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Sección
nacional
en el Plan Nacional de Desarrollo. La tasa
de inflación ascendió a 29.9%, frente a una
prevista de 15.3%. La discrepancia se debió al componente importado de la inflación, que a su vez fue resultado del crecimiento de esa tasa en el exterior y de las
Aspectos de las finanzas
variaciones cambiarías del peso frente al
públicas para 1991
dólar y de éste ante otras monedas. Estos
factores elevaron el costo promedio de las
En 1990 la economía mexicana se desarro- importaciones alrededor de 23%. La inflalló en ün entorno caracterizado por la cer- ción también fue reflejo de las correccioteza en la evolución de los factores inter- nes de algunos precios (en especial el frinos y la incertidumbre en la de los exter- jol, las tortillas, la gasolina, el servicio telenos. Entre los primeros destaca el término fónico y los boletos del Metro).
del proceso de renegociación de la deuda
externa el 28 de marzo de 1990, que favo La estrategia económica, la renegociareció la inversión y la recuperación del cre- ció n de la deuda externa y las medidas de
cimiento con estabilidad de precios. Medi- modernización del sistema financiero infludas como la desregulación económica y la yeron de manera positiva en las variables
apertura comercial dieron claridad y per- financieras. Piezas clave de este proceso
manencia a las reglas de la actividad eco- fueron el decreto presidencial (D. O. del27
nómica . En cuanto a los factores externos de junio) que derogó el párrafo quinto del
sobresalen los precios internacionales del ar tículo 28 constitucional (que reservaba al
petróleo, que tendieron a la baja en el pri- Estado el servicio de banca y crédito) y momer semestre y al alza en la segunda mitad dificó y adicionó los apartados A y B del
del año, as í como las fluctuaciones del dó- ar tículo 123, así como las leyes de institular frente a las monedas europea y japone- ciones de crédito, para regular las agrupasa, lo cual repercutió en las exportaciones ciones financieras y del mercado de valomexicanas.
res (D. O. del 18 de julio). La captació n total del sistema financiero aumentó en 1990
El comportamiento de los principales in- a una tasa real de 14 %. En el mismo año
dicadores macroeconómicos en 1990 fue las tasas de interés pasivas registraron un
el siguiente: el aumento del PIB fue de descenso importante, que en el caso del sis3.9%, superando por segundo año conse- tema bancario significó 11 puntos y en el
cutivo el de la población (2.1 %); ello se tra- de valores gubernamentales, 14 .5.
duj o en un mayor empleo permanente. El
crecimiento de 1989 a 1990 fue de 3.5%,
En 1990 la cuenta comercial de la balancifra congruente con la meta de 2. 9 a 3. 5 za de pagos arrojó un superávit de 639 mipor ciento fijada para el trienio 1989- 199 1 llo nes de dólares, producto de exportacio-

SECTOR FISCAL Y
FINANCIERO

Las info rmaciones que se reproducen en esta
sección son resúmenes de noticias aparecidas
en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y no proceden originalmente de l Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.,
sino en los casos en que así se manifieste .

nes por 26 779 millones, importaciones por
29 775 millones e ingresos netos de las maquiladoras por 3 635 millones . Las ventas
no petroleras ascendieron a 16 676 millones, 12% superiores al monto de 1989; las
petroleras se incrementaron 28.3 por
ciento.
En 1990 el déficit financiero del sector

público fue de 23.1 billones de pesos, el
más bajo en los últimos 19 años. Representó una reducción de 35.7% real con respecto al de 1989 y significó 3. 5% del PIB. Si
se considera el desendeudamiento con el
exterior, el déficit fue de 3.4 billones de pesos, 0.5% del PIB. El superávit primario sin
considerar los efectos de la renegociación
de la deuda ascendió a 53.3 billones de pesos, una disminución en términos reales de
2 por ciento. 1
La estrategia impositiva se o ri entó a fortalecer la hacienda pública federal , así como
a dotar de competitividad internaciona l y
mejo rar la equidad del sistema tributario. Los
ingresos no petroleros por este concepto
crec ieron más de 8% en tér minos reales.
Destacan el lSR y ellVA que has ta sep tiembre alcanzaron 4.3 y 16 por cie nto en términos reales. El rob ustecimiento de las fi nanzas gubernamentales permitió elevar el gasto público en actividades de desarrollo económ ico y socia l (el destinado a este último
fin creció 16.3% en términos reales) .
La polftica económica para 1991

A

fin de avanzar en la recuperación económica con estabilidad de precios, los Criterios Generales de Política Económica para
1991 señalan como objetivos principales:
• abatir en forma significativa la tasa de
inflación;
• preservar la recuperación gradual d e
la actividad económica;
• continuar con la modernización de la
economía nacional, y
• fortalecer la política social para contribuir al mejoramiento productivo del nivel
de vida de la población.
l. Excélsior, ! 8 de febrero.
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Se espera que el producto nacional crezca en forma armónica, es decir, con un
equilibrio entre el crecim iento sectorial, la
infraestructura disponible y el desarrollo regional. Se prevé que el PIB aumente de 2.5
a 3. 0 por ciento, cifra superior por tercer
año consecuti vo al incremento demográfico. La estabilidad de precios es indispensable para que la recuperació n del poder
adquisitivo de la población y de la actividad económica sea firme y durade ra. Se
pretende abatir la inflación a niveles similares a los de las principales contrapartes
comerciales del país.
El 11 de noviembre de 1990 se firmó
una nueva etapa del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico que regirá has ta el 3 1 de diciembre de 199 1. Entre
los ac uerdos adoptados figuran :
• una estricta disciplina en las finanzas
del Gobierno fe deral;
• un ajuste del tipo de cambio de 40
centavos diarios en promedio (frente a los
80 centavos de antes) y de ser posible, reduccio nes adicionales al deslizamiento
cambiario durante la vigencia de la concertación ;
• el incremento de 18% a los salarios
mínimos a partir del 16 de noviembre y la
ratificación de su vigencia a partir del 1 de
enero de 1991 (la medida no incluye los salarios contractuales);
• una reducción de hasta 40% del !SR
para las personas físicas con ingresos equivalentes o menores a cuatro salarios mínimos;
• el mantenimiento de los subsidios a la
leche y las tortillas, así como ajustes de los
precios de algunos energéticos;
• el compromiso del sector empresarial
de no repercutir los aumentos de precios
al consumidor final;
• la reiteración del compromiso del Gobierno federal de extender y pro fundi zar
el proceso de desregulación de la acti vidad
econó mica p ara impulsar la productividad
y la competitividad y abatir costos en diversos sectores y en los servicios públicos,
y
• la puesta en marcha de un Programa
Permanente de Promoción de las Exportaciones, así como el establecimiento de un
mecanismo basado en el tipo de cambio y
la tasa de inflación para fijar los precios de
garantía del maíz, el frijol y el trigo.

sección nacional

El 24 de enero de 1991, en una reunión
celebrada para analizar los acontecimientos
en el Golfo Pérsico , el Gobierno confirmó
su objetivo de aba tir la relación déficit
fin anciero-PIE a 1.9% (el más bajo de los
últimos 19 años), sin considerar ingresos
adicio nales por la desincorporación de empresas públicas durante este año. Se señaló que la reducción del deslizamiento cambiario contribuyó a disminuir los costos financieros y que los ajustes de precios
aminoraron la necesidad de efectuar correcciones adicionales. Se afirmó también que
se contaba con bases sólidas para alcanzar
la meta de inflación para 199 1 (14%).
La orientación de las políticas monetaria, crediticia y cambiaría será compatible
con el fortalecimiento de las finanzas públicas. Se proc urará que el mercado financiero cuente con niveles de liquidez acordes con la evolució n de la economía y las
condiciones externas . El control de la liquidez interna promoverá que las tasas de interés alienten la generación y la retención
del ahorro y con ello favore zca n la inversión productiva. Con la liberación financiera
y la desincorporación de la banca comercial
se pretende hacer más eficiente el proceso
de intermediación. La política cambiaria
cont ribuirá a abatir la inflación , fomentar
el crecimiento y mantene r la competiti vidad del aparato productivo. Para hacer
frente a las perturbaciones de la economía
mundial se fij ó un precio promedio de 17
dólares al barril de crudo para 1991 . Como protección en caso de que la cotización
descienda 4 dólares en promedio , el 20 de
diciembre de 1990 se constituyó el Fondo
de Contingencia, el cual se nut re con los
recursos adicionales obtenidos en los' últimos meses por la venta de hidrocarburos
a precios que se ubicaron alrededor de 30
dólares por barril. También se allegará fondos con los ingresos que se obtengan por
las desincorporaciones en marcha. 2
La renegociación de la deuda externa y
el descenso de las tasas de interés internas
permiten prever que el servicio de la de uda pública disminu ya en 1991 a 7.9% como proporción del PIB, frente al 10 .4% de
1990 . Es objetivo expreso seguir reduciendo la transferencia neta de recursos. En
199 1 se pretende captar recursos suficientes para financiar las operaciones del sector público con el exterior y fortalecer las
reservas internacionales; reducir el saldo

2. Pedro Aspe Armella, "Medidas recientes de
política económica", en El Mercado de Valores,
núm . 4, 15 de febrero de 199 1.

histórico de la deuda mediante operaciones financiadas con recursos del exterior
para compra de deuda directa; ampliar el
acceso a los mercados voluntarios de capital, y reducir los costos y mejorar las condiciones del financiamiento externo. El Ejecu ti vo federal solicitó autorización para
ejercer un endeudamiento externo directo hasta por 2 700 mill ones de dólares .
La política de endeudamiento interno
co ntribuirá a contro lar la li q uidez y a ev itar presiones inflacionarias . Continuará la
política de financiar el déficit público por
medio del mercado y se evitará recurrir al
crédito primario. Se procurará ampliar el
plazo promedio de vencimiento de la deuda interna. La suma solicitada para la contratación de deuda interna neta es de 7. 1
billones de pesos.
La reducción del servicio de la deuda
pública permitirá incrementar moderadamente el gasto programable (2.3 % en términos reales). Aunque el aumento es modesto, se p lantean alzas importantes en
partidas fundamentales para el desarrollo
económico. El rub ro de desarrollo social
se incrementará 15.7% en términos reales.
El ahorro por el menor servicio en 199 1 significará 2.5 puntos porcen tuales del PIB
(2 .2 por co ncepto del servicio de la deuda
en mo neda nacional y 0.3 por la denominada en moneda extran jera).
La política de ingresos públicos pretende consolidar las reformas fiscales, elevar
la eficiencia del sistema tributario, fortalecer las finanzas públicas, hacer más equitativas las cargas fiscales y proteger el bienestar de la población de menores ingresos.
Se continuará la política de desregulación económica para hacer más competitivo el aparato productivo y beneficiar a los
consumidores. La estrategia en materia de
comercio internacional incluye la creación
del Programa Permanente de Promoción de
las Exportaciones, que comprenderá medidas administrativas y acciones desregulado ·
ras, así como mecanismos de protección
contra prácticas desleales de comercio.3 Se
prevé que en 199 1 las ventas al exterior de
productos no petroleros crezcan 11 % con

3. El 19 de febrero de 199 1 el titular de la Secofi lo puso en marcha. Consta de 28 líneas de
acción que comprenden medidas de desregulación fiscal y aduana! y de promoción para el
aprovec hamiento óptimo y el mejoramiento de
la infraestr uctura y servicios para la exportación.
Véase La jornada, 20 de febrero de 1991.
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r specto a 1990 y que las petroleras no registren variación, dado el prec io supuesto
(1 7 dólares el barril). Se estima que al final
del año el déficit comercial será compatible con un déficit en la cuenta corriente de
2.3% del PIB, semejante al de 1990. Ese desequilibrio podrá financiarse con los beneficios logrados con la renegociación de la
deuda, el fortalecimiento del ahorro interno y los flujos de capital provenientes del
exterior. El inicio de las pláticas formales
para la firma del tratado de libre comercio
con Estados Unidos es un aspecto vital de
la estrategia económica. Las negociaciones
se concentrarán en los siguientes puntos:
la reducc ión y la suspensión de las barreras arancelarias y no arancelarias; el establecimiento de un mecanismo justo para la
resolución de las controversias comerciales; la definición de reglas claras que garanticen a los productos mexicanos el acceso
permanente al mercado estadounidense, y
el aprovechamiento máximo de la complementariedad entre los sectores productivos
de ambos países.

Política de ingresos

La política de ingresos se concibe como
un instrumento importante para la obtención de recursos que favore zcan la estabilidad y el sano crecimiento de la economía,
la mejor distribución del ingreso y el fomento de la eficiencia y la competitividad
en el exterior. Los objetivos en esa materia para 1991 son los siguientes:
·• fortalecer los ingresos públicos y apoyar el crecimiento sano y sostenido de la
actividad económica;
• continuar la simplificación de las disposiciones fiscales;
• promover el cumplimiento voluntario
de las obligaciones fiscales y poner en práctica medidas que permitan una recaudación
y fiscali;¡:ación más efect ivas;
• dar estabilidad y permanencia al sistema tributario mediante la consolidación de
las reformas fiscales de años anteriores, y
• apoyar, promover y estimular la repatriación de capitales con la finalidad de impulsar inversiones produc~ivas , generar más
empleos y robustecer la infraestructura productiva del país.

Cambios impositivos. El régimen vigente
hasta fines de 1988 en materia de impues-

tos sobre la renta , al va lo r agregado, por
venta de automóviles nuevos, a cigarrillos
y refrescos, a la transferencia de bienes raíces y a algunos servicios, ponían a México
en desventaja frente a otras naciones para
atraer y retener recursos financieros y humanos. Para corregir esa situación la tasa
máxima del !SR a las empresas se redujo
gradualmente de 42% en 1988 a 35% a partir de 1991 . También se aprobó la deducción inmediata de una parte de las inversiones realizadas fuera de las tres zonas metropolitanas más congestionadas -México,
Monterrey y Guadalajara-, cuya tasa de
descuento pasó de 7.5 a 5 por ciento. La
tasa máxima del !SR a las personas físicas
se redujo a 3 5% desde 1990; a partir de
1991 la tarifa se actualizará cada tres meses conforme a la inflación. El gravamen a
los intereses pagados por el sistema financiero se redujo de 2.52 a 2 puntos porcentuales; se mantiene la exención para los valores gubernamenta les y se extendió a todas las emisiones con plazo mayor a un
año.
A partir de 1991 se redujo a 10% el gravamen sobre la venta de automóviles nuevos y aumentó la cuota por tenencia de los
ele lujo. Se derogaron los impuestos a los
refrescos, azúcar, cacao y servicio telefónico, así como el derecho a la minería que
causaban las empresas extractoras. El gravamen al tabaco disminuyó de 160 a 139.3
por ciento. El impuesto sobre adquisición
ele inmuebles bajará de 10 a 2 por cienro
en un plazo de cuatro años.

fiscales de 1991, pero después deberán hacerlo por 1991 y 1992, posteriormente por
1991, 1992 y 1993 y así sucesivamente.
Los c:.mbios en el régimen de importación temporal se orientan a evitar la introducción al país de mercancías que después
no se exportaban. Sólo estarán sujetas a este
régimen las industr ias de automotores y de
autopartes , las maquiladoras de exportación
y los benefi c iarios ele los Programas de Importac ión Temporal para Exportación.
A cuenta de los derechos sobre h idrocarburos, en 1991 Pemex pagará diariamente 24 387 millones de pesos, más un entero
mensual de 74 1 782 millones. Por concepto de impuesto especial sobre producción
y servicios la paraestatal realizará un pago
diario , a cuenta, ele 16 984 millones de pesos. También paga otros gravámenes, como
el !VA, los impuestos por importación y exportación de mercancías y el !SR. En 1990
aportó al fisco 34 billones de pesos , 30%
ele los ingresos presupuestarios totales.

Política de gasto

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 la política de gasto público tiene dos vertientes principales:
l) Que el monto sea compatib le co n el
func ionamiento adecuado de los mercados financieros e impedir que la demanda
de fondos prestables supere la oferta.

Se estableció un nuevo sistema de bases
ii) Que la asignación del gasto sea conespeciales de tributación y de causante!> me- gruente con los objetivos de modernizanores, consistente en una contabilidad de ción económica y social del país.
flujo de efect ivo. Mientras los recursos se
conserven en la unidad productiva no cauLa política de gasto público para 1991
sa rán el !SR; éste sólo se pagará por el dine- tiene los objetivos siguientes: a) alcanzar las
ro que se extraiga o se destine a partidas metas de finanzas públicas que para comno deducibles. Estas modificaciones se com- batir la inflación se proponen en los Criteplementan con facilidades adm inistrativas rios Generales de Política Económica para
para su cumplimiento , como la creación de 1991, y b] asignar el gasto conforme a los
nuevos estratos de co ntribuyentes y la am- propósitos de reforma de la estructura prepliación ele plazos.
supuestaria iniciada en 1989 a fin de reorientar las erogaciones en forma acorde con
A fin de combatir la evasión fiscal, se es- las prioridades de la estrategia de desatableció la obligatoriedad de que un con- rrollo.
tador público autorizado elabore los dictáEl Presupuesto de Egresos de la Federamenes fiscales de las empresas con ingresos anuales de más de 5 000 millones de ción para 1991 ·asciende a 233.8 billones de
pesos o activos superiores a 1O 000 millo- pesos. Al gasto programable corresponden
nes o con más de 300 trabajadores. Se eli- 144.7 billones (61.9% ); al servicio de la
minaron los beneficios del artíc ulo 64 del deuda del Gobierno federal, 52.9 (22.6%);
Código Fiscal; los contribuyentes podrán a las participaciones ;¡ estados y municipios,
regularizar su situación fiscal de años ante- 25.3 (10.8%), y el resto, a los intereses y
riores sólo si cumplieron sus compromisos comisiones de la administración pública pa-
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raestatal y a los adeudos fiscales de años anteriores (véanse los cuadros l y 2).
La asignación del gasto público tiene las
siguientes características:
i) Se reduce el gasto del servicio d la
deuda pública para aumentar las partidas de
áreas estratégicas y prioritarias. El gasto total programable y no programable del sector público con respecto al PIB disminuye
de 32 .2 a 29.S por ciento de 1990 a 1991.
Las menores tasas de interés internas y e l
arreglo del débito externo permitieron que
de 1989 a 1990 el pago por el servic io de
la deuda pública se redu jera de 13 a 10 .1
por ciento del PIB; en 199 1 se estima que
la relación será de 7.S por ciento.

ii) Se incrementa el gasto en áreas estratégicas y prioritarias sin au mentar la proporción del gasto programable respecto del
PIB. En términos reales, se propone q ue dicho gasto e n 1991 sea 1.8 % mayor que el
estimado para 1990 (véase el cuadro 3). Como proporción del PIB es ligeramente me-

CUADRO 1

Presupuesto :de Egresos de la Federación
para 1991. Decreto aprobatorio
(Miles de millones de pesos)
Proyecto de presupuesto

Z33 802

Programable
Administración pública central
Presidencia y dependencias de l
Ejecutivo Federal, aportaciones a seguridad social y erogaciones no sectorizables
Programa de Solidaridad y
desarrollo regional

144 712
75 707

70 589
51 17

Poder Legislativo

262

Poder Judicial

395

Órganos electorales
Administración pública paraestata1
Erogaciones totales
Transferencias incluidas en el
gasto del Gobierno federal

764
67 584
79 356
- 11 772

No programable
Servicio de la deuda del Gobierno federal
Intereses y comisiones de la administración pública paraestal
Participaciones a estados y
municiplos 1
_Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
l. No incluye estímulos y otros.
Fuente: D. O., 27 de diciembre de 1990,

89 090
52 887
6 882
25 32 1
4 000

pp. 5-7.

CUADRO 2

Clasificación económica del presupuesto
(Miles de millones de pesos)
Concepto
Gasto programable tota/ 1
Gasto de la administrac ión central
Gasto directo
Gasto corriente
Gasto de capital
Inversión fisica
Inversión financiera

Variación real
(%)

1990"

1991b

11 89558

142 509.0

1.8

60 932 7
30 958. 1
23 849.9

74 924.7
42 109.0
3 1 933 9

4.5
15.6
13.8

7 108.2

10 175. 1

21.6

Transferencias
Corrientes
Inversión física
Inversión financ iera
Pago de intereses
Pago de pasivo

29 974 .6
16943.0
6 323.7
1 100.2
1 243.5
4 3642

32 815 .9
19 500.7
7 98 1.9
925.5
799.2
3 608.6

- 7.0

Gasto de la administración paraestatal
Gasto corriente
De operación
Erogaciones por cuenta de terceros
Gasto de capital
Inversión fisica
Inversión financ iera
Erogaciones recuperables

70 34 1. 4
53 394.9'
52 169.5
1 225.4
16 946.5
15 260 .2
666 5
1 019.8

79 356.2
59 23 1. 3
58 422.6
808.7
20 124.9
1766 1.0
983.5
1 480. 4

- 4. 1
- 58
- 4.9

12 3 18 3

11 772. 1

- 4.4

Transferencias incluidas en la
adm inistración central
a. Estimado.
b. Proyectado.

2.2
7.2
-28.5
-45.4
-29.7

-43.9
0.9
- 1. 7
25.4
23.3

l . Ex c lu ye poderes legis lat ivo y judi cia l . ó rga n<b eleuorale;, y es tímul o s.

Fuente: SPP, Presupuesto de Egresos de la Federación, i991, México, 1990, pp. 214 y 225.

nor, al pasar de 18.2 a 18.1 por ciento. En
ello influye el proceso de desincorporación
de las entidades que no son estratégicas o
prioritarias.
iiz) El gasto social propuesto sigue
aumentando su participación en el gasto
programable to tal . Las erogaciones para el
bienestar social -educació n, salud, desarrollo urbano y Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol)- aumentan su participación de 38.3 a 43 . S por ciento de 1990
a 1991 . En términos reales, el gasto en educació n en 199 1 crecerá 17.3%; el de salud ,
10. 1%; y el del Pronasol, 41.2 por ciento.

iv) Aumenta la proporción del gasto
programable orientado a la inversión directa del sector público para atender la demanda de obras públicas necesarias para la actividad económica y social del país. La inversión física crecerá 7. S% en términos
reales respecto a 1990. La inversión directa -vinc ulada estrechamente con la obra
pública- aumentará 2 1.6% en términos
. reales. El coeficiente de inversión con res-

pecto al gasto program able total sube de S.9
a 7. 1 por ciento de 1990 a 1991. La inversión de organismos y empresas incluidas
en presupuesto disminuye 1.7% en términos reales respecto a la del año pasado debido a las desincorporaciones (véase el
cuadro 4).
v) Los sectores agrícola, pecuario y pesquero recibirán apoyo para elevar las cond icio nes de vida del sector ru ral y la producción de alimentos básicos y de insumos
para el resto de la población. El gasto programable para desarrollo rural aumentará
1O. S% y la inversión crecerá 42. 1% en términos reales. En el sector pesca la primera
cifra se incrementará l. S% mientras que la
segunda disminuirá 7.9% respecto a 1990,
decremento que se explica por la desincorporación de empresas pesqueras.

vi) Aumenta el acceso al agua como elemento para incrementar la productividad
en el campo y la industria y el bienestar de
la población; también se promoverán el
ahorro y el uso eficiente de este recurso .
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CUADRO 3

Resu men sectorial económico del gasto programable
(Miles de m illones de pesos)
Variación real
Gasto prup,ramabfe tota fl
Desa rrollo social
Edu cació n
Salud y labo ral
Programa de Solidaridad
Desa rrollo urbano y agua
potable
Energético
Comercio y abas to
Comunicaciones y transpo rtes
Desarro llo rural
justicia y seguridad
Industria
Administración
Turismo
Pesca

Participación (%)

199á'

199 l b

(%)

1990

199 1

11 8 955.8

142 509.0

1.8

100

100

538. 1
698.7
103.4
079.0

6 1 989.0
25 8 17.9
28 635.4
5 11 7.4

15.7
17.3
10. 1
41.2

38 3
15.7
18.6
2.6

43.5
18.1
20.1
3.6

1 657. 0
3 1 440.8
9 846.4
6 524. 1
6 069.4
4 11 9.0
9 501. 2
5 5 19 8
192.7
204.3

2 4 18 .3
38 964.7
9 597.0
8 572 .0
7 897.3
5 580.8
5 11 2.2
4 296.5
255 5
244.0

24.0
53
- 17.2
11.6
10.5
15. 1
-543
-33.9
12.7
1. 5

1.4
26.4
83
55
5.1
. 3.5
8 .0
4.6
0.2
0.2

1. 7
27.3
6.7
6.0
55
3.9
3 .6
3.0
0. 2
0.2

45
18
22
3

a. Es timado.
b. Proyec tado.
l . Excl u \'e poderes Jcgi, Iau vo )' judicia l, <'>rgano' e lectn rale' y e., tímulo,.

viii) Protección al ambiente a fin de que
el progreso económico sea congruente con
el mejoramiento de la calidad de vida de
los mexicanos. El presupuesto de la Sedue
se incrementará 19.8% en términos reales;
el Programa Nacional de Protecció n al Medio Ambiente absorbe un billón de pesos
para mantener el equilibrio ecológico y racionalizar el uso de los recursos naturales
con especial atención a los no renovables .
ix) Apoyo decidido a la ciencia y la tecnología como req uisi to del progreso en la
econo mía mo derna y para prosperar en e l
marco de la globalizació n de los procesos
productivos, comerciales y financieros. Los
recursos asignados a ese rubro aumentarán
2 O.2% real respecto a 1990 .
x) Mejo ramiento de la productividad y
de las cond icio nes de vida de los servidores p úblicos. El gasto programable destinado a servicios personales tendrá un incremento de 13.6% en términos reales.

Fuente: SPP, Presupuesto de Egresos de la Federac ió n , 199 1, México, 1990, pp. 37-38.

Asignación sectorial y económica

CUADRO 4

El gasto programable asc iende a 142.5 b i-

Inversión f ísica presupuestaria
(Miles de millones de pesos)
Variacrón real
Total
Gobierno federal
Direc ta
Transferencias a entidades
no conr roladas
O rganismos y empresas
Pemex
Otros

1

Participación (%)

199á'

199 1b

(%)

1990

1991

26 434.2

33 458.0

7.5

100.0

100.0

11 174 .0
7 108.2

15 797.0
10 175. 1

20 .1
2 1. 6

42.3
26 .9

47.2
30.4

4 .065.8

5 62 1. 9

17.5

15.4

16.8

15 260.2
5 7 18. 0
9 542.2

17 66 1.0
7 522 6
10 138.4

- 1.7
11.8 '
-9 7

57.7
2 1.6
36. 1

52.8
22.5
30 3

a. Estimado .
b . Pro yectado.
1. Incluye trans ferencias del Gobierno federal.
Fuente: SPP , Presupuesto de Egresos de la Federació n, 199 1, México, 1990, p. 188.

El presupuesto en términos rea les de la Comisió n Nacio nal de Ag ua aumentó 60.4 '.:<,
en 1990;en 199 1 se incrementará30.8% . De
1989 a 199 1 los recursos presup uestarios
pa ra la do tación de agua y ob ras hid ráulicas
se habrán incrementado 109.7 por ciento.
vii) Fo rtalecimiento de la infraes tructura requerida para la recuperación de la actividad económica y el impulso de la competitividad de la planta productiva. En 1990

el sector eléctrico recibió apoyos especiales adicionales a los presupuestados para diversos p royectos ele inversión , lo cual indujo un incremento real de la inversió n de
29.7% . Para 199 1 se proyecta un incremento de 0.5% que mantendría esos apoyos especiales. El gasto de inversión de Pemex
crecerá 11.8% real respecto a 1990. Las
erogaciones en comunicaciones y transportes aumentaron en términos reales 3.4% en
1990; en 199 1 se proyecta un incremento
ele 11 .6% real.

llones de pesos; el desarrollo social absorbe 43.5% del total y su asignación aumenta 15.7% en términos reales respec to a
1990 (véase el cuadro 3). Se pretende ampliar la cobertura de servicios sociales básicos, mejorar la calidad de la educación y
de la atención sanitaria, procurar la correcta
aplicación de la legislación laboral, atender
las necesidades de desarrollo urbano y agua
potable y combatir las causas que originan
la contami nació n ambiental. En lo que se
refiere a educación se busca mejorar su caliclacl , elevar la escolaridad, desce ntralizarla ele ac uerdo con las necesidades ele mode rni zac ió n y de los sectores soc iales y fortalecer la participación ele la soc iedad en esta
tarea . Se le as igna un mo nto ele 25.8 billo nes de ·pesos .
El subsector salud y laboral absorbe 28.6
billones el pesos (de ese monto correspon den al segundo 344 900 millones ele pesos).
El p rimero se propone fomentar la participación ele la comunidad; imp ulsar el acceso a los servicios médico-asistenciales con
una mayor eficacia y equidad; fortalecer los
programas para la prevención y el control
de las enfermedades, así como red ucir la
incide ncia de enfermedades infecciosas y
parasitarias mediante el saneamiento básico y el mejoramiento del ambiente ; con tribuir a atemperar el crecimiento demográ-
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CUADRO 5

Cuenta doble de gastos e ingresos y resultado presupuestario primario de la administración pública central, 199 1
(Miles de millones de pesos)
Gastos

Ingresos

Gasto co rriente
Gasto de éapita l

53 763.2
22 8 14.7

Gasto programable
Resultado presupu es ta!
Menos: Parti cipacio nes , estímulos y o tros
Más: Inc remento de pagos en trám ite
Estimació n del gasto q ue no se ejercerá
Superávit prima ri o

76 577.9
36 212.3
25 870.9
6 108.8
2 600.0
19 oso 2

Parti cipacio nes, estímulos y o tros
Servicio de la deuda
Inrereses
Ade fas

25
56
52
4

Egresos presupuestarios.

870.9
887 .4
887.4
000.0

159 336.2

Ingreso pres upuestario

142 661.1

Ingresos de rivados de fina nciam iento
Incremento de pagos en trámite
Gasto que no se ejercerá
Financiamiento neto

16 675. 1
6 108.8
2 600.0
7 9663

Ley de ingresos

159 336 2

Fuen te : SPP, Presupu es to dé Egresos de la Federació n , 199 1, Méx ico, 1990 , p . 188.

fico, e impulsar la asistencia social. En materia de trabajo y previsión social se p revé
mejo rar las relacio nes obrero-patronales,
proteger los derechos laborales , promover
las oportunidades de empleo y ampliar los
ni veles de calificació n de los trabajadores.
El subsector de desarrollo urbano y agua
potable dispone de 2.4 billo nes de pesos,
l .7 billones para Desarrollo Urbano y Ecologí¡¡ y 700 000 millo nes para la Comisión
Nacional de Agua. Se pretende fortalecer el
p roceso de descentrali zación; mejorar los
servicios y regularizar la tenencia y el uso
del suelo; continuar con la adquisició n de
rese rvas territo riales para desarro llo urbano y vivienda, y mejorar e incrementar los
sistemas de agua potable en las zonas urbanas .

Programa Nacional de Solidaridad (Pro naso!). Vertiente esencial de la política social de los tres niveles de gobierno (fede'
ral, estatal y municipal), el Pro nasol consolidó en 1990 las formas de participació n
social organizada, incrementó el número de
acciones realizadas y ejerció un mayo r
monto de recursos. Ese año se iniciaron los
programas Solidaridad para una Esc uela
Digna, Fondos Municipales de Solidaridad ,
Fo ndos de Solidaridad para la Producció n
y el Fondo de Solidaridad para Comunidades Indígenas. Para 199 1 se planea triplicar los recursos de este programa para beneficiar 100 regiones y 500 organizaciones .
Las acti vidades del Pronasol que se realizan con otras dependencias incluyen obras

en los sectores de salud, educati vo y eléctrico , tiendas rurales y urbanas e introducción de agua potable y drenaje, entre otras.
Las ac tividades también comprenden la
atenció n a grupos, como los de jo rnaleros
y trabajadores que emigran a Estados Unidos, y el inicio de un p royecto de desarrollo regional en Chiapas, Guerrero, Oaxaca
e Hidalgo con apoyo de recursos externos
multilaterales. Para el logro de estos p ropósitos se p ro po ne as ignar 5. 1 billo nes de
pesos (4 1.2 'Y., ele incremento) , q ue en su totalidad se des tinarán a in ve rsió n.

Desarrollo rural. En este rub ro destaca el
Programa Nacio nal de Modernización del
Campo 1990-1994, cuyos obj etivos fund amentales son aumentar la producción y la
producti vidad del campo. El desarrollo rural tiene como propósitos generales: elevar
el bienestar de los productores del campo;
do tar de competitividad al sector; asegurar
el abasto y la soberanía alimentarias en el
marco de la ape rtu ra comercial; alentar las
exportacio nes; eliminar res tricciones para
una mejor asignación de rec ursos ; apoyar
programas que favo rezcan las inversio nes
nacional y extranj era; conservar los recursos natu rales, y estimular el desarrollo y la
diversificación de acti vidades en el medio
rural. Continu;u á el proceso de desincorpo ración en las industrias tabacalera, frut ícola y de la copra, extracción fores tal y maderera, de la palma y servicios a la agricultura. El sector dispondrá de un to tal de
rec ursos de 7 .9 billones de pesos.

Comunicaciones y transportes. Se pretende ampliar la infraes tructura y mejorar la
calidad y la eficiencia de los servicios del
sector de comunicacio nes y transportes para satisface r la demanda. Continuarán los
procesos de desregulació n, descent ralizació n y desincorporació n, así como el estímulo al concurso de la iniciativa privada en
los servicios públicos de ese rubro. Este
secto r dispo ndrá de 8.6 billo nes de pesos .
Energéticos . Se mantendrá la tendencia de
la in ve rsiú n rea li za da en 1990 . Se po ndrá atenció n especial en los mecanismos
para el financiamien to privado , sobre todo en generació n de energía eléctrica, y se
reforzarán las inversio nes para la producción primaria de hid roca rburos. Prevalece
el criterio de orientar los rec ursos a la concl usión de o bras en proceso y favorecer los
proyectos que consoliden la infraes tructura y el aprovec hamiento de la capacidad
instalada. El gas to corriente incluye acciones prioritarias como el aho'rro de energéticos, el control de la contaminación ambiental y el manteni miento p reven tivo y correctivo de las plantas . El sector energético
en su conjunto dispondrá de un presupuesto de 39 billones de pesos. Pemex tiene una
asignación de 2 1.6 billones , 27 .2% del gasto programable de la administración pública paraestatal. En materia de petró leo se
realizará un gasto en inversión física de 7.5
billones de pesos . A la p roducció n p rimaria se ded icará más de 60 % de ese to tal, seguida por actividades de transformación industrial y comerciales. El subsector de elec-
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CUADRO S

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

Gastos
Gastos de -operación
Gas tos de capital
Ajenos

Gasto programable
Intereses de la deuda

Total

58 422.6
18 644 .5
2 289. 1

79 356 2
6 88 1.6

86 23 7 8

Ingresos corrientes 1
Ingresos de capital
Ajenos
Transferencias y aportaciones
del Gobierno federa l2
Ingreso presupuestario
Menos:
Aumento de disponibilidades

Total

75 942.4
92.2
432. 1
11 772 .1
88 238.8
2 001.0

86 237.8

l . No incluye 86 1 900 mi llones de pesos de enteros a la Tesorería por concepto de derechos correspondientes a Aeropuertos y Servicios Auxiliares

y. Caminos y Puentes Federales.
2. Incluye 2 94 7.7 billones de pesos de aportaciones de l Gob ierno fed eral al ISSSTE.
Fuente: SPP, Presupu esto de Egresos de la Federac ión, 1991 , México, 1990, p. 188.

tricidad d ispone de un mo nto para gasto
programable de 17.2 bill ones de pesos, de
los cuales 86% corresponde a la CFE.

Comercio y abasto. Se propone avanzar en
las accio nes para crear un sector exportador dinámico y competitivo; promover las
exportaciones; simplificar los. procesos administrati vos; favorece r la moderni zació n
tecnolé gica y asegurar la disponibilidad de
alimentos bás icos a la población en condi ciones adecuadas de calidad y precios. Continuará el proceso de modernización y simplificación de los sistemas de info rmació n
sobre patentes y marcas y se enriquecerá
la normatividad en materia de propiedad
intelectual. Se· fomentarán las empresas micro , pequeñas y medianas. Se promoverá
el desarrollo industrial y comercial de las
fajas fronter izas y zonas libres, as í como de
la industria maquiladora. Se favorecerá una
mayor participación del sector privado, se
crearán áreas de interés para la inversión
extra nj era en el país y continuará el fortalecimiento del sistema mu ltilateral de comercio . En materia de comercio interio r y
abasto proseguirá el proceso de desregulación y moderni zación comercial, se aplicará
una política de prec ios que apoye la estabilidad y proteja el poder adquisitivo del
salario y se co ntinuará la eliminación de
subsidios garantizados y el fortalecimiento de los selecti vos . El sector dispOI)drá de
9 .6 billones de pesos.
Sector industrial. Durante 199 1 se avanzará
en los procesos de desincorporación y fortalecimiento de la autono mía de gestió n de
las entidades paraestatales. En general se

buscará modernizar las industrias minera,
de fert ilizantes, de azúcar, naval y de bienes de capital. El gasto programable asciende a 5. 1 bill ones de pesos, lo que significa
una disminución de 54. 3% real con respecto a 1990. La invers ión tiene un descenso
real de 68. 1 % que se explica por la desincorporación de empresas siderúrgicas y mineras.

Turismo. Se propone mejorar , ampliar y
modernizar la infraes tructura turística para incrementar la captación de divisas, promover la creación de empleos y el desarrollo regional; para ello se cuenta con la participació n del sector privado. Cuenta con
rec ursos por 255 500 millones de pesos.
Pesca. Se pretende ampliar la oferta y mejo rar la dist ribución de los productos del
mar, contribuir a la generac ión de empleos
e ingresos en las comu nidades pesqueras,
favorecer un desarrollo regio nal equilibrado, mejorar los recursos naturales, aumentar el ingreso de divisas y mantener y diversificar los mercados externos. La meta
fund amental es incrementar las exportaciones acrecentando las de productos enlatados, congelados y frescos. Apoyarán esas
metas las empresas Ocean Garden Products,
Exportadores Asociados y el Fideicomiso
Fondo Nacional para el Desarrollo Pesquero. Dispone de rec ursos por 244 000 millo nes de pesos'.
Segu1·idad nacional y procuración de justicia. Incluye a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Gobernación, así como a la Procuraduría General de la Repú-

bÜca . El proyec to de gasto en este rubro
es de 5.6 billones de pesos.

Inversión pública
La inversión física presupuestaria prevista
p:!ra 199 1 asciende a 33.5 b illones de pesos, 7 .5% más en términos reales que la de
199 0 . El Gobierno federal proyec ta una inve rsió n de 15.8 billones de pesos (20 .1 %
de incremento) y los organismos y empresas, 17 .7 billones de pesos (1. 7% menos).
En la participación sectorial de aque lla
inversión destacan: los energéticos, con
4 1.6% del rotal y un incremento de 4. 1 %
respecto a 1990, y el desarrollo social (educación , salud, laboral, desarrollo · urbano,
agua potable, ecología, Pronasol y desarrollo regional), con 33 .6% del total y un
aumento de 29% en términos reales. Destaca el Pronasol con una participación de
1 5. 3% y un incremento de 4 1. 2%. Cabe resaltar que este rubro es el único en que el
total del gasto programable se considera de
inversión .4 Le sigue el sector salud y laboral
4. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 199 i publicado en el D.O. del 27 de diciembre de 1990 se
as ienta: " Las previsiones por concepto de Solidaridad y Desarrollo Regional se orientarán a
obras y proyectos de inversión en vivienda, educación, agua po tab le, salud, electrificación, infraestruc tura agropecuaria y preservación de los
recursos naturales, que atiendan la demanda di recta de las comunidades indígenas, campesinos
y grupos populares urbanos. Los recursos por
este concepto serán intransferibles".
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con 9.7% y un incremento de 9. 1 %; educación con 5.% y un aumento de 25.5%,
y desarrollo urbano y agua potable con
3.6% y una elevación de 53.8 por ciento.
Comunicaciones y transportes participa
con 10.1% de la inversión física presupuestaria (3.4 billones y 13 % de incremento).
El desarrollo rural representa 9.7% del total, con 3.2 billones (42.1 % más que en
1990).
La desincorpo ració n de empresas siderúrgicas y mineras, la trasferencia de ingenios azucareros y de as tilleros, así como la
restructuración de los sectores comercio y
·abasto y pesca determinan una variación
negati va en sus asignaciones de inversión
física.

sección nacional

2.7 billones de pesos (20.2% más en términos reales que en 1990).

Protección ecológica y ambiental. Por primera vez el Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación incluye un apartado especial para solucionar la problemática ecológica. Este esfuerzo se enmarcará
en el o bj etivo general del Programa Nacional para la Protecció n del Medio Ambiente
de armonizar el crecimiento econó mico
con el restablecimiento de la calidad del
medio natural al promover la conservación
y el aprovechamiento racional de los recursos·. El monto asignado para 199 1 es de
1.03 billo nes de pesos.

Servicio de la deuda pública
Estrategias específicas
Desarrollo científico y tecnológico . Este
rubro se considera condició n indispensable para asegurar la participac ión eficiente
de la economía mexicana en el intercambio mundial. Se propone continuar con los
proyectos de investigación y desarrollo secto riales orientados a la creación de nuevos
conocimientos científicos y tecno lógicos.
El monto to tal de recursos asig nados es de

La renegociac ión de la deuda externa permitió avanzar en la recuperación gradual
del crecimiento económico y se prevé que
las transferencias netas de rec ursos al exterior continúen disminu ye ndo en los próximos años. Ese arreglo disminuyó la presión del sector público en el mercado financiero interno y cont rib uyó a baj ar las tasas
de interés internas en 1990. Desde marzo
éstas decrecieron 20 puntos porcen tuales
con el consiguiente ahorro en el servicio

de la deuda pública interna. El Proyecto del
Servicio de la Deuda asciende a 63.8 billones de pesos; 59.8 billones corresponden
a intereses y 4 billo nes a los adeudos de
ejercicios fiscales anter-io res. Esto significa
una reducció n de 2 1.2% real en este tipo
de erogaciones con respecto a 1990. La participación del Gobierno federal en el servicio de la deuda será de 56.9 billo nes de
pesos (89.2% ), lo que significa una reducción en términos reales de 2 1.3%. Los o rganismos y empresas en presupuesto pagarán intereses po r un to tal de 6.9 billones
de pesos, 23.8% menos en términos reales.
En 199 1 el gasto programable tendrá un
crecimiento real moderado pero con cambios importantes en su estructura. Ello permitirá seguir combatiendo la inflación y
consolidar la réc uperación econó mica. La
disciplina presupuestaria, el redimensionamiento del sector público , la evolució n favorable de los ingresos y las prometedoras
perspectivas financieras , permitirán abatir
el déficit fin anciero a una magnitud ·equivalen te a 0.8% del PIB , la más baj a en los
últimos años sin considerar la reducción negociada de la deuda externa en 1990 ni los
ingresos que pudieran derivarse de las ventas de la banca comercial y de Teléfo nos
de México. O

recuento nacional
Asuntos generales
Los cigarrillos salen
de la canasta básica
El 7 de febrero la Comisió n de Seguimiento y Evaluació n del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico acordó
excluir los cigarrillos de la canasta básica,
según propuesta de la Secretaría de Sa lud ,
que los considera nocivos . Se informó que
la industria del tabaco se restructurará y se
buscará un ajuste gradual del precio de los
cigarros con el fin de favorecer a 70 000
campesinos que dependen de ese cultivo,
así como a 8 500 trabajadores de las fábr icas tabacaleras.

El PIB creció 3.9% en 1990
La SPP informó el 25 de febrero que durante 1990 el PIB se incrementó 3.9% con respecto a 1989, con lo que por segundo año

consecuti vo el crec imiento de la ac tividad
económ ica fu e superior al de la población.
Destacan los incrementos en la industria de
la construcción (7.7%), transporte, almacenamiento y com unicacio nes (6. 3% ), industria manufacturera (5. 7% ), electricidad, gas
y agua (5 .2%) y comercio, restaurantes y
ho teles (3.9% ). La ac ti vidad del sector agropecuario , silvicultura y pesca creció 3.4 %,
la minería, 3.2 %, los servicios financieros ,
seguros y bienes inmuebles, 2. 5%, y los
servicios comunales, sociales y personales,
1.4 po r ciento.

Información sobre el índice nacional
de precios al consumidor
En el D . o. del 27 de febrero el Banco de
México publicó información sobre el cálculo del INPC de enero de 1991 . La ponderació n porcentual aplicable a cada concepto del consumo familiar en el cálculo del
índice es la siguiente:

Alimentos, bebidas y tabaco
Ropa, calzado y accesorios
Viv ie nd a
Mu ebles, aparatos y e nse res domést icos
Salud y cui dado perso nal
Transporte
Educación y es parcimiento
Otros se rvicios
INPC, (' // (' /'() di'

37 .39
9.88
17.77
6.2 1
5.8 1
11 .2 5
5. 76
5.93

199 1
19 78= 100 1980 = 100

Í11dice /!,l'lleml

Alimentos, bebidas
y tabaco
Ropa, calzado y
accesori os
Vivie nda
Mueb les , aparatos y
e nseres domés ti cos
Salud y cuidado
personal
Transporte
Ed ucació n y
es parcimie nto
Otros se rvicios

2 'i 752 .8

17 3 'J8 1

23 547. 1

16 5 15.4

24 307.2
23 575.3

14 396.7
167 11.9

2 1 5 10.9

13 017.5

26 869.2
27 400.9

17 921.2
20 730.6

28 03 1.1
43 088.6

18369.4
26 834 9
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Inflación de l . 7% en febrero
El Banco de México informó e l 8 ele marzo
que el INPC aumentó 1.7% en febrero, con
lo que la inflación ac umulada en los dos primeros meses del año fue de 4.2% y la anualizada se e levó a 26.5%. El INPP crec ió ,
considerando el petróleo de exportación ,
0. 3%, con lo que el aumento acumu lado
fue de 0 .7% y el anualizado 23.2%. Sin
considerar el crudo las tasas fueron de 1.4,
3.7 y 25 .1 por ciento, respectivame nte.
Índice nacional de precios al consumidor
(Varia ción porcentual en f ebrero de 1991)
Índice general
Alimentos , bebidas y tabaco
Ropa y ca lzado
Vivienda
Mueb le.'> y ense res domés ticos
Salu d y cuidado personal
Transporte
Educaci<'m y esparcim iento
Otro' 'ervicios

1 7

1.1
1. 4
2.9
1. 6

nocer el tratamiento fiscal que regirá para
los sectores agrícola, ganadero, silvícola y
pesquero durante 199 1. Se incluye n también las faci lidades adm inistrativas que se
otorgarán a los productores en esas ac ti vidades. En general, es tarán exentas de l !SR
las personas físicas ele esos sectores c uando sus ingresos del e jercicio inmediato anterio r no hayan excedido ele 20 salarios mínimos, según las áreas A, B y C. Tampoco
pagarán dicho impuesto por los ingresos
o btenidos e n tales ac tividades las personas
morales siguie ntes : los e jidos y comunidades y sus respectivas unio nes; las e mpresas sociales constituidas por avecindados e
hij os ele e jiclatarios con derechos a salvo;
las asociac io nes rura les de inte rés colec tivo; las unidades ag rícola-industriales ele la
mujer campesina , y las colo nias agrícolas
y ganaderas . O

al conocimiento e innovación tecnológica,
promover su inserció n en el proceso exportado r y establecer nuevos mecanismos ele
financ iamiento. El Programa contiene 70 líneas de :.cción con las que se pretende fortalecer a esas industrias por medio de cambios c ualitati vos en las fo rmas de producc ió n, e levar el ni vel tecnológico así como
la productividad, apoyar la d istribución de
empresas en todo el país para favorecer la
desconcentració n y preservar el ambiente,
propiciar la inversió n en el sector industrial
y promover la generación de empl eos. Al
mismo tiempo se informó que la Nafin otorgará d iversas formas c rediticias, de ac uerdo con las necesidades de este sector. Destaca e ntre ellas una tarjeta de crédito que
"crea rá un verclaclero fondo re volvente" y
se encamina a acrecentar la oportunidad del
financ iami ento.
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Administración pública
Disolu ción y liquidación
de cua tro paraestatales
En e l D. o. del 12 ele feb rero s pub li caro n
d os reso luc io nes ele la SP P, del día 8, por
l a~ que se au to ri za la diso lu ció n y liquidac ión ele las e mpresas ele parti cir ac ió n es tatal mayoritaria Películas Mex ic:mas, S.A. ele
C.V. ; Edific ios Juárez, S.A.; Al ·nace nes y
Servic ios, S.A. de C.V., y Alime ntos Balan ceados ele Méx ico, S.A. de C.V.
En e l caso ele las d os primeras la SE P se
e nca rgará ele realizar esos procesos. En e l
de las ot ras dos empresas la responsable será la SA RH. En los c uatro p rocesos la SPP
dictaminará so bre el des tino de l o~ remanentes ele la clbolució n y liq uidació n, en caso ele que los hubie re, y la SCGF vigilará el
cumplimie nto ele las resoluc io nes res pecti vas. O

Sector industrial
Eslímulos fisca les a la venta
de aguas en vasada s y refrescos
Por medio ele un ac uerdo (D. o., 18 ele febrero), la SHCP es pec ificó los estímu los fiscales otorgados a los p roduc to res ele aguas
en vasadas y refrescos ele marcas nac io nales. El in ce ntivo fi sca l se co ncede sobre e l
im puesto espec ial sobre producc ió n y se rvicios que cause n las perso nas fís icas o morales ded icadas a esa ac ti vidad y que se haya n be ne fi c iado de la dispos ición publicada e n e l D. O. de l 28 de marzo de 1988.
El ac uerdo establece que los causantes
invo lu c rados po drán elegir acoge rse a lo
que e n é l se indi ca e n lugar ele los estímulos fi scales incluidos en e l acuerd o p ubli cado e n el D . o. el el 1 1 de abril ele 1990 y .
sólo po r lo que res pecta a la ven ta ele aguas
envasadas y refrescos ele marcas nac io nales efectuadas durante 1990 (véase el " Recuento nacio nal" ele junio ele 1990, p. 560).

Programa para moderniza r la m icro,
la p eque11a y la m ediana industrias

Sector agropecuario y pesca
Régimen fiscal para productores
agrfcolas, ganaderos y silvícolas
En el D. O. del 4 ele febrero se publicó una
resolución ele la SHCP po r la que se da a co-

El titular ele la Seco fi dio a co noce r el 28
de febrero el Programa para la Mode rni zació n y Desarro ll o de la Industria Micro, Pequei'ia y Mediana, 199 1-1 994. Co n él se
busca mejo rar las esca las ele producc ión
po r medio ele la o rga ni zació n inte re mpresarial, fac ilitar e l acceso ele los industr iales

Creció 28% la industria
de au to moto res en 1990
La Asociació n Mex icana ele la Industria
Automo tri z info rm ó e n su bo le tín de enero que la producc ió n nac ional ele auto moto res e n 1990 fue de 82 0 558 ve hícul os ,
28% más que en 1989. De ellos 54 1 999
se destinaron al mercado nacio nal (22% ele
increm ento) y 278 559 al mercado externo (43% más). O

Energéticos y petroquímica
Marca en la producción p etroquímica
En 1990 Pemex elabo ró 17.6 millo nes de
toneladas ele produ c tos petroquími cos,
9.5% más que en 1989 y el mayor volume n
alcanzado . Con ello, la capacidad instalada se utilizó en 90.3% y se superó en 3.8 %
la de l at1o ante rior. Entre las materias primas destacan por su volume n e l amoníaco
(2.6 millones ele tone ladas) , el etile no (1 .4
millo nes de toneladas), el po lietileno ele alta
y baj a de ósiclacl (523 477 ton) , el be nceno
(3 19 778 ton) , el óxido ele e tile no (265 188
to n), e l cloruro ele vinilo (23 0 733 to n) , el
para x il e no (226 064 ton) , e l m e tano!
(210 494 ton) , el .ace talclehído (1 90 482
ton) , e l acri lo nitrio (122 276 to n) , el es tire no (1 57 882 ton) , los glicoles (129 558
ton), el o rtoxileno (75 285 to n) , e l c iclohexa no (74 970 LO n), el cume no (5 2 859 ton),
el isopro pano l (19 3 15 ton) . Lo ante rior se
dio a conocer el 19 de febr ero .
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Ajustes de precios de los
crudos de exportación
El 20 de febrero el Comité de Comercio Exterior del Petróleo acordó ajustar el precio
de exportació n de los crudos Olmeca (extraligero) y Maya (pesado) destinados al
continente americano y del tipo Maya para Europa . La medida, vigente desde el 1
de marzo, obedece a la necesidad de alinear
esas cotizaciones con las. del mercado internacional.
En c uanto al primer destino se determinó un aumento de 20 centavos de dólar:
el Olmeca costará 16.84 y el Maya 11 .38 dólares por barril. En el segundo caso, el Maya disminuyó 50 centavos de dólar , por lo
que su precio será de 10.52 dólares por
barril.

Nueva baja de la turbosina
Pemex info rmó que desde el 2 1 de febrero el litro de turbosina cuesta 61 O pesos,
lo que significa un descenso de 90 pesos
respecto al precio ante rior. Esta disminución , la tercera desde noviembre , obedece a las fluctuaciones de este petrolífero en
el me rcado internacional. La empresa produce en prom edio más de diez millones de
litros diarios de turbosina de calidad internacio nal. (Véase el " Recuento nacional" de
enero de 199 1, p. 108).

Pemex en el mercado internacional
de capitales
El 22 de febrero , en una operación e ncabezada por la Swiss Bank Corporation , Pemex colocó en el mercado financiero de
Londres una emisió n de euro bonos por 125
millones de dólares con el fi n de financ iar
sus programas de explo ración y desarro llo
de campos petro leros en la sonda de Campeche. Los documentos, con vencimientO
hasta 1993, tienen una tasa de interés de
1O% an ual, la más baja que se ha ya estipulado desde que México reingresó al mercado internacional de capitales . O

Modificaciones a la TIC!
En los D . o. del 4 y 26 de feb rero se publicaron sendos decretos por los que se modifica la TIGI. El primero seña la que las
mercancías comprendidas en ocho fraccio-
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nes arancelarias (c ie rtas cabezas ele ganado
y algunos productos cá rnicos) pagarán un
gravamen de 10% ad valórem a part ir del
día siguiente de su publicación y hasta el
25 de febrero . Desde el día 26 el impuesto
se rá de 20 por ciento. La segunda disposición determina un gravamen de 5% por kilogramo a las fibr as ópticas. Tie ne vigencia desde el 27 de febrero.

Tratado de libre comercio
en Norteamérica
El 5 de febrero los presidentes de México
y de Estados Unidos, así como el Primer Ministfo de Canadá, acordaron ini cia r las negociaciones trilate rales que conduzcan a un
tratado de libre comercio en No rteamérica .
En el comunicado co njunto en que an unciaron su decisión señalaron que a partir de
las consultas entre los responsables de com rcio internacio nal de los tres países, " los
mandatarios co ncluye ron que un tratado "
de esa naturaleza estimulará el crecim ie nto económico soste nido med iante ' 'mayores fluj os de comerc io e invers ión" al conformarse " un mercado de más de 360 millones de personas y un producto regional
de 6 billones de dólares. De es ta manera,
el tratado contribuirá a que los tres países
enfren ten exitosamente los retos derivados
del proceso de globali zac ió n económica ··.
Acordaron que sus respectivas autoriclacles
de comercio exterior lleven a cabo tan
pronto como sea posible y ele acuerdo co n
sus procedimientos internos las negociaciones trilaterales . El ob jetivo se rá eliminar
progresivamente los obstáculos al flujo de
bienes, servicios e inversión; proteger los
de rec hos de pro piedad intelectual y es tablecer un mecanismo justo y expedito para la resolució n de las con tro vers ias.

clenses. En cada caso se exc luye una empresa, ya que clurame <.:1 período de in vestigación (enero-diciembre ele 1989) . no
exportaron esa me rcancía a México. Finalmente, se sdiala que corresponde a la S HCP
ap licar la cuota compe nsatoria co rrespondiente. (Véase el " Recue nto nacio nal" de
junio de 1990, p. 562 .)
Por med io de la segunda se co nfirma
una anterior con carácter provisional po r
la que se dio inicio a la investigación administrativa, sin imponer c uota compensatoria, sobre las im portaciones de cartón kraft
sin recubrir cuando provenga ele Estados
Uni el os (D. o. del 1 1 ele septiembre ele
1990). Las empresas denun ciantes son En vases Especia li zados La Laguna y Tetra Pak
y las exportadoras estaclounicle nses la International Paper Compa ny, la Weyerhaeuse r Co mpan y y la Portlatch Co rpora ti o n .

Precio usual de competencia
para las importaciones de azúcar

Resolu ciones antidumping

En el D. O. ele! 14 ele fe bre ro se publicó un
acuerdo ele la Secofi por el qu e se establece el procedimie nto para determinar el precio usual ele competencia ele! azúcar e n los
tipos contenidos en cuatro fracciones arance larias de la TIGI. Esa va riab le (qu e se fi jará en dó lares es tado unidenses po r ki logramo) para l a~ i mportacione~ ele un mes
cle terminaclo "será igual al prom edi o de los
precios para entrega inmediata d iarios" que
se regist ren en los siguientes me rcados:
New Yo rk Coffee, Suga r ancl Cocoa Exc hange y The Lo nclon Sugar Futures Marke t Ltd . Los precios que se considere n serán los de las últimas cuatro semanas co ntactas retrospectivamente a part ir ele la que
inclu ya el penúltimo viernes del mes anteri o r. En la disposición se explica e n de tall e
ese cálculo y se da a conocer el precio usual
de competencia para febr e ro de 199 1.

En el D .O. del 6 de febrero se pub licaro n
dos resoluciones de la Secofi sobre im po rtacio nes q ue se llevan a cabo en condiciones de dumping.

Programa Permanente de
Promoción a las Exportaciones

La primera ele ellas confirma, en pa rte,
una anterior por la que se dio inicio a la investigación administrativa sobre la importación de mezclilla con un contenido ele algodón de 85%. Así, continuará ese proceso respecto a las empresas estacjounidenses
Conemills Corporation y Graniteville. Se
modifica la misma resolución en lo que se
refiere a las empresas de Hong Kong al haberse comprobado la práctica de dumping
con un margen de 0.57 dólares estadouni-

El 19 de febr e ro e n una reunión que presidi ó Carlos Salina ele Gonari y ame los integrantes de la Asociación acional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, el titular de la Secofi dio a
conocer el Programa Permanente de Promoción de las Exportaciones. Éste contiene 28 medidas de desregulación económica, fiscales , aduanales y de promoción para favorecer el aprovechamiento óptimo y
el mej o ramiemo de la infraestructura y ele
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comercio exterior, marzo de 199 1

los servicios para la exportación, establecer un marco más claro y eficiente d 1 comercio exte rior y otorgar nuevos servicios
de ap oyo y asesoría a los exportadores.

nacional" de noviembre de 1990, pp. 10521053).

Preferencias comerciales a
Guatemala y otros pa{ses
Estados Unidos reanuda
el embargo de atún

Por medio de un dec re to publicado e n el
el el 28 ele fe brero se establecen las preferencias come rciales o to rgadas a las importac io nes realizadas e n el marco del Sexto
Protocolo Modificatorio del Acuerdo ele Alcance Parcial suscrito por México y Guatemala, extensivo a Bo livia, Ecuado r y Paraguay, cuando sean o riginarias y provengan
ele cualquiera ele esos países. La disposició n
inclu ye 286 fraccio nes arancelarias; 96 ele
d las suj etas a cupo ele cant idad y va lo r. Las
p refe renc ias es tablec idas en este dec re to
podrán aplicarse a las mercancías que se hubiesen impo rtado a partir del 17 de julio ele
1990 cuando el impon aclor así lo decida. D

D. o

El 20 de feb rero la Corte Federal de Apelacio nes de San Fra ncisco, Califo rnia, decidió reanudar el e mbargo atu nero contra
Méx ico por considerar que este pa ís no
cumple con las normas estado unidenses sob re la muerte incide ntal ele delfi nes " tornillo o rie ntal" en la pesca del atún .
Con ese mo ti vo la Sepesca y la SRE em itieron sendos comunicados oficiales. El primero ele ellos señala q ue esa medida es un ilateral y no to ma e n cue nta los esfuerzos
de los pescado res mexicanos que han reducido el nú me ro de muertes inc ide ntales
e n 70 % en los últimos cinco años . Además
se indica que "el fallo es más sorprenden. te por cuanto revoca ei dictame n positivo
de las autoridades de Come rcio de Estados
Unidos, emitido el 7 ele sept iembre de
1990 , en el que se reco noció el excele nte
desempe ño de la fl ota atunera me xica na.
q ue sólo es superado e n el mundo por el
de la estado unidense". Especifica q ue la elecisión se produce c uando la Sepesca y la
fl o ta atu ne ra están por te rminar un programa nac ional de reducció n de la morta lidad
incidemal de delfines.
La Secretaría afi rma q ue la vb más ade-·
cuad a para protege r · los delfint s es mediame la cooperac ió n internac io• tal, como
se ha reconoc ido e n el Subcom i é ele Come rcio Pesq uero y en el Consejo de la FAO .
La dependencia explica q ue un !ogro en ese
se ntido es la fi rma de l Program a Inte rnacional pa ra la Reducción de Capturas Incide ntales de Es pecies Marinas, q ue México
promov ió en la O rgan izac ión Lat inoamerica na ele Desarro ll o Pe~q u ero .
Pur :, u parte la S l{E reitera q ue el d ictame n e mitido revoca el anterior del Departame nto de Co mercio e in forma q ue México continua rá utili zando los meca nismos
y foros internacio nales para exponer el proble ma y las so lucio nes que en esa mate ria
promueve con otros país s. Se in forma q u
en nov ie mb re ele 1990 el Go bie rno ele México p resentó una yueja an te el GATT e n
relació n con el em bargo atunero un ilateral
ele! 15 de octu bre y que el 6 de febrero ele
199 1 se estableció el grupo especial que resolverá el d iferen cio según las no rmas de
se Acuerdo General (véase el "Recuento

México restructura su deuda
con Italia
El 1 de fe brero México suscribió, en Roma ,
un ac ue1do po r el que restructu ra su de uda externa con Italia de alrededo r de 60 millo nes ele dólares. El convenio incluye u n
plazo ele diez años, con seis de gracia y una
iasa de interés de 8.5% en dólares y d e
8.7% en marcos alemanes. Compre nde los
ade udos cuyos ve ncimientos corresponden
al perío do del 1 de junio ele 1989 al 3 1 ele
mayo de 1992 .

Desembolso a México del FMI
El 18 de febre ro, en Nueva York, el FMI info rmó que e n dicie mb re ele 1990 desem bo lsó a México rec ursos po r 163. 17 millones ele dó lares en DE G . La e rogació n fo rma parte del acuerdo de renegoc iació n
suscri to por México e n fe b re ro ele 1990 y
se e nmarca en el mode lo del Se rvicio Ampliado de l Fondo que el organismo internacio nal o to rga a los países do nde se ll va
a cabo un programa de ajuste econó mico.

Nica ragua restructu ra su
adeudo co n México
Según in for mó la SHCP, el 1 de feb rero se
fir mó en Ma nagua un ac uerdo para res tructu ra r la de uda ele Nicaragua con Méx ico . La
mitad del déb ito to tal ele alrededo r ele
1 OSO millones de dó lares se restructurará
a 40 a!'los, incluye ndo 6 de grac ia. Cuando
las exportacio nes ele ese país centroam e ri cano supere n los 1 400 millo nes de d ó lares, se aplicará una tasa de interés anual ele
)'Yu que aume ntará si d icho mon to se incre me nta . El principal de esta parte del
adeudo se gara ntizará po r un bo no c upó n
cero que será adq uirido por Nicaragua y entregado a México co mo co lateral. La o tra
mitad de l adeudo se reprogramará a 12
años, con 6 de g racia y una tasa anual de
in terés c rec ie nte de 1% que se increm entará hasta 8% . El mo nto de esta parte del
adeudo se des tinará a intercambiar de uda
por ac ti vos públicos o privados nicaragüenses, con una tasa de conversió n ele 1O% e n
el primer a1'io, que se inc re me ntará diez
p untos porcenlUales e n cada año sucesivo .
En el caso de ofertas presentadas po r inve rsio nistas privados mexicanos se concederá un 1O% aclicional a la tasa de conversió n .

Emisión mexicana de
bonos en el mercado alemán
La SHCP info rmó que el 19 de fe brero e l
Gobie rno fe de ral reali zó una e misió n pública de bo nos e n el me rcado ale mán po r
300 millo nes ele marcos. Los títulos tienen
un plazo de cinco al'los con amo rtización
única al vencimie nto . Se colocaron con un
c upó n de 10. 5% anual y a un precio de
100 .5% , con lo que ios inve rsio nistas o b te ndrán un rendimien to anual ele 10 ..) 7%,
tasa equivalente a 1 O% en dó lares.
En la operació n actuó com o agente principal el Deutsche Bank y es la primera efectuada en fo rma clirecta po r el Gobierno mexicano desde la crisis de la deuda de 1982.

Canj e de deuda
p ara proyectos ecológicos

El Go bierno de México firm ó un acuerdo
con la o rganización privada ambientalista
Conservatio n International Mex ico, A. C.
(CI) , no lucrati va, para canj ear cuatro millo nes de dó lares de deuda exte rna que seLa firma de este ac uerdo e ntrat'ia tam- rán para fin anciar proyectos destinados a
bién la reincor po rac ió n ele Nica ragua al conservar los recursos naturales ele MéxiAcuerdo de San José , por m edio del cual co, según se in fo rmó el 19 de fe bre ro. De
México y Venezuela suministra n petróleo ac uerdo con la autorizació n ele la SHCP, la
a los países centroa me ricanos.
CI adq ui rirá con una reducción de 35% ese

244

monto de deuda e n el término de c uatro
años, con lo que los recursos que se destinarán a proyectos de preservació n am bienta l ascienden a 2.6 millones de dólares que
se inve rtirán de 199 1 a 1995. Las insti tuciones y los proyectos que se beneficiarán
son la Unidad de Informá tica para la Conservación, del Centro de Ecología de la
UNAM; el Departamento de Info rmació n para la Conservac ió n en Chiapas; la Estación
Científica de Chajul (Sedue), instalada en el
cora zó n de la selva lacandona; el Instituto
de Historia Natural de Chiapas, y las insti tucio nes privadas Fundación Miguel Alemán , Pronatura y Fundamat, las que reali zarán campañas de comunicación y de educación ambiental.

sección nacional

Nuevo León y el Distrito Federal, su planta de empleados llega a 3 500 personas y
c uenta con 92 sucursales. Su capital co ntable es de 228 500 millones de pesos.

Las dos de legacio nes llegaro n a numerosos ac ue rdos en tre los que destacan la
realizac ió n de la segunda reunió n del Gr upo Binacional sobre Asuntos Migratorios los
días 4 y 5 de abril ; la creación, a más tardar el 4 ele marzo , del Co mité ele CooperaRatificación del Convenio
ción prev istO en el ac ue rdo para combatir
Constitutivo del BERD
el narcotráfico y la farmacoclepencle ncia, y
la cele bració n ele una reunió n ele trabajo enEl 21 de feb re ro el Gobierno de México ra- tre las instituciones respectivas relacionatificó en París el Conve nio Constitutivo del
das con el ambie nte, en un plazo no maBanco Europeo de Reconstrucció n y Deyor de 90 días . Con respecto al Ac ue rdo
sarrollo (BERD) que se suscribió en esa ciu- Bilate ral sob re Cooperació n para la Prevención y Atenció n de Desastres Na turales condad el 29 de mayo de l 990 y qu e auto rizó
la Cámara de Senadores el 15 de diciembre
vinie ro n e n instalar el Co mité Consulti vo
del mismo año (véase el " Rec uen to nacioBinaciona l e n un e nc uen tro est ipulado panal" de junio de 1990, p. 563).
ra el 27 clefebrero. Acordaron reini ciar las
negociaciones encaminadas a reestru cturar
La selva lacando na -es el último r~ducto Acuerdos de la Co misión
el ade udo ele Guate mala con México . Estade selva tropical llu viosa e n toda la Améri- Nacional Bancaria
blecieron el calendari o de los trabaj os iniciales para acele rar la c reació n de una zoca del No rte. Tiene una superficie aproximada de 400 000 ha . En ese territorio hay En el D. o. del 22 de febrero se dieron a co- na de li bre come rcio e ntre los dos países ,
13 tipos diferentes de vegetación, 3 000 es- nocer los acuerdos a q ue llegó la Comisión además ele un pl an de acc ión para diagnospecies de flora , 70 de mamíferos , 306 de Nacio nal Bancaria en su re unión del 24 de ticar las posibilidades de complementació n
aves, 84 de reptiles , 25 de anfibios y 700 enero de 1991. Ellos se refieren a la adscrip- ele ambas economías. Decidie ro n inte rca mció n de las direcc iones generales a la Pre- biar información sobre as untos pesq ue ros
de mariposas diurnas . O
sidencia y a las vicepresidencias; a la dele- y agropecuarios ; tambié n la formación de
gación de facultades por parte de la Junta un grupo de trabaj o qu e ana'lice en forma
de Gobierno al Presidente de la Comisió n ; conjunta y permanente las no rmas técnicas
a la delegación de fac ultades del Presiden- y de seguridad del transporte e ntre ambos
Sector fiscal y financiero
te a las vicepresidencias y al Directo r Ge- países y proponga med idas para su homoneral de o rgani zacio nes y actividades aux i- logación. En mate ria de transpo rte aé reo se
liares de crédito y a la dete rminación del firm ó un memorando de entendimiento paProsigue la desincorporación
bancaria
número, sede y circ unscri pción terri to rial ra somete r a las auto ridades respec ti vas el
de las delegaciones regionales . O
Proyecto de Convenio Bilateral en ese asunEl Comité de Desincorpo ració n Bancaria into. Se establec ió un comprom iso de cootegró el 14 de febrero el primer grupo de
pe ració n técnica que forta lezca los prograbancos que se subastarán: el Banpaís, la
mas e n el área de medica me ntos y reparaBanca Cremi y el Multibanco Mercantil de Relaciones con el exterior
ció n y man tenimie nto ele equipo médico
en Guatemala. En educac ió n aco rdaro n reMéxico. La decisió n se adoptó de acue rdo
con los ocho principios establecidos para Reunión de Evaluaci ón de
fo rzar la co labo ració n para tareas de alfanormar la desincorporación de la banca co- las Rela ciones México-Guatemala
betizac ió n, clu cac ió n básica, bi lingüe y bimercial. Además se tomó en cuenta el incultural, supe rior, extraescolar , técnica y
terés mostrado po r los inversionistas y el Los días 1 1 y 12 de febrero se ll evó a cabo deportiva. Convinie ron en fomentar el in avance de los respec tivos procesos de va- e n la ciu dad de Guaiema la la Reunió n ele te rcambio t.le téc nicos y espec ialistas, así
luació n (véase Comerci o Exterior de sep- Evaluación ele las Relaciones México-Gua- . como ele documentación e info rmación en
tiembre de 1990, p. 897). El D. o. del 19 de temala. El propósito del e nc uentro reali za- mate ria cultural. Finalmente, ratificaron la
febrero dio a conocer lo anterior e indicó do e n el marco de la Declaración ele Tu xtla primacía qu e asignan a la coope ración técque la fecha límite para inscribirse en el re- Gutiérrez fue evalu ar las relacio nes e ntre nica como un instrume ntO básico para el
ambos países. Se clet.licó especial ate nción desarro ll o ele sus países.
gistro de interesados es el 11 de marzo.
a los progra mas que por parte de México
Sobre las características de las institucio- coordina la Comisió n Mexicana para la
nes se info rmó que el Banpaís opera en 27 Cooperac ión con Cent roamérica. Encabe- I X reunión de gobernadores
estados, concentra sus actividades en Nue- zaron la reunió n los canci lleres Fernando fr onterizos
vo León y el Distrito Federal, y c uenta con Solana , de México , y Álvaro Arzú ele Gua3 100 empleados y 100 sucursales . Su ca- temala. Se organizaron en nueve grupos ele Los días 2 1 y 22 ele febrero se llevó a cabo
pital contable es de 135 264 millones de pe- trabaj o: Asuntos políticos (migrato rios, nar- e n Hermosillo , Sonora, la IX Reunión Insos. La Banca Cremi tiene actividades im- cotráfico, medio ambiente y fronterizos); ternacional de los Gobernadores Fronteri portantes e n Jalisco y e n el Distrito Fede- Finanzas, comercio y e nergía ; Agropecua- zos ele México y Estados Unidos . Po r la parral, emplea 5 000 personas y dispone de rios; Pesqueros; Comunicacio nes, transpor- te mexicana asist ieron los go bernado res de
11 6 suc ursales; su capital contabl e ascien- te y turismo ; Salud y seguridad social ; Edu- Baja Califo rnia , Sonora, Chihuahua, Coade a 232 000 millones de pesos. El Multi- cación; Cultura, y Cooperación técnica y huila, Nuevo León y Tamaulipas. Del lado
estadounidense participaron los de Ca!iforbanco Mercantil de México tiene arraigo en científica.
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nia, Arizona, Nuevo Méx ico y Texas. También estuvieron presentes el titular de la Seco fi , Jaime Serra Puche; el negoc iado r en
jefe del tratado de libre comercio, Herminio
Blanco; el em bajador de México en Estados Unidos, Gustavo Petricc io li ; el sec retario del Departamento de Comercio de Estados Unidos, Robert Mosbacher; el embajado r estadounidense en México, j o hn
Dim itri Negroponte, así como un grupo de
empresa rios de ambos países.
En el comuni cado conjunto emiti do al
fina l de la re unió n se asienta que los go bernadores aco rdaron apoyar las negoc iaciones de sus gobiernos para el tratado de li bre comercio. Destaca su preocupació n por
las diferencias en infraestructura en la zona fronre ri za, por lo que decidie ro n soli ci tar a las dependencias estatales respecti vas
que cuantifiquen las deficiencias en esa materia, estimen los costos de subsanarlas y
presenten opc io nes para su finan ciamiento. Co n respec to a transportes y puertos
fro nteri zos reiteraro n su apoyo a la construcció n y operació n ele nuevos puentes en
la frontera . Acordaron también qu e los go bi ernos estatales colaboren con las admi nistrac io nes federales para ll eva r a ca bo
programas ambientales co nve ni dos e n comisio nes bilaterales. En materia edu ca ti va
co nco rdaron en se ntar bases forma les para o rdenar y optimi za r la coope rac ión en
e~e campo. En turismo estu vieron de ac uerdo en es tru cturar programas promoc io nales entre los estados vec inos.
Visita del Presidente
de Cos ta Rica

A in vitació n ele Ca rl os Salinas ele Go rtari ,
el pres ide nt e ele Cos ta Rica, Rafael Ánge l
Calderón Fournier, realizó una visita de Estado a México del 22 al 25 ele febrero. Durante su estancia ambos presidentes examinaron las relaciones bilaterales así como temas ele interés común relati vos al ámbito
regio nal e internacional. Al final del encuentro susc ribiero n un comunicado conjun to
en el que manifestaron su preocupació n
por el aumento ele las tensiones que ponen
en peligro la paz y la estabilidad munclialeE y exho rtaro n a la ONU a conseguir un
ráp ido ac uerdo que dé fin a las hostilidades en el Golfo Pérsico. Coincidieron en
aunar sus esfu erzos para instaurar un nuevo clima de entendimiento en las relaciones entre los estados que permita a la ONU
y en particular a la OEA mantener la paz con
justicia social. Expresaron su p reocupació n
por el tráfico y uso ilegal ele estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Destaca ron

que el combate contra esa actividad requiere de una acción decidida, bilatera l y mu ltilate ral, por parte ele tocios los go b iernos ,
con la premisa del respeto absoluto a las soberanías nacio nales .
Expresaron su preocupación por el progresivo deterioro del eq uilibrio ecológico
y su efecto en la caliclacl de vida de las sociedades. Reiteraro n también la necesidad
ele medidas conjuntas en escala mundial para se ntar los fundam entos de una nueva
cooperació n internacional que se apoye en
el interés comú n y en accio nes nacionales
de ac uerdo con la responsabilidad de cada
país en la generación de problemas ambientales y la búsqueda de soluciones.

navit y la Sedue y el Ministerio de Vivienda y Ase ntamientos Humanos de Costa Rica; entre el Instituto Mexicano del Petróleo
y Recope ele Costa Rica; de cooperació n
técnica entre la Co nasupo y el Consejo Nacio nal de Producción de Costa Rica, y sen dos memorandos de entendimiemo para facilitar los fluj os comerciales de transporte
terrestre de carga uno, y entre las co misiones nacio nales de valo res de México y Costa Rica sobre consulta y asistencia técnica ,
el o tro.

Con respecto a las relaciones bilaterales
aplaudieron los fructíferos resultados alcanzados en la I Reunió n Binacional MéxicoCos ta Rica que tuvo lugar en el marco de
la visita. En el acta fina l emitida destaca lo
Al referirse a la situación ac tual en Arrié- siguiente : se an unció la puesta en p rác tica
rica Latina mostraro n su satisfacción por el de un acuerdo de complementación ecoforta lecimiento de la democracia en la re- nó mica, a más tardar para el 1 de septiemgió n y señalaro n q ue en estos mo mentos· bre de 199 1, con miras a establece r una zose dan condi cio nes políticas y econó micas na de libre comercio entre México y los paífavorab les para subrayar las accio nes de ses ce ntroamericanos para fin es de 1996.
coope ración y co nsolidació n ele la unidad Ambos presidentes reiteraron la necesidad
ele acelerar la mode rni zac ió n de la planta
entre las nacio nes del área .
industrial y de los sectores agrícola y de serDi jeron que los procesos ele integració n vicios intensificando los vínculos comerciaregio nal de América Central y el Caribe , así les e industriales. Manifestaron su benepláco mo el Pacto Andin o, el mercado común cito por la buena marcha de las relacio nes
del Cono Sur, la zona de libre comercio en- finan cieras bilaterales y en particular por la
tre México y América Central y el avance reciente susc ri pción de un acuerdo marco
ele las negociaciones de México con Chile, para promover operaciones de intercambio
Venezuela y Colo mbia son complementa- de de uda por ac tivos entre la SHCP de Mé- rios entre sí y constitu ye n etapas de la crea- xico y el Banco Central de Costa Rica. Desció n ele un espacio co mún regio nal. Men- tacaron también, en materia de energéticos,
cio naro n su interés po r la Iniciativa d e las el buen funcionamiento del Acuerdo de San
Américas del Presiden te estado unidense y ] osé.
dij eron que es un factor que se puede suSe fe licitaron por los avances logrados
mar a los anteriores para apoyar el desarroll o continental. Respec to a Ce ntroamé rica en cuanto a cooperació n técnica y científise co ng ratu laro n po r los logros en el mar- ca . En el curso de la reunión se elaboró un
co de Esquipulas 11 . Se refiriero n a la pró- programa integrado por 49 proyectos rexima reunió n, llamada Sanjosé VIl , en Ma- lacio nados con agricu ltu ra, energía , salud ,
nagua, entre América Central, la CEE y el vivienda, comercio, pesca, turismo, comuGru po de los Tres, con la cual esperan que nicacio nes, ciencia y tecnología, ambiente
se asegure una efectiva contribución al de- y ecología, así como modernización y
transformación del sector producti vo. Los
sarrollo regio nal.
dos presidentes manifestaron su satisfacAsimismo, manifestaro n su preocupa- ción por los avances en la e jecució n del
ción por la persistencia ele conflictos arma- programa de coope ración cultural y edudos en la región y su apoyo al diálogo en- cativa para el período 1990- 1993 , que comtre el Gobierno de El Salvador y el Frente prende proyectos y accio nes de colaboraFarabundo Martí para la Liberació n Nacio- ción en campos como la formació n de renal. Hicieron referencia a la primera reu- cursos humanos en ámbitos y sectores
nión de presidentes de México y Centroa- prioritarios y la conservación y el rescate
mérica, celebrada recientemente en Tuxtla del patrimonio cultural y artís tico , entre
Gutiérrez, se felicitaron por los logros ahí otros .
obtenidos y dijeron que ese encuentro abre
Finalmente, el presidente de Costa Rica
nuevas posibilidades de cooperación entre
México y el Istmo. Como resultado de la invitó a Carlos Salinas de Gortari a realizar
visita se suscribieron los siguientes ac uer- una visita oficial a su país, cuya fecha se dedos: sobre transporte aéreo; entre el Info- fin irá por la vía diplomática. O
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Actividad econótnica de 1990
y panoratna para 1991
Com isión de Seguimiento y Evaluación del Pacto
para la Estabilidad y el Crecimiento Económico

Las secretarías de Programación y Presup uesto y de Hacienda y Crédito Público presentaron al pleno de la Comisión el día de hoy [28 de febrero de
1991] un resumen de los resultados de
las finanzas públicas y de la actividad
económica de 1990 y un conjunto de
medidas que dan viabilidad y solidez al
programa económico del país para 1991 .
Por la trascendencia de la información contenida en ambos documentos
y con el fin de que todos los sectores
de la sociedad puedan valorar el cumplimiento que el Gobierno federal está

haciendo de sus compromisos, la Comisión de Seguimiento y Evaluación del
Pacto tomó la determinación de difundir sus puntos más relevantes.

• En 1990 prácticamente todos los
sectores económicos mostraron un crecimiento de su actividad , a diferencia de
lo acontecido en otros años .

Crecimiento económico

• En particular destacó el crecimientO de los sectores agropecuario y minero, que en 1989 habían mostrado contracciones en su actividad.

• El PIB durante 1990 aumentó
3.9%, es decir , la tasa anual más alta de
los últimos nueve años. Este resultado
se tradujo en un mayor empleo permanente, como lo refleja el crecimiento de
7.5% en el número de asegurados permanentes del IMSS .

• La industria de la construcción , por
su parte, creció 7.7 % y constituyó uno
de los sectOres más dinámicos de la economía durante el año pasado, junto con
las manufacturas , las comunicaciones y
los transportes.
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Finanzas públicas
En 1990, los diversos indicadores del
desempeño de la actividad pública arrojaron resultados favorables que reflejan
la voluntad de mantener una estricta disciplina en el manejo de las finanzas públicas.
• El déficit financiero del sector público al cierre de 1990 fue de 3. 5 billones de pesos, monto equivalente a 0.5%
del producto del país, lo cual representa el nivel más bajo desde que se dispone de cifras comparables.
• La reducción en el servicio de la
deuda y el superávit económico primario que rebasó la meta propuesta fueron
determinantes para alcanzar el resultado mencionado, como se deduce del
comportamiento de los ingresos y los
gastos.

Ingresos
L os ingreso~ presupuestales en 1990
crecieron 4 % en términos reales en relación con 1989 . Este comportamiento
se sustentó en la eficacia de las medidas
tributarias impulsadas en 1990 para ampliar la base gravable y reducir las tasas
. impositivas; la recuperación del precio
del petróleo de exportación hacia finales del año ; los ajustes a los precios y tarifas del sector público, que tu vieron como criterio principal apoyar programas
de inversión , y el crecimiento observado en la economía, que fue el mayor de
los últimos nueve años.

Gastos
• El gasto neto del sector público
presupuesta! registró una disminución
de 5% en 1990, en términos reales, lo
que superó la reducción programada
o riginalmente.
• En este resultado influyó la disminución de 20.9% en el servicio de la
deuda pública, apoyada en el descenso
de 21 ·puntos porcentuales en las tasas
de interés entre marzo y diciembre . Por
otra parte, la reducción en el pago de
intereses de la deuda externa significó

un monto equivalente a 2.8 puntos porcentuales de PIB en 1990.
• La inversión pública presupuesta! ,
incluyendo las transferencias para inversión a entidades fuera de presupuesto,
creció 18.6% en términos reales , en el
marco de una estrategia de mayor apoyo a la infraestructura que demanda el
desarrollo del país y a la competitividad
de la planta productiva.
• El gasto corriente del sector público presupuesta! , incluyendo las transferencias a entidades fuera de presupuesto, se incrementó sólo 1.1%, en términos
reales, cifra significativamente menor
que el crecimiento de la economía.

Panorama para 1991
• Con objeto de asegurar la permanencia de la polít ica económica y presen·arla de las fluctuaciones del contexto internacional, el Gobierno de la República adoptó las sigu ientes medidas :
- El ahorro de l 00 % del sob reprecio del petróleo du rante 1990 y los primeros 80 días de 1991. lo que permiti ó
acumular reservas internacionales adici onales por 3 400 millones de dóla res.
-El supuesto considerado en la Ley
de Ingresos para 1991 de un precio promedio de exportación de petróleo de 17
dólares por barril , muy por abajo de los
25 que regían en el mercado al elaborarse el proyecto de Ley .
- Para 1991 el presupuesto prevé el
déficit fiscal más bajo de los últimos 20
años y supone una tasa de interés externa de 8. 7%, superior a la que rige actualmente, lo que ha permitido ya un
ahorro adicional de 800 millones de dólares .
- La creación de un fondo de contingencia con los recursos derivados de
la privatización de Teléfonos de México y de otras desincorporaciones que se
realicen en 1991 .
- La puesta en marcha de un programa de operaciones de cobertura, en caso de que el precio de la mezcla de pe-

tróleo mexicano de exportación se situara por abajo de los 17 dólares po r barril
en 199 1, aun si éste llegara a 10.8 dólares po r barril.
Las medidas anterio res muestran claramente que se ha actuado con pruden cia y previsión, para que, aun en un escenario de bajos p recios del petróleo ,
se siga consolidando el equilibrio de las
finanzas públicas , la reducció n de la inflación y la reafi rmació n del crecimiento económico.

Co nsideraciones generales
L as rep rese ntaciones que constitu yen
esta Comisión conside ran que la disciplina fiscal es requisito indispensable en
el logro del crecimiento econó mico con
estabilidad de precios y condició n para
que los esfu erzos de moderni zación rindan los frutos esperados .
Haber alcanzado la tasa de crecimiento del p roducto más alta de los últimos
a!''l os, en conjunció n con el déficit más
bajo de que exis ta registro, en proporció n al tamafio de la econo mía, constitu ye una situación alentadora en el pro pósito de elevar la p roducción y avanzar en la estabilidad económica .
Por este motivo , los sec to res campesino, obrero y empresarial reconociero n
el cumplimi ento de los comprom isos
as umi dos po r el Gobierno federal y expresa ron su beneplác ito por los res ultad os alcanzados , q ue superaro n las metas o riginalmen te p revistas. Manifestaro n q ue el presente gobierno ha sabido
aprovechar las experiencias pasadas y ha
aplicado. co n visió n y prudencia, mecanismos que permiten protege r a la economía nacio nal ele los vaivenes del contex to ex terno y co nso lidar los ava nces
logrados co n los es fu erzos ele todos los
sec to res integrantes ele la soc iedad mexica na.
El pleno de la Comisión se pronunció por fo rmular una exhortació n a todos los sectores productivos del país para redoblar sus esfuer zos , a fin de abatir
la inflación en 1991 a alrededor de la mitad de la del año pasado y lograr plenamente los o bjetivos del Pacto. D

