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• 
MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 

E n síntes is la situación económ ica en 1983 se ha ca racterizado 
por el hecho de haber sujetado los aspectos más agudos de 

la cri sis, si bien aún no la hemos vencido. Así: 

• Se ha evitado el riesgo de la esp iral hiperinflacionaria. Si 
bien aú n es alta, la inflación se ha contro lado y empieza a ceder. 

• Se contro ló la grave inestabilidad cambiaria de fines de 
1982. 

• En el sector externo se ha logrado un ajuste sin preceden
te, resultado de una fuerte contracción de las importaciones. No 
obstante, en los últimos meses las exportaciones no petroleras em
piezan a recuperarse. 

• Se alcanzará la meta de saneam iento financiero público, de 
un déficit de 8.5% del PIB, producto del ajuste selectivo en el gasto 
y el fortalecimiento de los ingresos públicos. Así, si se excluye 

Durante el mes de noviembre el Presidente Constitucional de los Es
tados Unidos Mexicanos envió a la Cámara de Diputados el documento 
intitulado " Criterios generales de política económ ica para la Iniciati
va de la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 1984". En ese documento se plantean los aspectos 
principales de la política económica que segu irá el Gobierno federal 
durante este año y que sirvieron de base para elaborar la Ley de In
gresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación que posteriormente, 
en diciembre de 1983, fueron aprobados por el Congreso de la Unión. 
En la Sección nacional de este número se resumen los aspectos prin
cipales de las exposiciones de motivos de las leyes aprobadas por los 
representantes populares. Aquí se reproducen fragmentos del docu
mento c1tado en primer término. 

el pago de intereses, la situac ión de las finanzas públicas en rela
ción con la producción nacional, se corrige de un déficit de 9.2% 
en 1982 a un superávit de cas i 2% en 1983. 

• La deuda pública dism inuyó en términos reales; como pro
porción de la producción del país bajó de 69% en diciembre de 
1982 a 58% para fin de 1983. 

• Se revirtió la tendencia al deterioro del ahorro financiero; 
el créd ito, si bien sigue aún deprimido, empieza a reactivarse . 

• La producción nacional medida por el PIB será inferior en 
alrededor de 3.5 % a la de 1982. No obstante, en la mayoría de 
los sectores se ha logrado ev itar que siga cayendo la producción 
sobre los niveles observados a fines de 1982 . No obstante, aún 
no hay signos claros del inic io de una recuperac ión. 

En materia de empleo se ha ev itado que los índices de desem
pleo sigan deteriorándose. El desempeño del sector agrícola y los 
programas de empleo son los principales elementos que han coad
yuvado a aten uar la escasa generación de empleo. No obstante, 
la economía aún no recupera la capacidad de generación de 
empleo productivo en cantidades adecuadas a las necesidades 
del país. 

Sin embargo, la cris is no se ha superado de manera perma
nente. No se puede relajar el esfuerzo porque aún no se recupe
ra la estabilidad indispensable para el funcionamiento equ ilibrado 
de la economía; ceder o am inorar el paso en estos momentos 
conlleva al riesgo de ace lerar la inflación o prolongar indefinida
mente la recesión; el lo haría volver a la situac ión de caos y retro
ceso prevaleciente a finales de 1982 y perder el esfuerzo hasta 
ahora realizado. Es en este contexto en el que se fijan las tareas 
que es necesario emprender en 1984. 
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CUADRO 1 

Avances en la reordenación económica 
Concepto 7987 7982 7983 
Finanzas públicas (% del PIB) 
Déficit público 14.5 18.0 8.3 
Gasto de bienes y servicios 30.7 28. 1 24.3 
Pago de intereses 5.2 8.8 10.1 
Sa ldo de la deuda pública (fin de 

período) 37.4 68.6 57.9 
Interna 15.5 23.6 17.5 
Externa 21.9 45.0 40.4 

Ingresos públicos 26.8 29 .5 31.2 
Gobierno federal 15.8 16.1 16.4 
O rganismos y empresas 11 .0 13.4 14.7 

Total sin Pemex 7.3 6.6 6.8 
Pe m ex 3.7 6.8 7.9 

Inflación 
Anual 28.7 98.8 78.0 
Trimestral anualizada 115.0" 126 75.0 59b 

Sector extern o 
Tipo de cambio (variación anua l) 

Controlado 267.8 49.0 
Libre 12.8 466.0 8.4 

Balanza comerciaiiPIB -1.9 4.0 7.6 
Balanza en cuenta 

corriente/PI B -5.2 -1.6 2.2 

a. Se refiere al último trimestre. 
b. Se refiere al primero, segundo y tercer trimestres, respectivamente. 

PRIORIDADES Y ESTRATEGIAS PARA 1984 

Aunque los avances son sustantivos y en varios renglones 
sin precedentes, la reordenación nacional debe continuar; 

la inflac ión aún es elevada . El nivel del desequi librio fiscal es alto 
y el superávit de nuestra balanza con el exterior debe alterarse 
cualitativamente para que permita la recuperación de las impor
taciones mediante la de nuestras exportac iones, sobre todo las 
no petroleras. Aún no hemos recuperado nuestra capacidad de 
desarrollo y de generación de empleos. 

Reconocida la persistencia de los desequilibrios, es necesario 
determinar la magnitud del esfuerzo de reordenación que debe 
realizarse. En la fijación de la estrategia se consideraron y ponde
raron diversas opiniones, entre ellas las de aquellos sectores que 
sugirieron aminorar el ajuste ad icional que se preveía para 1984. 
La determi nación adoptada es, sin embargo, proceder de acuer
do a las orientaciones originales del programa y completar el 
esfuerzo ya iniciado. Se trata de prevenir así una recaída y el pe
ligro de que la crisis se arraigue, obligando a prolongar el ajuste 
durante un período mayor. Qu ienes propugnan por aminorar el 
ritmo son generalmente sectores con mayor capacidad de absor
ber los efectos desfavorables de la crisis, pero la decisión se adopta 
en atención al interés de las mayorías nacionales, las cuales son 
las que están sufriendo las consecuencias más graves de la ines
tabilidad económica, y exigen que se so lucione a fondo el pro
blema, sin posponer las decisiones. 

En 1984 se inicia la segunda etapa del Programa Inmediato de 
Reordenación Económica que corresponde al propósito de con
tinuar en el esfuerzo de reordenación y cambio estructural. 
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En cie rtos aspectos esta etapa será más leve qu e la primera, 
pero en otros será más difícil : más ligera porq ue los aju stes serán 
proporcionalm ente menores que los ya rea lizados, y más pesa
da, en tanto que se pro longa en el t iempo el esfuerzo y se requ ie
re de una mayor precis ión y afinación en las acciones y en la 
instrumentación de los programas. Éste será todavía un año de 
sacri ficios, en el cual el logro de los objetivos exigirá un delicado 
manejo de la po lítica de desarrollo. 

En esta segunda etapa el programa se orienta al logro de los 
siguientes objeti vos: 

l. Combatir la inflación como propós ito central para con
so lidar lo ya logrado, afi rmando la caída de las expectat ivas 
inflacionarias . Avanzar lo más posible en su abatimiento conti
núa siendo la máxima prioridad de la po líti ca económica . 

11. Evitar un deteri oro adic ional en la acti vi dad económica 
durante el primer semestre e inducir una recuperación gradual 
y moderada durante el segundo, siempre y cuando no provoque 
un repunte de la inflación . 

111. Defender el nive l de vida de las mayorías nacio nales me
diante la protección al sa lario y atención prioritaria a los progra
mas de desarrollo soc ial. Pero la protección más efectiva será el 
descenso en la tasa de inflación y el manteni miento y, en lo posi
ble, ampliación de las fuentes de empleo. 

IV. Se reafirma el propósito de defensa del empleo y de la plan
ta productiva, tanto para red ucir el costo social del aju ste, como 
para preservar la capac idad de respuesta del aparato productivo. 

V. Continuar con el saneamiento de las finanzas públicas y dar 
pasos firmes en la correcc ión permanente de la est ru ctura y pro
ductividad del gasto. Este objetivo comprende la instrumentación 
de un programa de saneamiento integra l y de productividad del 
sector público . 

VI. Superar la escasez de divisas para seguir avanzando en la 
normalizac ión de las relaciones con el exterior y reconstituir las 
reservas internacionales del Banco de Méx ico. 

VIl. Desarrollar progresivamente los aspectos fundamentales 
del cambio estructural, para preparar el camino hacia una recu, 
peración diferente a partir de 1985: 

• En cuanto al sistema productivo y distributivo, avanzando 
en materia de desarrollo rural , en la integración y competitiv idad 
del sector industrial, en la mejoría del sistema nac ional de trans
portes y comunicac iones, y en la racionalizac ión del aparato 
comercial; 

• En lo que se refiere al desarrollo regional, continuar asig
nando recursos a las zonas prioritarias del desarrollo definidas en 
los programas regionales y avanzar en la descentralizac ión de la 
vjda nacional en. las líneas sectori ales ya trazadas. 

VIII. Dar énfasis a los aspectos cualitativos del desarrollo, en 
pa rti cular acentuar la atención en la educación, sa lud, medio 
ambiente, seguridad pública e impartición de justicia. 

IX. Mantener y reforzar el proceso irreversible de renovación 
moral de la sociedad . El Estado continuará encabezando este 
esfuerzo. 
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X. Avanzar en el desarrollo de la planeación democrática en 
todas las áreas del desarrollo. 

Los objetivos propuestos confirman la voluntad de no re
troceder en la lucha contra la crisis, haciendo que los costos 
ineludibles de este período de transición se reflejen en la recupe
ración de nuestra capacidad de desarrollo y en su justa distribu
ción sectorial, social y territorial. 

El éxito del programa para 1984 descansa en gran medida en 
los resultados que se obtengan en el control de la inflación. El 
combate a la inflación constituye el aspecto medular de la estra
tegia, dado que condiciona la estabilidad necesaria para la recu
peración y reorientación del crecimiento. La tendencia declinan-
te de la inflación, lograda a partir del segundo trimestre de 1983, 
deberá continuar a un ritmo más acelerado. En 1984 se deben 
dar pasos trascendentales hacia la erradicación definitiva de esta 
fuente de malestar social. Todos los instrumentos de la política ' 
económica se combinan en forma coherente para la consecución 
de estos objetivos y a fin de iniciar simultáneamente una recupe
ración gradual de la actividad económica. El diseño y la ejecu
.ción de esta política se está planteando de tal forma que la infla
ción anual se sitúe alrededor del 40 por ciento. 

En la recuperación de la actividad productiva los rubros de in
versión, tanto pública como privada, deberán detener su tendencia 
a la contracción y en la medida de lo posible iniciar un crecimiento 
moderado, pero positivo en términos reales. Se seguirá un pro
grama integral de aliento a la oferta productiva y a la inversión 
privada y se continuará reorientando el gasto público hacia el mer
cado interno, lo que, aunado a una mayor disponibilidad de divi
sas, propiciará la ampliación de la capacidad productiva. Por su 
parte, es factible que el consumo presente un ligero repunte co
mo consecuencia de la política de protección al salario y de la 
probable reactivación moderada de la economía. Sin embargo, 
pretender una acelerada reactivación prematura puede provocar 
un retroceso de incalculables consecuencias en lo ya alcanzado. 

Se proyecta detener el decremento de la economía y procu
rar alcanzar un crecimiento de alrededor de uno por ciento. En 
el aspecto sectorial se espera un comportamiento relativamente 
más dinámico en las actividades agropecuarias, minería y electri
cidad, que crecerían por encima del promedio; un crecimiento 
moderado en transporte y manufacturas, que se apoyaría princi
palmente en el uso más intensivo de la capacidad instalada, y un 
crecimiento menor al promedio en construcción, comercio y otros 
servicios. 

Por las características peculiares que atraviesa nuestra ex
pansión demográfica, el crecimiento de la población en edad de 
trabajar llega a niveles cercanos a 3.8%, magnitud imposible 
de absorber en una economía que requiere mantener la austeri
dad como premisa para abatir la inflación, en proteger la ocupa
ción existente y solventar los excesos de deuda contraídos en el 
pasado. Acorde con esta situación se plantea como necesario re
doblar los esfuerzos para dar mayor eficiencia a los programas 
de emergencia de protección al empleo, orientar el gasto públi
co a inversiones que generan más trabajo y fomentar el uso de 
mano de obra en los diferentes procesos de producción. 

En efecto, en 1984 no será posible disminuir la desocupación 
abierta. La evolución prevista de la producción aún no lo permi
te; sin embargo, mediante los programas mencionados se impe
dirá, al menos, que se acreciente. Se busca que la tasa de desem-
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pleo.abierto no sea mayor al8 .5%. No se puede permitir que el 
empleo y el aparato productivo se deterioren a niveles que ha
gan prácticamente imposible su recuperación . Su protección con
tinúa siendo indispensable en este segundo año de ajuste. La mo
deración en las demandas salariales y los programas de emergencia 
del empleo y protección a la planta industrial permitieron este 
año detener la caída en los niveles de ocupación, evitando así 
un prolongado período de ajuste con recesión y reducción en el 
bienestar de la población . Para 1984, en apoyo a la recuperación 
económica y por justicia social, se propiciará que los salarios reales 
no se deterioren . 

El entorno económico previsto para el próximo año implica 
un importante ajuste en materia presupuesta l. Se trata no sólo de 
seguir saneando las finanzas públicas, sino de lograr también su 
corrección permanente, elevando consistentemente los ingresos 
públicos y restructurando y mejorando la productividad del gasto. 
En relación al propósito de avanzar en el saneamiento de las fi
nanza.s .públicas y como elemento importante en la lucha contra 
la inflación, se buscará una reducción del déficit público a un 
5.5% del PIB, cifra 35% inferior a la de 1983 y que contrasta con 
el ajuste de más del 100% realizado en este mismo año. Un défi
cit de este monto permite un financiamiento sano, sin recurrir a 
la emisión de circulante, con menor uso de recursos externos que 
en 1983, libera un volumen importante de recursos para el finan
ciamiento del resto de la economía y es consistente con el objeti 
vo de reducir las tasas de interés internas. 

Para fortalecer los ingresos se redoblarán esfuerzos que evi
ten la evasión fiscal y mejoren la equidad del sistema; en materia 
de política de precios y tarifas del sector paraestatal, los ajustes 
de mayor importancia se dieron ya durante 1983; ahora es nece
sario evitar retrocesos que llevarían a realizar, tarde o temprano, 
medidas aún más severas. Por ello, en 1984 se seguirán hacien
do ajustes en los precios y tarifas del sector público, que serán 
proporcionalmente menores a los realizados en 1983. Se afecta
rán en mayor medida aquellos bienes y servicios demandados 
por los grupos con mayor capacidad de ingreso, con el objeto 
de eliminar subsidios indirectos que tienen repercusiones regre
sivas en la distribución del ingreso . 

Tanto el gasto presupuesta! a financiar como el gasto neto de 
interés deberán continuar su tendencia descendente como pro
porción del producto interno. Este esfuerzo exige mantener inal
terables los criterios de austeridad y equidad, lo que demanda 
contener el gasto corriente, dando prioridad al gasto social y reo
rientando las inversiones. Se propone aumentar la productividad 
y eficiencia del manejo de los recursos y será necesario el cierre 
de programas y proyectos no prioritarios. La mayor satisfacción 
de las necesidades esenciales para los grupos de bajos ingresos 
continuará siendo, de acuerdo a lo señalado en el Plan, un obje
tivo de máxima prioridad para el Gobierno. La política macroe
conómica que se propone hace compatibles la reordenación de 
las finanzas públicas con una mayor participación de los progra
mas sociales. 

Una economía integrada hacia adentro y competitiva hacia 
afuera sólo puede ser factible con una política de tipo de cambio 
realista. La historia ha demostrado que el proteccionismo indis
criminado y la sobrevaluación del tipo de cambio únicamente pro
vocan ineficiencia y agravan la dependencia. 

El mantenimiento de la política de tipo de cambio realista, auna
do al apoyo a las exportaciones y la recuperación esperada de 
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la econom ía internaciona l, indu cirán un crecim iento importante 
de éstas, principalmente en las exportaciones no petro leras y el 
turismo. Esta po lítica,-además, deberá repercutir favo rab lemente 
en las actividades sustitut ivas de importac iones. 

Lo anteri or puede llega r a significar un sa ldo favorab le en la 
ba lanza de cuenta corri ente de hasta ochoc ientos millones de 
dólares, cifra acord e con la trayectori a de mediano plazo que de
seamos para México. Este hec ho será muy importante para lo
grar financiar el pago de la deuda exterior y segui r reconstituyen
do las reservas intern ac ionales. De esta forma forta leceremos, en 
1984, la pos ición mexicana en sus relaciones económ icas con el 
ex teri or. 

El programa para 1984 considera exp líc itamente la incidencia 
de la po lít ica económica sobre el cambio est ru ctural. Se conti 
nuará con la modificación de los precios relat ivos de los produc
tos del campo y de los insumas, principa lmente los energéticos . 
La polít ica cambiari a continuará induciendo un incremento en 
la competi tividad extern a de nuestros productos e impulsa rá una 
sustitución más efic iente de nuestras importacio nes. La perm a
nencia de la ori entac ión sectoria l del gasto y del créd ito y la re
composición de los ingresos públ icos, constituyen un elemento 
importante para emprender la recuperac ión sobre bases de ma
yor equ idad y justicia. La descentralización de los servicios de edu
cac ión\' sa lud contribuirá a redi stribuir territori al mente el bienestar 
socia l. El ava nce en los aspectos fundamenta les del cambio es
tructural, du ra nte la segunda etapa de la reordenac ión, apunta 
a recuperar la capacidad de crec imiento sobre bases d ife rentes 
a las del pasado. 

Durante 1984 se propone consolidar el Sistema Nacional de 
Planeación Democráti ca, perfecc ionando y extendiendo las for
mas y mecan ismos de parti cipac ión soc ial. En este año se cono
cerán el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, los 
programas de med iano p lazo, sectori ales e instituc ionales conte
nidos en el decreto aprobatorio del Plan Nacional y se avanza rá 
en la ejecución de los programas regiona les y los intersector ia
les, lo cual dará mayor claridad y precis ión a la tarea de conducir 
el desa rrollo y servirá de gu ía para orientar el comportam iento 
de los agentes económicos y de todos los grupos sociales. Los pre
sentes Criterios y los Programas Operativos Anuales darán la pauta 
para avanzar en la afinación de la programación-presupuestación 
y servirán para eva luar y controlar el desempeño de la Ad mini s
trac ión Pública Federal. As imismo, dentro del respeto a la sobe
ranía de las entidades federat ivas, se impulsará la coord inación 
entre la planeación nac ional y aquélla que rea licen los estados 
y municipios. 

Las perspectivas que se han seña lado hacen evidente el deli 
cado ba lance que se debe mantener en el manejo de la po lítica 
económica . El programa propuesto es rea li sta y consistente: no 
pretende react ivar la economía más allá de lo posible, porque ello 
implicaría erosionar lo alcanzado en materia de inflac ión, pero 
al mismo t iempo pretende imped ir que se prolonguen las condi
ciones recesivas y se ponga en ri esgo la capac idad de crecim ien
to fu turo de la economía. El propósito del ajuste de la segunda 
etapa de reo rdenac ión es permitir estab lecer un nuevo equilibrio 
sobre el cua l fundar de manera más sana el crecimiento . 

Las previs iones no están exentas de riesgos. La evo lución del 
sector externo, especialmente en lo relativo a los precios de nues
tras pri ncipales exportac iones y en las tasas de interés internacio-

CUADRO 2 

Metas de política económica para 7984 

Concepto 

Producto interno bruto 
Consumo total 
Invers ión tota l 
Exportaciones 
Importacion es 

Producto sectorial 
Agropecuario, silvicultura y pesca 
Minería 
Manufacturas 
Const rucc ión 
Electr icidad 
Comercio, restaurantes y hoteles 
Transportes y comunicaciones 
Servicios financieros, seguros y bienes inmuebles 
Servicios co munales, soc iales y persona les 

Inflación 
Anua l 
Promedio 

Finanzas públicas (porcentajes del PIB) 
Défi cit público 
Superávit financiero exc luyendo intereses 
Pago de intereses 
Gasto en bienes y se rvicios 
Sa ldo de la deuda pública 

Interna 
Externa 

1 ngresos públicos 

Sector externo 
Balanza comercia l/PIS 
Ba lanza en cuenta corriente/PIS 

documento 

Crecimiento real 
(rangos) 

0.0 a 1.0 
- 0.3 u 0.4 

1.0 u 2.6 
6.5 u 8 .5 
9.0 u 10.0 

1. 5 u 2.0 
2.0 u 2.8 
0.2 u 0.8 

- 0.5 u 0.3 
1.5 u 2.1 

- 0.3 u 0.3 
- 0 .2 u 0.8 
- 0.4 u 0.5 
- 1.0 u 0.2 

40.0 
50.0 

5.5 
4.3 

10 .1 
23 .7 
54.8 
39.3 
15.5 
32.0 

5.7 a 6.0 
0.0 u 0.5 

nales, y la inversión privada du rante 1984, son elementos cuyo 
comportamiento influirá sign ificativam ente en el éxito del progra
ma. Se req uerirá de un cuidadoso seguimiento de estos factores 
para que, con flex ibil idad, la estrategia se mantenga dentro del 
rumbo señalado. 

Reiteramos que no se busca volver al esq uema anterior. El pro
grama económ ico propuesto contiene los elementos que nos per
mitirán iniciar a partir de. 1985 una decid ida recuperac ión con 
un sector externo menos vulnerable a los acontecimientos inter
nac ionales y propul sor importante del crec imiento; con unas 
fi nanzas púb licas cuyo ejerc icio no causará presiones inf laciona
rias y sí en cambio será base de permanentes acc iones red istribu
tivas y de bienestar socia l; con un aparato prod uct ivo cuyo fun
cionamiento no recaiga fund amenta lmente en las importac iones 
y sea generador de los empleos requeridos por el país; con una 
estru ctura de prec ios sin rezagos y d istorsiones que impidan la 
asignación correcta de los recursos. En f in, una recuperación que 
nos coloque en una senda eq uili brada, justa y duradera. 

Nuestro pat rim onio, nuestros recursos materiales y humanos, 
la solidez de nuestras instituciones y el régimen de libertades de
mocráticas en que vivimos y que defendemos, serán nuestras 
mejores armas para continuar superando la crisi s. O 


