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Sección 
nacional 

SECTOR FINANCIERO 

El presupuesto para 1987: 
crecimiento lento 
pero firme 

Los objetivos principales de la política eco
nómica en 1987 serán los siguientes: 

• Crecimiento económico moderado, 
pero con alta ge neración de empleo. 

• Continuar el esfu erzo de saneamien-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

to de las finanzas públicas como parte del 
combate a la inflació n. 

• Ampliar el procesO de cambio estru c
tural de la economía mediante el forta leci
miento y la reconversión de las áreas estra
tégicas y prioritarias del secto r público, la 
desincorporación de las entidades que no 
sean básicas y la modernización de la planta 
industrial nacional. 

• Seguir impulsando la descentralización 
ele la vida nacional y los programas espe
ciales de vivienda y ele dotación de infraes
tructura en regiones prioritarias. 

En este sentido , el propósito general de 
la política presupuesta! es impulsar la mo
dernización del sector público en sus áreas 
ele servicios y en su estructura ind ustr ial, 
en un marco de disciplina que busque equi
librar la recuperación económica con la es
tabilidad financ iera. 

De acuerdo con estas orientaciones se 
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elabmaron los tres documentos básicos de 
las fina nzas p úblicas para 1987: la iniciati
va de Ley de Ingresos, e l proyecto de Pre
supuesto de Egresos de la Federación y la · 
deno minada Miscelánea Fiscal. Luego de 
ser aprobados por el Congreso ele la Unió n, 
los decretos respectivos se publicaron en 
el D. o. del 31 de diciembre último. En es
ta no ta se resumen los dos primeros docu
mentos con las características y orientacio
nes generales de los ingresos y egresos 
públicos . 

El choque externo 

L:1s fina nzas de l Gobierno sufrie ron un 
fuerte choque en 1986. En razón de que ese 
hecho alteró los supuestos y los montos del 
presupuesto para ese año, 1 se hace nece
sario empezar este resumen con un repaso 

1. Véase Comercio exterio1·, vol. 36, núm . 2, 
México, febre ro de 1986, pp. 125-134. 
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CUADRO 1 

Cuenta doble de ingresos y gastos de la administración pública central, 1987 
(Miles de millones de pesos) 

Gastos 

Gastos corrientes 
Gasros de capital 

Gasro programable 
Participaciones, estímulos 

y otros 
Servicio de la deuda 

Inte~eses 

Amortización 
Adefas 

Egresos presupuestales 

10 968. 1 
5 232 .7 

16 200.8 

4 424.2 
40 803 .9 
25 547.1 
14 506.8 

750 .0 
61 428.9 

Ingresos 

Ingresos corrientes 

Ingresos de capital 

Más: 

Ingresos derivados de 
financiamiento 

Ingresos por Ley de 
Ingresos 

Análisis del financiamiento 

CUADRO 2 

Financiamienro bruto 
Menos: 

Gasto que se estima no se 
ejercerá 

Incremento de pagos en 
trámite 

Amortización 
Financiamiento nero 

34 479.3 

151.8 

566.0 
15 256.8 
18504 .7 

Cuenta doble de ingresos y gastos de la administración 
p ública paraestatal, 1987 
(Miles de millones de p esos) 

Gastos Ingresos 

Gasros de operación 14 900.7 Ingresos corrientes 
Gastos de capital 4 947.1 Ingresos de capi tal 

Transferencias del Gobierno 
federal' 

Ajenos 405.4 Ajenos 
Gasto programable 20 253.2 Suma: 

Servicio de la deuda 7 433.7 Más: 
Ingresos derivados de 

financiamiento 
Intereses 3 I60.4 
Amort ización 4 273.3 

Egresos presupuestales 27 686.9 Ingresos por Ley de 
Ingresos 

Análisis del financiamiento 

Financiamiento bruto 
Menos: 

Amortización 
Financiamiento neto 

l . Incluye aportaciones del Gobierno federal al ISSSTE . 

4 829.4 

4 273 .3 
556.1 

26 095 .6 

44 .0 

34 479 3 

61 428.9 

19 9 19.5 
19.8 

2 904.0 
14.2 

22 857.5 

4 829.4 

27 686.9 

sección nacional 

de las dificultades que se tuvieron y sus 
efectos en las finan zas gubernamentales. 

En la elaboración del presupuesto de 
1986 se previó una disminución promedio 
del precio de exportación del petróleo me
xicano de entre 2 y 2. 5 dólares por barril 
respec to de los ya reducidos niveles de fi
nes de septiembre de 1985. Sin embargo, 
en enero y febrero las .cotizaciones bajaron 
mucho más de lo prev isto, lo que provo
có una merma de los ingresos de hasta 
8 200 millones de dólares con respecto a 
los estimados. Este hecho , junto con la to
tal ausencia de crédito externo neto, gene
ró una nueva crisis. 

El país sufrió escasez de divisas y fuerte 
presión sobre la disponibilidad de los re
cursos internos. Ello repercutió en un ma
yor deslizamiento en los tipos de cambio, 
lo cual aceleró la inflación y propició alzas 
en las tasas de interés. Aunque las alteracio
nes macroeconómicas modificaron el ejer
cicio del presupuesto de 1986, el gasto pro
gramable en términos reales se ejerció de 
acuerdo con lo previsto, sin dejar de cum
plir con los propósitos gubernamentales bá
sicos de carác ter social y en las áreas estra
tégicas . 

Ante la caída del petróleo, el Gobierno 
anunció el 21 de febrero una adecuación 
de la política económica. Se adoptaron me
didas en materia presupuesta!, comercial , 
crediticia, cambiaria y de ajustes de precios 
y tarifas . No obstante, fue imposible absor
ber internamen te la baja petrolera, ya que 
ello hubiera significado un alto costo social 
y posiblemente un proceso de hiperin
fla ción. 

En junio de 1986 se presentó el Progra
ma de Aliento y Crecimiento (PAC) , cuyo 
ob jetivo es el crecimiento económico mo
derado con estab ilidad financiera. Para con
seguir recursos para el Programa se iniciaron 
negociaciones con el exterior para restruc
turar la deuda externa. También se trabajó 
en la formulación de una reforma fiscal para 
hacer más eficiente el ahorro interno. 

Se consideró imposible que sólo me
diante recortes en el presupuesto se absor
biera el choque petrolero -que llegó a re
presentar 6% del PIB-, puesto que el gasto 
autorizado ya incluía un importante ajus
te. Además de los cambios internos en ma
teria de protección comercial, se buscó 
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contar con la corresponsabilidad de la co
munidad financiera internacio nal para su
perar la crisis. 

En cuanto al gasto público, se procuró 
mantener las prio ridades y posponer lo se
cundario ; se modificaron las metas físi cas 
para adecuarlas a la disponibilidad de reCLir
sos y se realizó un nuevo esfuerzo para re
ducir el gasto en alrededor de 500 000 mi
llones de pesos. Por el lado de los ingresos, 
el Congreso de la Unión aprobó algunas 
modificaciones tributarias que significaron 
aumentos de alrededor de 150 000 millo
nes de pesos; al mismo ti empo , se conti
nuó con los ajustes gradua les de precios y 
tarifas . 

Al rebasarse el nivel de inflación previsto 
en el presupuesto de 1986 (alrededor ele 
50% de diciembre a d iciembre), fue nece
sa rio dotar ele recursos adicionales a los 
programas de contenido social. Por ello, se 
rev isaron los presupuestos nominales de 
obras de reconstrucción y rehabilitación ele 
hospitales, escuelas , viviendas y sistemas de 
agua y telecomunicaciones dañados por los 
sismos de 1985. Los mismos incrementos 
deb ieron hacerse en áreas básicas como la 
producción de alimentos (se elevaron los 
presupuestos de Banrural y Fertimex) y en 
paraestatales prioritarias como Pemex, Fe
rrocarriles, Siclermex y la CFE. Con estas 
modificaciones , el gasto programable esti· 
mado a fines de 1986 fue de 1 7 billones 

Política Económica, antes de promover la 
reactivación de la economía es necesario 
corregir la relación de precios relativos y 
abatir la inflación, para garantizar que el cre
cimie nto sea firme. La política presupues
ta! busca, entre sus principales objetivos para 
1987, la reducción del déficit presupuesta! 
tanto por la vía de la racionalización del gas
to , como del aumento de los ingresos . Asi
mismo, se mantendrá la política de apertura 
comercial y una política cambiaria realista. 

El objetivo de las medidas anterio res es 
reducir el déficit del sector público en un 
monto equivalente a 3% del PIB mediante 
un incremen to real de 1.3% de la recauda
ción fiscal; el ajuste de precios y tarifas pa
ra incrementar 1 .2% los ingresos, y la re
ducc ión de 0 .5% del gasto público. El 
aumento de la recaudación se logrará me
diante la reforma fiscal cuyo contenido se 
anali za por separado en estas páginas. 

En cuanto a la política de gasto , a dife
rencia ele los años anteriores, en 1987 se 
prevé un aumento ele la inve rsión pública 
en términos reales ele 15%, el cual impli
cará una reducción ele 1% en el gasto co
rriente. El superávit fiscal antes del pago de 
intereses se duplicará, al pasar de 3.3% en 
1986 a 6.6% del PIB en 1987. 
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Política financiera 

Al igual que en los cuatro años anterio res 
la po lítica financiera en 1987 tendrá los si
guientes objetivos: fortalecer el ahorro in
terno , asignar adecuadamente los recursos, 
reorientar las relaciones económicas con el 
exterior y fortalecer el sistema financiero. 

Los instrumentos financieros continua
rán buscando el equilibrio de las políticas 
cambiaria y de tasas ele interés, en un con
texto inflacionario, a fin ele propiciar la re
cuperación ele la captación bancaria y ga
rantizar el adecuado nivel de las reservas 
internacionales . El incremento del ahorro 
financiero y la disminució n del déficit fis
cal del sector público permitirán aumentar 
la capacidad de invertir de los sectores pri
vado y social. Las instituciones financie ras 
asignarán el crédito buscando estimular la 
inversión productiva, el crec imiento eco
nómico y el cambio estructural , sobre to 
do en sectores donde se pretenda ampliar 
la infraestructura o instrumentar procesos 
de reconversión industrial. 

En cuanto a las tasas de interés, al igual 
que el ano pasado, se buscará que los ren
dimientos de los instrumentos de captación 

589 000 millones ele pesos, con crecimien- CUADRO 3 
to ele 67.8% con respecto a 1985. 

Objetivos para 1987 

En el presente año el pano rama internacio
nal seguirá siendo incierto. Los precios del 
petró leo han mostrado una ligera recupe
ración, pero no hay certeza ele que sea per
manente. Además, el escaso crecimiento 
económico en los principales países· indus
trializados y la proli fe ración de barreras 
proteccionistas y acuerdos comerciales bi
laterales hace n suponer que podría frenar
se el crecimiento observado ele las expor
taciones no petroleras. Tampoco es posible 
descartar un aumento de las tasas nomina
les de interés internacionales . 

En ese contexto ele incertidumbre, lapo
lítica presupuesta! para 1987 busca retomar 
la senda del crecimiento. En los términos 
establec idos en los Criterios Gene rales ele 

Servicio de la deuda pública 
(Miles de millones de pesos) 

Concepto 

Total 

Intereses 
Amort ización 
A de fas 

Gobie rno federal 

Inte reses 
Amortización 
Adefas 

Organismos y empresas 
en presupuesto 

Inte reses 
Amorti zació n 

Esperado 
1986 

22 336.2 

14 773.3 
7 027 9 

535.0 

17 62 1. 8 

12 572.8 
4 514.0 

535.0 

4 7 14.4 

2 200. 5 
2 5 13.9 

P1·esupuesto Variación 
1987 % 

48 237.6 116.0 

28 707.5 94 .3 
18 780 .1 167.2 

75 0.0 40.2 

40 803.9 131.6 

25 547. 1 103.2 
14 506.8 22 1.4 

750.0 40.2 

7 433.7 57.7 

3 160.4 43 6 
4 273.3 70.0 
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sean atrac ti vos, para alentar una mayor in
termediación del sistema financi ero. En la 
medida en que baje la inflación, se inten
tará mejorar la es tructura de captación ha·
cia plazos más largos . 

Se prevé también proseguir con la libe
ración gradual del crédito que o torga la 
banca múltiple, política que se inició des
pués de la contención practicada en julio 
de 1986. Con esa liberación será posible re
ducir el diferencial entre el costo del cré
dito y el rendimiento pagado a los ahorra
dores. La banca múltiple apoyará programas 
prioritarios de inversión, procesos de re
conversión industrial y proyectos que in
crementen la capacidad expo,rtado ra de la 
economía . 

Se promoverá la canal ización de un vo
lumen creciente de fondos para las empre
sas medianas y pequeñas. Además , para que 
las grandes empresas diversifiquen sus fu en
tes de financiamiento se buscará que recu
rran en mayor medida al mercado deva lo
res , a la re in versión de u tiliclades y· a las 
aportaciones de capital. La banca nacional 
contribu irá también a orientar y acelerar el 
proceso de formación de capital con inver
siones temporales en capital de riesgo . Se 
autorizó que hasta 5% de los recursos cap
tados se des tine a este tipo ele inversiones 
en empresas industriales , comercia les y de 
serv icios. 

La banca mantendrá los esquemas de 
restructuración de pasivos ele empresas con 
problemas de liquidez; para ello, aplicará 
fórmulas que alivien las distorsiones pro
vocadas po r la inflación en re lación con el 
pago de intereses o de capita l. De esa ma
nera se reducirá la carga del crédito sobre 
las empresas y se fortalecerá su capacidad 
de planeación. La política crediticia de la 
banca ele desarro llo y de los fondos de fo
mento maHtendrá el apoyo a los secto res 
estratégicos y prio ritarios . Destacan los pro
gramas de financiamiento y la producción 
y comerciali zación ele alimentos; los de 
aliento a la modernizació n de la industria 
y los relac ionados con el desarrollo urba
no, el turismo y la vivienda. Estos crédi
tos se acompai'íarán con asistencia técnica, 
e pecialmente e n el área de ingeniería fi
nanciera . 

En 1987 la política de tipo de cambio 
seguirá teniendo el objetivo de propiciar el 
ahorro interno, fomentar las exportaciones 
no petroleras , y equ ilibrar la balanza de pa
gos. En 1986 la paridad de la moneda fue 

la primera variable que reflejó el brusco de
terioro de los términos de intercambio del 
país , ya que se mantuvo .Ja fl exibil idad ele 
las cotizac iones para propiciar el flujo de 
recursos externos. 

Precios y tarifas 

Como en los últimos cuatro años, en 1987 
la política ele precios y tarifas del sector pú
b lico se orientará a forta lecer los ingresos 
propios de las empresas públicas , reducir 
las transferencias del Gobierno y raciona
lizar los subsidios. con el propósito de con-

CUADRO 4 

sección nacional 

tribuir al saneam iento de las finanzas públi
cas. Se mantendrá el apoyo a las ac tividades 
prioritarias; se conservarán los incentivos 
fisca les a la construcción de vivienda ele ba
jo costo para arrendamiento , a la amplia
ción de la infraestructura y a la producción 
y distribución de productos básicos. Tam
bién se fomentará la actividad minera y fo
t'estal , el sector pesquero y la marina mer
cante y el desarrollo del sector exportador; 
se establece que dichos estímulos fiscales 
no serán acumulables para efe ctos del pa
go del Impuesto sobre la Renta en el ejer
cicio fisca l ele 1987. Los estímulos fiscales ' 
no serán superiores a 2. 5% de los ingresos 
tributari os, incluidos los de Pemex . 

Gasto programable de la administración pública central 
(Miles de millones de pesos) 

Esperado Presupuesto Variación 
Concepto 1986 11987a % 

Total 9 276.2 16 13 1 6 739 

Gastu directo 4 400.0 8 854 9 1 o 1.2 

Presidencia de la Re pública 2 1.6 33.3 54.2 
Gobernación 40.3 59.9 48 .6 
Relaciones Exteriores 66. 1 107.5 62.6 
Hacienda y Crédito Público 11 7.0 158.6 35 6 
Defensa Nacional 357 !ii 527. 1 47.4 
Agricultura y Recursos Hidráulicos 508.9 763.1 50.0 
Comunicaciones y Transportes 496. 1 689.4 39.0 
Comercio y Fomento Industrial 39 5 48.8 23 5 
Educación Pública 3715 1 896.5 38.3 
Salud 24 1.8 352.6 45.8 
Marina 11 2.0 157.5 40.6 
Trabajo y Prev isión Social 23.3 32.7 40 3 
Reforma Agrar ia 48 5 68 .3 40.8 
Pesca 25 6 34.3 34.0 
Procuraduría General de la República 22 9 40.7 77.7 
Energía, Minas e Industria Paraestata l 15.0 19.4 29.3 
Aportaciones a seguridad social 5.4 8.2 519 
Desarro llo Urbano y Ecología 70. 2 103.6 47.6 
Turismo 22.9 45.6 99 .1 
Programación y Presupuesto 52.0 68.8 32.3 
Desarrollo Regional 227. 1 379.0 669 
Contraloría General de la Federación 9.4 13.2 40.4 
Erogaciones no sectorizables 4169 2 78 1.8 567.2 
Reconstrucción y descentralización 88.4 465 o 426. 0 

Transferencias 4 876. 2 7 276.7 49.2 

Organismos y empresas co ntrolados 2 266.5 2 66~ .0 17.7 

Entidades subsidiarias 2 609.7 4 609 .7 6.6 

a. El presupuesto no e nsidera el impacto del paquete salarial que está en el ramo de erogaciones 
no sectorizables. que se va asignando en el curso del ejercicio , en tanto que en 1986 se 
incluye por ser gasto ejercido. 
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CUADRO 5 

Gasto programable de la administración pública paraestatal1 

(Miles de millones de p esos) 

Esperado Presupuesto Variación 
Concepto 1986 1987 % 

Gasto programable JO 678.2 2 0 253.2 89.7 

Petróleos Mexicanos 3 104.3 5 487. 0 76 .8 
Comisió n Federal de Elec tricidad 1 262.6 2 789.4 120.9 
Cía. de Luz y Fuerza del Cent ro 19 1. 5 3344 74.6 
Fertilizantes Mexicanos 457 .0 843.0 84.5 
Siderúrgica Nacional 22.8 36 3 59.2 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas 226.5 556.5 145.7 
Diesel Nacional 102.3 264 .7 198.7 
Constructo ra Nacional de Carros 

de Ferrocarril 39 1 87.8 124 .6 
Altos Hornos de México 378.0 767.2 103.0 
Azúcar , S. A. 6 12.7 1 128.8 84 .2 
Productora e Importado ra de Papel 88 .1 185.8 110.9 
Ferrocarriles Nacionales de México 583.6 1 160.1 98.8 
Caminos y Pue ntes Federales de Ingresos 

y Servicios Conexos 47.9 11 8.8 148. 0 
Aeronaves de México 270.8 589.4 11 7.7 
Aeropuertos y Servici os Auxiliares 45 .2 88 .6 96. 0 
Compañía Nacional de Subsistencias 

Populares 839. 2 1 728.8 106. 0 
Institu to Mexicano del Café 204.6 309.6 5 1.3 
Forestal Vicente Guerrero 4 3 8.9 107. 0 
Productos Fo res tales Mexica nos 10.8 19.7 824 
Pro ductos Pesqueros Mexicanos 305 9 444. 0 45. 1 
Instituto Mexicano del Seguro Social 1 305.0 2 3 14.7 77.4 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado 4 17 9 783.4 854 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública 158. 1 206 .3 30 .5 

--.-
l . Incluye transferencias y apo rtaciones del Gobierno federal. 

El monto del gasto 

El presupuesto de egresos para 1987 su
ma 86 billones 211 000 ·millones de pesos, 
de los cuales 33 billones 500 000 millo nes 
serán de gasto programable, lo que repre
senta un crecimiento de 90.7% con respec
to al cierre espe rado en 1986. 

El gasto no programable absorberá 61 . 1 % 
del presupuesto total, propo rción mayor 
que la de 1 ~86. Los intereses continuarán 
siendo el renglón más importante, con un 
monto de 28 billones 707 000 millones de 
pesos. Se prevé una amortización de 18 bi
llones 780 000 millones y pagos por adeu
dos de ejercic ios fiscales de años anterio res 
por 750 000 millones ele pesos. 

Las participaciones y estímulos ascende
rán a 4 billones 424 000 millo nes de pesos 
y 750 000 millo nes, respectivamente . Las 
erogaciones por servicios personales crece
rán principalmente po r incrementos salaria
les, según las revisiones contractuales en las 
entidades públicas. Además, se tiene previs
to un paquete salarial que logre resarcir , aun
que sea en parte, el poder adquisitivo ele los 
servido res públicos; este paquete estará su
jeto a la política que se aplique a la econo
mía en su conjunto . 

Las transferencias a entidades públicas 
crece rán moderadamente en términos no
minales , pero disminuirán en términos rea
les. Se eliminarán los estímulos fiscales que 
no se justifiquen y se reasignarán en otras 
ac ti vidades prio ritarias. 
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OrientaCión sectorial 

El presupues to ele 1987 se orienta al c um
plimiento de los objetivos de cambio estruc
tural y reactivación económica. El criterio 
fundamental de asignación sectorial será 
mantener el apoyo a las prio ridades en ma
teria de educació n, salud, desarro llo regio
nal , comunicaciones y transportes, abasto, 
desarrollo rural y producción ele bienes y 
servicios estratégicos. 

• Desarrollo social. Del total del gasto pro
gramable, se dedicarán 8 billones 056 500 
millones de pesos al sector de desarro llo so
cial. El rengló n de educac ión contará con 
un impulso importante en 1987. En el pre
supuesto se le asignan 4 billones 298 900 
millones , mismos que se usarán para ele
var la calidad académica, ampliar el acceso 
de los grupos de menores ingresos a los be
neficios de la educación y avan zar en la des
centralización educativa . Se terminará ele 
reconstruir la infraestructura escolar dal"la
da po r los sismos y se procurará una ma
yor participación de los tres órdenes de go
bierno, al mismo tiempo que se estimulará 
la concurrencia de los secto res privad o y 
social y de la colectividad en su conjunto . 

En materia ele salud y seguridad social , 
se des tinarán 3 billones 757 600 millo nes 
de pesos para dar continuidad , con carác
ter prio ritario, a la recuperación de la es
tructura hospitalaria perdida po r el sismo. 
Se tendrá éspecial atención en las áreas bá
sicas en medicina preventiva, curativa y se
guridad social. 

• Desarrollo regional y urbano. En este 
sector se prevé el gasto de 1 billón 728 500 
millones de pesos para fortalecer los pro
yectos con uso intensivo de mano de o bra , 
dá ndose prio ridad a la construcción de vi
vienda y a la inversión en zo nas con ma
yo res desequilibrios . También se avanzará 
en el cumplimiento de los programas regio
nales estratégicos de la zona metropo lita
na de la ciudad de México y región centro , 
frontera norte, mar de Cortés, zonas áridas , 
sureste y frontera sur. 

• Comunicaciones y transp ortes. En es
te secto r se as igna un presupuesto de 3 bi
llo nes 133 300 millones de pesos con el 
cual se dará impulso a los programas de 
conse rvación y reconstrucción de la in
fraestructura carretera, ferroviaria y portua
ria, para elevar e n el co rto plazo la capaci
dad y eficiencia de las distintas modalidades 
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de transporte , así como da r impulso a las 
telecomunicac iones. 

• Comercio y abasto . Tiene asignados 
1 bi ll ón 897 200 millones de pesos y se da
rá prioridad a las accio nes que incidan en 
el equilibrio y art iculación de las distintas 
fases y procesos de la producció n, abasto , 
distribución y consumo. Se propiciará un 
sistema de acop io y almacenamiento mo
derno y más ~qui librado entre centros pro
ductores y consumidores; asimismo, se am
pliará la producción de art ículos bás icos y 
se suscribirán convenios de coinversión 
con gobiernos esta tales y los sectores so
cial y privado. 

• Desarrollo rural. Para e l sector desa
rrollo· rural se asignaron en el presupues to 
2 billones 920 500 millones ele pesos , mis
mos que se o rientarán a buscar la sobera
nía alimentaria , el aumento ele las exporta
ciones agropecuarias , el abasto ele materias 
primas para la industria y el mejoramiento 
de las condiciones de bienestar social de la 
población rural. Se apoyará la producción 
de granos básicos y se fomentará la orga
nización ele los productores; se buscará 
consolidar y rehabilitar la agro inclustria 
campesina y se continuará con el reparto 
y la regularizac ión ele la ·tenencia ele la 
tierra. 

• Pesca. Este secto r tendrá en 1987 un 
presupuesto ele 49 1 500 millones ele pesos 
y o rientará sus acciones al mantenimiento 
y ampliación ele la infraes tructura portua
ria y acuícola, asegurando la operación de 
los centros ac uícolas y granjas piscícolas en 
beneficio ele los grupos ejiclales, comuna
les y de población ele escasos recursos . 

• Industria y energía. Son estos secto
res los que recibirán las mayores asignacio
nes presupuestal es . En el energético se gas
tarán 8 bi ll ones 632 700 millones de pesos 
y en el industrial 4 b illones 16.., 900 millo
nes. Se plantea proseguir el esfuerzo para 
alcanzar niveles ele productividad y eficien
cia que permitan la reactivación económi
ca en condiciones de estabilidad . Se dará 
prioridad a la producción de bienes expor
tables, sin descuidar el aba ro nacional. Asi
mismo, se continuará con el saneamiento fi 
nanciero y la reconversión de la planta 
productiva . 

• Turismo. Tendrá un presupuesto de 
64 600 millones de pesos que se o rientarán 
a promover el uso eficiente de la capacidad 
instalada y la competiti vidad internacional 

sección nacional 

CUADRO 6 

Ingresos presupuesta/es de la administración pública paraestata/ 
(Miles de millones de pesos) 

Esperado Presupuestu 
Concepto 1986 1987 

Total 15 307 7 28 039 7 

Ordinarios 20 290.5 20 190.5 
Propios 10 240.8 20 176.3 

Ventas de bienes y servicios 8 040.8 16 862.6 
Ingresos diversos 897 5 904.5 
Cuotas al Seguro Social 150.5 2 1524 
Aportac iones al ISSSTE 146.3 237.0 
Venta de Inversiones 5.7 19.8 

Ajenos 37. 0 14.2 

Por cuenta de terceros 22.5 7.6 
Erogaciones recuperables 14.5 6.6 

Transferencias del Gobierno federal 2 266.5 2 667.0 

Corrientes 455 8 464.2 
Invers ión física 385 o 5686 
Inversión f inanciera 20.3 47.4 
Intereses 799 9 943.2 
Amortización 605.5 643.6 

Financiamiento 2 7634 5 182.2 

CUADRO 7 

Ingresos presupuesta/es de la administración pública central 
(Miles de millones de pesos) 

Esperado Presupuesto 
Concepto 1986 1987 

Total 12 067. 3 ' 26 949 6 

Tributarios 8 490.3 18 139.8 
Renta 3 130. 4 6 862 5 
Valor Agregado 2 36 1.0 5 095 .4 
Producc ión y Servicios 2 155.7 4 245.0 
Importación 6 15.0 1 496.7 
Exportac ión 45.9 88.9 
Erogaciones 79. 5 167.8 
Tenencia 50. 1 94.6 
Automóv iles Nuevo: 52. 0 88.0 
Otros Impuestos 0. 7 0.9 

No tribu tarios 3 542.0 8 765 .8 
Derechos 32 11.7 7 8969 
Productos 40.0 76 3 
AproYecham iemos 168.0 352 5 
Accesorios 112.3 440.0 
Comribuciones de Mejoras 0. 1 

De capital 35 o -1'1 .0 

Va riación 
% 

83.2 

984 
99.0 

109.7 
0.8 

87. 1 
62.0 

247.4 

(6 1.6) 

(66.2) 
(54.5) 

17.7 

1.8 
47.7 

133 5 
17.9 
6.3 

87.5 

Variación 
% 

123 3 

11 3.6 
11 9.2 
11 5.8 
969 

143.4 
93 7 

1 11. 1 
88 .8 
69 2 
28.6 

147.5 
145.9 
90.., 

109.8 
259.8 

25 .-
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de la o ferta de servicios. Se mantendrán las 
campañas promocionales en e l extranj ero ; 
habrá programas de pro tecció n y ayuda al 
turista y se p romoverá una mayor partici
pació n de inversionistas nacionales y ex
tranj e ros. 

• Adm inistración. En este sector se ten
drá un presupues to de 2 457.3 millones de 
pesos, con un c recimiento nominal de 
57.9% en relació n con el esperado .de 1986, 
inc remento infe rior a la inflació n prev ista . 
Este rengló n pasará a representar 8.8% del 
ro tal del gasto programable de 1986 a 7.3% 
del de 1987 

• Sector p araestata l. Se mantend rá la 
res truc turació n de este secto r para lograr 
una mayor integració n y adecuació n de sus 
ac tividades a las prio ridades de la econo
mía nac io nal y d e apoyo a la producció n 
de bienes y servici0s para e l bienestar so
c ial. Se avanzará en la reconversión indus
trial en este sec tor, lo mismo que en su 
saneamiento fin anciero . Para ello , se pro
fundi zará la estrategia de modernizació n en 
los procesos productivos; d e adecuació n de 
las escalas de o peración y de mejo ramien
tO de la integración de es te secror con el 
resto de la econo mía. Se buscará reducir los 
costos de operac ión de la empresa pública 
para. junto con la asunció n ele pasivos por 
pa rte del Gobierno federal, continuar con 
la re habilitac ión finan ciera del secro r pa
raes tatal. Los subsidios y las transferencias 
quedarán sub o rdinados a los obje ti vos se
t1alaclos. 

El presupuesto que ejercerá el secto r en 
1987 será de 20 billo nes 253 200 millones 
de pesos, 89.7% mayor que e l esperado en 
1986, con un c recimiento aún superio r en 
el renglón de inversio nes. El monto de la 
inversió n será de 4 billones 866 200 millo
nes de pesos, 127 .7% mayor que el afi o pa
sadp. Destaca n los proyectos de inversión 
en Pemex, la CFE, AHMSA, Sicartsa, Ferti 
mex, Concarril , Conasupo y Pro pemex. El 
gasto de operac ió n será de 14 billo nes 
900 700 millones de pesos, mo nto que re
duce su participación en el ro tal del gasto 
programable. 

• Reserva para la reactivación econó
mica. Se prevé que en 1987 México podría 
desembo lsar c réditos hasta po r un mo nta 
de 500 millones de dólares provenientes ele 
la banca comercial y adic io nales al fin an
ciamiento ex tern o to tal neto ele 4 500 mi
llo nes ele dó lares previstos para e l año. El 
desembo lso se haría en caso ele que la ac ti-

cuperació n en e l primer trimestre de 1987. 
Estos recursos adicio nales se utilizarían para 
fin anciar proyectos de inversió n específi
cos en el sec to r público , no incluidos en 
el presupuesto , y que cumplan con las si
guientes caracte rísticas: que fo menten la 
creació n de empleos, tengan una elevada 
tasa de re torno, alto contenido de. compo
nentes nacio nales y un impac to significati 
vo en la ac tividad econó mica de los secto
res privado y social. 

Resultado presupuestal 

En 1986 y 1987 se p ropo ne elevar el su
perávit primario, o sea el défic it fiscal an-

CUADRO 8 
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tes del pago de intereses, de 3.3 a 6.6 por 
ciento del PIB y abatir el uso total de recur
sos financi e ros po r parte del sector públi
co de 16 .8 a 13.8 po r ciento . Este aumen
to, que mide el esfuerzo de ajuste fiscal, 
pro vendrá de incrementos en los ingresos 
y una disminució n en el gasto programa
ble como po rcentaje del PIB. 

El ahorro corriente de la administrac ión 
pública central será en 1987 de 15 billo nes 
93 7 500 millo nes de pesos, 178 .7% más 

· que lo observad o en 1986. Ello debido a 
una reducción sustancial del gasto directo 
de administració n. Al sumar e l pago de in
tereses, el res ultado se transforma en un de
saho rro de 9 billones 609 600 millones de 
pesos, 3 7. 5% superio r al estimado el año 

Ingresos de la administración pública p araestatal 
(Miles de millones de p esos) 

Entidad 

Total 

Petróleos Mex icanos 
Comisión Federal de Electricidad 
Cía. de Luz y Fuerza del Cent ro 
Fertili zantes Mexicanos 
Siderúrgica Nacional 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas 
Diesel Nacional 
Constructora Nacional de Carros 

de Ferrocarril 
Altos Hornos de México 
Azúcar 
Productora ·e Importadora de Papel 
Ferrocarriles Nacionales de México 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos 

y Servicios Conexos 
Aeronaves de México 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
Compañía Nacional de Subsistencias 

Populares 
Instituto Mexicano del Café 
Forestal Vicente Guerrero 
Productos Forestales Mexicanos 
Productos Pesqueros Mexicanos 
Institu to Mexicano del Seguro Social 
Insti tuto de Seguridad y Serv icios Sociales 

de los Trabajadores del Estado 
Lotería Nacional 

P resupuesto 1987 

Ingresos Transj e-
ordinarios rencias 

20 190.5 2 667. 0 

6 719. 1 
2 670.2 3I9.8 

3344 
463 8 328.2 
344 16.0 

223.7 I98. I 
298.0 90.8 

89.7 4.2 
772.2 I41.2 

1 146.2 101.9 
1988 
846.5 504 6 

151. 7 
629.0 17 .0 
984 

1 3964 730 3 
377.3 19. I 

7.9 l. O 
18.8 l. O 

430.3 29.7 
2 257.7 167. I 

7834" 
242 .6 

Suma 

22 857.5 

6 719. 1 
2 990.0 

334 .4 
792. 0 
50.4 

42 1.8 
388.8 

93.9 
913.4 

I 248. I 
198 8 

I 35 1.1 

151. 7 
646.0 

98.4 

2 126.7 
396.4 

8.9 
19.8 

460.0 
2 24 1. 8 

783.4 
242 .6 

vidad econó mica no mostrara signos de re- a. Incluye 23 7 000 millones de aportaciones del Gobierno federal. 
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CUADRO 9 

Egresos de la administración pública central 
Clasificación económica 
(Miles de millones de pesos) 

Esperado Presupuesto 
Concepto 1986 1987 

Gasto programable 9 323. 9 16 200.8 

Gasto corriente 6 3 13 3 lO 968. 1 

Directo de administración 3 309 .8 6 786.6 
Servicios personales 2 423 .0 S 09 1.2 
Materiales y suministros 173 4 26 1.3 
Servicios generales 313.2 473.7 
Erogaciones extraordinarias 400.2 9604 

Transferencias 3 003 .S 4 18 l. S 

Gasto de capital 3 010.6 S S32. 7 

Inversión física 2 027.0 3 869 o 

Inversión directa l 110.0 2 109.3 
Servicios personales 190.8 320. 1 
Bienes muebles e inmuebles 119.4 190.7 
Obras públicas 712.0 l 400.6 
Erogaciones extraordinarias 87.8 197.9 

Transferencias para inversión física 917.0 1 759.7 
Inversión financiera 27.0 27.0 
Transferencias para inversión financiera 316.9 672.0 
Transferencias para pago de pasivo 639.7 664.7 

CUADRO lO 

Egresos de la administración p ública paraestatal 
Clasificación económica 
(Miles de millones de pesos) 

Esperado Presupuesto 
Concepto 1986 1987 

Gasto programable JO 678.2 2 0 253.2 

Gasto corriente 8 409 4 lS037.3 

De operación 8 1S3.4 14 900.7 
Servicios personales l 979.1 3 694 1 
Materiales y suministros 3 639 o 7 209. 1 
Servicios generales 2 224.3 3 794 .2 
Erogaciones extraordinarias 31 1.0 203.3 

Erogaciones por cuenta de terceros 2S6 0 136.6 

Gasto de capital 2 268.8 S 21 S.9 

Inversión física 2 137 o 4 866. 2 
Bienes muebles e inmuebles 989.S 2 077.0 
Obras públicas l 147.5 2 789.2 

Inversión financiera 6.6 80 9 
Erogaciones recuperables 125.2 268.8 

Variación 
% 

73.8 

73 .7 

105 .0 
110.1 
S0.7 
Sl.2 

140.0 

39.2 

73.8 

90.9 

90.0 
67 .8 
59.7 
96.7 

125.4 

91.9 

11 2.1 
3.9 

Variación 
% 

89.7 

78.8 

82.8 
86.7 
98. 1 
70.6 

(34.6) 

(46.6) 

129.9 

127.7 
109.9 
146.3 

l2S.8 
114.7 

Particif2.ación % 

1986 1987 

100.0 100.0 

67.7 67.7 

35 .S 41.9 
26.0 31.4 

1.8 1.6 
3.4 2.9 
43 6.0 

32.2 2S.8 

32.3 32.3 

21. 7 23.9 

11.9 13.0 
2. 1 2.0 
1.3 1.2 
7.6 8.6 
0.9 1.2 

9.8 10.9 
0 3 0.2 
3.4 4. 1 
6.9 4. 1 

Particif2.ación % 

1986 1987 

100.0 100.0 

78. 7 74 .2 

76.3 73.6 
18.5 18.2 
34. 1 3S.6 
20.8 18.8 

2.9 l. O 

2.4 0.6 

21.3 2S.8 

20.0 24.0 
9.3 10.2 

10.7 13.8 

0.1 0.4 
1.2 1.4 

sección nacional 

pasado. El sector paraes tatal mues tra un 
ahorro <..le operación de 5 bi llo nes 126 800 
m illones de p esos, casi tr s v ces e l o bre-
nido en 1986. Al incluir el pago de inte reses 
este supe rávit se reduce a 1 b illó n 858 400 
millones de pesos, mie ntras que e n 1986 
hubo un dé fi cit de 452 300 m illones de 
pesos. 

Deuda pública 

La po l ít i c~ a l respecto respo nde al o bje ti -
vo de continuar reduciendo la deuda in ter-
na real y, apoyándose en la mayor dispo-
nibilidad de recursos exte rnos, reducir las 
tasas de interés internas y amp liar la dispo-
n ibilidad de crédito a particulares. 

El presupuesto de de uda pública para 
1987 asciende a 48 b illo nes 23 7 600 millo-
nes de pesos, cifra que es 11 6 (1> mayor que 
la esperada a l cie rre de 1 986. 

Del total d el servicio de la deuda, el Go-
bierno fede ral participa con 40 bi llo nes 
803 900 millones de pesos, es decir 84.6%; 
al secto r paraes ta tal corresponden 7 billo-
nes 433 700 millones , el 15.4% res tante. 
Del total pagado, la salida por intereses, gas-
tos y comisio nes absorbe 59 .5%, las amor-
tizacio nes 38.9% y los adeudos por ejerc i-
cios fisca les anteriores e l 1.6 % restante. D 

SECTOR FINANCIERO 

La política impositiva 
en 1987 

E l sistema tributario mexica no ha sufrido 
impo rtantes cambios e n los ú ltimos at'ios. 
Las no tables transforma c io nes que ha ex
perimentado la economía del país, que pue
den sintetizarse como las del paso de un en
torno de relativa estabilidad a otro con p ro 
fundos desajustes monetarios y financieros , 
al lado de una reducción del crecimiento 
econó mico, se han revenido , entre o tros 
aspectos , en la incapacidad del aparato 
imposit ivo para cumplir cabalmente con 
su tarea fundamental de allegar recursos 
sufic ientes al erario federal. Esta situación 
ha conducido a las au toridade hacendarias 
a efectuar constantes modificaciones a la 
política fiscal para tratar de adaptarla a las 
cambiantes condiciones de la economía y 
sobre todo poner un coto al deterioro de 
la captación tributaria en términos reales. 
Con esos propósitos en años recientes las 



comercio exterior, febrero de 1987 

reformas se o rientaroq a restructurar y mo
dernizar los gravámenes indirectos median
te el establecimiento del impuesto al Valo r 
Agregado (IVA) y la consecuente elimi
nación del Impuesto sobre Ingresos Mer
cantiles, así como la reagrupación de los 
gravá menes a la producción y servicios . 
Asimismo, se res tructuró el régimen de de
rechos y se introdujeron cambios impor
tantes en el Impuesto sobre la Renta (!SR), 
tanto en el régimen de empresas como de 
personas físicas. Empero, la velocidad y 
magnitud de los acontecimientos económi
cos han rebasado sistemáti camente los efec
tos favorables de las modificaciones. 

La presencia de una espiral inflaciona
ria dio origen a un círculo vicioso en el que 
conforme aumenta el índice general de pre
cios disminuye la captación real ele ingre
sos. Ello devino en la conformación de un 
esquema con tasas impositi vas altas y una 
carga fiscal e n descenso. A la caída de los 
recursos tributarios por efecto de la erosión 
ele las bases gravables a causa del alza ele 
precios se sumó la derivada del severo de
terio ro de las fu entes de ingreso. Ello fue 
producto de la pérdida de dinamismo de 
la act ividad económica y del auge registra
do por la denominada econo mía subterrá
nea (se ca lcula que representa de 25 a 30 
por ciento del producto del país y que en 
1985 significó una pérdida fiscal equivalen
te a 25% de los ingresos tributarios del Go
bierno federal). La menor absorción de 
ingresos propios, la escasez relativa de re
cursos externos y la neces idad económica 
y po lítica ele mantener un ni vel de gasto su
ficie nte para impedir una caída aún más 
pronunciada de la actividad productiva y 
con ello asegurar la satisfacción de los re
que rimientos esenciales de la sociedad, 
aho ndaron el desequi librio ele las finan zas 
púb licas. Esro se reflejó en déficit superio
res a lo previsto y por tanto en necesida
des de financiam iento también mayores, 
con el agravante ele que esto se produjo 
en un contex to ele escasez relativa ele re
cursos. El exceso de demanda de fondos 
prestables empujó hacia e l alza los costos 
financieros del secto r público en particu
lar y de la economía en su conjunto , lo cual 
retroalimentó el proceso inflacionario. 

En 1986 los ingresos presupuestales to
tales sufrieron un grave deterioro que se 
man ifes tó en una pérdida de peso relati vo 
con respecto al PIB de 3.2 puntos, que se 
redujo ele 31.6% en 1985 a 24.4% en el 
ejercicio recientemente finali zado. En e llo 
influyeron el desplome del mercado petro
lero internacio nal, la drástica caída ele la 

producción interna y el proceso inflacio
nario. Cabe señalar que con el fin ele com
pensar las pérdidas ele ingresos , durante 
1986 se aceleró e l proceso ele ajuste ele los 
precios y tarifas ele los bienes y servicios 
del secto r público y se introd ujeron algu
nos cambios en la estructura tributaria. Así, 
se elevaron las tasas impositivas a las per
sonas físicas para recaudar fondos adicio
nales para las tareas ele reconstrucción 
(sobretasa ele 10%) y se ajustaron los pla
zos ele entero del !SR ele las empresas para 
atemperar los efectos ele erosión sobre el 
valor real ele los ingresos fiscales . Las me
didas fu eron insuficientes, pues en el a!'io 
señalado la recaudación tributaria no petro
lera registró una caída de 6.4% en térm i
nos reales. La desfavorable evolución ele los 
ingresos y el aumento excesivo del pago ele 
intereses determinó que el uso ele rec,ursos 
financieros del sector público se ubicara en 
16.8% del PIB, es decir, 11.9 puntos más 
ele lo previsto. 

Las finanzas públicas en 1987 

La política económica para el año e n cur
so tiene como principales objetivos contro
lar la inflación y promo ver un crec imiento 
moderado . Para tales fines la estrategia gu
bernamental plantea tres fases ele acc ión en 
estricto orden: adecuar la estructura ele pre
cios relati vos, abatir la inflación y, por úl
timo , promover el crecimiento económico. 
Las finanzas públicas desempet'iarán un pa
pel muy act ivo en esas tareas , en especial 
en el combate ele la inflac ión y en el ali<:n
to a la inversión productiva. El fenó meno 
inflacionario será encarado por medio ele 
la reducción del déficit público. Se preten
de abatir el uso ele recursos financieros del 
sector público de 16.8% del PIB en 1986 
a 13.8% para es te año . Con ese fin el gasto 
corriente se recortará en un monto equi
valente a un punto del PIB , el gasto ele in
ve rsión se elevará en O. 5% del mismo 
agregado , se mantendrá una estricta vigilan
cia sobre el ejercicio presupuestario y se 
continuará co n el proceso ele clesincorpo
ració n de entidades púb li cas. Del lado ele 
los ingresos, la política ele finanzas públi
cas se o rientará a elevar los ingresos pre
supuestales de 28.4% del PIB en 1986 a 
30.8% del mismo indicador para 1987. Los 
2.4 puntos adiciona les provendrán de un 
aumento ele la recaudación no petrolera ele 
11 .7 a 13 .0 po r ciento del PIB (1 .3 puntos), 
ele un incremento ele los ingresos ele los or
ganismos y empresas ele 8.2 a 8.7 po r cien
to del producto (0.5 puntos) y ele un 
aumento ele los ingresos provenientes ele 
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Pemex ele 8.5 a 9.1 por ciento del PIB (0.6 
puntos). 

La política impositiva 

Se o rientará a corregir las imperfecciones 
del aparato tributario que han provocado 
el deterioro tendencia! de ia captación de 
recursos. Para ello será menester romper el 
círculo vicioso que existe entre el proceso 
inflacionario y la caída ele los ingresos· pú
blicos. El éxito en esa tarea permitirá, en
tre o tros aspectos, elevar la recaudación no 
petrolera del Gobierno federa l en un mon
to equivalente a 1 .3% del PI B. Esto se lo
grará básicamente por medio ele la am
pliación ele la base gravable y sin recurrir 
a aumentos en las tasas. En la medida en 
que se avance en el incremento ele las ba
ses, las tasas se reducirán paulatinamente. 
Otros objetivos ele la política impositiva son 
alentar la inversión productiva y la cap ita
lización ele las empresas, promover una ma
yor efi ciencia en la asignación ele recursos, 
restituir la equidad al sistema tributario, 
combatir la evasión y elusión fiscales y sim
plificar los procedimientos administrativos. 
Los cambios fiscales encaminados al logro 
ele esos propósitos se describen enseguida . 

Impuesto sobre la Renta . Las reform as 
tienen como propósito eliminar las distor
siones que el proceso inflacionario ha oca
sionado en la base gravable, reintegrar al 
impuesto su característica ele equidad , re
cuperar su capacidad recaudato ria y es
timular la inve rsión productiva y el fi 
nanciamiento sano ele las empresas. Se pre
tende , asimismo, alentar una asignación 
ele los recursos en favor ele los sectores pro
ductivos vía el otorgamiento ele incentivos 
de carác ter permanente y adecuar la tribu
tac ió n mexicana a la tendencia internac io
nal ele reducción de tasas impositivas. 

De 1980 a 1986 la captación del !SR ele 
las sociedades mercantiles con respecto al 
PIB se redujo ele 2.8 a 1 .6 por ciento, respec
tivamente. En esa tendencia influyeron, re
cientemente , la deducción de la to talidad 
ele los inte reses que -en un contexto de 
inflació n elevada- incorporó una amo rti
zación acelerada del principa l ele la deuda 
de las empresas, el proceso inflacionario 
que erosio nó la base gravable y el tiempo 
que transcurre entre el mo mento en que se 
causa el impues to y el que se entera al fis
co . Las refo rm as al !SR ele las empresas pre
tenden corregi r esas imperfecciones y 
elevar la recaudación a un monto equiva
len te a 2. 5% del PI B para 1991 . Para lograr 
esa meta los esfu erzos se orientarán a re-
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definir una nueva base gravable por med io, 
fundamentalmente, de la restructuració n 
del régimen de deducciones. Esto es, no se 
incrementará el uni verso ele causantes , si
no que sólo se pondrá un límite a las de
duccio nes excesivas. A medida que el 
aumento de la base rinda frutos, la tasa má
xima del gravamen se red ucirá paulatina
mente de 42% ac tual a 35% en 1991. 
Ensegu ida se resumen algunas de las mo
dificaciones al !SR de las empresas . 

• Se establece un sistema de ac umula
ción y deducción del componente real de 
los intereses y de pérdida o ganancia cam
biaría . Esto ·evitará que la deducció n de in
tereses nominales continúe deterio rando la 
base gravable y q ue las empresas no sólo 
se fin ancien vía endeudamiento sino q ue 
encuentren atrac ti va la re inversión de ga
nancias. 

• Se permite la deducción inmediata de 
un porcentaje fijo de las inversiones duran
te el ejercicio equivalente al valor actual ele 
la depreciación. Esa medida implica una re
ducción en la' tasa del impuesto de 7.5 pun
tos para las empresas que inviertan . 

• Se auto riza ded ucir la depreciación a 
valor revaluado de los activos adquiridos 
con anterior idad a 1986. 

• Se permiten revaluar las pérdidas de 
e jercicios anterio res a fin de actualizar su 
valor al mo me nto de amorti zarlas. 

• Se revalúan las apo rtaciones netas de 
capital de los accio nistas. 

• Se simplifica la estructura del grava
men al elimin ar el concepto de cos teo pa
ra la valuación de inventarios y establecer 
la deducció n de las compras del ejercicio. 
Se supone qu e esto favorecerá la adquisi
ción de inventarios con respecto a o tros ac
tivos y permitirá un conocimiento más 
preciso del costo de reposición de insumas 
y bienes. 

• La ampliación ele la base gravable per
mitirá reducir gradualmente la tasa máxima 
ele 42% vigente has ta cl iciem bre ele 1986 
a 35% en 1991. La evoluc ión ele la tasa se
rá como sigue: 40.6% en 1987, 39.2% en 
1988, 37 .8% en 1989. 36.4% en 1990, y 
35% en 199 1. 

• Para ev itar mayores pro blemas a las 
empresas con ca rgas financieras elevadas y 
con e l fin ele que los causantes dispongan 

ele un plazo razonable para adaptar su ope
ració n al nuevo sistema, se creó un meca
nismo ele transic ió n ele cuatro a1'ios. Bajo 
éste las entidades pagarán un monto ele im
pues tos que se calculará con base en el ré
gimen vigente has ta 1 986 y con base en el 
nuevo. Así, durante 1987 se pagará 80% del 
gravamen sobre la base de la ley de 1986 
y 20% atendiendo al nuevo sistema; en el 
segundo año la relación será ele 60 y 40 por 
ciento , respec tivamente; en 1989, de 40 y 
60 por ciento, y en 1990, de 20 y 80 po r 
ciento. En 199 1 entrará en vigor de mane
ra general el nuevo esquema. 

En el régimen de personas físicas se ajus
ta la tar ifa anual a quince niveies y al igual 
que en años anteriores (desde 1979) se efec
túa una desgravación en diversos estratos de 
la tari fa para evitar que los aumentos no
minales en los ingresos se traduzcan en una 
carga fiscal superior para los causantes de 
menores percepciones. Asimismo, se supri
me la tarifa adic io nal (sobretasa de 10%) 
que se había establecido por dos años. La 
tasa máxima de 55% se reducirá gradual
mente para llega r a 50% en 1991. 

Código fiscal. Los cambios tienen como 
propósito adecuar el o rdenamiento al nue
vo sistema del ISR, propiciar el cumpli
miento volu ntario de las obligaciones y 
aumentar la recaudació n. Asimismo, se fa
culta a la SHCP para que realice los cálcu
los fiscales para el !SR sobre la base del 
índice nacional de precios al consumidor. 

Valo r agregado. Para ev itar acredita
mientas injustificados se establece que los 
contribu yentes que tienen derecho a ese 
procedimiento son los que es tán suj e tos al 
régimen general del JSR y obligados a pre
sentar declaraciones periódicas ele este im
puesto. 

Tenencia o uso de vehículos. Se señala 
que por precio de venta al público del ve
hículo se entenderá el de la unidad típica 
nueva al 1 de enero del ai'io ·cle ap licación 
de la ley. Tratándose ele ve hícu los ai'iO
modelos anterio res, el precio de la unidad 
típica nueva será el que resulte ele aplicar 
a dicho precio el fa ctor que cada año esta
blezca el Congreso de la Unión. Se enten
derá por modelo todas las versiones de la 
carrocería básica con dos, tres, cuatro o cin
co puertas que se deriven de la misma lí
nea; la carrocería básica será el conjunto de 
piezas metálicas o de plástico que configu
ren externamente a un vehículo y de la que 
deriven los diversos modelos. 

secc ión nacional 

Automóviles nuevos. Se es tablecen cin
co tasas que se ap licarán al va lor de factu ra 
al distribuidor, de acuerdo con el precio de 
los vehículos. Las tasas y los rangos de pre
cios son: 5% por automóvil es con precio 
has ta de 5 millo nes de peso ; 10% de 5 a 
6 millones; 1 5% ele 6 a lO millo nes; 20% 
ele 10 a 20 millo nes , y 25% ele 20 millones 
en adelante. Las can tidades que fo rman los 
tramos de las tar ifas se incrementarán con
form e al índice ele precios de la industria 
ele automotores. En un artículo transito rio 
se señala q ue d urante 1987 y 1988 se apli
carán las siguientes tasas: 9% en lugar de 
10% , 13% en vez de 15% y 16% en lugar 
de 20% en 1987 y 18% en vez ele 20% en 
1988. 

Minería. Debido a la caída de las co ti
zaciones internacio nales ele los minerales 
se autori za una reducció n tempo ral sobre 
el derecho de extracció n . Las tasas se re
ducirán 80% para los pequefios mineros, 
40% para los medianos y 20% para la gran 
minería . Se redefinen los conceptos de pe
queño y mediano minero. El primero se rá 
aquél que en 1986 haya o btenido ingresos 
brutos has ta por 1 000 salarios mínimos ele
vados al año correspondientes a la zona 
económica del Distrito Fede ral. El med ia
no minero será el que haya o btenido hasta 
3 500 salarios mínimos elevados al ar'io . 

Coordinación fiscal. En 1987 se les 
o to rgará a las haciendas loca les 35% ele la 
recaudación del !VA que exceda las metas 
preconvenidas entre las entidades y el Go
bierno federal. El carácter transitorio ele es
ta disposición (sólo tendrá vigenc ia en este 
ejercicio) obedece a que durante el ai'io en 
curso el S i ~ tema Nacional ele Coordinació n 
Fiscal será sometido a una revisión integra l. 
Se desvincula de los ingresos petroleros los 
recursos que fo rman el Fondo de Fo men
to Municipal (FFM), debido a que és te fue 
severamente afectado en 1986 por la ca ída 
de los precios del crudo mexicano. En su 
lugar se establece un porcentaje fij o ele la 
recaudación federal panicipable q ue en 
1987 equivald ría a 200 % del mo nto de re
cursos ele que dispuso el FFM e n 1986. 

Régimen fiscal de Pemex 

En 1983 se introdujo en la Ley Federal ele 
Derechos un capitulo sobre hidrocarburos 
que consta de un derecho general y de otro 
extraordinario . Para 1987 las tasas respec
tivas serán ele 29.3 y 12 por ciento. A cuen
ta del derecho gene ral en es te ar'io Pemex 
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pagará diariamente, incluso días inhábiles, 
2 780 millones de pesos durante el primer 
semestre y 4 1 O 1 millones en el segundo. 
Además entregará cada mes 83 835 millo
nes en la primera mitad del año y 125 784 
millo nes en la segunda. A cuenta del dere-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Datos preliminares de los Censos 
Económicos 

El 3 de enero se dieron a conocer los da
tos preliminares de la etapa de empadro
namiento de los Censos Económicos que 
realizó el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Info rmática (INEGI) del ·1 de 
septiembre al 30 de noviembre de 1985. 

Según el levantamiento censal, en su eta-

cho extrao rdinario el pago diario será de 
1 143 millo nes en el primer semestre y de 
1 703 millones en el segundo, y los pagos 
mensuales durante la primera mitad del at'io 
serán de 34 476 millones y de 51 3 74 mi
llones en la segunda. A cuenta del impues-

tos se ubicó en el sector comercio, inclu
yendo restaurantes y hoteles , donde se re
gistraron 845 286, es decir , casi dos 
terceras partes del to tal. 

El INEG I agregó que 87 .1 % de los es ta
blecimientos tenían menos de cinco traba
jado res cada uno (en conjunto ocupaban 
a 22.5% del total de empleados); 9% ocu
paban de seis a 2 O personas (casi 14% del 
to tal); 3.2% contaban con 21 y 100 traba
jado res (20% de l tota l) y 0 .8% tenían más 
de 100 trabajadores pero participaban con 
44% del empleo total (véase el recuadro). 

Resumen de los resultados del empadronamiento 
de los Censos Económicos 1986 

Número de establecimientos Personal ocupado 

Concepto Absolutos % Absolutos % 

Total 1 384 184 100.0 9 297 342 100:0 

Pesca 884 0 . 1 34 429 0 .4 
Minería 1, 163 0.1 128 073 1.4 
Manufacturas 149 246 10.8 2 573 466 27.6 
Generación de electricidad, gas y 

agua 2072 0.1 89 232 l. O 
Construcción 8 218 0 .6 255 11 3 2 .7 
Comercio, restaurantes y hoteles 845 286 61.1 2 299 4 17 24.7 
Transporte y comunicaciones 26 109 1.9 400 6 12 4 3 
Servicios financieros , seguros y 

bienes inmuebles 43 33 1 3. 1 506 740 5 5 
Servicios comunales, sociales y 

personales 307 875 22.2 3010 260 32.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

pa urbana, ex istían en el país 1 384 184 es
tablec imientos , con 9 297 342 empleados. 
El 46. 1% de los establecimientos y más de 
la mitad del personal ocupado se concen
traron en cinco e ntidades fed erati vas : Dis
trito Federal (20% de los primeros) , Jalis
co (7.2%), Nuevo León (4.3%), y Veracruz 
(6. 3% ). El mayor número de establecimien-

8. 1% de inflación en enero 

El 9 de febrero el Banco de México infor
mó que el Índice Nacional de Precios al 
Consumido r aumentó 8.1% durante ene
ro de 1987. 

Conforme a la clasificació n por objeto 
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to especial a la gasolina y el diese! entrará n 
diariamente como mínimo 6 704 millones 
en la primera parte del ejercicio y 8 061 mi
llo nes en los res tantes seis meses. D 

Homero Urías 

de gasto se registraro n las siguientes varia
ciones porcentuales: 

Otros servicios 
Salud y cuidado personal 
Educación y esparcimiento 
Vivienda 
Muebles y enseres 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Transporte 
Ropa y calzado 

13. 1 
12.4 
10.6 
89 
8.7 
7.2 
6.4 
4.7 

El Índice Nacional de Precios al Produc
tor aumentó en enero 10.8% respecto al ni
vel de diciembre pasado. 

Se reformó la Ley de Invenciones 
y Marcas 

Al día siguiente de su publicación en el D. O. 
del 16 de enero, entraro n en vigo r diver
sas adiciones y modificac io nes a la Ley de 
Invenciones y Marcas, las cuales fueron 
aprobadas por el Congreso de la Unión en 
su más reciente período de sesio nes. Los 
cambios buscan hacer más eficiente el otor
gamiento de patentes de invenció n y me
joras y de los certificados de invención, así 
como mejorar el registro de modelos y di
bujos industriales. El derecho de patente se 
solicitará por escrito a la Secofi y tendrá una 
vigencia de 14 años. El titular quedará pro
tegido para explotar en exclusiva la inven
ción, ya sea por sí mismo o por otros con 
su consentimiento. No serán patentables las 
especies vegetales, las aleaciones, los ali
mentos y bebidas para consumo humano, 
las invenciones relacionadas con la energía 
y la seguridad nucleares y la yuxtaposición 
de invenciones conocidas o mezclas de las 
mismas. D 

Administración pública 

Aumento a burócratas 

El 9 de enero se fij ó un nuevo salar io para 
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los trabajadores de base del sector públi 
co. El aumento , en promedio de 20 %, es 
retroac tivo al 1 de enero y el mon to m en
sual por zonas es el siguiente: 

JVuel'O 
Sala rio salario 

Zonas an terior (peso;) 

1 97 833 120 334 
2 11 2 282 138 106 
j 147 292 18 1 168 

El Secretari o Genera l de la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores al Serv icio 
del Estado (FSTSE) informó que habrá mo
dificaciones peri ódicas en la composición 
ele las zonas eco nómicas de acuerdo con 
la si tuación de Jos agremiados. 

Cambios en la SCGFy Pemex 

El 7 de febrero Francisco Rojas fue des ig
nado director ele Petró leos Mex icanos en 
sustitución de Mario Ramón Beteta , quien 
renunció a dicho cargo para aceptar su pre
cancliclatura al gobierno del Estado ele Mé
x ico. 

Francisco Ro jas era titular ele la SCG F, 
cargo que ahora será responsabiliclacl de Ig
nacio Picharclo Pagaza , antes Subsecreta rio 
A de la misma dependencia. D 

Sector agropecuario 
y pesca 

Precio de gcwantía del cacao 

La Comisió n Nacional del Cacao informó 
el 26 ele enero que el Gobierno federal 
autorizó un incremento ele 33% al precio 
de garantía del cacao , el cual pasó de 750 
a 1 000 pesos el kilogramo . D 

Sector industrial 

Bajó la producción de Di na en 1986 

De acuerdo con el in forme anual ele labo
res de Diesel Nacional , S. A, dado a cono
cer el 11 de en ero, la paraestatal redujo 
38.3% su producc ión ele camiones, au to
buses y motores. Así, ele los I O 058 vehí
culos fabricados en 1985 se descendió a 
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6 204 en 1986. La causa, se expl ica, fue fun
damentalmente la contracción del merca
do. U 

Energéticos y petroquímica 
básica 

Aumenta la comisión por la venta 
de gasolina y diese! 

La SHCP auto rizó a partir del I de enero un 
aumento promedio ele 45.8% en las comi
siones que perciben los expendedores ele 
p roductos ele Pemex. 

La comisión autorizada por litro ele ga
solina tipo Nova es de 3.28 pesos (la ante
rior era ele 2.-í3), para la tipo Extra, 5.65 
pesos (antes 4. 11 ), y para el diese!, 2. 13 pe
sos (la anterior era de 1 .29) . 

Se renuevan contratos 

El 8 ele enero, el titular ele Pemex y el Di
rector de Energía de Israel firmaron la re
novació n, por un al'io, del contrato por el 
cual México exportará a Israe l 40 000 b/d 
de petróleo . Asimismo, el 26 de enero se 
renovó el acuerdo por el que México ven
derá a j apón 180 000 bid ele crudo; el pre
cio se fijará de acuerdo con las condicio
nes del mercado internac ional. 

Se reduce la plataforma 
de exporlación petrolera 

El Ministro ele Energía ele Venezuela estu
vo en Méx ico los días 14 y 1 5 de enero pa
ra entrev istarse con el titular de la SEM IP. 

Al términ o ele la v isita, después ele un 
análisis realizado por el Comité ele Comer
cio Ex terior del Petróleo y Pem'ex, se dio 
a conocer un comunicado oficial que con
t iene los siguientes puntos: 

• La exportación de petróleo se reduci
rá en 30 000 b/cl , 2. 2 5%, con lo cual el to
tal de ventas se establece en 1 320 000 ba
rriles diarios. 

• Esta medida se mantend rá en tanto la 
OPEP res trinja su producc ión a las cuo tas 
acordadas y sostenga plena voluntad polí
tica para defender los p recios. 

• Méx ico ve con benep lácito los acuer-

secc ión nacional 

dos alcanzados por la OPEP en el sentido 
de reto rnar hac ia un sistema de precios fi,
jos y transparentes . 

• Nuest ru país ratifi ca su conv icc ión de 
que únicamente con la solidaridad de los 
países producto res y con la dispos ición de 
las naciones consumido ras se podrá lograr 
la estab ilidad del mercado petrolero. D 

Comercio interior 

Los aumentos ele enero 

En enero hubo dive rsos aumentos en los 
precios ele bienes y servicios. Entre los más 
importantes des tacan los sigu ientes: 

• Peaje. El 5 de enero se anunció un in
cremento ele 3 5% a partir del 1 ele febrero 
en las tarifas que cobra Caminos y Puentes 
Federales ele Ingreso. Es el primero de los 
tres aumentos que habrá en el año para las 
cuo tas por uso ele ca rreteras. El incremen
to será de 30 % en julio y de 20 % en di
ciembre para un acumulado ele 85 por 
ciento. 

• Cigarros . El 8 de enero la· Asoc iación 
ele Distribuidores de Cigarros anunció un 
incremento ele entre 25 y 30 por ciento en 
los precios de sus productos. 

• Azúcar. El 19 ele enero la SHC P auto
rizó un aumento en los precios máximos 
de venta del azúcar en sus diferentes pre
sentaciones. La variedad refinada, granula
da y preferente se venderá al público a gra
nel en 3 1 O pesos el kilogramo; el anterio r 
preeio era ele 2 18 pesos. El azúca r están
dar , granulada popular se venderá en 195 
pesos el k ilogram o al menudeo; anterior
mente el precio era ele 160 pesos. El decre
to respectivo se publicó en el D. o. ele la 
misma fecha. 

• Auto/ransporle f ederal. La SCT :nito
ri zó el 19 de enero, mediante oficios pu 
blicados en el D. O. , un aumento promedio 
de 20% en las tarifas ele fletes y pasa je del 
autot ransporte federal , incluidos los serv i
cios conexos. 

• Derecho de uso de aeropuerto. Des
ele el 1 ele febrero el pago por derecho ele 
uso ele aeropuerto se incrementó a 9 800 
pesos para vuelos internacionales . Para via
jes nacionales el pago se ajusta diariamen
te 0 .0 !S % ele acuerdo con el precio del pa
sa je. D 
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Comercio exterior 

Nuevas disp osiciones 

Durante el mes de enero el D. o. publicó las 
siguientes disposic io nes relac io nadas con 
e l come rcio exterio r ele México. 

• 2 ele enero. Acuerdo de la Secofi don
de se determinan las me rcancías suj etas a 
pe rmiso previo ele exportación, incluyen
do las que se realicen desde zonas libres del 
país . Este acuerdo te ndrá vigencia hasta e l 
3 1 ele cli ciem bre ele 1987. 

• 14 ele enero. Lista ele mercancías ex
tranjeras cuya importación a las zonas libres 
del país queda suj e ta al Impues to General 
ele Im portació n . Las zo nas libres a que se 
re fie re este acuerdo son las de Baja Califo r
nia (Norte y Sur) , parcial ele Sonora y Quin
tana Roo . 

Estados Unidos graua exp ortaciones 
mexicanas 

A partir del 4 ele enero, las exportacio nes 
mex.icanas ele 34 productos agropecuarios 
a Estados Unidos pagarán un mo nto ele 25 
millones ele dó lares por concepto ele im
puestos. Es to obedece a las modificaciones 
rea li zadas en el Sistema Generali zado ele 
Preferencias ele ese país. Para minimizar los 
efectos ele tal meclicla, la SARH anunció que 
se procurará di versificar los mercados in
ternacio nales, incrementando las ventas en 
espec ial a Canadá, Japón y los países ele la 
CEE. Entre los productos gravados se en
cuentran las coles frescas o congeladas 
(6.4% ad ua lorem), los vegetales prepara
dos o en conservas ( 1 7 . 5% ), los melones 
frescos (8 .5% ) y las fru tas fr escas (4%). 

Preferencias arancelarias con Perú 

El 27 de enero e l titular ele la Secofi y e l 
Ministro ele Comercio Exterior de Perú fir
maro n en Méx ico un acuerdo comercial 
ampliado po r e l cual ambos países se o to r
gan mayo res preferencias arancelarias e in
c lu yen nuevos pro du ctos en su inte rcam
bio comercia l. 

México otorgó conces iones a la impo r
tació n ele ácido es teárico, glicerina en bru
to y re fin ada, mineral es ·concentrados ele 
hi e rro, sulfato ele bario, materias co lo ran
tes , productos de tocado r, alpaca, hilados 

y tejidos ele fibras finas y prendas ele vest ir 
de algodón. 

Perú concedió preferencias a las expo r
tac io nes mex icanas ele cera ele candelilla , 
pectina cítrica , óxido de hierro , fenol, pro
duc tos químicos, placas para radiografías, 
películas sensibilizadas, látex ele caucho na
tural , vidrio flotado , maquinillas ele afeitar, 
máquinas de escribir y cajas registradoras 
electró nicas . 

Además de lo anterior el Director Gene
ral ele la Corporación Nacional ele Desa rro
llo de Perú y el Subsecretario ele la Semip 
suscr ibieron el compromiso de inic iar ac
ciones de cooperación en las industrias pe
tro lera , minera y siderúrgica. 

Exportación de energía eléctrica 

El 27 ele enero e l director ele la CFE anun
ció que México comenzó a exportar a Es
tados Unidos 2 000 millones de kilowat ts
ho ra anuales de energía e léc trica. 

La fuente proveedora ele tal energía la 
constitu yen las plantas Cerro Prieto 1, 11 y 
111 , localizadas en el estado de Baja Ca lifo r
nia con las cuales, además, se abastece la 
región. 

Gravamen a la sosa importada de EU 

A partir del 30 el e enero la Secofi gravó la 
compra ele sosa estadounidense al compro
barse la den uncia que hi zo la Asociación 
Nacional ele la Ind ustria Q uímica con rela
c ió n a que la impo rtación ele ese producto 
se hacía a precios de dumping . El acuerdo 
respec ti vo se publicó en e l D . o. del 29 ele 
e nero. O 

Turismo y otros servicios 

Resultados de Fonatur 1983- 1986 

El Fo ndo Nacional ele Fomento al Turismo 
(Fonatur) oto rgó financiamiento po r 
177 120.6 millones ele pesos en e l período 
1983- 1986, que representaron 63% ele la 
inversió n to tal en el sector. En 1986 se ope
raron créditos para la act ividad turística por 
32 693 millo nes y se crearon 4 O 18 em
pteos. Del finan ciam iento autorizado en el , 
lapso 1983- 1 986, 58.2% fu e para la cons
trucc ión ele nuevas habitaciones y 17.4 % 
para la ele ins talac io nes ele liempo compar-
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rielo; 9.2% se gastó en operaciones diver
sas, y 4. 7% en rehabil itación de hoteles . La 
información se publicó el pasado 19 ele 
enero. O 

Financiamiento externo 

Crédito del Banco Mundial 
para promover exportaciones 

El Banco Mundial aprobó el 20 ele enero un 
crédito a México por 250 millones ele d ó
lares para promover exportaciones no pe
tro le ras. Del tota l, 175 millones ele dólares 
se utilizarán para financiar la adquisición e n 
el extranje ro ele materias primas, compo
nentes y piezas ele repuesto que requiere n 
los exportadores, especialmente del secto r 
manufac ture ro . El emprés tito es a 15 años 
con tres de gracia y un interés, en princ i
pio ele 1. 92%, que variará según el costo 
del dinero, y una carga anual ele O. 75% so
bre las sumas no desembolsadas. D 

Sect~r fiscal y financiero 

Comentarios a las reformas legales 
del sector finan ciero 

La Asociación Mexicana de Bancos (AMB) 
emitió a sus asoc iados tres comunicados en 
los que comenta y resume las modificacio
nes que se autorizaro n recientemente en la 
estructura legal del sector financiero na
cional. 

El 26 ele d iciembre se comenta el decre
to publicado ese mismo día en el D . o. en 
el cual se reforman y adicionan diversas dis
posicio nes ele la Ley General ele Organiza
ciones y Actividades Auxiliares del Créd i
to, en relación co n la compraventa habi tual 
y profesional ele divisas. Según la AMB, lo 
más importante ele esas reformas es que: 

• se requiere autorización ele la SHCP pa
ra dedica rse a esta ac tividad y se establece 
un meca nismo administrat ivo para inte rve
nir en caso de que otras negociaciones rea
licen actividades reservadas a las casas ele 
cambio ; 

• las acciones representativas del capi
tal ele las casas ele cambio sólo podrán trans
mitirse con la ap robació n ele la SHCP, pre
via consulta de la o pinió n del Banco ele 
Méx ico; 
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• se reque ri rá de la auto rizació n de la 
SHCP para no mbrar o sus tituir a los admi
nistrado res de las casas de cambio, sobre 
cuyos antecedentes de capacidad técnica y 
solvencia mo ral se info rmará a dicha depen
dencia a fin de garantizar el adecuado fun 
cio namiento de esas instituc io nes; 

• se prevén nuevas causa les de revoca
ció n de las auto rizac io nes a las casas de 
cambio que efectúen operacio nes que con
travengan las prácticas cambiarías, que no 
realiq:n las funcio nes luego de seis meses 
de recibir autOrizació n o cuyos administra
do res interve ngan en operaciones que in
frinjan las disposicio nes financieras o cam
biarías. -

En la circular del 2 de enero de la AMB 
se comentan las modificacio nes a la Ley de 
Sociedades ele Inversió n que se publicaro n 
en el D . o. ele! 31 ele diciembre. El o bjeti vo 
de estas refo rmas es, dice el comunicado, 
" dar una nueva estructura o pera tiva a las 
sociedades de inversió n d e capital de ries
go , que ahora se llamarán socieclacles ele in
versió n ele capitales" . Los principales aspec
tos ele estas refo rmas son : 

• Se elimina la prohibic ión de que las so
ciedades ele inversión de capitales adquie
ran más ele 49% ele! capital soc ial ele las em
presas que pro muevan . 

• Las acciones emitidas po r las empre
sas promovidas se deberán ca nalizar a tra
vés ele la o ferta pública y ya no en coloca
dones privadas. 

• Las sociedades de inversió n ele capi
tales deberán capitalizar p or lo menos 5% 
ele las utiliclacles netas o btenidas. 

• Se prohíbe que en el capital social ele 
las sociedades operadoras ele socieclacles ele 
inversió n intervengan directa o indirecta
mente gobiernos o dependencias oficiales 
extranjeros, enticlacles financi eras del exte
rior o agrupacio nes ele perso nas extranje
ras , físicas o morales . 

Por último, en la circular 2389 ele la AMB 
se comentan las refo rmas a la Ley ele! Mer
cado ele Valo res que se publicaro n el 31 ele 
diciembre en el D. O. Sobre estos cambios 
señala !'a AMB que "su más impo rtante o b
je tivo [es) la disolució n y liquidació n ele! 
Instituto para el Depósito de Valores, cu
yas funcio nes serán sustituidas por las nue
vas instituciones para el depósito ele valo
res q ue se cons tituyan como sociedades 
anónimas de capital variable, mediante con-

cesió n del Gobierno fe deral o torgada por 
la SHCP con la op inión de la Comisió n Na
cional ele Va lores " . 

El comunicado se1'iala las características 
que tendrán estas sociedades y la fo rma en 
q ue se reglamentarán. El comunicado in
d ica q ue " las ins ti tuciones pa ra el depósi
to ele valo res prestarán el se rvicio relati vo , 
consicleranclo va lores , títulos y documen
tos que reciban ele casas ele bolsa, bolsas 
ele valo res, institucio nes ele crédito , ele se
guros y de fian zas , así com o ele socieclacles 
de inversió n, y también de títulos o docu
mentos ele personas o enticlacles distintas 
cuando así lo permitan las reglas ele carác
ter general que expedirá la SHCP" . 

Inició op eraciones el mercado 
a f uturo de dóla res 

El 5 de enero inició operacio nes el Merca
do ele Cobertura ele Riesgos Cambiarlos ele 
Corro Plazo , en el cual las e mpresas que 
tengan o adquieran comp romisos con ció
lares estaclouniclenses podrán comprar a fu
tu ro la divisa pagando un margen po r co
bertura cambiaría . El precio a futuro (clescle 
uno hasta seis meses) se pac ta entre com
prado res y vendedores , mediante un con
trato con las instituciones autorizadas co
mo intermediarias (Serfín , Bancomer, 
Bancomext, Banamex y Nafinsa). En los pri
meros dos días de o peraciones se realiza
ron transaccio nes po r 1.1 millones de ció
lares , info rmó el Banco ele México. 

Programas op erativos de la banca 
p am 1987 

La SHCP dio a conocer el 8 ele enero el do
cumento " Lineamientos para la fo rmula
ció n ele los programas operativos anuales 
1987 ele las socieclacles nacio nales ele cré
di to, institucio nes ele banca múltiple". En 
el texto se establecen los siguientes o b
je ti vos : 

• impulsar la movili zació n nac io nal del 
aho rro intern o con el obj e tivo de reducir 
las necesidades ele ahorro externo; 

• canalizar los recursos en apo yo de la 
recuperació n econó mica y la transforma
ción estructural del país; 

• reforzar la consolidació n institucio nal 
ele la banca , alcanzando n iveles ele utilida
des y capita lizac ió n adecuados; 

• equili bra r y com plementar el sistema 

sección nac iona l 

fina nciero . La d inámica ele la banca debe 
ser tal, q ue logre un razonable balance con 
el crecimiento ele o tros co mpo nentes ele! 
s istema financiero . El apoyo a las p rio ricla
cles nacionales clemancla q ue cada vez exista 
una mayo r complementarieclad entre la 
banca múlti p le y la banca ele desarro llo . 

En el apa rtado referente a los lineamien
tos presupuesta! es para 1987 se se i'ia la que 
las insti tucio nes banca rias deberán crear 
una p revisió n presupuesta! q ue co nsidere 
los incrementos salariales ele enero (2 3% ), 
ab ril (15%), julio (11 % ) y oc tu bre (8% ). 

El documento termina con la presenta
ció n del marco mac roeco nó mico para es
te a1'io , con el obje tivo ele q ue en su pro 
gramac ió n anual los bancos tengan un 
marco ele referencia ho mogéneo . 

En este apartado se hacen las siguientes 
previsio nes: 

• Se es tima q ue el Índ ice Nacio nal de 
Precios al Consumido r, ele diciembre ele 
1986 a diciembre ele 1987 crecerá entre 70 
y 80 po r cien to. 

• La cap ta ció n ele recursos del público, 
incluyendo aceptacio nes , crecerá entre O 
y 5 por ciento en términos reales ele diciem
bre a diciembre . El crecimiento nominal se 
es tima en alrecle clor ele 80 p o r ciento. 

• El costo po rcentual promedio tendrá 
la siguiente trayectoria, para alcanzar un 
pro medio estimado anual ele 82 % : diciem
bre ele 1986, 94.4% ; para 1987. enero 
94.3%, febrero 94. 0%, marzo 92.7% , abril 
90.5% . mayo -87.8% , junio 84. 5% . julio 
8 1.5 %, agosto 78.9% . sep ti embre 75.7%, 
oc tubre 72 .2% , no viembre 68.0 % y di 
ciembre 64. 0 po r ciento . 

Acuerdo de Alfa con tenedores 
de obligaciones 

El grupo industrial Alfa anunció el 13 ele 
enero que llegó a un ac uerdo sobre el pa
go ele intereses con los tenedores ele 
500 000 obligacio nes qu e amparan com
pro misos ele pago por 72 7 millo nes ele pe
sos. Alfa propuso a los acreedores res truc
turar el principal ele esta deuda, modifican
do los plazos de pago y sumándo le a los 
500 millones del monto o riginal los 227 mi
llones ele pesos ele intereses clife riclos . Las 
fo rmas ele pago del principal se negociará n 
aparte . El consorcio aprobó también un pa
go ele intereses por 135 .5 millones ele pe
sos , los cuales se entrega rán a cambio ele 
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los cupo nes res pec tivos. Es ta deuda del 
gru po ind ustrial es p roduc to de la emisió n 
de obligacio nes a través de casas de bolsa 
nacio nales. 

México ucu ila rá entones 

La Casa de Moneda de Méx ico anuiará 60 
millones de monedas en la deno~11 inac ión 
de 25 centavos de colón para el Banco Cen
tral de Costa Rica. El 12 de enero se envió 
la primera remesa, por 30 millones ele mo
nedas. Con e llo, la Casa de Mo neda obten
drá divisas por el equivalente ele 300 mi
llones ele pesos. 

Cayó 4.3 'Yo la captacióll bancaria en 1986 

En 1986 las institucio nes bancarias capta
ron ele los particu lares y las empresas un 
to tal de 11 .9 bill ones de pesos , informó el 
17 ele enero el Banco de México. Ell o re
presentó un aumento nominal ele 97% , pe
ro úna caída en términos rea les ele 4.3% 
respecto de los recursos captados en 1985. 
Del tota l, la banca mú lti ple captó 9.2 bi llo
nes y la banca de desarro llo, un b illón; en 
Ce tes se cap taro n 1. 7 billones . El financia
miento o torgado en el mismo ati o llegó a 
2.6 b illo nes de pesos, de los cuales la ma
yoría correspondió a la banca múltiple y 
548 700 millones a los fondos de fom ento 
económ ico. O 

Relaciones con el exterior 

Visita del Ca 11ciller del Reino Unido 

El secretario de Asuntos Exteriores del Rei
no Un ido, Geoffrey Howe, visitó nuestro 
país del 3 al 6 ele enero. Durante su estan
cia, ade más de d iversas act ividades proto
co larias, se e ntrev istó con el presidente 
Miguel ele la Mad rid y funcionarios de su 
gabinete. La SRE selialó que Howe reiteró 
el apoyo ele su país a las gestiones pacifica
doras de l Grupo de Contadora y expresó 
su apoyo a la iniciativa de paz y desa rme 
del Grupo ele los Seis. Como resultado de 
las p lát icas con funcionarios mexicanos, se 
acordaron medidas conjuntas para promo
ver las exportac iones no petroleras de Mé
xico al mercado británico y las inversio nes 
ele esa nación en territorio mexicano. Am
bas nacio nes co incidieron también en pro
piciar un comportamiento más estable de 
los prec ios de exportación del petróleo . 

Acuerdo para repatriación 
volun taria de refugiados guatemaltecos 

Los gobiernos ele México y Guatemala lle
garon a un acuerdo ele cuatro puntos para 
la repatriación voluntaria de aproximada
mente 47 000 refugiados ase ntados en di
ve rsos puntos de la frontera sur mexicana . 
El convenio se dio a conocer el 16 ele ene
ro; fue suscrito por la Secre taría de Gober
nación de México y la Comisió n Especial 
de As istencia a Refugiados de Guatemala . 
Los cuatro puntos del acuerdo son : el re
to rno será vo lun tario; los refugiados no se
rán obligados a reasentarse en po los de de
sarro llo; el gobierno guatemalteco se obliga 
a garantiza r la seguridad y la Comisió n Es
pecia l se compromete a estud iar el estado 
lega l de las propiedades de los refugiados. 

VI Reunión de la Cornisión Binacional 
Mé.x'ico-Estados Unidos 

El 29 ele enero se llevó a cabo en Washing
ton la VI Reunió n Binacio nal México-Esta
dos Un idos. En el discurso de apertura , e l 
secretario ele Relaciones Exteriores, Bernar
do Sepúlveda Amo r, habló de la necesidad 
ele q ue ambos países conduzcan sus rela
ciones con un sentido de cooperación, dig
nidad y respeto y demandó el cese de las 
medidas unilaterales. 

Asimismo, propuso la constitució n de 
un ó rgano ··a la manera de un secretariado 
técnico·· que permita una tarea continua de 
coordinación institucional entre los gobier
nos , facilite la preparación ele estas reunio
nes y siga las decisiones y acuerdos. Con
sideró que dicho o rganismo era necesario 
para evitar medidas unilaterales ante pro
b lemas b ilaterales. "U na relación bilatera l 
armónica y fruc tífera ex ige que , al tomar 
sus dec isiones, los gob iernos consulten y 
atiendan a los recursos y posibilidades rea
les ele que dispone cada país , y que no ig
noren las repercusiones sobre la realidad 
del país vecino." 

Bernardo Sepúlveda y el secre tario ele 
Estado de Estados Unidos, George Schultz, 
firmaron dos convenios anexos al tratado 
ambiental fronterizo que en 1983 habían 
susc rito los presidentes De la Madrid y 
Reagan. 

Uno se refiere a dos fundiciones mexi
canas en la frontera ele Ari zona y el o tro al 
movimiento de desechos contaminantes en 
los límites territoriales de ambos países . 
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Ambos funcionarios trataron el proble
ma de la paz en Centroamérica en reunio
nes privadas . Además del titular de la SRE, 
asistiero n también los de la SHCP, la Seco
fi y la Procuraduría General de la Repúbli
ca. O 

Ecología y ambiente 

Cien acciones ecológicas 

El titular de la Sedue expuso el 13 ele ene
ro un programa que contiene cien accio
nes ecológicas cuya aplicación durante 
1987 y 1988 servir{t para combatir los agu
dos desequilibrios que en esa materia pa
dece el país. El anuncio se hi zo durante la 
décima reunió n ele la Comisión Nacional de 
Ecología en la que participan la Presiden
cia ele la República , la Secretaría de Sa lud , 
la Secofi , la SEP, el DDF y representantes de 
los sectores obrero y privado, además ele 
la Sedue. Las medidas incluyen el comba
te a la contaminació n causada por fuentes 
móviles. fu entes fijas (industrias y servicios) 
y por agroquímicos, detergentes y sustan
cias y mate riales pel,igrosos. O 

Cuestiones sociales 

Morbilidad y mortalidad inf antiles 

En el info rme de 1986 el Fondo de las Na
ciones Unidas para la In fanc ia (UNICEF) se 
dice que México está entre los países con 
un índice de "alto riesgo" ele desnutrición 
y mo rtalidad infantil y que anualmente la 
miseria y la insa lu bridad generalizadas en 
la población nacional provoca anualmen
te la muerte de 70 000 niños menores de 
un año , entre quienes se ha elevado la mor
bilidad por enfermedades diarreicas y ele las 
vías resp irato rias. 

Confirmando lo anterio r, e l j efe del De
partamento de Nutrición del Hospital Infan
til ele México informó que de 2 400 000 
alumbramientos anuales, 1.8% se realiza en 
los hogares y que los males gastrointes ti
nales o diarreicos causan la muerte a 35 000 
mexicanos menores de un atio; asimismo , 
in for mó que un número similar muere po r 
problemas en las vías resp iratorias. Expl i
có que la ca rencia de agua potab le y el fe
calismo al aire libre son factores condicio
nantes ele las elevadas morbilidad y morta
lidad infantiles. O 


