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Carta de 1 ntención 

Estimado señor de la Larosiere : 

1. Nos d irigimos a usted para com unicarle los avances logra
dos a la fecha en la instrumentac ión del Programa Inmed iato de 
Reordenación Económica, que el Gobierno mexicano emprendió 
desde fines de 1982 y que el Fondo Monetario Internacional apoyó 
con un Convenio de Facilidad Ampliada. También queremos apro
vechar esta opo; tunidad para comu nicar le nuestros objetivos de 
po lít ica económica para 1984. 

2. En 1982 M éxico experimentó una aguda cri sis económica 
y de ba lanza de pagos. Ese año se observó una fuerte contrac
ción de la actividad económ ica, un descenso del empleo, tasas 
de inf lación interna sin precedente; y una caída en las reservas 
internacionales del país de proporciones tales que nos cond ujo 
a una virtual suspensión de la mayoría de los pagos interna
c ionales. 

3. El Programa Inmediato de Reordenac ión Económ ica adop
tado a fines de 1982 está orientado a restablecer la confianza 
mediante la corrección de los principa les desequ ili bri os surgidos 
en la econom ía mexicana. D icho programa hace hincapié en el 
forta lec imiento de las finanzas públ icas y del ahorro interno a f in 
de corregir el desequ ilibrio externo y abatir la inflac ión. Se consi
deró que la eli minación de esos desequilibrios era cru cial para 
sentar bases firmes que perm itan el crecim iento sostenido de la 
producción y el empleo. 

4. Para lograr estos objetivos se requería una drástica red uc
ción del déficit del sector público; med iante el forta lec imiento de 
las finanzas públi cas se buscó dism inui r las presiones sobre los 
precios internos y la ba lanza de pagos, así como reduc ir la de
pendencia del financ iam iento externo. Se eleva ron las tasas de 
interés para promover el crec imiento del ahorro financiero. Se 
rac iona lizaron los contro les de prec ios, tomando en cuenta su 
impacto sobre el poder de compra de los grupos de menores in
gresos y sobre la producción; y la po lítica salari al se ori entó al 
objetivo de proteger el nive l de empleo. Se adoptó una política 
cambiari a que restaurara la competitividad de la economía y 
aumentara la disponibi lidad de divisas, y se elim inaron los subsi
dios cambiarios. Con el propósito de forta lecer la capacidad de 
nuestro país para instrumentar sus po lít icas de ajuste, se lleva ron 
a cabo negociaciones cbn los acreedores externos para restruc
turar la deuda de corto plazo del sector público, así como las obli
gaciones de med iano y largo plazos que vencían hasta diciembre 
de 1984. Además, con el propósito de estimular la restructura-
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ción de la deuda extern a privada y de distribuir en el ti empo las 
pérdidas cambiari as incurridas por las empresas, se estab leció un 
mecanismo de cobertura de ri esgo cambiario (Fi co rca) que per
mite absorber d ichas pérdidas durante el plazo de la restructu
ración de la deuda, a la vez que ofrece cobertura contra nuevas 
pérd idas cambiarias durante dicho período. 

5. A la fecha se ha observado un avance sustancial en el logro 
de los objetivos del Programa Inmediato de Reordenación Eco
nómica. Las finanzas púb licas se forta lec ieron considerablemen
te en 1983 y se estima que el déficit del sector púb lico se ajustó 
a la meta de 1 500 miles de millones de pesos considerada en 
el programa fisca l de 1983. 

6. En 1983 los ingresos del sector púb lico superaron en algu-; 
na medida a los que se habían programado origina lmente. Ello 
refleja el im pacto de las disposiciones f isca les adoptadas desde 
fines de 1982: éstas incluyeron tanto med idas impositi vas como 
la adopción de una polít ica rea lista de precios y tarifas de los bie
nes y serv icios provistos por el sector público. Los mayores in
gresos del sector petro lero, as í como la más elevada recaudación 
del impuesto sobre la renta y de los impuestos espec"iales sobre 
producción y servicios, compensaron ampliamente la menor re
caudación del impuesto al valor agregado. Éste resultó infer ior 
a lo proyectado originalmente debido a que los nive les de las im
portaciones, de la activ idad económica y el consumo de bienes 
y servicios gravados por ese impuesto fueron in feriores a lo 
esperado . 

7. El gasto total del sector públ ico fue algo superi or a lo que 
se proyectó para 1983, debido sobre todo a los mayores pagos 
por concepto de intereses. En la mayoría de los otros rub ros se 
mantuvo dentro, o incluso por debajo, de los niveles autorizados 
originalmente. Du rante 1983 se llevó a cabo una cuidadosa eva
luación de todos los programas de inversión del sector púb lico, 
a fin de seleccionar cuáles se deberían continuar, posponer o can
ce lar. En este proceso, se dio prioridad a aquellas obras públicas 
con un alto contenido de mano de obra, así como a aquellos pro
yectos que se encontraban en una etapa avanzada de rea lización. 
Si bien este proceso de eva luac ión d ismi nuyó el ritmo de ejecu
ción de algunos proyectos de inversión pública autori zados para 
1983, permi t irá un uso más efic iente de los recursos de inversión 
en los próx imos años. 

8. La captac ión de ahorros por el sistema bancario superó las 
proyecciones del programa, debido a que el nivel y la estructu ra 
de las tasas de interés se aju staron con f lex ibilidad a los cambios 
en las expectativas inflac ionari as . La expansión del crédito otor
gado fue infer ior a lo programado, como consecuencia de la con
tracción de la demanda de crédito por el sector privado. 

9. La inflación se redujo de tasas mensuales de casi 11% en 
d iciem bre de 1982 y enero de 1983, a tasas mensua les promedio 
de alrededor de 4% en el período agosto-nov iembre de 1983; se 
estima un aumento de los precios en 1983 del orden de 80%. Los 
avances alcanzados en la lucha contra la inf lación fueron posi
bl es no só lo por la reducción de las presiones de demanda, sino 
también por la cooperación y sentido de responsabilidad del pue
blo de México. Cabe destacar la solidaridad del movimiento obre
ro mexicano, que ha mostrado gran moderac ión en sus deman-
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das sala ri ales. Se reconoce que só lo pueden lograrse aumentos 
duraderos de los sa larios rea les y el empleo sobre la base de 
aumentos en la producción y la product ividad. 

1 O. La balanza de pagos de M éx ico se ha fo rtalec ido mucho 
más de lo esperado . En el período enero-octubre de 1983, las re
se rvas intern ac ionales brutas del Banco de México aumentaron 
2 500 millones de dólares, en tanto que las rese rvas internac io
nales netas (concepto que incluye la red ucc ión de los pasivos por 
pagos de intereses atrasados y de los créd itos de emergencia que 
se recib ieron a fines de 1982) aumentaron alrededor de S 000 mi 
llones de dólares. El incremento de las reservas, que supera por 
un amplio margen la meta de 2 000 millon es de dólares que nos 
habíamos fijado para 1983, tuvo como contrapartida un conside
rable s'uperávit en la cuenta corri en te, que en los primeros tres 
trimest res del año ascendió a más de 3 000 millones de dólares, 
el cual" se compara muy favorab lemente con el défic it de 3 000 
millones de dólares registrado en 1982. En los primeros once meses 
de 1983, la balanza comercial registró un superávit de 12 000 mi
.llones tlé dólares, resultado de una fuerte contracción de las im
portaciones pero también de una recuperación de las exporta
ciones no petrol.eras en los últimos meses. Dicha red ucc ión de 
las importac iones, sobre todo del sector pri vado, obedece en bue
na medida a la mejoría sustancial de la competiti vidad de M éx i
co y al bajo nivel de activ idad económica, pero también refleja 
los controles administrativos que se aplicaron a las importacio
nes durante los primeros meses de este año. Esto se debió a la 
muy escasa d ispon ibilidad de d ivisas que se experimentó hasta 
que se terminaron las negociac iones rel ativas al financiamiento 
externo para 1983 con la banca comercial intern ac ional y hasta 
que se disipó la incertidumbre de princ ipios de año respecto al 
precio .internac iona l del petróleo. 

11. Se han dado pasos significativos para mejorar el funcio
namiento del mercado de d ivisas. En dic iembre de 1982 se 
suprimió el sistema de control de cambios generalizado y se es
tableció temporalmente un nuevo sistema cambiario dual , con 
un mercado controlado y otro libre. Estas nuevas disposiciones 
cambiarias fueron acompañadas por una fuerte depreciac ión del 
peso en ambos mercados, que permitió restaurar la competiti vi
dad de la economía mexicana. Inicialmente, debido a la incer
tidumbre que preva lecía cuando se reorgani zaron los mercados 
cambi"arios, se observó un diferencial del 58% entre los tipos de 
cambio libre y controlado. Posteriormente, el tipo de cambio en 
el mercado controlado se ajustó diariamente, mientras que el 
tipo dé.c<;tmbio libre se mantuvo estable; para med iados de sep
tie.mbre de l983, el diferencia l se había reducido a 13% . A partir 
del 23 de septiembre de 1983, el tipo de ca mbio del mercado 
libre ,se ha venido ajustando en la mi sma cantiqad nominal que 
el controlado; consecuentemente, el diferencial entre ambos 
tipos de cambio ha continuado red uciéndose en términos por
cerltual es, aunque a un ritmo menor que el observado durante 
los primeros nu eve meses de 1983. Si bien el tipo de cambio efec
tivo se apreció en términos rea les en la primera parte del año de
bido a los movimientos rel ativos de los precios internos respecto 
a los externos, en los últimos meses se estabili zó en los niveles 
que implican una deprec iación considerab le en relac ión con los 
observados en el período 1977-1982 . 

12 . El restab lec imiento de condiciones más estables en los 
mercados de div isas y de las co rrientes de capital del exterior des
taca n como resultados importantes de las tareas que se empren
dieron durante 1983. Asimismo, se ha fac ili tado el acceso al 
mercado cambiario para el pago de transacciones co rri entes y de 
cap ital, y se han instrumentado diversos mecan ismos para que 
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los deudores nac ionales puedan hacer frente a sus obligaciones 
con el exterior. Se estab lec ió un mecan ismo de depósitos para 
que las empresas privadas pudieran cubrir el pago de intereses 
atrasados a sus acreedores financieros del exterio r. También se 
han desa rroll ado mecanismos espec iales para cubrir de manera 
ordenada los pagos at rasados ele créditos ele proveedores del ex
terior. As imismo, México ha estado negoc iando la restructura
ción ele la deuda externa privada garanti zada por organismos ofi
cia les de los princ ipa les soc ios comerciales del país. Durante 1983 
se pagó un total de 1 .1 mi les de millones de dólares el e adeudos 
atrasados. Al mismo tiempo, se buscó que los acreedores ext ran
jeros restructuren la deuda extern a del sector privado a través 
del mecanismo de Ficorca, lo que permitió restructurar la ma
yor parte de d icha deuda sin que el sector púb lico asumiera el 
ri esgo comerc ial . A fin es de octu bre de 1983 los deudores nacio
nales había n registrado 11 600 millones de dólares en Ficorca. 

13. Un importante elemento del Programa 1 nmed iato el e Reor
denación Económ ica adoptado a fin es de 1982 fue la restru ctu 
rac ión de la deuda extern a de M éxico y la reducc ión de la 
dependencia del financiamiento externo. Los requerim ientos de 
créd ito externo neto del sector público se redujeron drásticamente 
en 1983 y, al mismo tiempo, se restructuraron las ob ligaciones 
con la banca comercial internaciona l con vencim ientos entre agos
to de 1982 y fines de 1984, lo qu e permitió mejorar el perfil de 
amortizaciones de la deüda públ ica externa de M éx ico. 

14. Aunque en 1983 se lograron importantes avances en lo que 
se refiere a sanear las cuentas extern as y abatir la in flac ión, la mag
nitud de los desequil ibrios y la incertidum bre que preva lecía ini
cia lmente no permiti eron alcanza r los objeti vos de prod ucc ión 
y empleo previstos para ese año. La ca ída ele la producc ión que 
se observó en la segu nda mitad de 1982 y principios de 1983 fue 
superior a la esperada y el producto intern o bruto se contrajo en 
términos rea les en 1983 . El comportamiento de la acti vidad eco
nómica reflejó una severa red ucc ión de la inversión de los secto
res púb lico y privado. Sin embargo, se rea liza ron importantes 
esfuerzos por mantener los nive les de empleo que preva lecía n 
a fines de 1982. 

15. El programa para 1984 busca continuar reduciendo la 
tasa de inflac ión así como alentar una recuperación grad ual del 
crecim iento económico, manteniendo un resultado favorab le de 
la balanza de pagos. Debe subrayarse que México no está di s
pu esto a vivir de manera permanente con una alta tasa de in fla
ción, ya que ello se ría perjud icial tanto para la d istribución del 
ingreso como para el crec imi ento del producto y del empleo. En 
consecuencia, lo qu e se busca no es só lo red ucir temporalmente 
la inflac ión o reprimirl a, sino eliminarl a. Al mismo ti empo, de
ben atenderse las tareas de reacti vac ión de la producc ión y ge
neración de empleos. El programa financiero de 1984 es congruen
te con la recuperación de la acti vidad económ ica reflejada por 
un crec imiento de uno por ciento del producto interno bruto en 
términos rea les. La recuperac ión dependerá en parte del aumen
to de la inversión. La in strum entac ión del programa económico 
durante 1983 contribuyó a restaurar la confianza y deberá esti
mular la inversión privada este año . Además, se están tomando 
otras medidas para promover la generac ión del ahorro intern o 
a fin de financia r mayores nive les de inversió n pública y privada. 

16. La reducción del déficit del sector públi co en 1983 repre
senta un elemento fundamental del proceso de ajuste. El progra
ma de 1984 requiere continuar forta lec iendo las finan zas púb li 
cas. El déficit global del sector público pa ra 1984 será de 1 524 
miles de mil lones de pesos, equivalen te a 5.5% del producto in-
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terno bruto proyectado. La reducción del déficit como propor
ción del PIB contribuirá a abatir la inflación y permitirá disminuir 
la dependencia del financiamiento externo. 

17. Ya se han dado pasos importantes para aumentar los in
gresos fiscales a través de las medidas impositivas instrumenta
das en 1983; en consecuencia, durante 1984 los esfuerzos se con
centrarán más en fortalecer la administración tributaria que en 
elevar las tasas impositivas. Las medidas que se adoptarán inclu
yen: redefinir la estructura de las tasas impositivas; eliminar al
gunas exenciones fiscales que han favorecido la evasión; ampliar 
la definición del ingreso gravable y mejorar el control de los cau
santes. Se espera que en 1984 los ingresos del sector público se 
vean beneficiados por la recuperación económica que se antici
pa y por un mayor flujo de importaciones, pero se estima que 
la mayor parte de los ·ingresos adicionales se derivarán de ajustes 
en los precios y tarifas de los bienes y servicios provistos por el 
sector público. La política de precios y tarifas implicará aumen
tos graduales que compensen la inflación y reduzcan o eliminen 
pérdidas que no se justifiquen por consideraciones de equidad. 
Además, los precios de los bienes susceptibles de comerciarse in
ternacionalmente continuarán ajustándose en relación a los pre
cios que prevalecen en el exterior, a fin de mejorar la eficiencia 
y racionalizar el consumo interno. Se espera que los aumentos 
de los precios y tarifas de los bienes y servicios que provee el sector 
público generen recursos adicionales equivalentes a aproxima
damente 1.5% del PIB en 1984. 

18. La política de gasto público pondrá énfasis en la promo
ción del desarrollo económico y social mediante la protección 
del empleo, la prestación de servicios básicos y la restructura
ción de los subsidios para mejorar la distribución del ingreso. La 
estructura y programación del gasto público será consistente con 
la trayectoria y crecimiento deseados de la demanda interna, con
tribuyendo así a la recuperación de la actividad económica y al 
abatimiento de la inflación. Se continuarán los esfuerzos por 
aumentar la eficiencia del sector público y reducir los costos de 
operación, tanto en el Gobierno federal como en las empresas pa
raestatales . Entre las medidas previstas se incluyen: aumentar la 
participación de la inversión en el gasto total ; racionalizar los sub
sidios y las transferencias, en particular las destinadas al · sector 
industrial, como parte de una política de fijación de precios y ta
rifas del sector público más realista; cancelar programas de baja 
prioridad; una política de sueldos y salarios de los servidores pú
blicos acorde con la situación del país; limitar la creación de nue
vas plazas en el sector público a aquellas que sean estrictamente 
necesarias; fortalecer los mecanismos de evaluación y control del 
gasto, sobre todo en las empresas paraestatales, así como dotar 
a las empresas del sector público de una estructura financiera sa
na. Los subsidios se orientarán hacia los grupos de menores in
gresos, y aquellos que no tengan una justificación social se elimi
narán gradualmente. Se continuarán los programas de empleo en 
zonas urbanas y rurales críticas. Los programas de . inversión 
darán prioridad a los proyectos que utilicen mano de obra de ma
nera intensiva, sobre todo en infraestructura, transporte, comu
nicaciones y desarrollo rural. Del mismo modo, se dará énfasis 
a los proyectos relacionados con la producción y distribución de 
bienes de consumo básico, insumas industriales y agrícolas es
tratégicos, así como a aquellos proyectos con bajo contenido 
importado o en etapa avanzada de realización. El Gobierno se 
propone aumentar el ahorro del sector público en 1984, lo que 
permitirá elevar su inversión y reducir su déficit. 

19. El Presupuesto de Egresos recientemente aprobado por la 
H. Cámara de Diputados incluye la autorización de una reserva 
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de gasto contingente por 277 miles de millones de pesos. Este gasto 
adicional podrá ejercerse durante el segundo semestre de 1984 
sólo en caso de no observarse una recuperación de la actividad 
económica y de contarse con recursos no inflacionarios para fi
nanciarlo . Dichos recursos podrán derivarse de una recaudación 
de ingresos del sector público mayor que la que se proyecta en 
el Presupuesto, así como de excedentes de ahorro financiero que 
pudiera haber en el sistema bancario en caso de que la demanda 
de crédito por parte del sector privado fuera baja. Asimismo, 
debido a la necesidad de apoyar las actividades productivas y el 
empleo, en caso de utilizarse, estos fondos contingentes se desti
narán principalmente a financiar programas de inversión y gene
ración de empleos, sobre todo de los sectores privado y social. 
No se permitirá que el ejercicio de esta reserva contingente afec
te los objetivos fundamentales de abatir la inflación y fortalecer 
la balanza de pagos. 

20. La política monetaria y crediticia se orientará a apoyar los 
objetivos de producción, precios y balanza de pagos del progra
ma. La expansión del crédito del Banco de México y del crédito 
al sector público serán congruentes con estos objetivos. Por otra 
parte, se propiciará una expansión del crédito al sector privado 
consistente con la recuperación económica prevista. 

21. Se continuará la política flexible de tasas de interés con 
el propósito de estimular el ahorro interno, tomando en cuenta 
la evolución del mercado de divisas. En los últimos meses de 1983 
las tasas de interés nominales se redujeron de acuerdo con la dis
minución de la inflación. Se espera que las políticas de demanda 
que se seguirán en 1984 den como resultado una mayor desace
leración de la inflación y permitan reducciones mayores en las 
tasas de interés nominales. El objetivo de la política de tasas de 
interés es mantener tasas positivas en términos reales en la 
mayoría de los instrumentos de ahorro financiero, reduciendo al 
mismo tiempo el diferencial entre las tasas activas y pasivas. Con 
este fin se revisarán los cargos que se efectúan por los diversos 
servicios que prestan los bancos, de modo que reflejen sus cos
tos de manera más adecuada, y se buscará aumentar la eficiencia 
del sistema bancario. Además se seguirán adoptando medidas para 
reducir los subsidios financieros inequitativos. Se está revisando 
el régimen de encaje legal y crédito selectivo con el fin de redu
cir, de· manera gradual y selectiva, los subsidios financieros que, 
en relación a sus costos, no se justifiquen socialmente. A fin de 
mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos financieros, 
las tasas de interés preferenciales guardarán una relación más es
trecha con el costo de captación de los recursos . Durante 1983 
se dieron los primeros pasos en el sentido de fusionar numerosos 
bancos en unidades mayores que puedan lograr economías de 
escala. Este año se continuará promoviendo el crecimiento del 
mercado de valores, con el fin de estimular el desarrollo de la in
termediación financiera no bancaria . La banca y los fondos de 
fomento seguirán siendo los principales instrumentos para cana
lizar él crédito preferencial , pero se llevará a cabo una racionali 
zación de las actividades de los fondos de fomento . 

22. A principios de 1983 la cantidad de bienes sujetos a 
control de precios se redujo significativamente. En 1984 será ne
cesario continuar manejando los controles de precios con flexi
bilidad, a fin de dar incentivos adecuados a los productores; sin 
embargo, en la instrumentación de esta política deberá tomarse 
en cuenta el impacto de los aumentos de precios sobre el poder 
de compra de los grupos de menores ingresos y sobre el abasto 
de bienes básicos. La racionalización del control de precios y la 
reducción de los subsidios han dado lugar a ajustes correctivos 
en los precios que, si bien se han reflejado en los índices corres-
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pondientes, no contr ibuyen a perpetua r la inflación. Como lama
yor parte del impacto de la inflac ión reprim ida de años anteri o
res ya se ha visto reflejada en los prec ios, se espera que en 1984 
los aju stes de precios sean menores. Actualmente, ce rca de 300 
productos están su jetos a controles de prec ios; la mayoría de ellos 
son bienes o servic ios esenciales. Las modificac iones a los pre
cios de estos bienes y servic ios tendrá que segu irse justificando 
sobre la base de aumentos en costos. Para mantener precios com
petitivos e inducir a las empresas a que bajen sus costos, las auto
ridades podrían reducir la protección que se deriva del control 
a las importaciones. 

23 . Con respecto a la po líti ca sa lari al, se ha buscado que los 
aumentos se negocien en fu nción de la inflación esperada, a fin 
de lograr los objetivos de empleo del programa. En 1984 se forta
lecerán los esfuerzos para proteger el poder de compra de los gru
pos de menores ingresos; las medidas incluirán una reorientac ión 
de los subsid ios. La experiencia ha demostrado que ajustes auto
máticos de los sa larios en relación a los aumentos de prec ios ob
servados en el pasado son contraprod ucentes, ya que só lo han 
serv ido para perpetuar la in flac ión y, en última instancia, han ero
sionado los sa larios rea les y reducido el empleo. Una mejoría du
radera de los sa larios reales no puede lograrse sino mediante el 
restab lecimiento de un só lido crec imiento económ ico. 

24. Las modificaciones efectuadas en el sistema cambiario des
de diciembre de 1982 han restablecido la competitiv idad de la 
economía frente al exterior y han contribuido a fortalecer la cuenta 
de capital. Sin embargo, mientras la tasa de inflación interna sea 
superior a la de los principa les socios comerciales de México, 
será necesario continuar con una po lítica cambiaria fl ex ible que 
garanti ce la competitividad y la generac ión de empleos. La polí
tica cambiaria, al igual que las otras políticas del programa de 
recuperación económica, segui rá orientándose a lograr un com
portamiento adecuado de la balanza de pagos y del nivel de re
servas internaciona les. Las autoridades ti enen la firme intención 
de unifica r el sistema cambiario, pero se rá necesario mantener 
temporalmente el actual sistema dual para garantizar un compor
tamiento apropiado de la cuenta de capital. Se mantendrá el ac
ceso al mercado li bre para todo tipo de transacc iones, y se segui
rán efectuando los ajustes graduales en los tipos de cambio libre 
y controlado de acuerdo con la evo luc ión de la inf lación interna 
y externa, las metas de balanza de pagos y el objetivo de unifica r 
eventualmente los mercados de divi sas . 

25 . Las políticas de demanda y cambiaria son los instrumen
tos más adecuados para alcanzar los objetivos de bala nza de 
pagos del programa. La política comercial, y en particular los aran
ce les, cuotas y permi sos de importación -que en el pasado se 
usaron con frecuencia para lograr c iertas metas de ba lanza de 
pagos- se uti lizarán principa lmente para definir la estructura 
de la protección entre distintos sectores económ icos con el fin 
de reorientar la asignac ión de recursos, sobre todo en el sector 
industria l. Las autoridades están consc ientes de los efectos adver
sos que el uso excesivo de controles a la importac ión tiene sobre 
la inflac ión y la recuperación de la actividad económ ica. Por tan
to, en el segundo semestre del año pasado se incrementó de ma
nera importante el va lor mensual de los permisos de importación. 
Esta liberalizac ión de permi sos continuará a un ritmo aú n mayor 
en 1984, en tanto se restructura el régimen actua l y se remplace 
por un esq uema revisado de arance les. Las reform as al régimen 
arancelario buscará n rac iona lizar la protección efectiva, lo que 
perm itirá promover la exportac ión de bienes y servi cios, así co
mo lograr un patrón de sustitución de importaciones más eficiente 
que evite la generación de ganancias oligopó licas. Si bien la ra-
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cionalización de la política comercial const ituye un elemento fun
damental del cambio estructural de la economía, todo esfuerzo 
adic ional en ese sentido debe verse en el contexto de un mayor 
acceso a los mercados externos. Con este fin, se intensifica rán 
los contactos con nuestros princ ipa les socios comerciales para me
jorar el acceso de los productos mexicanos a dichos mercados . 

26. Se estima que la dependencia del sector público respecto 
al financiamiento externo dism inuirá nuevamente en términos 
netos en 1984. De acuerd o con la red ucc ión del défic it del sec
tor públi co como proporción del PI B, el uso neto de recursos ex
ternos por parte del sector público no será superior a cuat ro mil 
mi llones de dólares. En particular, se harán esfuerzos por aumentar 
la utili zación de créditos de instituc iones financ ieras multilatera
les y de líneas de crédito oficial, a fin de continuar mejorando 
los plazos y las condiciones de la deuda púb lica extern a y ev itar 
recurrir al financiamiento externo de corto plazo . 

27. Se ha logrado un importante avance en la restructuración 
de la deuda externa del sector privado y en la reducción de atrasos 
en los pagos. La mayor parte de estos pagos se regulari za ron en 
1983 y se ti ene la intención de eliminar el resto de los atrasos en 
el transcurso de 1984. En la restructurac ión de la deuda priva
da, las autoridades mexicanas han sosten ido el pr incipio de que, 
aunque están d ispuestas a apoyar los acuerd os de restructura
ción o refinanciamiento y fac ilitar las transferencias de divisas, 
el sector público no asum irá el riesgo comerc ial implícito en di
chas operac iones. De acuerdo con este princ ipio, ni el Banco de 
México ni el sector púb lico no fin anciero proporc ionarán garan
tías a favor de empresas privadas con respecto a su endeudamiento 
externo; las garantías que ofrezcan las soc iedades nac iona les de 
créd ito y las instituciones f inancieras oficiales se rán só lo las que 
normalmente otorguen dichas instituciones . · 

28. El programa de aju ste económico que México está llevan
do a cabo no es un fin en sí mismo. Es un medio de superar una 
situación crítica caracterizada por importantes desequilibrios eco
nómicos, a fin de recobrar un desarrollo económico y soc ial sos
tenido. Al mismo tiempo, busca efectuar importantes cambios es
tructurales en la economía y la soc iedad mexicanas, para que el 
ingreso nacional se distribuya de manera más eq uitati va entre la 
pob lación; para que los deseq uilibrios soc iales se reduzcan; para 
que las instituciones democrácticas y la soberanía nacional se for
talezcan, y para que la libertad y la justicia rijan en nuestro pro
ceso de desarrollo. 

29. El Gobierno de M éxico considera que las po líticas y medi 
das descritas en esta ca rta son adecuadas para lograr los objeti
vos de su programa, pero tomará las medidas ad icionales que sean 
apropiadas para este fin . Durante el período restante del conve
nio, las autorid ades financieras de M éxico y el Fondo lleva rán a 
cabo conversaciones periódicas, de acuerdo con las prácticas es
tablec idas, a f in de considerar el progreso en la instrumentación 
del programa y en el logro de sus objetivos. En particular, antes 
del 31 de julio de 1984 se examinarán los avances del programa 
económico qu e aquí se describe y la evolución de la actividad 
económ ica durante el primer semest re del año, en el marco de 
las consultas anuales que normalmente se rea li zan con los países 
miembros, segú n lo previsto en el Artícu lo IV de los estatutos 
del Fondo . 

j esús Silva-Herzog F. 
Secretario de Hacienda y 
Crédito Público 

Atentamente, 

M iguel Mancera Aguayo 
Director General 

Banco de M éxico 


