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ASUNTOS GENERALES 

Inflación de 2.84% en abril 

El Banco de México informó el 9 de mayo que 
los precios al consumidor sub ieron 2.84% en 
abril, con lo cual la inflación ac umulada en 
el primer cuatr imestre de 1996 ascend ió a 
11 .43% y la anua l izada a 36.93%. En el índi
ce nacional de precios al productor , sin in
c luir el petróleo crudo de exportación, los 
aumentos fueron de 2.89 , 11 .27 y 37.33 por 
ciento, respectivamente. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Reglamento Interior de la Sagar 
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En el o. o del12 de abri l se pub licó el Reg la
mento Interior de la Secretaría de Ag ri cultu
ra, Ganadería y Desarrollo Rural, en el que se 
establecen las funciones. organ izac ión ad
ministrativa y tareas principa les de la depen
dencia federal. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Apoyo a productores de granos básicos 

A fin de impu lsar la oferta alimentaria inter
na , la eficiencia productiva en el campo y el 
empleo rural , el 23 de abril el presidente Er
nesto Zedilla puso en marcha los programas 
de Asistencia Técnica y Financiamiento para 
la Producción de Granos Básicos . Entre las 
acciones previstas figura el otorgamiento de 

41 300 créd itos, por unos 8 000 millones de 
pesos, a 590 000 productores (60% pertene
c ientes al sector social), así como la incorpo
ración de 1 O 000 agrónomos a labores de 
asesoría técnica. Los recursos, provenien
tes de los Fideicomisos Instituidos en Re la
c ión con la Ag ricultura, se canali zarán por 
medio del Banrural y los bancos comercia
les, "con las tasas más bajas del mercado". 

Importaciones de frijol por la sequ ía 

Ante los problemas de desabasto y las pre
siones en los precios por la sequía en d ife
rentes partes del país , la Sagar y la Secofi 
autori zaron importar, mediante licitación 
púb li ca, 100 000 toneladas de frijol y las "que 
se requ ieran para atender cua lquier deman
da adic iona l del grano". La resolu c ión apa
reció en el o. o. del 23 de abri l. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Programas de Nafin para empresas 
pequeñas 

Nafin presentó el17 de abril sus programas 
y acciones de apoyo para empresas micro, 
pequeñas y medianas en 1996, cuyo monto 
total asciende a 55 276 millones de pesos 
que se cana lizarán por medio de bancos 
comercia les (86%) , uniones de crédito, en
tidades de fomento , empresas de factoraje 
y otros intermediarios. Entre los programas 
figuran los de financiamiento para la moder
nización industrial , la restructuración de pa-

sivos, el desarroll o empresarial y la opera
ción reg ional. 

Altibajos en la producción de vehículos 
automotores 

La Asociación Mexicana de la Industria Au
tomotriz informó el 24 de abril que en el pri
mer trimestre del año se fab ri caron 304 444 
vehículos, 27.4% más que en igual lapso de 
1995. Aunque la producción para el merca
do interno disminuyó 15.3% , al sumar 56 834 
unidades, la exportab le se elevó 44.1 %, a 
247 610 unidades. 

Dos días antes, la Asoc iac ión Nac iona l 
de Productores de Autobuses, Camiones y 
Tractocamiones dio a conocer que de ene
ro a marzo últimos la s ventas internas de 
vehículos pesados tota lizaron 1 382 unida
des, 27.6% menos que en igual lapso de 
1995. Las exportaciones, en cambio, se ele
varon 91.9%, al ascender a 608 unidades. 

ENERGETICOS Y PETROQUIMICA 

Alzas en gasolinas y electricidad 

Conforme a los acuerdos de la Alianza para 
la Recuperación Económ ica, el 1 de ab ril 
Pemex anunció un incremento de 6% en el 
precio de las gasolinas, por lo que el litro de 
la Magna Sin y la Nova en el val le de México 
cuestan 2.47 y 2.39 pesos, respectivamen
te (un centavo más que en el resto del país). 
También informó que a lo largo de 1996 pro
seguirán los ajustes concertados de 1.2% al 
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mes. El mismo día la Comis ión Federal de 
Electricidad aumentó 6% las tarifas del servi
cio eléctrico y ratificó el alza mensual previs
ta de 1.2%, para totalizar 30% durante el año 
en curso. 

Aumentó la producción de 
hidrocarburos 

Pemex reportó el 8 de abril que en el primer 
bimestre del año la producción de petróleo 
crudo ascend ió a 2 819 000 barriles diarios 
(b/d), 5.8% más que en igual lapso de 1995; 
1 311 000 b/d correspond ieron a aceite pe
sado, 925 000 a crudo ligero y 583 000 a cru
do superligero. La extracción de gas natural 
aumentó 16.7%, al llegar a4 224 millones de 
pies cúb icos diarios , de los c uales 3 545 
millones fueron de gas asoc iado al crudo y 
el resto de no asociado. 

Mayores ingresos por envíos petroleros 

El15 de abril Pemex informó que durante el 
primer trimestre del año exportó en prome
dio 1.5 mil lones de barr iles diarios de pe
tró leo. De el los, 76.6% se destinó a Esta
dos Unidos; 5.6% a España; 5.2% al Lejano 
Orien te; 10.8% al resto de América, y 1.8% 
al de Europa. La paraestatal indicó que de 
febrero a marzo últimos el precio promedio 
de los envíos al mercado americano sub ió 
de 17.87a 19.94dólaresenelcasode lstmo, 
de 15.07 a 16.53 en el del Maya y de 18.4 7 a 
20.58 dólares en el del Olmeca. 

COMERCIO INTERIOR 

Precios máximos de la tortilla 

La Secofi determi nó en el o. o. del1 de abri l 
los prec ios máximos de venta de la tortill a de 
maíz : 1.40 pesos por kilogramo en las regio
nes 1 y 11; 1.45 pesos en la 111; 1.60 pesos en 
la IV, y 1.70 pesos en la región v. 

Ventas a la baja 

EIINEG I seña ló el19 de abril que en el primer 
bimestre del año el índice de ventas al me
nudeo disminuyó 21 .3% con respecto a igual 
período de 1995; las ventas al mayoreo se 
redujeron 14.5 por ciento. 

COMERCIO EXTERIOR 

Bajan compras de mercancías chilenas 

El Banco Central de Chile informó el 3 de 
abri l que en el primer bimestre del año las 

exportaciones del país a México sumaron 
21.1 mil lones de dólares, 28% menos que en 
el mismo período de 1995. En cambio, las 
importaciones de Chi le a México ascendie
ron a 139.7 mi llones, lo cual entrañó un au
mento de 162.7%, al que contribuyeron mu
cho las compras de vehículos automotores 
y refacciones . 

Seis resoluciones antidumping 

Del10 al 26 de abril aparecieron en el o. o. 
las siguientes resoluc iones de la Secofi : 

Día 10. Se confi rma la resolución defini
tiva sobre las importaciones de productos 
químicos orgánicos orig inarias de la Repú
blica Popular China, pub licada en o. o. del 
18 de octubre de 1994, excepto en lo refe
rente a las de diosgenina y de 16 dehidro
pregnenolona, sales y sus éteres que se libe
ran del pago de cuotas compensatorias de
finitivas. 

Oía 19. Se confirma la resolución pub lica
da en el o. o. del 23 de diciembre de 1991 
que impone una cuota compensatoria defi
nitiva a las importaciones de varilla corru
gada provenientes de Venezue la y Estados 
Unidos (de0.037 a 0.097 dólares por kilogra
mo legal, según la empresa exportadora); se 
confirma la resolución aparecida en el o. o. 
del 28 de abril de 1993 referente a la inves
tigac ión administrativa sobre las importacio
nes de aceros planos recubiertos provenien
tes de Estados Unidos (aunque el número de 
fracciones involucradas se reduce de diez a 
ocho por los cambios en la TIG I). 

Día 25. Se termina la invest igación pro
movida por la Confederación Nacional Ga
nadera en contra de las importac iones de 
carne de bovi no y despojos comestib les ori
g in arias de Estados Unidos , por desest i
miento expreso de la so licitante. 

Oía 26. Se revocan las cuotas compensa
torias definiti vas a las importac iones enlis
tadas que real icen por una sola vez las em
presas Dorians Tijuana , Establecimientos 
del Río y Jorwa; se dec lara improcedente el 
recurso administrativo interpuesto por la em
presa Mannington Mili en contra de la resolu
ción que confi rma las cuotas compensatorias 
a las importaciones de pisos vinílicos en ro
llo procedentes de Estados Unidos, pub lica
da en el o . o. del4 de agosto de 1995. 

Más divisas provenientes 
de las maquiladoras 

La Secofi informó el 17 de abril que en los tres 
pr imeros meses del año operaron en México 
3 037 plantas maquiladoras, las cua les ex
portaron mercancías por 8 716 millones de 
dólares y generaron divisas por 439 mi llones 
( 16.7% más que en igual período de 1995). 

Superávit comercial en el primer 
trimestre 
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En un informe preliminar la SHCP indicó el19 
de abril que de enero a marzo últimos las ex
portaciones de mercancías sumaron 21 980 
mi llones de dólares, 17% más que en igual 
período de 1995 , y las importaciones crec ie
ron 11 .6%, al llegar a 20 307 mil lones; así , se 
obtuvo un superávit de 1 673 mil lones de dó
lares (180.2% superior) . 

La mencionada dependencia precisó que 
82.4% de las exportaciones en el primer tri
mestre del año correspondieron a manufac
turas , 11.1% a productos petroleros , 6% a 
b ienes agropecuarios y el restante 0.5% a 
productos extractivos no petroleros. 

Investigación antidumping 
en contra del jitomate 

El 22 de abril la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industri al informó que el Departa
mento de Comercio de Estados Unidos ini
c ió una investigación antidumping sobre las 
importaciones de jitomate mexicano, a so li
citud de los productores de Florida y ot ros 
estados de dicho país. Se trata del cuarto 
intento de los demandantes en seis meses 
por frenar los envíos del producto al merca
do estadou nidense. 

Creciente superávit en el comercio 
con Estados Unidos 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos informó el23 de abril que en el primer 
bimestre del año se registró un déficit de 
2 560 mi llones de dólares en el intercambio 
con México, 40.2% más que en igual lapso 
de 1995. 

El saldo, resultante de exportaciones es
tadounidenses por 8 488 millones de dólares 
e importaciones por 11 048 mi llones, se atri
buyó a la competitividad en prec ios de las 
manufacturas mexicanas , sobre todo tras la 
devaluación del peso a fines de 1994. 

TURISMO Y OTROS SERVICIOS 

Facilidades a turistas mexicanos 
en Guatemala 

El Inst ituto Guatemalteco de Turi smo anun
ció el1 de abri l la suspensión del requ isito de 
visa de ingreso para los tur istas mexicanos 
que visi ten Guatemala. 

La med ida anunciada busca atraer un 
mayor número de visitantes del país vec ino 
que, según un estudio estadísti co del orga
nismo, "gastan más que los estadouniden
ses y europeos". 
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SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Créd ito de primer piso de Nafin 

La SHCP aprobó el 23 de abr il las reglas de 
operación para que Nafin otorgue financia
miento directo a empresas con proyectos en 
favor del empleo, las exportaciones, la sus
titución de importaciones y el desarrollo re
gional. Los recursos disponibles para ope
raciones de pr imer pi so pueden ascender 
hasta 3 100 millones de pesos, 10% del pro
grama crediticio anual de la institución. 

I ND ICADORES FINANC I E ROS DE AB R IL !l E 1996 

••••••••••••••••••••• 
Día 1 Día 30 

Tipo de cambio 1 7.55 7.45 
Reservas internacionales2 15 489 15 894 
Costo porcentual 

promedio de captación 39.12 35.21 
Tasa de interés interbancaria 

de equi librio a 28 dias 39.08 33.06 
Índice de precios 
y cotizaciones de la BMV 3 072 3 200 

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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Mod if icac iones en leyes del sistema 
fin anciero 

La SHCP publicó en el o. o. del30 de abril un 
decreto por el que se reforman y ad ic ionan 
diversas d ispos iciones de la Ley para Regu
lar las Agrupaciones Financieras; la Ley de 
Instituc iones de Crédito ; la Ley del Mercado 
de Valores , y la Ley General de Organizacio
nes y Ac tividades Auxiliares del Crédito. 

Cambios en reg las fisca les para el 
comercio exterior 

En el o. o del 30 de abr il aparec ió una reso
luc ión de la SHCP que reforma , adiciona y 
deroga diversas reglas fi scales de la misce
lánea de comercio exterior para 1996, pub li
cada un mes antes en el mismo órgano gu
bernamental . 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Programa de repatr iac ión vo luntaria 

La SRE anunc ió el 3 de abril el inicio del pro
grama piloto Tierra Adentro para of recer a 
los emigrantes mexicanos un regreso segu
ro y digno de Estados Un idos a sus lugares 
de orig en. Parti c ipan las autorid ades mi-

Actividades del Bancomext 

Quinto Foro de Cancún 

A fin de impulsar los nexos económicos , 
el libre comercio y la cooperación fructí
fera entre los países de la región , el25 de 
abril el Bancomext anunció que del18 al 
21 de junio se llevará a cabo el v Foro de 
Cancún : Encuentro de Negocios de Amé
rica Latina y el Caribe , en que partic ipa
rán empresarios. funcionarios guberna
mentales y expertos en comercio , inver
siones y financiamiento . 

El encuentro económico region al, or
ganizado por el Bancomext en coordina
ción con la Secofi , la SRE y el Consejo Em
presarial Mexicano para Asuntos Interna
cionales busca responder también a los 
retos y oportunidades que entraña "la 
creación de una zona de libre comerc io 
hemisférico en el siglo próximo" . 

gratorias de ambas naciones y se prevé , en 
princ ipio, repatriar a unos 5 000 mexicanos 
mayores de 18 años que no hayan cometido 
actos ilícitos en te rritor io estadounidense o 
vio lado d ispos iciones migratori as del país 
del norte "en más de una ocasión". 

Cooperac ión con el Re ino Un ido contra 
el lavado de dinero 

Los gobiernos de México y el Reino Unido 
firmaron el9 de abril un convenio de coope
rac ión bi lateral en contra del lavado de dine
ro mediante el intercambio de información , 
el rastreo y el decomiso de bienes para evi
tar el tras lado de cap ita les de origen ilíc ito. 

Acuerdo sobre tributac ión con Japón 

El9 de abril el gobierno de México suscribió 
con el de Japón un acuerdo para evitar la 
doble tributac ión e imped ir la evasión del 
Impuesto sobre la Renta . El convenio permi
te eliminar obstáculos fisc ales al flujo de 
cap itales, bienes y servicios. 

Pros igue la co laboración con Cuba 

Como fruto de la séptima reunión de la Co
misión Mixta lntergubernamental México
Cuba , el23 de abril se acordó establecer un 
mecanismo permanente de información y 
consulta política sobre asuntos de interés 
común ; alentar el comercio . la inversión y las 
coinversiones bilalerales; suscribir dos con
venios de colaboración jurídi ca, y ampliar 
las relaciones entre los poderes legislativos 

recuento nac iona l 

de ambos países. Las delegaciones consi
deraron también que la ley es tadoun idense 
Helms-Burton en contra de la isla represen
ta una " injerencia inaceptable ", al tiempo 
que reivind icaron el derecho del pueb lo cu
bano a determinar su propia organización 
política , económica y soc ial. 

Diez días antes, representantes de am
bos países firmaron en La Habana un acuer
do de cooperación para intercambiar tecno
logías y formar recursos humanos cal ifica
dos en el campo de la salud. 

Acuerdo educat ivo con Centroamérica 

El25 de abril México y los países de Centro
américa firmaron un acuerdo de educación 
a distancia para capacitar profesores en la 
aplicación del modelo de telesecundaria y 
preparar personal para el uso de tecnologías 
educati vas y la comunicación vía satél ite del 
sistema Edusat. 

ECOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES 

Programa de Medio Ambiente 1995-2000 

La Secretaría de Medio Ambiente , Recursos 
Naturales y Pesca publicó en el o. o. del3 de 
abril el decreto por el que se aprueba el pro
grama sectorial de mediano plazo Programa 
de Medio Ambiente 1995-2000. 

CIENCIA Y TECNOLOG ÍA 

Programa Nac iona l de Desarro llo 
Informático 

El 12 de abril eiiNEGI presentó el Programa 
Nacional de Desarrollo Informát ico , elabora
do conforme a los lineamientos del Plan Na
c ional de Desarrollo 1995-2000. El programa 
se desarro lla en función de seis ob jetivos 
generales que buscan promover y desarro
llar los recursos humanos , científicos y la in 
formación de los distintos sectores. 

CUESTIONES SOCIALES 

Más protección a serv ic ios soc iales en 
el TLCAN 

México. Canadá y Estados Unidos, firmaron 
el 2 de abri l un acuerdo para fortal ec er la 
protección de sus servicios soc iales frente a 
la competencia mutua. Para ello se ratificó y 
reforzó la exención prevista en el TLCAN co
rrespond iente a servicios de "interés públi
co", como los de sal ud . ed ucación y segur i
dad social . que se acordó enlistar en el ane
xo 1 del documento lrilateral. (9 


