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ASUNTOS GENERALES 

Nuevos esfuerzos 
de planeación sectorial 

E n diciembre de 1982, primer mes de go
bierno del pres idente Miguel de la Ma

drid, se promovieron diversas reformas a los 
principios normativos del desarrollo econó
mico y social del país . Como parte de esas 
modificaciones, en el artículo 26 de la Consti
tución se señaló que el Estado debe integrar 
el Sistema Nacional de Planeac ión Demo
crática (SNPD) . 

El Sistema cuenta, para su funcionamien
to, con diversos instrumentos jerarquizados 
de acuerdo con la func ión que desempeñan 
en el proceso. Estos instrumentos son: 

1. Normativos, de mediano plazo: 

a] Plan Nacional de Desarrollo; 

b] programas de mediano plazo, que 
pueden ser: 

• sectori ales : 

• estratégicos (regiona les o espe
ciales): 

• instituc ionales. 

2. Operativos, de corto plazo, que están 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden origi nalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

integrados por los programas anuales, la Ley 
de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, los 
convenios únicos de desarrollo, los contra
tos y convenios de concertac ión, y los ins
trumentos administrativos . 

3. De control. 

4. De eva luación . 

El marco orientador de todos estos ins
trumentos es el Plan Nacional de Desa rro
llo (PND) , ya que es el de mayor agregac ión 
y cobertura del sistema y considera, con 
perspectiva nacional, a todos los sectores y 
regiones del país. El 30 de mayo de 1983 se 
presentó, dentro del plazo fijado por la Ley, 
el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, el 
cual "sintetiza la voluntad política de enfren
tar los retos actuales del desarrollo del país 
y [ .. . ]la responsabilidad del Gobierno frente 
al mandato popular" .1 

El otro instrumento normativo de media
no plazo está constituido por los program as, 
que desagregan y detallan los planteamientos 
y orientaciones general es del PND. Estos do
cumentos pueden ser sectoriales, estratégicos 
(que a su vez se dividen en regionales y es
pec iales) o institucionales. 

Durante los últimos días de julio y las 
primeras tres sema nas de agosto se presen
taron los siguientes programas nac ionales y 
uno para facilitar la gestión ad min istrativa: 2 

1 . Poder Ejecutivo Federal, " Plan Nacional de 
Desarrollo", suplemento de Comercio Exterior, 
vol. 33, núm. 6, México, junio de 1983, p. 3. 

2. Además, el 15 de junio se había dado a co
nocer el Programa Naciona l de Financiamiento 
del Desarrollo. Véase Héctor Islas, " Diagnóstico 

• De Fomento Industrial y Comercio Ex
terior. 

• De Energéticos. 

• De Minería . 

• De Salud. 

• De Simplificación de la Administración 
Públi ca Federal. 

• De Pesca y Recursos del M ar. 

• De Turi smo. 

• De Capac itación y Productividad . 

• De Educación, Cultura, Recreac ión y 
Deporte. 

• De Ecología, Desarro llo Urbano y Vi
v ienda. 

• De Desarrollo Tecnológico y Científico. 

Los programas sectoriales comprenden 
los aspectos rel ativos a un sector de la eco
nomía o la soc iedad que está a cargo de una 
dependencia, la cual presenta el documento 
para su aprobac ió n ante el Pres idente de la 
Repúbli ca, previo dictamen de la SPP. 

Antecedentes de la planeación 
en México 

E 1 proceso de instaurac ión del SN PD es 
parte del esfuerzo de los gobiernos pos

revolucionarios por impulsa r el desarrol lo 
nacional mediante un adecuado sistema de 
administ rac ión de los recursos humanos y 

para la política de financiamiento", en Comercio 
Exterior, vo l. 34, núm. 8, México, agosto de 1984, 
pp. 723-728, y la nota siguiente de esta sección: 
" La política de financiam iento del desarro llo: lí
mites y estrategias". 
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materiales 3 En bu ena medida, la historia 
económica moderna de México está marca
da por esos esfuerzos . 

El 12 de julio de 1930 se exp idió la Ley 
sobre Planeación Genera l de la República, 
con el objetivo de regular el crecimien to 
"progresivo y ordenado" del país. Previa
mente, en 1928, se estab lec ió el Consejo 
Económico Mexicano; ambas instancias mar
caban el inicio de los intentos de planeación 
y tendían a contrarrestar los efectos de la cri
sis económica de 1929 y a impu lsar el de
sarro llo del país de acuerdo con las nuevas 
bases sociales establec idas en la Revolución 
de 1910-19174 

El siguiente esfuerzo de planeación fue 
el Primer Plan Sexenal del Gobierno Mexi
cano 1933-1940, propuesto por el Partido 
Nacional Revolucionario y que tenía como 
objetivo centra l5 poner en práctica los prin
cipios normativos de la Constitución de 191 7. 
Asimismo, este Plan incluyó los primeros in
tentos de planeación sectorial, princ ipal
mente en materia de asuntos laborales, de 
desarrollo rura l y de ed ucación. 

Este Primer Plan Sexenal "fue abundan
te en objet ivos y lineamientos, au nque ca
reció de inst rumentos que permitieran su 
operatividad íntegra . Además, dada la defi 
ciencia estadística, no le fue posible cuanti
ficar metas que permitieran la formu lación 
de programas anua les y la evaluación de 
resultados" 6 

El Segundo Plan Sexenal1 941-1946, ela
borado por el Partido de la Revolución Me
xicana, mantenía como prioridad la solución 
del problema agrario, pero incluía ya progra
mas más elaborados para los otros sectores 
de la economía. Los objetivos principa les de 
este Plan eran mantener la independencia 
nacional y conso lidar la rectoría del Estado 
sobre los asuntos económ icos de la nación. 

Durante el sexen io del presidente Miguel 
Alemán (1946-1952) no se continuó la prác
tica de elaborar planes formales . 7 No obs
tante, se promulgó la Ley para el Contro l de 
los Organismos Descentralizados y Empre
sas de Participación Estata l y se creó la Co-

3. Miguel de la Madrid, "El Sistema Nacional 
de Planeación", en Programa , núm. 3, México, 
julio-octubre de 1980, p. 17. 

4. Leopoldo Salís, Planes de desarrollo econó
mico y socia l en México, Sep-setentas, México, 
1975 . 

S. SPP, "Antecedentes de la planeación en 
Méx ico", en Programa, op. cit., p. 34. 

6. !bid., p. 36. 
7. Leopoldo Sa lís, op. cit. 

misión Nacional de Inversiones, dependiente 
entonces de la SHCP. 

En el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines 
(1952-1958) la Comisión Nacional de Inver
siones, entonces ya dependiente en forma 
directa de la Presidencia, elaboró un Progra
ma de Inversiones Públ icas, en el cua l se 
consideraron los princ ipios de la contabi li 
dad nacional. Los objetivos fund amentales 
del Programa eran mejorar el nivel de vida 
de la población y mantener una alta tasa de 
crec imiento económico. 

" En su operación, el Programa mostró 
una serie de desviaciones importantes, que 
corroboraron las dificu ltades que ent raña
ba tratar de llevar a cabo un programa de 
inversiones acorde con una serie de objeti
vos macroeconómicos, sin contar con el 
marco de un plan general de desarro llo.''8 

En 1958 se creó la Secretaría de la Presi 
dencia, antecedente de la Secretaría de Pro
gramación y Presupuesto, a la que por ley 
corresponde actua lmente integrar el Plan 
Nacional de Desarro llo. La nueva Secreta
ría, que tenía entonces la fu nción de reca
bar los datos destinados a elaborar el plan 
general del gasto público e inversiones del 
Poder Ejecutivo, co laboró con la Secretaría 
de Hacienda y Créd ito Público en la formu
lac ión del Plan de Acción Inmediata 1962-
1964. El nuevo documento, elaborado en el 
marco de los acuerdos de la Carta de Punta 
del Este y de los requisitos que para obtener 
los créditos puso la Alianza para el Progreso,9 

se proponía mantener una tasa mín ima de 
crec imiento de 5.4% en 1962-1964, de 5% 
en 1965 y de 6% en el período 1966-1970. 

En 1965, la Com isión lntersecretarial para 
la Formu lac ión de Planes da Desarrollo Eco
nómico y Social elaboró el Plan de Desarro
llo Económico y Social 1966-1970 que mar
caba las direct ri ces para el sector público y 
contenía estímulos para la iniciat iva privada. 
Al mismo tiempo, la Sec retaría de la Pres i
dencia formu ló el documento denom inado 
Programa Preliminar del Sector Público a 1970, 
del cua l surgió el Programa de Inversiones 
Públicas para el quinquenio 1966-1970. 

En 1971 se propuso una estrategia deno
minada de "Desarrol lo Compartido" en la 
que se planteaba mantener los ritmos de cre
c imiento, aumentando la participac ión de 
la soc iedad en los beneficios del desarrollo. 
Aunque no llegó a adoptarse formalmente 
ningún programa, sí se crearon diversas ins-

8. SPP, op. cit. , p. 38, y Leopoldo Salís, op. 
cit., p. 139. 

9. Leopoldo Salís, op. cit. 
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tituciones de planeac ión y ordenam iento 
sectorial. 

En 1976 el Partido Revolucionario Insti
tuc iona l (PRI) elaboró un Proyecto de Plan 
Básico de Gobierno 1976-1982, que conte
nía las princ ipa les propuestas del Partido y 
de su candidato a la presidencia. Además, 
"en 1976, al sesionar por primera vez con 
los miembros de su gabinete, el pres idente 
José López Portillo hizo entrega del docu
mento 'Bases para la elaboración de un Pro
grama de Gobierno' en el que se integran 
los puntos de vista y las demandas de los dis
tintos grupos de la soc iedad recogidos en la 
amplia consulta popu lar llevada a cabo du
rante la campaña" .10 

Finalmente, el antecedente más cercano 
de planificación nac ional es el Plan Global 
de Desarro llo 1980-1982, presentado el 15 
de abril de 1980. Con él se buscaba "totalizar 
por inducción los planes sectoriales que ya 
han sido publicados[ ... ] de tal suerte que 
no se espere nada que no esté ya en los pla
nes sectoriales, sa lvo la compatib ilización y 
la totali zac ión" .11 

Los planes sectorial es a los que se hacía 
referencia eran, pri ncipa lmente, el Agrope
cuario y Foresta l 1979-1980, el Nacional de 
Desarrollo Pesquero 1977-1982, el Nacio
nal de Desarrollo Industrial 1979-1982, el 
Naciona l de Turismo, el de Desarrollo Ur
bano, el de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, el de Educación, y los programas 
Naciona l de Cienc ia y Tecnología y el de 
Energía, que fue presentado poco después. 

Respecto a esta etapa, el PND contiene 
una primera eva luación: "en el pasado re
ciente, la planeación cobró particular impor
tancia. Así, en el período 1976-1982 se die
ron los primeros pasos para confo rmar un 
Sistema Nacional de Planeación, se formu
laron diversos planes sectoria les y estata les 
y se elaboró el Plan Global de Desarrollo 
1980-1982. Estas tareas representaron avan
ces en materia de planeación: fue posible· 
integrar un documento que ubicó las acc io
nes de los distintos sectores económ icos y 
soc iales dentro de un marco estratégico ge
neral.''1 2 

Se indican también algunas limitaciones: 
"el aná lisis y eva luac ión de los resultados 

1 O. Plan Básico 1982- 1988 y Plataforma Elec
toral, Inst ituto de Estudios Po líti cos, Económicos 
y Socia les, PR I, México, 1981, p. 2. 

11. SPP, op. cit ., p. 13. 
12. "Plan Nacional de Desarrol lo", op. cit., 

p. 8. 
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de la experi enc ia de p lanificación que con
dujo a la integrac ión del Plan Global, per
miten tambi én identifi car una ser ie de defi
cienc ias que es necesario co rregir . Resulta 
clara la neces idad de integrar un Plan Na
ciona l del que se desprendan los programas 
de mediano plazo que lo desagreguen y de
tallen; vincular más est rec hamente los con
ten idos del Plan co n el manejo de po líti cas 
e instrumentos y parti cularmente con los 
montos presupuestales programados y los 
diferentes sectores de la Adm inist rac ión 
Pública. " 13 

La planeación hoy 

P ara la actual etapa de gob ierno, el PRI 
aprobó en 198 1 un documento deno

minado Plan Básico 1982-1988 y Plataforma 
Electoral , el cual fue utili zado como punto 
de partida "de la consulta popu lar para la 
planeación " 14 que se efectuó durante la 
campaña electoral de Miguel de la M adrid . 
Posteriormente, ya como Pres idente, De la 
Madrid promovió diversos ca mbios en la 
normatividad económica del país. Se intro
dujo un capítulo económico en la Const i
tución, se reafirmó el principio de la recto
ría estata l sobre la economía y se forma lizó 
la obligación del Gobierno de elaborar el 
Plan Nacional de Desarrollo y los programas 
operativos correspond ientes. 

En cumplimiento de esa normatividad se 
presentó el Plan Nacional de Desarrollo, 
guía totalizadora para la planeac ión nac io
nal, el cual contiene las pautas a que se de
berán atener tanto los programas sectoriales 
y espec iales como los programas operati vos 
anuales. Una de las ventajas del PND respec
to a experi enc ias anteriores es que "se han 
jerarquizado los documentos de la planea
ción para que a partir de un Plan Nacional se 
formulen e instrumenten programas secto
riales y regiona les, asegu rando así la con
gru enc ia necesaria de las acciones propues
tas" .15 En tal sentido, el capítulo ocho del 
PND " presenta los propósitos, est rategias y 
líneas de acción de las que se derivarán los 
programas de med iano plazo de carácter 
sectoria l" . 16 

Los programas sectoriales a mediano plazo 

L a mayor parte de los docum entos pre
sentados rec ientemente pertenecen a la 

categoría de programas a mediano plazo y 

13. /bid. 
14. Plan Básico ... , op. cit. 
15. "Plan Nacional de Desarrollo" , op. cit. 
16. /bid. , p. 115. 

t ienen carácter sector ial . Por lo mismo, hay 
en los documentos diversos denominadores 
comu nes, principalmente en cuanto al pe
ríodo de vigenc ia, la estru ctura del docu
mento, el tipo de planeación que se plantea 
y las est rategias y metas que se fijan. 

Todos los programas presentados tienen 
vigencia de 1984 a 1988, en térm inos de la 
defi nic ión contenida en la Ley de Planea
c ión. No obstante, en algunos de los casos, 
las estrategias seña ladas tienen influencia en 
períodos más prolongados. 

Las propuestas de los programas son de 
cumplimi ento obligatorio para todas las en
tidades de la Admin istrac ión Públi ca Fede
ral. Se propone, as imismo, la coordin ac ión 
con los gobiernos estatales -en los térm inos 
estab lec idos en los Com ités de Planeac ión 
para el Desarrollo Estatal (Cop lade)- y la in
ducc ión y coordin ac ión para propiciar la 
participac ión de los sectores social y privado. 

En cada uno de los programas sectoria
les se indica qu e su elabo rac ión partió de 
las demandas expresadas en los Foros de 
Consulta Popular y se manifiesta que la ope
rati vidad en cada caso estará dada por los 
programas anuales que se elaboren en ca
da sector. A continuación se presenta una 
somera descripción del conten ido de cada 
programa, resa ltando las estrateg ias que en 
cada caso se plantean. 

Programa Nacional de Fomento Industrial 
y Comercio Exterior (Pronafice) 

L a Secretaría de Comerc io y Fomento In
dustri al elaboró y presentó el Pronafice 

el 30 de julio pasado. El día 31 el decreto 
de aprobación se publicó en el Diario Ofi
cia l de la Federac ión. 

El Programa contiene un diagnóstico so
bre la situación actua l en materia de desa
rrollo industrial y comercio exterior, en el 
cual se concluye que " la ex istencia de una 
planta indust ri al amplia y diversificada, las 
capacidades humanas y tecnológicas, así co
mo los recursos naturales del país, permi 
ten elaborar una estrategia movili zadora y 
reordenadora de los logros adqu iridos para 
superar la cr isis y sentar las bases de un de
sa rrollo estable, eficiente y con justicia so
cial" Y 

Para resolve r los prob lemas detectados 
en el d iagnóstico y lograr que México sea 
" hac ia finales del presente siglo una poten-

17. Programa Naciona l de Fomento Industrial 
y Comercio Exterior, Secofin, México, 1984, p. 47. 

sección nacional 

cia indu strial intermedia", 18 el Programa se 
propone lograr lo sigu iente: 

• Industrialización eficiente y competiti 
va para lograr un crec imiento autososten i
do, lo que implica reducir la vulnerab ilidad 
externa conformando un sector industrial in
tegrado hac ia adentro, art icu lado con la eco
nomía naciona l y competitivo en el exterior. 

• Crec imiento más autónomo de la pro
ducción, lo que ex ige impu lsa r el desarrollo 
tecnológico nacional vincu lado a la planta 
productiva. 

• Descentralización en el territorio de las 
acti v idades indust ri ales; esto resulta de fo
mentar una desconcentración industrial no 
dispersa, con aprovecham iento de los recur
sos naturales, humanos y de infraestructura 
regional. 

• Desa rroll o industrial bajo el liderazgo 
del empresar iado nacional, lo que req uiere 
aprovechar plenamente las potencia lidades 
y la c reatividad de los sectores públ ico, pri
vado y soc ial. 

Se plantea además incrementar la gene
rac ión de empleo, garantiza r la producción 
de bi enes de consumo básico y mejorar la 
distribución del ingreso. 

El Pronafi ce inc luye una eva luación de 
la estrategia qu e se está siguiendo para de
fender la planta producti va de la crisis eco
nómica. A l respecto, se seña la que "se han 
sa lvado un a se ri e de problemas coyuntura
les, pero persisten los estructurales" . Entre 
las d ificu ltades sa lvadas se cita que se evitó 
el cierre masivo de empresas y se mantuvo 
la generac ión de empleo. 

En cuanto a la estrategia para propic iar 
el cambio estructural en la industria y el co
mercio exterior de M éx ico, en el Programa 
se señala que " la so lución de estos proble
mas req uiere, además de las políticas ade
cuadas de precios relat ivos y de composi
ción y crecimiento de la demanda, de una 
estrategia de cambio estructural en la indus
tria y comerc io exterior que se concreta fi 
nalmente en el fomento d irecto a la oferta 
productiva y en cam bios en su est ru ctura; 
los dos elementos determin antes son pues 
la inversión y el progreso tec no lógico. La 
direcc ión que asumen estas dos va riabl es 

18. Véase El Universal, México, 6 de agosto 
1984, p. 2; El Financiero, México, 9 de agosto de 
1984, p. 1; Excélsior, México, 25 de agosto de 
1984, y Diario Oficial de la Federación, 31 de ju
lio de 1984, p. 6. 
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(cómo prod ucir más con el mi smo capital 
y trabajo) determin a el cambio en la oferta 
product iva" .19 

El objetivo genera l de la est rategia plan 
teada en el Pronafi ce es " promover un de
sa rroll o indu str ial cualitativamente diferen 
te, con tasas hi stóricas de entre 7 y 8 por 
ciento que permitan un incremento del PIB 
de entre S y 6 por ciento" 2 0 

La estrategia de cambio estructural supo
ne la generac ión de un nuevo patrón de in 
dustriali zac ión y espec iali zac ión del comer
cio exterior. El Programa divide a la industria 
nacional, para este fin, en los siguientes sec
tores: el indust ri al endógeno, el industri al 
exportador y el indu stri al sustitutivo de im
portaciones. A l respecto se indica que " la 
estrategia obliga a apoyar nuestro crec imien
to en los sectores industr iales endógeno y 
exportador en su conjunto, en la medida en 
que son los que req uieren menores compo
nentes im portados y generan más d ivisas" . 
Se agrega que " la estrategia rechaza el equi
vocado di lema entre crecimiento hacia aden
tro, a través de la sustitución de importac io
nes, o crecimiento hac ia afu era mediante el 
impulso a las exportaciones". 21 

El sector endógeno será la princ ipal pa
lanca del desarrollo industrial. Tendrán prio
ridad las ramas generadoras de empleo abun
dante y cuyos bienes los consumen amplios 
sectores de la pob lac ión o sean in sumos de 
uso di fundido . También se dará prioridad, 
para di sminui r la vulnerabilidad externa, a 
tod as las actividades de exportac ión que ge
neren mayor proporción neta de divisas. Asi 
mismo, el Programa plantea promover una 
sustitución se lecti va de importac iones que 
contribuya, en mayor medida, a consol idar 
cadenas productivas pri oritari as. Esta estra
tegia ti ene dos dimensiones temporales. La 
primera es la aplicada en el Programa para 
la Defensa de la Planta Productiva y el Em
pleo y la segunda se llevará a cabo de 1985 
a 1988. Se incluye también una proyecc ión 
hasta 1995. 

El Programa incorpora en su estrategia los 
siguientes propósitos: desarro llar y adaptar 
las tecnologías adecuadas; racionalizar la es
tructura industrial articulando a la pequeña 
y mediana empresa con la gran empresa pa
ra lograr economías de esca la; impulsar la 
desconcentrac ión industri al atendiendo las 
ventajas comparat ivas por zona; promover 
una relac ión más armónica entre los facto-

19. Pronafi ce, op. cit., p. 81. 
20 . /bid . 
21. /bid. , p. 87. 

res de la prod ucc ión, y dar al cambio estruc
tural una dimensión social procurando so
lucionar los problemas de empleo y abasto 
de bienes básicos, as í como mejorar la d is
tribución del ingreso. 

Programa Nacional de Energéticos 

a Sec retaría de Energía, Minas e Indus
tria Paraestatal lo elaboró; se presentó 

el lunes 13 de agosto22 y la aprobación pre
sidencial se publ icó en el Diario Oficia l el 
15 de agosto . En el documento se prevé un 
gasto programable total de 9 billones 200 000 
mi llones de pesos en el período 1984-1988, 
de los cuales 6 bi llones se destinarán a la 
rama de hidrocarburos y 3 bil lones 200 000 
mi llones a la de electricidad . 

Por t ipo de gasto se dest inarán 4 bil lo
nes 500 000 mi llones de pesos a inversión 
y 4 bi llones 700 000 mil lones de pesos a las 
erogacion es co rri entes. 

Los principales objeti vos del Programa 
son: 

• Garantizar la autosuficiencia en ener
gía. 

• Impu lsar el ahorro y la diversifi cac ión 
de las fu entes energéticas, para lograr el uso 
más eficiente de los recursos naturales. 

• Contribuir al desarrollo social, amplian
do los se rvicios a más mexicanos y ev itando 
desequil ibrios regionales y en el ambiente . 

• Coadyuvar al desarrollo económico con 
las div isas obtenidas por la exportac ión del 
sector energéti co, con los ingresos fi sca les 
que el Gobiern o obtiene de él y con las 
compras que el sector rea liza. 

El Programa establece la importancia del 
sector energéti co en función de que: 

• México es el cuarto productor y expor
tador de petróleo en el mundo. 

• Las reservas probadas de petró leo son 
actua lmente de 72 500 millones de barriles; 
las de carbón no coquizable de 600 millo
nes de toneladas y las de uranio de 14 500 
toneladas. 

• Los energéticos representan tres cuartas 
partes de las d ivisas obtenidas por exporta
ciones y cerca de 40% de los ingresos fi sca
les de la Federac ión. 

22. Véase Excélsior, 1 S de agosto de 1984, p. 
33-A, y El Mercado de Valores, núm. 34, México, 
20 de agosto de 1984, p. 837. 
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En cuanto a metas concretas en materia 
de hidroca rburos, el Programa se propon e: 

• M antener cuando menos las actu ales 
reservas probadas. 

• Sostener la plataform a de exportación 
de petróleo en 1.5 mi llones de barril es dia
rios y asegurar la capac idad para hacer que 
el monto de exportac ión sea fl ex ible. 

• Seguir con la po líti ca interna de prec ios 
y tari fas, eliminando gradu almente rezagos 
y apoyos. 

• M antener la va lorac ión de los energé
ticos. 

• Perforar alrededor de 400 pozos de ex
plorac ión y entre 900 y 950 de explotac ión. 

• 1 nstalar nueve plataformas de perfora-
ción de doce pozos cada una y ocho plata
form as para perforar pozos de inyecc ión . 

• Com pletar las modificac iones a las re
fin erías de Salamanca y Poza Ri ca y conc lui r 
las ampliaciones de las de Tu la y Salina Cruz. 

• Iniciar la construcción de dos refinerías 
para contar con una capacidad instalada adi
c ional de 400 000 ba rr il es d iarios después 
de 1988. 

En cuanto a la rama de electri cidad , se 
propone: 

• Concluir las cinco centrales hidroeléc
tricas en construcción (Bacurato, El Caraco l, 
La Ami stad, Peñitas y Comedero) y conti
nuar los proyectos en proceso de Agua Prie
ta e ltzantum, para que operen en 1990. 

• En generac ión geotérmica, acabar las 
plantas de Cerro Prieto 11 (dos unidades) y 
Cerro Prieto 111 (dos unidades) , e iniciar los 
proyectos de Los Azufres 1 y el de Tejama
niles. 

• En materia ca rboeléctrica , conc luir las 
unidades tercera y cuarta del proyecto Río 
Escondido y continu ar el de Carbón 11 . 

• En la termoeléctrica, finaliza r, entre los 
principales, los proyectos de Manzanillo, La 
Libertad, Ciudad ju árez y San Lu is Potosí. 

• En plantas duales, continuar el proyec
to Lázaro Cárdenas, cuyas dos primeras uni
dades entrarán en operac ión hacia 1990. 

• En energía nucleoeléctrica, terminar las 
dos unidades de la central de Laguna Verd e 
y empezar la construcc ión de una nueva 
central . 
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• En cuanto a la ampliación del se rvicio, 
cubrir 30 000 loca lidades y ll egar a 65 millo
nes de habitantes beneficiados. Hasta 1983 
habían 25 000 loca lidades con 55 mil lones 
de beneficiarios. 

En materia de aportaciones fiscales y cap
tación de divisas, el sector energético se 
propone: 

• Entre 1984 y 1988 apo rtar 68 000 mi
llones de dólares como resultado de las ex
portaciones. 

• En el mismo período contribuir con 
8 billones 800 000 millones de pesos por pa
go de impuestos directos. 

En materia de relac iones con el exterior, 
con el Programa de Energéticos se busca 
ampliar y forta lecer los vínculos de México 
con productores y consumidores, sin me
noscabo de la soberanía e independencia 
nacionales. 

Se propone también seguir contribuyendo 
al fortalecimi ento del mercado mundial de 
hidrocarburos y a la adecuada va lorización 
de los recursos. Para ello, se robustecerán 
los mecanismos de coordinac ión e intercam
bio de información sobre la evo lución del 
mercado petrolero mundial con países ex
portadores e importadores. Se promoverá, 
asimismo, un mayor intercambio tecnológico. 

Programa Nacional de M inería 

E ste Programa lo elaboró también la Se
cretaría de Energía, Minas e Industria Pa

raestata l y se presentó al Presidente el 14 de 
agosto .23 El decreto con la aprobación pre
sidencial se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el 17 de agosto. Los principa
les objetivos que se plantean son: 

• Asegurar la autosuficiencia en el sumi
nistro que requieren del sector minero los 
programas en materia industri al, alimentaria 
y energética. 

• Generar mayores oportunidades de 
empleo prod uctivo. 

• Fortalecer el sector externo de la eco
nomía. 

• Contribu ir al desarro ll o regional y for
talecer la vinculac ión del sector minero con 
el resto de la economía. 

23. El Día , México, 20 de agosto de 1984, p. 
7, y Diario Oficial, 17 de agosto de 1984, p. 8 . 

• Crear un contexto favorable para el sec
tor, a efecto de promover su crec imiento, 
estimular y fortalecer su competitividad y su 
integrac ión con el aparato productivo na
ciona l. 

El Programa prevé un gasto de 147 000 
millones de pesos en 1984 y 175 000 millo
nes en 1985, a precios de 1984. De lo pre
supuestado para el primer año, 25% se as ig
nará a invers iones en activos fijos . 

Los principales proyectos de inversión, 
en materia de exploración, se rán los refe
rentes a hierro, minerales preciosos, azufre, 
carbón, evaporitas y fosfatos. En materia de 
producción, los proyectos de desarrol lo de 
nuevos distritos mineros, expansión cuprí
fera, mineral es preciosos, azufre, caolín y 
fosfatos. Para fomentar la pequeña y mediana 
minería destacan un fondo de crédito deno
minado Programa Especial Complementario 
y el Programa Sectorial de Infraestructura 
de Beneficio para Pequeños y Medianos Mi
neros. 

Entre las metas a corto plazo que se in
cluyen en el Programa están abastecer la de
manda interna y generar excedentes para la 
exportación de antimonio, bismuto, cadmio, 
cobre, manganeso, molibdeno, plata , plo
mo, cinc , azufre, barita, fluorita, grafito 
amorfo y cristalino, sal y yeso. Se propone 
también sustituir importaciones a corto plazo, 
conforme avancen los programas de exp lo
ración y beneficio de oro, benton ita, bórax, 
caolín, carbonato de sod io, fosfor ita, sí lice, 
tungsteno y ca rbón coqu izab le. 

Programa Nacional de Salud 

E 1 Secretario de Salubridad y Asistencia 
lo presentó el 7 de agosto al Pres idente. 

El 9 del mismo mes se pub licó en el Diario 
Oficial el decreto que lo vuelve obligatorio 
para el sector público federal y el 23 de agos
to el mismo Diarío Oficia/ lo publicó com
pleto.24 

El propósito básico de este programa sec
torial es elevar la sa lud de la población . Para 
ello se tenderá a que los servicios cubran a 
toda la pob lac ión (de preferencia en el pri
mer nivel de atención) y al mejoram iento de 
la ca lidad básica de éstos. También se pro
curará ampliar la protección soc ial de los 
grupos vulnerables. Todo ello se buscará 
med iante la consolidac ión y el desarrollo de 
un sistema nacional de sa lud que sea rac io
nal y efic iente. 

24. El Día, 9 de agosto de 1984, p. 6, y Excél
sior, 8 de agosto de 1984. 

sección nacional 

El Programa se plantea los siguientes ob
jet ivos básicos: 

• Proporcionar atención médica a toda 
la población y elevar la ca lidad básica de la 
m isrna . 

• Abatir la incidencia de las enfermeda
des transmisibles y limitar las no transmisi
bles y los accidentes, otorgando prioridad 
a las acc iones de carácter preventivo. 

• Coadyuvar al mejoramiento de las con
dic iones san itarias y del ambiente por me
dio de programas de sa lud ambiental, sanea
miento básico, control y vigi lancia sa nitaria. 

• Apoyar la disminuc ión de los niveles 
de fecundidad, con pleno respeto a la dec i
sión y dignidad de las parejas. 

• Contribuir al bienestar soc ial de lapo
blación med iante la asistencia soc ial a los 
grupos más vu lnerables. 

Ad iciona lmente, corno apoyo, se conta
rá con subprogramas de Invest igación para 
la Sa lud , Formación y Desarrollo de Recur
sos Humanos, Información e Insumas para 
la Salud . 

Algunas de las principales metas especí
ficas que se busca alcanzar con el Progra
ma son: 

• Reducir la tasa de mortalidad general 
de 5.9 a menos de 5.7 muertes por mil ha
bitantes, para 1988. 

• Disminuir la tasa de mortalidad infantil 
de 35.7 defunciones por cada mil nacidos 
en 1981 a un nivel inferior a 30 defuncio
nes en 1988. 

• Elevar la esperanza de vida al nacer de 
64 años en 1978 a 67 en 1988. 

• Lograr que en 1988 haya 7.6 millones 
de mujeres usuari as activas de métodos an
ticonceptivos modernos y 600 000 de mé
todos tradicionales. 

• Reducir la tasa global de fecundidad de 
cuatro hijos en promedio por mujer en edad 
fértil , en 1980, a tres hijos en promedio en 
1988. 

• Disminuir la tasa de morbilidad de po
liomieliti s, sa rampión, tosferina, tétanos y 
tubercu losis. 

• En cuanto a cobertura, se pretende que 
en 1988 se haya avanzado considerablemente 
en el proceso de lograr que todos los rn ex i-
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canos tengan acceso a los servic ios de aten
ción primaria a la sa lud . En la actua lidad, 
los servicios de seguridad social (IMSS, ISSSTE 
y otros) atienden a 34 millones de habitan
tes; la SSA y el programa IMSS-Coplamar a 
24 millones, la medicina privada a 4 millo
nes y ex isten aprox imadamente 14 millones 
de habitantes desprotegidos por los servicios 
de salud. 

Programa de Simplificación 
de la Administración Pública Federal 

F ue presentado el 8 de agosto pasado por 
la Secretaría de la Contraloría General 

de la Federación y el mismo día se publicó 
en el Diario Oficiaf25 el decreto de aproba
ción presidencial respectivo . Aunque no se 
trata de un programa de corte formal , simi
lar a los anu nciados casi simu ltáneamente, 
el de Simplificación Administrativa se pro
pone facilitar las relaciones entre los ciuda
danos y el Gobierno y ev itar cond uctas in
correctas en la administración. 

Entre las acciones concretas que el Pro
grama prevé están: 

• Las dependencias y entidades del sec
tor público deberán simplificar prioritaria
mente aquellos trámites y procedimientos 
que no requieran reformas a leyes o regla
mentos. 

• Las dependencias y entidades de la Ad
ministración Pública Federal deberán iden
tificar, jerarquizar, preparar y realizar las ac
ciones concretas y específicas tendientes a 
la simplificación administrativa, a fin de re
ducir, agilizar y dar transparencia a los pro
cedimientos y trámites que se realizan ante 
ellas. 

• Las unidades administrativas de las de
pendencias y entidades de la Administración 
Pública Federal establecerán procedimien
tos para captar, articul ar y resolver las de
mandas de las personas físicas y morales vin
culadas con sus respectivas funciones, para 
traducirlas en acciones concretas de simpli 
ficación adm inistrativa. 

• En el proceso de simplificac ión debe
rán considerarse, entre otras, las sigu ientes 
acc iones prácticas: 

- Ampliar los plazos para el cumpli 
miento de las obligaciones periód icas a car
go de los ciudadanos. 

- Revisar los plazos de vigencia de do-

25 . Diario Oficia l, 8 de agosto de 1984, p. 5. 

cumentos o actos jurídicos sujetos a reno
vación periódica, cuya om isión produzca la 
caducidad, procurando conferir les vigencia 
más amplia y, cuando sea posible, otorgarles 
el carácter de permanentes. 

- Facilitar al público los medios de acre
ditación o identificac ión permanente cuan
do en forma recurrente tengan que trami
tar asuntos ante una misma dependencia o 
entidad . 

- Utilizar a las soc iedades nacionales de 
crédito para efectos de pagos y cobros, em
pleando sus servicios para la aplicación de 
tarifas con reglas claras que no admitan va
riación de criterios oficiales. 

- Establecer sistemas de coordinac ión 
entre las dependencias y, en su caso, enti
dades de la Administración para que cuan
do se trate del desahogo de asuntos que por 
disposición de la ley deban tramitarse ante 
varias dependencias o entidades, se esta
blezcan métodos que permitan uniformar, 
reducir y simplificar los trámites. 

En el Programa también se establece que, 
cuando así lo requieran, las dependencias 
deberán preparar y tramitar las iniciativas de 
reformas y ad iciones a la legislación vigente, 
tomando en cuenta que el Ejecutivo apro
bará só lo aquel las modificaciones que no 
impliquen adiciones y complicaciones inne
cesarias de los procesos adm inistrativos. El 
Ejecutivo se apoyará en la Secretaría de la 
Contraloría General de la Federación para 
la coordinac ión, seguim iento y control del 
proceso de simpl ificación administrativa . 

Programa Nacional de Pesca 
y Recursos del Mar 

F ue presentado el 16 de agosto por la Se
cretaría de Pesca. El decreto aprobato

rio se publicó en el Diario Oficial del 17 de 
septiembre.26 El Programa propone generar 
un total de 146 365 empleos en los próximos 
cuatro años; aumentar el consumo directo 
por habitante a 15.4 kilogramos en 1988 y 
que las exportac iones crezcan más de 15% 
al año, pasando de 116 000 ton a 178 000. 

La captura prevista para 1984 es de 
1 219 000 ton de pescado y se busca elevar
la para 1988 a 2 542 000 toneladas. 

A partir de estas metas de captura (que 
sign ifican un creCim iento anual de 20.2%) 
se sientan las bases para alcanzar propósi 
tos en etapas posteriores del proceso. En 

26. El Día , 17 de agosto de 1984. 
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1984 se transformarán 621 000 ton , logran
do 277 000 ton de producto industrializado. 
En 1988 el tonelaje transformado será de 
1 412 000 ton, lo que significa un crecimien
to anual de 20.3 por ciento. 

El Programa otorgará espec ial atenc ión 
a los productos de consumo humano direc
to, en particular a las especies que se desti
nan a la población de menores recursos. 

Para 1984 se prevé una comerc ialización 
de 742 000 ton, 637 000 de las cuales se 
destinarán al mercado interno y 105 000 a 
la exportación. El volumen comercializado 
crecerá a una tasa promedio anual de 14.2%, 
al pasar de 823 000 ton en 1985 a 1 230 000 
en 1988. 

Se dará mayor dinamismo al producto 
seco-sa lado y en latado, así como a las ex
portaciones, las cuales crecerán en más de 
15% anual promedio. Esto permite prever 
para 1984 la captación de 571 millones de 
dólares por concepto de ventas al exterior; 
para 1988 la captac ión se estima en 688 mi
llones de dólares. 

En el ámbito internacional, se preservará 
la soberanía sobre los recursos pesqueros lo
ca lizados en la zona económ ica exclusiva de 
200 millas; se fortalecerá la independencia 
económica del país y se impulsará la exp lo
tación nacional -hasta el máximo rendi
miento sostenible- de los recursos pesque
ros nacionales. 

Además se continuarán las relaciones de 
cooperación, intercambio tecnológico y co
mercial con todos los países del mundo y 
en especia l con aquellos que se distinguen 
como productores y consumidores de pro
ductos pesqueros, fortaleciendo las relacio
nes de interés recíproco. 

Programa Nacional de Turismo 

A probado por el Presidente el 17 de agos
to, 27 el Programa establece dos obje

tivos generales: 

• Consolidar el papel estratégico del tu
rismo en el desarrollo. 

• Hacer del turismo una experiencia crea
tiva que difunda los valores y la cu ltura de 
México. 

Las metas específicas que se busca alcan
zar para 1988 son, entre otras, las siguientes. 

27. Excélsior, 18 de agosto de 1984, y El Sol 
de México, 27 de agosto de 1984, p. 11. 
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• Mantener la tasa de crec imiento del 
sector por lo menos igual a la del PIB. 

• Generar 232 000 nuevos empleos per
manentes di rectos e indirectos. 

• Captar 6 mi llones de turistas proceden
tes del exterior. 

• Alcanza r la c ifra de 2 700 millones de 
dólares en los ingresos por turi smo y que la 
ba lanza en el sector sea pos it iva hasta por 
1 SOO millones. 

• Incrementa r hasta 26.6 millones de per
sonas el número de los viajeros nac ionales 
que se hospeden en hoteles. 

• Elevar, a pa rt ir de 1 98S, los nive les de 
oc upación reg istrados por la oferta de hos
pedaje. 

• Apoyar financieramente la construcción 
de 33 400 unidades de alojamiento. 

O tras metas del Programa, que por sus 
caracte rísticas no pueden cuanti fica rse, son 
las siguientes: 

• Integrar y articular los sistemas de in 
fo rm ación, o ri entac ión y auxilio al tu rista . 

• Formar conciencia sobre la importancia 
de la actitud ciudadana para el incremento 
de un turi smo repeti t ivo . 

• Desa rrollar campañas que eleven la 
ocupación de la planta turíst ica en los me
ses de menor afluencia. 

El presupuesto autorizado para el sector 
en 1984 será de 44 S84 millones tl e pesos, 
S 93S millones de los cuales co rresponden 
a los programas del secto r central y 38 649 
millones para las entidades del sector pa
raestatal re lac ionadas con esta activ idad . 

Programa Na cional de Ca pacitación 
y Productividad 

S u elaborac ión estuvo a ca rgo de la Se
cretaría del Trabajo y Previsión Social y 

se presentó el 20 de agosto. 28 El decreto 
con su aprobac ión se publicó en el Diario 
O ficial al día siguiente. 

En el Programa se señala que, con base 
en las tasas de crecimiento del PIB y del em
pleo en el período 1984-1988, se estima que 
para 1988 la poblac ión ocupada será de 24 
millones de trabajadores aproximadamente, 

28. Diario Oficia l, 21 de agosto de 1984, p. 
7, y Excélsior, 21 de agosto de 1984. 

lo cual implica intensifica r los procesos de 
capacitación y ad iestramiento para: 

• Capacitar en el trabajo aproximadamen
te a 7 millones de trabajadores, ubicados en 
el apartado A del artículo 123 constitucional. 

• Capacitar para el trabajo a más de 4 mi
llones de personas que ingresarán al merca
do laboral. 

• Capacitar a 8 millones de personas con
sideradas dentro del sector soc ial , el cua l 
comprende el subsector info rma l. 

• Capac itar a alrededor de 2 millones de 
servidores pú blicos circunsc ri tos en el apar
tado B del art ícu lo 123. 

• Inc rementa r la product ividad laboral 
entre 1 .O y 2.S por ciento promedi o anual. 

El Programa parte de un diagnósti co se
gún el cual la productividad del trabajo pa
só (a prec ios de 1 970) de 34 000 pesos en 
1970 a 4S 000 pesos por persona ocupada 
en 1981, con un ritmo anual de crec imien
to de 2.S% . Por sectores, la producti vidad 
crec ió 2.3% anu al en el sector prim ari o, 
2.4% en el secundario y 2.9% en el terc ia
ri o . El di agnósti co también indica qu e de 
360 000 empresas que deben cumpli r con 
el o rd enamiento const itucional respecto a 
la capac itac ión de sus trabajadores, só lo 
9S 000 lo han hecho. 

El documento se divide.en dos subpro
gramas básicos, el de capacitación y produc
ti vidad de los sectores formal y soc ial y el 
de capac itación y producti vidad del sector 
pú blico. El sector rural se atenderá dentro de 
los programas nac ionales de desarrollo rural 
integral y de refo rm a agrari a integra l. 

Dentro del programa de capacitación pa
ra el sector pú blico, los objeti vos específi
cos son: 

• M odernizar las estructuras administra
ti vas. 

• Establecer el servic io civil de ca rrera. 

Las metas en este caso son : lograr la capa
citación de 2 millones de servidores públicos 
por dependencias e institutos y 130 000 bu
rócratas de base por el ISSSTE . 

En cuanto al subprograma de capac ita
ción para los sectores formal y social, los ob
jetivos específi cos son: 

• Promover el incremento de la prod uc
t ividad en los sectores indu strial, comerc ial 
y de servicios, en todos sus niveles. 

sección nacional 

• Prop ic iar el incremento en la prod uc
tiv idad de las empresas púb licas y del sec
tor social. 

• Vigilar el cumplimiento de las respon
sab ilidades lega les de las empresas. 

Programa Nacional de Educación, 
Cultura, Recreación y Deporte 

S e presentó el 1 S de agosto y su elabora
c ión estu vo a ca rgo de la Secreta ría de 

Ed ucación Pública. 29 En el Programa se es
tab lece la " revo lución educat iva" como la 
po líti ca general del Gobiern o en el sector, 
ya que "es evidente que el sistema educativo 
mexicano se enfrenta a problemas y muestra 
defic iencias que no le perm iten atender los 
requeri mientos y retos que tiene la nación". 
La estrategia se propone la restructurac ión 
cabal que parta de la educación para los que 
va n a educar y arri ben a la investi gación 
científica y humanísti ca. 

Los tres propós itos fundamentales del 
sector son: promover el desarrollo integral 
del ind ividu o y de la soc iedad mexicana; 
ampliar el acceso de todos los mex icanos 
a las oportunidades ed ucati vas, culturales, 
recreati vas y deportivas, y mejorar la pres
tac ión de los se rvic ios en estas áreas. 

Los siguientes son los objetivos específicos: 

• Elevar la ca lidad de la educación en to
dos los niveles, a partir de la fo rm ación in 
tegral de los docentes. 

• Rac ionalizar el uso de los recursos dis
ponibles y ampliar el acceso a los se rvicios 
educativos a todos los mexicanos, con aten
ción prio ri ta ri a a las zonas y gru pos desfa
vo rec idos. 

• Vincular la educación y la investigación 
c ientífica, la tecnológica y el desarrollo ex
perimental con los requerimientos del desa
rro llo nacional. 

• Regionalizar y descentraliza r la educa
ción básica, la norm al, la superi or, la cultura 
y la investi gac ión. 

• Mejorar y ampliar los servic ios en las 
áreas de ed ucac ión fís ica, deporte y recrea
ción. 

• Hacer de la educación un proceso per
manente y soc ialmente partic ipativo. 

29. El Día, 16 de agosto de 1984, p. 6, y Ex
célsior, 16 de agosto de 1984, p. 4-A. 
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En el programa se estab lece que la edu
cac ión preesco lar deberá c recer pa ra estar 
en capac idad de ofrece r en 1988 un año de 
atención a todos los niños que lo demanden. 
La matrícu la total pasa rá de 1.8 millones en 
el ciclo 1983-1984 a 3 mil lones en el de 1988-
1989 . 

En educac ión prim ari a, la meta para el 
período es seguir imparti endo el se rvic io a 
quienes lo solic iten. La matrícula se red ucirá 
de 15.3 millones en 1983-1984 a 14.7 millo
nes en 1988-1989, debido a la compos ic ión 
de la pirámide demográfica. 

El Programa se plantea q ue para f ina les 
del sexenio se proporcione educación secun
daria a todo aque l que la demande. Se pasa
rá de una matrícu la ele 3.8 millones en 1984-
1985 a 5.3 mill ones en el c ic lo 1988-1989. 

O tras metas específi cas de l Programa 
son: atender en 1984-1988 a 6.4 mi llones de 
adu ltos que no han concluido la prim ari a y 
a 3.4 millones que no acabaron la secunda
ria; incrementar los servic ios ele capacitac ión 
para el trabajo pa ra atender a 6.2 mill ones 
ele personas; proporcionar educac ión tecno
lógica a 625 000 alumnos en el bachi llerato, 
996 000 en medio superior terminal y 293 000 
en licenciatu ra, y conc luir, a más ta rdar den
tro ele cuatro años, la instalac ión de las b i
bli otecas de la Red Nacional. 

Para 1988 la matrícu la en el ni vel medio 
superi o r se ca lcula en 1.6 mi llones y para 
la l icenc iatura en 1.2 mi llones. La matrícu
la en la li cenciatura univers ita ri a y tecno ló
gica crecerá en el período a un a tasa medi a 
anu al de 1 O po r ciento . 

En cuanto al objetivo de mejorar la calidad 
el e la educac ión, se proponen las siguientes 
med idas específi cas: 

• Se establecerá un sistema integral el e 
fo rm ac ión del magisterio que tendrá como 
antecedente necesa ri o el bac hill erato y se 
apoyará la superac ión de los maestros fo r
madores de docentes. 

Se pondrá en marcha un programa de es
pec iali zac ión con el fin el e mejorar la p lanta 
docente en las escuelas para maestros. 

Programas Nacionales de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Ecología 

r e presenta ron ante el pres idente De la 
Mad ri d el 21 de agosto 30 La elabo ra

ción estuvo a ca rgo ele la Secretaría ele De-

30. El Día , 22 de agosto de 1984, p. 6. 

sa rro llo U rbano y Eco logía y los prin c ipa les 
objet ivos en materi a de desarro ll o urba no 
son: tra nsform ar el patrón de ocupación del 
territo rio; regular el crec imiento de los cen
tros el e poblac ión; atender las necesidades 
básicas en materia de suelo, in fraestructura 
y equipamiento urbano; combati r el deteri o
ro ele ed ific ios y espacios abiertos y preserva r 
los va lo res h istó ri co-cu ltu rales . 

En cuanto a viviend a, los princ ipales ob
jet ivos son los siguientes : procurar cond icio
nes pa ra que todos los mex icanos cuenten 
con vivienda digna y decorosa; estructurar 
acc iones de vivienda como facto r el e desa
rroll o económico y soc ial, y ga ranti za r la 
atención de la demanda de viviend a. 

En ecología, los objeti vos se ubican en 
dos gra ndes lín eas ele acción: de o rd en pre
vent ivo y de o rd en co rrectivo. Los prim eros 
son: prevenir la contaminac ión del aire, 
agua y suelo; prevenir todo nu evo deteri oro 
mediante la aplicac ión del procedi miento de 
im pacto ambiental; ordenar eco lógicamente 
al terri tor io; conserva r, desa rrollar y apro
vec har íntegramente la flo ra y la fa una sil 
vestres; establecer el sistema nac ional de 
áreas eco lógicas protegidas; fo mentar una 
conciencia eco lógica nacional, y completar 
y actuali za r los marcos norm ati vos, ad min is
t rat ivos y fin ancieros. Los objetivos de ca
rácte r co rrecti vo so n: contro lar y abat ir la 
co ntam inac ión ambiental del aire, agua y 
suelo y restaurar áreas deterioradas hasta 
reinco rpo radas a la producc ión. 

Las principales metas de los programas 
son como sigue: 

Para el desa rrollo urba no : 

• Transform ar el patrón de ocupación del 
territo ri o . 

• Ampl iar la cobertura de los se rvic ios 
bás icos . 

• Controlar el crecimiento de la zona me
tropo li ta na de la c iudad de México. 

• Aumentar la ca lidad de los se rvic ios ur
banos en las 59 ciudades medias. 

• Atender en forma prioritari a los centros 
y zonas qu e presenten situac iones c ríticas 
de concentrac ión, dispersión y desigualdad 
soc ial. 

• Para el año 2000 se plantea reducir la 
poblac ión respecto a la que habría de man
tenerse, según las tendenc ias actu ales, en 
2.9 millones de habitantes en la zona metro-
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politana de la c iudad de México; en 600 000 
en Guada laja ra; en 500 000 en Monterrey; 
en 400 000 en centros de pob lac ión entre 
2 500 y 15 000 hab itantes y en 600 000 en 
asentamientos menores de 2 500 habitantes . 

• Consti tuir 66 000 hectáreas de reservas 
te rrito ri ales patrimoniales; de ell as 57 000 se 
adquiri rá n y 9 000 se transferi rá n de te rrenos 
federales . 

• Avanzar en la cobertura de se rvic ios de 
agua potable de 66 .9 a 75 por c iento de la 
pob lac ión y en alca nta rill ado de 43.8 a 53 
po r c iento para el final del período, benefi
c iando a más de 20 mi llones de hab itantes . 

En materia de vivienda: 

• Reorientar los sistemas ele financ ia
miento. 

• Ca nali za r un mayor vo lum en de recur
sos a secto res el e meno res ingresos . 

• Estab lecer la ofe rta pC1bli ca el e tie rras 
para habitac ión. 

• Construi r y distri bu ir materiales básicos 
pa ra la construcc ión de vivienda. 

• Mejora r la coord inación adm inistrativa 
entre el sector y los o rgan ismos federa les. 

• Proponer y promover la sim plificac ión 
de trámites. 

• M antener a med iano plazo los niveles 
el e acc iones de vivienda alca nzados durante 
1984 y lograr una meta en el quinquenio de 
más de 1 .3 millones de acc iones. 

Finalmente, en materia de ecología las 
metas son: 

• O rd enamiento eco lógico de l territo ri o. 

• Rea liza r eva luac iones y propuestas pa
ra mitiga r los efectos negati vos de l im pacto 
ambiental. 

• D ism in uir la ca rga contaminante de las 
20 cuencas hidro lógicas con mayor in fic ión 
en el pa ís. 

• Rea li za r rellenos sa ni ta rios, funda r ce
menterios indust riales en las entidades y me
jo rar los sistemas ele manejo el e los res id uos 
só lidos . 

• Establecer convenios con las industrias 
paraestata les, entidades federat ivas, mu nic i
p ios y el DDF para eva luar la ca lidad del aire 
y p revenir y contro lar la contaminac ió n . 
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• Crear el Sistema Nacional de Áreas Eco
lógicas Protegidas. 

• Reinco rpo rar a la product ividad áreas 
deterioradas. 

• Formar un a conciencia ambiental. 

Programa Nacional de Desarrollo 
Tecnológico y Científico 

S e anunció el 21 de agosto3 1 y en su 
elaborac ión participaron, además del 

Consejo Nac ional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y la Secretaría de Programación 
y Presupuesto , d iez sec retarías de Estado . 
Los objetivos principa les del Programa son: 

• Fortalecer el Sistema Nacional de Cien
cia y Tecnología e integrarl o a los recursos 
nacionales para generar so lu ciones c ientífi
cas y técnicas de los principales problemas 
económ icos y soc iales del país. 

• Reducir la dependenc ia téc nica de l 
exterior. 

• Preve r las neces idades soc iales y los 
ca mbios tec nológicos. 

• Coadyuvar al desa rro llo regional y a la 
descentralizac ión de las actividades produc
ti vas. 

Para el cumplimiento de los objetivos y 
estrategias, se establ ec ieron 36 programas 
parc iales que forman el cuerpo de acc iones 
del Programa y se rea li za rán med iante los 
programas operativos anua les de las depen
dencias y entidades de la Administrac ión Pú
b lica Federal; en ellos part ic iparán tanto el 
sector públ ico como el p ri vado y el soc ial. D 

jesús Miguel lópez 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

la política de financiamiento 
del desarrollo: 

límites y estrategia 

1: n el núm ero de agosto último se pre
sentó el diagnóstico de los principales 

problemas considerados en la definic ión del 
Programa Nacional de Financiami ento del 
Desarrollo, 1984-1988 (Pronafide). En éste 
se resu men los diversos elementos intern os 
y externos que cond ic ionan la estrategia el e 

31. Excélsior, 23 de agosto de 1984, p. 12-A. 

financiam iento, así como sus aspectos prin
c ipales . 

Los facto res condicionantes 

D urante 1984-1988 -según se plantea
estarán presentes diversos factores, 

tanto in ternos como externos, que " no só lo 
condicionarán los pos ibles resu ltados ele la 
política ele financ iam iento, si no que le im
pondrán modalidades y restri cc iones espe
cíficas en su instrum entación ". 

• Factores externos. Se considera poco 
probable un crec imiento alto y sosten ido ele 
los países indu stri al izados en los próximos 
años, en virtud de la incertidumbre y los pro
blemas globales qu e afectan a la economía 
mundia l. Segú n las previsiones anotadas en 
el Pronafide, el crecimiento ele dichos países 
no rebasará 2.5% en la primera m itad del 
decenio actual y " quizá podría llega r" a 3% 
en la segunda. 

Sobre esa base, la polít ica de fin anc ia
miento debe trata r de aprovechar el posib le 
repunte ele la economía mundia l. Por otra 
parte, " la persistencia de po líticas anti-infla
c ionarias en el mu ndo industri ali zado acre
cienta la neces idad de reforzar las medidas 
para abat ir la inflac ión en México y así es
tab il iza r gradualm ente el tipo de cambio". 

En el lapso que cubre el Programa, las 
tasas de crecimiento del comercio internacio
nal podrían ser modestas aunqu e estab les . 
Así, las exportaciones mund iales podrían 
crecer de 2 a 3 por c iento en la primera 
mitad del decenio, con lo que las correspon
di entes a los países en desarro llo aumenta
rían de 3 a 4 por c iento . No obstante, es 
posible qu e se agraven los problemas de 
balanza de pagos en diversos países, debi
do al crec iente protecc ion ismo de las nacio
nes industri ales, lo que tru nca ría las pers
pect ivas de recuperac ión de la econom ía 
mundial. 

Así pues, " no pueden hacerse supuestos 
optimistas acerca de las d ivisas con que con
tará la economía para hacer frente a sus 
compromisos financieros con el exterior y 
para importac iones, lo que también condi 
c ionará la estrategia ele fin anciamiento, so
bre todo en materia de tipo de cambio". 

Es probab le qu e en los próximos años 
disminuya la disponibi l idad de recursos fi
nancieros para los países en desarro llo. Ade
más de que el superáv it de los países petro
leros se ha tornado en défic it, persist irá la 
cautela ele la banca internaciona l para otorgar 
finan ciamientos netos adiciona les . 

secc ión nacional 

En materia de hidrocarburos, " los paises 
industri ali zados y algunos países en desarro
llo recurrirán cada vez más -segCm se pre
vé- a otros energéti cos para sa ti sfacer sus 
req uerimi entos; es probable que el ca rbón , 
la energía eléct ri ca y el gas natura l compen
sen una menor pa rti cipación del petróleo en 
el consumo to tal de energét icos en la déca
da de los ochenta" . No obstan te, la depen
dencia de los paises industrializados no di s
minuirá de manera sensible. " Si no ocurren 
ca mbios drásticos en las condic iones actua
les del mercado, se prevé un deteri o ro del 
prec io del petróleo en términos reales duran
te los primeros cinco años y poste ri orm en te 
un lento crecim ien to del mi smo." 

A pesar de lo anterior, preva lece una 
considerab le incertidumbre respecto a la 
evolución de los prec ios, por la urgente nece
sidad de algunos países petroleros de aumen
tar sus ingresos (lo que eleva ría la oferta) y 
por los confli ctos bél icos que involucran a 
im portantes abastecedores mundiales(loq ue 
la reduciría). 

La po lít ica financiera debe, así, evitar que 
el logro ele sus objet ivos se base en cambios 
favorables del mercado y prever situac iones 
adversas. 

• Factores internos. En el documento que 
nos ocupa se mencionan cuatro princ ipales: 
la estructura y la d inámica ele la pob lación, la 
desigualdad económica, la configurac ión del 
apa rato productivo y la del secto r extern o. 

En los años ochenta la fu erza de trabajo 
aum entará a una tasa aprox imada de 3.8% 
anual. La PEA pasaría el e 21.4 mi llones de 
mex icanos en 1982 a 26 .5 mi llones en 1988. 
Así, se requiere que la econom ía crezca por 
lo menos al m ismo ri tmo que la pob lac ión 
para que no se deter io re el ingreso per cá
p ita. Por otra parte, "es indispensab le que 
las inve rsiones propici en una mayor absor
c ión relati va de mano de obra", por lo que 
será necesario adecuar los mecanismos e ins
trumentos de la po líti ca de financiamiento. 

Además, deberán atenderse - med iante 
considerables recursos- las crec ientes de
mandas de servic ios públ icos esenciales . Esto 
limitará , en el co rto plazo, los fondos di s
pon ib les pa ra otro tipo de inversiones . 

"La concentrac ión del ingreso y la di
mensión de la pobreza preva lec ientes, así 
como la ex istencia de graneles segmentos de 
la pob lac ión que no sati sfacen los mínimos 
de bienestar, constituyen una de las princi-



comercio exterior, septiembre de 1984 

pa les defi c iencias del desa rro ll o económi 
co del país." Esta des igualdad im plica que 
la capac idad de ahorro se concentra en un 
limitado sector de la pobl ac ión (20% el e las 
fam ilias genera 70% del aho rro familiar to
ta l), cond ic iona los alcances del sistema tri 
butario y posibilita considerables fugas de 
capital, todo lo cual afecta a la po lítica de 
financ iami ento. 

En casi todas las ramas de la activ idad 

CUADRO 1 

Ingresos corrientes del Gobiern o federal 

1971-1976 

económica coex isten sectores modern os y 
atrasados. "Como aprox imadamente 40% 
de la producc ión se genera en el sector tra
dicional, hay un segmento importa nte del 
aparato producti vo que se encuentra fuera 
del alca nce del sistema tributa ri o." Por otra 
pa rte, pese a los esfuerzos que se rea lizan, 
" no será posible lograr en el co rto y med ia
no plazos que muchas un idades de produc
ción se conviertan en sujetos de créd ito"; 
ad emás~ la dispersión geográfica " dificultará 

1977- 1982 1982 /983 
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que el sistema fin anciero cubra adec uada
mente todo el te rrito ri o naciona l". 

Por el crec imiento y la d iversi fi cac ión de 
la planta producti va se continuarán utili zan
do vo lú menes considerables de maquinaria 
y eq uipo provenientes del exterior, aunque 
se rea licen esfuerzos signifi ca ti vos en mate
ri a el e sustitución y rac ionalizac ión de las 
importac iones en general. Asimismo, se rá ne
cesari o conti nuar comprando en el exterior 

1984 1985-1988 

A B A B 

Como proporción del PIB 

Total 10.0 14.5 16.3 78.5 17.8 78.1 
Tributarios 9.3 13.7 15.2 17. 1 17.2 17.3 
Pemex 1 0.4 2.7 4.9 6.7 6.5 5.4 
No petro leros2 8.9 11 .0 10.3 10.4 10.7 11.9 

Directos 4.0 5.5 4.9 4.2 4.2 5.5 
Personas físicas3 1.8 2.6 2.6 2.0 2.0 2.6 
Empresas4 2.2 2.9 2.3 2.2 2.2 2.9 

Indirectos 3.4 3.9 4.2 5.3 5.3 5.3 
IEPS5 1.9 1. 5 1.9 2.3 2.4 2.4 
IVA 1.5 2.4 2.3 3.0 2.9 2.9 

Comercio exter ior 1. 2 1.0 0.9 0.5 0.6 0.8 
Importaciones 1 .O 0.9 0.9 0.5 0.6 0.7 
Exportac iones6 0.2 0. 1 n.s. n.s. n.s. 0.1 

No tributarios7 0.7 0.8 1.1 1.4 0.6 0 .8 

Tasas de crecimiento real8 

Total 11 .2 12.0 0.3 8.3 -2.3 -2.6 7. 1 6.1 
Tributarios 12.0 11 .7 - 1.5 7.6 1.8 1.9 6.9 5.9 
Pe m ex 20.4 51.8 22.3 3.2 -2.2 -2.2 0.7 -0.2 
No petroleros 11.6 5.6 -9.5 -3.9 4.3 4.4 10.2 9. 1 

Directos 12.0 6 .6 - 14.9 -19.7 2.8 2.3 15.7 14.8 
Personas físicas 14.6 8.4 1.9 -27.8 0.9 0.9 14.3 13.2 
Empresas 9.8 4.7 -28.4 - 10.4 4.7 3.6 16.9 16. 1 

Ind irec tos 18.8 5. 1 4.6 :l0.4 2. 1 1.4 5.8 5.0 
IEPS 16. 1 3. 1 75.8 14.0 6.8 7.9 6 .2 5.0 
IVA 22. 1 7.0 -21.4 25.7 -1.8 - 3.3 5.5 5.0 

Comercio ex terior - 0.9 2.4 -22. 1 -49.8 38.0 28. 1 15.3 13.0 
Importac iones - 1.8 5.5 -23.8 - 51 .o 36.5 34.0 13.5 13 .0 
Exportaciones 3.8 -27.0 n.s. 9.1 68.5 68 .5 38.4 37. 1 

No tributarios 1. 7 15.6 32 .7 18.2 -52. l_ -57. L 10.9 10.2 

l . Exc luye el IVA y los impu estos esp~c i a l es a la gasol ina e inclu ye los pagos de Pemex por concepto ele derechos a la exp lotación ele petró leo. · 
2. El tota l ele im puestos no petro leros inclu ye el ru bro " otros impuestos" . 
3. Incluye impuestos por co ncepto ele productos del trabajo, ganancias ele capital y otros. 
4. Inclu ye los impuestos sobre la renta ele sociedades mercanti les y otros impuestos sobre la renta. 
S. Incluye impuestos al co nsumo ele gasol ina, tabaco, alcoho l y otros. 
6. Exc luye los impuestos pagados por Pemex. 
7. Incluye derechos, productos y aprovec ham ientos. 
8. Utili za ndo el cl eflac tor implícito del PIB. 
n.s. No sign ifica ti vo. 
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ca ntidades importantes ele algunos alimen
tos bás icos. 

Las características del aparato produc
tivo nacional y el desarro llo necesariamente 
lento de los cana les de comercia li zación 
cond icionarán aún la penetrac ión ele las ex
portaciones no petroleras en los mercados 
internaciona les, limitando asimismo la capa
c idad ele generación ele div isas ad ic ion ales. 

Por otra parte, el país "seguirá realizando 
una transferencia neta de recursos al exte
rio r" y se rá necesar io rea li zar " un esfuerzo 
considerab le el e refinanciam iento". México 
" no podrá financiar altos déficit en la cuenta 
corriente de la ba lanza de pagos". Por últi
mo, el se rv ic io de la deuda " impond rá una 
ca rga signifi cat iva sobre las finanzas públ i
cas, lo que limitará los recursos dispon ibles 
pa ra gasto co rr iente, inve rsión y gastos de 
beneficio soc ial". 

La estrategia 

1 objeti vo general ele la pol ítica de fi nan
ciamiento del desarro llo para el período 

1984-1988 es apoyar la estrategia económica 
y soc ial del Plan Nacional de Desa rro llo. Las 
acc iones que requ iere esa pol íti ca permiti
rán movili za r los recursos necesa ri os "pa ra 
ampliar la in fraestructura productiva y lograr 
un desa rrollo integra l sostenido, consolidan
do el papel del sector público como pi lar 
el e una po líti ca económica eficaz y eq uita
ti va". A mediano plazo, la políti ca financiera 
debe contribuir a "configurar una economía 
que perm ita ll egar a estad ios superiores ele 
desa rrollo". 

En ese contexto, los principa les objetivos 
específicos del Pronafide son : i) recobrar la 
capacidad de generar ahorro interno y fo rta
lecerl a; ii) prop iciar la as ignac ión y ca nali
zac ión efi ciente y equ itati va de los recursos 
fin ancieros, ele acuerd o con las prio ridades 
de desa rrollo; iii) reorientar las re lac iones 
económicas con el exte ri o r, y i v) fo rtalecer 
el sistema financi ero y promover su conso
lidación inst itucional para q ue se adapte a 
los requerimi entos del país y rea lice mejor 
sus funciones. 

• Ahorro interno. En esta materi a se trata 
de recuperar los nive les previos para des
pués incrementarlos grad ualmente, lo que 
deberá redu cir el uso de recursos extern os. 
Para lograrlo, se buscará aumentar y forta
lecer los ingresos del sector pú blico y racio
nal iza r su gasto co rri ente. 

Las acc iones en cuanto a ingresos ponen 
el acento en la búsqueda ele una recauda
ción tributar ia más efi cien te que limi te al 

máximo la evas ión fiscal. Además, se plan
tea ava nza r "en la globa lizac ión del ingre
so de las personas físicas"; eliminar las ba
ses espec iales de tributación -cuando no 
se ju stifi quen-, generaliza ndo más el im
puesto sobre la renta; actual iza r en forma 
periód ica los derechos en func ión ele los 
costos, y revisar los cr iterios en el estab lec i
miento de productos y aprovecham ientos; 
desgravar, "m ientras sea necesa rio", a los 
contribuyentes de menores ingresos, ade
cuando las tasas para que paguen más los 
de mayores ingresos; normaliza r el régimen 
tr ibutario de las empresas y organismos del 
sector público, y establecer mecanismos tribu 
tarios que promuevan el ahorro y la inversión. 

Con lo anterior, según se ve en el cuadro 
1, la partic ipación ele los ingresos tr ibutar ios 
del Gobierno federa l en el PIB podría ascen
der de 13.7% (1977-1982) a 17.3% (1985-
1988) . 

Las principa les acc iones planteadas para 
racionali za r el gasto corriente del Gob ierno 
federal se refi eren a un riguroso ejErc icio 
presupuestario, programando la d isponibi 
lidad el e recursos fisca les y el vo lumen del 
gasto por ejercer, de modo qu e "el finan
ciami ento del déficit públi co no sea una 
fuente de pres iones inflac ionari as". Asim is
mo, se piensa restructura r el sistema de sub
sidios, eliminando los de carácte r regres ivo . 
Al respecto se afirma que los subsidios y 
transferencias se otorgarán ·"en forma exp lí
cita y con criterios de condicionalidad"; que 
las transferenc ias el e operac ión a empresas 
púb licas se sujetarán a criterios de rac iona
lidad y eficiencia; qu e se replantearán los 
subsidios corr ientes a empresas pri vadas y 
a otras actividades de beneficio com ún a fin 
de que preva lezcan la selectividad, la rac io
nalidad y la transparencia. 

También se postu la la red ucción de las 
ca rgas finan cieras por el se rvicio de la deu
da; la ap licación de criterios estrictos de pro
duct ividad en el manejo del gasto de admi
nistrac ión, suprimi endo gastos suntuari os o 
superflu os y, por últ imo, la vinculac ión de 
programas de compra de insumas con los 
resultados de producción an ual, lo que per
mitirá rac iona li za r el gasto de operac ión del 
sector paraestatal y elevar su productividad. 

Todo lo anteri or permitirá disminuir el 
déficit financiero, el gasto co rriente y el pa
go el e intereses, así como elevar el gasto de 
cap ital. En el cuadro 2 pueden verse las es
timaciones del Pronafide. El ajuste en ma
te ri a el e gasto se rea li zará bás icamente en 
re lación con 1982, más que con respecto al 
promedio de 1977-1982, ya que "el extraor-

sección nacional 

dinario nive l que alcanzó ese año resulta 
insostenible". Se est ima que el pago de in 
tereses del sector pC1blico se reducirá de 
12. 1% del PIB en 1983 a 8.9 o 9.4 por 
ciento 1 en 1985-1988. La rac iona li zac ión 
de los estímulos fiscales puede sign ificar que 
éstos represe nten 2.4% de los ingresos tri 
butar ios del Gobierno federal (se exc luyen 
los provenientes de Pemex) en 1985-1988 
y no 5.2% como ocurrió en 1977-1 982, ni 
3.5% como en este Cdtim o año. As imismo, 
pod rá reducirse la parti c ipac ión re lati va de 
los apoyos fisca les al sistema fin anciero de 
fom ento, de 0.8% del PIB en 1977-1981 a 
0.5 % en 1985-1988 . 

En la estrategia también se consideran ac
c iones para la rehabilitac ión financiera del 
sector paraestatal, cuyas líneas bás icas so n: 
abatir costos mediante una mayor eficiencia 
en la operac ión; rea li za r ajustes a prec ios y 
tarifas; rac ionali za r subs idios; procurar el 
uso adecuado de las divisas, y restru cturar 
su deuda intern a. En ciertos casos se prevé 
rea li za r aportac iones el e cap ital y asuncio
nes de pasivos. Todo ello se rea liza rá en fun
ción de la d isponibilidad de recursos y ele 
las prioridades del desarrollo . Se afirma, ade
más, que el c rédi to se uti li za rá só lo en fo r
ma complementaria a los ingresos prop ios 
y se sujeta rá estri ctamente a los presupues
tos aprobados y a las moda lidades que se 
definen en el Pronaficle. 

Los niveles y la estructura de prec ios y 
tarifas "se adecua rán con oportu nidad a las 
condiciones económ icas"; se evitarán la ge
neración de subsid ios inequ itat ivos, lamo
dificac ión art ificial de la estructura interna 
de p rec ios, y -cuando se trate de bienes 
susceptibles de comerc iali zac ión externa
las diferenc ias inju stifi cadas con los prec ios 
in ternac ionales. Entre los principa les linea
mientos que seguirá la po lít ica al respecto, 
está n: 

• Se d ist inguirá entre productos bás icos, 
bienes suscepti bles de comerc ializac ión ex
terna y otros. En los primeros se considera
rán, sobre todo, la evolución del salario mí
nimo y los rezagos acumulados en relac ión 
con éste. Los prec ios de bienes comerciables 
en el exterior se fijarán considerando "su re
lación con las referencias internacionales re
levantes" . En otros bienes y se rvicios se con
siderará su costo unitario, en func ión de la 
eficiencia y la productividad de las empresas 
y se dist inguirán costos der ivados de finan
ciamiento para cubrir subsidios en el pasado. 

l . En el Pronaficle se manejan dos "escena
rios", uno más favorab le que otro. Por ell o, en 
las estim aciones se maneja la o disyun tiva. 
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CUADRO 2 

Operaciones corrientes y de capital del sector público consolidado 1 

(Po rcentaj es del PIB) 

7984 1985-7988 

7977 -7916 1977- 1982 7982 7983 A B A B 

INGRESO TOTAL 20.9 27.0 30.2 33.9 33.8 35. 1 
Sector presupuestal 2 19.3 25.4 29.0 32.6 32.7 33.6 
Sector no presupuesta13 1.6 1.6 1.2 1.3 1.1 1.5 

GASTO TOTAL 26 .7 35.9 46.5 42.2 38.8 39.1 37.5 38 .7 
Neto presupuesta14 24. 1 33.5 43.7 40. 1 37.0 37.3 35.7 36.5 
O tro gastos 2.6 2.4 2.8 2. 1 1.8 1.8 1.9 2.3 

Déficit presupuesta / 4.8 8. 1 14.7 7.5 4.3 4.6 2. 1 2.9 
Déficit no presupuesta/ 1.0 0.8 1.6 0.8 0.7 0.7 0.4 0.8 
lntermediación financiera 1. 1 1.3 1.3 0.4 0 .7 0.7 0 .6 0.7 

DÉFICIT FINANCIERO 6.9 10.2 17.6 8.7 5.7 6.0 3. 1 4.4 

l . Las cifras pu eden no sumar debido al redondeo. 
2. Incluye los ingresos co rrientes y de capital totales de l secto r público presupuesta!. 
3. Inc luye los ingresos totales de AHMSA (hasta 1983). Te lmex y Metro netos de impuestos y transfe

renci as, más los ingresos del DDF netos de partic ipaciones, más los ingresos de capital del sector 
público contro lado. 

4 Compuesto por el gasto operativo, transferencias fuera del sector presupuesta!, intereses e inver
sión del sec tor público presupuesta l. Excluye transferenc ias a los organi smos y empresas con trola
das presupuestalrnente. 

S Incluye los pagos de intereses, servicios persona les, otros gastos corrientes de AHMSA (hasta 1983). 
Telmex, Metro y DDF, así como sus gastos de capita l e inversión. 

• Se evita rá el tras lado de ineficiencias 
al consumidor y se procurará que no se afec
te la competit ividad de las exportac iones ni 
se ocasione la aplicación de impuestos com
pensatorios en los países importadores. 

• En los bienes de consumo fin al se to
marán en cuenta los diversos nive les de in 
greso de los grupos soc iales y se atenderá 
a criterios red istributivos del ingreso y de 
eq uidad. 

• Cuando se trate de insumas estratégi
cos, se procurará que los ajustes sean gra
duales. 

Se estima que los ingresos propios del sec
tor paraestatal deberán pasa r -como pro
porción del PIB- de 12.6% (1982) a un pro
medio de 15.4% en el período 1985-1988. 
Los ingresos co rri entes de Pemex deben 
aumentar su participac ión en el PIB de 3.9% 
(1977-1982) a 7.5% en 1985-1988 y la del 
resto del sector pa raestatal crecerá de 6.6% 
en 1982 a 7.9% en 1985-1988. 

También en materia de ahorro interno , 
el Pronafide pl antea llevar a cabo una "acti 
va políti ca de fomento del ahorro financiero 
y de estímulo al ahorro privado y soc ial" . 
A l respecto, se induc irán cam bios cualitati 
vos, propiciando el desa rrollo de nuevos ins-

trumentos y moda lidades para ampliar la pe
netración del sistema fi nanciero y promover 
"e l ahorro popu lar". Para ello se busca rá 
lograr una mejor vincu lación del ahorro con 
la inversión productiva, procurando que los 
fondos ahorrados se co loquen a plazos ma
yores y, en consecuencia, qu e los c réd itos 
puedan concederse co n vencim ientos más 
largos. A l mi smo ti empo, se tratará de de
sa rro llar un mercado de cap itales que con
tribuya "signifi cativamen te a mejorar la 
estructura financiera de las empresas". 

En rel ac ión con lo anteri or se plantean 
las siguientes acc iones para fomentar la capta
ción del ahorro privado y soc ial: i) procurar 
que las tasas de interés tengan rendimientos 
rea les posit ivos, y que fomenten el ahorro 
sin desestimular la formac ión de capital; ii) es
tablecer una estructura de rendimientos que 
ori ente el ahorro de largo plazo; iii) contar 
con políti cas fl ex ibles que adapten los ins
trumentos rle captac ión a las condiciones 
preva lec ientes y se adecuen a los requeri
mientos de los ahorradores; iv) realizar cam
pañas de promoción del ahorro, con in forma
ción sobre las ca racteríst icas de los d ive rsos 
inst ru mentos, y v) promover la creac ión de 
" mercados secundarios para los princ ipa les 
in st rum entos ba nca rios el e captac ión". Se 
est im a que "el sa ldo de la captac ión del sis
tema banca rio podría aumenta r a una tasa 
promed io de 15.3 o 12.8 por ciento en tér-
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minos rea les du rante 1985-1988", segCm los 
dos escena ri os considerados. , 

Se plantean acc iones que hagan del mer
cado el e va lores una opción atracti va para 
el invers ion ista y una fuente acces ible ele fi
nanciamien to. Además, se pretende que se 
desa rroll en mercados secu ndarios ele va lo
res diversos y mercados de futuros; que se 
mejoren los mecan ismos de inform ac ió n y 
vigil ancia y que se im pulsen las sociedades 
ele invers ión y los fondos de capital de ri es
go . "Se procurará desa rro llar in strumentos 
como las operac iones en co rto y las opc io
nes", para darle mayor estab ilidad a lasco
tizac iones y evitar fluctuaciones excesivas en 
el mercado; asimismo, "se promoverá el es
tab leci miento ele instituciones financ ieras 
complementarias para apoyar la emisión pri
ma ri a y la suscripción de va lores, as í co mo 
ele organismos independientes especializados 
en la cali ficación el e las empresas emisoras". 

Se espera que el sa ldo de captac ión fi
nanciera pueda alca nzar 29.9 o 26.7 por 
c iento del PIB en 1988. 

• Ca nalización eficiente y equitativa de los 
recursos crediticios. En cuanto a este segun
do gran objet ivo del Pronafide se pretende 
mejorar la congru enc ia de la po lítica cred i
t icia con las prioridades de la est rategia ele 
desarro llo; propiciar una adecuada artic ula
ción entre el sistema financiero y las activi 
dades productivas, y utili za r el crédito como 
instrumento para impulsa r el crec imiento. 

En primer lugar, se prevén acc iones en la 
banca el e desarro llo y los fondos el e fom en
to, median te la canal izac ión ele recursos cre
d it icios preferenc iales hacia programas y 
proyectos prioritarios. 

En términos genera les, el crédito de fo
mento responderá a lo siguiente: i) el crite
ri o fundam ental se rá la rentabi lidad soc ial 
del proyecto, co nsiderando aspectos como 
creac ión ele empleo, integrac ión nac iona l, 
generac ión neta de divi sas, ubicac ión geo
gráfica, etc .; ii) apoya rá principalmente la 
expa nsión el e la planta producti va - procu
rando plazos mayores- y deberá acompa
ña rse el e as istenc ia técn ica y capac itac ión ; 
iii) el destinado a capital ele trabajo se dará 
sobre todo a los agricu lto res ele bajos ingre
sos, al financ iamiento de las exportac iones 
y "só lo el e manera complementaria" a los 
proyectos de invers ión. Por otra parte, se 
procurará aumentar la importancia relat iva 
de las inversiones de la ba nca de desa rro llo 
en cap ital ele ri esgo, las que se rán estri cta
mente tempora les y tra nsitorias. Las inst itu 
ciones de fomento "procu rarán brindar una 
atención integral a las d iversas etapas de los 
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procesos productivos en los secto res que les 
co rresponda"; se promoverá la utilización 
de las líneas bilaterales el e crédito, parti cu
larm ente para financ iar importac iones de in 
sumos y bienes ele capi tal. 

Se reducirá la d isparidad relati va entre el 
promedio ele las tasas de interés preferencia
les y las que no lo son y se buscará dismi 
nuir la dispersión entre tasas preferenc iales . 
Éstas se fijarán corno un porcentaje del costo 
promed io de los recursos financ ieros y su 
estructura responderá a cuatro criterios: i) gi
ro de actividad; ii) tamaño relati vo de la uni
dad ele prod ucción (segú n ventas o ingresos); 
iii)ubicación geográfica de la empresa o pro
yecto, y iv) t ipo ele crédito, ya sea para in 
versión o para capita l de trabajo. 

Segú n las previsiones, la banca de desa
rro llo " tend rá recursos sufic ientes para sa
t isfacer una demanda re lat ivamente mayor 
de cas i todos los sectores, corno resu ltado 
de la mayor absorción de recursos cred it i
cios para fin anciar el déficit del sector pú 
blico, así corno de las med idas que se in s
trumentarán para mejorar su fond eo" . En el 
cuad ro 3 se presenta la d ist ri buc ión secto
ria l de la cartera de la banca de desa rro llo, 
en su relación porcentual con el PIB . Por 
otra parte, se ca lcula que el "sa ldo de su ca r
tera con organ ismos y empresas de los secto
res púb lico, privado y soc ial -que exc luye 
el canalizado al Gobierno federal y a estados 
y municipios- podría aumentar de 65.7% 
del tota l co rrespond iente al sistema banca
rio en 1979-1982 a 75.3 o 70 por ciento en 
1985-1988". 

En relac ión con la banca múltip le, el Pro
nafide estab lece d irectri ces para adaptar la 
cana li zac ión de sus créd itos a los req ueri-

CUADRO 3 

mi entas del país y asegurar que los recur
sos flu yan con agilidad y oportunidad a las 
actividad es y regiones que los requieran. 

Para otorgar los créditos se atenderá a cri
teri os ele rentabilidad, con atención priori
taria a empresas productivas y en función 
de las prioridades de la estrategia económ ica 
y social de los sectores privado y soc ial. Me
diante la banca múltip le se intentará reso l
ver la fa lta de recursos de largo plazo para 
financiar la nueva inversión productiva y ata
car con mayor intensidad los prob lemas de 
una inadecuada estructura fina nciera y baja 
capita lizac ión que afectan a muchas empre
sas . Además, se plantea entre otras cosas, 
lo siguiente: 

• La banca mú lt ip le otorgará financ ia
mientos en sus diversas modalidades y plazos 
con ag ilidad y flex ibi lidad y en condiciones 
de mercado, tanto para invers ión corno para 
capita l de trabajo . 

• " Se considerará la viabilidad de los pro
yectos y empresas corno criterio para su otor
gamiento . Ello beneficia rá espec ialmente a 
las empresas med ianas y pequeñas. Se pro
curará ampliar la ap licac ión de fó rmulas de 
amortizac ión creciente en el financiamiento 
de proyectos de inversión, de manera consis
tente con la mad urac ión de los proyectos." 

• "No se crea rán nuevos c ircuitos pri vi
legiados de créd ito, tanto con el sector pri 
vado corno con los organ ismos y empresas 
del secto r púb lico. " 

• "Se revisarán peri ódicamente los lími 
tes de las ca rteras de cada banco con pres
tatarios ind ividua les, a fi n de mantener un 
adecuado ba lance entre la divers ificación de 

Distribución sectorial de la ca rtera de la banca de desarrollu 
(Porcentajes del P/8) 

Actividad 

Agropecuaria , silvicultura y pesca 
Minería 
Energéticos 
Industr ia de transformación 
Construcción 
Vivienda 
Comunicaciones y transportes 
Otros servicios 
Comercio 
Gobierno federal, estados y municipios 

Total 

1979- 7982 
(%) 

2.1 
0.2 
3.0 
2.5 
0.3 
0.3 
1.0 
1.9 
0.2 
6.0 

17.5 

1982 
(%) 

2.0 
0.5 
5 .1 
3.2 
0.1 
0.1 
1.4 
1.6 
0.2 

12.5 

26.7 

7985- 7988 
(%) 

3.0. 2.8 
0.9-0.8 
3. 1 - 2.6 
4.2-3.6 
0.5 - 0.4 
0.5 - 0.4 
1.9 - 1.7 
2.9- 2.6 
0.4 - 0.3 
5.7-6.6 

23.1-2 7. 9 

sección nacional 

riesgos de las instituciones y su pMticipac ión 
en el financiamiento el e grandes proyectos." 

• A l sanearse las finanzas públicas dism i
nuirá el encaje promed io, lo que se tradu 
cirá en un aum ento de los recursos presta
bies, reduc iendo la necesidad de rac ionar 
el crédito. " Ello perm it irá rac ionali za r gra
dualmente las prácti cas que se seguían con 
ese fin , como el cobro de in tereses por an
ticipado y los depósitos en reciproc idad ex
ces ivos. " Asimismo disminu irá el costo de 
los recursos y los márgenes de interrn ecl ia
ción. " A ello contribuirá la reducción de los 
act ivos improductivos qu e posee la banca 
múltiple." 

• Esta últi ma rea liza rá inversiones - que 
tend rán una temporal idad lim itada- en ca
p ita l de riesgo para la creac ión de nuevas 
empresas y el apoyo de las ex istentes en ac
tividades y regiones prioritarias. 

• Se reforza rá y agili zará la pa rticipac ión 
el e la banca mú ltiple en la ca nalizac ión del 
crédito preferencial proveniente el e los fon
dos ele fomento. 

• La banca mú ltip le continuará part ici
pando en la solución de los problemas fi
nancieros de corto plazo a que se enfrentan 
las empresas. 

Por últ imo, se plantean acciones tendien
tes a desa rro llar un mercado de capita les 
que permita ca naliza r recursos ele largo pla
zo a empresas y proyectos. A l respecto se 
asigna un importante papel a los interme
d iari os no financ ieros. 

• Reorientar las relaciones económicas con 
el exterior. La estrategia para el tercer gran 
propós ito del Pro nafide considera acc iones 
en tres campos: la cuenta co rri ente; el ma
nejo de la deuda extern a y la rehabil itac ión 
de la capacidad credit ic ia de México en el 
exterior; la cooperación intern ac ional y el 
aprovecham iento ele los recursos externos. 

En cuanto a las acc iones relativas a la 
cuenta co rriente destaca el mantenimiento 
de un t ipo de cambio que ga rantice los su
peráv it que se requieren en las ba lanzas co
mercial y de se rvi cios no factoria les, en el 
contexto de un manejo adecuado de la de
manda agregada y en coordinación con una 
po lít ica comercia l eficaz (véase el cuadro 4) ; 
la programac ión del uso de d ivisas del mer
cado contro lado, " mientras sea necesario"; 
la cana lizac ión de considerables recursos 
cred itic ios para propic iar la concurrencia de 
productos nacionales en los mercados inter
naciona les y en cond iciones sim ilares a las 
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CUADRO 4 

Balanza en cuenta corriente 1 

(Porcentajes del PIB) 

1985- 1988 

1977-7982 7982 1983 A B 

BALANZA EN CUENTA CORRIENTE -3.4 -3.0 3.0 - 0 .6 - 0 .7 
Ingresos 13. 1 ,.7,6 19.4 16.9 15.2 
Egresos 16.5 20.6 15.6 17.5 15.9 
Balanza comercia12 -0.9 4.1 9.4 3.9 3.7 
Ingresos 7.9 12.9 14. 7 11 .9 10.9 

Petro leros 4.6 10.0 11 .0 7.6 7. 1 
No petroleros 3.3 2.9 3.7 4.3 3.8 

Egresos 8.7 8 .8 5.3 8.0 7.3 

Balanza de servicios no factoriales 3 0.6 -0.8 0.3 0 .6 0.6 
Ingresos 4.5 3.7 3.6 4.2 3.7 
Egresos 3.9 4.5 3.3 3.6 3.1 

Balanza de servicios factoriales4 -3.1 -6.3 -6.0 -5. 1 -5.0 
Ingresos 0. 7 1.0 1.0 0.8 0. 7 
Egresos 3.8 7.3 7.0 5.9 5.7 

1. Las c ifras pueden no sumar debido al redondeo. 
2. A partir de 1982 incluye oro y plata no monetarios . 
3. Incluye oro y p lata no monetarios hasta 198 1, servic ios por transfo rmación, turi smo, transaccio

nes fro nteri zas, transportes, fl etes y seguros, y ot ros serv icios. 
4. Incluye ingresos provenientes de in ve rsiones hasta 1983, transferencias, intereses y utilidades re

mitidos por empresas co n inve rsión ex tran jera directa. 

de otros países. "Se procurará brindar un 
amplio apoyo financiero a las actividades re
lacionadas con el comercio exterior, a fin 
de contribuir al aprovechamiento pleno de 
la capac idad productiva del país." 

En el Pronafide también se seña lan ac
ciones en materia aduanera que se re lacio
nan con el programa de desconcentrac ión 
adm inistrativa, el fomento de diversos regí
menes aduaneros, la promoción de faci lidades 
específicas y la moderni zac ión del sistema. 

Con respecto a las acc iones relativas al 
manejo de la deuda externa y la rehabilita
c ión de la capac idad cred iticia del país en 
el exterior, en el Pronafide se plantea n dos 
aspectos centra les: i) la necesidad -pese a 
lo ya alcanzado- de " lograr un sensible me
joramiento del perfil de los vencimientos en 
años posteriores, sobre todo de los corres
pond ientes a 1987 y 1988", y ii) la búsque
da de recursos netos para 1984-1988, que 
permitan "satisfacer los req uerimientos de 
divi sas de la economía, incluyendo los ne
cesarios para financiar los défic it previstos 
en cuenta corri ente". 

Además de las acc iones referentes a la 
búsqueda de mejores condic iones y estruc
tura de la deuda, se plantea n, entre otras, 
las siguientes: 

• El crecimiento rea l del sa ldo de la deu
da deberá ser in fe rior al del PI B. Su servicio 
anual deberá representar una proporción ca
da vez menor del total de las exportaciones 
de bienes y servicios. 

• El costo y el plazo del endeudamiento 
neto adicional deberán contribuir a ~' l ograr 
un perfil de vencimientos favorable y a re
ducir al máx imo el servicio de la deuda". 
Por tanto, se optimizará el uso de créditos 
de instituciones financieras mu ltilaterales y 
de los que se co nceden de gobierno a go
bierno para el financi amiento de importa
c iones de insumas y bienes de capital. Só lo 
se recu rrirá al crédito de fu entes bancari as 
privadas cuando resulte indispensab le. Asi
mismo, se aprovecharán al máx imo los re
cursos disponibles a través de líneas bi late
rales de crédito, que en la actualidad suman 
1 730 millones de dólares. Estas líneas se han 
establecido principalmente en el Bancomext
Fomex (519 millones), Nafinsa (299) y Ba
nobras (52). 

Según las previsiones, puede red ucirse la 
proporción que representa el pago de inte
reses en las exportaciones de 39.1% (1982) 
a 29 .8 o 32.1 por c iento en 1988 . Por otra 
parte, "se prevé que la deuda externa total 
dism inuirá de 51.5% del PIB en 1982 a 37 .6 
o 38.1 por ciento en 1988". No obstante, 
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se ac lara que "el logro de las metas se difi 
cultaría co nsiderablemente en caso de que 
no disminuyan sensiblemente las tasas inter
nacionales en términos rea les du rante el pe
ríodo 1984-1988". 

En el Pronafid e se as ienta qu e es impor
tante aprovechar al máx imo los recursos 
externos que pueda obtener el país . Para 
lograrlo, as í como para instrumentar una 
política de cooperac ión económica interna
cional acorde con sus principios, requeri
mientos y posibil idades, es importante con
siderar los márgenes de acción que permiten 
los organismos financieros internacionales, las 
relaciones financieras bilaterales y las " orien
tacion es financieras respecto a la inversión 
extranjera" . Además, deben considerarse las 
acc iones vinculadas con la participac ión de 
México en organismos de cooperac ión re
gionales y con la cooperac ión económ ica y 
asistencia técnica a otros países en desarrollo. 

Las acc iones se refieren bás icamente a 
los criterios qu e postulará nuestro país. En 
el plano fin anciero, "se propiciarán el d iá
logo y las negoc iac iones entre los países 
deudores, la banca internac ional y los paí
ses indu striali zados". Además, se pugnará 
por que el se rvicio de la deuda no exceda 
la capac idad de pago de los deudores; por 
qu e se reduzca n las tasas de interés ap li ca
bles en términos rea les; por que disminuyan 
los costos de refinanciamiento, particular
mente los márgenes y com isiones; por que 
se amplíe el plazo de los vencimientos y de 
los períodos de grac ia, y por que se man
tengan flujos netos de recursos adiciona les. 

En el FMI se buscará que la condiciona
lidad de su apoyo a los programas de ajuste 
se adapte a las circunstancias y necesidades 
de cada país, así como a las condiciones 
preva lec ientes en el entorno in ternacional. 
Se promoverá el establec imiento de nuevos 
mecanismos operativos para apoyar a los 
países miembros en el proceso de restructu
ración de sus deudas, así como \a ampliación 
ele la cobertura del fin anciamiento compen
satorio, para que incluya las flu ctuaciones 
severas en la cuenta de servicios en la ba
lanza de pagos, en especial las derivadas de 
aumentos súbitos en las tasas de interés. 

Se impulsará la reform a del sistema mo
netario y financiero internacional y se bu s
ca rá que tanto el Banco Mundial como el 
BID amplíen su capac idad de préstamo. 
Además, se tratará de utilizar mejor los re
cursos a los que México t iene derecho. Se 
procurará que en ambas insti tuc iones se eli
mine la política de graduac ión fin anciera 
apl icable a países de desa rroll o intermedio. 
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Por otra parte, se procurará obtener las 
condiciones más favorables para los impor
tadores nacionales, tanto en términos de pla
zos como de tasas de interés, en las líneas 
de créd ito comerc ial estab lec idas con insti
tuciones bancarias del exterior. 

Se busca rá establ ecer acuerdos financi e
ros bi latera les en el marco de los convenios 
ele intercambio comercial, espec ialmente 
con otros países el e América Lati na, a fin de 
compensa r la escasez de divisas e impu lsar 
la complementarieclacl económica regional. 
Para tales efectos, se promoverán contactos 
ent re las instituciones de financiamiento al 
comercio exteri or de Améri ca Lat ina y el 
Caribe, con objeto de intercambiar expe
rien cias, establecer líneas de créd ito y, en 
su caso, coord inar posiciones frente a las ac
ciones el e los países industr ial izados. 

Dada la necesidad el e " lograr un apro
vec hamiento ópti mo ele los recursos finan
c ieros y tecno lógicos que puede aportar la 
inversión ext ranjera directa", se llevarán a 
cabo, entre otras, las siguientes acc iones : 

• " En el marco jurídico de la Ley para 
Promover la Inversión Mexicana y Regu lar 
la Invers ión Extranjera, se instrumentará una 
política de promoción se lect iva de la inver
sión extra njera directa, prec isando las ramas 
de acti v idad en que podrá participar y las 
condiciones bajo las cuales debe operar. 

• "Se busca rá que la inversión extranjera 
represente flujos netos de capi tal posit ivos 
para el país y tenga un efecto favorable so
bre la ba lanza de pagos. 

• " La inversión extran jera deberá finan
ciarse principa lmente con recursos externos 
frescos para que no absorba excesivos re
cursos credit icios internos destinados a las 
empresas nac iona les. 

• "S i bien las empresas con participac ión 
extranjera podrán rem itir utilidades, intere
ses y rega lías al exte ri o r, se establecerán in
centivos para que reinvi ertan sus utilidades 
en el país. 

• "En las inst ituciones financieras del país 
se operarán mecan ismos para promover la 
inversión extra njera, de acuerdo con los li
neamientos ele po lítica en la materi a, y se 
llevarán a cabo programas de promoción 
para identificar soc ios mexicanos que pue
dan participar en proyectos de co inversión 
en áreas prioritarias. 

• "Se agiliza rá la operación ele los fondos 

ele co inversión establecidos en instituciones 
financieras del país, buscando ident ifica r 
proyectos prioritarios y soc ios potenciales. 
Como parte ele los acuerdos globales el e co
operación económica que Méx ico ha esta
blec ido con otros países, se identificarán ele 
manera conjunta las posibilidades ele co i n
versión que optim icen las aportac iones en 
términ os de recursos, transferenc ia el e tec
no logía, sust itución de importacio nes y ex
portac iones. 

• "Se induci rá que las empresas con par
ti cipac ión de capita l extranjero adopten, 
mediante convenios de concertación, progra
mas de integración, ele sust itución ele impor
tac iones y ele promoción el e exportaciones 
a través el e sus víncu los con fil iales estab le
cidas en ot ros países." 

• Fortalecer y consolidar institucionalmen
te el sistema financiero. Éste es el cuarto gran 
objet ivo del Pronaficle, ya qu e las políticas 
en materia de ahorro intern o, ca nalizac ión 
ele recursos y reorientac ión de las relac io
nes económ icas con el exteri or "ex igen 
aumentar la eficiencia ele las inst ituciones 
del sistema financ iero" y adecuar y mejorar 
su operación y fun cionamiento. Las acc io
nes al respecto se plantean en tres verti en 
tes : banca múltiple, banca ele desarro llo y 
fondos de fomento, e intermediarios finan
cieros no bancarios. Entre otras: 

• Se propondrá una nueva ley banca ri a 
"q ue reflejará la nueva concepción del sis
tema financiero". En ella se estab lecerán las 
normas que regularán la operación ele la ban
ca en su conjunto; se atenderán los aspectos 
esenciales de las soc iedades que integran el 
sistema de banca múltip le, definiendo sus 
func iones y procurando su desa rrol lo eq uili
brado; as imismo se precisarán las funciones 
de las inst itu ciones financieras de fomento 
y se reconocerán las d istintas ca racteríst icas 
ele cada una, as í como los req uerimi entos 
financieros de cada sector bajo su responsa
bi lidad. 

• Continuará racional izándose el sistema 
ele banca múltiple para que la competencia 
se dé sobre bases más equitat ivas y sea po
sible ap rovec har eco nomías de esca la. A l 
respecto, las futuras fusiones tomarán en 
cuenta cr iteri os tal es como la compatibilidad 
de los sistemas gerenciales, ad ministrat ivos 
y de informát ica; cobertura regional, mezcla 
de recursos y espec ial idades de las in stitu
ciones. 

• La estructura de sucursa les de la ban
ca múltiple responderá a las necesidades de 
cada in stitución y del sistema en su con jun-
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to, así como a los objet ivos ele desconcen
tración territorial. Además, las sucursa les se 
establecerán con criteri os de eficiencia, aus
teridad y rentab ilidad . 

• Se aprovecharán las ventajas compa
rativas de la banca regional para reorienta r 
el ahorro y la inversión, co nsiderando el po
tenc ial product ivo ele cada reg ión ; los cen
tros de decisión estarán ubicados ce rca de 
las local idades que ati enden. Se procurará 
que sus se rvic ios bancarios y de créd ito uti
li cen tecno logías, sistemas ele inform ac ión 
y modalidades ele atenc ión al púb lico con
sistentes con el propósito el e promover un 
desa rro ll o reg ional más equ ilibrado. 

• Se procurará que las tarifa s y comi sio
nes por servic ios ba nca ri os reflejen los cos
tos el e éstos. 

• La banca múlt iple conducirá sus ope
raciones de manera coordinada con la ban
ca el e desa rro llo y los fondos de fomento, 
a fin de atender las necesidades cred it icias 
ele las actividades y regiones prioritarias. Pa
ra ello estará representada en los comités 
cred it icios sectoriales que se estab lezca n. 

• La publ ic idad de la banca en genera l 
responderá a ciertos lineam ientos en materia 
el e gasto y orientac ión. La de la banca mú l
tip le deberá co ncentrarse en la promoción 
del ahorro y en la difusión ele los servic ios 
que presta el sistema en su conjunto; debe
rá cumplir una func ión informativa y edu
ca ti va y ev itará transmitir estilos ele vida y 
patrones de comportamiento que no corres
pondan a la rea lidad el e la mayoría de la 
población. 

En la publicidad de las instituciones finan
cieras de fomento se dará especia l impor
tancia a la difusión de las ca racterísticas y 
meca nismos del c réd ito de fomento, así co
mo de los se rvicios complementarios que 
prestan. 

• La programación de cada in stitución y 
del sistema de banca múltiple en su conjunto 
se real iza rá en el marco del Sistema Nacional 
de Planeac ión Democrática . Se cuidará que 
los lineam ientos correspondientes no obs
taculicen la competencia entre las inst itucio
nes o limiten su rentab ilidad. Los procedi
mientos de programación deberán apegarse 
a las ca racterísticas propias de la activ idad 
banca ria. 

Los programas de corto y med iano pla
zos de las instituciones de fomento serán 
consistentes con la programación financiera 
globa l, con los programas sectori ales de me-
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diano plazo y con la jerarqui zación de prio
ridades de la estrategia de desarroll o. Dichos 
programas se rán dados a conocer oportu 
namente por la SCHP . 

• La eva luación y el control de las institu
ciones de banca múltiple y de fomento se 
rea liza rá en fun ción de indicadores de ges
tión financiera y administrati va, respetando 
su autonomía operativa, evitando el buro
crati smo y apoyándose en los consejos di
rectivos o de administración, según el caso . 

• Las instituciones de banca múltipl e y 
las de fomento deberán formular periódi ca
mente programas de producti vidad, en los 
que se establecerán metas específicas y 
compromisos de la administración y los tra
bajadores bancarios; esos programas debe
rán incluir los aspectos relativos a la capa
citac ión de personal. 

Adicionalmente, en el Pronafide se plan
tean otras medidas tendientes a la restructu 
rac ión y reorientación del sistema bancario 
de fom ento. Así, por ejemplo: 

• Se buscará aumentar la parti cipac ión 
de los recursos internos en la composición 
de los fondos de las instituciones de fomen
to. Dichas instituciones recurrirán en mayor 
medida a créditos de la banca múlt iple, los 
que se otorgarán en las mismas condiciones 
de mercado apli cables a sus clientes prefe
rentes, así como a la colocación de bonos 
de largo plazo en el mercado, principalmen
te entre inversionistas institucionales . 

• Los bancos de desarrollo deberán rea
lizar esfu erzos considerables para aumentar 
su efic iencia y reducir sus costos de opera
ción. Se establecerán lineamientos especí
fi c';'s para el desempeño financiero de todas 
las· instituciones, tomando en cuenta los apo
yos fisca les que se otorguen para sustentar 
sus actividades de fomento. 

• Se reducirán gradualmente las funcio
nes de banca múltiple qu e realizan los ban
cos de desarrollo, conservando únicamente 
las indispensables para el desempeño de sus 
fun ciones esenciales. Se limitarán sus ope
rac iones de captac ión directa y de menu
deo, así como la prestación de servicios pro
pios de la banca múltiple. 

• Con el fin de fortalecer a las institucio
nes, lograr una mayor congru encia y evitar 
duplicaciones e inconsistencias en la políti
ca crediticia de fom ento se llevará a cabo 
una coordinac ión program áti ca de las ope
rac iones de los fondos de fomento con los 
bancos de desarrollo que ati enden a un mis-

mo secto r de acti vidad; en algunos casos 
ello implica rá su fusión orgánica. Asimismo, 
se buscará la espec ificac ión de las in stitu 
ciones por núcleos bás icos de activ id ad . 

En el Pronafide se considera que el de
sar rollo de la intermed iac ión fin anciera no 
bancaria también constituye un aspecto esen
cial del programa estratégico pa ra el fo rta
lec imiento del sistema financiero. 

" Por el escaso desarroll o y el potencial 
de esos intermediari os fin ancieros, éstos de
berán crecer a un ritmo superior al del sistema 
bancario, sin que ello signifique propiciar un 
desarrollo desequili brado de los diversos 
tipos de intermediari os financieros. La par
ti cipación directa del sector público en la 
intermediac ión financiera no banca ri a coad
yuvará a promover y regular los mercados 
correspondientes." 

Así, se plantea redefin ir el papel del sis
tema asegurador, a fin de que ati end a con 
eficac ia la crec iente demanda de sus servi
cios, contribuya a generar ahorro interno, 
fortal ezca el mercado de cap itales y rea lice 
inversiones financieras a largo plazo. Como 
resultado de las medidas previstas, se estima 
que las primas de seguros como proporción 
del PIB podrían aumentar de 1% en la ac
tualidad a 2% en 1988. Entre los lineamien
tos que se observa rán y las acc iones que se 
llevarán a cabo destacan los siguientes: 

• Se busca rá mejorar la ca lidad y varie
dad de los se rvicios de seguros, así como fa
cilitar el acceso de la poblac ión a éstos, a 
través del abatimiento de los costos y de la 
introducc ión de esquemas más adecuados 
a las necesidades de los asegurados, que ge
neren al mismo tiempo vo lúmenes crecien
tes de ahorro . Se pondrá espec ial cuidado 
en los planes de protección-inversión y en 
coberturas de interés social y obligatorias. 

• Se procurará fortalecer el papel de las 
aseguradoras como inversionistas institucio
nales, a fin de robustecer el mercado de ca
pitales. 

• Se habilitará a la ba nca de desarrollo 
para que capte recursos provenientes de las 
reservas técnicas de las aseguradoras y pue
da destinarlos al financiam iento de las acti 
v idades prioritari as. 

• Se prec isa rá el régimen de operac ión 
y se regularán las inversiones de las institu 
ciones de seguros, en espec ial del régimen 
obli gatorio, a fin de que observen razones 
fin ancieras y rendimientos adecuados. 
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• La parti cipación directa del Estado en 
el mercado de seguros y reaseguros fortale
cerá su papel como promotor y regulado r 
del sector . 

En cuanto a las acc iones relativas al mer
cado de va lores, además de las anotadas en 
apartados anteri ores, se plantea: 

• La agrupación de casas de bolsa dema
siado pequeñas; el fortalecimiento de las 
funciones de inspecc ión y vigil ancia de la 
Comisión Nacional de Valores y de las fun
ciones de autoridad de la SHCP. 

• Promoción de mayor profesionalismo 
en las acti vidades bursátiles y apoyo al de
sarrollo de sociedades de inversión; fomento 
a la creac ión de fondos de capital de ri esgo 
para la promoción de nuevas empresas y pa
ra el apoyo de las que requieran recursos 
de largo plazo. 

• Revisión de los esquemas fiscales y me
joramiento de los mecanismos de inform a
ción al público; fom ento de la captac ión de 
fondos externos de acuerdo con la legisla
ción de inversiones extranjeras, y promoción 
de una mayor descentralización de las casas 
de bol sa y de sus operaciones . 

En el Pronafide se establecen también ac
ciones en rel ac ión con otros intemediarios 
financieros no bancarios. Se trata de afianza
doras (se busca que cumplan adecuadamente
sus funciones de garantía y que aporten re
cursos de largo plazo); uniones de crédito 
(instrumento eficaz para apoyar financi era
mente la actividad productiva del sector so
cial y de empresas pequeñas y medianas del 
privado); almacenes de depósito (para que 
aumenten su capac idad, escala de operac ión 
y eficiencia) , y arrendadoras financieras (im
portantes porque fundamentalmente fin an
cian el arrendamiento de bienes de capital). 

En síntesis, según se afirma en el Progra
ma, las acciones que se derivan de la política 
de financiamiento " forman parte esencial de 
las tareas orientadas a alcanzar los objetivos 
fundamentales del desarrollo" . Por la restric
ción de recursos y las condiciones a que se 
enfrenta el país, " no puede esperarse que 
los diversos cambios estructurales se lleven 
a cabo en se is años" , ni que se resu elvan 
todos los problemas de México en ese pe
ríodo. La gestación de éstos fue " producto 
de décadas y aun de siglos"; por tanto, "su 
corrección en muchos casos será lenta y 
gradual". O 

Héctor Islas 
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recuento nacional 

Asuntos generales 

Informe sobre la situación económica 
y las finanzas públicas 

El 27 de agosto la SPP y la SHCP presentaron 
al Congreso de la Unión el Informe sobre 
la situación económica y las finanzas públi
cas, correspondiente al segundo trimestre 
del año en curso. Enseguida se destacan al
gunas cifras relevantes. 

• Recuperación económica . A pesar de 
las adversas cond iciones del mercado mun
dial , la economía mexicana mostró avances 
en su proceso de recuperación. Durante los 
primeros cinco meses del año el índice de 
vo lumen de la producción manufacturera 
registró un crecimiento medio de 6.5% . En 
el primer semestre la generación de ener
gía eléctrica y la minería crec ieron en pro
medio 6.7 y 2.6 por ciento, respectivamente. 

• Inflación. Aunque sigue siendo eleva
da, se ha logrado consolidar la tendencia de
creciente. En el segundo trim estre del año 
en curso el índice nacional de precios al 
consumidor fue de 3.7% en promedio, en 
tanto que en el primer semestre de 1983 fue 
de 7% y en el segundo de 4.8 por ciento. 

• Sector financiero. La captación el e la 
banca nac iona l en el semestre fu e el e 1 226 
mi les ele millones el e pesos, 30. 8% más en 
términos rea les que en el mismo lapso ele 
1983. El financiamiento fu e el e 579 500 mi 
llones, 2.7 veces mayor al registrado en si
milar período del año anterior. El med io cir
culante creció, en el segundo trim estre, a un 
ritmo anual nominal ele 57.2%, aunque a 
precios constantes disminu yó 11.4% con 
respecto al mismo intervalo del año anterior. 

• Sector externo. Persiste el superávit 
comercial y se han logrado avances signifi
cativos en las negoc iaciones internac iona
les para restructu rar la deuda extern a. Em
pero, debido al incremento de las tasas ele 
interés forán eas una parte importante del 
saldo comercial positivo se ha cana li zado al 
pago del servicio de la deuda. 

• Finanzas públicas. En el primer se
mestre los ingresos presupuestales del Go
bierno federa l ascendieron a 2 232 miles de 
millones de pesos, 69.9% más que en 1983, 
pero 3% menor que lo previsto. Los ingre
sos tributarios provenientes del petróleo y 
sus derivados (1 028 miles de millones) re
presentaron 46.1 % del total y fu eron 76 .8% 
mayores a lo registrado en el mismo lapso 

del año anterio r. El gasto devengado total 
del sector cent ral (excluye amortización de 
la deuda) fu e de 3 119 miles de millones, 
46.6 % de la previsión anual y superior 
68.6% al monto de igual período de 1983. 

Los ingresos brutos totales del sector pa
raestata l controlado en el presupuesto fue
ron de 2 907.1 miles de millones de pesos, 
81.2% más que en el primer semestre de 
1983. Los ingresos propios representaron 
70.6% del tota l y tuvieron un incremento de 
81.5%, las transferencias aportaron 14.9% 
y se elevaron 76.5% y la co locación de deu
da contribuyó con 14.5% y aumentó 85%. 
El gasto tota l fue de 2 717.2 miles de millo
nes, 74.3% de incremento, y el gasto neto 
(exc luye amortizaciones) fue de 2 290.3 mi
les de millones, 82.3% de aumento. 

El déficit fin anci ero del sector público 
en su conjunto ascend ió a 704 800 millones 
de pesos, 37 .7% del tope programado. As i
mismo, se destaca que, como resultado de 
los incrementos de los réditos, la carga fi
nanciera superará la previsión original, lo 
cual hará necesario emplear la reserva pre
supuestaria de 277 000 mi llones de pesos 
considerada en la estimación original de 
egresos. De ese modo podrá mantenerse el 
ritmo de crec imiento de los programas prio
ritarios y el impulso a la recuperación eco
nómica . El financiam iento de dicha reserva, 
se ac lara, no restará recursos a la inversión 
privada ni generará presiones inflacionarias 
adicionales. 

Inflación enero-agosto 

El Banco de México informó el 6 de septiem
bre que durante los primeros ocho meses 
del año el índi ce nacional de precios al con
sumidor creció 38.5% . En agosto el aumento 
fue de 2.8%, "el más bajo desde diciembre 
de 1981 " . La inflación anual izada (agosto de 
1983-agosto de 1984) fue, según este indi
cador, de 62.8%. El incremento del índice 
nacional de precios al productor en el lap
so enero-agosto fue de 39.3% y en agosto 
el e 2%. En este mismo mes el índice de pre
c ios al mayoreo de la ciudad de México 
aumentó 1.3 por ciento. D 

Administración pública 

Desconcentración administrativa 

Los titul ares de la SEMIP y de la SARH entre-
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garon el 15 de agosto al gobierno de Yuca
tán la ad ministrac ión de la empresa estatal 
Cordemex y del Fideicom iso Heneq uenero. 
Esa med ida forma parte del Programa de 
Reordenación Heneq uenera anunciado en 
mayo último por el Pres idente de la Repú
blica. D 

Sector agropecuario y pesca 

Zafra histórica 

El 3 de agosto el presidente Miguel de la Ma
drid reci bió, de manera simbó lica, la cose
cha de caña de azúca r del cic lo 1 983-1984 
que ascendió a 3 045 000 ton , la más alta 
de la historia del país (la zafra anterior fue 
de 2 900 000 ton) . Con el lo, según dec lara
ron los representantes del sector, México re
cuperó el cuarto luga r mundial como pro
ductor y se prevé que en la próxima zafra 
se alca nzará la autosuficiencia en ese ren
glón. D 

Sector industrial 

Acuerdo Sidermex-Covitur 

La empresa estatal Sidermex y la Com isión 
de Vialidad y Transporte Urbano (Cov itur), 
que tiene a su cargo las obras de ampliación 
del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), 
concertaron un convenio por medio del cual 
la siderúrgica proveerá a Covitur 12 500 ton 
de barra guía y 21 500 ton de pista metáli
ca. La operación, que asciende a 3 500 mi
llones de pesos, permitirá sustituir impor
taciones y en un futuro próximo exportar 
esos materiales a América Latina. La infor
mación se dio a conocer el 6 de agosto. 

Convenio Pemex-Concarril 

La Constructora Nacional de Carros de Fe
rrocarril (Concarril) y Pemex suscribi eron un 
acuerdo el 7 de agosto mediante el cual la 
primera entidad fabricará 1 000 carros-tan
que, lo que representará un a inversión de 
1 O 01 O millones de pesos. El conven io cons
ta de dos contratos; en el primero se est i
pula la compra de 500 carros-tanque de pre
sión atmosférica a un precio unitario de 
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8 320 000 pesos (4 160 millones en total) , 
y en el segundo se establece la adquisición 
de 300 unidades co n capac idad de 20 000 
ga lones al prec io de 11 500 000 pesos ca
da uno (3 450 millones por todos), así co
mo la producc ión de 200 carros con capa
cid ad para 26 000 ga lones a un valor por 
unidad de 12 millones de pesos (2 400 mi 
llones en total). 

Padrón de la industria farmacéutica 

El 3, 6 y 8 de agosto el 0 .0 . publi có las re
lac iones de las empresas registradas en el Pa
drón Nacional de la Industria Farm acéuti 
ca. En la primera se dieron a conocer las lis
tas de compañías fabricantes de materi ales 
de curación, productos odontológicos, hi 
giénicos o de aseo y reguladores de fertili 
dad, en la segunda las correspondientes a 
empresas farm acéuticas y en la tercera las 
relati vas a las químico-farmacéuticas . 

Reglas para la industria de automotores 

El 28 de agosto el 0.0. publicó las " Reglas 
de Aplicac ión del Decreto para la Rac iona
li zac ión de la Industria Automotriz" (0. 0. 
del 15 de septiembre de 1983). Sobre el par
ticular, el Secretario de Comercio y Fomento 
Industri al comentó (27 de agosto) que con 
esas Reglas se simplificará el esquema ope
rati vo y se eliminarán fórmulas inoperantes. 
Asimismo, señaló que con dichos lineamien
tos culminó el proceso de consulta con las 
empresas de automotores en lo individual 
y con sus organizaciones para el cambio es
tructural en ese sector. O 

Energéticos y 
petroquímica básica 

Se ra ti fica el Acuerdo de Sa n }osé 

El 3 de agosto las secretarías de Relac iones 
Exteriores y de Energía, Minas e Industria Pa
raestatal di fundieron, de forma simultánea 
con el Gobierno de Venezuela, la declara
ción de los presidentes Miguel de la Madrid 
Hurtado y Jaime Lusinchi en la que ratifican 
la v igencia por un año más del Acuerdo de 
San José . Los mandatarios declaran que la 
respuesta a la cri sis económica y fin anciera 
prec isa del fo rtalec imiento de la coopera
ción e integrac ión y que las circunstancias 
y objetivos que dieron origen al Acuerdo si
guen vigentes. Con base en ello, ambos go
biernos manifestaron su propósito de man
tener en operac ión por quinto año, a partir 
del 3 de agosto de los corrientes, el Progra-

ma de Cooperac ión Energéti ca para Pa íses 
de Centroamérica y el Caribe. Se señala que 
con el fin de fo rtalecer el desarro llo demo
cráti co y soc ial en un contexto de respeto 
absolu to a la autodetermi nación de los pue
blos, as í como con el propósito de im pul 
sa r el ca bal cumplimi ento de los objetivos 
del Grupo de Contadora, se suspenderá es
te programa a los países que emprendan ac
ciones bélicas contra otros estados del área. 

Las modalidades del programa son las si
guientes: a] se ga rantiza un suministro has
ta de 130 000 barriles diarios a los países par
ticipantes; b] se otorga crédi to por el equ i
va lente a 20% de las respecti vas facturas, a 
un plazo de cinco años y una tasa de in te
rés de 8% anual. Cuando el fin anciamien to 
se destine a proyectos de desarro llo econó
mico - en espec ial a los del sector energé
ti co y los relati vos a in tegrac ión económica 
regional-, así como a aqu ellos que incor
poren una proporción importante de bienes 
y se rvicios de M éxico o de Venezuela, el 
crédito se otorgará a plazos de hasta 20 años 
y a una tasa de interés de 6% anual, y e] el 
suministro estará condicionado al est ri cto 
cumplimiento de las modalidades de pago 
establ ec idas por los países otorga ntes. O 

Comercio exterior 

Eximen del permiso previo 
a diversas importaciones 

El 2 y el 20 de agosto el 0.0. publicó los 
acuerdos que eximen del req uisito de per
miso prev io la importac ión de mercancías 
comprendid as en di ve rsas f racc iones 
arancelari as. 

Reducen regulaciones 
a las importaciones 

La Secofin y la SARH acordaron el 6 de agos
to reducir el número de fracc iones aran
celari as de importac ión de productos agro
pecuarios, forestales y agroquímicos en las 
cuales la SARH emite su opinión técnica. 
Mediante ese acuerd o las fracc iones que se 
sujetan a ese dictamen disminuyen de 701 
a 42 1. De este total, la Secofin d ictaminará 
las soli citudes de importac ión de merca n
cías comprendidas en 139 fracc iones aran
ce larias, " bajo el criteri o de negati va auto
máti ca"; las solicitudes que se refieran a 229 
fracc iones se enviarán a la SA RH para op i
nión técnica; 12 tendrán otorgamiento auto
máti co y 41 las resolverán de manera con
junta ambas dependencias. 
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Eximen del permiso previo 
el comercio exterior de algodón 

La SARH y la Secofin acorda ron ex imir de 
perm iso previo la importación y exportación 
de algodón en rama sin pepita (en plum a), 
se informó el 7 de agosto en el 0.0. Esta me
dida tiene el propósito de modernizar su co
merc iali zac ión, " qu e hasta la fecha ha sido 
distorsionada por las limitaciones de los mer
cados nac ionales e intern ac ionales", así co
mo fac ilitar a los prod uctores su interven
ción directa en el in te rcambi o extern o. 

Reformas al impuesto de importación 

El 20 y 22 de agosto el 0.0. pub licó los 
acuerdos que refo rm an cuotas y arance les 
de dive rsas fracc iones arance lari as de la Ta
rifa del Impuesto General de Importac ió n. 

Apoyo a zonas libres 

El 22 de agosto el 0 .0. publi có el "Acuer
do que regula la reexpedición al in te ri or del 
país de produ ctos elaborados, transform a
dos o reparados en zonas libres con materias 
prim as, partes o componentes de origen ex
tranjero". Las personas físicas o morales es
tab lec idas en esas zonas que deseen con
cu rrir con el total o parte de su producc ión 
al resto del país deberán inscribirse en el Pa
drón de Reexpedidores de las Zonas Li b res 
de la Secofin. La inscripc ión sólo se otorga
rá cuando el grado de integrac ión nac ional 
sea similar al de los mismos productos ela
borados en el interior del país. 

Prohíben la importación 
de frutas mexicanas 

En un boletín de prensa, el 22 de agosto la 
embajada de Estados Unidos in fo rm ó qu e 
su Gobierno decidió suspender, a partir del 
1 de septiembre, las importac iones de las 
fru tas y ve rduras mexicanas que contenga n 
res idu os de d i bromuro de etil eno, plaguic i
da qu e se emplea para combatir la " mosca 
de la fruta", pues este fumigante conll eva 
ri esgos carcinógenos y mutagénicos. En prin
c ipio la restri cc ión se aplicará a las expo rta
ciones mexicanas de naranja, mandarin a y 
to ron ja. Esa medida afectará también las 
ventas de otros países como Chile, M arru e
cos, España, Israe l y algunos del Caribe. 

Superávit comercia l enero-mayo 

El 27 de agosto la SPP dio a conocer las ci
fras definitivas del sector externo correspon
dientes al período enero-mayo del año en 
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curso . En ese lapso la ba lanza comercial re
gistró un superávit de 6 107.7 millones de 
dó lares, producto de exportac iones por 
9 926.7 millones e importac iones por 3 819 
millones. Las ventas al exte ri o r de petró leo 
crudo y gas natu ra l representaron 65.3% del 
total exportado, en tanto que las co rres
pond ientes a la indu stri a manufacturera 
contri buyeron con 23.5% y registraron un 
incremento de 61% con respecto al mi smo 
interva lo del año anteri o r. Dentro de las im
portac iones las acti vidades que tu vieron un 
mayor aporte al total fueron la manufactu 
rera con 72 .9% (las adq uisiciones de ese sec
tor aumentaron 33. 1 %) y los productos agrí
co las y sil víco las con 18.8 por ciento. O 

Turi smo y otros servicios 

Reglamento de la Secretaría de Turismo 

El 0.0., publicó el 7 de agosto el Reglamen
to Interior de la Secretaría de Turi smo qu e 
abroga al exped ido el 7 el e junio el e 1982 . 
El nuevo ordenamiento establece que a di
cha entidad co rresponde determin ar la po
lítica turísti ca nac ional, ev itar la duplicidad 
de funciones en esa actividad, así como con ~ 
tro lar, estimular, promover y dive rsifi ca r el 
desa rro llo turísti co nac ional. O 

Financiamiento externo 

Renegociación de la deuda 

Del 7 al 27 de agosto se rea li zó en N ueva 
York la segunda se ri e de negociac iones del 
Gobierno mex ica no con los representantes 
de las instituciones fin ancieras acreedoras, 
encabezados por Willi ams R. Rhocl es, vice
pres idente del Citibank, a fin de restructu 
rar la deuda extern a que vence de 1985 a 
1990. A l término de las pláticas, Rhodes in
fo rm ó que se habían producido " prog resos 
sustanciales" en las negoc iac iones, aunque 
aún subsistían desacuerdos en los " términos 
básicos". El 27 de agosto la SHCP circuló un 
bo letín de prensa en el cual se hace refe
rencia a esos progresos y se prec isa que 
"aún faltan por definir las condiciones y el 
costo qu e significa rá para el país la repro
gramación so licitada". 

Créditos del exterior 

• A Na fin sa. El 25 de julio el First lnterstate 

Bank of Ca li forn ia le otorgó una línea ele cré
dito por 50 mill ones de dólares. Ese présta
mo es parte del progra ma por 500 millones 
que el Ex imbank ofrec ió a Méx ico en no
viembre pasado y es el prim ero que se fo r
mali za con base en ese programa. 

El Banco M undial, por otra pa rte, otor
gó a Nafinsa clm crédi tos por un mon to to
tal de 500 millo nes de dólares. El pri mero, 
por 300 mi llones, se destinará a los FI RA y 
el otro, por 200 millones, se ca nali zará al 
programa ele modernización y ampliac ión 
ca rretero. Las dos operac iones se concerta
ron a una tasa el e interés de 9.89% anual, 
aju stab le cada se is meses, y a un plazo de 
15 años, con tres de grac ia. Los convenios 
fueron susc ri tos el 8 de agosto. 

El Ex im ba nk, por úl t imo, concedió una 
línea el e c rédito por 14. 17 millones el e dó
lares y una garantía el e pago por otros 14. 17 
millones qu e se rán financ iados por in sti 
tuciones pri vadas . De acuerdo con in fo r
mac ión dada a conocer el 23 el e agosto, los 
c réd itos se amorti za rán en 20 pagos semes
trales a partir del 30 el e abril de 1985 y ten
drán una tasa de interés el e 10.7% anual. 

• Al Bancomext. El Export lmport Ba nk 
de j apón le concedió una línea de crédito 
por 11 000 millones el e yens (aprox imada
mente 50 millones de dó lares), se informó 
el 10 de agosto. La tasa el e interés es de 8%, 
co n plazos de amorti zac ión de dos a d iez 
años. 

• A Mexicana de Cobre. El Export lmport 
Bank estadounidense le otorgó un préstamo 
de 5.5 millones de dólares. Éste se integra 
por un crédito de 3.6 millones a una tasa 
de interés anual de 10.67%, una garantía de 
créditos privados por 1.1 millones y una en
trega en efectivo de 830 000 dó lares. El fi
nanciamiento se empleará en la adquisición 
el e maquinari a a la empresa Marathon Stee l 
Co. La inform ac ión se dio a conocer el 29 
de agosto. 

Nuevas resoluciones sobre 
in versión extranjera 

El 0.0. publicó el 30 de agosto nuevas re
so luc iones genera les el e la Comisión Nacio
nal el e 1 nve rsiones Extranjeras. Se pretende 
ag ili za r los trámites y los dictámenes de las 
solicitudes de inversionistas foráneos, así co
mo adecuar esos ord enamientos al actu al 
contexto económico del país y, med iante su 
ap licac ión, o ri entar la inve rsión extranjera 
hac ia las ramas o sectores donde resul te 
conveni ente su pa rt icipac ión. O 

sección nacional 

Sector fiscal y financiero 

Sa lida de capitales 

El 3 ele agosto algu nos d iari os reprodujeron 
cifras re lat ivas a los flujos de cap itales al ex
te ri o r pub licadas ori ginalm ente en el Bo le
tín de la Reserva Federal de Estados Unidos. 
Se señala que los depósitos de mex ica nos 
en bancos de ese pa ís durante el período 
enero-abril de l año en curso ascendieron a 
800 millones de dó lares y qu e só lo en abril 
el fluj o fue ele 490 millones. Se ca lcula que 
al final de este año dichos depósitos llega
rán a 2 400 millones, esto es, 200 más que 
en 1983, pero cas i 300 millones menos que 
en 1981. El sa ldo acumulado de los depós i
tos de mexica nos en instituc iones bancari as 
estadounidenses al mes de abril el e este año 
ascendió a 11 189 millones de dólares. 

Crédito a pro veedores de la CFE 

El 16 de agosto el Ba ncomext, el Fomex, la 
CFE y la Cá mara Nacional de M anufacturas 
Eléctri cas susc ribi eron un convenio median
te el cual las dos instituc iones financ ieras 
otorga rán líneas el e crédito a proveedores 
mex ica nos pa ra la sustitución de importa
c iones de bienes, materi ales y servicios que 
requiera la CFE . Para tal efecto se constitu 
yó un fondo revo lvente por 7 000 millones 
ele pesos. 

Aumenta el capital social del 
Banco de Crédito y Servicios 

El 0 .0 . publicó el 27 de agosto el acuerdo 
que d ispone el aumento del capital social 
del Banco de Crédito y Servi cios, S.N .C. 
(Bancreser) . A partir de esa fecha la in stitu 
ción d ispone de un capital de 1 500 millo
nes ele pesos, representados por 990 000 
ce rtifi cados de aportac ión patri monial de la 
se ri e "A" con va lor de 1 000 pesos cada 
uno, y por 510 000 ce rtifi cados de la se ri e 
"B" con va lor unitari o de 1 000 pesos. 

In forme de la deuda pública 

El 28 de agosto se dio a conocer el informe 
de la deuda públi ca co rrespondiente al se
gundo trim estre del año en curso presentado 
por la SHCP al Congreso de la Unión. Según 
el documento el sa ldo de la deuda públi ca 
externa al 30 de junio ascendió a 66 758 mi
llones de dó lares (3 554.8 millones más que 
al 31 de marzo último). De ese monto, 512.6 
millones (0 .8%) correspondieron a deuda de 
co rto plazo y 66 245 .4 millones (99.2%) a 
pas ivos de largo plazo. Éstos se distri buyen 
así : 30.4% del Gobiern o federal, 39 .7% del 
sector paraestatal contro lado, 23 .3% de las 
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inst ituc iones nac iona les de créd ito y 6.6% 
de otras entidades. Los pagos por co ncepto 
de serv icio de la deuda durante el segundo 
trimestre ascendieron a 2 743.2 mi llones de 
dólares, de los cuales 67% correspondieron 
a intereses y 33% a amorti zac ión de capi 
tal . En ese mi smo período se expidi eron 
autorizaciones de contratación de créd itos 
a largo plazo por 3 326 .3 millones de dó
lares. El endeudamiento externo neto del 
primer semest re fu e de 1 046.5 millo nes de 
dólares, 26.2% del programa anual au tori
zado de 4 000 millones. 

El sa ldo de la deuda interna del Gobier
no federal al 30 de junio último ascend ió a 
4 573.2 miles de millones de pesos, el e los 
cuales 99% (4 542.2 miles el e millo nes) co
rrespond ió a end eudam iento di recto y el 
resto a asunción de pasivos del sistema ban
ca ri o (30 978.6 millones). El sa ldo ele la deu
da directa se integra como sigue: 45.1% em i
sio nes ele bonos; 18.8% Cetes; 30.5% Ba n
co ele México; 4.5% Nafinsa, y 1.1 % ot ros. 

Préstamo de la banca nacional 
al Banrural 

El 28 de agosto, 27 soc iedades nacionales el e 
créd ito otorgaron al Banrura l un crédito sin
d icado por 15 000 millones ele pesos. La tasa 
ele interés será la que resul te del costo por
centual promedio ele captac ión más cinco 
pu ntos y se revisará cada tres meses. La amor
tización se hará el 23 de agosto ele 1985 en 
una sola exhi bición, aunque se podrán hacer 
pagos anticipados siempre que no sean me
nores de 500 millones de pesos: D 

Relaciones con el exterior 

Visita del canciller chino 

Del 1 al 4 de agosto el mini stro de Re lac io
nes Exteriores y consejero de Estado de la 
República Popular Ch ina, Wu Xuequian, 
rea lizó una vi sita oficia l a M éx ico. Esta es 
la primera ocas ión que un ca nciller de esa 
nación es huésped del Gobierno mexicano 
desde el estab lec imiento de relac iones d i
plomáticas en 1972. El Ministro chino se en
trevistó con el titul ar de la SRE, Bernardo 
Sepú lveda, estuvo en el Senado de la Repú
bli ca y fue rec ibido por el presidente Miguel 
de la Madrid, a quien le extend ió una inv i
tación para visitar su país en un futuro pró
ximo y le manifestó el interés de su Gobier
no de intensifica r las relac iones bilaterales. 
Durante las conversac iones con el titular de 
la SRE, ambos fu ncionari os reiteraron su 
apoyo a los trabajos del Grupo de los 77 y 

del Grupo de Contadora, se pro nun ciaron 
por fomentar la cooperac ión Sur-Sur e im
pul sa r el diálogo Norte-Sur, y expresa ro n su 
preocupac ión por la grave amenaza que re
presenta la carrera armamentista y por la in
terrupción de las negociac iones entre las dos 
su perpotencias. 

Acuerdos sobre asistencia 
dem ográfica con la ONU 

El 9 de agosto se in formó que el Gobierno 
mexica no, representado por el secretari o de 
Gobernación, Manuel Bartlett, y la ONU sus
cribi eron dos convenios sobre asistencia de
mográfi ca. Ello ocurrió dentro del marco de 
la Conferencia Intern ac ional de Poblac ión . 
Co n base en el primer acuerdo (sobre des
centrali zac ión de program as de poblac ión), 
el o rgan ismo intern ac ional prestará aseso
ría al Gobierno mex icano en la instrum en
tac ión y ap licac ión de programas y po lít icas 
demográficas loca les, en los cuales pa rti ci
parán autoridades estatales y munic ipa les 
coordinadas por el Consejo Naciona l de Po
blac ión. El segundo acuerdo (sobre coope
rac ión técn ica) establece que México in ter
cambiará experi encias con las naciones que 
lo req uieran en materia de planificación fa
miliar, desarrol lo integra l de la fam ilia, di
námica y d istribución de la pob lac ió n e in
tegración de la mujer al desarrollo, entre 
otras. D 

Comunicaciones y transportes 

Nuevo ordenamiento en 
materia de vías generales 

El 3 de agosto el O. O. pub licó el Reglamen
to de la Comisión Técn ica Consult iva de Vías 
Generales de Comunicac ión que deroga al 
publicado en el mismo órgano el 3 de agosto 
de 1944. El nuevo ordenam iento precisa las 
atribuciones de d icha Com isión y amplía la 
representac ión de las dependencias que de
ben in tegrar la a fin de que rea lice con ma
yor eficac ia las funciones a su ca rgo. 

Niegan amparo a empresas 
aéreas extranjeras 

El Primer Tribunal Co legiado en Materi a Ad
ministrativa del Distrito Federal emitió el1 6 
de agosto un dictamen favorab le a la em
presa estata l ASA y contrario a los ampa ros 
interpuestos por Iberia, Aero-Perú y Taca ln 
tern ational Airways por el incremento de las 
tarifas de los servicios aeroportuarios acor
dados por la SCT y la SHCP el 29 de marzo 
de 1983. La reso lución del Tribunal señala 
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que las tarifas se dictaron conforme a dere
cho y de acuerd o con las facu ltades que esas 
dependencias t ienen as ignadas. 

Nueva terminal aérea 

El titul ar de la SCT, Rodolfo Féli x Va ldez, 
anunc ió el 20 de agosto la ampliac ión del 
aeropuerto de la ciudad de México . Se cons
truirá en una superfic ie de 3 000 ha., a se is 
kilómet ros del actual aeropuerto capitalin o 
en Texcoco, y en su primera etapa deman
dará una inversión de 23 000 millon es de 
pesos. El func ionario in formó que el progra
ma ya fue autori zado por el Presidente de 
la Repúb lica y qu e de hec ho ya se ha ini 
ciado pues se emitieron las convocatori as 
para la construcc ión de las obras. D 

Ecología y ambiente 

Protección del mar patrimonial 

El 25 de julio la Sedue envió un comunica
do ofic ial al Gobierno estadounidense en el 
que manifestó su firme oposición a que la 
empresa Chemical W aste Management re
ciba el perm iso ele la Enviro nmental Protec
tion Agency (EPA) para incinerar 300 ton de 
res iduos tóxicos en las aguas del go lfo de 
M éx ico. El 12 de agosto la EPA informó al 
Gobiern o mex icano que había negado el 
permiso a la empresa mencionada y se com
prometió a informar a la Sedue de cualq uier 
embarque de desechos quím icos que cru
ce los límites de ambas nac iones . D 

Cuestiones sociales 

In tegración de servicios de 
salud SSA-OOF 

El 0.0. publicó el 16 de agosto las "Bases 
de Coord inac ión para la Integración y Des
centrali zac ión de los Serv icios de Sa lud de 
la SSA y del DDF" . Se pretende agili za r los 
procesos administrativos y mejorar la pres
tac ión de los servicios médicos, así como es
tablecer una coordin ación adecuada entre 
las dos dependencias pa ra la elaboración y 
ejecución del programa correspondiente. Se 
prevé, asimismo, el estab lec imiento de una 
comisión de trabajo integrada por represen
tantes de las dos dependencias menciona
das, así como de la SPP y de la Secretaría 
de la Contra loría General de la Federación. 
Este órgano se enca rgará de eva luar y con
tro lar la coordin ac ió n de las fu nciones y de 
los programas. D 
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El Bancomext y el Fomex 
en el primer semestre de 1984 

A 1 30 de junio de 1984 el Bancomext 
y el Fomex habían otorgado apoyos 

crediticios y de garantías a las diversas acti
vidades relacionadas con el comercio exte
rior de México por un monto total (neto) 1 

de 464 200 millones de pesos, lo que re
presenta casi la mitad (41.9%) del programa 
total previsto para 1984,2 que asciende a 
950 000 millones de pesos. 

En lo que corresponde a las operacio
nes propias del Bancomext, en el primer 
semestre de 1984 se autorizaron créditos 
y garantías por 278 723 millones de pesos 
y se ejercieron recursos por 283 936 mi
llones. El monto de operaciones autoriza
das representó 43.5% del Programa de 
Crédito y Garantías autorizado por el H. 
Consejo de Administración, y el de crédi
tos ejercidos, 44.3 por ciento. 

1. Deduciendo operaciones interbancarias 
entre ambas instituciones. 

2. Programa Financiero para 1984, autoriza
do por el H. Consejo de Administración del Ban
co en su sesión del 11 de enero de 1984. 

Información proporcionada por el Banco
mext durante la 1 Reunión Nacional de la 
Banca, celebrada en Guadalajara, jalisco, 
del 23 al 25 de julio de 1984. 

Cabe señalar que el H. Consejo de Ad
ministración del Banco autorizó un pro
grama de crédito y garantías por 640 851 
millones de pesos, con el fin de dar apoyo 
financiero integral a los productores e in
dustriales que participen en el comercio 
exterior. Estos recursos permitirán financiar 
la compra de materias primas, la transfor
mación, el almacenamiento y el período 
de ventas, así como el equipamiento indus
trial, por medio de los siguientes programas: 
7) exportación (incluyendo preexporta
ción) de productos primarios, manufactura
dos y servicios; 2) importación de materias 
primas, partes y refacciones; 3) sustitución 
de importaciones de bienes de alto valor 
agregado; 4) equipamiento industrial de 
empresas relacionadas con el comercio ex
terior; 5) industria maquiladora y zonas 
fronterizas, y 6) agente financiero del Go
bierno federal. 

Los avances logrados en el primer se
mestre de 1984, tanto de créditos y garan
tías autorizados como de operaciones ejer
cidas, representaron aumentos de 105.3 y 
de 11 7.7 por ciento con respecto a los 
montos alcanzados en el mismo período 
de 1983. Ello es un reflejo del comporta
miento económico del país y de la mayor 
participación directa e indirecta del Ban
co, como entidad coordinadora de los pro-

gramas financieros del Gobierno federal, 
en apoyo al comercio exterior. 

El programa financiero del Bancomext se 
ha desarrollado dentro de los lineamientos 
de política económica y financiera estable
cidos en el Plan Nacional de Desarrollo, 
el Programa Nacional de Financiamiento 
del Desarrollo, el Programa para la Defen
sa de la Planta Productiva y el Empleo, la 
segunda etapa del Programa Inmediato de 
Reordenación Económica, y los criterios 
económicos de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos de la Federación . 

El otorgamiento de los recursos credi
ticios de la institución se ha basado en la 
rentabilidad social del proyecto beneficia
do, dando especial atención a aspectos 
como integración nacional, impacto en el 
empleo y generación o ahorro de divisas. 
Asimismo, los mecanismos de operación 
se han modificado a fin de que sean más 
apropiados para ajustar los términos y las 
condiciones de los créditos (tasas de inte
rés, montos y plazos) a las condiciones im
perantes y a la propia operación que se 
financie. 

Como parte de su estrategia, el Banco
mext continúa promoviendo el otorgamien
to del " crédito al comprador' '. En este 
aspecto, en el período enero-junio se otor-
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garon líneas de este tipo de crédito por 340 
millones de dólares a bancos de primer 
orden de países compradores de productos 
mexicanos. 

A fin de impulsar las exportaciones na
cionales de productos primarios y manu
facturados a nuevos mercados, en marzo 
el Bancomext negoció con el Bank Hand
lowy Warszawie, de la República Popular 
de Polonia, un Convenio Financiero de In
tercambio Compensado y de Crédito Re
cíproco. Este convenio, similar al que se 
formalizó en 1983 con el Deutsche Aus
senhandelsbank de la República Democrá
tica Alemana, refleja los lineamientos de 
política financiera establecidos y respon
de a los planteamientos de cooperación y 
complementación económica del Plan Na
cional de Desarrollo 1983-1988. 

La institución continúa apoyando finan
cieramente el ciclo productivo y el período 
de ventas de las empresas mexicanas, fa
cilitándoles así la venta de sus productos 
al exterior a plazos. Esta modalidad de fi
nanciamientos, denominada "crédito al 
proveedor' ' , sigue representando una parte 
importante de la actividad que desarrolla 
el Banco dentro del programa de expor
tación. 

Mediante el Programa de Financiamien
to en Divisas para la Exportación (Profide), 
que se lleva a cabo con recursos del Ban
co Mundial , se han otorgado líneas a las 
sociedades nacionales de crédito por un 
monto superior a los 100 millones de dó-

lares y se han autorizado a empresas re
cursos por 27.9 millones de dólares, de los 
cuales se han efectuado disposiciones por 
20.1 millones. 

Por su parte, los financiamientos otorga
dos por medio del Programa de Preexpor
tación del Fomex sumaron más de 48 000 
millones de pesos, monto superior 128% 
a lo registrado en el mismo período del año 
anterior. 

Los financiamientos otorgados por el 
Fomex para la exportación durante el pe
ríodo señalado, ascendieron a más de 
152 000 millones de pesos, cifra 169% su
perior a la de enero-junio de 1983. 

En relación con el programa de finan
ciamiento a las importaciones de insumas, 
partes y refacciones, el monto de recursos 
autorizados y ejercidos durante el período 
enero-junio de 1984 representan, respecti
vamente, aumentos de 113 y 460 por ciento 
sobre lo observado durante el mismo pe
ríodo de 1983. El ritmo de actividad regis
trado en las operaciones del Bancomext 
de acuerdo con este programa refleja tam
bién el comportamiento de la actividad de 
importación del país. 

Con base en la política económica, que 
otorga una alta prioridad a la actividad pro
ductiva ahorradora de divisas, el Banco
mext opera el programa de crédito para la 
sustitución de importaciones. Se busca apo
yar con financiamiento amplio y oportuno 
la producción y venta de bienes que en 

Apoyos financieros otorgados al comercio exterior de México 
Enero-junio de 7984 
(Millones de pesos) 

Créditos 
Bancomext Fomex: totales 

Créditos Créditos créditos ejercidos 
autorizados ejercidos ejercidos (neto)b 

Programa (1) (2) (3) (4) 

Exportación 107 591 57 219 208 652a 221 349 
Importación 48 746 77 720 77 720 
Sustitución de importaciones 17 029 10 275 10 684 17 909 
Equipamiento industrial 415 4 202 4 202 
Maquiladoras y zonas fronterizas 600 965 8 532 9 497 
Productos básicos 100 100 
Agente financiero y renovaciones 104 342 133 455 133 455 

Total 278 723 283 936 227 868 464 232 

a. Incluye garantías. 
b. A la suma de los montos de las columnas (2) y (3) se le restaron los créditos interbanca rios 

del Bancomext y del Fomex. 
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forma clara y eficiente sustituyen impor
taciones, principalmente de alto valor agre
gado, como los bienes de capital. 

Durante el semestre, la institución con
tinuó brindando un amplio apoyo finan
ciero a la industria nacional que elabora 
productos que requieren organismos y em
presas de los sectores público y privado, 
y que sustituyen importaciones, principal
mente bienes de capital. 

Los financiamientos otorgados por el 
Fomex para la sustitución de importacio
nes de bienes de capital en estos seis me
ses alcanzaron 1 O 500 millones de pesos, 
cifra superior 5% a la del mismo período 
de 1983. 

Por medio del programa de equipa
miento de empresas, en el primer semes
tre de 1984 se autorizaron créditos por 415 
millones de pesos, mientras que el monto 
ejercido ascendió a 4 202 millones. En el 
mismo período de 1983 se autorizaron cré
ditos por 559 millones de pesos y se ejer
cieron 886 millones. En virtud de que el 
programa muestra un comportamiento vin
culado a los programas de inversión tanto 
del sector público como del privado, du
rante 1983 y en el primer semestre de 1984 
se ha observado una limitada demanda de 
recursos. 

El Bancomext tiene vigente el programa 
de Financiamiento de Inversiones Fijas a 
Exportadores (FIFE) con recursos prove
nientes del Banco Mundial , para apoyar el 
equipamiento de empresas que sustituyen 
importaciones, las que exporten o que sean 
proveedoras de exportadoras, así como las 
empresas hoteleras que generen divisas. 

En 1983 el Bancomext estableció, como 
programa piloto, un mecanismo financiero 
para apoyar a la industria maquiladora y 
a las zonas fronterizas, con el objetivo de 
contribuir, mediante financiamientos ade
cuados, a generar divisas, crear empleos 
y lograr una mayor integración de las zo
nas fronterizas con el resto del país. Por 
lo novedoso de este mecanismo, en 1983 
se tuvo un reducido aprovechamiento, lo 
cual se sigue observando en 1984. Por ello, 
con el objeto deimprimirmayordinamismo 
a este Programa de Maquiladoras y Zonas 
Fronterizas, recientemente se redefinieron 
las reglas de operación para el otorgamien
to de créditos, de acuerdo con las necesi
dades y condiciones de las empresas. O 
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La pequeña y mediana 
minería en México 

Medio siglo de evolución COMISIÓN DE 
FOMENTO MINERO* 

INTRODUCCIÓN 

D e 1934 a la fecha la minería mexica
na se ha transformado, de acuerdo 

con los principios constitucionales que la 
rigen. En este lapso se ha recuperado el do
minio de la nación sobre los recursos mi
nerales del subsuelo y se ha mantenido y 
renovado la intención del Estado de fo
mentar la minería, propic iando la partici-

• La Comisión de Fomento Minero (CFM) es 
un organismo público descentralizado del 
Gobierno federal, dependiente de la Secre
taría de Energía, Minas e Industria Paraesta
tal, cuyo propósito es impulsar el desarrollo 
de la minería nacional. De acuerdo con la 
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitu
cional en Materia Minera, a la Comisión le 
corresponde promover la minería, princi
palmente mediante el apoyo técnico y fi
nanciero a los mineros, en especial a los de 
pequeña y mediana escala, la instalación y 
operación de plantas de beneficio, y la par
ticipación en empresas minerometalúrgicas. 
El 28 de agosto de este año se cumplió el 
cincuentenario del establecimiento, por de
creto presidencial, de la CFM. El 14 del mis
mo mes, también mediante decreto presi
dencial, se aprobó el Programa Nacional de 
Minería 1984-1988. En este trabajo se estu
dian algunos de los principales elementos de 
la evolución de la actividad minera que con
tribuyen a dar un adecuado contexto a ambos 
acontecimientos. 

pación equilibrada de las empresas esta
tales, las grandes empresas privadas y los 
mineros en pequeña y mediana escala. 

La creación de la Comisión de Fomen
to Minero, la fundación del Consejo de Re
cursos no Renovables en 1957, la mexica
nización de la industria -iniciada con la 
Ley Minera de 1961 y culminada diez años 
más tarde-, así como el establecimiento 
de una política fiscal clara y adecuada a 
las nuevas condiciones de la actividad -con 
la Ley del Impuesto y Fomento a la Minería 
de 1978-, forman parte de un proceso en 
el que la minería mexicana se ha vinculado 
crecientemente a las necesidades nacio
nales. 

De ser en los años treinta una industria 
con predominio absoluto de capital extran
jero, concentrada principalmente en la 
producción de minerales preciosos para 
exportación sin ningún valor agregado, se 
ha constituido en una industria mexicana 
diversificada, con una importante infraes
tructura de fundición y refinación, que 
abastece a la planta productiva nacional 
y participa competitivamente en los mer
cados internacionales. 

Gracias a esta evolución, la minería me
xicana satisface en la actualidad la mayor 
parte de la demanda interna, aporta cerca 
de 25% de las exportaciones no petroleras 
y genera 211 000 empleos, principalmente 

fuera de los centros de concentración eco
nómica. Es uno de los sectores que ha 
reaccionado más favorablemente ante la 
crisis y con mayores posibilidades de de
sarrollo. Es también "varias veces cente
naria actividad sin cuya existencia no se 
explica el origen y el desarrollo de Méxi
co- . .'' 1 

A lo largo de medio siglo, interactuan
do con estos cambios, la Comisión ha si
do instrumento de la política de fomento 
de la minería. Para llevar esta política a la 
práctica fue necesario un organismo que 
ofreciera asistencia técnica y apoyo finan
ciero a los mineros mexicanos, servicios 
que de otra manera habrían sido práctica
mente inaccesibles a los pequeños y me
dianos productores nacionales. 

Con el tiempo, el organismo ha logrado 
integrar un sistema diversificado de fomen
to, formado por representaciones regiona
les, plantas de beneficio y un sistema de 
laboratorios que cubren las principales zo
nas mineras del país. 

La Comisión participa, además, en 30 
empresas minerometalúrgicas en opera
ción, en la mitad de ellas en forma mayo-

1. Miguel de la Madrid H., al clausurar los 
trabajos de la XLVII Asamblea General Ordina
ria de la Cámara Minera de México, el 10 de 
julio de 1984. 
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ritaria. A través del organismo, el Estado 
ha canalizado una proporción importan
te de su participación en la actividad, que 
se concentra en la producción de materias 
primas para industrias básicas como la si
derúrgica, la eléctrica y la de fertilizantes. 
Esta participación representa un vínculo 
que facilita la cooperación tecnológica y 
el respaldo financiero entre las empresas, 
a la vez que constituye una fuente de in
gresos -vía regalías y dividendos- para 
que el desarrollo del sector paraestatal se 
revierta en beneficio de la pequeña y me
diana minería. 

ESTRUCTURA Y 
F.U CIONAMIENTO DE LA CFM 

E 1 sistema de laboratorios de la Comi
sión tiene su origen en el Laboratorio 

Metalúrgico de la Secretaría de la Econo
mía Nacional, fundado en 1934; la primera 
sucursal se estableció en 1953 en la ciudad 

CUADRO 1 

de Saltillo, y un año después la Compañía 
Minera Santa Rosalía, en Baja California 
Sur, se convirtió en la primera empresa fi
lial. En la actualidad, mediante 18 sucur
sales ubicadas convenientemente se pres
tan los servicios de promoción, asesoría 
técnica, jurídica y administrativa y se otor
gan créditos a tasas preferenciales, así co
mo anticipos sobre mineral en plantas y 
minas. Estas sucursales se distribuyen co
mo sigue: cinco en la zona Norte (dos en 
Chihuahua, dos en Coahuila y una en Du
rango), cinco en la zona del Pacífico (si
tuadas en otras tantas entidades: Culiacán, 
Sinaloa; Durango, Durango; Guadalajara, 
jalisco; Hermosillo, Sonora, y Tepic, Na
yarit) y ocho en la zona Centro (dos en Mi
choacán y una en cada una de las entida
des siguientes: Distrito Federal, Oaxaca, 
Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y 
Puebla). Por medio de las plantas de be
neficio (véase el cuadro 1) se atienden las 
necesidades de transformación de mine-

ral de los productos que, por su reducida 
escala de operación, no están en posibili
dades de contar con plantas propias o no 
pueden absorber los costos de transporte 
hasta las fundiciones. Las plantas, que 
transforman mineral de oro, plata, plomo, 
cinc, cobre y barita, tienen una capacidad 
instalada de cerca de 1.5 millones de to
neladas anuales. Las tarifas que se cobran 
por este servicio son, en promedio, 40% 
inferiores a las de las plantas privadas. 

Para abastecer a la industria siderúrgi
ca nacional , la Comisión cuenta con una 
planta lavadora de carbón en Nueva Ro
sita, Coahuila, con una capacidad instalada 
de 1.8 millones de toneladas anuales. 

El sistema de investigación, integrado 
por el Laboratorio Central de T ecamachalco, 
cuatro laboratorios regionales y laborato
rios locales en cada una de las plantas, rea
liza investigación básica y aplicada y atien-

Comisión de Fomento Minero. Plantas de beneficio 

Minerales que Capacidad instalada Ubicación 
Nombre de la unidad1 se procesan (miles de ton/año) (municipio y estado) 

Unidades metalúrgicas 
Barones Au,Ag, Pb,Zn,Cu 126 Zacatecas, Zac. 
Parral Au,Ag,Pb 144 Parral, Chih. 
Parrilla Au ,Ag,Pb,Zn 50 Vicente Gro. , Dgo. 
Guanaceví Au,Ag,Pb 180 Guanaceví, Dgo. 
Cuauhtémoc Au ,Ag,Pb 36 Cd. Cuauhtémoc, Chih. 
El Coco Au,Ag 36 Concordia, Sin . 
La Minita Au ,Ag,Pb,Zn 50 La Cruz, Sin. 
Hermosillo Au,Ag,Pb,Cu 54 Hermosillo, Son. 
Ocampo Au ,Ag,Pb 36 Ocampo, Chih. 
Badiraguato Au ,Ag,Pb,Zn 54 Badiraguato, Sin. 
Choix Au,Ag,Pb,Zn 54 Choix, Sin. 
Villamatamoros Au,Ag,Pb,Zn 54 Villamatamoros, Chih. 
San Bernabé Au,Ag,Pb,Zn 36 Topia, Dgo. 
Talpa Au,Ag 36 Talpa de Allende, )al. 
Santa Inés Au,Ag,Pb,Zn 54 Zimatlán, Oax. 

Unidades minerometalúrgicas2 

El Bote Au ,Ag,Pb,Zn 216 Zacatecas, Zac. 
Santa Rita Au,Ag,Pb,Zn 36 Nieves, Zac. 
Pinzán Morado Au,Ag,Pb,Cu 43 Coyuca de Calatán, Gro. 

Unidades no metálicas 
Nueva Rosita Carbón 1 800 Nueva Rosita, Coah. 
Nuevo Mercurio BaS04 50 Mazapil, Zac. 
)u limes BaS04 90 julimes, Chih. 

l. En todas las unidades se utiliza el sistema de flotación para tratar los minerales. En las unidades de Barones y Parral se emplea además el de cianuración. 
2. Para abastecer estas plantas, además de beneficiar mineral de pequeños y medianos productores, la Comisión explota directamente algunos 

yacimientos. 
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de solicitudes de apoyo técn ico tanto de 
pequeños y medianos mineros, como de 
grandes empresas privadas y del sector 
público. 

En forma complementaria a sus labo
res de promoción, la CFM ha funcionado 
como un instrumento para regular la ex
plotación económica de zonas y sustancias 

CUADRO 2 

consideradas como reservas minerales. En 
el perfodo 1934-1959 se expidieron dispo
siciones legales que asignaron al patrimo
nio de la Comisión yacimientos de hierro, 
carbón, azufre asociado a domos salinos, 
sales de potasio y fosforita . 

Para promover el aprovechamiento ra
cional de las sustancias y zonas incorpo-

Empresas filiales de la Comisión de Fomento Minero1 

(Millones de pesos) 

Empresas mayoritarias 
Azufrera Panamericana, S.A. 
Baja Bulk Carriers, S.A. 
Cía. Exploradora del Istmo, S.A. 
Cía. de Real del Monte y Pachuca, S.A. 
Cía. Minera Sta. Rosalfa, S.A. 
Cía. Naviera Minera del Golfo, S.A. de C.V. 
Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 
Exportadora e Importadora de Minerales, S.A. de C.V. 
Impulsora Minera e Industrial de Baja California, S.A. 
Macocozac, S.A. 
Roca Fosfórica Mexicana, S.A. de C.V. 
Refractarios Hidalgo, S.A. 
Transportadora de Sal, S.A. 
Zincamex, S.A. 

Total mayoritarias 

Empresas minoritarias 
*Atisa-Aitkins, S.A. de C.V. 
• Barrenas de Acero y Aguces, S.A. 
Cía . Minera Autlán, S.A. de C.V. 
Cía. Minera Cedros, S.A. de C.V. 
Cía. Minera Comonfort, S.A. 

*Cía. Minera de Cananea, S.A. 
•consorcio Minero Benito juárez-Pefla Colorada, S.A. 
Exmex, S.A. de C.V. 

Explotación/producción 

Domos azufrosos 
Fletes 
Yacim ientos de azufre 
Mineral auroargentífero 
Cobre blister 
Fletes 
Sal industrial 
Comisionista 
Hotel ería 
Mineral de cobre 
Roca fosfórica 
Ladrillos refractarios 
Fletes 
Ladrillos y especialidades 

Asesoría técnica 
Barrenas 
Módulo de manganeso 
Mineral argentífero 
Mineral auroargentífero 
Cobre blfster 
Fierro en pellets 
Comisionista 

sección nacional 

radas a su patrimonio, de acuerdo con el 
artículo 16 de la ley Reglamentaria del Ar
trculo 27 Constitucional en Materia Mine
ra, la Comisión está facultada para desis
tirse de sus asignaciones, concesiones o 
derechos, realizando para ello los estudios 
y análisis necesarios que garanticen que la 
explotación de estos minerales por parti
culares apoye el cumplimiento de los ob-

Ventas 
netas 

13 239 
4 655 
3 204 
3 660 

104 
1 873 
5 548 

2 
15 

917 
1 049 

607 
718 

1 986 

38 637 

61 
42 

11 210 
1 661 

135 
7 782 
4 869 

3 

Ventas 
de exportación 

11 303 
4 655 
1 609 
1 922 

1 498 
5 548 

524 

27 059 

4 365 

Impulsora Minera de Angangueo, S.A. de C.V. 
*Inmobiliaria y Constructora Rfo Escondido de Coahuila, S.A. 
*Mexicana de Cobre, S.A. 

Concentrados de plomo y fierro 
Construcción 

473 
101 

2S 249 
5 002 
1 392 

10 867 

Minera Carbonífera Río Escondido, S.A. 
Minera Lampazos, S.A. de C.V. 
Minera Real de Ángeles, S.A. de C.V. 
Química Flúor, S.A. de C.V. 
Refractarios Mexicanos, S.A. 

Total minoritarias 

Total empresas filiales 

l . Datos de enero-diciembre de 1983. 

Mineral de cobre 
Carbón 
Concentrados de plata/plomo 
Mineral argentífero 
Ácido fluorhídrico y sulfúrico 
Ladrillos refractarios; granulados 

• Son empresas de participación estatal mayoritaria al considerar la inversión total del Gobierno federal. 

4 694 
2 377 

76 005 

114 642 

19 887 

1 030 
4 553 

110 

29 945 

57004 



comercio exterior, septiembre de 1984 

jetivos y necesidades nacionales en mate
ria minera. 

Entre las empresas minerometalúrgicas 
en las que participa la Comisión figuran : 

• Azufrera Panamericana y Compañía 
Exploradora del Istmo, que aportan más 
de 80% de las exportaciones nacionales de 
azufre. 

• Minera Real de Ángeles, considera
da como una de las minas de plata a tajo 
abierto mayores del mundo, por su produc
ción y reservas. 

• Minera Carbonífera Río Escondido, 
que satisface la demanda nacional de car
bón para plantas termoeléctricas. 

• Minera de Cananea, principal pro
ductora de cobre blíster en México, que 
surte a la industria nacional de transfor
mación. 

• Exportadora de Sal, una de las más 
importantes productoras en el mundo. 

• Zincamex, que genera aproximada
mente una quinta parte de la producción 
nacional de cinc. 

CUADRO 3 

• Compañía Real del Monte y Pachu
ca y Rofomex. 

Las empresas filiales de la Comisión tu
vieron ventas netas por 115 000 millones 
de pesos en 1983 (de los cuales la tercera 
parte correspondió a las de participación 
mayoritaria), y generaron divisas por 57 000 
millones de pesos (véase el cuadro 2). 

En conjunto, considerando las plantas 
y la participación en empresas filiales, la 
Comisión interviene en la generación de 
87% de la producción nacional de cobre, 
en más de 70% de la producción de azufre 
y sal, y en 58% de la producción de roca 
fosfórica (véase el cuadro 3) . 

RESULTADOS DEL SECTOR EN 1983 

D esde el inicio del presente gobierno 
se ha reforzado el apoyo a la mine

ría, por medio de la Secretaría de Energía, 
Minas e Industria Paraestatal (SEMIP) . Du
rante el último año prevaleció una situa
ción desfavorable en las cotizaciones in
ternacionales de los productos del sector, 
en especial de los metales no ferrosos; tam
bién hubo una contracción de la demanda 
interna y las empresas se enfrentaron a 
problemas financieros de consideración. 

Participación de la CFM en la producción minerometalúrgica, 1983 

Producto 

Oro1 

Plata2 

Plomo2 

Cinc2 

Cobre2 

Manganeso3 

Fierro3 

Azufre3 

Barita3 

Sal3 

Carbón3 (todo uno) 
Fosforita3 (concentrada) 

l. Kilogramos. 
2. Toneladas. 
3. Miles de toneladas. 

nacional 

6 930 
1 911 

167 40S 
2S7 444 
206 062 

133 
S 306 
1 602 

3S7 
S 703 
8 999 

498 

Producción 

Unidades Empresas filiales 
de la CFM de la CFM Suma 

(A) (8) (A+ 8) 

418 1 SS3 1 971 
61 473 S34 

1 679 29108 30 787 
2 469 21 90S 24 374 

34S 177 834 178 179 
- 128 128 
- 1 460 1 460 
- 1 224 1 224 
1S - 1S 
- 4 077 4 077 

834 1 416 2 2SO 
- 289 289 
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No obstante, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

• El sector creció 1.3% a precios de 
1970; los mayores aumentos se dieron en 
los volúmenes de carbón mineral (131.4%), 
oro (13.5%), plata (23 .3%), plomo (14.8%), 
cinc (11 %), barita (10.3%), caolín (8.2%), 
sílice (12.2%), yeso (39%), y antimonio 
(61%). 

• Contribuyó a la balanza comercial 
con un superávit de 843 millones de dóla
res, 39.9% superior al de 1982, con un cre
cimiento de 30.5% en las exportaciones de 
minerales no metálicos y de 7.8% de las 
de metálicos. 

• Aumentó 2.4% el número de em
pleos generados. 

Existen condiciones para que la evolu
ción favorable del sector se sostenga sobre 
bases firmes: México cuenta con abundan
tes yacimientos minerales ya identificados y 
cerca de dos terceras partes del territorio 
nacional tienen características geológicas 
favorables para ampliar nuestras reservas; 
se ha desarrollado una planta minerome
talúrgica de relevancia internacional y hay 
importantes proyectos en curso; se dispo-

Porcentaje 

Unidades Empresas filiales 
de la CFM de la CFM Suma 

(A') (8 ') (A ' + 8 ') 

6.0 22.4 28.4 
3.2 24.8 27.9 
1.0 17.4 18.4 
1.0 8 .S 9.S 
0.2 86.3 86.S 
- 96.2 96.2 
- 27.S 27.S 
- 76.4 76.4 

4.2 - 4.2 
- 71.S 71.S 

9.3 1S.7 2S.O 
- S8.0 S8.0 
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ne de un marco legal preciso y adecuado; 
se tiene un aparato de fomento extendido 
y diversificado; los cuadros técnicos, las or
ganizaciones laborales y empresariales han 
mostrado un grado de desarrollo acorde 
con las responsabilidades a las que se en
frentan, y se ha establecido un clima de 
confianza en el sector. 

EL PROGRAMA NACIONAL DE MI ERÍA 

P ara aprovechar racionalmente este po
tencial y orientar su crecimiento de 

acuerdo con los objetivos nacionales, siste
matizando las actividades de los diferentes 
grupos que intervienen en la minería, el 
14 de agosto de 1984 se expidió el Decre
to Presidencial que aprueba el Programa 
Nacional de Minería 1984-1988. 

El Programa se plantea los siguientes 
objetivos: 

• Asegurar la autosuficiencia de las 
materias primas minerales que requiere el 
desarrollo del país. 

• Estrechar la vinculación del sector 
con el resto de la economía. 

• Fortalecer al sector externo median
te la generación creciente de exporta
ciones. 

• Contribuir a un desarrollo regional 
más equilibrado. 

• Generar mayores oportunidades de 
empleo productivo. 

La pequeña y mediana minería tienen un 
papel relevante en la estrategia de fomento 
del sector. Se reconoce su dinamismo y su 
amplio potencial para un desarrollo regio
nal más equilibrado, con proyectos de me
nor tiempo de maduración y mayor gene
ración de empleo por unidad de capital, 
que representan en algunos casos la base 
para proyectos de mayor escala. 

En consecuencia, se ha fortalecido a los 
diferentes organismos de fomento del sec
tor para multiplicar el apoyo que ofrece 
cada uno de ellos y estrechar los vínculos 
entre sus diferentes programas y acciones, 
bajo la coordinación de la Subsecretaría 
de la Industria Paraestatal Básica de la 
SEMI P. 

Se trabaja en el ámbito regional, con
juntamente con los gobiernos estatales y 

municipales, para combinar programas de 
exploración, promoción, asistencia técnica, 
crédito, operación de plantas de beneficio, 
apoyo a la comercialización, así como los 
de infraestructura hidráulica, eléctrica, de 
caminos y de vivienda, de manera que se 
dé un apoyo eficaz y sostenido que impulse 
la actividad en regiones mineras tradiciona
les y fomente la creación de nuevos centros. 

LA CFM: RESULTADOS Y PREVISIONES 

S iguiendo los lineamientos del Progra
ma Nacional de Minería, la Comisión 

se ha propuesto elevar su productividad y 
eficiencia, aprovechando el acervo técnico 
y humano acumulado en 50 años. Se bus
ca extender y profundizar las acciones de 
fomento a la minería mediante mejoras 
cuantitativas y cualitativas en los servicios 
que se ofrecen. 

En 1983 se incrementó 20% la produc
ción en las plantas de la Comisión, 11% 
el uso de la capacidad instalada, 121% el 
monto del apoyo financiero y 45% el nú
mero de operaciones de crédito. La opera
ción más eficiente de las plantas y la mayor 
revolvencia en el uso de los fondos para 
financiamiento permitieron que el año pa
sado el organismo obtuviera utilidades en 
operación. 

Se concluyó la construcción de seis 
nuevas plantas de beneficio, con lo que el 
activo total del organismo superó los 20 000 
millones de pesos. 

Atendiendo a estos mismos propósitos, 
en el Programa de Trabajo de 1984 se plan
tea aprovechar la recuperación de algunas 
ramas de la economía nacional y generar 
condiciones que contrarresten los efectos 
negativos para la minería de la actual baja 
en el precio de los metales, gracias al uso 
combinado de los diferentes intrumentos 
disponibles. 

Se ampliará la capacidad instalada en 
plantas y se modernizarán sus procesos de 
producción, atendiendo integralmente las 
necesidades de infraestructura y mejoran
do su eficiencia de operación . Este año se 
construirán tres nuevas plantas en los es
tados de Sonora, Nayarit y Chihuahua . 

Se ampliarán los programas de apoyo 
financiero y se agilizará su otorgamiento. 
Las operaciones de crédito se manejarán 
como planes de financiamiento que, al 
mismo tiempo que solucionen problemas 

sección nacional 

particulares, permitan impulsar proyectos 
de inversión conjunta entre los producto
res, la Comisión y otras empresas. 

Se está integrando un inventario de pro
yectos que ofrezca opciones de inversión 
a los medianos y pequeños mineros y fo
mente la incorporación de nuevos pro
ductores. 

Se promoverá la mayor utilización de 1 
recursos de riesgo para el desarrollo de mi
nas y se reforzará la calidad de los servicios 
que ofrecen las representaciones regiona
les, mejorando y simplificando los sistemas 
de trabajo y elevando los niveles de capa
citación del personal . 

Se promoverá el aprovechamiento de 
las reservas asignadas a la Comisión para 
que, sin descuidar los propósitos naciona
les de preservación y uso racional de los 
recursos mineros, éstos puedan utilizarse 
de manera más completa. 

Se están ampliando los campos de co
laboración con los demás organismos de 
fomento del sector, autoridades estatales, 
instituciones nacionales de crédito, asocia
ciones de productores y centros de educa
ción superior, para lograr que los esfuerzos 
se sumen a una estrategia única. 

Se están formulando programas para 
Coahuila, Chihuahua, Durango, Sinaloa, 
Sonora, jalisco, Nuevo León, San Luis Po
tosí, Zacatecas, Baja California Sur, Naya
rit, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Puebla 
que se analizarán conjuntamente con las 
autoridades estatales a fin de establecer cri
terios comunes sobre el desarrollo minero 
de los estados. 

Con estas acciones se busca intensifi
car y extender el apoyo a la minería para 
consolidar los proyectos de mediana y pe
queña escala ya en operación, respaldar 
su modernización y la elevación de su es
cala, y apoyar la generación de nuevos 
proyectos y la incorporación de nuevos 
productores a la industria minerometalúr
gica nacional. 

Todo ello exige mejorar los sistemas de 
trabajo de la Comisión y ampliar la escala 
de sus operaciones. La eficiencia y la pro
ductividad en el uso de las plantas de bene
ficio y la mayor revolvencia de los recur
sos disponibles permitirán que el fomento 
a la minería se dé sobre una base finan
ciera sana. O 


