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Recuento 
·nacional 

Asuntos generales 

Inflación de 2.5% en noviembre 

El Banco de México informó el 9 de diciem
bre que el INPC aumentó 2. 5% en noviem
bre, con lo cual la inflación acumulada en 
enero-noviembre alcanzó 16.1% y la anua-· 
lizada 22.1 %. Por otr:~~parte ellNPP, sin in
cluir el petróleo de exportación, se incre
mentó 1 %, con lo que el alza acumulada 
en el año fue de 13.2 por ciento. 

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 Exterior , S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifies te. 

Índice nacional de precios al consumidor 
(Variación porcentual en noviembre 
de 1991) 

lndice general 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Ropa y calzado 
Vivienda 
Muebles y enseres domésticos 
Salud y cuidado personal 
Transporte 
Educación y esparcimiento 
Otros servicios 

Admlnistradóo púbUca 

Balance del proceso de 
desincorporación 
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En 1982 el sector paraestatal estaba com-

puesto de 1 155 entidades; ahora lo inte
gran 247. Los organismos descentralizados 
pasaron de 102 a 79; los fideicomisos pú
blicos de 231 a 45; las empresas de partici
pación mayoritaria de 744 a 123, y las mi
noritarias desaparecieron en su totalidad, 
según informó la SHCP el 25 de noviembre. 
Del 1 de diciembre de 1988 a la fecha se 
han autorizado 160 procesos de venta de 
empresas de participación estatal mayori
taria y se han concluido 112. El Gobierno 
federal había recibido hasta el 11 de no
viembre 43.7 billones de pesos, 22 billo
nes correspondientes a los bancos; las ope
raciones más importantes han sido la de Te
léfonos de México (12.5 billones), Banco 
Nacional de México (9. 7) y Bancomer (8.6) . 
La SHCP prevé obtener 22.6 billones de 
pesos por las empresas en proceso de ena
jenación (Aseguradora Mexicana, Construc
tora Nacional de Carros de Ferrocarril, 
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Almacenes Nacionales de Depósito, Com
pañía Operadora de Teatros y diversos ban· 
cos) y concluir las operaciones de desincor· 
poración en 1992. D 

Sector agropecuario y pesca 

Cifras del Censo Agropecuario 

El 26 de noviembre el INEGI dio a cono
cer cifras estimativas del VII Censo Agro
pecuario 1991 , que por primera veí reco
gió información de las 1.8 millones de vi
viendas cuyos habitantes tienen actividad 
agropecuaria, así como de la superficie, dis
ponibilidad de agua potable, cultivos, exis
tencias ganaderas y explotación forestal de 
las unidades de producción. 

Los primeros datos revelan que 23% de 
la fuerza de trabajo ocupada en el país la
bora en el campo, pero sólo aporta alrede
dor de 6% del PIB. Existen más de 3.8 mi
llones de unidades de producción rural, de 
las cuales 43.3% se localiza en cinco esta
dos: Veracruz (386 780), Oaxaca (347 758), 
Puebla (341 656), Chiapas (307 715) y Mé
xico (295 867). Por otra parte, las más de 
29 000 unidades de producción social cen
sadas (ejidos y comunidades agrarias) ocu
pan 50% de la superficie nacional y agru
pan a alrededor de 60% de los producto
res rurales. 

A nuestros lectores: 

En la nota "Baja California: una entidad 
entre dos mundos", publicada en la Sec
ción nacional correspondiente a no
viembre pasado, hay tres párrafos inin
teligibles (p. 1026). La secuencia correc
ta es la siguiente: 

En general, los inmigrantes de Tijua
na tienen un nivel socioeconómico ele
vado. Cuentan con los recursos econó
micos, los contactos personales, el ba
gaje cultural y la información necesarios 
para ingresar en un mercado laboral con 
mayores requisitos y pueden después 
con cierta facilidad cruzar la frontera y 
emplearse en Estados Unidos. Regional-

Extinción del Fondepesca 

En el D. O. del27 de noviembre se publicó 
el acuerdo que ordena la extinción del Fi
deicomiso Fondo Nacional para el Desarro
llo Pesquero (Fondepesca). La Nafin, como 
fiduciaria, elaborará el convenio de extin
ción. La SPP emitirá los lineamientos sobre 
el destino y la aplicación de los activos y 
·pasivos que integran su patrimonio y la Se
cogef vigilará y dará seg1,1imiento al proce
so. o 

Sector industrial 

Cambios institucionales en la siderurgia 

Por medio de un decreto publicado el 4 de: 
noviembre en el D. o. se abroga el que creó 
el Instituto Mexicano de Investigaciones Si
derúrgicas (!MIS) . En su lugar se creó una 
empresa de participación estatal mayorita
ria, la Corporación Mexicana de Investiga
ción en Materiales, S.A. de C.V., que será 
controlada por el Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del IPN. 

El 20 de noviembre se presentaron las 
posturas formales para adquirir uno de los 
tres paquetes de siderúrgicas paraestatales. 
Los ofertantes fueron los grupos Acerero 
del Norte, Industrial Alfa, Caribbean Ispat 
y Autrique, el Consorcio Prosicar, Fanocel 

mente, Tijuana era en 1987 un sitio de 
recepción ·de migrantes interestatales, y 
Mexicali uno de expulsión. 

Sin duda, la decisión de migrar se 
fundamenta en las abisales diferencias 
del nivel de vida. En los campos agríco
las de San Quintín el salario mínimo os
cilaba en 1987 entre 9 335 y 11 335 pe
sos diarios; en Mexicali el rango varia
ba de 7 980 a 12 000 pesos diarios. En 
el Valle Imperial el salario es equivalen
te a alrededor de 60 000 pesos diarios . 

Las entidades de origen más frecuen-
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Internacional B."v. (grupo Euromessico)· y 
Villacero Regiomontano. El 24 de noviem
bre se dieron a conocer los ganadores. El 
monto total de la venta fue de 1 512 millo
nes de dólares. Los ganadores asumirán 195 
millones en deuda nominal y 350 de deu
da de largo plazo. Asimismo, aportarán 585 
millones para inversión, 42. S como parti
cipación minoritaria y 340 como pago en 
efectivo. El paquete AHMSA-Monclova in
cluye las fundidoras de la empresa, las mi
nas, 29% de las acciones del Consorcio Mi
nero Peña Colorada, la planta Aceros Pla
nos, S.A., y el equipo de Colada Continua 
Número Tres. Fue adjudicado al Grupo 
Acerero del Norte (GAN) que ofreció 1 030 
millones de dólares, de los cuales 145 se 
entregarán en efectivo, 535 se destinarán 
a compromisos de inversión y 350 a l<J 
asunción de deuda a largo plazo. 

El Grupo Villacero ganó el paquete in
_tegrado por las empresas Servicios Siderúr: 
gicos lntegrados, Servicios Minero Metalúr
gicos de Occidente y la planta Sicartsa l. La 
oferta consistió en 212.5 millones de dóla
res, de los cuales 170 se destinan al pago 
de 80% del capital accionario de Sicartsa 
(el Gobierno mantendrá una participación 
minoritaria de 42.5 millones, equivalente 
a 20%). 

Sibalsa (Sicartsa II) y 29% de las accio
nes del Consorcio Minero Peña Colorada 
se asignaron al Grupo Caribbean Ispat, que 
ofreció 25 millones de dólares en efectivo, 

tes de los migrantes eran Michoacán, 
Oaxaca, Jalisco, Guerrero, Guanajuato, 
Sinaloa y Nayarit. La diferencia de nivel 
de vida de Baja California y de los luga
res de procedencia de algunos migran
tes es enorme. Mientras en Baja Califor
nia sólo faltaba agua entubada a 21.9% 
de las viviendas, drenaje a 38.1% y elec
tricidad a 11.3%, según datos corres
pondientes a 1980, en Michoacán las 
proporciones eran de 33.3, 57.9 y 31.5 
por ciento, respectivamente; las de 
Oaxaca eran de 55.8, 85.4 y 54.5 por 
ciento, y las de Guerrero 52.4, 76.3 y 
44.9 por ciento. Para 1985 el PIB per cá
pita en Baja ... 
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195 en deuda nominal con el Gobierno fe 
deral y 50 en compromisos ele inversión, 
lo que da un .total ele 270 millones de dó
lares . 

El GAN es un grupo encabezado por Xa
vier Autrey (ele los laboratorios del mismo 
nombre y con part icipación accionaria en 
Condumex, La tonal, Apasco, Seguros Amé
rica y la Casa de Bolsa México) y por Alon
so Ancira (de la Minera Real del Monte) , 
quienes se unieron con las empresas extran
jeras Hoogovens (compañía ho landesa fa
bricante ele acero) y la Mission Energy Com
pany (empresa localizada en Ca li fornia que 
se espec ia liza en minas ele carbón) así co
mo con la compañía mexicana 1msa. El gru
po Villacero Regiomomano está presidido 
por Julio César Villarrea! 'y Policarpio Eli
zo nclo. socios ele Banpaís. Finalmente, el 
Caribbean Ispat es un grupo hindú propie
tario de cuatro industrias acere ras (dos en 
la India , una en Indonesia y otra en Trini
dad y Tabago), encabezada por Lakshmi Mi
tal y cuyo representante en México es Fer
nando de Ovando . 

Venta del complejo industrial 
Pajaritos 

Fenimex y la Unidad de Desincorpmación 
de la SHC P dieron a conocer el 14 ele no
viembre la convocatoria para la venta de 
las dos unidades de l complejo industrial Pa
jaritos, locali zado en el estado ele Veracruz. 
De las doce plantas que integraban dicha 
mclustria de fertilizantes se han vendido tres 
(Monc lova, Coa tzacoalcos y Torreón), sie
t se encuentra n en proceso-de venta (Gua
clalajara, Sa lamanca, Bajío, Qucrétaro, Ca
margo y las dos unidades de Pajaritos) y dos 
(Mi nati tlán y Lázaro Cárden a~) quedan en 
manos ele Fcrtimex. O 

Energéticos y petroquímica 

Se modzfican precios in ternos de 
10.1 combustibles 

Pemex anunció el 5 de noviembre que el 
precio del combubtóleo aumentaría de 29 
a 45 pesos por lit ro, según la zona geográ
fica en q ue se distribu ya. El 21 ele noviem
bre se informó ele una reducción temporal 
(de l l de dici embre al 28 de fe brero de 
1992) d _ :)8 8% del prec io de l gasó leo in
dusmal como apoyo a las medidas anticon-

taminantes para este invierno. Empero , a 
partir ele marzo se aplicará un incremento 
mensual ele 2 . 5%. A partir del 2 5 ele no
viembre el precio de la turbosina para avión 
dtsminuyó de 659 a 576 pesos por litro , co
mo consecuencia de Jos movimientos re
gistrados en el mercado internac ional de 
este combustible . 

Aumentos retroactivos a los crudos 
Istmo y Maya 

El 6 ele noviembre Pe mex anunció los pre
cios retroac tivos al mes de octubre ele los 
crudos mexicanos ele exportación Istmo y 
Maya, los c uales registraron un incremen
to ele 99 y 70 centavos de dólar por barril , 
respectivamente, con relación a las cotiza
ciones de septiembre pasado. D 

Comercio interior 

Incremento del precio de la lecbe 
Conasupo 

La Conasupo anunció el 21 ele noviembre 
que la leche que expende por medio ele su 
Programa de Abasto Social tendrá un incre
mento de 11.1 % (50 pesos por litro), infe
rior al acordado para el salario mínimo. Al 
concluir este año el Programa contará con 
casi 5 000 establecimientos y comercializa
rá cinco millones ele lit ros diarios, con lo 
cual se beneficiarán más de siete millones 
de nil1os menores ele 12 años pertenecien
tes a familias con un ingreso no mayor que 
dos salarios mínimos . O 

Comercio exí:erior 

XX IV Convención Nacional 
de Comercio E.xlerior 

Del 13 al I 5 de noviembre se llevó a cabo 
en la ciudad de México la XXIV Convención 
Nacional de Comercio Exterior, organiza
da por el Consejo Nacional de Comercio 
Exterior y el Comité Empresarial Mexica
no para Asuntos Internac ionales. El presi
dente Sali nas inauguró en Los Pinos la reu
nión , en la cual participaron empresarios 
y funcionarios vinculados con el comercio 
exterior. Se tra taron temas relacionados 
con el tratado de libre comercio como las 

recuento nacional 

reglas ele origen, las prácticas desleales y el 
tratamiento de los servicios. En su interven
ción, el Director General del Bancomext 
dio a conocer los nuevos instrumentos con 
que cuenta la institución para cle~arrollar la 
oferta exportable y d iversificar los merca
dos de exportación: 

• La tarjeta de crédito " Exporta" , que 
cubre las etapas ele producción, acopio y 
existencias de bienes de exportación. 

• El crédito para la importación ele in
sumos mediante mecanismos ele rembolso. 

• El financiamiento de los depósitos en 
cuentas aduaneras, por impuestos a la im
portación ele insumos que se incorporen a 
bienes ele exportación. 

• Operaciones ele factora je para finan
ciar a los exportadores indirectos . 

Además, las empresas exportadoras tie
nen a su disposición financiamiento para: 

• construir y operar bodegas en Méxi
co y en el extran jero; 

• establecer y o perar tiendas en el ex
terior ; 

• 11tociarse con empresarios extran jeros 
para structurar canal s de com rcia liza
ción mediante alianzas estratégicas, y 

• adquir ir equipo ele transporte . 

Déficit comercial a septiembre 

. De enero a septiembre, la balanza comer
cial registró un déficit ele 7 341 millones de 
dólares al haberse realizado exportaciones 
por 20 154 millo nes e importaciones por 
27 495 millones . La SPP informó el 22 de 
noviembre que las ventas al exterior ele 
productos petroleros aportaron ingresos 
por 6 1 4~ miUones ele dólares, mirntr:Js que 
los no petroleros alcanzaron 14 005 (la ma
yor cifra de la h i~tor i a en un lapso similar). 
De es tos úl timos , 1 882 provienen del sec
tor agropecuario ( 14.5% ele aumento res
pecto a igual lapso de 1990), 11 6/7 del ma
nufacturero (14.4 % superior) y 446 cld mi
nero ( -7.9%). Las imponaciones de bienes 
de capital ascendieron a 6 153, las de in
tennedios a I 7 520 y las de consumo a 
3 822 . La operación ele las empresas rnaqui
Jadoras arrojó un sa ldo de recursos posi ti 
vo de 3 039 millones ele dólares . O 
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Financiamiento externo 

Restructura la Nafin deuda 
con Italia 

Al amparo del convenio de renegociación 
de la deuda pública mexiCana con el Club 
de París , la Nafin firmó un convenio de re
financiamiento para restructurar débitos 
por 60 millones de dólares con el banco 
Morgan Grenfell del Gobierno de Italia. El 
convenio entró en vigor el 3 de noviem
bre, fecha en que vencía el plazo original 
para amortizar el empréstito, y cubre los 
préstamos contratados antes del 31 de di
ciembre de 1985, cuyo vencimiento se si
tuaba entre junio de 1989 y mayo de 1992. 
El nuevo acuerdo incluye un período de re
pago de cinco ai'íos de grac ia y condicio
nes preferenciales. 

Emisiones de bonos 

• El Bancomext firmó el 7 de noviem
bre un contrato con el Bankers Trust In
ternational por 60 millones de dólares 
canadienses para emitir bonos en el euro
mercado y diversificar las fuentes de finan
ciamiento al comercio exterior del país. Los 
eurobonos tienen un plazo de vencimien
to de cinco ai'íos con un cupón anual de 
11 %, un precio de venta de 99.05% y ofre
cen un rendimiento anual de 11. 26% en 
dóla res canadienses . Con esta operación el 
Bancomext ha colocado eurobonos por 
228 millones de dólares en el período 
enero-octubre, monto 280% superior al del 
mismo lapso de 1990. Se convirtió así en 
la primera institución financiera en reabrir 
el mercado canadiense después de la crisio 
de 1 982. (Véase el "Recuento nacional" de 
mayo de 1991). 

• El1 2 de noviembre se anunció que el 
Gobierno mexicano colocó en el mercado 
de renta fija inglés una emisión de bonos 
por 100 millones de libras esterlinas (1 77 .5 
millones de dólares) y, de manera adicio
nal , realizó una operación para cubrir el 
riesgo de cambio de libras esterlinas a dó
lares . Los bonos, conocidos como " Bull 
Dog", tienen un plazo de siete ai'íos, un so
lo pago de principal al vencimiento y un 
cupón en libras de 12.25% anual , con un 
rendimiento eq uivalente al de los bonos del 
Gobierno inglés más un diferencial de 227 
puntos base o bien 245 puntos base por en
cima de los bonos del Tesoro estadouni
dense a siete ai1os. El agente principal de 
la operación fue Samuel Montagu and Co., 

Ltd., conj untamente con un sindicato de 
bancos internacionales de primer orden. 
Ésta es la tercera emisión que realiza de ma
nera directa el Gobierno federal en este 
ai1o, después de las colocaciones por 300 
millones de marcos alemanes en marzo y 
1 O 000 millones de pesetas en agosto . 

• Ese mismo dia Pemex colocó una emi
sión de bonos en el mercado austriaco por 
un monto de 500 millones de chelines 
(aproximadamente 43 millones de dólares) 
que se amortizarán en un solo pago en diez 
ai1os. Los bonos pagarán un cupón de 
10.75% anual y los colocó por el Creditans
talt Bankverein a un precio de 100.25% de 
su valor nominal. Ésta es la segunda emi
sión de la empresa en este mercado desde 
marzo de 1990 y la cuarta en Europa , con 
la cual se suman más de 430 millones de 
dólares ele financiamiento. 

Convenio de fis calización 
Banco Mundial-Secogej 

El 8 ele noviembre se dio a conocer que la 
Secogef ele México y el Banco Mundial (BM) 
firmaron un Memorándum de Entendi
miento Técnico sobre los Arreglos ele Audi
toría, ele las operaciones ele crédito finan
ciadas por los programas del BM . El con
venio tendrá por ob jeto realizar una 
auditoría anual que examinará indepen
dientemente la información financiera re
lati va a las entidades ejecutoras de los pro
gramas y proyectos de ese organismo in
ternacional en México. Los auditores serán 
la Secogef, las empresas privadas ele audi
tores mexicanos aceptadas por el BM, los 
órganos de control interno de las secreta
rías y otras dependencias del Gobierno fe
deral. 

Créditos del exterior 

• El 8 de noviembre la Nafin suscribió 
un contrato en Londres con el Barclays 
Bank con el cual obtuvo una línea ele cré
dito ~o r 20 millones ele dólares para finan
ciar a mediano plazo la adquisición de bie
nes y servicios procedentes del Reino 
Unido. 

• El 14 de noviembre el Banco de Ex
portaciones e Importaciones ele Estados 
Unidos (Eximbank) informó que garantizará 
una línea crediticia para fin anciar 25 millo-
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nes ele dólares en exportaciones ele bienes 
y servicios a México, con' lo cual respalda
rá el acuerdo logrado entre el Narional Bank 
ele Texas y el Multibanco Cornermex de 
México 

• La Corporación Financiera Internacio
nal (CFI), organismo del Banco Mundial pa
ra apoyar a la iniciativa privada ele los paí
ses accionistas, otorgó los días 20 y 2 1 de 
noviembre, créditos a: 

i) El Grupo Industrial Bimba, S.A. ele 
C.V., por 100 millones de dólares, que se 
destinarán principalmente a aumentar ~u 
capacidad instalada y obtener el acceso a 
otros mercados. 

ii) Aislantes León , S.A. ele C.V., po r un 
monto ele 15.4 millones ele dólares, de los 
cuales 4.5 millones se canali zarán a una par
ticipación acc ionaría minoritari a. 

iii) Celular ele Telefonía por 60 millones 
de dólares para su programa ele inversión 
en el nores te de México que cons iste en la 
instalación y operacion del sistema telefó
nico celular en los estados ele Nuevo León , 
Coahuila y Tamaulipas. 

• El 25 ele noviembr Fernando Solana , 
secretario de Relaciones Exteriores, y su 
homóloga canadiense, Barbara McDougall , 
suscribieron tres acuerdos ele cooperación 
por 149 millones ele dólare~ : memorándum 
ele entendimiento que abre una línea de 
crédito por 100 millones para importacio
nes ele bienes de capital ele Teléfonos ele 
México; un préstamo por 27 millones con 
la CFE para equipo de generac ión ele ener
gía eléctrica, y uno de 22 millones con el 
Bancomext para adquirir equipo de telefo
nía celular para la empresa Movitel del No
roeste. 

• El 27 ele noviembre el BID anunció un 
crédito de 200 millones ele dólares en apo
yo a la construcció n y modernización de 
obras de riego y desagüe en casi 600 000 
hec táreas, dentro ele un programa bianual 
de 1 245 mil lones ele dó lares, que cubrirá 
casi dos millones de hectáreas. 

El proyecto ~erá ejecutado por la Corm
sión Nac ional del Agua y contará con un 
cofinancia miento del Banco Mundial ror 
400 millones de dólares. El préstamo del 
BID tiene un plazo de 20 at1os y devengará 
un interés variable vinculado a los cosws 
ele capital ele la institución. 
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• El 28 de noviembre se dio a conocer 
que el Bancomext autorizó una línea de cré
dito por más de 100 millones de dólares pa
ra financiar estudios e inversiones que 
alienten el ahorro de energéticos en las em
presas con mayores índices de consumo y 
con posibilidades de disminuirlo. 

• La Comisión para el Ahorro de Ener
gía anunció que el Banco Mundial otorgó 
un financiamiento de tres millones de dó
lares para proyectos de cogeneración de 
energía, la que representa una forma de 
ahorro al aprovechar los flujos de calor. Ac
tualmente 60 operan con esta modalidad de 
generación energética, pero 1 500 más tie
nen posibilidades de hacerlo. 

Inversiones del exterior 

• El 12 de noviembre la Corporación In
teramericana de Inversiones (CII) anunció · 
que destinaría tres millones de dólares al 
Fondo de Optimización de Capitales de Mé
xico , compañía dedicada a proporcionar 
capital a las empresas pequeñas y medianas. 
La CII, filial del BID que asesora y da finan
ciamiento al sector privado, es la primera 
institución multinacional .que participa en 
una socieda~ de inversión de capitales. 

• El 13 de noviembre , el BID aprobó 
una cooperación técnica no rembolsable 
por 20.8 millones de dólares para financiar 
programas de investigación agrícola en 
América Latina y el Caribe, de los cuales 6. 7 
millones se asignarán al Centro Internacio
nal de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(Cimmyt), con sede en México. Esta coo
peración técnica se sufraga con los recur
sos del fondo para operaciones especia
les. O 

Sector fiscal y fln2nciero 

Avances de la desincorporaci6n bancaria 

Banamex. El Grupo Financiero Banamex
Accival realizó el 4 de noviembre un pago 
por 507 173 millones de pesos, lo que re
presenta 17.5 % del paquete accionario del 
Banco Nacional de México (Banamex) e in
cluye intereses por 8 187 millones. Con es
ta operación se ha cubierto 51.5 % del mon
to total ~"n que se desincorporó la institu
ción bancaria. 

Bancomer. El 5 de noviembre el Grupo Va
lores Monterrey, S.A. (Vamsa), -realizó el pri
mer pago de las acciones de esta institución 
con un impone de cerca de dos billones de 
pesos. De ese momo, 619 000 millones se 
cubrieron con los denominados bonos de 
privatización. Con este pago se liquida al
rededor de 40% del precio ofrecido por las 
acciones de la serie ··A'', representativas de 
31% del capital social pagado. El día 8 se 
formalizó el contrato por el cual Vamsa 
compró 20% más de las acciones tipo "A" 
y otro 5% de la serie "B" al mismo precio 
de 2.99 veces su valor en libros . Así, el 
inonto total de la adquisición llegó a 8 .56 
billones de pesos (2 800 millones de dóla
res), que se cubrirán en cinco meses. Con 
esta operación, Vamsa alcanzó 56% del ca
pital accionario, el Gobierno federal con
serva 22. 53% y el resto está colocado en 
el mercado de valores nacional. (Véase el 
"Recuento nacional" de noviembre.) 

Banco de Cédulas Hipotecarlas. El 5 de 
noviembre se publicó en el D. o. la autori
zación para que el Banco de Cédulas Hipo
tecarias (BCH) se transforme de sociedad 
nacional de crédito en sociedad anónima, 
así como la conversión de 51% de los cer
tificados de aportación patrimonial en ac
ciones de la serie "A" y el resto en títulos 
de la serie "B" . 

El día 8 se presentaron las posturas pa
ra la subasta de 100% del capital social pa
gado del BCH . Participaron cuatro grupos: 
el primero, representado por Jorge Eduar
do A. Carrillo Díaz, ]osé Guarneros Tovar 
y Jorge Guerrero Baeza de la Casa de Bolsa 
Finamex; el segundo, por Hugo Salvador 
Villa Manzo, José P. Zollino García y Car
los G. García de Quevedo del Grupo Finan
ciero Multivalores; el tercero, por Eduardo 
Cree! Cobián, Juan Marco Gutiérrez Wan
less y Jorge Quinzaños Suárez, y el cuarto, 
por Carlos Cabal Peniche, Carlos Bracho 
González Wanless y Ricardo Armas Arro
yo del Grupo Industrial Norte-Sur . 

Dos días después el BCH se adjudicó a 
los inversionistas encabezados por Carlos 
Cabal Peniche que ofreció 878 360.2 mi
llones de pesos, 15 911. 59 pesos por ac
ción, equivalentes a 2.675 veces eLvalor en 
libros de la institución al mes de septiem
bre pasado. Más de 3 500 inversionistas y 
los principales consejeros regionales de la 
institución integran el grupo ganador , que 
pretende fortalecer la presencia del BCH en 
el sureste del país y establecer el primer gru-
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po financiero de esa zona. El día 12 los nue
vos dueños anunciaron que aumentarán el 
capital de!Banco en 100 000 millones de 
pesos . El18 de noviembre se realizó un pa
go parcial por 452 932 .5 millones de pesos, 
lo que equivale a 51 .5% del monto total de 
la operación. (Véanse los recuentos nacio
nales de agosto, p. 749; septiembre, p. 843, 
y octubre, p . 929.) 

Banca Serfín. En el D. O. del 19 de no
viembre se publicaron las bases para ena
jenar los 460 512 686 títulos propiedad del 
Gobierno federal. Un primer paquete está 
formado por 350 625 000 acciones serie 
" A" (51% del capital social pagado) y se 
subastará a grupos de personas y socieda
des controladoras de grupos financieros. 
Las 109 887 686 acciones "B" (15 .98%) se 
venderán conforme al procedimiento de 
dar opción de compra al participante gana
dor del primer paquete . La fecha límite de 
la presentación de posturas para la repriva
tización de la institución bancaria será el24 
de enero de 1992. 

Convenios Méx ico-Francia 
en materia fiscal 

, Los gobiernos de México y Francia signa
ron el 7 de noviembre dos importantes 
convenios. El primero modifica al vigente 
en materia aduanera y permite el intercam
bio de información y la asistencia mutua en 
el combate contra la evasión tributaria y el 
lavado de dinero proveniente del tráfico de 
drogas; asimismo, coadyuvará a agilizar los 
trámites. El segundo, para evitar la doble 
tributación, otorga tanto a los residentes 
mexicanos que realizan actividades en Fran
cia, como a los franceses que operan en Mé
xico , un régimen fiscal adecuado que per
mitirá un mayor flujo de capitales, bienes, 
personas y servicios entre ambos países. 
Francia es el segundo país con el cual Mé
xico firma este tipo de convenios. En abril 
de este año lo hizo con Canadá y continúan 
las negociaciones con Estados Unidos, los 
Países Bajos, el Reino Unido, Suecia, Bél
gica, Suiza, Alemania y España. O 

Relaclones con el eúerlor 

Convenios empresariales con Cuba 
y Costa Rica 

El 31 de octubre la Cámara Nacional de la 
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Industria de la Transformación (Canacintra) 
firmó con la Cámara d¡;: Comercio de Cu
ba un convenio de colaboración para dina
mizar el intercambio de información sobre 
las oportunidades comerciales e industria
les de ambos países. Las dos cámaras coor
dinarán misiones comerciales . 

El 25 de noviembre la Canacintra y la 
Cámara de Industrias de Costa Rica suscri
bieron un convenio para intercambiar in
formación sobre mercados, productos y 
oportunidades de negocios. El acuerdo 
abre las posibilidades de acceso de tecno
logía mexicana a ese país e incluye el desa
rrollo de proyectos conjuntos. 

Relaciones diplomáticas con Lituania 

El 5 de noviembre el Embajador mexica
no en Suecia y el Representante de Litua
nia en ese país efectuaron un intercambio 
de notas mediante las cuales se formalizan 
las relaciones diplomáticas entre México y 
la nación báltica. La Embajada de México 
en Suecia fungirá como concurrente ante 
el Gobierno de Vilna. 

Intercambio cultural México-España 

En el marco de la VI Reunión de la Subco
misión Mixta Hispano- Mexicana para Asun
tos Culturales realizada en Madrid, México 
y España suscribieron el 6 de noviembre 
el Programa de Intercambio Cultural y Edu
cativo, para el bienio 1992-1993. Entre las 
actividades que se realizarán destacan: la in
tensificación . Gel intercambio académico 
universitario, la revisión conjunta de con
tenidos en los textos de historia, la difusión 
de las nuevas tendencias artísticas, la con
memoración del V Centenario del Encuen
tro de Dos Mundos, así como proyectos re
lacionados con bibliotecas, radio, cine, te
levisión y video. 

Reunión México-Nicaragua 

En la ciudad de Managua, Nicaragua, se ce
lebró el 10 de noviembre la Segunda Reu
nión México-Nicaragua para negociar el 
proyecto de Acuerdo de Complementación 
Económica, que incluye la colaboración en 
áreas de interés mutuo; el impulso a la mo
dernización y ampliación de la planta pro-

ductiva nicaragüense; el aumento de la ofer
ta exportable de ese país, y el estímulo a 
las inversiones. 

Visita del Presidente de la 
República de Indonesia 

Con el propósito de reforzar los vínculos 
de amistad, profundizar el entendimiento 
mutuo y promover una cooperación más 
estrecha, el presidente Soeharto, de Indo
nesia, realizó una visita oficial a México del 
21 al 24 de noviembre. Durante su estan
cia se sentaron las bases para la próxima 
suscripción de un convenio de coopera
ción técnica y científica entre ambos países. 

VIII Reunión de la Comisión 
Ministerial México-Canadá 

En la reun.ión celebrada el 25 de noviem
bre las delegaciones de México y Canadá 
acordaron avanzar en los proyectos de pro
tección ambiental en Coatzacolacos-Mina
titlán; cooperación técnica para la preser
vación de la laguna de Chapala, capacita
ción de recursos humanos para gestión 
ecológica y ambiental. 

Carlos Salinas de Gortari visita 
Venezuela 

El Presidente de México estuvo en Vene
zuela para asistir a la II Reunión del Grupo 
de los 15 (véase el "Recuento latinoameri
cano" de este número) y al Primer Encuen
tro de Empresarios del Sur, celebrados de 
forma paralela en Caracas del 27 al 29 de 
noviembre. Como fruto de este último la 
empresa mexicana Maseca y el Banco Lati
no de Venezuela convinieron en instalar 
plantas para producir harina de·maíz, y el 
Grupo Mezquital del Oro suscribió acuer
dos de inversión con empresarios de la In
dia. Los participantes del Primer Encuen
tro manifestaron la necesidad de apoyar los 
mecanismos financieros establecidos para 
impulsar el comercio entre los países del 
Sur y coadyuvar al intercambio de datos en 
materia de inversiones y tecnología. 

Durante su estancia en la capital vene
zolana, el presidente mexicano recibió en 
visita de cortesía al depuesto presidente de 
Haití, Jean-Bertrand Aristide, quien agrade
ció a México su posición frente al golpe de 
Estado ocurrido en su país: apoyo a la pos-
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tura de la OEA, suspensión de los envíos ct'e 
petróleo en el marco del Acuerdo de San 
José y retiro del embajador mexicano en 
Haití. O 

Comaolcadones y transpones 

Aumentan las tarifas de transporte 
urbano 

A partir del 8 de noviembre las tarifas del 
Sistema de Transporte Colectivo (Metro), 
los autobuses de la Ruta 100, los trolebu
ses y el tren ligero pasaron de 300 a 400 
pesos, y el costo del abono de transporte 
se incrementó 33% a partir de la segunda 
quincena del mes. También se autorizó un 
aumento de 10% en todas las modalidades 
del transporte público de pasajeros conce
sionado (taxis sin itinerario fijo, colectivos 
y servicios en terminales). En los estados, 
las tarifas tuvieron un alza de entre 9.5 y 
25 por ciento como resultado del incre
mento de 55 y 25 por ciento en las gasoli
nas y el diese!. 

Modernización del parque vebicular 

El 16 de noviembre se anunció que la Se
cofi, Nafin y el Bancomext iniciaron el Pro
grama de Apoyo a la Industria Automotriz 
para otorgar financiamiento a las personas 
o empresas interesadas en renovar sus uni
dades de trabajo. Se pretende modernizar 
el parque vehicular de la industria nacio
nal y fortalecer a la industria automovilís
tica para que pueda hacer frente a los re
tos de la apertura comercial. 

Acuerdos sobre transporte 

Andrés Caso Lombardo, secretario de Co
municaciones y Transportes, y su homó
logo de Estados Unidos, Samuel K. Skinner, 
firmaron el 21 de noviembre, en Washing
ton, varios acuerdos para ampliar los ser
vicios aeronáuticos y mejorar la seguridad 
en el autotransporte. En el nuevo tratado 
bilateral de aviación se prevé el incremen
to de la flexibilidad y de las oportunidades 
para las líneas aéreas, ya que cada país ten
drá derecho a designar una aerolínea para 
que vuele entre cualquier ciudad de Esta
dos Unidos y México. De igual modo, 
aumentó a cinco el número de empresas de 
aviación de cada país para carga aérea. 
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Asimtsmo, se fir mó un Memorándum de 
Entendimiento para el reconocimiento re
cíproco ele las li cencias de choferes comer
ciale~. que abegura a los conclucrores de ca
miones y au tobuses ele carga mexicanos y 
estadounidenses seguridad de operación en 
cualquier carre tera ele am bos países. Según 
el documento todos los conductores de ve
hículos comerciales tendrán que someter
se al mismo examen ele conocimientos y 
hab ilidades para obtener su licencia. Tam
bién se incluye el intercambio ele informa
ción sobre suspensiones y revocaciones de 
licencias. La parte mexicana del programa 
se pondrá en práctica a partir del 1 de abril 
de 1992, fecha en que concluye el plazo pa
ra que los choferes estadounidenses obten
gan las licencias ele conductores comercia
les . En la actualidad 80% ele! comercio de 
México y Estados Un idos se realiza por ca
rretera, fac turándose en conj unto 50 000 
millones de dólares, valor que se espera que 
se duplique al fina lizar el decenio . O 

Ecología y ambte te 

Medidas contra la con taminación 

El 5 ele noviembre el Gobierno ele la ciu
dad de México acordó con los proclucro
res de ladrill os de la delegación de Tlalpan, 
el cierre definitivo de 54 hornos, ya que 
emitían grandes cantidades de partículas de 
óxido de nitrógeno , bióxido ele azufre y 
monóxiclo de ca rbono. 

Por otra parte, el 2 1 ele noviembre se dio 
a conocer un conjunto ele medidas cont ra 
la contaminación , que entrará n en vigor a 
part ir del 1 ele diciembre. Des tacan las si
guientes: 

• Pemex dejará de vender combustóleo 
sustituyéndolo por gasóleo y distribuirá los 
combustibles únicamente en los turnos ves
pertino y nocturno. El 1 de enero de 1992, 
la Sedue expedirá la norma técnica ecoló
gica que prohíbe util izar combust ibles con 
alto contenido de azufre, como el combus
róleo . 

• Se reducirá 30 % la generación ele 
energía léctrica en las plantas termoeléc
tricas ubicadas en la zona metropolitana de 
la ciudad ele México, l::!s cuales sati!>farán 
96 % ele :>¡.ts requerimientos con ga~ natu
ral. Quedará fu era ele servicio la unidad ge
neradora número 4. 

• Se limitará la aplicación de pinturas y 
recubrimientos en las industrias que no ten
ga n equipo de control de compuestos or
gán ico~ volátiles. 

• Los incineradores de residuos de los 
hospitales sólo funcionarán cuando las con
diciones de dispersión atmosférica sean 
adecuadas. 

• Se retirará de la circulación de mane
ra defini tiva cualquier vehículo ostensible
mente contaminante, has ta que se le cam

. bie el motor. Se otorgarán créditos blandos 
y a plazos largos para la renovación de auto
motores . 

• A partir de 1992 la verificación de 
automotores se realizará con equipo com
putari zado para controlar las emisiones eva
pora ti vas. En todas las gasolinerías se ins
talarán sistemas para recuperar los vapores 
generados durante la distribución y venta 
de gasolina . 

• A partir de este invierno se autorizará 
la conversión de los motores de vehículos 
ele carga , para que usen gas como combus
tible. 

• Se reducirá 30 % como mínimo la cir
culación de vehículos de las dependencias 
federales 

• Se ampliará el horario del transporte 
público de los autobuses de la Ruta 100 y 
ele los co lectivos. El comercio establecido 
podrá laborar a cualquier ho ra del día o de 
la noche para mejorar la distribución ele los 
movimientos en la ciudad. 

• Se agilizará el tráfico en vialidades de 
acceso controlado y cruces confl ictivos y 
se suspenderá la educación física en las es
cuelas preescolares, primarias y secundarias 
durante tres meses . 

• Si el pronóstico del índice metropoli
tano de calidad ele! aire es de 350 a 450 
puntos se aplicarán medicL1s adicionales: se 
suspenderá durante dos días la circulación 
ele los auromóv il es particulares; se reduci
r;ín las actividades ele la industria has ta en 
75%, y !>e suspenderán labores en escue
las y oficinas públicas, cenrros comercia
les ele bienes no comest ibles y lugares de 
afluencia masiva. Si sobrepa~a los 450 pun
tos se declarará ella de asuero general en to
da la ciudad. O 
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Cuestiones sociales 

Nuevo directbr del CEMLA 

En sustitución de Jesús Silva Herzog, el 4 
ele noviembre Sergio Ghigliazza García to
mó posesión como director del CEtyiLA por 
el resto del período lec tivo que concluye 
el 31 ele diciembre de 1993. El CE MLA se 
fundó en 1952 y ac tualmente agrupa a 30 
bancos centrales de la región y a los prin
cipales institutos emisores de moneda del 
mundo como el Sistema de la Reserva Fe
deral de Estados Unidos, el Banco de Ca
nadá y el Banco de España. 

Se crean comisiones en 
la Cámara. de D iputados 

Con el propósito de hacer plurales las deci
siones que adoptará la Cámara de Diputa
dos, el 7 de noviembre las seis fracciones 
partidistas aprobaron por unanimidad cons
tituir la Comisión de Régimen Interno y 
Concertación Política. Ese día también se 
nombraron oficialmente los presiden tes y 
secreta rios de las 47 comisiones legislativas; 
en manos de la oposión quedaron nueve 
presidencias y la totalidad de las secretarías. 

El pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó el 26 de noviembre, por unanimi
dad, la creación de la Comisión de Desa
rrollo Hidráulico que dará seguimiento -
en los términos de la Ley Federal de Aguas, 
del Código Sanitario y del Plan Nacional de 
Desarrollo- a los esfuerzos que realiza el 
Ejecutivo federal en materia de agua. 

Premios OEA de Ciencia y Tecnología 

Dos científicos mexicanos fueron elegidos 
por el Comi té Interamericano de Ciencia 
y Tecnología ele la OEA para recibir el Pre
mio Manuel Noriega Morales 199 1, según 
se informó el 18 de noviembre. Alejandro 
Frank Hoeflich fue galardonado por sus tra
bajos sobre estructura nuclear, métodos al
gebraicos y aplicación de la teoría de gru
pos a problemas de estructura molecular. 
Por su parte, Lorenzo Martínez fu e recono
cido por sus contribuciones a la alta tecno
logía , supera leaciones, polímeros reforza
dos con fibras , cerámicos supe rconducto
res y endurec imiento superficial de aceros 
y aleac iones de níquel y cobre. El premio 
incluye 12 000 dólares en apoyo a sus tra
bajos de invest igación. O 


