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nacional 

SECTOR FINANCIERO 

Aspectos de las políticas 
de ingreso y gasto 
del sector público 

E n los úl t imos días de diciembre pasa
do fueron aprobadas por el H. Congre

so de la Unión los proyectos de la Ley de 
1 ngresos y del Presupuesto de Egresos, así 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de not icias aparecidas 
en diversas publicaciones naciona les y ex
tranjeras y no proceden ori gin almente de l 
Banco Naciona l de Comercio Exter ior, S.A., 
sino en Jos casos en que así se manif ieste. 

como el relati vo a los camb ios tr ibutarios 
para el eje rcicio de 1983. En esta nota se 
resumen aspectos relevantes de esos do
cumentos. 

Presupuesto de egresos 

Objetivos y estrategia. El Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 1983 se 
o rienta a promover la reordenac ión de la 
act ividad produ ctiva, as í como apoyar el 
sum inistro adecuado de los requeri mien
tos básicos de la pob lac ión, según se seña
la en la exposición de motivos. Se apunta 
que el monto y la estructura del gasto res
ponden a las res tricciones financieras ex
te rn as e internas, las cuales im ponen la 
necesidad de redu c ir el ritmo de crec i
miento de las erogac iones, ajustarlo a las 
d ispon ibi lidades rea les de recursos y ejer-

cer las as ignac iones bajo estri ctas norm as 
de efic ienc ia. La estrategia presupuestaria 
se basa en los siguientes elementos: 

• Reorientación sectorial y regiona l de 
las asignaciones presupuestarias. Se da 
prioridad a las erogaciones re lac ionadas 
con el bienestar socia l, comunicac iones y 
transportes, desarro llo reg ional y distribu
c ión de alimentos, as í como a las destina
das a sectores o ramas de actividad que 
contribuyan a la generac ión o al ahorro de 
divisas, forta lezcan la planta product iva, 
combatan la inflación estructural y propi
cien la creac ión de emp leos. Según esos 
cri te ri os generales, las partidas dé los sec
tores energét ico e industr ial reg istra rán 
incrementos moderados. 

• Reorientación del ahorro del sector pú-
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blico. Esto se logrará por medio de una es
tricta v igilancia y raciona li zac ión de l ejer
cicio de l· gasto, en espec ial en el rubro de 
erogac iones corr ientes, tales como gastos de 
adm inistración y servic ios personales. 

• Modernización del apa rato bu rocráti
co. Por este medio se agi l izará e l f un
c ionam iento de los se rvic ios púb l icos y se 
d ism inuirán el d ispendio y la desv iación 
de recu rsos a fines dist intos a los autor iza
dos, así como las prácticas desho nestas. 

Para que las erogac iones se real icen 
con apego a los princ ip ios de rac ionalidad 
y efi c ienc ia, deberán cum plirse los sigu ien
tes li neamientos: los p rogramas de ad
quis ic iones se suj eta rán a lo estri ctamente 
necesa rio; los gastos no indispensab les 
(congresos, por ejem plo) se supri mirán; las 
prestac io nes a los f unc ionar ios se regla
men tarán y se reduc irán al mínim o; la 
obra púb l ica se or ientará a la conso lida
ción de los p royectos más im portantes; las 
inversiones se sujeta rán a lo autori zado y 
no se concederán ampl iac iones, y los sub
sidios y t ransfe rencias se concederán ba jo 
es tri ctos cr iter ios de se lectiv idad. 

Inversión presupuesta ria. Las inver
siones del secto r púb li co se o ri entarán de 
manera p ref erente a los p royectos con re
querimi entos mínimos de insumas y mate
ria les importados, a los que empleen volú
menes importa ntes de mano de obra en 
sus procesos produ ct ivos, a los que incre
menten la oferta rea l de b ienes y se rv ic ios 
en e l corto p lazo, a los que apoyen el de
sarrollo rural y a los que promuevan el 
bienesta r soc ial y la inf raestructu ra bási
ca. E 1 programa de invers iones ascenderá 
a 1.226 bi ll ones de pesos, esto es, un incre
mento nominal de 41 .9% con respecto al 
ejerc ic io de 1982, aunque inferio r a las ex
pecta tivas inf lac ionarias. Se ac lara que 
ese monto representa la máx ima as igna
c ión posib le en el marco de las actua les 
restricc iones finan c ieras y es congru ente 
con la p rev isión rea l de recursos. Confor
me a la reorientació n de las prioridades, 
los mayores inc rementos se reg istran en 
los sectores de comunicac iones y trans
portes, bienestar soc ial y desarro llo rura l. 
Los sectores industri a l y energético, con 
incrementos moderados, red ucen su pa rti
c ipac ión en la inve rsión tota l de 6.2 a 5.4 
por c iento en el pr im er caso y de 48.4 a 
40.0 por c iento en el segundo (véase e l 
cuad ro 1 ). 

Apoyo al federa lismo. Se pretende ace
lera r las acc iones que prom ueva n la des
centrali zac ión de la activ idad económ ica . 
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Para ell o, se amp lían las atribuciones de 
los municip ios en m ater ia p resupuesta! y 
se in teg ran en un solo cuerpo las as igna
c iones de ingreso y de gasto que co rres
ponden a los estados y munic ipios (las que 
der ivan de la Ley de Coordinación Fisca l y 
de los diferentes programas de gasto f ede
ral) . De este modo, el Programa de Apoyo 
al Federalismo absorberá 613 100 millones 
de pesos, lo que representa un aum ento 

nom in al de 93 .3% con respecto a la asig
nac ió n de 1982. De este monto, 503 100 
m ill ones (8 2.1% del tot al) co rresponden a 
part ic ipac iones por concepto de ingresos 
federales (124.6% de incremento), 71 600 
mill ones (11 .7% del total) al Ramo XXVI, 
Promoc ión Reg io nal, y 38 400 millones 
(6 .2% del tota l) a los programas espe
c iales contenidos en el Secto r de De
sarro llo Rural. 

CUADRO 1 

Programa de in versión públ ica presupuesta / 
(Porcentajes) 

Participación 

Concepto Esperada, 7 982 Proyecto, 7 983 

Comu nicac iones y transportes 10.6 12.6 
Bienesta r soc ial 

Educación 3.1 3.9 
Sa lud 4.0 4.7 
Asenta mien.tos humanos 2.4 2.S 

Desarro ll o rural 21 .2 21 .3 
Programas especia les de empl eo 6.8 
Comercio y abasto 0.7 0 .6 

Pesca 0.9 o.s 
Industri al 6.2 5.4 
Energét icos 48.4 40.0 
Tur ismo O.S 0.3 

Adm ini strac ión 0.9 0.8 
Segu rid ad nac ional 1 .1 0.6 
Poderes 

Gasto programable 100.0 100.0 

1. De las as ignac iones de 1983 respecto al monto esperado de 1982 . 
Fu ente: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federac ión para 1983. 

CUADRO 2 

Pres upuesto de div isas del sector público p resupuesta / para 1983 
(M illones de dó lares) 

Concepto 

Ingresos 
Exportac ión de merca ncías 
Venta de serv ic ios 

Egresos 
Importac ión de mercancías 
Adquis ic ión de se rv icios 
Intereses y gastos de la deuda 

Défi c it (-) superáv it ( +) 
En cuenta corriente 

Fuente: /b id ., cuadro 1. 

Gobierno federa l 

4167.8 
331 .0 

26.0 
3 810.8 

-4 167 .8 

O rga nismos y 
empresas 

76 439.2 
16218.9 

220.3 

10 839.3 
S 313.0 

273.0 
S 2S3.3 

S S99.9 

Crecimiento 1 

68.S 

77.0 
66.6 
46.2 
42.4 

32.8 

(21 7) 
23.8 
17.0 

(31 S) 
(234) 

41.9 

Total 

76 439.2 
16 218.9 

220.3 

1S 007.1 
S 644.0 

299.0. 
9 064.1 

1 432 .1 



11 o 

Presupuesto de divisas. Se integra al 
cuerpo del presupuesto de egresos la 
programación de las fuentes y usos de di
visas del sector púb lico. Med iante ell o se 
prete nde adecuar el manejo de los re cur
sos externos a los objetivos de la estrate
gia de reord enac ión económ ica, progra
mar las adqu isiciones externas, promover 
programas de sustitución de im porta
c iones, fomentar exportaciones competiti
vas del sector público, conocer con preci
sión la disponibilidad de divisas de l 
Gobierno en un momento dado, y confor
mar un es tado contab le que muestre la si
tuación de la balanza de pagos de ese sec
tor y perm ita relacionar la con las cuentas 
externas de la economía en su conjunto. 
En lo que atañe al emp leo de las divisas, 
se cons igna que éstas se ori entarán priori
tariamente al pago de los intereses y gas
tos de la deuda externa, a la compra de 
al imentos y productos de consumo popu
lar y a la adquisic ión de insum as, ma
quinaria y equipo necesarios para el fun
cionam iento de la planta industrial del 
sector público. 

Se prevé que los ingresos por concepto 
de divisas del sector público asc iendan a 
16 439.2 millones de dólares, 98.7% por 
exportaciones de mercancías y 1.3% por 
venta de servi c ios. Los ingresos derivados 
de las ventas al exter io r de hidrocarburos 
(casi la totalidad de las exportaciones) se 
estimaron sob re la base de un promedio 
de exportac ión diaria de 1.5 millones de 
barril es de crudo y de 350 miles de millo
nes de pies cúbicos de gas natu ra l. Los 
ingresos de divisas, por su parte, ascende
rán a 15 007.1 millones de dólares, lo cual 
arroja un superáv it de divisas en cuenta 
corriente de 1 432.1 millones de dólares 
(véase el cuadro 2). 

A lguna s cifras relevantes 

D el gasto bruto total del sector presu
puestario, 42.9% corresponde al Go

bierno federal y 57.1% al sector paraesta
tal.1 Asimismo, del monto total 55.2% es 
gasto corriente y de operación, 18.6% de 
cap ital, 10.4% de participaciones, estímu
los, otras erogaciones y reserva para 
programas espec iales, y 15.8% correspon
de al pago de amortización y al rubro de 
adeudos de ejercic ios f isca les anteriores 
(Adefas). 

1. En el gasto bruto consolidado, las trans
ferencias del Gobierno federa l al sector paraes
tatal se consignaron una so la vez como un 
ingreso de la Federación y como un gasto de l 
segundo sector. 
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CUADRO 3 

Cuenta doble de ingresos y gastos para 1983 de la administración pública central 
(Miles de millones de pesos) 

Gastos 

Gasto co rri ente 
Gasto de capita l 

Gasto programable 

1 373.2 
946.7 

2 320.0 

Ingresos 

1 ngresos corri entes 
Ingresos de cap ital 

Suma 

3 045.8 
8.0 

3 053 .8 

Parti c ipac iones y estímul os 
Servic io de la deuda 

513.1 Más: 
1 706.8 Ingresos derivados de financiam iento 1 486.0 

1 ntereses 
Amortización 
Adefas 

967.6 
564.2 
175.0 

Egresos presupuesta/es 4 539.8 Ingresos por Ley de Ingresos 4 539.8 

Anális is del financiamiento 

Financia miento bruto 

Menos: 

1 486.0 

Incremento de pagos en trámite 25.0 
Amortizac ión de la deuda 759.2 

Financi amiento neto 721 .8 

Fuente: /bid ., cuadro 1. 

En el caso de l Gobierno federa l, si se 
deducen del nivel bruto las participa
c iones y estím ul os, así como el se rvi cio de 
la deuda, se obtiene un gasto programable 
de 2.32 billones de pesos, 43.5% superior 
al del ejerc ic io de 1982 (véase el cuadro 
3). Las erogaciones co rri entes representan 
59.2% del total programable y tienen un 
crec imiento de 28% con respecto al año 
anterior. Las de capita l pa rti cipan con 
40.8% y su aumento anual es de 65 .3%. 
Las transferencias a organismos y empre
sas incluidas en el presupuesto suman 
455 300 millones (57.4% corr i ente~ y 
42 .6% de cap ita l) y registran un aumento 
de 28%. Con respecto a la compos ición de 
las erogac iones del Gobierno federal cabe 
destacar dos aspectos. E 1 primero cons iste 
en que se obtiene un aho rro en cuenta 
corriente de 453 300 millones de pesos si 
se contabiliza antes de transferencias a 
empresas y organismos en presupuesto y 
de 192 000 millones si se considera des
pués de el las. En 1982 existía un défi c it de 
146 800 y 395 600 miles de millones de pe
sos, respectivamente. 

Otro aspecto relevante es el acentuado 
crecimiento del ramo de Erogac iones Adi
cionales (606.7% de incremento con res
pecto al monto eje rcido en 1982). Ello se 
debe, segú n se exp lica en la Exposiéión de 
Motivos, a que en ese rubro se incluye una 
provisión para afrontar futuras reasigna-

c iones en el curso del ejercicio y ev itar, de 
ese modo, amp liaciones que afecten la 
disponibilidad rea l de recursos y dete
rioren las finanzas públicas. 

E 1 gasto programable del sector paraes
tatal (véase el cuadro 4) asc iende a 1.9691 
billones de pesos, con un incremento de 
29.7%. El corri ente participa con 68.7% y 
se eleva 45.8%. El de cap ital representa 
29.8% y apenas aumenta 13%, en lo que 
influye de manera importante el monto 
asignado a Pe m ex. E 1 1.5% restante 
co rres r nde a otras erogac iones. 

Servicio de la deuda . La asignación pre
supuestaria llega a 2.8219 billones de pe
sos, 96.4% más que en 1982. De esa suma 
corresponde 60.5% al Gobierno federal, 
con un incremento de 92.6%, y al sector 
paraestata l 39.5%, con un aumento de 
49.3%. Del monto total, los intereses ocu
pan 60.7% y se elevan 147.7% con respec
to al ejerc icio del año anterior. Tales inte
reses, por 1.7139 billones, se distribuyen 
56.5% para la Federación y 43.5% para el 
sector paraestatal. En estos últimos se 
incluye una provisión por 204 000 millo
nes para afrontar situac iones de coyu ntu
ra . Cabe señalar que, del total de la asig
nación para serv ic io de la deuda del 
sector paraestatal (1 .1151 billones), Pe
mex, la CFE y la Conasupo absorben en 
conjunto 66.7% (véase el cuadro 5). 
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CUADRO 4 

Cuenta doble de ingresos y gastos para 1983 de la administración paraestatal 
(Mi les de millones de pesos) 

Gastos Ingresos 

Gasto de operación 1 352.4 1 ngresos corrientes 1 830.6 
Gasto de capita l 586.1 Ingresos de capita l 0.4 

Transferencias del Gobierno federal 455.3 
Otros 30.6 Otros 12.9 

Gasto programable 1 969.1 Suma 2 299.2 

Servi cio de la deuda Más: 
Intereses 542.3 Ingresos derivados de financiami ento 785.0 
Amortización 368.8 
Reserva programas especia les 204.0 

Egresos presupuesta/es 3 084.2 Ingresos por Ley de Ingresos 3 084.2 

Análisis del financiamiento 

Fuente: /bid ., cuadro 1. 

Financiamiento bruto 

Menos: 
Amortización 

Financiamiento neto 

Déficit financiero . Los requerimientos 
netos de financiamiento de l sector públi
co serán de 1.163 billones de pesos. De 
ellos 291 400 millones se origi narán en las 
operaciones del Gobierno federal y 871 600 
millones en los organismos y empresas 
incluidos en el presupuesto (ambas están 
contabi li zadas antes de las transferencias 
del primero a los segundos). Para cubrir el 
déficit se prevé un financiamiento bruto 
de 2.2711 bi llones, que después de deduci
da la amortización por 1 .133 billones, deja 
un remanente neto de 1 .1381 b illones 
(63.4% del Gobierno federal y 36.6% del 
sector paraestatal). 

Política hacendaria 

E n la exposición de motivos de la Ley 
de Ingresos se af irma que los instru

mentos de la po lí t ica hacendaria tendrán 
como tareas prioritarias apoyar el reorde
namiento económico, atenuar la infl ación 
y el endeudamiento externo, reducir el de
sequi librio de las finanzas públicas, pro
mover e l ahorro y la inversión productiva 
y estab lecer un sistema cambiario rea lista 
y funcional. 

Política de ingresos . Las acciones se 
or ientarán a promover el fo rtalec imiento 
de las finanzas públicas por medio de 
incrementos en la recaudación tributaria y 
en los ingresos propios de las empresas y 
organismos del sector público, así como 

785.0 

368.8 

416.2 

por medio de una política de gasto ra
cional. E 1 paquete fiscal enviado al 
Congreso (y posteriormente aprobado con 
ligeras enmiendas) y las disposiciones re
cientes en materia de prec ios y tarifas 
apuntan en ese sentido. Con respecto a es
te último punto, se seña la en el documen
to que el propósito fundamenta l es instru
mentar una po lítica en la materia capaz 
de conci liar el costo soc ia l con el econó
mico, lo cua l implica aumentos reales en 
los precios y ta ri fas que eliminen grad ual
mente su rezago. Se reconoce, empero, 
que tales incrementos afectarán en forma 
negat iva la evo lu ción del nivel general de 
precios en el corto p lazo, aunque a me
diano término mitigarán la inflación, pues 
el aumento efectivo de los ingresos púb li
cos, junto con un ejerc icio del presupues
to de egresos apegado a la disponibilidad 
rea l de recu rsos ev itarán un endeudamien
to excesivo, tanto foráneo como por me
dio de la em isión de billetes. Se ca lcu la 
que la revisión de precios y tarifas inc re
mentará los ingresos del sector público en 
alrededor de 2.5 puntos porcentua les del 
producto. 

Política f inanciera, monetaria y crediti
cia. Las medidas se dirigirán, básicamente, 
a reordenar los mercados, mejorar sus ins
trumentos y restablecer las funciones de 
la interm ed iac ión financiera. Para el lo, se
rá necesario perfeccionar la leg islac ión v i
gente, reorgan izar y adecuar su estru ctura 
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a las nuevas condic iones de la economía y 
abrir su gestión a otros sectores soc ial es. 

Tarea inmed iata de la po lítica finan
ciera será conso lidar p lenamente el 
equ ili br io financiero-cambiario y de ese 
modo reaviv ar el proceso de interme
diac ión financiera, impulsar la invers ión y 
" normali zar las corrientes de interc ambio 
con el exterior" . Se enfat iza que el tipo de 
camb io no se concibe como un objetivo 
de la política económica, sino como un 
importante inst rumento. Se cons idera que 
sólo mediante una política camb iari a que 
reflej e el verdadero valor de nuestra mo
neda se podrá reducir la desconfianza y 
las prácti cas es pecu lati vas . Así, esa 
política deberá considerar las condic iones 
del mercado sobre la base del reconoci
miento p leno de la debilidad estru ctura l 
de la economía para generar divisas, así 
como de su gran dependencia de las im
portaciones. Estas def ic ienc ias. se agre
ga, imponen la neces idad de ap li car un a 
programac ión estricta de las divisas, de 
manera que su disponibilidad se canalice 
preferenteme nte a las importac iones 
mínimas necesa ri as para el financiamien
to de l aparato product ivo y a los pagos del 
se rvic io de la deuda. 

E 1 increm ento de l ahorro interno es 
otra prioridad esencial de la po lítica finan
ciera. Será menester, pues, retribuir e l 
ahorro con rendi mientos atractivos, lo 
cual desalentará la demanda de activos fi
nancieros externos, elevará la tasa de 
ahorro de la economía .en su conjunto y 
reducirá el endeudam iento exte rno . Así, la 
política de tasas de interés se ajustará a 
las condic iones de l mercado y se orientará 
a conformar una estructura que estimu le 
el ahorro de largo plazo que, a su vez, 
garantice una in termediación financ iera 
sana. En cuanto al contro l de la liquidez 
excedente y de sus efectos nocivos, se se
ña la que la reducción del déf icit del sec
tor público atenuará la expansión de los 
medios de pago y las presiones inflaciona
ri as que ell a trae cons igo. 

La nacionalización de la banca ha for
ta lecido la función del Estado como rec
tor de la economía y hace posible promo
ver un desarrollo equitativo y más 
equ ilibrado. Los cr iter ios fundamentales 
en que se basará la gest ión bancaria serán 
garantizar una intermediac ión financiera 
eficaz, una adecuada rentabilidad, un ma
nejo honesto y profes ional, y una estricta 
ap li cac ión de la técnica banca ria . Los 
recursos captados por la banca nacional i
zada se cana lizarán preferentemente a 
financiar a los sectores y actividades de 
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CUADRO S 

Programa de servicio de la deuda (proyecto 1983) 
(M iles de millones de pesos) 

Concepto 

Gob ierno federal 

O rganismos y empresas 
Pe m ex 
Sector eléc tri co 
Sica rtsa 
Fertimex 

Sector ferroviario 

Aeroméx ico 
ASA 
Caminos y Puentes 

Sidena 
Propemex 
Fovigro 
Proformex 
Conca rril 
Di na 

Conasupo 
lnmecafe 
PIPSA 

IMSS 
ISSSTE 
Lotena l 

IMCE 
Reservas para apoyo y 

restructu rac ión finan
c iera 

Subtota l 

Adefas del Gobi erno 
federal 

Tota l 

Fuente: /b id., cuad ro 1. 

Intereses 

967.6 

746.3 
313.1 
146.3 

5.2 
20.0 

20.0 

1 .9 
0.1 
3.7 

0.5 
2.6 

1 .1 
6.9 

12.9 
7.9 
0.1 

204.0 

1 713 .9 

1 713.9 

interés pr ior itario en los planes guberna
mentales . Por ello se anun cia en el docu
mento que se comenta la elaboración de 
un Plan Nacional de Financiamiento al 
Desa rrollo congruente con los objet ivos y 
meta s del Plan Nacional de Desarrollo. 
Asimismo, se enfatiza que las operac iones 
bancarias continuarán respetando pl ena
mente el secreto bancario y que se apoya
rá la participación de otros grupos 
socia les en la administración de la banca 
nacionali zada. El rumbo que se pretende 
imponer al sistema financiero requiere de 
una definición clara de su marco jurídico 
y administrativo, así como de acciones 
tendientes a moderniz ar y ra cionali zar su 
fun cionamiento en el med iano plazo. La 
Ley Reg lamentar ia del Servicio Público de 
la Banca y Créd ito aprobada por el Con-

Amortización 

564.2 

368.8 
92 .0 
83 .9 
10.9 
10.0 

24.6 

4.6 

7.2 

0.5 
12.1 

2.2 
14.9 

95.3 
0.1 

10.5 

-

933.0 

175.0 

1 108.0 

Total 

1 531.8 

1 115.1 
405 .1 
230.2 

16.1 
30.0 

44.6 

6.5 
0.1 

10.9 

1.0 
14.7 

3.3 
21 .8 

108.2 
8.0 

10.6 

204.0 

2 646.9 

175.0 

2 821.9 

greso responde a la primera condic ión 
(0.0. del 31 de d ic iembre de 1982). En 
cuanto al segu ndo aspecto, se seña la que 
lo que se pretende es integrar la operac ión 
de los bancos nac ionali zados en grupos fi
nancieros, de tal forma que se logre abatir 
costos, ampli ar la cobertura del sistema, 
fortalecer su estructura y consolidar el 
proceso de intern aciona lizac ión de la ban
ca. En forma gradua l y para lela, se agrega, 
se desvinculará a la banca de otros inter
mediarios financieros como las casas de 
bolsa y las aseguradoras. 

E 1 reordena miento del sistema banca
r io también inc luye a las inst itu ciones 
nac ionales de créd ito. Se dice que esas en
tidades cum plirán tres funciones básicas: 
financiar con recursos a largo plazo pro-

sección nacional 

yectos de gran esca la; apoyar sectores y 
reg iones de bajos ingresos a tasa s de inte
rés preferenc iales, y promover la produc
ción con invers iones tempora les en capi
tal de riesgo. Para esos propósitos se 
res tructurará la banca nacional de de
sarro ll o y se in corporarán a esas institu
c iones los fideicomisos de fomento que 
les sean af ines. Ello permitirá, a su vez , 
depurar ta les f ideicom isos y simplificar su 
funcionam iento. 

La po lí tica c red iti c ia se or ientará a la 
defensa de la empresa productiva y del 
empleo. Ello se logrará por med io de la 
as ignación de recursos hacia las act ivida
des productivas más rentab les desde el 
punto de v ista soc ia l, as! como a las de 
máxima prioridad, y por med io de la ra
cionali zación de los su bsidios financieros . 
En cuanto al enca je lega l, se procurará 
que disminuya gradua lmente su partic ipa
c ión como fu ente de financiam iento de l 
sector púb lico y, al mismo tiempo, se 
eleve la disponibilidad de créd ito pa ra 
otros sectores. Será preciso, para ello, que 
el Gobierno eleve su captación de ahorro 
en forma d irecta por medio de instrumen
tos de alto rend imiento y de diferentes 
plazos. 

El forta lec imiento de l proceso de inter
mediac ión finan c iera incluye la promo
ción y el desarro llo del mercado bursátil, 
tanto de renta fija como variable, así ccr 
mo de las soc iedades de inve rsión y de las 
aseguradoras. Para ello, se incrementará 
el mercado de valores gubern amentales, 
se creará un mercado de futuros de divi
sas, se ampliarán los instrumentos de cap
tación, se promoverá la descentralización 
de las operac iones y se mejorará la infor
mación sobre el comportamiento de los 
mercados f inanc ieros. 

Política de deuda pública. Se pretende 
restru cturar la deuda y mejorar su perf il , 
es to es, transformar vencimientos de corto 
plazo en ob l igac iones de med iano y largo 
plazos. Se seña la que el endeudam iento 
neto externo registrará aumentos modera
dos, considerando la atención de las nece
sidades más urgentes, en tanto que el de 
carácter in terno se su j etará a las restric
c iones que im pondrá el crecimiento del 
ahorro interno en términos reales y se limi
tará el que se obtenga con base en la emi
sión primaria a l aconsejab le para redu cir 
las presiones infl ac ionarias. E 1 endeuda
miento neto será de 1.5 billones de pesos, 
1.138 para financ iar el déficit financiero 
del sector presupuestario (68.4% de ori
gen interno y 31.6% foráneo) y 362 000 
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millo nes pa ra cubrir el déf ic it del res to de l 
sec tor paraestata l no inc luido en el presu
pu es to. 

Ca mbios f isca les para 1983 

S egún los docum entos qu e se res umen, 
las modifi cac iones t ri butari as que se 

p rese nta ro n al Congreso de la Un ión se 
ori enta n a fortalece r las f ina nzas públi cas 
y eleva r el ahor ro in tern o, dotar de m ayor 
equidad y fl ex ibilidad a la estru ctura im
positiva, as í como mejorar los mecanismos 
de contro l y de ese modo ev itar la evas ión y 
elu sión fi sca les. Se reconoce que algunas 
m ed idas "son drásti cas pero inev itables, 
que ex igirán un sacr if ic io de tocios, pero 
que estarán no rm acl as por la eq uid ad, pa
ra qu e la ca rga sea proporc io nal a la capa
c idad económi ca el e los contribuyentes". 
Los cam b ios tributarios, se d ice, generará n 
recursos ad ic io nales equivalentes aproxi
m adamente a 2 puntos porcentua les del 
PI B . A lgunos ele los pr in c ipa les ca mbios se 
res um en en seguida. 

Impues to sobre la renta 

Las reformas t ienden a dotar de mayor 
progres iv iclad y ge neralidad a l tr ibuto por 
m edio del perf ecc ionamiento de los m éto
dos de g loba li zac ión de los ingresos de las 
personas fí sicas y de las empresas y de los 
instrum entos de fi sca li zación. Los cam
bios son, en términos generales, los si
guientes: 

Personas físicas. Las m od ifi cac iones se 
refieren a la acumul ac ión de ingresos po r 
d ividendos y los que rec iban los func iona
r ios públi cos. Se estab lece, por só lo este 
año, una sobretasa adi c ional de 10% 
sobre el impues to sobre la renta a los 
contribuyentes que en 1983 rec iban ingre
sos superi o res a c inco veces e l sa lario 
mínimo elevado a l año, y se efectúa un a 
nueva desgravac ión de los es tratos bajos 
de la tarif a de las personas físi cas. Se est i
m a que es ta últim a m edida representará 
un sac rifi c io fi sca l de 59 000 mi ll ones de 
pesos (Uno más Uno, 12 de enero ele 1982). 

Empresas. Con el fin de fo rtalecer la ef i
c ienc ia del impues to sobre la renta, do
tarlo de mayor ge neralidad y equidad, así 
como mejorar el cont ro l de los causa ntes, 
se eli minan y ajustan los regímenes espe
c iales de t ribu tac ión a di ve rsas act iv ida
des, ta les como gaso lineras, tran sport istas 
y empresas m adereras . En ade lante, las 
opera c iones de esos ramos se grava rán 
conforme al rég imen no rm al del ISR. En el 
caso de los contribuyentes que se ded i-

qu en a l serv ic io de t ransporte el e ca rga y 
de pasa jeros se les permit irá t ributar, du
rante 1983 y 1984, conforme al rég im en es
pecial, pagando un impuesto de 10% 
sobre e l tota l de los ingresos b rutos sin de
ducc ión alguna. Las empresas pesqu eras o 
ag ropecuar ias se in teg rará n al rég imen ge
neral a part ir de 1984. Otras mod ifi cac io
nes se refieren a los causa ntes menores, 
en do nde se e liminan giros de act iv id ad 
q ue no just ifica n su inc lu sión y se e levan 
los lím ites para tr ibutar en ese régime n a 
fin de que la inf lac ión no empuj e a los con
t ribu yentes con escasa capac idad téc ni ca 
al régimen norma l de la Ley. As imismo, se 
in trod ucen camb ios tend ientes a comp le
tar el proceso de globa li zación de los in
gresos de las sociedades merca ntil es. 

Ingresos de cap ita l . Se e limina el ano ni
mato en la tenden c ia de acciones y otros 
t ítul os al portado r. En ade lante los va lo res 
que se expida n se rán nominativos. En for
ma congru ente con esa m edid a se esta bl e
ce la ob ligac ión de ac umul ar los ingresos 
obtenidos por div idendos. Para esos efec
tos, las soc iedades que paguen dividendos 
a personas f ísicas deberán rete ner el im
puesto respect ivo apli ca ndo en todos los 
casos la ta sa máxim a de 55%. No se ef ec
tuará di cha retenc ión cuando los d iv iden
dos sea n pagados a soc iedades m erca nti
les, las cuales deberá n acu mul arl o a sus 
ingresos. 

A utomóviles nuevos 

Se amplí a e l ob jeto del gravamen a los re
molqu es y semirremo lques t ipo vivi enda y 
a los ca m iones con capac idad de ca rga 
has ta de tres tone ladas, inc luidos los tipo 
panel. Asimismo, se suprime la exenc ión a 
los vehí culos de más ba jo prec io. En todos 
los casos señalados la tasa de l impues to 
se rá de S por c iento. 

Tenencia o uso de vehículos 

Se elevan las cuotas en prom edio 2.875 
veces pa ra los vehí cul os nac io na les y en 
mayor proporc ión para los importados . 
As imi smo, se ex im e del grava men a las 
aeronaves para usos agríco las. 

Impuesto al va lo r agregado 

Se aum enta la tasa general, se es tab lecen 
tasas d iferenc ia les y se amp lí a el o bj eto 
de l gravam en, para lo cual se integran ac
t iv idades y se suprimen exenc iones. Se su
pone que esas mod ifi cac iones eleva rán la 
recaudac ió n y la progres iv idad del tributo 
y Jo dota rán de m ayor generalid ad y 
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equidad. Las reform as m ás signifi ca tiv as 
son: se e leva la tasa genera l de 1 O a 15 por 
c iento; se grc.va con la tasa de 6% la 
m ayorí a de los alimentos industr iali zados, 
así como las medi c inas de patente, las 
cu a les antes tr ibutaban con la tasa de l 
10% (se es tim a que por las desgrava
c io nes a los m edi ca m entos y a la canasta 
bás ica e l fi sco dejará de perc ibir ingresos 
por 1 400 y 40 000 mi JI ones de pesos, res
pect ivamen te). Los a lim entos qu e integran 
la ca nasta bás ica y la renta de casas
hab itac ió n y el tran sporte continú an exe n
tos, y se estab lece una tasa de 20 % para 
los bienes y se rv ic ios no indispensabl es o 
considerados de luj o. En la zona fronteri
za se m antiene el rég imen de 6% , au nque 
se suprim en trat ami entos preferenc iales a 
los bienes y se rv ic ios que por razones de 
compet it ivida d no distorsion en el comer
c io fronter izo. Ca be señal ar que las auto
r iades hacendarí as indi ca ro n que a partir 
de 1984 el IVA se in co rporará a l prec io fi 
nal del produ cto. 

Impu es to sobre producción y serv ic ios 

Las modifi cac iones se or ientan básica
m ente a elevar la recaudac ión y a mejorar 
la es tru ctura de los gravám enes. Se in tro
du ce en la ley un nu evo m ecanismo para 
gravar todas las fases o etapas de la comer
cializac ió n de los productos . Se asegura 
que este sistema redundará en una m ayo r 
efi cac ia de los inst rum entos de ca ptac ión 
y que no provoca rá ef ec tos ac umu lat ivos 
ni alzas de prec ios, pu es los contribuyen
tes podrán acreditar el im puesto que se les 
hubiese t ras ladado. 

• Impues to sobre gas olina . Se es tabl e
ce un a tasa ún ica de 110% sobre la enaje
nac ión de gaso lina extra y nova, as í como 
de diese !. Hasta 1982 la nova cubría una 
tasa de 50% y la extra de 138.34 por c iento. 

• Tabacos labrados. Se precisa que en 
1983 los c iga rros popu lares sin filtro 
tendrán un p rec io m áx imo al púb li co de 
11 pesos (S 50 pesos en 1982). La tasa del 
impuesto pa ra esos ciga rros es de 20.9% y 
para e l resto de 139.3 por c iento. 

• Energía eléc trica. A pa rtir de 1983 el 
impu esto sobre consum o de energía 
eléc trica (domésti co, industr ial y ag rí co la) 
se rá de un peso por cada ki lovat io-hora. 
Se exceptt:1a del pago de l grava men el con
sumo meno r de 50 ki lovat ios al m es. 

Coordinació n fiscal 

Los ca mbios tienden 
estructura tributari a, 

a armoni za r l a 
in crem entar los 
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ingresos de las entidades federativas y 
ampliar las atribuciones de los fiscos lo
ca les en m ateria adm inistrativa y en el 
estab Íec imientó de fuentes de ingresos 
propios. Así , se estab lece en la Ley de Co
ordinación que las entidades que se coor
dinen en materia de l Impuesto sobre Ad
quisición de Inmueb les rec ib irán 80% de 
la recaudación de l Impuesto sobre Tenen
c ia o Uso de Vehícu los que se obtenga en 
su terr itor io. De esa pa rt icipación co rres
ponderá por lo menos 20% a los munic i
pios. Se esti ma que el monto que se trans
ferirá a las entidades federativas por ese 
concepto ascenderá a 10 000 millones de 
pesos. Asimismo, se in t roducen aj ustes a 
la fórmula de distribu ción de las participa
ciones del Fondo Genera l pa ra defi nir con 
mayor prec isión los recursos que cor res
ponden a cada una de las ent idades. 

Ley Federal de Derechos 

A partir de 1983 la ley tendrá vigenc ia in
definida (hasta 1982 su v igencia era 
anual). Asimismo se increm entan las cuo
tas, se establecen tasas ad va lorem a d iver
sos derec hos, se suprimen exenciones 
(tal es como f ranqu ic ias postales y te legrá
f icas y em isión de pasaportes) y se intro
ducen en la ley nuevos derechos en mate
ri a de minerí a y de hidroca rbu ros. 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Reunión internacional de empresarios 

Del1 9 al 23 de enero se ce lebró en Puerto 
Va llarta, Jali sco, un congreso o rgan izado 
por la Business 1 nternational Corporation 
en el que participaron más de cien repre
sentantes de las principales empresas pri
vadas del mundo y al cua l as ist ieron los ti
tu lares de la SHCP, la Secof in y la SPP. En 
el encuentro se propuso que "e l sector pr i
vado internac ional se unifique para garanti
zar el desarrollo de las empresas transn a
cionales e inducir a los gobiernos a adoptar 
programas que ev iten un a nueva cri sis in
ternacion al". Asim ismo, . se expresó la 
neces idad de estab lecer "una estrategia 
global que limite las tendencias protec
c ionistas, promueva un a verdadera libera
li zación comerc ial, combata la inestabili
dad monetaria y ayude a los países con 
problemas de pagos" en la restructuración 
de sus deudas. 

Régimen fisca l de Pemex 

El tratam iento fi sca l a que se somete este 
organismo reg istra modif icac iones impor
tantes para 1983. Hasta 1982 Pemex causa
ba impuestos sobre producción, petroquí
mica bás ica, importación y exportación de 
crudo, gas natura l y sus der ivados, impor
tación de maquinaria y equi po, venta de 
gasolina y valor agregado. Las tasas de los 
tributos sobre producción y sobre petra
química bás ica eran de 27 y 15 por ciento, 
respectivamente . Por esos gravámenes 
más el IV A, el organ ismo pagó diar iamente 
102 m ill ones de pesos. La tasa que se apli
có a los ingresos derivados de la exporta
ción de petróleo crudo, gas natura l y sus 
derivados fue de 57.6214%. Los demás im
puestos se cubrí an conforme a sus leg isla
c iones respec tivas. 

En 1983 se introdu ce en la Ley Federa l 
de Derechos un capítul o sobre hid rocar
buros que inc luye un derecho general y 
otro adic iona l. El primero de ellos suple a 
los impuestos a la producc ión y extracc ión 
de petró leo y gas natura l y tiene un a tasa 
de 26.8% , que se ap li ca sobre el va lor de 
los energét icos extraídos en cada ejerci
c io. Para determ inar d icho va lor, esto es, 
la base gravab le, se calcu lará el número 

Comisión de abasto de productos bás icos 

El titular de la Secof in, Héctor Hernández 
Cervantes, y los representantes de los sec
tores obrero y empresarial acordaron 
const itui r, el 1 de febrero, la Com isión de l 
Programa para la Producción, Abasto y 
Contro l del Paquete Bás ico de Consumo 
Popu lar. Entre sus f unciones destaca la de 
" mantener o incrementar el poder adqu isi
tivo de l sa lar io mínimo mediante la con
centrac ión de la oferta y el cont ro l corres
pondiente de los prec ios" . 

De acuerdo con el " pacto solidar io tr i
part ita" que dio o rigen al organismo, el 
Gobierno federal otorgará estímulos fisca
les, económ icos y técnicos a los producto
res y comerciantes que participen en él. 
Los comerciantes se comprometieron a 
adqu iri r y ve nder los productos bás icos, 
mantener ex istencias suficientes, moderni
zar sus operaciones y co laborar con las 
autoridades para comprobar e l cump l i-

secc ión nacional 

de barriles de crudo y los equiva lentes de 
gas natural, de productos petro lí feros y de 
petroquímicos que se exporten o que se 
ena jenen en el mercado interno al precio 
promedio en que efectivamente se expor
ten. El derec ho adiciona l de-hidrocarburos 
consta de una tasa de 5% que se ap lica rá 
al monto que resu lte de l derec ho men
cionado en primer término. 

Conforme a 1 a Ley de 1 ngresos de 1 a Fe
deración, el monto y la forma de pago de 
Pemex serán los siguientes: a cuenta de los 
derechos sobre hidrocarburos (general y 
adic ional) el organi smo rea li za rá un pago 
diario de 300 m illones de pesos, inc luso 
días inháb il es y, adic iona lmente, enterará 
cada mes 30 700 millones. Por el impuesto 
espec ial a la gasolina y al diese ! el pago 
d iario será de 700 mi ll ones de pesos. Cabe 
señala r que la legislación estab lece que el 
organismo no esta rá obligado a efectuar 
pagos provisiona les por concepto de l IVA 
(hasta 1982 el pago diario incluí a enteros 
correspondientes a ese gravamen). Se seña
la, asim ismo, que la SHCP queda facultada 
para variar el monto de los pagos provisio
nales cuando as í lo amerite un incremento 
de los ingresos de Pemex. O 

Homero Urías 

m iento de los compromisos contraídos. El 
sector industrial privado ofrec ió produc ir, 
en ca lidad y ca ntidad suf icientes, las 17 
líneas de prod uctos de l paquete bás ico, 
respetar los prec ios conve nidos y real iza r 
nuevas inversiones. Por su parte, los traba
jadores integrará n comités m ixtos pa ra 
aumentar la productividad y se orga niza
rán como consum idores para vigi lar el 
abasto de los artícu los y el contro l de sus 
precios. Asimismo, se acordó que la planta 
productiva estatal será apoyada a fin de 
que partic ipe en la elaborac ión y comerc ia
li zación de l paquete de consumo básico. 

Decreto de adic iones y reformas 
constitucionales 

El 3 de febrero se publicaron en el 0.0. los 
decretos que modifican los artícu los 4, 16, 
21, 25, 26, 27, 28, 73 y 115 de la Constitu
ción. En el artícu lo 4 se agregó un párrafo 
que estab lece el derecho a la salu¡:l; la Ley 
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res pect iva defin irá las bases y moda lida
des pa ra su cumplimiento. En el artí culo 
16 se ga rantiza la inviol ab ilidad de la 
co rrespondencia postal. los ca mbios al ar
t ículo 21 precisan las facu ltades propias 
de las autoridades judi c iales y adm inistra
tiv as para f ij ar las sa nc iones que co rres
pondan a las v io lac iones a las leyes y 
reg lamentos y prescrib en que si los in frac
tores son jorna leros, ob reros, trabajadores 
o no asa lari ados, el monto de las m u Itas 
apli cadas no podrá ser superior al im porte 
de un día de sa lario . 

M ediante las mod ificaciones al artícu
lo 25 se determin an las f acultades del Es
tado como recto r del desa rro ll o nac ional, 
mientras que las de l artícu lo 26 tienen co
mo propós ito seña lar su competenc ia en 
la organizac ión de " un sistema de p lanea
ción democrátic a del desarrol lo nacional 
que imprim a so lidez, dinami smo, perma
nencia y equidad al crec imiento de la 
economí a para la independencia y la de
mocratización políti ca, soc ia l y cultural 
de la Nación" . En las ad ic iones al artí cul o 
27 se consideran las atribu ciones del Esta
do para promover " las cond ic iones para el 
desa rrollo rura l integra l", en tanto que, se
gú n los cambios rea l izados al artícu lo 28 
(referente a la proh ibición de monopo lios 
económicos y a las facultades exc lusivas 
del Gobierno f ederal en sectores estratégi
cos), el Estado "contará con los orga ni s
mos y empresas que requiera para el ef i
caz manejo de las áreas estratégicas a su 
ca rgo y en las act iv idades de carácte r pr io
ritario donde, de acuerdo con las leyes, 
participe por sí· o con los sectores socia l y 
privado". 

Conform e a las adic iones al artícu lo 73, 
son facu ltades del Congreso leg islar sobre 
" p laneac ión nac iona l de l desarrollo eco
nómico y soc ial" , e l abasto y la produc
c ión de bienes y servicios, así como sobre 
la promoción y regu lac ión de la inversión 
extranjera, la transferenc ia de tecnología 
y e l desa rrollo c ientí f ico-tecno lógico. Por 
ú ltimo, mediante las reformas y adic iones 
al artículo 115 se f ij an dispos iciones para 
forta lecer a los munic ipios. O 

Administración pública 

Se establece el Sistema Nacional de Sa lud 

El t itul ar de la SSA, Gui llermo Soberón 
Acevedo, anun ció el 11 de enero la ins
taurac ión de l Sistema Nacional de Sa lud, 

el cual tendrá como pr incipa l propósito 
cu mplir con lo estab lec ido en las modifi
cac iones del artículo 4 const ituc ional. 

Fun ciones y es tru ctura orgánica de la SCGF 

El18 de enero se dio a conocer e l Reg la
mento In te ri or de la SCG F. Las disposi
c iones reg lamen tarias, pub li cadas un dí a 
después en el 0.0., comp lementan el mar
co jurídico de las fu nc iones de contro l de 
la gest ión gubern amental interna de esa 
dependenc ia, creada en dic iembre pasa
do. Entre las tareas más importantes qu e 
cu mplirá la SCGF se encue ntran las si
gu ien tes: 

• Emiti r o autoriz ar, en coordin ac ión 
con la Contaduría Mayor de Hac ienda y 
en consulta con la SPP, los ca tá logos de 
cuentas para conso lidar los es tados finan
cieros de las entidades comprendidas en 
el Presupuesto de Egresos de la Federa
ción. 

• Controlar, v igila r, fisca li za r y eva luar 
las tareas de la administrac ión públ ica 
federa l. 

• Expedir las norm as necesa ri as para 
los info rm es, datos y cooperac ión téc nica 
que deban darse entre las secretarí as de Es
tado y los departamentos administrativos. 

• Suger ir normas a la Comisión Na
ciona l Bancaria y de Seguros para el 
control y fisca li zac ión de las ent idades fi
nanc ieras. 

• Aporta r elementos de juic io para 
eva lu ar el Plan Nac iona l de Desa rro ll o. 

• Vigi lar e l cump limiento de la Ley Fe
deral de Responsabil idades de los Serv ido
res Públi cos. 

• Fi sca li zar y eva lu ar el uso de fondos 
federa les en programas de inversión coor
dinados con estados y munic ipios. 

• Vig il ar el correcto func ionamiento 
de las ofici nas federa les respecto del ma
nejo, custod ia o admi nistrac ión de fondos 
y valores de l Gob ierno fede ral. 

Para el ejerc ic io de sus funciones, la 
SCCF se integra por dos subsecreta rí as , 
una Coordin ac ión General de Comisarios 
y Del egados de Contralo rí a en el Sector 
Público, un a Of ic ia lí a Mayor, un a 
Contralo rí a Intern a y d iez direcc iones ge
nerales. 
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Paquete de reformas administrativas 

Para estab lecer un a coord inac ión ade
cuada en tareas prioritar ias que invo
lu cran var ias dependencias o entidades 
púb li cas, el 19 de enero se publ icó un 
acuerdo en el 0.0. por el que se crea la Di
recc ión General de Sec retar iado Técni co 
de Gab inetes de la Pres idenc ia de la Re
púb li ca. Def inidos como " insta nc ias pres i
denciales de coordin ac ión para el cump li
miento de las polít icas y programas guber
nam entales", los gab inetes espec iali zados 
son los sigu ientes: 

l. Economía, in tegrado por los titula
res de. la SHCP, SPP, SCG F, SEM IP, Secof in y 
SRA. 

11. Asuntos agropecuarios, formado 
por los ti tu lares de la SARH, SHCP, SPP, 
SEMI P, Secof in y SRA. 

111. Sa lud, constituido por los titu lares 
de la SSA, SPP, SCGF, IMSS, ISSSTE, y del 
Sistema Nac ional para el Desarro ll o In
tegral de la Fam ili a. 

IV. Comercio Exterior, i ntegrado por 
los titu lares de la Secof in, SRE, SHCP, SPP, 
SCG F y SEM IP. 

Cada gab inete espec ial izado contará 
con un secretar io técn ico y los acuerd os 
que di cte e l Ejecutivo Federa l " tendrán el 
carácter de prior itar ios en la operación de 
cada un a de las dependenc ias y entidades 
parti c ipantes," a los que se podrán sum ar 
los organ ismos y empresas del sec tor para
es tata l cuyas funciones estén relac iona
das con los temas qu e se traten . En la mis
ma publi cac ión se dieron a conocer otros 
siete acuerdos del Gobierno fede ral. M e
diante ellos se crea la Direcc ión General 
de Asuntos Jurídicos de la Pres idencia de 
la Repúbli ca y se derogan las d isposi
c iones que d ieron o ri gen a la Coordina
ción Genera l de l Sistema Nac ional de Eva
luac ión, la Coord inación de Proyectos de 
Desarro ll o, la Unidad de Coord inación Ge
neral de Programa para Productos Bási
cos, la Coordinación de Serv ic ios de Sa
lud Pública, la Coordi nac ión para el Des
arro ll o de Centros Turí sticos y la Unidad 
de Coordin ac ión General de Estudios Ad
ministrativos. 

Desaparece el SAM 

El 20 de enero se anunció la desa pari c ión 
de l Sistema A limentario M ex ica no (SAM), 
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organ ismo creado en septiembre de ·1977 
pa ra promover la prod ucc ió n de ali men
tos bás icos y llevar a cabo los program as 
necesar ios para lograr la autos ufic ienc ia 
en esta materi a. 

Plan de emergencia para la protección 
de l emp leo 

El Gob iern o f ederal puso en marcha el 24 
de enero el Pl an de Emergencia para la 
Protección de l Emp leo. Mediante la crea
c ió n de 500 000 a 700 000 nuevos em
p leos, se trata de prese rva r la pl anta pro
du ct iva del país y proteger las f uentes de 
ingresos de los mex ica nos, espec ialmente 
las de los grupos soc iales menos favo rec i
dos. El t itul ar de la SPP, Ca rl os Sa linas de 
Gorta ri , exp licó que se es tabl ecen las nor
mas y acciones necesa ri as para aumentar 
el contenido de empl eo de la inversión 
pública y ev itar, mediante rec ursos ad i
c ionales y programas de emergencia, que 
se eleve la tasa de desempl eo (8% al co
menzar la presente administración). Los 
recursos públi cos (alrededor de 400 000 
m illones de pesos) destin ados a generar 
es tos empl eos, en su mayor parte tempo
rales, se administrarán en el marco de 
cuatro p rogramas: 1} Creac ión de Empleo 
en el Medio Rural; 2) Empleo en Zonas Ur
banas Críti cas; 3) Protecc ión a la Pl anta 
Productiva, y 4) Serv icio Socia l Obli gato
rio. El fun cionario expresó que los pr inc i
pales dest inatarios de estos program as se
rán los grupos campes inos más afec tad os 
po r la seq uía, así co'mo los sec tores urba
nos de meno res ingresos. Se pondrán en 
práctica en coordinación es trec ha con los 
gobiernos est atales y munic ipa les. Se 
alentará la parti c ipación act iva de la 
comunidad en su ejecución y se dará pre
ferencia a obras públicas de benefi c io co
lectivo. 

Contra /aria de empresas paraesta tales 

Tomando en cuenta la importancia estra
tég ica de las empresas paraestatales 
-especialmente Pemex, l a CFE y 
Sidermex- en el desarrollo económico 
nac ional, el Gob ierno federal dispuso el 
27 de enero que dichas entidades sean 
contro ladas y eva luadas perm anentemen
te por la Contraloría Sectoria l de la SEM I P. 

Nueva dependencia de comunicación 
soc ial y ext in c ión del Fonapas 

Con el propósito de contar con una depen
dencia que informe oportunamente de las 
actividad es presidenc ia les, d if unda en los 
medios de comuni cación las acc iones de l 

Ejecutivo y est imule la pa rtic ipación 
c iudadana, se creó, med iante acuerdo 
pub licado el 31 de enero en el 0 .0. , la Di
recc ión General de Comun icac ión Soc ial 
de la Pres idencia de la Repúb li ca. En e l 
mismo núme ro se pub licó otro acuerdo 
que dispone la exti nc ión de l Fondo Na
c i onal par a Act i v id ades Soc i a l es 
(Fonapas), fid eicom iso federal constituido 
el 3 de feb rero de 1977. 

En marcha los trabajos del 
Plan Nac iona l de Desa rro llo 

El presidente M iguel de la Madrid insta ló 
el 2 de febrero los 18 foros sec tor ia les de 
consu lta popular para la p laneac ión de
mocrát ica que sustentarán el Plan Na
c ional de Desa rro llo 1982-1988. El manda
tario expresó que el Estado es responsab le 
de condu cir el proceso de desarrollo "con 
la soc iedad y no sobre o al margen de 
ell a", pues " la nuestra no es p lanifi cac ión 
dictatori al que imponga directri ces". Tam
bién manifes tó su confi anza de que con la 
participación democráti ca y "dentro de l 
estado de derec ho", se superará la cri sis y 
el país sa ldrá de ell a fortalec ido. D 

Sector industrial 

Dificil situación financ iera 
y laboral en Dina 

Durante 1982 e l grupo para estata l de 
automotores Diese l Naciona l registró pér
d idas por 20 000 millones de pesos y su 
deuda aumentó a 515 millones de dólares, 
según informó el 26 de enero e l di rector 
del grupo, Gu illerm o Becker Arreo/a, 
quien atribuyó esos resu l tados negativos a 
las mod ifi cac iones de la paridad ca m
bia ria, al exceso de persona l y a la baja 
produ cti v idad . A f in de superar las dif icu l
tades, Becker A rreo /a indicó que se 
pondrá en marcha un programa de conso
lidac ión que dura rá tres ai'ios y anunc ió el 
despido de 2 500 t rabajadores, los cua les 
se suman a los 700 cesados el año pasado. 
Debido a esto ú ltimo, y en demanda de 
aumentos sa lar iales, el sindicato del grupo 
se dec laró en huelga el 6 de febrero . D 

Energéticos y petroquímica básica 

Datos de la producción petrolera 

La Direcc ión Genera l de Pemex anunc ió el 
16 de enero que el promedio diario de la 
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producción de petró leo crudo en 1982 fue 
de 2 746 300 barr il es, "c ifra ligeramente 
in fe ri o r a la meta programada (2 750 000 
b/d). Se afirm ó que en los pr imeros meses 
de 1982 la producc ión fu e bastante menor 
a esa meta debido a l mal tiempo que pre
va lec ió en las zonas de exp lotac ión mari 
na, aunque en el segundo semest re 
aumentó la ext racc ió n. 

Se ratificó el convenio petro lero 
con japón 

El 24 de enero, Mar io Ramón Beteta, di
rec tor genera l de Pemex, y Tokio Nagaya
ma, pres idente de la empresa japonesa 
Mexican Petro leum lmport Compa ny, fir
maron un conve nio para que continúe el 
suministro de 150 000 b/d de petról eo 
a j apón. 

M ayor capac idad de exportación 
en Pajaritos 

A l conc luir las obras en el puerto de Pa
jari tos, Ve racruz , la capac idad de ex
portac ión petro lera de esa terminal se 
incrementó de 900 000 a 1 400 000 b/d, 
ad ic ion al a los 600 000 b/d que co rrespon
den a las instalac iones de Cayo de Arcas, 
en la Sondá de Campec he, y a la de las 
monoboyas ubi cadas en Sa lina Cruz, 
Oaxaca. 

Declaraciones oficiales ante 
la crisis petrolera 

Ante la inest.abi lidad de l mercado intern a
cional del petró leo y las tendencias a la 
baja del prec io de l produ cto, la SEMIP y 
Pemex inform aro n el 1 de f ebrero que 
" México busca contribuir activa mente a 
estab ili za r el mercado mundi al de petró
leo, consc iente de que la inestabilidad o el 
desorden no benefi c ian ni a los exportado
res ni a los importadores". Por ello, se 
decidió " no iniciar la baja de los prec ios 
in te rn aciona les". Tamb ién se indicó que 
Pemex "está efec tuando consultas tanto 
con los c l ientes en el extranj ero como con 
empresas petro lera s de otras naciones ex
portadoras, a f in de prec isa r las cond i
c iones de exportac ión de los c rudos Istmo 
y M aya". D 

Comercio exterior 

Se reducen los aranceles 
de 1 898 productos 

La Secofin dispuso e /1 7 de enero la modi-
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f icac ión de la tarifa de l im puesto ge neral 
de impo rtación co rrespond iente a 1 898 
fracc iones arance lar ias. Con esta medida 
se pretende ~o ntra rresta r el enca rec imien
to (or iginado por el ajuste cambiari o) de 
las im portac iones de insumas requeridos 
por la pl anta industrial. Entre las frac
c io nes arance lari as comprendidas por esta 
d isposic ió n se encuent ran produ ctos a li
m enti c ios, quím icos, pet roquími cos, 
farmacéut icos, fotográ fi cos y text il es, 
as í como di ve rsos tipos de refacc iones in
dustr iales y de instrumentos de medic ión. 

Definición de los gastos asociados 
al comerc io exter ior 

A fin de prec isa r los gas tos asoc iados a la 
im portac ión y exportac ión de merca ncías 
que se menc io nan en el Decreto de 
control de ca mbios para la operac ión del 
mercado contro lado de div isas, el 20 de 
enero se pub li có un acuerdo en el 0.0. 
Como gastos d irectos asoc iados a la im
po rtac ión se consideran los pagos en el 
extranjero por los conceptos de f letes y 
aca rreos, ho no rari os a agentes adu anales, 
arrend am iento de contenedo res, pr im as 
de seguros, montaje de mercancías, a lma
cenaje, maniobras de carga y descarga, al
qu il er de eq uipo espec ial, derec hos por 
cru ce de f ronte ra, de recho e impu estos 
adi c io nales, primas de fi anzas, renta de 
equi po de transporte, com isiones merca n
ti les, embalaje, y se rv ic ios de inspecc ió n 
de las mercancías. También se def inen co
mo gas tos directos asoc iados a la exporta
c ió n los pagos po r reempaques, documen
tación, se rv ic ios de vig il anc ia de norm as y 
pr im as de seguros. 

En el caso de las importac iones, se 
podrán adq uirir o deduc ir, al tipo de e<•m
b io contro lado, las d ivis as que correspon
da n a los gastos asoc iados en una propor
c ió n que no exceda el 6% del va lo r FOB 
de las mercancías, cuando procedan de 
paí ses de Am éri ca de l Norte, y hasta 8% 
cuando procedan de otras reg iones. En e l 
caso de las exportac io nes las proporciones 
fijad as son de 12 y 15 por c iento, res pecti
vamente. 

Nuevos gravámenes a exportaciones 
de ca fé 

En un acuerdo publ icado el 24 de enero en 
el 0 .0 ., la Secof in f ij ó los nuevos gravá me
nes que corresponden a las exportac iones 
de café crudo (con y sin cásca ra) y de café 
tostado o descafe inado. La base impositi
va se determin a progres ivamente, de 

acuerd o con los d iferentes prec ios de ven
ta de l grano. 

350 fracc iones arance lar ias 
liberadas de l perm iso de importación 

Med iante un acuerdo publicado en el 0.0. 
el 4 de feb rero, la Secof in l iberó ·de l re
quisito de permi so de importac ió n a 350 
fra cc iones arance larias que inc luyen re
facc iones industr iales, agro ind ustri ales y 
para otras act ividades de servic io. Se indi
có que con es ta med ida se faci li ta rán las 
importaciones más urgentes de maq ui na
ri a y equipo que requiere la planta prod uc
tiva del país, y que su pago se hará al tipo 
de cam bio preva leciente en el mercado 
li bre. O 

Financiamiento externo 

Restructuración parcial 
de la deuda externa 

El secreta ri o de Hac ienda y Créd ito Púb li
co, Jesús Sil va Herzog, encabezó una im
portante m isión económi ca de l Gobierno 
mex icano. Del 20 de enero al 4 de feb rero 
la mis ió n vis itó Estados Unidos, Francia, 
Ing laterra, A lem ani a Federa l, Su iza, Itali a, 
España y Japón. El 8 de febrero, a l infor
mar al pres idente de la Madr id sobre los 
resul tados obtenidos, Sil va Herzog exp re
só que se conce rtaron o perac iones finan
c ieras conjuntas de apoyo a la recupera
c ión y reordenac ión económica de l país. 
Entre e ll as destaca la redocu mentac ió n de 
una parte de la deuda exte rn a, por 20 000 
millo nes de dó lares, med iante la conve r
sión de "c réd itos cuyo venc imiento se da 
entre agosto de 1982 y d ic iembre de 1984, 
en créd itos a ocho años de p lazo, con 
cuatro de grac ia." 

Respecto al nuevo créd ito por 5 000 
mill ones de dólares, el funcio nar io exp licó 
que poco más de 4 800 m ill ones de dó la
res ya está n compromet idos con aprox i
madamente 500 bancos. Los conven ios an
ter iores, aunados a los 2 000 millo nes de 
dólares de créd itos of ic iales y a los apoyos 
del FMI ya auto ri zados, representan en 
conjunto una operac ió n de cas i 30 000 
mi ll ones de dólares. O 

Sector fiscal y financiero 

Estímulos fisca les a productores 
de artícu los básicos 

El 18 de enero se d io a conocer en el 0.0. 
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un acuerd o por el cua l la SHCP mod if icó 
los estím ul os f isca les estab lec idos para 
los productores de artí cul os bás icos. Con 
ello se amp lí an las bases de cá lcul o pa ra 
determinar los beneficios que correspon
den a los fabricantes de ropa, calzado, ju
gos y néctares, abarrotes no comestibl es, 
artí culos de l hoga r y utensi li os esco lares. 

Apoyo oficia l 
a empresas endeudadas 

Con el fin de ev itar e l c ierre de las empre
sas que ca rezcan de recursos para pagar 
sus deudas o que se dec laren en qu iebra 
por otros motivos, e l Gob iern o federa l de
cid ió el 25 de enero apoyar las por interm e
dio de las instituc iones fin ancieras na
c iona les. Un día antes, se publicó la li sta 
de las 1 200 sucu rs ales bancar ias auto ri za
das para operar en el territorio nac iona l 
como fiduciarias en esos casos, de acuer
do con lo previsto por la Ley de Quiebras 
y de Suspensión de Pagos. 

Denegada la demanda de amparo 
de los exba nqueros 

La dem anda de amparo interpuesta por 
los representantes de 19 inst it uc iones ban
cari as expropiadas el 1 de septiembre pasa
do contra las reform as al artí cul o 28 cons
t i tuc ional que in corporaron la nac iona
li zac ió n de la banca, f ue denegada el 1 de 
f ebrero por las autoridades judic iales 
co rres po ndientes. Según el M ag istrado Re
lator del Pr imer Tribu nal Co leg iado en 
tv\ater ia Adm inistrativa, Fern ando Lanz 
Cá rdenas, e l amparo dema nd ado es " no
toriamente improcedente", porque " las 
reforma s constitu c io na les no pueden 
vio lar las ga ran tí as que ell as mismas con
sagran". 

Nuevas tasas de interés 
para v iv iendas 

El 5 de feb rero se di f undió que, desde ene
ro, e l Banco de México había aumentado 
las tasas de interés de los f inanc iamientos 
pa ra la constru cc ió n de v iv iend as de in te
rés soc ial, a excepc ión de los conced idos a 
"ac red itados de ingresos mínimos" , que se 
mantendrán en 11 % . Las nu evas tasas pa
ra los demás t ipos de viv iendas f luc tú an 
de 11 .75 a 39 por c iento. 

Créditos of ic iales para la producción 
de artículos bás icos 

Para ev itar que el contro l de prec ios vigen
te desestimu le la producción y respa lda r 
as í la capacidad adquisiti va de los trabaja-
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dores, el Gobierno federal otorga rá a los 
prod ucto res de art ícu los básicos créd itos 
espec ia les con tasas d ife renciales por más 
de 15 000 m illones de pesos, según infor
mó el 6 de febrero el subsecretar io de la 
Banca Naciona l, Car los Sa les Gutiérrez. 
Los recursos se ma nejarán media nte el 
Foproba. D 

Relaciones con el exterior 

Nombramientos dip lomáticos 

E 11 2 de enero la SRE info rm ó que el Presi
dente habí a des ignado a los siguientes em
bajadores : Ho racio Flores de la Peña en la 
URSS y Francisco Cuevas Cancino en la 
Gran Bretaña. Nueve d ías después, la mis
ma dependenc ia d io a conocer el nombra
miento de jorge Castañeda, exsecretario 
de Relac iones Exteri ores, como emba ja
dor en Franc ia. 

Convenio o fic ial con el ACNUR 

En el 0 .0. del1 3 de enero se publi có un 
decreto que aprueba un convenio suscri to 
en octubre pasado por el Gobierno mex i
cano y e l A lto Comisionado de las 
Nac iones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR). El dec reto dispone el es tab lec í
miento de un a representac ión of ic ial de 
ese organismo inte rn ac ional en el país. 

Misión diplomát ica 
de la República Dominica na 

En v isita of ic ial de tres días, el18 de enero 
arribó a M éx ico un a misión diplomáti ca 
de la Repúbli ca Domini cana encabezada 
por el canciller de ese país, ) osé Au gusto 
Vega lm bert. Durante su estanc ia, Vega 
lm bert se entrev istó con el Sec retari o de 
Relac iones Exter io res y con el Pres idente 
de la Repúbli ca, a quien reiteró " la vo lun
tad del pueblo dominica no de fortalecer 
los víncul os so lid ari os con M éx ico y acti
va r la cooperac ión económi ca bil ate ral, 
as í como los esfu erzos po r lograr la paz en 
la reg ión". Por su parte, el mandatario me
xicano expresó su intenc ión de in tensifi ca r 
las relac iones entre ambos países. 

Problemas en la frontera sur 

Du rante la úl t im a semana de enero gru pos 
arm ados procedentes "presumiblemente" 
de Guatemala, incursionaron dos veces en 
territori o mex icano. En el curso de esas in
cu rsiones, atacaron dos campamentos de 
refugiados guatemaltecos ub icados en 

Méx ico, ce rca de la zona f ronter iza, y ase
sinaron a c in co de ellos. 

E 1 29 de enero la Secretaría de Gober
nación conf irmó las ag resiones y anunc ió 
que la Secretaría de la Defensa Nac iona l 
había adoptado las med idas necesa ri as 
para garant iza r la seguridad de los refu
giados, así como el ini cio de una " inves
t igac ión exhaust iva". Un día después, fun
cionari os d ip lomáticos guatema ltecos 
nega ron que fu erzas arm adas de su país 
hu bieran ingresado en te rr itor io mex ica no. 
E 1 31 de enero, los t itu lares de las sec reta
r ias de Gobern ac ión, de Re laciones Exte
rio res y de la Defensa se reu nieron con el 
pres idente De la Madrid pa ra anali zar la 
situac ión en la fronte ra sur y acordaron re
fo rza r la segu ridad en esa zona y deman
dar a las autoridades guatema ltecas el es
c larec im iento de los hec hos. 

En Guatemala, voceros of ic iales nega
ron nuevamente, e l 1 de feb rero, que se 
hub iera n produc ido las incursiones e in
f orma ron que se habían dado órdenes ter
minantes " para que ningún miembro de 
las f uerzas de seguridad ni de l ejérc ito 
t raspase la f rontera con México". E 1 2 de 
febrero el titul ar de la SRE, Bern ard o Se
púl veda, presentó al embajador guatemal
teco, julio Césa r M ontenegro, "ev idenc ias 
suf ic ientes" de la v io lación del te rri to rio 
mex icano y ratif icó la ex igencia de esc lare
cer los hechos. En la misma fec ha, el pres i
dente De la M adrid se entrev istó con Paul 
Hartling, A lto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, a quien mani
festó que "México mantendrá inalterable 
su t rad ic ión de auxilio y protecc ión a los 
refugiados". También expuso " la neces i
dad de propi c iar la distensión del área 
centroameri cana e ini c iar una auténtica 
ofensiva de paz para reso lver en sus ra íces 
el problema de los refu giados". D 

Comunicaciones y transportes 

A umento de las tarifas aéreas 

La SCT autori zó el 7 de enero (O. O. del día 
11 de l m ismo mes) un incremento prov i
sional de 30% en las ta ri fas de los se rv i
c ios que prestan en el país M exicana de 
Av iac ión y Aeroméx ico. Se conserva el 
descuento "promoc iona!" de 5% a ciertas 
ru tas turís ti cas. Las nuevas cuotas se de
termin arán con base en los siguientes fac
tores: en serv ic io de pasa jeros, equi po de 
reacc ión, 422.5 pesos por pasa jero y 4.525 
pesos por pasajero-k ilómetro; en el se rví-
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cio de carga, 22.88 pesos por tone lada-k i
lómetro, y, en prod uctos perecederos, 
34.32 pesos por tonelada-k il ómetro. En la 
f ij ación de estos factores se considera ron 
los camb ios en la par idad de l peso con el 
dó lar, el incremento de los prec ios de l 
combust ib le y el mayo r costo de l factor 
t raba jo. 

Programa de trabajo de la SCT 

La SCT d io a co 'loce r el 20 de enero su 
Programa de Traba jo para 1983. En el do
cumento se estab lece que la estrategia 
fu ndamenta l se ref iere a " la creación de 
fue ntes de traba jo, como medida para re
distri buir el ingreso y pa ra proteger la 
economí a de las c lases neces itadas"; por 
ell o, en las obras se util izará "e l máx imo 
de mano de obra, dentro de las técni cas 
más adecuadas a d icho propós ito y sin di s
minuir la ca lidad requ erid a". Asimismo, se 
detall an los pl anes refe rentes a los trans
portes ca rretero, ferrov iari o y marítim o, a 
cam inos ru rales y comu ni cac iones, as í co
mo los co rrespondientes a los organismos 
y empresas del sector. D 

Ciencia y tecnología 

M enor número de becas del Conacy t 

Debido a la situ ac ión económica del país, 
el Conacyt info rm ó el1 5 de enero que, por 
segundo año consecutivo, reduc irá el nú
mero de becas que o to rga a estudiantes 
mex icanos para rea li za r estud ios de 
posgrado en el extranjero. En camb io, el 
organis mo m anifestó qu e ref orza rá los 
programas nac ionales de posgrado y man
tendrá el monto de las becas intern ac iona
les, a pesa r de los cambios de parid ad del 
peso mex ica no. D 

Cuestiones sociales 

Ampliación en los servicios del IMSS 

A l inform ar, el1 9 de enero, a la Asamblea 
General del IMSS, el director general, Ri
cardo García Sa inz, anunció c¡ue en este 
año se extenderá a se is meses el derecho 
de los trabajadores y sus f amiliares a rec i
bi r servic ios médi cos cuando pierd an su 
empleo. También dijo que se in corporarán 
75 municipios a la cobertura as istenc ial 
del IMSS y habrá in crementos de 20% a 
50% en el importe de las pensiones otor
gadas a los asegurados. D 


