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RELACIONES 
CON El EXTERIOR 

Un viaje presidencial por 
la paz y la racionalidad 

el 22 de enero al 1 de febrero, el pre
sidente Miguel de la Madrid realizó un 

viaje a Yugoslavia y la India. Además de 
atender asuntos de interés bilateral con estos 
países, asistió en Nueva Delhi a una reunión 
en pro del desarme, junto con los gobernan
tes de Argentina, Grecia, la Ind ia, Suecia y 
Tanzania. Esta fue la tercera ocasión en que 
el mandatario mexicano sale del país para 
cumplir comprom isos internacionales, en el 
marco de la política exterior del Gobierno 
de la República. 

En marzo-abril de 1984 visitó Colombia, 
Brasil, Argentina, Venezuela y Panamá con 
el propósito de "estrechar el acercamiento 
de México con América Latina en todos los 
órdenes", dialogar y convenir sobre los prin
cipales problemas que confronta el mundo 
y ante los cuales América Latina debe tener 
una posición común. 1 Se atendió así una 

l . Véase "De la Madrid y América Latina: en 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

de las prioridades del Plan Nacional de De
sarrollo: fortalecer la comunicación política 
y la cooperación económica y cultural con 
los países de la región, así como procurar 
respuestas conjuntas y solidarias en lo refe
rente a "los complejos problemas y desa
fíos del presente". 2 

El mes siguiente, el presidente De la Ma
drid visitó Canadá y Estados Unidos, con el 
propósito general de dar continuidad y flui
dez a la comunicación con los pueblos y go
biernos de esos países. Además de los im
portantes asuntos de interés bilateral que se 
trataron en cada caso, ·destacaron las 
preocupaciones siguientes: la situación en 
la región centroamericana, la crisis económi
ca internacional que se expresa en un mayor 
proteccionismo de los países industrializados, 
el deterioro de los términos de intercambio 
el oneroso servicio de la deuda externa y lo~ 
problemas propios del estancamiento econó
mico y la inflación .3 En el caso de Canadá, 
se procuró además fortalecer las relaciones 
de cooperación bilateral y, en el de Estados 
Unidos, la primordial finalidad del viaje fue 
avanzar en la comprensión y solución de los 
problemas de interés común.4 

busca de 'un destino digno y soberano' ", en Co
mercio Exterior, vol. 24, núm. 4, México, abril de 
1984, pp. 314-319. 

2. Véase Informe de labores del Secretario de 
Relaciones Exteriores, México, 10 de septiembre 
de 1984 (mimeo.). 

3. Véase " Dos visitas al norte: Canadá y Esta
dos Unidos", en Comercio Exterior, vol. 34, núm. 
S, México, mayo de 1984, pp. 386-390. 

4. Véase Informe de labores . .. , op. cit. 

,En ambas ocasiones, los principales plan
teamientos de carácter global del Gobierno 
de México se refirieron a la evolución de la 
economía mundial, "que coloca las mayores 
cargas del ajuste sobre los países en desa
rrollo"; a la búsqueda de apoyo y compren
sión para facilitar la paz centroamericana, 
mediante la acción del Grupo de Contadora, 
y a la necesidad de considerar de manera 
interrelacionada los problemas del comer
cio, el financiamiento y la deuda. 

Las acciones y los planteamientos ante
riores se sustentan en el esquema general 
de la política exterior de nuestro país, que 
es "punto de confluencia y protección de 
los intereses vitales del Estado mexicano: 
soberanía, independencia, seguridad, desa
rrollo y autodeterminación del país". Los 
principios que rigen esta política "permiten 
enfrentar las dificultades del mundo contem
poráneo". "Las crisis, los enfrentamientos 
y los desequilibrios económicos repercuten 
en cualquier punto de la Tierra. Todos los 
estados somos corresponsables y beneficia
rios del mantenimiento de un orden padfico 
y de una justa y armónica convivencia in
ternacional" . De esta manera, se propugna 
"una nueva estructura internacional más jus
ta y equilibrada y la vigencia del orden jurí
dico", y se rechaza " el establecimiento de 
zonas de influencia, las pretensiones hege
mónicas y la política de fuerza y expansión". 
Es así que la "política exterior es parte indi
visible del proyecto nacional". s 

S. Véase comparecencia del Secretario de Re
laciones Exteriores ante la Cámara de Senadores, 
30 de noviembre de 1983. 
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Las visitas del Presidente de la Repúbli
ca a Yugoslavia y la India responden a ese 
mismo esquema global. Además, las críticas 
circunstancias del mundo actual refuerzan la 
necesidad de desarrollar una política exte
rior activa. En efecto, la crisis, que se singu
lariza por su profundidad y amplitud, obliga 
a "estrechar vínculos, fortalecer intercam
bios y buscar nuevas oportunidades de co
laboración, sobre todo con los países qu~ 
tienen preocupaciones similares, así como 
afi nidades y aspiraciones coincidentes" .6 

Tales son los casos de los dos países visi
tados y tales los propósitos de la reunión en 
pro del desarme que se efectuó en Nueva 
Delhi el 28 de enero. Por ello conviene re
señar los aspectos destacados de carácter bi
lateral en las visitas a Yugoslavia y la India 
y los principales asuntos de importancia glo
bal, regional o multilateral que se trataron, 
así como los aspectos relevantes de la reu
nión en favor del desarme.7 

En Yugoslavia, las preocupaciones 
de los amigos 

M éxico y Yugoslavia establecieron re"la
ciones diplomáticas en 1946. Con el 

tiempo y el acercamiento mutuo se fue cons
truyendo una relación que nadie duda en 
calificar de excelente. Para explicar la, se 
mencionan las afinidades, simi litudes y pa
ralelismos. Entre ellas destaca que el país de 
Tito -tenaz defensor de la independencia 
y soberanía nacionales- es cofuridador del 
Movimiento de Países No Alineados y camina 
por una vía socialista original. México es 
también un vocero ejemplar de la indepen
dencia y la soberanía y solidario con las as
piraciones de los pueblos del Tercer Mundo. 

6. Véase Informe de labores . . . , op. cit. 
7. En su vuelo a Yugoslavia, el avión presiden

cial hizo una escala técnica en Palma de Mallor
ca, España. El presidente del Gobierno español, 
Felipe González, viajó a ese lugar para entrevis
tarse con el presidente Miguel de la Madrid. La 
ocasión fue propicia para que ambos dirigentes 
charlaran, en especial sobre la situación centro
americana. Al término de la entrevista, Felipe 
González hizo declaraciones en el sentido de que 
simpatizaba con los esfuerzos nicaragüenses y 
apoyaba las gestiones del Grupo de Contadora. 
Del mismo modo, en el viaje de regreso, también 
por razones técnicas, el avión presidencial ate
rrizó en Santa Marra, en el archipiélago portugués 
de las Islas Azores. Allí, el primer ministro de Por
tugal, Mario Soares, se entrevistó con el Presidente 
de México. Abordaron principalmente temas re
lativos a la situación de América Central, a las ges
tiones del Grupo de Contadora, a la reunión en 
pro del desarme y a las relaciones bilaterales. 

Ambos países han sido compañeros de 
múltiples batallas diplomáticas en foros mul
tilaterales, en los que han postulado las mis
mas aspi raciones y principios. Ello, porque 
tanto la política exterior de México como la 
de Yugoslavia están dirigidas a defender sus 
respectivos intereses nacionafes. 

En la actualidad los dos países se enfren
tan a serios problemas económicos. Como 
México, Yugoslavia ha tenido que implantar 
rigurosas medidas de ahorro con el propó
sito de superar una crisis derivada de sus 
obligaciones externas. Su deuda se calcula 
en 18 000 millones de dólares y en 1984 su 
solo servicio ascendió a S 200 millones, tie
ne 22 millones de habitantes, una inflación 
de 34% y una tasa de desempleo de 10% de 
la PEA. Tras la muerte de Tito, por mandato 
constitucional se eliminó el. cargo de Presi
dente de la República y todas las funciones 
de Jefe de Estado las asumió una presiden
cia colectiva, integrada por un representante 
de cada una de las repúblicas y provincias 
y de la Liga de los Comunistas de Yugosla
via. De manera rotativa, cada año funge un 
"Presidente de la Presidencia" . Actualmente 
lo es Veselin Djuranovic, originario de la Re
pública de Montenegro, quien fue electo el 
15 de mayo de 1984. 

La distancia, la situación geográfica y las 
respectivas crisis de México y Yugoslavia han 
impedido un mayor acercamiento económi
co y comercial. En 1950 se suscribió un Con
venio Comercial, que 13 años después fue 
adicionado con un protocolo que pretendió 
aprovechar las condiciones favorables de 
entonces. Así, se definieron productos yu
goslavos y mexicanos susceptibles de co
mercializarse. En 1971, con la participac ión 
de capital mexicano, la empresa Energoin
vest, de Sarajevo, construyó una planta de 
equipos eléctricos llamada Energornex y 
ahora erige otra similar en Guadalajara. Ac
tualmente los intercambios comerciales só
lo ascienden a alrededor de diez millones 
de dólares, mientras que hace cinco años 
eran de 100 millones. En septiembre de 

¡1 984 se realizaron en México sendas reu
niones mixtas de Cooperación Económica 
y de Cooperación Científico-Técnica, cuyas 
evaluaciones constituyeron el punto de par
tida para fortalecer la cooperación bilateral. 

A principios de los años sesenta los pre
sidentes Adolfo. López Mateas y josip Broz, 
Tito, intercambiaron visitas. Posteriormente, 
en los setenta hubo dos nuevos contactos 
entre Luis Echeverría y Tito, uno en cada 
país. De ese modo, la visita de Miguel de 
la Madrid es la quinta entrevista entre man-
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datarios de los dos países; en esta oportuni
dad se conversó sobre aspectos multilatera
les y bilaterales. 

En lo que toca al primer aspecto, y con
siderando las múltiples afin idades entre am
bos países, las expectativas se centraron en 
intercambiar información sobre la situa- • 
ción internaciona l, con especial atención al 
fenómeno del armamentismo y a la crisis fi
nanciera internacional, con sus graves efectos 
sobre los países subdesarrollados. El resul
tado de la entrevista-se puede calificar como 
muy satisfactorio, ya que los dos gobiernos 
-según se desprende del comunicado con
junto dado a conocer al término de la visita
coincidieron en sus preocupaciones y pun
tos de vista en varios aspectos, por ejemplo, 
la necesidad de un acuerdo internacional 
que conduzca a un desarme general y com
pleto; la relevancia del papel que desempe
ña el Movimiento de Países No Alineados 
en las relaciones internacionales, para que 
éstas sean más justas, para que se preserve 
la paz y para que se respete la igualdad jurí
dica de los estados y su soberanía; la difícil 
perspectiva de la economía y las finanzas in
ternacionales, "cuya precaria estabi lidad se 
ve amenanzada por el elevado nivel de las 
tasas de interés y el incremento de las prác
ticas proteccionistas"; la exigencia de que 
se impulse una cooperación 'mundial autén
tica y eficaz, asegurando el establecimiento 
de un nuevo orden económico internacio
nal que reduzca la brecha entre países ri
cos y pobres; la necesidad de fortalecer la 
cooperación entre los países en desarrollo; 
la necesidad de que los problemas del en
deudamiento se resuelvan por medio de ne
gociaciones globales y con la adopción, por 
los países en desarrollo, de una posic ión 
común que permita resolver desequilibrios 
que se ilustran con el hecho de que nuestros 
países se han convertido en exportadores de 
capital. Por último, el presidente Djuranovic 
reiteró el " decidido apoyo de Yugoslavia a 
las gestiones del Grupo de Contadora" y 
aseguró que es la única opción válida para 
alcanzar la paz y la concordia en América 
Central, por lo que consideró indispensable 
el respaldo de toda la comun idad interna
ciona l a este esfuerzo. 

En lo que atañe al plano bilateral , se ex
presó preocupación por el bajo intercambio 
económico y se manifestó la necesidad de 
sentar las bases para impulsarlo. 

En el comunicado conjunto ambos man
datarios señalaron que factores como la leja
nía geográfica y la crisis económica mundial 
" no han permitido que el excelente nivel al
canzado en el dominio político se logre en 

1 
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otras áreas". Por ello, se acordó redoblar los 
esfuerzos para reactivar y diversificar el co
mercio recíproco. En este sentido, "dadas 
las difíciles cond iciones por las que atravi e
san los sectores externos de los dos países, 
habrán de apl icarse fórmu las novedosas que 
vinculen el intercambio comercial con la 
complementación económica, que sirvan co
mo alternativa en aquel los casos en que el 
comercio no pueda ser impu lsado por otras 
vías". Como ejemplo de nuevos mecanis
mos de cooperación se mencionaron las 
coinversiones, los desarrollos conjuntos de 
tecnología y los programas de intercambio 
compensado, apoyados por cuentas de com
pensac ión y líneas recíprocas de crédito. 

Para lograr lo anterior se acordó, en pri
mer lugar, intensificar los contactos bilate
rales para identificar sectores de pos ible 
complementación en el campo industrial. Al 
respecto, "se destacó el positivo efecto que 
han tenido las sociedades mixtas mexicano
yugoslavas Energomex, Fanahmer y Agros
temin de México, que cumplen un papel 
meritorio en la satisfacción de la demanda 
interna y en la exportac ión en áreas tales 
como la fabricación de equipo eléctrico, 
máquinas-herram ientas, producción .agrícola 
y agroindustrial y equipos para la industria 
alimentaria". 

En la actual idad, México y Yugoslavia es
tudian la posibilidad de extender sus líneas 
de co laboración conjunta en las dos prime
ras empresas mencionadas. A partir de esas 
experiencias, se manifestó el deseo de con
tribuir al desarrol lo de nuevos proyectos que 
cumplan con los propósitos de ambos países 
en la química de compuestos complejos, la 
electrónica, las telecomunicaciones y la fa
bricación 

1
de equ ipo minero y petro lero. 

Con respecto a la cooperación energética, 
se manifestó interés por intercambiar expe
riencias en el aprovechamiento de energía, 
en especial la solar; en la prospección de 
nuevas fuentes energéticas y en la mejor uti
lización y ahorro de las fuentes convencio
nales. Por otra parte, hubo coincidencia en 
la necesidad de apl icar un enfoque integral 
en las acciones de colaboración en el. cam
po agropecuario y agroindustrial, con el fin 
de vincular la cooperación científico-técnica 
con los proyectos económicos conjuntos. 

Se reconoció que la cooperación finan
ciera representa " un elemento dinamizador 
de la relación económica bilateral" , por lo 
que es conveniente "propiciar un mejor 
aprovechamiento de los mecanismos finan
cieros existentes" . Se hizo, además, un " ba
lance del positivo inicio en el intercambio 

de experiencias recíprocas en materia de 
planeación económica y socia l". 

Se expresó que la vol untad de los dos 
países " permitirá que los acuerdos alcanza
dos durante las rec ientes reun iones de las 
com isiones mixtas de cooperac ión econó
mica y de cooperac ión científico-técnica 
logren una mayor complementariedad de 
las dos economías y una cooperación cientí
f ico-técn ica más apegada a las necesidades 
de los ap¡:~ratos productivos nacionales" . 

En el plano cu ltural los dos presidentes 
acordaron impulsar acciones de cooperación 
mutua, que contribuyan al conocimiento re
cíproco de los valores y tradiciones de am
bos pueblos y que co incidan con sus inte
reses y prioridades. También se suscribió un 
acuerdo de cooperación entre las agencias 
informativas Notimex y Tanjug. 

Durante una conferencia de prensa ofre
cida por funcionarios mexicanos que asis
tieron con el Presidente de la República a 
Yugoslavia, el titular de la SPP, Carlos Salinas 
de Gortari, aseguró que "como resultado 
del excelente grado de la relac ión política 
de ambas naciones se ha concertado ... la 
operación de una empresa mixta de comer- . 
c io, con buenas perspectivas para promo
ver productos manufacturados mexicanos 
en esta nación y algunas del Cercano Orien
te, donde Yugoslav ia tien.e abiertos canales 
de comercio muy sign ificativos" . Se abre un 
nuevo campo -dijo Sal inas- para las refa
ciones bilaterales, pese a los distintos enfo
ques de dirección de la economía. Asimis
mo, informó que se había establecido un 
mecanismo de relación entre un consorcio 
de exportación yugoslavo y el Estado de Mé
xico (una empresa' en la que participarán los 
sectores público y privado de esa entidad 
federativa mexicana). También está previs
ta la creación de una empresa en Tlaxca la, 
que coadyuve a elevar la productividad en 
el campo. 

Por su parte, el subsecreta rio de Fomen
to Industrial, Mauricio de Maria y Campos, 
manifestó su confianza en que próximamen
te se establezca una línea recíproca de cré
dito, con la participación del Ba ncomext y 
su homólogo yugoslavo, por al rededor de 
30 millones de dólares, para acelerar las ex
portaciones mutuas. Al respecto, Spasoji 
Medenica, miembro del Consejo Ejecu tivo 
Federal y presidente de la Comisión Mixta 
para la Cooperación Económica México
Yugoslavia, informó que ' 'ambas delegacio
nes se pusieron de acuerdo para que todos 
los proyectos reciban apoyo financiero me
diante la renovación de la línea de crédito 

sección nacional 

por 30 millones de dólares". El funcionario 
yugoslavo aseguró que los resultados comer
ciales de la visita del presidente De la Ma
drid se verán en el presente año y, sobre to
do, en el sigu.iente. Informó que próxima
mente una delegación de la empresa comer
cia l más grande de Yugoslavia, Genex, visi
tará México para establecer relaciones con 
empresas mexicanas similares. 

Al eva luar la importancia que en mate
ria bi latera l tuvo la entrevista entre los dos 
mandatarios, el líder del Senado de la Re
pública, Miguel Gonzá lez Avelar, aseguró 
que "se han creado ya las cond iciones po
líticas, el ambiente necesario, para que el 
sector empresarial pueda, en este marco de 
buena disposición, crear una actitud recep
tiva por parte de la planta productiva de Yu
goslavia y, así, sus sectores público y soc ial 
puedan también llegar a acuerdos específi
cos en ramas, en empresas e inversiones par
ticulares" . Yugoslavia, aseguró, recibirá con 
el mayor interés propuestas específicas de 
inversión de los empresarios mexicanos (Ex
célsior, 25 de enero de 1985). Cabe señalar 
que el presidente de la Confederación Na
cional de Cámaras Industria-les (Concamin), 
Jacobo Zaidenweber, acompañó al presi
dente De la Madrid a esta visita. También 
lo hizo el líder de la diputación obrera del 
PR I, Juan José Osorio. 

Fina lmente, destaca la intervención del 
presidente De la Madrid ante el Parlamento 
yugoslavo. Allí reiteró las principales preo" 
cupa'ciones mexicanas sobre la .situac ión in
ternaciona l y adelantó algunos aspectos· de 
la reunión sobre des,arme en Nueva Delhi. 

En la India, afinidades e impulso 
a la re lación económica 

En 1950 se establecieron relaciones diplo
máticas con este país milenario, que lo

gró su independencia del imperio británico 
en 1947. En 1961 , el primer ministro Jawa
harla l Nehru visitó México; al año sigu ien
te correspondió al presidente López Mateos 
hacer lo propio en la India; en 1975 también 
viajó a ese país el presidente Echeverría; en 
1981 lo hizo José López Portillo; en 1984 el 
presidente hindú Giani Zail Singh visitó Mé
xico. 

En esa última ocasión se reiteró la voca
ción pacifista de ambos países y se plantea
ron algunas iniciativas para lograr un mayor 
grado de acercamiento bilateral y coordinar 
esfuerzos en el ámbito de las relaciones in
te rnac ionales. Con la India existen también 
" marcadas afinidades, como resultado de la 
profundidad de las raíces históricas y la ri-
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queza de la tradición cultural en las que fin
camos nuestra nacionalidad" .8 

En el plano multilateral, ambos países son 
promotores decididos de la paz y de la cons
trucción de un nuevo orden económico in
ternacional. A la India le corresponde-como 
líder del Movimiento de Países No Alinea
dos- una tarea primordial en la defensa de 
los intereses del mundo en desarrollo. Mé
xico, que comparte las mismas aspiraciones, 
participa como observador activo en dicho 
movimiento. 

En lo que respecta a los asu ntos bilate
rales, es menester seña lar que los intercam
bios económ icos y comerciales son escasos 
y de poca·significación, entre otras razones 
por la distancia, la crisis intern acional y el 
escaso conocimiento de las posibilidades 
ex istentes. Se espera que a partir de la visi 
ta del presidente Zail Singh y del estab leci
miento en septiembre anterior de una Co
misión Mixta de Cooperación Económica, 
Comercial y Científico-Técnica se empren
dan acciones más concretas de intercambio 
comercial y coinversiones. 

En este sentido, los aspectos más relevan
tes de la visita son los siguientes: 

• Se informó que la India estableció una 
línea de crédito por diez millones de dóla
res para impulsar el intercambio comercial 

· y tecnológico entre ambos países. Se asegu
ró que en breve México estab lecerá, por 
medio del Bancomext, una línea de crédito 
por la misma cantidad. Se afirmó que tam
bién se estudian las posibilidades de esta
blecer mecanismos de intercambio compen
sado para evitar que los dos países tengan 
que usar sus divisas y propiciar que el inter
cambio de mercancías se haga a partir de 
sectores identificados. 

• Se firmó un protocolo de cooperación 
en materia de biotecnología, resultado de 
los tral?ajos realizados por la mencionada 
Comisión Mixta . 

• Se suscribió un nuevo Programa de In
tercambio Cu ltura l, con vigenc ia de tres 
años, que prevé el otorgamiento de becas, 
el intercambio de profesionales, la realiza
ción de seminarios, el intercambio de infor
mación y la rea lizac ión de exposiciones re
cíprocas, entre los aspectos más destacados. 

• Se signó un memorándum de entendi
miento en materia de cooperación tecnológi
ca industrial. En él se expresa el interés de 
la India por adquirir tecnología petrolera y 
para la fabricación de fierro esponja, así co-

8. Informe de labores . . . , op. cit. 

mo el de México por aprovechar la tecno
logía hindú, principalmente para la indus
tria farmacéutica . 

No se em itió comunicado conjunto al 
término de la visita. Sin embargo, se dio a 
conocer un texto en el que se señala que 
los dignatarios de ambos países reafirmaron 
su vo luntad de perfeccionar e incrementar 
los víncu los de cooperación entre México 
y la India. Además del .petrolero, el siderúr
gico y el químico-farmacéutico, se señalaron 
como posibles sectores de cooperación el 
eléctrico, el petroquímico, el de plagu icidas, 
el alimentario y el de producción de máqui
nas-herramientas y bienes de capital. Ade
más, se destacó el interés de las dos partes 
por promover el intercambio de delegacio' 
nes gubernamentales y del sector privado. 

El dirigente de la Concamin, j acobo Zai
denweber, aseguró que la vis ita presidencial 
sirvió "para sentar las bases que incremen
tarán de manera significativa la relación bi
lateral" . Informó que en la segunda semana 
de marzo una misión mexicana visitará la 
India. Por último, se informó que próxima
mente fu ncionará una oficina del IMCE en 
la capita l hindú. 

En el ámbito regional y multilateral des
taca el apoyo del Gobierno de la India a los 
esfuerzos pacificadores del Grupo de Con
tadora; el reconocimiento del Gobierno de 
México al importante papel que desempe
ña la India en el Movimiento de Países No 
Alineados, "como factor de paz internacio
nal y poderosa fuerza impulsora de la coo
peración solidaria entre todas las naciones"; 
el rechazo de ambos países a la doctrina de 
zonas de influencia y a la política de blo
ques, así como su coincidencia en la nece
sidad de fortalecer a la ONU, sobre todo en 
lo referente al fortalecimiento de la paz y la 
seguridad internacionales y a la promoción 
de la cooperación para el desarrollo. 

El reclamo por la paz 
y la racionalidad 

E 1 acto más destacado de la gira del pre
sidente Miguel de la Madrid lo constitu

yó su presencia en la reunión de seis jefes 
de Estado y de Gobierno en favor del de
sarme, que se realizó en Nueva Delhi. El 
presidente de México participó con sus co
legas de Tanzan ia, )ulius Nyerere; de Argen
tina, Raúl Alfonsín, y con los primeros mi
nistros de la India, Rajiv Gandhi; de Suecia, 
Olof Palme, y de Grecia, Andreas Papandreu. 
Como resultado del encuentro se suscribió 
la declaración de Nueva Delhi, en la cua l 
se llama a los "pueblos, parlamentos y go-
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biernos del mundo" a trabajar por la suspen
sión de la carrera armamentista y pugnar por 
el objetivo final de un desarme general y 
completo. 

Es indudable que entre la complej idad de 
factores que conforman la actua l cris is eco
nómica internacional , el armamentismo tiene 
un lugar destacado. Al respecto, el presiden
te De la Madrid seña ló que " el armamen
tismo no es ajeno a las causas y efectos más 
graves de la cr isis económ ica internacional. 
Los altos déficit fiscales, que propician ele
vadas tasas de interés, encarecen el financia
miento para el desarrollo y estimulan la in
flación mundial , se vinculan a ese fenómeno. 
De esta manera, la mayoría de nuestras so
ciedades subsid ia la carrera armamentista. 

"En 1984, el desmesurado gasto militar 
representó una cifra cercana a los 800 000 
millones de dólares. Tal suma supera el 
monto total de la deuda externa acumu lada 
de los países en desarrollo. " 

De este modo, " el dispendio armamen
tista deforma la economía mundial y dete
riora el nivel de vida de los pueblos. Ha de 
reconocerse, entonces, el vínculo profundo 
ent' e desarme y desarrollo y explorarse nue
vas formas de negociación que permitan, a 
la vez, frenar el armamentismo, establecer 
relaciones económ icas más justas entre es
tados y liberar al hombre de las servidum 
bres del atraso y la miseria". 

La reunión de los seis países fue promovi
da inicialmente por la organización denomi
nada Parlamentarios por un Orden Mundial 
que agrupa a 600 legis ladores de 30 países 
·y tiene su antecedente en la declaración 
emitida por los mismos seis países el 22 de 
mayo de 1984, que pedía a los estados po
seedores de armas nucleares la suspensión 
de la carrera armamentista. El apoyo reci
bido de la com unidad internacional y la res
puesta de "dichos estados" fueron tales, que 
" juzgamos un deber reunirnos en Nueva 
Delhi para proseguir nuestros esfuerzos" , 
reza la declaración del 28 de enero. 

Diversos ana listas y observadores desta
caron la ca lidad y representatividad de los 
países y gobiernos participantes. Todos coin
ciden en la tesis de que, en la cuestión de 
armamentos, no es admisib le estar sujetos 
a la decisión de unos cuantos, por lo que 
es necesario desarrollar esfuerzos que per
mitan la comu nicac ión entre las potencias 
nucleares y otros países del mundo. 

Por su importancia, se resumen enseguida 
los aspectos destacados de la Declaración 
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de Nueva Delhi, suscrita por los gobiernos 
de los .seis países mencionados. 9 

En Hiroshima y Nagasaki la humanidad 
tomó conciencia, con horror, de que podía 
destruirse a sí misma. De manera casi im
perceptible, en los últimos cuarenta años 
" cada nación y cada ser humano ha perdi
do el control sobre su propia vida y sobre 
su propia muerte. Un grupo reducido de 
hombres y máquinas puede decidir, desde 
ciudades lejanas, nuestro destino" . La hu
manidad aparece, así, como un condenado 
que en su celda espera el momento incierto 
de su ejecución . " Y, como todo sentenciado 
inocente, se rehúsa a creer que la ejecución 
puede tener lugar." 

Lo anterior es así porque los estados po- . 
seedores de armas nucleares "aplican doc
trinas tradicionales de guerra en un mundo 
en el que las nuevas armas las han hecho 
anticuadas". Los países en Nueva Delhi pre
guntan: "¿qué importancia tiene la 'superio
ridad' o aun el 'equi librio' nuclear cuando 
cada una de las partes posee ya armas sufi- . 
cientes para destruir la Tierra decenas de 
veces?" Y es que, aunque fuese en escala 
reducida, un enfrentamiento atómico pro
vocaría el llamado invierno nuclear. Se 
"transformaría a la Tierra en un planeta os
curo y congelado, creando así un peligro sin 
precedentes para todas las naciones, aun 
aquellas alejadas de las zonas donde se ha
yan producido las exp losiones". 

Esa vitanda perspectiva hace aún más ur
gente " la necesidad de acciones preventivas 
que excluyan, para siempre, el uso de las 
armas nucleares y el estallido de una guerra 
nuclear". Por ello debemos unir " nuestras 
voces en un clamor universal para la defensa 
de nuestro derecho a vivir". En 'cambio, si 
en el futuro se aplicaran las viejas doctrina,s, 
" el holocausto será, tarde o temprano, ine
vitable". 

"Las potencias nucleares tienen una res
ponsabilidad particular por el peligroso de
sarrollo de la carrera armamentista. Las insta
mos a que se unan a nosotros en la búsqueda 
de una nueva orientación. Vemos con sa
tisfacción el acuerdo alcanzado en Ginebra, 
el 8 de enero de 1985, entre Estados Unidos 
y la Unión Soviética, para iniciar negocia
ciones bilaterales sobre un 'conjunto de 
cuestiones relativas a las armas espaciales 
y nucleares -tanto estratégicas como de al-

9. Se entregaron copias de la Declaración a 
las potencias nucleares y a cada una de las repre
sentaciones diplomáticas en Nueva Delhi. La ini
ciativa fue ampliamente apoyada por diversos go
biernos y organismos internacionales. 

canee intermedio- debiendo considerarse 
y reso lverse estas cuestiones en su interre
lación ' . Concedemos gran importancia al 
objetivo proclamado de estas negociacio
nes: prevenir una carrera de armamentos en 
el espacio y terminar con la que se desarro
lla en la Tierra, a fin de cu lminar con la eli
minación de las armas nucleares en todas 
partes. Esperamos que las dos principales 
potencias poseedoras de armas nucleares 
cumplan de buena fe su compromiso y que 
sus negociaciones produzcan, en una fecha 
cercana, resultados significativos. Seguiremos 
con atenc ión la evolución de las mismas y 
esperamos que mantendrán informada de 
sus progresos a la comunidad internacional. 
Sostenemos que, tanto la agenda como el 
resultado de las negociaciones, interesan a 
todas las naciones y a todos los pueblos." 

En la Declaración de Nueva Delhi se rei
. tera el llamado a suspender " los ensayos, 
la producción y el emplazamiento de armas 
nucleares y de sus sistemas de lanzamien
to" . Esta acción "facilitaría mucho las ne
gociaciones" . Además, se instó a " los esta
dos poseedores de armas nucleares a que 
suspendan de inmediato el ensayo de todo 
tipo de armas nucleares y a que concluyan 
en un plazo cercano un tratado de-prohibi
ción de armas nucleares" . Ello sería un paso 
significativo para detener la constante mo
dernización de los arsenales de este tipo. To
dos los pasos señalados deben acompañarse 
de "medidas de verificación adecuadas y no 
discriminatorias". 

" El espacio ultraterrestre debe ser utili
zado en beneficio de toda la humanidad y 
no como campo de batalla del porvenir. Por 
tanto, hacemos un llamado a que se prohíba 
el desarrollo, los ensayos, la producción, el 
emplazamiento y la utilización de todas las 
armas espaciales. Una carrera de armamen
tos en el espacio sería sumamente costosa 
y tendría graves efectos desestabilizadores. 
Pondría también en peligro una serie de 
acuerdos sobre limitación de armamentos 
y desarme." 

Si bien es imperativa la suspensión de la 
carrera armamentista, ella no debe ser un 
fin en sí misma. A dicha suspensión deben 
seguirla, de inmediato, "reducciones sustan
ciales de las fuerzas nucleares" para llegar 
al objetivo final del desarme general y com
pleto. En forma paralela, es urgente " trans
ferir los recursos preciosos que actualmente 
se derrochan en gastos militares, al desarro
llo económico y social. El fortalecimiento de 
las Naciones Unidas debe ser también parte 
esencial de este esfuerzo" . 

En la Declaración se ilustran el derroche 

sección nacional 

y su dramáti co contraste : el gasto anual en 
armas representa aproximadamente un mi
llón y medio de dólares por minuto, mien
tras que dos tercios de la población mundial 
viven en la pobreza y la miseria . 

Sólo pueden lograrse avances en materia 
de desarme con una opinión pública infor
mada " que ejerza una fuerte pres ión sobre 
los gobiernos. Só lo entonces darán éstos 
prueba de la voluntad política necesaria para 
superar los muchos obstáculos que pertur
ban el camino de la paz . La campaña mun
dial de desarme lanzada por las Naciones 
Unidas representa un elemento muy impor
tante para generar esa vo luntad política" . 

Los signatarios de la Declaración se com
prometieron a segui r expresando "nuestra 
legítima preocupación" y a dar a conocer 
" nuestro reclamo" . Tam bién manifestaron 
su decisión "de facilitar el acuerdo entre los 
estados poseedores de armas nucleares, de 
tal modo que los pasos requeridos sean 
adoptados. Procuraremos trabajar junto con 
ellos en favor de la seguridad común de la 
humanidad y por la paz". Finalmente, soli
citaron el apoyo decid ido de la comunidad 
internacional. 

Concluye la Declaración de Nueva Delhi 
manifestando la esperanza de que en este 
1985, cuando la ONU cumple 40 años, " sea
mos testigos de los primeros pasos concretos 
que nos alejen de la amenaza que pone en 
peligro la supervivencia de la humanidad". 

En relación con la Declarac ión, el presi
dente De la Madrid explicó que, dada la 
coincidencia de las tesis de México con la 
de los otros cinco países signatarios, " nos 
unimos a la iniciativa del grupo parlamen
tario pro paz que nos invitó . .. a tomar es
ta iniciativa". Informó que el grupo de seis ' 
países convino en que " en ocasión de al
guna visita .. . o alguna entrevista . .. con los 
jefes de Estado de las potencias nucleares, 
insistiremos en la argumentación" . Adelantó 
que posiblemente en este año se entreviste 
con el presidente Reagan, oportunidad que 
aprovechará para abundar en la tesis del 
desarme. 

Al regresar a M éxico el 1 de febrero, el 
presidente Miguel de la Madrid señaló que 
su viaje fue importante para promover los 
intereses del país. Además de hacer mención 
de los aspectos bilaterales e internacionales, 
señaló que coincidió con los gobernantes de 
Argentina, Grecia, Suecia y Tanzania en la 
conveniencia de incrementar las re laciones 
bilateral es en todos los aspectos.O 

Héctor Islas 
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recuento nacional 

Asuntos generales 

El Estado en la economía 

El 31 de enero, el titular de la SPP, Carlos 
Salinas de Gortari , dio a conocer el docu
mento " Participación del Sector Público en 
el PIB, 1975-1983". Conforme a esa infor
mación, en el período la contr ibución del 
sector público al PIB pasó de 14.6 a 25.6 por 
ciento, cifra relativamente baja en esca la in- · 
ternacional " e inferior a la correspondiente 
a países como Francia, Italia, Israel, Argen
tina o Brasil". "Ello significa -agregó el 
funcionario- que las tres cuartas partes del 
producto nacional son generadas por los 
sectores privado y social. . . " La participa
ción alcanzada en 1983 se integró por un 
aporte de 7.4% del Gobierno federal (8% 
en 1975) y 18.2% del sector paraestatal 
(6.6% en 1975) . El notable avance de ese 
sector obedec ió a la rama de energéticos, 
la cual elevó su peso de 3.5% en 1975 a 
14.1% en 1983. En este mismo año, las re
muneraciones cubiertas por el sector públi
co representaron 39.6% del total nacional 
(25.4% el Gobierno federal y 14.2% el sector 
paraestatal) y su aporte a la ocupación total 
nacional fue de 20.4% (15.3% la Federación 
y 5.1% los organ ismos y empresas). 

La inflación en enero 

El Banco de México informó que en enero 
el índice nacional de precios al consumidor 
crec ió 7.4%, 'un punto superior al del mis
mo mes de 1984. Los aumentos más notables 
se registraron en transporte (16.3%), servi
cios (8.5%) y alimentos, bebidas y tabacos 
(6.8 por ciento). D 

Administración públic.1 

Disposiciones legales 

El 21 de enero el O. O. pub licó los decretos 
que reforman· las leyes General de Bienes 
Nacionales y Orgán ica de la Administración 
Pública Federal. En el primer caso se aclaran 
procedimientos relativos a la clasificación de 
inmuebles, a las labores de inspección y a 
las normas a que se sujetan las adquisiciones 
y arrendamientos. Con respecto al segu ndo, 
se precisan las atribuciones de la Secretaría 
de Salud. 

Descentralización administrativa 

El 21 de enero se dio a conocer el Programa 
de Descentralización de la Administración 
Pública Federal mediante el cual alrededor 
de 50 empresas y organismos públicos aban
donarán la ciudad de México, "bien porque 
se trasladen fuera de la capital o porque se 
transfieran progresivamente a los gobiernos 
estata les" . D 

Sector industrial 

No a la IBM 

El 17 de enero la Comisión Nacional de In
versiones Extranjeras (CNIE) emitió un comu
nicado donde se rechaza la solicitud de la 
lnternational Business Machines (IBM) para 
fabricar microcomputadoras en México con 
inversión 100% foránea. Se seña la en el bo
letín que la negativa obedeció a que el pro
yecto no respondía a los objetivos de los 
programas económicos del Gobierno federal 
y desplazaría capital nacional, además de 
que ya ex isten empresas que en la actuali
dad fabrican esa línea de productos como 
Hewlett-Packard y Apple . 

Alfa: acuerdo con acreedores 

El 17 de enero se difundió un documento 
en el que se informó que el Grupo Indus
trial Alfa (GIASA) logró un acuerdo prelimi
nar con sus acreedores para restructurar 880 
millones de dólares de un total de adeudos 
por 2 500 millones. Algunos de los puntos 
más importantes del arreglo preliminar con 
los miembros del Comité Internac ional de 
Bancos, integrados por el Chase Manhattan 
Bank, Citibank, Margan Guaranty Trust y 
Bank of America son: 

• "Capitalizac ión de 300 millones de dÓ
lares del pasivo del GIASA a cambio de 30% 
del cap ital social de la empresa por medio 
del aumento del capita l. " 

• "La conversión de 50 millones de dó
lares de pasivo en obligaciones convert ibles 
en acciones com unes en un plazo de .12 
años, mismas que no causarán pago de in
terés en efectivo sino hasta su vencimiento, 
y que podrán ser canjeadas hasta por 15% 
del cap(tal socia l de la empresa controladora 
al final de ese período." 

• "La restructuración de 200 millones de 
dólares de pasivos a un plazo de 12 años 
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y a una tasa de interés promedio de 10% 
anual. " 

• La elección de un nuevo Consejo de 
Administración integrado por 15 miembros: 
nueve elegidos de común acuerdo por los 
actuales accionistas y los representantes de 
los acreedores; cinco designados de manera 
autónoma por los actuales accionistas, y uno 
nombrado por el Gobierno federal. Todos 
deberán ser éi udadanos mexicanos. 

Programa de la industria azucarera 

El 19 de enero se presentó el Programa Ins
titucional de Mediano Plazo de Azúcar, S.A. 
Las acciones se orientarán, entre otros aspec
tos, a elevar el rendimiento de los campos 
cañeros, obtener sacarosa al máximo, estabi
lizar la estructura de los ciclos de producción, 
mejorar el rendimiento en fábrica, disminuir 
las pérdidas de sacarosa en el proceso indus
trial, instrumentar sistemas administrativos 
y de operación eficientes, y éstablecer políti
cas comerciales e industriales que desalienten 
el contrabando y el derroche y disminuyan 
los subsidios. D 

Energéticos y 
petroquímica básica 

Convenio México-España 

El17 de enero se informó que los directores 
de Pemex y de las empresas petroleras de 
España firmaron un convenio por medio del 
cual México in'crementará de 160 000 a 
200 000 barriles diarios sus exportaciones de 
crudo a ese país que, a cambio, le venderá 
lubricantes y productos petroquímicos. 

Descubren yacimientos de crudo 

El 20 y 24 de enero Pemex informó del des
cubrimiento de dos nuevos yacimientos de 
petróleo, uno en la Sonda de Campeche de 
donde brotó aceite de 33 grados API, similar 
al crudo ligero Istmo que tiene 32 grados, 
y otro a 56 kilómetros de Ciudad del Car
men, con aceite de 36 grados API. 

Nuevos precios del petróleo 

La Semip y Pemex informaron el4 de febrero 
que a partir de ese mes el precio de expor
tación del crudo tipo Istmo será de 27.25 dó
lares por barril, lo cual singifica una reduc
ción de 1 .25 dólares. El precio del petróleo 
tipo Maya permanecerá en 25.50 dólares el 



132 

barril. El ajuste representará una reducción 
an ual de aproximadamente 300 millones de 
dólares, equ ivalente a 1.9% de las divisas 
que obtiene Pemexycerca de4% de las reser
vas internacionales del Banco de México. O 

Comercio interior 

Programa de abasto del OOF 

El1 O de enero se dio a conocer el Programa 
de Abasto Popular dPI DDF, cuyos objetivos 
son garantizar un suministro adecuado de 
productos básicos a la población e inducir 
una mejor regulac ión del mercado en la ciu
dad de México. Las acc iones del DDF, en 
coordinación con la Secofin y la Sepesca, 
invo lucran la producción, distribución y 
consumo de carne, leche, pescado, frutas, 
verduras y tort illas, así como medidas de 
apoyo crediticio y de modernización del pe
queño comercio, entre otras. 

Abasto de granos y oleaginosas 

El21 de enero el o.o. publicó las Reglas ge
nerales para el abasto de granos y oleaginosas 
cuyo propósito es promover la eficiencia y 
modernización en los procesos de comer
cialización, para así abatir costos y regular 
los precios. O 

Comercio exterior 

Restricciones a exportaciones mexicanas 

• El 4 de enero el d irector de Sidermex, 
Miguel Alessio Robles, informó que el Go
bierno estadounidense decidió restringir las 
cuotas de importación de productos siderúr
gicos mexicanos durante los próximos cinco 
años. Con el nuevo tope, México sólo cu
brirá 0.3% del consumo actua l del vecino 
septentrional. 

• El 7 de enero se informó que el Departa
mento de Agricu ltura estadounidense deci
dió prolongar por tiempo indefinido el cierre 
de su frontera a la exportac ión de cítricos 
mexicanos. La prohibici(>n había sido decre
tada desde el 24 de diciembre último con 
carácter temporal al S o 6 de enero. La deci
sión obedeció a que un creciente número 
de embarques está infectado por larvas de 
una mosca de la fruta. O 

Turismo y otros servicio 

Coordinaciones regionales 

El 2 de enero el 0.0. publicó el acuerdo que 

dispone la creac ión de siete Coord inaciones 
·Regionales de Delegaciones de Turismo cuyas 
func iones, entre otras, serán dirigir, super
visar y eval uar el funcionamiento de dichas 
delegaciones, vigi lar el correcto ejercicio de 
sus asignaciones presupuestarias y mante
ner actua lizado el Registro Nacional de Tu
rismo. O 

Financiamiento externo 

Restructuración de la deuda 

• Deuda pública. El 3 de enero se infor: 
mó que el Gobierno mexicano adelantó un 
pago por 250 millones de dólares de amor
tización de capital a los bancos acreedores 
privados, pese a que el entero debería efec
tuarse en cuanto finalice el proceso de res
tructuración de la deuda que aún se discute. 
Este es el primer pago de ese tipo realizado 
por uno de los grandes deudores latinoame
ricanos desde el inicio de la crisis de la deu
da en agosto de 1982. 

• Deuda privada. El t itular de la SHCP, je
sús Silva Herzog, y el embajador británico 
en México, Kenneth james, suscribieron el 
31 de enero un conven io para restructurar · 
adeudos vencidos del sector privado mexi
cano derivados de créd itos directos asegu
rados por el Departamento de Garantía de 
CréditGs de Exportación del Gobierno del 
Reino U,nido. 

La reprogram ación comprende adéudos 
por 65 millones de dólares que se cubri rán 
a un plazo de seis años y tres de gracia, a 
una tasa de interés fija de 12% anual cuan
do la deuda haya sido contratada origina l
mente en libras esterlinas, y de 12.5% fija 
anual si se contrató en dólares. El convenio 
establece la posibi lidad de que el deudor 
mexicano pueda efectuar sus pagos en efec
tivo o mediante el otorgamiento de un cré
dito de Nafinsa. Con respecto a la primera 
opc ión se establece que el deudor quedará 
liberado de su obligación original en el mo
mento en que pague en pesos a Nafinsa, la 
cual, a su vez, cubrirá al Gobierno inglés las 
cantidades correspondientes en divisas. En 
los casos en que el deudor requiera de cré
dito, la institución financiera mexicana lo 
otorgará en pesos. 

Créditos del exterior 

El 24 de enero se informó que el Export
lmport Bank de Estados Unidos concedió a 
Nafinsa un empréstito por 23.9 millones de 
dólares para la compra de componentes pa
ra locomotoras. El préstamo se cubrirá en 
16 cuotas semestrales a partir del 31 de di
ciembre del año en curso. O 

sección nacional 

Sector fiscal y financiero 

Depósito obligatorio de las instituciones 
de crédito 

El Banco de México informó el 2 de enero 
que a partir de ese mes las instituciones de. 
crédito y las organizaciones auxiliares debe
rán invertir, de manera obl igatoria, 35% de 
los recursos excedentes captados del públi
co "en va lores negociables por las institu
ciones de créd ito entre sí y con el Banco de 
México, los cuales deberán mantenerse de
positados en administración en dicho Ban
co. Los valores serán a un plazo de un año 
y se amortizarán en doce pagos mensuales" . 
Asimismo, se informó que las mencionadas 
entidades deberán destinar 3% de los recur
sos a la adquisición de bonos bancarios emi
t idos por la banca de desarrollo. 

Los recursos sujetos a ese régimen serán 
los que excedan al promedio diario mensual 
más alto de captac ión que cada entidad fi
nanciera haya registrado en 1984. Se infor
mó que los pasivos afectados por ese trata
miento serán los provenientes de cuentas de 
cheq ues y de ahorro, depósitos retirables en 
días prestablecidos y a plazo fijo, bonos ban
carios en circu lación, préstamos de empre
sas y particulares, pagarés con rendimiento 
liquidable al vencimiento y depósitos a pla
zq en cuentas personales espec iales para el 
ahorro. 

Política financiera y crediticia 

El subsecretario de la Banca Nacional, Car
los Sales Gutiérrez, dio a conocer el 11 de 
enero las Directrices Generales de Política 
para la lntermediación Financiera y los Li
neamientos para la Formulación de los Pro
gramas Operativos Anuales de las Socieda
des Nacionales de Crédito e Instituciones de 
Banca Múltiple. El primer documento consta 
de siete partes: Marco global en que ope
ran las instituciones y la política financ iera; 
El papel de la banca en el proceso de reor
denamiento económico; Lineamientos ge
nerales del financiamiento para el cambio 
estructural; Bases generales de la política pa
ra la intermediación financiera; El papel de 
la estrategia financiera en el desarrollo so
cial; Criterios que orientan la contribución 
del financiamiento al cambio estructural en 
los sectores productivos, y Directrices para 
apoyar la descentralización de la actividad 
económ ica. En el segundo se establecen las 
directrices generales de política para que las 
instituciones elaboren sus programas ope
rativos anuales de 1985, que deberán conte
ner tres partes fundamentales: a] objetivos 
y metas institucionales; b] programas finan-
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cieros, y e] presupuesto de ingresos y gas
tos de operación e inversión. 

Créditos de la banca nacional 

• Un grupo de bancos nacionales enca
bezados por Banamex y Banca Serfín otor
garon un crédito por 12 000 millones de pe
sos a Aluminio, S.A., se informó el 13 de 
enero. Los recursos se destinarán a ampliar la 
capacidad instalada de la empresa a 94 000 
ton de aluminio al año, con lo cual se susti
tuirán importaciones por cerca de 85 millo
nes de dólares an uales. 

• El Banobras concedió un préstamo por 
253 .2 millones a los concesionarios de trans
porte de pasajeros de las ciudades de Cam
peche, La Paz y Acapulco. Los recursos se 
destinarán a adquirir equipo nuevo. 

Nuevos ordenamientos financieros 

El 14 de enero el o. o. publicó las leyes Ge
neral de Organizaciones y Actividades Auxi
liares de Crédito, de Sociedades de Inver
sión y Reglamentaria del Servicio Público de 
Banca y Crédito. 

Reformas a legislación financiera y fisca l 

El14 de enero el 0 .0. ·publicó los decretos 
que reforman las leyes General de Institu
ciones de Seguros, y de Presupuesto, Con
tabilidad y Gasto Público Federal. 

Disposiciones en materia bursátil 

• Papel comercia l extrabursátil. El 17 de 
enero el 0 .0. publicó el decreto que auto
riza la em isión y negociación de ese tipo de 
valores. Las casas de bolsa deberán sujetar
se a las disposiciones de carácter general 
que expida la Comisión Nacional deValo
res (CNV) para determinar el registro de esas 
operaciones, así como la información y es
tadísticas que deberán proporcionar las emi
soras a la CNV 

• Información privilegiada. El18 de ene
ro el 0.0. publicó una circular de la CNV 
donde se establecen criterios generales de 
información privilegiada. Ésta comprende 
los hechos y actos de carácter económico, 
contable, jurídico o administrativos relativos 
a una sociedad emisora de valores, aún no 
divulgados entre el público inversionista y 
cuyo conocimiento puede influir en los pre
cios de los valores emitidos por dicha socie
dad. El 23 de enero el 0 .0. publicó una 
nueva circular de la CNV donde se señalan 
las disposiciones de carácter general relati 
vas a la información que las sociedades em i-

soras deberán proporcionar a dicha Comi
sión, al público inversionista y, en su caso, 
a la Bolsa de Valores con el propósito de in
tegrar el régimen jurídico sobre información 
privilegiada. 

Deuda interna del Gobierno federal 

La junta de Gobierno del Banco de México 
autorizó el 30 de enero otorgar al Gobier
no federa l un crédito por 163 000 millones 
de pesos que se abonará a la cuenta de la 
Tesorería de la Federación. O 

Relaciones con el exterior 

Interparlamentaria México-Canadá 

El 9 de enero concluyó la Quinta Reunión 
Interparlamentaria México-Canadá. Ese día 
se emitió el documento Declaración de 
Querétaro, en el cual ambas r"epresentacio
nes acordaron, entre otros puntos, lo si
gu iente: pugnar por el desarme y la paz 
mundial ; transmitir el espíritu del Grupo de 
Contadora y su esencia humanitaria al ist
mo centroamericano, hoy amenzado por la 
posibilidad de una generalización de un 
conflicto armado de imprevisibles propor
ciones y alcances; apoyar la cooperación 
económica, el diálogo y la negociación po
lítica en esa región , a fin de encontrar una 
solución de fondo al conflicto, e incrementar 
las relaciones bilaterales en materia econó
mica, financiera y comercial. O 

Comunicaciones y 
transportes 

Programa de la SCT para 7985 

El1 O de enero se dio a conocer el Programa 
de Trabajo de la SCT para 1985. Las accio
nes se orientarán a consolidar los sistemas 
integrales de comunicaciones y transportes, 
así como apoyar las políticas de descentra
lización de la vida nacional por medio de 
la delegación de facultades y atribuciones 
a los representantes estatales. 

Novedades legislativas 

El 14 de enero el O. O. publicó la Ley Orgá
nica de los Ferrocarriles Nacionales de Mé
xico y el decreto que reforma la Ley para 
el Desarrollo de la Marina Mercante Mexi
cana. En ésta se establece, entre otros aspec
tos, la obligación de que las· empresas del 
sector público otorguen prioridad a las com-
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pañías navieras nacionales en sus operacio
nes de exportación e importac ión . 

Alzas en las tarifas de transporte 
terrestre 

El 0.0. publicó el 25 de enero un acuerdo 
que autoriza incrementos de 20 a 28 por 
ciento a las tarifas de transporte de carga y 
de pasajeros. O 

Asentamientos humanos 

Se promueve la desconcentración 

El o.ó. publicó . el 22 de enero el decreto 
que promueve la reubicación industrial fuera 
del área metropolitana de la ciudad de Mé
xico. El decreto incluye una lista de activida
des industriales que se estima conveniente 
reubicar, dados sus efectos desfavorables en 
la calidad de la vida y en el uso y consumo 
de recursos naturales y energéticos de lazo
na metropolitana. Las empresas que se tras
laden a otras áreas se harán acreedoras a 
créditos fiscales sobre impuestos federales 
de. 15 a 100 por ciento, segú n su giro de ac
tividad y la zona donde se reubiquen . O 

Ciencia y tecnología 

Promoción científica y tecnológica 

El 0 .0. publicó el 21 de enero la Ley para 
coordinar y promover el desarrollo científi
co y tecnológico. Sus objetivos son, entre 
otros, establecer las normas y procedimientos 
necesarios para coordinar las actividades 
orientadas a impulsar la generación, difusión 
y aplicación de los conocimientos científicos 
y tecnológicos que precisa el país. O 

Cul"stiones sociales 

Informe de labores del IMSS 

El 22 de enero el director general del IMSS, 
Ricardo García Sainz, rindió su informe de 
labores de 1984 y presentó el programa de ac
tividades para 1985. El año pasado el núme
ro de asegurados permanentes se elevó a 
cerca de 500 000 (8 .3% de incremento), lo 
cual significó un aumento real de la pobla
ción amparada de 2 276 000 personas. Con 
ello, el número actual de derechohabientes 
asciende a 29.2 millones. Para 1985, seña
ló el funcionario, los ingresos deiiMSS mon
tarán a 787 91 O millones de pesos y los gas
tos a 786 439 millones. El programa de in
versión será de 48 938 millo.nes y el de ad
quisiciones de 135 000 millones de pesos. O 
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