
recuento fl)acional 
• • • • • • • • • • 

ASUNTOS GENERALES 

Caen la inversión y el consumo 

De enero a septiembre de 19951as inversio
nes privada y pública cayeron 29.4 y 32.5 
por c iento , respectivamente, informó el 14 
de diciembre la SHCP. En el mismo período, 
el PIB global y los consumos privado y públi
co cayeron 7, 12.8 y 4 .6 por ciento, respec
tivamente. 

Desempleo a la baja 

EIINEGI informó el18 de d ic iembre que la 
tasa de desempleo abierto descendió a 6% 
de la PEA en noviembre , 0.7 puntos menos 
que en el mes anterior. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Empleo Urbano, e l número de personas 
sin trabajar se redujo de unos 2 660 000 
personas en agosto a 2 100 000 en noviem
bre. 

La disminución de este mes, aunada a las 
registradas en los dos precedentes, confi
gura una tendencia a la baja acumu lada de 
1.6 puntos porcentuales . 

Más trabajadores afiliados 
aiiMSS 

Voceros deiiMSS informaron el22 de dic iem
bre que 42 705 trabajadores ingresaron en 
noviembre como asegurados permanentes. 
El aumento en el período agosto-noviembre 
fue de 121 490 afi liados. 

Inflación anual de 51.97% 

El Banco de México informó el10 de enero 
que los precios al consum idor crecieron 
3.26% en diciembre, por lo cua l la inflación 
acumulada en los doce meses de 1995 as
cendió a 51.97%. En el índice nacional de 
precios al productor, sin inc luir el crudo de 
exportac ión, los aumentos respectivos fu e
ron de 3.83 y 56.9 por ciento. 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 

1995 

••••••••••••••••••••• 
Diciembre Acumulado 

índice general 3.26 51.97 
Alimentos, bebidas 

y tabaco 4.07 61.73 
Ropa y calzado 2.63 44.85 
Vivienda 2.90 41.77 
Muebles y enseres 

domésticos 3.51 62.54 
Salud y cuidado personal 2.64 58.01 
Transporte 3.50 55.84 
Educación y 

esparcimiento 1.42 40.51 
Otros serv ic ios 3.08 39.58 

Jesús Reyes Heroles como nuevo titular de 
la Secretaría de Energía y el de Arsenio Farell 
Cubil las como responsable de la Secretaría 
de Contraloría y Desarrollo Administrativo; 
además Carlos A Imada quedó al frente de la 
Coordinación de Comunicación Social de la 
Presidenc ia; Carlos Salomón Cámara, de la 
Lotería Nacional, y Emilio Gamboa Patrón, 
del Fondo Nacional del Turismo. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Aumenta el precio de la caña 

La Secofi autorizó el1 3 de dic iembre un in
cremento de 23.6% en el precio de la caña 
de azúcar para la zafra 1995-1996, con lo 
cual los productores recibi rán 2 650 pesos 
por tonelada. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Avance de la actividad maquiladora 

El va lor agregado que generó la industria 
maqui ladora de exportación en los primeros 
nueve meses de 1995 fu e 11 .2% superior al 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • del mismo período del año anterior, informó 
ei iNEGI el4 de diciembre. El número de per

ADMINISTRACION PUBLICA 

Cambios en el gabinete 

La Presidencia de la Repúbli ca dio a cono-

sonas contratadas por esa actividad crec ió 
9.3 por c iento . 

Retrocede la producción industrial 

cer el 29 de diciembre el nombrami ento de La SHCP informó el 7 de diciembre que de 
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enero a septiembre últimos la producc ión 
industrial d isminuyó 8% con respecto al mis
mo período de 1994. No obstante, en se p
ti embre se regi stró un inc remento de 0.5% 
frente al mes anteri or. 

Entre las ramas con mayores retrocesos 
figuran la construcc ión (- 20.9%); la de ma
dera y sus prod uctos (- 17.9%), y la de texti 
les y prendas de vestir (- 14%). 

El mejor desempeño correspondió a las 
in dustrias metálicas bás icas, con un c re
cimiento de 9.6 por c iento . 

PRODU CC IÓN INDUSTRI AL EN E NE RO-SEPTI EMBR E 

DE 1995 ( VARIA CIÓ N PORCENT UAL) 

••••••••••••••••••••• 
Total 
Minería 
Manufacturas 
Texti l y prendas de vest ir 
Madera y sus productos 
Maquinari a y eq uipo 
Minerales no metálicos 
Otras industri as manufactureras 
Industri as metálicas bás icas 
Papel, imprenta y editoriales 
Química, petróleo y sus derivados 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Construcc ión 
Electri c idad , gas y agua 

-B.O 
- 0 .1 
-6.8 

- 14.0 
- 17.9 
- 13.4 
- 13 .3 
- 37.6 

9. 6 
1.9 

- 1.4 
- 1.8 

- 20.9 
3.5 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Adquiere Cemex la principal cementera 
dominicana 

Cementos Mexicanos an unc ió el 20 de d i
ciembre la compra de Cementos Nacionales, 
de la República Dominicana. Esta empresa 
abastece 60% del mercado de ese país y tie
ne una capacidad de producc ión de 580 000 
toneladas anu ales de cemento, así como de 
1 240 mi llones de toneladas de clincker. 

ENERGETICOS Y PETROOUIMICA 

Producción de petrolíferos 

De enero a oc tubre de 1995 Pemex Refin a
c ión elaboró 1 600 200 barr iles diarios de di 
versos productos, informó la paraestatal el 4 
de d ic iembre . Des taca la obte nc ión de 
488 600 barr iles di ari os de gasoli nas y 
naftas, 255 100 de diese l, 255 700 de gas li
cuado y 79 400 de queroseno. 

Ajuste a las tarifas eléctricas 

El 18 de dic iembre se publicó en el o. o . un 
acuerdo de la SHCP que autori za la restruc
turac ión , ajuste y modifi cación de las tari fas 

para suministro y venta de energía eléctri ca. 
A partir de ese día el servic io para usos do
méstico, industrial, comerc ial, agrícola y de 
servic ios se inc rementó 7% en promedio. El 
ca rgo por mantenimiento se eliminó y per
manece vigente la c láusula de ajustes por 
combustib les. 

Los rang os de prec ios se reducen de 
nueve a cuatro y a partir del 1 de enero de 
1996 y durante todo el año, excepto abri l, se 
ap licará el primer día de cada mes un ajus
te acumulativo de 1.2% en todas las tarifas. 

COMERCIO INTERIOR 

Incremento de gasolina y azúcar 

A partir del 16 de dic iembre el prec io de las 
gasolinas se inc rementó 7%, informó la 
SHCP. El litro de gasoli na nova ascendió a 
2. 17 pesos y el de Magna Sin a 2. 25 pesos . 
En la misma fecha se anunc ió un incremen
to de 3% en el prec io del azúcar en todas sus 
presentac iones. Los consumidores pagarán 
3. 75 y 3.40 pesos por ki logramo de la refina
da y la estándar, respectivamente . 

COMERCIO EXTERIOR 

17 resoluciones antidumping 

Durante d ic iembre la Secofi d io a conocer 
las siguientes resoluc iones concerni entes a 
15 investi gaciones antidumping, entre las 
que destacan las relativas a la industr ia side
rúrg ica. 

Día 6. Se revoca la cuota compensatoria 
de 129% a las importaciones de minimotores 
procedentes de China. 

Día 7. Se impone cuota compensatoria 
defin it iva de 116% a las importac iones de 
llantas de bic ic leta ori g inarias de la India; se 
inic ia la indagac ión sobre importac iones de 
sulfato de amonio provenientes de Estados 
Unidos. 

Día B. Se confi rma en todos sus términos 
la reso luc ión definitiva sobre las importac io
nes de aceros espec iales originari os de Bra
sil. 

Día 11 . Se revocan las cuotas compensa
torias prov isionales y se ordena la devolu
c ión de las ap licadas a las importaciones de 
hidrógeno-ortofosfato de di amon io orig ina
ri as de Estados Unidos; se in ic ian los proce
dimientos para comprobar la existenc ia de 
prod ucc ión nacional de auric ulares para 
conectarse a receptores de radio o televi
sión , c lorhidrato de procaína y máscaras de 
plumas; se inicia el proced imiento adminis
trativo de cobertura de prod ucto re ferente a 
una reso lución defin iti va que impone una 
cuota compensatori a de 129% a la importa
ción de pilas alca linas de dióxido de manga-

rec uento nac iona l 

neso procedentes de China;se desecha el 
recurso de revocac ión que presentó Singer 
Mexicana en contra de una reso lución defi 
nitiva relativa a las importac iones de máqui
nas, aparatos, mater ial eléctri co y partes de 
materi al eléc trico procedentes de As ia; se 
impone cuota compensatoria preliminar de 
176.60% a las importac iones de conexiones 
de hierro maleable, si n y con recubrimiento 
metálico, orig inarias de Bras il, y se desecha 
el recurso admin istrativo de revocac ión in
terpuesto por Tanques de Acero Trinity con
tra las resoluciones definitivas aplicadas a 
las importac iones de placa en hoja, rollo y lá
mina rolada. 

Día 27. Se concluye que las importacio
nes de lámina rolada en fr ío orig inari a y pro
cedente de Canadá , Estados Unidos , Aus
tralia, Corea, Venezuela, Alemania y Bras il, 
afectaron a la industri a nac ional al reali zar
se en condic iones de discriminac ión de pre
cios y, en su caso, de subvenc ión, con diver
sos resultados en cuanto a la impos ición o 
liberac ión de cuotas compensatori as por 
fracc ión, país o empresa. 

Día 30. Con base en los diversos resulta
dos de las investi gac iones so lic itadas por 
Altos Hornos de México e HYLSA sobre im
portac iones de lám ina rolada en ca liente y 
or ig inaria de Brasil , Venezuela, Alemania, 
Canadá, Corea y los Países Bajos , se liberan 
o imponen cuotas compensatorias por frac
c ión, país o empresa . 

Aumenta 18% el comercio México
Canadá 

De acuerdo con datos ofi c iales de Canadá 
divulgados el 12 de dic iembre, en los prime
ros nueve meses de 1995 el comercio de ese 
país con México c reció 18% respecto al mis
mo lapso de 1994. Las exportac iones mexi
canas aumentaron 19.4%, al ascend er a 
2 924 millones de dólares, mientras que los 
envíos canadienses se inc rementaron 13% 
al sumar 574 mi llones de dólares. 

Medidas para clasificar e identificar 
mercancías 

A fin es de dic iembre la Secofi d io a conocer 
en el o. o. las siguientes disposic iones sobre 
c las ificac ión, cod ifi cac ión e identificac ión 
de mercancías: 

Día 26. Ac uerdo que ident ifica las frac
ciones de la TIG I que deben ostentar etique
tas de información comercial en español en 
el punto de en trada de la mercancía al país. 

Día 27. Acuerdos sobre la clasificación y 
cod ificación de mercancías cuya exporta
ción e importación se sujeta a la regul ación , 
por separado, de las secretarías de Salud , 
Energía, y de Medio Ambien te, Recursos Na-
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turales y Pesca, así como del Consejo Mex i
cano del Café; acuerdo que sujeta al requi
sito de permiso previo de importación a di 
versas mercancías en los reg ímenes adua
neros de importac ión defi nitiva, temporal o 
depós ito fiscal. 

Oía 28. Acuerd o qu e identifica las frac
c iones arance lari as de la TIGI y la TIGE que 
deben sujetarse al cumplim iento de las nor
mas ofi ciales mexicanas en el punto de en
trada de la mercancía al país. 

Oía 30. Acuerdo en que se estab lece la 
c las ificac ión y codificac ión de mercanc ías 
cuya importac ión está sujeta a regulac ión 
por parte de la SAGDR , y acuerdo donde se 
señala en qué fracc iones de la TIGI se c la
sifican las mercancías cuya importac ión 
se suj eta al pago de c uotas compen sa
torias. 

Superávit comercial de 7 397 millones 
de dó lares en 1995 

La SHCP reve ló el 22 de enero que durante 
1995 la balanza comercial mexicana regis
tró un superávit de 7 397 mil lones de dólares, 
pri mero desde 1989, merced a exportac io
nes por 79 890 millones (32.2% más que en 
1994) e importac iones por 72 493 millones 
(8.6% menos). 

Los envíos de manufac turas c rec ieron 
32.7% al sumar 66 780 mi llones de dólares, 
en tanto que las compras de bienes interme
dios (por 58 476 millones) aumentaron 3.5%, 
las de bienes de consumo se red uj eron 
44. 1% y las de bienes de capital cayeron 
34 .7 por c iento. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Bonos de Nafin en Europa 

El 4 de dic iembre se informó que Nafin co
locó en el mercado europeo bonos por 150 
millones de francos (30 millones de dóla
res). 

La emisión se ofrec ió con un rendimien
to de 300 pun tos base por enc ima de la li bar 
a se is meses, equivalente a 9%, y se le con
sidera de "riesgo muy atractivo". 

El Grupo México coloca 525 millones 
de dólares 

El grupo fin anciero ING Barings informó el 4 
de diciembre que el Grupo México colocó tí
tu los por 525 mi llones de dólares en los mer
cados de Estados Unidos y Europa. 

Se tra ta de la primera oferta del consorcio 
minero en el mercado institucional y repre
senta la colocación más importante de deu
da de un emisor único de América Latina. 

Crédito sindicado a la CFE 

La CFE obtuvo un créd ito sindicado por 225 
millones de dólare s de 12 bancos de Esta
dos Unidos, Canadá, Europa y Japón. La 
operac ión, anunciada por la paraestatal me
xicana y el J.P. Margan el 13 de dic iembre, 
es la primera de este ti po que la empresa 
eléctrica concierta en 13 años y se destina
rá a inversiones de capital. 

Préstamo del BID para instituciones 
financieras 

El BID aprobó el 13 de d ic iembre un nuevo 
paquete creditic io por 250 mi llones de dóla
res para apoyar la modernizac ión de institu
c iones fin ancieras pri vadas y aumentar el 
créd ito a las empresas productivas. Los re
cursos se canalizarán en dos tramos, por 
med io de Nafin , con un interés de 6.45 % 
anual. 

Recursos disponibles del FMI por 1 635 
millones de dólares 

La SHCP informó el 16 de dic iembre qu e 
México pod rá disponer de un nuevo tramo, 
por 1 635 mi llones de dólares, del préstamo 
de 18 800 mi llones que el FM I autorizó el1 de 
feb rero de 1995 . De acuerdo con este orga
nismo, los resultados económicos de Méxi
co han permit ido que la dispon ib il idad y el 
retiro de recu rsos se realicen conforme al 
calendario prev isto en el acuerdo de dere
chos espec iales de giro para la correcc ión 
de desequ il ibrios fi nan c ieros. Se destaca 
también que hasta el 31 de octubre último 
México había re ti rado 12 500 millones de 
dicho préstamo. 

I NDICADOR ES F INANC IEROS DE DI CIEMBII E DE 1995 

••••••••••••••••••••• 
Día 1 Día29 

Tipo de cambio 1 7. 60 7.69 
Reservas internacionales2 13 616 15 74 1 
Costo porcentual 

promedio de captación 47.54 46.54 
Tasa de interés interbancaria 

de equil ibrio a 28 dias 53.43 48.85 
Índice de precios y 

coti zac iones de la BMV 2 703.42 2 778.47 

1. Promedio in terbancario del prec io de ve nta del 
dólar en nuevos pesos. 2. Millones de dólares. 

••••••••••••••••••••• 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Filiales de instituciones foráneas 

El 5 de d ic iembre se publi có en el o. o. el 
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acuerdo de la SHCP por el que se autor iza a 
la Korean Foreign 1 nsurance Company esta
blecer una ofic ina de representac ión en Mé
xico , conforme a la Ley General de Institucio
nes y Sociedades Mutualistas de Seguros y, 
en parti cu lar, a las Reg las para el Estab lec i
miento de Ofic inas de Representac ión de 
Reasegu radoras Extranjeras. 

Al día sigu iente aparec ió otro acuerdo de 
la dependencia que aprueba la constituc ión 
y el fun cionamiento del Firs t Chicago Bank 
(México) como banca múltiple filial, con un 
capital soc ial de 73.7 mi llones de pesos. 

límite para el crédito interno de 1996 

El1 1 de dic iembre el Banco de México dio a 
conocer los lineamientos generales de la 
po líti ca monetari a para 1996. El tec ho de 
expansión del c rédito interno neto para este 
año se fij a en 15 000 millones de pesos, lo 
que perm itirá un c rec imien to de la base mo
netari a de 18 000 mi llones de pesos, 28.6% 
superior a la de dic iembre de 1994-d ic iem
bre de 1995. Asimismo, se pretende abatir la 
infl ac ión de cas i 52% en 1995 a 20.5% para 
1996 y lograr un crecimiento del PIB de cuan
do menos 3 por ciento. 

Hacienda pública para 1996 

Los días 14, 22 y 30 de dic iembre se pub li 
caron en el o. o. cinco decretos relativos a la 
hac ienda públi ca federal y del Distrito Fede
ral. 

• Ley de Ingresos de la Federación para 
el ejerc ic io fi scal de 1996 . 

• Presupuesto de Egresos de la Federa
ción para el ejerc icio fi scal de 1996. 

• Ley del Impuesto General de Exportac ión. 
• Ley de Ingresos del Distrit o Fede ral 

para el ejercic io fi scal de 1996. 
• Presupuesto de Egresos del Distr ito Fe

deral para el ejercicio fi scal de 1996. 

Modifican reg las en tarjetas de crédito 

Mediante una circular, el1 8 de dic iembre el 
Banco de México modificó las reg las para la 
emisión y operación de ta rj etas de crédito 
bancarias, así como para el cobro de intere
ses a los usuarios. Entre las medidas en vi
gor desde el 1 de febrero de 1996 destaca 
que las instituc iones de crédito quedarán 
obligadas a pactar con el c liente, desde la 
apertura de créd ito, una sola tasa de interés. 

Simplifica Nafin el otorgamiento 
de crédito 

Para fac ilitar la concesión de c réd itos, se 
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informó el 27 de diciembre , Nafin formuló un 
Programa Único de Financiamiento a laMo
dernización Industrial. El documento seña
la que desde el 24 de noviembre de 1995 se 
derogaron las regl as de operación de los 
programas para la micro y pequeña empre
sa concernientes a la modernización, desa
rrollo tecnológico, la infraestruc tura indus
trial y el mejoramiento del ambiente. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Decretos sobre acuerdos 
internacionales 

La SRE publicó en el o. o. del20 de diciembre 
los decretos que formalizan sendos acuer
dos con España y Suiza para el fomento y la 
protección recíproca de inversiones; con 
Austria sobre transporte aéreo y con Norue
ga para evi tar la doble tributación y la eva
sión fiscal ; para la constitución del Centro de 
Servicios de Información y Asesoramiento 
sobre Comerc ial ización de los Productos 
Pes-queros de Améri ca Latina y el Caribe, y 
la suscr ipció n del Convenio Internacional 
del Café. 

Una semana después, aparecieron cinco 
decretos más referentes a tres convenios 
básicos de cooperación técnica y científi ca 
con Honduras, Nicaragua y El Salvador, un 
acuerdo de colaboración con Panamá para 
combati r el narcotráfico y la aceptac ión de 
modificac iones al anexo 401 del TLC de 
América del Norte. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Nueva concesión de larga distancia 

El 6 de diciembre la SCT conced ió al Grupo 
Alfa-A TT y a Unicorm la concesión para ope
rar y explotar servic ios telefónicos de larga 
distancia. El Grupo Alfa-ATT construirá una 
red digital para la transmisión de voz, datos 
y vi deo en territorio mexicano y el exterior. 
Estas empresas se suman a Avante !, lusatel, 
Marcatel e lnvestcom, que ya poseen título 
de conces ión. 

Reducen tarifas en 28 autopistas 

El6 de diciembre la SCT dio a conocer el pro
grama para reducir 60% en promedio lasta
rifas de 28 autopistas conces ionadas de l 
país . Las acc iones respec ti vas. emprendi 
das desde el14 de diciembre , se basan en 
tres mecanismos: i) compactación de la es
tructura tarifaría para autobuses y camiones, 
de diez ca tegor ías ve hi culares a cuatro; 
ii) baja en las tarifas que se cobran en las ca
setas, y iii) acreditac ión fi sca l de 40% de la 

recuento nacional 

Actividades del Bancomext 
Colocación de papel comercial 
en Estados Unidos 

ciété Générale y su calificación crediticia, 
1 

según las agencias Standard and Poors y !1 

Moody's lnc., es de Al y PI , respectivamen
EI Bancomext anunció el1 O de enero la co- te, con lo cual obtiene de manera automá
locación exitosa de papel comercial en el tica el grado de inversión. 
mercado de Estados Unidos por 300 millo- El costo de la emisión es muy inferior al 
nes de dólares, con un plazo de 180 días de la realizada en junio del año pasado 
y un costo equivalente a la libor más 1.4 (libar más cinco puntos porcentuales), lo 
puntos porcentuales. El programa respec- cual refleja la reacción favorable de los 
tivo se formalizó en una reunión presidida mercados internacionales al proceso de 
por Enrique Vilatela Riba, director general estabilización económica y financiera del ! 
del Bancomext , a la cual asistieron repre- país. Cabe destacar que se trata del co~-
sentantes de los 16 bancos participantes. to más bajo de las emisiones mexicanas y 
La operación cuenta con el respaldo de del resto de América Latina para capital de 
una carta de crédito del banco francés So- trabajo . 

-----

cuota compactable que se otorgará a los 
autotransportistas de carga y pasajeros que 
usen las autopistas concesionadas, sin in
cluir descuentos ni IV A. 

Nueva tarifa en metro, tren ligero y 
trolebús 

El Departamento del Distrito Federal decre
tó el 14 de diciembre un incremento de 40 
centavos a un peso (150%) en la tarifa del 
metro, el tren ligero y los trolebuses; el pre
cio del pasaje en los autobuses de la empre
sa en quiebra Ruta 100 se mantiene en 40 
centavos mientras se conces ionan los acti
vos de esta empresa. Con el aumento el go
bierno cap italino obtendrá 1 200 millones de 
pesos adicionales que se destinarán a apo
yar la construcción de la línea 8 del metro, al 
mantenimiento general de este sistema y a la 
reconstrucc ión de vagones. 

Respeto a compromisos del TLC 
en autotransporte 

El18 de diciembre el secretario de Transpor
te de Estados Unidos, Federico Peña, anun
c ió el retraso de la entrada en vigor de los 
acuerdos con México en materia de auto
transporte previ stos en el TLC de América del 
Norte. Además de es ta decisión unilateral, 
animada por presiones gremiales , el funcio
nario anunció consu ltas intergubernamen
tales inmediatas para "mejorar aún más los 
sistemas de seguridad de transporte por ca
rretera" y, mientras tanto. "el ingreso de car
gueros mexicanos a territorio estadouniden
se continuará restringido a la zona económi
ca fronteriza de 1 O a 15 millas ". 

La ser ratifi có la posición del gobierno de 
México de respetar puntualmente los com
promisos pactados, así como de ex igir rec i-

procidad conforme al capítulo de soluc ión 
de controversias del TLC. 

Ajuste en los servicios aeroportuarios 

En el o. o. del 22 de diciembre la SHCP pub li
có un acuerdo que reforma el diverso que 
autori za el aj uste de tarifas por los servic ios 
aeroportuarios que presta el organismo Ae
ropuertos y Servic ios Auxiliares. Los criterios 
tarifarios se ap licarán a las aerolíneas nacio
nales y extranjeras cuyos vuelos sean tanto 
de carácter comercia l como de fletamiento . 

Incremento promedio de 19.5% 
en teléfonos 

El26 de diciembre Teléfonos de México di s
puso un incremento promedio de 19.5% en 
sus tarifas de larga distancia internac ional. 
Tamb ién anunció un aumento mensual de 
dos pesos durante 1996 en los servi cios de 
telefonía básica y comerc ial, así como de 
0.20 pesos mensuales en el servicio medido. 

CUESTIONES SOCIALES 

Datos sobre educación 

La SEP informó el 20 de dic iembre que en el 
ciclo lectivo 1994-1995 la matrícula escolar 
nac ional ascend ió a unos 26.4 millones de 
alumnos, 2. 1 "'o más que en el período ante
rior, y la escolaridad promedio de la pobla
ción mexicana llegó a siete grados . La de
pendenc ia precisó que 18.2 millones de 
es tudiantes cu rsan estudios bás icos (pres
colar y primaria) ; 4.5 millones, secundari os; 
2.3 millones , de educación media superior, 
y 14 millones, de li cencia tura y posgrado. 

A.S. 


