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Un acuerdo en la crisis 

" La historia nos muestra que en los 
momentos diffciles los mexicanos 

hemos sabido anteponer el interés 
general de la Nación sobre 

cualquier interés particular o de 
grupo. Nuestro sistema polftico ha 

sabido, en los momentos decisivos, 
plantearse los problemas con 

realismo y honestidad, y reconocer 
las fallas con espfritu de autocrftica, 
estableciendo las condiciones para 

superarlas." 

Miguel de la Madrid Hurtado 

E 1 Congreso del Trabajo (CT) y la Con
federación de Cámaras Industriales 

(Concamin) firmaron el 9 de agosto último 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.A., sino en 
los casos en que asf se manifieste. 

un "Pacto de Solidaridad Nacional" que los 
compromete, entre otras cosas, a ser pru
dentes y moderados en el alza de precios 
y salarios; a fomentar la producción y la pro
ductividad; a incrementar la creación de em
pleos y a mejorar los sistemas de comercia
lización. El presidente Miguel de la Madrid 
firmó como "Testigo de Honor" y aseguró 
que el Gobierno " queda aún más compro
metido frente a la actitud responsable de los 
mexicanos" y "reitera su compromiso de 
comportarse como auténtico mandatario del 
pueblo, a servirlo sin límite alguno, a mejo
rar su eficiencia, a comportarse con hones
tidad indeclinable, a seguir buscando la 
concordia entre todos los mexicanos" . Asi
mismo aseguró que "el Gobierno de la Re
pública sabe bien que al inducir y fortalecer 
la unidad de los mexicanos tendremos una 
nación más fuerte, de acuerdo con nuestros 
valores, y que seremos capaces .. . de seguir 
construyendo la patria libre y justa que todos 
queremos" .1 

Hay quienes piensan que este acuerdo 

1. Palabras pronunciadas por el presidente Mi
guel de la Madrid Hurtado durante la ceremonia 
en que se firmó el Pacto de Solidaridad Nacio
nal, en El Mercado de Valores, año XLIII, núm. 33, 
México, 1 S de agosto de 1983, pp. 833-834. 

obrero-patronal significa un importante me
dio para controlar las presiones inflaciona
rias a que está sometida la economía mexi
cana; otros opinan que se trata de un acuer
do de carácter político en el que los empre
sarios han aceptado que la rectoría econó
mica corresponde al Estado y en el que los 
trabajadores, por su parte, han reconocido 
que es ilusorio congelar precios y salarios. 

Para algunos sectores de opinión el " mo
vimiento obrero organizado" claudicó an
te el sector empresarial al firmar el pacto; 
otros más, acaso imbuidos de mayor pesi 
mismo, consideran que se trata de un do
cumento que pronto se convertirá en letra 
muerta y no resolverá ningún problema. 

Con matices y pequeñas variantes, quizá, 
las anteriores expresiones son una muestra 
del tipo de opiniones que se han externado 
al comentarse la trascendencia del Pacto. 

En esta nota, cuyo propósito principal es 
ofrecer elementos de juicio para que el lec
tor evalúe por sí mismo la importancia y tras
cendencia de esta acción de solidaFidad, se 
presentarán algunos antecedentes que den 
cierta perspectiva histórica al análisis y se in
tentará relacionar la firma del documento 
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con su entorno sociopolítico y económico. 
Al respecto es preciso no olvidar que este 
acuerdo se da en medio de la más grave cri
sis económica del país desde los años de la 
Gran Depresión, crisis a la cual hace frente 
el Gobierno con una política concertada 
que cuenta entre sus propósitos principales 
que el peso de resolver las dificultades in
mediatas se comparta entre los distintos 
componentes de la sociedad, así como que, 
puestas las bases para resolver los proble
mas de corto plazo, se vayan sentando tam
bién los cimientos que permitan resolver los 
de largo plazo mediante los cambios estruc
turales que desemboquen en un auténtico 
desarrollo social y económico. 

La unidad nacional ante todo 

S egún los estudios de una destacada 
corriente de análisis politológico y socio

lógico, el sistema político vigente es el mis
mo que nació en 1917, el mismo que "ad
quiere vigencia social con el equilibrio de 
fuerzas que Obregón establece por la vía de 
las armas"; que "inicia su desarrollo insti
tucional con la integración de los principa
les organismos gubernamentales durante el 
gobierno de Calles y su institucionalización 
política al agrupar en el Partido Nacional Re
volucionario a los distintos caudillos, permi
tiendo la sucesión pacífica del poder y la 
creación de un ejército profesional único; 
que durante el gobierno de Cárdenas logra 
reforzar el equilibrio jurídico, militar y polí
tico mediante el apoyo, inducido por el pro
pio Gobierno, de los campesinos, la clase 
obrera, los sectores medios y las fuerzas na
cientes de la burguesía comercial e indus
trial" . Y es el mismo que "desde el último 
año de Cárdenas, y sobre todo con los go
biernos subsiguientes, limita la movilización 
popular para apoyar un proyecto de desa
rrollo capitalista" .2 

Es precisamente en la última etapa del 
período cardenista cuando se configura la 
idea de la unidad nacional, la que posterior
mente contribuyó "a afianzar e institucio
nalizar el poder político del Estado 
mexicano" .3 Conviene recordar que, como 

2. Véase Manuel Camacho, "Los nudos his
tóricos del sistema político mexicano", en Las cri
sis en e/ sistema político mexicano (7928-1977), 
Centro de Estudios Internacionales, El Colegio de 
México, México, 1977, p. 192. 

3. Véase Luis Medina, "Origen y circunstan
cia de la idea de unida·d nacional", en Lecturas 
de política mexicana, Centro de Estudios Inter
nacionales, El Colegio de México, México, 1977, 
pp. 77-114. Este artículo se publicó originalmen
te en la revista Foro Internacional, núm 55, enero
marzo de 1974. 

respuesta a la polftica del presidente Cárde
nas, que se distinguió por atender con pre
ferencia las reivindicaciones obreras y cam
pesinas, y como respuesta a una crisis eco
nómica caracterizada por inflación, escasez 
de divisas, disminución de la producción de 
alimentos básicos y fuga de capitales, se creó 
un ambiente propicio para que los grupos 
industriales de más peso trataran de influir 
en la sucesión presidencial, acatando aque
llo de que " si los hombres de negocios no 
se meten pronto en política, pronto dejarán 
de ser hombres de negocios".4 

El cuadro anterior debe completarse 
-según los estudiosos- con el desconten
to que prevalecía entre grupos de políticos 
desplazados por el gobierno de Cárdenas; 
la oposición de ciertos sectores de la socie
dad a la reforma agraria, a la política sindi
cal y a los sindicatos mismos, el disgusto por 
haberse establecido, durante el gobierno de 
Abelardo Rodríguez, que la educación pri
maria tendría carácter socialista y, finalmen
te, el ambiente propicio para el desarrollo, 
entre ciertas capas sociales, de las ideolo
gías fascistas entonces en auge en Europa, 
así como la amenaza terrible del conflicto 
bélico entre las grandes potencias que, en 
el fondo, involucraba la lucha entre dos con
cepciones del desarrollo capitalista mundial, 
una totalitaria y otra democrática. En ese 
marco, y ante el peligro de una división in
terna irreconociliable, surgió la necesidad 
de "lograr un espíritu de conciliación y de 
tolerancia", 5 que permitiera enfrentarse a 
la crisis que podía poner en peligro a la na
ción misma. 

Como candidato a la presidencia, Ma
nual Ávila Camacho planteó el tema de la 
unidad nacional así: "Hay algo que está más 
alto que nuestras luchas transitorias y es el 
sentimiento de la patria mexicana. Todo un 
pasado cargado de sacrificios y todo un por
venir de legítimas esperanzas debe elevar, 
en un movimiento de unión, el sentimiento 
genuino de la patria .. . Todos los mexica
nos unidos, formando un solo frente, con 
solidando nuestras riquezas materiales y es
pirituales que la Revolución nos ha entre
gado, debemos imponernos el mayor esfuer
zo por engrandecer al país, acallando en 
nuestro espíritu todo sentimiento contrario 
a la verdadera justicia social" .6 Durante su 

4. Véase Ariel José Contreras, México 1940: in
dustrialización y crisis política, Siglo XXI Editores, 
México 1977, pp. 94-161. 

S. Luis Medina, op. cit. 
6. Excél'sior, 17 de abril de 1939, reproducido 

en Medina, op. cit. 
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mandato, y de acuerdo con este plantea
miento, Ávila Camacho continuaría con su 
política de tolerancia, conciliación y acer
camiento entre los grupos. 

La idea de la unidad nacional pasó por 
una primera etapa que va de 1940 a 1958, 
en la que dicha concepción "permitió am
pliar el campo de maniobra de los gobier
nos y llevar adelante sin tensiones intolera
bles diversas estrategias económicas". Du
rante una segunda etapa, de 1959-1960 a 
1970, se desalentaron los movimientos en 
favor de un sindicalismo independiente ("el 
proyecto para poner fin a la insurgencia 
obrera fue ... el desarrollo estabilizador")7 

y se descuidaron aspectos importantes del 
desarrollo social, hasta que "la unidad na
cional, como motor político, sufrió impor
tantes erosiones que desembocaron en la 
necesidad de una redefinición" .a 

Al comenzar los años setenta "era de jus
ticia reconocerle a la unidad nacional el ha
ber permitido un crecimiento económico 
considerable", pero también había que 
aceptar las críticas sobre los efectos indesea
bles de ese crecimiento: "concentración del 
ingreso, despolitización de las masas orga
nizadas, fortalecimiento de sectores econó
micamente poderosos, dueños de una acti
tud cada vez más desafiante, aparición de 
los marginados, depreciación del personal 
político, etcétera."9 

El régimen que comenzó en 1970 intentó 
nuevos caminos para mantener la estabili
dad política. Por una parte, anunció diálogo 
y "apertura", demandas reiteradas en 1968; 
por otra, creó en mayo de 1971 un nuevo 
mecanismo institucional, la Comisión Nacio
nal Tripartita, con representación guberna
mental, empresarial y de trabajadores, que 
debatiría los problemas económicos más im
portantes del momento y asesoraría al Poder 
Ejecutivo para proponerle acciones encami
nadas a lograr un mayor bienestar de la po
blación. Merced a los trabajos desarrollados 
por esta Comisión se definió el estableci
miento de organismos tales como ellnfona
vit o el Fonacot. 10 Asimismo, se intentó una 
política económica de "desarrollo compar
tido" que, mediante un elevado nivel del 
gasto público, buscaría una distribución más 
equitativa del ingreso, la creación acelerada 
de empleos y una menor dependencia del 

7. Manuel Camacho, op. cit., p. 198. 
8. Luis Medina, op. cit., p. 78. 
9.1bid. 
10. Véase Gilberto Silva Ruiz, La negociación 

de la estabilidad polftica. Instituciones tripartitas 
en México: 1971-1982, Universidad Autónoma de 
Querétaro, Querétaro, 1983, pp. 35-72. 
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exterior (a través de la disminución de la 
deuda externa, la regulación de la inversión 
extranjera y de la transferencia de tecno lo
gía, así como el impulso a las actividades 
científico-técn icas nacionales). Sin embargo, 
no se logró instrumentar cabalmente tal po
lítica y las medidas adoptadas no fueron su
ficientes para lograr los objetivos, por lo que 
" la crítica al desarrollismo, inicia lmente fun
dada, perdió su conten ido, para convertirse 
en la demagogia con la que los técn icos jus
tificarían el populismo" .11 

La crisis económica de 1976 agudizó la 
inconformidad de varios sectores de la so
ciedad. En una situación económica dete
riorada, el nuevo gobierno -a cargo de José 
López Portillo- rep lanteó el problema de 
la unidad nac ional, enfocándola conforme 
a dos vertientes principales: una alianza in
tersectorial para la producción, y el ensan
chamiento de los espacios democráticos y 
las opciones ciudadanas, mediante la refor
ma política. En el primer caso, se logró lo 
que entonces se llamó una "tregua" entre 
los factores de la producción, que se expre
só en contención salaria l y en una reanima
ción de las inversiones, aunque sin jerarqui
zarlas adecuadamente en función de su rea l 
utilidad social. La notable recuperación que 
permitió el auge petro lero ampl ió las posi
bilidades de negoc iación política, pero la
mentablemente evitó la necesaria correc
ción estructural que la economía demanda
ba. Así, cuando vino la caída, no ex istían los 
asideros que permitieran que la crisis actual 
fuera menos profunda. 

Un nuevo concepto de unidad nacional 

E 1 país "se encuentra en un momento de
cisivo para la historia nacional; está de 

por medio el destino de la Nación. De lo 
que hagamos o dejemos de hacer depende 
nuestro futuro y el de las generaciones que 
nos sigan". "México tiene la fortaleza inter
na para superar la adversidad y para enfren
tarse con éxito a la crisis. La historia nos 
muestra que en los momentos difíciles los 
mexicanos hemos sabido anteponer el in 
terés general de la Nación sobre cualquier 
interés particular o de grupo. Nuestro siste
ma político ha sabido, en los momentos de
cisivos, plantearse los problemas con reali s
mo y honestidad, y reconocer las fa ll as con 
espíritu de autocrftica, establec iendo las 
condiciones para superarlas". 

"En estos momentos difíciles, cuando los 
márgenes de acción se reducen, debemos 
evitar el peligro de pesimismo, la irritación, 

11. Manuel Camacho, op. cit. , p. 202. 

el encono socia l, el agobio y la debilidad." 
" Con so lidaridad, decisión y realismo, su
peraremos la cr isis e inicia remos los cam
bios cualitativos que requiere el país ." 
"Alentaremos la solidaridad social en la con
secución de estos propósitos." 

Los anteriores conceptos son parte de la 
presentac ión que el presidente Miguel de la 
Madrid hizo del Plan Naciona l de Desarroll o 
(PND). En éste se pretende, como "gran 
propósito nac iona l", lo siguiente: 

"Mantener y reforzar la independencia 
de la Nación, para la constru cc ión de una 
soc iedad que, bajo los principios del Esta
do de Derecho, garantice libertades indivi 
duales y colectivas en un sistema integral de 
democracia y en condiciones de justicia so
cial. Para el lo req uerimos de una mayor for
taleza interna : de la economía nacional, a 
través de la recuperación del crec imiento 
sostenido que permita generar los empleos 
requeridos por la poblac ión en un medio de 
vida digno; y de la sociedad, a través de ur,a 
mejor distribución del ingreso entre familias 
y regiones y el continuo perfeccionamiento 
del régimen democrático." 

Cabe señalar que el primer " objetivo fun
damental" del PND es "conservar y fortale
cer las instituciones democráticas, mediante 
la unidad so lidaria de los mexicanos, para 
mantenernos como nación libre e indepen
diente. Con acciones ágiles, oportunas y efi
cientes para combatir los prob lemas de cor
to plazo y revertir el agravamiento de la 
situación actual con plena conciencia de la 
realidad nacional e internacional y disposición 
para el cambio ." junto con ello -además 
de vencer la crisis y recuperar la capac idad 
de crec imiento- se plantea el objetivo de 
" iniciar los cambios cualitativos que requie
re el país en sus estructuras económicas, po
líticas y soc iales". 

Tales conceptos, si bien con otras pala
bras, fueron rei terados por el Presidente de 
la República durante su Primer Informe de 
Gobierno. Al respecto se destacó prec isa
mente como una va liosa aportación política 
ese ánimo de concordia, "un sistemático 
tendido de puentes hacia todos los sectores, 
una vo luntad explícita de negociación, diá
logo y conci liac ión y la decisión de preser
var las instituciones democráti cas". Asim is
mo, según una corriente de opinión, debe 
destacarse que " el concordi smo presiden
cial no es, no puede ser, la antigua política 
de unidad nac ional", pues el propio De la 
Madrid "precisó que no se trata de volver 
al punto en que nos quedamos antes delco
mienzo de la crisi s". Lo que el Presidente 

sección nacional 

propone son " fo rm as nuevas de relac ión 
con el Gobierno y entre los gobernados" . 12 

Los prolegómenos del pacto 

N o es aventu rado seña lar que el proble
ma más sensible al que se enfrenta la 

po lítica económ ica del actual régimen es el 
referente a prec ios y sa larios. La pérdida del 
poder adquisitivo del sa lario y una inflación 
alta, aunque con ritmo descendente, según 
los últimos datos del Banco de México, 
constituyen la piedra de toque de las ten 
siones soc iales. Desde el ano pasado ya exis
tía un notorio desajuste en la capac idad de 
compra de los grupos asa lariados, que no 
alcanzaron a compensar los aumentos que 
se han obten ido desde entonces. Además, 
ha habido constantes incrementos en los 
precios de todos los bienes socia lmente 
necesarios. 

En ese contexto, era lógico que se pre
sentaran dificultades en las negociaciones 
sa lariales, que se tradujeron en innumera
bles emplazamientos de huelga y en el efec
tivo estallam iento de otras muchas. 

La planta industrial , sobre todo, no está 
en condiciones de satisfacer las demandas 
de aumentos salariales; el sector público, so
metido a las necesidades de la austeridad, 
tampoco puede pasar de ciertos límites es
tablec idos. 

Ese estrecho condicionamiento no só lo 
se reflejó en una notable disminución de las 
demandas de aumento de los trabajadores 
(de 50 a 25 por c iento o menos, como en 
el caso de los sa lari os mínimos, que apenas 
aumentaron 15.6%), sino que el sector obre
ro no pudo, como era su pretensión, lograr 
un acuerdo para congelar precios y salarios. 

Por su parte, miembros del sector priva
do cuestionaron las reformas constituciona
les sobre la rectoría económica del Estado 
y la inc lu sión del sector social como parte 
del régimen de economía mixta, lo que pro
vocó ciertas fricciones. 

Mientras tanto, la política estab lecida en 
el Programa Inmed iato de Reordenac ión 
Económ ica (PIRE) continuó aplicándose. Se 
li beró buena parte de los contro les de pre
cios, se dio flex ibi lidad al control de cam
bios, se mantuvieron tasas de interés atrac
tivas, se establec ieron apoyos para resolver 
prob lemas de liquidez y de acceso a divi 
sas, se red ujeron a su mín ima expresión los 
controles a la exportac ión, todo el lo con el 
propósi to de reactivar la economía, prote-

12. Uno más Uno, 2 de sept iembre de 1983. 
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ger la planta productiva y evitar un mayor 
avance del desempleo. 

En ese marco la CTM y posteriormente 
el Congreso del Trabajo plantearon la nece
sidad de estab lecer un pacto de so lidaridad 
nacional con los empresarios y el Gobierno. 
Como parte del acuerdo se proponía con
gelar precios y salarios, propuesta que em
presarios y Gobierno rechazaron, por con
siderarla ilusoria. 

Ante esa circunstancia pareda que no 
habría pacto, e incluso se llegó a hablar en 
ese sentido. Sin embargo, al término de los 
conflictos laborales, el sector obrero plan
teó nuevamente la posibilidad y convenien
cia de llegar a un acuerdo. 

Por el lado de los empresarios al pare
cer no existía consenso·sobre la convenien
cia de suscribir un pacto de ta l naturaleza. 
Al respecto, un vocero de ese sector escri
bió: "En juntas privadas, los hombres de ne
gocios argumentaron que los anteri ores 
'pactos' ... no habían dado los frutos espe
rados ante la fuerza de los hechos econó
micos, que rebasaron los deseos de las par
tes por disminuir los efectos de la crisis." Por 
ejemplo, "en una junta de expresidentes de 
la Concam in se enumeraron los 'pactos' o 
'compromisos' suscritos años atrás" que no 
resolvieron las dificultades, por ori entarse 
"más a los efectos que a las causas". Y "en 
la práctica, al con juntarse con los 'salarios 
tope' para los obreros" significaron " un con
trol de precios y de salarios". No ex iste 
necesidad de suscribir un "pacto" con los 
sindicatos porque "tanto la presencia em
presarial como la moderación en ingresos 
y utilidades, en ninguna circunstancia co
rresponden a compromisos, sino que se dan 
como consecuencia natural , como efecto 
del ambiente, del llamado 'entorno político 
económico' que priva en una nación deter
minada" .13 

Pese a lo anterior, continúa el vocero, el 
pacto se va a firmar pues se trata de una 
"concesión política al sector sindical, tradi
cionalmente conciliador, como el que enca
beza Fidel Velázquez, de parte de los diri
gentes y organismos empresariales". Aunque 
de todos modos, según los propios "medios 
empresariales", entraña "el riesgo de que 
los sind icatos pretendan enrolar a los facto
res de la producción en una aspiral 'pactis
ta' ." Y segú n los análi sis del sector privado, 
el "pactismo" sería la "antítesis de la espon
taneidad con que se desenvuelven regu lar
mente las fuerzas del mercado" .14 

13 . )osé A. Pérez Stuart, columna " Portafo
lios", en Excélsior, 8 de agosto de 1983 . 

14. /bid. 

Las características del Pacto 

E 1 Pacto de So lidaridad Nacional fue fir
mado por el presidente de la Concamin, 

jacobo Za idenweber, y el máximo dirigente 
del Congreso del Trabajo, Napoleón Gómez 
Sada; como "Testigo de Honor" firmó el 
Presidente de la Repúb lica. El resto de los 
organismos empresariales, notoriamente el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la 
Confederación Patronal de la Repúbl ica Me
xicana, sólo asistió al acto en que se suscri
bió el acuerdo. 

En el texto del documento respectivo 15 

se señala la severidad de la crisis y se afirma 
que el Estado, "como rector de la Nación" 
elaboró un Plan Nacional de De.sarrollo, cu
yas dos líneas estratégicas principales son: 
"hacer frente a la necesidad de un d:1mbio 
estructural y afrontar con firmeza y respon
sabilidad los problemas derivados de la ac
tual crisis económica". Lograr lo anterior re
qu iere la "sol idaridad, comprensión y apoyo 
de todos los mexicanos", pues están en jue
go "el destino del país y la viabi lidad como 
Nación en el marco de la democracia, efi
c iencia y moral soc ial". 

Se señala que la inflación "es un proce
so nocivo que aumenta la pobreza de los 
grandes núcleos de la población, que propi
cia una distribución inequitativa del ingreso, 
daña las bases del crecimiento, la situación 
del empleo y del sa lario rea l y provoca un 
profundo malestar socia l que conduce a la 
desmoralización pública". 

El Programa Inmediato de Reordenación 
Económica -parte del PND- se ha plantea
do abatir el fenómeno inflacionario. "Den
tro de dicho propósito, la sol idaridad con 
el Gobierno de la República no puede ex
presarse sólo en declaraciones de adhesión 
o respaldo; supone una actitud consciente 
y dispuesta a cambios trascendentales en el 
trato y resolución de los problemas que ata
ñen a toda la Nación, a los sectores, a fin 
de superar insuficiencias y desequilibrios 
que aún subsisten en una sociedad que, con 
una mística revolucionaria, insiste desde 
hace más de 50 años en abolir injusticias y 
forta lecer la independencia económ ica del 
país ante las condiciones hegemónicas del 
exterior." 

"La clase obrera revolucionaria .. . es un 
factor potencia l de solución y de respaldo 
a las determinaciones del Estado en el cam
bio propuesto por la Revolución mexicana. 
Su gran objetivo es lograr que, dentro de la 
libertad y con apego a las normas democrá
ticas, se consolide la justicia socia l, que no 

15. Tomado de El Mercado de Va lores, op. cit. 
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sólo es la distribución equ itativa de lo alcan
zado por el esfuerzo común, sino la lucha 
dirigida a la igualdad dentro del proceso pro
ductivo y distributivo." 

En su rec iente demanda de aumento sa
larial, el movimiento obrero acreditó " la le
gitimidad de sus planteamientos originados 
en el deterioro del poder adqu isitivo, reco
nocido por el propio sector empresarial" . 
Es cierto que con los incrementos obtenidos 
no se logró una compensación adecuada, 
pero "tampoco significan desdoro en la lu
cha o claud icación en los propósitos, como 
lo propalan la irreflexión y los partidarios de 
la violencia. Por el contrario, es un respal 
do más de la clase trabajadora hacia la po
lít ica del Gobierno, comprometida en el 
bien de todos los mexicanos para superar 
los problemas de la coyuntura actua l que 
ponen en peligro la soberanía nacional y la 
estabilidad interna" . 

Con el mismo propósito, "el movimiento 
organizado de los trabajadores está dispues
to a conceder una pausa en sus demandas 
de ajuste sa larial, condicionada a que en los 
procesos prod uctivos y distributivos se des
carte el lucro injustificado y los cargos lle
vados a los precios por una intermediación 
exagerada o por las exacciones inadmisibles 
que gravan los costos de transferenc ia." 

El sector empresarial -se afirma en el 
documento- " ha dado muestras, a lo largo 
de este período crítico que afronta el país, 
de su solidaridad y voluntad de proteger la 
planta productiva y el empleo, superando los 
serios problemas de liquidez, abastecimiento 
de materias primas y aun de mercado, con 
el invaluable concurso de los propios traba
jadores". No obstante, "es necesario inten
sificar los esfuerzos, procurar la elevación 
de la productividad, la integración de la 
planta productiva nacional, la generación de 
divisas para el desarrollo y el impu lso a todos 
aquel los proyectos viables que puedan con
tribuir a la reducción de los costos y a la ele
vación de los niveles de empleo". 

Lo anterior "demanda un cambio de 
mentalidad": sustituir la conveniencia indi 
vidual "por la sol idaridad y el rechazo a 
acciones que propicien privaciones aún ma
yores a quienes están agobiados de necesi 
dades". Además, es necesario "pasar de la 
actitud expectante al esfuerzo común y 
adoptar una nueva conducta económica 
tendiente a la supresión de la carestía artifi
cial", que respete los precios oficiales, que 
reactive la inversión, reduzca la dependen
cia tecnológica, logre una mayor integración 
industrial y repudie la especu lación y las 
conductas ilícitas. 
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En virtud de todo lo anterior, " el movi
miento obrero organizado, a través de las 
representaciones que integran el Congreso 
del Trabajo, y el sector empresari al, repre
sentado por las confederaciones de Cáma
ras de Industria, Comercio, Servic ios y Tu
rismo" , acuerdan las sigu ientes acciones: 

7) Cuidar que las modificaciones de pre
cios y revisiones salaria les por realizar en el 
resto del año se hagan "en un marco de pru
dencia y moderación". 

2) Apoyar el Programa de Fomento para 
la Producción, Abasto y Consumo del Pa
quete Básico de Consumo Popular, con el 
propósito de reduci r los efectos de la infla
ción sobre el bienestar de los grupos socia
les más desprotegidos. 

3) Promover el establecimiento y opera
ción de Comisiones Mixtas de Productivi
dad, por empresa o rama de actividad, para 
atender de manera sistemática necesidades 
de mejor organización del trabajo, capaci
tación, seguridad e higiene. 

4) Reinvertir las utilidades de las empre
sas "al máximo posible", para asegurar el 
saneamiento y crecimiento de la planta pro
ductiva y el mantenimiento e incluso la ex
pansión de los empleos disponibles. 

5) Apoyar las acciones que pretendan la 
mejoría de la competit ividad internacional 
de México, en materia de comercio y turis
mo, para fortalecer la balanza de pagos y 
aumentar la creación de empleos. 

6) Hacer los esfuerzos necesarios para 
evitar toda intermediación que grave en ex
ceso los procesos de distribución y comer
cialización . 

7) Identificar y, en su caso, promover que 
se supriman prácticas administrativas o ac
tos de autoridad ilegales que puedan entor
pecer el transporte y la distribución de to
da clase de artículos de consumo popular. 

Por otra parte, se establece "una Comi 
sión de representantes y asesores de los sec
tores, presidida por el Gobierno federal", la 
que estudiará y propondrá las medidas que 
se consideren necesarias para lo siguiente: 
i) propiciar una mayor integración de la in
dustria, para dar a las materias primas todo 
el valor agregado posible, aumentar el ta
maño de la planta productiva y la oferta de 
empleos; ii) definir y desarrollar las tecno
logías adecuadas al desarrollo del país, en 
función de los recursos disponibles; iii) pro-

mover el desarrollo de sistemas modernos 
de distribución y comercialización para evi
tar cargos excesivos que, por este concep
to, gravan la economía de la población, y 
iv) contribuir a que se logren los objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo. 

En relación con las razones que llevaron 
a la firma del Pacto, Fidel Velázquez, secre
tario general de la CTM, aseguró que se apo
ya en una base de confianza en la buena vo
luntad de las partes tanto "para mejorar las 
relaciones obrero-patronales" como para 
elevar la productividad y reducir costos; ade
más, "tratará de frenar la carrera de pre
cios" . El Pacto apoya totalmente "a todos 
los factores de la producción y al presidente 
Miguel de la Madrid en vísperas de su en
trevista con Ronald Reagan" . De este docu
mento "se desprenderán arreglos específicos 
para poner en marcha ideas que el propio 
Pacto establece". Por otro lado, concluye 
Fidel Velázquez, el Pacto no debe interpre
tarse como un paso para que se implanten 
los topes salaria les y no debe traer como 
consecuencia más sacrificios de la clase 
obrera (Excélsior, 1 O de agosto de 1983). 

El presidente del Congreso del Trabajo, 
Napoleón Gómez Sada, aseguró por su par
te que se pactó con los empresarios porque 
" sabemos que con ello respaldaremos tam
bién la permanencia y desarrollo de nues
tras fuentes de trabajo". Según ese dirigen
te, el Pacto se da en un momento decisivo 
para el país en el que "nuestras acciones de
terminarán con toda seguridad la clase de 
nación que en el futuro tendremos" (Uno 
más Uno, 1 O de agosto de 1983). Para el lí
der de la Federación Sindical de Trabajado
res al Servicio del Estado, Manuel Germán 
Parra, "es de vital importancia que se erra
dique el intermediarismo que tanto afecta 
a las clases populares"; el Pacto ha sido aco
gido con satisfacc ión por obreros y patro
nes, porque ven en ello una salida efectiva 
de la cr isis (Excélsior, 1 O de agosto de 1983). 

El Presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial declaró: " siempre hemos sido 
solidarios con nuestro país y nunca hemos 
estado en contra de ese Pacto". Pese a que 
este organismo no firmó el documento, jor
ge Chapa Sa lazar dijo que "nuestra presen
cia en calidad de testigos es un apoyo táci
to al citado Pacto", pues "el sólo hecho de 
establecer un compromiso de buena volun
tad y de buena fe nunca podrá estorbar" . 
José María Basagoiti, presidente de la Copar
mex, aseguró que el organismo que enca
beza "no fue requerido para la firma del 
Pacto" , pero aseguró que es partidario de 
la solidaridad y " contrario a las luchas sec-

sección nacional 

toria les o de clases" (Excélsior, 11 de agos
to de 1983) . 

Según Ignacio Barragán de Palacio, presi
dente de la Canacintra, "el Pacto de Solidari
dad, al igual que la planificación económica, 
ha dejado ya de ser un mero instrumento 
ideológico para convertirse en uno de carác
ter estratégico y tangible, que dará plena cer
teza de que el rumbo que seguirá el país 
identifica todas las acciones de todos los me
xicanos" (Excélsior, 11 de agosto de 1983) . 

El presidente de la Concamin, jacobo 
Zaidenweber, razonó la firma del Pacto en 
estos términos: "pactar entre los hombres 
es definir metas comunes. Es reconocer y 
respetar las situaciones y sus circunstancias. 
Es entender las diferencias y ceder en lo . 
particular por la más alta meta del bien 
común". Las empresas, dijo, "han visto de
rrumbarse sus mercados y esfumarse su 
liquidez, encerradas en el problema profun
do de la incapacidad para cubrir sus com
promisos. En muchos casos se han visto 
obligadas a cesar en sus actividades y en mu
chos otros se defienden con pasión y orgu
llo". A su vez, los "trabajadores están sin
tiendo disminuir cotidianamente el poder 
adquisitivo de sus ingresos y sufren la preo
cupación acerca del futuro bienestar de sus 
familias". En ese contexto, el Pacto es "un 
convenio de ayuda mutua y la forma más 
viable para encontrar una salida a los efec
tos negativos de la crisis económica que vi
ve el país". Por último, aseguró que tiene 
la convicción de que los empresarios, junto 
con los trabajadores, "hacemos una aporta
ción histórica que se reflejará en la estabili
dad nacional". 

Como puede observarse, ha sido más 
que reiterada la exigencia de conjuntar las 
necesidades e intereses de los principales 
sectores de la sociedad en el propósito co
mún de superar esta difícil etapa y avanzar 
en el progreso social. Asimismo, como se 
desprende de lo anotado en esta brevísima 
glosa, acuerdos de este tipo constituyen una 
costumbre o, mejor, una de las formas a las 
que se acude en tiempos de dificultades para 
salvaguardar los elementos esenciales del 
sistema político mexicano. 

Sin embargo, también es cierto que las 
experiencias anteriores, si bien han preser
bado la cohesión de la sociedad, han teni
do resultados que, vistos en perspectiva, 
muestran un saldo desfavorable para los sec
tores más desprotegidos de la población. En 
ese contexto, destaca el propósito de la ac
tual administrac ión de vencer la crisis y a la 
vez impulsar los cambios estructurales ne
cesarios para revertir tendencias de un mo-
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do de desarrollo que no fue capaz de satis
facer debidamente las demandas de la 
mayoría. 

Ése es quizá uno de los aspectos des
tacados del Pacto suscrito en agosto ante
rior. También conviene resaltar que en esta 
ocasión la firma de dicho documento com
promete, sobre todo, al sector industrial y, 
desde luego, a los trabajadores. Las razones 
no son fortuitas; debe considerarse, por una 
parte, que si algún sector empresarial ha re
sentido con mayor dramatismo la actual cri
sis es precisamente el de los industriales, lo 
que explica que hayan aceptado firmar el 
acuerdo. Por otra parte, los trabajadores 
-sin duda los más dañados en este bino
mio- buscan una alianza que al mismo 
tiempo que reconozca al Estado como el 
rector indiscutido de los procesos de reor-

recuento nacional 

Sector agropecuario 
y pesca 

Impulso al desarrollo rural 

El Fideicomiso del Fondo Nacional de Fo
mento Ejidal de la SRA y el Instituto Nacio
nal Indigenista (INI) firmaron un convenio 
el 24 de agosto cuyo fin es invertir más de 
1 500 millones de pesos en actividades de 
desarrollo en 2 000 ejidos y comunidades 
indígenas de 23 estados del país. O 

Comercio exterior 

Modificaciones al régimen de 
control de cambios 

Durante el mes de agosto se publicaron en 
el 0.0. los siguientes acuerdos: 

• Acuerdo que adiciona, respecto de ex
portaciones recurrentes, ocasionales y de 
productos a granel, las reglas complemen
tarias de control de cambios aplicables a la 
exportación (3/VIII/1983). 

• Acuerdo que adiciona la Regla Primera 
de las Complementarias de Control de Cam
bios aplicables a la importación (10/vlll/1983). 

• Acuerdo que reforma las Reglas Com
plementarias de Control de Cambios aplica
bles a la exportación (10/vlll/1983). 

denación económ ica, contr ibuya a sentar las 
bases de la restructuración cabal y de largo 
plazo del país. 

Si se piensa en la experienc ia de los paí
ses del Cono Sur latinoamericano, en don
de ocurrió un serio deterioro indu strial con 
funestas consecuencias, resu lta encomiable 
la voluntad de permanencia que se plasma 
en el Pacto. Es claro que este documento 
no traerá como resultado inmed iato un ni
vel de vida más justo para los trabajadores. 
Las condic iones impuestas por la crisis, aun
que no se hubiese firmado acuerdo alguno, 
de todos modos no permitían vislumbrar 
una mayor capacidad negociadora del sec
tor obrero, como de hecho ocurrió. 

En ese marco, otro aspecto que debe res
catarse es la posibilidad de que en un futuro 
próximo se invoque este Pacto para estable-

• Acuerdo que adiciona el diverso que 
exceptúa del mercado controlado de divi
sas las exportaciones de las mercancías que 
se indican, incluyendo las que se rea licen 
desde las zonas libres del país (10/vlll/1983). 

• Acuerdo que reforma las Reglas Com
plementarias de Control de Cambios aplica
bles al Uso y Transferencia de Divisas Ge
neradas por la Exportación de Mercancías 
(1 0/vlll/1983). 

Se fomentará la creación de nuevas 
empresas maqui/adoras 

Con el objeto de promover el establecimien
to y regular la operación de empresas que 
se dediquen total o parcialmente a rea lizar 
actividades de exportación, que contribuyan 
a la captación de divisas, generen fuentes 
de empleo y coadyuven al fomento de un 
desarrollo regional equilibrado, se dictó el 
Decreto para el Fomento y Operación de la 
Industria Maquiladora de Exportación, pu
blicado el 15 de agosto en el 0.0. 

En él se establecen las modalidades y me
canismos administrativos, aduaneros, de im
portación y exportación aplicables a esas 
empresas. Asimismo, se crean la Comisión ln
tersecretarial para el Fomento de la Indus
tria Maquiladora y el Comité Consultivo de 
la Industria Maquiladora. Se faculta a la Se
cofin para autorizar a empresas sujetas a un 
programa de maquila de exportación que 
vendan en el mercado nacional parte de la 
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cer las medidas fundam entales que lleven 
al cambio estructural e inicien la recupera
ción del poder adqu isit ivo de los trabajado
res, así como las nuevas formas de relación 
en las que la prioridad sea la mayoría de la 
población. Y esta vez -dada la explícita po
lítica oficial- no se vislumbra la aparición 
de algú n recurso de última hora que preten
da lograr que se olvide la necesidad urgen
te de dar justa satisfacción a las demandas 
más sentidas de esa población mayoritaria. 
Por supuesto, para que todo esto sea posi 
ble, se rá indispensable que a partir de ese 
documento se emprendan acciones concre
tas que en verdad lleven a la práctica lo 
acordado . También, que esos acuerdos ge
nerales adquieran la concrec ión impuesta 
por las circunstancias particulares de cada 
rama industrial de cada región del país e, 
incluso, de cada loca lidad.D 

producción que debería exportarse. La auto
rización será calendarizada e indicará las 
cuotas en volumen y valor de la producción 
que la empresa podrá vender internamen
te, las que no deberán exceder de 20% de 
su producción anuai.O 

Financiamiento externo 

Créditos del exterior 

• El 11 de agosto, Pemex y 82 bancos 
encabezados por el Bank of America reno
varon por segunda vez una línea de acep
taciones de 4 000 millones de dólares, que 
permitirá financiar la exportación de petró
leo mexicano en las mejores condiciones 
posibles, pues la tasa de interés que la insti 
tución pagará a sus tenedores es más baja 
que la tasa prima de Estados Unidos y la in 
terbancaria de Londres. Las condiciones de 
la operación incluyen una comisión de 1.5% 
anual sobre la tasa de aceptaciones estado
unidense. 

• El Export and lmport Bank (Eximbank) 
aprobó una línea de crédito para México, 
según se informó el 17 de agosto, por 500 
millones de dólares que será destinada a la 
importación de productos e;tadounidenses 
y operada por Nafinsa y el Banco Nacional 
de Comercio Exterior. El crédito requiere de 
la aprobación del Congreso estadounidense. 

• El 22 de agosto, el BID otorgó un prés-
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tamo al Fondo Mixto para el Fomento Indus
trial del Estado de M ichoacán (Fom ich), por 
500 000 dólares -75 mill ones de pesos
para el fomento de la producción de textiles, 
alfa rería, madera, fibras vegetales, instru
mentos musica les, cerámica, herrería y cue
ro. Con ello se beneficiará a los trabajadores 
afiliados a la Casa de A rtesa nías y a la Or
gan ización Estatal de Artesa nos (OEA). El 
Créd ito se amortiza rá en un plazo de 25 
años, con una tasa de interés de 1% anual y 
un período de grac ia de ocho años y medio. 

• A l día sigu iente se inform ó que el BID 
otorgó un préstamo a la Delegación de Pes
ca del Estado de jalisco por 705 millones de 
pesos. No se dio más info rm ación. 

• El Banco de Montrea l y el Banco de 
Expo rtac iones de Canadá otorgaron el 25 
de agosto un crédito a la empresa pri vada 
Perfo radora M éxico, S. A., por 32 mi llones 
de dólares, para financiar la compra de equi
po petro lero const ruid o en Canadá con la 

más alta tecno logía d isponible en la indus
tr ia petro lera. No se informó sob re las con
d ic iones . 

• El Gobierno mexicano y el M anufac
turers Hanover Tru st, como representante 
de 530 bancos internacionales, firmaron en 
la c iudad de Nueva York el 26 de agosto un 
convenio por medio del cual M éxico rene
goció el pago de 11 400 mi llones de dólares 
de la deuda externa contratada a corto plazo 
po r el sector pú blico y con vencim ientos 
entre el 23 de agosto de 1982 y el 31 de di
c iembre de 1984. Las condic iones est ipula
das en el acuerdo para paga r d icha deuda 
son: ocho años de plazo con cuatro de gra
cia, y tasas de interés de 1 7/B% sobre la l i
bar o de 1 1/3% sobre la prime rate.D 

Pago puntual de M éxico al Banco 
de Pagos Internacionales 

El Banco de M éxico in fo rmó el 23 de agosto 
que se había sa ldado totalmente el crédito 

sección nacional 

de emergencia por 1 850 millones de dóla
res que se había obtenido a través del Ba nco 
de Pagos Internac ionales en agosto de 1982 
para hacer frente a prob lemas de liquidez . 

En dicho crédito intervinieron los bancos 
cen trales de A lemania Federa l, Bé lgica, Ca
nadá, Espa ña, Estados Unidos, Francia, Ho
landa, Inglaterra, Italia, j apón, Su ec ia y 
Suiza. 

Sector fiscal y f inanciero 

Reglamento interior del Banco de México 

El S de agosto se pu blicó en el 0.0. el re
glamento interior del banco centra l. En él 
se establecen las facul tades de la junta de 
Gobiern o, las facultades y obligaciones del 
Director General, y la form a en que sesio
nará la Comisión de Cambios y Valores, en
tre ot ros asuntos. 

Actividades del Bancomext ""'~ 

Se facilita el financiamiento 
de operaciones prioritarias 

El 22 de agosto se firmaron contratos de 
redescuento con 30 instituciones bancarias 
nacionales con el objeto de darles acceso 
a diferentes líneas preferencia les y comer
ciales de crédito. El Bancomext y Nafinsa 
manejan esas lfneas para financiar impor
taciones prioritarias de materias primas, 
partes, refacciones, servicios y bienes de 
capital. 

En los contratos celebrados se incorporó 
un mecanismo de operación que permitirá 
agilizar al máximo el procedimiento para 
la disposición de los recursos. Así, se procu
ra que los apoyos lleguen en forma oportu
na a los industriales y se aprovecha la in
fraestructura bancaria existente. D 

Líneas de crédito a Empresas Industria 
del Hierro, S.A. de C. V. y subsidiarios 

El Consejo de Administración del Banco
mext autorizó tres líneas de crédito a favor 
de Empresas Industria del Hierro, S.A. de 
C.V. y subsidiarios: 

• Línea de habilitación o avío por 350 

millones de pesos, o su equivalente en 
dólares, para apoyar la producción de bie
nes de capital. 

• Línea de contrarrecibos por 650 mi
llones de pesos para financiar sus ventas 
a organismos del sector público. 

• Crédito de habilitación o avío por 
91 O millones de pesos para financiar la pro
ducción de maquinaria que se venderá a 
la SCT. 

La empresa se constituyó en 1979 con 
objeto de fomenta r, controlar, crear y pro
mover en general empresas industriales y 
comerciales, así como realizar toda clase 
de actividades comerciales e industriales. 
Actualmente agrupa a empresas que se de
dican a fabricar equipos de perforación, 
maquinaria para la industria azucarera, 
plataformas marinas, palas y grúas mecá
nicas e hidráulicas, dragas, revolvedoras, 
motoconformadores, intercambiadores, 
bogies para carros del Metro, entre otros 
productos. Se estima que su grado medio 
de integración nacional es de 60 por ciento. 

Las empresas del grupo han exportado 
equipos de perforación y maquinaria de 
molienda de caña de azúcar a Ecuador, 

Bolivia y Colombia. Existen posibilidades 
de realizar ventas externas, además de a 
los países señalados, a Argentina, Costa 
Rica, Guatemala y Jamaica. 

Los crédi tos concedidos apoyan la sus
titución de importaciones de bienes de ca
pital y se otorgan a actividades que el Plan 
Nacional de Desarrollo considera priori
tarias. D 

Contratos para financiar 
exportaciones a Cuba 

A efecto de promover las relaciones eco
nómicas mutuas, el director general del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, Alfredo 
Phillips O lmedo, y el presidente del Ban
co Nacional de Cuba, Raúl León, suscri
bieron los contratos mediante los cuales 
el Bancomext amplía a ese país las líneas 
existentes de crédito para la compra de 
productos mexicanos. 

Estos mecanismos crediticios forman 
parte del esfuerzo que las autoridades del 
país realizan en apoyo al comercio exte
rior, particularmente a los exportadores, al 
ofrecer financiamiento a los compradores 
extranjeros de nuestros productos. Cabe 
señalar que de esta manera se liquida de 
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inmediato al exportador mexicano y se 
crea un activo en el exterior, el cual de
berá ser liquidado en divisas. 

canos. En todos los casos, las condiciones 
de crédito son normales para este tipo de 
operación, tanto en lo referente a la tasa 

Balanza comercial de México con Cuba (FOB) 
(Miles de dólares) 

de interés como en lo que hace el plazo de 
amortización, aunque varía en función de 
la naturaleza del producto que se adquirirá 
y de su contenido de fabricación mexica
na. Esta línea de crédito podrá ser utilizada 
por el Bancomext directamente o por cual
quier institución o sociedad nacional de 
crédito. 

Exportación 

Variación 
Años Valor % 

1978 24 847 -31.7 
1979 7 446 -70.1 
1980" 26 757 259.3 
1981" 19 255 -28.0 
1982" 26 162 35.9 

Enero-abril" 
1982 6 162 
1983 8 348 35.5 

a. Cifras preliminares. 
b. El incremento es mayor a 1 000%. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 

Las relaciones financieras y comercia
les entre México y Cuba se han desarrolla
do dentro de un marco de mutuo entendi
miento e interés. Sin embargo, la balanza 
comercial entre ambas naciones favorece 
actualmente a Cuba, como se puede ob
servar en el cuadro anterior. 

Por ello, las autoridades mexicanas, con 
el objeto de incrementar el comercio y 
equilibrar la balanza comercial mediante 
las ventas de productos mexicanos a Cuba, 
acordaron la ampliación de las facilidades 
financieras. 

Dentro de los financiamientos otorga
dos se incluye una línea de crédito por 1 O 
millones de dólares para la adquisición de 
material educativo elaborado en México 
y que se utilizaría en apoyo de los Progra
mas de Desarrollo Educativo que se están 
llevando a cabo en la República de Cuba 
bajo el auspicio de la UNESCO. Mediante 
este financiamiento, Cuba podrá adquirir 
en nuestro país, entre otras cosas, equipos 
de laboratorio y proyectores audiovisuales, 
instrumental quirúrgico y aparatos de en
cuadernación. 

El Banco Nacional de Comercio Exte
rior también aceptó ampliar al Banco Na
cional de Cuba una línea de crédito de 25 
millones a 45 millones de dólares, a fin de 
facilitar la exportación de productos mexi-

Importación 

Variación 
Valor % 

1 982 -27.1 
4 425 123.2 

262 127 b 
125 203 -52 .2 

64 603 -48.4 

17 494 
21 708 24.1 

Saldo 

22 865 
3 021 

- 235 370 
- 105 948 

38 441 

11 332 
13 360 

Adicionalmente, se están negociando 
facilidades financieras para que los produc
tos que México adquiera en Cuba se pue
dan pagar a plazo, también en condiciones 
preferenciales. 

Los créditos mencionados se negocia
ron y firmaron en el marco de una visita 
oficial a Cuba realizada por una Misión Fi
nanciera Comercial de México, encabezada 
por los secretarios de Hacienda y Crédito 
Público, jesús Silva Herzog, y de Comercio 
y Fomento Industrial, Héctor Hernández 
Cervantes. O 

Créditos autorizados del 1 de enero al 31 de agosto de 1983 
por programas 1 

Programa Préstamos Miles de pesos2 

Exportación 97 89 720 437 
Importación 37 69 154 998 
Sustitución de importaciones 40 18 606 866 
Equipamiento industrial 10 1 093 985 
Maquiladoras y zonas fronterizas 
Productos básicos S 259 500 
Agente financiero 9 80 335 404 

Total 198 259 171 190 

Créditos autorizados del 1 de enero al 31 de agosto de 1983 
por sectores económicos 1 

Sectores Préstamos Miles de pesos2 

Agropecuario, forestal y pesquero 7 10914162 
Industria extractiva 8 2 022 671 
Industria de transformación 154 132 853 915 
Servicios 29 113 380 442 

Total 198 259 171 190 

1. Créditos autorizados por el H. Consejo de Administración y por el Director General con la 
facultad otorgada por el propio Consejo e informados a éste en su oportunidad. Cifras 
preliminares. 

2. Las operaciones realizadas en moneda extranjera se expresan en moneda nacional utilizando 
el tipo de cambio de 120.03 pesos por dólar, mismo que se empleó en la formulación del 
Programa Financiero Anual del Bancomext. 



808 

Se modifica el régimen fisca l de 
participantes en el Ficorca 

La SHCP emitió una resol ución (0.0., 
10/vlll/1983) que regula algunos aspectos re
lacionados con el régimen fiscal que se apli
ca a contribuyentes que participan en el Pro
grama para la Cobertura de Riesgos Cam
biarios derivados de Endeudam ientos Exter
nos, del Fideicomiso para la Cobertura de 
Riesgos Cambiarios. 

Restructuración de la deuda 
del Estado de México 

El gobernador del Estado de M éxico, Alfre
do del Mazo González, y el titular de la 
SHCP, j esús Silva Herzog, firmaron el 22 de 
agosto un convenio por medio del cual se 
restru ctura la deuda de esa entidad con el 
Gobierno federa l, que asciende a más de 
24 300 millones de pesos. 

Indemnización a exbanqueros 

El 22 de agosto se publicaron en el 0.0. las 
reso luciones que establecen el monto de la 
indemnizac ión a acc ionistas de once ban
cos de los nac ionalizados el 1 de septiem
bre de 1982. El procedimiento para fijar esas 
indemnizaciones, así como las característi
cas de la emisión de Bonos del Gobierno Fe
deral para el pago de la Indemnización Ban
caria 1982, se sujetaron a lo establecido en el 
acuerdo 101-396 de la SHCP publicado el 4 
de julio en el 0 .0. (véase " La nacionaliza
ción de la banca privada. Reglas para fijar 
la indemnización", en Comercio Exterior, 
vol. 33, núm. 7, M éxico, julio de 1983, pp. 
654-655) . El capital contable ajustado al 31 

CUADRO 1 

de agosto de 1982 y la indemnización por 
cada una de las acc iones de las institucio
nes de créd ito exprop iadas se muest ran en 
el cuadro l. El mismo día el Banco de Mé
xico pub licó el procedimiento que deberán 
seguir los interesados para obtener el pago, 
cuyo monto total por acc ión, incl uidos los 
intereses causados del 1 de septiembre de 
1982 al 31 de agosto de 1983, tamb ién se 
muestra en el cuadro. 

Según información difundida por la 
SHCP, el Comité Técnico de Valuación 
(CTV), responsable de los cá lcu los para de
termin ar el monto de la indemnizac ión, se 
basó en los datos y documentos obtenidos 
en la declaración del Impuesto sobre la Ren
ta del ejerc ic io de 1981 presentada por ca
da banco expropiado, y en la balanza de 
comprobac ión formulada por las propias 
instituc iones, con movimientos y sa ldos de 
enero a agosto de 1982. Además se hicie
ron ajustes al capita l contable de acuerdo 
con observaciones de la Comisión Nacional 
Bancaria. Los dictámenes emitidos por el 
CTV sobre el monto de la indemnización fue
ron aprobados por una Comisión lntersecre
tarial integrada por la SHCP, la SPP, la SCGF 
y el Banco de México. 

El monto total de los pagos es de 11 O 906 
millones de pesos, de los cuales 71 677.1 co
rresponden al valor del capital contable ajus
tado al 31 de agosto de 1982 y 39 228.9 a 
los intereses causados entre esa fecha y el 
31 de agosto de 1983. 

Los bonos no se entregarán físi camente. 
En su lugar se extenderán recibos que los 
amparan, en virtud de que los bonos están 

Capital contable y precio por acción de los once bancos 

Bancomer 
Banco Nacional de México 
Banca Serfin 
Banco Regional del Norte 
Banco de Oriente 
Banco de Monterrey 
Banco Comercial Capitalizador 
Financiera de Crédito de Monterrey 
Banco del Interior 
Hipotecaria del Interior 
Banco Comercial del Norte 

Tota l 

Valor de 
Capital contable las acciones 
(miles de pesos) (pesos) 

30 873 550 588.07 
27 611 027 256.86 
10 711 270 297.54 

1 295 348 647.67 
433 953 289.30 
264 751 220.62 
245 779 2 730.87 
11 5 141 287.85 
so 907 1 593 .58 
39 074 1 122.33 
36 316 259.40 

7 7 677 776 

1. Netos para personas físicas y brutos para personas morales. 

Intereses 
devengados1 

321.85 
140.58 
162.84 
354.47 
158.33 
120.75 

1 494.61 
157.54 
872 .17 
614.25 
141.97 

Importe total 
a paga.

poracción 

909 .92 
397.44 
460.38 

1 002.14 
447.63 
341.37 

4 225.48 
445.39 

2 465.75 
1 736.58 

401.37 

sección nacional 

representados en un t ítulo múltiple por el 
monto de la indemnización correspondiente 
a cada institución, el cual quedará deposi
tado en el Instituto para el Depósito de Va
lores (lndeval). Asimismo, con los recibos 
que amparan la tenencia de los bonos, sus 
poseedores podrán cobrar en efectivo los 25 
pagos de intereses y las siete amortizaciones 
anuales en las instituciones que hayan efec
tuado el canje. 

El procedimiento también podrá efec
tuarse en las casas de bolsa en que los inte
resados tengan contratos de adm inistración 
de va lores, servicio que deberán prestar sin 
costo alguno. 

El pago de la indemnizac ión se hará con 
recursos del Gobierno federal y no con los 
provenientes de los bancos. La SHCP detalló 
también el régimen fiscal que se aplicará a 
los intereses y ganancias de capital origina
dos en esta operación. La indemnización a 
los accionistas de los otros bancos naciona
lizados se hará conforme se vayan terminan
do los estudios y dictámenes técn icos de 
cada institución bancaria . 

El Fideicomiso para el Pago de la Indem
nización Bancaria (Fiba), constituido por el 
Banco de México y ellndeval, ha establecido 
un procedimiento que permitirá a los inte
resados, a partir del 25 de este mes, acreditar 
sus derechos, canjear las acciones bancarias 
por bonos y recibi r los pagos en efectivo de 
intereses y amortizaciones, por conducto del 
Fiba, ellndeva l, las propias instituciones de 
crédito nac ionalizadas y las casas de bo lsa 
del país, que funcionarán coordinadamente. 

Reorganización del sistema bancario 

El 29 de agosto el O. O. publicó 17 decretos 
de transformación de bancos múltiples, de 
sociedades anónimas en sociedades nacio
nales de crédito, 12 decretos de transforma
c ión y fusión de bancos múltiples especia li
zados y mixtos en sociedades nac ionales de 
crédito, 11 acuerdos de revocac ión de con
cesiones, los reglamentos orgánicos de las 
29 soc iedades nacionales de crédito, las re
glas generales sobre la suscripción, tenencia 
y circulación de los certificados de aporta
ción patrimonial de la serie " B" de las so
c iedades nacionales de crédito y las bases 
para la designación de los m iem bros de los 
consejos directivos por los certificados serie 
"B" de estas soc iedades. 

Como resultado de esta reorganización, 
los 60 bancos que existían se integran en 29 
soc iedades nac iona les de créd ito, como se 
indica en el cuadro 2. 
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CUADRO 2 

Transformación, fusión y liquidación de bancos nacionalizados 

Se transforman en sociedades nacionales de crédito 

7 7 siguen operando sin fusionarse 

Banco de Crédito y Servicio 
Banco Mexicano Somex 
Banca Promex 
Banco Regional de l Norte 
Banco Sofimex 
Banco Internacional 
Banco Monterrey 
Banco de Oriente 
Banca de Provincias 

Fusiones decretadas 

Las 12 instituciones fusionantes 

Banco Nacional de México 

Bancomer 

Banca Se rfin 

Banca Cremi 

M ultibanco Comermex 

Banco Continental 

Banco del Centro 

Banco del Atlántico 

Banco del Noroeste 

Promoción y Fomento 

Banco Latino 

Créd ito Mex icano 

Banca m 
Banco Mercantil de Monterrey 
Banco BCH 
Banca Confía 
Multibanco Mercantil de México 
Banco Refaccionario de jalisco 
Banpaís 
Unibanco 

Las 20 instituciones fusionadas 

Banco Provincia l de l Norte 

Banco de Comercio 

Banco Azteca 
Banco de Tuxpam 
Financiera Crédito de Monterrey 

Actibanco Guadalajara 

Banco Comercial del Norte 

Banco Ganadero 

Banco del Interior 
Hipoteca ria del Interi or 
Banco Mercantil de Zacatecas 

Banco Panameri cano 

Banco Occidental de México 
Banco Provincial de Sinaloa 

Banco Aboumrad 

Corporación Financiera 
Financiera Industrial y Agrícola 

Banco Longoria 
Banco Popular 
Probanca Norte 

Nota importante: las instituciones fus ionantes conse rvan el personal y oficinas de las fusionadas. 

En proceso de liquidación 

Instituciones que ya no operan 

Banco Regional del Pacífico 
Financiera de Crédito Mercantil 
Financiera de Industri as y Construcciones 
Financiera de León 
Financie ra del Noroeste 
Sociedad Financiera de Industria 

y Descuento 

Últimos bancos capitalizadores 

Banco Capitalizador de Monterrey 
Banco Capi ta lizador de Veracruz 
Banco Comercial Capitalizador 
Banco Genera l de Capitalización 
Banco Popu lar de Ed ificación y Ahorros 

Las operaciones contratadas por los bancos de capitalización se mantendrán vigentes pa ra lograr 
el cabal cumplimiento de los compromisos contraídos con el público. 
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La SHCP destacó los siguientes elemen
tos de las medidas adoptadas . 

7) Con las fu siones y transform aciones 
se conservan irrestrictos todos los derechos 
y obli gac iones contraídos con los ahorrado
res, depositantes e inversionistas y se respe
tan los legítimos derechos adquiridos por los 
trabajado res banca ri os. 

2) El Gobierno federal mantiene el com
promiso definitivo de garantiza r las obliga
ciones y depósitos bancari os. 

3) Las relaciones de las soc iedades na
cionales de c rédito con los usuarios del se r
vi c io seguirán desarroll ándose en el marco 
del derecho común vi gente y las operacio
nes con el público en general continuarán 
efectuándose con el mayor empeño de los 
empleados bancari os. 

4) Las 29 sociedades nac ionales de cré
dito reúnen en su seno la rentabilidad, efi
c iencia y garantía de un servi c io prestado 
al público, con la salvaguarda de los in te re
ses de la naci ón. 

5) Se ha preparado una nueva fo rm a de 
o rganización que posib ilitará un mejo r de
sa rro llo del sistema banca ri o. 

6) Se conserva la auto nomía de gestión 
de las inst ituciones y se forta lece su identi 
dad para dar adecuada respuesta a las de
mandas del públi co. 

7) Se reforzará el contro l para garantiza r 
la honesta, efi c iente y rentab le operació n 
bancari a. 

8) La vigilancia de las sociedades nac io 
nales de crédito estará a ca rgo de dos co 
misarios, uno nombrado por la SCGF y otro 
por los consejeros de la se ri e " B". 

9) El nuevo sistema bancari o consolida 
sus instituc iones bajo un régimen jurídico 
que le permite salvaguardar el interés del pú
blico y mantener el secreto bancario . 

70) En ningún caso se darán informes so
bre depósitos, servic ios o cualquier otro tipo 
de operac iones sino al cli ente que corres
ponda o a su s representantes lega les, y 
qu ien viol e el secreto banca rio será respon
sable y reparará los daños y perjuic ios que 
se causen. 

11) Con la transfo rmación se define el 
marco administrativo de la banca múltip le 
nacional y con las fusiones se da mayor so li
dez y competitividad al sistema de interme-
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diac ión fin anciera en apoyo de los requeri
mi entos del desa rro llo. 

7 2) Quienes tienen cuentas de depósito, 
ahorro e inversión en los bancos nacionali 
zados, deben tener seguridad, rentabilidad 
adecuada y se rvicios eficientes y d ive rsi
ficados. 

As imismo, la SHCP dio a conocer qu e 
según los nuevos reglamentos orgánicos, pu
bli cados en el 0. 0. del 29 de agosto, la ad
ministrac ión de cada soc iedad estará supe
ditada a un consejo d irecti vo y un di rector 
general. El consejo estará presidido por el 
t itular de la SHCP o por la persona que él 
asigne y dirigirá a la sociedad según la polí
ti ca, lineamientos y priorid ades que esta
blezca el Ejecutivo Federal. 

Los consejos directivos se integrarán con 
representantes de los tenedores de los cer
tificados de Aportac ión Patrimonial de la Se
rie "A", los cuales deben constituir siempre 
las dos te rceras partes de d icho consejo, y 
una tercera parte con representantes de la 
se ri e " B". O 

Relaciones con el exterior 

México y Nueva Zelandia: acuerdo de 
cooperación científica 

México y Nueva Zelandia fi rmaron el 23 de 
agosto un Acuerdo Básico de Cooperac ión 
Científica y Tecnológica, que vi gori zará el 
intercambio en esta materi a entre las orga
nizac iones del sector público y del pri vado 
de ambos países. 

Suscr ibieron el documento el secretari o 
de Relaciones Exteri ores de M éxico, Bernar
do Sepúlveda Amor, y el ministro de Agri 
cu ltura de Nueva Ze landia, Dunca n Mcln
tyram. El acuerdo tend rá u na vigencia de 
c inco años y será prorrogable por períodos 
ad icionales de cinco años. 

Mayor cooperación económica entre 
México y Checoslovaquia 

Dura nte la últi ma semana de agosto, repre
sentantes del Gobiern o mexicano y una de
legac ión checos lovaca encabezada por el 
vicem inistro de Comercio Exteri or, jaroslav 
jakubec, se reunieron en va ri as ocas iones 
para examinar el desa rro llo rec iente y las 
perspectivas de las relac iones económicas 
entre los dos países. 

Al término de los trabajos que se lleva
ron a cabo en la SRE, la Secofin , la SHCP, la 

SEMIP, el IMCE, el Bancomext y la CFE, se 
emit ió un comun icado en el que se señala 
que hubo un crec imíento significat ivo en los 
últimos cuatro afi as en materia de comercio 
y cooperac ión industrial y financiera entre 
Méx ico y Checos lovaquia . Durante la visita 
se aco rdó dar mayor impu lso a la coopera
ción económ ica bilatera l; se elaboró un do
cumento de trabajo que sienta las bases para 
la próxima reunión de la Comisión Mixta de 
Cooperac ión en el segundo semestre de 
1984, y se destacaron los preparati vos para 
la Exposición Económica e Industri al que los 
pa íses del CAME presenta rán en México en 
noviembre de 1984, organizada por el Go
biern o checoslovaco . D 

Comunicaciones y transportes 

Aumento de tari fas 

La SCT autorizó incrementos de 1 O a 40 por 
ciento en las ta rifas de los transportes terres
tres de pasajeros, carga, contenedores, tur is
mo, ferroca rriles y servic ios conexos (O. O. , 
15/VIII/1 983). El seguro del vi ajero subió de 
1 00 000 a 500 000 pesos, por acuerd o pu
bli cado en el 0.0. de la misma fecha. 

Se pospu so hasta el 4 de septiembre 
(0.0. 30/vlil /1983) el aumento de 40% en 
los derechos por el uso de ca rreteras y puen
tes cuya implantac ión había previ sto la Ley 
Federal de Derechos (0 .0., 31 /X II / 1982) para 
el 1 de septi embre. 

Se inaugura la ampliación de la 
línea 3 del Metro 

El presid ente de la Repúbli ca, M iguel de la 
M adrid, pu so en servicio el 31 de agosto la 
ampliación de la línea tres del Sistema de 
Transporte Colectivo de la ciudad de México 
(M etro) con una longitud de 6.5 km y ci nco 
estaciones, con un costo de 18 300 millones 
de pesos. Con este últ imo tramo quedó to
ta lmente term inada esa línea, que va de los 
Indios Verdes a Ciudad Universitari a (22. 9 
km de largo con 2 1 estaciones). O 

Ecología y medio ambiente 

Convenios para combatir 
la contaminación 

La Sed u re firmó ell O de agosto cuatro con
venios para combati r la contam inac ión am
biental y el deteri oro eco lógico co n las em
presas Azúcar, S.A., y Pemex, el DDF y el 

sección nacional 

gobierno del estado de jali sco. Azúcar, S.A., 
se comprometió a preveni r la contamina
ción en ríos y pob lac iones en las zonas en 
que se encuentran establec idos los ingenios. 
Para ello se invertirán 500 millones de pesos 
en eq uipos ant icontam inantes en 51 inge
nios del sector públi co . 

Pemex deberá supervisa r y controlar las 
emisiones y descargas de res iduos de la re
finería de Azcapotza lco y también mejorará 
la ca lidad de la gasolina y el diese !. 

El DDF se enca rga rá de vigilar las emi sio
nes de los au tobuses de la Ruta 100 y parti 
cipa rá en los planes de reforestac ión y el 
programa de desarro llo in tegral de Xoc hi 
milco. 

El gobiern o de j alisco colaborará en los 
programas para resolver el p roblema de los 
residuos sólidos en la zona conurbada Za
popan-G uadalajara y controlar la ca lidad del 
agua en el río Santiago y Lago de Chapala, 
y atenderá la contaminac ión causada por la 
acti vidad industri al en la entidad . O 

Cuestiones sociales 

Continúa el proceso 
de descentra lización educa tiva 

El Ejecutivo Federal, por conducto de la SEP 
propondrá a los gobernad ores de las enti 
dades federativas el establec imiento de un 
Comité Consultivo para la Descentralizac ión 
Educativa en cada entidad. Estos organismos 
se establecerán mediante acuerdos de coor
dinac ión en el marco de los Convenios Úni, 
cos de Desa rro llo y se encarga rán de estu 
diar la transferencia a los gobiernos estatales 
de los servicios de edu.cación preescolar, pri
maria, secundaria y norm al que actualmente 
presta la Federac ión (0.0. , 8/v lil / 1983). 

Bases para descentralizar 
los servicios de salud 

El 30 de agosto se publicó en el 0.0. el de
creto por el que se establecen las bases para 
llevar a ca bo el Programa de Descentraliza
c ión de los Servicios de Sa lud de la Secre
ta ría de Sa lubridad y Asistencia. 

Dicho programa estará sujeto a los linea
mientos del Ejecutivo Federal, a los de la SPP 
en materia de desa rro llo regional y a los 
Acuerdos de Coordinac ión que, conforme 
al Convenio Ún ico de Desarrollo, se rea licen 
o revisen con los gobiern os estatales por me
dio de la SSA. O 


