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Sección 
nacional 

SECTOR EXTERNO 

México en la Ronda 
de Uruguay 

L a ac tual ro nda de negociaciones comer
ciales multilaterales se inició en septiembre 
de 1986, dos meses antes de que México 
se constitu yera forma lmente en la no nagé
sima segunda parte contratante del GATT. 
Así, la historia de la Ronda de Uruguay es , 
de alguna manera, la de la primera etapa de 
la apertura comercial de México. La inser
ció n de su economía en los fl ujos mundia
les ele intercambio ha estado cond icio na
da por la evolución del debate en el orga
nismo mu ltilateral. Por esa razón el éxito 
de la es trateg-ia de apertura de México será 
incompleto si no se logran los o bje tivos de 
las negociaciones comerciales: mayor libe
ración comercial, forta lecimiento del papel 
multilateral del GATT y fomento de la re
lación entre la política comercial y otras po
líticas económicas que afectan el crecimien
to y el desarrollo del intercambio mundial. 

México modificó radicalmente su polí
tica comercial para ingresar al GATT. Se 
comprometió a reducir aranceles y a elimi
nar permisos previos y precios o ficiales. In
cluso abrió su economía más de lo que se 
había concertado y en un período menor. 
Pronto fue evidente que nadie en el GATT 

Las in formaciones que se reproducen en es ta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales 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. 

realiza reducciones arancelarias gratuitas. Es 
un foro de negociación , en el que se otor
gan concesiones si y sólo si hay garantías 
de que se recibirán otras. No existen recom
pensas , sino exigencias de recibir a cambio 
de lo que se da. 

Al to mar conciencia de esta situación 
el país ha definido y precisado los o bje ti: 
vos de su estrategia en las negociaciones de 
la Ronda de Uruguay, la cual llegará a su tér
mino a fines del año en curso. Gran parte 
de esa estrategia se plasma en el documen
to Participación de M éxico en las negocia
ci ones multila tera les de la Ronda d e Uru 
guay, que elabo ró la Secofi en enero de 
1990 y que aq uí se resume. El papel de Mé
xico en el GATT es cada vez más activo. Po
co a poco va aumentando la iniciat iva y la 
audacia, cuya manifestación más reciente 
fue la convocatoria del Gobierno mexica
no a la Reunión Info rmal de la Ronda de 
Uruguay , celebrada del 18 al 20 de abr il en 
Puerto Vallarta. 

El encuentro tuvo un carácter delibera
tivo (no hubo documento oficial) . A él asis
tieron representantes de 30 países, inclu
yendo a lbs directivos del organismo, y de
batieron los temas álgidos de la Ronda con 
miras a generar posicio nes de consenso en 
diciembre. Ése fue el mérito de la reunió n. 
La convocatoria de un país en desarro llo, 
de reciente ingreso al Acuerdo General, pa
ra limar diferencias en las negociaciones y 
apuntalar los o bjetivos de la Ronda es un 
precedente importante para su inserció n en 
la economía mundial. La búsqueda del con
senso es un elemento central de la estrate
gia de México en el foro multilateral. Las 
tesis principales que impulsará. el Gob ier
no en la recta final de la Ronda son: 

a) restablecer el cumplimiento de las dis
cipli nas básicas del GA TT; 

b] mejorar la calidad y el contenido de 

las reglas y los procedimientos del Acuer
do General; 

e] establecer un equilibrio estructural 
que permita a los países que han abierto su 
economía obtener un trato recíproco a sus 
exportac io nes; 

d) asegurar que las reglas del sistema 
contribuyan al desarrollo econó mico de los 
países , y 

e) encauzar las tendencias hacia el regio
nalismo, para fo rtalecer los intercambios 
mundial es. 

Con base en esas directrices, la estrate
gia de negociació n ha buscado de manera 
·específica la consecució n de los siguientes 
o bje tivos: 

z) lograr una mayor reciprocidad comer
cial a la apertura econó mica del país ; 

ii) fo rtalecer el sistema multilateral de 
comercio; 

iil) incorporar el intercambio agrícola y 
textil a las normas del GA TT; 

iv) exigir la no discriminació n y una ma
yor disciplina internacio nal en la adopción 
de medidas de salvaguarda; 

v) negociar una liberación gradual y se
lec tiva del comercio de servicios, y 

vi) reducir aranceles y eliminar medidas 
no arancelarias en los mercados internacio
nales de los cuales México es el principal 
abastecedor. 

El documento ·que se .resume ensegui
da describe el estado actual de las negocia
ciones y los avances de la Ronda de Uru
guay a partir de las reuniones de evaluación 
a mitad del camino (diciembre de 1988 y 
abril de 1989). 
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Temas de alta prioridad en las 
negociaciones 

Textiles. En las deliberaciones del grupo ne
gociador respectivo destaca la participación 
de la Oficina Internac ional de l o~ Textil es 
y el Vestido (ITCB, po r sus siglas en inglés), 
cu ya~ propucMas coinciden en general con 
las de los países en de~arrollo y con las de · 
México en particu lar. Ese bloque propo ne 
la e li minación grad ual de la;, prácti ca;, de 
comercio incompatibles con el GATT en un 
plazo de cinco a ocho años y el incremen
to continuo de las cuo tas hasta eliminar el 
carácter restrictivo de los acuerdos bilate
rales . 

México apoya los siguientes ob jeti vos 
específicos: no pro rrogar el Acuerdo Mul
ti fibras (AMF) a su ve[lcimiento (1 99 1 ); in
tegrar gradualmente el sector textil al GA TT 
mediante un acuerdo de corta transición 
(cinco años); eliminar las restricc io nes a la 
industri a maquilado ra ; estab lece r el Comi
té de Transición y Órgano de Vigilanc ia de 
Desmantelamiento en sustitución del Órga
no de Vigilancia de los Textiles, y recipro
cidad en el tratamiento arancelario y no 
arancelario de las exportaciones del sector. 

Esa posición cont rasta con la de algunos 
países desarrollados que exigen un perío
do mayor para· el desmante lamiento del 
AMF (más de diez años) y proponen es ta
blecer un mecanismo especial de salvaguar
das como medida discriminatoria alterna
tiva. Japón y las economías nó rdicas apo
yan los planteamientos de la ITCB, mientras 
que o tros en desarrollo han mos trado po
co interés en promoverlos (Hong Kong, 
Corea del Sur , Brasil e Indonesia). 

En general se ha logrado consenso en la 
necesidad de eliminar gradualmente el AMF, 
aunque falta definir el plazo más adecuado. 
El aspecto de mayor controve rs ia es el es
tablec imiento del mecanismo espec ial de 
salvaguardas. 

Salvaguardas. El problema fundamental es 
la aplicac ión discriminatoria de es tas me
didas, denominadas de ·'zona gris" . Esta
dos Unidos, Japón , la CEE y Canadá preten
den que se continúen aplicando , en tanto 
que los países en desarrollo se oponen cla
ramente a ello. 

Hasta el momento tales medidas han li
mitado las exportaciones mexicanas de ace
ro, pero podrían afectar a o tros productos. 
Por esa razón México propone que se eli
minen las restricciones de zona gris y su ca-

rácter selectivo ; que las sa l vagu:~rdas ten
gan una duración li mitada (dos años y me
dio), y que exista conco rdancia entre las 
medida;, y el texto del Acuerdo Genera l. 

Los objetivos qlll: se persiguen median
te esas demandas ~on: a] que cua lquier sal
vaguarda respe te el principio de la nación 
má~ favorecida; b] que los problemas es
tructurales ele las industrias afectadas se so
lucionen mediante un programa de ajuste 
imerno ; cj que las salvaguardas adquieran 
la forma de incremento arancelario para 
posteri o rmente liberar el comercio de fo r
ma progresiva has ta eliminar la protección 
autorizada; el] adop tar po r consenso un 
acuerdo global de salvaguardas en vez de 
crear un código ele conducta, y e] resolver 
los problemas derivados de la aplicación ele 
estas medidas confo rme al proceso de so
lución de diferencias del GATT. 

Servicios. No exis te aú n una definición pre
cisa del concepto ele servicios. La informa
ción estadística disponible es confusa, agre
gada en exceso y di fícil de comparar inter
nacio nalmente. No obstante, en el grupo 
negociador encargado de este tema se bus
ca crear un acuerdo marco para el comer
cio global de servicios y acuerdos secto ria
les para casos específicos . Se han logrado 
algunos avances en los sectores ele cons
trucción, telecomunicacione::., transpones , 
turismo y servicios profes ionales y finan
cieros. En cuanto a e~ tos ültimos, los países 
en desarro llo tienen problemas estructura
les para integrarse a un proceso ele apertura 
global. Algunas naciones industri¡ilizadas, 
como Japón, han pedido un trato preferen
te en este sector a fin ele salvaguardar su so
be ranía . 

México p.¡:omueve criterios espec íficos 
para impulsar el acuerdo global. Entre ellos 
destacan los siguientes : asociar el acceso a 
la inversión extranjera directa con la dis
po nibilidad de mano de obra; vincular los 
servicios intensivos en mano ele obra con 
o tros servicios, como condición necesaria 
para negoc iar, y apoyar el uso incondicio
nal y sin restricciones de la cláusu la de la 
nac ió n más favorec ida y establece r una li 
beració n progresiva en el secto r. 

Se espera que al finaliza r la Ronda de 
Uruguay se haya definido el acuerdo glo
bal y queden es tablecidas las bases para 
continuar las negociaciones de acuerdos 
sectoriales en la llamada minirronda de ser
vicios . 

A ranceles y medidas no arancelarias. Las 
discusiones del grupo negociador encarga-
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do ele los aranceles están estancadas debi
do prin :. ipalmente al desacuerdo entre Es
tado~ Unidos y la CEE respecto a la forma 
de la reducció n . El interés del primero es 
negociar rebajas ara ncelarias por produc
tos con un criterio de amplia cobertura y 
bajo la modalidad ele peticiones y ofertas. 
Desde d punto de vis ta de la CEE las reduc
ciones deberían lograrse mediante una fó r
mula única que utilice un patrón compara
ti vo de las concesiones arancelarias Otor
gadas (bencbmark) , pero sin comicle r::Jr una 
cobertura ele todos los secto res {por ejem
plo , los produc tos agropecuarios) . 

México apoya elementos de ambas pro
pues tas, es dec ir, que se utilice una fó rmu
la general, complementada con el procedi
miento ele peticiones y ofertas. Las nego
ciaciones , sostiene, deberán abarcar todos 
los sectores. Canadá y algunos países en de
sa rro llo se inclinan por una fórmu la única. 

Otro aspecto de la d iscusión es que al
gunos países (Egipto , Corea del Sur, Hong 
Kong, Marruecos, Chil e) sugieren la instru
mentación de un mecanismo de créditos y 
reconoc imientos a las reduccio nes arance
lar ias unilaterales. Estados Unidos , Canadá, 
los países nórdicos y la CEE señalan que, 
para ello, se requiere que las medidas uni
laterales se conso liden a fin ele que tengan 
valo r rea l. 

En el grupo negociador que coordina las 
discusiones sobre medidas no arance larias 
se ha logrado consenso para adoptar el me
canismo ele petic iones y ofertas, lo cual es 
co.mpatible con la posición de México. Ade
más, existe pleno acuerdo en que los resul
tados de las negoc iaciones se consoliden 
automáticamente. 

Un punto controvertido son las no rmas 
ele o rigen . Estados Unidos y Hong Kong 
han presentado propuestas al respecto , pe
ro según 1 ~ CEE se trata de un asunto téc
nico que debe estudiarse en el Consejo de 
Cooperación Aduanera y no en el GATT. 
Aqué l es el organismo encargado de sim
pl ifica r y unifo rmar los procedimientos 
aduanales, sos tiene la Comunidad . 

Las negociaciones en los grupos de aran
celes y de medidas no arancelarias se en
cuentran en la etapa de notificación para 
integrar las listas preliminares de peticiones. 

Subvenciones y medidas comp ensatorias. 
Se pretende mejorar y fo rtalecer los crite
rios que regulan los subsidios a la p roduc
ción y a la exportación de productos pri
marios . Para ello se busca un acuerdo con-
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crero 4ue aclare y precise algunos con
ceptos, como sub ve ncio nes prohibidas, 
permitidas pero compensables, permitidas 
pero no compensables, impuestos compen
satorios, trato especial y diferenciado, etc. 
Brasil, Corea del Sur y Japón proponen, por 
ejemplo, que se aclaren las nociones de 
subsidio y de cuan tía de éste, ambas utili 
zadas en el código de conducta respectivo. 
México apoya esa posició n . 

Canadá presentó una propuesta que pre
tende prohibir los subsidios a los produ c
tos primarios (agrícolas sobre todo) , crea r 
un ó rgano que los conozca y califique e in
cluir algunas disposicio nes sobre la ac u
mulac ión de daño en el código correspon
diente. Asimismo, señala que deben ser más 
estrictos los req uisitos para iniciar las inves
tigacio nes sobre la ex istencia de daño a la 
producció n nac io nal. 

Los intereses que México defi ende en es
te grupo negociado r son d istin tos. En pri
mer lugar reitera su soberanía en cuanto al 
trato especial del secto r agropecuario, con
forme a su protocolo de adhesión . En se
gundo , el órgano que propone Canadá po
dría conocer pero no cali fi car un subsidio 
al sector. En tercero, rechaza cualquier dis
posición sobre acumulación de daño . A fin 
ele dar mayor oportunidad a las autorida
des nacionales para iniciar una investiga
ción sobre subsidios, propone que las de
nunciantes puedan representar menos de 
50% de la producción nacional. Las medi
das compensatorias, sostiene México, no 
deben utilizarse con fines de hostigamien
to comercial por parte ele los países desa
rrollados . 

México no apoya el uso de salvaguardas 
ni de la cláusula sunset , que establece un 
período de cinco años, aplicable desde que 
se inicia la investigación hasta que se ap li
ca el derecho compensato rio. Éste debe ex
tinguirse al desaparecer el daño. 

Agricultura. El problema fundamental en 
el tema ele los productos agrícolas es que 
Estados Unidos y el Grupo de Cairns (Ar
gentina, Australia, Brasil, Canadá, Colom
bia, Chile, las Filipinas , Hungría, Indone
sia , Malasia , Nueva Zelandia , Tailandia y 
Uruguay) pretenden la liberac ión total del 
comercio ele productos agrícolas, mientras 
que la CEE, los países nórdicos, Suiza, Aus
tria, Japón y Corea del Sur se pronuncian 
por una reforma agrícola más moderada. 

Se han propuesto dos procedimientos 
para que avancen las negociaciones : a] es
tablecer una medida global de ayuda con 

mecanismos internos de subsidios a precios 
e ingresos, y b] que las negociaciones se de
sarrollen sobre medidas y políticas con
c retas. 

México apoya la segunda modalidad y 
ha manifestado su interés po r que el es ta
blecimiento del trato especial y más fav o
rable en el secto r, propuesto po r Brasil y 
Colombia, haga posible un mayor acceso 
ele los productos agrícolas a dis tintos mer
cados. 

Estados Unidos presentó una propues
ta que pretende, además ele la liberación to
tal del sec tor , eliminar los subs idios a las 
exportaciones agrícolas en cinco años, apli
car prec ios ele garantía durante un lapso ele 
diez a1'ios, elevar en fo rma temporal las ta
ri fas a los productos afectados por impo r
taciones y armonizar las reglamentac io nes 
sanitarias y fitosanitar ias para ev itar que és
tas se usen con fin es cliscriminarorios . 

Los países en desarrollo y México en 
particular sostienen que la armonización ele 
normas técnicas debe realizarse en el cor
to plazo, ya que las regulaciones sanitarias 
y fitosanitarias se han usado ele hecho con 
fines pro teccionistas. 

La CEE rechaza la propuesta estadouni
dense, pues representa un paso atrás en las 
negoc iac iones y significaría la eliminación 
ele la política agrícola de la Comunidad. Ja
pón mantiene una actitud similar: seña la 
que la propuesta de Washington es imprac
ticable y que su Gobierno continuará sub
sidiando fuertemente a los produc tores de 
arroz . 

La iniciativa estadounidense incluye la 
propuesta de abrir un frente de negociación 
ele productos pesqueros (pa ralelo al grupo 
ele recursos naturales) a fin de agilizar el des
mantelamiento de subsidios en este subsec
tor. México apoya ese planteamiento, al 
igual que Uruguay, Chile, Canadá y Polo nia. 

Solución de diferencias. El objetivo enco
mendado a este grupo negociador fue ase
gurar la solución pronta y eficaz de las con
troversias comerciales entre las partes con
tratantes. Los avances de importancia se 
refieren al establecimiento de plazos más 
cortos en el proceso de solución de dife
rencias (consultas, establecimiento de gru
pos de estudio y adopción de sus recomen
daciones), a la posibilidad de recurrir al ar
bitraje internacional de común acuerdo con 
las partes invo lucradas y al otorgamiento 
de asesoría jurídica a los países en desa
rrollo.-

secció n nac ional 

Entre o tros aspectos pendientes de re
solución están las modalidades del consen
so necesario para adoptar las recome nda
ciones, los mecanismos para ev itar medi
das unilaterales y el proceso ele ajuste de 
las legislac io nes nac ionales confo rme a las 
recomendac iones de l grupo ele estudio . 

La posición de México en este tema se 
ca rac teri za por buscar compromisos espe
cíficos que garant icen la aplicación ele las 
recomendaciones ele los grupos ele estudio. 
México apoya en primera instancia el con
senso y, como segunda o pción, el consen
so menos dos , a fin de agili za r las reso lu 
ciones de los confl ictos. Propone la modi 
fi cac ió n de las legislac io nes nac ionales en 
plazos específi cos, la vigilancia del Conse
jo de Representantes para el cumplimien
to de las resoluciones del grupo de estudio 
y el forta lec imiento del arb itraj e. Los par
ticipantes coinciden en que és te no debe 
sustituir al mecanismo de solución ele di 
fe rencias sino que debe ser un apoyo ad i
ciona l para resolve rlas. 

Temas de baja prioridad en las 
negociaciones 

Del-echos de propiedad intelectual (DP!). 
En el grupo que coordina las negociacio
nes sobre los DPI no se ha logrado el con
senso necesario para pro poner un ac uerdo 
multilateral que los regule ni para definir 
los que deberán protegerse. Estados Uni
dos, por ejemplo, propone la creac ión d e 
un código de conduc ta en lugar de un 
acuerdo integral, a fin de armon izar los ·e
gímenes nac io nales y establece r mecanis
mos para hace r respetar los DP I. Los ámbi
tos de competencia del GATT y de la Or
gani zación Mundia l de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) son o tro punto de diver
gencia. Brasil y la India, por ejemplo, cues
tionan la pertinencia de un ac uerdo inte
gral sobre los DPI en el seno del GATT y 
proponen que las negociaciones só lo con
sideren los aspectos comerciales de tales 
derechos, en particular el abuso de los mo
nopolios y las prácticas comerciales restric
tivas. La CEE, Suiza y los países nórdicos tie
nen una posición más moderada: no pre
juzgan el resultado de las negociaciones en 
el sentido de quién (el GATT o la OM PI) de
berá administrar el ac uerdo resultante. Es
ta posición es congruente con la de México. 

En lo que se refiere a las patentes no 
existe aún consenso en el período de pro
tección ni en lo que debe ser o bjeto de és
tas. No obstante , México está dispuesto a 
ampliar su período de protección de 14 a 
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20 años. En cuanto a las marca~. per~ i s t en 

las diferencias con respec to al derecho de 
cada pab para de terminar el uni verso ele 
pro tecc ión . El Gob ierno mex icano prote
ge marcas ele p roductos y ele serv icios. Por 
lo que toca a los sec retos comerciales , los 
países desarro ll ados piden una mayor pro 
tecc ió n cont ra su divulgación y México 
apoya esa demanda. 

Sobre mercancías fa lsifi cadas , los países 
en desarrollo, incluido México, p roponen 
un marco norma ti ~o integrado al GATT e 
independiente del convenio multilateral so
bre los DPI. Los países desarro llados , en 
cambio, buscan un acuerdo integral en el 
GATT que abarque ambos aspectos. 

México mantiene una posición modera
da en este grupo . Afirma que deben mejo
rarse los mecanismos de protección sin que 
ello implique obstruir el acceso a la tecno
logía . Las no rmas y los estándares que se 
establezcan en la Ronda deben complemen
tar , no sustituir, las legislaciones naciona
les en to rno a los DPI. 

Políticas de i nversión r elacionadas con el 
comercio. Éste es uno de los temas que los 
países desarro llados, en particular Es tados 
Unidos, pro movieron con especial interés 
para que se incluyera en las n~ociac iones. 

Ese país y Japón presentaro n listas ilustra
tivas de medidas de inversión que tienen 
efectos adversos en el comercio pe ro sin 
presentar pruebas concretas, como la exis
tencia de daño. Estados Unidos propone la 
creación de un código de conducta para re
gular las medidas. Canadá, Australia y Nue
va Zelandia se inclinan más bien po r nego
ciar un marco global ele disciplinas para su 
contro l. 

La CEE y los países nó rdicos señalan que 
debe distinguirse entre las medidas de in
versión relacionadas con el comercio y la 
inversió n extranj era directa (IED), a fin de 
que las discusiones del Acuerdo General se 
centren en las prime ras. Esa pre misa es 
compatible con la posición de México. Así, 
los países nó rdicos se pronuncian po r un 
examen inicial de dos tipos de medidas de 
inversión claramente relacionadas con el 
comercio: los requisitos en materia ele con
tenido nacional y de expo rtaciones. 

Los países en desarrollo, entre ellos Mé
xico, piden exceptuar de las negociaciones 
las medidas que cumplan con o bjetivos de 
desarro llo económico y social. 

Funcionamiento del sistema del CA TT. Una 
parte del sistema multilateral es el examen 

de l a~ po líticas comerciales de las partes 
conrratanres. La pri o ridad en este aspecto 
es incrementar la vig ilancia del GATT. Se es
tablecieron calendarios para el examen vo
luntar io ele las políticas que aplican Estados 
Un idos, Australia y Marruecos ( 1989) y Co
lombia, Suecia, Canadá, la CCE y Japón 
( 1 990). México participará cuando el exa
men sea ob ligato rio pa ra todos. 

O tro aspecto del sistema es la vincula
ción GATT-FM I-BM. Se busca mejorar la 
coordinación de las políti cas ele esos orga
nismos a fin de lograr mayor coherencia en 
la po lítica macroeconómica mundial. Po r 
o tra parte, en cuanto a la participación mi
nisterial (tercer aspecto del sistema), se pro
pone reali za r una reunión de ministros ca
da dos años, po r lo menos, y es tablece r un 
reducido grupo consulti vo a nivel mi niste
rial. México pugna por formar parte de éste . 

Productos tropicales. Las negociaciones so
bre los productos tropicales están prác ti 
camente detenidas. Los países desarrolla
dos. Es tados Unidos sobre todo, han vin
culado el avance de este tema al de o tros 
de su interés, como el de agricultura y el 
de los DPI. 

Colombia señaló que deben reanudar
se las negociaciones a fin de ob tener resul
tados antes de que finalice la Ronda de Uru
guay . Propone que a pa rtir de 199 1 los paí
ses desarro llados el iminen o reduzcan las 
barreras arancelarias y no arancelarias a pro
ductos tropicales elaborados y semielabo
rados. Los países nó rdicos se pronunciaron 
también por una plena liberación y po r que 
se presenten listas de productos y ni veles 
de tarifas . México promueve que las nego
ciaciones continúen, toda vez que en la reu
nión de Montrea l no se obtuvieron resul
tados significati vos. 

A rtículos del Acuerdo General . En este ru
bro se pretende introducir disposiciones es
pecíficas para aclarar y fo rtalecer los artí
cul os del GATT que presentan problemas 
de interpretación y aplicación. 

México tiene especial inte rés en tres de 
los doce artículos que se han analizado: 

a] El artículo XVII , que se refi ere al co
mercio de las empresas estatales. Se propo
nen modificaciones simples para agilizar el 
proceso de no tificación de las operaciones 
comerciales estatales y de su confo rmidad 
con las reglas del GATT. 

b] El artículo XVIII -b , que se refiere a la 
balanza de pagos, específicamente a los de-
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rec hos de los países en desarro llo pa ra re
currir d~ manera justificada a disposiciones 
especiales cuando se enfrenten a problemas 
estruc tu rales. Se tra ta de no acepta r modi
fi cac iones que limiten esos de rechos 

e] El artículo XXVIII . el cual norma la re
negociación ele concesiones arancelarias. Se 
pretende modificar los criterios para deter
minar los derechos de los proveedores a re
cib ir una compensación cuando se modi
fi ca una concesión arancelaria. 

Códigos de conducta. El grupo negociado r 
correspondiente tiene encomendado mo
dificar y aclarar las disposiciones de los có
digos que obstac ulicen su cabal cumpli
miento. Se ha avanzado en determinar las 
cláusulas que deben refo rmarse (po r ejem
plo, la que determina la pa rte de la p roduc
ción nac io nal afec tada por una prác ti ca de 
dump ing), en aclarar conceptos legales 
confusos (como las licencias no auto máti
cas en el Código de Licencias) y en ai1adir 
nuevas disposiciones para normar l ::~s prác
ticas comerciales no arancelarias (po r ejem
plo, adiciones a la lista ilustrati va de subsi
dios prohibidos a la exportació n) . 

Se pide que los países en desarro llo sus
criban los códigos sobre Compras del Sec
to r Público y sobre Subvenciones y Medi
das Compensatorias . México manti ene su 
autonomía de decisión al respec to , pe ro 
apoya las propuestas que aclaren las dispo
siciones de los códigos. 

Recursos na tura les . Los países desa rro lla
dos insisten en vincular el acceso al sumi
n'!stro de recursos naturales con el ingreso 
en los mercados. Esta situación ha bloquea
do el avance de las negociaciones. Austra
lia p ropuso que se incluyera el sector car
bonífero en la agenda (que e n la actualidad 
comprende algunos produc tos minerales , 
metales no ferrosos, pesqueros y fo res ta
les); México y o tros países aceptaron la pro
puesta . Estados Unidos a su vez pretende 
trasladar el sec tor pesquero al grupo nego
ciador del sector agrícola. México también 
apoya esa iniciativa, pues considera que así 
se dinamizarían las negociaciones . 

Comentario fina l 

El documento de la Secofi incluye dos ane
xos; en uno de ellos se puntualiza el con
tenido del texto principal y en el otro se 
establecen algunas consideracione para el 
o to rgamiento de créditos y reconocimien
tos. Este último consigna el enorme esfuer-
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zo unilatera l empre nd ido po r el Gobierno 
mexicano para liberar el co mercio . Dicho 
proceso, empero , no ha rec ibido un reco
nocim iento adecuado n términos de reci
procidad por parte de los principales socios 
comerc iales. 

Debido a esa situaCión México ha impul
sado la creac ió n de un mecanismo de cré
ditos y reconoc imientos en el plano multi
latera l. Existe cierto consenso en algunos 
foros internacio nales (como el FM I y el BM) 
para pr miar los p rogramas autóno mos de 
liberació n comercial, pero en el GATT , pa
radó jicamente, los mecanismos tradicio na
les premian a los países con ni veles altos 
de p ro tecció n. 

La apertura unilateral de México es un 
hecho, independientemente de que su mó-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Resultados preliminares del X! Censo 
General de Población y Vivienda 

El 27 de julio el INEGI dio a conocer los re
sul tados preliminares del XI Censo General 
de Población y Vivienda. Entre las cifras di
fu nd idas d stacan las siguientes: al 12 de 
marzo del año en curso el total de residen
tes e n México ascendió a 8 1 140 922 per
sonas (39 878 536 ho mb res y 4 1 262 386 
mu jeres); de 1980 a 1990 el ritmo medio 
de crecimiento demográfi co fue de 2.3% 
(de 1970 a 1980 fue de 2.9% ), y en los úl 
timos 25 años el país duplicó su po blació n 
para ocupar el undécimo lugar entre los 
más poblados del mundo. La zona metro
politana de la ciudad de México - Distrito 
Federal y municip ios conurbados- cuen
ta con 1 5 millones de habitantes y es una 
de las tres más pobladas del mundo. El Dis
tri to Federal tiene la más alta densidad del 
país con 5 484 habitantes por kiló metro 
cuadrado, lo que lo coloca por encima de 
ciudades como Singapur y Hong Kong. La 
densidad media nacional es de 4.2 habi
tantes . 

La población del Estado de México (9 .8 
millones) es mayor que la suma de los 11 
estados menos po blados y superior a la de 
Guatemala, Ho nduras, El Salvador, Nicara
gua, Costa Rica y Panamá. Las entidades 
con menor población son Baja California 
Sur, 3 17 326 habitantes ; Colima, 424 656, 
y Quintana Roo, 493 605. 

vil hu biese sido una estrategia para liberar 
más de lo convenido y tener después un 
margen para aplicar sobre tasas o bien una 
p remisa del programa de ajuste interno, es
pecialmente de la política antiinflacionaria . 

Empero, en el GATT no se premia, sino 
que se negocia para la o btenció n de reci
procidades comerciales. Po r, eso México 
impulsa el mecanismo de créd itos y reco
nocimientos. Éste, sin embargo, se enfre nta 
a tres o bstáculos : a) la ca re ncia de una de
finición clara sobre su alcance, b] su incom
patibilidad con los principios bás icos del 
GATT, vale decir , con el trato de nació n 
más favo recida, con la no discriminació n 
y con la consolidació n arancelar ia, y e) el 
mecanismo no garanti za que los países de
sarro llados otorguen concesio nes adicio
nales. 

Más de 50% de los habitantes se concen
tra en el Distrito Federal y seis entidades 
federativas: México, Veracruz, j alisco, Pue
bla , Guanajuato y Michoacán . Del to tal de 
los estados, cuatro cuentan con más de cin
co millo nes de• habitantes; once, de dos a 
cinco millones; diez, de uno a dos millo
nes; cuatro, de 500 000 a un milló n , y tres 
con menos de 500 000 habitantes. 

Inflación de l . 8% en j ulio 

El Banco de México informó el 9 de agos
to que el índice nacio nal de precios al con
sumidor se incrementó 1.8% en julio, po r 
lo que las tasas acumulada y anualizada lle
garo n a 17.3 y 27 .1 po r ciento, respec tiva
mente . Los precios del producto r, por su 
parte, crecieron ese mes 2 . 1%; el índice 
acumulado fu e 11 .9% y el anualizado 19.4 
por ciento . 

lnd ice nacional del p recios al consumidor 
(Variación p orcentual en julio de 1990) 

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

1. 8 
1.8 
1 3 
2 .6 
1.8 
2 .1 
1.3 
1.5 
1.8 

sección nac ional 

La tarea no es fáci l. Par ciera que , po r 
definició n, la propuesta es incompatible 
con la lógica del Acuerdo General. Además, 
la instrumentació n del mecanismo de gra
tifi cac ió n requeriría una e valuació n de las 
medidas de apertura unilaterales, con cri 
terios o bje ti vos de cuantificac ió n , a fin de 
de terminar sus efec tos en el comercio in
ternac io nal y en las partes. contra tantes be
neficiadas. 

El documento conclu ye señalando que 
desde la re un ión de evaluación a mitad de l 
camino se logró introducir una referencia 
específi ca a la neces idad de reconocer los 
esfu erzos autó nomos de liberació n comer
cial. "Es indudable que, cualquiera que sea 
t l curso de acció n que se siga, requerirá de l 
reforzamiento de la voluntad po lítica al más 
alto ni vel. " D 

Modzficaciones a la Ley General 
de Población 

En el D. o. del 17 de julio se publicó un de
cre to q ue reforma y adicio na la Ley Gene
ral de Poblac ión. Las modificac io nes se re
fi eren, entre otros aspectos, a la integració n 
del Consejo Nacio nal de Po blació n , e l ré
gimen de los inmigran tes y sus ocupac io
nes en el país, los de rechos humanos, los 
extranj eros que son perseguidos políticos 
y los refugiados, así como las sancio nes que 
se aplicarán a quienes transgredan las dis
posic io nes mexicanas en materia de po
blación . 

Nuevo titular de la Secreta ría de Marina 

El 19 de julio el almirante Luis Carlos Rua
no Angula fu e designado titular de la Se
cretaría de Marina en sustitución del almi
rante Mauricio Schleske Sánchez , quien 
renunció al cargo que desempeñaba desde 
el 1 de diciembre de 1988. D 

Venta de acciones de una filia l 
de Ta ba mex 

El 26 de julio se info rmó que la empresa 
Exportadora de Artículos Mexicanos adqui-
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rió 60% de las acciones de la compañ ía Ex
portación de Tabacos Mexicanos , fili al de 
Tabacos Mexicanos (Tabamex). En la ope
ración por 13 600 mil lone:-., de pesos I3an
ca Serfín fungió como agen te gubernamen
tal y la empresa Inversion s Integradas 
como repr sentante de la compradora . O 

Sector industrial 

Modernización de la industria del ma{z 

El 5 de julio la Secofi dio a conocer un Pro
grama de Restructuración de la Industria de 
la Masa y la Torti ll a, aprobado previamen
te por la Comisión Especializada de Estu
dios Socioeconómicos del Pacto para la Es
tabilidad y el Crecimiento Económico 
(PECE). Se busca modernizar esa actividad 
en los aspectos industrial, comercial y tec
nológico. El Programa prevé medidas ten
dientes a desregular la industria de la masa 
y de la torti lla para promover la inversión 
y fomentar la eficiencia, establecer progra
mas de subsidios con base en evaluaciones 
sociales, eliminar el otorgamiento indiscri
minado de éstos y corregir los precios de 
la torti lla para proteger a los grupos socia
les más necesitados. 

A partir de la fecha señalada, la Secreta
ría au torizó el incremento del precio del ki
logramo de tortilla de 450 a 600 pesos en 
la zona metropolitana de la ciudad de Mé
xico. Los precios para el resto del país se 
determinarán con base en un estudio so
bre los costos de producción de esa mer
cancía a cargo de las comisiones estatales 
de segu imiento del PECE . 

Para cumpli r los objetivos del Programa, 
los días 6 y 9 de julio se publicaron un de
creto y un acuerdo en el D . o. El primero 
deroga cuatro decretos y modifica uno más . 
Ellos son: l) el que declara de interés pú
blico la industria de la producción de hari
na, masa nixtamalizada y tort illas de maíz 
(D. O. del 26 de marzo de 1973 ); il) el que 
establece las bases para la planeación, la r
gan ización y el funcionamiento de esa in
dustria (23 de julio de 1973); iiz) el que re
glamenta las actividades industriales y co
merciales relacionadas con la producción, 
la distribución y la venta de esos tres pro
ductos (20 de mayo de 1974); iv) el que dis
pone que el maíz y sus harinas producidas 
en el país se destinen prioritariamente al 

consumo humano ( 12 d noviembre de 
1 Y82) y, u) el que deroga el artículo segun
do del decreto por el que se ordena proce
de r a la diso lución y liquidación del orga
nbmo público descentralizado Com isión 
Nacional de la Industria del Maíz para Con
sumo Humano (22 de septiembre de 1982). 
El acuerdo del 9 de julio último se refiere 
a la autorización de la SHCP para suprimir 
la tarifa que rige la venta de energía eléc
tr ica para molinos de nixtamal y torti llerías 
e incorporar dicho servicio a las tarifas de 
servicio genera l. 

Por último , el 17 de julio la Secofi in 
formó que el prec io de los tortibonos en 
el Distrito Federal y su área conu rbada se 
elevó de 120 a 270 pesos cada uno. 

Se desregulan las industrias 
cerillera y benequenera 

En el Do. del 9 de julio se publicaron los 
decretos que abrogan el Reglamento para 
Fábricas de Cerillos y Fósforos (25 de sep
tiembre de 1940) y el que dispone que para 
instalar nuevas plantas textiles de henequén 
y ampliar o sustituir sus equipos , se requie
re autorización previa de la Secofi (26 de 
julio de 1962). En los ordenamientos se se
ñala que la estructura de costos y la exis
tencia de sucedáneos en la industria ceri
llera asegura un mercado competitivo para 
sus productos, pero que en el caso de la in
dustria. textil del henequén la norma abro
gada obstaculizaba el crecimiento de la 
oferta y la libre competencia. O 

Energéticos y petroquímica 
básica 

Se reorganiza la industria 
p etroquímica 

El 13 de julio se publicó en el D. o. una re
solución de la SEMIP en la que se establece 
que todas las empresas que elaboren en Mé
xico derivados petroquímicos cuyas mate
rias primas sean petroqu ímicos básicos y se
cundarios deberán inscribirse en la SEMIP, 
mediante la Comisión Petroquímica Mexi
cana. También quedan sujetas a ese trámi
te las que elaboren nuevos productos pe
troquímicos que empleen esas materias pri
mas ya sea por diversificación o por 
mejoras tecnológicas . El requisito se esta
bleció con el fin de contar con información 
sobre las condiciones y las características 
de operación de esas empresas; lograr una 
mejor integración y coordinación entre la 
petroquímica básica , secundaria y desregu-
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lada , y restructurar, con fin s estadísticos 
de cor,rdinación y promoción, el registro 
nacional y la operac ión ele las plantas ela
boradoras de petroquímicos. 

Sociedad Pernex-Repsol 

El 13 de julio el Gobierno español auto ri
zó la creac ión de una sociedad mixta entre 
la empresa española de petróleos Repsol y 
Pemex. Su ob jetivo será promover el esta
blecimiento de empresas relacionadas con 
el sumi nistro de petróleo, la compraventa 
de acc iones y proyectos de inversión con
junta así como de co laboración técn ica y 
tecno lógica. La nueva empresa tendrá un 
capital social in icial de un millón de dóla
res, 51% de Repsol y 49% de Pemex. El 
consejo de administrac ión lo formarán in i
cialmente siete miembros, cuatro por Rep
sol y tres por Pemex. 

Acuerdo de México y Venezuela 
para combatir derrames de petróleo 

A fin de salvaguardar el ecosis tema marino, 
el 22 de julio Pemex y Petróleos de Vene
zuela firmaron un acuerdo ele cooperac ión 
para combatir los derrames de hidrocarbu
ros originados por buques tanque - mexi
canos o venezolanos- en aguas jurisdiccio
nales de ambas naciones. El acuerdo se es
tableció con base en el Programa ele 
Cooperación en Materia Petrolera y Petra
química que ambos gobiernos convinieron 
en abril de 1984, así como en el marco de 
los acuerdos suscritos en julio de 1989. 

Uso de gas licuado en motores 
de combustión interna 

En el D.O. del 27 de julio se publicó una 
resolución ele la Secófi sobre los casos en 
que se autorizará el empleo de gas licuado 
de petróleo en motores ele combustión in
terna. El permiso se otorga, entre otros, a 
la operación de maquinaria y equipo utili
zados en la producción agropecuaria; al 
transporte particular de apoyo a la produc
ción y comercialización de esa actividad; 
al servicio público de transporte de perso
nas, urban o y suburbano; a los servicios pú
blicos municipales; a la operación de mon
tacargas utilizados en actividades industria
les , comerciales y de servicios, y al 
autoabasto de las distribuidoras de ~as li
cuado de petróleo en autotanques para el 
suministro del combustible a domicilio en 
recipientes estacionarios . 
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Exportaciones de Pemex 

Pemex exportó en julio 1.2 millones deba
rriles diarios: 67.1% del tipo Maya, 19.4% 
del Istmo y 13.5% del Olmeca, se informó 
el 9 de agosto. De junio a julio los precios 
de exportación del crudo para el continente 
americano se elevaron de 9. 50 dólares por 
barril a 11.78 dólares en el caso del Maya, 
de 13.61 a 15 .66 dólares el Istmo y de 14.93 
a 17.13 el Olmeca. Para Europa los precios 
aumentaron 2.83 dólares el Maya y 2.94 el 
Istmo, y para el Lejano Oriente 2.03 dóla
res y 2.14 dólares por barril, respectiva
mente. De las ventas totales, Estados Uni
dos absorbió 57 .4%, España, 15.2%, y el 
Lejano Oriente, 9 por ciento. O 

Comercio exterior 

Resolución definitiva sobre las 
importaciones de acero 

En el D. o. del 13 de julio se publicó una 
resolución de la Secofi en la que se declara 
concluida la investigación administrativa 
sobre la importación de diversos produc
tos de acero procedentes de la RFA, Bélgi
ca, Fr<:ulCia, Luxemburgo y el Reino Unido. 
La medida incluye las mercancías compren
didas en siete fracciones arancelarias y en 
seis partidas de la TlGI. La investigación de
mostró que no se incurrió en dumping, ya 
que el valor normal fue inferior al precio 
de exportación de los productos de acero 

1 planos y no planos. Además, la reso lución 
indica que las importaciones de esos pro
ductos durante el primer semestre de 1989 
respecto al mismo período de 1988 dismi
nuyeron 17.8%, por lo que se consideró 
que no hubo daño ni amenaza del mismo 
a la producción nacional (véase el " Recuen
to nacional " de enero de 1989, p. 27). 

Modificaciones a la T!Gl 

En el D. o. del 16 de julio se publicaron dos 
decretos que modifican la TlGI. El prime
ro incluye cambios en el gravamen de im
portación para las mercancías correspon
dientes a 65 fracciones arancelarias (21 pa
garán un impuesto de 20%, 15 uno de 
15%, 20 uno de 10%, 7 quedan exentas y 
2 se derogan). Esta medida incluye diver
sos tipos de semillas, aceites vegetales y ani
males, alcoholes y harinas. El segundo de
creto exime de ese impuesto a 14 fraccio
nes arancelarias que comprenden en 
general semillas y frutos. 

sección nacional 

Cotnunicado sobre 
el cotnercio bilateral 
México-Estados Unidos 

El pasado 11 de junio, los presidentes 
Carlos Salinas de Gortari y George Bush 
se pronunciaron enfáticamente en favor 
de negociar un amplio acuerdo de libre 
comercio entre México y Estados Uni
dos. Los presidentes nos solicitaron lle
var a cabo las consultas y los trabajos 
preparatorios para iniciar negociaciones 
sobre dicho acuerdo e informarles so
bre los avances tan pronto como fuera 
posible . 

El día de hoy recomendamos conjun
tamente a los presidentes que inicien, de 
conformidad con las leyes de cada uno 
de los dos países , las negociaciones for
males de un amplio acuerdo de libre co
mercio . 

Dos terceras partes del comercio de 
México se llevan a cabo con Estados 
Unidos y, al mismo tiempo, México es 
el tercer socio comercial de ese país . 
Ambas naciones se han beneficiado de 
una interrelación comercial creciente , 
que ha generado mayores oportunida
des de empleo . El trabajo preliminar y 
las consultas realizadas a la fecha nos han 
convencido de que un acuerdo de libre 
comercio conduciría a una nueva pros
peridad y una mejor relación entre los 
dos países. 

A partir del anuncio presidencial de 
junio ,. hemos mantenido consultas pre
liminares con representantes de los dis
tintos sectores sociales y con miembros 
de nuestros respectivos congresos. La 
mayoría ha coincidido en que semejan
te acuerdo brindará importantes opor
tunidades económicas a los dos países. 
En los sectores donde existen preocu
paciones acerca de los ajustes inheren
tes al acuerdo, éstas se atenderán me
diante las disposiciones debidas de 
carácter gradual. 

Al tiempo que proponemos que los 
presidentes inicien las negociaciones 
formales , continuaremos consultando a 
todos los sectores, para garantizarles la 
oportunidad de expresar sus opiniones 
e ideas respecto a las negociaciones. 

uestro pronunciamiento por una 
mayor apertura en el comercio y la in
versión es reflejo de un firme compro
miso con los esfuerzos de liberación glo
bal. Ante la inminente conclusión de la 
Ronda de Uruguay del GATT, el próxi
mo diciembre, hacemos un llamado a to
das las naciones para que redoblen es
fuerzos , a fin de que la Ronda concluya 
exitosamente. En nuestras gestiones bi
laterales, aseguraremos un acuerdo con
gruente con nuestras obligaciones mul
tilaterales del GA TT. 

El diálogo entre los dos gobiernos de
muestra que ambos comparten la visión 
de una relación comercial nueva y más 
dinámica. Coincidimos en que un acuer
do de libre comercio entre nuestras na
ciones deberá llevar a la elirninaci ' n gra
dual de las barreras al comercio en bienes 
y servicios y a la inversión, así como a 
la protección de los derechos de propie
dad intelectual y el establecimiento de 
un procedimiento justo y expedito para 
la solución de controversias. Esto per
mitiría a cada país desarrollar plenamen
te sus potencialidades. De esta manera, 
se fortalecerá una amistad creciente, ba
sada en la cooperación y el respeto mu
tuo y sustentada en un compromiso por 
la apertura de los mercados. O 

Documento emitido el 8 de agosto por el 
Secretario de Comercio y Fomento Indus
trial , de México, Jaime Serra Puche, y la 
representante comercial de Estados Uni
dos, Carla Hills. 
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Un día después en el mismo medio ofi
cial se publicó un acuerdo de la Secofi por 
el que exime del requisito de permiso pre
vio la importación de las mercancías corres
pondientes a 23 fra cciones arancelarias de 
la TIGI, incluida la que se realice a las zo
nas libres del país (algunas semillas o leagi
nosas, grasas animales y aceites). O 

Flnanclamlcnto externo 

Créditos del exterior 

• El Eximbank de Japón firmó el 5 de 
julio un contrato por medio del cual se 
otorga un crédito por 51 789 millo nes de 
yenes (345 millones de dólares, aproxima
damente) al Gobierno mexicano. Actuará 
como intermediario la Nafin. Los recursos 
se destinarán a la construcción de una plan
ta termoeléctrica de la CFE en Petacalco, 
Guerrero. No se informó acerca de las con
diciones del préstamo. 

• El 11 de julio la Nafin colocó bonos 
denominados en dólares en el euromerca
do por un monto de 100 millones de dóla
res , con un vencimiento único a cinco años 
y una tasa de interés de 11. 75% anual, pa
gadera semestralmente. Ésta es la segunda 
emisión que coloca la Nafin durante 1990. 
Los recursos obtenidos se usarán para pro
yectos que ya tiene en cartera la institución 
de desarrollo. 

• El 18 de julio el Bancomext anunció 
haber conclu ido la colocación de una emi
sión de bonos por 100 millones de marcos 
alemanes en el mercado de capitales de 
Frankfurt. El plazo es de cinco años con un 
solo pago del principal al vencimiento y 
una tasa de interés de 11 %. Los valores tie
nen una cobertura en dólares para evitar 
riesgos de fluctuaciones cambiarías . Losad
quirentes fueron inversionistas privados, 
principalmente alemanes. Los recursos se 
utilizarán para financiar operaciones de co
mercio exterior de los sectores manufactu
rero, agropecuario , pesquero, minero y tu
rístico. 

• El BID anunció el 18 de julio la apro
bación de un préstamo de 330 millones de 
dólares destinado a financiar parte del pro
grama de inversiones de la CFE. El plazo del 
crédito es de 20 años, con tasa de interés 
variable y una comisión de 0. 75% sobre los 
saldos no desembolsados . 

• El 20 de julio la Corporación Finan
ciera Internacional otorgó un crédito por 
26 millones de dólares a Petrocel, S.A., para 

financiar un programa de exportación. El 
proyec to se llevará a cabo en tres años y 
tendrá un costo de 101 millones de dóla
res. Petrocel fabri ca materias primas que se 
emplean en la elaboración de poliéster y es 
propiedad del Grupo Industrial Alfa y de 
la compañía es tadounidense Hercules Inc. 
No se dieron a conocer las condiciones del 
crédito. 

• El Bancomext firm ó un convenio con 
el Consorzio di Credito per Le Opere Pu
bliche (Crediop) de Roma, mediante el cual 
se abrió una línea de crédito por 24 millo
nes de dólares, se informó el 25 de julio. 
El financiamiento podrán usarlo importa
dores mexicanos para adquirir bienes de ca
pital y equipo italianos. Se desconocen las 
condiciones de la operación. 

Culmina la prirr(era colocación 
de swaps 

Conforme a lo establecido en la convoca
toria para la primera colocación de dere
chos al amparo del Programa de Intercam
bio de Deuda Pública po r Capital (véase el 
" Recuento nacional " de junio de 1990), el 
9 de julio se cerró el proceso ele inscrip
ción. La SHCP informó que se presentaron 
359 posturas. Del monto nominal por can
celar que o frecieron los postores, 69.09% 
correspondió a bonos a la par , cuyo pre
cio en el mercado es de alrededo r de 44 
centavos ele dó lar y pagan una tasa de in
terés anualizacla ele 6.25%; 30. 75% fu e ele 
bonos ele descuento que se cotizan en cer
ca ele 67 centavos de dólar y que pagan el 
interés de mercado , y el O. !6% restante fue 
de bonos ele dinero nuevo, cuyo valor ele 
mercado es ele alrededor ele 66 centavos. 

Los descuentos ofrecidos por los solici
tantes se ubicaron en rangos que van ele 
35%, que corresponde al mínimo acepta
ble por las autoridades, a 68% . La tasa de 
descuento ponderada ele las posturas pre
sentadas fue ele 46.46 por ciento. 

La mayoría de las propuestas se canali
zó a proyectos de inversión en la infraes
tructura ele los sectores agropecuario, tu
rístico, de comunicaciones y transportes , 
industrial y ele comercio, educativo, pes
quero y ecológico. Se informó que la par
ticipación de extranjeros fue marginal, al 
igual que las propuestas presentadas para 
apoyar el proceso ele privatización de las 
empresas públicas. 

El 16 de julio se llevó a cabo la subasta 
para la asignación ele los derechos ele inter
cambio ele deuda pública por capital. Se 
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atendieron 27 posturas , 26 en su to talidad 
y un:: de manera parcial, por un monto de 
1 000 millones ele dólares nominales. Esto 
signifi ca una cancelac ión real de 860 millo
nes de dólares ele la deuda externa del país, 
debido a que la deuda original ya se había 
reducido mediante las renegociaciones an
teriores . 

Las 27 pos turas aceptadas por las auto
ridades tendrán una tasa de descuento úni
ca ele 52.05%. Los proyectos seleccionados 
por el Comité Técnico lntersecretarial se 
concentraron en los ramos turístico y agro
pecuario, en proporciones seme jantes. 

A partir ele la fecha de no tificación, los 
27 postores que ganaron disponían de diez 
días hábiles para depositar en una cuenta 
especial de la Tesorería de la Federación 
5% del valor nominal de los derechos que 
se les hayan adjudicado. Posteriormente 
contarán con 18 meses para realizar la con
versión ele los bonos y desde ese momen
to las empresas dispondrán de 42 meses 
para poner en marcha sus proyec tos. 

Pemex coloca bonos en Austria 

El 16 de julio Pemex informó ace rca de la 
primera colocación de bonos en el merca
do austriaco. Esta emisión, la segunda de 
Pemex en el mercado internacional. fue por 
500 millones de chelines (aproximadamen
te 45 millones de dó lares) y constitu ye la 
única realizada por una empresa latinoame
ricana en ese mercado. La operació n la en
cabezó el principal banco austriaco , el 
€ reditanstalt-Bankuerein. Los bonos seco
locaron a la par, se amortizarán en un solo 
pago dentro de seis años con un interés 
anual de 11 % y el importe obtenido se em
pleará en el Proyecto Cantare! en la Sonda 
de Campeche (véase el " Recuento nacio
nal" de abril , p . 319). 

Se restructu.ra deuda con Noruega 

La SHCP anunció el 27 de julio que se res
tructuraron 14 millones de dólares de deu
da mediante un convenio del Gobierno me
xicano y el Bancomext con el Guarantee 
Institut for Export Credit , institución no
ruega de financiamiento a la exportación . 
La restructuración cubre obligaciones del 
sector público mexicano, abarcando 100% 
de los vencimientos del 1 de junio de 1989 
al 3 1 de mayo de 1992. Asimismo, cubre 
100% de los intereses correspondientes al 
lapso del 1 de junio de 1989 al 31 de mar
zo de 1990, 90% de los causados del 1 de 
abril de 1990 al 3 1 de marzo de 1991 , y 
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80% de los q ue vencerán del 1 de abril de 
199 1 al 31 de mayo de 199Z. D 

Sector fiscal v financiero ---
Nueva legislación bancaria 

En el D. o. del 18 de julio se publicaron las 
normas principales que regirán las ac tivi
dades de las insti tuciones de crédito y las 
agrupac iones financieras, así como diver
sas modi fi caciones a la Ley del Me rcado de 
Valores. · 

La Ley de Institucio nes de Crédito " tie
ne por objeto regular el servicio de banca 
y crédito; la organi zación y func ionamien
to de las institucio nes de crédito; las ac ti
vidades y operaciones que las mismas po
drán rea lizar; su sano y eq uili brado desa
rrollo; la protecció n de los intereses del 
público; y los términos en que el Estado 
ejercerá la rec toría financiera del Sistema 
Bancario Mexicano" . 

La Ley para Regular las Agrupaciones Fi
nancieras p retende es tab lecer las bases de 
organización, funcionamiento y operación 
de los gr upos fi nancieros, así como fin car 
los princip ios para proteger los intereses de 
quienes celebren operaciones con los in
tegrantes de dichos grupos. 

Entre las modificacio nes a la Ley del 
Mercado de Valo res destacan las relat ivas 
a la reglamentación de la inve rsió n extran
jera en las casas de bolsa. 

Aumento del capita l social del Banco 
Naci ona l d el Ej ército, Fuerza Aérea 
y Armada 

El 23 de julio se publicó en el D .O. un 
acuerdo de la SHCP por el que se autoriza 
el aumento del capital soc ial del Banco Na
cional del Ejército, Fuerza Aérea y Arma
da, S.N.C. Con esta medida el capital social 
de la institució n pasó de 1 300 millones de 
pesos a 16 720 millo nes de pesos, los que 
estarán representados por l 103 520 certi 
ficados de aportación patrimonial de la se
rie " A" y 568 480 certificados de la serie 
"B", cada uno con un valo r no minal de 
lO 000 pesos . 

Nuevas m onedas en ci rcu lación 

En el D. O. del 23 de julio se publicó un de
creto por el que mediante una modificación 
a la Ley Monetaria se ponen en circulació n 

monedas metálicas de lO 000, 5 000, y 
2 000 pesos. Asimismo, se dan a conocer 
las nuevas caracterís ticas de diversas mo
nedas actualmente en circulación. 

Se f acilitan transferencias 
de fondos de mexicanos 

El 26 de julio se dio a conocer un conve
nio entre el Banco Nacional de México, 
S.N.C., la American Express lnformation 
Services, lnc., y el Cali fornia Commerce 
!3ank, que ha pe rmit ido mejorar los servi
cios de transfe rencia de fondos de mexica
nos residentes en Estados Unidos a sus fa
mil iares en México. El meca nismo tie ne un 
costo 30% menor que el de otros serv icios 
similares. Por medio de este sis tema, que 
ha operado ya durante algunos meses, se 
realizan cerca de l 00 remesas d iar ias. 

Relaciones con el exterior 

Nuevos embajadores en Rélgica, 
la RFA y la URSS 

La SRE informó el l O de julio q ue Adolfo 
Hegewisch será el t itular de la embajada 
mexicana en Bélgica y también fungirá con 
el mismo cargo ante las Comunidades Euro
peas con sede en esa ciudad. Diez días des
pués informó de la designación de juanjosé 
Bremer Martina y de Carlos Tello Macías 
como rep resentantes diplomáticos de Mé
xico ante los gobiernos de la RFA y de la 
URSS, respectivamen te. 

Cooperación con Estados Un idos 
en materia de narcotráfico 

Con el fi n de rev isar el estado de la coope
ració n bilateral en materia de combate con
tra el narcotráfico, el 1 O de julio el Secre
tar io de Relacio nes Exteriores recib ió al 
Embajador estadounidense en México . Du
rante la entrevista john Dimitri Negropon
te info rmó a Fernando Solana Mo rales 
cómo su país enfrenta el narcotráfico inter
nacio nal y su deseo de fortalecer la cola
bo ració n con México en esa tarea. El titu
lar de la SRE le reiteró el interés del Gobier
no mexicano de continuar colabo rando en 
esa lucha , la cual considera un asunto de 
interés y seguridad nacionales. Agregó que 
el respeto a la so beranía nacional es el pun
to de partida de todo esfuerzo de coopera
ció n internacional con un país extranj ero. 
Reafirmó que el combate contra el narco
tráfico en territorio nacional lo seguirán de
sarrollando mexicanos. 

sección nac io nal 

Dos días dc~pué~ d Gobierno mexica
no entregó a la emba jada es tadou nidense 
en México una nota en la q ue expresa su 
interés por adquirir o arrendar nuevo equi
po para combatir e l narcotráfi co. Señala 
también que Méx ico no autorizará permi
sos de sobrevuelo para avio nes que, con el 
fin de combatir el tráfico ele estu pefacien
tes, no estén ba jo el ma ndo directo y ex
clusivo ele las autor idades mex icanas. 

Coordina México el Grupo 
de los 77 

La SRE informó el 1 1 de juli o que Méx ico 
. pres idirá los trabajos del Grupo de los 77 
durante el tercer tr imestre de este año. En 
ese período deberán llevarse a cabo los pre
parativos de la VIII Conferencia de la UNC
TAD, incluidas las negoc iaciones sobre su 
sede y agenda. 

Visita de Giulio Andreott i 

Del 11 al 1 5 de julio el presiden te del Con
sejo de Ministros de Ital ia, Gi ulio And reot
ti, reali zó una visita de trabajo a México. El 
Ministro, q uien también encabeza la CEE , 
se entrev istó con el pres idente Ca rlos Sali
nas' de Gortari , presentó su libro Estados 
Unidos uisto de cerca en el Fondo de Cul 
tu ra Económica y vis itó la Cámara de Se
nadores y el Consejo Empresarial Mexica
no para Asuntos Internacionales. Como re
sul tado de la en trevista con el mandatario 
mexicano se anunció que ambos países tra
ba jarán para concertar un ac uerdo marco 
que permitirá la cooperación bilateral en los 
aspec tos econó mico, cul tural y científico
tecnológico. 

Reunión Binacional y 
uisita del Presidente de Guatemala 

El p res ide nte de Guatemala, Marco V inicio 
Cerezo Arévalo estuvo en México los días 
17 y 18 de julio. Casi al mismo tiempo -del 
16 al 18- se llevó a cabo la III Reunión Bi
nacional México-Guatemala, que clausura
ron los mandatarios de ambos países . Du
ran te su estancia Cerezo Aréva lo visitó la 
Comisión Permanente del Congreso de la 
Unió n y se entrevistó con el titular del DDF 
y con los miembros del Consejo Empresa
rial Mexicano para Asuntos Internacionales. 

Al finali zar la visita ambos mandatarios 
emitieron un comunicado conjunto que se 
refie re tan to a la III Reunión Binacional 
como a la visita del Presidente guatemalteco . 
En e l documento los dos países reiteraron 
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su interés por los aco ntec imienros rcgion:l· 
les y mundia les a la luz de las rransfornu
ciones oc 11 rridas en l'i ámbito intenuciu
nal, reafirmaro n su vo luntad de forta lece¡ 
a la OEA y exp resaron su satisfacción por 
los logros en e l proceso de paz en Centro
amé rica , resultado de Esquipulas 11. Lo~ 

presidentes re ,·isaron los avances en ~a~ re
lac iones bilate ra les desde su últi1na enrre
,·ista en agosrn ele 1989 y desucaron la im
po rtancia ele la 111 Reunión BIIlac ion:! l 
como medio para comunicar y efectuar un 
seguimiento sistematico de la cooperación 
bilateral. Acordaron ce lebrar es te ti po de 
encuentros cada dos años, a menos que se 
presenten asu ntos que ameriten reunio nes 
extraordinarias. El resto del comunicado da 
cuenta ele la rev isión ele los avances ele los 
ac uerdos firmados en la anterio r Binacio
nal (véase el " Rec uento nac io nal" ele sep
ti embre de 1989, p. 76 1). 

Com•enios sobre e11ergía 
nuclear con Cuba 

Los gob iernos ele Méx ico y Cuba firmaro n 
e l 18 ele julio tres convenios ele colabo ra
c ió n en mate ria ele energía nuclear. Uno. 
entre la SEMIP y la Secre taría Ej ecuti va para 
Asuntos Nucleares ele Cuba, se refiere al uso 
pacífico ele la energía nuclear. Los o tros dos 
se estab lec ieron entre la Comisió n Nacio
nal ele Seguridad Nuclear y Sa lvagua rda~. 

el Insti tuto Nacional de Inves tigaciones Nu
cleares y las dependencias cubanas ho mó
logas. Se prevé intercambiar especialistas e 
info rmació n científico- técnica, así como 
efec tuar trabajos conjuntos ele invest i
gació n. 

Carlos Salinas de Cortan· 
en j amaica 

Los días 30 y 3 1 de julio Carlos Salinas ele 
Gorta ri efectuó una visita ele Estado a Ja
mai ca, donde también asistió a la apertura 
de la XI Reunió n de la Conferencia ele Je
fes de Gob ierno de la Comunidad del Ca
ribe (Caricom) . Le acompañaron los titula
res de la SRE y la Sectur , los subsecretarios 
de Relaciones Exteriores, la SHCP y la Se
cofi , así como el Director General del Ban
comext, entre o tros. Durante su es tancia el 
Presidente de México se entrevis tó con e l 
primer ministro en funcio nes, Percival Noel 
James Patterson; con el gobernador gene
ral, Florizel Glasspole, y con el líder del Par
tido Laborista de Jamaica, Edward Seaga. 
Además sostu vo pláticas con cada uno de 
los jefes de Gobierno de los países de la Ca
ricom . 

Como resultado ele la visita, los go bier
nos ele México y Jamaica firmaron un tra
tado de cooperac ión para comba tir el nar
cot ráfi co y la farmacoclepenclencia, así 
como un ;~c ue rdo para promover un mo
( k] r.> de- inte rcambio de deuda po r ac tivos. 
Signaro n tam bién convenios ele coopera
c ió!> turís tica, cutltural y crediticia. Aclemas, 
,\IJéx¡co o to rgará una línea de c rédito por 
nuc\ e mi llones ele dólares para imp ulsar las 
im po rtacio nes ele Jamaica . O 

Comunicaciones y transportes 

Venta de acciones de Telmex 
en Nueva York 

El 24 ele julio se puso a la ve nta en Nueva 
York un paquete ele acciones ele Teléfonos 
de México (Telmex) por un mo nto ele I SO 
millones de dó lares. Los documentos ti e
nen un plazo ele vencimiento ele 18 meses 
con una tasa ele interés ele 12.25% anual y 
los adq uirie ro n inversionistas de Es tados 
Unidos, Europa y Asia. La operación fue or
gani zada po r e l Margan Guaranty Trust 
Company ele Nueva York. O 

Ecología y ambiente 

Programa para la Protección del 
Ambiente 1990-1994 

En el D. o. del 9 ele julio publicó e l dec reto 
por e l que se aprueba el Programa Nacio
nal para la Protección del Medio Ambiente 
1990- 1994. Su o bje ti vo general es armoni
zar el c rec imientO económico con e l resta
b lecimiem o ele la calidad ele! ambiente , al 
promover la conservación y el aprovecha
miento rac io nal ele los recursos natu rales. 
El cumplimiento del Programa será ob liga
tor io para todas las dependencias y entida
des ele la adm inistració n pública federaL La 
Seclue orientará a los sectores social y pri
vado sobre las acciones en la materia y apli
cará las medidas necesarias para su e jecu
ción. La SPP asignará los recursos presu
puestarios. Ambas secretarías evaluarán 
periódicamente los avances del Programa, 
cuyo texto íntegro se publicó en el D. O. del 
1 O ele julio. 

Proyecto para combatir la 
contaminación 

Los gobiernos de México y Estados Unidos 
firmaron el 19 ele julio en Washington un 
programa conjunto para de terminar el ori-
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gen y dar soluciones científicas a la conta
minación ambiental ele la ci udad ele Méxi
co . El proyecto tendrá una duración ele tres 
años y un costo ele nueve mi ll o nes de dó
lares q ue Pemex y el Go bierno es tadoun i
dense aportarán en partes iguales. También 
se espera producir tecnología avanzada que 
pueda aplicarse en otras c iudades de Mé
xico y ele! mundo. 

Protección de la capa de ozono 

El 31 ele jul io , durante la segunda reunión 
d el Pro toco lo de Montreal ce lebrada en 
Lo ndres, se anunció la próxima constitu
ción del Fondo Financiero Mu ltinacionaL El 
Fo ndo, que contará en sus tres primeros 
años con aportaciones ele los pa íses indus
trializados por 160 millones ele dó lares , tie
ne como objetivos propo rcio nar asistenc ia 
técnica a las naciones en desarrollo y faci
litarl es ! ;~ transferencia ele tecno logía para 
elaborar los productos qu <.: sustituirán a los 
clo ro fluo rcarbo nos (CFC) , c uyo empleo 
destruye la capa de ozono. Los 60 países 
partic ipantes acordaron red ucir e l uso ac
tual ele! CFC a 50% en 1995, a 15% en 
1997, y proh ibirlo en el afio 2000. Además, 
se inco rpo raron como sustancias controla
das el te trac loruro ele carbo no y el cloro
formo metílico. O 

Cuestiones sociales 

Programa Nacional de Viuienda 
1990- 1994 

En el D. o. ele! 4 ele julio apareció el decre
to por el que se aprueba e l Programa Na
cional ele Vivienda 1990- 1994. Se pretende 
que cada fami lia cuen te con una vivienda 
digna y decorosa, propiciar las condiciones 
que permitan atender la d emanda de vi
vienda debida al incremento ele la pobla
c ión, así como rea lizar las mejoras necesa
rias en e l inventario ex istente a fin ele que 
no aumente el déficit de viviendas. Asimis
mo , se busca convertir la ac tividad cons
tructora en un factor fundam ental para el 
ordenamiento racional ele los asentam ien
tos humanos en e l te rrito rio nacional y 
aprovechar sus efectos multiplicadores para 
reac tivar la ecoi'lomía y promover el em
pleo. La Seclue coordinará los acuerdos en
tre el sector privado y el social y aplicará 
las medidas necesarias para cumplir el Pro
grama . La SPP proyectará los recursos pre
supuestarios ele acuerdo con las priorida
des del plan. En el D. o. ele! día 5 se publi
có el texto del Programa Nacional ele 
Vivienda 1990-1994. O 


