
recuento fDacional 
• • • • • • • • • • 

·ASUNTOS GENERALES 

Nuevos salarios mínimos 

La Comisión Nacional de los Salarios Míni
mos dio a conocer en el o. o . del2 de diciem
bre las remuneraciones mínimas generales 
y profesionales a partir del día siguiente . En 
las áreas geográficas "A" y "B", el sa lario 
mínimo diario aumentó 17%, a 26.45 y 24.50 
pesos, respectivamente , yen la "C" se incre
mentó 18%, a 22.50 pesos . 

hD IC-\DORE S f i '-~"CIEI!OS E" DI C IL ,\IURE 

DE 1996 

••••••••••••••••••••• 
Día 2 Día 31 

Tipo de cambio' 7.88 7.86 
Reservas internacionales2 16 317 17 509 
Costo porcentual promedio 

de captación 28 .03 26.97 
Tasa de interés interbancaria 

de equilibrio a 28 días 30 .05 27.65 
Índice de prec ios y 

coti zaciones de la BMV 3 311 .07 3 36 1.03 

1. Promedio inte rbancario del prec io de ven ta del 
dólar en pesos. 2. Millones de dóla res . 

••••••••••••••••••••• 

Inflación de 27.70% en 1996 

El Banco de México informó el 9 de enero 
que los precios al co nsumidor c recie ron 

3.20% en diciembre, con lo cual la inflación 
acumu lad a a lo largo de 1996 ascendió a 
27.70%. En el índice nacional de precios al 
productor , sin considerar el crudo de expor
tación , los incrementos respectivos fueron 
de 2.66 y 24.88 por ciento. 

ÍNDICE NACIO N.~L DE PREC IOS AL CONSU~IIDOR EN 

1996 (I'ARIACIÓN PORCENTUAL ACUMULADA) 

• •••••••••••••••••••• 
Índice general 
Alimentos , bebidas y tabaco 
Ropa y ca lzado 
Vivienda 
Muebles y enseres domés ticos 
Salud y cuidado personal 
Transporte 
Educación y esparcimiento 
Otros servicios 

27.70 
29 .12 
28 .65 
26 .00 
26.77 
24 .68 
33 .48 
20 .19 
24.46 

••••••••••••••••••••• 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Déficit en la balanza agropecuaria 

De enero a oc tubre de 1996 la balanza co
mercial agropecuari a regis tró un déficit de 
823.5 millones de dólares, en contraste con 
el superávi t de 1 368.2 mi llones obtenido en 
el mismo lapso del año an terior. Según infor
mó el Banco de México el 27 de diciembre, 
el vuelco se debió principalmente al fu erte 

incremento de las importaciones (85.7%) y 
a las dificul tades productivas por factores 
climáticos y problemas crediticios. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Obras de Bufete Industrial en Chile 

El grupo Bufete Industrial se adjudicó el 4 de 
diciembre tres contratos de obras e instala
ciones técnicas en Chile con valor de casi 14 
millones de dólares. Los trabajos, vincula
dos con la construcción de un telescopio 
gigante, infraestructura minera y un túnel 
hidráulico, se ejecutarán durante 1997. 

Recuperación de la actividad industrial 

La SHCP indicó el 17 de diciembre que de 
enero a octubre de 1996 la actividad indus
trial aumentó 10.3% respecto a igual pe
ríodo del año anterior. El mayor avance co
rrespondió a las manufacturas, con 11 .2%, 
mientras que la construcción creció 9.4%; la 
min ería, 8.3%, y la generación de electrici
dad , gas y agua, 4.3 por ciento. 

ENERGÉTICOS Y PETROQUIMICA 

Acuerdos de cooperación energética 
con Quebec 

Como parte de los proyectos de coopera
ción energét ica entre México y Quebec, el 5 
de noviembre la Comisión Federal de Elec-
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tri c idad suscrib ió un acue rdo de cogene
rac ión con la empresa Hydro-Ouebec lnter
national. Además, la Asociación de Gas Na
tural, Convertidores Catalíticos Mexicanos, 
Gaz Métropolitain y el gobierno de esa pro
vincia canadiense formal izaron un convenio 
para sus tituir el consumo de gasolina y die
sel por el de gas natural. 

Cambios jurídicos en materia 
de petroquímica 

El 13 de noviembre se publicó en el o o. el 
decreto que reforma la Ley Reglamentaria 
del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del 
Petróleo y determina los nueve productos 
considerados como pe troquímicos básicos: 
etano, propano, butanos, pentanos, hexano, 
heptano, materia prima para negro de humo, 
naftas y metano usado como insumo para 
procesos industriales petroquímicos. 

En la misma edición apareció el decreto 
por el que se deroga el reglamento de la mis
ma Ley en materia de petroquímica, publica
do el 9 de febrero de 1971. 

Nuevas tarifas eléctricas 

El 15 de noviembre apareció en el o. o. un 
acuerdo en el que se autoriza a la Comisión 
Federal de Electricidad y la Compañía de 
Luz y Fuerza del Centro la modificación de 
las tarifas para el suministro de energía eléc
tr ica. Se publican, asimismo, las cuotas y 
factores de ajuste mensual acumulativo, con
forme a la Al ianza para el Crec imiento Eco
nómico renovada en octubre de 1996. 

Interconexión de la CFE con la compañía 
de Cozumel 

La CFE firmó el 17 de noviembre un con trato 
de interconexión con la Compañía Eléctrica 
de Cozumel. Mediante una inversión de 20 
millones de dólares, esta empresa constru i
rá una plan ta con capacidad de 18.9 mega
watts para cubrir la demanda de los hoteles 
y comercios de la isla. 

Construcción de terminal 
carbonífera 

El 25 de noviembre la CFE firmó un convenio 
con el consorcio integrado por el Grupo Me
xicano de Desarrollo y la compañía italiana 
Techint para cons tru ir en el puerto Lázaro 
Cárdenas, Michoacán , una terminal de aco
pio de carbón para la termoeléctr ica "P lu 
tarco Elías Ca lles" en Petacalco, Guerrero. 

La ob ra se realizará en un plazo de 27 
meses, con una inversión estimada de 250 

mi llones de dólares. Según voceros empre
saria les, el proyecto representa "un paso 
adelante que permite a capi tales extran jeros 
intervenir co n invers ioni stas pr ivados en 
sectores de infraestructura pública". 

COMERCIO INTERIOR 

Alza del precio de la tortilla 

En el o. o . del 27 de diciembre la Secofi pu
blicó el acuerdo que fija los nuevos precios 
máximos de venta de la torti lla de maíz: 1. 70 
pesos por ki logramo en las regiones 1 y 11 del 
país (a las que co rresponden 27 entidades 
federativas), 1.75 pesos en la región 111 (Baja 
California, Baja Ca lifornia Sur y Quintana 
Roo, con excepción de Cancún y Cozumel); 
1.90 pesos en la reg ión IV (Cancún), y 2.00 
pesos en la región V (Cozumel). El incremen
to promedio de los precios del alimento bá
sico fue de 21 por ciento. 

COMERCIO EXTERIOR 

Fallos de investigaciones sobre 
prácticas desleales 

Durante noviembre y diciembre últimos la 
Secofi dio a conocer en el o. o. las siguien
tes reso luciones en torno a investigaciones 
antidumping: 

Noviembre 
Oía 1. Se confirma la resolución final que 

impone una cuota compensatoria de 116% 
a las importaciones de ll antas para bicicle
ta orig inarias de la India (O. O, 7-XI I-1 996). 

Oía 4. El panel binacional integ rado con 
base en el artículo 1904 del TLC de América 
del Norte con firma la resolución definitiva 
que impone una cuota compensatoria de 
44.32% a las importaciones de poliestireno 
tipo c ristal y ninguna a las de tipo impacto 
originarias de Alemania y Estados Unidos. 

Oía 8. Otro pane l binacional confirma, 
con algunas observaciones, la resolución 
defin itiva que impone cuotas de 5.43 y 38.21 
por ciento a las importaciones de aceros 
planos procedentes de ci nco empresas si
derúrg icas de Estados Unidos (o.o., 2-VIII-
1994) 

Oía 15. Se declara el inicio de la rev isión 
de la resolución que impone cuotas com
pensatorias definitivas de 208.8% a las im
portaciones de productos químicos orgáni
cos originarios de China (o. o., 18-X-1994). 

Diciembre 
Oía 2. Con respecto a la cuota antidum

pingde 23.79% que el Departamento de Co
mercio de Estados Unidos impuso el 28 de 
junio de 1995 a las importaciones de tubería 
petrolera provenientes de México, el panel 
binacional a cargo de revi sar la medida or-
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den a al organismo estadoun idense presen
tar un informe de devolución de acuerdo. 

Oía 6. Se declara el inicio de la revisión de 
la resolución definitiva que impone una cuo
ta compensatoria de 41.03% a las importa
ciones de juguetes móviles mu sica les ori gi
narios de China (25-XI-1 994) 

Reconocimiento europeo del tequila 
mexicano 

El 8 de noviembre se aprobó en Bruselas un 
acuerdo de México con la Unión Eu ropea de 
"mutuo reconocimiento y protección de indi
cac iones geográficas y designaciones trad i
cionales para bebidas esp irituosas". El blo
que regional reconoce así al tequila y el mez
cal como productos únicos del país , en be
neficio de las empresas exportadoras mexi
canas. De enero a agosto de 1996 éstas ex
portaron 37 .3 millones de litros de tequ ila, 
poco más de 80% a Estados Unidos y alre
dedor de 10% a la Unión Europea. 

Adecuaciones sobre reg las de origen 

La Secofi formalizó en el o. o. del11 de no
viembre diversas reformas concernientes a 
las normas para determinar el país de origen 
de las mercancías importadas y las disposi
ciones para su certificación, en materia de 
cuotas compensatorias . Los cambios incor
poran las enmiendas acordadas en el mar
co del Convenio Internacional del Sistema 
Armonizado de Designación y Codificac ión 
de Mercancías, que entraron en vigor el1 de 
enero de 1996 en la Ley del Impues to Gene
ral de Importac ión y el1 de abril siguien te en 
la Ley Aduanera. 

Más envíos de cerveza a Estados Unidos 

El Instituto de la Cerveza de Estados Unidos 
informó el 2 de diciembre que de enero a 
septiembre de 1996 ese país importó 289 mi
llones de li tros de cerveza mexicana, 31.3% 
más que en igual período de 1995 (220 mi
llones de litros). 

Imponen arancel a escobas 
mexicanas 

E13 de diciembre el gobierno estadouniden
se impuso un arancel de 33% a las impor
taciones de escobas de mijo procedentes 
de México que rebasen la cuota respectiva 
( 100 000 docenas anuales). La medida, con 
vigencia de tres años, se tomó con base en 
una determ in ac ión de la Com isión de Co
mercio Internacional de Estados Unidos que 
consideró a los envíos mexicanos, junto con 
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los de Honduras , Panamá y otros países, 
como lesivos para los productores internos. 

Como respuesta , la Secofi publicó en el 
o. o. del12 de diciembre un decreto que ele
va los aranceles preferenc iales para las im
portac iones de 19 fracciones de mercancías 
originari as de Estados Unidos corres pon
dientes a glucosas (de 10.5 a 12.5 por cien
to); vinos de mesa (de 14 a 20 por ciento); 
bebidas tipo cooler (de O a 20 por ciento) ; 
brandies tipo Wainebran (de 12.5 a 20 por 
ciento); cuadernos (de 7 a 10 por cien to); 
vidrios (de 14 a 20 por ciento), y muebles de 
madera para recámara y oficina (de 9 a 12 y 
14 por ciento). La dependenc ia exp licó que 
se trata de una medida "equivalente" en fa
vor del cumplimiento de los acuerdos pacta
dos en el TLC de América del Norte. 

Bases de acuerdos con tres países 
centroamericanos 

Los días 4, 6 y 9 de diciembre la Secofi pu
bli có en el o . o. los decretos en los que se 
establecen las bases para aplicar los acuer
dos comerciales de alcance parcial suscri
tos por México con Nicarag ua, Guatemala y 
El Salvador. 

Fallo en favor de envíos de flores 

Un panel binac ional, en el marco del TLC de 
América del Norte, falló en contra de la cuo
ta compensatoria de 39.35% que las au tori
dades estadounidenses impu sieron a las 
importac iones de flores frescas provenien
tes de México. La decisión , anunciada el17 
de diciembre, se basó en que la med ida anti
dumping fue injusta, al partir del criteri o de 
la mejor informac ión disponible . 

Saldos favorab les en el intercambio 
con Estados Unidos y Canadá 

Los departamentos de Comercio de Estados 
Unidos y Estadísticas de Canadá informaron 
el19 de diciembre que en los primeros diez 
meses de 1996 México obtuvo sendos supe
ráv it de 14 019 millones y 343 millones de 
dólares en el comercio bilateral respect ivo, 
aunque en ambos casos el dinamismo de las 
exportaciones mexicanas fue inferior al de las 
importac iones. El valor total del intercambio 
de México con Estados Unidos ascendió a 
107 226 millones, mientras que el realizado 
con Canadá sumó 4 454 millones de dólares. 

Persistencia del superávit comercial 

De enero a noviembre de 1996 la balanza 
comercial registró un superávit de 6 098 mi-

llon es de dólares. En ese lapso, informó la 
SHCP el22 de diciembre, las exportaciones 
ascendieron a 87 506 millones de dólares 
(20.3% más que en el mismo lapso de 1995) 
y la importaciones a 81 408 millones (con un 
crecimiento de 23%). 

Las ventas externas de manufacturas au
mentaron 20.4%, a 73 293 millones de dóla
res; las petroleras, 37.1 "'o, a 1 O 529 millones ; 
las agropecuarias totalizaron 3 275 millones 
y las extractivas, 409 millones. 

En cuanto a las importaciones, las de bie
nes intermed ios crec ieron 23.1 "'o (a 65 765 
millones de dólares) y las de bienes de ca
pital , 22.8% (9 714 millones) , al igual que 
los bienes de consumo (5 929 millones de 
dólares). 

Lista de aranceles para socios 
comerciales 

En el o. o. del31 de diciembre se publicó el 
decreto de la Secofi que establece la tasa 
aplicable en 1997 del impuesto general de 
importación para las mercancías originarias 
de países con los que México ha suscirto tra
tados de libre comercio (Estados Unidos, 
Canadá, Colombia, Venezuela, Costa Rica y 
Bolivia), así como en un acuerdo de com
plementación económica (Chile). 

·FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Bonos en el mercado Italiano 

El 7 de noviembre se co locaron en el merca
do financiero italiano bonos del gobierno 
fed eral por 500 000 millones de liras (unos 
325 millones de dólares). La emisión guber
namental, primera nominada en esa divisa 
europea, tiene un plazo de ci nco años y una 
tasa vari ab le equivalen te a la Libar más un 
rendim iento de 200 puntos base (igual al de 
los bonos del Tesoro de Estados Unidos más 
2.49 puntos porcentuales). Los principales 
agentes de la operación fueron el Deutsche 
Morgan Grenfell y el J.P. Morgan Securities. 

Crédito para Empaques Ponderosa 

Empaques Ponderosa contrató el 13 de no
viembre un crédito si nd icado de 70 millones 
de dólares , con un plazo de tres años, pago 
al venc im iento y cobertura tr imestral de in
tereses equivalentes a la Libor más de 2.5 
a 3.25 puntos . La empresa destinará 50 mi
llones de dólares al pago de un eurobono, 
mientras que los 20 millones restantes a la 
expansión de la capacidad productiva. Las 
in stituciones participantes en la operación 
fueron ING Barings (como líder); Bank of Ame
rica; Bank of Montrea l; Com mercia l Bank ; 
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First Chicago; Banamex; lnvestment Bank, y 
Hua Nan Commercial Bank . 

Renueva Bancomer un programa 
de papel comercial 

El 13 de noviembre Bancomer y el Bank of 
America renovaron por un año un programa 
de emisión de papel comercial por 500 millo
nes de dólares en el mercado estadouniden
se, con respaldo de una carta de crédito del 
Bank of Montreal. En la operación participan 
34 instituciones financieras de 13 países . 

Colocación de Serfin por 230 millones 
de dólares 

La Banca Serfin anunció el 16 de noviembre 
la colocación de papel comercial por 230 
millones de dólares en el mercado estado
unidense , con respaldo del Barclays Bank 
PLC y un grupo de 18 bancos internaciona
les. Las corredurías Goldman Sachs, Leh
man Brothers y Merrill Lynch intervinieron 
como agentes de la operación que permite, 
según voceros oficiales, "diversificar y me
jorar la base de fondeo de Serfin en dólares". 

Bonos de Banobras 

El18 de noviembre el Banob ras co locó bo
nos por 200 millones de dólares en los mer
cados internacionales de capitales, con 
un plazo de siete años y un cupón anual de 
9.625%. Los agentes colocad ores de la emi
sión , reg istrada ante la Comisión de Valores 
y Cambios de Estados Unidos , fu eron Mor
gan S tan ley, Lehman Brothers y J.P. Morgan. 

Crédito a la filia l española de Cemex 

La empresa Valenciana de Cementos, filial 
de Cemex en España, obtuvo el4 de diciem
bre un préstamo sind icado de 108 375 millo
nes de pesetas, unos 850 millones de dóla
res, por parte de 44 instituciones bancarias 
de varios países. El c réd ito , con un plazo de 
siete años, forma parte del programa de re
fin anciamiento de la tercera mayor empresa 
productora de cemento en el mundo. 

Préstamo del BID para proyectos 
hidráulicos 

El 5 de diciembre el BID autorizó un présta
mo a México por 365 millones de dólares, 
con un plazo de 25 años, incluidos siete de 
gracia, y un interés an ual variable de 6.87% 
a esa fecha. Los recursos se destinarán a un 
programa de infraestructu ra hidráulica en la 
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1 
Activ idades del Bancomext 

1 

1 Tercer Encuentro de la Industria Textil 
y de la Confección 

Con la participación de 143 empresas de 
Estados Unidos , Canadá, México y el res
to de América Latina , del 4 al 8 de noviem
bre se realizó en Puerto Vallarta, Jalisco , el 
Tercer Encuentro de la Industria Textil y de 
la Confecc ión . Durante este foro empresa
ri al, organ izado por la Secofi con el apoyo 
del Bancomext, se examinaron las venta
jas que el TLC de América del Norte ofrece 
para las exportaciones sectoriales a Cana
dá y Estados Unidos , así como las oportu
nidades para los invers ion istas de esos 
países en México. 

A fin de apoyar a la actividad exporta
dora, en espec ial de las empresas peque
ñas y medianas , el Bancomext anunc ió la 
creac ión de la Comerc ial izadora Trade
mex, S.A. , en sociedad con Transportación 
Marítima Mexicana y el Grupo Servia. El 
capital soc ial de la nueva empresa asc ien
de, en principio, a diez millones de dólares. 

Programa de garantías con la banca 
comercial 

, El 7 de noviembre el director general del 
Bancomext , Enrique Vilatela Riba, y el pre
sidente de la Asociación Mexicana deBan
cos, José Madariaga, anunc iaron en Puer
to Val larta, Jal isco, un programa de garan
tías para incorporar a un mayor número de 
empresas pequeñas y medianas a la ca de-

' na de exportac ión . La institución ofrecerá 
a la banca comercial una garantía amplia 

:

1

. d-e crédito , en respaldo de los financ ia
~ientos que otorguen para apoyar tanto al 

Ciudad de México y los municipios aleda
ños, cuyo costo total se estima en 1 035 mi 
llones de dólares. 

Créd ito de la CFI al Grupo Mlnsa 

La Corporación Financiera Internacional con
cedió el 8 de diciembre un créd ito de 50 mi
llones de dólares al Grupo Minsa para mo
dernizar sus plantas y construir otras . El orga
nismo del Banco Mundial suscribió, además, 
un paquete de acciones del consorcio ali
mentario por diez millones de dólares. 

Inversiones directas de países del AP EC 

Según un estud io de la Secofi , divulgado el 
12 de diciembre, de enero de 1994 a junio de 

cic lo productivo cuanto a las ventas direc
tas e indirectas de productos mexi canos a 
los mercados internacionales . El Banco
mext asumirá 70% del riesgo de los crédi
tos respect ivos . 

Conventos con Instituciones 
argentinas 

En el marco del rec iente viaje presidencial 
a Argentina, el13 de noviembre el director 
general del Bancomext , Enr ique Vilate la 
Riba , suscrib ió dos contratos credit icios 
con el Banco Bansud y el Banco de Crédi
to Argentino , por 5 millones de dólares 
cada uno, para otorgar apoyos financieros 
a los importadores argentinos de produc
tos y serv icios de or igen mex icano . Los 
plazos de los financ iamientos serán de 180 
días a c inco años, según el tipo de bien . 

Vi latela Riba firmó, además, un conve- 1 

nio con la Un ivers idad de Belgrano para · 
que los pasantes de las carreras de comer
cio exterior presten sus servic ios en las ofi
c inas del Bancomext en Buenos Aires . 

Primer Foro Farmacéutico México-u E 

Los días 25 y 26 de noviembre se llevó a , 
cabo el Pr imer Foro Farmacéutico México
Un ión Europea , organ izado por el Ban
comext y la Secofi en el marco del progra
ma bipart ito de encuentros empresariales 
para el período 1995-1998. En el encuen
tro partic iparon representantes de alrede
dor de 50 empresas de Europa y más de 
100 mexicanas , así como espec ialistas 
que evaluaron las posibilidades de coope
ración comerc ial, tecnológ ica y financiera. 1 

1996 México recibió inversiones extranjeras 
directas por 12 100.2 millones de dólares 
provenientes de países del Foro de Coope
ración Económica Asia-Pacífico (APEC). 

De ese monto, equiva lente a cas i dos ter
cios de los flujo s totales respectivos, 80% 
provino de Estados Unidos; 10.8% de Cana
dá; 7.8% de Japón, y 1.6% de Corea del Sur. 
Los capita les se cana lizaron a la industr ia 
manufacturera (55%) , los servicios (26%), el 
comercio (12%) y otros sectores (7%). 

Préstamo del Banco Mundial para 
el sistema de pensiones 

El Banco Mundial aprobó el 18 de diciembre 
un préstamo de 400 mi llones de dólares en 
apoyo de la reforma del sistema de seguri
dad soc ial y pensiones. Los recursos, según 
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la institución multilateral, contr ibuirán a es
tab lecer un sistema más equitativo y estimu
lar el empleo en la economía formal. 

Financiamiento para la CFE 

El 19 de diciembre la Comisión Federal de 
Electricidad suscribió un crédito sindicado 
por 250 millones de dólares, con un plazo de 
c inco años y un interés an ual equiva lente al 
promedio de la Libar más 200 puntos bás i
cos, para fin anc iar inversiones. En la opera
c ión participaron 21 insti tuc iones de varios 
países, entre ell os el Citibank, la francesa 
Société Générale y el Bank of Montreal. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO -. -
Nuevas reglas sobre riesgo 
cambiarlo 

El Banco de México emitió el 4 de noviembre 
una re so luc ión con las nuevas reglas para 
las posiciones del ri esgo cambiario para las 
arrendadoras financieras y las empresas de 
factoraje. Para el cálculo de sus posiciones, 
se estipula, los intermediari os financieros 
deben considerar los créditos, incluyendo 
los va lores denominados y pagaderos en 
moneda extranjera. 

Autorización de contratos de futuros 
en la bolsa de Chicago 

El 26 de noviembre el Banco de México au
tori zó que los bancos nacionales de inver
sión y comerciales, así como las casas de 
bolsa, operen en la Bolsa Mercantil de Chi
cago contratos de futuros y opc iones del Ín 
dice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa 
Mexicana de Valores. 

Hacienda pública para 1997 

E123 de d ic iembre se publicaron en el o. o. 
la Ley de 1 ngresos de la Federación y el Pre
supuesto de Egresos de la Federación pa
ra el ejercicio fiscal de 1997. En la primera 
se enlistan los ingresos fed erales estim a
dos provenientes de impuestos, derechos, 
aprovechamientos, aportaciones de seguri
dad social y financiamientos , ent re otros 
conceptos . 

Reglas para sociedades y fideicomisos 

La SHCP dio a conocer en el o .o. del31 de 
diciembre las reglas para las soc iedades y 
fideicomisos que participen en un mercado 
de futuros y opc iones coti zados en la bolsa. 
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RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Visita del Primer Ministro 
de Portugal 

Del 5 al 8 de noviembre el primer ministro de 
Portugal, Anton io Guterres, realizó una visi
ta oficia l a México por invitación del presi
dente Ernesto Zedilla . Los gobernantes ana
li zaron las oportunidades de coope ración 
bilateral, intercambiaron puntos de vis ta 
sobre las nuevas realidades intern acionales 
y susc ribi eron tres convenios de co labora
ción en materia de turismo, transporte aéreo 
y supresión del requi si to de visas para los 
diplomáticos . En el comunicado final de la 
visita se asentó el apoyo de Portugal para el 
acercamiento de México a la Unión Europea, 
en pos de un acuerdo de asociación econó
mica y concertac ión política. 

Ernesto Zed illo en la Cumbre 
Iberoamericana y en Argentina 

Después de participar en la IV Cumbre Ibe
roamericana en Santiago, Ch ile, donde sos
tuvo encuentros informales con los gober
nantes de Cuba, España, Portugal y la Repú
blica Dominicana, los días 12, 13 y 14 de 
noviembre el presidente Ernesto Zed illa rea
li zó una visita ofic ial a Argentina. Con su ho
mólogo an fit rión, Carl os Menem, eva luó el 
curso de las re laciones bilaterales y las pers
pectivas de un futuro acuerdo de México con 
el Mercosur. Como resultado de la misión se 
firmaron dos con tratos cred iticios del Ban
comext con el Banco de Crédito Argentino y 
el Bansud (por c inco millones de dólares 
cada uno); se integró una comisión bina
cional en con tra del narcotráfico, y se form a
lizaron diversos convenios de cooperación 
educativa, ambien tal y diplomática. 

Reanudación de nexos diplomáticos 
con Líbano 

Con la presentación oficial de l embajador 
de México ante el gobierno de Líbano, el 15 
de nov iembre se reanudaron las relaciones 
dip lomáti cas b ilaterales interrumpidas a 
raíz de la larga guerra civil en el país de los 
cedros. 

Gira presidencial por Oriente 

Del 20 al30 de noviembre el presidente Er
nesto Zedi lla cumplió una gira de trabajo por 
Ch ina, Singapur, Corea de l Sur y Filipinas, 
donde parti cipó en la Cuarta Cumbre del 
Foro de Cooperac ión Económica Asia-Pací
fico . El día 21 se entrevistó en Pekín con su 
homólogo, Jiang Zemin, el primer ministro, Li 

Peng, y otros altos funcionari os ch inos. Un 
día después, Zedi lla inauguró una reunión 
binacional de emp resa ri os y signó varios 
acuerdos interg ubernamentales de coope
ración económica, educativa, c ientífi ca, tec
nológica, ag ropecuari a y con tra el narco
tráfico, al tiempo que se can jearon notas 
sob re el consu lado general de México en 
Hong Kong y se formalizó el protoco lo de la 
Novena Reunión de la Comis ión Mixta Eco
nómica y Comercial entre México y China. En 
el comu nicado con junto de la jornada se 
asentó el rechazo comú n a la Ley Helms
Burton de Estados Unidos y los ensayos nu
cleares, así como el reconoc imiento de Chi
na como nac ión única. 

El día 23 el gobernante mexicano visi tó el 
puerto de Shangai , donde intercambió ex
periencias con las autoridades locales sobre 
productividad, industri alización y desarrollo 
de infraestructura. También presenció la fir 
ma de un convenio en tre el Grupo Pope de 
Si naloa y la Comis ión de Desarrollo Econó
mico del Río Yang Tse-kiang. Lue go partió 
hacia Manila, Filipinas , para participar en la 
Cuarta Reunión Cumbre del Foro de Coope
ración Económica Asia-Pací fico (APEC, por 
sus sig las en inglés) . 

El día 25 el Jefe del Ejecutivo asumió, jun
to con los demás gobernantes de los 18 paí
ses miembros de la organ ización regional, 
los propósitos de intensi ficar la cooperación 
económica, impulsar el libre comercio, alen
tar las inversiones recíp rocas, promover la 
colaboración tecnológ ica y otros compromi
sos co lec ti vos en marcados en el Plan de 
Acción de Manila. Las naciones participan
tes, a las que se sumaron Perú y Vietnam, 
acordaron coordi nar esfu erzos con miras a 
una futura liberali zación del comercio y las 
inversiones en la zona. 

Al día siguiente la comitiva mexicana lle
gó a Singapur. En este país se formal izaron 
cuatro proyectos de inversión por 70 millo
nes de dólares para produci r circui tos para 
la industri a de la electrónica en Guadalajara 
y Chihuahua; dos acuerdos de cooperación 
emp resaria l para promover el comercio, y 
dos convenios en materia educati va. 

El últ imo punto del periplo presidencial 
fue Corea del Sur. El día 28 Ernesto Zedil la 
conversó con el presiden te anf itr ión, Kim 
Young Sam, así como con otros al tos fun cio
nar ios públicos y representantes del sector 
privado. En Seúl el director general del Ban
comext, Enrique Vila tela, firmó un convenio 
de cooperación con la Asoc iac ión de Impor
tadores y Exportadores del país oriental. 

Breve visita presidencial 
a Estados Unidos 

Con el ánimo de alentar el interés inversionis
ta en México, el9 de diciembre el presiden-

recuento nacional 

te Ernesto Zed illa rea li zó un breve via je a 
Nueva York, donde se entrevistó con empre
sarios promi nentes, miembros de la comuni
dad financiera y rep resentantes de medios 
de com unicac ión. Además, el gobernan te 
mexicano se reunió con el sec retar io del 
Tesoro de Estados Unidos, Robert Rubín. 

Reunión ministerial 
México-Canadá 

Los días 19 y 20 de diciembre se rea li zó 
en Ottawa la XII Reu nión Mini ster ial Méxi
co-Canadá. En ella se confirmó, entre otros 
acuerdos, la participación de ambos países 
en el panel de la OMC que co nvocó la Unión 
Europea en contra de la Ley Helms-Burton 
de Estados Unidos. 

COMUNICACIONES ·y TRANSPORTES 

Reg las sobre te lefonía 

En el o. o. del 11 de diciembre la SCT publi
có las reg las para prestar el servicio de lar
ga distancia internac ional que deberán ap li 
car los concesionar ios de redes públicas de 
telecomunicac iones autorizados para pres
tar el servicio. Cinco días después, la depen
dencia dio a conocer en el mi smo órg ano el 
reglamento para reg ular el estab lec imiento , 
la operación y la exp lotac ión de empresas 
comerc iali zadoras de telefonía pública, así 
como la prestación del servicio por medio de 
aparatos telefónicos de uso público. 

Ajuste en tarifas telefónicas 

El 27 de diciembre Telmex anunc ió un au
mento mensual de tres cen tavos por llama
da local y uno de tres pesos en la renta tele
fónica residenc ial y comerc ial. Los ajustes 
se apl icarán a lo largo de 1997 y significa
rán, según los usuarios del servicio, un incre
mento acumulado de 51 a 63.3 por ciento. 

En cambio, la tarifa para el serv icio de 
larga distancia nacional tendrá un descuen
to de hasta 15.3%, al bajar en todo el país a 
1.99 pesos por minuto. 

CUESTIONES SOCIALES 

Nuevo Rector de la UNAM 

El 12 de diciembre la Junta de Gobierno de 
la UNAM eligió por consenso a Francisco Bar
nés de Castro, di rector del Insti tuto Mexica
no del Petróleo, como Rector de esa casa de 
estud ios para el período 1997-2001. 

M.A. P. 


