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ASUNTOS GENERALES

0.4% de inflación en julio
El Banco de México informó el9 de agosto que los precios al consumidor crecieron 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 nacional 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
(VARIACIÓN PORCENTUAL EN JULIO)

•••••••••••••••••••••
Índice general
Alimento , bebidas y tabaco
Ropa y calzado
Vivienda
Muebles y enseres domésticos
Salud y cuidado personal
Transporte
Educación y esparcimiento
Otros servicios
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ADMINISTRACION PUBLICA

Informe sobre el proceso
de desincorporación
Del 1 de diciembre de 1988 al 31 de diciembre de 1993 el número de entida-

des paraestatales disminuyó de 618 a
258 debido al programa de desincorporación aplicado (venta, liquidación ,
extinción, fusión o transferencia). Lo s
ingresos gubernamentales por las privatizaciones sumaron 63 450.6 millones
de nuevos pesos, de los cuales 2 019.3
millones correspondieron a intereses provenientes de los recursos obtenidos y
depositados en el Fondo de Contingenc 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 interna y externa con lo que el pago por
intere ses 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 transferencias a emp resas estatales y la mayor 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 diciembre de 1988 al31 de diciembre de 1993,
obra de la SHCP y la Secogef editada por
el Fondo de Cultura Económica. El acto
tuvo lug ar 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 disolución y liquidac ión de la empresa de
participación estatal mayoritaria lncobusa, S.A de C.V. Al día siguiente apareció un ordenamiento simi lar referente al
Fondo de Cu ltura Económica, S.A. de
C.V., aunque también se decretó la creación del organismo descentralizado denominado Fondo de Cultura Económica
y se asenta ron su objeto , actividades ,
patrimonio y form a de administración.
El 29 de julio se pub li có en el mismo órgano un decreto por el que se abroga la
Ley que establece los Laboratorios Nacionales 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 Sociedad Mexicana de Norm alizac ión y Certificación , S.C ., y la Unidad de Transferencia 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 deberá destinar los recursos provenientes
de la venta de los ac ti vos de la entidad
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desincorporada al Fideicomiso de Fomento In dustrial LANFI, con el propósito
de asegurar la continuidad de proyecto s
de innovación y transferencia de tecnología 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 Apoyos Directo al Campo (Procampo) con el
cual se busca transferir recursos monetarios a los productores rurales que cumplan los requisitos y condiciones previstos (o.o. del 25 de ju li o). 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 il ena
El 28 de julio el grupo empresarial mexicano IMSA, en asociación con el Fondo
de Inversiones Riandam Development ,
adquirió 50% de las acciones de la Industria Procesado ra de Acero de Chile
por 22 millones de dólares. El grupo mexicano aportó 15 millones e invertirá, en
el corto plazo, otros 18 mill ones de dólares en proyectos para aumentar la producción, modernizar la tecnología y mejorar la ca lidad de la oferta en la acerera
chilena .
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COMERCIO EXTERIOR

Tipo de cambio y montos
para operaciones en el TLC
De acuerdo con el artícu lo 1 001 de l Capítulo 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 dependencias y entidades públi cas ap licarán
en sus cont ratos de adqu isiciones y arrendam ientos de bienes muebles y servicios
en general, así como los montos de esas
operaciones en moneda naciona l que
estarán al amparo de la negociación comercial. 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 montos conside rados varían de 166 070 a
26 571 200 nuevos pesos.

Espec ificación sobre reglas
de origen
En el o. o. del13 de julio la Secofi public ó
un acuerdo que modifi ca uno anterior en
que se estab lecen la s reglas para determinar el país de origen de las mercancías importadas (véase el "Recuento nacional" de junio de 1994, p. 556). En la
dispos ición mod ificatoria se as ienta que
el acue rd o ori ginal entra rá en vigor el 1
de sept iembre de 1994, cuando se trate de mercancías originarias y procedentes de países miembros del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y
Come rcio.

Resoluciones antidumping
ENERGETICOS Y PETROOUIMICA

Pemex en el primer semestre
El 28 de julio Pemex inform ó que de enero a junio último obtuvo ingre sos por
46 045 millones de nu evos 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 debieron al encarecimiento del petróleo mexica no 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
sald o positivo de 9 549 millones de nuevos pesos en sus operaciones comerciales con el exterior .

Durante julio la Secofi dio a conocer en el
o.o. tre s decisiones rela c ion adas co n
práct icas desleales de come rcio internaci onal.
El día 14 se publicaron dos reso lu ciones
definitivas sob re la s importaciones de
c ierres de cremal lera de metal común y
de guirnaldas eléctricas para árboles de
navidad, origina ria s de Colombia y de
China, respectivamente, al margen del
país de procedencia. La Secofi declara conc luidas las re spectiv as inve stig aciones ant idump in g sin impon er cuotas
compensa torias y revoca las impu estas
previamente en el caso de las guirnaldas ch in as (o.o. del 8 de dic iembre de
1992).

El día 21 la dependenc ia notificó una
resolu ción que modifica un a anterior sobre el ini cio de la investigación acerca
de las importaciones de madera contrachapada de Indonesia e in dependientemente del país de procedencia (o. o. del
6 de diciembre de 1993). La Secofi continuará el procedimiento referido, al tiempo que impone una cuota compensator ia
provisional de 33% a la s importaciones
de esa merca ncía.

Combate a la evasión arancelaria
Con el fin de detectar y sa nc ionar a quiene s omitan el pago de gravámenes arancelar ios, así como todo tipo de evasión
fiscal en la importación de productos, el
23 de julio se c reó el Comité Coordinador para la Prevención y Combate del
Co ntrabando. El nuevo organ ismo es fru to de un co nvenio firmado por los titulares de Hac ienda y Crédito Público, Comun icaciones y Transportes, Gobernación, Procuraduría General de la Repú blica y la Coord in ac ión de Segu rid ad
Pública de la Nación. El Subsecretario
de Ingresos de la SHCP fungirá como
secretario ejecutivo del Comité y se establecerán subcom ités en las principales 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 mexican as de ce mento a
Estados Unidos con ti nuarán pagando el
gravamen antidump ing que impuso ese
país de sde 1991 (60.33 y 59.91 por ciento). Ese mismo día se trató el caso en una
reunión extrao rdinari a del Comité Anti dumping del GATT, ce lebrada en Ginebra, en la que Estados Unid os se negó
por cuarta vez a acatar la decisión de
esa autoridad sob re la carenc ia de elementos legales para imponer dicho gravamen.

TURISMO Y OTROS SERVICIOS

Cooperac ión turística con
Costa Rica

Con el fin de fortalecer la coope ra ción
turística, sobre todo en cuanto a la promoción, capacitac ión y defensa de la

recuento nacional
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Actividades del Bancomext
13 de julio . Misión Agroindustrial de Estados Un idos, Canadá y Japón, organizada junto con la Secofi, a fin de captar
inversiones, lograr co inversiones y buscar nichos de merc ado para productos
horto-frutícolas, pecuar ios, pesq ueros
y forestales, así como para alimentos
preparados y bebidas. La misión, integrada por 102 repre sen tante s de 70
empre sas , sostuvo reun ion es de trabajo con los titulares de la SHCP, Secoti, SARH, Fondo de Capitalización e Inversión Rural, Nafin y Bancomext, al
igu al que con numerosos empresarios
mexicanos.

tía del Eximba nk de Estados Un idos en
el mercado finan ciero de este país . Los
ag entes co locadores son Bank of America, Chemical Bank, Citybank , Merryl
Lynch, Nations Bank y Swiss Bank Corporation.

22 de julio. Firma de una línea de crédito por 200 millones de dólares para financiar importaciones de bienes de capital, equipo y servicios estadounidenses. Los recursos provendrán de la colocación pública de títulos con la garan-

8 de agosto. Pr esentac ión del disco
compacto de la revista Comercio Exterior en el períod o 1973-1993 , edición
electrónica re ali zada en el Centro Naciona l Edi tor de Discos Compactos de
la Un iversidad de Colima . El acto fu e
presidido por el director general de l
Bancomext, En rique Vil atela Riba , qu ien
se refirió al carácter estratégico de la
información para la competit ividad internacional y señ aló que el disco com pacto permite la c onsulta inmediata de
alrededor de 3 700 artículos sobre diversos aspectos de la economía nacional, latinoamericana e internacional ,

herencia c ultural, el 26 de julio México y
Costa Rica firmaron un memorándum de
entendimiento al respecto. Los dos países se comprometen a intercambiar información sobre el tema, así como a promover el turismo recíproco .

de ganado. En la segunda fase se impulsará la transferencia de tecnología en
3 500 parcelas y, en una tercera, se brindará asesoría sobre conservación de suelos, protección de cuencas, estudios de
factibilidad de inversione s y capacitación.

FINANCIAMIENTO EXTERNO

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO

Crédito agrícola del Banco Mundial

60 años de Nafin

El 19 de julio el Banco Mundial prestó a
México 85 millones de dolares para financiar un proyecto de desarrollo agrícola 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 una ceremonia que encabezó el presidente Carlos Salinas de Gortari , el4 de
julio se celebró el sexagésimo aniversario de Nafin . En ella el titular de la SHCP,
Pedro Aspe Armella, y el director general 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.

Con el proyecto, a cargo del Fideicomiso de Riesgo Compartido de la SARH, se
apoyará a la agricultura, en lo s estados
de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hi dalgo, Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca , Puebla y Verac ruz . En una primera
etapa se prevé construir, rehabilitar o
ampliar sis tema s de irrigación, obras de
conservación de sue los, pastizales e invernaderos, así como reforzar los control es sanitarios y apoyar la producción

Nuevos intermediarios financieros
Los días 1O y 11 de julio la SHCP autorizó
el establecimiento de tres nu evos bancos comerc iale s y seis sociedades fin ancieras de objeto limit ado (hipotecario).
Las instituciones bancar ias son el Bansi,

además de ofrecer el acceso a un rico
ba nc o de informac ión bib lio gráfica y
estad íst ic a.
Luego el rector de la Universidad de
Co lima , Fernando Moreno Peña , manifestó que esta ed ición confirma el lugar
de vanguard ia de esa institución en el
campo de la tecnología de informac ión .
David !barra Muñoz , decano del co mité editorial de Comercio Exterior, al udió al pape l enriquecedor que Comercío Exterior ha desempeñado en la formación sólida y plura l de var ias gene raciones de estudiosos de las ci encias
sociales. Concluyó que la nueva edic ión en disco compacto refuerza la contribuc ión de la revista a la d ifusión generosa del conocimiento y el patrimonio que ella ent ra ña para México y
América Lat ina.

el Banco Afirme y el Ban co del Atoyac,
con sede en Guadalajara, Monterrey y
Puebla, respectivamente, cuyas actividades 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 Promotora de Crédito Hipotecario (con domicilio en Guadalajara), así como Hipotecaria Su Casita, General Hipotecaria y Fincasa (con sede en la Ciudad de México).

Seguridad cambiaria
a inversionistas
A fin de otorgar más seguridad a los inversion istas respecto a la estabilidad cambiaría, el 12 de julio el Banco de México
autorizó que la s in stituc 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 eq uivalente en moneda nacional del principal y
los intereses. a sus cliente s con inversiones en Bonos de la Te sore ría y cont ratos
de cobertura camb iari a de co rt o plazo ,
al momento de su liquidac ión" . Las in st ituciones bancarias, sin embargo , no están autorizadas para contratar operac io-
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nes de compra venta a futuro en el mercado de divi sas que involucren moneda
nacional, ni a ce leb rar co ntr atos co n sus
clientes en los que una de las partes
adquiera el derecho de comprar o vender una cantidad específica de divisas a
un tipo de cambio determinado.

Normas para rep re senta cion es
bursátile s del exter ior

Desde el1 6 de juli o entraron en vigor la s
disposicione s de la SHCP para regular
las activid ades de las ofic in as de rep resentación de casas de bolsa del exterior
que se asienten en territori o 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 Ej ec utivo Fed eral para susc ribir , por medi o de l Ban co
de Méxi co, acc ione s adicionales de la
Corporación Financiera Intern acional hasta por un monto de 4. 3 mill ones de dólares. El país co nt ará, así, co n un total de
27 589 accio nes eq uivalentes a cas i 27.6
millone s de dólares.

Restructurac ión de la cartera
venc ida empresarial

La Asociac ión Mexicana de Bancos pu so
en marcha el 20 de julio un programa
para re st ru ctu rar la cart era vencida en
que pued en parti c ipar más de 50 000
micro, pequeñas y med ianas empr esas,
cuyas deudas co n la banca co merc ial
suman más de 25 000 millon es de nu evos
pesos. El prog rama , vig ente hasta el 30
de novi embr e próximo, in cluy e los déb itos correspondientes a tarj etas de crédito lig adas a la ac ti vid ad empresa rial.

Ley para coord inar el SAR

El 22 de juli o se publicó en el o.o. el
decreto de ley para coo rd in ac ión de las
depen dencias . organ ismos , in st itu cio nes
cred iti c ias y otr as enti dades fin anc ieras
que parti c ipa n en los sistemas de ahorr o
para el retiro (SAR) En él se jispone el
estab lec imi ento de la Com isión Nac ional del Sistema de Aho rr o para el Retiro
(CNS AR ), órgano adm ini strativo deseancentrado de la SHCP qu e determinará los
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mecanismos, criterios y proced imiento s
para la ope rac ión de esos sistemas previstos en las leye s del IM SS, ISSSTE e
lnfonav it. La CNSAR se encargará tam bién de proporc ionar apoyo técnico, aplica r los me ca nismos para proteger los
intereses de los trabajadore s c uenta-habientes y vigi lar a las in stitu cion es de
c réd ito , las soc ied ades de invers ión y
c ualquier otra entidad financiera participante en di c hos sistemas. La SHCP c uenta con un plazo de 180 días para preparar el funcionamient o de la Comi sión.

Conve nio con Sin gap ur contra
la doble tributación

La SHCP inform ó el 27 de juli o que México y Singapur firmaron un co nve ni o pa ra
ev it ar la doble tributación y prevenir la
evas ión fi scal en materi a de im puestos
sob re la renta.

Ba lance semestra l de Nafin

Durante el primer se mestre de 1994 Naf in
ate nd ió a 80 378 emp resas en operac iones c uyo monto total ascendió a 26 275
millones de nu evos pesos. Por med io del
Prog rama de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresas se cana lizaron 18 73 1 mi llones de nuevos pesos a 77 845 establec imi entos; con el Programa de Modernización se otorga ron 7 232 mill ones
a 2 100 unidades productivas. y med iante los programas de desarrollo tecno lógico, in fraestructura indu str ial y mejorami ento de l ambiente se as ignaron 3 12
mi ll ones a 433 empresas.

c ripci ón de México a la Organización de
Cooperación y De sa rrollo Eco nómi cos
(OCDE). Estos documentos so n la Convención del organismo, el Acuerdo sobre los Privilegio s e Inm unidades de la
OC DE en Méx ico y la Dec larac ión de l
Gob iern o de Méx ico sob re sus ob ligac iones como país miembro .

México en la Asoc iac ión de Estados
del Car ibe

El presidente Ca rl os Salin as de Gortari
viajó el24 de juli o a Ca rtag ena de Indi as,
Colombia, para as ist ir a la firm a del conve ni o const ituti vo de la Asoc iac ión de
Estados de l Car ib e (AEC), organis mo in tergubernamental de co ncertac ión, consu lta y cooperac ión regional en que participan 25 estados y 12 te rrit ori os no independ ientes (véase el "Recuento latinoamericano" adjunto).

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Alian za de Televisión Azteca
con la NBC

Televisión Azteca y la National Broadcast in g Co mpany (NBC) firmaron el 26
de ju li o un co nvenio de asoc iac ión estratégica. Co n ell o la telev isara mex ic ana
tendrá acceso a la tecno logía más avanzada en producció n, programació n y comercialización, así como a materiales,
asesoría operativa e información noti c iosa de la televisara estado uni dense.

ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES

Ap rox imad ame nte 34% de los recursos
mov ili zados se destinó al come rc io, 28%
a la industria; 27% a los se rvic ios no
come rciales y 11 % a la co nst ru cción. En
la distribución geográfica del créd ito destacan los estados de Nu evo León, México, Baja Ca li fornia y Sin aloa, así como el
Di st rit o Federal. Tal ba lance se dio a conoce r el 29 de juli o.

RELACIONES CON EL EXTERIOR

Forma li zac ione s del ingreso
a la OCDE

En el o. o. del 5 de juli o se in cluyeron tre s
decretos por los que se promu lgan los
protoco los co rr espo ndient es a la ads-

Enc uentro de la Com isión Amb ienta l
del TLC

El 26 de ju lio se rea li zó en Washington la
p ri mera reunión del Conse jo de la Co mi sión de Cooperac ión Ambient al de l TLC
de Amé ri ca del Norte. En ell a el titular de
la Sedeso l, Ca rl os Rojas, examin ó co n la
ministra del Ambiente de Canadá, Sheil a
Copps, y la di recto ra de la Age nc ia de
Protección Amb iental de Estados Unidos,
Carol Browner, as untos relac ionados con
el presup uesto, las fun c iones y la estructura de l organismo. Durante el enc uentro se acordó la in tegración del Com ité
de Aseso rí a Pública , con cin co rep rese ntante s po r país.
E.C.N

