
cumerciu exterio1·, en<: ro de 1 986 

Sección 
nacional 

ASUNTOS GENERALES 

Los salarios mínimos 
en perspectiva 

U no de los renglo nes más críticos de la si
tuación econó mica nacio nal es el pago al 
factor trabajo. La amplia repercusión del 
comportamiento de los salarios en las con
diciones de vida de la mayo r parte de la 
po blació n ha motivado expresiones de 
preocupación en prácticamente todos los 
sectores de la opinió n púb lica, en espec ial 
a causa de la reciente fijació n de los salarios 
mínimos generales que regirán desde el 1 
de enero de es te 1986. 

En términos generales, todos los puntos 
de vista co inciden: ha habido un drástico 
deterioro del poder adqu isitivo de los sa
lar,ios en los últimos ai'ios. Sin embargo, las 

1 Las informaciones que se reproducen en es ta 

1 

sección son resúmenes ele no ticias aparecidas 
en cli ver'ias publicaciones nacio nales y extran
jeras y no proceden o riginalmente del Ban-
co Nacional ele Com ercio Exter ior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifies te. 

o piniones difieren cuando se o frecen so
luciones tendientes a frenar tal deterioro. 
La mayoría de ellas se emitió antes de que 
la Comisión Nacional de los Salarios Míni
I\10S (CNSM) decidiera , el 17 de diciembre 
último, un incremento promedi o ele 32% . 
Tras esta definición, hubo manifestaciones 
de inconformidad procedentes, sobre to
do , de los ó rganos sind icales. En esta no ta 
se presenta un breve resumen de la políti
ca salarial aplicada en los últimos cuatro 
años, se estudia la evolución de los salarios 
mínimos en ese lapso y se recogen las opi
niones vertidas en relación con la última 
fijación ele dichos salarios. 

La carret·a que se convirtió en persecución 

El poder adquisitivo de los salarios se man
tuvo en un nivel alto, aunque con fluctua
ciones, durante varios años . En el lapso 
1968-1976, cuando se presentaron los pri
meros síntomas de agotamiento del mode
lo de desarro llo y se enfrentaron los pro
blemas de la econo mía mundial derivados 
de la primera crisis petrolera , de la recesió n 
mundial y de los cambios en el sistema mo
netario internacional , el poder de compra 
de los salarios mostró una tendencia ascen
dente, aunque inestable . Si se considera co
mo año base a .1 978 ( = 1 00), se observa que 
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en 1968 la capacidad de compra del sala
rio era ele 79.0; dos años después llegó a 
83.0 y en 1972 subió a 94 .0. A partir de 
1973 , cayó a 84. 0, pero después fue ascen
diendo gradualmente hasta 1978. 

Vino entonces un período ele continua 
declinación que sólo aminoró ligeramente 
en 198 1. Así, en 1979 el índice respec tivo 
bajó a 98 .7, y a 91.7 en 1980; creció lige
ramente al siguiente at1o (92. 7) y descendió 
en 1982 a 86.0. En los tres años posterio
res la caída fue espectacular: a 72 .4, 65.9 
y alrededor de 55.0 en 1983, 1984 y 1985, 
respectivamente. 

En 1977 se aplicó una política tendie n
te a contro lar el proceso inflac ionario que 
avivó la devaluac ión ele agosto ele 1976, 
mediante la contracción ele la demanda y 
la contenció n salarial. En ese año estaba 
muy extendida la idea de que si no se de
primían las remuneraciones laborales no 
podría romperse la espiral inflacionaria ni 
el aparente círculo vicioso precios-salarios. 
Vino después la etapa de auge que pro pi
ció la riqueza petrolera, pero el desencade
namiento ele la crisis en 1982 hizo que la 
tasa inflacionaria llegara a casi 100%, que 
se duplicara el desempleo abierto y que en 
varjos sectores se detuviera la producción . 
Asimismo, se redujo drásticamente la dis-
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po nibilidad de recursos pa ra fin anciar la 
inversió n producti va, se registró una cuan
tiosa fuga de capitales y se incremen tó no
to riamente el déficit del secto r público. 

En ese con tex to, a fin es de 1982 el nue
vo gobierno planteó una estrategia de reo r
denación económica con tres propósitos 
fundame ntales: i) aba tir la inflació n y la 
ines tabilidad cambiaria: ii) proteger el em
pleo, la planta productiva y el consumo bá
sico, y iii) recuperar la capacidad de crec i
miento. Varias de las acciones tendientes 
a lograr tales propósitos giraron alrededor 
del gasto público, disminuyéndolo median
te la aplicació n de estrictas polít icas ele aus
teridad; au mentando los ingresos públicos 
por medio de adecuaciones fisca les e incre
mentos continuos en precios y tarifas ele los 
bienes y servicios del sector público, y reo
rientándolo con el fin de proteger la plan
ta producti va y el empleo. Asimismo , de 
acuerdo con el Plan Nacional ele Desarrollo 
(PND), parte de la es trategia para combatir 
la inflación consiste en aplica r crite rios de 
moderació n salarial, buscando " distr ibuir 
con equidad la ca rga del ajuste necesario". 

Con esas accio nes , y otras en las varia
bles mo netarias , se esperaba reducir drás
ticamente la inflació n, pues en el PND se re
conoce que en un contexto inflacionario '·se 
generalizan compo rtamientos especulati
vos , se disto rs io na la asignación adec uada 
de los recursos ... , se torna imposible 
aumentar en forma sostenida los salar ios 
reales y, en consecuencia, se agravan los 
fenó menos de concentración del ingreso' ' , 

En ese marco, la CNSM planteó en di
ciembre de 1982 las siguientes considera
ciones: la crisis "es la más severa desde la 
depresión de los al'ios treinta·'; las " presio
nes inflacionarias se han acrecentado has ta 
un nivel cuat ro veces mayor al promedio 
de los últimos cinco años; la tasa de desem
pleo abierto se ha duplicado, y la produ c
ció n se ha detenido ... ". Agregó la Comi
sió n que la "actividad del sector público ha 
venido disminuyendo, el ingreso ele divisas 
se ha paralizado ... y las previsiones de cre
cimiento de la economía son nulas" . Así, 
en la fijació n de los salarios mínimos de 
1983 debía atenderse " de manera priorita
ria el o bje tivo de sufic iencia que la Consti 
tució n " le atribuye; empero , para alcanza r 
tal objetivo, " no pueden o lvidarse las con
diciones del país". La Comisió n acm·cló in
crementar los mínimos en 25% y, grac ias 
a algunas reformas en la Ley Federal del 
Trabajo, se abrió la posibilidad de revisar
los "siempre que las circunstancias econó
micas lo jus tifiquen" . En la práctica , en 

1983 , 1984 y 1985 se han hecho adecua
c io nes a los salarios mín imos cada seis 
meses. 

En 1983 se logró frenar las tendencias 
"galopantes" ele la inflac ión observadas en 
los últimos meses del af1o anteri o r e inclu
so se redujo en 20 puntos la tasa an ual de 
crecimiento ele los prec ios. En junio del 
mismo ai1o la C SM acordó un incremen
to de 15.6% en relación con los salar ios mí
nimos determir1aclos en diciembre de 1982. 
De este modo , el inc remento promedio 
ac umulado durante 1983 fu e de 44.5% y 
la inflación estuvo cercana a 80%, lo cual 
explica la fuerte baja en el poder de com
pra ele tales salarios. 

En 1984 se logró reducir la inflació n en 
o tros 20 puntos . En enero de ese año los 
sa larios mínimos se habían incrementado 
en p ro medio 30%, y en junio lo hicieron 
en 20%, aproximadamente. De esta fo rma 
el incremento promedio acumulado fue ele 
56.9%, lo que permitió moderar ligeramen
te el ritmo de dete ri o ro de la capacidad de 
compra que se había registrado en 1983. 

Para la fij ació n ele los salarios mínimos 
que regirían a partir ele enero de 1985, la 
CNSM hizo estas reflexiones: " Pese a que 
se consolidaro n d iversos avances, como la 
disminución de la inflación, el freno al des
censo ele la actividad económica, la protec
ció n ele la planta producti va y del empleo 
y a que se sentaron las bases para una re
cuperació n moderada y gradual, 1984 fue , 
sin embargo , un año complejo. tanto por 
la magnitud del esfu erzo para superar la c ri
sis, como por la persistencia de algunos fac
tores ele desequilibrio" . Uno ele los proble
mas '' más severos '', agregó la Comisió n, es 
el deterio ro ele los ni veles ele vida, po r lo 
que "es imprescind ible y viable iniciar la 
reversió n de la tendencia al deterioro que 
la crisis imprimió al salario real y pro pug
nar una mejo ría en los ingresos reales ele 
los trabajado res de salario mínimo, con
gruente con el crec imiento esperado del 
producto interno b ru to" . Así, se estableció 
un aumento promedio ele 30% en relació n 
con junio de 1984. 

Posteriormente, en la rev is ió n ele junio 
ele 1985, la CNSM aseguró que "el creci
miento del PIB reafirmará la tendencia del 
al'io anterior y que se mantendrá el repunre 
o bservado en la inversió n y en el consu
mo. No obstante, algunos de los elementos 
en que se centró la dinámica ele los últimos 
meses han empezado a perder impulso y 
la resistencia ele mu y diversos factores ha 
impedido abat ir la inflación en la medida 
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deseada." En es tas circunstancias , se deci
dió mantener " una actitud responsab le q ue 
intenta contribuir al esfuerzo por consoli
dar la recuperació n de la ac ti vidad econó
mica y ev itar un repunte inflacio nari o .. . Al 
mismo tiempo, se consideró "esenc ial im
pedir un deterioro adi cional de l poder ad
quisiti vo del salario mínimo respecto al ni
vel real promedio observado en 198-1' ' . De 
esra manera. se acordó un incremento pro
medio de 18% e n relac ió n con los sa larios 
mínimos vigentes desde enero de ese ai'lo. 

En términos anuales, el incremento acu
mulado promedio de esas remunerac io nes 
fu e de 53.6% y la inflació n mos tró un re
punte que permitió superar la tasa de 1984, 
pues alcanzó 63.7% en el at'lo. De este mo
do , el índice del poder adq uisitivo del sa
lario llegó a representa r casi la mitad del 
que se tenía en 1978. Por e llo , lo que an
tes pudo considerarse una carrer3 entre pre
cios y sa larios se ha convertido, sin éx ito , 
en una persecució n de estos últimos, no 
tanto para alcanzar el poder de compra que 
tenían hace ocho at'los, sino par;¡ que 13 d is, 
tancia no sea c;¡cla día mayo r. 

Las preocupaciones 

Ante el repunte inflaciona rio y el mayo r 
deterioro del poder adquisiti vo de los sa
l:trios. diversos sectores externaron sus preo
cupac iones al plantearse la rev isión sa larial 
de diciembre de 1985. Así, po r e je mplo. 
Ca rlos Macho rro , consej ero de la Copar
mex, aseveró que "se empieza a sentir en 
fo rma alarmante una grave contracc ió n de 
la de manda de la mayo ría de los artículos. 
principalmente de los suntuarios"; asegu
ró que '· va rias empresas han cerrado de fi
niti vamente en los últimos meses y o tras 
han tenido q ue dejar de o perar en algunos 
departamentos en fo rma provisional " . Ade
más de que han disminuido las ventas de 
automóviles, aseguró que la contracción de 
la demanda se obse rva también en forma 
seve ra e n ot ras ramas, como la fab ricació n 
ele televisores y o tros aparatos electró nicos. 
Este momento, di jo, "es tan difícil como 
el de 1982" po rque la inflació n "se ha sali
do de los parámetros establ ecidos y es t;í 
agravada po r una tremenda tragedia de ca: 
rác ter nacional" (El Sol de México, :) de no
viembre de 1985). 

Po r su parte , la revista empresarial Ex
pansión (25 ele diciembre de 1985) afirma 
que ante el deterio ro del poder adq uisiti
vo de los salarios , e l Gob ierno se enfrenta 
a uno de los problemas coyunturales más 
difíciles, como es la fij ació n ele los nuevos -
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salarios mínimos. La situación, set'iala, ha
ce que se ave nturen cifras dispa ratadas: 
" hay quien ha hablado del 500%; otros, 
más sensatos , pronostican un aumento de 
35% (tal vez reforzado en junio por un in
cremento de 30% ); algunos más - no se sabe 
si pensando en las dificultades de la indus
tria o en las del sector público para cubrir 
su abultada nómina- prefieren un modesto 
25%, aunque algunos sectores comerciales, 
alarmados por el descenso en el consumo, 
no consideran improbable llegar hasta un 
40% ele aumento ' ' . Como en 1983 -con
tinúan los editores de esa revista- el Go
bierno tendrá como argumento principal 
que " sólo con la moderació n salarial es po
sible mantener el empleo y la planta pro
ductiva; asimismo, podrá argüirse que esa 
misma moderación salarial es necesaria para 
combatir a fondo la inflación". Sin embar
go, aunque tenga razón el Gobierno, " le fal
tará tiempo y confianza" , porque el "vir
tual fracaso de la política ele reordenació n 
económica no es la mejor carta de presenta
ción del régimen ante la clase laboral y la 
comunidad en general" . En estas condicio
nes -añaden esos voceros-, la " reacción 
social ante la política salarial del régimen ... 
es incierta" y lo que llama la atención es 
que, " aunque con diversas retóricas", en 
las manifestaciones ele descontento "se uni
fican posiciones de derecha e izquierda ; 
opiniones empresariales y declaraciones de 
dirigentes laborales; partidos de uno y otro 
signo ideológico y hasta los o trora fieles 
funcionarios y empleados públicos expre
san más abiertamente su desencanto ante 
el aparato gubernamental''. 

Por su parte , el líder de los telefonistas , 
Francisco Hernández Juárez, declaró que 
" la situación de los trabajadores es delicada, 
porque los problemas sociales y económicos 
se han acumulado en los últimos meses" . 
Se refirió al deterioro del poder aclq uisiti
' '0 del salario y se pronunció porque "el 
Congreso del Trabajo establezca la estrategia 
adecuada para que las próximas revisiones 
salariales se realicen en óptimas condicio
nes" (El Sol de México, 3 ele nov iembre ele 
1985). 

Las comisio nes sindicales de diversos 
partidos ele izq uierda sefi.alaron que en 
1985 la pérdida del poder adquisitivo del 
sa lario asciende a 80% ; explicaro n que só
lo para alimentación una familia requiere 
ele l 766 pesos diarios, por lo que "única
mente un salar io mínimo diario ele 5 226 
pesos será suficiente para satisfacer las ne
cesidades ele casa , vestido y alimentación 
de un jefe de familia" (El Sol de México , 27 
de noviembre ele 1985) . 

Posteriormente , el Congreso del Trabajo 
aseguró que la situació n ele los trabajado
res " ha empeorado". El Secretario de Tra
bajo ele la CTM, Javier Pineda Serino, expli
có que para que el salario mínimo se ape
gara a los términos consti tucionales tendría 
que ser de 5 460 pesos diarios , y que " un 
salario mínimo necesario " debería ser ele 
3 630 pesos diarios. En el peor ele los ca
sos, "para proveer del mínimo indispensa
ble a una fam ilia obrera se req uiere que el 
salario ascienda a 2 249 pesos diarios" (Ex
célsior, 12 ele diciembre de 1985). Antes , 
Ficlel Velázquez, dirigente ele esa Confede
ración, expresó que el movimiento obre
ro " no aceptará un porcentaje inferio r de 
30%", y aseguró que "están conscientes ele 
la poca disposición ele los empresarios pa
ra conceder un aumen to justo , por lo que 
se usará toda la presión para conseguir es
te propósito" (La jamada , 5 de noviem
bre ele 1985). 

Por su parte, el representante del sector 
obrero ante la CNSM , Faustino Chena Pé
rez, aseguró que " cuando se aumenten los 
salarios ya no significarán nada , puesto que 
las autoridades continúan autorizando al
zas ele precios en los productos básicos". 
Dijo también que el porcen taje de aumen
to debería ser ele cuando menos 100%, 
pues "desde hace años la fuerza ele los tra
bajadores es burlada en la práctica porque 
el salario se ha comprimido constantemen
te, al grado ele que el trabajador está tocan
do límites ele supervivencia, sólo parec idos 
a los de la época ele la gran depresión· ' (La 
jamada, 11 ele nov iembre ele 1985) . 

Finalmente, un analista planteó la urgen
cia ele que las o rganizacio nes sindicales den 
a conocer una estrategia de mediano plazo 
para la recuperación del salario. " Seguir su
midos en la inercia del estira y afloja de las 
revisiones anuales más las presiones por 
aumentos de emergencia , no parece ser su
fi c iente para revertir la tendencia actual ' ' 
(La j ornada, 2 de noviembre de 1985). 

La decisión 

Pese a las condiciones adversas en que 
desde hace cuatro años se han tenido que 
revisar los salarios mínimos , se ha avan za
do en darles una estructura más ágil y más 
cercana a la cambiante rea lidad socioeco
nómica. Por ejemplo , en 1978 desapareció 
la distinción entre salario mínimo rural y 
urbano . Asimismo, mientras en o tras épo
cas se concedían aumentos de emergencia 
en función del comportamiento de los pre-
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cios (1973-1982) , en diciembre de 1982 se 
reformó la Ley Federal del Trabajo para de
jar abierta la posibilidad de revisar los sala
rios mínimos cuando la CNSM y la Secreta
ría de l Trabajo lo consideren pertinente. 

En el mismo sentido, se han ido restruc
turando las zonas económicas con el pro
pósito de dar mayor fl exibilidad al pago de 
los sa lar ios mínimos. En la revisió n vigen
te a partir ele enero de 1983 se redujeron 
de cinco a cuatro los salarios mínimos; en 
1984 se reagruparon las zonas económicas 
salar iales, que dismi nu yeron de 111 a 67. 
Finalmente, en la revisión aplicable desde 
enero de 1986 se redujeron a tres los sala
rios mínimos, lo que benefició a 14 zonas 
salariales, a las que les co rrespondió un 
aumento porcentual superior al promedio 
(véase el cuadro 1 ). Asimismo. en 24 enti 
dades federativas se unificó el salario, en 
otras cinco sólo quedó diferenciado el de 
las ciudades fronterizas , de las capitales de 
los estados , de la zona conurbada con el 
Distrito Federal (perteneciente al Estado de 
México) y del puerto de Acapulco. Sólo e n 
Sonora, Tamaulipas y Veracruz persisten 
tres niveles de sa larios mínimo (véase el 
cuadro 2). 

En la resolución emitida el 30 de diciem
bre último por la CNSM destaca lo siguien
te: " durante los tres años que ha estado en 
vigor el programa de reo rdenación ·econó
mica emprendido por el Gobierno federal 
para hacer frente a la crisis, ... se ha man
tenido una actitud ele apoyo solidario a las 
metas planteadas por el Ejecuti vo Federal 
ante una de las coyunturas más difíciles que 
ha presentado la economía del país en el 
presente siglo " . Y agrega la Comisión: "a 
pesar ele los avances observados' ' en dicho 
programa, " y del apoyo p roveniente de to
dos los secto res de la población, e l al'io de 
1985 ha sido testigo de un recrudecimiento 
de los aspectos más delicados de la coyun
tura económica .·· 

Ante la persistencia ele los factores que 
configuran la crisis , en esa Resolución se 
expresa la convicción ele que " ... resulta 
urgente ev itar que el sa lar io mínimo real 
promedio ele 1986 descienda por abajo del 
nivel promedio de 1985" , y es preciso " lo
grar , eventua lmente, el inicio de su recu
peración grad ual" . Se aclara que alcanzar 
lo anterio r no sólo depende de la magni
tud nominal del salario mínimo en enero 
de 1986, sino del comportamiento de la in
flación durante la vigencia de dicho salario. 
Así, se afirma que la Comisió n se mantendrá 
atenta "a la evolució n del fenómeno infla
cionario durante 1986 y, de se r necesario, 
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CUADRO 

El'O!ución de los salarios minimos generales, 1982-1986 (pesos) 

1982 1983 1984 1985 1986 

Grupos ene oct. ene j u n. ene j un. ene jun. ene 

200.0 260.0 32 5.0 380 o 495.0 600.0 780.0 780 .0 1 340 o 
11 225. 0 292 5 365 .0 42 1.0 550.0 660.0 860.0 1 0 15 o 1 :340 .0 

111 255 o 33 1. 5 4 15 o 478.0 625. 0 750.0 975.0 1 150 .0 1 520.0 
IV 277.5" 360.7" 455 o 523.0 680 .0 8 16.0 1 060.0 1 250.0 1 650.0 

Pro111edio 228.7 2974 37 1.9 429.7 5607 674 1 877.7 1 0355 1 393 1 

Variaciones porcentuales 

enero/83 j unio/83 enero/84 jun io/84 enero/85 j unio/85 enero/86 enero/86 
- - - - - -

enero/82 oct./82 enero/83 j unio/83 enero/84 junio/84 enero/85 jun io/85 

62 5 46.2 52.3 57 9 57 6 53 5 7 1.8 45 5 
11 62.2 43 .9 50.7 56.8 56.4 53.6 55 8 32.0 

111 62.7 44.2 50.6 56 9 56 o 53 3 55 9 32 .2 
IV 64.0 45.0 494 56.0 55.9 53.2 55.7 32.0 

Pro111 edio 62.6 44.5 50.8 569 565 53 6 588 345 

a. En 1982 ex istían cinco grupos de sa larios mínimos . Como en 1983 se unificaron dos grupos IV y v y la diferencia era mínima, las cifras son un 
promedio simple. 

CUADRO 2 

Salarios minimos por entidades federativas en enero de 1986 (pesos) 

l . Aguascalientes 1 340 19 . Nuevo León 1 340 
2. Baja Ca li fo rnia 1 650 Monterrey 1 340 
3 Baja Cali fo rnia Sur 1 650 20. Oaxaca 1 340 
4. Campeche 1 340 2 1. Puebla 1 340 
5. Coahuila" 1 340 22. Querétaro 1 340 
6. Chiapa;, 1 340 23. Quintana Roo 1 340 
7. Colima 1 340 24. San Luis Potosí 1 340 
R. Chihuahua 1 340 25 Sinaloa 1 340 

Ciudad juárez 1 650 26. Sono ra 
9 Distri to Federal Nogales 1 65 0 

(y área metropolitana) 1 650 Cos ta 1 520 
10. Durango • 1 340 Sierra 1 340 
11 . Guanajua to 1 340 27. Tabasco 1 340 
12. Guerrero 1 340 28. Tamaulipas 

Acapulco 1 650 Norte 1 650 
13 Hida lgo 1 340 Tampico , Ccl. Madero , Altamira , 
14. j alisco 1 340 M ante 1 520 

Guadalajara 1 520 Centro 1 340 
15 Edo. de Méx ico 1 340 29. Tlaxcala 1 340 

(excluye zona conurbada 30. Veracruz 1 340 
en el D istri to Federal) Poza Rica, Tux pan 1 520 

16. Michoacán 1 340 Minatitl :ín , Coatzacoalcos 1 65 0 
17. Morelos 1 340 3 1. Yucatán 1 340 
18. Nayarit 1 340 32 Zacatecas 1 340 

• Inclu ye Comarca Lagunera. 

procederá a revisar los salarios mínimos de 
acuerdo con lo que disponen los artículos 
570 y 573 de la Ley Federal del Trabajo". 

fo rmaciones de prensa, el sec tor empresa
rial consideró que dicho incremento refl e
ja lo que el país puede dar, pues hace que 
siga funcionando la planta productiva, y 
permite mantener la estabilidad en el em
pleo y recuperar el poder de compra de los 
trabajadores. Por su parte, en el sector 
obrero el aumento salarial se calificó como 

insuficiente , porque " no repone el poder 
de compra . . . , la inflación es mayor y no 
se tomaron en cuenta los nuevos incremen
tos a la tortilla, la leche y el pan " . 

El acuerdo consistió en o torgar un 
aumento promedio de 32% en los salarios 
mínimos que estarán vigentes a partir de 
enero de 1986. De conformidad con las in-

El representante obrero ante la CNSM 
afirmó que el aumento fu e un acuerdo uná
nime, pero que en realidad se trata de " una -
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imposició n mayo ritaria , po rque en do nde 
existe n tres que deciden, ti ene que decidir 
la mayoría" . Agregó que el Gobiern o o fre
ció 32% y "' de ahí no se movió para nada" 
y que la pro puesta del secto r empresa rial 
sólo fu e de 25%. Aseveró que existe temor 
de que los líderes sindicales sean rebasados 
po r las bases. Si la situación econó mica si
gue afectando gravemente el poder adqui
siti vo de los trabajado res, conclu yó, " pro
moveremos una nueva revisió n salarial en 
el mes de febrero , marzo, etc ... cuando 
el tiempo así lo indique" (El Sol de México , 
29 ele diciembre ele 1985). 

Por o tra parte, la Comisió n de Trabaj o 
y Previsión Social de la Cámara de Diputa-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Se aprobó la cuenta p ública de 19 84 

La madrugada del 17 ele diciembre la Cáma
ra de Diputados apro bó por mayoría la 
cuenta pública federal de 1984. En el dicta
men respecti vo se manifiesta que las varia
cio nes del presu-puesto e jercido con rela
ció n al original se debieron a que los pagos 
po r el servicio de la deuda externa resulta
ro n mayores que los presupuestados . Al 
respecto, la comisió n reviso ra de la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal señaló que 
la deuda externa sigue siendo una carga pe
sada que limita los márgenes de maniobra 
del Gobierno, po r lo que se recomendó "se 
continúe negociando con nuestros princi
pales acreedores bancarios e instituciones 
a fin de lograr una reducció n sustancial en 
las tasas de interés" . El dic tamen se apro
bó con el voto en contra de todos los par
tidos de o posició n, luego de más de 12 ho
ras de debate . El dec reto apro batorio de la 
Cuenta Pública se publicó en el D. O. del1 3 
de enero . 

Concluyó sus f unciones la 
Comisión Metrop olitana de Em ergencia 

El 19 de diciembre se dieron po r conclui
das las fun cio nes de la Comisió n Metropo
litana de Emergencia, o rganismo interins
titucional creado para coordinar las tareas 
de rescate y ayuda a los damnificados po r 
los sismos del 19 y 20 de septiembre. 

dos presentó a la CNSM un dictamen en el 
que se recomienda que los salarios mínimos 
permitan la recuperación del salario real de 
los trabajadores. Asimismo, la citada Cámara 
ordenó a su Comisión de Trabajo y Previsión 
Social que realice estudios sobre iniciativas 
ele reformas a las disposicio nes legales vi
gentes, para que se implante una política 
global de ingreso para la población , y se re
glamente el salario remunerador a que se 
refi ere la Constitución . 

El aumento decidido en la CNSM es li
geramente superior al que se otorgó en ene
ro ele 1985; el incremento acumulado , con
siderando el aumento de junio, respecto a 
enero de ese año asciende a 58 .8 % , cifra 

En su informe final, publicado e-1 20 de 
diciembre , la Comisión señala que en total 
5 728 edificios sufrieron daños, 47% de 
ellos sin consecuencia mayor; 38% con 
fractura o desplome de la estructura y 15 % 
con derrumbe parcial o total. 

Cambios en los procedimientos 
legislativos 

El 21 de diciembre , el pleno de la LIII Le
gislatura aprobó un proyecto de decreto 
que reforma los artículos 65, 66 y 69 de la 
Constitución General de la República . Es
tas modificaciones implican que a partir de 
1989 el Congreso celebrará dos períodos 
ordinarios de sesiones. Desde 1994, el úl
timo informe presidencial se efectuará el 1 
de noviembre y la toma de posesión del 
Presidente se realizará el 1 de diciembre. 
El presidente de la Gran Comisió n de la Cá
mara de Diputados, Eliseo Mendoza Berrue
to, señaló que los cambios suponen tam
bién modificaciones a la Ley de Organiza
ciones Políticas y Procesos Electorales, para 
que las elecciones federales se efectúen el 
primer domingo de septiembre. También 
se modificará la Ley Orgánica del Congre
so y su Reglamento Interno. En el dictamen 
respecto a estos cambios, la Gran Comisión 
de la Cámara de Diputados señala que ac
tualmente el período comprendido entre la 
elección del Presidente de la República y 
la toma de posesión es de aproximadamen
te 150 días, plazo que se acorta significati
vamente con los nuevos procedimientos. 
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que se compara desfavorablemente con la 
inflació n registrada en 1985 (63 . 7% ). Si en 
1986 se cumplieran las previsiones o ficiales 
respec to del compo rtamiento ele la infla
ció n y si en efec to se desea detener la ca í
da del poder adquisiti vo de los trabajado
res , es deseable que se siga mu y de cerca 
el comportamiento de los precios , en es
pecial los ele artículos de consumo necesa
rio. Sólo de ese modo sería pos ible que la 
decisión de rev isa r las remuneracio nes mí
nimas se to me en el mo mento opo rtuno , 
con lo cual se ev itaría un mayor dete rioro 
del salario real. D 

Héctor Islas 

Inflación de 63 7% en 1985 

El 9 de enero , el Banco de México informó 
que el crecimiento del Índice Nacio nal de 
Precios al Co nsumidor en diciembre fue de 
6 .8% , con lo que la inflació n acumulada 
durante 1985 alcanzó 63.7% . En el presu
puesto para ese año se había calculado una 
inflación de 35%. 

Se informó también que los principales 
aumentos en diciembre fu eron en alime n
tos, bebidas y tabaco (5.3% ); transporte 
(17.7 %); vivienda (6 .7%) y educación y es
parcimiento (4 .3%). 

Para todo el año , los principales incre
mentos se dieron en alimentos, bebidas y 
tabaco (57. 5%); transpo rte (76 .5 %); ropa 
y calzado (69.9%); vivienda (60.6%) y edu
cación y esparcimiento (61.2 %). 

El Índice Nacional de Precios al Produc
tor creció 5.6 % en diciembre y la inflación 
acumulada durante el año fu e de 6 1.1% . D 

Administración pública 

Se decretó la desaparición del JMCE 

El 27 de diciembre se publicó en el D . O. un 
decreto que. abroga la Ley que creó el Ins
tituto Mexicano de Comercio Exterior (!M
CE) . En el o rdenamie nto se establece que 
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los derechos laborales de los empleados 
sean respetados. Las funciones de norma
tividad, planeación y concepción de polí
ticas las absorberá la Secofi, y las de pro
moción y arbitraje serán responsabilidad 
del Bancomext, en los términos de su nue
va Ley Orgánica, cuyo texto se reproduce 
en esta misma edición. Los recursos finan
cieros y presupuestales del IMCE se trans
ferirán a la Secofi y al Bancomext, con la 
intervención de la Secretaría de Programa
ción y Presupuesto. 

Continúa la descentralización 

El secretario de Programación y Presupues
to, Carlos Salinas de Gortari, informó el 9 
de enero que continúan las labores de des
centralización de oficinas y empleados del 
sector público. Indicó que, hasta esa fecha, 
alrededor de 1 O 000 burócratas fueron reu
bicados en diversas entidades del país. Los 
principales traslados fueron los del INEGI, 
el Fonatur y varias direcciones generales de 
la Secretaría de Turismo. También fueron 
reubicados empleados de la SARH y de la 
Secretaría de Comercio y Fomento Indus
trial. O 

Sector industrial 

Prórroga para asociar marcas 

El 5 de diciembre se publicó en el D. o. un 
acuerdo de la Secofi en el que se prorroga 
por un año más , contado a partir del 29 de 
qiciembre, la obligación de vincular las 
marcas extranjeras con marcas nacionales, 
establecida en los artículos 127 y 128 de 
la Ley de Invenciones y Marcas. La Secofi 
informó que "subsisten causas de orden 
técnico y económico que motivan conce
der una nueva prórroga" . 

Colaboración franco-mexicana en la 
industria meta/mecánica 

El 12 de diciembre México y Francia sus
cribieron un acuerdo de colaboración en 
materia de formación profesional, subcon
tratación y asistencia técnica en la indus
tria metalmecánica. Por la parte mexicana 
firmó el presidente de la Canacintra, Car
los Mireles, y por Francia el presidente de 
la Federación de Industrias Mecánicas y de 
Transformación de Metales, Roland Koch . 
El acuerdo incluye la estadía en París de un 
responsable de formación profesional de la 

Canacintra, la organización en México de 
un encuentro de industriales y la asesoría 
en materia de metrología y control de 
calidad. O 

Energéticos y petroquímica 
básica 

Aumento a tarifas eléctricas 

El 30 de diciembre se informó que la SHCP 
autorizó el aumento de las tarifas por el su
ministro de electricidad. El servicio residen
cial aumentará 51%; el industrial 53% y el 
comercial 65%. Las nuevas tarifas tienen vi
gencia desde el 1 de enero, a las cuales se 
aplicarán aumentos mensuales de 3.5% en 
los tres tipos de servicio. El acuerdo res
pectivo se publicó en el D. o. del 31 de di
ciembre. 

Baja retroactiva al precio del petróleo 

El 30 de diciembre el Comité de Comercio 
Exterior del Petróleo (Cocep) decidió apli
car, con retroactividad al 1 de diciembre, 
"una reducción de 90 centavos de dólar en 
el precio promedio de los crudos tipo Ist
mo y Maya, con relación a los precios de 
noviembre, en las tres zonas geográficas en 
donde México coloca este producto". Es
ta rebaja anula el reciente aumento del cru
do tipo Istmo. Los nuevos precios serán, 
para el crudo t-ipo Istmo: 26.25 dólares en 
América; 25.85 en Europa y 26.25 en el Le
jano Oriente. Para el crudo Maya: 22 dóla
res en América; 21.40 en Europa y 21.75 
dólares en el Lejano Oriente. 

El Cocep señaló que a. fines de enero Mé
xico anunciaría y aplicaría retroactivamente 
los precios de ese mes. Se añade que este 
mecanismo es transitorio, pero permite ha
cer frente a un mercado internacional par
ticularmente incierto. O 

Comercio interior 

Aumento al precio de refrescos 
embotellados 

El 19 de diciembre la Secofi autorizó un 
aumento en el precio de los refrescos em
botellados. Desde esa fecha, los chicos se 
venderán a 31 pesos; los medianos a 36 y 
a 67 pesos los grandes. 

sección nacional 

Aumentos en el pan, las tortillas 
y la teche 

El 27 de diciembre la Secofi autorizó 
aumentos a los precios del pan, la tortilla 
y la leche. La pieza de 70 gramos de pan 
blanco (bolillo) aumentó de 5 a 8 pesos; la 
tortilla, de 32 a 45 pesos el kilogramo y la 
leche pasteurizada preferente de 94 a 120 
pesos el litro. Los nuevos precios rigen des
de el 30 de diciembre, fecha de publicación 
en el D. O. de los acuerdos respectivos. O 

Comercio exterior 

Trato especial a las importaciones 
procedentes de la ALADI 

En el D. o. del 1 O de diciembre se publicó 
un decreto que establece una tarifa espe
cial para el gravamen a la importación de 
mercancías originarias y provenientes de 
los países miembros de la ALADI y que se 
realicen de conformidad con los acuerdos 
de alcance parcial y sus protocolos ad icio
nales o modificatorios, o con los acuerdos 
regionales de apertura de mercados, cele
brados por México al amparo del Tratado 
de Montevideo 1 980. 

Prórroga al régimen de zona 
libre en Quintana Roo 

El 23 de diciembre se publicó en el D. o. un 
decreto en el que se prorroga hasta el 30 
de junio de 199 1 la vigencia del régimen 
de zona libre en el estado de Quintana 
Roo. O 

Financiamiento externo 

Do.s créditos del BID 

El 13 Je Jiciembre el BID an unció la apro
bación de un préstamo a México por 180 
millones de dólares, con los que se financia
rá un programa de crédito para la pequeña 
y mediana industrias. Los recursos serán ad
ministrados por el Fogain y se concedieron 
a un plazo de 25 años, con tasa de interés 
variable , según los costos de los emprésti
tos del BID. 

El 20 de diciembre, la misma institución 
anunció la aprobación de otro crédito por 
45 millones de dólares , éste para financiar 
el desarrollo de un complejo turístico en 
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Bahías de Huatulco , Oaxaca. El agente del 
préstamo será Nafinsa. No se informaron las 
condiciones del empréstito. 

Créditos para reconstrucción 

En el transcurso de diciembre se concedie
ron a México diversos créditos para finan
ciar las tareas de reconstrucción y rehabi
litación de áreas dañadas por los terremotos 
del 19 y 20 de septiembre: 

• De Francia . El 7 de diciembre se fir
mó un protocolo financiero que incluye el 
otorgamiento de créditos especiales de ban
cos franceses por 2 50 millones de francos 
(alrededor de 32 millones de dólares). El 
acuerdo incluye también un "donativo ex
cepcional" del Gobierno francés hasta por 
16% de los créditos que se contraten. 

• De japón. El16 de diciembre se infor
mó sobre la concesión de un crédito por 
55 millones de dólares. El plazo es de 25 
años , con siete de gracia, y una tasa de in
terés de 4.25% anual. 

• Del BID. El 17 de diciembre el BID 
anunció la aprobación de un préstamo de 
100 millones de dólares a Mé~co para con
tribuir a financiar un programa de rehabi
litación de los servicios de educación, sa
lud y telefonía, dañados por los sismos. El 
crédito se concedió a Nafinsa, a un plazo 
de 20 años y con una tasa de interés 
variable. D 

Sector fiscal y financiero 

Simplificación administrativa 
para las inversiones extranjeras 

El 5 de diciembre se publicó en el D. o. un 
acuerdo de la Comisión Nacional de Inver
siones Extranjeras en el cual se modifican 
resoluciones generales sobre los diversos 
trámites que debían realizar los inversionis
tas extranjeros. Algunas de estas nuevas dis
posiciones son: 

• Se autorizan los aumentos en el capi
tal social de empresas siempre que , como 
mínimo, se mantenga la misma proporción 
entre los capitales mexicano y extranjero. 

• No requerirán resolución previa de la 
Comisión los inversionistas extranjeros que 
quieran acciones o parte del capital social 
de empresas cuyo capital sea , como míni-

mo, propiedad en 51% de inversionistas 
extranjeros, antes de la venta . 

• Los inversionistas extranjeros no re
querirán de permiso previo para la apertura 
de oficinas administrativas, establecimien
tos para capacitación o recreación, oficinas 
de promoción y venta, bodegas de produc
tos terminados , oficinas de representación 
sin ingresos y otros establecimientos si
milares. 

• No ·se requerirá de resolución previa 
para la relocalización de empresas cuando 
ello implique aumentos importantes en el 
tamaño de la planta. 

Nueva moneda de 1 O pesos 

El Banco de México puso en circulación el 
9 de diciembre una nueva moneda de 1 O 
pesos, con diámetro de 19 milímetros y pe
so de 3.8 gramos. Esta nueva pi·eza tiene un 
valor de acuñación de 3.50 pesos, mientras 
que la que sustituye costaba 12.40 pesos. 
La nueva emisión forma parte de la serie de 
monedas metálicas que incluye la sustitu
ción de las piezas de 100, 50, 20 y 5 pesos. 

Agregados al control de cambios 

El Comité Técnico de Control de Cambios 
emitió el 1 7 de diciembre tres resoluciones 
de carácter general en materia cambiaria. 
La primera establece los criterios que de
berán seguir las empresas comercializado
ras de camarón; la segunda se refiere a los 
créditos del mercado controlado de divisas 
para el pago directo en el extranjero de im
portaciones de mercancías y la tercera auto
riza divisas del mercado controlado para el 
pago de refacciones que se incorporen a los 
bienes reparados en el exterior. 

Reglas para aseguradoras 

El 18 de diciembre se publicaron en el D. o. 
diversas disposiciones para normar la ope
ración de empresas de seguros como: 

• reglas para la constitución de las reser
vas de riesgos en curso de las instituciones 
de seguros; 

• reglas para la constitución e incremen
to de las reservas técnicas especiales , y 

• reglas para la constitución e incremen
to de la reserva para fluctuaciones devalo
res y de la reserva de previsión. 
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Cambios en la Ley del Mercado de Valores 

El27 de diciembre se publicó en el D. O. un 
decreto que reforma, adiciona y deroga di
versas disposiciones de la Ley del Merca
do de Valores. 

Mayor garantía de México a créditos 
del Banco Mundial 

El 27 de diciembre se publicó en el D. O. un 
decreto en el que se aumenta de 9 000 a 
11 500 millones de dólares la garantía que 
el Gobierno mexicano puede conceder en 
las operaciones de préstamo que se reali
cen con el Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento (Banco Mundial). El de
creto amplía hasta el 31 de diciembre de 
1987 el plazo dentro del cual puede otor
garse esta garantía. 

Continúa la restructuración bancaria 

Como parte del proceso de reordcnamicn
to bancario, a partir del cierre de operacio
nes del 31 de diciembre el número de so
ciedades nacionales de crédito se redujo de 
25 a 20, informó la SHCP. Los decretos res
pectivos se publicaron en el D. o. del 19 de 
diciembre. Las instituciones fusionadas son: 
Banca Promex absorbe al Banco Refaccio
nario de Jalisco; Banco BCH a Sofimex; 
Banco del Noroeste a Unibanco; Banpaís al 
Banco Latino, y el Banco Mercantil de Mon
terrey absorbe al Banco Regional del Norte. 
El proceso de restructuración concluirá a 
fines de marzo cuando se fusionen Multi
banco Mercantil con Bancam. De esa for
ma, el sistema de la banca múltiple nacio
nal quedará integrado con seis bancos de 
cobertura nacional, ocho de cobertura mul
tirregional y cinco de alcance regional. 

Paquete legislativo sobre 
finanzas públicas 

El 31 de diciembre se publicaron en el D. O. 

diversas disposiciones legales relativas a las 
finanzas públicas: 

• Ley que establece , reforma, adiciona 
y deroga diversas disposiciones fiscales. 

• Ley de Ingresos de la Federación pa
ra el Ejercicio Fiscal de 1986. 

• Ley del Servicio de Tesorería de la Fe
deración. 

• Decreto del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 1986. 
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• Ley que establece, reforma y deroga 
diversas disposiciones de la Ley de Hacien
da del Departamento del Distrito Federa l. 

· • Ley de Ingresos del Departamento del 
Distrito Federal para el e jercicio fiscal de 
1986. 

• Decreto del Presupuesto de Egresos 
del Departamento del Distrito Federal pa
ra el Ejercicio Fiscal 1986. 

Monedas conmemorativas 
de la Revolución 

El Banco de México puso en circulación el 
2 de enero de 1986 una emisión de mone
das conmemorativas del 75 aniversario del 
comienzo de la Revolución mexicana . Las 
piezas están acuñadas en cuproníquel y tie
nen un valor de 200 pesos. Las monedas 
presentan en el reverso las efigies de Emilia
no Zapata, Francisco Villa, Francisco l. Ma
dero y Venustiano Carranza. O 

Relaciones con el exterior 

InterjJarlamentaria México-Espaiia 

Del 1 al 4 de diciembre se realizó la segunda 
Reunión Interparlamentaria México-Espa
ña. La delegación española la encabezó el 
presidente del Senado de ese país, )osé Fe
derico de Carbajal. El grupo mexicano que 
participó estuvo encabezado por los presi
dentes de la Gran Comisión de las cámaras 
de Senadores y Diputados, Eliseo Mendo
za Berrueto y Antonio Riva Palacio, respec
tivamente. Entre los principales temas de 
discusión estuvieron: la es tructura y el fun 
cionamiento de los órganos parlamentarios 
de ambos países, las relaciones bilaterales 
y los aspectos regionales de interés mutuo, 
como las pláticas de paz en Centroamérica 
y el ingreso de España a la Comunidad Eco
nómica Europea. 

Visita de la reina Sofía 

El 7 y 8 de diciembre realizó una visi ta ofi
cial a México la reina Sofía de España. Du
rante su estancia, la soberana hizo entrega 
de varias toneladas de diversos productos 
a los damnificados de los sismos de sep
tiembre, un donativo de 250 000 dólares 
para el Fondo de Solidaridad y o tro de 
25 000 dólares para la Cruz Ro ja Mexica-

na. Además de o tros actos protocolares, la 
Reina de España se entrevistó con el presi
dente Miguel de la Madrid. 

Reunión del comité de cooperación 
México -Francia 

Del 1 7 al 19 de diciembre se realizó en París 
la Segunda Reunión ele la Comisión Mixta 
Franco-Mexicana ele Cooperación Econó
mica y Científico-Técnica. La ministra fra n
cesa ele Desarrollo Industrial y Comercio 
Exterior, Edith Cresson, quien encabezó la 
delegación de su país, señaló que la reunión 
"terminó con excelentes resultados". El ti
tular ele la Secofi , Héctor Hernández, estu
vo al frente ele la delegación mexicana. 

Durante la reunión se revisó el avance 
de los proyectos ele intercambio económi
co y se resolvió ciar impulso a programas 
ele coinversión y colaboración en los sec
tores ele energía -principalmente petróleo, 
aunque la representación francesa manifes
tó interés por el proyecto de construcción 
de turbogeneradores en Altamira-, teleco
municaciones, transportes , salud, turismo, 
telefonía y agroinclustria. 

También se habló sobre los protocolos 
financieros acordados durante la visita que 
realizó a Francia el presidente Miguel ele la 
Madrid en junio pasado. Estos créditos as
cienden a 2 000 millones de francos y es
taban originalmente clestinaclos a Pemex y 
la CFE, pero , clebiclo al cambio de priori
clacles ele! Gobierno mexicano, se manifes
tó la " intención ele proponer a la parte fran
cesa otra utilización antes de que termine 
el primer trimestre de 1986" . 

Visita del Pr.esiclente Electo de Guatemala 

En su calidad ele Presidente Electo de Gua
temala, el 23 ele d iciembre Vinicio Cerezo 
Arévalo realizó una breve visita a México, 
durante la cual fue recibido por el presidente 
Miguel ele la Maclricl. Fue una '·visita ele buena 
voluntad, donde se dejaron planteados y 
aclelantaclos algunos temas que serán obje
to de fu turas reuniones". El próximo mancla
tario guatemalteco indicó que durante su 
período gubernamental se iniciará una nue
va era en las relaciones b ilaterales con 
México. 

Encuentro Reagan-De la Madrid 

Los presidentes ele México, Miguel ele laMa
d rid, y ele Estados Unidos , Ronalcl Reagan, 

sección nacional 

se entrevistaron el 3 de enero en Mexicali , 
Baja Califo rnia, para tratar asuntos de inte
rés bilateral y regional. 

El encuentro, cuarto similar entre am
bos mandatarios, tuvo como principales te
mas ele discusión los asu ntos bilaterales , 
económicos, ambientales, ele drogas y ele 
seguridad en la zona fronteriza. También 
destacó el diálogo sobre Centroamérica y 
la gestión del Grupo de Contadora . 

En la ceremonia de recepción , el Presi
dente mexicano dijo que México y Estados 
Unidos deben mantener un diálogo que fa
vorezca la discusión constructiva, la supera
ción de conflictos, la conciliación de intere
ses y la búsqueda de soluciones a problemas 
comunes. 

" Para pagar es necesario crecer" , dijo el 
mandatario mexicano, luego de hacer un 
llamado a las naciones industrializadas para 
que atiendan "con sentido de urgencia y 
espíritu de corresponsabilidad" el problema 
de la deuda externa de los países latino
americanos. O 

Comunicaciones y u·ansportes 

Se inauguró el aeropuerto 
ele Puerto Escondido 

El 11 de diciembre, el secretario de Turis
mo, Antonio Enríquez Savignac, inauguró, 
con la representación presidencial, el aero
puerto de Puerto Escondido, Oaxaca. La 
nueva terminal aérea costó 1 600 millones 
de pesos y dará servicio a las instalaciones 
turísticas de la zona, incluido el desarrollo 
del complejo Bahías de Huatulco. El mismo 
día se informó que Mexicana de Aviación 
cubrirá la ruta México-Puerto Escondido. O 

Asentamientos humanos 

Nuevas tarifas para taxis 

En el D. o. del 20 de diciembre se publicó 
un acuerdo del Departamento del Distrito 
Federal en el que se establecen nuevas tarifas 
para el servicio de transporte de pasajeros 
en automóviles de alquiler. Los nuevos pre
cios, vigentes desde el 21 de diciembre son: 
120 pesos de "banderazo", más 50 pesos 
por kilómetro recorrido para taxis sjn iti
nerario fijo y 150 pesos más 50 por kiló
metro para autos de si tio. Por hora , el ser
vicio costará 1 200 pesos . O -
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Solicitud de crédito 
al FMI 
Secretaría de H acienda y Crédito Público 
Banco de México 

E stimado Sr. De Larosiere: 

1. ,Apreciamos profundamente la reacción 
positiva del Fondo Monetario Internacio
nal en lo que se refiere al financiamientO 
de emergencia recientemente solicitado 
por México . Este financiamiento ayuda
rá a que el país enfrente los problemas 
económicos generados por los sismos 

El 1 1 de diciembre de 1985, las autorida
des financieras mexicanas em·iaron al Di
rec tor Gerente del F\11 una solicitud para 
un crédito de emergencia por 300 millones 
de dólares. Se reproduce el texto íntegro 
de la misi\'a. En ella se señala que además 
del financiamiento de emergencia equiva
lente a un tramo de crédito, "ex iste la in
tención de solicitar al n11 recursos adicio
nales como apoyo al Programa Económico 
para México para 1986". El título es de la 
Redacción. 

ocurridos en la ciudad de México y otras 
áreas del país a fines de septiembre. Des
de entonces se ha estado realizando una 
evaluación de los daños sufridos y, de 
acuerdo con ésta, se ha comenzado a ins
trumentar un programa de reconstrucción . 
Se ha recibido ayuda de varios organis
mos multilaterales para llevar a cabo la 
tarea de reconstrucción. 

2. A pesar de los problemas económi
cos adicionales que provocaron los sis
mos, deseamos reiterar nuestra intención 
de continuar los esfuerzos para eliminar 
los desequilibrios externo e interno que 
México ha experimentado en los últimos 
años . 

3. En marzo de este año le informamos 
sobre el programa económico que pla
neábamos llevar a cabo durante 1985 , 
mismo que reflejaba nuestra política de 
continuar con el proceso de ajuste de la 
economía mexicana. Dicho programa re-
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cibió el apoyo del FM! dentro del contexto 
de nuestro Acuerdo de Facilidad Amplia
da. Hemos enfrentado dificultades paqt 
instrumentar el programa de 1985. Algl,.l 
nas de éstas han sido de origen imerúo 
y reflejan problemas que se han presen
tado en la instrumentación de nuestras 
políticas; otros han estado relacionadqs 
con eventos fuera de nuestro control, co 
mo es el debilitamientO del mercado pe
tro lero. Estas dificultades fueron exarce
badas por lo~ ~isnios. Sin embargo, tenemos 
el propósitO de asegurar que los efectos 
adversos de los factores mencionados no 
impliquen un retroceso irreversible en e l 
logro de nuestros objetivos de restable
cer la estabilidad de precios y fortalece r 
la balanza de pagos , como medios para 
asegurar un crecimiento sostenido. Algu
nas acciones correctivas ya han sido to
madas y medidas adicionales han sido in
corporadas en el presupuesto para 1986 
-recientemente sometido al Congreso
a fin de recobrar la intensidad de nuestro 
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esfuerzo de ajuste . Los acontecimientos 
r ecientes han reforzado nuestra convic
ción de que es necesario fortalecer las po
líticas, a fin de lograr reducir la vulnera
bilidad de la economía mexicana frente 
a eventos fuera de su control. 

4. Una evaluación preliminar de los 
daños causados por los sismos muestra 
claramente que, además de la lamentable 
pérdida de vidas, la infraestructura de la 
ciudad de México y de otras áreas del país 
sufrió daños considerables. Las líneas 
telefónicas internacionales y la red de te
lecomunicaciones se destruyeron; impor
tantes centros hospitalarios de la ciudad 
de México tuvieron que ser demolidos ca
si en su totalidad; un gran número de edi
ficios se derrumbaron y otros sufrieron 
daños trreparables (éstos incluyen edifi
cios de departamentos, casas, hoteles, ofi
cinas de instituciones fmancieras, edificios 
gubernamentales y escuelas), y los siste
mas de agua y drenaje se dañaron sustan
cialmente. Además, hay importantes cos
tos que se derivan de la interrupción de 
d iversas actividades administrativas, así 
como del extravío de expedientes y la 
destrucción de algunos sistemas de infor
mación. Para remplazar el equipo que se 
perdió será necesario realizar importacio
nes sustanciales; los ingresos por turismo 
{la segunda fuente más importante se divi
sas del país) se verán afectados negativa
mente y las exportaciones de la industria 
de prendas de vestir disminuirán; como 
consecuencia de la destrucción de un gran 
número de fábricas . Estimaciones muy 
preliminares indican que los daños físicos 
exceden los 3 000 millones de dólares (casi 
2% del PIB). 

5. Como se establece en la Exposición 
de Motivos del Anteproyecto de Presu
puesto de la Federación, sometido recien
temente al Congreso, para evitar que la 
inflación se agudice y que las reservas in
ternacionales se debiliten aún más , la re
construcción requerirá de un esfuerzo 
adicional dirigido a aumentar el ahorro in
terno. Ello implicará acciones tendientes 
a incrementar los ingresos del sector pú
blico y a reducir su gasto (con excepción 
del di rigido a actividades de reconstruc
ción) y, además, de un cuidadoso reorde
namiento de las p rioridades de la inver
sión pública. Por tanto, tomaremos las 
medidas que sean necesarias para conti
nuar con el esfuerzo de reducir el déficit 
del sector. 

6. El programa financiero que se está 
in trumentando busca que el crédito ca
nalizado a los sectores produCli\"OS de la 
economía sea adecuado -incluyendo las 
necesidades que resulten de las activida
des de reconstrucción- y que , al mismo 
tiempo, sea consistente con los propósi
tos de reducir la inflación y de fortalecer 
las reservas internacionales. Asimismo, se 
están tomando medidas para mejorar la 
operación de la banca de desarrollo y de 
los fondos financieros de fomento , al mis
mo tiempo que se realizan esfuerzos para 
racionalizar los subsidios financieros . 

7. Como se mencionó , estamos cons
cientes de que los efectos económicos de 
los sismos implicarán presiones adiciona
les sobre la balanza de pagos. Fue tanto , 
prestaremos atención especial a aquellas 
políticas que protegen la balanza de pa
gos y que alientan el crecimiento de las 
exportaciones de bienes y servicios. Cabe 
subrayar que la mecánica de determina
ción de los tipos de cambio ha sido mo
dificada, a fin de hacerla más flexible y 
asegurar que todos los sectores de la eco
nomía tengan un mayor acceso a los mer
cados cambiarios. Tenemos el propósito 
de mantener una política flexible de tipo 
de cambio y así fortalecer nuestra posi
ción de reservas internacionales . 

8 . Se han registrado avances en el pro
ceso de racionalización de la política co
mercial. Pensamos que esta apertura es un 
factor esencial para lograr una economía 
más eficiente y un crecimiento sostenido 
de las exportaciones no petroleras. En ju
lio pasado se eximió del requisito de per
miso previo para la importación a un gran 
número de fracciones de la tarifa arance
laria . También se modificó la estructura 
arancelaria con el fin de mejorarla y de 
reducir el número de niveles impositivos. 
Recientemente las autoridades mexicanas 
solicitaron el ingreso de México al GATT. 

Esta decisión es consistente con la política 
comercial del Gobierno y refleja el deseo 
de nuestro país de contribuir a la reduc
ción de las barreras proteccionistas en el 
comercio mundial. Los esfuerzos de aper
tura comercial serán consolidados y refor
zados en el futuro y tenemos la intencion 
de no imponer nuevas restricciones a los 
pagos y transferencias relacionadas con 
transacciones internacionales , así como 
de no intensificar las ya existentes. Asimis
mo, nos proponemos no introducir nue-

sección nacional 

vas prácticas de tipo de cambio múltiple 
o intensificar las restricciones a las impor
taciones con el propósito de proteger la 
balanza de pagos . 

9. Hemos buscado reducir la carga de 
la deuda externa mediante la restructura
ción de su saldo, la negociación de tasas 
de interés más bajas v un uso más limita
do de financiamiento externo neto . Sin 
embargo, en las circunstancias actuales se 
requerirán nuevos créditos externos que 
contribuyan a solventar los costos de la 
reconstrucción. Hemos solicitado al Ban
co Mundial y al Banco Interamericano de 
Desarrollo que aumenten el volumen de 
crédito a México, para apoyar el progra
ma de reconstrucción. También hemos 
solicitado a la comunidad bancaria inter
nacional que nos apoye para poder cubrir 
las necesidades inmediatas de divisas de 
nuestra economía. 

10. Con el propósito de aminorar las 
presiones sobre las reservas internaciona
les del Banco de México, en tanto las me
didas d irigidas a fortalecer la balanza de 
pagos empiezan a rendir sus efectos , so
licitamos al Fondo Monetario Internacio
nal que nos conceda un financiamiento 
de emergencia equivalente a un tramo de 
crédito. Una respuesta favorable por parte 
del FMI ayudaría a la economía mexicana 
a enfrentar los efectos adversos inmedia
tos de los sismos. Las autoridades mexi
canas continuarán colaborando con el 
FMI en la búsqueda de soluciones al pro
blema de balanza de pagos del país. Ade
más , deseamos informarle que tenemos 
la intención de solicitar al FMI recursos 
adicionales como apoyo al programa eco
nómico del Gobierno para 1986. Como 
hemos explicado ·en esta cana, dicho pro
grama tiene como objetivo continuar con 
el esfuerzo de ajuste iniciado por la pre
sente Administración . 

11 . Mientras los desembolsos de fon
dos sean superiores al primer tramo de cré
dito, las autoridades mexicanas y el FMI 
mantendrán consultas periódicas. De 
acuerdo con las normas correspondientes, 
estas consultas estarán dirigidas a exami
nar los avances logrados en la instrumen
tación de las políticas adoptadas para re
solver los actuales problemas de balanza 
de pagos. Las consultas también servirán 
para incorporar cualquier medida adicio
nal que facilite el ajuste requerido. O 


