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Las esperanzas 

A l fin aliza r 1989, en la sociedad me ica
na se percib ían tendencias enconrrada~ . Al
gunos consideraban inminente el retorno 
a la :,enda del crecimiento; otros cr ían qm: 
el riesgo de una fue rte depresió n e'itaba más 
p róximo que nunca. La~ d1ver~as posido
nes obedecían a experiencias a nter i ore~. 

Mientras para unos pocos los ocllen t"t ha
bían represemaclo 1 ~1 oportunidad de nri
quecers , para la mayoría habían signi fica
do un considc rabl<.: de terioro de su nive l 
de vida . Asimismo, pese a los éxitos impo r
tantes de la po lítica económica en los últ i
mos años, las condiciones al finalizar el de
cenio eran in fe rio res a las de 1980. El vo
lumen. producido en 1989 fue apenas 11% 
supe rior al del prime· año mencio nado, es 
decir, hubo una tasa media anual de aumen
to de 1.2%, frente a una acumulada de 21% 
de la po blació n, con una tasa media anual 
de casi el doble. 1 

La amplia gama de expectativas se basa-

1. La información estadística proviene, a me
nos que se haga la aclaración pertinente, de: Car
los Salinas de Gortari , Anexo a l Prime~· Inf or
me de Gobierno, México, 1989; INEGI, Sistema 
de Cuentas Nacionales de México, varios años, 
y Banco de México, Informe Auual, varios años. 
La mayoría de las ideas que se presentan en los 
dos primeros apartados se tomaron de José de 
jesús Sobrevilla Calvo, Política económica, flu , 
jos financiero< y acumulación de capital en Mé
xico ( I980-1989}, mimeo., 1989 . 

ba, pues , en ·una compleja re' !;dad econó
mica. Los indicadores q ue se ofrecen a con
tinuación permiten apreciar que había cier
tos elementos de una evo lución posi tiva , 
sobre todo en los últimos años. 

1) De 1 986 a 1989 el PlB a precios cons
~¿~ ntes mostró una tendenci:J cont inua ai 
aumento, aunque sólo en 1989 su creci
miento (2 . 5%) fue superior al ele la po
blación . 

2) La tasa de inflación medida con el ín
d ice nacional de precios ;¡1 consum idor de 
diciembn.: a diciembre, que alcam.ósu má
ximo en 1987, desct.:ndió pa ulatinamente 
ha~ta lleg r a 20.9'X, en 1989. 

3) El tipo de cambio ITJantuvo una re
lativa esrabilidad . En diciembre de 1983 se 
rcq 11 erían 16 1. 5 pesos para adquirir un cló
la t , en tanto .que en igual mes ele 1987 se 
necesi taban 2 227 . Es decii , el precio prác
ticamente se duplicó cada a1'ío . En cambio. 
en 1988 y 19H9 aumentó 3.7 y 15.8 por 
cienro, respectivamente. 

4) Las cuentas comercial y corriente 
han mejo rado de man ra notab le. Desde 
1982 la balanza mercan ti l ha mostrado un 
saldo positi vo, aunque co n una fuerre ten
dencia al decrecimiento. En 19?-L fue ele 
6 793 m illones de dólares; en 1983 alcan
zó el n i ve! máximo ( 13 761 millo nes) y en 
1988 se redujo a 1 754 millo nes . La cuen ta 
corriente fue superavitaria en 1984, 1985 
y 1987. Destacan como un co ncepto de 
transferencia los pagos financieros al ex te
rior, que incluyen ut ilidades de la inversión 
extranje ra directa y, sobre todo, intereses. 
Estos úl timos ak anzaron un p romedio 
anual de alrededo r de 9 900 millone~ de dó
lares. La reducció n de 3.7% del Pll3 en el 
pago de intereses a raíz de la r Pegociacion 
de la deuda se trad ucirá en una mejo ría de 
las condicio nes futuras. 
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5) De 1981 a 198'5 las exportaciones pe
<rolera~ constituyeron la principal fu 11te de 
d ivisas, por lo que el desplome de los pre
cios ele! petróleo redujo considerablem nt 
lo:, ingresos exte rnos del país . Lds expor
taciones de manufacturas han mostrado u n 
comportamiento excepcio nal: las torales 
crecieron de 198 1 a 1988 a 2:).'\'X, anua l, 
e n tan to qu la tasa mec!ia de las pr i vada~ 

fu e de 2"i .3 por cie nto. 

La composició n geográfica y po r pro
ductos de las exportaciones m;onufaciu re
ras las hace mu y ensibles al proteccionis
mo y al ciclo econó mico de Estados Uni
dos . El aumento de las venta:, ex ternas se 
ha concentrado en ciertos productos em
presas, y se ha lo rado po r la disminució n 
de los salarios en términus d dólares, más 
q u por la capacidad competitiva y la efi
ciencia de !;. econo mía mexicana. 

En co ntraste, las·exportaéio nes agro pe
cuarias se es tancaron : de 198 1 a l98S pro
mediaron 1 51 n millo nes de dólan.:s, con 
un máxuno de 2 098 millones en 1986 y un 
mínimo de 1 189 en 198:); esto reíleja la cri
sb del sector primario . 

G) Las impt,rtacinnes mercantile alcan
zaron en 1981 un máldmo hbró rir:t¡: 23 930 
m ill ünes ele dólares . A part ir de en tonces 
han tenido altiha¡os: descendieron efl 1982 
y 1983 , repuntaron en 1 9~4 y 1985, se re
clu j ron nue vamenH; en 1986 y vo lvieron 
a crecer en 1987, 1988 y 1989 (en 1988 fue
ron 21% menores q ue las de 198 1). El au
me'1to de los últimos a!''tos ha preocupado 

Las intoltnacione~ que se reproducen en e~ta 
secrión Sf'! l rc~úme .L~ de notilias aparecicbs 
en divers:t' puhhc.o iones nacionales y extran
jera' y no proceclen c>riginalmeme del Ban
co Naliunal de Comercio Exterio r, S. N.C., 
sino en los casos en que asi se manifieste . 
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a los an alistas . Si 1 mbargo, se argumenta, 
el crecimiento ha propiciado una mayor 
compe titividad del mercado interno, con
tribu y ndo así a con trolar la inflación y <1 

hace r más eficienr la producC'i{m nac iona l. 
Se señala también qu una el evad<~ propor· 
c ión de las importac iones de bienes Inte r
medios se usa como insumos de los bienes 
xportados, por Jo que el efecto m:to ·es 

más reducido de lo q ue p<~rece . Se requie
ren es udios de tall3clos pa r:.~ dem o~tr:.~r la 
veracidad de estas afirmaClone~. 

7) El dé fi cit financiero del sector pübli
co se ha reducido y el ba lance econó mico 
primario ha de jado de ser defic itano para 
convertirse en supe ravitar io. Lo~ reque ri 
m ie nros de fm;¡nc iam iento neto fu e ron de 
16 .1 'Yo e n 1987, dismin uyendo a 1 l % en 
1988, a 6.3% en 19159 y a un e:--t imJdo de 
1.6% en 1990. 

8) El balance económico primario , que 
excluye del défi cit financiero lo~ pagos por 
inte reses, pasó de un déficit cte 8% de l P!B 
en 198 1 y de 7.i% en 1982, a un su perá
vit en el resin del decenio, ¡uc: se est ima 
alcanzar:í 10.2% del PIEl en 1990. O tw in
dicador de los resu ltados fin anc iero., glo
bales ele! s cto r pú b lico es el balance ope
ra ional, que cc1rrige los efecros de la in 
flación sobr la deuda rea l. Esta va riable , 
dc~pu - s de un Jdici t máximo el - 1 O% del 
Pll:s en 198 1, se redu¡o con~ i derahlé'm m ; 
se est ima que en 1990 .;e n~g i s t ra rá un <; u
perávit de 2.5% de l PIR . 

9) El ahorro públict) c reció nutahle
m ent : d e 8.6% de l PIB en 1980 a~cend ió 
a 15 .4% en 1988 

1 O) La carga fi :.cal ~e ha mantenido p e
se al desplume de IPs precios internaciona
les de l petróleo: pasó ele 15.6% el el PIB en 
1980-1 981 a 17.8% en 198''1 ya 16 .6% en 
1988. Los ingresos del Gobierno feueral 
provenien tes de la explo tación petrolera 
pasaron de 3.7% del PIB a 6.5 y a 3.4 por 
ciento en los mismos años . La reducció n 
en los mgresos fiscales por la dismin uc ión 
en los precios petroleros se com pensó e le 
vando los impuestos sobre la ren ta, al va 
lor agregado y a la venta interna de ga
solina . 

11) El gasto ejercido total del secto r pú
blico presupuestario aumentó su participa
ción e n e l PIB de 1980 a 1988: de 38.3% 
pasó a 54.4% , cifras no muy representati
vas debido a q uc·incluyen operaciones sin 
efecto económico. El gasto programable se 
redujo en siete puntos del PIB de 1980 a 
1988, mientras que los intereses, comisio-

nes y gastos ele la deuda pa!>aron ele :3 .:) a 
1 H por cienro de l PfB. 

12) Por último, cahe des taca r los cam
biOS en la es tructu ra producti va a prec ios 
corrientes du rante los ochen ta La p ropor
c tón de las manuf<Jcturas pa~ó de 22. J% en 
1980 a 26 .-í 'Yo l'n 1988; tamb il:n cru:ió la 
de los sec tore~ agropec uario (de R. 7 a 9 por 
c iento), minero (el <.: :3.2 a 3.9 por cien tO) y 
de transporte , almacf'namiem o y comuni
caciones (de 6.4 a 7.6 por c iento) . En cam
bio, perdieron importancia la con:;trucción 
(de 6.4 a 4 por c iento) , el sector de comer
cio, restaurantes y hmeles (de 28 a 27.4 por 
c iento) , los se rvic ios fi n a nciero~. seguros 
e inm ueble' (de 8.6 a 7.1 p o r c iento) y los 
servic ios comunale'i, sociales y perso nales 
(de 17.2 a 1'1') púr c ie nto). 

Las frustraciones 

Frente a esta evoluc ió n favor<~ ble pers i ~ t e 
una serie de problemas. En primer luga r, 
las modificacione~ en la estru ctura proclu c
tiva son más aparentes que reales : a precios 
lOnstantes los !>ec tore~ primano , industr ial, 
de la con!>trucci<'>n y ele dectri c idad han 
aumentJclo muy ligeramente o inc luso tlis
mmu ido su particip3ción en el PI B. Por o tra 
parte , los servicios financ ie ros , seguros. 
b ienes inmuebles y serv ic ios comunales, 
socia l e~ y person;des han aumentado su 
prn1derac ión. Ademá!>, cabe deq acar que e l 
>ec ror industrial creció menos (5 'X, acum u
lado en el período) que el PIB to tal (8 .6%). 
El vo lumen de s u produccic'lll e n 1988 
( 1.059 bi llones ele pesos de 1980) fu e p rác
ticame nt e idént ico al de 198 1 ( 1.053 billo 
n es) y su part icipació n en e l· Pl B se reduj o 
ligeramente: ele 22 a 2 l .j por c iento. E~to 
se debe a que los prec ios mclustriales han 
crecido más aceleradamente que los del res
to de la econo mía (el índi ce de precios con 
base en 1980 era de 1 O 09:3 para l a~ manu
fac tura · y de 8 189 e l gene ral) . 

La diferenc ia entre p recios cons a nte~ y 
corriente!> d la composic ión ele la prod uc
ción ind ica que d urante esos años e l fluj o 
de recursos se concentró en los secto res cu
yas ·cotizaciones crecieron más rápidamente 
q ue las del promedio de la economía. 

l 'n problema básico es la ausencia de 
crecimiento de la planta productiva. Si se 
comparan los datos de 198 1 con los de 
1988, se observa que en este último año la 
producción de las industrias m anufacture
ra y de la construcció n fue inferior, la de 
la agricultura muy similar y la de la electri
cidad y la minería ligeramente superior. Es-

sección nacional 

to ~ign i tica que en l o~ tres primeros s ero
res hubie ra si do fac tible gen ra r el produc 
to de 1988 con la p lanta produc tiva que se 
disponía n 198 1. La anterio r anrmación se 
confirma al o bs rvar que el coefi c iente de 
formació n bruta de capital fi jo descendió 
d 24. 7% en 1980 a I Ó.7% en 1988 a p re
cios de 1980 . En ese concepto se incluye 
la constru cció n resiclcncial. Exclu yénclo la, 
la ba ja en e l cocficie11te e~ aú n n.;;is acen-· 
ru ada: de 20.3 a 11 .1 por c ie nto en 1987 
(ú ltimo año dispon ible). 

Con base en da tos del cu11sumo el capi· 
tal fi jo sobre los acervos brutos a valo r de 
remplazo , ~e tiene q ue la formación ne ta de 
capital li jo a precios corr iente~ pa~ó de 16.2 
a 5.2 por c iento del PIB de 1980 a 1987 La 
inversió n neu en maq uinaria y eq uipo fue 
negativa en 198:) (498 100 millones ·ele pe
sos), 1984 (47'5 400) , 1985 (226 000), 1986 
(1 6.32 300) y 1987 (4 452 1500). En esos 
aüos hubiera >ido necesario comprar maqui
nari;¡ y equipo por las cantidades mencio
nadas para sustituir lo q ue se desgastó al ela
borar el P'l1 del a rio corrcs po ndit:nre. Los 
da os :111te riores confirman los resultado:--: la 
planta producti va ele México no sólo no cre
ció durante el decenio, sino que muy pro
bablemente d isminuyó. 

El de~empleo sigue siendo un grave pro
blema. Como ~e ha mostrado en mú lti ples 
est ud ios,- los datos rlbponibles son mu y de
ficien tes. Sin en<bargo , tomando las cifras 
como indicadores de magni tud y tenden
cia , se pueden hacer algu nas observaciones 
con base en la informaCión del Sistema de 
Cuentas Nacionales. Éstas ~e re fieren al " nú
mero promedi o d e pues tos remunerados 
que se estima fu eron requeridos para la pro
ducció n. En consecuenc ia, una misma pe r
sona puede ocupar un o o más puestos den
tro de una o varias ac ti vidades econó mi 
cas ." 

Con lorme a esos claros, después ele un 
aumento muy importante, en 198 1 se re
gistró un proniedio anual de 2 1. 5'5 millo 
nes de empleos remunerados. En 1987 se 
calcularon cerca d e 21.80 millones , es de
cir 250 000 más. En los mismos años se in
crementó el número de empleos en los si
guientes sectores: servicios financieros, se
guros e inmuebles (23 .3%), elec tricidad 
(20.9%), minería (19.2%), transporte, alm a
cenamiento y comunicaciones (8.8 %), ser
vic ios comunales , sociales y personales 
(5 .3% ) y agricultura , gaq ade ría , silvicultu
ra y pesca (3.3% ). En cambio, hubo reduc
ciones considera bies en la industria manu
fac turera (- 7 .l %) y en la construcción 
(-15.5%). 

-

-

-
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Los indicadores del sector manufacture
ro, publicados por el lNEGl, señalan que si 
bien en 1988 y 1989 el empleo mos tró un 
ligero incremento , su nivel sigue siendo in
ferior al de 1980, año base de la encuesta. 
A lo anterior cabe agregar que la pérdida 
de empleo industrial ha sido generalizada, 
pues su expansión se conc~ntró en la ma
quila de exportación. En esta act ividad se 
generaron 138 000 empleos de 1981 a 
1987, y otros 99 OOU en 1988 y 1989. No 
basta una simple adición para obtener una 
cifra global del empleo, ya que se trata de 
concep tos distintos. Sin embargo , sí indi
ca que la economía mexicana no ha sido 
capaz de aprovechar en estos últimos años 
su principal recurso productivo : el trabajo. 

Según las cifra~ disponibles, parece que 
el crecimiento de la productividad se ha re
ducido . El análisis ele lo~ runos es difícil , de
bido a que su evolución es resultado de fac
tores coyunturales como la proporción de 
la capacidad instalada que se utiliza y la du
ración media de la jornada de trabajo. La 
productividad también resulta mu y sensi
ble a la composición de la producc ión po r 
ramas . En un estudio reciente , se estima 
que ese indicador del rendimiento total de 
los factores en la industria manufacturera 
alcanzó un máximo en 1980 2 Sufrió un 
acentuado descenso entre ese año y 1983 
(11 %), para recuperarse n 1985 (9.3%); no 
se dispone de cifras agregadas más recien· 
tes. Sin embargo, con base en elatos de la 
encuesta indust rial mens ual, que incluye: 
129 clases de actividad, se puede observar 
que en 1986 la productividad por hora
hombre trabajada descendió 3.2%, recupe
rándose en 1987 (3 .1 %) y 1988 (1.7%). Si 
estas cifras se consideran representativas es 
posible conclu ir que de 1980 a 1988 no hu
bo modificaciones de importancia en la 
productividad de la economia. En el trabajo 
citado se concluye que, aun en el mejor de 
los casos, la tendencia a largo plazo ele la 
productiviclacl será inferior a los avances re
gistrados por la misma variable en Estados 
Uriidos y mucho menor a la tendencia de 
la RFA y Japón. 

El estancamiento del mercado interno 
es evidente. Se ha mostrado el descenso de 
la formación de capital y la consiguiente re
ducción en la demanda de construcción no 
residencial, maquinaria y equipo . El con-

2. Enrique Hernández Laos y Edur Velazco 
Arregui , Productividad y competitiuidad de las 
manufacturas mexicanas ( 1960-1985), mimeo. , 
octubre de 1988 . 

sumo privado tuvo un ligero aumento de 
1980 a 1988; por componentes, e l que se 
·satisfacía con bienes nacional e;s registró un 
modesto crecimiento y el de bienes im por
tado~ disminuyó. Es probable que esta ten
de ncia haya cambiado en 1989 . 

Más importante que el nivel de consu
mo es la capacidad adquisitiva ele la pobla
ció n. En este punto destaca la reducción del 
salario rea l: los mínimos de noviembre de 
1989 eran sólo 48% de los de 1980. 

Los daws más recientes de la distribu
ción del ii1greso corresponden a 1984 .3 Si 
se les compara con los de 1977, los cleciles 
de ingreso que han sufrido un ajuste ma
yor son el cuarto ( -13.8%) el qwnto 
( - 17 6%), el séptimo ( - 12.5%), el octa
vo ( - 14.6% ) y el noveno ( -14.6%), to
dos ellos superiores al del ingreso medio 
(-11.6 po r ciento) . 

El único elemento de la dem~nda con 
un comportamiento dinámico lo constitu
yen las expo rtaciones de productos manu
facturados. 

Las transferencias al exterior, compues
tas hasta principios -ele los ochenta por fu 
gas ele cap ital, han cambiado por el pago 
ele intereses y la desfavorable relación ele 
precios de intercambio . De 1 ')80 a 1989 se 
erogaron más de 85 000 m illones de dóla
res po r pago de intereses al exterior. 

Las transferencias por el segundo con
ec~pto, aunque menos estudiadas, fu eron de 
magnitud similar. De haber~e ~osten ido los 
precios de exportación e importación en 
sus niveles de 1980, de este a!''lo a 1988 se 
hubieran acum ulado alrededor de 6') 300 
millones de dólares adicionales en los sal
dos registrados, que sumaron 50 200 mi
llones de ingreso neto. 

Entre los mecanismos de transferencia 
interna son importantes los intereses rea 
les, e l sistema de precios y la contracción 
directa de los s::~larios reales . Vale la pena 
des tacar el papel de las finanzas guberna
mentales en esos procesos. 

En las transferencias intersectoriales 
ocurridas por medio del mecanismo de pre
cios destaca la industria manufacturera, co
mo se señaló: sus cotizaciones crecieron 
más aceleradamente en el período 1980-
1989. Lo más preocupante es que la indus-

3. Enrique Hernández Laos, Tendencias re
cientes de la distl-ibuciún del ingreso en Méxi
co 0977-1984), mimeo. , Universidad Autóno
ma Metropolitana, agosto de 1989. 
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tria no dio a esos recursos adicionales un 
uso productivo, pues no se registraron 
aumentos en las tasas de inversión, empleo 
y productividad 

Otro mecanismo es el pago de intereses 
por la de uda pública interna con una tasa 
real muy elevada. !'n l o~ últi mos tres años 
las trans ferencias po r esta razón han repre
sentado mas ele 1 O% del PIB. 

El efecto de estos meqnismos se rc:tle
ja, en última instancia , en la reducción de 
los salarios reales y de su participació n en 
el P!B, que disminuyó en el decenio, d e 
36% a menos de 26 por ciento. 

En la actualidad, el máximo rendimie n
to del capital se obtiene de la especulación 
financiera . Las tasas de ganancia en las ac
tividades directamente producti vas son más 
bajas y poco atractivas para lo5 inversionis
tas; aun las empresas industriales prefieren 
destinar sus exceden res a los mercados d e 
dinero y no a la ampliación ele su capac i
dad productiva. Esta situación limita la ele
vación de la productividad y ele la oferta, 
generándose así un círculo vicioso . 

La alta tasa de gananc ia que se obtiene 
en las actividades finan cieras también res
tringe las posibilidades de incrementar el e 
m;mera consistente las exportaciones. La 
planta producti va no ha tenido mejoras 
considerables frente a la creciente compe
tencia inte rnacional. Su base de expansión 
ha sido los bajos salarios y la concent ración 
de la act ividad en unas cuantas empresas 
gigantescas . Sus efectos en el con junto ele 
la economía son muy reducidos. Asimismo, 
las posibilidades de 'hacerlas crecer a un rit
mo más acelerado están determinadas por 
el nivel de los salarios i nterno~ respecto a 
los del rc!:>to ele! mundo. En este sen ti do es 
de espec ial importancia el ingreso ele los 
países socia listas a la competencia interna
cional , pues implica la emrada de una in
mensa fuerza de trabajo con preparació n y 

·organización superiores a las de los países 
capita listas ~ubdesa rrollados . Ello podría 
provoc:H una disminució n en las exporta
ciones y un deterioro aú n mayor en la re
lación de . precios de intercambio de 
México. 

A la luz ele la inestabilidad en los países 
desarrollados, las necesidades de capital de 
las naciones subdesarrolladas y la aparición 
de las economías socialistas en los merca
dos fi m ncieros inlernacionales, la situación 
financiera internacional tampoco es promi
soria en el sentido de permitir que en el fu
turo esas transferencias de capital cambien 
de signo. 
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La propuesta gubernamental 

En est entorno gene al , el Gobierno h.1 
reconocido l o~ graves problem as e~l r ullll 

ral s y la neces idad de corregi r los. t.n Ll 
Plan Na ~ ional de Desarrollo 1 98>'-1994 -;e 
parte del imp rat ivo de crecer en un nue
vo com x tO in t ·¡nac1on;il . 

" Nuestra economía no pucclc..: perm ane
cer en el es tancamienro o ! ~ in flac ión . La 
población actual , y la que año co n año se 
incorpora, demandan <~ lim ntación , educa
Cion, 1v1enda, salud, serv ic ios, seguridad 
y 1111 ambiente sano : en breve, un h ori 7.on
te de progresr) per-,ona l y familiar. Ex igen 
que no ~ea efímero . Reclaman que ~ea ec¡ui
tativo y atienda pnorit;u iamente las nece
sidades de quienes meno~ tlen n. El cam 
bio económ ico debe ser el del creci mien 
to con estabi lidad y equidad . Estado y 
sociedad deben cambiar para crear em-' 
p l os, para erradicar ia po b reza ext rema, 
para que los mexicanos todos tcng<lll acce
so a servi cios de cahclad en un c li ma d li 
bertades , co ncorclia y seguridad. El cambio 
es, por eso, indispensab le. 

" El cambio es. también, in vi rab le. Mé
xico y las clem ~í s nac i<> ne,; e-,tár> in tc.r rela
cionadas: l(J~ cambio:-. en u"na pan~· dd 
mundo o en un área de ia v ida mternau ,>
nai ri r en fcCi os clin.-c tos en la v i d:~ inrc..:r
na de roda~ la~ Jema., . L:~ s t ransform;.~cio

ne~ m undiales ~o 11 <~ho r a ele cld 1 ar";rcli na ri J 
m agnitud : innovac ión en el co nocimiento 
y la tecnología. emergencia de nuevos cen
tros financiero~ y com e re i;dcs, una 11 tten
sa competencia p<Jr los nwn:aclos, nue-vos 
espacios de integració n regi(JnJ l y un nue
vo cl im a ele relac io nes que anunnan el fm 
ele una etapa bipolar ele porcncia~ mundiJ
les." 

En el Plan se establecen tres lineam ien
ws básicos para lograr el crec imien to 

z) La estabi l i zac iún cont inua de ! ~ ·cu
nomía, q ue se alcanzará m ediant(· la con
certac ión de los secto res )' con ba;.c en el 
apoyo de la rest ricción llscai , el cont -, ,¡ mo
neta rio y la apertura comercial !'ara el! u ~e 
requ iere de una baja sign i ficat iva ele lasta
sas reales de interés que permita canal i zar 
lo recursos neccsauos pa r<t ekvar gradual
mente los margenes de rentahilidad , Jos n i
veles salarial s y l o~ p rec ios de garantía . 

iz) La ampliaLión de la clispunibilidad ele 
recursos pa a la inver:>1ón productiva. la 
cual se basará en el fmLal cimien t<' ctel ahtl· 
:Tu in erno y la reducción de las transferen
cia al x terior . Con ello se ingresará gra-

dua lm l:nre en una tapa ele expansi<"m su~

tenida ) a uto~ufic iente , en la que un mayor 
crecim rcn o significará una mayor tasa ele 
ahorro que est im ule un nuevo c ~ecirnicnll) . 

iii) Se pretende moderni za r la econ()
m ía ; " logn r un _, ec tor púhlico más efic iemc 
para atender sus ob ligaciones lcgalc..:s y com 
pro m iso.'> popu lares ; conrar con un _apar<I
LO product i vo má~ competiti vo en el exte 
rior; es tab lecer un srstcma claro de reglas 
econ(>mie<IS cp 1e al ie1 re la crc lll vidad pro
uuctiV<l } la JITiaginan,·>n emprendedora d e 
cad;1 vez más mexicanos, libre de inseguri 
dades, firme en el cumplimiento de sus res
ponsabi lidades. La modern izanón econó
mica tambtén es innovació n y adap tación 
tecnológica, nucv ;¡~ experienc ia ~ en la or
gan ización del trabajo y en forma~ de a'>o
c iac ió n para la p ro ducción ; en . .;urna , más 
pro duct iv idad y m ;b co mpetitividad, más 
ded icaci<ín en las áreas en donde somos re
l ariv<~meme~ más e ici mes. En partk ular, 
el Plan promovcr;í abiertamente la adop
c ión d t: l <~s tecnologías rmi~ conv•: nientcs 
para t:1 p;t i~ ." 

El marco macrneconómico 

A l t rad ucir esras líneas estra tégicas alcor
ro p laLo , en los critcriC>s gen ral cs de po lí
t ica economica se formularon lo s siguien
t e~ o h[c1 ivns para 1990 · 

1 J C.onsn!idar y fortalecer lo ~ <t vane<:s 
en la estabili zac !<) n ele prec in:-.; 

2 ) reaf: rmar la recuperaCión gradual ele! · 
crecimiento económ ico so-,t<.:n ido; · 

:) ) <1111pliar los rccurS<>S d1rigido:-. a la in 
ve¡ sión, y 

4) elevar el bier.estar social. 

El marco macroeconómico previ~to pa
ra 1990 .incl uye crecimientos de :) '5 •y., en 
- 1 PiB y de 1 0.6'X, en la inversió n , una tasa 
infiacionarl:t de 15. ~ ~{. , un défic i t fi nancie
ro del ~ecror públ ico de 1 .0% , un superá
vit primario dt'lmbn1o ~ec t o r de !0.2% y 
un .~;dclo negati vo en la balanza de pagos 
ele 4 ?> tiO millones d~ dólares. 

En este conl exto, las polít icas fiscal y fi
nanciera desempeñan un conjunto el fun
c irJnes c lave. Deben contribuir a mantener 
l:1 estabili d:-~d de precios al no pre~ionar m -
d iante su d ' fic ir ai si~tema fmanci ro , re
ducir la transíercnc ia d e rec ur~os al exte
rior por medio de la renegoCiac ión ele la 
deuda, bajar la rasa ele interés re,d p~ra fo 
m entar ! ;~ mversió n en actividades produc
tivas , y aumenr.ar el gasto público desn na-

sección nacional 

clo a la inversión y la mención de las nece
sid:.tcles so c iales . 

El modelo macroeco n<imico adoptado 
implica re l o rz<~r la concepció n de " un sec
tor p úblico concentrado en áreas c~ tra 

régicas y, consecucmemcnte, con n1ayor 
capacidad de acció n y más efectivo para sa
tbfacer las demandas de n u e~ tra so
c iedad ' ' . 4 

En el campo financien>, el supuesto fun
darnema l para el éx ito del program a es 1 ;~ 

rcncgociación ele la deuda. Con ello :-,e dis
ponclrí<l de los rccu r:-.o~ necesarios para 
man tener la estabilidad del tipo ele cambio, 
fo rtalecer la inversión y cana li zar recursos 
ad icionales a p rograma-, contra la pobreza 
extrema. 

En los ' documentos ofic iales se p lan tea 
que eso se logrará med iante la congruen
c i::J en el m ane1o de la'i po líti cas fiscal , cam
b iaria y monetar ia en co njunCió n con la 
modernizació n ele l o~ .>istem;¡s linanciero 
y tr ibutari o. Con e~ra última se espera 
:tumenr<~r ·e l ah orro in terno par<l c,malizar
Jo al sector produc ti vo . Por elt o , el E¡ccu
ri vo propuso reform as para que el ~is rema 

financiero nacional se pueda en frentar con 
' xito a ia n.:nclencia mundial de cambio tec
no lógico y a la maym apertura y consoli 
d::Jción ele las operac iones ele las inst ituc io
nes finan ieras de mros países. 

Entre las re formas propuc~ 1. as se inclll 
ycmn adecuacione:-, al marco jurídico y re
glamentario de l o .~ d istintos inrerm ediario::. 
p ;:i ra '' el:minar restnccior Je:-. que l im itan su 
crec imi ento y permitirl es ma yores márge
nes de acción para hacer má~ eficien te y efi
cn ~u operación' ' . De form:1 par:.dela, se 
adoptaron medidas con el fi n de m c..:jo rar 
la super v isión del sis tema y otorgar mayor 
segurielacl al ;.~horraclo r . 

Con c: l objct iV'J de reforzar el c li rn<l ele 
. competencia del ~i~tem:~ bancario, aumen

ta r la cober tu ra de los Íllercaclos y benefi 
c iar al usuario ele crédito po r med io de m e
nores márgenes ele intn m ·diación , se pro
puso do tar a l as soc iedades nacionales ele 
crédito de um mayor autonom [a ele gesuón, 
a fin ele elevar <;u eficienoa y rentabil idad. 
Asim1smo, se eliminaron tr:.ímires adminis
t rativos innecesarios, se fonale ió el capital 
ele los bancos, se implant<J ron sistemas pa
ra p rec isar la calidad ele los activos crediti
cio., y se ;unpliaron la::. facultades de los ór -

/ . Pctlro As pe, Presemaciún de la Le y de In
wesos para J 990 ame la Cámara de Diputados 
en tlicl(::mbrc de 1989 

-

-
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CUADRO 1 

Cuenfa doble del sector público controlado presupuestariamente, 1990 
(Billones de pesos) 

Gasto neto devengado 

Concepto Central Paraestatal Total Concepto 

Gasto corriente directo 22.4 51.4 73.8 Ingresos 
Inversión física 8.9 14.9 23.8 Reducción negociada 

Directa 5.4 5.4 de la deuda 
Indirecta 3.5 3.5 

Transferencias al sector Transferencias del 
para estatal 12.2 Gobierno federal 

Otras transferencias 13.3 13.3 
Gasto programable 56.8 66.3 110.9 Suma 

Participaciones y estímulos 18.4 18.4 Financiamiento neto 
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Ingresos netos 

Central Paraestatal Total 

106.0 57.5 163 .5 

22.6 22.6 

12.2 

128.6 69.7 186.1 

24 .5 6.3 30.8 
Intereses 52.7 9.8 62 .5 (reducción negociada 
A de fas 2.6 2.6 de la deuda) 22.6 22.6 

Gasto presupuestario 130.5 76.1 194.4 Ley de Ingresos 130.5 76 194.3 

Análisis de la variación del saldo de la deuda 

Central Paraestatal Total 

Financiamiento neto 24.5 6.3 
menos reducción negociada del saldo 22.6 
menos estimación del gasto que no se ejercerá 0.7 
menos pagos en trámite 6.0 

Variación neta del saldo -4.7 6.3 
Fuente: Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990. 

ganos de gobierno y de la Comisión Nacio
nal Bancaria. También se realizaron reformas 
para redefinir el papel de las compañías de 
seguros, afianzadoras, arrendadoras y otras 
organizaciones auxiliares de crédito. Por úl· 
timo, se busca fortalecer el mercado de va
lores, mediante una mayor apertura y fo· 
mento de la inversión extranjera, la desre
gulación interna para promover la cotización 
de valores mexicanos en el extranjero y la 
espe<eialización de los intermediarios n:acio· 
nales. 

Los objetivos del presupuesto 

En materia de gasto público el proyecto 
de presupuesto incluyó un aumento real de 
las erogaciones y modificó la estructura de 
la asignación de los recursos para "robus
tecer la infraestructura para el desarrollo y 
mejorar la situación de los grupos sociales 
de menores recursos y que más duramen
te han resentido los efectos de la crisis" . 

Los objetivos del presupuesto son: 

"i) Contribuir al equilibrio fiscal en apo
yo de la estabilidad de precios, puesto que 
ésta es condición indispensable para que el 
desarrollo se refleje permanentemente en 
el bienestar de la población. 

"ii) Modificar la estructura de las ero
gaciones para atender más decididamente 
las responsabilidades prioritarias del Esta· 
do, como son las de promover el bienes
tar social y asegurar la infraestructura pú· 
blica necesaria para el crecimiento sobre 
bases sostenidas y de equidad. 

'' iii) Responder al compromiso funda· 
mental, compartido por el Gobierno y la 
sociedad, de apoyar a la población de más 
bajos ingresos en su afán de superar las con
diciones de pobreza extrema." 

Para alcanzar los objetivos planteados, 
el ejercicio de la política de gasto público 
de 1990 se ajustará, según la Exposición de 
Motivos del Presupuesto, a los siguientes 
diez criterios: 

1) Apoyar la recuperación económica 
con estabilidad de precios, sujetando el ni· 
ve! de las erogaciones a la disponibilidad 
de ingresos y de financiamiento no infla
cionario; 

2) asegurar la máxima prioridad en la 
asignación del gasto público para atender 
las demandas de bienestar social; 

3) responder al compromiso fundameh· 
tal del Estado con quienes menos tienen; 

30.8 
22.6 

0.7 
6.0 
1.6 

4) estimular el desarrollo de los secto· 
res agrícola y pesquero, en beneficio de los 
productores y en apoyo de la alimentación 
popular; · 

5) atender el abasto y el uso racional del 
agua, como factores de gran importancia en 
el desarrollo agropecuario, por ser satisfac
tores fundamentales de la población y ele
mento indispensable en el desarrollo gene
ral del país; 

6) incrementar la inversión pública que 
demanda el desarrollo del país, otorgando 
prioridad a los proyectos socialmente más 
rentables; 

7) fortalecer la infraestructura económi
ca para la recuperación del crecimiento de 
la actividad productiva con estabilidad de 
precios; 

8) asegurar la eficiencia, la transparen
cia y la honestidad en el ejercicio del gasto 
público; 

9) contribuir a los propósitos de des
centralización, desconcentración y protec
ción del ambiente señalados en el Plan Na
cional de· Desarrollo 1989-1994, y 

1 O) mejorar las condiciones de vida de 
los servidores públicos. 
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CUADRO 2 

Resultado presupuestario 
del sector central 
(Miles de millones de pesos) 

Concepto 1990 

Ingreso 106015.6 
Gasto corriente 39 861.5 
Ahorro corriente 66154.1 

Intereses 52 714 .6 
Participaciones y estímulos 18 400.0 

Ahorro corriente 
con intereses 13 439.5 
con participaciones 47 754 .1 
con intereses y participaciones -4 960.5 

Gasto de capital 16 957.9 
A de fas 2 619 .7 

Gasto primario 77 839.1 

Resultado presupuestario primario 28 176.5 

Economías 665.8 
Superávit presupuestario primario 28 842.3 

Déficit financiero presupuestario -23 872.3 

Financiamiento del déficit 
Pagos en trámite (deuda flotante) 5 992.5 
Préstamos netos 17 879.8 

Variación del saldo de la deuda - 4 685.9 
Préstamos netos 17 879.8 
Reducción negociada del saldo 22 565 .7 

Fuente: Exposición de Motivos del Presupues
to de Egresos de la Federación para 
1990. 

Por otra parte, los objetivos de las ade
cuaciones a la legislación impositiva son los 
siguientes: 

"i) Fortalecer los ingresos públicos y 
propiciar el crecimiento eco
nómico; 

ii) simplificar las disposiciones fiscales 
y el cumplimiento de. obligaciones; 

iii) reducir las tasas impositivas; 

iv) ampliar las bases gravables, y 

v) mejorar el control y la fiscalización 
del cumplimiento de obligaciones.'' 

Montos y composición del gasto 

El gasto neto total que ejercerá el sector 
público controlado presupuestariamente se 

, estima en 194.4 billones de pesos, de los 

sección nacional 

cuales 68% correspondería a la suma del CUADRO 3 
gasto programable y las participaciones a 
estados y municipios. El gasto público pro- Resultado presupuestario 
gramable sería .de 110.8 billones de pesos, del sector paraestatal 
equivalentes a un incremento real de 4. 7% (Miles de millones de pesos) 
respecto del ejercido en 1989. Por otro la-

Concepto 1990 do, se estima obtener 163.5 billones de pe-
sos de ingresos de la administración cen- Ingreso de operación 57 465.6 
tral y del sector paraestatal y 22 .6 billones Gasto de operación 51 365.6 
por concepto de la renegociación de la deu- Ahorro corriente 6 100.0 
da (véase el cuadro 1 ). 

Intereses 9 804.1 

Cabe aclarar que el monto de gasto to-
Ahorro corriente con intereses - 3 704.1 tal no es comparable con el de años ante-

riores debido a que se introdujo una mo- Ingreso de capital 31.2 
dificación metodológica: se eliminaron las Gasto de capital 14 898.7 
amortizaciones que tienen como contra- Déficit de capital - 14 867.5 
partida una colocación equivalente y, por 
tanto, no afectan el saldo neto de la deuda Gasto primario 66 264.3 
pública del país. Estas amortizaciones com-
pensadas no son erogaciones reales y pue- Superávit presupuestario primario -8 767.5 

den disminuir o crecer a lo largo de un ejer-
Transferencias del Gobierno 

cicio, dependiendo de los plazos de la re- federal 12 242.2 
volvencia de la deuda . Superávit presupuestario primario 

total 3 474.7 
Se calcula que la administración públi- Déficit financiero presupuestario -6 329.4 

ca central registrará un ahorro corriente de Fuente: Exposición de Motivos del Presupues-
66.2 billones de pesos, un superávit prima- to de Egresos de la Federación para 
rio de 22 .8 billones y un déficit financiero 1990. 

CUADRO 4 

Clasificación económica del presupuesto del sector central 
(Miles de millones de pesos) · 

Concepto 

Gasto programable 

Gasto directo 
Gasto corriente 

Servicios personales 
Materiales y suministros 
Servicios generales 
Erogaciones extraordinarias 

Gasto de capital 
Inversión fisica 

Servicios personales 
Bienes muebles e inmuebles 
Obras públicas 
Erogaciones extraordinarias 

Inversión financiera 

Transferencias 
Corrientes 
Inversión fisica 
Inversión financiera 
Pago de Intereses 
Pago de pasivo 

Esperado 
1989 

45 414.2 

22 578.0 
18 162.9 
14 693.9 

851.5 
1 787.5 

830.0 

4 042.1 
324.4 
630 .9 

3 086.8 

373.0 

22 836.2 
13 005 .8 
4 073.6 
1 087.8 
1 817.5 
2 851.5 

Proyecto 
1990 

56 285.0 

28 847.3 
23 524.9 
19 449 .8 

1 137.9 
2 254.5 

682.7 

5 322.4 
325 .4 
600.6 

4 381.2 
15.2 

27 437.7 
14 263.6 

5 527.0 
1 068.1 
1 580.5 
4 998.5 

Fuente: Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990. 

-

-

.. 



comercio exterior, febrero de 1990 

presupuestario, sin considerar los pagos en 
trámite, de 23 .9 billones de pesos (véase el 
cuadro 2). 

El sector paraestatal , sin considerar las 
transferencias del Gob ierno federal, regis
trará un ahorro corriente de 9.8 billones de 
pesos y un déficit financiero de 18.6 billo
nes (véase el cuadro 3 ). 

En relación con el comportamiento de 
las erogaciones para 1990 destacan los si
guientes aspectos: 

• La disminución de los intereses exter
nos pagados: de 3 8% del PIB en 1989 a 
2.6% en 1990. 

• La aminoración del servicio de la deu
da interna, que pasará de 9.7 a 7.8 por cien
to del PIB. De esta forma habrá una reduc
ción total en los pagos por intereses de 
3.1 % del P!B. 

• El costo de la deuda pública total ha
brá de disminuir 20%, en términos reales, 
durante 1990. Como proporción del gasto 
público total, el servicio de la deuda alcan
zará 32% en el mismo año, frente a casi 
39% en 1989. 

• La inversión fís ica directa de la admi-

CUADRO 5 

Clasificación económica del presupuesto del sector paraestatal 
(Miles de millones de pesos) 

Esperado Proyecto 

Concepto 1989 1990 

Gasto programable total 53 504.U 66 2643 

Gasto corriente 42 298.7 - 5 1 365 6 
De operación 40 902.0 50619.6 

Servicios personales 11 640.7 14893.4 
Materiales y suministros 17 722.6 21 314. 0 
Servicios generales ll 48 1.7 14 247.2 
Erogaciones extraordinarias 57.0 165.0 

Erogacionc:!s por cuenta de terceros 1 396 7 746.0 

Gas tos de capital 11 205.3 14 898.7 
1 nvers ión física 10 358.0 14 112.3 

Bienes muebles e inmuebles 3 ,870. 5 3 266.8 
Obras públicas 6 487.5 10 845.5 
Inversión financiera 35 6 52 5 
Erogaciones recuperables 81 1. 7 733 9 
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Variación (%) 

Nominal Real 

23 8 4.2 

2 !.4 2. 1 
23 8 4.1 
27.9 76 
20 .3 !.1 
24. 1 4.4 

189.5 143.5 
-46.6 -55 1 

33 o 11.8 
36 2 14.6 

- 15.6 -29.0 
67.2 40.6 
47.5 14.0 
-96 -24.0 

Fuente: Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990. 

CUADRO 6 

Clasificación sectorial del gasto público sectorial 
(Miles de millones de pesos) 

Esperado Proyecto Participación (%) 

1989 1990 1989 1990 nistración pública central aumentará _c_o_n_ce..!.p_t_o ______________ ....::..._....::..._ ____ __:c_:_ ____ _.:_ _____ _ 

31.7%; la indirecta lo hará en 35.7% (véa- Gasto programable total 89 030.5 11 0841.5 1()0.0 1011. (} 
se ·el cuadro 4). 

• La inversión física del sector paraes
tatal crecerá 36.2% (véase el cuadro 5) 

• Desde el punto de vista sec to rial , los 
mayores aumentos se ubicarán en los ru
bros solidaridad y desarrollo regional 
(52.2%), educación (38.9%), así, como pes
ca (39.5%). Los demás sectores registrarán 
tasas positivas de crecimiento , excepto en 
los casos de desarrollo urbano y adminis
tración (véase el cuadro 6). 

Por el lado de los ingresos fiscales, el im
pues to sobre la ren ta aportará 25% de los 
ingresos, excluyendo la renegoc iación de 
la de uda ; el impuesto al valor agregado, 
15.5%, y los derechos, 20. 5% . El incre
mento en la recaudación es resultado de la 
expansión de la actividad económica, las 
modificaciones de años anteriores, los cam
bios legislativos que entrarán en vigor en 
1990 y las med idas administrativas que se 
tiene prev isto adoptar. 

La propuesta de modificaciones que pre
sentó el Ejecutivo, conocida como " misce
lánea fiscal" , desató una ola de inconfor
midades y protestas. La mayor parte se 
canalizó por medio de la Cámara de Dipu-

Desarrollo rural 
Pesca 

4 770 .7 6 166. 1 54 56 
148.8 207 6 0.2 0.2 

Desarrollo social 
Educación 
Salud y laboral 

3 1 296.9 4 1 9 15.4 35 2 37.8 
13485.7 18738.0 15. 1 16.9 
15 137 8 19 849.8 17.0 17.9 

Solidaridad y desarro llo regional 
Desarrollo urbano 

1 3 14.0 2 000.0 !. 5 !.8 
1 359.4 1 327.6 !. 5 !.2 

Comunicaciones y transportes 
Comercio y abas to 

5 157.6 5 786.5 58 52 
7 822 .8 9 763 8 8.8 8.8 

Turismo 106.5 130 o 0.1 0.1 
Energético 23 364. 1 29 04 7.9 26.2 26.2 
Industrial 8 253.8 9 7986 9.3 8.8 
justicia y seguridad 
Administración 

3 475.8 4 577.8 3.9 4.1 
4 633 5 3 447.8 52 3. 1 

Fuente: Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos ele la Federación para 1990. 

tados y se refle jó en las discusiones de ese 
órgano legislativo. Los motivos los expre
só con claridad el Subsecretario de Ingre
sos al afirmar: "Se realizan cambios de fon
do que afectan a grupos de contribuyen
tes que durante muchos años recibieron un 
trato de excepción, como los suj etos a ba
ses especiales de tributación y" los contri
buyentes menores , o quienes gozaron de 
exenciones abiertas, tales como las regalías 
por derechos de autor" . El detalle de la dis
cusióp y las consecuencias reales desde el 
punto de vista de sus efectos económicos 
se dejan para una nota posterior. Vale la pe-

na, sin embargo, describi r de manera so
mera los principales cambios. 

En el impuesto sobre la renta se sustitu
yó el concepto de sociedades mercantiles 
por el de las personas morales. Quedaron 
comprendidas como causantes las socieda
des mercantiles, las sociedades cooperati
vas de producción, las asociaciones y so
ciedades civiles, los organismos descentra
lizados que realicen preponderantemente 
actividades empresariales y las instituciones 
de crédito. Sin embargo, se exime del pa
go del impuesto a las personas morales que 
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se dediquen exclusivamente a actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, 
así como a las sociedades cooperativas de 
producción siempre que el ingreso por so
cio no exceda 20 veces el salar io mínimo, 
y el total 200 veces. 

Seguirán sin pagar el impuesto los ejidos 
y comunidades y sus uniones; las empre
sas sociales constituidas por avecindados e · 
hijos de ejidatarios con derechos a salvo; 
las asociaciones rurales de interés colec ti
vo (que deben llevar contabilidad simplifi
cada); las unidades agrícolas e industriales 
de la mujer campesina, y las colonias agrí
colas y ganaderas. 

La tasa del impuesto se reduce de 3 7 a 
36 por ciento, y se prevé una tasa de 35% 
a partir de 199 1. 

Se precisa que los consumos en restau
rantes o bares no son deducibles y se per
mite la deducción total de las inversiones 
en automóviles y motocicletas, excepto ve
hículos importados. 

Respecto del impuesto al ingreso de las 
persopas físicas se reduce la tasa marginal 
máxima de 40 a 35 por ciento. Se estable
ce que estarán exentos los ingresos prove
nientes de actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas o pesqueras siempre que no ex
cedan 20 veces el salario mínimo. 

En cuanto a las regalías por derechos de 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Nuevos programas sectoriales 

El 23 de enero la Secofi publicó en el D. o. 
los decretos que aprueban Jos programas 
Nacional de Modernización Industrial y del 
Comercio Exterior, 1990-1994 (véase el 
texto en este número) y Nacional de Mo
dernización del Abasto, 1990-1994. Éste tie
ne como objetivos garantizar el suministro, 
principalmente de productos básicos; ha
cer que los subsidios beneficien de mane
ra directa a la población de menores ingre
sos; contribuir a la estabilidad de precios, 
y promover la oferta de bienes y servicios 
en las mejores condiciones de calidad y 
precio. La estrategia para lograr esas metas 
tiene cinco vertientes: la desregulación eco-

autor, las exenciones se limitan a los escri
tores que, por permitir a terceros la enaje
nación de sus libros, reciban ingresos anua
les que no excedan de 20 veces el salario 
mínimo. Se exceptúan de es te tratamiento 
las obras tecnicas, las científicas y las didác
ticas. 

Se eliminan las bases especiales de tr i
butación y se limita el tratamiento de con
tribuyentes menores a quienes efectúen 
ventas al menudeo en puestos fijos o semi
fijos en la vía públi ca, a vendedores ambu
lantes de productos agrícolas no industria
lizados y a locatarios de mercados públicos, 
siempre que los ingresos no excedan diez 
veces el salario mínimo y no tengan traba
jadores o más de un es tablecimiento. 

Como complemento se establece un ré
gimen opcional al que pueden acogerse 
personas físicas cuando sus ingresos por ac
tividades empresariales e intereses no ha
yan excedido 500 millones de pesos en 
1989. Este régimen consiste en determinar 
el impuesto sobre la renta con base en una 
contabilidad de flujo de efectivo. 

Los impuestos al ac tivo de las emprt;sas 
y al valor agregado se modificaron para ha
cerlos congruentes con los cambios del im
puesto sobre la renta . 

Otras modificaciones importantes se 
efectuaron en el Código Fiscal de la Fede
ración. Destaca el acortamiento y la unifi-

nómica, el impulso a la infraestructura de 
apoyo, la información sobre mercados,' la 
promoción de formas asociativas de crédi
to y de compra y la o rientación de los sub
sidios hacia la población más pobre. 

Por otra parte, en el D. O. del 26 de ene
ro se publicó el Programa Nacional para la 
Modernización Educativa, 1990-1994. El do
cumento contiene la política encaminada 
a modernizar el sistema educativo nacional , 
señala los re tos a los que éste debe respon
der y las características del modelo moder- · 
nizador que regirá las acciones del sector 
durante el gobierno en curso. Consigna, asi
mismo, las estrategias específicas para las 
distintas áreas del s is~ema (educación bási
ca, formación de docentes, educación de 
adultos y educaciones media superior, su
perior y posgrado). 
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cación de la fecha de pago del 1 7 al 11 de 
cada mes. Se establece que los ejercicios fis
cales coincidan con el a1io calendario. Se 
fija una obligación recíproca: las personas 
que adquieren bienes o usan servic ios de
berán cerciorarse de qüe los datos del ena
jenante o prestador ele servicios sean los co
rrectos. A su vez, los enajenantes deberán 
verificar los datos de las personas en favor 
de las cuales se expidan los doc umentos. 

La aprobación por el Congreso de la 
Unión de las modificaciones fiscales y del 
presupuesto de egresos fue resultado de un 
arduo proceso de discusión. La política de 
ingreso y gasto púb lico adoptada por la ac
tual administración significa cambios que 
benefician a algunos agentes económicos 
y represen tan costos importan tes para 
o tros. Ciertos sectores expresaron pública
mente su inconformidad . Para conseguir un 
sistema fiscal más equitativo y eficiente, y 
un presupuesto de egresos que maximi e 
sus efe ctos en el desarrollo del país, se de
be continuar impulsando la participación 
de los diversos sec to res sociales . Además 
de realizar los indispensables es tudios téc
nicos, será necesario llegar a acuerdos con 
los grupos sociales afectados. La discusión 
de la miscelánea fiscal que se llevó a cabo en 
todos Jos medios de comunicación durante 
Jos últimos días de noviembre y la primera 
quincena ele diciembre muestra q¡..¡e la con
certación es la única vía de progreso. O 

José de Jesús Sobrevilla Calvo 

Inflación de 4.8% en enero 

El Banco de México informó el 9 de febre
ro que el Índice Nacional de Precios al Con
sumidor creció 4.8% en enero. La variación 
anualizada fue 22. S%. Los precios del pro
ductor crecieron 3.2% con respecto a di
ciembre. 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(Variación porcentual en enero de 1990) 

Índice general 
Alimemos, bebidas y tabaco 
Ropa y calzado 
Vivienda 
Muebles y enseres domés ticos 
Salud y cuidado perso nal 
Transporte 
Educación y esparcimienro 
Otros servicio.s 

4.8 
5.4 
0.6 
6. 1 
1.4 
3 2 
8.4 
3 1 
3 1 

-

-

-
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Administración pública 

Cambios en el gabinete 

El 4 de enero Carlos Hank González fue 
nombrado secretario de Agricultura y Re
cursos Hidráulicos en sustitución de Jorge 
de la Vega Domínguez, quien se desempe
ñará como asesor del Presidente. El 5 de 
enero se designó a Pedro Joaquín Coldwell 
titular de la Sectur, puesto que dejó vacan
te Hank González. El nuevo secretario de 
Turismo era Director General del Fonatur, 
cargo que a su vez se encoméndó a Enri
que del Val Blanco. 

Modzficaciones al reglamento interior 
de la Secretaría de Hacienda 

La SHCP anunció (D.O. del 4 de enero) el 
reacomodo funcional en materia aduanera 
entre las direcciones generales, las coordi
naciones de administración fiscal y las ad~ 
ministraciones regionales. Los cambios se 
orientan a adecuar la o rganización y las fa
cultades de las autoridades tributarias a las 
recientes reformas fiscales aprobadas por 
el Congreso y a consolidar la interacción 
del sistema aduanero con la estructura bá
sica de la adminis ración fiscal federal. 

Desincorporación de entidades 
públicas 

Durante enero se desincorporaron de la ad
ministración pública las siguientes entida
des (se señalan entre paréntesis la depen
dencia responsable del proceso y el día en 
que se publicó la resolución en el D. o.): 

Disolución y liquidación: Servicios Eji
dales, S. A. de C. V. (SARH, 4). Extinción: 
Fideicomiso para la Investigación, el Culti
vo y la Comercialización del Hule Natural 
(SARH, 4). Extinción y liquidación: Fores
tal Vicente Guerrero {SARH, 9), Comisión 
Nacional del Cacao (SARH, 1 0), Comisión 
Nacional de Fruticultura (SARH, 10) y Cen
tro Nacional de Investigaciones Agrarias 
(SARH, 1 0). Desincorporación: Servicios de 
Telerreservaciones (SCT, 10). 

Reglamento de las entidades 
paraestatales 

El 26 de enero se publicó en el D. o. el Re
glamento de la Ley Federal de las Entida
des Paraestatales. Contiene seis capítulos 

que precisan y amplían el contenido de la 
ley (promulgada el 26 de abril de 1986) en 
lo que toca a la constitución, la organiza
ción, el funcionamiento, el control y la ex
tinción de las paraestatales. Destaca el ca
pítulo II que reglamenta los procesos de 
desincorporación de la administración. pú
blica federal, así como las modalidades pa
ra llevar a cabo la disolución, liquidación, 
extinción, fusión y transferencia a los es
tados. También se amplían las disposicio
nes relacionadas con los órganos de Go
bierno y con el control y evaluación de di
chas entidades. O 

Sector agropecuario y pesca 

Programa integral de apoyo al agro 

El 7 de enero el presidente Carlos Salinas 
de Gortari anunció una estrategia para reac
tivar el campo. En el curso de ese mes y 
en los primeros días de febrero se dieron 
a conocer los siguientes programas especí
ficos: 

• 15 de enero: sobre la tenencia de la 
tierra y nuevas formas de asociación de los 
campesinos. 

• 18 de enero: de estímulos a la produc
ción de básicos. 

• 2 1 de enero: para productos como 
azúcar, café , tabaco, cítricos, hule, piña y 
hortalizas. 

• 24 de enero: integral de agroindus
trias. 

• 27 de enero: para el aprovechamien
to del agua y rehabilitación de distritos de 
riego. 

• 30 de enero : integral de apoyo a la 
producción campesina. 

• 2 de febrero: de bienestar social de la 
familia campesina. 

• 6 de febrero: especial de fomento a la 
ganadería. 

• 9 de febrero: de promoción de la pro
ducción y uso racional de los bosques. 

• 12 de febrero: de educación superior, 
ci '1cia y tecnología. 

Asimismo, en enero se difundieron otras 
medidas importantes. El titular de la SARH, 
Carlos Hank González, anunció que en el 
año en curso la inversión del Gobierno fe-

~09 

deral en el campo será de 19.4 billones de 
pesos: el Banrural aportará 6 billones; los 
FIRA, 5.5; la banca comercial, 4.6, y el Ban-

-comext, 3.3 billones. Parte de esos recur
sos se destinará a construir siete corredo
res agroiPdustriales con la participación de 
capital privado y extranjero. 

El titular de la SARH señaló que a partir 
del 1 de julio los precios de garantía del 
maíz blanco y del no blanco (amarillo, pin
to y morado) aumentarán 3 7 y 14 por cien
to, respectivamente. La gramínea se clasi
ficará en esas dos únicas categorías; el pre
cio de la tortilla elaborada con el blanco se 
liberará y sólo se mantendrá el subsidio al 
alimento que insume el no blanco. Por su 
parte, .el precio del frijol a partir de la mis
ma fecha oscilará de 1 650 a 1 850 pesos 
el kilo según su calidad, lo que representa 
incrementos de 100 a 120 por ciento. 

En otro orden de cosas, se dio a cono
cer la puesta en marcha de un programa de 
emergencia en cinco estados def país para 
obtener una producción adicional de frijol 
de 150 000 ton, y se anunció que el Fi
deicomiso del Café autorizó créditos por 
66 000 millones de pesos para apoyar la 
producción y la comercialización cafe
talera . 

Se incrementa el apoyo 
a las pesqueríqs 

Para impulsar el desarrollo de la pesca y 
apoyar a las cooperativas que se dedican a 
esa actividad, el presidente Carlos Salinas 
de Gortari anunció el 20 de enero que el 
financiamiento a pesquerías de consumo in
terno se incrementará en 100 000 millones 
de pesos y que las orientadas a la expoita
ción recibirán 260 millones de dólares adi
cionales. O 

Energéticos y petroquímica 
básica 

se' desregula la producción de 
especialidades de hidrocarburos 

A fin de eliminar obstáculos administrati
vos e impulsar la elaboración de especiali
dades de derivados básicos de refinación, 
el 8 de enero se publicó en el D. o. un de
creto que faculta a los particulares para lle
var a cabo esa actividad sin necesidad de 
permiso previo. Así, para fabricar parafinas 
especiales, asfaltos oxidados y aceites lubri-
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cantes, sólo se requerirá informar anual
mente a la SEMIP los montos de inversión 
y de producción correspondientes . 

Nuevo contrato de venta de petróleo 
a japón 

Los titulares de Pemex y de la Asociación 
Japonesa de Importadores de Crudo Mexi
cano fumaron el 28 de enero un contrato de 
venta de 150 000 bid de petróleo. El con
venio garantiza el suministro de 120 000 
bid de crudo Istmo y 30 000 de Maya du
rante los próximos cinco años. 

Esos envíos, y en general las exportacio
nes petroleras al Pacífico asiático, se facili
tarán con el nuevo oleoducto de Nuevo 
Teapa, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, que 
entró en servicio el 25 de enero. El oleo
ducto es parte del proyecto Petrolero del 
Pacífico y ya transportó ·1.7 millones de ba
rriles destinados a Japón. 

Venta de crudo a Honduras 

El 30 de enero se firmó un memorándum 
con el Gobierno de Honduras para sumi
nistrarle 440 000 barriles de petróleo con 
valor de 8.5 millones de dólares. Se resta
blece así el abasto de crudo a esa nación, 
que adeuda a México 48 millones de dóla
res, parte de los cuales corresponde a im
portaciones de hidrocarburos. El acuerdo . 
considera la posibilidad de sustituir la deu
da petrolera por inversiones mexicanas en 
los sectores turístico, industrial y agrícola. 
El memorándum se suscribió días después 
de la visita a México de Rafael Leonardo Ca
llejas, quien asumió la presidencia de Hon
duras el ,27 de enero. O 

Comercio exterior 

Cambios arancelarios a la importación 

La SecOfi publicó un decreto en el D. o. del 
31 de enero ·que modifica 98 fracciones 
arancelarias de la TIGI. Del total de fraccio
nes, 57 pagarán un impuesto de 10%; 6 se 
gravarán con 15%; 18 tendrán un grava
men de 20%; una de ellas queda exenta; 
se prohíbe la importación. de una más, y 15 
se derogan. En la lista destacan productos 
químicos, máquinas, aparatos y piezas re
lacionadas con la industria textil y otros de 
uso doméstico . O 

Turismo y otros servicios 

Crédito de Bancomer para fomentar 
el turismo 

El Banco de Comercio (Bancomer) otorgó 
el 17 de enero una línea de crédito por 
1 00 000 millones de pesos para impulsar la 
construcción de nuevos polos turísticos y 
fomentar el desarrollo de esa importante ac
tividad. El contrato fue firmado por Héc
tor Hernández (Bancomer), Pedro Joaquín 
Coldwell (Sectur) y Enrique del Val Blan
co (Fonatur). O 

Financiamiento externo 

Créditos para Serfin en apoyo del 
comercio exterior 

Banca Serfin suscribió en enero los conve
nios crediticios que se detallan a conti
nuación: 

• Un protocolo con el Banco de Santan
der para el otorgamiento de un crédito por 
1 000 millones de pesetas (unos diez millo
nes de dólares) para fin"anciar importacio
nes mexicanas de productos españoles. El 
convenio, signado el día 12, se inscribe en 
el marco del Tratado de Cooperación con 
España suscrito durante la visita de los re
yes Juan Carlos y Sofía. 

• Un préstamo de la Corporación Inter
americana de Inversiones (entidad autónoma 
asociada con el BID) por 5.5 millones de 
dólares (día 16). Se abrirá una línea de cré
dito -que administrará la filial Fonlyser
destinada a financiar proyectos de expor
tación de empresas privadas medianas y pe
queñas. 

• Una línea de crédito por diez millones 
de dólares con el Expon Credit Guarantees 
Department y el Midland Bank, institucio
nes del Reino Unido, para financiar impor
taciones de bienes de capital de 1Jroceden
cia inglesa (día 25). 

• Tres convenios con la URSS (día 30). 
El primero incluye a la Fonlyser, la Terno 
Promexport (empresa soviética de alta tec
nología) y la EPN-Ingeniería (mexicana), a 
fin de concursar en la licitación internacio
nal para suministrar equipo electromecáni
co a la CFE. El segundo, con el Banco de 
Asuntos Económicos Exteriores, establece 
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líneas de crédito para financiar la importa
ción mexicana de tractores y maquinaria 
agrícola. Y por último, una carta de inten
ción entre la Foniyser , la empresa soviéti
ca Tracto-Expon y el Banco Louis Dreyfus, 
de Francia, que prevé el esfablecimiento de 
una comerciali zadora de tractores sovié
ticos; 

Recursos del FMI y el BM para garantizar 
la renegociación de la deuda 

El FMI acordó el 29 de enero financiar una 
parte de las garantías que requieren los ban
cos acreedores para la emisión de bonos de 
México, los cuales se intercambiarán por 
créditos vigentes. De los 7 000 millones de 
dólares necesarios para tal efecto, el FMI pu
so a disposición del país 1 271 millones. 

El BM autorizó al día siguiente un finan
ciamiento, también para respaldar la emi
sión de los bonos y la oferta de canje, por 
2 O 1 O millones de dólares. Parte de esa su
ma (1 260 millones) es una línea de crédi
to, sin precedente, que ese organismo con
cede para apoyar el plan de reducción de 
la deuda. El resto proviene de las reservas 
que se crearon en seis préstamos anterio
res para financiar las operaciones de res
tructuración del débito. 

A los créditos del FMI y del BM se suma
rán financiamientos de los Eximbank deJa
pón.y Estados Unidos, así como una parti
da (1 300 millones de dólares aproximada
mente) de las reservas internacionales, a fin 
de completar los 7 000 millont;s que sus
tentarán la propuesta de reducción de la 
deuda. O 

Sector fiscal y financiero 

Se modifica la legislación financiera 

En los D. o del 3 y 4 de enero se publica
ron los decretos que reforman, adicionan 
y derogan numerosas disposiciones de las 
leyes General de Instituciones de Seguros, 
Federal de Instituciones y Actividades Auxi
liares de Crédito, General de Sociedades de 
Inversión y del Mercado de Valores. 

Coordinación fiscal entre el DDF y 
la SHCP 

El 5 de enero se publicó en el D. o. un 
acuerdo que establece la colaboración ad-

-
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ministrativa en materia fiscal federal entre 
la SHCP y el DDF. Los asuntos en que se 
coordinarán se refieren al !VA, al Impues
to sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ex
cepto aeronaves), a ciertas multas impues
tas por auto ridades federales a infractores 
residentes en el Distrito Federal y al dere
cho sobre uso o aprovechamiento de agua 
distinta a la de los distritos de riego. El 
acuerdo consta de 21 puntos que precisan 
los mecanismos de coordinación fiscal, la 
administración de los ingresos, el sistema 
de compensación de fondos y la planea
ción, la evaluación, la vigilancia y el cum
plimiento del acuerdo. 

Pagaré Pemex: nuevo instrumento 
de ahorro 

La Comisión Nacional de Valores autorizó 
a Pemex expedir un nuevo instrumento de 
ahorro denominado Pagaré Pemex, según 
se informó el 11 de enero . La emisión será 
de hasta 500 000 millones de pesos con va
lor nominal de 100 000 pesos y la podrán 
adquirir inversionistas nacionales y extran
jeros. Se colocarán por medio de subasta 
y su rendimiento habrá de ajustarse cada 
28 días con base en la tasa de interés de los 
Cetes para asegurar al ahorrador un rendi
miento real. Los plazos serán similares a los 
del papel comercial que ya emite Pemex: 
6, 9 y 12 meses. 

Creció 2 1 % la captación bancaria 
en 1989 

El Banco de México dio a conocer el 1 7 de 
enero las variaciones de algunos indicado
res económicos en 1 989. 

Variables financieras al cierre de 1989 

Activos financieros en poder 
del público 

Captación bancaria 
Banca múlt iple 

Crédito total 
Al sector público 
Al sector privado 

Intermediación to t:U de la 
banca múltiple 

Variacióll 

Absoluta 
(billo11es de Real 

pesos) (%) 

61.0 
3 1.0 
3 1.0 
32.5 

- 1.3 
33.8 

56.7 

23.4 
2 1.0 
2Ó. l 
j(, 

20 .• · 
35 i 

7 .• 

Como se aprecia en el cuadro , disminu
yó el crédito bancario al sector público, por 
lo que éste se financiÓ con la colocación 
de valores propios. Éstos se incrementaron 
en 24 billones de pesos en el año, lo que 

significó un crecimiento real de 41 .4 por 
ciento. D 

Relaciones con el exterior 

Mayor cooperación entre 
España y México 

Los reyes de España, Juan Carlos 1 y Sofía, 
realizaron una visita oficial del 9 al 14 de 
enero. Durante su estancia se suscribieron 
importantes convenios encaminados a for
talecer las relaciones económicas y políti
cas entre México y España. 

El punto central de la visita fue la firma, 
el n de enero, del Tratado General de Coo
peración y Amistad, que contiene los ru
bros económico, político, científico
técnico, educativo-cultural y jurídico y con
sular. Se pretende fomentar, en el plano 
económico, el comercio y la inversión en
tre ambos países, para lo cual se prevé ca
nalizar hasta 4 000 millones de dólares de 
1990 a 1994. España otorgará créditos por 
1 500 millones de dólares -:-parte de ellos 
de carácter concesional con tasas de inte
rés reducidas- para financiar exportacio
nes de bienes y servicios españoles . Los res
tantes 2 500 millones, que ambos gobier
nos se encargarán de obtener de distintas 
fuentes , se destinarán a inversiones . Sobre 
este particular, los secretarios de Comercio 
de México, Jaime Serra Puche, y de Espa
ña, Apolonio Ruiz Ligero, encabezaron una 
reunión en la que los empresarios se com
prometieron a realizar un programa de in
versión de cinco años en los sectores de pe
troquímica, papel, celulosa y turismo. 

Los gobiernos acordaron intensificar las 
visitas bilaterales, fortalecer el diálogo y lle
var a cabo consultas de alto nivel a fin de 
armonizar las posiciones políticas de am
bos países. En el ámbito jurídico se dará es
pecial atención a la lucha contra el narco
tráfico, la delincuencia y el terrorismo y en 
el consular se acordó proporcionar asisten
cia diplomática en los lugares donde uno 
u otro país carezca de representaciones. 

En torno de la cooperación científico
técnica se acordó fomentar el intercambio 
de profesionales, la formación de recursos 
humanos, la transferencia de tecnología y 
la cooperación empresarial para el desarro
llo industrial. En el aspecto cultural se pro
moverá el intercambio académico entre ins
tituciones educativas y de investigación y 
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la creación de centros de cooperación, en
tre otros aspectos. 

Durante la visita se signó un nuevo con
trato de suministro de 1 50 000 b/d de pe
tróleo de Pt::mex a la empresa española Rep
sol. El convenio tendrá una vigencia míni
ma de cinco años y generará un ingreso de 
divisas de cerca de 4 000 millones de dó
lares. Asimismo, la empresa mexicana fir
mó un convenio para adquirir 5% de las 
acciones de la Repsol. La operación (equi
valente a unos 300 millones de dólares) se 
financiará, en parte, con las acciones que 
Pemex tiene suscritas en la refinería Petró
leos del Norte (Petronor), empresa española 
propiedad de la Repsol. Ésta y Pemex tam
bién acordaron constituir en México una 
sociedad promotora de proyectos de caín
versión y ampliar la cooperación tecnológica. 

México en la vicepresidencia del Consejo 
Económico y Social de la ONU 

La SRE informó que a partir del 17 de ene
ro México comparte con Argelia y Ucrania 
la vicepresidencia del Consejo Económico 
Social de la ONU, al que ingresó el1 de no
viembre de 1989 . La India ocupa la presi
dencia. El objetivo del Consejo es promo
ver el progreso y el desarrollo económicos, 
así como colaborar en la solución de pro
blemas de salud. 

Reunión ministerial 
México-Canadá 

Los días 22 y 23 de enero se celebró en 
Ottawa la VII Reunión de la Comisión Mi
nisterial México-Canadá para preparar los 
puntos básicos de la agenda de trabajo del 
encuentro entre Carlos Salinas de Gortari 
y Brian Mulroney (del 15 al 18 de marzo , 
en México). Se espera que en esa reunión 
se suscriban por lo menos 14 acuerdos bila
terales, entre los que destacan el entendi
miento marco en materia de comercio e in
versiones, e( tratado de extradición y el 
convenio de cooperación para combatir el 
narcotráfico. 

En el comunicado final destaca el inte
rés de Canadá en ampliar sus relaciones con 
América Latina a raíz de su reciente ingre
so en la OEA y apoyar la solicitud de Méxi
co para integrarse a la comunidad comer
cial de la Cuenca del Pacífico, así como la 
necesidad de fortalecer la cooperación bi
lateral en los ámbitos económico, comer
cial, financiero, crediticio y diplomático . Se 
acordó, asimismo, realizar consultas y reu-
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niones periódicas a fin de reforzar las rela
ciones bilaterales. 

Gira de trabajo de Carlos Salinas 
de Gortari por Europa 

Del25 de enero al 3 de febrero el Presiden
~e de la República visitó cinco países euro
peos. Enseguida se presenta un apretado re
sumen de sus actividades. 

• Portugal 

El 26 de enero arribó a Lisboa, donde lo 
recibió el presidente Mario Soares. La co
mitiva mexicana visitó la sede de la Aso
ciación de Industriales de Portugal (AIP), 

donde Salinas de Gortari clausuró el Semi
nario de Empresarios Portugal-México y 
presenció la firma de un importante acuer
do de colaboración comercial y de inver- . 
sión entre la AIP y el Consejo Empresarial 
M xicano para Asuntos Internacionales 
(CEMAI). 

En el acuerdo AIP-CEMAI se establece el 
compromiso de incrementar la apertura co
mercial y de realizar acciones conjuntas de 
promoción, divulgación y apoyo financie
ro entre el Bancomext y su similar portu
gués. Se señala el interés por el intercam
bio de camarón, langosta y atún mexicanos 
y de sardinas procesadas en Portugal, así 
como el apoyo tecnológico de este país al 
desarrollo de la pesca mexicana. También 
se hace referencia al café y la tubería de 
cobre mexicanos, al reforzamiento de las 
relaciones comerciales entre Pemex y la Pe
traga! y al establecimiento de rutas de trans
porte directas entre ambos países para fo
mentar el turismo. 

Durante la cena que Mario Soares ofre
ció a Salinas de Gortari ambos mandatarios 
se comprometiera~ a estrechar las relacio
nes económicas, políticas y culturales. El 
primero externó su apoyo a la labor del 
Grupo de los Ocho para encontrar ;¡;lucio
nes realistas al problema de la deuda, y el 
segundo · manifestó su deseo de que los 
recientes cambios en Europa del Este no 
motiven que el mercado de la CEE pierda 
interés por América Latina, en particular 
México. 

• El Reino Unido 

El punto siguiente de la gira fue Londres, 
donde la Canning House, institución priva
da que promueve las bUenas relaciones del 
Reino Unido con América Latina, España y 
Portugal , le ofreció una recepción. El28 de 
enero visitó la Universidad de Cambridge, 

en la que reiteró su preocupación por los 
efectos de los cambios en Europa Oriental 
externados antes al Presidente de Portugal. 

El 29 de enero suscribió con Margaret 
Thatcher dos acuerdos: el Bilateral en la Lu
cha contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Es
tupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y 
el de Asistencia Mutua Relativa al Tráfico 
de Estupefacientes. Ambos se rigen por los 
principios de autodeterminación, no inter
vención, igualdad jurídica y respeto a la in
tegridad territorial. 

La visita al Reino Unido concluyó con 
un discurso en Downing Street, residencia 
oficial de Margaret Thatcher. El presidente 
Salinas describió los aspectos más destaca
dos de la estrategia económica mexicana. 
Por su parte, la Primera Ministra británica, 
considerada precursora del neoliberalismo 
en Europa, expresó su pleno acuerdo con 
tal estrategia, al igual que funcionarios , aca
démicos, empresarios, banqueros, editores 
y parlamentarios ingleses con quienes Sa
linas conversó. 

• República Federal de Alemania 

El presidente Salinas tuvo una apretada 
agenda de trabajo durante las cerca de diez 
horas que permaneció en Bonn. El tema do
minante fue la bilateralidad. 

El 30 de enero se entrevistó con el pre
sidente, Richard Von Weizsaecher , y con 
el primer ministro, Helmut Kohl , a quien 
refirió una vez más su preocupación de que 
los cambios en Europa del E$te resten im
portancia a las relaciones de la CEE con 
otras regiones. Nuevamente hizo un re
cuento del programa de estabilización me
xicano y dio a conocer diversas acciones 
que se han emprendido para fortalecer las 
relaciones culturales entre ambos países. 
Helmut Kohl, por su parte, señaló que la 
estrategia económica de México, así como 
el plan de restructuración de la deuda , <-Jn 
ejemplos que deben seguir otros países de 
América Latina. 

El Presidente se entrevistó también con 
el ministro de Relaciones Exteriores, Hans 
Dietrich Genscher; se reunió con empre
sarios y banqueros de la Federación de la 
Industria Alemana y de la Asociación de Cá
maras de Industria y Comercio, y sostuvo 
una plática con Willy .Brandt , dirigente de 
la Internacional Socialista. 

Jaime Serra Puche, titular de la Secofi , 
declaró que como resultado de la visita a 
la RFA se concretaron, en principio, pro-
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yectos de inversión por alrededor de 770 
millones de dólares. Los empresarios ma
nifestaron su interés por invertir 300 mi
llones en el sector automovilístico, 200 en 
el petroquímico, 100 en el farmacéutico, 90 
en el de autopartes y 80 en el siderúrgico. 

• Bélgica 

El 31 de enero la comitiva mexicana arri
bó a Bruselas. Los acontecimientos más im
portantes fueron la sesión de trabajo con 
]acques Delors, presidente del Comité Eje
cutivo de la CEE, y los encuentros con el 
Presidente y la Mesa Directiva del Parla
mento Europeo. En ~a reunión con Delors 
se convino en suscribir acuerdos de apo
yo financiero. Uno de ellos se firmó en esa 
ocasión y consiste en otorgar financiamien
tos de la Comisión de Relaciones Norte-Sur 
de la Comunidad a Banamex para impulsar 
el desarrollo de la acuicultura. Los otros se 
signarán en fecha próxima y promoverán 
inversiones de España y Francia en biofer
tilizantes, telecomunicaciones, tratamiento 
de agua y programas de protección del am
biente. 

En el Parlamento Europeo, el presiden
te Salinas pronunció un importante discur
so. Afirmó que su gobierno aspira a man
tener con Europa un trato preferente, "he
cho a la medida de lo que ofrecemos y 
proporcionamos". México busca un com
promiso firme con la CEE de liberación co
mercial recíproca y pretende avanzar hacia 
un acuerdo de tercera generación, que in
cluya cooperación económica y comercial, 
transferencia de tecnología, telecomunica
ciones y ecología, a fin de actualizar los 
acuerdos de 1975. Ello permitiría a la eco
nomía mexicana tener acceso a los recur
sos de instituciones como el Banco Euro
peo de Inversiones e impulsar proyectos de 
desarrollo. Asimismo, manifestó el interés 
de su gobierno por participar en la creación 
del Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo. 

Por su parte, Enrique Barón Crespo, pre
sidente del Parlamento Europeo, señaló 
que "en Europa está empezando a com
prenderse la fllagnitud del esfuerzo serio y 
riguroso emprendido por el Gobierno me
xicano para modernizar políticamente el 
país y ajustar la economía a las exigencias 
actuales" . Reivindicó el acuerdo de coope
ración de 1975 entre la CEE y México, así 
como sus mecanismos de colaboración, y 
expresó que Europa no se encerrará en una 
fortaleza en 1993 ni olvidará a América 
Latina. 

-
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Durante su estancia en Bélgica, el Presi
dente de Méxlco sostuvo entrevistas con el 
rey Balduino r, el primer ministro Wilfred 
Martens, empresarios y banqueros belgas 
y holandeses e incluso con el prüper mi
nistro de Polonia, Tadeuz Mazowiecki. 

• Suiza 

La última etapa de la gira se llevó a cabo 
del 1 al 3 de febrero en varias ciudades de 
Suiza. En Ginebra, el mandatario mexica
no pronunció uno de los discursos más im
portantes de su viaje. Ante el pleno de las 
partes contratantes del GATT expuso su 
punto de vista sobre los problemas del co
mercio mundial y enunció cinco principios 
para el éxito de las negociaciones de la Ron
da de Uruguay: 

Restablecer el cumplimiento de las dis
ciplinas básicas del CA TT. La violación del 
principio de no discriminación por medio 
de restricciones voluntarias impide que paí
ses como México aprovechen sus ventajas 
comparativas al enfrentar barreras para sus 
exportaciones. Es preciso fortalecer las ba
ses del Acuerdo General, sobre todo en los 
sectores agrícola y textil. 

Mejorar la calidad y el contenido de las 
reglas y los procedimientos del CA TT. La 
falta de precisión en algunas disposiciones 
ocasiona que éstas se apliquen de manera 
unilateral, desvirtuando así su objetivo. Por 
ejemplo, los derechos compensatorios se 
utilizan para inhibir exportaciones, y el me
canismo de solución de diferencias ha per
dido eficacia por su lentitud y el incumpli
miento de las resoluciones . 

Establecer un equilibrio estructural en 
el CA TT. Los países que-han abierto su eco
nomía podrán obtener un trato recíproco 
a sus exportaciones si se establece un equi
librio estructural en el GATT. Es paradóji
co que los países que han retrasado la aper
tura de sus economías tengan mayor poder 
de negociación. 

Asegurar que las reglas del Acuerdo Ge
neral contribuyan al desarrollo económi
co de los países. La dimensión del desarro
llo , más que excepción a la regla, debe ser 
parte integral de las normas del sistema del 
GATT. 

Fortalecer el intercambio mundial. Las 
tendencias hacia el regionalismo no deben 
desembocar n bloques comerciales impe
netrables. 

En Da vos , el Presidente de México par
ticipó en la reunión anual del Foro Econó
mico Mundial, centro de reunión de las cor
poraciones privadas más importantes del 
mundo. Ahí pronunció un extenso y deta
llado dicurso sobre la política mexicana de 
modernización económica. Los días 2 y 3 
de febrero el mandatario mexicano sostu
vo entrevistas con el primer ministro de 
Singapur, Lee Kuan Yeu; el presidente del 
Consejo Federal Ejecutivo Yugoslavo, An
te Marcovic; el ministro de Relaciones Ex
teriores de Italia, Gianni de Michellis; el pri
mer ministro de la ROA; Hans Modrow; el 
presidente de la Confederación Helvética, 
Arnold Koller, y el presidente del Comité 
Olímpico Internacional, Juan Antonio Sa
maranch. O 

Comunicaciones y transportes 

Programa de trabajo del 
sector comunicaciones 

El sector comunicacione:, y transportes, 
que encabeza la SCT, dio a conocer el 15 
de enero su programa de trabajo para 1990. 
Se señalan objetivos y metas en las diferen
tes áreas del sector: sistema de transporte 
y de telecomunicaciones, desarrollo tecno
lógico, modernización administrativa y se
guridad. Destacan los propósitos de avan
zar en los proyectos de construcción d tre
nes eléctricos radiales a la ciudad de México 
y de nuevos servicios de telecomunicacio
nes. Para la ejecución de las tareas, e l sec
.tor cuenta con un presupuesto consolida
do de 22 .4 billones de pesos, que incluye 
las aportaciones del sector social y las in
versiones del privado en infraestructura. 

Puertos Mexicanos (uno de los organis
mos que integran el sector) presentó, a su 
vez, su programa de trabajo específico. 
Cuenta con un presupuesto de 458 000 mi
llones de pesos; 244 000 millones se desti-

- narán a inversiones en infraestructura y ad
quisición de; equipo . Entre las obras desta
ca la construcción del puerto de Pichilingue 
y el mejoramiento de los puertos de Topo
lobampo, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Al
tamira, Tuxpan y Veracruz. 

El Banco ·Internacional, responsable 
de la desincorporación de Telmex 

La SHCP designó al Banco Internacional co
mo agente responsable de llevar a cabo la 
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desincorporación de Teléfonos de México. 
En su comunicado del 18 d enero, la de
pendencia señaló que próximamente se in
formarán las modalidades de ese proceso, 
así como el calendario de actividades o
rrespondie'1te . O 

Ciencia y tecnología 

Se reglamenta la transferencia de 
tecnología 

El 9 de enero se publicó en el D. o. el Re
glamento de la Ley sobre el Control y Re
gistro d la Transferencia de Tecnolog·a 
el Uso y Explotación de Patentes y Mar as . 
En el primer capítulo se señalan Jos proce
dimientos para inscribir los acuerdos de 
transferencia en el Registro Nacional de 
Transferencia de Tecnología, y en el segun
do se describen los requisitos que deberán 
cubrir esos acuerdos para someter e al Re
gistro. La organización administrativa ele! 
Registro y su función Lomo promotor del 
desarrollo tecnológico se regulan en los ca
pítulos !JI y IV . La parte más importam es 
la que determina ·las causas de negativa de 
inscripción en el R gistro (capítulo Y). Ahí 
se establecen ~xc p iones a las prohibicio
nes que señala la Ley. Así, por ejemplo; en 
la Ley se e~tab lece que se 11 gará el r gi -
tro a los comratus. que permitan la regula
ción o la mlervención directa o indire ta 
del proveedor de tecnología n la adminis
tradón del adquirí nte. El Reglamento aco
ta que s puedt>n ex eptuar d esa prohi
bición los acuerdos de uso de marcas en 
los que "la intervención del proveedor en 
la toma de decisiones de !a empresa se 
oriente únicam nt a mantener los niveles 
adecuados de calidad y prestigio de los pro
ductos" (artículo 34). A los 17 casos que 
la Ley prevé como causal de negati a, el R -
glamento adiciona alrededor de 27 excep
ciones y señala 19 precisiones a su alcance 
y cobertura. Los dos últimos capítulos se 
refieren a las sanciones y a los recursos de 
reconsideración o revocación de las pena
lizaciones que imponga la 'autoridad com
petente. 

Al dar a conocer el nuevo reglamento, 
el titular de la Secofi, Jaime Serra Puche, ex
plicó que ese instrumento permitirá libe
rar el pago de las regalías al exterior, efec
tuar contratos de transferencia tecnológi
ca, eliminar obstáculos administrativos para 
el registro de marcas y patentes, y aplicar 
la protección al s creto industrial. O 
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El acuerdo de renegociación 

Culmina . un intenso y difícil proceso 

Carlos Salinas de Gortari 

A gradezco a todos su presenda en Pa
lacio Nacional, en este acto importante 
para cada uno de los mexicanos y signifi
caúvo para la comunidad internacional . 

Hoy culmina el intenso y difícil pro
ceso de renegociación de la deuda ex
terna de México, que hicieron posible 
la entereza y madurez del pueblo, así co
mo la disposición de los gobiernos, los 
organismos fmancieros internacionales 
y los bancos acreedores. La negociación 
fue excepcional por su novedad y com-

Se reproducen los discursos del Presiden
te de la República y del Secretario de Ha

. cienda y Crédito Público de México, en 
ocasión de la firma del acuerdo de rene
gociación de la deuda externa el 4 de fe
brero de 1990. Comercio Exterior hizo 
pequeños cambios editoriales y es respon
sable de los títulos. 

plejidad. El acuerdo que se acaba de fir
mar es saúsfactorio para todos. 

El proceso que hemos recorrido ha 
abierto nuevos caminos. En él todos 
aprendimos a ajustar nuestros puntos de 
vista para conciliar intereses y mirar ha
cia el futuro . México siempre antepuso 
la negociación ftrme a la confrontación 
unilateral , porque teníamos las razones 
morales y los argumentos técnicos para 
convencer. 

Los acuerdos con el FMI y el Banco 
Mundial primero, y el Club de París des
pués, iniciaron el nuevo tratamiento so
bre la base del reconocimiento al traba
jo serio y sostenido de México. No era 
posible mantener enfoques tradiciona
les que impedían que el esfuerzo soste
nido y el cambio profundo de una na
ción como México pudieran resultar en 
el reinicio del crecimiento y la elevación 
del bienestar. Había que llevar a los he-

chos un nuevo concepto de correspon
sabilidad. 

Por primera vez se reconoció en el 
plano político la tesis mexicana. El pro
blema de la deuda no podía resolverse 
sólo con más deuda, sino que requería 
reducciones del principal y su servicio. 

A sólo unos días de mi encuentro en 
julio de 1989 en París con los jefes de 
Estado y de gobierno de las naciones 
más industrializadas del mundo, llega
mos a un acuerdo base con el Comité 
Asesor de los Bancos Comerciales que 
incorporó la propuesta de reducción de· 
la deuda e incluyó a todos los sectores. 
Por eso es excepcional . 

Hoy recogemos el fruto de la recie
dumbre y la solidaridad de los mexica
nos. A ellos mi reconocimiento. A este 
acuerdo han contribuido también la 

-

-

-
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comprensión y la actitud constructiva 
de la comunidad internacional. 

En particular expreso aquí mi apre
cio a la visión y al valor del Secretario 
del Tesoro de Estados Unidos, el señor 
Brady. Él propuso innovar las ideas, ar
ticular planteamientos anteriores y ade
lantar los conceptos que efectivamente 
permitan soluciones viables. Los gobier
nos de las naciones más industrializadas 
sumaron su voluntad y el apoyo perso
nal de sus máximos representantes. 

Sin el Plan Brady los muchos intere
ses en juego no hubieran encontrado un 
canal común para permitir una resolu
ción del problema de la deuda, no sólo 
justa para México, sino racional para el 
sistema mundial. Lo que en su momen
to fue una iniciativa novedosa, hoy es 
una realización concreta. 

Además, una nueva actitud recepti
va y flexible de los organismos financie
ros internacionales fue decisiva en la 
conclusión de este acuerdo. Los bancos 
comerciales, y en primer lugar los miem
bros del Comité Asesor, mostraron una 
posición abierta y constructiva; estuvie
ron a la altura de lo que exigían las rea
lidades, sus responsabilidades en el sis
tema fmanciero internacional y también 
sus intereses a largo plazo. 

A todos ellos expreso nuestro reco
nocimiento. Quiero en particular men
cionar a Alfred Herrhausen, director del 
Deutsche Bank, recientemente fallecido, 
un hombre precursor en la concepción 
de un nuevo tratamiento en el proble
ma de la deuda y que mucho contribu
yó al avance de las negociaciones. 

Como resultado de este acuerdo, el 
horizonte de México es hoy más amplio. 
Nos P.fOpusimos superar los desequili
brios acumulados en el pasado. México 
se decidió a ser una nación fuerte, justa 
y presente en el mundo del siglo XXI. 
Estamos modernizando nuestras estruc
turas económicas para crear las condi
ciones del crecimiento sostenido sin in
flación . 

En México, reanudar el crecimiento 
no es sólo un objetivo económico; es so
bre todo un imperativo social para res
ponder a las demandas de los más de 85 

millones de mexicanos de hoy y de los 
1 O millones adicionales que se nos uni
rán en los seis años de mi adminis
tración. 

Hemos hecho un considerable es
fuerzo de saneamiento fiscal para esta
bilizar la economía y reiniciar el creci
miento. Nos hemos abierto a la compe
tencia internacional y estimulado las 
exportaciones y la eficiencia de la plan
ta indusu;ial. Hemos desregulado y pro
movido las inversiones nacional y ex
tranjera. Estamos modificando el perfl.l 
del Estado para que cumpla con sus res" 
ponsabilidades sociales y promueva más 
justicia. En este camino nuestro, la deu
da pesaba sobre el clima general del país, 
sobre el esfuerzo de cada uno y la pro
fundidad misma de las reformas. Hoy 
dejamos atrás ese impedimento. 

La renegociación de la deuda es sufi
ciente para México, al reducirse signifi
cativamente las transferencias al exte
rior. La permanencia de las políticas y 
la seriedad de nuestro esfuerzo podrán 
traducirse ahora en mayor crecimiento 
y bienestar. La deuda externa del sector 
público con la banca comercial se redu
ce, con la firma de este acuerdo, en tér
minos económicos, en 20 500 millones 
de dólares con respecto al saldo que re
cibí en diciembre de 1988 al iniciar mi 
administración Además, ahora la deu
da se abate al representar 40% del pro
ducto na~ional, cuando en diciembre de 
1987 era de 60% y en diciembre de 
1988, 57% del producto nacional. Este · 
resultado ha generado certidumbre y ha 
consolidado la confianza. Ésta ya ha te
nido un efecto positivo sobre la inver
sión, interna y extranjera, y sobre la re
patriación de capitales. 

L legamos a la firma de este acuerdo 
conscientes de que hemos dado un nue
vo y firme paso. En é1 está la semilla de 
una más abierta y más fructífera relación 
de México con las instituciones aqui re
presentadas. Tenemos la confianza y el 
entusiasmo para ver ahora hacia el fu
turo. Deseamos una más amplia vincu
lación con el sistema financiero mundial 
que apoye los flujos de comercio e in
versión directa, que impulse el financia
miento de nuevos proyectos. Contamos 
con la disciplina, el tesón y un proyec-
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to al tamaño del reto de México, a la al
tura de nuestra profundidad histórica y 
riqueza cultural . 

Querem .:>s participar activamente en 
la gran transformación mun.dial en mar
cha y, para ello , deseamos que los or
ganismos internacionales . y los bancos 
comerciales del exterior sigan partici
pando en el desarrollo de México . Da
mos por terminado y cerram os hoy el 
capítulo de la negociación de la deuda 
his tórica con la banca comercial inter
nacional. Veamos ahora hacia el finan
ciamiento de nuevas oportunidades del 
desarrollo de México. 

Compatriotas: 

L á firma de este histórico acuerdo se 
realiza al regreso de una intensa gira de 
trabajo por Europa. Con gran satisfac
ción pude constatar que México es aho
ra un país más respetado por la comu
nidad internacional debido , en lo fun
damental, a la permanencia de sus 
políticas·, la seriedad de sus programas 
y, sobre· todo, el temple de su pueblo . 

Regreso alentado por los resul tados 
concretos de mis encuentros' con los je
fes de Estado y de gobierno, con los em
presarios y los grupos sociales , con los 
intelectuales y los medios de comuni
cación. 

El acuerdo de la reducción de la deu
da se da así en el marco de las nuevas 
relaciones internacionales de México: 
con vinculaciones estables, de reglas cla
ras y transpar ntes, mutuamente bené
ficas y equitativas . La competencia, en 
este momento más intensa q ue nunca, 
es un reto a La imaginación y a la creati
vidad, y no fue nte de inestabilidad o de 
aislamiento. Los bloques económicos 
que surgen, como la Europa unida de 
1992, y el entusiasmo por los cambiqs 
en Europa del Este , así como la integra
ción del mercado común norteamerica
no y la Cuenca del Pacífico, deben ser 
motivo de mayor apertura y dinamismo 
en el intercambio de bienes y capitales 
en escala global y convertirse en opor
tunidad para una presencia interr'lacjo
nal más activa de México y de América 
Latina. 

Encontré respuestas concretas y po
demos esperar mejores perspectivas pa-
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ra el futuro . Regreso, compatriotas, con 
el más vivo entusiasmo, con orgullo por 
lo que piensan de nosotros, con optimis
mo por las nuevas oportunidades. 

El acuerdo que hoy firmamos, reite
ro, no resuelve todos nuestros proble
mas. No hay negociación de la deuda ex
terna que pueda sustituir la permanen
cia y la seriedad de la política económica 

interna. Por eso, ahora, redoblaremos la 
disciplina fiscal y profundizaremos más 
en el cambio estructural. Hacia adelan
te tenemos trabajo y más trabajo; pero 
el esfuerzo que haremos, el de hoy y de 
mañana, rendirá claros beneficios para 
cada uno de los mexicanos. Es un es
fuerzo que dejará en nuestros hijos un 
signo de orgullo adicional, que se suma 
al de nuestra historia: una nueva opor-
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tunidad, abierta a todos, de vivir mejor, 
y un paso que coloque a México en la 
avanzada de las transformaciones de las 
que surgirá el mundo del próximo siglo. 

Los mexicanos tenemos confianza en 
nuestro futuro por e) orgullo en nues
tro pasado y por el esfuerzo perseveran
te que hoy damos· en este promisorio 
presente. O 

Se sientan las bases para consolidar 
la recuperación 

Pedro Aspe Armella 

C uando el presidente Salinas pronun
ció su discurso de toma de posesión el 
1 de diciembre de 1988, la economía 
mexicana presentaba una situación de 
estancamiento prolongado, altas tasas de 
inflación y un severo deterioro en el ni
vel de bienestar de la población. Una de 
las causas principales de esta problemá
tica era la transferencia neta de recursos 
al exterior, derivada de una deuda ex
terna excesiva. En efecto, de 1983 a 
1988 dicha transferencia representó, en 
promedio, 6% del Pm. A fines de 1988, 
el saldo de la deuda.externa total ascen
día a 100 384 millones de dólares; es de
cir, 57% del valor de lo que el país pro
dujo en ese año. 

Ante esa situación, el Presidente de 
la República instruyó a la Secretaría de 
Hacienda para que iniciara de inmedia
to negociaciones con la comunidad fi
nanciera internacional con los siguien
tes objetivos: 

1) disminuir el valor histórico de la 
deuda externa; 

2) abatir la transferencia neta de re
cursos al exterior; 

3) obtener un acuerdo multianual 

para reducir la incertidumbre de nego
ciaciones recurrentes, y 

4) reducir el valor real de la deuda 
y su proporción respecto al PIB. 

Así, desde diciembre de 1988 se ini
ciaron pláticas con los diversos acreedo
res de México a fin de dar cumplimien
to a la instrucción presidencial. La ne
gociación se planteó en dos etapas. La 
primera, con los organismos financieros 
internacionales y el Club de París, don
de se estableció un doble objetivo: por 
un lado, reducir a cero, o a un nivel li
geramente positivo, las transferencias 
netas de recursos al exterior mediante 
la contratación de recursos frescos en 
forma multianual y, por otro, contar con 
su apoyo técnico y político para la tesis 
mexicana de que sólo mediante la elimi
nación del endeudamiento excesivo po
dríamos volver a crecer. En la segunda 
etapa, con la banca comercial, se buscó 
disminuir la transferencia neta de recur
sos por medio de la reducción del sal
do nominal de la deuda o de las tasas de 
interés que se pagan sobre la misma. 

De los acuerdos con los acreedores 
oficiales, el logrado con el FMI implica 

recursos para México por 4 13 S millo
nes de dólares en un período de tres 
años, extensivo a un cuarto año a elec
ción de nuestro país. 

Por su parte, el Banco Mundial acep
tó otorgar recursos para la inversión por 
1 960 millones de dólares durante 1989 
y un promedio de 2 000 millones en el 
período 1990-1992, para apoyar el cam
bio estructural y la modernización de 
sectores clave de la economía. 

Ambos organismos apoyaron la po
sición de México en cuanto a la necesi
dad de reducir el peso de la deuda co
mo condición previa para recuperar el 
crecimiento. En una decisión sin prece
dente, aceptaron que una parte de los 
recursos que canalizarían a México, más 
un monto adicional que aportarían PQ.C 
una sola vez, se utilice para apoyar las 
operaciones de reducción de deuda con 
la banca comercial. 

Con el Club de París se acordó res
tructurar pagos de principal e intereses 
por un monto de 2 600 millones de dó
lares, que vencían entre junio de 1989 
y mayo de 1992, y se confirmó que 
México tendrá acceso a recursos de por 
lo menos 2 000 millones anuales para 

-
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financiar importaciones de los países 
miembros de dicho organismo. 

Por otro lado, en un acto de gran so· 
lidaridad del Gobierno de japón, el Ban· 
co de Importaciones y Exportaciones de 
ese país ofredó apoyos fmancieros a Mé· 
xico por un total de 2 050 millones de 
dólares, que también se utilizarán para 
apoyar el paquete de reducción de deu
da con los bancos comerciales. 

En abril se iniciaron pláticas con el 
Comité Asesor de Bancos para México, 
a efecto de darle a conocer el programa 
económico y los objetivos que perse
guía nuestro país en materia de reduc
ción del peso de la deuda. Después de 
más de tres meses de negociaciones in
tensas, el 23 de julio de 1989 se llegó 
a un acuerdo en principio con dicho Co
mité, cuyas características se dieron a 
conocer al Congreso de la Unión y a la 
opinión pública por diversos medios y. 
en la Hoja de Términos del acuerdo. 

La parte medular del acuerdo consis
te en que los casi 500 bancos acreedo
res representado por el Comité podían 
escoger entre tres opciones. En la pri
mera, los bancos intercambian su deu
da por bonos nuevos con una reducción 
de 35% en su valor original. En la se
gunda , el cambio es por bonos con el 
mismo valor nominal de la deuda origi
nal, pero con una tasa de interés fija de 
6.25% en dólares (o su equivalente en 
otras divisas) . En ambos casos se convi
no ampliar el plazo de las amortizacio
nes originales, de 20 años con siete de 
gracia, a 30 años con un solo pago al fi
nal de ese lapso, eliminando así la pre
sión de las amortizaciones anuales sobre 
la economía. La tercera opción consis
te en aportar dinero nuevo entre 1989 
y 1992 por un momo igual a 2 5% del 
valor nominal de la deuda que no se 
asigne a ninguna de las dos primeras op
ciones. 

Los apoyos especiales del Banco 
Mundial (2 060 millones de dólares), del 
FMI (1 644), del Gobierno de Japón 
(2 050) más la aportación directa de Mé
xico (1 296), hacen un total de 7 000 mi
llones de dólares, que se utilizarán para 
garantizar el pago del prindpal, y 18 me
ses de intereses de los nuevos bono , a 
fin de aumentar su calidad crediticia. 
Con una parte de dichos recursos, Mé-

xico adquirirá bonos cupón cero del Te
soro de Estados Unidos y de otros paí
ses, que constituirán un activo propie
dad de nuestro país y que, al reinvertirse 
a una tasa fija de 7.925% anual durante 
30 años, crecerán hasta convertirse en 
la cantidad necesaria para que, al fmal 
de ese lapso, se pague totalmente el prin
cipal de los nuevos bonos. Con el resto 
de los recursos se creará un fondo des
tinado a garantizar 18 meses del pago de 
intereses sobre los nuevos bonos, que 
también constituirá, quisiera enfatizar
lo una vez más, un activo propiedad de 
nuestro país. Por consiguiente, estos r.e
cursos no implican un costO ni un en
deudamiento neto adicional, pues al es
tar invertidos generan intereses de mer
cado en favor de México por un monto 
similar al que el país paga por la obten
ción de los mismos. 

Al inicio de las pláticas con la banca 
comercial, el saldo de la deuda suscep
tible de negociación (deuda elegible) as
cendía a alrededor de 52 600 millones 
de dólares. En el transcurso de 1989 se 
realizaron diversas operaciones que re
dujeron dicho saldo a 48 500 millones 
de dólares: a] cancelación de deuda 
externa del sector público, que algunas 
instituciones oficiales recibieron como 
pago por la venta de empresas paraes
tatales que se desincorporaron; b] con
versiones de deuda a capital (swaps) 
autorizadas antes de noviembre de 
1987; e] amortizaciones netas del sector 
público durante 1989, y d] variaciones 
del tipo de cambio del dólar respecto a 
otras monedas. Todas estas operaciones 
contribuyeron a dicha reducción del 
saldo. 

La distribución seleccionada por los 
bancos sobre los 48 500 millones de dó
lares de deuda elegible fue: a] 41% de 
dicho saldo será objeto de reducción de 
principal; b]47% de disminución de la 
tasa de interés, y e] el12% restante ser
virá de base para la aportación de dine
ro nuevo. 

En virtud de la elección de los ban
cos acreedores, tenemos que: primero, 
el intercambio de deuda por bonos con 
un descuento de 3 5% significa una re
ducción en el saldo nominal de la deu
da de aproximadamente 7 000 millones 
de dólares . En segundo lugar, alrededor 
de 22 500 millones de dólares devenga-
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rán una tasa fija de 6.25%, en lugar de 
la tasa que actualmente paga México de 
9 a 1 O por ciento. Esto equivale, en tér
minos económicos, a una reducción adi
cional de' ;>al do nominal de la deuda por 
7 750 millones de dólares. Dicho de otra 
manera, el pago de intereses resultante 
de una tasa más baja que la actual, es 
igual al pago que se haría si el saldo de 
la deuda se hubiese reducido en esos 
7 750 millones de dólares y sobre dicho 
saldo reducido se pagaran las tasas ac
tuales de mercado. En tercer lugar, en 
cuanto al dinero nuevo, la elección de 
los bancos implica que México recibirá 
alredédor de 1 500 millones de dólares 
de créditos adicionales entre 1990 y 
1992 . 

Participamos hoy en un acto de gran 
trascendencia. A 14 meses de la instruc
ción presidencial , la formalización del 
acuerdo de restructuración de la deuda 
externa de México con la banca comer
cial es ocasión propicia para analizar y 
evaluar con serenidad los alcances de los 
acuerdos celebrados. 

Reducción de la deuda histórica 

Como re ultado de los diversos acuer
dos con los acreedores de México, una 
vez instrumentado el paquete financie
ro que hoy se firma, se estima que el 
monto nominal de la deuda externa to
tal del país al 31 de marzo de 1990 será 
de 93 599 millones de dólares . Ahora 
bien, si a esa cifra se le excluye: a]la re
ducción implícita del saldo a la que equi
vale la disminución de la tasa de interés 
aludida anteriormente, por alrededor de 
7 750 millones de dólares, y b]los cré
ditOs para la conformación de garantías 
de los nuevos bonos de deuda (en vir
tud de que se tiene una contrapartida 
igual en activos financieros , propiedad 
del Gobierno de México), el saldo eco
nómico neto de la deuda externa total 
del país sería equivalente a que dicha 
deuda se redujera a 79 889 millones de 
dólares a la tasa de interés prevalecien
te antes de este acuerdo. Esto significa
ría una reducción de 20 495 millones de 
dólares respecto al saldo de diciembre 
de 1988, cuando se inició la gestión del 
actual gobierno, y de 27 581 millones 
si se compara con el saldo de 1987 , que 
es el más alto en la historia del país 
(107 470 millones de dólares). 
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En cuando a la deuda del sector pú
blico, su saldo económico a marzo de 
1990 se habrá reducido en casi 21 400 
millones de dólares respecto al de di
ciembre de 1988. 

Abatimiento de la transferencia 
neta de recursos al exterior 

L a disminución de las transferencias ne
tas de recursos al exterior que resulta so
lamente del acuerdo con los bancos co
merciales será cada año de 4 071 millo
nes de dólares en promedio durante el 
período 1990-1994. Esa cifra tiene los 
siguientes componentes: a] un ahorro 
anual promedio de pago de intereses por 
1 629 millones de dólares, debido a la 
reducción del principal y de la tasa de 
interés; b] créditos nuevos por un pro
medio de 288 millones de dólares anua
les, y e] el diferimiento de pagos de prin-. 
cipal que vencían en ese período por 
2 154 millones por año. 

Con respecto a esto último, cabe des
tacar que uno de los beneficios del 
acuerdo con la banca comercial es el 
dramático cambio en el perm de venci
mientos de la deuda pública. Sobre los 
48 500 millones de dólares motivo de 
esta operación, México tenía vencimien
tos de principal cada año por 2 154 mi
llones de dólares en promedio de 1990 
a 1994, y alrededor de 3 500 millones 
en promedio anual de 1995 a 2006. Aho
ra, la totalidad de los pagos de princi
pal de los nuevos bonos que emitirá Mé
xico por alrededor de 35 000 millones, 
monto que ya refleja la reducción pro
ducto de esta operación, se difieren a un 
solo pago a 30 años, el cual, como se 
mencionó, queda saldado a su v(:tlci
miento por la inversión realizada en bo
nos cupón cero. 

Si a las cifras anteriores se añaden los 
beneficios en términos de las transferen
cias netas de recursos al exterior, que 
hemos obtenido de las negociaciones 
con el FMI, el Banco Mundial, el BID y el 
Club de París, observamos que el resul
tado global de las negociaciones de Mé
xico con todos sus acreedores interna
cionales permitirá reducir dichas trans
ferencias a alrededor de 2% del PIB en 
promedio durante 1989-1994, de mane-

ra que recursos que antes se canalizaban 
al exterior ahora podrán utilizarse para 
impulsar la inversión productiva. 

Obtención de financiamiento 
multianual 

A partir de los acuerdos con los orga
nismos financieros internacionales y el 
Club de París, México asegura recursos 
anuales hasta 1992, a un plazo de amor
tización promedio de diez años con cin
co de gracia, lo que permitirá a nuestro 
país tener mayor holgura en su balanza 
de pagos. Con la banca comercial, ade
más de asegurar recursos frescos por 
1 500 millones de dólares de 1990 a 
1?92, la amortización del principal de 
la deuda restructurada se difiere hasta el 
año 2019 y, como mencioné, su pago 
ya está garantizado por la adquisición 
que hará México de bonos cupón cero. 

Reducción. ilel saldo de la deuda 
con respecto al producto 

Se estima que a marzo de 1990 el saldo 
económico neto de la deuda externa to
tal de 79 889 millones de dólares repre
sentará 40% del PIB, porcentaje que se 
compara muy favorablemente con el de 
diciembre de 1987 de 60% y el de fines 
de 1988 de 57 por ciento. 

Otro elemento importante del paque
te fmanciero es la flexibilidad que otor
ga a México para efectuar operaciones 
de reducción adicional de deuda en el 
futuro , incluyendo recompras directas. 
Además, se prevé llevar a cabo un pro
grama de operaciones de conversión de 
deuda que, de acuerdo con el criterio 
de México, se estableció exclusivamen
te para privatización de empresas públi
cas y proyectos de infraestructura por 
3 500 millones de dólares en tres años 
y medio, lo que reducirá el saldo de la 
deuda externa en este mismo momo. 

Los beneficios del paquete financie
ro no se limitan a su efecto directo en 
la balanza de pagos. Se esperan también 
efectos indirectos de gran importancia 
que ya han empezado a manifestarse. 
Entre éstos destaca el fortalecimiento de 
la confianza de los agentes económicos. 

sección nacional 

Ello ha inducido un descenso, en pro
medio, de las tasas de interés internas en 
términos reales que, aunado a la perma
nente disciplina en las finanzas públicas 
y al continuo esfuerzo de cambio estruc
tural y modernización económica, per
mitirá reducir el déficit financiero del 
sector público a aproximadamente 2% 
del PIB. Esta reducción del déficit es 
congruente con el objetivo de reducir 
la inflación a niveles internacionales y 
mejorar nuestras cuentas comerciales 
con el exterior. 

Todo lo anterior deberá generar un 
aumento de la inversión productiva, tan
to nacional como extranjera, así como 
la repatriación de capitales, que en 1989 
ascendió a más de 2 500 millones de dó· 
lares . 

Asimismo, es necesario seguir fomen
tando el ahorro interno y agilizando el 
proceso de intermediación fmanciera , 
para aumentar la inversión de la econo
mía a niveles que permitan alcanzar una 
tasa de crecimiento del producto nacio
nal de 6% al final de este gobierno. El 
acuerdo, al liberar recursos, se traduci
rá en la creación de nuevas fuentes de 
trabajo y en la recuperación gradual del 
poder adquisitivo de los trabajadores, al 
tiempo que dará la posibilidad de 
aumentar gradualmente los recursos 
destinados a servicios básicos como 
educación, salud, asistencia social e in
fraestructura . 

México tiene frente a sí la gran opor
tunidad de retomar el camino del creci
miento y la estabilidad, y de ver con un 
justificado optimismo nuestro futuro y 
el de nuestros hijos . Se han sentado las 
bases para consolidar la recuperación y 
el fortalecimiento de la economía, y po
der así distribuir a todos los estratos de 
la población los beneficios del creci
miento. Pero también estamos compro
metidos a mantener una férrea discipli
na presupuestaria, a perseverar y pro
fundizar en Jos esfuerzos de cambio 
estructural, de modernización de la eco
nomía, y en la reforma del Estado pro
puesta por el presidente Carlos Salinas 
de Gortari, aprovechando la lección de 
nuestra propia historia de que debemos 
actuar con prudencia y no cometer nue
vamente el error de tener sobregiros 
presupuestarios y endeudamiento exter
no excesivo. O 
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