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Sección 
nacional 

SECTOR FISCAL 
Y FINANCIERO 

1989: presupuesto 
de transición 

La estrategia económica 

L a política económica aplicada durante 
1988 tuvo dos logros significativos: redu
cir la inflación y evitar el deterioro de las 
finanzas públicas. Al final de ese año el in
cremento del índice de precios fue menos 
de un tercio del registrado en 1987. El dé
ficit financiero del sector público se redu-

jo tres puntos porcentuales como propor
ción del PIB y el superávit primario creció 
casi en la misma magnitud .. 

El Pacto de Solidaridad Económica fue 
la estrategia que permitió esos logros. La 
concertación inicial se propuso reducir la 
inflación mensual a tasas de 1 o 2 por cien
to y elevar el superávit primario a 8.3% del 
PIB. Faltó muy poco para alcanzar esta úl
tima meta (se llegó a 7.4%), pero en mate
ria de inflación las expectativas se supera
ron con creces. 

Sin embargo, el crecimiento real del PIB 
fue prácticamente nulo. Lo mismo aconte
ció con el consumo, en tanto que la inver-

sión decreció el doble de lo que lo hizo en 
1987. La cuenta corriente de la balanza de 
pagos cerró con un déficit casi equivalen
te al superávit registrado el año anterior. El 
saldo real de las finanzas públicas (el llama
do balance operacional) fue negativo; su 
magnitud, como proporción del PIB, dupli
có la de 1987, año en que se había logrado 
superávit. 

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 
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Ante esos problemas la política econó
mica para 1989 se enfrenta a un doble reto: 
consolidar la estabilidad de precios e ini
ciar el crecimiento económico. Se preten
de que durante el próximo decenio la eco
nomía crezca por lo menos a un ritmo que 
duplique al de la población para superar la 
crisis y alcanzar mayores niveles de bienes
tar. Empero, iniciar de inmediato la expan
sión económica amenazaría la estabilidad 
de los precios y partiría de una base ende
ble. Además, en la presentación de la polí
tica económica de 1989 se plantea que el 
crecimiento económico será imposible en 
la medida en que se sigan transfiriendo 
cuantiosos recursos al exterior. Por eso di
cha política parte del reconocimiento de 
que éste será un año de transición. Por un 
lado, es indispensable mantener la discipli
na interna para consolidar la estabilidad de 
los precios y presentar una posición sólida 
frente a los acreedores externos; por otro, 
es urgente conseguir avances significativos 
en la renegociación de la deuda. En este 
contexto los objetivos que se han fijado pa
ra la política económica de 1989 son: 

• Consolidar la es tabilidad de los 
precios. 

• Reducir la transferencia de recursos al 
exterior. 

• Crear las bases para la recuperación 
gradual y firme de la actividad económica. 

• Proteger el poder adquisitivo de los sa
larios y el nivel del empleo . 

• Fortalecer, mediante la concertación, 
el compromiso de los sectores de apoyar 
la estabilidad interna y la negociación de 
la deuda externa. 

El 12 de diciembre de 1988 se suscribió 
el Pacto para la Estabilidad y el Crecimien
to Económico. El acuerdo, firmado por el 
Gobierno y los representantes de organi
zaciones obreras, campesinas y empresaria
les, normará las relaciones económicas du
rante el período de enero a julio de 1989. 
Consta de los siguientes puntos: 

• Control estricto de las finanzas pú
blicas . 

• Estabilidad de los precios y las tarifas 
que más incidan en el gasto de los consu
midores. 

• Deslizamiento del tipo de cambio ara
zón de un peso diario, en promedio. 

• Modificación de la estructura arance
laria, para reducir la dispersión ac tual. 

• Absorción, por parte de los empresa
rios, de los efectos en costos que tengan 
algunas de las medidas; es decir, no aumen
tar los precios. 

• Gran desreglamentación económica. 

• Revisión normal de los contratos co
lectivos de trabajo. 

• Impulso a la productividad en el cam
po, vía estímulos regionales y precios de 
garantía congruentes con el programa eco
nómico . 

Además de consolidar la estabilidad de 
los precios, se desea que estas acciones for
talezcan la capacidad del país frente a los 
acreedores externos en la negociación de 
la deuda. Ésta se iniciará con cuatro premi
sas básicas: abatir la transferencia neta de 
recursos al exterior; reducir el valor de la 
deuda acumulada; asegurar recursos nue
vos para el largo plazo a fin de evitar la in
certidumbre de las negociaciones anuales, 
y reducir la deuda como proporción del 
producto nacional. 

Se arguye que la situación actual de la 
deuda es incompatible con la máxima prio
ridad económica: volver a crecer. Por tanto, 
durante la etapa de transición se deberá cui
dar estrictamente el manejo de la economía 
para que la negociación con el exterior ten
ga sustento interno. 

La política financiera pretende, según se 
expresa en la Exposición de Motivos de la 
Ley de Ingresos, '.'fortalecer la generación 
de ahorro interno y su permanencia en el 
sistema financiero nacional; mantener un 
nivel del tipo de cambio que promueva la 
competitividad de nuestros productos en 
el exterior y fortalezca la balanza de pagos; 
elevar la eficiencia de la banca nacionaliza
da y complementar sus funciones con las 
de otros intermediarios financieros; apoyar, 
mediante el crédito de la banca de desarro
llo, a los-sectores estratégicos y prioritarios, 
e incrementar la penetración del mercado 
de valores" . 

Se destaca la necesidad de robustecer el 
ahorro interno como única base para con
seguir una expansión sostenida y de largo 
plazo de la economía nacional. El sector pú
blico contribuirá a ello directamente me
diante el recorte selectivo del gasto y la 
consolidación de las reformas fiscales. Al 
mismo tiempo, la reducción del déficit de 
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las finanzas públicas permitirá apoyar la in
versión de los sectores privado y social. 

La política de tasas de interés tiene un 
difícil objetivo: lograr un equilibrio entre 
otorgar rendimientos atractivos al ahorra
dor y disminuir las tasas reales de interés 
con objeto de evitar presiones en los reque
rimientos financ ieros del sector público y 
promover la inversión. En estas condicio
nes es indispensable aumentar la eficiencia 
de los intermediarios financieros para dis
minuir el caos en la intermediación y redu
cir el margen entre tasas activas y pasivas. 

En materia de finanzas públicas, la polí
tica económica prevé un superávit prima
rio de 6.7% del PIB, inferior al de 1988. La 
política tributaria buscará fortalecer el era
rio, promover la competitividad en el ex
terior y mejorar la equidad del sistema . Se 
reducirán las tasas impositivas pero se am
pliarán las bases a fin de fortalecer los in
gresos fis cales. Respecto al gasto, se bus
cará mayor eficiencia y selectividad, incre
mentando los recursos para proyectos de 
índole social, a fin de mitigar los efectos de 
la crisis en los grupos más desprotegidos 
y erradicar la pobreza extrema. Para ello se 
convocó a un Acuerdo Nacional para el Me
joramiento Productivo del Bienestar Popu
lar y se puso en marcha el Programa Nacio
nal de Solidaridad (PNS). 

Se espera que en 1989 el PIB crezca 
l. 5% en términos reales. La inflación de 
punta a punta deberá ser de alrededor de 
18% y la promedio de 22%. Se prevé un 
déficit en la cuenta corriente de la balanza 
de pagos de 5 000 millones de dólares, es 
decir, un deterioro superior a 50% respecto 
al año anterior. A diferencia del primario, 
los balances financiero y operacional me
jorarían: los déficit respectivos disminuirán 
co'mo proporción del PIB aproximada
mente 40% de su magnitud precedente. 

Polftica de ingresos 

Se pretende reforzar en 1989 los ingresos 
públicos mediante el aumento de la recau
dación proveniente de las sociedades mer
cantiles y la elevación selectiva de los pre
cios y las tarifas de los bienes y servicios 
que ofrece el sector público. 

Una vez más el entorno externo es des
favorable, pues se espera un deterioro adi
cional de los precios del petróleo, el cual, 
según se prevé, disminuirá los ingresos pre
supuestarios en 2.2% del PIB. Para com-
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pensarlo se propone un esfuerzo adicional 
en materia trib utaria. 

Respecto a los precios y las tarifas del 
sector público, el principio general fue ele
var los de aq uellos bienes y servicios que 
menos afectaran a los consumidores . Ade
más sy siguió una estrategia de concertación 
para que los productores absorbieran , aun 
cuando fuera de manera parcial, los incre
mentos del precio de sus insumas . Según 
informó el titular de la SHCP, los aumentos 
fueron inferiores al incremento en· el índi
ce de precios del productor registrado del 
15 de diciembre de 1987 a fines de 1988. 

Los objetivos que el Gobierno federal 
estableció para 1989 son los siguientes: 

• Fortalecer las finanzas del sector pú
blico. 

• Simplificar el régimen tributario. 

• Dotar a las autoridades hacendarías de 
instrumentos de fiscalización para ampliar 
la base de contribuyentes y combati r la 
evasión . 

• Dar mayor equidad al sistema tributa
rio mejorando la progresividad . 

• Alentar la inversión, la desconcentrd
ción urbana y el esfuerzo individual. 

Para alcanzarlos se propusieron al Con
greso de la Unión refo rmas a varios de los 
impuestos establecidos y la creación de un 
Impuesto al Activo Neto de las Empresas. 

Entre las reformas al Código Fiscal des
taca la realizada al artículo 2 o para obligar 
a los organismos descentralizados de ser
vicios correspondientes en exclusiva al Es
tado a hacer los pagos que procedan con
forme a la Ley Federal de Derechos. 

En el Impuesto Sobre la Renta coexis
tían, desde las reformas fiscales de 1987, 
dos bases para que las empresas pagaran el 
gravamen . Esto se justificaba debido a las 
altas tasas inflacionarias y al muy elevado 
endeudamiento que registraba una gran 
proporción de las empresas. Dado que es
tas condiciones han desaparecido, se elimi
nó la base tradicional, lo que acarreó una 
notable simplificación. Asimismo, se pos
p uso la fec ha límite de pago al día 1 7 de 
cada mes y se facilitó la cuantificación de 
los enteros provisionales mediante el cál
culo de un coeficiente anual. 

Con el objetivo específico de promover 
la desconcentración económica, se permi-

tirá la deducción instantánea de las inver
siones siempre que se realicen fuera de las 
tres zonas metropolitanas (México, Monte
rrey y Guadalajara) . Las que se hagan en es
tas úl timas se podrán deducir conforme a 
los porcentajes autorizados o tomar sólo 
60% de la deducción inmediata. 

En materia de d ividendos se eliminó la 
deducción en el cálculo de la utilidad fis
cal de las empresas y se gravaron con una 
tasa adicional los dividendos percibidos por 
las personas fís icas . 

La tasa impositiva a las empresas d ismi
nuirá de 39 .2% en 1988 a 37% en 1989, 
a 36% en 1990 y a 35% en 1991. Asimis
mo, se redujeron las tasas impositivas mar
ginales a las personas físicas. 

La modificación más importante, en 
cuanto a la concepción del propio sistema 
tributario, fue la creación del Impuesto al 
Activo Neto de las Empresas . Este gravamen 
fue objeto de gran polémica, que a la fe
cha de cierre de es ta edición aún no con
cluía, pues estaba pendiente la solución de 
los amparos interpuestos por emp resarios 
inconformes, así como las precisiones a la 
legislación que, mediante el reglamento del 
gravamen, establecerá la SHCP. La idea es 
que el nuevo impuesto opere únicamente 
en el caso de aquellos contribuyentes cu
yas empresas nunca reportan utilidaqes. Se
gún el titular de dicha Secretaría, en 1988 
aproximadamente 70 % de las declaracio
nes del !SR de las empresas se presentaron 
sin pago. La base del impuesto se refiere a 
activos netos de las empresas y se grava con 
una tasa de 2%. Se estima que mediante es
te nuevo gravamen se recaudarán 1 . 5 billo
nes de pesos. 

Otras modificaciones importantes fue
ron el ajuste a las tasas que afectan los ta
bacos y vinos en los impuestos sobre pro
ducción y servicios y la disminución de la 
tasa del Impuesto sobre Automóviles Nue
vos, al tiempo que se limitó la deducibili
dad que pueden hacer empresas y profe
sionistas por la compra de automóviles . 

Pemex, como todos los años, tendrá un 
régimen de pago basado en enteros diarios 
y mensuales, que se corrigen mediante de
claraciones periódicas . En 1989 la paraes
tatal pagará, exceptuando el !SR, derechos 
sobre hidrocarburos, derechos extraordi
narios sobre hidrocarburos, derechos so
bre el excedente del precio internacional 
del petróleo (que se causará cuando el pre
cio promedio ponderado mensual del barril 
de petróleo mexicano en el mercado ínter-
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nacional exceda los 1 O dólares), el Impues
to Especial sobre Producción y Servicios, 
el !VA, los impuestos a la importación y ex
portación y o tros derechos. 

La política de gasto 

La política de gasto de 1989 persigue tres 
objetivos: a) consolidar la estabilidad de los 
precios , b] estimular la inversión como 
base para la recuperación de la actividad 
económica, y e) atender las demandas de 
los grupos sociales más desprotegidos. Pa
ra su consecución se propone una estrate
gia de gasto que comprende siete líneas de 
acción ; dos de ellas son de carácter antiin
flacionario: 

• Abatir las presiones inflacionarias, re
forzar la estabilidad de precios e iniciar la 
recuperación gradual de la economía. 

• Mantener un estricto control del gas
to público. 

Para el segundo objetivo se señalan o tras 
dos líneas de acción : 

• Estimular la inversión social y priva
da como motor de la recuperaciÓn econó
mica gradual. 

• Mantener la infraestructura básica y 
concluir obras en proceso. 

Hay dos líneas estratégicas más en fun
ción del tercer objetivo: 

• Atender las demandas de la población 
al amparo del PNS en apoyo del bienestar 
de los grupos más desprotegidos. 

• Ampliar y mejorar los servicios funda
mentales de educación, salud y seguridad 
pública. 

Para apoyar los tres objetivos se inclu
ye un lineamiento más : 

• Elevar la efi ciencia y fortalecer la res
tructuración del sector público. 

El proyecto de presupuesto para 1989 
que se presentó al Congreso de la Unión 
ascendía a 246.6 billones de pesos. De ellos, 
83 .6 billones son de gasto programable, 
146.3 corresponden al pago del servicio de 
la deuda, 14.5 a las participaciones y estí
mulos y 2. 1 a los adeudos fiscales de años 
anteriores. El presupuesto se modificó li
geramente con la aprobación del decreto 
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respectivo (véase el cuadro 1). En esta no
ta, empero, se hará referencia al proyecto 
de presupuesto publicado por la SPP. 

El Poder Ejecutivo señaló que el monto 
propuesto de gasto programable es con
gruente con el objetivo de alcanzar la esta-

bilidad de precios, pues implica un super
ávit primario que permitiría compensar de 
manera considerable la caída de los ingre
sos petroleros que se espera en 1989. Si la 
int1ación se ubica entre 18 y 22 por cien
to, el presupuesto estimado significará una 
reducción real de 2.8% respecto al cierre 

CUADRO 1 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989. Decreto aprobatorio 
(Miles de millones de pesos) 

Proyecto de p1·esupuesto 

No programable 
Servicio de la deuda 
Participaciones a estados y municipios 1 

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 

Programable 
Administración pública central 
Presidencia y dependencias del Ejecutivo Federal 
Aportaciones a seguridad social 
Erogaciones no sectorizables 
Reconstrucción y descentralización 
Desarrollo regional 

Poder Legislativo 

Poder Judicial 

Administración pública paraestatal 
Erogaciones totales 
Transferencias incluidas en el gasto del 

Gobierno federal 

l . No incluye estímulos y otros. 
Fuente: D. o., 31 de diciembre de 1988, pp. 60-62. Elaboración propia. 

CUADRO 2 

Participación del gasto presupuestario en el PIB 
(Porcentajes) 

Concepto 1982 1983 

Gasto total 51.3 46 .3 
Adefas y economías 2.2 1.1 
Amortización 4.8 3.7 

Gasto neto presupuesta! pagado 44.3 41.5 
Intereses 14.6 13 .9 
Participación y estímulos 2.7 3.4 
Adefas 1.0 1.0 

Gasto programable pagado 26.0 23.2 
Adefas y economías 2.2 1.1 

G<1sto programable devengado 28.2 24.3 

a. Estimado 
b. Proyectado. 

1984 

44.9 
1.2 
5.7 

38.0 
11.9 
3.2 
0.6 

22.3 
1.2 

23.5 

Fuente: SPP, Presupuesto de Egresos de la Federación, 1988- 1989, México . 

246 506.9 

162 789.4 
14623 1.2 

14 429.5 
2 128.7 

83 717.5 
42 540.1 
31 122.9 

2 081. 1 
6 954 3 

585.4 
1 796.4 

133.0 

171.1 

40 873 .3 
49 559.6 

(8 686.3) 

1985 

44 .0 
1.0 
4.5 

38.5 
12.7 
3.0 
0.8 

22 .0 
1.0 

23.0 
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esperado de 1988. En lo que se refiere a la 
evolución de la participación del gasto en 
el PlB desde 1982 (véase el cuadro 2), se 
aprecia una disminución significativa en el 
gasto total hasta 1985 y una elevación nue
vamente a partir de 1986. Ello se explica 
en lo fundamental por las cuantiosas amor
tizaciones de la deuda que se realizaron en 
los últimos cuatro años y los intereses co
rrespondientes . Con respecto al gasto pro
gramable pagado, hay un drástico descen
so en su participación en el PlB, pues pasa 
de 28.2% en 1982 a 16.8% en 1989. 

Como proporción del PIB estimado pa
ra 1989, el gasto programable devengado 
se reducirá 0.7 puntos porcentuales. La dis
minución afectará principalmente al gasto 
del sector paraestatal, en tanto que el pro
gramable del Gobierno federal aumentará 
en términos reales (véase el cuadro 3) . 

A pesar del objetivo de estimular la in
versión, el gasto total propuesto en inver
sión programable decrecerá en términos 
reales. Con ello se busca no afectar el gas
to corriente en renglones prioritarios co
mo educación y salud. Para subsanar la de
ficiencia se promoverá la participación de 
los sectores social y privado, otorgando 
concesiones de obra a fin de satisfacer los 
requerimientos proyectados de inversión 
en infraestructura. Se arguye además que 
el estímulo a la actividad económica pro
vendrá de la orientación y eficiencia de la 
inversión pública y no tanto de su monto 
global. Así, la inversión física presupuesta-

1986 1981' 198Ef' 1989b 

52.5 56.7 53.0 49.5 
0.9 1.0 09 1.0 
9.5 11 .0 14.9 18 .3 

42. 1 44.7 37.1 30.2 
17.6 20.4 16.7 11.1 
2.7 2.9 3.4 2.9 
0.6 0.4 0.4 0.4 

21.2 21.0 16.6 15.8 
0.9 1.0 0.9 1.0 

22. 1 22.0 17.5 16.8 
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CUADRO 3 

Clasificación económica del presupuesto 
(Miles de millones de pesos) 

Concepto 

Gasto programable total 

Gasto de la administración central 
Gasto directo 

Gasto corriente 
Gasto de capital 

Inversión físi ca 
Inversión financiera 

Transferencias 
Corrientes 
Inversión física 
Inversión financiera 
Pago de intereses 
Pago de pasivo 

Gasto de la administración paraestatal 
Gasto corriente 

De operación 
Erogaciones por cuenta de terceros · 

Gasto de capital 
Inversión física 
Inversión financiera 
Erogaciones recuperables 

Transferencias incluidas en la 
administración central 

a. Estimado. 
b. Proyectado. 

1988' 

71 667. 6 

35 267.2 
18 396.1 
14 305.1 
4 091.0 
3 749.4 

34 1.6 

16 871 .1 
9 014.2 
2 697.7 
1 538.4 
1 891 .3 
1 729.5 

43 787.9 
33 71 7.3 
33 231.3 

486.0 
10 070.6 
9 669.6 

37.0 
364.0 

7 387.5 

1989b 

83 557.5 

42 684.2 
23 037.8 
17 615.3 

5 422.5 
5 047 .0 

375.5 

19 646.4 
11 430.0 
2 567.5 
1 048.1 
1 853.0 
2 746.9 

49 559.6 
39 814.5 
38 984.9 

829.6 
9 745.1 
9 076.9 

31.6 
636.6 

8 686.3 

Variación 
real 

% 

- 2. 8 

0.8 
4.4 
2.6 

10.4 
12.2 

-8.4 

-2.9 
57 

-20.7 
-43 .2 
- 18.3 

32.3 

-5.7 
-1.6 
-2 .2 
42.2 

- 19.4 
-21.8 
-28.8 . 

45 .7 

- 2.0 

Fuente: SPP, Presupuesto de Egresos de la Federación 1989, México, 1988, p. 18. 

ria aumentará en términos reales en algu
nos sectores como desarrollo rural (8%) y 
regional (10%). 

Aunque el gasto real será menor, la com
posición del mismo favorecerá el presu
puesto destinado a elevar el bienestar de la 
población. El gasto programable de los sec
tores desarrollo regional, educación, salud 
y laboral, desarrollo urbano, y comercio y 
abasto, aumenta en conjunto 3.9% en tér
minos reales. En principio, el PNS contará 
con recursos por alrededor de 1.6 billones 
de pesos. Se pretende elevar ese monto con 
aportaciones de los distintos niveles de Go
bierno, con la disponibilidad de mano de 
obra de los grupos beneficiados y con apor
taciones en dinero, trabajo o en especie de 
organismos sociales y grupos diversos . El 
programa citado pretende canalizar recur
sos a proyectos que eleven la calidad de vi
da de los indígenas y de las clases popula
res y campesinas de menores ingresos. El 
gasto de operación de los sectores educa
tivo, salud y seguridad pública crece 5% 
a precios constantes. ' 

Orientación sectorial 
y económica 

• El gasto programable se distribuirá en los 
nueve rubros o sectores que indica el cua
dro 4 . El más importante, por los recursos 
asignados, es el denominado desarrollo so
cial (representa un tercio del total), el cual 
aumenta 5.4% en términos reales respec
to a 1988. Comprende cuatro subsectores, 
de los cuales el más relevante es educación. 
El gasto en este subsector (13 .8 billones de 
pesos) tiene numerosos objetivos, entre 
ellos: incrementar la eficiencia terminal, 
ampliar el acceso a toda la población deman
dante y consolidar la descentralización de 
la educación, la investigación y la cultura. 

Los recursos del subsector salud y labo
ral (12.9 billones de pesos) se utilizarán para 
fortalecer el sistema nacional de salud y 
afianzar la operación de los servicios des
centralizados. Se pretende también ampliar 
la capacitación laboral, promover la gene
ración de empleo e incrementar el bienes
tar de la clase trabajadora. 

secció n nacional 

La política de gasto para el subsector de
sarrollo urbano orientará recursos por 1.8 
billones de pesos a fin de satisfacer la de
manda de servicios urbanos básicos, reo
rientar la concentración de asentamientos 
humanos y evitar la contaminación del am
biente y la sobreexplotación de los recur
sos naturales. 

El último subsector, solidaridad social, 
contará con un presupuesto de 1.6 billo
nes de pesos para erradicar, vía la puesta 
en marcha del PNS, las condiciones que se 
derivan de la pobreza extrema. 

• El sector energético, segundo en im
portancia con una participación de 25.8% 
en el total del gasto programable, deberá 
asegurar el funcionamiento del aparato pro
ductivo y generar recursos para el Estado. 
En el ámbito externo se mantendrá una po
lítica de negociación con los principales 
países productores y consumidores de pe
tróleo a fin de apoyar la captación de divi
sas. En lo interno se buscará incrementar 
la eficiencia y la productividad en la trans
formación, producción y comercialización 
de los energéticos . Se intentará consolidar 
la integración del propio sector y raciona
lizar la demanda de energía. Para el logro 
de esos objetivos se propone un presupues
to de 21 . 5 billones de pesos. 

• El sector industrial paraestatal dispon
drá de 7.8 billones de pesos para efectuar 
programas que garanticen la oferta y el 
abasto oportuno de bienes y servicios bá
sicos y que promuevan la modernización 
tecnológica de la actividad productiva. Pa
ra ello se continuará la desincorporación de 
entidades públicas no estratégicas ni prio
ritarias; se incrementará la eficiencia ope
rativa de las paraestatales; se mejorará el 
aprovechamiento de los recursos naturales, 
y se fomentará la producción y la exporta
ción de productos no petroleros. 

• El sector administración deberá apo
yar, según la competencia de cada una de 
las dependencias que lo integran, la políti
ca de modernización integral del país, el 
fortalecimiento de la vida democrática, la 
defensa de la soberanía nacional y el impul
so para la recuperación de la actividad eco
nómica. Se reforzará también la simplifica
ción y la descentralización de normas, es
tructuras y procesos administrativos. Para 
esas tareas se asignarán al sector 7.3 billo
nes de pesos. 

• Para el sector .comercio y abasto se 
propone un presupuesto de 6.0 billones de 
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CUADRO 4 

Resumen sectorial económico del gasto programable 
(Miles de millones de pesos) 

Variación 
real Participación (%) 

1988" 1989b (%) 1988 1989 

Gasto programable total 71 667.6 83 557.5 2.8 100 100.0 

Desarrollo social 22 630.5 28 598.7 5.3 31.6 34.2 
Educación 10 647 .3 13833.6 8.3 14.9 16.6 
Salud y laboral 10 6 18.4 12 997.2 2.0 14.8 15 6 
Desarrollo urbano 1 364.8 1 767 .9 7.9 1.9 2 .1 
Solidaridad social 1 226.4 1 645.9 11 .8 1.7 2.0 

Energéticos 19 155 .2 21 540.1 6 .3 26.7 25.8 
Industrial 7 165 .9 7 873.3 8 .4 10.0 9 .4 
Administración 6 604.0 7 287.0 8 .0 9.2 8.7 
Comercio y abasto 5 007 .8 6 077.1 1.1 7.0 7.3 
Comunicaciones y transportes 4 2988 5 510.4 -13 .3 7.4 6.6 
Desarrollo rural 4 016.5 4 761 .0 - 1.2 56 5.7 
Pesca 426.7 153 .5 -70.0 0 .6 0.2 
Turismo 135.8 110.5 -32 .2 0.2 0.1 

a. Estimado. 
b. Proyectado. 
Nota: Por la exclusión de Productos Pesqueros Mexicanos en 1989, el sector pesca decrece. El sector comunicaciones y transportes crece moderada

mente (en lo nominal) porque la base de 1988 incluye el gasto ejercido por Aeronaves de México hasta su liquidación y el gasto de Servicios 
de Transbordadores y Servicios de Dragado. En el sector turismo la baja se debe a que en 1989 ya no se subsidiará al Fonatur; asimismo, los 
sectores energético e industrial presentan un ligero crecimiento nominal por la menor inversión de Pemex y la exclusión del gasto de Diesel 
Nacional y Sidermex. 

Fuente: SPP, Presupuesto de Egresos de la Federación 1989, México, 1988, p. 18 . 

pesos. Este sector comprende las acciones 
de fomento industrial, comercio exterior e 
interior y abasto popular. Se promoverá la 
modernización de la industria y la descen
~ralización e integración nacional de la plan
ta productiva. Respecto al exterior, se ro
bustecerán los acuerdos de comercializa
ción de manufacturas en apoyo al sector 
productivo nacional. La inversión extran
jera deberá incrementar la captación neta 
de divisas, la generación de empleo y la 
trans(erencia de tecnología. En el ámbito 
interno se fomentará la producción, aco
pio, distribución y abasto de productos de 
consumo generalizado a fin de regular el 
mercado y proteger el consumo popular. 

• El proceso de modernización en el 
sector comunicaciones y transportes debe
rá acelerarse durante 1989. Para ello se pro
pone fortalecer las funciones normativas, 
de fomento y de coordinación sectorial de 
la SCT. Se transferirán a otras entidades al
gunas funciones que realiza dicha Secreta
ría y se impulsará una mayor participación 
de la inversión privada en infraestructura. 
Se propone apoyar estas tareas con un pre
supuesto de 5.5 billones de pesos. 

• Los recursos del sector desarrollo ru
ral (4.8 billones de pesos) se emplearán para 

reactivar la producción agropecuaria y fo
restal por medio de la capitalización rural 
(investigación tecnológica y agroindustria 
integrada), especialmente en las regiones 

· más rezagadas y en los productores con me
nores posibilidades tecnológicas. Según los 
criterios de racionalización del gasto, se da
rá prioridad a la inversión en proyectos de 
corta maduración. 

Los sectores pesca y turismo ,contarán 
con un presupuesto muy inferior a los 
otros. De hecho, son los únicos que de
crecen en términos nominales respecto a 
1988. Ello se debe a la exclusión de Pro
ductos Pesqueros Mexicanos del presu
puesto para 1989 y a que en este año ya no 
se subsidiará al FonatuL Para el sector pesca 
se propone un presupuesto de 0 .2 billones 
de pesos, que se destinará a la conclusión 
y ampliación de obras de infraestructura. 
Se apoyarán los programas de reparación, 
mantenimiento y reposición de embarca
ciones dedicadas a la investigación para el 
mejor aprovechamiento de los recursos ma
rinos. Para el sector turismo se propone un 
gasto de 0.1 billones de pesos a fin de que 
esa actividad eleve la captación de divisas, 
la generación de empleos, el desarrollo 
regional y las opciones sociales de recrea- · 
ción. Para ello se promoverá el uso más in-

tensivo de la capacidad instalada y la con
solidación de los centros planeados inte
gralmente . 

Estrategias específicas 

Inversión pública. El proyecto de presu
puesto para inversión asciende a 15.4 bi
llones de pesos, de los cuales la del Gobier
no federal importa 6.4 billones y la de los 
organismos y empresas, 9.1. billones (véa
se el cuadro 5). En términos reales la inver
sión total decrece 14% respecto a 1988 de
bido a que, si bien la inversión del Gobier
no federal se mantiene invariable, la de los 
organismos y empresas se contrae 22% a 
precios constantes. 

Para conservar el mismo nivel real de in
versión, el Gobierno federal reduce casi 
30% las transferencias a entidades no con
troladas; ello permite incrementar la inver
sión directa en más de 12%. Este último ru
bro es, de hecho, el único que aumenta res
pecto a 1988. La intención es canalizar 
nuevos recursos a los sectores pesca, co
mercio y abasto, desarrollo regional y de
sarrollo rural. Los sectores restantes sufren 
descensos en términos reales; los más no
torios se dan en el industrial, el energético 
y el de desarrollo urbano. 
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CUADRO 5 

Inversión física presupuestaria 
.(Miles de millones de pesos) 

sección nacional 

Variación 

1988' 1989b 

Total 14 971.8 15 439 7 

Gobierno federa l 5 302.2 6 362.8 
Directa 3 7494 5 047.0 
Transferencia a entidades 

no controladas 1 552 .8 1 3 15.8 
Organismos y empresas 9 669.6 9 076.9 

Pemex 4 024.4 3 693.1 
Otros 5 645.2 5 383.8 

a. Est imado. 
b . Proyectado. 
l . Incluye transferencias del Gobierno federa l. 
Fuente: SPP, Presupuesto de Egresos de la Federación 1989, México, 1988, p. 18. 

Programa Nacional de Solidaridad. Con 
este programa se pretende erradicar las con
diciones derivadas de la pobreza extrema. 
Se orientará hacia los incligenas, los cam
pesinos de escasos recursos y los grupos 
populares que padecen los problemas de 
las grandes aglomeraciones . Incidir~ en los 
siguientes campos: alimentación, vivienda 
popular, procuración de justicia, apertl.ira 
y mejoramiento de espacios educativos, 
electrificación de comunidades, agua pota
ble, infraestructura agropecuaria, salud, re
forestación y proyectos de inversión recu
perable. 

La definición de políticas y acciones es
tará a cargo de una comisión·coordinada 
por el titular de la Subsecretaría de Progra
mación y Presupuesto de Desarrollo Social 
y Regional. 

Transferencias. El redimensionamiento" del 
sector público y los programas de sanea
miento financiero han permitido liberar re
cursos de algunas actividades para ·reasig
narlos en otras y, a la vez, reducir en tér
minos reales el monto global de las 
transferencias (- 3% ). Se incrementarán de 
modo significativo los recursos transferidos 
a los sectores de comercio y abasto, de edu
cación y de solidaridad social (desarrollo re
gional). Aparte del sector turismo (en el cual 
los subsidios prácticamente desaparecen), 
las reducciones más importantes afectan los 
sectores de administración, de comunica
ciones y transportes y de desarrollo 
urbano. 

Del total de los subsidios, 68% corres
ponde a transferencias corrientes (es decir, 
para gastos de operación y pago de intere
ses) y el resto a transferencias de capital (in
versión física, financiera y amortización). 
Asimismo, del total , 38% se destinará a las 
entidades de la administración pública pa
raestatal. 

Descentralización y reconstrucción. Entre 
las acciones planeadas para desconcentrar 
la administra'ción pública federal destacan 
las siguientes: la Secretaría de Salud eleva
rá a 19 las entidades federativas con servi
cios · operados por la instancia estatal; el 
traslado a Tepic, Nayarit, de Tabacos Me
xicanos; la reubicación deliNEGI en Aguas
calientes y de la Dirección General de Mi
nas en Pachuca, Hidalgo; la continuación 
del proyecto de Desarrollo Urbano Sanfan
dila en Querétaro, y las ampliación de las 
obras de vivienda en el interior del país para 
apoyar las acciones anteriores y otras ini
ciativas. 

En cuanto al programa de reconstrúc
ción, durante 1989 se continuará la edifi
cación de hospitales, el reforzamiento de 
escuelas y la remodelación de viviendas. 
Con esas actividades se pretende reparar los 
daños físicos ocasionados por los sismos de 
1985 y por el huracán Gilben. 

Servicio civil y restructuración de la ad
ministración pública federal. Se pretende 
elevar la eficiencia de la administración pú
blica y mejorar la calidad de los servicios 
gubernamentales. Para ello se instrumenta-

real Participación (%) 

(%) 1988 1989 

-14.1 100.0 100.0 

0.0 35.4 41.2 
12.2 25.0 32.7 

-29.4 104 8.5 
-21.8 64.6 58.8 
-23.5 26 .9 23.9 
- 20.5 37.7 34.9 

rán programas de capacitación, evaluación 
y promoción, y se mejorarán los sistemas 
de remuneraciones y prestaciones. Por vez 
primera se presupuestan, de manera explí
cita, los recursos para cubrir adeudos del 
Gobierno federal con el ISSSTE y el Fondo 
de la Vivienda de los Trabajadores de éste , 
y las aportacionespara el año siguiente. 

Las plazas presupuestadas de la adminis
u·ación pública central se reducirán ligera
mente debido a que, si bien las de carácter 
permanente aumentan 2%, las eventuales 
decrecen 21%. Los descensos más impor
tantes se darán en la Secofi (más de 26 000 
plazas), la SARH (casi 15 000) y la SHCP (más 
de 6 000). Los incrementos de mayor sig
nificación serán los de la SCT y la SEP (al
rededor de 20 000 plazas cada una) y la Se
cretaría de Salud (poco más de 9 000 
plazas). 

La restructuración del sector público en
traña dos vertientes: a) la racionalización y 
el estrechamiento de la infraestructura admi
nistrativa del Gobierno federal mediante 
procesos de simplificación, desreglamenta
ción y desconcentración de funciones, y 
b] la restructuración del sector paraestatal 
mediante mecanismos de desincorpora
ción, liquidación, extinción, fusión, trans
ferencia y enajenación de entidades. 

Resultado presupuestario 

P ara contribuir al abatimiento de la infla
ción y propiciar la recuperación de la acti
vidad económica, se intentará alcanzar un 
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CUADRO 6 

Cuenta doble de gastos e ingresos y resultado presupuestario primario 
de la administración pública central, 1989 
(Miles de millones de pesos) 

Gastos 

Gasto corriente 
Gasto de capital 

Gasto programable 
Resultado presupuesta! 

30 899.3 
11 784.9 

42 684.2 

menos: Participaciones, estímulos y otros 
más: Incremento de pagos en trámite 

Estimación del gasto que no se ejercerá 
Superávit primario 

Participaciones, estímulos 
y otros 

Servicio de la deuda 
Intereses 
Amortización 
Adefas 

Egresos jfresupuestarios 

14 589.5 
134 446.3 
48 960.4 
83 357 2 

2 128.7 

191 720.0 

Ingresos 

Ingresos corrientes 
Ingresos de capital 

Ingreso presupuestario 
39 103.3 
14 589.5 
2 327.9 

520.0 
27361.7 

Ingresos derivados de financiamiento 
Incremento de pagos en trámite 
Gasto que no se ejercerá 
Amortización 
AdefJs 
Financiamiento neto 

Ley de ingresos 

Fuente: SPP , Presupuesto de Egresos de la Federación 1989, México, 1988, p. 18. 

CUADRO 7 

Cuenta doble de gastos e ingresos y superávit primario de la administración pública paraestatal 
(Miles de millones de pesos) 

Gastos Ingresos 

Gastos de operación 78 985.0 Ingresos corrientes 
Gasto de capital 9 108.4 Ingresos de capital 
Ajenos 1 466.2 Ajenos 

Transferencias del Gobierno 
federa¡2 

Gasto programable 49 559.6 Ingreso presupuestario 
Superávit primario 4 743.5 

Servicio de la deuda 13 913.6 Ingresos derivados de financiamiento 
Intereses · 6 168.5 Amortización 
Amortización 7745.1 Financiamiento neto 

Egresos presupuestarios 63 473.2 Ley de ingresos 
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77 693.9 
4 093.6 

81 787.5 

109932.5 
2 327.9 

520.0 
83 485.0 

2 128.7 
21 598.7 

191 720.0 

45 600.31 

16.2 
0.3 

8 686.3 
54 303.1 

9 170.1 
7 745. 1 
1 425.0 

63 473.2 

l. No incluye los enteros a la Tesorería por derechos de ASA y Caminos y Puentes Federales, por considerarse como ingresos del Gobierno federal. 
2 . Incluye 1 209.6 millones de pesos de aportaciones del Gobierno federal al ISSSTE. 

Fuente: SPP, Presupuesto de Egresos de la Federación, 1989, México, 1988, p. 18. 

superávit primario de 6.7% del PIB. Ese 
porcentaje es inferior al de 1988 debido a 
que la caída de los ingresos (de 27.5 a 25.6 
por ciento del PIB) se estima superior a la 
disminución prevista del gasto programa
ble (de 17.5 a 16.8 por ciento del PIB). 1 En 

l. Véase Presidencia de la República, "Lapo
lítica económica para 1989" , en Comercio Ex
terior, vol. 39, núm.!, México, enero de 1989, 
p. 71. 

esto influye, como ya se mencionó, la de
clinación del precio del petróleo. · 

Como proporción del producto, el su
perávit primario de la administración pú
blica central apenas aumenta (de 5.0 a 5.5 
por ciento),' y en el caso de la administra
ción pública paraestatal ~1 mismo indicador 
decrece a menos de la mitad con respecto 
al año anterior (los cuadros 6 y 7 muestran 
el valor de esos balances). Debido a que los 

1 
precios y las tarifas del sector público.se 
mantienen fijos, a fin de evitar presiones 
inflacionarias, los ingresos de operación del 
sector paraestatal se reducen 15 . 1 % a pre
cios constantes. Ello también influye en el 
deterioro del balance primario. 

Se arguye que la evolución del superá
vit primario muestra el esfuerzo de sanea
miento de las finanzas públicas y que la 
magnitud prevista de ese indicador debe ser 
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congruente con la lucha contra la inflación. 
En 1988 el superávit primario representó 
7.4% del PIB y la inflación disminuyó a un 
tercio de la registrada el año anterior. Se es
pera que en 1989 ésta se reduzca en la mis
ma proporción a la precedente, pero el 
balance primario resultará inferior. Es pro
bable que se requiera un esfuerzo adicio
nal para que el deterioro relativo del supe
rávit no imponga restricciones severas a la 
disponibilidad de recursos y que esto no 
impida el abatimiento de la inflación. 

Gracias al menor crecimiento de los pre
cios y a la reducción de las erogaciones por 
concepto de intereses, el déficit financie
ro del sector público podría disminuir en 
1989. Se dice que en épocas de inflación 
alta y con tasas reales de interés negativas, 
el balance financiero es un indicador po
bre del efecro de las finanzas públicas en 
la economía. Ello es así porque se supone 
que el componente principal del déficit fi
nanciero, los intereses nominales sobre la 
deuda pública interna, se refinancia auto
máticamente: el público reinvierte intere
ses para reponer la erosión de su capital y 
ello incrementa el flujo de captación a pre
cios corrientes, lo cual, a su vez, permite 
refinanciar el componente inflacionario 
que el sector público debe pagar por inte
reses. Sin embargo, cuando la inflación de
crece y las tasas reales de interés se tornan 
positivas, sí se transfieren recursos al sec
tor privado; el balance financiero puede en
tonces recuperar relevancia como indica
dor del aumento real de la deuda pública. 
Desde esta perspectiva parecería que la ta
sa de interés o el endeudamiento interno 
deberían reducirse. Es probable que esa si
tuación influya en la composición del finan
ciamiento del déficit, pues se espera que en 
1989 los recursos internos cubran me
nos de la mitad de los requerimientos to
tales del sector público. El resto correspon
derá a la contratación de la deuda externa. 

La posición real de las finanzas públicas 
se aprecia mejor en el balance operacional 
(y más aún en el operacional ajustado). Esos 
indicadores eliminan las distorsiones que 
provoca la inflación en los flujos de ingre
sos y egresos de la cuenta pública. Se es
pera que en 1989 el déficit operacional (co
mo proporción del PIB) se reduzca a casi 
la mitad del registrado un año antes (siem
pre y cuando el producto crezca 1 . 5% en 
términos reales). Ese desequilibrio, como · 
el de años precedentes, ·se considera mo
derado y se arguye que su efecto inflacio
nario es mínimo. Un elevado déficit ope
racional sería indicio, entre otras cosas, de 
una transferencia de recursos a la sociedad 

CUADRO 8 

Servicio de la deuda pública 
(Miles de millones de p esos) 

Tota l 

Intereses 
Amort ización 
Adefas 

Gobierno federal 

Intereses 
Amortización 
A de fas 

Organismos y empresas 

Intereses 
Amortización 

a. Estimado. 
b. Proyectado. 

1988 

13 1302.1 

68 474 .6 
61 078.3 

1 749.2 

116 419.5 

62 132 .2 
52 538.1 

1 749.2 

14 882.6 

6 342.4 
8 540.2 

sección nacional 

% del PIB 

1989 1988 1989 

148 359.9 32.1 29.8 

55 128.9 16.7 11.1 
91 102.3 14.9 18.3 

2 128.7 0.4 0.4 

1'3 4 446.3 28.5 27.0 

48 960.4 15.2 9.8 
83 357.2 12 .8 16.7 

2 128.7 0.4 0.4 

13 913.6 3.6 2.8 

6 168.5 1.5 1.2 
7 745. 1 2. 1 1.5 

Fuente: SPP, Presupuesto de Egresos de la Federación 1989, México, 1988, p. 18. 

que podría repercutir en la demanda. La 
disminución de los déficit financiero y ope
racional se deberá en gran parte al esfuer
zo fiscal emprendido y a la reducción de 
las tasas de interés que, en promedio, de
berán ser de cerca de 30 puntos porcen
tuales. 

Deuda pública 

El proyecto de presupuesto de la deuda 
pública para 1989 asciende a 148.4 billo
nes de pesos (véase el cuadro 8). Como pro
porción del producto esa cantidad repre
senta casi 30% y se reduce más de dos 
puntos respecto a 1988. Por concepto de 
intereses se erogarán 55.1 billones de pe
sos y por amortización del capital, 91.1 bi
llones (11 y 18 por ciento del PIB, respec
tivamente). En comparación con 1988 los 
intereses disminuyen, pero la amortización 
se incrementa. Los a de fas sumarán 2.1 bi
llones de pesos. 

El Congreso de la Unión autorizó al Eje
cutivo federal para contratar un endeuda
miento neto interno hasta por 15 billones 
de pesos y uno externo con límite de 16.8 
billones (alrededor de 7 000 millones de 
dólares). 

Gran parte de los resultados que se al
cancen en las finanzas públicas dependerá 
del éxito en la renegociación de la deuda 

externa y el manejo de las tasas de interés 
internas. 

Respecto a la primera, se estima que la 
transferencia neta de recursos al exterior, 
sólo por concepto de intereses, ha oscila
do en los últimos años entre 5 y 6 por cien
to del PIB. En consecuencia, se ha tenido 
que disponer casi de 40% de los ingresos 
por exportaciones para pagar intereses so
bre la deuda, en lugar de aplicar dichos re
cursos a financiar un mayor volumen de 
importaciones productivas. El Gobierno fe
deral ha tenido que obtener un superávit 
primario para poder servir la deuda y se ha 
mermado el ahorro generado en México 
por el pago de los intereses, reduciendo los 
recursos disponibles para la inversión. 

Según el Secretario de Hacienda, los ob
jetivos de la negociación de la deuda ex
terna que ha fijado el Gobierno son : ase
gurar la disponibilidad por varios años de 
recursos frescos y eliminar la incertidum
bre de las negociaciones anuales; reducir 
el valor nominal o el servicio de la deuda 
acumulada, y asegurar que a lo largo del ac
tual gobierno se reduzca la proporción deu
da/PIB. Para lograrlo se podrán combinar 
diversas acciones: disminución de la deu
da o de las tasas de interés; reducción de 
las amortizaciones del sector privado; ca
pitalización de parte de los intereses; ma
yor financiamiento externo, e intercambio 
de deuda externa por acciones o deuda in
terna. D 
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recuento nacional 

Asuntos generales 

Información sobre el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor 

En el D. o. del 21 de enero el Banco de Mé
xico publicó información sobre el cálculo 
del Índice Nacional de Precios al Consumi
dor de diciembre de 1988. Destaca lo si
guiente: 

Ponderación aplicable a cada concepto 
del consumo familiar en el cálculo 
del Índice, 1980 = 100 

Alimentos, bebidas y tabaco 
Ropa, calzado y accesorios 
Vivienda 
Muehles, aparatos y enseres 

domésticos 
Salud y cuidado personal 
Transpone 
Educación y esparcimiento 
Otros servicios 

Total 

Ponderación 
porcentual 

37.39 
9.88 

17.77 

6.2 1 
5.8 1 

11.25 
5.76 
5.93 

100.00 

Índice aplicable a cada concepto de consumo 
familiar 

1978 = / 00 

Índice general 16147.3 

Alimentos, bebidas 
y tabaco 15 367.3 

Ropa, calzado 
y accesorios 18 784 .6 

Vivienda 10937.9 
Muebles, aparatos 

y enseres 
domésticos 17 185.5 

Salud y cuidado 
personal 17 202 .9 

Transpone 17 801.5 
Educación y 

esparcimiento !6 938.4 
Otros servicios 25 317.8 

Consejo Nacional de 
Concertación Económica 

1980 = /00 

JO 908. 8 

9 838.2 

11 22 4.3 
6 204 .1 

10 601.0 

11 691.3 
13 354. 5 

10 023 6 
14 708.5 

El Presidente de la República instauró el 31 
de enero el Consejo Nacional de Concer
tación Económica (CNCE), en el cual los di
versos grupos sociales contribuirán con sus 
opiniones a la elaboración y ejecución del 
Plan Nacional de Desarrollo Económico 

1989-1994 (el acuerdo se publíc6 en el D. O. 
del 31 de enero) . El CNCE intervendrá en 
la integración de los foros de consulta po
pular, así como en los respectivos progra
mas de actividades; opinará sobre la orga
nización y movilización de la participación 
social; analizará y sistematizará las opinio
nes y resultados que se deriven de los fo
ros de consulta, y propondrá estudios e in
vestigaciones que induzcan una acertada 
concertación de acciones, así como el es
tablecimiento de mecanismos que aseguren 
la realización de las acciones previstas en 
el Plan Nacional de Desarrollo. 

Inflación de 2. 4% en enero 

El 9 de febrero el Banco de México infor
mó que durante enero el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor creció 2.4%, el 
incremento más bajo en ese mes. desde 
1978 (2.2%), pero el más alto en los últi
mos nueve meses . El Índice Nacional de 
Precios del Productor aumentó 1.8% res
pecto a diciembre de 1988. 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(Variación porcentual) 

la. quincena 2a. quincena 
Enero de enero de enero 

2a. quincena la. quincma 
Diciembre de diciembre de enero 

Índice general 2.4 J. 7 0.9 

Alimentos, bebidas 
y tabaco 2. 1 1.3 0.4 

Transpone 0.6 0.3 0.3 
Vivienda 7. 1 6.0 1.1 
Educación y 

esparcimiento 3. 1 1. 5 1.1 
Salud y cuidado 

personal 3.2 1.8 2.8 
Ropa y calzado 0.8 ·0.8 0.9 
Muebles y enseres 

domésticos 0.3 0.3 0.1 
Otros servicios 4. 5 2.8 2.6 

Revisióu del marco de la economía 
nacional a cargo de la Secofi 

En un acuerdo publicado en el D. o . del 9 
de febrero se determinó que la Secofi ten
drá a su cargo la revisión del "marco regu
latorio de la actividad económica nacio
nal", que tiene como propósitos: propiciar 
la libre concurrencia de particulares y gru
pos sociales en la econornia, apoyar el de
sarrollo eficiente y favorecer la generación 
de empleos. Para ello, la dependencia ela-
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borará proyectos de leyes y reglamentos, 
promoverá convenios de coordinación en
tre la Federación y los gobiernos estatales 
y concertará acuerdos con los sectores so
cial y privado. La SCGF vigilará la ejecución 
de las acciones y medidas que se adopten 
en los términos del acuerdo. O 

Administración pública 

Incremento salarial de 1 O% 
a burócratas 

El 4 de enero el Gobierno federal otorgó 
lO % de aumento salarial a los trabajadores 
al servicio del Estado, concedió 50% de in
cremento a las primas por antigüedad quin
quenal y elevó a 228 000 millones de pe
sos el monto destinado a préstamos de 
corto y mediano plazos. Asimismo, acce
dió a negociar aumentos en las prestacio
nes cada 1 de septiembre. 

Disolución y liquidación de Celulosa 
del Pacífico 

La SPP autorizó la disolución y liquidación 
de la empresa de participación estatal ma
yoritaria Celulosa del Pacífico, S.A. de C.V. 
(D. o. del 9 de enero) . Esta resolución deja 
sin efecto la publicada el 15 de agosto de 
. 1988 que disponía la venta de esa pa
raestatal. 

Nace la Comisión Nacional del Agua 

Con el propósito de lograr el manejo inte
gral de los recursos acuíferos del país, pre
servar su calidad, planear, construir, ope
rar y conservar las obras hidráulicas, así 
como realizar los trabajos necesarios en 
cada cuenca hidrológica, se aprobó un 
acuerdo, publicado en el D. o. el 16 de ene
ro , que dispone la creación, como órgano 
administrativo desconcentrado de la SARH, 
de la Comisión Nacional del Agua. Para el 
cumplimiento de sus tareas la nueva enti
dad dispondrá de los recursos que obten
ga por la explotación, el uso o el aprove
chamiento de las aguas nacionales y por la 
prestación del servicio público a su cargo. 

Reglamentos de la SCGF, de la SHCP, 
de la SPP y de la SRE 

Los días 16, 17, 24 y 26 de enero se publi-
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caron en el D. o. los nuevos reglamentos in
ternos de la SCGF, la SHCP, la SPP y la SRE. 
Los ordenamientos contienen la definición 
del ámbito de competencia y la organiza
ción de cada dependencia, así como las atri
buciones y facultades de cada una de sus 
instancias. 

En el reglamento de la SHCP destaca la 
creación de la Subsecretaría de Asuntos Fi
nancieros Internacionales a fin de apoyar 
la especialización de las instancias encarga
das de la negociación de la deuda externa. 
La nueva Subsecretaría se integra por las di
recciones generales de Captación de Cré
dito Externo, Técnica de Crédito Externo 
y de Asuntos Hacendarios Internacionales. 

En el caso de la SRE, se crean las direc
ciones generales para el Pacífico, la de Or
ganismos Regionales Americanos, la de 
Fronteras y desaparece la de Relaciones 
Económicas Bilaterales. 

Control y evaluación del gasto 
del DDF 

Mediante un acuerdo publicado en el D. o. 
del 25 de enero se creó la Comisión Inter
na de Control y Evaluación del Gasto . La 
nueva entidad tiene como objetivos apo
yar las labores de planeación, programación 
y presupuestación, así como las relativas a 
la ejecución, control y evaluación del gas
to público de todas las entidades que de
penden del DDF. La Comisión tendrá a su 
cargo, entre otras funciones, elaborar estu
dios y realizar propuestas que garanticen la 
congruencia entre el ejercicio del gasto y 
los objetivos y prioridades señaladas por el 
titular de esa dependencia, evaluar los efec
tos socioeconómicos de las erogaciones, 
alertar sobre desviaciones en su ejecución 
y vigilar las medidas correctivas necesarias, 
analizar la situación financiera de las depen
dencias a cargo del DDF y proponer los 
ajustes necesarios a los precios y tarifas de 
los bienes y servicios que ofrecen las enti
-dades coordinadas por esa dependencia del 
Gobierno. 

Procuradurfa Social del DDF 

Con el fin de garantizar a los habitantes del 
Distrito Federal una mejor atención y so
lución a sus demandas individuales y de be
neficio colectivo, se creó la Procuraduría 
Social del DDF (D. o. del 25 de enero). Ads
crita directamente al titular del DDF, con
tará con autonomía financ iera, técnica, 
administrativa y operativa. O 

Energéticos y petroquímica 
básica 

Estadfsticas de Pemex 

El 12 de enero Pemex informó que en 1988 
las exportaciones de hidrocarburos líqui
dos registraron un promedio de 1 344 700 
b/d (1 305 100 de crudo y 39 600 de ven
tas netas de productos petrolíferos). Del 
tipo Istmo se exportó un promedio de 
475 000 b/d, del Maya 768 800 y del Olme
ca 61 300. De las ventas totales de crudo 
al exterior Estados Unidos absorbió 52.7%, 
España 15 .7%, el Lejano Oriente 14. 1 %, 
otros países de Europa 13.2% y el resto de 
América 4.4%. En el informe se añade que 
en diciembre último se exportó en prome
dio un volumen diario de 1 325 100 barri
les de crudo y que el saldo en petrolíferos 
fue de - 34 000 b/d. En ese mismo mes los 
precios promedio de venta del Istmo, Maya 
y Olmeca en América fueron de 13.93, 
10.52 y 15 .24 dólares por barril, respecti
vamente. Para el Lejano Oriente las cotiza
ciones fueron de 12.95 para el Istmo y de 
10.30 para el Maya. 

Se renovó contrato de venta 
de crudo con japón 

Los titulares de Pemex, de la Mexican Pe
troleum Importing Company y de la firma 
japonesa Showa Oil, signaron el 31 de ene
ro la renovación del convenio para sumi
nistrar petróleo crudo a Japón por 180 000 
b/d durante 1989. El año pasado México ex
portó a ese país, su tercer cliente, poco más 
de 65.5 millones de barriles de crudo, 5% 
de las necesidades totales de esa econo
mía. O 

Comercio interior 

Nuevas atribuciones de la 
Procuradurfa Federal 
del Consumidor 

En el D. o. del 4 de enero se publicó un de
creto que reforma y adiciona diversos ar
tículos de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. Entre lbs cambios destaca el 
que faculta a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a ejercer funciones de inspec
ción y vigilancia en materia de precios y ta
rifas, sancionar su violación y denunciar 
ante quien corresponda el incumplimien-

sección nacional 

to de normas de calidad, peso, medida y 
otras características de los bienes y ser
vicios. 

Aumenta el precio del azúcar 

En el D. o. del 1 O y 11 de enero se publica
ron dos disposiciones de la SHCP en las que 
se fij an los nuevos precios del azúcar para 
consumo humano e industrial . El precio al 
público del kilogramo de la estándar gra
nulada popular subió de 51 7 a 724 pesos 
y el de la refinada granulada preferente de 
740 a 947 pesos; para la industria refresque
ca y de aguas envasadas pasó de 517 a 724 
pesos el kilogramo de estándar granulada 
popular y para las demás industrias de 51 7 
a 640 pesos, en tanto que la refinada gra
nulada preferente se mantuvo en 1 016 pe
sos para la rama refresquera y en 823 pe
sos para las demás industrias . O 

Comercio exterior 

Modificaciones a la TIC! y a la TIGE 

En el D. o . del 11 de enero se publicó un 
decreto que reforma la TIGI. Se establece 
que las mercancías que hasta esa fecha pa
gaban un impuesto ad valorem de 5%, así 
como las exentas de gravamen, en adelan
te cubrirán una tasa de 10% . Se exceptúa 
de tal disposición a 11 O fracciones relacio
nadas con productos como leche en pol
vo, trigo, maíz, sorgo, algunas semillas para 
siembra, aceites y grasas, harinas, arcillas, 
químicos, caucho, pieles, lana, algodón, pa
pel, hierro y acero. Asimismo, se elevó de 
O a 5 por ciento el impuesto a 55 fraccio
nes, entre las cuales se encuentran produc
tos de la petroquímica básica y químicos. 

El día 26 apareció, en la misma publica
ción, un acuerdo por el que la Secofi suje
ta a requisito de permiso previo la expor
tación de frijol blanco y negro, incluyendo 
la que se realice desde las zonas libres del 
país. O 

Sector fiscal y financiero 

México eleva su aportación al BIRF 

En el D. o. del 4 de enero se publicó un de
creto que autoriza al Ejecutivo federal a sus
cribir acciones o partes sociales del BIRF 
hasta por un monto adicional de 925.1 mi
llones de dólares estadounidenses del peso 
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y ley vigentes al 1 de julio de 1944. Con 
esta suscripción, la total ascenderá a 
1 880.4 millones de dólares. 

El Bancomext aumenta su capital 

En el D. o. del 26 de enero se publicó el 
acuerdo que dispone el aumento del capi
tal social del Bancomext de 200 000 a 
400 000 millones de pesos. Esta cantidad 
estará representada por 2 640 000 certifi
cados de aportación patrimonial de la se
rie A y 1 360 000 de la serie B. Los certifi
cados de ambas series tendrán un valor 
nominal de 100 000 pesos cada uno. O 

Relaciones con el exterior 

Visita de Carlos Andrés Pérez 

El 4 de enero, como presidente electo 
de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, 'rea
lizó una visita a México . En esa ocasión se 
entrevistó con el presidente Carlos Salinas 
de Gortari, con quien coincidió en la ne
cesidad de promover nuevos mecanismos 
de cooperación internacional que reconoz
can los vínculos entre el financiamiento, el 
comercio y el <;Iesarrollo, que complemen
ten los esfuerzos nacionales y que den Ju
gar a una distribución más equitativa de Jos 
costos de la crisis. Con relación a América 
Latina, señalaron la necesidad de impulsar 
aún más el proceso de consulta y concer
tación política y económica, así como el 
cumplimiento de los acuerdos de Esquipu
las II para lograr la paz en América Central. 
En el aspecto bilateral destacaron que es 
preciso impulsar el intercambio en mate
ria económica, comercial, energética, turís
tica, cultural y tecnológica. 

Gim del Canciller mexicano 
por Cent1·0américa 

Con el propósito de reafirmar la voluntad 
mediadora del nuevo gobierno mexicano 
en el proceso de paz de Centroamérica, así 
como de fortalecer aún más las relaciones 
políticas y económicas de México con 
los países del istmo, el titular de la SRE, Fer
nando Solana Morales, realizó una gira por 
cinco naciones de la región del 24 al 28 de 
enero. 

Los dos primeros días el Canciller me
xicano visitó Guatemala y Costa Rica, don
de manifestó el interés de México por re-

forzar su intercambio comercial con esas 
economías. Un ofrecimiento similar se hizo 
el 27 y 28 de enero, cuando dicho funcio
nario se entrevistó con los presidentes de 
Honduras y de El Salvador. Con este últi
mo las conversaciones también aludieron 
a la situación política de la zona. 

Antes, el día 26, durante su estancia en 
Nicaragua, Solana suscribió un Convenio de 
Colaboración Técnica y de Asesoría Hacen
daria-Financiera. Éste permitirá intensificar 
el intercambio de información aduanera, 
fiscal, sobre planeación hacendaria, de fi
nanciamiento para el desarrollo, adminis
tración, así como respecto a la moderniza
ción de entidades. O 

Comunicaciones y transportes 

Programa del sector 
de comunicaciones y transportes 

En 1989 el presupuesto de la SCT y de las 
entidades que integran el sector de comu
nicaciones y transportes ascenderá a 15.5 
billones de pesos, se informó en el D. o. del 
23 de enero . Destaca, entre otros aspectos, 
el impulso que recibirá la inversión priva
da en rubros tales como la construcción de 
caminos de cuota, la prestación del servi
cio de autotransporte federal, la edificación 
de obras de infraestructura portuaria y los 
servicios especiales de telecomunica
ción. O 

Ciencia y tecnología 

Consejo Consultivo de Ciencias 

El 24 de enero el D. O. publicó el decreto 
que crea la Secretaría Ejecutiva del Conse
jo Consultivo de Ciencias. La dependencia 
tendrá, entre otras funciones, la de canali
zar las aportaciones de la comunidad cien
tífica en beneficio del desarrollo nacional, 
atender las consultas que en asuntos relati
vos le plantee el Ejecutivo federal y elabo
rar, vigilar y evaluar programas específicos 
en esta materia. O 

Cuestiones sociales 

Programa nacional de salud 

El presidente Carlos Salinas de Gortari en-
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cabezó el 5 de enero la primera reunión del 
Gabinete de Bienestar Social (que integran 
representantes de la Secretaría de Salud , la 
SPP, la SEP, la Sedue, la SARH, la SRA, el DDF, 
el IMSS y el ISSSTE, así como del.Sistema Na
cional para el Desarrollo Integral de la Fa
milia). En esa ocasión el Jefe del Ejecutivo 
aprobó el Programa Nacional de Promo
ción y Cuidado de la Salud que tiene como 
principales objetivos disminuir la mortali
dad y morbilidad, así como mejorar la nu
trición y las expectativas de vida de la po
blación del país. El Programa contiene 12 
acciones específicas para atender la salud 
de los habitantes en ámbitos tales como el 
familiar, escolar, laboral y ambiental. 

El curso de la reforma electoral 

En el D.O. del 13 de enero se publicó un 
acuerdo de la Comisión Federal Electoral 
por el que se crea la Comisión Especial para 
la Consulta Pública sobre Reforma Electo- · 
ral y la Concertación entre los Partidos Po
líticos Nacionales. Ésta deberá organizar un 
foro nacional de consulta pública sobre la 
reforma electoral, para lo cual convocará 
a ciudadanos, partidos y asociaciones po
líticas, organizaciones sociales e institucio
nes académicas para que expresen sus opi- . 
niones y propuestas sobre ese tema. Los 
trabajos deberán concluir, en principio, el 
15 de abril próximo. La Comisión estará in
tegrada por el representante del Poder Eje
cutivo federal, por miembros de las cá
maras de Diputados y de Senadores y por 
un delegado de cada partido político na
cional. 

Comisión Nacional de 
Modernización Educativa 

Carlos Salinas de Gortari instituyó el 16 de 
enero la Comisión Nacional de Moderniza
ción Educativa. En un acto al que asistie
ron los gobernadores de todos los estados 
de la República, los titulares de cuatro se
cretarías, el Rector de la UNAM, los repre
sentantes de organizaciones académicas, 
sindicales, empresariales y de padres de fa
milia, el Presidente señaló que " la transfor
mación del sistema educativo nacional 
constituye la vía más estable y duradera de 
distribución del ingreso y de realización de 
los objetivos sociales de equidad". Propu
so cuatro aspectos esenciales a considerar 
en este proceso: contenidos de programas; 
métodos de enseñanza-aprendizaje, sistema 
educativo y participación social. D 


