
recuento 
• • • • • • • • • • 

ASUNTOS GENERALES 

Devaluación monetaria 
y sacudimiento económico 

A continuación se presentan en forma cro
nológica 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 Cre
cimiento (PBEC) acordaron 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 nue
vos pesos por dólar . El titular de la SHCP, 
Jaime Serra Puche, señaló que la medi
da tuvo el propósito de anticiparse a cual 
quier agravamiento del conflicto chia
paneco y a las inquietudes emergentes 
en los mercados cambiario y bursátil . 

O fa 21. Al cons iderarse que el ensancha
miento de la banda de flotación no fue 
suficiente para evitar la inestabilidad de 
esos mercados, las autoridades finan
cieras dejaron que la oferta y la deman
da determinaran libremente el tipo de 
cambio . En el marco del PBEC se acordó 
no alterar los precios de bienes y servi
cios durante 60 días, para que la medi
da devaluatoria no afectase "desfavora
blemente el proceso de estabilización "; 

mientras tanto, el gobierno federal anun
ció un programa complementario con las 
siguientes medidas: a] aseguar a la in 
dustria el suministro de gas natural y com
bustibles "en cond ic iones de competiti 
vidad internacional" ; b) permitir el uso de 
las vías férreas a las empresas transpor
tistas y ampliar la red; e] subastar los de
rechos para instalar y operar terminales 
en puertos y aeropuertos; d] alentar las 
modificaciones en el régimen de segu
ridad social para incrementar el ahorro 
privado y evitar distorsiones en los cos
tos laborales a cargo de las empresas; 
e] apoyar la desregulación del transpor
te de carga y el uso del suelo en los es
tados; f) mantener en equi librio las finan 
zas públicas , y g] moderar el crecimien
to 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 señalar los 
ajustes necesarios en el programa eco
nómico. 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 fac
tores ob jetivos de la economía mexica
na. 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 porcentua
les, el mayor aumento desde enero de 
1988, al ascender a 31 %; la tasa inter
bancaria llegó a 39.74%, 7.36% puntos 
más que la semana anterior . 

Oía 29. El presidente Ernesto Zedilla anun
ció las líneas 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 inf lacio
narios de la devaluación. Jaime Serra 
Puche presentó su renunc 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 acciones necesa
rias para encarar las dificu ltades econó
micas y financieras, los sectores signa
tarios 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 período extraordinario de sesiones del 
Congreso para resolver las reformas le
gales pert inentes y anunció el in icio de l 
Programa de Emergenc ia Económica, el 
cual perm itirá real izar los ajustes inelu 
dib les para "retomar lo más pronto pos i
ble las metas de crec im iento y emp leo". 
El respa ldo internacional, seña ló, faci li 
tará que el esfuerzo de los mexicanos 
sea más fructífero y se recuperen condi
ciones ordenadas y estables para la eco
nomía nacional. 

Oía 9. Las autoridades anunciaron el Pro
grama de Austeridad e Impulso a laMo
dernización Adm inistrat iva que prevé se
veras restricci ones en el uso de recursos 
financieros, humanos y materiales. 

Oía 10. El Banco de Méx ico in formó que 
al 6 de enero las reservas internac iona
les ascendieron a 5 546 millones de dó
lares. La BMV cerró con una pérdida equi
va lente a 6.65%, en tanto que la cotiza
ción interbancaria del dólar a 48 horas 
se fijó en 5.45 nuevos pesos. 

Salarios mínimos para 1995 

El 21 de diciembre aparec ió en el o. o. la 
resolución de la CNSM que determina las 
remuneraciones mínimas generales y pro
fesionales a partir del 1 de enero de 1995. 
En el área geográf ica "A", el sa lar io míni
mo diar io en nuevos pesos será de 16.34; 
en la "B", de 15. 18, y en la "C", de 13.79. 

Inflación de 7.1% en 1994 

El Banco de México informó el9 de enero 
que los prec ios al consumidor subieron 
0.9% en diciembre,cuando el índice na
ciona l de precios al productor, sin incluir 
el c·ru do de exportac ión, se incrementó 
1% y el crec imiento anual re spec tivo as
cendió también a 7. 1 %. La in flación acu
mulada 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-

ÍNDICE NAC IO NAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

{VARIACIONES PORCENTUALES) 

••••••••••••••••••••• 
Noviembre Diciembre 1994 

Índice general 0.5 0.9 7. 1 

Al imentos , bebidas 
y tabaco 0 .7 1.0 6 .9 

Ropa y calzado 0.4 0.6 4.8 
Vivienda 0.4 0 .8 8.0 
Muebles y enseres 

domésticos 0.7 0.8 5.7 
Sa lud y cu idado 

personal 0.6 1.3 9.8 
Tran sporte 0 .6 1.0 6.9 
Educación 

y esparcimiento 0.4 0.7 8.6 
Otros servicios 0 .2 0.5 5.1 

• • ••••••••••••••••••• 

dena liqu idar el Fideicomiso de l Azúcar. 
Los act ivos y pasivos de l organismo se
rán admin istrados por la Financ iera Na
cional Azucarera, o por el Fide icom iso 
Liquidador de Instituc iones y Organ iza
c iones Auxil iares de Créd ito. 

Reglas para compras del sector 
público 

El 24 de noviembre se pub licó en el o. o. 
un acue rdo en que se establecen las 
reglas para la participación de las em
presas 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 . 

Manual de la Secogef 

En el 0.0. del 30 de noviembre se dio a 
conocer el Manual de Organizac ión Ge
neral 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 funcio
narios que encabezarán las dependen
cias, organismos y entidades de la admi 
nistración pública . Enseguida se en listan 
los principales nombramientos. 

recuento nacional 

• Secretaría de Agricu ltura y Recursos 
Hidráu licos/Secretaría de Agr icultura, Ga
nadería y Desarro ll o Rural: ' Arturo War
man Gryj. 
• Secretaría de Comercio y Fomento In
dustria l: Herminio Blanco Mendoza. 
• Secretaría de Comunicaciones y Trans
portes: 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 Sa
maniego. 
• Secretaría de la Defensa Nacional : En
rique Cervantes Agu irre. 
• Secretaría de Desarrollo Social: Carlos 
Rojas Gutiérrez. 
• Secretaría de Educac ión Púb li ca: Faus
to Alzati Ara iza. 
• Secretaría de Energía, Minas e Indus
tr ia Paraestai/Secretaría de Energía:' Ig
nacio Pichardo Pagaza. 
• Secretaría de Gobernac ión: Esteban 
Moctezuma Barragán. 
• Secretaría de Hac ienda y Crédito Pú
bli co: Jaime Serra Puche/Guillermo Orti z 
Martínez.2 

• Secretaría de Marina: José Ramón Lo
renzo Franco. 
• Secretaría de Pesca/Secretaría de Me
dio Ambiente, Recursos Naturales y Pes
ca:1 Julia Carab ias. 
• Secretaría de la Reforma Agraria: Mi
guel Limón Rojas 
• Secretaría de Re lac iones Exter iores: 
José Ángel Gurría Treviño. 
• Secretaría de Salud: Juan Ramón de la 
Fuente. 
• Secretaría del Trabajo y Previ sión So
cia l Santi ago Oñate Laborde. 
• Secretaría de Turi smo Sil via Hernán
dez. 
• Departamento del Distrito Federal Ós
car Esp inosa Vill arrea l. 
• Procuraduría 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 Ruiz Sa
cris tán/Adrián Lajous Vargas. 2 

• Comisión Federal de Electricidad: Ro
gelio Gasea Neri . 

1. Por decreto pub licado en el o.o el 28 de 
diciembre se modificaron nombres, atr ibuc io
nes y funciones de estas secretarías . 

2. El Presidente de la República dispu so la 
sust itu c ión de los func iona ri os que aparecen 
en primer término , por la renun c ia de Jaime 
Serra Puche el 29 de diciembre. 



comercio exterior, enero de 1995 

• Instituto Mexicano del Seguro Social: 
Genaro Borrego Estrada . 
• Instituto de Seguridad y Servic ios So
ciales de los Trabajadores del Estado: 
Manuel Ag uilera Gómez . 
• Fe rrocarr iles Nac ionales de Méx ico: 
Lui s de Pablo. 
• Compañía Nac ional de Subsistenc ias 
Popu lares: Javier Boni ll a García. 
• Consejo Nac ional de Cienc ia y Tecno
logía: Carlos Bazdrech Parada. 
• Consejo Nacional para la Cul tu ra y las 
Artes: Rafael Tovar y de Teresa 
• Instituto del Fondo Nac ional de la Vi
vienda para los Trabajadores: Arturo Nú
ñez Jiménez. 

Instituciones financieras de desa rrollo 
• Banco Nac ional de Comerc io Exter ior: 
En rique Vi latela Ri ba. 
• Banco Nac ional de Comerc io Interi or: 
Saúl Trejo Reyes. 
• Banco Nacional de Crédi to Rural: Óscar 
Terroba. 
• Banco Nac ional de Obras y Servic ios 
Públicos: Jesús Reyes Heroles. 
• Nacional Financ iera: Gilberto Borj a. 

Nueva Ley Orgánica del Distrito 
Federal 

El 30 de diciembre se pub licó en el o. o. 
la nueva Ley Orgánica de la Admi nistra
ción Pública del Distrito Federal que pone 
fin a la gest ión de la entidad como depar
tamento admini strat ivo . El titu lar de l DDF 
se convierte en Jefe de l Dis tr ito Federal, 
qu ien para sus atri bu ciones y respon
sabili dades se auxili ará de nueve sec re
tarías: Gobierno, Desarroll o Urbano y Vi
vienda; Desarrollo Económico; Medio Am
bi ente; Obras y Se rvic ios; Educación, Sa
lud y Desarrollo Soc ial; Finanzas; Trans
portes y Vialidad, y Seguridad Pública. 
Además de la Oficia lía Mayor y la Con
traloría General. 

Importantes reformas en el Poder 
Judicial 

En el o. o. del31 de diciembre se publicó 
un decreto de la SG mediante el cua l se 
re formaron 27 artículos constituc ionales 
co n el propósito de fortalecer el Poder 
Judic ial y la seguridad pública . Entre los 
camb ios sob resalen la posibilidad de 
impugnar las reso luciones del Ministerio 
Público sobre el no ejercic io y desisti
mi ento de la acc ión penal; la creación de 

un sistema nac ional de seguridad públi 
ca por medio de la coordinac ión federal, 
estatal y municipal; el establ ecim iento de 
un Consejo de la Judicatura Federal, en
cargado de la admin istrac ión, vigil an c ia 
y discip li na del Poder Jud icial, y la re
ducc ión de 26 a 11 el número de minis
tros de la Suprema Corte de Justic ia. Para 
investir a és tos, se fij an nuevos requi si
tos, como los de tener el tí tulo de aboga
do con una antigüedad míni ma de diez 
años y no haber desempeñad o altos car
gos públ icos du ran te el año previo al 
nombramiento. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Normas para el uso rac ional 
de productos forestales 

Los días 9 y 20 de diciembre la SARH d io 
a conoce r en el o. o. d iez normas ofic ia
les con carác ter de urgente que estab le
cen los proced imientos y c riteri os para 
el aprovechamiento, transporte y alma
cenamiento de productos forestales, co
mo raíces, cortezas, tallos y plantas com
pletas, hojas de palma, látex, hongos, 
ti erra de monte, musgo, heno y leña para 
uso domésti co. Las medidas, con vigen
c ia de se is meses, tienen el fi n de con
se rvar y restau rar los recu rsos foresta les 
no maderab les y la biod ivers idad de los 
ecosistemas. 

Prorrogan norma sobre captura 
incidenta l de delfines 

Mediante un av iso pu bl icado en el 0.0. 
de l1 5 de d iciembre, la Sepesca prorro
gó hasta el 30 de junio de 1995 la norma 
ofi cia l que estab lece una tasa máxima 
de captura inc idental de 1.5 delfines por 
lance en la pesca de atún con red de 
ce rco en el Pacífico Oriental (0.0., 31-
XII-1993). Se ap lica a todas las embarca
ciones atuneras con capac idad de bo
dega superi or a 363 toneladas métri cas, 
así como a las de bandera mexicana que 
pesq uen en aguas intern acionales o en 
la zona referi da. 

ENERGETICOS Y PETROOUIMICA 

Acuerdo de cooperación técnica 

Pemex y la empresa francesa Elf firma
ron el 2 de noviembre un convenio de 
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cooperación en materia de aseguramien
to de ca lidad (norma ISO Serie 9000) y 
ahorro de energía; procesos de gasif ica
ción en las fases de producc ión , distribu
c ión y comercializac ión, y desarrollo de 
mercados para la venta de combusti b le. 

Nueva termoe léctrica en Slnaloa 

El 17 de noviembre el presidente Carlos 
Salinas inauguró la termoeléctri ca "Juan 
de Dios Bátiz" en Topolobampo, Sinaloa. 
La planta tiene dos un idades con una ca
pac id ad de 160 MW cada una. Construi 
da con base en un proyecto de "llave en 
rr.ano" , part iciparon Toshiba Corporat ion, 
t\1 itsui & Co. Ltd ., Nissho lwa i Corp ., ABB 
Power Generation, Mecán ica de la Peña y 
Bufete Industri al Construcc iones . Los re
cursos fueron aportados por las empre
sas, princ ipalmente las japonesas, y se 
pagarán por cuotas en un plazo determi 
nado, al término del cual la te rmoe léctr ica 
será propiedad del Estado mexicano. 

Gasoducto en el golfo de Campeche 

El 18 de noviembre entró en operac ión 
en el golfo de Campeche un gasoducto 
de 36 pulgadas de d iámetro y 85 kil óme
tros de largo, desde la plataforma mari 
na Nohoch-A hasta la estación recom
presora de Atasta. 

Aumenta el precio del petróleo 
de exportación 

En noviembre los prec ios de l c rudo de 
exportac ión aumentaron en relación con 
el mes ante ri or, se informó el 13 de di 
c iembre. El t ipo Istmo para paises de 
Améri ca se cotizó en 16.65 dólares por 
barril y el Maya en 14.24; los envfos a 
Eu ropa llegaron a 16.84 y 15.29 dólares , 
respecti vamente, y los destinados al Le
jano Ori ente a 17. 03 y 13.93 dólares. 
Además , el 2 de enero el Comité Exterior 
del Petróleo d ispuso un aumento de diez 
centavos de dólar, vigente desde el día 
a'l ter ior, en los prec ios del energét ico tipo 
Maya que se exporta al Lejano Oriente. 

Se autoriza el ajuste de las tarifas 
eléctricas 

El 23 de diciembre 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 su
ministro y venta de energía eléctrica. Así, 
a partir de enero se eliminan los des
lizamientos 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 de
nuncias de productores mexicanos por 
prácticas desleales en el comercio exte
rior, de los cuales 31 se consideraron 
improcedentes, 109 tuvieron una resolu
ción definitiva favorable, 26 cuentan con 
resoluciones preliminares y ocho conti
núan en proceso de investigación. 

Estados Unidos encabeza la lista de paí
ses con denuncias en contra, con 51 ca
sos (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 compe
tencia desleal sobresalen: productos quí
micos, derivados del petróleo, caucho y 
plástico, textiles , prendas de vestir, indus
tria del cuero, metálicos básicos, maqui
naria 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 de
finitivas publicadas en esa fecha se apli
can cuotas compensatorias a las impor
taciones de poliestireno tipo cristal pro
cedentes de Estados Unidos ( 11 .82, 
28.10 y 44.32 por ciento), así como a las 
de 54 fracciones de herramientas origi
narias de la República Popular China 
(312%) Las otras tres resoluciones exi
men de sanción a las importaciones de 
tubo corrugado de celulosa regenerada 
casing originar ias de Estados Unidos. 
España y Francia , a las de aceros planos 
recubiertos or iginarios de Estados Uni
dos . y a las de refrigeradores eléc tri cos 
de 11 a 14 pies cúbicos origina ri as de 
Corea del Sur . 

recuento nacional 

Actividades del Bancomext 

7 de noviembre. Al inaugurar la Sexta 
Reu nión Anual de Consejeros Comer
cial es de México en el exter ior , el titu 
lar del Bancomext , Enrique Vilatela Ri
ba, destacó la crec iente presencia de 
la inst ituc ión en la economía nac ional y 
su enorme responsab ilidad como pun
tal de una de las actividades priorita
rias del país. En la promoc ión de las 
exportac iones mexicanas , explicó, la 
estrateg ia del Bancomext prevé accio
nes como el impu lso select ivo de mer
cados, productos y empresas, el ofre
cimiento de apoyo integral en materia 
financiera y promoc iona! y la evalua
ción puntual de resu ltados. 

Vilatela Riba también subrayó la im
portancia de descentral izar la activi-

. dad del Bancomext para que las ofic i
nas regionales cuenten con mayor au
tonomía 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 don
de se establece que las mercancías im
portadas al amparo de los protocolos 
adicionales de los acuerdos comercia
les 21, 22 y 24 de México con Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador , Paraguay 
y Uruguay, se gravarán de conformidad 
con las preferencias porcentuales nego
ciables fruto del Tratado de Montevideo 
de 1980; las fracciones arancelarias con
sideradas son 235. 

Día 16. Se expidieron dos resoluciones . 
Una. de carácter preliminar, establece 
que la cuota compensatoria provisional 
de 236% para las importaciones de ce
rraduras 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 res
pectivo. La otra declara el inicio de una 
investigación antidumping por la impor
tación de llantas de bicicleta originarias 
de la India, producto que tiene un aran
cel 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 Electró
nica y de Comun icac iones Eléctrica 
para cana lizar recursos , hasta por 50 
millones de dólares , en apoyo tanto de 
las empresas agremiadas cuanto de 
sus proveedores . 

Además , signó un acuerdo con el ins
tituto Mexicano del Aluminio que pre
vé 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 Geoenergfa 
Andina, en la que partic ipan como ac
cion istas mayoritarios la compañía me
xicana Bufete 1 ndustr ial y la Central Hi
droe léctrica de Caldas , de Colombia . 

Los recursos se destinarán a un pro
yecto, cuyo costo total se calcula en 
6.4 millones de dólares, para explorar 
el potencial geotérmico del Macizo Vol
cán ico de Ru iz e instalar una planta ge
neradora de energía eléctrica . 

Oía 18. En tres resoluciones definitivas 
de antidumpingse imponen cuotas com
pensatorias de 4.65, 12.61, 20.48y64.96 
por ciento a las importaciones de ace
ros especiales procedentes de Brasil; de 
51 .4 y 129 por ciento a 277 fracciones 
referentes a máquinas, aparatos y ma
terial eléctrico originarias de la Repú
blica Popular China, y se revoca el cas
tigo compensatorio a las importaciones 
de papel bond procedentes de Estados 
Unidos . 

Oía 22. Por medio de sendas resolucio
nes se acepta iniciar la investigación anti
dumping en las importaciones de placa 
de acero en rollo procedentes de 15 paí
ses 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 Uni
dos , y se declara improcedente la inves
tigación antidumping por las importa
ciones de polietileno de baja densidad 
para película provenientes de Estados 
Unidos. 
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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 Po
pular 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 compensa
torias 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 mer
cancías originarias de América del Nor
te, 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 conden
sada, goma de mascar, galletas, dulces 
y helados, entre otros). El acuerdo exime 
del requisito de permiso previo a la im
portación de ocho fracciones arancela
rias del ramo farmacéutico. 

Oía 30. Aparecen un acuerdo y una reso
lución. El primero establece reglas de 
origen para determinar si algunas mer
cancías importadas se pueden conside
rar productos estadounidenses o cana
dienses, de conformidad con el TLC de 
América del Norte; entre ellos figuran la 
panceta (tocino entreverado) y la papa. 
La resoluc ión declara el inicio de la in
vestigación administrativa para aplicar 
medidas de salvaguardia a la importa
ción de harina de pescado de origen 
chileno. 

Acuerdo comercial con Austra lia 

El titular de la Secofi, Jaime Serra Puche, 
y el mini stro de Comercio de Australia, 
Robert Macmullan, suscr ibieron el13 de 
noviembre en Yakarta, Indonesia, un 
acuerdo marco de comerc io e inversión . 
En él se establece la creación de una 
comisión bilateral para promover reunio 
nes de negocios, organizar seminari os y 
ferias comerciales e indust ri ales, e iden
tificar oportun idades para desarrollar 
proyectos de coinversión. La com isión 
se reunirá a mediados de 1995. 

Formalización del libre comercio 
con países latinoamericanos 

En el 0.0. del 16 y 28 de diciembre se 
publicaron sendos decretos aprobato
rios de acuerdos de integración de Méxi
co con algunos países latinoamericanos. 
El primero es el TLC con Venezuela y Co
lombia, suscrito el13 de junio de 1994 en 
Cartagena de Indias, y el segundo es el 
TLC con Bolivia, signado el 1 O de sep
tiembre de 1994 en Río de Janeiro . Am
bos tratados entran en vigor el 1 de ene
ro de 1995. 

Norma sanitaria para Importar 
tarimas de madera 

Para impedir la introducción de plagas 
como termitas y barrenadores de lama
dera, 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), pale
tas-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 acuer
dos relacionados con la aplicación de 
los tratados o e libre comercio entre Méxi
co y varios países del continente. Tales 
disposiciones son: 

• Decreto que establece la tasa arance
laria en 1995 para las importaciones de 
mercancías originarias de América del 
Norte. 

• Decreto que determina la tasa aplica
ble en 1995 a las importaciones de mer
cancías originarias de Colombia, Vene
zuela, Costa Rica, Bolivia y Chile. 

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

• Acuerdo que exime del requisito de 
permiso previo a la importación de diver
sas mercancías, y reforma y deroga el 
diverso que sujeta al requisito de permi
so previo la importación y exportación 
de diversas mercancías. 
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• Acuerdo por el que se establecen las 
condiciones para importar vehículos au
tomotores 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 Multilatera
les, firmada en la ciudad de Marrakech, 
Marruecos, el 19 de abril de 1994. 

El documento incluye, por tanto, el acuer
do por el que se establece la Organiza
ción 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 Des
arrollo Municipal a cargo de la Sedesol, 
así como el Program& de Fondos Munici
pales de Solidaridad. El crédito se amor
tizará en un plazo de 20 años que incluye 
cuatro de gracia, con una tasa de interés 
anual variable (6.81% a esa fecha). 

Recursos del BID para la educación 

En apoyo de un programa de educac ión 
preescolar y básica en las comun idades 
indígenas marginadas, el 7 de diciem
bre el BID otorgó a México un préstamo 
por 393 millones de dólares, con un pla
zo de 20 años, c inco de grac ia y una tasa 
de interés var iable. 

Seis días después, el Fondo Multilateral 
de Inversiones del BID aprobó una co
operación no rembolsable por 7 45 000 
dólares para apoyar un programa de ca
pacitación laboral para jóvenes capita li 
nos sin hogar. 
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Bonos de Nafin en el mercado 
estadoun idense 

El 9 de dic iembre se dio a conocer que, 
por medio del Bankers Trust , Nafin co lo
có en el mercado estadounidense una 
em isión de bonos por 76.8 mi llones de 
dólares , con ún cupón de 8.38% anLa l 
fij o y venc imien to al 1 de agosto de 2004. 
La operac ión, denominada "Nafinsa Ex
port- lmport Trust, se ri es 1994-A", fo rma 
parte del p lan financ iero para apoyar la 
cons trucc ión y el lanzamiento de los sa
téli tes Soli da ri dad 1 y 11. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Nueva opción crediti cia para 
empresas pequeñas y medianas 

El 9 de noviembre Nafin puso en marcha 
un nuevo mecan ismo de c rédito en dóla
res a corto pl azo para empresas peque
ñas y medianas ori entadas al comercio 
ex terior. 

El mecani smo, con base en la subas ta 
de recursos en dólares a p lazos de un 
año, se d iri ge a inte rmed iari os bancari os 
y "susti tuye las líneas de c rédi to en d ivi
sas po r las cuales Naf in as ignaba recur
sos a la banca come rc ial, una vez que 
ésta había desembo lsado c réd itos a las 
empresas med iante el procedim ien to de 
descuen to de c rédito". El 16 de noviem
bre Na fin anunc ió el otorgamiento de 19 1 
millones de dólares al Banco del Centro, 
al Banor te y al Banco Mexicano, cuyas 
pos turas fue ron las mejores entre 17 pre
sen tadas . 

Rec lasificac ión de bonos para 
cartera venc ida 

La Comisión Nac iona l Bancaria anunció 
el 17 de noviembre que los bancos po
d rán ca lifica r los créd itos vencidos de 
las empresas micro, pequeñas y med ia
nas participantes en el programa de res
truc turación "Bonos Cupón Cero" con un 
grado de riesgo mínimo (véase el Re
cuento Naciona l de Julio de 1994) La 
medida se consideró como un estímu lo 
oficia l para que las instituciones de c ré
dito 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 rese rvas para cubrir préstamos 
riesgosos . 

Swaps sociales para el UNICEF 
y la ACN UR 

La SHCP au tor izó el 20 de noviembre la 
comp ra de bonos de la deuda con des
cuento en favor de l Fondo de las Nac io
nes Unidas para la Infanc ia (3 1.5 mi llo
nes de dólares) y el Alto Comisionado de 
la ONU para los Refu giados (1 8.5 millo
nes). Los recursos provenientes de es
tos swaps se destinarán a financ iar cam
pañas de ayuda a la niñez en los es tados 
de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, así como 
a los refug iados en el terr itori o nac iona l. 

Visto bueno a operac iones de 
grupos f inancieros foráneos 

El 23 de noviembre la SHCP autori zó la 
ope rac ión de los grupos fin anc ieros ex
tranjeros General Elec tri c Assoc iates, 
Caterp ill ar, Chrys ler y Ford Credi t, los 
cuales agrupan a 22 enti dades en tota l 
(once soc iedades fin anc ieras de ob jeto 
limitado, se is empresas de fac toraje y 
c inco arrendadoras ); además, la depen
denc ia ap robó la ac ti vi dad de una cas a 
de camb io de l Deutsc he Bank. Esas filia
les atenderán el mercado de menudeo, 
con créditos a personas físicas y a em
presas pequeñas y medianas. 

Cinco d ías después la dependenc ia d io 
a conocer en el o. o. nueve resoluc iones 
en que se au toriza que vari as fil ia les ex
tranjeras se cons tituyan y operen como 
banca mú ltipl e fil ia l (cinco ) y soc iedad 
controladora fil ia l (cuatro), y fun c ionen 
como gru pos fi nancieros. Se trata de Citi 
bank México-G rupo Financiero Citi bank; 
Banco San tander de Negoc ios México
Gru po Fi nanciero Santander México ; Ban 
co J P Margan-G rupo Financiero J P. 
Margan ; Chemical Bank Méx ico-G rupo Fi
nanc iero Chemical; Chase Manhattan 
Bank México ; Sociedad Contro ladora Fi
lia l-Grupo Financiero Citibank; Sociedad 
Controladora Filial-G rupo Financ iero San
tander Méx ico; Sociedad Cont roladora 
Fi lia l-G rupo Financiero J.P. Margan, y So
ciedad Cont roladora Fil ia l-Grupo Finan
ciero Chemical . 

Amp lía Nafin su red de 
intermed iarios 

Na fin susc ribió el 24 de noviembre cinco 
convenios de interm ed iac ión financiera 
con los bancos Mifel , Interacciones , del 

recuento nac io nal 

Sureste, Cap ital y Reg ional de Monterrey, 
de rec iente creac ión. Con ello son ya 29 
los bancos comerciales mediante los cua
les Na fi n canaliza apoyos creditic ios a las 
empresas mic ro, pequeñas y medianas. 

Nace la reg iomontana Banca Afirma 

Med iante una reso lución pu bli cada en el 
o. o. de l1 2 de di c iembre, la SHCP autori 
zó el ini c io de operac iones de Banca 
Afirma, S.A., con domic ili o en la c iudad 
de Monterrey. La instituc ión - de banca 
múlt iple- cuenta con un capital soc ial de 
240 millones de nuevos pesos y uno pa
gado de 120 mill ones de nuevos pesos. 

Hacienda pública para 1995 

Los días 28 y 3 1 de di c iembre se publi 
caron en el o. o. las siguientes leyes re
lati vas a la hacienda públi ca federal y la 
de l Distrito Fed eral: 

• Ley de Ingresos de la Federac ión para 
el Ej erc ic io Fi scal de 1995. 

• Ley de Ingresos del Di strito Federal 
para el Ejerc ic io Fisc al de 1995. 

• Presupuesto de Egresos de la Federa
ción para el Ejercic io Fi scal de 1995 . 

• Presupuesto de Egresos del Di strito 
Federal para el Ejercic io Fisca l de 1995 . 

Convenios tri butarios con España 
y los Pa íses Bajos 

El 31 de d ic iembre se pub li caron en el 
o .o. dos decretos de promulgac ión de 
los convenios para ev itar la dobl e tri
bu tación e imped ir la evas ión fisca l en 
materia de impuestos sobre la renta que 
se firmaron con España (M ad ri d, 24 de 
jul io de 1992) y los Países Bajos (La Haya, 
27 de septi embre de 1993). 

Cód igo financiero del Distri to 
Federa l 

En el o.o. del 31 de dic iembre se d io a 
conocer el Cód igo Financ iero de l Distrito 
Federal para regu lar la ob tenc ión , adm i
nistración y ap li cac ión de los ing resos 
de la entidad , la elaboración de los pro
gramas base del presupuesto de eg resos 



comercio exterior, enero de 1995 

y la contabi li dad para formular la cue n
ta pública correspondiente, en tre otros 
propósitos. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Aprobación y congelamiento de la 
propuesta 187 

Con 59% de los votos a favor y 41 % en 
contra, el 8 de noviembre los electores 
del estado de Californi a ap robaron la 
propuesta 187 que presentó el goberna
dor Pete Wil son para que por ley se re s
trin¡a a los migrantes indocumentados el 
acceso a los servic ios púb li cos de salud , 
educación y seg uridad soc ial . 

Al día siguiente, el gobierno mexicano 
manifestó su enérgi ca "oposic ión a toda 
norma o acción que pretenda concluir o 
desconoce r los derechos estab lec idos 
por las convenc iones Uni versa l e lntera
mericana de Derechos Humanos" . Tam
bién señaló que "México se mantiene fi el 
a su tradi c ional respeto al prin c ipi o de 
no injerencia en asuntos internos, pero 
igualmente es respetuoso del derecho 
internacional que ampara los derechos 
fundamental es de los migrantes". Ade
más, reiteró que se prestará la mayor 
atención consular a todo mexicano en 
el extranjero y rechazó cualquier forma 
ab ierta o encub ierta de discriminación. 

Apenas ocho días después del triunfo 
electoral de la propu esta, un juez fede
ral de Los Angeles, Wi lli am Byrne, sus
pendió su aplicac ión por ti empo indefini 
do . Asimismo, por considerar que se con
trapone con las leyes de inmigrac ión fe
derales, el 14 de diciembre la juez fede
ral Mari ana Pfaelzer ordenó suspender 
la ap licación de todas las c láusu las de la 
propuesta 187, excepto la que impide 
que los inmigrantes il egales reciban edu 
cac ión superior pública y la que castiga 
la venta y el uso de documentos de inm i
gración fa lsos. 

Gira del pres idente electo por 
América Centra l y del Norte 

Del18 al 23 de noviembre el presidente 
electo Ernesto Zed ill a Ponce de León 
realizó una gira por Centroamé ri ca. Ca
nadá y Estados Unidos. A los gobernan
tes de las naciones de l istmo, les ratifi có 
su volun tad de estrechar más los tradi -

cionales lazos de cooperac ión y amistad 
con relaciones ju stas e igua litarias , avan
zar en la liberación come rcia l y cump lir 
puntualmente los compromisos de Méxi
co en la mater ia 

En Canadá Zedi ll a propuso al primer mi
nistro Jean Ch rét1en ampliar las relacio
nes come rciales bilaterales a pa rtir del 
caba l ap rovechamien to del TL C de Amé
ri ca de l Norte. 

Con el presidente estadounidense Wi
lliam Clinton, Ern es to Zedilla rev isó la 
marcha del TLC y expuso la gran preocu
pación de México sobre los efec tos de la 
enmienda 187 de Ca li fornia . Ambos con
vini eron, además , en intens ifi car en los 
próximos años la cooperac ión en áreas 
como el desarrollo de las zonas fronteri
zas y e l combate contra el narcotráfico . 

Acuerdo contra arrestos en la 
frontera común 

Lu ego de dos años de negociaciones , el 
23 de noviembre los gobiernos de Méx i
co y Estados Un idos firmaron un tr atado 
para imped ir los arrestos ilega les en am
bos lados de la fr on tera comú n. El nue
vo comp romi so bilateral com plementa el 
tratado de extradición vigen te, susc rito 
en 1980 . 

Nuevos representantes 
diplomáticos 

El 6 de diciembre el presidente Ernesto 
Zedi ll a designó a Manue l Tello como re
presentante permanente de México ante 
la ONU ; e l día 12 a Carmen Moreno Tos 
cano como representante ante la OEA, y 
el di a 13 a Jesús Silva Herzog como nue 
vo emba¡ador en Estados Unidos . 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Cri ter ios para tarifa s aeroportuarias 

En el 0.0. de l 9 de diciembre la SHCP 

publ icó un acuerdo con las tarifas que se 
ap licarán por los se rvic ios aeroportuari os 
que presta el org ani smo descentraliza
do Aeropuertos y S8 rvic ios Auxil iares . 
Los c riteri os tarifarías se aplicarán a las 
aero líneas nacionales y extranjeras cu
yos vuelos sean tanto de carácter comer
cia l regu lar cua nto de fl etamiento . 
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ECOLOGIA Y RE C UR SO S NATURALE S 

Cuatro nuevas reservas ecológicas 

El 4 de noviembre se expidieron varios 
decretos presidencia les que am paran 
cua tro rese rvas ecológi cas, de las cua
les dos se ubi can en Coahuila, una en 
Chihuahua y otra en Quintana Roo . Las 
nuevas áreas protegidas suman 650 000 
hectáreas y , con ell o. la exten sión total 
de las rese rvas eco lóg icas de l país as
cend ió a diez millones de hec táreas (5% 
del territ orio nacional) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Estatuto orgánico del Instituto de la 
Propiedad Industrial 

En el o. o. de l 5 de diciembre se pub licó 
el esta tuto orgán ico del Ins tituto Mexica
no de la Propiedad Industrial, creado el 
10 de diciembre de 1993 . Para cumplir 
sus funciones , el organismo descentrali
zado contará con una junta de gobierno. 
una dir ección genera l y c inco direcc io
nes de las áreas de patentes. marcas . 
protección a la propiedad industr ial, téc
ni ca y asuntos jurídicos. 

Se prom ulga el Tratado de 
Cooperac ión en Materia de Patentes 

La SRE publicó en el o O. del 31 de di
ciembre el decreto de promulgac ión del 
Tratado de Coope ración en Materi a de 
Patentes (PCI por sus sig las en inglés) y 
su reglamento , su scr ito por el gob ierno 
mexi can o el 29 de sept iembre últ imo. 

CUESTIONES SOCIALES 

Tres partidos políticos pierden su 
registro 

La Junta General Ejecutiva del Instituto 
Federal Electoral publicó en el o.o. del 
19 de dic iembre un acuerd o por el que 
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 alcanzar al 
menos 1% de la vo tac ión em itida en las 
elecc iones federales de l 21 de agosto 
de 1994 . 

A.R.S.-A.L.C. 


