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ASUNTOS GENERALES 

Algunos aspectos 
de la coyuntura 

La magnitud de la deuda externa, las difi
cultades para cumplir los compromisos 

finan cieros foráneos, el enorme déficit del 
sector público, el descontrol monetario y 
ca mbiario y el elevado nivel inflacionario, 
condujeron al nuevo Gobierno a instrumen
ta r y ap lica r un estri cto programa de corto 
plazo ori entado a estabili za r los prin cipales 
agregados económ icos y establecer las ba
ses para reacti va r el c recim iento económi
co . La estrategia, exp lícita en el Programa 
Inmed iato de Reord enac ió n Económ ica 
(PIRE) , consiste básicamente en adecuar la 
economía a una menor disponibilidad de di
visas -cuyo empleo se ca nali za rá preferen
temente a cubrir los adeudos foráneos- y 
dar prioridad al combate de la in flac ión. 

Ello implica una reducc ión en la activi
dad productiva, resultado en gran medida 
de un importante descenso en la disponibi 
lidad de insumas foráneos, una disminución 
rea l del gasto del sector público y un forta
lec imiento de sus fuentes de ingresos pro
pios, lo cua l signifi ca una reducc ión de la 

Las informaciones que se reproducen en es ta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas pub licac iones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden ori gina lmente del 
Banco Nac iona l de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que así se manifies te. 

demanda de ot ros sectores, una po lítica 
monetari a y fin anciera congru ente con el 
objetivo de reducir el crec imiento de los pre
cios y dirigida a proteger la estructura pro
ducti va y fom entar las exportac iones, y una 
po lít ica cambiarí a que perm ita el forta lec i
miento de la balanza de pagos. 

En conjunto, esas medidas abatirán la de
manda agregada y grad ualmente se logrará 
la estabili zac ión económica y el control de 
la inflación . Conjuntamente, al inicio del 
programa se ratificó un Conven io de Fac ili 
dad Ampliada con el FMI durante el perío
do 1983-198S (s ignado por el gobiern o an
terior) y se rea li za ron negoci aciones pa ra 
restructurar la deuda extern a pública y ob
tener un préstamo de S 000 millones de 
dólares. 

Algunos de los propósitos y metas para 
1983 que se desprenden del PIRE y del con
ven io con el FMI , así como de diversas de
claraciones e in formes ofic iales, son los si
guientes : a] abatir el déficit del sector pú 
blico como proporción del PIB de 16.S% en 
1982 a 8.S% en 1983; b] eleva r los ingresos 
tributarios y los del sector paraestatal en ci
fras equivalentes a 2 y 2.S por ciento del PIB, 
respectivamente; e] reducir el fin anciamien
to interno del déficit público de 1.4 billones 
de pesos en 1982 a 787 000 millones en 
1983; d]limitar el endeudamiento extern o 
neto a S 000 millones de dólares; e] dismi 
nuir la tasa de inflac ión de 98.8% en 1982 
a un rango de 60 a 70 por cien to en el año 
en c urso ; ~ recuperar la soberanía moneta
ri a del país, establec iendo rend imientos 
atractivos que estimulen el ahorro y sean ca
paces de retenerlo en el país; g] establecer 
una política cambiarí a que desa liente las im-

portac iones (por medio de un dólar ca ro y 
escaso), eleve las exportac iones, ev ite la so
breva lorac ión el e la moneda y la sa lida el e 
capitales, al ti empo que promueva su ingre
so para as í fo rtalecer la balanza el e pagos 
y reconstituir las reservas intern ac ionales, y 
h] proteger la est ru ctura prod uctiva y el em
pleo por medio el e la ca nali zac ión se lecti va 
del c rédito, del poder de compra del sec to r 
púb lico y de la moderac ión en el costo 
el e los factores de la producc ión, a fin de 
evita r presiones alcistas en los prec io~ y efec
tos nocivos en el nivel genera l de empleo. 1 

La virulencia misma de la cri sis, los dife
rentes grados con que ha afectado a los di s
tintos grupos soc iales y sectores econó mi 
cos, las diversas ideo logías el e personas y 
agrupac iones, así como el propio curso de 
los acontec imientos en los últimos meses, 
han prop iciado q ue las propuestas sobre la 

l . Véanse, al respecto, Miguel de la Mad rid 
Hurtado, " Criterios genera les de políti ca econó
mica para 1983", en Comercio Exterior, vol. 32, 
núm. 12, México, diciembre de 1982; Secretaría 
de Hacienda y Créd ito Público y Banco de Méx i
co, " Méx ico y el FMI : la Ca rta de Intención", en 
Comercio Exterior, vol. 32, núm. 11 , México, no
viembre de 1982; Secretaría de Programac ión y 
Presupuesto, " Inform e de la situac ión económi
ca en Méx ico. Acciones y resultados del primer 
trim estre de 1983" , y Secretaría de Hacienda y 
Créd ito Público, " Informe de ingresos y financia
miento del sector públi co en el primer trimestre 
de 1983" , en Comercio Exterior, vo l. 33, núm. 
S, México, mayo de 1983; " Aspectos de las polí
ticas de ingreso y gasto del sector públ ico", en 
Comercio Exterior, vol. 33 , núm. 2, Méx ico, fe
brero de 1983, y "Crédito a Méx ico por cinco mil 
mi llones de dólares", en El M ercado de Valo res, 
año 43, núm. 11 , México, 14 de marzo de 1983. 
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mejor for ma de combatir los prob lemas se 
haya n multipli cado y en muchos casos ra
d ica li zado. A pesar ele la p rol iferac ió n el e 
opc iones., pa ra la gente de escasos recursos, 
qu e en el mejor de los casos rec ibe el sa la
¡·io mínimo, la cri sis continúa manifestándo
se de manera cotidi ana en la reducción el e 
las posibilidades rea les de sati sfacer sus ne
ces idades bás icas. Para algunos, el proyec
to gubern amenta l es la única opc ión pa ra 
enfren tar la situac ión y los ava nces obten i
dos en el control de c iertos deseq uili brios 
as í lo demuestran. Ot ros, parti endo de una 
pos ic ió n neo liberal a ultran za, consideran 
insuficientes las medidas adoptadas y ex igen 
la anulac ió n completa del contro l de pre
c ios, la eliminac ión del mercado du al de 
cambios, la derogac ión ele la leg islac ió n so
bre inversión ext ranjera y la represión co
mo respuesta a las inq uietud es y p resion es 
soc ia les . Por últ imo, hay quienes señalan 
que la cr isis ava nza y que continúan presen
tes sus manifestac iones más omin osas, co
rn o la alta in flac ión - si bien se reconoce 
que su ritm o ha dism inuido-, el crec iente 
desempleo y la red ucc ión el e la actividad 
productiva. A rguyen, además, q ue es pre
c iso apli ca r una po lítica econó mica hetero
doxa que no haga recaer el mayor peso de 
la cri sis sobre los menos protegidos. En lo 
que sigue, se presenta un resumen de los 
resultados económ icos di sponibles y de al
gu nos pro nósticos, para después desc ribir 
algunas perspectivas y opciones que, según 
c iertos sectores, se abren a la luz de los 
aco ntec imi entos. 

L;\ EVOLUCIÓN RECIENTE 

e ontorme a l<t in form<tc ión disponible en 
fu ent es el e institu c iones pC1bli c<t s y p ri 

v,Jdas e informes periodísti cos y el e rev istas 
espec ializadas, en este <t p<trtaclo se inc luyen 
c itr,ls rei<Jt ivas ,1 1 compo rtilmiento el e algu
nos el e los incl ic<J clores económicos más re
present,lt ivos. El los permiten ciar un a idea 
más o menos general el e la actua l coyuntu 
r<J, <1 pesa r el e su heterogeneici<Jcl en cuanto 
.1 iuPni P<; y pPrind m 

Producción 

Las prev isio nes sobre el comportamiento
del PIB en 1983 osc ilan entre 3 y 7 po r 

c iento de reducción . El secto r indu stri al y 
la construcción son, segC1n se estima, los que 
sufrirán la mayor di sminuc ió n relati va. En 
ca mbio, se espera que las acti v idades agro
pecuari as y algu nos se rvicios tenga n tasas 
rea les positi vas. 

Los di ve rsos opi nantes concuerd an en 
q ue la produ cc ión indu stri al ha reg istrado 

una impo rtante caic/ <1 clu r,lnt e los prim eros 
n1 e,es del año, id c ud l, ,egLIII ,dgunas íu ell 
tes , ha llegado en alguno, sec tores y rama s 
hasta 30%. La s princ ipales ra zones qu e se 
aducen para ex pli ca r ese desfavorab le com
portamiento se refi eren, en térm inos gene
ra les, al descenso ele la invers ió n pC1bl ica y 
privada, a la contracc ión ele la demanda in 
tern a en térm inos rea les, a los prob lemas el e 
suministro ele insumas y materi as primas 
(tanto nacionales co rno ex tranjeros), a la es
casez y el elevado costo el e las di v isas para 
im portar, a la carenc ia el e li q uidez y el e fi 
nanciamiento en montos adecuados y a cos
tos razonab les, y a la in fl ac ió n. Con respec
to a los problemas fin ancieros el e las empre
sas, el Ce ntro el e Estudi os Económi cos del 
Sector Pri vado (CEESP) rea li zó una enc ues
ta sobre una muestra el e 43 empresas que 
coti zan en Bol sa, segC1n la cual las deva lua
c iones ele 1982 y los elevados pasivos en 
moneda ex tranjera multipli caron la ca rga fi
nanc iera el e las firm as y prop ic iaron, entre 
ot ros, los siguientes prob lemas: 

M ientras que en el periodo 1978-1981 las 
empresas obtenían en promedio una utili 
dad de 7.7 centavos por cada peso de ven
ta, en 1982 apenas ga naron 1. 1 centavos; 
en 1981 las empresas mantenían en prome
d io dos pesos en acti vos por cada peso de 
pas ivos y en 1982 la relac ión di sminuyó a 
1 .60 por cada peso de pas ivo ; de 1977 a 
1981, por ca da peso el e utili dad se mante
nían entre 8.40 y 11 .30 pesos ele pasivos, re
lac ió n que en 1982 se elevó hasta 145 pe
sos en algunos casos. 2 Cabe señalar que, si 
bien se acepta que las empresas enca ran ac
tualmente serios probleJTitlS de liquidez, gru 
pos muy all egados al sector privado, corno 
el Instituto M ex ica no de Contadores Públi
cos, opi nan q ue en la actu al coyuntura es 
mu y " posible que las compañías estén re
gistrando utilidades sustan ciales en el mo
mento en que se to rn a en cuenta la in 
flac ió n"3 

El Banarnex estifll ó recientemente que en 
el periodo enero-mayo la producc ión indus
tri al descendió 9% con respecto al mismo 
lapso del año anteri o r. Las ramas más afec
tadas fueron la automotri z, la siderurgia y 
la de televisores, con descensos de 1 O a 15 
por c iento en promecl io 4 SegCIIl algunas or- . 
ga nizaciones empresa ri ales, la situ ac ión más 
dific il se presenta en las ramas de bienes de 

2. Véase " Laberinto sin sa lidas", en Expansión, 
vo l. 15, núm. 369, Méx ico, 6 de ju lio de 1983. 

3. Véase Análisis Económico, vo l. 18, núm. 
828, México, 11 de abril de 1983. 

4. Véase Examen de la Situación Económica 
de México, vo l. 59, núm. 691 , junio de 1983. 
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inve rsió n, pu es la reducc ió n el e la dema n
cid h<t provoca do altos inventarios y dismi 
nuciones en la prod ucc ión , lo qu e a su vez 
ocas io n<t un ace lerado proceso de deseco
nomias el e esca la, dados los elevados coe fi
c ientes ele invers iones fija s5 

La s posibi lidades ele que el deteri o ro se 
detenga, o inc luso se alca nce un a recupe
rac ió n en la industri a, están en p lena d isc u
sión. Se señala que ello dependerá, en bu e
na med ida, de la di sponibi lidad el e di v isas 
para im portar, así co rn o ele la flex ibili zac ió n 
del program a gubernamental derivada, a su 
vez, del ava nce que se logre en la absorc ió n 
el e di v isas y en el abatimiento de l ritm o in 
fla c io nari o. Esto es, el repunte econó mico 
y la di sminución el e la in flac ión se rán resul
tado de la p resión de las fu erzas clefl ac io
narias (ca íd a ele los mercados, de l sa lar io 
rea l y de l gasto) y ele las expa nsio ni stas (in
cremento ele las exportaciones, sustituc ión 
ele im portac io nes, inve rsión públ ica). No se 
espera q ue la reac ti vac ión tenga efec tos in 
mediatos considerab les en la absorc ión ele 
empleo ni en los nive les ele in ve rsión, pues 
en general la pl anta product iva traba ja a ni 
ve les mu y in feriores a su capac idad in stala
da (se estim a qu e los sectores el e bi enes ele 
consum o duradero y de inversió n operan a 
70 y 60 por c iento, respecti va mente, el e su 
ca pac idad el e producc ión). 

En seguida se presentan c ifras sobre el 
comportam iento. el e algunos sectores y ra
mas de producción 6 

a] Industria sidení1gica . Se estima que ac
tualm ente la industria en su conjunto ope
ra a 70% el e su capac idad y que en el curso 
del año el po rcentaje será menor. As imi s
mo, se ca lcula que en el primer trim estre la 
producc ión ele hierro y de acero cayó 11.5% 
con respecto al mi smo periodo del año an
teri or ." SegCIIl el In stituto Wharton de Fil a
delfia, en todo 1983 la producc ión siderúr
gica d isminuirá alrededor d e 18 por c iento . 

S. Véase "Síntomas de paráli sis en la indus
tria", El Sol de M éxico, 11 de febrero de 1983. 

6. Los datos que siguen sobre producción in
dustrial se tomaron de: " Nuevos precios: pulmón 
artifi cial para el acero", en Expansión , vo l. 15, 
núm. 364, Méx ico, 27 de abril de 1983; Uno más 
Uno, 14 de julio de 1983; Excélsior, 8 de junio 
de 1983; " Este año tocará fondo la cr isis, di ce la 
IP", El Sol de México, 14 de junio de 1983; " Pa
ra sa ldar adeudos casi todo el dinero que ingre
sa", Excélsior, 11 de junio de 1983; Punto, año 
1, núm. 32, México, 13-19 de junio de 1983; Exa
men de la Situación Económica de M éxico, vol. 
59, núms. 689 y 690, México, abril y mayo de 
1983, y Panorama Económico, vo l. 33, núm. 3, 
Méx ico, marzo de 1983. 
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b) Construcción. Opera a 40% de su ca
pac idad y se prevé que la producción an ual 
se rá de 15 a 20 por c iento inferi o r a la de 
1982 . 

e] Industria automotriz . En el período 
enero-abril la prod ucc ió n de automóvi les y 
de tractoca miones y autobuses disminu yó 
36:5 y 56.9 por ciento, respectiva mente. Las 
ventas, po r su pa rte, bajaron 35 .2 y 61.5 por 
c iento. El descenso en las ventas de auto
móviles se ex pli ca, entre otras razo nes, por 
la debi lidad ge neral de la demanda, las al
zas de prec io de las unidades y de los com
bustibl es, los aum entos de los impuestos re
lac io nados con los vehículos, la elevac ión 
de los costos de mantenimiento y la dismi 
nución de las venta s a c réd ito debido a las 
altas ta sas de interés y a la no table reduc
c ión de plazos (l as pocas ve ntas en abo nos 
se co nceden a 90 d ías en prom edio, cuan
do a princ ipios de ·1982 la medi a era el e un 
año). Cabe sei'i alar qu e las adve rsas condi 
c ip nes del m~ rcaclo y las difi cultades para 
iniportar han propic iado UQ notab le descen
so en el empleo el e la capac idad instalada 
y reducc io nes de las jo rn adas laborales. Re
c ientemente se informó que en la empresa 
N issa n los traba jado res só lo laboran c uatro 
días de c in co háb il es y qu e en d ic iembre 
próx imo la planta ce rrará las dos últimas se
manas:Se ca lcula, asimismo, que al fin al del 
año en curso su producc ió n habrá descen
d ido 30 por c iento . 

el] Producción de hidroca rburos. En el 
período enero-marzo la p roducc ión de cru
do se elevó 14.9% como resultado de una 
mejo ría en las cond ic io nes de l mercado in 
ternacional. En el mi ~(llo período la prod uc
c ió n de refinados se contrajo 4.3 % (las ba
jas más no tables fu eron las del gas li cuado 
y el diese l) , y la de petroquímicos se redu jo 
2.8 por c iento. 

e] Otras ramas . En el lapso enero-febrero 
la producción el e fibras sintéti cas, de fi la
mentos textil es y de fib ras cortas descend ió 
1 O, 16 y 5 por c iento, respecti vamente; la 
producción de cemento cayó 4%. En enero
marzo, la producc ión de electrodomésticos, 
de materi ales para co nst ru cción y de cerve
za qisminuyó 20, 7.4 y 20 por c iento, .res
pecti vamente. 

Producción agrícola 

S e estim a _que para el conjunto del ario la 
prod ucc ron agropecuarr a y pesquera 

tendrá un inc remento a prec ios co nstantes. 
A unque la producc ió n agríco la del c iclo 
otoño-inviern o 1982/83 fu e menor a la ob
tenida en el mi smo c ic lo un año antes, se 

espera que la cosec ha primavera-ve rano 
compense esos resultados. El lo dependerá, 
entre o tros fac tores, de la reacc ión de los 
producto res . La Conasupo inform ó qu e en 
1983 no se registrarán problemas en el su
min istro de alimentos, pues en el período 
enero-mayo se importaron se is mill ones de 
toneladas. El Departamento de Agr icu ltura 
de Estados Un idos prevé que las ventas de 
prod uctos agropecuarios estadounidenses a 
México, qu e se rán fin anciadas por c réditos 
de ga rantía de la entidad gubern amental es
tadoun idense, ascenderán a oc ho millones 
de ton eladas de granos bás icos y a un mi 
llón de toneladas de aceites vegetales y pro
d uctos de semi ll as oleaginosas, por un va
lor conjunto de 1 500 millo nes ele dó lares, 
a los que se agrega n adquisic io nes de pro
ductos lácteos y ca rnes, que en 1982 repre
sen taron 275 mil lones de dólares? 

Demanda interna 

E n el p rim er tr im estre del ario en curso la 
demanda rntern a ele brenes y se rv1c1os 

descend ió 29% , en términos rea les, respecto 
de l mi smo lapso del año anterior, cuando 
hubo un inc remento el e 2.9%. En mayo, se 
di ce, las expectati vas ele compra dec linaro n 
aún más, lo cual propició el c ierre el e em
presas pequerias y la agudi zac ió n de los p ro
blemas financieros del secto r comerc ial en 
su conjunto. Según la Canaco, en el perío
do enero-mayo las ventas del comerc io en 
el Va lle de M éx ico descendiero n aprox ima
damente 25 po r c iento. 

La dism inución de la demanda obedece, 
en términ os generales, al notab le deterioro 
del poder adq uisiti vo de los co nsumidores 
- lo cua l, a su vez, ha ocasion ado ca mbios 
importantes en los háb itos de consumo 
(según la Ca naco, antes las ventas de pro
ductos básicos y las de no necesari os o su
perfluos eran aproximadamente iguales, en 
tanto que aho ra las ele básicos ~o n 60% del 
total)- y a la escasez e irregula'r iclades en el 
abasto de merca ncías, deri vad as de la baja 
inclust riil l, de la disminución, y en algunos 
casos de la inex istencia, de inventarios, y del 
ocultami ento especulat ivo . 

Las mayores irregularid ades en el abas
to se han producido en ciertos alimentos bá
sicos, en artículos para la higiene personal; 
medica mentos y algunas líneas de produc-

7. Véan se " Hemos importado seis millones 
de toneladas de alimentos" , El Sol de M éxico, 14 
de junio de 1983; " Méx ico será el tercer merca
do agríco la de Estados Un idos", Excélsior, 22 de 
junio de 1983 , y Examen de la Situación Econó
mica de M éxico, vo l. 59, núm. 690, mayo de 
1983. 
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tos eléctri cos. Cabe señalar que, con el pro
pósito de combatir la escasez de bienes bá
sicos y ga ranti za r su aprov isio nam iento , I Z~ s 
auto rid ades ofic iales han estab lec ido d ive r
sos meca nismos el e regul ac ió n y abastoB 

Empleo. Según el in form e de la SHCP, en 
el primer trim estre de 1983 el " n(rmero pro
med io de trabajadores asegurados perma
nentes en el tMSS de los secto res manufac
turero, comerc ial , tran sportes y se rvic ios fue 
4 .3% m e11or al mismo período del año an
teri or' ' . Se agrega que la mayo r reducc ión 
se produ jo en la indu stri a man ufacturera, 
con 8.5% en promedio . Ello implica qu e en 
esos meses el nive l de em pleo se con servó 
respecto al segundo semestre de 1982. In 
form ac iones más recientes del IMSS indica n 
que durante mayo e l empleo crec ió 0.9 %. 
Para todo el año se estim a una reducc ión 
de entre ·¡ y 2 po r c iento con respecto a 
1982. Sin embargo, e l alto núm ero de per
sonas que se incorporan a la fu erza de tra 
bajo (1.5 mil lo nes en 1982 y 1983) y la 
reducc ió n del empleo en esos años provo
ca ron que el desempleo se est ime cerca no 
a los tres mi llones en 19839 

Precios. En el período enero- juni o el ín 
dice nac io nal de prec ios al consumidor re
gistró una tasa ac umulada de c rec imi ento 
el e 4 ·1 %, lo qu e representa un promed io 
mensua l de 6.8%. En el mismo lapso de 
1982 la tasa se ub icó en 31.9% (22 .2% infe
ri o r a la el e 1983) . Au n cuando el ritmo pro
medio mensual es tod avía bastante elevado, 
su dinamismo ha mostrado reducc iones im
portantes en e l curso del año . As í, mi entras 
que en febrero la tasa mensual fu e ele 8.4 %, 
para marzo y abril se redujo a 7.5% en pro
medio y en mayo llegó a 7.1% . Para llega r 
a una inflac ión de alrededo r de 80% en el 

8. Véanse Examen de la Situación Económi
ca de M éxico, vo l. 59, núm. 690, mayo de 1983 , 
y " Cayó 50% la venta de merca ncías en el pa ís", 
en El Sol de México, 14 de junio de 1983. Según 
el Banamex, en el lapso enero-abril las ventas al 
menudeo disminuyeron 28.9% en términos rea
les con respecto al mismo período del año ante
rior. La retracc ión de la demanda se generalizó 
a todos los rubros, incluso en artículos básicos co
mo azúca r y leche y sus deri vados. Véase Examen 
de la Situación Económica de M éxico, vol. 59, 
núm. 691, junio de 1983. 

9. Véanse " Mejora el comercio y se desplo
ma la industria", Excélsior, 24 ele mayo de 1983; 
" Las medidas económ icas provocarán 'un mayor 
desempleo y cierre de empresas'", declaraciones 
de Abe ! Beltrán del Río, director ele Diemex
Wharton, Proyecto Econométrico de México a 
Uno más Uno, 11 de abril de 1983; estimac iones 
del CEESP en Uno más Uno, 28 de febrero de 
1983, y Uno más Uno, 28 de febrero, 18 ele ma
yo y 14 de julio el e 1983. 
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año. el índi ce mensual promed io en el se
gundo semestre deberá ser de aproximada
mente 4% (en junio el aumento lue ele 3.8%, 
el más bajo ele los últimos 15 meses) .10 

Los !ac tores que han contribuido al alza 
de prec ios durante enero-junio del a1io en 
curso son las adecuaciones fi sca les ele diver
sos impuestos ind irectos (en especial el lVI\ , 
cuya tasa general subió ele 1 O a 15 por c ien
to). la po líti ca en materi a el e precios y tari 
fas del sec to1· pC1blico que ha represent ado 
alzas periódi cas en diversas mer ancias y 
se rv icios (energéti cos, iertili za ntes, ace ro , 
comunicac iones y transportes). la liberación 
de prec ios de muchos artículos, los nuevos 
prec ios de ga rantía de los productos del 
Cil mpo, el elevado nive l ele las tasas de in 
terés y las revisiones sa lari ales. Las mayores 
alzas de prec ios se han produc ido en el ves
tido y ca lzado, ali mentos, medicinas, mue
bles y enseres domésticos, artícul os para la 
higiene personal y detergentes, entre los más 
import ant es . 

El descenso del ritmo de crec imiento el e 
los prec ios obedece, principalm ente, al de
cir de algunos grupos, a la disminución de 
las pres ion es provenientes de la demanda 
agregada. Se se1ia la, además, que las mani 
festac iones inflacionarias que alin subsisten 
" están asoc iadas a la inerc ia heredada de 
años anteriores y al rezago de precios de di 
ferentes productos" . 11 En términ os genera
les, pu es, las ca usa s que han contribuido a 
desacelerar la tendenc ia de los prec ios son : 
la reducc ión del déficit pC1bli co, el des
censo del gasto p(Jblico y privado, las di s
minuciones en el c rec imiento del circulan
te monetario y del crédito interno , las me
nores ex pectati vas inflac ionari as derivadas 
de una política cambiaría adec uada, y la 
contracción de la demanda in tern a ocasio
nada principalmente por el deterioro del po
der adq uisit ivo . Empero, a pesar del contro l 
que se ha logrado en diversas variables, sub
sisten elementos, de carácter tanto interno 
como foráneo, que podrían alentar las ex
pectat ivas inflac ionarias. Entre esos factores 
se seña lan el comportamiento futuro del 
precio del petróleo, la evo luc ión de las ta
sa s de interés nacional y extern a, del tipo 
de camb io, de la brecha en tre las inflacio
nes de México y Estados Unidos, así como 
la presencia de factores de orden producti
vo, tales como un posib le comportamiento 

10. Durante una reunión con dirigentes em
presa riales, funcionarios de la SPP y de la Seco
fin estimaron que la tasa anual de inflación pa ra 
1983 será de 80%. Uno más Uno, 13 de julio de 
1983. 

11 . Véase SPP, op. cit. 

desfavorab le en el campo, la escasez de in 
sumos y materi as primas agríco las e indus
trial es por insuficiencia de la oferta, y la 
ca rencia de liquidez y divi sas suficientes pa
ra iniciar la reac tivac ión de ram as o secto
res importantes. 

Sa/,¡ rios. De enero a i in de junio de 1983 
lil tasil acumulada de aum ento el e los sala
rios mínimos generales lue ele 44 .5% en pro
medio, !ruto de un incremento promedio de 
26 % a principios el e a1i o y de otro de 15.6% 
en junio (llt imo. Ell o, sin embargo, significó 
una reducc ión en los sa larios reales con res
pecto a los qu e preva lecían en el primer se
mestre el e 1982. La Comisión Nacional de 
los Sa lari os Mínimos (C SM) estimó que el 
sa lari o mínimo promedio nacional -con
siderando el aumento de emergenc ia de 
junio - perdi ó 18.1 % de su poder de com 
pra en el primer semestre del a1io . Sin in 
corporar el aju ste sa lari al, se añade, el des
ce nso del poder adqui siti vo sería de 
29.4%. 12 Ca be señalar qu e el escaso dina
mi smo de los sa larios durante 1983 obede
ce a la moderac ión de las demandas labo
rales, qu e proviene del deseo de no presio
nar hac ia el al za los costos de las empresas, 
lo que podría poner en peligro las fu entes 
ele trabajo. 

La evolución de los sa larios durante 1982 
y 1983 y, sobre todo, la deva luac ión de la 
moneda nac ional a lo largo del año pasa
do, eleva ron considerablemente la ventaja 
comparati va proveniente del factor trabajo. 
Aunque las comparac iones intern acionales 
en materia salari al son en general poco re
presentati vas, pues los diferentes grados de 
productividad y calificac ión las invalidan en 
gran med ida, como orden de magnitudes se 
pu ede señalar qu e en una mu estra de c iu 
dades y o fi cios selecc ionados se encontró 
que los salari os pagados en M éx ico eran en 
diciembre de 1982, a un tipo el e ca mbio de 
150 pesos por dóla r, 30 veces inferi o res, en 
promed io, a los p revalec ientes en Los An
geles, 3 veces menores a los de Panamá y 
30% mayores a los ele Bras il. l 3 

Sector financiero 

• aptación. En enero-mayo la captac ión 
de recursos del público por medio de 

instrumentos emitidos por la banca y de Ce
tes aum entó 61 7 300 mil lones de pesos.14 

12. Uno más Uno, 7 de julio de 1983. 
13. Véase " Poder adquisitivo de los sa larios" , 

Excélsior, 4 de febrero de 1983. 
14. En enero-junio la ca ptación ascendió a 

811 700 millones de pesos, el financiamiento a 
182 800 millones y el medio circulante creció a 
una tasa de 56.5 por c iento. 

sección nacional 

En mayo la ca ptac ión fu e de 127 000 mil lo
nes. lo cual signiiicó una reducc ión en el rit 
mo el e crec imiento: esa cifrJ íue 11.7% me
nor a IJ el e abril qu e, J su vez, había sido 
87 % mayor que la el e marzo. Del saldo acu
mu lado total al 31 de mayo, 92.7% corres
pondi ó a moneda nac ional y el resto a ex
tranjera, por un monto de 375.0 millones de 
cl ói<J res (44 800 millo nes el e pesos a una co
ti z.K ión de 11 9.46 pesos por dólar). Del 
n1 onto total de captación acumulado duran 
te los primeros c inco meses del año, corres
pondieron a la banca comerciJI 406 300 mi 
llones (65.8% del to tal), a la de desarro llo 
74 200 millones (12%) y el resto , 136 800 
millon es (22 .2%). representa la tenencia el e 
Cetes en poder de empresas y particulares . 
Debe notarse que estos instrumentos se han 
convertido en una el e las opciones más fa
vo rec idas por los inve rsionista s, pues a su 
<~ lto rendimiento aú nan una elevada 
liq uidez. 

La estructura de la captac ión bancaria ha 
mostrado ca mbios importantes. En el lapso 
seña lado, la absorción de recursos se ha 
apoyado fundamen talmente en depósitos ele 
plazo medio. Ello obedece a que el factor 
dec isivo en la elecc ió n del inve rsion ista, en 
lo que va del año, ha sido la tasa de interés, 
esto es, la búsqueda del máximo rendimien
to. Las tasas de interés de los depósitos a p la
zo fij o a 30 días aumentaron 9. 3 puntos, al 
pasar el e 49.9% en diciembre de 1982 a 
59.2 % en mayo de 1983; los de tres meses 
ga naron 7.8 puntos, al elevarse de 52 .54 a 
60.35 por c iento; los el e se is meses se ele
varon 7.1 puntos, de 52. 14 a 59.20 por cien
to ; los el e 12 meses se incrementaron 0.16 
puntos, pues se eleva ron de 49 .84 a 50 por 
ciento, y los de 24 meses se mantuvieron sin 
ca mbio alguno al estabi liza rse en 50%.15 

Por ello, alrededor de 70% de los depósi
tos bancarios ha sido absorb ido por instru
mentos el e p lazo med io (el e 30 a 179 días) 
y en especia l en depósitos de uno a tres me
ses. De enero a abril , estos depósi tos regis
traron un incremento de 65 % con respecto 
al sa ldo de d ici embre de 1982, lo que signi
ficó qu e al fina li zar abril constituyeran 57 % 
de la captac ió n total en moneda nac iona l, 
cuando en el mismo mes del año anteri or 
representaron 28%. El apo rte de los instru
mentos a p lazo de seis a 24 meses disminu
yó de 38% en abril de 1982 a 17% en el mis
mo mes del año en curso . Los depósitos en 
días prestablecidos pasaron en los mismos 
periodos de 4.7 a 3.5 por ciento, las cuen
tas de ahorro de 5.9 a 4.2 por c iento y las 

15_ Las ta sas pasivas de interés de los depó
sitos a plazo medio empezaron a red uci rse en 
junio . 
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de cheq ues de 23 .4 a·17 po r c iento del to
tal ca ptado. 

• Financiamie nto. En los prim eros c inco 
meses del ari o, el fin anciamiento o torgado 
a empresas y parti culares por la banca co
merc ial y los fondos de fom ento se elevó 
143 700 millones el e pesos (12.3% de incre
mento nomin al) co n respecto al sa ldo del 
31 de dic iembre ele 1982. De ese total , la 
banca comerc ial aportó 63% y el resto fu e 
cubierto por la de desarrollo. El reducido 
aumento rea l del c rédito obedece en tér
minos generales al escaso dinami smo el e la 
acti vidad económica, a las redu cidas expec
tativas de inve rsión y a las altas ta sas el e in 
terés acti vas. A lgu nos sec tores han conside
rado exces ivo el costo del din ero , pues in 
dican que a la tasa el e interés, qu e se cob ra 
por ade lantado, es necesar io agregar la co
misión de apertura y la ob ligac ión ele depo
sitar una proporción del crédito en cuenta 
de cheques.r 6 La diferencia entre captac ión 
de recursos y el créd ito otorgado se ha ca
nali zado al Banco de México, mediante de
pósito de regulac ión monetar ia, y a la ad
quisición de Cetes .r 7 

El tema de la alta tasa de interés y la 
consiguiente brecha entre captación y finan
ciami ento ha sido objeto de múltiples d is
cusiones. El problema ti ene va ri as fa cetas. 
En primer luga r destaca n los aspectos ma
croeconómicos; hay quienes sostienen que 
el resultado es positi vo, ya que se trata de 
un esfuerzo por restar liquidez al sistema 
económico, restringir la demanda y hacer 
más se lecti va la in ve rsió n al destinarla so la
mente a las acti vidades más red ituab les; a 
ellos se oponen quienes argumenta n qu-e, 
si bien es c ierto que las tasas de interés pue
den con tribuir a incrementar el ahorro, for
tal ecer la interm ecliación financiera y com
batir las presiones inflac ionari as, también es 
ve rd ad que producen efectos nocivos en la 
producción al restringir la invers ión y el ca
pital de traba jo (lo que genera después al
zas de precios), y que complica n el papel 
de la banca como mecanismo efic iente de 
ca nali zac ión del ahorro hac ia las act ivida
des productivas y de interés soc ial. 

Otra faz del problema se refiere a los 

16. Véanse " Las tasas de interés: ¡de benefi 
cio social?", en Expansión , vol. 15, núm. 363, Mé
xico, 13 de abril ele 1983, y "Onerosos los prés
tamos banca rios, di ce el Colegio de Con tadores 
Públicos", Uno más Uno , 16 de febrero de 1983. 

17. Véanse " La banca al primer cuatrimestre 
de 1983", en Panorama Económico, vol. 33, núm. 
6, junio de 1983, y Ca rlos Pereyra, "A flor el e 
piel", Uno más Uno, 8 de julio ele 1983. 

efec tos que están provoca ndo en el prop io 
sistema bancar io el alto costo el e captac ió n 
promedi o (pasó el e 45 % en nov iembre ele 
1982 a 57 .21% en ab ril el e 1983), la reduc i
da ca nali zac ión el e fin anciamiento al sec tor 
pri vado, la congelac ión ele recursos en el 
Banco ele México y la tenencia de Cetes 
por parte de la banca comercial. Desde es
te punto el e vista, en algunos secto res se afir
ma que la situac ión actu al implica una tran s
ferenc ia el e rec ursos del fi sco (y en ese se n
tido del conjunto el e la poblac ión) al siste
ma banca ri o (que ele no tener la pos ibilidad 
el e depositar en el Banxico o comprar Ce
tes perd ería) y a los grupos el e altos ingre
sos qu e tienen recursos depositados, pu es, 
en ausencia el e la interferenc ia en el mer
cado qu e genera la demand a de las autori 
dades monetarias y del Gobierno federal, la 
tasa de interés tendería a redu cirse y la bre
cha entre captac ión y financiamiento a ce
rrarse. En sentid o contrario se argumenta 
qu e la emi sión de Celes represe nta una for
ma sa na el e fin anciami ento del Gobiern o , 
pu es el incremento en el gasto públi co qu e 
permite se compensa con unJ redu cc ión de 
las erogac iones pri va das, manteniéndose el 
mi smo nive l de demanda agregada. El Go
biern o debe paga r por esos rec ursos la tasa 
de interés del mercado. Con respecto a los 
depósitos ele regulación monetaria , se señala 
qu e son indi spensables para mantener el 
crec imi en to del medio c irculante en un ni 
ve l manejable. 

Existen otros aspectos del prob lema que 
se han d iscutido abundantemente, como la 
relac ión en tre tasa ele interés, inflación y ti 
po el e ca mbio, que aquí no se tratarán. 

• Circulante. Al 31 de mayo el medio circu
lante (bill etes, moneda metálica y cuentas de 
cheques en moneda nacional , M 1) regis
tró una tasa media de crec imi ento anual de 
53 .6%, considerablemente menor a la de di
c iembre de 1982, que fu e de 61.9%. En lo 
qu e va del año, la tasa más redu c ida fu e la 
observada en marzo, 49 .7%, y la más alta 
la el e febrero, 60.2%. Las prev isiones para 
el año en su conjunto fluctúan en un rango 
de 50 a 57 por c iento. La contención del rit 
mo de aumento el e M r deriva del descen
so del défic it púb lico y de sus menores ne
cesidades el e fin anc iami ento, el e la menor 
demanda de créd ito, de la contención ele 
la demanda efecti va y de la ca íd a en los sa l
dos de cuentas de cheques. 

• Me rcado bursátil. En los primeros días de 
junio el mercado bursá til inic ió una notab le 
tendencia hac ia el alza, lo cual hi zo qu e el 
índi ce de la Bo lsa M ex ica na ele Va lo res 
(BMV) registrara aumentos sólo equiparables 
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a los obtenidos en algunos meses del perío
do el e auge el e 1979 . Así, mientras qu e en 
dic iembre ele 1982 el índi ce ascendió J 

676.3 puntos, el 17 el e juni o se elevó a 
1 36 1.93 puntos, lo qu e significó un inc re
mento el e 101.4 %; al11 ele julio del ario en 
curso el ín d ice fue el e 1 479.49 pun tos, es
to es, 11 8 .7% más que en di c iembre 
Lrltim o _r s Debe tomarse en cuenta qu e du 
rante el auge el e 1979 el índi ce promed io 
el e prec ios y coti zac iones el e la BMV se ele
vó 100% el e la primera semana el e enero a 
la terce ra el e mayo. El fe nómeno no ha sido 
p lenamen te explicado. Algunos anali stas in 
dica n que refleja una tendencia el e mejo res 
expectat ivas el e ga nancias ele las empresas, 
la exces iva subva luac ión qu e tenían las ac
ciones frente a la inflac ión acumulada de los 
ú ltim os años, y un pos ibl e retorno ele ca pi 
tales. La Bo lsa Mexica na de Va lo res recono
ció qu e, si bien los resultados son muy po
siti vos, aún no es posib le ca li fica rl os como 
tendencia. Por su parte, la CNV informó que 
a co rto plazo " los prec ios de las acc iones 
no [t endrían] mov imientos erráti cos ... y 
qu e el índi ce ge neral el e la Bo lsa ele Va lo res 
[t end ería a] estabili za rse porque en el mer
cado hay ambiente ele se renid ad". r<J 

O tros anali stas sosti enen que el alza bur
sá til es un fenómeno meramente cíc li co, re
lac ionado con el repa rto ele di videndos co
rrespondiente al ejerc ic io de 1982, por lo 
cual un a vez que éste fin ali ce, tendrá que 
desp lom arse el prec io ele las acc iones . O tro 
grupo el e op inantes señala que el inusitado 
auge bursátil no ti ene sustentos rea les, con
vincentes, y qu e só lo es resultado el e un 
fu erte movimi ento especulati vo \ cl e co rto 
plazo. Este grupo reconoce la ex istenc ia el e 
empresas que presentan resultados favora
bles, pero expresa categóricamente que "en 
conciencia no es pos ible aprobar ni respal
dar públi ca mente un alza generalizada, no 
se lecti va, producto el e una inyecc ión eco
nómica cuantiosísima, para algunos no iden
tifi cada, que también se d io con rap id ez 
inu sitada" 20 

• Mercado cambiario. El nuevo gobierno 
se propuso como una el e sus metas funda 
mentales reiv indica r el mercado ca mbiario 
bajo la autorid ad del Estado, esto es, recu
perar para el pa ís el mercado el e d ivisas que 

18. El 15 de julio el índice bursát il alcanzó su 
nivel más alto desde junio ele 1979, al ce rrar en 
1 634.69 puntos. 

19. El Sol de México , 13 ele junio el e 1983; 
Uno más Uno , 18 ele junio ele 1983 , y " Tiende 
a estab ili za rse el mercado bursá til ", Uno más 
Uno , 8 ele jul io ele 1983. 

20. Excélsior, 22 de junio ele 1983. 
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se tr<Jslacló fue r<J del sistem<l fi nancie ro na
c iona l, tan to hacia el exterior como al mer
cado negro interno . Pa ra tales fines se esta
blec ió una pa ri dad doble, una li b re y o t ra 
cont ro lada, no tor iamente subva luaclas, q ue 
sustituyeron al contro l in tegral ele ca mbi os. 
~e supone q ue el ma rgen ele subva lu ac ión 
del peso permite ma ntener la li be rt ad ca m
bia ría , pues al conve rt irse el dó lar en una 
merca ncía costosa se desa lienta su com pra, 
se ev itan presiones especulati vas sobre el ti 
po el e ca mbi o y se cl esestim u la la fu g<~ ele 
cap itales. Además, ese ma rgen perm ite pro
mover el inc remento de I<Js expo rtac io nes , 
<~ t empe ra r el ritm o de las importac iones, ele
va r los ingresos po r turi smo, atraer flujos el e 
ca pital para inve rsio nes prod uct ivas, incre
ment ar la competiti vidad el e I<Js maq uilado
ras es tab lec ici <Js en Méx ico con res pecto a 
las ex istentes en otros pa íses y, al reducir las 
espectati vas el e mod ifi cac io nes bru scas en 
el tipo el e ca mbio, p rodu ce efectos favo ra
bles en las ex pectati vas in flac io nari as, fac
to r fundamental para que el frágil círculo v ir
tu oso sea vi<Jb le. 

La captac ió n el e di v isas en e l merca do 
contro lado se h<l basado en los ingresos pro
venientes el e ex portac io nes del Estado y el e 
endeudami ento pC1b lico y, en meno r pro
porc ió n, en los ge nerados po r el turi smo. 
A los ex po rtadores les resulta más atracti vo 
retener parte el e sus dólares, venderl os al ti 
po libre o depos itarl os en bancos extranje
ros , qu e ca nali za rlos al sistema fin anciero. 
El des li za mi ento de l ti po el e ca mbi o contro
lado ha mantenido un ¡·itmo el e 13 centavos 
diari os, lo cual lo acerca cada vez más al li 
bre. Éste, a su vez, ha logrado estabi l iza rse, 
pu es inc luso en abri l y mayo se cot izó me
jo r en el mercado de N ueva York que en 
el D istrito Federal. Seglin el Banxico, a fi 
nes ele abril el peso registró una subva lu a
c ió n de 65% en el ti po el e ca mbio libre y 
ele 20% en el cont ro lacl o 21 Se presume que 
a fin es del presente año o a princ ipios el e 
1984 las parid ades li bre y contro lada se igua
IMán y se establecerá un ti po el e cam bio Lllli 
co, aunque ello depende rá en gran medida 
del contro l de la inflac ió n, pues de otro mo
do se rá necesa rio ma ntener la pa ri dad do
ble-y ace lerar el des liz o modi fica r d rásti ca
mente el tipo libre a fin de conserva r un mar
gen el e subva luac ió n adecuado a las cond i
c io nes el e la econo m ía. Ca be se l'i alar q ue la 
pos ibi l idad de una deprec iac ión del ti po el e 
ca mbi o li bre no ha sido plenamente desca r
tada pues, co rn o setialó el titul ar ele la SHCP, 
jesli s Silva Herzog, el establecimiento de una 
so la pa rid ad en el corto plazo será muy difí-

21. El Ola , 2 de mayo de 1983. 

cil de lograr, pues " la proyecc ión ele ingre
sos y egresos ele dólares no lo permi te" . 22 

• Finanzas ptíb/icas. En esta materi a el 
p rograma guberna men tal se ha o ri en tado 
b<is ica mente a fo rtalecer la generac ió n el e 
aho rro pCt b lico y sa near las fin anzas del Go
b ierno federal y de l secto r pa raestatal. Para 
tales fin es, se p retende eleva r los ingresos 
tri butarios y los el e las empresas y orga ni s
mos en c ifras equiva lentes a 2 y 2.5 por c ien
to del PIB, respecti van1ente, y rea li za r un 
ejerc ic io de l gasto pLlbli co efi caz y dentro 
de lo programado . Por ese ca mino, se ele
VM<Í n los recursos propi os del secto r plibli 
co, se elimin ará gradualmente el rezago de 
los prec ios y t<~r i fas de l <~s merca ncías y ser
vic ios q ue o frece el sec to r paraestatal, se lo
gr<~ r <Í reci LJc i r el défi cit y sus neces idades el e 
fin anciamiento y se ava nza rá en el contro l 
de /<1 inflac ió n. 

a]lngresos del sector p tíblico p resupues
ta rio. En enero-a bril los ingresos.o rdin ari os 
asce ndiero n a 1 bi ll ón 507 000 m ill o nes el e 
pesos, lo que signifi có un inc rement o de 
'127.7% con respecto <~ 1 mi smo cuatrim es
tre del atio anterior .23 O bsérvese qu e ese 
<~ u mento fu e posibl e a pesa r el e f<~c tores co
mo la ca íd a de la activ idad econó mi ca, el 
descenso el e /<1 cot izac ió n del petró leo cru 
do, pro blemas financieros y reduc idos coe
fi c ientes el e util idades el e las em presas qu e 
afec taro n la reca udació n del impu esto so
bre la renta (ISR), e/ notab le descenso de las 
impo rtac iones y la disminució n el e los a r <~ n 
ce les respec ti vos, y el sac rifi c io fisca l deri 
vado el e las desgravac io nes en el IVA y en 
el ISR. 

El rezago observa do en el erari o federal 
fu e parc ialmente cubi erto con los ingresos 
prop ios q ue obtu vo el secto r paraestata/, 
que regist ra ron un incremento de '125. 9%, 
como resultado ele los aumentos peri ódicos 
el e los p rec ios y de las tari fas . Del mo nto to
tal de 1. 5 bill o nes, la Federac ió n apo rtó 
829 500 millones, 55 .0% del total (un incre
mento de 129 .1 %); el subsecto r pa r<~es t a t a l 
contribu yó con 44 .2% y só lo Pemex apo rt ó 
26.2% de los ingresos to tales del secto r pú 
b lico y 58.2% el e los recursos del secto r p <~
r<~es t ata l en su conjunto . Dentro el e los in 
gresos del Gobi ern o federal, los rubros qu e 
registraron mayores aumentos fu eron los im
pu estos relac io nados con el petró leo, con 

22. Véase " ¡Finanzas ba jo cont ro l?", en An.i
lisis Económico , vo l. 18, núm. 830, 25 de ab ri l 
de 1983. 

23. Las cifras de enero-a bril fueron tomadas 
de In forme 1-/acenda rio Mensual, SHC P, núm . 2, 
México, ju nio de 1983. 

sección nacional 

37 1.2 %; los de prod ucc ión y se rvic ios , con 
183.2 %. y ell \11\ con92.7 %; e/I SR se elevó 
72.3 por cien to. 

b] Egresos de/secto r ptíblico presup ues
tario. En los primeros cua tro meses del ati o 
el gasto pú blico ascendió a 1 bill ón 706 000 
millo nes de pesos, esto es, un incremento 
nom inal de 75 .3%. El gasto del Gobiern o fe
derzil representó 64.7% y tu vo un aumento 
de 93.4 %, en tanto que el de l sector paraes
ta tal contri buyó con el restante 35.3% y cre
c ió 49.6% . Las erogac io nes el e Pemex 
Jumentaron 43% y representaron 16.4% del 
gasto pC1blico to tal y 46.5 % del co rrespo n
di ente al subsec to r el e o rgani smos y 
empresas. 

e] Déti'c it y finan ciamien to . El défic it fi
nanciero del sector pCtblico ascendió a 287 .2 
miles el e mill o nes de pesos, lo c ual repre
sentó una di sminu ció n el e 24 .6% con res
pecto al mi smo período del ati o <J nteri o r. En 
ese resultado fu e dec isivo el propós ito del 
nu evo gob iern o de induc ir una po líti ca ten
di ente a fo rt alecer la ges ti ó n del Estado en 
l j econo mí<J sobre la b<1se de un secto r pll
bl ico m<is peque ti o pero fu erte, y más sa no 
desde el punto de vista fin <J nc iero. De ese 
modo se rá pos ible rehabi litar la im agen del 
Gob iern o como adm ini strado r efi c iente y 
asegurar qu e su parti c ipac ió n en la econo
mí<J se rev iert a en el impul so de un crec i
miento económico acord e con los intereses 
de las mayo rías . Confo rm e a esa lógica , las 
empres<Js y los o rgani smos pCibli cos han si
do sometidos a un proceso de reord ena
miento, el cual determin ará cuáles entid a
des deben mantenerse en poder de l Es t<J clo , 
cuáles liquid <J ci <Js y c uáles pu estas en ven
ta. El proceso el e reord enamient o también 
h<1 ll evado co nsigo .la ra cionali zac ió n el e los 
recursos fin ancieros del sec tor paraestatal en 
su conjunto , el incre mento el e la efi c ienc ia, 
la eliminac ió n de duplic idades o nerosas y 
la rac io nali zac ió n de l ejerc ic i-o el e sus as ig
ndc io nes presupuesta/es . Todo esto , junt o 
con el in cremento de los ingresos púb licos 
y, en c iert a medida , los ef\='c tos recesivos el e 
la econo mía, se ha manifestado en u11 no
tabl e rne jo r<J mient o el e las fin anzas estata
les y, obv iamente, en el défi c it pCibli co. 

El desequil ibri o estatal en su conjunto fue 
producto de un défi cit financiero del Gobier
no federal el e 273 400 mill o nes (3 1.2% el e 
incremento); el e un superáv it por 75 100 mi 
llon es del sector paraestatal p resupuestari o 
(meno r al resultado del primer trim estre en 
32 .9%) , cuando un ati o antes reg istró un 
défic it de 102.7 miles el e mi llo nes; de un 
resultado positi vo de 2 800 millones de las 
entidades paraestales no controladas en pre-
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supuesto, y el e un movimiento negati vo ele 
91 700 millo nes (80.2% el e aumento) por 
concepto ele interm ecli ac ión fin anciera. De
be señalarse qu e el superávit del sector pa 
raestatal controlado se derivó el e un supe
rávit ele Pemex por 114.5 miles el e mil lones 
(1 06% el e incremento) y el e un défi cit por 
39.4 miles el e millones (16.2% menor) del 
resto el e las entidades . El déficit del secto r 
púb lico en su conj unto fue cubierto con 
180 000 millones el e pesos el e ahorro inter
no (62.1% del total) y 11 O 000 millo nes 
(37·.9%) con recursos ex ternos. 

• Sector externo. En el lapso enero-abril la 
cuenta de mercancías de la balanza de pa
gos regi stró un superávi t de 4 381 millones 
de dólares 24 Ese resultado fu e producto de 
una reducc ión de 67 % de las importac iones 
(d erivada ele la ca ída de la producc ió n y de 
la falta de divi sas para adquirir merca ncías 
del exterior) y de un aumento de 15.4% de 
las exportaciones. Del total de importac io
nes, las del sector público fueron 57 .3% y 
disminuyeron 41.8%; las relacio nes para el 
sector pri vado fue ron 42.7 y 80. 3 por cien
to, respectivamente. Del monto total de ex
portacion es, 77.4% fueron ventas de la in
dustria extractiva, 14.8% de manufacturas, 
7.1 % de productos agrícolas y 0.7% de otros 
rubros. El redu cido au mento de las ventas 
foránea s de productos no petrol eros ha 
aumentado la responsabilidad del Estado 
como generador de divisas. Entre las razo
nes que se aducen para exp lica rl a se men
cionan la intensificac ión del proteccionismo 
estadounidense (de 1982 a 1983 se han ex
cluido 55 productos mexicanos del SG P y 
rec ientemente se aplicaron impuestos com
pensatori.os a ot ras mercancías) , la baja en 
las coti zac iones intern ac ionales de algunos 
productos además del c rudo (e l prec io del 
café, por ejemplo, sufrió una reducc ión de 
18.6% de octubre de 1982 a enero del año 
en curso), la falta de competiti vidad, el des
censo de la producción indu st ri al nac ional, 
la liberac ión de importaciones, el hec ho de 
que la ventaja comparativa só lo actúa sobre 
20% de las exportaciones, y la prácti ca de 
subfacturación de ex portaciones derivada 
del diferencia l entre los tipos de cambio li
bre y controlado. 

24. El 26 de julio el subsecretari o de Hac ien
da, Francisco ·Suárez Dávila, informó que en el 
primer semestre del año el superávit comerc ial 
ascendió a S 800 mi llones de dólares. Por ta l mo
tivo, el Gobierno dec idió posponer la utilización 
del segundo tramo (1 100 millones ele dólares) del 
créd ito otorgado por la banca mundial por S 000 
millones y dejar en suspen so el empleo de 325 
mil lones de dólares co rrespondientes al apoyo fi
nanciero de l FMI. Uno más Uno , 26 de julio el e 
1983. 

La subva lu ac ión del peso ha refo rzado 
notablemente la competitividad intern acio
nal de los se rvic ios de transform ac ión . Se 
estima que en dólares co rri entes el costo de 
la mano de obra actu al es inferior al de ha
ce 17 años, cuando se inició el programa de 
maquila2 5 La ventaja comparati va también 
ha signifi cado enormes benefi cios en tér
minos de compet iti vidad para la acti vidad 
turísti ca. En una encuesta del Banamex se 
detectó qu e los prec ios qu e se paga n en Es
tados Unidos en hoteles de lujo y de primera 
son superi ores en 58. 2 y 55.2 por c iento, 
respecti va mente, a los de M éx ico; los de 
Ca nadá 68 .4 y 53.5 por ciento, y los del 
Caribe 80.9 y 73 .7 por ciento 26 De esta 
manera, durante el períod o enero-abril la 
cuenta de turi smo registró un sa ldo positi
vo de 400 millones de dólares y se prevé que 
al final del ari o ese flujo llega rá a 1 200 mi 
llones. La favorable evo lución de ciertas 
cuentas de servicios y la signifi ca tiva caída 
de las importac iones de merca ncías han he
cho posible, según dive rsas in fo rm ac iones, 
el surgimiento de un superávit en la cuenta 
co rri ente de la balanza de pagos por 1 871 
millones de dólares. Ello permitirá, se d ice, 
posponer el giro de líneas de fin anc iamien
to ya convenidas, incrementar la asignación 
de divi sas para importac iones necesa ria s y 
ace lerar el otorgamiento de permi sos para 
importar a un nivel superi o r a lo previsto, 
y cubrir con puntualidad los compromisos 
de la deuda externa 27 Esto es, dicho sa ldo 
es el preámbulo de una ligera recuperac ión 
económica (hay dólares y no só lo se desti 
narán a ali viar la ca rga financiera) , pu es se
gún el director del Banco de M éx ico el dé
fic it co rri ente para 1983 se ca lcula en 3 000 

25. Véase Examen de la Situación Económi
ca de M éxico, vol. 59, núm . 689, Méx ico, abril 
de 1983. 

26 . Véase Examen de la Situación Económi
ca de M éxico, vol. 59, núm. 690, Méx ico, mayo 
de 1983. En el período enero-abril la aflu encia de 
turistas se elevó 24% y la sa lida ele mexica nos dis
minuyó 45 %. Empero, la absorción de ingresos 
fue menor en 11 .6% con respecto al mismo lap
so del año anterior, debido al mayor poder ad
quisi ti vo del dólar y a que se amplió el grupo el e 
pa seantes de baja ca pacidad de gasto, lo cual, a 
su vez, determinó que la estancia media descen
diera ele 11 .1 días en enero-marzo ele 1982 a 9.5 
días en el mismo interva lo de 1983. 

27. La ex istencia del superávit corriente fue 
dada a conocer por el pres idente Miguel de la Ma
drid Hurtado en un desayuno con los nuevos di
rect ivos del Consejo Coordinador Empresarial el 
6 de julio y reiterada por Miguel Mancera ante 
la Com isión ele Hacienda el e la Cámara ele Dipu
tados el 13 de julio último. 

28. Véase " JSH: si después de 1984 continúa 
la crisis podría haber in estabilidad política y so
cial", El Oía , 2 de mayo de 1983. 
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mil lones de dóla res, lo cual constitu ye, a es
tas alturas y contando con un superávit, un 
importante margen para inyectar dinami s
mo a ciertas ramas pri o ritarias de la prod uc
ción , entre ot ras las que generen divisas. 
Esta nueva situac ión , junto con la fl ex ibili 
zación administrativa para fomentar el ingre
so de inversión extranjera directa, represen
tan, desde ciertos puntos de vista, una de 
las sa lidas más viab les pa ra reso lve r uno de 
los más graves prob lemas del país: la insufi 
c ienc ia del ahorro intern o para desarro llar, 
co mo lo ha señalado el titul ar de la Seco
fin , grandes proyectos que partic ipen en el 
p roceso de tec no logía y co laboren con el 
país para encontrar mercados de expo rta
ción y no caer nu eva mente en la vulnerabi
lidad de la depend encia petro lera y del en
deudami ento extern o. 

ALGUNAS PERSPECTIVAS 

Las previsiones sobre el PIB 

L a evo lución de las dive rsas va ri ab les 
eco nómicas, deri vada tanto de la iner

cia de los acontec imi entos apreciados el es
de el segundo semestre de 1982, como de 
los efectos del programa de estabili zac ión, 
ha dado luga r a la pro liferac ión de predic
c iones de organ ismos financieros pri vados 
y pt:rbli cos e inst itu tos de investigac ión , so
bre el comportamiento de los agregados más 
im portantes . En términos generales, los pro
nósti cos se basa n en la capac idad rea l del 
Gobierno mex ica no para regular o estabi li 
za r los aspectos medul ares de la cr isis, co
mo el proceso in flac ionario , los circuitos 
financ ieros y el tipo de ca mbio . En la medi 
da qu e el modelo fun cione de la manera 
qu e se prevé, esto es, qu e actúe favorab le
mente sobre los factores externos qu e inci
den en la economía mex icana (tasas de in 
terés, prec ios del petró leo, apertura de los 
mercados foráneos), así como sobre los ele
mentos internos que es prec iso manipular, 
el comportamiento del producto al fin al del 
año se aproximará al prev isto . 

Las predicciones que se pudieron obte
ner co rresponden a grupos de opinión qu e 
en general convalida n los postul ados del PI 
RE y los compromisos pactados con el FMI , 
aunque hubiese sido útil contar con proyec
ciones cuantitati vas de co rri entes de pensa
miento antagónicas o por lo menos de aque
ll as que se han dado en llamar " posiciones 
interm edi as" . Empero, no fue posible en
contrarlas, sea por su escasa o nula difusión, 
porque no ex isten, porque a esos sectores 
no les interesa elaborar estos ejercicios es
tadísti cos sino de otra índo le o, probab le
mente, también por ca rencia de recursos. 
As í pues, las cifras que se proyectan para el 
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PIB de 1983 fluctLJan de un descenso de 2% 
(los más opt im istas) a una dec li nación de 
5.5% (los menos moderados). aunque den
tro de ese rango hay un sin número de posi
b ilidades. Es pos ib le que ello se deba a con
sideraciones comp letamente d iferentes unas 
de ot ras, aunque co incidan en los supues
tos centrales . Empero, la razón no pudo d i
luc idarse, pues las ún icas estimac iones que 
van acompa ñadas por argumentos más o 
menos razonab les, por lo menos en cuanto 
a manejo de inform ac ión, son las rea li zadas 
por la afa mada W harton Econometri c Fore
castin g Assoc iati on. 

Las perspectivas 

E 1 titul ar de la SHCP dec laró rec iente
mente que las med idas q ue se han ap li 

cado "son la única fo rma qu e tenemos pa
ra enfrentar el problema, pero [considero 
improbab le que el] pa ís pueda mantener 
una economía estancada por más de dos 
años". Añad ió q ue "s i la recesión continLJa 
más allá de [1 984] se presentarán riesgos adi
c ionales pa ra [l a] estab ilidad po líti ca y so
cial". De este modo, resulta que la estab ili 
zac ión económica deberá produ cirse en el 
meno r p lazo posib le y con ello reinic iar la 
reacti vac ión económica y conjurar proble
mas soc iales indesea bles. Empero, para que 
esto suceda será muy importante la evo lu 
ción de c iertos facto res de índole extern a, 
aunque teniendo p lena conc ienc ia de que, 
como atinadamente se ha señalado en for
ma repeti da, el abatimiento de la c ri sis de
penderá de la no rm ali zac ión de los fac tores 
intern os. As í pues, según el funcionari o c i
tado, para que M éx ico se recupere de sus 
problemas financieros es necesario que Esta
dos Unidos y otras nac iones industri ali zadas 
"estén d ispuestas a eleva r sus importa
ciones, pues la ún ica forma de ga nar d ivi
sas ... es mediante la expo rtac ión" y si el 
financiamiento no fluye hac ia los países atra
sados "e l ritm o de c rec imiento va a dismi 
nuir y, si la red ucc ión es muy marcada, . .. 
deberemos estar preparados para no tener 
un sistema muy estab le" 28 Entre los fac to
res que se mencionan con frecuenc ia y cu
yo comportamiento condiciona el resurgi
miento producti vo a un plazo más o menos 
corto o el agrava miento de la c ri sis se en
cuentran: 

a] Petróleo . Se prevé que durante el res
to del año e incluso el siguiente la coti za
c ión del cru do no registrará fluctuaciones 
hac ia la baja. Sin embargo, hay quienes op i-

28. Véase " JSH: si después de 1984 conti 
núa la crisis pod ría haber inestabilidad política y 
soc ial", El Oía, 2 de mayo de 1983. 

na n que no se puede descartar la pos ib ili 
dad de una nueva ca ída de l prec io, debido 
al exceso de capac idad in stalada en va ri os 
países productores fre nte a una dema nda 
deprimi da y al pos ib le estab lec imiento en 
Estados U nidos de un impuesto a la impor
tac ión de cru do. 

b] Tasas de interés. Gran parte ele la deu
da extern a desca nsa en el supuesto de que 
las tasas de interés, la mayoría flo tantes, 
descenderá n o po r lo menos se estab il iza
rán, pues por cada punto que d isminuya n 
el país ahor ra alrededo r de 1 000 millones 
de dó lares. Sin embargo, la tendencia del 
precio del dinero guardará una relac ión muy 
estrec ha con la evo lu ción del repunte eco
nómico de la econom ía estadounidense y 
su efecto en la tasa ele inflac ión. En la me
dida en que el c rec imiento presione hac ia 
el alza del índice de prec ios, la Reserva Fe
deral manejará una políti ca monetari a más 
restric ti va y la tasa de interés se elevará. 

e] Recuperación de las economías in
dustrializadas . En especial la economía es
tadounidens.e representa la oportunidad de 
incrementar el intercambio y captar divi sas. 
Sobre este particular, algunos analistas pien
sa n qu e la recuperac ión de esas economías 
no necesa ri amente traerá efectos positivos 
a las nac iones at rasadas, y no sólo po r el re
fo rzamiento de las prácticas protecc ionistas . 
La razón aducida es que la estrategia actual 
de los países centrales exc luye en gran me
dida a los pobres. En esta situac ión, el pa
pel de los pa íses en desa rro llo dependerá 
de su capac idad para complementarse con 
las economías indu str ia li zadas, lo qu e a su 
vez dependerá de su grado de integrac ión 
con respecto al mercado de un pa ís ri co en 
particular o de un conjunto de países de ese 
tipo. Tal integrac ión podría concretarse po r 
med io de la absorción de algunas industri as 
tradic ionales que quedan obsoletas en el 
cent ro (por altos costos de energía o de ma
no de obra), mediante el ingreso masivo de 
capitales, o po r el aprovechamiento el e las 
posi bilidades rea les ele los países subdesa
rro llados de abastecer materi as prim as a las 
nac iones industrializadas. 

Del favorable desempeño de los fac to
res exógenos y del grado de con tro l que se 
logre sobre los de ca rácter intern o de
penderá, pues, la evo lución futura de la eco
nomía y el in ic io de la reacti vac ión. En el 
ámbito gubern amental y en ot ros gru pqs 
ex iste la convicc ión de que el programa 
adoptado ha prod uc ido notables ava nces y 
se han im ped ido las quiebras masivas de 
empresas y los despidos de trabajado res, 
también masivos, qu e algunos temían. Po r 
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ello , confía n que al fi nal ele 1983 los dese
quili b ri os fu ndamentales de la cri sis podrán 
estar bajo contro l, es dec ir, se produc irá una 
desacelerac ión im portante en el proceso in 
flac iona rio y se lograrán abat ir los desequi 
librios de las cuentas extern as y de las fin an
zas pú blicas. De esta manera, aunque se 
reconoce que no será pos ible reducir de for
ma considerab le el peso de la deuda y po r 
ello contin ua rá siendo u na restri cc ión im
portante, como tampoco regresa r a los ele
vados ri tmos de crec imiento económico de 
años anteri o res, se iniciará un selecti vo y 
gradu al im pulso del crec imiento económi 
co con estab ilidad de prec ios y de balanza 
de pagos, donde los instrumentos moneta
ri os y fi sca les se o ri entarán a modular el 
comportamiento de la demanda con el fin 
de evi tar un "sobrecalentamiento de la eco
nomía", a mantener un tipo de cambio ade
cuado que impida la sobreva lo rac ión de la 
moneda y al mismo tiempo promueva la re
tenc ión y absorción de capitales, así como 
a prop ic iar un equilibrio de las tasas de in 
te rés que favo rezca el aho rro y desa liente 
los fluj os descapitali zado res. 

Para o tros grupos de opin ión los efectos 
de la cri sis no podrán resolverse y ni siquie
ra atenuarse en el corto plazo, sino q ue in 
clu so se pro fundi za rán y retrasarán la reac
ti vac ión por lo menos hasta 1985. Algunos 
afirm an que, incluso en el caso de que pue
da lograrse estabiliza r la economía, más 
adelante se cae rá en una depresión mucho 
mayo r como lo demuest ran las economías 
del Cono Sur. En apoyo de sus aprec iacio
nes, esos grupos señalan que en el resto del 
año se registrará una mayor contracc ión de 
la activ idad deri vada de la ca ída de la de
manda (debido al notable deterioro de la ca
pac idad adquisiti va), d e las mínimas o ine
xistentes inversiones públicas y privadas, de 
la escasez de bienes de todo tipo (conse
cuencia del freno del aparato productivo in
dustri al y agríco la), de los elevados costos 
financieros derivados de las altas tasas de in
terés, y de la imposib ilidad de captar divi
sas por medio del comercio exterior. Todo 
ello, d icen, provocará una notable d isminu
c ión de la ofe rta que, a su vez, ind ucirá el 
c ierre de numerosas empresas y el despido 
mas ivo de trabajado res. 

En términos generales, los di ferentes pun
tos de vista responden a concepciones di s
tintas de la c ri sis y, po r tanto, del manejo 
de la po lítica económica o , incluso, a in
terpretaciones coinc identes en las causas 
centrales del fenómeno y en los plantea
mientos globa les de la estrategia, pero 
inconform es con la conducción económi 
ca. De enfoques diferentes surgen, pues, 
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propos ic iones también d istin tas sobre el 
rum bo que deberá seguir la políti ca econó
mica. As í, hay quienes se ña lan que es pre
ciso libera li za r aún más el modelo; quienes 
dicen que el ca mino es adecuado y que só
lo es necesario afinar o co rregir algunas des
viac iones; otros que ex igen un replantea
miento abso luto el e la estrategia, y ot ros más 
qu e afirm an que la po líti ca actual debe fle
xibili za rse y busca r con vo luntad política ca
minos intermedi os que ev iten mayores cos
tos soc iales. Cas i todos esos enfoqu es, po
siblemente vá lidos en cuanto a su lógica 
económica y en su gran mayoría dive rgen
tes, ti enen un denominador común : la c ri
sis ex iste y es prec iso combatirl a. Ensegui 
da, se ex ponen algunas consideraciones 
muy generales ele c iert i\S co rri entes de opi
nión sobre los lin ea mientos que a su juicio 
deb iera contener la estrategia anti -c ri sis. 

Opiniones diversas 

Para algunos sectores el e la economía, 
México debe ap licar po líti cas más li be

ra les, esto es, más apegadas al ju ego de las 
fuerzas del mercado y más integradas al 
mercado mundial. Segú n esto, los esfuerzos 
deberán tender, de manera cabal, a insta
lar a la invers ión pri vada como el conduc
tor central del proceso económico, lo cual 
implica poner cotos a la expa nsión estatal, 
suprimir controles de prec ios que inhiben 
el sano desarroll o empresarial, promover la 
libre mov ilidad de capitales y abrirse a la 
competencia foránea, para obli ga r a aumen
tar la competitividad y la efi ciencia. Cabe se
ñalar que esta últim a cuest ión no es com
partida plenamente por todos los grupos que 
comu lgan con tal doctrin a, pues una a p~ r
tura indisc riminada podría ocasionar un im
portante proceso de desindustri ali zac ión o, 
dicho de otro modo, arrasa r con buena par
te del aparato product ivo . 

Para otros grupos de op inión, la actu al 
estrategia debe someterse a un rep lantea
miento en algunos aspectos med ulares qu e 
desplace, en la medida de lo posible, las op
c iones que ocas ionan una mayor desinte
grac ión soc ial, aunque aceptando aquellas 
medidas que, en combinación con otras de
cisiones más fl ex ibles, contribuya n a pa liar 
los desequilibrios financieros y monetarios 
y a proteger la base materi al que tanto ha 
costado al país. Para estos sectores, el Esta
do es el único agente de la economía que 
puede dar sa lida a la cri sis. El manejo más 
o menos fl ex ible de sus po líti cas fisca les y 
monetarias, su participac ión en el proceso 
prod uctivo , en la regulaci ón del mercado, 
y en el sistema financ iero, su capacidad pa
ra absorber divisas, sea por medio de expor-

tac iones o de endeudamiento, y para regu
lar los flujos de inve rsión foránea con pro
pósito de interés co lecti vo, son algunos ele
mentos que dan una gran viabilidad rea l a 
la posibilidad de que el sec tor púb lico asu
ma su pape l de rec tor de la economía y to
me la responsa bilid ad el e d irigir e impu lsa r 
en el menor plazo pos ible un crec imi ento 
económico que permita generar empleos y 
repartir ingresos a la soc iedad en su con jun
to . Así, según esa opc ión, será menester lle
va r adelante una estrategia que estimul e la 
expansión del mercado intern o, que si bien 
implicará mayores presio nes sobre los nive
les de gasto y la inflac ión , es preferi ble a los 
costos soc iales derivados de las po líticas res
tricti vas. Conforme a esa concepción, el pro
yecto deberá plantea rse como objet ivo de 
rea li zac ión urgente, la puesta en marcha de 
un proceso el e reorga ni zac ión industri al, y 
no esperar para cua ndo se haya logrado es
tab ili za r la economía, pues para entonces 
una parte el e la planta prod ucti va ya no es
ta rá en condic iones de operar y, por tanto , 
la co rrecc ión de las deficiencias estru ctura
les será más lenta y costosa y, en algunos ca
sos, imposible. Avanzar por ese camino impli
ca rá iniciar una nueva fase de sust itución de 
importac iones sobre la base de un sistema 
de protecc ión selectivo y debidamente je
rarq uizado qu e a la vez im pulse el surgi
miento de una tec nología propia y de una 
indust ri a bien integrada y altamente com
petiti va . El esq uema el e protecc ión, por lo 
demás, no só lo deberá constreñirse al área 
de la producc ión, sino que deberá extender
se al ámbito financ iero y monetario, de ma
nera que las autoridades del país puedan co
nocer con relativa exactitud el origen y des
tino de los rec ursos y que la economía esté 
preve nid a pa ra afrontar movimi entos 
especulati vos. 

Como pu ede desprenderse de los ejem
plos expuestos, ex isten grandes divergencias 
en los enfoqu es generales, lo cual es exp li 
ca ble. En algunos aspectos , las posiciones 
en apari encia antagón icas, dado el contex
to, presentan ciertas similitudes. Empero, 
tanto una como ot ra contienen argumenta
c iones atendibles si se toma en cuen ta qu e 
para reso lver la c ris is no basta con ins
trumentar y aplicar recetas o enfoques ge
nerales de tal o cual co rriente de pensamien
to económico. Encontrar las fórmulas ade
cuadas requiere de la confrontación de to
das las ideas, que concretadas en compleja 
pero consistente ama lga ma se expresen en 
medidas específi cas para combatir con re
lativo éx ito tanto los problemas más urgen
tes como los trascendentales, esto es, que 
permitan sortear los efectos más nocivos de 
la coyuntura y establecer bases só lidas pa-
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ra ev itar que el fenómeno se perpetúe o se 
vuelva rec urrente. 

Sa lir de la cri sis, pues, no es responsab i
lidad única de un so lo sector, sino que pre
cisa del esfuerzo y pa rticipación con junta de 
todos los grupos de la soc iedad debidamen
te representados, en espec ial ele aquéllos pa
ra qui enes el progreso económico no só lo 
se manifiesta en la evo lu ción favorable y 
equilibrada de los indicadores económicos, 
sino en el mejora miento el e los ni ve les de 
bienestar ele todos los miembros el e la 
soc iedad. O 

Homero Urías 

SECTOR FINANCIERO 

Los fondos de fomento 
económico 

(Segunda y última parte) 

E n Comercio Exterior el e junio pasado se 
informó sobre la evo lución y los aspec

tos sobresalientes de la actividad del Fom ex 
en 1982. Este fideicomiso fu e adm inistrado 
por el Banco de M éxico hasta el 29 de ju 
nio del presente, fech a desde la cual está 
a cargo del Bancomext. 1 Esta segu nda par
te se refiere a los resultados obtenidos en 
el mismo año por los otros se is fideicomi
sos que adm inistra el Banxico (véase el 
cuad ro 1). 

Los fideicomisos de la 
agricultura 

Los Fideicomisos Instituidos en Relac ión 
con la Agri cultura (FIRA) son: el Fondo 

de Garantía y Fomento para la Agricultura, 
Ganadería y Av icu ltura (Fondo), que se 
consti tuyó el último día de 1954 y concede 
créditos de habilitación o avío; el Fondo Es
pecial para Financiamientos Agropecuarios 
(FEFA) , creado el 26 de agosto de 1965, que 
otorga créd itos refacc io narios; por último, 
el Fondo Especial de Asistencia Técnica y 
Garantía para Créd itos Agropecuarios (Fe
ga), constituido el 28 de diciembre de 1972, 
que apoya a la banca con el fin de fomen
tar su intervenció n en el otorgamiento de 
créditos a los productores agropecuarios 
de bajos ingresos; también presta se rvi cios 
técnicos para fac ilitar la realizac ión de pro
yectos de producción agropecuaria que 
mejoren el ingreso de los campesinos en eji 
dos y peq ueñas propiedades. 

1. Véase Comercio Exterior, vol. 33, núm. 6, 
Méx ico, junio de 1983, pp. 518-524. 
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CUADRO 1 

Total de fin anc iamientos otorgados por los siete ti"deicomisos de to m en/o d el 
Banco de M éxico en 1982 
(Millones d e p esos) 

Participación Sectores 
Fideicomiso Cantidad relati11a (%) que apoyan 

Fom ex 179 607 62.1 Comercio exterior 
FIRA 70 890 24.5 Agricu ltura 
Fovi -Foga 15 604 5.4 Constru cción de 

vivienda 
Fonei 11 438'' 4.0 Industria 
FoprobJ 8 2031> 2.8 Productos básicos 
Fid ec 2 664 0.9 Comercio 
Fosoc 63 1 0.2 Coopera ti vas 

Suma 289 037 700.0 

a. Esta suma no incluye 7 000 millones de pesos que se as ignaron a este Fondo, del total de 50 000 
que el Gobierno federal destin ó al Programa Especial de Apoyo a Empresas con Problemas Tran 
sitorios de Liquidez, que duró de l 27 de sept iembre al 31 de diciembre de 1982. 

b. La cifra co rresponde a créditos autori z¡¡dos; los rea lmente operados ascendieron a 4 062 millo
nes de pesos. 

Fu ente: In formes de los fideicomisos co rrespondientes. 

CUADRO 2 

sección nac1ona1 

du cc ión de 1982 fue menor, excepto la de 
tri go, qu e aum entó 40% en relac ión co n el 
año anteri or. 

La insufic iencia de recursos afectó el p lan 
de desc uentos de los FIRA durante 1982 y 
" tras diversas adecuac iones" se autorizó un 
plan por 65 000 m illones de pesos. Sin em
bargo, no se hubiera podido cumplir con esa 
meta si el Banco de M éx ico no hubiera con
cedido a los FIRA un crédito especia l por 
14 000 millones de pesos, en septiembre de 
ese año, pa ra el Programa Espec ial de Apo
yo Financiero a Empresas con Problemas ce 
Liquidez (EPL). D e ese modo, "con la ap li
cac ión se lectiva de todos los recursos d is
ponibles y la revolvencia de los mi smos", 
se eje rc ieron descuentos que alca nza ron la 
suma de 70 980.8 millones de pesos, 9% 
más que lo autorizado y 53 % más que en 
1981. El origen de los recursos fin anc ieros 
y su estructura pueden observarse en el cua
dro 2. De acuerdo con el inform e el e los 
FIRA, en 1982 se acentuó la tendenc ia "a 

Los principa les objetivos de los FIRA se 
relac ionan con el mejoramiento de la pro
duct ividad en el sector agropecuario y el 
logro de un mayor bienestar social y econó
mico para los ca mpesi nos. Con ese pro
pósito los FIRA pretenden - med iante mayo
res recursos financ ieros y asistencia téc
nica intensiva- aumentar la prod ucc ión de 
bienes básicos, fo mentar exportac iones y 
sust itu ir importac iones, sobre todo de ca m
pes inos de bajos ingresos en zonas " margi
nadas pero co n potencia l de desarro llo". 2 

FIRA: origen de los recursos fina nc ieros en 7 982 

En el informe de actividades de estos fi 
deicomisos se advie rte que las operac iones 
de 1982 se reali za ron en el marco de las 
fu ertes presiones que sufrió la economía 
mex icana: inflac ión ace lerada, deva luacio
nes sin precedentes, deterioro acentuado de 
la planta productiva y restricc iones credi ti
c ias, entre las de ca rácter interno; reces ión 
mundial, aumento en las tasas de interés y 
ca íd a de los prec ios de los principales pro
ductos de exportac ión, entre las de orden 
externo . 3 

Se afirma que el producto agropecuari o 

2. Véase Política Económica, Instituto Mexi
ca no de Economía Aplicada, A.C. , número espe
cial sobre fondos de fom ento, vo l. X, núm. 6, 
diciembre de 198 1-enero de 1982. 

3. Banco de México-FIRA, Informe anual 
7982, Méx ico, abril de 1983 . 

Concepto 

Recursos intern os 
Banco de Méx ico 
Reinve rsión de recuperaciones 
Financiamiento espec ial Banxico 

Subtotal 

Recursos externos 
Provenientes de préstamos del BIRF 
Reinversión de recuperac iones 

Subtotal 

Total 

Fuente: FIRA, Informe anual 1982, op. cit. 

dism inuyó 0.4%, entre otras razones porque 
las lluvias fueron irregulares y escasas en las 
zonas de tempora l, sobre todo en el c ic lo 
primavera-verano. En algunos estados de la 
repúbl ica la escasez tuvo ca racterísticas de 
seq uía, como en Querétaro, H ida lgo, Gua
najuato, Aguascalientes, San Lui s Potosí, Za
catecas y Durango . Ello originó que seco
sec haran tres m il lones de hectáreas menos 
que en 1981 (de 14.7 a 11. 7 mi llones) en los 
diez principa les cu ltivos. Por ende, la pro-

Millones 
de pesos 

12 000.0 
29 233 .8 
14 000.0 

55 233 .8 

4 318.0 
11 339.0 

15 657.0 

70 890.8 

17 
4 t 
20 

78 

6 
16 

22 

IDO 

d isminuir la dependencia de los recursos del 
exterior, ya que la part ic ipac ión de los re
cursos internos fue de 78%, contra 67% que 
se reg ist ró en 1981 ". 

Como resultado de la operac ión de los 
FIRA se generó una invers ión, en 1982, de 
94 930.8 mi llones de pesos, que benefic ió 
alrededor de cuatro mi llones de hectáreas. 
En ese monto se inc luyen los recursos des
contados por los FIRA, los créditos de la ban-
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CUADRO 3 

Resume n d e /o) princ ipales indicad o re) ele la evolución ele los FIRA, 7979 a 7982 
(Millon es d e p eso s) 

Concepto 7919 1980 

l. Estructura t"inanciera 
Ca rtera ele créditos 1 34 367. 1 43 656 .8 
Creación e incremento de reservas 1 039.0 710 .5 

Remanente 245.5 376 .0 

11 . In versiones totales generada s2 35 500.0 49 241.9 
Descuentos el e los FIRA 26 658.8 36 439.0 
Colin .:mciamientos el e la banc.1 S 325.0 7 386. 3 
Aport ac ión el e· productores acreditados 3 516. 2 S 416.6 

11 1. Ntímero de productores acreditados 236 820 424 200 

IV. Personal pro(esional dedicado a la e\raluación 
de proyectos y asistencia técnica 1 3 969 4 568 

FIR1\ 81 2 9 15 
Banca participante (habilitados por los FIRA) 3 157 3 653 

1. Sa ldos de cartera vigente al 31 el e diciembre el e cad a a1io; los FIRA no tienen cartera vencida. 
l.. Inversiones acumuladas del 1 ele enero al 31 el e diciembre ele cada a1i o. 
3. Incluye personal lécnico ele la oíicina central. 
Fuente: FIIV\ , op. cit. 

ca y la aportación de los productores. En los 
" cofinanciamientos FIRA" , la banca canali zó 
recursos que sumaron 14 060 millones (casi 
el doble que en 1981 ), cifra que representa 
14.8% de la inversión total. Los productores 
ac red itados aportaron 9 980 millones de 
pesos " en capital, insumas, mano de obra, 
materiales y otros conceptos" (10.5% de la 
inversión). El número de acred itados parti
cipantes se redujo 10% con respecto a 1981. 
En el informe se dice que esto fue efecto " de 
los prob lemas financieros e inflacionarios 
que enfrenta el país y qu e han repercutido 
en los resultados físicos del ejercicio" (véase 
el cuad ro 3) . 

En cuanto a la distr ibución de los recursos 
por prioridades, en el cuadro 4 se observa 
que la producc ión de alimentos básicos re
cibió la mayor proporc ión de los apoyos 
(77.3%), si bien inferior a la que se registró 
en 1981 .·Esto se debe a que el 'programa EPL 
apoyó de manera especial a las agroindustrias 
y al pago y restructuración de pasivos, que 
está comprendido en el rubro " otras 
prioridades" . 

Cabe señalar que, del total descontado 
por los FIRA, al Programa para Producto
res de Bajos Ingresos sólo se destinaron 
26 707 .2 mi llones de pesos, es dec ir, que 
37.7% de todos los recursos se destinó a 74% 
de los acreditados (337 753). Del mismo pro
grama también se informa que hubo " un cre
cimiento importante en las estructuras téc
nicas que la banca participante destina" a la 

atenc ión de los productores de bajos ingre
sos, Así, se apoyó una planta de 1 977 téc
nicos "con el servicio de rembolso de los cos
tos a la banca". Por otra parte, aumentó el 
personal de la banca y otros organismos que 
se ded ica a la evaluación de proyectos y a 
otorgar asistencia técnica a estos productores 
(de 4 677 a 4 842). 

Los rembolsos parciales de los costos di
rectos del serv icio de asistencia técnica su
maron 628.3 mil lones de pesos, cifra superior 
a los 430.1 millones que por el mismo con
cepto se recuperaron en 1981 . En cuanto al 
otorgamiento de garantías parciales de recu
peración a la banca nacionalizada y mixta, 
se garantizaron créditos por 7 844.8 millones 
de pesos y se pagaron garantías por 66.1 mi
llones, lo que sólo representa 0.8% del total 
garantizado. Dentro del programa de apoyo 
al sector social rural , se recuperaron 15.9 mi
llones de pesos por garantías pagadas en años 
anteriores. 

En el informe se destaca que sin el otor
gamiento de garantías no se podrían realizar 
muchas operac iones cred itic ias con la ban
ca, lo cual perjud icaría a los productores de 
bajos ingresos. Éstos, cuando no cumplen 
con las obligaciones contraídas, pueden acu
dir al servicio de garantía de los FIRA, que cu
bre a la institución acreditante un porcenta
je pactado de los sa ldos inso lutos, sin que 
cambie la posición del productor como deu
dor y mediante un programa de recuperación 
que la banca participante debe elaborar. 

OU/ 

1981 1982 

63 241. 7 90 012.6 
409.6 2 73 5. 2 

397.6 600.0 

58 570 .0 94 930.8 
46 238.0 70 890.8 

7 212.0 14 060.0 
S 120.0 9 980.0 

510 718 45 7 585 

S 738 S 867 
1 061 1 025 
4677 4 842 

En el rubro denominado " Program as es
pec iales" destacan los siguientes: 

• Maíz y frijo l. Este programa se desarro
lla de manera simultánea en tres tipos de ac
ción: i) apoyo cred iticio en todo el país, a ta
sas preferenciales; ii) selecc ión de " áreas 
compactas" con gran potencial productivo 
y amplias posibilidades de expansión , " con 
asesora[ll iento especializado"; iii) establec i
miento de centros y parcelas de demostra
ción para divulgar técnicas de producc ión 
más apropiadas. 

En 1982 se descontaron créditos por 
9 005 .3 mil lones de pesos (29% del total ca
nalizado a las actividades agrícolas) que be
neficiaron 1 265 839 ha. de maíz y 371 561 
ha. de frijol. En cuanto al segundo tipo de 
acc ión, ex isten proyectos pi loto de produc
ción intensiva de maíz de temporal en Ta
mau lipas, jali sco, M ichoacán y Campeche, 
que en el año que se informa ocuparon 2 799 
ha. Pese a la sequ ía, " los resultados fueron 
muy superiores a la media regiona l", pues 
en las cuatro zonas los rendimientos prome
d io fueron de 3.3 toneladas por hectárea. En 
el informe no se ofrecen cifras comparativas. 

Por otra parte, en diversas partes del país 
se crearon Unidades de Producción de Maíz 
y Frijol con Créd ito y Asistencia Técnica In
tensiva (22 unidades en alrededor de 16 521 
ha.). De acuerdo con el informe, en la su
perficie cosechada se obtuvieron resu ltados 
que variaron de 0.7 a 5 ton/ha. , cifras que 
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CUADRO 4 

FIRA: montos descontados por prioridades (7 98 7 y 7 982) 
(Millones de pesos) 

Descontado 

798 7 7982 Incremento 
(7 982/7 98 7) 

Conceptos y prioridades Monto % Monto % % 

Total 46 238.0 100.0 70 890.8 100.0 53.3 

Refaccionario 20 264.9 43.8 28 762.2 40.6 41.9 

Avío 25 973.1 56.2 42 128.6 59.4 62.2 

l. Básicos para la alimentación 40 642.5 87 .9 54 820.6 77 .3 34.9 
l . Agricultura 26 308.5 56 .9 31 420.6 44.3 19.4 
Culti vos anuales 23 534.5 50.9 22 869.4 32 .3 -2.8 

Granos alimenticios 14 241.0 30.8 17 163.4 24.2 20.5 
Oleaginosas 6 295.5 13 .6 5 706.0 8.1 -9.4 

Forrajes 2 998.0 6.5 4 400.4 6.2 46 .8 
Plantac iones y cultivos perennes 2 774.0 6.0 4 150.8 5.8 49.6 
2. Ganadería 14 334.0 31.0 23 400.0 33.0 63 .2 
Bovino ca rn e 8 092 .2 17.5 13 724.0 19.4 69 .6 
Bovino leche 2 774.0 6 .0 3 126.0 4.4 12 .7 
Espec ies menores 3 467 .8 7.5 6 550.0 9.2 88 .9 
11 . Exportación 2 490.0 5.4 3 207.0 4.5 28.8 
111. Agroindustrias 2 663.5 5.8 9 073. 2 12.8 240.6 
IV. Otros 442.0 0 .9 3 790.0" 5.4 757.5 

a. La mayor proporción en este concepto se destinó al apoyo finan ciero para pago y restructuración de pasivos en el Programa Especia l de Apoyo 
Financiero a las Empresas con Problemas de Liquidez (EPL) . 

se comparan favorablemente con los sistemas 
tradiciona les, cuya variación fue de 0.4 a 2.5 
toneladas por hectárea . 

Sobre el tercer tipo de acción, se informa 
que se establecieron 61 parcelas para demos
tración de maíz (en los estados de Veracruz, 
Tamaulipas, ja lisco, Puebla, Nayarit y Gua
najuato) y 13 de frijol (Guanajuato, Morelos, 
México, Nayarit y Veracruz) . 

• Semillas mejoradas. Con este progra
ma se apoyó el uso y la producción de estos 
insumas, otorgando créditos, mediante la 
banca participante, y servicios conexos. Se 
sostiene que el uso de semillas mejoradas es 
un factor muy importante para lograr que 
crezcan la producción y la productividad 
agrícola en el país y que es tradiciona l la im
portación de fuertes volúmenes, sobre todo 
de semillas de sorgo, soya, maíz, alfalfa y hor
tal izas. Al respecto, los FIRA trabajan en coor
dinación con la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos. 

El monto descontado en este programa 
sumó 1 170 millones de pesos (96.6% más 
que el año anterior). De modo preferencial 
se apoyó la producción de semillas de maíz, 
frijol , trigo y arroz (59.2% del total); soya, cár-

tamo y algodón (25.9%) y sorgo en grano, 
pastos y alfalfa (14.9%). Por otra parte, se pro
movió en las asociaciones de productores el 
uso de créditos de avío agrícola y agroindus
trial para la producción de semilla para siem
bra. En 16 estados de la república se estable
cieron parcelas demostrativas dentro de las 
unidades de producción de maíz, con cré
dito y asistencia técnica intensiva. 

Por último, para probar y demostrar la 
tecnología de producción de semillas a los 
productores agropecuarios, se establecieron 
siete parcelas demostrativas de los cult ivos 
de frijo l y soya en Chihuahua, Quintana Roo, 
Veracruz y Chiapas, así como cuatro centros 
demostrativos destinados a la producc ión de 
semillas mejoradas de leguminosas y gramí
neas forrajeras en Guerrero, Colima, Chihua
hua y Aguascalientes. 

• Perforación y equipamiento de pozos . 
Este programa se inició en 1980, por un con
venio entre los FIRA y la SARH, para apoyar 
a los productores de bajos ingresos en la 
transformación de áreas de temporal en áreas 
de riego. Según ese convenio, la SARH ab
sorbe los costos de infraestructura y los FIRA 
apoyan con crédito el equipamiento de 
pozos. 

Así, en 1982 2 200 ha . de temporal se 
convirtieron en áreas de riego, se equipa
ron 33 pozos y se benefició a 580 produc
tores de bajos ingresos. Los créditos con 
recursos de los FIRA ascendieron a 100 mi
llones de pesos. La superficie beneficiada 
con el programa es de 3 250 ha. Se conti
núa el equipamiento de otros 42 pozos, que 
incluyen inversiones complementarias pa
ra la producción. Con esto se cubren las 
" 6 000 ha. que comprende el programa 
tota l" . 

• Agripesca . El programa trata de apoyar 
a pequeños productores pesqueros que tam
bién realizan actividades agropecuarias y no 
son atendidos por otros organismos. El pro
pósito principal es aumentar el suministro de 
alimentos de consumo popular y lograr "un 
alto beneficio social" en las regiones donde 
se establezcan esos proyectos. 

En 1982 se otorgaron 104 créditos, de los 
que se descontaron 242 millones de pesos; 
se crearon 1 037 empleos directos y 475 in
directos. De la inversión total, 77% se desti
nó a la captura de especies de escama y a 
la acuicultura. Los principales conceptos de 
inversión fueron: embarcaciones menores, 
motores fuera de borda, equipos y artes de 
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pesca, barcos para captura de camarón, equi
pos e insta laciones para acuicultura y cap i
tal de trabajo o avituallam iento. 

• Comercialización . Hasta noviembre de 
1981 los FI RA apoyaban a los productores en 
la comercialización, sobre todo con aseso
ría técnica y mediante créd itos para la pro
ducción primaria y el beneficio agroindu s
trial, sin que se diferencia ran de los créd itos 
a la comercia lizac ión. En esa fecha, la SHCP 
autorizó a estos fideicomisos a conceder cré
ditos prendarios para la comercialización, en 
apoyo a sus programas normales. De esta 
manera, surgió el Programa de Apoyo Finan
ciero y Técnico para la Comercialización de 
Productos Agropecuarios. Se trata de apoyar 
una comerc ializac ión en la cual participen 
más activamente los productores, para que 
incrementen sus ingresos y al mismo tiem
po aumente la capacidad adquisitiva del con
sumidor final. Para ello se deben reducir las 
mermas, el desplazamiento de los produc
tos y la intermed iación repetitiva y onerosa. 

En 1982 se autorizaron siete líneas de cré
dito a cinco bancos, por 3 125.3 millones de 
pesos. En créd itos de avío para la comercia
lizac ión de café se otorgaron 1 000 millo
nes; el resto, 2 125.3 millones de pesos, fue 
para créditos prendarios para la comercia
li zac ión de cacao, ga nado bovino de ca rn e 
y mostos y ca ldos de uva. " Los montos ope
rados en 1982 con cargo a estas líneas as
cendieron a 1 534.2 millones de pesos. " 

• Refinanciamiento de pasivos. Con este 
programa se trata de apoya r a las uniones 
de créd ito que a causa de malas cosec has, 
"entre otras circunstancias", tengan proble
mas para paga r sus pasivos. Durante 1982 
se abrieron líneas de crédito a la banca par
ticipante por 461.4 millones de pesos; se 
ejercieron descuentos por 393.5 millones y 
se recuperaron 186.3 millones. Gracias a 
ello se rehabilitó financieramente a va ri as 
uniones de agricultores en Sonora, Sinaloa, 
Baja California Sur y Chihuahua. 

A partir de septiembre de ese año, los ob
jetivos de este programa se incorporaron al 
EPL, con lo que se amplió el tratamiento es
pecial para la restructuración de cartera ven
cida de más productores agropecuarios y 
agroindu st ri ales. 

• Empresas con Problemas de Liquidez. 
Este programa se inició el 27 de septiembre 
de 1982, de acuerdo con las instrucciones 
de la SHCP y del Banco de M éxico. Se le 
destinaron 14 000 millones de pesos, que 
terminaron de ejercerse en la segunda se
mana de diciembre del mi smo año. En tér
minos generales el programa operó del si
guiente modo: 

Se utili zó el meca ni smo de préstamo 
puente y se atend ieron 4 423 créd itos, en 
beneficio de 70 61 O productores; 58% co
rrespondió a créd itos de avío y 42 % a prés
tamos a plazo no mayor de cinco años; 21% 
se destinó a productores de bajos ingresos, 
13% a los de ingresos medios y 66% a " otro 
tipo de productores"; el apoyo a empresas 
agroindustriales fue por 4 019 millones de 
pesos (29% del total), a la ag ri cultura 41% 
y a la ga nadería 30%; en Sonora, Sin aloa y 
Tamaulipas se distribuyó 36% y en j alisco 
y Veracruz, 19%; 3 039 millones de pesos 
se canali zaron a empresas con carteras ven
c idas (21.7 por ciento). 

• El proyecto para 1983. De manera pre
liminar se han autorizado descuentos por 
107 000 millones de pesos (51% más que lo 
descontado en 1982). A la producción de 
granos y demás bás icos se destinará 79 .9% 
del total, que incluye el apoyo a la produc
ción de maíz, frijol, trigo, ar roz, o leagino
sas, lec he, ca rn e y hu evo . El resto (20.1 %) 
servirá para apoyar a las agro industrias, pro
ductos de exportac ión y otros. Cabe señalar 
que si bien la proporción destinada a alimen
tos básicos es superior a la ejercida en 1982, 
no alcanza todavía la proporción de recursos 
que se destinaron en 1981 (87.9 por ciento). 

El Plan de Descuentos 1983 "propi ciará 
la generac ión de inversiones ad icionales, 
que se estiman en 49 000 millones de pe
sos". Por otra parte, se pretende una ma
yor eficiencia en la ap licac ión de los recur
sos, por lo que se piensa descentralizar la 
autorizac ión de líneas de crédito a las res i
dencias regionales de los FIRA. Aunado a 
todo lo anterior, continuarán los apoyos co
laterales: asistencia téc nica, garantías de 
recuperación parcial de los créd itos, capa
c itac ión práctica y demostración de tecno
logías. 

Los fideicomisos de la vivienda 

L a mancuern a ae fideicom isos Fovi-Foga 
se constituyó de manera simultánea el 1 

de abril de 1963. Su objeto es promover la 
construcción o mejora de viviendas de in 
terés social, "encauzando y orientando la 
inversión de la banca privada". Se trata de 
que los programas de apoyo estén acordes 
con las necesidades económ icas y soc iales 
de cada región y que los proyectos se reali
cen conforme a condiciones y requisitos ur
banísticos y arquitectónicos que garanticen 
viv iendas decorosas e higiénicas. Al mismo 
tiempo, se compensa a las instituciones de 
crédito los costos de los financiamientos 
que otorgan para vivienda de interés socia l 
y se les da una mayor garantía en la opera-
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ción de ta les créd itos, para ev itarl es que
brantos4 

Estos fideicomisos otorgan apoyo finan
ciero a la banca, para complementar las can
tidades que ésta destina a la const ru cc ión, 
adq uisic ión y mejoramiento de vivienda de 
interés soc ial; dan asesoría técnica para la 
elaborac ión y rea lización de proyectos; eva
lúan y apru eban técnicamente los progra
mas, para que sus caracte ríst icas soc ioeco
nómicas y de construcc ión sean adecuadas. 
Ambos fideicomi sos están integrados ad mi
nistrativamente. 5 

Sus acc iones se enm arcan en lo que se 
denomina Programa Financiero de Vivien
da de Interés Social (PFV), que a su vez aten
día al Programa Nacional de Vivienda. Los 
recursos financieros cana lizados conjunta
mente por el Fovi y el sistema bancario a vi
viendas de interés social sumaron, en 1982, 
31 650 millones de pesos (121% más que en 
el año anterior). Se estima que esta cifra per
mitió financiar la construcción de 48 800 vi
viendas, para beneficio de 268 400 perso
nas. Se generaron 103 300 empleos nuevos 
(70 035 directos y 33 265 indirectos) . En el 
contexto nac ional, la participación del PFV 
significó 30% del total invertido en 1982, 
"considerando la activ idad de los diversos 
orga nismos que atienden la vivienda" en el 
país 6 

En lo que respecta a las acc iones del Fa
vi , en 1982 su Comité Técn ico autorizó apo
yos por 15 604 millones de pesos, para cons
truir 27 365 viviendas que beneficiarían a 
150 500 habitantes. El monto autorizado es 
casi tres veces superior al aprobado en 1981. 
De acuerdo con los datos del cuadro 5, el 
gru eso de los apoyos cprresponde a vivien
das para acred itados de ingresos mínimos 
(VAIM) y a v iviendas de interés social para 
arrendamiento (VI S-R) : 72.7% del total. De
be señalarse que 81% del total se destina a 
la provincia y el resto a la zona metropoli 
tana de la ciudad de México. 

En el rubro de apoyos ejerc idos el Fovi 
señala que en 1982 la suma respectiva fue de 
4 900 millones de pesos. Esta cifra significa 
2.4 veces la ejercida en 1981 (2 036 millones 
de pesos). Como en el caso de los apoyos 
autorizados, la mayor proporción (83%) fue 
absorbida por el programa VAIM y VIS-R, se
gún se observa en el mismo cuadro 5 . 

Si se consideran los apoyos autorizados 

4. Política Económica, op. cit . 
5. !bid. 
6. Banco de México-Fovi-Foga, Inform e de 

actividades 1982 y programa 1983, México, s.f. 
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CUADRO 5 

Fovi: apoyos autorizados y ejercidos, 7982 
(M illo n es de pesos) 

Montos Viviendas Montos Viviendas 
autorizados % generadas % ejercidos % generadas % 

Total 15 604 100.0 27 365 100.0 4 900 700.0 27 195 700.0 

Provincia 12 605 81.0 23 583 86 .0 2 978 60.8 20 075 73.8 

ZMCM'1 2 999 19.0 3 782 14.0 1 922 39.2 7 120 26 .2 

Por programa 

VAl M 11 349" 72.7 19 885b 2 667 54.4 18 640 68.5 

VI S- R " 3 12 6.4 743 2.7 

VIS-A 3 552 22.8 7 480 618 12.6 6 08 1 22.4 

Fu erzas A rmadas 703 4.5 1 303 26. 6 1 73 1 6.4 

a. Zona metropolitana de la ciudad de Méx ico. 
b. Los montos pa ra vivienda de interés social de renta (VIS-R) se incl uyen en la cifra correspond iente a viviendas pa ra ac red itados de ingresos mínimos 

(VA IM). La sigla VIS-A signi fica vivienda de interés soc ial tipo A. 
c. Ampliac ión a un apoyo ya auto ri zado con anterio rid ad. 

y los programas habitaciona les aprobados 
con anterioridad, al fin de 1982 el Fovi tenía 
compromisos de apoyos por 14 396 mil lo
nes de pesos, para la construcc ión y adqui
sición de 48 644 vivi endas, qu e se distribu
yen conforme a lo indicado en el cuadro 6. 

Del total de apoyos comprometidos, cabe 
señalar que tres instituciones absorben más 
de 82%, y que en 1982 captaron casi 96% de 
los apoyos ejercidos. Destaca de manera es
pecial el Banco Mexicano Somex, que ocupó 
58 .2% de los apoyos comprometidos y 
68.1 % de los ejercidos (véase el cuadro 7). 

Por su parte, en 1982 el Foga aprobó 
18 391 " operaciones-vivienda", con una in
versión de 6 430 mi llones de pesos, de 
acuerdo con su función de compensar a las 
instituciones los costos de operac ión de los 
préstamos que otorga n en vivienda de inte
rés social y de darles ga rantías para evitar 
quebrantos. Durante 1982, las instituc iones 
de crédito ejercieron 106.8 millones de 
pesos. 

En cuanto a las actividades técnicas y 
promocionales del Fovi , éste aprobó 41 O 
proyectos de conjuntos habitacionales, que 
comprenden 70 636 vivi endas de interés so
cial, con una inversión (valor de 1982) de 
51 203 millones de pesos. Alrededor de 85 % 
de las aprobaci ones corresponden a los ti 
pos de vi vienda de menor va lor y poco más 
de 1 0% a viviendas de interés soc ial para 
arrendamiento. Por otra parte, se supervi-

CUADRO 6 

Compromisos d e fin anciamie nto d e l Fo vi al fin aliz ar i 982 
(Millo n es d e pesos) 

Programa Monto % 

VA l M 7 563 53 
VIS-A 4 151 28 
VI S-R 2 532 18 
Fu erzas A rm adas 150 1 

Total 14 396 700 

Nota: el significado de las siglas aparece en el cuadro 5. 
Fuente: Fovi. 

CUADRO 7 

Fovi: apoyos fin anc ieros e n 7982, por institución 
(Miles d e p esos) 

Banco Comprometidos 

Mexica no Somex 8 830 881 
1 nternacional 1 965 985 
Banamex 1 470 389 
BCH 1 379 161 

Subtotal 13 646 416 

Resto 749 508 

Total 14 395 924 

Fuente: Fovi . 

% 

61.3 
13.7 
10.2 
9.6 

94.8 

5.2 

700.0 

Viviendas % 

27 610 57 
15 038 3 1 
4 265 9 
1 73 1 3 

48 644 700 

Ejercidos % 

3 337 447 68. 1 
1 279 326 26. 1 

83 11 4 1.7 

4 699 887 95.9 

200 094 4. 1 

4 899 981 100.0 
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sa ron 128 conjuntos habitac iona les en cons
tru cc ión, que rec iben apoyo fin anciero del 
Fov i, ubicados en 45 loca lidades de 20 enti 
dades federativas . Esta superv isió n inc luye 
24 539 viviendas. Por últ imo, el Fov i aseso
ró la preparación y rea lizac ión de progra
mas y proyectos de vivienda, inc luidos la 
orientac ión y el apoyo a los promotores para 
la obtenc ión del financiamiento de las ins
titu ciones de crédito. 

A l 31 de diciembre de 1982, los activos 
del Fovi ascendieron a 8 546 millones de pe
sos (107 % más que el año anterior). De ese 
total, 98% corresponde al sa ldo de la ca rte
ra de ca pital e intereses por los apoyos otor
gados a las instituciones de créd ito. Sus pa
sivos -derivados de recursos ca nalizados 
por el Banco de México- asc ienden a S 792 
millones; su patrimonio suma 1 935 millones 
de pesos (1 591 mi llones son aportac iones 
del Gobierno federa l y 344 mil lones uti lida
des generadas por el propio Fondo). 

" La situación financiera del [Foga] ... nos 
refleja que ha rec ibido un pat ri mon io pro
veniente de aportac iones del Gobierno fe
deral por 726 millones y qu e han sido ap li 
cados en su mayoría a la canalizac ión de los 
d iversos tipos de apoyo qu e otorga ." 

Programa de 7983 . Para 1983 el Fovi se ha 
propuesto un programa de comprom isos 
por 24 000 mi llones de pesos (150% más 
que en 1982). Por lo menos 70% de esa suma 
se destinará a la construcción y adquisición 
de viviendas tipo VAIM y para arrendamiento 
y el resto financiará viviendas tipo A. Un má
ximo de 20% de esos recu rsos se destinará a la 
zona metropoli tana de la ciudad de México. 

La cantidad seña lada permit irá construir 
31 873 viviendas para atender las necesida
des de 175 000 personas. La cifra de vivien
das es 16% superior a la de 1982. 

En lo que respecta al ejercicio de los apo
yos, el Fovi ha programado apoyos financie
ros a las in st itu ciones de crédito por 9 900 
mi llones de pesos (102% más que en 1982) . 

Para cumpli r con ese programa, las prin
cipales fuentes de recursos son: 9 300 mi llo
nes de créd itos internos, 417 mil lones de 
aportaciones del Gobierno federal y 183 
mil lones de recursos prop ios. Este fideico
miso se propone obtener una mayo r pro
ductividad de los recursos disponibles. Para 
ello procurará que todos los sectores vincu
lados parti cipen más act ivamente y busca
rá que se propicie la construcc ión de vivien
das en las entidades que no han mostrado 
la activ idad que se esperaba. 

El Foga, por su parte, ha programado 
apoyar en 1983 u na inversión de v ivienda 
por 1 O 689 millones de pesos (69% más que 
en 1982). Derivados de los comprom isos es
tab lec idos, "otorga rá a las institucion es de 
crédito 283 millones de pesos, una vez y me
di a más qu e en 1982". 

Un fideicomiso para la industria 

E 1 29 de octubre de 1971 se constituyó 
el Fondo de Equipamiento Industria l (Fo

nei), con el propósito de fomenta r la pro
ducc ión eficiente de bienes industriales y 
serv icios, as í como de inducir a las inst itu
ciones de crédito a considerar la viabil idad 
de los proyectos en sus dec isiones de finan
ciamiento. Para ello, el Fonei les financia los 
préstamos que otorgan para adquisic ión de 
act ivos fijos; elaboración de estud ios de 
pre invers ión , y programas de adaptac ión , 
producción, integración y desarrollo de tec
nología. Ad emás, efectúa las operac iones 
financieras conexas; otorga su garantía a 
los intermediarios financieros contra riesgos 
por fa lta de pago, y subvenciona a las em
presas para apoyar su desa rro ll o tecno
lógico7 

Durante 1982, un año d ifíci l, " las situa
ciones adversas repercutieron en la inic iati 
va de los empresarios para rea lizar nuevas 
inversiones". Por ello, el Fonei reforzó su 
promoción para alentar proyectos que, ade
más de priorita ri os, fu eran benéficos " para 
las empresas y la cqmunidad " 8 

As imismo, se aumentó en dos veces el 
lím ite máx imo de los créd itos, para mante
ner su poder adquisitivo, a 300 y luego a 450 
mi llones de pesos por proyecto . El mín imo 
se fijó en 10 mi llones. Aunque también se 
pretendía impu lsa r la desconcentrac ión me
d iante la apertura de ofic inas regiona les, la 
restricción del gasto y la invers ión púb licas 
só lo hicieron posible establecer la Delega
ción Regional de Monterrey. Ésta, más la 
que ya ex istía en Guada lajara, "cubren un 
terri torio al qu e se ca nalizó 64.3 % de los 
créd itos aprobados en 1982" . 

En el año que cubre el informe "se cum
plió con el programa prev isto para la auto
ri zac ión de créd itos", con una cifra de 
11 437 millones de pesos (57% más que el 
año anterior), como se observa en el cua
dro 8. 

Esta ca ntidad no inc luye 7 000 mil lones 

7. Política Económica, op. cit. 
8. Fonei, Informe anual 7 982, México, s.f. 
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de pesos as ignados al Fonei para el Progra
ma EPL, recursos que se comprometieron en 
su totalidad antes de que terminara su vigen
cia. En el mismo cuadro se ve qu e la mayo r 
parte de los recursos se destina al progra
ma de equipamiento (85 .5 % del total). La 
part icipac ió n es menor que la de 1981 de
bido a que crec ió el apoyo otorgado a los 
programas de contro l de la contaminación 
y de desarrol lo tec nológico. 

En relación con estos últ imos dos progra
mas, cabe seña lar que las inst ituciones in
term ediarias no contr ibuyeron con créd ito 
prop io; lo mismo sucede con los de estu
dios de preinversión y capacitac ión . Otro 
detalle que destaca del cuad ro es el nota
ble incremento registrado -dentro del pro
grama de eq uipam iento- en el rubro de 
" incremento a créd itos anteriores" . 

En cuanto al grado de participac ión de 
las instituciones intermed iari as en los créd i
tos autorizados por el Fonei, diez bancos ab
sorben casi 91% del tota l y só lo tres ocupan 
cas i 50% del monto globa l. U na estructura 
sim il ar se presenta en el caso de los c réd i
tos descontados (véase el cuadro 9). 

Por programas el Fonei señala, entre 
otros conceptos, lo siguiente: 

• Equipamiento . Se aprobaron 60 cré
d itos para nuevos proyectos y se autori za
ron 25 ampliaciones de crédito para proyec
tos aprobados con anter ioridad pero qu e 
- por el aumento en los costos de inver
sión - requ irieron de mayores recursos. <::;asi 
98% de los créditos se dest inó a empresas 
que rea li zan actividad es cons ideradas prio
ritar ias y 69% se otorgó a industri as loca li 
zadas en zonas también prioritarias. Como 
elemento sobresa liente, el Fonei ind ica que 
los proyectos que apoya son - por su ef i
cienc ia- capaces de concurr ir de manera 
competitiva a los mercados externos. De ahí 
que haya ca nalizado 74 .3% de los créd itos 
a proyectos que en alguna medida ti enen 
propósitos de ex portac ión. Los demás tam
bién favo recen a la ba lanza de pagos por
que sustituyen importac iones. "Se ca lcu la 
que durante los primeros cinco años de ope
rac ión de los proyectos se generarán o aho
rrarán divi sas por 82 184 mi llones, que es 
más de ocho veces el c réd ito otorgado". 

Se est ima qu e los proyectos apoyados 
por el Fonei, cuando operen, generarán 
11 708 nuevos empleos. 

• Control de la contaminación. Se auto
ri zaron 22 créd itos, con los que se procuró 
apoyar, sobre todo, a empresas de menor 
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CUADRO 8 

Fonei: créditos autorizados por programa y sus efectos en 7982 
(Millones de pesos) 

798 1 7982 

Crédito Aporta- Aporta- Capital In ver-
Núme- Núme- interme- ción ción In ver- de sión 

Programa ro Monto % ro Monto % diario empresa otros sión fija trabajo tota l 

Eq uipam iento 70 6 624.8 90.9 8S 9 78S.O 8S.S 3 S20.8 13 66 1.3 11 833.8 38 800.9 6 024 .3 44 82S.2 
Nuevas empresas 23 2 101.9 28 3 S87.7 
A m p li ac ion es a 

empresas 42 4 440.4 32 4 980.1 
Incremento a eré-

ditos anterio res S 82.S 2S 1 217.2 
Contro l de la canta-

mi nación 12 464 .0 6.4 22 1 152.7 10. 1 0.0 337.3 0.0 1 490.0 0.0 1 490.0 
Desa rro llo tecno ló-

gico 18 18S.6 2.S 22 487.9 4.3 0.0 126.3 9.3 623.S 0.0 623.S 
Estudios de preinver-

sión 3 1.0 n.s. 9 9.3 0 .1 0.0 2.7 0.0 12 .0 0.0 12.0 
Capaci tac ión 8.4 0. 1 2.9 n.s. 0.0 0.7 0.0 3.6 0.0 3.6 

Total 704 7 283. 8 700.0 739 77 437.8 700.0 3 520.8 74 128.3 7 7 843.7 40 930.0 6 024.3 46 954 .3 

n.s. : No significa ti vo. 
Fu ente: Fonei. 

tamaño relativo. El Fonei afirma que aumen
ta la conciencia de la necesidad de evita r 
que los procesos industriales ca usen daño 
al medio, y para ello debe procurarse que 
las empresas utilicen, desde el principio, tec
nologías " limpias". Mientras tanto, ha de 
continuar el apoyo de este fideicomiso a la 
adquisición e instalación de equipos que dis
minuyan la contaminación ambiental. 

CUADRO 9 

• Desarrollo tecnológico. Se apoyaron 45 
proyectos (18 en 1981), los que -con asis
tencia técnica- "se estructu raron con un 
contenido tecnológico más elevado, mejo
rando con ello sus perspectivas de éx ito". 
La suma autorizada fu e 153% superior a la 
de 1981 . Como apoyo fi nanciero comple
mentario "se otorgaron ga rantías de crédi
to por 90.8 mil lones de pesos" para facil i-

Participación de las instituciones intermediarias en los créditos del Fonei, 
(Millones de pesos) 

7982 

Institución Créditos autorizados % 

l. Banamex 2 410.7 21.1 
2. Internacional 2 099.3 18.3 
3. Bancomer 1 124 .7 9.8 
4. Serfin 907.0 7.9 
S. So m ex 874.9 7.6 
6. Atlántico 700.9 6.1 
7. Nafinsa 692.0 6. 1 
8. Banpaís S87. 1 S. 1 
9. Bancomext S57.5 S.O 

10. Comermex 441.6 3.9 

Subtotal 70 395.7 90.9 

Resto 1 042. 1 9.1 

Total 77 437.8 700.0 

Fuente: Fonei. 

tar la contratac ión con los intermediarios 
financieros. Asimismo, " se concedieron sub
venciones por 9.3 millones para dos proyec
tos de alto mérito tecnológico". 

• Estudios de preinversión . Como en la 
actua lidad es mayor el número de empre
sa rios que fundamentan sus decisiones de 
inversión y crédito en estudios previos, en 

Créditos descontados % 

1 408 .5 22. 1 
1 212.6 19. 1 

612.6 9.6 
280.9 4.4 
713.6 11.2 
24S.2 3.8 
397 .0 6.2 

60.0 0.9 
450.4 7. 1 
213.S 3.4 

5 594.3 81.9 

768.8 12.1 

6 363.10 700.0 
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1982 se autori zaron nu eve operac iones pa
ra ese propósito. La cifra de 9.3 mi llones 
contrasta con la del año anterior, cuando se 
prestó só lo un millón de pesos para tres 
estudios. 

• Empresas con problemas de liquidez . 
Para evitar el cierre de muchas empresas 
que en el último trimestre de 1982 sufrie
ron un notorio descenso en sus ventas, un 
aumento sign ificat ivo en los costos y un re
traso en sus cobranzas, el Gobierno federal 
establec ió del 27 de septi embre al 31 de di
ciembre del mismo año un programa espe
.c ial (EPL) , cuyo monto total fue de 50 000 
millones de pesos . El Fo nei fu e responsa ble 
de cana li za r 7 000 mi llones a empresas de 
tamaño intermedio. Se benefició a 80 em
presas con 96 créd itos de diferentes tipos . 
Más de 50% del mon to total se destinó a los 
sectores de productos metálicos; maquina
ria y equipo, y textil es, prendas de vestir e 
industrias del cuero . 

La situ ac ión fin anc iera del Fonei puede 
resumirse con los siguientes datos: la carte
ra se incremen tó 68.5%, al llegar a 17 816.8 
millones de pesos; el patrimonio alcanzó 
7 116.4 millones, 32.4% más que en 1981; 
los ingresos crecieron 11 3.9% (4 682.2 mi 
liones contra 2 188.6 millones el año ante
rior) y los egresos lo hicieron en 175.5% 
(2 846.4 contra 1 033 .2 en 1981); el rema
nente del ejercicio pasó de 1 155.5 millo
nes en 1981 a 1 835.9 mil lones de pesos en 
1982. Casi 73% de los recursos utili zados 
prov ino de fu entes loca les (Banco de M éx i
co, recuperación de cartera y utilidades). 

Para 1983, el Comité Técnico del Fonei 
autorizó dos nu evos programas espec iales : 
uno dedicado a la restructurac ión financie
ra de las empresas, con un plan de pagos 
crec ientes de los c réd itos (para mantener 
constante el valor de cada pago), y otro con 
el propósito de financ iar inve rsion es fijas 
menores, que pretende optimizar el uso de 
la capacidad instalada de la empresa. Se pre
vé comprometer recursos por 17 000 millo
nes de pesos. 

El fideicomiso de los 
productos básicos 

e omo un instrumento de la polít ica gu
bern amental de fomento a la produc

ción y distribución de bienes soc ialmente 
necesarios, el 9 de octubre de 1981 se cons
tituyó en el Banxico el Fondo de Garantía 
y Fomento a la Producción, Distribución y 
Consumo de Productos Básicos (Foproba). 
De acuerdo con el contrato de constitución, 
sus objetivos son coordinar las políticas del 

entonces Programa Nacional de Productos 
Básicos, así como prestar asesoría y asisten
c ia técn ica. El princ ipal servicio que se en
comienda al Foproba es ca nali za r recursos 
a tasas preferenciales " para fomentar exclu
sivamente la producción, toda vez que no 
se han expedido programas para distribu
ción ni comercializac ión" . Esta cana lizac ión 
de recursos puede rea li za rse mediante la 
apertura de créditos y el otorgamiento de 
préstamos a la banca intermediaria, la que 
hará llegar los fondos a los productores, o 
mediante el descuento de títulos de créd ito 
correspond ientes a financiamientos otorga
dos por la banca a. dichos productores . 

Para cubrir las neces idades de recursos, 
el Banxico establec ió un renglón de inver
sión obligatori a dentro del pasivo invertible 
de las instituc iones bancarias. Sólo los pro
ductores que se encuentren adheridos a tal 
Programa, que no hayan recibido financia
mientos en conjunto superiores a los que re
quiere la producc ión de artícu los básicos, 
son susceptibles de recibir los créd itos pre
ferencia les del Fondo. Los productores que 
acepten los compromisos de un programa 
específico pueden obtener el Certificado de 
Registro que los hace acreedores a estímu
los y apoyos, así como a asistencia técnica 
y asesoría financ iera. Hasta diciembre de 
1982 cuatro secretarías de Estado habían ex
ped ido 969 de dichos certificados. 9 

Para 1982 se autorizó que el Foproba 
contara con recursos fisca les por 14 903 mi
llones de pesos (1 O 000 millones correspon
dieron al Programa de Descuento y Redes
cuento de Documentos y 4 903 millones al 
rembolso de diferenciales de tasas de inte
rés) . El presupuesto se ajustó a 4 11 2.4 mi
ll ones debido al desfasamiento en el inicio 
de las operac iones. Al 31 de diciembre de 
1982, la Tesorería de la Federación tenía 
pendientes de administrar 1 978.2 millones de 
pesos; la mayor parte de esa suma era para 
operaciones de descuento (1 678.2 millones 
de pesos). Durante ese año se autorizaron 
créditos por 8 203 .7 mil lones de pesos, de 
los cuales se operaron 4 061 .8 millones. 
Además, se autorizaron rembolsos de dife
renciales de tasas de interés por 2 198 mi
llones (diferencial de tasas cubierto por el 
Fondo, que se origina en créd itos por 
7 359.5 millones de pesos). Por ese concep
to se dispuso, efectivamente, de 197.9 mi
llones. 

Se recibieron 144 solicitudes de descuen
to con valor de 12 418 millones de pesos, 

9. Foproba, Informe de actividades en 1982 
y programa financiero para 1983, México, 1983. 
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de los que se autoriza ron créd itos por la c i
fra ya mencionada (8 203. 7 millones). Por 
otra parte, se autorizaron 71 so licitudes de 
rembolso de diferenciales de tasas de inte
rés sobre créditos sin constancia, por 
6 119.6 millones de pesos, a instituciones 
bancarias y fondos de fomento. Además, se 
exp idieron 31 O constancias a las institucio
nes financieras, que ampararon créditos por 
13 129.9 millones de pesos para cubrir e l 
renglón de inversión ob ligatoria en produc
tos básicos. 

En total, los descuentos autorizados por 
el Foproba, más los créditos otorgados 
por las instituciones financieras con recu r
sos propios, con o sin constanc ia, suman 
27 453 .2 millones de pesos destinados al fo
mento de la producción de bienes de con
sumo básico (véase el cuadro 10). 

En el mismo cuadro se observa la distri
bución de los recursos por programa espe
cífico. El que más absorb ió fue el de alimen
tos, dentro del cua l destacan los apoyos a 
la producción de harina de trigo y de ace i
tes y mantecas vegetales comest ibles (am
bas actividades absorbieron más de 35% del 
total) y la pasteri zac ión e industrialización 
de leche de vaca (14.6%); le sigue el apoyo 
a la producción de artícu los del hogar, so
bre todo la de línea blanca y enseres me
nores (8 .6% del total) , y por último jabones 
y detergentes (6.3%). 

En cuanto al destino de los créd itos por 
entidad federativa , cabe seña lar que 68.9% 
del total se concentró en cinco entidades: 
estado de México (17.2%), Nuevo León 
(14.5%), Distrito Federal (13.3%) , Veracruz 
(12.4%) y.jalisco (11 .5%) . No participaron 
Campeche, Chiapas, 'Colima, Morelos, 
Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Zaca
tecas, y fue mínima la participación (1% o 
menos) de Aguascalientes, Baja California 
Sur, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Michoa
cán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Ta
maulipas y Yucatán. 

Por lo que respecta a las instituciones de 
créd ito intermediarias, dos bancos partici
paron con poco más de 35% del total (véase 
el cuadro 11 ). 

El programa especial EPL asignó al Fopro
ba 4 000 millones de pesos. Se autorizaron 
créd itos por 3 393 millones de pesos, dis
tribuidos como lo muestra el cuadro 12. 
Hasta el 31 de diciembre se habían ejerci
do 1 499.7 millones (44.2% de lo autoriza
do) . La mayor parte del apoyo financiero 
autorizado (57.4%) se destinó a créditos de 
habilitación para compra de materia prima 
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CUADRO 10 

Resumen de la operación del Foproba durante 7982, clasificada 
por programa ele fomento específico y mecanismo de operación 1 

(Millones de pesos) 

Total autorizado 

sección nacional 

Cons tancias 
Programa de fom ento especíllco Valor % Descuento autorizadas2 

Créditos sin 
constancia y 

con rembolso3 

Total 27 453.2 700.0 

Alimentos 19 968.4 72.7 

Ace ites y mantecas vegetales co mestibl es 4 293.7 15.6 

Café industrializado 1 33 1.3 4.8 

Frutas y legumbres industriali zadas 797.4 2.9 

Ga lletas populares 1 153.2 4.2 

Harina de maíz nixtamal izado 80 1.3 2.9 

Harina de trigo 5 404.5 19.7 

Pastas alimenti cia s para sopa 448.4 1. 6 

Sa rdina enlatada 53 1.1 1.9 

Atún enlatado 489.8 1.8 

Pescados y mari scos frescos y conge lados 577.9 2. 1 

Pescado seco-sa lado y ahumado 120.2 0.4 

Pasteurizac ión e indust ria lización de leche de vaca 4 019.6 14.6 

Abarrotes no comestibles 1 730.8 6.3 

Jabones y detergentes 1 730.8 6.3 

Ropa y calzado 1 574.2 5.7 

Fibras textil y de la co nfección 655.7 2.4 

Ca lzado y curtiduría 918.5 3.3 

Artículos del hogar 3 784.2 13.8 

Electrónica básica 998.7 3.6 

Línea blanca y ense res menores 2 350.5 8.6 

Bicic letas 435.0 1.6 

Muebles 75.0 0.3 

Muebles básicos 75 .0 0. 3 

No clasificados 320.6 1.2 

1. Cifras preliminares. 

8 203.7 

6 130.5 

712.8 

240.9 

3 18.9 

234.3 

666.3 

2 120.7 

99.2 

495 .5 

489.8 

577.9 

110.2 

64.0 

581.2 

581.2 

225.9 

202.5 

23.4 

1 249.4 

501.5 

667.9 

80.0 

16.7 

16. 7 

/3 129.9 

8 818.0 

2 575 .5 

615.0 

37.0 

122.1 

135.0 

2 235.6 

11 7.0 

35 .6 

10.0 

2 935.2 

149.6 

149 .6 

1 089.3 

294. 1 

795 .2 

2 014.9 

348 .6 

1 311 .3 

355.0 

58. 1 

58.1 

6 779.6 

5 019.9 

1 005.4 

475.4 

441.5 

796.8 

1 048.2 

232.2 

1 020.4 

259 .0 

159. 1 

99 .9 

519.9 

148.6 

371.3 

0.2 

0.2 

320.6 

2. Créditos ap licados al renglón de in versión obliga toria destinado al fi nanciamiento de la producción de artículos bás icos. 
3. Créditos auto ri zados por las institu ciones de crédito co n recursos prop ios no susceptibles de ap li ca rse en el renglón de in versión obliga to ria destina

do al financ iam iento de la producc ión de artículos básicos y apoyados con rembolso de diferenciales de tasas de interés. 
Fuente: Foproba. 

y pago de mano de ob ra; el resto (42.6 %) 
a créditos hi potecarios para conso lidación 
de pasivos. 

En cuanto a otras acti vidades, se in for
ma que el Foproba ha orientado a los inter
rn ediarios financieros para que v igilen el 
destino rea l de los créd itos para adqu isición 
de equipo, herramientas, componentes, ma
teri as primas e insumas necesa rios para la 
producc ión de bás icos . Además, se están 
fijando las bases técnicas que permitan una 
completa eva luac ión por empresa, progra 
ma y rama industrial. Por otra parte, se 

otorgó apoyo téc nico a 14 proyectos de in 
ve rsión y se dio asesoría en los aspectos re
lacionados con la obtención de estímulos 
y apoyos del Gobierno federal. 

En 1982, el presupuesto de operac ión 
autori zado ascendió a 109 millones de pe
sos; se ejercieron 102 mi llones, equivalen
tes a 0.4% de los recursos crediticios ca na
lizados a fomentar la producc ión de básicos . 

El programa pa ra 1983 considera 7 953 
millones de pesos para créditos de descuen
to y 5 000 millones para rembolsos de dife-

renc iales de tasas de interés . Los rec ursos 
disponibles para ese año (2 1 300 millones 
de pesos) provienen de los siguientes rubros: 
remunerac iones de ca rtera, intereses, minis
trac iones de recursos co rrespondientes a 
1982 pendientes de entrega y cancelaciones 
de partidas presupuestales (no se indica n las 
ca ntidades). Los recursos beneficiarán a los 
productores que estén dentro del Programa 
para la Prod ucc ión, Abasto y Cont rol del 
Paquete Básico de Consumo Popular. Está 
previsto atender de manera preferente a 
quienes producen aceites y grasa s vegeta
les comestibl es, arroz, azúcar, café, carnes 
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CUADRO 11 

Créditos apoyados por el Foproba clas ificados por institución financiera y mecanismo de operación 1 

(Millones de pesos) 

Meca nismos de operación 

Total Créditos sin 
Constancias constancia y 

Institución financiera Valor "lo Descuentos autorizadas2 con rembolso3 

Total 27 453. 2 100.0 8 203.1 13 129.9 6 119.6 

Banco Nacional ele Méx ico, S.A. 5 266.6 19.2 2 320.9 2 295.0 650.7 
Bancome r, S.A. 4 364.8 15.9 274 .5 3 162.4 927.9 
Ba nca Se rfin , S.A. 2 560 .1 9.3 659.7 1 343.6 556.8 
Banco Internacional, S.A. 2 318.5 8.4 1 206 .3 959.4 152.8 
Mu lti banco C01Í1 ermex, S.A. 1 858 .9 6.8 40.0 1 456.6 362.3 
Banco Nac ional Pesq uero y Portuú io, S.A. 1 501. 1 5.5 1 501.1 
Ba nco Mexicano Somex, S.A. 1 317.5 4.8 324.5 993.0 
Banco del Atlántico, S.A. 1 082.2 3.9 53 .5 1 006.2 22.5 
Créd ito Mexica no, S.A . 833.3 3.0 379 8 353.5 100.0 
Naciona l Financiera, S.A. 802. 1 2.9 802. 1 
Banco BC H, S.A. 697.6 2.5 297.8 332.2 77.6 
Banco Regiona l del Norte, S.A. 670.1 2.4 185.6 484.5 
Banc;a Crem i, S.A . 433 .7 1. 6 16.2 293.6 123.9 

Otros 3 746 .7 i3 .8 1 129.4 758 .8 1 858.5 

l . Cifras pre liminares . 
2. Créd itos aplicados al renglón ele inversión obligator ia destinado al financiamiento el e la prod ucc ión ele artículos básicos. 
3. Créditos autorizados por las institu ciones el e créd ito co n recu rsos propios no suscept ibl es ele ap lica rse en el renglón ele inve rsión ob ligato ria destina

do al financiamiento el e la producc ión ele artículos liás icos y apoyados con rembol so ele diferenciales ele tasas el e interés. 
Fuen te: Fo¡Jroba. 

y embutidos, frijo l, frutas y ·legumbres en
vasadas, ga lletas , harinas de maíz y tri go, 
huevo, leche, pan , pastas alimentic ias, pes
cado, torti ll as y sa l. 

El Foproba se propone ev itar que sus 
apoyos financ ieros se concentren en unas 
cuantas grandes empresas productoras, fi
jando límites de crédito por usu ario. Ade
más se intentará un manejo rac iona l y trans-

CUADRO 12 

parente de los créd itos blandos y "sólo se 
mantendrán los que beneficien a las empre
sas que representan ese benefi cio para los 
grupos de menores ingresos". 

Apoyo fiduciario al comercio 

Por un acuerdo publicado el 24 de marzo 
de 1980 en el O. O. se creó el Fondo pa

ra el Desarro llo Comerc ial (Fidec), con el 

Foproba: programa especia l de apoyo a empresas productoras de básicos 
con problemas de liquidez 
(M illones de pesos) 

Autorizado Ejercido 
8/A 

Grupo de productos A "lo 8 "lo "lo 

Total 3 393 .0 100.0 1 499.1 700.0 44.2 

A limentos 956.9 28.2 420.9 28. 1 44.0 
Abarrotes no co mestibl es 88 .8 2.6 53.8 3.6 60.6 
Ropa y ca lzado 1 402.3 41.3 400.0 26.7 28.5 
Artículos para el hogar 875.0 25.8 625.0 41.6 71.4 
M uebles 70.0 2. 1 

Fuente: Foproba. 

propósito de fomentar la modernizac ión y 
competit ividad del comercio (sobre todo e l 
dedicado a la venta directa de bienes y ser
v icios de consu mo básico y generali zado) 
y faci litar a los productores la mejor comer
cia li zac ión y la adq uisic ión de sus in sumas; 
para ta les fin es se otorgarían apoyos finan
cieros preferenciales y asesoría técn ica . 

En 1982 se autoriza ro n 106 créd itos po r 
2 664 millones de pesos en beneficio de más 
de 3 700 comerciantes en distintas loca lida
des del país. La suma mencionada se distri 
buyó así: 61% al fomento de obras de in 
fraestructura comercial, 38% al incremento 
de capital de trabajo y 1% a la adquisición de 
equipo de operación. La mitad de los créditos 
autorizados se destinó directamente a orga
nizaciones de comerc iantes y productores; 
45% a empresas promotoras de obras de in
fraestructura comercial, y 5% a comerc ian
tes individuales. Cuatro inst ituciones de 
créd ito canali za ron 69% del tota l y 18% del 
crédito autorizado correspondió al Distrito 
Federa l. 10 

10. " Fideicomisos ele fomento en el Banco de 
Méx ico", en El Mercado de Va lores, año XIII , 
núm . 24, M éx ico, 13 ele junio ele 1983, pp. 618-
620. 
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El Fidec ca lcula que los proyectos que 
apoyó generan cerca de 22 000 empleos, sin 
cons iderar los transitorios e indirectos que 
se crearon durante la construcción de obras 
de infraestructura comercial. 

En 1983 se cuenta con 6 000 millones de 
pesos para los apoyos previstos. De ese 
monto, 40% se podrá destinar a estimular 
la formación de cadenas voluntarias, unio
nes de compra y otro tipo de agrupaciones; 
30% a construcción y ampliación de cen
trales de abasto, centros de acopio, frigo
ríficos, bodegas, etc.; 30% al establecimien
to de centros comerciales y otros centros 
distribuidores detallistas. 

El fondo para las cooperativas 

E 1 Fondo de Garantía y Descuento para 
las Sociedades Cooperativas (Fosoc) se 

constituyó el 20 de febrero de 1980 con el 
objeto de fomentar la organización, moder
nización, competitividad y ampliación de las 
sociedades cooperativas. Para ello garantiza 
a las instituciones de crédito la recuperación 
de préstamos que otorguen a tal tipo de so
ciedades; les descuenta títulos de crédito 
que resultan de préstamos otorgados a las 
cooperativas; abre crédito a las instituciones 
bancarias, las que a su vez prestan a coo
perativas con plazos adecuados a su capa
cidad de pago; realiza estudios en busca de 
fórmulas jurídico-financieras de organiza
ción, sistemas de administración, métodos 
técnicos de producción, capacitación de 

recuento nacional 

Sector industrial 

Programa de apoyo a la frontera 
y zonas libres 

El 28 de junio el titular de la Secofin anunció 
la puesta en marcha de un Progra·ma de Ac
ciones Inmediatas de Apoyo a la Frontera y 
Zonas Libres para resolver los problemas de 
corto plazo y solucionar los que surjan a partir 
de 1985. A corto plazo, el Programa busca 
una mayor integración de las zonas fronterizas 
y libres a la economía nacional,. promover su 
desarrollo integral y la comercialización recí
proca de sus mercancías, estimular la inver
sión, racionalizar las importaciones, fomentar 
las exportaciones y aprovechar las ventajas 
comparativas que favorezcan a las transaccio
nes fronterizas. 

personal, etc.; elabora programas de asisten
cia técnica, financiera y administrativa, y rea
liza otras actividades afines. 

En 1982 se autorizaron 188 créditos por 
un total de 631 .2 millones de pesos, que 
apoyaron proyectos de 114 cooperativas. 
De ese monto, 45.1% se otorgó como cré
ditos refaccionarios de largo plazo; 24.9% 
en créditos de avío y 30% en créditos sim
ples. Casi la mitad de estos últimos se desti 
nó a apoyar un programa especial para que 
83 soc iedades cooperativas agropecuarias 
adquirieran derechos de uso en 116 loca
les de la nueva Central de Abastos del Dis
trito Federal. 11 

Las cooperativas de producción absor
bieron 51% del crédito total ; en segundo 
término se apoyó a las actividades de con
sumo. Por sectores, la distribución de los 
créditos favoreció al cooperativismo agro
pecuario, con 326.4 millones de pesos (52% 
del total); siguen las cooperativas dedicadas 
a actividades industriales de transformación, 
con 38% del total , y luego las de servicios, 
con 10.3 por ciento. 

Al último día de 1982 se habían autori
zado coberturas de riesgos en 152 créditos, 
con respaldo de hasta 526 millones de pe
sos (32% del importe total de créditos auto
rizados en toda la existencia del fideicomi
so y 69% de la cartera vigente al final del 

11. /bid. 

Aumentan precios de automóviles 

La Asociación Mexicana de la Industria Auto
motriz (AMIA) informó el 30 de junio que la 
Secofin autorizó un aumento de 11 .37 a 
13.5 por ciento en el precio de los automóvi
les. La AMIA señaló que, en estas condicio
nes, el auto más barato costará ahora 
600 000 pesos y el más caro dos millones. O 

Energéticos y 
petroquímica básica 

Conflicto en Uramex 

• El 23 de junio, el Sindicato Único de 
Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN) 

sección nacional 

ejercicio de 1982) . De ese total garantiza
do, só lo una operación por 1 .2 millones de 
pesos se encontraba en situación crítica, 
pero en vías de solución. 

El número de cooperativistas beneficia
dos con los apoyos crediticios del Fosoc fue 
de 8 885, "4 076 más que los empleos que 
se contaban en las cooperativas antes de re
cibir el financiamiento del Fideicomiso" . Es
tima este fondo que por cada 155 000 pe
sos de crédito se generó un nuevo empleo 
en las cooperativas financiadas . 

Al final del ejercicio de 1982 estaban en 
proceso de contratación siete créditos (70 
millones de pesos) y los saldos de la cartera 
vigente ascendieron a 753 millones de pe
sos, 255 más que en 1981 . 

En junio de 1982 se establecieron nue
vas reglas de operación en las que se dis
pone, por ejemplo: un aumento de 0.5% a 
la tasa de descuento, cuando la institución 
intermediaria presente estudios o proyectos 
evaluados y dictaminados por ella misma; 
el rembolso de gastos (hasta 2% del impor
te del crédito) si dichas instituciones otor
gan asistencia técnica, administrativa, co
mercial, etc. , a cooperativas con socios de 
bajos ingresos, y posibilidad de financiar 
transferencias de activos existentes -ex
cepto terrenos- en el caso de proyectos de 
amplio beneficio social y económico. O 

Héctor Islas 

resolvió por mayoría levantar la huelga que, 
en demanda de 50% de aumento salarial, 
había iniciado el 30 de mayo pasado en la 
empresa Uranio Mexicano (Uramex). 

• El 27 de junio la empresa declaró ante la 
junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
OFCA) que " sólo estaría dispuesta a convenir 
la liquidación de los trabajadores en términos 
de la ley" para llegar a una solución del con
flicto. La decisión de Uramex afectaría, de lle
varse a la práctica, a 2 100 trabajadores. 

• El 30 de junio la JFCA comunicó al SU
TIN que no puede darse por terminada una 
huelga en forma unilateral, por lo que las 
partes en conflicto deberán llegar a un 
acuerdo. O 
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Comercio interior 

Suben Jos precios del pan 
y las tortillas 

Por acuerdo publicado en el 0.0. el S de 
julio, la Secofin autorizó incrementos de 
50% en el precio del kilogramo de tortillas 
(a 15.50 pesos) y de 100% en el precio del 

pan blanco (a dos pesos la pieza de bolillo 
y telera de 70 g). 

Señaló la institución que para determi
nar el aumento se consideraron: a] el incre
mento en los precios de garantía para los 
productores de maíz y trigo; b] la capacidad 
financiera de la hacienda pública para otorgar 
subsidios; e] el ajuste de los salarios mínimos 
y contractuales de enero a junio últimos, y 
d] el nivel de los precios al consumidor del 

617 

pan y la tortilla y el alza en los costos de 
transformación industrial. O 

Comercio exterior 

Se autorizan importaciones 
a zonas libres 

En vista del alto número de negocios que 
comercian con artícu los prescindibles en las 

Actividades del Bancomext 

Renegociación de la 
deuda externa privada 

El 28 de junio último, las secretarías de Ha
cienda y Crédito Público y de Comercio 
y Fomento Industrial informaron la suscrip
ción de un acuerdo con 16 países indus
trializados, mediante el cual se sienta n las 
bases para restructurar la deuda externa 
garantizada del sector privado mexicano. 
Los países signatarios, además de México, 
son: la RFA, Austria, Bélgica, Canadá, Di
namarca, España, Estados Unidos, Finlan
dia, Francia, Italia, japón, Noruega, los Paí
ses Bajos, el Reino Unido, Suecia y Suiza. 

En números redondos, tal acuerdo am
para el pago de unos 2 000 millones de dó
lares, de los cuales 1 550 millones corres
ponden a obligaciones con vencimiento de 
agosto de 1982 a diciembre de 1983 y 450 
millones a compromisos que vencen ·en 
1984. La deuda externa privada no garan
tizada se negocia con base en los meca
nismos que prevé el Fideicomiso para la 
Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca). 

Las características principales del acuer
do firmado, de conformidad con la infor
mación oficial proporcionada, son las si
guientes: 

"a] El 90% de los pagos por capital e 
intereses por créditos a mediano y largo 
plazo ya vencido al 30 de junio de 1983, 
por un monto de alrededor de 600 millo
nes de dólares, será restructurado a un plazo 
de seis años, con un período de gracia de 
tres . Se liquidará en seis pagos semestra
les iguales y consecutivos a partir de di
ciembre de 1986, período que concluirá 
en junio de 1989. 

" b] El 90% de los pagos por capital de-

rivado de créditos a mediano y largo pla
zo con vencim iento original entre jul io y 
diciembre de 1983, por aproximadamente 
400 millones de dólares, será liquidado 
también a un plazo de seis años, con tres 
de gracia, en seis pagos semestrales iguales 
y consecutivos, empezando en diciembre 
de 1986 y term inando en junio de 1989. 

" El 10% restante, en los casos de los 
adeudos vencidos al 30 de junio, se rá cu
bierto en efectivo en el mes de septiembre 
próximo por conducto del Banco Nacional 
de Comercio Exterior o Nacional Financiera. 

"e] Los pagos por créd itos de corto pla
zo (contratados originalmente a plazo me
nor de un año) por concepto de capita l e 
intereses vencidos al 30 de junio de 1983, 
por un monto de alrededor de 550 millo
nes de dólares, serán cubiertos con el si
siguiente calendario: 

5% en septiembre 30 de 1983; 
5% en junio 30 de 1984; 

30% en junio 30 de 1985, y 
60% en junio 30 de 1986. 

"d] Los pagos correspondientes a 1984, 
por un monto de alrededor de 450 millo
nes de dólares, que en su mayoría se deri
van de créditos a mediano y largo plazo, 
serán motivo de ulterior negociación, a fi
nes de 1983. Se espera que los términos 
de la operación sean comparables a los 
descritos para las deudas vencidas y por 
vencer en 1983. 

"e] Los pagos de la deuda de corto pla
zo con vencimiento entre julio y diciembre 
de 1983, se seguirán cubriendo regul ar
mente. Ascienden a alrededor de 70 mi
llones de dólares. 

" La mecánica prevista puede resumir
se de la siguiente manera: 

"7) Cada país acreedor otorgará aMé
xico, por cond ucto del Banco Nacional de 
Comercio Exterior o de Nacional Financie
ra, un crédito en divisas a un plazo idénti 
co a los de restructuración mencionados 
en los párrafos anteriores, según el tipo de 
deuda de que se trate. 

"2) Con dichos recursos, Bancomext o 
Nafinsa pagarán la totalidad de los mon
tos venc idos o por vencer en 1983 de la 
deuda privada ga rantizada a los acreedo
res originales, quedando así liquidada di
cha deuda en su totalidad. 

"3) La deuda extern a del sector priva
do mexicano queda ahora consolidada a 
mediano plazo y se reduce de miles de 
acreedores extranjeros e igua l número de 
deudores·de nuestro país a una re lación 
bilateral entre el gobierno del país en cues
tión y el mexicano, a través de Bancomext 
o Nafinsa . 

"4) Bancomext o Nafinsa serán enton
ces los nuevos acreedores de las empre
sas mexicanas, en sustitución de los extran
jeros, lo que permite que éstas paguen su 
deuda en pesos y que dicha deuda, en lu 
gar de ser exigible de inmediato, pueda cu
brirse a mediano plazo, en los mismos tér
minos en que Bancomext o Nafinsa debe
rán pagar la deuda al exterior, es decir sei s 
años si se trata de créd itos de largo plazo 
o cuatro si se refiere a créditos a corto 
plazo. 

"5) Bancomext y Nafinsa, a su vez, 
para proteger a las empresas mexicanas de 
cualquier futuro riesgo cambiario, serán 
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conducto para que las empresas tengan ac
ceso a los mecanismos de Fico rca y, el e ser 
necesario, les concederán crédi to para la 
utili zac ión ele estos mecanismos. 

" 6) No obsta nte que Bancomext y Na
fin sa sustituyen al acreedor extranjero ori
ginal, en caso de que las empresas mexi
canas dejasen de cumplir con los corres
pondientes pagos en pesos de los créditos 
ya restructurados y se declarasen en sus
pens ión de pagos, los montos adeudados 
a cualquiera de estas dos inst ituciones 
hasta ese momento se revertirán al país 
acreedor original, el cual promoverá la re
cuperación de dichos montos insolutos, 
mediante la afectación de garantías reales 
establecidas previamente a su favor. Es de
cir, Bancomext y Nafinsa no absorben el 
riesgo comercial o crediticio de las empre
sas, sino que éste permanece siempre con 
los acreedores extranjeros. Sin embargo, 
se espera que mediante Ficorca y otros 
apoyos crediticios con tenidos en el Plan 
para la Defensa de la Pla nta Product iva y 
el Empleo, la eventual idad de que dicho 
riesgo se materialice sea mínimo." D 

Financiamiento al Grupo Industrial 
Protexa 

Desde 1977, el Grupo Industrial Protexa, 
integrado por 94 empresas con capital ma
yoritario mexicano, participa de manera 
activa y permanente en la promoción y ex
portación de bienes y servicios mexicanos. 
Sus operaciones se concentran en países 
que han decidido impulsar su industria pe
trolera. Destacan los avances logrados en 
Colombia y la India, donde el G rupo ha 
ofrecido servicios de exploración y perfo
ración de pozos petroleros, lastrado y ten
dido de tubería, fabricación de equipo y 
plataformas petroleras e instalación y man
tenimiento de equipos marítimos. 

La experiencia de Construcciones Pro
texa, S.A. de C.V., le ha permitido partici 
par en la convocatoria de la empresa Eco
petral, de Colombia, para el tendido y 
puesta en operación de un oleoducto de 
18 pulgadas de diámetro y 125 km de lar
go. Construcciones Marítimas Mexicanas, 
S.A. de C.V., participa en una licitación en 
la India para la prestación de servicios de 
lastrado e instalación de tubería para el or
ganismo estatal Oil and Natural Gas Com
mission . 

manera competit iva en el financiami ento 
de sus operaciones, el 30 ele junio ele 1983 
el Consejo de Adm inistración del Banco
mext autorizó un crédito por 1.16 millones 
de dólares a Construcciones Protexa, que 
se destinará a refinanciar la parte mexicana 
del tendido y puesta en operación del oleo
ducto de Ecopetrol. También se autorizó 
otro crédito a la O il and Natural Gas Com
mission, por un monto aproximado de 
106.5 millones de dólares, que equivale a 
85% del valor del contrato de prestación 
de servicios que presentó Construcciones 
Marítimas Mexicanas para el lastrado e ins
talación de tubería en la India. 

En el caso de Construcciones Protexa, 
el Bancomext conced ió un crédito direc
to de pre-exportación con vigencia hasta 
el 31 de marzo de 1984. Las condiciones 

sección nacional 

de este fin anciamiento se a¡ ustarán a las 
que final ment apruebe el Fomex, con cu
yos recursos se apoyará esta operación. 
Cabe señalar que la construcción del oleo
ducto colombiano está financiada por un 
crédito del BID. 

En lo relativo al crédito que solicitó 
Construcciones Marítimas Mexicanas. se 
otorgará a la empresa estatal Oil and a
ture Commission de la India. Este crédito 
tendrá una vigencia de ocho años, con dos 
de gracia. Las condiciones del financia
miento también son las que otorga el Fo
mex . Debe destacarse que este crédito se 
concede al comprador, lo cual permite 
que Construcciones Marítimas Mexicanas 
participe en la operación sin afectar su es
tructura financiera, ya que recibe el pago 
de inmediato. e 

Créditos autorizados del 1 de enero al 30 de junio, por programas 1 

Millones de 
Programa Préstamos pesos2 

. Exportación 68 87 2 18.8 
Importación 22 22 85 7. 1 
Sustitución de impo rtaciones 23 4 776.0 
Equ ipamiento industrial 9 558.8 
Maqui ladoras y zonas fronteri zas 
Productos básicos 4 33 .5 
Agente financ iero 7 20 296.4 

Total 133 135740.6 

Créditos autorizados del 1 de enero al 30 de junio de 1983, 
por sectores económicos 1 

Millones de 
Sectores Préstamos pesos2 

Agropecuar io, forestal y pesquero 5 290. 1 
Industria extrac tiva 4 3 583. 1 
Industria ele transfo rmación 106 107 690.4 
Servicios 18 24 177. 0 

Total 133 135 740.6 

1. Créd itos autorizados por el H. Con sejo de Admini stración y por el Director General, co n le 
facu ltad otorgada por el propio Consejo e informados a éste en su oportun idad. Cifras 
preliminares. 

2. Las operaciones rea li zadas en moneda extranjera se expresa n en moneda nac iona l utiliza ndo 
el tipo de cam bio de 120.03 pesos por dólar, mismo que se empleó en la formu lac ión del 
Programa Finan ciero Anual del Bancomext. 

Con el propósito de facilitar que esas 1 
empresas del Grupo Protexa participen de 

--~--------------------------------------------------~ 
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zonas libres el e Baja Cal iforn ia Sur y Q ui n
tana Roo, el 16 el e juni o la Secofin auto ri zó 
cuotas ele importac ión el e 590 .7 y 285.7 mi
ll ones ele pesos, respect iva mente, para d i
chas zonas. Entre los artículos que se podrán 
importar destaca n aparatos electrónicos, jo
yas y productos enlatados. Para uti li za r las 
cuotas los comerciantes tendrán que obte
ner sus propias divisas en el mercado libre. 

Estados Unidos no aplicará 
impuestos compensa torios al 
amoniaco mexica no 

El 22 el e junio el Departamento el e Comer
cio el e Estados Un idos anunció " que en nin
gLJn caso" procede apli ca r un impu esto 
compensa to ri o a las ex portac iones mex ica
nas ele amoniaco anhidro y acuoso a su país. 

Con ello se finiquita una demanda qu e 
entablaron ante su Gobierno los producto
res estadouniden ses el e amoniaco, el 28 el e 
octubre el e 1982, argumen tando que las ex
portaciones mex icanas de ese producto a Es
tados Un idos recibían subsidio del Gobierno 
mex icano. La defensa interpu esta por México 
ante el Gobiern o estadounidense demostró 
que tal subsidio nunca ex isti ó. 

El amon iaco es uno de los principales 
produ ctos mex ica nos de exportac ión, des
pués del n udo y del gas natural. 

Apoyo a las exportaciones 

El 4 ele julio, la Secofin in formó sobre el 
ava nce en la ap licac ión del Prim er Paqu ete 
l.ntegral ele Fomento a las Exportaciones que 
se había dado a conocer el 9 el e mayo pró
ximo pa sa do. Ent re los aspectos sobre los 
qu e se info rm ó destaca n los si guientes: 

• Sólo requieren permi so prev io ele ex
portac ión 363 fracc iones arance lari as, ele las 
3 038 que integran la Tarifa del Impuesto 
General ele Exportac ió n. Se anunció la sim 
plifi cac ión de los trámites para obtener los 
permi sos mediante la ex ped ición por parte 
de la Secofi n de auto ri zac ion es globa les ele 
exportac ión con v igencia anual a los o rga
nismos púb licos responsa bl es de algunos 
produ ctos (lnmecafé, Conacleca, Unpasa, 
Conasupo, etc.) , as í como al IMCE, con el 
objeto ele qu e sea n estos o rga nismos los en
ca rgados el e di stribuir entre los interesados 
los permi sos co rrespondi entes. 

• Se eli minó el permi so prev io a la im 
portac ión temporal de la mayor parte el e las 
fracciones el e la Tarifa del Im pu esto Gene
ral de Importac ión. 

• Se fac ilitó la rea lización de operaciones 
ele trueque y compensac ión. Por una parte 
se ha orientado a las empresas importadoras 
para que, cuando so liciten permi sos de im
portac ión ele mercancías, so lamente señalen 
que su va lo r se pagará con las divisas que-ge
neren con sus exportaciones . Ello permite al 
importador usa r di visas previa men te vendi 
das a instituciones el e n éclito del país, o 
deducir el e sus compromi sos de venta de d i
visas las correspondientes al pago de las im
portac iones auto ri zadas. Por otra parte, se 
han auto ri zado 75 so licitudes de transfe ren
cia del derec ho al uso de las d ivisas genera
das con la ex portac ión, lo cual facilita las 
operac iones en las que el importador es una 
persona d istinta del exportador. 

• Se facultó al IMCE para tramitar y ex
ped ir los ce rtifi cados de o ri gen y de ex por
tación para productos mex icanos, as í como 
para superv isa r qu e las cámaras de comer
cio y de indu stri a los exp idan en los casos 
y en los términ os que se autoricen (O. O. del 
22 el e abril de 1983) . 

• Se ex imió del req uisito de opinión pre
via de la SARH a 203 fracc iones de la Tari fa 
de l Impuesto General el e Exportac ión (0.0. 
del 15 ele junio el e 1983) . 

• Por acuerd o ele la SHCP y la SSA, a par
tir del 1 O el e junio bastará para sa ti sfacer los 
req uisitos el e la SSA que los exportadores ele 
beb idas, alimentos preparados, elaborados 
o enlatados, medicamentos y cosméti cos 
presenten a las adua nas una manifestac ión 
en que, bajo protesta el e dec ir ve rd ad, ex
prese n los productos qu e va n a ex portar, 
que cuentan con el registro y la li ce ncia sa
nitari a co rrespond iente, los nLIIn eros el e és
tos y que se encuentran vigentes . 

• Para flex ibili za r el mecan ismo el e con
trol de cambios en favor de los expo rtado
res se han ex pedido regla? comp lementari as 
ap licab les al uso y transfe rencia el e d iv isas 
generadas por la exportación de mercancías, 
el sector pesq uero y las ventas extern as el e 
productos hortofrutíco las. 

• De l 2 al 31 el e mayo, el Fi corca, junto 
con la banca nac ionali zada, ha parti cipado 
en la renegoc iac ión de 260 mil lones ele dó
lares ele deud a privada. 

• Establec imi ento del Sistema Ventan i
lla Única para la Exportac ión. El 22 el e ju 
nio se publicó en el 0.0. un acuerd o me
diante el cual la Secofin delega funciones en 
el IMCE para: 
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7) Estudiar y dictaminar las so licitudes de 
apoyo y estímulo para el fom ento el e las ex
portac iones el e productos, se rvicios y tec
nología. 

2) Estud iar y proponer estímul os a las 
empresas el e comercio ex teri o r y a ot ros sis
temas y operac iones ele comerciali zac ió n 
intern ac ional. 

3) Tramitar, dictaminar, registrar y ll eva r 
el seguimiento de los programas el e ex por
tac ión y el e generac ión y uso de divisas, cu
ya aprobac ión so lic iten las emp resas 
ex portadoras . 

4) Dictami na r sobre la constitución ele 
empresas el e comercio exteri or y lleva r el re
gistro de las mi smas y el e las modificac iones 
a su est ructura. 

5) Registrar y ll evar el seguimiento el e los 
programas anuales el e trabajo y ele inversión 
en infraestructura ele comerciali zac ión inter
nac iona l, presentados por las empresas de 
comercio exterior. 

6) Tramitar y expedir los certifi cados de 
o ri gen y ele exportac ión para productos me
xica nos que se so lic iten, as í como superv i
sar que las cámaras de comercio y el e in
clu st ri a los exp idan para los casos y en los 
términ os que se les autoricen. 

7) Asesorar al exportador sobre los trá
mi tes ele so li citudes específicas. 

8) Expedir auto ri zaciones específicas de 
ex portac ión con ca rgo a las cuotas globa
les que auto ri ce la Secreta ría de Come rc io 
y Fom ento Industria l. 

El 7 de julio se dieron a conocer los se r
vic ios qu e proporcionará en su etapa inicial 
el sistema de ventanilla única . Los aspectos 
que se cubren son: permisos el e exportación, 
atención en trámites, regímenes comercia
les, tráfico intern ac ional, programas de ex
portac ión, asuntos cambiarios de comerc io 
exterior, registro nac ional el e importadores 
y exportadores y ce rtifi cados ele o ri gen. O 

Créditos del exterior 

Financiamiento 
externo 

• El Banco Naciona l el e M éx ico (Ba na
mex) info rm ó el 9 de juni o qu e por su co n-
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dueto la compañía Nestl é logró la restruc
turac ión de su deuda ex tern a contraída con 
bancos ex tranjeros por 25 mi llones de dó
lares. No se dieron a conocer las condicio
nes. La operación se ll evó a cabo con el res
pa ldo del Fideicomiso para la Cobertura de 
Ri esgos Carnb iari os (F icorca). 

• También con el apoyo del Ficorca, el 
13 del mi smo mes Banamex d io a conocer 
la firma de otros acuerdos de restructurac ión 
de deudas de empresas part icu lares mexica
nas con bancos de Estados Unidos, Europa y 
j apón, por 11 7.6 millones de dó lares. Las 
operac iones fueron renegociadas a diversos 
t ipos el e ca mbi o, plazos de vencimiento y 
tasas ele interés, e incluyen la cobertura el e 
riesgos ca rnbi arios tanto del principal corno 
de los intereses acumulados y los que se de
venguen dentro del p lazo fijado . 

• La SHCP y la Secofin in fo rm aron el 28 
el e jun io que se firmó en París un convenio 
multilateral de Méx ico con 16 países indus
triali zados, por medio del cual se sientan las 
bases pa ra la restructurac ión del pago de la 
deuda del sector privado con bancos y pro
veedores del exterior y que se encuentra ga
ranti zada por los gobiernos de esas nac io
nes a través el e sus respecti vos meca nismos 
ele fomento a las exportac iones (véase, en 
esta sección, " Actividades del Bancornext") . 

• Se informó el 24 de junio que el Banco 
Mundia l otorgó dos créd itos por 525 millo
nes de dólares. El primero, de 350 millones, 
se canaliza rá a través del Banco Nacional de 
Comerc io Exterior, S.A., y se destinará alfo
mento de las exportac iones. El segu ndo, por 
175 millones de dólares, se dedicará al de
sa rrol lo de la pequeña y mediana industri as 
por intermed io de Nac ional Financiera, S.A. 
(véase " Act ividades del Bancornext"). 

Los créd itos se pagarán a 15 años (inclui
dos tres de grac ia) y tendrán una tasa de in
terés anual vincu lada al costo de los emprés
titos del Banco Mundi al, más una comisión 
anual de 0.25% sobre los sa ldos no desem
bo lsados y una com isión inicial de 0.25% 
sobre el monto total de las líneas de créditos. 

• En el marco del convenio celebrado 
en París entre M éx ico y 16 países indu stri a
li zados, el 6 de jul io el titular de la SHCP y el 
Gobierno canadiense firmaron un documento 
de "entend imiento bilateral" por medio del 
cua l Canadá otorgó a México un crédito por 
150 mi llones de dólares para financiar la 
importación de alimentos básicos, insumas y 
refacc iones para mantener la actividad pro-

ductiva nac ional y brindar apoyo financiero 
al intercamb io comerc ial entre las dos 
nac iones. D 

Sector fiscal 
y financiero 

Primera Sociedad Naciona l de Crédito: 
Banco Mexicano Somex 

Por votac ión unánim e, los acc ioni stas del 
Ba nco Mexicano Sornex decidieron el 12 de 
junio transformar· la soc iedad anónima en 
Soc iedad Nacional de Créd ito. 

A l respecto, el director de la instituc ión, 
Rodolfo Moctezurna Cid, " informó en asam
blea extraordin ari a que los acc ion istas par
ti culares podrán segui r pa rticipando en el 
capital de la soc iedad siempre y cuando sa
t isfagan los req uisitos señalados por la ley" . 
As imismo, se informó que las acc iones se
rán can jeadas por ce rtificados de aportación 
patrimonial, pero que ningún acc ionista par
ti cular podrá ca njea r acciones por ce rtifi ca
dos en proporción mayor a 1% del capital 
de la institución. 

Mercado a futuro de acciones 

La Bolsa de Valores de Méx ico puso en mar
cha, el 27 de junio, el mercado a futu ro de 
acciones. Las empresas que inic ialmente 
fueron au torizadas a operar con este meca
ni smo son: Ce lanese Mex icana, Teléfonos 
de M éx ico, Kirnberly Clark y el Puerto de 
Li ve rpoo l. Estas operac iones, informó la 
BMV, permitirán dar mayor liqu idez a las 
transacc iones, contribuirán a estab iliza r los 
movimien tos de alza y baja en los precios, 
posibi li tarán la venta de paquetes de acc io
nes sin afectar el prec io de contado y fomen
ta rán el c rec im iento conso lidado del mer
cado de va lores. 

Cómo adquirir más divisas 

El Banco de M éx ico in formó, el 3 de julio, 
la instaurac ión de un meca nismo por me
dio del cual las in stituciones de créd ito del 
país podrán obtener más d ivisas, para que 
las empresas mexicanas tengan con qué cu
brir sus adeudos con el exterior. El nuevo 
proced imiento en las transacc iones del co
merc io in ternac iona l consiste en que " los 
bancos del país reciben títu los de créd ito de
nom inados en d ivisas a ca rgo de importa
dores nac ionales, que los proveedores en
vían pa ra su cobro" . D 

sección nac ional 

Comunicaciones y 
transportes 

Se crea la Comisión Consultiva 
del Autotransporte 

Por medio de un acuerd o, pub licado en el 
0 .0. el 22 de junio, se creó la Comi sión 
Consulti va del Autotransporte (CCA), cuyo 
objeto se rá "coo rd inar la adopción de me
didas de ca rácter jurídico, administrativo y 
operaciona l tend ientes a so lucionar los pro
blemas de seguridad en el autotranspo rte", 
as í como dar congru encia a las acc iones de 
las distintas dependencias y entidades de la 
administrac ión pública y las de los presta
dores de ese se rvicio . 

Para cumpl ir cabalmente su cometido la 
CCA rea li za rá, entre otras func iones, las si
guientes : establecer c riter ios genera les en 
materi a de au totransportes; elaborar pro
pu estas para lograr la coo rdinación de las 
dependencias y entidades que parti cipen en 
la planeac ión del autot ransporte; dar crite
ri os para fi jar tarifas congruentes entre los 
d iversos prestadores del se rvic io, y propo
ner a las autorid ades respecti vas los niveles 
de producc ión de vehículos, refacc iones y 
partes de acuerdo con las neces idades de 
la industria del autotransporte y con los pro
gramas el e incremento en los se rvicios . 

La CCA, pres idida por el Sec retari o del 
Comunicaciones y Transportes, está integrada 
por los secretarios de Gobernación, Progra
mación y Presupuesto, Comercio y Fomento 
Industri al y Energía, M inas e Industria Paraes
tatal, y por un ,representante de la Cámara Na
cional de Transportes y Comu nicaciones.D 

Ecología y ambiente 

Convenio para proteger el ambiente 

Con el propós ito de controla r la contami 
nac ión ambiental y restaurar el sistema eco
lógico del Va lle de M éx ico, el 4 de julio la 
Sed ue, el DDF y Pemex firmaron un conve
nio que abarca el planeamiento de cuencas; 
contro l de ca lidad y ahorro de agua pota
ble; tratam iento de aguas res idua les y su 
uso; apoyo a acc iones agropecuari as que 
permitan tan to la producción de alimentos 
co rno la siembra de pastiza les (para ev itar 
las tormentas de polvo) en un área de 4 500 
hectá reas; el contro l y vigilancia de la ex
pulsión de humo de autobuses de la Ruta 
100, au tomóviles pri vados y púb licos, e in 
dustrias y establec imientos menores . D 


