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co ntin uac ió n se prese nta un res umen de las principa les accio nes rea li zadas dentro de cada uno de los di ez puntos, pa ra
lu ego sintet izar lo q ue, a través de su in strum entación, se ha logrado en relac ió n co n sus objeti vos prin cipa les y los p rob lemas
q ue aún subsiste n.

A

1. Moderación del ritmo de crecimiento del gasto
1 défi c it del sector públi co alca nzó en años pasados ni ve les
sin precede nte. La mag nitu d de la brec ha entre el gasto púb li co y el ingreso era ya inmanejab le. Mantene rl a hubiese req uerid o crecientes volúmenes de financiami ento in flacio nari o, ya que
el ahorro intern o era in sufi c iente y se había agotado la posibili dad de rec urrir a los rec ursos extern os co mo fu ente altern ati va
de c réd ito . Ell o hubi era signi fica do perpetu ar ni ve les in co ntro labl es y crecie ntes de in flac ión . Para ev itar tal situació n, se adoptaro n medi das para mode rar el crec im iento del gasto púb lico y genera r mayores ingresos, busca ndo red ucir el défic it de l sec to r públi co de 16% del produ cto interno bruto en 1982, a ce rca de la
m itad en 1983 . Este esfuerzo no ti ene precede nte a ni ve l nac ional ni en el ám bito intern ac io nal, pero su magnitud co rrespo nd e
a la gravedad de la situac ió n.

E

El 18 de abril próx im o pasado la Sec retaría de Programac ió n y Pres upuesto difu nd ió el docume nto " Informe de la situación eco nóm ica
en Méx ico. Acc iones y resu ltados del primer t rimestre de 1983". El
3 de mayo la Sec retaría de H acienda y Crédi to Público d io a co noce r
el " Info rm e de in gresos y fin anciam iento del Sector Púb lico en el p rimer trim estre de 1983". Se reproduce n fragmentos de ambos documentos; lo s del prime ro se torn aron de El Mercado de Va lores, vo l.
XLIII , núm. 17, Méx ico, 25 de abril de 1983 , y los del segundo de la
pu blicac ió n de la prop ia SHCP.

En relac ión co n este propósito se ha rea li zado un impo rtante
esfuerzo por co ntener el c rec imi ento exces ivo de l gasto . Durante el prime r trimestre el presupuesto se ha eje rcido de ntro de l p•ograma prev isto. El gasto de l Go bie rn o federa l en el período
rep rese ntó 23.7% de la cifra an ual ap robada. Exc luyendo el servic io de la deu da y el rubro de pa rticipac io nes a los estados,
dicho po rcen taje fue de 13.9% . A mbos po rcentajes se encuentran de ntro de los límites de la ca lenda ri zac ión programada pa ra
el pe ríodo. Para orga ni smos y emp resas los porcentajes fu ero n
26 .2% pa ra el gasto to tal y 25 .4% si se exc luye el se rvicio de
la deuda.
Si bi en es cierto que el gasto públi co se ha manejado dentro
de lo programado, cabe reco nocer qu e ex isten pres io nes im po rta ntes sobre éste. La situ ació n de ini cio ha res ultado se r más seri a de lo prev isto. Se ide ntifica ro n mo ntos im porta ntes de adeudos no co nsiderados en el presupuesto, prin cipa lme nte en el Depa rtamento del Di strito Federal, qu e ha sido necesa ri o reco noce r. Asimi smo, las neces idades de gasto para atender programas
ese ncia les han res ultado mayo res a lo espe rado, ta nto po rrazones de costos como po r dema ndas soc iales de atenció n im postergab le. Fin alm ente, el hec ho de qu e la situac ió n fin anc iera de
las em presas públi cas ha te nd ido a se r más crít ica qu e lo esti mado ini cialm ente, se ha trad ucid o en presio nes ad icio nales pa ra
ava nza r en su so lu ció n.
Enfrenta r estas presiones ha requ erid o reforza r el ejercicio d e
asignac ió n del gasto en apego a prio ri dades. Se está da ndo preferenc ia al gasto relac io nado co n as pectos socia les co mo edu cació n, sa lu d y desa rroll o rural, al co mercio y el abas to; a comu ni cac iones y transpo rtes, y al apoyo del desarro ll o regional. Po r ot ra
parte, se está co nteni end o el c rec imi ento de l pres upu es to en los
sec to res más intensivos en el uso de capi tal co mo so n el energéti co y el in d ustri al, aun q ue se reco noce la necesid ad de apoyar
sus programas relac io nados con la obte nció n de d ivisas.
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As imi smo , se es tá ava nza ndo en la vigil ancia del ejercicio y
asig nJc ió n del gasto para lograr mayo r efi cienc ia, produ ctivid ad
y honradez . La apli cac ión el e estos criteri os se está rea liza nd o co n
firm eza , si bi en se requiere ele más ti empo para perm ea r a todo s
los programas .

2. Protección al empleo
as acc ion es para protege r los empl eos ex istentes y enfrentar
el prob lema del desempl eo co nstituyen un punto funda mental de la estrateg ia el e reordena ció n económ ica.

L

El programJ ele emerge ncia de protección al empl eo está contenid o en el Presupu esto ele Egresos el e la Federac ió n y prese nta
cuatro lín ea s fu ncl amentJies de acc ión:
• Creac ión el e empleos en el medi o rural medi ante los programJs no rm ales de obra, bu sca nd o ampli ar el núm ero el e pu esto s el e traba jo generados por peso in ve rtido;
• Creación el e empl eo en las zo nas dep rimid as de las principales áreas urbanas, co n el propósito de dar un in greso a la poblac ió n y simultáneamente realizar ob ras de benefi cio co lecti vo;
• Programa el e emp leo a los pasantes, para atend er a la juventud rec ién egresacl a ele los centros el e ed ucac ión superior, y
• Progra ma de protecc ión para la planta producti va, que bu sca mantener los ni ve les ele ocupac ió n y ev itar qu e se agrave el
cl ese rnpl e'o.
Los program as para atend er el empl eo en el medio rura l han
sido ini ciados; los rezagos qu e se han observa do están siendo correg idos. En los principales programas destaca lo sigui ente:
• D entro del programa de la Secretaría · de la Refo rma Agrari a, se ha logrado conse rva r los 80 000 empl eos co rrespondi entes a las 1 940 cooperati vas que so n objet ivo el e di c ho programa.
Además, se está act uando para mejo rar la estructura o ri gi nal, a
fin de permitir un a mayor participación de los ejiclos y elevar su
rentabilidad.
• El Comité ele Contratación el e la Sec retaría cle .Agricultura
y Recursos Hidráuli cos ha autori za do la casi totalid ad el e las ob ras
co nsid eradas dentro de su programa y se procede ya a pon erla s
en ejec uc ión.

portac ió n el e insum os y materi as prima s bás icas, as í co rno para
el se rvic io de su deud a ex tern a.
Para ataca r el prob lema el e di sminu ció n el e la demand a interna, se es tá reo ri entand o el gasto qu e anteriormente se ejercía en
el exterior· hac ia el merca do interno, prin c ipa lmente a través de
las adqui siciones de bien es del secto r público y el apoyo a la oferta
de bi enes nac ion ales en la zo na fronter'iz a.
Para enfrentar el prob lema fin anciero y de escasez el e divisas
el e las empresa s, se han pu es to en marc ha med idas de apoyo fi nanciero y de cobertura ca rnb iari a. Entre las prim eras desta ca n
las fa cilid ades a las empresas para la renovac ión ele los finan ciami entos; la rev isión de c riteri os a fin de flexibili za r el uso de garantías financieras , as í co mo el programa de crédito de la banca
el e fo mento por 180 000 m ill o nes de pesos al sector indu strial pri vado y social. En materi a el e apoyos ca rnbi ari os, tamb ién se pu so
en operación un meca ni smo ele cobertura para el pago de la deuda
ex tern a de las empresas, sin in currir en subsidios fi scales.
En la di spon ibilidad de divisa s ha desempeñado un papel muy
importan te la renegoc iación sin precedente que se hi zo de la deuda extern a del país y la obtención del crédito el e S 000 millon es
el e dólares. Este proceso , dada su co mpl ejidad , torn ó ti empo para entrar en operac ión. Ell o co ntribuyó en parte a que el Programa el e Apoyo a la Planta Productiva no se desa rroll ara co n la celerid ad esperada.
La situ ac ión de ciertas empresas en algun as ramas es aún difícil. La permanencia del empl eo y la posibilidad de que las empresas continú en operando están aún sujetas a riesgos importantes.
Es enton ces indi spensab le mantener un a ac titud v igil an te co n relación a la evo lución de la eco nomía durante los próximos meses, a fin de responder ágilm ente a las necesidades qu e se vaya n
presentando y acelerar la operac ió n de los program as correspondi entes .

3. Continuidad de las obras en proceso

con un criterio de· selectividad
o obstante la austerid ad del gasto, se h a busca do agiliza r
el ejercicio del presupuesto autorizado para atenuar las presiones reces ivas presentes en la economía. El programa de obras
·
del sector púb li co· es de ni ás de un billón de pesos .

N

•

•

1

· En este programa destacan las obras de infraestru ctura en comuni caciones y transportes, hidráuli cas y de ampliació n d e la capacidad productiya de bienes estratégicos. Sin embargo, su arranqu e ha sido lento a cón secuencia de la necesidad de eva lu ar los
programas para determ in ar qu é ob ras deberá n ca nce larse y cuáles debe n se r ace lerada s y el ord en a;clmini strativo bajó el cual
1
·' • •
deberán ejecutarse.
1

• La Sec r.etaría ele Comu nicac ion es y Transportes ha iniciado el 60% de las ob ras de mejorami ento y co nstrucció n previ stas
en sus program as.
El programa ele empl eo en zona s urbanas críticas ha ex igid o
un a cuidadosa revisió n de las propu es tas y el estab lec imi ento el e
norm as para su eficaz ejecuc ión , lo cual ha impli cado cierto retraso en el arranqu e el e las obra s. A la fec ha ya se 'han firm ado
los Ac uerd os ele Coo rdin ac ión co rrespondientes a 10 de los 13
estados cornprendi'dos ini cialm ente eri el programá, y' han sid o
as ignados los rec ursos qu e han permitido ini cia'r lás ób ras.
El Progra ma el e Protecc ión·a la Pl anta Produ ctiva busca ataca r
los tres problemas fundamentales qu e enfrenta el apa rato producti vo nJc io nal: la di sminu c ión ele la demanda intern a; los probl emas financi ero s y de liquidez , y la escasez de divisa's pa ra la irn-

Entre las o bras en proceso destaca n el mejorami ento de 1 300
km de la red tron ca l y la conclus ió n de 400 'km el e nu evas ca rreteras; la co ntinuación de la vía fér'rea dobl e M éx ico-Querétaro
y el programa de rectifi cac ión de curvas y pen·di entes. Eri pu ertos indu stri ales se espera term in ar la prim era eta pa de Altamira
y Láza ro Cá rd enas.
· .. ·
'

.

En infraestru ctura hidráulica, se están abri endo al ri ego 120 000
ha., inco rp o rando 94 000 al tempo ral tecnifi ca cl o .y. reh abilitando ot ras 82 000 .
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En el secto r . indu stri al, se pros igue con las ob ras ele ampli ació n el e la ca pac idad el e producción el e ace ro y el e fertili za ntes .
En el secto r petrol ero, se co ntinC1 an rea li za ndo las amp li ac iones en las refin erías el e Tu la, Sa lin a Cru z y Min atitl án, y se pros igue co n las ob ras en los co mpl ejos pet roquímicos el e A ltam ira,
Tamps.; M o relos, Ver.; La Ca ngrejera, Ver., y Sa n Martín Tex melucan, Pu e. Se han observado, ademá s, importantes ava nces en
la infraes tru ctura para la co merc ializa ció n.
En el sec to r eléctri co, se ha co ntinu ado co n la s obras para incre mentar la capac id ad el e ge nerac ión en el med iano plazo, entre la s qu e destaca n las plantas ele Caraco l, G uerrero , y Río Esco ndido , Coa huil a.

4. Reforzam iento ele las normas que aseguran disciplina,
adecuada program ación, eficiencia y escrupulosa honradez
en la ejecución del gas to ptíblico autorizado

L

a estrat egia para un a efi caz y honesta ejec ución de los recu rsos públicos abarca aspectos financi eros, admin istrati vos y normati vos. Las acc ion es para lograrlo se es tán in strum entando co n
decis ión y firm eza.
Se han forta lec ido los in strum entos jurídi cos para norm ar el
desempeño el e la fun ción púb li ca, medi ant e la in corporac ión a
la Const itu c ió n Po líti ca de un nu evo título relati vo a las Res pon sa bilid ades de los Serv id ores Públicos, y la entrada en vigo r el e
la nueva ley reglamentari a el e esas di sposicion es co nstitu c ionales, en las qu e se prec isa n las respon sab ilid ades, se establece qu e
la co mi sión de de litos por pa rt e de cualqui er serv idor público será objeto de sa nc ión penal y se amplía la gama ele qui enes pu eden se r sujetos a jui c io po líti co. Además, se ha ava nza do en la
dec isión de imprimir transpa rencia a las remun erac ion es de los
servidores pC1blicos. Con todas estas di sposiciones se pretend e que
no co meta n delito no só lo los se rv idores públ icos sino tampoco
los particul ares que parti c ipan en ello para su benefic io prop io
y en perjui cio el e la sociedad .
Se han fortalec ido los meca ni smos para el control del gasto
público medi ante la creación el e la Sec retaría de la Contraloría
Genera l de la Federa ció n y se ha perfecc io nado la normatividad
presupuesta!. Se están agili za ndo los procesos para perm ea r esta
norm ati vidacl a todos los ni ve les admini strati vos.

5. Protección y estímulo a los programas de producción,

importación y distribución de alim entos básicos
para la alim entación del pueblo

E

stá en marcha un Programa ele Fom ento para la Produ cc ió n,
Abasto y Control de l Paqu ete Bás ico del Consumo Popular.
Este programa ti ene co mo propós ito fundamenta l ga ranti za r el
abasto de 17 lín eas de productos, los cua les qu edaron suj eto s a
co ntrol el e precios, a fin ele que su crec imi ento no rebase el el e
los sa larios mínimos. Dentro de estos produ cto s destaca n torti ll a, hu evo, arroz, azúcar, lec he y pan, entre otro s. Como in stru mento operativo se con stityó un a Com isión para la Ej ec uc ión y
Seguimi ento del Programa, qu e está integrada co n represe ntantes obreros y empresa ri ales .
Es co nve ni ente se ñalar que de los produ cto s inc luidos en el
paquete, úni ca mente cuatro han mostrado variac iones en su pre-

c io au tori za do y ele éstos só lo en un caso el aum ento ha sido
supe ri o r al in cremento del sa lario mínimo. Este esfuerzo de co ntrol de prec ios se refl eja en el hec ho el e qu e, el e ac uerdo con cifras del Banco de M éx ico, mi entras en el prim er trim es tre los precios en ge neral c rec iero n en 22 .5%, los precios ele los produ ctos
básicos co ntenid os en d icho índi ce lo hi cieron en só lo 13.0 po r
ciento.
En relac ión con el abas to, debe reco nocerse que se han enfrentado probl emas de in sufi c iencia. En va rio s productos ha
hab id o desabas to por fal las de los proveedores y en otros por
deficie ncias en la capac id ad ad mini strat iva. As imi smo, algun os
sec tores produ cti vos, por haber sido tradi cionalm ente clesestimulados, enfrentan un a situación críti ca . Sin embargo, se reco noce
qu e las fall as estructura les del apa rato co mercial y alguna s actitu des espec ulativas co nstitu ye n aún limitantes co nsid erabl es para
un a acc ión efectiva en la políti ca de co ntrol de precios .
El Gobierno de la Repúbli ca se propo ne continuar su políti ca
se lectiva y concertada de control de prec ios para proteger los co nsumos ele las mayorías nac ion ales . Pero se requ erirá también afianza r y amp li ar los compromi sos del sec tor empresa ri al e indu cir
un a movili zación soc ial efectiva pa ra el logro el e estos propósitos.
Por lo qu e se refi ere al co mprom iso del Gobierno federa l de
estab lece r pol íti cas ele fomento tendi entes a in crementar la produ cc ió n, eleva r la produ cti vid ad y ga ranti za r el abas to, se ha estab lec ido ya un programa para la lec he y están en proceso el e negoc iac ió n otros.
Ade más, se ha in strument ado un co njunto ele accio nes específicas en apoyo al co mpromi so forma l co ntraíd o el 30 el e di ciem bre pa sado , co n relac ión al paqu ete bás ico . Entre ell as desta ca n
las sigui entes:
• La planta indu stri al del Estado ha incrementado los vo iCi menes de produ cc ió n de cienos bi enes . Así, entre di ciembre el e
1982 y marzo de 1983, la producción de aceite aum entó en
48. 3%; la de pastas para sopa en 95.6%; la harin a de tri go en
34 .9 % y la de harin a ele maíz en 73.6%. Por lo qu e se refiere a
granos, las importac io nes complementa ri as ga ranti za n un abasto
sufi ciente y oportuno de esto s produ cto s.
• Dentro de las restriccion es de ofe rta, se ha otorgado un
aba sto preferencial a las tienda s sindi ca les.
• Se ha avanzado en la ca pac idad d e sa ti sface r las pet iciones de despensa el e los trabajadores y se co nsid era que la continu ac ión ele este esfuerzo permitirá incrementar la di sponibilid ad
de despensas de 1.5 millones, hasta ce rca de 1O millon es al año.
• Se continC1 a ofrec iendo asesoi"Ía técni ca, comercial y financ iera , en apoyo a las empresas sindi ca les .
6 . A umento de los ingresos ptíblicos

E

1 Programa el e Reorde nac ión bu sca aume ntar, en 1983, los
in gresos tribut ario s y los proven ientes ele los bien es y serv ic ios ofrec id os por el sec tor públi co, a través de sus precios y tari fas, en 2 y 2.5 por ciento del produ cto interno bruto, respecti vamente. Los aum entos en los prec ios se han co nce ntrado en los
bi enes qu e in c iden princ ipalm ente en el consumo de las clases
media s y altas, al ti empo qu e se ha aumentado el subsidi o implí-
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c it o hac ia los bienes ele co nsumo h;í sico , como el pan y la to rti 11 <~ , al rez agJr se su precio en rel ac ión c on la inflación.
Estos incrementos ele precio s y tarifas, si bien repre sentan presio nes infla c io nari as en el corto piJ zo , so n necesarios pa ra pod er
red uc ir la in flac ió n en el mediano pli! zo. Se reco noce que no siem pre se entiende la paradoja apa ren te el e tener que eleva r estos
preci os p<1ra aba tir la inflación. LJ ad ecuación ele los precio s y
tar ifas del sec to r públ ico rep rese nt a ingreso s rea les ad ic ionale s.
Si el Estado no di spone ele in gresos reales sufic ien tes para c ubrir
los requ erimi entos ele gasto el e la soc iedad , debe rec urrir en fo rm a rep etid a il la c rea c ión el e d inero y al fin anc iamiento infl ac ionario d e su défi c it , ali m entan do ele m ,1 nera perm anente el ritmo
ele c rec imi ento ele los precios . Un país co mo México, q ue debe
atend er a través del gasto público granel es neces id ad es soc iales,
d ebe enco ntra r las mocla liclacles el e un fin ancia mi en to sa no , a través ele impuestos, precios y tarifas. No pod emos aceptar un fi nanciam ient o inflaciona ri o permanente d el défic it de l sec tor pCib li co ni un a redu cc ión ele d icho défic it a través el e un recorte d el
gasto ele co ntenid o soc ial o ele atenc ió n a sec to res prod ucti vo s
estratégicos, porq ue esto perjud ica ría en últim a in stanc ia a los gru pos m ás d esfavorecidos o d ebi litaría la capac idad ele produc c ión ,
retroa lim entanclo el fenóm eno in flac iona ri o. U n aJu ste en precios
y tarifa s, qu e all egu e rec ursos al Estado , puede aum enta r en for m a transito ri a la inflac ión , p ero supri m e un a ele las ca usas prin c ipales d e su p erm anenc ia y ace lera ió n.
Como se anun c ió desd e diciembre, se han co ntinu ado rea li zand o aju stes tr im estrales ele c ierto s p rec io s y tarifas, en particu lar el e lo s ene rgéticos. No o bstante, ha sido necesario po spo ner
algun os aju stes en prec ios, co mo lo s el e la transportac ió n co lec ti va en el D istrito Fecle¡·al y , en otros ca so s, se han tenido qu e limi tar o subsid iar los aum entos, como sucede con las tarifas eléc tri ca s.
En re lac ió n con los in gresos tributa ri o s, se ha o b servado Llll J
¡·eca ucl ,lc ión ele los in gresos no p roven ientes ele Pemex, li ge ram ent e m enor a la prev ista inic ialm ent e. Sin em bargo , és tos crece n a un a tasa superi o r al 80 por c iento.
La reca uda ció n po r concep to el e los impuestos al va lor agrega do y a la importación , si bien c rece a tasas mu y importante s,
res ult a inferior J lo p¡·ev isto . En es ta situ ación ha influido el hec ho el e qu e tJnto la acti v id ad ec onóm ica como las importaciones han registrado nive les inferi o res c1 lo s inicia lmente estimados.
A demá s, parJ no pre sion ar los p rec ios, ~e han reducido los ilran celes J las impo rtacione s liga das direc tamente a los p rocesos product ivos, y en aten c ión a los nu evo s ni ve les del tipo el e cambi o .
Como resultado ele los es fuerzos por con trol ar el gasto y
aum ent ar los ingresos, se es tim a que el d éfic it pre supu esta ! asce ndi ó , durante el primer trimestl·e, a 189 100 millones el e p esos, monto qu e está por aba jo ele lo previ sto y que rep resenta
una red ucc ión nominal ele aproximadamen te 15% en relació n con
el défi c it reg istr.1cl o en el mi smo período del a1io pa sado. En térm in o s rea les la ca íd a del déficit con relac ió n al Jño pasado es
superior al 50 por c iento.
7. Canafiza c ion 5:'/ectil'a dl'i crú lito v uso de la
polític-a monetari<> v crediticia pdra controlar la int1ación
a p er~i,lt'n c iJ clt• p rPs io ne' in¡l ,1c ion,Hid> hd hec ho neceo a1 io
se¡; uir 1111 .1 p o lítiCJ ele t.t '<l > d e inte ré'> <lita- tendi en te a a le n
tar el lo '> Jhor racl o res d Ccl l1ctlizar ' L'" rc•n¡¡·,os d trJ\ é, de l sistem,1
,·¡""'lC Íl 'l ' : 1 •10 1 la e' ¡¡ecui ,K iú n . t\c.í, d: 11 tll tP enero y febrero.
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se ob servó una re c uperJ c ión en los flujo s ele cJptación d el si stem ,1 bancario. No ob st.111te, en marzo este crec imiento ~e mocl eró ; a pe s c~r el e ello, p <~ r J el trim es tre la captación creció en 142%
resp ec to el e 1982. El efec to comb in ado ele la s alta s ta sas el e int erés y la desacelerac ió n el e la ac tividad , se ha trJclu c icl o en un m enor din amismo del crédito , situación que empieza a revertirse en
IJ s Cilt imas sem<Jna s de l m e ~ el e marzo. Se está proc urando qu e
el c rédito di sponible se ca nali ce a las prioridades.
El contro l d la emi sión del c irc ul ante ha avanza do. La la sa el e
c reci mien to anu al d e es te último se mantuvo mu y por d ebajo el e
la tasa d e inflació n, mostrando , además , Llll J te nd enc ia J la baja
a"l o largo d el trime stre. En enero , fe brero y marzo, id tasa anual
ele c rec imie nto fue del 6 1.4 , 56. 5 y 49. 7 pm c iento, respecti vam ent e, lo que contra sta c on l a~ tasc1 s crec ientes ob se rvad as en
el seg undo se mestre el e 1982. Esto se exp li c a, en parte, po r IJ redu cc ión d el d éfi c it ciPI sec tor p CiiJii co y la s menores necesidade s
d e su i iniln c iamiento .
8 . Reivindicación del mercado cambiario

bajo la auto ridad del Estado
a reivinclicc1ción del mercado ca mbi ari o ba jo la autoridad d el
Estado supo ne asegurar qu e las d iv isas generadas por las activ idades ele expor tac ió n sea n cap tadas po r el sis tema fin anc iero
nJciona l y cd nali zadas a las impo rt ac iones prioritari as.

L

Co n este propósito, a partir de d iciembre se introdujeron m odificacio nes importan tes en la política ca mbi aría , entre las que
d estaca el establec imiento de un mercado dual : uno co ntrol ado,
en el que se comprenden las transacciones ele mercancías p ri o ri taria s y los pagos co rrespond ientes a la deuda ex tern a del secto r
plib li co y privado, y uno li b re, pa ra rea liza r el resto de las
ope raciones.
El tip o el e cam bio controlado se ha mantenido a un ni ve l reali sta, desli zá nd ose en atenc ión a la evo lu c ión del d ife renc ial de
i nflc~ción con el exte ri or.
Ad ic iona lm en te y para proteger a las empresas de l ri esgo cJm biario y permitirle s distribuir, en el ti em po, las pérd ida s sufri da s
por las va ri ac io nes cambia rí as ele 1982 , se han id o estab lec iendo
sistemas ele cobertura para el se rvicio ele su deuda extema , sin
incurrir en subsidios.
No ob stante, hay que reconocer que ha h Jbiclo retra sos im pmtantes en la puesta en op erac ión de es to s mecani smos, debi dos, en p arte, a la fa lta el e divi sas en el mercado y <i la compl eji dad técni cJ en el di seño y mo n taje ele estos mecani smos.
L,l ;:¡,ignació n ele di v isas en el m ercado controlad o es se lecti -

y ele acue rd o co n la> sigui ent es pri or id ades: la import ac ió n d e
aliment os incl iopen sdb les y 1,1 de in s umo ~ ne cesario~ para loo pro \ el

ceso s pr o duct ivo~ p ri o rit arios y el p ago d el servic io el e la d euda .
Si bi en cl u r;m te el p ri m t·r trimeq re se res p etaro n es tos crit eri os,
-,e registraron cl en1 o r.1> t•n 1,1 ,l signJLió n de d ivisas a co nsec uen c ia el e la escasez d e lc15 mi sma>, qu e Jlin su bsis te, y el e la compl ejidcicl el e los trám ites el e conw rc io ex terio r, donde ha habido re t r.1'0 ' " n ,o¡ proce so de su ~ im plitkació n , deb ido, sobre todo , al
nlPca ni smo de con tro l d e c 1m bio:- .
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atrac ti vo retener sus di visas para vende rl as al tipo libre, que canal iza rl as a través de l sistema fin anciero. Y esto impl ica un ri esgo, ya qu e en la m ed ida e n qu e persista es te fe nó meno, m enor
se rá la disponibil idad de di visas al tipo co ntrol ado para las im portac io nes. Si n em ba rgo, las co nd iciones generales de la econo mía y la escasez de di visas no han perm itid o ava nza r en la sim plifi cac ió n de los contro les ca m biari o s.
9 . Restru cturación de la adm inistración
pública federal

S

e refo rm ó y adicionó la Ley Orgánica d e la Ad mini stración
Públ ica Federal para reord enar el aparato admi ni strati vo d el
Estado. Con estas modifi cac iones se bu sca que la Ad mini strac ió n
Públ ica c uente co n un a infraest ru ct ura o rgá ni ca capaz de ir~ s
trum entar programas y acc ion es con mecani smos má s ági les y
adec uados. Este proceso está en marcha. Sin embargo, debe se r=ra larse qu e aCrn subsisten excesivos trámites y co mi siones in tersecreta ri ales en diversas áreas d el Gobierno federa l, qu e están siendo si mplifica d as o elimin ad as .

1O. Actuar bajo el prin cip io de rectoría del Est ado
y d entro del régimen de eco no mía mixta q ue
consag ra la Constitución G eneral de la Repúb lica

e

on la aprobac ión de las refo rma s co nstitu c io nales se fortalec ió el co ntenido eco nó mi co de nu estra Constitu ción. El m omento polít ico por el que atravesa ba el país exigía la preci sión
de la rEspo nsab ilid ad rec tora d el d esarro ll o qu e ti ene el Estado
mexicano y el reconoc imi ento exp líc ito d e qu e, co n pleno respeto a las li berta des que gara nti za la Constitu ción , los particula res deben coadyuva r co n su esfuerzo a la transformación eco nómica del país y se r estimul ados por el prop io Estado.
PR INC IPA LE S RESULTADOS ECONÓM ICOS DEL PROGRAMA

E

n esta secc ió n se prese nta la evo lu ción de la eco no mía en relación co n el comportam iento registrado durante el prim er
trimestre, por alguna s d e las va ri abl es globa les d e mayo r importanci a dentro de los propósitos de la es trateg ia.

1. Inflación

D

espués del in cremento de 10.7 % en el Índi ce Nacio nal d e
Precios al Co nsu mid or en diciembre ele ·1982, en los tres prim eros m eses de 1983 se han o bse rva do ta sas de 10.9 , 5.4 y 4.8
po r ciento , respect iva mente. El in cremento de l Índice Nac iona l
ele Precios al Co nsumidor d e enero a marzo de ·1983 fue de 22.5%.
No obstante ello y deb id o a los esfuerzos po r co ntrol ar prec ios
de prod uctos bás icos, el índi ce de p rec ios de estos produ ctos,
co ntenido en los ín di ces elaborados por el Banco de M éx ico , creció en sólo 13% y los precios al co nsumidor para el estrato eq ui va len te a un a vez el sa lari o mínimo , crec iero n 18% en el mismo
pe ríod o .
Esta evo lu c ió n el e los precios has ta marzo muestra que se está
en proces o de co ntrol ar la in flac ión, sob re todo si se conside ra
que a lo largo de la segund a parte de 1982 ésta sufri ó un proceso
de ace lerac ió n . No obstante, debe se ña larse que persisten fu ertes presio nes infl ac ionarias asoc iadas a la inercia heredada de años
anterio res y al rezago de prec ios de diferentes p roductos. Ca nso-

lid ar el co ntro l de la in flac ió n exige m anten er una estri cta vigilanc ia sobre la evoluc ión el e los precios y redo bl ar esfuerzos en
la apl icac ió n d el Programa el e Reo rd enac ió n, parJ ev it ar que el
proceso infl acio nario que aún resen tim os se sa lga de con tro l.
2. Mercado ca mbiario y sector externo

L

a evoluc ión del sec tor· externo rnu es trJ un a mejo ría impor·tant e en la s transacc io nes co m erc iales y d e tur ismo y tr<Jn sacc io nes fronteri z<Js.
Se es tim a qu e, dura nte el pri m er tri mestre, el superávit de IJ
ba lanza co mercial ascend ió a 2 353 .0 m ill ones de dó lares, con
ex portac io nes po r 3 20 1. 9 millones de dól ares e impo rt<J ciones
por 849. 1 mill o nes de dólares. Este superáv it se ex plicJ en mayo r
med ida por la red ucc ión sustancial de las importac io nes (74% meno res a las regist radas en el mi smo períod o del ario pa sa do), que
por el aum ento de las ex portac io nes, yil que las no petrolera s ha n
mostrado una caída importante. Alg unos rubros, sin emba rgo, empiezan a registrar signos de rec upe ración. Es de esperarse que e n
la m ed id a qu e se avance en la <;impli ficac ión de trám it es ele exportac ión y se co nso lid en los mecani smos de operación ca mbi aria , esta recuperación se hará más patente.
En lo que hace a los reng lon es de turi smo y el de trans<Jcciones fron terizas se estim a un a sens ib le mejoría. En enero , la corri ente de turi stas del ex teri o r aum entó en 11 % y la sal ida se contra¡o en cas i 50% . Se es tim a que el superávit ele esto s rubro s durante el trim es tre alcanzó un ni ve l superior al el e igual período
de 1982.
U no de los elementos qu e han favorec ido nuestra balanzil ha
sido la mejo rí a en los precios ele la pl ata y el co bre. El p romedio
de los embarqu es de petróleo en el trim estre enero-ma rzo de ·1953
ascend ió a 1 440 000 barriles d iarios, nivel cercano a IJ meta el e
1. 5 millon es. En el prim er trim estre el e 1983 se reg istró un ,1j uste
en los precios de l petróleo crudo el e exportac ión , qu e arr ojó una
baja promedio de 2.75 dólares po r barril. La co rre spondie nte cli~
m inu c ió n ele divi sas disponibles por este co nce pto, es timJd il en
alrededo r el e 1 300 millones d e dól ares, se podrá co mpensar por
el menor pago de intereses sob re la deuda ex terna pCrbli ca y pri vada, d e mantenerse la ca ída el e la tasa de interés, en relación
co n la origina lmente espe rada. Se est im a que la baja el e ta sas de
interés en el ex terio r podría represe ntar un ahorro el e di visas, para el co njunto de la eco nom ía, de un os ·¡ 600 mill o nes de dólares.
Por lo qu e respecta al mercado con trolad o, si b ien la Cil ptac ión por expo rt ac io nes no pet rol eras es insuficient e, ésta se h<1
in c rementad o co n res pecto a los meses an teri ores. En marzo se
recibió el prime r desembolso del crédito de los 5 000 millones
de dó lares, que permitirá remedi ar parcialm ente la aguda escasez el e di visas co ntroladas en el primer tri mest re.
El diferenci al del tipo ele camb io en los mercados libre y con trol ado se ha reducido de 53.3% al ini cio del año , a 38.2% J tinales de marzo.
La situa c ió n ca mbiari a es <l ún difíci l. Mientras qu e por un lado hay signos de estab il ización d el mercado, por otro ex iste unJ
importante d emanda po tenc iJI ele di visas, co mo resultJclo el e lcl
gra n depend encia d el aparato p roductivo en materia ele importac iones . Sin embargo , debe reco nocer-,e la ca p<Jc id acl que e"istl'
para la sustitu ción d e I<J s mi sma s.
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3. Producción

L

a acti vidad indu stri al es uno de los sec tores q ue ha rese ntido
en mayo r med ida el ajuste po r el qu e at rav iesa ac tua lmente
la eco no mía nac iona l. Dada la gravedad de la cri sis , qu e hi zo
que la produ cció n manufacturera caye ra, en el Li ltimo trim es tre
de 1982, en más de 1 1%, no es pos ible esperar una rec upe ració n inm ediata en este sec to r.
Los indi ca dores d irectos e indirectos d ispon ibles reve lan qu e
es tá en marc ha un proc eso de aju ste es tru ctural a las nu evas co nd icio nes eco nómi cas del pa ís. Los sec to res co n pos ibilid ades de
expo rt ac ió n o co n opo rtunid ad de sustituir im po rtac io nes, co mo
es el caso del turi smo y ciertas manu fac turas, como textil es, entre
o tros, han log rado mantener sus ni ve les de produ cc ió n, o in crementar su act ividad . Po r otra parte, ot ros sectores, co mo es la ind ustri a ele la co nst ru cc ió n, el co merc io y los se rvic ios m uestran
una ca ída signi fica ti va en su ac tiv idad. Esta situac ió n también se
refl eja a nive l territ oria l dado q ue las diversas regio nes de l país
enfre ntan co nd icio nes eco nóm icas d iferentes .
En relac ió n con la ind ust ri a pa raes tatal, las cifras más rec ientes mu es tran que es te secto r ha red ucido su act ividad, o bse rva ndo ni veles de produ cc ió n infe ri o res a lo registrado en el prim er
trim est re ele 1982.
4. Empleo y aspectos labora les

A

pesa r de que se previeron ca ída s d rás ti cas en el em pleo, ésta s no se han reg istrado en la magni tu d tem ida. Así, el ín d ice de ocupac ió n pa ra el sector mode rn o de los asegurados pe rma nentes de l IM SS, para el caso de sec tores se lecc io nados q ue
in cluye manufacturas, comercio, transpo rte y servic ios, mu estra
q ue el empleo en términ os globa les manti ene su ni ve l o só lo ha
ca ído li geramen te. Ell o, sin em ba rgo, es in suficiente ante el crecimi ento el e la pob lac ión qu e se in co rpo ra al merca do de traba jo.
Los incrementos sa lari ales oto rgados durante el prim er trim estre, se sit úan alrededo r el e un a tasa de 26 %. Estos aume ntos fu ero n co nve ni dos por los fac to res el e la produ cc ió n, en atenc ió n
a las posibi lida des y limitac io nes previstas pa ra la situ ac ió n económica y prin cipa lm ente pa ra proteger las fuentes el e empleo . En
va ria s negoc iacio nes ll eva das a cabo en este pe río do, se han con-

venido med idas el e pro tecc ió n al sa lario , lo q ue ha cont ri buido
a apoyar el pode r adqu isitivo de los trabajado res.
Las co nd iciones de l emp leo so n aú n inc ierta s debido a la fragil id ad el e la situ ac ión eco nómica. Las pe rspect ivas ele ba ja demanda in te rn a en parte impo rtante de los sec tores ele act ividad
produc tiva puede n afectar el emp leo, sobre todo si se co mbinan
co n la agud ización ele la pres ión de los cos to s. Si n em ba rgo, no
se han obse rva do deteri oros graves en los nive les de emp leo, a
ca usa, en bue na pa rte, el e la mod erac ió n en las negociaciones
ob rero-patro nales.
S. Co nsideracio nes fin ales

L

a eva lu ac ió n detall ada el e los puntos de l Programa el e Reordenac ió n, as í co mo el análi sis el e las prin cipa les va ri ab les globales el e la eco nomía, permiten co ncluir qu e: ·
• Las med idas del programa se han ido p oni endo en ejec ución, si bien la operac ió n de algu nas acc io nes de apoyo al apa rato prod uctivo y al empleo ha requer id o más ti empo.
• Los res ultados obse rva dos m uestran ava nces, pero ali n es
prematuro asegurar su perm anencia, ya que la econ omía atrav iesa
po r un punto c ríti co, do nd e algun os desequilibri os empieza n a
ce der aunqu e a la vez subsisten fac to res qu e impli ca n ri esgos
im po rtantes.
Fin alm ente es co nve ni ente reco rd ar q ue desde el ini cio el e la
ad mini strac ión se reco noc ió q ue to maría ti empo reso lve r los graves prob lemas q ue enfrenta la eco nom ía; asimi smo, se prec isó
q ue se ría necesa ri o to rn ar medidas ad ic ionales a lo largo del año,
pues la mera in ercia no res uelve la cr isis, si no q ue la puede ag ravar. En consec uencia, el Programa el e Reo rdenac ió n debe rá adecuarse a ias ca mbiantes c ircun sta nc ias, a fin de poder hace r frente a prob lemas emerge ntes de los q ue no haya habi do indi cios
al de lin ea r la es trategia o ri gin al.
Tal fl ex ibilid ad no im pli ca rá, sin embargo, desv iarse de la rut a
fij ada. El programa se ha mantenid o co mo fu e anunc iado el 1 de
d ic iembre, cuid and o en todo momento la co herencia del co njunto to tal de medid as. Esta dec isió n refleja el co mpro mi so y la
vo lu ntad del Estado de restab lece r la esta bilidad eco nómi ca y recupe rar las bases el e un desarroll o autososte ni clo , ju sto y
efic iente. O

Ingresos y financiamiento del Sector Público (SHCP)
EVO LUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL SECTOR PÚB LI CO

P

ara eva lua r la evoluc ión de los in gresos del sec to r púb li co
d ura nte el prim er trim est re de este año, es necesa ri o toma r
en cuenta d iversos factores, espec ialmen te el compo rta mi ento el e
la ac ti vid ad eco nó mi ca y en parti cul ar de la produ cc ió n, ya q ue
repercute ele manera directa, aunq ue va ri ab le, sob re la reca ud ación y sob re los in gresos de l sec to r paraestata l.

La act ividad económ ica condiciona la base gravab le, aprox imada por el PIB nom in al. Prev isibl emente en el pe ríodo eneroma rzo ésta crec ió a un rit mo in fe ri o r a la in flació n promed io. Ad emás, cua ndo d ismi nu ye el ri tmo ele ac ti vidad eco nómi ca, la reca udac ió n suele se r propo rcio nalm ente meno r a lo qu e pod ría
espe rarse.
U n segundo eleme nto q ue debe co nsid erarse so n las mocl ifi-
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cac io nes in co rpo rad as en la Ley d e Ingresos ele 1983, ya qu e lo s
ca mbi os en las tasas im positi vas afec tan el ni vel y la co mpos ic ió n
el e la ca rga fisca l.
En te rce r lu ga r, es ele esperarse qu e la p rogramac ió n ele los
in gresos del sec tor públi co presente mayo res defi c ienc ia s en períodos co mo el actu al, ya qu e no in co rp oró - porqu e era im pos ib le- un a se ri e de aco ntecim ientos q ue han oc u rrid o en la
pri m era parte de este año; po r ejemplo, la redu cc ió n d el prec io
el e refe renc ia de l petról eo.
Lo anterior el e nin gun a m anera co nsti tuye un argum ento pa ra
omi tir un a eva lu ac ió n de los in gresos durante el p rim er trimest re
del año , sino, al co ntrari o , se trata prec isa mente ele apo rt ar elementos qu e permitan eva lua r objeti va mente su co mpo rtami ento.
En co nsec uenc ia, en este inform e se prese ntan en fo rm a detall ad a las c ifras di sponib les so bre la evo lu c ió n de los in gresos du rante el per íodo enero- marzo de 1983 y se utili za n dos parám etro s básicos para eva lu ar su co m po rtami ento: la programac ión o ri gin al el e los in gresos par a cada rubro , y un a estim ac ión prelimi nar so bre el c rec imi ento ele la ac ti vid ad eco nó mi ca en térm in os
nom in ales, situ ado en un rango de entre 91.7% y 102.4% . En cada rubro se prese ntan , ade m ás el e las c ifras, I<Js pr o babl es exp li cac iones de las d esviac io nes obs ervadas .
1. Ingresos p resupu esta/es d el sector púb lico

D

urante los tr es p rim eros meses d el ejerc ic io fisca l el e 1983 ,
los ingreso s pres upu esta les del sec tor púb li co han asce ndido a 1 906 .2 mil es de mil lones ele pesos, c ifra qu e represe nta un
c rec imi ento ele 84.1% co n respecto al mi smo período d el año anteri o r. Signifi ca, al rni srn o ti empo, un ava nce d e 26.8% con respecto al presupuesto anu al p rev isto en la Ley de Ingresos el e 1983,
q ue asc iend e a 7 118. 8 mil es el e mill ones de pesos. Su com posic ió n se prese nta en el c uad ro 1.
Co rno se exp li có en la ex po sic ión d e moti vos d e la Ley de Ingresos d e la Federac ió n en d ic iembre pasado, el sa nea mi en to ele
las fin anzas públi cas es co ndi c ió n in eludibl e para la co nsec uc ió n

ele los objeti vos p rop uestos po r el Ej ec uti vo Fed eral en materi a
eco nómi ca. En co nsec uenc ia, la polít ica ele in gresos ha busca do
logra r un balance ad ec uado entre el forta lec imi ento ele las fin anzas públi cas y los in gresos el e las empresas del sector público. Debe
destac arse el hec ho de que, durante es te prim er trim estre, los in gresos ord in ari o s de l sec tor púb li co presupuesta! han crec ido
129.2% respec to a la c ifra co rrespo nd ien te de l año anterio r. El
gasto, por su parte, ha aum entado 77.2%, p o r lo que el resu ltado
ha sid o un aba timi ento sign ifica ti vo de l défi c it d el sec tor púb li co.
2. Ingresos del Gobierno federal

D

uran te el período enero-ma rzo, los in gresos ord in ari os del
Gob iern o federa l asce ndi eron a 590 .2 m il es ele millones ele
pesos, c ifra qu e rep rese nta un c rec imi ento d e 11 3.4% co n respecto al mi smo período ele 1982 (véase el c uadro 2). Di c ho crec imi ento se exp li ca prin c ipalm ente po r el mayo r va lo r de las exportac iones petro leras en pe sos, as í co m o por los in c rem entos
en los prec ios intern os ele los pet ro líferos , que in c iden sob re la
reca ud ac ió n d el im puesto espec ial sob re produ cc ión y se rvic ios
(IEPS) .
Sin embargo, es necesa ri o se ñalar qu e lo recaudado en el período fu e in fer ior a lo programado. Las prin c ipa les desv iac iones
en relac ió n co n el program a se registraro n en los impu esto s pagados po r Pet ró leos Mexicanos, el IVA y, en menor propo rc ió n,
los in gresos no tributari os .

Impuestos de Pemex
Co mo co nsec uenc ia del aum ento d e los prec ios en pesos de los
produ cto s el e Pem ex, la reca udac ió n qu e ge neró esta empresa
durante el prim er trim estre se in c rementó 274% co n relac ión al
mi sm o período d el año anterio r. Debe d estaca rse el hec ho de q ue
los impu estos d e Pemex co nstituyen la prin c ipal fu ente d e in gresos del Gobierno federal ; e n el prim er trim es tre d el año co ntrib uyó co n 34% del total. La reca udac ió n por impu estos ele Pemex
(2 01.4 mi les d e mill ones de pesos) representó 79% de l monto programado. Se estim a que a partir del segund o trim estre se alca nza rán las metas p rogramada s, al rea li za rse algunos a¡u stes a la mecá ni ca d el entero el e los impu estos por pa rt e d e Pemex.

Imp uesto sobre la renta
CUADRO 1
La reca udaci ó n por es te co nce pto ascendió a 147.8 m il es de mill o nes de pesos, c ifra qu e represe nta 105% de avance co n respecto a lo prog ramado . El crec imi ento obse rva do co n relac ió n
al mi sm o período de 1982 fu e d e 69 po r c iento.

Ingresos d el sector púb lico presupuesta/ durante el prim er
trim estre de 7983
(M illo nes d e pesos)

Concepto
Ingresos ordin ari os del Gobierno
federa l
Ingresos de financiam ientos del
Gobierno federa l
Ingresos ord inarios de organ ismos y empresas
Ingresos de financiam ientos de
los orga ni smos y empresas

Total

Original
autorizado
(an ual)

Enero-marzo
Absoluto

3 003 845

590 169

31.0

1 486 052

553 600

29.0

1 843 900

547 974

28 .8

785 000

214457

11 .3

7 778 797

7 906 200

700.0

%

Lo anter ior se exp li ca porqu e el ISR es un o d e los rubros m ás
se nsibl es al ritmo d e la ac ti vidad eco nómi ca, mism o q ue en e l
prim e r trim estre d el año se red ujo co n res pecto al mi smo período del año an teri o r. Di ve rsos prob lem as fi nanc iero s, as í como la
baja en la ac ti vid ad eco nóm ica, han afectado la operac ión y, por
end e, las utilid ades de mu c has emp resas; esto in cid e directame nte
sob re la recaudac ió n del ISR. Se est ima q ue la redu cc ió n en los
in gresos fisca les qu e ocas iona rán las pérd idas camb iari as de las
empresas dura nte 1983 asc iende a 100 000 millon es de pesos .
Por su parte, la base grava bl e el e los ot ros co ntribu yen tes tam bi én se ha visto afec tad a nega tiv amente por el ba jo ritmo de la
acti v idad eco nóm ica .
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Impuesto al valor ag regado

Impuesto especial sob re producción y ser vicios

Los ingresos por co ncepto ele IVA du rante el pe r-íodo enero-marzo
fuer·o n 107.2 mil es ele mill o nes ele pesos, lo q ue represe nta un
crec im ien to - en relac ión al mi smo período ele '1982- ele 98 %.
No obstante, la recaudac ió n fue meno r a la programada.

Los ingresos ob tenidos po r este concepto en el pe ríodo eneromarzo (82.5 mil es el e m ill ones ele pesos) represe ntan 105% el e lo
prog ramado. El crec im iento co n respec to al m ismo pe ríodo ele
1982 fue 174%, lo qu e se exp li ca po r los aume ntos ele precios
ele los petro líferos, autorizados en di ciembre el e 1982.

Cabe hacer algu nas observaciones para exp li car el comportami ent o ele la reca ud ac ió n del IVA :
• A un q ue se in crementaro n las tasas del IVA, esto se reflejó
hasta la reca udación de l mes ele fe brero , ya q ue en enero se pagó lo causado en dic iembre ele 1982 .
• La co ntracción el e la act ividad eco nó mi ca in cidi ó nega ti va mente sobre su reca ud ac ión. Se estim a q ue por ca da punto porcentual qu e di sminu ya el PIB rea l en 1983, la reca udac ión de l IVA
se reduc irá 9 000 m ill o nes el e pesos en el año.
• Deb ido a q ue el aum ento en las tasas de l IVA se an unc ió
en d ic iemb re, mu chas fa mili as anti ciparo n co mpras, lo q ue ocasio nó un r·etraso estac ion al el e la recaud ac ió n.
• Muc has em presas, prev iend o pr o bi P m il~ co n el abastec imi ento ele insumas y me rca ncías, antic ipa ron la adq uis ició n ele
inventarios que hasta la fec ha no ha puesto a la ve nta , por lo que
no ha n causado el IVA.
• Las modi ficac iones introd ucidas por el H . Co ngreso a la ini c iat iva ele Ley del Im puesto al Va lo r Agregado prese ntada po r el
Ejec uti vo, co n el objeto el e coad yuva r a proteger la economía popul ar, imp lica n un sacrificio fi sca l con res pecto a la est imació n
o ri gin al el e la Ley el e Ingresos el e 1983. Se estim a, por ese co nce pto , un a reca udac ió n el e ·15 000 mi llon es el e pesos menos du rante los tres prim ero s meses del año .
• Fin almente, el baj o ritm o de la ac ti vidad económ ica ha
ocasio nado qu e se retrase el entero del impu esto . N uevas medi das el e admini strac ión tribut ari a co ntribuirán a redu cir di c hos
atrasos.

H ay q ue destaca r q ue deb ido a la redu cc ió n de la tasa apli cable de l IEPS, respecto a la q ue estu vo vige nte el ari o anter ior , a
partir ele enero de 1983 Pemex rec ibe cas i 50 % el e los ingresos
po r ve nta el e gaso lin as; no o bstante, la reca ud ació n po r este co ncep to rep rese ntó 76% de l to tal de l IEPS en el pr-ime r trimest re del
año.
Imp uestos al comercio exterio r

El mo nto reca udado por es te im pues to alca nzó 18.7 m il es el e m ill o nes de pesos, cifra qu e cumpl e co n lo programado y represe nta una dismi nución ele 4% co n respecto al mi smo período ele 1982.
Este co mpo rt ami ento se ex pl ica po r la drástica redu cc ió n en las
impo rtac ion es . La parti c ipac ió n el e este rubro en la reca ud ac ió n
to tal es 3 po r ciento .
Ingresos no trib uta rios

Se recauda ro n 25 .3 mil es el e m il lones ele pesos po r este con cepto, cifra q ue impli ca un ava nce el e 8 1% con respecto a lo programado . El crec imi ento nomin al obse rva do en el prim er trim e:;tre,
co n respec to a igual período de 1982 , fu e 7%. La reca ud ac ió n
repo rtada de derec hos se debe ese nc ialmente a retrasos en la in form ac ió n oportun a y a di sminu ciones en la demand a el e algunos se rvicios públ icos. Los ingresos no tributario s representan 4%
del to tal recaud ado, por lo qu e el impac to de su desemp eño en
el to tal es poco signifi ca ti vo .
Estímulos fisca les

Co nfo rm e a las neces idades actu ales el e rac ion ali zar los rec ursos

CUADRO 2
Resumen d e ingresos del Gobierno federa l, enero -ma rzo
(t\tliles de millones de pesos)

Cuncf'pto
Ingreso total

1ngre'o por P e mc ~
Impue sto so bre la re nta
1\',\
11.1'<;

lmpu e>IO cll comercio ex terior
( )tro > impu estos
l ngre sm no tributarios

{])

Prog ramado 1
{3)

Crecimiento
nominal {'Yo)
(2/ 1)

276.6

590.2

698.7

113.4

84.5

53.8
8 7.7
54.2
30. 1
19.5
7.2
23.7

201.4
14 7.8
10 7.2
82.5
18.7
7.3
25.3

254.6
140.2
164.3
78.4
18.8

274.3
68.5
97.8
174. 1
- 4.1
1.4
6. 7

79. 1
105.4
65.2
105.2
99.5

198]

1983

(/)

l . Progrdm.lCión reali zada en noviembre de 1982.

3 1.3

Cumplimien to del
programa {'Yo)
(2/3)

80.8
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del sec tor pC1blico, la po líti ca de estímulos fiscales vige nte se ha
adecuado il la s c ircun stanc ias coyunturilles que afec til n al país.
En este se ntido, la Ley de Ingresos ab rogó en diciembre todas las
disposiciones dictada s en la m ateria, a excepción ele las relativas
al empleo y a la inve rsió n en ac ti vidades ind ust ria les, los apoyos
al secto r agropec uario y al co m ercio ex teri or.
En est recha relación co n el Programa para la Defe nsa de la
Pl anta Prod uct iva y el Empl eo, se han in strumentado ad ic iona lmente tres mecanismos que ti enen por objeto mejorar la liqui dez y po sición fina nci era de las empresas, principalmente ele las
vi nc ul adas al come rcio exte rior. Dos ele esos sistema s están enmarcados en la Ley del Impu es to sobre la Renta ; uno perm ite la
deprec iac ió n en for ma ace lerada y el otro la devolución ele impuestos por motivo el e re ubicac ió n en zo nas preferenciales. El tercero se refiere a la monetizac ión ele los Cep rofis, m ed iante práctica s adm ini str at ivas m ás ágil es .
Durante el prim er trim estre del año se han cana li za do en fo rma direc ta es tímulo s por 3 237 mill o nes de pesos, ele los cuil les
·1 660 millon es co rresponde n a invers io nes en actividades prioritaria s y poco más de 300 millon es a apoyar el emp leo.
Debe se1i alarse que un a parte significat iva de es to s recursos
tienen su origen en proyectos o p rogramas iniciados con anterioridad.

Participaciones a entidades federa ti vas y municipios
Elemento esenc ial ele la estrategia para forta lece r el federali smo
es la ca nali zación ele m ayores rec ursos fi sca les hacia las entid ades fede rat ivas y los muni cipi os. Se ha ava nza do en esa dirección , a partir d e lo estab lec ido en la Ley el e Ingresos ele 1983. As í,
las parti cipac io nes a las en tid ades federativas y los municipios en
el prim er trimestre fueron 11 7.5 m il es ele millon es el e pesos, mon to
qu e signifi ca un crecimie nto el e 184% con respecto a 1982.
Este aum ento de las parti cipac ion es respo nd e, en bu ena medida, a q ue ahora la totalidad de la recaudac ión d el impu esto sobre la tenenc ia y uso el e ve hículos rep rese nta ingresos pa ra las
ent idades federativas coord in ada s en materi a el e derec hos.

fiscalización a las nuevas di spos iciones del Código Fisca l el e la Federac ión, a fin ele pode r ac tuar con oportunidad con los co ntri buye ntes que no hayan cump lido en fo rm a vo luntaria con sus obligac iones. Estas ta reas se intensifi ca rán en los próx imos meses.
Adic iona lme nte, se ha avanzado en la coo rdinació n el e labo res
ele administrac ión entre las en tid ades fede rati vas y la Fede rac ión ,
al am paro ele la Ley ele Coordi nación Fi sca l, a fin ele fortalecer
la descentralización ele la ad mini st ració n, sob re todo e n los Cilsos en qu e se co nsidera que la cerca nía ele la auto ri dad con los
cont ribu ye ntes o los elementos ele ju stificación o co nt rol el e los
impu es to s pu eden se r m anejados ele mane ra má s eficiente por
las aut o rid ades ele la s en tidades federat ivas.
3. Ingresos del sector paraestatal

con trolado presupuesta/mente

L

os aumentos ele lo s precio s y ta ri fas del sec tor públ ico, realiza d os en los primeros tres meses del afio, han respond ido al
imperati vo el e sa nea r la s finanzas el e las empresas y el e red uc ir
el mon to del défici t consol idad o del sec to r en relación al PI B.
Las modifi cac iones más importantes del período enero- rnarzo,
tanto por su impac to en la economía como por la pa rticipación
en los ingresos pC1bl icos, fueron las relati vas a ferrocar rile s, fert ili zantes, acero y sus der ivados, aclem á' ele los aumentos al precio
ele las gaso lin as decretados en diciembre ele 1982. Como resultado de las medida s ele precios, los ingresos ele algu nas emp resas
paraestatales h<1n ex hibido au mentos sustanciale'.
Lo s in gresos ele los organismo s y empresas su¡etos a co ntrol
presu puesta!, sin co nsid erar la s transferencic1s del Gobierno federal, fueron 547.9 mil es ele millon es ele pesos en el primer tri mest re. El c rec imiento co n respecto al mi smo período el e 1982
fue 150 %. Lo s ingresos ele Pemex participaron con 57% del to tal
(véase el c uad ro 3).
El resto ele orga ni smos y empresas co ntro lado s ob tu vo ingresos por 234.4 miles ele mi llo nes; en relac ión a 1982, se regi stró
un incremento el e 79% . El IMSS, la Co nasupo, la CFE y Fe rtim ex
aportaron 13, 7, 6 y 4 por c iento , re spec ti va m ente. En conju nto,
los ingresos de Pem ex y estas empresas representaron 94% el e los
in greso s tota les del subsector co ntrol ado.

Administración tributaria
Es conven iente destacar qu e la admini strac ión tributaria ha m ejorado su fun cionam iento, co mo con sec uencia d el proceso d e
refo rm a adm ini st rati va ini ciado hace unos cua ntos años.
En lo qu e se refiere al Gob ierno federa l, un o ele los aspectos
qu e ha demo strado mayor desa rroll o es el d e contro l del c umpli mi ento el e obl igac io nes d e los co ntribu ye ntes que, apoyado en
un padrón confiab le, ha prop ic iado la prese ntació n ele un mayor
núm ero el e dec larac io nes, como co nsec uenc ia ele un a reacción
má s oportuna de la adm ini strac ión frente al in cump limi ento.
Tamb ién se fome ntó, el e manera más in tensa qu e el afio anteri o r, el c ump li m iento vo luntari o de las obligaciones ele los co ntribuyentes, in fo rmándo les el e los cam bios operados a las d isposic iones lega les medi ante eve ntos de orientac ió n, elabo ració n el e
mater ial impreso y atenc ión el e co nsulta s en fo rm a direc ta.
Po r otra part e, se han adec uado los p rogramas de trabajo el e

Lo s in gresos el e Pem ex alca nza ron 3 13 .6 mi les el e mi ll o nes de
peso s; con relac ión a 1982, ésto s crecieron 255%. Ese din ami smo se exp li ca princ ipalme nte por la rev isión el e los prec ios interno s en diciemb re ele ·1982 y el efecto de l mayor tipo de c<1 mbi o
sob re los in gresos ex terno s, a pesar el e la red ucc ión en el precio
in ternac ion al del petról eo ocurrida en marzo y retroac tiva a
febre ro.
Los in gresos cle ii MSS fueron 70.7 mil es de millones el e pesos,
54% su peri ores a 1982. Di cho co mportam iento reflej<1 directamente el nivel ele la actividad eco nómi ca.
En lo q ue se refie re a la Conasupo , es ta empresa ge neró ingresos por 33.4 miles de millones ele pesos, un crec imi ento ele 102 %
en relac ión a 1982.
Por su parte, los ingresos de la CFE en el trim estre fuero n 30.5
mi les el e m ill ones , un aum en to d e 129% con res pec to al año an terior. Esto se debe funda m ental me nte a que el in c remento m en-
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sual d e las tarifas eléctricas, decretado desd e agosto del año pa sa do , se ha ma nte nido en 2.5% mensual.

CUADRO 3

Resumen de los ingresos del sector paraestata/
controlado, enero-marz o
(Miles de millones de pesos)

Finalmente, Fertim ex obtu vo ingresos po r 13 .9 mi les de mi ll ones de pesos, lo q ue imp lica un crecimien to de l o rden ele 209%
co n respec to al período enero-ma rzo d e 1982.

(7)

7983
(2)

Crecimiento
nominal( %)
(2/7)

Ingreso tota1 1

2 79.7

547.9

150.0

Pemex2
Resto

88.4
130. 7
45.8
17.4
18.0
5.3
44.2

313.6
234.3
70.7
33.4
30.5
13.9
85 .8

254.7
79 .3
54.4
91.9
69.4
162.3
94.1

1982
Concepto

IMSS 3

Conasupo
CFE

Fertimex
Otros

l . Antes de transferencias.
2. Excluye 200 000 millones de pesos por concepto de impuestos.

3. Inc luye aportaciones a la seguridad socia l.

La evo luc ió n de lo s ing resos de lo s otros o rganismos con tro lados presupuestalmente ha respo nd ido a diversos factores , en partin dar a las mod ificac iones q ue se han efect uado en los prec ios
y ta rifas respec ti vas (véase el c uadro 4) .
EVOLUC IÓN DEL DÉFIC IT Y FINANCIAM IENTO
DE L SECTOR PÚB LI CO
as esti mac iones de l défic it fina nc iero de l sector pC1bli co indi ca n qu e fue de 2 11.9 m iles de m ill o nes de pesos d uran te el
p rim er trimest re de l año . 1 Ese m o nto represe nta 14.1% de l p rograma an ua l y se ñala q ue su ava nce estu vo dentro de lo prev isto .
El déficit fin anciero de l p ri me r t rim es tre de l año fue aprox imad am en te 23% inferi o r al de l mjs m o pe ríodo de 1982 (274 .6 m il es
de m illo nes; véase el c uad ro 5).

L

1 . Déficit p resupuesta/

Ingresos del sector paraestata/ controlado, enero-ma rzo
(Miles de m illones de pesos)
Ejercicio
7er. trimestre
Entidad

Peme x 1
CFE
CL y FC

Ferrona les
Caminos y Puentes
ASA

F.C. del Pacífico
F.C. Ch ihuahua- Pacífico
FF.CC. Unidos de l
Sureste
F.C. Sonora-B.C.
Ae roméxi co
Cona supo
lnmecafe
Proformex
Fovigoro
Fertim ex
Propemex
IMSS 2
ISSSTE

Lotena l
IMCE

Dina
Sidena
Concarril
Sica rtsa
PIPSA

Total

1 sec to r p úb lico p resup uesta / ge ne ró u n défic it ele 162.5 mi les d e mill o nes de pesos. Esto es res ultado el e un défic it del
Gob iern o fede ral de 274.3 mi les de mi llones ele pesos y d e q ue,
de acue rdo co n c ifras p relimin ares, los o rga ni sm os y em presas
co ntro ladas p res upuesta /mente registraro n un superáv it de caja
de 11 2 000 mill o nes de pesos. La c ifra de défic it p res upuesta/ q ue
se repo rta d ifiere d e la prese ntada po r la Sec retaría de Prog ramac ió n y Pres up uesto (189. 1 mil es de mil lo nes d e pesos) , ya q ue
es un a estim ac ió n act uali zada qu e in co rpo ra la últi ma in fo rmac ió n d ispo nible.

E

CUADRO 4

Incremento
(%)

7982

7983

88.3
13.3
5.9_
5.0
0 .8
2.4
0.7
0.2

313.6
30.5
10.6
8.6
2.4
8.7
13
0.6

255.6
129.3
79.7
72.0
200.0
262.5
85.7
200.0

0.4
0.2
2.8
16.5
1.6
0.1
0. 1
4.5
4.6
45.8
11.5
8.6
0. 7
6.3
0.7
2. 0
2.9
1.3

0.4
5.6
33.4
4.8
0 .1
0.2
13.9
3.8
70.7
14.2
. 9.0
0.4
3.0
1.5
3.0
5. 1
2.5

100.0
100.0
102.4
200.0
0 .0
100.0
208.9
(17.4)
54.4
23.5
4.6
(42.9)
(47.6)
114.3
50.0
75 .9
92 .3

279.0

547.9

l. Exc lu ye impu estos.
2. Incluye aport aciones a la seguridad soc ial.

El défic it de l Gob iern o fede ral res u ltó de in gresos por 590.2
mil es d e mi llo nes de pesos (11 3.4% más q ue en el p rim er t rim est re d e 1982) y de gastos por 864.5 mi les de mil lones (un crec im iento anu al de 96.9%). Los ingresos de o rga ni smos y em p resas
fuero n 547.9 m iles d e mi llo nes de pesos (150.0% con respec to
al mi smo período del año anteri o r) y los gastos ascend iero n a 435.9
mi les de mi ll o nes (48.4 po r c iento) .
2. Déficit del sector no controlado p resupuesta/m ente

P

o r la es tac io nalid ad de sus in gresos y gast os, el Depa rtamento de l D istrito Federa l gene ró un supe rávit de 11 .7 mil es de
mil lo nes de pesos, m ien tras q ue AHMSA, Te lm ex y Met ro registra ro n uno de 1.1 m iles de m illo nes de pesos. Po r su parte, el resto de l sector no co nt ro lado presup uesta /me nte t uvo u n déficit de
8.2 mil es ele m ill ones de pesos. El res ultado neto de este gru po
fue un supe ráv it de 4.6 m il es de m illo nes, m ient ras q ue en el p ri m er trimest re de 1982 se reg istró un défici t de 15.7 mil es de m ill o nes el e pesos.
El supe ráv it registrado en el secto r paraesta ta/ co nt ro lado y no
co nt ro lado respo nde, en parte, a un gasto ejerc id o pero no pagad o . Esto es espec ialmente vá lido en lo q ue se refiere al Depa rtamento de l D ist rito Federa l.

750. 2

l . El déficit financiero es distinto del presupuesta !, ya que el primero
incluye además el de emp resas y organismos no controlados presupuesta !mente y la intermediación financiera.
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CUA DRO S

CUADRO 6

Resum en del déficit financiero del sector público, enero-marzo
(M iles de mi(lones de pesos)

Ca nalización de recursos fin ancieros al secto r
público, enero-marzo
(M iles de millones de pesos)

7982

7983
Variación

Gobiern o federal

Ingreso
Gasto
Déficit

276.6
439.1
162.5

590.2
86.;1.5
274.3

219. 1
293.8
74.7

547.9
435.9
(11 2.0)

Pe mex
Ingreso
Gasto
Déficit

88.4
139.6
51.2

313.6
205.3
(108.3)

Otros (resto)
Ingreso
Gasto
Déficit

130.7
154.2
23 .5

236.5
232.8
(3 7)

237.2

762.3

Organismos y empresa s

Ingreso
Gasto
Déficit

Déficit presupuesta /
No controlados
AHMSA,

Telmex, Metro

DDF

Otro s
Déficit económico
lntermediación finan ciera
Déficit financiero

15.7
(1.1)
13.9
2.9

(4 6)
(1. 1)
(11 .7)
8.2

252.9

757.7

2 7.7

54.2

274.6

2 77 .9

Concepto

7982

Financiamiento del déficit
del sector públ ico
Recu rsos externos
Créd ito interno
Banco de Méx ico
Cetes
Sistema ba nca rio

274.6
11 5.0
159.6
151 .3
24.8
- 16.5

7983

211 .9
71.4
140.5
108.2
36.8
-4.5

Absoluta

Porcentua l

-62.7
- 43.6
-19. 1
-43. 1
12.0
12.0

-22.8
-37.9
- 11 .0
-28.5
48.4
266.7

a pa rtir del encaje lega l (108.2 m iles de millones de pesos). De
ellos, 15.8 mi les de mil lo nes se ca nalizaro n a los fideicomisos ofic iales de fomento y la diferenc ia al Gobierno fed eral.
La co locació n de va lo res gubernamenta les -p rin cipalm ente
de CETES- qu e perm ite la captació n de ahorro de manera directa, apo rtó rec ursos por 36.8 mil es de millones de pesos.
El financi amiento neto de la ban ca nac ion al al secto r púb lico
fue negativo, esto es, una amorti zac ió n neta de 4.5 miles de mill o nes de pesos. Ello se exp lica por un financiami ento de la banca de fomento por 38.1 mi les de mi llones y un a amorti zac ió n de
42.6 mi les de millones a la banca come rcial.
Financiamiento extern o

3. lnterm ediación financiera

L

a interm ed iac ión financiera , es decir, los apoyos qu e se cana liza n a través de la banca y fideicomisos de fom ento, fue
de 54 .2 miles de millon es de pesos, un c rec im iento de 150% con
respecto al mi smo período de 1982. Ello res ultó del elevado ritmo de fin anciamiento de la banca y fideicomi sos de fom ento a
los sectores prioritarios, así co mo a la ca nali zac ió n de rec ursos
para el apoyo de la planta productiva y la defensa del emp leo.

4. Financiamiento del déficit

E

1 déficit financiero del sector púb lico en el primer trimestre

(211.9 m iles de millon es de pesos) representó 59% de lo programado para este período. Ello permitió evitar un financiam iento inflacionario durante el período (véase el cuadro 6).
El 66% de los recursos necesa ri os para cubrir el déficit fin anciero provino del aho rro interno (140.5 miles de millon es) y el
34% del exterior (71.4 miles de millon es). Esos recursos fueron
suficientes para financi ar el déficit sin necesidad de recurrir a crédito primario, ya qu e los rec ursos obtenidos del Ban co de M éx ico tuvi eron su o rigen en las re se rva s por encaje lega l.
Financiamiento interno
Los recursos internos ca nali zados al sector púb lico provin ieron , en su mayo r parte, de financiamientos del Banco de M éx ico

El endeud am iento extern o de l secto r público ha permitido compensar deseq ui librios de la ba lanza de pagos, ca racterísti cos de
un país en vías de desarro llo, y financiar una parte de la in versión del Gobierno federa l y de l sector paraestatal.
De acuerd o con el PIRE, el financiamiento del desarrollo se sustentará princ ipalmente en el ahorro inter no, uti liza ndo la deuda
extern a só lo en forma co mpl ementari a. Sus rec ursos se destinarán select iva mente para cub rir importac ion es prioritarias y' hace r
frente a los comp romi sos financ ieros en el exteri or.
Se solicitó al H . Congreso de la Unión autorización para
co ntratar en 1983 un end eudami ento externo neto de l sec tor
público por S 000 mill o nes de dól ares. Así, el sa ldo de la deud a
pública externa aumentará de 58 874 mi llones de dólares a 63 874
millones de dólares en el c urso del año.
El end eud amiento externo neto tota l fue de 1 080.5 mil lo nes
de dólares, que represe nta 22% de los S 000 mil lo nes de deuda
extern a neta au torizados para el año y significa pleno cumplimiento de las metas establec idas en el progra ma de reorden ac ió n
eco nómica. Este end eud ami ento estuvo determinado por disposicio nes de la lín ea de créd ito de la CCC para la im po rtac ión de
granos por 219 mi llon es de dólares, amortizaciones de co ntratos
de Pemex por 606 mil lones de dólares, pagos a proveedores diversos por 315 millon es de dó lares y 1 782.5 mi llones de dólares
de deuda directa neta; de ese subtotal 87% co rrespo ndi ó a largo
plazo y 13% a corto plazo. D

