
112 recuento nacional 

El Bancomext en la XXIII Convención 
Nacional de Comercio Exterior 

D el - al lO de noviembre tuvo lugar en 
Puerto \'allana, jalisco, la XXIII Conven
ción Nacional de Comercio Exterior, or
ganizada por el Consejo Empresarial Me
xicano para Asuntos Internacionales y 
el Consejo Nacional de Comercio Ex
terior. 

El presidente de la A.\!8 y director ge
neral del Bancomext, Humbeno Soto 
Rodríguez, se refirió a las perspectivas 
del comercio exterior de .\léxico en vis
ta de la integración de los bloques eco
nómicos mundiales. Se presenta un re
sumen de su intervención . 

Estrategias frente a los 
diferentes bloques 

La formación de bloques económicos 
obedece a la necesidad de cada país de 
aumentar su competitividad mediante el 
aprovechamiento de las economías de 
escala, de los beneficios de la especiali
zación, de la división del trabajo y de las 
ventajas comparativas . 

Aunque un efecto posible de ese pro
ceso es que aumente el mtercambio den
tro del bloque, en detrimento del co
mercio con terceros países, Juego, por 
la mayor eficiencia y el crecimiento eco
nómico, se ampliaría la actividad comer
cial en ambos frentes. México debe bus
car cómo evitar el primer efecto y, por 
otra parte, cómo aprovechar la oportu
nidad de aumentar sus volúmenes de co
mercio. Los distintos bloques presentan 
alternativas complementarias en función 
de los diversos grados de desarrollo, del 
avance tecnológico, de la dotación de 
factores , de los recursos naturales , del 
clima y de la disponibilidad de capital 
de cada bloque, entre otros elementos. 

América del Norte. El mercado esta
dounidense tiene una importancia fun-

damental y el Acuerdo de Libre Comer
cio con Estados Unidos es prioritario pa
ra la promoción de las exportaciones 
porque significará mayores garantías pa
ra el empresario mexicano, oportunida
des de intercambio comercial y coinver
siones muy favorables, dada la variedad 
climática y de recursos naturales , la 
cumplement:uiedad ele los factores de 
la producción y las ventajas comparati
\·as de cada país . 

La integración de Canadá al Acuerdo 
significaría un mayor mercado y mayo
res oportunidades y ventajas. 

América Latina. La ausencia de me
canismos ágiles y eficaces de integración 
económica y comercial en la región ha 
sido la causa de los pobres avances del 
intercambio. La crisis de los años ochen
ta y la escasez de divisas en estos países 
agravaron esta situación. Para reactivar 
el comercio intrarregional y las acciones 
bilaterales, México propuso en la ALA
DI una iniciativa que abre perspectivas 
para darle una mayor atención y recu
perar este mercado natural. 

Es satisfactorio observar que la aper
tura comercial que México inició en 
1985 comienza a presentarse en casi to
dos los países de América Latina lo que, 
aunado a los esfuerzos estabilizadores , 
de privatización de empresas públicas y 
de promoción del comercio, significa
rá mayor disponibilidad de divisas y una 
situación favorable para el intercambio. 

Comunidad Económica Europea . 
Del proceso de integración de la CEE, se
gundo socio comercial de México, se de
rivan diversos retos y oportunidades. La 
estrategia de las negociaciones deberá 
basarse en la búsqueda de un acuerdo 
de cooperación de tercera generación 
que incluya el comercio, las inversiones, 
el financiamiento y la tecnología. 

Cuenca Oriental del Pacífico. Méxi
co tiene una larga tradición de comer
cio con esta región, aun cuando sus vo
lúmenes no han sido cuantiosos. A di
ferencia de la CEE, la Cuenca no integra 
un mercado común , por lo que es ne
cesario establecer una estrategia por 
país. 

Acciones en el ámbito interno 

Incrementar la competitividad global de 
la economía mexicana es requisito para 
participar con éxito en el comercio in
ternacional y beneficiarse de la forma
ción de bloques económicos. Para ello 
es necesario avanzar en la desregulación , 
el mejoramiento de la infraest ructura y 
la modernización de la industria . Tam
bién es · preciso dar mayor seguridad a 
la inversión privada y mejorar los siste
mas de distribución y ¡;omercialización. 

Dados los probiemas para incremen
tar las ventas al exterior , es urgente me
jorar la oferta exportable de productos 
no petroleros no sólo en cantidad sino 
en calidad. 

Apoyos del Bancomext 

El Bancomext ha intensificado y reo
rientado sus acciones de promoción del 
comercio exterior. Para ello cuenta con 
instrumentos de apoyo y financieros 
tanto en el país como en el ext ranjero. 
La institución redefinió su labor de pro
moción para el decenio de los noventa . 
Así, para alcanzar la autosuficiencia fi
nanciera actuará en .dos planos: el glo
bal , para mantener y consolidar accio
nes e instrumentos con carácter perma
nente, y el selectivo, para identificar y 
desarrollar la oferta exportable de pro
ductos o líneas de éstos a mercados es
pecíficos. En este aspecto se quiere im-
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pulsar los proyectos producto-mercado 
conforme a los siguientes criterios: 
aumentar el valor agregado de bienes y 
servicios; elevar el grado de integración 
nacional , incorporar nuevos exportado
res y di,·ersificar mercados. 

Tomando en cuenta las acciones den-

Programa de Promoción al Pago 
de Cartera Vencida del Bam-ural y 
nuevos créditos 

El 1:) ele noviembre la SA RH y el Banrural 
dieron a conoc r el Programa de Promo
ción al Pago de Cartera Vencida. Se esta
blece que los agricultores encleuclaclos po
drán obtener la condonación ele intereses 
normales y mora torios provenientes ele cré
ditos ele av ío o to rgados en el ciclo 
primave ra-verano ele 1989 (9 12 000 millo
nes ele pesos), de ac uerdo con las siguien
tes opcio nes: i) a los producto res que tu 
vieron ingresos suficientes pero que no cu
briero n sus obligacio nes cred iticias ele 
1989, se les condonará 50% de los intere
ses o rd inarios generados después del ven
cimiento de la ca rtera y 100% de los mo
ratorias, y il) a los que obtuvieron ingre
sos insuficientes pero que realizaron pagos 
parciales en fo rma ind irecta o por medio 
del seguro, no pagarán ningún interés or
d inario ni moratoria. 

El 20 ele diciembre se anunció un pro
grama cred iticio por 1.933 bi llones de pe
sos para apoyar el ciclo productivo otoño
invierno 1990-1991. El Banrural dest inará 
977 407 millones de pesos al avío agrícola 
y 955 8 10 millones al crédito refacc iona
rio. Se espera beneficiar así 203 000 ha que 
se cultivarán con frij ol, maíz, trigo y sorgo . 

Exención f iscal a la venta 
e importación de aguas envasadas, 
jarabes y refrescos 

Del 14 de nov iembre al 31 de d iciembre de 
1 990 se eximió del pago del impuesto es
pecial sobre producció n y servicios a la 
enajenac ión e impo rtación de aguas enva
sadas y refrescos en envases cerrados; de 
jarabes o concentrados para preparar refres
cos que se expendan en envases abiertos 
po r medio de aparatos eléctricos o mecá
nicos, y de concentrados, polvos , jarabes, 
esenc ias o extractos ele sabo res que al di-

tro y fuera del país , se puede prever un 
ritmo de incremento real del comercio 
exterior de bienes no petroleros mayor 
que el crecimiento económico; la diver
sificación en el número de productos de 
exportación e importación, y el aumen
to del comercio con cada una de las re
giones. En este sentido, aunque en una 

luirse permitan obtener refrescos (D. o. del 
13 de nov iembre). 

Los contribuyentes qu enajenen o im
porten esos productos podrán acreditar el 
impuesto que se les hubiese trasladado o 
que hubieran pagado con motivo de la im
portac ión de los mismos. 

Ac~,terdo México-Chile 
en materia bursátil 

El 15 de nov iembre el titu lar de la Comi
sió n Nac ional de Valo res y su homólogo 
chi leno fi rmaron un conven io ele coopera
ción y asistencia técnica para fortalecer el 
intercambio entre los organismos regulado
res de sus respectivos mercados bursátiles. 
El acuerdo permitirá desarro llar proyectos 
conjuntos relati vos a fo ndos de pensió n, 
privatización, mercados bursá , iles interme
d ios e internacio nalización de mercados. 

Primer banco mexicano en Chile 

Con el obj tivo de facilitar el comercio y 
la invers ión entre México y Chile , el 22 de 
noviembre se inauguró en Santiago una su
cursal del Banco de Comercio. 

Mercado de coberturas cambiarías 
de corto p lazo 

El Banco de México anunció que a partir 
del 1 O de diciembre de 1990 Banca Pro
mex, Bancrcse r, Banco del Atlánt ico, Citi
bank , Casa de Bolsa Prime y Acciones y Ya
lo res de México están auto rizados para ac
tuar como intermediarios en el mercado de 
cobertur<IS cambiarlas de corto plazo (D. o. 
del 1 O de d iciembre). 

Nuevo agregado monetario: el 
medio circulante bis 

El Banco de México informó el 1 O de di-
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primera etapa e~ probable una concen
tración hacia Estados Cnidos, después 
se lograría mayor participación en otros 
bloques. Así, al aprovechar las oportu
nidade~ del ~ecror externo. el comercio 
extenor puede constituirse en el mOtor 
del crecimientO y el desarrollo econó
miCo O 

ciembre la cr ación de un nuevo agregado 
monetario clenominaelo Medio Circulante 
Bb. Éstt: ~e imcgra con los saldos de bille
tes y monedas, cuentas de cheques y cuen
tas maestras. El promedio diar io de esros 
últ imos, in formó el Banco , cr ció 27.5% 
ele octubre d · 1989 al mismo m s el 1990. 
Se explica que las cuenta:, maestras y de 
cheques comtituyLn opciones de liquidez 
ele natur:J.Icn ~emejamc y que los requeri
micmo~ el liquid ·z ele los fi deicomisos de 
im er::- ión y los ap licables a instrumentos de 
captación lymcar ia se han regu lado de la 
m i~ma 1 l:IIll.:ra. Por <' ~as raZOI!CS convien 
integrar los sa ldos a tin de obtener un in
dicador del componami nto el los depó
~ i tos y orro~ r cu r~os a la vista r tirables 
median te chequera, precisó el Banco de 
México. 

Hacienda pública para 1991 

En el D.O. de los d ías 26 y 27 ele diciem
bre se p ublicaron las siguientes disposicio
nes relac ionadas con el ingreso y el gasto 
públicos para 199 1: 

• Ley que es tab lece, adiciona y deroga 
diversas dispos iciones fisca les y que refor
ma otras leyes federales. 

• Ley de Ingresos de la Federación pa
ra el Ejercicio Fiscal de 1991 . 

• Presupuesto ele Egresos de la Federa
ción para l Ejercicio Fiscal de 1991. 

El día 28 se pub licaron los que concier
nen a l:J. hacienda pública del DDF: 

• Decreto por el que se est:J.blecen, re
forman, derogan y adic ionan cli ver~as di~
posiciones ele la Ley de Hacienda del DDF. 

• Ley de Ingresos del DDF para el Ejer
cicio Fiscal ele 1991. 

• Presupuesto de Egresos del DDF para 
el Ejercicio Fiscal ele 1991. O 
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Relaciones con el exterior 

.Convenio de México y Cbile 
en ma teria portuaria 

El 6 de noviembre México y Chile firma
ron un convenio de asistencia técnica re
cíproca en materia portuaria. Los dos paí
ses intercambiarán experiencias en las áreas 
de capacitación, p laneación , construcc ión 
de obras, explotación comercial, opera
ción, computación e informática por
tuarias . 

Reunión Salinas-Busb 

Los días 26 y 27 de noviembre el presidente 
de Estados Unidos , George Bush, realizó 
una visita de Estado a Monterrey, México . 
La visita constituyó el XLII encuentro entre 
presidentes de México y Estados Un idos y 
el sexto entre Carl os Sa linas de Go rtari y 
el ejecutivo estadounidense . Se llevaron a 

• cabo d iversas ac tividades y reuniones, co
mo la del titular de la Secofi con su homó
logo estadounidense, la del Secretario de 
Programación y Presupues to con el Secre
tario del Tesoro, la de los procuradores ge
nerales de ambos países y la del Secretario 
de Relaciones Exteriores con el titular del 
Departamento de Estado. Ambos mandata
rios se reunieron con un grupo de empre
sarios mexicanos y encabezaron el inicio 
de actividades del Centro de Investigación 
y del Programa de Estudios México-Estados 
Unidos de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León y del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey. 

En el comunicado conjunto ambos pre
sidentes subrayaron la importancia del diá
logo, con estricto respeto a la soberanía del 
otro país, como la mejor manera de cul ti
var la relación bilateral; señalaron su con
vencimiento de que ésta debe evaluarse en 
su conjunto y que debe evitarse que algún 
tema, por complejo que sea, empañe lapo
sibilidad del diálogo . 

Asuntos fronterizos . Los presidentes hi
cieron una revisión general de los asuntos 
relacionados con su frontera común. Ex
presaron su satisfacción por el estableci
miento de nuevos puntos de cruce fronte
rizo como los de Zaragoza-Isleta, Colombia
Dolores y Lucio Blanco-Los Indios . Mostra
ron su preocupación por los casos de vio
lencia en ambos lados de la frontera y soli
citaron a sus colaboradores que, mediante 
el subgrupo de Asuntos Consulares y Pro-

tección de la Comisión Binacional, hagan 
recomendaciones conjuntas para solucio
nar los casos pendientes y prevenir o tros . 

Lucba contra el narcotráfico y la f a r
macodependencia . Rei teraron su conven
cimiento de que sólo mediante la coope
ración internacional efi ciente basada en el 
respeto es tricto a la soberanía de cada país 
puede combatirse el tráfi co ilegal de es tu 
pefacientes así como reducir la demanda. 
Señalaron su intención de continuar con las 
consul tas para intercambiar instrumentos 
de ratificación del acuerdo de asistencia le
gal mutua. 

Acuerdo de Libre Comercio. Confirma
ro n su compromiso con la necesidad de li
berar el comercio y de con tinuar la nego
ciación del Acuerdo entre los dos países; 
hicieron consideraciones sobre la incorpo
ració n de Canadá. 

In iciativa de las Américas y Ronda de 
Uruguay del CA TT. Analizaron los avances 
de la.s consultas sobre la primera con los 
países de América Latina y la necesidad de 
fo rtalecer la cooperación con América Cen
tral. Expresaron que el éxito de la Ronda 
es fundamental para las relaciones interna
cionales. 

Exp ortación de atún . Salinas mostró su 
preocupación por los efec tos del embargo 
atunero; por su parte Bush aludió a la re
solución que lo suspendía y ofreció coo~ 
peración bilateral con México y o tras na
ciones para buscar soluciones. El Presidente 
mexicano ratificó la disposición de su país 
para promover acuerdos multilaterales con 
base científica para la preservación de las 
especies marinas. 

Coop eración ambiental. Subrayaron la 
necesidad de continuar con la cooperación 
en la materia y pidieron a sus colaborado
res que presenten un plan para la revisión 
periódica de mecanismos que fortalezcan 
la cooperación fronteriza en asuntos am
bientales . 

Educación. Expresaron su satisfacción 
por la firma del acuerdo para crear la co
misión México-Estados Unidos de inter
cambio educativo y cultural. 

Turismo. Convinieron en la necesidad 
de facilitar el transporte y el intercambio 
turístico y apoyaron la suscripción de un 
convenio para facilitar el transporte turís
tico y de carga. 

recuento nacional 

Asuntos mundiales. Los presidentes il!
tercambiaron puntos de vista e información 
sobre cuestiones regionales y globales. Sa
linas de Gortari comunicó la intención de 
México de colaborar en la búsqueda de una 
solución negociada del conflicto de El Sal
vado r. George Bush explicó y evaluó la si
tuación en el Golfo Pérsico. Ambos reite
raron su deseo de una solución pacífica y 
exhortaron al Gobierno de lrak a un retiro 
inmediato e incondic ional de Kuwait. 

Finalmente acordaron traducir el clima 
de amistad y cordialidad que priva en las 
relaciones entre sus países en resultados 
concretos que acentúen la buena vecindad . 

Nuevos embaj adores en 
Japón y Cuba 

El 26 de noviembre la SRE info rmó que Al
fredo Phillips Olmedo es el nuevo embaja
dor de México en j apón . Sustitu ye a Mario 
Moya Palencia, designado representante del 
Gobierno mexicano en Cuba. 

Comisión Mexicana p ara la 
Coop eración con Centroamérica 

Con el fin de contribuir al desarrollo eco
nómico y social de los países de América 
Central y fortalecer las relaciones con esa 
zona , se creó la Comisión Mexicana para 
la Cooperación con Cen troamérica (D. o. 
del 29 de noviembre de 1990). 

La Comisión , que nace en el marco del 
convenio del Grupo de los Tres (Colom
bia, México y Venezuela) para favorecer el 
desarrollo de la región, coordinará los 
acuerdos, programas, proyectos y acciones 
de cooperación que en ese sentido realicen 
las dependencias y entidades del sector pú
blico. Propondrá programas de cooperación 
financiera , comercial, energética, educat i
va y cultural , técnica y científica , de salud , 
turística, agropecuaria, pesquera, industrial, 
etc . Además, sugerirá acciones que impul
sen la cooperación con la región y promo
verá la coordinación de éstas y otras que 
determine el Ejecutivo con las entidades fe
derativas . 

Integran la Comisión representantes de 
la SRE -quien la presidirá-, la SHCP, la 
SPP, la SEMIP, la Secofi, la SARH, la SCT, la 
SEP, la Sectur, la Sepesca, la Secretaría de 
Salud, el Banco de México, el Bancomext 
y Pemex. La Comisión sesionará cada cua
tro meses e informará al Presidente de la 
República con la misma regularidad. 
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Cien años de relaciones 
d iplomáticas con la URSS 

El 1 O de diciembre México y la URSS con
memoraron el centenario del estableci
miento de relaciones diplomáticas . Los 
mandatarios de ambas naciones intercam
biaron cord iales misivas en las que mani
fes taron la importancia de estrechar los vín
culos y la cooperación bilaterales. El Pre
mio Nobel de la Paz enalteció la labor 
pacificadora de México en la arena mundial. 
Salinas de Gortari expresó sus mejores de
seos por el éxito de las tareas que ha ini
ciado el reformador soviético. O 

Comunicaciones y transportes 

Convenio entre la AMB, Televisa 
e Imevisión 

La Asociación Mexicana de Bancos y las em
presas lmevisión y Televisa firmaron el 29 
de noviembre sendos convenios para que 
las insti tuciones bancarias util icen la tele
visió n para sus campañas publicitarias en 
1991. En los convenios se estipuló que, an
te los cambios de administración derivados 
del proceso de desincorporación de la ban
ca, cada institución podrá rescindir, dismi
nuir o ampliar los de rechos y obligaciones 
que rigen los contratos, sin penalizac ión o 
va riació n de tarifas. 

Ferronales desregula sus tarif as 

El 2 de diciembre Fe rronales anunció un 
programa de comercialización de carga para 
1991 con el que busca ob tener un mayor 
volumen de fl ete. El programa establece 
una ta ri fa base que permi tirá la fi rma de 
contratos a corto y mediano plazos, cuyas 
cuo tas variarán de acuerdo con los índ ices 
de la ac tividad económica y permitirán a 
las empresas programar sus operaciones de 
transporte sin la incertidumbre de cambios 
en las tarifas. Los benefi cios se regularán 
confo rme a tres descuentos: por aportación 
al equipo de arras tre, por aprovechamien
to del equipo de carga que regresa vacío 
y por la participación del cliente en la pro
moción de tráficos nuevos. 

Convenio de transporte 
con Estados Unidos 

Los titulares de la SCT , Andrés Caso Lom
bardo, de la Sectur, Pedro Joaquín Cold
well, y el secretario estado unidense de 

Transporte , Samuel K. Skinner, firmaron el 
3 de diciembre un memorándum de enten
dimiento para facilitar los servicios de fle
tamiento y turismo en autobús entre sus 
respectivos países . Las empresas auto riza
das por cada Gobierno para realizar el trans
porte al territo rio vecino se suj etarán a los 
respectivos marcos jurídicos, especialmen
te a los reglamentos de aduanas e inmigra
ción. La vigencia del acuerdo será de dos 
años prorrogables, pero podrá modificar
se en todo momento o darse por termina
do a voluntad de cualquiera de las partes. 

Aumentó la tarif a 
de telef onía celular 

El 3 de diciembre se informó que la SCT 
auto rizó un incremento de 18% en prome
dio al servicio de telefonía celular y de 
300% a la contratación del servicio que 
proporciona Telcel , empresa fili al de Tel
mex. Los aumentos entraron en vigor los 
días 5 y 15 de d iciembre, respectivamen
te. La renta mensual pasó de 11 O 000 a 
135 000 pesos; el precio por minuto en ho
ras pico de 1 150 a 1 300 pesos; sábados, 
do mingos y horas no pico pasó de 750 a 
900 pesos . El contrato del servicio aumen
tó de 100 000 a 400 000 pesos. 

Telmex vendida al Grupo Carso 

El 9 de diciembre la SHCP informó que la 
Comisión Intersecretarial Gasto-Financia
miento concluyó la evaluación de las pos
turas presentadas para adquirir las acciones 
" AA" de Telmex, correspondientes a 
20.4 % del capital social de la empresa , pro
piedad del Gobierno federal. El 7 de di
ciembre se no tificó la decisión a favor de 
la oferta que presentaron el Grupo Carso, 
la France Cable and Radio y la Southwes
tern Bell . La dependencia señaló que, co
mo parte del proceso de desincorporación, 
se realizaron, las modificaciones necesarias 
a Telmex a fin de que se cumplan los com
promisos de su programa de expansión. Se 
cambió así el Título de Concesión de la em
presa, cuyo texto se publicó en el D. o. del 
1 O de diciembre, y se transformó la estruc
tura accionaría de Telmex para garantizar 
que el control lo mantengan los mexicanos. 

Se estableció también un procedimien
to para que los trabajadores adquieran parte 
del capital social de la empresa . 

En la modificación del Título de Con
cesión (cuyo antecedente data del 10 de 
marzo de 1976, con vigencia de 30 años) 
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se establece que la cesión estatal será para 
"construir, instalar, mantener, operar y ex
plo tar una red pública telefónica por un pe
ríodo de 50 años contados a partir de l 1 O 
de marzo de 1976, con cobertura en todo 
el territo rio nacional, a excepción del área 
concesionada a Teléfonos del Noroeste, 
S.A. de C.V ." 

El documento consta de ocho capítulos 
y dos anexos que regularán, entre otros, los 
siguientes aspectos: expansión, moderniza
ción y mantenimiento de la red; operación 
y calidad del servicio; interconexión; regu
lació n tarifaría y equilibrio financiero ; ins
pección , supervisión e info rmación, y vi
gencia, terminación y caducidad. 

El grupo ganador en la subasta ofreció 
5. 138 billones de pesos, más los dividen
dos correspondientes a 20.4% del capital 
social hasta por un monto to tal, a valor p re
sente, de 69 938 millones de pesos. En su
ma, 5.208 billones de pesos ( 1 757 millo
nes de dólares). 

Las o tras dos pos turas fu eron la de Ac
ciones y Valores de México, la GTE y la Te
lefónica de España (5 billones de pesos) y 
la del Grupo Gentor (2.074 billo nes de pe
sos). Los precios equivalentes por acción , 
incluye ndo la opción, fueron de 6 022, 
5 779 y 4 70 1 pesos respectivamente . 

Debido a que las tres posturas fueron sa
tisfacto rias en términos de precio y de pro
puesta tecnológica, el monto ofrecido fue 
la variable determinante para la decisión; 
el del grupo Carso superó en 4 .2 % al de 
la segunda postura y el precio que estable
ció por el paquete accionario subastado su
peró en 609.8 millones de dólares al valor 
total de mercado del capital de la empresa 
a diciembre de 1988 . 

El Grupo Carso, encabezado por Carlos 
Slim, tiene más de 1 500 millones de dóla
res de ventas anuales y más de 30 000 em
pleados. La France Cable and Radio es fi
lial de la France Telecom (que preside Mar
ce! Roulet) y sus ventas anuales superan 
20 000 millones de dólares. La empresa es
tadounidense Southwestern Bell (que diri
ge Edward Whitacre) registra más de 8 900 
millones de dólares por ese concepto. 

El 14 de diciembre funcionarios de la 
SHCP, de la SCT , del Banco Internacional 
y los representantes del grupo ganador fir
maron el contrato definitivo de compra
venta de las acciones "AA". El 20 de ese 
mes se realizó la entrega de las acciones y 
de las instalaciones de la empresa, tomó po
sesión el nuevo director , Juan Antonio Pé-
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rez Simón (quien sustituye a Alfredo Baran
da), y se entregaron a la SHCP 767 .7 mi llo 
nes de dólares como primer pago de la 
transacción . El titular de la SHCP informó 
que esa cantidad sería depositada en el Ban
co de México para constituir un Fondo de 
Contingencias para Eventuales Caídas del 
Precio del Petróleo. Ulteriores pagos por 
la venta de Telmex (unos 200 millones de 
dó lares antes de finalizar 1990) y de ot ras 
paraestatales se canalizarán a ese fondo, que 
se utilizará cuando el precio del crudo se 
sitúe debajo de Jos 17 dólares po r barr il se
ñalados en la L y de Ingresos de la Federa
ción para 1991. 

Con la en trega de las accio nes corres
pondient s a 20 .4% del capital social con
cluye la primera etapa de la desincorpora
ción. El siguiente paso ser,- la colocación 
de las acciones "L" (5.1% de las cuales 
constituye la opción contenida n las pos
turas), propiedad del Gobierno federal, en 
los m rcados nacional y ex tranjero. 

El proceso de desincorporación inclu
yó también la adq uisición de una par te del 
capital social de la empresa por los trabaja
dores. El 9 de diciembre el Secretario Ge
neral del Sindicato de T lefonistas y el Pre
sidente del Consejo de Admin istración de 
la exparaestatal firmaron los contratos de 
crédito y fideicom iso. En ellos se estable
ce la adquisic ión de 187 millones de accio
nes de la serie "A" (4.4% del capital social) 
mediante un crédito de 325 millones de dó
lares otorgado por el Gobierno federal a Na
fin, con un plazo máximo de ocho años y 
amortizaciones crecientes del capital. El 
convenio incluye la creación del Inst ituto 
Nacional de Capacitación Telefónica para 
elevar la formación de los trabajadores. 

Por lo que se refiere a la regulación tari
faría, 'en el D. o. del 3 l de d iciembre se d ie
ron a conocer los precios de los servicios 
considerados dentro de la canasta de ser
vicios básicos controlados para el primer 
trimestre de 1991 . Así, desde el 1 de enero 
el servicio telefónico tuvo los siguientes 
aumentos: residencial, 16.3% en enero, 4% 
en febrero e igual porcentaje en marzo; co
mercial, 15.4% el primer mes y 3.22% en 
cada uno de los dos siguientes . El servicio 
de larga distancia nacional aumentó 37.5% 
y el internacional 11.78 por ciento . 

El 8 de enero , Telmex especificó las ta
rifas para el servicio medido residencial in
cluido en la renta básica; las llamadas sin 
cargo serán 150 en enero, 125 en febrero 
y 100 de marzo en adelante . Para el servi
cio de larga distancia nacional la tarifa vi-

gente se reduce a la mitad cuando las lla
madas se lleven a cabo de !un s a sábado 
entre las 20:00 y las 7:50 horas y los do
mingos todo el día . 

Extinción de Transporte Aéreo 
Federal 

Por medio de un decreto publicado en el 
D. o. del 14 de diciembre se dispuso la li
quidación del organismo descentralizado 
Transporte Aéreo Federal, creado en 1984 
para atender nece~idades de las dependen
cias y entidad s del ~ectOr público federal, 
estata l y mu nicipal, así como l transpo rte 
en zonas marginadas no atendidas por la 
aviación comercial concesionada. La dispo
sición señala que la SPP designará al liqui
dador y dará los li neamientos sobre el des
tino y la aplicación de los r manentes del 
proceso de liquidación o bien de sus acti
vos. Además, jun to con la SCT, promove
rá y proveerá lo necesario para que la liqui
dación se cumpla con oportunidad y efi
ciencia. La SCGF vigilará la ejecución de 
este decreto. O · 

Ecología y ambiente 

Programa de rescate 
de Xochimilco 

El S de diciembre se dio a conocer la ve r
sión final del Programa de Rescate Ecoló
gico e In tegral de Xochimilco. El 21 de no
viembre de 1989 Jo aprobó el presidente 
Carlos Salinas de Gortari y desde entonces 

.se han realizado algunas modificaciones. 

El documento fi nal conside ra 24 estra
tegias y 40 metas específicas para el perío
do 1989- 1994, agrupadas en tres capítulos: 
Rescate Hidráulico, Agrícola y del Patri mo
nio Histórico. Lo suscriben el Consejo Ase
sor del DDF, el Consejo Consul tivo de la 
Ciudad de México, instituciones educativas, 
agrupaciones ecologistas y de ejidatarios, 
así como diversas instituciones y grupos ad
heridos al plan (colonos , comerciantes, de
portistas, artistas, etc.). O 

Ciencia y tecnología 

Comisión l ntersecretarial 
para el Eclzpse 1991 

Con el fi n de facilitar la investigación, el es-

recuento nacional 

tudio y la observación del eclipse de sol del 
11 de junio de 1991 , así como de evitar 
lesiones entre la población, se creó una co
misión intersecretarial t ran~itoria, integrada 
por sendos representantes de las secretarías 
de Gobernación -r¡uien 1::! presidi rá- , de 
Salud y de la Defensa Nacional. También 
participan la SRE, la SHCP, la SPP, 1 SARH , 
la SCT, la Sedue, la SEP, la Sec tur , el DD F, 
el!PN, ellnstituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica y el Conacyr (D. o. del 
29 de noviembre de 1990). 

Convenio Pemex-UNAM 
para apoyar la investigación 

El rector de la UNAM, José Sarukhán Kér
mez, y el d irector de Pemex, Francisco Ro
jas, fi rmaron el 18 de diciembre un conve
nio para impulsar programas de investiga
ción sobre polímeros y superconductores . 
La paraestatal aportó 4 500 millones de pe
sos . Los programas se enfocarán al diseño 
de polímeros con compuestos organosíli
cos, a la polimerización de hidrocarburos 
altamente insaturados , a la caracterización 
de cerámicas superconductoras y a estudios 
espec troscópicos, entre otras ma terias. O 

Cuestiones sociales 

Premio Nacional de Demografía 1989 

En e! D. o. del 2 de noviembre se publicó 
un acuerdo por el que se o torgó el Premio 
Nacional de Demografía 1989 al maestro 
Raúl Benítez Zenteno por sus importantes 
contribuc iones al conocimiento y a la so
lución de los problemas demográficos de 
México a lo largo de más de 30 años . 

Ley de Estímulo y Fomento 
del Deporte 

En el D. o. del 27 de d iciem bre se publicó 
la Ley de Estímulo y Fomento del Depor
te . Destaca el establec imiento d l Sistema 
Nacional del Deporte, conjunto de accio
nes, recursos y procedimientos para impul
sar, fomentar y desarrolla r esa actividad en 
todo el pa ís. En los capítulos respectivos 
la Ley se refiere, entre otros aspectos, a la 
participación de los estados y municipios, 
los sectores socia l y privado y los depor
tistas, al Programa· Nacional del Deporte, así 
como a mecanismos de fomento y estímu
lo. O 
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