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ASUNTOS GENERALES

Inflación de 20.39% hasta septiembre

El Banco de México informó el 9 de octubre
que los precios al consumidor aumentaron
1.6% en septiembre, con lo cual la inflación
acumulada desde enero último ascendió a
20.39% y laanualizadaa 30%. Los aumentos
en los precios al productor, sin considerar el
petróleo de exportación, fueron de 1.03 ,
18.21 y 28.95 por ciento, respectivamente.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Reglamento interior de la SHCP

respectivos descendieron a 650.1 millones
de dólares (-4.1%) por la baja de los precios
internacionales del aromático.

Persiste el embargo atunero

El 28 de septiembre se anunció el aplazamiento de la decisión del Senado de Estados
Unidos sobre las reformas a la Ley de Mamíferos Marinos que permitirían levantar el embargo atunero contra México, ya aprobadas
por la Cámara de Representantes. La persistencia del embargo, consideró la Semarnap.
contraviene los acuerdos multilaterales que
concilian los objetivos comerciales y económicos con los de protección al ambiente. ·

Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial (Cetro) y la Red Nacional
de Centros Regionales para la Competitividad Empresarial (Crece), así como los apoyos financieros y administrativos correspondientes al gobierno federal. Los Crece, bajo
la coordinación del Cetro, prestarán los servicios de información , diagnóstico. consultoría y asesoría en materia de tecnología,
administración . financiamiento institucional
y capacitación a las empresas micro, pequeñas y medianas. Un día después, con un fondo inicial de 22 millones de pesos, se instaló el primer Crece en la sede capitalina de la
Canacintra.

Planta de Minsa en Estados Unidos

En el o. o. del11 de septiembre se publicó el
Reglamento Interior que establece las facultades y estructura organizativa de la SHCP,
así como las competencias de sus unidades
administrativas y del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática, en calidad de organismo desconcentrado.

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA

Altibajos en la actividad cafetera

El Consejo Mexicano del Café notificó el 20
de septiembre que la producción nacional
de café ascendió a 5.4 millones de sacos de
60 kilogramos durante el ciclo 1995-1996,
31.7% más que en la cosecha anterior. El
volumen de las exportaciones aumentó a 4. 2
millones de sacos (38.2%). pero los ingresos

Aliento a la biotecnología agrícola

La compañía estadou·nidense DNA y el grupo agroalimentario regiomontano La Moderna firmaron el29 de septiembre un acuerdo
para instituir un fondo de apoyo a la investigación biotecnológica de semillas mejoradas de vegetales y productos frescos. Los
recursos comprometidos ascienden a 30
millones de dólares, desembolsables gradualmente durante diez años.

SECTOR INDUSTRIAL

Centros de apoyo a la competitividad

La Secofi dio a conocer en el D. O. del17 de
septiembre los lineamientos para crear el

A fin de ampliar su presencia competitiva en
el mercado estadounidense, el Grupo Minsa
adquirió el 17 de septiembre la planta de
harina de nixtamal de la empresa ADM Milling
en Muleshoe, Te xas . La instalación cuenta
con una capacidad de producción de 75 000
toneladas anuales, que aumenta 8% el potencial total del grupo industrial mexicano.

Lista de organismos de calidad
acreditados

La Secofi presentó en el D. O. del 23 de septiembre la lista de los organismos nacionales de normalización, los de certificación,los
laboratorios de pruebas, los de calibración
y las unidades de verificac ión acreditados
por la dependencia.

comercio e.r!erior. octubre de 1996

847
------

Convenio Nafin-Geplacea
El 23 de septiembre Nafin y el Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar (Geplacea) firmaron un
acuerdo de colaboración en favor de proyectos empresariales de la industria azucarera y
actividades afines. Se prevén apoyos financieros, asistencia técnica, intercambio de
información comercial, promoción conjunta
en los mercados y aliento de coinversiones.

Unidos ratificó el12 de septiembre, por mayoría de votos. la cuota compensatoria de
44.32% que la Secofi impuso a importaciones de poliestireno tipo cristal provenientes
de Alemania y Estados Unidos.

Mega proyecto turístico en Colima
La Secofi publicó en el 0.0. del12 de septiembre un aviso a los productores de bienes
textiles y prendas de vestir sobre el uso de
los cupos para exportar a Estados Unidos.

Fallo sobre cementeras mexicanas

La CFE informó el 4 de septiembre que en el
primer semestre del año la capacidad instalada de generación de electricidad subió 697
megawatts al entrar en operación comercial
las unidades cinco y cuatro de las termoeléctricas Tuxpan y Carbón 11, respectivamente.
Las ventas totalizaron 66 455 gigawatts-hora
(8.6% más que en igual lapso de 1995), el número de usuarios creció a más de 15.6 millones (3 2%) y las líneas de trasmisión alcanzaron una longitud de 51 O 800 kilómetros.

Por decisión unánime, el 13 de septiembre
un panel binacional ratificó la cuota compensatoria de 61 .85% que Estados Unidos aplica desde 1990 a importaciones de cemento gray portland y clinker provenientes de
México. En la revisión del caso, solicitada
por Cemex y Cementos Chihuahua, se descalificó la resolución del GATT contra la medida estadounidense en 1992.

Mayor superávit comercial con Estados
Unidos
COMERCIO EXTERIOR

Arancel a importaciones de poliestireno
Un panel binacional de México y Estados

estimó que la medida, anunciada el 25 de
septiembre, causará pérdidas anuales hasta por 12 millones de dólares a los productores mexicanos.

TURISMO Y OTROS SERVICIOS

Crece el consumo de electricidad

Los días 4. 5, 10 y 27 de septiembre aparecieron en el O. O. varias resoluciones de la
Secofi sobre investigaciones antidumping:
• Se imponen cuotas compensatorias a
las importaciones de pilas alcalinas de dióxido de manganeso procedentes de China
(129%) y a las de lámina rolada en caliente
provenientes de cuatro empresas estadounidenses (de 19.6 a 28.7 por ciento); seratifica el arancel de 45.7% para la carne de
bovino originaria de la Unión Europea.
• Se aplican sanciones preliminares a
importaciones de sulfato de amonio procedentes de Estados Unidos (97. 18 dólares por
tonelada), así como a las de balines de acero al carbón originarios de Taiwán (50. 76%).
• Se inicia el procedimiento administrativo de cobertura de producto referente a las
cuotas compensatorias definitivas a las importaciones de clorhidrato de 1-cisteína
(208.81 %) y de máquinas. aparatos y material eléctrico (129%) provenientes de China,
así como a los envíos de tubo corrugado de
celulosa regenerada casing (de 18 a 28 por
ciento) correspondientes a dos empresas
estadounidenses y una española.

- - -- - - -

Cupos de exportación para textiles

ENERGÉTICOS Y PETROQUÍMICA

Resoluciones antidumping

~

El Departamento de Comercio de Estados
Unidos informó el 18 de septiembre que de
ene ro a julio últimos las exportaciones de
ese país a México sumaron 31 224 millones
de dólares, mientras que sus importaciones
de mercancías mexicanas ascendieron a
40 934 millones. La dependencia señaló que
el déficit estadounidense de 9 71 Omillones
de dólares superó en 8.5% al del mismo período de 1995, mientras que el flujo de comercio bilateral (72 158 millones de dólares)
creció 18.7 por ciento.

Medida fitosanitaria para importaciones
de cítricos
Para prevenir la introducción de plagas que
puedan afectar a la citricultura nacional , una
de las cinco primeras del mundo, la Sagar
estableció en el D. O. del 24 de septiembre la
norma oficial mexicana para la importación
de cítricos y las medidas cuarentarias correspondientes.

Mayor arancel para envíos de calamar
a Corea
Por "desequilibrios en el mercado interno ",
las autoridades comerciales de Corea impusieron un arancel de 30% a las importaciones de calamar provenientes de México. La
Cámara Nacional de la Industria Pesquera

El presidente Ernesto Zedilla inauguró el 28
de septiembre las primeras dos etapas del
megaproyecto turístico Isla Navidad, Colima, con una inversión total estimada de 937
millones de dólares. Las obras pendientes
se concluirán en 1997.

FINANCIAMIENTO EXTERNO

Emisión de bonos en Japón
La SHCP anunció el4 de septiembre una emisión de bonos gubernamentales en el mercado japonés por 70 000 millones de yenes
(unos 640 millones de dólares), con un plazo de seis años y un rendimiento de 5% al
año (equtvalente al de los bonos del Tesoro
estadounidenses más 3.26%). Los recursos,
junto con los captados por la colocación de
bonos nominados en marcos a mediados de
agosto último (unos 675 millones de dólares), se destinarán a refinanciar la nota dual
Cetes/Libor por 1 500 millones de dólares
que se emitió en diciembre de 1995 y vence
a fines de noviembre entrante.

Crédito para importar bienes chilenos
La Corporación de Fomento de la Producción
de Chile y el Banco Nacional de México suscribieron el1 Ode septiembre un convenio de
crédito por 20 millones de dólares para financiar importaciones mexicanas de bienes y
servicios del país andino. El monto mínimo de
las operaciones es de 50 000 dólares, pagaderos en plazos de uno a diez años.

Colocación de bono global por 1 000
millones de dólares
El17 de septiembre la SHCP anunció la colocación de un bono global del gobierno mexicano por 1 000 millones de dólares en los
mercados financieros internacionales La
oferta, cuyo monto inicial era de 750 millones, se negoció con un plazo de 20 años y un
rendimiento anual equivalente al de los bonos del Tesoro estadounidenses más 4.45%.
Los recursos provenientes de la operación,
cuyos principales agentes fueron Goldman
Sachs y Merrill Lynch, se destinarán a cancelar bonos de descuento emitidos como
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recuento nacional

Actividades del Bancomext
Misión de consejeros comerciales
en México
Del26 de agosto al6 de septiembre un grupo de ocho consejeros comerciales del
Bancomext en Brasil, Canadá, Estados
Unidos y Francia cumplió una gira de trabajo por varias ciudades mexicanas para
detectar y difundir directamente oportunidades de negocios en el exterior, sobre
todo en el ramo de alimentos y bebidas.
Los funcionarios se reunieron con empresarios interesados en exportar, asociarse
con inversionistas u obtener un mejor conocimiento de los mercados internacionales. Como resultado sostuvieron 738 entrevistas: 227 en la Ciudad de México, 244 en
Guadalajara, 132 en Monterrey, 64 en Veracruz , 37 en Ouerétaro y las demás en
Mérida y Morelia.

Convenio con la Cofides
El 5 de septiembre el director general del
Bancomext, Enrique Vilatela Riba, y el presidente de la Compañía Española de Financiación al Desarrollo (Cofides) , Joaquín de la lnfiesta, firmaron un convenio de
cooperación que pone en marcha el programa Automex para promover las coi nversiones de empresas hispanas en la industria mexicana de autopartes. Las compañías participantes contarán con apoyos
financieros de ambas instituciones y del
Programa Europeo para el Financiamiento
de Inversiones Conjuntas.

Colaboración con Canadá
El Bancomext y la Junta de Comercio de
Toronto , uno de los organismos empresariales más grandes de Canadá, suscribieron el8 de septiembre un convenio de cooperación para incrementar el comercio

parte de los acuerdos de restructuración de
la deuda externa de 1989-1992.

entre México y la provincia de Ontario. El
acuerdo prevé la alianza estratégica de la
compañía canadiense Enterprises y la
mexicana Niveles para desarrollar proyectos de información geográfica económica,
realizar inventarios forestales e identificar
polos de desarrollo en los sectores turístico, urbano, agrícola, silvícola y minero.

Inauguración del Centro de Negocios
México-Guatemala
En el marco de su reciente visita oficial a
Guatemala, el 9 de septiembre el presidente
Ernesto Zedilla inauguró el Centro de Negocios México-Guatemala en la Consejería
Comercial del Bancomext en ese país (primer socio comercial mexicano en Centroamérica y séptimo en América Latina).
Con base en un moderno acervo de información económica , comercial y financiera, el nuevo Centro de Negocios apoyará de manera integral a empresarios mexicanos y contribuirá a que los guatemaltecos aprovechen oportunidades de intercambio e incorporen sus insumas a las cadenas productivas de las exportaciones
mexicanas hacia otros mercados. Para respaldar los negocios bilaterales, el Bancomext cuenta con diversos mecanismos financieros como la línea de crédito con el
Banco Centroamericano de Integración
Económica.

Encuentro Mundial de Promotores
de Comercio
Del 1O al 13 de septiembre se celebró en
Cartagena, Colombia, el Encuentro Mundial de Entidades Promotoras de Comercio
Exterior para el intercambio de experiencias nacionales en la materia y el análisis
conjunto de las estrategias pertinentes para el siglo XXI. Enrique Vilatela Riba, direc-

rembolsable por 3.37 millones de dólares.

Ayuda financiera del BID

Crédito del Banco Mundial para agua
potable

En apoyo de programas de salud y educación para hijos de jornaleros agrícolas migratorios en los valle s de Me xicali y San
Quintín, Baja California, el24 de septiembre
el BID otorgó a México un financiamiento no

El28 de septiembre el Banco Mundial concedió al gobierno mexicano un crédito de 186.5
millones de dólares para financiar un proyecto de modernización de los sistemas de agua
potable , a cargo de la Comisión Nacional del

tor general del Bancomext, participó en representación de México y disertó sobre los
éxitos y las debilidades de la promoción comercial en América Latina.

Encuentro Nacional de Desarrollo
de Proveedores
Los días 18, 19 y 20 de septiembre se realizó en la Ciudad de México el Segundo Encuentro Nacional de Desarrollo de Proveedores para Grandes Empresas Exportadoras, organizado por el Bancomext y la Secofi
para integrar más la oferta con la demanda
de productos y servicios en la cadena exportadora. Participaron 44 empresas prominentes de distintos sectores en busca de
proveedores nacionales de 3 816 productos. Como oferentes potenciales se presentaron 1 170 empresarios pequeños y medianos de 29 entidades federativas, principalmente del Distrito Federal, el Estado de México, Ouerétaro, Puebla y Michoacán.
Durante el encuentro el Bancomext,
otras instituciones de desarrollo y varios
bancos comerciales ofrecieron sus servicios de financiamiento, garantías, factoraje,
capacitación y asistencia técnica. Además
se elaboró un directorio de proveedores con
los perfiles generales de las empresas pequeñas y medianas asistentes.

Reduce sus tasas de interés
Con el propósito de apoyar los esfuerzos de
las empresas mexicanas participantes en la
cadena productiva exportadora , el Bancomext anunció el25 de septiembre reducciones en las tasas de interés en dólares para
sus créditos de exportación de corto, mediano y largo plazos. La rebaja podrá ser de
hasta 50 puntos base y, según el plazo, se
aplicará la Libar y se le añadirá de un octavo a medio punto porcentual. La medida refleja la confianza de los mercados financieros internacionales en México y busca, en
especial, incorporar más empresas pequeñas al esfuerzo exportador y elevar la competitividad de los productos nacionales.

Agua. El empréstito se contrató a un plazo de
doce años , más tres de gracia, con una tasa
de interés ajustable cada seis meses.

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO

El Banco de Pagos Internacionales abre
sus puertas al Banco de México
El9 de septiembre el Banco de México aceptó
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Tipo de camb1o 1
Reservas Internacionales·'
Costo porcentual
promedio de captac1on
Tasa de Interés
interbancaria de
equil1brio a 28 d1as
Índice de prec1os y
cotizaciones de la BMV

7 57
15 387

7.54
15 571

27 52

24.92

28 63

26.11

3 309.58

3 236.32

1. Promedio 1nterbancario del pre CIO de venta del
dólar en pesos. 2. M1llones de dolares.
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en principio la Invitación a participar como
miembro asociado en el Banco de Pagos Internacionales, por lo que "sólo espera que la
institución mundial precise los términos correspondientes a la suscripción de acciones".

RELACIONES CON EL EXTERIOR

Visita del primer ministro japonés
En el marco de una gira por cinco países de
América Latina, los días 20 y 21 de agosto el
primer ministro de Japón, Ryutaro Hashimoto, realizó una visita oficial a México con
Al ánimo de intensificar la relación bilateral y
ampliar los nexos económicos y culturales.
Junto con el presidente Ernesto Zedillo, el
gobernante japonés atestiguó la firma de
tres créditos nipones para México por casi
960 millones de dólares. Uno, por 250 millones y a cargo del Eximbank de Japón, se
otorgó al Bancomext para financiar su programa de promoción de las exportaciones;
otro, por igual monto y de la misma fuente, se
concedió a Nafin para apoyar a empresas
pequeñas y medianas y la modernización de
instituciones financieras. El tercero, por cerca de 460 millones de dólares, es un préstamo gubernamental al DDF para costear en
parte un plan de saneamiento de la cuenca
del Valle de México.
Los estadistas analizaron las perspectivas de la integración económica en el marco de la Cuenca del Pacífico y la promoción
de alianzas estratégicas de empresas mexicanas con las grandes comercializadoras
niponas, con el fin de expandir los mercados
y canales de distribución para las exportaciones nacionales.

Visita de José María Aznar López
Del 5 al 7 de septiembre el presidente de España, José María Aznar López, realizó una vi-

sita de Estado a México. Durante ella se entrevistó con el pres1dente Ernesto Zedillo para
examinar la evolución de las relaciones bilaterales y otros temas de interés comun como las
negociaciones económicas de México con la
Unión Europea, las convergencias diplomáticas en los foros internacionales, la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción, y el cultivo de la lengua española.
Los gobernantes formalizaron el Fondo
Mixto de Cooperación Técnica México-España que, con una inversión inicial de tres
millones de dólares, se encargará de impulsar proyectos de inversión y comercio entre
empresarios de ambos países.

Viaje presidencial a Guatemala
El presidente Ernesto Zedillo Ponce de León
realizó el 9 de septiembre una breve visita
oficial a Guatemala, donde dialogó con su
homólogo Alvaro Arzú 1rigoyen. Como resultado de la misión diplomática se acordaron
un programa para el desarrollo sostenible en
las poblaciones fronterizas; tres convenios
en materia de salud, supresión de visas diplomáticas y cooperación estadística; un
memorándum de entendimiento en comunicaciones; la Declaración de Huehuetenango
para la Cooperación Municipal en 13 áreas
de acción, y un informe sobre migración. En
la declaración final se asentó: "El compromiso mutuo de elevar la calidad de vida de las
comunidades en ambos lados de la frontera, mediante un proceso de concertación
dirigido a cimentar firmemente el desarrollo
económico y social del área en su conjunto".

Tercera visita de Helmut Kohl
En compañía de representantes de las principales empresas y asociaciones empresariales de Alemania, del 19 al 21 de septiembre el canciller Helmut Kohl realizó su tercera visita oficial a México. Se entrevistó con el
presidente Ernesto Zedillo, legisladores, empresarios y miembros de la comunidad germana en el país y se comprometió a alentar el
intercambio bilateral y apoyar las negociaciones comerciales de México con la Unión Europea. También avaló la posición mexicana
frente a la Ley Helms-Burton de Estados Unidos, pues "ningún país, por más grande que
sea, puede emitir reglas solitarias para limitar actividades y gestiones de otros países ".
Finalmente, invitó al presidente Ernesto Zedillo a visitar Alemania en octubre de 1997.
El gobernante mexicano reiteró el interés
nacional en cultivar las relaciones directas
con la potencia europea, intensificar el comercio recíproco, atraer inversiones germanas y lograr un acuerdo político y económico con la Europa comunitaria.

México firma tratado de prohibición total
de ensayos nucleares
El gobierno de México signó el 24 de septiembre el Tratado de Prohibición Completa
de los Ensayos Nucleares, aprobado dos
semanas antes por la Asamblea General de
las Naciones Unidas

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Comisión para concesiones
aeroportuarias
Por acuerdo publicado en el O. O. del 5 de
septiembre, la SCT creó con carácter permanente la Comisión lntersecretarial que otorgará las concesiones y permisos previstos
en la Ley de Aeropuertos.

Reglamento del servicio ferroviario
La SCT publicó en el O. O. del30 de septiembre el Reglamento de Servicio Ferroviario,
cuyo fin es regular la construcción, la conservación y el mantenimiento de las vías férreas generales de comunicación, la prestación de los servicios ferroviarios y las concesiones, permisos y autorizaciones correspondientes.

CIENCIA Y TECNOLOGiA

Cooperación para la investigación
tecnológica
E126 de agosto el Conacyt suscribió con las
empresas regiomontanas Cydsa y Vitro dos
convenios para desarrollar proyectos de investigación tecnológica y alcanzar los siguientes objetivos: forjar ventajas competitivas sostenibles con base en la capacidad propia de las empresas; impulsar el conocimiento y la formación de recursos humanos especializados, y contar con tecnología de punta para mejorar el costo, la calidad y la flexibilidad de los procesos productivos, así como de los servicios a los
clientes.

Satélite de la UNAM en el cosmos
Desde el cosmódromo ruso de Plesetsk, el5
de septiembre se puso en órbita el satélite
espacial mexicano UNAMSAT -B , que diseñaron y construyeron ocho ingenieros de la
UNAM para contribuir al estudio de los meteoritos . Se trata de la tercera institución universitaria en el mundo que lanza al espacio su
propio satélite.
AR.S.

