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Las finanzas públicas en 1992 

E n 1991 el crecimiento económico en Mé
xico fue superior por tercer año consecu
tivo al de la población y la inflación tuvo 
su tasa más baja en 16 años. En materia de 
finanzas públicas, al término de los prime
ros tres años del actual gobierno el gasto 

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 Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste . 

presupuestario se redujo de 39.8 a 27 por 
ciento respecto al PIB, el programable de 
18.2 a 17 .6 por ciento y el pago de intere
ses d e la deuda pública de 17.9 a 5.8 por 
ciento. Al mismo tiempo, las erogaciones 
se han canalizado en mayor proporción a 
rubros de importancia para el desarrollo 
económico y social. 

En el comportamiento reciente de las fi
nanzas gubernamentales destaca la reduc
ción de la deuda pública, cuyo saldo neto, 
consolidado con el del Banco de México, 
pasó de 62.4% en 1988 a 38.4% en 1991 
como proporción del prQducto . En buena 
medida ello se logró g¡,-acias al empleo de 
los recursos del Fondo de Contingencia 1 

1. El Fondo se constituyó el 20 de diciembre 
de 1990 como una previsión frente a descensos 
considerables del precio internacional del petró-
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que hasta septiembre de 1991 ascen-dió a 
21 billones de pesos. Así, el saldo de la deu
da interna se redujo aproximadamente 
12% , con un ahorro equivalente a 3.2 bi
llones de pesos anuales en intereses 
brutos. 2 

Por otro lado, en 1991 la producción 
mundial tuvo un comportamiento poco di
námico debido a que algunos paíse~ indus
trializados entraron en recesión durante el 

leo. En su inicio se proveyó con los recursos adi
cionales obtenidos en esos meses por la venta 
de hidrocarburos, cuyas cotizaciones se eleva
ron a alrededor de 30 dólares por barril. En el 
Fondo se depositan también los ingresos pro.ve
nientes de la desincorporación de entidades pú-
blicas. · , 

2. Véase "Evolución de la economía", en Pa
norama Económico, Bancomer, México, sextó 
bimestre de 1991. 
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CUADRO f 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 1992. ·Decreto aprobatorio 
(Miles de millones de pesos) 

Total 

Gasto programable devengado 
Administración pública central 

249 244.7 ' 

172 997.6 
93 755.6 

Presidencia y dependencias del Poder Ejecutivo Federal, aportaciones a 
seguridad social y erogaciones no sectorlzables 1 86 955.6 

Programa de Solidaridad y desarrollo regional 

Poder Legislativo 
Poder Judicial 
Órganos electorales 

Administración pública paraestatal 
Erogaciones totales 

6 800.0 

348.8 
555.7 
590.7 

Menos: transferencias incluidas en el gasto del Gobierno federal 

77 746.8 
90 047.2 
12 300.4 

Gasto no programable 
Servicio de la deuda del Gobierno federal 

76 247.1 
34 937.4 

Intereses y cO'rnisiones de la deuda de la administración pública paraestatal 
Participaciones a estados 11 municipios2 

6 223 .3 
30 940.2 

4 146.7 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 

l . Excluye estímulos y otros. 
2. Incluye estímulos y otros por 350 000 millones de pesos. 
Fuente: D. o. del 24 de diciembre de 1991 . 

primer semestre. Aunque ésta se comenzó 
a superar en la segunda mitad del año, se 
teme que en el caso de Estados Unidos la 
recuperación sea más lenta y débil de lo 
previsto . 

Pese a que la demanda mundial fue es
casa, la planta productiva de México incre
mentó sus exportaciones. 3 La reducción 
de las tasas de interés en los países indus
trializados se tradujo en un menor servicio 
de la deuda externa, que se agregó al ali
vio obtenido por la negociación de 1990. 
Por otra pane, los precios del petróleo dis
minuyeron significativamente en los prime
ros meses de 1991, para aumentar en for
ma moderada durante el segundo trimestre. 

En los primeros seis meses de 1991 el 
PIB aumentó 4.8% con respecto al mismo 
período de 1990, la mayor tasa en los últi
mos diez años. Se calcula que el crecimien
to anual fue de 4%, superior a los aumen_. 
tos de 3.9 y 3.5 por ciento en los dos años 
anteriores. Cabe señalar que la meta de cre
cimiento establecida en el Plan Nacional de 
Desarrollo para la primera mitad del actual 
sexenio era de 2.9 a 3.5 por ciento. 

3. De enero a agosto de 1991 las ventas al ex
terior de productos no petroleros aumentaron 
13 .5%, respecto al mismo período de 1990. Las 
de manufacturas crecieron 14 .3% y las agrope
cuarias, 13.9 por ciento. 

La inflación en 1991 fue de 18.8%, fren
te a una prevista de 14%. El superávit fi
nanciero alcanzó 1.8% del PIB (15 .5 billo
nes de pesos). Si se excluyen los ingresos 
extraordinarios por la venta de empresas 
paraestatales como Teimex y de nueve ban
cos se tiene que el déficit financiero fue 
equivalente a 1.5 % del producto, la cifra 
más baja en 25 años .4 

Se estima que los ingresos presupuesta
rios totales de 1991 fueron 13 .7 % mayo
res en términos reales que los de 1990. Co
mo porcentaje del PIB, los no petroleros 
significaron 10.8%, 1.6 puntos porcentua
les más que en 1988, no obstante que se 
redujeron las tasas correspondientes al ISR 
de las empresas (de 38 a 35 por ciento), a 
las personas físicas (la tasa máxima bajó de 
50 a 35 por ciento) y al IVA de alimentos 
procesados y medicinas (de seis a cero por 
ciento) . De 1990 a 1991los ingresos petro
leros del sector público pasaron de 9 a 8 
por ciento del PIB. 

El gasto presupuestario en 1991 repre_
sentó 27% del PIB frente a 39.8% en 1989, 
y el pago de intereses por la deuda pública 
disminuyó de 17.9 a 5.8 por ciento. Se es-

4. En el presupuesto para 1991 se había cal
culado urt déficit financiero de 1.9% como pro
porción del PIB . 

sección nacional 

tima que el gasto programable de 1991 re
presentó 17.6% del producto, apenas más 
que el año anterior (1 7. 5% ). 

Al mismo tiempo, la menor participa
ción directa del Estado en actividades no 
estratégicas ni prioritarias y la selectividad 
en · las asignaciones permitieron que de 
1988 a 1991 las erogaciones en rubros de 
desarrollo social y económico se incremen
taran 41 . 4% en términos reales. 

El año pasado se aplicaron medidas pa
ra proseguir la modernización financiera. 
Destaca la eliminación, el 11 de septiem
bre, del coeficiente de liquidez, vigente 
desde 1989. Ello obedeció a que al regis
trarse un menor déficit financiero del sec
tor público se redujo la colocación de va
lores gubernamentales, al tiempo que el 
mayor ahorro captado por las instituciones 
financieras propició el incremento de la de
manda. Así, los bancos se encontraban con 
una oferta cada vez menor, lo que ocasio
nó fluctuaciones importantes de las tasas de 
interés . En la actualidad la política mone
taria se aplica de manera principal median
te operaciones de mercado abierto y en me
nor proporción con topes y restricciones 
cuantitativos. La tasa de interés de los Ce
tes a 28 días se redujo aproximadamente 
9 puntos porcentuales durante el año, 
mientras que el saldo real del ahorro finan
ciero creció de octubre de 1990 al mismo 
mes de 1991 a una tasa calculada en 12.7 
por ciento. 

En 1991 se continuó con el proceso de 
reprivatización bancaria. En ese año se ven
dieron 9 de los 18 bancos previstos, cuyo 
capital contable representaba 65% del to
tal del sistema. Como resultado, el Gobier-_ 
no obtuvo recursos por 22.6 billones de 
pesos. 

La balanza de pagos registraba un supe
rávit de 6 436 millones de dólares hasta oc
tubre de 1991. Se esperaba obtener al cie
rre del año un elevado superávit global, ma
nifiesto en la acumulación de reservas 
(16 710 millones de dólares al1 de noviem
bre) y un déficit en la cuenta corriente de 
alrededor de 11 000 millones de dólares. 
Este último se explica por el dinamismo de 
las importaciones de bienes de capital e in
sumos intermedios . 

La polftica económica para 1992 . 

En los Criterios Generales de Política Eco~ 
nómica para 1992 se establecen los siguien
tes objetivos: 
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CUADRO 2 

Clasificación económica del presupuesto 
(Miles de millones de p esos) 

1991• 
Variación real 1 

1992b (% ) 

Gasto p rograma ble tota/2 146 938.3 171 242.2 4.3 

Gasto de la administración central 77 757.0 93 495 .3 7.6 
Gasto directo 43 093.3 54 338.4 12 .9 

Gasto corriente 33 469.5 42 845.8 14.6 
Gasto de capital3 9 623. '8 11 492.6 6.9 

Transferencias 34 663.7 39 156.9 1.1 
Corrientes 24 014 .7 26 880.8 0.2 
Inversión fís ica 7 440.5 9 925.7 19.4 
Inversión financiera 9643 897.3 - 16.7 
Pago de intereses 530.9 497.2 -16.2 
Pago de pasivo 1 713.3 955.9 -50. 1 

Gasto de la administración paraestatal 79 038.1 90.047.2 2.0 
Gasto corriente 59 067 3 68 229. 1 3.4 

De operación 59 011.3 68 199.9 3.5 
Erogaciones por cuenta de terceros 56.0 29.2 -53.3 

Gasto de capital 19 970.8 21 818. 1 - 2.2 
Inversión física 17 578.3 19 907.2 1.4 
Inversión financiera 1 136.6 704 .2 -44.5 
Erogaciones recuperables 1 255 9 1 206.7 -1 4.0 

Menos: transferencias incluidas en la 
administración central 9 856.8 12 300.3 24.8 

a. Estimado. 
b. Presupuestado. 
l . El crecimiento in1plícito es timado en los precios es de 11 .7 por ciento. 
2. No incluye poderes ni órganos electorales. 
3. Inversión física. 
Fuente: SPP, Presupuesto de Egresos de·la Federación, 1992 , México, 199 1, pp. 216 y 226. 

• Alcanzar una tasa de inflación de un 
solo dígito. 

• Proseguir la recuperación gradual del 
crecimiento económico. 

• Contribuir al mejoramiento producti
vo del nivel de vida de la población, des
tacando los esfuerzos en educación , desa
rrollo rural y cuidado del ambiente. 

• Continuar la modernización de la eco
nomía. 

El 10 de noviembre de 1991 se suscri
bió la sexta etapa del Pacto para la Estabili
dad y el Crecimiento Económico, vigente 
hasta el 31 de enero de 1993. Su objetivo 
fundamental es reducir de manera signifi
cativa la inflación en 1992, lo que permiti
ría mantener el crecimiento económico y 
generar empleos (véase la " Sección nacio
nal" de noviembre ele 1991, p. 1 036). 

Se espera que el PIB se incremente 4% 

en 1992; esta tasa sería superior a la de cre
cimiento de la población por cuarto año 
consecutivo. Tal previsión se apoya en el 
mantenimiento de la estabilidad y en el 
avance de la modernización económica. La 
inflación sería de 9.7%, con un descenso 
de las tasas mensuales que hacia el fin del 
año se equipararían a las de las principales 
contrapartes comerciales, al tiempo que se 
fortalece el poder adquisitivo de la po
blación. 

Las finanzas públicas continuarán sien
do el elemento central de la política eco
nómica para 1992. Se prevé que el balance 
financiero del sector público arro je un su
perávit equivalente a 0.8% del PIB, sin con
siderar los ingresos que se obtengan de la 
venta de las restantes instituciones banca
rias. Si se toman en cuenta, el saldo favo
rable ascenderá a 3. 1 % como proporción 
del producto. 

Asimismo, se calcula que el pago de in
tereses de la deuda pública se reducirá 1 .6 
pumos porcentuales como proporción del 
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PIB, al pasar de 5.8% en 1991' a 4.2% en 
1992. 

También se espera obtener un superá
vit operacional equivalente a 2.9% del PIB 
(2.5% en 1991), cifra que reflejará un me
nor pago de interés real. Al programarse el 
superávit operacional más elevado de la his
toria, se busca asegurar el logro de la meta 
de inflación. Esta previsión no incluye los 

·ingresos extraordinarios producto de la 
desincorporación de entidades públicas y 
supone un precio promedio del petróleo 
de 14 dólares por barril. 

En 1992 la política de deuda pública per
sistirá en el objetivo de consolidar los avan
ces del programa económico. Se solicitó 
autorización para ejercer un endeudamien
to externo máximo de 2 000 millones de 
dólares (en 1991 dicho monto fue de 2 700 
millones de dólares). En el Proyecto de Pre
supuesto de Egresos para 1992 se propo
ne incrementar 4% en términos reales el 
gasto programable, tasa similar a la del cre
cimiento esperado de la economía y com
patible con una reducción de 2% real del 
gasto neto total, derivada de los menores 
pagos de intereses. El gasto en desarrollo 
social crecerá, en términos reales, 17.8% 
con respecto a 1991 y 66.5 % con relación 
a 1988. Destacan los incrementos en salud 
(10.6%), el Programa Nacional de Solida
ridad (19 %), desarrollo rural (20%), edu
cación (25.9%) y protección del ambiente 
(31 %). Se anunciaron también la creación 
del Fondo Nacional de Empresas de 
Solidaridad5 para impulsar la formación de 
empresas de campesinos, así como medi
das para solucionar el problema de la car
tera vencida del Banrural. 

Por otra parte, las políticas fiscal y mo
netaria tendrán como objetivo primordial 
apoyar la cambiaria. La política industrial 
continuará impulsando la competitividad y 
eficiencia de la planta productiva. Se mo
dificará el marco regulator.io para abarcar 
nuevos campos de actividad con el fin de 
ampliar la concurrencia en el mercado; se 
reforzarán las labores de la Comisión Mix
ta para la Promoción de las Exportaciones; 
se fortalecerá la política de protección con
tra las prácticas desleales de comercio in
ternacional , y se buscarán mecanismos pa
ra ampliar la p¡¡rticipación privada en la ge
neración de la infraestructura que el país 
requiere. Asimismo, se espera avanzar en 
las negociaciones internacionales de libre 
comercio. 

5. D.O. del 4 de diciembre. 
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CUADRO 3 

Resumen sectorial económico del gasto programable 
(Miles de millones de pesos) 

Variación rea /1 Participación(%) 

1991. 1992b (%) 1991 1992 

Gasto programable tota/2 146 938.3 171 242.2 4.3 100.0 100.0 

Desarrollo social 66 916.6 88 048.7 17.8 45.5 51.4 
Educación 25 695.6 36 139.3 25.9 17.5 21.1 
Salud y laboral 30 411.5 37556. 1 10.6 20 .7 21.9 
Programa de Solidaridad 5 117.4 6 800.0 19.0 3.5 4.0 
Desarrollo urbano , agua 

potable y ecología 3 893.5 4 991.1 14.8 2.6 2.9 
Programa social de abasto 1 798.6 2 562.2 27.5 1.2 1.5 

Energético 38 212.1 41 655.9 - 2.4 26.0 24.3 
Comunicaciones y transportes 9 146.7 10 040.0 - 1.7 6.2 5.9 
Desarrollo rural 6 996.2 9 377.3 20.0 4.8 5.5 
Justicia y seguridad 6 264.3 7 463.1 6.7 4.3 4.4 
Comercio 6 040.1 5 818.8 -13.8 4.1 3.4 
Administración 7 155 .2 4 655.2 -41.8 4.9 2.7 
Industria 5 725.2 3 627.0 -43.4 3.9 2.1 
Turismo 273.8 330.6 8.1 0.2 0.2 
Pesca 208.1 225.6 - 2.9 0.1 0.1 

a. Estimado. 
b. Presupuestado. 
J . El crecimiento implícito estimado en los precios es de 11.7 por ciento. 
2. No incluye poderes Legislativo y Judicial ni órganos electorales. 
Fuente: SPP, Presupuesto de Egresos de. la Federación, 1992, México, 1991, pp. 46-47. 

Se prevé que el valor de las exportacio
nes no petroleras se incrementará en 1992 
casi 11% y que el volumen de las petrole
ras será similar al de 1991: 1.38 millones 
de barriles diarios frente a 1.36 millones en 
1991 . Las importaciones de mercancías 
aumentarán 11% con respecto al año an
terior. El déficit en cuenta corriente será de 
13 000 millones de dólares al cierre de 
1992 . 

La polftica de ingresos 

La política de ingresos para 1992 tiene por 
objetivo apoyar la meta de una tasa de in
flación de un solo dígito. Para ello se bus
cará una distribución más equitativa de la 
carga fiscal mediante menores tasas impo
sitivas al tiempo que se amplía la base gra
vable. Asimismo, se propone impulsar el 
crecimiento económico sano y sostenido, 
fortalecer los ingresos públicos y promo
ver el cumplimiento voluntario de las obli
gaciones fiscales. 

Entre.las modificaciones al régimen im
positivo destacan la disminución de la tasa 
del IV A de 1 5 a 1 O por ciento y la deroga
ción de la de 20%. La Ley de Ingresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 

1992 calcula percibir 29.6 billones de pe
sos por concepto del !VA. 

En las reformas del !SR se establece que 
el subsidio al impuesto de las personas fí
sicas permite reducir a la mitad la carga fis
cal de los contribuyentes con ingresos in
feriores a cinco salarios mínimos, toman
do en cuenta los ingresos no acumulables. 
Se permite deducir la participación de los 
trabajadores en las utilidades en el momo 
en que exceden los gastos deducibles. La 
tasa de recargos se reduce de 18 a 12 por 
ciento. Asimismo, las personas que 'presten 
servicios personales independientes reali
zarán sus pagos cada tres meses y no men
sualmente: El monto del perjuicio fiscal ne
cesario para que la SHCP presente querellas 
se eleva de 5 a 30 millones de pesos. Por 
otra parte, con el fin de ampliar la base gra
vable se eliminará la deducción de los ve
hículos que no formen parte de flotillas des
tinadas directamente al acarreo de bienes 
o a la prestación de servicios, se limitará la 
deducibilidad de los gastos de alimentación 
y viáticos en el extranjero a 900 000 pesos 
diarios y la de gastos de comedores a un 
salario mínimo por trabajador. Se amplía el 
plazo de caducidad de los créditos fiscales 
cuando la autoridad inicie una auditoría . En 
1992 se recaudarán 4 7. 3 billones de pesos 
por concepto de !SR. · 

sección nacional 

En el decreto aprobatorio de la Ley de 
Ingresos se asienta que, a cuenta de los de
rechos sobre hidrocarburos, Pemex paga
rá en 1992 un monto diario por 22 708 mi
llones de pesos más un entero mensual de 
692 580 millones. Por concepto del im
puesto especial sobre producción y servi
cios la empresa paraestatal enterará como 
mínimo diario 33 340 millones de pesos 
durante todo el año. 

La polftica de gasto 

L os objetivos de la política de gasto para 
1992 son: "a) contribuir a las metas de fi
nanzas públicas propuestas en los Criterios 
Generales de Política Económica para 1992, 
a fin de avanzar en la recuperación del cre
cimiento económico con estabilidad de 
precios; b] adelantar en la restructuración 
de las erogaciones públicas, con especial 
atención en la infraestructura social y eco
nómica , otorgando en primer lugar apoyo 
presupuestario al gasto social, en particu
lar el encaminado a satisfacer las necesida
des de los grupos de menores ingresos, y 
e) impulsar de manera especial y con apo
yo en la restructuración y ejecución del gas
to público las acciones orientadas a moder
nizar dos áreas fundamentales del desarro
llo , el campo y la educación, que en las 
condiciones del país demandan un gran es
fuerzo conjunto de sociedad y Gobierno". 

En el Presupuesto de Egresos de la Fe
deración para 1992 se determina un gasto 
total por 249.2 billones de pesos. Al gasto 
programable devengado corresponden 173 
billones de pesos (69.4%); al servicio de la 
deuda del Gobierno federal, 41.2 (16.5%); 
a las participaciones a estado~ y municipios, 
31 (12. 4% ), y a los adeudos fiscales de años 
anteriores, 4.1 (1. 7% ). 

Para lograr los objetivos de la política de 
gasto público se llevarán a cabo las siguien
tes acciones: 

1) Ajustar las erogaciones presupuesta
rias a las metas fiscales requeridas para se
guir avanzando hacia la estabilioad defini
tiva de precios. Así, al considerar un supe
rávit fiscal de 0.8% con respecto al PIB, sin 
incluir los ingresos provenientes de la des
incorporación bancaria, y de 3.1% del pro
ducto si se incluyen, se programa un gasto 
total 2% inferior, ·en términos reales, al del 
cierre de 1991. Con ello este rubro pasará 
de 27 a 25 .4 por ciento como proporción 
del PIB. El pago de intereses de la deuda pú
blica significará 4 .2% del producto frente 
a 5.8% del año anterior (16 centavos por 

r 
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cada peso de gasto). El gasto programable 
se incrementa n la misma medida en que 
lo hará l PIB, con lo que su pro porción 
con respecto a é~ te permanecerá sin 
cambio. 

2) Continuar con la restructuración del 
gasto programable, de acuerdo con las prio
ridades de la estrategia nacional d desarro
llo. En particular, el gasto social , que abar
ca educación, salud, desarrollo urbano, de
sarrollo regional, ecología, abasto social y 
el Programa Nacional de Solidaridad, crece
rá 1 7.8 % en ¡érminos reales y significará 
51 . 4% del total programable para 1992. El 
gasto en salud se incrementará 10.6 % y el 
del Programa Social de Abasto 27 .5 % , am
bos en términos reales . 

3) Fortalecer la educación elevando su 
calidad, incrementando su cobertura y vin
culando su administración a la comunidad 
a la que sirve. Por ello, la política de gasto 
público contribuirá a transformar la estruc
tura educativa , actualizar su equipo, diver
sificar las fuentes de su financiamiento y re
formular sus contenidos y métodos. Se pro- ' 
pone un aumento real de las asignaciones 
para educación de 25.9% en 1992. 

4) Apoyar las actividades agropecuarias, 
a fin de mejorar las condiciones de vida en 
el ámbito rural y fomentar la producción 
del campo. La transformación integral del 
agro se sustenta en dos medidas fundamen
tales: la refo rma del artículo 27 constitucio
nal y el programa de apoyo al campo6 El 
desarrollo rural se apoya con un gasto de 
9.3 billones de pesos, 20 % más en t 'rmi
nos reales que en 1991. A infraestructura 
hidroagrícola se asignan l . 7 billones (30 % 
de incr mento); a Agroasemex 200 000 mi
llones , con los que se incrementará a 30 % 
el subsidio federal a la prima dd seguro y 
se atenderán 2 millones de hectáreas con
tra 900 000 en 1991; al Banrural un biilón 
de pesos para aumentar su capacidad de 
crédito a más de 5 billones (50 % d incre
mento). Además, se dará solución definiti
va a la cartera vencida de esta institución, 
sin procederse a su cancelación generaliza
da. Al Fondo Nacional para las Empresas de 
Solidaridad se le asignan 500 000 millones 
de pesos y a la SRA, 686 200 millones (50% 
más en términos reales) . Los recursos para 
investigación y desarrollo tecnológico se in
crementarán casi 30 % en términos reales. 

6 . Véase Carlos Salinas de Gortari, "Diez pun
tos para la libertad y justicia en el campo mexi
cano '', en Comercio Exterior, vol. 41, núm. 1 1, 
México, noviembre de 1991 , pp. 1096-1100. 

CUADRO 4 

Inversión física presupuestaria 
(Miles de millones de pesos) 

1991a 
Variación reat1 

1992b (%) 
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Participación (%) 

1991 1992 

Total 32 636.7 38 736.2 6.3 100.0 100.0 
Gobierno federal 15 058.4 18 829.0 11.9 46.1 48 .6 

Directa 9 623.8 11 492.6 6.9 29.5 29 .7 
Transferencias a entidades no 

controladas 5 434 .6 7 336.4 20.9 16.7 18.9 
Organismos y empresas2 17 578.3 19 907.2 1.4 53 .9 51.4 

Pemex 7 656.7 9 792.3 14.5 23.5 25.3 
Otros 9921.6 10 114.9 - 8.7 30.4 26.1 

a. Estimado. 
b. Presupuestado. 
1. El crecimiento implícito estimado en los precios es de 11.7 por ciento. 
2. Incluye transferencias del Gobierno federal. , 
Fuente: SPP, Presupuesto de Egresos de la Federación, 1992, México, 1991, p. 185. 

5) Atender las demandas de la población 
de más bajos ingresos , por medio del Pro
grama Nacional de Solidaridad. A éste se le 
dota. de un presupuesto de 6.8 billones de 
pesos (19% de incremento real), a los que 
se sumarán las aportaciones de otras instan
cias del Gobierno y de los propios benefi
ciarios . 

6) Intensificar el cuidado y la protección 
del ambiente, para procurar el bienestar de 
la población actual y de las generaciones 
futuras. El gasto en ste rubro se inc~emen

ta 3 1 . 1 % en términos reales. Esos recursos 
se des tinarán a mejorar la calidad del agua 
para uso humano y racionalizar el desalo
jo residual para evitar la contan1inación de 
ríos y mantos acuíferos. También se bus
cará restablecer la calidad del aire, sobre to
do en las grandes ciudades. Se perfeccio
narán Jos métodos para disponer de los de
sechos sólidos , se consolidará el sistema de 
reservas naturales y se protegerá la biodi
versidad del país . 

7) Asegurar la disponibilidad de com
bustibles y electricidad, y fomentar, de mo
do especial, el ahorro y el uso racional de 
la energía. Durante este año la inversión fí
sica de Pemex se increme ntará 14. 5% en 
términos reales, .con respecto a 1991 . Los 
recursos fiscales para electricidad tendrán 
una moderada reducción de 5.9 % en tér
minos reales . Sin embargo, la inversión to
tal en este rubro crecerá 4.5% , con parti
cipación de los particulares . 

8) Modernizar la infraestructura de trans
portes y comunicaciones, en especial la red 

carretera, complementando los fondos pú
blicos con recursos del sector privado. La 
partida presupuestaria para inversión es 
18.7% mayor que a la de 1991 en térmi
nos reales. En el Programa Nacional de So
lidaridad para 1992 se plantea construir 
5 4 15 km de caminos rurales y carreteras 
y rehabilitar y dar mantenimiento a otros 
31 399 kilómetros. 

9) Incrementar el gasto público en cien
cia y tecnología, fomentando al mismo 
tiempo la participación de los particulares. 
Dada la importancia estratégica de los es
fuerzos en esta materia para la moderniza
ción del país, los recursos (3. 7 billones de 
pesos, 14.2% de aumento real con respec
to a 1991) se asignarán según estrictos cri
terios de excelencia. 

1 O) Mejorar la productividad y las con
diciones de vida de los servidores públicos. 
El gasto programable destinado a servicios 
pet'sonales del Gobierno federal se incre
mentará 19.2 % en términos reales. 

Asignación sectorial y económica 

Desarrollo social. La modernización del 
país tiene como fin lograr un crecimiento 
económico sostenido con justicia. El for
talecimiento de la política social es priori
tario para el Gobierno, por lo que el gasto 
progra,mable en desarrollo social es de 88 
billones de pesos. 

Se pretende fortalecer la cobertura de 
los servicios sociales básicos; ampliar y me-
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jorar los servicios educativos y de salud; ha
cer más eficiente la aplicación de la justi
cia laboral; satisfacer las necesidades de de
sarrollo urbano y agua potable, y combatir 
la contaminación ambiental con la partici
pación de los sectores productivos y de la 
sociedad en general. Parte de la asignación 
presupuestaria se destinará al abasto de pro
ductos básicos para los grupos sociales de 
menores ingresos en las áreas urbanas y ru
rales. 

A la educación se destinan 36. 1 billones 
de pesos (21 :1% del gasto programable pre
supuestario) ; a salud y seguridad social, 
3 7.2 billones (21.9% de participación); a 
trabajo y previsión social, 398 400 millo
nes de pesos; a desarrollo urbano, agua po
table y ecología, 4.9 billones (2.9%) y al 
programa soc;ial de abasto, 2.6 billones 
(1.5%). 

Desarrollo rural. En el D. o. del 6 de ene
ro se publicó un decreto por el que se re
forma el artículo 27 constitucional para fa
vorecer una mayor participación de los 
agricultores en la vida nacional, así como 
darles la posibilidad de obtener un benefi'
cio equitativo de su trabajo. Esta modifica
ción forma parte de una reforma integral 
que incluye medidas de política económi
ca y social para desarrollar el campo, como 
la participación de la inversión privada en 
obras de infraestructura, aunque continuará 
el apoyo del Estado, y de investigación y 
desarrollo tecnológico. También se estable
cerán sistemas financieros, de seguros y de 
comercialización para aminorar el riesgo 
natural de la actividad agropecuaria. 

Al desarrollo rural se destina un gasto de 
9.4 billones de pesos, 20% más que en 
1991 y que representa 5. 5% del gasto pro
gramable presupuestario. Aumentan los re
cursos para proyectos de efecto inmedia
to en la producción y en la productividad . 
Se asignan 200 000 millones de pesos al 
Fondo para las Empresas de Solidaridad, el 
cual financiará proyectos y aportará capi
tal de riesgo para constituir empresas de 
campesinos, ejidatarios y comuneros. El 
Fondo también tendrá el apoyo de otras de
pendencias y entidades públicas, así como 
de los estados y los municipios. 

En infraestructura hidroagrícola se in
vertirán l. 7 billones de pesos (30% más 
que en 1991). Las transferencias a las insti
tuciones financieras de fomento serán casi 
15% superiores a las del año anterior. A 
Agroasemex le corresponden 200 000 mi
llones de pesos, con lo que aumentará de 
70 a 90 por ciento la proporción de la pro-

sección nacional 

CUADRO 5 

Cuenta doble de gastos e ingresos y resultado presupuestario primario 
de la administración pública central, 1992 
(Miles de millones de pesos) 

Gastos 

Gasto corriente 
Gasto de capital 

Gasto programable 
Ingreso-gasto programable 

Menos: participaciones, estímulos y otros 
Menos: A~efas 

Resultado presupuestario 
Más: incremento de pagos en trámites y 

economías 
Superávit primario 

Participaciones, estímulos y otros 
Intereses de la deuda 
Adefas 
Más: superávit presupuestario 

Ingresos 

71 768.3 Ingreso presupuestario 170 838.4 
23 482.5 
95 250.8 
75 587.6 
30 940.2 

4 146.7 
40 500.7 

Incremento de pagos en 
8 294.3 trámite y economías 8 294 .3 

48 795.0 
30 940.2 
34 937.4 
4 146.7 

13 857.6 

Egresos presupuestarios 179 132. 7 Ley de ingresos 179 132. 7 

Fuente: SPP, Presupuesto de Egresos de la Federación, 1992 , México, 199 1, pp. 234 y 236. 

ducción asegurada y subsidiará 30% de la 
prima del seguro. El crédito de avío del 
Banrural crecerá 30% y el refaccionario se 
duplicará. 

La SRA dispone de un presupuesto de 
686 200 millones de pesos. La SARH cuen
ta con recursos cuyo aumento es más del 
triple del crecimiento previsto de la eco
nomía; el del gasto en investigación y de
sarrollo · duplica el del gasto programable 
total. 

Comunicaciones y transportes. Se conti
nuará modernizando la infraestructura de 
comunicaciones y transportes, para mejo
rar la calidad y competitividad de los ser
vicios. Su gasto programable es de 10 bi
llones de pesos (1.7% de incremento. ) 

Sector energético. El gasto asignado de 41.6 
billones es compatible con la disciplina pn::
supuestaria, al tiempo que asegura satisfa
cer la demanda de hidrocarburos y ener
gía e léctrica. Pemex dispone de un gasto 
de inversión de 9.8 billones de pesos 
(1 4.5% más que en 1991), de los cuales des
tinará a proyectos estratégicos 6.6 billones 
de pesos. Al sector de electricidad se asig
nó un gasto programable de 18.6 billones 
de pesos, 4.1 % superior en términos rea
les al de 1991. 

Comercio. Los esfuerzos de la Secofi duran
te este año se encaminarán a promover la 
competitividad de las exportaciones y a 
modernizar la industria considerando as-

pectos regionales y de productividad y for
taleciendo tanto al mercado nacional como 
el externo. Se favorecerá la organización dé 
agrupaciones de microindustriales y el 
avance tecnológico de la micro, pequeña 
y mediana industrias . Por otra parte, segui
rán las negociaciones del tratado trilateral 
de libre comercio con Estados Unidos y Ca
nadá. Se terminará de instalar el Centro Na
cional de Metrología con lo que el país con
tará con un sistema equiparable al de los 
principales países con los que comercia. 
Proseguirá el análisis y la modificación del 
marco jurídico de la inversión extranjera. 

La Conasupo y la empresa Leche Indus
trializada Conasupo dirigirán sus esfuerzos 
a garantizar el abasto de productos básicos, 
sobre todo para la población de menores 
ingresos. A este fin se ha asignado un gas
to de 5.8 billones de pesos, 13.8% supe-
rior al del año previo y representa 3.4% del 
gasto programable presupuestario. 

Industria paraestatal y minas. Este sector 
cuenta con una asignación de 3.6 billones 
de pesos, 4'3.3% menos . que en 199 1 y 
constituye 2. 1% del gasto programable to
tal. Se dará especial atención al saneamiento 
financiero de las entidades que lo forman. 
En minería se harán inversiones financia
das en parte con créditos externos, con el 
auxilio del sistema bancario nacional. 

Turismo. La estrategia de este sector con
tinuará dirigida a modernizarlo . Se promo
verá la imagen del país en el extranjero y 
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CUADRO 6 

Cuenta doble de gastos e ingresos y superávit primario de la administración 
pública paraestatal, 1992 
(Miles de millones de pesos) 

Gastos I ngresos 

Gasto programable 90 047.2 Ingresos corrientes 1 87 780 .7 
Gastos de operación 68 199 9 Ajenos 445.7 
Gastos de capita l 206 11 .4 Transferencias y apo rtaciones del 
Ajenos 1 235.9 Gobierno federal2 12 300 .3 

Intereses de la deuda 6 223 .3 
Superávit presupuestario 4 256.2 

Tota l 100 526.7 Total 100 526.7 

l. No incluye los enteros a la Tesorería de la Federación por concepto de derechos correspondien
tes a la Lotería Nacional, Aeropuertos y Servicios Auxi liares , y Caminos y Puentes Federales. 

2 . Inc luye 2 987.6 mi les de mi llones de pesos de aportaciones del Gobierno federal al ISSSTE. 
Fuente: SPP, Presupuesto de Egresos de la Federación, 1992, México, 199 1, p . 235. 

se procurará ampliar y consolidar la in fraes
tructura. Las campañas promocionales re
prese ntarán una erogación de 192 800 mi
llones de pesos. Se for talecerá y diversifi
cará el funcionamien to del Fondo Nacional 
de Turismo y se apoyará la construcción 
de infraestructura en cinco polos de desa
rrollo turístico. El sector cuenta con un pre
supuesto de gasto de 330 600 mi llo nes de 
pesos, 8.1% más que en 1991 y 0.2% del 
gasto programable total. 

Pesca. Con una asignac ión de 225 600 mi
llones de pesos (2 .9% menos que en el año 
ante ri or y 0. 1% como proporción del gas
to programable), se busca fomentar la pro
ducCión pesquera y la acuicultu ra, el desa
rro llo de nuevas pesquerías, la mejora y el 
uso eficiente de la infraestructura, la revi
sión del marco regulato rio para favorecer 
una mayor participación de los sectores so
cial y privado y el avance sistemático en la 
vigilancia y en la investigación científica y 
tecnológica en la materia. 

Seguridad nacional y procuración de jus
ticia. En este rubro se incluyen las secre
tarías ele la Defensa Nacional, de Goberna
ción (inc lu ye la Comisión Nacional de De
rechos Humanos) y de Marina, así como la 
Procuraduría General de la República. El 
presupuesto asignado es ele 7.5 billones de 
pesos (6. 7% más q ue en 1991 y una parti
cipac ión de 4.4% en el gasto programable 
total). 

Programa Nacional de Solidaridad (Pro
nasal). Estrategia fundamental de la políti
ca social del Estado mexicano para hacer 
frente a las causas y manifestaciones de la 
pobreza, el Pronasol dispone de un presu
puesto ele 6.8 billo nes de pesos (1 9% de 

incremento real y 4% con respecto al gas
to programable presupuestario). Para este 
año se propone consolidar los programas 
sociales así como apoyar más a Jos proyec
tos productivos . Continuarán los p rogra
mas A Dignificar el Hospital, Solidaridad 
para una Escuela Digna y Solidaridad en Co
lonias y Comunidades . Se iniciará un pro
grama de apoyo a la vivienda que ofrecerá 
alternativas de mejoramiento y construc
ción a los sectores de la población que ca
recen de accyso a los programas vigentes. 

Destaca la creación del Fondo Nacional 
para Empresas de Solidaridad, cuyos obje
tivos son vincular los programas de apoyo 
productivo en operación , promover la 
creació n de otros en el medio rural y urba
no y unificar mecanismos para que las ins
tituciones participantes actúen con mayor 
eficiencia. El Fondo apoyará ac tividades 
agrícolas, agroindustriales, de extracción y 
microindustriales. Seguirá operando el Fon
do de Solidaridad para la Producció n , que 
se caracteriza porque los recursos recupe
rados se reintegran a las comunidades par
ticipantes. En este marco tendrán continui
dad el programa de apoyo a cafeticultores 
y a producto~es forestales y se incorpora
rán las ac tividades productivas de los gru
pos étnicos que promueven los Fondos Re
gionales para el Desarrollo de Pueblos In
dígenas. 

En cuanto a desarrollo regional se pro
seguirá el apoyo a los siete programas exis
tentes y se agregarán los de las comunida
des ixtleras de las regiones centro y norte 
del país, el de la Huasteca, la Chontalpa de 
Tabasco, sierra norte de Puebla, zona he
nequenera de Yucatán, costa de Chiapas y 
meseta purépecha de Michoacán. 
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En 1 992 se pondrá en marcha un pro
grama orientado a mejorar el ambiente en 
los pequeños y medianos centros de po
blación . 

Inversión públiea 

La inve~sión física presupuestaria para 
1992 asciende a 38.7 billones de pesos, 
6.3% superior en términos reales a la de 
1991. De ellos, 18.8 billones corresponden 
a inversión directa de la administración 
central y 19.9 a la del sector paraestatal, que 
en términos reales significan incrementos 
de 6.9 y 1.4 por ciento, respectivamente . 

Los rubros con mayor participación en 
la inversión son desarrollo rural, con 3.3 
billones de pesos (28. 1% del total y un 
incremento de 8.4%), y social, con 15.2 bi
llones (18.4% del total y 39.3% de incre
mento). En este último sobresalen desarro
llo urbano, agua potable y ecología con 3.2 
billones de pesos; educación, con 2.3 bi
llones de pesos; solidaridad, con 6.8 billo
nes de pesos, y salud y laboral, con 2.9 bi
llones de pesos (5.9% de incremento). Por 
su par ticipación en la inversión física pre- ' 
supuestaria tendría el siguiente orden: so
lidaridad (17 .6% ); desarrollo urbano, agua 
potable y ecología (8 .1 %), salud y laboral 
(7.4%), educación (6.0%) y el programa so
cial de abasto (0 .2% ). 

El sector energético dispone de una par
tida para inversión física de 15 billones de 
pesos (2.9% de incremento real y 38.8% 
como proporción del total para inversión 
física). 

Por otra parte, disminuyen las asignacio
nes para inversión física de los sectores in
dustrial, de comercio , comunicaciones y 
transportes, turismo y pesca . 

Estrategias específicas 

Desarrollo cientifico y tecnológico. La si
tuación actual del mundo, caracterizada en
tre o tros aspectos por la integración de 
mercados y la competencia creciente, re
quiere incorporar nuevas tecnologías y fo
mentar capacidades gerenciales. Por ello e1> 
necesario aumentar los recursos destinados · 
al desarrollo científico y tecnológico al mis
mo tiempo que se busca asegurar el apro
vechamiento óptimo de los recursos dispo
nibles y una mayor participación de los sec
tores productivos y de la sociedad en 
general. . 
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Para 1992 este rubro cuenta con un gas
to de 3. 7 billones de pesos ( 14.2% más que 
en 1991), con lo que se pretende mante
ner la tendencia creciente de los recursos 
iniciada en 1989. 

Se continuarán proyectos de investiga
ción y desarrollo sectoriales, que promue
van la generación de nuevos conocimien
tos. Se apoyarán los esfuerzos para la for
mación de recursos humanos, conforme a 
criterios de excelencia académica. Se man
tendrán los fondos creados en 

4

1991 para 
fortalecer la infraestructura científica y tec
nológica; retener en el país a investigado
res de calidad y fomentar el regreso de los 
que permanecen en el exterior; estimular 
la investigación de excelencia, y desarro-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Reformas a la Constitución 

Durante enero se publicaron en el D. o . los 
decretos de reformas a la Car~a Magna apro
badas tanto por el Congreso de la Unión 
en su más reciente período de sesiones, co
mo por .las legislaturas estatales. El día 6 
aparecieron las modificaciones al artículo 
27 constitucional relativas a la tenencia de 
la tierra y al establecimiento de nuevas for
mas de producción y de asociación en el 
campo. 

El 28 de enero se publicaron tres decre
tos. El primero modifica los artículos 3, S, 
24,.27 y 130 constitucionales en lo referen
te a las relaciones Estado-Iglesia. Se permi
te impartir educación religiosa en las escue
las particulares; se suprime la prohibición 
de establecer órdenes monásticas en el país; 
se prevé que los actos religiosos se realicen 
en los templos y que los que de manera ex
traordinaria se celebren fuera de éstos de
berán sujetarse a la ley reglamentaria. 

El segundo decreto adiciona el siguien
te párrafo al artículo 4: " La nación mexi
cana tiene una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos in
dígenas. La ley protegerá y promoverá el 
desarrollo de sus lenguas, culturas , usos, 
costumbres, recursos y formas específicas 
de organización social, y garantizará a sus 
integrantes el efectivo acceso a la jurisdic
ción del Estado. En los juicios y procedi
mientos agrarios en que aquéllos sean par
te, se tomarán en cuenta sus prácticas y cos-

llar la capacidad de investigación y desarro
llo tecnológico en la industria. Se impulsa
rá el programa de becas del Conacyt y se 
favorecerá la consolidación del Sistema Na
cional de Inves tigadores. 

Protección ecológica. Este rubro cuenta 
con un gasto . de 2.4 billones de pesos 
(31 .1 % más que en 1991). Sus metas son, 
entre otras, realizar estudios sobre preven
ción y control de la contaminación ambien
tal; fomentar, desarrollar y conservar áreas 
naturales protegidas y prevenir, aprovechar 
y enriquecer la flora y la fauna; llevar a ca
bo programas sobre restauración de eco
sistemas en los ámbitos rural y urbano, so
bre preservación, fomento y desarrollo de 
la vida silvestre y su habitat, así como so-

tumbres jurídicas en los términos que 
establezca la ley." 

El último decreto adiciona el apartado 
B al artículo 102 mediante el cual se reco
noce a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos , así como a los organismos simi
lares que se constituyan en cada entidad fe
derativa, para conocer de quejas por actos 
u bmisiones de naturaleza administrativa de 
cualquier autoridad o servidor público, ex
cepto los del Poder Judicial de la Federa
ción,. que violen esos derechos. Estos or
ganismos no serán competentes tratándo
se de asuntos electorales, laborales y 

' jurisdiccionales. · 

Inflación de 1.8% en enero 

El 7 de febrero el Banco de México infor
mó que en enero el INPC tuvo un incre
mento de 1.8%, la cifra más baja que se ha 
regiswido para dicho mes en los últimos 1 7 
años. El INPP creció 1.4%, tanto al consi
derar el petróleo crudo de exportación co
mo sin incluirlo. 

Índice nacional de precios al consumidor 
(Variación porcentual en enero de 1992) 

Índice general 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Ropa y calzado 
Vivienda 
Muebles y enseres domésticos 
Salud y cuidado personal 
Transporte 
Educación y esparcimiento 
Otros servicios 

1.8 
1.6 
1.2 
2.5 
1.1 
2.9 
0.8 
3.1 
2.2 

sección nacional 

bre control y vigilancia de la contaminación 
del aire y el agua por r~siduos sólidos. 

Presupuesto del costo de la deuda 

Para 1992 el monto asignado al servicio de 
la deuda es de 45.3 billones de pesos, de 
los cuales 41.2 corresponden a intereses y 
4 .1 a adeudos fiscales de ejercicios anterio
res . El Gobierno federa l pagará intereses 
por 34.9 billones de pesos, monto que re
presenta 21.4% de su gasto presupuestario 
y es 27 .1% menor que en 1991, en térmi
nos reales . Los organismos y las empresas 
cons ideradas en ei presupuesto erogarán 
6.2 billones de pesos, 7.4% más , en térmi
nos reales, que el año anterior. O 

Administración pública 

Se restructura el IMSS 

El 30 de ene ro el IMSS anunció el inicio de 
su proceso de modernización y la compac
tación de su estructura institucional a fin 
de eliminar duplicidades, acabar con buro
cratismos, evitar el gigant ismo y racionali
zar el uso de recursos . Dysaparecerán 19 
áreas del nivel central (dos subdirecciones 
generales, ocho jefaturas de servicio , seis 
unidades y tres coordinaciones) y 324 je
faturas de departamento en las delegacio
nes del sistema. Lo anterior significa un re
corte de 25% en los puestos de confianza 
y Una reducción del número de trabajado
res suplentes que se convierten en perso
nal de planta. O 

Sector agropecuario y pesca 

Embargo atunero 

El juez federal estadounidense Thelton 
Henderson ordenó el 1 O de enero a su Go
bierno que prohíba la compra de at ún de 
aleta amari!Ia y sus productos a naciones in
termediarias de México, Venezuela y Va
nuatu , un archipiélago del Pacífico occiden
tal, países embargados porque no aplican 
las técnicas adecuadas para reducir la ma
tanza de delfines. 

El 27 de enero el mismo juez rechazó 
la solicitud de la American Tunaboat Asso-
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ciation de posponer la prohibición por 60 
días y ratificó el embargo a 27 países vin
culados al " lavado de atún " , a los que se 
ordenó demostrar en 72 horas que habían 
suspendido sus compras a las naciones afec
tadas por el embargo primario. Al día si
guiente se informó que México inició las 
gestiones para solicítar al GATT su apoyo 
a fin de que se retire el embargo. 

Un día antes de que entrara en vigor la 
medida , se informó que los países afecta
dos no habían recibido la notificación ofi
cial del Gobierno de Estados Unidos . 

El Servicio ele Aduanas de ese país con
firmó que el embargo secundario entró en 
vigencia en el primer minuro del 31 de ene
ro. Ese día, la CEE dio a conocer su recha
zo o ficial a la medida y entregó al Departa
mento de Estado estadounidense un docu
mento en el que se advierte que cualquier 
sanción contra sus socios sería violatoria de 
los acuerdos del GATT. 

• 

El 3 de febrero un vocero del Servicio 
Nacional de Pesca Marina informó que el 
Departamento de Comercio estadouniden
se apeló el embargo secundario en la No
vena Corte de Apelaciones de San Francis
co, la cual podría dar una contraorden al 
fa llo del juez Henderson. 

El 4 de febrero se dio a conocer que la 
CEE solicitará a Estados Unidos , en la pró
xima reunión del GATT prevista para el 18 
de febrero, que modifique la decisión del 
embargo. 

Nuevos precios de garantía 

La SARH .dio a conocer el 21 ele enero los 
precios de garantía de granos y oleagino
sas para 1992. El vigente por tonelada de 
maíz blanco es de 715 000 pesos y de 
595 000 para Otras variedades. A partir del 
1 de octubre serán de 750 000 y 625 000 
pesos, respectivamente. El del frijol perma
neció sin cambio (2. 1 mi llones ele pesos las 
variedades preferentes y 1 .86 millones las 
no preferentes). En cuanto al trigo, se acor
dó un precio mínimo de 576 000 pesos por 
ronelada del 1 de mayo de 1992 al 30 de 
abr il ele 1993 (el vigente es de 560 000 pe
sos) y de 680 000 p sos para la cebada. En 
los casos de la soya, el arroz y el sorgo, se 
establecerá un arancel y los precios se fij a
rán en el mercado. Los ingresos de los pro
ductores se complementarán con los apo
yos que les ororgue el Gobierno federal. O 

Energéticos y petroquímica 

Variación de precios de combustibles 

El 3 de enero Pemex anunció que el pre
cio de la turbosina para avión bajó de 52 1 
a 472 pesos por litro y días después (el 27) 
que aumentó a 519 pesos. Estos ajustes se 
deben al comportamiento internacional del 
mercado de productos petrolíferos. A par
tir del 5 de enero disminuyó la cotización 
del combustóleo pesado en algunos esta- · 
dos del país, con lo cual los nuevos precios 
varían entre 171 y 214 pesos por litro. El 
precio del gasóleo permanece sin cambio. 

Baja en (os precios del crudo 
de exportación 

Pemex anunció el 7 de enero que durante 
diciembre los precios del crudo mexicano 
de exportación cayeron más ele tres dóla
res en el mercado del Lejano Oriente. El ti
po Istmo pasó de 19.70 a 16.60 dólares por 
barril y el Maya, de 13.82 a 10.60. Éste fue 
uno de los descensos más fuertes registra
dos en 1991. 

Adquisición de tecnología francesa 

Pemex anunció el 27 de enero la firma de 
un contrato con el Instituto Francés del Pe
tróleo para adquirir tecnología que permi
ti rá aumentar el octanaje de las gasolinas sin 
adicionarles tetraetilo de plomo en las re
finerías de Salina Cruz y Tula. Este proyecto 
se financiará con recursos del Eximbank de 
japón y de la propia empresa . O 

Comercio interior 

Productos básicos más baratos 

El 24 de enero la Secofi anunció que el pre
cio del kilo de tortilla S<:! reducirá 50 pesos 
en todo el país excepto en el Distrito Fe
deral, donde su costo siempre ha sido más 
bajo, como efecto de la disminución en el 
costo de la tonelada de ma[z que expende 
la Conasupo de 800 000 a 660 000 pesos 
por tonelada. En la reunión de la Comisión 
de Seguimiento y Evaluación del PECE se . 
concertó con las compañías Del Fuerte y 
La Costeña una disminución de ZO% en el 
precio del puré de tomate y con la Cámara 
Nacio.nal de Industrias de la Leche, rebajas 

127 

de 15 a 30 por ciento en productos lácteos. 
Las tiendas de autoservicio acordaron otor
gar descuentos de 1 O y 20 por ciento en 
las compras de jitomate, papa, limón y za
nahoria, mientras que las centrales de abas
to del pais lo harán hasta en 10% en frijol , 
maiz, plátano, chile serrano y los produc
tos mencionados . O 

Comercio exterior 

Déficit comercial a octubre 

De enero a octubre de 1991la balanza co
mercial registró un déficit de 5 087 millo
nes de dólares al haberse realizado expor
taciones por 26 032 millones e importacio
nes por 31 119 millones , según se informó 
el 12 de enero. Las ventas externas de pro
ductos petroleros alcanzaron 6 921 millo
nes, las no petroleras 15 719 millones, y las 
de la industria maquiladora, 3 392 millones. 
Las ramas con mayor crecimiento fueron 
las de alimentos y bebidas, textiles, plásti
cos, manufacturas de minerales no metáli
cos , transporte y maquinaria . 

Acuerdo sobre medidas sanitarias 

México· y Estados Unidos acm·claron el 17 
de enero adoptar una serie de medidas sa
nitarias para el comercio de cerdos y aves . 
México importará cerdos, para pie de cría 
y para abasto, si además de cumplir con los 
requisitos normales se certifica que en los 
dos últimos años la granja de origen ha es
tado libre de'! síndrome disgenésico respi
ratorio y reproductivo . En corresponden
cia, Estados Unidos permitirá el paso de car
ne de cerdo procedente de Sonora hacia 
otras naciones. El acuerdo se publicará en 
el Federal Register estadounidense y en el 
Código de Regulaciones Federales en un 
plazo de 30 días . Mientras tanto , las autori
dades de ese país aplicarán un sistema de 
permiso previo para la circulación de tales 
productos. Con este acuerdo México levan
tó el embargo contra el cerdo de ese pais , 
en vigor desde el15 de diciembre pasado. 

Deroga la CEE impuestos antidumping 

La Secofi dio a conocer el 24 de enero que 
la Comisión de las Comunidades Europeas 
derogó recientemente el impuesto anti
dumping que desde septiembre de 1987 
aplicaba a las chapas de hierro y acero de 
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origen mexicano. Esta medida se suma a la 
decisión instrumentada en octubre de 1991 
para eliminar los de!echos antidumping 
que se imponían a los hilados de poliés ter 
fabricados en México. Ambas resoludones 
consti tuyen los primeros resultados de las 
consultas para resolver diferencias comer
ciales previstas en el Acuerdo Marco de 
Cooperación México-CEE, firmado en abril 
de 1991 . O 

Financiamiento externo 

Otorga el Eximbank garantías 
[inancie1·as 

El Banco de Exportaciones e Importacio
nes de Estados Unidos (Eximbank) aprobó 
el 7 de enero dos nuevas garantías finan
cieras. Una de ellas , por 30 .6 millones de 
dólares, permitirá al Bancomext financiar 
una transacción con la empresa Associated 
Air Center, de Dalias, para suministrar un 
Boeing 73 7-300 que utilizará Ja Presiden
cia de México. La empresa tejana cuenta 
con el respaldo financiero del First Inters
tate Bank of California. El crédito se amor
tizará en 14 pagos semestrales a partir del 
15 de julio. La segunda es una operación 
del First National Bank of Boston con Bao
comer para financiar las ventas de hasta 
28.7 millones en bienes y servicios estadou
nidenses a clientes mexicanos . 

Emisión de bonos de Apasco 

El 7 de enero la Corporación Financiera In
ternacional, como banco líder, y la Swiss 
Bank Corporation cerraron una emisión 
por 100 millones de dólares de la Cemen
tera Apasco , S.A. de C.V . Los bonos seco
locaron a 357 centésimas de punto porcen
tual por encima de los bonos del Tesoro 
de Estados Unidos. Los recursos se utiliza
rán para financiar el programa de expansión 
de la compañía. 

Crédito para agua potable 

La SHCP y el BID suscribieron el 16 de ene
ro un crédito de 200 millones de dólares 
para mejorar y expandir el abastecimiento 
de agua potable y alcantarillado. El plazo 
es de 25 años, con 6 de gracia, y una tasa 
de interés variable semestralmente (en la ac
tualidad es de 7.89% anual) . El Banobras 
y la Comisión Nacional del Agua utilizarán 
los recursos. El costo total del proyecto es 

de 400 millones de dólares y beneficiará a 
1.2 millones de habitantes. 

Línea de crédito para importaciones 
de bienes de capital 

El 30 de enero, con la garantía del Exim
bank de Estados Unidos, Bancomer firmó 
con el First Interstate Bank Ltd. una línea 
de crédito por 100 millones de dólares pa
ra financiar hasta 85% del valor de cada 
operación de importaciones de bienes de 
capital de ese país, a un plazo máximo· de 
siete años. Ésta es la primera transacción de 
este tipo llevada a cabo por un banco me-
xicano reprivatizado. o . 

Sector fiscal y financiero 

El mercado bursátil en 1991 

Según el Informe de la BMV, al cierre de 
1991 la inversión extranjera captada por el 
mercado bursátil sumó 22 470 millones de 
dólares, lo que representa un incremento 
de 350 % respecto al año previo . La reali
zada en el sector de renta variable se elevó 
a 19 050 millones; de ellos, 14 154 millo
nes (74.3%) correspondieron a los Ameri
can Depositary Receipts, que se incremen
taron 535 .3% respecto de 1990; 2 960 mi
llones (15. 5%) a las acciones de libre 
suscripción (1 76.2 1% superio r); 1 43 7 mi
llones (7.5%) al Fondo Neutro (11 2.58% 
más) y 499. millones (2.6%) al Fondo Mé
xico. La tenencia externa de valores guber
namentales reportó un saldo de 3 419 mi
llones de dólares. 

Por otra parte, en 1991 la actividad bur
sátil alcanzó un valor de capitalización de 
88 524 millones de dólares como resulta
do de un rendimiento anualizado de 
127.65% sobre el nivel de 1990. La tasa de 
utilidad fue equivalente a siete veces la in
flación general de la economía y por lo me
nos cinco veces mayor que el rendimien
to pagado por cualquier instrumento ban
cario . En 1991 los sec to res que presenta
ron mayor avance fu eron los de comuni
caciones y transportes (24 1.8%), construc
ción (2 18.6%), servicios (95%), comercio 
(72. 1 %) y transformación (45.9%). 

Fondo de Apoyo al Mercado de Valores 

En el D. O. del9 de enero se publicaron las 
disposiciones de carácter general relativas 

sección nacional 

al Fondo de Apoyo al Mercado de Valores, 
creado para preservar la estabilidad finan
ciera y garantizar que las ' casas de bolsa y 
los especialistas bursátiles cumplan las obli
gaciones contraídas con su clientela. Se es
pecifica que el Banco Nacional de México, 
S.A., en su carác ter de fiduciario , entrega
rá el patrimonio del Fondo· de Contingen
cia en Favor de los Inversionistas del Mer
cado de Valores al Banco de México, co
mo fiduciario del Fondo de Apoyo al 
Mercado de Valores. El Comité Técnico de 
es te último estará integrado por nueve re
presentantes (con sus respectivos suplen
tes): dos represenrantes de la SHCP (uno de 
los cuales será titula r y presidente de l Co
mité), dos del Banco de México , dos de la 
Comisión Nacional de Valores , uno de la 
Nafin , uno de la BMV y uno de la Asocia- · 
ción Mexicana de Casas de Bolsa, A.C. Si 
las casas de bolsa y los especialistas bursá
tiles sufren quebrantos y caen en la insol
vencia, los inversionistas afectados queda
rán protegidos por el Fondo. 

Privatización bancaria 

Bancomer. El Grupo Financiero VAMSA 
pagó 1.6 billones de pesos el 6 de enero co
mo segundo abono por la institución, ci
fra que incluye intereses por 100 020 mi -. 
!Iones de pesos. 

Banca Serfin. Con 127 años de histo
ria, es la institución crediticia más antigua 
del sistema bancario mexicano . En diciem
bre de 1991 ocupaba el tercer lugar en la 
banca múltiple por sus activos totales (más 
de 68 billones de pesos), captación integral 
(48 billones), número de cuentahabientes 
(4.2 millones) y generación de utilidades . 
(Véase el " Recuento nacional " de octubre 
de 199 1, p. 1034.) 

En el D. O. del 16 de enero se publicó el 
decreto por el cual al cierre de las opera
ciones del 17 de enero, Banca Serfin se 
transforma de sociedad nacional de crédi
to en sociedad anónima, conservando su 
misma personali dad jurídica y patrimonio . 
Los certificados de aportación patrimonial 
deberán can jearse por acciones provisio
nales. 

El 24 de enero se presentaron las pos
turas para la subasta del primer paq uete de 
acciones representativas de 51% del capi
tal social pagado de la institución. Los dos 
grupos participantes fueron el Grupo Ope
radora de Bolsa, S.A. de C.V. (OBSA), en
cabezado por Gastón Luken Aguilar, Adrián 
Sada González y Guillermo Ballesteros, y 
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el grupo representado por Alonso de Ga 
ray Gu tiérrez, jorge Rojas Mota Velasco y 
Raymu ndo Leal Márquez . . 

Dos días después se notificó la asigna
ción en favor de Grupo OBSA, el cual ofre
ció ·2 .8 ·billones de pesos (8 065 pesos por 
acción), equivalentes a 2.69 veces el capi
tal contable de lá institución a diciembre 
de 199 l.. El grupo ganador se integra por 
el Grupo Financiero OBSA (constituido por 
una casa de bolsa, una arrendadora , una 
empresa. de factoraje, una almacenadora, 
u na operadora de sociedades de inversión 
y varias sociedades de inversión) y alrede
dor de 2 000 empresarios del norte, noreste 

. ''i centro del país. 

El 28 de enero el presidente del Conse
jo de Administración del Grupo Financie
ro OBSA informó que no ejercerá la opción 
de compra · que el Gobierno federal le ha 
otorgado sobre las acciones de la serie "B", 
representativas de 15.98% del capital so
cial pagado de Serfin. 

Banco del Atlántico, Banoro y Promex. 
En el D. o. del 1 7 de enero se fijó el 31 de 
ese mes como fecha límite para· la entrega 
de sol icitudes de inscripción para adquirir 
los títulos representativos del capital social 
de otras tres instituciones de banca múlti
ple propiedad del Gobierno federal: Ban

·CO del Atlántico , S.N.C.; Banoro, S.N.C. , y 
;Banca Promex, S.N.C. Sus activos suman 
cerca de 17.7 billones de pesos (4.6% de 
].os totales del sistema bancario, así como 
6:.7% del capital contable y de las u ti li
d ades). ' 

La primera institución tiene cobertura 
m tultirregional , opera en 26 estados, con 
p1 :esencia importante en el sureste y noreste 
d< ~1 país. Cuenta con 7 102 empleados, 203 
su tcursales, 32 cajeros automáticos y una 
ag ;encía en el extranjero; sus activos tata
le! i ascienden a 1 O. 7 billones de pesos, su 
ca pital contable a 395 000 millones y sus 
utilidades a 55 000 millones. Banoro ope
ra en nueve entidades, con fuerte influen
cia . en Sinaloa, Sonora y Baja California. Tie
ne 2 984 empleados y 74 sucursales; sus ac
tiv os totales son de 3 . 5 bi llones de pesos 
y s u capital contable es de 576 000 millo
ne! i. En noviembre de 1991 sus utilidades 
era .n de 118 000 millones de pesos. Banca 
Prc >mex también es de cobertura regional, 
op< ~ra en 13 entidades, sobre todo en el oc
cid ente y el Bajío. Cuenta con 4 101 em
ple: actos en 153 sucursales. Sus activos to
tale ·s son del orden de 4.08 billones de pe
sos , . su capital contable es de 397 000 

millones y sus utilidades de 88 000 millo
nes , a noviembre de 1991. 

En el D. o. del 3 1 de enero se publicó la 
convocatoria a la subasta de la totalidad de 
los títulos del Banco del Atlántico , propi-::
dad del Gobierno federal: 41.5 millones de 
acciones de la serie "A" , que representan 
51% del capital social pagado de la institu
ción, y 14.5 millones de la serie " B" 
(17.84%), para un total de 68.84% de di
cho capital. La presentación de posturas se 
efectuará el 27 de marzo de 1992. 

Comermex. En el D.O. del 30 de enero 
se publicó el decreto por el que Multiban
c o Comermex se transformó de sociedad 
nacional de crédito en sociedad anónima, 
al cierre de las operaciones del día 3 1 de 
enero. Su capital social pagado será de 
79' 045.9 millones de pesos, representado 
por 2 O 1 5. 7 millones de acciones de la se
rie "A" y 38.7 millones de la "B" . Los cer
tificados de aportación patrimonial debe
rán canjearse por acciones provisionales. 

El B.anjército duplicó 
su cc!pital social 

En el D.O. del 22 de enero se publicó un 
acuerdo de la SHCP por el que se dispone 
que el' capital social del Banco Nacional del 
Ejérc iw, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 
(Ban jé.rcito), se distribuya en 366 630 cer
tificados de aportación patrimonial de la se
rie " A" y 188 870 de la "B", con un costo 
de 100 000 pesos cada uno. En sus sesio
nes del :)0 de septiembre y 25 de noviem
bre de 1 99'1 el Consejo Directivo del San
ejército :aprobó el incremento del capital 
social de la institución de 25 400 a 55 550 
millones de pesos. D 

---------------
RelaciCI)ne con el ·exterior 

Ley sobre ta celebración de tratados 

En el D . o. del 2 de enero se publicó la ley 
que regula la celebración de tratados y 
acuerdos interinstitucionales en el ámbito 
internacional. De acuerdo con ella, los tra
tados sólo podrán celebrarse entre el Go
bierno mexicano y uno o varios sujetos de 
derecho internacional público. Los acuer
dos interinstitucionales únicamente podrá 
concertarlos una dependencia u organismo 
descentralizado de la administración públi
ca federal , estatal o municipal , y uno o va
rios ór:ganos gubernamentales extranjeros 
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u organizaciones internacionales. Los tra
tados que se sometan al Senado se turna
rán a comisión para su dictamen y la reso
lución se comunicará al Presidente de la Re
pública. Los tratados, para ser obligatorios 
en el territorio nacional , deberán publicarse 
previamente en el D. O. 

Convenios académicos 
con el Reino Unido 

En el marco de' la reunión de los secreta
rios de Educación Pública de México y de 
Educación y Ciencia del Gobierno del Rei
no Unido, el 8 de enero se firmó un con
venio de Cooperación Académica y Técni
ca entre el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (Conalep) y e l Conse
jo Británico, con la finalidad de apoyar el 
intercambio académico. Asimismo, la SEP 
y el Gobierno británico ·signaron una Car
ta de Intención con el fin de mejorar la en
señanza del idioma inglés en México. 

Relaciones con 11 repúblicas de la 
Comunidad de Estados Independientes 

El 14 de enero la SRE informó que el Go
bierno mexicano decidió establecer formal
mente relaciones diplomáticas con los go
biernos de la Federación Rusa y las repú
blicas de Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, 
Uzbekistán, Turkmenistán, Kazakistán, Kir
guizistán, Tadzhikistán, Armenia y Azerbai-

, ján, en virtud de la voluntad manifestada 
por cada una de ellas de constituirse en es
tados independientes. 

Acuerdos con Honduras 

Los días 13 y 14 de enero comenzara~ las 
negociaciones para suscribir el Acuerdo de 
Complementación Económica México-Hon
duras que permitirá configurar una zona de 
libre comercio centroamericana a más tar
dar en diciembre de 1996. 

El 17 de enero se formalizó con autori
dades del Gobierno de Honduras una mi
nuta que contiene los términos y las con
diciones para la restructuración de su deu
da con México. El acuerdo especifica el 
pago de los adeudos vencidos y por ven
cer por un monto de 57 millones de dóla
res, mediante la entrega de bonos cupón 
cero o instrumentos similares, a un plazo 
de 28 años y 6 meses. Estos bonos paga
rán la tasa de interés que resulte menor en
tre la Libar a tres meses más 13/16 o una 
fija anual de 6.25%, durante los cinco pri-
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meros años. A partir del sexto se aplicará 
Ja primera de estas tasas. 

En el marco de la visita de Estado del 
presidente Rafael Leonardo Callejas Rome
ro los días 20 y 2 1 de enero, se dio a cono
cer que México financiará proyectos de in
fraestructura eléctrica, carretera, ' turística y 
de transporte en Honduras . El Bancomext 
establecerá una línea de crédito por 20 mi
llones de dólares para apoyar las exporta
ciones mexicanas al país centroamericano 
y ofreció apoyo financiero tanto para im
portar productos hondureños como para 
proyectos específicos de inversión que in
qementen la generación de divisas en ese 
país. 

Por último, se signaron cinco con
venios: 

• Memorándum de Entendimiento en
tre la Procuraduría General de la Repúbli
ca y el Despacho de Gobernación y Justi
cia de la Secretaría de Estado de Honduras 
para intercambiar información y capaci
tación. 

• Acuerdo Complementarto de Coope
ración Científica y Técnica entre el Conacyt 
y la Secretaría de Planificación, Coordina
ción y Presupuesto de la nación centro
americana. 

• Programa de Trabajo para incremen
tar el intercambio comercial entre el Ban
comext y la Secretaría de Economía y Co
mercio de esa nación. 

- • Programa de Trabajo relativo al Pro
yecto de Desarrollo Turístico de la Bahía 
de Tela, suscrito entre el Fondo Nacional 
para el Fomento del Turismo y el Instituto 
Hondureño de Turismo. 

• Intercambio de notas sobre el estable
cimiento de la Comisión Binacional Méxi
co-Honduras, como el mecanismo idóneo 
para la revisión y evaluación periódica de 
las relaciones bilaterales. 

Aprobación de convenios 

En el D. o. del 28 de enero se publicaron 
los decretos aprobatorios de los convenios 
y acuerdos siguientes: 

• Modificación al Tratado para la Pros
cripción de las Armas Nucleares (Tratado 
de Tlatelolco), adoptada en la ciudad de 
México el 1 O de mayo de 1991 , 

• convención sobre la ob tenc ió n de ali
mentos en el extranjero, y 

• los siguientes convenios: Internacio
nal para Prevenir la Contaminación por los 
Buques y su Protocolo; de cooperación con 
Italia y Marruecos; de cooperación turísti
ca con Italia y Egipto; sobre transporte 
aéreo con Tailandia y Cuba; de coordina
ción de estaciones terrenas con Estados 
Unidos; de protección ecológica y de pro
tección de monumentos arqueológicos con 
Belice; de asistencia en materia penal con 
Australia, y contra el tráfico ilícito de estu
pefacientes con Italia , Belice, Australia, Es
tados Unidos. D 

Ecología y ambiente 

Medidas contra la contaminación 

De acuerdo con la Ley de Hacienda del 
DDF, a partir de enero las autoridades ca
pitalinas cobrarán derechos por el estacio
namiento de vehículos en las calles; por los 
servicios de verificación obligatoria de emi
sión de contaminantes, y por los de eva
luación de efecto ambiental a las industrias 
instaladas en la zona urbana. Asimismo, la 
Ley prevé multas de 10 000 a 20 000 días 
de salario mínimo; clausura temporal o de
finitiva , parcial o total de establecimientos 
y arresto ~dministrativo hasta por 36 ho
ras. Las sanciones corporales por daños a 
la salud pública y a los ecosistemas van de 
tres meses a seis años de prisión. 

En el D. o. del 8 de enero se publicó el 
Acuerdo por el que se crea, con carácter 
permanente, la Comisión para la Preven
ción y Control de la Contaminación Am
biental en la Zona Metropolitana del Valle 
de México , que tendrá como objetivo de
finir y coordinar las políticas, programas y 
proyectos, así como verificar la ejecución 
de las acciones que las dependencias y en
tidades de la administración pública deban 
emprender contra la contaminación am
biental en dicha zona. La Comisión estará 
integrada por seis secretarías (SHCP, SPP, SE
MIP, SCT, Sedue y SS), el DDF y Pemex. Se 
invitará al Gobernador del estado de Mé
xico a participar con voz y voto en la Co
misión , la cual con tará con un fondo de 
506 000 millones de pesos para su ejerci

'cio en 1992 , la mitad de los cuales provie
ne de financiamiento del Banco Mundial y 
del Gobierno japonés, y el resto del presu-

sección nac ional 

puesto federal. La primera tarea del nuevo 
organismo será estudiar b posibilidad de 
sustituir la gasolina y el diesel del transpone 
público estatal y concesionado del área por 
gas. D 

Cuestiones sociales 

Premio alemán a bioquímico mexicana 

Yianney Ortiz Navarrete, de 34 años, reci
bió el 14 de enero en Heidelberg, Alema
nia , el premio que la Fundació n Walther y 
Christine Ritzenhein otorga cada dos años 
a la mejor investigación po6doctoral en ma
teria de cáncer. El científico, que trabaja en 
el Cemro de Investigaciones para el Cán
cer en ese país , logró definir los mecanis
mos que conducen al sistema inmunológi
co a des truir una célula enferma. 

Premio al Museo Nacional 
de Antropología 

El 22 de enero se informó que el Premio 
Internacional Onassis 1992 se concedió al 
Museo Nacional de Antropología de la ciu
dad de México; a la cadena de televisión 
por cable CNN; a la primera ministra de No
ruega, Gro Harlem Brundtland , y al presi
dente de la Comisión Europea, )acques De-
lors , en reconocimiento a las organizacio-
nes y personas cuyas contribuciones a la 
vida contemporánea se caracterizan por su 
dedicación a los valores humanos. Los pre
mios serán entregados en Atenas por el pre
sidente de Grecia el 26 de mayo próximo. 

Programa para el control de drogas 

En los D. o. del 29 y 30 de enero se publi
caron el decreto aprobatorio del Programa 
Nacional para el Control de Drogas 1989-
1994 y su texto íntegro. El objetivo es aba
tir los niveles de farmacodependencia, pro
ducción , procesamiento, tráfico y comer
cialización ilícitos de psicotrópicos y es tu
pefacientes , con una perspectiva integral. 

El programa será de o bservancia obliga
toria para las dependencias de la adminis
tración pública federal y, conforme a. las 
disposiciones legales aplicables, la obliga
toriedad será extensiva a las entidades pa
raestatales. La Procuraduría General de la 
República verificará periódicamente el 
avance y los resultados de la ejecución del 
programa. D 


