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Sección nacional 

SECTOR INDUSTRIAL 

Cinco industrias en el 
umbral del libre comercio 

C on los propósitos de ampliar y difundir 
información sobre las negociaciones para 
liberar el comercio entre México, Canadá 
y Estados Unidos, la Secofi publicó una 
serie de monografías que reseñan los as
pectos y temas principales del proceso 
que se inició formalmente el 12 de junio 
de 1991. Se incluyen textos sobre las gran
des áreas de negociación (acceso a mer
cados, reglas de comercio, servicios, in
versión, propiedad intelectual y solución 
de controversias) y compendios de estu
dios que la dependencia elaboró para 
conocer los posibles efectos de la libera
ción comercial en actividades económi
cas específicas, aclarar los objetivos na
cionales correspondientes y fortalecer la 
posición de los negociadores mexicanos. 

En lo que sigue se reproducen fragmen
tos medulares de los estudios referentes 
alas industrias automovilística, del cemen
to, textil, de la cerveza y del aluminio. En 
ellos se presenta un perfi 1 general de tales 
actividades, se describen sus nexos co- · 
merciales con los mercados vecinos del 
norte y se indican los propósitos del país 
en la negociaciones trilaterales. 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones naciona
les y extranjeras y no proceden originalmen
te del Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S.N.C., sino en los casos en que asl se 
manifieste . 

Industria automovilística 

U no de los sectores más dinámicos del 
desarrollo industrial y el crecimiento eco
nómico en América del Norte, particular
mente en México, es el automovilístico . 
Desde una perspectiva mundial, se carac
teriza por la innovación. En los últimos 20 
años las transformaciones en la produc
ción y organización han obligado a los pro
ductores a reconsiderar la estructura com
pleta de la industria y el mercado. Tam
bién han planteado nuevos desafíos que 
se reflejan en cambios tanto en los patro
nes de abastecimiento de partes como en 
la localización de las plantas . 

El sistema de producción en masa, duran
te muchos años característico de la indus
tria, se enfrenta al reto de transitar al siste
ma de "producción esbelta" (lean prod
uction) y de regionalizar el abastecimiento 
y la producción para satisfacer el merca
do mundial. La nueva estrategia industrial 
se finca en la mayor capacitación espe
cializada de los trabajadores; una varie
dad más amplia de productos; la fragmen
tación del mercado; la competencia con 
base en la calidad en vez del precio; la 
reducción de inventarios al mínimo, y la 
adopción del sistema de abastecimiento 
conocido como "justo a tiempo" . 

Obligados por la nueva estrategia, los pro
veedores de autopartes y las empresas 
de la industria terminal establecieron una 
coordinación más precisa para minimizar 
los inventarios y, al mismo tiempo, alcan
zar altos niveles de calidad . Esto implicó 
una tendencia hacia la regionalización 
productiva. Las plantas abastecedoras de 
la industria terminal procuraron localizarse 
cerca de los centros de producción, los 
cuales, a su vez, se ubicaron en torno a 
sus principales mercados. Tal ha sido el 
origen de tres importantes regiones pro-

ductoras: Europa, Japón y América del 
Norte. En 1990 esta última produjo 9.2 
millones de vehículos de pasajeros, de los 
cuales Estados Unidos fabricó 80%, Ca
nadá 11% y México 9 por ciento . 

• Estructura de la industria 

Integrada por la producción terminal de 
vehículos y la de autopartes, en 1990 la 
industria automovilística se convirtió en la 
segunda en importancia del país, al con
tribuir con 2.3% del PIS nacional y 9% del 
manufacturero. Emplea a unos 400 000 
trabajadores (cerca de 10% del personal 
del sector de las manufacturas): 140 000 
en la industria de auto partes, 60 000 en la 
terminal, 120 000 en las maquiladoras y 
80 000 en las distribuidoras. 

La industria terminal comprende las em
presas fabricantes de automóviles, camio
netas, camiones ligeros y pesados, tracto
camiones, autobuses integrales y sobre 
chasis, así como componentes mayores 
como motores y trasmisiones . En 1990 
México se colocó entre los 12 primeros 
productores mundiales de vehículos, con 
830 000 unidades, de las cuales 550 000 
se destinaron al mercado interno y el resto 
se exportó. Más de 500 empresas inte
gran la industria de autopartes . Muchas 
de ellas han realizado coinversiones con 
productores extranjeros e incorporado tec
nologías de punta, lo que las hace inter
nacionalmente competitivas en calidad y 
precio. Desde 1987 esta industria mues
tra un enorme dinamismo, con tasas de 
crecimiento anual de 24.5%, como resul 
tado del repunte en las ventas internas de 
vehículos terminados, así como de las ex
portaciones de vehículos ensamblados, 
motores, productos de maquiladora y ex
portaciones directas. Entre las auto partes 
más competitivas están las piezas para 
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motor, arneses, radios, cinturones de se
guridad, acumuladores y amortiguadores. 

Las actividades de la industria maquila
dora automovillstica se concentran en la 
producción, ensamble, estampado y puli 
do de diversas partes. En 1990 las empre
sas del sector sumaron 161 -casi 10% 
del total de plantas maquiladoras en Méxi
co- y alcanzaron una producción cerca
na a los 3 400 millones de dólares; en 
1989 el empleo y el valor agregado que 
generaron representó, respectivamente, 
20 y 23 .8 por ciento del total de la industria 
maquiladora de exportación. 

• Aspectos arancelarios 

México, Estados Unidos y Canadá, utili
zan el Sistema Armonizado de Clasifica
ción Arancelaria. El primero impone un 
arancel de hasta 20% a las importaciones 
de vehículos, mientras que el aplicado a 
las autopartes varía de 1 O a 20 por ciento. 
Los motores de gasolina, automóviles, ca
mionetas, camiones ligeros y pesados, 
tractocamiones y sus chasises, están ade
más sujetos a permiso previo de importa
ción. Cabe aclarar que desde 1991 se eli
minó este requisito para los autobuses 
integrales, en 1993 se hará lo propio para 
los tractocamiones y en 1994 para los 
camiones pesados. 

Estados Unidos cuenta con un gravamen 
que oscila entre 2.5 y 6 por ciento para las 
autopartes, mientras que a los vehículos 
se les aplica un arancel de 2.5%, excepto 
los destinados al transporte de mercan
cías, que tienen uno de 25% . Canadá gra
va con un arance l de 9.2% las importacio
nes de autopartes y vehículos . 

• Comercio entre México, Estados 
Unidos y Canadá 

En 1990 el comercio automovilístico de 
México con Estados Unidos representó 
30% de su intercambio total, en tanto que 
el realizado con Canadá significó 6%. A 
su vez, el comercio de este país con su 
vecino del sur alcanzó 33 por ciento . 

Durante ese año las exportaciones auto
movilísticas de México a Estados Unidos, 
sin incluir maquil a, ascendieron a 4 107 

millones de dólares; 2 460 millones corres
pondieron a vehículos y 1 647 millones a 
autopartes. Las ventas de la maquiladora 
sumaron 3 267 millones de dólares. Méxi
co importó de ese pals 1 285 millones, de 
los que 315 millones correspondieron a 
vehlculos y 970 millones a autopartes. El 
resultado fue superavitario para México en 
2 822 millones de dólares, sin incluir ma
quila. 

Las exportaciones de esos bienes de Mé
xico a Canadá fueron de 59 millones de 
dólares, de los cuales 55.5 millones co
rrespondieron a autopartes y 3.5 millones 
a vehículos . Por su parte, las ventas de 
aquella nación al mercado mexicano fue
ron de 4.5 millones de dólares: 4.25 millo
nes por auto partes y sólo 250 000 dólares 
por vehículos. 

A su vez , en 1990 Canadá exportó 30 000 
millones de dólares en productos del sec
tor automovilístico a Estados Unidos; 30% 
fueron autopartes y 70% vehículos. En 
cambio, este último vendió a su vecino pro
ductos por 28 300 millones de dólares, de 
los cuales 70% correspondió a autopartes 
y 30% a vehículos. 

• Condiciones de acceso a mercados 

Diversos regímenes determinan las con
diciones de acceso a los mercados de los 
tres países. Así, el comercio automovi lísti
co entre Canadá y Estados Unidos se rige 
por el Acuerdo Comercial de Productos 
Automotrices (Autopact) y el Acuerdo de 
Libre Comercio Canadá-Estados Unidos 
(ALC) ; además, en el caso de Canadá exis
te un régimen específico de comercio de
nominado Programas de Remisiones Aran
celarias. En México, el Decreto para el 
Fomento y la Modernización de la Indus
tria Automotriz de 1 989 y el Decreto para 
el Fomento y Modernización de la Indus
tria Manufacturera de Vehículos de Auto
transporte regulan la producción y el co
mercio . 

El objetivo del Autopact fue crear un mer
cado sectorial de libre comercio para lo
grar la especialización y la fabricación en 
gran escala de productos automovilísticos. 
Con este acuerdo se abrió paso al comer
cio libre de arancel entre Estados Unidos 
y Canadá de vehículos automotores (auto-
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móviles, camiones y autobuses) y com
ponentes para equipo original. No obs
tante, se excluyen los vehiculos especia
les o usados, las llantas, las piezas de 
refacciones, las baterlas y la maquinaria 
para la producción de autos y partes. La 
instrumentación del Autopact se estable
ció con diferentes requisitos en cada país, 
los cuales se reformaron a ralz del ALC, 
con los siguientes resultados: 

En Estados Unidos una empresa puede 
importar de Canadá productos automovi
lísticos libres de arancel siempre que el 
valor de los materiales originados en la 
región, más el costo directo de transfor
mación, no sea inferior a 50% del valor 
total del vehículo o de las autopartes. 

En Canadá una empresa integrante del 
Autopact puede beneficiarse del trato pre
ferencial arancelario en Estados Unidos, 
aunque importe de cualquier otro país 
vehículos y sus partes, si el valor de sus 
ventas internas representa por lo menos 
75% de su producción, el nivel de conte
nido canadiense es por lo menos equiva
lente al del año modelo 1964 y cumple 
con un valor agregado canadiense de 60% 
en su producción nacional. 

Con el fin de estimular la participación de 
empresas japonesas y europeas en Ca
nadá e incentivarlas a cumplir a mediano 
plazo con los requisitos del Autopac y 
obtener asi sus beneficios, el Gobierno 
canadiense formuló programas tempora
les para devolver el arancel pagado por 
sus importaciones si cumplen con ciertas 
condiciones de producción y exportación . 

En el capítulo de automotores del ALC 
Canadá-Estados Unidos los beneficios y 
requisitos del Autopact se mantienen sin 
cambios y permanecen vigentes . Sin em
bargo, estos beneficios no se extendieron 
a empresas que en el momento de la firma 
del ALC no cumplieron con las condicio
nes establecidas en el Autopact. Los pro
gramas de devolución de impuestos se 
eliminan inmediatamente cuando los pro
ductos se exportan al mercado estado
unidense y desaparecerán en 1998 cuan
do se exporten a otros países. 

En suma, al amparo de estos dos regíme
nes comerciales, Autopact y ALC, un pro
ductor canadiense de vehículos podráim-
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portar de cualquier país sin pagar arancel 
si es miembro del Autopac, pues de lo 
contrario sólo podrá adquirir sus produc 
tos en Estados Unidos, con las preferen
cias del ALC, cuando cumplan con la re
gla de origen correspondiente. Por su par
te, un productor estadounidense puede 
recibir el trato preferencial del ALC sólo 
cuando importe de Canadá y cumpla con 
las reglas de origen. 

La aplicación de las reglas de origen con 
base en el cambio de clasificación aran
celaria no ha dificultado el comercio auto
movilístico .' En cambio, el criterio de con
tenido regional ha suscitado graves pro
blemas de contabilidad por cúestiones de 
interpretación . 

En cuanto a la desgravación arancelaria 
para la industria de autopartes, cuando se 
negoció el ALC Canadá-Estados Unidos 
el comercio bilateral de partes para equi
po original ya tenía un arancel cero como 
resultado del Autopact. Por ello sólo fue 
necesario negociar la desgravación de las 
fracciones que cubren el comercio de 
refacciones, para las que se estableció un 
plazo de diez años. 

• Marco regulatorio en México 

En 1989 el Gobierno mexicano emitió el 
Decreto para el Fomento y Modernización 
de la Industria Automotriz, que regula la 
producción e importación de automóviles 
y camionetas con peso inferior a 8.9 ton, y 
el Decreto para el Fomento y Moderniza
ción de la Industria Manufacturera de Ve
hículos de Autotransporte, en el que se 
señalan los requisitos para la producción 
e importación de autobuses, camiones 
medianos y pesados y tractocamiones . 

Con ambos ordenamientos se desea crear 
las condiciones adecuadas para que la 
industria se adapte a la nueva estrategia 
económica del país, basada en la libera
ción comercial y la desregulación estatal. 

1. El cambio de clasificación arancelaria, o 
"salto arancelario", obliga a que la exportación 
de un bien con preferencia se realice al ampa
ro de una fracción distinta de las que se apli
caron a los insumes cuando ingresaron en la 
región. 

Asimismo, se pretende promover la inte
gración de la industria automovilística na
cional a fin de que pueda insertarse en las 
tendencias de globalización internacional, 
alcance economías de escala, se fomente 
el desarrollo del mercado interno y se 
incrementen las exportaciones . 

Con ambos preceptos se dota a las em
presas automovilísticas de flexibilidad to
tal para determinar los vehículos y mode
los que han de producir. Además, se eli
mina la incorporación obligatoria de par
tes específicas en la fabricación de vehícu
los y se permite la inversión extranjera 
hasta de 1 00% en plantas armadoras. 

Los fabricantes deben mantener un saldo 
positivo de divisas al restar las importa
ciones de partes y componentes del total 
de las exportaciones . Sólo aquellas con 
superávi t podrán adquirir en el exterior 
vehículos nuevos para complementar su 
línea nacional. Se establece que, por cada 
peso utilizado para importar, las empre
sas deberán exportar 2.5 pesos en 1991, 
2 en 1992 y 1993, y 1. 75 de 1994 en ade
lante. 

Para estimular el desarrollo de proveedo
res, cada empresa debe asegurarse que 
por lo menos 36% del valor agregado de 
sus productos provenga de los fabrican
tes nacionales de partes. En este caso, el 
valor agregado se define como ventas 
menos importaciones directas o indirec
tas . 

Los objetivos de México en la negocia
ción trilateral en torno al sector automovi
lístico son la eliminación gradual de todas 
las tarifas; la supresión de barreras no 
arancelarias, y la garantía de un acceso 
abierto y estable a los mercados vecinos 
del norte para aprovechar economías de 
escala y las ventajas comparativas de 
cada uno de los tres países. 

Industria del cemento 

La industria cementera mexicana ha al
canzado una posición importante en el es
cenario internacional, de suerte que es la 
decimotercera productora en esca1a mun
dial y la tercera exportadora. En el merca
do nacional participa con 0.4% del PIB y 
5.6 % del producto de la industria de la 
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construcción. También tiene ventajas fren
te a los competidores externos gracias a 
la moderna tecnología de sus plantas, al 
uso eficiente de la energía y a su cercanía 
a las fuentes de abastecimiento de mate
rias primas y a los principales centros de 
consumo. Más de 90% de la producción 
de cemento se realiza util izando combus
tóleo, insumo abundante en el país. 

La actividad es intensiva en capital y sus 
inversiones requieren de largos períodos 
de maduración . Además, depende estre
chamente de los ciclos económicos de la 
inversión, por lo que es muy vulnerable en 
los períodos de recesión y muy favorecida 
en los de crecimiento. En su comercializa
ción internacional el costo del transporte 
tiene una enorme incidencia por el bajo 
valor del producto en relación con su vo
lumen y peso . 

La industria cementera mexicana se inte
gre por ocho grupos de empresas que ope
ran 27 plantas, distribuidas en el centro 
del país y cerca de la frontera norte y de 
las costas. Esta ubicación ha garantizado 
el abasto del mercado interno y facilita la 
concurrencia a los mercados internacio
nales. La perspectiva para la industria es 
muy alentadora. Si se cumplen las metas 
de crecimiento económico establecidas a 
principios de 1988, se estima que la de
manda interna aumentará a una tasa anual 
promedio de 9 a 12 por ciento en el perío
do 1991-1994. 

• Comercio entre Estados Unidos, 
Canadá y México 

En 1990 Estados Unidos importó cemento 
por 441 .8 millones de dólares; su princi
pal proveedor fue Canadá, con ventas por 
129.3 millones de dólares (29.3% del to
tal) . México ocupó el segundo lugar, con 
envíos por65.2 millones de dólares (14. 7% 
del total). Estados Unidos adquirió princi
Palmente cemento hidráulico, Portland 
blanco y Portland, de los cuales la indus
tria mexicana fue la primera, segunda y 
séptima proveedora, respectivamente. 

Todas esas ventas mexicanas a Estados 
Unidos estuvieron libres de arancel. En 
cambio, a las de cemento clinker se apli
caron impuestos antidumpingy, en menor 
medida, restricciones de reglas de origen 
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en las compras de las entidades guberna
mentales estadounidenses. La Buy Ame 
rican Act ex ige que los materiales y el 
equipo que éstas adquie ran tengan un 
componente inte rno mínimo de 50%. Ta
les disposiciones afectan sobre todo a las 
importaciones de cemento porque es muy 
difícil cumplir con esta regla. 

En 1990 Canadá adquirió del exterior ce
mento por 43.9 millones de dólares cana
dienses; su principal proveedor fue Esta
dos Unidos, con envíos por 33.5 millones 
(76.2 % del total). Durante ese año, Cana
dá no adquirió cemento mexicano. 

En el ALC Canadá-Estados Unidos se acor
dó desgravar las fracciones del sector. 
Actualmente, todo el comercio bilateral de 
cemento está libre de arancel. Las reglas 
de origen negociadas en el ALC se sus
tentan en el criterio de cambio de clasifi 
cac ión arancelaria. Asimismo, Canadá lo
gró que Es tados Unidos eliminara la res
tricción relacionada con las compras del 
sector público. 

Las negociaciones en pos del libre co
mercio tri lateral que involucran a la indus
tria del cemento se realizan en las mesas 
de aranceles y barreras no arancelarias y 
de reglas de origen . En lo que respecta a 
la primera, los productos cementeros se 
encuentran incorporados en las listas de 
desgravaciór1 que se intercambiaron en 
Dalias, Texas , el19 de septiembre de 1991. 
Algunas semanas después se llevó a cabo 
en la ciudad de México la revi sión tril ateral 
de las fracciones del sector. En la mesa 
de trabajo de reglas de origen, la industria 
cementera mexicana aceptó utilizar tam
bién la regla de cambio en la clasificac ión 
arancelaria. Estados Unidos y Canadá 
estuvieron de acuerdo en principio . Cabe 
señalar que en 1990 México aplicó aran 
celes de cero y diez por ciento a sus im
portaciones de cemento, mientras que 
Estados Unidos y Canadá establecieron 
un gravamen de 5 por ciento. 

Industria textil 

E n el período 1986-1990 la industri a tex
til, incluida la del cuero, participó en pro
medio con 2.5 y 12 por c iento del PIB total 
y de la industria manufacturera, respecti 
vamente. Se calcula que hay unos 11 000 

establecimientos, los cuales generan cer
ca de 850 000 empleos. La mayoría de 
éstos se encuen tran en la confecc ión, la 
actividad más intensiva en mano de obra . 

Con base en los procesos de producción 
pueden identif icarse tres sectores. Uno es 
el de fibras sintéti cas y artific iales; las pri
meras se elaboran a parti r de productos 
derivados del petróleo, y las segundas con 
celu losa y otras materias primas. Otro sec
tor es el de fabricación de fibras naturales 
y todo tipo de hilados, tejidos, telas y sus 
acabados, así como de productos termi 
nados provenientes directamente del teji
do (incluye alfombras) Por último, está el 
sector de la confección, es decir, la fabri
cación de ropa y otras prendas. 

Fibras. Este sector es intensivo en capital 
y se concentra en un pequeño número de 
empresas. En México hay nueve compa
ñías que generan 19 000 empleos direc 
tos, 2% del total de personas ocupadas 
por la industria. La participación de l cap i
tal extranjero es de alrededor de 20% . El 
país es competi tivo en el mercado inter
nacional en razón de su productividad, 
tecnología, disponibilidad de materias pri
mas locales, precio, calidad y experien
cia en los mercados internacionales. 

Textiles. En este sector participan 2 249 
empresas que generan 250 000 empleos , 
es dec ir, casi 28% del total de la industria 
textil. Aproximadamente 86% de los esta
blecimientos son pequeños o micros. La 
mayoría de las empresas son mexicanas, 
ya que la participación de los capitales 
extranjeros no excede de 1 O%. En el sec
tor textil coexisten métodos de producción 
tradicionales y modernos. No obstante, en 
general en México hay tecnología y equi
pos semejantes a los que se emplean en 
países más desarroll ados para elaborar 
telas y tejidos. Destaca la moderna tecno
logía en la fab ri cac ión de hilados de fibras 
naturales. Aunque el sector ti ene compe
titivid ad internacional, en algunos casos 
está afectada por el insufic iente suminis
tro de mate rias primas naturales y otros 
insumas, así como por los rezagos en in
versión y tecnología. 

Confección . Los procesos de confección 
son intensivos en mano de obra. Este sec
tor cuenta con 9 125 empresas y genera 
más de 600 000 empleos directos, cerca 
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de 70% del total de la industria. El bajo 
costo de entrada a este sector propició 
que se estab lec ieran locales pequeños en 
todo el país, muchos de ellos con menos 
de diez empleados. Con algunas excep
ciones, particularmente en la industria ma
qu ilad ora, la mayoría de las empresas son 
100% mexicanas. 

Si se excluyen las fibras sintéticas y artifi
ciales, así como algunos de sus hilados y 
otros de algodón, la comercialización de 
los productos textiles mexicanos en el 
exterior es débil , debido en gran parte al 
efec to nocivo de las cuotas impuestas por 
Estados Unidos. El lo inhibe la inversión en 
los canales de comerc ialización, ante la 
incertidumbre de lograr un mayor acceso 
a los mercados . 

Las maquiladoras textiles tienen un papel 
importante en la generación de empleos, 
ya que ocupan alrededor de 42 000 per
sonas, 9.5% del total en el sector. El nú
mero de p lantas para productos textiles 
tendió a aumentar en los años ochenta y 
en 1989 llegó a 245 ( 14.8% del total) . La 
parti cipación de las empresas textiles en 
el valor agregado de la industria maquila
dora fue de 6% en 1990; la mayoría de 
ellas se dedica a la confección de ropa. 

• Comercio con Estados Unidos 
y Canadá 

Estados Unidos es el socio comercial más 
importante de México en productos texti 
les . Durante 1990, 53.9% de las exporta
ciones (excluidas las de maquiladoras)se 
destinó a ese país y 54.8% de las impor
taciones provino de él. En ese año México 
sufrió un défi cit de 217 millones de dóla
res, sin con tar maqui ladoras, después de 
obtener superávit durante varios años. 
Cabe destacar que 59% de las exporta
ciones se concentró en el sector textil y 
28.6% en fibras. Por su parte, las importa
ciones se distribuyeron de manera unifor
me entre fibras, textiles y confección. 

Si se incluye la industria maquiladora, las 
exportaciones textiles mexicanas al mer
cado estadounidense sumaron 946.4 mi
llones de dólares y las importaciones 962.7 
millones en 1990, lo que implica un déficit 
de apenas 16.3 millones de dólares. De 
esta manera cambia la estructura de las 
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exportaciones: 5. 7% corresponde a fibras, 
26.4% a textiles y 67.7% a confección. La 
composición de las importaciones no va
ría demasiado porque la mayoría son in
sumos para otros productos y están exen
tos del pago de arancel si el producto fi
nal se reexporta al pafs de origen . De ahí 
que el crecimiento de sus exportaciones 
se vincule estrechamente al de las impor
taciones. En 1990 la entrada neta de divi
sas de las maqui/adoras texti les fue de 
202 millones de dólares. 

El comercio de productos textiles con Ca
nadá es mucho menor. En 1990 México 
exportó a ese país 17.2 millones de dóla
res e importó 8.5 millones, lo que arrojó un 
superávit de 8. 7 millones. Alrededor de 
62% de las ventas fueron fibras, 20% tex
tiles y 18% confecciones, mientras que 
las importaciones se concentraron en las 
fibras (76% del total). 

• Acceso al mercado de Estados Unidos 
y Canadá 

Los productos textiles nacionales enfren
tan un arancel máximo de 57% en Esta
dos Unidos y de 30% en Canadá. México 
impone uno máximo de 20% a las com
pras de textiles de cualquier país. El aran
cel ponderado que Estados Unidos apli
ca a los productos mexicanos es de 6.8% 
en fibras, 9% en textiles y 18.5% en con
fección; la protección arancelaria en ese 
país es mayor precisamente en los pro
ductos en que México es más competiti
vo. En 1990 el arancel ponderado estadou
nidense para los productos canadienses 
fue de 6.8% para fibras, 6.2% para texti
les y 15.3% para confecciones. Esto su
puso una desventaja para México tanto 
por el nivel arancelario vigente como por 
la desgravación en marcha. 

Asimismo, las exportaciones mexicanas 
enfrentan cuotas para entrar al mercado 
estadounidense. En la actualidad, 71.1 "'o 
está sujeto a las fijadas por el Convenio 
Bilateral Textil que se firmó con Estados 
Unidos en el marco del Acuerdo Multifi 
bras. Tales cuotas han limitado la inver
sión de la industria no sólo en maquinaria 
e instalaciones sino también en canales 
de comercialización. Aunque Canadá es 
signatario del Acuerdo Multifibras, no im
pone cuotas a México, pero exige un per-

miso previo de importación que le permite 
frenar las exportaciones cuando lo desea. 

Además, en 1989 Estados Unidos decretó 
un impuesto compensatorio preliminar de 
1. 76 ad valorem en contra de los produc
tos textiles mexicanos, el cual afectó a 200 
empresas. Debido a ello, en 1990 apenas 
se exportaron 118 millones de dólares a 
esa nación al amparo de las fracciones 
sujetas a este impuesto. 

En el ALC entre Canadá y Estados Unidos 
se convino en que la desgravación aran
celaria sería simultánea e idéntica en los 
dos países. En el sector de fibras se esta
bleció un plazo para ésta de diez años, al 
igual que para 618 fracciones del textil, 
pues 59 ya se habían desgravado. En el 
sector de la confección se acordaron pe
ríodos de desgravación inmediata para tres 
fracciones, de diez años para otras 759 y 
ocho se liberaron anticipadamente. A~
mismo, se acordó eliminar todas las barre
ras no arancelarias como los permisos de 
importación y otras disposiciones. Con 
respecto a las reglas de origen, se esta
bleció el requisito de "doble transforma
ción" para que los productos provenien
tes de otras naciones tengan el arancel 
preferencial del ALC. Esto implica que un 
producto se clasifique en un renglón dife
rente del de sus insumas en la tarifa de 
importación, después de sufrir dos proce
sos diferentes de transformación en los 
países firmantes del ALC . 

• Objetivos de México en la negociación 

El objetivo de México en la negociación 
del comercio textil es tener un acceso más 
franco a los mercados de Estados Unidos 
y Canadá, al tiempo que se establece un 
plazo para modernizar la industria nacio
nal. Además de la eliminación de arance
les, se busca la de las cuotas estadouni
denses a las exportaciones nacionales con 
base en los argumentos siguientes: i) las 
cuotas a las importaciones de productos 
textiles mexicanos son incongruentes con 
el Acuerdo Multifibras; ii)México es el único 
país participante en las negociaciones que 
enfrenta cuotas, lo cual lo pone en una 
situación asimétrica; iii) las cuotas han 
inhibido la inversión de la industria en Mé
xico, tanto en maquinaria y equipo como 
en canales de comercialización, y iv) las 

sección nacional 

exportaciones textiles mexicanas no son 
una amenaza para los productores de Es
tados Unidos, ya que en .1'990 sólo repre
sentaron 3.2% de las importaciones texti 
les totales de ese pafs y las principales 
proveedoras son las naciones asiáticas. 
Asimismo, México pretende que el requi
sito de permiso previo de importación para 
textiles vigente en Canadá no se convierta 
en una barrera al comercio para los pro
ductos mexicanos. 

El primer punto de acuerdo en el grupo 
negociador fue la definición del universo 
de productos que incorpora todos los bie
nes sujetos a cuotas en el marco del Con
venio Bilateral Textil México-Estados Uni
dos. Además se ha discutido sobre barre
ras arancelarias y no arancelarias, reg las 
de origer '·salvaguardias y etiquetado para 
los productos textiles; se ha intercambiado 
información estadística, y cada país ha 
presentado sus ofertas de desgravación y 
su posición respecto a las reglas de ori
gen. 

Industria de la cerveza 

La industria cervecera participa de ma
nera importante en la economía mexica
na. La integran 20 plantas industriales lo
calizadas prin<;:ipalmente en el Distrito Fe
deral, Nuevo León, Veracruz y Yucatán. 
La actividad genera 300 000 empleos, de 
los cuales 100 000 son directos y 200 000 
indirectos. De estos últimos, la gran ma
yoría se concentra en los rubros agrícola, 
comercial, de transporte, empaque, vidrio, 
maquinaria y equipo, mantenimiento y re
facciones . 

En los últimos años la producción de la 
industria mostró un notorio dinamismo. De 
1987 a 1990 la tasa de crecimiento pro
medio anual fue de 11%. Los principales 
insumas son la cebada, la malta, los enva
ses de lata y las botellas de vidrio, los 
cuales se compran tanto a proveedores 
internos como del exterior. Las operacio
nes de comercio internac ional de la cer
veza se incluyen en una sola fracción aran
celaria, que comprende exclusivamente 
cerveza de malta. 

En 1990 México realizó exportaciones cer
veceras por 159.6 millones de dólares, 
mientras que las importaciones sumaron 
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11 .3 millones; éstas provinieron de 15 paí
ses y se les aplicó un arancel de 20%. El 
principal proveedor fue Estados Unidos, 
seguido por los Países Bajos y Alemania. 
México participa con 1% de las ventas 
totales en el mercado estadounidense, lo 
cual es importante si se considera que las 
cervezas importadas sólo representan 5 
por ciento. 

• Protección comercial en Estados 
Unidos y Canadá 

La cerveza de malta está excluida del SGP 
de Estados Unidos. En 1990 este país 
aplicó a las importaciones de la bebida un 
arancel ponderado de 1. 7%; empero, la 
cerveza mexicana enfrentó uno de 2% que 
representa un impuesto específico de 1.6 
centavos de dólar por litro. El valor de las 
importaciones de Estados Unidos duran
te ese año ascendió a 913.9 millones de 
dólares; los principales proveedores fue
ron, en orden de importancia, los Países 
Bajos, Canadá y México. 

Las compras canadienses de cerveza su
maron 60 .8 millones de dólares canadien
ses; 32.8 millones se hicieron a Estados 
Unidos, 6.2 millones a los Países Bajos y 
5.6 millones al Reino Unido. México fue el 
cuarto país proveedor con 4.3 millones. 
Cabe señalar que en 1990 Canadá eximió 
a la cerveza mexicana del arancel a la 
importación, mientras que a la de Estados 
Unidos le aplicó un gravamen ponderado 
de 4.5%. En el ALC entre estos dos países 
se fijó un período de diez años para elimi
nar las barreras arancelarias al producto. 

En las negociaciones trilaterales el caso 
de la cerveza se trata en la mesa de traba
jo de aranceles y barreras no arancelarias 
y en la de reglas de origen y normas. La 
bebida figuró también en las listas de pro
puestas arancelarias que se intercambia
ron en Dalias en septiembre de 1991. En 
reuniones posteriores se revisó la posibi
lidad de reducir los obstáculos arancela
riosy no arancelarios, en especial los cana
dienses. El grupo negociador de normas 
se dividió en los subgrupos de normas fi
tosanitarias, del ambiente e industriales. 
En cuanto a reglas de origen, las tres par
tes cumplen con la regla de cambio de 
capitulo que permite la importación extra
zonal de malta para elaborar la cerveza. 

Industria del aluminio 

Por sus propiedades naturales, el alumi 
nio ha remplazado a muchos materiales 
tradicionales y se emplea en una gran va
riedad de productos que se utilizan prin
cipalmente en la industria del empaque, 
el transporte, la construcción, el sector 
eléctrico y la fabricación de bienes de con
sumo duradero. 

En general, la competitividad de la indus
tria del aluminio se determina tanto por la 
disponibilidad relativa de recursos y fac
tores de la producción cuanto por las tec
nologías de transformación en las diferen
tes fases de la cadena productiva. 

En 1990 los principales productores y 
abastecedores de aluminio en el mercado 
mundial fueron Estados Unidos (con 22.2% 
de la producción del orbe), laURSS (13.5%) 
y Canadá (8 2%) En América del Norte 
Canadá tiene una ventaja relativa en la 
producción de aluminio primario. Estados 
Unidos destaca en los segmentos inter
medios de la cadena productiva del me
tal, sobre todo en los que se intensifica el 
uso de capital. En México se perfila una 
mayor competitividad en los procesos que 
requieren equipo menos complejo y un 
mayor uso de la mano de obra, como es el 
caso de los extruidos y de las estructuras 
para la industria de la construcción. 

• Producción y comercio en México 

La industria mexicana del aluminio com
prende 239 empresas distribuidas a lo 
largo de la cadena productiva. Aunque 
esta actividad está integrada verticalmen
te, no cuenta con el abastecimiento sufi
ciente de materias primas, pues se en
frenta a limitaciones para producir lingote 
de aluminio y laminados por los altos 
costos relativos de la generación de ener
gía. Las manufacturas de aluminio son 
intensivas en mano de obra, lo que repre
senta una ventaja para México y favorece 
la participación de los fabricantes nacio
nales en la elaboración de productos ex
truidos, manufacturas de aluminio de di
ferente tipo y partes para la construc
ción. 

Las ventas de aluminio mexicano a Cana
dá y Estados Unidos ascendieron a 108.9 
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millones de dólares en 1990. Los princi
pales bienes exportados fueron las manu
facturas del metal, como los accesorios 
para tendidos eléctricos, carretes para la 
industria textil, escaleras, plataformas, 
puertas, ventanas, artículos de uso do
méstico, alambre y perfiles. 

• Comercio con Estados Unidos 
y Canadá 

Durante 1990 México fue el sexto país 
proveedor de bienes de aluminio a Esta
dos Unidos y compitió principalmente con 
Canadá, Japón, Venezuela, Alemania y 
Francia. Las exportaciones nacionales 
ascendieron a 107.7 millones de dólares, 
2.9% de las importaciones estadouniden
ses del metal. En Estados Unidos los pro
ductos de aluminio se gravan con un aran
cel de 0.1 a 10 por ciento; las exportacio
res mexicanas pagaron un arancel pro
medio de 1.3%. En el mismo año México 
vendió a Canadá productos de aluminio 
por 1.1 millones de dólares canadienses, 
menos de 0.1% del total de 1 529 millo
nes, y ocupó el vigésimo cuarto lugar como 
proveedor del mercado canadiense. 

En el ALC Canadá-Estados Unidos se pac
tó desgravar la gran mayoría de los pro
ductos de aluminio en un plazo máximo 
de diez años. 

En materia de reglas de origen, se permite 
importar de otros países algunos insumas 
como materiales básicos; sin embargo, el 
contenido regional de los materiales que 
se integran en los bienes finales debe re
presentar por lo menos 50% del costo del 
producto, medido con base en la contabi
lidad de costos definida en el ALC. 

Con respecto a las normas técnicas, los 
dos países acordaron el reconocimiento 
mutuo de los sistemas de verificación y la 
formación de grupos de trabajo para ho
mologar dichas normas. 

• Negociaciones trilaterales 

La liberación del comercio entre México, 
Canadá y Estados Unidos permitiría el 
acceso sin barreras de la industria nacio
nal del aluminio al mercado más grande 
del mundo. Al igual que en otros sector8.s, 
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las negociaciones buscan también que se 
fije un periodo de desgravación adecua
do para realizar los ajuste que requiera la 
industria. 

México ha propuesto que las reglas de 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Inflación de 0.6% en julio 

El Banco de México informó el1 O de agos
to que en julio la inflación fue de 0.6%, la 
acumulada a ese mes de 7.1 "'o y la anua
lizada de 15.6%. EIINPP, sin incluir el pe
tróleo de exportación, crec ió 0.7% (aun
que este porcentaje no varía si se consi
dera el crudo), con lo que el incremento 
acumulado es de 6.7% y el anualizado de 
12.3 por ciento . 

Índice nacional de precios al 
consumidor 
(Variación porcentual en julio de 1992) 

fndice general 0.6 

Alimentos , bebidas y tabaco 0.3 
Ropa y calzado 0.5 
Vivienda 0.9 
Muebles y enseres domésticos 0.3 
Salud y cuidado personal 1.0 
Transporte 0.8 
Educación y esparcimiento 1.1 
Otros servicios 0.9 

Admin istración pública 

Paraestatales en venta 

La Unidad de Desincorporación de la SHCP 
dio a conocer el20 de julio la lista siguien
te de empresas paraestatales en venta y 
las instituc iones bancarias que !ungen 
como agentes: 

• Banca Cremi. Almacenes Nacionales de 
Depósito; Liconsa; Minera Carbonífera Río 

origen sean claras, transparentes y de fácil 
verificación, aseguren que una proporción 
importante de los materiales de aluminio 
provengan de la región y reconozcan los 
centros nac ionales de cert ificación. En 
cuanto a los aranceles y barreras no aran-

Escondido; Nacional Hotelera Baja Cali
fornia; Recio-Mex, y Terrenos Recreo . 

• Banca Serfin. Compañía Operadora de 
Estaciones de Servicio; Aseguradora Mexi
cana; Distribuidora de Gas de Ouerétaro; 
Distribuidora de Gas Natural del Estado 
de México; Grupo Industrial NKS; Produc
tora Mexicana de Tubería, y Sistema de 
Distribución de Gas Natural en Monterrey. 

• Banco Internacional. Fertimex (plantas 
en Lázaro Cárdenas y Minatitlán). 

• Bancomer. Estudios América. 

• Comermex. Ce'ntro ln ternacionaiAcapul
co; Compañía Operadora de Teatros; Dul
cerías Oro, e Impulsora de Televisión de 
Chihuahua. 

• Nafin. Compañía Minera Autlán y Recu
brimientos y Pisos de Quintana Roo. 

La dependencia informó que aún no se 
designa el agente bancario para la venta 
de los canales 7 y 13 de la Corporación 
Mexicana de Radio y Televisión . 

Sector agropecuario y pesca 

Reglamento de la nueva Ley de Pesca 

Desde el 22 de julio entró en vigor el Re
glamento de la Ley de Pesca, con 17 ca
pítulos que espec ifican el régimen que 
regula esta actividad y la acuicultura. Tam
bién incluye los ordenamientos referentes 
a concesiones y permisos de comerciali
zación e industrialización de productos 
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celarías, las propuestas de desgravación 
en la industria del aluminio se presenta
ron en la reunión de Dalias y se han discu
tido en los encuentros posteriores. 

(A. L.) 

pesqueros; infraestructura y flota pesque
ras; sanidad acuícola; vedas y zonas de 
refugio; investigación y capacitación para 
el fomento pesquero; registro nacional de 
pesca, e inspección, in fracciones y san
ciones . 

Sector Industrial 

Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización 

En el O. O. del1 de julio se publicó la nueva 
Ley Federal sobre Metrología y Normali
zación. En el la se establecen el Sistema 
General de Unidades de Medida, el Siste
ma Nacional de Calibración y el Centro 
Nacional de Metrología; se fijan los requi
sitos para fabricar, vender, importar, re
parar, verificar y usar los instrumentos y 
patrones de medida, y se determina la 
obligatoriedad de la medición en transac
ciones comerciales y la de indicar el con
tenido neto en los productos envasados. 

De igual modo se crea la Comisión Nacio
nal de Normalización; se uniforma la ela
boración de normas oficiales mexicanas; 
se coord inan las acciones de normaliza
ción, certificación y verificación de las 
dependencias públicas federales, y se 
instaura el sistema nacional de acredi
tamiento de organismos, unidades y labo
ratorios participantes en dichas activida
des. 

Oesincorpóración de Concarril 

En el 0.0. del 17 de julio se publicó una 
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resolución de la SHCP para disolver y liqui
dar la empresa de participación estatal 
mayoritaria Constructora Nacional de Ca
rros de Ferrocarril, S.A. La dependencia 
se encargará de designar al liquidador, 
apoyar la desincorporación y emitir los li
neamientos acerca del destino de los ac
tivos de la empresa o de los remanentes 
de la operación. La Secogef vigilará el 
cumplimiento del proceso, cuyo plazo má
ximo es de seis meses. 

Energéticos y petroquímica 

Nueva Ley Orgánica de Pemex 
y Organismos Subsidiarios 

El 16 de julio apareció en el O. O. la nueva 
Ley Orgánica de Pemex y Organismos 
Subsidiarios . En el primero de sus dos 
capítulos se determina que el Estado. por 
medio de Pemex y las entidades que la 
propia norma establece, realizará "las acti
vidades que le corresponden en exclusi
va en las áreas estratégicas del petróleo, 
demás hidrocarburos y petroquímica bá
sica". Como organismo descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, Pemex ejercerá "la conducción 
central y la dirección estratégica de todas 
las actividades que abarca la industria 
petrolera estatal en los términos de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 constitucio
nal en el ramo del petróleo". 

Asimismo, se crean cuatro organismos 
descentralizados de carácter técnico, in
dustrial y comercial, con personalidad ju
rídica y patrimonio propios: 1) Pemex-Ex
ploración y Producción (responsable de 
la exploración y explotación del petróleo y 
el gas natural, así CQmo del transporte, el 
almacenamiento y la comercialización res
pectivos); 2) Pemex-Refinación (a cargo 
de la refinación del crudo y la elaboración 
de petrolíferos y derivados para obtener 
materias primas industriales básicas, así 
como del almacenamiento, el transporte, 
la distribución y la comercialización de 
tales productos; 3) Pemex-Gas y Petra
química Básica (encargado de la trans
formación del gas natural y artificial, y del 
almacenamiento, el transporte, la distri 
bución y la comercialización de los pro
ductos y sus derivados), y 4) Pemex-Pe
troquímica (encargado de elaborar pro-

duetos petroquímicos no básicos. y de 
almacenarlos, distribuirlos y comercializar
los). La Ley asienta el carácter exclusivo 
de las actividades estratégicas de los tres 
primeros; dispone también que Pemex y 
los organismos referidos "podrán celebrar 
toda clase de actos, convenios y contra
tos y suscribir títulos de crédito". 

En el capítulo 11 se establece que Pemex 
contará con un director general y un con 
sejo de administración que será el órgano 
superior de gobierno de la industria petro
lera, sin menoscabo de la autonomía de 
gestión de los organismos filiales que ten
drán una estructura semejante. 

Con respecto a las actividades no reser
vadas a la nación, se indica que las po
drán realizar empresas filiales previa apro
bación del consejo de administración de 
Pemex. En los artículos transitorios desta
ca que se abroga la Ley Orgánica de Pe
mex del 23 de enero de 1971. 

Comercio exterior 

Apoyo a mercados fronterizos 

Con el fin de asegurar el abasto, precios 
adecuados y un mercado estable para los 
productores nacionales, desde el1 de julio 
la Secofi y la SARH aumentaron 10% los 
cupos de importación de pollo, manteca 
de cerdo, papa, uva y otros productos en 
las franjas fronterizas. 

Cambios en la TJGI y la TIGE 

El 3 de julio se publicaron en el 0 .0 . dos 
decretos que modifican la TIGI y la TIGE. 
En uno se establece un gravamen de 10% 
por kilogramo a los textiles de cuatro frac
ciones arancelarias (trapos mutilados o 
picados, y cordeles, cuerdas, cordajes y 
sus manufacturas y desechos, tanto de 
fibras vegetales como sintéticas), y se 
derogan dos fracciones del mismo capí
tulo. En el otro decreto se exime del im
puesto al tequila de exportación. 

El 15 de julio apareció un acuerdo que 
exime de permiso previo la exportación 
de las mercancías de seis fracciones co
rrespondientes a diversos tipos de leche . 
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Revisiones de medidas antidumping 

En el o. o. del 6 de juliO se publicaron dos 
resoluciones de la Secofi para revisar me
didas anteriores en torno a la importación 
en condiciones de dumping. Una se refie
re a las compras de varilla corrugada de 
refuerzo para concreto provenientes de 
Estados Unidos, a las que se fijó una cuo
ta compensatoria de 0.037 dólares por ki
logramo legal (0.0 . del 23 de diciembre 
de 1991). El periodo de revisión abarca 
de julio a diciembre de 1991, pues la em
presa exportadora de ese país arguye que 
durante ese lapso sus envíos no presenta
ban dumping. 

La otra resolución corresponde a la im
portación de caucho vulcanizado origina
rio de España, al que se aplicó una cuota 
de 1.40 dólares por kilogramo legal (0.0 
del 23 de mayo de 1991 ). El período de 
examen es de enero a junio de 1992, ya 
que se encontraron causas que justifican 
la revisión y se considera necesario un 
nuevo análisis de los mercados nacional e 
internacional del producto. 

En cambio, cuatro días después apare
cieron otras dos resoluciones que confir
man dos decisiones anteriores de carác
ter provisional. Una concierne a la inves
tigación administrativa sobre la importa
ción de cierres de cremallera con dientes 
de metal común originarios de Venezuela 
(O o. del20 de febrero de 1992), mientras 
que la otra se refiere al mismo trámite con 
respecto a las importaciones de trípoli
fosfato de sodio originario de España(O.O. 
del 18 de febrero de 1 992). 

Prohibición del comercio con Yugoslavia 

La Secofi dio a conocer en el O. O. del6 de 
julio un acuerdo que prohíbe el intercam
bio con la República Federativa de Yu
goslavia (Serbia y Montenegro) . La me
dida comprende tanto la compra de mer
cancías originarias o provenientes de esa 
nación cuanto la venta de bienes a ella, 
con excepción de la de suministros médi
cos y alimenticios ( 145 partidas de la TIGE). 

Con ello se acata la resolución 757-1992 
del Consejo de Seguridad de la ONU (del 
30 de mayo de 1 992), por la que se impu
sieron sanciones económicas a dicho pals 
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por negarse a detener las hostilidades en 
contra de Bosnia y Herzegovina. 

Financiamiento recíproco para el 
comercio con Brasil 

El Bancomext y el Banco de Brasil firma
ron el10 de julio, en Brasilia, una carta de 
intención para establecer un crédito recí
proco en apoyo del intercambio bilateral 
de bienes y servicios . El Bancomext ofre
ció recursos crediticios para financiar las 
exportaciones mexicanas de insumas, ma
terias primas, refacciones y bienes de 
consumo duradero. Las instituciones acor
daron instaurar, si es necesario, mecanis
mos de asistencia técnica para facilitar la 
cooperación . 

No procede la demanda antidumping 
contra Gálica en Estados Unidos 

El 10 de julio se informó que la Comisión 
Internacional de Comercio de Estados Uni
dos declaró improcedente la demanda de 
dos productores y un distribuidor texanos, 
formulada el 20 de mayo último, por el 
supuesto dumping en las exportaciones 
de Cálica (empresa mexicana de agrega
dos pétreos) a ese país. La decisión se 
basó en las pruebas en defensa que pre
sentó esa compañía filial del grupo Inge
nieros Civiles Asociados. 

Obstáculos a la cerveza Corona 

A mediados de julio las autoridades sani
tarias de Suiza y Austria prohibieron la 
venta de la cerveza mexicana Corona, por 
el presunto contenido de una sustancia 
dañina (dimetil nitrosanina) en cantidades 
mayores que las permitidas por sus nor
mas de salud . Aunque los Países Bajos 
adoptaron después la misma medida, el 
30 de julio ra revocaron porque la compa
ñía fabricante redujo la cantidad de esa 
sustancia (según informó la empresa im
portadora holandesa). 

Por otra parte, el 27 de julio se reveló que 
las ventas de la bebida en Italia ascende
rán en este año a 2.4 millones de botellas 
(el doble que en 1990 ), con lo cual México 
será el octavo proveedor de cerveza del 
mercado italiano. 

Fallo del GATT en la disputa 
del cemento 

El 16 de julio se informó que el GATT falló 
a favor de la queja que México interpuso 
contra Estados Unidos por las medidas 
antidumping a las exportaciones nacio
nales de cemento (véase el "Recuento na
cional" de noviembre de 1990). Además 
recomendó que se rembolsen a los impor
tadores estadounidenses los pagos de la 
cuota compensatoria que se aplica desde 
agosto de 1990 (alrededor de 60 millones 
de dólares). La decisión se discutirá en 
una reunión general del organismo duran
te septiembre próximo. 

VI Reunión Ministerial del TLC 

Los días 25 y 26 de julio se realizó en la 
ciudad de México la VI Reunión Ministerial 
de las negociaciones del tratado de libre 
comercio de América del Norte, la cual 
presidieron los responsables de comer
cio exterior de Canadá (Michael Wilson), 
Estados Unidos (Carla Hills) y México (Jai
me Serra Puche) . Se buscó sobre todo 
resolver las diferencias en las mesas de 
automotores, agricultura, compras de Go
bierno y energía; además, se revisaron los 
acuerdos alcanzados en otros rubros. Al 
final de los trabajos, los funcionarios ofre
cieron una conferencia de prensa acerca 
de los resultados y anunciaron que la VIl 
Reunión Ministerial se celebraría en Was
hington. 

Financiamiento externo 

Pacsa colocó bonos en el mercado 
internacional 

Por medio de la colocación de instrumen
tos denominados Global Depositary Units, 
la Promotora de Carreteras, S.A. de C.V., 
captó recursos en el mercado financiero 
internacional por 207 millones de dóla
res. La empresa, concesionaria de la au
topista México-Toluca, informó el5 de julio 
que los ingresos de esa vía de cuota son 
la garantía única de los títulos, con un plazo 
de diez años y una tasa de interés de 11%. 
La operación estuvo a cargo de un grupo 
de instituciones integrado por Lehman 
Brothers lnternational, la Corporación Fi-

sección nacional 

nanciera Internacional (Banco Mundial), 
ellnternationale Nederlanden Bank, el Pari 
bas Capital Markets Group y la casa de 
bolsa Interacciones de Bancomer. 

La CFE en el mercado europeo de 
capitales 

El 14 de julio la CFE colocó bonos por 100 
millones de dólares en el mercado de capi 
tales europeo para financiar sus progra
mas de expansión. Los documentos tie
nen un plazo de cinco años y un rendi 
miento de 8.03% anual (2.10 puntos más 
que los bonos del Tesoro estadouniden
se) . El Citicorp lnvestment Bank Limited, 
filial británica del Citibank, encabezó la 
operación. 

Apoyo a la inversión de mexicano
estadounidenses 

Durante la conferencia anual del Consejo 
Nacional de la Raza, el20 de julio se firmó 
en Los Angeles, California, un convenio 
de cooperación económica entre institu
ciones nacionales y agrupaciones de em
presarios estadounidenses de origen me
xicano. En él participan Nafin, el Consejo 
Mexicano de Inversión y el Programa para 
la Atención de Comunidades Mexicanas 
en el Extranjero, así como el Consejo Na
cional de la Raza, la Cámara Hispana de 
Comercio, la Asociación de Cámaras de 
Comercio Mexicano-Estadounidense de 
Texas y las cámaras de comercio hispa
nas de California. 

En el marco del acuerdo, Nafin anunció 
que se creará una reserva financiera de 
20 millones de dólares para promover las 
inversiones en el país de· pequeños y me
dianos empresarios de origen mexicano, 
quienes además recibirán facilidades cre
diticias y de asociación accionaría. 

Sector fiscal y financiero 

Ley Orgánica del Banco Nacional de 
Comercio Interior 

En el O. O. del30 de junio se publicó la Ley 
Orgánica del Banco Nacional de Comer
cio Interior, S.N.C., cuyas tareas primor-
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diales son promover y financiar el desa
rrollo eficiente de la economía nacional y 
regional, en especial el del comercio inte
rior, el abasto y las demás actividades que 
le encomiende el Gobierno federal. La le
gislación precisa los objetivos, recursos 
inicial es, mecanismos operativos y estruc
tura administrativa correspondientes. En 
los artículos transitorios se abroga la Ley 
de l Banco Nacional del Pequeño Comer
cio (0.0. del 20 de enero de 1986), nom
bre anterior de la instituc ión de banca de 
desarrollo . 

Apoyo del Bancomext a la industria 
textil 

El 1 de julio el Bancomext y el Multibanco 
Mercantil de México firmaron un convenio 
para concertar acc iones en apoyo del 
sector textil y de la confecc ión . Durante 
este año, el primero otorgará fi nanciamien
to a esa industria por cerca de 1 200 mil lo
nes de dólares (casi el doble que en 1991 ). 
Humberto Soto Rodríguez, director gene
ral del Bancomext, señaló que se busca 
impulsar la modernización de esa activi
dad con apoyos financieros y promocio
nales para el desarrollo tecnológico, la 
comercialización internacional, la inversión 
en capital fijo, la capacitación y otros re
querimientos. 

Ordenamiento para /as cajas de ahorro 

En virtud del reconocimiento de las cajas 
de ahorro como organizaciones auxiliares 
de crédito (0.0. del 27 de diciembre de 
1991 ), la SHCP dio a conocer (0.0. del 15 
de julio) las reglas generales para la orga
nización y el funcionamiento de esas ins
tituciones. 

Armonización legislativa con el GATT y 
tratados tributarios 

En el 0 .0. del 20 de julio se publicó la Ley 
que armoniza diversos ordenamientos con 
el GATT y los tratados internacionales para 
evitar la doble tributación . Con ese fin se 
modifican disposiciones del Código Fis
cal de la Federación y el de Procedimien 
tos Penales, así como de las leyes de 
Coordinación Fiscal, Aduanera, del ISA y 
deiiVA, entre otras. 

Acuerdo fiscal México-Ecuador 

El 31 de julio la SHCP informó que México 
y Ecuador firmaron un acuerdo para evitar 
la doble tributación y combatir a la eva
sión fiscal en materia del ISA. Con ello se 
busca eliminar la sobrecarga impositiva 
para los residentes mexicanos y ecuato
rianos con actividades en uno y otro país, 
reducir los gravámenes sobre dividendos, 
intereses, regalías y otros ingresos, y fa
cilitar el libre flujo bilateral de capitales y 
servicios. El acuerdo uniforma algunos 
criterios fiscales, elimina tratamientos dis
criminatorios y establece medidas bilate
rales para solucionar controversias e im
pedir la evasión fiscal. 

Relaciones con el exterior 

Se reglamenta la presencia de agentes 
extranjeros en México 

En el O. O. del3 de julio se publicó un acuer
do de la Secretaría de Gobernación, la SA E 
y la Procuraduría General de la Repúbli
ca, para regular la estancia temporal en 
México de agentes y técnicos especiali 
zados de gobiernos extranjeros que en 
su país cumplan funciones de policía o de 
inspección y vigilancia judiciales. 

Breve entrevista Salinas-Bush 

El 14 de julio Carlos Salinas de Gortari y 
Georg e Bush se entrevistaron durante una 
hora en San Diego, California. En el en
cuentro, décimo entre ellos, el Presidente 
de México planteó su preocupación por el 
fallo de la Suprema Corte de Justicia de 
Estados Unidos en favor del secuestro ex
traterri torial de ciudadanos para presen
tarlos ante tribunales de ese país, deci
sión inaceptable y contraria al derecho 
internacional. Al respecto , el Presidente 
estadounidense se comprometió a que su 
gobierno no promovería ningún otro acto 
de esa naturaleza. 

Al final de la reunión, los gobernantes 
anunciaron la última etapa de negociac io
nes del tratado de libre comercio de Amé
rica del Norte . Posteriormente, en el esta
dio Jack Murphy asistieron al "juego de 
estre llas" de las ligas mayores de beis bol. 

El Presidente visitó el Reino Unido, 
Francia, España y Hungría 
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A fin de intensificar los nexos económicos 
bi laterales, alentar las inversiones extran
jeras, fortalecer las relaciones políticas y 
participar en la 11 Cumbre Iberoamerica
na, del18 al 28 de julio el presidente Car
los Salinas de Gortari visitó el Reino Uni
do, Francia, España y Hungría. 

En Londres, primer punto de la gira, dia
logó con el primer ministro John Majors 
sobre las negociaciones de liberación co
mercial en América del Norte, el avance 
de la unificación europea, el intercambio 
bi lateral, las perspectivas de la inversión 
en México y varios temas de interés co
mún . También conversó con altos funcio
narios del Gobierno anfitrión , empresarios 
de la Confederación de la Industria Britá
nica, representantes del sector financiero 
y el titular del Banco Europeo de Recons
trucción y Desarrollo, Jacques Attali. Du
rante la estancia presidencial en la capital 
inglesa se formalizó una emisión de euro
bonos de Nafin por 100 millones de dóla
res, cuya colocac ión quedó a cargo de un 
grupo bancario encabezado por el J.P. 
Morgan Bank, y se acordó establecer me
canismos binacionales contra el lavado de 
dinero proveniente del narcotráfico. En el 
cuarto y último día de la visita, Salinas de 
Gortari se reunió con la reina lsabelll en el 
palacio de Buckingham y rec ibió un pre
mio del Climate lnstitute por sus contribu
ciones al méjoramiento del ambiente. 

Al anochecer del 21 de julio el Jefe del 
Ejecutivo arribó a París. Cenó con inver
sionistas franceses, a quienes explicó la 
estrategia económica mexicana en mar
cha y las oportunidades de negocios que 
entrañaría la li beración del comercio en 
Améri ca del Norte. Al día siguiente, luego 
de un encuentro con empresarios promi
nentes del Consejo Nacional del Patrona
to Francés, Salinas de Gortari participó 
en una reunión de trabajo de la OCDE y 
afirmó ante los representantes de los 24 
países miembros que México desea "par
ticipar con voz prop ia en las negociacio
nes y en los nuevos arreglos de la época". 
Más tarde examinó con el presidente Fran
¡;:o is Miterrand la tendencia mundial hacia 
la consolidac ión de grandes regiones co
merciales, la necesidad de reforzar la co
ordinación económica internacional y el 
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estancamiento de la Ronda de Uruguay 
del GATI. En el marco de la visita diplomá
tica el director general del Bancomext, 
Humberto Soto Rodrlguez, suscribió va
rios convenios con empresas y organis
mos galos para incrementar los flujos co
merciales y financieros bilaterales. 

La misión presidencial continuó en Ma
drid. En la víspera de la 11 Cumbre Ibero
americana, el presidente Salinas de Gor
tari fue investido como Doctor Honoris Cau
sa por la Universidad Autónoma de Ma
drid. En el encuentro iberoamericano, el 
estadista mexicano afirmó que "la búsque
da del consenso entre las naciones, el 
respeto de las soberanías y la observan
cia del derecho internacional son bases 
insustituibles sobre las que debe cons
truirse el nuevo orden mundial". Por ello, 
señaló, "el diálogo permanente entre to
dos los países de América Latina, España 
y Portugal , es la dirección correcta para 
trazar el futuro [y] definir acciones con
cretas hacia una integración eficaz y pro
vechosa" . Después de la Cumbre, el 24 
de julio los gobiernos de México y España 
firmaron un acuerdo para evitar la doble 
tributación en el comercio bilateral y faci
litar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de inversionistas de los dos paí 
ses . También se suscribieron diez conve
nios de coinversión por unos 130 millones 
de dólares en turismo, agroindustria y di
versas actividades industriales. Antes de 
rean.udar la gira, Salinas de Gortari visitó 
la Expo Sevilla 92 y asistió en Barcelona a 
la inauguración de los XXV Juegos Olímpi
cos. 

El 26 de julio el mandatario mexicano lle
gó a Budapest. Al otro día se reunió con el 
presidente húngaro, Arpard Goencz, y con 
el primer ministro, Jozsef Antall, para revi
sar las relaciones económicas, políticas, 
culturales y de cooperación general entre 
México y Hungría. Asimismo, intercam
biaron opiniones sobre las nuevas reali 
dades de la economía internacional y los 
esfuerzos de ambos países por lograr una 
integración competitiva en ellas. Posterior
mente los gobernantes suscribieron acuer
dos de coinversión y financiamiento de 
exportaciones, con participación del Ban
comext, por unos cinco millones de dóla
res. Además, se convino en fomentar el 
comercio recíproco mediante exposicio
nes, ferias e intercambio de información . 

VI Reunión Interparlamentaria 
México-Be/ice 

Los días 28 y 29 de julio se llevó a cabo en 
el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la 
ciudad de México, la VI Reunión Inter
parlamentaria México-Belice. Los legisla
dores analizaron las relaciones bilatera
les, en particular el suministro de energía 
eléctrica al pals centroamericano (cuyo 
acuerdo se anunció) y la cooperación en 
materia de salud, turismo, pesca, agricul
tura, educación y cultura. 

Comunicaciones 
y transpo rtes 

Colaboración de Singapur para la 
modernización portuaria 

Puertos Mexicanos, dependencia de la 
SCT, y la Autoridad Portuaria de Singapur 
firmaron una carta de intención de asis
tencia técnica para modernizar los puer
tos mexicanos de Altamira, Lázaro Cárde
nas, Manzanillo y Veracruz. El organismo 
singapurense proporcionará sistemas de 
cómputo, tecnología teleinformática y ser
vicios de telepuerto, así como la capacita
ción para el uso de los equipos. También 
brindará asesoría para operar grúas porta
contenedores y en materia de comerciali
zación, productividad, administración por
tuaria y seguridad. La información se di
vulgó el 17 de julio . 

Ecología y ambiente 

Normas de/Instituto Nacional de 
Ecología y la Procuraduría de 
Protección al Ambiente 

En el 0 .0. del 17 de julio se publicó un 
acuerdo de la Sedeso para regular la or
ganización y el funcionamiento del Institu
to Nacional de Ecología y la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, orga
nismos desconcentrados de la dependen
cia. El primero, cuya gestión estará a car
go de un presidente, cuenta con una uni 
dad administrativa y cuatro direcciones 
generales (Pianeación Ecológica, Norma
tividad Ambiental, Aprovechamiento Eco
lógico e Investigación y Desarrollo Tecno-
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lógico). La Procuraduría se integra con tres 
subprocuradurías (Auditarla Ambiental, 
Verificación Normativa y Participación So
cial y Quejas), ocho unidades y delega
ciones en las entidades federativas. 

Cuestiones sociales 

Se creó la Fundación UNAM 

En un acto que encabezó el presidente 
Carlos Salinas de Gortari, el 13 de julio se 
creó la Fundación UNAM para brindar apo
yo financiero a la casa de estudios. El or
ganismo cuenta con un fondo inicial de 
10 000 millones de pesos y por cada peso 
que capte por donativos, recibirá otro de 
ayuda gubernamental. La Fundación tie
ne 400 miembros y está a cargo de un 
consejo directivo en que participan per
sonalidades de los sectores público, pri
vado y académico. 

Ley de Asociaciones Religiosas 
y Culto Público 

En el O. O. del15 de julio se publicó la Ley 
de Asociaciones Religiosas y Culto Públi
co que reglamenta, con base en la liber
tad de creencias religiosas y el principio 
histórico de la separación de las iglesias 
y el Estado, las normas constitucionales 
al respecto. La legislación, en vigor desde 
el día siguiente, tiene cuatro títulos y en los 
artículos transitorios se enlistan las dispo
siciones abrogadas. 

Pautas del Registro Nacional de 
Población y la Cédula de Identidad 
Ciudadana 

En el 0 .0 . del 22 de julio se publicó un 
decreto que reforma y adiciona la Ley 
General de Población, a fin de reglamen
tar el Registro Nacional de Población y la 
expedición de la Cédula de Identidad Ciu
dadana (nuevo documento oficial de iden
tificación personal). La Secretaría de Go
bernación, a cargo de esos servicios de 
interés público, proporcionará al Instituto 
Federal Electoral la información del Re
gistro Nacional de Población que sea ne
cesaria para integrar los instrumentos elec
torales. (E.C.N.) 


