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Sección 
nacional 
COMERCIO EXTERIOR 

El mercado español: desafío 
para el modelo exportador 

U no de los ob jetivos del Programa Nacio 
nal de Modernización Industria l y del Co
merc io Exte ri or es forta lecer un sector ex
portador con alta competitividad. La estra
tegia · modernizadora se sustentará en la 
internac ionalización de la industria nacio
nal, entre o tros aspectos. 1 El comercio de 
México con la CEE, y específi camente con 
España , permite acercarse a esos obje tivos. 
En esta n o ta se analiza el intercambio re
ciente con esa nació n y se proponen me
didas para reforzarlo en el corro plazo. 

Los cinco vértices 
del comercio exterior 

La apertura comerc ial de México ha teni
do por lo menos dos e tapas estra tégic1s . 
Una, que abarcó el período 1983- 1986, cul
minó con la adhesión al GATT. La otra, aún 
en marcha, definirá las re lac iones de Méxi
co con los bloques comerciales que con
forman el mercado mund ial. De su vincu
lación con éstos dependerá, en gran medi
da, e l éxito de la incursión de l país en la 
economía mundial. 

El Presiden te ha señalado ci nco linea
mientos para consolidar las re laciones co
merciales con el exterior: a] habrá apego es
tricto a la Constitución y no se comprome
terá la soberanía del país ni la propiedad de 
los recursos naturales; b] cualquie r acuer
do comercial tendrá como propósito e le
var e l bienestar de la po blación, cuidar a 

l. Secofi, "Programa Nacional de Moderni
zación Industrial y del Comercio Ex terior, 1990-
1994", en• Comercio Exterior, vol. 40, núm . 2, 
febrero de 1990, pp. 165-177. 

Las informaciones que se reproducen en e~ t a 

sección son resúmenes de not icias ap:1recidas 
en di,·ersas publicaciones mcionales y extran
jeras y no proceden originalmente del B~n
co Nacional de Comercio Ex terior S N C 
si no en los casos en que as í >e ma~ifie;t e., 

la pequeña Y, mediana industrias y preser
var el equilibrio regional; e] se garantizará 
el respeto a los derechos humanos y labo 
rales de los trabajadores mexicanos; d] se 
d be reconocer la naturaleza dist inta de los 
bloques comerc iales y de las es tra tegias de 
negoc iación con cada uno , y e] éstas debe
rán instrumentarse gradualmente . 2 

En es te momento están a p unto de es
trecharse los vínculos con los bloques co
merciales. El Comité Permanente de la Con
ferencia de Cooperación Económica del Pa
cífico (CCEP) recomendó la inc lusión de 
M 'xico como miembro ac ti vo, lo cual le 
permitió participar con plenos derechos en 
la VII I Reunión General del organismo , en 
Singapur, en mayo de 199 15 

En América Latina, México ha participa
do tradicionalmente en ins tancias de coo
peración e integració n como la ALAD I. Ha 
apoyado activamente la Inic iat iva para las 
Américas del presidente Bush y colabora en 
o tros organismos regionales como el SELA, 
e l BID y la CE PAL. 

El tratado de libre comerc io con Es ta
dos Unidos y Canadá , por otra parte, ha lo
grado pasar la fase decisiva. La apro bació n 
de la "vía rápida" en e l congreso es tado u
ni dense (es decir, el dic tamen en bloque so
b re la inicia ti va del e jecu ti vo) faci li tará la 
susc ripción de un acuerdo tri late ra 1. 4 

Concluyeron las negoc iaciones con la 
CEE para revisar el estatuto jurídico que 
normaba sus relac iones económicas con 
México desde 1975 A finales ele abril de 
199 1 se suscribió el Ac uerdo Ma rco con la 
Comunidad, el cual pretende ampliar las ba
ses d e l in tercambio. En él se incluy'=n as
pectos comerciales, culturales, tecno lógi
cos y financieros. 1 

2. Carlos Sali nas de Gortari , "Cinco pn' mi
sas sobre las re laciones comerciale.> con el exte
rior", en Comercio Exterior , vo l. 40, núm. 6, ju
nio de 1990, pp. 524-525 . 

3. Véanse el "Recuento nacional" de octulm:' 
el 1990 y el de este nú mero. 

4. lbidem. Se tra ta en realidad ele una pn'>rro
ga de la au torización al Pres iden te d E~tados 

Unidos para realizar este tipo de negociacione~ . 

5. En es t·e núm t'o ele Comercio Exterior se 
reproduce el texto del Acuerdo. 

Así, la CCEP, la ALADI, el tratado de li
bre comercio y e l Acuerdo Marco con la 
CEE serán muy pronto los pila re~ normati
vos e inst itucionales que, juntó con el 
GATT, fo rmarán los cinco vértices de las re
laciones comerc iales ele! México moderno. 

La CEE: contrapunto 
de la estrategia c,omercial 

En abri l y mayo de 1990 se realizó e l Foro 
Nacio na l de Consulta sob re las Relaciones 
Comerciales de México con e l Mundo, or
ganizado por el S nado de Lt República . En 
é l se señaló qu e la CEE es el ~egunclo socio 
comerci al - d spués de Estados Linielos- , 
pues absorbe alrededor ele 1 S 'X, del comer
c io exterior mexicano y es e l or igen ele 
20% de la inversión cxtr;mjera directa en 
el país 6 

La CEE es fundamental en la estrategia 
comercia! po r la.s posibi lidades que ofrece 
para d iversificar 1 comercio ex te rio r, 8.s í 
como por las oportunidades de inv rs ió n 
e intercambio tecno lógico. 

Las relac io nes ele México con la CEE se 
forma li zaron en 1975, al firmarse el Acuer
do Global ele Cooperación Económica con 
e l Conse jo ele las Comunidacle:, Europeas. 
Desde entonces se han ~usc ri to numerosos 
convenios bilaterales de cooperación con 
países ele la Conounidacl y diversos tra tados 
multilaterales . Gracias a ello e! comercio to
tal (importaciones nüs exportaciones) cre
c ió 2. 7 veces e n los últi mo:, 1 5 ai1os. 

Es paradójico qu e la tendenc ia ascen
dente de las exportac iones hacia esa región 
SP hava revertido exac tJmenie en el pe río
do ele promoción de 1:1 ape rtu ra comerc ial 
y !a d ivers ificación ·cle merc:~clos. Más aún 
hasta 1982, las exportaciones a 1:1 Comuni: 
dad co ntribu yeron a divers ificar e l (ks tinn 
de l a~ ventas ex c rn as mexicanas, pe ro en 
e l período siguien te se uejó de exponar a 
la erE para hacerlo a los \'ec inos de Amé:
rica de l Norte, con lo que nuevamente se 

6. ' 'Fow sohrc la política comercia l de Mé
xico . Informe fi nal", cn Comf'r cio Exterim-, vol. 
40, núm. (>, junio ele 1990, pp. S.~ 1-'142. 
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GRÁFICA 1 

México: expor taciones a la CEE y totales 
(Miles de m illones de dólares) 
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Fuente: Amonio Sa lina> Cilávc:z, ·' El comerc io 
ele México con la CEC: 15 ;tfio' ele a\·an
c s y rc:troce,o.> ·', en Cnmenio Exte
rior, vol. 40, núm. 6, junio ele 1990, pp. 
5 1 5-52 .~ 

concentraron los mercados de Lkstino ( éa
s la gráfi ca 1). 

El comportamiento de las exportaciones 
a la Comunidad e~ res ultado de l qu mo~ 

tra ron las ventas a España -como ~e verá 
más adelante-, cuyas tendencias son muy 
simil ares a las del to ta l co munitario . 

Las importacio n ~ p rovenientes de h 
C[E han crec ido lentamente en los últimos 
1 S a i'los. Sólo se registraron desce nsos en 
los b ien ios 1976- 1 977 y 1982 1 983 . El pri · 
mero no fu e signifi cati\·o y el segundo co
rrespondió a la crisis de div isas que ob ligó 
al país a reducir clrás ticament sus adquisi
c ton s del exterio r (véase la gráfi ca 2). Es

. to ú ltimo permitió obtener supe ráv it co-
mercial, resultado del desplome ele las com 
pras más que ele la expansión de las ve nt as. 

Así, en los últimos 15 años la balanza co
mercial con la C[E me joró t<:: mpo ralmem c 
al pasa rse de un saldo negativo ( 1975- 198 1) 
a un superávit que dism inuyó en la segun
da m itad ele lo:- ochenta hasta conveni rse 
en défi cit en 1989 (v ·ase la gráfica 5 ). 

De este mo do, a pesar de que la CE F: es 
e l segundo mercado en importancia para 
México y ofrece la o po rtun idad más vtab lc 
ele diversificación , las relaciones comercia
les se dete rio raron en la etapa ele promo
ció n de las exportac io nes. Se han fo rmula
do algunas hipótesis pa ra expl icarlo : el ca
rácter de medi ano y largo plazos de las 

GRÁFICA 2 

Méx ico: impor taciones de la CEE y totales 
(Miles de millones de dólares) 

" 
'" 
\(• 

Fuente: .'\ nonio Salina\ Chávez, ''El comercio 
ele México con 13 CEC: 1 5 año:, ele avan
ce' v re trocoo~" . en Co menio Exte
rior: vol. 40, nüm . 6, junio ele 1990, pp. 
'115-~2~ . 

GRAFICA :\ 

M é.xico: ba la nza comercia l con la 
CEE )' to ta l 
(Miles de m i llones d e dó lares) 
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Fuente: Anton io Salinas Ch:ívez, ''E l comercio 
de México con la CfE: 1 5 ;uios de avan
ces y re troceso>··, en Comercio Ex te
n nr, vo l. 40, nüm . 6, jun io de 1990, pp. 
5 15-52.'> 

medidas de fomento al comercio; la esca
sa respuesta del empresario expo rtador a 
los mecanismos d e·cstímulo, sesgada ade
más po r la inerc ia hacia los mercados ele 
Amé rica del No rte, y e l mayo r peso otor
gado en las re lac io nes económicas con la 
CEE al fin :m ciam iento y la invers ión frente , 
al comcrcio 7 

7. En un trabajo recient e se examinan con 
más detalle esas hipótesis. Vease Antonio Salinas 
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El m ercado español, estra tégico 
en la nueva fase de cooperación 

E n 1990 e l Senado de la Repúbl ica seña ló 
e l limitado alcance del acuerdo de 1975 y 
recomendó crear un nuevo mecan ismo , de 
horizo ntes más amplios, qu asegurara la 
permanencia ele Méx ico en esos me rcad os 
y promoviera la transferencia de tecnolo
gía y de in vers iones que garant icen la en
tracia de productos mexicanos a la CEE8 

Con seguridad , el n uevo instrumento, ya 
susc ri to, ampliará las vías del intercam bio 
económico y tecno lógico. Para que no que
ele ~ó lo en el p lano normativo. se requiere 
una estrategia de liberada. La CEE sigue sien
do un a regió n heterogénea en cuanto a d e
sarro llo, prác ti cas comerciales, de inversió n 
y financi ras, y rasgos culturales. 

Comerc iar con algu nos países hará más 
lác il penetrar en ot ros. De ahí la importan
cia ele fo rta lec r los nexos con m ercados 
estratégicos q ue en e l co rro p lazo b rinden 
mayores posibilidade~. Espat1a y Alemania 
pueden clescm per1ar <::sa fun ción , ya que 
han sido los principales soc ios comercia
les de México en la CEE . Aquél pasó de ser 
el sépt imo mercado ele destino de las ex
portaciones nacio nales en 1975 al pr ime
ro desde 1979 . La RFA es el mayor provee
dor d e bienes y servicios ele México en la 
Comunidad. Sus ventas han tend ido a cre
e r acele radamente dcscle 1 983 . La parti 
c ipación del comercio to tal con ambos paí
ses pasó de 45 a 52 por c iem o del tota l co
munitar io en e l período 1975 -1989. 

La impo rtancia de Al mania radica en 
q ue es l país d la CEE con mayor inver
sió n extranj era direc ta en México . En con
tras te , e l comercio es reducido y muestra 
un défici t c ró nico , resültaclo ele un c reci
miento ele l a~ compras mex icanas mu y su
perior al modesto - aunque constante- in
cremen to de las ventas . El saldo negativo 
se ha ensanchado desde 1975 y no hay vi
sos ele mejoría en e l corto plazo. 

La balan za comercial co n España, en 
cambio, es superavitaria pa-ra MéJ_d co des-

Chávez, "El comercio de México con la CEE: 15 
años de avances y retrocesos" , en Comercio Ex
terior, vo l. 40, núm ó, junio ele 1990, pp. 5 15· 
523 . En ese artículo se cle>cartan las ideas de que 
el proteccionismo comunitario sea la causa de
termi nant e o que la políttca comercial del Go
bierno no ha promovido un mayor acercamiento. 

8. "Foro sobre la política comercial . . ", op. 
cit., p. 542. 
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de 1978, gracias a las exportaciones de pe
tróleo . Los convenios bilaterales con dicho 
país son quizá los de mayor alcance en la 
región . El más reciente, el Tratado Gene
ral de Cooperación y Amistad , se signó el 
11 de enero de 1990 e incluye acuerdos 
económicos, políticos, científicos, técnicos, 
educativos, jurídicos y consulares9 El 
mercado hispano fue por mucho tiempo el 
segundo más importante en el comercio de 
México con el mundo; ac tualmente es el 
terce ro, luego de Estac:;los Unidos y Japón . 
Además, España es el país de la CEE más 
cercano, histó rica y culturalmente, a Méxi
co y el único con el que comparte el 
idioma . 

España y Alemania constituyen para Mé
xico una vía privilegiada de acceso a la Co
munidad. El país ibérico es un socio natu
ral para el comercio. Fortalecer el intercam
bio de bienes y servicios con ese mercado 
tendrá consecuencias económicas colatera
les para México, como la entrada de capi
tales , que sería lamentable no ap rovechar. 
En el debate del Senado mexicano se men
cionó que España se benefició mucho de 
su ingreso a la CEE debido , entre o tras co
sas, a que la inversión extranjera directa 
creció 300% de 1988 a 1990. México po
dría aprender de esa experiencia e, inclu
so, convertirse en " la España de Norteamé
rica " . En particular, el Senado reconoció 
" la exitosa incorporación de España en la 
CEE. Las cercanas y amplias relaciones de 
México con esa nac ión deberán aprove
charse para consolidar los lazos comercia
les con la Comunidad , que garanticen un 
acceso estable a los productos mexi
canos" .10 

Dos etapas monoexportadoras: 
garbanz o y petróleo 

En el período 1975-1989 las exportacio
nes a España crecieron en promedio 33% 
al año, es decir, casi seis veces en ese lap
so. El incremento, empero , no fue conti
nuo; en la gráfica 4 se aprecian las tres fa
ses que presentó. 

Hasta 198 1 el aumento de las exporta
ciones fue prácticamente exponencial: las 
ventas de México a España fueron 100 ve-

9. Los créditos comerciales derivados clel Tra
tado han comenzado a ejercerse. Véase el "Re
cuento nacional" de febrero de 199 1, p. 151. 

1 O. "Foro sobre la política comercial. " 
ibidem. 

GRÁFICA 4 

México: comercio exterior con España 
(Miles de m illones de dólares) 
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ces mayores que seis años antes y rebasa
ron las destinadas a toda América Latina. 

En el siguiente quinquenio las exporta
ciones se reduj eron a menos de la mitad de 
su valor máximo histó rico de 2 000 millo
nes de dólares . La caída de 1986 fu e part i
cularmente severa . En ese año el país su
frió una aguda crisis financiera marcada por 
los desequilibrios del sec to r ex terno de la 
economía. Las causas más direc tas fueron 
el desplome de los prec ios del petró leo y 
el agotamiento del financiamiento externo. 

En la tercera fase, durante el cuatrienio 
1984-1990 , las ventas tendieron a crecer. 
Ese comportamiento, empero, puede rever
tiese en cualquier momento o to rnarse ex
plosivo . La incertidumbre es típica de un 
modelo monoexportaclor, volátil por natu
raleza y sujeto a las flu ctuaciones del mer
cado internacional. 

Hasta 1960 el único producto mexica
no con exportaciones cuantiosas a España 
era el garbanzo. Durante el decenio de los 
sesenta y la primera mitad del siguiente las 
ventas se mantuvieron entre 16 y 20 millo
nes de dólares. Además Sf' enviaban peque
ñas can tidades de café , cacao, piña enlata
da y libros. La carencia de relaciones diplo
máticas entre ambas naciones explica la 
insignificante cuantía del comercio . En 
1977, al restablecerse aquéllas , se impulsó 
el intercambio de bienes y servicios, espe
cialmente de_hidrocarburos. Los acuerdos 
comerciales fi rmados entonces fuero n de
cisivos . 

A partir de ese año el comportamiento 

secci ' n nac io nal 

de las exportaciones a España ha es tado 
marcado por las ventas de petróleo crudo: 
en la actualidad éstas representan más de 
90% de las totales , configurando de nue
vo un perfil monoexportador. De hecho, 
México es el principal abas tecedor de cru 
do al país ibérico, que a su vez es el segun
do consumidor de petró leo mexicano. 

El comportamiento de las exportaciones 
a España está determinado , en el corto pla
zo, por el precio del petróleo, variable de
cisiva que puede modificar la tendencia de 
las ventas e incluso provocar va riaciones 
severas. La otra variable, el volumen, es más 
relevante en el largo plazo, sobre todo por 
la estructura de la demanda. Espa!''ia com
pra petróleo en cantidades impo rtantes a 
unos ocho países -incluido México-, 
además de a o tros tantos que le proporcio
nan can tidades pequeñas. Sus requerimien
tos totales han permanecido estables (alre
dedor de 950 000 bid en el decenio de los 
ochenta) .11 En consecuenc ia, un cambio 
en la trayecto ria de las exportaciones me
xicanas de petróleo (suponiendo que la 
oferta es inelást ica) será resultado, en pri
mera instancia, de estrategias de diversifi
cación o concentrac ión ele la ca rtera espa
ñola de proveedores. Acontecim ientos co
mo la guerra del golfo Pérsico, por ejemplo , 
pueden repercutir en un paulatino abando
no de proveedores del Medio Oriente y en 
la contratació n con otras regio nes produc
toras . 

Las importaciones y los posibles 
riesgos del superávit comercial 

L as adq uisiciones de bienes y servicios es
pañoles aumentaron considerablemente en 
la primera fase del período anali zado. Al 
igual que las ventas , las importacio nes al
canzaron en 1981 su máximo histórico (po
co más de 500 millones d dólares), lo que 
significó un crecimiento de casi nueve ve
ces respec to a su valor de 1975. 

Posteriormente México reduj o en forma 
no table sus compras a España. Luego del 
retoceso en el bienio 1982-1983, permane
cieron prácticamente estab les hasta 1987, 
cuando volvieron a incrementarse a un rit
mo similar al de inicios del período . 

Si se : onsideran las tres fases en conjun
to , las importac iones tienden a aumen tar , 

1 l . Energy Economics Research Limited, Oi/ 
& Energy Trends, vol. 15, núm. 2, fe brero de 
1990 , cuadros 12 y siguientes . 
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aunque en forma moderada. Debido a ello 
el saldo comercial con España tiene estre
cha relación con el volát il desempeño de 
las exportaciones. Así, aunque superavita
rio para México desde 1978, está en riesgo 
permanente de descender si lo hacen las 
ventas petroleras (y viceversa). La estabili
dad del saldo parece depende r de la reac
ción de las importaciones a los vaivenes del 
prec io del petró leo (y por ende de los de 
las exportaciones totales), como se obser
va en los períodos 1.98 1-1985 y 1988- 1990 
(véase el cuadro l ). 

Las in negables ventajas de un superáv it 
comercial se reducen a beneficios de cor
to plazo cuando es resultado de un mode
lo monoexportado r (sobre todo si el pro
ducto es una materia prima no renovable) . 
El ca rácter de las importaciones, por un la
do , y las posibilidades de diversificar las 
ventas, por otro, adquieren en ese entor
no una importancia estratégica para el lar
go plazo. 

En efecto , si se excluye el petróleo, la 
ba lanza comercial es negativa para México. 
Un saldo deficitario, empero, no siempre 
es perjud icial. Todo depende ele la estruc
tura ele las importaciones. Si lo que se ad
quiere son bienes ele capital e intermedios, 
el gasto puede constituir una inversión que, 
en teo ría , deberá se rvir para expandir la 
oferta. Con ello la economía nacional esta
ría en me jo res condicio nes ele abatir el dé-

CUADRO 1 

fic it, reduciendo sus comp'ras externas o, 
con una estrategia ele fomento , aumentan
do su capacidad exportadora. Si es ta últi
ma se diversifica hacia industrias de bienes 
con alto valor agregado, el perfil monoex
portador podría ser un punto de partida pa
ra equi librar el comerc io. 

Cambios en las exportaciones 
a España 

Una rev isión del comercio bi lateral por 
productos revela que es posible lograr un 
intercambio estructuralmente más equili
brado en el mediano plazo. 

Las exportaciones a· Espafi.a se realizan 
al amparo de más de 500 fracciones aran
celarias, que en sentido estri cto correspon
den a igual número ele mercancías. Empe
ro, aproximadamente 90% son productos 
cuyas ventas no llega n a 100 000 dólares 
anuales. Se trata en buena medida ele ven
tas pequeñas, al menudeo, artesanales o 
con escaso valor agregado. Hay también un 
impo rtante efecto ele atomizació n, resulta
do ele la estructura de las tarifas: al desagre
gar las ventas en numerosas fracciones aran
celarias, las ele una industria integrada se 
d ispersan entre numerosos bienes genéri
cos que, por separado, tienen escaso valo r. 

En consecuencia , un análisis por pro
ductos según las fracc iones arance larias no 
permite iden tificar con precisión la capa-

México: comercio e.xterior con España, 1975- 1990 
(Miles de dólares) 

A11o Exportacio11es fmp ortaciu11 es Saldo 

1975 19 985 58 0 13 -38 028 
1976 22 966 so 284 -273 18 
1977 62 252 87 094 -24 842 
1978 114 23 0 94 768 19 462 
1979 457 5 12 2 10 3 18 247 194 
1980 1 238 123 347 805 890 3 18 
198 1 1 984 087 5 13 356 1 470 73 1 
1982 1 8 14 655 369 6 18 1 445037 
1983 1 6 17 432 167 4 15 1 45001 7 
1984 1 702 554 197 372 1 505 182 
1985 1 700 3U9 2 14 352 1 485 957 
1986 842 357 18 1 906 660 451 
1987 1 232 05 2 174 454 1 057 598 
1988 980 9 12 208 402 772 510 
1989 1 134 133 329 472 804 66 1 
1990" 1 268 000 456 000 8 12 000 

a. Enero-noviembre. 
Fuentes: SPP , Anuario estadístico del comercio exterior de los Estados Unidos Mexicanos, 1977· 

1979; SPP, Comercio exterior de México, va rios nümeros; INEGI, SHCP y Banco de Méxi
co. Estadísticas del comercio exterior de México, varios nümeros; Bancom ext, Informe 
Especial, núm. 5, marzo de 199 1. 
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ciclad exportadora ele cada industria; es ne
cesario , por tanto , agregarlos por rama . 

A continuación se enumeran los produc· 
tos cuyas ventas a España rebasaron los 
500 000 dólares en cuatro años del perío
do analizado. Esto da idea aproximada de 
la estructura ele las exportaciones y ele las 
nuevas industrias que han incursionado 
con cierto éxito en el mercado espal'i.ol. 

En 1 977, afto en que se restablecieron 
las relac iones diplomáticas, México vend ía 
a España productos agrícolas primarios y 
p rocesados que representaban más ele 65% 
ele las importaciones totales . Sobresalen los 
envíos ele garbanzo y ele café. Otros pro· 
duetos ele cierta importancia eran el azufre , 
los libros y los hilados ele algodón . En ese 
año las exportac iones ele petróleo crudo 
apenas ascendían a 5. 9 millones ele dólares 
(véase el cuad ro 2). 

Tres a1"1os más tarde el panorama hab ía 
cambiado mucho . Las exportaciones petro
leras tenían la supremacía abso luta (70 % 
de l total) y comenzaban a venderse otros 
productos que res taron importancia a los 
e nvíos ele garbanzo y ele café, a pesar ele 
habe rse incrementado éstos respecto a 
1977; sobresalen los químicos y los perro
químicos , así como los concentrados ele co
bre y los derivados del petró leo . 

En 1985 las exportaciones no petrole
ras fueron de só lo 65 millones ele dólares. 
Las ele los productos agríco las se concen
traron en los dos trad icionales (el café con 
altiba jos considerables) y las ele petroc¡uí
micos, en el combustó leo (juel-oil) y el 
amoniaco licuado. De los 15 productos con 
ven tas signi fica tivas en 1980 sólo perma
necían ocho en 1985. En ese año se per
d ió más ele la mitad del me rcado ga nado . 

En 1989, ele los productos agrícolas só
lo se exportó garbanzo. En cambio, aumen
tó considerablemente el número ele pro
ductos metálicos y minerales . Asimismo, se 
transfirió el comercio ele derivados del pe
tró leo al ele productos químicos. Comen
z'a ron a exportarse o tras manufacturas , en 
especial las relacionadas con la industria de 
automotores , que fu eron·las segundas más 
importantes (aunque todavía lejos del va
lor de las petroleras) . La oferta creció a 2 1 
productos, la mayoría con va lor superior 
a un mil lón de dó lares. 

En conjunto, la muestra de productos 
indica que las exportaciones no petroleras 
a Espafia tienden a di versificarse, pasando 
del sector agropecuario al de manufacturas. 
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CUADRO 2 

México: princzpates productos exportados a España 
(Miles de dólares) 

Productos seleccionados 1 

Agrícolas primarios y procesados 
Garbanzo 
Café crudo en grano 
Cacao en grano 
Algodón en rama 
Piña en alm íbar 
Aceite esencial de limón 
Tabaco oscuro en rama 
Camarón 
Miel de abeja 
Espárragos 

Qulmicos y p etroquímicos 
Et ileno 
Propano-butano 
Amoniaco licuado 
Fu el-oil 
Compuestos heterocíc licos 
Acetato de vinilo 
Negro de humo 
Compuestos de acrilonitrilo-butadieno 
Dióxido de manganeso 
Poliéteres 

Metálicos y minerales 
Azufre 
Metales comunes 
Concentrados de cobre 
Cemento sin pulverizar 
Acero inox idable 
Minerales de manganeso 
Cospeles de metales preciosos 
MineraJe, de plomo 
Minerales no metálicos 

Otras manufactu ras 
Libros impresos 
Hilados de algodón 
Motores y partes automovil ísticas 
Colorantes vegetales 
Objetos de vidrio 
Tejidos de polies ter 

Otros no especzficados 

1977 

17 657 
16 336 
2 939 
1 442 
1 229 
1 2 10 

858 

2 023 
669 

3 136 
2 44 1 

66 1 

-------
1980 

23 73 1 
48 237 

524 

1 687 
1 5 13 

642 

10 729 
18 72 1 
16 662 

1 338 
562 

3 080 

36 325 

5 257 
6 16 

1985 

13 448 
1 070 

772 

8 329 
17 879 
2 24 1 

19 244 

1 867 

1989 

20 172 

5 10 

6 277 

1 :334 
76 1 
757 
656 
600 

12 517 
3 583 
2 656 
2 4 18 
1 572 
1 307 

6 16 

2 002 

43 066 
3 668 
1 507 
1 105 

3 604 

Tota l 50 601 169 624 64 850 11 0 688 

Petróleo crudo 5 884 882 975 1 628 529 996 7 14 

l . Se consideraron solamente los productos cuyo valor de exportación fue superior a 500 000 dólares. 
Fuentes : Bancomext, Anuario de comercio exterior de México 1974-1977, México, 1980; Banco

mext, Exportaciones comparativas por país-valor del producto, microfi lm, 198 1 y 1986; 
Secofi , Compamtivo de exportaciones: 1988- 1989, micro film, 1990. 

Dos posibles restricciones 
a las exportaciones mexicanas 

D urante más de 50 años España ha goza
do de un constante desarrollo econó mico 
con un saldo comercial negativo. Desde 

193 1 sólo ha te nido supe ráv it e n tres oca
sio nes: e n e l período 1941- 1945, en 1951 
y e n 1960. 12 Constitu ye así un e jemplo de 

12. Cámara Española de Comercio, El comer
cio España-México. Arzálisis y perspectivas, Mé
xico, julio de 1990, p. 14. 

sección nacional 

cómo una economía puede crecer com
prando más de lo que vende . Aunque la in
ve rsión extranj era sea la causa de la expan
sión econó mica recie nte, l3 tal hecho llama 
la a te nc ió n sobre to do si se considera que 
las adquisicio nes que han mos trado mayor 
dinamismo en los últimos diez años han si
do las de produc tos de consumo y no las 
de insumos o bie nes de capital, como ca
bría esperar. Además, una balanza de fic ita
ria qu e no sea necesariamente nociva para 
la econo mía es, po r lo general , una situa
c ió n transito ria del modelo ele crecimien to. 

Sin e mbargo , el saJelo negati vo ele Espa
ña ha siclo permanente e, incl uso, se ha in
creme ntado en años recientes. Sus impor
tacio nes p rác ticame nte se d uplicaron ele 
1985 a 1989, concentrándose cacla vez más 
e n la CEE. La adhesió n ele España a la Co
munidad ha provocado una clesviadón na
tural ele! comerc io (y ,cle las relaciones eco
nó micas en general) que fo rtalece sus ne
xos con los países ele Europa Occiclental 14 

y los de bilita con o tras regio nes, como 
América Latina. En 1980, 9.6% ele las im
po rtacio nes españolas fue ro n ele o rigen la
tinoamericano; en 1988 esa proporció n ba
jó a 5 2 por cien to 1 5 

Cabe esperar que Espal''i a intente redu
cir su clé fk:it comercial c ró nico para no po
ner en riesgo sus logros econó micos y con
solidar su integració n a la Comuniclacl . Ello . 
supondría, en primer Jugar, un esfuerzo por 
abatir las importacio nes hasta el mínimo ne
cesario y, e n segundo, adq uirirlas sobre to
cio e n la CEE . 

Para México , e l desvío ele! comerc io en 
la Comunidad y la compe te ncia de los pro
veedores europeos supo ne instrumentar 
una adecuada estrategia exportadora , o rien
tada a c rear y consolidar nichos e n el me r-

13. j esús Miguel López, " El discreto y du ra
dero encanto del socialismo español", en Comer
cio Exterior, vol. 40, núm. 1, enero de 1990 , p. 
62. 

14. Europa del Es te no representa un proble
ma de competencia o desv ío comercial, en opi
nión ele Ernesto Zedillo, titu lar de la SPP (véase 
" Zeclillo : queremos ver en España la puerta ele 
entrada a Europa" , en E.xcélsior, 12 de abril de 
199 1 ). Felipe González coincide con ese diagnós
tico. Para él, los problemas de Europa Oriental 
son diez veces mayores que los de Latinoaméri
ca (véase Cámara Española de Comercio, op . cit., 
p. 87). 

15. Cámara Española ele Comercio, op . cit., 
p. 15. 
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cado español. 16 Ante la probable contrac
ción de la demanda externa de España es 
imperativo equilibrar las ventas mexicanas 
de manufacturas y las de pe tróleo , a fin de 
conformar una oferta d iversificada y con 
mayores posibilidades ele expandirse a 
o tros países ele la región. 

Apoyos institucionales 
y oportunidades de mercado 

Hay unos 20 productos mexicanos que tie
nen posibilidades ele consolidar su prese·n
c ia e n e l mercado español. 17 Algunos per
tenecen a sec tores tradic io nales (como el 
agropecuario y el alimentario), cuya ven
taja principal es su arraigo en e l comercio 
bilatera l: e l garban zo, e l ca fé, el pescado, 
la miel y algunas frutas e nlatadas. Si bien 
e n la ac tualidad se tiende al retiro paulati 
no d e esos secto res, convendría no perder 
ele! tocio e l espacio -en algún mo mento 
mu y impo rtante- que lograro n en elmer
caclo ibérico. 

Otro sector con graneles posibilidades 
·es e l minero-metalúrgico. Manganeso, plo
mo, cobre, bismuto, plata, cinc y o tros, 
confo rman una oferta importante, con un 
amplio horizo nte por explo rar en e l mer
cado hispano. 

Un secto r ele ineluctable impo rtancia es 
el d e productos pe troquímicos, químicos 
y farmacéuticos. Probablemente és te y e l 
mine ro-metalúrgico tengan las mayores 
perspectivas ele incrementar sus ventas a Es
paña. Ambos tu vie ro n incursiones no tables 
en el decenio ele los ochenta. Además, pro
ducen una amplia gama ele bienes, po r lo 
que su exportació n real puecle ser superio r 
a las c ifras ele! cuadro 2 (influidas por e l 
efecto ele desagregac ió n) o, en todo caso, 
su oferta podría expandirse de manera na
tural. 

16. En una reciente entrevista Jaime S erra Pu
che desarrolló el tema ele los nichos de merca
do. Señaló cómo la compet itividad de una indus
tria puede fomentarse con las economías ele es
cala y las de especialización. Característica ele los 
países de la Cuenca del Pacífico es la selección 
de un sector industrial para desarrollarlo y ser 
competitivos en él. En forma similar, México ha 
ganado un nicho en el mercado estadounide n
se: el ele refngeraclores pequeños, cuyo princi
pal proveedor es la industria mexicana. Véase 
" TLC: responde Serra", en Este País. nCtm. 2. 
mayo de 1991, pp. 18-19. 

17. Véanse Bancomext, Cómo exportar a Es
paña , México, 1987, pp. 4 1-46, y las cifras del 
cuadro 2 ele es te trabajo. 

Las industrias ecl ito rial, tex til y ele! ves
tido, así como la ele au tomotores y sus par
tes, han conquistado nichos ele mercado 
que conviene reforzar. 

Si se consolida la diversificación ele las 
exportaciones no pe troleras, e l acceso ele 
iv1éx ico a la CEE a través de España no será 
sólo un propósito. Esto es factible si se con
sideran los apoyos institucio nales al inte r
cambio bilateral , los cuales se desc riben a 
continuació n. 

a] As istencia finan cie ra al exportado r 
mexicano. En particu lar cleben mencionar
se las líneas ele crédito que e l Bancomext 
ha es tabl ecido con diversas institucio nes 
bancarias espaf'iolas para fo rtalecer las ex
portacio nes no pe tro le ras ele México. Sin 
embargo, los empresa rios no las han apro
vechado ele! todo, probablemente por e l 
desconoc imiento , la falta de interés o la 
inerc ia ele la cultura ex po rtadora nacio nal 
hacia Estados Uniclos. 18 

b] Espaf'ia tiene un SGP que paulatina
men te se asemejará al ele la CE E, más am
plio y con mayo res beneficios. Ello favo
rece rá las exportacio nes mexicanas que se 
rea li za n al amparo ele ese sistema . Las más 
de 50 fracciones del SGP espa!'io l q ue se 
apegarán al sis tema comunitario en 1992 
amparan numerosos productos que Méxi
co exporta o que po dría vender en breve 
plazo. 19 Sin embargo, no sólo no se han 
aprovechado de manera suficiente las pre
feréncias que o torga España. sino tampo
co las ele o tros socios comerciales impor
tantes como Japó n o Estados Un idos. 

c J Con su ingreso a la CEE, Espa1'ia se 
compro metió a mo difica r su política co
me rcial: deberá simplificar los trámites y 
documentos de impo rtación y exportación, 
e liminar numerosas restricc iones cuantita
ti vas. igualar las barre ras arancelarias a las 
ele la CEE (lo que en muchos casos signifi
ca reducirlas) y disminuir la tasa del !VA a 
las importaciones, entre o tras medidas. Esta 
transic ió n implica cambios constantes que 
el expo rtador direc to clebe conoce r para 
comercia li zar su producto en las mejores 
condiciones. 

el] España y México han suscrito impor
tantes convenios ele promoción comercial 

18. Cá mara Espaf\ola de Comercio, op . cit., 
p . 54. 

19. Bancomext, Cómo exporta r a . .. , op. 
cit. , pp. 48-56. 
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y apoyo econó mico en ge neral. Sobresale 
e l ele! Bancomext y el Instituto Espal''iol de 
Comerc io Ex,erior, que incluye intercam
bio de in formac ió n , capac itación de espe
cialistas para conocer los programas de pro
moción de ambos países y apoyo mutuo en 
la reali zac ión de seminarios, ferias, e po
sic io nes, etcéte ra . 

e] El Tratado General de Cooperación y 
Amistad Hispano-Mexicano, formalizado en 
enero de 1990 durante la visita de los re
yes ele Espa1'ia a México, 211 prevé en el as
pecto comerc ial otorgar créditos hasta por 
1 500 millones de dólares para financiar ex
portaciones ele productos espaftoles duran
te e l período 1990-1994, as í como el pro
pósito de México de fin anciar ventas a Es
pat'ia por 1 200 millo nes de dólares durante 
ese lapso. Ambos gob iernos se comprome
tie ro n a facilitar al máximo el acceso a sus 
respectivos mercados y a no adoptar me
didas restrictivas incompatibles con las nor
mas de la CEE y del GATT. 

Estos instrumentos y e l desemp 1'io re
ciente de las exportaCiones no petroleras 
a España permiten afi rmar que hay condi
c iones favorables para que e l empresa rio 
inic ie o amplíe la comerciali zac ión de sus 
productos en e l mercado espaii ol. 

El nuevo modelo de comercio 

Las re lacio nes de México con Europa se 
han basado en ac uerdos ele financiamien 
to y ele inversión , más que de comerc io . 
Con e l Convenio de Cooperación Financie
ra, susc rito en noviembre de 1989 con la 
CF.E e insc rito en e l programa E.C. ln terna
tional ln vestment Partners,2 1 se apoyará la 
creació n de empresas mexicano-europeas 
con cuatro modalidades de financiamien
to: identi ficació n de proyectos y socios po
tenciales; estudios ele fact ibilidad; financia
miento de necesidades de cap ital , y capa
citac ió n y adiestramiento de personal 
técnico y gerencial. Asimismo, en la gira del 
Preside nte de México en 1990 por c inco 
países de Europa, se concertaron acuerdos 
financieros, de inversió n , contra e l narco
tráfico y só lo uno exp lícitamente comer
cial, fruto de un seminario de empresarios 
en Po rtugal. 22 

20. Véase el " Recuento nacional" de f bre
ro de 1990, p. 111. 

2 1. " Acuerdo compromiso ele cooperación 
e m re la CEE y Nacional Financiera" , en El Mer
cado de Valores, año XLIX , núm. 2 1, México, 
noviembre ele 1990, p. 5. 

22. Antonio Salinas Chávez, op. cit. , p. 523. 
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Cabe señalar que hasta 1989 la inversión 
extranjera acumulada en México ha prove
nido en su mayoría (91 %) de siete países 
(cinco europeos): el Reino Unido y la RFA 
ocupan los lugares segundo y tercero , Jue
go de Estados Unidos; les siguen japón, Sui
za, Francia y España2 3 

El Tratado General firmado con España 
se refi ere básicamente a inversión . Sus ob
jetivos económicos son : "desarro llar los 
sectores productivos y de servicios en Mé
xico con la presencia, po r medio de aso
ciación, del empresario español" y " lleva r 
·a cabo proyectos concretos de inversión y 
coinversión que les permitan desan'ollar ac
tividades nuevas y prioritarias para situar 
a la industria de ambos países en un nivel 
tecnológicamente avanzado y técnicamente 
competitivo, se!'1alando como uno de los 
objetivos básicos del programa la inversión 
española en México". 24 

23. Bancomext , México: apertura económi
ca y modernización, 1990, p. 58 . 

24. Cámara Española de Comercio , op . cit. , 
p. 56. 

rt'"'"- 1 e _to nacional 

lndicadorqs económicos del 
primer trimestre 

La SPP informó el 27 de mayo que en el pri
mer trimestre de 199 1 el PIB creció 3.9%, 
índice superior en dos puntos al del mismo 
período de 1990, pero inferior al últ imo de 
ese año (5.8%). El sector más dinámico fue 
el agropecuario, silvícola y pesquero que 
registró un aumento de 6.5%, seguido por 
los de servicios (4.2%), manufacturas (3.9%), 
electricidad, gas y agua (3. 7%) y construc
ción (1. 7% ). La minería se contrajo 4 por 
ciento. 

La SHCP notificó que los ingresos pre
supuestarios del Gobierno federal , inclu
yendo los de la venta de Telmex, sumaron 
de enero a marzo del año en curso 43 bi
llones de pesos, cantidad 2 1.7% superio r 
a la del mismo lapso de 1990. El gasto ne
to gu bernamental ascendió a 34.2 billones 
de pesos, cifra casi 22% inferior a la del pri
mer trimestre del año anterior. 

En el lapso, el sector público obtuvo re
cursos del exterior por 2 003.6 millones de 

La atención al fin anciamiento y la inver
sión no implica, desde luego, desdeñar el 
fomento del comercio , aunque sí determi
na un modelo de vinculac ión económica 
con Europa, y particularmente con Espa
ña, basado en el ingreso de capital produc
tivo y en el acceso a tecno logía avanzada . 
Así, el intercambio de bienes y servicios se
ría un resultado de mediano plazo, inscri
to en el patrón clásico del comercio intra
firma. Esto, sin embargo , no estimula el de
sarro llo del capital nac io nal para expandir 
y perfeccionar su oferta expo rtable, que 
permanece concentrada en un solo pro
ducto. 

Para e li minar ese riesgo -y o tros aso
ciados a la inversió n ex tranjera- México 
podría aplicar una estrategia comercial de
liberada para especializar las exportaciones 
po r rama y por destino, dándo le tanta im
portancia como la que se otorga a las me
didas globales. 

En el caso de España -o de cualquier 
o tro país clave de los bloques económi
cos- ello implicaría jerarquizar las medi-

dó lares, de los cuales 35 .5% prov inieron 
de créditos bilaterales, 3 1 .3% de préstamos 
a corto plazo, 12.9% de organismos fin an
cieros internacionales, 15 % de la coloca
ción de bonos en el exterior y 5.5 % de pro
veedores y o tras fu entes. El pago del ser
vicio del débito ex terno ascendió a 2-385. 1 
millones de dólares, correspondiendo 1 426 
millones a la amortización del principal y 
el resto (959.1 millones) a intereses. Hasta 
marzo de 199 1 la deuda pública externa su
mó 76 669.2 millones de dó lares, mientras 
que la del sector privado ascendió a 6 258.8 
millones. 

La deuda interna del Gobierno federal 
al último día de marzo era de 158.7 billo
nes de pesos , lo que significa una disminu
ción en términos reales de 13 .3%. Ello se 
explica por el buen desempeño de las fi 
nanzas públicas y la reducción de las tasas 
de interés, principalmente la de los Cetes 
a 28 días, que disminuyó casi cuatro pun
tos porcentuales en el trimestre. 

El fluj o nominal de financiamiento del 
sistema bancario al sec tor privado en este 
período alcanzó 5.4 billones de pesos, de 
los cuales 82.3% se canali zó mediante la 

sección nacional 

das de fomento y de estímulo financiero pa
ra favorecer de manera permanente los pro
yectos de exportació n más redituab les , 
discriminando por ramas, productos y re
giones. No basta la promoción de las ex
portaciones manufactureras en general; es 
probable que en una primera etapa sea ne
cesario premiar las iniciativas del capital pri
vado que ·busquen comerciar hacia desti
nos no tradicionales . Con ello se fo rtalece
ría la nueva cultura exportadora que se 
requiere para que México se vincule con 
éxito a Jos bloques comerciales. 

El mercado español o frece excelentes 
oportunidades para ello. Ojalá que la has ta 
ahora eficaz política de promoción expor
tado ra no se enfrente a la fa lta de interés 
de los empresarios mexicanos por Europa 
y que los convenios, tratados y acuerdos 
no se queden en el plano no rmativo y sean 
aprovechados al máximo por el sujeto ope
rativo de toda la es trategia gubernamental: 
el empresario. O 

Antonio Salinas Chávez 

banca múltiple y 17 .7% por medio de la 
de desarro llo. 

Los precios crecieron 1% en mayo 

El 1 O de junio el Banco de México infor
mó que en mayo eliNPC aumentó 1%, con 
lo que la inflación acumulada en los prime
ros cinco meses del año fue de 8% y la 
anuali zada 24.5%. El INPP, po r su parte, 
creció 0.9%, incluyendo al petróleo de ex
portación, con lo que el aumento acumu
lado fue de 3.9% y el anuali zado 24%. Sin 
considerar el crudo, las tasas respecti vas 
fueron de 1.1 , 6.8 y ~3 .9 por ciento, res
pectivamente. 

Índice nacional de precios al consumidor 
(Variación porcentual en mayo de 1991) 

Ín dice genera l 
Alimen tos, bebidas y tabaco 
Ropa y calzado 
Vivienda 
Muebles y enseres domésticos 
Sal ud y cuidado pe rsonal 
Transporte 
Educación y esparcimientO 
Otros servicios 

1.0 
1. 3 
1.0 
0.8 
1.0 
0.8 
1.0 
0.8 
0. 1 
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Administración publka 

Aum ento salarial a los maestros 

En e l marco de las celebraciones o ficiales 
del día del maestro, el 1 S de mayo el presi
dente Carlos Salinas de Gortari anunció un 
incremento de 20% en el salario mín imo 
magisterial , con lo que éste se situó en 
901 189 pesos mensua.les. 

Nuevos titulares en la Sepesca 
y en la Procuraduría General 
de la República 

El presidente Ca rlos Salinas de Gortari de
signó el 16 de mayo a Guillermo Jimé nez 
Morales como nuevo titular de la Sepesca, 
en sustitución de María de los Ángeles Mo
reno . Cinco días después nombró a Igna
cio Morales Lechuga como procurador ge
neral de la República, en lugar de Enrique 
Álvarez del Cas tillo, quien asumió la direc
ción de Banobras, remplazando a Gustavo 
Carvajal Moreno. O 

Estados Unidos suspende 
el embargo camaronero 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos anunció el 1 de mayo la suspensión 
por tiempo indefinido del embargo a las ex
P.Ortaciones de camarón de México y o tras 
12 naciones, al comprobar que en éstas se 
aplican es trictos programas de protección 
a las to rtugas marinas, especie que no rmal
mente acompaña al crustáceo. 

Acuerdo pr!squero con Islandia 

La Sepesca y el Ministerio de Pesca de Is
landia suscribieron el 23 de mayo un con
venio de cooperación para apoyar los pro
gramas de moderni zación de la actividad 
pesquera mexicana. La nación europea se 
comprometió a transferir técnicas de acui
cultura, en especial de cultivo de especies 
para consumo humano, y a asesorar en la 
instrumentación de sistemas eficientes de 
explotación de especies marinas, por me
dio de proyectos experimentales. Ambas 
dependencias acordaro n examinar la posi
bilidad de que astilleros islandeses partid-

pen en la reposición de la flota pesquera 
del país . O 

Set'• or inüu~td.d 

Convenio Nafin-Bancomer en apoyo 
a la industria 

Con e l propósito de apoyar de manera in
tegral a las micro, pequeña y mediana em
presas del país, el 29 de mayo Nafin y San
comer suscribieron un convenio de asisten
cia técnica. Ade más de ma yores recursos 
financieros, las empresas recibirán apoyo 
y asesoría para elevar su productividad y 
hace rlas más compet itivas. O 

l .netgétH:o._ ~ et-( q•umh.a --- -- --- -~ 

Expo¡·tación de petróleo 
de enero a mm·zo 

La SHCP informó el 24 de mayo que en el 
primer trimestre del a!'i.o se exportaron en 
promedio 1 3 SO 000 barriles diar ios de pe
tró leo, 10.4% más que en el mismo lapso 
de 1990. El precio p romedio fue de 14.68 
dólares , 7 .4% inferior al del mismo perío
do del año previo y considerablemente me
nor que el de l trimestre anterior, cuando 
alcanzó 2S.38 dólares. O 

Aumenta el precio del bolillo 

La Comisió n de Seguimie nto del Pacto pa
ra la Estabilidad y el Crecimiento Econó
mico autorizó el 16 de mayo un incremen
to de 10% en el precio del bolillo y la tele
ra, por lo que se estableció en 11 O pesos 
la pieza. También se aprobó un nuevo ti
po de pan blanco, que costará 100 pe
sos. o 

Contel'cio exterior 

Reformas a la TIC! 

La Secofi publicó los días 14 y 1S de mayo 
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en el D. O. los siguientes decretos que re
forman la TJGI: 

• Se creó una fracción específica para el 
queso tipo petit suisse, al que se le fijó un 
gravamen de 20%. También se le impuso 
el requisito de permiso previo. 

• A la fracción correspondiente al toci
no sin partes ·magras y grasa sin fundir de 
cerdo o ave se le determinó la tarifa máxi
ma de 20 por ciento. 

• A las importaciones de sorgo en gra
no realizadas del 16 de diciembre al 1S de 
mayo se les excluyó de gravámenes; a las 
correspondientes al período del 16 de ma
yo al 1S de diciembre se les impuso una ta
rifa de 1S por ciento. 

• Se derogaron 31 fracciones arancela
rias correspondientes a aspiradoras , plan
chas eléctricas , cajas acúst icas con un alta
voz, auriculares para radio y televisión y te
levisores a color, ent re otros . 

Déficit comercial en el primer trimestre 

La SPP informó el 17 de mayo que de enero 
a marzo de este año la balanza comercial 
registró un saldo negativo de 649 m illones 
de dólares , resultado de exportaciones , in
cluidas las de la industria maquiladora , por 
7 SOS millones , frente a 8 144 millones de 
importaciones. Las compras al exterior 
aumentaron 3 7 . l % , con respecto al mismo 
lapso de 1990. Las de bienes de cap ital su
maron en este período 1 8S3 millones de 
dó lares , monto 39 .S% superior al mismo 
trimestre del año anterior , mientras que las 
de bienes intermedios y las de consumo 
crecieron 36 y 37.9 por ciento, al sumar 
S 072 millones y 1 219 millones de dóla
res, respectivamente. 

Las exportaciones de la industria manu
facturera crecieron en ese trimestre 14.3% 
con respecto al mismo período del año an
terior, al registrar 3 4 11 millones d ~ dóla
res. Las petroleras aumentaron 2.4%, alcan
zando 2 030 millones. En cambio las ven
tas agropecuarias al exterior sufrieron una 
caída de más de 1 O%, al sumar sólo 92 1 mi
llones de dólares. 

Nuevas disposiciones para las Altex 

La Secofi publicó el 17 de mayo en el D. o. 
un decreto que reforma los artículos segun-
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do y quinto del diverso para el fomento y 
operación de las empresas altamente expor
tadoras (Altex), publicado en el mismo me
dio el 3 de mayo de 1990. La nueva medi
da establece que las Altex deberán expor
tar mercancías por un mínimo de dos 
millones de dólares al año o el equivalen te 
a 40% de sus ventas totales . 

Medidas antidumping 

El 2 1 de mayo la Secofi publicó en el D. o. 
dos resoluciones en torno a prácticas des
leales de comercio exterior. A las importa
ciones de lingotes de aluminio adquiridas 
a las empresas venezolanas Venalum y Al
casa Venezuela se les fijó una cuo ta com
pensatoria provisional ad valórem de 28 y 
19 po r ciento, respectivamente. ~ la diyo
dohidroxiquinoleina proveniente de la In
dia se le impuso una cuota compensa to ria 
provisional de 12.34 dólares por kilogramo 
legal, al detectarse daño a la producción na
cional. 

Un día· después se publica ron o tras re
soluciones. A las importaciones de placa en 
rollo provenientes de1 Estados Unidos se les 
gravó con una cuota compensatoria provi
sional de .003 dólares por kilogramo legal. 
Al revisarse dos resoluciones publicadas el 
30 de noviembre de 1990 sobre las impor
taciones de lámina rolada en caliente y lá
mina ro lada en frío, se decidió continuar 
con las investigaciones administrativas co
rrespondientes , sin imponer aún cuo tas 
compensato rias . A las compras de vari lla 
corrugada a Venezuela y Estados Unidos se 
les impuso una cuota compensatoria pro
visional de .085 y .089 dólares, respectiva
mente . 

El día 23 se publicaron dos resoluciones 
provisionales y una definitiva. Las prime
ras corresponden al inicio de las investiga
ciones administrativas sobre la importación 
de tubo corrugado de celulosa regenerada, 
proveniente de España y Estados Unidos, 
y a vajillas o piezas sueltas de art ículos de 
mesa y cocina originarias de Estados Uni
dos y Hong Kong. En ningún caso se im
puso cuo ta . La segunda gravó con una ta
rifa definitiva de 1.40 dólares de kilogramo 
legal a las adquisiciones de hilos de caucho 
vulcanizado procedentes de España. 

Por último, el día 28 se p ublicó una re-

ciones de 2 etil-hexanel provenientes de 
Estados Unidos. La Secofi aceptó los com
promisos de precios presentados po r dos 
de las empresas investigadas, la Basf Wyan
dotte Corp. y la Aristech Chemical 1nter
national Limited , por lo que las excluyó de 
la investigación administrati va que se sigue 
a compañías de ese país. 

Luz verde a la ''vía rápida '' 

Con 59 votos a fa vor y 36 en contra el 24 
de mayo, el Senado estadounidense exten
dió dos años más la "vía rápida" que per
mite al ejecutivo negociar, entre otros asun
tos, los términos de un tratado de libre co
mercio con México sin que el Congreso 
deba aprobar cada cláusula y punto del mis
mo. Un día antes la Cámara de Represen
tantes había apoyado por amplia mayoría 
(3 29 votos contra 85) la facultad presi
dencial. 

Feria comercial en Espaiia 

Del 29 de mayo al 2 de junio se celebró en 
Madrid la Feria Mexicomer '9 1, con la par
ticipación de más de 200 empresas de di
versos sectores industriales y de servicios. 
Además de promover los productos mexi
canos en el mercado español, con la expo
sición se preten<fió estrechar las relaciones 
comerciales y de inversión de México con 
Jos países de la CEE. O 

··:xtcrno 

Préstamo del danco Mundial 

El Banco Mundial otorgó el 2 de mayo un 
crédito de 300 millones de dólares para fi
nanc iar el desarrollo de las exportaciones 
del país. El Bancomext, agente financiero 
del Gobierno federa l en la operación , ca-

. nalizará los recursos . El empréstito se con
cedió a 1 7 años, con cinco de gracia, y una 
tasa de interés anual de 7.73%, aj.ustable en 
fo rma semestral. O 

~cc•nr fiscal y financiero 

solución que modifica otra del 5 de sep- Se quitan dígitos a l indicador bursátil 
tiembre de 1990 en torno al inicio de la in-
vestigación administrativa de las importa- Con la autorización de la Comisión Nacio-

sección nacional 

na! de Valores, el 13 de mayo se elimina
ron tres dígitos al índice de precios y coti
zaciones de la Bolsa Mexicana de Va lores, 
luego de que éste se aprox imara en forma 
acelerada al millón de puntos. La medida 
facilitará el manejo info rmativo , compara
tivo y estadís tico del indicador bursátil. 

Importante apoyo del Bancomext 
a las Altex 

En el marco de la IV Reunión de las Empre
sas Altamente Exportadoras, el director ge
neral del Bancomext, Humberto Soto Ro
dríguez, info rmó el 16 de mayo que en 
1990 la institución les o torgó financiamien
to por 8 633 millones de dólares, lo que re
presentó 65% del to tal de los apoyos con
cedidos por el Banco en ese año. El fun
cionario agregó que de enero a abril del año 
en curso el Bancomext proporcionó a di
chas empresas 2 933 millones de dó lares, 
66% de los recursos financieros prestados 
por la institución en ese período. 

Requerimientos de ct;~pitalización 
de la banca 

La SHCP publicó el 20 de mayo en el D. O. 
las reglas para la capitalización de las insti 
tuciones de banca múltiple, con el propó
sito de lograr un óptimo nivel internacio
nal , mayor solidez financiera y alta compe
titividad. Se estableció que el requerimiento 
para apalancar los ac tivos y las operaciones 
causantes de pasivo contingente de los ban
cos pasara del 6% actual a 8% en 1993. 
Para ello , se dividió el capital neto d~ las 
instituciones -capital pagado, reservas, ac
ciones de empresas de servic ios comple
mentarios , etc.- en primario y comple
men tario. Cada uno deberá representar la 
mitad de los activos requeridos. 

En la actualidad 11 bancos rebasan el 
porcentaje mínimo de apalancamiento exi
gido. El resto está muy cerca de lograrlo. O 

Relaoonc~ l.OH el t:xtcrior 

Cooperación laboral con Estados Unidos 

Para promover la cooperación binacional 
en el terreno laboral , en un marco de "es-
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tricto respeto a la soberanía y a los siste
mas legales de los dos países", el 3 de ma
yo los titulares de la STPS y del Departa
mento del Trabajo de Estados Unidos, 
Arsenio Farell Cubillas y Lynn Martín, res
pectivamente, suscribieron un Memorán
dum de Entendimiento en Materia Laboral. 
Tras exponer que las diferencias entre am
bos sistemas económicos y regímenes la
borales son evidentes, los funcionarios es
tablecieron las siguientes áreas de coope
ración: salud y seguridad; condiciones 
generales de trabajo; procedimientos para 
resolver conflictos laborales; contratos co
lectivos; seguridad social; crédito para la ad
quisición de vivienda y bienes de consu
mo duradero; estadística, y calidad y pro
ductividad. La colaboración bilateral se 
realizará mediante conferencias, semina
rios, desarrollo de proyectos , etc. , en am
bos países, así como con un intercambio 
permanente de información. 

Reunión del Consejo Económico 
de la Cuenca del Pacífico 

Del 6 al 8 de mayo se celebró en Guadala
jara la XXIV Reunión Internacional del Con
se jo Económico de la Cuenca del Pacífico, 
en la que participaron los presidentes de 
Costa Rica y Perú , Rafael Calderón Fourrlier 
y Alberto Fujimori, respectivamente; el vi
ceprimer ministro de Nueva Zelandia, Do
nald McKinnon; el presidente del Conse
jo, Chen Fu Koo , y las delegaciones oficia
les de más de 20 países. En el acto inaugural 
el presidente Carlos Salinas de Gortari ne
gó que México pretenda fo rmar parte de un 
bloque cerrado e integrarse a un solo mer
cado. "Se busca -dijo- un comercio li
bre y sin trabas, una región ab ierta, reglas 
claras para dar certidumbre a la inversión 
y a la creación de nuevas fuentes de em
pleo" . Destacó la necesidad de que la Cuen
ca del Pacífico no sólo sea asiát ica, sino in
tercontinertal y se pronunció por la coo
peración estrecha entre los gobiernos y 
empresarios del área. 

En las conversaciones se expusieron di
versos temas sobre la economía y el mer
cado mundial efl los umbrales del nuevo 
milenio, entre los que resaltaron las opor
tunidades de inversión en los países latinoa
mericanos, la situación de la Ronda de Uru
guay del GATT, principalmente en torno al 
comercio agrícola y de textiles; la coope
ración y el desarrollo; los costos de produc
c ión y la productividad, y la instrumenta
ción de políticas energéticas y ambientales 
adecuadas. 

Visita oficial de Fujimori 

Los días 8 y 9 de mayo el presidente de Pe
rú, Alberto Fujimori, realizó una visita ofi
cial al país , para evaluar con su homólogo 
Carlos Salinas de Gortari las relaciones bi
laterales. Entre las áreas de cooperación que 
examinaron destaca el proyecto de inver
sión y apoyo financiero a la estatal Perro
perú, para la exploración y explotación ele 
yacimientos de crudo en la zona de Cham
bira, así como el asesoramiento mexicano 
para la puesta en marcha en la nación an
dina del Programa de Emergencia Social, 
con base en la experiencia del Programa 
Nacional de Solidaridad. También plantea
ron la instrumentación de otros proyectos 
para la recuperación de los mercados turís
ticos de Perú, afectados por el problema del 
cólera. 

En un comunicado conjunto se informó 
que ambos jefes de Estado firmaron un 
acuerdo de cooperación en la lucha con
tra el narcotráfico. También coincideron en 
continuar apoyando el proceso de integra
ción latinoamericano, por medio del impul
so al Pacto Andino, el Grupo de los Tres 
y el Mercosur. En el documento final se es
pec ifica que México participará en la for
mación de un Grupo de Apoyo, que deberá 
coordinarse con los organismos financie
ros internacionales , para reiniciar a la bre
vedad posible la entrega de recursos a ·Pe
rú. Por último, los presidentes convinieron 
en realizar programas mineros con juntos, 
así como incrementar la cooperación téc
nica y científica en materia de ambiente, sa
lud y biotecnología. 

XXXI I nterparlamentaria 
México-Estados Unidos 

En San José del Cabo, México, se realizó del 
1 O al 12 de mayo la XXXI Reunión Interpar
lamentaria México-Estados Unidos. En la 
inauguración el presidente Carlos Salinas de 
Gortari destacó que los aspectos más rele
vantes de la relación bilateral son el comer
cio y la inversión, el fenómeno migratorio , 
la economía y la lucha contra el narcotráfi
co. Asimismo, aseguró que con la firma de 
un tratado de libre comercio ambos países 
aprovecharán al máximo su complementa
riedad productiva, generarán mayores eco
nomías de escala y crearán ventajas para en
frentar la competencia. Salinas afirmó que 
con el tratado se crearán en México más de 
un millón de empleos al año, lo que frena-
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rá la migración a la nación vecina. Agregó 
que su país no se interesa en exportar ma
no de obra, sino bienes y servicios. 

Al término de las conversaciones se emi
tió un amplio comunicado conjunto en el 
que los parlamentarios mexicanos expre
saron su preocupación por la seguridad de 
sus connacionales, principalmente en la 
frontera común. Tras examinar los alcan
ces, las condiciones y las repercusiones del 
tratado, ambas delegaciones se pronuncia
ron por la eliminación de las barreras no 
arancelarias y otros obstáculos al intercam
bio comercial. La parte estadounidense re
conoció que la apertura de la economía me
xicana otorga mayor seguridad a la inver
sión extranjera, por lo que es necesario 
estimular los flujos de capital hacia activi
dades que permitan el establecimiento de 
nuevas empresas. En el documento se des
tacó la complementariedad agrícola y la ne
cesidad de promover el comercio en este 
sector, así como la cooperación en progra
mas y proyectos agropecuarios. En mate
ria de pesca la delegación mexicana expre
só su inconformidad por el embargo a las 
exportaciones de atún a Estados Un idos, 
pues el país cumple en forma cabal con las 
normas internacionales al respecto. Los le
gisladores también analizaron asuntos re
lacionados con turismo, narcotráfico, co
municaciones y transportes, cooperación 
científico-técnica y protección ambiental. 

México ingresó a la CCEP 

Durante una visita oficial del canciller Fer: 
nando Solana a Singapur, el 20 de mayo se 
formalizó en la VIII Reunión de la <:;onfe
rencia de Cooperación Económica del Pa
cífico (CCEP) el ingreso de México, Chile, 
Perú y Hong Kong al organismo. Solana 
afirmó que la CCEP es la instancia adecua
da para ampliar la cooperación de México 
con los países de la región, principalmen
te en proyectos específicos de comercio, 
inversión y vinculación empresarial. 

Reunión intergubernamental 
México-Cuba 

Del 21 al 23 de mayo se celebró en la ciu
dad de México la VII Reunión del Grupo de 
Trabajo Intergubernamental Mexicano-Cu
bano, encabezada por el titular de la SEMIP, 
Fernando Hiriart, y el ministro-presidente 
del Comité Estatal de Colaboración Econó
mica de Cuba, Ernesto Bachs. Durante el 
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encuentro se examinaron asuntos de coo
peración e interés común en materia de 
energía, siderurgia, minería, fertilizantes, 
comunicaciones y transportes y vivienda. 

Se crea la Comisión México-japón 
Siglo XXI 

Al final de una gira de trabajo por países 
asiáticos, que incluyó a .Singapur, Corea del 
Sur y China, el titular de la SRE, Fernando 
Solana, realizó los días 27 y 28 de mayo una 
visita oficial a Japón, donde encabezó los 
trabajos .para la creación de la Comisión 
México-Japón Siglo XXI. Los principales ob
jetivos del nuevo organismo son estudiar 
las posibles repercusiones que tendrá la zo
na económica de América del Norte en las 
relaciones entre ambas naciones, examinar 
sus perspectivas de comercio con las nacio
nes asiáticas y mejorar las relaciones bila
terales. 

Acuerdo de cooperación con Suiza 

La Secofi y la Oficina Federal de Asuntos 
Económicos Exteriores de Suiza suscribie
ron el 31 de mayo un Entendimiento de 
Cooperación que abarca cinco rubros: el 
comercial, que incluye el establecimiento 
de mecanismos de intercambio de informa
ción, organización de seminarios sobre el 
funcionamiento del SGP suizo y la coope
ración entre el Bancomext y la Oficina Sui
za de Expansión Comercial; la promoción 
de inversiones, con la que se impulsará el 
flujo de capitales y la transferencia de tec
nología; la propiedad intelectual, a fin de 
asegurar una efectiva protección de los de
rechos respectivos , incluyendo patentes, 
marcas y denominaciones de origen; en 
materia de cooperación industrial se reali-

' • • 1 zaran programas y semmanos en torno a 
metrología, certificación y control de cali
dad . Asimismo, se promoverán consultas 
y contactos oficiales para impulsar las rela
ciones entre asociaciones y empresas de 
ambos países. O 

Comunicaciones y transportes 

Satélites Solidaridad 

La SCT y la Hughes Aircraft suscribieron el 
8 de mayo un convenio por el cual la em
presa estadounidense construirá dos saté
lites denominados Solidaridad, con un cos
to global de 183.4 millones de dólares. Se 

especificó que la inversión se recuperará en 
menos de diez años a partir de su lanza
miento en 1993 y se prevé que generarán 
ganancias por 800 millones de dólares. Los 
nuevos satélites, con el triple de capacidad 
que sus antecesores, los Morelos, cubrirán 
no sólo el territorio nacional , sino también 
el sur y el este de Estados Unidos, el Cari
be, la zona andina y algunas regiones de Ar
gentina, Chile y Uruguay. 

Modernización del sistema ferroviario 

El Gobierno federal, por medio de la SHCP, 
la SCT y la Secofi, suscribió el 1 O de mayo 
un Convenio de Concertación de Acciones 
para la Modernización Integral del Sistema 
Ferroviario Mexicano con diversas organi
zaciones privadas de industriales e impor
tadores y exportadores . De este modo se 
emprendió una profunda restructuración 
de Ferronales. Los objetivos fundamenta
les son flexibilizar las tarifas de carga y des
carga, elevar la calidad de los servicios, per
mitir la participación del sector privado y 
establecer mecanismos de cooperación con 
empresas ferroviarias de Estados Unidos, 
Canadá y México, en el marco de un posi
ble tratado de libre comercio. 

Se inaugura el puerto de Pichilingue 

El presidente Carlos Salinas de Gortari inau
guró el 11 de mayo el puerto de al tura de 
Pichilingue, en Baja California Sur, con una 
inversión superior a 3 7 000 millones de pe
sos. Construido en sólo nueve meses, po
drá recibir en su muelle de 200 metros de 
longitud cualquier tipo de barco de carga, 
portacontenedor o crucero turístico. Ade
más permitirá abatir costos e incorporar a 
la entidad a los mercados de la Cuenca del 
Pacífico y de la costa oeste de Estados Uni
dos y Canadá. 

Venta de acciones ''L '' de Telmex 

Con operaciones simultáneas en la Bolsa 
Mexicana de Valores y en más de 20 mer
cados de capital en el extranjero, el 21 de 
mayo culminó la venta de 1 803 acciones 
"L" de Telmex, por un total de 2 166.6 mi
llones de dólares. Por su monto, es la más 
importante en su tipo en la historia del país 
y la séptima más grande en el mundo. En 
el exterior se colocaron 1 51 5 millones de 
los títulos, con valor de 1 791 millones de 
dólares, principalmente en Estados Unidos, 
el Reino Unido, Japón, Francia, Canadá y 
Suiza. En México se vendieron 288 millo-
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nes de acciones, por alrededor de 3 75 mi
llones de dólares. Se notificó que los recur
sos obtenidos se destinaron al Fondo de 
Contingencia del Banco de México, para 
enfrentar una eventual baja del precio mun
dial del petróleo. 

Requisa del puerto de Veracruz 

El Gobierno federal dispuso el 31 de ma
yo la requisa del puerto de Veracruz y or
denó una restructuración profunda de su 
organización y sus servicios. Con la medi
da se liquidó a la empresa Servicios Portua
rios de Veracuz, por lo que las maniobras 
quedarán a cargo de nuevas compañías. La 
decisión se fundamentó en la baja produc
tividad del puerto, la menor en el país, y 
en la lentitud de sus operaciones, que en
carecía los costos. Con la requisa se busca 
remediar la subutilización de los muelles, 
modernizar los almacenes, establecer siste
mas eficaces de vigilancia, desarrollar sis
temas modernos de carga y capacitar al per
sonal. O 

Ecología y ambiente 

Premio Tierra Unida-ONU 
a Salinas de Gortari 

La organización internacional United Earth, 
con el apoyo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, otorgó el 
20 de mayo el premio Tierra Unida-ONU al 
presidente Salinas de Gortari, por sus apor
taciones a la protección del ambiente . Tam
bién se galardonó a la primera ministra de 
Noruega, Gro Harlem Brundtland, al em
presario de la televisión estadounidense 
Ted Turner, al Dalai Lama y al Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia. O 

Ciencia y tecnología 

Convenios de cooperación científica 
con Cuba 

Al término de una gira de trabajo por Cu
ba, el 14 de mayo el Director del Conacyt 
informó que se acordaron 80 proyectos de 
investigación y cooperación científica con 
dicho país, principalmente en las áreas in
dustrial, agropecuaria, de salud, pesquera 
y de construcción. O . 
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Reunión de consejeros 
comerciales del Bancomext 

D el 1 5 de abril al 3 de mayo se reali
zó la tercera reunión de consejeros 

comerciales del Bancomext. Con esos 
encuentros se pretende afinar estrategias 
para consolidar los avances en las tareas 
promocionales de esos funcionarios , de
terminar nuevas metas y políticas y po
nerlos al tanto de los acontecimientos 
en materia de política económica para 
ampliar y enriquecer su concepción so
bre el país que representan en el extran
jero. El objetivo último, pues, consiste 
en preservar e incrementar la presenda 
de México en el mercado mundial , pro
pósito fundamental de las actividades de 
promoción del Bancomext. 

Las tareas de p romoción 

L os propósitos medulares de las tareas 
·de promoción del Bancomext son con-

tribuir a aumentar y diversificar el co
mercio exterior mexicano, elevar el va
lor agregado y la integración nacional de 
las exportaciones, reducir los riesgos de 
la participación en los mercados del ex
terior e incorporar diversos secto res 
económicos a la dinámica del intercam
bio mundial. La estrategia de promoción 
externa tiene dos grandes vertientes , 
una global y otra selectiva. La primera 
se orienta a mantener y consolidar las 
acciones y los mecanismos promocio
nales de carácter permanente, como in
formación y consulta, asesoría, capaci
tación y apoyo jurídico. La promoción 
selectiva consiste en identificar y desa
rrollar la oferta exportable de productos 
o líneas de éstos hacia mercados espe
cíficos. En ello, la inteligencia comercial 
y la elaboración de proyectos producto/ 
mercado, entre otros mecanismos, de
sempeñan un papel de gran importancia. 

La actividad promociona! del Banco
mext está organizada por bloques eco
nómico-comerciales: América del Nor
te, América Latina y el Caribe, Europa 
y Asia y Oceanía. Algunos aspectos re
levantes de las políticas promocionales 
en cada zona se resumen enseguida. 

América del Norte. La estrategia en 
esta zona consiste en: 1) promover las 
exportaciones de bienes de consumo, 
industriales y materias primas; 2) iden
tificar proyectos de inversión específi
cos y oportunidades de subcontratación 
y maquila; 3) formular programas inte
grales para dinamizar la oferta exportable 
de sectores , líneas y productos; 4) de
tectar mecanismos de compra y provee
dores, así como información tecnológica 
para aplicarla al desarrollo de la oferta 
exportable y de fuentes de financiamien
to; 5) aprovechar las ventajas específicas 
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de ese mercado en materia de transfe
rencia de tecnología, de recursos finan
cieros y de know-how de comerciali
zación. 

Para encarar la eventual firma del Tra
tado de Libre Comercio (TLC), están en 
vías de instrumentarse estrategias de 
promoción y de acceso a los mercados 
de América del Norte y se promueven 
programas integrales de inversión, pro
ducción y comercialización entre las 
consejerías de esa región y de otras áreas 
geográficas . 

América Latina y el Caribe. En esta 
región se trata de: 1) evaluar el entorno 
macroeconómico y restablecer el flujo 
comercial sostenido y creciente; 2) apro
ve...:har de manera óptima las oportunida
des para hacer negocios; 3) elevar la pre
sencia de productos mexicanos en esos 
países; 4) capitalizar el poder de com
pra de México; 5) generar mecanismos 
de comercio no tradicionales; 6) apro
vechar los instrumentos financieros exis
tentes y proponer otros; 7) acercar a las 
consejerías hacia la comercialización d i
recta, y 8) participar en licitaciones. 

Con ello se pretende elevar las expor
taciones mexicanas, elaborar proyectos 
producto/mercado de importación y ex
portación, incorporar empresas media
nas y pequeñas al esfuerzo exportador 
hacia la región y convertir a las conse
jerías en centros generadores de nego
cios para México. 

Europa . El principio toral de la estra
tegia es: 1) conservar y ampliar los mer
cados; 2) diversificar el comercio y las 
fuentes de inversión, de tecnología y de 
financiamiento ; 3) hacer un uso inten
sivo de las tareas de inteligencia comer
cial en el marco de los acuerdos vigen
tes, en especial el que se ha suscritocon 
la CEE; 4) adecuar e integrar la oferta ex
portable a las condiciones del mercado; 
5) identificar canales de comercializa
ción sectoriales y alentar el concurso de 
empresas mexicanas en esa actividad; 
6) promover la participación del Ban
comext, incluso con capital de riesgo, 
en la infraestructura comercializadora; 
7) promover sistemas de transporte in
tegrales; 8) establecer convenios y pro
gra.Qlas de cooperación con gobiernos 
y con organismos fmancieros de fomen
to al comercio exterior; 9) impulsar la 

formación de empresas conjuntas con 
la eventual participación del Banco
mext, y JO) promover la formulación de 
proyectos con el Banco Europeo de Re
construcción y Desarrollo (BERD). Se 
realiza actualmente una intensa campa
ña publicitaria dirigida al exportador me
xicano acerca de las oportunidades co
merciales, tecnológicas, financieras y de 
inversión en ese continente. 

Asia y Oceanía. Los elementos prin
cipales de la estrategia para esas zonas 
son: 1) incrementar la presencia de pro
ductOs mexicanos; 2) incorporar nuevos 
exportadores y bienes al intercambio 
con esa región; 3) promover la partici
pación de capitales en proyectos de in
terés para México; 4) orientar y aseso
rar a la comunidad empresarial mexica
na para que participe en el intercambio, 
difundiendo las experiencias de lo ex
portadores exitosos; 5) elaborar progra
mas de trabajo conjuntos con comercia
lizadoras asiáticas; 6) establecer acuerdos 
con organismos similares al Bancomext; 
7) ampliar la participación de México en 
los distintos foros regionales , y 8) de
tectar y promover proyectos de inver
sión específicos. 

Las consejerías 

L as consejerías constituyen uno de los 
instrumentos clave de la actividad pro
mociona] en el exterior. Distribuidas es
tratégicamente en las ciudades más im
portantes del mundo, con modelos de 
trabajo adaptados a los métodos de co
mercialización de los diversos bloques 
económicos, las consejerías son el con
tacto de México en el mercado interna
cional. 

En la actualidad existen 38 represen
taciones: 11 en América del Norte (8 en 
Estados Unidos y 3 en Canadá), 9 en 
América Latina y el Caribe, 11 en Euro
pa y 7 en Asia y Oceanía. Entre las fun 
ciones y servicios que ofrecen las con
sejerías se encuentran las siguientes: 

• Identificar y crear oportunidades 
comerciales, detectar licitaciones y com
pradores existentes y potenciales, así co
mo difundir la oferta exportable con ba
se en las ventajas comparativas. Para 
ello, las consejerías llevan a cabo un aná-

sección nacional 

lisis permanente de las caracterís ticas y 
las tendencias de los mercados , las em
presas y las cadenas productivas , la cul
tura empresarial y las prácticas de nego
cio e incluso las preferencias y los há
bitos de consumo. Asimismo, examinan 
el ambiente macroeconómico y las po
líticas económica, financiera y comercial 
para la toma de decisiones; detectan y 
seleccionan canales de distribución , y 
establecen sistemas de intercambio de 
información sobre merc;¡dos , produc
tos, empresas, tecnología y conocimien
tos . Su actividad, pues , debe dar lugar 
a proyectOs específicos y rentables pa
ra México y para el Bancomext con una 
vi ión más allá del corto plazo. 

• Promover el desarrollo de proyec
tos de inversión y difundir las oportu
nidades de inversión directa, coinversio
nes, subcontratación y maquila . 

• Promover viajes, misiones, ferias y 
exposiciones comerciales para dar a co
nocer las características de las empresas 
exportadoras y los productos mexica
nos. Las consejerías también se encar
gan de difundir los instrumentos finan
cieros y promocionales, así como de su
gerir la creación de otro mecanismos. 

• Asesorar a empresarios mexicanos 
en materia de mercados, crédi tos, apo
yos promocionales, regulaciones jurídi
cas del comercio exterior de cada país 
o región , especificaciones de los pro
ductos , normas de cal idad, transporte y 
condiciones de pago, entre o tros ele
mentos . Proporcionar, asimismo , asis
tencia técnica e información a las com
pañías mexicanas para desarrollar sus 
productos con base en las necesidades 
de los consumidores, así como para es
tructurar sus operaciones de exporta
ción con una visión integral. 

En 1990 las consejerías contribu ye
ron a identificar 5 11 7 productos mexi
canos exportables que se promovieron 
entre 12 408 empresas potencialmente 
importadoras. Los mercados en donde 
se captó mayor interés fueron los de Ar
gentina, Australia, Austria, Bélgica , Ca
nadá, Costa Rica, Corea, Estados Unidos, 
la RFA y Yugoslavia. Asimismo, se detec
taron cerca de 6 400 demandas de diver
sos productos . 

Cabe señalar que en el mismo año se 
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instrumentaron 13 medidas de carácter 
promociona! que recibieron financia
miento por 26.6 millones de dólares. Las 
representaciones en el exterior del Ban
comext desempeñaron un importante 
papel en esas acciones , las cuales se 
agruparon en estratégicas, de promo
ción y de defensa del comercio exterior. 
Las primeras incluyeron la elaboración 
de estudios (mercados , productos y ser
vicios) y el establecimiento de técnicas 
de producción, administrativas y comer
ciales. Las promocionales se orientaron 
a apoyar las misiones comerciales y la 
participación en ferias y -exposiciones. 
Las últimas tuvieron el propósito de res
paldar a los exportadores en las gestio
nes jurídicas para encarar prácticas co
merciales lesivas. 

La reunión de consejeros · 

L os consejeros comerciales del Banco
mext cumplieron una serie de activida
des: desde entrevistas con funcionarios 
públicos y empresarios , hasta conferen
cias y pláticas sobre la política econó
mica del país , la evolución de la econo
míá y de diversos sectores y ramas pro
ductoras, así como de la estrategia global 
de comercio exterior. 

Entre otros importantes funcionarios 
públicos , los consejeros se reunieron 
con los secretarios de Agricultura y Re
cursos Hidráulicos, Turismo y Pesca. 
Con el primero se examinó el panora
ma del campo mexicano y se puso de 
relieve la necesidad de internacionalizar 
su producción. Con el segundo se anali
zó la estrategia del sector y sus priorida
des, como el desarrollo de la infraestruc
tura y los servicios portuarios, carreteros 
y hoteleros, así como la diversificación 
de los destinos turísticos para no con
centrar todos los esfuerzos de promo
ción e inversión en el turismo de playa. 
Los consejeros también asistieron a un 
importante centro turístico donde se en
teraron de los proyectos en marcha más 
importantes en las diversas zonas de re
creo. Con la entonces Secretaria de Pes
ca los temas dominantes se refirieron a 
la necesidad de diversificar los merca
dos de exportación y a las diferencias 
con Estados Unidos en materia de atún 
y de camarón resultado de la captura in
cidental de delfines y tortugas. Asimis
mo, los consejeros escucharon las expe-

riencias en el mercado externo de em
presas líderes en su ramo y las opiniones 
de prominentes empresarios acerca de 
los efectos y las perspectivas de la política 
de apertura de México, así como sobre la 
suscripción de acuerdos de libre comer
cio con distintas regiones del mundo. 

Durante el encuentro se efectuaron 
diversas reuniones de evaluación de las 
actividades de las consejerías; se afina
ron algunas estrategias y se definieron 
otras para conservar y ampliar la presen
cia de México en el mercado internacio
nal, y se establecieron metas concretas 
adecuadas a cada región en cuanto al fo
mento de la exportación de productos 
específicos o grupos de productos, así 
como a la captación de inversiones, 
fuentes de financiamiento y tecnología. 
Asimismo, se precisaron tareas para usar 
a plenitud los mecanismos de colabora
ción, partic~par en proyectos multilate
rales de comercialización y aprovechar 
los canales ya existentes a fin de promo
ver el acceso más directo a los merca
dos , así como adecuar la oferta mexica
na a las necesidades internacionales pa
ra promover en su momento la oferta 
exportable que más convenga. 

Visita a Los Pinos 

El 29 de abril el presidente Carlos Sali
nas de Gortari recibió en la residencia 
oficial de Los Pinos al grupo de conse
jeros comerciales del Bancomext enca
bezado por el director general, Humber
to Soto Rodríguez. Éste habló del papel 
de esos funcionarios en la promoción 
externa y del carácter de sus reuniones 
de trabajo. El Dr. Soto destacó que en 
los casi 30 años de existencia de esas re
presentaciones, ésa era la segunda oca
sión en que se encontraban con el Jefe 
del Ejecutivo (la primera tuvo lugar 
cuando Raúl Salinas Lozano era director 
del Instituto Mexicano de Comercio Ex
terior) . 

El presidente Carlos Salinas de Gor
tari dirigió un mensaje a los consejeros, 
en el cual destacó aspectos relevantes de 
la política económica vigente . Puso de 
relieve que la firmeza en el manejo de 
las finanzas públicas contribuyó en for
ma destacada a revertir la situación de 
estancamiento con inflación, obtener un 
crecimiento económico superior inclu-
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so al d-e la pohlación y abatir el ritmo 
inflacionario. LOS avances notables en el 
equilibrio presupuestario, dijo, han per
mitido progresos en otros frentes, co
mo la desregulación, el fomento de la 
inversión extranjera, la apertura comer
cial unilateral y la negociación de la deu
da externa. El Presidente también alu
dió al proceso de desincorporación de 
las entidades del sector público y des
tacó la importancia del Programa Nacio
nal de Solidaridad y de las reformás a la 
legislación electoral. 

El Presidente se refirió a las negocia
ciones sobre el Tratado de Libre Comer
cio (TLC) con Estados Unidos y Canadá 
y a dos aspectos clave de la estrategia co
mercial del país: diversificar los merca
dos e incrementar en forma acelerada las 
exportaciones no petroleras. Con res
pecto al primer punto insistió en que la 
economía mexicana no sólo debe inten
sificar los vínculos con sus vecinos, si
no también buscar mercados en Euro
pa, Japón, la cuenca del Pacífico y Amé
rica Latina , cuyos lazos políticos con 
México son buenos, pero los económi
cos, débiles en exceso. La diversifica
ción, reiteró, es fundamental. Si se fir
ma el TLC con Est;¡dos Unidos y Cana
dá , con ella se fortalecerá la capacidad 
negociadora del país; si no se suscribe, 
México deberá empeñarse con mayor 
razón en la búsqueda de ese objetivo. 

En lo que atañe a las exportaciones 
no petroleras, el presidente Salinas de 
Gortari insistió en que esas ventas de
ben crecer con mayor dinamismo. Se
ñaló que si bien existe en ese terreno un 
problema de oferta, es imprescindible 
vincular los nichos de mercado dispo
nibles del lado de la demanda con los 
programas específicos de aumento de la 
oferta. Luego de señalar que los flujos 
de exportaciones mexicanas no petro
leras fuera de la zona de Estados Unidos 
son muy reducidos, el Jefe del Ejecuti
vo reiteró la necesidad de incrementar 
en forma significativa esas ventas, más 
aún cuando México se ha abierto en for
ma unilateral al mercado internacional. 
Por último, el mandatario exhortó a los 
consejeros a contribuir al cumplimien
to cabal de los objetivos fundamentales 
de la política comercial de México y de 
ese modo fortalecer la soberanía y pro
mover la justicia entre nuestros compa
triotas. O 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

El día de hoy la SI-ICP informó haber lle
gado a un acuerdo con el Gobierno del 
Reino de Suecia para restructurar la deu- · 
da del sector público mexicano con ese 
país, dentro del marco de las negocia
ciones del Club de París. El' convenio, 
por un monto aproximado de 50 millo
nes de dólares, abarca vencimientos del 
1 de junio de 1989 al 31 de mayo de 
1992. 

El plazo al cual se restructura es de 
diez años, con seis de gracia y la tasa 
aplicable a la restructuración es la LIBOR 
a seis meses más O. 4 5%. Por parte de la 
delegación sueca, el ministro de Asun
tos Fiscales y Financieros, Erik Asbrink, 
firmó dicho acuerdo; por parte del Go
bierno mexicano lo hizo )osé Ángel Gu
rría, subsecretario de Asuntos Financie
ros Internacionales de la SHCP. Con es
ta firma se da fin a la. restructuración de 
los adeudos con todos los países miem
bros del Club de París. 

Como previamente informó la SHCP, 
el 30 de mayo de 1989 se celebró en Pa
rís el Acuerdo Multilateral con 14 países 
miembros del Club de París (Austria, 
Canadá, Bélgica, Francia, Alemania, Es
paf'ia, Italia, Suecia, Suiza, Japón, los Paí
ses Bajos, el Reino Unido, Noruega y Es
tados Unidos), por el que se restructu
raron alrededor de 2 600 millones de 
dólares, a un plazo de diez años con seis 
de gracia, en ocho pagos semestrales, 
iguales y consecutivos. 

Los adeudos que se restructurarán 
consideran: 

a) El100% de los importes del prin
cipal y 100% de los intereses con ven
cimientos entre el 1 de junio de 1989 y 
el 31 de marzo de 1990, inclusive. Con 
el nuevo calendario de amortizaciones, 

Se reproduce, con algunos ajustes edito
riales, el comunicado de prensa dado a co
nocer el 17 de mayo por la Unidad de Co
municación Social de la SHCP. 

el primer pago será el 30 de abril de 
· 1996 (fin del período de gracia) y el úl
timo el 31 de octubre de 1999 (fin del 
período de amortización). 

b) El 100% de los importes del prin
cipal y 90% de los importes de intere
ses con vencimientos del 1 de abril de 
1990 al 31 de •marzo de 1991, inclusi
ve. Con esta reprogramación de venci
mientos el primer pago será el 30 de 
abril de 1997 (fin del período de gracia) 
y el último el 31 de octubre de 2000 (fin 
del período de amortización). El restante 
10% de los importes de intereses sepa
gará en las fechas de su vencimiento ori
ginal. 

e) El 100% de los importes del prin, 
cipal y 80% de los importes de intere
ses con vencimiento del 1 de abril de 
1991 al31 de mayo de 1992, inclusive . 
Con el nuevo programa de amortizacio
nes el primer pago será el 30 de abril de 
1998 (fin del período de gracia) y el úl
timo el 31 de octubre de 2001 (fin del 
período de amortización). El restante 
20% de los importes de intereses sepa
gará en las fechas de su vencimiento ori
ginal. 

El saldo total de la deuda pública bi
lateral al 31 de diciembre de 1988 era 
de 9 012 millones de dólares aproxima
damente. El servicio original (antes de 
la restructuración) de este adeudo, que 
incluye capital e intereses, para el perío
do 1989-1992 era de 8 381 millones de 
dólares. Con la restructuración, que 
abarca del 1 de junio de 1989 al 31 de 
mayo de 1992, se difiere el pago de al
rededor de 2 554 millones de dólares . 

Las cifras que se lograron en materia 
de reducción de transferencias con es
te acuerdo, son las siguientes: para ju
nio de 1989-marzo de 1990, 863 millo
nes de dóJares; para abril de 1990-marzo 
de 1991 , 898 millones de dólares y pa
ra abril de 1991-mayo de 1992, 793 mi
llones de dólares. 

sección nacional 

El acuerdo también asegura financia
miento irrestricto para las importaciones 
que México realice de los países miem
bros del Club de París, el cual se calcula 
en aproximadamente 5 000 millones de 
dólares durante 1991. Estos recursos ser
virán para apoyar las importaciones de 
bienes de capital que demandan los pro
gramas de modernización y ampliación 
de la planta industrial del país, tanto por 
parte de empresas privadas como del 
sector público. 

Los tipos y las condiciones de inte
rés aplicables a la deuda objeto de res
tructuración se fi-jaron bilatera lmente 
por las partes, con base en el tipo apro
piado de interés de mercado. 

Los acuerdos bilaterales que permi
tieron instrumentar el convenio multi
lateral se llevaron a cabo de la siguiente 
manera: 

Millones 
País • Fecha de dólares 

Francia 2-Vlll-1989 341 
España 8-Vlll-1989 226 
Alemania 31-Vlll-1989 156 
Canadá 11-X-1989 75 
Estados Unidos 14-lll-1990 479 
Países Bajos 24- lV-1990 JI 
Suiza 23-V- 1990 31 
Noruega 27-Vl-1990 14 
Bélgica 30-X- 1990 5'6 
japón 12-XI-1990 794 
Italia 1-11-1991 61 
Austria 22- lll-1991 9 
Reino Unido 22-lll-1991 254 

Con este acuerdo, el Gobierno de 
México concluye la restructuración de 
la deuda externa del sector público con 
el Club de París, la cual forma parte sus
tancial del paquete financiero con el que 
la comunidad financiera internacional ha 
apoyado los esfuerzos del Gobierno me
xicano, a fin de establecer las condicio
nes favorables que permitan reducir el 
servicio de la deuda externa para pro
mover el crecimiento económico del 
país. O 
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a economía mundial ha registrado 
transformaciones importantes en su 

estructura y fun cionamiento , que al 
tiempo que representan retos ofrecen 
oportunidades . México es ahora un país 
de vanguard ia en los grandes cambios 
hacia la modern izac ión , con un proce-

• El 3 de mayo de 199 1 el Embajador de 
México en Canadá pronunció un discur
so en la conferencia Facing North /Facing 
South en Calgary , Canadá. Después de re
señar brevemente los avances del actual 
proceso de moderni zac ión en México, s<
refirió a la importancia de la integració11 
económica y al tratado de libre comercio 
entre Canadá, Estados Unidos y México. 
Se reproduce la parte correspondiente al 
análisis de las relaciones entre las tres na
ciones y de las posibilidades que se abren 
con dicho tratado. Comercio Exterior hi
zo pequeños cambios editoria les y agre
gó los subtítulos. 

so mu y activo ele globalizació n, privati
zación e internacionalización de su plan
ta producti va, de los servicios y de la co
merc ializac ión. 

La integración ele bloques económi
cos regionales ha requerido un análisis 
cuidadoso y una negociación ac tiva pa
ra no sufrir las consecuencias negativas 
que enfrentarán aquellas naciones que 
continúen cerradas a la competencia in
ternacional. 

Los bloques económicos y comercia
les entre regiones y países tienen carac
terísticas que es .necesario diferenciar. 
Las naciones que conforman la CEE ha
brán ele culminar la integración ele su 
mercado común en 1992. Otro tanto 
acontece con los países de la Cuenca del 
Pacífico que , con un patrón sui géneris 
de integración, han logrado niveles de 
desarrollo impresionantes. En otras 
áreas del mundo las decisiones de inte-
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gración no siempre han tenido los resul
tados que se buscaban. Tal es el caso de 
América Latina, en donde diferentes sec
tores políticos y económicos impidieron 
el éxito de los programas para lograr una 
zona de libre comercio. 

Los esfuerzos desplegados reciente
mente por el llamado Grupo de Río, que 
ahora abarca a 11 países latinoamerica
nos, así como la Iniciativa para las Amé
ricas, alimentan nuevas esperanzas pa
ra las naciones del continente de avan
zar en los procesos de integración 
comercial. Representan , asimismo, una 
nueva oportunidad para superar los obs
táculos políticos que se han presentado 
en el arduo camino hacia la integración. 

La Europa de 1992, la Cuenca del Pa
cífico y el Acuerdo de Libre Comercio 
entre Canadá y Estados Unidos son he
chos de gran trascendencia en la confor
mación del comercio internacional. 
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El acuerdo entre Estados Unidos 
y Canadá 

P ara México , cuyas relaciones econó
micas tienen un alto grado de concen
tración con Estados Unidos, el Acuerdo 
de Libre Comercio de este país con Ca
nadá modificó la posición relativa de los 
bienes y servicios mexicanos frente a los 
producidos en esta nueva zona de libre 
comercio. Adicionalmente, como resul 
tado del cambio en las posicio nes rela
tivas de competitividad , es indispensa
ble examinar las posibles desv iaciones 
del comercio. 

Los procesos de globalizac ión en el 
comercio internacional y la complemen
tariedad de las economías permiten a 
México competir efi cazmente en la pro
ducció n de un gran número de bienes 
y servicios en el nuevo mercado de 
América del Norte . Ello se debe a la ma
yor efi ciencia alcanzada como resultado 
del proceso de modernización económi
ca , a los recursos naturales y humanos 
disponibles y a la flexibilidad de la planta 
producti va mexicana frente a las de ma
yor tamal'io, o rientadas a las economías 
ele escala de gran magnitud . 

En diversos fo ros se ha expresado, en 
los últimos dos años, que el acuerdo co
mercial entre Canadá y Es tados Unidos 
representa un primer paso para integrar 
un tratado trilateral ele libre comercio 
que permita aprovechar las ventajas ele 
un mercado más amplio. Lo cierto es 
que. con tratado de libre comercio o sin 
él, las economías ele los tres países se be
neficiarán del gran potencial del merca
do mexicano de 82 millones ele perso
nas . La integración de los mercados del 
norte ele América es vital para que los 
países puedan compe tir frente a los 
graneles bloques comerciales ele o tros lu
gares del mundo. 

Po r su ubicación geográfi ca, por la 
importancia y complejidad ele sus rela
ciones políticas y po r la magnitud ele sus 
flujos comerciales y financieros, Méxi
co mantiene un intercambio intenso con 
el resto de Norteamérica. Con Canadá, 
en particular, los vínculos o frecen un 
vasto potencial que deberá aprovechar
se en benefi cio ele las dos nacio nes. 

México ingresó al GA TT en 1986 y ha 
cumplido cabalmente con los compro-

misos contraídos ante esa organización . 
Ha eliminado barreras arancelarias y no 
arancelarias. A la fecha sólo mantiene las 
mínimas indispensables para proteger al
gunas ramas producti vas, sobre todo en 
el sec to r agropecuario. 

Es una realidad: la economía mexica
na está abierta al ex terio r e incrementa 
rápidamente su competiti vidad comer
cial po r el mayor fluj o de capitales y tec
no logías de punta . Además, y e ll o es de 
vital importancia , la estabilidad política 
y su avanzada legislación social son ga
rantía firme de que el programa de mo
derni zac ió n en México es irreversible. 

Una r elación m ás estr echa 
con Canadá 

Canadá siempre ha tenido interés en 
América Latina y ha entrado en un nue
vo p roceso para fo rtalecer sus vínculos 
po líticos y comerciales con la región , en 
particular con México. El rec iente ingre
so de Canadá a la OEA y las visitas del 
primer ministro Mulroney a México, en 
marzo del af'io pasado, y del presidente 
Salinas a Canadá, hace menos de un mes , 
as í lo confirman . 

México busca fortalecer sus vínculos 
económicos con Canadá mediante la 
concertación de convenios que integren 
las dos conomías, promuevan la inver
sión y liberen el comercio recíproco. Estos 
es fu erzos representan una oportunidad 
para que productos mexicanos lleguen 
al mercado canadiense de 26 millones 
de consumido res con un alto ingreso , 
seis veces superior al mexicano. Para Ca
nadá, con el comercio di recto, sin trian
gul ar con Estados Unidos, tener acceso 
al mercado actual y po tencial ele Méxi
co constitu ye una oportunidad rea l y 
promisoria de complementac ión y de-
sarro llo. ' 

Canadá importa más de 1 00 000 mi
llones de dólares cada año. Su.<;. compras 
a México representan apenas 1% de esa 
cantidad . Po r otro lado , más de 60% de 
las exportaciones mexicanas a Canadá 
son man ufac turas, entre las que des ta
can equipo y partes automovilísticas, 
aparatos electrónicos, muebles para ofi
cina, sistemas de cómputo y también 
productos agrícolas. Además, México re
cibe un trato preferencial desde 1988 al 
fo rmar parte de su SGP . No obstante, el 

sección nacio nal 

comercio recíproco es aún muy peque
ño , de menos de 3 000 millones de dó
lares al año. 

Canadá es un importante generador 
de tecno logías ele punta en áreas de in
terés para México como telecomunica
ciones , agroindustrias, pesquerías , sec
to r fo restal, celulosa y ambiente, entre 
o tros. Representa también una impor
tante fu ente de inversiones en el extran
jero que suman alrededor de 70 000 mi
llones de dólares . La inversión canadien
se en México , sin embargo. es ele escasos 
400 millones de dó lares , cifra que indi 
ca lo mucho que puede hacerse en ese 
campo. 

Canadá tiene un alto ni vel en mate
ria de inves tigación y desarro llo cientí
fi co y cuenta con un sistema de uni ve r
sidades ele gran ca lidad académica. Es 
una economía complem entaria a la me
xicana y está llamado a ser un soc io fu n
damental en la const rucción del Méx i
co ele! siglo XX I, con todas las ventajas 
recíp rocas que e ll o im pli ca. 

Con Canadá nos unen afinidades po
líticas y lazos culturales. Además los dos 
pa íses tie nen frontera con Es tados Un i
dos, nac ión que abso rbe 70 % del co
merc i'o exteri or canadiense y 65% ele! 
mex icano. Por su posición geográfi ca, 
con li to rales tanto en el Pacífi co como 
en el Atlán ti co, ambos país s const itu
ye n un puente p ri vil egiado emre el 
Ori ente y el Occideote. 

Méx ico decidió iniciar negociaciones 
tendientes a susc ri bir un tratado de libre 
comercio con Estados Un idos. Cuando 
Canadá propuso participar en es te em
pef'i o con el fin de alcanza r un tratado 
tril ateral, México recibió con simpatía 
esta posibilidad porque sabe que Cana
dá , ten iendo una poderosa economía, 
constitu ye tambié n una gran nació n 
dentro ele su di ve rsidad y pluralidad. 
con un pueblo que ama la li bertad y es
tá comprometido con el desar rollo de l 
contine nte ameri cano. 

México , Canadá y Estados Unidos 
pueden formar la zona de libre comer
cio más grande del mundo: 360 millo 
nes de habitantes , con un P IB conju nto 
de más de 6 billones de dólares. Unidos, 
serán capaces de competir frente a los 
bloques económicos y comerciales que 
se es tán constituyendo en el o rbe. O 


