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ASUNTOS GENERALES

Devaluación monetaria

y sacudimiento económico
A continuación se presentan en forma cronológica los principales acontecimientos
económicos ocurridos en los últimos días
de 1994 y los primeros de 1995 .
• Diciembre
Oía 20. Los sectores firmantes del Pacto
para el Bienestar, la Estab ilidad y el Crecimiento (PBEC) aco rd aron ampliar en 53
centavos ( 15.26%) el margen super ior de
la banda de flotación cambiaria, por lo
que el nuevo tope quedó en 4.016 nuevos pesos por dólar . El titular de la SHCP,
Jaime Serra Puche, señaló que la medida tuvo el propósito de anticiparse a cual quier agravamiento del conflicto chiapaneco y a las inquietudes emergentes
en los mercados cambiario y bursátil .
Ofa 21. Al cons id erarse que el ensanchamiento de la banda de flotación no fue
suficiente para evitar la inestabilidad de
esos mercados, las autoridades financieras dejaron que la oferta y la demanda determinaran libremente el tipo de
cambio . En el marco del PBEC se acordó
no alterar los precios de bienes y servicios durante 60 días, para que la medida devaluatoria no afectase "desfavorablemente el proceso de estabilización ";

mientras tanto, el gobierno federal anunció un programa comp lementario con las
siguientes medidas: a] aseguar a la in dustria el sum ini stro de gas natural y combustibles "en cond ic iones de competiti vidad internacional" ; b) permitir el uso de
las vías férreas a las empresas transportistas y amp liar la red; e] subastar los derechos para instalar y operar terminales
en puertos y aeropuertos; d] alentar las
modificaciones en el régimen de seguridad social para increm entar el ahorro
privado y evitar distorsiones en los costos laborales a cargo de las empresas;
e] apoya r la desregulación del transporte de carga y el uso del sue lo en los es tados; f) mantener en equi librio las finan zas públicas , y g] moderar el crecimiento del crédito de la banca de desarrollo .
Oía 22. En un esfuerzo por restaurar la
confianza en la economía mexicana, el
titular de la SHCP viajó a Nueva York para
exp li car a representantes de la comuni dad financiera internacional las razones
de la devaluación de l peso y seña lar los
ajustes necesarios en el programa económico. De manera casi simultánea el
gobierno de Estados Unidos activó líneas
de crédito de corto plazo hasta por 6 000
millones de dólares . El dólar se cotizó en
5. 70 nuevos pesos en ventanil la.
Oía 27. El Departamento de l Tesoro esta dounidense consideró que el deterioro
de l valor del nuevo peso había rebasado

mucho los límites marcados por los factores ob jetivos de la economía mexicana. La BMV registró una baja de 2.82% y
el dólar se cot izó hasta en seis nuevos
pesos .
Oía 28. La tasa de interés de los Cetes a
28 días aumentó 15 puntos porce ntu ales, el mayor aumento desde enero de
1988, al ascender a 31 %; la tasa interbancaria llegó a 39.74 %, 7.36% puntos
más que la semana anterior .
Oía 29. El presidente Ernesto Zedilla anun ció las lín eas generales de un programa
de urgencia económica para reducir el
déficit corriente, crear las condiciones
para una pronta recuperación sana de la
economía y mitigar los efectos inflacionarios de la devaluación. Jaime Serra
Puche presentó su renun c ia como titular
de la SHCP y lo relevó Gui ll ermo Ortiz
Martínez, Secretario de Comunicaciones
y Transportes . Para sustituirlo se nombró
a Car los Ruiz Sacristán, director general
de Pe m ex, cargo que ahora ocupa Adrián
Lajous Vargas.

• Enero
Oía 3 . Tras una larga e intensa jornada
de debates sobre las accione s necesarias para encarar las dificu ltades económicas y financieras, los sectores signatarios del PBEC suscribieron el Acuerdo
de Unidad para Superar la Emergencia
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Económica, que se reproduce en es te
número. Al atestiguar la firm a de l docu mento, el presidente Zedil la convocó a
un pe ríodo extraordinario de sesiones del
Congreso para re so lver las reformas legales pert inentes y anunció el in icio de l
Programa de Emergenc ia Económica, el
cual perm itirá real izar los aju stes inelu dib les para "retomar lo más pronto pos ible las metas de crec im iento y emp leo".
El re spa ldo internacional, seña ló, faci li tará que el esfue rzo de los me xicanos
sea más fructífero y se recuperen condiciones ordenadas y estables para la econom ía nacional.
Oía 9. Las autoridades anunciaron el Pro-

grama de Austeridad e Impulso a laModernización Adm inistrat iva que prevé seve ras restricci ones en el uso de recurso s
financieros, humanos y materiales.
Oía 10. El Banco de Méx ico in formó que
al 6 de enero las reserva s internac ionales ascendieron a 5 546 millones de dólares. La BMV cerró con una pérdida equiva lente a 6.65%, en tanto que la cotización interbancaria del dólar a 48 horas
se fijó en 5.45 nuevos pesos.

Salarios mínimos para 1995
El 2 1 de diciembre aparec ió en el o. o. la
resolución de la CNSM que determ in a las
remuneraciones mínimas genera les y profesionales a partir del 1 de enero de 1995.
En el área geog ráf ica "A", el sa lar io mínimo diar io en nu evos pesos será de 16.34;
en la "B", de 15. 18, y en la "C", de 13.79.

ÍNDICE NAC IO NAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
{VARIACIONES PORCENTUALES)

•••••••••••••••••••••
No viembre Diciembre
Índice general
Al imentos , bebidas
y tabaco
Ropa y calzado
Vivienda
Muebles y enseres
domésticos
Sa lud y cu id ado
personal
Tran sporte
Educación
y esparcimiento
Otros servicios

1994

0.5

0.9

7. 1

0 .7
0.4
0.4

1.0
0.6
0 .8

6 .9
4.8
8.0

0.7

0.8

5.7

0.6
0 .6

1.3
1.0

9.8
6.9

0.4
0 .2

0.7
0.5

8.6
5.1

• • •••••••••••••••••••
dena liqu idar el Fideicomiso de l Azúcar.
Lo s act ivos y pasivos de l organismo se rán adm in istrados por la Financ iera Nacional Az ucarera, o por el Fide icom iso
Liqui dador de In stit uc iones y Organ izac iones Auxil iares de Créd ito.

Reglas para compras del sector
público
El 24 de noviembre se pub li có en el o. o.
un acue rdo en que se establecen la s
reglas para la participación de las empresas micro, pequeñas y medianas en
las compras de l sector púb lico, así como
las referentes a las reservas de l TLC de
Amér ica de l Norte y a la determinación
de l grado de integración nacional .

Inflación de 7.1% en 1994
Manual de la Secogef
El Banco de México informó el9 de enero
que los prec ios al consumidor subieron
0.9% en diciembre,cuando el índice naciona l de precios al productor, sin in cluir
el c·ru do de exportac ión, se incrementó
1% y el crec imi ento anua l re spec tivo as cendió también a 7. 1 %. La in flación acumulada en 1994 fue de 7.1% (véase el
cuadro) .

ADMINISTRACION PUBLICA

Liquidan el fideicomiso del azúcar
En el o. o. del 22 de noviembre se publi có un acuerdo de la SHCP en que se or-

En el 0.0. del 30 de noviembre se dio a
conocer el Manual de Organizac ión General de la Secretaría de la Contraloría
General de la Federac ión.

Renovación de mandos en
el gobierno federal
Con motivo del camb io de gobierno fe deral, desde el 30 de noviembre se ini ciaron las des ignaciones de los funcionarios que encabezarán las dependen cias, organismos y entidades de la admi nistración pública . Enseguida se en listan
los principa les nombramientos.

• Secre taría de Agricu lt ura y Recursos
Hidráu li cos/Secretaría de Agr icultura, Ganad ería y Desarro ll o Rural: ' Arturo Warman Gryj.
• Secretaría de Come rcio y Fomento In dustria l: Herminio Blanco Mendoza.
• Sec retaría de Comunicaciones y Transpo rt es: Guillermo Ort iz Martínez/Carlos
Ruiz Sacristán .2
• Secretaría de la Contra loría General de
la Federac ión/Secretaría de Contra loría
y Desarrollo Adm inistrat ivo ' Norma Samaniego .
• Secretaría de la Defen sa Nacional : Enrique Cervantes Agu irre.
• Secretaría de Desarrollo Socia l: Carlos
Rojas Gutiérrez.
• Secretaría de Educac ión Púb li ca: Fausto Alzati Ara iza.
• Sec retaría de Energía, Min as e In dustr ia Paraestai/Secretaría de Energía:' Ignacio Pichardo Pagaza.
• Secretaría de Gobernac ión: Esteban
Moctezuma Barragán.
• Secretaría de Hac ienda y Crédito Púb li co: Jaim e Serra Puche/Guillermo Orti z
Martínez .2
• Secretaría de Marina: José Ramón Lorenzo Franco.
• Secretaría de Pesca/Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pe sca:1 Julia Carab ias.
• Secretaría de la Reforma Agraria: Mi guel Limón Rojas
• Secretaría de Re lac iones Exteriores:
José Ángel Gurría Treviño.
• Secretaría de Sa lu d : Juan Ramón de la
Fuente.
• Secretaría del Tr abajo y Previ sión Socia l San ti ago Oñate Laborde.
• Secretaría de Turi smo Sil via Hernán dez.
• Departamento del Distrito Federal Óscar Esp in osa Vill arrea l.
• Proc uraduría General de la Repúblic a:
Anton io Lozano .
• Procuraduría General eje Justicia de l
Distrito Federal: Rubén Valdés Abascal.
Organismos y paraestatales
• Petró leos Mexicanos Car los Rui z Sacris tán/Adrián Lajous Vargas. 2
• Comisión Federal de Electricidad: Rogelio Gasea Neri .
1. Por decreto pub licado en el o.o el 28 de
diciemb re se modificaron nombres, atribu c iones y funciones de estas secretarías .
2. El Pre sidente de la República dispu so la
sust itu c ión de los func iona ri os que apare c en
en prim er término , por la renun c ia de Jaim e
Serra Pu c he el 29 de diciemb re .

come rcio exterior, enero de 1995

• Instituto Me xic ano del Se guro Social:
Genaro Borr ego Estrada .
• Instituto de Seguridad y Se rvic ios Sociales de los Trabajadores del Estado:
Manu el Ag uil era Gómez .
• Fe rroca rr iles Nac iona les de Méx ic o:
Lui s de Pab lo.
• Compañía Nac ional de Sub sistenc ias
Popu lares: Javi er Boni ll a Garc ía.
• Co nsejo Nac ion al de Cienc ia y Tec nología: Carl os Baz drec h Parada.
• Cons ejo Nac ional para la Cul tu ra y las
Arte s: Rafae l Tovar y de Teresa
• Instituto del Fon do Nac ional de la Vivienda para lo s Tra bajadores: Artur o Nú ñez Jim énez.
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un sistema nac ional de seg urid ad públi ca po r medi o de la coo rdin ac ión federal,
estatal y muni cipal; el esta bl ec im iento de
un Consejo de la Judi ca tura Federal, encargado de la admin istrac ión, vigil an c ia
y discip li na del Pode r Jud icial, y la reduc c ión de 26 a 11 el núm ero de mini stros de la Suprema Co rte de Ju stic ia. Para
inves tir a és tos, se fij an nuevos requi sitos, co mo los de tener el tí tul o de abogado co n una anti güe dad míni ma de diez
años y no haber desempe ñad o altos ca rgos públ icos du ran te el año pr evio al
nombr amiento.

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA

Instituciones fin ancie ra s d e desa rrollo
• Ban co Nac ional de Co merc io Exterior:
En rique Vi latela Ri ba.
• Banco Nac ional de Co merc io Interi or:
Sa úl Trejo Reyes.
• Banco Nacional de Crédi to Rural: Óscar
Terroba.
• Banco Nac ional de Ob ras y Servic ios
Públi cos: Jesús Reyes Heroles.
• Nacional Fin anc iera: Gilb ert o Borj a.

Nueva Ley Orgán ica del Distrito
Federal
El 30 de diciembre se pub licó en el o. o.
la nu eva Ley Orgánica de la Admi nistración Pú b li ca del Distrito Fede ral que po ne
fin a la gest ión de la entid ad co mo departamento ad mini strat ivo . El titu lar de l DDF
se co nviert e en Je fe de l Dis tr ito Federal,
qu ien para sus atri bu ciones y res ponsab ili dades se auxili ará de nu eve sec retarías: Gobiern o, Desa rr oll o Urba no y Viviend a; Desarroll o Económico; Medio Ambi ente; Ob ras y Se rvic ios; Educación, Salud y Desa rr oll o Soc ial; Finanzas; Transpo rtes y Vialidad, y Seguridad Púb lica.
Ad emás de la Oficia lía Mayor y la Contralorí a General.

Importantes reformas en el Poder
Judi cial
En el o. o. del3 1 de diciembre se publi có
un decre to de la SG median te el cua l se
re form aron 27 artículos constituc ionales
co n el propósito de fortalecer el Poder
Ju dic ial y la seguridad pública . Entre los
camb ios sob resalen la posibilidad de
impu gnar las reso luciones del Ministerio
Público sobre el no ejercic io y desistimi ento de la acc ión pena l; la creación de

Normas pa ra el uso rac ional
de prod uctos forestales
Los días 9 y 20 de diciemb re la SARH d io
a co noce r en el o. o. d iez norm as ofic iales co n ca rác ter de urgente que estab lecen los proced imi entos y c rit eri os pa ra
el aprovec hami ento, transport e y almace nami ento de produ c tos forestales, como raíces, cort ezas, tallos y plant as co mp letas, hojas de pa lma, látex, hongos,
ti err a de monte, mu sgo, heno y leña para
uso domésti co. Las medidas, co n vigenc ia de se is meses, tienen el fi n de conse rvar y restau rar los recu rsos foresta les
no maderab les y la biod ivers idad de los
ecosiste mas.

coo pera ció n en materia de ase guramiento de ca lid ad (norma ISO Se rie 9000 ) y
ahorro de energía; procesos de gasif ic ación en las fases de producc ión , distribuc ión y co mercializac ión, y desarr ollo de
mercados para la venta de comb usti ble.

Nueva termoe léctrica en Slnaloa
El 17 de nov iembre el pres idente Carl os
Sa linas in auguró la term oe léctri ca "J uan
de Dio s Bátiz" en Topolobampo , Sinaloa.
La plant a ti ene dos un idades con una c apac id ad de 160 MW ca da un a. Co nstrui da con base en un proyec to de "ll ave en
rr.ano" , part icip aron Toshiba Corporation,
t\1 itsui & Co. Ltd ., Niss ho lwa i Corp ., ABB
Powe r Generation, Mecán ica de la Peña y
Bufete Indu stri al Co nstrucc iones . Los recur sos fu eron ap ort ados po r las empresas, princ ip alm ente las japonesas, y se
pagarán po r cuotas en un plazo determi nado, al términ o del cual la te rm oe léctr ica
se rá propi edad del Estado mex ica no .

Gasoducto en el golfo de Campeche
El 18 de nov iembre entró en ope rac ión
en el golfo de Ca mpec he un gasoducto
de 36 pulgadas de d iámetro y 85 kil ómetros de largo, desde la p lataforma mari na Nohoch-A hasta la estación recompreso ra de Atasta.

Prorrogan norma sobre captura
incide nta l de de lfin es

Aumenta el prec io del petróleo
de expo rtación

Media nte un av iso pu bl icado en el 0.0.
de l1 5 de d iciembre, la Se pesca prorr ogó hasta el 30 de ju ni o de 1995 la norm a
ofi cia l que estab lece una tasa máxi ma
de capt ura inc idental de 1.5 delfin es por
lance en la pesca de atún co n red de
ce rco en el Pacífico Ori ental ( 0.0., 3 1XII-1993). Se ap lica a todas las embarcaciones atun eras con capac idad de bodega sup eri or a 363 toneladas métri cas,
así co mo a las de ba nd era mex ica na qu e
pesq uen en ag uas intern ac ionales o en
la zona re feri da.

En noviembre los pr ec ios de l c rudo de
exportac ión aumentaron en relac ión co n
el mes ante ri or, se informó el 13 de di c iemb re. El tipo Istm o pa ra paises de
Amé ri ca se co tizó en 16.65 dólares por
ba rril y el Maya en 14.24; los en vfos a
Eu ropa llegaron a 16.84 y 15.29 dólares ,
res pecti vamente, y los destin ados al Lejano Ori ente a 17. 03 y 13.93 dólares.
Además , el 2 de enero el Comité Exterior
del Petróleo d ispu so un aum ento de diez
ce ntavos de dólar, vigente des de el día
a'lter ior, en los prec ios del energético tipo
Maya que se ex porta al Lejano Ori ente.

ENERGETICOS Y PETROOUIMICA

Acuerdo de cooperación técnica

Se autoriza el ajuste de las tarifas
eléctricas

Pemex y la empresa francesa Elf fir maron el 2 de noviembre un co nve ni o de

El 23 de diciemb re se pub li có en el o. o.
un acuerdo de la SHCP que au tor iza el
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ajuste de las tarifas generales para suministro y venta de energía eléctrica. Así,
a partir de enero se eliminan los deslizamientos mensuales acumulativos en
once tipos de tarifas.

COMERCIO EXTERIOR

En seis años, 174 denuncias
antidumping
El Consejo Consultivo contra Prácticas
Desleales informó el 3 de noviembre que
de 1987 a 1994 se registraron 17 4 denuncias de productores mexicanos por
prácticas desleales en el comercio exterior, de los cuales 31 se consideraron
improcedentes, 109 tuvieron una resolución definitiva favorable, 26 cuentan con
resoluciones preliminares y ocho continúan en proceso de investigación.
Estados Unidos encabeza la lista de países con denuncias en contra, con 51 casos (29 3% de las investigaciones); le
siguieron la República Popular China,
con 35 (20 .1%), y Brasil, con 21 (12.1 %).
Entre los rubros afectados por la competencia desleal sobresalen: productos químicos, derivados del petróleo, caucho y
plástico, textiles , prendas de vestir, industria del cuero, metálicos básicos, maquinaria y equipo, minerales no metálicos,
papel y alimentos, bebidas y tabaco.

Más resoluciones sobre comercio
exterior
En noviembre se dieron a conocer en el
D. o. varias resoluciones y decretos en
materia de comercio exterior.
Oía 11 . En dos de cinco resoluciones definitivas publicadas en esa fecha se aplican cuotas compensatorias a las importaciones de poliestireno tipo cristal procedentes de Estados Unidos ( 11 .82,
28.10 y 44.32 por ciento), así como a las
de 54 fracciones de herrami entas originaria s de la República Popular China
(312%) Las otras tres resoluciones eximen de sanción a las importacion es de
tubo corrugado de celulosa regenerada
casing origin ar ia s de Estados Unidos.
España y Francia , a las de aceros planos
recubiertos or igin arios de Estados Unidos . y a las de refrigeradores eléc tri cos
de 11 a 14 pies cúbicos origina ri as de
Corea del Sur .
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Actividades del Bancomext
7 de noviembre. Al inaugurar la Sexta
Reu ni ón An ual de Consejeros Comercial es de México en el exter ior , el titu lar del Bancomext , Enrique Vil ate la Riba, destacó la crec iente presenc ia de
la inst ituc ión en la economía nac ional y
su enorme responsab ili dad como puntal de una de las acti vi dades pri oritarias del país. En la promoc ión de las
exportac iones mexic anas , explicó , la
estrateg ia del Bancome xt prevé acc iones como el impu lso se lect ivo de mercados, productos y empresas, el ofrecimiento de apoyo integral en materia
financiera y promoc iona! y la evaluación puntual de resu ltados .
Vilatela Riba también subrayó la importanc ia de descentral izar la activi. dad del Bancomext para que las ofic inas regionales cuenten con mayor autonomía en sus dec isiones y apoyen
directamente a los productores.
2 de dic iembre. El Bancomext firmó un
conven io de colaborac ión con la Cá-

Día 15. Aparecieron tres decretos donde se establece que las mercancías importadas al amparo de los protocolos
adicionales de los acuerdos comerciales 21, 22 y 24 de México con Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador , Paraguay
y Uruguay, se gravarán de conformidad
con las preferencias porcentuales negociables fruto del Tratado de Montevideo
de 1980; las fracciones arancelarias consideradas son 235.
Día 16. Se expidieron dos resoluciones .
Una. de carácter preliminar, establece
que la cuota compensatoria provisional
de 236% para las importaciones de cerraduras de pomo o perilla originarias de
la República Popular China se aplique
sobre el valor en aduana declarado en el
impedimento de importación , indepen dientemente del cobro del arancel respectivo. La otra declara el inicio de una
investigación antidumping por la importación de llanta s de bicicleta originarias
de la India , producto que tiene un arancel de 16% para Canadá y Estados Uni dos. con base en el TLC de América del
Norte , y de 20% para el resto del mundo .

mara Nac ional de la Industria Electrónica y de Comun icac iones Eléctrica
para cana li zar recursos , hasta por 50
mill ones de dólares , en apoyo tanto de
las empresas agrem iadas cuanto de
sus proveedores .
Además , signó un acuerdo con el instituto Mexicano del Aluminio que prevé apoyos hasta por 150 mil lones de
dólares .
13 de d ic iembre. El Bancomext otorgó
un créd ito de tres mil lones de dólares
a la empresa colombiana Geoenerg fa
And ina, en la que partic ipan como accion istas mayoritarios la compañía mexicana Bufete 1ndustrial y la Central Hidroe léctrica de Caldas , de Colomb ia .

Los recursos se destinarán a un proyecto , cuyo costo total se calcula en
6.4 millones de dólares, para explorar
el potenc ial geotérmico del Macizo Volcán ico de Ru iz e instalar una planta generadora de energía eléctrica .

Oía 18. En tres resoluciones definitivas
de antidumpingse imponen cuotas compensatorias de 4.65, 12.61, 20.48y64.96
por ciento a las importaciones de aceros especiales procedentes de Brasil; de
51 .4 y 129 por ciento a 277 fracciones
referentes a máquinas, aparatos y material eléctrico originarias de la República Popular China, y se revoca el castigo compensatorio a las importaciones
de papel bond procedentes de Estados
Unidos .

Oía 22. Por medio de sendas resoluciones se acepta iniciar la investigación antidumping en las importaciones de placa
de acero en rollo procedentes de 15 países de la desaparecida URSS, así como
en las de diversos productos porcícolas
originarios de Dinamarca ; se revocan en
definitiva las cuotas compensatorias a
las importaciones de homopolímero de
polipropileno originarias de Estados Unidos , y se declara improcedente la investigación antidumping por las importacio nes de polietileno de baja densidad
para película provenientes de Estados
Unidos.

comercio exterior, enero de 1995

Oía 25. Se dan a conocer cuatro resolu ciones en las cuales se imponen cuotas
compensatorias de 2.58, 22.89, 46.92 y
hasta 351 por ciento a la importación de
juguetes originarios de la República Popular China; se revoca la sanción contra
las compras de maletas y bolsas de mano
procedentes del mismo país, se rechaza
la solicitud de investigación antidumping
contra las importaciones generales de
calzado (excepto las provenientes de
Estados Unidos y Canadá), y se declara
improcedente aplicar cuotas compensatorias a 23 fr.acciones correspondientes
a tubería comercial de acero sin costura
originaria de Estados Unidos.
Día 29. Se publican dos decretos y un
acuerdo. Uno de los primeros reforma la
TIGI y el diverso que establece la tasa
arancelaria aplicable para 1994 a mercancías originarias de América del Norte, correspondientes a 241 fracciones de
la TIGI; el otro determina el arancel mi xto
para 41 fraccion es relativas a productos
con contenido de azúcar (leche condensada, goma de mascar, galletas, dulces
y helados, entre otros). El acuerdo exime
del requisito de permiso previo a la im portación de ocho fracciones arancelarias del ramo farmacéutico.
Oía 30. Aparecen un acuerdo y una reso lución. El primero establece reglas de
origen para determinar si algunas mercancías importadas se pueden considerar productos estadounidenses o canadienses, de conformidad con el TLC de
América del Norte; entre ellos figuran la
panceta (tocino entreverado) y la papa .
La resolu c ión declara el inicio de la in vestigación administrativa para aplicar
medidas de sa lvagua rdia a la importación de harin a de pescado de origen
chileno.

Acuerdo comercia l con Austra lia
El titular de la Secofi, Jaime Serra Puche,
y el mini stro de Come rci o de Aus tralia,
Robert Macmullan, suscr ibi eron el13 de
noviembre en Yakarta, Ind onesia, un
acuerdo marco de comerc io e inversión .
En él se estab lece la creación de una
comisión bilateral para promover reunio nes de negocios, organizar semina ri os y
ferias comerciales e indu st ri ales, e identificar oportun id ades para desarrollar
proyectos de coinversión. La com isión
se reunir á a mediados de 1995.
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Formalización del libre comercio
con países latinoamericanos
En el 0.0. del 16 y 28 de diciembre se
publicaron sendos decretos aprobatorios de acuerdos de integración de México con algunos países latinoamericanos .
El primero es el TLC con Venezuela y Colombia, suscrito el13 de junio de 1994 en
Cartagena de Indias, y el segundo es el
TLC con Bolivia, signado el 1O de septiembre de 1994 en Río de Janeiro . Ambos tratados entran en vigor el 1 de enero de 1995.

Norma sanitaria para Importar
tarimas de madera
Para impedir la introducción de plagas
como termitas y barrenadores de lamadera, de las que México está libre, laSARH
publicó en el 0.0. del 21 de diciembre
una norma oficial sanitaria que regula la
importación de paletas (tarimas), paletas-cajas y otras plataformas de madera
nuevas o usadas, en sus diferentes for mas y presentaciones. La medida, con
carácter de urgente, tiene una vigencia
de seis meses .

Disposiciones sobre tratados
de libre comercio
La Secofi dio a conocer en el o. o. del 29
de diciembre tres decretos y dos acuerdos relacionados con la aplicación de
los tratados o e libre comercio entre México y varios países del continente. Tales
disposiciones son:
• Decreto que establece la tasa arancelaria en 1995 para las importaciones de
mercancías originarias de América del
Norte.
• Decreto que determina la ta sa aplicable en 1995 a las importaciones de mercancías originarias de Colombia, Venezue la, Costa Rica, Bolivia y Chile.

• Acuerdo por el que se establecen las
condiciones para importar vehículos automotores usados en la franja fronteriza
del norte del país.
Al día siguiente, la SHCP publicó en el
mismo medio tres resoluciones para dar
a conocer los formatos de certificado y
declaración de origen para los efectos de
los tratados de libre comercio con Costa
Rica, Bolivia, Colombia y Venezuela .

Promulgación del Acta Final de la
Ronda de Uruguay
En el o. o. del 30 de diciembre la SRE
publicó el decreto de promulgación del
Acta Final de la Ronda de Uruguay de
Negociaciones Comerciales Multilaterales, firmada en la ciudad de Marrakech,
Marruecos, el 19 de abril de 1994.
El documento incluye, por tanto, el acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio.

FINANCIAMIENTO EXTERNO

Crédito del BID para el desarrollo
municipal
El 23 de noviembre el BID otorgó al San obras un préstamo por 500 millones de
dólares para apoyar el Programa de Desarrollo Municipal a cargo de la Sedesol,
así como el Program& de Fondos Municipales de Solidaridad. El crédito se amortizará en un plazo de 20 años que incluye
cuatro de gracia, co n un a tasa de inter és
anua l variable (6.81% a esa fecha).

Recursos de l BID para la ed ucación

• Decreto por el que se reforman diversas fracciones arancelarias de la TIGI.

En apoyo de un programa de educac ión
preescolar y básica en las comun idad es
indígen as marginadas, el 7 de diciembre el BID otorgó a México un préstamo
por 393 millones de dólares, con un plazo de 20 años, c in co de grac ia y una ta sa
de interés var iabl e.

• Acuerdo que exime del requisito de
permiso previo a la importación de diversas mercancías, y reforma y deroga el
diverso que sujeta al requisito de permiso previo la importación y exportación
de diversas mercancías.

Seis días después, el Fondo Multilateral
de Inversiones del BID aprobó un a cooperación no rembolsable por 745 000
dólares para apoyar un programa de capacitación labo ral pa ra jóvenes capita li nos sin hogar.

rec ue nt o nac io na l
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Swaps soc iales pa ra e l UNICEF

Bo nos de Nafin en el mercado
estadoun idense

y la ACN UR

El 9 de dic iemb re se dio a conocer que,
por medio del Banke rs Trust , Nafin co locó en el mercado estado uni dense un a
em isión de bo nos po r 76.8 mi ll ones de
dólares , con ún c upón de 8.38% anLa l
fij o y venc imien to al 1 de agosto de 2004.
La ope rac ión, denom inada "Nafinsa Export- lmpo rt Tr us t, se ri es 1994-A", fo rm a
pa rt e del p lan fin anc iero pa ra apoya r la
cons tru cc ión y el lanza miento de los satéli tes So li da ri dad 1 y 11.

La SHCP au tor izó el 20 de nov iembre la
comp ra de bo nos de la de uda con descue nto en favo r de l Fondo de las Nac iones Uni das pa ra la Infanc ia (3 1.5 mi ll ones de dólares ) y el Alto Co mi sionado de
la ONU para los Refu giados (1 8.5 mill ones). Los rec ursos prove ni entes de estos swaps se des tin arán a financ iar ca mpañas de ay uda a la niñ ez en los es tados
de Chiapas, Guerr ero y Oaxaca, así como
a los refug iados en el terr itori o nac iona l.

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO

Nueva o pción crediti cia para
empresas peq ueñas y med ianas

El 9 de nov iemb re Nafin p uso en ma rcha
un nuevo mecan ismo de c rédito en dólares a co rto pl azo pa ra emp resas pequeñas y medi anas ori entadas al come rcio
ex teri or.
El meca ni smo, co n base en la subas ta
de rec ur sos en dólares a p lazos de un
año, se d iri ge a inte rm ed iari os banca ri os
y "susti tuye las líneas de c rédi to en d ivisas po r las c uales Naf in as ignaba recursos a la banca come rc ial, un a vez que
ésta hab ía desembo lsado c réd it os a las
emp resas med iante el p rocedim ien to de
descuen to de c rédito". El 16 de nov iembre Na fin anunc ió el otorgamiento de 19 1
mill ones de dólares al Banco del Cen tro,
al Ba nor te y al Ba nco Mex ica no, c uyas
pos tur as fue ron las mejores ent re 17 presen tadas .

Rec las ificac ió n de bo nos para
cartera venc ida

La Com isión Nac iona l Bancaria anunció
el 17 de noviemb re que los bancos pod rán ca lifica r los créd itos vencidos de
las emp resas micro, pequeñas y med ianas participa nt es en el programa de restruc turación "Bonos Cupón Cero" con un
grado de riesgo mínimo (véase el Recuento Naciona l de Julio de 1994) La
medida se co nsideró co mo un estímu lo
oficia l para que las instituciones de c rédito impulsen el uso de ese mecanismo a
fin de resolve r el problema de la car tera
vencida. ya que disminuye el costo de
formar re se rvas para cubrir préstamos
riesgosos .

Visto bue no a operac iones de
grupos fin ancieros for áneos

El 23 d e nov iembre la SHCP autori zó la
ope rac ión de los grup os fin anc ieros extranj eros Gene ral Elec tri c Assoc iates,
Ca terp ill ar, Chrys ler y Ford Credi t, los
c uales agr upan a 22 enti da d es en tota l
(once soc ied ades fin anc ieras de ob jeto
limit ado, se is empresas d e fac toraje y
c in co arr enda doras ); ade más, la d ependenc ia ap robó la ac ti vi d ad d e una cas a
de ca mb io de l Deutsc he Bank. Esas fili ales atende rán el mercado d e menud eo,
co n créditos a pe rso nas fí sicas y a empresas peq ueñas y medianas.
Cin co d ías después la depe ndenc ia d io
a co nocer en el o. o. nu eve reso lu c iones
en que se au toriza que va ri as fil ia les extranjeras se cons tituyan y operen como
ba nca mú ltipl e fil ia l (cinco ) y soc iedad
co ntrolado ra fil ia l (c uatro), y fun c ionen
co mo gru pos fi nancieros. Se trata de Citi ban k México-G rupo Fin anciero Citi ba nk;
Ba nco San tander de Negoc ios MéxicoGru po Fi nanciero Santa nde r México ; Ban co J P Margan-G rupo Financiero J P.
Margan ; Chemical Ban k Méx ico-G rupo Financ iero Chemical; Chase Manhattan
Bank México ; Sociedad Contro lado ra Filial-Grupo Financiero Citibank; Sociedad
Cont roladora Fili al-G rupo Financ iero Santander Méx ico; Sociedad Cont rolado ra
Fi lial-G rupo Financiero J.P. Margan, y Sociedad Cont roladora Fil ia l-Grupo Financie ro Chemica l .

Amp lía Nafin su red de
intermed iar ios

Na fin susc ribió el 24 de noviembre cinco
conve nios de int erm ed iac ión financiera
con lo s ba ncos Mifel , Interacciones , del

Su reste, Cap ital y Reg ional de Monterr ey,
de rec iente c reac ión. Co n ell o son ya 29
los ba ncos come rciales medi ante los cuales Na fi n ca naliza apoyos crediti c ios a las
emp resas mic ro, peq ueñas y medi anas.

Nace la reg iom ontana Ba nca Afirm a

Med iante un a reso lu ción pu b li ca da en el
o. o. de l1 2 d e di c iembr e, la SHCP autori zó el ini c io de op erac ion es d e Banc a
Afirm a, S.A., co n domi c ili o en la c iudad
de Monterr ey. La in stitu c ión - d e banca
múlt ipl e- c uenta co n un ca pital soc ial de
240 mill ones d e nu evos p esos y un o pagado d e 120 mill ones d e nu evos pesos.

Hacienda pública para 1995

Los días 28 y 3 1 d e di c iembre se publi ca ron en el o. o. las sigui ent es leyes relati vas a la hac ienda públi c a federal y la
de l Distrito Fed eral:
• Ley de In gresos d e la Fed erac ión para
el Ej erc ic io Fi sca l de 1995.
• Ley d e In gresos d el Di strito Federal
para el Ej erc ic io Fi sc al d e 1995.
• Pres upu esto d e Egresos d e la Federació n para el Ej ercic io Fi sca l de 1995 .
• Pres upu es to de Egresos d el Di strito
Federa l pa ra el Ejercic io Fisca l de 1995 .

Conveni os tri butario s con Es paña

y los Pa íses Bajo s
El 3 1 de d ic iemb re se pub li ca ron en el
o .o. dos dec retos de prom ul gac ión de
los convenios para ev it ar la d obl e tribu tació n e imped ir la evas ión fisca l en
ma teria de imp ues tos sobre la rent a que
se firmaro n co n España (M ad ri d, 24 d e
jul io de 1992) y los Países Bajos (La Haya,
27 de septi emb re de 1993 ).

Cód igo fin anciero del Distri to
Federa l

En el o.o. del 31 de diciembre se d io a
conocer el Cód igo Financ iero de l Distrito
Fede ral para regu lar la ob tenc ión , adm inistración y ap li cac ión de los ing resos
de la entidad , la elaboración de los programas base del presupuesto de eg resos

comercio ex terior, enero de 1995

y la contabi li dad para formular la cue nta pública correspondiente, en tr e otros
propósitos.
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cio nal es lazos de cooperac ión y amistad
co n relaciones ju sta s e igua lit arias , avanzar en la lib eración come rcia l y cump lir
puntualmente los compromisos de México en la mater ia

RELACIONES CON EL EXTERIOR

Aprobación y conge lami ento de la
propuesta 187
Con 59% de los votos a favor y 41 % en
contra, el 8 de noviembre los electores
del estado de Califo rni a ap robaron la
propuesta 187 que pre se ntó el gobernador Pete Wil so n para que por ley se re strin¡a a lo s migrantes indoc um entad os el
acceso a los se rvic ios púb li cos de sa lud ,
educación y seg urid ad soc ial .
Al día siguiente, el gobierno mexicano
manife stó su enérgi ca "o po sic ión a toda
norma o acción que pretenda co nc luir o
de sco noce r los derechos estab lec id os
por las co nvenc iones Uni versa l e lnter americana de Derechos Human os" . También señal ó que "México se mantiene fi el
a su tradi c ional re speto al prin c ipi o de
no inj erencia en as untos int ern os, pero
igualmente es respetu oso d el derecho
internacional que ampa ra los derechos
fundamental es de los migr ante s". Además , reiter ó que se prestará la mayor
atenc ión co nsul ar a todo me xica no en
el extranjero y rec ha zó c ualqui er forma
ab ierta o encub iert a de discriminación.
Apenas oc ho días después del triunf o
electoral de la propu esta, un ju ez federal de Lo s Ang eles, Wi lli am Byrne, suspendió su ap li cac ión por ti empo indefini do . Asimismo, por conside rar que se contrapone co n las leyes de inmigr ac ión fed erale s, el 14 de diciembre la ju ez federal Mari ana Pfaelzer ordenó suspender
la ap li cación de todas las c láusu las de la
propuesta 187, excepto la que impide
que los inmigrantes il ega les reciban edu cac ión su perior pública y la que castiga
la venta y el uso de documentos de inm igración fa lsos.

En Ca nadá Zedi ll a propuso al primer ministro Jean Ch rét1e n ampliar las relacione s come rc iales bilaterales a pa rtir d el
caba l ap rovec hami en to del TL C de Améri ca de l Nort e.
Con el presidente estadounidense William Clinton, Ern es to Ze dilla rev isó la
marcha del TL C y exp uso la g ran preocupación de Mé xico so bre los efec tos de la
enmi end a 187 de Ca li fornia . Ambos convini eron, además , en int ens ifi car en los
próximos años la coo perac ión en áreas
como e l desarrollo de las zonas fronterizas y e l co mb ate co ntr a el narcotráfico .

Acuerdo co ntra arrestos en la
frontera común
Lu ego de dos años de negociaciones , el
23 de nov iembr e los gobiernos de Méx ico y Estados Un idos firmaron un tr atad o
para im ped ir los arrestos ilega les en ambos lados de la fr on tera comú n. El nue vo comp romi so bilateral com pl eme nt a el
tr atado de extradición vigen te, susc rit o
en 19 80 .

Nuevos representantes
diplom át ico s
El 6 de diciembre el pre sident e Ern esto
Zedi ll a d es ign ó a Ma nue l Tell o como representante permanente de México ant e
la ONU ; e l dí a 12 a Carmen Moreno Tos cano como representante ante la OEA , y
el di a 13 a Jesús Sil va Herzog como nue vo emba¡ad or en Estados Unid os .

Del18 al 23 de noviembre el presidente
electo Ernesto Zed ill a Ponce de León
realizó un a gira por Cent roamé ri ca. Canadá y Estados Unid os. A los gobernantes de las naciones de l istmo, les ratifi có
su volun tad de estr echa r más los tradi -

Cuatro nuevas reservas eco lógica s
El 4 de noviembre se expidie ron varios
decretos presidencia les que am paran
cua tro rese rv as eco lógi cas, de la s cuales dos se ubi can en Coahuila, una en
Chih uahu a y otra en Quintana Roo . Las
nuevas áreas protegidas suman 650 000
hectáreas y , con ell o. la exten sión tot al
de las rese rvas eco lóg icas de l país ascend ió a diez millones de hec táreas (5 %
del territ orio nacional)

CIENCIA Y TECNOLOGIA

Estat uto orgáni co del In st ituto de la
Prop iedad In dustrial
En el o.o. de l 5 de diciembre se pub li có
el esta tut o orgán ico del Ins tituto Mexicano de la Propiedad Industrial, c rea do el
10 de d icie mb re de 1993 . Para c umplir
sus funciones , el organismo descentralizado contará con una junta de gobierno .
una d ir ección genera l y c in co dir ecc iones de las áreas de patentes. marcas .
protección a la propiedad indu str ial, técni ca y asuntos jurídicos.

Se prom ul ga el Tratado de
Coope rac ión en Materia de Pate ntes
La SRE publicó en el o O. del 3 1 de diciembre el decreto de p romulg ac ión del
Tratado de Coope ración en Materi a de
Patentes (P C I por sus sig las en inglé s) y
su reglamento , su scr it o po r el gob iern o
mexi c an o el 29 de sept iembre últim o.

CUESTIONES SOCIALES

Tres partidos políticos pierde n su
registro
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Cri ter io s para tarifa s aeroportuarias
Gira del pres idente electo por
Amér ica Centra l y del Norte

ECOLOGIA Y RE C UR S O S NATURALE S

En el 0.0. de l 9 de diciembre la SHCP
publ icó un ac uer do co n la s tarif as que se
ap li ca rán por los se rvic ios ae roportua ri os
que presta el org ani smo descentralizado Aeropuertos y S8 rvic ios Auxil iares .
Los c rit eri os tarifarías se aplicarán a las
aero líne as na c ional es y extranjeras cuyos v uelos sean ta nt o de ca rácter comercia l regu lar cua nto de fl etamiento .

La Junta Genera l Ejecutiva del In stituto
Federal Electoral publicó en el o.o. del
19 de d ic iembr e un ac uerd o por el qu e
se dec lara la pérdida de reg istro defini ti vo de los partidos Popular Soc iali sta ,
Auténtico de la Revo lución Mexicana y
Demócrata Mex icano, por no alca nza r al
menos 1% de la vo tac ión em itid a en las
elecc iones federales de l 2 1 d e agosto
de 1994 .
A.R.S.-A.L.C.

