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México y Costa Rica: los nuevos senderos 
de la integración 

En los últimos ve inte años el sistema 
económico mundial ha experimen ta
do profundas transformaciones cuyas 

tend enc ias apuntan a la form ac ión de un 
nuevo e inimaginable mapa económico 
de l orbe, sin fronteras aparentes, con el 
que se habrá de en trar al nuevo milenio . 

La consolidación de grandes espacios 
multinacionales y la proliferación de acuer
dos regiona les o por pares de países para 
liberar las corrien tes económicas y co
merciales , dan cuenta de que el mundo 
avanza a un nuevo orden inte rnaciona l. 
En ese entorno de trans formac iones mun
diales, el proceso de integración lati noa
mericana ha adquirido un renovado im
pu lso, apun talado por diversos factores 
y tendencias , como la simi litud de las po
lí ti cas económicas que confluyen en una 
decis ión común de abrirse al exterior a 
fin de lograr una mejor inserción de las 
economías en la dinámica internaciona l. 
Así. en los úl timos años han surgido nue
vos acuerdos de in tegrac ión subreg io
nales. trilaterales y bilaterales, como el 
Mercosur, e l Grupo de los Tres y el Tra
tado de Complemen tación Económica 
en tre México y Chi le, y, as imismo, se han 
conso lidado otros , previo replanteamien
to de sus objetivos e instrumentos . como 
el Pac to Andino. 

Aun cuando en todos el los se recoge el 
ánimo de diversificar los lazos de coope
ración, destaca también que los propó
sitos de liberación comercial siguen oc u-

pan do un lugar privilegiado, toda vez que 
en esos pactos se asienta el compromi 
so de es tab lecer zonas de lib re comer
c io, uniones aduaneras o mercados co 
munes que de acuerdo con los crono
gramas adoptados deberán es tar funcio
nando en el tran scurso de este decenio . 
Una de las manifestaciones de las nue
vas tenden cias integradoras en América 
Latina es el Tratad o de Libre Comercio 
entre México y Cos ta Rica, suscrito el 5 
de abril de 1994 por sus respectivos man 
datar ios, Car los Sa linas de Gortari y Ra
fael Ánge l Ca lderón Fournier . 

Con arreg lo a los compromisos pacta
dos , a partir del 1 de enero de 1995, 
cuando en trará en vigor el acuerdo, ' es
tas naciones se otorgarán rebajas aran
celarias recíprocas conforme a tres pe
riodos de desgravación para l!egar , al 
término de una década , al comercio bila
teral totalmente li bre de obstáculos y res
tricciones arancelarias y no arance larias . 
Así, con base en el reconocimiento de la 
asime tría económrca entre ambos pai
ses, de inmed iato se eliminarán los gra
vámenes de 75% de las exportaciones 
de Costa Rica , en cinco años otro 15% . y 
el restante 10% dentro de diez años . A 
cambio se desgravará enseguida 70% 

1 El proceso de rat ificación de este acuer
do por parte del Poder Legislativo mexicano 
finalizó el 21 de Junio . fecha en la que se pu 
blicó en el Diario Oficia /el decreto respect ivo: 
sin embargo. los legisladores costarricenses 
aún no lo concluyen . 

de los envíos mex icanos , 20% en cinco 
años y 1 O% en diez años . 

Por la diversidad de los temas que inclu
ye y la transpa renc ia de sus términos. 
este tra tado es uno de los más comple
tos y avanzados que se han suscrito en 
América Latina , toda vez que regula el 
acceso a los mercados . las normas de 
origen . el área agrícola , la inversión . los 
servic ios y las cómpras gubernamenta
les . Asimismo , acuerda normas técnicas 
y zoosani tarias. sa lvaguardias y medi
das con tra práct icas desleales de comer
cio, y se estab lecen mecanismos lega
les que protegen la propiedad intelec
tua l y la so lución de con troversias en el 
ámbito comercial. 

El acuerdo representa. además , un sig 
nificativo avance hacia el cump limiento 
de uno de los obje ti vos propuestos en la 
cumbre de presidentes de Méxi co y Cen
troaméri ca ce lebrada en 1991 en Tuxtla 
Gutiérrez . Chiapas : estrechar los víncu
los económicos med iante la creacrón de 
una zona de libre comercio entre ese pa ís 
y las naciones istmeñas . 

En esa tesitura , el tratado de libre comer
cio con Cos ta Rica ha desper tado una 
poderosa motivación en la comunidad 
centroamericana , toda vez que en la ac
tu alidad algunos de esos paises. entre 
los que destaca Nicaragua. están nego
ciando sus respectivos acuerdos comer
ciales con México . 
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En esta nota se desc riben los antece den
tes del TLC entre Méx ico y Cos ta Ri ca, el 
proceso de negociac iones para susc ri 
birlo , los princ ipales p untos de desacuer
do que se origin aron en el proceso, así 
como su so luc ión. As imismo , se repasan, 
a grandes rasgos, los el ementos esen
cia les que norman es e pacto comerc ial y 
se comentan sus perspec tivas generales. 

Los Acuerdos de Tuxtla 

Aun cuando Méx ico y Centroamé ri ca 
sostien en relac iones d e cooperac ión 
económica desde hace var ios dece

nios y el intercamb io comercia l ha ocu
pado un lugar pr ior itari o, hasta 1990 éste 
hab ía te nido un com portamiento errático 
Y. sobre todo, una escasa sign ifi cac ión 
pa ra las partes . En ese año, por ejemp lo, 
el comerc io ent re és tas fu e de poco me
nos de 500 millones de dólares. 

Tal c ircunstanc ia se puede aprec iar des
de una perspectiva más amp li a si se con
sidera que en la década de los ochenta 
el intercamb io comerc ial de México con 
esa reg ión representó, en promedio, 1.7% 
de sus exportac iones totales y 0.2% de 
sus importaciones, mient ras que la re la
c ión para Cen troamér ica fue de 1.2 y 7 
por c iento , respectivamente. 2 

Para diversos analistas, lo anterior de
mues tra que los programas y acuerdos 
emprendidos has ta esos años para im
pul sar la vincu lac ión económica y comer
cia l se vieron obs tacul izados por var ios 
fac tores, entre los que destacan los si
guientes : a]la op inión de los países cen
troamericanos de que su relac ién con 
México no ha arrojado resu ltado·, equi
tati vos; b)l a idea también genera li zada 
de que si se pro fun d izan las re laciones 
económicas con es ta nac ión podría d is
minuir el efec to de los es fuerzos realiza
dos en el seno del proceso de integra
c ión centroamericano ; c]la dispar idad 
en el grado de desarrollo económico en
tre los países, lo que se traduce, entre 
otros aspec tos, en la pers istencia de des
equilib rios en el intercamb io comerc ial . 
y d) la ausenc ia de una políti ca que dé 
pe rmanenc ia y continuidad a las ini cia ti
vas y programas de cooperación .3 

2. CEPAL , Rela ciones económicas entre 
Centroamérica y México, LC/MEX/L . 176, 22 
de enero de 1992. p. 16. 

3. CEPAL, Relaciones económicas entre 

En es te entorno, a fines de 1990 México 
ini ció el ace rcam ien to con el istmo ce n
troamericano para renovar los lazos eco
nómicos y de cooperación que se habían 
debi li tado años atrás; el lo an te la urgen
c ia mex icana de responder a los emba
tes de una de sus peores cr isis económi
cas, y la angusti osa neces idad cent ro
americana de en fren tar el estancamien
to económico, la inestab ilidad po lít ica y 
las graves consecuencias de los enfren
tam ientos armados que diezmaron las 
economías de varios países . 

El 29 de noviembre de 1990 se creó la 
Comis ión Mex icana para la Cooperac ión 
con Cen troamér ica . Integrada por 14 en 
tidades de l sector púb lico. se encarga 
de facilitar y coordinar todas las accio
nes que cada una de ellas rea lice para 
esa región.• Pocas semanas después. 
los días 10 y 11 de enero de 1991, se 
reunieron en Tuxtl a Gu ti érrez, Ch iapas. 
los pres iden tes de México, Costa Rica, 
El Salvador, Honduras , Guatemala y Ni 
caragua .s Como fruto del encuentro se 
suscribieron tres documentos (los Acuer
dos de Tuxtl a) : la Dec laración de los Pre
sidentes. el Ac ta de Tu xtl a y un Acuerdo 
General de Cooperación. En es te úl timo 
se asentaron los comprom isos en mate
ria política, económica, técni ca-c ientífi
ca , y educativa y cu ltural. Respecto a la 
cooperación económica. los mandata
rios acordaron que ésta debía desarro
llarse mediante un proceso especial y más 
intenso de negociación, tendiente al es
tablecimiento de un Acuerdo de Com
plementac ión Económica . 

Bases para el Acuerdo de 
Complementación Económica 

E 1 acuerdo de comp lementación tiene 
como propós itos contr ibuir al desa
rrol lo económico y a la integrac ión de 

Centroamérica. así como a sentar las 
bases para una liberación comercia l que 
amplíe y fortalezca las re laciones econó-

Centroamérica y México.· notas sobre el se
guimiento de los Acuerdos de Tuxtla , LC/MEX/ 
L. 175, enero de 1992. p. 2. 

4. Véase el "Recuento nacional" de enero 
y febrero de 1991, pp . 114 y 153, re spectiva
mente . 

5. Los mandatarios asistentes fueron , re s
pectivamente : Carlos Salinas de Gortari, Ra
fael Ángel Calderón Fournier. Alfredo Cristiani, 
Rafael Leonard o Callejas. Marcos Vinicio Ce
rezo y Violeta Barrios . 

951 

micas ent re ambas partes. Para cumplir 
con esas metas se defini eron siete áreas, 
las cua les se desarro llarán como prog ra
mas: libe rac ión come rc ial, cooperación 
financ iera, desar ro llo de la oferta expor
tab le en Centroamér ica, fomento de las 
invers iones, ab as tec imiento energ éti co, 
coope rac ión en el sec tor primari o y ca
pacitac ión y coope rac ión técn ica. 

Con base en el grado de desarroll o y el 
tamaño económico de los países, y con 
el propósi to expreso de ev itar inequi 
dades en los bene fi c ios de la coope ra
c ión, el pr inc ip io de as imetría se conci
bió como el cr iterio rector d e las nego
ciaciones de todas las áreas programá
ticas , especia lmente la de libe ración co
mercial. En ese sen ti do, Méx ico se com
promet ió a otorgar a los demás países 
p lazos más largos para la li be rac ión co
merc ial, trato preferenc ial a las econo
mías menos desarroll adas, menores ex i
genc ias con respecto a la profund idad 
de la desgravación y, asimismo, tener 
una amp lia disposic ión para crear y man
tener mecanismos mu lti latera les de pro
moción y apoyo a las exportaciones . 

Con el programa de li berac ión comerc ial 
se pretende estab lecer una zona de li bre 
comerc io, a más tardar el 31 de diciem
bre de 1996, con base en un sistema de 
desgravac ión gradua l y negoc iada y la 
eliminación de barreras no arance lar ias. 
Cabe seña lar que se aprobó la pos ibi li 
dad de pactar acuerdos bi laterales de li
bre comercio, a fin de dar oportunidad de 
que las naciones centroamericanas se 
incorporen gradualmente a dicha zona . 

La dinámica negociadora 

Los comprom isos estab lec idos en la 
c iudad chiapaneca generaron una in
tensa act ividad negoc iadora - de ca

rácter multi lateral y bilateral- en la que 
destacó el impu lso y d inamismo del d iá
logo entre México y Costa Rica . Es to úl
timo no representó un hecho novedo
so, pues desde var ios años antes ambas 
nac iones habían articu lado numerosos 
acuerdos bilatera les de cooperación; 6 es 

6. Este hecho puede apreciarse si se con
sidera . por ejemplo , que del número de ac
ciones de cooperación acordadas entre Méxi
co y Centroamérica hasta febre ro de 1991 
- que ascendió a un total de 1 043- , el porcen
taje más alto (25 2%) correspondió a las pac
tadas entre los dos países. 
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importante advertir que en esas nego
ciaciones se otorgó una alta prioridad a 
los propósitos de la liberación comercial. 

A principios de febrero de 1991, con el 
propósito de preparar el primer encuen
tro entre los presidentes Calderón Four
nier y Salinas de Gortari, delegaciones 
de ambos países realizaron una serie de 
jornadas de trabajo de las que resultó un 
diagnóstico de las relaciones comercia
les , financieras y de cooperación global, 
así como el establecimiento de un ca
lendario preliminar para las negociacio
nes del Acuerdo de Complementación 
Económica. 

La reunión presidencial prevista fue muy 
fructífera no sólo por los acuerdos al
canzados, sino también porque, formal
mente, marcó el inicio del proceso de ne
gpciación comercial que conduciría tres 
años más tarde a la firma del TLC bilateral. 

Del 22 al 25 de febrero se rea lizó la Pri
mera Reunión de la Comisión Binacional 
México-Costa Rica, en la que se elaboró 
un vasto programa de cooperación, inte
grado por 49 proyectos para la atención 
de diversas áreas como agricultura, ener
gía, salud, vivienda, turismo, ambiente 
y tecnología , entre otras. En el aspec
to económico y comercial se ratificó un 
acuerdo suscrito en diciembre de 1990 
para promover operac iones de intercam
bio de deuda por activos , se decidió re
visar el convenio de pagos entre los ban
cos centrales, se fijaron plazos iniciales 
para reducir los aranceles con miras a la 
liberación comercial antes del 31 de di 
ciembre de 1996, y se suscribieron dos 
memorandos de entendimiento : uno de 
transporte terrestre de carga para facili
tar los flujos comerciales bilaterales y el 
ot ro sobre consulta y asistencia técnica 
entre las comisiones nacionales devalo
res de ambas naciones. 7 

Seis meses después -el23 de agosto- el 
Bancomext suscribió con el Ministerio 
de Comercio Exterior. costarricense un 
acuerdo de cooperación para promover 
las relaciones comerciales y avanzar ha
cia la liberación del intercambio. A este 
conven io se adhirieron el Centro de Pro
moción de las Exportaciones e ln versio-

7. Véase el "Recuento nacional" de Comer
cio Exterior de marzo de 1991 , p. 245 , y "Jor
nada presidencial por Costa Rica . Venezuela 
y Brasil", Comercio Exterior, vol. 42. núm. 7, 
México, julio de 1992. pp . 618-621 . 

nes (Cenpro) y la Coalición Costarricen 
se de Iniciativas de Desarrollo (Cinde). 
Asimismo, el 25 de noviembre, la Cáma
ra Nacional de la Industria de Transfor
mación de México y la Cámara Nacio
nal de Industrias del país istmeño suscri
bieron un convenio para intercambiar in
formación sobre mercados, productos y 
oportunidades de negocios . 

Durante 1992 continuó el acercamiento 
tanto bilateral como multilateral. En rela
ción con este último, el 6 de febrero se 
llevó a cabo en la capital salvadoreña la 
Primera Reunión Ministerial México-Cen
troamérica de Libre Comercio, con la 
participación de los titulares del sector. 
Entre los acuerdos más importantes al
canzados en esa reunión destacan los 
siguientes: a] acelerar los trabajos para 
poner en marcha los siete programas 
definidos en las bases del Acuerdo de 
Complementación Económica; b] formar 
una comisión multilateral de alto nivel 
para establecer un acuerdo marco que 
regule las negociaciones en materia de 
salvaguardias, prácticas desleales, so
lución de controversias, normas técnicas 
y tributos internos, y e] negociar progra
mas bilaterales de desgravación aran
celaria entre México y cada uno de los 
países. 

En atención al segundo punto , y ante la 
urgente necesidad de contar con linea
mientos que orientasen la dinámica ne
gociadora en favor del libre intercambio, 
los mismos funcionarios suscribieron, el 
20 de agosto en Managua, el Acuerdo 
Marco Multilateral para el Programa de 
Liberación Comercial, que define los cri
terios normativos para las negociaciones 
previstas y establece, además, el marco 
para los acuerdos entre México y cada 
país centroamericano. 

Respecto al acercamiento bilateral, el1 O 
de junio de 1992 el presidente Salinas de 
Gortari realizó una vis ita a Costa Rica, 
en la que examinó con su homólogo los 
avances de las negociaciones en mar
cha para establecer el acuerdo de libre 
comercio entre sus países . Los gober
nantes suscribieron, asimismo, sendos 
acuerdos de cooperación financiera, té c
nica y sobre oferta expor table . El prime
ro , que tiene una vigencia de dos años, 
busca optimizar el beneficio económico 
y socia l de las facilidades financieras de l 
Acuerdo de San José, por medio del BCIE, 
así como alen tar las inversiones y la par-
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ticipación de empresas de ambos paí
ses en licitaciones de servicios de con
sultoría para proyectos económicos. Ade
más, en el marco de este acuerdo, el 
Bancomext se comprometió a estable
cer una línea de crédito para financiar 
proyectos de cogeneración de electrici
dad y telecomunicaciones en que par
ticipen empresarios mexicanos y cos
tarricenses . 

En relación con el segundo, se suscribió 
el Programa de Cooperación Técnica 
1992-1993 que ampliará la colaboración 
general y en nuevos campos, como el 
cuidado del ambiente, el desarrollo de 
proyectos social-productivos, la aseso
ría para la modernización industrial y la 
capacitación de personal en materia de 
comercio exterior. 8 

El convenio de cooperación en materia 
de oferta exportable prevé el estudio de 
las oportunidades de inversión y coin
versiones, así como el potencial expor
tador tico en ramas específicas. Cabe 
destacar que los avances logrados a la 
fecha en ese estudio arrojan una im
portante información sobre la oferta ex
portable actual y potencial de algunos 
sectores seleccionados y de los perfiles 
de empresas costarricenses considera
das como viables para la concreción de 
negocios 9 

El 17 de mayo de 1993 se celebró en la 
Ciudad de México la Segunda Reunión 
Binacional México-Costa Rica, en la que 
se examinaron los avances de los pro
gramas de cooperación pactados des
de febrero de 1991. En ese encuentro las 
delegaciones de ambos países acorda
ron continuar impulsando los trabajos 
técnicos y las negociaciones para la ins
trumentación del TLC . 

El avance en este último aspecto era ya 
considerable. Meses antes, por ejemplo , 
el presidente Calderón Fournier había 
asegurado que los trabajos técnicos te
nían un adelanto de 80%, pues los as
pectos normativos casi estaban conc lui 
dos y se habían estab lecido las directri
ces generales de desgravación arance-

8. "Jornada presidencial por Costa Ri
ca .. . ", op. cit., p. 620. 

9. El Bancomext prevé difundir tales perfi
les por medio del Sistema Nacional de Promo
ción Externa (Sinpex) , con el propósito de 
detectar y canalizar a contrapartes mexicanas 
interesadas en realizar negocios conjuntos. 
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!aria y sobre la eliminación de barreras 
no arance larias. Sin embargo, aún falta
ba conc luir las negociaciones en materia 
de normas de origen, desgravación aran
celaria para algunos productos, cláusulas 
de salvaguardia y prácticas desleales de 
comercio, entre otros aspectos. 

Acuerdos y desacuerdos 

A
fines de 1993 una oleada de des
acuerdos entre las de legaciones co
mercia les de Mé xico y Cos ta Ri ca 

desvaneció el dinamismo y entusiasmo 
que habían caracterizado al d iálogo bi
nac iona l nacido a la luz de los Acuerdos 
de Tu xtl a. 

Si bien la formulación conjunta de los 
demás programas de cooperación no 
representaba prob lemas, las negociacio
nes comerciales comenzaron a en fren
tarse con los naturales escol los que sur
gen al momento de discutir y dec idir las 
modalidades, tiempos y compromisos 
de l desarme arance lario, en particu lar, y 
de la ape rtura comerc ial, en genera l. Las 
fuertes controversias que dominaban en 
la mesa de negociac ión y la imposibili
dad de los funcionarios de reso lverlas 
opor tunamente no só lo provocó que las 
pláticas bilaterales entraran en una fase 
de franco estancamiento, que se pro lon
gó durante varios meses, sino además 
generó el riesgo de que los propósitos 
de integración quedaran como meras 
as piracione s. Los obstácu los y las dife
renc ias se ce ntraron en los siguientes 
aspec tos : 

Reglas de origen. Falta de consen.3o en 
torno a estas normas en los sectorE:S tex
til y de confección , quím ico, petroquímico 
y de l plástico 

La posición de México era que los pro
ductores del país centroamer icamo em
plearan un alto porcentaje de mater ias 
pnmas mexicanas para la elaborac ión de 
sus produ ctos de expor tac ión. Cos ta Ri
ca, en cambio, demandaba seguir em
pleando in sumos de terceros países, prin
cipa lmente estadoun idenses . 

Esta problemática obedece , en esencia, 
a que el país istmeño mantiene una ele
vada tendencia importadora como con 
secuenc ia del escaso desarrollo de su 
planta indu strial . En ese sentido, carece 
de la mayoría de los insumas básicos 

(petróleo, acero, cobre, etc ) y su indus
tri a textil, por ejemplo, no es tá tan in te
grada como la del país az teca. 

Con el án imo de supera r es te desacuer
do, México fl ex ibi lizó su pos ic ión al pro
poner un período de transic ión de dos a 
tres años, durante el cua l los fabr icantes 
ticos podrían segu ir importando in sumos 
de terceros países , para luego emplear 
únicamente los regionales , es dec ir, los 
mex icanos y cos tarr icenses. Sin embar
go , los negoc iadores cen troamer icanos 
planteaban que el período de transic ión 
fuese de sie te a ocho años. 

Agricultura. Fa lta de consenso en torno 
al acceso de productos agríco las y agro
industriales cos tarricenses al mercado 
mexicano, y a los plazos de desgrava
ción Los principales productos objeto 
de desacuerdo eran: lác teos, carne bo
vina, frutas trop ica les y azúcar .. 

Para comprender cabalmen te este pro
blema es preciso tener presente que Cos
ta Rica es altamen te compet iti vo en el 
sec tor agropecuario : produce car ne de 
buena ca lidad y a un precio barato, de
bido a su c lima tropical que le perm ite 
tener todo el ti empo , por ejemplo, pasti
zales , por lo que sus costos de produc
ción de ganado son re lativamen te bajos ; 
as imismo, ti ene una buena producción 
de frutas trop ica les , en tre las cua les la 
de piña, papaya, mango y flores frescas 
reciben subs id ios directos a la exporta
c ión, med iante un ce rtificado denomina
do "de abono tributario". 

México impone un arance l de 20% a las 
importaciones de cárni cos procedentes 
de ese país y además le compra azúcar 
bajo el régimen de cuo ta de exportación. 

Por lo anter ior Costa Rica demandaba: 
a] amp liar o cance lar la cuota de expor
tación azucarera; b] desgravar de inme
diato carne de bovino, lácteos, cacao en 
grano, mel ón y flore s frescas, y e] un pla
zo de desgravación de 15 años para po
llo , puerco y huevo . Por su parte , México 
so li c itaba p lazos de 1 O a 15 años para 
desmante lar los arance les para los pro
ductos incluidos en el inciso b, así como 
para melón y papaya . 

En procura de una soluc ión satisfactoria 
para ambas partes y con la fi rme dispo
sición de fl ex ibilizar las demandas en 
aras del mu tuo acuerdo y beneficio, en el 
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transcurso de febrero las delegaciones 
técnicas intensi ficaron sus trabajos, mien
tras que los gobiernos de ambos países 
anunciaban su intención de resolve r, en 
el ámb ito político, las diferenc ias preva
lec ien tes en la mesa de negociaciones. 
De esa manera, el 3 de marzo los minis
tros de comercio anunc iaron, en la cap i
tal costarricense, los térm inos fin ales de l 
convenio y, por ende, la conc lusión ex i
tosa de las negoc iac iones . 

Esencia del pacto integrador 

El Tratado de Libre Comercio en tre 
México y Cos ta Ri ca se divide en diez 
partes que inc lu yen los siguientes ca

pítulos: acceso a mercados ; agr icu ltura ; 
reglas de origen; medidas de sa lvaguar
dia; prác ti cas desleales; se rvic ios; nor
mas técnicas; compras gubernamenta
les; inversión ; propiedad intelectual; so
lución de controvers ias, y otras dispo
siciones. 

A con tin uac ión se comen tan los princi
pa les aspectos de dichos capí tulos y, en 
su caso, los acuerdos derivados de las 
negociac iones.' 0 

Acceso a mercados. En atención a la 
asimetría económica entre los dos paí
ses (véase el cuadro) , México otorgó una 
aper tura más rápida de su mercado a las 
expor tac iones de Costa Rica . En es te 
sen tido , a partir del 1 de enero de 1994 
desgravará de inmediato 75% de las ex
portac iones del país cent roame ri cano ; 
15% en c inco años, y 10% en diez años. 
En con traparti da, se eliminarán ensegu i
da los gravámenes de 70% de los envíos 
mexicanos; en c inco años se supr im irá 
20% y en diez años 10%. En este capí tulo 
se estab lecen, también, los mecan ismos 
para eliminar barreras no arance lar ias 
-como los pe rmisos de importación- y 
las disciplinas que puedan discr iminar 
los bienes de ambos países. 

Agricultura. En mater ia de subsidi os se 
acordó supr irn irlos totalmente a part ir del 
4 de enero de 1999 o en la fecha en que 
los productos queden exentos de l aran
cel . Este compromiso deberá atend erl o 
principalmen te Cos ta Rica, ya que, como 
se mencionó, otorga subsid ios a la ex-

1 O. Un resumen más pormenorizado de los 
capítulos que integran el Tratado puede con
sulta rse en Comercio Exterior, vol . 44, núm. 5, 
México, mayo de 1994, pp. 400 y 401 . 
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PRI NC IPAL ES INIJ ICAIJO RES ECONÓ~!I COS DE MÉX ICO Y CoSTA RI CA 

••••••••••••••• •• •••••••••••••••••••••••••• 
México Costa Rica 

Superficie (mi les de km2) 1 958.2 5 1.1 
Población (millones de habitantes , 1992) 89 .5 3.10 

Tasas de var iación anual, 1993 
PIB 1.0 6.0 
PIB per cápita - 1.3 3.6 
Inf lación 8.0 9.2 

Millones de dólares 
Export ac iones ( 1993) 29 376 1 9 15 
Importaciones ( 1993) 48 900 2 595 
Balanza comercial ( 1993) - 19 527 - 680 

Fuentes : CEPAL, Balance Preliminar de la Economía de América Latina y el Caribe. 1993. y FMI. 
Estadfsticas Financieras Internac ionales. marzo de 1994 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

portación para algunos productos agro
pecuar ios . que en cambio México no em
plea . Este modelo de desmantelamiento 
de subsidios representa un gran avance 
con respecto a otros acuerdos de li bre 
comercio que México ha suscr ito con 
diversas naciones ." 

En cuanto al tema de acceso a merca
dos . los negociadores decidieron exc luir 
temporalmente del programa de libera
ción comercia l los siguientes productos : 
café, banano, tabaco. lácteos , embuti
dos de carne de aves y algunas frutas 
tropi ca les. 

La desgravación de estos bienes se ne
gociará posteriormente, en las reuniones 
anuales previstas por las delegaciones 
técn icas. 

El período de desgravación para lacar
ne de bovino, melón, sandía, limón, man
darina , uva y papaya se estableció en 
diez años con un arancel in ici al de 20% . 
Ese mismo período se fij ó para piña, man
go, ag uacate y guayaba, con un grava
men de 1 O por ciento . 

En el caso del azúcar se negoció un pro
grama median te el cual la nación centro
americana solamente podrá expor tar el 
dulce a México cuando és te no produz
ca lo su fi c iente para cubrir la demanda 
interna . En tal caso , Costa Ri ca tendrá 

11 . En el TLC de América del Norte . por 
ejemplo, se estableció que cuando uno de los 
tres países decida introduc ir un subsidio a la 
exportación de productos agropecuarios , de
berá notificarl o al pa ís importador por lo me
nos con tres días de anticipación . 

acceso a 19% de la cuo ta de impor tación 
que establezca el país azteca. 

Reglas de origen. Para garantizar que 
sólo los productores ti cos y mexicanos 
reciban los beneficios arance larios del 
Tratado , la el iminación de gravámenes 
se aplicará a los bienes producidos en 
su totalidad en la región; los que cum
pl an con una trans formac ión significa ti
va con base en el "salto arancelario", y 
los que cump lan con un requ isito de con
ten ido regional. El va lor de este últ imo se 
fi jó en 50% conforme al método de valor 
de transacción , sa lvo un pequeño núme
ro de fr acc iones cuyo contenido regio
nal será de 40% los primeros tre s años, 
45% los tres siguientes y 50% al prin c i
pio del séptimo año . 

Para las reg las de ori gen específicas de 
los sec tores químico , p lást ico, tex til, del 
acero , del cobre y del aluminio se dec i
dió crear el Comité de Integración Re
gional de Insumas (CIRI) , encargado de 
evaluar las cond ic iones de abas to de los 
bienes intermed ios que producen estos 
sec tores . Si el CIR I - integrado por fun
c ionar ios públi cos y del sec tor pri vado 
de ambas naciones- llegara a dic tami
nar que no existe en la región un sumini s
tro su fi ciente de alguno de estos insu
mas, las reglas de orig en espec ífi cas se 
podrán fl exi bilizar tempo ralment e. has ta 
que se demuestr e el abas to necesar io 
de ese bien intermed io. 

Medidas de salvag uardia . Ante la pos i
bilid ad de aumentos signi fi ca ti vos en las 
importac iones que causen un daño gra 
ve a la pl an ta producti va de cualquiera 

secció n nac iona l 

de los dos países. se prevé la ap li cación 
de sa lvag uardi as bilaterales con las si
guientes carac terís ti cas i) posib ili dad de 
aplicar los durante los primeros 15 años 
de vigencia del Tra tado ; ii) podrá sus
pend erse la desgravación o aumentarse 
el arancel, y iii) duración máxima de un 
año , prorrogable por un año más. 

Prác ticas desleales . Se estab lecen com
promisos para no otorgar nuevos subsi
dios a las expor tac iones y eliminar los 
ex istentes para los productos exentos de 
arance l. así como medidas para garan 
tizar la defensa de los exportadores an
tes de que se ap liquen cuotas de com
pensación . 

Servicios. El Tratado cub re todos los ser
vic ios , con excepción de los prestados 
por los gobiernos de ambos países , los 
aéreos comerciales y los financ ieros . Los 
principios básicos que se adop taron en 
este capí tulo son: trato no discriminatorio, 
trato de nación más favorec ida y la no 
obligator iedad de las empresas presta
doras de servic ios de establecerse en el 
territor io del otro pa ís para operar . Se 
acordó un plazo de un año para inter
camb iar listas de las disposiciones res
tri c ti vas . a las que no se les ap li carán los 
principios señalados . Se estab lece ade 
más que , a part ir del segundo año de 
entrada en vigor del Tratado, se elimina
rán los requ isitos de nacionalidad y resi
dencia permanente para el otorgam ien
to d e lic encias o certificados a los prole
sioni stas del otro país signatario que ha
yan conc luido sus estudios en escuelas 
nacionales. Asim ismo. se determinaron 
medidas para sim p lifi car los procedi
mien tos de entrada temporal de perso
nas , con el propósito d e facilitar el co
merc io y la inversión . 

Normas técnicas. Este capítu lo incorpo
ra disciplinas y principios generales para 
la apli cac ión de normas técni cas sobre 
bienes y se rvici os, inc luyendo lo que se 
refiere a metrolog ía, etiquetado y aspec 
tos admini stra tivos. des tinadas a garan 
tizar la pro tecc ión de la sa lud humana. 
anima l y vege tal. as i como la conserva
Ción del ambien te. 

Compras gubernamentales. En este ca
pítulo se llegó a dos comp romisos bási
cos : el tra to no di scri minatorio '2 y la trans-

12. Con el propósito de preservar ciertas 
compras estratégicas para proveedores na-
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parencia en los procedimientos de lici
tac ión. Las disposiciones en esta mate
ria se ap li carán só lo a con tr atos cuyo 
valor equ iva lente en moneda mexicana 
exceda los siguien tes monto s: 50 000 
dólares para contratos de b ienes y serv i
c ios de los gob iernos federale s y 250 000 
dólares para los correspond ientes a en
tidades paraes tatales; 6.5 millones de 
dólares para la obra pública de los go
biernos federales y 8 millones para la de 
en tidades paraestata les . 

Inversión. Este ca pítulo incluye una defi 
nición amp li a que protege los temas de 
prop iedad intelec tu al, prés tamos, rein 
vers iones y, en general, toda trans feren
cia de recursos financiero s. Asimismo , 
otorga a los inversionsitas trato no dis
crim ina torio , trato de nación más favore
c ida . li bertad de tran sferencias e indem
nización en caso de expropiaciones , y 
estab lece un mecanismo moderno y ági l 
de soluc ión de controversias especial. 

Propiedad intelectual. Este capítu lo in
corpora las principa les dispos ic iones in
ternacion ales para los casos de marcas, 
denominaciones de origen, secre tos in
dustria les, derechos de au tor y derechos 
conexos. Se protegen las marcas noto
riamen te conocidas y se es tab lecen cr i
terios para so licitar la cance lac ión de 
marcas iguales o similares , en favor de 
las empresas que demuestren que su 
regis tro es más an tiguo. 

Solución de controversias. El Tratad o es
tab lece un mecan 1smo de so luc ión de 
controversias sencillo y transparente, que 
cons ta de tres etapas: la consu lta ertre 
los países, los proced imien tos conc ili a
torios ante la Comisión Adm inistradora 
de l Tratado y el arb itraje . Antes de es ta
b lecer un páne l arbitra l, los paí ses pro
curarán resolver toda con troversia me
diante consultas direc tas o con la inter
venc ión de la Comisión Adm ini stradora. 
Los páne les arb itrales se in tegrarán por 
c inco miembros. med ian te el procedi
mien to de se lecc ión cruzada, es decir. 
cada país no podrá e legir a sus prop ios 
nac iona les como pane li stas. En el caso 
de que un país demandado no cump la 
con la decisión final de esta ins tancia , el 
país rec lamante podrá suspender bene
ficios equ iva lentes. 

c ionales , se acordaron algunas re se rvas a 
este compromiso, que se elim inarán gradual
mente en diez años . 

l nuevo pacto 

representa un 

paso importante 

hacia la 

complementación 

de México con 

la región 

centroamericana 

Otras disposiciones. El Trat ado contiene 
una c láusu la de adhes ión que posibi lita
rá la participación de los demás países 
cen troamericanos. 

Perspectivas 

Una evaluación obje tiva de las pers
pe ctivas de mediano y largo plazos 
del Tratado debe par ti r de dos ideas 

básicas la primera es que éste es, fu n
damentalmen te, un acuerdo de promo
ción del comerc io, más que de regula
ción , y que dicho Tratado busca la com
plementación de las dos economías. El 
nuevo pacto ofrece. así, un panorama 
promisorio, toda vez que la comp lemen
tación económica br inda una magn ífi ca 
oportun idad de expansión a los sec tores 
productivos que han alcanzado un ma
yor grado de desarro llo y, por ende, cuen
tan con un gran potencial expor tador. 

En ese sentido, el sec tor agropecuario 
tico presen ta un nivel de competitividad 
super ior al mexicano y, por tanto , es po
sib le que reciba amp lios benef icios de la 
desgravación arancelaria previs ta en ese 
sector . A su vez, un vas to número de 
ramas industriales mexicanas puede re
su ltar favorecido , ya que su oferta expor
tab le tendrá cabida en un mercado en 
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expans ión y es tará destinada a cub rir la 
demanda de los bienes que aún no pro
duce Costa Ri ca . 

Es pertinente mencionar , además, que 
México ti ene una presenc ia muy impor
tante en la economía ti ca, ya que algu 
nas de sus empresas establecidas en ese 
país istmeño - entre las que destaca Con 
dumex y el Grupo Maseca- con tribuyen 
con cerca de 10% del PIB cos tarricense . 

Por otra parte, las dos naciones tendrán, 
en breve, una magnífica oportun idad de 
incrementar notablemente su come rc io 
b il atera l - que en la actualidad es muy 
reducido '3 -, toda vez que el Tratado abr i
rá las puer tas, libres de impuestos o con 
arance les reduc idos, a más de 12 000 
produc tos de ambos países y, además, 
permitirá formar un espac io económico 
único de casi 90 millones de habitantes . 

Para los productore s mexicanos , el pac
to da acceso directo e inmediato a un 
mercado cuyas importacione s ascien
den a más de 2 500 millones de dóla
res anua les. Actualment e, el país az teca 
aprovecha 4% de dicho mercado, ya que 
sus exportac iones ascendieron a cas i 
100 mil lones de dólares en 1993, lo cual 
da una idea del gran potenc ial de creci
mien to de los envíos hacia el país cen tro
amer icano. 

En ese sen ti do, es pertinente señalar que 
a partir del1 de enero de 1995 habrá un 
acceso inmed iato libre de arance l para 
los siguientes produc tos mexicanos de 
expo rtac ión: fi bras sintéti cas. produc tos 
quím icos, trac tores ag ríco las, tubos de 
acero, au topartes, lavadoras, equ ipo de 
cóm puto, vidrio plano , teléfonos, radios 
y caseteras. entre otros . 

Por su parte , el país centroamer icano 
tendrá posib ilidades de incrementar sus 
ven tas ex ternas de una amp l!sima gama 
de productos. tanto de los sec tores ag rí
co la y ag ropecuario como del industri al. 
en tre los que destacan: frutas; legum
bres; aceites y grasas animales y vege
tales ; hilados y tej idos de fibras natu ra
les y sin téticas; mezc las y preparados 
para uso industria l; plásticos ; puertas y 
marcos de madera; recep tores y trans
misores de radio y televisión y corde les 
de polieti leno. en tre otros . 

13. En 1993 el monto de éste ascendió a 
121 .2 mill ones de dólares . 
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Conclusiones 

L
as intensas negociac iones comercia
les que por más de tres años se desa
rrol laron entre México y Costa Rica 

arrojan un balance mutuamente benefi
cioso y prome tedor para ambas nacio
nes . El TLC, producto de ese gran es fu er
zo , es uno de los convenios más comp le
tos que se han negociado entre países 
latinoamericanos , toda vez que estable
ce reglas claras y permanente s para el 
libre intercamb io , facilita la creac ión de 
alianzas es tratégi cas y reconoce as ime
trías económicas. Asimismo , fija perío
dos de desgravac ión sobre la base de la 

reciprocidad , y cubre un ampl io número 
de temas destinados a fomen tar las co
rrientes de comerc io e invers ión, ofre
ciendo una mayor certidumbre a los 
agentes económicos de los dos países . 
Mientras que para Cos ta Rica el Tratado 
consti tuye uno de los principales logros 
de su política comercia l exterior y un 
avance signi fi cativo en el proceso de 
apertura y modernización de su econo
mía, para México es una oportunidad de 
seguir es ti mu lando la compe titividad de 
sus sec tores productivos y un importan
te ade lanto en sus propós itos de diver
sificar sus relac iones con el exterior . Des
de una perspectiva más amplia , el nuevo 

secc ió n nac ional 

pacto represen ta un paso importante ha
c ia la comp lementación de México con 
la región cen troamericana y un ejemplo 
del ánimo de cooperación que . en los 
últimos años, ha orien tado las re lac iones 
entre ambas partes . Finalmente , consti
tuye un gran impu lso a la cooperac ión e 
integración lat inoame ri cana y anuncia 
una nueva era en las relaciones econó
micas y políticas en la región que habrá 
de conducir a un nuevo proyecto inte
grador que fortalezca la presenc ia de 
América Latin a en e l nuevo orden mun
dial que se avec in a. 

Alicia Loyola Campos 

• • • • • • • • • • • • r e e u e n t o na e zonal 

ASUNTOS GENERALES 

Inflación de 0.5% en octubre 

El Banco de México informó el 9 de no
viembre que los precios al consumidor 
crecieron 0 .5% en oc tubre, con lo que la 
infl ac ión acumu lada hasta ese mes fue 
de 5.56% y la variación anualizada, de 
6.83%. Los aumen tos respectivos en el 
índice nacional de precios al produ c tor . 
sin incluir el crudo de expor tac ión , fue
ron de 0.4, 5.45 y 6.60 por c ien to. 

Í:>IJI CE r-;AC I O ~AL DE l'llE C IO S AL CO~SUMIDO!l 
(VARIA C IÓN I'OilCENTlJAL EN OCT UHil E) 

••••••••••••••••••••• 
Índice general 0.5 
Alimentos , bebidas y tabaco 0.6 
Ropa y calzado 0.6 
Vivienda 0 .9 
Muebles y enseres domésticos 0 .2 
Salud y cuidado personal 0 .5 
Transp or te 0 .2 
Educación y esparcimiento 0 .3 
Otros servicios 0.4 

••••••••••••••••••••• 

SECTOR INDUSTRIAL 

textiles con una inversión de 312 .8 millo
nes de dó lares que generarán unos 8 000 
empleos direc tos. 

Los proyectos incluyen entre otras. 8 plan
tas grandes, 12 medianas. 15 pequeñas 
y 9 microempresas, ubicadas en Aguas
calientes, Coahuila , Chihuahua. Duran
go , Hidalgo, Jalisco , Morelos . Oaxaca , 
Puebla . Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala , 
Yucatán y el Distrito Federal. 

ENERGETICOS Y PETROOUIMICA BÁSICA 

Exportaciones de petróleo de enero 
a septiembre 

El 17 de octubre Pemex informó que en 
los nueve meses que van del año se han 
exportado 1.3 millones de barriles dia
rios de pe tróleo , 1 .1% menos que en el 
mismo período de 1993. De ese volumen , 
73 .1% se destinó a Estados Unidos; por 
tipo se vend ie ron 190 000 b/d de Istmo , 
816 900 b/d de Maya y 313 000 b/d de 
Olmeca . 

COMERCIO INTERIOR 

Aumenta el precio de los refrescos 

Las embotel ladoras de Coca-Cola y del 
Val le de Análluac (de aguas minerales) 

Se reactiva el sector textil decidieron aumentar los precios de sus 
productos 8.3 y 7.6 por ciento en prome-

EI 18 de oc tubre el Presidente de la Re- dio . respectivamente . para el consumo 
pública puso en marcha 54 proyec tos del Distrito Federal y su área me tropo -

litana a par tir del 1 de octubre. Dichos 
aumentos se suman al de 8.12% del 29 
de agos to pasado , se informó el 3 de 
oc tubre . 

COMERCIO EXTERIOR 

Se ratifican y eliminan cuotas 
compensatorias 

En el o.o. de los días 10, 11 y 18 de oc
tubre se pub licaron diez resoluciones por 
med io de las cua les la Secre taría de Co
merc io y Fomen to Industrial conf irmó, por 
una parte, la impos ición de cuotas com 
pensatorias de 54, 145,208 8. 331 , 379 , 
451, 501 y 533 por ciento a mercancías 
or iginar ias de la Repú b lica Popul ar Chi
na, y, por otra, suspendió cas tigos com
pensatorios y desechó solicitudes de In

ves ti gación antidumping sobre produc
tos importados de Alemania, China. Bra
si l, España y Estados Unidos. Los dos 
últimos con relación a la expor tación a 
México de láminas de acero y var ill a co
rrugada , respec tivamen te. 

Fijan tasas a las mercancías 
de América del Norte 

El25 de octubre se publicó en el o. o. un 
acuerdo de la Secofi que establece ta
sas de 15 a 20 por c iento a las impor
taciones de mercancías originarias de 
Amér ica del Norte , con forme se estable
ce en el TLC , comprendidas en ocho frac
ciones de la TIGI . 
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Actividades del Bancomext 
3 de octubre. Auspiciado por el Ban
comext y la Se cof1 . se celebró en la Ciu
dad de México el seminario "Cómo ex
portar a Japón", que por su importan
cia tamb ién se llevó a cabo en las CIU
dades de Monterrey . Guadalajara y Her
mosillo , los días . 4. 5 y 7 de octubre . 
respecti vamente 

Dicho seminar io forma parte del Pro
grama Nacional de Promoción de las 
Expor tac ion es Mexicanas a Japón , cu
yas actividades se real izan con el con
curso de la Secof1 . el Bancomext , el MI
nisterio de Comerc io Internac iona l e In
dustria de Japón (MITI) y el Organ1smo 
Oficia l para la Cooperación Económ1ca 
de l Japón (JETRO) 

6 de oc tubre. Con la asistencia del sub
secretar io de la SHCP, Gu illermo Ort iz 
Martínez . y del embajador de Méx1co 

' en el Reino Unido, José Juan de Olloqu1 . 
el director general de l Bancomext En
rique Vilatela Riba, inauguró la amplia 
c ión de las oficinas de re presentación 
en Londres, esfuerzo que complemen
ta el Convenio de Cooperac1ón que el 
Bancomext y el Banco Europeo para la 

Cuota de 28% a la harina 
de pesca do de Ch il e 

Los gobiernos de México y Chile acorda
ron el 27 de octubre es tab lecer una cuo
ta arancelaria de 28% a la harina de pes
cado proveniente del pa ís andino . Con 
esta medida sólo se permitirá la entrada 
a México de 36 000 ton de ese producto , 
equ iva lente a 29 .8% de la demanda na
c ional , a fi n de igualar los precios y evi tar 
pérdidas a los productores de harina de 
pescado de Baja California , Sinaloa y 
Sonora, como ocurrió en 1993 . 

FINANCIAMIENTO EXTER~O 

Nafln y Pemex en lo s mercados 
de capi tales alemán y japonés 

El 15 de oc tubre Nafin colocó Europa
garés en el mercado al emán por 300 mi -

Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) 
suscribieron el 6 de jun 1o pasado (véa 
se el Recuento nacional. de jul1o de 
1994) 

4 al 7 de octubre. Con el propós1to de 
propic1ar al ianzas entre empresas mexi
canas y europeas mediante proyectos 
de co inversión . cooperación técnica y 
cop roducc ión , se llevó a cabo en la 
Ciudad de México el Encuentro de Dise
ño Méx1co-Un iOn Europea. con el aus
piCIO del Bancomext y la Secofi Pa rtic i
paron 11 O empresas mexicanas y 40 
or iginar ias de Alema nia. Dinamarca. 
España. Franc1 a. Holanda ltal1 a, Por
tugal y Reino Unido. 

Los trabajos se organ izaron en cua tro 
páneles: sec tor texti l y de la con fecc ión 
(inclu idos los artícu los de pie l); mue
b lero; joyería y or febrería , y d iseño . Ca
be resa ltar que de es ta experienc ia sur
gieron tres importantes proyectos : la ex
portación de es truc turas metálicas para 
mueb les europeos; el tras lado a Méxi
co de la fabricac ión de sillas y sillones 
que antes producía una empresa bel
ga , y la asoc iac ión de dos empresas 

!Iones de marcos alemanes, a un plazo 
de dos años y con una tasa flotante sobre 
la Libor en marcos. más 64 puntos base ; 
el agente co locador fue el Swiss Bank 

El18 de octubre Pemex negoció una emi
sión de bonos Samurai en el mercado 
japonés de deuda por 20 000 mil lones de 
yenes (unos 205 mil lones de dólares) . a 
un plazo de cuatro años con tasa de in
terés fija de 5.15% anual. El agente ca
locador fue Daiwa Securities. a la cabe
za de un grupo de bancos de inversión 
como Nikko Securities , Yamaichi Secu
rities . Nomura Securit ies y Kokusai Se
curities , entre otros . 

Créditos de l Banco Mund ial 
a Banobras y Nafln 

El Banco Mund1al otorgó un prés tamo de 
200 millones de dólares a Banobras y otro 
de 265 mill ones a Nafin , se informó el 28 
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(alemana y mex icana) para la copro 
ducc ión de JOyería con aleac iones en 
p latmo con tecnología europea . 

17 de oc tubre El Direc tor General del 
Bancomext y el presidente de la em
pres a canad iense Export Development 
Corpo ration , Paul Labbé , firmaron un 
conven io para ampl iar en 50 millones 
de dólares una línea de crédito contra
tad a baJO la modalidad bund li ng o empa
quetamiento . Ahora con un monto de 90 
mil lones de dólares , los recursos de 
dicha línea perm itirán financiar la im
por tación de bienes y serv1cios de ori 
gen canad iense . 

26 de octubre. El titular del Bancomext, 
Enr ique Vil ate la Riba, y el director ge 
neral del Instituto Israelí de Comerc1o 
Exterior, Yalk Ofek , signaron un acu er
do de colaboración, a fin de incremen 
tar el intercamb io comercia l, la trans fe
rencia de tecno logía, e iden tifi car opor 
tunidades de inversión, coinversión y 
de alianzas es tratégicas. Ofek encabe
zó una delegac ión de 15 empresas is
raelíes especialistas en el medio am
biente y tratamiento de aguas . 

de octubre . Con los recursos del primero 
se fortalecerán las activ idades de la Se
desol en materia de recolección de de
sechos sólidos, lratamiento, rec iclaje y 
dispos ición final de éstos . Nafin , por su 
pa rte . fin anc iará un proyecto de moder
nización de la enseñanza y formación 
pro fesional. cuyo costo total asc iende a 
412 millones de dólares. de los cuales el 
gobierno federal aportará la diferencia 
( 147 millones de dólares). Los créditos 
se con trataron a 15 años, inc luyendo cin
co de gracia , y a una tasa de interés de 
7 1%, ajustable semestralmente . 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Cert if icados de l Fonatur a l mercado 
de va lores 

El Fondo Nacional de Fomento al Tur is
mo (Fonatur) . anunció el 2 de octubre su 
ingreso al mercado de va lores nacional 
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al poner a la ven ta su primera emisión de 
certificados "Creditures", por un monto 
de 137 millones de nuevos pesos. El pla
zo de amortización es de tre s años y 
fungió como agente negociador el Gru
po Financiero lnverlat , previo dictamen 
de Nafin . 

El Banco de México pone en marcha 
mercado de futuros 

Con el propósito de que "los agentes 
económicos cuenten con mecanismos 
que les permitan fijar por anticipado ta
sas de interés nominales y reales para 
protegerse contra los riesgos a los que 
están expuestos actualmente", el Banco 
de México resolvió, mediante su circular 
67/94 del11 de octubre, poner en opera
ción un mercado de futuros de tasas de 
interés nominales con base en eiiNPC . El 
mecanismo entrará en funcionamiento el 
7 de noviembre próximo y sólo podrán 
participar las instituciones de crédito y 
casas de bolsa que cuenten con la auto
rización del banco central. 

Luz verde a bancos e Intermediarios 
financieros extranjeros 

La SHCP informó el 17 de octubre que 
tras previo análisis de las solicitudes re
cibidas hasta el 31 de julio último y de 
conformidad con la legislación financie
ra y las reglas para el establecimiento de 
filiales de instituciones finan c ieras del 
exterior, resolvió autorizar la operación 
en el país de 5 grupos financiero s, 18 
instituciones de banca múltiple, 12 de 
seguros, una arrendadora, y 16 casas de 
bolsa . 

En total, estas 52 entidades representan 
4 130 millones de nuevos pesos, equiva
lentes a 1 214 millones de dólares, de 
inversión extranjera directa, la cual se 
materializará después de las autoriza
ciones respectivas, y las in stitu c ione s 
iniciarán operaciones a más tardar a fi
nes del primer semestre de 1995. 

Nuevo banco: el Soflmex 

El18 de octubre la SHCP au torizó el inicio 
de operac ione s del Banco Sofimex. ins
tituc ión de banca múltiple que cuen ta con 
un cap ital pagado de 160 mi llones de 
nuevos pesos Tendrá su domicilio en la 

ciudad de México y operará en el Distrito 
Federal y los estados de México, Chihua
hua, Nuevo León y Veracruz. 

LVIII Convención Nacional Bancaria 

Del19 al 21 de octubre se llevó a cabo en 
Cancún, Quintana Roo , la LVIII Conven
ción Nacional Bancaria, a la que asistie
ron más de 1 500 representantes de la 
banca nacional y organismos financie
ros internacionales. Durante los trabajos, 
inaugurados por el presidente Carlos Sa
linas de Gortari, se nombró a José Mada
riaga Lomelín (del grupo Mercantil Pro
bursa) como nuevo titular de la Asocia
ción de Banqueros de México , en susti
tución de Roberto Hernández Ramírez . 

Acuerdo contra el lavado de dinero 

El titular de la SHCP, Pedro As pe Armella, 
y el secretario del Tesoro de Estados 
Unidos, Lloyd Bentsen, firma ron el28 de 
octubre en Washington un convenio de 
cooperación para combatir el lavado de 
dinero proveniente del narcotráfico, ope
raciones que en escala mundial se cal
cula en 300 000 millones de dólares al 
año. Entre otras medidas, se sugiere que 
las instituciones financieras de los dos 
países registren y conserven, al menos 
cinco años, la información de todas las 
operaciones cambiarías, y que faciliten 
su intercambio. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Crece la red televisiva 

En el 0.0. del 6 de octubre se informa 
que la SCTotorgó a la empresa Radiotele
visora de México Norte la concesión para 
operar comercialmente 62 canales de 
televi sión en distintas plazas del país. 

En órbita el satélite Solidaridad 11 

Con la participación de las empresas 
Arianespace (francesa) y la s Hughes 
Corporation (estadounidense) . el 7 de 
octubre México puso en órbita el satél1te 
Soli daridad 11 desde la base espacia l de 
Kourou. en la Guyana Francesa . Cubr irá 
parte del sur de Estados Unidos, Toron
to, La Habana . parte de Centroamér ica . 
el Caribe y toda América de l Sur . excep
to Brasil 

sección nacional 

Empresa de telecomunicaciones 
en colnverslón 

Con una inversión de 1 800 millones de 
dólares, el Grupo Financiero Banamex
Accival y la empresa estadounidense 
Communications Corporation crearon la 
empresa Avatel, que ofrecerá servicios 
de tele comunicaciones en México de 
1995 al año 2000, se informó el 17 de 
octubre. En Avatel, que estará domicilia
da en la ciudad de México , Banamex tie
ne una participación de 55% del capital 
y el resto corresponde a la empresa es
tadounidense . Operará una red de fibra 
óptica cuya longitud se calcula en 20 000 
km una vez que se completen todas las 
fases de construcción, para las que se 
consideran inversiones adicionales por 
1 150 millones de dólares de 1997 al año 
2000. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

México Ingresa al Tratado de 
Cooperación en Materia de Patentes 

En la sede de la Organización Mundial 
de la Propiedad Industrial , en Ginebra, 
el gobierno mexicano firmó el29 de sep
tiembre el Tratado de Cooperación en 
Materia de Patentes , que entrará en VI

gor el 1 de enero de 1995. México es el 
primer país de habla hispana que signa 
dicho Tratado . 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Se inaugura la presa 
El Cuchillo-Solidaridad 

El presidente Carlos Salinas de Gortari 
inauguró el17 de octubre en el mun ic ip io 
de China. Nuevo León , la presa El Cuchi
llo-Solidaridad que suministrará agua po
table a más de 3.2 millones de habitan
te s de Monterrey y su zona conurbada . 
El proyecto , que forma parte del Plan 
Estatal de Agua Potable , Alcant8.rillado y 
Saneamiento. requirió una inversión de 
2 000 millones de nuevos pesos. tiene 
una capacidad de almacenamien to de 
1 784 mi ll ones de metros cúbicos , en un 
vaso de 18 000 hectáreas de superf ic ie. 
una cortina de 42 metros de altura y una 
longitud de casi 11 kilómetros . la más 
grande del pais en su género 

A.R.S. 


