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ASUNTOS GENERALES 

Más cambios en productos dei iN PC 

ascendió a 6.17% y la anual izada a 15.10%. 
Los aumentos respectivos en los precios 
al productor, sin incluir el petróleo de ex
portac ión, fueron de 0.64, 6. 19 y 14.40 por 

En razón de los continuos cambios tanto ciento. 
en las fuentes de información cuanto en las 
marcas , los mode los y las presentaciones 
de algunos productos su jetos a cotización 
para el cá lculo de l índice nacional de pre
c ios al consum idor (INPC) , el Banco de 
México decidió incorporar nuevos bienes 
y servicios por segunda vez en lo que va 
del año; los 54 nuevos rubros se publica
ron en el o.o. del 1 de abri l. 

Datos sobre desocupación 

El 17 de abril el INEGI anunció que en el 
primer trimestre del año la tasa nacional 
de desempleo ab ierto fue de 3.5%; las 
ciudades con menor desocupación fueron 
Tijuana (1 %) y Ciudad Juárez( 1.2%), mien
tras que los mayores índices se registra
ron en Coatzacoalco (5.4%) y la Ciudad de 
México (4.1 %). La tasa trimestral de sub
empleo, que incluye a los desocupados y 
a quienes laboran menos de 35 horas a la 
semana, ascendió a 5.21 por ciento. 

Inflación menor a 1% en abril 

El ? mayo el Banco de México informó que 
en abril los precios al consumidor subie
ron 0.94% , con lo que la inflación acumu
lada en los primeros cuatro meses del año 

Normas del Procampo para el nuevo 
ciclo agrícola 

En el o. o. del6 de abri l la Sagar determinó 
las normas de operación del Programa de 
Apoyos Directos al Campo (Procampo) 
para el cic lo agrícola primavera-verano de 
1998. En ellas se ind ica que, por med io de 
Apoyos y Servicios a la Comercialización 
Agropecuaria (Aserca), se otorgarán 626 
pesos por hec tárea a las superfi cies de 
explotación agrícola donde en los ciclos 
an ter iores se haya cultivado maíz (con 
excepción del palomero y el elotero), fr ijol, 
arroz , algodón , cártamo y soya, así como 
tr igo, sorgo y cebada (se exc luyen los 
destinados al forraje). 

Los beneficiarios serán los producto
res (personas físicas o morales) propieta
rios o poseedores de pred ios de explota
ción legal, y se prevé la posibilidad de 
otorgar recursos en casos de problemas 
ajenos a la vol untad del productor que 
impidan el arra igo de los cu ltivos o los 
destruyan. Dos días después, la Sagar 
informó que la cobertura del programa es 
de 12 millones de hectáreas y 2.5 millo
nes de productores. 

SECTOR INDUSTRIAL ' . 

Subsidio a la producción 
de azúcar 

En el o. o. del 16 de abril la Secofi pub licó 
un acuerdo para la asignación de un sub
sidio a los productores nac ionales de azú
car en apoyo de l manejo de inventarios 
hasta por 600 000 tone ladas del dulce 
durante 1998. 

El monto total será hasta de 11 7. 13 mi
llones de pesos , equiva lente 195.22 pesos 
por tonelada de azúcar en inventarios , que 
se entregará en ocho exhibiciones de mayo 
a diciembre. El gobierno federal, por me
dio de la Sagar, otorgará los recursos a 
Financiera Nacional Azucarera para que 
los administre y canalice a los beneficia
rios . 

Inauguración de dos importantes 
instalac iones 

Navistar ln ternationa l, empresa estado
unidense fabricante de los camiones lnter
national, inauguró el 22 de abril una mo
derna planta de ensamble de vehícu los en 
el municipio de Escobedo, Nuevo León . La 
inversión respectiva ascendió a más de 200 
mi llones de dólares y se espera producir 
hasta 65 unidades por turno, con más de 
50% de integración nacional en las auto
partes. Cuatro días después, en presen
cia del presidente Ernesto Zed il la, la far
macéutica transnacional Hoechst Marion 
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Roussel abrió una nueva planta en Oco
yoacac, Estado de México. Con una inver
sión de 50 millones de dólares y el uso de 
tecnología de punta, en 1999 esta empre
sa prevé realizar ventas por unos 200 mi
llones de dólares en el mercado nacional. 

Autorizaciones para generación 
y autoabastecimiento eléctr icos 

Mediante dos ofi cios publicados en el o. o. 
del1 de abril, la Comisión Reguladora de 
Energía otorgó sendos permisos a Agroin
dustrias del Balsas , en Lázaro Cárdenas, 
Michoacán , y al Ingenio Plan de San Luis, 
en Ciudad Valles , San Luis Potosí , para 
generar y autoabastecerse de energía 
eléctrica. 

Perm isos para la distribución 
y el transporte de gas natural 

En el o. o. del 14 de abri l la Comisión 
Reguladora de Energía formalizó el primer 
permiso de distribución de gas natural a 
Tamaulipas , S.A. de C V., para la zona 
geográfica del norte del estado del mismo 
nombre que inc luye las poblac iones de 
Reynosa-Río Bravo, Matamoros y Va ll e 
Hermoso. 

La empresa invertirá 23.7 millones de 
dólares en los primeros cinco años de 
operac ión y se comprometió a suministrar 
el energético a unos 36 500 usuarios en 
ese lapso. Al día sigu iente la entidad pu
blicó en el mismo órgano un aviso por el 
que autoriza a la empresa Mexicana de 
Cobre, ubicada en Agua Prieta, Sonora, el 
transporte de gas natural para usos pro
pios. 

Cambios en mercancías sujetas 
a permisos previos de importación 

A raíz de la actualización del mecanismo 
regulatorio en materia de medidas no aran
ce larias, el 3 de abri l la Secofi publicó en 
el o.o. un acuerdo que modifica al que 
establece las mercancías cuya importación 
y exportación están sujetas al requisito de 
permiso previo. 

La nueva resolución reforma tres frac
ciones arancelarias y elimina otras 14 de 
la TJGJ , entre las cuales figuran insumos 
para fabricar equipos mecánicos; maqui-

naria y artefactos agrícolas ; partes para la 
construcción de barcos, y vitaminas, an
tibióticos y materias primas para las indus
trias químicas y farmacéutica , entre otros 
productos. 

Revisión de la cuota compensatoria 
de las importaciones de metamizol 

En el o.o. del 8 de abril la Secofi publicó 
una reso lución que declara el inicio de la 
revis ión de la cuota compensatoria defini
tiva de 208.81% impuesta a las importa
c iones de metamizo l sód ico o dipirona 
sódica (fracción arancelaria 2 933.11.04 de 
la TIGI) originarias de China a solicitud de 
la empresa Sanofi Winthrop. 

Negociaciones para el comerc io 
azucarero con Estados Unidos 

A pet ición de México y en el marco del 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) , el1 5 de abril comenzaron 
las negociaciones intergubernamentales 
con Estados Unidos para definir las con
dic iones que regirán el comercio bi lateral 
del azúcar a partir de octubre del ar'io 
2000. 

La agenda incluye las normas de acce
so del dulce mexicano al mercado estado
unidense, las cuotas antidumpinga las im
portaciones de fructosa a México y las 
exportaciones de los excedentes netos de 
la producción a partir del 200 1. 

Buenas cuentas en el comercio 
con Canadá 

El 15 de abr il Estadísticas de Canadá in
formó que en 1997 las exportac iones 
mexicanas a esa nación sumaron 4 900 
millones de dólares, 13% más que en 
1996, y los envíos canadienses a México 
ascendieron a 830 mi llones de dólares , 
lo que dejó un superávit para este país 
de 4 070 mi llones de dólares. Las princ i
pales ventas al mercado del norte fueron 
de autopartes, frutas y legumbres, mien
tras que los mayores envíos canadien
ses fueron los de trigo, leche en polvo, 
aceite y material de ensamble para vehí
cu los. 

Dos días después el organismo indicó 
que en febrero los envíos de productos 
mexicanos al país de la hoja de arce su
maron 745 mil lones de dólares , 6.2% más 
que en el mismo mes de 1997; a su vez 
Canadá exportó mercancías a México por 
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un valor de 144 millones de dólares, 8.2% 
más , lo que dio como resu ltado un supe
rávit mexicano por 601 millones de dóla
res . 

Tratado de Libre Comercio 
con Chile 

En ocasión de la Segunda Cumbre de las 
Américas realizada en Santiago, Chile, el 
17 de abri l los presidentes de México, Er
nesto Zedillo , y del país andino, Eduardo 
Frei Ruiz-Tag le, suscrib ieron el Tratado de 
Libre Comercio, el cual reemplaza al Acuer
do de Complementación Económica (ACE) 

de 1991 . 
Además de ampliar los mecanismos de 

integración previstos en el ACE en materia 
de liberalización comerc ial , invers iones, 
servicios, normas técnicas, c láusulas de 
salvaguard ia y solución de controversias , 
el instrumento incorpora los acuerdos ne
gociados en cuanto a reg las de origen, 
acceso a mercados , procedim ientos 
aduaneros , medidas san itarias y fitosani 
tarias , te lecomunicac iones e ingreso tem
poral de empresar ios. El nuevo Tratado 
entrará en vigor el 1 de octubre de 1998 , 
una vez que lo ratifiquen los congresos 
respectivos. 

Además , Zedilla y Frei atestiguaron la 
firma de convenios binacionales para evi
tar la doble tributación y com batir la eva
sión fi scal en impuestos sobre la renta y el 
patrimon io. 

Déficit comercial de 605 millones 
de dólares en marzo 

El23 de abril la SHCP informó que en marzo 
las exportaciones de mercancías ascen
dieron a 10557millonesdedólares , 19.3% 
más que en igual mes de 1997, y las im
portaciones aumentaron 36 .5% a 11 162 
mi llones ; como resultado, se regi stró un 
déficit de 605 mi llones de dólares , inferior 
en 25 millones al del mes anterior. 

El valor de los envíos manufactureros 
aumentó 26.7% a 9 322 mi llones de dóla
res, mientras que el de productos petro
leros disminuyó 35.4 "'o, al sumar 618 mi
llones de dólares ; las ven tas externas 
agropecuarias crec ieron 14.1% a 572 mi
llones de dólares. Las importac iones de 
bienes intermedios subieron 32.7% a 8 649 
millones de dólares; las de bienes de ca
pital subieron 46.7% a 1 527 millones de 
dólares , y las de bienes de consumo se 
elevaron 59.2% a 986 millones de dóla
res. 
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Actividades del Bancomext 

Misión empresarial y acuerdos 
de cooperación en Venezuela 

En el marco de la visita oficial del presi
dente Ernesto Zedilla a Caracas los días 
15 y 16 de abril , la Secofi , el Consejo Em
presarial Mexicano para Asuntos Inter
nacionales y el Bancomext organizaron 
una misión empresarial con el propósito 
de intensificar las inversiones , el comer
cio y las alianzas estratégicas entre 
ambas naciones. De los frutos obtenidos 
destacan la realización del Seminario 
Oportunidades de Negocios México-Ve
nezuela y unas 120 entrevistas de trabajo 
entre representantes de las industrias 

Disminuyen las exportaciones 
de tequila 

El Consejo Regulador del Tequila dio a co
nocer el 27 de abril que en el primer trimes
tre del año las exportaciones de tequi la su
maron 19.5 millones de litros , 5% menos que 
en igual lapso de 1997. La producción de la 
bebida, en cambio, registró un ligero aumen
to (a 37 mi llones de litros) merced a lama
yor destilación de tequ ilas puros de agave. 

F NANCIAMIE;:NTO EXTERNO • 

Bonos del Grupo Minero México 
por 500 millones de dólares 

Por intermedio de ING Barings , el 2 de abril 
el Grupo Minero México co locó 500 millo
nes de dólares en pagarés senior garanti 
zados: 375 millones de dólares se nego
ciaron a un plazo de diez años y los 125 
millones restantes a 30 años. Se informó 
que 420 millones de dólares de la deuda 
contratada se utilizarán para liqu idar la 
compra del Ferrocarril Pacífico-Norte. 

Nuevos capitales mínimos 
para empresas financieras 

Mediante tres acuerdos publicados en el 
0 .0. del 3 de ab ril. la SHCP determinó los 

metalmecánica, energética, textil, de ali- Ampliación del programa de papel 
mentos y bebidas y de la construcción , comercial en Estados Unidos 
así como del sector turístico. 

El Bancomext signó con el Banco de El16 de abril se incrementó de 350 a 525 
Comercio Exterior de Venezuela un con- millones de dólares el monto del progra
ven io marco de cooperación financiera y ma de papel comercial del Bancomext ' 
comercial , así como la apertura de una lí
nea de crédito a corto plazo por diez mi
llones de dólares. 

Además , suscribió con la Corporación 
Andina de Fomento un crédito sindicado 
por otros diez millones de dólares para la 
construcción conjunta del Centro de Ex
posiciones Santa Fe, en la Ciudad de 
México, y un acuerdo de promoción co
mercial. 

montos de los capitales mínimos pagados 
que deberán tener las org anizac iones 
auxi liares del créd ito, las casas de cambio 
y las instituciones de fi anzas. Para es tas 
últimas se fijó también el capital mínimo que 
deben afectar para cada operación o ramo, 
así como para los seguros de pensiones 
que puedan operar conforme a las leyes 
de seguridad social. 

Visto bueno a operaciones 
de aseguradoras foráneas 

El 8 de abril la SHCP dio a conocer en el 
0 .0. un acuerdo que autori za a Yasuda 
Kasai México , Compañía de Seguros , SA 
de C.V. , para que funcione como institu
ción de seguros fi lial de The Yasuda Fire 
and Marine lnsurance Company of Ame
rica, de Nueva York. Su domicil io se esta
bleció en la Ciudad de México, pero la 
instituc ión podrá operar en todo el país. 
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en el mercado estadounidense, estable
cido en diciembre de 1995 y renovado 
en el mismo mes de 1997. La operación 
se realizó mediante el BancAmerica 
Robertson Stephens y el Barckay Bank, 
P.L.C., que !ungieron, respectivamente, 
como agente estructu rador y agente 
emisor de la carta de crédito, respalda
da a su vez por un sindicato de 33 ban
cos internacionales . 

Dos semanas después la dependencia 
notificó en el mismo órgano ofic ial la au
tori zac ión a Scor Reinsurance Company, 
de Nueva York , para estab lecer en el país 
una ofic ina de representac ión, con domi
c ilio en la capital mexicana. 

Aumenta el capital social 
del Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos 

En el o.o. del 22 de abr il la SHCP dio a 
conocer un acuerdo por el que se reforma 
el artícu lo séptimo del Reg lamento Orgá
nico del Banco Nacional de Obras y Servi
cios Públicos , S.N.C. Se dispone el aumen
to del capital social de esa institución a 500 
mi llones de pesos: 330 mi llones de certifi
cados de aportación patrimon ial ser ie A, 
con valor nominal de un peso cada uno, y 
por 170 millones de certi ficados seri e B. 
de igual va lor nominal. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tipo de c amb io 1 

Reservas intern ac ionales2 

Cos to porcentua l promedio de cap tac ión 
Tasa de in terés interbanca ria de equi libri o a 28 d ías 
Índ ice de p recios y cot izac iones de la BMV 

Día 1 Día 30 

8.51 
29 877 

17.37 
21.00 

4 999 .11 

8.49 
30 499 

17 .66 
19.25 

5 098.33 

1 Promed io interbancario del precio de venta del dólar en pesos . 2. Millones de dólares . 
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Fin del Banco Nacional de Comercio 
Interior 

El27 de abril el Congreso aprobó el decre
to que abroga la Ley Orgánica del Banco 
Nacional de Comercio Interi or "por invia
bilidad financiera". Al otro día, el director 
general de la institución feneciente, Jorge 
Nicolín , informó que el quebranto de la 
institución asciende a 12 000 millones de 
pesos , monto equ ivalen te a 96% de su 
cartera venc ida. 

Nuevas reglas de operación 
para casas de cambio 

En el 0.0. del 29 de abril el Banco de 
México publicó una resolución que modi
fica las reglas a las que se sujetarán las 
casas de cambio en sus operaciones con 
d ivisas, oro y plata. Según la medida, se 
considerará como capi tal con table al 
monto que resulte de restar al capital con
table, determinado conforme los cr iterios 
de la Comisión Nacional de la Bolsa de 
Valores (CNBV), el importe de las inversio
nes en el cap ital de casas de cambio ex
tranjeras y el saldo de la cuenta contable 
que señale la CNBV. 

El cap ital contab le que se utilizará será 
el determinado al c ierre del tercer mes in
mediatamente anterior al correspondiente 
a las operaciones de que se trate. 

RELACIONES CON EL .EXTERIOR • . 

Ratifica Suecia el acuerdo México
Unión Europea 

La SRE informó el1 de abril que el gobierno 
de Suecia ratificó el Acuerdo de Asocia
ción Económica , Concertación Política y 
Cooperación entre México y la Unión Eu
ropea, por lo que se convirtió en la segun
da nación de las 15 integrantes del bloque 
europeo que aprueba ese pacto, después 
de Finlandia. 

Visita de Estado a Venezuela 

En reciprocidad a la visita que el gober
nante venezolano Rafael Caldera realizó a 
México en febrero de 1997, los días 15 y 
16 de abril el presidente Ernesto Zedil la 
cumplió una visita de Estado a Venezue la. 
Durante la misión diplomática se revisa
ron los avances de la agenda bilateral en 
materi a económica, política y educativa; 
se acordó impu lsar los programas de co-

operac ión e integración en el seno del 
Grupo de los Tres (México, Colombia y Ve
nezuela) ; se analizaron los resultados del 
Pacto de San José, y se intercambiaron 
puntos de vista sobre temas regionales y 
mundiales. 

Entre lo más importante de la misión di
plomática destaca la firma de un convenio 
de cooperación energética con miras a uni
ficar políticas y estrategias ante la crisis 
petrolera mundial; un tratado de extrad i
ción, y un convenio marco de cooperac ión 
financ iera y comercial del Bancomext con 
el Banco de Comercio Exter ior de la na
c ión andina . 

Nuevo embajador de Estados Unidos 
en México 

Después de casi un año de permanecer 
acéfala la representación diplomática de 
Estados Unidos en México, el 28 de abr il 
el p residente William Clinton designó 
como nuevo embajador a Jeffrey Da
vidow, hasta entonces subsecretario de 
Estado adjunto para Asuntos lnterame
ri canos. 

Más expropiaciones 
para el tendido de carreteras 

La SCT publicó en el o. o. de los días 16 y 
17 de abri l nueve decretos por los que se 
declara la expropiación de diversos terre
nos para la construcc ión de carreteras y 
libramientos en los estados de Méx ico, 
Campeche, Chiapas, Coahuila, Quintana 
Roo , Tlaxcala y Veracruz. 

'éúESTIONES SOCÍÁLES ~-

Murió Octavio Paz 

A los 84 años de edad y después de una 
larga en fermedad , el1 9 de abril falleció el 
poeta y ensayista mexicano Octavio Paz. 
De 1962 a 1968 el distinguido intelectual 
se desempeñó como embajador de Méxi
co en la India; en 1967 ingresó al Colegio 
Naciona l; en 1981 recibió en España el 
Premio Cervan tes , y en 1990 el Premio 
Nobel de Literatura. Entre sus obras litera
rias más importantes destacan Águila o sol. 
Piedra del sol, El laberinto de la soledad y 
El mono gramático. 

A. L. C. 

Octavio Paz 

Viento, agua, piedra 
A Roiger Cn i//ois 

El agua horada la piedra, 

el viento dispersa el agua, 

la piedra detiene al viento. 

Agua, viento, piedra. 

El viento esculpe la piedra, 

la piedra es copa del agua, 

el agua escapa y es viento. 

Piedra, viento, agua. 

El viento en sus giros canta, 

el agua al andar murmura, 

1 la piedra inmóvil se calla. 

1 Viento, agua, piedra. 

1 

1 Uno es otro y es ninguno: 

entre sus nombres vacíos 

pasan y se desvanecen 

agua, piedra, viento. 


