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ASUNTOS GENERALES 

Fin del "nuevo" peso 

El Banco de México anunció el15 de noviem
bre que desde el1 de enero de 1996 se su
primirá el adjetivo de "nuevo" en el nombre 
del signo monetario nacional para restaurar 
la denominación simple de "peso". A la par 
entrarán en c ircu lación billetes y monedas 
metálicas con esa característica , mientras 
que los denominados en "nuevos pesos" se 
podrán usar hasta su completo remplazo y 
los que estuvieron en vigor hasta el 31 de 
diciembre de 1992 se podrán can jear en los 
bancos con una equivalencia de 1 000 por 
cada unidad actual. 

También se eliminará la palabra "nuevo" 
o el símbolo "N" en las expresiones moneta
rias de precios, salarios, cheques , contratos 
y demás documentos mercantiles. 

IND ICADORES FINANCIEROS DE NOVIEMBRE DE 1995 

••••••••••••••••••••• 

Tipo de cambio 1 

Re servas internac iona les2 

Costo porcentual promedio 
de captación 

Tasa de interés interbancaria 
de equilibrio a 28 días(%) 

Índice de prec ios y 
cotizac iones de la BMV 

Día 1 Día 30 

7.24 7.49 
13 496 13 616 

37 08 47 .54 

47.89 53 .43 

2 305 2 689 

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

••••••••••••••••••••• 

Inflación de 2.47% en noviembre 

El 8 de diciembre el Banco de México infor
mó que los precios al consumidor subieron 
2.47% en noviembre, con lo cua l la inflación 
acumulada en once meses de 1995 ascen
dió a 47.17% y la anual izada a 48.46%. 

En el índice nacional de precios del pro
ductor, sin incluir el petróleo de exportación, 
los aumentos fueron de 2.89, 51.1 1 y 52.70 
por c iento, respectivamente. 

ÍND ICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUM IDOR 

(VARIACIÓN PORCENTUAL EN NOV I EMBRE DE 1995) 

• •••••••••••••••••••• 
Índice general 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Ropa y ca lzado 
Vivienda 
Muebles y enseres domésticos 
Sa lud y cu idado personal 
Transporte 
Educación y esparcimiento 
Otros servic ios 

2.47 
3.93 
2.41 
2. 10 
2.18 
2.30 
1.33 
1.19 
1.62 

••••••••••••••••••••• 
SECTOR INDUSTRIAL 

Retrocesos en la producción 
sectorial 

La SHCP informó el1 0 de noviembre que de 
enero a agosto último la producción indus
tri al disminuyó 7.6% re spec to al mismo pe
ríodo de 1994. La actividad manufacturera 

declinó 6.5%, la construcción 19.9% y la 
minería 0.3% , mientras que la obtención de 
elec tr icidad, gas y agua creció 3.8%. 

Los mayores retroc esos en la industr ia 
manufacturera correspondieron a la produc
ción de madera y derivados (17 .2%), textiles 
y prendas de ves tir (15.7%) y maquinaria y 
equ ipo ( 12.9%); en cambio, la rama metáli
ca básica experimentó un avance de 10.4% 
merced al incremento de las exportaciones 
de laminados y tubos . 

Por destino en el mercado nacional , la 
producción manufacturera para consumo 
final disminuyó 7.1 %, la de consumo inter
medio bajó 2% y la de bienes de capital des
cendió 12.9 por c ien to. 

Contrastes en la fabricación 
de automotores 

La Asoc iación Mexicana de la Industri a Au
tomotriz informó el 17 de noviembre que de 
enero a octubre últimos la producción nacio
nal de vehículos automotores sumó 765 373 
unidades, 15.6% menos que en igual lapso 
de 1994. Para el mercado interno se fabrica
ron 127 075 unidades (71% inferior) , en tanto 
que para la exportación se produjeron 
638 298 vehíc ulos (36 .3% super ior). 

México prosigue como principal 
productor de plata 

E123 de noviembre el Instituto de la Plata in 
formó en Nueva York que en 1994 México se 
afi anzó como primer productor mundial del 
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metal precioso al obtener 63 mil lones de 
onzas ( 14.4% de la producción del orbe). El 
organismo internacional pronosticó que en 
los siguientes cuatro años la producción 
mexicana crecerá a un ritmo anual de 2%, 
por lo cual prevé que el país mantendrá su 
posición de vanguard ia. 

Nuevas acciones desregulatorias 

La Secofi dio a conocer en el o. o. del24 de 
noviembre un acuerdo para desregular la 
actividad empresarial, que busca facilitar el 
establecimiento y la operación de las empre
sas por medio de una simplificación admi
nistrativa y la eliminación de trámites buro
crát icos exces ivos. 

También se establece el Consejo para la 
Desregulación Económica como órgano de 
apoyo técnico y consultivo integrado por los 
titulares de la Secoti, la SHCP, la STSP y la 
Secodam, así como por al menos cinco re
presentantes del sector empresaria l y dos 
de cada uno de los sectores académico, 
laboral y agropecuario. 

Colaboración nipona 
en la minería 

Los gobiernos de México y Japón suscr ibie
ron el 28 de noviembre un convenio de co
operación en proyectos de búsqueda y ex
ploración minera en diversos puntos del te
rritorio nacional. Como parte de ello, la Agen
cia Minera Metálica del país oriental inverti
rá 1 O mi llones de dólares durante el bienio 
1996-1997. 

ENERGETICOS Y PETROQUIMICA 

Alianza estratégica para construir 
un gasoducto transfronterizo 

Petróleos Mexicanos Internacionales, Pe
mex Gas y Petroquímica Básica firmaron el 
2 de noviembre un memorándum de enten
dimiento con las empresas estadouniden
ses Amoco Pipeline , Navajo Pipeline y Mid
America Pipeline a fin de formar una alianza 
estratégica para construir un gasoducto 
transfronterizo de Ciudad Juárez a Estados 
Unidos. La obra tendrá una longitud de 250 
km, de los cuales 26 se ubicarán en territo
rio mexicano y el resto en el país del norte, y 
abastecerá de hidrocarburo a consumido
res residenciales. 

Datos sobre producción 
de hidrocarburos 

El 3 de noviembre Pemex informó que la pro-

ducción de petróleo crudo en los primeros 
nueve meses de 1995 promedió 2 689 000 
barriles diarios (lo mismo que en igual lapso 
del año anter ior), de los cuales 1 465 000 
correspondieron a crudos ligeros e interme
dios; la principa l región productora fue la 
Sonda de Campeche (75 2% del total). La 
extracc ión de gas natural ascendió a 3 734 
millones de pies cúbicos diarios, de los que 
3 147 millones fueron de gas asociado; la 
Sonda de Campeche generó 38.2% del total 
y la región Tabasco-Chiapas contribuyó con 
4 7.5 por ciento. 

Reglamento de Gas Natural 

La Secretaría de Energía publicó en el o. o. 
del 8 de noviembre el Reglamento de Gas 
Natural que, conforme a las reformas cons
titucionales aprobadas en mayo último, re
gulará la participación privada en el trans 
porte, el almacenam iento y la distribución 
del combustible . 

Licitación del complejo petroquímico 
de Cosoleacaque 

En el o. o. del14 de noviembre la Secre
taría de Energía dio a conocer la convocato
ria para la li citación de los servicios del com
plejo petroquímico secundario de Cosolea
caque, Veracruz. Los activos, propiedad de 
Pemex Petroquímica, incluyen cinco plantas 
de amoníaco, una de hidrógeno , una de pa
raxileno y una unidad de isomeración, entre 
otros. 

Baja de precios en los envíos petroleros 

Pemex notificó el 16 de noviembre que du
rante octubre último el precio medio del cru
do de exportación tipo Istmo fue de 15.57 
dólares por barril, el del Maya de 13.01 y el 
del Olmeca de 16.60 (60, 52 y 46 cen tavos 
menos respectivamente que en el mes ante
rior). De enero a octubre últimos se exporta
ron en promedio 1 299 100 b/d de crudo, de 
los cuales 12.3% correspondieron al Istmo, 
55.2% al Maya y 34.5% al Olmeca. La para
estatal señaló que 78.7% del hidrocarburo 
se envió a Estados Unidos; 8.1% a España; 
6.3% al Lejano Oriente; 4.3% a países de 
América Latina y 2.6% a otras naciones eu
ropeas. 

Consorcio norteamericano 
para distribución de gas 

El 23 de noviembre se anunció la formación 
de un consorcio norteamericano que pro
yecta construi r un nuevo sistema de distribu-
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ción de gas natural en la Ciudad de México. 
Las empresas participantes son la mexica
na Gutsa, la estadounidense Norum Energy 
y la canadiense Tran scanada Pipeline Li
mited . 

COMERCIO INTERIOR 

Ventas a la baja 

De enero a septiembre últimos las ventas 
internas de mercancías disminuyeron en tér
minos reales 20.6% al menudeo y 16.1% al 
mayoreo. Los principales retrocesos, según 
informó ei iNEGI el22 de noviembre, corres
pondieron a las ventas de vehículos au tomo
tores , muebles, refacciones, papelería, li
bros, discos y juguetes. 

Alzas del maíz y el frijol 

La SAGDR anunció el 25 de noviembre alzas 
de 8 a 10 por ciento en los precios del maíz 
y de 20% en los del frijol. Según la región, los 
productores recibirán de 1 096 a 1 244 nue
vos pesos por tonelada del grano y de 1 700 
a 2 160 nuevos pesos por tonelada de la le
guminosa . 

COMERCIO EXTERIOR 

Cambios en reglas fiscales 
para el comercio exterior 

E/1 de noviembre aparec ió en el o. o. una re
solución que reforma y adic iona las reglas 
fisca les generales relacionadas con el co
mercio exterior 

Las modificaciones conciernen a las for
mas oficiales de los certificados de origen; 
el procedimiento para enajenar las mercan
cías que pasen a manos del fisco fed eral ; el 
uso de discos ópticos por agentes adua
na/es; los límites de mercancías y montos 
que pueden tramitar los apoderados adua
nales de empresas de mensajería, y el mo
vimien to de mercancías y el plazo máxi
mo de traslado. 

Superávit comercial en aumento 

La SHCP informó el 20 de noviembre que en 
los primeros diez meses de 1995 la balanza 
comercial mexicana regis tró un superávit de 
6 231 millones de dólares , en contraste con 
el déficit de 15 276 millones del mismo lap
so de 1994. 

Las exportaciones crecieron 33.5% al as
cender a 66 036 millones, mientras que las 
impor taciones declinaron 7.6% al sumar 
59 805 millones de dólares. 



comercio exterior, diciembre de 1995 

Preferencias en el marco de la ALADI 

En el o. o. del 22 de noviembre se publicó 
un decreto de la Secofi que establece las 
preferencias arancelarias negociadas en 
el marco de la ALADI para mercancías or i
ginarias y procedentes de Paraguay 
(48%); Ecuador (40%); Chile (28%); Uru
guay (28%); Argentina (20%) , y Bras il 
(20%). Se exceptúan 920 fracciones de la 
TIGI . 

Ventajoso intercambio con Chile 

El Banco Central de Ch ile informó el 23 de 
noviembre que de enero a agosto últ imo 
México obtuvo un superávit de 278.7 millo
nes de dólares en el comerc io bilateral. Los 
envíos del país andino sumaron 86.5 millo
nes, mientras que su compras de productos 
mexicanos totalizaron 365 .2 millones de 
dólares. 

Saldo sin precedente en el comercio 
con Estados Unidos 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos notificó el 26 de noviembre que Méxi
co obtuvo un superávit de 11 321 millones de 
dólares en el comerc io b ilateral durante los 
primeros diez meses de 1995. 

Las exportaciones nacionales al merca
do estadounidense ascendieron a 45 516 
millones, en tanto que las importaciones su
maron 34 195 millones de dólares. La de
pendencia detalló que 89.2% de los envíos 
mexicanos correspond ió a manufacturas; 
7.9% a productos petroleros; 2.3% a agríco
las y 0.6% a mineros. 

TURISMO Y OTROS SERVICIOS 

Alianza para el turismo 

A fin de impulsar el desarro llo de la "indus
tria 5in chimeneas", el 27 de noviembre el 
pre sidente Ernesto Zedilla Ponce de León 
puso en marcha la Alianza para el Turismo. 

Con ello se pretende concertar acciones 
para facil itar la operación de empresas turís
ticas nac ionales y extran jeras en México, 
en tre otros objetivos. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Donación para la rama electrónica 

El Fondo Multilateral de Inversiones , entidad 
autónoma de fomento empresarial adminis-

trada por el BID, aprobó el6 de noviembre un 
financ iamien to no reembo lsable de dos mi
llones de dólares para apoyar la capaci ta
ción laboral en la rama electrónica mexica
na. Con los recursos se establecerá un fon
do rotatorio a cargo de la Cámara Nacional 
de la Industria Electrónica. 

Más papel comercial de Pemex 

El Bank of America renovó el27 de noviem
bre por otro año el programa de papel co
mercia l con Pemex, lo que permi tirá a la 
paraestatal consegu ir recursos financieros 
hasta por 350 millones de dólares. En la 
operación participan 16 bancos internacio
nales. 

Crédito para lmexa 

El 30 de noviembre un grupo de bancos in
ternacionales encabezado por el Midland 
Bank, con sede en Londres, otorgó un crédi
to de 80 millones de dólares a la corporac ión 
siderúrgica lspat Mexicana (lmexa). El cré
dito tiene un plazo de un año y una sobre tasa 
de 1.5 puntos más que la Libar, con amort i
zac iones trimestrales garantizadas por las 
exportac iones de lmexa. 

SECTOR FISCAL Y,f,INANCIERO 

Estímulos fiscales para empresas 
pequeñas y medianas 

Con el fin de fomentar la inversión y el em
pleo en el marco de la Alianza para la Recu
peración Económica, el 1 de noviembre la 
SHCPdio a conocer en el o. o. un decreto que 
exime de l pago de diV ""·~. a s contribuciones 
federales y otorga estímulos fisca les a las 
empresas pequeñas y medianas. 

Entre las medidas figura la exención tem
pora l del impuesto al activo, la deducción 
hasta por 100% de las inversiones en bienes 
de activo fijo (excepto au tomóviles) y la 
exenc ión en ciertos casos del pago de im
puesto sobre automóviles nuevos. 

Determinación previa de tasas de interés 

Con objeto de que los usuarios del crédito 
puedan comparar el costo de los financia
mientos. el6 de noviembre el Banco de Méxi
co emitió la circular 114/95 para que los ban
cos determinen previamente, desde el 2 de 
enero próx imo, la tasa de interés de referen
cia para los financiamientos negociados. En 
la circular se establecen las tasas corres 
pondientes a créditos en moneda nacional, 
unidades de inversión y dólares. 
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Visto bueno a grupo financiero 

El23 de noviembre se publicó en el o. o. una 
resolución de la SHCP que autoriza el func io
namiento de ING Baring Grupo Financiero 
(México) como sociedad contro ladora filial, 
con al menos 51% de su cap ital socia l en 
manos de ln ternati ona le Nederlanden (U .S. ) 
Capital Holding; además de la sociedad 
contro ladora , el grupo fin anc iero compren
de una institución de banca múltip le y una 
casa de bolsa. 

Límites de capital para Instituciones 
financieras foráneas 

El 27 de noviembre aparec ió en el o. o. un 
decreto de la SHCP que estab lece los límites 
de capi tal individuales y agregados para las 
fil iales de entidades financieras del exterior 
que operen en el marco del TLC de América 
del Norte; se excluye a las instituciones de 
banca múltiple y casas de bolsa provenien
tes de adquis ic iones. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Se ratif ican convenios de cooperación 

En el o. o. del 6 de noviembre aparecieron los 
decretos aprobatorios de los convenios de 
cooperación bilatera l suscritos con Costa 
Rica y la República Moldava en materia edu
cativa, la República Checa en el campo 
c ientíf ico-tecnológi co y Brasil en el de los 
servicios aéreos. 

Participación presidencial en la Cumbre 
de la APEC 

El 17 de noviembre el presiden te Ernesto 
Zedilla Ponce de León participó en Osaka, 
Japón, en la 111 Reunión Cumbre de Coope
ración Económica Asia-Pacífico (APEC, por 
sus siglas en inglés). El Jefe del Ejecutivo rei
teró el interés de México en amp li ar sus 
nexos económicos con la reg ión y sostuvo 
encuentros bilaterales con los gobernantes 
de Fi lipinas, Indonesia y de la República 
Popular China, así como con los primeros 
ministros de Australia, Nueva Ze land ia, Ca
nadá y Malas ia. 

Comisión bilateral México-Argentina 

Durante la reun ión del Mecan ismo de Con
sulta Políticas México-Argentina, ce lebrada 
el 27 de noviembre en la capital mexicana, 
se acordó establecer una comisión bilateral 
permanente de asuntos políticos. Con ello se 
busca fortalecer los víncu los entre los dos 
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países, así como preparar concertaciones 
políticas en temas relevantes de la agenda 
internaciona l. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Reestructuración ferrocarrilera 
en marcha 

El8 de noviembre apareció en el o. o . una cir
cula r de la SCT que crea el Comité de Rees
tructuración del Sistema Ferroviario Mexica
no, con la tarea de definir la es trategia para 
alentar la inversión, mejorar la infraestru ctu
ra y asegurar la efic iencia competitiva en los 
servicios ferrocarri leros. 

En la mi sma fecha se publicaron las 
orientaciones generales para la apertura 
sectorial a la participación privada, así como 
las reglas para los inversion istas nacionales 
y extran jeros. Unos días antes el titul ar de la 
dependencia, Carlos Rui z Sacri stán, seña
ló que las empresas por concesionar son Fe
rrocarril Pacífi co-Norte, Ferrocarril del No
roeste, Ferrocarril del Sureste y 7 000 ki lóme
tros de líneas cortas. 

Alianza en servicios postales 
con Estados Unidos 

Los gobiernos de México y Estados Unidos 
firmaron el16 de noviembre un acuerdo para 
ag ilizar el envío de correspondencia y dine
ro entre ambos países. 

Además, el Servic io Postal Mexicano po
drá participar en el sistema electrón ico para 
transferi r fondos . Se es tima que en Estados 
Unidos residen ce rca de diez millones de 
mexicanos, quienes remiten varios miles de 
millones de dólares anuales. 

Alianza internacional 
de Televisa 

E120 de noviem bre se anunc ió la unión de la 
empresa Televisa con la brasileña Organiza
ción Globo, la estadounidense Tele-Com
mun icat ions lnternational y el grupo in terna
c iona l News Corp., a fin de operar un servi
c io de transm isión d irec ta por sa té lite en 
Amér ica Lati na y el Caribe. 

La inversión inic ial proyectada es de 500 
millon es de dólares para el desarro llo de in 
fraestructura , sistemas de administrac ión de 
suscripciones y en laces de satélites. 

Infraestructura de la CFE para redes 
ópticas 

Con apego a la nueva Ley Federal de Tele
comunicaciones, el 27 de nov iembre la Co-
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Actividades del Bancomext 

Crédito a Ecuador 

El Bancomext otorgó el3 de noviembre una 
línea de crédito por 20 millones de dólares 
al gobierno de Ecuador para financiar im
portaciones de maquinaria y equipo de fa
bricación mexicana. 

El financiamiento, con un plazo de poco 
más de 12 años (incluido un período de 
gracia de 27 meses), se pactó con una tasa 
de interés igual a la Libor a seis meses más 
3.2 puntos porcentuales. 

Cooperación con el Consejo 
Nacional Agropecuario 

Enrique Vil a tela Riba, director general del 
Bancomext, suscribió el 15 de noviembre 
un convenio de colaboración institucional 
con el Consejo Nacional Agropecuario 
para apoyar las exportaciones del sector y 
sus contribuciones en la captación de di
visas y el empleo. 

En el acuerdo se prevé otorgar fi
nanciamiento a productores con capaci
dad para competir en mercados externos; 
alentar el desarrollo de la oferta exportable; 
fomentar la cultura exportadora en el agro 
mexicano ; buscar oportunidades co
merciales externas; respaldar la participa
ción de empresas nacionales en ferias in
ternac ionales, y brindar asesoría técnica 
en materia de comercio exterior. 

misión Federal de Electr ic idad suscribió con 
la empresa Avante! un contrato para la ins
talac ión de redes ópt icas en las torres de 
transmisión eléctrica . Así, por primera vez,la 
infraestructura básica del servicio púb lico 
de la energía se aprovec hará en un proyec
to de telecomunicac iones. 

Unión Aeroméxico-Mexicana de 
Aviación 

La Comisión Federal de Competencia Eco
nómica autori zó el 27 de noviembre el fun
cionamiento de la Corporación Internacional 
de Aviación como cont roladora del cap ital 
acc ionari o de Mexicana de Aviac ión y Aero
méxico. 

Con el lo se pretende conso lidar las 
restructurac iones financieras de ambas em-

Baja de tasas de Interés 
en créditos a exportadores 

Durante la presentación del programa "El 
Distrito Federal Exporta", el8 de noviem
bre el director general del Banco Nacional 
de Comercio Exterior. Enrique Vilatela 
Riba, anunció una rebaja de 5 a 2.5 puntos 
sobre la Libor en la tasa de interés de los 
créditos de la institución para exporta
dores directos , así como una de 5 a 3.5 
puntos sobre la tasa de referencia en el 
caso de los exportadores indirectos. 

Además del Banco Nacional de Comer
cio Exterior , en el programa promociona! 
capital ino partic ipan la Secretaría de Co
mercio y Fomento Industrial y el Departa
mento del Distrito Federal. 

Foro del Mueble México-Unión 
Europea 

Como parte del Programa Plurianual de 
Encuentros Empresariales México-Unión 
Europea, los días 27 y 28 de noviembre se 
realizó el Foro del Mueble para alentar la 
cooperación en el ramo. 

En el encuentro, organizado por el 
Banco Nacional de Comercio Exterior y la 
Secretaría de Comercio y Fomento Indus
trial , participaron alrededor de 120 em
presas nacionales y unas 50 del viejo con
tinente . 

presas, así como de las fi liales Aerocozumel, 
Aerocar ibe, Aerolitora l, Turborreactores y 
Servic ios Terrestres para Aviones. pero con 
una presencia independiente de ambas en 
el mercado. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Premio de la OEA a científico mexicano 

El9 de noviembre la OEA concedió el Premio 
de Ciencia Exactas 1995 al físi co mexicano 
Víctor Manuel Castaño Meneses , eg resado 
de la UNAM. Entre sus contribuciones figuran 
el desarrol lo de impermeabilizantes sin sol
ventes , huesos artif ic iales para implantes y 
pol ímeros biodeg radables para evitar la ge
neración de basura. 

A.R.C. 


