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Sección 
nacional 

RELACIONES CON EL 
EXTERIOR 

Sexto encuentro 
De la Madrid-Reagan: 
los trasfondos de la 
diplomacia 

Aun en momentos difíciles y de encona
das presiones hegemónicas, México ha 
mostrado una permanente lealtad a los prin-

cipios de su politica exterior. Durante lar
go tiempo ha sido uno de los más firmes 
defensores de los principios de la no inter
vención, la autodeterminación de los pue
blos, la solución pacífica de las controver
sias, el pluralismo ideológico, la soberanía 
sobre los recursos naturales, el desarme, la 
cooperación multilateral y la equidad del 
sistema económico y político internacio
nal. Fruto de la le;¡¡ltad a esos principios, 
consagrados en la Constitución Política, es 
el sólido prestigio de la diplomacia mexi
cana. El virtual estancamiento económico 
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y las graves penurias que México ha sopor
tado desde 1982, así como las exigencias 
que impone el proyecto de cambio estruc-

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 
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tural en el marco de la interdependencia de
sigual, han puesto a prueba la firmeza de 
su política exterior y de su capacidad ne
gociadora. Acaso el principal reto actual 
sea, junto a la conquista de la cabal unidad 
latinoamericana, el avance hacia una con
vivencia más fructífera y respetuosa con el 
poderoso vecino del norte. 

El decenio de los ochenta ha sido esce
nario de fuertes discrepancias en las apre
ciaciones de México y Estados Unidos en 
torno de problemas comunes, cuestiones 
regionales y el orden internacional. Sin em
bargo, en los últimos años se acrecentaron 
los esfuerzos en favor de un acercamiento 
provechoso. De 1980 a mediados de 1986 
los nexos bilaterales sufrieron un franco de
terioro que los condujo, en opinión de los 
estudiosos, a su nivel más bajo en más de 
medio siglo. No obstante, se establecieron 
cauces para buscar un mejoramiento en las 
relaciones de mutua conveniencia. En 1981 
se acordó celebrar por lo menos una en
trevista aill,l,al de los mandatarios. La prime
ra se efectuó en octubre de 1982 en San 
Diego, cuando el actual) efe de Estado me
xicano todavía no tomaba posesión de su 
cargo; la segunda en agosto de 1983, en La 
Paz; la tercera en mayo de 1984, en Wash
ington, y la cuarta en enero de 1986 en Me
xicali. (Esta última estaba prevista original
mente para 1985, pero se canceló ante la 
situación de urgencia suscitada por los te
rremotos que en septiembre de ese año aso
laron a la capital mexicana.) La quinta reu
nión se cumplió con una nueva visita del 
presidente Miguel de la Madrid a Washing
ton en agosto de 1986. En esa ocasión se 
buscó atemperar fricciones y se lograron 
varios acuerdos que contribuyeron a pro
mover una coexistencia menos áspera y un 
ambiente propicio al diálogo maduro en
tre los huéspedes de la Casa Blanca y de Los 
Pinos.1 

El sexto encuentro se llevó a cabo el 13 
de febrero último en Mazatlán. A tono con 
los empeños previos de mejorar las relacio
nes y restar énfasis a los desacuerdos, los 
presidentes Miguel de la Madrid y Ronald 
Reagan centraron su atención en el examen 
de asuntos económicos y las posibilidades 
de conciliar en forma razonable los intere
ses de cada nación. No por ello estuvo 
ausente el intercambio de jos distintos pun
tos de vista respecto a otras cuestiones im-

l . Homero Urías, "México-Estados Unidos: 
en pos de la convivencia respetuosa y la nego
ciación" , en Comercio Exterior, vol. 36, núm. 
10, México, octubre de 1986, pp. 866-870. 

portantes como los conflictos centroame
ricanos, la situación geopolítica interna
cional, el narcotráfico y el difícil problema 
de los trabajadores migratorios indocu
mentados. El clima de cordialidad preva
leciente tampoco estuvo a salvo de algunas 
sombras, provenientes sobre todo de las 
campañas de desprestigio .al régimen me
xicano promovidas por ciertos sectores gu
bernamentales y de la prensa estadouni
denses . 

Aspectos recientes en las 
relaciones bilaterales 

Al margen de los complejos conflictos tra
dicionales , el curso reciente de las relacio
nes mexicano-estadounidenses refleja el 
mutuo interés de acoplarlas en mejor for
ma a los respectivos proyectos y requeri
mientos económicos nacionales . En Méxi
co, el desencadenamiento de la actual crisis 
dio paso a un empeño de cambio estructu
ral orientado a restaurar el crecimiento, mo
dernizar al aparato productivo, elevar la efi
ciencia, responder a las transformaciones 
del mercado mundial y obtener reservas pa
ra cumplir las cuantiosas obligaciones cre
diticias . Merced a ello se puso en marcha 
una profunda restructuración del sector ex
terno que comprendió el vigoroso impul
so de las exportaciones, la apertura comer
cial de la economía y la búsqueda de una 
participación foránea más activa en el finarJ
ciamiento y el avance tecnológico de las ac
tividades productivas. El comercio exterior 
adquirió, ásí, un lugar prominente en la po
lítica oficial: En noviembre de 1985 empe
zaron las negociaciones para la adhesión de 
México al GATT y, diez meses más tarde, 
el país pudo participar como parte contra
tante en las nuevas Negociaciones Comer
ciales Multilaterales del organismo (Ronda 
Uruguay). Sin menoscabo de los propósi
tos de fortalecer la integración regional y 
diversificar las relaciones económicas, la es
trategia-gubernamental se encaminó a afian
zar el intercambio con Estados Unidos en 
el cauce de la liberación económica. Los 
fuertes vínculos de la economía mexicana 
con la superpotencia explican con creces 
la enorme importancia de dicho objetivo. 
En 1987 cerca de dos tercios del comercio 
exterior se realizó con Estados Unidos, que 
además es el país de origen de 65.5% de 
la inversión extranjera directa acumulada 
en México, de más de 30% de la deuda pú
blica externa, de alrededor de 80% del tu
rismo visitante y de una abrumadora ma
yoría de las maquiladoras establecidas al sur 
dé! río Bravo. 
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México ha perseguido, en el ámbito del 
comercio bilateral, un más amplio y fácil 
acceso al mercado estadounidense que se' 
finque en un trato acorde con su esfuerzo · 
exportador y la ingente necesidad de divi
sas a causa del oneroso endeudamiento. Es
ta aspiración se encontró, sin emba~gG>' con 
serios obstáculos en la intensa competen
cia internacional y en las crecientes dificul
tades del sector externo de la economía de 
Estados Unidos. Tras varios ;¡.ños de verti
ginoso aumento, el déficit comercial de ese 
país ascendió a cerca de 1 70 000 millones 
de dólares en 1986 y sumó unos 159 300 
millones en 1987. Este colosal desequilibrio 
recrudeció las presiones proteccionistas en 
el mercado estadounidense, con frecuen
cia encabezadas por el Congreso. A la par 
con las agrias disputas comerciales libradas 
con otras potencias, Estados Unidos endu
reció en algunos renglones sus políticas 
frente a naciones en desarrollo. Una mues
tra fue el impuesto discriminatorio al pe
tróleo importado que entró en vigor en 
octubre de 1986 y que mereció la desapro
bación del GA TT. Otras exportaciones me
xicanas también resultaron afectadas por 
distintos tipos de barreras no arancelarias . 

Aun cuando en el último sexenio Méxi
co obtuvo sucesivos superávit en su comer
cio con Estados Unidos , ello se debió en 
gran medida a la caída de las importacio
nes por los drásticos ajustes aplicados fren
te a la crisis . Durante el período del auge 
petrolero (1977: 1981 ), el intercambio bila
teral se tua.druplicó y México pasó del sex
to al tercer lugar como socio comercial de 
su vecino del norte .2 Las exportaciones 
mexicanas se incrementaron de 2 791.9 mi
llones de dólares a 1 O 529.6 millones en ese 
lapso, mientras que las importaciones lo hi
cieron de 3 525.1 a 15 828.7 millones de 
dólares; como resultado, México registró 
en 1981 un déficit comercial sin precedente 
de 5 329.1 millones de dólares . A partir de 
1982 el saldo del comercio recíproco cam
bió por completo . A raíz del estallido de los 
graves problemas financieros de México y 
del subsecuente estancamiento económi
co, las importaciones mexicanas a Estados 
Unidos cayeron en forma abrupta y de 
1982 a 1987 su valor anual promedio fue 
menos de la mitad que en 1981 . Las expor
taciones continuaron creciendo hasta 1984, 

2. Margarita Favela, "Comercio e inversión 
en la relación México-Estados Unidos: hacia una 
mayor integración económica", en Cuadernos 
de Política Exterior Mexicana, vol. 2, Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, México, 
septiembre de 1986, p. 241. 



204 

pero en 1985 y 1986 disminuyeron por la 
baja de los precios del petróleo; el fomen
to de las exportaciones no petroleras de
tuvo la tendencia descendente y en 1987 
las ventas nacionales al mercado estadou
nidense tuvieron un ligero aumento. 

El vuelco resultante en el comercio bi
lateral permitió a México obtener un supe
·rávit medio anual de unos 4 800 millones 
de dólares de 1982 a 1987. Es claro, empe
ro, que las ambiciones exportadoras del 
país requieren condiciones más propicias 
en el mercado estadounidense. Esto supo
ne, entre otras cue¡;tiones, el desvaneci
miento de las amenazas proteccionistas y 
la permanencia de las mercancías mexica
nas en el Sistema Generalizado de Preferen
cias. A principios de enero de 1987, por 
ejemplo, la revisión de este último motivó 
el recorte de los márgenes preferenciales 
a 34 productos nacionales. Desde la pers
pectiva estadounidense, los déficit en el éo
mercio bilateral, aunque distan de tener un 
peso considerable en su desequilibrio glo
bal, reclaman una apertura más amplia de 
la economía mexicana y la liberación defi
nitiva del comercio de servicios, las inver
siones extranjeras y la propiedad intelec
tual. Tales demandas corresponden a la 
estrategia general de Estados Unidos, incor
porada ya en las negociaciones del GATT, 
para asegurar una posición dominante en 
el nuevo orden económico mundial que se 
gesta con el avance de la automatización, 
la tecnología informática y la industria y los 
servicios de punta, así como para lograr el 
usufructo ilimitado de la propiedad intelec
tual y la supresión de las barreras al movi
miento internacional de capitales. La libe
ración total del comercio con México haría 
posible, según las consideraciones de Es
tados Unidos, integrar junto con Canadá el 
Mercado Común de América del Norte 
(Mecano). 

El proyecto estadounidense del Mecano 
surgió desde fines del decenio pasado.3 
Tras varios años de aparente olvido, se pu
so de nuevo en boga con el reciente acuer
do de Estados Unidos y Canadá para libe
rar el comercio recíproco y las inversiones 
durante los próximos diez años. En su úl
timo informe de Gobierno, el presidente 
Reagan insistió en la conveniencia de esta
blecer una zona de libre comercio que 
afiance aún más los vínculos entre las eco-

3. Véase Alicia Puyana, "La idea del Merca
do Común de América del Nbrte y las impli
caciones para México", en Lorenzo Meyer 
(comp.), México-Estados Unidos, 1982, El Co
legio de México, México, 1982, pp. 131-164. 

nomías norteamericanas, refuerce su com
plementariedad y permita hacer frente con 
mayor éxito a la competencia comercial 
proveniente de otras latitudes. Durante las 
semanas previas al sexto encuentro De la 
Madrid-Reagan, voceros de Washington re
saltaron en varias ocasiones las supuestas 
bondades del Mecano. En México, sin em
bargo, se reafirmó el rechazo al proyecto 
integracionista. Más allá de los argumentos 
políticos, se destacó la existencia de pode
rosas razones económicas por las cuales el 
funcionamiento del Mecano sería desfavo
rable para el país. La más obvia es, sin du
da, la honda disparidad entre las economías 
de México, Estados· Unidos y Canadá. Es 
previsible que, lejos de reducirse, tal asime
tría se ensancharía con la pretendida zona 
de libre comercio. En. las actuales circuns
tancias, no son muchas las ramas de activi
dad en las que los productores nacionales 
podrían competir en igualdad de condicio
nes con los estadounidenses y canadienses. 
Asimismo, abastecer a los mercados de los 

·países del norte exigiría a menudo la adop
ción de tecnologías y patrones de calidad 
todavía fuera del alcance de los producto
res mexicanos. El desplazamiento de mer
cancías nacionales tendría, a su vez, un al
to costo social en términos de empleo. 

Las divergencias de México y Estados 
Unidos respecto al proyecto integracionista 
no afectaron la ampliación de sus relacio
nes económicas. Desde la entrevista de sus 
mandatarios en 1984, se convino en em
prender negociaciones en pos de un acuer
do general para facilitar el intercambio 
comercial y otros nexos bilaterales. Final
mente, en noviembre de 1987 ambos go
biernos suscribieron un Entendimiento que 
establece "un marco de principios y pro
cedimientos de consulta" en materia de co
mercio e inversión.4 En él se r~conoce que 
México, por ser un país en desarrollo, re
quiere un trato preferencial no recíproco 
y que sus ingresos por exportaciones son 
importantes para cumplir los compromisos 
de la deuda externa. Ambas naciones for
malizaron también su interés en "promo
ver un ambiente más favorable" al comer
cio y la inversión, subrayaron "el papel 
especial que juega el comercio en el desa
rrollo de las regiones fronterizas" y reafir
maron sus compromisos de "otorgar una 
protección adecuada a los derechos de pro
piedad intelectual, dentro del marco de las 
leyes y reglamentos de cada país ." 

4. "México-Estados Unidos: Entendimiento 
en materia de comercio e inversión' ', en Comer
cio Exterior, vol. 3 7, núm. 11 , México, noviem
bre de 1987, pp. 964-966. 
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Para ayudar a resolver los problemas 
que surjan y examinar asuntos de incum
bencia mutua, se estableció un mecanismo 
de consulta bilateral " consecuente con los 
derechos y obligaciones que ambas nacio
nes tienen como miembros del GATT". 
Con respecto a cuestiones que trascienden 
el campo comercial, como la inversión ex
tranjera, se convino en que las dificultades 
no resueltas en el plano técnico sean trata
das por funcionarios de alto nivel. Por tra
tarse de un instrumento flexible de referen
cia, en el Entendimiento no se fijaron 
preferencias comerciales. Empero, quedó 
de manifiesto el interés de México en "me
jorar su participación en el mercado esta
dounidense de textiles, acero, productos 
agrícolas y sobre transferencia de tecnolo
gía"; el Gobierno de Estados Unidos soli
citó la celebración de consultas en asuntos 
de inversión, electrónica, propiedad inte
lectual y servicios. 

Un hecho que allanó el camino a dicho 
Entendimiento fue la desgravación arance
lada que, en razón de la estrategia de aper
tura comercial y del ingreso al GATT, el Go
bierno mexicano llevó a cabo en los 
últimos años. A fines de 1987 menos de 5% 
de las fracciones de la tarifa de importación 
requería aún permiso previo, en tanto que 
se redujo a 20% la tasa arancelaria máxi
ma. 5 A raíz del Entendimiento, Estados 
Unidos resolvió aumentar 12.4% la cuota 
de 1988 para los productos siderúrgicos na
cionales. A su vez, las autoridades mexica
nas eliminaron las barreras no arancelarias 
y disminuyeron los gravámenes para las 
importaciones de cerveza, vino, licores, 
perfumes, cremas, flores, semillas para 
siembra, dulces de chocolate, papel tapiz, 
servilletas de papel, refrigeradores y otros 
productos estadounidenses. 

No menos importante fue la flexibiliza
ción de los ordenamientos en materia de 
inversión extranjera directa, aunque se rei
teró su papel complementario . Entre otras 
resoluciones, la Comisión Nacional de In
versiones Extranjeras autorizó la participa
ción foránea hasta en 100% del capital so
cial de empresas industriales con ventas 
anuales inferiores a 8 millones de dólares 
y menos de 500 empleados, siempre y 
cuando contribuyan al avance tecnológico, 
exporten cuando menos 35% de su pro
ducción, tengan superávit en su balanza 
comercial y se establezcan en zonas previs-

5. "Tendencias recientes del comercio exte
rior" , en Comercio Exterior, vol. 38, núm. 1, Mé
xico, enero de 1988, p. 101. 
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tas en los lineamientos de descentraliza
ción; además, se abrieron nuevas líneas de 
producción para empresas con capital ex
tranjero mayoritario (D. o., 3 de febrero de 
1988). Si bien cabe esperar que con ello se 
acrecienten las inversiones directas prove
nientes de Estados Unidos, aún persisten las 
demandas de este país por mayores conce
siones. Una situación parecida fue el asun
to de la propiedad industrial, pues, aunque 
el Gobierno atenuó su injerencia, no desa
parece la insatisfacción allende el Bravo. 

En el curso reciente de las relaciones bi
laterales, también hubo novedades en tor
no al grave conflicto de la deuda externa. 
La principal fue el apoyo de Estados Uni
dos al plan que a fines de diciembre dio a 
conocer el Gobierno mexicano de inter
cambiar con los acreedores débitos por bo
nos, capitalizables a 20 años y con respal
do del Tesoro estadounidense. El objetivo 
central de este mecanismo fue que México 
negociara el canje de bonos por su deuda 
externa con el descuento al que ésta se ofre
cía en los mercados financieros internacio
nales y reducir, así, el servicio global. Este 
apoyo de Estados Unidos implicó cierto re
conocimiento de la corresponsabilidad de 
la parte acreedora en el problema del en
deudamiento, pero a la vez significó un 
nuevo intento de eludir o posponer los ne
cesarios cambios de fondo en el orden eco
nómico internacional. El plan tuvo apenas 
un éxito parcial pues , tras el examen de las 
ofertas de los bancos, se aceptó el canje de 
adeudos por 3 665 millones de dólares por 
bonos a 20 años de 2 557 millones que su
pusieron una inversión actual de 532 mi
llones de dólares. Tanto el descuento me
dio conseguido (30.2%), como el ahorro 
por concepto de intereses (1 53 7 millones 
de dólares), fueron muy inferiores a las ex
pectativas iniciales. Otro asunto de interés 
en las relaciones económicas bilaterales es 
el del suministro de crudo mexicano a Esta
dos Unidos . El deterioro del mercado pe
trolero afectó considerablemente a Méxi
co, pero éste mantuvo en general el volu
men de las exportaciones a su vecino del 
norte. En noviembre último, incluso, Pe
mex renovó por séptimo año consecutivo 
el contrato de compraventa de 65 000 b/d 
de petróleo destinados a la reserva estraté
gica estadounidense, la cual también ali
mentan otroc 16 países. 

Respecto al viejo problema mutuo de los 
trabajadores indocumentados mexicanos, 
el hecho más sobresaliente desde la quinta 
reunión De la Madrid-Reagan fue la entra
da en vigor de la Ley Simpson-Rodino de 

19866 Con ella se pretende frenar el éxo
do a Estados Unidos de extranjeros en bus
ca de empleo, para lo cual se decretó una 
amnistía migratoria parcial y se fijó un pla
zo a cuyo vencimiento se endurecerán las 
acciones persecutorias contra quienes no 
tengan una situación migratoria regular. 
Aunque hubo intentos de que los puntos 
de vista de este lado de la frontera se consi
deraran en la nueva legislación, no prospe
raron por tratarse ésta de un acto sobera
no estadounidense. El Gobierno mexicano 
adoptó entonces varias medidas para ate
nuar las eventuales secuelas adversas, pidió 
un reconocimiento más justo de la contri
bución de los trabajadores migrantes a la 
economía del norte y demandó el respeto 
absoluto a sus derechos humanos y labo
rales. Luego de 14 meses de vigencia y cer
cano el fin del plazo para que los trabajado
res no agrícolas indocumentados soliciten 
la amnistía migratoria (4 de mayo próximo), 
los resultados de la Ley son todavía bastante 
inciertos. Hasta febrero último sólo unos 
934 000 mexicanos habían sido "amnistia
dos", menos de la mitad de lo pronostica
do al principio, y persistía la emigración 
masiva. Esto pone de relieve los límites de 
los instrumentos jurídicos para resolver una 
compleja realidad socioeconómica, que pa
rece un motivo sempiterno de preocupa
ción en las relaciones de México con Esta
dos Unidos. 

Durante los últimos meses, los dos pun
tos de fricción más notorios en los nexos 
bilaterales fueron el narcotráfico y la diver
gencia de políticas ante el conflicto centroa
mericano. Presente desde hace varios de
cenios, el problema del tráfico de drogas 
se recrudeció en 1985 y suscitó ásperas y 
largas tensiones entre los dos países. La reu
nión de sus mandatarios en agosto de 1986 
abrió paso a un período de aparente tregua, 
pero en los meses finales de 1987 se inten
sificaron las controversias sobre el asunto. 
Los críticos estadounidenses afirman que 
los esfuerzos de México para combatir la 
producción y la distribución de drogas son 
todavía insuficientes, y que sigue aumen
tando el volumen de ellas que logra cruzar 
la frontera. El Gobierno mexicano, por su 
parte, sostiene que la lucha contra el nar
cotráfico exige un enfoque integral que, 
además de la producción, combata eficaz
mente la distribución y la demanda en el 
país centro del consumo. En medio de es
tas discrepancias, los dos gobiernos nego-

6. Véase Jesús Miguel López, " La Ley Simp
son Rodino y la frontera cada vez más nómada'', 
en Comercio Exterior, vol. 37, núm. 7, julio de 
1987, pp. 527-533. 
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ciaron un Tratado de Asistencia Mutua Le
gal en la materia que aún debe ser ratifica
do por los congresos de ambos países. 

A la par subsistieron las profundas dife
rencias en las apreciaciones de cada gobier
no acerca de los conflictos en Centroamé
rica. El de Estados Unidos reiteró que son 
producto de la confrontación geopolítica 
Este-Oeste y a la supuesta amenaza que el 
régimen nicaragüense representa para la es
tabilidad del istmo, por lo cual continúa 
apoyando a los contrarrevolucionarios que 
pretenden derrocarlo. El de México reafir
mó su convicción de que los problemas tie
nen un origen socioeconómico y que la vía 
para solucionarlos es la negociación diplo
mática y la concertación política entre los 
gobiernos centroamericanos, a cuyo logro 
se encaminaron los esfuerzos de los grupos 
de Contadora y de Apoyo. Merced a estos 
últimos y al plan del presidente de Costa 
Rica, Óscar Arias, en agosto de 1987 los cin
co mandatarios de Centroamérica firmaron 
el histórico Acuerdo de Esquipulas 11 para 
establecer la paz en el istmo y, posterior
mente, convinieron en diversas acciones de 
apoyo ai desarrollo económico de la zona. 
Aunque su cumplimiento ha sido difícil y 
lo entorpecen las presiones hegemónicas, 
el Acuerdo prueba la justeza de las solucio
nes político-diplomáticas fundadas en el de
recho a la autodeterminación de los pue
blos. También parecen confirmarla las d9s 
recientes negativas del Congreso estadou
nidense a la petición gubernamental de ayu
da financiera a los contrarrevolucionarios 
nicaragüenses. 

Crónica y resultados de {a 
entrevista presidencial 

En el ambiente previo al sexto encuentro 
De la Madrid-Reagan, quizá el último como 
presidentes ante el cercano fin de sus man
datos, predominó el consenso acerca del 
interés recíproco de consolidar el mejora
miento general de las relaciones bilaterales 
y ensanchar la cooperación económica 
conforme a las respectivas estrategias na
cionales. En aras de tales propósitos y pa
ra favorecer la cordialidad de la reunión, 
en la agenda se restó énfasis a cuestiones 
que pudiesen poner en evidencia desacuer
dos importantes. Al filo del mediodía del 
13 de febrero de 1988, el presidente Ro
nald Reagan arribó a Mazatlán en compa
ñía del secretario de Estado, George Shultz; 
el secretario del Tesoro, James Backer; el 
secretario de Comercio, William Verity; el 
comisionado para Asuntos de Inmigración 
y Naturalización, Allan Nelson; el procura-
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dor general de justicia, Edwin Meese; el re
presentante comercial, Clayton Yeutter, y 
de otros funcionarios estadounidenses. El 
mandatario visitante se trasladó a un cono
cido hotel, sede del encuentro, donde lo 
recibió el presidente Miguel de la Madrid 
y su comitiva integrada por el titular de la 
SRE, Bernardo Sepúlveda; el de la SHCP, 

Gustavo Petricioli; el de la Secofi, Héctor 
Hernández; el procurador general de la Re
pública, Sergio García Ramírez; el goberna
dor de Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa, 
y otros funcionarios mexicanos. 

Durante su discurso de recepción, el 
Presidente mexicano manifestó que los úl
timos años fueron escenario de importan
tes cambios en el entorno internacional 
que, al perpetuar desigualdades y distanciar 
los intereses y las percepciones nacionales, 
tornaron más complejas las relaciones en
tre México y Estados Unidos. Con todo, se
ñaló, el afán común de aprovechar afinida
des y acrecentar la comunicación fructificó 
en el avance de la cooperación y el enten
dimiento bilateral, como lo prueban la co
laboración jurídica pactada, la prórroga del 
convenio sobre transporte aéreo, la coope
ración financiera frente al problema de la 
deuda externa, el Entendimiento en mate
ria de comercio e inversión y los intercam
bios culturales, científicos y técnicos. En
tre los temas en los que deben redoblarse 
los esfuerzos de comprensión, mencionó 
la lucha contra el narcotráfico, pues "en 
ciertos sectores estadounidenses no pare
cen apreciarse en su justa medida las accio
nes mexicanas que consumen cuantiosos 
recursos presupuestarios, técnicos y huma
nos". Más importante todavía ~sostuvo
es reconocer que la inestabilidad de los 
mercados financieros, el proteccionismo y 
los inequitativos términos de intercambio, 
dañan los esquemas de cambio estructural 
en México, los cuales "han representado sa
crificios para la mayoría de la población". 
Consideró que los desmesurados costos de 
la deuda externa hacen imperioso encon
trar "nuevas fórmulas para ajustar el servi
cio a la capacidad de pago de cada país". 
Hizo hincapié en que México, a la vez que 
enfrenta el problema con realismo y res
ponsabilidad, busca en unión de otras na
ciones latinoamericanas nuevas formas de 
concertación y cooperación regionales. 

A los ocho gobernantes que se reunie
ron en Acapulco en noviembre último, ex
plicó el presidente De la Madrid, los unió 
''la convicción de que para preservar la es
tabilidad y la democracia es necesario ga
rantizar un desarrollo económico y social 
sostenido y un ámbito externo de paz y 

cooperación. Tal planteamiento corres
ponde a un nuevo concepto de seguridad 
regional que, más allá de datos militares o 
meramente ideológicos, atiende a una de
finición integral de la paz y el desarrollo". 
En este sentido, precisó, puede entender
se que " la paz y la estabilidad en Centroa
mérica sean cuestiones prioritarias para 
América Latina, porque están en juego no 
sólo la consolidación de la democracia y el 
desarrollo con libre determinación de los 
pueblos centroamericanos, sino también 
los intereses nacionales de nuestros países". 
Por otro lado, el mandatario mexicano elo
gió el acuerdo que Estados Unidos y la 
URSS suscribieron en diciembre pasado pa
ra eliminar proyectiles de corto y media
no alcances en Europa. Recordó que el 
Gr)..lpo de los Seis, en el que México parti
cipa en pos de la paz mundial, acordó en 
enero pasado en Estocolmo ofrecer su con
tribución al desarme mediante el estable
cimiento de un sistema multilateral de ve
rificación. Finalmente, añadió que "en 
México creemos que es privilegio de la 
amistad y patrimonio de la racionalidad po
lítica la posibilidad de sostener ideas dis
tintas y encontrar, no obstante, respeto al 
diálogo franco"; cabe esperar' por ello que, 
en el futuro inmediato, México y Estados 
Unidos amplíen "la comprensión mutua y 
la cooperación equitativa en beneficio de 
fronteras seguras e intercambios estables". 

El presidente Reagan expresó su extre
ma satisfacción por el curso reciente de las 
relaciones mexicano-estadounidenses. Des
tacó la firma del Entendimiento de noviem
bre, así como las negociaciones en el mar
co del GATT, y manifestó su esperanza de 
que tales acciones "sean vistas como parte 
de una evolución histórica hacia un libre 
flujo de comercio y de inversión en este 
continente y en todo el hemisferio occiden
tal". Como ejemplo de "ideas originales ba
sadas en la cooperación y en los mecanis
mos de mercado", citó el plan de convertir 
adeudos en bonos de lar5o plazo y los in
minentes acuerdos bilaterales en las ramas 
textiles, de las telecomunicaciones, y de la 
aviación civil. El mandatario estadouniden
se se refirió también al reciente convenio 
para hacer frente a contingencias ambienta
les en la frontera y señaló que las reformas 
a la Ley de Inmigración brindan a cientos 
de miles de trabajadores indocumentados 
la oportunidad de tener un empleo legal y 
una libre participación social. En cuanto a 
la lucha contra "el flagelo del narcotráfico 
internacional", reconoció los esfuerzos me
xicanos (los cuales unas semanas después 
certificó ante el Congreso), dijo que en Es
tados Unidos tiende a disminuir la deman-
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da de drogas, y aseveró que el triunfo de
finitivo exigirá el refuerzo de las acciones 
en los dos países. Además, invitó al Gobier
no mexicano a establecer "un frente co
mún contra la expansión del totalitarismo". 
Por último, el presidente Reagan conside
ró que el camino de la cooperación entre 
México y Estados Unidos es "un precioso 
legado" a sus próximos gobernantes. 

Los mandatarios sostuvieron luego una 
breve entrevista privada y, tras unas cua
tro horas de estancia en Mazatlán, el presi
dente Reagan retornó a su país. Poco an
tes, en una breve conferencia de prensa, 
miembros de su comitiva alabaron el "éxi
to rotundo de la reunión" por permitir eva
luar el desarrollo de los principales aspec
tos de las relaciones bilaterales y confirmar 
los avances alcanzados en los pasados cin
co años. 

En otra rueda de prensa, el Secretario de 
Relaciones Exteriores de México declaró 
que el encuentro había sido positivo y que 
los discursos de los mandatarios "refleja
ron fielmente el sentido de las conversacio
nes y el tono favorable de las mismas". 
Apuntó que el tema del comercio recibió 
amplia atención y, aunque se ratificó el re
chazo de México a la formación de un mer
cado común, los acuerdos alcanzados 
aumentarán el intercambio comercial. 

Como resultado de la reunión y del En
tendimiento suscrito en noviembre, se for
malizó un convenio mediante el cual se 
aumentan las cuotas para las exportaciones 
de productos textiles mexicanos al merca
do estadounidense. Durante 1988 podrán 
incrementarse hasta en 29% las ventas de 
prendas de vestir con respecto a las de 
1987, 3 7% las de otras manufacturas texti
les, 44% las de telas y 370% las de hilos. 
El acuerdo, con vigencia hasta fines de 
1991, pero que se revisará a mediados de 
1989, garantiza un crecimiento anual de 6% 
en dichas exportaciones y establece un tra
tamiento especial, con cuotas específicas, 
para las maquiladoras que utilicen materias 
primas y componentes de origen estadou
nidense. También se formalizó el aumen
to de 12.4% a la cuota de 1988 para pro
ductos siderúrgicos nacionales, así como la 
inclusión de nuevos productos como ma
lla y tela de alambre, y se eliminaron las res
tricciones a la venta de 55 000 ton de man
go mexicano. 

El sexto encuentro De la Madrid-Reagan 
reflejó, en cierto sentido, los importantes 
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desafíos a que se enfrenta el país en sus re
laciones con Estados Unidos. La larga cri
sis de la economía mexicana ha acelerado 
las tendencias hacia su integración con la 
del poderoso vecino septentrional y, por 
tanto, se tornan cada vez más valiosas la de
fensa irrestricta de la autodeterminación 
política y la afirmación de la soberanía na
cional, escudos imprescindibles para evitar 
que la inercia integracionista haga inciertos 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Retiran billetes marcados 

La SHCP y el Banco de México informaron 
el 1 O de febrero que los billetes marcados 
con leyendas propagandísticas o "en cual
quier otra forma" pierden su carácter de 
moneda de curso legal, por lo que nadie es
tá obligado a aceptarlos. Informaron que 
hasta ellO de marzo los bancos canjearían 
las piezas marcadas que estuvieran en po
der del p(lblico. 

Incremento de 3% en los 
salarios mínimos 

En el D. o. del 29 de febrero se publicó la 
Resolución de la Comisión Nacional de Sa
larios Mínimos, en la cual se decreta un 
aumento de 3% en los salarios mínimos 
que entrará en vigor a partir de marzo. Por 
grupos de zonas económicas (en pesos dia
rios) son los siguientes: 

Grupos de zonas 
económicas 

1 
2 
3 

Salario anterior 
(hasta el 29 de 

febrero) 

6 475 
7190 
7 765 

Salario actual 

6 670 
7 405 
8 000 

Inflación de 8.3% en febrero 

El 9 de marzo el Banco de México informó 
que el Índice Nacional de Precios al Con
sumidor mostró un crecimiento de 8 .3% 
con relación al mes anterior; la inflación 
acumulada durante el primer bimestre fue 
de 25.1%. Los precios del productor aumen-

el destino de la modernización productiva 
y el futuro mismo de la nación. Las deman
das de apertura indiscriminada y el conflic
to de la deuda externa representan formi
dables retos frente a los cuales México debe 
utilizar, en el marco de la necesaria coope
ración económica con Estados Unidos, su 
máxima capacidad negociadora. Las dos ca
ras históricas de los nexos bilaterales, co
laboración y conflicto, configuran también, 

taron 5.7% en febrero y el acumulado al
canzó 24.9 por ciento. 

Índice Nacional de Precios 
al Consumidor 
(Variación porcentual) 

la quincena 2a quincena 
de febrero de febrero 

Febrero 2a quincena la quincena 
Enero de enero de febrero 

Índice general 8.3 5.0 

Alimentos, bebidas 
y tabaco 8.0 4 3 

Transportes 4.0 2.7 
Vivienda 5.8 .' 1 
Educación y 

esparcimiento 9.0 5.5 
Salud y cuidado 

personal 12.7 8.2 
Ropa y calzado 10.5 6 .6 
Muebles y enseres 

domésticos 16.2 11.4 
Otros servicios 9.7 6. 1 

Administración pública 

Continúa la reordenación 
del sector paraestatal 

2.8 

2.0 
0.9 
3.5 

40 

3.8 
4.2 

4.6 
4.3 

El Gobierno federal vendió 80% de su par
ticipación accionaría en la empresa Cloro 
de Tehuantepec al Grupo Privado Mexica
no y a Química Penwalt, informó el 4 de 
febrero Banca Serfín, intermediaria en la 
operación. Pemex conservará 20% de las 
acciones de la empresa, una de las mayo
res del mundo por su producción anual de 
230 000 ton de cloro y 235 000 de sosa 
cáustica. 

El 1 O de febrero el D. o. publicó una re
solución de la SPP por la que autorizó la di
solución y liquidación de seis empresas 
coordinadas por la Sepesca: Productos Pes
queros Peninsulares, Sardineros Mexicanos, 
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junto con la crisis, el difícil cauce en el que 
la nación debe defender el destino de los 
trabajadores indocumentados, exigir su 
participación en decisiones que la afecten, 
rechazar pretensiones intervencionistas en 
sus problemas internos y reivindicar los ca
ros principios de su diplomacia. D 

Rafael González Rubí 

Palangreros Mexicanos del Pacífico, Atune
ros Mexicanos, Escameros Mexicanos del 
Pacífico y Escameros Mexicanos del Golfo. 

Esta medida forma parte del proceso de 
restructuración de la paraestatal Productos 
Pesqueros Mexicanos (Propemex) que in
cluye, según se anunció en la prensa, la ven
ta parcial o total de otras 13 empresas rela
cionadas con esta actividad. Desde hace 
varios meses otras tres están en proceso de 
liquidación. De esta manera, de las 26 fi
liales de Propemex sólo subsistirán las tres 
grandes comercializadoras (Ocean Garden, 
Exportadores Asociados, Refrigeradora Te
pepan) y Productos Pesqueros de M:ltanci
tas, que se encuentra en un proceso de res
tructuración que incluye la liquidación de 
algunas actividades. 

Por otra parte, la SCGF, al informar so
bre la participación gubernamental en el 
Pacto de Solidaridad Económica, informó 
que al 24 de febrero el sector paraestatal 
federal constaba de solamente 511 entidades. 

El último día del mes, el D. o. publicó 
una resolución de la SPP por la cual se pro
cederá a la extinción del Fideicomiso para 
liquidar adeudos a la Japan Cotton Co. 
(SHCP) y del Fideicomiso para el otorga
miento de crédito La Forestal, F.C.L. (SARH) 
y la fusión de Fertilizantes Fosfatados Me
xicanos, S.A. , con Fertilizantes Mexicanos, 
S.A. (SEMIP). 

Se aplica el decreto 
de austeridad 

El23 de febrero el titular de la SCGF, Igna
cio Pichardo, informó sobre la participación 
de la administración pública en la primera 
etapa del Pacto de Solidaridad Económica. 
El Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 1988 se redujo en 7.3 billones de pe
sos, lo que significa 8 .2% menos que el ori
ginal. Se congelaron 13 000 plazas (ahorro 
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Pacto de Solidaridad Económica 
Concertación para el mes de marzo de 1988 

Consideraciones 

1. En el curso de los dos meses y 
medio que han transcurrido desde la 
firma del Pacto de Solidaridad Econó
mica, los sectores obrero, campesino y 
empresarial, y el Gobierno de la Repú
blica, han analizado, en el seno de la 
Comisión de Seguimiento y Evaluación 
del Pacto, la evolución de los principa
les fenómenos económicos, entre ellos 
el movimiento de los precios, el com
portamiento del circulante monetario y 
del superávit primario. 

2. En este proceso continuo de segui
miento y evaluación se han hecho evi
dentes los siguientes elementos funda
mentales: 

a] Los sectores obrero, campesino y 
empresarial, y el Gobierno de la 
República consideran que la evo
lución económica general se ha 
mantenido razonablemente dentro 
del marco previsto. 

b] Las finanzas públicas han evolucio
nado satisfactoriamente, tanto por 
lo que hace a los ingresos como 
por lo que se refiere a los avances 
en el ajuste estructural del gasto 
público, alcanzando un nivel de 
superávit primario acorde con lo 
previsto en el propio Pacto. 

e] Durante el presente año las reser
vas internacionales del país se han 
visto fortalecidas . 

d] Los tres sector!!S y el Gobierno de 
la República confirman que, no 
obstante las altas tasas de creci
miento de los precios observadas 
durante diciembre y enero, previs
tas en razón del necesario ajuste de 
precios en la economía, se ha 
observado en el curso de las últi
mas semanas una importante dis
minución de las tasas de inflación. 
Las cifras preliminares de los últi-

mos quince días reflejan una caída 
drástica del proceso inflacionario. 

3. A la luz de esta favorable evolu
ción de la economía durante la vigen
cia del Pacto, se ha coincidido en la 
necesidad de consolidar los avances lo
grados hasta ahora, y de intensificar !a 
lucha contra la inflación. Para tal fm, han 
concertado, por unanimidad, diversas 
acciones que habrán de adoptarse du
rante el mes de marzo, las cuales, esti
man, repercutirán en una baja significa
tiva en la tasa de inflación, con el 
consiguiente efecto en la reducción de 
las tasas de interés y, por tanto, en los 
costos de producción y en el déficit 
financiero del Gobierno federal. 

Por consiguiente, se 

Acuerda 

l. El Gobierno federal no aumentará 
los precios de los bienes y servicios pro
ducidos por el sector público durante el 
mes de marzo. 

2. Las autoridades financieras man
tendrán fijo el tipo de cambio del peso 
respecto al dólar en el nivel correspon
diente al 29 de febrero de 1988. 

3. Dado que los precios de los prin
cipales insumos y otros costos se man
tendrán estables durante el mes de 
marzo, no se autorizará aumento alguno 
en los precios de los bienes y servicios 
sujetos a control o registro por parte de 
la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial. 

4. El sector empresarial expresa que 
no es recomendable aumentar durante 
el mes de marzo los precios de los bie
nes y servicios no ~emprendidos en el 
punto anterior y al efecto exhortará a 
todos los productores, industriales, 
comerciantes y prestadores de servicios 
para que no los aumenten en el propio 
mes de marzo, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Pacto de Solidaridad 
Económica. 

5. Los sectores obrero y empresarial 
recomendarán a sus respectivos repre
sentantes ante la Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos que apoyen la pro
puesta, que les formulará el Presidente 
de dicha Comisión, para que se otorgue 
a los salarios mínimos vigentes un incre
mento de 3% con vigencia a partir del 
1 de marzo de 1988. 

6. El sector empresarial, de acuerdo 
con lo previsto en el Pacto de Solidari
dad Económica, hará extensivo a los 
salarios contractuales el aumento que se 
otorgue a los salarios mínimos. 

7. El sector empresarial recomendará 
a sus miembros absorber los aumentos 
de salarios a los que se refieren los pun
tos 5 y 6 anteriores, sin trasladarlos a los 
precios de los bienes y servicios. 

8. En los términos del Pacto de Soli
daridad Económica, se ratifica que, de 
acuerdo con el calendario agrícola, se 
harán los ajustes correspondientes en los 
precios de garantía. 

El Gobierno federal, al ratificar en to
dos sus términos los compromisos con
traídos, reitera su voluntad y firme deci
sión de mantener el superávit primario de 
las fmanzas públicas comprometido en el 
Pacto de Solidaridad Económica con el 
propósito de abatir significativamente la 
inflación, de continuar racionalizando las 
estructuras administrativas del sector pú
blico y desincorporando empresas públi
cas no estratégicas ni prioritarias. 

Los sectores obrero, campesino y 
empresarial, y el Gobierno federal, rati
fican en todos sus términos los compro
misos contraídos en virtud del Pacto de 
Solidaridad Económica suscrito el 15 de 
diciembre de 1987 en presencia del C. 
Presidente de la República y reiteran su 
voluntad de profundizar en el cumpli
miento y desarrollo de todas las medi
das y determinaciones adoptadas. O 
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de 80 000 millones de pesos) , se desincor
poraron 38 empresas del sector paraesta
tal , se redujo el parque vehicular de 43 783 
a 32 263 unidades (26.3% ); se venderán 
169 de los 418 teléfonos instalados en autos 
oficiales y se darán de baja 4 295 líneas di
rectas de las 32 032 existentes (recorte de 
13% ), y se venderán o transferirán a la em
presa Transporte Aéreo Federal 52 aviones 
(sin contar los del sector paraestatal). Ade
más se disminuyó el número de máquinas 
fotocopiadoras (13%) y el tiraje de síntesis 
informativas (80%). O 

Sector agropecuario y pesca 

Prevención de epizootias 

La SARH creó el Sistema Nacional de Emer
gencia en Salud Animal (Sinesa), cuyo ob
jetivo es controlar y erradicar cualquier 
brote de las enfermedades animales clasi
ficadas como exóticas (D. o. , 16 de febre
ro). Para su cumplimiento estableció los 
Grupos Regionales de Emergencia en Salud 
Animal y dividió al país en ocho regiones. 
La Dirección General de Sanidad y Protec
ción Agropecuaria y Forestal, con el apo
yo de la Comisión México-Estados Unidos 
para la Prevención de la Fiebre Aftosa y 
Otras Enfermedades Exóticas, normará sus 
actividades. O 

Sector industrial 

La producción siderúrgica 
en 1987 

La Cámara Nacional de la Industria del Hie
rro y el Acero (Canacero) informó ellO de 
febrero que en 1987 la producción nacio
nal de materiales siderúrgicos básicos (ace
ro, arrabio y fierro esponja) fue de 12.7 mi
llones de toneladas, lo que representa un 
aumento de 4% con respecto a 1986. La 
producción de laminados y tubos sumó po
co más de 6.1 millones de toneladas, 7.4% 
superior a la de 1986. 

Acuerdo con Argentina para 
construir buques-tanque 

El 23 de febrero la paraestat¡¡l Astilleros Uni
dos y la empresa argentina Astilleros Co
rrientes suscribieron un convenio para cons
truir cuatro buques-tanque de 10 000 ton 

de peso muerto que la empresa mexicana 
Naviera Mineral del Golfo usará para trans
portar derivados del petróleo. El costo de 
cada nave será de 12.9 millones de dólares, 
y cada empresa construirá dos. El Gobier
no argentino, por medio del Banco Central, 
otorgará un financiamiento 90r 38 millo
nes de dólares. Los barcos serán botados 
en 1990. 

Acuerdos de coinversión con Suecia 

México y Suecia firmaron el 23 de febrero 
un acuerdo para promover proyectos de 
coinversión en manufacturas, industrias 
agroalimentaria, henequenera y turística en 
el estado de Yucatán. Asimismo, se prevé 
la cooperación de ambos países en mate
ria de transporte , telecomunicaciones, dre
naje, organización industrial, comercial y 
de apoyo interempresarial. No se habló de 
montos financieros. 

Evolución de la industria de 
automotores 

La Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA) informó (23 de febrero) 
que en 1987 la producción nacional de ve
hículos automotores fue de 395 258 unida
des (16% más que en 1986). La fabricación 
de automóviles (277 804) aumentó 33.3% 
y la de camiones , tractocamiones y auto
buses integrales (117 454) se redujo 11.4 
por ciento. 

La producción para el mercado nacio
nal descendió 14.6% (232 515 unidades) en 
tanto que la destinada a la exportación se 
incrementó 136.2% (162 743 unidades). La 
reducción del mercado interno afectó fun
damentalmente a las empresas Ford, Chrysler 
y Volkswagen, pese a que las dos primeras 
mostraron incrementos muy grandes en su 
producción para exportar. O 

Sector energético y 
etroquímica básica 

La petroquímica en 1987 

El 16 de febrero la Comisión Petroquími
ca Mexicana informó que la producción del 
sector en 1987 ascendió a 16.5 millones de 
toneladas, 10% más que el año anterior. Se 
exportaron poco más de un millón de to
neladas, que significaron un ingreso de 714 
millones de dólares. La capacidad instala-
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da tanto de la petroquímica básica como de 
la secundaria creció 5.4%, al pasar de 20.3 
a 21.4 millones de toneladas anuales. La in
versión acumulada en la industria se esti
ma en 15 700 millones de dólares. O 

~omercio interior 

Nuevo precio de la carne 

El 16 de febrero la Secofi autorizó un 
aumento de 12.8% para el precio de lacar
ne de res, el cual subió de 7 000 a 7 900 
pesos el kilogramo. En el mismo mes de 
1987 éste costaba 1 800 pesos, lo que sig
nificó un incremento de 338.9% en un 
año. O 

Comercio exterior 

Castigo a la competencia 
desleal 

En febrero la Secofi dio a conocer en el 
D. o. las siguientes medidas relacionadas 
con la importación de mercancías en con
diciones de dumping: 

• El día 9 se ratificó la aplicación de un 
gravamen compensatorio al acetato del éter 
monoetílico del etilenglicol y a la monoe
tilamina originarios de Estados Unidos, así 
como al corindón artificial café de malla de 
6 a 220 y ciertos tipos de carburo de sili
cio proveniente-s de Brasil. 

• El 15, se aumentó la cuota compensa
toria provisional al hidróxido de potasio só
lido en escamas de O. 151 a O. 2 73 dólares 
por kilogramo; para el carbonato de pota
sio se incrementó de 0.75 a 0.83 dólares 
por kilogramo cuando provenga de Esta
dos Unidos. Cuando dichos productos se 
importen de la RFA, los impuestos compen
satorios serán de 0.286 y 0.134 dólares por 
kilogramo, respectivamente. El acuerdo se
ñala que se concederá la exención a las 
compras cuyo precio LAB sea igual o supe
rior a 0.893 y 0.715 dólares cuando pro
vengan de Estados Unidos y 1.024 y O. 736 
a las provenientes de la RFA. 

• El 18 se publicó un acuerdo por el que 
se inicia la investigación administrativa, sin 
imponer cuota compensatoria, de la impor
tación de sondas uretrales tipo Foley, de la 
Federación de Malasia, con base en la de-
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nuncia que hizo el productor mexicano ma
yoritario (Productos Adex, S.A. de C.V.). 

• El último día del mes se publicó una 
resolución en la cual se determinó que la 
cuota compensatoria definitiva para la trie
tilamina vendida por Estados Unidos será 
equivalente a la diferencia entre el precio 
LAB facturado y el valor normal de 2.07 dó
lares por kilogramo, siempre que este últi
mo sea superior al precio de importación. 

Importantes medidas 
de política comercial 

Los días 8 y 12 de febrero , la SHCP publi
có en el D. o. la Ley del Impuesto General 
de Exportación y la Ley del Impuesto Ge
neral de Importación; ambas contienen las 
tarifas ad valorem que se aplicarán a partir 
del1 de julio de 1988. Los dos ordenamien
tos emplean ahora la nomenclatura de Sis
tema Armonizado de Designación y Codi
ficación de Mercancías, elaborada por el 
Consejo de Cooperación Aduanera. La ven
taja de esta nueva nomenclatura es que todos 
los países asociados al organismo utilizarán 
el mismo sistema, lo que facilitará conside
rablemente las transacciones. El Sistema Ar
monizado permite, asimismo, desglosar las 
fracciones conforme a las necesidades de 
cada país y relacionar las exportaciones, las 
importaciones y la producción. 

México: cuarto exportador 
de azufre 

Azufrera Panamericana y la Compañía Ex
portadora del Istmo informaron el25 de fe
brero que en 1987 se produjeron 2.5 mi
llones de toneladas de azufre, casi un millón 
más que en 1983. Las ventas totales en el 
año sumaron 313 000 millones de pesos y 
las utilidades por operación 115 500 millo
nes. Las exportaciones fueron de 600 mi
llones de dólares, con lo que México se 
convirtió en el cuarto país exportador del 
mundo. O 

Financiamiento externo 

Regulación y comportamiento 
de la inversión extranjera 

La Comisión Nacional de Inversiones Ex
tranjeras (CNIE) dio a conocer la Resolución 
General que Sistematiza y Actualiza las Re
soluciones Generales Emitidas por la CNIE 
(D.O. del 3 de febrero). 

Con esta medida se busca dar seguridad 
y agilidad a los trámites de los posibles in
versionistas foráneos. Con este fin, la Re
solución compila los requisitos y criterios 
para autorizar su participación en empre
sas nacionales ; el monto y los campos de 
colaboración en la industria maquiladora; 
las características del nuevo capital en las 
empresas medianas y pequeñas, así como 
en fideicomisos y nuevos establecimientos, 
campos de actividad y líneas de productos. 

Se señala, además, cuáles sociedades fi
nancieras para el desarrollo podrán inver
tir en México y las condiciones que debe
rán cumplir; se establece el criterio para la 
adquisición o el control de empresas esta
blecidas (artículo 8 de la Ley para Promo
ver la Inversión Mexicana y Regular la In
versión Extranjera) y por último se refiere 
a las solicitudes dirigidas a la CNIE y a su 
Secretario Ejecutivo así como a las faculta
des de éste. 

El 28 de febrero, la CNIE señaló que el 
monto de capital foráneo autorizado por el 
actual gobierno llegó en diciembre de 1987 
a 10 298.3 millones de dólares. El monto 
acumulado hasta diciembre pasado ascen
dió a 20 853 millones de dólares, es decir, 
creció 93.3% con relación a 1982, ya que 
al finalizar el sexenio anterior el total era 
de 1 O 786 millones de dólares. 

Canje de deuda por bonos 
a largo plazo 

El 3 de marzo último la SHCP informó so
bre los resultados de la propuesta de canjear 
deuda por nuevos bonos (véase Comercio 
Exterior, enero de 1988, p. 23). Con esta 
operación se compró deuda a la banca 
acreedora por 3 665 millones de dólares a 
cambio de bonos nuevos amortizables en 
un plazo de 20 años por un valor de 2 557 
millones; es decir, se consiguió canjear un 
dólar de deuda vieja por 69.77 centavos de 
bonos nuevos. Con ello, señaló la depen
dencia, se ahorrarán 2 645 millones de dó
lares en pagos de capital e intereses. Fue ne
cesario invertir 532 millones de dólares en 
bonos cupón cero del Tesoro estadouni
dense (cuyos intereses se capitalizan duran
te 20 años), para garantizar el pago del prin
cipal. La SHCP declaró que 139 bancos 
acreedores de 18 países presentaron 320 
cotizaciones, por un total de 6 700 millo
nes de dólares, de los cuales el Gobierno 
mexicano rechazó 45%. Ello obedeció a 
que las tasas de descuento eran inferiores 
al promedio mínimo buscado por México, 

sección nacional 

es decir, "se prefirió realizar una operación 
menor a cambio de capturar un descuento 
más grande". O 

Sector fiscal y financiero 

Devaluación lenta del peso 

Del 1 al 29 de febrero el peso mexicano 
controlado se deslizó tres unidades por día 
hábil frente al dólar, con lo que la depre
ciación acumulada mensual representó 2.7%. 
Se anunció que a partir del 1 de marzo el 
tipo de cambio permanecería idéntico al del 
29 de febrero conforme a lo establecido en 
la segunda etapa del Pacto de Solidaridad 
Económica (véase el recuadro). 

Reducción en las tasas de interés 
bancario 

El26 de febrero el Banco de México anun
ció una reducción de diez puntos porcen
tuales en las tasas de interés anual para los 
pagarés y las inversiones a plazos. Tres días 
después se determinó otra baja de 20 y 30 
puntos porcentuales para los pagarés y los 
depósitos a plazo fijo, respectivamente. 

Con ello, las nuevas tasas netas para per
sonas físicas en la primera semana de mar" 
zo fueron las siguientes: para depósitos 
a plazo fijo de 30 a 85 días, 83.5%; de 
90 a 175 días, 79.5%; de 180 a 265 días, 
76.50%; de 270 a 3.55 días, 43.25%; de 360 
a 725 días, 40.10%; para los pagarés con 
rendimiento liquidable al vencimiento de 
un mes, 119.35%; de tres meses, 88.80%; 
de seis meses, 89.25%; de nueve meses, 
51%, y de 12 meses, 50%. O 

Relaciones con el exterior 

Reunión México-Cuba 

Los días 1 y 2 de febrero se llevó a cabo 
en México la V Reunión de la Comisión 
Mixta Intergubernamental México-Cuba, 
presidida por los titulares de Relaciones Ex
teriores de ambos países. 

Entre los temas abordados en la reunión 
destacan los siguientes: 

El conflicto en América Central y la ne
cesidad de solucionarlo de acuerdo con los 
principios de no intervención, autodeter-
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minación de los pueblos, no uso de la fuer
za o la amenaza de su utilización. 

Respecto a la deuda externa se dijo que 
se deben promover soluciones basadas en 
la equidad, la corresponsabilidad y el reco
nocimiento de que están en juego los inte
reses de deudores y acreedores. 

También subrayaron que las relaciones 
bilaterales se han intensificado y diversifi
cado, pese a las dificultades económicas 
que afectan a ambos países. Hicieron una 
evaluación del comercio recíproco y señala
ron que si bien el Acuerdo de Alcance Par
cial y su Protocolo Modificatorio han funcio
nado, es necesario impulsar más el comercio 
bilateral para atenuar el desequilibrio actual, 
por lo que es conveniente suscribir un nue
vo protocolo que incluya nuevos produc
tores de interés para Cuba. Para incremen
tar el intercambio comercial además se 
acordó seguir apoyando los programas de 
trabajo entre el Bancomext y la Cámara de 
Comercio de Cuba. Mencionaron, por úl
timo, el positivo desarrollo de la coopera
ción industrial, científico-técnica y 
educativa-cultural. 

Acuerdo migratorio-laboral 
con Canadá 

México y Canadá firmaron el 3 de febre
ro un memorándum de entendimiento pa
ra prorrogar por tres años más el progra
ma de trabajadores agrícolas migratorios. 
Los empleos que éstos desempeñen esta
rán regulados por las autoridades de ambas 
naciones y la remuneración se fijará de 
acuerdo con los salarios prevalecientes en 
las distintas provincias canadienses. La STPS 
lleva a cabo las contrataciones, que se su
jetan a los siguientes requisitos: ser mayor 
de edad, carecer de fuente de ingresos, te
ner tres dependientes económicos como 
mínimo, aprobar un examen médico y con
tar con la documentación reglamentaria. 

Nuevo embajador en la URSS 

La SRE informó el 4 de febrero la designa
ción de Ricardo V alero Becerra como em
bajador de México en la URSS en sustitu
ción de Horado Flores de la Peña, quien 
representará al Gobierno mexicano ante el 
de Italia. 

Convenio sobre nutrición y salud 
con Estados Unidos 

Los gobiernos estadounidense y mexicano 

signaron el 22 de febrero un memorándum 
de entendimiento en materia de nutrición 
y salud. Se establece, entre otras cosas, el 
intercambio de información sobre evalua
ción técnica y proyectos de investigación 
relacionados con alimentos, medicamen
tos biológicos, sangre y derivados, cosmé
ticos y aparatos médicos. 

Relaciones diplomáticas 
con Mozambique 

La SRE informó el25 de febrero que los go
biernos de México y la República Popular 
de Mozambique acordaron establecer rela
ciones diplomáticas, las que se sustentarán 
en los principios de igualdad entre los es
tados, no interferencia en los asuntos de 
otros países, libre determinación y respe
to por la independencia e integridad nacio
nales. D 

Comunicaciones y transportes 

Se prorroga convenio 
aéreo con Estados Unidos 

México y Estados Unidos firmaron el 3 de 
febrero la prórroga del convenio bilateral 
aéreo, vigente desde 1960. La renovación 
del convenio establece además nuevas rutas 
que comunicarán a las principales ciudades 
de Estados Unidos con centros turísticos e 
industriales de México y un incremento en 
los vuelos de pasaje y carga. Asimismo, in
cluye un documento que regula el servicio 
exclusivo de carga entre ambos países con 
el fin de incrementar el intercambio co
mercial. 

Informe de Ferronales 

Ferrocarriles Nacionales de México infor
mó el 14 de febrero que el tráfico de carga 
fué de 57 700 ton-km, 73.1% más que el 
año anterior (33 326 millones). Entre el 
volumen movilizado destacaron los pro
ductos siguientes: maíz, frijol, sorgo, olea
ginosas, carbón, piedra caliza, cemen
to, papel, desperdicio de papel, chatarra, 
material de ensamble para vehículos, pro
ductos de sodio, químicos y tubería de ace
ro. En el renglón del tráfico internacional, 
se transportaron 7 800 millones de ton-km 
de mercancías imp6rtadas y 4 900 millones 
para exportación, lo que significó un incre
mento de 22 y 20 por ciento, respectiva
mente, con relación a 1986. D 
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Asentamientos humanos 

Programa Nacional de Vivienda 1988 

El 9 de febrero se presentó el Programa Na
cional de Vivienda para 1988. Se planea ter
minar 301 982 viviendas con una inversión 
de 5.6 billones de pesos que representan 
15% de la inversión pública total. 

El programa establece la ampliación de 
la capacidad financiera del sector, la rege
neración y regularización del suelo urbano, 
el aumento del número de casas para arren
damiento, la simplificación administrativa 
y el impulso a la construcción de vivienda 
para sectores medios. Asimismo, se conce
derán estímulos al sector privado para que 
participe en este sector, y se promoverán 
gravámenes a los predios ociosos para apro
vechar mejor el espacio urbano. Se fijan los 
criterios para restringir la construcción de 
grandes conjuntos habitacionales, propo
niendo esquemas armónicos con el paisa
je urbano. 

Para continuat el proceso de descentra
lización, 85% de los recursos se canaliza
rán a inversiones fuera de las tres grandes 
zonas metropolitanas del país (ciudad de 
México, Guadalajara y Monterrey). 

Durante la reunión, el presidente De la 
Madrid firmó un acuerdo mediante el cual 
los representantes de la iniciativa privada 
se comprometen a reducir los precios de 
los insumos para construcción hasta 50 por 
ciento. D 

Cuestiones sociales 

Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal 

El 2 de febrero se publicó en el D. o. la Ley 
Orgánica de la Asamblea de Representan
tes del Distrito Federal. Estará integrada por 
66 miembros elegidos por votación direc
ta y secreta. Podrá dictar bandos, ordenan
zas y reglamentos sobre educación, salud 
y asistencia social, abasto y distribución de 
alimentos, mercados y rastros, uso del sue
lo y regulación de su tenencia, fomento 
económico y protección del empleo, pre
servación del ambiente y protección eco
lógica, explotación de minas de arena y ma
teriales pétreos, cultura y todo lo que se 
refiera a otros servicios (seguridad, recrea
ción, energía eléctrica, agua, drenaje, trans
porte, etc.). D 


