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Evolución de la economía 
en el primer trimestre 
de 1983 SECRETARÍA D E PRO GRAMACIÓ N Y PRESUPU ESTO 

SECRETA RÍA DE H AC IENDA Y CRÉDITO PÚBLI CO 

Situación económica en el primer trimestre (SPP) 

AVANCES EN LOS 10 PUNTOS DEL PROGRAMA INMED IATO 
DE REORDENACION ECONÓM ICA 

A continuació n se presenta un resumen de las principa les ac
ciones rea li zadas dentro de cada uno de los diez puntos, para 

luego sintet izar lo que, a través de su instrumentación, se ha lo
grado en relac ión con sus objeti vos principa les y los p rob lemas 
q ue aún subsisten. 

1. Moderación del ritmo de crecimiento del gasto 

E 1 défic it del sector públi co alcanzó en años pasados nive les 
sin precedente. La magnitud de la brecha entre el gasto pú

b lico y el ingreso era ya inmanejab le. Mantenerl a hubiese req ue
rido crecientes volúmenes de financiamiento in flacionari o, ya que 
el ahorro intern o era insufic iente y se había agotado la posibili 
dad de recurrir a los recursos extern os como fu ente alternati va 
de créd ito . Ello hubiera signi ficado perpetuar nive les incontro la
bles y crecientes de in flac ión . Para ev itar tal situación, se adopta
ron medidas para moderar el crec imiento del gasto púb lico y ge
nerar mayores ingresos, buscando red ucir el défic it de l sector pú
bli co de 16% del producto interno bruto en 1982, a ce rca de la 
mitad en 1983 . Este esfuerzo no ti ene precedente a nive l nac io
nal ni en el ámbito intern ac ional, pero su magnitud corresponde 
a la gravedad de la situac ión. 

El 18 de abril próximo pasado la Sec retaría de Programac ión y Presu
puesto difu nd ió el documento " Informe de la situación económica 
en Méx ico. Acc iones y resu ltados del pr imer t rimestre de 1983". El 
3 de mayo la Sec retaría de Hacienda y Crédi to Público d io a co noce r 
el " Info rme de ingresos y financiam iento del Sector Púb lico en el pri
mer trim estre de 1983". Se reproducen fragmentos de ambos docu
mentos; los del pr imero se tornaron de El Mercado de Va lores, vol. 
XLIII , núm. 17, Méx ico, 25 de abril de 1983 , y los del segundo de la 
pu blicac ión de la propia SHCP. 

En relac ión con este propósito se ha rea li zado un importante 
esfuerzo por contener el c rec imiento exces ivo del gasto . Duran
te el primer trimestre el presupuesto se ha ejercido dentro del p•o
grama prev isto. El gasto del Gobiern o federa l en el período 
representó 23.7% de la cifra an ual aprobada. Exc luyendo el ser
vic io de la deuda y el rubro de pa rt icipac iones a los estados, 
dicho porcen taje fue de 13.9% . Ambos porcentajes se encuen
tran dentro de los límites de la ca lenda ri zac ión programada pa ra 
el período. Para organismos y empresas 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 público se ha manejado dentro 
de lo programado, cabe reconocer qu e ex isten pres iones im po r
ta ntes sobre éste. La situ ación de inicio ha resultado ser más se
ri a de lo prev isto. Se identifica ro n montos importa ntes de adeu
dos no considerados en el presupuesto, prin cipa lmente en el De
partamento del Distrito Federal, que ha sido necesa ri o recono
ce r. Asimismo, las neces idades de gasto para atender programas 
esencia les han resultado mayores a lo esperado, ta nto porrazo
nes de costos como por demandas soc iales de atención impos
tergable. Finalmente, el hecho de qu e la situación financ iera de 
las empresas públicas ha tend ido a se r más crít ica qu e lo esti ma
do inicialmente, se ha trad ucido en presiones ad icionales pa ra 
ava nzar en su so lución. 

Enfrenta r estas presiones ha requerid o reforzar el ejercicio de 
asignac ión del gasto en apego a prio ri dades. Se está dando prefe
renc ia al gasto relac ionado con aspectos socia les como educa
ción, sa lud y desarrollo rural, al comercio y el abasto; a comu ni 
cac iones y transportes, y al apoyo del desarro llo regional. Por ot ra 
parte, se está conteniendo el c rec imiento del presupu esto en los 
sectores más intensivos en el uso de capi tal como son el energé
ti co y el industri al, aunque se reconoce la necesidad de apoyar 
sus programas relac ionados con la obtención de d ivisas. 



476 

As imi smo, se está ava nza ndo en la vigilancia del ejercicio y 
asignJción del gasto para lograr mayor efi cienc ia, productividad 
y honradez. La aplicac ión el e estos criteri os se está rea liza ndo con 
firm eza, si bien se requiere ele más ti empo para perm ea r a todos 
los programas. 

2. Protección al empleo 

Las acc ion es para proteger los empleos ex istentes y enfrentar 
el prob lema del desempleo co nstituyen un punto fundamen

tal de la estrateg ia el e reordenación económ ica. 

El programJ ele emergencia de protección al empleo está con
tenido en el Presupuesto ele Egresos el e la Federac ión y presenta 
cuatro líneas fu nclamentJies de acc ión: 

• Creac ión el e empleos en el medio rural mediante los pro
gramJs norm ales de obra, bu sca ndo ampliar el número el e pu es
tos el e traba jo generados por peso invertido; 

• Creación el e empl eo en las zonas deprimidas de las princi
pales áreas urbanas, con el propósito de dar un ingreso a la po
blac ión y simultáneamente realizar obras de beneficio co lecti vo; 

• Programa el e empleo a los pasantes, para atender a la ju
ventud rec ién egresacl a ele los centros el e ed ucac ión superior, y 

• Programa de protecc ión para la planta producti va, que bus
ca mantener los ni ve les ele ocupac ión y ev itar que se agrave el 
cl esernple'o. 

Los program as para atender el empl eo en el medio rura l han 
sido iniciados; los rezagos qu e se han observado están siendo co
rreg idos. En los principales programas destaca lo sigui ente: 

• Dentro del programa de la Secretaría · de la Refo rma Agra
ri a, se ha logrado conserva r los 80 000 empleos co rrespondien
tes a las 1 940 cooperati vas que son objet ivo el e dicho programa. 
Además, se está actuando para mejorar la estructura o rigi nal, a 
fin de permitir una mayor participación de los ejiclos y elevar su 
rentabilidad. 

• El Comité ele Contratación el e la Secretaría cle .Agricultura 
y Recursos Hidráulicos ha autorizado la casi totalidad el e las obras 
consideradas dentro de su programa y se procede ya a ponerlas 
en ejecuc ión. 

• La Sec r.etaría ele Comu nicac iones y Transportes ha inicia
do el 60% de las obras de mejoramiento y construcción previstas 
en sus program as. 

El programa ele empleo en zonas urbanas críticas ha ex igido 
una cuidadosa revisión de las propuestas y el estab lec imiento el e 
normas para su eficaz ejecuc ión, lo cual ha implicado cierto re
traso en el arranqu e el e las obras. A la fec ha ya se 'han firm ado 
los Acuerd os ele Coordin ac ión co rrespondientes a 10 de los 13 
estados cornprendi'dos inicialm ente eri el programá, y' han sido 
as ignados los recursos que han permitido inicia'r lás óbras. 

El Progra ma el e Protecc ión· a la Planta Productiva busca ataca r 
los tres problemas fundamentales que enfrenta el aparato produc
ti vo nJc ional: la disminuc ión ele la demanda intern a; los proble
mas financi eros y de liquidez, y la escasez de divisa's pa ra la irn-
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portac ión el e insumos y materi as primas bás icas, as í co rno para 
el se rvic io de su deuda ex tern a. 

Para ataca r el prob lema el e disminu ción el e la demanda inter
na, se está reori entando el gasto que anteriormente se ejercía en 
el exterior· hac ia el mercado interno, princ ipa lmente a través de 
las adquisiciones de bienes del sector público y el apoyo a la oferta 
de bi enes nac ionales en la zona fronter'iz a. 

Para enfrentar el prob lema financiero y de escasez el e divisas 
el e las empresas, se han pu esto en marcha medidas de apoyo fi 
nanciero y de cobertura ca rnb iari a. Entre las primeras destaca n 
las fa cilidades a las empresas para la renovac ión ele los finan cia
mientos; la rev isión de criteri os a fin de flexibili za r el uso de ga
rantías financieras, as í como el programa de crédito de la banca 
el e fomento por 180 000 millones de pesos al sector industrial pri 
vado y social. En materia el e apoyos ca rnbi ari os, también se pu so 
en operación un mecanismo ele cobertura para el pago de la deuda 
ex tern a de las empresas, sin incurrir en subsidios fi scales. 

En la dispon ibilidad de divisas ha desempeñado un papel muy 
importante la renegoc iación sin precedente que se hizo de la deu
da externa del país y la obtención del crédito el e S 000 millones 
el e dólares. Este proceso, dada su complejidad , tornó ti empo pa
ra entrar en operac ión. Ello contribuyó en parte a que el Progra
ma el e Apoyo a la Planta Productiva no se desarroll ara con la ce
lerid ad esperada. 

La situac ión de ciertas empresas en algunas ramas es aún difí
cil. La permanencia del empleo y la posibilidad de que las em
presas continúen operando están aún sujetas a riesgos importantes. 
Es entonces indispensab le mantener una actitud v igilante con re
lación a la evo lución de la economía durante los próximos me
ses, a fin de responder ágilmente a las necesidades qu e se vaya n 
presentando y acelerar la operac ión de los programas correspon
dientes . 

3. Continuidad de las obras en proceso 
con un criterio de· selectividad 

N o obstante la austerid ad del gasto, se ha buscado agiliza r 
el ejercicio del presupuesto autorizado para atenuar las pre

siones reces ivas presentes en la economía. El programa de obras 
del sector púb lico· es de niás de un billón de pesos. · 

• • 1 

· En este programa destacan las obras de infraestructura en co
municaciones y transportes, hidráulicas y de ampliación d1e la ca
pacidad productiya de bienes estratégicos. Sin embargo, su arran
que ha sido lento a cónsecuencia de la necesidad de eva luar los 
programas para determ inar qué obras deberán ca nce larse y cuá
les deben ser ace leradas y el ord en a;clmini strativo bajó el cual 
deberán ejecutarse. 1 

·' • • 

Entre las obras en proceso destaca n el mejoramiento de 1 300 
km de la red tronca l y la conclus ión de 400 'km el e nuevas ca rre
teras; la continuación de la vía fér'rea doble M éx ico-Querétaro 
y el programa de rectifi cac ión de curvas y pen·dientes. Eri puer
tos indu stri ales se espera term inar la primera etapa de Altamira 
y Lázaro Cá rd enas. · .. · 

' . 
En infraestructura hidráulica, se están abriendo al ri ego 120 000 

ha., incorporando 94 000 al temporal tecnificaclo .y. rehabilitan
do ot ras 82 000. 
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En el sector . indu stri al, se pros igue con las obras ele ampli a
ción el e la ca pac idad el e producción el e acero y el e fertili za ntes . 

En el sector petrol ero, se continC1 an rea li za ndo las ampliac io
nes en las refin erías el e Tu la, Sa lin a Cru z y Minatitl án, y se pros i
gue con las obras en los complejos pet roquímicos el e A ltam ira, 
Tamps.; M orelos, Ver.; La Ca ngrejera, Ver., y Sa n Martín Tex me
lucan, Pu e. Se han observado, además, importantes ava nces en 
la infraestructura para la comerc ialización. 

En el sector eléctri co, se ha continu ado co n las obras para in
crementar la capac idad el e generac ión en el med iano plazo, en
tre las que destacan las plantas ele Caraco l, Guerrero , y Río Es
condido, Coa huila. 

4. Reforzamiento ele las normas que aseguran disciplina, 
adecuada programación, eficiencia y escrupulosa honradez 

en la ejecución del gasto ptíblico autorizado 

La estrategia para una efi caz y honesta ejecución de los recu r
sos públicos abarca aspectos financi eros, admin istrati vos y nor

mati vos. Las acc iones para lograrlo se están in strumentando con 
decis ión y firm eza. 

Se han forta lec ido los instrumentos jurídicos para normar el 
desempeño el e la fun ción púb lica, medi ante la incorporac ión a 
la Const ituc ión Po líti ca de un nu evo título relati vo a las Respon
sabilidades de los Serv idores Públicos, y la entrada en vigor el e 
la nueva ley reglamentari a el e esas disposicion es constituc iona
les, en las que se prec isan las responsab ilidades, se establece que 
la comi sión de delitos por pa rte de cualquier serv idor público se
rá objeto de sa nc ión penal y se amplía la gama ele quienes pue
den ser sujetos a juic io po lítico. Además, se ha ava nzado en la 
dec isión de imprimir transpa rencia a las remun erac iones de los 
servidores pC1blicos. Con todas estas disposiciones se pretende que 
no cometa n delito no só lo los serv idores públ icos sino tampoco 
los particulares que partic ipan en ello para su benefic io prop io 
y en perjui cio el e la sociedad. 

Se han fortalec ido los meca nismos para el control del gasto 
público mediante la creación el e la Secretaría de la Contraloría 
Genera l de la Federació n y se ha perfecc ionado la normatividad 
presupuesta!. Se están agili za ndo los procesos para perm ear esta 
normati vidacl a todos los ni ve les administrati vos. 

5. Protección y estímulo a los programas de producción, 
importación y distribución de alimentos básicos 

para la alimentación del pueblo 

E stá en marcha un Programa ele Fomento para la Producc ión, 
Abasto y Control del Paquete Bás ico del Consumo Popular. 

Este programa ti ene como propós ito fundamenta l ga ranti za r el 
abasto de 17 líneas de productos, los cua les quedaron sujetos a 
control el e precios, a fin ele que su crec imiento no rebase el el e 
los sa larios mínimos. Dentro de estos productos destaca n torti 
ll a, huevo, arroz, azúcar, leche y pan, entre otros. Como in stru 
mento operativo se constityó un a Com isión para la Ej ecuc ión y 
Seguimi ento del Programa, que está integrada con representan
tes obreros y empresa ri ales . 

Es conveniente señalar que de los productos inc luidos en el 
paquete, únicamente cuatro han mostrado variac iones en su pre-
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c io au tori zado y ele éstos só lo en un caso el aumento ha sido 
superi o r al incremento del sa lario mínimo. Este esfuerzo de co n
trol de prec ios se refl eja en el hec ho el e qu e, el e acuerdo con ci
fras del Banco de M éx ico, mi entras en el primer trim estre los pre
cios en general c rec ieron en 22 .5%, los precios ele los productos 
básicos contenidos en d icho índi ce lo hicieron en só lo 13.0 po r 
ciento. 

En relac ión con el abasto, debe reconocerse que se han en
frentado probl emas de in sufic iencia. En va rios productos ha 
hab ido desabasto por fal las de los proveedores y en otros por 
deficiencias en la capac idad ad mini strat iva. As imismo, algunos 
sectores productivos, por haber sido tradicionalmente clesestimu
lados, enfrentan una situación críti ca . Sin embargo, se reconoce 
que las fall as estructura les del apa rato comercial y algunas actitu 
des especulativas constitu yen aún limitantes considerabl es para 
una acc ión efectiva en la políti ca de control de precios. 

El Gobierno de la Repúbli ca se propone continuar su políti ca 
se lectiva y concertada de control de prec ios para proteger los con
sumos ele las mayorías nac ionales . Pero se requ erirá también afian
za r y ampli ar los compromi sos del sector empresa ri al e inducir 
una movili zación soc ial efectiva pa ra el logro el e estos propósitos. 

Por lo qu e se refi ere al comprom iso del Gobierno federa l de 
estab lecer pol íti cas ele fomento tendientes a incrementar la pro
ducc ión, eleva r la produ cti vidad y ga ranti za r el abasto, se ha es
tab lec ido ya un programa para la lec he y están en proceso el e ne
goc iac ión otros. 

Además, se ha instrumentado un conjunto ele acciones espe
cíficas en apoyo al compromi so forma l contraído el 30 el e diciem
bre pa sado, con relac ión al paqu ete bás ico . Entre ell as destaca n 
las siguientes: 

• La planta industri al del Estado ha incrementado los vo iCi 
menes de producc ión de cienos bienes . Así, entre diciembre 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 harina de tri go en 
34.9% y la de harin a ele maíz en 73.6%. Por lo que se refiere a 
granos, las importac iones complementa ri as ga ranti za n un abasto 
suficiente y oportuno de estos productos. 

• Dentro de las restriccion es de ofe rta, se ha otorgado un 
abasto preferencial a las tiendas sindica les. 

• Se ha avanzado en la capac idad de sa ti sfacer las pet icio
nes de despensa el e los trabajadores y se considera que la conti
nu ac ión ele este esfuerzo permitirá incrementar la di sponibilidad 
de despensas de 1.5 millones, hasta ce rca de 1 O millones al año. 

• Se continC1a ofrec iendo asesoi"Ía técnica, comercial y finan
c iera , en apoyo a las empresas sindica les . 

6 . Aumento de los ingresos ptíblicos 

E 1 Programa el e Reordenac ión bu sca aumentar, en 1983, los 
ingresos tributarios y los proven ientes ele los bienes y serv i

c ios ofrec id os por el sector públi co, a través de sus precios y tari 
fas, en 2 y 2.5 por ciento del producto interno bruto, respecti va
mente. Los aum entos en los prec ios se han concentrado en los 
bienes que inc iden princ ipalmente en el consumo de las clases 
medias y altas, al ti empo que se ha aumentado el subsidio implí-
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c it o hac ia los bienes ele consumo h;ísico , como el pan y la to rti -
11 <~ , al rezagJrse su precio en rel ac ión con la inflación. 

Estos incrementos ele precios y tarifas, si bien representan pre
sio nes inflac ionari as en el corto piJzo, son necesarios pa ra poder 
reduc ir la in flac ión en el mediano pli!zo. Se reconoce 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 adecuación ele los precios y 
tar ifas del sec to r públ ico rep resenta ingresos rea les ad ic ionales. 
Si el Estado no di spone ele ingresos reales sufic ien tes para c ubrir 
los requ erimi entos ele gasto el e la soc iedad , debe recurrir en fo r
ma repetid a il la c reac ión el e d inero y al f in anc iamiento inflac io
nario de su défi c it , ali m entan do ele m ,1 nera permanente el ritmo 
ele c rec imi ento ele los precios . Un país como México, q ue debe 
atender a través del gasto público graneles neces idades soc iales, 
debe encontra r las mocla liclacles el e un fin anciamien to sa no, a tra
vés ele impuestos, precios y tarifas. No podemos aceptar un fi 
nanciam iento inflaciona ri o permanente del défic it de l sec tor pCi
b li co ni una reducc ión ele d icho défic it a través el e un recorte del 
gasto ele contenido soc ial o ele atenc ió n a secto res prod ucti vos 
estratégicos, porq ue esto perjud ica ría en última instanc ia a los gru 
pos más desfavorecidos o debi litaría la capac idad ele producc ión , 
retroa limentanclo el fenómeno in flac iona ri o. U n aJu ste en precios 
y tarifa s, qu e allegue recursos al Estado, puede aumenta r en for 
m a transito ri a la inflac ión , pero supri me un a ele las ca usas princ i
pales de su permanenc ia y ace lera ió n. 

Como se anunció desd e diciembre, se han continuado rea li 
zando aju stes tr imestrales ele c iertos p rec ios y tarifas, en part icu 
lar el e los energéticos. No o bstante, ha sido necesario pospo ner 
algunos aju stes en prec ios, como los el e la transportac ió n co lecti 
va en el D istrito Fecle¡·al y , en otros ca sos, se han tenido qu e limi 
tar o subsid iar los aumentos, como sucede con las tarifas eléctricas. 

En re lac ió n con los ingresos tributa ri o s, se ha observado Llll J 
¡·eca ucl ,lc ión ele los ingresos no p roven ientes ele Pemex, li gera
mente menor a la prev ista inic ialmente. Sin em bargo, éstos cre
cen a un a tasa superi o r al 80 por c iento. 

La reca udación por concepto el e los impuestos al va lor agre
gado y a la importación , si bien c rece a tasas muy importantes, 
resulta inferior J lo p¡·ev isto . En esta situación ha influido el he
c ho el e qu e tJnto la acti v idad económ ica como las importacio
nes han registrado nive les inferio res c1 los inicia lmente estimados. 
Además, parJ no presion ar los p rec ios, ~e han reducido los ilran 
celes J las importaciones ligadas directamente a los p rocesos pro
duct ivos, y en atenc ión a los nuevos ni ve les del tipo el e cambi o . 

Como resultado ele los esfuerzos por con trol ar el gasto y 
aumentar los ingresos, se es tim a que el défic it presupuesta ! as
cendió , durante el primer trimestl·e, a 189 100 millones el e pe
sos, monto que está por aba jo ele lo previ sto y que rep resenta 
una red ucc ión nominal ele aproximadamen te 15% en relación con 
el défi c it reg istr.1cl o en el mismo período del a1io pasado. En tér
m inos rea les la ca íd a del déficit con relac ió n al Jño pasado es 
superior al 50 por c iento. 

7. Canafizac ion 5:'/ectil'a dl'i crú lito v uso de la 
polític-a monetari<> v crediticia pdra controlar la int1ación 

L a per~i,lt'n c iJ clt• p rPs io ne' in¡l ,1c ion,Hid> hd hec ho neceoa1 io 
se¡;uir 1111 .1 po lítiCJ ele t.t '<l > de interé'> <lita- tendiente a a le n 

tar el lo '> Jhorracl o res d Ccl l1ctlizar ' L'" rc•n¡¡·,os d trJ\ é, del sistem,1 
,·¡""'lC Íl 'l ' : 1 •10 1 la e' ¡¡ecui ,K iún . t\c.í, d: 11 tll tP enero y febrero. 
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se observó una recuperJ c ión en los flujos ele cJptación del si ste
m,1 bancario. No obst.111te, en marzo este crec imiento ~e mocle
ró ; a pes c~r el e ello, p<~ rJ el trim estre la captación creció en 142% 
respecto el e 1982. El efec to combin ado ele las altas ta sas el e inte
rés y la desacelerac ió n el e la ac tividad , se ha trJclu c iclo en un me
nor dinamismo del crédito , situación que empieza a revertirse en 
IJs Cilt imas sem<Jnas de l me~ el e marzo. Se está procurando que 
el c rédito di sponible se ca nali ce a las prioridades. 

El contro l d la emisión del c irculante ha avanzado. La lasa el e 
c reci mien to anu al de este último se mantuvo muy por debajo el e 
la tasa de inflación, mostrando , además, Llll J tendenc ia J la baja 
a"l o largo del trimestre. En enero , fe brero y marzo, id tasa anual 
ele c rec imiento fue del 6 1.4, 56. 5 y 49. 7 pm c iento, respecti va
m ente, lo que contra sta con l a~ tasc1 s crec ientes observad as en 
el segundo semestre el e 1982. Esto se exp li ca, en parte, por IJ re
ducc ión del défi c it ciPI sec tor pCiiJii co y las menores necesidades 
de su i inilnc iamiento . 

8 . Reivindicación del mercado cambiario 
bajo la autoridad del Estado 

L a reivinclicc1ción del mercado ca mbiari o ba jo la autoridad del 
Estado supone asegurar qu e las d iv isas generadas por las acti

v idades ele exportac ió n sea n captadas por el sis tema financ iero 
nJciona l y cdnali zadas a las importac iones prioritari as. 

Con este propósito, a partir de d iciembre se introdujeron m o
dificaciones importan tes en la política cambiaría , entre las que 
destaca el establec imiento de un mercado dual : uno co ntrolado, 
en el que se comprenden las transacciones ele mercancías p ri o ri 
tarias y los pagos co rrespond ientes a la deuda extern a del secto r 
plib li co y privado, y uno li b re, pa ra rea liza r el resto de las 
operaciones. 

El tipo el e cam bio controlado se ha mantenido a un ni ve l rea
li sta, desli zá nd ose en atenc ión a la evo luc ión del d ife renc ial de 
i nflc~ción con el exte ri or. 

Ad ic iona lmen te y para proteger a las empresas de l ri esgo cJm 
biario y permitirles distribuir, en el ti empo, las pérd idas sufridas 
por las va ri ac io nes cambia rí as ele 1982 , se han ido estab lec iendo 
sistemas ele cobertura para el se rvicio ele su deuda extema, sin 
incurrir en subsidios. 

No obstante, hay que reconocer que ha hJbiclo retra sos im
pmtantes en la puesta en operac ión de estos mecanismos, debi 
dos, en parte, a la fa lta ele divisas en el mercado y <i la compl eji 
dad técni cJ en el di seño y montaje ele estos mecani smos. 

L,l ;:¡,ignación ele di v isas en el mercado controlad o es se lecti 
\ el y ele acuerdo con la> siguientes prior idades: la import ac ió n de 
aliment os incl iopensdbles y 1,1 de in sumo~ necesario~ para loo pro
cesos product ivo~ pri o rit arios y el pago del servic io ele la deuda. 
Si bi en cl u r;m te el p ri mt·r trimeq re se respetaron estos crit eri os, 
-,e registraron cl en1 o r.1> t•n 1,1 ,l signJLió n de d ivisas a consec uen
c ia el e la escasez de lc15 mi sma>, que Jlin subsis te, y ele la compl e
jidcicl el e los trám ites el e conwrc io ex terio r, donde ha habido re 
t r.1'0 ' " n ,o¡ proceso de su ~ im plitkació n , deb ido, sobre todo , al 
nlPca nismo de con tro l de c 1m bio:- . 



comercio exterior , mayo de 1 983 

atracti vo retener sus divisas para venderl as al tipo libre, que ca
nal iza rl as a través del sistema financiero. Y esto impl ica un ri es
go, ya qu e en la med ida en que persista este fe nómeno, menor 
se rá la disponibil idad de divisas al tipo co ntrol ado para las im 
portac iones. Si n em ba rgo, las cond iciones generales de la eco
nomía y la escasez de divisas no han perm itido ava nza r en la sim
plifi cac ión de los contro les ca mbiari os. 

9 . Restructuración de la administración 
pública federal 

S e refo rm ó y adicionó la Ley Orgánica de la Ad mini stración 
Públ ica Federal para reordenar el aparato admi ni strati vo del 

Estado. Con estas modifi cac iones se bu sca que la Ad mini strac ión 
Públ ica cuente con un a infraest ru ctura o rgá nica capaz de ir~ s
trum entar programas y acc iones con mecani smos más ági les y 
adecuados. Este proceso está en marcha. Sin embargo, debe se
r=ra larse qu e aCrn subsisten excesivos trámites y comi siones in ter
secreta ri ales en diversas áreas del Gobierno federa l, que están sien
do si mplificadas o eliminadas. 

1 O. Actuar bajo el princip io de rectoría del Estado 
y dentro del régimen de economía mixta que 

consagra la Constitución General de la República 

e on la aprobac ión de las reformas co nstitucionales se fortale
c ió el contenido económico de nuestra Constitución. El mo

mento polít ico por el que atravesa ba el país exigía la preci sión 
de la rEsponsab ilidad rectora del desarro llo que ti ene el Estado 
mexicano y el reconoc imiento exp líc ito de que, con pleno res
peto a las li bertades que gara nti za la Constitución , los particula 
res deben coadyuva r co n su esfuerzo a la transformación econó
mica del país y se r estimulados por el prop io Estado. 

PRINC IPALES RESULTADOS ECONÓM ICOS DEL PROGRAMA 

E n esta secc ión se prese nta la evo lución de la economía en re
lación con el comportam iento registrado durante el primer 

trimestre, por algunas de las va ri ables globa les de mayor impor
tanci a dentro de los propósitos de la estrateg ia. 

1. Inflación 

D espués del incremento de 10.7 % en el Índi ce Nacional de 
Precios al Consu midor en diciembre ele ·1982, en los tres pri

meros meses de 1983 se han observado ta sas de 10.9, 5.4 y 4.8 
po r c iento, respect iva mente. El incremento de l Índice Nac iona l 
ele Precios al Consumidor de enero a marzo de ·1983 fue de 22.5%. 
No obstante ello y deb ido a los esfuerzos po r controlar prec ios 
de prod uctos bás icos, el índi ce de prec ios de estos productos, 
contenido en los ín dices elaborados por el Banco de M éx ico , cre
ció en sólo 13% y los precios al co nsumidor para el estrato eq ui 
va len te a una vez el sa lari o mínimo, crec ieron 18% en el mismo 
períod o . 

Esta evo lución el e los precios hasta marzo muestra que se está 
en proceso de controlar la in flac ión, sobre todo si se conside ra 
que a lo largo de la segunda parte de 1982 ésta sufrió un proceso 
de ace lerac ión. No obstante, debe seña larse que persisten fu er
tes presiones inflac ionarias asoc iadas a la inercia heredada de años 
anterio res y al rezago de prec ios de diferentes productos. Canso-
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lidar el contro l de la in flac ión exige mantener una estri cta vigi
lanc ia sobre la evoluc ión el e los precios y redoblar esfuerzos en 
la apl icac ión del Programa el e Reo rd enac ión, parJ ev itar que el 
proceso inflacionario 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 estrJ una mejo ría impor·
tant e en las transacc iones comerciales y de tur ismo y tr<Jn sac

c iones fronteri z<Js. 

Se estima que, dura nte el pri mer tri mestre, el superávit de IJ 
ba lanza comercial ascend ió a 2 353 .0 m ill ones de dólares, con 
exportac iones por 3 201.9 millones de dólares e import<Jc iones 
por 849. 1 mill ones de dólares. Este superáv it se ex plicJ en mayo r 
med ida por la red ucc ión sustancial de las importac iones (74% me
no res a las regist radas en el mi smo período del ario pa sado), que 
por el aum ento de las exportac iones, yil que las no petrolera s han 
mostrado una caída importante. Algunos rubros, sin emba rgo, em
piezan a registrar signos de recuperación. Es de esperarse que en 
la med id a qu e se avance en la <; impli ficac ión de trám ites ele ex
portac ión y se co nso lid en los mecani smos de operación ca mbi a
ria , esta recuperación se hará más patente. 

En lo que hace a los reng lon es de turi smo y el de trans<Jccio
nes fron terizas se estima una sens ib le mejoría. En enero, la co
rri ente de turi stas del ex teri o r aum entó en 11 % y la sal ida se con
tra¡o en cas i 50% . Se estima que el superávit ele estos rubros du
rante el trim estre alcanzó un nive l superior al el e igual período 
de 1982. 

Uno de los elementos qu e han favorec ido nuestra balanzil ha 
sido la mejo ría en los precios ele la plata y el cobre. El promedio 
de los embarqu es de petróleo en el trimestre enero-marzo 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 arrojó una 
baja promedio de 2.75 dólares por barril. La co rrespondiente cli~
minución ele divi sas disponibles por este concepto, estimJd il en 
alrededor el e 1 300 millones de dólares, se podrá compensar por 
el menor pago de intereses sobre la deuda ex terna pCrbli ca y pri 
vada, de mantenerse la ca ída el e la tasa de interés, en relación 
con la origina lmente esperada. Se est im a que la baja el e tasas de 
interés en el ex terio r podría representar un ahorro el e di visas, pa
ra el conjunto de la econom ía, de unos ·¡ 600 millones de dólares. 

Por lo qu e respecta al mercado con trolad o, si b ien la Cil pta
ción por exportac iones no pet rol eras es insuficiente, ésta se h<1 
inc rementado co n respecto a los meses an teri ores. En marzo se 
recibió el primer desembolso del crédito de los 5 000 millones 
de dólares, que permitirá remedi ar parcialmente la aguda esca
sez el e di visas co ntroladas en el primer tri mest re. 

El diferencial del tipo ele camb io en los mercados libre y con
trol ado se ha reducido de 53.3% al inicio del año , a 38.2% J tina
les de marzo. 

La situación ca mbiaria es <l ún difíci l. Mientras que por un la
do hay signos de estab il ización del mercado, por otro ex iste unJ 
importante demanda potenciJI ele di visas, como resultJclo el e lcl 
gra n depend encia del aparato productivo en materia ele importa
c iones . Sin embargo , debe reco nocer-,e la ca p<Jc idacl que e"istl' 
para la sustitu ción de I<J s mismas. 
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3. Producción 

L a acti vidad indu stri al es uno de los sectores que ha resentido 
en mayor medida el ajuste por el que at rav iesa ac tua lmente 

la economía nac iona l. Dada la gravedad de la cri sis , que hizo 
que la producción manufacturera cayera, en el Li ltimo trim es tre 
de 1982, en más de 1 1%, no es pos ible esperar una rec upera
ción inmediata en este sec tor. 

Los indicadores d irectos e indirectos d ispon ibles reve lan que 
está en marcha un proceso de ajuste estru ctural a las nuevas con
d iciones económicas del pa ís. Los secto res con pos ibilid ades de 
expo rt ac ión o con oportunid ad de sustituir impo rtac iones, como 
es el caso del turi smo y ciertas manu facturas, como textil es, entre 
otros, han logrado mantener sus nive les de producc ión, o incre
mentar su act ividad . Por otra parte, ot ros sectores, como es la in
dustri a ele la const ru cc ió n, el comerc io y los se rvic ios muestran 
una ca ída signi fica ti va en su ac tiv idad. Esta situac ión también se 
refl eja a nive l territoria l dado que las diversas regiones del país 
enfrentan co nd iciones económ icas d iferentes. 

En relac ión con la indust ri a pa raestatal, las cifras más rec ien
tes muestran que este sector ha red ucido su act ividad, observa n
do niveles de producc ión infe ri o res a lo registrado en el primer 
trim est re ele 1982. 

4. Empleo y aspectos laborales 

A pesa r de que se previeron ca ídas drásti cas en el empleo, és
ta s no se han registrado en la magni tud tem ida. Así, el índ i

ce de ocupac ión pa ra el sector modern o de los asegurados per
manentes del IM SS, para el caso de sectores se lecc ionados que 
incluye manufacturas, comercio, transporte y servic ios, mu estra 
que el empleo en términ os globa les manti ene su nive l o só lo ha 
ca ído ligeramen te. Ello, sin emba rgo, es in suficiente ante el cre
cimiento el e la pob lac ión que se incorpora al mercado de traba jo. 

Los incrementos sa lari ales otorgados durante el primer trim es
tre, se sitúan alrededor el e una tasa de 26 %. Estos aumentos fu e
ron convenidos por los fac tores el e la producc ión, en atenc ión 
a las posibi lidades y limitac iones previstas pa ra la situac ión eco
nómica y principa lmente pa ra proteger las fuentes el e empleo . En 
va rias negoc iaciones llevadas a cabo en este período, se han con-
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venido medidas el e protecc ión al sa lario, lo que ha cont ri buido 
a apoyar el poder adqu isitivo de los trabajadores. 

Las cond iciones del empleo son aú n inc ierta s debido a la fra
gil idad el e la situ ac ión económica. Las perspect ivas ele ba ja de
manda in te rn a en parte importante de los sectores ele act ividad 
productiva pueden afectar el empleo, sobre todo si se combinan 
con la agud ización ele la pres ión de los costos. Si n emba rgo, no 
se han observado deteri oros graves en los nive les de empleo, a 
ca usa, en buena parte, el e la moderac ión en las negociaciones 
obrero-patronales. 

S. Consideraciones finales 

L a eva luac ión detallada el e los puntos del Programa el e Reorde
nac ión, as í como el análisis el e las principa les va ri ab les glo

bales el e la economía, permiten concluir qu e: · 

• Las medidas del programa se han ido poniendo en ejecu
ción, si bien la operac ión de algu nas acc iones de apoyo al apa ra
to prod uctivo y al empleo ha requer id o más ti empo. 

• Los resultados observados muestran ava nces, pero ali n es 
prematuro asegurar su perm anencia, ya que la economía atrav iesa 
por un punto críti co, donde algun os desequilibrios empieza n a 
ceder aunqu e a la vez subsisten fac to res qu e implica n ri esgos 
importantes. 

Fin alm ente es conveniente record ar que desde el inicio el e la 
administrac ión se reconoc ió que tomaría ti empo reso lve r los gra
ves prob lemas que enfrenta la economía; asimi smo, se prec isó 
que sería necesari o to rn ar medidas ad ic ionales a lo largo del año, 
pues la mera in ercia no resuelve la cr isis, si no que la puede agra
var. En consecuencia, el Programa el e Reordenac ión deberá ade
cuarse a ias ca mbiantes c ircunsta nc ias, a fin de poder hacer fren
te a prob lemas emergentes de los que no haya habido indicios 
al delinea r la estrategia o ri ginal. 

Tal fl ex ibilidad no im pli ca rá, sin embargo, desv iarse de la ruta 
fijada. El programa se ha mantenido como fu e anunc iado el 1 de 
d ic iembre, cuidando en todo momento la coherencia del con
junto total de medidas. Esta dec isión refleja el compromi so y la 
vo lu ntad del Estado de restab lecer la estabilidad económica y re
cuperar las bases el e un desarroll o autososteniclo , ju sto y 
efic iente. O 

Ingresos y financiamiento del Sector Público (SHCP) 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL SECTOR PÚB LI CO 

Para eva lua r la evoluc ión de los ingresos del secto r púb lico 
dura nte el prim er trim est re de este año, es necesari o toma r 

en cuenta d iversos factores, espec ialmente el comportamiento el e 
la acti vidad económica y en parti cular de la producc ión, ya que 
repercute ele manera directa, aunque va ri ab le, sob re la reca uda
ción y sobre los ingresos del sector paraestata l. 

La act ividad económ ica condiciona la base gravable, aprox i
mada por el PIB nom in al. Prev isiblemente en el período enero
ma rzo ésta crec ió a un ritmo in fe ri o r a la in flación promed io. Ad e
más, cua ndo d ismi nu ye el ri tmo ele acti vidad económica, la re
ca udación suele se r proporcionalmente menor a lo que pod ría 
esperarse. 

U n segundo elemento q ue debe considerarse son las mocl ifi-
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cac io nes in co rpo radas en la Ley de Ingresos ele 1983, ya qu e los 
ca mbios en las tasas im positi vas afectan el ni vel y la composic ió n 
el e la ca rga fisca l. 

En terce r luga r, es ele esperarse qu e la p rogramac ió n ele los 
ingresos del sector públi co presente mayores defi c ienc ias en pe
ríodos co mo el actu al, ya qu e no inco rporó - porque era im
pos ib le- un a se ri e de aco ntecim ientos q ue han ocurrid o en la 
pri mera parte de este año; por ejemplo, la reducc ió n del prec io 
el e refe rencia de l petról eo. 

Lo anterior el e ninguna manera consti tuye un argum ento pa ra 
omi tir un a eva lu ac ió n de los ingresos durante el p rim er trimest re 
del año, sino, al contrari o, se trata prec isa mente ele apo rtar ele
mentos que permitan eva lua r objetivamente su compo rtami ento. 

En consecuencia, en este inform e se presentan en fo rm a deta
llada las c ifras disponib les sobre la evo lu c ió n de los ingresos du 
rante el per íodo enero-marzo de 1983 y se utili za n dos paráme
tros básicos para eva luar su com portamiento: la programac ión ori 
ginal el e los ingresos para cada rubro, y una estim ac ión prelimi 
nar sobre el c rec imiento ele la acti v idad econó mica en térm inos 
nom in ales, situado en un rango de entre 91.7% y 102.4% . En ca
da rubro se prese ntan , además el e las c ifras, I<Js probabl es exp li 
cac iones de las desviac io nes observadas . 

1. Ingresos p resupuesta/es del sector público 

D urante los tres p rim eros meses del ejerc ic io fisca l el e 1983, 
los ingresos presupu esta les del sector púb lico han ascendi

do a 1 906 .2 miles de mil lones ele pesos, c ifra qu e representa un 
crec imiento ele 84.1% con respecto al mismo período del año an
teri o r. Signifi ca, al rni srn o ti empo, un avance de 26.8% con res
pecto al presupuesto anual p rev isto en la Ley de Ingresos el e 1983, 
q ue asc iende a 7 118.8 mil es el e mill ones de pesos. Su com posi
c ió n se presenta en el cuad ro 1. 

Corno se exp licó en la ex posic ión de moti vos de la Ley de In
gresos de la Federac ió n en d ic iembre pasado, el sa nea mi en to ele 
las fin anzas públi cas es condic ió n ineludible para la consecuc ión 

CUADRO 1 

Ingresos del sector público presupuesta/ durante el prim er 
trim estre de 7 983 
(M illones de pesos) 

Original Enero-marzo 
autorizado 

Concepto (an ual) Absoluto % 

Ingresos ordinari os del Gobierno 
federa l 3 003 845 590 169 31.0 

Ingresos de financiam ientos del 
Gobierno federa l 1 486 052 553 600 29.0 

Ingresos ord inarios de organ is-
mos y empresas 1 843 900 547 974 28 .8 

Ingresos de financiam ientos de 
los orga nismos y empresas 785 000 214457 11 .3 

Total 7 778 797 7 906 200 700.0 
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ele los objeti vos p rop uestos por el Ej ecuti vo Fed eral en materi a 
eco nómica. En co nsecuenc ia, la polít ica ele ingresos ha buscado 
logra r un balance adecuado entre el forta lec imiento ele las finan
zas públi cas y los ingresos el e las empresas del sector público. Debe 
destacarse el hec ho de que, durante este prim er trimestre, los in 
gresos ord inari os de l sector púb lico presupuesta! han crec ido 
129.2% respec to a la c ifra co rrespond ien te de l año anterio r. El 
gasto, por su parte, ha aum entado 77.2%, po r lo que el resu ltado 
ha sido un abatimiento sign ifica ti vo de l défi c it del sector púb li co. 

2. Ingresos del Gobierno federal 

D uran te el período enero-ma rzo, los ingresos ord inari os del 
Gobiern o federa l ascendi eron a 590 .2 m iles ele millones ele 

pesos, c ifra qu e represe nta un c rec imi ento de 11 3.4% con res
pecto al mi smo período ele 1982 (véase el cuadro 2). Dicho cre
c imiento se exp lica prin c ipalmente po r el mayor va lo r de las ex
portac iones petro leras en pesos, as í como por los incrementos 
en los prec ios intern os ele los petro líferos , que inc iden sobre la 
reca ud ac ió n del im puesto espec ial sob re producc ión y se rvic ios 
(IEPS) . 

Sin embargo, es necesa ri o señalar qu e lo recaudado en el pe
ríodo fu e in fer ior a lo programado. Las princ ipa les desv iac iones 
en relac ión con el programa se registraro n en los impuestos pa
gados por Pet ró leos Mexicanos, el IVA y, en menor proporc ió n, 
los ingresos no tributari os . 

Impuestos de Pemex 

Como consecuenc ia del aumento de los prec ios en pesos de los 
productos el e Pemex, la recaudac ió n que generó esta empresa 
durante el prim er trim estre se incrementó 274% con relac ión al 
mi smo período del año anterio r. Debe destaca rse el hecho de q ue 
los impu estos de Pemex co nstituyen la princ ipal fu ente de ingre
sos del Gobierno federal ; en el prim er trim estre del año contri
buyó con 34% del total. La reca udació n por impuestos ele Pemex 
(201.4 mi les de mill ones de pesos) representó 79% del monto pro
gramado. Se estim a que a partir del segundo trim estre se alcan
za rán las metas p rogramada s, al rea li za rse algunos a¡ustes a la me
cá nica del entero el e los impuestos por pa rte de Pemex. 

Imp uesto sobre la renta 

La reca udació n por este concepto ascendió a 147.8 m iles de mi
llo nes de pesos, c ifra que represe nta 105% de avance con res
pecto a lo programado . El crec imi ento observado con relac ión 
al mismo período de 1982 fu e de 69 por c iento. 

Lo anter ior se exp li ca porqu e el ISR es uno de los rubros más 
sensibles al ritmo de la acti v idad eco nómica, mismo q ue en e l 
primer trim estre del año se red ujo con respecto al mismo perío
do del año an teri o r. Di ve rsos prob lemas fi nancieros, as í como la 
baja en la acti v id ad eco nóm ica, han afectado la operac ión y, por 
ende, las utilidades de muchas empresas; esto incide directamente 
sobre la recaudac ió n del ISR. Se est ima q ue la reducc ió n en los 
ingresos fisca les que ocas iona rán las pérd idas camb iari as de las 
empresas dura nte 1983 asc iende a 100 000 millones de pesos . 

Por su parte, la base grava bl e el e los ot ros contribu yen tes tam 
bién se ha visto afectada negativamente por el ba jo ritmo de la 
acti v idad económ ica . 
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Impuesto al valor agregado 

Los ingresos por concepto ele IVA du rante el pe r-íodo enero-marzo 
fuer·on 107.2 miles ele millones ele pesos, lo que representa un 
crec imien to - en relac ión al mi smo período ele '1982- ele 98 %. 
No obstante, la recaudac ión fue menor a la programada. 

Cabe hacer algu nas observaciones para exp licar el comporta
miento ele la recaudac ión del IVA : 

• Aunque se incrementaron las tasas del IVA, esto se reflejó 
hasta la reca udación del mes ele fe brero, ya que en enero se pa
gó lo causado en dic iembre ele 1982 . 

• La contracción el e la act ividad económica incidió nega ti 
va mente sobre su recaudac ión. Se estima que por cada punto por
centual que di sminuya el PIB rea l en 1983, la recaudac ión del IVA 
se reduc irá 9 000 millones el e pesos en el año. 

• Debido a que el aumento en las tasas del IVA se an unc ió 
en d ic iembre, muchas fa mili as anticiparon compras, lo que oca
sionó un r·etraso estac ion al el e la recaudac ión. 

• Muchas empresas, prev iendo pro bi Pm il~ con el abastec i
miento ele insumas y mercancías, antic ipa ron la adq uis ición ele 
inventarios que hasta la fecha no ha puesto a la venta, por lo que 
no han causado el IVA. 

• Las modi ficac iones introd ucidas por el H . Congreso a la ini 
c iat iva ele Ley del Impuesto al Va lor Agregado presentada por el 
Ejecuti vo, con el objeto el e coadyuva r a proteger la economía po
pular, implica n un sacrificio fi sca l con respecto a la est imación 
ori gin al el e la Ley el e Ingresos el e 1983. Se estim a, por ese co n
cepto, una reca udac ión el e ·15 000 mi llones el e pesos menos du
rante los tres primeros meses del año . 

• Finalmente, el bajo ritm o de la acti vidad económ ica ha 
ocasionado qu e se retrase el entero del impu esto . Nuevas medi 
das el e admini strac ión tributari a contribuirán a reducir dichos 
atrasos. 

CUADRO 2 

Resumen de ingresos del Gobierno federa l, enero-marzo 
(t\tliles de millones de pesos) 

198] 1983 
Cuncf'pto (/) {]) 

Ingreso total 276.6 590.2 

1 ngre'o por Pemc~ 53.8 201.4 
Impuesto so bre la renta 87.7 147.8 
1\ ',\ 54.2 107.2 
11.1' <; 30. 1 82.5 
lmpu e>IO cll comercio ex terior 19.5 18.7 
( )tro> impu estos 7.2 7.3 
lngresm no tributarios 23.7 25.3 

l . Progrdm.lCión reali zada en noviembre de 1982. 
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Impuesto especial sobre producción y servicios 

Los ingresos obtenidos por este concepto en el período enero
marzo (82.5 miles el e mill ones ele pesos) representan 105% el e lo 
programado. El crec imiento con respec to al mismo período ele 
1982 fue 174%, lo qu e se exp lica por los aumentos ele precios 
ele los petro líferos, autorizados en diciembre el e 1982. 

Hay que destaca r que deb ido a la reducc ión de la tasa apli ca
ble del IEPS, respecto a la que 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 
por venta el e gasolinas; no obstante, la reca udación por este con
cepto representó 76% del to tal de l IEPS en el pr- imer tr imestre del 
año. 

Imp uestos al comercio exterior 

El monto recaudado por este im puesto alca nzó 18.7 miles el e mi
llones de pesos, cifra que cumple con lo programado y represen
ta una dismi nución ele 4% con respecto al mismo período ele 1982. 
Este comportamiento se expl ica por la drástica reducc ión en las 
importac ion es . La parti c ipac ión el e este rubro en la recaudac ión 
to tal es 3 por ciento . 

Ingresos no tributa rios 

Se recauda ron 25 .3 miles el e mil lones ele pesos po r este concep
to, cifra que implica un avance el e 81% con respecto a lo progra
mado . El crec imiento nominal observado en el primer trim e:; tre, 
co n respec to a igual período de 1982, fu e 7%. La recaudac ión 
reportada de derechos se debe esenc ialmente a retrasos en la in 
form ac ión oportuna y a di sminuciones en la demanda el e algu
nos se rvicios públ icos. Los ingresos no tributarios representan 4% 
del total recaudado, por lo que el impacto de su desempeño en 
el to tal es poco signifi ca ti vo . 

Estímulos fisca les 

Confo rm e a las neces idades actuales el e rac ionali zar los recursos 

Crecimiento Cumplimien to del 
Programado 1 nominal {'Yo) programa {'Yo) 

{3) (2/ 1) (2/3) 

698.7 113.4 84.5 

254.6 274.3 79. 1 
140.2 68.5 105.4 
164.3 97.8 65.2 
78.4 174. 1 105.2 
18.8 - 4.1 99.5 

1.4 
3 1.3 6. 7 80.8 
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del sector pC1blico, la po líti ca de estímulos fiscales vigente se ha 
adecuado il las c ircun stanc ias coyunturilles que afectil n al país. 
En este sentido, la Ley de Ingresos abrogó en diciembre todas las 
disposiciones dictadas en la materia, a excepción ele las relativas 
al empleo y a la inversión en acti vidades ind ustria les, los apoyos 
al secto r agropec uario y al comercio 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 instrumentado ad ic iona l
mente tres mecanismos que ti enen por objeto mejorar la liqui 
dez y posición fina nciera de las empresas, principalmente ele las 
vi nculadas al comercio exterior. Dos ele esos sistema s están en
marcados en la Ley del Impu esto sobre la Renta ; uno perm ite la 
deprec iac ión en forma ace lerada y el otro la devolución ele im
puestos por motivo el e reubicac ión en zonas preferenciales. El ter
cero se refiere a la monetizac ión ele los Ceprofis, med iante prác
tica s adm ini strat ivas más ágiles . 

Durante el primer trimestre del año se han cana li zado en fo r
ma directa estímulos por 3 237 mill ones de pesos, ele los cuil les 
·1 660 millones co rresponden a invers iones en actividades priori
tarias y poco más de 300 millones a apoyar el empleo. 

Debe se1i alarse que una parte significat iva de estos recursos 
tienen su origen en proyectos o programas iniciados con an
terioridad. 

Participaciones a entidades federa tivas y municipios 

Elemento esenc ial ele la estrategia para forta lecer el federali smo 
es la ca nali zación ele mayores recursos fi sca les hacia las entida
des fede rat ivas y los municipios. Se ha ava nzado en esa direc
ción, a partir de lo estab lec ido en la Ley el e Ingresos ele 1983. As í, 
las parti c ipac iones a las en tidades federativas y los municipios en 
el primer trimestre fueron 11 7.5 miles ele millones el e pesos, mon to 
qu e signifi ca un crecimiento el e 184% con respecto a 1982. 

Este aumento de las parti c ipac iones responde, en bu ena me
dida, a que ahora la totalidad de la recaudac ión del impuesto so
bre la tenenc ia y uso el e vehículos representa ingresos pa ra las 
ent idades federativas coord in adas en materi a el e derechos. 

Administración tributaria 

Es conven iente destacar que la administrac ión tributaria ha me
jorado su fun cionam iento, como con secuencia del proceso de 
reform a adm ini st rati va iniciado hace unos cua ntos años. 

En lo que se refiere al Gobierno federa l, uno ele los aspectos 
qu e ha demostrado mayor desa rroll o es el de contro l del cumpli 
miento el e obl igac iones de los contribu yentes que, apoyado en 
un padrón confiab le, ha prop ic iado la presentación ele un mayor 
número el e dec larac iones, como consecuenc ia ele un a reacción 
más oportuna de la adm inistrac ión frente al in cumplimiento. 

También se fome ntó, el e manera más in tensa qu e el afio ante
ri o r, el cumpli m iento vo luntari o de las obligaciones ele los co n
tribuyentes, in fo rmándo les el e los cam bios operados a las d ispo
sic iones lega les medi ante eventos de orientac ión, elaboración el e 
mater ial impreso y atenc ión el e consulta s en fo rm a directa. 

Po r otra parte, se han adecuado los programas de trabajo el e 
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fiscalización a las nuevas di spos iciones del Código Fisca l el e la Fe
derac ión, a fin ele poder actuar con oportunidad con los co ntri 
buyentes que no hayan cump lido en forma vo luntaria con sus obli
gac iones. Estas ta reas se intensifi ca rán en los próx imos meses. 

Adic iona lmente, se ha avanzado en la coordinación el e labores 
ele administrac ión entre las en tid ades fede rati vas y la Federac ión , 
al amparo ele la Ley ele Coordi nación Fi sca l, a fin ele fortalecer 
la descentralización ele la ad minist ración, sob re todo en los Cil
sos en qu e se considera que la cerca nía ele la auto ri dad con los 
cont ribu yentes o los elementos ele ju stificación o co nt rol el e los 
impu esto s pu eden se r manejados ele manera más efic iente por 
las auto rid ades ele las en tidades federat ivas. 

3. Ingresos del sector paraestatal 
con trolado presupuesta/mente 

Los aumentos ele los precios y ta ri fas del sec tor públ ico, reali
zados en los primeros tres meses del afio, han respond ido al 

imperati vo el e sa near las finanzas el e las empresas y el e red ucir 
el mon to del défici t consol idad o del secto r en relación al PI B. 

Las modifi cac iones más importantes del período enero- rnarzo, 
tanto por su impacto en la economía como por la pa rticipación 
en los ingresos pC1bl icos, fueron las relati vas a ferrocar riles, fert ili 
zantes, acero y sus der ivados, aclem á' ele los aumentos al precio 
ele las gasolinas decretados en diciembre ele 1982. Como resulta
do de las medidas ele precios, los ingresos ele algu nas empresas 
paraestatales h<1n ex hibido aumentos sustanciale'. 

Los ingresos ele los organismos y empresas su¡etos a control 
presupuesta!, sin co nsid erar las transferencic1s del Gobierno fe
deral, fueron 547.9 mil es ele millones ele pesos en el primer tri 
mest re. El crec imiento con respecto al mi smo período el e 1982 
fue 150%. Los ingresos ele Pemex participaron con 57% del to tal 
(véase el cuad ro 3). 

El resto ele orga nismos y empresas co ntro lados obtu vo ingre
sos por 234.4 miles ele mi l lones; en relac ión a 1982, se regi stró 
un incremento el e 79% . El IMSS, la Conasupo, la CFE y Fertim ex 
aportaron 13, 7, 6 y 4 por c iento, respec ti vamente. En conju nto, 
los ingresos de Pemex y estas empresas representaron 94% el e los 
ingresos tota les del subsector controlado. 

Los ingresos el e Pemex alca nza ron 3 13 .6 mi les el e mi llones de 
pesos; con relac ión a 1982, éstos crecieron 255%. Ese dinamis
mo se exp li ca princ ipalmente por la rev isión el e los prec ios inter
nos en diciembre ele ·1982 y el efecto de l mayor tipo de c<1 mbi o 
sobre los ingresos externos, a pesar el e la red ucc ión en el precio 
in ternac ional del petról eo ocurrida en marzo y retroactiva a 
febre ro. 

Los ingresos cle iiMSS fueron 70.7 mil es de millones el e pesos, 
54% su peri ores a 1982. Dicho comportam iento reflej<1 directamen
te el nivel ele la actividad económica. 

En lo que se refie re a la Conasupo, esta empresa generó ingre
sos 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 de 129% con respecto al año an 
terior. Esto se debe funda mental mente a que el inc remento men-
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CUADRO 3 

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

1982 7983 
Concepto (7) (2) 

Ingreso tota1 1 2 79.7 547.9 

Pemex2 88.4 313.6 
Resto 130.7 234.3 

IMSS3 45.8 70.7 
Conasupo 17.4 33.4 
CFE 18.0 30.5 
Fertimex 5.3 13.9 
Otros 44.2 85 .8 

l . Antes de transferencias. 

Crecimiento 
nominal(%) 

(2/7) 

150.0 

254.7 
79 .3 
54.4 
91.9 
69.4 

162.3 
94.1 

2. Excluye 200 000 millones de pesos por concepto de impuestos. 
3. Inc luye aportaciones a la seguridad socia l. 

CUADRO 4 

Ingresos del sector paraestata/ controlado, enero-marzo 
(Miles de m illones de pesos) 

Entidad 

Pemex1 

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 
Fertimex 
Propemex 
IMSS 2 

ISSSTE 
Lotena l 
IMCE 
Di na 
Sidena 
Concarril 
Sica rtsa 
PIPSA 

Total 

l. Excluye impuestos. 

Ejercicio 
7er. trimestre 

7982 7983 

88.3 313.6 
13.3 30.5 

5.9_ 10.6 
5.0 8.6 
0.8 2.4 
2.4 8.7 
0.7 13 
0.2 0.6 

0.4 
0.2 0.4 
2.8 5.6 

16.5 33.4 
1.6 4.8 
0.1 0.1 
0. 1 0.2 
4.5 13.9 
4.6 3.8 

45.8 70.7 
11.5 14.2 
8.6 . 9.0 
0. 7 0.4 
6.3 3.0 
0.7 1.5 
2.0 3.0 
2.9 5. 1 
1.3 2.5 

279.0 547.9 

2. Incluye aportaciones a la seguridad soc ial. 

Incremento 
(%) 

255.6 
129.3 

79.7 
72.0 

200.0 
262.5 

85.7 
200.0 

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 

750. 2 
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sual de las tar ifas eléctricas, decretado desd e agosto del año pa 
sado, se ha mantenido en 2.5% mensual. 

Finalmente, Fertimex obtu vo ingresos por 13 .9 mi les de mi 
llones de pesos, lo que implica un crecimien to de l orden ele 209% 
con respecto al período enero-ma rzo de 1982. 

La evo luc ión de los ingresos de los otros o rganismos contro la
dos presupuestalmente ha respond ido a diversos factores, en par
tin dar a las mod ificac iones que se han efectuado en los prec ios 
y ta rifas respec ti vas (véase el cuadro 4) . 

EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT Y FINANCIAM IENTO 
DEL SECTOR PÚB LI CO 

Las esti mac iones del défic it fina nc iero del sector pC1blico indi 
ca n que fue de 211.9 m iles de m ill ones de pesos duran te el 

prim er tr imest re de l año .1 Ese monto representa 14.1% del pro
grama anua l y señala que su avance estu vo dentro de lo prev isto . 
El défic it financiero de l p ri mer t rim estre del año fue aprox imada
men te 23% inferi o r al de l mjsmo período de 1982 (274 .6 mil es 
de m il lones; véase el cuad ro 5). 

1 . Déficit presupuesta/ 

E 1 secto r público presupuesta / ge neró un défic it ele 162.5 mi 
les de millones de pesos. Esto es resultado el e un défic it del 

Gobiern o fede ral de 274.3 mi les de mi l lones ele pesos y de que, 
de acuerdo con c ifras preliminares, los orga ni smos y empresas 
contro ladas presupuesta /mente registraron un superáv it de caja 
de 11 2 000 millones de pesos. La cifra de défic it presupuesta/ que 
se repo rta d ifiere de la presentada por la Sec retaría de Programa
ción y Presupuesto (189. 1 miles de mil lones d e pesos) , ya que 
es una estimac ión actuali zada que inco rpora la últi ma in fo rma
c ión d isponible. 

El défic it de l Gobiern o fede ral resu ltó de ingresos por 590.2 
miles de mi l lones de pesos (11 3.4% más que en el prim er t rim es
t re de 1982) y de gastos por 864.5 mi les de mil lones (un crec i
m iento anual de 96.9%). Los ingresos de orga ni smos y empresas 
fueron 547.9 m iles de mi l lones de pesos (150.0% con respecto 
al mismo período del año anterio r) y los gastos ascendieron a 435.9 
mi les de mi llones (48.4 por c iento) . 

2. Déficit del sector no controlado presupuesta/m ente 

Por la estac ionalidad de sus ingresos y gastos, el Depa rtamen
to del D istrito Federa l generó un supe rávit de 11 .7 miles de 

mil lones de pesos, m ien tras que AHMSA, Te lmex y Metro regis
tra ron uno de 1.1 m iles de m il lones de pesos. Por su parte, el res
to del sector no contro lado presupuesta /mente tuvo un défic it de 
8.2 miles ele m ill ones de pesos. El resultado neto de este gru po 
fue un superáv it de 4.6 m il es de m il lones, m ient ras que en el pri 
mer trimest re de 1982 se reg istró un défici t de 15.7 mil es de mi
llones el e pesos. 

El superáv it registrado en el secto r paraestata/ contro lado y no 
co ntro lado responde, en parte, a un gasto ejercido pero no paga
do . Esto es espec ialmente vá lido en lo que se refiere al Depa rta
mento del D istrito Federa l. 

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

Resumen del déficit financiero del sector público, enero-marzo 
(Miles de mi(lones de pesos) 

7982 7983 

Gobierno federal 
Ingreso 276.6 590.2 
Gasto 439.1 86.;1.5 
Déficit 162.5 274.3 

Organismos y empresas 
Ingreso 219. 1 547.9 
Gasto 293.8 435.9 
Déficit 74.7 (11 2.0) 

Pe m ex 
Ingreso 88.4 313.6 
Gasto 139.6 205.3 
Déficit 51.2 (108.3) 

Otros (resto) 
Ingreso 130.7 236.5 
Gasto 154.2 232.8 
Déficit 23 .5 (3 7) 

Déficit presupuesta / 237.2 762.3 

No controlados 15.7 (4 6) 
AHMSA, Telmex, Metro (1.1) (1. 1) 
DDF 13.9 (11 .7) 
Otros 2.9 8.2 

Déficit económico 252.9 757.7 

lntermediación finan ciera 2 7.7 54.2 

Déficit financiero 274.6 2 77 .9 

3. lntermediación financiera 

L a intermed iac ión financiera, es decir, los apoyos que se ca
nalizan a través de la banca y fideicomisos de fom ento, fue 

de 54.2 miles de millones de pesos, un crec im iento de 150% con 
respecto al mismo período de 1982. Ello resultó del elevado rit
mo de fin anciamiento de la banca y fideicomi sos de fom ento a 
los sectores prioritarios, así como a la canali zac ión de recursos 
para el apoyo de la planta productiva y la defensa del empleo. 

4. Financiamiento del déficit 

E 1 déficit financiero del sector púb lico en el primer trimestre 
(211.9 miles de millones de pesos) representó 59% de lo pro

gramado para este período. Ello permitió evitar un financiam ien
to inflacionario durante el período (véase el cuadro 6). 

El 66% de los recursos necesari os para cubrir el déficit fin an
ciero provino del ahorro interno (140.5 miles de millones) y el 
34% del exterior (71.4 miles de millones). Esos recursos fueron 
suficientes para financiar el déficit sin necesidad de recurrir a cré
dito primario, ya que los recursos obtenidos del Banco de M éx i
co tuvieron su origen en las reservas por encaje lega l. 

Financiamiento interno 

Los recursos internos ca nali zados al sector púb lico provin ie
ron , en su mayor parte, de financiamientos del Banco de M éxico 

CUADRO 6 

Ca nalización de recursos financieros al sector 
público, enero-marzo 
(M iles de millones de pesos) 
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Variación 

Concepto 7982 7983 Absoluta Porcentual 

Financiamiento del déficit 
del sector públ ico 274.6 211 .9 -62.7 -22.8 
Recu rsos externos 11 5.0 71.4 - 43.6 -37.9 
Créd ito interno 159.6 140.5 -19. 1 - 11 .0 

Banco de México 151 .3 108.2 -43. 1 -28.5 
Cetes 24.8 36.8 12.0 48.4 
Sistema ba nca rio - 16.5 -4.5 12.0 266.7 

a pa rtir del encaje lega l (1 08.2 miles de millones de pesos). De 
ellos, 15.8 mi les de mil lones se canalizaron a los fideicomisos ofi
c iales de fomento y la diferencia al Gobierno fed eral. 

La co locación de va lores gubernamentales -principalmente 
de CETES- que perm ite la captación de ahorro de manera direc
ta, aportó recursos por 36.8 miles de millones de pesos. 

El financi amiento neto de la banca nac ion al al secto r púb lico 
fue negativo, esto es, una amortizac ión neta de 4.5 miles de mi
llones de pesos. Ello se exp lica por un financiami ento de la ban
ca de fomento por 38.1 mi les de mi llones y un a amorti zac ión de 
42.6 mi les de millones a la banca comercial. 

Financiamiento externo 

El endeudam iento extern o del sector público ha permitido com
pensar 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 inver
sión del Gobierno federa l y del sector paraestatal. 

De acuerdo con el PIRE, el financiamiento del desarrollo se sus
tentará princ ipalmente en el ahorro interno, uti liza ndo la deuda 
extern a só lo en forma complementaria. Sus recursos se destina
rán select ivamente para cubrir importac iones prioritarias y'hacer 
frente a los compromi sos financ ieros en el exteri or. 

Se solicitó al H . Congreso de la Unión autorización para 
contratar en 1983 un endeudamiento externo neto del sector 
público por S 000 millones de dólares. Así, el sa ldo de la deuda 
pública externa aumentará de 58 874 mi llones de dólares a 63 874 
millones de dólares en el curso del año. 

El endeudamiento externo neto tota l fue de 1 080.5 mil lones 
de dólares, que representa 22% de los S 000 mil lones de deuda 
externa neta au torizados para el año y significa pleno cumpli
miento de las metas establec idas en el programa de reorden ac ió n 
económica. Este endeudamiento estuvo determinado por dispo
siciones de la línea de créd ito de la CCC para la impo rtac ión de 
granos por 219 mi llones de dólares, amortizaciones de contratos 
de Pemex por 606 mil lones de dólares, pagos a proveedores di
versos por 315 millones de dólares y 1 782.5 mi llones de dólares 
de deuda directa neta; de ese subtotal 87% correspondió a largo 
plazo y 13% a corto plazo. D 


