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E 1 7 de septi embre último el secretario de 
Hac ienda y Crédito Públi co, jesús Sil va 

Herzog, dio a conocer un in forme sobre el 
proceso de res tructu rac ió n de la deuda ex
tern a banca ri a del sector públi co. El 10 del 
mismo mes, el funcionario presentó al Con
greso el e la Unión el informe el e labores de 
la dependencia a su cargo, correspondiente 
al período del 1 ele septiembre de 1983 al 31 
de agosto de 1984 . En esta nota se resumen 
aspectos destacados de ambos documentos. 

Las informaciones que se reproduce n en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicac ion es nac ionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacipnal de Comercio Exterio r, S.A ., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

El marco general 

D urante el período que cubre el infor
me de la SHCP el quehacer hacenclario 

se enmarcó en la estrategia el e financiamien
to del desa rro llo cuyos li neamientos gene
rales se establecen en el Plan Nacional de 
Desa rrollo (PND) y de manera parti cular en 
el Programa Nacional de Financiamiento del 
Desa rrol lo (Pronaficl e) . Sobre esa base, la po
líti ca de fin anciamiento orientó sus acc iones 
confo rm e a cuatro grandes objeti vos : 

• Recobrar y fortalecer el ahorro interno . 
En este sentido, destaca n las medidas adop
tadas en materi a tributaria y de prec ios y ta
rifas, as í corno las relac ionadas con la reha
bilitac ión fin anciera del sector paraestatal, 
la restructurac ión el e la deuda públi ca y la 
coordin ac ión fi sca l. 

• Propiciar la asignación y la canalización 
eficiente y equitativa de los recursos finan
cieros. Las medidas se encaminaron a eleva r 
la disponibilidad de los recursos crediticios 
para los sectores social y privado, a adecuar 
su otorgamiento conforme a las prio rid ades 
de producc ión y empl eo, y a reor ientar el 

destino, costo y modalidades del crédito pre
fe renc ial. 

• Reorientar las relaciones económicas 
con el exterior. Para esto las acc iones se di
ri gieron a restructurar y regul ari za r el pago 
de los adeudos con el exterior, racionali za r 
los meca nismos de control de cambios para 
ev itar el entorpec imiento del flujo externo 
de mercancías y se rvicios, así como promo
ver la expansión de las exportaciones no pe
trol era s y de ese modo elevar las importa
ciones necesari as desde el punto de vi sta 
soc ial y nac ional. 

• Forta lecer el sistema financ iero y pro
mover su consolidación institucional. Las 
medidas se orientaron a continuar el proce
so el e restru cturac ión del si stema banca rio, 
as í como a promover la reorientac ión de las 
act iv idades de los interm ediarios fin anc ie
ros no bancarios. 

En conjunto, todas esas medidas contribu
ye ron a avanzar en el control de la inflac ión, 
en la co rrecc ión de los desequilibrios de la 
balanza de pagos y de las fin anzas públi cas 
y en el fortalec imiento del ahorro fin anciero. 
Tod o ello permitió proteger la planta pro-
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ductiva y el empleo. En los primeros cinco 
meses del año en cu rso el volumen de la 
producc ión industrial registró un crecimien
to de 7.2% con respecto a dic iembre de 
1983. Destacan los aumentos en las acti vi
dades minera , eléctrica , de construcción y 
manufacturera . En cuanto al empleo, duran
te los primeros ocho meses de este año el 
núm ero de asegurados en el IMSS se elevó 
en 285 000 personas. Se reconoce, empero, 
que aú n subsisten graves ca rencias y sacri 
ficios en todos los sectores, así como reza
gos en los niveles de vida y bienestar de mu
chos mexicanos. 

Enseguida se destacan las med idas ap li 
cadas en materia hacendari a durante el pe
ríodo que comprende el informe de la SHCP. 

Política de ingresos 

S e orientó a forta lecer el ahorro del Go
bierno federal y corregir los desequi li

brios financieros de las empresas púb licas. 

Política tributaria. Sus propósitos fundamen
ta les fueron elevar los ingresos sin incremen
tar los impuestos, esto es, por medio del 
combate a la evas ión y elusión fi sca les, así 
como dotar de mayor equidad al sistema im
posit ivo. 

En 1983 los ingresos de la Federac ión as
cendieron a 3 247 miles de millones de pe
sos, c ifra superior 11 3.6% a la obtenida en 
1982 y mayor 8% que la prev isión original. 
Al 31 de agosto del año en curso, los ingre
sos del Gobierno federa l fueron de 3 030 mi
les de millones, 70.8% más que en el mismo 
período del ejercic io anterio r y 63.6% de lo 
presupuestado para todo 1984. Ese creci 
miento permitirá alcanzar las metas pro
puestas y lograr los niveles de ahorro esti
mados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. Así, a pesar de los efectos des
favorables provenientes de las mayores tasas 
de interés externa s e internas, en el perío
do enero-agosto el ahorro financiero -sin 
considerar los intereses de la deuda- ascen
dió a 323 000 millones de pesos, 100% más 
que lo obtenido en el mismo lapso del año 
anterior . 

Precios y tarifas de/sector público. La estra
tegia aplicada ha permitido corregir rezagos, 
fortalecer los ingresos y evitar el empleo del 
financiamiento inflac ionario . El criterio fun 
damental considerado en la modificación de 
los precios es la equ idad. En consecuencia, 
los mayores aumentos han correspondido 
a los bienes y servicios que consumen los 
estratos de más altos ingresos relativos, y 
los menores a los productos básicos de con-

sumo genera li zado. Las mercancías y serv i
cios que han sufrido cambios en sus prec ios 
son, entre otros, los productos petrolíferos, 
los fertil iza ntes, la energía eléctrica, los fe
rrocarril es, las líneas aéreas y el servi cio te
lefónico. 

De enero a agosto de este año los ingre
sos de los orga ni smos y empresas paraesta
tales ascend ieron a 3 839 miles de millones 
de pesos, cifra que representó 66% de la es
timación de la Ley de Ingresos de este año. 
En el mismo período, el sector paraestata l 
controlado en el presupuesto registró un 
ahorro en cuenta corri ente de 627 000 mi
llones de pesos, 52% mayor que el obtenido 
en similar lapso de 1983. Sin embargo, se 
prevé que los mayores pagos del servicio de 
la deuda, así como los subsidios al consumo 
-canalizados fundamentalmente por medio 
de la Conasupo- afectarán el nive l de aho
rro previsto. 

Política de estímulos fiscales. Se orientó a 
promover las actividades prioritarias y ren
tables en térm inos sociales y de producción. 
Para agilizar su otorgam iento y mejorar su 
funcionalidad se red ujo el número de estí
mulos, se simpli ficó su aplicac ión y se pro
puso otorgarlos de manera automática. Para 
esto se fijaron cuatro grandes criterios: a] pro
moción selectiva de la inversión y el empleo, 
b) fomento del desarro llo regional, e] forta
lec imiento del sector externo, y d) atención 
a los mínimos de bienesta r. 

De septiembre de 1983 a junio de 1984 
la inversión fisca l bruta por el otorgamien
to de estímulos fiscales ascendió a 26 286.2 
millones de pesos: 45.8% fueron destinados 
al apoyo de la planta productiva; 15.1 % al 
comercio exterior; 11 .5% al desarrollo eco
nómico de la frontera, y el restante 27 .6% 
a otros rubros, tales como vivienda, trans
porte, turi smo y subsidios de vigenc ia anual. 

Política financiera 

S e orientó a promover un financiamiento 
sano del desarrollo y evitar mayores pre

siones inflac ionarias. Conforme a esos cri 
terios, las acc iones instrumentadas tuvieron 
como propósitos fortalecer e incrementar el 
ahorro interno, distribuir de manera eficiente 
y equitativa los recursos fi nancieros, reorien
tar las relac iones económicas con el exter.ior 
y conso lidar el sistema bancario. 

Política monetaria y cambiaría. La política 
moneta ri a tuvo como principales objetivos 
contribuir al combate de la inflación y man
tener el eq uilibrio financiero-cambiaría sin 
afectar los flujos de crédito a los sectores 
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soc ial y privado. Para ello se estructuró un 
esq uema flex ible y rea lista en materia de 
tasas de interés, congruente con el proceso 
in flacionari o, con las expectativas del mer
cado y con los efectos de las mayores tasas 
de interés extern as. Esto permitió mantener 
rendimientos rea les positivos y est imular el 
ahorro, así como abatir el costo del dinero. 
Durante el período de septiembre de 1983 
a julio de 1984 las tasas de interés pasivas 
para certi ficados de depósito bancario di s
minuyeron nu eve puntos porcentuales en 
promedio. Los pagarés con rendimientos li
qu idables al vencimiento (que empezaron 
a operar en octubre de 1983) también tu
vieron un descenso similar. Los Cetes tuvie
ron una baja de 6.3 puntos en promedio. 
Como resultado, el costo porcentual prome
dio de captación (CPPC) descendió ocho 
puntos porcentuales. 

La po lítica cam biaría se dirigió a superar 
la escasez de divisas y de ese modo norma
li za r las relaciones con el exterior y con
solidar las reservas internacionales del Banco 
de M éxico. Con ese propósito se ha mante
nido una estrategia de tipo de cambio rea
li sta, la cual racionaliza y regula el uso de 
divisas, asegura que los ingresos generados 
por las exportaciones se cana licen a las im
portaciones prioritari as, alienta las ventas al 
exterior y fortalece la sustitución eficiente 
de importaciones. 

El desli za miento del peso ha permitido 
conservar un margen adecuado de subva
luac ión . Esto se ha reflejado en avances im
portantes en el sector externo de la econo
mía. Al mes de mayo la balanza en cuenta 
corriente registró un sa ldo positivo de 2 758 
millones de dólares y el superávit comercial 
fu e de 6 298 millones (las exportaciones no 
petro leras tuvieron un aumento de 41 %). 
Durante el curso del año, los activos inter
nac ionales del Banco de México aumenta
ron 2 345 millones, para alcanzar un sa ldo 
al 31 de agosto de 1984 de 7 278 millones 
de dólares. 

Política de captación y financiamiento . Se 
orientó a recuperar y fortalecer el ahorro in
terno, así como a adecuar su canalización 
conforme a las prioridades nacionales. Al 24 
de agosto de 1984 la captación realizada por 
las sociedades nacionales de crédito montó 
a 1 620 miles de millones de pesos, dos ve
ces más que en el mismo lapso del año an
terior. Ello permite asegurar que las metas 
serán ampliamente rebasadas y que el empleo 
de la reserva presupuestaria para la recupe
rac ión económica se financiará con recur
sos bancarios. El favorable comportamiento 
de la captación fue producto de la confianza 
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del públi co en las inst ituciones creditic ias 
del país por una parte, y del manejo de las 
tasas de interés ori entado a fom entar y pre
miar la perm anencia del ahorro, por otra. 

El fin anciamiento a los sectores privado 
y soc ial mostró una tendencia ascendente. 
De septiembre de 1983 a julio de 1984 el 
volumen de crédito otorgado por la banca 
comercial a esos sectores ascendió a 922 400 
millones de pesos, el doble de lo conced ido 
en todo 1983. 

Política bancaria . El sistema bancari o co nti 
nuó ri giéndose por criterios de adecuada 
rentabilidad y manejo honesto y profesiona l 
de las instituciones. La banca nac iona li zada 
se encuentra aú n en proceso de restructu
ración para adecuar su funcion amiento a la 
rea lidad económica y a su nuevo marco ju
rídico. 

En cumplimiento del decreto de naciona
li zac ión de la banca se ha indemnizado a 
los expropietari os de 40 bancos que repre
sentan 92% del capital contab le al 31 de 
agosto de 1982 y se inició la enajenac ión de 
los activos bancarios que no eran indispen
sab les para la prestac ión del servi cio públi
co de banca y créd ito . Al 31 de agosto de 
1982 la banca nac iona lizada tenía partici
pac ión en 467 empresas, con un va lor con
junto -para f ines de indemnización- de 
65 622 millones de pesos. En 61% de esas . 
firmas la contribuc ión de la banca en su con
junto era inferi or a 25% del capita l. 

Durante el primer semestre de 1984 se 
enajenaron las acc iones de 339 empresas, 
con un va lor de 41 018 millones de pesos. 
En 66% de esas compañías la banca poseía 
menos de 25% del capital socia l, en 13% 
participaba hasta con 50% y sólo en 21% de 
las empresas tenía más de 50% . Del total de 
empresas vendidas, 142 se ubican en la in
dustria, 11 5 en el sector terciario y 13 en el 
ramo de la construcc ión. El giro de activi
dad de las 69 restantes es la intermediación 
financiera no bancaria . Las empresas que se 
conservaron corresponden a servicios com
plementarios o son indispensables para la 
prestación del servicio público de banca y 
crédito, tales como inmobiliarias propieta
rias de los edificios, así como empresas de 
servicios de protección, de investigación de 
crédito y operac ión de tarjetas banca ri as . 

Para avanzar en la coord inación entre la 
banca múltiple, la banca de desarrollo y los 
fondos de fomento, así como para mejorar 
la asignac ión de los recursos financieros d is
ponibles, se crearon cinco comisiones de 
crédito sectori ales: a] agropecuaria y pes-

quera; b] indu stria pequeña y med iana; 
e) industria mayor; d] vivienda, y e) tu ri smo. 
Asimi smo, con el fin de vigoriza r y rac iona
liza r las acciones de la banca de desa rrollo 
y de los fondos de fomento económico, se 
promovió la fusión de algunos y la liquida
ción de otros que no cumplían con las tareas 
para las que fueron creados. 

Para apoyar la estrategia de financiamien
to de largo plazo se forta lec ieron los meca
nismos de captac ión de los intermed iarios 
financ ieros no bancarios. Para ello se inicia
ron las operaciones a futuro de acc iones en 
el mercado bursátil y se crea ron sociedades 
de inversión de renta fija. As imismo, con el 
fin de adaptar la evolución reciente del mer
cado a los cambios adm inistrativos en el sis
tema financ iero en su conjunto, se reformó 
la Ley del Mercado de Valores. Durante 1984 
la acti vidad bursátil cont inuó registrando un 
fuerte d inamismo. Al fina liza r agosto el ín 
dice de prec ios y coti zaciones de la Bolsa 
de Valores llegó a 3 884.9 puntos, dos ve
ces superior al obten ido en el mi smo lapso 
de 1983 y más de ci nco veces mayor que 
el registrado a fines de 1982. 

Política de deuda pública 

L as acciones en esta materia se orientaron 
a incrementar la part icipac ión del aho

rro interno en el financiamiento de las finan
zas del sector público y reduci r el aporte del 
ahorro externo a lo estrictamente necesario. 
Asimismo, las med idas instrumentadas se di
rigieron a reori entar las relac iones econó
micas con el exterior y a ca nali za r de ma
nera adecuada los rec ursos cred iticios. 

Deuda interna. Para eleva r su participac ión 
como fuente de financiamiento del sector 
público se realizó una mayor emisión de va
lores gubernamentales y se redujo el empleo 
del encaje lega l. Al 31 de d iciembre de 
1983, el endeudam iento neto intern o del 
sector público fue de 914 800 mi llones de 
pesos, de los cuales el Gobierno federa l ab
sorbi ó 80.3% y el sector paraestatal1 9.7% . 
Los desembolsos por concepto de intereses 
y amorti zac ión ascendieron a 6 783 millo
nes, de los cua les 89.5% correspondió a la 
Federac ión y 10.5% a los organismos y em
presas. 

Deuda externa. La estrategia se orientó a re
cuperar el prestigio crediticio del país y a res
taurar la capacidad de negoc iac ión en los 
mercados intern acionales de cap ital, así 
como a encontrar fórmul as que perm itan 
recuperar la capac idad de creci miento eco
nómico sin dejar de cumplir con las obliga
c iones contraíd as. 
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Al 31 de diciembre de 1983, el sa ldo de 
la deuda públi ca extern a ascendió a 
62 556 .2 millones de dólares, cifra 6.3% ma
yor que el sa ldo del 31 de d iciembre de 
1982 y que representó 49. 7% del PIB (un 
año antes llegó a 60.3%). En 1983 el servic io 
de la deuda montó a 11 080 .6 millones de 
dólares (58.4% de intereses y 41.6% de ca
pital) , que representó 30% de la exportación 
de bienes y servicios de ese año, cinco pun
tos menos que en 1982. El endeudam iento 
extern o neto fu e de 4 352.4 mil lones de dó
lares, 13% menos que lo autorizado po r el 
H . Co ngreso de la Un ión. 

Durante 1983 se concluyó la restructu 
rac ión de la deuda extern a inic iada a fines 
de 1982 por un monto de 23 000 mi llones 
de dólares. Los nuevos plazos de vencimien
to fueron a ocho años, con cuatro de gra
cia y con d iferenciales de 1314% sobre la 
prime rateo 17/s% sobre la Libar y una co
mi sión de 1% pagadera por una sola vez . 
Si bien esa renegoc iac ión permiti ó alargar 
los vencimientos de 1982, 1983 y 1984, tam
bién tuvo el efecto de concentrarlos en los 
años de 1985 a 1988. Ello hizo necesa ri o 
tratar de lograr una restructuración con ven
c imientos más manejables que ev itaran en 
lo posible abatir la capacidad de crec imiento 
de la economía. 

El 7 de sept iembre el titul ar de la SHCP, 
Jesús Sil va Herzog, inform ó que M éx ico 
había logrado un acuerdo, en principio, con 
los bancos miembros del Grupo Asesor para 
restructurar los pagos de la deuda púb lica 
extern a con la comunidad fin anciera inter
nac ional. 1 Dicho convenio incluye los ven
cimientos que aba rca n de 1985 a 1990 por 
un monto aproximado de 48 500 mi llones 
de dólares. Según el funcionario, ese monto 
co nstituye todo lo que es posib le restructu
rar. El resto, esto es, la diferencia co n el 
sa ldo total de la deuda externa públ ica (a l
rededor de 67 000 millones de dólares), está 
fo rm ado por: a) créd itos contraídos con or
ga nismos financieros intern acionales, como 
el Banco M undia l y el BID, en condiciones 
favorab les de plazos y de tasas de interés; 
b) emi siones de va lores de di stinto tipo rea
li zadas por el Gobierno mexicano en los 

l. Al info rmar a la opi nión pública en dicha 
oportunidad, el Secretario de Hacienda ac laró 
que fa ltaba aú n por hacer del conocimiento de 
casi 600 bancos de todo el mundo las ca racterfs
ticas del paquete de restructuración, así como la 
solicitud respectiva para que se adhieran y lo 
acepten en sus términos. Toda esta documenta
ción se envió por télex el 8 de septiembre. Los 
textos respectivos pueden consultarse en la sec
ción documentos de este número. 
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mercados de cap itales y que están en po
der de miles de ahorradores; e) una línea de 
créd ito a Pemex representada por acepta
ciones banca ria s por 4 500 millones de dó
lares, con su propia mecá nica de financ ia
miento y que por ser una operación de corto 
plazo se renueva periód icamente, y d) 3 800 
millones de dólares del c rédito suscrito en 
abril de 1984 y de los cuales sólo se han de
sembolsado 950 mill ones. 

CUADRO 1 

Perfil de pagos de capital de la deuda pú
blica externa antes y después de la restruc
turación, 7 984- 7 990 
(Millones de dólares) 

Antes Después 

1985 9 758 1 911 
1986 9 231 2 07 1 
1987 14 137 1 937 
1988 13 544 2 442 
1989 12 165 3 772 
1990 10 484 4 409 
199 1 1 000 5 290 
1992 705 5 496 
1993 468 5 760 
1994 441 5 911 
1995 359 5 896 
1996 359 6 130 
1997 359 6 410 
1998 359 6 436 

Los 48 500 millones de dólares rest ru c
turados se integran, aproximadamente, de la 
sigu iente manera: a) 20 000 millones que te
nían vencimientos de 1985 a 1990; b] 23 000 
millones cuyos venci mien tos originales eran 
de agosto de 1982 a diciembre de 1984 y 
que, al renegoc iarse en 1983, se alargaron 
a un plazo de ocho años, con cuatro de gra
c ia, y e) 5 000 millones que se obtuvieron 
al principio de 1983 . El plazo para reali za r 
los pagos por los 48 500 millones se amplía 
de 6 a 14 años, con un pago inicial en 1986. 
Los enteros correspondientes a los primeros 
años serán por montos red ucidos y se incre
mentarán gradualmente conforme se fo rta
lezca la capacidad de pago de la economía 
mexicana. Así, mientras que en la negocia
ción del período 1982-1984 se presentó u na 
acumulación de obligaciones de 1985 a 1990 
(11 554 millones de dólares en promedio 
anu2l), en esta oportunidad se logró obte
ner un perfil de pagos anuales más maneja
ble que el anterior a 1982 (véase el cuad ro 
1 ). El titular de la SHCP seña ló que el nue
vo perfil de la deuda y las proyecc iones de 
la ba lanza de pagos permiten asegurar que 
el endeudamiento externo adicional nece-

sario para complementar el ahorro interno 
mostrará una tendencia descendente. Más 
aún , agregó, la deuda externa del país, co
mo proporción del PIB, disminuirá de 56 a 
32 por c iento de 1984 a 1990 y la cor res
pondiente al sector público bajará de 39 a 
24 por ciento con respecto al mismo agre
gado. Se ca lcula, as imismo, qu e en ese pe
ríodo la deuda del sector público decrecerá 
en términos rea les (véanse los cuadros 2 y 3). 

CUADRO 2 
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nedas distintas al dó lar, lo cual , en el corto 
plazo, representa ría un considerable ahorro 
por concepto de intereses.2 

De los 48 500 millones de dó lares res
tructurados, en el caso de 43 000 se logró 
eliminar como referencia la tasa preferen 
c ial de Estados Unidos (prime rate). La apl i
ca ble se rá la tasa interbancaria de Londres 
(Libar) y para sustituir la prime rate se usará 

Evolución estimada de la deuda como proporción del P/8 
(Miles de millones de dólares) 

Deuda total Sector público 

Año Saldo % P/8 Sa ldo % P/8 

1984 95.9 55.7 67.5 39.2 
1985 93.4 46 .8 69.8 35.0 
1986 102.8 45.3 73.3 32.3 
1987 106.5 42.2 77. 3 30.6 
1988 110.0 39.2 81.3 28.9 
1989 11 2.6 35.4 84. 7 26.7 
1990 11 5.4 31.7 88.3 24 .3 

Fuente: Secretarfa de Hacienda y Créd ito Público. 

CUADRO 3 

Crecimiento nominal y real de la deuda del sector público 
(Millones de dólares) 

Sa ldo Crecimiento Saldo Crecimiento 
% Año nominal % 

1984 67 463 6.4 
1985 69 763 3.4 
1986 73 263 5.0 
1987 77 263 5.5 
1988 81 263 5.2 
1989 84 663 4.2 
1990 88 263 4. 2 

1. Dólares de 1984. 
Fuente: Secretarfa de Hacienda y Créd ito Público. 

Como resultado de esta nueva etapa de 
restructuración , ex iste la posibilidad de que 
los bancos no estadoun idenses accedan a 
cambiar parte de los créditos en dólares con
cedidos al Gobierno mexicano a sus respec
tivas monedas loca les. Esto se debe a que 
el plazo de 14 años permite a esas institu 
c iones obtener en sus propios mercados los 
recursos para apoyar esa renegociación, en 
luga r de busca rlos en el mercado intern a
cional. Ello le permitiría a México diversifi
car sus fuentes externas de financiamiento 
y protegerse contra los fenómenos que afec
tan a una so la moneda. El posib le riesgo 
cambiario que representa ría la diversifica
c ión se puede compensar con las tasas más 
bajas con las que operan los créd itos en mo-

rea11 

67 463 
65 808 
64 578 
63 376 
63 310 
62 235 
61 468 

1.8 
-2.5 
- 1.9 
- 1.9 
- 1. 7 
-1 .7 
- 1.2 

la cor respondiente a los certificados de de
pósito, la cual es bás icamente idéntica y en 
ocas iones ligeramente menor que la Libar. 
El d ife rencial que se cubrirá por los montos 
restructurados será de 7/a% durante los pri
meros dos años, 11/a% en los siguientes cin
co y 11/4% en los últimos siete. En cuanto 
a los 5 000 mi llones de créd ito obten ido en 
1983, cuyos diferenc iales eran de 21/4% 
sobre la Libar y 21/a% sobre la preferencial, 

2. El 7 de septiembre las tasas de interés pre
valecientes eran: Libar en dólares, 1 2%; primera
fe, 1 3%; Libar en marcos alemanes, 6%; Libar en 
yenes, 6%, y Libar en francos suizos, 4.5%. La 
diferencia entre las tasas estadoun idenses y las de 
ot ros mercados es de 6 a 8.5 por ciento. 
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se consiguió red ucir éstos a 1112% sobre la 
libar y a 11/s% sobre la tasa prima esta
dounidense. El ahorro por concepto de pago 
de intereses será de aprox im ada mente 40 
millones de dólares anuales. 

En resumen, durante los 14 años conse
guidos con la restructurac ión de la deuda, 
el sector públ ico mexica no ahorrará, por 
concepto de intereses, 5 146.8 millones de 
dólares. En 1985 y 1986 el ahorro se rá de 
casi 500 millones, en cada uno, y descen
derá gradu almente conforme aumente el di
ferencia l (véase el cuadro 4). Los intereses 
que M éxico deberá cubrir en los próximos 
años serán de 1 O 000 a 12 000 millones cada 
año. Se calcula que dichos pagos represen 
tarán alrededor de la tercera parte de los in 
gresos provenientes de las exportac iones de 
bienes y servicios. Cabe señalar que las nue
vas tasas de interés para todo el paquete en
trarán en vigor el 1 de enero de 1985 y que 
por esta restructuración no se pagará comi
sión alguna. 

En el acuerd o se prevé que las autorida
des mex ica nas informa rán periód icamente 
a la comunidad bancaria intern ac ional de 
la marcha de nuestra economía. Frente a al
gunas peticiones iniciales de la banca para 
que M éxico suscrib iera de manera perma
nente un convenio con el Fondo, la repre
sentación mexicana pudo convencer a los 
personeros de esas insthuciones que el ar
tículo IV del Convenio Constitutivo del FMI , 
junto con los documentos que el Gobiern o 
mexicano prepara por ley, ta les como el Pre
supuesto de Egresos, la Ley de Ingresos y el 
Programa Financiero Anual que elabora la 
SHCP, pueden cubri r los req uerimientos de 
información. De este modo, se garantiza ple
namente la soberanía del país para la deter
minación de su po lítica económica, "a l no 
aceptarse, como no era posible aceptar lo de 

rec uento nac ional 

Asuntos generales 

Los miembros del gabinete ante el 
Congreso de la Unión 

Para rendir in formes de las act iv idades rea
li zadas en un año de labores, du rante el mes 
de septi embre comparec ieron ante el Con
greso de la Uni ón varios sec reta rios de Es
tado, el jefe del Departamento del Distrito 

CUADRO 4 

Ahorro de intereses por concepto de la restructuración, 7 985- 7 990 
(Millones de dólares) 

Ahorro debido a 

Cambio de Reducción de Cambio diferencial Ahorro 
Año prime a Libar * diferenciales crédito 7983 total 

1985 272.4 177.3 37.5 487.2 
1986 272.4 177.3 37.5 487.2 
1987 272.4 69 .3 37.5 379.2 
1988 272.4 69.3 37.5 379.2 
1989 272.4 69 .3 37.5 379.2 
1990 272.4 69.3 37.5 379.2 
1991 272.4 69.3 37.5 379.2 
1992 272.4 15.3 37.5 325.2 
1993 272.4 15.3 37.5 325 .2 
1994 272.4 15.3 37.5 325.2 
1995 272.4 15.3 37.5 325.2 
1996 272.4 15.3 37.5 325.2 
1997 272.4 15.3 37.5 325.2 
1998 272.4 15.3 37.5 325.2 

Tota l 3 8 73.6 808.4 525.0 5 746.8 

• Supone un diferencial promedio de 1.2% entre Libar y prime rate. Dicho diferencia l es el prome-
dio de los últimos tres años . 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

ninguna manera, supervisión", ta l como rei
teró Silva Herzog. Cabe señalar, que el artí
culo IV obliga a todos los países miembros 
del FMI a llevar a cabo consultas con ese or
gan ismo para conocer el comportamiento 
de las economías respectivas, especialmente 
en lo que ata ñe al sector externo y a las po
líticas relacionadas con ese sector. M éxico 
ha cumplido con esas tareas en forma regu
lar desde hace casi 40 años. 

El esfu erzo de restructuración es con
gruente con los principios adoptados en el 
Consenso de Cartagena, documento suscrito 
por once países latinoameri canos en marzo 
ú ltimo : el alargamiento de los plazos; la eli-

Federal y el Procurador Genera l de la Re
pCiblica: 

• El día 1 O, Bernardo Sepú lveda Amor 
(Re lac iones Exteriores), y Manu el Bart lett 
Díaz (Gobern ac ión) . 

• El 12, Carlos Sa linas de Gortari (Progra
mación y Presupu esto) y Héctor Hern ández 
Cerva ntes (Comercio y Fomento Industria l). 

• El 13, Francisco Rojas Gutiérrez (Con
traloría General de la Federac ión) y Eduar-

m i nac ión de las tasas "administradas" (esto 
es, se rechaza el concepto de la tasa prefe
rencial) , la reducción de los d iferenciales, 
y la supresión de las comisiones. 3 El pre
cedente es importante y tanto el enfoque co
mo el resultado de la renegoc iación pueden 
contribuir a marcar una pauta para futuros 
esfuerzos de la misma naturaleza. Se trata 
de un a forma práctica, útil y eficaz de re
forzar la solidaridad de los países deudores. O 

Homero Urías 

3. Véase el texto completo en Comercio Ex
terior, vol. 34, núm. 7, México, julio de 1984, pp. 
632-635. 

do Pesqueira O lea (Agri cultura y Recursos 
Hidráu licos). 

• El 14, Rodolfo Féli x Valdés (Comu nica
ciones y Transportes) y Marcelo jave ll y Gi
rard (Desarro llo Urbano y Ecología). 

• El 17, Francisco Labastida Ochoa (E ner
gía , M inas e Industri a Paraestata l) y j esús 
Reyes Heroles (Ed ucac ión Pública). 

• El 20, Pedro O jeda Paullad a (Pesca), 
Luis Martínez Villi ca ña (Reform a Agrari a), 
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Gu illermo Soberón Acevedo (Sa lubri dad y Precio de la leche 
Asistencia) y Ramón Aguirre Velázquez (DDF). 

Precio al público a 

• Por último, el 21 de septiembre Sergio 
García Ramírez, procurador general de la 
República, rindi ó su informe ante el Congre
so de la Unión. O 

Energéticos y 
petroquímica básica 

Se construyen depósitos 
de hidrocarburos 

Con el fin de aumentar la capac idad de al
macenamiento de crudo y derivados del pe
tróleo, el 9 de septiembre Pemex puso en 
marcha un programa por medio del cual se 
construirán 386 tanques en 45 loca lidades 
del país con capac idad para 27.3 millones 
de barriles. 

Convenio petrolero con España 

Mari o Ramón Beteta, director de Pemex, y 
Claudia Boada y José Luis Hernández, pre
sidente y director, respectivamente, de la 
Empresa Estatal de Petróleo (de España) , sus
cribi eron el 19 de septiembre en Madrid un 
convenio por medio del cual España sumi
nistrará productos petroquímicos a México 
por 50 millones de dólares, equ ivalentes a 
6 000 b.d . de crudo que el país americano 
envía al peninsular. O 

Comercio interior 

Nuevos precios de la leche 

Por acuerdo publ icado en el O. O. del 12 de 
septiembre, la Secofin estableció nuevos 
precios mínimos de garantía para el produc
tor de leche, así como los prec ios máx imos 
para el comercio y el público consumidor 
segú n las zonas económicas preestab lecidas 
(véase el cuadro) . 

En marcha el SNA 

Con un c·osto de 107 300 millones de pesos, 
el 27 de sept iembre el Presidente de la Re
pública puso en marcha el Sistema Nacional 
para el Abasto (SNA) 1984-1988, cuyo ob
jetivo es modernizar el comercio a fin de 
distribuir más racionalmente los productos 
alimenticios, eliminar el intermediari smo y 
beneficiar el poder de compra de la mayo
rfa de la población . 

Precio al comercio domicilio. Envase 
Precio de garantra 

al productor 
lncre- en envase de lncre- de cartón lncre-
mento cartón desechable mento desechable mento 

Zonas 20/t/84 1 2/tX/84 

Pasteurizada 
1 41.00 
2 42.00 
3 

preferente 
50.00 
51.00 

% 

22 .00 
21.43 

Paste u rizada preferente extra 
1 43.00 52.00 21.00 
2 44.00 53.00 20.45 
3 

20/t/84 

53.00 
54.00 
55 .00 

56.00 
57.00 
58.00 

El SNA está constituido por cuatro pro
gramas (véase el O. O. del 27 de septiembre 
de 1984): de integración y construcción de 
centros de acopio; de integrac ión y cons
trucc ión de centrales y módulos de abasto; 
de construcc ión de almacenes frigoríficos, 
y de adquisición de equipo espec iali zado 
para el tran sporte de alimentos frescos. 

Se informó que se crearán 218 centros 
de acopio en el país: 83 pa ra granos y olea
ginosas en 34 distritos agrícolas y 135 para 
hortalizas y frutas en 104 zonas de produc
ción. Asimismo, se modificarán los 51 ras
tros y se modernizarán las instalaciones de 
almacenamiento de mariscos y pescados en 
60 puertos del país. 

En la misma fecha se publica ron en el 
0 .0. el Programa para la Estructuración, 
Operac ión y Desarrollo del SNA, el decreto 
de su aprobac ión y el decreto que establece 
las bases de estím ulos fi sca les en apoyo al 
SNA. 

Se instituyó el SNIM 

Por medio de un decreto publicado en el 
0.0. el 27 de sept iembre, se creó el Servi
cio Nacional de Info rm ac ión de Mercados 
(SNIM), como organismo públ ico descen
tra lizado con personalidad jurfdica y patri
monio propios, cuyos objetivos son los si 
guientes: 

• Establecer flujos de información perma
nentes y actualizados sobre prec ios, va rie
dades, cualidades, orígenes, ex istencias y 
volúmenes de prod uctos que se canalicen 
dentro del SNA . 

• Info rmar sobre el comportamiento y 

12/tX/84 

63 .50 
64.50 
65.50 

66.50 
67.50 
68.50 

% 

20.00 
19.44 
19.09 

18.75 
18.42 
18.10 

20/t/84 

55.00 
56.00 
57.00 

58.00 
59 .00 
60.00 

12/tX/84 

66.00 
67.00 
68.00 

69.00 
70.00 
71.00 

% 

20 .00 
19.64 
19.30 

19.00 
18.64 
18.33 

evolución de los mercados de productos 
considerados en el SNA. 

• Promover la información adecuada en
tre los diversos part icipantes del proceso. 

• Procurar " la transparencia" en todas 
y. cada una de las diversas· etapas que se 
efectúen en el proceso de abasto del país. O 

Comercio exterior 

Exportación de autobuses a 
la República Dominicana 

El 30 de agosto último, el titular de la Se
mip, Francisco Labastida Ochoa, atestiguó 
la salida de 25 de los 100 autobuses de servi
c io urbano que México exportará a la Re
púb lica Dominicana. El funcionario afirmó 
que el volumen de dicha exportación signi
fica un ingreso de div isas por siete mi llones 
de dó lares y que 95% de los componentes 
de los vehículos se elaboran en el país. 

Acuerdo de alcance parcial 

El 4 de sept iembre, el secretario de Comer
cio y Fomento Industrial de México, Héc
tor Hernández Cervantes, y el ministro de 
Economía de Guatemala, Leonel Hernández 
Corona, firmaron un " Acuerdo de alcance 
parcial" , cuyo objeto es " fortalecer y dinami
zar las corri entes de comercio entre ambos 
países, así como promover la parti cipación 
de productos básicos y manufacturados y 
considerar la situación especial de algunos 
productos de interés de las naciones signa
tarias" . Guatemala y México se comprome
ti eron a adoptar medidas que contribuyan 
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a dinamizar el proceso de integración de 
América Latina a fin de fom entar prácticas 
de cooperación y complementación econó
mica. Se informó que el acuerdo está abierto 
a la ad hesión de los demás países miembros 
de la ALADI. 

Acuerdos comerciales 

Cuba y México suscribieron el 5 de sept iem
bre en la ciudad de La Habana un acuerdo 
en materia comercial. Firmaron el documen
to )osé M. Díaz, presidente de la Cámara de 
Comercio de Cuba, y el director del IMCE, 
Antonio Armendáriz Etchegaray. El funcio
nario mexicano, quien encabezó un grupo 
de 107 empresarios de su país, señaló que 
se pusieron en marcha diversos proyectos 
de complementación industrial en las ramas 
azucarera, farmacéutica, meta lmecán ica y 
de pinturas. 

Por su parte, los empresarios informaron 
que durante su estancia en Cuba acord aron 
con varias entidades de ese país ventas por 
valor de 10.3 millones de dólares (1 854 mi
llones de pesos) . O 

Turismo 

Se construirá gran hotel 

Con una inversión de 126 millones de dó
lares, y la partic ipación de 56 empresas ja
ponesas, en octubre se iniciará en la ciudad 
de México la construcción de un hotel de 
40 pisos y 753 habitaciones . Las empresas 
Nippon Steel, Hitachi, Mitsubishi, Industrial 
Bank of )apan y )apan Airlines, en tre ot ras, 
aportan 49% del capital y diversos empre
sarios mexicanos suscriben el resto, segú n 
informó el 26 de septiembre un vocero de 
las instituciones señaladas. 

Aumentarán las tarifas hoteleras 

La Sectur anunció el 28 de septiembre la 
autorización de un aumento de 35% en las 
tarifas hoteleras que regirán del 15 de di
ciembre próximo al 14 de abril de 1985. O 

Financiamiento externo 

Créditos del exterior 

• A instituciones financieras. El 4 de sep
tiembre, las instituciones Société Générale 
y el Banque Franc;:aise du Commerce Exté
rieur otorgaron a Nafinsa y al Bancomext un 

créd ito por 50 millones de dólares. El mon
to, ava lado por la Compañ ía Francesa de Se
guro al Comerc io Exterior, tiene una tasa de 
interés anual de 10.35% y se amort iza rá en 
cuatro pagos consecu tivos, si n período de 
grac ia. 

El préstamo se destinará al financiamien
to de importaciones mex icanas de bienes de 
capital, pequeños equ ipos, tubos y refaccio
nes de origen y manufactura francesa, bajo 
las siguientes condiciones: se financiará 
hasta 85% del valor de los bienes que s.e im
porten; se pagará un a com isión por gesti ón 
de 0 .. 5% sobre el monto de los contratos 
aprobados y otra cantidad igual de compro
miso sobre los sa ldos no dispuestos de los 
contratos aprobados. 

• A Ferronales. El 5 de septiembre, el 
Ex im ba nk anunció el otorgam iento de un 
préstamo a M éx ico por 10.9 millones de dó
lares para la adquisición de eq uipo ferroca
rrilero estadounidense por va lor de 12.8 mi 
llones de dólares . Nafinsa actuará como 
agente comprador y aportará inicialmente 
1.9 millones de dólares. El créd ito, garanti za
do por el Eximbank y financiado por bancos 
privados, se amortizará en 14 pagos semes
trales a partir del 31 de julio de 1985. 

• Al Bancomext. El 1 O de sept iembre, el 
banco francés Crédit Lyonnais concedió una 
línea de créd ito al Bancomext por 25 millo
nes de francos (530 millones de pesos) qu e 
se destinarán a financiar compras de lama
quinaria agrícola se mostra rá en la exposi
ción "Agroméxico 84", en la que participan 
30 empresas francesas. El financiamiento se 
otorgará hasta por 85% del valor total de la 
operación, con un interés fijo de 10.35% 
anual, y se amortizará en plazos de dos a 
cuatro años. Los interesados podrán hacer 
uso de la línea de crédito a través de cual
quier institución bancaria del país y la fecha 
límite para la presentación de los contratos 
pactados será el 12 de marzo de 1985. 

• A Banpesca. El 21 de septi embre el 
Banco Mundial otorgó un créd ito al Banco 
Nac ional Pesquero y Portuario por 76.3 mi
llones de dólares (13 734 millones de pesos) 
para financiar el proyecto del puerto indus
trial Lázaro Cárdenas en Michoacán. Su cos
to se calcu la en 113 millones de dólares y 
el Gobierno federal aportará la diferencia. 
El préstamo ti ene una tasa de interés flotante 
de 9.8% y se pagará en 15 años, con tres 
de gracia. 

• A la SARH. El 26 de sept iembre el BID 
conced ió un préstamo por 60 millones de 
dólares para un programa de ri ego de la 
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SARH. Tiene una tasa de interés de 9.5% 
anual , ajustab le, y se amortiza rá en un plazo 
de 20 años, con cuatro de grada. O 

Sector fiscal y financiero 

Apoyos financieros a la elaboración 
de productos básicos 

Con el fin de apoya r la prod ucc ión de 25 
artículos que integran la ca nasta básica, el 
Banco Obrero, la Distribuidora Conasupo 
(Diconsa) y el Fogai n firmaron el 5 de sep
tiembre dos acuerd os mediante los cua les 
se otorgará n créd itos con tasas preferencia
les a los proveedores de Diconsa. Cada em
presa, se inform ó, pod rá solic itar créd itos 
hasta por 50 millones de pesos y, en caso 
de una solicitud en grupo, la cantidad podrá 
ascender a 150 millones de pesos. 

El 30 de septiembre último, la Diconsa 
y el Banco Mexicano Somex suscribi eron 
también un convenio por medio del cual el 
segu ndo otorgó un préstamo por 500 millo
nes de pesos en favor de los proveedores 
afiliados a la Diconsa. 

Al mismo tiempo, el Banco Mexicano So
mex y el Fogain firmaron ot ro cont rato de 
apertura de línea de crédito para el descuen
to de documentos derivados de operaciones 
comerc iales que se real icen con la Diconsa. 

Crédito al grupo Sa n Cristóba l 

El Bancomext otorgó una línea de créd ito 
al grupo San Cristóba l - integrado por las 
empresas Ce lulosa y Papel de Michoacán, 
Fábrica de Papel San Rafael , Productos San 
Cr istóba l y Sa nce la- por 14.5 millones de 
dólares que se destinarán a financiar la im
portación de insumos para la producc ión de 
papel y sus deri vados, según informac ión 
dada a conocer el 12 de septiembre. 

Apoyo financiero a la industria 
mediana y pequeña 

El 24 de septiembre, el Gobierno federal otor
gó una línea de créd ito a la indu stri a me
diana y pequeña por 200 millones de pesos 
para cap ital de trabajo, invers iones en act i
vos fijos y la restru ctu ración de éstos en el 
corto plazo. Firmaron el convenio financiero 
los titulares del BCH y de la Canaci ntra. 

El préstamo será descontado por el Fo
gain al BCH ·que inicia un plan piloto con la 
industri a mueblera. No se dio información 
sobre las condiciones del préstamo. O 
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Relaciones con el exterior 

Acuerdo de intercambio cultural 
con Panamá 

Durante la clausura de la Tercera Reunión 
de la Comisión M ixta-Mexicana-Panameña 
de Intercambio Cultural y Educativo, efectuada 
el S de sept iembre, se firmó un programa 
bi lateral en materia de educac ión bás ica , 
médica superior, plan ificac ión y administra
ción de los recursos humanos y otorgamiento 
de becas. 

Acuerdos de cooperación con la India 

El 7 de septiembre, al clausurarse la primera 
Reunión de la Comisión Conjunta de Coo
perac ión Económica, Científica y Técnica 
M éx ico- India, ambos pa íses suscribieron 
acuerdos de cooperación en las indust ri as 
minera, metalúrgica, químico-farmacéutica, 
azuca rera, de producc ión de bienes de ca
pita l y textil . A l mismo ti empo, dispusieron 
anali zar programas de desarrollo en materi a 
turísti ca , transportación marít ima, fin ancie
ra, ferrocarril era y otros . 

Relaciones diplomáticas con 
Antigua y Barbuda 

Con "el deseo de con tribuir al fom ento de 
la cooperac ión y la amistad entre los pue
blos" . los gobiern os de An ti gua y Ba rbuda 
y M éxico reso lvieron estab lecer rel ac iones 
dip lomáti cas a nive l de embajadores no re
sidentes. El comunicado fue dado a conocer 
simultánea mente en ambas capitales el 14 
de septiembre. 

Reunión sobre cooperación 
con Gran Bretaña 

Del 18 al 20 de septi embre, y después de 
un congelamiento de cinco años, se llevó 
a cabo en la ciudad de M éx ico la IV Reu
nión de la Comis ión Mixta de Cooperac ión 
Económica e Industri al entre México y el 
Reino Unido. En ella part ic iparon el mini s
tro de Comerc io de Gran Bretaña, Paul Cha
non, y fu ncionarios del Gobierno mexicano. 

Al fin ali zar la reunión se dio a conocer 
el acta de la Comisión Téc nica en la que 
ambos países destaca ron los siguientes pun
tos: aceptación de los productos mexica nos, 
por medio de Inglaterra, en el Sistema Ge
neral de Prefe rencias (SGP) de la CEE; coo
peración británica en el renglón energético, 
proporcionando la infraestructura tecnológi
ca de plantas nucleoeléctricas; reapertura de 
los vue los directos a Londres; cooperac ión 
financiera, e intercambio en materia de pes
ca, hidrocarburos y turi smo, entre otros. 

Conven ios de colaboración 
con Yugosla via 

Como resultadu de una reu nión de tres días 
(del 26 al 28 de septiembre). la Com isión 
Mixta de Cooperac ión Científica y Técnica 
Mexicano-Yugos lavia acordó aumentar el in
tercambio eco nómico, y estab lecer progra
mas de cooperación científica y técnica y de 
planeac ión. 

Acuerdo con Argentina y Brasil 
para la producción de medicinas 

El 29 de sept iembre, el titular de la Secretaría 
de Sa lubridad y Asistencia, Guillermo Sobe
rón Acevedo, informó que Argentina, Bra
si l y M éx ico suscribi eron un convenio para 
coordin ar la producción de medica men tos 
considerados fundamentales en los sectores 
de sa lud de los tres países . Añadió el fun 
cionari o que el siguiente paso será la forma
li zac ión del consorc io representati vo. O 

Comunicaciones y transportes 

Aumento en las tarifas de peaj e 
en carreteras 

A partir del 6 de septiembre, Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servi cios 
Co nexos cobra 30% más por el uso de ca
rreteras y puentes de cuota. 

Incremento en las tarifas aéreas 

En un decreto publi cado en el 0.0. el 26 de 
septi embre, la SCT autorizó un incremento 
de 10% en las tarifa s aéreas de Aeroméx ico 
y M ex ica na de Aviac ión. Los servic ios de 
pasaje en eq uipo de reacc ión, ruta normal, 
serán en lo sucesivo de 964.27 pesos por pa
sajero y 10.330 por pasajero-km . En ruta cor
ta, 1 822.26 pesos por pasajero y 10.330 por 
pasajero-km. En ruta fronteri za, 3 173.28 pe
sos por pasajero y 10.096 por pasajero-km. 
Asimismo, se dijo que seguirán vigentes las 
tarifas promociona les de 1 O a 35 por ciento. 

En el se rvic io de ca rga, en equipo de 
reacc ión, la tarifa es de 52.22 pesos por ton
km y, pa ra productos perecederos, de 78.34 
pesos por ton-kilómetro . O 

Asentamientos humanos 

Reordenación urbana y ecológica 

El 24 de sept iembre, el jefe del DDF presen
tó al Pres idente de la Repúb lica el Progra-

sección nacional 

ma el e Reordenación Urbana y Protecc ión 
Eco lógica , en el que se establece reservar 
77 000 ha. , restructurar al Distrito Federal 
en ocho centros urbanos, regularizar el de
sa rro llo metropo li tano, reori entar el crec i
miento de la pob lac ión y reorganizar el área 
que cubren las delegac ion es. O 

Cuestiones sociales 

Aumento a burócratas 

Por d isposic ión pres idencial, a partir del 1 
de septiembre los trabajadores al servicio del 
Estado ganarán 4 000 pesos mensuales más. 
Para el personal docente que percibe remu
nerac iones ele acuerdo al sistema de hora
semana-mes, el incremento fue de 160 pesos. 
También se autorizaron aumentos en las 
prestac iones, entre los que destacan los si
guientes: 100% al seguro de retiro (los tra
bajadores dispondrán así de 200 000 pesos 
para sufragar los gastos de tram itación de sus 
jubilac iones); 43 % a la prima quinquenal, 
y elevación de la prima vacacional a 30% 
del sa lari o. 

Instalación de la POTSE 

El 6 de septiembre, el secretario de Goberna
c ión, Manuel Bartlett Díaz, instaló la Procu
raduría de la Defensa de los Trabajadores 
al Servicio del Estado (PDTS E) . Su objet ivo, 
según se informó, será contribuir de manera 
eficaz a la ági l solución de los problemas la
borales de los trabajadores del Estado. 

El IMSS puso en venta sus viviendas 

Los titulares del DDF y el IMSS firmaron el 
12 de sept iembre un convenio por el cual 
se estab lece el régimen de propiedad en 
condominio de las unidades habitac ionales 
del Instituto . Ello permite vender alrededor 
de 6 300 departamentos de los conjuntos 
habitac ionales de Santa Fe, Tlatilco, Narvar
te, Independencia y Lega ri a. 

In forme de actividades del IMSS 

El 13 de septiembre, el director general del 
IMSS, Rica rd o Ga rcía Sa inz, rindi ó su infor
me an ual de actividades. En su expos ición 
destacó que en los primeros nu eve meses 
de 1984 se registraron 277 047 derec hoha
bientes, lo que significa un aumento de 
4.7% en las plazas de la planta industrial del 
país; en 1983 dicho crec imiento fue de 
2.4%. También d ijo que 6.2 mi llones de tra
bajadores y sus famili as cuentan con el se
guro del IMSS . O 


