
Recuento 
nacional 

A suntos generales 

La visión obrera de la crisis 
y respuesta gubernamenta l 

El14 de diciembre, el Congreso del Traba
jo (CT) dio a conocer un documento en el 
que afirma que las revisiones sa lar ia les de 
1982 restituyeron en menos de 40% la pér
dida del poder adqu isitivo de los trabaja
dores. En consecuenc ia, propuso que se 
otorgaran garantías al sector soc ial para 
que pueda intervenir en la producción, 
distribución y comercia li zac ión de pro
ductos básicos. Es necesario, afirma, po
ner en funcionamiento un programa inte
gra l de protección al salario. Según el CT, 
dicho programa debe apoya rse en la fuer
za socia l del movimiento obrero organi za
do y en la voluntad política del Estado, 
por lo que sería conven iente promover fo
ros en donde representa ntes del Estado y 
de los trabajadores discutan y propongan 
so lu c iones que sean ll evadas a los centros 
de decisión. 

El 20 de diciembre, Fidel Velázquez 
aseguró que las alzas de precios y la 

La s informaciones que se reprodu cen en esta 
sección son resúmenes de notici as aparecidas 
en diversas pub licac ion es nacionales y ex
tranjeras y no proceden or igina lmente del 
Banco Nac ional de Comercio Exterior, S.A, 
sino en los casos en qu e así se manifieste. 

nueva devaluación del peso ob ligan al 
sector obrero a revisar su política sa lar ial. 
El líder de la CTM manifestó el apoyo del 
movimiento obrero a la política emprendi
da por el nuevo gobierno para contra rrestar 
la infl ación, pero seña ló que para defen
der el sa lario era menester realizar cam
bios de estructuras en varios renglones 

El22, el presidente Miguel de la Madrid 
se reu nió con los líderes de 34 orga niza
ciones sindicales, ocasión en la que anun
c ió un paquete económ ico para frenar la 
ca restía. Éste consiste en vender produc
tos básicos a precios contro lados y en for
talecer el sector social de la economí a. El 
Presidente aseguró que se "revisará a fon
do la política económica de protección a 
las mayorías". Algunas de las cuestiones 
que se atenderán son las sigu ientes: com
binar el contro l de precios con estímulos 
fiscales y financieros; revisar -en forma 
conjunta- la opera ción de la Conasupo, 
con el fin de que su función reguladora 
beneficie efect ivamente a l consum idor 
mayoritario, evitando intermed iac iones y 
desviaciones y apoyando a las tiendas sin
dicales; estud iar el funcionamiento del 
Fondo Nacional para e l Consumo de los 
Trabajadores (Fonacot) para beneficiar 
con mayor eficac ia los consumos esen
c iales de la clase trabajadora; estab lecer 
un programa de recreación de los trabaja
dores y un sistema para mejorar el serv icio 
de transporte co lectivo, así como exami
nar las políticas de vivienda e instrumen-

tar un programa contra el desempleo y de 
incremento de la productividad. 

El 30 de diciembre se dio a conoce r e l 
estab lec imiento de un Programa para la 
Producción, Abasto y Control del Paquete 
Básico de Consumo Popular. Sus principa
les objetivos son: reordenar e l aparato 
productivo y distributivo del país; ap li car 
precios decrecientes eri re lac ión con el sa
lario; reorientar los háb itos de consumo y 
estab lecer subsidios transparentes y selec
tivos. Todo esto sign ificará, en su momento, 
"la recupera ción de ritmos de desarrollo y 
emp leo que sat isfagan los objetivos de 
justicia, libertad y democracia". E 1 Secre
tario de Comercio y Fomento Industrial le
yó e l documento relativo ante líderes 
obreros y del sector privado. E 1 funciona
rio aseguró que como se quiere proteger el 
consumo básico y e l poder a·dq uisitivo del 
sa lario, se rá necesario llegar a comprom i
sos específ icos del secto r productivo y 
distributivo y estab lecer " una estri cta vigi
lanc ia y contro l del gobierno para el 
cumplimiento de los volúmenes de pro
ducc ión, distribución y abasto, precios y 
los demás comprom isos estab lec idos". El 
Paquete Básico -di jo el titular de la 
Secofin- está integrado por 17 líneas de 
productos alimentarios, así como por 
otros bienes y se rvi c ios (medicamentos 
del cuadro básico, enseres domésticos, 
e lectricidad y gas li cuado, vestido y ca lza
do, productos perecederos, transporte y 
renta de viviendas). 
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Nuevos salar ios mínimos 

La Com isió n Nac iona l de los Sa larios 
M íni mos pub li có en el 0.0. de l 30 de d i
c iembre su reso lu c ión relativa al incre
m ento de los sa lari os mínim os, general y 
profesio na les La reso luc ió n está precedi
da por cato rce considerac iones, ent re las 
que f iguran las sigu ientes: 

En una referenc ia a la c ri sis que v ive el 
pa ís, se dice que es " la m ás severa desde 
la depresión de los años tre in ta"; que " las 
pres iones in f lac io nar ias se han acrece nta
do hasta un ni ve l cuatro veces m ayor al 
promed io ele los úl t imos c inco años; la tasa 
de desempleo abierto se ha dup li cado; la 
p rod ucc ión se ha deten ido ... ; la act iv idad 
del secto r púb lico ha ve nido disminuyen
do; el ingreso de di v isas ... se ha pa rali za
do; ... las prev isio nes ele c rec imiento de la 
econo mí a a co rto pl azo son nul as". 

En esas c ircunsta nc ias -d ice la Comi
sión-, el estab lec imi ento ele sa lari os 
mínim os adquiere ca racte rí st icas particu
lares " y representa una grave responsabi li 
dad"- Po r una parte, se debe atender " de 
manera prioritari a el ob jetivo el e suf ic ien
c ia q ue la Const itu c ión at ribu ye al sa lari o 
mínimo; por ot ra, y para que di cho ob jet i
vo pueda logra rse, la dec isió n ... no pu ede 
se r ajena a las condi c io nes que rodean a l 
paí s y a las que habrán el e preva lecer a lo 
largo de 1983". 

La Comisió n af irma que se tom aron en 
cuenta las med idas tomadas por el Ejecu
tivo federal para la reord enac ión econó
mica y el abatimiento de la infl ac ió n, as í 
com o los programas es pecífi cos tendien
tes a pro teger la ca pac idad adq uisiti va el e 
las c lases populares. As imismo, asegura 
que ha sido insufi c iente el avance reg istra
do en los meca nismos de aumento a los 
sa lari os mínimos. Por una pa rte, no se ha 
o torgado protecc ión p lena a los asa la
ri ados de m enores ingresos y, por ot ra, no 
han contri buido a la redu cc ión de la diná
mica inf lac ionaria, " qu e con sus efec tos 
eros iona ntes sobre el poder adq uisiti vo, 
habrá alca nzado, en es te año de 1982, ni
ve les sin precedente en la histori a moder
na de nues tro país"-

El au mento a los sa lari os mínimos fue 
en términos generales de 25%, inc luidos 
los profes ionales. En el cuadro 1 se indica 
el aumento de los mínimos generales y del 
campo en las 89 zonas económ icas del 
país. Ca be seña lar que se redujo de c inco 
a cuat ro los sa lar ios v igentes. 

Por ot ra parte, el 31 de d ic iembre apa
rec ió en el 0.0. un dec reto que reform a 
los artícu los 570, 571 y 573 de la Ley Fede
ral del Trabajo. La pa rte sustanc ial de la 
refo rm a consiste en que la Comisió n y el 
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Secretar io de l Traba jo y Prev isión Soc ia l 
pod rán so li c itar la rev isión de los sa lari os 
mínimos " durante su v ige nc ia, siempre 
que las c ircu nstancia s económ icas lo just i
f iquen" . D 

Sala rios mínimos generales en las 89 zonas económicas del país (pesos) 

Zona 

Baja Ca li fo rni a 
3 Baja Ca l iforn ia Su r 
5 So nora (cos ta) 
6 Sonora (sierra) 
7 Sono ra (Noga les) 

9 Chi hua hu a (C iud ad J uárez) 
1 O Ch ihuahu a (sierra ) 
·1·1 Chihu ahu d (nurue,le) 
12 Chihu ahu a (G uerrero) 
13 Chihu ahu a (C hihu ahu a) 

14 Chihu ahua (Jim énez) 
"17 Coa huil a (no rte) 
18 Coa huil a (Monc lova) 
19 Comarca Lagunera 
20 Coa huil a (oes te) 

21 Coa hu ila (Sa lt i llo) 
22 Tamaulipas (no rte) 
23 Nuevo León (Sab inas, Hidalgo) 
24 Nuevo Leó n (no rte) 
25 Monterrey (á rea met ropo litana) 

26 Nuevo León (Montemorelos) 
27 N uevo Leó n (su r) 
29 Tama ulipas (cen tro) 
JO Tama ulipa s (Ma ntel 
31 Tam aul ipa s (Tam p ico, 

Madera. A l tamira) 

32 Sin aloa (norte) 
32-A Sin aloa (no roeste) 
33 Sinaloa (su r) 
34 Du rango (norte-oes te-s ur) 
35 Durango (centro) 

36 Durango (es te) 
37 Zacatecas (resto del estado) 
38 Zacatecas (centro) 
39 Aguasca li entes 
40 Sa n Lu is Potos i (no rte) 

41 San Lui s Potosi (sur-Huasteca) 
44 Verac ru z (Poza Ri ca-Tuxpan) 
45 Naya rit 
46 j ali sco (Bo laños los Altos) 
47 Guada la jara (á rea metropo litana) 

48 j alisco (Ocot lán) 
49 j al isco(costa) 
52 Co lima 
53 Guana juato (norte) 
54 Guanaj uato (centro) 

55 Guanaju ato (Mi choacá n-B aji o) 
56 Q ueréta ro (no rte) 

En ero 
de 1982 

(7} 

280 
275 
255 
225 
275 

280 
225 
225 
225 
225 

225 
225 
225 
225 
200 

225 
275 
225 
225 
255 

225 
225 
225 
255 

255 

225 
225 
225 
200 
200 

200 
200 
200 
225 
200 

225 
255 
225 
200 
255 

225 
225 
225 
200 
225 

200 
200 

Octu bre 
de "1982 

(2) 

364.00 
357 .50 
331 .50 
292 .50 
357 .50 

364 .00 
292 .50 
292 .50 
292 .50 
292 .50 

292 .50 
292 .50 
292 .50 
292.50 
260.00 

292 .50 
357 .50 
292 .50 
292 .50 
331.50 

292.50 
292.50 
292 .50 
331 .50 

331.50 

292.50 
292.50 
292 .50 
260.00 
260.00 

260.00 
260.00 
260.00 
292 .50 
260.00 

292 .50 
331.50 
292 .50 
260.00 
331.50 

292 .50 
292 .50 
292 .50 
260.00 
292 .50 

260.00 
260.00 

1983 
(3) 

455 
455 
4"15 
365 
455 

455 
365 
365 
365 
365 

365 
365 
365 
365 
325 

365 
455 
365 
365 
415 

365 
365 
365 
415 

415 

365 
365 
365 
325 
325 

125 
325 
325 
365 
325 

365 
415 
365 
325 
415 

365 
365 
365 
325 
365 

325 
325 

Variación {%) 

-¡ 983/ enero 7 983/octu
de 1982 bre de 7 982 
(3)1(1) (3)!(2) 

62 .5 25 .0 
65 .5 27 .3 
62.7 25 .2 
62 .2 24 .8 
65 .5 27 .3 

62 .5 25 .0 
62 .2 24 .8 
62 .2 24.8 
62 .2 24 .8 
62 .2 24 .8 

62 .2 24 .8 
62 .2 24.13 
62.2 24 .8 
62.2 24.8 
62 .5 25.0 

62 .2 24 .8 
65 .5 27 .3 
62 .2 24.8 
62 .2 24.8 
62.7 25 .2 

62 .2 
622 
62 .2 
62.7 

62 .7 

62 .2 
62.2 
62 .2 
62.5 
62.5 

n2 .s 
62.5 
62.5 
62.2 
62 .5 

62 .2 
62.7 
62 .2 
62.2 
62.7 

62 .2 
62.2 
62.2 
62.5 
62.2 

62 .5 
62 .5 

24.13 
24 .8 
24.8 
25 .2 

25.2 

24 .8 
24 .8 
24.8 
25.0 
25 .0 

25 .0 
25.0 
25.0 
24.8 
25.0 

24.8 
25.2 
24 .8 
25.0 
25.2 

24.8 
24.8 
24.8 
25.0 
24.8 

25. 0 
25 .0 -> 
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Variació n {% ) 

Enero O c tubre 1983/enero ·t983/o ctu-
de 1982 de '1982 '1983 ele ·t 982 bre de ·t982 

Zo na (1) (2) (3) (3)/{1 ) (3)1(2) 

57 Q uerétaro (Q uerétaro) 225 292 .50 165 62.2 24.8 
58 Q uerétaro (,ur) 200 260.00 325 62.5 25. 0 
59 M ichoa cán (Ci énega de Chapa la) 225 292 .50 365 62.2 24.8 

6'1 Mi choacán (M ore li a) 225 292.50 365 62.2 24.8 
62 MiLhoacá n (Z itá cuaro) 225 292 .50 365 62.2 24.8 
63 M icho acá n (Mese ta Tara sc a) 225 292 .50 365 62.2 24.8 
64 Mi choacán (ce ntro) 225 292.50 365 62 .2 24 .8 
66 lvli choacá n (co sta ) 22 5 292.50 365 62. 2 24 .8 

b7 Hida lgo 200 260.00 125 62.5 25.0 
68 Estado de M éx ico (no rt e) 200 260.00 325 62.5 25.0 
69 Estado el e Méx ico (centro-sur) 225 292 .50 365 62 .2 24.8 
80 btacl o de Méx ico (To lu ca) 225 2'! 2.50 165 62 .2 24.8 
72 Est ado el e M é, ico (no roeste) 225 292 .50 365 62.2 24.8 

73 Estado de Méx ico (e, te) 225 292 .50 365 62.2 24 .8 
74 Di strito Federa l (a rea m etropo litana) 280 364.00 455 62.5 25 .0 
75 More los 225 292 50 365 62.2 24.8 
76 Tl axca la 225 292.50 365 62.2 24 .8 
77 IJueh la (s ierra ) 22 S 292.50 365 62 .2 24.8 

78 Pu ebl a (área m etropoli tana) 225 292.50 365 62.2 24.8 
79 Pueb la (ce ntro-s ur) 225 29 2.50 365 62.2 24.8 
82 Ve rac ru z (centro) 22S 292.50 365 62 .2 24.8 
84 Vera cru z (M in atitlán-Coa tzacoa leo s) 280 364 .00 455 62.5 25.0 
85 G uerrero (centro) 200 260.00 325 62.5 25.0 

86 Guerrero (C h il panc ingo-Cm ta G rande) 225 292. 50 365 62. 2 24.8 
89 Guerrero (A ca pul co) 275 357.50 455 62.5 27.3 
90 Guerrero, O axaca ( la co sta) 200 260 .00 325 62 .5 25.0 
91 O axaca (Tu xte pec) 200 260.00 325 62.5 25.0 
93 Oaxaca, G uerrero (M ixteca ) 200 260.00 325 62. 5 25 .0 

95 Oaxaca (centro) 200 260.00 325 62 .5 25.0 
97 O axaca ( istmo) 225 292.50 365 6 2. 2 24.8 
'J8 Chi apa s (no rt e, Pi chu ca leo) 200 260.00 325 62.5 25 .0 
99 Chi apas (Pa lenqu e) 200 260.00 325 62.5 25 o 

'100 Chiapas (ce nt ro) 200 260 .00 325 62.5 25 .0 

101 Chi apa s ( la costa , Tu xtla Chi co) 200 260.00 325 62.5 25.0 
102 Chi apa s (Tdpa chul a) 225 260 .00 365 62 .2 25 .0 
104 Taba sco 225 292 .50 365 62 .2 24 .8 
"105 Campec he (C iudad del Carme n) 200 292 .50 325 62 .5 24 .8 
106 Campec he (cent ro) 200 260.00 325 62 .5 25.0 

107 Campeche (norte) 200 260 .00 325 62 .5 25 .0 
108 Yucatán (M érida-Progreso) 225 292 .50 365 62.2 24.8 
11 o Yucatán (a gri co la Fo res tal ) 200 260 .00 325 62. 5 25 .0 
111 Qu in tana Roo 225 292 .50 365 6 2. 2 24 .8 

Promedio aritmético nacio nal 224 291.40 364 62. 6 25.0 

Fuente: Comisión Nac io na l de los Sa lari os M ínim os. 

Mensaje pres idenc ia l de año nuevo 

E 1 4 de enero, el p res idente M iguel de la 
Madrid Hurtado dirigió un mensa je po r te
lev isión y radi o a la nac ió n. Se ref iri ó a la 
situ ac ió n difíci l que se v ive y a que " he
mos sumado medidas duras para salir de la 
c ri sis" . Man ifestó su confianza en la capa
c idad de l país para sal ir ade lante y men
c ionó a lgu nos hec hos que ca l ificó de posi
t ivos. En espec ial, los que se relac ionan 

con el ali v io a la situ ac ión del secto r exte r
no de la economía, las m edidas para sa
nea r las finanzas públi cas, e l ini c io del 
program a de renova ción moral y el Plan 
de Reord ena c ión Económica para comba
tir la infl ac ión. As imismo, anunc ió que 
" grac ias a un pacto de so lidar id ad de tra
bajadores, de empresa ri os y de l gob ierno" 
- que consideró a lentador - se puso en 
marcha " un programa para protege r el 
abas to de los a li mentos que consume el 

79 

pueb lo" . Por Lil t im o, el presidente de la 
Madrid d ij o que la lu cha contra la cri sis se 
da " dentro de nuest ro sistem a const itu
c iona l y afi anza ndo la democrac ia", ase
gurando que México " rec haza el debilita
miento de la democrac ia con el señu elo 
de una superac ió n m ás ráp ida o m ás firme 
de la c ri sis" . 

La inflac ió n en '1 982 

Según e l Banco el e Méx ico, de enero a d i
c iembre del año pasado el Índice Na
c iona l de Prec ios al Consum idor aumentó 
98.8%. La va riación más baja se registró en 
el rengló n de ed ucac ión y esparc imiento 
(80.7%) y la m ás a l ta en e l tran sporte 
(167.5%), fundam enta lm ente por e l 
aumento de los combustib les. La info rm a
c ión fu e pro porc ion ada el 6 de enero . 

A /arma por la ca res tía 

El líder de la C 1M, Fidel Velázquez, dec la
ró el 6 el e enero que e l m ov imiento obrero 
es tá alarm ado por la desenfrenada ca rrera 
alcista y por los aumentos en fr ij o l, huevo, 
ace ite y arroz . A siete días del año 
-aseguró Ve lázquez- los prec ios han 
suf rid o in crem entos superi o res a los obser
vados durante 1982, lo que agrava " la si
tu ac ión de las c lases popu lares . . . y ec ha 
por ti erra e l l lam ado paquete de consumo 
básico" . En es tas c ircu nstan cias, dijo, la 
dirigenc ia obrera no puede ev itar e l des
borde de la c lase trabajadora. 

Lucha contra 'la infla c ión 
y el desempleo 

E 11 O de enero se reunieron los 32 goberna
dores del paí s con e l Presidente de la Re
púb li ca y su gab inete. A llí se anunció un 
program a de acc ión inmediata que se 
expresa en los siguientes diez ac uerdos: 

1. Cada m andatario esta tal ratificará 
en su entidad su so lidarid ad ideo lógica y 
po líti ca con la Federac ión, y con la estra
tegia genera l de la lu cha contra la c ri sis y 
por la reord enac ión económica de l país. 

2. En cada es tado se convoca rá de in
mediato a los sec tores soc iales para expli 
car, convencer y encauzar los es fu erzos 
hac ia la superac ión de la cr isis y la reGupe
rac ió n económ ica. 

3. Con el mismo propósito se hablará 
ante los congresos loca les. 

4. Cada es tado def inirá acc iones y or
ga niza rá la activ idad de inmed iato, en co-



80 

ordinación con los funcionarios federales 
en la entidad. 

S. Se realizarán reuniones con los mu
nicipios para analizar la situación y en
cauza r las acciones respect ivas. 

6. Con base en los diálogos que se ten
gan y de acuerdo con las caracte rí sticas 
propias de cada caso, se elaborarán pla
nes de reord enac ión económica estatal. 

7. En dichos planes se otorgará priori
dad a la lucha contra la inflación. Ade
más, se pugnará por cumplir cabalmente 
el pacto de solidaridad suscrito por el Eje
cutivo federal y el movimiento obrero or
ganizado; promover el empleo en forma 
sistemática y por todos los medios; aten
der de manera específica a las clases po
pulares de las zonas urbanas y solucionar 
sus problemas más urgentes; atender con 
carácter de urgencia las necesidades bási
cas de los campesinos; impulsar por todos 
los medios posibles la producción local de 
alimentos; auspiciar la solidaridad estatal 
interna frente a la crisis y el apyo de todos 
los sectores a las medidas de reordena
ción; impulsar medidas de austeridad en 
los gobiernos locales. 

8. Con la acción y el ejemplo personal, 
fortalecer la confianza de la nación en 
sus instituciones, en su ruta hacia la liber
tad y la justi cia y en su capacidad para su
perar la crisis. 

9. Los gobernadores manifiestan su be
neplácito por el nuevo tipo de relación 
entre el Ejecutivo federal y los estados. 

1 O. Los gobernadores se comprometen 
a defender la ideología y la política de l.a 
Revolución mexicana. O 

Administración pública 

Bases para la asignación y uso 
de bienes y servicios a disposición 
de funcionarios 

El presidente Miguel de la Madrid exp idió 
un acuerdo en el que establece " las bases 
administrativas generales respecto de la 
asignación y uso de los bienes y servicios 
que se pongan a disposición de los funcio
narios y empleados de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Fe
deral". En el ordenamiento publicado en 
el D. O. del 1S de diciembre se considera 
que la Administración Pública Federal de
be sujetarse a principios de austeridad, re-

novación moral e íntegra conducta; que 
los bienes y recursos destinados al uso de 
funcionarios y empleados no deben utili
za rse para fines ajenos a la función públi
ca y que la honradez e integr idad en el 
eje rcicio presupuesta! deben constituir 
norma fundamental del servicio. 

El DIF se integra a l sector salud 

Mediante acuerdo presidencial publicado 
en el D.O. el 21 de diciembre pasado, el 
Sistema Nacional para el Desarrollo In
tegral de la Familia (DIF) se integró al sec
tor salud, por lo que sus funciones estarán 
coordinadas por la Secretaría de Salubri
dad y Asistencia. 

El mismo día se publicó un decreto por 
el que se establecen los objetivos y fun
ciones de este organismo público des
centralizado, con el objeto de que pueda 
hacer frente en forma cabal "a sus nuevas 
responsabi 1 idades". 

Responsabilidades de los 
servidores públicos 

Según el decreto publicado en el D.O. del 
28 de diciembre, se reformó el título cuar
to de la Constitución Política de los Esta
dos Unidos Mexicanos, que se refiere a las 
responsabilidades de los servidores públi
cos. Asimismo, se reformaron y adiciona
ron los artículos 22, 73 fracción VIl, base 
cuarta, 74 fracción V, 76 fracción VIl, 94, 
97, 127 y 134. 

El 31 del mismo mes, el D. O. pl.olblicó la 
nueva Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, que abrogó la 
Ley de Responsabilidades de los Funciona
rios y Empleados de la Federación, del 
Distrito Federal y de los Altos Funciona
rios de los Estados, publicada el 4 de ene
ro de 1980. 

Cambios en la Ley de la administración 
pública federal 

De acuerdo con un decreto de reformas y 
adiciones a la Ley Orgánica de la Admi
nistración Pública Federal, publicado en 
el D.O. del 29 de diciembre, se crea una 
nueva secretaría y se modifican las atribu
ciones y funciones de otras. Así, ahora se 
cuenta con la Secretaría de la Contraloría 
General de la Federación (SCGF), mientras 
que la Secretaría de Patrimonio y Fomen
to Industrial se convierte en Secretaría de 
Energía, Minas e Industria Paraestatal (SE
MIP), la de Comercio se convierte en 
Secretaría de Comercio y Fomento In
dustrial (Secofin) y la de Asentamientos 

recuento nacional 

Humanos y Obras Públicas se transforma 
en Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología (Sedure). Asimismo, se trans
fieren funciones entre diversas sec re
tarías. La exp li cac ión detallada de los 
cambios aparece, en este núm ero, en la 
exposición de motivos de la inic iativa 
correspondiente (véase la p. 64). 

Reformas a leyes del sector sa lud 

Diversos artículos del Código Sanitario, de 
la Ley del IMSS y de la Ley del ISSSTE, refe
rentes a la estructura directiva de varias 
instancias administrativas, se modificaron 
con el fin de darle plena presencia a la SSA 
como cabeza de sector. Tal modificación 
surge de un decreto publicado en el D.O. 
del 30 de diciembre. 

Más nombramientos de funcionarios 

Hasta el 4 de enero se dieron a conocer, 
entre otros, los siguientes nombramientos: 
el titular de la Secretaría de la Contraloría 
General de la Federación (SCGF) es Fran
cisco Rojas Gutiérrez, quien ocupaba el 
cargo de asesor del Presidente; en la SHCP 
se creó la Subsecretaría de Banca, que es
tará a cargo de Carlos Sales Gutiérrez; el 
subsecretario de Inspección Fiscal de la 
SHCP será Ignacio L. Madrazo Reynoso. 
Asimismo, se hacen cargo del lnmecafé, 
Antonio Gazol Sánchez; del Consejo de 
Recursos Minerales, jorge Leipen Caray y 
del Instituto Nacional Indigenista, Salo
món Nahmad Sitton. 

Planes para descentralizar 
al sector salud 

E 1 S de enero, el presidente Miguel de la 
Madrid anunció que se descentralizará el 
sector salud para que los gobiernos de los 
estados estén en condiciones de dar aten
ción preventiva. Con ello se buscará apro
vechar mejor las cuantiosas inversiones 
que se hacen y terminar con la dispersión 
de esfuerzos y el desperdicio que subsiste 
en algunos programas. Durante una reu
nión, en la que también se instaló el gabi
nete del sector, el Secretario de Salubri
dad y Asistencia presentó un documento 
titulado "Planteamientos iniciales para la 
consolidación de un sistema nacional de 
salud". 

Ley de Planeación 

En el D.O. del S de enero se publicó el 
decreto que crea la Ley de Planeación, 
que abroga la Ley sobre Planeación Gene
ral de la República del12 de julio de 1930. 
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Refo rmas a l Código Pena l 

El 5 de enero se publi có en el 0.0. un 
dec reto que ref orm a y ad ic ion a di ve rsas 
dispos ic io nes de l Cód igo Pena l para e l 
Di strito Federal en m ateri a de f uero co
mún y para toda la Repúbli ca en m ateri a 
de fu ero federal. E 1 dec reto t iene como 
propós ito prin c ipal ti p if ica r los de litos qu e 
com etan los se rv ido res pú b li cos. O 

Sector industrial 

Convenio Pem ex-Astilleros U nidos 

Petró leos M ex ica nos y Ast ill eros Unidos 
firm aron un convenio para la const ru c
c ión de c inco embarcac io nes pa ra el 
transpo rte de cru do y deri va dos, cada uno 
con capac idad de 50 mill ones ele li t ros. Este 
ac uerdo, se señaló, consti tuye un apoyo 
inva lu ab le pa ra la industri a nava l mex ica
na y, adem ás, permitirá aho rrar di v isas, 
porqu e 70 % de los m ate ri a les requ er idos 
se produ c irá en e l pa ís. 

Conclu yen huelgas 

Des pués el e 37 dí as terminó la hue lga el e 
158 trabajado res el e Papelera M onterrey. 
No se inform aro n las condi c iones de l 
arreg lo, sa lvo en lo ref erente al pago de 
50% de los sa lari os ca ídos. 

• O cho trabajadores ele Ace rm ex, que 
desde e/16 de nov iembre es taban en hu el
ga ele hambre, dec idieron leva ntarla y ex i
gir un a nu eva nego<: iac ió n pa ra re insta lar 
a 52 des pedidos. En caso contrario, asegu
ró el sec retario general de l sindi ca to el e 
esa empresa, emprend erán " nuevas y m ás 
rec ias movili zac iones" . 

• Ce rca el e 2 000 traba jado res de 
Azufrera Panameri can a, de Jáltipan y 
otras partes de Verac ru z, levantaro n su 
hue lga - que duró nu eve días- al log rar 
25% de aum ento sa lari al y 4.5% ele 
aumento en pres tac io nes. 

Embargo a Refrescos Pascual 

La Junta Federa l de Conciliac ió n y A rbitra
je dispu so el 20 de di c iembre el embargo 
precautori o el e la empresa Refrescos Pas
cual , para garant iza r el pago de los sa la
ri os ca íd os a los m ás de 2 500 trabajadores 
despedidos en fo rm a injustifi cada. Este 
pago correspo nde a m ás de se is m eses ele 
sa lari o y a los aguinaldos res pecti vos. O 

Energéticos y petroquímica básica 

Demanda Pem ex a emp resas de Housto n 

Pe m ex acusó a Makderm o nt 1 nc., Makd er
mont 1 nte rn ati onal, y Brown and Rooth 
ln c. - qu e venden p lataform as m arin as, 
equipo y se rv ic ios- de cons pirar y eleva r 
sus p rec ios en perjui c io de terce ros. La 
empresa m ex icana prese ntó la dem anda 
an te la Corte Federal el e Estados Unidos, 
C ircui to Su r-Es te, con sede en Hou ston , 
Texas. Estas empresas ya fu ero n dem anda
das por otros com prado res. Se rec ibiero n 
inform es de que la Brown & Rooth ha 
aceptado pagar a algunos ele sus dem an
dantes 7.5% del va lor tota l de sus cont ra
tos, po r lo que Pem ex ti ene probab ilid ades 
de recuperar cantid ades im portantes. O 

Comercio interior 

Po lítica de p rec ios 

En el O. O. de l 30 ele dic iembre se publi có un 
decreto que mod ifi ca la po líti ca de 
cont rol ele prec ios. En sus consic/erandos, 
el pres idente Miguel de la Madrid afirm a 
que, " para asegurar un a produ cc ión y 
abasto sufi c ientes, se ha pl anteado la ne
ces idad de rev isa r e l núm ero de produ ctos 
suj etos a prec io ofi c ia l, a fin de que sin 
perd er el contro l de aque ll os produ ctos 
bás icos de consum o ge nerali zado en cu
yos costos in c lu sive habrán de inc idir sub
sidios soc ialmente necesa ri os, se exc luya n 
los prec ios el e aquell as merca ncías cuyo 
comportamiento en el mercado puede que
dar bajo o tro ti po el e v ig il anc ia de l 
Estado"-

Entre los artí cul os sujetos a contro l fi
guran 29 tipos de a lim entos de consum o 
generali zado, entre ellos arroz, atún y sa r
dina enl atados, az úca r, ca fé, ca rn e de res, 
jamón, chocol ate en po lvo, f rijol, huevo, 
harin a de t ri go, harina de m aíz, lec he, pan, 
pescado, refrescos, tortill a; 22 produ ctos 
petroquími cos primarios, que se conside
ran m ateri as prim as esenc ia les para la in
du stria nac ional; 45 tipos de " produ c tos 
de las industrias fundam entales" (alimentos 
bal anceados, fertil izantes, pl agui c id as, 
deri vados de l petró leo y e l gas natura l, 
pastas ce lulós icas, productos siderúrgicos); 
44 "a rtí cul os produ cidos por ram as impo r
ta ntes de la indust r ia nac ional" (aparatos 
de uso do mésti co, derivados del pape l, de
tergentes, m edi c in as, produ ctos de la in-
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c/u stri a ele automotores), as í com o m a
quin ari a ag rí co la, máqu inas to rtill ac/oras y 
m o linos para ni xta m al. En to tal, hay 300 
produ ctos suj etos a contro l de prec ios, 
f rente a los 5 000 qu e habí a antes ele es te 
dec reto . · 

En e l mism o ord enamiento se dispone 
qu e los prec ios de siete t ipos de ali me n
tos, doce artí cu los de vest ir, cuatro t ipos 
de ma teri as pr im as, cuatro p rodu ctos ele 
las " industri as fund am enta les" y c in co 
ar t íc ul os que produ cen " ram as im portan
tes de la industri a nac ional", ad ic io na les a 
los in c lui dos en el art ícu lo 1, debe rán re
gistrarse para que las auto rid ades com
petentes observen su comporta miento y, 
" el e se r necesa ri o", suj eta r su prec io a 
co nt ro l. A lgunos ele los b ienes inc luidos 
en es te pun to son ce rea les p repa rados, 
c rem a el e lec he, ge lat ina, m anteq uill a, ca l
za do, cham arras, ca mi sas, pantalones, fa l
das, blusas, ropa in ter io r, produc tos 
quími cos prim ari os (ác ido cítri co, c lo ro, 
sa l indu stri al, benzoa to ele sod io), cem en
to, ca l, yeso, m eta les, cep ill os de cl ientes, 
co lcho nes, neum áti cos y v idrio p lano. 

Se dan a conocer listas de p rec ios 

La Secofin d io a conocer el 5 el e enero una 
li sta de prec ios de algunos de los 300 p ro
du ctos suj etos a cont ro l. Estos prec ios sig
nifi ca n a lzas de 24, 20 y 16 por c iento al 
ca fé so lu b le, e l ace i te com es ti b le y el 
hu evo, respec ti vamente. A l dí a siguiente 
se pro porc ionó un a nu'eva li sta que inc lu
ye otros aum entos. D e acuerdo con un a 
inves ti gac ión periodí sti ca (E xcé lsior, 8 de 
enero) los in crem entos va rí an ele 8.7 a 34 
por c iento. En e l prim er caso es tán algu
nos produ c tos el e pape l (como pari uelos 
desec habl es) y en e l segundo, jabones el e 
lava nderí a y de tocador. 

A um enta la leche de la Conasupo 

A partir de/10 de enero, e t' litro de lec he 
que vende la Conasupo va le 50% más (pasó 
de 5 a 7.50 pesos). En e l comuni cado en
v iado a los distribuido res del produ cto se 
señala que es te aumento es la úni ca form a 
el e fin anc iar los gastos el e producc ión res
pect ivos. O 

Comercio exterior 

Estados U nidos impo ne un grava m en 
espec ia l a p rodu ctos m ex ica nos 

E 1 Departamento de Com erc io de Estados 
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Unidos dec idió cob rar impuestos compen
sa torios a las exportac iones m ex ica nas de 
prendas de cuero de vest ir, az ul ejos, glo
bos, pectina, li targ irio y poliuretano. Se teme 
que hará lo mismo con espárragos frescos, 
piezas automotr ices, estab ili zadores, 
negro de hum o y amoniaco. El monto de l 
gravamen va rí a de 8 a 15 por c iento. Ade
má s, ex iste la posibilidad de que se exc lu
ya a la cerveza mexicana del Sistema Ge
neralizado de Preferenci as. 

Cuando se dio esta informac ión -10 
de diciembre- el presidente de la Cáma
ra de Comercio México-Estados Unidos, 
Ern esto Rubio del Cueto, comentó lo 
difícil de la relación comerc ia l entre los 
dos países. La decisión de las autoridades 
estadoun idenses se tomó porque los pro
ductores de ese país se quejaron de "com
petencia desleal ", a causa de los es
tímulos que ap licó nuestro país para 
fomentar sus exportac iones. Rubio del 
Cueto afirmó que la leg islación comerc ial 
no está encam inada contra los productos 
mex icanos en particular; consideró que si 
se eliminan los Certificados de Devolu
c ión de Impuestos se podría contribuir a 
que "Estados Unidos reconsidere su postu
ra y elimine los gravámenes impuestos a 
los productos mencionados". Si n embar
go, demandó que el gobierno de México 
ex ij a la "pru eba del daño" al país vecino, 
para " defendernos de la ap li cación de im
puestos compensatorios". 

Política de controles al comercio exterior 

En el 0.0. del 20 de diciembre se publica
ron se is acuerdos sob re la materi a: 

• Se determinan las mercancías cuya 
importac ión está comprendida en el mer
cado contro lado de divisas, incluso las zo
nas 1 ibres. 

• Se su jeta al requisito de permiso 
previo la importac ión de todas las mercan
c ías que comprende la Tarifa del Impu es
to General de Importación. Se inc luyen las 
importac iones destinadas a las zonas li
bres y se exceptúan oc ho fracciones 
arance lari as, así como mercancías de uso 
personal que ingresen los v iajeros. 

• Se ex ime del requisito de permiso 
previo a la exportac ión de billetes del Ban
co de México y de billetes de banco 
extranj eros. 

• Se sujeta a l requisito de permiso 
previo la exportac ión de hoja de lata y re
corte de hoj a de lata. 

• Se exceptúa de l m ercado contro la
do de divi sas a las exportac iones de las si
gu ientes mercancías: las que no va lga n 
más de 200 000 pesos semanal es (esta ca n
tid ad se mod if icará en la proporción en 
que va rí e el tipo de ca mbio contro lado); 
las que rea li cen las maqui ladoras reg istradas 
en e l país; las de embajadas y consu lados; 
las de menaj es de casa, eq ui pa jes, ob jetos 
de v iaje y de uso peronal que efectúen 
diplom át icos en genera l; los vehí cul os 
dest in ados a se rv ic ios in te rn ac iona les de 
carga o pasajeros; las indispensab les para 
el abastecim iento de los medios de trans
porte que efectú en se rv ic ios intern acio
nales; las destinadas al mantenimiento 
de aeronaves nac iona les que p resten se r
vic ios internacionales; los equ ipajes; el 
menaje de casa de em igrantes que sa lgan 
definitivamente; las que se hagan con fi
nes cu lturales, de enseñanza, invest iga
c ión o servicio soc ial, y ot ras de poca 
monta. 

• Se estab lece el reg istro de adeudo a 
favor de proveedores extranjeros, a ca rgo 
de la Dirección de Estímulos al Come rc io 
Exterior de la Secofin. 

As imismo, en otro acuerd o (O. O. del 31 
de diciembre) se amplí a hasta el 31 de 
marzo de 1983 la exenc ió n del requ isito de 
permiso previo a las mercancías que se 
importen a las zonas libres que estaban 
exentas hasta antes de l 17 de septiembre 
de 1982. Como excepc ión, se suj eta al re
quisito de permiso previo a las mercancías 
comprendidas en 132 fracc iones arance la
ri as. D 

Financiamiento externo 

Deuda y crédito externo 

• 9 de diciembre. El FM I se dirigió a los 
bancos acreedores de México para que a 
más tardar el1 5 de diciembre tengan 1 isto 
un plan de ayuda f inanc iera a este paí s. 
Dicho plan debería contener dos aspectos: 
la restru cturación de la deuda privada me
xicana (estimada en 16 000 millones de dó
lares), cuyo plazo se cump le a fin de 1983, 
y el otorgam iento de créd itos al país, que 
pueden ll egar a 5 000 millones m ás. El co
mité bancario internacional sobre la deu
da mexicana -creado en agosto pasa
do- compuesto por 13 grandes bancos 
intern ac ionales, trabaja en ese plan. 

• 14. Se reúnen cuarenta bancos b ritá-

recuento nacional 

ni cos para coordin ar la respuesta de su 
país a la petic ión de un nuevo préstamo por 
5 000 millones de dó lares. El Lloyd's Ba nk 
f ue e l convoca nte, en su ca rácter de 
miembro de l comité bancar io interna c io
nal. Un represe ntante de dic ho banco de
c laró que es urgente llega r a un acuerdo. 
Los bancos br itán icos han concedido a 
M éx ico prés tamos por 7 000 millones de 
dólares y es probab le que se les pidan 500 
millones más. 

• 15. En Pa rí s se inform a que bancos 
franceses, es pañoles, be lgas, luxembur
gueses y portugueses partic ipará n en el 
nuevo créd ito a México por 5 000 millones 
de dólares: los franceses aportarán de 350 
a 400 millones; los españo les, 85 millones; 
los belgas, la misma ca ntidad, y varias de
cenas de millones los portugueses y luxem
burgueses. As imismo, aceptaron restru ctu
rar la deuda en un plazo de ocho años y 
con un período de grac ia de cuatro. 

• El BID aprueba un crédito a l Gob ier
no mexicano por 135 millones de dól ares. 
Lo rec ibirá Nacional Financiera, para des
tinarlo al apoyo de la pequeña y mediana 
indust ri a. El empréstito tiene un p lazo de 
15 años y pagará 10.5% anua l de interés. 

• 16. Los bancos británicos deciden 
conceder un nuevo préstamo a México, 
que asc iende a unos 490 millones de dóla
res y equ ivale a 7% del monto que ya ha
bían prestado al país ante ri o rm ente. 

• 17. El secretario de Hac ienda, j esús 
Sil va Herzog Flores, envía un mensaje a 
los bancos acreedores en el que so li c ita 
formalmente iniciar negoc iac iones para 
restru ctu rar 20 000 millones de dólares de 
la deuda exte rn a que México debe pagar 
entre agosto y diciembre de 1984. El direc
tor del FMI, J acques de Laros iére, había 
dicho que no podría recomendar la apro
bación de l Conve nio suscr ito con México 
si no se obtení a una respuesta favorable 
sobre el créd ito de 5 000 millones de dólares. 

• Diversos medios f in anc ieros asegu
ran que la situ ación es dif íc il , pues los es
fu erzos para lograr que un mill ar deban
cos de todo el mundo acuerden el monto 
de créd ito señalado marchan con lent itud. 
Ya se logró -d icen los info rm antes- más 
de la mitad de la suma. Empero, algunos 
ba ncos (" hay dudas en Japón") no se han 
mostrado muy dispuestos y se está traba
jando "contra el relo j". Es necesario que 
el FMI tenga las respuestas e l 23 (un primer 
p lazo venc ió el 15) de l as que depende, 
además, la ayuda del mi smo Fondo. 
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• Alrededor de 30 bancos franceses 
acordaron pa rti c ipar con 360 millones de 
dólares en el créd ito conjunto intern ac ional. 

• 20. El BID concedió un nu evo présta
mo, esta vez po r conducto del Fondo Na
c io nal de Estudios y Proyectos, que des ti
nará los 30 millon es d e dólares para finan
cia r di ve rsos estudios sobre proyectos en 
varias ramas de la ac tividad económica . 
Hay 20 años de pla zo para pagar d ic ha su
m a, que generará un interés de 4% anua l. 

• 21. Segú n e l di ari o Th e Financia/ Ti
mes, está asegurado el crédito del FMI a 
México, en v irtud de que los bancos acree
dores ya aprobaron 4 000 de los 5 000 mi
llones solicitados. Señala que los bancos 
es tadounidenses ya reuniero n 1 750 de los 
2 000 mill ones de dól ares que les fu eron 
requeridos, deb ido a fuertes presiones de 
la Reserva Federal. Por su parte, los ban
cos japoneses han acordado entrega r 650 
millones y se espe ra que aumenten esta 
c ifra hasta el total qu e les co rrespo nderí a, 
de 900 mill ones de dól ares. 

• 22. Representantes de la banca 
intern ac io nal en M éx ico afirm an que la 
res pues ta de los banqueros ha sido favo
rable . Se refiri ero n a la pos ibilidad de que 
e l Banco de México cree un meca ni smo 
que permita liquidar los intereses venc i
dos de la deuda pr ivada mex icana . La ban
ca extranj era -dij ero n - hab la ya con sus 
c lientes para apresurar el estab lec imiento 
de dicho meca nismo (que consistiría, se
gún se dijo, en que los deudores deposita
rían pesos en el banco central , para liqui
darse posteriorm ente en dólares). Lo úni co 
que pretende la ban ca intern ac ional es 
que se es tab lezca un siste ma para pagar 
los inte reses privados vencidos de agosto 
a diciembre. 

• 23. Se reu nie ron los gobernadores 
del FM I y dec idiero n aproba r el c rédito so
li c itado por M éx ico en la Carta de Inten
c ión, que asc iende a 3 900 millones de dó
lares. J acques de Laros iére informó que 
1 400 b ancos com erc iales del mundo es
tán dispues tos a pres tar los 5 000 millones 
de dól a res . Además, fu entes of ic iales die
ron "seguridades sustanti vas" sobre líneas 
de crédito a M éx ico po r ot ros 2 000 millo
nes de dólares. As í, por lo que respec ta a 
es tos dos últimos c réd itos, en 1983 se po
drán afrontar las neces idades de fin anc ia
miento neto. 

Durante la reunión e l FM I hizo un minu
cioso aná lisis de la economí a m ex ica na, 

de las ca usas de la c risis y de las m edidas 
de l actual gobi erno. En relac ión con esto 
último, se aseguró que el programa de m e
diano pl azo, para cuyo financiamiento se 
oto rgó el préstamo, está pensado para 
"proveer las bases de un renovado creci
mi ento de la producc ión y el empleo". 
Agrega el FMI que "e l ajuste ex itoso de las 
ci rcunstancias actuales,. la rápida re
du cc ión de la gra ve desestabilización de 
las fin anzas públicas y, en consec uencia, 
la c lave del acuerdo de f ac ilidad am
p li ada (que dura tres años) es que permite 
un a mejora sustanc ia l del rendimiento fis
ca l y el f o rtalec imiento de l ahorro públi
co". Con la red ucción del d éfi c it, dice e l 
Fondo, se redu c irán las presiones in fla
c ionarias, se li berarán recursos para un 
" ra zonabl e vo lumen de c réd ito" para la 
inic iativa pr ivada y se ayudará a reconsti 
tuir las reservas internac ionales mexicanas. 

Para logra r lo anter io r, se ñala el FMI , el 
Gobiern o mex ica no rea li za importantes 
es fuerzos para disminuir el gasto gubern a
m ental en cas i todos los renglones, instru
mentando medidas de " naturaleza estru c
tural" Se espera una " rev isión de todas 
las institu c iones del sector público" y se 
" elimin arán o consol idarán organismos o 
empresas gubern amental es qu e lleven a 
ca bo las mismas funciones" . " Las autori 
dades m ex icanas as ignan alta prioridad a 
m antener bajo el gasto operativo y co
rri ente, med iante el increm ento de la pro
du ctividad, la eliminación o reducción de 
subsidios ... , el no increm ento de los sa la
rios, conge lar la cont ratac ión de personal 
y conso lidar una po líti ca res trin gida de sa
larios en el gob ierno". También se analizó 
la políti ca de prec ios, el replantea miento 
de las inve rsio nes públi cas (sobre todo en 
lo referente a energéti cos e indu stria), a la 
política impos itiva y a la políti ca intern a 
de crédito, la que pretende asegurar que 
el sector privado " rec iba un a porción 
apropiada del ahorro financ iero interno". 

Crédito a Peño /es 

El Bank of America otorgó a l Grupo Peño
les un crédito por 50 mill o nes de dólares 
para apoyar su exportac ión de minerales, 
en espec ia l plata. E 1 emprés tito ti ene c in
co años de pl azo, aunqu e se desconoce n 
otras condi ciones. Se estim a que en 1983 
Peñol es produ c irá 42 millones de onzas d e 
pl ata (70% de la producción nac iona l) y 
que aportará 32% de los 1 500 millones de 
dólares que ingresarán por la exportación 
de minerales. O 
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Sector financiero 

Modificaciones en la política cambia ria 

En re lac ión con la po lí tica ca mbiarí a, en 
el D.O. se publi ca ron, en las f ec has de di
ciembre que se indican, los siguientes or
denamientos: 

• 13. Nuevo decreto de control de 
cambios, que sust ituye a l del 1 de sep
ti embre (véase la pág ina 73 de este nú
mero . 

• 20. Reglas Comp lem e ntari as de 
Control de Camb ios A pli cab les a la Expor
tac ión. 

• Tipos de ca mbios (co ntro lado y espe
cial) para el dó lar estadounidense, por el 
período que va de l 20 al 31 de d ic iembre, 
los que se reducen 13 y 14 ce ntavos diarios 
- inc luidos los días inhábiles- a partir de 
75 y 90 pesos, respectivamente. 

• Reso lu c ión sobre " determina c ión de 
divisas", en la que se ident ifi ca a las mo
nedas "ex tranj eras convertib les y transfe
ribl es" y se define lo que se entiende por 
div isa. 

• 30. Coti zac ión del peso m ex icano 
res pec to del dó lar para los primeros 18 
días de enero. A la venta, en el último día 
señalado, el tipo de cambio contro lado será 
de 98.87 pesos por dólar y el espec ial de 
74.06 pesos. 

• 31. Comunicación de l Banco de M é
xico en la que se anuncia que desde el 1 
de enero de 1983 el tipo de ca mbio contro
lado se utili za rá " para calcul ar la equiva
lenc ia de la moneda nac ional, para solven
tar las ob ligaciones de pago en moneda 
extranj era, contraídas con anterioridad al 
20 de di c iembre de 1982, dentro o fu era de 
la Repúbli ca M ex icana para se r cumplidas 
en ésta, a favor de institu c iones de crédito 
de l paí s y a ca rgo de empresas exportado
ras, en casos de qu e tal es ob ligac iones co
rrespond an a l otorgamiento de créditos 
para finan c iar operac iones de exporta
ción" . 

Crédito de la banca mexicana a Finasa 

Nueve ban cos del país otorgaron a la Fi
nanc iera Nac io nal A z uca rera un crédito 
por 2 700 mill o nes de pesos, suma que se 
destinará para cubr ir parcia lmente c réd i
tos a los ingenios azucareros durante 
1983. E 1 contrato -del que no se inform a
ron las condi c iones- fu e suscrito el 21 de 
diciembre por Finasa y los siguientes ban
cos: Bancomer (agente), Banam ex, Serfin, 
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Regiona l de l Norte, Come rm ex, Intern a
c ional, M ex icano Somex, Confía, Longori a 
y Créd ito Mex ica no. 

El apoyo financie ro del Bancomext 

E 1 director general de l Bancomex t, A l fre
do Phill ips O lm edo, in fo rmó a la op in ión 
pLlbl ica, el 23 de dic iem bre, que la inst itu
c ión ha concedido créd itos pa ra f in anc iar 
exportac iones nac io nales por 165.5 m illo
nes de dó lares. Durante e l lapso enero-no
v iembre de 1982, los f inan c iam ientos otor
gados asce nd ieron a 103 269 m i ll ones de 
p esos, que se di st r ibuyeron as í: 14 183 mi
l lo nes a la exportac ió n y p reexpo rtac ión; 
32 702 m i ll o nes a la importación; 7 528 
m illones a la sust ituc ión de im portac io
nes; 1 839 mi ll ones a equipamiento, y 
47 0'17 m ill o nes el e pesos com o age nte f i
na nc iero. 

Asim ism o, el D i rec tor anun c ió la con
t ratac ió n de dos lín eas el e créd ito prefe
renciales, q ue en conjun to sum an 20 mi
ll o nes el e dó lares, conced idas para la 
importac ió n de b ienes y se rv ic ios prove
n ientes el e Hungrí a y Fin land ia. 

Ley pa ra determinar el va lor 
d e la moneda nac io nal 

El 27 de d ic iembre se pu b licó en el D. O. un 
decreto qu e es tab lece la Ley reglam enta
ri a de la f racc ión XV II I del art ícu lo 73 
const itu c io n a l, en lo ref erente a la fa cu l
tad del Con greso para d icta r reg las para 
determ inar e l va lo r relat ivo de la mo neda 
nac ional. Pa ra hace rl o as í, el Ba nco de 
M éxico " tom ará en considerac ión como re
glas generales, además de las ex istentes, los 
siguientes f actores y criterios: a] el equ ilibr io 
de la ba lanza de pagos; b] el desa rro ll o del 
comerc io ext e rio r; e] e l manteni mi ento del 
ni vel adec uado de las reservas in tern a
c ionales de d iv isas; d] el comportam iento 
del mercado de di v isas; e] la obtenc ión de 
d ivi sas requ e rid as para el pago de los 
comprom isos intern ac ionales; f] el com
portam iento de los n ive les de prec ios y de 
las tasas d e in terés in tern as y ex tern as; 
g] la equid ad ent re ac reedores y deudores 
de ob ligac ion es denom inadas en moneda 
ext ranjera, p agaderas en terr ito ri o na
c ional". 

Nu eva emisión de Bonos del 
A horro Nac io nal 

M ed iante d ecreto publi ca do en el D. O. el 
27 de d ic iembre se autori za al Ej ec ut ivo 

Federal a lanza r un a nueva emisión deBo
nos del A horro Nac ional, hasta por 5 000 
mi ll ones de pesos (va lor de venta) . 

Nuevo bagaje jurídico de 
las finanzas públ icas 

En los d ías de d iciembre de 1982 que se in
d ica n, el 0 .0 . pub li có los o rdenam ientos 
que sigu en: 

• 30. Leyes de ingresos para e l ejerc i
c io de 1983, de la Federa c ió n y del Depar
tamento de l D ist ri to Federa l. 

• Decreto que reform a y ad ic iona d i
ve rsas d ispos iciones el e ca rác ter merca nti l. 

• 3'1. Presupuestos de egresos pa ra 
1983, de la Fede rac ión y de l Departam en
to de l Dist ri to Federal. 

• Ley qu e estab lece, reform a, ad i
c iona y deroga d iversas dispos ic iones f is
ca les. 

• Ley de Hac ienda del Depa rtamento 
del D istr ito Federal. 

Se reglamenta el servicio de 
banca y créd ito 

La Ley Reg lamentari a del Serv ic io Púb l ico 
de Banca y Créd ito está en v igor des de el 
pri mer dí a de es te año. As í lo d ispone el 
decreto respect ivo pub li ca do en el 0. 0. 
del 31 de d ici embre. 

Se negocia la indemn izac ión a banqueros 

E 1 2 de enero, el Pres idente de la As oc ia
c ión de Banqueros de M éx ico informó que 
se ini c iaro n form almente las negoc iac io
nes convocadas por el pres idente M iguel 
de la Madr id para anali za r, evaluar y de
term in ar el alca nce de la ex prop iac ión, a 
f in de indemn iza r luego a los afec tados . 
Las reun iones se rea liza n en la SHCP y es
tán encabezadas por el subsec reta r io de la 
Banca, Ca rlos Sa les Gut iérrez. Se es tim a 
que las negoc iac iones du ra rán uno a dos 
meses y qu e no anu lan la acc ión lega l in
terpues ta por los banqu eros ante los tr ibu
nales . O 

Relaciones con el exterior 

Lim itacio nes a las transmisiones 
por sa téli te 

Méx ico votó a f avor de un proyecto de re-

recuento nac ional 

so luc ió n ele la ONU -presentado el1 5 el e 
diciembre- q ue prohí be la t ransm isión 
el e m ensa jes te lev isivos por sa téli te sin 
auto rizac ió n de los estados invo lu crados. 
E 1 Gob iern o el e México considera que es ta 
medida (aprobada por 107 votos a favor, 13 
en contra y 13 abstenciones) es fundamental 
pa ra pro teger e l espac io com o pa tr im o nio 
de la hu ma nidad . 

Nombramientos y rat i ficac io nes 
en el servic io ex terior 

El exclirector de Nac ional Financ iera, j o r
ge Esp inosa ele los Reyes, fu e nombrado 
embajador de Méx ico en Estados Unidos, 
se in fo rm ó e l 22 de d ic iem bre. Cont i
nu arán en sus ca rgos Po rf irio Muñoz Ledo, 
como represent ante ante l a ON U; A l fo nso 
Ga rcía Rob les, ante el Comi té de Desa r
me, y Rafae l de la Co li na, ante la OEA. 
Manue l Tello, que era subsec reta rio de 
Relac iones Exteri o res, f ue designado em
ba jador ante los o rga nism os intern ac io
nales con sede en G inebra y José Ram ó n 
López Porti ll o se rá represe ntante perm a
nente ante la FAO. 

No al " Foro p ro Paz y Democracia" 

El 4 de enero la SRE aseguró que nuestro 
país no t iene in tenc ió n de incorporarse al 
" Foro pro Paz y Democrac ia", que se c reó 
en oc t ubre pasado, en Cos ta Rica, por in i
ciat iva de Estados Unidos. M éx ico - dec la
ró el voce ro of ic ial de la dependenc ia
considera "vá lida y v igente" la in ic iat iva 
el e paz para Cent roa mérica presentada 
por los gobiern os de M éx ico y Venez uela 
en septiembre anterior. Adem ás, tampoco 
está previ sto rec ib ir en vi sit a ofi c ial al can
c ill er ho ndureño, Edgardo Paz Ba rni ca, 
q u ien anunc ió que vend rí a para negoci ar 
con el Gobiern o m ex ica no su eve nt ual 
adhes ión a ese fo ro. Pa ra que un fun c iona
r io ex t ranjero rea l ice una v isi ta of ic ial 
- prec isó el voce ro de la SRE -, debe ll e
garse antes a un acuerdo b il ate ra l que por 
el momento no existe. 

M éx ico y la CEE 

E 1 6 de enero se reun ieron en M éx ico el 
Pres idente de la Com isión Ejecut iva de la 
CEE y va r ios sec re tarios de Estado ele 
nues tro país. El propós ito f ue d iscut ir el 
es tado y las perspec t ivas de las relac iones 
ent re M éx ico y la CEE . El sec ret ario de Re
lac io nes Exte rio res, Bern ardo Sepú lveda, 
asegu ró que la econom ía m ex icana se ve 
afec tada po r el protecc ion ismo, al que no 
son ajenos los países de la CE E. No se ha 
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puesto en marc ha e l programa de promo
c ión comuni tar ia de las exportac iones me
xicanas a Europa, convenido desde f inales 
de 1979; tampoco se ha logrado instru
mentar los programas de p romoc ión in
dustr ial, inve rsiones conjuntas y transf e
renci a de tec no logía, o ri entadas al sec tor 
de bienes ele cap ita l y las industrias media
na y pequeña. A unque se ha abat ido el 
"t rad icional défic it" comerc ial ele Méx ico 
con Europa, ell o se deb ió sobre todo a las 
ventas ele petró leo y a nu estra " disminui
da capac id ad de importac ión". El Ca n
c ill er adv ir t ió qu e, debido al proteccion is
mo, algunas de las exportac iones mex icanas 
más d in ám icas " han enfrentado restr icc io
nes cua nti tativas". Por tanto, demandó 
que se rev isen los comprom isos que no se 
han cu mplido, para ll eva rl os a la práct ica. 

El t itu lar ele la SRE tamb ién se ref iri ó a 
Amé ri ca Latina y pid ió que los paí ses de la 
reg ión tengan acceso irrestr icto a los mer
cados de Eu ropa; obtengan apoyos f inan
c ieros "cuyos montos y con di c io nes per
mitan el fome nto de l desa rro ll o, en luga r 
ele convert irse en cargas ad ic io nales para 
las ba lanzas ele pagos", as í com o un trato 
ajustado a las norm as mu lt il ate rales en lo 
refe rente al endeuclam iento. 

Convenio cu ltu ra l con España 

El 10 ele enero, el sec retar io de Educación 
Púb l ica, j esús Reyes Hero les, y el m ini st ro 
de Cul tura ele España, Jav ier So lana, f ir
m aron un memorándum en el que consig
nan ac uerdos el e interca mbio cultural y 
otorgam iento de becas. O 

Comunicaciones y transportes 

A umentos en fer roca rri les y autotransporte 

La SCT m od if icó un acuerdo de l 23 de no
viembre pasado que autori zaba incremen
tos en las tar ifas ferrov iari as y ele 
autotransporte el e 15 y 16 por c iento res
pectivamente. La razón de esta dec isión 
fue el aum ento en el p rec io de los ca rbu
rantes. Por tanto, desde el1 5 de d ic iembre 
estos se rv ic ios de transporte au mentan 
35% (ferrocarri les) y 29% (autotranspor
tes). En el caso de los serv icios ferrov iar ios 
que no se vea n afectados por el aumento 
ele los combus tibl es, el aum ento auto ri za
do permanece en 15 por c iento. 

Fin de la requ isa en Mexica na 

Mediante un acuerdo de l presidente M i-

gue l ele la Madrid, pub li cado en el 0.0. el 
16 de diciembre, se levan tó la req ui sa de 
la Compañ ía M ex ica na de Av ia c ión, que 
se hab ía d ispuesto el 30 ele nov iembre an
ter ior. En los consiclerandos se dice que es
ta em presa y el Sindica to Nac iona l de Tra
ba jadores ele Av iac ión y Sim il ares " han 
ll egado a un acuerdo ante las autoridades 
de l t raba jo" , que puso f in a la hu elga ele 
44 días. 

Aumentan tarifas aéreas 

El 20 ele dic iembre se informó que la SCT 
autorizó a las líne as aé reas na c iona les y 
extran jeras un ajuste en las tarifas intern a
c iona les, ele acuerdo con la par id ad de l 
dó lar en el mercado. Asim ismo, a part ir 
de l 12 el e enero, las dos empresas aéreas 
na c io na les apl ican un in crem ento ele 30% 
en las tarifas ele los se rvicios internos. 

A u mento en las tarifas tele fó nicas 

La SCT autorizó a Te léfonos ele M éx ico, 
Telefónica Nac iona l y Teléfonos de l Noro
este un in cremento provi siona l ele '10% en 
las tar ifas ele se rvi c io loca l, larga di stancia 
nac ional, subu rb ano y m ed ido, así como 
en las cuotas ele los se rv ic ios espec iales, 
adic iona les, sup lementarios y en los ca r
gos por conexiones, remociones y cam
bios. Los of ic ios res pect ivos se pub li ca ron 
en e l O. O. de l 29 ele diciembre pa sa do. O 

Asentamientos humanos 

Planes de ordenación urbana 

La Sed u re pub l icó en el O. O. del 6 y 7 de 
enero las ve rsiones abrev iadas de los si
guientes p lanes: de ordenación de la zona 
conurbada ele Manzan ill o-Ba rra el e Nav i
dad (costa occ identa l en los lí mites el e Co
li ma y Jali sco) y de la zona conurbacla de 
la desembocadura de l rí o Ameca (costa 
occidental en los lí mites de j a l isco y Na
ya ri t). O 

Cuestiones sociales 

Consulta nacional sobre la 
admin istración de justicia 

La Procu rad urí a General de la Repúb li ca 
d io a conocer e l 20 de d ic iembre que 
inic iaría una cons ul ta nac io nal acerca de 
la ad ministrac ión de ju st ic ia, med iante un 
programa presid ido por el procurador, Ser-
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gio García Ram írez . Para ell o se c rean 
diez comi siones, que atenderán los di ve r
sos aspectos en la m ater ia: de ampa ro, ele 
justic ia pena l, de ju st icia c iv il , de justi c ia 
fam ili ar, el e justic ia aclmini stratiya, el e ju s
tic ia laboral , de justic ia agraria, el e poli c ía 
y buen gob ierno, ele ju st ic ia mercant il y ele 
seguridad püb li ca La consu l ta du rará has
ta e l 30 de junio ele 1983 y se inv itará a 
parti c ipa r en e ll a a dependenc ias e in stitu
ciones pLibl icas, co leg ios y asoc iac iones 
académicas y p rofes iona les, ce ntros el e es
tud ios su per io res, f uncionar ios ele la ad mi
nistrac ión el e ju stici a y, en genera l, a todas 
las personas que deseen hacer lo. 

Cambios de la le y reg lamentaria 
del apa rtado B 

La Cá mara de D iputados aprobó, el 27 de 
d ic iem bre, la in ic iativa presidenc ial el e re
formas a la Ley Federa l ele los Trabajado
res al Serv icio de l Estado, Reglamentar ia 
del Apartado B del A rtícu lo 123 Const itu
cional. En los debates parl amentar ios se 
seña laron dos aspectos de dic has refor
mas: uno que se ref iere a la rest ri cc ión ele 
puestos sindica l izab les, por cons iderárse
los el e conf ianza, y ot ro en el que se es
tab lece el pr incipio de trato b il ate ral entre 
las partes. Has ta la fec ha de c ierre ele esta 
edi c ió n no se había pub licado en e l 0.0. el 
decreto respec t ivo. 

Se reforma el Cód igo Civil 

Los artícu los ·1916 y 211 6 del Cód igo Civ il 
para e l D istr ito Federal en Mater ia Comü n 
y para toda la RepLib li ca en Mate ri a Fede
ra l f ueron refo rm ados med iante decreto 
pub li cado en e l 0.0. de l 31 de d ic iembre. 
En dic hos artí cul os se def ine lo que se en
t iende por da1io mora l, la ob ligac ió n el e re
para rl o med iante indemnización en d in e
ro y los criteri os pa ra el juez qu e tome la 
dec isió n respect iva. Además, se agregó el 
artícul o 1916 b is, en e l que ~e ex ime ele la 
reparac ión de l daño moral a qu ienes ejer
za n sus dere chos ele op inión, crít ica, 
expres ió n e información, en e l marco ele lo 
que estab lece la Const itu c ión Po lí tica. 

Reformas a la Ley del ISSSTE 

Mediante un decreto pub li cado en e l 0.0. 
del 31 ele dic iembre, se reform aro n diver
sos artí cu los de la Ley del ISSSTE . Una el e 
las modificac io nes m ás impo rtantes con
siste en que só lo se devolverá n al trabaja
dor depós itos const ituidos en su favor 
cuando tenga 50 o más años de edad y deje 
de pres ta r sus serv ic ios a las entid ades 
púb li cas. O 


