó una 
resolución de la Secofi por la que se decla
ra el inicio de la investigación administra
tiva sobre las importaciones de tela de mez
clilla con un contenido de algodón igual o 
superior a 85% cuando pro vengan de 
Hong Kong y de Estados nidos . Las em-

. presas mexicanas que denunciaron que este 
comercio se lleva a cabo en condiciones de 
dumping representan 79. 5% de la produc
ción nacional de esa mercancía y son: Fá
brica La Estrella, Fábrica El Carmen, Nue
va Nacional Textil Manufacturera del Sal
to, y Compañía Hilandera de Torreón. O 
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México como acreedor en una 
operación de swaps 

El 2 de abril Honduras firmó un acuerdo 
de conversión de deuda con México para 
canjear 73 millones de dólares (13 millones 
de deuda directa y 60 millones de la comer
cial por la compra de petróleo) por act ivos 
de empresas públicas hondureñas en pro
ceso de desincorporación. Esta operación 
de swaps constituye la primera en la que 
México participa como acreedor. Ambos 
gobiernos suscribieron también un conve
nio de cooperación económica y financie
ra para formalizar intercambios en esos 
asuntos , así como en cuestiones comercia
les, energéticos y turismo. 

Las dos firmas se llevaron a cabo en 
Montreal, durante la XXXl Asamblea de Go
bernadores del BID. 
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Créditos del ex terior 

Durante abril y mayo México contrató di
versos créditos , los cuales se mencionan a 
continuación: 

6 de abril . El First National Bank of Bos
ton y el Bank of New York otorgaron sen
das líneas de crédito por 29.4 millones de 
dólares. Ambas cuentan con la garantía del 
Eximbank de Estados Unidos y se fijó un 
plazo de cinco años . El Banco Nacional de 
México (Banamex) usará esos recursos pa
ra financiar a empresas nacionales públicas 
y privadas que importen bienes de capital 
de Estados Unidos. 

19 de abril . El BM y Nafin signaron un 
convenio crediticio por 450 millones de 
dólares, con un plazo de 17 años, 5 de gra
cia y una tasa de interés variable de acuer
do con los costos de los empréstitos del or
ganismo multilateral (en el momento de la 
firma ésta era de 7.75%). El préstamo se uti
lizará para financiar parcialmente un pro
yecto del Programa Decena! de Inversiones 
de la CFE, cuyo costo total es de 7 100 mi
llones de dólares . El resto de los recursos 
provendrá del BID, de algunas instituciones 
bi laterales, del Gobierno federal, de los 
consumidores y de créditos de provee:
dores. 

25 de abril. La Corporación Financiera 
Internacional (CFI) concedió al Banamex un 
crédito por 60 millones de dólares, a 1 O años 
de plazo. La institución mexicana canalizará 
dichos recursos a las empresas privadas pe
queñas y medianas cuya producción se 
oriente al comercio exterior. 

8 de mayo. El BID aprobó dos líneas de 
crédito al Fonatur por un monto de 110 mi
llones de dólares. Con ello se espera finan
ciar diversos proyectos de la industria tu
rística en 1991. 

14 de mayo. La CFI otorgó a México un 
préstamo por 60 millones de dólares. El Ba
namex administrará los recursos y otorga
rá apoyo financiero a las empresas que ne
cesiten restructurar sus operaciones para 
mejorar su eficiencia y productividad. 

16 de mayo. La CFI concedió al Banco
mer una línea de crédito de largo plazo por 
20 millones de dólares. La institución me
xicana apoyará a la industria maquiladora 
de exportación, además de que por cada 

dólar que ejerza aportará el doble con sus 
propios recursos. 

30 de mayo. El BM aprobó dos créditos. 
El primero, por 380 millones de dólares, pa
ra apoyar la modernización del sector de 
transporte pesado y promover el de tele
comunicaciones. El segundo, por 22 millo
nes de dólares, para financiar un proyecto 
de asistencia técnica en el sector de comu
nicaciones. 

El Eximbank de Estados Unidos 
baja su comisión por riesgo 

El Eximbank de Estados Unidos informó el 
10 de mayo que reducirá en un tercio la co
misión que cobra por otorgar financiamien
to, o su garantía, a las importaciones mexi
canas de bienes de capital, refacciones y 
servicios. La garantía pasa de 3.38 a 2.25 
por ciento y se debe interpretar -dij o 
Charles Leik, vicepresidente del organismo 
financ iero- como una señal de confianza 
en México . El funcionario dio a conocer lo 
anterior en el Primer Seminario sobre Fi
nanciamiento a las Importaciones Prove
nientes de Estados Unidos que Banca Ser
fin organizó en la ciudad de México . 

Restructuración de deuda 
con la Confederación Suiza 

La SHCP informó el 23 de mayo que el Ban
comext y la Oficina de Garantías contra 
Riesgos de Exportación de la Confedera
ción Suiza firmaron un acuerdo ele restruc
turación de deuda mexicana. La formaliza
ción se enmarca en el convenio suscrito 
con el Club de París el30 de mayo ele 1989. 

El monto restructurado fu e de 45 millo
nes de francos suizos (unos 32 millones de
dólares) y se establec ió un plazo de diez 
años, con seis de gracia , a una ta;-,a ele inte
rés muy favorable, según la SH CP. 

Cancelada la mitad de la 
deuda con bancos de España 

El 31 de mayo el titular de la SHCP firmó , 
en Madrid, un acuerdo con el Ministro de 
Economía y Hacienda ele España y repre
sentantes de siete bancos de ese país por 
el que se cancela 50% ele la deuda mexica
na y se emiten bonos garantizados por el 
resto. El endeudamiento ascendía a 156 
millones de dólares, por lo que el mon-
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to ele la emisión será de alrededor de 78.07 
millones de dólares, en bonos a 17 años 
con un período de gracia de cuatro y la ta
sa Libar de interés a seis meses. O 

México, miembro fundador del Banco 
Europeo de Reconstrucción 
y Desarrollo 

El 4 de abril las secretarías de Relaciones 
Exterio res y de Hacienda y Crédito Públi
co informaron que México recibió la invi
tación forma l para participar como miem
bro fundador en las negociaciones para 
constituir el Banco Europeo de Reconstruc
ción y Desarrollo (BERD). El objetivo de la 
nueva institución es apoyar con inversio
nes el proceso de reforma económica de 
los países de Europa del Este, acelerar su 
apertura y dotarlas de mayor competiti
vidad . 

El 8 y 9 de ab ril , en París, se discutie
ron el Ácta Constitutiva, la estructura y la 
sede del BERD. En esa reunión México par
ticipó en calidad de miembro fundador. 
Asist ieron las autoridades financieras de 42 
países (32 de Europa Occidental y Orien
tal además de Australia, Canadá, Corea del 
Sur, Egipto, Estados Unidos, Israel, Japón, 
Marruecos, México y Nueva Zelandia) y re
presentantes de dos instituciones (la Comi
sión de la Comunidad Europea y el Banco 
Europeo de InversioRes) . 

En la misma fecha se acordó que el ca
pital inicial del BERD será de 1 O 000 millo
nes de UME (aproximadamente 12 000 mi
llones de dólares), en el cual México parti
cipará con 0.3%. Del total de la aportación 
mexicana, 30% deberá pagarse en un pe
ríodo de cinco años, la mitad en monedas 
determinadas por el BERD (UME, yenes o 
dólares) y el resto mediante pagarés a la vis
ta no negociables, pagaderos a la par y sin 
intereses. 

El Banco de México imprimirá billetes 
para Perú 

El Banco ele México y el Banco Central ele 
Reservas de Perú firmaron un acuerdo por 
el que el primero imprimirá billetes de un 
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millón y de <;inco millones de in'tis, que el 
país andino pondrá en circulación en el se
gundo semestre de 1991 . Lo anterior se dio 
a conocer el 16 de abril. 

Nueva sede de la Bolsa Mexicana 
de Valores 

El 19 de abril el presidente Carlos Salinas 
de Gortari inauguró las nuevas instalacio
nes de la Bolsa Mexicana de Valores en el 
Centro Bursátil del Paseo de la Reforma . En 
su discurso el Primer Mandatario se refirió , 
entre o tros aspectos, al papel que la inver
sión y el mercado de valores desempeñan 
en el proceso de recuperación de la eco
nomía nacional y a la necesidad de que esa 
instancia financiera atienda en mayor me
dida a las empresas pequeñas y medianas 
y oriente mayores recursos a la infraestruc
tura qué requiere el desarrollo. Indicó que 
el marco regulatorio del mercado de valo
res ofrece una mayor transparencia y segu
ridad a todos sus participantes, en especial 
los ahorradores. El desarrollo de México, 
señaló, reclama un mercado de valores am
plio y sólido, pues la gran transformación 
mundial representa un enorme reto para el 
aparato productivo y de servicios del país. 

México y japón p romueven 
la inversión 

El 24 de abril Nafin y el Banco de Tokio 
firmaron en esa capital un convenio para 
promover inversiones. La institución me
xicana se comprometió a asesorar a las em
presas japonesas para que puedan seleccio
nar y llevar a cabo su inversión de acuer
do con las leyes mexicanas, y el banco 
nipón a interesar a empresas y personas se
leccionadas de su cartera de clientes que 
podrían invertir en la industria y el turis
mo mexicanos. 

Disposiciones de la SHCP 

En el D .O. del 15 de mayo se publicaron 
cinco decretos de la SHCP. En cuatro se re
forman , adicionan y derogan diversas d is
posiciones de los reglamentos del Código 
Fiscal de la Federación, del !SR, del IVA y 
de la Ley del Impuesto al Activo. El quinto 
reforma y deroga diversas disposiciones del 
Reglamento de la Ley del Impuesto Espe
cial sobre Producción y Servicios. 

Bonos Bancarios de 
Inf raestructura 

El 22 de mayo se puso en circulación la pri
mera emisión de Bonos Bancarios de In
fraestructura a fin de obtener recursos pa
ra el financiamiento de obras. Banca Ser
fin fue la encargada de la emisión y la 
Operadora de Bolsa el intermediario colo
cador. La operación fu e por un monto de 
18 000 millones de pesos, que representan 
3 7. 5% de la emisión total. Con ello se pre
vé fi nanciar la construcción de 72 % de la 
parte mexicana del puente internacional en
tre Zaragoza , Chihuahua, e Isleta, Tejas. Ca
da título tiene un valor nominal de 100 000 
pesos y el plazo comprende 58 períodos de 
28 días, en cada uno de los cuales se deter
minará el rendimiento bruto anual. 

El Banamex y el Citibank 
firm aron un convenio 

El 24 de mayo el Banamex y el Citibak de 
Estados Unidos firmaron un convenio pa
ra la venta en el mercado externo de los re
cursos que se generen por el uso en Méxi
co de tarj etas de crédito internacionales. Es
te mecanismo permitirá al Banamex, al 
colocar esos certificados, disponer de re
cursos hasta por 130 millones de dólares 
para proyectos de inversión . Con esta ope
ración se marca el reingreso de la banca co
mercial mexicana al mercado internacional 
de capitales desde 1982. 

Primera subasta de derechos con base 
en el Programa de Intercambio 
de Deuda Pública por Capital 

En el D.O. del 29 de mayo se publicó la 
convocatoria para la primera colocación de 
Derechos bajo el Programa de Intercambio 
de Deuda Pública por Capital. La disposi
ción se dio a conocer en cumplimiento de 
lo establecido en las reglas para la Subasta 
de Derechos bajo el Programa de Intercam
bio de Deuda Pública por Capital (D. O. del 
30 de marzo). 

Las bases para este concurso, que se rea
lizará el 16 de julio, contienen los aparta
dos relativos al monto de derechos que se 
subastarán, descuentos, asignación de de
rechos , características de las posturas , pre
sentación de las mismas , resultados, depó
sito en garantía, cancelación de la deuda 

rec ue nto nac ional 

convert ible, mecanismo de desembolso y 
vigencia de los derechos. 

Podrán participar personas físicas o mo
rales , mexicanas o extranjeras; el monto de 
los derechos que se colocarán dependerá 
de los descuentos ofrecidos sobre el débi
to que se deba cancelar, y el monto total 
de dicha deuda se limitará a un máximo de 
1 000 millones de dó lares y se asignarán 
con una tasa de descuento única que de
terminará el Comité Técnico Intersecreta
rial . Los derechos sólo podrán utilizarse pa
ra financiar parcialmente la compra de pa
raestatales en venta o para proyectos de 
infraestructura aprobados por el Gobierno 
fe deral. 

Nafin emite bonos en 
marcos alemanes 

El 30 d mayo Nafin acordó con el Dresd
ner Bank A.G. de Frankfurt (RFA) la prime
ra emisión de bonos en el euromercado 
desde 1982. El monto de la operac ión es 
de 150 millones de marcos, a un plazo de 
cinco aiios y con una tasa de interés anual 
de 11 %. Ésta es la sexta emisión en su tipo 
que realiza la institución mexicana y se co
locará entre los inversionistas europeos me
diante la Bolsa de Valores de Frankfurt y 
o tras instituciones de la RFA. O 

Relaciones con el exterior 

Nota de p rotesta a Panamá 

El 2 de abril el Gobierno de México diri
gió al de Panamá una nota diplomática en 
la que " manifiesta su enérgica protesta por 
las referencias a México y a su Secretario 
de Relaciones Exteriores hechas por el se
ñor Guillermo Endara". Las auto ridades 
mexicanas subrayan que esas declaraciones, 
formuladas el 31 de marzo, reflejan una ina
decuada información sobre la última reu
nión del Grupo de Río y no son congruen
tes con el respeto mu tuo que debe p reva
lecer entre los estados. Asimismo , se 
recuerda a las autoridades panameñas " la 
tradicional relación de amistad y coopera
ción entre ambos p ueblos" y el importan
te esfuerzo que en 1989 México y los de
más países de la región llevaron a cabo en 
la XXI Reunión Ministerial de Consulta de 
la OEA, sobre la si tuación en Panamá, en fa
vor de la democracia , la libre autodetermi
nación de los pueblos y la no intervención . 
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Finalmente, el Gobierno de México se
ñala que espera que las autoridades pana
meñas garanticen la seguridad de su emba
jada, del personal diplomático , del Direc
tor del banco central de ese país, quien se 
encu otra asilado en esa legación, así co
mo de los mexicanos que se encuentran en 
suelo panameño. 

Acuerdo aéreo con Chile 

El 20 de abril México y Chile fi rmaron un 
acuerdo para establecer servicios aéreos di
rectos entre los dos países . Este primer con
venio, desde el restablecimiento de las re
laciones d iplomáticas a fines de marzo an
terior, lo suscrib ieron el Director de 
Aeronáutica Civil de México y el Ministro 
de Transporte y Comunicaciones de Chile. 

Carlos Salinas de Gortari 
en Los Ángeles, California 

El 23 de abril el Presidente de la República 
participó como orador principal en el al
muerzo anual de la Prensa Asociada que se 
llevó a cabo en Los Ángeles en el marco de 
la Reunión Anual de la Asociación Estadou
nidense de Editores de Periódicos. En su 
discurso el mandatario mexicano destacó 
las grandes transformaciones que tienen lu
gar en escala mundial y la necesidad de que 
México se adapte a ellas . El surgimiento de 
bloques económicos regionales como el de 
Europa en 1992, el mercado de Estados 
Unidos y Canadá, la Cuenca del Pacífico, 
así como los acontecimientos recientes en 
Europa del Este, señaló, acrecentarán la 
competencia por mercados , recursos finan
cieros y mano de obra. 

Asimismo, expuso la estrategia de esta
bilidad económica de México y enunció las 
medidas que se han emprendido para pro
mover el cambio estructural de la econo
mía. También se refirió al Programa Nacio
nal de Solidaridad y a la reforma constitu
cional en materia electoral. Finalmente , 
habló del papel fundamental que los edi
tores desempeñan en este proceso de cam
bio al dar una mejor explicación de lo que 
realmente está sucediendo. 

Posteriormente, Salinas de Gortari se 
reunió con empresarios estadounidenses de 
origen mexicano y con dirigentes de orga
nizacion~s civiles, políticas y comunitarias 

y atestiguó la firma del convenio entre el 
IMSS y la United Farmers Association me
diante el cual los trabajadores agrícolas me
xicanos que laboran en Estados Unidos po
drán incorporar al régimen de seguridad so
cial a sus familiares radicados en México . 

Interés de Canadá por 
invertir en México 

El 24 de abr il el titular de la SEMIP y el Mi
nistro de Comerdo Internacional de Canadá 
presidieron una reunión con empresarios 
de ese país. Éstos mostraron su interés por 
desarrollar proyectos de cooperación bila
~eral, especialmente en minería , petroquí
mica e industria eléctrica, con lo cual, opi
naron , se fortalecerá el intercambio finan
ciero, tecnológico y comercial en beneficio 
de ambas economías. 

Reunión Binacional y visita del 
Primer M inistro de Belice 

Los días 24 y 25 de abril tu vo lugar la Reu
nión Binacional México-Belice en la cual se 
analizaron aspectos vinculados a la coope
ración .económica, científico-técnica y 
educativo-cultural. Las conclusiones del en
cuentro se presentaron al presidente Car
los Salinas de Gortari y al primer ministro 
George Price durante la visita de Estado que 
este último realizó a México del 25 al 27 
del mismo mes. 

En el comunicado conjunto emitido al 
final de la visita se subraya, entre otros as
pectos , la voluntad política de ambos man
datarios por privilegiar las relaciones bila
terales y se destaca el apoyo de México pa
ra que Belice, con base en el Acuerdo de 
San ] osé , tenga acceso a productos refina
dos de petróleo. George Price comunicó la 
intención de su gobierno de ingresar a la 
OEA en diciembre de este año. 

Como culminación de la visita, los man
datarios suscribieron un convenio en ma
teria de cooperación bilateral. Asimismo, fi
guraron como testigos de honor en la fir
ma de los siguientes acuerdos: suministros 
de energía; abastecimiento a Belice de pro
ductos médicos mexicanos por medio del 
IMSS; protección y el mejoramiento del am
biente en la frontera de ambos países; pro
tección y restitución de monumentos co
loniales y piezas arqueológicos; cultura y 
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educación (1990-1992) y cooperación cien
tífica y técnica. Además se intercambiaron 
notas diplomáticas para establecer el libre 
paso de navíos mexicanos y beliceños en 
el mar patrimonial de los dos países . 

Visita de Karol Wojty la 

Del 6 al 13 de mayo estuvo por segunda 
vez en México, Karol Wojtyla, jefe del Es
tado Vaticano . Durante su estancia visitó 
diez estados de la República y se reunió con 
representantes de los sectores obrero, cam
pesino y empresarial, así como con intelec
tuales y representantes eclesiáticos. 

Visita del Presidente de la 
República Popular China 

El presidente de la República Popular Chi
na, Yank Shangkun , visitó México del 14 
al 17 de mayo. Le acompañaron, entre 
o tros, el viceprimer ministro del Consejo 
de Estado, Wu Xuequian , y el viceministro 
de Relaciones Económicas y de Comercio 
con el Exterior, Lu Xuejian y Huaqiu. 

Los objetivos de la visita, informó la 
SRE, fueron propiciar el diálogo al más al
to nivel entre los dos países, actualizar el 
contexto institucional de las relaciones bi
laterales, identificar sectores de interés co
mún para estrechar los vínculos económi
cos e intercambiar puntos de vista sobre los 
principales temas de actualidad. 

Los resultados se evaluaron en una reu
nión encabezada por el titular-d(} la SRE y 
por el Viceprimer Ministro del Consejo de 
Estado. Ahí se anunció el establecimiento 
de una Comisión Binacional que sistemati
ce el desarrollo de las relaciones en mate
ria económica y de cooperación cultural y 
científico-técnica. Se informó también el 
acuerdo para ampliar el diálogo político en
tre ambos gobiernos y se señaló la conve
niencia de realizar reuniones periódicas en
tre China y el Grupo de Río. Se destacó que 
durante la estancia de los chinos en Méxi
co se efectuó la VII Reunión de la Comisión 
Mixta de Cooperación Económica y Co
mercial México-China. En este encuentro 
ambas delegaciones coincidieron en que el 
comercio bilateral ofrece aún amplias pers
pectivas. Analizaron y definieron las listas 
de productos que pueden comprarse mu
tuamente durante este año. Acordaron rea
lizar la conciliación y el intercambio de sus 
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respectivas estadísticas comerciales, apoyar 
las operaciones directas para evitar la trian
gulación, así como promover la celebración 
del tercer seminario Itri-Bancomext y la vi
sita a China de una misión comercial del 
Consejo Empresarial Mexicano para Asun
tos Internacionales en octubre próximo. 

Coincidieron también en su intención 
de organizar empresas pesqueras de coin· 
versión y en emprender la cooperación en 
el área de comunicaciones en el medio rural 
y en la fabricación y lanzamiento de satéli
tes. La delegación mexicana mostró interés 
en la suscripción de un convenio bilateral 
aéreo, en e,l intercambio de tecnología en 
materia de infraestructura aeroportuaria, so
licitó información sobre la legislación fis
cal portuaria vigente en China y pidió apo
yo para el desarrollo de proyectos acuíco
ias y para incrementar el intercambio 
pesquero. Finalmente se subrayó que exis· 
ren amplias oportunidades de cooperación 
en actividades como el procesamiento de 
subproductos agrícolas, como la cascarilla 
de arroz y de cacao, la producción de:¡ per
las, plantas medicinales y vegetales mari
nos. La parte mexicana ofreció promover 
•JS mecanismos existentes para lograr su 

mejor uso con el fin de incrementar los flu
jos comerciales y presentó un proyecto de 
cooperación para desarrollar la sericicultura 
en Chiapas y Veracruz. 

Convenios entre México 
y la Caricom 

El 21 de mayo la SHCP informó que durante 
la Reunión Anual de Gobernadores del Ban
co de Desarrollo del Caribe, que se realizó 
en Nassau, Bahamas, del1 4 al 18 de mayo, 
el Gobierno de México suscribió dos acuer
dos para fortalecer los vínculos económi· 
cos y culturales con aquella región. Uno de 
cooperación técnica con la Caricom y el 
otro de desarrollo profesional con la Rec
toría de la Universidad de las Indias Occi· 
dentales . México aportará sus conocimien
tos en áreas como acuicultura, ingeniería, 
turismo y planeación gubernamental. Los 
programas se financiarán con los recursos 
que México aporta al Banco de Desarrollo 
del Caribe. 

El Canciller visita Brasil, 
Uruguay y Argentina 

Del 21 al 25 de mayo el titular de la SRE, 
Fernando Solana, realizó una gira de trabajo 

por tres países sudamericanos. El 21 y 22 
estuvo en Brasil, donde se entrevistó con 
el presidente Fernando Collar de Melo y 
con el canciller Francisco Rezek . Ahí se 
acordó crear una comisión binacional que 
entrará en funciones en 1991 y que fomen
tará las relaciones comerciales, culturales y 
turísticas. Se anunció que Carlos Salinas de 
Gortari visitará Brasil a finales del presen
te año y que del 13 de agosto al 15 de sep
tiembre se celebrarán en ese país varias reu· 
niones de las subcomisiones mixtas a fin de 
preparar la visita. El Canciller mexicano se 
entrevistó también con funcionarios del Mi· 
nisterio de Economía, del Supremo Tribu
nal Federal y con empres:~rios, banqueros 
e intelectuales. 

El 23 de mayo Fernando Solana visitó 
Uruguay. Se entrevistó con el presidente 
Luis Alberto Lacalle y con los ministros de 
Economía y de Relaciones Exteriores. Asis
tió a una reunión con el Comité de Repre
sentantes de la ALADI, donde propuso la fi. 
jación de un arancel regional máximo y 
apoyó la iniciativa argentina de " duplicar 
las preferencias sobre gravámenes aplica
bles a las importaciones de terceros países 
y reducir a la mitad la lista de excepciones''. 

En Argentina (24 y 25 de mayo) el titu· 
lar de la SRE intercambió puntos de vista 
con el presidente Carlos Ménem, con Do
mingo Cavallo (su hómologo argentino) y 
Antonio González, ministro de Economía . 
Ahí ratificó que el tratado de libre comer· 
cio México-Estados Unidos no implica ale
jamiento económico de América Latina. 

Visita de parlamentarios europeos 

Con el fi n de intensificar los lazos de amis
tad y de cooperación, los días 22 y 23 de 
mayo visitó México una delegación del Par
lamento Europeo. Durante su estancia se 
reunió con el presidente Carlos Salinas de 
Gortari , con legisladores mexicanos y con 
los titulares de la SHCP, de la Secofi, de la 
Sedue, de la SRE y con representantes del 
sector empresarial y de diversos grupos po· 
líticos . Los temas dominantes fueron la deu
da externa, el narcotráfico y la ecología. 

XXX Reunión Interparlamentaria 
México-Estados Unidos 

Los días 25 y 26 de mayo se celebró en Bos· 
ton, Massachussetts, la XXX Reunión Inter-

recuento nacional 

parlamentaria México-Estados Unidos. La 
representación mexicana estuvo encabeza
da por el senador Emilio M. González y por 
el diputado Gonzalo Martínez Corbalá y por 
la estadounidense Christopher Dodd y Eli
gio (Kika) de la Garza. Las delegaciones sus
cribieron un documento que recoge, en 17 
puntos, sus conclusiones y recomendado· 
nes. Se señala la importancia que estos en· 
cuentros tienen para la creación de un di· 
ma de respeto, entendimiento y coopera
ción entre los gobiernos y las sociedades 
de ambos países. En otros puntos se infor· 
ma de cuestiones de interés regional, como 
el avance del proceso de paz y democracia 
en América Central, la situación de Pana
má y los conflictos sociales en El Salvador 
y Colombia. 

La delegación mexicana subrayó la vi
gencia de los principios que guían la polí
tica exterior de su país: no intervención, li· 
bre determinación de los pueblos e igual
dad soberana de los estados. Con respecto 
al proceso de cambio en los países de Euro
pa del Este y al de consolidación de la CEE 
en 1992, los mexicanos expresaron su 
preocupación porque ello signifique un 
desvío del interés y de los recursos que 
América Latina requiere para recobrar su 
crecimiento. 

Los estadounidenses asientan que con 
independencia de los intereses de alcance 
global de su país , la región hemisférica y 
en particular México constituyen áreas prio
ritarias con las que mantendrán y fortale
cerán las relaciones de cooperación. Más 
adelante se da cuenta de las pláticas en ma
teria de migración laboral y narcotráfico. 
Respecto al primero se reitera el propósito 
de crear un grupo especial interparlamen
tario para el seguimiento y análisis perma
nente de los problemas relacionados con 
el tema. Con relación al segundo las dele
gaciones asientan que el mutuo respeto a 
la soberanía de cada país y a la integridad 
de sus sistemas legales es esencial para el 
éxito de la cooperación bilateral en la lu· 
cha contra la producción, el tráfico y el 
consumo de drogas . Señalan que la coope
ración jurídica entre Estados Unidos y Mé
xico debe supeditarse a lo establecido en 
el Tratado de Asistencia jurídica Mutua y 
en el acuerdo del 23 de febrero de 1989, 
así como a los demás acuerdos bilaterales 
y multilaterales aplicables . Convinieron en 
celebrar en noviembre próximo una reu
nión conjunta en la ciudad de México -en 
la que participe el Comité Selecto sobre 
Narcotráfico de la Cámara de Representan-
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tes de Estados Unidos- a fin de continuar 
el diálogo sobre esta materia. 

Los puntos restantes se refieren a temas 
económicos como el comercio, la coope
ración económica y la deuda externa. Con 
relación al primero, los dos grupos reco
nocen su importancia para los países en de
sarrollo y se estableció que los financia
mientos internacionales deben ser de tal na
turaleza que no agraven las presiones sobre 
las economías y las balanzas de pagos de 
dichos países, por lo que conviene incre
mentar las que provengan de los organis
mos financieros multilaterales . La delega
ción estadounidense reconoció que las me
didas adoptadas por Carlos Salinas de 
Gortari respecto a comercio e inversión fa
cilitan esas actividades entre ambos países. 
Las dos delegaciones coincidieron en que 
es importante fomentar el acceso a merca
dos en áreas o sectores· específicos y evitar 
medidas proteccionistas que impidan un in
tercambio comercial sano y fuerte. La de
legación mexicana señaló que su país ofre
ce condiciones de seguridad y certidumbre 
para la inversión extranjera directa que de
see contribuir de manera complementaria 
al desarrollo. Apreció el mejor trato que 
para los productos mexicanos se brindó en 
la revisión reciente del Sistema Generaliza
do de Preferencias . Al referirse a la posible 
firma de un acuerdo de libre comercio, la 
delegación mexicana informó acerca del re
ciente Foro de Consul ta Sobre las Relacio
nes Comercialés de México con el Mundo, 
uno de cuyos resultados fue la recomenda
ción al Presidente mexicano sobre una ne
gociación en ese sentido. Los estadouniden
ses mostraron su beneplácito y señalaron 
que un primer paso hacia dicho acuerdo 
comercial podría darse mediante un Con
venio Marco III. 

En materia de pesca, la delegación me
xicana expresó que buscará evitar posibles 
embargos económicos a la exportación de 
atún y camarón dando a conocer los esfuer
zos de México en ese sentido. Respecto al 
turismo, ambas delegaciones convinieron 
en la importancia de fomentarlo. D 

Telmex compra equipo 
a la Ericsson 

El 5 de abril Teléfonos de México firmó un 
contrato de compra con el grupo sueco de 

telecomunicaciones Ericsson. El monto de 
la operación es de 1 1 00 millones de coro
nas e incluye sistemas de conexión digital 
Axe y equipo de energía que se entregará 
en 1991. El pedido forma parte de un 
acuerdo general entre las dos empresas, con 
vigencia de cinco años y con un valor to
tal de 6 000 millones de coronas. 

Nuevas concesiones para 
transporte urbano 

Con el fin de desalentar el uso del automó
vil particular, contribuir al ahorro de ener
géticos y disminuir la emisión de contami
nantes, el DDF dio a conocer (D. o. del 24 
de mayo) la lista de las rutas y de las 17 nue
vas concesiones que se otorgan para la pres
tación del servicio público del transporte 
urbano de pasajeros en el Distrito Federal. 

Aumento de las tarifas de ASA 

Por medio de un acuerdo publicado en el 
D. O. del 28 de mayo se autorizó un aumen
to de 1 O% a las tarifas de los servicios que 
presta el organismo público descentraliza
do ASA . El incremento se aplicará para vue
los nacionales e internacionales en todas las 
terminales aéreas del sistema nacional aero
portuario. Otro aumento adicional de igual 
magnitud se cobrará en las horas de mayor 
tráfico en Acapulco, Cancún, Guadalajara, 
Puerto Vallarta, Tijuana y el Distrito Fe
deral. 

La Compañía Mexicana de Aviación 
compra 30 aeronaves 

El 28 de mayo 'la Compañía Mexicana de 
Aviación (CMA) y la empresa europea Air
bus Industrie firmaron una carta de inten
ción por la que la CMA adquirirá 30 avio
nes A320, con un costo de 1 100 millones 
de dólares. 

Donación del BID para un 
estudio ambiental 

Con el fin de contribuir al financiamiento 
de un estudio ambiental en Guerrero y 
Oaxaca, el BID aprobó el 4 de mayo una 
cooperación técnica no rembolsable por 
450 000 dólares. Con esa investigación se 
pretende conocer los cambios ambientales 
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que provocaría el desarrollo de un proyec
to forestal. 

Veda total y permanente de 
las tortugas marinas 

Con el fin de proteger, conse rvar, propa
gar y recuperar las poblaciones de tortugas 
marinas se estableció la veda total e indefi
nida para esas especies, en aguas de juris
dicción federal del Golfo de México, el Mar 
Caribe, el Océano Pacífico y el Golfo de Ca
lifornia (D.O. del 31 de mayo). El acuerdo 
incluye 13 especies de quelonios y señala 
que la Sepesca y la Sedue vigilarán el cum
plimiento de esta disposición. D 
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Cooperación científica entre 
México y la CEE 

México y la CEE acordaron el 11 de abril 
varios programas de colaboración durante 
la Tercera Reunión de la Subcomisión Mix
ta de Cooperación Técnica y C,ientífica. El 
costo total de los proyectos es de cinco mi
llones de dólares y entre ellos destaca el re
lativo al rescate y la preservación de mo
numentos arqueológicos y recursos natu
.rales de la península de Yucatán. D 

Fin de la huelga en la 
Cervecería Modelo 

Después de 70 días de paro, el 26 de abril 
poco más de 5 000 trabajadores de la Cer
vecería Modelo reanudáron sus labores. El 
movimiento se inició el 16 de febrero al 
existir un desacuerdo entre la empresa y los 
trabajadores en la revisión del contra lo co
lectivo. El acuerdo, con la mediación del 
DDF, incluyó el compromiso de la empre
sa de pagar 50% de los salarios caídos. 

Registro al PDM 

En el D. o. del 8 de mayo se publicó un 
acuerdo de la Comisión Federal Electoral 
por el que el Partido Demócrata Mexicano 
(PMD) recobró su registro como partido po
lítico nacional, el cual había perdido en las 
elecciones federales de 1988. D 


