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ASUNTOS GENERALES 

Ajuste en la medición de precios 

El 7 de febrero el Banco de México anunció 
la actualización y el aumento de cobertura 
de la canasta de mercancías en que se basa 
el índice nac ional de precios del productor . 
La canasta aumentó de 592 a 626 productos 
y se dará a conocer en el o. o. , además del 
índice de precios al consumidor. 

Descenso de 6.9% del PIB en 1995 

La SHCP informó el 16 de febrero que el PIB 

global cayó 6.9% durante 1995. Las mayo
res bajas sector iale s se registraron en la 
constru cción (22%); los serv icios de comer
c io, restaurantes y hoteles ( 14.4%); la indus
tria manufacturera (6.4%) , y la si lvicu ltura y 
pesca (3.8%). En los serv icios comuna les , 
sociales y personales el retroceso fue de 
2.4%, en los de transporte , almacenamien
to y comunicaciones de 1.9%, y en la mine
ría de 0.7%. En cambio, la generac ión de 
energía , gas y agua creció 3.1 %, mientras 
que el producto de los servicios financieros , 
seguros y bienes inmuebles se elevó 0.4 por 
ciento. 

Inflación de 2.3% en febrero 

El Banco de México notificó el? de marzo que 
los precios al consumidor sub ieron 2.33% en 
febrero (luego de un incremento de 3.59% 
en enero) , con lo que la inflación acumulada 

en el primer bimestre de 1996 ascend ió a 
6.01% y la anual izada a 48.9 por ciento. 

En el índi ce nacional de precios del pro
ductor, sin inclu ir el petróleo de exportación, 
los aumentos fueron de 2.3, 5.7 y 49.91 por 
ciento, respectivamente. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Exportación de café en 1995 

El Consejo Mexicano del Café informó el 7 de 
enero que en 1995 1as exportaciones del aro
mático ascendieron a 678 millones de dóla
res . Según el org an ismo, en el cic lo 1994-
1995 se cosecharon 4.2 mi llones de sacos y 
de el los se exportaron 3.2 millones. Al rede
dor de 75% de los envíos de café se destinó 
a Estados Unidos , 20% a Europa y el resto 
a Japón y otros países. Brasil, Co lombia e 
Indonesia son los principales productores 
mundiales , pero México "ocupa el primer 
lugar en la producción de café orgánico, que 
es el que se cu ltiva sin fertilizante químico". 

Programa Sectorial Agrario 1995-2000 

El1 O de enero se pub licó en el o. o. el Progra
ma Sectori al Ag rari o 1995-2000. Entre sus 
propósitos están los de promover la seguri 
dad jurídica de todas las formas de propie
dad de la tierra; procurar justicia en materia 
de derechos agrarios; alentar el bienestar de 
la pob lación campesina, y mejorar las condi
ciones organizativas de las actividades so
cioeconómicas de los ejidos y comunidades. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Nuevas plantas de empresa coreana 

La emp resa coreana Daewoo Electrónica 
inauguró el 9 de enero en Oue rétaro una 
planta productora de televisore s a co lor, 
videograbadoras, monitores y componentes 
básicos; al día siguien te puso en marcha 
otra planta similar en San Luis Río Colorado, 
Sonora. La prime ra , con una inversión de 
105.5 millones de pesos , generará unos 500 
emp leos ; en la segunda se invirti eron 105 
millones de dólares; 70% de la producción 
respectiva se exportará. 

Desempeño de la siderurgia en 1995 

La Cámara Nacional de la Indust ria del Hie
rro y del Acero indicó el14 de enero que la 
producción siderúrgica nacional sumó más 
de 12 millones de toneladas durante 1995, 
aunque el consumo nacional aparente cayó 
40.4%. Las exportaciones respectivas as
cend ieron a 2 430 millones de dólares, 160% 
más que en 1994, y la balanza comercia l de 
la rama registró un superáv it de 1 462 millo
nes de dólares. 

Contrastes en la industria 
de automotores 

La Asociación Mexicana de la Industria Au
tomotriz informó el1 8 de enero que en 1995 
se fabricaron 931 178 vehícu los automoto
res , 15% menos que en el año anterior. Para 
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el mercado inte rno se prod u¡eron 152 500 
unidades (70 8% menos que en 1994 ); los 
segmentos de automóviles y camiones regis
traron bajas de 70.9 y 70.5 por ciento, respec
tivamente. En cambio , la producción para 
exportar crec ió 35.4%, al sumar 778 678 uni
dades; de ésta la de au tomóvi les au mentó 
18.8% y la de camiones 154.7 por c iento. 

Convenio bilateral en apoyo de 
empresas pequeñas 

El Consejo Nacional para la Micro , Pequeña 
y Mediana Empresa suscribió el14 de febre
ro un conven io de colaboración con el Inst i
tuto Español de la Pequeña y Mediana Em
presa 1 ndustrial para apoyar a compañías de 
ambos países con asesoría técnica , encuen
tros empresariales , transferencia de infor
mac ión y as istenc ia para la innovación tec
nológ ica. 

Recuperación de la indu stria del papel 

La Cámara Nacional de la Ind ustria de la 
Cel ulosa y del Papel informó el 28 de febre
ro que en 1995 la prod ucción papelera as
cend ió a más de tres mil lones de toneladas , 
las exportaciones aumentaron 187% y las 
importaciones disminuyeron 39%. El organis
mo atri buyó este desempeño al mayor apro
vechamiento de la capacidad instalada, pero 
alertó sobre el riesgo de que grandes can ti
dades de papel ingresen al mercado nacio
nal a prec ios de dumping por la sobreoferta 
externa, sobre todo estadounidense, y la baja 
de los precios internacionales. 

ENERGETICOS Y PETROQUÍMICA 

Licitaciones para infraestructura 
petroquímica 

El 15 de enero la empresa Bufete Industrial 
se adjudicó la lic itación de una obra en el 
comp lejo petroquím ico de Altamira, Tamau
lipas, cuya inversión se ca lcu la en 300 mi llo
nes de dólares. Ocho días después , el gru
po Protexa se ad¡udicó un con trato de Pe
mex para cons truir una planta coquizadora 
en la refinería de Cadereyta. Nuevo León. 
Este proyecto prevé una inversión de 1 100 
millones de dólares a lo largo de tres años 

Programa sectorial de energía 
1995-2000 

La Secretaría de Energía dio a conocer en el 
o. o. del1 9 de febrero el Programa de Desa
rrollo y Reestructuración del Sector de la 
Energía 1995-2000 . 

COMERCIO EXTERIOR 

Casi li berado el comercio con Chile 

Conforme a los compromisos de liberaliza
ción comercia l suscritos por México y Chile , 
desde el 1 de enero 90% de los productos 
objeto de intercambio entre las dos naciones 
quedó exento de aranceles. 

Regulaciones no arancelarias para 
productos riesgosos 

En el o. o. del16 de enero apareció un acuer
do de la Secofi en el que se estab lecen las 
regu laciones no arancelari as para el ing re
so de plaguicidas, ferti lizan tes y sustancias 
tóx icas a territori o nacional. 

Desgravación estadounidense para 
envíos de cemento y piel 

Luego de que en una invest igac ión so li ci
tada por Cementos Chihuahua se concluyó 
que el cemento Portland y el mortero son 
mercancías distintas, el 18 de enero la Secofi 
informó que el Departamento de Comercio 
de Estados Unidos suspendió las cuotas an
tidumping de 61% que impuso a los envíos 
respect ivos. La em presa podrá solicitar la 
devolución de unos 700 000 dólares deposi
tados por la sanción comercia l. 

Además, el2 1 de enero la Secof i anunció 
que las autoridades comercia les estadouni
denses levantaron el castigo compensatori o 
de 13.35% para las exportaciones mexica
nas de prendas de vesti r en piel, ap licado 
desde agosto de 1994. 

México en la Organización Internacional 
del Café 

El 13 de febre ro se comunicó que México , 
Hait í y Portugal , tras suscribir el Convenio 
In ternacional del Ca fé, se convi rti eron en 
miembros de la Organización Internacional 
del Café. Ahora ésta cuenta con 53 países 
integ rantes, de los cuales 36 son producto
res y 17 importadores. 

Compás de espera en disputa sobre 
envío de flores 

Por medio de un aviso publicado en el o. o. 
del 13 de febrero, la Secofi anunció la inte
rrupción de los trabajos del pánel encarga
do de revisar , en el marco del TLCAN, la reso
lución estadounidense sobre las importacio
nes de flores frescas provenientes de Méxi
co . La suspensión se debió a la renuncia de 
uno de los miembros del pánel . 

rec uento nac ional 

Aclaración sobre resoluciones 
antidumping 

La Secofi publicó en el o. o. del 26 de febre
ro una ac laración referente a las investiga
ciones antidumpingy antisubvención sobre 
las importaciones de lámina rolada en frío 
proceden tes de Canadá, Estados Unidos , 
Australia, Corea, Venezuela, Alemania y Bra
sil ; se asienta que los envíos procedentes de 
la empresa canadiense Dofasco In c. "no se 
realizaron en cond iciones de discriminación 
de precios" 

La dependencia , por otra parte, ratifica la 
resolución definitiva en que se impone una 
cuota compensatoria a las importaciones de 
lámina rolada en ca liente proven ientes de 
Bras il , Venezue la, Alemania, los Países Ba
jos, Corea y Canadá, con excepción de las 
de la empresa refer ida. 

Cuantioso superávit comercial con 
Estados Unidos 

El Departamento de Comercio ele Estados 
Unidos informó el 28 de febrero que duran
te 1995 las exportac iones mexicanas a ese 
país totalizaron 61 705 mi llones de dólares 
(24.6% más que en 1994 ), mientras que las 
ventas estadounidenses al mercado mexi
cano sumaron 46 312 millones de dólares 
(8.9% menos) y el déficit comercial con Mé
xico ascendió a 15 393 millones. 

Tal saldo desfavorable fue el cuarto más 
cuan tioso de la gran potencia americana 
con sus princ ipales socios comerciales , lue
go de los défici t con Japón (59 280 millones 
de dólares). Ch ina (33 810 millones) y Ca
nadá (18 200 millones) 

TURISMO Y OTROS SERVICIOS 

Consejo promotor del turismo 

La Sectur dio a conocer en el o. o . del3 1 de 
enero un acuerdo por el que se constituye el 
Consejo Mexicano para la Promoción Turís
tica, cuya misión principal es conj untar los 
esfuerzos y recursos de los sectores públi
co y privado para fomentar la actividad turís
tica en México. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Bonos gubernamentales en el mercado 
europeo 

Los días 8 y 12 de enero la SHCP colocó en el 
mercado europeo dos emisiones de bonos 
por un total de 1 500 millones de marcos ale
manes (unos 1 040 millones de dólares), por 
med10 de las corredurías Deutsche Margan 
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Grenfell , Credit Su isse, First Boston y la japo
nesa Daiwa Securities. El plazo de los instru
mentos es de sie te años, con un interés de 
10.375% en marcos alemanes y un diferen
c ial de 4.9 1 puntos porcen tuales sobre los 
bonos del Tesoro estadounidense. 

Ante la demanda del papel mexicano en 
el mercado de dinero europeo, el30 de ene
ro se efectuó otra emisión de bonos por 1 000 
mi llones de dólares , con un plazo de cinco 
años, un interés fijo de 9.75% y un rendimien
to promedio de 4.5 sobre los bonos del Te
soro estadou nidense. Esta vez los agentes 
co locadores fueron J .P. Morgan, Merrill 
Lynch y otras inst ituciones financieras de 
Estados Unidos, Alemania, Francia , Holan
da , Japón y Suiza. Los recursos se destina
rán a refinanc iar pas ivos de cor to p lazo . 

Bonos de Nafin en Estados Unidos, 
Europa y Asia 

El10 de enero Nafi n colocó bonos en los mer
cados estadounidense, europeo y asiát ico 
por 100 millones de dólares, con plazo de tres 
años y un interés anual de 3. 75 puntos por
centuales sobre el rendimiento que ofrecen 
los bonos del Tesoro de Estados Unidos. 

Crédito de la CFI para Bimbo 

El 2 de febrero la Corporación Financiera 
Internacional aprobó un crédito de 130 millo
nes de dólares para la empresa Bimbo; 25 
millones provinieron de la cartera de la ins
titución y 105 millones de la em isión debo
nos con garantías colocados por J.P. Mor
gan Secu rities e ING Baring Securities , que 
figuran entre las siete instituciones inversio
nistas más importantes de Estados Unidos. 

Préstamo del BID 

Como parte de una línea cred iticia de 1 500 
millones de dólares para 1996 , el 8 de febre
ro el BID formali zó un crédito de 250 mi llones 
de dólares al gobierno mexicano. Los recur
sos se cana li zarán al apoyo de in termedia
rios fin ancie ros privados ( 100 millones de 
dólares); actividades productivas no agro
pecuarias ( 125 millones) , y programas de 
desarrollo estratég ico, administrac ión de 
ri esgos y org an izac ión de recu rsos huma
nos de Nafin (25 mi llones). 

Menor inversión extranjera directa 
en 1995 

De acuerdo con datos de la UNCTAD y la Se
cofi , en 1995 el ingreso de inversión extran
jera directa en México ascendió a 4 500 mi -

llones de dólares (40% menos que el año 
anterior), se informó el12 de febrero. 

Deuda pública externa en 1995 

Al cierre de 1995 la deuda pública externa 
ascendió a 90 316 millones de dólares. Este 
monto , informó la SHCP el 15 de febrero, sig
nificó un crec imiento de 13 426 mil lones du
rante ese año. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Prórroga para restructurar créditos 

El 1 O de enero la SHCP y la Asociación de 
Banqueros de México prorrogaron hasta el 
30 de abril próximo el plazo para que los 
deudores de la banca puedan restructu rar 
sus créditos. 

IND ICADORES F INANC IEROS EN FEUI!ERO DE 1995 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Día 1 Día 29 

Tipo de cambio 1 7.37 7.60 
Reservas internacionales2 15 392 15 957 
Costo porcentual promedio 

de captación 40.18 35.91 
Tasa de interés bancaria 

de equilibrio a 28 días 38.69 42.25 
Índice de precios 

y cotizaciones de la BMV 3 078 2 832 

1 Promedio interbancario del precio de venta del 
dólar en pesos. 2. Millones de dólares. 

••••••••••••••••••••• 

Bonos en unidades de inversión 

El25 de enero el Banamex co locó en el mer
cado de dinero una emis ión de bonos deno
minados en unidades de inversión (UDI) por 
2 000 millones de pesos. Estos instrumentos 
tienen un plazo de tres años y un rendimien
to de casi 9% en términos reales , pagadero 
cada 90 días con base en el va lor de las UDI 
que publique el Banco de México , así como 
en la tasa de beneficio autorizada. 

Cambios en autorizaciones a 
intermediarios financieros 

Durante la seg unda quincena de feb rero la 
SHCP publicó en el o. o. las sigu ien tes reso
luciones sobre la operación de intermedia
rios financieros: 

Día 16. Se modifica la au tori zación al 
Chase Manh attan Bank México para funcio-
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nar como institución de banca mú ltiple fili al, 
así como la otorgada a Financ iera Comerc ial 
América para operar como sociedad fin an
ciera de objeto limitado. 

Oía 23. Se modifica la autori zación otor
gada a Grupo Financiero Bi tal para funcionar 
como grupo fi nancie ro. 

Oía 27. Se revocan las autorizac iones 
otorgadas a Factor Premi er y Fac tor GMB 

Atlántico para operar como empresas de 
factoraje financiero , así como a la Casa de 
Cambio Aeropuerto. 

Control gubernamental del grupo 
Asemex-Banpaís 

Por medio del Fondo Bancario de Protección 
al Ahorro (Fobaproa) , el1 6 de febrero el go
bierno federal asumió el control del Grupo 
Financiero Asemex-Banpaís a fin decapita
lizar a la instituc ión y sanear sus fin anzas, 
con un desequil ibrio super ior a 9 000 millo
nes de pesos al31 de diciembre último. Este 
último objeti vo deberá obtenerse en el pri
mer semestre del año en curso. 

EIIPC de la BMV en el mercado de futuros 
de Chicago 

La Bolsa Mexicana de Valores suscribió el 22 
de febrero un contrato con la Chicago Board 
Option Exchange y la Chicago Mercantil Ex
change para que en el mercado de futuros 
de Chicago se operen productos deri vados 
con base en el índice de precios y coti zac io
nes de la primera. Este convenio "permitirá 
a inversionistas controlar el riesgo relac iona
do con sus carteras y a los intermed iarios e 
inversionistas mexicanos incrementar su 
experiencia en las operaciones con produc
tos derivados". La insti tuc ión bursátil mexi
cana recibi rá una cuota como pago por la li
cencia del índice referido, compuesto por 35 
acc iones de empresas representativas de 
distintos sec tores de la economía nacional. 

Reduce Nafin su tasa de interés 

Nacional Financ iera anunc ió el 29 de febre
ro una reducc ión de 1 .5 puntos porcentua
les en su tasa de interés, con lo cual ésta 
quedó seis pun tos porcentuales por abajo 
de la tasa de fin anc iami ento de la banca 
comercial. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Conven io de cooperación con Estonia 

En el o. o. del 25 de enero se publicó el de
cre to aprobatori o del Convenio Bás ico de 
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Actividades del Bancomext 

Presencia en el Salón Internacional 
del Mueble 

Con el apoyo del Bancomext, del 11 al 15 de 
enero 27 empresas medianas y pequeñas de 
siete entidades federativas participaron en el 
Salón Internacional del Mueble de París. Las 
ventas respectivas sumaron 140 000 dólares, 
pero se abrieron oportunidades de negoc1o a 
corto y mediano plazos por alrededor de un 
millón de dólares. El Bancomext , además, lla
mó a sus representantes en Alemania , Espa
ña, Italia y el Reino Unido a formular estrate
gias para cada mercado con base en el evi
dente aprecio por los productos mexicanos 

Colaboración con instituciones del 
Reino Unido e Italia 

El 30 de enero el director general del Ban
comext, Enrique Vilatela Riba, firmó en Lon
dres un acuerdo con el Latín American Advi
sory Group para promover el comercio entre 
México y el Reino Unido. Al día siguiente , 
signó en Roma un convenio con el Instituto de 
Comercio Exterior de Italia para intensificar la 
colaboración con miras a lograr un intercam
bio bilateral más equilibrado. 

Apoyo a la siderurgia exportadora 

E19 de febrero el Bancomext suscribió con la 
Cámara Nacional de la Industria del Hierro y 
el Acero (Canacero) tres convenios para apo-

Cooperación Técnica suscrito por los go
biernos de México y la Repúb lica de Eston ia. 

Gira presidencial por Europa 

Del 25 de enero al 3 de febrero el pres iden
te Ernesto Zed illa Ponce de León realizó una 
gira por cuatro países de Europa. En Espa
ña, prim er punto del recorrido, se reunió con 
el rey Juan Carlos , el p res id ente Fel ire 
Gonzá lez y empresarios prominentes , para 
examinar temas de interé s mutuo, como las 
oportunidades de inversión, las perspectivas 
del comercio bilateral y la conveniencia de un 
acuerdo de libre comercio de México con la 
Unión Europea. Como resultado , se firmaron 
sie te convenios de co laborac ión bila teral, 
entre los cuales destacan los del Bancomext 
con el Insti tuto de Crédi to Ofic ial y el Institu
to de Comerc io Exterior de España. 

El gobernante mexicano viajó después al 
Reino Unido, donde se entrevistó con el pri 
mer minist ro John Majar, parlamentarios bri
tánicos y grupos de empresarios e inversio
nistas. Durante es ta visita se conce rtó un 

yar la actividad exportadora de la industria 
siderúrgica. 

Con base en el Convenio de Colaboración 
para Apoyar a la Industria del Hierro y del 
Acero de Exportación, el Bancomext aten
derá las necesidades financieras de más de 
120 empresas afiliadas a la Canacero, desde 
la etapa de preexportación hasta el equipa
miento y la modernización de las plantas pro
ductivas. 

El Programa de Apoyo a la Coexportación 
de Insumas Siderúrgicos, objeto del segun
do acuerdo, busca impulsar la incorporación 
de nuevas empresas a la actividad exporta
dora, fortalecer los vínculos entre los eslabo
nes de la cadena productiva y sentar las ba
ses para el crecimiento sectorial sostenido. 
En la primera etapa participarán once empre
sas fabricantes de insumas siderúrgicos, vin
culadas a 116 productoras de bienes finales 
exportables. 

Por último, el Contrato de Fideicomiso pa- ' 
rala lnstituc ionalidad de Canacero tiene co
mo propósitos fomentar y desarrollar proyec
tos específicos de seis empresas asociadas, 
por medio de la capacitación, el aliento del 
comercio exterior , la investigación tecnológi
ca y el apoyo a la cadena productiva provee
dor-productor-cliente . Otro objetivo es con
solidar a la Canacero como agente principal 
en la modernización de la industria siderúrgi
ca. El fideicomiso se constituirá con recursos 
aportados por los soc ios de la Canacero y lo 
administrará el Bancomext. 

plan de acc ión bilateral para reforzar el in
tercambio económico, impu lsar la liberaliza
ción del comerc io e inve rsiones transatl án
ti cas y fortalecer la colaboración en materi a 
de educac ión. sa lud y cuidado del ambien te. 

La gira diplomática con tinuó en Italia. Allí 
el dignatario visitan te y el pres idente an fi 
trión , Osear Luigi Scalfaro, evaluaron las re
laciones económicas y polít icas binaciona
les . Como titul ar en turno de la Unión Eu ro
pea , Scalfaro cons ideró necesario intensif i
car las relac iones de México con los quince 
países miembros de la organ izac ión. El pre
sidente Ernesto Zedilla tambi én se reu nió 
con empresarios y banqueros italianos , al 
igual que con el papa Juan Pablo 11 en la p ri
mera visi ta de un gobernante mex ica no al 
Estado Vaticano luego de tres años de rela
ciones diplomáticas. 

Por último, el Jefe del Ejecutivo participó 
en el Foro Económico Mundial que cada año 
se ce lebra en Da vos , Suiza. Ante unos 40 es
tadistas y los representantes de las principa
les empresas del orbe , planteó los puntos de 
vista del gobierno mexicano sobre los pro
blemas actuales de la economía internacio-

recuento nac ional 

nal y destacó la necesidad de preveni r con
tingencias q ue socaven la estabilidad del 
sistema financ iero mundial , fortal ecer las 
capacidades de los organ ismos multinacio
nales, apoyar las políticas naciona les de 
estabil idad económica y alentar los esfu er
zos para incrementar el ahorro interno. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fusión de Radio Centro y Radio Red 

Mediante una operac ión de compraventa de 
acciones por 135 millones de dólares, el 9 de 
ene ro se anun ció la fu s ión de los grupos 
Radio Centro y Radio Red. El primero adqui
ri ó 75% de las acc iones del segundo, mien
tras que éste compró 27% de las acc iones 
del grupo Radio Centro. La Comisión Fede
ral de Competencia estab lec ió var ias condi
cione s para la fu sión, como la entrega de 
documentos sobre los términos negoc iados 
y la abstención de reali zar ventas atadas de 
tiempos pub lic itarios. 

Comité para la restructuración 
de aeropuertos 

En e l o.o. del 2 de feb rero se publ icó un 
acuerd o de la Secretaría de Comunicac io
nes y Transpo rtes qu e crea el Com ité de 
Reestructu ración del Sistema Aeroportu ario 
Mexicano, con la principal tarea de defin ir la 
estrategia que se seguirá en el proceso. 

ECOLOGiA Y RECURSOS NATURALES 

Memorándum sobre cooperación 
ambiental 

Duran te una reunión con representantes de 
los países miembros del TLCAN, el 30 de ene
ro la titular de la Sec retaría de Medio Am
bien te, Recu rsos Natu rales y Pesca. Julia 
Carabias , firm ó un memorándum de enten
d imi ento trilateral para la cooperac ión en 
materia de gestión ambien tal. En el encuen
tro también se intercambiaron puntos de vis
ta sobre la norma ambientai iS0-4000. 

CUESTIONES SOCIALES 

Programa de Desarrollo Educativo 
1995-2000 

La Secretaría de Educación Pública publicó 
en el o. o. del 19 de febrero el texto y el de
creto aprobatorio del Programa de Desarro
llo Educativo 1995-2000. 

M.A.P .-A.R.S. 


