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Se ci ~n _ 
nacional 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Inflación de 2.2 % en junio 

El Banco de México informó el 10 de julio 
que el ín dice nacional de precios al consu
midor se incrementó 2.2% en junio, por 
lo que las tasas acumulada y anualizada lle
garon a 15.2 y 26.1 por ciento, respectiva
mente. Los precios del productor, por su 
parte, crecieron ese mes 1.2%, alcanzan
do el índice acumulado 9 .6 % y el anuali
zado 18.2 por ciento. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
secdón son resúmenes de notidas aparecidas 
en diversas publicadones nadonales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. , 
sino en los casos en que así se manifieste. 

Índice nacional de precios al consumidor 
(Variación porcentual en junio de 1990) 

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

Admtoi 

Desaparecen fideicomisos 

2. 2 
1.4 
1.3 
3.0 
1.7 
3.4 
4.1 
2 .1 
1.7 

El 21 de junio se publicó en el D. o. una re
solución de la SPP que autoriza la extinción 
de los fideicomisos de crédito a los taxis
tas y a los concesionarios del sector públi
co de transporte de carga en .la capital, am
bos coordinados por el DDF. También se 

disolvió el destinado a financiar a los insti
tutos nacionales de investigaciones Agríco
las, Forestales y Pecuarias, coordinados por 
la SARH. 0 

ro u rt 

Nueva aseguradora agropecuaria 

El 7 de junio se publicó en el D. O. un acuer
do med iante el cual la SHCP autoriza la 
constitución de la aseguradora Agrosemex, 
S.A., para proteger a los productores agro
pecuarios en sus personas, bienes y activi
dades. La nueva institución tendrá un ca
pital social de 304 000 millones de pesos. 

Reducen intereses a los créditos al agro 

Para estimular la producción agropecuaria, 
el titular de la SARH anunció el 14 de junio 
la reducción de 11.75 puntos porcentuales 
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(de 43.75 a 32 por ciento) en las tasas de 
interés de los créditos de avío y refaccio
narios del Banrural. O 

Sector industrial 

Programa nacional minero 

El 6 de junio se publicó en el D. o. el de
creto que aprueba el Programa Nacional de 
Modernización de la Minería 1990-1994. Un 
día después se divulgó en el mismo órga
no el extenso documento, en el que se exa
mina la situación actual del sector, así como 
las estrategias y objetivos del Programa. 

La producción de acero en 1989 

En 1989 la producción nacional de acero 
crudo ascendió a 7.9 millones de toneladas, 
lo que representó un incremento de 1.8% 
con respecto al año anterior. AHMSA fabri
có 2.8 millones de toneladas; Sicartsa, 1.3 
millones; Hojalata y Lámina, S.A. (HYLSA), 
1 .8 millones, y Tubos de Acero de Méxi
co, S.A. (TAMSA), 468 000 toneladas. La ba
lanza comercial del sector registró un sal
do favorable de 106.6 millones de dólares, 
derivado de exportaciones por 1 698.5 mi
llones de dólares , e importaciones por 
1 591.9 millones (El Mercado de Valores, 
vol. SO, núm, 12 , 15 de junio de 1990). O 

Energéticos y petroquímica 
básica 

Se eliminan subsidios a la electricidad 

El 25 de junio la CFE anunció la eliminación 
del subsidio denominado "pago de usua
rio", el cual representaba alrededor de 80% 
de la tarifa eléctrica correspondiente al 
bombeo de agua para riego agrícola. La me
dida significa para los productores un in
cremento promedio de 148% en el precio 
de ese servicio. O 

Comercio exterior 

Nace agrupación de empresarios 

Con la participación de la Canacintra, la 
Concanaco y la Concamin, entre otras agru-

paciones del sector privado, el 4 de junio 
se constituyó la Coordinadora de Organi
zaciones Empresariales de Comercio Exte
rior (COECE). El organismo propondrá una 
política de comercio exterior para el sec
tor e intentará fortalecer la transferencia de 
tecnología y las coinversiones con empre
sas privadas de otras naciones. 

Déficit comercial en el primer trimestre 

Durante el primer trimestre del año la ba
lanza comercial registró un saldo negativo 
de 304 millones de dólares, informó el 22 
de junio la SPP. En ese lapso las exporta
ciones sumaron S 816 millones de dólares, 
y 6 120 millones las importaciones, lo cual 
representó incrementos de 8 y 19 por cien
to, respectivamente, con respecto a igual 
período de 1989. Las manufacturas contri
buyeron con 52.5% del total exportado y 
los productos petroleros con 34%. Las 
principales importaciones fueron los insu
mas y los bienes de capital, al representar 
63.3 y 21.9 por ciento del total, respecti
vamente. 

Resoluciones sobre prácticas 
desleales de comercio 

En el D. O. del 25 de junio se publicaron dos 
resoluciones defmitivas de la Secofi que de
claran concluidas las investigaciones admi
nistrativas en torno a prácticas desleales de 
comercio internacional. En el primer caso 
se aceptó el compromiso de las empresas 
japonesas NTN Toyo Bearing Co. Ltd. y Na
chi Fujikochi Corp. de no incurrir en dum
ping en sus exportaciones de rodamientos 
de bolas y de rodillos cónicos. En el segun
do se comprobó un dumping de 0.242 dó
lares en las importaciones de barras redon
das laminadas en caliente de aceros de baja 
aleación grado SAE 8620H, provenientes de 
Brasil. La Secofi consideró que éstas no da
ñan la producción nacional porque los vo
lúmenes que entran al mercado mexicano 
son reducidos. Por tanto, revocó la cuota 
compensatoria provisional impuesta el 3 de 
abril de 1989. 

En otra resolución de la citada depen
dencia (D.O. del 28 de junio) se informa 
que, al comprobarse la existencia de dum
ping en las importaciones de fibra acrílica 
(cable y fibra corta) provenientes de Esta
dos Unidos, se les aplicará una cuota com
pensatoria de 0.23 dólares por kilogramo 
legal. 
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Acuerdo arancelario con la ALAD! 

El 28 de junio México suscribió con los de
más miembros de la ALADI un acuerdo para 
duplicar las preferencias arancelarias en el 
intercambio comercial recíproco . Las ex
portaciones mexicanas a las naciones de 
mayor desarrollo de la Asociación (Argen
tina y Brasil) recibirán un beneficio de 20%; 
a las de nivel intermedio (Colombia, Chi
le, Perú , Uruguay y Venezuela) 12% , y a las 
de menor desarrollo relativo (Bolivia, Ecua
dor y Paraguay) 8% . En contrapartida, Mé
xico otorgará preferencias de 20 y 28 por 
ciento, respectivamente, a las importacio
nes de las naciones de los dos primeros gru
pos y hasta de 40% a las del último. O 

Financiamiento externo 

Préstamos de España y el BID 

En el marco del acuerdo de cooperación 
bilateral suscrito con España a principios 
de año, el 19 de junio se informó que este 
país abrió una línea de crédito por 300 mi
llones de dólares para financiar las impor
taciones de productos españoles del sector 
privado mexicano. Se precisó que la mitad 
de los recursos se otorgará mediante el Fon
do de Ayuda al Desarrollo de España, a un 
plazo de 30 años y 1 O de gracia e interés 
anual de 1. S%. El resto se canalizará en los 
términos que establece la OCDE. 

Para impulsar un importante proyecto 
de inversiones en el sector eléctrico, el BID 
aprobó el 27 de junio un préstamo de 330 
millones de dólares. Cabe señalar que se tra
ta del crédito más grande otorgado por la 
institución a México. O 

Sector fiscal y financiero 

El Banco BCH crea fondos para 
castigar créditos 

La Comisión Nacional Bancaria autorizó al 
Banco BCH constituir reservas para castigo 
de créditos por 79 744 millones de pesos 
y 7.4 millones de dólares, así como regis
trar quebrantos por 2 796 millones de pe
sos, según un documento de la Comisión 
divulgado el 6 de junio. Se explicó que el 
BCH es la institución con la situación finan
ciera más frágil y que llegó a tener en 1989 
una cartera vencida de 14% con respecto 
a la cartera de crédito vigente. Asimismo, 
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se informó que al 31 de diciembre último 
la cuenta de amortizaciones y créditos ven
cidos, así como de adeudos diversos, ascen
dió a 90 543 millones de pesos, en tanto 
que el capital contable a febrero de 1990 
sumó 145 827 millones y las utilidades
en el primer bimestre del año en curso
apenas fueron de 6 000 millones de pesos. 

Modificaciones a los artículos 
28 y 123 constituciOnales 

El 27 de junio se publicó en el D. O. el de
creto presidencial que deroga el párrafo 
quinto del artículo 28 constitucional que 
reservaba al Estado el servicio de banca y 
crédito en el país. Asimismo, modifica y 
adiciona las fracciones XXXI (el primer in
ciso) y XIII bis de los apartados- A y B del 
artículo 123. En la disposición se especifi
ca que los bancos nacionales y extranjeros 
seguirán funcionando con base en las nor
mas legales y reglamentarias vigentes, en 
tanto se expiden las nuevas. 

Crea Bancomer fideicomiso de inversión 
para el sector público 

El Director General del Banco de Comer
cio (Bancomer) anunció el 28 de junio la 
crea¿ión del fideicomiso de inversión de 
renta fija denominado Figober, exclusivo 
para las tesorerías de las dependencias, or
ganismos y empresas del sector público. El 
nuevo mecanismo permite iniciar inversio
nes a partir de 100 millones de pesos y rea
lizar operacivnes subsecuentes desde un 
millón de pesos. Según el funcionario, el 
Figober será altamente competitivo en el 
mercado secundario "en virtud de que la 
composición de su cartera garantiza una 
amplia rentabilidad y transferencia en el 
manejo de las operaciones realizadas, al no 
requerir negociación de tasas". O 

Relaciones con el exterior 

Alfredo Cristiani en México 

Del 7 al 9 de junio el presidente de El Sal
vador, Alfredo Cristiani, realizó una visita 
oficial a México para analizar con su homó
logo Carlos Salinas de Gortari el estado ac
tual de las relaciones entre ambos países. 
Los mandatarios suscribieron, entre otros, 
el II Protocolo Ampliatorio del Acuerdo de 
Alcance Parcial y el acuerdo que prevé el 
otorgamiento de preferencias arancelarias 

para los productos salvadoreños que se co
mercien en la zona libre de Quintana Roo. 
También se firmaron un acuerdo de coo
peración técnica y un programa de trabajo 
entre el Ministerio de Economía de El Sal
vador y la Secofi y el Bancomext. 

Los bancos centrales de ambas naciones 
signaron un Acuerdo de Principio en tor
no a la deuda comercial salvadoreña. En 
este sentido se suscribió un proyecto de
nominado Marco para la Promoción de 
Operaciones de Intercambio de Deuda por 
Activos, en el que se identificaron los sec
tores productivos del país istmeño que pu
diesen interesar a los inversionistas me
xicanos. Tras resaltar la importancia del 
Acuerdo de San ]osé, los jefes de Estado 
firmaron una carta de intención para res
tructurar el débito petrolero de El Salvador. 
Asimismo, examinaron las posibilidades de 
financiar proyectos productivos en esa na
ción con recursos del fondo de México en 
el BCIE. Los mandatarios suscribieron otros 
convenios de cooperación en materia de tu
rismo, protección de monumentos arqueo
lógicos y artísticos y edición y comerciali
zación de libros. 

Al término de la visita se emitió un co
municado conjunto en el que los presiden
tes expresaron su voluntad de aumenta'r la 
cooperación técnica y científica entre sus 
países. Para ello convinieron en celebrar 
una reunión mixta en la que se establezcan 
programas bilaterales para erradicar la po
breza extrema, proteger el ambiente, forta
lecer los sectores agropecuario y pesquero 
e impulsar a la pequeña y mediana indus
trias. Los jefes de Estado se congratularon 
por las alentadoras perspectivas de paz en 
Centroamérica y reiteraron su más firme 
voluntad para fortalecer ese proceso. 

México al Consejo de la OIT 

En el marco de la LXXVII Conferencia In
ternacional del Trabajo celebrada en Gine
bra, el 14 de junio México fue electo miem
bro titular del Consejo de Administración 
de la Organización Internacional del Tra
bajo (OIT), para el período 1990-1993. 

Acuerdo de cooperación con la CAF 

El 15 de junio México suscribió con la Cor
poración Andina de Fomento (CAF), cons
tituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela, un convenio de coope
ración y asistencia técnica, económica y fi-
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nanciera, tras convertirse en el primer ac
cionista exuarregional de la agrupación. En 
el acuerdo se señala que México establece
rá programas de asistencia en materia de 
deuda externa, banca y privatización de 
empresas. Asimismo, el Bancomext apoyará 
el programa de exportaciones de las nacio
nes andinas, al tiempo que impulsará las 
ventas externas mexicanas a esa región. 
Otros puntos de cooperación serán el tu
rismo, la inversión, el ahorro energético y 
la concesión de becas académicas. O 

Cuestiones sociales 

Se crea la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos 

En el D. O. del6 de junio se publicó un de
creto por el que se crea la Comisión Nacio
nal de Derechos Humanos, dependiente de 
la Secretaría de Gobernación. Entre otras 
funciones , el nuevo organismo se encargará 
de proponer la política nacional de respe
to y defensa de los derechos humanos y vi
gilar su estricto cumplimiento. Para ello 
tendrá diversas atribuciones, entre las que 
destacan la elaboración de los programas 
de atención y seguimiento de las deman
das sociales, así como de los proyectos pre
ventivos en los ámbitos jurídico, educati
vo y cultural. El mismo día, el presidente 
Carlos Salinas de Gortari instaló la Comi
sión y nombró a Jorge Carpizo McGregor 
como presidente de ésta. También desig
nó a los diez miembros del Consejo del or
ganismo, entre los que destacan Carlos 
Fuentes , Guillermo Bonfil Batalla, Rodol
fo Stavenhagen y la embajadora en la ROA, 

Rosario Green. 

Premio Raúl Prebisch a 
Víctor L. Urquidi 

La Agencia Española de Cooperación Inter
nacional concedió el 22 de junio el i Pre
mio Iberoamericano de Economía Raúl Pre
bisch a Víctor L. Urquidi. El jurado, inte
grado por Gert Rosenthal y ]osé Sarukhán, 
entre otros, consideró la labor de Urquidi 
como presidente de El Colegio de México 
(1966-1985), sus aportaciones al fortaleci
miento de las relaciones enue los países ibe
roamericanos y su vinculación con el eco
nomista argentino Raúl Prebisch . El galar
dón, dotado de cinco millones de pesetas 
(alrededor de 150 millones de pesos), se 
otorgará en Madrid el próximo 22 de oc
tubre . O 
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Junio fue un mes pleno de importantes 
acontecimientos en el ámbito de la po
lítica exterior mexicana. En esos días el 
presidente Carlos Salinas de Gortari rea
lizó una gira de trabajo trascendental e 
intensa por diversos países. El objetivo 
principal fue fortalecer los lazos comer
ciales del país con el exterior e insistir 
en el desarrollo de un intercambio más 
libre en un entorno donde la formación 
de poderosos bloques regionales ame
naza con imponer un auténtico dique al 
comercio internacional, en lugar de dar 
origen a un mercado más libre y más 
abierto a todas las naciones. 

La velocidad de los cambios en escala 
mundial, como la acelerada globaliza
ción económica de bienes y de capita
les, la formación de ambiciosas formas 
de integración y el surgimiento de nue
vos centros financieros y qe innovación 
tecnológica, ha conducido a México a 
llevar a cabo una estrategia diplomática 
que le permita adaptarse sin demora y 
en las mejores condiciones competitivas 
al cambiante entorno y vincularse a los 
centros comerciales, financieros y tec
nológicos más dinámicos del orbe. 

La nueva estrategia - la "ofensiva in
novadora de la diplomacia mexicana" , 
como la denomina el Jefe del Ejecutivo 
mexicano- tiene como ob jetivo am
pliar la presencia del país en el mundo 
sin ser parte en forma exclusiva de un 
solo bloque, sino estando presente en to
dos ellos. Señala el Presidente de México: 
"No sólo vamos a hacer libre comercio 
con Estados Unidos, lo vamos a hacer 
también con la Cuenca del Pacífico", 
con Europa y América Latina. Se busca 

aprovechar la ubicación estratégica de 
México para que se convierta en un 
puente entre la Europa de 1992 y los paí
ses del Pacífico y también sea un víncu
lo entre la economía más grande del 
mundo y América Latina. "Ése es -dice 
el presidente Salinas- el punto clave de 
la estrategia diplomática y comercial: la 
di versificación.'' 

Sin soslayar su compromiso con el 
multilateralismo, México se abre a la 
competencia internacional y busca acuer
dos con países y con bloques de ellos 
para encontrar reciprocidad a su aper
tura unilateral y reconocimiento a su es
fuerzo. Esta estrategia y las políticas de 
modernización económica emprendidas 
impulsarán el crecimiento económico 
sostenido para, de ese modo, arribar al 
siglo XXI como una nación soberana, 
más próspera y más justa. Ése es el fin 
último de la nueva ofensiva de la diplo
macia mexicana y es en ese contexto 
donde se enmarcan los viajes del man
datario mexicano por América Latina al 
principio de su gestión, Europa en los 
primeros meses del año en curso y Es
tados Unidos y la Cuenca del Pacífico en 
el último mes. En lo que sigue se rese
ñan los aspectos más relevantes de es
tos dos últimos. 

Estados Unidos 

El presidente Carlos Salinas de Gortari 
realizó un viaje de trabajo en el vecino 
país septentrional del lO all2 de junio. 
Durante su estancia se entrevistó con su 
homólogo estadounidense y con con-

• 
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gresis tas de ese país; asistió a la reunión 
de la Business Round Table, organiza
ción que agrupa a las 200 corporaciones 
empresariales más importantes de Esta
dos Unidos, e inauguró el Instituto Cul
tural Mexicano en Washington, entre 
otras act ividades. 

El tema dominante de las conversa
ciones fue la instrumentación de un 
acuerdo de libre comercio entre Méxi
co y Estados Unidos. Sobre este parti
cular, el Presidente mexicano señaló, 
durante -la sesión de la Business Round 
Table, que el amplio debate sobre lapo
lítica comercial mexicana conducido 
por el Senado concluyó . señalando la 
conveniencia para el país y su economí¡¡ 
de "fortalecer nuestros lazos comercia
les y desarrollar un comercio libre. El 
Senado específicamente declaró que re
sultaría benéfico para los intereses de 
México suscribir un acuerdo de libre co
mercio con Estados Unidos". Agregó 
que un convenio de ese tipo, más la pre
sencia de Canadá, convertiría a Améri
ca del Norte en el "mayor y primer mer
cado del mundo". 

El Jefe del Ejecutivo mexicano hizo 
votos por el éxito de las negociaciones 
multilaterales en la Ronda de Uruguay, 
pues ello favorecería un diálogo infor
mal entre los gobiernos mexicano y es
tadounidense con vías a crear "las con
diciones apropiadas que nos permitan 
[ ... ] solicitar formalmente el inicio de 
negociaciones de un acuerdo de libre 
comercio, de conformidad con los pro
cedimientos legislativos existentes en 
Estados Unidos y con cuestiones que 
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tendremos que tomar en consideración 
en México". El presidente Salinas tam
bién se refirió a las preocupaciones de 
algunos círculos estadounidenses sobre 
los efectos de un convenio de ese tipo 
en el empleo y la migración, así como 
a las bondades y los beneficios que se
mejante acuerdo acarrearía para ambas 
economías. Con respecto al primer pun
to, señaló que un incremento de los 
flujos comerciales entre los dos países 
estimularía mayores inversiones en Mé
xico y consecuentemente más empleo, 
menor migración hacia el vecino del 
norte y menor competencia para los tra
bajadores estadounidenses en su propio 
país. México, dijo, quiere exportar pro
ductos y no fuerza de trabajo. Aseguró , 
por otro lado, que el robustecimiento 
del mercado mexicano representaría 
oportunidades adicionales para los ex
portadores del norte que se revertirían 
en más empleos en Estados Unidos. 

El mandatario mexicano se entrevistó 
con su homólogo George Bush. Ambos 
presidentes emitieron un comunicado 
conjunto donde expresan la necesidad 
de desarrollar una relación bilateral más 
intensa y ampliar las relaciones econó
micas, tanto de comercio como de in
versión. Coincidieron en que el mejor 
vehículo para lograr esos objetivos es un 
acuerdo de libre comercio, el cual " será 
un motor poderoso para el desarrollo 
económico, la creación de mayores 
fuentes de trabajo y la apertura de nue
vos merca jos". 

Los presidentes instruyeron a sus en
cargados de comercio, Carla Hills y Jai
me Serra Puche, para que realicen las 
consultas a fin de iniciar las negociacio
nes, conforme a los procedimientos in
ternos de cada país, y que informen a 
los mandatarios de los resultados antes 
de su próxima reunión en México en di
ciembre próximo. Los jefes de Estado 
señalaron que ambos países se benefi
ciarían de un acuerdo que considere la 
eliminación paulatina e integral de las 
barreras al comercio entre las dos eco
nomías, incluyendo la supresión gradual 
y completa de los aranceles, la elimina
ción o mayor reducción ·posible de las 
barreras no arancelarias -como las cuo
tas y permisos de importación y las tra
bas técnicas al comercio- , el estableci
miento de mecanismos que otorguen 
una protección eficaz a la propiedad in
telectual, un procedimiento justo y ex-

pedito para solucionar controversias y 
medios para fomentar y expandir el flujo 
de bienes, servicios e inversión en am
bas economías . Por último, Bush y Sa
linas de Gortari reafirmaron su com
promiso con el sistema multilateral de 
comercio y el GA TT y coincidieron en 
que una conclusión exitosa de la Ron
da de Uruguay en diciembre próximo es 
de la más alta prioridad, puesto que ello 
beneficiaría en forma importante a los 
dos países. 

Cuenca del Pacífico 

Dei 15 al 2 5 de junio el presidente Car
los Salinas de Gortari efectuó una visita 
oficial de trabajo a Japón y de Estado a 
Singapur y Australia. El viaje a la Cuen
ca del Pacífico tuvo como propósito for
talecer la presencia de México en lo que 
se ha denominado la región económica 
más dinámica del mundo, diversificar las 
relaciones con esa zona y ampliar las 
oportunidades de comercio y de inver
sión. Un objetivo de primera importan
cia fue obtener el apoyo de esos países 
para que México participe como miem
bro de pleno derecho en la Conferen
cia de Cooperación Económica del Pa
cífico {CCEP). 

japón 

La primera etapa del viaje presidencial 
transcurrió en este país del 16 al 20 de 
junio. Durante su estancia en Tokio el 
mandatario mexicano se entrevistó con 
el emperador Akihito, con el primer mi
nistro Toshiki Kaifu, con el titular del 
Ministerio de Industria y Comercio Ex
terior, con banqueros y hombres de ne
gocios, además de visitar la Cámara de 
Representantes de ese país. En Osaka se 
reunió con el Gobernador de esa pro
vincia y con personeros de los sectores 
público y empresarial. 

En sus diversas intervenciones en fo
ros políticos y económicos, el presiden
te Carlos Salinas de Gortari expuso los 
aspectos fundamentales y los resultados 
principales del programa de estabiliza
ción y de la estrategia de modernización 
de su gobierno . Habló de las transfo r
maciones sociopolíticas del mundo y del 
surgimiento de una nueva conformación 
geoeconómica, en la cual desempeñan 
papeles protagónicos el mercado común 
de la Europa de 1992 ; el avance acele-
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rado de los países ·de la Cuenca del Pa
cífico hacia la complementación de sus 
economías para consolidarse como una 
de las plataformas exportadoras más im
portantes del orbe, y el fortalecimiento 
de América del Norte mediante el estre
chamiento de los vínculos comerciales 
entre Canadá y Estados Unidos. El man
datario mexicano advirtió que si bien los 
cambios de la economía mundial pueden 
dar origen a auténticos polos de desarro
llo, también podrían convertirse eri for
midables obstáculos al libre comercio. 

El reto de la economía mexicana es 
crecer en forma sostenida -señaló el 
Jefe del Ejecutivo mexicano- y en esa 
tarea la ampliación del comercio y de las 
relaciones económicas en general ocu
pa un lugar preponderante. De ahí la ne
cesidad de concertar acuerdos basados 
en la reciprocidad con naciones y con 
bloques de ellas y el acercamiento con 
Japón. Anadió que la ubicación estraté
gica de México lo torna en un puente en
tre la Europa de 1992 y la Cuenca del 
Pacífico y en un vínculo entre la econo
mía más poderosa del orbe y América 
Latina. " Por eso -dijo- reconocer 
nuestra geografía y nuestro empeño de 
internacionalización nos acerca a Ja
pón". Este país, agregó, representa una 
gran oportunidad de beneficios mutuos 
y el acceso a la región económica y tec
nológica más dinámica del orbe. 

El mandatario mexicano se refirió a 
las negociaciones con Estados Unidos 
para alcanzar un acuerdo de libre comer
cio con México. Señaló que un conve
nio de ese tipo ~ermitiría formar cade
nas productivas integradas al poderoso 
mercado del norte y que las inversiones 
realizadas en territorio mexicano recibi-

. rán en el futuro mayores beneficios. Así, 
México bien podría constituirse en una 
base estratégica para quienes deseen co
merciar con el norte y con el sur del he
misferio. El presidente Salinas explicó 
que durante el proceso de negociacio
nes con Washington se cuidará que los 
convenios que surjan del acuerdo no 
sean discriminatorios con respecto al 
origen de las inversiones. Se buscará, 
dijo , ofrecer una plataforma que fa
vorezca al país y que a la vez permita 
el acceso a otras economías . Con el 
acuerdo de libre comercio entre Mé
xico y Estados Unidos no se pretende 
-enfatizó- crear una región cerrada a 
las demás naciones , sino constituir una 
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gran zona de libre comercio a la cual 
puedan acudir expo rtadores e inversio
nistas de o tras latitudes. Asimismo, ex
presó que el país también desea queJa 
Cuenca del Pacífico no sea sólo asiáti
ca, sino intercontinental. 

Los acuerdos 

Durante su estadía en Japó n la delega
ció n mexicana obtuvo importantes fman
ciamientos y concertó diversos acuer
dos en materia de inversio nes y otros 
rubros de cooperación. 

Financiamientos. Se obtuvo un paque
te de apoyos po r un total de 1 605 mi
llo nes de dólares, buena parte de ellos 
en condicio nes de pago " inusualmente 
ventajosas . . . al ser c réditos de largo 
plazo con tasas de interés inferio res a las 
del mercado" , aseguró el titular de la 
SHCP. Con estos empréstitos .Japón vuel
ve a apoyar proyec tos específicos en 
México. El mo nto es además e l más im
po rtante o btenido de fu entes extranj e
ras para pro yec tos de inve rsió n en los 
últimos afl os . El respaldo japonés a la 
restruc turación de la deuda externa me
xicana y la concesión de nuevos emprés
titos constituyen un impo rtante cambio 
de actitud de la economía nipona hacia 
México . La distribución d e los recursos 
se describe enseguida : 

• Un préstamo para combatir la con
taminació n am biental en la ciudad de 
México, para lo cual se instrumentarán 
cuatro proyec tos que absorben 775 mi
llones de dó lares . De esa suma, 400 mi
llo nes se destinarán a tres programas de 
Pemex para hidrosulfuración de residua
les y destilados inte rmedios , as í como 
recuperación de azu fre en' la refinería de 
Azcapo tzalco . El resto (3 75 m illo nes) se 
empleará en un p rograma para e laborar 
gasolina sin plomo, cuyo costo to tal se 
calcula en 420 millones de dólares . 

Una parte impo rtante de los c réditos 
(aproximadamente 500 millo nes de dó
lares) se canalizará por medio del Fon
do para la Cooperació n Econó mica en 
Ultramar a un plazo de 25 años , inclui
dos 7 de gracia, a una tasa p referencial 
de 2 .9 % anual, muy por deba jo de la de 
mercado . 

• Un crédito por 40 millo nes de dó
lares para un proyecto de sustitución y 

reparación de locomotoras de Ferroca
rriles Nacionales de México. 

• Un financiamiento por 345 millo
nes de dólares del Eximbank japonés a 
la Nafin para financiar el equipamiento 
de una planta termoeléctrica en Lázaro 
Cárdenas , Michoacán. El c rédito será 
completado po r o tro de la Mitsubishi 
Corporation po r 145 millones . 

• Una línea de crédi to firmada con el 
Bancomext para promover expo rtacio
nes mexicanas a Japón por 300 millones 
de dólares . La línea estaba por expirar 
y ascendía a sólo 53 millones. 

lnternacionalización del mercado bur
sátil . Se aco rdó con las auto ridades 
financieras de Japó n que la Bolsa Mexi
cana de Valo res (BMV) se considere 
como un mercado calificado. Ello per
mitirá colocar un Fondo de Inversió n de 
México en la Bolsa de Tokio (similar al 
que se tiene en Nueva York y Lo ndres) , 
lo cual favorecerá la internacionalización 
del mercado de valo res mexicano. En 
septiembre próximo visitará México el 
Presidente de la Nomura, la casa de in
versió n más importante del mundo . Se 
p revé q ue ésta manejará los valores me
xicanos en Japó n . El 28 de junio se in
fo rmó que la Asociación de Intermedia
ri os de Valores japonesa recono ció a la 
BMV como una Bolsa autorizada . 

Inversiones y coinversiones. Se analiza
ro n cerca de 30 p royectos de inversión 
en diversas áreas . De ellos el más rele
vante fu e la confirmació n de la Nissan 
de invertir 1 000 millones de dólares en 
una nueva planta de automo tores. Asi
mismo, se acordó realizar una coinver
sió n para construir un hotel de gran tu
rismo en Cancún . La parte japo nesa, 
representada po r la Aoki Corporation y 
e l Banco Internacional de Japón , desti 
nará a ese proyecto 2 1 O millo nes de dó
lares. Según la Secofi (boletín de prensa 
del 5 de julio último), el número total 
de proyectos de inversión japonesa es 
de 25, que representarán una derrama 
de recursos de 1 600 millones de dólares. 
Cabe destacar que esa suma·duplicará la 
inversión directa acumulada japonesa en 
nuestro país: de 1 700 millones en la ac
tualidad a 3 300 millones. Entre las áreas 
de interés se encuentran: autopartes, se
miconductores, componentes eléctricos 
y electrónicos , recursos marinos , ali
mentos, maquinaria diversa, material de 
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empaque., proyectos en materia de in
fraestructura turística y apoyo para cons
truir e l edificio del W0 rld Trade Center 
de Guadalajara. Como complemento de 
lo anterior, en este año vendrá a Méxi
co una importante misión empresarial ja
ponesa para impulsar en forma decidida 
los vínculos entre las industrias peque
ñas y medianas de ambas economías. 

Otros resultados. El Gobierno japonés, 
po r conducto del primer ministro Kai
fu , manifestó su apoyo público a la as
piració n de México de ser considerado 
miembro de pleno derecho de los diver
sos foros de consulta y cooperación de 
la Cuenca del Pacífico. Asimismo, el fun
cio nario japonés comprometió su voto 
en favor del ingreso de México a la CCEP 
en septiembre próximo, cuando la soli
citud se someta a la consideració n de las 
partes integrantes . 

Se acordó crear la Comisión Bilate
ral del Siglo XXI, la cual estudiará el po
tencial, en todos los órdenes , de las re
laciones de Japó n y México a mediano 
y largo plazos. La coordinación del nue
vo ó rgano recaerá en Leopoldo Solís, 
po r la parte m <:xicana, y el embajador 
Nobou Matsunaga, por la japo nesa . La 
Comisión deberá presentar un info rme 
de sus trabajos dentro de 24 meses. 

Se convino, por último, en que los 
secre tarios de Relaciones Exteriores ce
lebren reuniones periódicas en lo que 
se definió como Fo ro de Co nsulta Polí
tica Permanente. 

Singapur y Australia 

D ei 20 al 24 de junio el presidente Car
los Salinas de Gortari realizó visitas de 
Estado a Singapur y Australia. El man
datario habló •Jel empeño de su gobier
no po r fortalecer el papel de México en 
el ámbito internacional y adaptar su eco
nomía de la mejor manera posible a los 
retos que surgen en el horizonte econó
mico mundial , los cuales traerán consi
go una intensificación de la competen
cia por recursos, mercados y tecnología. 
El Jefe del Ejecutivo explicó tamb,ién la 
estrategia de estabilización de la econo
mía mexicana, así como los procesos de 
modernización y de reforma estructural 
emprendidos, entre cuyos aspectos des
tacados se encuentra la internacionali
zació n . 
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El Presidente de México permaneció 
dos días en Singapur, donde se entrevis
tó con el presidente Wee Kim Wee y 
con el primer ministro Lee Kuan Yew, 
además de reunirse con miembros de la 
comunidad empresarial. Cabe señalar 
que ésta fue la primera ocasión en que 
un Jefe de Estado mexicano visita ese 
país, que, entre otros aspectos, es el ter
cer refinador de petróleo en el mundo 
y uno de los socio's comerciales más im
portantes de Estados Unidos y Japón, y 
que ha desarrollado un mercado de asia
divisas -similar al de los eurodólares de 
Londres- que lo ubica como el primer 
centro financiero de Asia, incluso mayor 
que Hong Kong. 

Las pláticas giraron en torno al for
talecimiento de los lazos bilaterales con 
especial atención al comercio, la indus
tria y el turismo. México desea aprove
char las experiencias de ese país en ma
teria de promoción y financiamiento de 
las empresas pequeñas y medianas, que 
constituyen un elemento fundamental 
del proceso de modernización produc
tiva de Singapur, así como las ventajas 
de su mercado financiero , a fin de con
tar con un amplio apoyo para las ope
raciones comerciales que se realicen en 
el marco de la Cuenca del Pacífico. 

En sus conversaciones con funciona
rios singapurenses, el mandatario mexi
cano mostró especial interés por impul
sar proyectos conjuntos. En este sentido 
destaca la cooperación en materia de de
sarrollo portuario en Manzanillo, Láza
ro Cárdenas, Veracruz y Altamira , tanto 
en infraestructura como en administra
ción de carga marítima. Singapur tiene 
el puerto más grande del mundo, el cual 
maneja cuatro millones de contenedo
res al año, en tanto que todos los puer
tos mexicanos operan 200 000 al año. 
Entre los aspectos en que se lograron 
avances, destaca el convenio de trans
porte aéreo que sienta las bases para es
tablecer vuelos regulares entre México 
y Singapur tanto para transporte de pa
sajeros como de carga. También se se
ñaló la conveniencia de formalizar ru
tas regulares de transporte marítimo . 
Otro acueré1o importante fue el conve
nido por la empresa Constructora Nacio
nal de Carros de Ferrocarril , la cual ven
derá a aquél país vagones para el metro. 

Durante su estancia en Singapur el 
presidente Carlos Salinas de Gortari 
inauguró las oficinas de la embajada de 

México en ese país y fungió como testigo 
de honor en el Convenio de -Coopera
ción suscrito por el Consejo Empresa
rial Mexicano para Asuntos Interna
cionales (CEMAI) y su contraparte sin
gapurense. Asimismo, la comitiva me
xicana emprendió acciones para insta
lar una representación del Bancomext 
en esa ciudad. Por otra parte, el Gobier
no de ese país ofreció su apoyo a Méxi
co para que ingrese con voto y derechos 
plenos a la CCEP. Esta decisión, junto 
con el respaldo japonés, prácticamente 
asegura la participación mexicana en ese 
organismo a partir de septiembre pró
ximo. 

El22 de junio el Presidente de Méxi
co arribó a Canberra, Australia. Ahí se 
entrevistó con el gobernador general, 
William Hayden, con el primer ministro, 
Robert Lee Hawke, con representantes · 
del Senado y con miembros de la comu
nidad empresarial. En Sydney, las acti
vidades de la comitiva mexicana se cen
traron en la promoción de proyectos de 
cooperación, inversión e intercambio. 
En esta ciudad, donde el CEMAI tuvo 
una participación muy activa, el presi
dente Salinas de Gortari inauguró las ofi
cinas de la consejería comercial del Ban
comext. Entre los· sectores o ramas en 
los cuales existen· perspectivas de coo
peración se mencionaron los relativos 
a agricultura , minería , energía, trans
portes y comunicaciones, alimentos y 
bebidas y productos farmacéuticos. 
También se hizo re ferencia al estableci
miento de empresas binacionales de ex
portación y los empresarios australianos 
mostraron interés por el programa me
xicano de maquiladoras . 

Entre los resultados de ese viaje des
tacan la firma de un Tratado de Extra
dición - el primero de Australia con un 
país latinoamericano- , el anuncio del 
inicio de pláticas tendientes a establecer 
un convenio de comunicación aérea y 
marítima a fin de facilita r un intercam
bio más directo y el acuerdo de realizar 
un proyecto de coinversión para insta
lar una red de frigoríficos que generará 
un flujo comercial de cinco millones de 
dólares . Asimismo, se dio a conocer que 
México será el país sede de la reunión 
que efectuará en mayo de 1991 el Con
sejo Empresarial de la Cuenca del Pací
fico. Se informó, por último, que el Go
bierno australiano apoyará a México 
para que se incorpore en este Consejo . 

sección nacional "'\. 

Comentario final 

La interdependencia económica mun
dial es una realidad y México no debe 
aislarse del mundo contemporáneo ni 
quedarse al margen de las profundas 
transformaciones del mercado interna
cional. 

La nueva ofensiva diplomática y co
mercial no responde en exclusiva a con
sideraciones de carácter coyuntural, 
sino que es una política eminentemen
te de mediano y largoplazos. Sus obje
tivos expresos son difundir los cambios 
estructurales que ha emprendido el país 
en los ámbitos económico y político; 
presentar a su economía como un cam
po seguro y fértil para las inversiones 
productivas generadoras de empleos e 
impulsoras de avances tecnológicos; 
promover la inserción competitiva y 
adecuada de la economía mexicana en 
el mercado internacional, conforme a las 
nuevas condiciones y los formidables re
tos por venir, y fortalecer su presencia 
en las regiones comerciales y financie
ras más dinámicas del orbe. En suma, 
México quiere participar de manera pro
tagónica en la nueva conformación del 
mundo y no esperar a que circunstan
cias ajenas decidan su futuro. 

México maneja su estrategia de inser
ción en el mercado mundial conforme 
a sus objetivos de desarrollo y con base 
en el respeto de su soberanía. El no in
tegrarse en un solo agrupamiento , sino 
buscar vínculos con diversos bloques y 
países , esto es, la diversificación, hace 
que el país no sólo preserve su libertad 
de acción y capacidad para negociar, 
sino que incluso la aumente . 

La intensa actividad desarro llada en 
el exterior por el presidente Carlos Sa
linas de Gortari desde el inicio de su ges
tión tiende a acrecentar la participación 
de México en la economía mundial para 
que, sin alterar su identidad como Esta
do nacional, se traduzca en mayores flu 
jos de inversión y de comercio . México 
transita ya las rutas del futuro. Es de es
perar que el enorme potencial que ofre
cen los nuevos nexos del país con o tras 
regiones del mundo se transforme en 
beneficios concretos que impulsen en 
forma decidida un desarrollo económi
co más justo y duradero. Ése es el reto 
de la nueva diplomacia mexicana. O 

Homero Urías 


