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La balanza de pagos en 1982 

Un vistazo de conjunto 

D espués de un corto e intenso período 
de auge, prop iciado en gran med ida 

por el flujo masivo de petrodólares, el país 
entró en 1982 en u na de las más profundas 
c ri sis económicas de su histo ri a. Los desa
justes est ructurales, magni ficados por la co
yuntura, y el desorden financ iero relega ron 
a un segundo plano los ava nces logrados, 
medidos por los indicadores globales . El año 
pasado, las autoridades instrumentaron y 
ap lica ron diversas medidas de políti ca eco
nómica, unas prod ucto del curso de los 
acontec imientos y otras tendientes a sortear 
de la mejor manera posible y con los me
nores costos soc iales los embates de la cr i
sis. En febrero, la intensificación de la fuga 
de divisas y la especulac ión co ntra la mo
neda mexica na condujeron a las autorida
des financieras a decretar la devaluación del 
peso. A esa disposición se sumaron, en los 
meses siguientes, una serie de programas de
nominados de ajuste, cuyos propós itos fun
damentales eran adecuar la economía a una 
menor di sponibilidad de fin anc iami ento y 
afectar el curso y la magn itud de los circui
tos fin ancieros. Por ese med io se pretend ía 
abatir la in flac ión y co rregir los deseq uili
bri os externo y público, así como fren ar el 
deterio ro del peso y de la capac idad de pa
go extern a. Se esperaba, también, restab le
ce r el ambiente de estabilidad y evitar al 
máx imo posib le el c ierre de empresas y el 
consecuente despido de los trabajadores. 
Las med idas adoptadas permiti eron obtener 
un sa ldo pos iti vo en la ba lanza comerc ial 
(179. 7 millones de dólares en el período 
enero-julio) , producto fu ndamentalmen te 
del menor dinami smo de la actividad eco
nóm ica y de la escasez el e divi sas, que se 
ref lejaron en una reducción ele las importa
ciones. Empero, la in flac ión y la debil idad 
de la moneda mexicana no pudieron co rre
girse (en el primer semestre del año el índ i
ce de prec ios al consumidor registró un 
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sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas pub li cac iones nac ional es y ex
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Banco Nac ional de Comercio Exterior, S.A. 
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aumento promedio mensu al ele 4.7%). A la 
mitad del año, las expectativas in flac iona
ria s fomentaron la probabilidad el e un nu e
vo ajuste del tipo de ca mbio y propiciaron 
el repunte de las prácticas especu lat ivas. A l 
mismo ti empo, el país se enfrentó a se ri as 
dificultades para conseguir créditos en el ex
terior, lo que obedecía en buena med id a a 
la escasez relati va en el mercado i nternac io
nal, aunqu e también al elevado ni ve l de la 
deuda extern a y a su estructura, gran parte 
de ella de co rto plazo. Así, el país se que
daba sin dólares, los acreedores impon ían 
límites y cond iciones más ri gu rosos a los 
nuevos créd itos y exigían el pago de los prés
tamos vencidos. En condiciones de iliquidez 
y de un creciente f lujo ele capitales hac ia el 
exterior o hac ia inve rsiones en pasivos líqui
dos y seguros, en agosto se dictaron otras 
medidas: el peso sufrió una nueva devalua
c ión; se establec ió un sistema de paridad 
dual; se cer ró tem poralm ente el mercado 
cambiario; los depósitos nominados en dó
lares en la banca mexicana se comenza ron 
a paga r en pesos, para lo cual se c reó una 
terce ra paridad (mexdólares) ; se concedie
ron más apoyos cred iticios y fi sca les y se ini 
ciaron negoc iaciones con el FMI para sig
nar un convenio de fac ilidad ampliada, as í 
como con los acreedores intern ac ionales 
para renegoc iar los venc imientos de la deu
da externa. Asimismo, ante la urgente ne
cesidad de divisas se suscribió un con trato 
ele sumi nistro de crud o a Estados Unidos, 
con pago anticipado. 

La especulac ión y la fuga de capitales 
continuaron en forma incontenible. Los ins
trumentos de contro l monetario y fi nancie
ro eran ya incapaces de cerrar las vá lvulas 
por donde se escapaban los recursos. Ante 
la neces idad de reforzar los mecan ismos de 
defensa del país, el 1 de septiembre se de
cretó la nac ionalizac ión de la ba nca pri va
da y se estab lec ió el contro l integral de cam
bios. Con éste se dio fin a la especu lac ión 
que empleaba las d ivisas obtenidas por el 
Estado, aunque no se impidió la sa lida de 
pesos, los cuales -a l converti rse en dóla
res en las casas de cambio estadouniden
ses- fortalec ieron el importante mercado 
negro. Asim ismo, dicho control ocasionó un 
grave desajuste fin anc iero en la econo mía 
de las ciudades fronteri zas del norte. )unto 
con las medidas tomadas el 1 de sept iem
bre se d icta ron di sposiciones tendientes a 
combatir el proceso inflac ionari o por med io 
del manejo de la tasa de interés y de la es
tabi lidad del tipo de cambio, más que por 

medio de la con tención de la demanda agre
gada. Se pretendía, con ell o, aislar a la eco
nomía mexica na de los efectos del merca
do mundial sobre el tipo de ca mbio, así 
como atenuar en el co rto plazo los proble
mas de iliquidez de las empresas, alentar la 
producc ión y ev itar una contracc ión econó
mica mayor y sus consecuentes costos so
ciales. El arribo de la nueva administración 
trajo consigo otros enfoques para combat ir 
la cri sis. Durante diciembre de 1982, con ba
se en el programa de reorden amiento eco
nómico propuesto por el pres idente De la 
M adrid, se dicta ron, entre otras medidas, la 
supresión del control in tegral de cambios y 
el estab lec imiento de una política de cam
bio doble (uno controlado y otro libre), con 
lo cua l las operac iones de divisas en el mer
cado negro estadounidense se empeza ron 
a abatir. Asim ismo, se adoptó una políti ca 
rea li sta de tasas de in terés para impulsar el 
proceso de interm ed iac ión financ iera y se 
fortalecieron los mecanismos de captac ión 
de ingresos públicos y de regulac ión del 
ejerc icio del gasto, a f in de abatir el déficit 
gubernamenta l y sus efectos nocivos en el 
nive l de prec ios. 

El conjunto de fenómenos soc ioeconó
micos que preva lec ieron durante 1982 se ex
presó claramente en la evolución de la gran 
mayo ría de los agregados económ icos. El 
PIB registró un descenso rea l de 0.2 %; las 
actividad es más afectadas fueron la cons
tru cc ión (-4.2%), la industri a manufac ture
ra (-2.4%) y el transporte y las comun ica
ciones (-2.3 %). También hubo resultados 
adversos en el comert io (-1.6%) y el sec
tor agropecuario (-0.4%). Dentro de éste, 
la rama más afectada fue la agricultura, que 
descend ió 2.5%. De los sectores directa
mente productivos, sólo la· minería y la elec
tr icidad, actividad es donde la gestión esta
tal es muy rel evante, registra ron aumentos 
(9.6 y 6.8 por ciento respectivamente), in
feriores a los obtenidos un año antes. Cabe 
se ri a lar qu e el increme nto de la minería fue 
consecuencia del aumento de 16% de la 
producción de hidroca rburos, pues las de
más ramas qu e integran esa d ivisión se es
tancaron o disminuyeron. La 'ca íd a de la pro
ducc ión se man ifestó en un aumento del 
desempleo. Se estima que en 1982 el núme
ro promedio de puestos remunerados en la 
economía se red ujo 0.8%. 1 Las disminucio
nes más importantes se ubicaron en la cons-

l. Según el Centro de Estud ios Económ icos 
del Sector Privado (CEESP), en 1982 cerca de un 
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trucción {- 4.2%), el transporte (- 4.0%), las 
manufacturas (-3. 1 %) y en el sector agro
pecuari o {-2.4%). Durante todo 1982 1a po
lítica económica se ori entó a abat ir el ritmo 
de crec imiento de los prec ios, mas al final 
del año el índ ice de prec ios al consumidor 
se elevó 98.8% (28.7% un año antes), lo cual 
casti gó severamente el poder adqu isiti vo de 
los grupos mayoritari os de la pob lac ión. 
Otros indicadores que registraron un com
portamiento desfavorable fueron: a] la inver
sión fija bruta descendió 16.8% a prec ios 
constantes de 1970 {-12 .7% la púb lica y 
-20.0% la pri vada) ; b] el déficit del sector 
púb lico representó 16% del PIB, relac ión 
que expresa nítidamente el descontrol mo
neta ri o y que explica, según una corri ente 
de opinión, el elevado nivel in flacionario de 
la economía; e] el sistema bancario regist ró 
un notable proceso de desintermediación fi
nanciera, y d] el país padec ió una aguda in 
sufic iencia de divi sas para encarar sus com
promi sos más urgentes, tanto finan cieros 
como los relacionados con el sumini stro de 
merca ncías básicas para el fun cionam iento 
adecuado de la estructura prod uctiva, cu
yo dinam ismo, durante el período de auge, 
se había susten tado en gran medida en ra
mas con un alto contenido de importación. 
La menor d isponibilidad de recursos se ex
presó, por lo demás, en un comportamien
to " favorable" de algunas cuentas del sec
tor externo, aunqu e otras mostraron los 
estragos del desorden finan ciero a que es
tuvo sometida la economía mexicana en ese 
año . En lo que sigue se describen los resu l
tados más sign ificat ivos del sector extern o 
en 1982. 

La balanza de pagos: lo más visible 

D urante 1982 las relaciones económicas 
de México con el exterior experi 

mentaron cambios relevantes. Éstos se ex
presaron, en términos generales, en una im
porta nte disminución de las transacciones 
comerciales foráneas, en especial de las ad
quisic iones, y en un deterioro de las cuen
tas relacionadas con los flujos financi eros . 
Los factores de ca rácter intern o y extern o 
que contribuyeron a conformar ese proce
so fueron, entre otros, la fuerte contracción 
del conjunto de la economía, las restri cc io
nes financieras y la especu lación con los es
casos recursos disponibles, la caída de las 
cotizaciones de los principales productos de 
exportac ión (q ue afectó de form a desfavo
rab le los términos de intercambio) , las brus
cas flu ctuac iones cam biarias, la recesión in-

mi llón ele personas perdieron su trabajo, a los que 
se sumaron 800 000 que se incorporaron a la edad 
de laborar (Uno más Uno, 23 de febrero de 1983). 

ternaciona l y las prácti cas protecc ionistas 
impu estas por los países compradores. De 
este modo, los resul tados más visibles fue
ron , por un lado, el descenso de cas i 80% 
del défic it de la cuenta corri ente, derivado 
fundamentalmente de un superáv it comer
cial y, por otro, un considerable incremen
to de los compromisos financ ieros con el ex
terior y de los movimientos de capital de 
corto plazo, que incluso afectaron la posi 
ción de las reservas del país. 

La cuenta corriente 

E 1 déficit de. esta cuenta ascendió a 
2 684.5 mil lones de dólares, 78 .6% me

nor al registrado un año antes; representó 
1. 7% del PIB a precios corri entes (en 1981 
esa relac ión fu e de 5.2%). El déficit fue pro
ducto, fundam entalmente, de drást icas re
ducc iones en los egresos, más que de un 
aum ento de la competi tividad de las fuen
tes de div isas, pues incluso los ingresos to
tales co rri entes se contrajeron 0.3%. Cabe 
señalar que la disminución del sa ldo nega
tivo superó con creces los propós itos del 
programa de ajuste anunciado por el t itu lar 
de la SHCP, jesús Si lva Herzog, el 20 de abril 
de 1982. Entonces se señaló la necesidad de 
reducir el desequilibrio externo de 3 000 a 
4 000 millones de dólares, para lo cual era 
prec iso abatir las importaciones de mercan
cías en 6 000 millones. Los sa ldos de 1982 
muestran que el déficit co rr iente se red ujo 
9 860 millones y que las adquisic iones de 
mercancías bajaron 9 500 millones. El défi
cit corriente fue consecuenc ia, entonces, de 
sa ldos favorables en el comerc io de bienes, 
6 584.5 millones (un año antes se registró 
una va ri ación negati va de 4 510 millones), 
en el turi smo, 618.2 millones y en las tran 
sacciones fronterizas, 572 millones. El rubro 
de otros servicios no financ ieros tuvo un dé
ficit de 301.9 millones y los se rvicios finan
cieros un egreso neto de 1 O 157 millones de 
dólares (véase el cuadro 1 ), lo cual convir
tió a estos últimos en los determinantes fun
damentales del desajuste co rri ente, tenden
c ia que ya se venía observando en años 
rec ientes, y que ha propic iado una rec ircu
lac ión al exterior de gran parte de las divi 
sas obten idas por exportac iones y endeuda
miento. 

El superávit comercial se deri vó de ex
portaciones por 21 006.1 mil lones de dóla
res, apenas 8.2% de aumento nominal, e im
portac iones por 14 221.6 millones, -39.7% 
con respecto a 1981. 

• Exportaciones. El raquítico aumento 
de las ventas foráneas fu e consecuencia, en 
términos general es, del abatimiento del 

sección naciona l 

comercio mund ial, de la imposic ión de ma
yo res ba rreras arance lari as a productos me
xicanos por pa rte de nuestro principal clien
te (en 1982 se exc luyeron 45 prod uctos del 
Sistema Generalizado de Preferencias aran
ce lari as estadounidense), de la ca ída de los 
precios internac ionales de los productos pri
mari os (en particular el del petróleo). de una 
mayor competencia en el mercado intern a
ciona l, determin ada por una oferta creciente 
de países con una estructura de exportac io
nes simil ar a la nu estra , y de la escasa ca pa
cidad de respuesta del apara to prod ucti vo 
para aprovechar las ventajas provenientes 
de las deva luac iones. Empero, algunas ra
mas aprovecharon la restri cc ión de la de
manda intern a para exportar, aunque, de 
hecho, las únicas ventas qu e registraron 
au mentos fu eron las del sector públ ico, las 
cuales se eleva ron 12.3% y con tr ibuyeron 
con 84 .7% del total exportado. Las ventas 
del sector privado, por su parte, descendie
ron 14.6% y contribuyeron con 15.3% del 
total , cuando un año antes habían aporta
do 18.4%, aunque también habían d isminui
do 5.8 por c iento . 

Las exportac iones de Pemex ascendieron 
a 16 473.3 millones de dólares, lo cual sig
nificó un incremento nominal de 13.3%, 
menor al obtenido en 1981 (39 .3 %) y repre
sentaron 78.4% del total de las ven tas fo rá
neas (74.9% un año antes) . Las ventas de 
crudo promediaron 1.5 millones de barril es 
d iari os (36 .4% de incremento), a un prec io 
promedio de 28.69 dólares por barri l, 13.6% 
menor al de un año a"ntes. Los ingresos por 
venta de crudo fueron, en consecuencia, de 
15 624 millones de dólares (17.4% de incre
mento). Cabe seña lar que de haberse man
tenido el precio promed io que ri gió duran
te 1981 (33.20 dólares) , los ingresos por 
venta de crudo, con un volumen de expor
tación de 1.5 millones de barriles diari os, ha
brían sido de 18 080 millones de dólares, 
esto es, 2 456 millones más de lo que efec
ti vamente se rec ibió. Las más significati vas 
exportaciones de los sectores no petro leros 
también estuvieron sujetas a la deprec iación 
in ternacional. Así, las ventas de esos secto
res ascend ieron a 4 529 .8 mi llones de dó
lares, que representaron un descenso nomi 
nal de 7. 1% (en 1981 la disminución fue de 
1 %) y que, a su vez , contri buyó a reduc ir 
aún más su pa rti cipac ión en las ventas tota
les (25% en 1981 y 21.6% en 1982). De es
te modo, mientras qu e el sector petrolero 
obtuvo un superávit en sus transacc iones 
con el exteri or de 14 966.4 millones de dó
lares (24.8 % de incremento), las ramas no 
petro leras registraron un défi c it de 8 381.9 
millon es, qu e aunqu e mu cho menor 
{-49.2%) al de un año antes , mostró nu e-
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va mente y sin luga r a dudas sobre qui én re
cayó la enorme respon sabilidad para gene
rar las divisas necesarias para que el país pu 
diese hacer frente a los compromisos más 
urgentes de la eco nomía naciona l. 

Las expor1ac iones por tipo de bienes tam
bién reflejaron las restri cc ion es de la eco
nom ía mex ica na y la endeb le estructura en 
qu e se sustentó el comercio exterior . Así, las 
el e bienes ele consumo ascendieron a 
1 475.8 millones de dólares, 7.9% menos 
que en 1982, y representaron 7% del total 
(8 .3% en 1981 y 10.7% en 1980). Los bie
nes interm ed ios (donde se ubican lastran
sacciones de hidrocarburos) ascendieron a 
19 293.8 millon es, 10.5% más que un año 
antes y 91.9% del total de las exportaciones. 
De esa cifra, el sector público aportó 90.3 %. 
Las ventas de bi enes el e ca pital fueron por 
236.6 millones, - 32.9% con respecto a 
1981 y 1.1% del total. En general, por otra 
parte, tod as las exportaciones por sector el e 
origen descendieron, aunque en algunos ca
sos las importac iones disminuyeron aún 
más, lo cual generó la aparición de superá
vit en ciertos rubros (véase el cuadro 1). 

Uno ele los sectores más afectados por 
el descenso el e las exportac iones fu e la mi
nería, cuyas ventas descendieron 26%. Ello 
obedec ió a dismin-uciones en los vo lúmenes 
ve ndidos y en las coti zac iones intern ac io
nales. Las adversas condiciones afectaron en 
mayor medida a los productos qu e contri
buyen con la mayor parte de los ingresos por 
expo rtac iones ele dicho sector: el va lor el e 
las ventas el e cobre registró -28.7%; el del 
azufre, - 45.5 %: el del c inc, -29.4% , y el 
del espatoflú or, --5 1 .4 por ciento. 

Otro sector que registró una disminución 
im portante fu e el de productos agrícolas y 
sil víco las, con -20.4% (véase el cuadro 1 ). 
En ge neral tod as las merca ncías de ese sec
tor registraron descensos en sus ventas. Las 
más significati vas, dada su preminencia no 
só lo en el sector (del cua l representaron 
78.5%) sino en el grueso de las ex portac io
nes del país, fueron el café crudo en grano, 
qu e tu vo un ligero aumento el e ingresos 
(3 .8%), aunqu e en términos ele volumen ex
portó lo mi smo qu e un año antes. El va lor 
el e las ventas el e algodón d isminuyó 39% , 
res u ltaclo ele descensos en su cotización pro
medio (14.3%) y en su volumen (30.9%). Las 
ventas el e jitomate disminuyeron 38.3 % de
bido a qu e su prec io se redujo 46. 8%, pu es 
el vo lumen vendido subió 15.6%. Las le
gumbres y hortali zas regist raron un descen
so el e 3.8% , aunqu e su vo lumen se elevó 
8.7%. O tros productos que registraron una 
ca íd a en sus ex portac iones fueron el melón 

CUA DRO 1 

In dicadores del sector externo de México 
(Mi llones de dólares y porcentajes) 

Exportación total de mercancías 

Importación total de mercancías 

Sa ldo 

Agricultura y silvicultura 
Exportaciones 
Importac iones 
Saldo 

Ga nadería, apicultura, caza 
y pesca 

Exporta'c ion es 
Importaciones 
Sa ldo 

Industria extractiva 1 

Exportaciones 
Im portac iones 
Sa ldo 

Industrias manuíactureras 2 

Exporta ciones 
Impo rtac iones 
Sa ldo 

O tros productos 
Exportac iones 
Im portacio nes 
Sa ldo 

Turismo 
Ingresos 
Egresos 
Sa ldo 

Transacciones fronterizas 
Ingresos 
Egresos 
Sa ldo 

O tros servicios no fin ancieros 
Ingresos 
Egresos 
Sa ldo 

Serv icios fin ancieros 
Ingresos 
Egresos 
Sa ldo 

Sa ldo el e merca ncías 
Sa ldo ele turi smo 
Sa ldo ele transacc ion es fron 

terizas 
Sa ldo el e otros se rvici os no 

financieros 
Sa ldo de servic ios financieros 

Total en cuenta corriente 

7981 

19 420 

23 930 

4 510.0 

1 378 
2 204 

826 

103 
217 
114 

14 507 
279 

14 228 

3 427 
21 018 

- 17 591 

S 
212 
20 7 

1 759.6 
1 571.1 

188.5 

4 770. 1 
4 584. 3 

185 .8 

3 474.4 
4 335.2 

860.8 

1 386.1 
8 933 .9 
7 547.8 

4 510.0 
188. 5 

185.8 

860 .8 
7 547.8 

- 72 544.3 

1 nclu ye petróleo crudo y gas natural. 

RESUM EN 

2. Incluye petroquimi ca básica y derivados del petróleo. 
Fuente: Banco ele M éxico. 

7982 

21 006.1 

14421.6 

6 584 .5 

1 097 
927 
170 

136 
172 

36 

16 602 
221 

16 381 

3 167 
12 956 
9 789 

4 
146 
142 

1 405.9 
787.7 
61.8.2 

4. 149 .1 
3 576.6 

572.5 

2 909.1 
3 211.0 

30 1.9 

1 247.2 
11 404.9 

- 10 157 .7 

6 584.5 
618.2 

572.5 

301.9 
- 101 57.7 

- 2 684.5 

401 

Variación 
(%) 

8. 2 

- 39.7 

n. s. 

- 20.4 
- 57.9 

n. s. 

32.0 
- 20.7 
-68.4 

14.4 
- 20.8 

15.1 

- 7.6 
- 38.4 
-44.4 

-20.0 
-31.1 
- 31.4 

-20. 1 
- 49.9 

228.0 

- 13.0 
-22 .0 

207.9 

- 16. 3 
- 25.9 
-64.9 

- 10.0 
27.7 
34.6 

11 .> . 

228 .0 

207 l) 

- 64 .'1 
34. b 

-18.6 
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y la sa ndía (-3 1. 7%) y el tabaco en rama 
(-2 .5%). 

Las ventas externas de las industrias del 
sector manufacturero también disminuyeron 
(- 7.6%), aunque las importac iones lo hicie
ron más (-38.4%). lo cual propició una baja 
en su déficit de 44.4% (véase de nuevo el 
cuadro 1). Si se exc luyen de ese sector las 
operac iones de pet roq uímicos y deri vados 
del pet ró leo (exportaciones por 744 y 376 
millones de dólares en 1981 y 1982, respec
ti vamente, e importac iones por 1 005 y 863 
mi llones en 1981 y 1982, respectivamente), 
el sa ldo se reduce en 46.3% , las importacio
nes disminuyen 39.6% y las ventas registran 
un incremento nom inal de 4%. A este au
mento con tri buyeron las siguientes ramas: 
alimentos, bebidas y tabacos con 16.4%, de
bido a incrementos ele las ventas de cama
rón (3 1.4%) y de legumbres y frutas en con
serva (19%); los productos plást icos y de 
caucho se eleva ron 15 .7% , como resultado 
de un aumento de 22 .1% en el renglón de 
manufactu ras de materiales plásti cos y resi
nas sin tét icas; los productos minera les no 
metálicos aumentaron 12% debido a un in
cremento de la venta de vid rio o c ri stal 
(4 1.7%); la siderurgia aumentó 76.7%, co
mo resu ltado, fundamenta lmente, de un 
aumento de 44 millones de dólares por con
cepto ele hierro en barras y en lingotes; por 
últ imo, la minerometa lurgia tu vo un incre
mento de 7.4% . Por su pa rte, las ramas que 
obtuvieron las d ism inuciones más notables 
fueron las de texti les y de productos de 
madera. 

Cabe señalar, por últ imo, que el único 
sector que incrementó sus exportaciones fue 
el de ganadería, ap icu ltura, caza y pesca 
(32%), debido al aum ento de 52 .1 % por 
ventas de ganado vacuno . 

• Importaciones. Las de mercancías d is
minuyeron 39 .7% (véase el cuad ro 1). En 
ello confluyeron la ca ída de la producc ión 
(el coeficiente de importaciones con respec
to al PIB pasó de 15.9% en 1981 a 9.4% en 
1982), la escasez de div isas, las devaluacio
nes que enca rec ieron las importaciones, las 
restricc iones arance lari as (reimplantac ión 
pa ulati na de los cont ro les a la importación) , 
los compromisos de pago de pasivos y, en 
ciertos casos, la acumulac ión de inventarios, 
los cua les evita ron la insuficiencia interna 
de algunas mercancías ind ispensables. Del 
tota l de adq uisic iones, el sector público ab
sorb ió 36.8% y el privado 63 .2%, relac io
nes idénticas a las de 1981 pues las va ri a
ciones en 1982 fueron iguales (-40%) . Por 
t ipo ·de bien, las compras que tuvieron la 
mayor redu cc ión fueron las de artículos de 
consumo, debido a los menores req ueri -

mientas de alimentos, así como a la d ism i
nuc ión de prod uctos innecesari os o super
fluos que dura nte el período de auge y de 
la sobreva lorac ión del peso había n crec ido 
en fo rm a notab le. Los bienes de cap ital ca
ye ron 40.6%, como resultado de problemas 
de liquidez y de expectati vas de un mer
cado intern o deprimido, con lo cual se pos
te rga ron ampliac iones de la capacidad 
instalada y nuevos proyectos. Las adqu is i
ciones de prod uctos intermed ios descendie
ron 38 por ciento. 

La pérdida de d inamismo de la economía 
en su con junto provocó fuertes descensos 
en las compras foráneas de todos los secto
res. Las importac iones de la agri cultura y 
sil vicultu ra disminuyeron 57.9%, caída que 
incluso propició un superávit del 5ector des
pués de un déficit en 1981. En ello influye
ron las menores compras de alimentos, ta
les como el maíz (-91.7%), el frijol (-70.9%) 
y el trigo (-59.4%), entre los más destaca
dos. Las importaciones de la industri a ma
nufacturera (excl uidas las compras de Pe
mex) cayeron 39.6%; las de la minería, 
28.9%, y la ganadería, apicultura y pesca, 
20.4 por ciento. 

• Las cuentas de servicios turísticos y de 
transacciones fronterizas. Hubo incremen
tos en sus superáv it. La cuenta de turi smo 
elevó su f lujo neto de ingresos en 228%, 
aumento derivado de un descenso en los in
gresos (20. 1 %) y una drásti ca d isminución 
de los egresos (49.9% ). Se ca lcula que el nú
mero de turi stas q ue ingresaron al país, as í 
como el gasto medio, descend ieron 6. 7 y 
14 .4 por ciento, respecti vamente . Ello obe
deció, fundamenta lmente, a las di ficultades 
económicas que preva lec ieron en los paí
ses de ori gen de los turi stas y a que la ven
taja compa rati va q ue sign ifica ron las de
valuac iones del peso no tu vieron efectos 
inmediatos importa ntes en la captac ión de 
paseantes. O tros facto res que actuaron des
favorablemente en el turismo recepti vo fue
ron la ca lidad de los se rv ic ios, menor a la 
ofrec ida, y los abusos e irregularidades en 
los prec ios . Cabe señalar que el resul tado 
no fu e más desfavorab le debido a q ue las 
aerolíneas, cadenas hoteleras y agencias de 
viajes rea liza ron intensas campañas de pro
moción durante los últimos meses de 1982 . 
En cuanto al turi smo egres ivo, cuyos gastos 
se redujeron cerca de 50%, cuando en años 
anterio res habían crec ido más de 40% en 
promedio, el número de mex icanos que sa
lieron del país se redujo 32.5% y su gasto 
disminuyó 25 .7%. En esos resu ltados influ 
ye ron decisivamente la escasez de div isas 
y su elevado costo, así como los contro les 
cambiarios (se estima que de septiembre a 
d iciembre la sa lida de mexica nos al extra n-

sección nacional 

jero se red ujo 65%). 2 El sa ldo posi ti vo de 
las transacciones fronterizas se incrementó 
207.9%, como resultado de d ismi nu ciones 
de 13 y 22 por ciento en los ingresos y egre
sos, respect ivamente. Los superávi t de l tu
ri smo y de las tra nsacc iones sumaron 
1 190.7 millones de dólares, que represen
taron 44.4% del sa ldo negati vo en cuenta 
corri ente (un año antes la relac ión fue de 
3 por ciento) . 

El renglón de otros se rvicios no financ ie
ros, por su parte, registró un défici t de 301 .9 
millones, 11 .2% del défic it corriente total 
(6.9% un año antes), 64.9% menor que el 
obtenido en 1981, y determin ado por d is
minuciones de 16.3% en los ingresos y 
25.9% en los egresos. Los renglones de in
greso cuyos decrementos tu viero n mayor 
inc idencia en la fo rm ac ión del saldo nega
tivo fueron las ventas de oro y plata no mo
netarios (-27.2%) y el renglón de otros ser
vicios (-19.3%). Las va riaciones de los otros 
rubros fueron: - 14.8% en servicios de trans
fo rm ación, - 13.2% en transportes diversos 
y 2. 1% en transferenc ias. Por el lado de los 
egresos, los determin antes del descenso del 
flujo neto negativo fueron los fletes y segu
ros (-44.9%), debido a la drást ica baja de 
las importaciones de mercancías, y el ren
glón de otros servic ios (-3 1.5%). El o ro no 
monetari o cayó 11 .7% y los transportes d i
ve rsos 4.8%. El ru bro de transferencias se 
elevó 26 .5 por c iento. 

• Los servicios financieros. Este rubro 
fue el facto r fundamenta l de la fo rmac ión 
del défic it de la cuenta corri ente. En 1982 
tuvo un sa ldo nega ti vo de 10 157.7 millo
nes de dólares, esto es, 34.6% más que un 
año antes . Dicho sa ldo se fo rm ó por un 
monto de ingresos fin anc ieros de 1 247.2 
millones, menor en 10%, y de egresos por 
11 404.9 millones (27.7% de incremento). 
En la form ación del flujo negativo neto ocu
paron un lugar releva nte los in te reses de la 

- deuda extern a pública y pri vada, la p rim e
ra por un monto de 7 791.3 millones, 42.3% 
de incremento , y la segunda por 3 088. 1 mi
llones, 6.2% de aumento . En conjun to su
maron 10 879.4 millones, 29.8% más que 
en 1981. El incremento de esos ru bros se ex
plica por el alto ritmo de crec imiento de la 
deuda en años anteriores y por los continuos 
aumentos de las tasas de in terés intern ac io
nales. As í, el superávit de la ba lanza comer
c ial y los sa ldos pos iti vos de turismo y tran-

2. Véanse "Tu ri smo: las cosas se ven mejor" , 
en Análisis Económico, vo l. 18, núm . 825, M éx i
co, 14 de marzo de 1983, p. 4, y " La marcha de 
la economía", en Examen de la situación econó
mica de México, vol. 63, núm. 685, Méx ico, d i
ciembre de 1982, p . 641. 
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sacc iones fronterizas, que en conjunto mon
taron a 7 775.2 mil lones de dó lares, las 
absorbieron totalmente los compromisos del 
se rvic io de la deuda co rriente. Este hec ho 
req uiere de un anális is más detallado que 
el que es posib le hacer aquí, pues sería ne
cesar io determinar si esos recursos se uti li 
za ron en ú ltima instanc ia para financia r im
portaciones suntuari as, egresos innecesari os 
o adq uisic ión de acti vos en el exte ri or, o se 
emplearon para rea liza r inve rsiones prod uc
tivas. 

• La cuenta de capital. En esta cuenta 
también se reflejaron los efectos del grave de
sajuste financiero y la extremada vu lnerab i
lidad de los c ircuitos de fondos del país. Un 

CUADRO 2 

Fuentes y usos de divisas 
(M illones de dólares y porcentajes) 

Conceptos Va lor 

Fuentes 

l . Cuenta corrien te (A + B) 25 021.2 
A. Exportac ión de merca ncías 15 307 .5 

Sector público 11 515.9 
Sector privado 3 79 1.6 
Bienes de consu mo 1 63 5.4 
Bienes interm ed ios 13 428.2 
Bienes de capital 243.9 

B. Exportac ión de se rvicios 9 713 .7 
Tu rismo 1 67 1.2 
Transacciones fronteri zas 3 722. 1 
Maq uilado ras 771.7 
Otros 3 548.7 

2. Cuentas de capital (A + B) 10 664.7 
A. Financ iamiento a largo 

plazo neto 6 476 .2 
Sector público 4 058.5 
Sector privado 2 417.7 

Inve rsión ex tra njera; di recta 1 071.0 
B. Pasivos a co rto plazo neto 4 187.9 

Sector públi co 67.8 
Sector privado 4 120.1 

3. Derechos especia les de giro 73 .5 
4. Variación de la reserva del Banco 

de México 1 

Total (su ma de 1, 2, 3 y 4) 35 758.9 

Usos 

1. Cuen ta corriente (A + B + C) 3 7 782. 0 

A. Importación de merca ncías 18 486.2 
Secto r pC1blico 6 753.8 
Sector pri vado 11 732.4 
Bienes de consumo 2 426. 1 
Bienes intermed ios 11 027.7 
Bienes de capita l 5 032.4 

acercamiento a este tipo de movim ientos, 
aunque sea a ni ve l de agregados, se ofrece 
en el cuadro 2. Conform e a los datos que 
ahí se incluyen como fuentes, durante 1982 
los ingresos de divisas por exportac iones de 
merca ncías y se rvic ios, por endeu damien
to, y po r el uso de las reservas del Banco 
de México ascend ieron a 41 402 .4 m illones 
de dó lares, cifra menor 25.1% a la de un año 
antes. Sin considerar las reservas, qu e en 
1981 se contab iliza ro n den tro de l rubro de 
usos de divisas, la va riac ión fu e de -30.9%. 
La di sminución fue resultado fund amental 
de l d rást ico descenso de las di visas prove
n ientes del financ iami ento neto de co rto y 
de largo plazos, que ascend ió a 7 500.3 m i
llones de dó lares y que representó una di s-

1980 198 1 

Composi- Composi-
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minución de 69.3% con respecto a 198 1, 
cuando, a su vez, había aumentado 128.7%. 
Los ingresos co rr ientes también dismi nuye
ron, aunque muy ligeramente (0 .3%) . Estas 
va riac iones mod ificaron de un año a o tro la 
composic ión de las fuentes de divisas, pues 
mientras que en 1981 la cuenta co rr iente 
aportó 55.7% , en 1982 contri buyó con 
74.2%. Los coefic ientes correspond ientes a 
la cuenta de cap ital fueron d e 44.1 y 18. 1 
por c iento, respecti va mente. Ese descenso 
fue ocas ionado por las restricc iones cred i
ti c ias que preva lec iero n en el mercado in 
ternac iona l y que condujeron al país a pro
p ic iar una reducción del uso de recursos 
inte(nos por medio de la contracc ión eco
nómica que se manifestó, entre otros aspec-

1982 Variación % 

Composi-
ción% Va lor ción % Va lor ción % 198 1/ 1980 1982/198 1 

70.0 30 809.8 55.7 30 777.4 74.2 23. 7 - 0.3 
42 .8 19 419.6 35 .1 21 006 .1 50 .7 26.9 8.2 
32 .2 15 846.5 28.7 ' 17 800. 1 43.0 37.6 12.3 
10.6 3 573 .1 6.5 3 206.0 7.7 - 5.8 - 14.6 

4.6 1 603.2 2.9 1 475.8 3.6 - 2.0 - 7.9 
37 .6 17 464.0 31.6 19 293 .8 46.6 30. 1 10.5 
0.7 352.4 0.6 236.6 0.6 44.5 - 32 .9 

27 .2 11 390.2 20.6 9 711.3 23.5 17.3 - 14.7 
4.7 1 759 .6 3.2 1 405.9 3.4 5.3 -20.1 

10.4 4 770. 1 8.6 4 149. 1 10.0 28.2 - 13.0 
2.2 976 .3 1.8 83 1.8 2.0 26.5 - 14.8 
9.9 3 884.2 7.0 3 324.5 8 .0 9.5 - 14.4 

29.8 2439 7.6 44. 7 7 500.3 78.7 798.1 -69.3 

18.1 11 696. 1 21.2 8 197.6 19.8 80.6 -30.0 
11 .3 8 656.6 15.7 7 077. 1 17. 1 113.3 - 18.2 
6.8 3 039 .5 5 .5 1 120.6 2.7 25 .7 -63. 1 
3.0 1 188.7 2.2 602.7 1.5 11.0 -49.3 

11 .7 12 695.5 23 .0 - 697.3 203. 1 n.s. 
0.2 9 267 .0 16.8 - 1 439.0 n.s. n.s. 

11 .5 3 428.5 6.2 741.7 1.8 - 16.8 - 78.4 

0.2 69 .6 0.2 - 5.3 

3 184 .7 7.7 

700.0 55 27 1.0 700.0 47 402.4 700.0 54.6 -25.7 

88.9 43 354.1 18.4 33407.9 80.7 36.4 -23.0 

51.7 23 929 .6 43.3 14 42 1.6 34.8 29.4 - 39.7 
18.9 8 821.9 16.0 5 309.4 12.8 30.6 - 39.8 
32.8 15 107.7 27 .3 9 1 12.2 22.0 28.8 - 39.7 

6.8 2 809 .2 5. 1 1 519.5 3.7 15.8 - 45.9 
30.8 13 545.0 24 .5 8 399.9 20.3 22.8 - 38.0 
14. 1 7 575 .4 13.7 . 4 502.2 10.9 50.5 - 40.6~ 
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7980 7987 1982 Varia ción % 

Composi- Composi- Composi-
Conceptos Va lor ción % Va lor ción % Valor ción% 198 7/ 7980 1982/ 798 1 

B. Importación de servicios no 
financieros 7 363.2 20.6 10490.7 19.0 7 S7S.4 18.3 42.S - 27.8 

Turismo 1 04S.2 2.9 1 S71.1 2.8 787.7 1.9 S0.3 - 49.9 
Transacciones fron teri zas 3 129.S 8 .8 4 S84.3 8.3 3 S76.6 8.6 46.S - 22.0 
O tros 3 188.S 8.9 4 33S.3 7.9 3 211.1 7.8 36.0 - 2S.9 

e Servicios financieros S 932.6 16.6 8 933.8 16.2 11 404.9 27 .S S0.6 27.7 
Utilidades remitidas 496.1 1.4 SS0.6 1.0 S2S .S 1.3 11 .0 4.6 
1 ntereses de la deuda ex ter-

na pública 3 9S7.6 11.1 S 476.0 9.9 7 791.3 18.8 38.4 42.3 
Intereses de la deuda ex-

terna privada 1 478.9 4. 1 2.907 .2 S.3 3 088 .1 7.S 96.6 6.2 

2. Adquisición de activos en el 
exterior2 86S.2 2.4 2 S32.1 4.6 1 420.9 3.4 192.7 43.9 

3. Errores y omisiones 1 960.8 s.s 8372. 1 lS.l 6 S79 .6 1S.9 327.0 - 2 1.4 

4. Variación de la reserva del Banco 
de México 1 1 1S0.9 3.2 1 0 12.2 1.8 - 12. 1 

Total (sum a de 1, 2, 3 y 4) 35 158.9 700.0 55 21 1.0 700.0 4 7 402.4 700.0 54.6 -25. 1 

l. Durante 1980 y 1981 este rubro se contabi lizó del lado de Usos de divisas, pues parte de los ingresos obtenidos por interca mbio co mercial y de 
servicios, así co mo los que se generaron por endeudamiento, se destinaron a la reserva. En 1982 la rese rva del Banco de México se empleó para 
compensar los flujos de divisas hacia el exterio r y el défi cit de la cuenta corriente. 

2. Los activos aquí ca ptados son en su mayor parte de ve ncimiento a corto plazo . Sin embargo, no es posible determinar el monto correspondiente 
a los de plazo mayor de un año; po r esa razón se incluyen en forma convenciona l en la cuenta de capital a co rto plazo. Asimismo, el método 
de cap tac ión no permite conocer al tenedor interno de esos activos, ni siquiera desde el punto de vista insti tuc ional. 

Fuente: Banco de México. 

tos, en el superávit de la cuenta de mercan
cías. Así, conforme al cuadro 2, el ingreso 
neto de la cuenta de cap ital ascendió a 
7 500.3 millo nes de dólares, lo cua l signifi
có una dismi nución de 69.3%, determina
do fundam enta lmente por el comportam ien
to de los pas ivos a corto plazo. Éstos pasa
ron de un ingreso de 12 695.5 mi llones en 
1981, a un flujo negativo de 697.3 millones. 
El descenso de la cuenta de capita l como 
fuente de financ iamiento fue parcialmente 
cubierto con la aportac ión de las reservas 
del Banco de México, qu e ascendieron a 
3 184.7 m illon es. 

El menc ionado incremento de la partici
pación de la cuenta co rri ente (de 55.7% en 
1981 a 74.2 % en 1982) respond ió básica
mente al mayor aporte de las exportac iones 
de mercancías (35 .1% en 1981 y 50.7% en 
1982). También contribuyeron en ese sen
tido las ventas de serv ic ios, que ganaron ca
si tres puntos de un año a otro, debido a los 
superávit del turismo y de las transacciones 
fronterizas. Por sector in stitucional, el pú
blico aportó 67.8% del total de los recursos 
(61. 2% en 198 1) . Ese porcentaje se integró 
así: 43 % de exportaciones (28.7% un año 

antes), 17.1% de financiamientos netos de 
largo plazo (15.7% en 1981) y 7.7% de re
servas del Banco de Méx ico. Así pues, el es
fuerzo financiero estuvo nuevamente a ca r
go del sector púb lico, igual que durante el 
período de expa nsión, aunque tampoco en 
esta oportun idad fue el principal usufructua
rio de las div isas por él generadas, pues 
só lo empleó 31 .6 por ciento. 

Hubo cambios importantes en el uso de 
las d ivisas, que en términos genera les no tu 
v iero n efectos productivos. La cuenta co
rr iente absorb ió 80.6%, apenas 2. 1 puntos 
más qu e en 1981 (78.5%), pero cuya com
posición fu e cualitati va mente distinta . Así, 
las importac iones de merca ncías absorb ie
ron 34.8%, cuando un año antes la cifra fue 
de 43.3%, esto es, 8.5 puntos de diferencia. 
Las erogacion es por concepto de servicios 
no financieros demandaron 18.3%, poco 
menos que un año antes (19%). De hecho, 
el rubro que determinó el aumento en la ab
sorción de d ivisas de la cuenta corr iente fu e 
el de servicios financieros, que ocupó 27.5% 
del total de las obtenidas por el país, só lo 
siete puntos porcentua les menos que las 
compras de mercancías, cuando en 1981 la 

d iferencia fue de 27. 1 puntos menos. En el 
resultado de 1982 fu e re leva nte la contribu 
ción de los intereses de la deuda extern a del 
sector púb lico, que ascendieron a 7 791.3 
millones de dólares (42.3% de incremento) 
y que demandaron 18.8% de las divi sas ge
nerad as por la econom ía (9.9% en 1981). 
Por su parte, los intereses de la deuda pri
vada emplearon 7.5% y 1.3% las rem esas 
de utilidades al exterior por concepto de in
ve rsión extranjera directa. El esfuerzo finan
ciero del país también tuvo como destino 
la compensac ión de los flujos de cl ivisds al 
exterio r derivados de los renglones de erro
res y omisiones y de la adquisición de acti 
vos en el exterior por parte de mex ica nos. 
Esos renglones absorb ieron 15.9 y 3.4 por 
ciento, respectiva mente, de los recursos ge
nerados por la economía y dan id ea de la 
magnitud de la especulac ión y de la fuga de 
capitales . Estas prácticas empobrec ieron 
sensiblemente las arcas del país, lo cua l for
zó a las autoridades a ce rrar los ca nales por 
donde se escapaban los recursos de la 
nac ión . 

La evo lución de las cuentas de la balan
za de pagos duran te 1982 mostró que las 
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mayores pres iones se ejercieron sobre los 
renglones relac ionados con los flujos mone
tari os. A di fe rencia ele ot ros años, el país no 
enca ró un prob lema comercial , pues inc lu 
so se prod ujo un superávit merca ntil , el cual 
iue succ ionado por las ob li gac iones deri va
das de l end eudamiento y por los flujos mo
netari os ele corto plazo. De esta manera, los 
esiuerzos para co nseguir d ivisas, que ante
ri o rm ente se habían sustentado en el 
aumento del c rédito fo ráneo, req uiri eron , 
en esta nu eva situ ac ión ele iliquidez y re
nu enc ia de los prestami stas intern ac iona les 
para conceder préstamos, un notabl e el es
censo el e las importac iones y con ello el di
ferimi ento del crec imiento económico de 
importantes actividades producti vas. Esto es, 
el país prefirió paga r sus deudas y conser
va r la confianza de los acreedores que cre
ce r. La otra opción (qu e prec isa ría de un 
acuerdo multinac iona l), no paga r y trata r de 
crece r, que según algunos grupos el e op i
nión consti tuye la mejor ga rantía de so lven
c ia ele un país, se consideró tota lm ente in 
co nveni ente, pues ello hubiese ocasionado 
" la interrupción d rásti ca de nuestras relac io
nes financieras y comerc iales con el exte
ri o r", lo cual, a su vez, " habría implicado 
la impos ibi lid ad abso luta de obtener insu
mas básicos ... y el embargo de activos me-
xica nos en el extranj ero. uJ 

De persist ir la restri cc ión fin anciera , las 
pe rspec ti vas a co rto plazo son poco favora
b les. Los recursos financieros de qu e se di s
ponga se tendrían que destinar prioritari a
mente a pagar los intereses de la deuda. En 
1983 éstos ascenderán, de manten-erse la ta
sa ele interés, a 12 000 millones de dólares 
y se estima, según el Banco Mundial , qu e 
du rante el período 1983-1989 M éx ico de
berá destinar 68 000 millones para cubrir ese 
se rvic io (9 700 millones en promedio por 
año). Se prevé, asimismo, que será hasta 
1989 cuando esos pagos ll eguen a un nive l 
manejable (3 800 mill ones el e dólares) si es 
q ue las co ndic iones perm anecen relati va
mente establ es 4 El pago ele esas ob li gac io
nes impondrá en 1983 la necesidad de re
ducir el va lor de las importac iones en 9 000 
millones de dó lares y con ell o tratar de ge
nerar un superávit comercial de 8 000 a 
10 000 millones y ev itar qu e el défi c it co
rri ente sea mayor a 3 000 millones de dó
lares5 Cabe señalar qu e, según la SPP, du -

3. Véase "Crédito a México por cinco mil mi
llones ele dólares", en El Mercado ele \la/ores, año 
43, nt:1m 11 , México, 14 el e marzo ele 1983, p. 
255. 

4. Véase " NÓta al pie del nuevo crédito", en 
Análisis Económico , vo l. 18, nLJm . 82 5, Méx ico, 
14 el e marzo el e 1982, p. 2. 

S. Véase "No se ha rebasado la capacidad de 

rante el primer trimest re del año en curso 
la balanza comerc ial registró un superáv it 
de 2 353 mill ones (23 .5% con respec to al 
objet ivo de 1 O 000 millones y 29.4% en re
lac ión a la rn eta de 8 000 millo nes). Las ex
po rta ciones sumaron 3 201 .9 millones y las 
importaciones 849. 1 millones, ambas meno
res en 26.3 y 74.0 por c iento, respecti va
mente, a los va lo res del mismo período de 
1982. Entre otros aspectos, estas c ifras mues
tran la desace lerac ión de la acti vidad eco. 
nómica, el descenso en los precios ele los 
bienes qu e ex portamos, la reces ión econó
mica intern ac iona l, la escasa capac idad el e 
respuesta de la p lanta producti va para apro
vechar las ventajas deri vadas de la subva
lu ac ión del peso, así corno el bloqu eo esta
dounidense por medio de " impuestos com
pensatorios" para un número importa nte de 
productos mex icanos, los que, según los em
presa ri os del vec ino del norte, representan 
un a competenc ia deslea l. 

La extrema vulnerabilidad de la balanza 
de pagos hace necesa ri a una programac ión 
financiera eficaz que actú e sobre los movi
mientos intern os y extern os de fondos, tan
to desde su ori gen como en su asignac ión 
y empleo . En las actuales co ndic iones, el 
sector públi co puede dirigir esa programa
ción, puesto que existen elementos que 
apuntalan esa posibilidad. El Estado sigue 
siendo el agen te que genera la mayor parte 
de las di visas que ingresa n al país, y la pau
latina recuperación de la soberanía mone
tari a y el manejo del créd ito conforme a las 
prioridades nac iona les, son factores que ha
cen posible ap licar una políti ca integral de 
planeación financiera acorde con el plan na
cional de desa rrollo y congru ente con la 
evolución de los gra nd es agregados econó
mi cos y con la capac id ad rea l de absorc ión 
de rec ursos de la economía. As í, en la me
did a en que puedan fortalece rse las fu entes 
de los recursos rea les y mejorar su asigna
ción, se rá posible im pulsa r el sa no desa rro
ll o de los dive rsos agentes económ icos . La 
continuidad del modelo de acumulac ión y 
los retos que impone la cr isis demandan la 
puesta en marcha de mecani smos de pro
gramación financi era que, a la vez que 
prote jan al país de las flu ctuac iones de la 
economía mundial y de los c ircuitos fin an
c ieros descap itali zadores, impulsen un c re
cimiento económico que en el corto plazo 
atempere los costos surgidos de la cri sis y 
aumente las posibilidades de lograr un cre
cimiento más ju sto y equilibrado en lo in 
terno, y más competitivo hacia el exterior. O 

Homero Urías 

endeudamiento del país: SHC P", Uno más Uno , 
8 ele marzo de 1983. 
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RELACIONES CON El EXTERIOR 

México y Brasil, la convergencia 
de los problemas 

L os pres identes el e Méx ico, M iguel ele la 
Madr id Hurtado, y Brasil , joao Bautista 

ele O li veira Figueireclo, se reunieron ofic ial
mente en Canc ún , Q uintana Roo, de l 26 al 
29 ele ab ril pasado. Las dificultades eco nó
micas el e ambas nac iones, las c ircunstancias 
po líti cas que se viven y la im portancia qu e 
dichos pa íses ti enen en la reg ión, ac tu aron 
como los pr inc ipa les fac to res para atraer el 
in terés ele los observadores. 

México y Brasil han lograd o un grado in 
term edio el e desa rroll o y, en los últ imos 15 
años, sus econom ías registraron crec imi en
tos impo rtantes, demost rando la mayor es
tab ilidad económica en Améri ca Latin a. En 
1981 , el PIB bras il efi o representó 34.8% de l 
total el e Améri ca Latina y el mex ica no sig
nifi có 26%; es dec ir, ambos apo rtaron cas i 
61% de l PIB reg ional. El va lo r ele las expo r
tac iones· ele las dos nac iones rep resentó 
43.7% del totallatinoameri cano-(23.9% por 
Bras il y 19.9% por Méx ico) y 45 % el e las im 
portac iones regiona les (22 y 23 por c iento, 
respecti va mente). Un elato más ilu stra res
pecto de la atención que la comunidad in 
tern ac iona l ti ene en estos pa íses : en 1980 
absorbi eron en conjunto 64.4% el e la inve r
sión ex tranjera d irec ta pri vada (34.9% Mé
xico y 29.5% Brasil ) 1 . 

La cr isis económ ica mundial los ha afec 
tado de manera sensibl e, lo cual se ev iden
cia en una notable retracc ión el e sus econo
mías y en in sufic ienc ias el e di visas. Ambos 
encabeza n la li sta de deud o res del mund o, 
con cas i 200 000 millones de dó lares en 
conjunto. Su intercambio comercial mutuo, 
tras inc rementarse en los años setenta, re
gist ró reducc iones im portan tes : en 198 1, 
México importó de Brasil merca ncías po r 
586 .1 millon es de dólares, c ifra que al a1i o 
siguiente se redujo a 346.8 millones (-40.8%); 
por su parte , las expo rtac iones tambi én se 
red ujeron , pero en una proporción mucho 
menor: de 790 millones ele dó lares en 198 1 
a 714. 7 millones en 1982 (-9.5%). Cabe se-

l . La fuente de los datos que se mencionan 
es el BID. Con respecto a la in ve rsión extranjerc1 
directa, conviene señala r que en 198 1 la desti 
nada a Brasil creció 46.7% y la que tu vo como 
desti no a México disminuyó 38.3%. De esta for
ma, el monto sumado co rrespondiente a los clos 
pa ises creció ligeramente de 3 420 a 3 442 mil lo
nes ele dólares, aunque no es posible calcular su 
participación relat iva en la región, pues se ele s
conocen los datos el e va ri os paises. 
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1ialar que la ventaja para México es recien 
te y obedece en lo fu ndamental a sus ven 
tas el e petról eo . 

El otro ángulo de interés por la visita ele 
Figueireclo a México se relaciona , ele manera 
c lara, con la situación en extremo inestable 
el e Centroaméri ca y el Caribe. Aunque pu
diera pensarse que no ex iste víncu lo entre 
esta c ircun stancia política y la situación eco
nómica que se esboza líneas arr iba, lo c ier
to es qu e sí lo hay. El propio Miguel ele la 
Madr id lo hizo exp lícito en un momento el e 
la visita: "En Centroaméri ca y el Caribe se 
expresa n las fo rm as más virulentas ele la cri 
sis intern ac iona l. Pero su estela sombría cu
bre igualmente el horizonte ele países como 
los nuestros; no diré que sus efectos son los 
m ismos en Méx ico o en Brasil , ni tampoco 
que estamos al borde del prec ipicio. Es in
dudable, sin embargo, que las turbulencias 
el e la retracción económica se han transfor
mado en profund as fi suras finan cieras que, 
bajo la forma ele la deuda externJ, hJn pues
to en pe ligro la expectati va el e nuestro 
cl esarro llo" .2 

México está llevando a ca bo - junto con 
Panamá, Venezuela y Co lombia- una ac ti 
va política en busca ele la pacificación en 
Am érica Cent ral. En la coyuntura ac tu al , 
B1·asil ha dado va ri as muestras de apoyar la 
acción de l ll amado Grupo de Contadora, 
para menguar las tensiones en la región. En 
vi rtud de que Estados Unidos propone, fun
damentalmente, " so luciones" de ca rácter 
coe rcitivo, y dadas las coincidencias que tra
dicionalmente han ex istido entre ese país y 
Brasil , la posic ión de este último con respec
to a Centroa mérica resulta novedosa e im
portante, pues inclina la bafanza en favor de 
qu ienes propugnan una salida pacífica y ne
gociada a la crisi s centroamérica na. 

En ese amplio contexto políti co-eco
nómico se ll evó a cabo la entrevista ent re 
los presidentes de ambos países. Enseguida 
se señalan los temas más destacados. 

Aspectos bilaterales 

E n los días previos al encuentro el e los 
dos presidentes, delegac iones económi 

cas ele ambos países se reuni eron para tra
tar en fo rm a conjunta los problemas que les 
aquejan. Entre los más señalados se mencio
nó la necesidad de estimular el comercio 
bi latera l; buscar meca nismos que les permi-

2. Discurso pronunciado por el presidente 
Miguel de la Madrid en la cena ofrecida al presi 
dente de Brasil }oao Bapti sta de O li ve ira Figuei
redo el 27 de abril de 1983, El O ía, México, 28 
de abril de 1983. 

tan a ambas nac iones cumplir con su s com
promisos derivados el e las tran saccio nes co
merciales, y desa rrollar acc ion es conjuntas 
que propicien una complementación eco
nómica mutuamente benéfica, las que so
bre todo se orientarían a proyectos ele in 
lraestructura, transferencia el e tecnología y 
co invers iones. 

Al efecto, las dos delegac iones anali za ron 
la estructura de comerc io entre sus países 
y d iversos aspectos específi cos relacionados 
con él, tales como los trámites el e im porta
ción y exportac ión y el costo el e los fletes. 
Asi mi smo, se estudió una fórmula tendi en
te a incrementar el comercio sin gastar dó
lares. En este sentido, se buscaría que cada 
país obtuviese 1 000 millones ele dóla res ele 
su interca mbio . Bras il podría suministrar lo 
siguiente: equipos eléctricos y elect rónicos, 
maquinaria y componentes por 450 millo
nes ele dólares; allka r y soya por 200 mi
llones; pmcluctos refin ados ele petróleo por 
ISO millones, y papel y pmcluctos ele acem 
por otros 150 millones ele dólares. México, 
por su parte, proporc ionaría petróleo, pro
ductos quím icos y algunos ali mentos, prin
ci palmente. 

En cierta medida, dicha fórmula se rviría 
también para compensa r las respectivas deu
das. A l respecto, diversas in formaciones se
ri alaban que Brasil debe a México casi 400 
millones de dólares y que nuestro país le ele
be a Brasil 340 millones. Al respecto se men
cionó que se negoc iaría mayor venta ele pe
u·ó leo mex icano y ele equipo brasilerio. 

También en el plano económ ico, se in 
formó que se sostendrían pláticas con vis
tas a crear una empresa trinac iona l que se 
llamaría Petrolatin , en la que también parti 
ci paría Venezuela. 

Cabe señalar que estas cuestiones no fue
ron objeto ele debate por los dos presiden
tes, sino que las negoc iaron los responsables 
de las materias respecti vas de cada país. 

Entre los acuerd os alca nzados están los 
sigu ientes: 

• Se estab lec ió un meca ni smo ele cré
ditos y pagos recíprocos entre los bancos 
centrales de los dos países para rea li za r ope
raciones comercia les por valor máximo 
-este año- de 1 500 millones de dólares 
(750 millones de cada lado) , en cru zeiros y 
en pesos . Con este meca nismo, los dos paí
ses compensarán cada cuatro meses los sa l
dos qu e haya generado el comercio. De es
te modo, los referidos bancos registrarán las 
operaciones en dólares pero paga rán a sus 
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respectivos exportadores el equivalente en la 
moneda nac ion al del país el e que se trate. 

Seg(rn información dada a conocer po~
teriorm ente, fechada en Sao Paulo , este sis
tema salva las dificultades ele ba lanzas de pa
gos que tienen la s dos naciones. Ademá s, 
el direc tor de Comercio Exterior del Banco 
do Bras il , Carlos Viacava , aseguró que ya se 
habían concertado algunas operacion es es
pecíficas. Por ejemplo, mencionó que se ad
quirirán 20 000 barriles diarios más el e petró
leo el e México y que éste com prará 120 000 
ton ele soya brasileña; por o tra parte, más 
ele la mitad el e las futuras ventas brasileria s 
a México se integrarán con productos agríco
las, ent re ellos arroz y posiblemente maíz . 
Asimi smo, Brasil venderá instrumentos agrí
colas y eq uipos par·a la renovac ión de las re
finerías ele Pemex, así como deri vados el e 
pet ró leo (Excélsior, 4 de mayo ele 1983). 

Con el aumento de las ventas ele petró
leo, se eleva n ele 60 000 a 80 000 los barri ~ 

les diarios destinados a Brasil . En ese sen
tid o, el titul ar el e la Semip, Franci sco La bas
tida Ochoa, informó que dichas ven tas se 
realizarán de acuerd o con la política esta
blecida por nu est ro país, y que se respeta 
rán los precios que se han fijado hasta ahora . 

• Se acordó que habrá coinversiones pa
ra estab lecer industri as el e bienes ele capi 
tal , siderúrgicas y petroquímicas, aunque no 
se mencionó alg(rn elato concreto. En cam
bio, se informó que se const ituirá una empre
sa privada ele comercio exterior, con el obje
to el e incrementar el intercambio comercial 
entre ambos países. En ca lidad el e soc io ma
yoritario participa el Banco Mexicano So
mex con la firm a brasileña lnter Bras. Dicha 
empresa promoverá en México la adqu isi
c ión el e productos bras ileños, hasta por un 
50% el e las compras petroleras que el país 
sudameri cano haga a México durante 1983. 

• Se suscribió un acuerdo de coopera
ción entre Siclermex y Siderbras para inter
ca mbiar ex periencia s en el sector sicle
r(rrgico . 

• Se concluyó un acuerdo ele asociación 
entre Tran sportac ión Marítima Mexicana y 
Lloycl Bras ileiro y Compañía Ma dtima Na
cional el e Brasi l. 

• Se aprobó un " Programa de Trabajo 
sobre Cooperac ión Económica y Comer
cial", documento qu e " marca claram ente 
las acciones conc retas a emprender en el fu 
turo inm ediato" . 

• Se hizo referen cia al estab lec imiento, 
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junto co n Ve nezuela, el e una empresa tr·i
nac ional ele ex pl o rac ión y desa rrollo petro
lero llamada Petro lat in. A l respecto se vio 
la posibilidad el e que, mientras cont inCran los 
estudios necesa ri os y el e acuerdo con el es
quema prev isto para la empresa, se inic ien 
operac ion es conjuntas en países el e la 
región. 

En relac ión con este pun to, el ministro 
brasiler'io el e M inas y Energía, Cesa r Cols, in 
fo rm ó qu e Pet rolat in "está práct ica men te 
fo rm ada. Ya hay p lanes co ncretos, inc lu so 
para la explorac ión ele petró leo en N ica ra
gua y Guatemala. Tanto Pernex como Pe
trobras o la Empresa Estata l Venezo lana ele 
Petró leo ti enen tec no logía en diferentes gra
dos ele ava nce, gran ex peri encia y, al unir
nos . . . [tendremos] exce lentes condic iones 
ele inversión". El fu nciona ri o agregó que hay 
c li en tes potenc iales en d ife rentes países 
" desde lrak hasta las nac iones del África Ne
gra " (Excélsior, 4 el e mayo ele 1983). 

• En cuanto a las deudas pendien tes en
tre los dos pa íses, se informó que se esta
blecerá n mecanismos para agili za r los pagos. 

• De acuerd o con el Conven io Bás ico 
el e Cooperac ión Cient ífica y Téc nica ele 
1974, se se r'i aló la necesidad el e ava nza r en 
la programación ele proyectos de interés mu
tuo , el e tal manera qu e se apoye la acti v i
dad productiva; se aprovec he el esfuerzo ya 
rea li zado po r las dos nac iones en la se lec
c ión y adaptac ión el e tecno logías foráneas , 
y se contribu ya a aumentar la autonomía 
tecno lógica el e ambos países. Además, se fir
mó un acuerd o compl ementari o al refe rid o 
Co nvenio, sobre p laneación eco nómi ca y 
soc ial. 

• En el ca mpo el e la coope rac ión cultu 
ral, se p lanteó la intención ele bu sca r nu e
vas fórmu las el e in te rcambio; por ejemplo , 
la creación el e cátedras el e id iomas, la con
ce rtac ión de coecli c iones y el estab lec i
miento el e centros destinados al estud io el e 
la rea lidad soc ial y po líti ca de ambos paí
ses . También se recomendó la rea li zac ión 
el e coproducc iones cin ematográfi cas, dar 
mayores facil idades para el intercamb io el e 
obras el e arte, y apoyar la publi cac ión el e li 
bros ele escritores mex icanos en Brasil y ele 
sus co rrelati vos brasiler'ios en Méx ico. 

• Finalmente, se susc ri bió un memorán
dum de entendim ien to que prevé la reali
zac ión el e consultas anu ales entre los ca n
cill eres el e ambos pa íses, las que pod rán 
abarca r aspec tos ele las rei,Kiones b ilatera
les y el interca mbio ele puntos ele vista so
bre cuesti ones regionales y mundiales. 

Su visión de la crisis 

e omo la reunión ele los pres ident es se 
llevó a cabo en la c iudad que fu era se

el e ele la Reunión el e jefes el e Estado y ele Go
biern o para impulsa r el d iálogo norte-sur y 
en virtud el e qu e subsisten e incluso se agu
diza n las cond ic iones de deteri oro el e la eco
nomía mundia l, Miguel ele la Mad rid y joao 
Baptista Figueireclo emitieron un documento 
denominado Dec larac ión el e Ca ncCrn , el 
cual consta el e c inco puntos: 

En el prim ero ma nifi estan su preocupa
ción por la cr isis internac ional y se r'ia lan los 
elementos más i lust rat ivos el e tal situac ión. 
As imi smo, afirman que, pese a indic ios in
c iertos el e recuperac ión en algunos países 
desa rrollados, no habrá, sobre todo en los 
países subdesa rro llados, una expansión sos
ten ida y estable el e la economía mundial "si 
persisten las ba rreras al comercio y se man
ti ene el deteri o ro el e la coopera ción in
ternac ional'' . 

En el segundo punto, los dos países sub
rayan la forma espec ial en qu e se han afec
tado los países del Terce r M und o. Ser'ia lan 
que Améri ca Latina ha tenid o qu e hacer 
fre nte a crec ientes med idas protecc ion istas 
en los mercados ele los países desa rrol lados; 
a eleva das tasas el e interés e insufic ienc ia 
el e recursos fi nancieros, y a un marcado de
te ri o ro en sus términ os el e interca mbio. " La 
región ha debido emprender, co n alto cos
to económico y social , medidas ele ajuste pa
ra enfrentar el agudo desequilibrio externo. 
Los países latin oa meri ca nos no pueden 
aceptar qu e esta s med idas se tradu zca n, en 
el med iano y largo pl azos, en retracc ión 
eco nómica y redu cc ión co ntinuada de ni 
ve les el e ingreso ya insati sfactorios. Por 
tanto, reclaman con urgencia acc iones efec
ti vas que permitan el acceso el e sus exporta
c iones a los mercados el e los países desa rro
llados y la provisión de recursos fin ancieros 
sufi c ientes en cond iciones adecuadas"_ 

Para los dos jefes ele Estado no basta con 
reconocer el e modo estáti co la interdepen
dencia el e las economías. Es prec iso tran s
fo rm ar el o rd en económ ico intern ac iona l 
qu e preva lece, y só lo medi ante inic iati vas 
globa les el e cooperac ión intern aciona l, se 
podrá responder a la cri sis y lograr el desa
rro llo y la reactivac ión ele la economía mun
dial. Asimismo, se ofrecen algunos argumen
tos para reiterar tales aseverac iones y se 
plantean ciertas fórmul as que pod rían llevar
se a la práct ica _ 

En el te rce r punto afi rman que " han ma
durado las cond ic iones para un a nueva eta-
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pa ele diálogo const ru ctivo entre el norte y 
el sur" y que la reunión mini sterial de l Gru
po ele los 77 en Buenos Aires emit ió una 
" c lara expresión ele voluntad de negociJ
c ión y en tend im iento"_ Esto, aseguran , es 
una contri buc ión signi fica ti va para la reamr
cl ac ión del di álogo y para fo rmul ar un pro
grama de react ivació n y desa rro llo. 

En el cuarto punto se dirige n a los jefes 
ele Estado y el e Gobiern o ele las nac iones in 
dust ri ali zadas as istentes a la reun ión en la 
cumbre, en W illiamsburg, y manifiestan su 
esperanza el e que adopten un a ac titud de
cidida para hacer frente con eficac ia a la cri
sis.y hacer efect iva la cooperac ión econó
mica intern ac ional para el desa rrol lo. 

El qu into y Crlt imo punto lo ded ican a rei
terar la importancia ele que di chos líderes 
renueven el im pul so po lítico necesar- io pa 
ra que el mundo ava nce en la so lución ele 
los problemas económicos y amplíe -dada 
la estrec ha vincu lac ión que existe ent re los 
elementos económicos y los factores polí
ti cos- las perspect ivas ele paz y segu ricl<~cl 
internac ionales . 

Aspectos regionales 

e omo se elij o al principio el e esta nota , 
una el e las cuestion es esencia les tra ta

das po r los presiden tes ele México y Brasi l 
se refi ere a la situ ac ión en Cent roaméri ca . 
En el co muni cado conjunto se expresó l<1 
" profunda preoc upac ión" por el agrava
mi ento el e la situ ac ió n en Cen troaméricil y 
el ri esgo cada vez mayor el e que se produz
can confli ctos bélicos que se exti endan a to
cl il la zona. "En consecuencia, cons ideraron 
urgente la ce lebrac ión el e negociac iones 
efecti vas entre las partes invo lucradas en la 
c ri sis". A l mismo tiempo, exho rtaron il és
tas a no rea li za r acc iones que deteri oren aCrn 
más la situac ión. 

Para ambos mandatarios, la crisis cen
troameri cana " ti ene su ori gen en las est ru c
turas económicas y sociales que preva lecen 
en la región y, por lo tanto, los esfuerzos pa
ra reso lve rl a deben enca m inarse <1 ev itar la 
tendencia ex istente a configura rl a corno un 
capítul o el e la confron tac ión este-oeste". En 
tal virtud , una so lución permanente sólo se
rá posib le sin injerencias fo ráneas y median
te el diá logo y 1 <~ negoc iación. 

Los pres identes re iteraron su respa ldo a 
las gesti ones el e paz que reali za el G rupo 
ele Contadora y exp resa ron su sati sfacc ión 
por los acuerdos alcanzados el 2·1 el e <~bril 
en Panamá, los cuales permiten mantener 
el proceso el e consulta ent re los países ele 
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la reg ión. En este sentido, el pres idente Fi
gueireclo " exp resó su apoyo al Grupo de 
Contado ra y sus votos porqu e ta les esfuer
zos tenga n pl eno éx ito; manifestó, además, 
qu e B1·as i l estará dispuesto a mantener con
su ltas con esos países, dentro del espíritu ele 
co! il bo ración en la bll squecla el e soluciones 
que benefic ien la paz y el bienestar ele los 
países cen troameri e<lnos" . 

En o tros asuntos del mismo ca rácter, los 
dos mandatarios renova ron su adhes ión a 
los principios de la,Ca rta el e la O EA y reco
nocieron que las limitaciones del sistema in 
te¡·amer icano hacen aconsejab le su restru c
turac ión. 

En cuanto al diferencio de las islas Ma l
vinas, ¡·eiteraron su apoyo a la reivindicac ión 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Demandas del sector obrero 

El Secretario General el e la CTM, Ficlel Ve
lázquez, entregó el 11 de abril a los sec re
tarios de Programac ión y Presupu esto y del 
Trabajo y Previsión Socia l un documento en 
el cual se presenta la posic ión ele su orga
nizac ión frente a la pérdida del poder ad
quisitivo de los sa larios. Entre las demandas 
que contiene el documento figuran las si
gui entes : 

• Rechazo a los aumentos en los precios 
ele b ienes el e consumo y de serv ic ios al pú
blico, as í como en la ¡·enta de viv iendas. 

• Congelac ión, control o admin istración 
el e precios por parte del Estado ele los ar
tículos ele consumo indispensa ble. 

• Si lo anterior no es pos ible, establec i
mi ento de la esca la móvil el e sa larios. 

• Reunión urgente el e la Comisión Na
c iona l de Sa lari os Mínimos para fijar el e in 
mediato nuevos aumentos sa larial es. 

• Exigencia a los patrones para que cum
plan el compromiso de otorgar a los traba
jadores la "ca nasta de consumo básico" , 
como prestac ión gratuita. 

El Secreta rio del Trabajo y Prev isión 
Soc ial elijo que el Gobierno integrará los 
análisis y puntos de vista de los diversos sec-

argentina ele las mismas y se pronunciaron por 
la rea lización ele negoc iac iones entre las par
tes para imped ir qu e esta cuesti ón se trans
forme en un foco permanente el e tensiones. 

Por otra parte, decidi eron propic iar un 
mayor acerca miento entre los países ele la 
región y apoya r los esfuerzos ele integración 
económica y el e co laborac ión recíproca en 
todos sus aspectos. En ese sentido, se refi 
ri eron a la inic iati va el e Ecuador para elabo
rar propu estas d irigidas a desa rroll ar la ca
pac idad el e respuesta ele Améri ca Latina y 
a afianzar sus mecani smos el e cooperac ión. 
Asimismo, acordaron co laborar en el forta
lec imiento de l SELA - órga no importante ele 
la coordin ac ión y cooperac ión regionales
participando ele modo activo en el propio 
sistema y en sus comités el e acción. 

tores de la soc iedad con el propósito de 
adoptar las medidas pertinentes, evitar la 
profundi zación de la crisis y promover el res
tablecimiento gradua l del desa rrollo. 

Informes sobre la actividad 
económica 

El lunes 18 de abri l se dio a conocer el ba
lance elaborado por la Secretaría de Progra
mac ión y Presupuesto respecto de la acti vi
dad económica del primer trimestre del año. 
El 4 de mayo se publicó el inform e sobre la 
situac ión económ ica y fin anciera del mismo 
período, elaborado por la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Pllbli co. 

En este nllmero de Comercio Exterior se 
reproducen fragmentos de ambos docu
mentos. D 

Administración pública 

Desaparece la Cap/amar 

El 0.0. publi có el 20 de abril un decreto 
que establece la desa parición de la Unidad 
de Coord inac ión Genera l del Plan Naciona l 
el e Zonas Deprimidas y Gr~pos Marginados 
(Coplamar) . En lo sucesivo, las sigu ientes en
tidades administrarán los programas que 
coordinaba Coplamar: IMSS (Programa de 
So lidaridad Socia l por Cooperación Comu
nitaria) ; CFE (Programa de electrificac ión 
para zonas marginadas del medio rural) ; Co
nasupo (S istem as Conasupo-Cop lamar de 
zonas margin adas y de serv ic ios integrados 

sección nacional 

En cuanto a la ALADI , se refirieron a su 
restructurac ión, mediante esfuerzos orien 
tados a incrementar el comercio y la comple
mentac ión regionales. Al respecto, selia la
ron la convenienc ia el e acordar fó rmul as 
multilaterales que preserven la con tinuidad 
el e las posibilidades ele comercio el e los paí
ses miembros, " corno la plataforma para 
una nu eva etapa en el proceso ele int e
grac ión" 

Finalmente, se refirieron a los traba jos 
emprendidos por la O LADE para desa rroll ar 
un programa latinoam eri ca no el e coopera
ción energética y reiteraron qu e sus países 
seguirían partic ipando en esas labores, ya 

que este o rga ni smo es el foro id óneo. D 

Héctor Islas 

de apoyo a la economía ca mpes ina); SCT 
(Programa ele agua potabl e y ca minos, en 
lo relati vo a ca minos); Sedure (Programa 
para el mejoramiento de la casa rural, Pro
grama de unidades bás icas de produ cc ión 
alimentaria y lo referente a agua potab le del 
Programa de agua potable y caminos); SEP 
(Programa para el estab lec imi ento el e casas 
escuela) , y SRA (Programa de capacitac ión 
y empleo cooperativo para el fomento de 
rec ursos naturales). La SPP estab lecerá nor
mas genera les para que no se abandon e la 
atención a los grupos marginados. D 

Sector agropecuario 

Nuevo precio del café 

El instituto Mexicano del Café (lnmecafé) in
formó el 12 de abril qu e el prec io del ca fé 
ca pulín se elevó de 36.50 a 43.50 pesos 
(20 %) y el del café oro de 65 .00 a 77 .60 pe
sos (19.38%). Seglln algunos dirigentes ca m
pesinos, tal es aumentos son insufic ientes 
para cubrir los actu ales costos de produc
c ión del grano. 

Programa Nacional Agropecuario y Forestal 

El 21 de abril , el secretario el e Agricultura 
y Recursos Hidráulicos, Horacio García 
Agui lar, presentó el Programa Nacional 
Agropecuar io y Foresta l 1983. En él se se
ñala que ex isten cambios importantes en la 
orientación de la producc ión, " toda vez que 
además de remarca r y reforza r el carácte r 
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Actividades del Bancomext 

Exportación de automóviles 

El 14 de ab ril de "1983 , el Director Gene
ral del Banco Naciona l ele Comercio Exte
rior, S.A. , y el Pres idente del Consejo Eje
cuti vo de la Vol kswagen de México, S.A. 
de C.V. , firmaron un convenio para finan
ciar la venta a la empresa Volkswagen of 
N igeria, Ud., de 500 un idades FBU, mo
delo Car ibe, 500 un idades modelo Atlan
tic y 29 300 unid ades de material de en
samble (CKD) para los mismos modelos. El 
va lor total de la operac ión ascenderá a 
aproxi mada mente 11 5 millones de dóla
res y se rea li za rá duran te un período de 
tres años. 

Vol kswagenwerk, A.G ., de Alemania , 
linanc ia los insumas el e ese origen que re
quieren las unidades que se van a expor
tar. Este financ iamiento cu bre el plazo des
de que el insumo sale de Alemania hasta 
que Volkswagen de Nigeria liquide el pro
ducto ensa mblado . Asim ismo, Volkswa
genwerk, A.G. asume el riesgo por esta 
parte el e la operac ión . 

El Bancomext y el Fom ex otorgan el fi
nanc iami en to ele los com ponentes nacio
nales el e las unidades exportadas, asumien
do el ri esgo correspondiente. Con base en 

CUADRO 1 

Programa del año agrícola 7983 

el apoyo financiero alemán y mexica no, 
el Bancomext otorga un crédito a 180 días 
por el 100% del valor de la expo rtac ión a 
un banco nigeriano de primer orden , el 
cual concede un financiamiento eq uiva
lente a Volkswagen of Nigeria y estab lece 
cartas de crédito a la vista a favor el e Volks
wagen de México. 

Esta última empresa recib irá así del Ban
comext un pago en futuro inm ed iato por 
el equivalente a la parte mex ica na del va
lor de factura; por la diferencia, que co
rresponde a los componentes importados, 
gira letras a 180 días a cargo del Banco
mext y a favor de Volkswagenwerk ele Ale
mania. Al vencimiento del plazo el e ven
ta, el Bancomext sitúa a cargo de Vo lkswa
genwerk, A.C. , con lo cual queda cubier
to el financiamiento a A lemania. 

El financiamiento del Banco Nacional 
de Comercio Exterio r, en una operac ión 
comercial de 180 días, se otorga al com
prador y constitu ye una nueva moda lidad 
en tal tipo de créditos. De esta form a, la 
institución dispondrá ele un acti vo en el ex
terior, que podrá descontar en el merca
do internaciona l, si as í se requ iere, con el 
fin de que las divisas ingresen a Méx ico an
tes de que el im portador haga el pago. D 
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pri oritari o de la producción ele granos bási
cos de co nsum o popular y el e o leaginosas, 
eleva ahora a prioridad nac ional los culti 
vos ele exportac ión, a fin de captar mayor 
ca ntidad el e div isas, fom entar el uso exten
sivo de la mano el e obra campesina y la crea
ción de empleos en el ca mpo". 

Las metas para los principales productos 
agríco las se presentan en el cuad ro anexo. 

Dentro del program a ga nadero se prevé 
un crec imiento conjunto de 3.2%, similar al 
obtenido en los Ciltim os años. En el aspecto 
fo restal se espera un in cremento ele 8% en 
el vo lumen el e prod ucc ión maderable y uno 
de 3% en el el e no maderable. 

Para apoyar al sector, la banca nac iona
li zada y nac ional otorga rá créditos por 
313 000 millo nes ele pesos. De éstos, 
160 000 millones co rresponden a la agri cul 
tura, 64 000 millones a la acti vid ad pecua
ri a, 52 000 millones a la acti vidad forestal 
y a la agroinclu st ri a y 37 000 millones al sis
tema de comerc iali zac ión . 

Programa de empleo rural 

Ante la neces idad de increment<Jr los em
pleos en el campo y sa ti sfacer las deman
das básicas de la poblac ión ca mpesina, se 
creó, por acuerdo publi cado en el O. O. del 
26 ele abril , la Com isión Técnica para el Pro
grama ele Empleo Rural. Este es un orga ni s
mo desconcentraclo de la SRA y asumirá las 
fun ciones que en esa materi a desa rroll aba 
la Coplamar. D 

O tari o-invierno 7 982/83 Primavera-verano 7983 Total 

Culti1•os Ha Ton Ha Ton Ha Ton 

Maiz 693 421 1 585 756 771403 1 12 342 449 8 407 452 13 928 205 
Frijol 502 576 563 105 1 600 000 864 000 2 102 576 1 42 7 105 
Arroz 11 885 50 278 173 000 605 000 184 885 65:3 278 
Tri go 842 716 3 446 23 1 147 549 250 833 990 265 3 69 7 064 
Ajo njolí 2 157 1 353 157 503 97 652 159 660 99 005 
Algodón pluma (8 802) (8 846) (180 398) (18 1 300) (189 200) (190 146) 
Algodón se milla 8 802 14 266 180 398 283 766 189 200 298 032 
C:í rtamo 446 9 18 545 407 446 918 545 407 
Soya 720 1 680 450 000 878 625 450 720 880 305 
Ct>ba d<~ 73 42 7 211 665 189 24 1 32 1 710 262 668 533 3 73 
Sorgo 695 629 2 029 889 1 200 000 4 336 800 1 895 629 6 366 689 

Subtotal 3 278 25 1 8 449 630 11 8 11 722 19 980 835 15089973 28 430 465 

Cultivos de exportación 201 624 1 733 012 664 307 1 785 73 1 865 931 351 8 743 

Resto de culti vos 1 053 702 44 589 567 2 686 665 50 236 990 3 740 367 94 826 557 

Total 4 533 577 54 772 209 75 762 694 72 003 556 19 696 27 7 726 775 765 
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Sector industrial 

Importaciones para la industria ía rmacéutica 

A fin de ga r·a ntiza r el abastec im iento nac io
na l ele med icinas y productos para la sa lud , 
el Presidente ele la Repúbl ica autori zó el 6 
ele abril la asignac ión el e las div isas y el e los 
permi sos para importar los in sumas nece
sa rios. A l m ismo tiempo, se o rdenó elabo
rar un programa para la ind ustr ia farmacéu
tica tendiente a sustituir importac iones y a 
dismin uir así la actual dependencia extern a 
en ese ramo . D 

Energéticos y petroquímica básica 

Aumentos de precios a los combustibles 

La SHCP info rm ó que, tomando en cuenta 
la situac ión fin anciera de Pemex, el Progra
ma Inmed iato ele Reordenación Económica 
y el efecto ele la in flac ión en el poder ad
quisiti vo el e los d ive rsos estratos ele pob la
ción, a partir del 7 ele abril los precios el e 
los princ ipales combustibles se rían los si
gu ientes : gasolina nova, 24 pesos por litro; 
gaso li na extra, 35 pesos; cli ese l, ·14 pesos; 
el combustó leo y el gas natu ral aumentarán 
30 centavos men sualmente, y el tractomex 
y el petró leo d iáfa no aumentarán 60 centa
vos mensuales . 

Reducciones en cobros por electricidad 

El 7 el e abr il , la SHCP anunc ió reducc iones 
en los cobros por servic io eléctri co, por 
aprox imada mente 7 000 m illones el e pesos, 
en beneficio del secto r agrícola, los usua rios 
ele alta tensión, las tort illerías y mo linos el e 
nixtamal, y la pob lac ión qu e res ide en las 
zonas el e c lima cá lido del país. D 

Comercio interior 

Paquete bcísico de consumo popular 

El 25 ele abril la Secofin informó sobre las 
dive rsas acc iones emprendidas por el 
Gobiern o federal y los secto res el e la pro
ducc ión y di stribución para cumplir sus res
pecti vos compromisos respecto del Paqu e
te Básico ele Consum o Popu lar. Ent re ell as 
figura n las siguientes: 

• Ga rantía el e abasto . Según la Secofin , 
para el presente año está asegurado el abas
tecim iento ele ace ites y grasas, azCrca r, ca-

fé, ca rn es, to rt i ll a, sal, pan, ga lletas, pastas, 
huevo, lec he, frij o l, arroz, atCrn y sa rdin a. 

• Abaratami ento . A fin el e d isminuir la 
p res ión inflac ionari a, la Conasupo ofrecerá 
en el mercado, con prec ios 20% in fe ri o res 
en promed io a los actuales, las 76 '1 000 to
neladas de fr ijol que ti ene en sus almacenes. 

• Las empresas paraestatales Prod uctos 
Pesqueros M exicanos, Productos Pesqueros 
del Noroeste y otras coo rd inadas po r la Se
mip también participa rán en este programa, 
d istribuyendo en el mercado las existenc ias 
el e sus respecti vos productos el e consum o. 

• Por su parte, la banca nac ionali zada 
estab lecerá programas el e divulgac ión ten
cli entes a que "en todas las ventanill as del 
sistema ... se impulsen los programas el e fo
mento específi co del Paq uete Bás ico" . D 

hnan<..iamiento externo 

Disponibilidad de créditos aprobados 
por el Banco Mundial 

El 20 de abril , el Banco M und ial info rmó que 
M éx ico puede d isponer, en un términ o me
diato, el e más el e 1 69 1 mil lones el e dó lares 
co rrespondientes a diversos c réd itos ya 
aprobados, algun os el e los cua les datan ele 
1974, aunque los más im portantes se sus
cr ibieron en 1982. 

En su in formación, el Banco Mund ial afir
ma que ele 1949 a 1982 ha concedido aMé
xico c réditos por 5 35 1 mill ones el e dólares. 
De esa cifra total, México aCrn no ha hecho 
efecti vos 1 69 1 millones, co rrespond ientes 
a crédi tos a la SARH , la SPP, Guanos y Fert i
li zantes, Banco el e M éx ico, Comi sión el e 
Fomento Minero, Nacional Financiera y Co
legio Nacional el e Educac ión Profes ional 
Técn ica. 

Créditos del exterior 

• El Banco Mu ndial concedió un crédi 
to el e 115 mill ones ele dó lares para apoya r 
la moderni zación el e la comerc iali zac ión 
agríco la del país. Este créd ito ti ene un pla
zo el e 15 años, con tres de grac ia, y la tasa 
ele interés está vinculada al costo ele los prés
tamos que rec iba el Banco M undial. Tam
bién está sujeto a una com isión anual, por 
compromiso, el e 0. 75% sobre los sa ldos no 
desembolsados, y a una comisión inicial el e 
0 .75% sobre el monto total del créd ito. 

• El 28 el e abril se firmó un convenio con 
el Banco M und ial para transfe rir 100 m illo
nes ele dólares al Programa ele Financiamien-

sección nac ional 

topa ra la Promoción ele Exportac iones Me
xica nas. SegCrn informes ele la SHCP, en ·1982 
el Banco Mu nd ial co nced ió un créd ito ele 
152.2 mil lones el e pesos para el Programa 
el e Desarro llo el e la Industri a ele Bienes ele 
Ca pital, del cual se transfiri eron los 100 mi 
llones el e dólares menc ionados . A l fo rm a
liza rse la transfe rencia, se in fo rmó que ten
d rá un in te rés el e 11.6% y se amorti za rá .en 
15 años, incl uidos tres ele grac ia. 

• El 3 de mayo se informó la suscr ipción 
el e una línea ele crédito por 100 millones el e 
dólares canad ienses con un grupo el e ocho 
bancos el e ese país. La cuarta parte se desti 
nará a la adqui sic ión el e prod uctos agrope
cuarios y el resto a la compra ele productos 
ind ustri ales y bienes ele cap ital. Los intere
ses están fijados a un a tasa prim a fl otante. 

Entendimiento con España 

El 21 de abril M éx ico y España suscribi eron 
un memorándum el e entend im iento comer·
cial pa ra cubrir la deuda privada com ercial 
mexica na con este país, que al 20 el e diciem
bre el e 1982 ascendía a 242 millo nes el e dó
lares. Para cub ri r ese adeudo, la ba nca es
paño la concedió a M éx ico un créd ito por 
150 millones el e dó lares. 

Entre los aspectos principa les del memo
rándum el e entend im iento figuran los si
guientes: 

• " Regulari za r y normali za r el se rvicio 
el e la deuda comercial de los im portadores 
privados mexicanos con acreedores españo
les contraída antes del 20 ele d iciembre el e 
1982 , 

• " Atender los venc imientos el e la deu
da pri vada qu e se produzca n a partir del ·1 
ele enero ele 1985 en sus fechas respectivas ." 

• La deuda comerc ial del sec to r púb li 
co mexica no seguirá atendiéndose confo r
me a los proced imientos vigentes . 

• Respecto del crédi to el e 150 mil lones 
el e dólares, algunas el e las cond ic iones son 
las siguientes : se amorti za rá en doce tri mes
trali clacl es iguales y consecutivas a part ir del 
1 el e enero el e 1986; los in tereses se paga
rán trimestralmente, el e conformidad con las 
tasas qu e ca lculen las entidades fin ancieras 
españo las y mex ica nas. 

SegCrn el Secretari o el e Hacienda y Cré
d ito Pú blico el e M éx ico, con la firma el e ese 
memorándum se da un paso importan te en 
la so luc ión el e las deudas comerciales del 
sector pri vado. D 
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Sector financiero 

Reglas complementarias del 
control de cambios 

En el O. O. del 1 1 ele abri l se pub licó el nue
vo reglam ento com plementa ri o del control 
ele ca mbios para las empresas maquilado
rds. En dic ho ordenamiento se estab lece que 
tales empresas " deberán vender d ivisas a las 
in stitucion es nac ionales de créd ito del país 
al tipo de camb io con trolado v igente el día 
en que se efectú e la operación por el equi
valente al importe en moneda naciona l a 
que asc iendan los co nceptos ele las contri 
buciones fisca les fede rales y locales a su G H

go, las pr im as de seguros, los intereses y 
demás accesori os correspond ientes a finan
ciamien tos pagaderos en moneda nacional, 
así como cua lquier otro gasto de operac ió n 
dentro ele I<J República Mexicana, deduc ién
dose, en su caso , el ingreso en moneda na
cional correspond iente a las ventas y pres
taciones de se rvic ios que efec túen en el te
rritorio nac ional. " 

Se constituve la Aseguradora Obrera 

El 12 de abr il , represen tantes ele la CTM y 
de algu nos sindicatos, de l Ban co Obrero, 
S.A, y de l Banco Mex icano Somex, S.A., fir
maron el acta co nstitutiva de la Asegu rado
ra O brera. Tal empresa cuenta con un ca
pital soc ial de 100 millones de pesos, de los 
cuales 17.5 millones fueron aportados por 
el fide icom iso del Banco Obrero, c inco mi
llones por el Banco Mexica no Somex y el 
resto por d ive rsos sindicatos obreros. El ob
jetivo ele la institución es opera r princ ipal 
mente en el área de seguros ele vida pa ra 
protección ele los trabajadores y sus fa
miliares. 

/vlonetización de los Ceprofis 

El 14 ele abr·il se publicó en el 0.0. un de
creto que autori za la monetización de los 
Certificados ele Promoción Fi sca l (Ceprofis) . 
Se establece qu e las personas fís icas o mo
rales ele nacional idad mex ica na que, con 
mot ivo ele la rea li zac ión ele inversiones, de 
la generac ión ele nuevos em pleos o ele la ad
quisición o construcc ión de 1·ivienclas el e in 
terés social, hubieran obtenido estímulos fis
ca les mediante dichos ce rtiii cados podrán 
so lic itar a la SHCP su monetización. 

Crédito por 1 700 millones a PrimeA 

El 2·1 el e abril se informó que c inco soc ie
dades nacionales ele crédi to (Ba namex, 
Comerm ex . B<1nco del At l<intico. Banco Me-

xica no Somex y Ba nco In ternac ional) con
ced ieron un crédito ele 1 700 mi !Iones a la 
e m presa Promociones 1 ndu stri ales M ex ica
nas, S.A. de C.V . Tal préstamo, del que no 
se dieron a conocer las condiciones, permi
tirá qu e la empresa concluya una planta in
dustri al en Al tamira, Tamauli pas, en la que 
se prod ucirá resina el e PVC. en gran parte 
pa ra la exportac ión. 

Se liquida e l Banco Nacional de Turismo 

Según in fo rm ac ión d ivulgada el 23 de abril , 
el día 30 el e ese mes sería liquidado el Ban
co Nac ional ele Turi smo, in stitu ción cread¿¡ 
con un cap ital ele 120 millones ele pesos el 
13 el e octubre el e 1982. En lo suces ivo, las 
func iones de apoyo y estímulo al secto r tu
rísti co se rán cl esernperi acl as en forma exclu
siva por el Fondo Nacional el e Fomento al 
Turi smo (Fonatur). 

Crédito a Tt'i111ex 

Once in sti tuciones nac ionales el e crédi to, 
enca bezadas por el Ba nco de Co merc io, 
oto rgaron un créd ito ele 3 750 millones de 
pesos a Te léfonos de México, S.A., segCrn se 
anunc ió el 28 ele abril. La operac ión, de la 
cua l no se dieron a conocer las condicio
nes, permitirá a la empresa rea li zar pa rte del 
programa ele inversiones el e 1983, ent re las 
cuales figura instalar 465 000 nu evos telé
fo nos y dota r el e ese se rv ic io ele comun ica
c ión a más el e 300 pob lac iones rurales. 

Medidas de apovo ca mbiario-financiero 

El Banco ele M éx ico informó que a pa rti r del 
2 ele mayo las institu ciones de c rédito esta
rán autor-izadas para recibir depós itos deno
mi nados en dólares, pagaderos sobre el ex
terio r, con el propós ito el e otorga r créditos 
qu e se dest inen al financ iamiento de las ex
portaciones de las empresas que rea li cen ta
les depósitos. 

Entre J¿¡s pr incipa les ca racterísticas de los 
depósitos figuran las siguientes: 

• Só lo pod rán constitu irse en dó lares, 
por empresas establec id as en M éx ico , me
diante la transmisión ele documentos a la 
v ista, denom inados en moneda ex tranjera 
y pagaderos sobre el exterior, med iante tras
pasos de fo ndos en cuentas en el extranje
ro o la entrega de bi lletes y monedas extran
jeros. 

• El monto mínimo ele cada depósito se
rá ele S 000 dólares, sa lvo para las empre
sas estab lec idas en las zonas fronterizas del 
país. 
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• Estos depósitos devengarán intereses 
que no excedan el equiva lente a la libar más 
un punto porcentual. 

Con los r·ecursos que las institu ciones el e 
crédito obtengan con estos depósitos, po
drán otorga r fin anciamientos en dólares, 
pagaderos sobre el ex tran jero, a plazo má
ximo ele seis meses, para apoya r las ex por
taciones el e productos nac ionales. D 

Relaciones con el exterior 

Vis ita del presidente Betancur 

El Presidente ele Co lombia, al arribar el 9 el e 
abril a Cozumel , Qu intana Roo, en su rápicld 
gira por la región, afirmó que " la grave cri 
sis centroamericana parece marcha r irremi 
siblemente hacia un co níli c to regional ge
nPra li7nrlo". Agregó que es menester elimi
n,lr las injerencias ioráneas. pues las ten sio
nes en el área han ll egado ,1 un punto ai,H
m,ln te pa ra la seguridad regional. 

Al té rmin o el e las conversaciones entre 
los pres identes Bentacur y De la Madrid , se 
d ifund ió un com uni cado conjunto conoci
do como "Comunicado el e Coz umel". En 
tal documento los mandatarios reafirmaron 
la vo luntad po lít ica el e "forta lecer el espec
tro el e la re lac ión interlatinoameri cana, al 
asegura r el acerca miento entre los países 
co n proyectos ele utilidad l)l'áct ica"-

Visi ta estadounider.se de alto nivel 

El 18 ele abril llegaron a M éx ico los secreta
rios estadoun idenses George Shultz (de Es
tado) , Donalcl Rega n (del Tesoro) y Malcolm 
Baldr idge (ele Comercio). para entrev istar
se con sus homólogos mex icanos en la Ter
ce ra Reunión el e la Comi sión Binac ional 
Méx ico-Estados Unidos. La misión estadou 
nidense estaba compu esta , además, por seis 
subsecretarios de tales dependencias y más 
ele 50 fun cionarios de d ive rsa jerarquía . 

Aunq ue no se dio a conocer la agencia 
ele t rabajo de la Com isión, se afirm ó que lo 
pr·eclominante se ría discu tir las posic iones 
mexica nas y el e Estados Unidos en torno a 
la situac ión centroamerica na, los problemas 
ele financ iam ien to ex terno ele México y e l 
acceso ele los productos mex icanos al mer
cado estadounidense. 

!-\1 arr ibar a Méx ico, George Shultz d ijo 
que uno el e los propósitos principales sería 
cuidar las relacion es de toda índole, parcl 
e~ ta r seguros de que los resultados que se 
obtuvieran fuesen los más positi vos para arn-
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bos países. El sec r·etari o mex icano de Rela
c iones Exteriores, Bernardo Sepú lveda, in 
d icó qu e para la so luc ión de los confli ctos 
centroam eri ca nos era urgente acerca r las 
d istintas interpretacion es, percepciones y 
acc iones ele México y Estados Un idos en tor
no a la crisis po lítico-militar del área. 

En el ámbito de esa reunión , el 18 de 
a br illos representantes ele ambos países fir
maron un Convenio de Turi smo, con vigen
c ia de cinco arios, en el que se estab lece que 
ambos países deberán fac ilitar el estab lec i
miento y funcionamiento de oficinas guber
namentales ele turi smo, y est imular las ac
tividades el e las empresas operadoras del 
turismo, como cadenas hoteleras, empresas 
ele transporte, etcétera. 

El mi smo día , en una reunión el e la Co
mi sión, el secretario mex ica no el e Comer
cio y Fomento Industri al, Héctor Hernánclez 
Ce rva ntes, criti có el concepto el e " rec ipro
ci dad", afirmando que no se pu ede dar el 
mi smo trato a países co n diverso grado de 
desarro llo. Expuso las medidas que, a juicio 
del Gobierno mex ica no, deben adoptarse 
ele modo inmediato para encauza r las rela
c iones comerc iales entre ambos países. Las 
pri ncipa les son las sigu ientes: 

• No ap lica r nuevas medidas restrictivas 
a los productos mexica nos y suspender las 
que ya existen . 

• No ap lica r políti cas tendien tes a de
sestabili za r los mercados ele los produ ctos 
básicos (med iante la venta de las reservas 
gubernamentales, por ejemplo). 

• Suspender temporalmente los dere
chos compensa torios establecidos y las in
vestigaciones sobre supuestos subsidios. 

• Suscribir un entendimiento bilateral en 
materi a el e subsidi os e impuestos compen
sa to rios. 

• Buscar med idas tendientes a co locar 
los productos mex icanos en el mercado es
tadounidense bajo el Sistema Generalizado 
el e Preferenc ias u otros meca ni smos. 

• Utili zar cuantas vías sean necesarias 
para aumentar la utilizac ión de la capacidad 
de la planta industrial mex ica na, para gene
rar así más empleo y mayores corrientes el e 
comercio en ambos sentidos. 

El secretari o ele Hac ienda y Créd ito Pú
bl ico, j esús Sil va Herzog, dialogó con la mi 
sión estadounidense sobre las perspectivas 
de las ta sas de interés mundiales, el forta le-

cimiento de los organismos financ ieros mul 
tilaterales, los programas de pago de deuda 
pri va da con bancos y proveedores del ex
teri or, la situac ión financ iera del país y la re
cuperación que empieza a observarse. 

Al se r despedidos los visitantes, el se
cretario de Estado George Shu ltz dijo qu e 
" no se logró un ac uerdo total sobre to
dos los asun tos, en partic ular en cuest io
nes tan sensibles como Centroamér ica". 
También elijo que el interca mbio de puntos 
el e v ista sobre ese tern a había resultado 
mu y út il. 

En el com unicado conju nto em itido al 
concluir la reunión se dijo que los represen
tantes de ambos países había n discutido so
bre los siguientes temas: labores futuras de 
la Comis ión Binac ional; temas comercia les 
y financieros, incl uso la situac ión y perspec
ti vas de ambas economías, la cooperac ión 
financiera y comercial y la inversión extra n
jera; cooperac ión cient ífi ca y técnica; rela
ciones cu ltura les; pesca y derechos del mar; 
protección del ambiente en la zona fronte
riza; movimientos migrato ri os, y cuestiones 
internacionales, en especial de Cent roamé
ri ca y el Caribe. O 

Comunicaciones y transporte 

Aumentos de tarifas 

La SCT autorizó el 12 de abril un au mento 
promedio de 9.5 % en las tarifas del auto
transporte público federa l de pasajeros y el e 
carga. Se espec ifica qu e tal autorizac ión 
obedece a los aumentos de precios de com
bu stib les y lubrica ntes . 

El 30 de abril se informó que, a partir del 
15 de mayo, Ferroca rriles Nacionales de M é
xico cobrará 50% más en sus tarifas de ca r
ga y ex prés y 25% en el se rvic io ele pasa
jeros. El director de esa empresa dijo qu e 
tales aumentos so n necesarios en virtud el e 
las alzas el e combu st ibles y material es e 
insumas. 

ASA maneja las cluty free 

El 18 de abr il se publicó en el 0.0. un 
acuerdo de la SHCP por el cual se revoca la 
concesión otorgada al Fondo Nacional para 
Activ idades Sociales (ya desaparecido) para 
operar las ti endas libres de impuestos (duty 
free) insta ladas en los aeropuertos interna
c ion ales de M éx ico, Acapulco, Guadalaja
ra, Pu erto Val larta, Mazat lán, Monterrey y 
Méricla . 

sección nacional 

En el mismo acuerdo se establece qu e a 
partir de esa fecha tales tiendas será n ope
radas por Aeropuertos y Servicios Auxili a
res (ASA). 

Pérdidas de Mexicana de Aviación 

Al presentar, el 3 de mayo, el in fo rm e anual 
an te los acc ionistas de M ex ica na ele Avia 
c ión, el sec retario de Comunicac iones y 
Transportes y pres idente del Consejo ele Ad
ministración de esa empresa, Rodolfo Féli x 
Valdés, dijo que se registraron pérd idas por 
1 343 millones de pesos. Entre las ca usas de 
tal situac ión, seña ló el aumento de 50% por 
concepto ele sa larios, así como mayores gas
tos por serv icio de la deuda extern a y en 
insumas de origen importado; también con
tribuyó a esa pérdida la huelga que duran
te 30 días afectó a la empresa en noviem
bre el e 1982. O 

Asentamientos humanos 

Programa federal de vivienda 

La Sed u re dio a conocer el 27 ele abril el Pro
grama de Vivi enda de Acc ión Inmed iata , 
tendiente a iniciar una se ri e el e acc iones di 
rigida s a la so lución del prob lema de la 
viv ienda, con base en la ordenación el e la 
población y la regul ac ión del desarro llo ur
bano. En el programa figuran los siguientes 
cuatro puntos principales: reservas territo
ri ales; apoyo emergente a la vivienda y el 
empleo; reformas lega les, y modificac iones 
al meca ni smo de pagos de los créditos de 
viviendas para interés soc ial. 

Programa de vivienda del DDF 

El 29 de abril , el DDF dio a conocer su pro
grama actualizado de vivienda y entorno ur
bano a co rto y mediano plazos. Entre los 
propósitos del programa figuran las "acc io
nes de urbanización", qu e consisten en la 
construcción de redes de agua potab le, al
ca ntarill ado, accesos de terracería, guarni 
ciones y áreas públicas para el equipamiento 
soc ial; "acc iones de mejoramiento el e vi
vienda", para mejorar las condiciones cons
tructi vas de muros y techos y ampliar las 
áreas habitac ionales; "acc iones de pie ele · 
casa" , consistentes en la construcc ión el e es
tructuras bás icas de vivienda, y "acc iones 
de viv ienda termi nada ve rti ca l" . 

El presupuesto total el e ese programa 
pa ra 1983 asc iende a 1 582 millones de 
pesos. O 


