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Desciende la activi dad industrial

Disminuye 27% la inversión bruta fija
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó el1 4 de septiembre que en el primer semestre de l año la formación bruta de
capi tal fi jo cayó 27%. Al dar a conocer la
"Evolución de la Demanda Global de Bienes
y Servicios en México" , la dependencia señaló que el componente nacional de la inversión disminuyó 25.8%, en tanto que el importado descendió 30.8%. El consumo privado
se red ujo 12.5% y el público 3.9 por ciento.

SECTOR INDUSTRIAL

1995)
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Índice general
Alimentos, bebidas y tabaco
Ropa y calzado
Vivienda
Muebles y enseres domésticos
Salud y cuidado personal
Transporte
Educación y es parcimiento
Otros se rvicios

2.07
2.87
2.25
1.25
1.75
2.72
0.86
6.81
1.38

En el primer semestre de 19951a producción
industria l dism inu yó 6.2% co n respecto al
mismo período del año anter ior, informó la
SHCP el 7 de septiembre. En ese lapso la industria manufacturera disminuyó 5.4% su
actividad debido a la caída en cinco de las
nueve divisiones que la componen. Asimismo, destaca el desce nso de 15.8% de la industria de la construcción.
VARIAC I ÓN DE LA PRODUCC IÓN INDUSTR IAL EN EL
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RE S PE CTO A

1994

Tasa de desempleo de 7.3%
De acuerdo con información proporcionada
por el INEGI el 19 de septiembre, el desempleo abierto urbano hasta julio representó
7.3% de la PEA, la tasa más alta del año y en
la his toria reciente del país. Con una PEA de
35 millon es de personas, ello significa que
2.5 millone s carecen de trab ajo.

Infl ac ión de 2. 07% en septiembre
El Banco de México informó el1 Ode octubre
que lo s precios al consumidor crecieron
2.07% en septiembre, por lo cual la inflación
acumulada en nueve meses del año ascendió a 43.83% y la anualizada a 46.70%. En el
índice nacional de precios al productor. sin
incluir el crud o de exportación , los aumentos
fueron de 1.91, 43.83 y 46.70 por ciento , respectivamente.

DE

1995
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Día 1

Día 29

Tipo de cambio '
6.28
Reservas internacionales 2 15 073
Costo porcentual
promedio de
captación(%)
37. 10
Tasa de interés interban ca ria
de equilibrio a 28 días(%) 38.61
Índice de precios y
cotizaciones de la BMV
2 517

6.3 7
14 699

34.61
36. 15
2392

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

Total
Minería
Manufacturas
Textil y prendas de vestir
Madera y sus productos
Maquinaria y equ ipo
Minerales no metálicos
Otras industri as manufactureras
Industrias metálicas básicas
Pape l, impren ta y edi toriales
Química, petróleo y sus derivados
Alimentos, bebidas y tabaco
Construcción
Electricidad, gas y agua

-6.2
-0.5
-5.4
-16.7
- 13.4
- 12.4
-7.8
-38.9
9.8
4.3
0.5
0.0
-15.8
4.7

Fuente: IN EGI. Sistema de Cuentas Nacionales.
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comercio ext erior, octubre de 1995

Continúa el crecim iento
de la maqui ladora
De enero a agosto las expo rt aciones de la
industria maq uiladora ascendieron a 20 000
millon es de dó lares , 600 de los cuales correspondi ero n a va lor ag regado nacional.
inform ó la Secofi el 2 1 de se ptiembre . En el
per íodo se es tabl ec ieron 303 nuevos programas de maqu il a -sólo en agosto se ap roba ron 35-, para un total en el país de 2 782 .
En el mi smo lapso se generaron 41 500 fu entes de tr abajo para un to tal d e 682 000 en
toda la indu stria .

Co inversión de Vitro con firma francesa
El 2 1 de se pti emb re se inauguró en Queré ta ro , Oro , la fábric a de la ta s y tapas de
alumin io \/;tro Ame ric an Nati ona l Can. La
emp resa es producto de una inversión por
70 millones de dóla res realizada en partes
iguales por Vitro de México y la francesa Pechine ry lntern ational, la cual aportará la te c nología. Se señaló que la producción de la
nueva empresa se exporta rá a América Latina y el Caribe.

COMERCIO INTERIOR

Caen 17% la s ventas al menudeo

811

Actividades del Bancomext
Colocación en Japón por 192
millones de dó lares
El Bancomext c olocó el18 de se ptiem bre
un a emi sión pú b lica de 20 000 millones
de yenes ( 192 mi llon es de dólares) , a un
plazo de dos años con un cupón anual de
3% en yenes pagaderos semestra lmente . Au nque la emi sión prev ista era de
15 000 millones, la demanda permitió au menta rl a 5 000 mi ll ones . Además del
Bancomext, en la operación part ici paron
ún icamente instituciones japonesas , con
el Fu ji Bank c omo contra parte en la operación de co bertura .

pendien te de la Secofi. un a denunc ia en contra de esas importac iones por co nsid erar
qu e incurrían en prác ti cas des lea les de comercio. Al término de la rev isión el páne l emitió las sigu ien tes in stru ccio nes:
a] realizar un nuevo cálc ulo o c larificar Jos
cálcul os de aju ste de costos de flete con respecto a la de termin ación de prec ios en México y Estados Uni dos de los 16 produ c tos inves tig ados, y b) determin ar el daño sin utilizar el informe del consultor externo , a menos
que el abogado de los demandantes pued a
hacer comentarios a ese informe y sob re la
posibl e parcialidad de l co nsultor. El 29 de
se pti embre la Secofi pub li có en el o .o. la
resolu ció n por la que se acata la orden de l
pánel binacional de levantar el castigo arancelar io a las acereras usx Co rp. y Be thl ehem , con lo c ual ambas rec upera n los depósitos pa ga do s para cubri r lo s im puestos
compensatori os.

COMERCIO EXTERIOR

Supe rávit comercial con Colomb ia
y Venezuela
La Secofi informó el 4 de se ptie mbr e que
México regist ró superávi t en su balanza comercial con Colombia (160 .7 mil lones de dólares) y Venezuela ( 11.2 mil lones), al ti empo
que el in tercambio g io bal co n ambos aumen tó 32%. En 1994, estos países acordaron establece r un a zona de libre comercio en
un plazo de diez años .

Nuevos arance les al azúcar
La Secofi publicó el1 4 de sep tiembr e un
decreto que modifica el arance l específ ico
de las fracc ion es arancela ri as re lativas al
azúcar. El arancel para todas las fraccion es,
expresado en dólares por kilog ramo, será de
0.39586, y exen to c uando el import ad or
c uente con ce rti fica do de c up o.

Pláticas de México con la UE
En los prime ros seis meses de 1995 las ventas al menu deo descend ieron 17% con respecto al mi smo períod o de l año ant erior, inlorm ó el INEGI el 7 de se pti emb re Entre los
productos más afectados figuran automóviles, mueb les, libros, materia l de papelería ,
ropa y calzado.

Sube 5% el precio del azúcar
La Secofi dio a conoc er el1 O de septiembre
que a partir del 15 del mismo mes el precio
por kilogramo de azúcar se rá 5% más elevado, por lo qu e el consumido r paga rá ahora
3.4 1 nuevos pesos.

Negociaciones sobre libre comercio
con Ecuador
Los pres identes de México y Ecuador, Ernesto Zedil la Ponce de León y Sixto Durán Ba\l én. fir maron e\4 de septiembre un acue rd o
para iniciar las negociaciones de un tratado
de libre comerc io . El acto se llevó a cabo en
la capi tal ecuatori ana y los mandatarios también atestigu aron la firma de un acuerdo de
coope ración energ ética y una línea de crédito por 20 millones de dó lares, pagaderos en
dos años y medio, concedida por Méx ico.

Dictamen en torno al acero importado
Aumenta el prec io de la tortilla
El21 de se pti emb re la Secofi autorizó un incre mento de 1Oce ntavos al precio de la tortilla de maíz para quedar en 1.4 0 nuevos pesos el kilog ramo a granel . Un día después la
mi sma dependencia dio a conocer los precios máximos de venta: 1.1O nu evos pesos
para la Reg ión 1, 1.40 para la Reg ión 11 , 1.45
para la 111 , 1.60 para la IV y 1.70 para la Región V. El precio de l bulto de masa de 50 kilogramos se fij ó en 22. 15 nuevos pe sos.

El 11 de sep tiembre la Secofi publicó en el
o. o. la revis ión de la resoluc ión de fi nitiva
antidumping sobre las importaciones de productos de placa de acero en hoja , originarios
y procedentes de Estados Un idos. La revisión se hi zo an te un pánel binacional con forme a lo dispuesto en el artículo 1904 de l TLC
de Améri ca del Norte. El proced imiento admini st rativo de inve stigación se ini ció el 4 de
diciembre de 1992, fec ha en que Altos Hornos de México presentó a la Dirección General de Prácticas Deslea les de Comerc io, de-

El14 de sep ti embre concluyó un encue ntro
de tr es días entre au toridades mex ica na s,
enc abezadas por el titular de la Secof i, con
parlamentarios y rep resen tantes de la Unión
Europea , con el ob jetivo de "tene r conve rsaciones orien tadas hacia un ac uerdo global
que incluya el libre comerc1o y la coope ración". La delegación mex ica na destacó su
particular interés en alentar proyecto s d e
co inversión industrial, co rr eg ir el deseq uili brio comercia l con el bloque eu ropeo , obtener tecno logía de punta para la peq ueña y
mediana ind ustria naciona l y elimin ar el tr ato disc rimin atori o para diversos produ ctos
me xicanos, princ ipslmen te alimentos, bebidas, calzado y texti les.

Se leva nta n sanciones a prendas de piel
El gobierno de Estados Unidos acató la decisión del pánel b1nacional de eliminar las
sanciones antidumping en con tra de prendas de vestir de piel originarias y procede ntes de Méx ico, se informó el1 8 de se pti embre. Desde 1992 1as empresas Pie les de Pitic
y Finapiel de Méx ico pagaron unos 400 000
dóla res en impuesto s que ahora les se rán
devuel tos.
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Superáv it de 4 543 mill ones de dó lares
hasta agosto
La SHCP informó el20 de se pti embre que de
enero a agosto la balan za comercial registró
un superávit de 4 543 mill ones de dólares. En
ese lap so las exportaciones asce ndieron a
51 652 mil lones de dó lares (32.9% más que
el mismo período de 1994) y las importac iones a 47 109 mill one s (7 .6% menos)

FINANCIAMIENTO EXTERNO

Dism inuye el f luj o de invers ión
extra njera
El Banco de Méxic o informó e l 13 de septiembre que durante el primer se mestre del
año ingre saron al país 1 899 mill ones de dólare s por inve rsión extranjera directa. Esa
cifra represe nta 36.5% de los proyectos registrados por la Secofi para ese lapso y es
45% men or qu e la que se recibió en el mismo período de 1994 .

Crédito de 100 mi llones de dólares
para Apasco
El 2 1 de se pt ie mbre se informó que Cementos Apasco recibió un crédi to de 100 millone s d e dól are s de la lntern ation al Finance
Corporat ion ( IFC ). Represe ntantes de ésta
comentaron que el préstamo se realizó debido a que la ceme ntera fue clasif icada co mo BBB + (grado de inversión por arriba del
riesgo so berano) por la calificadora estadounidense Standard and Poor s.

Regresa A lfa al mer cado internac ional
de cap ita les
El Grupo Al fa dio a conoce r el 22 de septi em bre qu e rea lizó una co locación de bonos en
el extranjero por 130 millones de dólares, la
primera de una empresa mexicana desde diciembre pasado. Con e llo Alfa retorna al
mercado internacional de capitales luego de
14 años.

Segundo lugar en los préstamos
de l Banco Mu nd ial
De acuerdo con el informe anual del Banco
Mund ial presentado el 24 de septiembre,
México fue el segundo país receptor de crédi tos de esa instituc ión en el año fiscal que
co nc luyó en junio pasado. El monto de los
préstamos fue de 2 387.4 millones de dólares, de los cua les 1 000 millones se destinaron a la rest ruc turación del sec tor bancario ,
500 a programas sociales y 265 para apoyar

secc ió n nac iona l

la d esce nt rali zación, entre lo s rubro s más
importante s. El mayor recep tor de créditos
fue China con 2 999 mi llones de dólares y el
terce ro la India co n 2 063 mill ones.

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO

El Banco Sa nta nde r podrá operar
como banca mú lt iple f ili al
E11 de se ptiembre la SHCP publicó una resolución por la que autoriza al Banco Santander de Negocios México, S.A., a operar como in stitución de banca múltiple filial. El cap ital socia l inicial será de 340 millones de
nuevos pesos. Destaca que la insti tución
queda obl igada a no tr ansmitir la prop iedad.

Evo luc ión de los componentes
del ahorro financiero
El Banco de Méx ico d io a conoce r el 20 de
septi emb re que en los primero s siete meses
del año se registró un a caída generalizada
en todos los componen tes del ahorro fin anc iero (captació n banca ria, no bancar ia y
valores gubern ament a les). En térm ino s
co nst antes , el de sce nso fue de 22 punto s
porcentua les respec to a lo regi strado en
igual periodo de 1994. El banco central informó que el saldo de la cap tación de la banca
come rcia l, la part e medular del sistema, fue
de 62 917 mi llon es de nuevos pesos, 15. 1%
menos que el del año pasado. La captación
de rec ursos de la banca de desarro llo disminu yó 8.6 %, es to es, 4 418 millones de nuevos pesos, para dejar un saldo de 46 598 millon es.

Nuevas reg las de operac ión
para casas de bo lsa
De ac ue rdo con la circu lar 83/95 del Ban co
de México, a partir de l 7 de se ptiembre las
casas de bolsa deberán sujetarse a nu evas
reglas de ope ración en el manejo de divisas.
Las instituciones bursátiles deberán computar para el cálc ulo de su posición de riesgo
cambi ario los acti vos y pasivos que se registr en por la ce lebración de crédi tos denominados y pagaderos en divi sas a su ca rgo,
cuent as por cobrar en divisas, divisa s en
efectivo en caja y en bancos, comprave nta
de divisas con tra d ivisas ya conce rta das
pero pendien tes de liquidar, ope raciones de
cobe rt uras ca mbi arí as de co rt o p lazo, y
otros activos y pasivos que se registren como resultado de operacion es que por su naturale za se ase mejen a las mencio nada s.
Di chos ac ti vos deben valuarse diariamente,
y no se computarán para la posición de riesgo cambiaría "las obligaciones de las casas
de bolsa derivadas de la emisión de titul as
opcionales emitidos por las mismas que impli quen ri esgos cambiarías, como tamp oco
los activos y pasivos q ue formen parte de las
cobert ur as de titul as opc ion ale s emitidos
por la s propias casas de bolsa".
La in formació n deberá proporcionarse
todos los días al Banco de México a las 18:00
horas , y en caso de que una casa de bolsa
incumpla estas disposiciones podría ser
multada por un mon to equiva lente al 5% de
su capi tal pagado y reservas de ca pit al .

Ofic ina de representac ión de
reaseguradora canad iense
La SHCP publ icó el 15 de sep tiem bre un
acuerdo mediante el c ual se autoriza a The
Merca ntile and Gene ral Reinsurance Company of Canada, a establecer una oficina de
representación en México.

Auto ri za n f ili al de l Dresdner Bank
Canada
La SHC P au torizó , seg ún el o. o. de l 25 de
septiem bre, la constitución y operac ión de
una ins tituci ón de banca múltiple fili a l del
Dresdner Bank Canada que se denomin ará
Dresdne r Bank México , S.A. Iniciar á sus
operaciones co n un capita l social de 152.5
mill ones de nuevos pesos, en tanto que su
capi tal neto individu al será de 228.8 millones
de nuevos pe sos.

Fondo de Invers ió n para Infraestructu ra
El 25 de sep tiem bre el presidente Ern es to
Zedilla instaló el Fondo de Invers ión en Infra estructura, el cual contará con 1 700 millones
de nu evos pesos provenientes del Fondo de
Con ti ngencia y de la privatización d e los
puertos. Se pretende promover proyectos
privados de inversión en in frae structura mediante la aportación de ca p ital , garantía s,
aseso ría técnica y fin anciera. La Direcc ión
Adjunta de Ingen iería de Banobras apoyará
los trabajos del nu evo fondo .

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Conces iones de redes púb li cas de
te lecomun icac iones
El 4 de septiembre la SCT publicó un acue rdo en el o. o. en donde se es tablece un procedimien to para obtener co ncesiones para
instalar , operar o explotar redes públicas de
telec om un icaciones interesta tales que no
requieran de espectro radioeléc trico.
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