
568 recuento naci<;mal 

Pacto para la Estabilidad 
y el Crecimiento Económico 
Concertación vigente hasta 
el 31 de enero de 1991 

1 . Los sectores firmantes del Pacto 
para la Estabilidad y el Crecimiento Eco-
nómico y el Gobierno federal, toman
do en cuenta el término de la concerta
ción vigente el próximo 31 de julio, con
sideraron conveniente analizar los 
avances en el proceso de estabilización 
de la economía y establecer los acuer
dos y compromisos indispensables pa
ra orientar la acción de los diversos sec· 
tares . 

2. Los sectores reafmnan su convic
ción de que el objetivo fundamental es 
consolidar el abatimiento de la inflación. 
Los resultados de la renegociación de la 
deuda externa, los avances logrados en 
la disminución en las tasas de interés, el 

favorable desempeño de las fmanzas pú
blicas y los logros alcanzados en el pro
ceso de modernización de la economía, 
han creado condiciones propicias para 
la consecución de ese objetivo. 

3. Asimismo, los sectores han com
probado los avances significativos en la 
reducción de la inflación que se han lo
grado mediante los diversos acuerdos de 
concertación y que han permitido dis
minuir el crecimiento de los precios de 
tasas de cerca de 160%, hace apenas al
go más de dos años, a niveles que fluc
túan alrededor de 20% en la actualidad. 
De manera particular, los sectores han 
concluido que es necesario proseguir en 
el esfuerzo por mantener sanas las fman-

zas públicas. El déficit financiero del sec
tor público ha pasado de alrededor de 
16% del producto en 1987, a 12.3 % en 
1988 y a 5.8% en 1989, reducción que 
ha continuado a lo largo de 1990. Debe 
destacarse que en 1989 el superávit pri
mario de las finanzas públicas alcanzó, 
en términos reales, su valor histórico 
más elevado , Por otra parte, las diver
sas acciones de cambio estructural y mo
dernización se han reflejado en un me
jor desenvolvimiento y en mejores pers
pectivas de la economía. 

4. Los sectores han coincidido en 
que la evolución positiva de la econo
mía, producto en buena medida del es
fuerzo de concertación y seguimiento 
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del Pacto, así como las perspectivas fa
vorables en cuanto al comportamiento 
de la inflación -como resultado de es
tos acuerdos- aconsejan disminuir el 
ritmo del deslizamiento cambiario para 
contribuir a la consolidación del abati
miento de la inflación y coadyuvar así 
a la recuperación gradual de los salarios 
reales. Las partes e!>timan, igualmente , 
que los acuerdos que ahora se toman 
respaldan la oportunidad de esta medi
da, y que, en cuanto las condiciones lo 
permitan, deberán hacerse reducciones 
adicionales durante la vigencia de esta 
concertación. 

5. La Comisión de Seguimiento y 
Evaluación del Pacto ha efectuado una 
labor permanente para analizar la evo
lución general de la economía y de los 
precios en particular. En esta instancia 
se han ponderado y resuelto satisfacto
riamente los problemas que se han pre
sentado. A nivel local , las comisiones es
tatales han reforzado igualmente las ac
ciones de concertación y seguimiento, 
desarrollando gradualmente una mejor 
capacidad de solución de los problemas 
locales. Por ello, los sectores han llega
do a la conclusión de que es necesario 
que dichas comisiones fortalezcan sus la
bores. 

6. Como resultado del examen gene
ral de la evolución de la economía y to
mando en cuenta los elementos señala
dos, los sectores han convenido en ex
tender la concertación vigente hasta el 
31 de enero de 1991, con la inclusión 
de los siguientes 

Acuerdos 

1. El Gobierno federal mantendrá su 
compromiso de observar una estricta 
disciplina en las finanzas públicas para 
lograr los fines de la Ley de Ingresos y 
del Presupuesto de Egresos para 1990. 

2. Los sectores obrero y empresarial 
convienen en suscribir un Acuerdo Na
cional para la Elevación de la Producti
vidad que deberá comprender las accio
nes conjuntas que ambos sectores desa
rrollarán para tal fin por rama y por 
empresa. De manera particular, se con
siderarán programas específicos para 

ampliar significativamente los procesos 
de capacitación y adiestramiento, en es
pecial el adiestramiento en planta , con
forme a los requerimientos del merca
do de trabajo. El Acuerdo incluirá, igual
mente, Las previsiones necesarias para 
que los beneficios del incremento de la 
productividad se distribuyan en forma 
equitativa. La suscripción del mismo se 
hará en un plazo no mayor de 60 días 
a partir de esta fecha. 

3. El logro de las metas que el país se 
ha propuesto y el avance en las que el 
propio Pacto persigue, requieren del 
mantenimiento de un clima de paz so
cial. Las partes firmantes ratifican el pro
pósito inalterable de que las relaciones 
de trabajo se desenvuelvan dentro de la 
Ley y se excluyan la violencia y las so
luciones extrajurídicas. 

4. En atención a que la evolución 
previsible de la balanza de pagos es fa
vorable debido, entre otras razones, a 
las menores transferencias al exterior re
sultantes de la negociación de la deuda 
externa y a que, en virtud de los presen
tes acuerdos, se esperan menores pre
siones de costos , los sectores firmantes 
y el Gobierno federal consideran que es 
posible disminuir el ritmo del desliza
miento cambiario para contribuir a la 
consolidación del abatimiento de la in
flación. En tal virtud, las autoridades han 
determinado que el tipo de cambio se 
ajuste a razón de 80 centavos diarios en 
promedio a partir del próximo 28 de 
mayo. En concordancia con los propó
sitos formulados por las partes en con
certaciones anteriores, y en la medida 
en que las condiciones lo permitan, se 
harán reducciones adicionales en el rit
mo del deslizamiento cambiario duran
te la vigencia de esta concertación. 

5. Los sectores firmantes están de 
acuerdo en que durante la vigencia de 
las concertaciones es necesario exami
nar las solicitudes de corrección de pre
cios de bienes y servicios. En los casos 
que puedan afectar el salario real de los 
trabajadores se realizará el estudio so
cioeconómico correspondiente por la 
comisión especializada que se integre 
para tal fin. 

6. Con el propósito de robustecer las 
fmanzas públicas y corregir el crecimien-
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to excesivo de la demanda de energéti
cos, que tiene consecuencias negativas 
tanto en la balanza comercial como en 
el medio ambiente, se realizarán aumen
tos moderados en los precios de algu
nos energéticos, en los términos de la 
concertación. 

En atención a los graves problemas 
ecológicos y a la necesidad de contar 
con transporte público no contaminan
te, especialmente en las grandes zonas 
metropolitanas y fronterizas , se sugiere 
a Petróleos Mexicanos y a las autorida
des locales la adopción de acuerdos es
pecíficos que contribuyan al mismo fin. 

El sector empresarial, tomando en 
cuenta la disminución de otros elemen
tos de costo tales como la reducción en 
las tasas de interés y en el ritmo de des
lizamiento cambiario , se compromete 
en el ámbito de sus atribuciones a ab
sorber estos incrementos y no repercu
tirlos en los precios de los bienes y ser
vicios. 

7. Con el propósito de generar la cer
tidumbre necesaria para el desenvolvi
miento del sector agropecuario, de pro
mover una adecuada rentabilidad del 
mismo y de coadyuvar a que los produc
tores cumplan con los compromisos ad
quiridos en el Pacto , el Gobierno fede
ral aplicará distintas medidas de políti
ca de comercio exterior que se 
traduzcan en una reducción de costos 
para el sector. 

8. El Gobierno federal y los sectores 
productivos deberán reforzar, de acuer
do con el programa respectivo , el com
bate contra las prácticas desleales de co
mercio exterior. 

9. Los sectores obrero, campesino y 
empresarial encomiendan a sus repre
sentantes ante las comisiones estatales 
de seguimiento y evaluación, persistir en 
la vigilancia del cumplimiento de los 
acuerdos pactados y contribuir, así, a 
una mayor capacidad resolutiva frente 
a los problemas locales. 

10. Salvo los acuerdos antes enuncia
dos, las partes convienen en que segui
rán vigentes los términos de la concer
tación suscrita el 3 de diciembre de 
1989. D 


