
comercio exterior, enero de 1991 

Recuento 
nacional 

Asuntos generales 

18% de aumento salarial 

La CNSM autorizó el 13 de noviembre de 
1990 un aumento de 18% en los salarios 

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 Ban
co Nacional de Comercio Exterio r, S.N.C. , 
s ino en los casos en que así se manifieste. 

mínimos generales y profesionales con vi
gencia desde el día 16, que se ratificarían 
a partir del 1 de enero de 1 99 1 . Por áreas 
geográficas los incrementos fueron de 1 O 080 
a 11 900 pesos diarios en la "A"; de 9 325 
a 11 000 en la "B" y de 8 405 a 9 920 en 
la "C" (D. O. del 15 de noviembre y 24 de 
diciembre). 

Creció 3.2% el PIB de enero 
a septiembre de 1990 

La SPP info rmó el 19 de diciembre que de 
enero a septiembre de 1990 el PIB creció 
3.2% respecto al mismo período del año 
anterior. Por sectores , el producto se incre
mentó 'de la siguiente manera: agricultura, 
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silvicultura y pesca, 2.6%; minería, 2.5%; 
manufacturas, 4.4%; construcción, 6.5% ; 
electricidad, gas y agua, 5.5%; comercio, 
restaurantes y hoteles, 2.8%; transportes, 
almacenamiento y comunicaciones, 5.6%; 
servicios financieros, seguros e inmuebles, 
2 .4% , y servicios comunales, sociales y per
sonales, 1 po r ciento. 

Inflación de 29.9% en 1990 

Durante noviembre el INPC creció 2:7%. 
La inflación acumulada ascendió a 26% y 
la anualizada a 30.2%. En ese mes los pre
cios del productor aumentaron 2.8%, sin 
incluir el petróleo, y la variación acumula
da fue de 26.9 por ciento. 
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El Banco de México informó el 9 de ene
ro que en diciembre la inflación mensual 
fue de 3.2% y la anual de 29.9%. El INPP 
(sin petróleo) creció 3.5% en diciembre y 
28.3% en 1990. 

Índice nacional de precios al consumidor 
(Variación porcentual) 

Noviembre Diciembre 

Índice general 2. 7 3.2 
Alimentos, bebidas y 

tabaco 2.3 3 3 
Ropa y calzado 1. 7 2. 1 
Vivienda 3.2 3.3 

' Muebles y enseres . 
domésticos 1.5 1. 5 

Salud y cuidado 
personal 1. 7 2.2 

Transporte tj 8 4.0 
Educación y 

esparcimiento 1.4 3.2 
Otros servicios 2.6 3.5 

Administración pública 

Incremento salarial a 
los burócratas 

1990 

29.9 

28.9 
17.9 
40.0 

16.9 

27.9 
35 6 

29.3 
29.9 

El 4 de diciembre se informó que a partir 
del1 de enero 85% de los burócratas reci
biría un incremento salarial de 14%; el res
to, que percibía menos de 400 000 pesos 
mensuales, tuvo un aumento de 18 por 
ciento. 

Programa Nacional de Financiamiento 
del Desarrollo 1990-1994 

En el D. o. del 14 de diciembre se publicó 
el decreto que aprueba el Programa Nacio
nal de Financiamiento del Desarrollo (Pro
nafide) 1990-1994. Su propósito fundamen
tal es garantizar que el país c uente con los 
recursos necesarios para favorecer el sano 
crecimiento de la economía, elevar la cali
dad de vida de los mexicanos y promover 
la justa y equilibrada distribución de los re
cursos nacionales . 

El Pronafide consta de una introducción 
y cuatro capítulos: Diagnóstico del finan
ciamiento del desarrollo ; Política de finan
ciamiento del desarrollo; Estrategia de fi
nanciamiento del desarrollo, y Lineamien
tos generales para la ejecución, control y 
evaluación. En la introducción se examinan 
las relaciones entre el ahorro y el financia-

miento con el crecimiento y la estabilidad 
y se identifican los factores que propician 
el aumento de la inversión productiva. 

La SHCP está a cargo de su cumplimien
to y ejecución, así como de la coordinación 
con los sectores social y privado, cuando 
así se requiera, y de evaluar -con la SPP~ 
los avances , los resultados y los efectos en 
relación con los objetivos del Plan Nacio
nal de Desarrollo 1989-1994. El texto del 
Programa se publicó en el D . O. del 1 7 de 
diciembre. O 

Sector agropecuario y pesca 

Privatización de empresas pesqueras 

El 13 de noviembre la Unidad de Desincor
poración de Entidades Paraestatales de la 
SHCP firmó con el Grupo Mexabre el con
trato de compraventa de las empresas Pes
quera del Pacífico, Productos Pesqueros de 
Topolobampo, Productos Pesqueros de 
Matancitas y Productos Pesqueros de Sina
loa . El Banco de Comercio fue el interme
diario, con asesóramiei:uo de la Casa de Bol
sa México. 

Precio de garantía del trigo y 
de concertación del sorgo 

El 15 de noviembre la SARH informó que 
el precio de garantía del trigo para la cose
cha otoño-invierno 1990-199 1 será de 
560 000 pesos la tonelada (el del ciclo an
terior fue de 484 000 pesos). 

También dio a conocer que el precio de 
concertación para la tonelada de sorgo es 
de 3 75 000 pesos (el anterior era de 
320 000 pesos) y que , de acuerdo con la 
Secofi , se apoyará a los productores de 
Guanajuato hasta que comercialicen su ac
tual cosecha de 1.3 millones de toneladas . 

Acuerdo entre la SARH 
y productores cañeros 

El Subsecretario de Planeación de la SARH, 
el Director de Azúcar , S.A ., el Director de 
la Financiera Nacional Azucarera , los diri
gentes cañeros de la CNC y de la Confede
ración Nacional de la Pequeña Propiedad 
(CN PP) y los representantes de la Cámara 
Nacional de la Industria Azucarera y Aleo-

recuento nacional 

holera ti rmaron un ac uerdo para el desa
rrollo de infraestructura hidráulica . Con tal 
fin, según se informó el 7 de diciembre, el 
Gobierno federal y los cañeros e industria
les privados invertirán, cada uno , 1 00 000 
millones de pesos. En el mismo documen
to se ratifica el incremento de 26.9% al pre
cio de la tonelada de caña de azúcar para 
la cosecha de 1990, anunciado el 7 de no
viembre pasado , y se o torgan beneficios 
adicionales, como la aportación del Gobier
no federal, a nombre de las uniones de pro
ducción de caña oficialmente reconocidas, 
de una partida presupuestaria de 10 000 mi
llones de pesos que se aplicarán a los pro
gramas específicos del Fideicomiso de Ca
ñeros Mexicanos. 

Venta de una planta de Albamex 

El 7 de diciembre se informó que el Banco 
de Comercio vendió la planta de metioni
na, de Cosoleacaque, Veracruz, propiedad 
de Alimentos Balanceados de México (Al
bamex). Los compradores, empresarios del 
grupo Ecología y Recursos Asociados, rea
nudarán la producción de DL-metionina, 
aminoácido utilizado en alimentos para ani
males. O 

Energéticos y petroquímica 

Aumentó la tarifa de 
energía eléctrica 

La SHCP autorizó a la CFE y a las compañías 
de Luz y Fuerza del Centro, de Pachuca, 
Mexicana Meridional de Fuerza y de Luz y 
Fuerza Eléctrica de Toluca un aumento ge
neral de 10% a las tarifas vigentes, excep
to la que se aplica para servicio agrícola 
(D. o. del 12 de noviembre). En este caso 
se aplicará cada mes y en forma acumulati
va un factor de ajuste de 1.03 durante la vi
gencia del acuerdo respectivo. 

Desciende el precio de la turbosina 

El 22 de noviembre Pemex anunció que el 
litro de turbosina pasó de 850 a 750 pesos, 
debido a las fluctuaciones internacionales 
en el precio de ese combustible . Un mes 
después se anunció o tro descenso, de 750 
a 700 pesos. En el primer semestre de 1990 
Pemex exportó 2 .1 millones de litros dia
rios de turbosina con valo r de 53. 1 millo 
nes de dó lares. 

-
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P1·ecios de exportación de crudo 
en noviemb1·e 

El 1 o de diciembre Pemex in for mó que d 
enero a noviembre exportó en promedio 
1 267 700 b/d de petróleo. Los p rincipales 
destinatario~ f·ueron Estados Unidos (58.4%) 
España (15 .9%) y Japón (12.1 % ). Las ven
tas del último mes de; l período se!'ialado su
maron , e f1 promedio diar io, 1 357 000 ba
rril es (330 000 del crudo tipo Istmo, 
849 000 del Maya y 178 000 de l Olmeca). 
Los precios promedio de exportación al 
continente americano fu eron dt.: 30. 22, 
24 .67 y 32.5 1 dólares por barril , respec ti
vamente. En relación con las cotizaciones 
de octubre hubo una reducción, en cada 
caso, de 3.07, 1.62 y 3.07 dó lares por barril. 

En Europa el tipo Istmo se cotizó a 30.90 
dó la res y el Maya a 23. 79, es decir 1 .05 y 
0. 7 1 dólares menos que en octubre. En el 
Lejano Oriente el crudo Istmo se vendió a 
30.2 3 y el Maya a 24 .02, lo que sign ifica 
también una baja de 3.44 y 3. 32 dólares por 
barril respecto ele los precios del mes an
terior. 

inversión de Peme.'l.' 
en la sonda de Campeche 

El 20 de dic iembre se in formó que Pemex 
inició el p royecto de rec uperación secun
daria en el complejo Abkatun-Pol-Chac, en 
la sonda de Campeche , pa ra mantener la 
presión en los yacimientos de crudo y sos
tener los niveles de producción. La inver
sión to tal, unos 1.6 billones de pesos , se 
aplicará en dos etapas: la primera consiste 
en constru ir instalac iones para inyec tar 
agua a los yacimientos del complejo; la se
gunda prevé un incremento en el volumen 
del líquido inyectado. Se espera así mante
ner la producción de casi 50 000 b/d de 
crudo du rante la década. 

Se prorroga el Acuerdo de San ]osé 

El 29 de diciembre la SRE an unció que los 
gobiernos de México y Venezuela extendie
ron hasta el 31 de marzo de 1991 el Acuer
do de San José . Con esa decisión se pro
rrogan las condiciones de suministro petro
lero y de apoyo fin anciero extraordina rio 
a los países beneficiarios del Acuerdo con
certadas el 21 de septiembre pasado (v ··:~ 

se el "Recuento nacional" ele octubre de 
1990, p. 101 3). El Comité Binacional de Se-

guimiento revisará, al término del plazo fi
jado, las modalidad s y concli cione5 pac
tadas. O 

Comercio interior 

Aumentan los precios de huevo, 
leche y pan blanco 

El 19 de noviembre la Secofi autorizó in
crementos del precio del huevo y de la le
che y sus derivados. El ki lo de huevo b lan
co pasó de 2 500 a 3 000 pesos; e l rojo , no 
suj eto a precio o fici al, costará 4 300 pesos. 
El litro de leche pasteuri zada aumentó ele 
1 150 a 1 400 pesos y el de u!t r:Jpastcuri
zacla ele 1 300 a 1 550 p sos . 

El 28 ele diciembre la Comisión de Se
guimiento y Evaluación del PECE anunció 
un incremento ele 20 pesos (2 5 'Yo) al pre
cio del bolillo , para q uedar en 100 pesos 
por pieza . Los industriales del ramo se com
prometieron a mantener los prec ios del pan 
blanco di stinto del bo lillo , así como el del 
pan du lce, en los nive l<:s prevalecient s du
rante la primera quincena ele diciembre. O 

Comercio exterior 

Preferencias comerciales 
a América Latina 

EI 6 de noviembr se publicaron en el D. O. 

tres decretos por los que se conceden pre
ferencias a ckrras importaciones prove
n ientes de países miembros de la ALADI , 
conforme a los protocolos firmados con 
ellos. El primero be nefic ia las mercancías 
comprendidas en 258 fracc io nes arancela
rias, cuando provengan ele El Salvador, Bo
livia, Ecuador y Paraguay . El segundo in
cluye 19 fracciones para productos ele 
Ecuador, y el tercero favorece a 11 fraccio
nes para mercancías parag ua yas. 

El 18 de noviemb re se publicó o tro de
creto que benefic ia las mercancías impor
tadas de Cuba, Bolivia, Ecuador y Paraguay, 
agrupadas en dos fracciones arancelarias. 

Investigación sobre importaciones 
en condiciones de dumping 

Ourante noviembre la Secofi publicó en el 
D. o. va'rias resoluciones provisionales re! a-
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cio nadas con la importación desleal ele mer
cancías . 

• Día 8. Inicio de invest igación admi
nistrativa, ~in impone r cuota compensatO
ria, sobre las•importacion s ele lin gote de 
aluminio (incluye dos fracciones aranc !a
rias ele la TIGI) o riginarias ele Venezuela 
proceclenre~ de ese mismo país, Estados 
Un idos y Canadá. La denunciante , Alumi
nio , S.A. de C.V. , aporta 100% ele la p ro 
ducción nacional de esa mercancía. Cabe 
agregar que la quer llanr incluye cuatro 
fracc iones arancelaria-s; en dos ele e llas de
nunciaba que esas m rcancías se importa
ban bajo la p ráct ica de subvención, pero 
la Secofi determinó que esto era fa lso , por 
lo que se in vestigarán las dos que supue~

tamcnte ~e hacen en condic iones el 
dumping . 

• Día 2 8 . Inicio ele inv estigac ión admi 
nis trativa, sin imponer Cl'ota co mpensato
ria, sobr la importac ión ele varilla corru
gada p ro veniente de Ve nezuela y de- Esta
dos Uniclos, que supu stamente se realiza 
en condic iones ele dumping. Las de nun
ciantes, que representan 85 •y,, ele la produc
ció n nacional, ~on: Aceros San Luis, Altos 
Hornos dt.: México , Compa!'iía Siderú rgica 
de Guacla lajara, Corrugados y Perfiles Co
me rciales, D acero, Hylsa, lnclust ria5 HyJ-· 
bo, Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Tru
chas , Siderúrgica Potosina y Siderúrgica ele 
Yucatán. 

• Día 3 0 . Inicio ele investigación admi
nistra ti va , sin imponer cuo ta compensato
ri a, sobre las compras externas de lámina 
rolada e n caliente (dos fracc iones ara nce
larias), lámina rolada en frío (una fracción) 
y placa en rollo (dos fraccio nes), cuando 
provengan - las dos primeras mercancías
.o sean originarias - la terc ra- ele Estados 
Un idos . En los tres casos Altos Hornos ele 
México, que representa 60, 50 y 77 por 
ciento ele la producción nacional de cada 
uno de esos productos, sost iene que esas 
importaciones se llevan a cabo en condi
ciones de dumping . 

El 1 O ele diciembre se publicó la resolu
ción relati va a una investigac ión adminis
trativa sobre las importacio nes ele amorti
guadores y cartuchos hidráulicos y de gas 
originarios de Brasil (véase el "Recuento na
cional" el octubre de 1989, p. 848). Se 
concluyó que aquéllas se llevaban a cabo 
con un margen de dumping de 0.1-7 dóla
res por ki logramo legal mientras el precio 
de exportación fue ele 2 .56 dólares; por tal 
razón la S cofi determinó una cuota com
pensatoria por igual monto. 
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Salina Cruz, zona libre 

Con el fin de promover el desarrollo indus
trial y el comercio exterior se estableció la 
zona libre del municipio de Salina Cruz, 
Oaxaca (n.o: del 14 de noviembre). La me
dida tendrá vigencia del 16 de noviembre 
de 1990 al 31 de agosto de 1995. 

Al día siguiente la Secofi dio a conocer, 
mediante un acuerdo, las mercancías que 
estarán total o parcialmente gravadas con 
impuestos de importación (2 834 fraccio
nes arancelarias pagarán 100%; 25 se gra
varán con 20% y una cubrirá 40% de ese 
impuesto). 

Modificaciones a la TIGI 
y a la TIGE 

Durante noviembre y diciembre se publi
caron en el D.O. varias disposiciones que 
modifi can la TIGI y la TIGE. 

• 14 de noviembre. Decreto que estable
ce que las importaciones de sorgo que se 
realicen entre el "1 de febrero y el 30 de 
septiembre" quedarán exentas del pago del 
impuesto respectivo, mientras que las que 
se lleven a cabo entre el "1 de octubre y 
el 31 de enero" deberán pagar un impues
to de 10% ad valorem. Además se gravará 
con 20% la importación de barcos para na
vegación marítima o fluvial cuando midan 
35 m o más de eslora. 

• 21 de noviembre. Acuerdo por el que 
se adiciona un artículo al publicado el 31 
de octubre de 1990. Se excluyen del artí
culo primero de esa disposición 14 fraccio
nes arancelarias de la TIGI (véase el " Re
cuento nacional" de octubre de 1990, 
p. 1053). 

• 30 de noviembre Un decreto y un 
acuerdo por los que se exenta de impues
to y de permiso previo, respectivamente, 
la importación de huevos frescos, incluso 

· fértiles, del 1 de diciembre de 1990 al 3 1 
de enero cte 1991. 

• 18 de diciembre. Decreto por el que 
se deroga uno anterior (D. O. del6 de junio 
de 1985) que establece el derecho a la im
portación de mercancías para exportación. 
El nuevo o rdenamiento establece además 
que los certificados expedidos conforme al 
anterior que no se hayan utilizado podrán 
ejercerse exclusivamente para 14 fraccio
nes arancelarias y de acuerdo con la vigen-

cia que se establece en ellos. Un segundo 
decreto modifica el gravamen de importa
ción para los productos incluidos en 21 
fracciones arancelarias . 

En la misma fecha se publicaron dos de
cretos que reforman la TIGE. El primero de 
ellos afecta a dos fracciones arancelarias; el 
segundo, a una . Ambos ordenamientos se 
refieren a cabezas de ganado. 

• 20 de diciembre. Decreto que modi
fica el gravamen para la impo rtació n de di
versas mercancías incluidas en seis fraccio
nes arancelarias y acuerdo que modifica 
uno anterior (D. o. del 20 de octubre de 
1988) que fija el precio oficial para la cabe
za de ganado , que constituye la base gra
vable mínima para la aplicación del impues
to general de· exportación . En el nuevo 
a,cuerdo se establece que dicho precio es 
de 300 dólares. 

Todas las disposiciones enlistadas entra
ron en vigencia al día siguiente de su pu
blicación. 

México presidió el grupo de trabajo 
de servicios en la reunión del GA TT 

El 3 de diciembre se informó que México 
presidiría el grupo de trabajo en servicios 
que se instaló en la Reunión Ministerial de 
la Ronda de Uruguay del GATT realizada del 
3 al 7 del mismo mes en Bruselas. Jaime Se
rra Puche, ti tular de la Secofi, estuvo a car
go de esa mesa de trabajo y señaló que su 
tarea consistiría en "encabezar las consul
tas en materia de servicios", ya que así Mé
xico podría inducir a "que se tome una po
sición única respecto a los servicios" al de
sempeñar un doble papel : por una parte 
mantener una posición neutral en cuanto 
a la búsqueda de una so lución y, por otra, 
defender la posición del país en la negocia
ció n sobre este " nuevo sector" . 

Se revoca demanda por dumping 

El 13 de diciembre el Departamento de Co
mercio de Estados Unidos reconoció que 
las exportaciones mexicanas de televisores 
de color a ese mercado no se realizan en 
condiciones de dumping. Quedaron así 
anuladas la demanda interpuesta el 28 de 
agosto pasado y la investigación correspon
diente (véase el " Recuento nacional" de no
viembre de 1990, p. 1 054). O 

recuento nacional 

Turismo y otros servicios 

Se e~·ea la tarjeta turística 

Pedro Joaquín Coldwell y An tonio Ortiz 
Mena , titulares de la Sectur y del Banco Na
cional de México, respectivamente, suscri
bieron el 2 de diciembre un convenio pa
ra operar la tarjeta turística, con la cual los 
trabajadores podrán fi nanciar sus ac tivida
des recreativas. El nuevo instrumento for
ma parte del Programa Nacional de Turis
mo Para Todos. O 

Financiamiento externo 

Créditos del exterior 

• El 3 de noviembre el Bancomext y la,s 
empresas japonesas Mitsubishi Corpora
tio n, C. ltoh and Company y Sumitomo 
Corpo ration, firmaron los conven ios para 
el o torgamiento de créditos por un to tal de 
200 millo nes de dólares. El plazo es de cin
co años, a una tasa de interés inferior a 10% 
anual, y su pago estará asociado a las ex
portaciones mexicanas de bienes y ser
vicios . 

• El 21 de noviembre el banco italiano 
Consorzio di Credito per le Opere Pubbli
che concedió a la Nafin una línea de crédi
to por 100 millones de dólares para finan
ciar las importaciones mexicanas de b ienes 
y servicios de aq uel origen. Los recursos 
se otorgaron a mediano y largo plazos y en 
condiciones p referenciales. 

• El 1 de diciembre el BM concedió a 
México d s préstamos por 480 millones de 
dó lares que se des tinarán a los programas 
de mejora del abastecimiento de agua y sa
neamien to , uno , y de atención básica de la 
salud y asistencia nutricional, el otro. El pri
mero (300 millones de dólares) se conce
dió al Banobras y beneficiará a más de 3 . 2 
millones de personas que habitan en zonas 
pobres. El segundo (180 millones de dóla
res) se o torgó a la afin y favorecerá a cer
ca de 13 millones de personas de c:scasos 
recursos que no cuentan con el servicio de 
seguridad social en los estados de Oaxaca, 
Chiapas, Hidalgo, Guerrero y el Distrito Fe
deral . Los dos créditos tienen un plazo de 
1 7 años con cinco de gracia , con un tipo 
de interés variable vinculado al costo de los 
empréstitos del BM , además de una comi-

-
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sión por compromiso anual de 0 .25% so
bre los saldos no desembolsados. 

• El 3 de diciembre el BÍD o torgó un 
prés tamo por 325 millones de dó lares pa
ra completar el financiamiento del Cuarto 
Proyecto de Agua Po table y Alcantarillado 
de la ciudad de Monterrey. El plazo es de 
16 años y cuatro de 'gracia, con una tasa 
de interés que se ajustará cada seis meses. 
Banobras actuará como agente financiero 
del Gobierno mexicano. La SHCP info rmó 
que el costo to tal del proyecto es de 650 
millo nes de dólares: el Gobierno federal 
aportará 91 .5 millones; el estatal 71.5, y la 
empresa Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey , 162 millones de dólares. 

El mismo día la filial del BID, la Corpo
ración Interamericana de Inversiones, auto
rizó un préstamo de 4.5 millones de dóla
res a la compañ ía mexicana Yersagrup pa
ra financiar un proyecto para la fabricación 
de vajillas de po rcelana en San ] osé Iturbi
de , Guanajuato. El empréstito es a siete 
años, con tres de gracia. Se crearán 313 
nuevos empleos directos y se estima que 
30% de la producción se exportará, con lo 
que ingresa rán al país 6. 7 millones de dó
lares anuales. 

• El 19 de diciembre la Export Develop
ment Corporation concedió al Banco Na
cio nal de México una línea de crédito por 
18.8 millones de dólares para financiar las 
compras de equipos de ingeniería y servi
cios de telefonía celular de la empresa Sis
temas Telefónicos Po rtátiles Celulares. Las 
adquisiciones provendrán de la Northern 
Telecom Corporation de Canadá y permi
tirán extender la prestación del servicio a 
los estados de Aguascalientes, San Luis Po
tosí, Zacatecas , Guanajuato , Querétaro y 
parte de Jalisco. 

• El 29 de diciembre el Consejo de Mi
nistros de España aprobó un préstamo a 
México por 6.3 millones de dólares para fi
nanciar la adquisición de' equipo hospita
lario. El plazo es de 30 años y tiene un in
terés anual de 1.2 5 por ciento. 

Donativo de Francia 

El 6 de noviembre Francia entregó a Méxi
co una donación de 6 millones de francos 
(1 .2 millones de dólares) para contribuir a 
la construcción de las líneas del metro 

Pantitl án-Los Reyes-La Paz e Iztapalapa
Salto del Agua ; al Plan Maestro de Trata
miento y Reciclaje de Aguas Residuales y 
al Programa Integral contra la Contamina
ción Atmosférica. 

Línea de crédito a 
importadores and inos 

El 12 de noviembre el Bancomext firmó un 
convenio con la Corporación Andina de 
Fomento para renovar una línea de crédi
to po r 1 O millones de dólares destinados 
a fo rtalecer las importaciones de produc
tos mexicanos por parte de los países an
dinos. La renovación es por un año e in
cluye productos primarios , materias pri
mas, bienes de consumo duradero, partes 
y refacciones, bienes de capital y servicios. 

!?estructuración de adeudos 
con j ap ón y los Pa íses Bajos 

Los días 12 y 13 de noviembre México fir 
mó convenios para la restructuración de sus 
adeudos con Japón y los Países Bajos, res
pec tiva mente, con base en el acuerdo sus
crito con el Club de París el 30 de mayo 
de 1989. 

En el primer caso se incluyen adeudos 
contraídos con el Eximbank y el Fondo de 
Cooperación Económica a Ultramar (83 7 
millones de dólares). En el segundo, se res
tructuró ·un monto de 1 O millones- de dó
lares que el secto r público mexicano con
trató con el Netherlands Credit Insurance. 

Las dos negociac iones comprenden 
100% de los vencimientos de capital del 1 
de junio de 1989 al 31 de mayo de 1992 
y 1 00 % de los intereses vencidos entre el 
1 de junio de 1989 y el 31 de marzo de 
1990; 90% entre el 1 de abril de 1990 y el 
31 de marzo de 1991, y 80 % entre el 1 de 
abril de 1991 y el 31 de mayo de 1992. 

Inversión extranjera para 
manten im iento de aeronaves 

El 18 de noviembre el titular de la Secofi 
firmó, en Hong Kong, un protocolo de in
versión por un monto cercano a los 200 mi
llo nes de dólares para la construcción de 
una base de mantenimiento de aviones en 
el Aeropuerto Internacional de Tijuana. 
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El socio extranjero es Denbridge Limi
ted (integrado por Dumming and Associa
tes Limited y Ellen and Associates Limited) 
y el mexicano el vicepresidente de la Aso
ciación Mexicana de Parques Industriales, 
Carlos Bustamante . 

Acuerdo pa ra reducir el adeudo 
de Costa Rica con México 

El 11 de diciembre los gobiernos de Méxi
co y Costa Rica signaron el Acuerdo Mar
co para la Promoción de Operaciones de 
Intercambio de Deuda po r Activos entre la 
SHCP y el Banco Central de Costa Rica, que 
permitirá canjear la deuda de Costa Rica 
con México (1 50 millones de dó lares) po r 
ac tivos de empresas paraestatales cos tarri
censes en proceso de privatización. Los em
presarios mexicanos podrán adquirir títu 
los de la deuda externa del país centroame
ricano y presentarlos ante ese Gob ie rno 
para la compra de acciones de las empre
sas. Tales documentos se cotizan en el mer
cado secundario a 43 centavos de dóla r de 
su valo r nominal. Los inversionistas mexi
canos han mostrado interés en empresas 
como Fertilizantes de Centroamérica y Ce
mentos de l Pacífico. O 

St'ctor fiscal y financiero 

Tres bancos aumentan 
su capital social 

Mediante tres acuerdos publicados en el 
D . O. los días 7 y 15 de noviembre , la SHCP 
autorizó el aumento del capital social de las 
siguientes instituciones bancarias: 

• Banco de Crédito y Servicio, ele 1 500 
a 40 000 millones de pesos (26 .4 millones 
de certificados de aportación patrimonial 
- CAP- de la serie "A" y 13 .6 millones de 
la " B", con valor nominal de 1 000 pesos 
en ambos casos). 

• Multibanco Comermex, de 2 020 a 
60 000 millones de pesos (1 .98 millones de 
CAP de la serie "A" y 1.02 millones de la 
"B" ,de 20 pesos cada título . 

• Banco Internacional, de 3 000 a 
130 000 millones de pesos (4.29 millones 
de CAP de la serie "A" y 2.31 millones de 
la "B" , con valor de 20 pesos por unidad) . 


