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La política financiera 
del sector público en 1984 

E n noviembre y diciembre últimos se die
ron a conocer los principales lineamien

tos de la política económica del Gobierno 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publi cac iones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden o riginalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

federal para 1984. El Poder Ejecutivo envió 
a la Cámara de Diputados los "Criterios ge
nerales de política económ ica para la inicia
tiva de la Ley de Ingresos" y el " Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 1984". En la sección Documentos de 
esta revista se reproducen algunos fragmen
tos del primero de los documentos citados. 
En esta nota se resumen aspectos de las ex
posiciones de motivos de los proyectos de 
la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egre· 
sos de la Federación para 1984. 

Los principales objetivos de la política ha
cendaria serán continuar el combate contra 
la inflación, mantener el nivel de empleo, 
promover un incremento del PIB de alrede-

dor de 1% y abatir aún más el desequilibrio 
financiero del sector público. 1 

Cabe destacar que uno de los propósitos 
fundamentales de la política económica y 
social continuará siendo, se afirma, la pro
tección al empleo y la planta productiva y 
al poder adqu isitivo de los salarios. Para el!o 
se reforzarán los programas de emergencia 
del empleo, rurales y urbanos, para crear en
tre 300 000 y 400 000 puestos de trabajo. 
En el presupuesto se consideran recursos 
por 150 000 millones de pesos con esta pro-

1. Los objetivos de la segunda etapa del Pro
gramo. Inmediato de Reordenación Económica, que 
ie inicia en 1984, se pueden consultar en la sección 
Documentos de este número 
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puesta. También se apoyará al sector rural 
med iante crédito y precios de garantía . Se 
estima que durante 1984 el sector moderno 
de la economía generará cerca de 100 000 
empleos. Asimismo, se buscará superar las 
deficiencias operativas que se observaron en 
el programa de la defensa de la planta pro
ductiva y del empleo . 

Polftica financiera 

S e tratará de promover un financiamiento 
sano del desarro llo que evite mayores 

presiones inflacionarias. Para ello se preten
de reconstruir e incrementar el ahorro finan
ciero por medio de una captación que se 
apoye en rendimientos reales positivos, 
compatibles con las necesidades de financia
miento del resto de la economía y con una 
adecuada rentabilidad del sistema bancario 
en su conju nto . La política financiera busca
rá que las tasas pasivas de interés continúen 
descend iendo de acuerdo con la inflación 
esperada y que se intensifiquen las acciones 
para reducir el costo del crédito, cerrando 
la brecha entre las tasas activas y pasivas. 
Para consegu ir esto último, se continuará la 
restructuración del sistema bancario, se revi
sará el crédito que se concede a tasas prefe
renciales, se buscará una mayor transparen
cia y control de los subsidios financieros y 
se forta lecerá la competenc ia en el mercado 
de capitales, mediante la promoción de la 
intermed iación financiera no bancaria. La 
política crediticia se orientará a proveer de 
recursos preferentemente a las ramas priori
tarias de manera oportuna y a un costo razo
nable, lo cua l, según se dice, obl igará a un 
ejercicio más selectivo de los subsidios finan
cieros. Sobre este particular, se seña la que 
las tasas de interés de los bancos y fideico
misos de fomento se sujetarán a una cuida
dosa revisión, pues la actual estructura ha 
propiciado tratamientos preferenciales que 
ya no se justi fican y, por tanto, una deficien
te y onerosa asignac ión de recursos. 

Por otra parte, con el f in de adecuar el 
marco lega l bancario a las transformaciones 
recientes del sistema financiero, en el curso 
del presente año se enviará al Congreso de 
la Unión una iniciativa de Ley Bancaria. Asi
mismo, se continuarán las tareas de reor
ganización del sistema para asegurar su efi
ciente funcionamiento y el cumplimiento de 
sus objetivos. Conforme a esta orientación, 
se reagruparán los fideicomisos de fomento 
para evitar duplicidades e incongruencias en 
la polftica crediticia, se reordenará y racio
nalizará la inserc ión de la banca nacional 
en el exterior y, en el plano interno, se vi-

Los intermediarios no bancarios también se 
someterán a un reordenamiento a fin de lo
grar una mayor y más eficiente cobertura de 
sus servicios y darle mayor autonomía a sus 
actividades. Para esto último será preciso 
desvincular a algunos de ellos del sistema 
bancario. Por su parte, la política monetaria 
se orientará a mantener en un nivel adecua
do la liquidez del sistema financiero de ma
nera que contr ibuya a abatir la inflación, 
promueva el equi librio financiero-cambiario 
y perm ita la canalización fluida del crédito 
a los sectores social y privado. 

Polfticas cambiaría 
y de comercio exterior 

E n los documentos que se resumen se 
señala que se mantendrá, por el momen

to, el régimen dual en el mercado de cam
bios para proteger la planta productiva y las 
transacciones pri oritarias. Los tipos de cam
bio se ajustarán de manera gradual, de 
acuerdo con las situaciones interna y externa 
que prevalezcan y se mantendrá la con
gruencia de la política de desl iz con las tasas 
de interés internas para desalentar la espe
cu lación en los mercados de capitales y de 
divisas. Por su parte, la política comercia l 
apoyará el proceso de sustitución de impor
taciones eficiente y el fomento de exporta
ciones no petroleras, así como la reorienta
ción del aparato industrial para fortalecer su 
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integración interna y vincular lo eficiente
mente con el exterior. Con respecto a las ex
portaciones se procurará simplificar trámites, 
reducir aranceles y permisos a un mínimo, 
mejorar la infraestructura comercia l, los es
tfmu los fiscales y crediticios y los apoyos 
promocionales. En materia de compras ex
ternas se planea avanzar en el estab leci
miento de un nivel de protección efectiva 
más rac ional y los permisos de importación 
se sustituirán por aranceles. 

Política de ingresos 

1 mpuestos. La estructura vigente se ade
cuará a las condiciones actuales de la eco

nomía, se dotará al sistema tributario de 
mayor equidad y se elevarán los ingresos 
mediante el abatimiento de la evasión y elu
sión fiscales . 

Precios y tarifas. Se continuarán los ajustes 
iniciados en 1983 a fin de reducir el déficit 
y mitigar la inflación. Estos incrementos, se 
aclara, se sujetarán a estrictos criterios de 
justicia, esto es, se evitará en la medida de lo 
posib le que los precios de los artículos de 
consumo generalizado sufran alzas desme
suradas. En el caso de los bienes comercia
bles en el exterior se señala que los precios 
se modificarán tomando como referencia su 
cotización internacional, a fin de fortalecer 
la generación de divisas. Se sostiene que esta 

Ingresos presupuesta /es del Gobierno federa l 
(Miles de millones de pesos) 

Esperado Proyecto Crecimiento 
Concepto 1983 1984 % 

Total de ingresos 3 116.0 4 758.3 52.77 

Tributarios 1 766.0 2 819.3 59.64 
Renta 725.0 1 125.0 55. 17 
Valor agregado 462.0 787.0 70.35 
Producción y se rvicios 444.0 634.3 42 .86 
Importación 87.0 189.2 11 7.47 
Exportación 4.0 10.0 150.00 
Erogaciones 19.0 29 .7 56.32 
Tenencia 14.0 30.0 114.29 
Automóviles nuevos 10.0 14.0 40.00 

Otros l. O 0.1 (90.00) 

No tributarios 1 342.0 1 924.0 43.37 
Derechos 1 077.0 1 784.3 65 .67 
Productos 225.0 86 .7 (61.47) 
Aprovechamientos 23.0 25.0 8.70 
Accesorios 17.0 28.0 64.71 

Ingresos de capital 8.0 15.0 87.50 

gorizará su presencia regional y sectorial. Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1984. 
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política rac ionaliza el consumo interno de 
bienes suceptibles de exportarse y desalienta 
el contrabando. En el caso de los bienes y 
servicios que no se comercian internacional
mente, las modificac iones se determinarán 
sobre la base de sus costos rea les de pro
ducción. Para evitar que la sociedad pague 
la ineficiencia de las empresas públicas los 
aumentos se ligarán con programas de avan
ces de productividad. 

Se procurará que los precios de garantía 
mejoren su posición relat iva frente al índice 
general de precios, pues no se considera fac
tible seguir subsidiando a los consumidores 
urbanos a costa de los pequeños y medianos 
agri cultores . 

Se estima que la estrategia global de revi
siones de precios y tarifas de bienes y servi
c ios produc idos por el sector púb lico gene
rará recursos ad icionales de alrededor de 
1.5% del PIB. 

Endeudamiento. Se pretende reducir el fi 
nanciamiento externo a lo estrictamente ne
cesario para complementar el ahorro interno 
y los requerimientos de divisas. Se prevé que 
los recursos netos que se obtengan del exte
rior gozarán de términos y cond iciones más 
favorables que las obtenidas para el ejercicio 
de 1983. Tal perspectiva se apoya en el su
puesto.de que durante 1984 la inflac ión in
ternac ional tenderá a disminuir y por tanto 
las tasas de interés mostrarán un gradual des
censo. Ello, se d ice, permitirá atenuar los 
prob lemas de liquidez y estructurar un perfi l 
de vencim ientos más apropiado a la capa
cidad de pago del país, a la reactivación 
de la economía y al reordenamiento de las 
finanzas púb licas. La política de endeuda
miento interno se sujetará a lineamientos es
tr ictos en cuanto a sus fuentes de financia
miento para evitar presiones inflacionarias 
y desperdicio de recursos. Asimismo, las ac
ciones se encaminarán a reduc ir al mínimo 
pos ible el costo financiero de la deuda del 
Gobierno federa l y del resto del sector pú
blico. En suma, para 1984 se prevén reque
rimientos financieros netos por 1 542 000 
mil lones de pesos, cifra que representa apro
ximadamente 5.5% del PIB y 13% del gasto 
total del sector público presupuesta!. De ese 
monto, 670 000 mi llones (44%) correspon
den a endeudam iento externo y 854 000 mi
llones (56%) a interno. Del total, 1 168 000 
mil lones (76 .6%) se destinarán a financiar 
el déficit neto del presupuesto de egresos 
de la Federación y el resto se canalizará a 
la intermediación financiera y al sector pa
raestatal fuera del presupuesto. Cabe señalar 
que en el presupuesto de egresos se estable
ce una previsión adicional por 277 000 mi-

/Iones de crédito interno, que sólo se uti li
zarán en caso de que la dispon ibi lidad de 
recursos financieros no inflacionarios y la 
evolución económica de los primeros me
ses lo permita, y que se destinarían a la Re
serva Contingente para la Recuperac ión de 
la Actividad Económica. Se aclara que, en 
caso de emplearse, los recursos servirán pa
ra rea lizar programas de empleo y apoyar 
la inversión de los sectores privado y soc ial. 

Ingresos presupuestarios. Los ingresos brutos 
totales del sector presupuestario ascenderán 
en1984a11746461 mil lonesdepesos,de 
los cuales 66 .9% corresponde al Gobierno 
federal y 33.1% a los organismos y empresas 
controladas en el presupuesto (véanse los 
cuadros 1 y 2). De los ingresos netos de la 

CUADRO 2 

sección nacional 

Federación, 35.9% son impuestos, 5.1% 
aportaciones de seguridad social, 22.7% de
rechos, 1.1% prod uctos, 0.6% aprovecha
mientos, 0.4% otros ingresos y 34.5% finan
ciamientos. Del monto asignado al subsector 
paraestatal, 95.2% son ingresos propios y el 
restante 4.8%, financ iam ientos. 

Estímulos fiscales 

S us propós itos fundamenta les son: con
tribuir a incorporar mayores volúmenes 

de fuerza de trabajo al proceso de produc
ción, fomentar el desarrollo regional, forta le
cer el sector externo y alentar la producción 
de bienes y servic ios básicos. Se sostiene 
que el monto de los subsid ios no debe red u
cir de manera importante la capacidad del 

Ingresos de la administración pública paraestata l 
(Miles de millones de pesos) 

Proyecto 7984 

Ingresos Transfe-
Entidades propios rencias Total 

Servicios 407.5 245.6 653. 1 
Productora e Importadora de Papel 20.8 20.8 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública 57.1 57.1 
Compañía Nacional de Subsistencias Populares 324.0 245.6 569.6 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior 5.6 5.6 

Desarrollo social 52 1.9 87.4 609 .3 
Instituto Mexicano del Seguro Social 393.4 54.4 447 .8 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

para los Trabajadores del Estado 128.5 33.0 161.5 

Desarrollo rural integral 140.5 12.2 152.7 
Productos Forestales Mexicanos 1.7 0.1 1.8 
Forestal Vicente Guerrero 1.1 0.4 1.5 
Instituto Mexicano del Café 39.2 2.5 41. 7 
Productos Pesqueros Mexicanos 98.5 9.2 107.7 

Energético industrial 2 777.4 429.2 3 206.6 
Altos Hornos de México, S.A. 36.6 6.0 92 .6 
Comisión Federa l de Electricidad 255.3 307.8 563. 1 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro 69.5 69.5 
Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril 24.6 24.6 
Diesel Nacional 22.7 22.7 
Fertilizantes Mexicanos 81.1 76.3 157.4 
Fundidora Monterrey, S.A. 32.2 12. 1 44.3 
Petróleos Mexicanos 2 169.0 2 169.0 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas 28.2 25.5 53.7 
Siderúrgica Nacional 8.2 1.5 9.7 

Infraestructura básica 248.6 87.9 336.5 
Aeroméxico 71 .5 3.7 75.2, 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares 6.7 1.9 8.6 
Cam inos y Puentes Federales 1.1 14.5 15.6 
Ferrocarril Chihuahua al Pacffico 4.7 6.6 11.3 
Ferrocarril del Pacffico 25.6 7.6 33.2 
Ferrocarril Sonora Baja Ca li forn ia 4.0 3.7 7.7 
Ferrocarri les Nacionales de México 135.0 49.9 184.9 

Total 4 095.9 862.3 4 958.2 

Fuente: ibid., cuadro 1. 



comercio exterior, enero de 1984 

gasto del Estado para atender las necesida
des sociales y crear infraestructura. Es impor
tante limitar el monto de los subsidios por
que conforme éstos aumentan d isminuyen 
las posibi lidades de cont rolar los eficiente
mente, lo que genera despilfarro y corru p
ción e impide que el subsid io llegue rea l
mente a quien se bu sca beneficiar. 

Política de gasto 

L a políti ca presupuestaria para 1984 se 
orientará a promover un crecimiento de 

la demanda acorde con la capacidad real de 
recursos del país, a impulsar el desarrollo so
cial por medio de la generación de empleos 
y del incremento de la calidad de los servi
cios básicos, así como a fortalecer el aparato 
productivo y de distribución de las áreas 
prioritarias y estratégicas. Con tales propó
sitos, el financiamiento del gasto se apoya
rá en fuentes no inflacionarias, los recursos 
se cana lizarán de modo preferente hacia los 
proyectos que permitan un empleo más efi
ciente de la capacidad insta lada y a los que 
precisen del uso intensivo de mano de obra. 

En el documento se señala que el Poder 
Ejecutivo propondrá al Congreso de la Unión 
reformas a los siguientes ordenamientos: 

• Ley de Obras Públicas. Se persigue dar 
mayor transparencia y honradez al manejo 
de los recursos del sector público, así como 
flexibi lizar su ejercicio. Para ello, se propone 
eliminar los trámites adm inistrativos que 
obstacu lizan y hacen más complejos los pro
cesos decisorios durante la ejecución de las 
obras públicas. Asim ismo, se plantearán las 
bases y procedimientos para que el Estado 
obtenga los máximos ahorros, garantiza1do 
su imparcialidad. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendam iento 
y Almacenes. El proyecto de modificaciones 
permitirá reglamentar la parte correspon
diente del artícu lo 134 constitucional 

• Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal y su reglamento. Se 
harán modificac iones para adecuarla a las 
modalidades requerid as por el sistema na
cional de planeación y actualizarla en fu n
ción de las reformas jurídicas a leyes afines. 
Se harán propuestas en las partes referen
tes al contro l y evaluación presupuesta! y 
a la instauración del sistema de control de 
la gestión por parte de las entidades globa
lizadoras. 

Dentro de los esfuerzos para dar mayor 

racionalidad al gasto púb lico y establecer un 
control más eficiente sobre las erogac iones, 
cabe destacar las siguientes acciones. 

• Incorporación de Altos Hornos de Méxi
co, S.A., y de Fundidora Monterrey, S.A., al 
control presupuesta !. Con ello todo el grupo 
Sidermex queda bajo control presupuesta !. 

• Programa de restructuración financiera. 
Se considera que es necesario elevar la par
ticipación del autofinanciamiento en la ope
rac ión y la expansión de la capacidad de las 
empresas públicas esenciales y estratégicas. 
Se procu rará eliminar pau latinamente la de
pendencia del endeudamiento externo y de 
las transferencias del Gobierno federa l. Las 
medidas se encaminan a la obtención de re
su ltados a mediano plazo . En una primera 
etapa la capitalización se efectuará principal
mente a través de la asunción de pasivos por 
el Gobierno federa l y sólo se proporcionarán 
recursos frescos a aq uellos organismos que 
carezcan de cap ita l de trabajo . Entre las de
pendencias y entidades que se incluyen en 
esta primera etapa se encuentran el Departa
mento del Distrito Federal, el Banco Nacio
nal de Créd ito Rural, Ferti lizantes Mexicanos 
y la Com isión Federa l de Electric idad. Los 
programas integrales de restructuración fi 
nanciera contribuirán a dar continuidad a 
los ajustes rea listas de precios y ta rifas, a ra
cionalizar los subsidios y el uso de d ivisas, 
así como a la restructuración de su deuda 
y aportac iones de capital. 
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• Servicio Civil de Carrera. Se busca mo
dernizar las estructuras ocu pac iona les y las 
modal idades en que se sustenta el desarrollo 
de los recursos humanos de la Federación 
para prop ic iar un ambiente adecuado para 
el desarrollo del personal. Con base en el 
Catálogo General de Puestos del Gobierno 
Federa l y con la co laboración de la Comi
sión lntersecretarial del Servicio Civil se pro
curará uniformar y sistematizar los métodos 
de ad ministración y desarrollo del personal, 
buscar la congru encia de normas, sistemas 
y procedimientos del servic io civil y adecuar 
e integrar el marco ju ríd ico y ad ministrativo 
en estos aspectos. Se anuncia también que 
el Gobierno federa l centrará su política sa
larial en otorgar incrementos salariales a los 
servidores pub licas para preservar el poder 
adq uisitivo de los salarios y beneficiar a los 
trabajadores de más bajos ingresos. 

En lo que respecta a la forma en q ue las 
dependencias y entidades de la Ad min istra
ción Pública Federa l podrán ejercer sus ero
gaciones por concepto de servicios persona
les, se señala que durante 1984 1os titulares 
no podrán crear, bajo ninguna situación, 
nuevas plazas. Sin embargo, la Secretaría de 
Programación y Presupuesto podrá autorizar 
aquellas que sean indispensables para los 
programas de educación, sa lud y segu ri dad 
nacional, así como las que requ iera la planta 
prod uctiva que entre en operación y las ne
cesarias para el programa emergente del em
pleo, previa aprobación del titu lar respectivo. 

Resumen sectorial económico. Casto programable 
(MiiPs de millones de pesos) 

1983 1984 Variación 
Sector Esperado % Proyecto % % 

Desarrollo rural 397.7 9.0 599.4 9.2 50 .8 
Desarrollo regional y eco logía 175 .9 4.0 271.0 4. 1 54.0 
Pesca 81.3 1.8 125.3 1.9 54.2 
Desarro llo social 

Educac ión 533.8 12.2 844.3 12.8 58.2 
Salubridad y seguridad social 481.2 11.0 723.9 11 .0 50.5 

Comunicaciones y transportes 428.5 9.8 648.5 9.8 51.4 
Abasto 382.3 8.7 582.6 8.8 52.4 
Tur ismo 9.3 0.2 14. 1 0.2 51.7 
Programa del empleo 150.0 2.3 
Energét icos 1 209.5 27 .5 1 708.8 25.9 41.3 
Industrial 426.0 9.7 532.1 8.1 24.9 
Adm inistración 269.4 6. 1 392.4 6.0 45 .7 

Gasto programable 4 394.9 700.0 6 592.43 100.0 50.0 

a. No incluye reserva para recuperación económ ica por 277 000 millones de pesos. 
Fuente: ibid., cuadro 1. 
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Se establece también que las erogaciones 
por concepto de servicios personales se ape
garán estrictamente a los niveles estableci
dos en los tabulares de sueldos, cuotas, tari
fas y demás as ignaciones autorizadas por la 
SPP, así como las seña ladas en el Catá logo 
General de Puestos del Gobierno Federal. 
Las dependencias y entidades de la Adm inis
trac ión Pública Federa l deberán abstenerse 
de cubrir gastos por contratos de honorarios 
que supongan el incremento, respecto a 
1983, del número de los contratos o de los 
montos de las as ignac iones respectivas . 

Estrategia sectorial . El gasto sectorial se es
tructuró de manera que puedan atenderse 
los problemas de coyuntu ra, así como avan
zar en la reso lución de las defin iciones es
tructurales de la economía mexicana. Las 
prioridades las constituyen los sectores de 
desarrollo socia l, comun icaciones y tran s
portes, desarrollo rural y regional y abasto. 
Se destaca que la estrategia instrumentada 
concede una mayor importancia a los pro
gramas espec iales, ta les como el Programa 
Nacional Alimenta ri o, el de Protección al 
Empleo y a la Planta Prod uctiva y los de ca
rácter regional como el del M ar de Cortés, 
el de la Región Sureste y el de la Ciudad de 
México y de la Región Cent ro. 

El gasto sectoria l programable asciende a 
6 592.4 miles de mil lones de pesos, 50% más 
que en 1983. Ese monto inc luye la asigna
ción para el Programa de Emergencia del 
Empleo (150 000 mil lones de pesos) y los 
presupuestos de AHMSA y Fu ndidora Monte
rrey (101 300 millones) . Los mayores incre
mentos corresponden al sector educación 
(58.2%), lo cual le permite elevar su aporte 
al total de 12.2% en 1983 a 12.8% en 1984, 
al sector comercial (52.4%), a comunicac io
nes y transportes (51.4%), a desarro llo rural 
(50.8%) y a sa lubridad y seguridad soc ial 
(50.5%). Los sectores industrial y de energé
t icos reducen su aportación al tota l del gasto 
debido a que en adelante los esfuerzos se 
d irigirán a incrementar la productividad y la 
eficiencia en la operación (véase el cuadro 
3). En el subsector petro lero se culm inarán 
los proyectos de refinerías y complejos pe
troq uím icos con mayor grado de avance y 
se dará atención espec ial al aumento de la 
capac idad de almacenaje y de recuperación 
secundaria. En el subsector eléctrico se pon
drá en marcha una estrategia tendiente a re
ducir pérd idas originadas en la distribución 
de la energía eléctrica. 

Inversión pública. Se orientará preferen
temente hacia obras y proyectos intensivos 
en mano de obra, a los que impliquen la ge-

sección nacional 

CUADRO 4 

Resumen sectoria l económico. Inversión física presupuesta/ 
(Miles de millones de pesos) 

7983 
Sector Esperado 

Desa rrollo rural 241.4 
Desarrol lo regional y ecología 27.1 
Pesca 8.0 
Desarrollo social 

Educación 38.5 
Salubridad y seguridad socia l 43.3 

Com unicaciones y transportes 173.6 
Abasto 6.9 
Programa del empleo 
Turismo 2.4 
Industrial 110. 7 
Energéticos 530.4 
Administración 14. 5 
Otros 

Tota l 7 796.8 

Fuente: ibid. , cuadro 1. 

nerac1on o ahorro de d ivisas y a los que 
contri buyan a la expansión de la planta pro
ductiva de bienes y servicios de consumo 
generalizado. Asimismo, se dará preferencia 
a los proyectos en proceso que se relacionen 
con las priori dades al imentari a, de ed uca
ción, salud y seguridad social, vivienda y ser
vicios urbanos. El programa de invers iones 
fís icas presupuestales para 1984 asciende a 
1 928.7 miles de mil lones de pesos, 61% su
peri or al monto ejercido en 1983 . Destacan 
las asignac iones al sector energéticos con 
51.2% de incremento, la de desarro llo ru ra l 
con 48% de aumento, y la de comu nicacio
nes y transportes con 48.3% . Todos los sec
tores registran un descenso en su participa
ción re lativa con respecto al tota l de la 

CUADRO S 

Inversión pública federa l 
(Miles de mil~ones de pesos) 

7983 
Concepto Esperado 

Inversión pública federal 7 507 .0 

Dentro de presupuesto 1 077. 1 
Gobierno federal 397.6 

Directa 367.4 
Transfe rencias a desconcentrados 30.2 

Programa de empleo 
Organ ismos y empresas 1 679.5 

Fuera de presupuesto 1 423 .9 

1. Incluye apoyos del Gobierno federa l. 
Fuente: ibid.', cuadro 1. 

7984 Variación 
% Proyecto % % 

20.2 357.1 18.5 48 .0 
2.3 39.7 2. 1 46 .5 
0.7 10.6 0.6 32 .5 

3.2 62.8 3.3 63. 1 
3.6 67.5 3.5 55.9 

14.5 257.4 13.3 48.3 
0.6 11 .0 0.6 59.4 

150.0 7.8 
0. 2 5.8 0.3 141. 7 
9.2 135.6 7.0 22.5 

44.3 802 .2 41.6 51.2 
1.2 16.5 0.9 13.8 

12.1 0.6 

700.0 7 928.7 700.0 67.2 

inversión, excepto educación y turismo, que 
elevan su aporte en una décima cada uno . 
Ello obedece a que la partida destinada al 
Programa de Empleo, por 150 000 millones 
de pesos y que ocupa 7.8% de los recursos 
tota les, se registra por separado (véase el 
cuadro 4). Por su parte, la inversión pública 
federal, que incluye la de entidades fuera del 
presupuesto, ascie.nde a 2 326 .8 mi les de 
millones de pesos, esto es, 55% de incre
mento, y que se esti ma rep resentará 8.4% 
del PIB de 1984. Se prevé, asimismo, que a 
part ir de 1985 y hasta 1988 el gasto de ca
pita l se eleva rá en alrededor de 1.5 puntos 
porcentuales del prod ucto . Del monto de 
inversión total, 76.9% corresponde al sector 
presupuestario y el restante 23 .1% al sector 

7984 Variación 
% Proyecto % % 

700.0 2 326.8 700.0 55.0 

71.8 1 789 .1 76 .9 66 .1 
26.5 623.6 26.8 56.8 
24.5 549.9 23.6 49.7 

2.0 73.7 3.2 144.0 
150.0 6.4 

45.3 1 015.5 43.6 49.4 

28.2 537.7 23. 1 26.9 
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CUADRO 6 

Transferencias del Gobierno federal 
(Miles de millones de p esos) 

Entidad 

Total 

Transferencias a organismos y empresas en 
presupuesto 

Transferencias a otras entidades bajo la 
coordinación de: 

Relaciones Exteri ores 
Gobernación 
Hacienda y Créd ito Público 
Comercio y Fomento Indust rial 
Trabajo y Previsión Social 
Turismo 
Programación y Presupuesto 
Comu nicaciones y Transportes 
Educación Pública 
Sa lubridad y Asistencia 
Desarro llo Urbano y Eco logía 
Agricultura y Recursos Hidrául icos 
Pesca 
Reforma Agra ria 
Energía Minas e Industria Paraestatal 
Otros 

Fuente: ibid. , cuad ro l . 

no controlado. Asimismo, del monto asig
nado al primer sector, el Gobierno federal 
absorbe 34.9%, el Programa de Empleo 
6.4% y los organ ismos y empresas 56.8% 
(véase el cuadro 5). 

Para el ejercicio del gasto de inversiones 
públicas, comprendido en el presupu esto 
para 1984, se establecen, entre otras, las si
guientes medidas: 

• Aprovechar la mano de obra e insumos 
locales y emplear al máx imo la capac idad 
instalada. 

• Continuar las obras que no impliquen 
importaciones, limitando o difiriendo la ter
minación de las que requieran de insumas 
de procedencia extranjera. 

• Otorgar preferencia a proyectos con 
mayor avance relativo y mayor prioridad . 

• Diferir obras de construcción y refor
ma de ed ifi c ios e insta laciones para ofici nas 
administrativas . 

Adquisiciones . En esta materia la estrategia 
tendrá como principal objetivo emplear el 
poder de compra del sector público para in
ducir a los proveedores nacionales a que 
adecuen la planta productiva a los requeri
mientos del país y de ese modo avanzar en 

CUADRO 7 

Esperado 
7983 

7 300.6 

627.8 

2. 1 
2.2 

165.9 
22.8 

2.3 
7.0 
8.3 

47.7 
178.8 

8.4 
7.8 

57.7 
0.7 
2.1 

99.6 
59.4 

Servicio de la deuda pública 
(M iles de millones de pesos) 

Concepto 

Gobierno federa l 

Organismos y empresas 
PIPSA 
lnmecafé 
Aeroméxico 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
Caminos y Puentes 
Sector Ferroviario 
Conasupo 
Productos Pesqueros 
AHMSA 
Sector eléctrico 
CNCF 
DI NA 
Fertimex 
Fundidora Monterrey 
Pe m ex 
Siderúrgica Lázaro Cá rdenas 
Siderúrgica Nacional 

Suma organismos y empresas 

Subtotal 

Adefas del Gobierno federa l 

Total 

Proyecto 
7984 

7 760. 5 

829.3 

6.5 
3.9 

196.2 
33.4 

2.4 
11.2 
13.6 
62. 1 

244.3 
13.6 
7.9 

86.8 

4.3 
97 .0 

148.0 
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la sustitución de importac iones. Se señala 
que a principios de 1984 se daría a conocer 
el programa de compras del sector público 
en su conjunto para que los industria les na
cionales puedan disponer de los elementos 
necesarios para rea lizar sus previsiones de 
acuerdo con la demanda pública rea l, así co
mo para que efectúen sus suministros de 
manera eficiente y oportuna. Los principales 
lineamientos de la política de adq uisiciones 
púb licas son : a] oto rgar preferencia al fabri 
cante loca l, con lo que se promoverá la sus
t itución de importaciones; b] emplear los in
ventar ios de manera eficiente y racional; 
e] tramitar la consolidac ión de las compras 
para reducir costos; d] procurar uniformar 
los bienes demandados para disminuir la di
versidad de tipos y modelos que originan 
dispendio de recu rsos; e] restringir las com
pras de bienes no indispensables, como ve
hículos terrestres, aéreos, y marítimos, así 
como mobiliarios y eq uipo para fines adm i
nistrativos . Se exceptuarán de este cr iterio 
las compras cuyo fin sea sa lvaguardar la se
guridad y la soberanía nacionales y las orien
tadas a programas productivos y se rv icios 
básicos. 

Proyecto 7 984 

Intereses Amortización Total 

7 830.21 777.5 2 607.7 

2.8 23.8 26 .6 
8.8 8.8 
5.0 2.9 7.9 
0.1 l. O 1.1 
5.3 2.8 8.1 

38.8 38.8 77.6 
44.3 107.0 151.3 
4.9 2.4 7.3 

34.4 21.5 55.9 
288.7 105.7 394.4 

1.1 2. 1 3.2 
8.8 27.3 36.1 

24.1 20.4 44.5 
11.3 3.5 14.8 

520.5 91.6 612.1 
9.2 11.1 20.3 
0.9 0.5 1.4 

1 009.0 462.4 1 471.4 

2 839.2 1 233 .9 4 073 .1 

235.0 

2 839.2 7 233.9 4 308. 7 

l . Excluye pagos al Fondo de Financiamiento del Sector Público por 40 000 millones, considerados 
en el servicios de la deuda de los organismos y empresas en presupuesto. 

Fuente: ibid., cuadro 1. 
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Transferencias. Se considera impostergable 
efectuar la restructurac ión del esquema de 
transferencias. Para ello su otorgamiento será 
más selectivo, se modulará su ritmo de crec i
miento y se dará mayor transparencia a los 
propósitos que las hacen necesarias. Se aclara 
que el reordenamiento no sign ifica una re
ducción indiscriminada de los subsidios, sino 
que incorpora elementos para racionalizar su 
otorgam iento y de ese modo garantizar su 
incidencia en los sectores que se pretende 
beneficiar. En adelante, el flujo de subsidios 
estará condicionado al cumplimiento de pro
gramas específicos de productividad, de res
tructuración financiera, de generacion y uso 
apropiado de divisas, de desconcentración 
territorial y de promoción en el uso intensi
vo de mano de obra. Así, para 1984 las trans
ferencias registrarán un incremento de 35.5% 
(menor que la inflación prevista), lo que 
se reflejará en el descenso de su aporte 
al gasto total programable del Gobierno 
federal de 55% en 1983 a 45% en 1984 
(véase el C!Jadro 6). 

Deuda pública. La previsión asciende a 4 308.1 
miles de millones de pesos, de los cua les 
2 836.7 miles de millones (65.8%) corres
ponden a la Federación y 1 471.4 miles de 
millones (34.2%) a los organismos y empre
sas. Los pagos por concepto de intereses y 
gastos de la deuda asc ienden a 2 839.2 mi
les de millones, lo cual representa 65.9% del 
servi cio total. El monto de los pagos de 
amortizac ión es de 1 233.9 miles de· millo
nes y contr ibuyen con. 28 .6%. El restante 
5.5% corresponde a Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores (Adefas) imputables al 
Gobierno federal (véase el cuadro 7). 

Ahorro y déficit financiero . Se pretende in
crementar el ahorro público y abatir el dé
ficit, así ccimo apoyar el financiamiento del 
gasto fundamentalmente con recursos inter
nos. Para ello será preciso controlar de mo
do más estricto la captac ión y la asignación 
de recu rsos, corregir las políticas de subsi
dios y de precios y tarifas, así como dar un 
uso efic iente al ahorro externo. Se estima 
que en 1984 el ahorro corri ente de la admi
nistración pública centra l será de 2 284.7 
miles de millones después de transferencias. 
En 1983 ascendió a 1 367.8 miles de millo
nes (véase el cuadro 8) . El ahorro después 
de transferencias al sector paraestatal ascen
derá a 1 112.1 miles de millones, mientras 
que en 1983 fue de 502 700 millones (véase 
el cuadro 9). Se prevé que el déficit finan
ciero del sector público contro lado presu
puest"almente ascenderá a 1 168.3 miles de 
millones, c ifra que representará 5.5% del 
PIB. Ese flujo será r~s ultado de un desequi
librio federal de 1 488.7 miles de millones y 

sección nacional 

CUADRO 8 

Ahorro corriente de la administración pública central 
(M iles de millones de pesos) 

Concepto 

Ingresos corr ientes 
Gasto directo de administración 
Ahorro antes de transferencias 
Transferencias co rrientes 
Ahorro después de transferencias 

Intereses 

Ahorro después de intereses 

Fuente: ibid. , cuadro l. 

un superávit de 320.4 miles de millones del 
paraestatal. Este último es producto de un 
flujo positivo de Pemex por 453.4 miles de 
millones y otro negativo de 133 000 millo
nes del resto de las entidades. Cabe señalar 
que el déficit financ iero del sector público 
presupuestado podrá elevarse a 1 455 .3 miles 
de millones, en caso de emplearse 277 000 
millones asignados a la reserva contingente 
para la recuperación económ ica con cargo 
a la previsión del Gobiern o federa l; de ser 
así, el déficit de este último llegaría a 1 765 .7 
miles de millones. 

Presupuesto de divisas. Un objetivo priori
tario es atenuar las presiones sobre la balanza 

CUADRO 9 

Esperado 
7983 

2 946.0 
746.6 

2 199.4 
83 1.6 

1 367.8 
1 220.0 

747.8 

Proyecto 
7984 

4 743 3 
1 312.9 
3 430.4 
1 145.7 
2 284.7 
1 830.2 

454.5 

de pagos mediante la generación de un flujo 
de divisas sufic iente para un sano financia
miento del desarrollo. Se señala que será ne
cesa rio racion ali za r y programar de modo 
eficiente las divisas dispon ibles para cum
pl ir debidamente con los compromisos fi
nancieros contraídos en el exterior y adquirir 
las mercancías indispensables para el fun
cionamiento adecuado de la planta produc
tiva. Asimismo, el dar prioridad a los proyec
tos que involucren sustitución de importa
ciones se propiciará un considerab le ahorro 
de div isas y, en cierta medida, un impulso 
al mercado interno. Se calcu la que el conte
nido de importac ión del gasto del Gobierno 
federal será de sólo 1.4% y que las empresas 

Ahorro de la administración pública paraestatal 
(Miles de millones de pesos) 

Concepto 

Ingresos de operación 
Venta de bienes y servicios 
Otros ingresos 

Costo directo de operación 
Servicios personales 
Materiales y sumin istros 
Otros gastos 

Superávit (o déficit) de operación 

Más: 

Subsidios para operación 

Menos: 

Intereses 

Ahorro después de transferencias 

Fuente: ibid., c~adro l. 

Esperado 
7983 

2 602.5 
2 275.6 

326.9 

1 869.4 
533.2 
989 .3 
346.9 

733 .1 

442.7 

673.1 

502.7 

Proyecto 
7984 

4 089.8 
3 615.8 

474.0 

2 588.9 
687.8 

1 898.8 
2.3 

1 500.9 

620.2 

1 009.0 

7 772.7 
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CUADRO 10 

Egresos e ingresos del sector público presupuestario 
(Miles de millones de pesos) 

lEgre sos 
Gasto corriente 

Gobiern o federal 0 

Sector pa raestatal 

Gasto de capital 
Gobierno federa l• 
Secto r paraestatal 

Otros gastos del sector 
paraestatal 

Gasto programable 
Gobierno federa l• 
Sector paraestatal 

Participaciones y estímulos 

Servicio de la deudab 

Gobierno federal 
Sector paraestatal 

a. Incluye transferencias al sector paraestata l. 
b. Incluye intereses, amortización y adefas. 
c. Incl uye 33 000 millones de cuotas al ISSSTE. 
Fuente: ibid., cuadro 1. 

paraestatales orientarán 71.3% de su gasto 
a la demanda intern a. Los ingresos totales 
del sector público que se prevé captar en 
1984 por med io de exportac iones de mer
cancías y servi cios ascenderán a 17 560.8 
millones de dólares, 8.7% de incremento 
con respecto al año precedente. Los egre
sos por concepto de importaciones llegarán 
a 11 357.1 millones de dólares, 11 .9% me
nos que el año anterior. Por tanto, el saldo 
en cuenta corri ente del sector público re
gist rará un flujo positivo de 6 203 .7 millo
nes. Este movimiento permitirá contar con 
divisas sufic ientes para afrontar el incremen
to de las importaciones prioritarias. 

Algunas cifras relevantes 

L os egresos presupuestales brutos totales, 
excluidas las transferencias, ascienden a 

11 746.4 miles de millones de pesos, de los 
cuales 56.2% corresponden al Gobierno fede
ral y 43.8% al sector paraestatal controlado. El 
gasto programable es de 7 454.6 miles de mi
llones, 50.7"/o federal y 49.3% paraestatal. De 
este monto, 67.7% es gasto corriente, 31.4% 
de capital y 0.9% otras erogaciones de los or
ganismos y empresas. Del monto programable 
de la Federación, 862.3 miles de millones son 
transferencias al subsector de organismos, por 
lo cual su gasto programable es de 2 918.5 mi
les de millones y, por tanto, el correspondiente 
a todo el sector presupuestario monta a 6 592.3 
miles de millones. 

2 458.6 
2 588.9 

1 322.2 
1 020.9 

64 .0 

3 780.8 
3 673 .8 

846.0 

4 308 .1 

2 836.7 
1 471.4 

Ingresos 
Ingresos corrientes 

Gobierno federa l 
Sector pa raestata l 

Ingreso de capital 
Gobie rn o fed eral 
Sector paraestatal 

Otros ingresos del sector 
paraestatal 

1 ngresos propios totales 
Gobiern o federal 
Sector pa raestata l 

Transferencias del Gobierno 
federal al sector pa raestatalc 

Ingresos derivados de 
financiam ientos 
Gobierno federa l 
Sector paraestata l 

4 743.6 
4 073.4 

15.0 
6.2 

16.3 

4 758.6 
4 095 .9 

862.3 

2 892.0 
2 705 .2 

187.0 

Del total de egresos presupuestales brutos 
sin transferencias, el gasto programable absor
be 56.1 %, las participaciones y estímulos fis
cales 7.2% y el servicio de la deuda 36.7%. 
Por su parte, los ingresos presupuestales sin 
transferencias ascienden a 11 746.4 miles de 

millones, 63.5% de la Federación y 36.5% pa
raestatal. Los recursos propios participan con 
75.4% y los derivados de financiamientos con 
24.6%. Cabe señalar que de este último rubro 
el Gobierno federal absorbe 93.5% (véase el 
cuadro 10). 

CUADRO 11 

Análisis del financiamiento del sector público presupuestario 
(Miles de millones de pesos) 

Financiamiento bruto 
Gobierno federal 
Sector paraestatal 

Menos: 

Gasto que se est ima no se ejercerá 
Gobierno federal 
Sector paraestatal 

Incremento de pagos del Gobierno federal 

Amortizac ión 
Gobierno federal 
Sector paraestata l 

Financiam iento neto 
Gobierno federal 
Secto r paraestata l 

Reserva para recuperación económica con 
ca rgo al Gobierno federal 

Financiamiento neto incluyendo rese rva 
Gobierno federal 
Sector paraestatal 

Fuente: ibid., cuadro 1. 

2 892.2 
2 705.2 

187.0 

190.0 
145.0 

45.0 

65.0 

1 468.9 
1 006.5 

462.4 

1 168.3 
1 488.7 

-320.4 

277.0 

1 445.3 
1 76S.7 

- 320.4 
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El financiamiento bruto ascenderá a 
2 892.2 miles de millones de pesos, que des
pués de deducirle los pagos de amortización 
y otros rubros resulta en un endeudamien
to neto de 1 168.3 miles de millones. Éstos 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Programa de desarrollo de zonas áridas 

El 16 de noviembre se puso en marcha el 
Programa de Desarrol lo de Zonas Áridas, 
tend iente a inco rporar y rehab ilitar 67 875 
ha. a corto y mediano p lazo. Se atenderán 
cuestion es alimentarias, de infraestructura 
hidráu lica y de vías de comunicación, pero 

CUADRO 1 

se integran por 1 488.7 miles de millones del 
Gobierno federal y un movimiento neto ne
gativo de 320.4 miles de millones del sector 
paraestatal. Si al Gobierno federal se le ad i
c iona el monto correspond iente a la reserva 

se apoyará especialmente la act ividad mine
ra, promoviendo la exp lotac ión racion al e 
intensiva de o ro, plata, cob re, barita, níquel 
y plomo, principalmente. Para esto último 
se ha concertado un crédito por 95 millones 
de dólares del Banco Mundial. 

N uevos sa larios mínimos 

El 30 de diciembre se publicó en el 0.0. la 
Reso lución de la Comisión Nacional de Sa-

Salarios mínimos generales por grupos de zonas, 7 983 y 7 984 (pesos) 

Variación (%) (2) 
Variación % Grupos de (1) respecto a enero junio 14 Variación (3) 

zonas Enero 7983 de 1982 1983 211 (%) Enero 7984 3/2 3/7 

1 325 62.5 380 16.9 495 30.3 52 .3 
11 365 62.2 42 1 15.3 550 30.7 50.7 

111 415 62.7 478 15.1 625 30.7 50 .6 
IV 455 63.6 523 14.9 680 30.0 49.9 
Promedio 
aritmético 
nacional 364 62.6 421.56 15.7 550.06 30.5 51.1 

Grupos de zonas: 1: 20 Coahuila (Oeste); 34 Durango (Norte-Oeste-Sur); 35 Durango (Centro); 36 
Durango (Este); 37 Zacatecas (resto del estado); 38 Zacatecas (Centro); 40 San Luis Potosí (Norte); 
46 jalisco (Bolaños los Altos); 53 Guanajuato (Norte); 55 Guanajuato (Michoacán-Bajío); 56 Que
réta ro (Norte); 58 Querétaro (Sur); 67 Hidalgo; 68 Estado de México (Norte); 85 Guerrero (Cen
tro); 90 Guerrero-Oaxaca (La Costa); 91 Oaxaca (Tuxtepec); 93 Oaxaca-Guerrero (Mixteca); 95 
Oaxaca (Centro); 98 Chiapas (Norte-Pichucalco); 99 Ch iapas (Palenque); 100 Ch iapas (Centro); 
101 Chiapas (La Costa-Tuxtla Chico); 105 Campeche (Ciudad del Carmen); 106 Campeche (Cen
tro); 107 Campeche (Norte); 110 Yucatán (Agrícola Foresta l) . 

11 : 6 Sonora (Sierra); 1 O Chihuahua (Sierra); 11 Chihuahua (Noreste); 12 Chihuahua (Guerrero); 13 
Chihuahua (Chihuahua); 14 Chihuahua (Jiménez); 17 Coahuila (Norte); 18 Coahuila (Monc lova); 
19 Comarca Lagunera; 21 Coahuila (Saltillo); 23 Nuevo León (Sabinas Hidalgo); 24 Nuevo León 
(Norte); 26 Nuevo León (Montemorelos); 27 Nuevo León (Su r) ; 29 Tamau lipas (Centro); 32 Sina
loa (Norte); 32 A Sinaloa (Noroeste); 33 Sina loa (Sur); 39 Aguasca lientes; 41 San Luis Potosí (Sur 
Huasteca); 45 Nayarit; 48 jalisco (Ocot lán) ; 49 jalisco (Centro-Costa); 52 Colima; 54 Guanajuato 
(Centro); 57 Querétaro (Querétaro); 59 Michoacán (Ciénega de Chapa la); 61 Michoacán (More
tia); 62 Michoacán (Zitácuaro); 63 Michoacán (Meseta tarasca); 64 Michoacán (Centro) ; 66 Mi
choacán (Costa); 69 Estado de México (Centro-Su r); 70 Estado de México (Toluca); 72 Estado de 
México (Noreste); 73 Estado de México (Este); 75 Morelos; 76 Tlaxcala; 77 Puebla (S ierra); 78 Puebla 
(área metropo litana); 79 Puebla (Centro-Sur); 82 Veracru z (Centro); 86 Guerrero (Chilpancingo
Costa Grande); 97 Oaxaca (I stmo); 102 Chiapas (Tapachula); 104 Tabasco; 108 Yucatán (Mérida
Progreso) , y 111 Quintana Roo. 

111: S Sonora (Costa); 25 Monterrey (área metropolitana); 30 Tamau lipas (Mante); 31 Tamaulipas 
(Tampico-Madero-Aitamira); 44 Veracruz (Poza Rica-Tuxpan), y 47 Guadalajara (área metropolitana) . 

IV: 1 Baja Californ ia; 3 Baja California Su r; 7 Sonora (Nogales); 9 Chihuahua (Ciudad juárez); 22 Ta
maulipas (Norte); 74 Distrito Federal (área metropolitana); 84 Veracruz (Minatitlán-Coatzacoalcos), 
y 89 Guerrero (Acapulco). 

sección nacional 

para recuperación económica (277 000 mi
l lones) , su endeudam iento neto asciende a 
1 765.7 mi les de millones y el del secto r pú
blico presupuesta ! a 1 445.3 miles de millo
nes de pesos. O 

larios Mínimos, med iante la cual se deter
minaron los aumentos que se indican en el 
cuadro 1, segú n las zonas sa lariales en que 
está dividido el territorio nacional. La Co
misión afirma que 1983 fue el segundo año 
consecutivo que registró una ca ída de la pro
ducción y de la demanda en términos reales, 
una in flación alta (aunque decl inante), una 
tasa de desempleo ab ierto "superior a la de 
las últimas décadas y una pérdida en e l po
der adquisitivo promedio del sa lario". 

Considerando el propósito del Gobierno 
de la República de "continuar el combate a 
la inflac ión ... , evitar un mayor deterioro de 
la actividad económ ica, consol idar la pro
tección del empleo, al sa lario y a la planta 
productiva, y construir las bases para una 
recuperación moderada y gradual", se prevé 
que en 1984 se " pondrán a prueba los avan
ces logrados en 1983". 

En 1984 se espera una tasa inflacionaria 
" significat ivamente declinante en el curso 
del primer semestre", así como una posible 
reactivación de la economía a med iados del 
año. No obstante -se adv ierte en las consi
deraciones de la Comisión-, si los diversos 
elementos que presionan el movimiento de 
los precios "fueran más allá de lo conve
niente, sobre todo en los primeros meses del 
año, se generarían repercusiones adversas" 
tanto en la capacidad adquisitiva de los sa la
rios como en la "viab ilidad de la economía 
del país para superar la cris is". 

En esas circunstancias, y dada "la gran 
responsabilidad que supone la fijación de los 
sa larios mínimos", el Consejo de Represen
tantes de la Comisión "se planteó como un 
objetivo de ca rácter inmed iato proteger la 
sufic iencia del sa lario mínimo" y evitar que 
su promedio rea l durante 1984 sea inferior 
al que tuvo en 1983. Lograr esto " no depen
de de manera exclusiva de la magnitud no
minal que asuma el sa lario mínimo al iniciar
se el año, sino del comportam iento de la 
inflación en el curso de su vigenc ia". 

Además del inc remento señalado, la Co
misión resolvió el monto de los sa larios mí-
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nimos profesionales y reun irse en junio de 
1984, o antes si es necesari o, para revisar 
los salarios mínimos vigentes, vigilando " de 
manera muy estrecha" la evoluc ión de cos
tos y prec ios . 

El monto de los incrementos fue propues
to por la representac ión gubern amental, y 
los voceros de los trabajadores lo aceptaron 
"en apoyo al Gobiern o de la Repúb lica, pa
ra preservar la unidad nac ional y la unidad 
del movimiento obrero y coadyuvar, un a 
vez más, a que México supere su situación 
económ ica". Por su parte, los representan
tes de los patrones se comprometieron a 
esforzarse para que "el incremento de los 
precios durante 1984 se red uzca al mínimo 
posible". 

El Banco de México da cuenta de la in flación 

El 8 de enero el banco centra l in fo rmó que 
durante 1983 hubo una " marcada desacele
rac ión del proceso in flacionario" . El creci
miento del Índice Nacional de Prec ios al 
Consumidor de diciembre a diciembre fue 
de 80.8% y el Índice al Mayoreo en la Ci u
dad de México fue de 88%. En dic iem bre 
el nive l inflac ionari o fue de 4.3%, in feri or 
al1 0.7% que se registró en el mismo perío
do de 1982. 

Por lo que respecta al comportam iento 
inflaciona ri o anual de los diversos rubros 
que in tegra n el Índice Nacional de Prec ios 
al Consu midor se t iene lo siguiente : hubo 
aumentos por encima del promed io anual 
en muebles y enseres domésticos (102.6%); 
ropa y ca lzado (98.2%); prod uctos de lasa
lud y cuidado personal (97.4%) y ed ucación 
y esparc imiento (97%) . Por debajo del pro
med io anual estuvieron: alimentos (77.9%); 
transporte (75.7%) y vivienda (56.4%). O 

Administración pública 

Se crea un comité de nutrición 

Un acuerdo publicado en el O. O. del 1 O de 
noviembre de 1983 d ispone la creac ión del 
Comité Interno de Nutric ión de la Sec reta
ría de Sa lubri dad y Asistencia. Se trata de 
un órgano de estudio, integrac ión y coord i
nación en dicha materia, para apoyar la par
tic ipac ión de la referida Secretaría en la co
misión Nac ional de A limentación. 

Informe sobre la Contraloría 
de la Federación 

De acuerd o con info rm ación publicada el 

16 de noviembre, la SCGF envió a la Cámara 
de Diputados un info rme de labores en el 
que se seña la que se iniciaron 18 auditorías 
en diversos orga nismos y dependencias fe
derales, de las cuales se han concluido siete. 
En c inco de ellas (CFE, Pemex, Productos 
Pesq ueros Mexicanos, Nacional Monte de 
Piedad y Comisión Nacional Azucarera) 
"fue necesari o recurrir a la vía penal". 

Por otra parte, se señala que se está im
plantando el Sistema de Control y Evalua
ción Gubern amental, que vigilará la gestión 
púb lica en tres fases: preventiva, fisca liza
dora y sancionadora. El objetivo de este sis
tema es lograr "que los recursos pú bli cos 
se ap liquen bajo los principios de rac iona
lidad, eficiencia y prob idad" . 

Desaparece la Comisión de Tarifas 
de Electricidad y Gas 

Por decreto publicado en el 0.0. el 1 de di
ciembre se abrogó la Ley que creó la Co
misión de Tari fas de Electri cidad y Gas en 
enero de 1949. Los recursos humanos y fi 
nancieros de dicha Comisión se transferirán, 
según corresponda, a la SHCP y a la Seco
fin. En el mismo dec reto se protegen la an
tigüedad y demás derechos de los trabaja
dores que tenían relac iones labora les con 
dicha Comisión. 

Se crea una Comisión ln tersecretarial 
de Precios y Tarifas 

El 9 de diciembre se publicó en el 0 .0. un 
acuerdo que crea la Comi sión lntersecreta
ri al de Precios y Tarifas de los Bienes y Ser
vicios de la Administración Públi ca Federal, 
con el objeto de "estudiar y analizar las ne
cesidades y los diversos factores que debe
rán tomarse en cuenta por la SHCP para la 
revisión y el establecimiento" de dichos pre
cios y tarifas, o bien las bases para fij arlos. 
La SHCP preside dicha comisión, integrada 
por la SPP, la Secofin , la SCG F, la Semip y 
las secretarías de Gobernación y Trabajo y 
Previ sión Social. Además, participarán las 
entidades de la Administración Pública Fe
deral que produzcan el bien o presten el ser
vicio de que se trate, así como los titulares 
de los sectores que correspondan, para que 
presenten los elementos de juic io y la infor
mación de apoyo para determinar los pre
cios y ta rifas . Con este acuerd o desaparece 
el Comité Espec ial de Prec ios y Tarifas del 
Sector Público creado en enero de 1977. 

Nueva ley del ISSSTE 

Un decreto publicado en el 0 .0. el 27 de 
diciembre estab lece un nuevo texto de la 
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Ley del Instituto de Seguridad y Servicios So
ciales de los Trabajadores del Estado . 

Ca mbios a la Ley de Obras Públicas 

Por decreto (0.0., 28 de diciembre) se re
forman y adic ionan diversos artículos de la 
Ley de Obras Públi cas. 

Reformas a la Ley Orgánica 
de la Administración 

Mediante decreto publi cado el 30 de di
ciembre en el 0 .0. se reform aron y adi c io
naron diversos artículos de la Ley Orgánica 
de la Admini stración Pública Federal. O 

Sector agropecuario y pesca 

Apoyo del BID al CIMMYT 

El Centro Internacional de Mejoramiento del 
M aíz y Trigo rec ibirá del BI D durante 1984 
el eq uiva lente a 3.9 millones de dólares, co
mo parte de una operación de cooperac ión 
técnica no rembolsable. Otros centros en 
Colombia y Perú dedicados a la agricultura 
tropica l y a la papa, respectivamente, reci
birán también apoyo económico. Se trata de 
apoyar las investigaciones encaminadas a re
solver la insuficiente producc ión agrícola en 
la región . La informació n se dio a conocer 
en W ashington el 17 de noviembre . 

Resultados agrícolas en zonas de riego 

La Subsecretaría de Agricultura y Operación 
informó el4 de diciembre que durante 1983 
se sembraron y cosecharon S 298 167 ha. de 
superfic ie irrigada. La producc ión ti ene un 
valor de 373 875 millones de pesos y repre
senta más de 65 % del volumen cosechado 
en el campo mexicano. 

De maíz se produjeron un poco más de 
3 millones de toneladas (casi 25% del total 
nacional) ; de trigo, 2.7 millones de tonela
das, lo que significa una reducción de 40% 
en relación con el año anterior debido a que 
disminuyó de manera notable la superfice 
dedicada a este cultivo; de sorgo en grano, 
poco más de 2 millones de toneladas, redu
ciéndose la superficie sembrada en relac ión 
con 1982 de 508 223 a 498 729 hectáreas; 
de jitomate, más de un millón de toneladas, 
c ifra superi or a las 644 510 ton logradas en 
1982, y de soya, 736 475 ton . En el informe 
se señala que también aumentó la produc
ción de algodón, frijo l, papa, cá rtamo y se 
registró notable disminución en la cosecha 
de arroz (más de 50 por ciento). 
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Programa agrícola para el ciclo 
otoño-invierno 7 984 

En reunión de gabi nete agropecuario de 
4 de d iciembre se aprobó lo siguiente: el 
Estado financiará 60.5% de la superfic ie 
que se pretende cultivar en el ciclo agrícola 
otoño-invierno 1983-1984; los precios de ga
rantía se revisarán un mes antes de las cose
chas pa ra considerar los aumentos habidos 
en ferti lizantes, semi llas, combustibles, tasas 
de interés, etc. ; se darán apoyos espec iales 
a los prod uctores de maíz con hasta 20 ha.; 
se asegurará un tota l de 2.7 millones de hec
táreas; se fomentará el empleo rural y se 
coordinará con mayor eficiencia el abaste
cimiento de insumas tales como sem ill as, 
ferti lizantes y plaguic idas, así como los ser
v ic ios básicos de créd ito, seguro agríco la y 
asistencia técnica. En este sentido se informó 
que el sistema financiero ha programado 
una inversión de 90 835 millones de pesos, 
de los cua les el sistema Banrural aportará 
53 362 millones, los FIRA 25 824 millones de 
pesos y la banca nac ionalizada 11 649 mi
llones de pesos . 

Todo lo anterior está conten ido en el 
programa agrícola otoño-invierno, que pre
vé la siembra de poco más de 4.6 millones 
de hectáreas y una producción de 57 .6 mi
llones de toneladas de d iversos productos 
alimenticios (inc luye 32 millones de tone
ladas de caña de azúca r). En apoyo al logro 
de esas metas, además de las medidas an
teriores, se cuenta con una disponibilidad 
de agua en las presas del país cercana a 
64% de la capacidad total , c ifra superior al 
43.3 % que hubo en el mismo c iclo del año 
anterior. De acuerdo con el programa, la 
participación de la agri cu ltura de riego en 
la superficie sembrada será de 53% (el 47% 
restante es de temporal); en térm inos de pro
ducción la primera aportará 69% y la segun
da 31%. Se pretende alcanzar las siguientes 
cosechas de los pri ncipa les cu ltivos: trigo, 
poco más de 4 millones de toneladas; sorgo, 
casi 2.4 millones; maíz, cerca de 1.5 millo
nes; ca ña de azúca r, 32 millones; cá rtamo, 
472 000 ton; frijol, 425 000 ton , y j itomate, 
897 000 toneladas. 

Convenio pesquero con Francia 

De acuerdo con inform ación fechada el 20 
de diciembre, el Gobiern o de México y la 
empresa francesa Alsthom At lantique sus
cribieron un convenio para construir en 
Puerto Madero, Chiapas, un complejo in
dustri al para el procesamiento de pescado. 
Su prod ucción, 35 000 ton , se destinará al 
consumo interno y a la exportación a Euro
pa. En el acuerdo se prevé un crédito por 
125 millones de francos (15 millones de dó-

lares) en cond iciones preferencia les, que se 
destinará al suministro de equipo y aseso
rami ento técn ico. 

Cambios en la ley pesquera 

Atend iendo a la relación entre la regu lación 
y el fomento de la pesca deport iva y los de
rechos soberanos de Méx ico sobre la Zona 
Económ ica Exclusiva, un decreto pub licado 
en el 0.0. el 27 de d iciembre modificó los 
artículos So. y 10 de la Ley Federal para el 
Fomento de la Pesca. 

La industria atunera 
restructura su deuda 

El 27 de diciembre se realizó una reunión en 
la que se restructuró la deuda (a lrededor de 
80 000 mi llones de pesos) de la industri a atu
nera del país. Por instrucc iones de la SHCP 
el Banco de Desarro llo Pesquero y Portuario 
otorgó un plazo de oc ho años, con cuatro 
de gracia. Los atu neros, por su parte, debe
rán aumentar su eficiencia aprovechando en 
mayor medida su capacidad de acarreo y 
tendrán que ceder parte de sus derechos so
bre el producto capturado cuando descar
guen en puertos mexicanos; los que lo ha
gan en puertos extranjeros estarán obligados 
a pagar puntualmente el principal más los 
intereses. Asimismo, los atu neros deberán 
ingresar de inm ed iato al Fideicomiso para 
la Cobertura de Riesgos Cambiarías (Ficor
ca), por conducto del Banco de Desarrollo 
Pesquero y Portuario. 

Ad icionalmente durante 1984 el Gobierno 
federal apoyará con 4 000 millones de pesos 
los faltantes que los armadores tengan con el 
Ficorca y proporcionará a la Secretaría de 
Pesca los dólares necesarios para cubrir du
rante los cuatro primeros años los fa ltantes 
de divisas que el Ficorca no pueda propor
c ionar. A partir del quinto año el Banco de 
Desarrollo Pesquero y Portuario rembolsará 
dichos dólares al Gobierno federal. 

Aumenta el precio del café 

El 9 de enero se informó que el Instituto Me
xicano del Café autorizó que el precio de 
liquidación del kilogramo pasa ra de 35.20 
a 42 pesos. Esto significa una erogac ión ad i
ciona l de más de 7 000 millones de pesos 
en beneficio de 150 000 productores. D 

Sector industrial 

Se constituye formalmente 
Azúcar, S.A. 

De conformidad con el decreto del 7 de julio 

sección nacional 

de 1983, el 15 de diciembre quedó forma l
mente constituida la paraestatal Azúcar, S.A. 
Con ella se espera reorientar la industria y 
rac ional izar el gasto al desaparecer organ is
mos que duplicaban fu nciones. El Director 
será Francisco Rodríguez Duhalt, qu ien ocu
paba el mismo cargo en la Comisión Nacio
na l de la Industria Azucarera, actua lmente 
en liqu idación. 

Restructuran su deuda 
once empresas públicas 

El21 de d iciembre se firmaron varios acuer
dos para restructurar la deuda por 323 .5 mi
llones de dólares de once empresas en cuyo 
capital participa Somex: Fomento Industrial 
Somex, Mexicana de Autobuses, Cloro de 
Tehuantepec, Moto Diesel Mexicana, Trak
somex, Poliestireno y Derivados, Estufas y 
Refrigeradores Naciona les, Manufacturas 
Electrónicas, Atsugi Mexicana, Sosa Texcoco 
y Mexaro. En los contratos respectivos se es
tablece que la restructurac ión se basó en los 
acuerdos logrados con la com unidad ban
ca ri a intern ac ional en d iciembre de 1982. 
Con la suscripción de estos convenios, en 
1983 se restructuraron adeudos por 23 000 
millones de dólares, 98% de la deuda total 
del sector púb lico mexicano . 

Decisión en el conflicto 
de Refrescos Pascual 

Tras casi siete meses de huelga, el 15 de di
ciembre 1 600 trabajadores de la empresa 
refresquera Pascual fueron noti ficados por la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del 
laudo que falla en su favor. Así, la empresa 
deberá pagar 100% de los salarios caídos a 
parti r del 24 de mayo pasado y conceder un 
aumento sqla ri al de 50%, retroactivo al 30 
de enero de 1983. Las autoridades concluye
ron que la empresa tiene capac idad finan
ciera para hacer frente a los reclamos de sus 
trabajadores. Por su parte, los representantes 
de la empresa señalaron que la Junta come
tió diversas violaciones, por lo que so lic ita
rían un amparo contra el referido laudo. 

Se da a conocer cuál es el equipo opcional 
en los automóviles 

Un acuerdo publicado en el 0 .0. el 20 de 
diciembre seña la que las empresas de la in
dustria automovi líst ica terminal no podrán 
instalar en las unidades austeras 29 artículos 
a los que se consideró equipo opcional. Asi
mismo, se estab lece que la Secofin no auto
rizará la importación de esos equipos, ex
cepto cuando se trate de transmisiones y 
transejes automáticos. 
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Nuevo plazo pa ra vincular marcas 

Como aú n "subsisten causas de orden técni
co y económico" que impiden cumplir con 
la obligación de vincular a las marcas extran
jeras con marcas mex icanas (artículos 127 
y 128 de la Ley de 1 nvenciones y M arcas) 
se concedió en lo general una nueva pró
rroga anual. Así lo establece un acuerd o pu
blicado en el 0.0. el 20 de d ic iembre. D 

Energéticos y petroquímica 
básica 

Pemex mantiene sus precios 
de exportación 

El 15 de diciembre Pemex informó que man
tendrá sus precios de exportación, así como 
el límite de envíos de 1.5 millones de barril es 
d iarios. Con relac ión a los prec ios señaló 
que el petróleo ti po Istmo se vende a 29 dó
lares y el M aya a 25, en puertos mexicanos. 

Se reforma la Ley del Servic io Público 
de Energía Eléctrica 

El 27 de diciembre el 0.0. publicó un decre
to que reform a dive rsos art ículos de la Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica. Se 
estab lece que la CFE estará regida por una 
junta de gobiern o integrada por los titul ares 
de la Semip, SHCP, Secofin , SARH , SPP y Pe
mex y por tres representantes de los trabaja
dores sindica li zados; qu e la que fij ará las ta
ri fas será la SHCP, y que la Semip podrá 
autori zar a personas fís icas o morales el 
autoabastec imiento de energía eléctri ca 
siempre y cuando a la CFE le resulte imposi
ble o inconveniente proporcionar el servicio. 

Aumento de las tarifas eléctricas 

El 30 de diciembre se publi có un acuerdo 
que autoriza el ajuste, la modif icac ión y la 
restructurac ión de las tari fas de suministro 
y venta de energía eléctrica, lo que signifi ca 
que se elevarán un prom edio de 35% a par
tir del1 de enero. De acuerd o con informa
ción de la SHCP, al eliminarse el impuesto 
espec ial de un peso por kil owatt-hora qu e 
se estuvo cobrando durante 1983, los ajustes 
auto ri zados no representarán de hecho una 
erogac ión adicional para los usuari os. Ade
más de los ajustes, también se aprobó que 
a partir del 1 de febrero se aplique un 
aumento mensual acumulativo de 2.5% en 
las tar ifas. La SHCP exp licó que las cuotas 
anteriores eran insuficientes para atender los 
requerimientos del secto r eléctrico, por lo 
que se proced ió a adecuarlas. Con la nueva 
estructura tar ifa rí a se busca red ucir los sub-

sidi os, rac ionali zar el consumo y lograr en 
el med iano plazo la autosuficiencia de las 
empresas del sector, pero sin dejar de pro
teger a los sa lari os más bajos de la pobla
ción. Por eso perm anecen las cuotas progre
sivas para los se rvic ios domésti cos . D 

Comercio exterior 

Se revoca n restricciones 
a Jos cítricos mexica nos 

La Em bajada de Estados Unidos en M éxico 
anunció que se revocaron las restri cc iones 
impuestas a las exportaciones mexicanas de 
cítricos . Estos productos no podían venderse 
en regiones estadounidenses donde se cul
tivan los mismos frutos, a causa de una bac
teria que afecta a los limones nacionales. Las 
zonas infectadas abarcan los estados de Co
lima y parte de j ali sco y Michoacá n. La pro
hibición a la entrada de cítri cos mexica nos 
se establec ió en julio de 1982 . Se mantiene 
la restri cc ión al limón mexicano, pero el res
to de cítricos que norm almente se exportan 
a Estados Unidos (toronja, naranja, manda
rina y limón persa) podrán venderse en cual
quier parte de la Uni ón. La información se 
d io a conocer el 26 de noviembre. 

Misión comercial mexica na a O riente 

Una mi sión comercial encabezada por el 
sec retari o de Comercio y Fomento Indus
tri al, Héctor Hern ández Cervantes, vi sitó 
Corea del Sur y j apón en los últimos días de 
noviembre. 

Corea. Se examin ó con detalle la situa
ción económica y comercial de ambos paí
ses; se coinc idió en la necesidad de bu sca r 
meca ni smos para ensa nchar el comercio y 
promover co inversiones; se examinaron las 
tendencias adversas del protecc ioni smo co
mercial de países desa rroll ados y se mani 
festó interés por la búsqueda de fórmulas pa
ra estrechar los vínculos entre las naciones en 
desarroll o y combatir las medidas proteccio
ni stas de los países industri alizados. Ambos 
gobiern os resolvieron impulsar el comercio 
bilateral y promover la form ación de empre
sas comunes y la cooperación indu stri al. 
Además, acordaron estab lecer líneas de cré
dito recíprocas para fac ilitar las transacc io
nes comerciales mutuas. 

j apón. Se analizaron las pos ibilidades 
de desarro llar los nexos económicos entre 
ambos pa íses, así como las pos ibilidades 
de cooperación japonesa en el desarrollo de 
las industri as mexicanas. As im ismo, se ana-

3 1 

lizó el estado que guardan sus relac iones 
comerciales y M éxico manifestó su interés 

. por exportar productos con mayor valor 
agregado pues, aunque la balanza comer
cial en los primeros meses del año le es favo
rable en 1 070 millones de dólares, la mayor 
parte (77.2%) se debe a las exportac iones 
de crudo, mientras qu e la exportac ió n de 
productos manufactu rados sólo significa 
9.5% del total. 

Se ·constituye una comisión asesora 
de comercio exterior 

Para prop ic iar la integrac ión crec iente del 
aparato productivo y v incul arl o de manera 
efi c iente con el exterior, y rea li za r los ca m
bios estructurales necesa ri os para un c rec i
miento sostenido e igualitario, " resul ta in
dispensab le la creac ión de mecanismos de 
coordin ac ión y de concertac ión de acc io
nes, con el objeto de alentar la participación 
de todos los sectores involucrados". Estas 
.considerac iones están contenidas en el 
acuerd o qu e crea la Comisión Mixta Aseso
ra de Po lítica de Comercio Exteri or, publi 
cado en el 0 .0. del 9 de dic iembre. Por 
parte del sector público partic ipan la Seco
fin , la SHCP, la SRE, la SPP, la SCGF, la SA RH , 
la SEMIP y los bancos Nacional de Comercio 
Exterior y de M éx ico, así como el IMCE . Por 
parte del sector pri vado se invitará a la Con
camin, la Conca naco, la Ca nac intra y el 
Con sejo Nac ional de Comercio Exterior. 
Pres idirá el titul ar de la Secofi n. 

Las fun ciones de esta comisión serán: · 
coadyuvar en la conc'ertac ión de acc iones 
entre los sectores públi co y pri vado en ma
teri a de comercio exteri or; eva luar proyec
tos de exportac ión y propon er medidas de 
apoyo a los mi smos, y sugerir medidas para 
agiliza r los trámites y mecanismos del co
merc io exteri or. 

Se restructura un consej o const¡/tivo 

Un decreto presidencial dispone la restruc
turación del Consejo Consultivó para la Ex
portac ión de Tecnología y Servicios M exica
nos de Ingeniería y Construcc ión, en el que 
parti cipan representantes de las dependen
cias públi cas relacionadas y del sector pri 
vado. Con tal di sposic ión - publi cada en el 
0 .0. el 19 de d iciembre- se trata de "coor
dinar las actividades de exportac ión de tec
nología y servic ios ... a fin de obtener los 
mayores benefi cios _para el país" . 

Acciones de comercio exterior 
para 7984 

El 12 de enero se d ieron a conocer las accio-
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nes de comercio exterior que, como parte de 
los programas Inmediato de Reordenación 
Económica y de Defensa de la Planta Pro
ductiva y el Empleo, en su segunda etapa, 
lleva rá a cabo el Gobierno federal en 1984, 
por medio de las entidades competentes. 

Importaciones: se prevé qu e su valor 
ascenderá a 13 500 millones de dólares 
aprox imadamente (6 200 millones del sec
tor público y 7 300 del privado). Por una 
parte, con el propósito de aprovechar al má
ximo las divisas dispon ibles y de conso lidar 
lo logrado en materia de sustitución de im
portaciones, no se autorizará la compra en 
el exterior de productos prescindibles o que 
se fabriquen en el país. Por otra parte, se eli
minarán trabas innecesa ri as para la adqui
sic ión de productos que no se fabriquen en 
el país y que sean necesarios para mantener 
en funcionam iento la planta productiva o 
para garantizar la sa lud de la poblac ión. So
bre esa base, se liberó del requ isito de per
miso previo a 1 703 fracciones arancelari as 
de la Tarifa del Impuesto General de Impor
tación (0.0. del 26 de diciembre de 1983). 
Estas fracciones representaron de 1981 a 
1983 alrededor de 5% de la importación to
tal anual. Del total de fracciones exentas, 
1 235 tienen derecho a divisas controladas 
y 468 a divisas libres. 

En adición a lo anterior, se liberó del 
requisito de permiso previo la importac ión 
de refacciones para maquinaria y eq uipo 
(187 fracciones de la TIGI), que en 1983 
significaron 3% de la importación total. Se 
establece un límite de 3 000 dólares por 
operación y de 6 000 dólares en cada mes 
calendario, por empresa . De esta manera se 
facilitarán las importaciones de emergencia. 

Existen, por otro lado, mercancías su je
tas a cuota de importac ión, mecanismo que 
permite dar seguridad a quienes las req uie
ren y estab lecer, al mismo tiempo, un lími
te para su adquisición. Entre los principales 
de estos productos están: vísceras, grasa bu
lírica, aceite de ricino, ciertos productos quí
micos, materias primas para la industria far
macéutica, cartón kraft, hule natura l, látex, 
hojalata y cueros de bovino. El valor de las 
importaciones sujetas a cuota es del orden 
de los 1 475 millones de dólares. Se dará 
preferencia a quienes paguen el valor de sus 
adquisiciones con divisas generadas por la 
exportac ión o con cargo a financiamientos 
internacionales. Asimismo, se autorizará la 
importación de maquinaria y eq uipo con va
lor de más de 100 000 dólares, cuando pro
ceda y con derecho a divisas del mercado 
contro lado si se cumple con las condicio
nes estab lecidas . 

Se cuenta con una lista de productos 
inc luidos en 275 fracciones arance larias a 
los que se concederán permisos automáti
cos de importación, con derecho a divisas 
controladas. Se trata de bienes necesari os 
no producidos en el país que representan 
alrededor de 8% de la importación total. Por 
otro lado, los productos incluidos en 1 850 
fracc iones.recibirán una negativa automáti
ca,. por sermercancías suntuarias, prescin
dibles o de suficiente fab ricac ión nacional. 
Si se trata de espec ialidades no disponibles 
temporalmente en el país o si se detectan 
abusos de los productores nacionales, po
drán hacerse excepc iones. 

En materia de aranceles, para racionalizar 
la protección efectiva a las diversas ramas 
de la producción se mantiene el proceso de 
adecuación de los niveles arancelarios. Asi
mismo, para evitar prácticas desleales de co
mercio se seguirá con la práctica de aplica r 
precios oficiales a los productos de importa
ción, con base en las cotizac iones interna
cionales y en el tipo de cambio. 

Por lo que respecta a los subsid ios a la 
importac ión, se prevé su otorgamiento 
cuando haya problemas transitorios de abas
tecimiento de insumas básicos y cuando los 
precios internacionales sean superiores a los 
del mercado interno. 

Según el acuerdo pub licado el 29 de di
ciembre en el 0.0. , se agrega ron al li stado 
del mercado controlado de divisas 390 frac
ciones (valor de importación de 240 millo
nes de dólares en 1983, 3% del total) que 
corresponden a insumas para las industrias 
farmacéutica, editorial y química, principal
mente. De esta manera, el total de fraccio
nes con derecho a divisas controladas as
ciende a 3 666, que sign ifica ron 90% de las 
importaciones del país en 1983. 

Se han establec ido las reglas para otorgar 
los permisos de importación, se han hecho 
adecuaciones administrativas para agili zar 
los trámites correspondientes y se tiene el 
propósito de informar periódicamente sobre 
los permisos concedidos y los criterios se
guidos para concederlos. 

Exportaciones. Las acciones en este sen
tido consideran la necesidad de incrementar 
las exportac iones no petroleras, por lo que 
se dará prioridad a las asignaciones de divi
sas que signifiquen " un renovado esfuerzo 
para susti tuir con efic iencia importac iones 
y para promover exportac iones no petrole
ras" . Al respecto, en materia de controles, 
se mantiene la exención del requisito de per-
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miso previo de exportación a 2 651 fraccio
nes arancelarias de la TIGE, que representan 
más de 88% de las ventas externas totales 
del país; se prorroga el control a la exporta
ción de los productos comprendidos en 382 
fracciones de la TIGE, y se mantienen libe
rada s del requisito de permiso previo las 
mercancías que se importen de manera tem
poral y que se destinen a procesos de trans
formación, elaboración o reparación para su 
posterior exportación. 

En cuanto a la po lítica arancelaria se 
mantiene la exenc ión del impuesto de ex
portación para 2 820 fracciones de la TIGE 
(92 % de la exportac ión total en 1983). Tales 
gravámenes só lo se utilizarán para evitar el 
desabasto nacional, fomentar la exportación 
de productos con mayor valor agregado y 
combatir la evasión en la venta de divisas 
al mercado controlado. Por otra parte, "en 
los casos en que se comprueben prácticas 
de subfacturación o se quiera apoyar el 
cumplimiento del Comprom iso de Venta de 
Divisas, se aplicarán precios oficiales a la ex
portación, tomando como base las cotiza
ciones internacion les". 

El valor de las exportaciones exceptuadas 
del mercado controlado se estab leció en 
1 000 dólares semanales (0.0. del 26 de di
ciembre) y, si se trata de artesanías, el monto 
exceptuado es de 8 000 dólares. Asimismo 
se establece que las exportac iones que rea
licen los turistas extra njeros por vía aérea 
y marítima que no excedan de 8 000 dóla
res, quedan exceptuadas del mercado con
trolado de divisas. 

La Comisión Mixta Asesora de Política de 
Comerc io Exterior coord inará la concerta
ción de acc iones entre los sectores público, 
privado y social. Finalmente, se tienen dis
puestas diversas fac ilidades adm inistrativas 
para agilizar los trámites de los exportadores. 

Franjas fronterizas y zonas libres. Con el 
propósito de garantizar el abasto de produc
tos necesarios a las franjas fronterizas y zo
nas libres y de desarrollar su capacidad de 
exportac ión, se otorgó una cuota de impor
tación de artículos de consumo y de bienes 
de producción por 7 998 millones de pesos 
(4 680 corresponden a productos básicos, 
2 686 a sem i básicos y 632 millones de pesos 
a bienes de producción indispensables). Del 
total, 82% se as ignará con divisas contro la
das y el resto con divisas del mercado libre. · 
Asimismo se otorgaron cuotas de importa
ción por 3 245 millones de pesos para trac
tores y maquinaria agrfcola; 98 millones para 
el establecim iento de maquinaria y equipo 
en talleres de servicio; 1 076 millones de 
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pesos para insumas industriales y bienes usa
dos para reparación y venta y 44 millones de 
pesos para refacciones urgentes que requ ie
ra la indu stri a de la región. 

Por otro lado se promueve a través de d i
versas dependencias el abasto de prod uctos 
nacionales a estas zonas y el mejoramiento 
de la infraestructura de comerc ialización; 
tamb ién se han estab lecido apoyos a la in
dustria fronter iza y se promueven proyectos 
industriales y la simplificación de trám ites 
para el establec imiento de maquiladoras. Se 
ampli ará hasta el 30 de junio de 1991 el ré
gimen de zona li bre en Baja Ca lifornia, Baja 
Ca li fo rni a Sur, Quintana Roo y parte de So
nora. Finalmente, se han hecho adecuac io
nes en materia aduanal y se han establecido 
fac ilidades adm inistrativas y promociona les 
para esas áreas. 

Negociaciones internacionales. En este 
sentido, se continuarán las reun iones y con
tactos bilaterales para facilitar el acceso de 
productos mex icanos no petroleros a los paí
ses con los que se mantienen relaciones 
comerc iales . Se dará especia l atención a 
América Latina y el Caribe. Por otra parte, 
se continuará parti cipando en los foros in
te rn ac iona les para defender y prom over los 
in tereses comerciales de México. En parti
cular se atenderá la cooperac ión regional , 
la reducción del protecc ion ismo de países 
avanzados y la promoción de una coopera
c ión internacional para que sea más equi 
tativo el desarro llo mundial. 

Apoyos financieros. El Banco Nacional de 
Comerc io Exterior y el Fomex llevarán a ca
bo un programa de apoyos financieros y de 
garantías de comerc io exteri or por 950 000 
mil lones de pesos, los que se integran al Pro
grama Nacional de Financiamiento al Desa
rrollo. Esta cifra es notoriamente superior a 
los 600 000 millones que se utiliza ron en 
1983. La canalizac ión de los recursos será 
selectiva y se ori entará en' especial hacia ac
tividades que forta lezcan la exportación, im
pul sen la sustituc ión efic iente de importa
ciones y contribuyan a que se racionalice 
la importación de bienes y servicios req ue
ri dos por la planta productiva. 

Para otorgar ta les apoyos se considerará 
la v iabi lidad de los proyectos, el costo de 
oportun idad social de los recursos humanos, 
financieros y de divisas que se requieran y 
los beneficios que se deriven de su ejecu
ción. Las tasas y plazos serán congruentes 
con la estrategia de fomentar la eficiencia 
y competit ividad de la producción nacional 
y que sean compatibles con las prácticas 
internaciona les. 

Los apoyos que se otorgarán serán los 
siguientes: créd itos y garantías a la preex
portac ión y exportac ión de productos pri
marios manufacturados y de servic io; finan
ciamiento al proveedor mexicano med iante 
la fórmu la de créd ito al comprador (ya se 
han conced ido líneas de créd ito a bancos 
de más de 18 países); refuerzo al programa 
de garantía contra ri esgos polít icos, catas
tróficos y extraordinarios; financiamiento 
preferente a la importac ión de materias pri
mas, partes y refacciones y bienes de capita l 
que se orienten a la exportación; mecani s
mos de cobertu ra para importadores que de
seen cubrir ri esgos cambiarios por utilizar 
las faci lidades de créd ito en el exterior; cré
dito y garantías de apoyo técnico a empresas 
mexicanas que sustituyan eficientemente 
importaciones, en espec ial de bienes de ca
pital y con alto valor agregado; ampliación 
del apoyo financiero a la industria maq uila
dora de franjas fronter izas y zonas li bres 
y, por último, regularizar las rel ac iones 
financiero-comerc iales con otros países e 
impulsar la diversificac ión y el permanente 
incremento de nuestro comercio exterior 
por medio de re laciones financieras oficiales 
más estrechas . O 

Financiamiento externo 

Se pagarán intereses vencidos 
que debe el sector privado 

El 7 de noviembre la SHCP informó que 
en diciembre de 1983 se liquidarían 280 mi
llones de dólares por concepto de in tereses 
vencidos a ca rgo del sector privado, corres
pondientes a los meses de septiembre a di
ciembre de 1982. Del total de intereses ven
cidos (860 millones de dólares) ya se han 
pagado 580 millones. La Secretaría precisó 
que tal es pagos f iguran en el programa de 
normalizac ión de adeudos que t iene el sec
to r privado con bancos y proveedores del 
exterior y además están dentro de los planes 
de restru ctu ración de esos adeudos por me
dio de los diversos mecan ismos establecidos 
por el Banco de México . Para el pago de d i
chos intereses se utilizarán divi sas del mer
cado cont rolado. 

Créditos del exterior 

De la Corporación Financiera Internacional. 
El 23 de noviembre se firmaron contratos 
por los que se otorga al Grupo Tolteca crédi
tos por 68 millones de dólares de la Corpora
ción Financiera Internac iona l (CFI), afi liada 
al Banco Mund ial, y por 1 500 mil lones de 
pesos de la banca nacional. Estos recursos 
son parte de un plan financiero integra l que 

33 

perm itirá a esa empresa regularizar su deuda 
externa y conso lidar su programa de expan
sión con buenas perspectivas de exporta
c ión. No se informó sobre las cond ic iones 
de tal es financ iam ientos. 

Del Banco Interamericano de Desarrollo. 
El BID conced ió a nuestro país dos présta
mos por un total de 91 millones de dólares 
que perm it irán fi nanc iar parcialmente pro
gramas de créd ito para el desarrollo turístico 
del sector pri vado. Los recursos seña lados 
serán ap licados por el Fondo Naciona l de 
Fomento Turíst ico (Fonatur). Un crédito as
ciende a 75 mil lones de dólares, con 15 años 
de plazo y una tasa de interés variable en 
función del costo de los empréstitos que el 
banco obtenga en el mercado internac ional 
de capita les . El ot ro equ ivale a 16 mi ll ones 
de dólares y se otorga en moneda nacional 
a 20 años, con un interés de 4% anual. 

El 2 de diciembre se informó que el BID 
autori zó la concesión de otro créd ito a nues
tro país por 130 millones de dólares. Estos 
recursos serán canalizados por el Banco de 
México, a través de los FIRA, para apoyar al 
sector agropecuari o. El empréstito se pagará 
en 15 años con una tasa de interés variab le, 
en condiciones similares a las pactadas en 
los dos préstamos anteriores. 

De Canadá. La Corporac ión de Desarro
llo de las Exportaciones de Canadá y Pemex 
anunc iaron el 16 de noviembre que suscri 
bieron una línea de créd ito por 10 millones 
de dólares para que la empresa mex icana 
adq uiera bienes y se rvi cios en el mercado 
canad iense. No se inform ó sobre las condi
ciones pactadas. 

El 25 de noviembre se informó que la 
misma entidad abrió a la Com isión Federa l 
de Elect ri cidad una línea de créd ito por 10 
mi llones de dólares para qu e el orga nismo 
mexicano adq uiera prod uctos del mercado 
canad iense. Tampoco en este caso se infor
mó sobre las cond iciones del empréstito. 

De Francia. El Embajador de México en 
París informó el 25 de noviembre que el 
Gobierno francés conced ió a nuestro país 
dos créd itos que en conjunto sum an 400 
mi llones de francos franceses (50 millones 
de dólares). Lo anterio r queda estab lecido 
·en un protocolo financiero bi lateral suscrito 
por representantes de ambos países. A ll í se 
estab lece un crédito por 280 millones de 
francos, garantizado por la Compañía Fran
cesa de Seguros para el Comerc io Exterior, 
rembo lsab le en d iez años, con una tasa de 
interés de 10.7% anual. Esa suma será uti
li zada por Pemex para la adqu isición de 



34 

eq uipo y la construcc ión de obras de alma
cenamiento subterráneo de petró leo. El 
otro créd ito - para un desarro llo pesq uero 
en Chiapas- asciende a 120 mi llones de 
francos franceses, pagaderos en 30 años con 
una tasa de interés de 2% anual. 

A Pemex. Un grupo de bancos británicos 
y canad ienses (Banco de Escocia, Banco Im
peri al Canadiense de Comercio, Banco 
Grindlays, Banco Lloyds y Banco Real de Es
cocia) conced ió a Pemex el19 de diciembre 
un préstamo por poco más de 21 millones 
de dólares que se destinarán a la compra de 
eq uipo . 

El financiamiento externo a México 

El 23 de diciembre el titular de la SHCP, jesús 
Si lva Herzog, dirigió a la com unidad banca
ria internacional una solicitud de finan
ciam iento por 3 800 millones de dólares 
en 1984. En ese documento se comentan 
los avances logrados en el programa de re
cuperación económ ica y se proporciona in
formación sobre el comportamiento de la 
economía mexicana en 1983; as imismo se 
plantean los aspectos sobresalientes del pro
grama económico para 1984 y se delinean 
las perspectivas para después de este año. 
Por otra parte, se afirma que el Director
Gerente del FMI recomendará la aprobación 
del programa de financiamiento para 1984. 

La suma que se solicita servirá para finan
ciar el déficit en cuenta corriente en 1984 
(calculado en 1 000 millones de dólares), el 
pago del servicio de la deuda pública exclui
da de la restructuración, los créditos a pro
veedores de los sectores público y privado, 
así como para continuar con la reconstruc
ción de las reservas, como se acord ó con 
el FMI. Éstas pueden ser equiva lentes, hacia 
finales de 1984, a dos o tres meses de im
portac iones más pagos por intereses. 

En la misma fecha, el Director-Gerente 
del FMI informó a la propia comunidad 
bancaria internacional sobre " los importan
tes progresos hechos por México" y asegu
ra que todos los objetivos del programa de 
recuperac ión "fueron logrados con holgu
ra". En relación con el programa económi
co para 1984 se afirma que éste es consis
tente "con el plan de tres años establecido 
en el acuerdo suscri to con el FMI" . Por úl
timo se señala que si continúa la coopera
ción iniciada en 1982, ello ayudará -a su 
debido tiempo- a que se normalicen las 
transacciones entre México y sus acreedores. 

También el 23 de diciembre el Grupo 
de Bancos Asesores de México (Bank of 

America, Bank of Montrea l. The Bank of 
Tokyo, Bankers Tru st Compa ny, The Chase 
Manhattan Bank, Chemical Bank, Citi bank, 
Deutsche Bank, Lloyds Bank, Manufacturers 
Hannover Trust, Margan Guaranty Trust, 
Société Générale y Swiss Bank Corporation) 
se dirigió a la comu nidad bancaria intern a
ciona l refiriéndose a las dos com unicacio
nes anteriores. Señala que cada uno de sus 
miembros responderá positivamente a la so
licitud de México y alienta a los bancos a 
responder en el mismo sentido . 

En un boletín fechado el 29 de diciembre 
la SHCP informó que el Gobierno mexicano 
y el Grupo Asesor de Bancos Internacionales 
" llegaron hoy a un acuerdo sobre el otorga
miento de un crédito de 3 800 millones de 
dólares, que cubrirá los requerimientos de 
dinero 'fresco ' para el país durante 1984". 
Se requiere a los acreedores de México que 
incrementen su créd ito al país en 6% de los 
sa ldos que tenían con México al 23 de oc
tubre de 1982, lo que es menor al 7% que 
se ap licó en el año de 1983 con el crédito 
de S 000 millones. 

La tasa de interés - afirma la SHCP- será 
de 1.5% sobre la tasa interbancaria de Lon
dres (libar) o de 1.125% sobre la tasa prima 
(prime rate); en 1983 el costo del dinero 
"fresco" fue de 2.25% sobre la libar y de 
2.125% sobre la tasa prima . Además, esta 
vez la comisión inicial que se pagará es de 
0.625% en vez de la de 1.25% del· año an
terior. El plazo es de diez años, con un pe
ríodo de gracia de casi seis, pues los pagos 
se inician el 30 de septiembre de 1989, lo 
que contrasta con lo pactado el año anterior 
(cinco años, con tres de grac ia) . Se espera 
que la sindicación del crédito com ience a 
principios de enero y que pueda concluirse 
pronto. El Bank of America es el encargado 
de la sindicación y el Citibanck será el 
agente. D 

Sector fiscal y financiero 

Informe sobre las sociedades 
nacionales de crédito 

El presidente Miguel de la Madrid envió a 
la Cámara de Diputados 'el informe sobre 
el establecimiento, disolución y operación 
de las sociedades nac ionales de crédito, co
rrespondiente a 1983. En dicho documentó, 
de fecha 15 de noviembre, se destaca que 
se logró preservar y consolidar el sistema 
bancario nacionalizado en el contexto de 
una economía en cr isis. Las soc iedades na
cionales de crédito "mantuvieron su ope-
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ración y efic iencia" . Se está operando con 
rendimientos positivos, se mantiene la sol
vencia fin ancie ra y se contribuye a la mejor 
instrumentación de la política económica . 
Al término de este año, se asevera en el 
documento, los bancos tendrán utilidades 
del orden de los 15 000 millones de pesos. 
Además, la banca ha contribuido de manera 
importante a la defensa de la planta produc
tiva y a la protección del empleo. El créd ito, 
se afirma, " no se desvía hacia la especu
lación o haóa usos no ju stificados, ajenos 
a las necesidades de producción y distribu
ción de la Nac ión y de las mayorías" . 

En el documento se hace referencia al 
compromiso presidencial asumido el 1 de 
diciembre de 1982 en el sentido de que se 
restru cturarían las instituciones de crédito 
para asegurar el control efectivo de la Na
ción a través del Estado. Al respecto se 
señala que se han creado " nuevas bases 
jurídicas, admi nistrativas, de dirección y 
control" que permiten conjugar rectoría del 
Estado y participación democrática; auto
nomía de gestión y observancia del interés 
nac ional; rentabilidad con eficiencia y ho
nestidad en la prestación del servicio al pú
blico ahorrador, sa lvaguardando y garanti
zando sus intereses y recursos. 

Los bancos nacionalizados y cuatro insti
tuciones de la banca mixta se transformaron 
en sociedades nacionales de crédito, las que 
cuentan ya con nuevos reglamentos orgáni
cos que norman su organización y funcio
namiento como entidades sujetas al régimen 
de derecho público. 

En cuanto al proceso de indemnizac ión 
bancaria, se señala que se ha apegado estric
tamente a la ley. "Establecimos los mecanis
mos necesarios para asumir el compromiso 
de la indemnización con responsabil idad y 
rigor técnico." Para ello se crearon la Co
misión lntersecretarial, el Comité Técnico de 
Valuación y el Fideicomiso para el Pago de 
la Indemnización Bancaria. El primero de di
chos cuerpos formuló las recomendaciones 
sobre los lineamientos generales observados 
en el pago de la indemnización, examinó 
las implicac iones para el Presupuesto de 
Egresos de la Federación y presentó las re
comendaciones relativas a la forma de pago. 
En el documento se detalla a continuación 
la forma en que se llevó a cabo la citada in
demnización, las características de los "Bo
nos del Gobierno Federal para el Pago de 
la Indem nizac ión Bancaria 1982" y los ele
mentos esencia les del proceso de restruc
turación de la banca. (Comercio Exterior pu
blicó en varios números de 1983, en esta mis
ma sección, los principales datos al respecto.) 
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En relación con los recursos humanos del 
sistema banca ri o, en el documento se afir
ma que no se han afectado los derechos y 
prestac iones de los trabajadores de las so
ciedades, incluso en los procesos de fusión. 
Asim ismo se anuncia una Iniciativa de Ley 
Reglamentaria de la fracc ión XIII bi s del 
Apartado B del artículo 123 constitucional 
que regulará las rel ac iones laborales de di 
chos trabajadores. 

Ya se integraron -continúa el informe
los consejos directivos de las soc iedades 
nacionales de crédito; participan diversos 
sectores de la administración pública como 
representantes de los Certificados de Apor
tación de la serie A. Asimismo se emitieron 
las bases para designar a los consejeros co
rrespondientes a la se ri e B. Los consejeros 
cuidarán que las sociedades funcionen "con 
la autonomía y competitividad necesari as ... 
con estricto apego al marco jurídico que les 
corresponde". 

En el informe se ofrecen algunos datos 
sobre la operac ión de la banca nacionaliza
da. Por ejemplo, la captación de recursos 
aumentó de enero a octubre en más de un 
billón de pesos y se espera que al fin del año 
se alcance la cifra de 1.4 billones, lo que sig
nifica un crecimiento de 56% aproxim ada
mente. La nueva captac ión se ha dado en 
moneda nacional , por lo que casi han de
saparecido los depósitos en dólares. Asimis
mo, el crec imiento mensual de la captación 
bancaria es, desde junio, superior al aumen
to mensual de precios, con lo cual se ha re
vertido el fenómeno de desintermediación 
financiera. 

La captación de recursos del público por 
las SNC representa más de 85 % de la cap
tación total esperada para fines de año en 
todo el sistema bancario. 

En cuanto a la canali zación de los recur
sos, en el info rme se seña la que ha habido 
una reducción sustanc ial de la demanda de 
crédito por la baja en la actividad económi
ca, lo que constituye " uno de los principales 
problemas que presenta el sistema financie
ro nacional". Para afrontar esta situación se 
ha impulsado la coordinación interi nstitucio
nal de las SNC, la banca nacional de desa
rrollo, los fondos y fid eicomisos púb licos y 
de fom ento, el Banco de México y la SHCP, 
para influir en una mejor y más ágil cana li 
zación de recursos. 

Al respecto se mencionan los diversos 
programas cred iticios establecidos para apo
yar la planta productiva y defender el em
pleo, los cuales "contribuyen a la solución 

de los problemas financieros de las empresas 
mex icanas" . 

Hasta el mes de octubre la canalización 
de recursos al sector privado ascendió a 
278 500 millones de pesos, 28.7% más que 
el sa ldo registrado al 31 de diciembre de 
1982 y 150% mayor que lo concedido en 
el mismo período del referido año. El sector 
industrial parti cipa con más de 50% del cré
dito y bu ena parte se ha otorgado a los sec
tores agropecuario y comercia l. 

Se está promoviendo la centralización de 
la operación banca ri a, en especial la de apo
yo crediti c io a las regiones más retrasadas, 
por medio de los centros bancarios regiona
les . Éstos ati enden y evalúan, con criterios 
más apegados a las neces idades específicas 
de las localidades, las demandas de créd ito 
y servicios financieros. 

En el informe se considera que es impor
tante la presencia de la banca mexica na en 
el exterior tanto en las relaciones financieras 
de México como en la captac ión de las divi
sas. En años anteriores se inició un proceso 
de internacionalización de la banca que per
mitió una actividad ágil y directa en el mer
cado de capitales. En 1983, pese a las res
tr icciones externas, se mantuvo la presencia 
internacional de la banca mexicana en las 
principales plazas financi eras del mundo. 
Destacan Nueva York y Londres, en donde 
operan 21 agencias y sucursa les. El docu
mento concl uye seña lando que se estudia 
la racionalización de la parti cipación inter
nacional de las sociedades nac ionales de 
crédito. 

Se niega el amparo a exbanqueros 

El pleno de la Suprema Corte de ju sticia 
negó definitivamente el amparo a los ex ban
queros que impugnaron las reformas al ar
tículo 28 constitucional publicadas en el 0.0. 
en enero del presente año. Ello ocurrió el 22 
de noviembre pasado. Se informó que aún 
está pendiente de resolución 90% de los am
paros sobre el asunto, pero la decisión de 
la Suprema Corte se refiere al recurso más 
importante de los que se presentaron, pues 
se trata del planteado por quienes fueron 
propietarios de 19 bancos. 

Crédito al Estado de México 

Banca Confía y el Gobierno del Estado de 
México firmaron el 24 de noviembre un con
venio por el que la institución bancaria abrió 
una línea de crédito por 700 millones de pe
sos a ese estado de la Unión. Los recursos 
se destinarán a la construcción de pozos y 
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casas de interés socia l. No se dieron a co
nocer las condiciones del empréstito . 

Billetes de 2 000 pesos 

El 27 de noviembre comenzó a circular un 
nuevo billete con denominación de 2 000 
pesos, lo que ocurre por primera vez en el 
país. Éste " facilitará al público la rea lizac ión 
de sus transacc iones", seña ló el Banco de 
México. Los motivos principales del anverso 
son el busto de justo Si erra y la reproduc
ción del ed ificio de la Biblioteca Centra l de 
la UNAM; en el reverso aparece la arcada del 
que fue ed ificio de la Universidad de México 
en el siglo XIX. Este bi llete fue diseñado, gra
bado e impreso totalmente en México. 

Liquidación de adeudos con 
proveedores del exterior 

El 28 de noviembre se dio a conocer una 
circu lar del Banco de Méx ico en la que se 
instruye a las insti tuciones bancarias para 
que liquiden el quinto día hábil del próximo 
mes de marzo los adeudos -principal e inte
reses- a proveedores del exterior. En la cir
cular el Banxico explica la form a en que 
operará este segundo plan de pagos del Pro
grama de Adeudos Vencidos en Favor de 
Proveedores del Extranjero que maneja el 
Fi corca. Los pagos se harán en la cuenta 
bancaria que el beneficiario indique a la ins
titución depositante y se pagarán el impor
te del principa l y de los intereses devenga
dos y no pagados a esa fec ha . 

Termina la huelga de un 
fideicomiso del Banrural 

El 1 de diciembre la Secretaría del Trabajo 
informó que el Sindicato de Trabajadores del 
Fideicomiso de Organización y Capacitación 
Campesina y el Banruralllegaron a un acuer
do mediante el cua l se levantó la huelga ini
ciada el 7 de octubre. Se procedió a la li
quidación de los 500 trabajadores para dar 
cumplimiento al decreto presidenc ial que 
dispone la desaparición de dicho fideicomi
so. Se pagarán tres meses de salario, 50% 
de los salarios caídos y 20 días por año de 
servicios, doce días por año como prima de 
antigüedad y la parte proporcional de agui
naldo y viáticos . Por su parte los trabajado
res se comprometieron a entregar las insta
laciones en los primeros quince días del mes 
de diciembre. 

Se indemniza a ocho bancos más 

En el O. O. del 2 de diciembre se publicaron 
los acuerdos relativos a la indemnización de 
oc ho instituciones bancarias, segú n se indi
ca en el cuadro 2. 
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CUADRO 2 

Institución 

Banca de Provincias, S.A. 
Banco Capital izador de Monterrey, S.A. 
Banco de Comercio, S.A. 
Banco de l Cent ro, S.A. 
Banco Mercantil de Zacatecas, S.A. 
Banco Panamericano, S.A. 
Banco Provincial del Norte, S.A . 
Promoción y Fomento, S.A. 

Con estas ocho son ya 24 las in st itucio
nes de créd ito cuya indemnizac ión se ha 
determinado. 

La Federación absorbe deudas del OOF 

Un convenio suscri to el 12 de diciembre por 
la SHCP, la SPP, el DDF y el Banobras esta
blece que el Gobierno federa l absorberá 
162 000 millones de pesos de la deuda ex
terna del Distrito Federa l y que se restruc
turará y conso lidará un adeudo del propio 
Depa rtamento por 18S 000 millones de pe
sos, a pagarse a diez años de p lazo. 

Convenio del Bancomext 
con un banco tejano 

El13 de diciembre el Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S.A., y el First City National 
Bank of Houston suscr ibieron un conven io 
qu e ampara una línea de crédito por 10 mi
llones de dólares del primero al segundo de 
los bancos mencionados. Con esta línea de 
crédito se garantiza a los industri ales mexi
canos el pago inmediato de sus ventas y se 
brindan condiciones atractivas a los compra
dores extranjeros. 

Ferronales restructura sus adeudos 

El 14 de diciembre el Banco Nacional de 
Obras y Serv icios Públicos y Ferrocarr il es 
Nacionales de México firmaron un convenio 
gracias al cua l la empresa ferroviari a podrá 
ampliar y fac ili tar el pago de sus adeudos, 
que asc ienden a 3S 232 millones de pesos. 
Al 31 de diciembre de 1982 los adeudos 
venc idos equivalían a 122.9 mi llones de dó
lares y 863.7 millones de pesos, y el de 1983 
asc iende a 100.8 m illones de dóla res. Me
diante el convenio se programa el pago a 
largo plazo y a tasas de interés " razona-

Capital contable 
ajustado al 3 7 

de agosto 7 982 
(miles de pesos) 

391 987 
38 298 
64 590 

509 192 
129 111 

15 267 
36 966 
77 623 

Monto de la 
indemnización 

por cada acción 
expropiada 

referido al 3 7 
de agosto de 7 982 

(pesos) 

261.32 
180.23 

12.92 
254.60 
516.44 

1 01 7.80 
73 .93 

7 762.30 

bies" . De esta manera, junto con una res
tructu ración ta ri faria, se inic ia el programa 
ele saneamiento de las finanzas del sistema fe
rrov iario nac iona l. La redocumentac ión in 
cluye una prórroga de c inco años para la 

· amortizac ión de los financiamientos en mo
neda nac iona l y de ocho años para los cré
ditos en dólares. 

Se revisó la Cuenta Pública Federa l 
de 1982 y la del OOF · 

En un decreto publ icado en el 0 .0. el 16 de 
diciembre se da cuenta ele la revisión de la 
Cuenta Pública Federal co rrespond iente al 
ejerci cio fisca l de 1982 y se afirma que se 
conocieron los resu ltados de la gest ión fi
nanciera y que se rev isó el ejercicio presu
puesta! de dependencias y entidades de 
contro l presupu esta ri o d irecto . 

As imismo, en el decreto se instruye a la 
Contaduría Mayor de Hacienda para que 
proponga a la SPP normas, proced imientos, 
métodos y sistemas que mejoren el aná lisis 
programático, financiero y de metas, y para 
que dicte las med idas correctivas proceden
tes, de acuerdo con una se ri e de recomen
el ac iones que establece el propio decreto. 
Finalmente, se ord ena a d icha Contad uría 
que " practique las auditorías y realice las ac
ciones lega les que perm itan esc larecer las 
posib les irregularidades habidas en el ejerci
cio del Presupuesto de Egresos de la Fede
rac ión para el ejercicio fi sca l de 1982 y, en 
su caso, finque las responsabi lidades corres
pondientes y proceda a solic itar la impos i
ción de las sanc iones ad minist rativas, civi
les o penales conforme a derecho .. . " 

En térm inos similares se pub licó un de
creto (0.0., 27 de dic iembre) relativo a la 
Cuen ta de la Hacienda PC1b li ca del Depar-

sección nacional 

tamento del Distrito Federal co rrespondien
te al ejercicio fisca l de 1982. 

Se autorizan nuevas emisiones 
de Bonos del Ahorro Nacional 

En un decreto, publicado en el 0.0. del 16 
de diciembre, se autorizó a la SHCP para 
aprobar una nu eva emisión de Bonos del 
Ahorro Nacional hasta por S 000 millones 
de pesos, va lor de venta. El Patronato del 
Ahorro Naciona l f ijará la proporción que se 
em iti rá de cada uno de los tipos de bono 
que prevé la Ley del Ahorro Naciona l. 

Crédito al estado de Hidalgo 

El 19 de diciembre se in formó que el Banco 
Naciona l de Obras y Servicios Públicos otor
gó al Gobierno del estado de Hidalgo un 
crédito por S 200 millones de pasos que ser
v irá para rehab ilitar y ampliar los sistem,as 
de agua potab le y alcantarillado en la éiu
dad de Pac huca, capita l del estado. La tasa 
ele in terés será de 2S% anual y el créd ito se 
amorti za rá en 1S años después de un lapso 
de 27 meses en los qu e se rea lizará la 
inversión. 

Hacia nuevas monedas 
de mayor denominación 

En el 0.0. del 22 de d iciembre se publicó 
un decreto que refo rm a dos artícu los de la 
Ley Monetaria. Se establece que c ircu larán 
monedas metálicas de 200, 100, SO, 20, 10, 
S, 2 y un peso, así como la paul atina desa
parición de las monedas de 1 O, 20 y SO cen
tavos. Respecto a estas dos últimas el decre
to establece que pueden seguirse acuñando 
hasta el 31 de dic iembre de 1984, en la me
dida y por el tiempo necesarios para satis
face r los requerimientos del público. 

Posteriormente, tambi én por decreto 
(0.0., 30 ele diciembre) se dieron a conocer 
las ca racteríst icas de las nuevas monedas: 
las de uno, 10, 20, SO, 100 y 200 llevarán 
las efigies de Morelos, Hidalgo, Guada lupe 
Victo ri a, Ben ito juárez, Venustiano Carran
za y Em iliano Zapata, respectivamente. 

Reforma a la Ley General 
de Instituciones de Seguros 

Por decreto (0.0. 27 de d iciembre de 1983) 
se reformarán va rios art ículos de la Ley Ge
neral de Instituciones de Seguros, qtJe se 
refieren principa lmente a cuestiones de pro
ced imiento en caso de reclamación contra 
una instituc ión o soc iedad mutualista de 
servic ios. 
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Reforma a diversas 
disposiciones hacendarías 

En el 0.0. se publ icaron el 28 de diciembre 
cuatro decretos que reforman, ad icionan o 
derogan diversos artículos de los siguientes 
ordenamientos: Ley General de Crédito Ru
ral , Ley Orgánica del Banco Naciona l Pes
quero y Portuario, Ley Orgánica del Banco 
del Pequeño Comerc io del Distrito Federa l 
(en estos casos se trata de adecuac iones ad
ministrativas); Ley General de la Deuda Pú
blica, Cód igo Fisca l de la Federación y Ley 
del Mercado de Valores . 

Ordenamientos fisca les aprobados 

El 0 .0. publi có el 29 de diciembre los de
cretos de: Presupuesto de Egresos de la Fe
deración para el ejercicio fiscal de 1984; 
Presupu esto de Egresos del Departamento 
del Distrito Federal para 1984; Ley de 1 ngre
sos del Departamento del Distri to Federal 
y Ley que deroga, reform a y adiciona dive r
sas disposiciones de la Ley de Hac ienda del 
Departamento del Distrito Federal. En el 
0.0. del 30 de diciembre se publi có el de
creto de Ley de 1 ngresos de la Federación 
para el ejercicio fisca l de 1984 y el decreto 
de Ley que reform a, adiciona y deroga di
versas disposic iones fi sca les y que modifica 
un decreto de ca rácter merca ntil. 

Se define la legislación laboral 
de los trabajadores bancarios 

El Congreso de la Unión decretó la Ley Re
glamentaria de la Fracc ión XII bis del Apar
tado B, del Artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mex icanos. 
Ella rige las relaciones laborales de los tra
bajadores al servicio de las inst ituciones que 
presten el serv icio públi co de banca y cré
dito, incluyendo el Banco de México y el Pa
tronato del Ahorro Nacional. Tal ordena
miento aparece en el 0.0. del 30 de 
diciembre. D 

Relaciones con el exterior 

Seminario franco-mexicano 
sobre temas alimentarios 

Del 7 al 11 de noviembre se rea lizó en París 
un Seminario de Cooperac ión Agríco la y 
Estrategias de Seguridad Al imentaria de la 
Comisión Mixta M éxico-Francia. En él se 
discutieron form as de cooperac ión agrícola 
y estrategias alimentarias para intentar reso l
ver uno de los princ ipales problemas que 

preocupan al Tercer Mundo. Participaron, 
además de las delegac iones francesa y me
xicana, miembros de la Com isión Económ i
ca Europea, de la CEPAL y del Instituto In
ternacional de Altos Estudios Agronóm icos 
Mediterráneos. El d irector de este úl timo or
gan ismo, George Estievenart, y el titular del 
Instituto Nacional de Invest igación sobre Re
cursos Bióticos de México, Mar io Fern án
dez, suscribieron un acuerdo de coopera
ción agríco la. 

Reun iones m ixtas México-Espaiia 

Del 8 al 11 ele noviem bre pasado se rea
li zaron sendas terceras reuniones de la 
Comisión Mixta para Asuntos Culturales y 
Educativos y ele la Subcomisión Mixta ele 
Cooperación Científica y Técn ica entre Mé
xico y España. La SRE informó qu e se acor
darían los proyectos que integrarán los pro
gramas ele trabajo del bienio 1984-1985. La 
delegac ión mex icana estuvo encabezada 
por el subsecretario ele Planeación y Asuntos 
Cu ltura les, Rica rdo Va lero, y la española fue 
presidida por jesús Ezquerra, embajador en 
M isión Espec ial Adjunto al Subsecretario del 
M inisteri o de Re lac iones Exteri ores. 

Daniel Ortega y Richard Stone en México 

De acuerdo con un bo letín difundido el 10 
de noviembre de 1983 por la Secretaría de 
Re lac iones Exteri ores, el pres idente M iguel 
de la Madrid recib ió en vis ita privada al 
coord inador de la junta de Gobierno de Re
construcc ión Nacional de Nicaragua, Daniel 
O rtega Saaved ra, y se entrevistó con el em
bajador en Mis ión Espec ial de Estados Uni 
dos para Centroaméri ca, Richard Stone. 

El d ignatario nica ragüense se entrevista ría 
también con los presidentes de Colombia, 
Panamá y Venezuela, integrantes, con Mé
xico, del Grupo de Contadora, con el fin de 
exponer la grave situ ac ión que afronta N i
caragua por el aumento de las acc iones bé
licas en contra de su integridad territo ri al y 
que amenazan la seguridad y soberanía de 
ese país. En las conversac iones con el pre
sidente De la Madrid , se examinaron d ive r
sas med idas urgentes para corregir el agra
vam iento de las tensiones, poner térmi no a 
los actos de fu erza med iante el cese de las 
hostilidades y propiciar un clima de confian
za en la negociac ión de fórmulas que se tra
duzcan en segu rid ad y estabilidad para to
dos los países de la región. 

La visita de Richard Stone es parte de una 
gira por los países del Grupo ele Contadora 
y los de Améri ca Central. Durante la entre
vista se exam inaron fórmulas para procurar 
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so luciones a los graves problemas del área . 
Se man ifestó la urgente necesidad de frenar 
el incremento de la vio lencia y el uso de la 
fuerza que en las úl timas semanas han acen
tuado las tensiones y los riesgos ele una con
flagrac ión bélica. 

En ambas entrev istas el Presidente de 
Méx ico reafirmó los principios ele nu estro 
país frente a los conflictos de América Cen
tra l: respecto a los principios fundamentales 
ele la conv ivenc ia entre nac iones; no inter
vención d irecta o indirecta; proscripción del 
uso de la fuerza; li b re determinació n ele los 
pueb los, y so lución pacífica de las contro
versias . Só lo ap lica ndo estos principios se 
lograrán la paz, la seguridad y la democracia 
con desarro llo económico y just ic ia soc ial 
que reclaman los pueblos centroamericanos. 

México imparcia l y por la paz 

En respuesta a una nota enviada el 1 O ele 
noviembre por el ca nciller de H onduras, 
Edgarclo Paz Ba rni ca, co n respecto a la po
lítica el e México en el área centroamerica
na, el 13 del mismo mes la cancillería me
xicana informó que " la polít ica exterior de 
México está comprometida profundamente 
con princ ipios esenciales que im p lican la 
obl igación de ev itar conflictos armados y 
propic iar el arreglo pacífico el e controver
sias", compromiso que tiene su expres ión 
en los esfuerzos que realiza ante la situación 
que prevalece en la región centroamericana. 
Asim ismo, seña ló que " nuestro esfuerzo d i
plomático está d irigido a detener la carrera 
armamenti sta en la zona e iniciar la reduc
c ión de arm amentos, y proscribir la in sta la
c ión de bases militares ext ranjeras y cua l
quier otra forma de injerencia militar foránea 
en el área. Un elemento esencial para lograr 
la paz y la seguridad en la región está consti
tuido por la obligac ión de impedir el uso del 
ter rito ri o propio y no prestar ni permitir el 
apoyo militar o logístico a personas, organi 
zac iones o grupos que intenten desestab[li 
zar a los gobiernos de los países centroame
ri canos", tal como ha quedado indicado en 
el Documento de Objetivos adoptado por 
los ci nco gobiernos centroamericanos y por 
el Gru po de Contadora. 

Acuerdo México-Costa Rica 
en materia de transporte 

El 11 de noviembre el secretario de Comun i
cac iones y Transportes de México, Rodo lfo 
Féli x Va ldés, y el ministro de Obras Públicas 
y Transportes de Costa Rica, Rolando Anaya 
Monge, firmaron un programa de coopera
ción técnica en materia de transpo rte y un 
convenio que amplía la cobertura del trans-
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porte aéreo entre ambos países. De acuerdo 
con éste, la aerolínea Lacsa efectuará siete 
vuelos semanales entre la cap ital costarr i
cense y la ciudad de México. 

Reunión México-Comunidades 
Europeas 

Del 16 al 18 de noviembre se reunió en 
Bruselas la Comisión Mixta México-Comuni
dades Europeas, creada en 1975. Se ana li zó 
la evolución de la situación económica y sus 
perspectivas en México y la Comunidad 
Europea; se exam inó la evo lución del co
mercio bilateral y los problemas a que se en
frentan ambas partes. Se seña ló que uno de 
los medios para impulsar las exportac iones 
mexicanas es utilizar de manera regular el 
esquema comunitario de preferencias gene
ralizadas y los demás mecanismos europeos 
de promoción comerc ial. La delegación me
xicana expresó su intención de atenuar los 
controles a la importación cuando la situa
ción de la economía y las finanzas del país 
así lo permitan. 

Se estudiaron, entre otros asuntos, las po
sibilidades de acercam iento entre empresas 
medianas de ambas partes que podrían ge
nerar coinversiones; la cooperac ión energé
tica, materia en la que se llevan a cabo es
tudios para eva luac ión de la demanda y la 
utilización racional de la energía, y el inter
cambio en asuntos de ciencia y tecnología. 

La próxima reunión se realizará en Mé
xico en junio de 1984. 

La Comisión Kissinger en México 

El13 de diciembre la Comisión Bipartidista 
de Estados Unidos para América Central 
tuvo una reunión de trabajo con los respon
sables de la cancillería mexicana y fue reci
bida por el presidente Miguel de la Madrid. 
El presidente de dicha Comisión, Henry Kis
singer, manifestó que las propuestas de pa
c ificación del Grupo de Contadora son con
sistentes con los objetivos estadounidenses. 
La visita a México de la Comisión es parte 
de las consu ltas que realizan con los cuatro 
mandatarios del Grupo de Contadora y los 
cinco gobernantes de los países centroa
mericanos. 

Cooperación científica 
México-Estados Unidos 

Los días 15 y 16 de diciembre se realizó la 
Quinta Reunión de la Comisión Mixta de 
Cooperación Científica y Tecnológica. En 
ella se acordó segu ir los esfuerzos de promo
ción y respaldo a la cooperación bilateral en 

la materia y la consol idación de programas 
y proyectos en áreas de agricu ltura, zoo lo
gía, energía, meteorología e instrumentación 
y ciencias de t ierra y mar. D 

Comunicaciones y transportes 

Se botó el mayor buque-tanque mexicano 

El11 de noviembre se botó el buque-tanque 
Nuevo Pemex 1, de 45 000 ton de peso 
muerto, que es la mayor embarcación cons
tuida en México. En la misma ocasión se 
firmó un contrato entre Pemex y Ast illeros 
Unidos de Veracruz para la construcción de 
otros dos barcos petroleros con la misma 
capacidad. No se informó sobre el monto 
de las inversiones que significan dichas 
embarcac iones. D 

Asentamientos humanos 

Fideicomiso para viviendas 

El Instituto Mexicano del Seguro Social y el 
Banco Obrero constituyeron, el 14 de no
viembre, un fideicomiso que permitirá a cer
ca de 9 000 fam ili as adquirir v ivi endas ya 
construidas por el Seguro Socia l y que en 
la actua lidad rentan. 

Fideicomiso para programas de vivienda 
en el OF 

El 0.0. del 5 de diciembre publicó un acuer
do que dispone la creación de un fidecomi
so para promover y realizar programas de 
vivienda y desarrollo social y urbano para 
satisfacer las necesidades de la población de 
ingresos mínimos en el Distrito Federal. La 
SPP actuará como fideicomitente, en nom
bre del Departamento del Distrito Federal, 
y el fiduciario será el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos. El patrimonio ini
cia l asignado a este fondo será de 1 000 mi
llones de pesos. 

Coordinación de políticas de 
población con el OOF 

El 13 de diciembre el presidente del Consejo 
Nacional de Población, Manuel Bartlett 
Díaz, suscribió con el jefe del Departamento 
del Distrito Federal, Ramón Aguirre, las ba
ses para implantar, coordinar y evaluar la 
ap licación de la política de población de la 
zona metropolitana de la ciudad de México. 
Se llevarán a cabo programas de educación, 
planificación familiar, desarrollo integral de 

sección nacional 

la fami lia, integración de la mujer en el de
sarro llo de la población migrante indígena, e 
investigac ión sobre población y desarrollo 
en el Distrito Federal. 

Se expropian áreas boscosas 
de un parque en el OF 

El 19 de dic iembre se decretó la exprop ia
ción de 1 529 hectáreas de terreno cerr il 
boscoso -ubicado al sur poniente de la 
ciudad de México- a favor del Departa
mento del Distrito Federal. Esta área -que 
pertenecía a 336 comuneros- está en el 
parque natural conoc ido como Desierto de 
los Leones y se destinará "a la preservación, 
exp lotac ión y embellec imiento" del propio 
parque. El decreto, publicado en el 0.0. de 
la fecha seña lada, establece una indemni
zac ión de 450 millones de pesos, deposita
dos en Nacional Financiera. 

El Desierto de los Leones -afirmó el ti
tular de la Sedue, Marcelo j ave ll y Girard
fue el primer parque nacional del pa ís y se 
trata de una reserva biótica primord ial para 
el área metropolitana de la ciudad de Mé
xico. El secretario de la Reforma Agraria, Luis 
Martínez Villicaña, aseguró que la comuni
dad afectada (San Mateo Tlaltenango) com
prende c laramente la importancia de man
tener a esta zona como un bosque comple
to, útil como parque recreativo y que, ade
mas, permita "alentar la recuperación de la 
eco logía en todo el Valle de México". D 

Cuestiones sociales 

Nueva Ley General de Salud 

El Congreso de la Unión aprobó el1 5 de di
ciembre la iniciativa presidencial de Ley 
General de Salud que combate el alcoho
li smo, el tabaquismo y la drogadicción; in
troduce severas medidas de control a la pu
blicidad de bebidas embriagantes, tabacos 
y productos ingeribles no alimenticios; re
gu la cuestiones de carácter médico y de 
prestac ión del servic io de sa lud y reconoce 
la medicina homeopática. 

Reforma a la Ley Federal del Trabajo 

En el 0.0. del 30 de diciembre se publicaron 
dos decretos: en uno se reforman .diversos 
artícu los de la Ley Federal del Trabajo en re
lac ión con la obligación en materia de ca
pacitación y adiestramiento; en el segundo 
se reforma el artícu lo 141 de la propia ley 
y d iversas disposiciones de la Ley del Insti
tuto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los trabajadores. D 


