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reordenamiento. Por otra parte, uno de los 
propósitos fundamentales de la estrategia de 
cambio estructural es adecuar las modalida
des de financiamiento a las prioridades del 
desarrollo. 

El Plan Nacional de Desarrollo enmarca 

rá en el período 1984-1988, y 4) la estrate
gia que se aplicará. En esta nota se resumi
rá la parte que se refiere al diagnóstico. Los 
factores condic ionantes, la natura leza, ob
jetivos y estrategia para el período 1984-
1988 se reseñarán en una entrega posterior. 

E. 11 5 de junio p~sado se dio a c~no~er el-¡ al Pronafide. En este último se ubica a lapo
Programa Naetonal de F1nanc1am1ento_) lítica de financ iam iento como un esquema 

del Desarrollo (Pronafide). En la presenta- integra l y en un horizonte de mediano 
ción se señala que la política de financia- plazo. 
miento desempeña un papel destacado en 
las estrategias de reorden ación económica 
y cambio estructura l, planteadas por el ac
tual régimen. Por un lado, se asigna un pe
so fundamental a la lucha contra la inflación 
y la inestabi lidad cambiaria en las tareas de 

Ahorro 

E 1 proceso de industrialización en México 
propició que se redujera la importancia 

relativa del sector primario y que fuera ne
cesario basar el desarrollo en una mayor 
diversificación y ampliación del aparato pro
ductivo, dado el tamaño de la economía me
xicana y el acelerado crec imiento demográ
fico . 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publ icaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden o rigina lmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A ., 
sino en los casos en que asf se manifieste. 

El programa aborda cuatro aspectos prin
cipa les: 7) un diagnóstico sobre el financia
miento del desarrol lo en el lapso 1960-1982; 
2) un anál isis sobre los factores previsib les 
que condic ionarán la política de financia
miento del desarrollo; 3) la naturaleza y los 
objetivos de la política que se instrumenta- Crecieron los requerimientos de cap ital 

Fe de erratas. En el número de julio (vol. 34, núm. 7), en el cuadro 2 de " Un retrato rec iente 
de México. El último censo", se advirtieron los siguientes errores: en la columna de " Población 
total" de 1980, la cifra correspondiente a Yucatán dice 63 733 y debe decir 1 063 733; en la mis
ma columna, el dato de Zacatecas dice 136 830 y debe decir 1 136 830. 
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por trabajador porque las tecnologías indus
triales utili zadas son más in tens ivas en ca
pita l que las del sector pri mario y, también, 
debido a que la diversificación e integración 
industri ales demandan más cap ital por tra
bajador. Lo anterior puede ilu strarse así: el 
va lor de la maqu inaria y equ ipo por perso
na ocupada en 1930 fue de 12 240 pesos; 
en 1960 aum entó a 21 340 y en 1975 a 
37 150 pesos. Todo esto a prec ios de 1970 . 

Ese comportam iento influyó de manera 
clara sobre el ritmo y la configuración de los 
procesos de ahorro y capitali zac ión, la asig
nac ión y ca nalizac ión de los recursos cre
diticios y las relac iones económicas con el 
exteri or. Estos tres aspectos son -se señala 
en el Pronafide-los puntos c lave de la pro
blemática del financiamiento del desarrollo. 
A ellos se agrega la evoluc ión del sistema 
financ iero, ya que el grado y velocidad de 
respuesta del aparato institucional para en
frentarse a los requerim ientos de financia
miento tamb ién incidieron sobre los resu l
tados. 

La evo luc ión del coefic iente de ahorro 
total fue favorab le, comparada con la de 
otros países. Sin embargo, "e l aumento del 
capital necesa ri o para crear cada empleo y 
el crecimiento de la fuerza laboral requirie
ron un ahorro cada vez mayor para finan
ciar el desarrollo. La insuficiencia de éste en 
re lación con las necesidades de inversión se 
acentuó porque los mecanismos de as igna
ción y canali zac ión de los recursos no siem
pre respondieron a criteri os de efic iencia y 
eq uidad". 

El ahorro interno fin anció, en promedio, 
90.2% de la inversión entre 1960 y 1982. 
La participación de los recursos externos 
fu e variable pero mínima. Pese a ello, el en
deudamiento externo, tanto públi co como 
privado, aumentó de manera considerab le 
porque los recursos no se destinaron exclu 
sivamente a la formación de capital; " tam
bién se utilizaron para la compra de bienes 
y servicios en el exterior y, en ocasiones, pa
ra cubrir sustanciales sa lidas de cap ital; ello 
fue propic iado por la sobreva luación del ti 
po de cambio y una demanda agregada no
minal exces iva". 

Por otra parte, el efecto favorable de la 
inversión sobre el crec imiento y el empleo 
se deterioró progresivamente. En re lac ión 
con el PIB, la inversión pública bruta fija pa
só de 4.1% en 1960 a 11 .7% en 1981 (en 
1982 bajó a 10.3%); en esos años la priva
da mantuvo su part icipac ión en aproxi ma
damente 13%. Sin embargo, un porcentaje 

cada vez mayor de la inversión privada se 
destinó a la constru cc ión residencial. La que 
se destinó a otros fines redujo su partic ipa
ción en el PIB de 8.6 % en promed io en el 
lapso 1960-1970a 7.7% en 1977-1982. Ade
más se hicieron invers iones suntuari as o se 
inic iaron obras que quedaron inconcl usas 
en los sectores púb lico y privado, y se utili 
za ron tecnologías que no aprovecharon la 
abundante dotación de mano de obra. En 
consecuencia, es posible afirmar que la mis
ma inversión pod ría haberse trad ucido en 
beneficios mayores en términos de crec i
miento y empleo. 

El comportamiento del ahorro interno y 
su composición están relacionados - se sos
tiene en el Pronafide- con factores como 
la distribución del ingreso y la riqueza, la or
ganizac ión de las unidades productivas y sus 
patrones de ahorro, las características del sis
tema tributario, el rendimiento rea l del aho
rro financiero, la participación del sector pú
blico en la economía, la configurac ión del 
mercado de trabajo, la estructura demográ
fica y los hábitos de ahorro de las familias. 

La re lac ión porcentua l del ahorro inter
no con el PIB aumentó de 18% en 1960 a 
24. 1% en 1981, pero bajó a 22 .2% el año 
siguiente, cifra inferior a la de los cinco años 
anteriores. 

La información sobre el ahorro privado 
es muy limitada y só lo se dispone de esti
mac iones que se basan en información del 
sistema financiero. Se ca lcula que la mayor 
parte del financiamiento de la inversión pri
vada proviene de la reinversión de utilida
des y de aportaciones de propietarios y ac
cionistas (entre 60 y 70 por ciento del total) . 
Empero, ese porcentaje varía según el giro 
de actividad y el tamaño de las empresas y 
ha fluctuado en respuesta a modificaciones 
del sistema tributario, de las tasas de inte
rés y de la situac ión genera l. 

En cuanto al ahorro de las fami lias, los 
indicadores disponib les - no obstante sus 
deficiencias- seña lan que en 1977 sólo re
presentó 6.7% del ahorro interno total. Ca
be aclarar que una quinta parte de las fami
li as aportó 64.7% de dicho ahorro. 

En conjunto, el ahorro co rri ente del sec
tor público presupuestario, como propor
ción del PIB, aumentó de 2.6% en 1965 a 
2. 9% en 1970; luego registró fuertes fluctua
ciones para situarse en -0.7% en 1981 y 
-5.3% en 1982. El ahorro corriente del Go
bierno federal fluctuó entre 2.2% en 1968-

sección naciona l 

1969 y 0.1 % en 1974; con excepción de 
1976, 1981 y 1982 (- 0.1, - 0.3 y -7.4 por 
ciento, respectivamente), en el período 
1965-1982 este porcentaje fu e pos iti vo. 

El ahorro corriente de los organismos y 
empresas del sector público (excluyendo a 
Pemex) se ca racterizó por ser nulo o nega
tivo, por lo que requirió crec ientes recursos 
presupuestarios para su operac ión y expan
sión (vía transferencias) . 

La insuficiencia de ahorro del sector pú
bli co propició que se generaran fuertes de
seq uili brios de las f inanzas púb licas . As í, el 
déficit del sector fue creciente (1 .6% del PIB 
en 1960, 6.7% en 1978 y 17.6% en 1982) 
por lo que se acudió al financiamiento in
terno y extern o. Por su parte, el défic it fi
nanciero pasó de 38.3% de la inversión bru
ta fija del sector púb lico en 1960 a 71 .6% 
en 1980, y en 1981 y 1982 fue superior a 
ésta en 26.5 y 70.9 por ciento, respectiva
mente. Esto significa que el deterioro de las 
fin anzas públicas fue tan severo que se re
currió al endeudam iento, incluso para cu
brir gasto corri ente. 

A partir de 1972 se incrementó brusca
mente el ritmo de crec imiento de la deuda 
intern a, pues de 9.3% en 1971 aumentó a 
32.7% en 1974 y a 38. 1% en 1976 . Luego 
de una reducc ión, vo lv ió a aumentar para 
llegar en 1980 a 35.7%, pese a que la ex
portación de petró leo fue una importante 
fuente de recursos fiscales. "Las elevadas ta
sas de crec imiento del endeudamiento pú
blico interno provocaron, ent re otros resul
tados, una menor disponibilidad de créd ito 
para las empresas privadas. Además, ante la 
necesidad de finan ciar défic it cada vez ma
yores en la cuenta corri ente de la balanza 
de pagos, la deuda externa del sector pú
blico también creció con severidad". 

En el diagnóstico del Pronafide se desta
ca especialmente el comportam iento de los 
ingresos y gastos del sector púb lico. Se se
ña la que en el caso del Gobierno federa l la 
mayor parte de los recursos se originó en 
la recaudación tributaria, cuyo comporta
miento "estuvo determinado esencialmen
te por los impuestos relacionados con el pe
tróleo" (cuadro 1 ). La ca rga f isca l efectiva 
es baja, si se la compara con países de gra
do similar de desarrollo y si, además, se con
sidera que las tasas impositivas nom inales 
son relativamente altas en términos interna
cionales. Ello pone en evidencia el proble
ma fundamenta l de la evas ión fiscal. Así, se 
afirma que 83.2% de las empresas en 1982 
estaba registrado en el renglón de contri bu-
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CUADRO 1 

Ingresos y gastos del Gobierno federa l 
(Tasas porcentuales de crecimiento real anual promedio) 

7965-7970 

Ingresos corrientes 8.6 
Tributarios 11 .2 
No tributarios - S.8 

Casto total 9. 7 
Operación 4.8 
Tran sferencias 8.4 

Corrientes 3.8 
Organismos y empresas S.7 
Externas 9.9 

Cap ital 13.9 
Intereses 32. 7 
Inversión 11 .2 

797 7-1976 

7 7.2 
12.0 
10.4 

13 .6 
16.2 
12.3 
1 s.o 
1S.8 
14.7 

9 .6 
13.2 
10.4 

1977-7982 

72.3 
12. 1 
14.2 

76 .7 
12.6 
18.0 
2S.S 
24.4 
2S.4 

4.9 
2S.3 
13 .0 

7965-1982 

10.8 
11 8 

3.6 

73.3 
11 .S 
13 .1 
1S.O 
11 .8 
16 .9 
9.1 

22 .9 
11 .S 

Fuente: Elaborado por la SHCP con base en datos de la SPP. 

yentes menores, pese a que gran parte de 
ellas deberían considerarse causantes ma
yores. Por el lado de las personas físicas, 
68.8% del total obligado a presentar decla
ración anual, lo hizo puntualmente, " lo que 
representa só lo 3.4% de la población eco
nómicamente activa" . 

En cuanto al comportamiento de los gas
tos públicos se destaca el sostenido aumento 
del gasto tota l del Gobierno federa l, así co
mo su creciente participación en el PIB. Se 
menciona que disminuyó la participación de 
la inversión en el gasto total debido a que 
las transferencias al sector paraestatal absor
bieron cada vez más recursos, en especial 
las destinadas a cubrir gasto corr iente. Este 
comportamiento indica, ademá.';, que en la 
mayoría de los organismos y empresas del 
sector paraestatal hubo también falta de 
ahorro, lo que en buena medida se explica 
por la po lít ica de precios y tarifas, que "se 
rezaga ron considerab lemente en relación 
con los del resto de la economía". En tér
minos rea les -se afirm a en el Pronafide
los subsidios otorgados vía prec ios y tar ifas 
aumentaron a una tasa promedio anual de 
12% en el período 1977-1982. 

Además, en el diagnóstico del gasto pú
blico se estudian los estímulos fiscales . Se 
afirma que el sacrificio f isca l representó en 
promedio 0 .6% del PIB durante 1977-1982. 
Sin embargo, los resultados fu eron desalen
tadores ya que su orientación no fue ade
cuada. En el lapso seña lado, de un tota l 
superior a 140 000 millones de pesos de es
tímulos otorgados, " só lo 0 .2% se asignó al 
sector agropecuario, mientras cerca de 80% 
fue aprovechado por la industri a de trans-

fo rm ac ión" , en espec ial la automovilística, 
que rec ibió casi 40 000 mil lones. 

En el Pronafide se tocan otros componen
tes del ahorro interno total, como el gene
rado por estados y municip ios y el captado 
por el sistema fi nanciero. En relac ión con el 
primero, se concluye que pese a los esfuer
zos realizados para aumentar la partic ipa
ción de las entidades federativas en los in 
gresos fi scales de la Federac ión, en su gran 
mayoría las entradas de los estados y muni
cipios " no son suficientes para cubrir las 
necesidades corrientes del gobierno, para 
proveer los servicios básicos con una cober
tura y ca lidad adecuadas y para generar 
ahorro". 

En el Pronafide se da especia l importan
c ia a la estabil idad económica en la capta
dón de ahorro por el sistema financiero. La 
experiencia ha demostrado, se afirma, que 
aquélla es "condición necesaria para que los 
intermediarios financieros cumplan con [su] 
tarea" . Se señala que en 1960 só lo había 
siete instrumentos de captación y una sucur
sal del sistema bancario por cada 35 907 ha
bitantes; apenas empezaban a surgir los in
termediarios no bancarios y el mercado de 
va lores era incipiente; además, los planes de 
inversión eran relat ivamente rudimentarios 
y la contabilidad se llevaba en forma ma
nual. Ese año el saldo de la captación repre
sentó 16.5% del PIB. 

En 1982 había una sucursa l por cada 
13 854 habitantes; era muy amplia y más fle
xible la gama de posibi lidades de inversión 
y captac ión; se contaba con servicios com
putarizados y sistemas de autoatención; las 
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opc iones de inversión y la cobertura terr i
torial de los intermediarios no bancarios 
eran de cierta importancia y el mercado de 
valores expandió sus operac iones. Ese año, 
" los sa ldos reva lorizados de la captac ión 
bancaria representaron só lo 22 .2% y los de 
la captac ión financiera 25%, lo que signifi
ca una disminución de 7.2 y 4.4 puntos con 
respecto a lo observado en 1970". 

Según se as ienta en el Programa, la ex
plicación de lo anterior radica principalmen
te en el contexto económico. Mientras en 
1970 " la inflación fue de 5%, el tipo de cam
bio se mantuvo constante y la tasa de inte
rés real para depósitos a un año fue de 3.6%, 
en 1982 los precios aumentaron casi 100%, 
se verificaron va ri as devaluaciones, la tasa 
de interés rea l para el mismo plazo fue 
-7.8% y se agud izaron los desequi li brios 
macroeconómicos". De este modo, aunque 
"se amplíe la infraestru ctura, se flexibilicen 
las tasas de interés o se diversifiquen los ins
trumentos de captac ión, la incertidumbre y 
la inflación ti enden a minar la penetrac ión 
del sistema fin anciero" . 

Canalización de los recursos crediticios 

E 1 crédito constituye el segundo instru
mento fundamental -después del gasto 

púb lico- para orientar los recursos finan
cieros que sustenten el desarrollo . En el Pro
nafide se afirm a que el monto y el costo de 
los recursos cred iticios a que ti enen acceso 
los sectores privado y soc ial "está deter
minado en buena parte por el déficit del 
sector público y por la estructura de su f i
nanciam iento". En la medida en que este 
sector absorbe recursos del sistema financie
ro para cubrir su déficit, se reduce el crédi
to disponib le para el resto de la economía . 
En el cuad ro 2 puede observarse la dispo
nib il idad de crédito para los secto res priva
do y socia l. 

En el Programa se señala que la po lít ica 
de encaje lega l (que aumentó de 26.7% en 
1960 a 53 .8% en 1982) incidió en esa dis
ponibilidad . La participación relativa de la 
banca comerci al en el financi amiento total 
en moneda nacional pasó de 37.6% en 1960 
a 46.5% en 1970; en relac ión con el PIB pa
só de 9.3 a 20.3 por ciento, respectivamente. 

En el decenio siguiente, se redujo el f i
nanciamiento de la banca comercial con re
lación al total y al PIB hasta 1977, como re
sultado de la po lítica fi sca l y del aum ento 
en el encaje legal. A partir de ese año la par
te que la banca comercia l financió aumen
tó de 28.9% en 1977 a 37.3% en 1980, de
bido a que el sector púb lico recurrió con 
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CUADRO 2 

Fuentes y usos de recursos crediticios de la economía 1 

(Porcentajes con respecto al PIB y al total) 

7965 7970 7976 

P/8 Total P/8 Total P/8 Total 

Fuentes 4.9 700.0 7.3 700.0 70.4 700.0 

Recursos externos 1.6 32.5 2.4 32.5 5.7 54.7 
Recursos internos 3.3 67 .5 4.9 67 .5 4.7 45.3 

Captación bancaria 3.0 60.9 4.8 65.6 1.6 15.2 
Cetes 
Créd ito primario 0.3 6.6 0.1 1.9 3. 1 30.1 

Usos 4.9 700.0 7.3 700.0 70.4 700.0 

Sector público 0.9 17.9 3.8 51.5 9.8 94.7 
Créd ito externo 0.3 5.3 1.2 16.9 6.0 58.1 
Créd ito interno 0.6 12.6 2.6 34 .6 3.8 36.6 

Banco de M éxico 
y sistema bancar io 0.6 12.6 2.6 34.6 3.8 36 .6 

Cetes 
Recursos dispon ibles para 

el resto de la economía 4.0 82.1 3.5 48.5 0.5 5.3 

l . Las cifras pueden no sumar debido al redondeo. 
n.s. No significativo. 

mayor intensidad al financiam iento externo. 
Cuando las finanzas públicas se volvieron 
a deteriorar, el financiam iento de la banca 
comerc ial se redujo nuevamente hasta lle
gar a 27.2% del total en 1982. 

Según el Pronafide, la reducción del fi
nanciam iento disponible para los sectores 
privado y soc ial "se tradujo en una serie de 
prácticas de la banca comercial para racio
nar tanto el créd ito de la cartera libre como 
el preferencial, lo que aumentó su costo". 
Se mencionan, entre otras, las siguientes: i) 
exigencia de mayores garantías con predo
minio del criterio de solvencia sobre el de 
viab il idad; i i) cobro adelantado del interés, 
que aumentó considerablemente el costo 
efectivo del crédito; iii) exigencia de recipro
cidades cada vez mayores sobre los crédi
tos otorgados, reduciéndose el monto rea l 
de recursos y elevándose el costo, pues los 
intereses se pagaban por el monto global del 
créd ito; iv) mayor número de créditos a cor
to plazo, debido a la incertidumbre sobre 
tasas activas en relación con el costo de los 
recursos y en cuanto a cambios inesperados 
en el encaje legal; v) créd itos preferencia
les a subsid iarias de los grupos bancarios, 
y vi) acceso limitado al crédito de las em
presas medianas y pequeñas y de las que no 
contaran con un-amplio historial cred itic io . 

En el cuadro 3 se presenta la distribución 
del crédito otorgado por la banca comercial, 
por actividad económica, en el lapso 
1979-1982. Como se observa, se redujo la 

partic ipación de las actividades primarias y 
aumentaron la de la minería y los energéti
cos; en la industria de transformac ión en ge
neral la proporción se mantuvo, aunque con 
ligeras reducciones y disminuyó la parte de 
la construcción y del financiam iento a la vi
vienda de interés socia l. Del cuadro seña
lado destacan los rubros de comercio y otros 
se rv icios y actividades, que en conjunto ab
sorbieron más de 45% del crédito en los tres 
primeros años. Esa participación disminuyó 
drásticamente en 1982 a 37.4%; la mayor 
parte de lo disminuido favorec ió al Gobier
no federal, los estados y munic ipios. 

Por otra parte, la evoluc ión del f inancia
miento otorgado por la banca de desarro llo, 
según se asienta en el Pronafide, tamb ién se 
relac iona estrec hamente con el comporta
miento de las finanzas públicas y con el fi 
nanciam iento del déficit. Su participación en 
el f inanciamiento total del sistema bancario 
se redujo de 40.4% en 1960 a 28.4% en 
1970, porque la banca comercial creció con 
rapidez . Sin embargo, aumentó de 10% del 
PIB a 12.4% en los mismos años debido a 
la mayor disponibi lidad de recursos. 

Posteriormente, como la banca de desa
rro llo no estuvo sujeta al régimen de enca
je lega l y como " buena parte de los cre
cientes recursos externos que contrató el 
Gobierno federal se canal iza ron a través de 
[esta banca], su participación en el financia
miento total se recuperó, hasta alcanzar 
38. 5% en 1982" . 

sección nacional 

7980 7982 

P/8 Total P/8 Total 

75 .0 700.0 776 700.0 

6.5 43. 1 5.2 29.5 
8.5 56.9 12.4 70.5 
7.4 50.0 4.8 27.3 
0.6 4.0 2.2 12.5 
0.4 2.9 5.4 30.7 

74.9 700.0 77.6 700.0 

7.8 52 .8 17.6 100.0 
2.9 19.6 4. 3 24.4 
4.9 33.2 13.3 75.6 

4.3 29 .2 11.1 63.1 
0.6 4.0 2.2 12.5 

7.0 47.2 n.s. n. s. 

Por último, la canalizac ión de recursos 
por medio del Banco de México llegó a 
34.4% del total en ese año, después de ha
ber fluctu ado en los sesenta entre 22 .1 y 
28.7 por c iento del financiamiento total. 

El sistema financiero de fom ento ha sido 
el principal instrumento de canalización pre
ferencial de créd ito, en términos de costo 
y condiciones más favorables. Sin embargo, 
la estructura de tasas de interés y los meca
nismos respectivos "se fueron hac iendo ca
da vez más complejos, restando eficacia, 
eq uidad y transparencia a las operaciones 
financieras de fomento". Hubieron casos en 
los que una misma institución otorgaba cré
d itos a tasas de interés muy diversas para un 
mismo sector de actividad. 

Por otra parte se presentó un rezago cre
ciente en el promedio de las tasas activas 
aplicadas por las instituciones financieras de 
fomento, en relación con la tasa de los re
cursos en el mercado; el diferenGial prome
dio entre esas tasas aumentó de 6.2% en 
1977 a 21.5% en 1982. Ello influyó para que 
el déficit por intermediación financiera (por
ción del endeudamiento neto destinado a 
cubrir el déficit de operación de las institu
ciones fin ancieras de fomento, después de 
apoyos fisca les, y a financiar a los sectores 
socia l y privado) mostrara una tendencia 
crec iente en los últimos años: de 0.2% del 
PIB en 1965-1971, a 1.3% en 1977-1982. 

El sector agropecuario absorbió la mayor 
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CUADRO 3 

Crédito de la banca comercial, por actividad económica 1 

(Porcentajes con respecto al PIB y al total) 

7979 7980 

P/8 Total P/8 Total 

Total 77.2 700.0 77.6 700.0 

Agropecuario, silvicu ltura y pesca 1.8 10.4 1.8 10.2 
Minería 0.1 0.6 0. 1 0.6 
Energéticos 0.4 2.3 0 .3 1.7 
Industria de transfo rm ación 4.2 24.4 4.2 23.8 

Manufacturas 3.0 17.5 3.0 17.0 
Minerales no metá licos y pro-
duetos metá licos básicos 0.8 4.6 0 .8 4.5 

Maqu inaria y artícu los eléctri cos 0.4 2.3 0.4 2.3 
Construcción 1.3 7.6 1.3 7.4 
Vivienda de interés socia l 0.6 3.5 0.6 3.4 
Comunicaciones y transportes 0.3 1.7 0.3 1.7 
Otros se rvicios y actividades 3.4 19.8 3.6 20.5 
Comercio 4.4 25.6 4.8 27.3 
Gobierno federa l, estados 

y mun icipios 0.7 4.1 0.6 3.4 

1. Incluye unidades productivas de los sectores públ ico, soc ial y privado. 

parte de ese endeudamiento (Banrural y 
FIRA, sobre todo) con 43.4% del total en 
1980-1982. Le sigue el sector industr ial 
(39 .7%) en donde destacan Nafinsa, Foga in 
y Fonei. Cabe señalar que las instituciones 
de fomento vinculadas con el financiamien
to al comerc io exterior registraron un supe
rávit en 1980-1982. 

Aunque la acc ión de estas instituciones 
de fomento tuvo efectos favo rables en el de
sa rro llo de diversas actividades y sectores es
pecíficos, la expansión del sistema financiero 
de fomento fue desigual y se presentaron de
fic iencias importantes. Por ejemplo, en al
gunas instituciones " también se generaron 
prácticas indeseables, como dar preferencia 
al créd ito de corto plazo para capital de tra
bajo en detrimento del crédi to de largo pla
zo destinado a financ iar proyectos de inver
sión". Hubo fa lta de coordin ación con otros 
interm ed iarios financieros, lo que propició 
el apoyo a proyectos que pudieron ser aten
d idos por la banca comercial o el mercado 
de va lores. 

"En algunos casos la recuperac ión par
cial y retrasada de los créd itos se tradujo en 
un aumento de la cartera vencida, afectan
do la liquidez de ciertas instituciones e im
pidiendc la expansión de sus operac iones". 
Po r último, la diversid ad de norm as y crite
rios para conceder financiamientos preferen
cia les "afectó la congru encia y eq uidad de 
la po lítica cred itic ia de fomento y propició 
que algunas instituciones se desviaran de sus 
propós itos originales". 

Relaciones económicas con el exterior 

E n este rubro se consideran tres aspectos: 
el comportamiento de la cuenta corrien

te, la evo lución del endeudamiento exter
no y el aprovechamiento de los recursos del 
exterior. Al respecto se plantea que desde 
197 4 el pais._e~f)efime ntó de manera cas i 
crónica défic it en la cuenta corr iente de la 
ba lanza de pagos y sa lidas de cap ita l recu
rrentes. "A pesar de los considerab les ingre
sos de divisas proven ientes de la exportación 
de petróleo en los últ imos años, las escasas 
exportaciones no petroleras, los excesivos 
niveles de las importac iones en ciertos pe
ríodos y otras erogaciones en el exte ri or pro
pic iaron de manera preponderante el en
deudamiento externo en que se incurrió; es
tos factores condujeron en 1982 a la cri sis 
de pagos y al deterioro de la capac idad cre
diticia del exterior". 

Segú n el Pronafide, la experiencia de Mé
xico hace evidente que " los desequi librios 
del sector extern o pueden conducir a crisis 
económicas generales y que, si se posponen 
las med idas correctivas, los costos econó
micos y sociales de los ajustes necesarios son 
mayores". Asimismo, dado el grado de aper
tura con el exterior y su tamaño relativamen
te pequeño, " la economía mexicana no 
puede desviarse demasiado y en forma sos
ten ida del c iclo económico internac iona l". 

En el diagnóstico del Pronafide se va lo
ran con cierto detal le los aspectos mencio
nados de la cuenta corr iente, el endeuda-
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7987 7982 

P/8 Total P/8 Total 

78.9 700.0 2 7.0 700.0 

1.9 10. 1 1.4 6.7 
0 .1 0.5 0.2 1.0 
0.5 2.6 1. 3 6 .2 
4.6 24.3 4.9 23.3 
3.3 17.5 3.5 16.6 

0.9 4.7 1.0 4.8· 
0.4 2. 1 0.4 1.9 
1.4 7.4 1.1 5.2 
0.6 3.2 0.4 1.9 
0.4 2. 1 0.3 1.4 
3.6 19.0 3.6 17.2 
5.2 27 .5 3.2 15.2 

0.6 3.2 4.6 21.9 

miento externo y el aprovechamiento de los 
recursos externos. En relación con este últi 
mo se analizan el papel desempeñado por 
la inversión extranjera y las relac iones con 
organismos financieros internaciona les. 

Desarrollo institucional del sistema 
financiero 

u evo lución fue re lativamente rápida . Se 
regist raron profundos cambios cuantita

tivos y cual itativos en instrumentos e insti
tuciones, aunque los avances no fue ron ho
mogéneos . 

Pese al rápido desa rro llo de la banca co
mercial en los años sesenta, a principios del 
decenio sigu iente fue evidente la necesidad 
de modificar y reori entar su operac ión, por 
lo que se modificó la legislación y se con
virtió a la banca espec ializada en banca 
múltiple. 

La red de sucursa les se amplió de 2 580 
en 1977 a S 278 en 1982; había 179 institu 
ciones en 1977 (16 eran de ca rácter múlti 
ple) y en 1982 había 81; de ellas, 35 eran 
múltiples y contro laban 98.4% de los acti
vos totales del sistema. 

Sin embargo, el crec imiento de la banca 
múltiple no fue uniforme . Unos cuantos 
bancos concentra ron la mayor parte de la 
captación y de los créditos. "Así, por una 
parte se desarrollaron instituciones cuyo ta
maño les permitía aprovechar economías de 
esca la, obtener menores costos y competi r 
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ventajosamente con otras instituc iones den
tro y fuera del país, así como conta r con ca
pacidad adm inistrat iva y empresarial, per
sona l ca li ficado, tecnologías y sistemas de 
informática avanzados. Por otra paíte, per
duraron bancos de tamaño insuficiente, cu
yas operac iones de captación y financ ia
miento eran limitadas, impidiéndo les bene
ficiarse de economías de esca la - lo que 
supone costos de intermediación elevados
y competir con éxito; la capacidad admi ni s
trati va, el personal ca li ficado y los sistemas 
de informática de estos bancos tampoco pu
dieron desarrol larse . 

"Otro aspecto desfavorable de la opera
c ión del sistema bancario -que no se co
rr igió con las reformas de la segunda mitad 
de los setenta- fue la identificación que se 
dio entre los bancos y determi nados usua
rios de financiamiento en gran esca la. E[l va
rios casos esa re lac ión llevó a los bancos a 
aceptar ri esgos exces ivos, a incurrir en una 
insuficiente diversificación de su ca rtera y 
a descuidar la atención de otros usuarios de 
crédito con oportu nidades de inversión 
atractivas." 

Por otra parte, la operac ión centraliza
da -en particu lar de los bancos más gran
des con cobertura nacional- se tradujo en 
una atención in suficiente de algunas regio
nes. En algunos casos, la especialización sec
torial y regiona l de bancos pequeños y me
dianos fu e ex itosa, pero en otros también 
fue insuficiente. 

Por último, se extendió en la banca co
mercial la prácti ca de integrar los servicios 
prestados en paqu etes y hacerlos atractivos 
en conjunto al público ahorrador, lo que 
provocó el uso excesivo de algunos servi
cios baratos -como las cuentas de che
ques- y precios altos de otros, lo que dis
minuyó su demanda; la d iscrepancia entre 
costo y precio ocasionó que no se ofrecie
ran algunos servi cios y que otros sólo fue
ran ofrecidos por unos cuantos bancos. 

" El 1 de septi embre de 1982, el gobier
no de la Repúb lica resc indió la conces ión 
y decretó la expropi ación de los activos de 
las instituciones bancarias privadas, reser
vando al Estado la prestación del servicio pú
blico de ba nca y créd ito, y modificando los 
márgenes de acc ión y la natura leza de las 
medidas necesarias para superar los proble
mas de operación del sistema bancario". 

La expansión de la banca de desarro llo 
durante los setenta fue similar a la de la ban
ca múltiple y al crecimiento del PIB. Algu
nos bancos -como Banobras, Banrural y 

Nafinsa- mostraron un crecimiento adecua
do, si bien en los últimos años los esfuerzos 
se orientaron sobre todo hacia la expansión 
de los fondos de fomento. 

La rel ativa independencia de las inst itu
ciones financieras de fomento que apoya
ban a un mismo sector, la fa lta de coordi 
nación entre éstas, así como la mu ltiplicidad 
de funciones y objetivos evitaron su adecua
da operac ión e impidieron proporcionar un 
apoyo financiero integral a las distintas ac
tividades y regiones prioritaria s. Así, se du
plicaron activ idades y se propic ió una com
petencia innecesaria en el otorgamiento de 
crédi tos en condic iones preferenciales, ya 
que se les as ignaron objet ivos y funciones 
simi lares. 

Muchas instituciones dedicaron recursos 
a financiar unidades product ivas y proyec
tos en actividades que no les correspondían; 
en algunos casos la derrama cred itic ia ha
c ia áreas fuera de su espec ialidad represen
tó más de 50% del flujo de financ iamiento 
otorgado. 

En lo que se refi ere a las fuentes de re
cursos, los créditos del exterior adqu irieron 
un peso exces ivo, pues pasaron de 12.4% 
de los recursos tota les de la banca de desa
rrollo en 1980 a 32.8% en 1982. Simultánea
mente, disminuyó en térm inos relativos la 
colocac ión de valores y la captación del pú
blico, por lo que su participación en los re
cursos totales de esos bancos se redujo de 
6.3% en 1980 a 3.2% en 1982. 

El financiamiento se cana lizó principal
mente en la forma de créd ito, lo que impli
có un apoyo insuficiente al capita l de ri es
go y una composición inadecuada de la 
estructura de la ca rtera de las instituciones. 
Los créditos se destinaron principalmente a 
satisfacer demandas previas, debil itándose 
la fu nción de promoción del desarrol lo que 
correspondía a esas instituciones. 

La fa lta de una separación adecuada en
tre las funciones estrictamente financ ieras y 
las de crédito preferencial afectó los resul
tados de las instituciones. Además de la in 
suficiencia de recursos, el financiamiento no 
tuvo los efectos deseados, porque no hubo 
una arti culación adecuada, lo que impidió 
el desarro llo armónico de proyectos que, 
por abarcar diversas etapas de procesos pro
ductivos específicos, podrían proporcionar 
una mayor integrac ión del aparato pro
duct ivo. 

En los años sesenta surgieron numerosos 
intermediarios financieros no bancarios, es-

sección nacional 

pec ialmente compañ ías de seguros y unio
nes de créd ito. Durante ese período en la 
bolsa de va lores se incrementó aprec iable
mente el vo lumen negoc iado y el va lor de 
las cotizac iones. 

El período inflacionario en los primeros 
años setenta afectó el desarro llo del sistema 
ba ncario y en cierto modo favorec ió el de 
otros intermediarios. Cuando el rendim ien
to rea l de los instrumentos bancarios de cap
tación fue negativo, el ahorrador buscó otras 
opciones de inversión, sobre todo en el mer
cado de va lores. Simultáneamente, al redu
cirse el créd ito disponible para los sectores 
soc iales y privado, debido a la mayor absor
ción de recursos por parte del sector públi
co, las empresas acudieron a fuentes de fi
nancim iento fuera del sistema bancario. Sin 
embargo, "a l ace lerarse la inflación y 
aumentar la incertid umbre sobre las pers
pectivas económ icas del país, tambi én se 
vieron afectadas las operac iones de las ins
tituciones financieras no bancarias. La fle
xibilizac ión de las tasas de interés y la lige
ra recuperac ión de los rendim ientos rea les 
ofrecidos por los instrumentos bancarios de 
captac ión incidieron en ese resultado. Esos 
rasgos generales de la evoluc ión de los in
termed iarios financieros no bancarios se pre
sentaron con intensidad y man ifestaciones 
diversas para los dist intos tipos de institu
ciones" . O 

Héctor Islas 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

la vivienda: un desafío atroz 
(tercera y última parte)* 

El pasado inmediato 

E n el umbral de los ochenta, la aparente 
recuperac ión del dinamismo económi

co propició condiciones favorables para que 
se intensifica ra la participación del Estado 
en el campo habitac ional. Ya en 1979 sus 
actividades habían aumentado vis iblemen
te en comparac ión con los ejercic ios ante
riores. El26 de noviembre de ese año se re
glamentó la aplicación de estím ulos fiscales 
a la construcc ión de viviendas de interés so
c ial y en diciembre se aprobó el Programa 
Nacional de Vivienda (PNV). con el cual el 

* La pr imera parte de esta nota apa reció en 
el número S, mayo de 1984, p. 390, y la segunda 
en el 7, julio de 1984, p. 592. 
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Gobierno federal pretendió establecer "u n 
marco general para su acción en la mate
ria, así como las bases de coordi nación con 
los sectores soc ial y privado" .1 Tres sema
nas después se integró la Comisión lnter~;e
creta rial de Planeaci6n i Programación y Fi
nanc iam iento de la Vivienda, a efecto de 
coord inar a las dependencias federales illl
vo lucradas. 2 

Ante las dimensiones del problema ha
bitacional y los co losales esfuerzos requeri
dos para encarar lo, en el PNV se consideró 
conven iente que la política oficial sigu iera 
una estrategia basada en la vivienda progre
siva; así, en un principio se encam inaría a 
proporcionar seguridad en la tenencia, ser
vicios básicos y un espacio suficiente para 
el desarrollo de las actividades familiares . 
Por ello, se recomendó que una parte de los 
recursos cana lizados al sector se invirtiera 
en obras de infraestructura pública. 

En términos genera les, el PNV se diri 
gió a la población de ingresos inferiores a 
cuatro veces el sa lario mínimo, aunque se 
procuró establecer varias opciones partici
pativas en atención a la diferente capac idad 
económ ica de los destinatarios y las "d istin 
tas característ icas de la demanda". Los pro
gramas de vivienda terminada se destinaron 
a los trabajadores asa lariados, mientras los 
de vivienda progresiva y mejorada se orien
taron a "la población no asa lariada (con 
ingresos de O. 75 hasta dos y tres veces el sa
lario mínimo), mediante asesoría técnica y 
créditos para la adquisición de terrenos 
y compra de materiales de construcción" ;3 

asim ismo, se definieron una serie de accio
nes operativas de apoyo a la autoconstruc
ción y a la vivienda cooperat iva~ de alqui
ler y rural. Con lo anterior se pretendió 
atender los requerim ientos específicos de los 
diversos grupos poblacionales de bajos 
ingresos. 

Las metas propuestas por el PNV, corro
boradas posteriormente en el Plan Global 
de Desarrollo 1980- 1982, seña laron que de 
1978 a 1982 se deberían realizar en el país 

l. Coplamar, Necesidades esenciales de Mé
xico. Situación y perspectivas al año 2000. Vivien
da (vol. 2), Coplama r-Siglo XXI Ed itores, México, 
1982, p. 77. 

2. Las dependencias integrantes de esta Co
misión fueron las sec retarías de Hacienda y Cré
dito Público, de Programación y Presupuesto, y 
la anteri or de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas. 

3. Plan Global de Desarrollo 7980-1982, Ta
lleres Gráficos de la Nación, agosto de 1980, pp. 
356-362. 

un total aprox imado de 2.7 millones de 
acc iones, 1.1 millones de las cua les corres
ponderían a vivienda progresiva, 658 000 a 
vivienda terminada y 964 000 a mejoramien
tos. En la meta total, el.sector pr ivado parti 
ciparía con 545 000 acciones, el público con 
994 000 y el social con 1.2 millones.4 

Poco después de aprobarse el PNV, las 
desaparecidas Secretaría de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas (SAHOP) y la 
Coordinación General del Plan Nacional de 
Zonas Deprimidas y Grupos Marginados 
(Coplamar) iniciaron en enero de 1981 un 
programa trianual de "mejoram iento de la 
v ivienda rural". El 2 de abril siguiente, el 
D.O publicó un acuerdo donde se aprobó 
que el Fonapo se transformara en el "F idei
com iso Fondo de las Habitaciones Popula
re5", con la SHCP como fideicomitente del 
Gobierno federal y el Banobras como fidu
ciario. El objetivo genera l del nuevo orga
nismo fue "promover el mejoramiento de 
las cond iciones de habitación de los secto
res de población económ icamente débi
les",s mediante apoyos fin ancieros a la 
construcción de viviendas populares, de 
arrendamiento y cooperativas, así como a 
los programas de vivienda progresiva, auto
construcción, mejoramiento, parques de 
materiales y asesoría técnica. 

En septiembre del mismo año, ellndeco 
suscribió un convenio con el extinto Siste
ma Alimentario Mexicano (SAM) para elabo
rar plane~; habitacionales en zonas margina
das crítica~;; por medio de este conven io, tras 
investigarse en un área determinada el dé
ficit de vivienda y el costo de satisfacerlo, 
se promovra la dotación de terrenos para 
asentam ientos humanos y se procuraba fi
nanciar la adquisición de los materiales de 
construcc ión . De manera complementaria 
a este tipo de programas, que se iniciaron 
en Sonora, e11 Gobierno federal procuró des
centralizar las actividades de vivienda para 
grupos de bajos ingresos mediante el esta
blecimiento, por iniciativa del lndeco, de 
institutos de vivienda en las ent idades fede
rativas. 

El 21 de octu1bre de 1981 la Cámara de 
Diputados aprobó modificaciones a la Ley 
del lnfonavit a fin de disminuir el costo de 
la vivienda sociaL En la iniciativa de refor
mas presentada por el Ejecutivo se recono
ció la incapacidad dellnfonavit para "aten
der a los trabajadores de menores ingresos", 
por lo cual se propulSO y decidió desgravar 

4. /bid, pp. 359-360. 
5. El Mercado de Valores, año XLI , núm. 21, 

mayo 25 de 1981 , pp. 557·558. 

729 

los programas habitacionales de esa institu
ción. Voceros ofic iales aseguraron que con 
el lo se daría un mejor uso a la capacidad de 
crédito de los trabajadores, "que en los úl
timos años vieron reducidas sus posibilida
des de adqu irir una habitación digna por el 
incremento de los insumas de la construc
ción." 

Sin embargo, en aparente contrad icc ión 
con los objetivos promociona les de la vi
vienda popu lar, dos meses después la mis
ma Cámara de Diputados aprobó un decreto 
que establecía la desaparición del lndeco. 
En el decreto se argumentó que el organis
mo "ya no se requería, ni resultaba conve
niente desde el punto de vista del interés 
público". La medida fue duramente critica
da por diputados opos itores, quienes seña
laron que la extinc ión del lndeco afectaba 
" la ya de por sí insuficiente capacidad gu
bernamental para resolver el problema de 
la v ivienda". 

Días más tarde, en el 0.0. del 7 de 
enero de 1982 se dieron a conocer nuevas 
reformas a la Ley del lnfonavit. En ellas se 
dispuso que los derechohabientes del orga
nismo ya no obtendrían la devolución de sus 
aportaciones cada diez años, como se esti
puló originalmente, sino cuando dejasen de 
estar sujetos a una relación laboral por más 
de un año, fueran mayores de 50 años de 
edad, se jubilasen, estuvieran incapacitados 
o fallecieran y sus fami liares así lo reclama
ran. A unque esta medida contr ibuyó a pre
servar importantes recursos del organismo 
para fines habitaciona les, no dejó de cau
sar desconcierto entre los derechohabien
tes, pues con ella también las funciones 
generales de ahorro dellnfonavit se restri n
gieron y sus beneficios se concentraron más 
en los relativamente pocos destinatarios de 
sus programas. 

En 1982 se interrumpió abruptamente la 
fase de expansión económica inic iada cua
tro años antes y fenecieron las esperanzas 
de que la "adm inistración de la abundan
cia" permitiera atenuar el problema de la 
viv ienda. A raíz de la devaluación del peso 
en febrero de ese año, el Gobierno aplicó 
varias medidas de aju ste económ ico, entre 
las que destacó la contenc ión del gasto 
público, lo que provocó que se destinaran 
menores recursos a la construcción habita
cional. Aunado a ello, el desencadenamien
to de las presiones infl ac ionarias y sus efec
tos en los prec ios de los in sumas y de los 
materiales de construcción ocasionaron que, 
de enero a diciembre de 1982, el índice na
cional del costo de la viv ienda de interés so
cia l crec iera 53.2%. A esta alza, por ejem-
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plo, los directivos del Fovisssle atribuyeron 
que la realización de viviendas a su cargo 
mantuviera durante 1982 una tendencia des
cendente6 En el caso del lnfonavit, aunque 
el monto de sus recursos aumentó 52.4% 
con respecto a 1981 , el número de viviendas 
terminadas por cuenta del organismo se re
dujo 2.5 por ciento. 

La crisis: un huésped indeseable 
de la política habitacional 

E 1 cambio de poderes en diciembre de 
1982 tuvo como fondo una de las peo

res cr isis económicas en la histo ri a del país. 
La caída del PIB por vez primera en varias 
décadas, las serias dificultades para cumplir 
los comprom isos derivados de la cuant iosa 
deuda externa, el endurec imiento de los 
mercados financieros intern acionales, las di
mensiones del déficit público, el descontrol 
monetario, las fluctuaciones cambiarías y las 
fuertes presiones inflac ionarias, motivaron 
que el nuevo gobierno adoptara una est ra
tegia de corto plazo orientada a estabilizar 
los principales agregados macroeconóm icos 
y sentar las bases para reactivar el crecimien
to económico mediante el Programa Inme
diato de Reordenación Económica (PIRE).l 

En este marco, en enero de 1983 se pre
sentó el Programa de Trabajo del Sector de 
Desarrollo Urbano y Ecología. La principal 
responsable de su ejecuc ión fue la Sedue, 
dependencia rec ién creada que, además de 
funciones relacionadas con la ordenación te
rritorial , el mejoramiento urbano y la pre
servación del eq uilibrio ecológico, tiene las 
de "formular y conduci r los programas y po
líticas de promoción y apoyo a la vivienda; 
fijar las normas de tecnología de edificación; 
coordinar los organismos de vivienda y pre
ver y regular las necesidades de tierra para 
los distintos programas de asentamientos 
humanos". 

Una de las preocupaciones iniciales de 
la política habitacional de la Sedue, de
sarrollada por medio de la Subsecretaría de 
Vivienda, fue continuar los proyectos esta
blecidos en años anteriores. Así, se procu
ró actuali zar el PNV para el período 
1983-1988 y " mejorar el funcionamiento del 
Programa Financiero de Vivienda, en coor
dinación con la SHCP, el Banco de México 
y la banca nac ionalizada" . La dependencia 
se propuso también facilitar los trámites para 

6. ISSSTE, Informe anual, 1 de octubre de 
1983, pp. 14-15 . 

7. Homero U rías, "Algunos aspectos de la co
yuntura", en Comercio Exterior, vol. 33, núm. 7, 
julio de 1983, p. 597. 

la construcción de viviendas de interés so
c ial, cont inuar los planes de mejoramiento 
de la viv ienda rural , fomentar la autocons
trucción, la vivienda cooperat iva y la de 
arrendamiento, y propiciar el uso racional 
del suelo urbano. 

La mayor pretensión de la Sed u e consis
t ió, si n embargo, en " dar conten ido, apoyo 
y vigencia" a la ad ición del 18 de enero de 
1983 al artícu lo cuarto constituciona l, donde 
se estipuló que " toda fam ilia tiene derecho 
a disfrutar de vivienda digna y decorosa" ; 
por el lo, la dependencia se ocupó en defi
nir los " instrumentos y apoyos necesarios 
para alcanzar tal objetivo" , e incorpora rl os 
en un proyecto de reglamentac ión del man·· 
dato constituciona l. 

La po lítica ofic ial de viv ienda se puntua
li zó en el Programa de Vivienda de Acción 
Inmed iata (PVAI), puesto en marcha por la 
Sed ue en abril de 1983 con el propósito de 
" iniciar una serie de acciones dirigidas a dar 
so luc ión de fondo al problema de la viv ien
da, con base en la ordenación de la pobla
ción y la regulac ión del desarrollo urbano 
y, de esta manera, contribuir al mejoramien
to de la ca lidad de vida de los mexica
nos".8 Según el documento, con el PVAI y 
la acción coordinada de la Subsecretaría de 
la Vivienda y de los diversos organismos fe
derales, estata les y municipales, "s·e empe
zaría a resolver de manera realista el pro
blema habitac ional". 

En el PVAI se consideró que la cons
titución de reservas territoriales por el Go
bierno federal representaba una premisa 
básica para ordenar el crec imiento urbano 
y sustraer de la especulación comercial te
rrenos requeridos para la ed ificación de vi
viendas populares; como pasos iniciales, la 
Sedue puso a disposición de organismos pú
blicos 3 000 de las 14 797 hectáreas de las 
reservas territoriales federales y promovió la 
integrac ión de "comités de n~se rvas territo
riales" en los estados. 

En apoyo al Programa para la Defensa de 
la Planta Productiva y el Empleo - instituido 
para tratar de contener la tendencia deso
cupac ional y evitar mayores declinaciones 
en el nivel de operación del aparato produc
tivo- el PVAI dio prioridad a la generac ión 
de empleos; el Fonhapo (tác ito sucesor del 
lndeco en la atenc ión de los grupos de me
nores ingresos) elaboró diversos proyectos 
de autoconstru cc ión y provisión de insumos 
baratos para la vivienda popu lar, y se reali-

8. El Mercado de Valores, año XLIII , núm. 19, 
mayo 9 de 1983, p. 486. 
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zaro n otros de mejoram iento de " la vivien
da obrera" y de construcción habitac iona l 
para arrendamiento. Tales proyectos fueron 
ad ic ionales a los program as normales delln
fonavit , el Fovi-Programa Financiero de la 
Vivienda, el Fovissste y el Fonhapo, que com
prendían inversiones totales por 140 000 mi
llones de pesos y suponían unas 160 000 ac
ciones de vivienda, para beneficio de 900 000 
personas. El PVAI destacó también la necesi
dad de adecuar el marco ju rídico de la vi
vienda a los propósitos de constitu ir reservas 
territoriales, regular el uso del suelo urba
no y reglamentar el derecho consti tuc ional 
a la vivienda. Respecto a los créd itos para 
viv iendas de interés soc ial , se propuso mo
dificar sus mecanismos de pago para " lograr 
una mayor equ idad en las amortizaciones, 
asegurar el uso intensivo de los recursos dis
pon ibles y ampliar la cobertura soc ial " . 

Casi inmed iatamente después de anun
cia rse el PVAI , el DDF dio a conocer un 
programa de vivienda y entorno urbano 
que, con un presupuesto para 1983 de 1 582 
millones de pesos, se orientó a ampliar 
la in fraestructura de servicios urbanos y 
promover acc iones de mejoramiento, de 
edificación vertical y de " pie de casa" {le
vantam iento de las est ructuras básicas de la 
v ivienda). 

Para algunos ana listas, el PVAI es una 
muestra de la voluntad ofic ial de incidir con 
mayor fuerza en el problema habitacional ; 
para otros resulta incompleto, pues, ase
guran, es insuficiente la participac ión de 
la banca nacionalizada en los planes habi
tacionales y se soslaya la necesidad de re
gular los inquilinatos, situ ac ión en que se 
encuentran más de cuatro millones de vi
viendas. 

Las c-rientac iones generales de la políti
ca actua l de vivi enda se expusieron después 
en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 
(PNUD).9 En él se fijan las bases conceptua
les de la política ofic ial en la materia y sus 
prioridades durante los próximos años. Se 
reconoce que en el problema de la viv ien
da han influido factores como la desigual 
distribución del ingreso y " la gran inercia 
de un patrón territoria l tradicionalmente dis
perso y centra lizado", así como otros fenó
menos de diverso orden, entre los que se 
cuentan la insufic iente atención oficia l y la 
" desmedida especulac ión inmobiliaria". 

9. Poder Ejecutivo Federal , Plan Nacional de 
Desarrollo 7983- 7988, pp. 108-109 (reproducido 
como suplemento en Comercio Exterior, vol. 33. 
núm. 6, México, junio de 1983). 
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Debido a su estrecha interre lac ión con 
la alimentac ión, la sa lud y la educación, la 
satisfacción de las necesidades de viviendas 
es considerada en el PNUD " un elemento 
clave del desarrollo" y un "derecho social 
de todos los mexicanos"; empero, su caba l 
consecución req uiere del esfuerzo conju n
to de los sectores público, privado y soc ial 
para superar las carenc ias habitacionales y 
modificar " las bases del proceso de desen
volvimiento de la vivienda, supeditando su 
evolución económica al desarrollo socia l". 
Desde este punto de vista, en el PND se de
terminan como acciones principales -algu
nas ya previstas en el PVAI- las siguientes: 

• Sustraer el suelo urbano de la especu
lación mediante la constitución de reservas 
territoriales y la oferta de tierras para vivien
das de interés socia l. 

• Promover la participación comunitaria 
en la dotación de servicios básicos e impul
sar la autoconstrucción con la creación de 
cooperativas de viviendas y materiales. 

• Fomentar el desarrollo de sistemas y 
tecnologías constructivas adecuadas socia l 
y regionalmente . 

• Replantear los sistemas de financia
miento para ampliar su cobertura, dando es
pecial atención a los sectores soc iales más 
desprotegidos. 

• Mejorar la coord inación administrati
va entre los organismos del sector y optimi
zar el aprovecham iento de sus recursos. 

Por otro lado, el PND demanda la crea
ción del Sistema Nacional de Vivienda 
como marco normativo de la política habi
tacional; propone también revisar las bases 
jurídicas a fin de facilitar la intervención ofi
cial en los mercados inmobiliarios y de la 
tierra, el reconocimiento de nuevas moda
lidades de vivienda y el apoyo a la autoges
tión habitacional comunitaria. Finalmente, 
en el documento se plantea la necesidad de 
fortalecer la industria de la construcción 
(particularmente la relacionada con la vi
vienda popular) , fomentar la edificación de 
viviendas para renta (haciéndola atractiva 
para el inversionista y controlando los alqui
leres en función de un porcentaje socia l
mente aceptable del sa lario), y reorientar los 
sistemas financieros de la vivienda. 

Conforme a este último objetivo, en la 
segunda semana de noviembre de 1983 se 
env ió al Senado una iniciativa presidencial 
de reforma a la Ley Federal del Trabajo 

(artfculo 11 O, fracción 111) para que de los 
sa larios se puedan descontar no só lo los 
abonos de créditos otorgados por el lnfona
vit, sino también los conced idos para vi
vienda por otros organismos públicos o las 
sociedades nacionales de crédito. En la ini
ciativa se argumentó "que los recursos del 
lnfonavit son insuficientes para atender la 
creciente demanda de vivienda" y, por 
consiguiente, debían propiciarse mayores 
vo lúmenes de financiamiento; a ello se es
peraba contr ibuir con las modificac iones su
geridas, pues simultáneamente se facilitaría 
a los trabajadores el acceso a los préstamos 
para viviendas y se tendrían más segurida
des para la recuperación de los créditos por 
las instituciones acreedoras. 

También en concordancia con el propó
sito del PND de extender la cobertura soc ial 
de los créditos habitacionales, y con el de 
promover la autoconstrucción y la vivien
da popular, el 5 de diciembre de 1983 se 
autorizó el establecimiento de un fideicomi
so encargado de " realizar programas de 
vivienda y desarrollo social y urbano desti
nados a satisfacer las necesidades de la po
blación de ingresos mínimos de la ciudad 
de México". 

Una semana antes, el titular del Ejecutivo 
había sometido a considerac ión de la Cáma
ra de Diputados un proyecto de Ley Federal 
de Vivienda para reglamentar el derecho 
constituciona l a este satisfactor básico. En 
la misma ocasión, se presentaron otras tres 
inciativas presidenciales para reformar y adi
cionar las leyes federales de Asentamientos 
Humanos, Bienes Nacionales y Reforma 
Agraria, a fin de crear un marco jurídico 
global adecuado para la ejecuc ión de la po
lítica de viv ienda del presente régimen, es
pecialmente en lo relativo a las reservas 
territoriales . 

Nuevos intentos ante un viejo problema 

A 1 iniciarse 1984 se hizo evidente que 
las críticas condiciones económicas son 

uno de los principales obstáculos para las 
intenciones gubernamentales de combatir el 
problema habitaciona l. La industria de la 
construcción fue la que más resintió los efec
tos del adverso comportamiento de la eco
nomía, las medidas de ajuste y el retroceso 
de las inversiones. El PIB de esta actividad 
dism inuyó 14.3% en 1983, a lo que contri
buyeron decisivamente las bajas de 24.6% 
en el vo lumen del gasto públ ico y de 6.6% 
en el privado. En el curso de ese año, el ni
vel de actividad de la construcción se redu
jo continuamente hasta el tercer trimestre, 
aunque en el último se apreció una ligera 
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recuperac ión . Otros indicadores de la ato
nía sufrida por el sector fueron las drásticas 
reducciones registradas en el consumo apa
rente de los insumas. 

Los precios de los materiales de construc
ción aumentaron en promedio 89.4%, des
tacando los incrementos registrados en los 
del cemento (108.5%), el fierro de refuer
zo (94.7%), los tubos y alambres de cobre 
(1 05.1 y 118.2 por ciento, respectivamen
te), la pintura (107.1 %) y el vidr io plano 
(168.7%). El Índice Nacional del Costo de 
la Edificación de la Vivienda de Interés So
cial , por su parte, tuvo un crecim iento de 
75.6% durante 1983. Aunque ligeramente 
superior al observado en 1982 (73.7%), es
ta variación fue menor que la registrada en 
los otros índices de precios que elabora el 
Banco de México. Según éste, lo anterior se 
exp lica " por el escaso dinamismo-de la in
versión" y porque el precio de la mano de 
obra se incrementó apenas 45.1% como 
consecuencia de la política general de con
tención de los sa larios .10 

Tampoco fue posit ivo el comportamien
to de los apoyos financ ieros para la cons
trucción de viviendas de interés social , a la 
que se destinaron 7.4% de los créditos pro
porcionados en 1983 por la banca comer
cia l, lo cual se apartó de ciertas expectati
vas surgidas tras la nac ionalizac ión de los 
bancos privados. En cambio, el monto apro
ximado de los financ iamientos habitaciona
les otorgados por el Fovi ascendió a 10 700 
millones de pesos, 2.2 veces el del año an
terior, pero apenas suficiente para ed ifica r 
unas 10 000 viviendas. 

Pese a este cuadro desfavorable, en fe
brero de 1984 se registraron dos aconteci
mientos cardina les para el desarro llo de la 
política habitacional del Estado mexicano: 
la promulgación de la Ley Federal de Vivien
da y la puesta en marcha del Programa Na
ciona l para el Desarrollo de la Vivienda . 

En el 0.0. del 7 de febrero se publicó 
la Ley Federal de Vivienda (LFV) que regla
menta las disposiciones respectivas del ar
tículo cuarto constituciona l y establece " los 
instrumentos y apoyos para que toda fami
lia pueda disfrutar de vivienda digna y de
corosa". Después de fijar los lineamientos 
generales de la política oficial para cumplir 
este objetivo, 11 la LFV crea formalmente 

1 O. Banco de México, Informe anual 7 983, 
p. 12. 

11 . Estos lineamientos generales son los si
guientes: ampliación de las posibilidades de 
acceso a la vivienda; constitución de reservas 
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el Sistema Naciona l de Vivienda, al que se 
define como "el conjunto integrado y armó
nico de las relaciones jurídicas, económicas, 
soc iales, polít icas y tecnológicas que dan 
coherenc ia a las acc iones, instrumentos y 
procesos de los sectores público, socia l y pri
vado, orientadas a la sat isfacción de las ne
cesidades de vivienda''. 

La LFV ratifica a la Sedue como respon
sable de "formu lar, conducir y evaluar lapo
lítica genera l de vivienda" y de "coordinar 
los programas y acciones habitacionales"; 
as imi smo, se le adjudican a esa dependen
cia federal las funciones de "fomentar la pro
ducción y distribución de materi ales de 
construcc ión", " intervenir en la regulación 
del mercado de tierra para vivienda", y ela
borar el Programa Sectorial de Vivienda del 
Gobierno federal. En el texto legislativo se 
declara de utilidad pública la adquisición de 
tierra para viviendas de interés social (cuyo 
costo no exceda de diez sa larios mínimos 
anuales) o la formación de reservas con fi
nes habitacionales; además, se considera de 
" interés soc ial" la producción y distribución 
de materi ales básicos para la v ivienda; se 
seña lan las normas de diseño y tecnología 
para las obras habi tac ionales reali zadas por 
organismos públicos y se indican algunos 
principios genera les para la asignación de 
créditos, el funcionamiento de las socieda
des cooperativas de vivienda, así como para 
la coordinac ión de acc iones con las autori
dades estata les y municipales y los sectores 
social y privado. 

Simultáneamente a la promulgación de 
la LFV, en el 0.0. se publicaron una serie 
de reformas y ad iciones a la Ley General de 
Asentamientos Humanos y a la de Bienes 
Nacionales, con las que se completó un pa
quete legislativo global y congruente " para 
regular el uso de la tierra y posibilitar su 
aprovechamiento para el fomento de la vi
vienda rural y urbana, especialmente de la 
destinada a las cl ases socia les más despro
tegidas". En opinión del titular de la Sedue, 
Marcelo j avelly Girard, con este conjunto 

territoriales y oferta pública de terrenos para vi
vienda de interés social; ampliación de los me
can ismos de financiamiento; coordinación de las 
acciones públicas y las de los sectores social y pri
vado para integrar el Sistema Nacional de Vivien
da; auspicio de la construcción y mejoramiento 
de la vivienda popular y de la vivienda en renta; 
apoyo a la infraestructura de servicios; mejora
miento del inventa rio habitacional; fomento de 
la producción de materiales básicos; mejoramien
to de los procesos y técn icas de construcción; 
ordenación territorial; cuidado del medio ambien
te; apoyo a la autoconstrucción, y difusión de los 
programas oficia les. 

de med idas legis lativas term inarían los be
neficios ilegítimos obtenidos de traficar con 
el sue lo urbano y " los abusos de quienes lu
cran con la vivienda", pues al reconocerse 
la fu nción socia l de la tierra se le sustraía de 
"toda forma de especu lación" y el Estado 
se encargaría de ofrecer masivamente la tie
rra y los servicios necesarios para atender 
neces idades habitac iona les insatisfec has. 
Func ionari os de la misma dependencia ase
guraron que este nuevo marco jurídico 
-complementado con algunas modificacio
nes a la Ley Federal de Reforma Agraria y 
a la de Protección al Medio Ambiente- per
mitiría crear el Sistema Nacional de Suelos 
y Reservas Territoriales. 

El 21 de febrero de 1984 el Gobierno fe
deral d io a conocer el Programa Nacional 
para el Desarrollo de la Vivienda (PNDV), 
ca li ficado como "el más ambic ioso en la 
hi storia de la nac ión". Según el documen
to presentado, las inversiones programadas 
autorizadas para 1984 por organismos públi
cos relacionados con la vivienda asc ienden 
a 257 342 millones de pesos, equivalentes 
a casi 1% del PIB; estos recursos generarán 
unos 329 000 empleos y permitirán realizar 
185 264 acciones de vivienda, en beneficio 
de cerca de un millón de personas. Consi
derando las " inversiones factibles estratégi
cas" de los organismos mencionados, se 
ap lica'rán ad icionalmente 100 270 millones 
de pesos para crear otros 105 000 empleos, 
emprender 84 972 acciones de vivienda y 
favorecer a medio millón de personas más. 

Sumados los recursos autorizados y las 
" inversiones factibles estratégicas" se obtie
ne un total de 357 612 millones de pesos, 
434 000 empleos generados, 270 236 accio
nes de viv ienda por rea li za r y 1.5 millones 
de beneficiarios. Con el lo, se estimó que 
el sector púb lico intervendrá en la satisfac
ción de "más de 50% de la demanda hab i
tacional del país en 1984", proporción sin 
precedente que, sin embargo, se reduce no
toriamente en el caso específico de las 
viviendas terminadas demandadas y no con
sidera los rezagos habitacionales acumu
lados. 

Por su esperada contri bución al empleo 
y a la reanimación de las inversiones, de la 
industria de la construcción y de la econo
mía en general, el PNDV co incid ió con los 
propósitos de la segunda etapa del PIRE 
referentes a la defensa del empleo y de la 
planta productiva. Por tal motivo, fue con
siderado por algunos economistas como 
''un programa clásico de reactivación" y 
destacaron más sus posibles efectos multi
plicadores sobre el resto de la economía que 
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su incidenc ia rea l ante las dimensiones del 
prob lema habitacional. 

Coord inadas por la Sedue, en la prepa
ración del PNDV participaron la SHCP, la SPP, 
la STPS, el Banco de México, el Organ ismo 
Coordin ador de la Banca Naciona l, el Se
cretariado Técnico de Gabinetes de la Pre
sidencia de la República, y los pr incipa les 
organismos públicos de vivienda (lnfonavit, 
Fovissste, Fovi y Fonhapo) . Los objetivos fi
jados para el PNDV son dar apoyo prioritario 
a la v ivienda popular progresiva; fomentar 
la producción de sus insumas y la construc
ción comun itaria; acrecentar la cobertura 
soc ial de las inversiones públicas con f ines 
habitacionales y posibilitar un mayor acce
so a la vivienda de los sectores de escasos 
recursos, "que representan 70% de la po
blación del país y no tienen acceso a nin
guna fuente de financiam iento para la vi
vienda". 

La estrategia delineada para alcanzar ta
!es objetivos corrobora las políticas y acc io
nes propuestas en el PVAI, el PND y la LFV: 
formación de reservas territoriales, oferta de 
tierras para viviendas populares, apoyo a la 
autoconstru cc ión y a cooperat ivas de ma
teriales, uso de tecnologías aprop iadas, 
mayor cobertura soc ial y regional de los f i
nanciamientos, etc. De acuerdo con estos 
lineam ientos y dando preferencia a los pro
yectos de ejecuc ión inmed iata, en el PNDV 
se definieron como programas operativos 
básicos los de vivienda terminada, viv ien
da progresiva, mejoramiento de la vivienda, 
parques de materi ales y adq uisición de 
ti erra. 

Para 1984 estos programas comprenden 
270 236 acc iones de vivienda; de esta can
tidad, 11 7 720 (43 .6%) serán de vivienda 
progresiva; 108 587 (40.2%) de vivienda ter
minada; 23 550 (8.7%) de mejoramiento ha
bitacional , y las 20 379 (7.5%) restantes, de 
otro tipo. Comparadas con las secc iones rea
lizadas en 1983, en el PNDV se prevé un 
considerab le aumento de las de viv ienda 
progresiva, que en ese año representaron 
apenas 28. 1% r;Ja las acc iones totales, mien
tras las de vivienda terminada significaron 
casi 56 por c iento. 

En el aspecto financiero, de los 357 612 
millones de pesos a que ascienden las in
versiones totales requeridas para desarrollar 
las acciones programadas para 1984, 
212 847 millones (59 .5%) corresponden a 
los programas de vivienda terminada, 
100 276 millones (28%) a los de vivienda 
progres iva, S 644 millones (1 .6%) a los de 
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mejorami ento, y 38 84S (10. 9%) a otras 
inve rsiones. 

Para cumplir estas acciones e inversiones, 
aparte de los 2S7 342 millones de pesos que 
corresponden a los presupuestos autori za
dos de los organismos ofic iales de vivienda, 
se dispondrá de recursos estratégicos po r 
poco más de 100 000 millones de pesos, de 
los cuales 77 SOO millones provendrán del 
crédito interno, 17 000 millones de ingresos 
fi sca les y S SOO millones de t ransferencias 
de la ti erra disponible. 

En cuanto al destin o de estos recu rsos 
adic ionales, se prec isa que 28 300 millones 
(28.2% ) se destinarán a los programas de 
vivienda terminada, por medio del Fovi /Pro
grama Financiero de la Vivienda y del Fidei
comiso de la Vi vienda en Renta, a ca rgo de 
la Sedu e; 63 800 millones (63.6%) corres
ponderán a proyectos de vivienda mínima, 
pie de casa y lotes y se rvic ios (viv ienda pro
gresiva), desarro llados por el Fovissste, el Fo
vi y el Fonhapo; 1 677 millones (1 .7%) se 
utiliza rán en acc iones de mejoramiento rea
li zadas por el Fovissste y el Fonhapo; 1 000 
millones de pesos (1 %) se ejercerán por me
dio del Fonhapo para apoyar los parques de 
materi ales para la vivienda popular, y los ca
si S SOO millones de pesos restantes (S.5%) 
representarán el va lor de las ti erras transfe
rid as de las reservas federales. 

El PNDV dispuso también que, en la apli
cac ión de los recursos creditic ios estratégi
cos provenientes de la banca nac ional, el 
Banco de M éxico establecerá " un nuevo sis
tema de pago que concilia los objeti vos de 
dar al programa una mayor cobertura social 
y dotarlo de una mayor equidad y revolven
cia en la recuperación de los recursos"; para 
ello, las cond ic iones de pago se fij arán se
gún la capac idad directa de los deudores, 
cuyos ingresos serán de dos a siete y media 
veces el sa lario mínimo, y se distribuirá la 
ca rga del servic io de la deuda de tal modo 
que sea " decrec iente como proporción del 
ingreso del acreditado". 

Finalmente, se reconoce en el PNDV que 
su cabal cumplimiento depende no só lo de 
la Sedue, los gobiernos estatales y los orga
nismos ofi c iales de viv ienda, sino que " se
rá también compromiso de las agrupac iones 
privadas y de manera fund amental, respon
sabilidad del sector social". 

A l margen de las labores cotidia nas em
prendidas por los o rgan ismos ofic iales invo
luc rados y luego del inic io, el 23 de febre
ro, de las operac io nes del Fideicomi so para 
la V ivienda del D istrito Federal, una de las 

primeras acc iones previstas en el PNDV que 
se pusieron en práctica, fue el establec imien
to en el Banco de México de un nuevo sis
tema de fin anciamiento para la adquisic ión 
de vi viendas de interés social. En v igor des
de el 1 de marzo, con este meca nismo los 
ingresos conyugales req uerid os para tener 
derecho a d ichos c réditos se establecen en
tre 2 y 7.5 veces el sa lario mínimo, mien
tras las ex igencias anteriores eran de 2.36 
a 20 .61 veces, con lo cual se amplió su co
bertura soc ial. 

En el nuevo régimen de financ iami ento 
se aumentó a cuatro el número de vivien
das tipo que podrá financiar la banca comer
c ial, al crea rse la viviend a t ipo 3, que se si
tuó entre las v iviendas tipos 2 y 4. Para los 
créditos del tipo 1 se requerirán ingresos de 
2 a 2.8 veces el sa lari o mínimo; para el tipo 
2 se so li c itará de 3.2 a 4.2 veces, y para el 
4 se ex igirá de 6.3 a 7.S veces dicho sa la
ri o . Se estipula también el compromi so de 
los bancos nac ionali zados pa ra financiar, 
hasta po r 70% del préstamo o ri ginal, los in 
te reses que el acreditado no pueda pagar 
con los abonos que se le f ijen de acuerd o 
con sus ingresos, lo cual posibilita bajos abo
nos que faciliten adquiri r v iviendas a más 
familias. 

Respecto a los intereses cobrados, el nue
vo régimen de fin anc imiento di spone que 
se rán de 1S% para el tipo 1 de viv iendas; 
19% para el 2; 25% para el 3, y 30 % para 
el tipo 4_12 Si bien se prevé que estas ta
sas puedan modifi ca rse anualmente -a fin 
de generar " nu evos recursos para que más 
famili as se aúnen al mercado de la viv ien
da, se generen nuevos empleos y se reacti
ve la economía"-, los aj ustes se harán en 
func ión de los inc rementos porcentua les al 
sa lario mínimo. 

Por último, con el objeto de propic iar 
una mayor canali zación de recursos capta
dos po r la banca comerci al a este tipo de 
programas -cuyas operaciones se contra
tarán sin fijar un plazo determin ado de 
pago-, el Banco de México dispuso la 
reducc ión del encaje legal en un punto por
centual, " para que se canalicen los recur
sos así liberados al finan ciamiento de un 
mayor número de v iviendas de interés 
soc ial". 

12. El nive l más bajo alcanzado en años re
cientes por estas tasas correspondió al período 
comprendido del 6 de septiembre al 20 de diciem
bre de 1982, cuando se uniformaron en 11% 
anual para todos los créditos de vivienda de in
terés social, incluidos los contratados antes de 
dicho lapso. 
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El reto p ermanente de la vivienda 

e o mo se ha visto, en los últimos veinte 
meses han sido noto ri os y ambiciosos 

los esfu erzos gubern amentales para comba
tir el problema habitac ional desde dive rsos 
ángulos. Por consiguiente, cabe esperar que 
estos esfu erzos se concreten a corto plazo 
en un mayor número de v iviendas pa ra be
nefi c io de parte de la poblac ión. No puede 
desconocerse, sin embargo, qu e el de la vi
vienda es uno de los más atroces desafíos 
sociales, cuyas dimensiones se han acrecen
tado día a día y superan abruptamente las 
acciones hasta aho ra desarrolladas. 

Si bien las estimac iones referentes al 
défi c it actu al de viviendas son poco homo
géneas, cuando no franca mente contradic
to rias, en las operac iones menos pesimistas 
su magnitud alca nza c ifras vari as veces 
millonariasB Estudios elabo rados en El Co
legio de M éx ico determin aron, con base en 
los datos del Censo de 1980, que el défi c it 
habitacional del pa ís ascendía en ese año a 
4 millones de viviendas y eran cas i 20 mi 
llones los mex icanos que ca recían de un lu 
gar adecuado donde vivir; en contraste, las 
actividades desarro lladas de 1973 a 1980 por 
ellnfonavit y el Fovissste apenas fueron su
fi cientes para cubrir 8.8 y 2 .6 por c iento, res
pectivamente, de la demanda efecti va en 
ese período .14 O tros datos de la Sedue se
ñalan que actualmente 76% de las nuevas 
viv iendas son edifi cadas o fin anciadas por 
sus propietari os, 4% por las compañías in -

13. El Instituto Nacional del Consumidor es
timó que, en 1981, 65% de la pobl ación perma
necía marginada de los programas de vivienda 
popular y que el déficit habitacional nacional as
cendía a 5.8 millones de viviendas, 4. 2 millones 
en las áreas rurales y 1.6 millones en las urbanas. 
(Uno más Uno, 31 de enero de 1983). 

• El Congreso del Trabajo calculó que con 
base en cifras del censo de 1980 el défi cit era 
de 4.7 millones de viviendas, de los que 1.2 mi
llones correspondían a nuevas viviendas y 3.5 
millones a las que requerían rehabilitarse y me
jorarse (Uno más Uno, 24 de enero de 1983). 

• En octubre de 1983 funcionarios de la Se
due aseguraron que el défi cit global era de 9.9 
millones de viviendas, integrado por 4.7 millones 
en estado total de deterioro, 3.7 millones que ne
cesitaban rehabilitarse y 1.5 millones de nuevas 
viviend as (Excélsior, 23 de noviembre de 1983). 

• Be rnardo Quintana, presidente del Grupo 
de Ingenieros Civiles Asociados (ICA) estimó que 
en los próximos 25 años debían construirse 18 mi
llones de viviendas (Uno más Uno, 18 de febre
ro de 1984). 

• Más recientemente, el ti tular de la Sedue re
conoció que hay entre 6 y 7 millones de familias 
que carecen de vivienda adecuada (Un o más 
Uno, 28 de feb rero de 1984). 

14. Uno más Uno, 17 de junio de 1984 . 
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mobiliarias y el restante 20% por el Esta
do.1 5 Aunque esta última proporc ión dupli
có a la de 9.3% registrada en el decenio el e 
los sesenta, 16 el ininterrumpido crec imien
to del déficit de viv iendas evidenc ió las li 
mitac iones de la acción oficial para incidir 
realmente en el problema habitac iona l. 

junto con la insuficienc ia de los recursos 
fin ancieros y gastos socia les del Estado, el 
ace lerado encarec imiento de la viv ienda de 
interés soc ial -cuyo costo ele ed ifi cac ión se 
multiplicó cas i 20 veces en los últimos diez 
años- ha sido uno de los factores primor
dia les que han obstacu li zado una más acti -

15. Excélsior, 26 de abril de 1984. 
16. Esta proporción corresponde a las vivien

das nuevas edificadas. Dato citado por Gustavo 
Garza y Martha Schteingart, La acción habitacio
nal del Estado de México , El Co legio de México, 
México, 1978, p. 65 . 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Programa Nacional de Fomento Industria l 
y Comercio Exterior 7 984-7 988 

El 30 de julio se presentó y aprobó oficial
mente el Programa Nacional de Fomento In
dustrial y Comercio Exterior 1984-1988 (Pro
nafice), cuyo propósito fundamenta l es que 
México sea, a fines de siglo, " una potencia 
industrial intermed ia". Para consegu irlo, en 
el documento se propone " una estrategia 
de cambio estructural " que integre cabal
mente el p roceso de industri alizac ión con 
el comercio exterior y el resto de la eco
nomía; racionalice y descentral ice las acti
vidades indu striales; fomente su avance 
tecnológico, y, en genera l, posibilite un de
sarro llo industrial efic iente, competitivo y 
sostenido, capaz de generar empleos, satis
facer las necesidades básicas de la población 
y cont ri buir a una distribuc ión menos in e
qu itativa del ingreso. 

In flación a ju lio de 34.7 por ciento 

El Banco de México informó el 5 de agosto 
qúe durante los primeros siete meses del año 
el índice nacional de precios al consumidor 
creció 34.7%, contra 48% en igual lapso de 
1983. La instituc ión prec isó que en ju lio el 
aumento fue de 3.3%, al cua l contribuye
ron las variac iones en los precios de torti
ll as, pan, jitomate, harina de trigo, naranj a, 
cebo lla, pastas alimenticias, papa y ga lletas, 
así como de los servi cios médicos y los de 

va parti c ipac ión gubernamcntill en la cons
trucción de viviendas. 

Aparentemente, estas dificultades finan
cieras serán en gran medida subsa nadas por 
la cuantía de los recursos previstos en el 
PNDV; empero, su óptima utilizac ión sólo 
permit iría atender las nuevas necesidades 
habitac ionales y no tendría efecto alguno en 
los rezagos anteriores. Por esta razón , se ha 
considerado necesario promover aú n más 
la partic ipación de la banca naciona lizada 
en la construcc ión de viviendas de interés 
soc ial pues, según recientes informac iones 
oficiales, esta actividad recibe apenas 6.4% 
de los financiami entos bancarios. 17 

El E'staclo mexicano reafirmó con el PNVD 
y la LFV su voluntad de intervenir más deci
d idamente en el prob lema de la viv ienda. 

17. Uno más Uno , 13 de ju lio de 1984. 

restaurantes, hote les, ci nes, autobuses y los 
de reparac ión y mantenimiento de auto
móvi les. 

La inflación anual izada (ju lio de 1983 a 
julio de 1984) fue de 64.5%, tasa que con
trasta con la de 11 2. 1% en el mismo perío
do precedente, y confirma " la tendencia 
descendente que empezó a observarse en 
mayo de 1983" . D 

Administración pública 

Nuevo titu lar en la SARH 

El presidente Miguel de la Madrid Hurtado 
designó el1 8 de julio a Eduardo Pesqu eira 
O lea como nuevo secretario de Agricu ltura 
y Recursos Hidráulicos, en sustituc ión de 
Horacio García AguiJar. El ahora titular de 
la SARH fue hasta esa fecha director gene
ral del Banrural, cargo en el que lo relevó Jo
sé Gamas Torruco. 

Venta de una empresa estatal a la CTM 

La Confederac ión de Trabajadores Mexica
nos (CTM) compró el 31 de ju lio al Gobier
no federa l la empresa Bicicletas Cóndor, cu
yas acc iones por valor de 208 millones de 
pesos se encontraban en poder de Nafinsa. 
Con esta operac ión se inició la venta de em
presas estatales " no prioritarias", prevista en 
el programa de rac ionalización económica 
de la actual adm inistrac ión. 

secc ión nacional 

Sin eluda se ha dado especia l atención al 
estab lec imiento de un marco jurídico para 
in stitucionalizar y dar pautas a la política 
oficial en la materia, así como al forta leci
miento de sus mecanismos operati vos, finan
cieros y técnicos. Quedan aún por reso lver 
aspectos importantes del conflicto habitacio
nal, como la situación inqu ilinaria . 

Existe consenso en que la respon sa bili 
dad de satisfacer las neces idades habitacio
nales no es exclus iva del Estado, sin o que 
prec isa del esfuerzo y parti cipación conjunta 
ele todos los grupos ele la soc iedad . También 
en qu e esta contribución debería se r pro
porcional a los benefic ios recib idos ele la 
estructura soc ioeconómica, en cuyas ca rac
terísticas y transformaciones residen las raí
ces últ imas de ese permanente desafío que 
es la vivienda. D 

Rafael González Rubí 

Liquida el DDF una inmobiliaria 

Debido a su inoperancia para cumplir las ac
tiv idades y objet ivos para los que se const i
tuyó, el DDF proced ió a liquidar la empre
sa estatal inmobiliaria Desarrol lo Urbano del 
Va lle de México, S.A. La disolución fue auto
rizada por el Gobierno federa l en un acuer
do que se publ icó en el 0 .0. del 31 de 
julio. D 

Sector agropecuario y pesca 

Programa de apoyo a campesinos 

A fin de acrecentar el apoyo gubernamen
ta l a prod uctores agrícolas y contr ibu ir con 
el lo a elevar .las cond iciones de v ida de la 
población campes ina, fomentar la oferta bá
sica de alimentos y promover el empleo 
rural , el presidente Miguel de la Madrid 
aprobó el 3 de julio el Programa de Apoyo 
al Desarro llo Integral del Campo. Se prevé 
que en 1988 más de dos millones de ca m
pes inos tendrán acceso a los apoyos finan
cieros que se canali za rán por med io de 
este programa, con el que tamb ién se pre
tende mejorar la acción ad ministrativa de los 
organ ismos ofic iales invo lucrados. 

Aumento en los precios del café 

El Inst ituto Mexicano del Café (lnmecafé) 
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aumentó el 5 de julio los prec ios de liqu i
dación que se pagarán a los prod ucto res por 
la cosecha 1983-1984. Los ajustes varían de 
106 a 132 por ciento, de acuerd o con el 
tipo de grano. M ientras el precio del café 
cereza de primera aumentó de 25 a 52 pe
sos por kilogramo, el del pergamino mara
go pasó de 132 .82 a 308.65 pesos. El ln
mecafé seña ló que los ajustes se debieron 
principalmente a los incrementos en los pre
cios intern aciona les del producto, así como 
a la desvalo ri zac ión del peso frente al dó
lar. Aseguró que no afectarían a los con
sumidores fin ales por tratarse de cosechas 
negociadas con anterior idad. Por su parte, 
algunos dirigentes de los productores opi
naron que, además de los aumentos pacta
dos, es preciso mejorar los sistemas de co
mercialización para abatir costos innesarios 
y obtener " una retribución más justa por su 
trabajo". D 

Sector industrial 

Acciones del Grupo A lfa en venta 

El grupo industrial Alfa informó el4 de julio 
que venderá poco más de 30% de sus ac
ciones -equivalentes a unos 350 millon es 
de dólares-, como parte de la restructura
ción de su deuda extern a, estimada en 2 000 
millones de dólares. Los títulos se negocia
rán con más de 130 bancos acreedores, en
tre los que destacan Chase Manhattan Bank, 
Citibank, Hannover Trust, Bank of Ame ri ca, 
Bancomer, Banamex y Banpaís. 

Unión de crédito empresa rial 

Para enfrentar problemas de liquidez y cré
dito, 33 empresas del Distrito Federal, Jali s
co y Yucatán resolvieron el 15 de julio inte
grar la Unión Industri al de Productores de 
A limentos para An imales. El capital inicial 
de esta organizac ión interempresari al es de 
8 000 millones de pesos, los que se desti
narán a financiar adq uisiciones y apoyar el 
desa rrollo general de las empresas parti
cipantes. 

Cooperación en fa rmacéutica con 
Argentina, Brasil y España 

Investigadores y rep resentantes gubern a
mentales de M éx ico, Argentina, Brasil y Es
paña participaron del 16 al 20 de julio en 
la Reunió n Prepa ratori a Intern acional para 
el Fomento de la Producción Industria l 
Quím ico-Farmacéutica. Durante las sesiones 

en Oaxtepec, Morelos, se analiza ron , entre 
otros temas, las experi encias y políti cas en 
materi a farm acéutica de esas cuatro nac io
nes, así como los problemas para el abasto 
de medicamentos esenciales y los origina
dos por la dependencia del exterior. A l con
cluir las sesiones, los as istentes acord aron 
promover el forta lec imiento de esa rama 
industria l en sus respectivos países y esta
blecer bases de cooperación mutua para la 
elaborac ión y comerciali zac ión de materi as 
primas, así como para la investi gación cien
tífica y el desarrollo tecnológico de la pro
ducc ión químico-fa rmacéutica. 

Inconformidad con amparos a 
laboratorios fa rmacéuticos 

El 17 de juli o se informó que la SHCP, la 
Secofin y la SPP se inconfo rm aron con los 
amparos conced id os a la borato rios farma
céuticos contra el o rd enam iento de que 
impriman en los envases la c lave del medi
camento qu e contengan sus productos, su 
ubicac ió n en el cuadro básico ofi cial y los 
precios al púb lico. Las dependenc ias men
cionadas consideran que los am paros, otor
gados semanas antes por ju eces de distrito 
en materi a ad minist rativa, son improceden
tes pues se refieren a "hechos prev istos y 
consumados desde hace varios años". D 

Energéticos y petroquímica 
básica 

Venta de petróleo a Colombia 

Como resu ltado de un conven io pactado 
por una comi sión mixta, el 27 de julio se 
anunció en Bogotá que, a partir de agosto, 
M éx ico suministrará a Colombia 1 O 000 ba
rril es diar ios de petró leo. Los delegados de 
ambos países iniciaron también negociac io
nes para que M éx ico adquiera parte del ca r
bón que Co lombia em pezará a exportar el 
año próximo. 

Favorables expectativas para la 
generación geotermoeléctrica 

La Comisión Federal de Electricidad infor
mó el 30 de julio que, con la entrada en ope
rac ió n este año de la central Cerro Prieto 11 
y en 1985 de la Cerro Prieto 111 , México ocu
pará el cuarto lugar mundia l en la genera
ción de energía geoterm oeléctrica . Cada 
cen tral conta rá con dos unidades generado
ras y tendrá una capac idad instalada de 
220 000 kW que se sumará n a los 180 000 
kW de la planta Cerro Prieto l. La empresa 
estatal explicó que este tipo de centrales es 
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una de las opc iones princ ipales para redu 
cir el uso de hid roca rburos en la generac ión 
de electri cidad. D 

Comercio interior 

Importaciones de alimentos 

La Conasupo dio a conocer el 2 de julio la 
compra a Estados Unidos de 337 000 ton de 
granos bás icos, con va lor de unos 65 millo
nes de dólares . Esta operac ión, destinada a 
garantiza r el abasto interno de alimentos, 
comprende 100 000 ton de sorgo, 157 000 
ton de maíz ama rillo y 80 000 ton de f rijol 
soya . La institución estimó que en 1984 las 
importac iones de granos básicos sumarán 8 
millones de ton y representarán más de 40% 
del consumo interno. Posteriorm ente, el De
partam ento de Agricultura estadounidense 
an unció el 27 de julio la venta a la Conasu
po de 20 000 ton de lec he en polvo desgra
sada al precio de 15.4 millones de dólares, 
aunque aclaró que su costo rea l era de 41 .4 
millones. La misma fuente señaló que la le
che negoc iada proviene de los excedentes 
lácteos que el Gobierno de Estados Unidos 
adquiere para sostener los prec ios y apoyar 
a los productores. 

Programa de abasto popular en el 
Distrito Federal 

Con inversiones previstas por 5 632 millo
nes de pesos, el 31 de julio se puso en mar
cha el Program a de Abasto Popular del De
partamento del Distrito Federal, con el cua l 
se pretende proteger el consumo popular de 
productos básicos, apoyar a los producto
res, promover uniones de compra para re
ducir costos de intermedi ación, modernizar 
los sistemas de d istribución y comercio, 
ampliar la infraestructura comercia l en zonas 
popu lares y orientar a los consumidores. 
Además del DDF, en este Program a partici 
pan la Secofin , la SARH , la SRA, la Sepes
ca, la STPS, eiiSSSTE y la Conasupo. Se esti
ma que su cabal ejecución beneficiaría a 4.8 
millones de personas . D 

Comercio exterior 

Esfuerzos por aumentar el comercio 
con el CAME 

Representantes de M éx ico y el Consejo de 
Ayuda Mutua Económica (CAME), susc ribie
ron el 2 de julio el acta fin al de la comisión 
mixta de colaborac ión que se reunió en La 
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Haba na. El documento incluye un aná lisis 
del comercio en el último bien io de Méxi
co con los países del CAME (Bu lgaria, Cuba, 
Checoslovaq uia, Hungría, Polonia, Repúbli 
ca Democrát ica Alemana, Rumania y la 
URSS), así como las recomendaciones pa ra 
su futuro desarro llo. En la ses ión se hicie
ron también preparativos para la expos ición 
económica e industrial Camexpo-84, que se 
celebra rá en México en noviembre próximo. 

Facilidades a importaciones de insumas 

Con el propósito de fac ili tar importac iones 
de materias primas, componentes, refacc io
nes, y de otras mercancías utili zadas en la 
fabricación de productos exportables, así co
mo la intern ac ión temporal de diversos bie
nes, la Secofin exp idi ó dos acuerdos que se 
publica ron en el 0.0. del 17 de julio. 

En el primero se exti ende la vigencia de 
los permisos a d ichas importac iones de seis 
a nueve meses, lapso que podrá ser prorro
gado. También se determina que en la com
pra de insumas no producidos en el país se 
autori cen operac iones para cubri r hasta por 
seis meses las necesidades respectivas. En 
caso de ser in feriores a 30 000 dólares, ta
les importaciones se aprobarán automática
mente y no se ex igi rá la revisión de opera
ciones anterio res. 

En el otro acuerdo se ex imen del re
quisito de permiso prev io las compras de 
mercancías utilizadas en la prod ucc ión ex
portable, y se exenta de au torizac ión las 
internaciones temporales de bienes que re
tornen al extranjero en el mismo estado, co
mo muestrarios y objetos destinados a ex
posiciones y actividades culturales, artísticas, 
científicas y pedagógicas. Por el contrario, 
a fi n de evitar importaciones inJustificadas, 
en el mismo acuerdo se sujeta al requi sito 
de perm iso previo las adquisic iones tempo
rales de eq uipo agrícola y para la construc
c ión, herramientas y ot ros bienes . O 

Financiamiento externo 

Créditos del exterior 

• A Pemex. El 14 de ju lio se informó que 
varias instituciones financieras de Francia, 
España y Gran Bretaña conced ieron a Pe
mex líneas de crédito por 100 millones de 
dólares para la compra en esos países de re
facciones y bienes de cap ital. Funcionarios 
de la empresa aseguraron que los financia
mientos se pactaron "con bajas tasas de in
terés" y a plazos de pago de 10 a 30 años. 

Cinco días después el Texas Commerce 
Bank otorgó otra lín ea cred it icia por 100 mi
llones de dólares para adquirir d iversos pro
ductos en el mercado estadounidense. El 
empréstito, garantizado por el Eximbank, se 
amortizará en plazos de tres a c inco años 
y causará un interés ligeramente inferior o 
igual a la tasa prima, según el lapso de pago. 

• Al Bancomext. El banco bri tánico NM 
Rothsch ild and Sons Lim ited suscribió el 20 
de julio una línea de créd ito con el Banco
mext por diez mi llones de dólares que se 
destinarán a apoyar las compras, por em
presarios mexica nos, de materias primas, 
refacciones y eq uipo en Gran Bretaña. El fi
nanciamiento se acordó con " una tasa de in
terés fija menor a las del mercado, y plazos 
adecuados a los bienes a importarse". 

Préstamo a Honduras 

El Bancomext concedió el1 6 de julio al Go
bierno de Hond uras un crédito por diez mi
llones de dólares para financiar compras de 
mercancías, manufacturas y bienes de ca
pital producidos en México. El financiam ien
to podrá amortiza rse en un plazo hasta de 
ocho años, con tasas de interés moderadas. 

Renegociación de la deuda 

Del 16 al 20 de julio se rea lizó en Nueva 
York la primera ronda de las negoc iac iones 
del Gobierno mex icano con los representan
tes de más de 500 instituciones; financieras 
acreedoras a fin de restructurar la deuda ex
terna que vence de 1985 a 1990. Algunos 
observadores opinaron que, en apariencia, 
en estas p láticas inic iales se aprec ió una fa
vorab le d isposición de los banqueros debi
da a los resultados de los ajustes económi
cos aplicados en M éxico. Sin embargo, se 
espera que las negoc iaciones duren varias 
semanas. 

Liquidó Argentina el préstamo mexicano 

El Gobierno de Argentina liquidó el 31 de 
julio el préstamo so lidario de 100 millones 
de dólares que le proporcionó México en 
marzo pasado. El pago se hizo en Nueva 
York, donde se depositó en la cuenta del 
Banco de México el monto total del adeu
do más los intereses devengados. O 

Sector fiscal y financiero 

Estímulos fisca les a la edición de libros 

El 0 .0. del 6 de julio publicó un decreto pre-

sección nacional 

sidencial que estab lece estímulos fisca les, 
hasta de 100% del impuesto sobre la renta, 
a la edic ión de libros. De esta manera, se 
pretende fomentar la superación ed ucativa 
y cultural de la poblac ión , así como apoya r 
las actividades de la industria editorial. Los 
estímu los estarán condic ionados a que, du
rante el ejercicio siguiente, los benefic iarios 
rei nviertan en el país un monto eq uivalen
te a la desgravac ión que obtuvieron. 

Financiamiento a una empresa 
avícola y ganadera 

O nce sociedades nac ionales de crédito, en
tre las que figura el Banco Mexicano Somex, 
otorgaron el 13 de julio un fi nanciamiento 
de 3 536 millones de pesos al grupo indus
tri al M ezq uital del O ro. Los recursos serán 
utili zados para la engord a, procesamiento 
y venta de 38 000 cabezas de ganado y 
550 000 pavos, durante el ciclo productivo 
1984-1985. 

Monedas dom inicanas hechas en México 

La Casa de Moneda de M éxico acuñará, por 
enca rgo del Banco Central de la República 
Domin icana, 44.7 millones de monedas de 
cu rso lega l de ese país y 12 000 para colec
cionistas. La información fue dada el 16 de 
julio por la SHCP, que destacó la competiti 
vidad y prestigio internacional de México en 
la acuñación de moneda. 

Modificaciones al control de cambios 

Por medio de un decreto aparecido el 19 de 
julio en el 0 .0. , la SHCP dispuso que, en las 
operaciones de venta de metales preciosos 
utilizados para elaborar artícu los de expor
tación, se tome como base de cá lcu lo el 
tipo de cambio controlado. Los orfebres y 
joyeros adquirentes deben inscribirse en un 
padrón organizado por Banca Cremi, y com
prometerse a vender, al tipo de cambio con
trolado, las d ivisas obten idas por las expor
tac iones de los productos hechos con los 
meta les preciosos comprados en las cond i
ciones mencionadas. 

En la misma publicac ión se estipula que 
las personas fís icas o morales residentes en 
el país podrán adquirir divisas contro ladas 
para pagar transferencias de tecnología y el 
uso de marcas y patentes. Las solicitudes co
rrespondientes deberán ser autorizadas por 
la Dirección General de Transferencia de 
Tecnología de la Secofin, y los adquirentes 
tend rán un plazo de 60 días para demostrar 
que rea liza ron los pagos. 
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Reunión Nacional de la Banca 

En Guadalajara, j ali sco, se celebró del 23 al 
25 de julio la primera Reunión Nacional de 
la Banca, a la que asistieron los principa les 
responsab les de la polít ica económica y fi
nanciera del país, dirigentes de las soc ieda
des e instituciones nacionales de crédito, 
altos funcionarios federa les y estatales, ob
servadores de la banca intern acional , líde
res sindica les y representantes del sector pri
vado. Al inaugurar los trabajos respectivos, 
el presidente Miguel de la Madrid hizo un 
balance del funcionam iento de la banca en 
los dos últimos años y destacó que "se ha 
logrado la consumación ordenada y equi 
tativa del proceso de nacionalizac ión, así 
como la conso lidación y recuperac ión del 
sistema bancario". Reconoció además el 
apoyo de los bancos nac iona les a los pro
gram as económicos gubernamentales y se
ñaló que "está en plena marcha la reord e
nación del sistema financiero, indispensable 
ante las nuevas etapas del desarrollo na
c ional". 

Durante las sesiones se rea li za ron ocho 
mesas de trabajo donde funcion arios, espe
cialistas y usuarios de los serv ic ios banca
rios analizaron la evo luc ión, dificultades y 
perspectivas del fin anciam iento a las dist in 
tas actividad es económicas y la v ivienda; 
también se examinaron diversos problemas 
referentes al uso del ahorro interno. Se de
signó como nuevo presidente de la Asocia
ción Mexicana de Banqu eros a José Juan de 
O lloqui , director general de Banca Serfin ; 
los vicepresidentes elegidos fueron Luis An
tonio Ch ico Pardo, director general del Ban
co de Cédu las Hipotecarias, y G'ustavo Pe
tri ccioli , d irector genera l de Nafinsa. En la 
clausura de la reunión, Carlos Sales Gutié
rrez, subsecretario de la Banca Nac ional, 
anunció una iniciat iva de ley en la que se 
establecerán nuevas bases para la organ i
zac ión y funcion amiento del sistema ban
ca rio. O 

Relaciones con el exterior 

Condenó México el secuestro de Si/es Zuazo 

El Gobierno de M éxico expresó el 30 de 
junio "su más enérgica condena" al secues
tro sufrido ese día por el presidente de Bo
livia, Hernán Si les Zuazo. La cancillería me
xicana llamó a los países latinoamericanos 
a expresar su so lidarid ad con las instituc io
nes democráticas y el orden constitucional 
boliviano . 

El canciller alemán, un huésped distinguido 

El 9 de julio arribó a M éxico en una visita 
ofic ial de cuatro días, el canc iller de la Re
púb lica Federal de Alemania, Helmut Koh l. 
Durante su estancia se entrevistó en dos oca
siones con el presidente Miguel de la M a
drid, coincidiendo am bos en su preocupa
ción por el elevado endeudam iento de las 
nac iones latinoamericanas y por la grave 
amenaza qu e representa el armamentismo 
para la paz mundial. 

La Com isión Permanente del Congreso 
de la Unión rec ibió también al vis itante, 
quien expresó su oposición a las excesivas 
ca rgas fin ancieras impuestas a los países 
deudores. 

Un grupo de altos func ionarios y empre
sarios alemanes, que acompañó al canciller, 
se reunió con funcionar ios e industriales me
xicanos a fin de impulsar "en todos sus as
pectos los vínculos económ icos entre los dos 
países". El visitante manifestó su apoyo a las 
gestiones del Grupo Contadora en favor de 
la paz en Cent roa mérica, y ofrec ió co labo
rar a la superac ión de los prob lemas eco
nómicos qu e afectan al país y a otros de la 
región. Al term inar la v isita, los gobiern os 
de México y de la República Federa l de Ale
mania reiteraron la vo luntad de forta lecer 
sus relac iones políti cas y de cooperac ión 
económica, científica y cultural. 

M ás protección a trabajadores migratorios 

El secretario de Relac iones Exteriores, Ber
nardo Sepúlveda Amor, se reunió los días 
12 y 13 de julio con los 11 cónsules genera
les mexicanos en Estados Unidos. Durante 
la reunión se estudió la situac ión de los tra
bajadores migratorios nacionales en ese país 
y se definieron varias medidas para brindar 
mayor protecc ión oficial, ante las d ificu lta
des que orig ine la eventual aprobac ión de
finitiva del proyecto legislativo "Simpson
Mazzoli" por el Congreso estadoun idense. 

Visita de funcionarios guatemaltecos 

Altos funcionarios del Gobierno de Guate
mala, entre ellos el ministro de Relac iones 
Exteriores, Fernando Andrade Díaz Durán, 
visitaron M éxico los días 16 y 17 de julio a 
fin de analizar las re laciones entre ambos 
países y entrevistarse con el pres idente M i
guel de la Madrid e importantes miembros 
de su gabinete. Durante las conversaciones, 
la misión guatemalteca reconoció la impor
tante cooperación energéti ca que M éxico 
brinda a los países de la región por med io 
del Pacto de San José, y manifestó su apo-
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yo a las gestiones del Grupo Contadora en 
favor de la paz en Centroamérica. 

Las dos representaciones coindieron en 
" la prioridad que México y Guatemala asig
nan al desarrollo de una relac ión económi
ca dinámica y mutuamente ventajosa", y se 
consideró la posib ilidad de emprender pro
yectos de infraestructura eléctrica, hidráu
lica y turíst ica que permitan el mutuo apro
vechamiento de recursos compartidos por 
la vecindad geográfica; además, se destacó 
la necesidad de ampliar el intercambio ar
tístico, cultural y educativo. Aunque algu
nos voceros señalaron que las pláticas com
prendieron el difícil tema de los refugiados 
guatemaltecos asentados en el terr itor io me
xicano, no se dio información ofic ial al 
respecto. 

Reunión de cooperación M éxico-China 

Del 16 al 18 de julio se rea li zó la VI Reu
nión de la Comisión Mixta de Cooperación 
Económica y Comercial M éxico-China, en 
la que se examinaron la situac ión actua l de 
sus re lac iones económicas y las posibi lida
des concretas de acrecentar las en un futu
ro inmediato . En las sesiones, se firmó un 
convenio para fac ilitar el transporte maríti
mo entre ambas nac iones y se acordaron di
versos proyectos de cooperación agrope
cuaria, industrial, energética, turística y 
fin anciera. La delegac ión china fue presidi
da por el vicem inistro de Relaciones Econó
micas y Comerciales, jia Shi, qu ien destacó 
el éx ito de la reunión y aseguró que refor
zará la amistad entre M éxico y Ch ina. El 
subsecretario de Asuntos Económicos, jor
ge Eduardo Nava rrete, encabezó la repre
sentación mexicana y expresó que "los 
compromisos adoptados ampliarán la coo
perac ión económica y diversifi ca rán el co
mercio recíproco". 

Encuentro de gobernadores fronterizos 

Los diez gobern adores fronterizos de Méxi
co y Estados Unidos se reu nieron los días 
22 y 23 de julio en Tucson, Arizona, para 
conversar sobre los problemas comunes de 
ambos países, en espec ial los referentes a 
la situación de los trabajadores migratorios 
y al intercambio comercial. Por México con
currieron los mandatari os estata les de Coa
huila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, 
Sonora y Baja California Norte, y por Esta
dos Un idos los de Texas, Ar izona, Califor
nia y Nuevo México. 

Durante el encuentro, los gobernadores 
mexicanos manifestaron su preocupac ión 
ante la pos ible aprobación fina l del proyec
to de Ley de Inmigración "Simpson-Ma-
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zzo li " que podría afectar gravemente los 
derec hos labora les y humanos de los traba
jadores migratori os en Estados Unidos. Asi 
mismo, pidieron un trato comercia l prefe
rente para los productos mexica nos que 
contribuya a la recuperación económica 
del país. Por su parte, los gobernadores es
tadounidenses reconocieron la necesidad de 
apoyar a M éx ico en la superación de sus 
problemas económicos, y mani festaron su 
oposic ión a las políticas migrator ias y labo
rales de ca rácte.r discriminatorio . 

Colaboración económica con j apón 

El 25 de julio concluyó en Tokio la IX Reu
nión de la Com isión M ixta Económ ica 
M éxico-j apón, que durante tres días ana li
zó las relac iones comercia les y de coope
ración fin anciera, industrial , energética, 
turística y en el transporte ma rít imo. Entre 
otros resultados, ambas delegaciones acor
daron continuar promoviendo la inversión 
japonesa en M éxico en las industrias petra
química, electrónica y de bienes de capital; 
además, se estab lec ieron diversos proyec
tos económ icos conjuntos, espec ialmente 
en la actividad siderúrgica. Por último, los 
representantes de los dos países se compro
metieron a asist irse mutuamente "con una 
visión a largo plazo" y a intensificar el co
merc io bi lateral. O 

Comunicaciones y transportes 

Concluida la carretera Costera del Pacífico 

Al inaugurarse el 13 de ju lio oficialmente 
el tramo Playa Azui -Coahuayana, ubicado 
entre los puertos de Lázaro Cárdenas y M an
zani llo, quedó termin ada tota lmente la ca
rretera Costera del Pacífico . Con una longi
tud aprox imada de 6 000 kilómetros, esta 
carrete ra atrav iesa once ent idades federati
vas, y com unica el norte y el sur del país, 
de Cabo San Lucas, Baja California Sur, a Ti
juana, Baja Ca liforn ia, y de ahí hasta Ciu
dad Ta lismán, Chiapas. Voceros de la SCT 
y la Sectur man ifestaron que esta obra vial 
contribuirá a los servicios de transporte en
tre las entidades y puertos del Pacífico, per
mitirá el desa rro llo de proyectos turísticos 
y coadyuvará a impulsar la investigación 
oceanográfica. 

Programa Naciona l de Comunicaciones y 
Transportes 7984- 7988 

El t itular de la SCT, Rodo lfo Féli x Va ldés, 
presentó el 25 de julio al presidente Miguel 
de la M adrid el Programa Naciona l de Co-

municaciones y Transportes 1984-1988, que 
estab lece las estrategias para moderniza r 
y ampliar la capacidad de ambos sistemas, y 
contribuir con ello al fortaleci miento del 
aparato productivo y a la reori entación del 
crec imiento sectoria l y reg iona l. En el pro
grama se prevén inversiones totales por siete 
billones de pesos, los cua les se destinarán 
princ ipa lmente a desa rro ll ar la infraestruc
tura y mejorar la eficiencia de los se rvic ios 
posta l, telegráfico, fer roviario, ca rretero, ma
rítim o, aéreo y de te lecomunicaciones. Asi
mismo, se determin an las po líti cas y accio
nes para superar los rezagos, d ispendios e 
insufic iencias que han obstacu lizado " los 
cambios estructurales que permitan contar 
con los sistemas de comunicac iones y trans
portes requer idos por la modern izac ión del 
país". O 

Ciencia y tecnología 

Se crea el Sistema Nacional 
de Investigadores 

Un acuerd o presidencial pub licado en el 
0.0. dispuso el 26 de julio la creac ión del 
Sistema Nacional de Investigadores (SN I), 
cuyos objetivos princ ipales son: fomenta r 
la invest igación ci.entífica y tecnológica 
med iante el apoyo a los investigadores de 
instituciones de educación superior y del 
sector públ ico; incrementar el número de 
investigadores de tiempo completo y eleva r 
su ca lidad profes ional; promover la form a
c ión de grupos de invest igación en las enti
dades federativas, e integrar sistemas nacio
nales de in formación científica y tecnológi
ca por disc ipl ina. 

Un consejo directivo pres id ido por los 
titulares de la SEP y el Conacyt determin a
rán y supervisa rán las acc iones, po líticas y 
programas del SN I. Los candidatos a parti
cipar en el SN I que sean aceptados por 
las com isiones dictaminadoras respectivas, 
recibi rán el nombramiento de " invest iga
dores nac iona les", as í como becas y estí
mu los económ icos, sin perjui cio de sus 
ingresos y relaciones labora les en las inst i
tuciones u organ ismos públicos donde pres
ten sus se rvicios. O 

Asentamientos humanos 

Convenio de in vestigación sobre 
la zona centra l conurbada 

La Sedue y El Coleg io de M éxico firm aron 

secc ión nacional 

el 24 de jul io un conveni o para invest iga r 
las características demográficas y soc ieconó
micas de la zona conurbada del centro del 
país, con objeto de determin ar las posibil i
dades concretas para su descentralizac ión 
y mejoram iento. O 

Ecología y ambiente 

Reunión panamericana contra 
la con taminación 

Delegados de 15 pa íses ameri ca nos y de 
varios organismos internac ionales se congre
garon del 23 al 27 de jul io en el Centro Pa
namerica no de Ecología Humana y Sa lud 
con sede en Metepec, Estado de M éxico, a 
fin de evaluar los cada vez más nocivos efec
tos de la contam inación en los ecosi stemas 
y la ca lidad de la vida humana. Los as isten
tes determinaron dive rsas medidas para 
combatir el deterioro eco lógico, espec ial
mente en las situac iones de emergencia pro
ducidas por agentes químicos, y se compro
metieron a promover su urgente ap licación 
en sus respect ivas nac iones. O 

Cuestiones sociales 

Encuentro sindica l sobre población 

Con el propós ito de anali za r temas referen
tes a la población y defin ir objetivos concre
tos que beneficien a la clase trabajadora, los 
días 6 y 7 de julio se reunieron en M éxico 
d irigentes sindica les de más de 15 países 
americanos . Convocado por la Organ iza
ción Regionallnteramericana de Trabajado
res, la Confederac ión de Trabajadores de 
M éxico y el Consejo Nacional de Poblac ión, 
este encuentro representó " un esfuerzo por 
unificar los planteam ientos del movimien
to obrero del continente ante la Conferen
c ia Intern acional de Población". 

En marcha la descentralización educativa 

El 21 de julio se ratifica ron los primeros 12 
convenios para descentra li za r la ed ucac ión 
bás ica y normal. Estos documentos, suscri 
tos entre la SEP y los gobiernos estatales, esta
blecen la transferencia a estos últimos de los 
recursos financieros y mate riales requerid os 
por esos servicios, aunque el Gobiern o fe
deral conservará sus facultades para definir 
los planes educac ionales en todo el país, as í 
como para co ntrolar, supervisa r y eva luar 
el funcionamiento general del sistema ed u
cativo . O 


