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Asuntos generales 

La economía creció 2 .1 % de enero 
a junio 

El INEGI dio a conocer el 30 de agosto que 
durante el primer semestre del año en cur
so el PIB creció 2.1 % con respecto al mis
mo período de 1989. Los sectores más di
námicos fueron electricidad, gas y agua 
(6.2% ), construcción (5 .2%) y transporte 
y comunicaciones (4.6% ). Salvo la contrac
ción de la madera y sus productos ( -6.8%), 
el PIB manufacturero basó su crecimiento 
(2.2%) en el buen comportamiento de to
dos sus rubros , principalmente imprenta y 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extranj 
jeras y no proceden o riginalmente del Ban
co acional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

editoriales (7.7%) y minerales no metálicos 
(6.8%). 

PJB, enero-junio de 1990 
(Variaciones respecto del mismo período 
de 1.989) 

Total 2.1 

Agropecuario, silvicultura y pesca 1.1 
Minería 2 .1 
Industria manufacturera 2.2 
Construcción 5.2 
Electricidad, gas y agua 6.2 
Comercio, restaurantes y hoteles 1.6 
Transporte, almacenamiento 

y comunicaciones 4.6 
Servicios financieros , seguros 

e inmuebles 2.3 
Servicios comunales, sociales 

y personales 0. 7 

Inflación de l . 7% en agosto 

El Banco de México informó el 7 de sep-

tiembre que el índice nacional de precios 
al consumidor aumentó 1.7% en agosto, 
por lo cual el crecimiento acum ulado en el 
año ascendió a 19.3% y la tasa anualizada 
se elevó a 28.07%. El índice nacional de 
precios del productor creció, consideran
do el petróleo de exportación, 4. 7%, con 
lo que el aumento acumulado fue de 18.6% 
y el anualizado 24.9%. Sin considerar el 
crudo las tasas fueron de 2, 18.6 y 22.2 por 
ciento, respectivamente. 

Índice nacional de p recios al consumidor 
(Variación porcentual en agosto de 1990) 

Índice general 

Alimentos , bebidas y tabaco 
Ropa y calzado 
Vivienda 
Muebles y en eres doméstico 
Salud y cuidado personal 
Transporte 
Educación y esparcimiento 
Otros servicios 

/. ~ 

1.9 
1.9 
2.3 
1.-, 
1.8 
0.4 
1.6 
1.6 
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Administración pública 

Desincorporación de Sicartsa 

La SPP publicó un acuerdo en el D. O. del 
2 de agosto que ordena la enajenación de 
la participación estatal en el capital social 
de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Tru
chas, S.A. de C.V. Según la disposición, que 
deroga el acuerdo del 5 de diciembre de 
1968 que creó la empresa, la SHCP desig
nará a la sociedad nacional de crédito en
cargada de la operación, mientras que la SE
MIP y la SCGF promoverán y vigilarán el 
proceso. D 

Sector agropel·uario y pesca 

El Banrural reduce sus réditos 

Por tercera vez en el año, la SARH anunció 
el 24 de agosto una reducción de cuatro 
puntos porcentuales en las tasas de interés 
de los préstamos del Banrural. El rédito será 
de 28%; a principios de 1990 era de alre
dedor de 50 por ciento. 

Convenio pesquero con Bolivia 

El 29 de agosto México y Bolivia suscribie
ron un convenio de cooperación bilateral 
en materia de pesca. El acuerdo establece, 
entre otros puntos, el intercambio de tec
nología e información en acuicultura, regis
tros pesqueros, sanidad y capacitación. D 

Sector industrial 

Venta de la Compañía Minera 
de Cananea 

El Juez Primero de lo Concursa! adjudicó 
el 27 de agosto la venta de la Compañía Mi
nera de Cananea a los empresarios Jorge La
rrea Ortega y Germán Larrea Mota, propie
tarios de las empresas Mexicana de Cana
nea y Mexicana del Cobre, al aceptar su 
oferta de 475 millones de dólares en un 
pago único. Los nuevos propietarios, que 
superaron el ofrecimiento de la empresa 
Cuprífera Cananea, se comprometieron a 
invertir y aportar capital de trabajo por 250 
millones de dólares, así como otorgar a los 
trabajadores de la mina 5% del capital ac
cionario. D 

Energ~tlcos y petroquímlca 
b"sica 

Renuevan el Acuerdo de San ]osé 

Por undécima vez, el 3 de agosto México 
y Venezuela renovaron un año más el Pro
grama de Cooperación Energética para Paí
ses de Centroamérica y el Caribe, también 
conocido como Acuerdo de San José, por 
el cual suministran a naciones de esa región 
130 000 bid de petróleo . La única novedad 
fue la reincorporación de Haití y Nicaragua 
a los beneficios del Programa, junto con 
Barbados, Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá y 
la República Dominicana. 

Aumentan la producción de crudo 
y sus precios internacionales 

El director de Pemex, Francisco Rojas, 
anunció el 7 de agosto un incremento de 
la producción de crudo de 100 000 b/d du
rante dos meses, para cubrir las necesida
des de sus tres clientes principales: Estados 
Unidos, España y Japón. Aclaró que la in
frae:;tructura del país no permite por el mo
mento aumentar más la extracción. Asimis
mo, informó que el precio de la gasolina 
Extra en la zona fronteriza se igualó al de 
Estados Unidos, para evitar la exportación 
subsidiada del producto a ese país. 

Durante agosto la cotización del petró
leo mexicano destinado al hemisferio oc
cidental creció considerablemente. La del 
crudo tipo Istmo se incrementó 59%, al pa
sar de 15 .68 a 2 5 dólares el barril , y la del 
Maya se elevó 58%, á! aumentar de 11.81 
a 18.67 dólares. El petróleo exportado al 
Lejano Oriente (15% del total) también 
aumentó su precio. El Istmo y el Maya al
canzaron un valor de 26.21 y 22.81 dóla
res por barril, respectivamente, frente a 
15.84 y 12.44 dólares el mes anterior. 

Producción de petróleo y gas 
en el primer semestre 

De enero a junio la producción promedio 
de petróleo por día en el país fue de 2.49 
millones de barriles, informó Pemex el 1 O 
de agosto. De ese total, l. 74 millones (70%) 
provinieron de la Sonda de Campeche. La 
zona mesozoica de Chiapas-Tabasco con
tribuyó con 23% y el resto fue extraído de 
los campos ubicados en el Golfo de Méxi-
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co. En el mismo período se obtuvo un vo
lumen promedio diario de 3 643 millones 
de pies cúbicos de gas natural, correspon
diendo al gas asociado al crudo 83%; las 
áreas de Chiapas-Tabasco y la Sonda de 
Campeche aportaron 47.2 y 30.3 por cien
to, respectivamente. 

Licencia para operar Laguna Verde 

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear 
y Salvaguardas expidió el 14 de agosto la 
licencia que autoriza a la nucleoeléctrica de 
Laguna Verde a operar comercialmente, 
por considerar que cumple con los requi
sitos básicos de seguridad. La Comisión ase
guró que se examinaron en detalle todos 
los aspectos de la planta en torno a dise
ño , ingeniería, construcción, pruebas de 
compon.entes, sistemas y entrenamiento 
del personal. 

Bonos de Pemex en Estados Unidos 

El 18 de agosto Pemex colocó en el mer
cado financiero de Estados Unidos una emi
sión de bonos por 1 00 millones de dóla
res, a un plazo de cinco años y amortiza
bles al vencimiento con un solo pago. Esta 
cantidad se destinará a impulsar la produc
ción de hidrocarburos en la Sonda de Cam
peche, de donde proviene 70% del petró
leo del país . 

Crece la producción de petroquímicos 

Pemex informó el 20 de agosto que de ene
ro a junio la industria petroquímica nacio
nal logró una producción acumulada de 8.5 
millones de toneladas, 9% superior a la del 
mismo período de 1989. Los petroquími
cos con mayores incrementos fueron el 
óxido de etileno (30.8%), el propileno 
(23.4%) y el etileno (18.3%). Los mayores 
volúmenes de producdón correspondieron 
al amoniaco (1.2 millones de toneladas), eti
leno (659 000 toneladas) y polietileno de 
alta y baja densidades (246 000 tonela
das). D 

Comercio exterior 

Reforma a la TIC! 

La Secofi publicó el 2 de agosto en el D . o. 
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un decreto que reforma la TIGI. Se creó una 
fracción arancelaria para el azúcar líquida
refinada y la invertida con un gravamen de 
15% . En la resolución se expone una fór
mula para determinar si la importación de 
esos productos, al igual que la de c.aña, re
molacha y aromatizados, queda exenta del 
impuesto. 

Medidas antidumping 

En el D . o. del 7 de agosto se publicó una 
resolución de la Secofi que declara conclui
da la investigación administrativa sobre la 
importación de cartón kraft para la elabo
ración de envases de leche proveniente de 
Estados Unidos, ante el retiro de la denun
cia de la empresa nacional afectada. 

El día 21 se publicaron dos resoluciones 
antidumping que establecen cuotas com
pensatorias provisionales. A las importacio
nes de anículos de cocina de hierro y ace
ro provenientes de Taiwán se les impuso 
un pago de 2.39 dólares por cada juego de 
siete piezas y al policloruro de vinilo origi
nario de Estados Unidos, una cuo ta de 0.07 
dólares por kilogramo legal. 

Impuesto compensatorio 
al cemento mexicano 

La Comisión Internacional de Comercio de 
Estados Unidos anunció el 13 de agosto la 
aplicación de un impuesto compensato rio 
a las exportaciones mexicanas de cemen
to, por considerar que ·incurren en prácti
cas desleales de comercio (dumping) que 
afectan la producción interna. La Comisión 
impuso un arancel promedio por tonelada 
métrica de casi 58% (alrededor de 17 dó
lares). La empresa más afectada con la re
solución es Cementos Mexicanos (Cemex) 
que dejará de exportar a es~ mercado 1 .8 
millones de toneladas en lo que resta del 
año. En 1989 Cemex, cuarto productor 
mundial, colocó 3.6 millones de toneladas 
de su producto en el mercado estadouni
dense. 

Preferencias arancelarias a productos 
de América Latina 

Los días 13 y 14 de agosto la Secofi publi
có en el D. O. varios decretos que estable
cen preferencias a las importaciones pro
venientes de algunos países de América La
tina, en el marco de diversos protocolos 
adicionales de acuerdos comerciales y con-

venios de alcance parcial. Las resoluciones 
incluyen, enue otros, productos químico
farmacéut icos, químicos , fonográficos y 
médico-hospitalar ios, así como equipos 
de generación y transmisión eléctrica . De 
conformidad con el Tercer Protocolo Adi
cional del Acuerdo Comercial número 9, se 
modificó el texto de la fracción arancela
ria de la TIGI referente a equipos de distr i
bución de electricidad importados de Bra
sil , Bolivia, Ecuador y Paraguay. Asimismo, 
a los productos de estos cuatro países con
siderados en el Protocolo Ad icional del 
Acuerdo Comercial número 1 (máquinas es
tadísticas y análogas) se les eximió del pago 
del impuesto ad valorem. Otras dos reso
luciones modifican el artículo primero del 
dec reto del 1 de julio de 1988 (importacio
nes provenientes de las naciones de la ALA

DI) para otorgar concesiones arancelarias a 
Venezuela y establecer preferencias a las 
importaciones o riginadas en Colombia. 

Superávit comercial en el 
primer semestre 

La SPP informó el 3 1 de agos to que en el 
primer semestre del año la balanza comer
cial tuvo un superávit de 4 19 millones de 
dólares; las exportaciones ascendieron a 
13 405 millones y las importaciones a 
12 986 millones . Las ventas foráneas no pe
troleras to talizaron 8 213 millones de dó
lares, cifra 8.6% superior a la del mismo 
lapso de 1989. Las exportaciones petro le
ras y las de .las maquiladoras sumaron 3 465 
y 1 727 millones de dólare , respectiva
mente. Las importaciones crecieron 16.5% 
respecto al mismo lapso del año anterior , 
merced al dinamismo de las de bienes de 
capital y equipo para la industria (2 874 mi
llones) y de bienes de consumo (2 001 mi
llones), las cuales aumentaron 35 y 30 por 
ciento, respectivamente . O 

Turismo y otros servicios 

Crece el turismo extranjero 

La Sectur informó el 5 de agosto que de 
enero a mayo del año en curso visitaron el 
país 2.7 millones de turistas (7% más que 
en el mismo período de 1989). De ese to
tal, 81% correspondió a visitantes extran
jeros y el resto a nacionales residentes en 
el exterior. En el mismo lapso , 1.4 millo
nes de mexicanos salieron temporalmente 
del país. 

recuento nacional 

Convenio con países centroamericanos 

Representacio nes o fi ciales de México, Be
lice, El Salvador , Honduras y Guatemala 
acordaron en la ciudad de México el 26 de 
agosto constituir un circuito turístico de
nominado Mundo Maya, con el propósito 
de incrementar el número de visitantes a 
las zonas arqueológicas de esas naciones. 
Los participantes convinieron en solicitar 
a la CEE apoyo financiero por un millón de 
dó lares para poner en marcha la primera 
etapa del pr0yecto. O 

Financiamiento externo 

Préstamo del BID 

Para financiar un programa de ajuste de los 
sectores de transporte de carga y telecomu
nicaciones, el BID concedió el 21 de agos
to un crédi to de 300 mi llones de dólares 
a un plazo de 20 años, con 5 de gracia , y 
a una tasa de interés de 8% anual. Éste es 
el primer préstamo de ajuste sec torial que 
otorga el BID en su historia . 

Disminuye la deuda externa pública 

El 3 1 d ago t la SHCP informó que al 30 
de junio del año en curso la deuda externa 
pública ascendió a 74 478.8 millones de dó
lares ( 1 580.2 millones menos que el saldo 
al 31 de diciembre último), de los cuales 
98.8% comprende préstamos·de largo pla
zo . La dependencia info rmó que du rante 
el primer semestre de 1990 se pagaron 
5 609 .5 millones por concepto de servicio 
de la deuda (3 143.7 millones de intereses 
y 2 465.8 millones de capi tal). El saldo del 
débito externo de las sociedades naciona
les de crédito·ascendió , también al 30 de 
junio de este año, a 6 816 millones, frente 
a 8 960 millones del 31 de diciembre de 
1989. o 

Sector fiscal y financiero 

Participación extranjera en 
Seguros La República 

El 7 de agosto la SHCP autorizó a la Com
mercial Union Assurance del Reino Unido 
participar hasta con 49% del capital social 
de Seguros La República , S.A. Según la de
pendencia, el aporte foráneo permitirá a la 
aseguradora incursionar en mayor medida 
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en el mercado internacional. Seguros La Re
pública ocupa actualmente el séptimo lu
gar nacional en primas emitidas (206 000 
millones de pesos) y cuenta con 121 000 
millones en reservas técnicas y un capital 
pagado de 8 000 millones. 

VI Reunión Nacional de la Banca 

Los días 13 y 14 de agosto· se celebró en 
Ixtapa la VI Reunión Nacional de la Banca . 
En el acto inaugural el presidente Carlos Sa
linas de Gortari resaltó la necesidad de una 
banca moderna y ágil en México para com
petir satisfactoriamente en los mercados fi
nancieros internacionales. Explicó que la 
reinstauración del carácter mixto de la ban
ca tiene como propósitos elevar la calidad 
de los servicios de las instituciones e incre
mentar su capitalización, eficiencia y com
petitividad . El Presidente aclaró, sin embar
go, que su gobierno " no permitirá que la 
p rivatizac ión de los ac tivos bancarios es ta
tales genere vicios ya superados o fenóme
nos oligopólicos" . El proceso, agregó, 
"atenderá a criterios públicos que aseguren 
que la venta proporcione no sólo un valor 
justo , sino que satisfaga los propósitos del 
legislado r de participación diversificada y 
no concentrada, contro lada por los mexi
canos, manejada po r profesionales de ac ti
tud y solvencia moral y que valo ren los 
proyectos de cobertura y arraigo regional" . 
La transmisión de la propiedad, añadió, pa
sará po r es trictos mecanismos de califica
ción para subas ta pública de compradores 
potenciales y se recurrirá a la colocación 
de paquetes accionarios en el me rcado de 
valo res. "Cuida remos en todo momento 
- dijo- que el procedimiento evite distor
sio nes en la venta de unos bancos en per
juicio de o tros pero, sobre todo, que ga
rantice el sano y equilibrado desarrollo del 
sistema bancario. " El Presidente señaló, asi
mismo, que la banca de desarro llo deberá 
adecuar su estructura a fin de que pueda 
cumplir con mayor efi ciencia su compro
miso social. 

En la reunión, el titular de la SHCP, Pe
dro Aspe Armella, dio a conocer los ocho 
principios que no rmarán el proceso de pri
vatizació n de la banca (véase el texto de su 
discurso en este número). 

El directo r general del Bancomext, 
Humberto Soto Rodríguez, fu e electo po r 
unanimidad presidente de la Asociación 
Mexicana de Bancos (AMB). Tras resaltar la 
necesidad de internacionalizar los servicios 
bancarios del país, Soto Rodríguez puntua
lizó en su discurso (que se transcribe en este 
número) que la AM B "estará presente para 

apoyar las negociaciones que en su mo
mento se requiera efectuar a nivel nacio
nal y en especial am e la Ronda de Uruguay 
del GA TT' '. En conferencia de prensa, el 
funcionario anunció la creación de dos co
misiones especiales en la AMB para estable
cer una mayor coordinación con la SHCP, 
el Banco de México, la Comisión Nacional 
Bancaria y otros intermediarios financieros: 
la de Desincorporación, con Ignacio Alca
lá al frente, y la de Negociación de la Aper
tura de los Servicios Internacionales, enca
bezada por su antecesor en la AMB, Jaime 
Corredor Esnaola. También informó que en 
lo que resta del año la banca financiará di
versos proyectos a largo plazo, principal
mente en los sectores minero, pesquero y 
turístico, por un monto de unos 1 000 mi
llones de dólares . 

El Bancomext impulsa a las Altex 

Para apoyar las actividades comerciales del 
grupo de las 500 empresas altamente expor
tadoras (Altex), el director general del Ban
comext, Humberto So to Rodríguez, anun
ció el 21 de agosto algunas ampliaciones y 
mejora); en los programas de financiamien
to de la institución . Los crédi tos para la 
compra de equipos y los des ti nados a pro
gramas de inversión cubrirán hasta 85 y 60 
por ciento, respectivamente, del valor to
tal de la operación . Los préstamos para las 
ac tividades de preexportación se incremen
taron 233%. al pasar de 150 000 a 500 000 
dó lares mensuales . También se am plió 15 
días el plazo de los empréstitos a la produc
ción, al situarse en 75 días. Soto Rodríguez 
no tificó que los créditos del Bancomext a 
es tas compañíasse e ntregarán en di visas . 

Aumentan los cap itales sociales del 
Bancomext y del Banco del Atlá ntico 

La SHCP publicó en el D . O. del 27 de agos
to dos acuerdos que autorizan-ehrr'cremen
to de los capitales sociales del Bancomext 
y del Banco del Atlántico . En el primer 
caso, el capital pasó de 400 000 millones 
a 3 billones de pesos. Esta cantidad está re
presentada po r 19.8 millones de certifica
dos de apo rtación patrimonial (CAP) de la 
serie "A" y 10.2 millones de la ·serie " B", 
con valo res nominales de 100 000 pesos 
cada uno. El capital social del Banco del 
Atlántico se estableció en 80 000 millones 
de pesos, representados po r CAP de las se
ries " A" (52.8 millones) y " B" (27.2 millo 
nes), con un valor nominal de 1 000 pesos 
cada uno . O 
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Relaciones con el exterior 

Nuevos nombramientos en el 
servicio exterior 

La SRE d io a conocer el 2 de agosto la de
signación de Salvador Arriola Barrenechea 
como embajado r de México en la Repúbli
ca de Uruguay y representante permanen
te en la ALADI, cuya sede se ubica en Mon
tevideo , sustituyendo en el cargo a Rober
to Rosenzweig Díaz. El día 20 se anunció 
la designación de Mario Moya Palencia 
como embajado r de México en Cuba, en 
sustitución de Raúl Castellano Jiménez. 

Relaciones d iplomáticas con 
San Vicente y Las Granadinas y 
con San Cristóbal y Nevis 

La SRE info rmó el 4 de agosto que se esta
blecieron relaciones diplomáticas con San 
Vicente y Las Granadinas y con San Cris
tóbal y Nevis . Con ello México logró esta
blecer vínculos o fi ciales con los 16 países 
indepe ndientes del Caribe. La dependen 
cia precisó que los nexos se concretaron 
en el marco de la XI Reunión de la Confe
rencia de Jefes de Gobierno de la Caricom , 
celebrada en Jamaica en julio pasado, a la 
que asistió el presidente Carlos Salinas de 
Gortari . En esa ocasión el mandatario me
xicano se entrevistó con los primeros mi
nistros de esas naciones, James Fitz Alle n 
y Kennedy A. Simmons, respectiva mente, 
a quienes manifestó el interés de México 
por fo rtalecer sus vínculos de todo tipo con 
la región . 

Se ra tzjican convenios internacionales 

El 7 de agosto se publicaron en el D . o. los 
decretos que aprueban y ratifican la adhe
sión de México a los siguientes acuerdos in
ternacionales: 

• Latinoamericano de Coproducción Ci
nematográfica (Caracas , 1989). 

• Económico con España (ciudad de Mé
xico, 1990). 

• Protección de la Salud y Asistencia Mé
dica de la Gente del Mar (Ginebra, 1987). 

• Cooperación Económica, Científica y 
Técnica con Corea (Seúl , 1989). 

• Cooperación bilateral en la lucha con
tra el tráfico ilícito de estupefacientes y sus
tancias psicotrópicas con el Reino Unido 
(Londres , 1990) . 
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VIII Reunión Binacional 
México-Estados Unidos 

El 8 pe agosto se celebró en Washington 
la VIII Reunión Binacional México-Estados 
Unidos encabezada por los secretarios de 
Relaciones Exteriores , Fernando Solana, y 
de Estado, James Baker. Durante el encuen
tro los encargados de comercio de ambas 
naciones suscribieron un comunicado en 
el que recomiendan a sus respectivos go
biernos iniciar las negociaciones formales 
de un acuerdo de libre comercio. Se seña
la que la eliminación gradual de las restric
ciones al comercio y a la inversión, la pro
tección de los derechos de propiedad inte
lectual y el establecimiento de un sistema 
justo y expedito para la solución de con
troversias permitirán a cada país desarro
llar plenamente sus potencialidades y for
talecer su amistad , con base en la coo
peración· y el respeto mutuo. Durante el 

ncu ntro, en el marco del con enio de 
cooperación bilateral para combatir el nar
cotráfico y la farmacodependencia, los par
ticipantes reiteraron la decisión de sus paí
ses de incrementar la "guerra contra las 
drogas". Empero, se comprometieron a no 
realizar acciones unilaterales que violen las 
respectivas disposiciones y ordenamientos 
jurídicos. Según ese acuerdo, Estados Uni
dos establecerá programas de prevención, 
tratamiento y conciencia pública para re
ducir la demanda interna de drogas . Méxi
co, por su parte, se compromete a erradi
car los cultivos y redoblar la persecución 
de los traficantes de estupefacientes. Los de
legados acogieron con beneplácito la firma 
de notas diplomáticas en \Orno a la instala
ción de una planta para el tratamiento de 
aguas negras en Tijuana, pues es un ejem
plo del compromiso para mejorar la cali
dad de vida en ambos lados de la frontera. 
Examinaron también asuntos en materia de 
migración y protección de los derechos ciu
dadanos en la zona fronteriza y, por últi
mo, condenaron la invasión de Irak a Ku
wait y demandaron el retiro inmediato de 
las fuerzas iraquíes de esa nación. 

Vaclav Havel en México 

El presidente de la República Federal Che
ca y Eslovaca, Vaclav Havel, realizó los días 
14 y 15 de agosto una visita ofic ial a Méxi
co . En su entrevista con su homólogo Car
los Salinas de Gortari se examinó la posi
bilidad de suministrar petróleo mexicano 
a esa n:tción a cambio de centrales eléctri
cas y équipos de transporte. Asimismo, am
bos jefes de Estado manifestaron su inte-

rés por incrementar el intercambio comer
cial, que en 1989 ascendió a poco más de 
20 millones de dólares y fue muy desfavo
rable para México. Los mandatarios tam
bién acordaron eliminar las visas oficiales 
y diplomáticas entre ambas naciones y ates
tiguaron las firmas de un acuerdo de trans
porte aéreo y un protocolo cultural. Ante 
empresarios, Havel manifestó el interés de 
su país por invertir en diversos sectores me
xicanos, principalmente en el industrial, 
energético y agrícola-ganadero. También 
les expresó el interés por adquirir produc
tos nacionales , aunque, subrayó, éstos de
berán ser muy competitivos para tener ac
ceso al mercado checo. 

Se suspende el intercambio con Irak 

Por medio de una circular publicada en el 
D.O. del 22 de agosto, la SRE informó de 
la adhesión de México a la Resolución 661 
del Consejo de Seguridad de la ONU que 
prohíbe el intercambio comercial y las ope
raciones financieras con Irak. O 

.,;omunicadoues y transporte~ 

Se subastan las .acciones de las series 
''AA '' de Telmex 

En el marco del proceso de desincorpora
ción de Teléfonos de México (Telmex), el 
15 de junio se celebró una Asamblea Ge
neral Extraordinaria de Accionistas de la 
empresa. Tras modificar el régimen de las 
acciones de las series ''AA' ', a efecto de que 
puedan ser adquiridas por particulares , la 
Asamblea resolvió poner a la venta poco 
más de 2 163 millones de esas acciones que 
representan 51% de las comunes y 20.4 % 
de'las del capital social de Telmex. La ope
ración se realizará por medio de una subasta 
el 15 de noviembre y podrán participar gru
pos de inversionistas nacionales, extranje
ros y mixtos . Se especificó, empero , que 
un mínimo de S 1 % de dichas acciones de
berá ser adquirido por mexicanos o grupos 
en que éstos posean la mayoría de las ac
ciones. Los títulos quedarán en un fideico
miso a un plazo de diez años. Los tenedo
res no podrán trasmitir las acciones hasta 
después de cinco años . Los candidatos a la 
subasta deberán comprobar un patrimonio 
no menor de 1 000 millones de dólares o 
depositar en el Banco Internacional , agen
te financiero intermediario del Gobierno fe
deral , 1 O millones de dólares . O 

recuento nacional 

Ast·nt~unicnto"' hutn;~nos 

Programa nacional urbano 

El 13 de agosto se publicó en el D. o. un 
decreto de la Sedue que aprueba el Pro
grama Nacional de Desarrollo Urbano 1990-
1994 . Un día después se difundió en la mis
ma fuente el texto del Programa, cuyos 
propósitos principales son transformar el 
patrón de los asentamientos humanos en 
congruencia- con las políticas de descentra
lización y desarrollo económico, fortalecer 
la capacidad municipal y mejorar la calidad 
de los servicios urbanos. O 

Semana Nacional de Solidaridad 

Del 2 al 8 de agosto se celebró la 1 Semana 
Nacional de Solidaridad. Entre las más de 
14 000 acciones emprendidas por el Go
bierno federal, resaltan la dotación de agua 
potable a unas 1 100 poblaciones y la ex
pansión del suministro de electricidad a 
otras 8 000, beneficiando a más de 3 mi
llones y 2. 7 millones de personas, respec
tivamente . También se inició la construc
ción de escuelas y hospitales en todo el país 
y se amplió el servicio telefónico a casi 
3 000 localidades. La Comisión de Regula
rización de la Tenencia de la Tierra, por su 
parte, regularizó más de 200 000 predios. 

Nuevo código federal para 
procesos electorales 

El 15 de agosto se publicó en el D. O. la re
solución que aprueba el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 
(Cofipe) y adiciona el título XXIV del Có
digo Penal en materia de los fueros común 
(Distrito Federal) y federal (República Me
xicana). El decreto incluye la exposición de 
los 41 O artículos que componen el Cofipe . 

Programa Nacional de Alimentación 

La SPP publicó el 22 de agosto en el D. o. 
el decreto que aprueba el Programa Nacio
nal de Ali mentación 1990-1994. Al día si
guiente se divulgó en el mismo órgano el 
texto completo del proyecto, en el que se 
establecen sus principales objetivos y linea
mientv=> . D 


