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ASUNTOS GENERALES

Crecimiento económ ico trim estra l
de7.2%
La SHCP informó el 18 de agosto que en el
segundo trimestre del año el PIB g lobal sumó
1.28 billones de pesos constantes de 1993,
7.2% más que en el mismo periodo de 1995.
Fue la primera variación anuali zada positiva
en los últimos se is trim estres y la mayor desde el cuarto de 1990. Si se cons idera la baja
de 1% del PIB en enero-marzo, la economía
creció 3. 1% en el primer semest re de 1996.

Cuenta corr iente superav itar ia
en el primer semestre
El Banco de México informó el 28 de agosto
que en el pr imer semestre del año la cuenta
corriente de la balanza de pagos registró un
superáv it de 523 mi ll ones de dólares, en
contraste con el déficit de 751 mi llones del
mismo período de 1995. El saldo favorable se
debi ó al incremento de los superávit comercial, de servic ios no factorial es y de tr ansfere ncias, así como a las menores erogac iones netas por servic ios fa c tori ales.

Los aume ntos respectivos en los precios al
productor , sin incluir el petróleo de exportación , fueron de 1.23, 17 y 30 06 por ciento.

SECTOR AGROPEC,UARIO Y PESCA

Programa de cobertura de precios
de productos agríco las
La Sagar dio a conocer en el o. o. del 15 de
agosto los lineamien tos operativos del Programa de Cobertu ra de Prec ios de Prod uctos Agrícolas 1996, cuyo objetivo principal
es proteger el ingreso de los productores de
granos y oleaginosas med iante el uso de instrumentos financieros de manejo de riesgos
que permitan disminuir la ince rtidumbre en
los precios de las cosec has.

Norma oficia l para el ag uacate
En el o. o . del 26 de agosto se pub li có una
norma oficial de la Sagar con los requis itos
y espec if icaciones fitosanitarias para el cul tivo , la comerc ial ización y el transporte del
aguacate para ex portación y consumo nacional. El propós ito es evitar daños a la fruta y la diseminación de plag as .

Infl ac ión de 1.33% en agosto
SECTOR INDUSTRIAL

El9 de septiembre el Banco de México informó que los precios al cons umidor subieron
1.33% en agosto, co n lo cual la inflac ión ac umu lada en los primeros ocho meses del año
ascendió a 18.5% y la anuali zada a 30.6%.

Aumenta el emp leo en las maquiladoras
Según datos deiiNEG I divulgados el 2 de
agosto , la indu stria maquiladora de exporta-

ción ocupó en mayo último a 737 386 personas , 16.3% , más que en el mismo mes de
1995. En los primeros cinco meses de 1996 el
valor ag regado de exportac ión sumó 17 897
mil lones de pesos , de los cua les 49.4% correspondió a sue ldos, salar ios y prestaciones. En las entidades de la frontera norte se
generó 87.4% del valor agregado total.

Prod ucción siderúrgica en aumento
La Cámara Nacional de la Indust ria de l Hi erro y de l Acero notificó el 25 de agosto que
en el primer semestre del año la producción
de acero ascendió a 6.4 mi llones de toneladas y la de productos laminados a 4.9 mi llones , 10.9 y 24 por ciento más que en igua l
lapso del año anterior . Las exportaciones de
laminados sumaron 1.4 mil lones de tonel adas (frente a im portac iones po r 275 000) ,
mientras que el consumo naciona l aparente
totalizó 3.9 mi llones de toneladas.

ENERGÉTICOS Y PETROQUÍMICA

Licitac ión para la distribución de gas
La Comisión Regu ladora de Energía an un ció
el 12 de agosto que la empresa binacional
Di st ribuidora de Gas Natural de Mexicali ,
formada por la mexicana Próxima y las estadoun idenses Enova Corpo rati on y Pacific
Enterprises, ganó la lic itación para di stribuir
gas natural en Mexicali , Baja California , con
12 años de exclusiv idad. La adjudicata ri a
ofr eció una tarifa promed io de 1.14 dóla-
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res por gigaca loría y una cobe rtura inicial de
25 346 clientes durante los primeros cinco
años. La empresa anunció una inversión de
20 a 25 millones de dólares para construir un
gasoducto de 25 kilómetros y capacidad
para transportar más de 40 millones de pies
cCtbicos de gas por día. El dueto se extenderá desde la frontera hasta el su reste de Mexicali , pasando por Jos principales parques
industriales de la localidad.

Fideicomiso para administrar Jos
derechos de vía de un gasoducto
El28 de agosto se anunció la creación de un
fideicomiso de la Comisión Federal de El ectricidad y Nafin para administrar los derechos ele vía del gasoducto de 700 km que
transportará 10.4 mil lones ele metros cúbicos diarios de gas natural de Ciudad Pemex,
Taba sco, a Mérida, Yucatán, y cuya construcción se iniciará en 1997. La C FE aportará los recursos para el fidei comiso y Nafin se
encarga rá de operarlo, con lo cual se facilitará el pmceso de licitac ión pública .

COMERCIO INTERIOR

Alza selectiva de la tortilla y general
de los cigarr ill os y du lces
El 7 de agos to la Secofi inició en el Distrito
Federal un programa piloto en 15 tort illerías
autorizadas para fijar precios libremente si
cuentan con muebles de acero inoxidable,
paredes de mosaico , superficie mínima de
35 metros cuadrados , máquinas tortilladoras no contaminantes, personal uniformado ,
y cumplen con ciertas normas de higi ene y
calidad. Dichos establecimientos operará n
sin subsidio a la harina de maíz ni al grano
ni xtamalizado. El precio oficial de la tortilla
es ele 1.40 pesos por kilogramo.
El día 12 los precios ele los ciga rrillos subieron de 1O a 18 por ciento en promedio,
mientras que los dulces de diferentes marcas
se encarec ieron en proporciones stmila res.

COMERCIO EXTERIOR

Más resoluciones antidumping
Los días 13. 21 y 28 de agosto la Secofi notificó en el o. o. las siguientes resoluciones en
torno a investigaciones antidumping .
• Se inicia la revisión del fallo definitivo
que impone una cuota compensatoria a las
importaciones de vajillas o piezas sueltas de
porcelana y a las de cerámica originarias de
China (clía 13).
• Se ratifican las cuotas compensatorias a
las tmportaciones de lám ina rolacla en frío y

recue nt o nac i ona l

lámina rolada en caliente originarias ele Estados Unidos, al conside rarse que las empresas que solic itaron las revisiones no aportaron pruebas suficientes para comprobar que
no dañan a la industria nacional (día 21 ).
• En torno a la revisión del fallo defin itivo
que impone cuotas compensatorias a las importaciones de calzado y sus partes originarias ele China, se decide de manera preliminar continuar el pmceso revisor sin modificar
las cuotas y se concede un plazo de 30 día s
a las partes interesadas para probar que el
calzado proviene ele un país distinto (día 28).

Modif icac ion es arance lari as

la com isión inte rsecretarial para el control del
proceso y uso de plaguicidas , fertilizantes y
sustancias tóxicas. Se eliminaron cuatro fracciones arancelarias, se adicionaron siete y
se reformaron otras dos .

Impuesto a cemento mexicano
El Ministerio de Economía ele Guatemala
estableció el29 de agosto un impuesto antidumping de 38.72% a las importaciones de
cemento mexicano Cruz A¿;ul. La medida ,
vigente por cuat ro meses , se estableció luego de una invest ig ación d emandad a por la
guatemalteca Cementos Progreso so bre el
precio de exportac ión del mat eri al y el del
mercado mexicano.

La Secofi dio a conocer en el o. o. del 20 ele
agosto un decreto por el que se crean y modifican clivet·sos aranceles de la TIGI , se ajus ta la tasa aplicable para 1996 y se reforma
el apéndice relativo a la TIGI y a los tratados
de libre comercio suscritos con Estados Uni dos y Canadá , Colombia y Venezue la, Costa Rica , y Bolivia , así como al Acuerdo de
Comp lementación Económica con Chile .
Además, el día 23 1a dependencia publicó tres decretos que reforman y adicionan el
marco arancelario de trans ic ión al régimen
come rcia l gene ral para la industria , construcción , pesca y talleres de reparación y
mantenimiento en la región fronteriza , y para
el comercio, los restaurantes , hoteles y ciertos servicios en la misma zona y particularmente en la franja fron teriza norte de l país .

E12 de agosto el FMI prorrogó por se is meses
-hasta el 15 de febrero de 1997- el acue rdo
de crédito contingen te pactado con México
en febre ro de 1995 , por lo que el país podrá
disponer de una línea de créd ito no utilizado
por ce rca de 4 840 millon es de dó lares.
El financ iamiento total oto rg ado ascendió
a 12 078.2 millones de DEG, equivalentes a
17 640.5 millones de dóla res, de los c uales
se habían ejerct do 8 758 millones ele DEG (alrededor de 12 798 millones de dóla res).

Hac ia un acuerdo con el Mercosur

Datos sobre invers ión extra njera

Como pa rt e ele las negociaciones de un instrumento sustituto de los acuerdos bilaterales de Méx ico y los países del Mercosu r
en el marco ele la A LA DI, los días 27 y 28 de
agosto se reunieron en Montevideo representantes ele esas naciones . Los funcionarios se comprometie ron a intensificar los
esfuerzos para alcanzar un acuerdo de complementación económ ica , de carácter transitorio y que incluiría productos adiciona les
con base en el principio de reciprocidad.
También se establec ieron p lazos pa ra el
intercamb io de li stas ele productos y propuestas de normatividacl del nuevo acuerdo
y se convino en impulsar encuentros empresariales que contribuyan a la concertación
multinacional.

La Bolsa Mexicana ele Valores informó el? de
agosto que la inversión ex tr anjera en el mercado bursátil sumó 31 670 millones de dólares al31 de julio último ; de ese monto, 29 648
millones (93.61 %) se concentraron en el mercado de renta variable y los restantes 2 022
millones (6.38%) en el mercado de dinero.
El 25 de agosto la Secofi nott fi có que en
el primer semestre de l año la inversión extranje ra directa (reportada y ejerc ida) totalizó 1 945.2 millones de dólares, 55% más
que la captada en el mismo lapso de 1995.

Cambios en la clasificación de
mercancía s y sustancias riesgosas
El29 de agosto apareció en el o. o un acuerdo de la Secofi que modifica al que establece la clas ificación y codificación de mercancías importadas sujetas a regulaciones por

FINANCIAMIENTO EXTERNO

Prórroga de acuerdo con el FM I

SECTOR FISCAL V FINANCIERO

Nuevo sistema de subasta de dólares
Para fortalecer las reservas internacionales
mediante operacione s de mercado abierto
y consolidar el régimen de libre fl otaci ón
cambiaría , el 1 de agosto la SHCP y el Banco de México. por medio de la Comisión de
Cambios, establecieron un nuevo sistema
de compra de divisa estadounidense con
base en la subasta de 130 millones de dóla-

co nrercio e.nerio r. se pti embre el e 1996
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re s en el último día hábil de cada mes. Pod rán participar todas las instituciones de
crédito por medio de derechos de venta de
dólares al banco central , los cua le s se podrán e¡ercer total o pa rcial m ente en el mes
siguiente. Lo s ten edo res de los derechos
podrán vender dólares al Banxico a una cotización promedio en función del tipo de cambio interbancario de referencia .
Ante los resultados favorables de la primera subasta , la Comisión de Cambios incrementó el monto mensua l de la subasta a
200 millones de dólares.
Al día sigui ente el Banxico autorizó el fu ncionamiento de un mercado secundari o de
dólares , erl que los bancos comerciales podrán adqu ir ir las opciones de venta de dólares mediante el mecan ismo de subasta y
trasm iti r a otros bancos, parcia l o totalmente, los derechos derivados de tales opciones ; las transacciones respectivas se deben
notificar a las autoridades monetarias.

I N DI CA DORE S FI N ANCIEROS DE AGOSTO DE

1996

Actividades del Bancomext
Contrato de crédito con Banco Uno
de Guatemala

Protocolo con el Eximbank de Japón
para una línea crediticia

El19 de agos to el Bancomext forma li zó un
con tr ato de créd ito co n el Banco Uno de
Guatemala por tres mill ones de dólares, a
fin de otorgar apoyos financ ieros a los importadores de ese país .
Los recu rsos se as ign arán a la adqu isi c ión de productos primarios , materias primas , partes, ma nufacturas , bi enes de ca pital y serv icios de orig en mexica no, co n
plazos de pago de 180 días a c in co años,
seg ún el tipo de bien.
Conforme al conve ni o, anun c iad o en el
v Foro de Cancún, un millón de dólares se
podrán utili za r para fin anc iar expor tac iones g uatema ltecas de carne de bovino a
México e importaciones de bi enes y serv icios latinoamericanos, al amparo de l Pro grama de Fin anciamiento de Imp ortaciones Centroamer icanas.

En el marco de la visita oficial del Primer
Ministro de Japón a Méx ico, el21 de agosto el Banc omext y el Eximbank de ese país
firmaron un protocolo para formal izar una
lín ea de c réd ito por 250 millones de dól ares en apoyo de la modernización productiva de emp re sas exportadoras. El Eximb ank aportará 175 millones de dólares y el '
resto provendrá de bancos privados nipones, a un plazo de amortización de ocho
años con tre s de gracia.
Esta líne a c reditici a se suma a una anterior para financiar im p ortac ion es mexicanas de bienes de capital y manufacturas
japonesas, así como a otra pa ra apoyar
coinversiones de empresas mexicanas y
nipon as. Los nuevos rec ur sos disponibles, empero, no se sujetan a la compra de
los productos a proveedores japoneses .

3 1 de enero de 1997 , y v) para impulsar la
rea c tivac ión de es ta s emp resas , la banca
otorga rá nu evos financiamientos hasta por
cerca de 13 000 millones de pesos , que se
su m an a los prev istos en los programas de
apoyo de la banca de desarrol lo.

se conces ionará hasta por 100 años a la empresa con la mejor ofe rt a en una subasta
púb li ca prevista para diciemb re próximo . El
gob ierno federal conse rvará el resto de los
títul os (20%) a fin de enajenar los en los dos
años sigu ientes, vía oferta públi ca en el mercado de va lores.

•••••••••••••••••••••
Día 1

Día 30

Tipo de cambio 1
7.62
Reservas internacionales 2 16 246
Costo porcentual promedio
en captación
29 .18
Tasa de inte ré s interbancaria
de equilibrio a 28 días
31.82
Índice de precios y
cotizaciones de la BMV 3 11 8.35

7.61
15 387
27.52
28.90
3 305.47

1. Promedio interbancario del precio de venta del
dóla r en pesos. 2. Millones de dólares.

•••••••••••••••••••••
Al rescate de empresas deudoras
El 16 de agosto la SHCP y la Asociac ión Mexicana de Bancos susc ribieron el Acuerdo
de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro ,
Pequeña y Med iana Empresa (Fopyme), que
ofrece a ésta opciones para pagar sus adeudos y nuevos recu rsos para impu lsar sus
activ idades productivas. Entre los términos
destacan los siguientes: i) se be neficia rán
sólo empresas con créditos hasta por se is
millones de pesos - las cua les rep resentan
97.8% del total de deudoras de las institu c iones c rediticias-, otorgados antes del 3 1 de
julio d e 1996; ii) las un idades con adeudos
de hasta 500 000 pesos podrán gozar de un
descuento de 30% y , por arrib a de esa cantidad , uno de 17 a 20 por ciento ; iii) los beneficio s se otorgarán hasta por un plazo de
d iez afios; iv) los deudores que no es tén al
corr iente en sus pagos pod rán restructura r
sus adeudos de l 1 de octubre de es te año al

~O_M_UNICA~IONES

Y TRANSPORTES

Nuevo organismo en materia
de telecomunicaciones
El9 de agosto se pub li có en el o. o. el decreto
por el que se c rea la Com isión Federa l de
Telecomunicac ion es (CFT), órgano de seancen trado de la SCT con autonomía técn ica y
operativa para regular y promover el desarrol lo de las tele comuni cacione s e impulsar
la competencia sector ial. Entre sus atribuciones desta can las de exped ir disposic iones administrativas; elaborar y adm ini strar
los planes téc ni cos; fijar las normas ofic iales
en la mater ia; realiza r estud ios e invest ig ac iones ; actualizar las d ispos iciones legales ,
y op in ar re specto a la s so li c itud es para el
otorgamiento , pró rroga o ces ión de concesiorl es, así como sobre revocaciones.

En venta el Ferrocarril del Noreste
La SCT pub li có en el o. o. d el 9 d e agosto la
convocator ia y las bases para la adqui sición
de 80% d e lo s títulos rep re sen tati vos del
capita l soc ial d el Ferrocarril del Noreste, que

Competencia en servicios telefónicos
de larga distancia
Un día después de termin ar la exc lu sividad
de Telmex en el serv ici o telefónico de larga
distancia nac ional e internacional, el 12 de
agosto la empresa Ava ntel inició ope rac ione s con una red de 5 400 km de fibr a óp ti ca
y tar ifas 10% inferiores. El resto de las emp resas co ncesio naria s de la ac ti vid ad podrán com p etir desde el 1 de enero de 1997.

ECOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES

Se crea el Consejo Nacional de Áreas
Naturales Protegidas
A fin de promover el concurso de espec ialistas, la concertación y la acción org ani zada en favor de la conse rvación y el de sarr ollo sustentable de las áreas pro teg idas , el 8
de agosto se publ icó en el o. o. el acue rdo
que crea el Consejo Naciona l de Áreas Naturales Protegidas.
A.L .C.

