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Recuento nacional 

Asuntos generales 

Sube el salario real de los asegurados 

El11 de septiembre la Comisión de Segui
miento y Evaluación del PECE informó que 
de junio de 1987 al mismo mes de 1992 el 
salario medio de cotización del IMSS au
mentó, en términos reales, 12.3% y la masa 
salarial real49. 7%. Estos datos correspon
den a una base de 8. 7 millones de asegu
rados permanentes inscritos en 648 000 
empresas. El porcentaje de las personas 
que percibfan salario mfnimo se redujo de 
35 a 18 y el estrato que recibfa más de dos 
minisalarios pasó de 25.4 a 48.3 por cien
to. 

Inflación de 0.9% en septiembre 

El8 de octubre el Banco de México infor
mó que la inflación en septiembre fue de 
0.9%, la acumulada hasta ese mes, de 
8. 7%, y la anualizada, de 15.3%. El INPP 
sin incluir el crudo de exportación creció 
0.4%, la tasa acumulada fue de 7.6% y la 
anualizada de 11.4%. Si se considera el 
petróleo, las variaciones son de 0.4, 8. 7 y 
11 .1 por ciento, respectivamente. 

lndice nacional de precios al consumidor 
(Variación porcentual en septiembre) 

lndice general O. 9 

Alimentos, bebidas y tabaco 0.3 
Ropa y calzado 0.8 
Vivienda 0.8 
Muebles y enseres domésticos O. 1 
Salud y cuidado personal 0.9 
Transporte 0.3 
Educación y esparcimiento 6.2 
Otros servicios 0.6 

Sector Industrial 

La maqui/adora en el primer semestre 

El INEGI informó el 15 de septiembre que 

de enero a junio la industria maquiladora 
generó un valor agregado de 8 000 millo
nes de dólares y empleó a 508 505 perso
nas en 2 069 establecimientos, 84.3% de 
los cuales se localizó en los estados de 
Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, 
Sonora y Coahuila. 

Aumenta la exportación de automotores 

De enero a agosto se exportaron 271 700 
automotores, 21 .8% más que en el mismo 
perfodo del año anterior, según informó la 
Asociación Mexicana de la Industria Auto
motriz el 28 de septiembre. 

Energéticos y petroqufmlca 

Nueva planta petroqufmica 

' 
El3 de septiembre Pemex firmó un memo-
rándum de entendimiento con las compa
ñfas Valero Energy, de Estados Unidos, 
Dragados y Construcciones, de España, 
y el Grupo lnfomin, de México para cons
truir en el sureste del pafs una planta para 
producir 500 000 ton anuales de metil
terbutil -éter, componente oxigenado que • 
reduce las emisiones contaminantes en 
vehfculos. La inversión asciende a 350 
millones de dólares. 

Baja el precio del petróleo 

El 10 de septiembre Pemex informó que 
en julio y agosto el precio promedio del 
petróleo de exportación se redujo 90 cen
tavos de dólar. En el primer mes el barril 
del ligero se comercializó en 19.84 dóla
res y el pesado en 14.68 dólares; en agos
to a 19.15 y 14.20, respectivamente. 

Pemex construirá dos plantas de 
gasolina 

Pemex informó el 18 de septiembre que 
con una inversión de 54 millones de dóla-

res construirá dos plantas isomerizadoras 
en las refinerfas de Minatitlán y Cadere
yta, que en el primer semestre de 1994 
producirán en conjunto 27 000 b/d de 
gasolina de mejor calidad. 

Ventas de Pemex de enero a julio 

En los primeros siete meses del ar\o Pe
mex vendió 1.4 millones de b/d de pro
ductos, 1.4% más que en el mismo perfo
dó de 1991, se informó el 21 de septiem
bre. El volumen diario de ventas ascendió 
a 239 500 barriles de diese!, 231 000 de 
gas licuado, 385 100 de combustóleo y 
481 300 de gasolinas automotivas. 

Comercio exterior 

Se agiliza el control sanitario de 
importaciones 

En acuerdo publicado en el D. O. del 2 de 
septiembre, se sel'\ala que las delegacio
nes estatales de la SARH podrán conce
der autorizaciones fitosanitarias para im
portar productos vegetales. 

El Bancomext financiará un gasoducto 
en Argentina 

La SRE comunicó el 3 de septiembre que 
el Bancomext autorizó un crédito de 15.8 
millones de dólares para la construcción 
de un gasoducto en la provincia argentina 
de Córdoba. 

El proyecto, con un valor de 19 millones 
de dólares, implicará exportaciones mexi
canas de bienes y servicios por 10.3 millo
nes de dólares, además de que se sumi
nistrará tuberfa de acero, polietileno y me
didores de gas. Participan Banamex, co
mo agente financiero, Condumex, la em
presa Ente lntermunicipal y la compar\fa 
Rafael Albanesi. El plazo es de ocho al'\os, 
con dos de gracia, y se aplicará la LIBOR 
más tres puntos. 



comercio exterior, octubre de 1992 

Se elimina el permiso previo a la 
exportación del camarón 

El3 de septiembre entró en vigor un acuer
do, publicado en el 0 .0 . el dfa anterior, 
que elimina el permiso previo a la expor
tación de camarón. Las ventas del crustá
ceo a Estados Unidos disminuyeron 12% 
en el primer cuatrimestre del año, informó 
la Cámara Nacional de la Industria Pes
quera el 7 de septiembre. 

Resoluciones antidumping 

• Debido a que no se pudo determinar 
fehacientemente la existencia de una re
lación causal entre el daño a la industria y 
las importaciones a precios de dumping, 
continúa la investigación administrativa 
sobre la importación de pelfculade polipro
pileno procedente de Colombia y Brasil 
(0.0 . del 3 de septiembre). 

• En el 0.0. del 7 de septiembre se publi 
có la resolución definitiva sobre la impor
tación de transformadores eléctricos de 
potencia que modifica una anterior por la 
que,en virtud de haberse comprobado 
dumping, se imponen cuotas compensa
torias definitivas de 16 a 40 por ciento 
cuando la Comisión Federal de Electrici
dad importe productos de las empresas 
brasileñas CoemsaAnsaldo y Trato, Equi 
pamientos Eléctricos. 

• El 25 de septiembre se resolvió eliminar 
la cuota compensatoria a la importación 
de trietilamina, procedente de Estados Uni
dos, por considerar que habla cesado la 
práctica desleal. 

Se duplica el comercio México-Chile 

Después de un año del tratado del libre 
comercio entre México y Chile el intercam
bio comercial se duplicó de 100 a 200 mi
llones de dólares, informó la SHCP el 7 de 
septiembre. 

Balanza comercial enero-junio 

El Banco de México informó el 1 O de sep
tiembre que el déficit en la balanza co
mercial fue de 1 O 381 .5 millones de dóla
res en el primer semestre de 1992. El monto 

de las exportaciones fue de 13 674.1 mi
llones y el de las compras al exterior de 
24 055.6 millones de dólares. Cabe des
tacar que la industria manufacturera rea
lizó ventas por 8 64 7.9 millones e importó 
21 129.5 millones de dólares. 

Convenio con el Eximbank 
de Estados Unidos 

El 21 de septiembre el Bancomext y el 
Eximbank de Estados Unidos establecie
ron un programa de seguros y reaseguros 
que apoya y garantiza el comercio de bie
nes y servicios y amplfa las fuentes de 
fondeo de la institución mexicana. 

Reforma a la TIGE 

En el 0 .0. del22 de septiembre se publicó 
_un decreto que reforma 42fracciones aran
celarias correspondientes a diversos pro
ductos agropecuarios y metálicos inclui
dos en la Tarifa del Impuesto General de 
Exportación. 

Permiso previo a la exportación de 
animales 

El 25 de septiembre se publicó en el o. o. 
un acuerdo de la Seco ti por el cual queda 
sujeto a permiso previo la exportación de 
tortuga o caguama y de animales silves
tres, incluyendo la venta que se realice en 
zonas libres. 

Convenio para impulsar las 
exportaciones agropecuarias 

Los titulares del Bancomext y la SARH fir
maron el 25 de septiembre un convenio 
para impulsar las exportaciones agrope
cuarias y agroindustriales a la Cuenca del 
Pacifico . El banco financiará la produc
ción, comercialización y desarrollo de tec
nologfa. 

Financiamiento externo 

Crédito del Eximbank estadounidense 

El 2 de septiembre México recibió un em
préstito del Eximbank por 23.7 millones 
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de dólares para la compra de maquinaria 
para papel con un costo de 27 millones; el 
comprador es Kimberly Clark de México y 
el vendedor es Papel Converting Machina 
Company. El rembolso de la garantla cre
diticia será en 14 pagos semestrales. 

Préstamo del Banco Mundial para la 
educación 

El 8 de septiembre se informó que el Ban
co Mundial concedió un préstamo de 80 
millones de dólares para mejorar la cali 
dad y eficacia de la educación de 1.2 
millones de niños menores de tres años en 
diez estados de la República y capacitar 
a 900 oob padres de familia y 45 000 edu
cadores . El Gobierno mexicano aportará 
otros 34 millones de dólares y un millón 
más procederá del Programa de la Orga
nización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, el UNICEF y la UNESCO. 

TMM cotiza en Wa/1 Street 

Transportación Marftima Mexicana (TMM) 
colocó en junio 56.8 millones de trtulos en 
la Bolsa de Valores de Nueva York: 42.6 
millones de la serie "A • y 14.2 millones de 
la serie "L • , previa autorización de la Secofi 
y la SCT, se informó el10 de septiembre. 

Dos emisiones de bonos mexicanos 
en Estados Unidos 

Los dfas 16 y 18 de septiembre se informó 
sobre la colocación de dos emisiones de 
bonos en el mercado estadounidense. La 
primera es del Banco Mexicano, por 36 
millones de dólares y a un plazo de cinco 
años; el Chemical Bank actuó como prin
cipal intermediario . La segunda la colocó 
la SHCP: 250 millones de dólares en bonos 
Yankees, a un precio 2.15% por encima 
de los Bonos del Tesoro, con un costo total 
de 8.5% fijo a un plazo de diez años y con 
un sólo pago al final. 

Crédito del Banco Mundial para 
servicios ambientales 

El19 de septiembre el Banco Mundial otor
gó un préstamo de 50 millones de dólares 
para financiar servicios de supervisión, 
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control de la contaminación del agua y del 
aire y conservar la biodiversidad. Además, 
se reforzará el Programa de Descentrali
zación de la Sedesol. 

El BID concede crédito 

El 21 de septiembre el titular de la SHCP 
suscribió con el BID un préstamo por 250 
millones de dólares con los que Nafin com
plementará un programa de 300 millones 
de dólares para financiar inversiones en 
activos fijos, capital de trabajo y asesorfa 
técnica a la pequeña y mediana empresa. 
Se pactó una tasa de interés de 7.92%, 
ajustable cada seis meses, y un plazo de 
20 años con cuatro de gracia. 

Crédito de Japón para mejorar el 
ambiente 

El 25 de septiembre el Secretario de Ha
cienda y el embajador de Japón firmaron 
un empréstito por, 84 mi llones de dólares 
para apoyar el Programa de Reforestación 
del Valle de México, el cual es parte de un 
cofinanciamiento con el Banco Mundial y 
el BID. 

Fomento a la inversión 

Nafin informó el30 de septiembre que con 
la participación del sector privado de Chi
cago se creó un fondo de 5 millones de 
dólares para el fomento de la inversión 
extranjera directa. 

Sector fiscal y financiero 

Captación y financiamiento bancarios 

El Banco de México informó el 8 de sep
tiembre que el crédito al sector privado 
aumentó 21.8 billones de pesos en los 
primeros siete meses del año, en tanto que 
el financiamiento al sector púb lico dismi- ' 
nuyó en 17.5 billones de pesos. La tasa de 
crecimiento del medio circulante bis fue 
de 28.3% al 30 de septiembre. 

El saldo de la captación integral de la 
banca múltiple creció 14.4 billones de 
pesos y el de los otros intermediarios fi-

nancieros 19.6 billones. El financiamiento 
al sector público se redujo 60.1% y al pri
vado se le otorgó un 33.3% adicional. 

Ingresos tributarios en 1991 

El 12 de septiembre la SHCP informó que 
la recaudación tributaria en 1991 fue de 
180.7 billones de pesos, 23 .2% más que 
el año anterior. El sector no petrolero con
tribuyó con 138.5 billones y el petrolero 
con 42.2 billones, ingresos superiores en 
31 .6 y 1.8 por ciento a los de 1990. 

Convenios con Estados Unidos y Suecia 
para evitar la doble tributación 

El18 de septiembre laSHCP firmó un con
venio con Estados Unidos para evitar la 
doble tributación y la evasión fiscal, asr 
como para disminuir las tasas impositivas. 
Cuatro dlas después se signó un conve
nio similar, en los mismos términos, con 
Suecia. 

Relaciones con el exterior 

Relaciones diplomáticas 
con el Vaticano 

La SRE comunicó el20 de septiembre que 
el Gobierno de México y la Santa Sede 
establecieron relaciones diplomáticas. 

Comunicaciones y transportes 

Se privatizan entidades portuarias 

El 3 de septiembre se informó que por 
acuerdo presidencial, una vez cumplida 
la etapa de reorganización y moderniza
ción del sistema portuario, nueve para
estatales y el Fondo de Desarrollo Portua
rio serán privatizados. La SHCP presid irá 
los consejos de administración de las em
presas y del Comité Técnico del fideico
miso. 

El 28 de septiembre el 0 .0. publicó un 
decreto por el cual la SCT elimina a Puer
tos Mexicanos como órgano desconcen
trado de dicha Secretaria. 

recuento nacional 

Asentamientos humanos 

Impulso financiero para vivienda 

La Sedesol y el Banco de México comuni
caron el 30 de septiembre medidas para 
impulsar el crecimiento de la vivienda, 
entre ellas : otorgar créditos a la construc
ción por cuenta del comprador; financiar 
el enganche y escrituración; dar présta
mos puente a los promotores; dar apoyo 
para equipo y capital de trabajo, investi 
gación y desarrollo tecnológico. Adicio
nalmente, se suprimieron requisitos como 
ser jefe de familia y no tener otra vivienda. 

Ecolog fa y ambiente 

A vanees en la protección de los delfines 

La mortalidad de los delfines en la pesca 
del atún se redujo a 1. 7 por lance, cifra 
menor a la internacionalmente permitida; 
además se protegieron 225 000 nidos de 
tortuga y 24 millones de huevos, se certi
ficó en la IV Reunión Binacional Mex-UC 
Pacific celebrada los dlas 17 y 18 de sep
tiembre en Manzanillo, Col ima. 

Acuerdo ambiental en Norteamérica 

El titular de la Sedesol y sus contrapartes 
de Canadá y Estados Unidos firmaron el 
17 de septiembre un memorándum de 
entendimiento sobre educación ambien
tal y capacitación; además, acordaron 
crear una Comisión de Cooperación para 
el Medio Ambiente en Norteamérica, la 
cual entrará en vigor en julio de 1993. 

Cuestiones sociales 

Fin al paro de textileros 

El 4 de septiembre finalizó la huelga de 59 
dfas en el ramo del algodón al acordarse 
un incremento salarial de 14% y modifica
ciones al reg lamento de trabajo . Sin em
bargo, cerca de 30% de las empresas del 
ramo rechazaron la firma del acuerdo. 

(A.M.) 


