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ASUNTOS GENERALES 

0.4% de inflación en julio 

El Banco de México informó el9 de agos
to que los precios al consumidor crecie
ron 0.4% en julio, con lo que la inflac ión 
acumulada hasta ese mes fue de 3. 78% 
y la variación anualizada de 6.81 %. Los 
aumentos respectivos en el índice na
cional de precios al productor, sin incluir 
el crudo de exportación, fueron de 0.6, 
3.72 y 6.01 por ciento. 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
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ADMINISTRACION PUBLICA 

Informe sobre el proceso 
de desincorporación 

Del 1 de diciembre de 1988 al 31 de di
ciembre de 1993 el número de entida-

des paraestatales disminuyó de 618 a 
258 debido al programa de desincor
poración aplicado (venta, liquidación , 
extinción, fusión o transferencia). Lo s 
ingresos gubernamentales por las pri
vatizaciones sumaron 63 450.6 millones 
de nuevos pesos, de los cuales 2 019.3 
millones correspondieron a intereses pro
venientes de los recursos obtenidos y 
depositados en el Fondo de Contingen
c ia Económica que se creó exprofeso en 
diciembre de 1990. De ese monto más 
de 57 000 millones de nuevos pesos se 
destinaron a cancelar deuda pública in
terna y externa con lo que el pago por 
intereses descendió de 17% de l PIB en 
1988 a 3% en 1993. 

Se estima que el ahorro de recursos en el 
pago de la deuda, la eliminación de trans
ferencias a empresas estatales y la ma
yor recaudación tributaria proveniente de 
las empresas privatizadas, permitieron 
un aumento en el gasto social de 33 a 54 
por ciento del gasto público programable 
y de 6.3 a 10.2 por ciento con respecto al 
producto interno bru to. 

Tales datos se destacaron durante la 
presentación del libro Desincorporación 
de entidades paraestatales. Información 
básica de los procesos del 1 de diciem
bre de 1988 al31 de diciembre de 1993, 
obra de la SHCP y la Secogef editada por 
el Fondo de Cultura Económica. El acto 
tuvo lugar el 13 de julio en Los Pinos y 
contó con la asistencia del Presidente 

de la República , varios miembros de su 
gabinete , el Gobernador del Banco de 
México y otros funcionarios prom inentes . 

Tres desincorporaciones más 

En el o.o. del 25 de julio se publicó una 
disposición por la que se autoriza la di
solución y liquidac ión de la empresa de 
participación estatal mayoritaria lnco
busa, S.A de C.V. Al día siguiente apare
ció un ordenamiento simi lar referente al 
Fondo de Cu ltura Económica, S.A. de 
C.V., aunque también se decretó la crea
ción del organismo descentralizado de
nominado Fondo de Cultura Económica 
y se asentaron su objeto , actividades , 
patrimonio y form a de administración. 

El 29 de julio se pub li có en el mismo ór
gano un decreto por el que se abroga la 
Ley que establece los Laboratorios Na
cionales de Fomento Industrial (o. o. del 
6 de enero de 1948) , con lo que la SHCP 
y la Secofi procederán a su liquidación y 
extinción en un plazo de seis meses. En 
este lapso la Secofi establecerá la Socie
dad Mexicana de Normalizac ión y Cer
tificación , S.C ., y la Unidad de Transfe
rencia de Tecnología, organismos que 
asumirán las funciones de normalización . 
certificación , laboratorio de pruebas y 
apoyo a la innovación y transferencia de 
tecnología. La misma dependencia de
berá destinar los recursos provenientes 
de la venta de los ac ti vos de la entidad 
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desincorporada al Fideicomiso de Fo
mento Industrial LANFI, con el propósito 
de asegurar la continuidad de proyectos 
de innovación y transferencia de tecno
logía en favor de la pequeña y med iana 
empresas. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Decreto regulatorio del Procampo 

Desde el 26 de juli o entró en vigor el 
decreto regulatorio del Programa de Apo
yos Directo al Campo (Procampo) con el 
cual se busca transferir recursos mone
tarios a los productores rurales que cum
plan los requisitos y condiciones previs
tos (o.o. del 25 de ju lio). El Procampo , 
cuya operación, admin istración y control 
están a cargo de la SARH, tendrá una 
duración de hasta quince años. 

SECTOR INDUSTRIAL 

IMSA compra una acerera ch ilena 

El 28 de julio el grupo empresarial mexi
cano IMSA, en asociación con el Fondo 
de Inversiones Riandam Development , 
adquirió 50% de las acciones de la In
dustria Procesadora de Acero de Chile 
por 22 millones de dólares. El grupo me
xicano aportó 15 millones e invertirá, en 
el corto plazo, otros 18 millones de dóla
res en proyectos para aumentar la pro
ducción, modernizar la tecnología y me
jorar la ca lidad de la oferta en la acerera 
chilena . 

ENERGETICOS Y PETROOUIMICA 

Pemex en el primer semestre 

El 28 de julio Pemex informó que de ene
ro a junio último obtuvo ingresos por 
46 045 millones de nuevos pesos, 9.2% 
más que en el mismo lapso de 1993 y 
4.4% por arr iba de la meta prevista en la 
Ley de Ingresos. Estos logros se debie
ron al encarecimiento del petróleo mexi
cano de exportación, cuyo precio medio 
pasó de 11 .54 a más de 16 dólares por 
barril durante el primer semestre de 1994. 

La empresa obtuvo en este período un 
saldo positivo de 9 549 millones de nue
vos pesos en sus operaciones comer
ciales con el exterior . 

COMERCIO EXTERIOR 

Tipo de cambio y montos 
para operaciones en el TLC 

De acuerdo con el artícu lo 1 001 de l Ca
pítulo X del TLC de América del Norte, la 
SHCP dio a conocer en el o.o. del 7 de 
julio el tipo de camb io que las depen
dencias y entidades públi cas ap licarán 
en sus cont ratos de adqu isiciones y arren
damientos de bienes muebles y servicios 
en general, así como los montos de esas 
operaciones en moneda nacional que 
estarán al amparo de la negociación co
mercial. El tipo de cambio vigente de l 
1 de juli o al 31 de diciembre de 1994 
para dichos propósitos se rá de 3.32 14 
nuevos pesos, mientras que los mon
tos conside rados varían de 166 070 a 
26 571 200 nuevos pesos. 

Especificación sobre reglas 
de origen 

En el o. o. del13 de julio la Secof i publicó 
un acuerdo que modifica uno anterior en 
que se estab lecen las reglas para deter
minar el país de origen de las mercan
cías importadas (véase el "Recuento na
cional" de junio de 1994, p. 556). En la 
disposición mod ificatoria se asienta que 
el acuerdo ori ginal entrará en vigor el 1 
de sept iembre de 1994, cuando se tra
te de mercancías originarias y proce
dentes de países miembros del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio. 

Resoluciones antidumping 

Durante julio la Secofi dio a conocer en el 
o.o. tre s decisiones relac ionadas co n 
práct icas desleales de come rcio inter
nacional. 

El día 14 se publicaron dos resoluciones 
definitivas sob re las importaciones de 
c ierres de cremal lera de metal común y 
de guirnaldas eléctricas para árboles de 
navidad, originarias de Colombia y de 
China, respectivamente, al margen del 
país de procedencia. La Secofi decla
ra conc luidas las re spectivas investig a
ciones ant idumping sin imponer cuotas 
compensatorias y revoca las impuestas 
previamente en el caso de las guirnal
das ch inas (o.o. del 8 de dic iembre de 
1992). 
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El día 21 la dependenc ia notificó una 
resolución que modifica una anterior so
bre el inicio de la investigación acerca 
de las importaciones de madera contra
chapada de Indonesia e independiente
mente del país de procedencia (o. o. del 
6 de diciembre de 1993). La Secofi con
tinuará el procedimiento referido, al tiem
po que impone una cuota compensator ia 
provisional de 33% a las importaciones 
de esa mercancía. 

Combate a la evasión arancelaria 

Con el fin de detectar y sanc ionar a quie
nes omitan el pago de gravámenes aran
celar ios, así como todo tipo de evasión 
fiscal en la importación de productos, el 
23 de julio se creó el Comité Coordina
dor para la Prevención y Combate del 
Contrabando. El nuevo organ ismo es fru 
to de un convenio firmado por los titula
res de Hac ienda y Crédito Público, Co
mun icaciones y Transportes, Goberna
ción, Procuraduría General de la Repú
blica y la Coord inac ión de Segurid ad 
Pública de la Nación. El Subsecretario 
de Ingresos de la SHCP fungirá como 
secretario ejecutivo del Comité y se es
tablecerán subcomités en las principa
les aduanas del país (alrededor de 46). 

Continúa el impuesto antidumping 
para el cemento en Estado Unidos 

El 28 de julio la Secofi informó que las 
exportaciones mexicanas de cemento a 
Estados Unidos con ti nuarán pagando el 
gravamen antidump ing que impuso ese 
país desde 1991 (60.33 y 59.91 por cien
to). Ese mismo día se trató el caso en una 
reunión extrao rdinari a del Comité Anti 
dumping del GATT, ce lebrada en Gine
bra, en la que Estados Unidos se negó 
por cuarta vez a acatar la decisión de 
esa autoridad sob re la carenc ia de ele
mentos legales para imponer dicho gra
vamen. 

TURISMO Y OTROS SERVICIOS 

Cooperación turística con 
Costa Rica 

Con el fin de fortalecer la cooperación 
turística, sobre todo en cuanto a la pro
moción, capacitac ión y defensa de la 
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Actividades del Bancomext 

13 de julio . Misión Agroindustrial de Es
tados Un idos, Canadá y Japón, organi
zada junto con la Secofi, a fin de captar 
inversiones, lograr co inversiones y bus
car nichos de mercado para productos 
horto-frutícolas, pecuar ios, pesqueros 
y forestales, así como para alimentos 
preparados y bebidas. La misión, inte
grada por 102 repre sen tantes de 70 
empresas , sostuvo reun iones de traba
jo con los titulares de la SHCP, Seco
ti, SARH, Fondo de Capitalización e In
versión Rural, Nafin y Bancomext, al 
igual que con numerosos empresarios 
mexicanos. 

22 de julio. Firma de una línea de crédi
to por 200 millones de dólares para fi
nanciar importaciones de bienes de ca
pital, equipo y servicios estadouniden
ses. Los recursos provendrán de la co
locación pública de títulos con la garan-

herencia cultural, el 26 de julio México y 
Costa Rica firmaron un memorándum de 
entendimiento al respecto. Los dos paí
ses se comprometen a intercambiar in
formación sobre el tema, así como a pro
mover el turismo recíproco . 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Crédito agrícola del Banco Mundial 

El 19 de julio el Banco Mundial prestó a 
México 85 millones de dolares para fi
nanciar un proyecto de desarrollo agrí
cola en áreas de temporal . El empréstito 
se otorgó por medio de Nafin , con un 
plazo de 15 años, una tasa de interés 
variable y pagos semestrales. 

Con el proyecto, a cargo del Fideicomi
so de Riesgo Compartido de la SARH, se 
apoyará a la agricultura, en los estados 
de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hi
dalgo, Jalisco, México, Michoacán, Oa
xaca , Puebla y Veracruz . En una primera 
etapa se prevé construir, rehabilitar o 
ampliar sis temas de irrigación, obras de 
conservación de suelos, pastizales e in
vernaderos, así como reforzar los con
troles sanitarios y apoyar la producción 

tía del Eximbank de Estados Un idos en 
el mercado financiero de este país . Los 
ag entes co locadores son Bank of Ame
rica, Chemical Bank, Citybank , Merryl 
Lynch, Nations Bank y Swiss Bank Cor
poration. 

8 de agosto. Presentac ión del disco 
compacto de la revista Comercio Exte
rior en el período 1973-1993, edición 
electrónica realizada en el Centro Na
ciona l Edi tor de Discos Compactos de 
la Un iversidad de Colima. El acto fu e 
presidido por el director general de l 
Bancomext, Enrique Vil atela Riba, qu ien 
se refirió al carácter estratégico de la 
información para la competit ividad in
ternacional y señ aló que el disco com
pacto permite la consulta inmediata de 
alrededor de 3 700 artículos sobre di
versos aspectos de la economía na
cional, latinoamericana e internacional , 

de ganado. En la segunda fase se impul
sará la transferencia de tecnología en 
3 500 parcelas y, en una tercera, se brin
dará asesoría sobre conservación de sue
los, protección de cuencas, estudios de 
factibilidad de inversiones y capacitación. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

60 años de Nafin 

Con una ceremonia que encabezó el pre
sidente Carlos Salinas de Gortari , el4 de 
julio se celebró el sexagésimo aniversa
rio de Nafin . En ella el titular de la SHCP, 
Pedro Aspe Armella, y el director gene
ral de la institución de desarrollo, Arturo 
Ortíz Hidalgo, se refirieron al importante 
papel de Nafin en la economía mexicana 
y destacaron sus esfuerzos a favor de la 
micro, pequeña y mediana empresas. 

Nuevos intermediarios financieros 

Los días 1 O y 11 de julio la SHCP autorizó 
el establecimiento de tres nuevos ban
cos comerc iales y seis sociedades finan
cieras de objeto limitado (hipotecario). 
Las instituciones bancar ias son el Bansi, 

además de ofrecer el acceso a un rico 
banco de informac ión bibliográfica y 
estad íst ica. 

Luego el rector de la Universidad de 
Colima, Fernando Moreno Peña , mani
festó que esta edición confirma el lugar 
de vanguard ia de esa institución en el 
campo de la tecnología de informac ión . 

David !barra Muñoz, decano del comi
té editorial de Comercio Exterior, alu
dió al pape l enriquecedor que Comer
cío Exterior ha desempeñado en la for
mación sólida y plura l de var ias gene
raciones de estudiosos de las ciencias 
sociales. Concluyó que la nueva edi
c ión en disco compacto refuerza la con
tribuc ión de la revista a la d ifusión ge
nerosa del conocimiento y el patrimo
nio que ella entraña para México y 
América Lat ina. 

el Banco Afirme y el Banco del Atoyac, 
con sede en Guadalajara, Monterrey y 
Puebla, respectivamente, cuyas activida
des se iniciarán con un capital pagado de 
120 millones de nuevos pesos cada uno. 

Los otros intermediarios son Crédito Hi
potecario de Occidente, Ficen y Promo
tora de Crédito Hipotecario (con domici
lio en Guadalajara), así como Hipoteca
ria Su Casita, General Hipotecaria y Fin
casa (con sede en la Ciudad de México). 

Seguridad cambiaria 
a inversionistas 

A fin de otorgar más seguridad a los inver
sion istas respecto a la estabilidad cam
biaría, el 12 de julio el Banco de México 
autorizó que las instituc iones de crédito 
puedan "ofrece r por escrito cotizaciones 
a la venta de dólares al mismo tipo de 
cambio utilizado para ca lcu lar el equiva
lente en moneda nacional del principal y 
los intereses. a sus clientes con inversio
nes en Bonos de la Te sorería y cont ratos 
de cobertura camb iari a de corto plazo , 
al momento de su liquidac ión" . Las in st i
tuciones bancarias, sin embargo , no es
tán autorizadas para contratar operac io-
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nes de compra venta a futuro en el mer
cado de divi sas que involucren moneda 
nacional, ni a ce leb rar co ntratos con sus 
clientes en los que una de las partes 
adquiera el derecho de comprar o ven
der una cantidad específica de divisas a 
un tipo de cambio determinado. 

Normas para representaciones 
bursátiles del exterior 

Desde el1 6 de julio entraron en vigor las 
disposiciones de la SHCP para regular 
las activid ades de las ofic inas de rep re
sentación de casas de bolsa del exterior 
que se asienten en territorio nac ional. 

Mayor participación mexicana 
en la CFI 

En el o. o . del 18 de julio se pub li có un 
decreto que autoriza al Ejecutivo Fede
ral para susc ribir , por medio de l Banco 
de México, acc iones adicionales de la 
Corporación Financiera Internacional has
ta por un monto de 4.3 mill ones de dóla
res. El país contará, así, con un total de 
27 589 acciones equivalentes a cas i 27.6 
millones de dólares. 

Restructurac ión de la cartera 
vencida empresarial 

La Asociac ión Mexicana de Bancos pu so 
en marcha el 20 de julio un programa 
para re st ructu rar la cartera vencida en 
que pueden parti c ipar más de 50 000 
micro, pequeñas y med ianas empresas, 
cuyas deudas con la banca comerc ial 
suman más de 25 000 millones de nuevos 
pesos. El prog rama, vigente hasta el 30 
de noviembre próximo, incluye los déb i
tos correspondientes a tarj etas de crédi
to ligadas a la ac ti vidad empresarial. 

Ley para coordinar el SAR 

El 22 de julio se publicó en el o.o. el 
decreto de ley para coord inación de las 
dependencias . organ ismos , in st ituciones 
cred itic ias y otras enti dades financ ieras 
que parti c ipan en los sistemas de ahorro 
para el retiro (SAR) En él se jispone el 
estab lec imiento de la Comisión Nac io
nal del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(CNSAR), órgano administrativo desean
centrado de la SHCP que determinará los 

mecanismos, criterios y proced imientos 
para la operac ión de esos sistemas pre
vistos en las leyes del IMSS, ISSSTE e 
lnfonavit. La CNSAR se encargará tam 
bién de proporc ionar apoyo técnico, apli
car los mecanismos para proteger los 
intereses de los trabajadores cuenta-ha
bientes y vigi lar a las institu ciones de 
c réd ito , las soc iedades de invers ión y 
cualquier otra entidad financiera partici
pante en dichos sistemas. La SHCP cuen
ta con un plazo de 180 días para prepa
rar el funcionamiento de la Comisión. 

Convenio con Singapur contra 
la doble tributación 

La SHCP informó el 27 de julio que Méxi
co y Singapur firmaron un convenio para 
evitar la doble tr ibutación y prevenir la 
evas ión fi scal en materi a de impuestos 
sob re la renta. 

Balance semestra l de Nafin 

Durante el primer semestre de 1994 Naf in 
atend ió a 80 378 empresas en operac io
nes cuyo monto total ascendió a 26 275 
millones de nuevos pesos. Por med io del 
Prog rama de Apoyo a la Micro y Peque
ña Empresas se cana lizaron 18 73 1 mi
llones de nuevos pesos a 77 845 esta
blec imientos; con el Programa de Mo
dernización se otorgaron 7 232 mill ones 
a 2 100 unidades productivas. y med ian
te los programas de desarrollo tecnoló
gico, in fraestructura industr ial y mejora
miento de l ambiente se asignaron 312 
mi ll ones a 433 empresas. 

Ap roximadamente 34% de los recursos 
mov ili zados se destinó al come rc io, 28% 
a la industria; 27% a los servic ios no 
come rciales y 11 % a la const ru cción. En 
la distribución geográfica del créd ito des
tacan los estados de Nuevo León, Méxi
co, Baja Cali fornia y Sinaloa, así como el 
Di st rito Federal. Tal balance se dio a co
noce r el 29 de julio. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Formalizac iones del ingreso 
a la OCDE 

En el o. o. del 5 de julio se incluyeron tres 
decretos por los que se promulgan los 
protocolos co rrespondientes a la ads-
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cripción de México a la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Eco nómicos 
(OCDE). Estos documentos son la Con
vención del organismo, el Acuerdo so
bre los Privilegios e Inmunidades de la 
OC DE en México y la Dec larac ión de l 
Gob ierno de Méx ico sob re sus ob liga
c iones como país miembro. 

México en la Asociac ión de Estados 
del Caribe 

El presidente Carl os Salinas de Gortari 
viajó el24 de julio a Cartag ena de Indias, 
Colombia, para asist ir a la firma del con
ve ni o const itutivo de la Asoc iac ión de 
Estados de l Car ibe (AEC), organismo in
tergubernamental de concertac ión, con
su lta y cooperac ión regional en que par
ticipan 25 estados y 12 territori os no in
depend ientes (véase el "Recuento lati
noamericano" adjunto). 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Alianza de Televisión Azteca 
con la NBC 

Televisión Azteca y la National Broad
cast ing Company (NBC) firmaron el 26 
de ju lio un co nvenio de asoc iac ión estra
tégica. Con ello la telev isara mex icana 
tendrá acceso a la tecno logía más avan
zada en producción, programación y co
mercialización, así como a mater iales, 
asesoría operativa e información noti c io
sa de la televisara estadouni dense. 

ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES 

Encuentro de la Comisión Ambiental 
del TLC 

El 26 de ju lio se reali zó en Washington la 
pri mera reunión del Consejo de la Comi
sión de Cooperac ión Ambiental de l TLC 
de Amé ri ca del Norte. En ell a el titular de 
la Sedesol, Carl os Rojas, examinó co n la 
ministra del Ambiente de Canadá, Sheil a 
Copps, y la di recto ra de la Agenc ia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos, 
Carol Browner, asuntos relac ionados con 
el presupuesto, las func iones y la estruc
tura de l organismo. Durante el encuen
tro se acordó la in tegración del Comité 
de Aseso rí a Pública , con cinco represen
tante s po r país. 

E.C.N 


