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El Fonatur y el financiamiento del turismo en México 

Durante largo tiempo la oferta turística 
en México se concentró de manera es
pontánea en cuatro ciudades coste

ras: Acapu lco, Veracruz, Puerto Vallarta y 
Manzanillo . Aun en ellas la principal activi
dad económica era el comercio, mientras 
que el turismo representaba una actividad 
complementaria limitada por una infraes
tructura poco diversi ficada y calidad de 
servicio insuficiente. En los años sesenta 
las autoridades mexicanas decidieron im
pulsar el turismo como opción de desarro
llo económico habida cuenta de los gran
des atractivos naturales del país y su 
vec indad geográfica con Estados Unidos, 
uno de los más grandes polos generado
res de turismo; los enormes horizontes de 
la actividad para captar divisas y generar 
empleo; el bajo componente extranjero en 
las inversiones en la infraestructura y el 
equipamiento necesarios, y las contribu 
ciones potenciales del turismo al desarro
llo de las zonas costeras y la descentrali
zación poblacional del país. 

LA CREACióN DEL FoNATUR 

Como parte de la nueva políti ca secto
ria l se elaboró un plan estratégico en 
el que se propuso desarrollar cinco 

centros turísticos integralmente planeados, 
a manera de motores de la expansión de 
la actividad turística. En principio, el go
bierno federal encomendó el programa de 
desarrollo de dichos centros turísti cos al 
Banco de México. En 1969 la institución 
central creó un fideicomiso para apoyar la 

construcción de infraestructura turística 
(lnfratur) , el cual complementó las tareas 
del Fogatur, fondo para el financiamiento 
sectorial constituido desde 1956. 

Para aprovechar la rápida expansión de 
los mercados turísti cos y consolidar el 
apoyo gubernamental, en los años seten
ta se decidió fusionar ambos fondos ; en 
197 4 surgió el Fondo Nacional de Fomen
to al Turismo (Fonatur) . Entre las funciones 
de esta nueva entidad financiera figuraron 
las siguientes: 

• Contribuir al avance y fortalecimiento 
del turismo en México. 

• Desarrollar y consolidar centros turís
ti cos que con competitividad internacional 
promuevan el desarrollo regional e impul
sen la inversión privada. 

• Asignar financiamientos para la ofer
ta turística que fomenten el desarrollo de 
una infraestructura sectorial sólida y ade
cuada a las necesidades específicas de la 
demanda nacional y foránea. 

• Crear, controlar y, en su caso, operar 
empresas turísticas en favOr del desarrollo 
de cent ros de turismo, la diversificación de 
la oferta de servic ios y el fortalecimiento 
de los prestadores mexicanos respectivos . 

Uno de los mayores logros de la labor 
del Fonatur, la realización de los centros 
turísticos integralmente planeados, ha 
incrementado la oferta turística con desti
nos de alta ca lidad que atraen nuevos 
segmentos de mercado y alientan el desa
rrollo regional previsto. 

La historia dice que se selecc ionaron 
cinco lugares estratégicos, en diferentes 

zonas de las costas mexicanas : Cancún, 
en el mar Caribe, 90n el propósito original 
de captar el turismo de la costa este de 
Estados Unidos y el sureste de Canadá y 
Europa; lxtapa y Huatulco, en las costas 
del océano Pacífico, a fin de atraer el turi s
mo nacional y el del centro de Estados 
Unidos, y Loreto y los Cabos, en la penín
sula de Baja California, enfocados hacia el 
turismo del oeste de Estados Unidos y 
Canadá. 

Estos centros animaron el crecimiento 
económico de los estados y municipios 
respectivos porque favorecieron la crea
ción de empleos permanentes y bien re
munerados, directa e indirectamente rela
cionados con la actividad turística. Pronto 
se tornaron en el principal motor de la ex
pansión sostenida de otros sectores, como 
la industria, las comunicac iones y los ser
vicios en general, de suerte que las ciuda
des sede pasaron a ser polos de fuerte 
atracción de población con influencia re
gional nacional. También engendraron 
importantes mercados demandantes de 
una enorme cantidad de bienes y servicios, 
a partir de los cuantiosos flujos de sueldos 
y salarios. 

Los centros turísticos impulsados por el 
Fonatur aportan una parte importante del 
producto bruto local, casi la cuarta parte 
en algunos de ellos , al tiempo que gene
ran ingresos gubernamentales por concep
to de impuestos, tarifas, pagos y derechos. 
Además han permitido red istribuir una 
cuantiosa cantidad de recursos tanto pú
blicos cuanto privados en regiones que no 
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hace mucho tiempo estaban, como en los 
casos de Cancún y las Bahías de Huatulco, 
prácticamente despobladas y con escaso 
desarrollo. 

Las inversiones en la construcción de 
infraestructura urbana y turística han im
pulsado la descentralización poblacional 
hacia esos centros que ofrecen condicio
nes de vida superiores a las de otras zo
nas turísticas de playa y ciudades del país. 

Por medio del Fonatur, se estima, el 
gobierno de México ha canalizado inv~r
siones superiores a 11 000 millones de 
dólares. Este flujo de recursos ha contri
buido a fortalecer la política de descentra
lización, pues en los cinco polos turísticos 
considerados habitan ya más de 400 000 
personas y se han generado alrededor de 
63 100 empleos directos e indirectos. 

Los logros de dichos centros se miden 
principalmente por la captación de visitan
tes extranjeros y la generación de divisas , 
renglones en los que mantienen una des
tacada participación nacional con 34% de 
los primeros y 30% de las segundas. 

LAs TAREAS DEL F o NATUR 

Para crear los centros turísticos integra
les,la estrategia básica del Fonatur fue 
desarrollar ciudades con toda la infra

estructura y los servicios necesarios para 
atender a la población permanente y visi
tante . Esta concepción le ha permitido 
realizar obra pública de alta calidad y en 
cantidad suficiente para sostener una vida 
propia. Con los planes maestros de desa
rrollo y las normas de planeación se busca 
garantizar el desarrollo equilibrado entre 
lo turístico y lo urbano, en un marco de 
respeto al medio natural, la población y la 
legislación vigente . 

A fin de alentar el arribo de los primeros 
inversionistas, el Fonatur participó en pro
yectos de punta detonantes de desarrollo, 
con aportaciones de capital mayoritarias 
cuando no totales. Cada proyecto debía 
cumplir el ciclo de inversión y crecimiento, 
para ponerse en venta al alcanzar la ma
durez. La recuperación del capital permi
tía construir nuevos hoteles cuyo funcio
namiento quedaba a cargo de operadoras 
de prestigio internacional, con la ventaja 
de la creciente plusvalía de la zona en 
beneficio de la reserva territorial del orga
nismo. 

Más tarde, con la instrumentación del 
modelo de coinversiones, se establece la 
participación temporal y minoritaria del 
Fonatur en los proyectos. A los interesados 
se ofrece un negocio estructurado, con 

base en estudios de factibilidad cuyo con
cepto abarca todo tipo de proyectos de uso 
turístico. El organismo aporta terrenos con
forme a un plan maestro previamente apro
bado para garantizar el desarrollo de la 
infraestructura y superestructura necesa
rias; una vez consolidados los proyectos, 
los coinversionistas gozan de preferencia 
para adquirir las acciones del Fonatur a la 
venta. 

Como parte de la estrategia para atraer 
los capitales privados , se instrumentó un 
programa de financiamiento con tasas 
preferenciales respecto a las de la banca 
comercial para estimular las inversiones en 
el país . 

El Fonatur ha obtenido créditos por unos 
520 millones de dólares provenientes de 
organismos financieros internacionales 
como el Banco Interamericano de Desa
rrollo y el Banco Mundial. De esa cantidad, 
alrededor de 269 millones de dólares se 
destinaron a la construcción de la infraes
tructura de los centros turísticos integral 
mente planeados y 251 millones al progra
ma de financiamiento hotelero. La clave del 
éxito consiste en el patrimonio que el go
bierno de México confiere al Fonatur apor
tándole los terrenos donde se ejecutan los 
proyectos de desarrollo turístico. 

La venta de los terrenos urbanizados a 
los inversionistas constituye una fuente 
importante de recursos que se han rein
vertido para consolidar los centros turísti 
cos y a la vez cumplir los compromisos 
financieros con los acreedores del fondeo . 

Los GRANDES PROYECTos 

La construcción de nuevos centros tu
rísticos se inició en 1970 con Cancún, 
un polo cuyas 18 891 habitaciones de 

hospedaje, aumentarán, según se prevé, 
a 20 813 durante 1997 y a 21 500 en el año 
2000. Este destino del Caribe mexicano, 
donde se han generado alrededor de 
66 120 empleos, tuvo una afluencia cerca
na a 2.4 millones de turistas en 1996. 

En 1972 comenzaron las obras del cen
tro turístico de lxtapa cuya capacidad 
actual de 4 097 cuartos se elevará en los 
próximos meses a 5 160 habitaciones y a 
unas 6 000 en el año 2000. En lxtapa se 
han generado 14 340 empleos y en 1996 
recibió 387 000 turistas. 

Los trabajos de construcción del cen
tro turfstico de Los Cabos, en la península 
de Baja California, principiaron en 1977. 
Su oferta actual de 2 673 cuartos sumarán 
alrededor de 3 000 en el año 2000; los 
empleos generados totalizan 9 360 y en 
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1996 atrajo a 494 000 turistas . 
En Loreto, cuyas operaciones comen

zaron en 1980, se dispone ya de 600 habi
taciones y se busca duplicar esta oferta 
hotelera para el año 2000; los 2 100 em
pleos ya generados y los 40 000 turistas 
recibidos en 1996, sustentan este propó
sito. 

Durante 1984 se inició el desarrollo del 
centro turístico de las Bahías de Huatulco, 
actualmente con 1 846 habitaciones y ex
pectativas de contar con otras 650 para el 
año 2000. A este polo, donde se han gene
rado 6 461 empleos, arribaron 169 000 
turistas en 1996. 

La capacidad total instalada de hospe
daje en los cinco centros referidos repre
senta 31% de la oferta de habitaciones de 
calidad turística del país, aunque reciben 
34% del total de visitantes internacionales 
a México. 

El turismo es una actividad con efectos 
multiplicadores en otras ramas de la eco
nomía. Los centros turísticos estimulan la 
demanda de productos tanto de la región 
sede como de otras partes del país, al tiem
po que contribuyen a fortalecer la identi
dad nacional. A partir de un cuidadoso 
análisis de las tendencias turísticas mun
diales, el Fonatur desarrolla proyectos prio
ritarios en favor del crecimiento regional 
sustentable, con cuidado del ambiente y 
respeto de la biodiversidad del entorno 
natural. Tales son los casos de los proyec
tos Barrancas del Cobre, en el norte del 
país, y el Mundo Maya, en el sureste de 
México; en este último participan países 
vecinos del istmo centroamericano (Belice, 
Guatemala, Honduras y El Salvador) para 
crear un corredor turístico internacional 
cuyos atractivos se enmarcan en las nue
vas tendencias que combinan turismo de 
aventura, cultural y ecológico. 

PoLíTICA CREDITICIA 

Para reducir el riesgo del sector público 
en los proyectos, el Fonatur funciona 
como banco de segundo piso, es de

cir, no otorga créditos directos y las ope
raciones de descuento son garantizadas 
por el banco comercial intermediario. El 
Fonatur, por medio de su programa de 
financiamiento, apoya a inversionistas en 
la realización de los proyectos encamina
dos a establecer nuevas empresas turísti 
cas, así como a modernizar y consolidar 
las ya existentes. Con tales propósitos se 
han instrumentado tres programas de 
financiamiento, cuyas principales caracte
rísticas se detallan a continuación. 
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urante 23 años de labores el Fonatur ha otorgado créditos por 

5 576 millones de dólares para impulsar el desarrollo del turismo en 

México y, en consecuencia, de la economía mexicana. La actividad 

turística, un mercado muy dinámico y competido, obliga a mejorar los 

sistemas de planeación estratégica para hacer frente a los retos del nuevo 

milenio[ ... ] Los esfuerzos del organismo abren paso al progreso 

económico cotidiano, más oportunidades de mejoramiento social y la 

convivencia con los viajeros que recorren los destinos turísticos de México 

Operación con la banca comercial. 
Mediante este programa de operaciones 
de descuento de créditos se cana lizan 
recursos financieros en condiciones prefe
renciales a inversionistas para construir, 
ampliar, remodelar, equipar, rehabi litar o 
modernizar proyectos turísticos . Los apo
yos se otorgan por dos vías: 

• El Programa Prioritario , correspon
diente a proyectos estratégicos ubicados 
en los centros turísticos integralmente pla
neados, sus zonas de influencia y otros 
desarrollos del Fonatur previamente auto
rizados , así como a proyectos financiados 
por el organ ismo o en los que tenga parti
cipac ión de capital. 

• El Programa Complementario, para 
brindar apoyo financiero a los proyectos 
de establec imien tos de alimentos y bebi
das , transporte turístico, campamentos. 
balnearios, campos de golf , marinas y otros 
enfocados a los mercados turísti cos inter
no y externo, sobre todo aquellos con un 
alto grado de avance o que busquen im
pulsar, consolidar o complementar servi
cios turísticos en los centros y regiones a 
lo largo de todo el territorio naciona l. 

En ambos programas el Fonatur puede 
financiar hasta 50% de la inversión total. 
De este porcentaje, el organismo puede 
descontar hasta 100% de financ iamiento 

para el programa prioritario y 80% para el 
complementario; los créd itos pueden do
cumentarse en dólares o en moneda na
cional , a plazos de hasta 12 años con tres 
de gracia. 

Programa de fondos estatales para empre
sas turísticas pequeñas. Con este progra
ma se busca apoyar a los inversionistas 
pequeños y distribuir el crédito por medio 
de fideicomisos descentralizados (Fode
tures), creados por los gobiernos estata
les y apoyados por el Fonatur con tasas y 
condiciones similares a las del programa 
prioritario. 

Programa de financiamiento para la venta 
de inmuebles. Este programa surgió para 
apoyar la ven ta de terrenos y otros in
muebles propiedad del Fonatur, en condi
ciones adecuadas a las del mercado. Se 
instrumenta por medio de dos mecanismos 
de apoyo cons istentes en el descuento de 
créditos otorgados por la banca comercia l 
o en financiamientos directos del propio or
ganismo. En ambos casos se puede con
tar con apoyos hasta por un monto equiva
lente a 70% del va lor de la operación, con 
un plazo máximo de cinco años. 

EvALUACióN DE PROYECTos 

C
omo organismo rector del financia
miento del turismo en México,el Fo
natur ha fijado lineamientos que la ban

ca comercial debe cumplir para contar con 
los recursos preferenciales del organismo: 
análisis de mercado, estrateg ia de comer
ciali zac ión y un estudio técnico y financiero . 

El estudio de mercado busca que las 
proyecciones de ocupación sean de 45 a 
60 por ciento durante el primer año de ope
raci ones, se gún las característi cas del 
mercado, y que se estabi licen en el quinto 
año en niveles de 60 a 75 por ciento. 

La estrategia de comercializac ión pre
tende garantizar que los posibles opera
dores o brokerscuenten con prestigio pro
fes ional, existan los medios public itarios y 
de comunicación para asegurar el acceso 
a los nichos de mercado que se pretende 
captar, y se cuente con los canales de 
distr ibución adecuados. 

El examen técnico pretende evaluar, 
entre otros factores, que el monto de la 
inversión sea cong ruente con el proyecto 
y la pertinencia de las tarifas. En el caso de 
los hoteles, según la experiencia, la tarifa 
prorrateada por habitación no debe ser 
menor de uno al millar respecto al monto 
de la inversión. 
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Con base en los análisis anteriores, se 
elaboran las proyecciones financieras que 
deben reflejar flujos suficientes para ga
rantizar el pago del financiamiento en el 
plazo autorizado y rendimiento para el in
vers ioni sta. La tasa interna de retorno del 
cap ital, se calcula, debe ser cuando me
nos de 12% . Las proyecciones financieras 
se realizan en dólares constantes , a fin de 
evi tar las distorsiones de la inflación o los 
ajustes cambiarios. 

Para vigilar la correcta aplicación de los 
recursos otorgados y que las inversiones 
se ejecuten en los términos y tiempos pre
vistos, el Fonatur rea liza visitas a los pro
yectos en constru cc ión. Además, para 
agilizar la gestión del fi nanciamiento y re
forzar la solidez del proyecto, ofrece ase
soría específica sobre los aspectos que 
incluye la evaluación . 

CoNSIDERACIONES FINALES 

Durante 23 años de labores el Fonatur 
ha otorgado créd itos por 5 576 millo
nes de dólares para impulsar el desa

rrollo del turismo en México y, en conse
cuenc ia, de la economía mexicana. La 
actividad turística, un mercado muy diná
mico y competido, obliga a mejorar los 
sistemas de planeación estratégica para 
hacer frente a los retos del nuevo milenio . 
Con tal propósito, se han propuesto las 
siguientes líneas de acción: 

Financiar proyectos en regiones priori
tarias definidas en el Plan Nacional de 
Turismo. 

Formular prog ramas de apoyo para 
atender actividades especializadas como 
los turismos náutico, deportivo, ecológico, 
cultural, empresarial y las convenciones . 
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Desarrollar nuevas opciones de apo
yo, con los instrumentos financieros moder
nos que ofrecen los mercados nacionales 
y del exterior. 

Examinar en forma constante los mer
cados internacionales para detectar con 
oportunidad las nuevas tendencias turís
ticas. 

Del examen previo sobre la labor del 
Fonatur como impulsor del turismo en 
México y la creciente afluencia de visitan
tes a los cen tros turísti cos c reados, se 
puede concluir que los esfuerzos del or
ganismo abren paso al progreso económi
co cotidiano, más oportunidades de mejo
ramiento social y la convivencia con los 
viajeros que recorren los destinos turísti 
cos de México. 

Carlos Alcudia García 
Director Adjunto de Finanzas del Fonatur 

• • • • • • • • • • • • recuento nacional 

ASUNTOS GENERALES 

Programa Nacional de Financiamiento 
del Desarrollo 

En el marco de la estrategia económica del 
actual rég imen y a fin de lograr un creci
miento sostenibl e, atender la c rec ien te 
demanda de empleos, incrementar el aho
rro interno y aumentar la eficiencia de la 
inversión pública y privada, el presidente 
Ernesto Zedi lla dio a conocer el 3 de junio 
el Programa Nacional de Financiamiento 
del Desarrollo 1997-2000 (Pronafide) . Para 
alcanzar esos objetivos se buscará forta
lecer las fuentes permanentes de finan
ciamiento por medio de la promoción del 
ahorro del sector privado, la consolidación 
del ahorro público, el fortalecimiento y la 
modernización del sistema financiero y el 
aprovechamiento del ahorro externo como 
complemento del interno. 

Disminuye el desempleo 

El 1 O de junio el IMSS informó que en los 
primeros ci nco meses del año se crearon 
367 104 nuevos puestos de trabajo, lo que 
significa un crec imiento re lativo de 72% en 
comparac ión con el mismo período del año 
anterior. El número de asegurados perma
nentes al final de ese lapso ascendió a poco 

más de 9.5 millones de trabajadores . Las 
principales ramas en que están empleados 
son la industria manufacturera (3 .8 mi llo
nes de personas} , los servicios (3.4 mi llo
nes) y el comercio ( 1.8 mi llones). El 18 de 
junio ei\NEGI dio a conocer que en mayo la 
tasa de desempleo abierto fue de 3.9% de 
la PEA, la más baja desde diciembre de 
1994. Con ello, en los primeros cinco me
ses del año este indicador se ubicó en 4.2%, 
inferior al del mismo período de 1996, que 
ascendió a 6 por ciento . 

Inflación de 0.89% en junio 

El Banco de México informó el 9 de julio 
que los precios al consumidor se inc re
mentaron 0.89% en junio, por lo cual la 
inflación acumulada en el primer semestre 
ascendió a 8.66% y la anual izada a 20.35%. 
En el índice de precios del productor, sin 
incluir el petróleo crudo de exportación, los 
aumentos respectivos fueron de O. 78, 7.06 
y 17.06 por ciento. 

COMERCIO EXTERIOR 

Concesiones arancelarias 

En junio la Secofi publicó en el o. o. diver
sos acuerdos por los que se da a conocer 

el arancel -cuota mínimo vigente en 1997 
para importar, exentos de gravamen, los 
siguientes productos: 

O fa 2. Pedazos y despojos de ave y aves 
sin trocear, así como jugo de naranja (este 
último con la preferencia arancelaria esta
blecida), orig inarios de Estados Unidos. 

Oía 1 O. Cebada, malta, productos fores
tales y frijol (excepto para siembra) , origi 
narios de Estados Unidos y Canadá. 

Oía 19. Leche en polvo y pavo sin tro
cear originarios de Estados Unidos, así 
como maíz y papa (excepto para siembra). 

Día 23. Carne de pavo en trozos y pas
tas de pavo y pollo, originarios de Estados 
Unidos . 

Asimismo, el día 27 se publicó el aran
cel-cuota mínimo para internar en 1997 a 
Estados Unidos los siguientes productos 
originarios de México: cacahuate; quesos, 
productos lácteos, leche y crema concen
trada o edulcorada o sin concentrar o edul
corar; escobas, así como azúcares, jara
bes y productos con alto conten ido de 
azúcar (estos últimos con el arancel prefe
rencial establecido) . 

Por otro lado, se dio a conocer el día 30 
el decreto por el que se adiciona y reforma 
el que establece la tasa aplicable para 1997 
del impuesto general de importación para 
una serie de mercancías originarias de 
América del Norte, Colombia, Venezuela, 
Costa Rica, Bolivia y Chile. Entre los pro-
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duetos a los que se libera de impuesto fi
guran diversos tipos de películas para fo
tografía y cinematografía, productos quí
micos y maquinaria. 

Nuevas disposiciones arancelarias 

En el o. o. del 2 de junio la Secofi publicó 
dos disposiciones en materia arancelaria. 
La primera es el decreto por el que se 
suprimen, crean y modifican diversos aran
celes específicos de la TIGE relativos al 
azúcar y su contenido de sacarosa. El 
segundo es el acuerdo que identifica las 
fracciones arancelarias de la TIGI y la TIGE 

sujetas al cumplimiento de las normas ofi
ciales mexicanas en los puntos de entrada 
y de salida del país. La dependencia infor
mó que la medida exceptúa las importa
ciones destinadas a la industria automovi
lística y los talleres de reparación, así como 
las mercancías que se destinen a la pres
tación de un servicio, se empleen en los 
procesos productivos o se orienten a su 
acondicionamiento. 

Resoluciones antidumping 

Durante junio la Secofi publicó en el o.o. 
las siguientes resoluciones correspondien
tes a investigaciones sobre presuntas prác
ticas de comercio desleal. 

Día 3. Se concluye el proceso admi
nistrativo de cobertura de producto so
bre tubos corrugados de celulosa rege
nerada casing de diversos calibres (para 
embutidos) provenientes de Estados Uni
dos y España y se determina el pago de 
cuota compensatoria a los de calibre 15 
a 44. 

Día 23. Continúa la revisión sin modifi
car la cuota compensatoria de 129% im
puesta a las importaciones de máquinas, 
aparatos y material eléctrico y sus partes 
originarias de China; sin embargo, se ex
cluyen del procedimiento las fracciones 
arancelarias 8504.40.13, 8516 .60.02, 
8516.60.03 y 8548.10.01. 

Día 24. Se impone cuota compensatoria 
de 19.44% a las importaciones de bolas 
de acero al carbón con diámetro igual o 
menor a 17 milímetros, mercancía incluida 
en la fracción arancelaria 8482.91.01, ori
ginarias de Taiwan. 

Oía 25. Resolución preliminar por la que 
se imponen cuotas compensatorias provi
sionales a las importaciones de jarabe de 
maíz de alta fructuosa originarias de Esta
dos Unidos. La medida establece cuotas 
desde 66.57 dólares por tonelada métrica 

para la fructuosa grado 42 hasta de 175.50 
dólares para la de grado 55. 

Prórroga de preferencias arancelarias 
a Honduras 

El24 de junio la Secofi informó que México 
y Honduras suscribieron la prórroga del 
acuerdo de alcance parcial, a fin de exten
der su vigencia hasta el30 de junio de 1998. 
Con ello, el primer país continuará otorgan
do una preferencia promedio de 73% a 
poco más de 1 000 fracciones arancela
rias, para apoyar la importación de produc
tos hondureños e incrementar el intercam
bio comercial, superior a 100 millones de 
dólares. 

Aumentan las exportaciones 
y las importaciones 

La SHCP informó el 1 O de julio que en los 
primeros cinco meses del año las exporta
ciones totales ascendieron a 43 000 millo
nes de dólares, 13.6% más que en igual 
lapso de 1996, y las importaciones suma
ron 41 216 millones de dólares ( 19 5% 
más); como resu ltado, se obtuvo un supe
rávit de 1 784 millones de dólares. 

Los envíos de manufacturas sumaron 
35 859 millones; las del sector maquilador 
crecieron 19.3% y las no maquiladoras, 
11.1%. Las exportaciones petroleras tota
lizaron 4 794 millones; las de productos 
agropecuarios, 2 150 millones, y las de bie
nes extractivos, 197 millones. Las adquisi
ciones en el exterior de bienes intermedios 
sumaron 32 375 millones de dólares; las 
de capital, 5 615 millones, y las de consu
mo, 3 226 millones de dólares. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Captación de recursos financieros 
internacionales 

En junio se realizaron las siguientes colo
caciones privadas y gubernamentales de 
valores en el mercado financiero interna
cional. 

Día 2. El Grupo Financiero Bancomer dio 
a conocer la colocación de una oferta de 
certificados de depósito por 200 millones 
de pesos (equivalentes a 25 millones de 
dólares) en el euromercado, a un plazo de 
dos años , una tasa de interés de 23 .37% 
en pesos y a un precio de 80 756 pesos 
por título. La operación se efectuó por 
conducto de la representación de Ban-

sección nacional 

comer en Londres y la encabezó la Swiss 
Bank Corporation SBC Walburg. Los recur
sos se destinarán a financiar proyectos de 
largo plazo de la institución. 

Día 11. El Grupo Transportación Ferro
viaria Mexicana (TFM) anunció la conclu
sión de dos emisiones de bonos por un total 
de 400 millones de dólares en los merca
dos internacionales. La primera, de 150 mi
llones de dólares, se colocó a un plazo de 
diez años y una tasa de interés de 10.25%; 
la segunda, por 250 millones, a un plazo 
de 12 años y una tasa de 11.75%. El capi
tal se utilizará para adquirir 80% de las 
acciones del Ferrocarril del Noreste. 

Ofa 16. El grupo regiomontano CYDSA 

realizó una emisión de euro bonos por 200 
millones de dólares, a un plazo de cinco 
años, con un pago único al vencimiento y 
una tasa de interés de 9.375% anual, liqui
dable semestralmente. Los recursos de la 
operación -realizada en Londres por 
medio del Citibank y otras seis institucio
nes financieras- servirán para refinanciar 
los pasivos de CYDSA. 

Día 18. La empresa Azteca Holdings, 
S.A. de C.V., realizó una emisión de notas 
por 255 millones de dólares, a un plazo de 
cinco años y con una tasa de interés anual 
de 11%. Los papeles se vendieron a más 
de 175 instituciones de Estados Unidos, 
América Latina y Europa, en una propor
ción aproximada de 60, 25 y 15 por ciento, 
respectivamente. La empresa empleará 
esos recursos para incrementar de 48 a 66 
por ciento su participación accionaría en 
TV Azteca. 

Día 25. El gobierno federal, por medio 
de la SHCP, emitió bonos por 500 000 mi
llones de liras (equivalentes a 300 millo
nes de dólares) en el mercado italiano, a 
un plazo de siete años y un tipo de inte
rés, en liras, de 8.375% anual, equivalen
te en dólares al rendimiento de los bonos 
del Tesoro estadounidense más un dife
rencial de 1.97%. Los agentes coloca
dores fueron el Chase Securities y el 
Deutsche Margan Grenfell; parte de los 
recursos se destinarán al prepago de 
notas bancarias. 

Día 30. Industrias Peñoles anunció la 
emisión de pagarés quirografarios (singa
rantía) por 380 millones de dólares, deno
minados Structured Silver Payable Notes 
-es decir, que podrán saldarse con pla
ta-, a un plazo de 12 años y una tasa fija 
de interés de 8.39_%. La colocación priva
da, dirigida por Merrill Lynch, se realizó en 
el mercado estadounidense, principalmen
te entre compañías de seguros, y contri 
buirá a financiar la explotación de minas 
de oro y cinc. 
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Actividades del Bancomext 
Encuentro de Negocios de América 
Latina y el Caribe 

A fin de avanzar en uno de los objetivos 
fundamentales de la institución , impulsar 
las exportaciones y promover la incorpo
ración de empresas mexicanas a los 
mercados internacionales, del 17 al 20 
de junio se realizó el VI Foro de Cancún, 
Encuentro de Negocios de América La
tina y el Caribe, organizado por el Banco
mext en coordinación con la Secofi y la 
SRE. Ef tema de la sesión plenaria fue el 
fomento y la promoción de las pequeñas 
y medianas empresas latinoamericanas 
frente al proceso de globalización. Asimis
mo, se llevaron a cabo presentaciones en 
páneles de negocios y reun iones entre 
empresarios. 

Mayor inversión extranjera directa 

Según información de la Secofi divulgada 
el19 de junio, en el primer cuatrimestre del 
año la inversión extranjera directa ascen
dió a 1 008.6 millones de dólares , lo que 
significó un incremento de 21 .7% con res
pecto al mismo período del año anterior 
(828.8 millones de dólares). 

Ese monto se integra con 309.9 millo
nes correspondientes al capital notificado 
en el Registro Nacional de Inversión Extran
jera (RNIE); 406.8 millones a la importación 
de activos fijos por parte de las maqui
laderas, 536.8 millones a la reinversión de 
utilidades y -244.9 millones de cuentas 
entre empresas . Considerando los dos pri
meros rubros, los principales países inver
sores fueron Estados Unidos, con 499.1 

INDICADORES FI NAN CIEROS EN JUNI O DE 1997 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Día 2 Día 30 

Tipo de cambio 1 7.91 7.93 
Reservas internac ionales2 22 275 21 695 
Costo porcentual promedio 

de captac ión 18.73 18.78 
Tasa de interés interbanca ria 

de equilibrio a 28 dias 20.88 23 .80 
Índice de precios y 

cotizaciones de la BMV 4 002. 82 4 457.97 

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

• • • • • • • •• • •••• •••• • • • 

Reunión con empresarios 
coreanos 

En el marco de la visita oficial a México 
del presidente sudcoreano Kim Young 
Sam, el 26 de junio se llevó a cabo en el 
World Trade Center una reunión entre el 
Director General del Bancomext, Enrique 
Vilatela Riba , y representantes de 56 
empresas coreanas . 

Al inaugurar el evento, Vi latela ofreció 
el apoyo que brinda la institución en ma
teria de información y asesoría sobre pro
ductos y empresas mexicanas. A su vez, 
el presidente del Centro de Comercio e 
Inversión del país oriental , Kom Eum Sang, 
propuso la creación entre ambas nacio
nes de un centro de cooperación e infor
mación de comercio e inversiones. 

millones de dólares (69.7%); Corea, 98 
millones (13 .7%), y Canadá, 39.5 millones 
de dólares (5.5%) . Los recursos se desti
naron sobre todo a los sectores industrial 
(75.5%), de servicios financieros (10.3%) 
y de comunicaciones y transportes (7 .4% ). 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Visita de dignatario australiano 

Los días 2 y 3 de junio el viceprimer minis
tro de Australia y ministro de Comercio, 
Timothy Fischer, realizó una visita oficial a 
México para encabezar los trabajos de la 
Tercera Reunión de la Comisión sobre 
Comercio e Inversión México-Australia . 

Durante su estancia se suscribieron un 
acuerdo para evitar la doble tributación y 
un convenio para reducir los aranceles que 
el país austral impone a los productos 
automovilísticos, de 22.5% en la actualidad 
a 15% en el año 2000 . 

Asimismo , se analizaron de modo con
junto los proyectos de coinversión para el 
cultivo del azúcar y la explotación minera, 
así como los instrumentos para la imposi
ción de medidas fitosanitarias. 

Nombramiento del canciller 
en el Grupo de Los Tres 

El4 de junio y en el marco de la XXVII Asam-

Emisión de bonos por 300 millones 
de dólares 

El 26 de junio el Bancomext realizó una 
emisión de bonos por 300 millones de 
dólares en el euromercado, a un plazo 
de c inco años y una tasa de interés de 
8%, 166 puntos básicos por arriba de la 
tasa del Tesoro estadounidense. La ope
ración la encabezaron el Bankers Trust y 
el Banco Santander 1 nvestment, secunda
dos por el Union Bank of Switzerland, 
Lehman Brothers, Barclays Bank y Gold
man Sachs. 

Los recursos se canalizarán a un nue
vo programa de financiamiento del Ban
comext a mediano y largo plazos para 
incrementar la capacidad productiva del 
sector exportador nacional. 

blea General de la OEA celebrada en Lima, 
el secretario de Relaciones Exteriores, José 
Angel Gurría, asumió la Secretaría Pro
témpore del Grupo de Los Tres -integra
do por México, Colombia y Venezuela-, 
en sustitución de su homólogo venezola
no Miguel Angel Burelli Rivas . 

Acuerdo sobre tributación 
con Dinamarca 

El 11 de junio el titular de la SHCP y el 
embajador danés en México suscribieron 
un convenio para evitar la doble tributación 
e impedir la evasión de los impuestos so
bre la renta y sobre el patrimonio. El pacto 
también prevé importantes reducciones 
fiscales a regalías, dividendos, intereses, 
prestación de servicios y enajenación de 
bienes, entre otros rubros . 

Decretos sobre acuerdos con Rusia 
y Colombia 

El13 de junio la SRE publicó en el o. o . dos 
decretos que formalizan sendos acuerdos 
firmados el 20 de mayo de 1996 con Ru
sia: uno sobre colaboración para combatir 
el narcotráfico y otro en materia de coope
ración técnica y científica. En esa fecha 
también se publicó el decreto por el que 
se aprueba el acuerdo de cooperación en 
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la lucha contra el tráfico ilícito de estupe
facientes y sustancias psicotrópicas sus
crito con Colombia el17 de enero de 1997. 

Visita del presidente de Corea, Kim 
Young Sam 

Los días 27 y 28 de junio el presidente de 
Corea del Sur, Kim Young Sam, efectuó 
una visita de Estado a México, con los pro
pósitos de consolidar las relaciones de 
amistad y cooperación bilaterales y dar 
segu imiento a los pactos signados duran
te la reciente estancia del presidente Er
nesto Zedi lla en el país oriental. Los man
datarios suscribieron un acuerdo para la 
supresión de visas para diplomáticos y fun
cionarios públicos y otro para crear el 
Comité Conjunto de Cooperación Comer
cial e Industrial. 

Asimismo, convinieron en elaborar una 
estrategia común contra las prácticas des
leales de comercio de terceros países en 
perjuicio de los productos coreano-mexi
canos, mediante la ap licación concerta
da de las respectivas leyes comerciales. 
Además, se comprometieron a incremen
tar y liberar aún más el comercio bilateral, 
que asciende a 1 600 millones de dólares 
anuales. 

Francisco Suárez Dávi la, embajador 
ante la OCDE 

El30 de junio el presidente Ernesto Zedi lla 
designó a Francisco Suárez Dávila como 
representante permanente de México ante 
la OCDE, con sede en París. El funcionario 
tendrá rango de embajador extraordinario 
y plenipotenciario. 

COMUNICACIONES 0Y TRANSPORTES 

Concesión para telefonía inalámbrica 

El 3 de junio la SCT otorgó a la empresa 
regiomontana Telefonía Inalámbrica del 
Norte ('Te linor) la concesión para el uso o 
aprovechamiento de frecuencias del es
pectro radioeléctrico para uso experi
mental. 

Para las pruebas de equipos que ope
ran con sistemas TOMA y COMA, cuyo pro
pósito es conocer su capacidad de adap
tación a las condiciones geográficas, 
topográficas y de infraestructura del país, 
Telinor contará con el apoyo de Nortel, 
Lucen! Technologies y Alcatel, entre otras 
compañías. 

Lineamientos para la venta 
de satélites 

La SCT publicó en el o. o. del1 6 de junio las 
bases generales para la apertura del Sis
tema Satelital Mexicano a la inversión pri
vada. Se establece que la privatización se 
realizará mediante licitaciones públicas 
para el otorgamiento de concesiones y la 
enajenación de los títulos representativos 
del capital social de las empresas de par
ticipación estatal mayoritaria con activida
des relacionadas con el aprovechamiento 
de la capacidad sate lital o con la presta
ción de servicios de comun icación vfa 
satélite. 

ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES 

Acuerdo para proteger los arrecifes 
caribeños 

En el marco del Día Mundial del Medio 
Ambiente los presidentes de México, Gua
temala, Honduras y el Primer Ministro de 
Belice suscribieron el 5 de junio, en Quin
tana Roo, la Declaración de Tulum para 
proteger el Sistema Arrecifal del Caribe 
Mesoamericano en la población que le da 
nombre en el estado mexicano de Quinta
na Roo. 

Con dicho pacto se pretende salva
guardar los cerca de 1 000 km 2 de aguas 
marítimas que se extienden desde la isla 
Holbox en Quintana Roo hasta las Islas 
de la Bahía, en Honduras, hábitat de al
rededor de 1 000 especies marinas. Asi
mismo, sienta las bases y los compromi
sos para establecer áreas naturales 
protegidas en cada uno de los países y 
fomentar el ecoturismo y el ordenamien
to costero. 

En esa ocasión la titular de la Semarnap 
informó que el Banco Mundial transfirió a 
México la administración del donativo por 
16.3 millones de dólares del Fondo Am
biental Mundial para la conservación de las 
principales áreas naturales . 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Preside un mexicano la Conferencia 
de Cartografía 

El5 de junio el mexicano Carlos M. Jarque, 
titular del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, fue electo por 
unanimidad presidente de la Conferencia 
Cartográfica de la ONU, celebrada en Nue
va York. 

sección nacional 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Nuevas disposiciones para el 
desarrollo urbano y la construcción 
de inmuebles en el Distrito Federal 

El4 de junio se publicó en el o. o. el decre
to que reforma el Reglamento de Construc
ciones para el Distrito Federal. Entre otros 
aspectos se indican los requisitos para la 
obtención, así como la vigencia de las li
cenc ias de construcción y de la constan
cia de seguridad estructural, y se señalan 
los casos en los que se requiere la licencia 
de uso del suelo. 

En la misma fecha se dio a conocer el 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urba
no del Distrito Federal que incluye, entre 
otras disposiciones, los lineamientos que 
deberán contener tanto el programa gene
ral como los delegacionales y parciales de 
desarrollo urbano, así como los criterios a 
los que deberá atenerse el ordenamiento 
territorial tanto en lo referente a la zoni
ficación como en los estudios de impacto 
urbano. 

CUESTIONES SOCIALES 

Importantes reformas aiiSSSTE 

En el o.o. deiS de junio se publicó el acuer
do por el que se expiden las reformas al 
Estatuto Orgánico del ISSSTE. Entre otros 
aspectos se establecen y definen las nue
vas atribuciones y funciones de la Comi
sión Ejecutiva, las ob li gaciones y faculta
des del Vocal Ejecutivo y del Secretario 
Técnico de la Comisión Ejecutiva, así como 
las funciones de la Subdirección General 
Jurídica. En la misma fecha se publicó 
también el acuerdo por el que se expiden 
las reglas para el otorgamiento de crédi
tos para vivienda a los trabajadores dere
chohabientes. 

Fa llece Fidel Velázquez 

El21 de junio falleció a la edad de 97 años 
el Secretario General de la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM), Fidel 
Velázquez Sánchez. El nonagenario fue el 
dirigente máximo del sindica lismo oficial 
durante casi seis décadas. Lo sustituirá en 
el cargo Leonardo Rodríguez Alcaine has
ta febrero de 1998, cuando se celebrará el 
Congreso Nacional Ordinario y se elija al 
nuevo comité ejecutivo de ese organismo 
obrero. 

A. L. C. 


