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Sección nacio a 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Jornada presidencial por 
Costa Rica, Venezuela 
y Brasil 

Con los propós itos de fortalecer la coopera
ción la ti noamericana , alentar el comercio 
intrarreg iona 1 e intervenir en la Segunda Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desa rrollo , la Cumbre de la Tie
rra, dell O a l1 4 de junio último el presidente 
Carlos Salinas de Gortari vis itó Costa Rica, 

Venezuela y Brasil. Durante su estancia en 
Sa n José revisó con el mandatario tico, Ra
fael Ángel Ca lderó n, los avances de las ne
goc iac iones en marcha para establecer un 
acuerdo de libre comercio entre México y 
Costa Rica . Después de examinar otros asun
tos de interés mutuo, como los problemas del 
mercado internaciona l del café, los gober
nantes susc ribiero n sendos acuerdos de co
operación técnica, financiera y sobre oferta 
exportable . El estad ista mexicano marchó des
pués a Ca racas para participar en una re
unión del G rupo de los Tres con el presiden te 
de Venezuela, Ca rlos Andrés Pérez, y el de 
Colombia, Césa r Gaviria Trujillo. Como fru-

to del encuentro, los pres identes se compro
metieron a reanimar los esfuerzos en pos del 
libre comercio entre las tres nac iones. Final
mente, luego de una breve esca la en Sao 
Pau lo, el presidente Salinas de Gartari par
tic ipó en la Cumbre de la Tierra en Río de 

las informaciones que se reproducen en esta l 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras 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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Janeiro A continuación se re:,e r1an los hitos 
rná s importantes de la giro presidencia l. 

Acercamiento con los vecinos 
centroamericanos 

D uíO nte los arios noventa las relac iones con 
los fJaÍses de América Latina han cobrado 
una importanc ia crec iente en la po lítica ex
terio r de México. A la vecindad geográ fica , 
1m ra íces hi s tóricc1~ comunes, la convivencia 
política y los valores culturales compartidos, 
se ha n sumado otros ra zones pa ra fortalecer 
!os nexos con las naciorre~ Jel istmo. Los 
nue·1us rECaiidade~. de la economía in t8rno
cionol hocen más necesaria que nunca una 
cooperación fructífera que intensifique el 
comercio. r:Jrnplíe los espacios de inversión, 
estimule la eficiencia produc tiva y permita 
una mejor integración del área en el escena
no mundial. Con ese ánimo, en noviembre 
de 1990 se c reó !o Comisión Mexicana para 
la Cooperac ión en Cenlroarnérica. que co
ordina las acciones resp,:,ctivo~ de las de
pendencias e instituciones involucradas. 

Pocas semanas después, en enero de 1991, 
el presidente Ca rlos Salinas de Gortari se 
reun ió en T uxtla Gu ti érrez, Chiapas, con los 
presiden tes de Costa Rica, El Sa lvador, Gua
temala, Honduras y Nicaragua . Durante el 
encuentro se pactó el compromiso de liberar 
el comercio recíproco en 1996, mediante un 
sistema de desgravoción gradual negoc ia
da y !a el iminación de las barreras no aran
celarias. Asimismo, el Gobierno de México 
ofreció atender el problema de los adeudos 
binociona les, apoyar ei desarrollo de la ofer
ta exportable de Centroamérica, promover 
la inversión en ésta y ma ntener el suministro 
energéti co con financ iamientos preferencia
les. 

Los compromisos en ma teria económica, po
líti ca, técn ica, educa tiva y cul tura l se asenta
ron en el Acuerdo General de Cooperación 
que los se is gobiernos suscribieron en la 
capital chiapaneca. Además, en él se defi
nieron las bases de la liberación comercial y 
la complementac ión económica buscadas . 
En ellas se aprobó que en las negoc iac iones 
se consideren, entre otros aspectos, las dife
renc ias relativas en el potenc ial económico 
de los países pa rtic ipantes, el establecimien
to de porcentajes de desgravac ión arancela
ria anua l y la existencia de ava nces bi la tera
les. Con a rreg lo a este último punto , las 

negociaciones mo5 drnárr. icas en pos dei 
libre comercio han sido las de M éxico y Costo 
Rica . 

t\1 mes siguiente del cónclave pres!denciol, 
delegnc iurres de ornbos países celeb raron 
uno ~.erie de reunrone!, de trabaja en !os que 
se hizo un d iugnóstico preliminar de las rela
ciones comerc raies y frnancieras, se identifi
caron algunas acciones paro facil itar el in te r· 
cambio y se definió un ca lendario prel¡minar 
para las r,egoc iaciorres dei Acuerdo de Com
plernen tac ión Económica. 

Ton pron1o conc luye10n dich·.JS jc..rrrndm, del 
22 el 25 de febrero de ! 991 se réKJiizó ia 
Prrrnera Reunión de !a Comisión Binacionol 
México-Costa Rica , en la que :;e elaboró un 
vasto programa de proyectos de coopera
c ión global. En el ómbiio económico, por 
e¡empio, 5e rotilicó un acuerdo previo paro 
pro,nover operac iones de intercambio de 
deudo por activos, se dec1dió reviso r el con
venio de pagos en tre los boncos Ct-ln liales y 
se fijaron plozcs inic iales paro reducir los 
aranceles con miras o la liberación comer
cial antes del3l de d iciembre de 1996. Este 
encuentro se llevó a cabo en el marco de una 
visita del presidente de Costa Rica a Méxi
co. 

Durante el resto de 1991 prosiguió el acerca
miento de las dos naciones. En agosto el 
Bancomext susc ribió con el Ministerio de 
Comercio Exterio r costarricense un acuerdo 
de colaborac ión pu ra promover y faci litar el 
intercambio. A fines de noviembre, la Cáma
ra Nacional de la Industria de la Transforma
ción (Canac intra) y la Cámara de Industrias 
del país istmeño pactaron un convento pa ro 
intercambiar info rmación sobre mercados, 
productos y oportunidades de negocios. 

En febrero últ imo, 13 meses después de la 
cumbre presidencial de T uxtlo Gutiérrez, se 
rea lizó en So n Sa lvador la Primera Reunión 
Ministerial México-Centroa mérica de Libre 
Co mercio. En ella los ministros responsab les 
del sector reso lvieron apresurar los progra
mas de traba jo sobre liberación comercial, 
cooperación financiera, desarrollo de lo ofer
ta exportable centroamericana, abostec imien
to energético y colaborac ión téc nica. 

T arnbién se decidió lar mor una comisión mul
tilateral de alto nivel para establecer un acuer
do ma rco que regule las negoc iaciones en 
materia de sa lvaguardias, prácticas deslea-

619 

les, soluci ón de cont roversias y otros aspec
tos norrnaiivos de la liberación comercia l. 
Esto no impide negocia r las modalidades 
bilaterales pa ra desgravar los arance les y 
eliminar las barreras no arancelarias, debi
do a las diferentes carac teríst icas de las re
laciones de cada país centroa mericano con 
México y que implica n, corno en el caso de 
Costo Rica, distintos ritmos de transición hacia 
el li bre comercio. 

La misión en San )osé 

M erced a ias circunsta ncias, el simple anun
c io de la visita del presidente Ca rlos Salinas 
de Gortari a Sa n José despertó un enorme 
interes . De inmediato surgieron los augurios 
de que durante su estancia se lirma ,·ía, ante 
la ropidez de las negociaciones, el segundo 
acuerdo de libre comercio de México con un 
país latinoamericano (e l primero se susc ri bió 
con Chile en septiembre de 199 1 ). Uno se
mona antes del viaje, sin embargo, el rnan
dalarro costa rri cense anunc ió que el acuer
do aún no estaría listo . Según los observado
res, una de las razones fue la resistencia 
parc ia l del sector privado costarricense a l 
libre comercio . O tra no menos importante 
surgió porque los demás países centroameri
canos exigieron, sin excepción a lguna, lo 
firma del acuerdo marco como requ isito pre
vio de los arreglos bilatera les. 

A tempra na ho ra del 1 O de junio de 1992 , 
Ca rlos Sa linas de Gortari partió rumbo a 
San José en compa ñía de los titulares de la 
SRE, Fernando Sola na Mora les; de lo Secofi , 
Jaime Serra Puche, y de la O fi cina de la 
Coordinac ión de la Presidencia de la Repú
blica, José Córdoba Montoya; del d irector 
general del Bancornext, Hurnberto Soto Ro
dríguez; la subsecreta ri a para América Lati
no de la SRE, Rosar io G reen, y otros funcio
narios. La comitiva fue rec ibida, en la capi ta l 
tica por el presidente Rafae l Angel Calde
rón, quien sostuvo una breve conversación 
informal con el mandatario visitante. Del ae
ropuerto el estad ista mexicano se trasladó a 
la Universidad de Heredia, donde ofreció 
una conferenc ia mag istral en la que explicó 
los princ ipios del libera li smo soc ia l de su 
gobierno, los desafíos nac iona les ante el cam
biante ento rno económico mundial y los va
lores de la cooperación reg iona l. Después 
pronunc ió un discurso ante la Asamblea Le
g isla ti va costarricense, en el cual sostuvo que 
"la integrac ión es el único camino para for-
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talecernos dentro y vincularnos mejor con los 
centros de la dinámica económica interno· 
ciona l' . Tamhién aseveró que el frotado de 
libre comercio de México con Ca nadá y 
Estados Unidos, en etapa avanzada de ne· 
goc iac ión, "de ninguna manera formará un 
bloque cerrado" y "esta rá abierto pa ra pro· 
mover mayores intercambios con los países 
de nuestra América". Más tarde, durante una 
cena de honor, el presidente Sa linas dec laró 
que "la integroción lati noamerica no tiene 
futuro porque ahora ya no se persigue con 
palabras sino con rea lidades". Como mues· 
tra -de· ello, anunció que México apoyuría el 
empeño de Costa Rica de resta blecer el sis· 
tema de cuotas en el mercado internaciona l 
del ca fé, cuya inestabi lidad ha a fectado 
sobremanera a los países productores de lo 
región 

En el comunicado conjunto final de la visita, 
se reafirmó la voluntad común de colaborar 
para que el nuevo orden mundial se finque 
en una relación más equita tiva entre las na· 
crones y en el estricto respeto del derecho 
intErnaciona l. También se reiteró la neces i· 
dad de fo rta lecer la in tegración la ti noameri· 
cana como instrumen to eficaz del comercio 
y el desarrollo del sig lo XX I, así como de 
combatir con nuevos bríos el rezago soc ia l. 
Al respecto, se demandó el cump limiento de 
una rewlución de la última reunión de la OEA 
en mayo, para rea lizar en M éxico una asa m· 
bleo extraordinaria sobre el grave problema 
de la pobreza extrema. De igual manera se 
apuntó la importancia de loo rar la pro nta 
culminación de la Ronda de Uruguay del 
GATT, se resalta ron los perjuicios que los 
países centroameri ca nos pueden su frir si la 
Co munidad Eu ropea restr inge las importa· 
cienes d banano y se deploró la precaria 
situación del mercado internac iona l del caté. 

Tras elogiar los progresos de la paz en Cen· 
troamérica, en especia l los Acuerdos de C ha· 
pultepec que terminaron con el conflicto bélico 
de El Salvador, los pres identes subrayaron el 
" xcelente nive l de las relac iones bila tera· 
les" y manifesta ron su satisfacc ión por los 
avances hacia la liberac ión comercial, la 
cual "abrirá un amplio horizonte para el in· 
tercumbio y la inversió n bi la tera les". En este 
proceso, aseguraron, el sector empresar ia l 
tiene un imrorta nte papel y lo exhorta ron a 
reforzar sus lazos instituciona les y sus progra· 
mas de promoc ión del comercio, la inversión 
y las coinversiones. A lo la rgo del día , se 
forma lizaron dos acuerdos de cooperación 

financiera y en el á rea de la oferta exporta
ble . Con el primero se busca optimiza r el 
benefi cio económico y socia l de los fa ci lida
des financieras del Acuerdo de San j asé, por 
medio del BCIE, así como a len tar las inversio· 
nes y la pa rticipación de empresas de am· 
bos países en lici taciones de servk ios de 
consu ltoría para proyectos económicos. Ade
más, el Banco Nacional de Comercio Exte· 
rior establecerá una línea crediticia de 100 
mil lones de dólares para fi nanciar proyectos 
de cogeneración de elec tricidad y telecomu· 
nicac iones en que partic ipen empresarios 
mexica nos y costarricenses. 

El convenio de cooperación en ma teria de 
oferta exportable prevé el estud io de las o por· 
!u nidades de inversión y co inversiones, así 
como del potencia 1 exportador costarricense 
en ramas especí fi cas . Asimismo, Costa Rica 
abrirá una oficina de promoc ión comercia l y 
de inversiones en la capital mexica na. Como 
apoyo adic iona l, los empresa rios tices po· 
d rán aprovechar el acervo informa tivo del 
Centro de Serv ic ios a l Comercio Exterio r 
Secofi-Bancomext, el cuo l se enloza rá con la 
Cámara de Exportadores Costa rri censes poí 
medio del satéli te M orelos. Por otra parte, se 
suscrib ió el Programa de Cooperación T éc
nica 1992- 1993 que ampliará la co labora· 
ción general y en nuevos ca mpos como el 
cuidado del ambiente, el desarro llo de pro
yectos soc ia l-productivos, la asesoría para 
la reconversión industria l y la capacitac ión 
de persor;al en materia de comercio exterior. 

Encuentro del Grupo de los Tres 
en Caracas 

A 1 fi lo del mediod ía del 11 de junio, Ca rlos 
Sa linas de Gortari arri bó a l aeropuerto Si
món Bolívar de Caracas, donde le d io la 
bienven ida el presidente de Venezuela, Ca r
los Andrés Pérez. Después ambos se reunie· 
ron con el primer mandatario de Colombia, 
Césa r Gaviria Truj illo , para eva luar las ta· 
reos de cooperación e integración del Gru
po de los Tres. Con ta l propósito, revisaron 
los avances de los grupas de traba ja sobre 
comercio, cooperación con Centroamérica 
y el Caribe, energía , finanzas, telecomuni
caciones, tra nsporte marítimo, cultu ra, am
biente y turismo. 

Por principio, los presidentes resolvieron in· 
tensificar la búsqueda de un acuerdo de libre 
comercio entre las tres naciones que refuerce 
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"las bases de sus esquemas de desa rro llo". 
Los goberna ntes de Colombia y Venezuela 
ofrecieron impulsa r las relac iones económi
cas de México con los pa ises miem bros del 
Pacto Andino y fac ilitar, así, la formación de 
un espacio econó mico más amplio . Para ello 
apoyará n el establec imiento de un acuerdo 
ma rco de México con esas nac iones pues, 
una vez aprobado, se podrán acelerar las 
negoc iac iones pa ra libera r el comercio tri la· 
tera l. De igua l modo buscarán redoblar la 
cooperación con Centroamérica y el Car i
be, pro fund izar el diá logo con los gobiernos 
del á rea e instrumenta r programa s conjuntos 
que refuercen la colaboración bila tera l. 

Los mandatarios recalcaron la importancia 
de_ la cooperac ión en el sector energéti co y, 
entre otras acc iones, convi nieron en consti· 
tuir un subg rupo de traba jo en materia de 
ahorro, conservación y uso efic iente de la 
energ ía . Acerca de la cooperación financie
ra , recomenda ron finca r la estrateg ia respec
tiva en el conoci miento profu ndo de las po
lí ticas mac roeconómicas naciona les, mejo
rar los meca nismos de financiamiento del 
comercio exterior y apoya r más los proyec
tos de desarro llo industria l, energético y 
comercia l, sobre todo en los que participen 
los tres pa íses. También decidieron prose· 
guir los esfuerzos en pos de la cooperación 
en el sector de las te lecomunicaciones, prin· 
c ipa lmente en cuanto a l uso de satélites, y 
equipara r las ta rifas telefónicas internacio
na les . 

Al evaluar los resultados de la cooperación 
en el transpo rte marítimo, los presidentes 
plantearon la urgencia de instrumentar todos 
los acuerdos a lcanzados, armon izar las le
g islac iones naciona les y proseguir las nego
ciac iones sobre transporte d e petró leo y 
deriva dos. En ma teria cultura l acorda ron 
reforza r los programas en curso, estud iar 
opciones pa ra eliminar obstáculos para la 
libre c irculación de bienes y se rvicios cultura
les, e intensifica r los vínculos con Centroamé· 
rica y el Caribe. Respecto al turi smo , dec i· 
d ieron establecer prog ramas conjuntos de 
intercambio y capac itac ión técnica. También 
acordaron forma r nuevos equipos de a lto nivel 
para atender los renglones de pesca y acui· 
cultura, transporte terrestre y c iencia y tecno
log ía. 

Como conc lusiones de la re u11 ión, los presi
dentes pusieron de relieve los ava nces exa
minados y reafirmaron la voluntad política 
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de continuar las acc iones emprend idas. Asi
mismo, reiteraron la convicc ión de que el 
G rupo de los Tres "constituye un mecanismo 
idóneo para promover la cooperac ión y la 
integrac ión de Co lombia, Venezuela y Méxi
C011. 

En la Cumbre de la Tierra 

N o sin antes agradecer la hospita lidad ve
nezolana, el Jefe de Estado mexicano via jó 
hacia ti erras brasileñas. Tras hacer una esca
la en Sao Pau lo, donde·d ia logó con dirigen
tes empresaria les acerca de las oportunida
des de negocios en M éxico y del interés del 
país en la liberación del comercio co n las 
naciones del Mercosu r, durante la ta rde del 
12 de junio a rri bó a Río de Janei ro pa ra 
par ti cipar en la Segunda Conferencia de las 
Nac iones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarro llo . Ante más de un centenar de go
bernantes que acud ieron a esa reunión, tam
bién denominada Cumbre de la Tierra o Eco-
92, el presidente Sa li nas de Go rtari propuso 
las bases sigu ientes pa ra crear el consenso 
mundia l necesa ri o en aras del desa rro llo 
sustentable del planeta: 

l) El reconocimiento de que e l deterioro am
bienta l es un problema de todos, pero las 
responsabilidades de respuesta so n d iferen-

recuento n cional 

Asuntos generales 

Inflación de 0.7% en ¡unio, 
de 6.4% fa semestral 

El Banco de M éxico info rmó el 9 de julio que 
en junio la inflac ión fue de 0.7%, la acumu
lada a ese mes de 6. 4% y la a nua li zada de 
15.8 por ciento. EIINPP, sin inc luir el petró
leo de exportación, creció 0.6%, con lo que 
el incremento acumulado es de 6% y el anua
li zado de 12.5%. Si se considera el crudo de 

tes. N inguna nación puede evad ir los g raves 
ri esgos sobre el cambio climático, la bio
d iversidad, la escasez de agua y la abun
dancia de desechos contamina ntes. Si n em
bargo, no todas contribuyen igua l a l deterio
ro y sólo con la asunción de la respo nsabili
dad propia y la cooperac ión internacional 
habrá una solución común. 

2) El rechazo tanto del desarro llo contami
nante cuanto del eco log ismo estéril. Le jos de 
de ja r de producir, el objeti vo es hacerlo de 
d iferente manera y ello requiere un flujo inter
nacional más libre de bienes, servic ios, re
cursos financieros y tecnologías. 

3} Los acuerdos deben respetar la diferencia 
entre las acc iones de orden naciona l y las 
que demanda la cooperaci ón internac ional. 

Al día siguiente, con la representac ión de los 
países de Améri ca Latina y el Ca ri be, el Pre
sidente mexica no reiteró que "en este mu ndo 
interdependiente y g loba li zado, la causa 
eco lógica no debe convertirse en causa de 
protecc ionismo de intereses comerc ia les o 
en excusa para apa rtarse del derec ho de los 
pueb los a la autodeterminación". Los países 
de la reg ión, expresó, "somos los primeros 
interesados en proteger los recursos natura
les y aprovecharlos raciona lmente para crea r 
desa rro llo", par lo que "necesitamos una com-

exportac ión los ind icadores son 0 .9, 7.2 y 
13. 1 por ciento, respectivamente . 

Índice nacional de precios al consumidor 
C!G_!iación pc;rcentu_al en junio de 1992) 

Índice general 0.7 
A li mentos, bebidas y tabaco 0 .2 
Ropa y ca lzado 1 .O 
Vivienda l .O 
M uebles y enseres domésticos 1 .O 
StJ iud y cuidado personal 1 .4 
Transporte 0.8 
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petencia abierta que permita el libre acceso 
de nuestros productos a o tros mercados, la 
renegoc iac ión de las deudas, el acceso a 
tec nologías limpias y ace lera r la integración 
reg ional". Nuestra Amé ri ca, agregó, "quie
re ser co rresponsab le de la protección del 
planeta [y ] hoy es tiempo de recuperar ese 
compromiso, compartirlo con las demás na
c iones y promover consensos pa ra una nue
va ca lidad de cooperación internacio nal" . 
En esos empeños, concluyó, la Cumbre de la 
Tierra "es punto de llegada y también es 
a rduo pu nto de partida". 

Du rante su estanc ia en Río dejaneiro, e l pre
sidente Salinas intercambió puntos de vista 
sobre asu ntos de in te rés común con otros 
estad istas y persona lidades. También reci
bió la confirmación de un créd ito preferencia l 
del Gobierno japonés por 1 O 403 mi llones 
de yenes, unos 80 millones de dólares, en 
apoyo de la reforestación del va lle de Méxi
co. Además, el BID otorgó un financ iamiento 
de 100 millones de dólares para la compra 
de títu los de la deuda externa nac iona l en el 
mercado secunda rio , con lo que se liberan 
recursos presupuestarios que se destinarán 
a l mejora miento eco lóg ico del Distrito Fede
ral. A l a tardecer del 14 de junio, Car los 
Sa linas de Gortari retornó a la capital mex i-
cana. 

Educac ión y esparc imiento 
O tros servicios 

dmma.st 

Reglamento interior 
de la Sedeso 

He 

(R .G.R .) 

0.4 
l. O 

El 5 de jun io se publ icó en el D. O. y se puso 
en vigor el Reglamento Interior de la Secreta
ría de Desarrollo Socia l (véase el "Recuento 
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nacional" de junio de 1992, p. 536). el cua l 
seña la el ámbito, la competencia y la o~ga 
nizac ión de la nueva dependencia. Esta 
contará con las subsecretarías de Desa rro llo 
Regional , Desa rro llo Urbano e Infraestructu
ra y Vivienda y Bienes Inmuebles, con las 
unidades coordinadora s de Aná lisis Econó
mico y Socia l, de Aná li sis Sectoria l y de 
Coordinación de Delegaciones, con 19 di
recciones generales y con los ó rganos des
concentrados Instituto Naciona l de Ecología, 
Procuraduría Federal de Protecc ión a l Am
biente, Coo rdinación General del Programa 
N aciona l de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad , Instituto Nacional de Solidari
dad y Comisión de Ava lúos de Bienes Na
c ionales. El 5 de junio, asimismo, la Sedeso 
publicó el acuerdo que determina la adscri p
c ión orgánica de sus unidades administrati
vas. 

Se crea la O ficina de la Presidencia 
de la República 

En virtud de las modificaciones que se rea li
zaron rec ientemente a la Ley O rgán ica de la 
Administración Pública Federal para fusio
nar a la SPP con la SHCP y transfo rmar a la 
Sedue en Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedeso). en el 0 .0. dei S de junio se publicó 
un acuerdo de la Pres idencia de la Repúbli
ca por el que se ca mbió el nombre a la 
Oficina de Coordinación de la Presidencia 
por el de Oficina de la Presidencia de la 
República y se adecuó la co mposición de los 
gabinetes especia lizados en concordancia 
con los cambios citados; así, el de Bienestar 
Soc ial fue sustituido po r el de Desarro llo 
Soc ial. 

En los gabinetes Económico, Agropecua ri o 
y de Desarrollo Socia l partic ipará el titula r de 
la Sedeso y, con sus nuevas atribuciones, el 
de la SHCP, quien también fo rmará parte del 
de Política Exterio r. 

Continúan fas desincorporaciones 

En e l 0.0. del 9 de junio se publica ron las 
resoluciones que autorizan la disolución y 
liquidación de T etraetilo de México, S.A., y 
la extinción del Fondo de Financiamiento al 
Sector Públi co (Fofisep). En el primer caso la 
SEMIP deberá promover y suministra r lo nece
sario pa ra que el proceso se rea li ce. En el 
segundo el Banco de M éxico elaborará y 

someterá a la SHCP el convenio de extinc ión 
correspondiente, en un plazo no mayor de 
20 días. En ambos casos, esta dependenc ia 
resolverá sobre el destino de las remanentes 
del proceso y la Secogef vig ilará y hará el 
seguimiento de las respectivas desincorpo
raciones. 

Ocho días después se publi có un decreto 
por el que se ordena la extinción del Fideico
miso para la Explotac ión de la Hierba de la 
Candelilla. El Banrural prepa rará y presenta
rá a la SHCP el convenio de extinción co rres
pond iente, en cuyos términos deberá esta
blecerse que los activos del fideicomiso se 
transfieren en forma g ra tu ita a los producto
res de candelilla o rganizados, así como el 
meca nismo pa ra que las obras de infraes
tructura que tenía a su ca rgo ese o rganismo 
las rea lice la Comisión Nacional de Zonas 
Á ridas. 

Sector agropecuario y pesca 

Se reduce la lasa de captura 
incidental de delfines 

Desde e/ 2 de junio entró en vigo r el Acuerdo 
de la Sepesca que modifica a l que regula la 
captura de atún (O. O. del 27 de septiembre 
de 199 1 ). La nueva tasa de ca ptura inc iden
ta l de delfines en que incurran las embarca
c iones atuneras mexica nas bajó de cuatro a 
tres cetáceos en promedio por lance. La me
dida, estipulada en el acuerdo o rig ina l con 
aplicac ión semestra l, tendrá vigor en aguas 
del Mar Territorial y de la Zona Económ ica 
Exclusiva de los Estados Unidos M exicanos 
en el océano Pacífico, aguas internac iona
les y zonas económicas exc lusivas de otros 
países que se encuentran en el océano Pací
fico O ri en tal (0.0. del 1 de junio). 

Nueva ley de Pesca 

El 26 de junio entró en vigor la nueva Ley de, 
Pesca, orientada a garantiza r la conserva
ción, la preservac ión y el aprovecha miento 
racional de los recursos pesqueros, así como 
a establecer las bases para su adecuado 
fomentoyadministración. Con esta Ley (O.O. 
del 25 de junio ) se abroga la publicada en 
el 0.0. e/ 26 de diciembre de 1986, excepto 
su Reg lamento que continuará aplicándose. 

sección nacional 

ector industrial 

Programa de Apoyo a la Actividad 
Artesanal 1991-1994 

En el 0.0. del 1 de junio se publicó el Progra
ma de Apoyo a la Actividad Artesanal 199 1-
1994, cuyo objetivo es preservar y fomen tar 
esa prod ucción y que estará a cargo de la 
Co misión lntersecretar ia l pa ra el Fomento de 
la Microindustri a de la Secofi . Se pretende 
dotar de un mayo r va lo r económico a la 
actividad y me jo rar el bienestar de los a rte
sa nos, así como - mediante la promoción
incrementar su presencia en los mercados 
naciona l e internac ional. Para ello se propo
ne mejorar el abasto de materias primas e 
insumas, fomentar la organizac ión de esos 
producto res, a lentar la comercia li zac ión d i
recta, favorecer la capita lizac ión de esta 
actividad - med iante p rec ios y créd ito- y 
establecer un marco de máxima descentra li
zac ión y simplificac ión ad ministrativa que 
apoye su desarro llo . 

Convenio AHMSA-Sidar 

La s empresas AHMSA y la venezolana Side
rúrg ica del O rinoco (Sidar) firmaron, el 16 
de junio, un convenio que prevé estra teg ias 
comunes para garantiza r una mayor produc
c ión de ca lidad y la penetración en el mer
cado interna cional. La firma es parte de los 
es fuerzos de integrac ión comercia l del G ru
po de los Tres (Colombia, M éxico y Vene
zuela ). Las empresas se comprometi eron a 
a tender los mercados mexicano y venezo la
no, además de interca mbiar informac ión y 
aprovechar en forma conjunta sus demandas 
internas y las oportunidades que ofrece la 
apertura comercia l en otras nac iones. Am
bas empresas cooperarán en transferencia 
de tecnología y en el entrenamiento y la 
capac itac ión de recursos humanos. 

Nueva ley Minera 

En el 0. 0. del 26 de junio se d io a conocer 
la nueva Ley M inera que entrará en vigor en 
noventa d ías y abroga la Ley Reg lamentaria 
del Artículo 27 Constituciona l en Materia 
M inera (O. O c,le / 22 de d ic iembre de 1975). 
con excepc ión de su Reg lamento, que reg irá 
hasta que se expida el nuevo. 
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Coinversión para producir propileno 

El Grupo Industrial Alfa de México y la em
presa Himont lnc. de Italia inauguraron, el l 
de junio, una planta para producir propileno 
- lndelpro- en A ltamira, Tamaulipas. La 
inversión, de 128 millones de dólares (5 1% 
de la primera empresa y 49% de la segun
da), permitirá abastecer 50% de la demanda 
nacional de esa materia prima ( 17 5 000 ton 
al año); para 1993, en con junto con 1a plan
ta de Pemex del Comple jo More los, se prevé 
sat isfacer la demanda total del mercado na
cional. Del monto total de la inversión, 53 
mi llones de dólares provinieron de la banca 
nacional y extranjera: de Banamex y Banco
mer mediante un crédito sind icado con el 
Bancomext y de la Corporación Financiera 
Internac ional y un banco holandés, respecti
vamente. 

Concluyó la XI Reunión Plenaria 
para el Tratado de Libre Comercio 

Dell a l 5 de junio se llevó a cabo en Arlington, 
Virginia, la XI Reun ión Plenaria para el Trata
do de Libre Comercio, última que sostend rán 
como negociadores en ¡efe Julius Katz, John 
Weekes y Herminio Blanco, representantes 
de Ca nadá, Estados Unidos y México, res
pectivamente. En ella se concluyeron los tra
ba jos técnicos en las mesas de sa lvaguar
d ias, propiedad intelectua l, transportación 
terrestre, solución de controversias, normas y 
telecomunicaciones; persistieron a lgunas di
ferencias en servicios financieros, agricu ltu
ra, acceso a mercados, compras de Gobier
no e inversión. A l término de la Reunión los 
tres negociadores informaron que en la se
mana siguiente se sostendrían plá ti cas trila
terales sobre los temas pend ientes, además 
de establecer la fecha y el lugar de la si
guiente reu nión ministerial. 

Cambios a la TIGE y a la TIG/ 

En el 0.0. del 2 de junio se publicaron dos 
acuerdos" de la Secofi. En el primero se exi
me del requisito de permiso previo la expor
tación, incluida la que se rea lice desde las 

zonas li bres del país, de las mercancías 
comprendidas en 227 fracciones arancela
rias de la TtGE. En el segundo, se abroga el 
que prohíbe la importación y expo rta c ión de 
mercancías que procedan de Sudá frica o 
que tengan este país como destino (26 y 18 
fracciones arance larias, respectivamente). 

Los días 23 y 24 aparecieron dos decretos, 
que entrarán en vigor noventa días después 
de su publicación, por los que se refo rma y 
adiciona la nomencla tura base tanto de la 
TIGI como de la TIGE. En ambos casos se 
incluyen 22 secc iones y 98 capítulos; de éstos, 
el 77 se reserva para usos ulteri o res de cla
sificación. 

En el primer decreto también se incluyen 
cambios en las reglas generales y comple
mentarias que se aplicarán para clasificar 
los bienes. Se reforma la fracción 11 del artí
cu lo 2 de la Ley Reg lamentaria del Artículo 
l 3 l constituciona l en materia de comercio 
exterior, estableciéndose que los acuerdos y 
las resoluciones de la Secofi sobre cuotas 
compensato rias deberán publicarse en el O. O. 
As imismo, las restricciones o regu laciones 
no arance larias a la importación o exporta
c ión de mercancías deberán someterse pre
viamente a la Comisión de Aranceles y Con
troles al Comercio Exterior, exped irse por 
acuerdo de la Secofi o, en su caso, de ma
nera conjunta con las dependencias compe
tentes del Poder Ejecutivo Federal y publi
carse en el mismo órgano. 

En los artícu los transitorios del segundo de
creto se as ienta que segu irán vigentes las 
unidades de cantidad y cuotas ad valórem 
correspondientes a las subpartidas y fraccio
nes arancelarias que se reforman por esta 
disposic ión. 

Disposiciones antidumping 

La Secofi declaró improceden te (0.0. del 2 
de junio) la soli citud de in ic io de la investiga
ción administra tiva interpuesta por las em
presas Kodak Mexicana , S.A. de C.V . y 
Juama, S.A. de C.V. sobre la supuesta prác
tica de dumping en la importa ción de pe lícu
la radiográfica sensible a l azul , para uso 
médico, o rig inaria de España. El fallo se basa 
en que las denunciantes no aportaron prue
bas suficientes sobre comerc io desleal ni sobre 
daño o amenaza. 
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El d ía l 8 la Secofi emitió declaraciones simi
lares acerca de las solic itudes de las empre
sas nacionales Compañía Nestlé, S.A. de 
C.V. sobre la importaci ón de Estados Unidos 
de café solu ble puro y desca feinado y de 
By ron Jackson Co., S.A. de C.V., Industrial 
Keer, S.A. de C.V., e Industri as Cabrera, 
S.A. de C.V. sobre la importación de discos 
agrícolas originarios y procedentes de Fran
c ia, España y Brasil. 

El día 19 la misma dependencia publicó una 
resoluc ión provisional que da inicio a la in
vestigación administrativa, sin imponer cuo
ta compensa toria, sobre las compras de ve las 
de ca ndelero y de figuras cuando sea n ori
ginarias de la República Popular China y 
provenga n de la misma o de Hong Kong. Lo 
empresa denunciante es W ill and Baumer, 
S.A. de C.V., y las exportadoras son Poptech 
Ltd., Hong Kong Candle y Kowling Cd. Ltd . 

Cambios en el SGP estadounidense 

El 16 de junio la Secofi informó que, como 
resultado de la revisión anua l del SGP de 
Estados Unidos, las autoridades comercia les 
de ese país acordaron eliminar de ese meca
nismo 2 1 productos, incluir otros 22 y otorgar 
dispensas a 74, todos de origen mexicano. 

Entre los primeros destacan los amortiguado
res y las estufas de gas; en el segundo grupo, 
los receptores de radiofonía, tu ercas, torni
llos, pe rnos y arandelas de hierro o acero, 
manufacturas de plástico, tequ ila embotella
do, litarg irio, ácido acético, artícu los de 
papelería, arcillas activadas, lad rillos refrac
tari os y productos hortifrutícolas como rába
no, jícama, garbanzo y sandía. Como bene
fic iarios de las d ispensas se menciona a los 
proveedores que aunque rebasen el límite de 
50% para la cláusula de competencia, sus 
ventas a ese país no superen l l millones de 
dólares . El nuevo régimen tiene vigencia 
desde el l de julio de este año . 

Acuerdo entre México y el Grupo Andino 

El 17 de junio México suscribió con el Grupo 
Andino un acuerdo por el que se establecen 
las bases para la negociación de programas 
de li beración comercia l, que podría rea lizar
se con cada uno de los ~aíses integrantes 
(Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Vene
zuela) o co n todo el b loque . La firma se llevó 
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o cabo en Q uito, Ecuador, en el mo rco de lo 
reunión de lo Comisión del Acuerdo de Corto
geno, instancio máximo del G ru po. 

México, representante de América 
en e l Conse¡o Aduanero 

M éxico fue electo por unanimidad represen
tante del continente ameri cano a nte el Con
sejo de Cooperac ión Aduanera el 25 de junio. 
La elecc ión, que par primera vez recae en un 
país distinto de Estados Unidos o Canadá, se 
rea lizó en Bruselas, Bélgica. El cargo tendrá 
una duración de dos años ( 1992-1994 ) y los 
compromisos son asistir a todas las reuniones 
del organismo, d ifundir en todos los países 
de América los acuerdos, las reco mendatio
nes y la información del Conse jo, así como 
convocar a la reunión anual reg ional. 

F;nanc:iamient~ externo 

Reducción de 7 17 1 millones de dólares 
de la deuda externa 

El 1 de junio la SHCP info rmó que la deuda 
pública externa se redu jo 7 17 1 millones de 
dólares (8.9% del saldo contractual a ma rzo 
de 1992 y 2. 3% del PIB), con lo que el adeu
do a esa fecha ascendió a 73 58 1 millones 
de dóla res . Se estima que con esta reducción 
la deuda externa tota l (pública y privada) 
representará 29% del PIB a fines de este año, 
frente a 7 4% en dic iembre de 1988. El débito 
público externo equiva ldrá a 24. 6% y el inter
no a 13.3 por ciento . 

Pedro Aspe Armella explicó ante el Presiden
te de la Repúbli ca y representantes de los 
medios informa ti vos que ese descenso es adi
cional al obtenido en la renegoc iación de 
febrero de 1990 y que se logró a l amparo de 
la cláusula contenida en esos acuerdos, que 
permitió a M éxico continua r sus negoc iac io
nes con la banca co mercial. 

Así, señaló, se llevaron a cabo programas de 
intercambio de deuda externa pa ra proyec
tos de infraestructura, así como para educa
ción y obras sociales; par este mecanismo 
(swaps) se cancelaron 2 600 millones de 
dólares y 350 millones de dóla res, respecti 
vamente. 

Por medio de .recompra directa de deuda 

externa en el mercado secunda rio se cance
laron 4 221 millones de dóla res. Estas ope
raciones se llevaron a cabo por medio del 
contrato de nuevos pas ivos -que hoy se 
paga n con recursos provenientes del Fondo 
de Contingencia, en este caso con una porte 
de la rec iente colocación de acc iones de 
T elmex-, a l considera rse que no se debían 
afectar las reservas internacionales deposi
tadas en el Banco de M éxico. Esta dec isión 
se basó en la mejora del llamado "riesgo 
México", el cual redujo el costo de capta
c ión de nuevos créd itos en los mercados in
ternacionales , y en la lenta recuperación del 
precio de la deuda externa . Ello significó 
que los nuevos créditos tenían un costo me
nor que la ganancia obtenida por la recompra 
a descuento de deuda ex terna . Los bonos 
así adquiridos permanec ieron co mo ga ran
tía a favor de las instituciones que proporcio
na ron los recursos, pero en propiedad del 
Gobierno mexica no . A esos títulos hoy que 
sumar los obtenidos g rac ias a las operaci o
nes de sa neamiento financiero de a lgunas 
empresas públicas, a los intercambios deri
vados del proceso de privatización de la 
banca comercial y de la restructuración de 
pasivos co n países de los que M éxico es 
acreedor. 

Como benefic ios adic ionales a la propia 
disminución del adeudo externo , el país re
cuperará la liquidez equiva lente a las garan
tías que esos bonos tienen aparejadas en el 
acuerdo de restructuración, además de un 
ahorro de intereses --a l nivel ac tua l de los 
tasas interna cionales- de par lo menos 400 
millones de dóla res a l año durante los 28 
siguientes que es el período de vigencia de 
los papeles cancelados. 

N uevos créditos 

8 de ¡unio. Pemex informó que el 28 de mayo 
suscribió con el Ba rclays Bank PCL de Lon
d res una línea de créd ito por 100 millones 
de dóla res pa ra financia r sus operac iones 
de comercio exteri or en el corto plazo . El 
Ba rclays Bank de M iami manejará la opera
c ión que tendrá vigencia de un año y Pemex 
tendrá un plazo de 1 80 días pa ra liquida r 
los préstamos que solic ite a partir de la fec ha 
de disponibilidad de cada uno de ellos . 

El mismo día el Eximba nk de Estados Unidos 
autori zó dos gara ntías cred iticias que apo
ya rán exportac iones de bienes de capita l y 

sección nacional 

servic ios de ese pa ís a M éxico por un monto 
de 136.7 millones de dóla res. Una de ellas, 
por 97.5 mi llones de dóla res que se amor
ti zarán en d iez pagos semestra les , ava la un 
crédito que el Ba nco de América de Sa n 
Franc isco conced ió a Telmex por 11 1.7 mi
llones de dó la res. La segunda , por 2 1 .7 mi
llones de dóla res que se pagarán en 1 O o 14 
pagos semestra les, apoya una operac ión 
entre el Banco de Nueva Yo rk y Banca Serfín 
por un monto de 25 millones de dólares. En 
una operac ión similar, el Eximba nk de Esta
dos Unidos aprobó garantías creditic ias por 
28.7 millones de dólares para apoyar un 
crédito de 25 millones de dólares que el Ba nco 
de Nueva York concedió a l M ulti bancoMer
cantil de Méx ico. El rembolso se ha rá en 
diez pagos semestra les. 

29 de ¡unio. El Banco Mund i9 l autorizó un 
présta mo por 450 millones de dó lares que 
contr ibuirán financiar un programa de cons
trucc ión de viviendas con un costo tota l de 
1 600 millones de dóla res. El resto proven
d rá del Gobierno mex ica no y de los benefi
c ia rios del proyecto . 

Crédito comercial a Venezuela 

Como un esfuerzo de cooperación en el 
marco del G rupo de los Tres, México otorgó 
una línea de crédito por 50 mi llones de dó
lares a Venezuela para apoyar el comercio 
entre los dos países, según se dio a conocer 
el 24 de junio . El Banco M erca ntil de Vene
zuela esta rá a cargo del financiamiento. 

Sector fiscal y financiero 

Desincorporación bancaria 

En el 0 .0. de los días 4, 18 y 25 de junio se 
publicaron los decretos par los que las soc ie
dades naciona les de crédito Banco M erca n
til del N o rte, Ba nco Internac ional y Banco 
del Centro pasan a ser soc iedades anóni
mas y por ta nto , en los tres casos, los certifi
cados de aportación patrimonial se convier
ten en acc iones. El monto y la composición 
del capita l soc ia l y del pagado de cada 
Ba nco queda rán como se muestra en el cua
d ro de la pág ina siguiente. 

Los d ías 15 y 29 el Comité de Desincor
poración Banca ria informó que el M erca ntil 



comercio exterior, julio de 1992 

Banco Mercanlil 
del Norle 

Banco Inter
nacional 

395 000 .0 
10 072.5 
9 677 .5 

Banco del 
___ .Cen tro 

Capital social ' 
Serie "A" 2 

Seri e 'B' 2 

Capital social pagado' 
Seri e "A"2 

Serie "B" 2 

------------
1 . M illones de pesos. 
2. Millones de acciones. 

-----
282 957 .6 

1 443.1 
1 386.5 

282 957.6 
1 443.1 
1 386.5 

del Norte se ad judicó a l G rupo Maseca que 
ofrec ió 1 .77 5 billones de pesos, prec io que 
equiva le a 4. 25 veces el capita l contable de 
la inst itución, y el Banco Internac io nal se 
asignó a l G rupo Financiero Privado Mexica
no (Prime). cuya oferta fue de 1 .5 billones de 
pesos, 2.95 veces su va lor en li bros en mayo 
a nterio r. 

El 24 de junio la SHCP dio a conocer que el 
grupo financ iero lnve rméxico, S.A., rea li zó 
el últi mo pago parcia l por l . 2 billones de 
pesos correspond iente a l capita l soc ia l po
godo de Somex, S.A., con lo que se conc lu
yó la priva ti zac ión de este banco . 

El 6 de julio las autoridades hacendarias 
informaron que el Banco del Centro pertene
ce ahora a l G ru po Financ iero Mu ltiva lores, 
cuya oferta fu e de 869 38 1 .4 millones de 
pesos (890 pesos por acción). Ese prec io 
equiva le a 4.65 veces el capital contable de 
esa institución a mayo de 1992. Con esta 
operación termina el proceso de desincor
porac ión bancaria que comenzó el 5 de 
septiembre de 1990. 

Modificaciones a la Ley de 
Sociedades Mercantiles · 

En el 0.0. del 11 de junio se publi có un 
dec reto que mod ifica la Ley Genera l de 
Sociedades M erca ntiles. Los ca mbios se re
fieren a aspectos como la constituc ión y la 
autori zación del acta respectiva, la repre
sentación de las soc iedades, la integración 
de las de responsa bilidad limitada (ninguna 
tendrá más de 50 soc ios ). el capita l social 
(nunca será inferi or a tres millones de pesos ). 
la cesió n de las partes soc ia les y la admisión 
de nuevos socios y los requisitos poro cons
tituir nuevas soc iedades, entre otros. 

197 662 .6 
5 040 .4 
4 842 .7 

50 000 .0 
1 275.0 
1 225.0 

29 460.8 
751.3 
721 .8 

Seguro contra el alza de las tasas 
externas de interés 

Ell 6 de junio se inauguró la Terce ra Co nven
ción Nacional de Aseguradoras. A hí se anun
c ió la adquisic ión de un seguro que protege 
a l país de los efectos adversos provenientes 
del alza de las ta sas de interés internaciona
les . Para ello se establec ió un programa que 
aprovechó el nivel históricamente ba jo de 
las ta sas de interés en dólares. Así se asegu
ró el monto máximo de interés que se pagará 
en 1992, en tanto que para 1993 se protege 
una porc ión importante del servic io de la 
deuda. 

Se informó, as1m1smo, la ampliac ión para 
1992 del programa de cobertura de riesgos 
por ca ídas en el prec io del petró leo de ex
portac ión, debido a los resultados favora
b les obtenidos en 1991 . 

Reforma monetaria 

En el 0.0. del22 de junio se pub li caro n dos 
decretos relacionados con el sistema mone
tario y con la ley respectiva que entra rán en 
vigor el 1 de enero de 1993. Mediante el 
primero se crea una nueva unidad monetaria 
equivalente a 1 000 pesos actuales, que 
conservará el nombre de "peso" y se dividirá 
en cien "centavos" . Se establece que tanto 
las deudas que se contraten como los pagos 
deberán efectua rse en la nueva mo neda, 
incluidas las que se hayan contraído en mo
neda extranjera y que se so lventen en pesos 
mexicanos. En los artícu los tra nsitorios se 
asienta que los bi lletes y monedas nuevas se 
emitirán gradualmente después dell de enero 
de 1993, mientras que las que se sustituyen 
continua rán en circulación hasta que de jen 
de tener curso lega l. En tanto eso ocurre las 
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nuevas contend rán la expres ión "nuevos pe
sos" o el símbolo "N $". 

De igua l modo, a partir de esa fecha, los 
precias, sa la ri os, estados financieros, títulos 
de crédi to, obligacio nes de pago y cheques 
deberán expresa rse en "nuevos pesos" hasta 
que se retire de la c irculac ión la mo neda 
actua l. En el caso de deudas contraídas antes 
de la entrada en vigor del decreto, éstas se 
pagará n con la nueva unidad, espec ificán
dose que en el período en que a;nbas mone
das estén en c irculación esas obligaciones 
podrían soldarse indistintamente con cual
quiera de ellas, aplica ndo de ser necesario 
la nueva equiva lencia. C riterios simi lares se 
usarán para las expres iones en moneda na
c iona l contenidas en leyes, reg lamentos, cir
culares u otras disposiciones que hayan en
trado en vigor antes del 1 de enero próximo . 

Por último se establece que desde el día si
guiente de la publicación de este decreto las 
dependencias y entidades de la admin istra
c ión pública federal están facultadas por l 
tomar las med idas necesa rias que ga ranti
cen la buena operac ión del nuevo sistema 
monetario. Especí fi camente, en materia de 
precios deberá n proveer lo necesario para 
que éstos se expresen tanto en pesos actua
les como en "nuevos pesos" por lo me nos en 
el lapso del 3 de noviembre de 1992 al 28 
de febrero de 1993. 

El segundo decreto establece que tendrán 
cu rso lega l las mo nedas metálicas de diez, 
c inco, dos y un pesos y de 50, 20, 1 O y 5 
centavos y señala que los pagos en efectivo 
en moneda nac io nal que comprendan frac
c iones que no sea n múltiplos de cinco centa
vos se a justarán a l múltiplo más cercano. La 
disposición seña la las características que 
tendrá cada una de esas monedas (valor 
fac ial, forma , d iá metro, composición, cuñas 
y ca nto). 

Por med io de los artícu los transitorios se 
deroga el decreto que modificó la Ley Mone
taria y por el que establec ió como monedas 
en circulac ión las de 100, 200, 500, 1 000, 
2 000, 5 000 y 10 000 pesos (0.0 . del23 
de julio de 1990). Dispone que las piezas de 
1, 5, 10, 20, 50, l OO, 500 y 1 000 pesos 
a nteri ores a las mencionadas tendrán curso 
lega l hasta que sea n retiradas de la circula
c ión. Informa que se desmoneti zan las pie
zas ac tuales con denominaciones en centa
vos de peso y establece que las monedas 
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nuevas de 1, 2 y 5 pesos contendrán el sím
bolo "N$" y la de d iez la expresión "nuevos 
pesos" hasta que las arriba señaladas sean 
desmonetizadas por el Banco de México. 

Relaciones con e~ ~x•el"ior 

Incremento de la relación con Irán 
y Turquía 

Con el fin de estrechar las relaciones políti
cas, de cooperación y económicas con Irán 
y Turquía, Fernando Solana Mora les rea li zó 
visitas de trabajo a esos países del 3 1 de 
mayo a l 4 de junio. Durante su estanc ia en 
Irán el Ca nciller mexicano se entrevistó con 
el presidente Hachemi Ralsanjarri , así como 
con su homólogo Alí Akban Velayati y con 
los ministros del Petróleo y de Economía y 
Asuntos Financieros, Golamneza Akazade y 
Nubakash Mohsen, respectiva mente. Entre 
sus ac tividades destaca la reapertura de la 
emba jada de México en T eherán -cerrada 
por 13 años-, la cua l a tenderá los asuntos 
no sólo de Irán sino también de Alganistán y 
Tadjikistán. Como resultado de esta visita 
ambas países anu laron el requisito de visado 
en pasaportes diplomáticos. 

EnAnkara, Turquía, el representantedeMéxi
co se entrevistó con el primer ministro Su
leyman Demirel y con el canciller Hikmet 
Cetin . Con el último. a nunció la puesta en 
marcha de un mecanismo permanente de 
consulta política que se reun irá dos veces al 
año con motivo del pe ríodo o rdina rio de 
sesiones de la Asa mblea General de las 
Naciones Unidas y a lternativamente en Méxi
co y en Turquía. Las pa rtes suscribieron el 
Convenio de Cooperación Educativa y C ul
tura l, intercambiaron notas para formaliza r 
la anu lación del requisito de visado en pasa
portes diplomáticos e informaron del comien
zo de negociaciones en búsqueda de acue r
dos en ca mpos como el combate contra el 
narcotrá fico, la preservac ión del ambiente, 
el turismo, el transporte aéreo y el comercio. 

Retira México su emba¡ador 
en Yugoslavia 

El 2 de ju nio la SRE ordenó que el personal 
de la representac ión diplomática de México 
en Yugoslavia abandone ese país debido a l 
conflicto bélico . 

Visitó México el Emir de Kuwail 

En una breve visita de Estado, el emir de 
Kuwait, jeque Jaber Al Ahmad Al Soban, 
estuvo en México el 3 de jun io . Durante su 
estanc ia sostuvo una entrevista privada con 
el presidente Ca rlos Sa linas de Gorta ri , a l 
tiempo que representa ntes de ambas pa íses 
rea lizaron una ronda de conversac iones en 
la que examinaron la relación bilateral y las 
oportunidades para impu lsa r la cooperac ión 
en los terrenos económico y comercia l, cien
tífico-técnico, industria l, energético y cu ltu
ra l. 

Cooperación empresarial con Polonia 

El Conse jo Empresaria l M exicano para Asun
tos Internaciona les (CEMAI) y la Cá mara de 
Comercio de Polon ia susc ribieron un acuer
do de cooperación para incrementar el co
mercio bila tera l y promover la inversión y la 
transferencia de tecnología. Con ese fin el 
titula r de la CEMAI para Europa estuvo en 
Varsovia el 4 de junio, donde también asisti ó 
a una reunión empresaria l pa ra anal izar la 
pos ible cooperación económica entre am
bos países. 

Nexos diplomáticos con Georgia 

El 1 O de junio el embajador Carlos T ello y el 
ministro de Relaciones Exteri ores de Georg ia 
firmaron en Tbili si un documento por el que 
los dos países establecen relaciones diplo
máticas . En la misma reunión el presidente 
del Conse jo del Estado georg iano y el emba
jador mexicano ana li zaron las perspectivas 
para impulsar la relac ión bi latera l por medio 
de un acuerdo ma rco de cooperac ión y un 
convenio en materia de inve rs iones extranje
ras entre los dos pa íses. 

Ecología y ambient 

Programa Ecología Productiva 

Ante ca mpesinos y gobernadores de los es
tados de México y Michoacán y con la pre
sencia de los titulares de la Sedeso, la SRA y 
la SARH, el presiden te Car los Sa linas de 

sección nacional 

Gortari d io a conocer el 5 de junio el Progra
ma Ecologfa Productiva. Tiene como propó
sito "cu idar a la naturaleza sin afectar las 
expecta ti vas de una vida másd igna, pa rtien
do del respeto a las comun idades, a lenta n
do su part icipación organizada, con respon
sab ilidad y transparenc ia " . 

El Programa dará inic io en el área boscosa 
donde se aloja la migración anua l de la 
ma riposa Monarca, lugar donde se pond rán 
en marcha 24 proyectos de reforestación, 1 8 
de vigi lancia y protección, 25 microempresas, 
16 sistemas de riego, 33 exp lotaciones ga
naderas, 11 huertas lru tícolas, 2 viveros de 
l lores y 19 obras pa ra el bienesta r de los 
habitantes de la reg ión; para tales fines se 
cana li za rá n 6 000 mi llones de pesos . 
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Premio Alfonso Reyes /99 1 
a Andrés Henestrosa 

Como un "homena je a un quehacer literario, 
a la capac idad de vincu lar ra íces, lengua y 
mundo en una versión orig ina l", el presiden
te Salinas de Gortari entregó el 8 de junio el 
Premio Internac ional Alfonso Reyes 199 1 a l 
escritor, periodista y políti co oaxaqueño 
And rés Henestrosa. 

Ley de la Comisió n Nacional 
de Derechos Humanos 

En el 0.0. del 29 de junio se publicó la Ley 
de la Comis ión Nacional de Derechos Hu
manos, que entró en vigor un día después . El 
a rtículo primero seña la que la norma "es de 
orden público y de aplicación en todo el 
terri tor io nac ional en materia de derec hos 
humanos, respecto de los mexica nos y ex
tranjeros que se encuentren en el país'. 

La Ley consta de cinco títulos que se refieren 
a las d isposic iones generales, la integrac ión 
de la Comisión Nac iona l de Derechos Hu
manos, el procedimiento ante la Comisión, 
las autoridades y los servidores públicos, el 
rég imen labora l de sus traba jadores y su 
patrimonio y presupuesto . (E.C.N. ) 


