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Recuento 
acional 

Asuntos generales 

Inflación de 2% en junio 
y de l . 7% en julio 

El 7 de julio el Banco de México informó 
que en junio el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor creció 2%, con lo que la 
tasa acumulada hasta ese mes llegó a 41 .3% . 
La cifra correspondiente a julio fue de l. 7% 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., sino 
en los casos en que así se manifieste. 

y la acumulada de 43.3%, se informó ellO 
de agosto. 

El crecimiento del Índice Nacional de 
Precios del Productor fue de 1.1% en ju
nio y 1.6% en julio, y los acumulados, 33 .7 
y 35 .5 por ciento, respectivamente (véase 
el cuadro 1 ). 

Administración pública 

Disolución, liquidación, fusión 
y transferencia de paraestatales 

En distintas fechas el D. O. publicó varias re
soluciones en las que se afecta la situación 
de varias empresas paraestatales. El 16 de 

junio aparecieron las que ordenan lo si
guiente: 

• La liquidación, en virtud de que ya 
cumplieron con los propósitos por los que 
fueron creadas, de Distribuidora de Mate
riales del Balsas, Lavandería del Balsas y de 
Minerales Submarinos del Balsas, coordina
dos por la Secofi. 

• La fusión de empresas Etla y Silvícola 
Magda1ena con Fábrica de Papel Tuxtepec, 
y de la Inmobiliaria Aztlán con la Compa
ñía de Teléfonos y Bienes Raíces. 

• La enajenación de la participación del 
Gobierno federal en Inmobiliaria Mexica
na Industrial y en Fletes Mar y Fletes Marza. 
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CUADRO 1 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(Variación porcentual) 

-
1 a. quincena 

de junio 
junio 
-- 2a. quincena 
Mayo de mayo 

Índice general 2.0 1.1 

Alimentos, bebidas y tabaco 2.9 1.3 
Transportes 0.0 0.0 
Vivienda 4.3 3.1 
Educación y esparcimiento 1.8 1.1 
Salud y cuidado personal 0.5 0.5 
Ropa y calzado 1.0 0.8 
Muebles y enseres domésticos 0.8 0.4 
Otros servicios 2.8 13 

• La transferencia al gobierno de Naya
rit de la participación que el Gobierno fe
deral poseía en Textil Bella Vista . 

• La disolución y liquidación de AHMSA
Fábrica Nacional de Máquinas Herramien
ta, Compañía Constructora y Fraccionado
ra, Inmobiliaria Daride e Inmobiliaria Gua
dalupe. 

El 11 y 18 de julio se autorizó la disolu
ción y liquidación de Nitrocelulosas Indus
triales de México y Productos Forestales de 
la Tarahumara, respectivamente. El primer 
decreto designa a la Secretaría de la Defen
sa Nacional como encargada del proceso. 

Por último, el 20 se autorizó la fusión 
de Manganeso, S.A. , con Ferroaleaciones 
de México, y de Fomento Industrial Somex 
con la sociedad de inversión de capital 
Mex-Plus. A causa de esto, Fomento Indus
trial Somex dejará de ser accionista en In
mobiliaria Nikko Somex, Indetel, Industria 
Electrónica de Exportación, Simex Integra
ción de Sistemas, Sintec Electrónica, Side
tec Electrónica, Polimar, Repsol Mexicana, 
Promotora Industrial Fimex y Bujías Cham
pion de México. 

Se canceló la venta de Cananea 

El 22 de junio Nafin decidió cancelar la ven
ta de la Compañía Minera de Cananea al 
Grupo Protexa, que se apartó de·los térmi
nos ofrecidos originalmente. El depósito en 
garantía, por 5 771 millones de pesos, que
dó a favor de Nafin. D 

-
2a. quincena 1 a. quincena 2a. quincena 

de junio de julio de julio 
julio 

1 a. quincena -- 2a. quincena la. quincena 
de junio junio de junio de julio 

0.8 1.7 1.1 0.4 

1.4 2.9 1.8 0.8 
-0.1 -0.2 -0.1 0.0 

1.1 4.4 3.4 1.0 
0.5 1.3 1.0 0.1 

-0.3 - 1.0 -0.2 -1.3 
-0.3 -0.5 -0.6 0.5 

0.3 0.4 0.3 -0.1 
1.6 2.1 1.0 0.7 

Sector agropecuario y pesca 

Norma para la explotación 
de los recursos forestales 

El D. o. del 13 de julio publicó el Reglamen
to de la Ley Forestal del 30 de mayo de 
1986, que señala los criterios que deberán 
seguirse en la producción, planeación y ad
ministración de los recursos forestales. D 

ector industrial 

Convenio Conasupo-Canacintra 

La Conasupo y la Canacintra firmaron el 15 
de junio un acuerdo en el que se señala que 
la primera destinará 600 000 millones de 
pesos para comprar a las empresas de trans
formación de productos básicos y artícu
los de primera necesidad, así como partes 
y refacciones industriales que requiere la 
planta productiva. 

Acuerdo Secofi-Canacintra 
en apoyo a microindustrias 

Con el propósito de regularizar las opera
ciones de miles de miniempresas, el 30 de 
junio la Secofi y la Canacintra signaron dos 
convenios: en el primero se reconoce a di
cha agrupación como "unidad de gestoría 
para realizar trámites ante las autoridades 
correspondientes", y en el segundo se for
maliza la creación (con un patrimonio ini
cial de 200 millones de pesos) del Fondo 
de A vales, que garantizará los créditos con-
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tratados por las microempresas del Distri
to Federal. 

Las miniindustrias podrán recibir crédi
tos preferenciales, y durante dos años la Ca
nacintra no cobrará las cuotas de afiliación 
al Padrón General de Microindustrias. Asi
mismo, se abrieron 16 ventanillas únicas de 
gestión en igual número de entidades fede
rativas, se aprobó un formulario único (en 
lugar de los 14 anteriores) para el inicio de 
operaciones de microempresas y se auto
rizó una exención parcial del Impuesto so
bre la Renta. D 

Energéticos y petroquímica 
básica 

Proyecto conjunto 
Pemex-Petroperú 

El 7 de julio Pemex y Petroperú firmaron 
un contrato para la explotación de un ya
cimiento de gas natural en Aguaytia, Perú, 
cuyas reservas calculadas ascienden a 
430 000 millones de pies cúbicos y 35 mi
llones de barriles de condensados. El pro
yecto, cuyo costo asciende a 45 millones 
de dólares, incluye el tendido de un oleo
ducto y de un gasoducto, de 80 km de lon
gitud cada uno, entre las ciudades de 
Aguaytia y Pucallpa, así como la construc
ción de las instalaciones para el aprovecha
miento de gas seco y su procesamiento en 
la producción de gas licuado de petróleo, 
gasolina, keroseno y nafta. 

Informe mensual de Pemex 

En el informe estadístico mensual de Pe
mex, publicado el 13 de julio, se asienta 
que durante el primer semestre del año las 
exportaciones netas de hidrocarburos as
cendieron a 1.4 millones de b/d, de los cua
les 1.3 millones fueron de petróleo crudo 
y 51 000 de productos petrolíferos. 

Coinversión de México y España 

El 27 de julio Somex y Repsol Petróleo 
(principal refinadora de España) firmaron 
un convenio para constituir en Aguascalien
tes, México, la empresa Repsol Mexicana, 
para la elaboración de lubricantes, los cua
les se ex'portarán a Estados Unidos y Amé
rica Latina. Con una inversión inicial de 
7 600 mlllones de pesos, de los cuales 40% 
proviene de Repsol, se instalará una planta 
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Pacto de Solidaridad 
Económica 

recuento nacional 

Concertación para septiembre, 
octubre y noviembre 

l. Durante los meses de junio y ju· 
lio, y hasta la fecha, la Comisión de Se
guimiento y Evaluación del Pacto de 
Solidaridad Económica se ha manteni
do atenta a la evolución de la economía 
del país por medio de las diversas infor
maciones presentadas por el Gobierno 
federal y por los sectores obrero, cam
pesino y empresarial. De manera parti
cular se ha realizado una muy estrecha 
observación del movimiento de los pre
cios, de la situación que guardan las fi
nanzas públicas, de los agregados 
monetarios, las tasas de interés y el mer
cado cambiario. 

2. Del examen conjunto realizado 

por los sectores y el Gobierno de la Re
pública destacan las siguientes conclu
siones: 

a] La tasa de inflación registrada en 
julio llegó a 1.7% , con sólo 0.4% en la 
segunda quincena respecto a la anterior. 
Se espera que en agosto la tasa de infla
ción se sitúe en alrededor de 1 por 
ciento. 

b] Por lo que hace a las finanzas pú
blicas, las cifras del primer semestre del 
año muestran un incremento en los in
gresos públicos no petroleros de 9.7% 
en términos reales con respecto al mis
mo período de 1987. Incluyendo los in-

gresos petroleros se registra una ligera 
disminución de 0.6% en términos rea
les. Por su parte, el gasto programable 
del sector público presupuesta! disminu
yó en términos reales en 13.1% duran
te el mismo lapso. 

e] El comportamiento del sector ex
terno de nuestra economía ha sido sa
tisfactorio . Las exportaciones no 
petroleras aumentaron en 19.4% en el 
primer semestre de 1988 respecto al 
mismo período del año anterior, man
teniendo su dinamismo. 

d] Los principales indicadores de po
lítica monetaria, crediticia y cambiaria 
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permiten apreciar un desarrollo de los 
principales agregados congruente con 
los lineamientos de la estrategia antiin
flacionaria adoptada. Las reservas inter
nacionales mantienen un alto nivel y las 
tasas nominales de interés han seguido 
coadyuvando a la estabilización de la 
economía. 

3. La evolución de la inflación en los 
últimos meses refleja el éxito del progra
ma y la eficacia de la concertación so
lidaria. 

Por todo lo anterior, los tres secto
res y el Gobierno han deoidido exten
der los términos de la concertación a los 
meses de septiembre, octubre y noviem
bre. Ésta decisión reforzará la certidum
bre de productores, comerciantes y 
prestadores de servicios, respecto a la 
evolución de la economía. 

La gradual consolidación de la esta
bilidad de precios y el acuerdo para sep
tiembre, octubre y noviembre que 
prevé incluso disminuciones de precios, 
asegurará que los consumidores puedan 
planear adecuadamente la estructura de 
su gasto. 

En razón de las consideraciones an
teriores, los sectores y el Gobierno han 
llegado al siguiente: 

Acuerdo 

l. El Gobierno federal no aumenta
rá durante los meses de septiembre, oc
tubre y noviembre los precios de los 
bienes y servicios producidos por el sec
tor público. 

2. Las autoridades financieras conti
nuarán manteniendo fijo durante el pe
ríodo de esta concertación el tipo de 
cambio del peso respecto al dólar. 

3. El Ejecutivo Federal emitirá un de
creto que disminuya, a partir del 1 de 
septiembre, al cero por ciento el Im
puesto al Valor Agregado (!VA) a los ali
mentos procesados y a los medicamen
tos sujetos hasta ahora a una tasa impo
sitiva de 6 por ciento. 

4. Adicionalmente, el Ejecutivo Fede-

ral expedirá un decreto que desgrave en 
30%, a partir dell de septiembre, el pa
go del Impuesto Sobre la Renta a los in
gresos que obtengan las personas físicas 
en todo el país, que perciban ingresos 
equivalentes a hasta cuatro veces el sa
lario mínimo general del Distrito 
Federal. 

5. El Gpbierno federal, a fin de con
tribuir al fortalecimiento de la capacidad 
adquisitiva de los trabajadores, destina
rá los recursos que sean indispensables 
para que el Fondo Nacional de Garan
tía y Fomento para el Consumo de los 
Trabajadores (Fonacot) duplique el al
cance de sus actividades. 

6. El Gobierno federal, a fin de com
pensar el sacrificio fiscal que implican 
algunas de las medidas antes señaladas, 
mantendrá las finanzas públicas en un 
sano equilibrio congruente con su pro
grama anual. 

7. Los sectores obrero y empresarial 
han tomado el acuerdo de no solicitar 
revisión alguna de los salarios mínimos 
para los meses de septiembre, octubre 
y noviembre, por lo que los salarios mí
nimos vigentes habrán de mantenerse 
en su nivel actual. 

8 . Las organizaciones empresariales, 
reconociendo la necesidad de fortalecer 
el poder adquisitivo de Jos trabajadores, 
se obligan a promover activamente y re
comendar a los industriales, comercian
tes y empresarios en general que, 
mediante concertaciones de las cámaras 
de comercio e industria y los responsa
bles de los precios líderes en cada rama, 
realicen, a más tardar el 1 de septiem
bre próximo, reducciones en los precios 
de venta de las mercancías de modo tal 
que en promedio ponderado resulten de 
un 3% respecto a los vigentes durante 
el período comprendido del 7 de julio 
al 7 de agosto del presente año, realizan
do un esfuerzo especial en los sectores 
alimentario y del vestido. 

Con independencia de lo estableci
do en el párrafo anterior, las organiza
ciones empresariales indicarán a los 
establecimientos comerciales e indus
triales que, en términos de ley, la reduc
ción del IVA a que se refiere el punto 3 
deberá trasladarse íntegramente en be-
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neficio del consumidor, lo que se refle
jará en los precios de venta al público. 

9. El Gobierno federal y las organi
zaciones de trabajadores, por su parte, 
darán las instrucciones necesarias para 
que la misma política de reducciones de 
precios se siga en las tiendas oficiales y 
sindicales con vigencia a más tardar el 
1 de septiembre próximo. 

10. De acuerdo con el compromiso 
del Gobierno federal de mantener los 
precios de garantía de los productos bá
sicos en sus niveles reales de 1987, den
tro de los 15 días posteriores a la firma 
de este documento se precisarán en el 
seno del Gabinete Agropecuario, con la 
participación de las organizaciones cam
pesinas y agropecuarias firmantes del 
Pacto, los criterios específicos para la fi
jación de los precios referidos. 

11 . Para los efectos de equilibrar las 
diferencias en productividad regional 
que afectan el ingreso de los producto
res, se alentará una política de estímu
los específicos que será aplicada bajo los 
criterios que defina el Gobierno federal 
en consulta permanente con las organi
zaciones campesinas y agropecuarias fir
mantes del Pacto. 

Los sectores y el Gobierno federal 
consideran que para consolidar los avan
ces logrados es indispensable continuar 
los esfuerzos de seguimiento y concer
tación cuando menos hasta que conclu
ya la administración del presidente 
Miguel de la Madrid Hurtado. Los sec
tores coinciden plenamente con el )efe 
del Ejecutivo en la necesidad de lograr, 
de manera conjunta, el abatimiento de 
la inflación hasta niveles semejantes a la 
de los países con los que México realiza 
la mayor proporción de su comercio in
ternacional. 

Los sectores obrero, campesino y 
empresarial, y el Gobierno federal, rati
fican en todos sus términos los compro
misos contraídos en virtud del Pacto de 
Solidaridad Económica suscrito el 15 de 
diciembre de 1987, en presencia del Pre
sidente de la República, y reiteran su vo
luntad de profundizar en el cumpli
miento y desarrollo de todas las medi
das y determinaciones adoptadas. O 
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capaz de producir 30 millones de litros al 
año, y en la que se dará ocupación a 120 
trabajadores. D 

Comercio interior 

Acciones para el abasto 
de carne bovina 

Las entidades involucradas en la regulación 
de los precios y el abasto de la carne de bo
vino anunciaron el 9 de junio que ante el 
incumplimiento del acuerdo pactado con 
los ganaderos, introductores y tablajeros 
para garantizar el abasto; los aumentos in
justificados de los precios de la carne de po
llo y cerdo; la insistencia de los ganaderos 

CUADRO 2 

en subir el precio de la carne en canal; las 
prácticas especulativas en la produe<;:ión, 
distribución y comercialización del gana
do y la carne de bovino, y el creciente tras
lado de ganado a las regiones del norte, 
para su venta al exterior, entraban en vi
gor, entre otras, las medidas siguientes: 

1) Prohibir la exportación de ganado bo
vino en pie, deportivo para rodeo y carne 
deshuesada. 

2) Evitar el contrabando de ganado y 
carne. 

3) Establecer un arancel de 25% a la ex
portación de ganado y carne de bovino. 

4) Recordar que la importación de car-

Pemex: precios de exportación de petróleo crudo mexicano, 1988 
(Dólares por barril) 

América Europa Lejano Oriente 

Istmo Maya Olmeca Istmo Maya Istmo Maya 

Abril 16.00 12.77 15.43 12.51 15.30 12.60 
Mayo 15.78 13.07 16.44 14.86 12.02 15.30 12.60 
junio 14.81 11.98 15.56 a a 14.10 11.40 

1-4 15.84 13.09 16.44 14.06 11.26 14.10 11.40 
5-11 15.46 12.78 16.10 13.74 10.87 14.10 11.40 

12-18 14.85 12.14 15.54 13.00 10.22 14.10 11.40 
19-25 14.28 11.30 15.15 a a 14.10 11.40 
26-30 13.78 10.70 14.73 a a 14.10 11.40 

a. Los precios de exportación a Europa se determinan 15 días después del conocimiento de embar-
que; por tanto, los precios promedio de mes no están todavía disponibles. 

CUADRO 3 

Pemex: destino de las exportaciones de petróleo crudo, 1988 (%) 

Estados Resto de Resto de 
Total Unidos América España Europa 

1er. semestre 1 100.0 50.9 4.5 16.2 14.1 

Enero-marzo 100.0 51.3 5.0 16.0 13.6 
Abril 100.0 47.5 4.4 14.6 15.2 
Mayo 100.0 51.3 2.4 21.3 10.3 
Junio 1 100.0 52.3 5.4 13.2 18.8 

l. Preliminar. 

Lejano 
Oriente 

14.3 

14.2 
18.4 
14.7 
10.2 

recuento nacional 

ne de cerdo, carnero y bovino está libera
da de permiso previo y exenta de arancel. 

5) Suspender las guías sanitarias para 
transportar ganado de las zonas abastece
doras tradicionales del Distrito Federal y 
área metropolitana al norte del país . 

6) El DDF y la Conasupo y los comercia
lizadores privados importarán ganado y car
ne de bovino de Centroamérica, Estados 
Unidos y de otras regiones, para lo cual se 
dispone de una línea de crédito de 20 mi
llones de dólares del Bancomext. 

Baja el precio del azúcar 

Desde el 1 de agosto el precio del kilogra
mo de azúcar refinada para consumo do
méstico es de 740 pesos, 10% inferior al 
precedente, informó Azúcar, S.A. El día 4, 
la empresa señaló que en la zafra 1987-1988 
se obtuvieron 3.6 millones de toneladas de 
azúcar, 4.1% menos que el año pasado. Del 
total, 74.6% provino de ingenios del sec
tor paraestatal, 20.3% del privado y 5.1% 
del social.D 

Comercio exterior 

Modificaciones en er régimen 
de comercio exterior 

En junio y julio la Secofi publicó en el D. o. 
numerosos acuerdos y decretos, los cuales 
se describen a continuación: 

• JOde junio. Exención del pago del im
puesto de importación a siete fracciones 
arancelarias (productos cárnicos de aves, 
bovinos y ovinos), y modificación del apli
cado a otras 67. 

• 28 de junio y 1 de julio. Dos decre
tos que reforman la Tarifa de la Ley del Im
puesto General de Importación. En conjun
to se exenta del pago del impuesto ad 
valorem a 314 fracciones; 256 fracciones 
pagarán 5%; 350 causarán 10%; 226, 15%, 

. y 82 tendrán un cargo de 20 por ciento. 

• 26 de junio y 29 de junio. Se limita 
a 780 las fracciones que requieren de per
miso previo de importación. 

• 29 de junio y 28 de julio. Se dan a co
nocer las fracciones arancelarias que debe
rán cubrir el Impuesto General de Impor
tación. 
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• 30 de junio, 4 y 21 de julio. Se exen
ta del permiso previo la tmportación de 
muy diversas mercancías. 

Venta de carros de ferrocarril 
a Estados Unidos 

La Constructora Nacional de Carros de Fe
rrocarril (Concarril) anunció el 14 de junio 
la exportación de los primeros 40 carros
tanque atmosféricos de un total de 286 que 
se vendieron a Estados Unidos. 

Gravamen antidumping 
a textiles mexicanos 

La Comisión de las Comunidades Europeas 
anunció el 17 de junio la aplicación de un 
gravamen provisional a las fibras sintéticas 
procedentes de Estados Unidos, México, 
Rumania, Taiwán, Turquía y Yugoslavia. 

A las importaciones de hilos poliéster de 
origen mexicano, sudcoreano, taiwanés y 
turco se fijaron impuestos de 2. 7 a 17.8 por 
ciento, para la variedad denominada 
" Poy", y de 5.8 a 26 por ciento a la cono
cida como "Pty". 

Apoya la ONU la producción y 
exportaciones nacionales 

México y la ONU suscribieron el 29 de ju
nio un convenio de cooperación tecnoló
gica mediante el cual se brindará informa
ción y asistencia técnica al Gobierno 
mexicano para la producción de bienes y 
servicios y la exportación. El costo es de 
2.3 millones de dólares, de los cuales el 
PNUD aportará.l.5 millones y la OEA 0.8 mi
llones. 

Investigaciones antidumping 

• El D. o. del 29 de junio publicó un 
acuerdo sobre la importación de micro
computadoras marca ATT, originarias de 
Estados Unidos. Al comprobar que sí hubo 
dumping, la Secretaría determinó una cuota 
compensatoria de 7 500 dólares por unidad 
introducida al país; además se desecha la 
denuncia de la Asociación Mexicana de Fa
. bricantes de Bienes Informáticos y se de
signa a la Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica de Comunicaciones Eléctricas 
como el organismo representativo de la fa
bricación nacional de estos artículos. 

• El 21 de julio se publicó en el D . o . un 
acuerdo de la Secofi para iniciar la investi-

gación administrativa a la importación de 
sondas uretrales tipo Foley provenientes de 
Malasia. 

• El27 se publicó el acuerdo que ratifi
ca la cuota compensatoria provisional a la 
importación de carbones grafíticos para 
hornos originarios de España. 

Se adopta la Clasificación 
Internacional de Mercancías 

A partir del 1 de julio "el comercio exte
rior de México se regirá por la Clasificación 
Internacional de Mercancías", sistema en 
el cual opera 80% del comercio mundial 
de productos, lo que significa cambiar las 
fracciones de las tarifas de los impuestos ge
nerales de importación y de exportación. 
México es el primer país de América Lati
na que adopta este sistema. 

Protección a los consumidores 
y a los productores 

Mediante un acuerdo publicado en el D. o. 
del 1 de julio, la Secofi establece la infor
mación obligatoria que deberá aparecer en 
todas las mercancías reconstruídas, usadas 
o fuera de especificaciones. Con ello se pro
tegerá a los consumidores y a los produc
tores nacionales de la confusión y la prác
tica desleal ocasionadas por la circulación 
de este tipo de mercancías. 

Convenio para el comercio de básicos 
en la región latinoamericana 

México y la ONU suscribieron el 4 de julio 
un acuerdo sobre comercialización de pro
ductos básicos en América Latina y el 
Caribe. 

Crece el intercambio comercial 
con Costa Rica 

México y Costa Rica firmaron el 14 de ju
lio un protocolo en el que actualizan los tér
minos del Acuerdo Parcial de Comercio. Se 
agregan 53 productos a la lista de exporta
ciones costarricenses y se mejoran las con
diciones para los ya incluidos . 

Empresas altamente exportadoras 

La Secofi publicó en el D. o . del 15 de julio 
la lista de las empresas altamente exporta
doras, que son las que contribuyen en es
cala significativa al ingreso neto de divisas. 
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Incluye 349 empresas, de las cuales desta
can las relacionadas con las industrias auto
movilística, química, alimentaria, de bebi
das alcohólicas, vidriera, maderera, textil 
y minera.O 

Financiamiento externo 

Créditos del Banco Mundial 

• Al sector portuario. El Banco Mundial 
aprobó el 2 de junio un préstamo de 50 mi
llones de dólares para modernizar y mejo
rar las operaciones en los puertos de Guay
mas, Manzanillo, Tampico, Altamira y 
Veracruz. El empréstito se pagará en 15 
años, con cinco de gracia, y tiene una tasa 
de interés de 7. 72%, variable de acuerdo 
con el costo del crédito. 

• A la construcción de vivienda. El 6 de 
junio autorizó otro crédito por 300 millo
nes, para construir 300 000 viviendas de 
1988 a 1993. Tiene 15 años de plazo, in
cluidos cinco de gracia, y una tasa de inte
rés anual de acuerdo con el costo de los cré
ditos que recibe. 

• A Fertimex. El 13 de junio le conce
dió un empréstito de 265 millones a la pa
raestatal, para su modernización. La amor
tización será a 15 años, incluidos tres de 
gracia, y tasa de interés de 7. 72%, ajusta
ble semestralmente. 

Créditos para el intercambio 
comercial 

• Con Polonia. Los gobiernos de Polo
nia y México establecieron líneas de crédi
to recíprocas por 20 millones de dólares, 
para incrementar el comercio mutuo, se in
formó el 6 de junio. 

• Con Venezuela. EllO de junio los go
biernos mexicano y venezolano restablecie
ron líneas de crédito por 32 millones de 
dólares. 

• Con El Salvador. El Bancomext y el 
Banco Central de Reservas de El Salvador 
suscribieron dos líneas de crédito por 15 
millones (10 millones por parte de México) 
que destinarán a la adquisición de produc
tos de ambos países, se informó el 19 de 
junio. También signaron un convenio de 
cooperación técnica y ampliaron el Acuer
do de Alcance Parcial mediante el cual se 
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otorgarán preferencias arancelarias a la im
portación de productos salvadoreños. 

• Con Chile. El 23 de junio México otor
gó un crédito de 7.2 millones a la empresa 
Metro de Santiago para la compra de bie
nes de capital y repuestos para el tren sub
terráneo chileno. 

Costa Rica restructuró 
su deuda con México 

El 20 de junio los gobiernos costarricense 
y mexicano signaron un convenio de res
tructuración de la deuda de ese país con 
México por 149.6 millones de dólares, la 
cual se pagará a un plazo de 14 años, in
cluidos cuatro de gracia, en los que única
mente se abonarán los intereses de acuer
do con la Libar. También se acordó que 
Costa Rica tiene la opción de efectuar sus 
pagos de intereses y del principal adquirien
do títulos de deuda externa mexicana en 
los mercados secundarios. 

Dentro de ese modelo, en el primer año 
de compra de títulos el beneficio por el des
cuento será de 80% para Costa Rica y 20% 
para México; en el segundo, 70 y 30 por 
ciento; el tercer año será de 60 y 40 por 
ciento, y en el cuarto año será en partes 
iguales. 

Crédito del Eximbank a la Tolteca 

El12 de julio el Eximbank de Estados Uni
dos otorgó a la empresa cementera Tolte
ca un préstamo de 9.6 millones de dólares 
para la adquisición de maquinaria, equipo 
y servicios procedentes de aquel país. El 
crédito causará un interés fijo de 9.35% 
anual. La Tolteca (49% de la Blue Circle 
Group del Reino Unido, y 51% mexicana) 
es el segundo productor de cemento del 
país, con capacidad para producir 6 millo
nes de toneladas por año.D 

Sector fiscal y financiero-

Estímulos para construir 
centrales de abasto 

El 2 de junio la SHCP y la Secofi otorgaron 
a productores y comerciantes apoyos fis
cales por 1 500 millones de pesos para im
pulsar la construcción de centros de aco
pio (710 millones), centrales de abasto (620 
millones) y frigoríficos (170 millones). 

Créditos para la descentralización 
de empresas 

Nafin anunció el 28 de junio un programa 
de financiamiento especial para las empre
sas que se trasladen de las áreas metropoli
tanas del país (México, Guadalajara y Mon
terrey) a ciudades fronterizas, puertos 
industriales y ciudades intermedias. El pro
grama se realizará con recursos del Fogain, 
y los montos, plazos, formas de pago y los 
renglones que se financien se adaptarán a 
las distintas necesidades de la reubicación. 
Las empresas beneficiarias aportarán 20% 
del costo del cambio, las tasas de interés 
serán las mismas del Fogain y se fijarán en 
función del tamaño de la empresa: 90% del 
costo porcentual promedio (CPP) a la mi
croindustria, 100% del CPP a la pequeña, 
104% del CPP a la mediana empresa prio
ritaria y 108% del CPP para la mediana no 
prioritaria. 

Aumento del capital social 

El D. o. del 11 de julio publicó un acuerdo 
que autoriza a Nacional Financiera, S.N.C. , 
a elevar su capital social a 450 000 millo
nes de pesos. Once días después, en el mis
mo medio se dio a conocer el aumento del 
capital social del Banco Nacional del Ejér
cito, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., de 325 
a 1 300 millones de pesos. 

Se evaluará la actividad 
bursátil 

A fin de analizar la estructura y el funcio
namiento del mercado de valores, adoptar 
medidas preventivas, correctivas y orien
tadoras y crear mecanismos que le den so
lidez y estabilidad, el 14 de julio se consti
tuyó un comité evaluador de la actividad 
bursátil. Lo integran los titulares de la SHCP, 
la SPP, la SCGF, el Banco de México, Nafin 
y la Comisión Nacional de Valores, así 
como los presidentes de la Asociación Me
xicana de Bancos y de la Asociación de Ca
sas de Bolsa. 

Resoluciones sobre el mercado 
controlado de divisas 

En el D. o. del 15 de julio se publicaron dos 
resoluciones (27 y 28) de la SHCP sobre el 
control de cambios. En la primera se auto
riza a los bancos Confía, Serfín, del Atlán
tico, Internacional, Mexicano Somex, Na
cional de México, Nacional Pesquero y 

recuento nacional 

Portuario, Bancomer y Banoro para aten
der a las personas físicas o morales del sec
tor pesquero que necesiten operar en el 
mercado controlado de divisas . En la se
gunda resolución se señala que las institu
ciones de crédito deberán cancelar los com
promisos de venta de divisas que amparen 
exportaciones semanales inferiores a 5 000 
dólares o su equivalente en otra divisa. 

Baja el costo del crédito 

El Banco de México informó que el CPP vi
gente por un mes, a partir del 19 de julio, 
sería de 40.72 %, lo que significa una reduc
ción de 6.04 puntos porcentuales respec
to al anterior, Jo cual es consecuencia de 
las bajas en las tasas pasivas de interés.D 

Relaciones con el exterior 

Embajador de México en la URSS 

El 1 O de mayo la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión ratificó a Juan ]osé 
Bremer como embajador de México en la 
Unión Soviética. 

El Grupo de los Seis ante 
la cumbre Gorbacbov-Reagan 

El Grupo de los Seis (los jefes de Estado y 
de Gobierno de Argentina, Grecia, la India, 
México y Suecia, así como el tanzanio Ju
lius Nyerere) señaló en una declaración 
conjunta del 6 de junio que si bien en la 
reunión Gorbachov-Reagan se alcanzó al
gún progreso, "la comunidad internacional 
esperaba resultados más sustantivos". Sin 
embargo, agregó que ello constituye un 
paso más en el diálogo y la cooperación 
creciente entre Estados Unidos y la Unión 
Soviética en materia de limitación de armas 
y desarme. 

JI Interparlamentaria 
Belice-México 

Al concluir la II Reunión Interparlamenta
ria México-Belice el 16 de junio, los legis
ladores aprobaron catorce puntos, entre los 
que destacan la colaboración en materias 
ecológica, de salud pública, comercial, de 
energéticos y de combate al narcotráfico. 
La delegación beliceña puntualizó su deseo 
de que México le proporcione asistencia 
técnica para conocer sus posibilidades en 
materia de hidrocarburos. 
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Gira de Bernardo Sepúlveda 

Con el fin de ampliar las relaciones comer
ciales con países de la Cuenca del Pacífico, 
del 16 al 27 de julio Bernardo Sepúlveda 
realizó una visita oficial a Japón, Corea del 
Sur, Australia y Nueva Zelandia. El comer
cio de México con esas naciones supera los 
3 200 millones de dólares. Por lo que se re
fiere a la inversión, Japón ocupa el primer 
lugar, con 1 200 millones de dólares que 
representan 6% del total de la inversión ex
tranjera. 

Durante su estancia en Japón, el canci
ller mexicano asistió a la conmemoración 
del centenario del Tratado de Amistad, Co
mercio y Navegación con el que ambos paí
ses inauguraron sus relaciones diplomáti
cas. En una conferencia de prensa habló 
sobre las relaciones mutuas, el intercambio 
de opiniones sobre la deuda externa de los 
países en desarrollo, la proliferación de las 
barreras proteccionistas, el deterioro de los 
términos de intercambio, la inestabilidad de 
los mercados financieros y de los tipos de 
cambio, la Reunión Cumbre de Toronto, 
así como de los esfuerzos de los países de 
América Latina para enfrentar los proble
mas comunes que padecen. 

En su visita a Corea del Sur, Sepúlveda 
pronunció un discurso en el que hizo refe
rencia al incremento del intercambio co
mercial de ambas economías desde 1981, 
a las actividades de coinversión y a las em
presas maquiladoras sudcoreanas asentadas 
en México. Por su parte, el ministro anfi
trión manifestó el apoyo de su país para que 
México participe en la Conferencia de Coo
peración Económica del Pacífico. 

En Australia el canciller mexicano ma
nifestó la necesidad de desarrollar una ma
yor cooperación económica y cultural en
tre los 42 países que integran la Cuenca del 
Pacífico y subrayó que la sólida coopera
ción de naciones como Australia y Nueva 
Zelandia se debe extender a los países de 
América Latina. 

Lazos culturales con 
Argentina y Uruguay 

Para estrechar la cooperación educativo
cultural y la colaboración entre sus comu
nidades científicas, académicas, intelectua
les y artísticas, México y Argentina suscri
bieron el 20 de julio, en Buenos Aires, el 
Programa de Intercambio Cultural y Edu
cativo para el trienio 1988-1991. 

Tres días después, al término de una reu
nión en Montevideo, la SRE informó la 
puesta en marcha de un programa de coo
peración educativa y cultural entre Méxi
co y Uruguay. Como actividades priorita
rias se señaló la colaboración en ingeniería 
hidráulica, salud pública y educación supe
rior, así como en investigaciones sobre po
lítica y economía internacionales. 

En búsqueda de la integración 
de América Latina 

Del 27 al 29 de julio se llevó a cabo en la 
ciudad de México la reunión de ministros 
de Educación y Cultura del Grupo de los 
Ocho, a la que asistieron los representan
tes de Argentina, Brasil, Colombia, Méxi
co, Perú y Venezuela (por el momento si
gue suspendida la participación de 
Panamá). 

En el comunicado de prensa final se afir
ma que " el proceso democrático que ex
perimentan América Latina y el Caribe, y 
que inspira la acción de los gobiernos que 
participan en el Grupo de los Ocho, cons
tituye una base firme para avanzar en el ca
mino de la cooperación educativa y 
cultural". 

Pronunciamiento de México 
sobre América Central 

Debido al persistente conflicto en Améri
ca Central y el estancamiento de las nego
ciaciones pacificadoras, el 30 de julio la SRE 
dio a conocer un comunicado en que se
ñala su preocupación por la ausencia de 
medidas concretas para el cabal cumpli
miento de los Acuerdos de Esquipulas y 
que los esfuerzos positivos se hayan visto 
frenados y vulnerados por la imposición, 
la intolerancia y la fuerza. Asimismo se rei
teró el rechazo del Gobierno mexicano a 
la intervención foránea y al uso de la coac
ción y la violencia. O 

Ecología y ambiente 

Medidas para controlar la 
contaminación en el valle de México 

Dada la creciente presencia de ozono en la 
atmósfera y la grave contaminación regis
trada en el Distrito Federal y los 17 muni
cipios conurbados del Estado de México, 

751 

el titular de la Sedue anunció el 6 de junio 
las seis medidas siguientes: 

• Se fijarán límites más estrictos a los fa
bricantes de automóviles y camiones. Asi
mismo, en un término de tres años los mo
tores contarán con mecanismos que 
reduzcan las emisiones de hidrocarburos, 
monóxido de carbono y óxido de hidró
geno en 65, 70 y 40 por ciento, respecti
vamente. 

• Pemex ya inició la producción de ga
solina sin plomo para abastecer plenamen
te el consumo nacional. 

• A partir de agosto, en el valle de Mé
xico se iniciará la verificación obligatoria 
de 75 000 vehículos automotores modelos 
1977-1982; en el invierno próximo se reti
rará de la circulación a los automóviles que 
contaminen ostensiblemente. 

• En la Refinería 18 de Marzo (Azcapot
zalco) se instalan techos flotantes en los tan
ques de almacenamiento, se aumenta la re
cuperación de azufre, se mejora la 
combustión en hornos y calderas, se abate 
la quema de gases y se eliminan los malos 
olores. 

• Se han concertado convenios con al
gunas industrias para reducir emisiones 
contaminantes y se vigilará su estricto fun
cionamiento; la Sedue no autorizará el es
tablecimiento de ninguna nueva industria 
en el valle de México ni la ampliación de 
aquellas que contaminen significativamente 
o sean grandes consumidoras de agua. 

• Se dio a conocer el Reglamento de Im
pacto Ambiental, que regula en todo el país 
los nuevos proyectos públicos y privados 
que puedan afectar el equilibrio eco
lógico. D 

Cuestiones sociales 

Terminó la huelga en la Volkswagen 

Después de tres días de paro laboral, el 4 
de julio 8 600 trabajadores de la empresa 
Volkswagen reanudaron sus actividades 
luego de que sindicato y empresa acorda
ron un incremento·de 25% sobre los sala
rios, 5% en las prestaciones, y el pago de 
50% de los salarios caídos.D 


