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comercio exterior, feb rero de 1986

Sección
nacional
SECTOR FINANCIERO

Las finanzas dd Estado
en 1986

El

15 de noviembre último , de acue rdo
con la legislación respectiva, el presidente
Miguel de la Madrid envió a la Cámara de
Diputados los tres documentos básicos de
la actividad económica estatal para 1986:
la iniciativa de Ley d Ingresos, el proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación
y la iniciativa de Ley que establ ece, reforma , adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales. Luego de su aprobación por el
Congreso de la Unión los correspondientes decretos se publicaron en el D. O. del 31
de diCiembre. En esta nota se presenta un
resumen de los aspectos más destacados de
estos documentos.

Aspectos generales
L a política financiera para 1986 tiene el fin
de equilibrar tres objetivos básicos: continuar con la reordenación económica, financiar las tareas de reconstrucción y continuar
el cambio estructural de la economía. Para
ello se integró un presupuesto centrado en
la reducción del déficit presupuesta!, basado en la disminución del gasto y el aumento de los ingresos, la regulación monetaria,
la mayor apertura comercial externa, la sincronización de ajustes en precios y tarifas
entre sí y con otros instrumentos y , en
c uanto las condiciones de la economía lo
permitan, el d scenso de las tasas de interés
y del ritmo de deslizamiento de la moneda .

Política fiscal
L os objetivos para 1986 se pueden resumir en : lograr una recaudación adecuada
para financiar el gasto público; con ribuir

Las inform acio nes que ; e re producen en e; ta
sección son resúmenes de noticias aparecidas
en diversas publicaciones nacionales y extranJe ra> y no procecten origin almente de l Banco Nacional de Comercio Exterim, S.N .C.,
~ino en los G~>O' en que así ; e man ifieste

al cambto est uctural de la economía; hacer más ficaz ia lucha con ra la evasión y
la elusión tscales, y allegar al erario recursos
adicio na! s para los trabajos de reconstrucción por los daños causados por los sismos
d septiembre del año pasado . La meta cuantitativa es que la captación total del Gobierno f deral sea de 14 billones 100 796 millones de pesos, 77 % más que en 1985.
~on es os fines, se r structura la Tarifa
del Impuesto sobre la Renta para personas
físicas, a in de que los aumentos nominales d los salarios no se traduzcan en una
carga tscal adicional, y se prevén cargas impositivas adicionales, de manera temporal,
a los contribuyentes con ingresos medios
y alros a fin de captar recursos para la reconstrucción.

También se establecen controles especias y ajustes para los causantes y contribuyentes menores sujetos a bases especiales
de tributación. Por e jemplo, se incrementa á el tmpuesto especial sobre producción
y servicios y los recursos correspondientes

se destinarán íntegramente a la reconstrucción. En el caso de Teléfonos de México,
se capitalizarán totalmente sus aportaciones
fiscales a fin de fin anciar su programa de
reconstrucción.
Se plantean modificaciones al impuesto sobre automóviles nuevos; para los modelos de 1987 se establecerán tasas ad valorem y se cambiará la base gravable . Para
apoyar la reconstrucción, estos bienes tendrán una carga impositiva mayor: en 1986
el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos será de 1.25% del precio para automóviles nuevos y 1% para usados.

Derechos
Se incrementará de 6 a 12 por cie nto el derecho extraordinario de hidrocarburos. Los
demás únicamente se ajustarán para mantener la recaudación en términos reales . En
el caso del uso de agua, se establece una
contribución para mejoras y un derecho
por servicio, adicional al que ahora existe
por consumo.

CUADRO i

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

Esperado
1985

Proyecto
1986

To tal de ingresus

7 943 3

14 100.8

Tributan os
Rema
Valor agregado
Proclucciún y servicios
Importació n
Exponació n
Erogacione;
Te nenci;¡
Au tomóv il es nu evos
Otros

4 828.9
1 873 o
l 455 7
l 075 8
321.2
1.4
44.4
18.0
39. 1
03

8
2
2
2

141.2
852 l
336 5
07 l.8
693.0
1.8
66.0
59 8
59.8
0.4

68 .6
52 3
60 .5
92 6
11 5.8
28.6
48.7
232.2
52 9
33.3

No trihu tanus
Derechos
Productos
Aprovechamie ntos
Accesorios
Co ntr ibuciones de me jo ras

:í 097 .4
2 933 9
28.0
84.8
50 7

5 934 6
5 653 2
44 9
140 3
812
15.0

91.6
92 .7
60 .4
65 .5
60.2

o

47 .1

Concepto

Ingresos de t aínlal

17.0

Fuc m...: : Presupuesto de Egresos ele la Federación 1986.

25

%

775
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Combate a la evasión
Se implantarán diversas medidas contra la
evasión y el usión fiscales. Por e jemplo, la
obligación de las empresas con facilidades
de cómputo de presentar listados de retenciones y otros conceptos en cintas magnéticas, y la instalación de máquinas de comprobación fiscal que registren las operaciones
de los comercios y establecimientos de servicios con el público.

secció n naciona l

recursos entre las entidades del propio sector paraestatal, aunque se seguirán aplicando criterios de equidad al fijar los precios
de los bienes básicos. En cuanto a promoció n fiscal, se busca apoyar a las áreas prio'
ritarias del sector productivo, de modo que
se fomenten el empleo y la inversión en actividades industriales , la investigación tecno lógica y el desarrollo y la co merciali zación de tecnología nacional.

Contribuciones de Pemex

1986. A c uen ta de és te, e ntregad diariamente 5 99 m illones de pesos e n el primer
semestre y 765 millones en el segundo , aclemás de 9 283 millon es ele pesos semanales
'durame. el priT!l'ecserrresm:y 1 líC'ffi&rrmttJ=
nes e n el segund o.

• Impuesto especial sobre producción
y seruicios. Por la venta ele gasolina y die-

se! Pemex entregará un mínimo diario de
3 2 00 millones de pesos durante los primeros cuatro meses del al1o y 3 972 millones
en los restantes .

Precios y tarifas
La política del secto r público al respecto
busca establecer precios más realistas , para
contribuir al saneamiento de las finanzas
públicas, eliminando los rezagos derivados
de aumentos inferiores al ritmo de la inflación; también se intenta avanzar en la rehabilitación fmanciera de empresas y reducir
y racionalizar los subsidios.
Al mismo tiempo, para minimizar el
efecto inflacio nario de los precios y tarifas
del sector, se tratará que los ajustes sean periódicos, lo cual contribuirá a facilitar la planeación de las empresas.
La política de subsidios considera eliminar gradualmente las transferencias de

Por su importancia en la captación total,
conviene resumir algunas de las reglas fi~ca
les a que estará sujeto Petróleos Mexicanos:

• Derechos sobre hidrocarburos. A cuenta de este renglón entregará a la Federació n
diariamente -incluso los días inhábiles¡ 445 millones de pesos en el primer semestre del año y 1 9 77 en el segundo; ade más ,
e ntregará semanalmente 23 972 millones
de pesos en el primer semestre y 27 602 millo nes en el segundo.
• Derecho extraordinario sobre hidrocarburos. Pem ex pagará un derecho extraordinario de 12% del valor del petróleo
crudo y del gas natural extraído en el territorio nacional durante el ejercicio fiscal de

Los pagos diarios , semanales y mensuales ante riores los descamará el Banco de
México de los depósitos que debe hacer Pemex y los concenrrará en la Tesorería de
la Federación . La SHCP podrá modificar el
mo nto de los pagos provisionales cuando
se presenten cambios en los ingresos ele Pemex q ue así lo aconsejen.

• Imp uesto al Valor Agregado. Pemex
entregará 7 'Í42 millones de pesos semanales
durante el primer semes tre y 9 097 millones durante el segundo , a cue nta ele este
impuesto.

• Otros. Pemex pagará , además , los derechos que motiven sus transacciones de
importación y exportación y todos los demás derechos e impues tos que genere su
ac tividad. También deberá cum plir con la
obligación de presentar las declaraciones ,
hacer los pagos y re tener y enterar las con.. _ -trtbueiefies--een-ea-rge ·a-1:-er~e~; -tndtt yen ~
do los establecidos en la Ley del Impuesto
sobre la Renta.

CUADRO 2

Ingresos presupuesta/es de la administración pública paraestatal
(Miles de millones de pesos)
Esperado
1985

Proyecto
1986

Variación

Concepto
To ta l de ingresos

9 126.6

13 51 2. 0

48.0

Ordinarios

6 406.2

9 'Í89

o

5:'> 7

6 376.'1
5 165. 7

9 794.7

5.~

8 11 7.7

'5 7. 1

%

Comercio exterior

Propios
Venta de bienes y servic ios
Ingresos diversos
Cuo tas al Seguro Social
Apo rtac io nes al 1SSSTE
Venta de in ve rsiones
Aje nos
Por cuenta de terce ros
Erogaciones recupe rables

390 5

437 8

12 . 1

7 11 5

55 ...¡

90.6

1 106.0
123 5

18. 1

9. 7

29.8
12 3
17.5

41. 2
1:\.1

Transfnencias del Gobierno f edera l
Corrientes
In versión física
In versió n financiera
Intereses
Am ort izac ió n

1 49 1 9

Financiamiento
Fue nte: !bid.

6

37 1 3
265 6
3. 1

5'1.:'>

2 088 .2
4 16 .6

392 9

:'>6 5
(-í6'1)

82.2
2:'> ... 9
(2'5 1)
40.0
12 2
47 9

16.J 5

56 1 4
290.5

8.2
799.8
470.7

1 228.5

1 574.8

2H.2

42.5
6 2 .0

De la recaudación por el impues to cobrado de ac uerdo con la fracción 1 ele! artículo
35 de la Ley Ad uanera, 80% se destinará
a incrementar los fideicomisos públicos
constituidos para fomentar las expo rtaciones de productos manufac turados y para el
equipamiento industrial ; el resto se des tinará a la entidad paraestatal que asesore y
fomente el coo1ercio exterior.
Política financiera

Lapolítica financiera, lo mismo que•la fiscal, estará orientada a reducir el déficit presupuesta!. Simultáneámente, se buscará
equilibrar el ajuste del tipo de cambio y las
tasas de interés internas y externas con relación a la inflación observada y esperada.
Al respecto, la política ele tasas ele interés
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CUADRO 3

cultura financi era y de la sa na competencia entre instituc iones.

Ingresos presupuesta /es de la administración pública paraestatal
(Miles de millones de pesos)
Política cambiaria

Proyecto 1986
Entidades

Ing resos
propios

Tran sferencias

Total

To tal

98490

2 088.2

11 93 7 2

Petróleos Mexicanos
Comi:,ión Federal ele Electriciclacl
Cía. ele Luz y Fuerza ele! Centro
Fertilizante& Mexicanos
Altos Hornos de México .
Fundidora Mo nterrey
Siderúrgica Lázaro Cárdenas " Las Truchas"
Siderúrgica Nacional
Constructora Nacio nal de Carros ele Ferrocarril
Diese l Nacional
Azúcar, S.A.
Productora e lmportaclora ele Papel
Ferrocarriles Nacionales de México
Ferrocarril del ·Pacífico
Ferrocarril Chihuahua al Pacífico
Ferrocarril Sonora-Baja California
Ae rona ves ele México
Ae ropuertos y Servicios Auxi liares
Cía. Nacional de Subsistencias Populares
Caminos y Puentes Federales ele Ingresos
Instituto Mexicano ele Comercio Exterior
Instituto Mexicano del Café
Forestal Vicente Guerrero
Productos Forestales Mexicanos
Productos Pesqueros Mexicanos
lnstiwto Mexicano del Seguro Social
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado
Lotería Nacional

3 587 1
1 047. 0
169.7
23 0 3
34 1.1
123.9
80.0
38. 4
524
2 16.3
499. 1
82.7
347.2
56 8
13.3
93
2566
33 3
569 3
65 3
12 3
110. 7
35
38
216.0
1 155 7
356.4"
!61. 4

746 .8
190.0
6.1
23 3
94 1
9.0
36.9
59 3
8 1. 9
42 3
14.6
12. 2
17 .0
49
587 6
10.8
o5
o3
35. 1
11 5.4

3 587 2
1 793 8
!6') 7
420.:)
34 7 3
1-1- 7.2
17'1.1
'1 7.4
52.4
253 2
558 4
82. 7
429 1
9') 1
27 9
2 1. 5
273 6
38.2
156 9
ti5 3
12.3
I 2 1. 5
4. 0
4. 1
26 1.1
1 27 1.1
356.4
161.4

a. InClu ye 123 500 millones de aportaciones del Gobierno federal.
Fuente: !bid ..

buscará propiciar el ahorro financiero en
un contexto de inflación relativamente al. ta. Para ello , los instrumentos de captación
ofrecerán rendimientos razonablemente
superiores al crecimiento esperado de los
. precios.
El sistema bancario seguirá siendo el
principal instrumento del fin anciamiento
del desarrollo. No obstante, se procurará
ampliar la participación de los intermediarios financieros no bancarios para cubrir
mejor , en un marco de sana competencia y
co,mplem~mariedad, las distintas necesidades
de los usuarios. Las sociedades nacionales
de crédito darán prioridad al forta lecimiento finan ciero de las unidades productivas
con problemas de liquidez. La restructuración de adeudos vencidos y los créditos
preferenciales se vincularán a metas de em-

pleo y producción. Se limitará el crédito a
empresas que dispongan de otras opciones
viables a corto plazo , tales como el mercado de valores , la reinversión de utilidades o
las nuevas aportaciones de capital de socios
nacionales o extranjeros. La banca múltiple
y de desarrollo podrá invertir en capital de
riesgo de empresas industriales , comerciales y de servicios hasta 5% de los recursos
captados del público.
Se mantendrá la rentabilidad y autosuficiencia financiera de la banca , su capitalización y su sano crecimiento. Los programas
operativos anuales de 1986 combinarán
austeridad, modernizació n, desarrollo tecnológico y eficiencia en la prestación del
servicio. La publicidad seguirá siendo un
elemento fund amental pará la creación de
hábitos bancarios adecuados, de una mayor

Se orientará a garantizar las impo rtaciones
necesarias para la operación de la planta
produc ti va y los recursos para sufragar e l
servicio de la deuda externa.
En 1985 se adoptaron diversas medidas
para ordenar el funcionamiento del mercado
de divisas, entre otras el establecimiento de
casas de cambio bancarias y las disposiciones sobre flotación regu lada . Se estima que
con la actual po lítica cambiaría se propiciará el aumento de la oferta de divisas, con
lo cual será posible cubrir los requerimientos de la economía y su uso racional por
parte de los sectores público y privado.

Política presupuestal
La política presupuesta! para 1986 tiene los
siguientes objetivos principales:

• Saneamiento de las finanzas públicas. El déficit programado se reduc irá de
9.6% del PIB en 1985 a 4 .9% en 1986. Más
de la mitad del a juste se hará en e l gasto
programable, el cual crecerá 43%, a 15.4
billones de pesos . Para e llo será necesario
generar un supe rávit , antes del pago de inte reses, equivalente a 8.2% del PIB , con
una reducción de 13% del valor real de la
deuda pública interna y una estabilización
de la deuda pública externa.
El servicio de la deuda crecerá 7 1. 3%
y, en total , el gasto programable, más el servicio de la deuda y las participaciones y estímulos, asciende a 32 .2 billones de pesos,
con crecimiento de 56.5% respecto de 1985.

• Realismo en el gasto. El presupuesto
de gastos queda enmarcado por los recursos disponib les, las expectativas de la inflac ión y la evolución esperada del tipo de
cambio y de las tasas de interés internas y
externas. Se conside ra que la cantidad necesaria para cubrir los intereses de la deuda pública asciende al equivalente de
12 .5% del PIB. El gasto programable en
bienes y servicios no financieros es 2.4
puntos porcentuales del PIB inferior a lo alcanzado en 1985 .
• Gasto para reconstrucción. El proyecto de presupuesto incluye una partida especial de 300 000 millones de pesos para
atender las necesidades de reconstrucción
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CUADRO 4

Egresos programables de la administración pública central
Resumen por objeto del gasto
(Miles d e millnnes d e p esos)
Esp erado

Proyecto

Variación

19 85

19 86

%

Casto pmg rama!?le

603 1.7

8 270 9

Cn rriente

4 158

o

2 17 1 2
550 u
124.4
168.2
328 6
1 9668
1 893 7

2

Concepto

Di recto ele aelmini straci<'lll
Se r v ic io s perso nales
Ma teria les y s umin is t ro~
Ser v ic io s gen erales
E!·ogac io nes ex trao rdinarias
Transferencias

De capital
In vers ión física
Biene, mu ebles e inmu ebles
Obra' púb li ca>
Erogac io nes ex rrao rel inari as
Transferencias para in ve rsión física
In ve rsió n financiera
Transferencias para in ve rsió n financiera
Transferencias para pago ele pas i vo
Fuente:

79 1.5
111 .6
6794
0.5
583 8
20 .8
175 .9
32 3 7

Partictpaciun

%

t98 5

t')86

37 1

1 00 ()

1 UO. O

5 503 6

33 .0

68.6

66 S

2 834 ')
165. 7
232 4
126.4
2 668. 7

30 6
-í9 1
33 2
38 2
(6 ! .5)
35. 7

.)6.0
25 7
2 .1
2.8
5.4
32 6

54 2
27 9
2.0
2. 8
15

32 3

76 7.3

46. 1

314

33 .5

1 197.7
124.2
977 6
95 9
874.4

51 5
113
43 ')

13 1
1. 8

14.5
.1.5
6. 7

2 5 l 0.4

27 0

17 1 3
496 9

11 3

4 :3
49.8
29 8
( 1 5)
53 5

9,7
03
29

54

10.6

0 :3
2. 1
6.0

lidad de las re visiones salariales de 198 5,
así como por el efecto de medidas salariales para el personal federal y las revisiones
contractuales de las entidades públicas que
se rigen por el apartado B del artículo 123
constitucional.

El cambio estructural
La política de gasto público se orienta a propiciar el cambio estructural de la economía,
promoviendo la reconversión industrial, la
reducción del tamaño del sector público y
la elevació n de la eficiencia y la productividad de la administració n gubernamental.
Algunas áreas de la industria paraestatal.
debido a cambios tecnológicos ocurridos
internacionalmente o a modificacio nes en
la demanda, no tendrán viabilidad económica
si no realizan reformas profundas para modernizar o modificar su modo de operación,
ade más de que no hacerlas entrañaría costos sociales mayores que Jos asociados a su
reconversión. Entre estas áreas destacan las
industrias siderúrgica, azucarera, de fertilizantes y de as tilleros.

!!?id .

derivadas de los daños causados por los sismos de sep tiembre de 1985.
El presupuesto para 1986 tambié n se
propone proteger la inversió n en áreas estratégicas, pues el ajuste se aplica principalme nte e n el gasto corrie nte. Además , se
fa~orece el gasto en bienestar social, el cual
se eleva o mantiene en términos reales dentro del gasto total. Otros objetivos del presupuesto son: aumentar la productividad,
reducir el tamaño del sector público , contribuir a la política de simplificación administrativa y descentralización, reducir las
diferencias de sueldos en la administración
pública y aumentar el control presupuestal.

Orientación del gasto
En 1986 el m e nor aumento del gasto corresponde al renglón de transferencias, que
se incrementará a una tasa nominal de
38.2%, con decrecimiento en términos reales. Los montos que se o torguen por este
concepto estarán invariablemente asociados a la producción en áreas o sectores estratégicos, al abasto de bienes básicos y a
aquellos en que sea tangible su canalizació n
en beneficio de las mayorías .

El gasto programable asciende a 15 billo nes 39 1 000 millones de pesos, con un
crecimiento nominal de 43. 1% respecto al
cierre estimado de 1985. Si a ese monto se
suman el servicio de la deuda, las participaciones y los estímulos fiscales, el gasto
total asciende a 32 billo nes 214 800 millones de pesos , con un crecimiento de 56%
respecto a 198 5.
El programa de inversión suma 3 billones 67 1 100 millo nes de pesos, 46.5% más
que lo previsto para 1985 ; de esa cantidad,
como se dijo , 300 000 millones se destinarán a la reconstrucción. El programa de inversión pública representa 11 .4% del presupuesto total y 23.8% del programable.
El no programable absorberá 52.1% del
presupuesto total, proporción mayor que
la de 1985; el pago por intereses sumará 9
billo nes 380 300 millones de pesos; las participaciones serán de un billón 992 000 millones y la amortización y el pago de adeudos
de ejercicios fiscales anteriores (Adefas) serán
de 4 billones 7 16 500 millones y 695 000
millones de pesos, respectivamente.
Desde otro punto de vista, las erogaciones por servicios personales crecerán principalme nte por el complemento a la anua-

Por otra parte; elevar la productividad
de la administración pública es un propósito permanente . La creación de plazas y la
ocupació n de vacantes se someterá a una
evaluación estricta; se dará prioridad a las
áreas educativas , de salud y de seguridad
nacional e impartició n de justicia.

El gasto en reconstrucción
Llevará varios años reparar los daños materiales causados por los sismos de septiembre de 1985. Reconstrucció n implica renovación , lo cual significa revisar prioridades,
profundizar acciones ya iniciadas y modificar otras. Aunque la ma yor parte del programa de reconstrucción se realizará en el
DF, repercutirá en todo el país. Durante
1986, a pesar de las restricciones económicas , se dedicarán importantes recursos para
financiar las acciones más urgentes de la
reconstrucción.
Se han previsto, por distintas fuentes de
financ iamiento, recursos por 500 000 millones de pesos, que se dedicarán a atender
las prioridades sociales y de fun cionamiento de la ciudad de México y sus serv icios
y la descentralización requerida por los
efectos de los sismos. De estos recursos ,
300 000 millones son de origen fiscal (259
000 millones para el presupuesto del gobierno central y 4 1 000 millones para los
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del IMSS e ISSSTE) y 200 000 millones corresponden a un programa de créd ito especial de vivienda para las zonas afectadas
y de apoyo a la descentralización.
El Fondo Nacional de Reconstrucción ,
que se constitu yó a partir de las donaciones a una cuenta especial de Nafinsa, mante ndrá su autonomía; sus recursos serán
adicionales a los previstos en este programa.

Orientación sectorial del gasto
El gasto sectorial se dirije a atender las tareas de reconstrucció n y descentralización,
mantener el gasto en bienestar social y proteger las asignacio nes en los campos estratégicos de petróleo y de electricidad.
La línea fundamental será mantener un
gastO moderado , a través de reasignaciones
y esfuerzos de optimización , el apoyo a las
prioridades en educación, salud, desarrollo regional, com unicaciones y transportes,
abasto, desarrollo rural , y producción de
bienes y servicios estratégicos (véase el cuadro 5).

Desarrollo social
Las condiciones económicas adversas y las
restricciones financieras y presupuestales
han obligado a seleccionar de modo más
riguroso las accio nes y metas , procurando

que los ajustes afecten en menor medida
las prioridades sociales. El presupuestO de
egresos para 1986 considera prioritarios los
sectOres de salud, educación y trabajo , además de consid erar las accione~ necesarias
para encarar la situación causada por los
sismos.

• Educáczón. La asignac ión presupuesta! para el sector de educación y cultura será
de 2 billones 11 9 300 millones ele pesos,
56.5% más que el estimado en 1985. De esta cantidad, un billón 350 100 millo nes de
pesos corresponden al gasto directo de la
SEP, 567 300 millones a las entidades educativas, culturales, de recreación e investigación coordinadas por es ta dependencia
y 20 1 900 millones para apoyo a los servicios educativos ele los estados en enseñanza
básica , media superior y superior.
• Sa lud y seguridad social. La asignación presup uesta! es de un billón 811 200
millones de pesos, de los cuales 12.6% corresponden a la Secretaría de Salu d y sus
ent idades, 67 .6% ai!MSS y 19.7% ai!SSSTE.
Entre las metas más importantes del sector figuran disminuir la tasa de mortalidad
general a menos ele 6 por mil habitantes;
disminuir la tasa de morbilidad ele enfermedades prevenibles por vac unación a 0.16
por mil en poliomielitis, a 6.24 por mil en
sarampión y a 1. 45 por mil en rosferina;
aplicar 90.4 millones de dosis de vacunas;
efectua r 6.6 millo nes de consultas de pla-

CUAD RO 5

Resumen sectorial del gasto programable
(Miles de millones de pesos)
Proyect o 1986
Sector

Esperado
1985

Norma l

Reconstrucci rj ¡¡

To tal

%

Tutal g as to prog ramable

/U 753 .U

15 091. ()

30U. ()

15 391.0

43t

898 .8
44 0 .7
190. 0
2 536. 11
1 353.9
1 182. 1
947.2
767 5
21 9
2 521.2
1 536 3
1 1193.4

1 255.3
509. R
272. 1
3 88:S u
2 11 4.:S
1 76H .7
1 340. 7
1 UIH 5
29 .il
3 8:!Vl
1 877.2
1 (182.6

38 3
177. 0

1 293.6
686.8
272 . 1
3 954 o
2 119 .:S
1 8.~4.7
1 3544
1 0 18.5
29. 0
,; 822.8
1 877.2
1 082.6

De:.arro ll o rural
De~ ;trrollo rt:giona l y eco logía
Pesca
Desarro ll o :.ac ial ·
Educac ión
Sa lud y seguridad :,acial
Com uni caciones y tran:,po n es
Co m ercio y aba, to
Tur¡,mo
Enugét ico'
In du:.trial
Adm inistración
Fuent e: !bid.

7 1.0
5. 0
66.0
13 5

Vctriacióll

43 9
55 8
43 .2
55 9
56 5
55 2
42.9
32.7
32. 1
516
40 .5
( 10)

nificación familiar y 11 4 millones ele consultas generales y especializadas, y producir
95 millones de reactivos y biológicos.

• Sector laboral. Se le asignó un presupuesto de 23 500 millones de pesos, 14.6%
superior al de 1985, el cual inclu ye 19% de
tran~ferencias a en tidades no controladas
pre5up uestalmentc.
Desarrollo rural
Las entidades e instituciones que conforman el sectOr orientará n sus acciones a reforzar la integración de las ac ti vidades y
procesos agrícolas, pecuarios y foresta les,
a fin ele propiciar una mayor articulación
ele la planta productiva. La estrategia se
orientará a fortalecer la participación de los
campesinos y a propiciar su mayo r organización.
El presupuesto asignado es de un billón
293 600 millones ele pesos, cantidad que incluye 38 300 millones de pesos adiciona-

les a los programas normales, monto que
se dedicará a restablecer la red de abas to
ele agua potable a la ciudad de México, da!"lacla por los sismos, y para apoyar el proceso de descentralización y de producció n
de alimentos .

Desarrollo urbano y ecología
En 1986 se canalizarán 92 100 millones de
pesos. de los cuales 62 800 millones corresponden al programa directo y 29 300 a los
organismos y entidades coordinadas. Las
prioridades son: apoya r las acciones de reconstrucción, rehabilitación y readecuació n
de los inmuebles y servicios de la ciudad
ele México; apoyar el esfu erzo de descentralización; impulsar los programas de dotación de servicios, y orientar la inversió n
hacia obras y proyectos generadores de
empleo.

Pesca
El presupuesto es de 2 72 100 millo nes de
pesos, 43 .2% más que el gasto estimado de
1985. Las dificultades económicas limitarán
los niveles de gasto previstos en el Programa Nacio nal de Pesca y Recursos del Mar
1986- 1988. De ac uerdo con éste , con los
rec ursos de 1986 la meta de captura será
de solo 77%, la producción de acuac ultura
de 62% y la industrializació n y comercialización destinada al mercado interno de 68
por ciento .
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Comunicaciones y transportes
El presupuesto asignado es de un bi lló n
354 400 millon s de pesos, 36% para inversión y 64% para gas to corrie nre. Destacan
los objetivos de fortalecer la infra estructura, superar los rezagos de la red trof\ca l básica, moderni zar el siste ma ff'rrovJa rio y
mejorar la operación portuaria. La política
de gasto se orie nta a aume ntar la coordinación ent re el transporte y los sistemas de
comercialización y abasto, mediante la
construcción y conservació n de la infraestructura y el eq uipo. En com unicaciones,
la orientación básica es la expansión y adecuación de la red de telecomunicaciones a
fin de optimizar el uso del Sistema de Satélites Morelos.

Abasto y comercio
La asignació n presupuesta! es de un billón
18 500 millones de pesos, 32.7% mayor
que la estimada para 1985. El sector se
orientará en dos vertientes principales: una,
de concertación, que consiste en emprender acciones directas con las empresas o
grupos sociales; la otra , de inducción, ·que
consiste en aplica r todos los instrumentos
de política económica que permitan orientar
el comportamiento de los age ntes económicos. En el subsector de comercio exterior, se racionalizarán las m edidas de protección y se fom entarán las exportaciones.

Sector industrial

sección nacional

extran je ros y captar 2 200 millo nes de dólares.

Administración
Se eje rcerá un presupuesto de un biiió n
82 600 miiiones de pesos, 1% inferior en
términos nominales al ejercido en 1985 . De
esta suma , 14 600 miiiones corresponden
a la Presidencia; 44 500 a Gobernación;
46 100 a Relaciones Exteriores ; 17 200 a la
Procuraduría General de la República ;
287 200 a la Defensa Nacional ; 87 500 aMarina; 687 600 a Hacienda y Crédito Público;
7 800 a la Contraloría, y 7 1 300 a Programaci ó n y Presupuesto. (Cifras e n millon es
de pesos. )

Desarrollo regional
y descentralización

En 1986 la descentralización de la administración pública federa l continuará sustentándose en tres acciones fundamentales : la
delegación de facultades y decisiones a las
representaciones federales en las entidades;
el traslado de organismos, empresas , fo ndos y fideicomisos y la descentralización de
áreas operativas y de servicios a los gobiernos de los estados. El gasto regio nal atenderá las prioridades que marca la descentralización , reorientando los programas de
desarrollo regional , empleo y coordinación
especial y adecuando los programas regionales y los planes de las entidades federati-

vas a la estrategia de reordenamiento económico territorial.
La asignación presupuestal para desarrollo
regional será de 363 400 m illones de pesos
y se e je rced por med io de los programas
de Desarrollo Regional y de Empleo: 162 100
miiiones e n gasto dir c to y 20 1 300 en
transferencias. Entre estas últimas, destacan
133 500 millones de pesos que se destinarán a apoyar la operació n de los o rganismos de transporte urbano coordinados por
el Departamento del Distrito Federal.

Estrategias esp e cíficas

Inversión p ública
E n 1986 la inversión pública mantendrá los
siguientes criterios: racionalidad , austeridad
y disciplina p resup uesta!; ap rovechamiento de la mano de obra y los insumos locales; empleo máximo de la capacidad instalada, para reducir costos; uso preferente de
tecnología nacional y atención prioritaria
a proyectos con ma yor ava nce relativo y
de obras complementarias que pe rmitan la
integració n de los procesos productivos.
El programa de inversió n pública se vinc ulará con la estrategia de reconstrucció n
por medio de la asignación de recursos para
reponer las instalaciones hospitalarias y de
educación, la construcción de vivie ndas y
la rehabilitación de la infraes tructura de comunicacio nes. Se continuará n los programas normales de ampliación de la oferta de

Las entidades del sector in d ustrial páraestatal intensificarán sus acciones de moder- CUADRO 6
nizació n prod ucti va, establecerán sistemas
eficientes de comercialización y distribu- Resumen sectorial económico. In versión física presupuesta!
ción, y racionalizarán sus estruc turas admi(Miles de millones de p esos)
nistrativas, además de implantar programas
de saneamiento financiero. El presupuesto
Presupuesto 1986
del sector es de un billó n 877 200 milloReco nsEsperado
nes de pesos, 40.5 % más que el ejercido Secto r
t rU CCffÍII
Total
1')85
No rm al
en 1985.
WO .II
2 506.0
3 67 1. 1
To tal
3 37 1.1

Energéticos
El presupuesto es de 3 billones 822 800 miIIones de pesos, de los cuales 2 billones
419 100 millones corresponden a Pe m ex y
un billón 403 700 millones de pesos al subsector eléctrico.

Turismo
Se ejercerá un presupuesto de 29 000 millones de pesos y sus principales metas operativas sor atraer 4 .6 millo n s de turistas

Des3rro llo rural
D esa rro llo reg iona l
Pesca
Desarro ll o soc ial
Educació n
Salud y seguridad socia l
Co municaciones y transpo rt es
Abasto
Turismo
Energé ti cos
I ndustrial
Admin istració n
Fuente: / bid.

:) 46.9
263 .1
9. 1
226 3
107 3
11 9. 0
382.7
18 4
6.4
996.6
193 .6
62 9

499 2
285.2
8.0
280.8
1'i 8.4
122.4
47 1. 'i
3 1. 6
9 1
1 54 1. 9
173 .9
69 . 1

,iR ..'>
177. 0

7 1. 0
S.O
(Í(Í,(J

1:'> .7

';:) 7.5
.¡(Í2.2
H.8
551.1-l
16.H
188.4
485 .2
j 1. 6
9 1
1 5-t 1. 9
173. 9
69 . 1

\ 'ariaci ó n
f){¡

46 5

'i-1.9
7'; 7
( :'>.:'> )
55 5

52 ..'>
58 3
26.8
7 1. 7
42.2
54 7
(10.2)
9.9
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productos básicos y de servicios sociales y
se revisará el o to rgamiento de transferencias de inversión (véase el cuadro .6).
La inversió n de l Gobierno federal crecerá 51. 3%, deb ido principalmente a los
fo ndos que se destinarán a las tareas de reconstrucción, por un total de 259 000 millo nes de pesos. El I MSS y el l SSSTE destinará n 41 000 millones de sus pres upuestos
al programa de reco nstru cción de sus instalaciones hospitalarias. La inversión pública de o rga nismos y empresas crecerá 42.7
por ciento .
El monto total de la inversión pública
fe deral será de 4 billones 606 000 millones
ele pesos , 46 .7% mayor que la estimada en
1985. De este mo n to, 3 billones 67 1 100

millones de pesos se ejercerán dentro del
presupuesto del Gobierno federal y de los
o rganismos y empresas paraestatales y
934 900 milones se invertirán fuera del presupuesto. La inve rsión presupuesta! incluye 300 000 millones de pesos del Programa
de Reconstru cción.
Adquisiciones

La estrategia del sector público en esta materia co nsiste en revisar permanentemente
los montos , normas y procedimientos que
permitan instrumentar los cambios requeridos por la economía nacional. La Ley de
Adquisic iones, Arrendam ientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes
Muebles contiene los elementos que desa-

rrollan el procedimiento de licitación pública y establece pautas para definir y regular
los casos de excepción . ·
En 1986 se apoyarán los procesos de
consoiidación de compras; también seguirán funcionando los comités de compras
de las dependencias y entidades de la administración pública federal, con objeto de
asegurar la transparencia y honestidad de
las transacciones. A fin de favorecer la s ustitución eficaz de importaciones y aprovechar el poder de compra del sector público para obtener mejores condiciones de
precio, calidad y oportunidad, se prevé mejorar y complementar la elaboración del
Programa Anual de Adquisiciones 1986, de
forma que los procesos de producción y
distribución se articulen con los volúmenes ele compra del sector público.

CuAD RO 7

Transferencias

Presupuesto de reconstru cción
(M iles de millones ele p esos)

Uno de los propósitos de la política de gasto en 1986 es profundizar en la revisió n del
sistema de asignación de recursos que se
canalizan al resto del sector público y a los
sectores social y privado , para hacer compatible su monto y ritmo con las exigencias
del cambio estructural y las tareas de la
reconstrucció n.

Concepto

Monto

3 {){).()

l. Recursos fiscales 1

l . Ciudad de México
a) Renovaci(lll habitac io nal
b) Pa v imenta ción y guarnic iones d:u'iaclas
e) Reposic ión ele infraes tru c tura ele alum brado público
el) Demo li c iones y reco lecc ión ele e>co mhros
e) Reparac ió n del drenaj e prufunclu, de l emi so r ce ntral.
Viaclu cro La Piedad )' cl ;u'los zo na o ri en te
f) Acueduc to:, , redes primarias y secund aria :,
g) Apo yos a programas ele au tuco n:, tru cc iún ele vivien da,
accione<; de reconstrucci<.lll y apuntalamiento ele monumentos
hi>tó ri cos y res titu c ió n el e sedes ele clep encle n cia:, ele!
Gobierno fede ral

2. Sa lud y segu ridad S(Jcial
a) IM:,S
b) ISSSTE
e) Secre1aría ele Salud

11 2.0

25.0
8. 0
5.0
lOO

9. 0
18.0

37

o
56. D

29 u
12. 0
15

o

3. Dl!scentralización
a) Agua p o table
b) Comuni cac iones
e) V i v ien da (Fovissste)
el) Programa ele em pleo
e) Descentrali zac ión ele !a acl min i> tración públi ca fede ral
- Pe rso nal y movimi ento ele eq uipo
- Ampli ac ión ele la infraes tru ctura ele v i v ienda, ed ucac ión
y >a lucl
- Readaptaciones , instal ac io nes y o fi cina:,

132.0
12. 0
12.0
10.0

50

o

48. 0
3 .'>.!)
l ll.O

5 1)

ll. Crédilo

1. Programa espec ial de v i v ienda

Total

El propósito consiste en disminuir las
transferencias que se destinan a las entidades de control presupuesta! indirecto , lo
cual afectará principalmente los programas
normales de desarrollo regional, la intermediación financiera y el sector industrial, con
excepción de los relacionados con el saneamiento financiero de las empresas públicas
prioritarias.

20U.D

5 00. ()

1. Los rec ursos ele e> te presupuesto so n excl usi va m ente los apoyo> fi sca les y ;.on diferentes ele los
apoyos credi ti c ios fuera ele presupu e, to y ele lo> rec urso' del Fo ndo Nacio nal d e Reco nstru cc ió n .
Fuente: !bid.

El presupuesto para 1986 prevé transferenc ias totales por 4 billones 2 11 300 millones de pesos, 38. 1% más que el estimado de 1985. Las transferencias y subsidios
corrientes representan 63% y las de capital
3 7 por ciento.
Aunque el mo nto global se divide casi
en partes iguales entre o rganismos y empresas dentro d el presupuesto y otras en tidades, el destino de los recursos es muy
diferente. Para las entidades co ntroladas ,
60.8% de los recursos recibidos se destina
al servicio de la deuda (intereses más amortización), mientras que sólo 2.2% de las
transferencias no controladas se utiliza para
ese fin. En camb io, 67.4% de los recursos
a otras entidades se canaliza a cubrir gastos
ele operación, porcentaje que es de sólo 19 .9
en el caso de e ntidades incluidas en el pre-
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supuesto. Estas diferencias se: deben, por un
lacio , a la ele vada participació n de las instituciones ele educación media y superior y ele
organismos ele p restación ele se rv icios comunitarios en las transferencias y, po r o tro,
a la ca rga fin anciera ele las princ ipales e mp resas paraes tatales.
Los rec ursos a o rga nismos y emp resas
e n presupu es to , sin incluir los estatutarios
del · IMSS y el ISSSTE, suma n un billó n
972 800 millo nes ele pesos, 40 .8% mayores que los ele 1985 . Estos recursos se calc ularon ele ac ue rdo con los programas de
rehabilitació n y saneamiento fin an ciero.
Los subsidios implícitos en los precios
y tarifas ele los bienes y se rv icios ele las e ntidades controladas aumentarán 33.5%, nominalmente. Las transferencias ele capi tal a
empresas y organismos dentro del presupuesto aumentarán 59.7% respecto ele 1985. Las
entidades con m ayor aumen to son la CFE,
las empresas fer roviarias , Azúcar, S.A. , y la
Conas upo .
Los subsidios para op eración y tra nsferencias ele inversió n en las entidades paraestatales fu era ele contro l directo del presupuesto se increm entarán 32% resp ecto a
1985, hasta un mo nto ele 2 billo nes 2 700
millones ele pesos , ele los c uales el secto r
educativo recibirá 558 200 millones, en los
que se incluye n 95 200 millo nes para el
CAPFCE y 272 400 millo nes para la UNAM ,
la UAM y las universidades estatales .
El sector ele desarrollo rura l recibirá
transferen cias por 5 19 300 millo nes ele pesos, la mayo r parte para subsidiar el crédito agropecuario , principalmente a través
del Banrural, que para ello dispond rá ele
250 000 millones. Las transferenc ias al sector industrial serán por 95 700 millones de
pesos, 3 1.9% mayores que las de 1985 : incluyen 14 200 millones para iniciar las operaciones del Grupo Ind ustrial NKS, 33 500
millo nes para fo mento minero y 14 100 millo nes a la industria naval.

Rest1·ucturación adm in istrativa
En 1986 se continuará este proceso, siguiendo criterios de compac tació n de áreas
y disciplina p resupuesta!, con vistas a vincular las estruc turas o rgá n icas con los reque rimientos de la descentralizació n . Ello
implica adecuar la o rga ni zació n central, de
tal forma que se evite la duplicación ele fun ciones y la creació n de estruc tu ras paralelas. Continuará también el propósito de restructurar el sector paraes tatal, en el cual se

sección nacional

CUADRO 8

Plazas presupuesta/es de la administración pública central
N ú m ero d e p l az as
D ependen ci as
To ta l

Presidencia de la República 1
Gobernación
Relaciones Exterioreb
H;Iciencla y Crédi to Pú blico
Def nsa Nacional
Agricultu ra y Recurso::. Hidráulicos
Comunicaciones y Transportes
Comercio y Fomento Industrial
Ed ucación Pú blica
Salud
Ma rina
Trabajo y Previsión Social
Refor ma Ag raria
Pesca
Proc uradu ría Ge neral ele la República
Energía, Minas e Inclusu ia Paraestatal
Desarrollo Urba no y Ecología
Turismo
Programación y Presupuesto
Con traloría Ge neral ele la Federación
Poder Legislativo
Pode r Judicial

19 85

1986

1 317 986

1 2')7 75 5

2 289
13 389
4 059
46 6os
120 650
64 976
95 958
13 759
742 70 2
97 269
35 154
6 66 1
13 928
6 345
4 tl 1U
4 19 1
14 687
.~ 408
15 6 17
3 027
2 395
6 104

2 208
11 878
:) 948
45 6'!9
126 16 5
60 15 1
95 700
12 274
723 964
99 84 7
36 309
6 806
13 847
6 ! 53
5 009
:3 987
14 52 3
3 24 5
14 568
1 946
2 526
7 052

Va r ia ci ón

-20 23 1

-

-

-

-

81
1 5 11
11 1
959
5 5 15
4 82 5
258
1 485
18 738
2 578
1 155
145
81
192
199
204
!64
16:3
1 049
1 08 1
13 1
948

1. Inclu ye las plazas del Es tado Ma yor Presidencial y ele la Uni dad de Transporte Aé reo Presidencial.
No ta: Las cifras que se presentan corresponden a las detallada; en los volúmenes de aná lisis sectorial programático. Debe señala rse que por error ele imprenta en el Apénclice Estadí, tico ele!
Presupuesto de Egresos ele la Federación ele 1985 , para ese año aparecen cifras distintas ele
las mencionadas en el presente cuadro .
Fuente: / bid.

proseguirá la depuració n para que permanezcan sólo las entidades que sean ve rdaderos instrumentos de política para el desarrollo económico y social del país.

Servicio civil
La política salaria l del Gobiern o federal tiene como o bj etivo fundamental mante ne r
el po der adquisitivo de los servidores públicos , de ac uerdo con las posibilidades
econó micas del Estado. La aplicación de los
incre mentos salariales más significati vos de
1986 se o to rgó , po r ello, a los trabajad ores de menores ingresos y a aquellos que
te nían un ma yor rezago salarial, respe tando los derechos labo rales. En 1986 se definirá un paquete salarial que permita, en lo
posible, conservar el po der adquisiti vo ele
los trabajado res. Se aplicarán tambi én m edidas para apoyar el ingreso de los servidores públicos po r medio del increm ento
en sus prestacio nes .

La política salarial mantendrá el objetivo
general de favorecer los puestos inferiores,
aco rtando la desproporció n entre el salario mínimo de los servidores del Estado y
el correspondiente a los secre tarios de Estado . Se espera que para 1986la diferencia
e ntre ambas catego rías salariales sea ele 15
veces, mientras que en 1982 fue ele 33 veces. Asimismo , se conformará un paquete
que tendrá com o carac terística principal el
apoyo a los trabajadores ubicados en los niveles salariales más bajos. Los sueldos de
los servido res públ icos superiores permanecerán congelados durante 18 meses (del
1 ele ene ro de 1985 a junio de 1986).

Poderes Legislativo y Judicial
E l presupuesto del Pode r Legislativo para
1986 es de 12 000 millones ele pesos, mientras que el del Judic ial asciende a 22 400
mi llo nes. En e l primer caso tiene una variació n nominal de 9 .9% y e n el segundo

-
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El monto total del presupuesto paraestatal es de 9 billones 33 1 800 millones de
Presupuesto de los poderes legislativo y judicial
pesos, 45% más que en 1985 . La inversión
(Miles de millones de pesos)
ascenderá a un billón 992 000 millones de
pesos y se o rientará a apoyar la mejor utiliEsperado
Proyecto
Variación
zación de la capacidad instalada y a la conConcepto
' !986
%
1985
solidación de los proyectos en ejecución .
El gasto de operación tendrá un monto de
Casto programable
11 .2
3 1. 1
346
7 bi llones 134 600 millones de pesos, suficientes para sostener la operación de ·la
Legislatiuo
12.2
11.1
99
Di rec to ele aclmini straciém
10. 1
11 . 1
planta productiva bajo criterios y progra99
In ve rsió n fís ica
l. O
1.1
10.0
mas que eleven la productividad y la racionalidad . Durante el año continuarán las
22.4
judicial
20.0
12.0
acciones tendientes a dotar de autonomía
Directo ele ad minist ración
22.2
19 6
13.3
In versión fís ica
0. 4
0.2
(50.0)
financiera a las empresas mediante ajustes
periódicos y programados en los precios y
Nota : No se consid era e l im pacto de l pa qu e te salarial qu e está inclui do en e l Ra mo ele Erogac iones tarifas, racionalizando la asignación y el uso
No Secto rizab les, que se va reas ignanclo e n el curso de l eje rcicio , en tanto q ue en 1985 sí de subsidios, transferencias y divisas, y tamoe incluye, por ser gas to e jercicio.
bién reprogramando sus respectivas deudas.
CUADRO 9

Fuen te: !bid.

Resultado presupuesta!

de 12%, también nominal. En estos presup uestos no se considera el impacto del
paquete salarial para el año, que está previsto en el ramo de erogaciones no sectorizables, que se reasignan en el curso del
ejercicio.

Administración pública central

El presupuesto será de 8 billones 236 300
millones de pesos, con incremento de
37.2% respecto a 1985. En esta ocasió n se
procedió a diferenciar los rec ursos destinados a los programas de mediano plazo y las
líneas prioritarias de acción de los programas operativos anuales, de aq uellos que se
destinen expresamente a las actividades de
reconstrucción. de las zonas afectadas por
los sismos, razón por la que se crea un nuevo
ramo de gasto, denominado Reconstrucción.
En 1986 continuarán las acciones para
disminuir las erogacio nes corrientes prescindibles y persistirá la revisió n y restructuración de las áreas administrativas, con
la intención de seguir disminu yendo el tamai'io del sector público. No obstante, se
propone atender y responder a la necesaria y natural expansión de los servicios básicos a cargo del Estado , por lo que se considera indispensable la creación de plazas
en los sectores de educación, salud , procuración de justicia y ~csur ida d nacional.
El ga:,to co, ri nte de las de pendencias
crece 33% r specto :.~ 1985, en tanto que
los gas,tos de capital lo hacen en 46.1 por
ciento.

Administración pública paraestatal

Para 1986 los criterios de gasto en el sector paraestatal son elevar el efecto socia l
y productivo de estos organismos y empresas
y prosegu ir el saneamiento de las finanzas
públicas. También se reforzará la autonomía de gestión, concentrándose su control
en los resultados globales en términos de
endeudamiento, superávit y metas de producción y productividad.
CUAD RO

E n 1986 el ah orro corriente, antes de transferencias de la aclminisu-ación pública central,
se calcula en 11 billones 240 900 millones
de pesos, monto que duplica la estimación
de 1985 . Ello se debe al efecto asociado de
la mayor captación de ingresos y la racionalización del gasto corriente . El ahorro
después de transferencias e intereses será
de un billón 368 800 millones de pesos,
mientras que en 1985 hubo un desahorro
estimado de 775 800 millones de pesos. Las

JO

Cuenta doble de ingresos y gasto de la administración pública central
(Miles de millones de p esos)
Ingresos

Castos
Gasto co rriente
Gasto ele capital
Gasto programable
Participaciones y es tímulos
Se rvicio ele la cleucla
Intereses
Amo rti zació n
Acle fas
Egresos presup uestales

5 503 6
2 767.3
8 270 9
2 032.0
JO 966 7

Ingresos corrientes
Ingresos ele capital
Más:
1ngresos clerivaclos ele
financiam ie nto

7 168.8

7 203.4
3 O<'íR 3
695.0
2 1 269.6

Ingresos por Ley ele
Ingresos

Análisis del fi nanciamiento
Financ iami ento bru to
Menos:
Gasto que se es tim a no ejercer
Incremento ele pagos e n
trámite
Amorti zación ele la cleucla
Financiamiento neto
Fu nte: !bid.

14 075.8
25 o

7 168.8
85.0
324

o

3 763 .5
2 996.5

2 1 269.6
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tereses , cuyo momo asciende a 9. bill ones
380 300 millones ele pesos, 29 po r ciento .

11

Cuenta doble de ingresos y gasto de la administración pública paraestatal
(Miles de millones de pesos)
Gastos

Ingresos

Gasto de operació n
Gasto de capital

7 134 6
2 016.3

Aj enos
Gasto programable
Servic io d e la deuda

180 .7
9 33 1. 8
3 825. 1

Inte reses
Amo rti zac ió n

2 176.9
1 648.2

Egresos pres upu es rales

13 156.9

Ingresos corrientes
Ingresos de capital
Transferencias del
Go bierno fede ral
Ajenos
Suma
M;b:
Ingresos derivados de
financiamiento

Ingresos por Ley de
Ingresos

9 66 1. 5
9.7
2 2 l l. 7"
54.3
11 937.2

l 2 19.7

13 156.9

Análisis del financiamiento
Financiamiento bru to
Men os : amorti zación
Financiamiento ne ro

l 2 19. 7
1 648.2
(428.5)

a. Inclu ye aportacio nes del Gobierno federal al ISSSTE.
Fuente: /b id.

entidades del sector paraestatal en presu- CUADR012
puesto tendrán un superávit en operación
calculado en 2 billo nes 650 500 millones Seruicio de la deuda pública
de pesos, 63.8% más del esperado en 1985, (Miles de millones de pesos)
principalmente debido a las actualizaciones
de sus precios y tari fas y a los ingresos por
exportación de petróleo crudo . El ahorro Concepto
después de transferencias y pago de inte- Total
reses será de un billón 690 000 millones de
pesos , superior en 47.7% al de 1985.
Intereses
Deuda pública

U na de las causas profundas de la crisis
económica aetual es el sobreendeudamiento del sector público , o riginado por el déficit recurrente de las finan zas públicas . En
consec uencia, uno de los principales objeti vos de la política financiera es disminuir
el endeudamiento real, lo cual se ha logrado en el período 1983- 1985. La política presupuesta! para 1986 se propone reducir de
modo importante el déficit público, lo cual
implica, a su vez, una red ucción significativa en la de uda rea l total , manteniendo
constante la deuda externa real. Ello supone
un endeudamiento en dólares co rrientes
del orden de 4 000 millones, lo cual hará
menores las presiones sobre las tasas de interés internas.
Después de la restructuració n de la deuda ex terna, los mayores márgenes para reducir la carga del servicio de la deuda se

El peso de la deuda pública interna disminuyó, como proporció n del PIB, de
39.7% en 1982 a 334% en 1983; 27.4%
en 1984 y 25 .4 % en 1985 . Se estima que
esta tendencia continuará en 1986. Por lo
que respec ta a la deuda pública externa , se
considera que el perfil de amortizaciones
es compatible con la capacidad de pago del
país, luego ele la res tructuración que culminó en agosto ele 1985.
En 1986 el ahorro externo disponible
permitirá cubrir más de 40% del déficit público, lo que dejará disponibles recursos internos suficientes para atender las necesidades de los sectores privado y social , sin
presionar más las tasas de interés . Se considera que también habrá capacidad para
importar los bienes indispensables para el
desarrollo y cubrir las obligaciones contraídas con el exterior. Se prevé un endeudamiento adicional total de 3 billones 693 000

Esperado
1985

Proyecto
1986

8 633 .2

14 79 1 8

71.3

Amortización
Ade fa s

5 70 7.1
2 34 6.1
580.0

9 380. 3
4 7 16. 5
695 o

64.4
101.0
19.8

Gob ie rn o fed e ral
Inte reses
Aclefas

6 032 1
4 300.2
580.0

10 966.7
7 203.4
695. 0

8 1.8
67.5
19 8

Organismos y empresas en presupueslO
Inte reses
Amortización

2 60 1.1
1 406.9
1 194.2

3 825. 1
2 176 9
1 648 .2

47. 1
54.7
38 o

Variación
%

Fuente: !bid.

si túan a corto plazo en disminuir la deuda
interna, cuyo servicio es muy sensible a las
tasas de inflación.
El servicio de la de uda del sector presupuesta! ascenderá en 1986 a 14 billones
791 800 millones de pesos, de los cuales 10
billo nes 966 700 millones co rresponden al
Gobierno federal (74% ) y 3 billones 825 100
millones al sec tor paraestatal. Dentro del
presupuesto, el servicio de la de uda represe nta 45.9% de los gastos to tales y los in-

millones de pesos, que incluyen el endeudamiento externo neto hasta por un billón
72 0 000 millones ele pesos (alrededor de
4 000 millones de dólares) y un endeudamiento neto interno adicional de un billón
973 000 millones ele pesos, suficiente para
cubrir la diferencia entre los requerimientos netos to tales y el endeudamiento externo que se cont rate. D

•
Jes ús Miguel López
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recuento nacional
Asuntos generales
En vigor la Ley Federal del Mar
El 8 de enero entró en vigor la Ley Federal
del Mar, misma fecha en que se publicó e n
el D.O. Consta de cinco capítulos (65 artículos y cuatro transitorios) y es reglamentaria de los párrafos Cuarto, Quinto, Sexto
y Octavo del artíc ulo 27 de la Constitución.
En la ley se definen las zonas marinas mexicanas que forman parte del territorio nacional. Se regula también lo relativo a instalaciones marítimas, recursos y aprovechamiento económico del mar; protección y
preservación del medio e investigación
científica marina. Se delimita el mar territorial (22 224 metros o 12 millas marinas),
las aguas marinas interiores, la zona contigua (24 millas marinas a partir de que te rmina el mar territorial), la zo na económica
exclusiva (que se extiende a 200 millas marinas a partir de la terminación del mar territorial), la plataforma continental y las plataformas insulares.

Aumentos a la burocracia
El Gobierno federal ajus tó los suelos de la
burocracia en concordancia con los nuevos
salarios mínimos. Di.chos ajustes significan
au mentos ele 8 000, 9 600 y 13 324 pesos,
dependiendo de la zo na salarial. Además de
esta información (proporcionada el 9 ele
enero) se indicó que las despensas se incrementaron en 1 000 pesos y se instrumentó
el seguro de vida familiar e integral para los
que recibían "pensión humanitaria", a quienes se incorporará también al régime n de
seguridad soc ial. O

Administración pública
Avances en la venta
de paraestatales
El 20 de en ro la SHCP informó que de
agosto pasado a la fecha se había efectuado la venta de 21 empresas paraestatales ele
las 42 que se tiene programado. El monto
de las ventas asciende a 41 880 millones de
pesos. Las empresas y las entidades que se
hicieron cargo de las ventas son :

Banca Serfín:
Distribuidora San Lorenzo
Embo telladora Garci-Crespo
Gran ja Buenagua
Inmobi!'iaria La Cantera
Manantiales de San Lorenzo
Refrescos y Alimentos Garci-Crespo
Transportes Garci-Crespo

planificar el uso y aprovec ham ien to del líquido. O

Bancomer:
Bo lsas de Papel Guadalajara
Bolsas y Artículos ele Papel
Manufacturas Gargo

La empresa automovilística francesa Renault
de México decidió suspe nder sus labores
por nueve meses cuando menos , a partir
del 2 de enero , argumentando que ha decaído el me rcado de la industria de automotores. Aseguró ade más que si los problemas económ icos del país se agudi zan , ·•no
habrá más remedio que proceder a dar por
terminados " los contratos individ uales y el
colec tivo. El Sindicato Nac ional Independie nte de la Industria Automotriz se inconformó con esta decisión, y se!''ialó que es
parte de la po lítica antisinclical iniciada por
la administración fran cesa de la e mpresa y
qu e la suspensió n ele labores coincide co n
un emplazamiento a huelga para revisión
del co ntrato colect ivo ele trabajo, antes del
7 de febrero. Además, aseguró que ante~ ya
se había pretendido reajustar a 547 ob reros.
El asunto está e n manos ele las autoridades
laborales.

Banamex:
Manufacturera Mexicana de Partes de
Automóviles
Nacional Financiera:
Amercoat Mexicana
Centrífugas Broadbend Inte rameric ma
Cía. Mexicana de Radiología CGR
Grupo Condumex
Comis ión de Fomento Mi11ero
Cía. Minera Comonfort
Fonatur:
Hotel Aristas Cancún
Hotel Aristas Ixtapa
Villas El Presidente Garza Blanca
Co ndominios Kin-Ha
Restaurant Focolare
No se dio información sobre los compradores ni los montos a q ue se pactó cada
caso. O

Sector agropecuario y pesca
Agua suficiente para la agricult ura
La SAR H informó el 11 ele ene ro que las 145
presas del país cuentan con 77 655 millones de metros cúbicos de agua (72% de la
capacidad), con lo que el riego para el actual
ciclo agrícola quedó garantizado y se dispondrá de reservas para el ciclo siguiente.

Sector industrial
Renault suspende labores

Dos nuel'as plantas industriales
Con una inve rsió n mexicano-japonesa equivalente a 400 millo nes de dó lares, el 25 de
enero se inauguraron las plantas de la empresa NKS , que fabrica maquinaria y equi po pesado, y de la Productora Mexicana de
Tubería. Con la puesta e n marc ha ele ambas plantas, el país "entra de ll eno a la fabricación de bienes de capital". Se espera
sustituir importaciones, generar exportaciones y c rea r 3 000 e mpleos. O

Comercio interior
Fonacot dará crédito para básicos

Reformas y adiciones a la
Ley Federal de Aguas
En el D. O. del 13 de enero se publicó un decreto que reforma y adicio na diversos artículos de la Ley Federal de Aguas en vigor.
Entre las adiciones más importantes figura
la regulació n ele la cuota de agua que debe n· pagar los usuarios y la obligación de

El Fonacot pondrá en marcha un programa
de otorgamiento de' créditos a los trabajadores para la adq uisició n de productos básicos, se informó el 15 de enero. Inicialmente sólo se o to rgará para las tie ndas Conasupo. El beneficio abarca a quienes tengan por
lo menos un año de antigüedad e n su empleo y ganen de una a dos veces el salario
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mínimo. Se dará n créditos po r un mín imo
de lO 000 pesos y un m áximo d e 70 000,
pagade ros e n seis meses. Los descue ntos no
podrán exceder de 10 % del sa lari o mínimo
ni de 20% e n el caso de ingresos s uperi o res.

El huevo, más caro
A part ir del 1 de fe bre ro el prec io de l kilogramo de hu evo será d e 340 pesos (28 .3%
de inc remen to). El aume nto se debe a la elevació n de los costos d e producció n y, sobre to d o, a q ue se re tiró e l subsidio al sorgo y a la pas ta de soya . D

Comercio exterior
Modifican fracciones a rancelarias
En un decre to publicado e n el D. O. del 3 de
e n ero se m od ifican 138 fra cciones a ra ncel:ll"ias d e la Tarifa d el Impu esto Ge ne ra l ele
Im portación. La d isposición compre nde,
sobre to do, redu ccio nes al im puesto d e importación de materias primas, partes, com ponentes y equip os para la indus tria. En algunos casos se aumentó el impues to ad valm-em o se c rea ro n fracc io nes específicas
para pro teger la fab ricación nacional de los
pro duc tos comprendidos e n ellas. Las compras de mercancías amparadas e n esas fracciones ascendiero n en 1984 a 110 .6 mill ones d e d ó lares (1.1 % d el total impo rtad o ).

Acuerdo comercial con Guatemala
México y Guate mala con certaro n un acue rdo com e rcial qu e perm iti rá la expo rtac ió n
-sin pago de impues tos- d e productos
g uate maltecos n o tradi cionales a una franja d e 20 km de te rrito rio m exicano. Sólo se
cargará el 1% por concepto d e ma ne jo ele
doc um e ntac ió n . El conve nio se firmó e l 6
d e e ne ro.

Se exportará f ruta a Canadá
Fromex , ele México, y Fish e r Brothe rs, Inc.,
d e Canadá , firmaro n el 8 ele e nero un contra to para exporta r 5 256 to n an uales d e
fruta mexi ca na. Es te añ o se espera o btene r
ingresos por 15 millo nes de dólares. El co ntraro te ndrá una v ige ncia de cinco at'ios.

secció n nac ional

es ta bilidad de la prod ucció n nac iona l, en
el D.O. d el 13 de e n e ro se p ub licó la Ley Reglamentaria d e l Artícul o 131 ele la Cons titu c ió n Po lítica d e los Es tad os Unidos Mex ica nos e n Materia de Co me rcio Ex terior.
En ella se d an facu ltades al Poder Ejenu ivo Fed e ral par,t: i) a ume ntar, disminuir, suprimir o crear c uotas arance larias de las tarifa~ de exportación e importación; ii) estab lecer medidas de regu lació n o restricciones tales como pe rm isos previos, c upos máx imos de im portaciones o ex po rtac io nes,
c uotas compensa torias pa ra sancio nar p rácti cas desl eales ele co mercio inte rna c io n al,
prohibició n ele importaciones o ex po rtaciones y res tricc io nes, e n c i e rt a~ c irc uns tancias, a la circulación o el tránsito por el te rrito ri o n acional d e me rcancías proceden tes
del ex terior o con d es tin o a és te. Según
la Secofi es ta Ley pro tege a la econ o mía
m exica na y perm ite dar cumplit'nie nto a
convenios inte rn ac io nales. Su vigencia es
" parte d el proceso ele rac io nali zació n d el
proteccio nis m o y responde a la necesidad
d e adec ua r la legislac ió n mexicana e n materia d e comercio exterior''.

se infor mó e l 18 ele enero. En los últim os
tres a1'los se ha n ge ne rado divisas po r 1 120
mi llo nes de p eso~ po r ese concepto, ya que
nu es tro país ha ga nado sie te conc ursos inte rn ac io nales .

Dlsll1illuye EU barreras a la e:>.portaci611
de L'etrilfa y malla de alambrún
Estados Un idos red uj o las ba rre ras protecc io nis tas a las expo rtac io nes mex icanas de
var illa d t: acero y malla ele alambrón, in fo rm ó la Seco fi e l 23 ele e ne ro. Desde marzo
de 1984 se habían res tringido considerableme nte las vt:ntas a ese país, al deter min arse
un impuesto de 104% para Altos Ho rn os y
ele 2% para los demás ex portadores. El
m onto ele comercio afectado e n 1984 fue
ele m ás de 14 mi ll o n es de dó la res. Ah o ra se
esperJ un a um e nto sustan c ial d e tales exportaciones. D

Sector fiscal y financiero
Fat•orables p erspectivas pa ra el caf é
El Ins tituto Mex icano de l Café in fo rm ó e l
16 d e enero q ue se coordin ará con d istintas dep e nde ncias gube rnamentales para ampliar el apoyo téc nico y financiero a los peq ueños y medianos produc tores. Se pro moverá un a campaña para q ue los p rod uc tores utilicen sus ganancias e n la constru cción
de infraestruc tura . Aseguró q ue e n la ac tualidad se c ulti van 497 000 h ectáreas e n las
que 140 000 pe rso nas tienen e mpleo d irecto y dos millones, traba jo indirecto e n é pocas de cosech a. En el prese nte c icl o se espera que el Inmecafé cap te 43% ele la producció n nacio nal (es timada e n 4.8 millones
ele sacos).
En relació n con el mercado inte rn ac ional se info rm ó qu e las seq uías q ue han afectado a Brasil provocaro n un aum e nto de
precios. En diciembre pasado, las cien libras
de café se cotiza ro n a 15.09 dó lares. Asimismo, e n fe bre ro se s uspenderá el sis te ma de
fija ció n d e c uotas a los países pro du c tores
-confo rm e al Co nve ni o Inte rnac io nal vigente--, lo qu e pe rm itirá a Méx ico ve nd e r
más grano al exte ri o r.

Disp osicio11es para las sociedades
de inversióll
El 7 ele enero, en e l D.O. se p u b licó la Circ ul a r 12-8 ele la Com isió n Nacio nal de Valo res, qu e co ntiene las ""Disposicio nes d e
Carácter Genera l Relativas a las Soc iedades
d e In ve rsió n ele Capita l de Riesgo". Las no rmas se re fi e re n al régime n de inve rsió n , a
la va lu ac ió n d e las acc io nes que se e mitan
y a las características y o bligac io nes de las
empresas que cele bre n contratos de promoc ió n con las sociedades ele inve rsió n d e capiral de ri esgo.

Autorizan inuersiones a Honda
La Co misión Nac io nal d e Inve rsio nes Extranj e ras info rm ó el 7 ele e ne ro q ue auto rizó a la e mpresa Honda Motor Co. nu evas
in vers io nes para fabric a r e n nu es tro país
motocicle tas ele c ili ndrada infe ri or a 350
cent ím e tros c úbi cos. En el lapso 1986-1992
el capital japo nés invertido ascende rá a 40.8
millones ele dó lares y se es p e ra q ue se gen e re n exportacio nes por 100 millo nes ele
d ó la res aproxi madam e nte.

México exp orta monedas

Ley de comercio exterior
Con e l o bj e to de regular y promover e l comercio exte rior, la econo mía del país y la

La Casa de Moneda exportará a El Salvador

Ca mbios en la ley monetaria

21 millo nes d e monedas, lo qu e sig nificará
un ingreso s uperio r a 96 mi llo nes de pesos.

En e l D. o. del 8 y 9 ele enero se publica-

-
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ro n tres decre tos que se refieren a la e m isió n ele monedas ele p latino, a la modificación de las carac terísticas de las mo nedas
ele uno, d iez y cinc ue nta pesos y a las caracte rísticas ele nuevas mo nedas con valo r
no minal de 50 pesos.
Se e mitirán mo nedas de platino ce tres
tipos: a) una o nza troy y 31.0 mm ele diámetro; b] media o nza y 24.5 mm ele diámetro y e) un cuarto de onza con diámetro de
20 mm . O

En uigor leyes orgánicas

En el DO. se publicaro n el 13 y el 20 de enero di versos dec re tos que promulgan las leyes o rgánicas ele las siguientes soc iedades
de c rédito: Banco Nacio nal del Ej ército,
Fuerza Aé rea y Armada , Sistema Banrural ,
Banco Nacional Pesquero y Portuario, Banco Nacio nal de Comercio Exterior, Banco
Nac io nal del Pequeño Comeq:io, y Banco Nacio nal de Obras y Servicios Públicos.

Crédito del BID
Convenio d e coin versió n
con Fin l andia

Con el fin ele "pro mover, consolidar, ide ntifica r y poner en marcha proyectos ind ustriales e n México. con la participac ió n ele
tec no logía y capital finlan dés", el 9 de e nero Nafinsa y el Fondo Finlandés ele Cooperación Industrial suscribieron un conve nio
ele cooperació n en mate ria de promoción
ele co inve rsio nes. D

Convenios con organismos
in ternacionales

En los DO. del 10 y 13 de e nero se pub licaron cinco dec re tos en los que se autor iza
al Go bie rno federal a:
• Suscribir el Convenio Constituti vo ele
la Corporació n lntera mericana ele Inversiones y participar en su capital con un má ximo de 14 .9 m illo nes de dólares.
• Aportar hasta 15 mill o nes de dó lares,
e n DEG, a la Asociació n Inte rnacio nal de
Fomento, suma que "se adicio nará a las susc ripcio nes anterio res efectuadas po r nuestro país, en mo neda nacional, has ta por el
equi valente de 35 539 291 dólares .. ."
• Aumentar la suscripción ele accio nes
o partes sociales de nuestro país en el Banco Inte rnacional de Reconstrucc ió n y Fome nto, para hacer un tota l ele 9 553 acciones por la suma ele 955 300 000 dó lares.
• Inc rementar la participac ió n de México en la Corporación Financiera Internac ional a 13 175 000 dó lares.
• Aceptar las enmiendas al Co nve ni o
Constitutivo de l BID referentes a "la fus ión
de los recursos ele capital interregional y del
capital ordinario de dicho o rganismo".

El 17 de e nero el BID concedió a nuestro
país cuatro préstamos (de tres de ell os se
dio c uenta en el Recuento nacio nal de enero). El cuarto ascie nde a 183 millones de dólares, co n los que se fin anciará la sexta e tapa de un Programa de Crédito y Asistencia
Técnica a Productores Agropecuarios, que
será manejado por los FIRA. El plazo es de
20 at1os, con tasa de interés variable, según
el costo de los empréstitos del BID en el
me rcado internacio nal de capitales.

Ley d e la casa d e moneda

El 20 de e ne ro se publicó en el D.O. la ley
que c rea la Casa de Moneda de México, como o rganismo desce ntralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

o to rgar estímulos fi sca les a las actividades
industriales prioritarias y al desarro llo regio nal. Mediante el nuevo siste ma de estímulo - que sustitu ye al del 6 ele marzo ele
1979---. se prete nde apoyar la inve rsió n produc tiva , y con ello la generació n de e mpleos remunerados en la pequeña industria
y e n las actividades prioritarias; desarrollar
la mic ro industria y la pequeña industria;
promover el desarrollo regional y la descentrali zación de las ac ti vidades industriales;
impu lsar de manera selectiva la producción
de bienes ele capital y de uso intermedio,
y propiciar la formació n y operació n ele cade nas productivas, así como la sustitución
e fi ~ i e nte ele importacio nes.
los estímulos se o to rgarán mediante Certiflcaclos de Promoción Fiscal , cuyo importe puede acreditarse contra cualquie r impues to federal a cargo del be neficiario, exceptuándose los impuestos destinados a un
fin específico. El mo nto podrá ser de has ta
40 % del valor ele la inversión beneficiable,
va riando el po rcentaj e conforme al tipo de
industria y al área geográfica e n que se realice la inversió n .
La delimitació n ele las zo nas geográficas
y ele las actividades industriales prioritarias
se establecieron en o tro dec re to q ue se publicó en el D .O. en la misma fec ha. D

Cr édito del Bancomext
a l Grupo Guadiana
Disposiciones para la casa de bolsa

La Com isión Nacional de Valo res informó
el 21 de ene ro que a partir de l 30 de aoril
próximo, las casas ele bolsa de be rán te ner
como mínimo un capital pagado de 35 0 mill o nes de pesos (actualme nte es de lOO m illo nes) y un capital global no meno r de 500
millo nes de pesos. De este modo, 15 de las
24 casas ele bolsa que hay en el país te ndrán
que aumentar su cap ital pagado y seis habrán ele incrementar su capital global. junto
con esa medida se decidió establecer un índice que se revisa rá cada dos meses, para
medir la capacidad máxima de op eració n
con va lo res y doc umentos inscritos en el
Registro Nacional ele Valores e Intermediari os ele cada casa de bolsa, en función del
volumen y riesgo ele las operacio nes, los inte reses de l público inve rsionista y la condició n prevalecie nte en el mercado.
Decreto de estímulos fisca l es

El 22 ele enero se publicó en el D O. un decre to presidencial que fija las normas para

El Grupo Guadiana, ele Durango , recibió el
29 ele e nero un crédito del Bancomext por
5 530 millones ele pesos para reforzar su
planta industrial y aume ntar la diversificació n ele produc tos derivados de la explotació n silvícola. El c rédito '· te ndrá una duració n de ocho años, ajustando los plazos
de pago a la generación de recursos que se
o bte ngan por la venta ele los produc tos en
los me rcados inte rno y exte rno··. El Grupo
Guadiana genera 5 000 empleos directos e n
17 agroe mpresas, que en co njunto significan una inversió n cercana a los 80 000 millones de pesos. D

Relaciones con el exterior
Se aprueban diversos
convenios interna cionales

Durante el mes de e ne ro, en el D O. se publicaron diversos decretos en los que se
apr ueba o ratifica la participació n de Méx ico e n conve nios o ac ue rdos multilaterales
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o bi laterales. Los dec retos se refieren a los
siguientes temas (la fecha ele p ublicac ión se
indica entre paréntesis):
• Convenció n co ntra la to rtura y o tros
tratos o penas c rueles, inhumanos o clegraclantcs, adop tada por la Asamb lea General
ele la ONU en 1984 (17).
• Co nve nció n cons ular entre México y
Polon ia (2:)) .
• Convenio Inte rnacional ele AzCicar
(2.3).

• Ac ue rdo ele alcance pa rcial e ntre México y Cuba (23).

sección naciona l

estaciones de radio y al cana l 2 ele televisió n , cuyo concesionario es la empresa Televimex, S.A. (del consorcio Televisa). En
este Clltimo caso la conces ió n vence en juli o de 1995.
En el D.O. del día siguie nte se publicó un
dec reto presidenc ial po r el que se creó el
Comité Asesor del Consejo Nacional ele Radio y Televisió n, con carác te r de ó rgano
consultivo . Estará integrado por representantes de las siguientes instituciones: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones ele Enseñanza Superior, Universidad
Nacio nal Autónoma de México. Instituto
Politécnico Nacional, Colegio Nacional,
Consejo Nacio nal ele Ciencia y Tecnología
y Consejo Nacional de Publi cidad. O

• Conven io ele coope ración cie ntífica y
técnica entre México y Panamá (23).
• Ac ue rdo básico ele cooperació n técnica entre México y la Ofici na Sanitaria Panamericana (24).
• Ac ue rdo ele alca nce parcial entre México y Nicaragua.
• Acuerdo ele cooperación econó mica
e ntre México y la Unió n Económica BelgaLuxemburguesa (24).
• Acta del XIII Congreso ele la Unió n
Postal de las Amé ricas y España (2 7).

Asentamientos humanos
Intereses por los bonos de
expropiación urbana
Según un ac uerdo publicado en el D.O. ele!
29 de enero, los Bonos de Renovació n Urbana·(Bores), con los que se pagarán 25 000
mill o nes ele pesos a los propietarios ele los
inmuebles expropiados con motivo de los
sismos de septiembre pasado, ganarán la
misma tasa ele interés que los depósitos bancarios a 90 días. O

• Ac uerdo de alcance parcial entre México y Costa Rica (27).

Cuestiones sociales
• Convenio internacional sobre búsq ue-

Ca mbios laborales en ma teria
de vivienda
De acuerdo con un decreto pub licado en
el D.O. el 13 de enero, se reforman y adicionan diversos artíc ulos de la Ley Fede ral del
Trabajo y ele la Ley de Instituto el l Fondo
Nacio nal de la Vivienda para los Trabajadores. El propósito fundamenta l de tales cambios es precisar las condic iones de e ntrega
de los depósitos constituidos por el Infonavi t, al trabajado r o sus beneficiarios, en
caso de que exis ta incapacidad parcial, invaliez, ju bilació n o muerte.

El IMSS en 1985
El director general del Instituto Mexicano
del Seguro Social, Ricardo ·García Sainz, rindió el 22 de enero su inform e de labores
correspond ie ntes a 1985 . Entre los datos
más impo rtantes están los siguientes:
• El número de asegurados permanentes se incrementó 4.2%. Al 31 de diciembre ele 1985 la población amparada ascendía
a poco más de 31. 5 mil lo nes de personas.
• El total de pensionados llegó a 814 000
(10. 7% más que en 1984), lo que representó un egreso de 106 466 millo nes de pesos.
• El pago total por prestaciones en dinero ascendió a 160 273 millones de pesos
(74 .7% más que el año pasado).
• Por 4 .7 millones de certificados de incapacidad se pagaron 52 666 millones de
pesos en subsidios.

da y salvamento marítimos (27).
Ley sobre asistencia social

• Estatuto de la Conferencia de La Haya
sobre Derecho Inte rnacio nal Privado (28).

Con el propósito de cumplir con la Ley General ele Salud, que manda es tablecer " la ~
• Acuerdo de alcance parcial e ntre Mé- bases y procedimientos de un sistema naxico y Panam á (28).
cional de asistencia social que promueva la
prestación de los servicios relativos" y pa• Convenio ele intercambio cultural en- ra coordinar el acceso a ellos, se decretó
tre México y la República Popular de Mon- (DO., 9 de enero) la Ley sobre el Sistema Nagolia (31). O
cional de Asistencia Social.

Se reforman varios códigos

Comunicaciones y transportes
Concesiones de radio y televisión
Cinco estaciones de radio recibieron el título de concesió n para continuar operando, segCi n un ac uerdo de la SCT publicado
en el DO. del 29 de enero de 1986. Asi mismo, se refrendó la concesió n a otras cinco

El JO de enero se publicaron en el D. O. cuatro decretos que reforman los códigos de
Procedimie ntos Civiles para el Distrito Federal, Federal de Procedimientos Penales,
Penal para el Distrito Federal en Ma teria de
Fuero Común y para toda la República e n
Materia Federal , así como el Civil para el
Distrito Federal en Materia ComCin y para
toda la República en Materia Federal.

• Se invirtieron 68 100 millones ele pesos en la conclusió n de 227 obras para incrementar la capacidad instalada en 714
consul torios de medicina fam iliar; 1 097 camas, 25 guarderías, cinco velatorios, diez
tiendas, dos unidades deportivas y 60 000
m 2 más del sistema ele almacenamien to.
• Por los sismos de septiemb re pasado
se perdió casi la totalidad de camas y consultorios del Centro Médico Nacional y quedaro n si n posibilidad de uso temporal los
del Hospital G neral de Zona 32 y del Hospital ele Gineco-Obstreticia 3-A.
• En 1986 se incrementará el gasto por
pensiones en 99.4% , lo que significará una
erogación de 2 12 329 m illones ; se pre te nde ampliar la ate nción en zonas marginadas
a 13 millones de personas, así como incrementar la nómina de derechohabienres. Los
ingresos se rán de casi 1. 5 billo nes ele pesos
y los gasros totales, de casi 1.4 billo nes. O

-

