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Objetivos y e s trategia 

l. Objetivos económicos para 198 7 

e onsid erando la naturaleza estructural de los problemas 
que siguen frenando el desa rro llo del país, ponderando 
las causas de la inflac ión actual, aprovec hando los nuevos 

márgenes que brinda la renegoc iac ió n el e la deud a extern a re
cien temente llevada a ca bo, y apoyá ndose en la voluntad reno
vada de parti cipac ión y el e ca mbi o de los grandes sectores de la 
poblac ión , la po lít ica económica para 1987 estará guiada por cua-

- tro objeti vos : 

• A lentar el crec imiento económico moderado pero con alta 
generac ión el e empleos, mediante un a mayor disponibilidad de 
n éclito a los sectores pri vado y soc ial, estímul os fi sca les perm a
nentes a la· inve rsión producti va y un a reacti vac ión ordenada y 
se lecti va de la inversión públi ca; 

• renovar el combate a la inflación, mediante un esfu erzo adi
cional el e sa nea mi ento de las fin anzas públicas y un conjunto de 
medidas qu e r~du zca n presiones el e costos y factores de inercia; 

De acuerdo co n lo que esta bl ecen los artículos 7 y 27 de la Ley de 
Planeac ió n, el Presidente envió al Congreso de la Unió n, el 15 de no
viembre, el doc umento " Criteri os Generales de Po lítica Econ ómica 
para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyec to de Presupuesto de 
Egresos de la Federación, co rrespo ndientes a 1987" , acompañado con 
un anexo titulado " Consid erac io nes técnicas co mplementarias". 
Am bos textos contienen tres ca pítulos. En el anexo se desa rro llan con 
mayor amplitud los mismos temas q ue se presentan resumidos en el 
cuerpo principal del documento . En estas páginas se reproducen com
pletos, con pequer1 as modiiicac io nes editoriales y con títulos de la Re
dacción , los capítulos JI y 111 del anexo. En ellos se presentan los obje
ti vos de la política económica que se aplicará en 198 7 y la o ri entación 
de los principales instrumentos que habrán de emplearse. En el capí
tulo 1 se describe el contexto nacional e internacional de la política 
econó mica en 1986, así como el comporta miento de la economía na
cio nal en ese mismo año. 

• consolidar y ampliar el proceso en marcha de cambio es
tructural, mediante el fortalecimiento y la reconversión de las áreas 
estratégicas y prioritarias del sector público, la desincorporación 
ele las entidades públicas que no lo son y la modernización de 
la planta industrial nacional ; 

• impulsar la descentralización ele la vida nacional , median
te el fortalecimiento del pacto federal , la promoción ele progra
mas especiales de vivienda y de dotación de infraestructura en 
las ciudades medias prioritarias y la reducción, paulatina pero 
firm e, ele los altos costos de la concentración urbana . 

2 . Estrategia económica para 1987 

E n lo fundamental , se propone una estrategia ele política eco
nómica que, apoyada por los recursos conseguidos median

te la ren egoc iación el e la deuda externa, persigue reducir la infla
ción como prerrequisito a un crec imiento sostenido. Esta estrate
gia consta ele tres fases: 

• corrección de precios relativos; 

• reducción el e la inflación ; 

• reactivación económica moderada. 

Estas tres fases pueden sobreponerse. Así, es necesario, cl eY. 
pués de la corrección de su estructura relativa, mantener precios 
y tarifas en línea durante el proceso de reducción ele la inflación. 
As imi smo, en la medida en que la inflación baje y se reviertan 
las expectati vas, la inversión privada, según lo mu estra la expe
ri encia histórica, tenderá a recuperarse; esto puede ocurrir en 
mayor medida el año próximo, ya que se prevén importantes me
didas el e ali ento. En tal escenario, y a diferencia de lo ocurrido 
en 1983 en donde la inflac ión era más de demand a que de cos
to~, es compatibl e duran te 1987 una red ucción adicional de la 
inflación con la reactivación económica, sobre todo si está guia
da por componentes de la demanda que se vuelquen sobre la 
capacidad instalada ociosa del apa rato industrial. -
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Sin emba rgo, las tres fases de la est rategia propuesta ti enen 
un ord en crono lógico, que no debe ser trastocado. Iniciar dichas 
etapas con una secuencia distinta a la indicada alterar ía la efecti
vidad del esq uema globa l. La reactivación forzada en el primer 
semestre de 1987, aunqu e fuera moderada, antes el e que hubie
ra ba jado signi ficat ivame nte la in flac ión, daría luga r a inestab ili 
dad financiera y acaba ría siendo una recuperac ió n efím era. La 
reacti vac ión conduce a reducir el plazo req uerido por las dos pri
meras etapas, reconociéndose sin emba rgo, la ex istencia de ti em
pos mínimos pa ra romper la resistencia de la inflac ión . 

a] Primera etapa: la corrección de precios rela tivos 

La corrección de precios relativos es un elemento fundamental para 
red ucir la in ercia infl ac ionaria. Esto se logra rá med iante una revi
sión de la frecuencia y de los montos de los ajustes de precios 
y tarifas y precios privados aún sujetos a control. Cabe destacar 
enfáti ca mente, que rev isa r la frecuencia de aju stes de los precios 
que el gobiern o fija o contro la no corresponde a lo que se cono
ce como mecan ismos de indización. La indizac ión consiste en 
la adopción de cláusulas formales de rev isión de precios, con sus
tento lega: l o inst ituciona l, que au mentan un precio dado en un 
monto igúa l a la inflac ión observada en el pasado durante un pe-
ríodó ""<!onveri ido. · 

· ' ' 
Reglas fijas tienen como efecto hacer más rígida la estructura 

de precios relati vos, al tender a reprod ucir la que ex ist ía al mo
mento de s'u adopc ión. La experi encia intern ac ion al demuestra 
que dichos mecanismós tienen interconstruidos efectos perver
sos': en el· mejor de los casos, reproducen la inflación pasada, ya 
que' el sistema de prec ios adq uiere un a "memoria" igual al pe: 
ríodo de referenc ia del mecanismo· de indización; las más de las 
veces contribuyen a ace lerar la inflac ió n, ya que ésta es la única 
forma en que puede alterarse, al margen, la estructura de precios 
relativos paratioder·acomodar el efecto de "choques" de oferta 
(por ejem plo, una mala cosec ha, el desabasto de algún produc
to," el desplome de un bien :de exportac ión, etc.). 

· .Adecuar la periodicidad y el gradualismo en los ajustes de pre
cios,- sin 'reglas rígidas y con referencia a la in flación esperada, 
no ti ene nada en comú n con la adopc ión de mecanismos de in
dización, con reglas fijas y con referencia a la inflació n pasada. 
Tienen inclu so efectos opuestos; lo primero acorta la " memori a" 
del sistema de precios, mientras que lo segundo la alarga; lo pri
mero contri buye a flexibilizar la estructura de precios, mientras 
que lo segundo la ri gidiza. 

Esta política de corrección de precios relativos, esencialmente 
dife'r'en,ie c;le la' in,dización, se ha ven id o ya inst rum entando du
rari'te los 'últirn'os riwses. Se espera conc luir el reaju ste de los pre
cios cóntro lados a su ni ve l deseado en el resto de este año o, 
a· rl}ás tardar, en los prim eros meses del año próximo; posterior
mente,, 'se evitará n mecliánte ajustes periód icos y gradua les, reza
gos. frente a la .infl ac ión . 

• 1 ' . , • 

')Linto co n 'un acortam iento de la in ercia del proceso inflac io
nario, ~ediante el manejo de la po lít ica de precios c.ontrolados, 
es impoitante ev itar qu'e se va liden expectati vas excesivas de in
flación. Lá mayor apertura comercial contribu irá a ese propósito 
al limitar la posibilidad de q ue los precios internos excedan a los 
precios externos, ajustados por tipo de cambio. 
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b] Segunda etapa: reducción de la inflación 

El proceso de desinflación que se llevará a cabo durante 1987 com
binará dos líneas de acc ión: 

• un esfuerzo ad icional de sa neam iento de las finanzas pú
blicas, para reducir el déficit operac ional y ga ran ti za r que su fi
nanciamiento no sea una fue nte gen uin a de presiones inflac io
nari as; 

• una reducción ele las presiones de costos y los facto res de 
inerc ia, atacando los círculos que ret ro alimentan el proceso in 
flacionario. 

La red ucc ión del déficit operacional y la mayor disponibilidad 
de recursos externos restarán presiones a los mercados financie
ros nac ionales, lo que permitirá que el tipo de ca mbio rea l no 
siga elevánd ose y que las tasas de interés puedan red ucirse. 
La política cambiaria y de tasas de interés co ntribuirá así 
al proceso de red ucc ión de la infl ac ión . Después de la correc
c ión de precios relativos, los ajustes subsecuentes de precios y 
tarifas y precios controlados se harán en función de la inflac ión 
esperada. Para que metas de inflac ión a la baja no se trad uzcan 
en una aprec iac ión del tipo de cambio real, en tasas de interés 
que provoq uen desintermediación o en un deterioro del nivel rea l 
de los precios co ntrolados y fugas, es necesario multipli ca r la efi
cac ia de los mecanismos de transmisión entre tipo de ca mbio y 
tasas de interés por un lado y precios por el otro. 

Será necesa ri o mantener, sobre todo en un inic io, una po líti 
ca de restricción fisca l y un manejo flexible de la política mone
taria que, aprec iando cot idianamente la evo lución del mercado, 
determine el grado y magnitud de la desinflación rel ati va del tipo 
de cam bi o y de la tasa de interés. Sin duda, las políticas fisca l y 
monetari a ca rgarán con un peso menor y la react ivac ión econó
mica podrá ade lanta rse, en la medida en que se dé un a regula
ción efect iva de la inflac ión med iante el proceso de apertura co
mercial y se autod isc iplin en los productores nac ion ales para no 
intentar fijar prec ios en función de expectativas inflac ionarias ex
ces ivas. En el contexto anterior, la rec iente iniciativa de reforma 
al artículo 123 constitucional persigue introducir mayor fl ex ibili 
dad para, evitando esquemas mecani cistas, permitir una mejor 
protección del sa lario a lo largo del año. 

Es difícil predecir con precisión la evo lución de [a inflación du
rante 1987. El sa nea miento fiscal, la corrección prévia de precios 
relativos, el abatimiento de presiones sobre las tasas de interés 
y el tipo de cambio y, en consecuencia, sobre los costos de las 
empresas, en conjunción con la apertura comercial y el allana
miento de las expectati vas inflac ionarias privadas, ,hacen factibl e 
bajar la inflac ión de manera significat iva para el inic io del segun
do semestre. Manteniéndose la congruencia planteada en el uso 
de los distintos inst rumentos de la política económica y de con
so lidarse un a evolución favorable de las expectati vas, la inflac ión 
en 1987 podría se r del o rd en de 70 a 80 por ciento. 

e] Tercera etapa: la reactivación moderada 

El crecim iento es una prioridad fundamental de la política eco
nómica durante 1987. Sin emba rgo, para que éste sea sostenido 
y sano, no puede trastocarse el o rd en requerido por el manejo 
de la política económica, adelantand o la reactivación antes de 
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un abatimiento inic ial de la tendencia inflacionaria. La act ividad 
toca rá fondo a fina les de l presente año, por lo que puede prever
se una estab il ización del ni ve l ele la producción al in ic io del año 
próximo y, posteri o rm ente, su recuperación grad ual. 

Se espera que continúe durante 1987 el fuerte din amismo que 
han ven ido regi strando la ~ exportaciones no petroleras, al man
tenerse una po lítica cambiarí a y comerc ial favora ble. La experien
cia demuestra que, al revertirse la tend enc ia inflac ionaria, la in
versión privada vuelve a crecer, con un dinamismo probablemente 
acrecentado durante 1987 por las med idas prev istas ele estímu lo. 
La inve rsión pública se reacti va rá en forma ordenada y selecti va , 
dando prioridad a los programas con mayor generac ión de em
pleo, que alienten y complementen la acti vidad de los particu la
res. El forta lec imiento de l sa lario rea l perm itirá sostener el mer
cado intern o. Finalmente se espera un buen cic lo otoño- invierno 
y, en consecuencia . un mejor año agríco la en 1987. En conjun
to, se espera una react ivac ión moderada, promov ida en forma 
equi librada por los diferentes componentes de la demanda. 

Se subraya la inconveniencia ele una reacti vac ión excesiva im
pulsada prematuramente por el gasto público. Una expansión for
zada provocaría tasas de c rec imiento tal vez espectacu lares pero 
sin duda efím eras. La recuperac ión debe ser gradua l para ser sos
tenida, sentarse sobre bases sa nas e ir acompasada con el proce
so de ca mbio estru ctural en marcha. En ese escenario, y dado 
que se in ic iará el año próximo a un n ivel bajo de actividad eco
nómica , el crec im iento promed io del producto naciona l durante 
1987 podría situarse en un rango ele 2 a 3 por c iento, aun cuan
do el c rec imi en to de la actividad eco nómica, medida de diciem
bre a dic iembre y, e'n consecuencia, proyectada para el prome
dio de 1988, podría ub ica rse en un rango de 3 a 4 por c iento e 
inc lu so superi or. 

Líneas generales de acción 

A . Evolución de la economía durante 1987 

E 1 cuadro 1 contiene las estimac iones sobre la evoluc ión de las 
principales va ri ab les económ icas que resu ltaría de la ap lica

ción de la est rategia propuesta y precisada más adelante en sus 
líneas generales ele acc ión. Se espera durante 1987 un crecim iento 
de 2 a 3 por ciento en térm inos promedio, pero la economía en
traría en 1988 con un ritmo de expa nsión de alred edor de 4%. 
La reacti vac ión económica estará impu lsada por las exportac io
nes no petroleras (c rec im iento de 15 %), de la inversión privada 
y púb lica (crecimiento de entre 15 y 20 por c iento) y una amplia
ción gradua l de l mercado intern o asociada a un forta lec im iento 
del sa lario rea l. Por otra parte, se proyecta una reducc ión de la 
inflac ión , el e más de 100% en 1986 a un nivel el e entre 70 y 80 
en 1987; ello es compatib le con un abatimi ento adiciona l e im
portante durante 1988. Se espera una reducc ión sign ificativa de 
las tasas de interés, de 30 puntos aproxi madamente entre d iciem
bre de 1986 y d ic iembre de 1987, más acentuada en la segunda 
que en la primera parte del año. Asim ismo, se proyecta un aumen
to de la di spo nibi l idad de c rédito a los sectores socia l y pri vado 
del orden de 20% en térm inos rea les, como resultado de un 
aumento del ahorro financ iero tota l ce rca no a 5% de una reduc
c ión del défic it operacion al de sector púb lico a un nive l de entre 
O y 1 por ciento del PIB y el e una entrada significa ti va el e recursos 
externos. 

CUADRO 1 

Evolución económica estimada para 7 987 

Actividad y precios 
PIB real 
Índice Naciona l ele Precios al Consumidor 

(d iciembre a diciembre) 

Finanzas públicas (% de PIB) 

Superávit primario 
Déficit operacional' 
Déficit financiero 
Intereses presupuestales 
Ingresos presupuestales 

Ventas extern as ele Pemex 
Recaudac ión no petrolera del Gobierno 

federal 
Otros 

Gasto programab le devengado 
Gasto co rr iente 
Gasto de in ve rsión 

Va riables financiera s 
Variación rea l del tipo ele cambio (d iciembre 
a diciembre) 

Costo promedio porcentual nom inal 
Costo promed io porcentual nominal (d iciembre 

a diciembre) 
Ahorro financiero. Va riac ión rea l (d iciembre a 

diciembre) · 
Crédito rea l al sector pri vado. Var iación 

(diciembre a diciembre) 

Balanza de pagos 
Cuenta corriente (m illones ele dólares) 
Importaciones ele merca ncías (mil lones de 
dólares) 
Exportac iones no petroleras (m illones de 

dó lares) 
Volumen de petró leo (mil lones de barriles 

diarios) 
Precio promed io del petróleo (dólares por 

barril) 
Endeudamiento público externo (millones ele 

dólares) 

documento 

. 
7986 7987 

- 3.5a - 4 2 d 3 

102 a 105 70 a 80 

3 .3 6.6 
1. 7 0 .5 

16.8 13.8 
18 .7 18.8 
28.4 30.8 

4 .7 4.9 

11 .7 13.0 
12.0 12.9 

22 .5 220 
17.2 16.2 

5 .3 5.8 

23. 5 o 
8 1.0 72 a 82 

96.3 54 a 64 

- 8 7 O a S 

-23 20 

- 2 500 - 3 900 

11 800 14 700 

8 900 10 500 

1 270 1 300 

12.0 12.0 

4 000 4 700 " 

l. Déficit operaciona l. Se ca lcu la como déficit económico menos el com
ponente inflacionario de los intereses ele la deuda en moneda nacional. 

a. Excluye financiamientos, contingentes y apoyos del FMI a la reserva del 
banco central. 

B. Política general de finanz as p úblicas 

S e plantea para 1987 un esfuerzo adic ional de saneamiento 
de las finanzas públicas, compatib le con una reactivac ión mo

derada de la inve rsión púb lica y un rég imen tributario que esti 
mul e la inversión privada. Como se observa en el cuadro 2, se 
propone entre 1986 y 1987 eleva r el superávit primario de 3.3 
a 6.6 por ciento del PIB, reducir el déficit operac iona l de 1.7% 
a entre O y 1% del PIB y abatir el uso tota l de recursos financieros 
por parte del sector púb lico de 16.8 a 13.8 por c iento . 

El aumento del superávit primario, concepto que m ide el ver
dadero esfuerzo de ajuste fisca l, se descompone el e la siguiente 
fo rm a: -
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• aumento el e la recaudac ión tributari a no petro lera ele 1 .3% 
del PIB; 

• aum ento el e ingresos el e organism os y em presas vía prec ios 
y ta ri fas el e 0 .6% del PIB; 

• aumento el e la inve rsión pública en 0. 5% del PIB, lo que co
rresponde a un crec imie nto rea l el e alrededo r el e 1 5%, y redu c
ción del gasto co rri ente en un punto porcentual d el PIB; 

• ajuste ele 0.9% en los demás rubros ele ingreso y gasto (pro
ductos financ ieros, adeudos po r ejercic ios fisca les anterio res 
- Adefas-, part ic ipac iones, défic it fuera d e presupuesto, etc.) . 

El défic it operacional se reduce en una proporción menor que 
el aumento d el superávit p ri mari o, ya que se prevé un incremen
to de las tasas rea les ele interés en mon eda nac ional. Se estima 
que el défic it operacional se sitú e entre O y 1 por c iento del PIB; 
esta est imac ión pu ede va ri ar marginal mente según el comporta
miento de los intereses rea les que resultan muy sensib les al va lor 
promed io y al perfil anu al de la inflac ión. Por otra parte, el uso 
tota l de recursos fi nancie ros sigue si endo elevado, por la magni 
tud del componente in flacionario del pago de intereses sobre la 

CUADRO 2 

Evolución de las finanzas públicas, 7986- 7987 
(Porcentaj e del P/8) 

1986 1987 198711986 

Superávit primario económico 1 3.3 6.6 3.3 
Superávit primario fuera del 

presupuesto - 0.1 0.3 0.4 
Ingresos presupuestales 28 .4 30.8 2.4 

1 ngresos no petro leros del 
Gobierno federal 11 .7 13.0 1.3 

Ingresos de otros organ ismos y 
empresas 8.2 8.7 0.5 

Ingresos totales de Pemex 8.5 9. 1 0.6 
Participaciones y estímulos 2.5 2.9 0.4 

Adefas pagadas2 0.6 0.5 - 0.1 
Gasto programable pagado 22. 1 21.5 - 0.6 

Ad efas a pagar 1.0 0.9 -0. 1 
Gasto programable devengado 22.5 22.0 -0.5 

Gobierno federal 8.9 8.7 - 0.2 
Gastos co rrientes 4.1 4. 3 0.2 
lnversión3 2.6 2.6 0.0 
Transferencias corrientes 2.2 1.8 - 0.4 

Organismos y empresas 13.6 13.3 - 0 3 
Gastos de operación 10.9 10.1 - 0.8 
Inversión 2.7 3.2 0.5 

1 ntereses en moneda extranjera 4.5 5.4 0.9 
Intereses internos reales en moneda 

nac ional 0.5 0. 7 0.2 
Déficit operacional4 1.7 0. 5 - 1.2 

Amortización inflacionaria 
Deuda interna 14.0 13.3 - 0.7 

Défic it económ ico "15.7 12.8 - 2.9 
lntermediación financiera 1.1 1.0 - 0.1 

Uso total de recursos financieros 16.8 13.8 -3.0 

l . Se ca lcula como déficit económico menos los intereses totales. 
2. Adefas: adeudos fiscales de ejercicios fi sca les anteriores. 
3. Incluye transferencia para inversión. 
4. Se ca lcula como déficit económicos menos el componente infla

cionario de los intereses de la deuda en moneda nac ional. 
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deuda pC1hli ca intern a. Los intereses nomi na les sobre la deuda 
pública intern a mantienen su pa rt ic ipac ión en el PIB, en aproxi
madamente 14 puntos, ya que su estim ac ión se basa sobre un 
supuesto rea lista - e, incluso, tal vez co nservador- de la evo lu
ció n del costo prom ed io po rcentual (C PP): éste mantendría du 
rante 1987 el va lor promedio registrado du rante 1986, con tasas 
más altas a principio de año y más bajas despu és, observá ndose 
un perfi l temporal inve rso al de este año. 

Conviene subraya r que se está suponiendo para 1987 un pre
cio promed io de ex portac ión de petró leo igual al registrado du
rante 1986, el e 12 dólares por barri l, y un volu men de exporta
ción de 1 300 000 ba rriles diarios . As í, el sector público duran
te 1987 reg istrará, por segundo a11o co nsecut ivo, un défic it en 
divisas estim ado en alrededor de 3 500 m ill ones de dólares; 
este défic it , sin embargo, es infe ri o r al endeudamiento público 
ex tern o proyectado . Po r otra parte, el sector púb lico tend ría un 
superáv it ope racional interno . Esta situ ac ión hace prever un de
sendeudam iento in te rn o d el secto r pú blico importante en térmi 
nos rea les, d el o rd en de ·18%, y ga rant iza qu e el fin anciamiento 
del défic it plib lico deje d e se r una fue nte genu ina de pres iones 
inflac ionarias. Adic ionalmente, de acuerdo con la estrategia eco
nómica en tres fases, anteri orm ente desc rita, se prevé que, du
rante los primeros meses del año, el e jerc ic io del gasto pC1blico 
será más reducido. La co nsecuente moderación de la expa nsión 
moneta ri a favorecerá la estabi lidad fina nciera cambia rí a y contri
bu irá, posterio rmente, junto con la correc ión de precios y ta rifas 
y la rac ionali zación el e la protecc ión co mercial, a abatir el ritmo 
de crec imi ento el e los prec ios. 

C. Política de ingresos 

Los objet ivos de la reforma tr ibutari a son eleva r la recauda
ción no petro lera del Gobiern o fed eral en 1.3% del PIB en 

1987, romp iendo el actu al círcu lo ent re inflac ión y ca íd a de in 
gresos, amp liando bases gravables para reducir tasas impos it ivas 
así como pro mov iendo el cambi o est ructural en favo r de la in 
ve rsión produ ctiva y la ca p itali zac ión d e las empresas; por otra 
parte, se persigu e mejo rar la equ idad d el sistema impositi vo, re
ducir la eva sión fisca l y simpli ficar la adm inistrac ión t ri butari a. La 
reform a planteada inc luye varios elem entos importantes: 

• Redefinic ión de la base del im puesto sobre la renta (ISR) de 
las empresas . Este componente de la recaudación ha ca ído en los 
ú ltimos años, de 2.8% del PIB en ·1980 a un estim ado de 1.6% 
en 1986 como resultado el e un inadecuado funcio namiento en 
un contexto inflac ionario . La meta es alcanza r en 1991 una re
caudac ión por este im pu esto equiva lente al 2.5% del PIB. Se pro
pone perm iti r la deducc ió n de ún icam ente el compo nente rea l 
del pago de intereses. Este ca mbio term inaría con p rácticas cl is
torsionantes de triangulac ión financiera que llevan al sobreendeu
dam iento creciente. En fo rma simétr ica, se reva lúan po r in flación 
las pérd idas d e ejercic ios anteriores y las apo rtac iones netas el e 
capi ta l de los acc ionistas; se perm ite la deducc ión por deprecia
ción a va lo r reva luado de los acti vos adq uiridos co n anter io ridad 
a 1986. Por otra parte, se permite la deducc ión inm ediata de un 
porcentaje f ij o de las inversiones rea lizadas durante el ejerc ic io, 
lo que o torga un incentivo permanente y sostenido a la inversión. 
Adic ionalmente, se propone sustituir el actual esquema de valua
ción de inventari os, extremadamente complejo en un contexto 
in flac ionario, por la deducc ión de las compras en el eje rc ic io en 
que se rea liza n. Esta ampliac ión tle la base gravab le permit irá una 
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reducción de la tasa im positiva congru ente con el proceso des
cendente que se observa en la mayoría de los países. Debido a 
los problemas de liquidez de la economía, el cambio se introdu
ciría con un régim en de transic ión de cuatro años, bajo la form a 
de un impu esto combinado, de suerte tal que las empresas cuen
ten con un plazo lo sufic ientemente amplio para adapta r su ope
ración al nuevo sistema. 

• Rac ional izac ión y actua li zac ión de las bases espec iales de 
tributac ión para los sec tores sujetos a dicho rég im en. 

• Lim itac ión de las devo lu ciones en el pago del impu esto al 
va lor agregado (IV A) a los proveedores sujetos al régim en norma l 
del ISR de las empresas, e incentivos para fomentar una mayor 
reca udac ión por parte de los estados. 

• Restructuración de la tar ifa aplicab le a personas fís icas para 
compensa r por los efectos de la inflac ión, reducir la tasa margi 
nal y aumentar su progres ividad. 

• Adecuación del régimen impositi vo para depósitos banca
rios, eleva ndo la tasa base gravable. 

• Finalmente, sobre la base de la simplificación del sistema 
recaudatorio se llevará a cabo una cruzada nac ional contra la eva
sión fi scal, para ampliar el uni ve rso de causantes y sujetar al régi
men de ley a los remisos. 

Por su lado, la política de prec ios y tarifas es un in strumento 
críti co en las dos primeras etapas del esquema de política econó
mica planteado: co rrección de prec ios relati vos y reducc ión de 
la inflac ión. Tiene dos compon entes fundamenta les : 

• Ajustar, a su nivel deseado, de una vez por tod as a final es 
de 1986 e inic ios de 1987, los prec ios qu e se encuentran rezaga
dos. Entre ellos, destacan e lectri cidad, fert ili zantes y ciertos bás i
cos; esta política permitiría un aumento subsecuente de los in 
gresos públicos de 0.6% del PIB en 1987. 

• Revisar los precios y tarifas con u na periodi cidad ópt ima, 
de acuerdo con las caracte rísti cas del mercado y con la frecu en
cia co rrespondiente a la revisión del sa lario mínimo en el caso 
de los productos básicos críti cos . Cabe subrayar qu e, aun cuan
do se rev ise la periodicidad de los ajustes, no se adoptarán en 
ningún caso fórmul as automáticas de indizac ión. 

D . Política de gasto 

S e propone para el año próx imo reducir el gasto programable 
en medio punto, redu c iendo el gasto corriente en un punto 

y aumentando el de inversión en medio punto del PIB, lo que co
rresponde a· Lln crec imiento del orden de 15 % en términos rea
les. La natura~za del manejo presupuesta! propuesto, que enfati
za de manera· estricta el orden y la disciplina en el ejerc io del gasto 
corriente, permite compatibili za r el esfuerzo adicional de sa nea
miento requ erido de las finan zas gubernamenta les con la indi s
pensable reactivación de la inversión pública en áreas estratég i
cas y prioritarias . 

Para alcanzar la magnitud y la composición del ajuste propues
to, que se concentra sobre el gasto corr iente, se pl antea conti -

documento 

nu ar, y en algunos casos intensifi ca r la política de cambio estruc
tural en el ámbito del sector públi co . A l igual que en 1986, se 
prevé pa ra 1987 acomodar en lo funda mental el creci miento de 
plazas en áreas prioritarias (educac ión , sa lud, procuración de ju s
ticia y defensa nac ional) mediante una red ucc ión equiparable en 
los demás sectores. 

En materia de reconversión de sec tores y entid ades priorita
rias, se profund iza rá durante 1987 el proceso iniciado en los casos 
de Banrural, Fertim ex, .Sidermex y los sectores azucarero y nava l. 
Adicionalmente, se llevará a ca bo en form a intensa un proceso 
de restructuración, tanto en la configurac ión de activos como en 
las condicion es de operac ión , en los siguientes sectores y entida
des: Ferrona les, Di na, Banpesca, Propemex, lnmecafé y el sector 
ele ciencia y tecnología. 

En materi a de cles incorporac ión ele entidades no estratégicas 
y prioritarias, se ag ili za rá la in strumentac ión del proceso iniciado 
y de las decisiones ya tomad as durante el año de 1986. Así, el 
Estado se retirará de las rama s qu ímica, textil , farmacéutica y pe
troquími ca secundari a, cuyo fomento no requiere ya de la pre
sencia del Estado. Los rec ursos liberados por la desincorporación 
de las entidades co rrespondientes se cana li za rán a fortalecer las 
áreas fundamentales para la rectoría económica del Estado. 

La reactivación prev ista de la inversión púb lica es importante, 
porque significa un cambio de tendencia en relación con el com
portam iento de los últimos años. Sin embargo, conviene desta
ca r que el monto abso luto del incremento previ sto es bajo frente 
a los requerimientos potenc iales . Dada la di sc repancia ex istente 
ent re recursos disponibles y neces idades por atender, se llevó a 
cabo un esfuerzo importante de jerarqui zac ión de proyectos . Los 
proyectos que se ati enden enfatizan el mantenimiento de la ca
pacidad in stalada de infraestru ctura u oferta de insumos bás icos; 
la fin ali zac ión de proyectos con alto grado de ava nce, y que co
rresponden a inversiones con alto rendimiento marginal ; la mo
derni zac ión tecnológica y el incremento de productividad en la 
planta paraestatal estratég ica o prioritaria ; el alto contenido de 
empleo e in sumos loca les, as í como la rea li zac ión de las obras 
por contratistas y mediante concursos, y no por adm inistrac ión 
directa. 

Finalmente, conviene subrayar que para proteger durante 1987 
la evo lución de la economía frente a fe nómenos adversos inter
nos o externos se ti enen prev istos dos mecanismos específicos 
en el manejo d e la inversión públi ca. En primer lugar, si el precio 
de exportac ión de petróleo mex ica no se mantiene dentro de una 
banda de 9 a 14 dólares por barril , no se efectua rá ningún ajuste 
presupuesta!, absorb iéndose· los menores ingresos exterhos me
diante el manejo de la política monetaria; si el precio cae por abajo 
de 9 dólares, se obtendrá fin anciamiento externo compensato
rio, hasta por 1 800 millones de dólares para posteriormente y 
en fo rm a gradual , ir ajustando las fin anzas públicas . En segundo 
lugar, si la economía no muestra una tasa de recuperación sufi
ciente durante el primer trimestre de 1987, se dispondrá de fi
nanc iamiento externo adicional por un monto de 500 millones 
de dólares, que apoyará la inversión públi ca en proyectos inten
sivos en mano de obra, con bajo contenido importado y con al tos 
efectos multiplicadores sobre la activid ad productiva; destacan 
al respecto los proyectos correspondientes a infraestructura hi 
dráulica , rehabilitación de vías férreas, mantenimiento de carre
teras y parte del programa especial de vivienda previsto de 500 000 
millones de pesos. -
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E. Política de tasas de inte1·és, 
tipo de cambio y crédito 

T asas de interés, crédito y cambios forman, espec ialm ente en 
el proceso de desin flac ión, parte de una políti ca única. Ésta 

se manejará con la mayor flexibi lidad posible para aprovec har los 
márgenes que permitan bajar las tasas de interés nomin ales y la 
tasa de desl izam iento ca mbiario en forma aprop iada. La impar· 
tancia relati va de las tasas de in terés, del tipo de cambio y de la 
po lítica de crédito en el proceso general de desinflación de la eco
nom ía dependerá, sobre la marcha, de la reacc ión de los merca
dos financ ieros y de la efectividad de los demás in strumentos. 

La po lítica cambiari a bu sca rá el mantenimiento de un tipo de 
cambio rea l adecuado, en un contexto de desli zamiento nomi 
nal a la baja . Pa ra conciliar ambos ob jetivos, se ju zga prudente 
guard ar flex ibilidad y mantener el ac tual esq uema de flotac ión 
regulada. Por su parte, la política de tasas de interés buscará la 
red ucc ión máx im a que permita el manejo general de los demás 
instrumentos . Para ello, se crearán prim ero las condiciones en el 
funcionamiento de los mercados fin anc ieros que propicien natu 
ralmente su baja, en particular med iante mejoras in stitucionales 
en los actua les mecanismos de subasta de papel gubern amental 
y desi ncen ti vas a los ar reg los llamados back to back de las em
presas que entran en la reform a fiscal pl anteada . En una segunda 
fase, se bu sca rá una red ucc ión conjunta de las tasas nominales 
de los distintos in strumentos de captac ión, en forma coordin ada 
co n la políti ca de ca mbios y créd ito. 

De acuerdo con la evo lución de la inflación, se prevé a lo largo 
del año una red ucc ión del CPP de cerca de 30 puntos porcen
tua les; se an ti cipa, por otro lado, un aumento de las tasas reales 
de 'interés, fenómeno ca racteríst ico de todo programa exitoso de 
desin flac ión. La política de créd ito ali viará la restricción que pesa 
de manera agud a sobre ciertos sectores productivos, en particu
lar sobre la pequeña y mediana indu str ia, buscando, sin embar
go, no estimular una reactivación excesiva y poco duradera en 
los primero s meses de 1987. A nivel anual , se espera un crec i
miento pos iti vo del ahorro fin anciero interno, de entre O y S por 
ciento en términos rea les, estimulado por tasas rea les de interés 
atracti vas y la reacti vació n general de la eco nomía . La reducción 
programada del déficit fi sca l y la entrada de los recursos externos 
permitirán, en fo rm a conjunta, un aum ento sign ificativo de la dis
ponibi lidad de crédito a los parti cul ares, del orden de 20% en 
términos rea les, y un increm ento de las reservas intern ac iona les 
del Banco Central. 

,,~ Se , está so licitando al Congreso de la Unión autorizac ión para 
contraer endeudamiento púb lico externo neto hasta de 9 900 mi
llones de dólares. Esta c ifra, elevada, se refiere al caso extremo 
de que los 3 500 millones de dó lares de crédito neto de la banca 
comerc ial, co rrespondientes a 1986, no se desembolsa ran en di
ciembre de este año, sino a partir de enero próximo. Además, 
considera el caso de que se utili za ran en su totalid ad las dos re
servas de recursos externos previstas - por un monto total de 1 700 
millones de dólares- para enfrentar un a ca íd a brusca de los in 
gresos de exportación y para ga ranti za r la reactivación de la acti
vidad económica vía una mayor inversión públi ca. Ese monto de 
endeudamiento externo so licitado para 1987 - que incluye los 
recursos provenientes del FMI pues son apoyos a la reserva mo
netaria del Banco Central- debe eva luarse a la luz del compor
tamiento de l endeudami ento del sector público en los últimos 
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años. En el trienio 1983-1 9RS, se so licitó au torización al Congre
so para cont raer endeudamientos netos por un monto de 10 000 
mi ll ones de dólares; se dispuso de só lo 8 600 millones de dóla
res, qu e se compara con 36 000 mil lo nes de dólares contraídos 
en el tri enio 1980-1982. Por otra pa rte, en 1986 el Congreso auto
ri zó un endeudamiento externo de 4 000 millones el e dólares, que 
só lo se rea li za ría si logra n desembolsarse los 3 500 millones ele 
dó lares, de los créd itos el e la banca comerc ial antes el e enero de 
1987 . 

F. Política de comercio exterior 

urante 1987, se co ntinuará con el proceso en marcha de 
racionali zac ión de la protecc ión con el fin de eleva r la com

petiti vidad del apa rato productivo nac iona l y eliminar utilidades 
o ligopólicas in justifi cadas en algunas ramas. Este proceso de ra
c ionali zac ión consiste, más que en un a desprotección, en una 
susti tución de meca nismos poco rac iona les por instrumentos más 
eficientes : por un lado, se mantendrá un a po lítica cambiari a ade
cuada que perm ita reducir el nivel prom edio de la protecc ión co
mercial; por otro lado, se seguirá sustitu yendo el uso del permiso 
previo y del precio oficial el e im portac ión por aranceles y proce· 
d imientos modernos y específicos contra prácticas desleales de 
comercio. Asi mi smo, se seguirán atendiendo criterios de graclua
lidad, se lecti vidad y respeto a las cadenas product ivas, en la su
presión ele barreras no arance lari as y en la restructuración el e la 
tarifa arance laria de importac ión. 

Durante 1987, se ti ene previsto elimin ar prec ios oficiales o per
misos previos de importac ión para un conjun to ele fracc iones que 
abarca un po rcen taje adiciona l signi fica tivo de la prod ucc ión na
cional; con ello, para diciembre de 1987, parte ele ésta estaría libre 
de restri cc iones no arance lari as frente a la competencia del exte
rior. Para enfrentar con eficac ia práct icas des lea les el e comercio, 
se fo rtalecerán los meca nismos ad mini st rati vos cor respondientes, 
parti cularm ente en lo que se refi ere a sistemas computari zados 
de in formac ión aduanera. Por otra parte, se prevé proseguir con 
el proceso de raciona li zac ión ele la tarifa arancelaria, reduc iendo 
su nivel pro med io y su d ispersión , para alcanza r el objet ivo fija
do de un arance l máx imo de 30% para octubre de 1988. Se con
sidera que el Programa de Desgravac ión Arancelar ia puede lle
va rse a cabo en form a relativamente ace lerada, ya que el ti po de 
cambio rea l que preva lece actualm ente y se prevé man tener a 
futuro es mu cho mayor que el qu e existía cuando se elaboró y 
se aprobó dicho programa. 

En síntes is, se espera durante 1987 recobrar, en forma orde
nada, un crec imiento eco nóm ico moderado y sostenido, en un 
marco de co ntrol y abat imi ento de la inflac ión, de estab ilidad fi
nanc iera y de aliento a la inve rsión, la productividad y el empleo. 
Como se indicó anteriorm ente, ninguna estrategia económica está 
exenta de los ri esgos derivados de cambios adversos de origen 
externo o interno. Sin embargo, contamos hoy con mayor forta
leza y con la flexibi lidad requerida para, en su ca*->, enfrentarl os 
y gradualmente superarlos. El programa económico. planteado para 
el próx imo bienio y detall ado para 1987 es ambicioso pero rea
li sta. Si traba jamos unidos, soc iedad y Gobierno, el esfuerzo so li
dari o de los sectores públi co, soc ial y privado, permitirá conso li 
dar lo ya rea li zado durante los primeros cuatro años ele esta 
Adm inistrac ión y fin ca r bases só lidas para un crec imi ento econó
mico más estable, estructuras productivas más mode rna s y un de
sa rro llo soc ial más justo. D 
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