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ASUNTOS GENERALES 

Crecimiento económico de 2.6% 
en 1992 

La SHCP informó el18 de marzo que el PIB 
registró un crecimiento real de 2.6% en 
1992. El sector más dinámico fue el de los 
servicios (3.1 %), en especial la rama de 
comunicaciones y transportes (7.6%) y la 
de comercio, hoteles y restaurantes (3.3%) . 
El sector industrial creció 2.8% (construc
ción 7.8%, generación de electricidad 4.4%, 
manufacturas 1.8% y minería 1.3%); entre 
las actividades manufactureras con mejor 
desempeño sobresalió la de minerales no 
metálicos, excluido el petróleo (7%) . 

El sector agropecuario, en cambio, expe
rimentó un retroceso de 1.5% debido a la 
menor producción agrícola y forestal. El 
incremento del PIB, junto con el de las 
compras al exterior, permitió un aumento 
de 5.1% en la oferta global de bienes y 
servicios. Por lo que respecta a la deman
daagregada, la dependencia informó que 
el consumo privado aumentó 5.9%, la 
inversión total 13.9% y las exportac iones 
21.1 por ciento. 

Programa Nacional de Normalización 
1993 

En el 0 .0. del 24 de marzo la Secofi 
publicó el Programa Nacional de Norma-

lización 1993, con una lista de las tareas 
de 13 comités consultivos para establecer 
normas oficiales mexicanas y de ocho 
comités técnicos para definir normas na
cionales. 

Inflación en el primer trimestre 

El Banco de México informó el 6 de abril 
que la inflación en marzo fue de 0.6% (la 
más baja en ese mes desde 1972), mien
tras que la tasa del primer trimestre y la 
anualizada ascendieron a 2.7 y 10.4 por 
ciento, respectivamente . 

El INPP, sin incluir el petróleo crudo de 
exportación, se elevó 0.3%, con lo que el 
incremento trimestral llegó a 1.5% y el 
anualizado a 8 por ciento . 

fNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (YA· 

RIACIÓN PORCENTUAL EN MARZO) 

••• • • • ••••••••••••••• 
fndice general 0.6 

Alimentos, bebidas y tabaco - 0 .3 
Ropa y calzado 0.9 
Vivienda 0.8 
Muebles y enseres domésticos 1.2 
Salud y cuidado personal 1 O 
Transporte 1.0 
Educación y esparcimiento 1.8 
Otros servicios 0.9 

••••••••••••••••••••• 

• 

AOMINISTRACION PUBLICA 

Más cambios de funcionarios 

La Presidencia de la República anunció el 
29 de marzo la designación de Emilio 
Gamboa Patrón como titular de la SCT en 
lugar de Andrés Caso Lombardo, así como 
la de Genaro Borrego Estrada (dirigente 
del PRI) al frente deiiMSS. Además, Jacques 
Rogozinski (coordinador de la Unidad de 
Desincorporación de la SHCP) relevó a 
Enrique Álvarez del Castillo en la direc
ción de Banobras y Francisco Ruiz Massieu 
a José Juan de Oll oqui en la dellnfon avit. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Convenio FIRA-Bancomext en apoyo 
de las exportaciones agropecuarias 

El 4 de marzo el Bancomext firmó con el 
Banco de México, como fiduciario de los 
FIRA, un convenio de cooperación y coor
dinación financiera para alentar las ex
portaciones agropecuarias, agroindustriales 
y pesqueras. 

Durante 1993 el Bancomext canalizará a 
los sectores respectivos, por medio de los 
FIRA, recursos financieros por 500 millo
nes de dólares; además , promoverá los 
productos sectoriales en los mercados 
externos y contribuirá a la captación de 
inversiones extranjeras en proyectos via-
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bies. Los FIRA asignarán los recursos a los 
productos, con plazos y condiciones per
tinentes . Ambas instituciones se compro
metieron también a ampliar el intercambio 
de información técnica y comercial. 

Fondo para la capitalización rural 

El 4 de marzo Alfonso Caso Aguilar tomo 
posesión como titular del Fondo para la 
Capitalización e Inversión del Sector Ru
ral (Focir), creado nueve <;l ías antes para 
fomentar las inversiones rurales e incre
mentar la productividad sectorial. El orga
nismo, a cargo de Nafin, contará con un 
capital inicial de 200 millones de nuevos 
pesos . 

SECTOR INDUSTRIAL 

Alianza estratégica cervecera 
Grupo Modelo-Anheuser Busch 

Para conjuntar capacidades tecnológicas, 
financieras, comerciales y de organiza
ción, sobre todo ante la creciente compe
tencia en los mercados internacionales, el 
22 de marzo el Grupo Modelo suscribió un 
acuerdo de alianza estratégica con la 
cervecera estadounidense Anheuser Busch 
Co. Esta empresa invertirá 477 millones 
de dólares para adquirir 18% de las ac
ciones de la firma mexicana, en cuyo 
consejo de administración ocupará tres 
lugares, y tendrá opción de más compras 
de títulos hasta fines de 1997. 

La Anheuser Busch Co. es la mayor pro
ductora de la bebida en el mundo, contro
la 44% del mercado de Estados Unidos y 
exporta la cerveza Budweiser a 65 países. 
El Grupo Modelo ocupa el décimo lugar 
mundial, cubre 51 "'o del mercado mexica
no y exporta la cerveza Corona a 56 paí
ses; además, tendrá un asiento en el con
sejo de administración de la empresa es
tadounidense . 

Avance de las maquiladoras en 1992 

Durante 1992 el número de estableci 
mientos de la industria maquilado: 3. de 
exportación llegó a 2 129 (8.4% más que 
en el año anterior). Las principales ramas 
de actividad fueron las de materiales y 
accesorios eléctricos y electrónicos ( 416 
estableci mientas); prendas de vestir y otros 
productos textiles (393); ensamble de 

muebles y otros productos de madera y 
metal (293), y fabricación, reconstrucción 
y ensamble de equipos de transporte ( 165). 
El valor agregado del sector, cuyo perso
nal ocupado ascendió a 511 339 trabaja
dores, se incrementó 5.2% con respecto a 
1991; los municipios con mayor genera
ción de ese valor fueron los de Ciudad 
Juárez (24.5%), Tijuana (13 .3%), Mata
moros (9.6%), Chihuahua (7.4%) y Mexi
cali (4.2%). La información la divulgó el 
INEGI el 22 de marzo. 

Un mexicano al frente de la ONUDI 

Con el respaldo de los países en desarro
llo, España, Francia e Italia, el 29 de mar
zo se eligió a Mauricio de María y Campos 
como nuevo director general de la ONUDI . 
El funcionario, quien se impuso en reñidas 
votaciones al paquistaní Mabue Ul Haq, 
es el primer mexicano que encabeza un 
organismo de la ONU desde que Jaime 
Torres Bodet dirigió la UNESCO. 

Impulso de pequeñas empresas 
mineras 

El presidente Carlos Salinas de Gortari 
anunció el29 de marzo un programa para 
canalizar recursos por 900 millones de 
nuevos pesos en apoyo de las activida
des productivas de unas 3 000 pequeñas 
empresas mineras de los sectores priva
do y social. Entre las acciones previstas 
figuran la creación de fondos para la ex
ploración de yacimientos, el otorgamiento 
de garantías bancarias, el impulso de la 
capacitación técnica y la asociación de 
ejidatarios mineros con empresarios pri
vados y uniones de crédito . 

ENERGETICOS Y PETROOUIMICA 

Nuevo organismo para la eficiencia 
energética 

El 17 de marzo la SEMIP constituyó el 
Comité Consultivo para la Preservación y 
Uso Racional de los Recursos Energéti
cos, cuya función básica es impulsar el 
mejoramiento de la eficiencia eléctrica, 
técnica y energética en equipos industria
les, instalaciones comerciales, aparatos 
electrodomésticos y los transportes te
rrestre, marítimo, fluvial y aéreo. 

Una de las tareas inmediatas del nuevo 

sección nacional 

organismo es emitir normas oficiales para 
el ahorro de energía homologables con 
las de Estados Unidos, Canadá, Japón, 
Australia y otros países de alta eficiencia 
en la materia. 

Crecen las reservas petroleras 

Al rendir el informe anual de labores de 
Pemex, el18 de marzo el director general 
de la paraestatal, Francisco Rojas Gutié
rrez, reveló que el descubrimiento de nue
vos mantos de hidrocarburos permitió 
aumentar en 19921as reservas probadas 
a 65 050 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente . 

Tal incremento, según el funcionario, ga
rantiza el consumo nacional durante el 
próximo medio siglo. 

COMERCIO EXTERIOR 

Consejo Consultivo de Prácticas 
Comercia les lnternaciona les 

La Secofi instaló el 1 O de marzo el Consejo 
Consultivo de Prácticas Comerciales In
ternacionales, cuyos objetivos principa
les son prestar asesoría técnica sobre 
prácticas desleales en el comercio mun
dial, identificar problemas por la aplica
ción de cuotas compensatorias y difundir 
los criterios técnicos y metodológicos que 
utiliza la dependencia en las investigacio
nes en la materia. En el Consejo partici
pan especialistas del sector industr ial , 
abogados privados y un representante de 
la SHCP. 

Colaboración del Bancomext 
con el Fondo de Cultura Económica 

José Angel Gurría, director general del 
Bancomext, y Miguel de la Madrid Hurta
do, titular del Fondo de Cultura Económi
ca, firmaron el 23 de marzo un conven io 
de acciones financieras y promociona/es 
conjuntas en los mercados internaciona
les. Las representaciones del Bancomext 
en el exterior contribuirán tanto a identifi
car oportunidades de mercado para los 
productos editoriales del Fondo cuanto a 
instrumentar los mecanismos comercia
les y financieros para aprovecharlas. Con 
este propósito, la institución bancaria es
tablecerá una línea crediticia por 2.5 mi
llones de dólares; además, apoyará la 
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participación del Fondo en ferias Interna
cionales del libro prestigiosas como las 
de Vancouver, Santiago y Frankfurt. 

Inventarlo de Investigaciones sobre 
dumping 

La Secofi informó el 24 de marzo que 
desde 1987 se emprendieron o concluye
ron 88 investigaciones sobre dumping en 
ocho ramas económicas: sustancias quí
micas. derivados del petróleo y productos 
de caucho y plástico (40); industrias me
tálicas básicas ( 15); textiles y prendas de 
vestir (11 ); productos metálicos, maqui
naria y equipo (10); productos minerales 
no metálicos, excepto derivados del pe
tróleo y carbón (4); papel, productos de 
papel, imprenta y editoriales (3); produc
tos alimenticios, bebidas y tabaco (3), y 
otras manufacturas (2). 

Los países de origen de las mercancías 
suman 19: Estados Unidos (37 investiga
ciones); Brasil ( 1 O); China (8). Alemania 
(5); España (4); Corea del Sur (3); Hong 
Kong (3); Venezuela (3); Comunidad Eu
ropea(2); Bélgica(2); Colombia(2); Taiwán 
(2); Argentina ( 1 ); Francia ( 1 ); la India ( 1 ); 
Japón (1); Malasia (1); Pakistán (1). y los 
Países Bajos ( 1 ). 

Exenciones arancelarias 
para insumas agrlcolas 

En el 0.0. del 24 de marzo la Secofi dio a 
conocer un decreto que reforma la TIGI y 
exenta de aranceles a la importación de 
68 fracciones correspondientes a insu
mas y equipo agrícolas como abonos, 
fertilizantes, insecticidas, aspersor es, arados, 
sembradoras, cosechadoras y molinos. 

Foro Agroindustrial México-CE 

Con la participación de unos 350 empre
sarios europeos y mexicanos, los días 25 
y 26 de marzo se realizó el primer Foro 
Agroindustrial México-CE que organiza
ron el Bancomext, la Secofi, la Comisión 
de las Comunidades Europeas y otras 
instituciones. En la reunión se revisaron 
los vínculos bilaterales en ese sector. se 
analizaron algunas experiencias concre
tas y se plantearon las oportunidades 
actuales de negocios, sobre todo por medio 
de la inversión directa, las coinversiones. 
la cooperación empresarial y las alianzas 

estratégicas. Durante el encuentro se 
detectaron también más de 100 oportuni
dades de coinversiones, se celebraron 
unas 35 reuniones empresariales para 
examinar transacciones potenciales y se 
definieron varias orientaciones ·para am
pliar los intercambios sectoriales. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Linea crediticia para Pemex 

Un grupo de bancos encabezado por el 
Chase Manhattan Bank otorgó a Pemex 
una línea de crédito por 100 millones de 
dólares para apoyar la comercialización 
internacional de petrolíferos, petroquímicos 
y gas natural. La operación de dio a cono
cer el 3 de marzo. 

Pemex en el mercado de capitales 
suizo 

Para apoyar el desarrollo de campos pe
troleros en la Sonda de Campeche, 
Pemex colocó en el mercado de Zurich 
una emisión de bonos por 150 millones de 
francos suizos (poco más de 102 millones 
de dólares). Los títulos devengarán un 
interés anual de 6.4% y tienen un plazo de 
cinco años, con un sólo pago al venci
miento. La operación , divulgada el 9 de 
marzo por la empresa paraestatal, es la 
primera de un emisor latinoamericano en 
ese mercado desde 1982. 

Bonos de Nafin en el mercado 
"Matador" 

Nafin colocó el 1 O de marzo una emisión 
por 10 000 millones de pesetas en el 
mercado español de bonos "Matador". 
con un precio de 101.2%, un cupón de 
13.6% anual y un pago único de capital al 
vencimiento. En la operación participaron 
el Banco Central Hispano (agente princi
pal), el Banco Español de Crédito, la So
ciedad de Valores del Banco Suizo y la 
firma J. P. Margan. Los recursos se cana
lizarán a la modernización de la planta 
industrial. 

Compra un banco español acciones 
propiedad de Cemex 

Cementos Mexicanos (Cemex) vendió el 
15 de marzo al Banco Español de Crédito 
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bonos convertibles en acciones de Valen
ciana de Cementos por 117 millones de 
dólares, equivalentes a 13% del capital 
de ésta; los títulos tienen un rendimiento 
anual de 7% y vencen en enero de 1995. 
Con los recursos de la operación, Cemex 
financiará un plan de restructuración de 
adeudos que contrajo al adquirir aquella 
empresa y la también cementera españo
la Sansón. 

Créditos francés y español a 
Ferronales 

Ferrocarriles Nacionales de México reci
bió el 17 de niarzo un crédito del Banco 
Paribas por 100 millones de francos fran
ceses (unos 20 millones de dólares). con 
opción a incrementos futuros, para el fi
nanciamiento de su programa de activi
dades 1993-1995. 

Una semana después, el Banco Central 
Hispano otorgó a la empresa paraestatal 
un préstamo por el mismo monto que se 
destinará a la compra de material y equi
po ferroviario a cuatro empresas españo
las. 

Nueva emisión de bonos del 
Bancomext 

El Bancomext colocó el 25 de marzo en el 
euromercado una emisión de bonos por 
150 millones de dólares, con un precio de 
100.82%, un cupón anual de 8% y un 
plazo de siete años . El rendimiento global 
de los títulos se estima en casi 220 puntos 
base sobre los bonos del Tesoro de Esta
dos Unidos. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Nuevas normas para warrants 

Para mejorar el régimen de operación y 
los sistemas de emisiones de títulos op
cionales (warrants). el2 de marzo laSHCP 
anunció varias disposiciones que permiti
rán ampliar la gama de títulos subyacen
tes y, previa aprobación de los titulares, el 
manejo en cuentas discrecionales. 

Decreto del convenio tributario con 
Franela 

El 16 de marzo apareció en el O. O. el 
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decreto promulgatorio del convenio de 
México con Francia para evitar la doble 
tributación y prevenir la evasión fiscal en 
materia de impuestos sobre la renta, sus
crito en noviembre de 1991 por los dos 
países. 

Reglas de capital para empresas 
financieras 

El 29 de marzo la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público dio a conocer en el 
Diario Oficial el capital mínimo pagado de 
las aseguradoras, arrendadoras financie
ras, empresas de factoraje, uniones de 
crédito, almacenes generales de depósi
to, afianzadoras y casas de cambio que 
operen legalmente en el territorio nacional 
durante 1993. Los montos respectivos varían 
de 850 000 nuevos pesos (uniones de 
crédito) a 10.5 millones (empresas de 
factoraje). 

RElACIONES CON El EXTERIOR 

Cooperación técnica y cientlfica 
México-China 

Del 2 al 4 de marzo se realizó la Segunda 
Reunión de la Comisión Mixta de Coope
ración Técnica y Científica entre México y 
China. Las delegaciones evaluaron los 
resultados de las acciones concertadas 
en el primer encuentro, entre los que des
tacaron la ejecución de 47 proyectos de 
cooperación en 16 áreas, y suscribieron 
el programa bilateral respectivo para el 
período 1993-1994. 

Mayores lazos culturales con 
Uruguay 

Con el reconocimiento de la importancia 
de estrechar lazos en diferentes áreas del 
conocimiento con el propósito de apresu
rar la integración económica y cultural de 
América Latina, el 9 de marzo concluyó el 
encuentro de la Subcomisión de Coope
ración Cultural y Educativa entre México y 
Uruguay. 

Las delegaciones aprobaron el Programa 
de Intercambio Cultural 1993-1995, con
vinieron en impulsar la creación de un 
mercado común regional del conocimien
to científico-tecnológico y resaltaron el 
valor de los proyectos de conservación 
del patrimonio cultural. 

Visita del presidente de la Comisión 
Europea 

Los días 16 y 17 de marzo Jacques Delors 
visitó México. El presidente de la Comi
sión de la CE participó, entre otras activi
dades, en la inauguración del Instituto de 
Integración Europea de El Colegio de México. 

Durante una cena que le ofreció el presi
dente Carlos Salinas de Gortari, Delors 
manifestó que las nuevas agrupaciones 
económicas regionales, como el TLC de 
América del Norte, deben contribuir a la 
apertura del comercio internacional y externó 
el interés europeo en intensificar la co
operación con México. Además, señaló 
que los trastornos en el escenario mundial 
ameritan reinventar la concertación inter
nacional y el quincuagésimo aniversario 
de la ONU es una ocasión propicia para 
hacerlo. 

A su vez, el gobernante mexicano expre
só que las profundas transformaciones 
mundiales en marcha entrañan riesgos y 
oportunidades con un alcance global y 
consecuencias insospechados. Aseveró 
que el TLC establecerá reglas claras para 
comerciar con grandes mercados, atrae
rá inversiones y contribuirá a crear em
pleos, al tiempo que permitirá ampliar y 
diversificar las relaciones económicas de 
México. 

El presidente uruguayo visita México 

Con el ánimo de intensificar los nexos 
económicos, políticos y cu lturales bina
cionales, del 24 al 26 de marzo el presi
dente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, 
realizó una visita oficial a México. El esta
dista se entrevistó con el presidente Car
los Salinas de Gortari, otros altos funcio
narios del gobierno anfitrión, empresarios 
prominentes, intelectuales y miembros de 
la comunidad uruguaya. 

En el comunicado conjunto los gobernan
tes manifestaron preocupación por el es
tancamiento de las negociaciones delGA TI, 
acordaron alentar las inversiones recípro 
cas y destacaron la importancia de la 
línea de crédito que el Bancomext suscri
bió con el Banco de la República Oriental 
del Uruguay. 

En relación con el TLC de América del 
Norte, el Mercosur y el Grupo de los Tres, 
los estadistas externaron sus deseos de 

sección nacional 

que los esfuerzos respectivos "se traduz
can en elementos dinamizadores del pro
ceso regional de integración". 

También coincidieron en la necesidad dar 
seguimiento a los acuerdos de la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre Me
dio Ambiente y Desarrollo de Río de Ja
neiro, destacaron la conveniencia de ampliar 
la complementación energética y expre
saron satisfacción por la firma de un con 
venio de cooperación turística durante la 
visita diplomática. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Comité de normas para el transporte 
terrestre 

La SCT anunció el 10 de marzo el estable
cimiento del Comité Consultivo Nacional 
de Normalización de Transporte Terres
tre, con la doble encomienda de elaborar 
las normas oficiales mexicanas en el ramo 
y promover su debido cumplimiento. En él 
participan representantes de la Secofi, la 
SARH, la Sedesol y la Cámara Nacional del 
Autotransporte de Carga, Pasaje y Turis
mo, entre otros organismos. 

CUESTIONES SOCIALES 

Foro para la Reforma Electoral 

El Instituto Federal Electoral (IFE) publicó 
en el D.O. del17 de marzo un acuerdo de 
creación del Foro para la Reforma Electo
ral a fin de recoger, en audiencias públi
cas, opiniones y propuestas sobre tres 
temas básicos: i) el régimen de partidos 
políticos y las condiciones de la compe
tencia electoral; ii) la consolidación de las 
instituciones y los procedimientos electo
rales, iii) el desarrollo democrático de 
México . 

La organización del Foro estará a cargo 
de una comisión formada por quince miem
bros del Consejo General dei!FE, los seis 
consejeros magistrados y nueve repre
sentantes de los partidos políticos (uno 
por cada organización). La memoria de 
los planteamientos se enviará al Congre
so de la Unión para que se consideren en 
los análisis y deliberaciones sobre las 
reformas del marco normativo. 

(A.R.S.) 


