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ASUNTOS GENERALES 

Inflación en mayo de 0.6% 

El Banco de México informó el 9 de junio 
que la inflac ión en mayo fue de 0.6%, en 
tanto que las tasas acumulada y anuali
zada ascendieron a 3.9 y 1 O por ciento, 
respectivamente. EIINPP, sin incluir el pe
tróleo crudo de ex-portac ión, se elevó O. 7%, 
con lo que el incremento acumulado ll egó 
a 2.6% y el anualizado a 7.5 por c iento. 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

{VARIACIÓN PORCENTUAL EN MAYO) 

••••••••••••••••••••• 
fndice general 
Alimentos . bebidas y tabaco 
Ropa y calzado 
Vivienda 
Muebles y enseres domést icos 
Salud y cuidado personal 
Transporte 
Educación y esparcimiento 
Otros servicios 

0.6 
0.5 
0.6 
0.2 
0.1 
0.3 
0.1 
0.1 
0.2 

•••••••••••• •••••• ••• 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Más recursos a las paraestatales 

La SHCP informó el 18 de mayo que en el 
primer trimestre del año el gobierno fede
ral trasfirió a las 13 empresas y organis
mos bajo control presupuestario, excepto 
Pemex, 13 382.5 millones de nuevos pe-

sos, ci fra equivalente a 85% de los ingre
sos de esas entidades y 24.4% superior a 
la dt;JI mismo período de 1992. Los recur
sos se destinaron principalmente a la com
pra de maíz, el pago de pensiones de ase
gurados, ladesincorporación dellnmecafé 
y el servicio de los débitos de la Conasupo 
y Ferronales. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Impulso a los seguros agropecuar ios 

Debido a que muchos productores agro
pecuarios cuentan con apoyos del sector 
financiero pero carecen de sistemas de 
aseguramiento - lo que los expone a "r.ies ~ 

gos de descapitalización y endeudamien
to"-, el11 de mayo se suscribió un acuer
do de coope ración entre Agrosamex y los 
FIRA en que el primero se compromete a 
otorgar seguros directos a esos producto
res. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Promoción de empresas integradas 

Para impulsar la organización y competi
tividad de las micro, pequeñas y media
nas empresas, la Secofi publicó el 7 de 
mayo en el O. O. un decreto que promueve 
su asociación en las llamadas empresas 
integradoras, por medio de un tratamiento 

fiscal y crediticio preferencial (véase el "Im
pu lso microeconómico" de este número). 

PRODUCCIÓN POR SECTORES, ENERO•MARZO 

{VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO A 1992) 

••••••••••••••••••••• 
Agropecuario 0.7 
Industrial 2.3 
Construcción 7.6 
Electricidad, gas y agua 3.1 
Minerla - 1.6 
Manufacturas 1.7 
Al imen tos, bebidas y tabaco 7.8 
Madera y sus productos 8.9 
Productos minerales no metálicos 8.8 
Industrias metálicas básicas 2.0 
Texti les, vestido y cuero - 5.7 
Imprenta y editoriales -0.5 
Oulmicos derivados del petró leo, 

caucho y plástico -0.3 
Productos metálicos, maquinaria 

y equipo -4.5 
Otras industrias manufactureras 11 .3 
Serv icios 2.6 
~B 2.4 
Fuente: INEGI. 

• •••••••••••••••••••• 

Fomento de parques industr iales 

La Secofi publicó el1 9 de mayo en el o .o. 
un decreto con diversas medidas para 
promover la creación de parques y zonas 
industriales en todo el país. Se pretende 
alentar la desconcentrac ión de la planta 
industria l; dar mayor congruencia a la dis-
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posición y explotación de los recursos 
naturales y físicos; simplificar los trámites 
de inscripción en el Registro Nacional de 
Parques Industriales; impulsar el estable
ci miento de pequeñas y medianas empre
sas en estas zonas, y crear una infraes
tructura de servicios mínima para la ope
ración de las industrias. También se seña
la la necesidad de aprovechar el financia
miento de la banca de fomento. 

Acuerdo entre Ferronales y PIPSA 

Ferrocarriles Nacionales de México y la 
Productora e Importadora de Papel (PIPSA) 
suscribieron el 26 de mayo un convenio 
de cooperac ión para transportar por fe 
rrocarril hasta 85% de los insumas y pro
ductos terminados de la empresa papele
ra (alrededor de 950 000 toneladas). Mer
ced a una estrecha colaboración, estos 
organismos han logrado en los últimos 
años importantes avances : menores tiem
pos de tránsito, integración de trenes uni
tarios y la asignac ión oportuna de equi
pos de arrastre especializado. 

ENERGETICOS V PETROQUÍMICA 

Superávit comercial en petroqulmicos 

Pemex Petroqulmica informó el27 de mayo 
que en el primer trimestre la balanza co
mercial de petroquímicos arrojó un saldo 
a favor de 11 .5 millones de dólares: las 
exportaciones sumaron 35 .1 millones y las 
importaciones, 23 .6 millones. 

Intercambio tecnológico con Francia 

Pemex Gas Petroquímica Básica y la em
presa Gala Gaz de France suscribieron el 
18 de mayo un acuerdo de cooperación e 
intercambio tecnológico en materia de 
transporte, almacenamiento y distribución, 
entre otros . 

Sube la exportación de petróleo 

El 26 de mayo Pemex informó que en el 
primer trimestre del año se exportaron 1.3 
millones de barriles de petróleo diarios por 
un monto de 1 672 millones de dólares , 
cifra 7.9% superior a la del mismo lapso 
de 1992. Del total exportado 62.1% se des
tinó a Estados Unidos, 16.9% a España y 
5. 7% al Lejano Oriente . El crudo tipo 01-

meca se cotizó a un promedio de 18.80 
dólares por barril , el Istmo a 17.15 dólares 
y el Maya a 12.39 dólares. 

COMERCIO INTERIOR 

Se liberan más productos 

Por medio de un acuerdo publicado en el 
o. o. del21 de mayo, la Secofi excluyó del 
artículo primero de la Ley sobre Atribucio
nes del Ejecutivo Federal en Materia Eco
nómica- y por ende del control y registro 
de precios- diversos productos alimenti
cios, domésticos y de vestir: aceites y gra
sas de origen vegetal, alimentos prepara
dos para niños, legumbres envasadas , 
jamón, masad e maíz, arroz y trigo, pesca
do, lavadoras de ropa, licuad oras, rad ios, 
televisores blanco y negro, blusas, bra
sieres, calcetines y calzado . 

COMERCIO EXTERIOR 

Reformas a la TIGI 

LaSecofi publicó los días 4,6 y 18 de mayo 
en el O. O. los siguientes decretos que re
forman la TIGI : i) Se estableció la fracción 
arancelaria 9805.00.01 para los dispositi
vos excluidores de tortugas marinas y sus 
partes, para redes de arrastre camaro
neras, quedandoexentadegravamen . ii)A 
cinco fracciones correspondientes a pie
les de ganado ovino y caprino se les exentó 
de pago de arancel. iii) Al azúcar se le 
gravó con cuotas de 18 a 24 centavos de 
dólar por kilogramo. iv) Se derogaron los 
aranceles de seis fracciones relativas al 
oro (en polvo, lingotes, aleaciones, formas 
semilabradas, chapeado y otras presen
taciones) , quedando prohibida la impor
tación del metal para uso monetario. 

Promueve Nafin el comercio con 
pequeñas empresas uruguayas 

El Director de Nacional Financiera suscri
bió el6 de mayo en Montevideo con repre 
sentantes de la Corporación Nacional para 
el Desarrollo y de la Dirección Nacional de 
Artesanías, Pequeñas y Medianas Empre
sas de Uruguay un acuerdo para impulsar 
el intercambio comercial entre esas uni
dades productivas de ambos países. Se 
busca también promover proyectos de in
versión y establecer empresas binaciona
les . 
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Linea del Bancomext para comprar 
carne a Centroamérlca 

Para impulsar las exportaciones centro
americanas de carne de bovino a México, 
el Bancomext abrió una línea de crédito 
de 11 millones de dólares, se informó el 6 
de mayo .Guatemala y Nicaragua podrán 
disponer cada uno de hasta 3.8 millones, 
respectivamente; Costa Rica ,2.5 millones; 
Honduras, 700 000 y El Salvador, 100 000. 

111 Reunión del Acuerdo de Libre 
Comercio México-Chile 

Los días 17 y 18 de mayo se realizó en la 
ciudad de México la 111 Reunión Adminis
trativa del Acuerdo de Libre Comercio 
México-Chile, con el propósito de evaluar 
el convenio bilateral suscrito en septiem
bre de 1991 . Se destacó que el intercam
bio comercial entre ambas naciones se 
incrementó 42% en los últimos 20 meses, 
al totalizar 246 millones de dólares. En este 
período México exportó al país andino 
automotores, productos químicos , pig
mentos y tubería, entre otros . Chile, por su 
parte, colocó en el mercado mexicano 
uvas, frutas diversas, maderas tratadas 
con pintura, nitratos de sodio y potasio, 
pigmentos secos, frijol y aceite de pesca
do. También crecieron las inversiones pro
ductivas . México las destinó a los secto
res alimentarios y petroquímico de Chile, 
mientras que éste colocó capitales en el 
agro y equipos de refrigeración industrial. 

Se reforman diversos de 
preferencias porcentuales 

La Seco ti publicó en el 0 .0 . del27 de mayo 
decretos que abrogan los diversos de 
preferencias porcentuales a las importa
ciones siguientes : i) Máquinas estadísti
cas y análogas provenientes de Brasil , al 
amparo del Acuerdo Comercial 1. ii) Vidrio 
proveniente de Brasil y Venezuela, según 
el Acuerdo Comercial 27. iii) Aparatos di 
versos y de comunicación electrónicos 
originarios de Argentina, Brasil y Uruguay, 
con base en el Acuerdo Comercial 19. 

Asim ismo se exim ió del impuesto estable
cido en la TIGI a las mercancJas que se 
importen de Bolivia al amparo del Acuer
do Regional de Apertura de Mercados, 
suscrito con las naciones de la ALADI . 
También se reformó el diverso de prefe
rencias porcentuales a las importaciones 
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provenientes de Guatemala que se reali 
cen en el marco del Acuerdo de Alcance 
Parcial susc rito por ambos países . 

TURISMO V OTROS SERVICIOS 

Convenio entre el BNCI y el Fonatur 

El Banco Nacional de Comercio Interior 
(BNCI) y el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) suscribieron el 27 de 
mayo un acuerdo financiero para impul 
sar el desarrollo socioeconómico de las 
comunidades de los "centros turísticos 
integralmente planeados", como Cancún, 
lxtapa y Huatulco. El convenio establece 
mecanismos de crédito y asesoría en las 
actividades colaterales al turismo, como 
servicios educativos y de salud, instala
ciones deportivas, servicios profesionales 
y transporte. También sienta las bases 
para que la institución de fomen to apoye 
a Fonatur en su programa de desincor
poración de activos . 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Aumenta la Inversión extranjera 

La Dirección de Inversión Extranjera de la 
Secofi informó el13 de mayo que de enero 
a marzo del año en curso la inversión ex
tranjera directa (IED) sumó 2 755.8 millo
nes de dólares, con lo que la captada 
durante el régimen actual sumó 28 879 mi
llones. El capital foráneo se canalizó prin
cipalmente por la Comisión Nacional de 
Inversiones Extranjeras (21 .4%) y el Re
gistro Nacional de Inversiones Extranje
ras (32.6%) . Los recursos provienen so
bre todo de Estados Unidos (62.8%), el 
Reino Unido (9.4%), América Latina (9%), 
Francia (3%) y naciones asiáticas (2.5%). 

Préstamo español 

El 28 de mayo el gobierno de España con
cedió a México un crédito de 8.5 millones 
de dólares para financiar una planta de 
congelación de verduras. No se especifi 
caron las condiciones del préstamo. 

SECTOR FISCAL V FINANCIERO 

Préstamos a Honduras y El Salvador 

En el marco del Acuerdo de San José y 

tras la aprobación del Comité Técnico 
Mexicano del Convenio de Cooperación 
México-BCIE (encabezado por la SHCP e 
integrado por el Bancomext, Nafin, Bano
bras y Banxico), el 7 de mayo se anuncia
ron créditos por 40.7 millones de dólares 
para impulsar proyectos de infraestructu 
ra en Honduras y El Salvador. Al primero 
corresponden préstamos por 31.4 millo
nes de dólares para ampliar la carretera 
de San Pedro Sula a Cotés (16 millones), 
realizar un ambicioso programa de elec
trificación rural (12.3 millones) y construir 
viviendas de interés social (3.1 millones). 
Para El Salvador se aprobaron 8.9 millo
nes de dólares para financiar parte del 
proyecto de "es tabilización del campo 
geotérmico de Ahuachapan" . Los plazos 
son de 12 a 15 años, con una tasa de in
terés anual de 6 por ciento. 

Más de 8 500 millones de nuevos 
pesos en el SAR 

La SHCP informó el9 de mayo que el saldo 
total en el SAR al 30 de abril ascendió a 
8 571 millones de nuevos pesos: 55 .8% 
corresponde al lnfonavit, 35 .2% al IMSS, 
7.6% aiiSSSTE y 1.2% al Fondo de Vivien
da del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Bonos de Pemex, Bancomext y Cemex 

El 16 de mayo Pemex emitió 700 millones 
de chelines (alrededor de 67 mil lones de 
dólares) en bonos en el mercado austriaco. 
Pagarán un cupón anual de 8.375%, a un 
plazo de 5 años y un rendimiento real de 
8.249 por ciento. Mediante el Deutsche 
Bank el día 24 la paraestatal colocó en el 
mercado de Eurobonos títulos por 150 
millones de dólares. La emisión vence en 
3 años y paga un cupón anual de 6.25 por 
ciento. Para impulsar las exportaciones del 
país, el Bancomext colocó el día 25 en 
España una segunda emisión de bonos 
"matador" por 1 O 000 millones de pesetas 
(unos 80 millones de dólares). a un plazo 
de cinco años y un rendimiento de 12.475% 
anual, sobre el precio base de 100.625 
pesetas por cada título. Los bonos se coti
zarán en la bolsa de valores madrileña por 
medio del Grupo Santander de España. EL 
día 27 Cementos Mexicanos, la mayor 
cementera de América Latina y la cuarta 
del mundo, emitió 1 100 millones de dóla
res de Eurobonos, la operación de este 
tipo más grande en la historia del sector 

recuento nacional 

D EUDA PÚBLICA (PRIMER TR IMESTRE Dll 1992) 

••••••••••••••••••••• 

Deuda externa1 

Endeudamiento neto 
Saldo bruto 
Servicio de la deuda 

Amortización 
Intereses 

Deuda interna2 
Saldo 
Pago de intereses 

Valor 

1 284.4 
77 327.9 

5 332.3 
3 954 .3 
1 378.0 

121 .9 
3 850.5 

1. Millones de dólares. 2 Millones de nuevos 
pesos 
Fuente : SHCP, Informe sobre la situación 
económica, las finanzas y la deuda pública. 

• •••••••••••••••••••• 
privado latinoamericano . Los títulos seco
locaron con un cupón de 8.875%, venci 
miento al 1 O de junio de 1998 y un rendi 
miento final de 8.99 por ciento. 

No se prorroga convenio con el FMI 

Merced a la favorable evolución económi
ca del país, el19 de mayo la SHCP informó 
la decisión del gobierno de no prorrogar 
el Convenio de Facilidad Ampliada con el 
FMI, suscrito en mayo de 1989 y que con 
cluyó tres años después con un desem
bolso global de 2 792.2 millones de DEG 
(unos 3 196 millones de dólares). La de
pendencia señaló que se cumplieron los 
objetivos convenidos con el organismo en 
materia de finanzas públicas, variables 
monetarias y reservas internacionales 

Crédito del Bancomext a Mexpetrol 

En el marco del convenio general de co
operación entre México y Argentina, el24 
de mayo el director del Bancomext, José 
Ángel Gurría, y el presidente de la empre
sa argentina Mexpetrol , Pedro Cortina, 
suscribieron un convenio por el cual la 
institución financiera liberó la segunda 
mitad de un créd ito de 20 millones de 
dólares. Los recursos se destinarán a la 
exploración y explotación de los yacimien
tos petrolíferos en el Pontón y Buta-Ranquil . 

Disposiciones para regular el 
mercado de cobertura cambiarla 

Por medio de la circular 1999/93, el Banco 
de México emitió el 27 de mayo nuevas 
disposiciones para regular el mercado na-
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FINANZAS PÚBLICAS (PRIMER TRIMESTRE) 

••••••••••••••••••••• 
Valor1 Porcentaje"-

Ingreso presupuestario 
Superávit global 
Superávit primario 
Gasto presupuestario 

67 365 - 1.0 
6 253 4.9 

14 143 
60010 - 1.6 

1. Millones de nuevos pesos. 2. Variación con 
respecto al mismo periodo de 1972. 
Fuente : SHCP. 
•••••••••••• •• •••• ••• 
cional de coberturas cambiarías y reducir 
la participación de intermediarios financie
ros y la especulación cambiaría. Principal 
mente se prohibió a las instituciones finan
cieras realizar estas operaciones con per
sonas físicas o morales que posean en for
ma directa o indirecta el control de 1% o 
más de los títulos del capital del propio 
intermediario o de las sociedades contro
ladoras o empresa integrante del grupo. 

Financiamiento de Nafin 

En el primer trimestre del año Nafin cana
lizó 6 554.6 millones de nuevos pesos para 
financiar las operaciones de 30 185 em
presas, se informó el 29 de mayo. Del to 
tal, 68 .53% se destinó al Programa para el 
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empre
sa; 29 .32% al Programa de Moderniza
ción Empresarial , y el resto a otros pro
yectos. Las entidades más beneficiadas 
fueron el Distrito Federal, Nuevo León , 
Jalisco y el Estado de México. 

Reg las para la cartera cred iticia de 
las sociedades nacionales de crédito 

LaSHCP publicó en el O. O. del31 de mayo 
las reg las para la calificación de la cartera 
de créditos de las sociedades nacionales 
de crédito, en apego al artículo 76 de la 
Ley de Instituciones de Crédito . Se esta
blecen las disposiciones generales sobre 
la documentación e información necesa
rias para el otorgamiento, la renovación y 
la vigencia de los empréstitos; los requisi
tos que debe reunir la documentación, y 
la integración de las reservas preventivas . 

RELACIONES CON El EXTERIOR 

Nuevos embajadores en Chile y la 
República Checa 

La SRE anunció el 3 de mayo la designa-

ción de Jorge Eduardo Navarrete como 
embajador de México en Chile en sustitu
ción de Horacio Flores de la Peña, nom
brado embajador en la República Checa. 

Reun ión México-Costa Rica 

El17 de mayo se celebró en la Ciudad de 
México la 11 Reunión Binacional México
Costa Rica. Las delegaciones examina
ron los avances de los proyectos empren
didos en la reunión celebrada en febrero 
del año pasado, principalmente los relati
vos al libre comercio, transportación te
rrestre y planes financieros . La represen
tación mexicana destacó los avances y 
beneficios de los programas de Financia
miento de Importaciones Centroamerica
nas de Carne de Bovino y de Coopera
ción Energética y Minera. Se resaltó la 
formalización de un Adendum all l Conve
nio de Cooperación Financiera México
BCIE, por el que México destinará 100 mi
llones de dólares para impulsar proyectos 
de desarrollo en la región . Por último los 
cancilleres atestiguaron la firma de tres 
acuerdos sobre intercambio educativo, 
supresión de visas para pasaportes y co
operación técnica, integrado por 54 pro
yectos en los sectores agrícola, de desa
rrollo social y de energía. 

Salinas de Gortarl en Estados Unidos 

Los días 27 y 28 de mayo el presidente 
Carlos Salinas de Gortari realizó una gira 
de trabajo en Estados Unidos. En Ann 
Arbor recibió el doctorado Honoris Causa 
en Leyes de la Universidad de Michigan . 
Asistió en Nueva York a la clausura del 75 
aniversario de la influyente Asociación de 
Política Exterior, que se especializa en 
estudios sobre las relaciones externas de 
Estados Unidos. 

Tras participar como orador principal en 
la ceremonia de graduación del Instituto 
Tecnológico de Massachusets (MIT}, reci
bió el premio anual Christian A. Harter del 
World Affairs Council of Bastan a quienes 
contribuyen a la paz mundial. El Presi
dente se reunió con la comunidad estu 
diantil mexicana en esta ciudad; les infor
mó del fondo de cuatro millones de dóla
res para financiar los gastos en el MIT de 
los nacionales con problemas económi
cos. Los recursos provienen de donacio
nes de exalumnos, aportaciones del pro
pio Instituto y swaps del gobierno mexica-
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no. Por último, el Centro Memorial Dalias 
otorgó a Salinas el premio Harmony por su 
lucha contra la intolerancia y en pro de 
una sociedad más armoniosa. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Financia el Bancomext la compra 
de automotores 

Ei 16 de mayo el Bancomext suscribió con la 
Cámara Nacional de Autotransporte de Car
ga y la Asociación Nacional de Productores 
de Autobuses , Camiones y Tractocamiones 
un convenio crediticio por 450 millones de 
dólares para financiar la compra de 7 800 
tractores y camiones pesados. En los últi
mos dos años el Bancomext otorgó 350 mi
llones de dólares para la adquisición de más 
de 5 000 de esas unidades. 

"Cielos abiertos" con Franela 

El secretario de Comunicaciones y Trans
portes, Emilio Gamboa Patrón, suscribió 
el 18 de mayo en París con su homólogo 
francés Bernard Bosson un convenio de 
"cielos abiertos" entre Aeroméxico y Air 
France para desregular el transporte aé
reo entre ambas naciones. Con el acuer
do, que sustituye el "enormemente buro
crático" de 1952, se incrementarán hasta 
15% los vuelos bilaterales y México será 
el primer país latinoamericano en contar 
con un vuelo directo del Airbus 340. En 
1992 las dos aerolíneas transportaron a 
casi 300 000 pasajeros de la Ciudad de 
México a París y viceversa. 

CUESTIONES SOCIALES 

Anexo al acuerdo sobre 
modernización de educación básica 

La SEP, los gobiernos estatales y el Sindi 
cato Nacional de Trabajadores de la Edu
cación acordaron el13 de mayo un anexo 
al Acuerdo Nacional para la Moderniza
ción de la Educación Básica, suscrito en 
mayo del año pasado (véase el "Recuento 
nacional" de junio de 1992). El agregado 
promueve el establecimiento de consejos 
educativos en todo el país para coordinar 
las propuestas de los padres de familia, 
maestros y autoridades en torno al incre
mento de la calidad de la educación. 

(A.C.E.) 


