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ASUNTOS GENERALES

Inflación de 0.7% en septiembre
El B anco de M éx ico in fo rmó e l 7 de octu b re que los p recios a l co nsumi d o r cre cieron O. 7% e n sept iem b re, con lo q ue la
infl ac ió n ac um ul ada hasta ese mes fu e
de 5.0 1% y la variación an ual izada de
6.71% . Los aumentos respectivos en el
índi ce nacional de p rec ios a l p roduc to r,
si n inc luir e l c ru do de ex po rt ac ión, fuero n de 04, 5.98 y 6.6 1 po r ciento.

31 de agosto últi mo , la expo rt ac ión de
ganado en pie al m ercado estadounidense fu e de poco m ás de 1.3 mill ones de
ca b ezas, can tid ad sim il ar a la de l cic lo
1992 -1 993, po r un mon to d e 600 mi ll ones d e dó lares.
Seña ló la de p end e ncia qu e dic has expo rtacio nes no sig ni fica ron el desabas to del mercado nacional , pues a éste se
des tin aron un millón de tone ladas de carne d e res, 860 000 de ce rdo y poco m ás
de un m il lón de po ll o.

SECTOR INDUSTRIAL

Í NDI CE NACIONA L DE P R EC IOS AL CONSUM IDOR
( VARI AC IÓN PO RCENTUAL EN SE PTI EMBRE)

•••• • ••• • • • • •• •• • • •• •
fndice general
Alimentos, beb id as y tabaco
Ropa y ca lzado
Vivienda
Muebles y enseres domésticos
Salud y cuidado personal
Transpo rt e
Educación y esparcimiento
Otros se rvicios

Adquiere FEMSA 51% de Coca-Cola
Argentina

personas ; los sue ldos y sa la rios sub ieron 3 .5% con relación a l mismo lapso de
1993. De las 2 056 pl an tas que o p eran en
el p aís, 1 696 se ub ican en la zona fro nt eriza norte, donde la b ora 90% del personal
dedicado a la maq ui la . Só lo Baja Califo rnia cue nta con 752 de esas emp resas.

COMERCIO EXTERIOR

Cuotas arancelarias al azúcar
En el o. o. del5 de septiemb re se publicó
un decre to que establece cuotas arance la rias pa ra diez fracciones de la TIGI
co rrespondientes a l azúca r en sus d ive rsas presentaciones.

O. 7

0.9
0.1
0.3
0.1
0.6
0.3
3.3
0.4

•••••••••••••••••••••
SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA

Ganado a Estados Unidos
La SAR H info rm ó el 2 de septiembre que
al cierre del año ganadero 1993- 1994 , el

El G rupo FEMSA adqui rió, en 100 mi ll ones de dó lares, 5 1% de las acciones de
Coca-Co la A rgentina , se informó el 1 de
septiemb re. Así, la estadounidense Coca-Cola Expo rt Co rp só lo posee 49% de
esa filia l.

La industria maquiladora en
el primer semestre
El 26 de septiembre el Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática
informó que , a pesar del cierre de 156
maquilado ras durante el pr imer se mestre del año, el personal ocupad o en ese
sec tor creció 5.3%, para suma r 581 451

Investigación antidumping de
mercancías de Estados Unidos
y Holanda
Los días 9 y 14 de septiemb re se publicaron e n e l o. o. dos avisos y una reso lu ción, respectivamente , sobre el inicio de
investigación antidumping de la importac ión de ocho tipos de aceros planos
recub ier tos y p lacas de ace ro, originarios y procedentes de Estados Unido s, y
el inicio de la revisión a la re soluc ió n
definitiva por la que se impuso cuota
co mpensato ria a las importaciones de
a lm idón mod ificado tipo catión ico, marcas Amilofax 2200 y Solvitose NX, o riginario s de Ho landa .
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TLC México-Bolivia
En el marco de la VIII Reunión Cumbre
del Grupo de Río, celebrada en Brasil,
los presidentes de Bolivia , Gonzalo Sánchez de Lazada , y de México, Carlos
Salinas de Gortari, firmaron el1 O de septie mbre el Tratado de Libr e Comercio
entre ambas naciones.
El documento consta de 12 capí tulo s:
Reglas de Origen; Acceso a Merc ados;
Normas Técnicas ; Normas Fitozoo san itarias; Prácticas Desleales de Comercio; Salvaguardias; Inversión ; Servicios;
Propiedad Intelectual; Compras del Sector Público; Solución de Controversias, y
Agricultura (capítulo especial}
El acuerdo, que entrará en vigo r el 1 de
enero de 1995 una vez que lo sancionen
los Senados de cada país, es tablece que
97% de la s expo rta c iones de México a
Bolivia y 99% de las de éste a aqué l quedarán de sg ravadas . Entre la s mercancías mexicanas que recibirán tal trato
destacan : cam iones y autobuses , autopartes, llantas. apa rat os electrodomésti cos. petroquímicos, equipos de cómputo, televisores . acero, cemento, cerveza. libr as sin téticas. vidrio plano. tractores. equipo médico, motores eléctricos
y productos fotográficos .
Asimismo. a los productos textiles y agrícolas se aplicará una desgravación gradual que va de cua tro a quince años. Se
aco rd ó una regla de or ig en de 50%, exceptuándose algunos plás ticos y artí culos de cuero, que partirán de 40% durante cinco años; para automóviles y camiones ligeros la regla es de 40%, y para
tractocamiones , camiones pesados y au tobuses de 35% en 1995 y 1996.
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nen sanciones definitivas de 279, 181 y
144 por ciento a las importaciones de
llantas y cámaras para bicicletas, candados de latón y bicicletas, respectiva mente, originarias de la República Popular China, independientemente del país
de procedencia.

Certificados de origen
de Hong Kong
Luego de varios me ses de negociaciones, el22 de sep tiembre Méx ico notifi có
a Hong Kong que aceptará los certificados de origen que emita el Departamento de Comercio y las c in co organizaciones de ce rtif icación autorizadas por el
gobierno de esa co lonia.

FINANCIAMIENTO EXTERNO

Crédito italiano para tecnología
de punta
Naci onal Financiera y la Banca de Roma
lntern at ional Luxemburgo suscribieron
el 7 de septiembre un convenio de línea global de crédito po r 50 millone s
de dólares para financiar hasta 85% de
los bienes y se rvi cios ital ianos "que requieran los sectores productivos mexicanos en sus procesos de tecnología de
punta".
La tasa será equivalente al Commercial
lnterest Reference Rate , vigente a la techa de la disposici ón del crédito (actualmente es de 7.48% anual para plazos de
dos a cinco años y de 7.91% para los de
cinco a ocho años y medio).

Recursos del Banco Mundial
para combatir la pobreza
Se modifican concesiones
a mercancías colombianas
El o. o. del 14 de septiembre publicó un
decreto por el que se modifican las conces ione s otorgadas por México a siete
traccione s arancelarias de mercancía s
originarias de Colombia.

Cuotas compensatorias
a mercan cías chinas
La Secoti pub li có do s reso lu c iones en
el o.o. de l 22 de sep ti embre que impo -

El 14 de septiembre el Banco Mundial
otorgó a México un crédito por 500 millo nes de dólare s que se destinarán , por
medio del Programa Solidaridad . a combatir la pobreza en los estados de Chiapas, Guerrero . Hidalgo , Mi choacán, Oaxaca, Puebla . Veracruz y Zacatecas .
El préstamo . que administrará Na cio nal
Financiera. tiene un plazo de diez años,
con ci nco de gracia. tasa de interés variable (actua lm ente de 7.1%) y una comisión anua l de 0 .25% sobre los sa ld os no
desembolsado s.

Inversión extranjera en
enero-agosto
Durante lo s primeros ocho mese s del año
Méx ico recibió inversi ón extranjera por
8 978.6 mill ones de dólares, 29% más
que en igu al período de 1993 (6 96 1.4
millones de dólares), inform ó la Secoti el
22 de septiembre. De ese total, 427 millones de dólares (4.8%) cor responden a
proyectos de inversión autorizados por
la Comisión Naciona l de Inversion es Extranjeras; 4 004.8 millones (44 .6%) amovimientos de inversión realizad os y reportados al Registro Nacion al de In versiones Extranjeras y 4 546.8 millones
de dólares (50.6%} a instrumentos de
renta variable en el mercado de valores.
En ellapsü de referencia la inversión foránea se destinó a la industria manufacturera (35 .1 % del total), los servicios comunales (33.6"/o),las actividades comerc iales (11.1 %), los servicios financieros
(9.4%}, transportes y comunicaciones
(6.8%} y otros sectores (4%). Su procedenc ia fue como sigue: América del Norte, con 54.6% (Estados Unidos , 53%, y
Canadá, 1.6% }; Europa , 33.3% (Reino
Unido , 17 .9%, y Holanda, 6.8%}; países
de la Cuenca del Pacífi co. 4.2%. y otros
de América . 7.9 por ciento.

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO

La SHCP intervi ene al Grupo
Cremi -Unión
Al confirmarse operaciones que con travienen múltiples di sposiciones hacendarías , bancarias y de finanzas , el 5 de
septiemb re la SHCP decretó la intervenció n gerencial del Grupo Financiero Cremi-Unión , Arrendadora Finan cie ra Prag ma y Afianzadora Mexi cana. Al mismo
tiempo so licitó a la Procu radurí a General
de la República órd enes de ap rehe nsi ón
co ntra los principales funcionarios del
grupo financiero.
El titular de la SHCP, Pedro As pe , inform ó
que la medida tiene el propó si to de mantener la es tabi lid ad y la solvencia de la s
entidades que integran el grupo (Banco
Unión, BancaCremi, Arrendadora Uni ón,
Factoraje Un ión, Facto raje Cremi. Casa
de Cambio Uni ón, Casa de Cambio Cremi y Casa de Cambio Majapara) y asegurar los int ereses del público y de los acreedores de las in stituciones mencionada s.

recuento nacio nal
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Actividades del Bancomext
6 a 9 de septiembre. El director general del
Bancomext, Enrique Vilatela Riba, real izó
una gira por tres países de Asia con el propósito de informar a la comunidad financiera y empresarial la evolución de la economía
mexicana .

En Japón, Vilatela Riba expuso ante 250 representantes de bancos, casas de bolsa,
emp re sas y org an ismos públicos, los avances de México en materia económica, política y socia l, y las perspectivas en el corto y
mediano plazos . Sostuvo una entrevista con
el titular del Power Plan! & Eletric Machinary
Department de lt ochu Corporation.
En Hong Kong, Enrique Vi latela tuvo una
reunión de trabajo con el personal de la
representación de l Ban comext a fin de ac tualizar la información sobre el país. Ante
financiero s e inversionistas y miembros del
Comité para las Américas de la Hong Kong
General Chamber of Commerce, presentó

Protoco los fiscales con Estados
Unidos
El secretario de Ha cienda y Crédito Público, Pedro Aspe Armella, y e l titular del
Tesoro de Estados Unido s, Ll oy d Bentsen , signa ron el 8 de septiembre dos
protocolos para el intercambio de información tributaria a fin de cumplir con la s
normas estatales y locale s en materia de
impuestos

Termina intervención en la Casa
de Bo lsa Havre
La CNV determinó concluir la interven ción de la Casa de Bolsa Havre al autorizar que és ta se re capital ice con re cu rsos del Fondo de Ap oyo del Mer cado de
Valore s y cambie su no mbre a Casa de
Bolsa Metropolitana. se inform ó el 21 de
sep tiembre

un anál isis de la economía mexicana y de
las actividades de comercio que se efectúan actualmente .
En Tai wa n. Vila tela Riba sos tuvo reunione s
con empresarios de la lmporters Association
of Taipei, del Chinatrust Commercia l Bank,
la Asociación Nacional China de Indu str ia y
Comercio, y la Asociación de Banqueros de
la República de China, entre otros.
26 de septiembre. Con la asistenc ia del titular de la SHCP, Pedro As pe Armella . así como
invitados del sec tor público y empresarial .
Enrique Vilatela inauguró en Nueva York las
insta laciones de la oficina de represe ntac ión del Ban comext para Estados Unidos y
Canadá.

La nueva oficina promoverá los instrumentos de deuda emitidos por el área financiera
del Banco y estrechará rela ciones con los
inversionistas institu cionales y organismos

de los principales indicadores bursátiles
del mundo, como NYSE, d e Nueva York;
Nikkei, d e Toki o; BCI, de Milán ; DAX, de
Frankfu rt , y CAC40 , de París, ent re o tr os,
informó la Bolsa Mexicana de Valore s
(BMV) .
Asimismo , a part ir de esa fecha las operaciones de comp raven ta de títulos de
d euda -gubernamentales y privados- se
efectuarán por medio del Sistema Automatizado de Transacciones Operativas
(SATO ).
Para efectos de colocación de warrants
y a fi n de salvagua rd ar la integridad fi nancie ra del mercado, la BMV recomendó a la s casas de b olsa seg uir varias
medidas, por ejem pl o que sea el consejo
de administración el que sup ervise el riesgo d e la posición de esos bonos. vigilar ,
in d epen dientemente del segu imient o y
con tro l d el ries g o , la definición de límites
de riesgo. e inco rpo rar sistemas de co ntr ol y simulación de riesgos a ti empo real.

Nuevas disposiciones bursáti les
El 26 de septie mbre entró en vigor una
disposición que permite a las casas de
bo lsa la colocación en el mercado nacio nal de títulos o p cionales ( warran ts )

Sucursal de Nafin en Nueva York
El 26 de septiemb re Nafin inauguró en
N ueva York la sucursa l Na finsa Sec ur ities

financieros, que son la base de rec ur sos
para el Bancomext. Se encargará además
de la Comisión de Comercio de México que
atiende la zona nore ste de Estados Unid os.
la cual importa productos al imentici os y artículos de regalo: subco ntrata servicios para la industria textil y del vestido, proporci ona servicios a import adores e inversioni stas
potenciales desde Virginia del Oeste hasta
Maine: organiza eventos y ferias de promoción de exportaciones. y provee servicios
de asesoría e información a empresas interesadas en invertir y hacer negocios en México . Singular importancia tiene en la oficina
del Bancomext el Sistema Nacional de Promoción Exte rn a (Sinpex), el se rvic io en lín ea
de "ti empo real " que mantiene unida a és ta
en Nueva York con más de 30 oficinas de la
institución en México. Esta filial re cibe un
promedio de 150 consultas mensuales so bre comercio e inversión de compañías estadounidenses , la mayoría de la s cua les se
incorporan a la base de datos Sinpex.

ln c. Entre otras tareas , se enca rg a rá d e
promover la compraventa de papel de
deuda co rp o rativa, negociar valores gubernamentales estadounidenses. adq uirir valores externos por cuenta propi a.
co loca r va lores privados y promov er cainver siones mexicano-estadou nid enses .

Nafin: nuevas normas para
intermediarios no bancarios
El 27 de septiembre N af in dio a conoce r
la nueva no rm atividad a que deberá n
ajusta rse las ope raciones de descuento
co n inte rmedi arios financieros no bancarios. Se pretende profesio nalizar la operación de 275 uniones de c rédit o, 53 em pre sas de factora je y 57 arrendadoras
financieras que integr an la red d e int e rmedia ri os de Nafin .

Nuevos billetes
El B anco de M éx ico pu so en ci rculación
el 1 de oc tubre seis nuevos bill etes co n
denominaciones d e 1O, 20, 50, 100 , 200 y
500 nuevos pesos, con nuevos personajes his tó ricos. Se informó que ello no tuvo
un cos to adicional para la economía .
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RELACIONES CON EL EXTERIOR

El Pres idente en la Cumbre del
Grupo de Río con esca la en Panamá
Del 8 al 10 de sep tiembre el presidente
Car los Salinas de Gortari realiz ó una gira
pa ra visitar Panamá y posteriormente asistir a la VI II Reun ió n C umbre del Grupo de
Río, en Bra sil.
En Panam á, el Jefe de l Ejecutivo dialogó
co n su homó logo sob re coope ra c ión y
forta lecimiento de las rela c iones bilaterales en esta nu eva etapa, de spués de
cinco años de enfriamiento, y elogió la
reincorporación del país istmeño al Grupo de Río. Asim ismo , lo s jefes de Estado
test ifi caron la firma de un memorándum
de entendimiento en materia de com unic aciones e informática.
En Río de Janei ro, du rante su intervención en la Cumbre del Grupo de Rí o, el
presidente Sa linas de Gortari destacó los
trabajos del Grupo, en es pec ial los re lacio nados con los temas políti cos y econó micos , como el crec imient o y la justicia
El gobernant e mexica no re iteró el importante papel de Amér ica Latin a y el Caribe
en el escenario internac ional y señaló tres
aspectos ce ntr ales que es necesa rio considerar: a] ante la ape rtura de su eco nomía, Améri ca Latin a debe re c lamar reciproc idad y ev it ar co ncesione s unilaterales que b enef ician a paí ses de fuer a de
la región; b) p romove r la rat ifi cac ión de
la fase final de la Ro nda de Urug uay entr e los paí ses que aún no lo hacen, como
Estados Unid os y algun as naciones de la
Un ión Eu ropea, y e] ev it ar que resurja el
neoprote ccionismo, oculto en nuevos temas, como el ambienta l y el laboral.
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leo s (Cupet) y Mexicana de Petr óleos
(Mexpet rol) para adquirir y modernizar
la refinería de Cienfuegos (a un os 300
km de La Habana) co n un a inv ersión de
350 mill ones de dólares de swap s a fin
de cance lar el débito po r igual monto d e
Cu ba con Méx ico.
La nueva empresa pod rá procesar un os
65 000 b/d de c ru do mexicano para el
mercado nacional y exte rno. Mexp etrol
tendrá una participaci ón accionaría de
49%, y Cupet el resto. Cabe seña lar que
en Mexpet rol participan Pemex , Ingenieros Civiles Asoc iad os, Tran sportac ió n
Marítima Mexicana, Buf ete Finan cie ro Internacional, Instituto Mexican o del Pet róleo y Ban co mext.

Rec hazo a medidas ant iinmi grantes
El 21 de septiembre la SRE manife stó su
rechazo del "est ado de urg encia" contra
la inmig ra ción ilegal de mexicanos declarado por el Consejo de Supervisores
del Condado de San Diego, Californ ia.
La Canci llería mexicana manifestó que
las medidas adoptadas. dado su carácte r xenofóbico , lastiman el espí ritu de
coope ra ción y buena vecindad ent re México y Estad os Unidos. Afirmó, por último, que la medida antiinmigrante "es un
obstácu lo que puede afectar al TLC y las
relacio ne s comerciales con California".

En su discurso ante el pleno de la XLIX
Asamblea General de la ONU, el p residente de México hizo un reconocimiento
del desempeño del organismo mundial
durante su primer medio sig lo de existencia. Señaló que ante el fin de la bipolaridad y la guerra fría, cuando la paz
mundial ya no está en pelig ro, el uso de
la fuerza o la amenaza de usa rla no son
las maneras de alcanzar los fines que
hoy buscan las naciones soberanas; lo
son. ahora, el intercambio económico. el
diálogo político y la obligación de reconoce rse y respetarse con reciproci dad ,
sin excepciones y sin condiciones.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Sa li nas de Gortari en la ONU
Puertos Mex ic anos se ext ingue
Con el propósito de asisti r a la XLIX Asamblea General de las Naciones Unidas, el
presidente Carlos Salinas de Gorta ri realizó un via je de dos días (25 y 26 de septiembre) a Nu eva York.

Tra s do s días de int ensas negociaciones
(19 y 20 de septie m bre), la VI Reunión
Binaci onal México-Cuba concluyó con la
firma de c uatro convenios: de petróleo;
sec tor ag ropec uario, pesca y acuicultura ; de eliminación de visas para diplomátic os, y convenio ma rco general para
los trat ados b ilaterale s.

Dur ante su estancia en esa ciudad se
reunió con la comunidad financiera y bancaria, con intelectuales y con personal idades de la política y de los medio s de
com unicación estadounidenses; se en trevistó en privado con el titular de la
ONU, Bou tro s Gh ali, y con los presidentes de Estad os Unidos, Bra sil, Costa Rica ,
Ni ca ragua , Uruguay, así como con el canciller de Israel, Shimon Peres, quien le
ofreció su total apoyo para presidir la Organización Mundi al de Comercio

En el acu erdo petro lero se formaliza el
estab lecimiento de un a co rporación mixta en tr e las emp resas Cubana de Pet ró-

En confe ren c ia de prensa, Salinas de
Gortari informó que en su reuni ón co n el
presidente Bill Clinton ana li zaron los pro-

Cua tr o acuerdos de cooperación
co n Cuba

b lemas migratorios, el narcotrá fi co, el
bloqueo a Cuba y la situación en Haití.
Insistió a Clinton en la necesidad de firmar c uanto ante s la ad ición al Tr atado de
Ext radi c ión que los dos gobiernos han
negociado para imp edi r secuest ros tran sfronterizos; ratificó la oposición de Méxi co a la campaña y acc iones de abie rt o
hostigam iento en California a migrantes
mexican os, y reco noció la firme posición
del gobierno estadounidense d e neg arse a declarar el estado de emergencia
en San Di ego. Los mandatarios pla nte aro n la necesidad de refo rz ar la coope ració n aduanera para combati r el con tra bando, así como revisar los avances de
las procuradurías de los dos países en la
lucha cont ra el narcotráfico.

Un acuerdo publicado en el o. o. de l i 2
de septiembre inf ormó que la paraestatal
Puertos Mexicanos termina sus funciones el 30 de septiembre , por lo que el
Programa para Prom ove r la Participación
de la Inversión Pr ivada en el Sistema Portuario Nacional, encomendada a la empresa en extinción, quedará a cargo de
la Coordinación Gen eral de Puertos y Marina Merca nt e.

CIENCI~ Y TECNOLOGÍA

Estatuto orgánico del Conacyt
El o o. del 7 de septiembre publicó el
Estatuto Orgánico del Conacyt en el q ue
se señalan sus obligaciones, funcione s
y estruc tura orgánica.
A.R. S.

