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ASUNTOS GENERALES 

Desempleo de 5.9% en el primer 
semestre 

Con base en la Encues ta Nacional de Em
pleo Urbano. el 17 de julio eiiNEGI dio a co
nocer que en el primer semestre del año el 
desem pleo afectó a 5.9% de la PEA, al rede
dor de 2.25 millones de mexicanos, tasa casi 
igual a la del mismo período de 1995 (5.8%) 

Aumentan salarios a petroleros 

Tras arduas negoc iaciones con el sindicato. 
el 29 de julio Pemex anu nció un incremento 
de 23% en el salario directo y de 2.5% en 
prestaciones para sus 109 000 trabajadores 
de base y 29 000 empleados de confianza . 

Inflación de 1.42% en julio 

El 9 de agosto el Banco de Méx1co informó 
que en julio los precios al consumidor subie
ron 1.42%, con lo que la in fl ación acumulada 
en los primeros siete meses de 1996 ascendió 
a 16.94% y la anualizada a 31.03% . Los au
mentos respectivos en los precios al produc
tor fueron de 1.24 , 15 58 y 30.59 por c ien to. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Caída de l superávit comercial agrícola 

en los primeros cuatro meses del año el su
perávit comerc ial agrícola fue de 171.9 mi
llones de dólares , 86% menos que en el mis
mo lapso de 1995. Las exportaciones d ismi
nuyeron 13% al sumar 1 568 millones, mien
tras que las importaciones ascendieron a 
1 396 millones. Los envíos de legumbres y 
hortal izas frescas bajaron 28%, pero enca
bezaron las exportaciones sectori ales con 
399 millones de dólares; les siguieron los de 
ca fé , 304 mil lones (-28%), y Jitomate, 290 
millones (-30%). Las principales compras 
externas fue ron las de maíz (368 mi llones) , 
semillas de soya (335 millones) y otras semi
ll as y frutas oleaginosas ( 140 mil lones de 
dólares), con incrementos de 420, 92 y 74 
por ciento, respectivamente. 

Repunte de la producción pesquera 

La Semarnap anunció el 18 de julio que de 
enero a mayo últimos la producc ión pes
quera nacional ascendió a 651 613 tonela
das , 7.2% más que en igual período del año 
anterior. 

Las pesquerías con mayores incremen
tos fueron las de atún (10.6%), sardi na y 
macare la (8.7 %), mojarra (6 .1 %), calamar 
(4%) y camarón (4 %); el resto corresponde 
a sierra. tiburón , cazón , carpa , lluachinan
go, jaiba y almeja, entre otras especies 

Refinanciam iento del agro 

Al informar que la car tera c rediti cia agro-
El Banco de México notificó el6 de ¡ulio que pecuaria totalizó 66 000 millones de pesos. 

de los cua les unos 11 220 millones (17.6%) 
corresponden a cartera venc id a, el 23 de 
julio el titular de la SHCP, Gui llermo Ortiz Mar
tínez, an un ció el Prog rama de Apoyo Finan
ciero al Sec tor Agropecuari o y Pesq uero 
(Finape). Con este nu evo instrumento se 
busca aliviar las pres iones credi ti cias y re
vertir la descapitalización sectorial por me
dio de la restructuracíón de los emprés ti tos 
y el otorgamien to de recu rs os frescos. El 
Prog rama, con un fin anciam iento g loba l de 
30 000 millones de pesos que aportarán en 
partes iguales el gobierno federa l y la ban
ca comerc ial, incluye qu itas de 20 a 40 por 
ciento, segú n el monto del adeudo , y la op
c ión de restructurar en UDIS, con una tasa de 
interés preferenc ial de 7 por c iento. 

Programa de Modern ización 
de la Flota Pesquera 

La Semarnap anunció el 25 de ju li o el Progra
ma de Modernización de la Flota Pesquera 
que prevé sustituir 600 embarcaciones y re
habi li tar otras 700 en ambos litorales del país 
de este año al 2000. Para ello se otorgarán 
créd itos por un total de 2 240 millones de 
pesos , con tasas de interés preferenciales , 
sobre todo para las flotas camaronera, la de 
mayor valor económico en México , sardi
nera y anchovera. 

Mayores importaciones de maíz 

Para garantizar el abasto de maíz para con
sumo humano, apoyar la actividad pecuaria 



comerc io exren or , agos to de 1 ~~b 

y satisfacer los req uerimien tos de las indus
trias harinera y almidonera, e l 3 1 de julio la 
Secof i autor izó cupos para importar maíz 
de Estados Unidos por 8.26 millones de to
neladas, 219% más que las importaciones 
totales de 1995. Las mayores adq uisicio
nes del grano corresponden al sector pe
cuario (40. 6%), la Conasupo (20.5%), las 
indu str ias harinera ( 16%) y almidonera 
(10.8%), las empresas comerc iali zadoras 
(6.6%) y los Almacenes Naciona les de De
pósito (5.5%). 

SECTOR INDUSTRIAL 

Incrementa Cemex sus precios 

El5 de julio Cementos Mexicanos (Cemex) 
anunc ió un inc remento promed io de 17% 
en e: precio del cemen to. Según la empre
sa, la más importante del ramo en el país, el 
aumento se debió al encarec imiento de los 
pr incipa les in sumas, principalmente del 
combustóleo (77% ), e l gas natural (75% ) y 
la energía eléc tri ca (45%). 

Señales de reactivación 
industrial 

Duran te los primeros cuatro meses del año 
la ac ti vidad indu strial crec ió 3.6% frente a 
igual período de 1995, informó la Secofi el 5 
de ju lio. La rama más dinámica fue la mine
ría (6.4%) , segu id a por la manu fact ura 
(54%) y el rubro de electric idad, gas y agua 
(2.9%). La construcción, en cambio, retroce
dió 5.3 por c iento. 

Se asocia Herdez con empresa 
alimentaria estadounidense 

El Grupo Herdez y la corporación estadouni
dense Hormel Foods acordaron el11 de ju
lio estab lecer la Herdez Corporation, para 
elaborar y distribu ir en el mercado de Esta
dos Unidos diversos productos alimentarios 
de la empresa mexicana, como los de las 
marcas Herdez, Doña María y Búfalo. 

Aumentan la producción y las ventas 
de automotores 

La Secofi informó el 17 de julio que en el 
primer semestre del año la producción de 
automotores ascendió a 625 167 unida
des, 37.5% más que en el mismo lapso de 
1995. 

La dependencia precisó que 504 822 
un idades se dest inaron al mercado externo 
(lo que significó un c rec imi ento de 41 .5%), 
pr incipalmente a Estados Unidos (85% del 

total), Canadá (4.7%), Chi le (3.1 %) y Bras il 
(2.3%). 

En igual período se vendieron 143 090 
unidades en el país, es decir , 57% más que 
en el primer semestre de 1995 . 

Mayores ventas y utilidades de AHMSA 

Altos Horn os de México (AHMSA) informó el 
17 de julio que en el primer semestre del año 
produjo 1.4 mil lones de tone ladas de pro
ductos terminados . lo que le permitió incre
mentar sus ventas y obtener una utilidad 
neta de 2 417 mi llones de pesos , 222.6% 
superi or a igual lapso de 1995. 

Acerera estadounidense 
compra Sidena 

Por 11 8 millones de pesos , el31 de ju lio la 
empresa estadounidense National Castings 
adquirió el Grupo Sidena (Siderúrg ica Na
c iona l, Fundiciones Sidena, Fabri cación de 
Motores y Maqui nado Sidena, Tractores Si
dena y Aceros Sidena) 

La a cerera foránea se comprometió a re
contratar a los 1 350 empleados , ampliar la 
planta laboral y realizar importantes inversio
nes en maquinaria y equipo. 

Crece producción azucarera 

La Cámara Nacional de la Industria Azuca
rera y Alcoholera informó el 31 de julio que en 
la zafra 1995-1996 la producción de azúcar 
ascend ió a 4.37 millones de toneladas , fren
te a 4.27 millones del cic lo anterior. 

El organismo aseguró que el volumen ob
tenido garantiza plenamente el abasto inter
no del dulce y permite , incluso , destinar par
te al mercado externo. 

ENERGÉTICOS Y PETROQUÍMICA 

Producción histórica de petróleo; 
repuntan las exportaciones 

Pemex inform ó el 8 de julio que en el primer 
semestre del año la producción de petróleo 
fu e de 2.847 millones de barriles diarios , la 
mayor en la historia y 6.5% superi or a la del 
mi smo período de 1995. 

La paraestatal at ribu yó el crecimiento al 
empleo de nuevas técnicas productivas y la 
incorporación de yac imientos recién descu
b iertos. 

En ese lapso se exportaron 1.516 millo
nes de barriles diarios de crudo , la mayor 
cuota desde 1984, a un precio promedio de 
16.88 dólares por barr il y los ingresos suma
ron 4 650 mi llones de dólares. 

Accidente en la planta petroquímica 
de Cactus 
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El 26 de ju lio se reg istraron tres explosiones 
en dos p lan tas criogénicas de metano, bu
tano y hexano , en el complejo petroquímico 
de Cactus , municipio de Reforma , Chiapas , 
con un saldo de 6 muertos, 30 heri dos y pér
didas estimadas en más de 200 millones de 
dólares. El accidente en el centro productor 
de gas más importante de México afectó el 
procesamiento de unos 1 344 millones de 
pies cúb icos diarios de gas, equivalentes a 
25% del consumo nacional. Para evitar des
abastos internos del producto, se suspen
dieron las exportaciones de gas li cuado pro
pano (L.P.) y se an un ció la importac ión de 
Texas de más de 130 millones de pies cúbi
cos al día . Según la paraestata llas dos crio
génicas se repararán en un máximo de 18 
meses . 

COMERCIO EXTERIOR . 

Amparo a acereras estadounidenses 
y ratificación de cuota compensatoria 
a TAMSA 

Por irregularidades en la impos ic ión de cuo
tas compensato ri as , el 24 de junio el Quinto 
Tri bunal Coleg iado en Materi a Adm inist ra
tiva otorgó amparo con tra ellas a cuatro em
presas a cereras estadounidenses (National 
Stee l Corporation , Bethlehem Steel Corpora
tion , usx Corporation y Geneva Steel Com
pany) . En virtud del fa llo la SHCP deberá re
gresar las cuotas extraordi narias pagadas 
por dichas empresas , que varían de 17.66 a 
39 .13 por c iento. 

El 31 de julio un panel binacional ratifi có 
en Washi ngton la cuota compensatoria de 
23 .79% a las exportaciones de Tubos de 
Acero de México (TAMSA) al mercado esta
dounidense , impuesta a petición de la ace
rera North Star en junio de 1995, al confirmar 
que se realizan a precios infer iores a los in
ternos. 

Fallo a favor del tomate y el pimiento 
morrón mexicanos 

Al considerar que las crec ientes importacio
nes estadounidenses de tomate fresco y pi 
miento morrón proven ien tes de México no 
dañan ni amenazan la producc ión interna, el 
2 de ju lio la Comisión de Comercio Interna
ciona l dec laró improcedentes los aranceles 
puniti vos y los productores permancerán 
sujetos a los beneficios de la desgravación 
arance laria del TLCAN. La "guerra del toma
te ", empero, aún no termina; resta el fallo en 
torno al posible dumping de dichas exporta
c iones nacionales . 



bbb 

Según datos de la Secofi . en 19951as ex
portaciones de tomate mexicano a Estados 
Unidos totalizaron 406 millones de dólares y 
sólo en los pr imeros cuatro meses del año en 
curso suma ron 332 millones. Los va lores 
correspond ientes al pimiento morrón fueron 
de 109 y 64 millones de dólares , respectiva
mente . 

Gravan manzanas de Estados Unidos 
y Canadá 

Con base en el Anexo 302 .2 del TLCAN que 
establece los cupos mínimos de importación 
para cada fracción en la lista de México , el 
3 de ju lio la Secofi publicó en el o. o. un 
acuerdo que grava con 20% de arance l las 
manzanas provenientes de Estados Unidos 
y Canadá, fracción 0808.10.01, toda vez que 
las importac iones han superado el cupo co
rrespondiente. El acuerdo tien e vigencia 
hasta el 31 de diciembre próximo. 

Nuevas disposiciones comerciales 

La Secofi publicó en el o. o. del3 de julio dos 
acuerdos que modifican y adicionan : 

• El d ive rso del acuerdo de c las ificación 
y codif icac ión d e mercancías cuya importa
c ión y exportación está sujeta a regulación 
por parte ele la Semarnap(O.O. , 27 de di
ciembre ele 1995) , con camb ios en diez ar
tícu los. 

• El artículo primero del acuerdo que su
jeta el requisito de permiso prev io de impor
tación a las mercancías que se destinen a los 
regímenes aduaneros ele importac ión defini
tiva , temporal o de depósito fiscal (O. O., 27 
de diciembre ele 1995), al que se le adicio 
naron las fracc iones arance larias ele la TIGI 
9802.00.55 , 9802.00.56 y 9802. 00.57 , del 
cual se eliminó la fracción 2941 .90. 13. 

NOM fitosanitaria para la importación de 
frutas y hortalizas 

La Sagar publicó en el o. o. cl el 8 el e julio la 
Norma Oficial Mexicana NOM-008-FITO 1996 
por la qu e se esta bl ecen los requi sitos y las 
es pec if icac iones fitosa nitarios para la im
porlación ele frutas y hortal izas frescas. Se 
inc luyen los dive rsos campos el e apli cación. 
es pec ifi cac iones, sanciones y concordan
c ia el e la nueva norma con otras in tern acio
nales. 

Resoluciones antidumping 

Los días 10, 26 y 29 de julio la Secof1 publi
có en el o. o. las sig uien tes resoluc iones en 
torno a invest ig ac iones antidumping: 

En la primera fecha se publi caron dos re
soluciones que clan inicio al proced imiento 
administrati vo ele cobertura de producto en 
torno a dos grupos ele mercancías proce
dentes de China a los que se les impuso re
cientemente cuota compensatoria defin itiva : 
imanes y artícu los cone xos , frac c ión 
8505. 19.99 ele la TIGI , y a los productos quí
micos 3nn cliethyl amino acetanilida , 3nn 
cliethyl amino4 metholxy acetan ilicla y ácido 
4,4 diaminoestilben 2,2 clisulfónico (fracc io
nes 2921.42 .99 y 2921 59 01 ). 

El día 26 ele julio se publicaron tres re
so luciones finales en torno al procedimien
to adm inistrativo para comprobar la pro
ducción nac ional ele au ricu lares para re
cepto res ele radio o te levisión (f racción 
arance laria 85 18 30 02); c lo rhid ra to ele 
procaína (2922.49.02), y máscaras de pl u
mas (9505.90.99). En los tres casos se re
vocaron las cuotas compensa torias ele 
129 , 208.8 y 35 1 por ciento , respectiva
mente, impuestas en octubre y noviembre 
ele 1994. 

Asimismo, la Secofi publ icó un aviso por 
el que se concluyó el p rocedim iento admi
nist rativo para comprobar la ex istenc ia el e 
p roducc ión naciona l de muñecas clasifi
cadas en la fracc ión9502. 10.0 1, por desis
timi ento de l so licitante (emp resa Corex , 
SA). 

Por último , el día 29 la dependencia pu
blicó una re soluc ión provisional que decl a
ra de oficio el inic io de la investigación admi 
nistrativa sobre las importaciones de cal za
do, originarias de China , así como otra que 
anuncia el inic io del procedimiento admini s
trativo de cobertura de producto respecto a 
la resoluc ión def initiva que impuso el18 de 
noviembre de 1994 una cuota compensa
toria definitiva de 129% a la importaciones 
de antenas eléctricas automotrices y partes 
component es (fracciones 8529.10.05 y 
8529 .1 0.06) originarias de China . 

Superávit comercial en el primer 
semestre 

La SHCP in fo rmó el16 de julio que el superá
vi t comercia l en los primeros se is meses del 
año ascendió a 3 933 millones el e dólares, 
36% más que en el mismo lapso del afio an
teri or 

Las exportac iones sumaron45 469 mil lo
nes y las importac iones 41 536 mi llones el e 
dó lares, lo que represen tó se ndos c reci
mien tos de 18.4 y 17.9 por ciento. 

La dependencia detal ló que 82.6% de los 
envíos correspondie ron a man ufactu ras , 
11.7% a petroleros y 5% agropecuar ios . Se 
importaron principalmente bienes interme
dios (81%). mient ras que los de cap ital y 
consumo sign ificaron 12 y 7 por ciento . res
pectivamente. 

recuento nac ional 

Se mantiene sa ldo favorabl e 
con Estados Unidos 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos informó el18 de julio que en mayo las 
exportaciones a México aumentaron 8.6% al 
sumar 4 733 millones de dólare s, mientras 
que las importaciones lo hic ieron 6. 7% al lle
gar a 6 321 mi llones. Con ello los superávit 
men sual y acumu lado en el año a favor de 
México fueron ele 1 589 y 6 840 mi llones de 
dólares . 

Crean Secretariado de los Tratados 
de Libre Comercio 

Con el propósito ele ofrecer apoyo adminis 
trativo a las comisiones , páneles y tribunales 
encargados de resolve r las controvers ias y 
apli car las disposiciones previstas en los tra
tados de libre comerc io de México con otros 
países, la Secofi publicó el 19 de jul io en el 
o O. un acuerdo que establece la Sección 
Mexicana del Secretariado de los Tratados 
de Libre Comercio . 

La nueva un idad admini strativa quedó 
adscrita a la Subsecretaría de Negociacio
nes Comerciales Internac ionales . 

Modificaciones en la clasificación de 
mercancías con regulación sanitaria 

La Secofi publicó en el o .o. del24 de ju lio un 
acuerd o que modifica al dive rso del 27 de 
diciembre de 1995 que establece la c lasifi
cación y codificación de mercan cías cuya 
import ac ión y exportac ión es tá sujeta a re
gulac ión sanitaria por la Secretaria ele Sa lud. 

Diputados estadounidenses votan 
por levantar el embargo atunero 

Por 316 votos a favor y 108 en contra , el 31 
de julio la cámara baja de Estados Un idos 
aprobó una iniciativa de ley que pone fin a 
c inco años de embarg o atunero a México, al 
cambiar la polémica defini c ión de Dolphin 
Safe. La apli cación el e la ley requiere la con
firm ac ión del Senado. 

TURISMO Y OTROS SERVICIOS 

Más de 20 millones de visitantes 

La Sec tur in formó el 20 de jul io que en 1995 
más de 20 mi llones de turi stas extranjeros vi 
Sitaron el pa1s. 90% de ellos procedentes de 
Estados Unidos y Canada , lo que represen
tó una derrama económ1ca de 6 400 mi llones 
de dólares. Con este resul tado Méx ico se 
constituyó en el pr inci pal mercado turísti co 
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Actividades del Bancomext 
Créditos a empresas de Nuevo León 

En el marco de la segunda etapa del pro
g rama "Nuevo León exporta" , el 1 de ju
li o e l Bancom ext otorgó a pequeñas y 
medianas empresas de esa región crédi
tos por un total de 28 millones de dólares. 

Programa de financiamiento 
a la activi dad exportadora en Sinaloa 

El 16 de julio el Bancomext presentó un 
am plio prog rama de financiamiento a la 
ac tividad exportadora en Sinaloa, por un 
total de 3 11 millones de dólares. 

De esta cantidad 150 millones se des
tinarán al sector hortícola estatal , 99 millo
nes a la acuicultura y agricultura y 62 millo
nes a la reparación y adquisición de flota 
pesquera. 

lat inoamer icano y pasó del déc imo al oc ta
vo lugar mundial, superado por Franc ia, Es
paña, Estados Un idos, Italia, China. el Rei
no Unido y Hungría. 

F.INANCIAMIENTO EXTERNO . 

Crédito del FIDA 

En apoyo del Proyecto de Desarrollo Ru ral 
de las Comunidades Mayas en Yucatán, el 
Fondo Internaciona l de Desarrollo Agrícola 
(F IDA) otorgó el 5 de jul io un c réd ito de 10.4 
mi ll ones de dólares. Los rec ursos se cana
li zarán por medio de Na fi n al impulso de pro
gramas regiona les product ivos. comerc ia
les, de capac itac ión y asistencia técnica. 

Aumenta la inversión extranjera 
directa 

De enero a mayo últimos la inversión ex tran
jera direc ta en México ascend ió a 1 663.8 
millones de dólares , 60% superior a la cap
tada en el mismo lapso de 1995, in formó la 
Secofi el 9 de julio 60. 1% se des tinó a la in
du stri a, 23.6% a los servic ios , 7.7% al co
mercio y el resto a otras act ividades econó
mi cas. Los princ ipales países de origen de 
los capitales fueron Estados Unidos (53%) , 
Canadá (13.7%) y Alemania (12 9%) 

La inversión ext ranjera en el mercado de 
valores . por su parte, ascend ió a 33 764m i
llones de dólares en el primer semestre del 
año, 21.2% más que en los últimos seis me-

Cuentas del Bancomext 
en el primer semestre 

El director del Banco Nacional de Co
mercio Exterior . S.N.C .. Enrique Vilatela 
Riba . informó el18 de julio que en el pri 
mer semestre del año la institución pro
porcionó financiamiento a las exporta
ciones por 3 300 millones de dólares . al
rededor de la mitad de lo previsto. Res
pecto al techo de 20% que se autorizó 
este año para operaciones de primer pi 
so , Vilatela señaló que se ocupó 18.7% 
y se estudia un posible incremento para 
la segunda mitad de 1996. 

El funcionario resaltó también que el 
índice de capitalización actua l de la ins
titución asciende a 17% , el nivel de su 
cartera vencida es de 1.8% y sus reser
vas están aprovisionadas en 130 por 
ciento. 

ses de 1995, in formó el 18 de jul io la Bolsa 
Mexicana de Valores. 

Cerca de 94% del fl ujo de recursos se 
concentró en el mercado de renta va ri ab le 
-inst rumentos de li bre susc ripción, Fon do 
Neutro, American Depositary Receipts (ADR), 
warrants, entre ot ros-, mientras que el res
to se ubicó en el mercado de dinero, princi
palmente Ce tes y Sondes. 

Colocación extraord inaria de notas 
bancarias y prepago de débitos 

La SHCP anunc ió el 25 de julio la co locac ión 
exitosa de notas bancarias a tasa flo tante 
por 6 000 millones de dólares, la mayor emi 
sión intern ac ional de estos instrumentos en 

h DI C..\DOI! ES FI'A 'C IEIW' UE Jlii.IO IJF 1996 

••••••• • •••• ••• •••••• 
Día 1 Día 3 1 

Tipo de cambio 1 7.61 7.58 
Rese rvas internac iona les2 15 402 16 246 
Costo porcen tual promed io 

de captación 27.05 29. 18 
Tasa de interés 

interbancaria de 
equilibrio a 28 días 32.26 32.79 

Índice de precios y 
cotizaciones de la BMV 3 177 3 007 

1 . Promedio interbanca rio del precio de venta el e 
dólares en pesos. 2. Millones de dólares . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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la histori a. Los títulos , respa ldados por la 
factura de las exportaciones mexicanas de 
pet róleo. se negocia ron a cinco ar'ios con 
dos de gracia y la tasa Li bor más 200 pun tos 
base. Los inve rsionistas estadounide nses 
so li c itaron aprox imadamente 50% de l total 
de pape les , los europeos y asiá ticos 20% 
cada uno y los lati noamericanos 1 O por c ien
to. 

Un día después, la dependencia anunció 
un prepago de 7 000 mil lones de dólares del 
Tesoro de Estados Unidos, para amortizar 
parte del créd ito otorgado al gobierno fede
ral en feb rero de 1995, y de otros 1 000 mi
llones del Banco de México al FMI. 

En el primer caso los recursos provi nieron 
de la emi sión referid a de notas banca ri as 
(6 000 mi llones ). la liberac ión co lateral de 
Bonos Brady (780 millones) y otras operac io
nes fi nancieras (220 mil lones). El pago al FMI 

se cub rió con una emis ión de tí tul os en el 
mercado Japonés en mayo último (920 mi llo
nes) y otras operaciones financieras (80 mi
llones). 

La SHCP exp licó que la operac ión g lobal 
(co locación de notas y prepagos) red uce 
el mon to de la deuda, pues "sustituye un 
pas ivo por otro más barato, a un p lazo más 
largo". De hecho, la deuda ex tern a púb li
ca de l país di sminuyó 2 000 mi ll ones de 
dólares , al s ituarse en 98 000 mil lones de 
dólares. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Apoyo a deudores del fisco 

Para ali via r la d ifícil situación de miles de 
cont ri buyen tes , la SHCP publ icó el 3 de ju lio 
en el o. o. un decreto de apoyo a los deudo
res del fisco fede ral. 

Según el monto adeudado, desde menos 
de 5 000 pesos hasta más de 500 000, el de
creto es tab lece prog ramas de restructu
ración y condonación para los adeudos ge
nerados hasta el31 de mayo último. 

La dependencia publicó el día 22 en el 
o.o las Reglas Generales para la instrumen
tac ión del decreto anterior. 

Reg las de capita lizac ión para bancos 
y casas de bolsa 

A fin de establecer un régimen de capitaliza
ción para las operaciones sujetas a ri esgos , 
tanto de mercado como ele crédito , así como 
para proteger mejor los intereses del p(iiJi i
co inversionista , la SHCP publicó en el o. o . 
elel15 de jul io las reglas para los requer i
mientos ele capitalización ele las institucio
nes de banca múltip le y casas de bo lsa . 
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Nafin en el primer semestre 

El 26 de ju lio Na fin informó que en el primer 
semes tre del año entregó créditos tota les 
por 90 17 millones de pesos, poco menos de 
un tercio de lo programado para 1996 
(30 000 millones de pesos). Alrededor de 
68% de los financ iamientos se entregó por 
medio del Programa Único de Financiamien
to a la Modernización Industrial (Promin) . 

admini stración portuaria in tegral del puer
to de Acapu lco a Transportación Marítima 
Mexicana (TMM) , que la adqu irió por 60 mi
llones de pesos, más una renta anual de un 
mil lón de pesos en los próximos 25 años . El 
consorcio se comprometió también a cons
truir un megaproyecto turísti co en el puerto 
por 16 .5 mil lones de dólares, para atraer 
más turismo y en especial el de los cruce
ros . 

Reglas para reaseguradoras extranjeras Aumentan las utilidades de Teléfonos 
de México 

Con el fin de hacer más expedito el trámite y 
verifi car la solvenc ia y estab il idad de las em
presas, el 26 de julio la SHCP publicó en el 
o. o. las reglas sobre el Reg istro General de 
Reasegu radoras Ext ranjeras . Las nuevas 
normas sustituyen a las pub licadas en el o. o 
del 15 de marzo de 1985. 

Banco canadiense adquiere 10% 
del Grupo lnverlat 

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
(Fobaproa) y el banco canad iense Nova 
Scoti a suscribieron el 29 de julio un acuerdo 
por el cual el segundo adquirió 10% del ca
pital social del Grupo Financ iero lnverlat, por 
un monto de 31.25 mil lones de dólares. Se 
explicó que la inst itución compradora , con 
un capi tal con table de 5 000 mil lones de dó
lares , se comprometió a incrementar hasta 
55% su participación accionaría en el 2000 
y adqu irir en ese lapso deuda subord inada 
por 143.7 millones de dólares. Hasta enton
ces el Fobaproa conservará 51% del capital 
del grupo , con un nivel aceptable decapita
li zac ión. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Nuevo acuerdo de extradición 
con España 

El Ministro de Asuntos Exteriores de Espa
ña y el Embajador de Méxi co en ese país 
suscribieron e l 23 de jul io un nuevo proto
colo de extrad ic ión que entrará en vigor en 
septiembre próximo. Se ac laró que el ins
trumento sustituye a otro pactado en 1978 
y no es retroact ivo , por lo que no se apli ca
rá a los procedimientos de extradic ión ya 
resueltos. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Asume TMM la administración del puerto 
de Acapu lco 

El 13 de jul io el ti tu lar de la ser en tregó la 

A pesar de una ca ída de 11 % en las ventas 
conso li dadas en el segundo trimest re del 
año, respecto a igual período de 1995, el 23 
de julio Teléfonos de México informó que en 
los primeros se is meses del año obtuvo una 
utilidad neta de 6 990 millones de pesos, 
30.3% más que en igual lapso de 1995 . 

Ese incremento se atri buyó a los menores 
gastos de operación y el más favorab le cos
to integral del fi nanciamien to. 

Acuerdo fronterizo con Guatemala 

El titular de la ser, Ca rl os Ruiz Sacr istán , 
suscribió el 24 de julio con su homólogo gua
temalteco , Fritz García Gal lont, un conven io 
de cooperación para realizar obras de infra
estructura en la frontera común por valor de 
70 millones de dólares. El proyec to incl uye 
la construcción de un puente , una carretera 
de seis ki lómetros y un estac ionamiento para 
vehículos pesados que unirán a Ciudad Hi
dalgo , México, y Ciudad Tecun Umán , Gua
temala. 

CUESTIONES SOCIALES 

Niega eiJFE registro a seis agrupaciones; 
regresan el PPS y el PDM a la arena 
política 

Los días 1, 2 y 3 de ju lio el Instituto Federal 
Electoral (I FE) publicó en el o. o varias reso
luciones en torno a la pet ic ión de diversas or
ganizac iones políticas para constituirse en 
partidos con registro condic ionado. 

El org anismo negó la solicitud de los par
tidos Revoluc ión Socialista , Frente Liberal 
Mexicano, UNO, Revoluc ionario de los Tra
bajadores, Foro Democráti co y Ant igobier
nista Mexicano, por no cumplir con lo dis
puesto en el art ícu lo 33 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Elec tora
les. 

A los part idos Popu lar Soc iali sta y De
mócrata Mexicano, en cambio, el Instituto 
Federal Elec toral les otorgó el día 22 su re
gistro cond ic ionado. 

recu e nto naciona l 

Población : 93 millones de mexicanos 

En el marco de una eva luac ión del Programa 
Nacional de Población , el Secretario Gene
ral de l Conapo informó el 10 de juli o que la 
población total del país asc iende a 93 mil lo
nes de habitantes , a la cual se suman cada 
año 1.5 millon es d e mexicanos. También 
seña ló que por cada 1 000 habitantes ocu
rren 24 .5 nacimientos y 4.5 defunciones al 
año , por lo que la tasa natural de crec imien
to demográfico es de 2 por ciento . 

Aprueban programas de Protección 
Civil y Seguridad Pública 

La Secretaría de Gobernac ión pub licó los 
días 17 y 18 de julio en el o. o. los decretos 
que aprueban el Prog rama de Protección 
Civil 1995-2000 y el Programa Nacional de 
Segur idad Pública 1995-2000. Ambos son 
de observanc ia ob ligatoria para las depen
dencias de la administración púb lica federal. 

Pactan reforma electoral 

Luego de 18 meses de arduas negociacio
nes , el 25 de julio el presidente Ernesto Ze
dilla y los dirigentes nacionales de los parti
dos Acción Nacional , de la Revo lución De
mocrática , Revolucionario Institucional y del 
Trabajo suscribieron los acuerdos para las 
reformas electorales fede ral y del Distrito 
Federal. El documento, aprobado por unani 
midad unos días después por las cámaras 
de diputados y senadores, modifica 17 artí
culos constitucionales y establece 15 artícu
los transitorios. Entre los acuerdos destacan 
que cada partido podrá tener un máximo de 
sólo 8% de dipu taciones plurinominales res
pecto de su votación nacional ; el princ ipio 
de representación plurinominal en el Sena
do; límites c laros en los gastos partidi stas en 
campañas electora les; la exc lusión del Eje
cut ivo en e l Conse jo General del IFE, y la 
elecc ión direc ta del Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal. 

Nueva geografía electoral 

El Instituto Federal Elec toral aprobó el 31 de 
julio en ses ión ex traord inari a la nu eva re
distritac ión elec toral del país, la cual busca 
superar el rezago demog ráf ico de más de 20 
años. Entre los ajustes más importantes des
tacan la reducc ión de 40 a 30 distr itos en el 
Di strito Fede ral y la incorporac ión de tres 
d istr itos a Chiapas y al Estado de México. La 
nueva geografía electora l se estrenará en las 
elecciones fe derales de 1997. 

A.C. E. 


