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El PAC: sus retos 
y obstáculos 

La economía mexicana sufrió un grave 
deterioro durante 1986. La caída ele los 
ingresos petroleros, la casi to tal ausencia de 
financiamientos externos, la contracción de 
los mercados interno y foráneo y e l ahon
damiento de las presiones inflacionarias 
conformaron una ele las c risis más riguro
sas de la historia económica del país, que 
afectó severamen te el bienestar de los gru
pos que constituyen la mayor parte ele la 
población. 

En enero y febrero el Banco de México 
y otras instituciones públicas y privadas han 
d ifundido .algunas cifras de carácter preli
m inar que clan id ea ele la magnitud y pro
fund idad de los problemas. 1 Según esas 
fuentes, en 1986 el PlB tuvo una variación 

l . Las cifras se obtuvieron de las siguientes 
fuentes: Banco de México, boletín de prensa 
difundido el 29 de enero de 1987; " La caída del 
poder de compra contrajo el mercado interno" 
y "PIB: las ramas que no crecieron en 1986", en 
Expansión, 11 de enero y 4 de febrero de 1987, 
respectivamente; Examen de la Situación Econó
m ica de México, varios números; El Mercado de 
Va lores, varios números; Wharton, " Perspecti
vas económicas de México", febrero de 1987; 
Poder Ejecutivo Federal, Cr iterios Generales dP 
Política Económica pam 1987, y diversas noti
cias periodísticas. 

r 
Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran-

1 

jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en lo; caso; en que así se man ifies te. 

negativa de 3.5%, cuando un at'i. o antes 
registró un aumento de 2.7% . El sector pri
mario cayó 3.0% y el de servicios o tro 
tanto. Sin embargo, el descenso más pro
nunciado ocurrió en la industria, la cual dis
minuyó casi 5.0% (en 1985 c reció 4.8%), 
siendo las ramas más afectadas la construc
c ión y la ele automotores. El e nto rno rece
sivo tuvo como secuela un progresivo dete
rioro del poder de compra y un incremento 
del desempleo abierto, cuya tasa llegó a 
11 .7%, 2.8 puntos más que el at'i.o anterior. 
Conforme a c ifras del comercio o rgani za
do, durante el período enero-octu bre las 
ventas al menudeo disminuyeron 30% con 
respecto al mismo lapso de 1985. A pesar 
de los tres aumentos salariales ele 1986, en 
octubre el salario m ínimo sólo equi valía a 
74.6% de los bienes q ue componen la 
canasta básica de consumo. 2 La caída de l 
producto fue acom pat'i.ada por una infla
c ió n de 105.7%, más de 50 pun tos supe
rior a lo previsto y mayor en 42 puntos a 
la tasa registrada en 1985. En ese año, la dis
crepancia entre lo programado y lo regis
trado fue ele cerca de 30 unidades en favor 
del segundo . En realidad, desde 1983 las 
me tas inflacio narias se han quedado cortas 

2. Conforme a cifras del Banco de México, 
de enero de 1986 a enero de 1987 los precios 
al consumidor se elevaron 104.3%, en tanto que 
el salario mínimo lo hizo en 87.2%; de julio de 
1986 a enero de 1987 los coe ficientes respecti
vos fueron de 50.6 y 44. 1 por ciento. Esto es, 
tanto en plazos medios como cortos las remu
neraciones van detrás de los precios . Según la 
Concanaco, en enero las ventas cayeron 45% en 
promedio, debido a la falta de demanda . La mis
ma fuente señala que en el primer mes del año, 
y pese al incremento de los salarios mínimos, el 
correspondiente al Distrito Federal tuvo un défi
cit de 15 horas semanales; es decir, que un jefe 
de familia con ingresos de 3 OSO pesos al mes 
sólo pudo cub rir 80% de sus necesidades bási
cas de consumo. Es obvio que en febrero y mar
zo el deterioro será mayor. Véase Tendencias 
Econónomicas y Financieras, vol. 1, núm. 14, 
9 de marzo de 1 987. 
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frente a los resu ltaclos.3 Eso, que podría 
denominarse fa lta ele tino, explica en algu
na medida el rece lo ele d iversos sectores de 
la po b lació n con respec to a las proyeccio
nes ofic iales, aunque no justifica que a lgu
nos ot ros grupos conside ren esas me tas 
como marcas a ve ncer. 

La inversión pública real cayó 19% y la 
privada lo hi zo tamb ién en un monto sig
nificativo . En ese compo rtamiento influ ye
ro n la escasez ele d ivisas y la ca rencia y e l 
e levado costo del financiamie n to inte rno , 
aunque en el caso del secto r privado tam
b~én contribuye ron de mane ra dec isiva las 
adversas expecta tivas ele rentabiliclacl ele las 
in versiones productivas frente a o tras op
c iones ele inve rs ión, como las financie ras. 
El c rédito a empresas y particulares redujo 
su participación en el PIB de 11 .2% en 
1985 a 9.9% en 1986 deb ido a la política 
ele encaje legal y al empleo del ahorro inter
no para financiar el défi cit del secto r públi
co; en su conjunto esto incidió en una no ta
b le alza ele la tasa ele interés y por tanto en 
las presiones inflacionarias (el costo porcen
tual p ro medio ele captación se e levó 26.78 
puntos ele ene ro a diciembre ele 1986). El 
dete rio ro econó mico también afec tó las 
finanzas públicas. Los ingresos presupues
tarios to tales registraron una pérdida de su 
peso relativo en el PIB de 3.2 puntos, al 
pasar de 31.6% en 1985 a 28.4% en 1986. 
Ese resultado, junto con e l excesivo incre
mento del pago de intereses, d io lugar a que 

3. Las discrepancias entre la inflación prevista 
y la registrada son: 

-----
Discre-

Años Metas Real panc ia 

(%) (%) (puntos) 

1983 30 _80.8 50.8 
1984 40 59.2 19.2 
1985 35 63 7 28.7 
1986 45-50 105.7 60 7-55.7 ---- -- -----
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el uso de recursos financieros del sector 
público llegara a 16.8% del PIB, casi 12 
puntos más de lo programado. 

El sector externo también sufrió los 
efectos adversos de la crisis. La cuenta 
corriente de la balanza de pagos tuvo un 
déficit de alrededor de 2 000 millones de 
dólares, cuando durante los tres años ante
riores se presentaron saldos positivos, aun
que decrecientes. El flujo negativo de 1986 
se formó por un saldo favorable de cerca 
de 4 000 millones de dólares en la balanza 
comercial y uno rojo de aproximadamente 
6 000 millones en la cuenta de servicios. En 
este último resultado fue decisivo el enor
me egreso de fondos destinado al pago de 
intereses de la deuda externa. En el perío
do enero-septiembre del año pasado el flujo 
por ese concepto fue de 6 400 millones de 
dólares , cifra que representó 40.6% de los 
ingresos por exportación de todo el año y 
mayor que los obtenidos por las ventas 
foráneas de hidrocarburos. Las exportacio
nes de mercancías cayeron 27.9% y las 
compras 15.3%. Esto expresa claramente 
el estancamiento de la actividad económi
ca interna, que por un lado se tradujo en 
el descenso de las adquisiciones y por otro 
en la generación de un excedente que, al 
no encontrar salida en el mercado local , 
hubo de colocarse en el exterior. Otros fac
tores que desempeñaron un importante 
papel en el incremento de las exportacio
nes no petroleras fueron la ventaja compa
rativa proveniente del margen de subvalua
ción del peso con respecto al dólar y la 
activa política de promoción. El descenso 
del dólar y la consecuente apreciación de 
otras monedas fuertes, como el yen y el 
marco alemán, elevaron la competitividad 
del peso frente a esas divisas, lo cual tam
bién favoreció la exportación de mercan
cías mexicanas. 

Las ventas de hidrocarburos tuvieron un 
decremento de casi 60% y las no petrole
ras crecieron 33.8% . Esto último dio lugar 
a un cambio importante en la composición 
del comercio exterior del país. Así, mien
tras que en 1985 estas ventas representa
ron 32.5% del valor total de las exporta
ciones, en 1986 la relación ascendió a 
60.3%. Este cambio, empero, obedeció 
fundamentalmente al colapso del mercado 
petrolero internacional, que para México 
significó dejar de percibir 8 600 millones 
de dólares, cifra equivalente a 55% de los 
ingresos por concepto de exportación de 
mercancías en 1985. Estos datos matizan de 
manera importante la aseveración de algunas 
fuentes en el sentido de que el comercio 

exterior mexicano ha superado su petroli
zación. Más bien -y el déficit de la cuenta 
corriente es la prueba-, ese cambio cons
tituye una muestra más de la enorme vul
nerabilidad de la economía mexicana ante 
las fluctuaciones del mercado mundial. En 
suma, durante 1986 los desequilibrios eco
nómicos se recrudecieron, lo cual puso en 
grave peligro la viabilidad de las metas esta
blecidas en los planes de largo plazo e hizo 
necesario repensar la política económica. 

El replanteamiento 
de la estrategia 

La profundidad de la crisis económica, jun
to con los problemas de pagos al sistema 
financiero internacional y la caída de los 
ingresos derivados del petróleo, dio cauce 
al replanteamiento y a la revisión profun
da de la estrategia económica, a fin de con
ducir al país por el camino del crecimien
to y del cambio estructural. En junió de 
1986 el Gobierno federal dio a conocer el 
perfil de una nueva estrategia denominada 
Programa de Aliento y Crecimiento (PAC) , 
entre cuyos objetivos esenciales figuran 
crear las condiciones necesarias para pro
mover un repunte moderado de la tasa de 
crecimiento durante 1987-1988, en un 
entorno de inflación decreciente. Se trata
ba de "responder a los desequilibrios de la 
economía, acentuados por la reducción de 
los ingresos petroleros . .. , con un progra
ma que no deprimiera aún más la actividad 
económica sino que, por el contrario, refor
zara las posibilidades de crecimiento com
binando medidas de oferta y demanda" 4 

El primer paso importante de la nueva 
estrategia fue el acuerdo para el refinancia
miento de la deuda externa y el compro
miso de la banca internacional de proveer 
recursos por más de 12 000 millones de 
dólares, de los cuales la mitad la propor
cionaría la banca privada . Estos recursos, 
que de alguna manera resuelven las nece
sidades de financiamiento en el corto pla
zo, permitirán al país -en palabras del pre
sidente De la Madrid- "un crecimiento 
económico moderado (durante 1987 -1988], 
no pueden considerarse sino provisionales 
y hasta insuficientes". El 19 de noviembre 
último se informó que los negociadores 
mexicanos habían obtenido 93% de la 
"masa crítica" del paquete total de présta-

4. Véase Francisco Suárez Dávila, "El dilema 
del crecimiento y la inflación", en El Mercado 
de Valores, año 46, núm. 50, 15 de diciembre 
de 1986. 

sección nacional 

mos acordado por 7 700 millones (6 000 
frescos y 1 700 del crédito contingente); 
asimismo, se esperaba que en diciembre de 
ese año o a principios de 1987 llegaran los 
primeros 3 500 millones de dólares. 5 

Sobre esa base , es decir, con la expectativa 
de un pronto ingreso de recursos frescos , 
se formuló la política económica para 1987 
contenida en los Criterios Generales de 
Política Económica, documento dado a 
conocer a mediados de noviembre último. 

Objetivos y metas del PAC. La política eco
nómica para 1987 pretende revertir los 
efectos perve rsos de la crisis y propiciar un 
repunte de la actividad económica , en un 
entorno inflacionario decreciente.6 La nueva 
estrategia consta de cuatro grandes objetivos: 

• Alentar un crecimiento económico 
moderado . Esto será posible mediante el 
incremento del crédito al sector privado de 
20% en términos reales, después de una 
caída similar durante 1986. Ese aumento se 
derivará de un descenso del déficit finan
ciero del sector público (de 16.8% del PIB 
en 1986 a 13.8% en 1987) y por tanto de 
sus presiones sobre la disponibilidad de 
recursos , así como del aumento del finan
ciamiento externo y del incremento del 
ahorro financiero interno de 5% en térmi
nos reales. El impulso al crecimiento tam
bién provendrá de la reactivación de la 
inversión pública en un monto equivalen
te a 0.5% del PIB. 

• Renovar el combate a la inflación. Se 
logrará por medio de un esfuerzo adicio
nal en el saneamiento de las finanzas públi
cas y de la aplicación de un conjunto de 
medidas que efectivamente reduzca las pre
siones de costos y otros factores de " iner
cia inflacionaria " . 

• Consolidar y ampliar el proceso de 
cambio estructural. Para ello será menes
ter fortalecer y reconvertir las áreas estre
tégicas y prioritarias del sector público, 
desincorporar las entidades públicas que no 
tengan ese carácter y modernizar la planta 
productiva nacional. 

• Impulsar la descentralización de la 
vida nacional, a fin de reducir los altos cos
tos de la concentración urbana y ampliar 
la frontera del mercado interno. 

5. !bid. 
6. Los objetivos y las metas se tomaron fun

damentalmente de los Criterios Generales de 
Polftica Económica para 1987. 
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Para la consecución de esos objetivos se 
propone una estrategia que , apoyada en los 
recursos conseguidos mediante la renego
ciación de la deuda, se orientará a reducir 
la inflación como requisito indispensable 
para reiniciar el crecimiento. La es trategia 
plantea tres fases de acc ión, en estricto 
orden: 

• Adecuar la estructura de precios rela
tivos. La idea es eliminar los rezagos de los 
precios y tarifas del sector público con res
pecto a los precios de referencia correspon
dientes. Se espera concluir esta política 
antes del término del primer semestre. Los 
posibles rezagos que se presenten se solu
cionarán mediante ajustes que no exacer
ben las presiones inflacionarias. 

• Reducir la inflación. Se sustenta bási
camente en un esfuerzo adicional en el 
saneamiento de las finanzas públicas y en 
acciones encaminadas a inducir un descen
so en las presiones derivadas de los costos. 
Se espera que la estrategia conduzca, a par
tir del segundo semestre, a fijar precios y 
tarifas, tipo de cambio y tasas de interés de 
acuerdo con metas de inflación más redu
cidas. De ese modo, se procurará amino
rar las presiones de costos, para así hacer 
posible romper la " inercia inflacionaria". 
Considerando esos supuestos en su conjun
to, la meta de inflación que se proyecta para 
1987 oscila de 70 a 80 por ciento. 

• Reactivac ión económica moderada . 
Los avances en las fases anteriores permi
tirán impulsar el crec imiento sobre bases 
sólidas. El repunte se sustentará básicamen
te en la recuperación de la inversión públi
ca y privada, en el incremento moderado 
del consumo privado y en el dinamismo de 
las exportaciones no petroleras, por medio 
de políticas comercial y cambiaria favora
bles . Todo ello contribuirá a lograr un cre
cimiento real del producto de 2 a 3 por 
ciento. 

Los retos de la estrategia 

Reiniciar el crecimiento económico , pro
mover empleos y distribuir son los objeti
vos que se ha impuesto el Gobierno mexi
cano. La tarea es ardua y de difícil conse
cución. La viabilidad real del nuevo proyec
to radicará en el éxito que pueda lograrse 
en el impulso de las inversiones producti
vas y en el control y manejo de ciertas 
variables de carácter eminentemente finan
ciero y monetario , así como en la trayec
toria de algunos factores externos. Es claro 

4ue la capacidad para influir sobre el curso 
de estos últimos es muy limitada. Sin embar
go, sobre los factores internos no lo es tan
to. En los círculos oficiales existe la volun
tad política para concretar objetivos y 
metas, aunque es to dependerá del compro
miso de todos los sectores de la economía 
en este nuevo esfuerzo nacional. Será menes
ter doblegar la resistencia de algunos grupos, 
ya no para sacrificar sino , por lo menos, 
para postergar por breve lapso sus intere
ses particulares en beneficio del bienestar 
colectivo, que a la larga se traducirá en 
mayores beneficios en un marco de esta
bilidad y paz social. Éste podría ser el prin
cipal reto al que se enfrentará la política 
económica, y su superación dependerá de 
la capacidad para concertar compromisos 
concretos con cada grupo social. Otros 
retos que deberá encarar la estrategia se 
refieren a las metas de inflación, a la clis
ponibilidad adecuada y oportuna de finan
ciamiento y al incremento de las expor
taciones . 

Recursos externos 

El proyecto gubernamental les asigna un 
papel de capital importancia en el cumpli
miento de los objetivos globables y de las 
metas particulares. Como se trata de recur
sos frescos tienen las posibilidades de miti
gar las presiones inflacionarias, aumentar la 
disponibilidad de recursos financieros para 
los sectores . privado y social , aliviar las 
finanzas públicas y fortalecer las reservas 
del país. Esto último permitirá estabilizar el 
mercado cambiario, evitar embates contra 
el signo monetario y disminuir las presio
nes inflacionarias . Al reducirse éstas, las 
tasas de interés podrán mantenerse sin cam
bio -e incluso decrecer-, con lo cual se 
logrará el propósito de "romper los círcu
los viciosos de la inflación". 

Se esperaba que la primera parte de los 
créditos, por un monto de 3 500 millones 
de dólares, llegaría en diciembre último o 
a principios de este año . Sin embargo, la 
oposición de un número importante de 
bancos pequeños ha impedido el arribo de 
los fondos. Esto ha diferido la plena pues
ta en marcha del programa de crecimiento 
y de control de la inflación. El número de 
instituciones renuentes es de aproximada
mente 90, cuya aportación representa un 
monto inferior a 5% del total. El proble
ma reside, según algunas versiones , en que 
los términos del acuerdo signado por México 
y sus acreedores obligan a que participen 
todos los bancos comprometidos. Esto es, si 
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algunas instituciones se rehusaran a apo rtar 
la cantidad que les corresponde, no se podrá 
liberar el crédito a México. Cabe sei'ialar que 
la cantidad que se le solicitó a cada banco 
equivale a 12.9% de lo que cada uno de 
ellos le ha prestado en total a México; en 
1982 se les pidió 7 por ciento 7 

Entre las razo nes que aducen los bancos 
renuentes se encuentran los recelos sobre 
la capacidad real de pago de México y la 
desconfianza de que el Gobierno aplique 
a fondo ias duras reformas exigidas por el 
FMI. En especial dudan de que se realicen 
cambios que efectivamente den flexibilidad 
al régimen sob re inversiones extranjeras 
directas y transferencia de tecnología . Según 
ciertos acreedores, el alza de los precios del 
petró leo y la creciente repatriación de capi
tales han fortalecido la posición de divisas 
del país, lo cual hace innecesario otorgar 
más créditos . Asimismo, de conformidad 
con versiones de fuentes externas, los ban
queros internacionales prefieren esperar 
unos meses más para saber quién será el 
candidato a la presidencia y tener un mejor 
panorama de las perspect ivas de la econo
mía mexicana. Existen, desde luego, otras 
explicaciones. Analistas extranjeros afirman 
que el problema de fondo radica en la dife
rente posición de los bancos regionales 
estadounidenses respecto a las grandes ins
tituciones de ese país en relación con el 
margen ele riesgo con México. En los últi
mos cuatro años los bancos menores redu
jeron su volumen de riesgos con ese país 
15.5% (1 7% según la CEPAL), en tanto que 
los grandes lo aumentaron 3%. Esto expli
ca, de acuerdo con esos opinantes, la enor
me reticencia de los pequeños a participar 
en nuevos empréstitos , pues ello aumen
taría su riesgo . En cambio, los grandes 
acreedores no tienen más remedio que con
tinuar concediendo créditos, como único 
medio para seguir cobrando intereses. Otra 
de las razones que se esgrime para justifi
car la negativa de los acreedores es que , si 
ceden ante México, eso sentaría un mal pre
cedente , pues los demás deudores exigirán 
las mismas condiciones para ellos , lo cual 
no es posible 8 

7. Véase "Negativa de pequeños bancos para 
dar crédito a México", en Uno más Uno, 15 de 
febrero de 1987. 

8. Véanse "Preocupación en Europa al no 
concretarse el plan de ayuda a México", en Excél
sior, 30 de enero de 1987; "Imposible que 100% 
de bancos acreedores apoyen a México" y " El 
retraso de créditos, la puntilla para el Plan Baker; 
la superbanca no cede aún", en El Financiero, 18 
y 19 de febrero de 1987. 
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El plan de contingencia . El retraso en el 
ingreso de los dó lares ha dado lugar a diver
sas especulaciones sobre el futuro del pro
yecto gubernamental. Incluso en algunas 
fuentes ya se habla de la instrumentación 
de un plan de co ntingencia que , según se 
ha difundido, prevé el replantamiento o la 
revisión de las metas, aunque no se alteran 
los objetivos de crecimiento y de control 
de la inflación. Esto es, en ningún caso se 
ha mencionado que el Gobierno conside
re renunciar a esos propósitos. No lo hará, 
porque de ser así los costos sociales y polí
ticos serían mayores que los supuestos 
beneficios de aguardar para no exacerbar 
la inflación , costo éste muy re levante pero 
que de alguna forma sería más soportable 
si se genera un número apreciable de em
pleos y la economía está en proceso de cre
cimiento. Así, el principio de crecer para 
pagar es irrenunciable, pues después de cin
co años de estancamiento no puede conti
nuarse por ese camino sin que se presen
ten conflictos sociales y políticos. 

El plan de contingencia -según las ver
siones difundidas- es menos ambicioso 
que el PAC, pero se orientará a garantizar 
que la economía reinicie su crecimiento y 
se logre poner un techo a la inflación. 
Dicho plan , empero, tendrá que librar una 
feroz lucha contra el tiempo, pues lo que 
originalmente se tenía pensado realizar en 
doce meses ahora se tendrá que hacer en 
ocho, en el caso de que los recursos exter
nos lleguen efectivamente en abril y exis
tan los proyectos concretos que generen 
efectos multiplicadores en la inversión y en 
el ingreso, rápidos y significativos. El PAC 
preveía originalmente que la crisis "toca
ría fondo " en diciembre de 1986, y que a 
partir de ahí se reiniciaría el crecimiento , 
para terminar el primer trimestre del año 
en curso con una variación positiva del PIB 
de O a 1 por cien-to . A medida que avanzara 
el año la recuperación tomaría fuerza y en 
el segundo trimestre el crecimiento del PIB 
sería de 1 a 2 por ciento, en el tercero de 
2 a 3 por ciento y en el último de 3 a 4 por 
ciento . El nuevo marco de crecimiento del 
producto sería: primeros tres meses, de - 1 
a O por ciento; en el segundo trimestre, 1 %; 
en el tercero, una vez aclarado el asunto de 
los créditos , de 1 a 2 por ciento, y en los 
últimos tres meses, de 2 a 3 por ciento .9 
Este ajuste garantizaría la viabilidad del pro
grama gubernamental y evitaría caer en el 
dilema de crecer aceleradamente y dispa-

9. Véanse Yuri Serbolov, "Elabora el gabinete 
un paquete de medidas de contingencia" y "Plan 

rar la inflació n o ele postergar indefinida
mente el crecimiento económico. 

L:s metas sobre el aumento de los pre
cios también se so meten a rev isión en el 
plan de contingencia , más aún cuando 
durante los dos primeros meses del año el 
índice inflacionario superó los pronósticos 
oficiales. En enero la tasa fue de 8.1%, fren
te a una prevista de 7.1%, y en febrero los 
datos fueron de 7.2 y 6.6 po r ciento , res
pec tivamente. La inflación ac umulada real 
fu e de 15 .9% (14.2%, en el supuesto de 
una tasa anual de 70%), lo cual da una cifra 
anualizada de casi 110% , mu y superior a 
las metas de 70-80 por ciento. Esto hace 
pensar que el es fu erzo en es ta materia se 
dirigirá a mantener la evolució n de los pre
cios en su dinámica actual, es deci r, evitar 
que se disparen y se caiga en un proceso 
hiperinflacionario que obligaría a tomar 
otro tipo de medidas de tipo no muy Ot"todo
xo. Mientras tanto, las autoridades financie
ras no se alejan mucho de esa línea , pues 
a fin de que la inflación no se salga de con
trol mantienen un ritmo de deslizamiento 
del peso inferior a la inflación (en enero
febrero el deslizamiento fu e de 14.4% ver
sus una tasa inflacionaria de 15.9%), con 
lo cual prácticamente existe " una revalua
ción dentro de la devaluación " . Esto man
tiene a la economía en razonables términos 
competitivos frente al exterior, evita que 
la depreciación del peso impacte al alza el 
índice de precios y hace que sea posible 
conservar sin cambio las tasas de interés, 
a pesar de que en enero el rendimiento real 
fue negativo . 

Las otras opciones. La instrumentación y 
aplicación de un programa de contingen
cia como el que diversos grupos de opinión 
consideran, incluso en el ámbito guberna
mental, se basa en el empleo de un mayor 
esfuerzo interno para atemperar y suplir, 
aunque sea en pequeña medida, la depen
dencia del apoyo externo. Los medios 
financieros de que se dispone para poner 
en marcha el programa alternativo incluyen 
tanto fuentes externas como internas. Entre 
las primeras sobresalen los ingresos prove
nientes de las exportaciones, incluyendo las 
de hidrocarburos . El hecho de que las divi
sas que genera ese recurso natural se hayan 
calculado en un monto casi igual al obteni
do en 1986 permitirá que un ligero repunte 

contingente para reactivar la inversión privada 
en 15% " , en El Financiero , 11 y 16 de febrero 
de 1987. 
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de los precios del crudo se re vierta en una 
disponibil idad adicional de divisas, que 
bien pueden destinarse a inversiones pro
ductivas . Esto podría implicar , empero, un 
replantamiento de la política de pagos a los 
acreedores internacionales, en especial en 
lo que se refiere a los intereses de la deuda 
(durante 1987 los pagos por servicio de la 
misma, según la SHCP, ascenderán a 13 633 
millones ele dólares, 7 800 ele réditos y el 
resto ele amortización) . Otro mecanismo 
que podría contribuir a proveer recursos 
para el crecimiento sería la inve rsión 
extranjera directa, que en los últimos tres 
años registró un fuerte dinamismo, según 
las informaciones oficiales. Sin embargo, 
este medio tiene una alta dosis ele incerti
dumbre, pues su comportamiento depen
derá en gran medida de expectativas más 
bien políticas que económicas. El empleo 
del crédito de contingencia po r 500 millo
nes de dólares acordado con el FMl s otro 
recurso para activar la economía. Ese prés
tamo se negoció en septiembre de 1986 
cuando se logró restructurar la deuda exter
na y la banca internacional se compro me
tió a dar apoyo financiero a México. En 
aquella ocasión se convino en que el meca
nismo de contingencia se ac tivaría en caso 
ele que la economía mexicana no pudiera 
recuperarse. 

La capitalización de pasivos es o tro 
mecanismo que puede contribuir a promo
ver el crecimiento. Este sistema se puso en 
operación hace aproximadamente siete 
meses, con el fin de impulsar la inversión 
y alentar la restructuración financiera de las 
empresas endeudadas. Las posibilidades de 
conversión de deuda a capital se estiman 
-según fuentes financieras estadouniden
ses- en más de 20 000 millones de dó la
res. El titular de la SHCP, Gustavo Petricioli , 
informó recientemente que en el tiempo que 
lleva de vigencia este mecanismo se han 
realizado· operaciones por más de 1 250 
millones de dólares y que en este a!l.o la 
cifra podría ser de 1 200 o 1 400 millones. 
El éxito de esa medida consiste en que la 
deuda mexicana se encuentra prácticamen
te en "oferta" , cotizándose cada dólar en 
aproximadamente la mitad. La mayor parte 
de las solicitudes proviene de inversionis
tas japoneses, alemanes y estadounidenses 
y las ramas de mayor interés son la electró
nica y las industrias pesquera y hotelera. 
Últimamente se ha considerado promover 
que inversionistas mexicanos participen en 
este sistema. 10 

1 O. Véanse "No suspenderá México sus pa
gos, pero para mantener su ajuste interno requie-
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Los mecanismos de carácter interno que 
podrían contribuir a reactivar el crecim ien
to se refi eren tanto al uso ele las reservas 
inLernacionales del Banco ele México y la 
flex ibilidad del crédito , como a medidas 
que indu zcan una reactivación ele la o fe rta 
y la demanda. Con respec to a las reservas , 
datos recientes ubican el monto bruto e n 
alrededo r de 7 000 millo nes de dólares, 
debido tanto al aumento de las exportacio
nes no petroleras y al ligero repunte del 
p recio del crudo como al fl ujo de capita
les repatriados, que en lo q ue va del ai'io 
asciende a casi 1 000 millones ele dó lares. 
Sin embargo, se calcula que las reservas 
netas efectivas son de 3 500 millones de 
dó lares , monto apenas suficiente para un 
manejo más o menos adecuado ele! tipo ele 
cambio. 11 

La liberación del crédito y la reducción 
de las tasas ac ti vas de interés es el o tro 
medio para impulsar las inversiones con 
base en recursos internos. Según investiga
cio nes de un diar io espec ializado en cues
tiones financieras , un buen número de 
sociedades nacionales de crédito congeló 
sus tasas activas , y algunos incluso han 
empezado a reducirlas, a pesar de que el 
costo de captación promedio ha subido 
ligeramente . 12 Esa misma fuente conside
ra que, ele li berarse los fo ndos bancarios 
que fueron congelados con las medidas de 
encaje legal, el financiamiento al secto r pri
vado se elevaría 15%. Cabe señalar que en 
1986 el apoyo creditic io a particulares cayó 
25.9% en términos reales, conforme a esti
nuciones de ese secto r. Un medio más para 
promover la inversión lo constituye un 
nuevo reglamento fi scal - que supues ta
mente está en estud io- y que , ent re otros 
aspectos, incluiría una serie de estímulos , 
así como la autorización para adelantar la 
ap licación plena del régimen para depreciar 

re crédito" y "Se suspende capitalización de pasi
vos; presión a superbanca" , en El Financiero , 
26 de febrero y 3 de marzo de 1987. 

11 . Véanse "No suspenderá México ... ", op. 
ci t ., y "Liman detalles México y el FMI para 'can
dados' trimestrales; Hacienda cambia proyeccio
nes", en El Financiero , 4 de marzo de 1987. 

12. El costo po rcentual promedio no ha des
cendido de acuerdo con las previsiones oficia
les que pretendían situarlo en 94 % y no en 
96.2%, que fina lmente alcanzó. Con esta situa
ción se acentúa el incremento ele los costos finan
cieros, se mantiene alto el servicio de la deuda 
interna y, ele insistirse en reducir la tasa ele in te
rés en cont ra del curso el la inflación, se puede 
generar un aumento ele movimientos especulati
vos en contra del peso. 

en forma acelerada, autorizado por el Con
greso ele la Unión a fines ele 1986-' 3 

La react ivación de la demanda p roven
dría , por una p;¡rte, de incre mentos a los 
salarios superiores a lo proyectado y de una 
mejor uti lización del poder de compra del 
sec tor púb lico , a cambio de mejo res pre
cios del sector privado. En este contexto 
se inscribe el nuevo programa de construc
ción de viviendas, el cual haría posible reac
tivar las industrias de la construcción , la 
siderurgia y del cemento que en la actuali
dad registran un elevado coeficiente de 
capacidad ociosa. En dicho programa se 
invertirán 2.4 billones de pesos , cantidad 
a la cual se suman 324 000 millo nes de 
pesos en créditos para la micro, pequeña 
y mediana industrias , cifra 300% superio r 
a la de 1986. Asimismo, se prevé fo rtalecer 
los mecanismos ele conce rtació n en mate
ria de adquisicio nes por parte de las depen
dencias y entidades públicas a fin de cana
lizar porcentajes específicos de sus compras 
a esas industrias. Deberá cuidarse, empe
ro, que los márgenes de flexibilidad de las 
erogaciones púb licas no superen sus lími
tes -en especial su capacidad de absorción 
de recursos prop ios en un ento rno recesi
vo- pues e llo p resiona ría sus necesidades 
de requerimientos financieros que se rever
tirían en un incremento de sus demandas 
de crédi to in terno y consecuentemente en 
el aumento de su deuda, la cual llegó en 
1986 a niveles insospechados. 14 Esto , des
de luego, actuaría en contra de una reduc
ció n de las tasas de interés y favorecería la 
espiral inflacionaria. 

Un esfuerzo eficaz de concertación. Los 
medios e instrumentos que se consideran 

13 . Véase Yuri Serbolov, " Plan contingen
te .. . ", op. cit. 

14. En 1986 -conforme a datos de la SHCP
ei saldo de la deuda pública interna ascendió a 
36.3 billones de pesos, con un incremento de 
154% respecto de 1985 y que representa 46.4% 
del PIB . El pago de intereses que generó fue de 
14.5 billones, cantidad incluso superior al saldo 
de la ele u da de 1985. El cuadro siguiente ilustra 
la magnitud de ese endeudamiento (cifras en 
billones de pesos): 

Saldo/PIE 
Saldo I ntereses {%) 

1983 4.4 1.6 25.7 
1984 5.8 1.3 20. 2 
1985 14.3 5.6 3 1.3 
1986 36.3 14.5 46.4 
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en el programa de continge ncia podrían 
poner en serio peligro la consecució n de 
las metas ele carácte r financiero y mo neta
rio . Sin embargo , tales efec tos indeseables 
se podrían atenuar con base en el estable
cimien to de una programación financiera 
que p ro moviese una adecuada combina
ció n de los recursos fisca les, creditic ios y 
de d ivisas y los asignase de manera óptima 
por medio de la cuantificació n precisa de 
los requerimientos y de las metas sectoria
les y regio nales. Para su cabal func io na
miento ese plan financiero deberá estar ins
crito en la estrategia global de desarro llo y 
ser congruente, asimismo , con el compo r
tamiento de los grandes agregados y con 
la capacidad real de absorción y generación 
de recursos de la econom ía . Los mecanis
mos de revisión periódica para evaluar 
resultados y corregir posibles desviacio nes 
o imperfecciones serían imprescindibles . La 
puesta en marcha de una estrategia de ese 
tipo -útil , con o sin el concurso de los cré
ditos fo ráneos- precisaría del acuerdo de 
los secto res que partic ipan en el proceso 
productivo, así como del manejo coordi
nado de los distintos instrumentos fin an
cieros, públicos y privados. La tarea, pues, 
demanda concertació n y su e jercic io la 
asunción plena de las atribuciones del Esta
do mexicano en materia econó mica. 

La instrumentación y puesta en marcha 
del programa de contingencia ha sido des
mentida por diversas fuentes oficiales. Adu
cen que el re traso de los recursos frescos 
no obliga necesariamente a replantea r las 
metas ni a po ner en marcha un plan de 
emergencia. Señalan que la favorable s itua
ción de la balanza de pagos y de las reser
vas mo netarias mitigan de manera im por
tante los apremios del país y que si bien los 
dólares son necesarios no tienen el carácter 
de urgentes, como fue a finales de 1986. IS 
Esto se ha interpretado , primero, como una 
coincidencia con el enfoque q ue sugie re la 
" monetizació n" de las reservas para impul
sar el crecimiento, en tanto se cuenta efec
tivamente con los empréstitos fo ráneos y, 
en segundo Jugar, como una contradicción 
con los supuestos fund amentales de la 
estrategia plasmada en los Criterios Gene
rales de Polít ica Económica , donde se asig
na a esos dólares un papel vital para el éxitó 
del PAC. Sobre este particular y con respec
to a la negociació n con Jos acreedores, el 
ti tular de la SHCP dio a conocer algu nas 
p recisio nes . 

15. Véase " Por crédi tos no se juega México 
ni soberanía ni sucesión presidencial: Suárez 
Dávila' ', en El Fina nciero , 17 de marzo de 1987. 
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El 25 de febrero último el Gobierno 
mexicano difundió el contenido de un té! ex 
a 450 instituciones acreedoras, en el cual 
se les exhorta " enérgicamente" a que fir
men el paquete crediticio por 7 700 millo
nes de dólares a más tardar el 20 de mar
zo. Se informó que en el momento de 
enviar el comunicado se habían recibido 
compromisos por 7 448 millones, 96. 7%. 
del monto total. El secretario Petricioli afir
mó que México no dejó de cumplir con sus 
compromisos de pago a pesar de que en los 
últimos 26 meses no recibió ningún finan
ciamiento de mediano plazo de la banca 
comercial. Reiteró que la conclusión del 
paquete "es de fundamental importancia" , 
tanto para dar apoyo financiero a las medi
das de política en las áreas de tasas de inte
rés, tipo de cambio y crédito , como para 
continuar pagando puntualmente el servi
cio de la deuda . Agregó que el proceso de 
cambio estructural que ha emprendido el 
país no es posible si no se cuenta con el 
concurso y apoyo de los acreedores y fus
tigó a aquellos " que sólo buscan la conti
nuación del pago de intereses pero se niegan 
a contribuir a nuestra capacidad para res
taurar el crecimiento económico y poder 
pagar". Por último, el secretario Petricioli 
dejó entrever la aplicación de medidas de 
represalia contra los bancos que no parti
cipen en el paquete. I6 

El retraso de los recursos "frescos" -se 
prevé que en abril llegue el primer tramo 
por 3 500 millones de dólares- sf ha alte
rado las metas de crecimiento, se recono
ce en medios oficiales. En una reunión con 
los ejecutivos de finanzas, el secretario 
Petricioli afirmó que durante el primer 
semestre del año en curso no se registrará 
crecimiento económico y que será hasta el 
segundo cuando se produzca una reacti
vación moderada, para terminar el año en 
su conjunto con un aumento del PIB de 
2%. 17 Cabe recordar que originalmente el 
PAC pronosticaba una evolución del pro
ducto para todo 1987 de 2 a 3 por ciento. 
Fuentes privadas estiman que en el primer 
semestre del año la producción industrial 
caerá 0.4% y que en el segundo crecerá 
5.4%. Este aumento provendrá del impulso 
que los créditos foráneos ejercerán sobre la 
demanda agregada, en beneficio inicialmente 
de las actividades relacionadas con los artícu
los básicos, en segundo término con los 

16. Véase "No suspenderá México ... ", op. 
cit . . 

17. Véase "Para no agravar la inflación, hasta 
el segundo semestre habrá crecimiento: Petricio
li " , n El Financi ero , 27 de febrero de 1987. 

fabricantes de bienes intermedios y por últi
mo con los de bienes duraderos. 18 

La inflación 

Reto fundamental del proyecto de creci
miento es el efectivo control de la inflación. 
Si ello ocurre, las posibilidades de repunte 
económico sobre bases firmes y duraderas 
tendrán mayor viabilidad. Si no se logra, la 
recuperación será efímera y los desequili
brios se recrudecerían en un entorno de 
inflación galopante. En consecuencia las 
opciones de política económica se estrecha
rían y probablemente fuese necesario intro
ducir cambios radicales en la política eco
nómica. 

La estrategia antiinflacionaria. En 1986 
el índice de precios registró un crecimien
to sin precedente (105.7%). Las causas del 
aumento se atribuyeron casi exclusivamen
te al desplome del mercado petrolero inter
nacional y a la ausencia casi total de finan
ciamientos externos. Esos hechos -princi
palmente la reducción de los ingresos 
petroleros- tuvieron serias implicaciones 
en diversas variables, que se tradujeron en 
mayores presiones sobre los precios. Entre 
los efectos más notorios de la caída del 
crudo se encuentran los dos siguientes: 

• Reducción de los ingresos públicos. 
Ello ocasionó inlexibilidades en el financia
miento de las erogaciones públicas; en con
secuencia el déficit financiero excedió por 
mucho las previsiones originales, lo cual 
constituyó un factor inflacionario de im
portancia. 

• Deterioro de las relaciones de inter
cambio . En 1986 las cuentas del exterior 
tuvieron un comportamiento adverso. El 
superávit comercial disminuyó significativa
mente y el relativo a la cuenta corriente se 
convirtió en déficit. La insuficiente dispo
nibilidad de divisas ejerció una fuerte pre
sión sobre el tipo de cambio, que afectó al 
alza el costo de las importaciones y además 
alentó las expectativas inflacionarias. 

La caída del mercado petrolero explica 
buena parte del proceso inflacionario, pero 
no todo. Hay otros factores, de índole 
interna, que también influyeron. Uno fue 
la política de precios relativos, que dio ori
gen a alzas de precios de algunas mercan-

18. Véase "Vulnera las expectativas econó
micas el retraso crediticio", en El Financiero, 24 
de febrero de 1987. 
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cía3 por encima del ritmo inflacionario pro
medio , lo cual aceleró la inflación en su 
conjunto. Otro fue la tasa de interés: el 
fuerte incremento del costo del dinero obe
deció a las políticas de astringencia mone
taria y creditica y a la política de financia
miento del sector público, presionada por 
la erosión real de los ingresos presupues
tales . Esto ocasionó, por un lado, elevacio
nes adicionales de los precios y tarifas y, 
por otro, presiones sobre el volumen y el 
costo del crédito interno. Como resultado , 
la inflación se recrudeció y produjo nuevos 
incrementos en las tasas de interés, a fin de 
mantener redimientos reales y evitar más 
desajustes del peso. Empero, los costos 
de operación de las empresas se elevaron 
y por tanto los precios al consumidor fue
ron mayores . 

Para 1987, la estrategia antiinflacionaria 
se resume en los siguientes puntos: 

• Reducción del déficit presupuestario 
mediante el recorte del gasto corriente y el 
aumento de 1.3% del PIB en los ingresos 
públicos . El abatimiento del déficit y las 
consecuentes menores necesidades de re
querimientos financieros harán posible ele
var la oferta de fondos prestables para los 
sectores social y privado, atemperar las pre
siones inflacionarias y apoyar las metas en 
materia de tasas de interés y de tipo de 
cambio . 

• Revisión de precios relativos. En este 
aspecto se han registrado avances impor
tantes , por lo cual los ajustes que quedan 
pendientes no ejercerán presiones excesi
vas sobre el coeficiente inflacionario. La 
calendarización de las alzas -fundamental
mente a principios del año- contribuirá a 
ese propósito, pues una de las formas para 
abatir la inflación a partir de la segunda 
mitad de 1987 es mediante un fuerte ajus
te inicial. Las proyecciones oficiales prevén 
una inflación a la baja: de 6 a 7 por ciento 
mensual en el primer trimestre; de 5 a 6 por 
ciento en el segundo; de 3 a 4 por ciento 
en el tercero , y de 2 a 3 por ciento en los 
tres meses finales. Estos últimos datos son 
inferiores en prácticamente la mitad a la 
inflación registrada en el mismo período de 
1986. 

• Ingreso de recursos frescos. Ello ele
vará la disponibilidad de fondos; por otra 
parte, al destinarlos a fines productivos se 
atacará la inflación por el lado de la oferta, 
lo cual abatirá los costos fijos y medios . De 
darse una recuperación del mercado petro
lero, los apremios financieros podrían rela
jarse, aunque los efectos reales de esas di-
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visas dependerían del destino que se les 
as igne. 

• Apertura comercial , que pondrá lími
tes a los precios inte rnos. Los productores 
nacionales tendrán que ofrecer precios más 
competitivos, o por lo menos iguales a los 
ele las correspondientes mercancías extran
jeras . También podría ocurrir, empero, que 
los importadores obtuviesen utilidades adi
cionales al igualar sus precios con los nacio
nales, con lo cual el efecto antiinflaciona
rio sería inexisten te . 

El delicado equilibrio 

La estrategia ant iinflacionaria descansa en 
un frágil equi librio. Cualquier desviación o 
fa lta de control sob re alguna variable pue
de conducir a una dinámica de precios muy 
difícil de frenar. Los factores que militan en 
contra de los propósitos oficiales van des
de el recelo de los diversos grupos socia
les sobre las posibilidades reales de alcan
zar las metas propuestas -explicable por 
las notables discrepancias entre lo previsto 
Y lo registrado en los anteriores cálculos del 
Gobierno- y la dificultad, según otros, de 
conciliar crecimiento con inflación a la 
baja, más aún en virtud de que, como éste 
es un año em inentemente político, podría 
hacerse irres istib le expandir la demanda 
pública por encima de lo presupuestado. 19 

La presencia de un elevado componente 
inercial en los mecanismos de determina
ción de precios, junto con la velocidad de 
ajuste de los mismos proveniente del pro
ceso de acciones antiinflacionarias, pueden 
reafirmar mayores expectativas de alzas de 
precios, lo cual , no hay que olvidarlo, decide 
en la práctica la fijación de los precios. El 
incremento del índice general inflacionario 
del período enéro-febrero de este año es 
el ejemplo más reciente de ese fenómeno. 

Para que las proyecciones oficiales se 
cumplan será necesario mantener una tra
yectoria de tasas de interés hacia la baja, 
pero con rendimientos reales . En enero y 
febrero éstas se mantuvieron sin cambio, 
pues las expectativas de inflación continua
ban siendo altas. En la segunda semana de 
marzo, sin embargo, se dio inicio a un pro
ceso de pequeñas reducciones al rédito en 
los depósitos a plazo fijo y en los Cetes. En 
ello seguramente influyó la certidumbre de 

19. Véase " Imposible conciliar metas de cre
cimiento e inflación; economía de shock para 
1989'', en El Financiero, 26 de febrero de 1987. 

que los créditos externos estarán en las 
arcas del país a más tardar en abril. Existen 
indicios de que la tendencia a la baja de las 
tasas de interés se afirmará en. las próximas 
semanas y que a mediados de mayo podrían 
estar diez puntos por debajo del nivel que 
mantuvieron durante 20 semanas. Otros 
factores que podrían favorecer el abati
miento de la inflación -todos ellos relacio
nados de una u otra forma con el ingreso 
de los recursos "frescos"- son el forta le
cimiento de las reservas in ternacionales, el 
impulso del crecimiento de la producción 
y el control de la inflación de demanda pro
veniente del déficit fiscal. 

El problema crucial al que , a juicio de 
algunos observadores, se enfrentará la es
trategia antiin flac ionaria, dependerá del 
compromiso que estén dispuestos a asumir 
los diversos sectores de la economía para 
evitar involucrarse en una dinámica de pre
cios con posterioridad a los fuertes ajustes 
de la primera mitad del ai'io. Es decir, será 
menester que todos los factores de la pro
ducción promuevan de manera conjunta 
una relación precios-salarios-ganancias justa 
para cada sector y adecuada a las actuales 
condiciones de la economía. Si ello se 
logra, la inflació n podría disminuir y el 
repunte de la actividad sobre bases finan
cieras y monetarias, cristalizar. De no ser 
así, el crecimiento - impostergable por 
razones económicas, políticas y sociales
se presentará con un elevado contenido 
inflacionario que dejaría muy atrás las me
tas. La falta de tino podría significar -a 
juicio de algunos investigadores- la última 
llamada de la ortodoxia y el inicio en Méxi
co de la era del tratamiento de choque. Tal 
remedio demandaría, entre otros aspectos, 
la emisión de una nueva moneda para res
tar liquidez a la economía, emprender un 
congelamiento de precios -previo al ajuste 
de los precios relativos, incluidos los sala
rios-, para posteriormente pasar a una fase 
de precios administrados y, por último, eli
minado ya el proceso inercial, suprimir los 
controles20 Hasta ahora, las autoridades 
han rechazado con firmeza la puesta en 
marcha del enfoque heterodoxo, pues adu
cen que lo violento de sus métodos no 
garantiza la contención de la espiral infla
cionaria . En algunos círculos gubernamen
tales la idea de aplicar un programa de esa 

20. Véanse Homero U rías, "La política econó
mica para 1987: ¿última llamada para la ortodo
xia'" y "La inflación en el proyecto gubernamen
tal", en Ingenierfa Civil, enero y febrero de 
1987. 
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naturaleza ha sido calificada incluso de 
absurda, ya que ese tipo de planes debe 
ponerse en práctica en los inicios de una 
administración pública, por la concertación 
social que requieren. De ahí -opinan los 
suspicaces- que no debe descartarse la 
posibilidad de que en los próximos años se 
considere aplicar un plan de shock; seña
lan que las medidas de corte ortodoxo que 
se han aplicado a lo largo de este sexenio 
constituyen los requisitos previos para un 
cambio de enfoque. Tales medidas son la 
liberación comercial, el empequeñecimien
to del sector público, el proceso de cam
bio estructural y la corrección de precios 
relativos 2 1 

Sector externo 

Superar el sesgo antiexportador por medio 
de la gradual transformación de la planta 
productiva es otro de los desafíos de la polí
tica económica. Se pretende inducir una 
participación competitiva y permanente de 
las mercancías mexicanas en el exterior y, 
al mismo tiempo, reducir la vulnerabilidad 
de la economía ante los cambios del mer
cado mundial. El fomento de las ventas 
foráneas provendrá de apoyos financieros 
por 6. 7 billones de pesos (más de 6 000 
millones de dólares, cifra muy similar a la 
correspondiente a la exportación de hidro
carburos en 1986), 111% superior al mon
to canalizado en 1986, con lo cual se espe
ra que las exportaciones no petroleras se 
eleven de 15 a 17 por ciento, rangos meno
res a lo obtenido el año pasado, cuando 
esas ventas crecieron 33.8% 22 Este favo
rable desarrollo obedeció al escaso dinamis
mo de la demanda interna y ·a las ventajas 
comparativas provenientes del margen de 
subvaluación del peso y del reducido cos
to de la mano de obra. En el aumento de 
las exportaciones también influyó la activa 
política de promoción, que incluye apoyos 
crediticios y un régimen fiscal favorable . En 
realidad, el sector exportador es el que 
mayor atención ha recibido en los últimos 
tiempos y al que se ha promovido incluso 
a costa del desarrollo de otras ramas de la 
economía. 

Por e jemplo, al mantener un alto mar
gen de devaluación para apoyar las ventas 
al exterior se incrementan los costos finan-

2 1. Véase "Imposible conciliar. .. ", op. cit. 
22. Véase "Mantendremos una política de 

deslizamiento : Phillips", en Excélsior, 5 de febre
ro de 1987. 
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cieros de otros sec tores, además de que se 
enca recen las importaciones de bienes y 
servicios para el resto de la economía. Los 
beneficios fiscales , por su parte , se revier
ten en una menor cap tac ión de recursos 
que deben compensarse por otras vías, que 
en muchas ocasiones corren por cuenta del 
consumidor interno, sea con mayores im
puestos o con reducciones a los subsidios 
para el consumo básico. 23 Puede esperar
se, entonces, que los múltiples beneficios 
que ob tienen los exportado res se reviertan 
en un mayor dinamismo de las ventas mexi
canas al exterior, y cuyo sustento sea la 
ampliación y fortalecimiento reales de la 
base productiva y no el otorgamiento de 
estímulos que , como el manejo del tipo de 
cambio y el crédito abundante y barato, no 
pueden ni deben tener un carácter perma
nente por elementales razones de salud 
económica general. En adelante, pues , será 
necesario que se ejerza una estricta super
visión sobre el empleo de las facilidades y 
apoyos a fin de que los costos que impli
can se transformen en auténticos avances 
comerciales. No se puede negar la presen
cia de una respuesta positiva de los expor
tadores. Empero, la magnitud de ésta no 
iguala aún lo que se ha invertido; en otras 
palabras, la relación costo-beneficio conti
núa siendo adversa. 

En 1987 los avances en la construcción 
de un modelo de industrialización orienta-

23. Véanse "Se invierte un dólar en promo
ción para que ingresen dos por exportación", en 
El Financiero, 23 de febrero de 1987, y Home
ro U rías, "El superávit comercial de 1986", en 
Ingen ier ía Civ il, marzo de 1987. 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Inflación de 15.9% 
en el primer bimestre 

En febrero el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor crec ió 7.2% , por lo cual el 
aumento en el primer bimestre de 1987 fue 
de 15.9%; los incrementos en los precios 
al productor fueron de 6.5 y 17.8 por cien
to , respectivamente. De acuerdo con los 
datos que el 9 de marzo divulgó el Banco 

do al mercado externo serán graduaies y en 
algunos casos casi imperceptibles . El retraso 
en la llegada de los recursos externos y la 
incertidumbre que ello trajo pueden ya 
haber diferido la puesta en marcha de nue
vos proyectos y, en caso de no controlar
se la inflación y el comportamiento del tipo 
de cambio, podrían diferirse indefinida
mente. Es probable que en el corto plazo 
el incremento de las exportaciones proven
drá, más que de los progresos en la recon
versión industrial, de un mayor aprovecha
miento de la capacidad instalada, aunque 
podría ser, también, que esto último tuviese 
como principal objetivo satisfacer los re
querimientos que demandará el repunte 
económico previsto . En esa dirección 
podrían influir consideraciones de rentabi
lidad , así como razones de índole estruc
tural, como la estrecha vinculación de la 
planta productiva y el comercio exterior. 
De o tro lado, la recuperación económica 
podría dar la medida aproximada de cuán
to del incremento de las exportaciones ha 
sido resultado de los avances de la planta 
exportadora y cuánto del estancamiento 
interno. Desde luego, en esa cuantificación 
deberán ponderarse o tros factores, tales 
como el previsible endurecimiento de las 
prácticas proteccionistas de los países 
industrializados -en especial las del vecino 
del norte, cuyo déficit en cuenta corriente 
será de alrededor de 1 00 000 millones de 
dólares- , el comportamiento de la econo
mía mundial y la evolución del mercado de 
los productos primarios. Como puede de
ducirse, la tarea en el frente externo deman
da acciones profundas y un esfuerzo de 
gran magnitud cuyos frutos sólo podrán 
cosecharse a mediano y largo plazos , aun
que la empresa debe arrancar desde ahora. 

sección nacional 

Consideración final 

Crecer y distribuir son los objetivos de la 
estrategia económica para 1987. Los retos 
y obstáculos son formidables . Su supera
ción demandará el concurso decidido de 
todos los sectores de la sociedad, que en 
el ejercicio pleno de sus libertades demo
cráticas expresen su sentir y de ese modo 
contribuyan a derrumbar estructuras menta
les que, arropadas en la pureza conceptual, 
imponen cotos a la imaginación creadora 
di rigida a dominar los enormes problemas 
socioeconómicos. La magnitud y profun
didad de la crisis aconsejan determinación 
para combatirla y prudencia en la formula
ción de expectativas y en la evaluación de 
los resultados: ni triunfalismo sin mesura, 
ni apreciaciones parciales. Si hoy se logra 
reanudar el crecimiento sobre la base del 
acuerdo social, es dable esperar un futuro 
donde las carencias y desigualdades que 
aquejan a la sociedad mexicana sean real
mente abatidas, y esto es impostergable. En 
la presentació n del Plan Nacional de Desa
rrollo el presidente De la Madrid expresó: 
"El país se encuentra en un momento deci
sivo para la historia nacional; está de por 
medio el des tino de la Nación. De lo que 
hagamos o dejemos de hacer depende 
nuestro futuro y el de las generaciones que 
nos sigan" 24 Hoy, la vigencia de ese jui
cio es plena. O 

Homero Urías 

24. "Plan Nacional de Desarrollo, 1983-
1988", Suplemento de Comercio Exterior, vol. 
33, núm. 6, México, junio de 1983 , p. 3 . 

-----------------------------------------------------------
de México, las variaciones porcentuales en 
febrero por objeto de gasto de los consu- Administración pública 
midores fueron las sigu ientes: 

Alimentos , bebidas y tabaco 
Salu d y cuidado personal 
Muebles y ense res domésticos 
Ropa y calzado 
Transporte 
Educación y esparcimiento 
Vivienda 
Otros servicios 

8.7 
9. 1 
8.7 
8.3 
55 
5.3 
3.8 
59 

Liquidación y fusión 
de 4 7 paraestatales 

Por considerar que cumplieron los propó
sitos para las cuales se crearon, la SPP de
cretó la liquidación de 21 empresas paraes
tatales, siete del ramo de la radiodifusión, 
cinco del inmobiliario , tres del frutícola y 
forestal, dos del de turismo y dos del pes
quero . En la misma resolución, publicada 
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en el D. o. del 11 de fe brero , se d ispuso la 
fusión sector ial, para racio nalizar activida
des y objetivos, de 19 empresas cinemato
gráficas con la Compañía Operadora de 
Tea tros, S.A., cinco distribuidores de pelí
culas con la Nueva Distribuidora de Pelícu
las de Guadalaj ara, S.A., y dos empresas te
lefó nicas con Teléfonos de Méxieo, S.A. de 
c.v. 

Venta de acciones 
a una empresa suiza 

Como parte del proceso de desincorpo ra
ció n de empresas paraestatales, el 25 de fe
brero Nafinsa vendió al consorcio suizo Sul
ze r Escher Wyss 19% del capital social de 
Turbinas y Equipos Industriales, S.A. El 
monto de la operació n fue de cinco millo
nes de fra ncos suizos (unos 3 350 millo nes 
de pesos), y con ella el conso rcio posee ya 
49% de las accio nes. D 

Sector agropecuario y pesca 

Pérdidas cuantiosas 
en la siembra de tabaco 

Tabamex anunció el 1 de febrero un pro
grama de emergencia para aliviar los cuan
tiosos clat'ios que sufr ieron los culti vos ta
bacaleros de Nayarit por el desbordamiento 
de los ríos Lerma-Santiago, San Pedro, Viejo 
y Zacualpa a mediados de enero. Según es
timacio nes preliminares de la empresa pa
raestatal, 13 360 ha. (alrededor de 29% de 
la siembra nacional de tabaco) resultaron 
dañadas, lo cual podría tener severas conse
cuencias en la exportación de ese producto. 

Aumenta el precio del café 

El Instituto Mexicano del Café autorizó el 
5 ele febrero que se triplicara el precio ele 
liquidación del café cereza, el cual pasó de 
73 a 225 pesos por kilogramo. 

Nuevo precio del hule natural 

El Fideicomiso para la Investigación, el Cul
tivo y la Comercialización del Hule Natu
ral acordó el 16 de febrero incrementar de 
675 a 950 pesos (40.7%) e l precio del kilo
gramo del producto. El organismo estimó 
que con ello el propietario de una superficie 
media ele 3. 74 ha . podrá ob tener ingresos 
anuales hasta de 772 800 pesos. También 
se autorizó el incremento de los anticipos 
que se entregan a los productotes, princi
palmente en Chiapas, Oaxaca y Veracruz. D 

Scclor itHhts · t·Jal 

Financiamiento para la reconversión 
industrial 

Con los objetivos de promover la reorien
tació n de la planta productiva, apoyar la 
modernización industrial y fortalecer a las 
pequeñas y medianas empresas, Nafinsa 
puso en marcha la primera e tapa del Pro
grama ele Financiamiento Integral para la 
Reconversión Industrial. De acue rdo con 
info rmación publicada en El Me1·cado de 
Valores el 9 de febrero, se otorgarán diver
sos tipos ele créditos pt'eferenciales a las em
presas interesadas en ampliar su capacidad 
productiva, mejorar su productiviclacl, de
sarrollar nuevas tecno logías y formar per
sonal más especializado. 

Pesares de la industria 
de automotores 

La Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA) informó el 1 O ele febre
ro que en 1986 la producc ió n nacio nal ele 
vehículos automotores (341 052) disminu
yó 25.6% con relació n al año anterior. Así, 
se fabri caron 208 469 automóviles, lo cual 
significa una c\ isminución de 29.8%. La 
producción de camiones, trac tocamiones y 
autobuses integrales fue ele 132 583 unida
des, lo que implica una reducción de 17.9%. 
Aunque en 1986 se exportaro n 72 429 ve
hículos (24% más que en 1985), las ventas 
totales (258 835 unidades) fueron 33.9% 
meno res; el número ele automóviles ven
didos (160 670) se redujo 33 .7% y el de ca
mio nes , tractocamiones y autobuses inte
grales 34.3% (98 165). 

Por empresas, la AMIA precisó que en 
1986 las ventas disminuyeron como sigue: 
Renault 72 .2%, Forcl 45.2%, General Mo
to rs 42.6%, Volkswagen 29 .1%, Ch rysler 
28.9% y Nissan 10.3% . D 

Energéticos 
básica 

Baja el precio del crudo 

El 5 de marzo Pemex anunció los nuevos 
precios para sus clientes del Lejano Orien
te: 17.25 dólares el barril de petró leo Istmo 
y 14.45 dólares el Maya. Estas cotizaciones 
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son menores que las de enero e n 32 y !5 
centavos, respectivamente, y serán ret roac
tivas a feb rero . D 

Comcrdo intcriot· 

Alza en la leche, el huevo 
y los refrescos 

La Secofi autori zó el 6 de febrero incremen
tos en los precios de la leche (32.9%), los 
huevos (33 .9%) y 'los refrescos embo tella
dos (27.6% en promedio). Así, el precio ofi
cial de la leche prefe.rente ex tra subió ele 
188 a 2 50 pesos en el área metropolitana 
ele la ciudad ele México y a 260 pesos en 
el resto del país; e l del segundo prod ucto 
pasó de 575 a 770 pesos el kilo y el de los 
refrescos se incrementó ele 65 a 85 e l ta
maño chico, de 75 a 95 pesos el mediano 
y ele 150 a 190 pesos el grande. D 

,omcn:in exterior 

Balanza comercial en 1986 

El Instituto Nacio nal ele Estadística, Geogra
fía e Info rmática informó el 7 de febrero 
que en 1986 la balanza come rcial registró 
un superávit de 3 884 .4 millo nes de dólares 
que, sin embargo, fue 50.5% menor que el 
del at'io anterior. Las exportaciones (FOB) 
ascendieron a 15 759 .3 millones de dólares, 
27.9% inferi o res a las ele 1985. El brusco 
descenso en las ventas de crudo (- 58.4%) 
se compensó en parte con el aumento de 
33.8% que se logró en las exportaciones 
no petroleras; en estas últimas , destacó el 
crecimiento de 59.3% en la venta ele pro
ductos agro pecuarios, y de 30. 7% en las de 
manufacturas. Por su parte, en 1986 las im
portaciones (CIF) totalizaron 11 870.9 mi
llo nes de dó lares, 15.3% menores que las 
de 1985. Las compras ele bienes ele consu
mo disminuyeron 2 1.2% , las de bienes in
termedios 16. 1% y las ele bienes ele capital 
11 .4 por ciento. 

Prórroga del acuerdo comercial 
con Polonia 

El 1 7 ele febrero México y Polonia prorro
garon por tres años más el convenio comer
cial suscrito en mayo de 1984. Se espera 
que en el lapso fij ado el intercambio llegue 
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a los 180 millones de dólares. Entre o tras 
cosas, México podrá exportar café, cacao, 
tabaco, flu orita, negro de humo, mercurio, 
algodón, calzado y aparatos eléctricos, en 
tanto que comprará productos químicos, 
he rramientas y maquinaria industrial. 

Protocolo de comercio con Cuba 

Tras concluir la reunión de la Comisión 
Mixta de Cooperación Económica, el 19 de 
fe brero el titular de la Secofi y el ministro 
de Comercio Exterior de Cuba firmaron en 
La Habana un protocolo que amplía el 
acuerdo comercial vigente desde 1985 . A 
fin de for talecer y equilibrar el comercio 
bilateral, México brindará a Cuba preferen
cias arancelarias a un mayor número de 
productos alimenticios, textiles y siderome
cánicos, así como concesiones para parti
cipar con sus mercancías en las zonas libres 
y fronteri zas mexicanas. 

Disposiciones sobre 
comercio exterior 

La Secofi dio a conocer en el D. o. del 20 
de febrero un acuerdo que fija los cupos 
de importación para 1987 correspondien
tes a 2 1 fracciones arancelarias que inclu
yen, entre otros productos, leche en polvo 
y evaporada, semillas oleaginosas, materias 
primas para la industria del papel, papel 
para periódico, bacalao, quesos y cervezas. 
El 23 se publicó en el mismo órgano un de
creto que reduce los gravámenes a las im
portaciones de 240 fracciones, entre las que 
destacan las correspondientes a productos 
cárnicos, lubricantes, sustancias qu ímicas , 
laminados, partes industriales, maquinaria 
y material médico , rubros a los que se su
maron 79 más el 25 de febrero . Por otra 
parte, en el D. o. de esta última fec~a apa
reció o tro decreto que modifica o suprime 
el Impuesto General a las Exportaciones 
para 103 mercancías de origen agrícola, ga
nadero y silvícola, principalmente. 

Examina el CA TT el impuesto 
estadounidense al p etróleo 

Para resolver el conflicto suscitado por el 
impuesto de 11.7 centavos de dólar por 
cada barril de petróleo importado por Es
tados Unidos (véase el "Recuento nacional" 
de noviembre de 1986), el 25 de febrero 
el GATT formó un comité especial que 
atenderá las quejas que al respecto presen
taron México, Canadá y la CEE. Integran el 

comité los representantes de Hong Kong 
(como pres iden te), Japón y Suecia, quienes 
emitirán sus conclusiones en un plazo de 
60 días . O 

Financiamiento externo 

Cifras sob1·e la inversión extranjera 

Durante 1986 la inversión extranjera en Mé
xico sumó 2 318.9 millones de dólares, 
23.9% más que en 1985, y su monto global 
acumulado ascendió a 16 947.8 millones. 
Según los datos que difundió la Secofi el 
1 de febrero , 59.8% de la misma proviene 
de Estados Unidos, 9 .9% de Suiza, 9.3% 
de la RFA , 5.3% de Japón y 2.8% de Cana
dá . Con base en el número de empleos ge
nerados , los primeros lugares correspon
den a la industrias maquiladora (10.4%), de 
automotores (5.9%), comunicaciones (4.7%) 
y de maquinaria, autopartes y de equipo no 
eléctrico (4.7% cada una). En cuanto a su 
distribución geográfica, se informó que 
48.8% de esa inversión se localiza en el Dis
tri to Federal, 17. 1% en el Estado de Méxi
co, 5.9% en Nuevo León, 5.3% en Puebla 
y 4.2% en Hidalgo. La dependencia reve
ló también que en 1985 las empresas con 
participación extranjera realizaron expor
taciones po r 3 828. 1 millones de dó lares e 
importaciones por 4 628.4 millones, lo cual 
mo tivó un déficit de 800 .3 millones de dó
lares en su intercambio con el exterio r. 

Misión residente del B!RF 

Para facilitar las gestiones de los programas 
de asistencia financiera, el Gobierno de Mé
xico y el BIRF acordaron el 4 de febrero es
tablecer una misión residente de la insti tu
ción en la cap ital del país. En América 
Latina existen oficinas similares en Bolivia, 
Colombia y Perú. Voceros del BIRF seña
laron que, después de Brasil y la India, Mé
xico es el principal receptor de los finan
ciamientos que la institución concede a 
países en desarrollo . 

Pago del crédito puente 

La SHCP y el Banco de México comunica
ron el 18 de fe brero que, pese a no reci
birse todavía los créditos solicitados a la 
banca privada internacional , el país liqui
dó el crédito puente por 1 100 millones de 
dólares que en agosto de 1986 le otorga
ron la Reserva Federal y el Departamento 

sección nac ional 

del Tesoro de Es tados Unidos , así como los 
bancos centrales de otras l 5 naciones. 

Restructuración de la deuda 
con Suecia 

Los gobiernos de México y Suecia convi
nieron el 19 de febrero en aplazar por diez 
años el pago de adeudos por 36.6 millones 
de dólares. El acuerdo forma parte del con
venio suscri to en septiembre último con los 
países miembros ele! Club ele París para res
tructurar débitos por unos 1 800 mi llones 
ele dólares. Hasta esa fecha, se habían cele
bracio acuerdos similares con los gobiernos 
de la RFA , Bélgica , Francia e Italia. 

Financiamiento japonés para el 
Proyecto Petrolero del Pacifico 

Funcionarios ele la banca y el Gobierno ele 
Japón y del Gobierno mexicano forma liza
ron el 26 ele febrero un préstamo de 500 
millones ele dólares. correspondiente al pa
quete crediticio de 1 000 millones de dó
lares pactado con ese país en noviembre (!1 -

timo. El empréstito se destinará al Proyecto 
Petrolero del Pacífico y tiene un plazo ele 
vencimiento de 14 ai'ios y medio, más cinco 
de grac ia, y un interés anual ele 6. l %. 
Según informó la SHCP, el costo total del 
Proyecto es de 700 millones de dólares e 
incluirá, entre otras obras, un oleoducto ele 
265 km que , a través del istmo de Tehuan
tepec, unirá las zonas productoras ele pe
tróleo del Golfo de México con el puerto 
ele Salina Cruz, Oaxaca; la construcción de 
la segunda etapa ele la refinería de Salina 
Cru z; la ampliac ión de la infraestructura 
po rtuaria, y la instalación de una planta de 
amoniaco en Lázaro Cárdenas, Michoacán. O 

Sector fi scal y financiero 

En venta los CAP 

Como parte clel programa de colocación 
de 34% del capital social de las sociedades 
nacionales ele c rédito , el 2 de febrero la 
SHCP auto rizó la venta de Certificados de 
Aportación Patrimonial (CAP) ele Banamex 
y Bancomer. 

Las colocaciones del primero equivalie
ron a 34% de su capital pagado y su precio 
inicial fue de 11 000 pesos; en el caso ele 
Bancomer, la oferta representó 23% del ca
pital (aunque éste se amplió en la misma pro
porción) y su precio inicial fue de 24 000 
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pesos. Los CAP se vendieron por medio de 
las casas de bolsa y tuvieron rendimientos 
extraordinarios en unos cuantos días. Al
gunos analistas atr ibuyeron lo anterior a 
una presunta subvaluación y otros a la 
enorme demanda inicial que tuvieron entre 
los inversionistas . 

Rendimientos de l os Bonos 
de I ndemnización Bancaria 

El Banco de México determinó en el D. o. 
del 26 de febrero los rendimientos que de 
marzo a mayo de 1987 devengarán los 
Bonos del Gobierno Federal para el Pago 
de la Indemnización Bancaria, 1982. La tasa 
bruta anual para las personas morales es de 
95.25%, mientras que para las personas fí
sicas es de 12%, más una sobretasa exenta 
del impuesto sobre la renta de 85.77 por 
ciento. O 

Relaciones (:011 el exterior 

Apoyo p ara construir un gasoducto 
en Argentina 

El 9 de febrero , los gobiernos de México 
y Argentina firmaron en Buenos Aires un 
convenio de cooperación financiera y téc
nica para construir el gasoducto Loma de 
la Lata-Buenos Aires, de unos 1 300 km, 
que permitirá transportar 6. 5 millones de 
metros cúbicos de gas natural por día. El 
costo aproximado del proyecto es de 475 
millones de dólares, un tercio de los cua
les serán aportados por Nafinsa, el Banco 
Nacional de México y el Bancomext. Ade
más, en la construcción de la obra partici
parán el Instituto Mexicano del Petróleo, 
la Producto ra Mexicana de Tubería, y las 
empresas Ingenieros Civiles Asociados y 
Protexa. ' 

!' ~ 
Reunión de la Comisión Mixta 
México-CHE 

A fin de fomentar las relaciones bilaterales , 
los días 12 y 13 de febrero se llevó a cabo 
la séptima reunión de la Comisión Mixta 
México-CEE. Durante los trabajos se reite
ró el interés de México en aprovechar los 
beneficios del Sistema Generalizado de Pre
ferencias de la organización , así como en 
buscar posiciones afines en los foros inter
nacionales. Además de revisarse los conve
nios vigentes de cooperación económica, 

se examinaron varios proyectos de coinver
sión y diferentes acciones para diversificar 
las exportaciones mexicanas. Por último, 
los delegados participantes convinieron en 
intensificar la cooperación técnica, cientí
fi ca y cultural. 

Visita del mandatario costarricense 

Óscar Arias Sánchez, Presidente de Costa 
Rica, realizó una visita oficial a México los 
días 26 y 27 de febrero. Durante su estan
cia, se entrevistó con el presidente Miguel 
de la Madrid e intercambió puntos de vista 
con intelectuales mexicanos y latinoame
ricanos. En el comunicado conjunto final 
de ambos mandatarios se destacó la nece
sidad de adecuar el servicio de la deuda ex
terna a la capac idad de pago de cada na
ción, la imposibilidad de aplicar en forma 
indefinida políticas de ajuste contrarias al 
crecimiento económico y la urgencia de 
que los acreedores compartan la responsa
bilidad de so lucionar el agobiante proble
ma del endeudamiento. Tras manifestar su 
preocupación por la situación centroame
ricana, coincidieron en que las relaciones 
entre los estados se deben apegar a los prin
cipios básicos de no intervenc ión, respeto 
a la soberanía nacional y solución pacífica 
de las controversias, por lo cual refrenda
ron "su firme propósito de proseguir los 
esfuerzos encaminados a lograr una solu
ción política negociada en Centroamérica, 
cada vez más inaplazable" . 

A fin de impulsar el inte rcambio comer
cial y contribuir al proceso de integración 
regional, se convino en ampliar las conce
siones arancelarias mutuas. Acordaron tam
bién fortalecer la cooperación financiera y 
enérgetica prevista en el Acuerdo de San 
] osé. Además de brindar asistencia técnica 
para modernizar una refinería, México con
cedió a Costa Rica un período de gracia de 
dos a doce años para cancelar un adeudo 
petrolero por 109 millones de dó lares. Por 
último, ambas naciones se comprometieron 
a acrecentar sus relaciones sociales, cultu
rales, científicas y tecnológicas. O 

Ecología y ambiente 

Sistemas anticontaminantes 
en vehículos nuevos 

Según el convenio que el 4 de febrero sus
cribió la AMIA con la Sedue y la Secofi , a 
partir de los modelos 1988 todos los vehícu-
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los con motor de gasolina deberán contar 
con sistemas eficaces de control de emisio
nes contaminantes. En el acue rdo también 
se estipulan límites máximos a las emisio
nes de motores diese! , así como el uso de 
tecnologías de vanguardia en la fabr icación 
de automoto res. O 

Asentamientos humanos 

Programa Nacional de Vivienda 1987 

El Presidente de la República aprobó el 9 
de febrero el Programa Nacional de Vivien
da 1987 . Mediante una inversión de más de 
2.4 b illones de pesos, se prevé el otorga
miento de 350 000 créditos para vivienda: 
180 000 para viv iendas terminadas, 40 000 
para vivienda progresiva, 80 000 para lotes 
con servicios y pies de casa y 50 000 para 
acciones de mejoramiento significativo . 
Conforme a los objetivos de descentrali
zación, 50% de las nuevas unidades se 
construirán e n ciudades medias, 35% en 
pequeñas localidades y 15% en las áreas 
metropolitanas de las ciudades de México , 
Guadalajara y Monterrey. 

Según el documento, las acciones pre
vistas permitirán crear 700 000 empleos en 
la construcción y contribuirán a mantener 
unos dos millones de empleos en activida
des vinculadas con el sector. El progra
ma establece también una desgravación 
hasta de 90% de las ganancias producidas 
por la enajenación de inmuebles destina
dos al arrendamiento. Para apoyar los ob
jetivos del Programa, en la misma fecha la 
Sedue y la Concamin suscribieron un con
venio de abaratamiento de materiales para 
construcción. O 

Cuestiones sociales 

Fin del paro en la UNAM 

El 17 de febrero concluyó el paro estudian
til iniciado en la UNAM 20 días antes, en de
manda de la suspensión de los reglamen
tos académicos dispuestos en septiembre 
último, la celebración de un congreso ge
neral democrático y resolutivo sobre la re
forma universitaria, y la integración de una 
comisión representativa organizadora de 
dicho congreso. Los dirigentes estudianti
les consideraron que las peticiones fueron 
"esencialmente satisfechas". O 


