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Las finanzas dd Estado 
en 1986 

El 15 de noviembre último, de acuerdo 
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 establece, refor
ma , adiciona y deroga diversas disposicio
nes fiscales. Luego de su aprobación por el 
Congreso de la Unión los correspondien
tes 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: conti
nuar con la reordenación económica, finan
ciar 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!, basa
do en la disminución del gasto y el aumen
to de los ingresos, la regulación monetaria, 
la mayor apertura comercial externa, la sin
cronización de ajustes en precios y tarifas 
entre sí y con otros instrumentos y , en 
cuanto 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 resu
mir en : lograr una recaudación adecuada 
para financiar el gasto público; con ribuir 

Las informaciones que ; e reproducen en e; ta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
Je ra> y no procecten originalmente de l Ban
co Nacional de Comercio Exterim, S.N .C., 
~ino en los G~>O' en que así ; e manifieste 

al cambto est uctural de la economía; ha
cer más ficaz ia lucha con ra la evasión y 
la elusión tscales, y allegar al erario recursos 
adiciona! s para los trabajos de reconstruc
ción por los daños causados por los sismos 
d septiembre del año pasado. La meta cuan
titativa es que la captación total del Gobier
no f deral sea de 14 billones 100 796 mi
llones 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 nomina
les d los salarios no se traduzcan en una 
carga tscal adicional, y se prevén cargas im
positivas adicionales, de manera temporal, 
a los contribuyentes con ingresos medios 
y alros a fin de captar recursos para la re
construcción. 

También se establecen controles especia-
s y ajustes para los causantes y contribu

yentes menores sujetos a bases especiales 
de tributación. Por e jemplo, se incremen
ta á el tmpuesto especial sobre producción 
y servicios y los recursos correspondientes 
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se destinarán íntegramente a la reconstruc
ción. En el caso de Teléfonos de México, 
se capitalizarán totalmente sus aportaciones 
fiscales a fin de financiar su programa de 
reconstrucción. 

Se plantean modificaciones al impues
to sobre automóviles nuevos; para los mo
delos de 1987 se establecerán tasas ad va
lorem y se cambiará la base gravable . Para 
apoyar la reconstrucción, estos bienes ten
drán una carga impositiva mayor: en 1986 
el impuesto sobre tenencia o uso de vehícu
los será de 1.25% del precio para automó
viles nuevos y 1% para usados. 

Derechos 

Se incrementará de 6 a 12 por ciento el de
recho extraordinario de hidrocarburos. Los 
demás únicamente se ajustarán para man
tener 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. 

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

Esperado Proyecto Variación 
Concepto 1985 1986 % 

To tal de ingresus 7 943 3 14 100.8 775 

Tributan os 4 828.9 8 141.2 68 .6 
Rema 1 873 o 2 852 l 52 3 
Valor agregado l 455 7 2 336 5 60 .5 
Proclucciún y servicios l 075 8 2 07 l.8 92 6 
Importación 321.2 693.0 11 5.8 
Exponación 1.4 1.8 28.6 
Erogacione; 44.4 66.0 48.7 
Tenenci;¡ 18.0 59 8 232.2 
Au tomóviles nuevos 39. 1 59.8 52 9 
Otros 0 3 0.4 33.3 

No trihutanus :í 097.4 5 934 6 91.6 
Derechos 2 933 9 5 653 2 92 .7 
Productos 28.0 44 9 60 .4 
Aprovechamientos 84.8 140 3 65 .5 
Accesorios 50 7 812 60.2 
Contr ibuciones de me jo ras 15.0 

Ingresos de t aínlal 17.0 25 o 47 .1 

Fuc m...: : Presupuesto de Egresos ele la Federación 1986. 
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Combate a la evasión 

Se implantarán diversas medidas contra la 
evasión y elusión fiscales. Por e jemplo, la 
obligación de las empresas con facilidades 
de cómputo de presentar listados de reten
ciones y otros conceptos en cintas magnéti
cas, y la instalación de máquinas de compro
bación fiscal que registren las operaciones 
de los comercios y establecimientos de ser
vicios con el público. 

Precios y tarifas 

La política del sector 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 infla
ción; también se intenta avanzar en la re
habilitación 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 pe
riódicos, lo cual contribuirá a facilitar la pla
neación de las empresas. 

La política de subsidios considera eli
minar gradualmente las transferencias de 

CUADRO 2 

recursos entre las entidades del propio sec
tor paraestatal, aunque se seguirán aplican
do criterios de equidad al fijar los precios 
de los bienes básicos. En cuanto a promo
ción fiscal, se busca apoyar a las áreas prio' 
ritarias del sector productivo, de modo que 
se fomenten el empleo y la inversión en ac
tividades industriales , la investigación tec
no lógica y el desarrollo y la comerciali za
ción de tecnología nacional. 

Contribuciones de Pemex 

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 cuen
ta de este renglón entregará a la Federació n 
diariamente -incluso los días inhábiles
¡ 445 millones de pesos en el primer semes
tre del año y 1 9 77 en el segundo; además , 
entregará semanalmente 23 972 millones 
de pesos en el primer semestre y 27 602 mi
llo nes en el segundo. 

• Derecho extraordinario sobre hidro-
carburos. Pemex pagará un derecho ex
traordinario de 12% del valor del petróleo 
crudo y del gas natural extraído en el terri 
torio nacional durante el ejercicio fiscal de 

sección naciona l 

1986. A cuen ta de és te, entregad diar ia
mente 599 millones de pesos en el primer 
semestre y 765 mi llones en el segundo , acle
más de 9 283 millones ele pesos semanales 
'durame .. e l priT!l'ecserrresm:y 1 líC'ffi&rrmttJ= 
nes en el segundo. 

• Impuesto especial sobre producción 
y seruicios. Por la venta ele gasolina y die
se! Pemex entregará un mínimo diario de 
3 200 millones de pesos durante los prime
ros cuatro meses del al1o y 3 972 millones 
en los restantes . 

Los pagos diar ios , semanales y mensua
les ante riores los descamará el Banco de 
México de los depósitos que debe hacer Pe
mex 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 Pe
mex que así lo aconsejen. 

• Impuesto al Valor Agregado. Pemex 
entregará 7 'Í42 millones de pesos semanales 
durante el primer semes tre y 9 097 millo
nes durante el segundo , a cuenta ele este 
impuesto. 

• Otros. Pemex pagará , además , los de
rechos que motiven sus transacciones de 
importación y exportación y todos los de
más derechos e impues tos que genere su 
actividad. También deberá cumplir con la 
obligación de presentar las declaraciones , 
hacer los pagos y re tener y enterar las con-

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

.. _ -trtbueiefies--een-ea-rge ·a-1:-er~e~; -tndtt yen~ 
do los establecidos en la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 

Concepto 

Total de ingresos 

Ordinarios 

Propios 
Venta de bienes y servic ios 
Ingresos diversos 
Cuo tas al Seguro Social 
Aportac iones al 1SSSTE 

Venta de inversiones 

Ajenos 
Por cuenta de terceros 
Erogaciones recuperables 

Transfnencias del Gobierno f edera l 
Corrientes 
Inversión física 
Inversión financiera 
Intereses 
Amort izac ió n 

Financiamiento 

Fuente: !bid. 

Esperado 
1985 

9 126.6 

6 406.2 

6 376.'1 
5 165. 7 

390 5 
7115 

90.6 
18. 1 

29.8 
12 3 
17.5 

1 49 1 9 
37 1 3 
265 6 

3. 1 
56 1 4 
290.5 

1 228.5 

Proyecto 
1986 

13 51 2. 0 

9 'Í89 o 
9 794.7 
8 11 7.7 

437 8 
1 106.0 

123 5 
9. 7 

5'1.:'> 
41. 2 
1:\.1 

2 088 .2 
4 16 .6 
392 9 

8.2 
799.8 
470.7 

1 574.8 

Variación 
% 

48.0 

5:'> 7 

5.~ 6 
'5 7. 1 
12 . 1 
55 . ..¡ 
:'>6 5 

(-í6'1) 

82.2 
2:'> ... 9 
(2'5 1) 

40.0 
12 2 
47 9 

16.J 5 
42.5 
62 .0 

2H.2 

Comercio exterior 

De la recaudación por el impues to cobra
do de acuerdo con la fracción 1 ele! artículo 
35 de la Ley Aduanera, 80% se destinará 
a incrementar los fideicomisos públicos 
constituidos para fomentar las exportacio
nes de productos manufacturados y para el 
equipamiento industrial ; el resto se des ti
nará a la entidad paraestatal que asesore y 
fomente el coo1ercio exterior. 

Política financiera 

La política financiera, lo mismo que• la fis
cal, estará orientada a reducir el déficit pre
supuesta!. Simultáneámente, se buscará 
equilibrar el ajuste del tipo de cambio y las 
tasas de interés internas y externas con re
lación a la inflación observada y esperada. 
Al respecto, la política ele tasas ele interés -
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CUADRO 3 

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

Proyecto 1986 

Ingresos 
Entidades propios Transferencias Total 

Total 98490 2 088.2 11 93 7 2 

Petróleos Mexicanos 3 587 1 3 587 2 
Comi:,ión Federal ele Electriciclacl 1 047. 0 746 .8 1 793 8 
Cía. ele Luz y Fuerza ele! Centro 169.7 !6') 7 
Fert ilizante& Mexicanos 23 0 3 190.0 420.:) 
Altos Hornos de México . 34 1.1 6.1 347 3 
Fundidora Monterrey 123.9 23 3 1-1- 7 .2 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas" 80.0 94 1 17'1.1 
Siderúrgica Nacional 38.4 9.0 '1 7 .4 
Constructora Nacional de Carros ele Ferrocarril 524 52.4 
Diese l Nacional 2 16.3 36.9 253 2 
Azúcar, S.A. 499. 1 59 3 558 4 
Productora e lmportaclora ele Papel 82.7 82. 7 
Ferrocarriles Nacionales de México 347.2 8 1.9 429 1 
Ferrocarril del · Pacífico 56 8 42 3 9') 1 
Ferrocarril Chihuahua al Pacífico 13.3 14.6 27 9 
Ferrocarril Sonora-Baja California 93 12. 2 2 1. 5 
Aeronaves ele México 2566 17 .0 273 6 
Aeropuertos y Servicios Auxi liares 33 3 4 9 38.2 
Cía. Nacional de Subsistencias Populares 569 3 587 6 156 9 
Caminos y Puentes Federales ele Ingresos 65 3 ti5 3 
Instituto Mexicano ele Comercio Exterior 12 3 12.3 
Instituto Mexicano del Café 110. 7 10.8 I 2 1. 5 
Forestal Vicente Guerrero 3 5 o 5 4. 0 
Productos Forestales Mexicanos 3 8 o 3 4. 1 
Productos Pesqueros Mexicanos 216.0 35. 1 26 1 .1 
lnstiwto Mexicano del Seguro Social 1 155 7 11 5.4 1 27 1.1 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado 356.4" 356.4 
Lotería Nacional !61.4 161.4 

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 financiamiento 
del desarrollo. No obstante, se procurará 
ampliar la participación de los intermedia
rios 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 lecimien
to finan ciero de las unidades productivas 
con problemas de liquidez. La restructura
ción 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 merca
do 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 , comercia
les y de servicios hasta 5% de los recursos 
captados del público. 

Se mantendrá la rentabilidad y autosufi
ciencia financiera de la banca , su capitaliza
ción y su sano crecimiento. Los programas 
operativos anuales de 1986 combinarán 
austeridad, modernización, desarrollo tec
nológico y eficiencia en la prestación del 
servicio. La publicidad seguirá siendo un 
elemento fundamental pará la creación de 
hábitos bancarios adecuados, de una mayor 

127 

cultura financi era y de la sana competen
cia entre instituciones. 

Política cambiaria 

Se orientará a garantizar las importaciones 
necesarias para la operación de la planta 
productiva 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 disposicio
nes sobre flotación regu lada . Se estima que 
con la actual política cambiaría se propicia
rá el aumento de la oferta de divisas, con 
lo cual será posible cubrir los requerimien
tos 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 públi
cas. El déficit programado se reducirá 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 superávit , antes del pago de in
te 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 71.3% 
y, en total , el gasto programable, más el ser
vicio de la deuda y las participaciones y es
tímulos, 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 recur
sos disponib les, las expectativas de la in
flac ión y la evolución esperada del tipo de 
cambio y de las tasas de interés internas y 
externas. Se considera que la cantidad ne
cesaria para cubrir los intereses de la deu
da 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 al
canzado en 1985 . 

• Gasto para reconstrucción. El proyec
to de presupuesto incluye una partida es
pecial 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 de millnnes de p esos) 

Concepto 
Esp erado 

19 85 
Proyecto 

19 86 
Variación 

% 

Partictpaciun % 

t985 t')86 

Casto pmgrama!?le 

Cnrriente 

Di recto ele aelministraci<'lll 
Se r v ic ios perso nales 
Materia les y sumin is t ro~ 

Serv ic ios generales 
E!·ogacio nes ex traordinarias 

Transferencias 

De capital 

Invers ión física 
Biene, muebles e inmuebles 
Obra' pública> 
Erogacio nes ex rraorel inari as 
Transferencias para inversión física 
Inversió n financiera 
Transferencias para in versió n financiera 
Transferencias para pago ele pasi vo 

Fuente: !!?id . 

603 1.7 

4 158 o 
2 17 1 2 

550 u 
124.4 
168.2 
328 6 

1 9668 

1 893 7 

79 1.5 
111 .6 
6794 

0.5 
583 8 

20 .8 
175.9 
323 7 

8 270 9 

5 503 6 

2 834 ') 
2 5 l 0.4 

165. 7 
232 4 
126.4 

2 668. 7 

2 767.3 

1 197.7 
124.2 
977 6 

95 9 
874.4 

27 0 
17 1 3 
496 9 

37 1 

33 .0 

30 6 
-í9 1 
33 2 
38 2 

(6 ! .5) 
35. 7 

46. 1 

5 1 5 
113 
43 ') 

49.8 
29 8 

( 1 5) 
53 5 

1 00 () 1 UO. O 

68.6 

.)6.0 
25 7 

2 .1 
2.8 
5.4 

32 6 

3 1 4 

13 1 
1.8 

113 

9,7 
03 
2 9 
5 4 

66 S 

54 2 
27 9 

2.0 
2.8 
1 5 

32 3 

33 .5 

14.5 
.1.5 
6. 7 
4 :3 

10.6 
0 :3 
2. 1 
6.0 

derivadas de los daños causados por los sis
mos de sep tiembre de 1985. 

El gasto programable asciende a 15 bi
llones 391 000 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 partici
paciones y los estímulos fiscales, el gasto 
total asciende a 32 billones 214 800 millo
nes de pesos , con un crecimiento de 56% 
respecto a 1 98 5. 

El presupuesto para 1986 también se 
propone proteger la inversió n en áreas es
tratégicas, pues el ajuste se aplica principal
mente en el gasto corriente. Además , se 
fa~orece el gasto en bienestar social, el cual 
se eleva o mantiene en términos reales den
tro del gasto total. Otros objetivos del pre
supuesto son: aumentar la productividad, 
reducir el tamaño del sector público , con
tribuir a la política de simplificación admi
nistrativa y descentralización, reducir las 
diferencias de sueldos en la administración 
pública y aumentar el control presupuestal. 

Orientación del gasto 

En 1986 el menor aumento del gasto co
rresponde al renglón de transferencias, que 
se incrementará a una tasa nominal de 
38.2%, con decrecimiento en términos rea
les. Los montos que se o torguen por este 
concepto estarán invariablemente asocia
dos a la producción en áreas o sectores es
tratégicos, al abasto de bienes básicos y a 
aquellos en que sea tangible su canalización 
en beneficio de las mayorías . 

El programa de inversión suma 3 billo
nes 671 100 millo nes de pesos, 46.5% más 
que lo previsto para 1985 ; de esa cantidad, 
como se dijo , 300 000 millones se destina
rán a la reconstrucción. El programa de in
versión pública representa 11 .4% del pre
supuesto 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 
billones 380 300 millones de pesos; las parti
cipaciones serán de un billón 992 000 millo
nes y la amortización y el pago de adeudos 
de ejercicios fiscales anteriores (Adefas) serán 
de 4 billones 716 500 millones y 695 000 
millones de pesos, respectivamente. 

Desde otro punto de vista, las erogacio
nes por servicios personales crecerán prin
cipalmente por el complemento a la anua-

sección nacional 

lidad de las revisiones salariales de 1985, 
así como por el efecto de medidas salaria
les 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 pro
piciar 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 producti
vidad de la administración 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 mo
dernizar o modificar su modo de operación, 
ade más de que no hacerlas entrañaría cos
tos sociales mayores que Jos asociados a su 
reconversión. Entre estas áreas destacan las 
industrias siderúrgica, azucarera, de fertili
zantes y de as tilleros. 

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

El gasto en reconstrucción 

Llevará varios años reparar los daños ma
teriales causados por los sismos de septiem
bre de 1985. Reconstrucción implica reno
vación , lo cual significa revisar prioridades, 
profundizar acciones ya iniciadas y modi
ficar otras. Aunque la mayor parte del pro
grama de reconstrucción se realizará en el 
DF, repercutirá en todo el país. Durante 
1986, a pesar de las restricciones económi
cas , se dedicarán importantes recursos para 
financiar las acciones más urgentes de la 
reconstrucción. 

Se han previsto, por distintas fuentes de 
financiamiento, recursos por 500 000 millo
nes de pesos, que se dedicarán a atender 
las prioridades sociales y de fun cionamien
to 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 go
bierno central y 4 1 000 millones para los -
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del IMSS e ISSSTE) y 200 000 millones co
rresponden a un programa de créd ito es
pecial de vivienda para las zonas afectadas 
y de apoyo a la descentralización. 

El Fondo Nacional de Reconstrucción , 
que se consti tuyó a partir de las donacio
nes a una cuenta especial de Nafinsa, man
tendrá su autonomía; sus recursos serán 
adicionales a los previstos en este programa. 

Orientación sectorial del gasto 

El gasto sectorial se dirije a atender las ta
reas de reconstrucción y descentralización, 
mantener el gasto en bienestar social y pro
teger las asignaciones en los campos estra
tégicos 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, desarro
llo regional, comunicaciones y transportes, 
abasto, desarrollo rural , y producción de 
bienes y servicios estratégicos (véase el cua
dro 5). 

Desarrollo social 

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

CUADRO 5 

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

Esperado 
Sector 1985 

Tutal gasto programable /U 753 .U 

De:.arrollo rural 898.8 
De~;trrollo rt:gional y ecología 44 0.7 
Pesca 190. 0 
Desarro llo :.ac ial · 2 536. 11 

Educac ión 1 353.9 
Salud y seguridad :,acial 1 182. 1 

Comunicaciones y tran:,pon es 947.2 
Comercio y aba, to 767 5 
Tur¡,mo 2 1 9 
Enugét ico' 2 521.2 
Indu:.trial 1 536 3 
Adm inistración 1 1193.4 

Fuent e: !bid. 

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 , ade
más de considerar las accione~ necesarias 
para encarar la situación causada por los 
sismos. 

• Educáczón. La asignac ión presupues
ta! 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 es
ta cantidad, un billón 350 100 millones de 
pesos corresponden al gasto directo de la 
SEP, 567 300 millones a las entidades edu
cativas, culturales, de recreación e investi
gación coordinadas por es ta dependencia 
y 20 1 900 millones para apoyo a los servi
cios educativos ele los estados en enseñanza 
básica , media superior y superior. 

• Salud y seguridad social. La asigna
ción presupuesta! es de un billón 811 200 
millones de pesos, de los cuales 12.6% co
rresponden a la Secretaría de Salud y sus 
ent idades, 67 .6% ai!MSS y 19.7% ai!SSSTE. 

Entre las metas más importantes del sec
tor figuran disminuir la tasa de mortalidad 
general a menos ele 6 por mil habitantes; 
disminuir la tasa de morbilidad ele enferme
dades prevenibles por vacunación 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; 
efectuar 6.6 millo nes de consultas de pla-

Proyecto 1986 

Recons- Vctriacióll 
Normal trucci rj ¡¡ To tal % 

15 091. () 30U. () 15 391.0 43t 

1 255.3 38 3 1 293.6 43 9 
509. R 177. 0 686.8 55 8 
272. 1 272 . 1 43 .2 

3 88:S u 71.0 3 954 o 55 9 
2 11 4.:S 5.0 2 119 .:S 56 5 
1 76H.7 66.0 1 8.~4.7 55 2 
1 340. 7 13 5 1 3544 42.9 
1 UIH 5 1 0 18.5 32.7 

29 .il 29. 0 32. 1 
3 8:!Vl ,; 822.8 5 1 6 
1 877.2 1 877.2 40.5 
1 (182.6 1 082.6 ( 10) 
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nificación familiar y 11 4 millones ele con
sultas generales y especializadas, y producir 
95 millones de reactivos y biológicos. 

• Sector laboral. Se le asignó un presu
puesto de 23 500 millones de pesos, 14.6% 
superior al de 1985, el cual incluye 19% de 
tran~ferencias a en tidades no controladas 
pre5upuestalmentc. 

Desarrollo rural 

Las entidades e instituciones que confor
man el sectOr orientarán sus acciones a re
forzar la integración de las ac tividades 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 mayor organi
zación. 

El presupuesto asignado es de un billón 
293 600 millones ele pesos, cantidad que in
cluye 38 300 millones de pesos adiciona
les a los programas normales, monto que 
se dedicará a restablecer la red de abasto 
ele agua potable a la ciudad de México, da
!"lacla por los sismos, y para apoyar el pro
ceso de descentralización y de producció n 
de alimentos . 

Desarrollo urbano y ecología 

En 1986 se canalizarán 92 1 00 millones de 
pesos. de los cuales 62 800 millones corres
ponden al programa directo y 29 300 a los 
organismos y entidades coordinadas. Las 
prioridades son: apoyar las acciones de re
construcción, rehabilitación y readecuación 
de los inmuebles y servicios de la ciudad 
ele México; apoyar el esfu erzo de descen
tralización; impulsar los programas de do
tación de servicios, y orientar la inversió n 
hacia obras y proyectos generadores de 
empleo. 

Pesca 

El presupuesto es de 2 72 100 millones de 
pesos, 43 .2% más que el gasto estimado de 
1985. Las dificultades económicas limitarán 
los niveles de gasto previstos en el Progra
ma Nacional de Pesca y Recursos del Mar 
1986- 1988. De acuerdo con éste , con los 
recursos de 1986 la meta de captura será 
de solo 77%, la producción de acuacultura 
de 62% y la industrialización y comercia
lización 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 inver
sión y 64% para gas to corrienre. Destacan 
los objetivos de fortalecer la infraestructu
ra, superar los rezagos de la red trof\ca l bá
sica, modernizar el sistema ff'rrovJa rio y 
mejorar la operación portuaria. La política 
de gasto se orienta a aumentar la coordi
nación entre el transporte y los sistemas de 
comercialización y abasto, mediante la 
construcción y conservació n de la infraes
tructura y el equipo. En comunicaciones, 
la orientación básica es la expansión y ade
cuación de la red de telecomunicaciones a 
fin de optimizar el uso del Sistema de Saté
lites Morelos. 

Abasto y comercio 

La asignación 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 empren
der 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 agentes econó
micos. En el subsector de comercio exte
rior, se racional izarán las medidas de pro
tección y se fom entarán las exportaciones. 

Sector industrial 

Las entidades del sector ind ustrial páraes
tatal intensificarán sus acciones de moder
nización prod uctiva, establecerán sistemas 
eficientes de comercialización y distribu
ción, y racionalizarán sus estruc turas admi
nistrativas, además de implantar programas 
de saneamiento financiero. El presupuesto 
del sector es de un billón 877 200 millo
nes de pesos, 40.5 % más que el ejercido 
en 1985. 

Energéticos 

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

Turismo 

Se ejercerá un presupuesto de 29 000 mi
llones de pesos y sus principales metas ope
rativas sor atraer 4 .6 millon s de turistas 

extran je ros y captar 2 200 millo nes de dó
lares. 

Administración 

Se eje rcerá un presupuesto de un bi iió 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 aMa
rina; 687 600 a Hacienda y Crédito Público; 
7 800 a la Contraloría, y 71 300 a Progra
mación y Presupuesto. (Cifras en millones 
de pesos. ) 

Desarrollo regional 
y descentralización 

En 1986 la descentralización de la adminis
tración pública federa l continuará susten
tándose en tres acciones fundamentales : la 
delegación de facultades y decisiones a las 
representaciones federales en las entidades; 
el traslado de organismos, empresas , fo n
dos y fideicomisos y la descentralización de 
áreas operativas y de servicios a los gobier
nos de los estados. El gasto regio nal aten
derá las prioridades que marca la descen
tralización, reorientando los programas de 
desarrollo regional , empleo y coordinación 
especial y adecuando los programas regio
nales y los planes de las entidades federati-

CUADRO 6 

sección nacional 

vas a la estrategia de reordenamiento eco
nómico territorial. 

La asignación presupuestal para desarrollo 
regional será de 363 400 millones de pesos 
y se e je rced por medio de los programas 
de Desarrollo Regional y de Empleo: 162 100 
miiiones en gasto dir c to y 20 1 300 en 
transferencias. Entre estas últimas, destacan 
133 500 millones de pesos que se destina
rán a apoyar la operación de los o rganis
mos de transporte urbano coordinados por 
el Departamento del Distrito Federal. 

Estrategias esp ecíficas 

Inversión p ública 

E n 1986 la inversión pública mantendrá los 
siguientes criterios: racionalidad , austeridad 
y disciplina p resup uesta!; aprovechamien
to de la mano de obra y los insumos loca
les; empleo máximo de la capacidad insta
lada, para reducir costos; uso preferente de 
tecnología nacional y atención prioritaria 
a proyectos con mayor avance relativo y 
de obras complementarias que permitan la 
integració n de los procesos productivos. 

El programa de inversión pública se vin
culará con la estrategia de reconstrucció n 
por medio de la asignación de recursos para 
reponer las instalaciones hospitalarias y de 
educación, la construcción de viviendas y 
la rehabilitación de la infraes tructura de co
municaciones. Se continuarán los progra
mas normales de ampliación de la oferta de 

Resumen sectorial económico. Inversión física presupuesta! 
(Miles de millones de pesos) 

Presupuesto 1986 

Esperado Recons- \ 'ariación 
Secto r 1')85 Normal t rU CCffÍII Total f){¡ 

Total 2 506.0 3 371.1 WO.II 3 671. 1 46 5 

Des3rro llo rural :) 46.9 499 2 ,iR .. '> ';:) 7.5 'i-1.9 
Desa rro llo reg ional 263.1 285.2 177. 0 .¡(Í2.2 7'; 7 
Pesca 9. 1 8.0 H.8 ( :'>.:'> ) 
Desarro llo social 226 3 280.8 7 1.0 551.1-l 55 5 

Educació n 107 3 1 'i 8.4 S.O 16.H 52 .. '> 
Salud y seguridad socia l 11 9. 0 122.4 (Í(Í,(J 188.4 58 3 

Comunicaciones y transpo rtes 382.7 47 1. 'i 1:'> .7 485 .2 26.8 
Abasto 18 4 3 1.6 j 1.6 7 1. 7 
Turismo 6.4 9 1 9 1 42.2 
Energéticos 996.6 1 54 1.9 1 5-t 1.9 54 7 
Industrial 193 .6 173 .9 173. 9 (10.2) 
Admin istració n 62 9 69 . 1 69 . 1 9.9 

Fuente: / bid. 
-
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productos básicos y de servicios sociales y 
se revisará el o to rgamiento de transferen
cias de inversión (véase el cuadro .6). 

La inversión de l Gobierno federal cre
cerá 51.3%, deb ido principalmente a los 
fo ndos que se destinarán a las tareas de re
construcción, por un total de 259 000 mi
llones de pesos. El IMSS y el lSSSTE desti
narán 41 000 millones de sus presupuestos 
al programa de reconstrucción de sus ins
talaciones hospitalarias. La inversión públi
ca 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 monto, 3 billones 67 1 100 

CuADRO 7 

Presupuesto de reconstrucción 
(Miles de millones ele p esos) 

Concepto 

l. Recursos fiscales 1 

l . Ciudad de México 
a) Renovaci(lll habitac ional 
b) Pav imentación y guarnic iones d:u'iaclas 

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 pre
supuesto. La inversión presupuesta! inclu
ye 300 000 millones de pesos del Programa 
de Reconstrucción. 

Adquisiciones 

La estrategia del sector público en esta ma
teria consiste en revisar permanentemente 
los montos , normas y procedimientos que 
permitan instrumentar los cambios reque
ridos por la economía nacional. La Ley de 
Adquisic iones, Arrendamientos y Presta
ción de Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles contiene los elementos que desa-

Monto 

3 {){).() 

11 2.0 

e) Reposic ión ele infraes truc tura ele alumbrado público 
el) Demolic iones y recolección ele e>comhros 

25.0 
8. 0 
5.0 

l O O 
e) Reparac ió n del drenaj e prufunclu, de l emiso r ce ntral. 

Viaclucro La Piedad )' cl ;u'los zona ori en te 
f) Acueduc to:, , redes primarias y secundaria :, 

g) Apoyos a programas ele autucon:, trucc iún ele vivienda, 
accione<; de reconstrucci<.lll y apuntalamiento ele monumentos 
hi>tó ri cos y res tituc ión ele sedes ele clepenclencia:, ele! 
Gobierno federal 

9. 0 
18.0 

37 o 
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rrollan el procedimiento de licitación públi
ca y establece pautas para definir y regular 
los casos de excepción . · 

En 1986 se apoyarán los procesos de 
consoiidación de compras; también segui
rán funcionando los comités de compras 
de las dependencias y entidades de la ad
ministración pública federal, con objeto de 
asegurar la transparencia y honestidad de 
las transacciones. A fin de favorecer la sus
titución eficaz de importaciones y aprove
char el poder de compra del sector públi
co para obtener mejores condiciones de 
precio, calidad y oportunidad, se prevé me
jorar y complementar la elaboración del 
Programa Anual de Adquisiciones 1986, de 
forma que los procesos de producción y 
distribución se articulen con los volúme
nes ele compra del sector público. 

Transferencias 

Uno de los propósitos de la política de gas
to en 1986 es profundizar en la revisión del 
sistema de asignación de recursos que se 
canalizan al resto del sector público y a los 
sectores social y privado, para hacer com
patible su monto y ritmo con las exigencias 
del cambio estructural y las tareas de la 
reconstrucción. 

El propósito consiste en disminuir las 
transferencias que se destinan a las entida
des de control presupuesta! indirecto , lo 
cual afectará principalmente los programas 
normales de desarrollo regional, la interme
diación financiera y el sector industrial, con 
excepción de los relacionados con el sanea
miento financiero de las empresas públicas 

2. Sa lud y seguridad S(Jcial 56. D prioritarias. 
a) IM:,S 

b) ISSSTE 

e) Secre1aría ele Salud 

3. Dl!scentralización 
a) Agua po table 
b) Comunicac iones 
e) Viv ienda (Fovissste) 
el) Programa ele empleo 
e) Descentrali zac ión ele !a aclmin i> tración pública federal 

- Pe rsonal y movimiento ele equipo 
-Ampliación ele la infraes tru ctura ele v iv ienda, educac ión 

y >alucl 
- Readaptaciones , instalac io nes y o fi cina:, 

ll. Crédilo 

1. Programa especial de v iv ienda 

Total 

29 u 
12. 0 
15 o 

12. 0 
12.0 
10.0 
50 o 
48. 0 
3 .'>.!) 

l ll.O 
5 1) 

El presupuesto para 1986 prevé trans
ferenc ias totales por 4 billones 2 11 300 mi-

132.0 llones de pesos, 38. 1% más que el estima
do de 1985. Las transferencias y subsidios 
corrientes representan 63% y las de capital 
3 7 por ciento. 

20U.D 

5 00. () 

1. Los recursos ele e> te presupuesto son exclusiva mente los apoyo> fiscales y ;.on diferentes ele los 
apoyos credi ti c ios fuera ele presupue, to y ele lo> recurso' del Fondo Nacional de Reco nstruc
c ió n . 

Aunque el monto global se divide casi 
en partes iguales entre o rganismos y em
presas dentro del presupuesto y otras en ti
dades, el destino de los recursos es muy 
diferente. Para las entidades controladas , 
60.8% de los recursos recibidos se destina 
al servicio de la deuda (intereses más amor
tización), mientras que sólo 2.2% de las 
transferencias no controladas se utiliza para 
ese fin. En cambio, 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-Fuente: !bid. 
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supuesto. Estas diferencias se: deben, por un 
lacio , a la elevada participació n de las insti 
tuciones ele educación media y superior y ele 
organismos ele p restación ele se rvicios co
munitarios en las transferencias y, po r o tro, 
a la ca rga financiera ele las principales em
p resas paraes tatales. 

Los rec ursos a o rganismos y empresas 
en presupues to , sin incluir los estatutarios 
del · IMSS y el ISSSTE, suman un billó n 
972 800 millones ele pesos, 40 .8% mayo
res que los ele 1985 . Estos recursos se cal
cularon ele acuerdo con los programas de 
rehabilitación y saneamiento financiero. 

Los subsidios implícitos en los precios 
y tarifas ele los bienes y se rvicios ele las en
tidades controladas aumentarán 33.5%, no
minalmente. Las transferencias ele capi tal a 
empresas y organismos dentro del presupues
to aumentarán 59.7% respecto ele 1985. Las 
entidades con mayor aumento son la CFE, 
las empresas fer roviarias , Azúcar, S.A. , y la 
Conasupo . 

Los subsidios para operación y transfe
rencias ele inversión en las entidades paraes
tatales fu era ele control directo del presu
puesto se incrementarán 32% respecto a 
1985, hasta un monto ele 2 billones 2 700 
millones ele pesos , ele los cuales el sector 
educativo recibirá 558 200 millones, en los 
que se incluyen 95 200 millones para el 
CAPFCE y 272 400 millo nes para la UNAM , 
la UAM y las universidades estatales . 

El sector ele desarrollo rura l recibirá 
transferencias por 519 300 millones ele pe
sos, la mayor parte para subsidiar el crédi
to agropecuario , principalmente a través 
del Banrural, que para ello dispondrá ele 
250 000 millones. Las transferencias al sec
tor industrial serán por 95 700 millones de 
pesos, 3 1.9% mayores que las de 1985 : in
cluyen 14 200 millones para iniciar las ope
raciones del Grupo Ind ustrial NKS, 33 500 
millones para fomento minero y 14 100 mi
llo nes a la industria naval. 

Rest1·ucturación admin istrativa 

En 1986 se continuará este proceso, si
guiendo criterios de compactación de áreas 
y disciplina p resupuesta!, con vistas a vin
cular las estruc turas o rgán icas con los re
querimientos de la descentralización . Ello 
implica adecuar la organización central, de 
tal forma que se evite la duplicación ele fun
ciones y la creació n de estruc turas parale
las. Continuará también el propósito de res
tructurar el sector paraes tatal, en el cual se 

sección nacional 

CUADRO 8 

Plazas presupuesta/es de la administración pública central 

Nú mero de p lazas 

Dependen cias 1985 1986 Va r iación 

To ta l 1 317 986 1 2')7 755 -20 23 1 

Presidencia de la República 1 2 289 2 208 8 1 
Gobernación 13 389 11 878 - 1 5 11 
Relaciones Exterioreb 4 059 :) 948 11 1 
H;Iciencla y Crédi to Pú blico 46 6os 45 6'!9 959 
Def nsa Nacional 120 650 126 165 5 5 15 
Agricultu ra y Recurso::. Hidráulicos 64 976 60 15 1 - 4 82 5 
Comunicaciones y Transportes 95 958 95 700 258 
Comercio y Fomento Industrial 13 759 12 274 - 1 485 
Educación Pú blica 742 702 723 964 - 18 738 
Salud 97 269 99 847 2 578 
Ma rina 35 154 36 309 1 155 
Trabajo y Previsión Social 6 66 1 6 806 145 
Reforma Agrar ia 13 928 13 847 8 1 
Pesca 6 345 6 !53 192 
Procuraduría General ele la República 4 tl 1U 5 009 199 
Energía, Minas e Inclusu ia Paraestatal 4 19 1 :3 987 204 
Desarrollo Urbano y Ecología 14 687 14 523 !64 
Turismo .~ 408 3 24 5 16:3 
Programación y Presupuesto 15 6 17 14 568 - 1 049 
Con traloría General ele la Federación 3 027 1 946 - 1 08 1 
Poder Legislativo 2 395 2 526 13 1 
Pode r Judicial 6 104 7 052 948 

1. Inclu ye las plazas del Es tado Mayor Presidencial y ele la Uni dad de Transporte Aéreo Presiden
cial. 

Nota: Las cifras que se presentan corresponden a las detallada; en los volúmenes de aná lisis secto
rial programático. Debe seña larse 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 depuración para que perma
nezcan sólo las entidades que sean verda
deros instrumentos de política para el de
sarrollo económico y social del país . 

Servicio civil 

La política salaria l del Gobierno federal tie
ne como objetivo fundamental mantener 
el poder adquisitivo de los servidores pú
blicos , de acuerdo con las posibilidades 
económicas del Estado. La aplicación de los 
incrementos salariales más significativos de 
1986 se o to rgó , po r ello, a los trabajado
res de menores ingresos y a aquellos que 
tenían un ma yor rezago salarial, respe tan
do los derechos laborales. En 1986 se defi
nirá un paquete salarial que permita, en lo 
posible, conservar el po der adquisiti vo ele 
los trabajadores. Se aplicarán también me
didas para apoyar el ingreso de los servi
dores públicos po r medio del incremento 
en sus prestacio nes . 

La política salarial mantendrá el objetivo 
general de favorecer los puestos inferiores, 
acortando la desproporción entre el sala
rio mínimo de los servidores del Estado y 
el correspondiente a los secre tarios de Es
tado . Se espera que para 1986la diferencia 
entre ambas categorías salariales sea ele 15 
veces, mientras que en 1982 fue ele 33 ve
ces. Asimismo , se conformará un paquete 
que tendrá como característica principal el 
apoyo a los trabajadores ubicados en los ni
veles salariales más bajos. Los sueldos de 
los servido res públ icos superiores perma
necerán congelados durante 18 meses (del 
1 ele enero de 1985 a junio de 1986). 

Poderes Legislativo y Judicial 

E l presupuesto del Poder Legislativo para 
1986 es de 12 000 millones ele pesos, mien
tras que el del Judic ial asciende a 22 400 
mi llo nes. En e l primer caso tiene una va
riació n nominal de 9 .9% y en el segundo 

-
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CUADRO 9 

Presupuesto de los poderes legislativo y judicial 
(Miles de millones de pesos) 

El monto total del presupuesto paraes
tatal es de 9 billones 33 1 800 millones de 
pesos, 45% más que en 1985 . La inversión 
ascenderá a un billón 992 000 millones de 
pesos y se o rientará a apoyar la mejor utili
zación de la capacidad instalada y a la con
solidación de los proyectos en ejecución . 
El gasto de operación tendrá un monto de 
7 bi llones 134 600 millones de pesos, sufi
cientes para sostener la operación de ·la 
planta productiva bajo criterios y progra
mas que eleven la productividad y la ra
cionalidad . Durante el año continuarán las 
acciones tendientes a dotar de autonomía 
financiera a las empresas mediante ajustes 
periódicos y programados en los precios y 
tarifas, racionalizando la asignación y el uso 
de subsidios, transferencias y divisas, y tam
bién reprogramando sus respectivas deudas. 

Esperado Proyecto Variación 
Concepto 1985 ' !986 % 

Casto programable 3 1.1 346 11 .2 

Legislatiuo 11.1 12.2 99 
Di rec to ele aclministraciém 10.1 11 . 1 99 
Inversión fís ica l. O 1.1 10.0 

judicial 20.0 22.4 12.0 
Directo ele administ ración 19 6 22.2 13.3 
Inversión fís ica 0.4 0.2 (50.0) 

Nota : No se considera e l impacto de l paquete salarial que está incluido en e l Ramo ele Erogaciones 
No Sectorizables, que se va reasignanclo en el curso del eje rcicio , en tanto que en 1985 sí 
oe incluye, por ser gas to e jercicio. 

Fuente: !bid. 

de 12%, también nominal. En estos pre
supuestos no se considera el impacto del 
paquete salarial para el año, que está pre
visto en el ramo de erogaciones no secto
rizables, 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 ocasión se 
procedió a diferenciar los recursos destina
dos a los programas de mediano plazo y las 
líneas prioritarias de acción de los progra
mas operativos anuales, de aquellos 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 erogaciones corrientes pres
cindibles y persistirá la revisión y restruc
turación de las áreas administrativas, con 
la intención de seguir disminuyendo el ta
mai'io del sector público. No obstante, se 
propone atender y responder a la necesa
ria y natural expansión de los servicios bá
sicos a cargo del Estado , por lo que se con
sidera indispensable la creación de plazas 
en los sectores de educación, salud , pro
curación de justicia y ~csuridad nacional. 

El ga:,to co, ri nte de las dependencias 
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 sec
tor 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 autono
mía de gestión, concentrándose su control 
en los resultados globales en términos de 
endeudamiento, superávit y metas de pro
ducción y productividad. 

CUADRO JO 

Resultado presupuesta! 

E n 1986 el ahorro corriente, antes de trans
ferencias 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 racio
nalización 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 

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

Castos 

Gasto corriente 
Gasto ele capital 

Gasto programable 
Participaciones y es tímulos 
Servicio ele la cleucla 

Intereses 
Amorti zación 
Acle fas 

Egresos presupuestales 

5 503 6 
2 767.3 
8 270 9 
2 032.0 

JO 966 7 

7 203.4 
3 O<'íR 3 

695.0 

2 1 269.6 

Ingresos 

Ingresos corrientes 
Ingresos ele capital 

Más: 
1 ngresos clerivaclos ele 

financiamiento 

Ingresos por Ley ele 
Ingresos 

Análisis del financiamiento 

Financiamiento bruto 
Menos: 

7 168.8 

Fu nte: !bid. 

Gasto que se es tima no ejercer 
Incremento ele pagos en 

trámite 
Amortización ele la cleucla 

Financiamiento neto 

85.0 

324 o 
3 763 .5 

2 996.5 

14 075.8 
25 o 

7 168.8 

21 269.6 
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CUADRO 11 

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

Gastos 

Gasto de operación 7 134 6 
Gasto de capital 2 016.3 

Ajenos 180 .7 
Gasto programable 9 33 1.8 

Servic io de la deuda 3 825. 1 

Inte reses 2 176.9 
Amorti zación 1 648.2 

Egresos presupuesrales 13 156.9 

Ingresos 

Ingresos corrientes 
Ingresos de capital 
Transferencias del 

Gobierno federal 
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 l 219. 7 
Menos : amortización 1 648.2 

Financiamiento nero (428.5) 

a. Incluye aportaciones del Gobierno federal al ISSSTE. 
Fuente: /b id. 

entidades del sector paraestatal en presu
puesto tendrán un superávit en operación 
calculado en 2 billones 650 500 millones 
de pesos, 63.8% más del esperado en 1985, 
principalmente debido a las actualizaciones 
de sus precios y tari fas y a los ingresos por 
exportación de petróleo crudo . El ahorro 
después de transferencias y pago de inte
reses será de un billón 690 000 millones de 
pesos , superior en 47.7% al de 1985. 

Deuda pública 

U na de las causas profundas de la crisis 
económica aetual es el sobreendeudamien
to del sector público , o riginado por el dé
ficit recurrente de las finan zas públicas . En 
consecuencia, uno de los principales obje
ti vos de la política financiera es disminuir 
el endeudamiento real, lo cual se ha logra
do en el período 1983-1985. La política pre
supuesta! para 1986 se propone reducir de 
modo importante el déficit público, lo cual 
implica, a su vez, una red ucción significa
tiva en la deuda 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 in
terés internas. 

Después de la restructuración de la deu
da ex terna, los mayores márgenes para re
ducir la carga del servicio de la deuda se 

CUADR012 

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

Concepto 

Total 

Intereses 
Amortización 
A de fas 

Gobierno federal 
Inte reses 
Aclefas 

Organismos y empresas en presupueslO 
Inte reses 
Amortización 

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 deuda del sector presu
puesta! ascenderá en 1986 a 14 billones 
791 800 millones de pesos, de los cuales 10 
billones 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 deuda repre
senta 45.9% de los gastos to tales y los in-

sección nacional 

tereses , cuyo momo asciende a 9. billones 
380 300 millones ele pesos, 29 po r ciento . 

El peso de la deuda pública interna dis
minuyó, como proporción 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 cul
minó en agosto ele 1985. 

En 1986 el ahorro externo disponible 
permitirá cubrir más de 40% del déficit pú
blico, lo que dejará disponibles recursos in
ternos suficientes para atender las necesi
dades de los sectores privado y social , sin 
presionar más las tasas de interés . Se con
sidera que también habrá capacidad para 
importar los bienes indispensables para el 
desarrollo y cubrir las obligaciones contraí
das con el exterior. Se prevé un endeuda
miento adicional total de 3 billones 693 000 

Esperado Proyecto Variación 
1985 1986 % 

8 633 .2 14 79 1 8 71.3 

5 707.1 9 380. 3 64.4 
2 346.1 4 7 16. 5 101.0 

580.0 695 o 19.8 

6 032 1 10 966.7 8 1.8 
4 300.2 7 203.4 67.5 

580.0 695. 0 19 8 

2 60 1.1 3 825. 1 47. 1 
1 406.9 2 176 9 54.7 
1 194.2 1 648 .2 38 o 

millones de pesos, que incluyen el endeu
damiento externo neto hasta por un billón 
72 0 000 millones ele pesos (alrededor de 
4 000 millones de dólares) y un endeuda
miento neto interno adicional de un billón 
973 000 millones ele pesos, suficiente para 
cubrir la diferencia entre los requerimien
tos netos to tales y el endeudamiento exter
no que se contrate. D 

Jesús 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 en 
el D.O. Consta de cinco capítulos (65 artí
culos y cuatro transitorios) y es reglamen
taria de los párrafos Cuarto, Quinto, Sexto 
y Octavo del artículo 27 de la Constitución. 
En la ley se definen las zonas marinas me
xicanas que forman parte del territorio na
cional. Se regula también lo relativo a ins
ta laciones marítimas, recursos y aprovecha
miento económico del mar; protección y 
preservación del medio e investigación 
científica marina. Se delimita el mar terri
torial (22 224 metros o 12 millas marinas), 
las aguas marinas interiores, la zona conti
gua (24 millas marinas a partir de que ter
mina el mar territorial), la zona económica 
exclusiva (que se extiende a 200 millas ma
rinas a partir de la terminación del mar te
rritorial) , la plataforma continental y las pla
taformas 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 zona salarial. Además de 
esta información (proporcionada el 9 ele 
enero) se indicó que las despensas se incre
mentaron en 1 000 pesos y se instrumentó 
el seguro de vida familiar e integral para los 
que recibían "pensión humanitaria", a quie
nes 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 efectua
do 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 te lladora Garci-Crespo 
Gran ja Buenagua 
Inmobi!'iaria La Cantera 
Manantiales de San Lorenzo 
Refrescos y Alimentos Garci-Crespo 
Transportes Garci-Crespo 

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

Banamex: 
Manufacturera Mexicana de Partes de 
Automóviles 

Nacional Financiera: 
Amercoat Mexicana 
Centrífugas Broadbend Inte rameric ma 
Cía. Mexicana de Radiología CGR 
Grupo Condumex 

Comisión de Fomento Mi11ero 
Cía. Minera Comonfort 

Fonatur: 
Hotel Aristas Cancún 
Hotel Aristas Ixtapa 
Villas El Presidente Garza Blanca 
Condominios Kin-Ha 
Restaurant Focolare 

No se dio información sobre los com
pradores ni los montos a que se pactó cada 
caso. O 

Sector agropecuario y pesca 

Agua suficiente para la agricultura 

La SARH informó el 11 ele enero que las 145 
presas del país cuentan con 77 655 millo
nes de metros cúbicos de agua (72% de la 
capacidad), con lo que el riego para el actual 
ciclo agrícola quedó garantizado y se dis
pondrá de reservas para el ciclo siguiente. 

Reformas y adiciones a la 
Ley Federal de Aguas 

En el D. O. del 13 de enero se publicó un de
creto que reforma y adicio na diversos artí
culos de la Ley Federal de Aguas en vigor. 
Entre las adiciones más importantes figura 
la regulació n ele la cuota de agua que de
ben· pagar los usuarios y la obligación de 
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planificar el uso y aprovec hamien to del lí
quido. O 

Sector industrial 

Renault suspende labores 

La empresa automovilística francesa Renault 
de México decidió suspender sus labores 
por nueve meses cuando menos , a partir 
del 2 de enero , argumentando que ha de
caído el mercado de la industria de auto
motores. Aseguró además que si los proble
mas económicos del país se agudizan, ·•no 
habrá más remedio que proceder a dar por 
terminados" los contratos individuales y el 
colectivo. El Sindicato Nac ional Indepen
diente de la Industria Automotriz se incon
formó con esta decisión, y se!''ialó que es 
parte de la po lítica antisinclical iniciada por 
la administración francesa de la empresa y 
que la suspensió n ele labores coincide con 
un emplazamiento a huelga para revisión 
del contrato colect ivo ele trabajo, antes del 
7 de febrero. Además, aseguró que ante~ ya 
se había pretendido reajustar a 547 obreros. 
El asunto está en manos ele las autoridades 
laborales. 

Dos nuel'as plantas industriales 

Con una inversión mexicano-japonesa equi
valente a 400 millo nes de dó lares, el 25 de 
enero se inauguraron las plantas de la em
presa NKS , que fabrica maquinaria y equi 
po pesado, y de la Productora Mexicana de 
Tubería. Con la puesta en marc ha ele am
bas plantas, e l país "entra de ll eno a la fa
bricación de bienes de capital". Se espera 
sustituir importaciones, generar exportacio
nes y crea r 3 000 empleos. O 

Comercio interior 

Fonacot dará crédito para básicos 

El Fonacot pondrá en marcha un programa 
de otorgamiento de' créditos a los trabaja
dores para la adq uisició n de productos bá
sicos, se informó el 15 de enero. Inicialmen
te sólo se o to rgará para las tiendas Conasu
po. El beneficio abarca a quienes tengan por 
lo menos un año de antigüedad en su em
pleo y ganen de una a dos veces el salario 
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mínimo. Se darán créditos po r un mín imo 
de lO 000 pesos y un máximo de 70 000, 
pagaderos en seis meses. Los descuentos no 
podrán exceder de 10% del sa lario mínimo 
ni de 20% en el caso de ingresos superio res. 

El huevo, más caro 

A part ir del 1 de fe bre ro el prec io del kilo
gramo de huevo será de 340 pesos (28 .3% 
de incremen to). El aumento se debe a la ele
vació n de los costos de producción y, so
bre todo, a q ue se re tiró e l subsidio al sor
go y a la pas ta de soya . D 

Comercio exterior 

Modifican fracciones arancelarias 

En un decre to publicado e n el D. O. del 3 de 
enero se m odifican 138 fracciones arance
l:ll"ias de la Tarifa del Impuesto Gene ra l ele 
Im portación. La d isposición comprende, 
sobre to do, reduccio nes al impuesto de im
portación de materias primas, partes, com
ponentes y equipos para la industria. En al
gunos casos se aumentó el impuesto ad va
lm-em o se crearo n fracc io nes específicas 
para pro teger la fab ricación nacional de los 
productos comprendidos en e llas. Las com
pras de mercancías amparadas en esas frac
ciones ascendieron en 1984 a 110.6 mill o
nes de dó lares (1.1 % del total impo rtado ). 

Acuerdo comercial con Guatemala 

México y Guatemala concertaro n un acuer
do com ercial que permiti rá la exportació n 
-sin pago de impuestos- de productos 
guatemaltecos no tradicionales a una fran
ja de 20 km de territo rio mexicano. Sólo se 
cargará el 1% por concepto de mane jo ele 
documentac ió n . El convenio se firmó e l 6 
de e ne ro. 

Se exportará f ruta a Canadá 

Fromex, ele México, y Fisher Brothe rs, Inc., 
de Canadá , firmaro n el 8 ele e nero un con
tra to para exporta r 5 256 to n anuales de 
fruta mexi cana. Este año se espera o btene r 
ingresos por 15 millo nes de dólares. El con
traro tendrá una v igencia de cinco at'ios. 

Ley de comercio exterior 

Con e l o bje to de regular y promover e l co
mercio exte rior, la econo mía del país y la 

es tabilidad de la producción naciona l, en 
el D.O. del 13 de enero se pub licó la Ley Re
glamentaria de l Artículo 131 ele la Consti 
tuc ió n Po lítica de los Estados Unidos Me
x ica nos en Materia de Co me rcio Exterior. 
En ella se dan facu ltades al Poder Ejenu i
vo Fede ral par,t: i) aumentar, disminuir, su
primir o crear c uotas arance larias de las ta
rifa~ de exportación e importación; ii) es
tablecer medidas de regu lació n o restriccio
nes tales como permisos previos, cupos má
x imos de im portaciones o expo rtacio nes, 
c uotas compensa torias para sancio nar p rác
ticas desl eales ele comercio internac io nal, 
prohibició n ele importaciones o expo rtacio
nes y restricc io nes, en c i erta~ c ircunstan
cias, a la circulación o el tránsito por el terri
to rio nacional de me rcancías proceden tes 
del ex terior o con destino a éste. Según 
la Secofi es ta Ley pro tege a la econo mía 
mexicana y perm ite dar cumplit'nie nto a 
convenios inte rnac io nales. Su vigencia es 
" parte del proceso ele rac io nalizació n del 
proteccio nismo y responde a la necesidad 
de adecuar la legislac ió n mexicana e n ma
teria de comercio exterior''. 

Fat•orables p erspectivas pa ra el caf é 

El Ins tituto Mex icano del Café in fo rmó e l 
16 de enero q ue se coordinará con d istin
tas dependencias gubernamentales para am
pliar el apoyo técnico y financiero a los pe
q ueños y medianos produc tores. Se pro mo
verá una campaña para q ue los p roducto
res utilicen sus ganancias en la construcción 
de infraestruc tura . Aseguró q ue en la ac tua
lidad se c ulti van 497 000 hectáreas e n las 
que 140 000 personas tienen e mpleo d irec
to y dos millones, trabajo indirecto en épo
cas de cosecha. En el presente c iclo se es
pera que el Inmecafé cap te 43% ele la pro
ducció n nacio nal (es timada e n 4.8 millones 
ele sacos). 

En relació n con el mercado inte rnacio
nal se info rmó que las sequías q ue han afec
tado a Bras il provocaron un aume nto de 
precios. En diciembre pasado, las cien libras 
de café se cotizaro n a 15.09 dólares. Asimis
mo, en fe brero se suspenderá el sis tema de 
fijació n de cuotas a los países produc tores 
-confo rme al Co nve nio Internacio nal vi
gente--, lo que pe rm itirá a Méx ico vender 
más grano al exte ri o r. 

México exporta monedas 

La Casa de Moneda exportará a El Salvador 
21 millo nes de monedas, lo que significará 
un ingreso superio r a 96 mi llo nes de pesos. 

sección nacional 

se informó e l 18 ele enero. En los últimos 
tres a1'los se han gene rado divisas po r 1 120 
millo nes de peso~ po r ese concepto, ya que 
nuestro país ha ganado sie te conc ursos in
te rnac io nales . 

Dlsll1illuye EU barreras a la e:>.portaci611 
de L'etrilfa y malla de alambrún 

Estados Unidos red uj o las barreras protec
c io nis tas a las expo rtac io nes mex icanas de 
var illa d t: acero y malla ele alambrón, in fo r
mó la Secofi e l 23 ele ene ro. Desde marzo 
de 1984 se habían restringido considerable
me nte las vt:ntas a ese país, al determin arse 
un impuesto de 104% para Altos Ho rnos y 
ele 2% para los demás exportadores. El 
monto ele comercio afectado en 1984 fue 
ele más de 14 mi ll o nes de dólares. Ah o ra se 
esperJ un aume nto sustanc ial de tales ex
portaciones. D 

Sector fiscal y financiero 

Disp osicio11es para las sociedades 
de inversióll 

El 7 ele enero, en e l D.O. se pub licó la Cir
c ular 12-8 ele la Com isió n Nacio nal de Va
lo res, qu e contiene las ""Disposicio nes de 
Carácter Genera l Relativas a las Soc iedades 
de Inversió n ele Capita l de Riesgo". Las no r
mas se re fi ere n al régimen de inversió n , a 
la va luació n de las accio nes que se e mitan 
y a las características y o bligac io nes de las 
empresas que celebren contratos de promo
c ió n con las sociedades ele inversió n de ca
piral de riesgo. 

Autorizan inuersiones a Honda 

La Co misión Nac io nal de Inve rsio nes Ex
tranj e ras info rm ó el 7 ele e nero q ue auto ri
zó a la empresa Honda Motor Co. nuevas 
invers io nes para fabricar en nuestro país 
motocicle tas ele c ili ndrada infe rior a 350 
cent íme tros cúbicos. En el lapso 1986-1992 
el capital japonés invertido ascenderá a 40.8 
millones ele dólares y se espera q ue se ge
nere n exportacio nes por 100 millo nes ele 
dó lares aproxi madamente. 

Cambios en la ley monetaria 

En e l D. o. del 8 y 9 ele enero se publica- -
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ron tres decretos que se refieren a la emi
sió n ele monedas ele p latino, a la modifica
ción de las carac terísticas de las mo nedas 
ele uno, d iez y cincuenta pesos y a las ca
racterísticas ele nuevas mo nedas con valor 
no minal de 50 pesos. 

Se emitirán monedas de platino ce tres 
tipos: a) una onza troy y 31.0 mm ele diá
metro; b] media o nza y 24.5 mm ele diáme
tro y e) un cuarto de onza con diámetro de 
20 mm . O 

Convenio de coinversión 

con Fin landia 

Con el fin ele "promover, consolidar, iden
tifica r y poner en marcha proyectos indus
triales en México. con la partic ipac ió n ele 
tecno logía y capital finlandés", el 9 de ene
ro Nafinsa y el Fondo Finlandés ele Coope
ración Industrial suscribieron un convenio 
ele cooperació n en materia de promoción 
ele co inve rsio nes. D 

Convenios con organismos 

in ternacionales 

En los DO. del 10 y 13 de enero se pub lica
ron cinco dec retos en los que se autor iza 
al Gobierno federal a: 

En uigor leyes orgánicas 

En el DO. se publicaron el 13 y el 20 de ene
ro di versos dec retos que promulgan las le
yes o rgánicas ele las siguientes soc iedades 
de crédito: Banco Nacio nal del Ej ército, 
Fuerza Aérea y Armada , Sistema Banrural , 
Banco Nacional Pesquero y Portuario, Ban
co Nacio nal de Comercio Exterior, Banco 
Nac io nal del Pequeño Comeq:io, y Ban
co Nacio nal de Obras y Servicios Públicos. 

Crédito del BID 

El 17 de enero el BID concedió a nuestro 
país cuatro préstamos (de tres de ellos se 
dio cuenta en el Recuento nacio nal de ene
ro). El cuarto asciende a 183 millones de dó
lares, con los que se fin anciará la sexta e ta
pa 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 
mercado internacio nal de capitales. 

Ley de la casa de moneda 

El 20 de enero se publicó en el D.O. la ley 
que crea la Casa de Moneda de México, co
mo o rganismo descentralizado, con perso
nalidad jurídica y patrimonio propios. 

• Suscribir el Convenio Constituti vo ele Disposiciones para la casa de bolsa 
la Corporación lnteramericana ele Inversio
nes y participar en su capital con un má xi
mo de 14 .9 millo nes de dólares. 

• Aportar hasta 15 millones de dó lares, 
en DEG, a la Asociació n Internacio nal de 
Fomento, suma que "se adicionará a las sus
cripcio nes anterio res efectuadas po r nues
tro país, en moneda nacional, has ta por el 
equi valente de 35 539 291 dólares .. . " 

• Aumentar la suscripción ele acciones 
o partes sociales de nuestro país en el Ban
co Internacional de Reconstrucc ió n y Fo
mento, para hacer un tota l ele 9 553 accio
nes por la suma ele 955 300 000 dó lares. 

• Incrementar la participac ió n de Méxi
co en la Corporación Financiera Internac io
nal a 13 175 000 dó lares. 

• Aceptar las enmiendas al Conveni o 
Constitutivo de l BID referentes a "la fus ión 
de los recursos ele capital interregional y del 
capital ordinario de dicho o rganismo". 

La Comisión Nacional de Valo res informó 
el 21 de enero que a partir de l 30 de aoril 
próximo, las casas ele bolsa deberán tener 
como mínimo un capital pagado de 350 mi
ll o nes de pesos (actualmente es de lOO mi
llo nes) y un capita l global no menor de 500 
millo nes de pesos. De este modo, 15 de las 
24 casas ele bolsa que hay en el país tendrán 
que aumentar su cap ital pagado y seis ha
brán ele incrementar su capital global. junto 
con esa medida se decidió establecer un ín
dice que se revisa rá cada dos meses, para 
medir la capacidad máxima de operación 
con va lo res y documentos inscritos en el 
Registro Nacional ele Valores e Intermedia
ri os ele cada casa de bolsa, en función del 
volumen y riesgo ele las operaciones, los in
tereses de l público inversionista y la con
dició n prevaleciente en el mercado. 

Decreto de estímulos fisca les 

El 22 ele enero se publicó en el D O. un de
creto presidencial que fija las normas para 
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o to rgar estímulos fi sca les a las act ividades 
industriales prioritarias y al desarro llo re
gio nal. Mediante el nuevo sistema de estí
mulo - que sustitu ye al del 6 ele marzo ele 
1979---. se pretende apoyar la inversió n pro
ductiva , y con ello la generación de em
pleos remunerados en la pequeña industria 
y en las actividades prioritarias; desarrollar 
la micro industria y la pequeña industria; 
promover el desarrollo regional y la descen
trali zación de las ac tividades industriales; 
impulsar de manera selectiva la producción 
de bienes ele capital y de uso intermedio, 
y propiciar la formación y operació n ele ca
denas productivas, así como la sustitución 
e fi ~ i ente ele importacio nes. 

los estímulos se oto rgarán mediante Cer
tiflcaclos de Promoción Fiscal , cuyo impor
te puede acreditarse contra cualquier im
pues to federal a cargo del beneficiario, ex
ceptuándose los impuestos destinados a un 
fin específico. El mo nto podrá ser de has ta 
40 % del valor ele la inversión beneficiable, 
variando el porcentaj e conforme al tipo de 
industria y al área geográfica en que se rea
lice la inversió n . 

La delimitació n ele las zonas geográficas 
y ele las actividades industriales prioritarias 
se establecieron en o tro dec reto que se pu
blicó en el D .O. en la misma fecha. D 

Cr édito del Bancomext 
a l Grupo Guadiana 

El Grupo Guadiana, ele Durango, recibió el 
29 ele enero un crédito del Bancomext por 
5 530 millones ele pesos para reforzar su 
planta industrial y aumentar la diversifica
ción ele productos derivados de la explo
tació n silvícola. El crédito '· tendrá una du
ració n de ocho años, ajustando los plazos 
de pago a la generación de recursos que se 
o btengan por la venta ele los produc tos en 
los mercados interno y externo··. El Grupo 
Guadiana genera 5 000 empleos directos en 
17 agroempresas, que en conjunto signifi
can una inversió n cercana a los 80 000 mi
llones de pesos. D 

Relaciones con el exterior 

Se aprueban diversos 
convenios internacionales 

Durante el mes de enero, en el D O. se pu
blicaron diversos decretos en los que se 
aprueba o ratifica la partic ipación de Méx i
co en convenios o acuerdos multilaterales 
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o bi laterales. Los decretos se refieren a los 
siguientes temas (la fecha ele publicac ión se 
indica entre paréntesis) : 

• Convención contra la tortura y o tros 
tratos o penas crueles, inhumanos o clegra
clantcs, adoptada por la Asamblea General 
ele la ONU en 1984 (17). 

• Conve nció n cons ular entre México y 
Polon ia (2:)) . 

• Convenio Internacional ele AzCicar 
(2.3). 

• Ac uerdo ele alcance pa rcial entre Mé
xico y Cuba (23). 

• Convenio ele cooperación científica y 
técnica entre México y Panamá (23). 

• Acuerdo básico ele cooperació n técni
ca entre México y la Ofici na Sanitaria Pa
namericana (24). 

• Acuerdo ele alca nce parcial entre Mé
xico y Nicaragua. 

• Acuerdo ele cooperación econó mica 
entre México y la Unió n Económica Belga
Luxemburguesa (24). 

• Acta del XIII Congreso ele la Unió n 
Postal de las Américas y España (2 7). 

• Acuerdo de alcance parcial entre Mé
xico y Costa Rica (27). 

• Convenio internacional sobre búsque
da y salvamento marítimos (27). 

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

• Acuerdo de alcance parcial entre Mé
xico y Panamá (28). 

• Convenio ele intercambio cultural en
tre México y la República Popular de Mon
golia (31). O 

Comunicaciones y transportes 

Concesiones de radio y televisión 

Cinco estaciones de radio recibieron el tí
tulo de concesió n para continuar operan
do, segCi n un acuerdo de la SCT publicado 
en el DO. del 29 de enero de 1986. Asi mis
mo, se refrendó la concesión a otras cinco 

estaciones de radio y al cana l 2 ele te levi
sió n , cuyo concesionario es la empresa Te
levimex, S.A. (del consorcio Televisa). En 
este Clltimo caso la conces ió n vence en ju
li o de 1995. 

En el D.O. del día siguiente se publicó un 
decreto presidenc ial por el que se creó el 
Comité Asesor del Consejo Nacional ele Ra
dio y Televisió n, con carácter de ó rgano 
consultivo . Estará integrado por represen
tantes de las siguientes instituciones: Aso
ciación Nacional de Universidades e Institu
ciones ele Enseñanza Superior, Universidad 
Nacional Autónoma de México. Instituto 
Politécnico Nacional, Colegio Nacional, 
Consejo Nacio nal ele Ciencia y Tecnología 
y Consejo Nacional de Publicidad. O 

Asentamientos humanos 

Intereses por los bonos de 
expropiación urbana 

Según un acuerdo publicado en el D.O. ele! 
29 de enero, los Bonos de Renovació n Ur
bana·(Bores), con los que se pagarán 25 000 
millo 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 ban
carios a 90 días. O 

Cuestiones sociales 

Ley sobre asistencia social 

Con el propósito de cumplir con la Ley Ge
neral ele Salud, que manda es tablecer " la~ 
bases y procedimientos de un sistema na
cional de asistencia social que promueva la 
prestación de los servicios relativos" y pa
ra coordinar el acceso a ellos, se decretó 
(DO., 9 de enero) la Ley sobre el Sistema Na
cional de Asistencia Social. 

Se reforman varios códigos 

El JO de enero se publicaron en el D. O. cua
tro decretos que reforman los códigos de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Fe
deral, Federal de Procedimientos Penales, 
Penal para el Distrito Federal en Ma teria de 
Fuero Común y para toda la República en 
Materia Federal , as í como el Civil para el 
Distrito Federal en Materia ComCin y para 
toda la República en Materia Federal. 

sección nacional 

Cambios laborales en materia 
de vivienda 

De acuerdo con un decreto pub licado en 
el D.O. el 13 de enero, se reforman y adicio
nan diversos artíc ulos de la Ley Federal del 
Trabajo y ele la Ley de Instituto el l Fondo 
Nacio nal de la Vivienda para los Trabajado
res. El propósito fundamenta l de ta les cam
bios es precisar las condic iones de entrega 
de los depósitos constituidos por el Info
navi t, al trabajado r o sus beneficiarios, en 
caso de que exis ta incapacidad parcial, in
valiez, jubilació n o muerte. 

El IMSS en 1985 

El director general del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, Ricardo ·García Sainz, rin
dió el 22 de enero su informe de labores 
correspondientes a 1985 . Entre los datos 
más impo rtantes están los siguientes: 

• El número de asegurados permanen
tes se incrementó 4.2%. Al 31 de diciem
bre 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 represen
tó un egreso de 106 466 millo nes de pesos. 

• El pago total por prestaciones en di
nero ascendió a 160 273 millones de pesos 
(74 .7% más que el año pasado). 

• Por 4 . 7 millones de certificados de in
capacidad se pagaron 52 666 millones de 
pesos en subsidios. 

• Se invirtieron 68 100 millones ele pe
sos en la conclusió n de 227 obras para in
crementar la capacidad instalada en 714 
consul torios de medicina fam iliar; 1 097 ca
mas, 25 guarderías, c inco velatorios, diez 
tiendas, dos unidades deportivas y 60 000 
m2 más del sistema ele almacenamien to. 

• Por los sismos de septiembre pasado 
se perdió casi la totalidad de camas y con
sultorios del Centro Médico Nacional y que
daron sin posibilidad de uso temporal los 
del Hospital G neral de Zona 32 y del Hos
pital ele Gineco-Obstreticia 3-A. 

• En 1986 se incrementará el gasto por 
pensiones en 99.4% , lo que significará una 
erogación de 212 329 millones; se preten
de ampliar la atención en zonas marginadas 
a 13 millones de personas, así como incre
mentar 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 -


