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Cu1 1 ha~e en el :tn ículo 16 de la Ley de Pla
neack)n ) con forme ai Pl:ln Naciun;d dl' De
san·o lio (PND) en vigor, la SHCP elabo ró el 
Programa N :.~c iona l d e Financ ian1 icnto del 
Dc~arro llo 1990-1 ')94 (Pronaficle), cuyo tex
to , pu l>li cado en el D .U. ck: l :\ de dic iem 
bre de 19')0. se rcsu111e e11 esl~t nota. 

El i'ND prL)po ne mejorar las ccj)Jcliciones 
de· vicb el<: b pob l:Jc ión 111ediantc la cre:J
c ió n d <.: t>mpleos mejn r remunn:1dos )'una 
d istribució n del ingreso más justa . P:1ra ello , 
se pretende eleva r en form;, g1 :1dual Ll t:•sa 
de crec imiento económ ico hasta a lcanor 
los niveles histór icos y :J l>:llir la infl:lciÓi l 

El Pron:üide se11ala los ohjeti v(>S, las e::.
tratcgia~ v las polí1icas hacendarías que per
miriráll ampliar .en fo mu sosten ida la dis
ponibilidad de rccur>ous para finan• iar la 
inver<;it'l n necesari <l p~1 ra cumpl i r las metas 
dd PN D. 

lntroduccidn 

E l .Jllntcn w gradua l y so~ tenido de 1:! ~1cti 
vidacl c·conúiTJiGt es imprc·scil1dible par~t 

que los bene fkim del desarrollo lleguen a 
~rupus c tda ·..reL m~í > amplios ele la ~JO bla
ción. La~ exces ivas fluCluacio nes del ritmo 
ele c recimiento ob~ ttuyen el de>oanollo ele 
l<t plan ta producti v<t e imp iden :t l u~ agcn-

LlS j¡¡fUilll;teJotte:, que: .., c.· rqJJuJuu: IJ r-- n c·.l ct 

seccion sun resúmene' de nottci;¡o; aparecid:ls 
t"!l clí\ cr-.a, publtc:td<Hlc'' naciuu.tlt:s y cxtr:n1 
jcr :J o; ¡ tl< > proccdL'Il origi tJ almuHe d<"i B~ n 
l'<> N:tL'IOIIal de Conwrcio Ex tni.>r, S.N .C., 
Slll \) Ul l o~ L·a~ns L'n 4uc :t sí ...,e: nwnifics1c. 

tes económicos ob tener l o~, beneficios ín
tegros de ~u ahorro. 

En el pa~ado , cuando la meta de la polí
tica económica era elnecin 1i<.: nto acelera
d o n icdi:lltle Ia exp;¡ n ~ i <'>n ele la clenu nd;¡ 
m ás que ele la o ferta , los logros fu ero n efí
meros y se genera ro 1t -;el'l'r:ts cr isis fi nan
c ieu~ y p roductivas, a-;í como retroL·et>o;, 
en lu;, ni vele ~ de ingreso y en1p leu. En con 
~ecuencia, par<~ qu una po líti ca de crec i
miL:n to ¡,·nga .:' :-..itu . se debe procurar la ade
cuada co rre-;po ndencia entre la o ferta y la 
dentand~t . 

P~rra aument:tr la ofcrt:r tUtai de la eco 
nomía se requiere ampliar la in ver ~ ió n fb i
ca, la tecno lógica y l:t deswuda :t capacitar 
l:t rnano de obra. Esa inversiótT e~ t á deter
minada, p r inc ipalnre'1 te, por la dispon ibi
lidad de tin:mci:rmkmo a los scc ro,·es pri
vado y S(JCial l'ar:1 ele 'a r la c;.pració n de 
:tho rro inter11o es necesario co tJso lidar :1la 
par ur1 ma rco \:le es t:thilidad y uu s i ~ te tn a 

fina nc i t:r (J itJtegr:lcl() y eficier tte. Sú lo e.>ri 
mubr11JO u11 m:1yo r :d1orrt.{ y su c:maliza
c tÓJ t hacia sectllre::. p rodllcti vos es posible 
sustentar el crecim iento econón tico. 

El combate contra l:t inllación y c:l crec t· 
t11 iu1to ~ostcni cl.o de !a economb -,on o bje
ti vo~ ba~ico;. que se tefLierz:m 11lliltt 'lmente. 
E l~J r i mero L'O JLt ri lJuye :.t gn1crar ¡- capta r el 
ahorro que ,,e requiere para la i nver~i , -111 p ro
ducti va: el :rumenro del producto -cuando 
.'->e <~pova vn 1? ~.:xpansión de l.t ofn ta- fa 
vorece el aba limiento eJe Lt it~tla c i,·m. 

El incren tcn o Lle los ¡Jrecio -; l'leva la ilr 
c:err idumbre tespecro a los rendimiento::. tu
tu ros ele l;¡ inversión. El aliOtTO, entonces, 
suele desv iarse hac i:1 :wri v idacks con ren 
dimkntos de cort1> p lazo o a Li especula 
ció n , impidiendo su asignación efi c iem e :t 
proyectos produnivo-;. En e~e UJtH e;>. to, 
para retener el al1orro es necesario ofrece r 
tasas de ittterés q ue adcm:ís ele rcpon,;r el 
dctLTioro del pod ~e· r adquisi tivo del din<'ro 
cub ran una pr ima d t' rie~go que compense 
prob:~bks pérdidas ck capi tal. Sin emlnr
go, l o~ réuitos dev:~dos encarecen los fo11-
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dos presubles, reducerr el número ele pro
yectos viabl es y dificultan la labor de los 
in termecl iarios. 

La ines tab ilidad de l o~ precios tatnb i¿n 
deterio ra el ahorro del sector p úblico, pues 
erosiona la t<b:t efecttv<l de los impuestos 
y d isminuye la captación real. No es pos i
b le co rregir eo;a situació 11 el e 1 · ~mdo las rasas 
impos itt vas, pues ello prop ic i:t la evasión 
fi ~ca l y los mercados informales. Adcmá~ . 

ta ittflació11 es el impueqo 1nás regresivo ya 
que afecta en ma ,ror med ida a la població n 
de meiiot·es ingresos. 

O tro efecto nega ti 1·o del fenó meno in
flacion ~lr io <.:s que los ajustes de l o~ precios 
y la;, tarifas de los bienes y serv ic ios que 
pmvee el ;.ecror púl)iico originan disto rsio
nes en la ,~s truc tura de los precios relativos. 
Los rezago~ de algu no~ menguan los ingre
:-,os rea les del Gobierno y los ade l a 11t o~ de 
otro~ generan ex pecta ti va~ de m,lVor in
tlac i<'>n . 

Así, b vincu lación estrecha en tre el ah o
rro , la in versión, la es tabi lidad de preuos 
)' el crecim ie1lt0 es fundamental para el 
sano financiamiento d el desarrollo y para 
el cumplimiento de las metas del PND. 

Diagnóstico del jinartciarniento 

E l ck ,ar rol lo de 1:1 economía en los p róxi
mo~ at1us depended futKi amentalmente de 
la cap~t c tdad de ahor ro de la suciedad. Po r 
ende, este diagnó~tico c,e centra en el cre
cim iento de .la captac ió n }'en que los ex
cede nt<~~ se destinen a la inversión pro
duc ti va . 

A!Jorru d el sector público. Desde mediados 
de los cincuenta hasta inicios de los seren 
ta el sector públicll de~a rro lló un ambicio
su programa d inversió n respaldado por 
l!n esfuerzo impo rtante de ahorro nacional. 
Lt so lidez ele la;, linanzas públicas contri 
buye) a la estabilidad t.lc precios y ésta, a su 
vez, al a11mento ecprilibrado del aho rro in
terno y externo. 
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Las elevadas tasas de c recimiento del 
produc to se redujeron a princip ios de los 
setenta, c uando la econo mía comenzó a 
manifestar pro blemas estruc turales. El sec
tor público intentó mantener el ritmo de 
expansió n económica mediante aumentos 
d el gas to , aun a costa de mermar sus exce
dentes . El deseq uil ibrio fisca l provocó un 
Incremento inflacionario q ue desalentó e l 
ahorro privado y estim uló el c"ndeudamien
to externo. El sis tema financ ie ro entró en 
un período d crisis q ue s manif stó en 
1976 y q ue s superó i1 los años subs -
c uen tes gracias a gue e l in rem nto de los 
pr dos de l p tró leo mejoró los términos 
de ín te r amblo d 1 pab . 

A raíz de es to d nu vo ~=> xpandió el 
gas tO gubernamental, incluso a un ritmo 
mayor que e l ahorro d 1 sec tor púb lico . 

· - ll o provocó 1ue la po líti ·a fi s al siguiera 
d p ndi ndo de l o~ r cursos de l ex t rior . 
La súb ita e<títla de Jos términos de int rcam
b io n 198 1 , la fuga d capitale y la vir
tual su~pen~ i n del flnanci am i nto ex te rnn 

n 1982 mu~traron t¡tJ el desarrollo ccon<'>
mico s insostenib le si no ~e apoya en e l 
ahorro int rno. En ste últi mo at'io la c risi'i 
económica y financi ra provocó una d ismi
n ución de l ingreso real, d spués de varias 
décadas de crecimiento in in t rr umpiclo . 

En 198.3 .se ini ció'u n período de ajus te 
eco nó micos para reve rti r la c ris is.' El Go
bierno restructuró el sector pa raes tata l y co
rrigió sus finanzas con el fin de incremen
tar el ahorro p úblico. Sin embargo, el cuan
tioso encleuclamie nto externo y la escasez 
ele c réd itos d isminu ye ro n los rec ursos d is
po nibles para la in vers ió n . 

De 1982 a 1989 el déficit financi e ro ele 
las dependenc ias y entidacl e~:> del sector pú
blico pasó ele 16.9 a 5.6 por c ien to del PI B. 
El superáv it econó mico primario (indicador 
de l es fu erzo ele saneamiento el e las fin an
zas públi cas) pasó de -3 5 a 8.3 por cien
to, tamb ién como parte del producto . Se 
logró así un aho rro gubernamen tal impor
tante . Sin embargo, para im primir un carác
ter permanente al ajuste fiscal y corregir los 
problemas coyuntu rales asociados a é l, es 
necesario incrementar aún más e l ahorro 
público, los ingresos y la selec tiv idad del 
gasto. 

El ajuste financiero recayó más en la re
ducción de los egresos que en e l aumento 
de los ingresos. Ello concuerda con el re
d imensionam iento del sector público , pero 
afecta en forma desigual a los d istin tos sec
tores sociales. Así, ha dism inuido el gasto 

en inversión con respecto al corriente, aun 
cuando en fechas rec ientes ha aumentado 
e l que se des tina a Jos servic ios de bienestar 
social (como parte del gasto programable). 

El esfuerzo por e lc.var los ingr sos pú
bli cos se ha re fl ejado en un incremento de 
la recaudación tributari a, e l cual se logró 
median te la ampliación ele la base gravable 
y la disminución de las ta as imposit ivas 
máximas. Con esas medidas se desa lienta 
la evasión y se fac ili ta la ad ministración fis -
al. Otro componente de esa stra tegia e~ 

la política de precios y tar ifas de l sector pú
blico, que perm itió corregir los r zagos con 
respec to al INPC. 

Los desequilibrio::. fisca l e~ de añn~> an
t er io r ·~ provocaron qu · l a~ dc uua; inter
na y externa se convirti ·ran e n u1 a p ·~ada 
carga P<Ira l a~:> fin anz•ts pú!Jlicas. Ésta ha db
mlnuido notablement r..:omo cons ·cuet cia 
de los aju:- tes n endonado~ y la reci ·ntc re
negociac i<'>n de l débi to e terior . Em p ·ro, 
d pago de intcre~e~ al ex t ·rior continúa re
duciendo los recur~o~ disponibl ·s para la 
i1 vcr~i6n productiva. El serv í ·io de la deu
da int rna, por su parte, es muy sensib le 
a la infl ac i<'>n y cons tituye un factor dc in 
cert id um br e ines tabi lidad en el e jerc icio 
fis ca l. Este úl ti mo aspecto aún dificu lta lo'i 
esfuerzos d es tab il izac i(Jn del Gobierno. 

O tro elemento que li m ita la capacidad 
de ahorro público lo constitu ye n las fin an
zas estatales y mun icipa l e~:>. El esfuerzo po r 
incrememar el ahorro de l o~:> e~tados ha sido 
compartido po r el Gobie rn o fede ral, pero 
en ge neral los recurso~ loca les han resulta
do in su fic i en te~:> para fi nanc iar sus gastos ele 
inve rsión . 

Sisl ema Ji11a11ciero y abnr ro jJril 'ado. De 
1960 a l ')70 las t a ~:>a~ ele inte rés reales po
siti vas, e l c recimiento econó mico y la es
tab ilidad de prec ios propiciaro n el rápi do 
desarro llo ele la intermecliació n fin anciera. 
Ésta se carac te rizó po r el p redom inio de 
agentes especializados, como bancos ele de
pós ito , fi nancieros , hipotecarios y capira
lizadores, los cuales operaron como grupos 
informales para compensar los riesgos ele 
la especiali zación. Mantu vie ron también 
una asociac ión patrim o nial con grupos in
dustr iales, lo cua l tendió a fa vorecer los in
tereses de ciertos secto res. 

Por su parte, la banca ele desarrol lo y los 
fondos de fom ento , mediante créditos pre
ferenciales, el sempeñaron un papel impor
tante en el crecimiento del país . Los inte r
mediarios financieros no bancarios comen
zaron tamb ién a desarrollarse. 

secc'ión nacional 

En l 970 se reconocieron for malmente 
los "grupos bancarios", conformados bá
sicamente por un banco ele depós ito , una 
em presa financ iera y una hi po tecaria. Ello 
permitió reducir los costos de ope ración, 
mejorar la efid encia del sistema y hacerlo 
más fl exible . A mediados de los se tenta se 
autorizó la creaciÓn de " bancos mú ltiples" 
para integrar la mayor parte..: de los serv icios 
bancarios en una so la insti tución. Se desa
rro llaron más amp liame nte o tros im rm -
diarios como las casas d bo lsa, la · asegu 
radoras y los fondos de inv rs ión en los 
mercados de capital ' 1>. Mientras tanto la ban
ca de c.J c~arro ll o ·cxp ·ri mentó una expan-
s i< ')Jl sin prer..: ·de nte. · 

Durant · ~ran parte de e~e d ·cenio la (al
ta dc un 111 ·rcado de valores público~ obli 
g<'l al Es tado a finanr..:ia rse con a horro~ ban 
carios, r ·~ t ri ngiendo la dbponihi lidad de 
cr '•d ito a lo . ., ~>ec t orcs privado y 1->0L'Í~t l. La 
·r ·ad<'m de los Ce tcs en l 97H fu c un paso 
importante..: hada la r..:onformal'i<'m d · un 
mcrcado de valorcs gubernam · n t a l c~ e hi zo 
posiblcs las operaciones dc mcrcado abi ·r-
10 pa ra regular la l iquide~ del sistema fin an
ciero. 

A pesar ele esos ava nces el proce~o in
flacionario in iciado en l ')74 inhibió la pe
ne tració n ele! sistema fin anc iero. La rigidez 
que imponían las regulacio nes a la banca 
provocaron que los rendimientos reales del 
público fuesen nega ti vos durant e la mayor 
pa rte del período 1972- l ')84. Los exceden
res se tra nsfi rieron hac ia depós itos en mo
neda ex tran jera y se fugaro n al exteri o r, re
d uciendo a~í el sa ldo real de l ahorro finan
c iero privado. Fue en ese con tcxro que se 
e1-o ta ti zó la banca. A parti r ele 1982 ese im 
porta nt r..: cambio prop ició la sana compe
tcnc ia entre los intermediarios fina ncie ros 
y e l es tablecimient o ele bases só li das para 
fo me ntar e l ah o rro inte rn o . 

Desde 1985 se ha liberado e l sistema fi
nanciero , otorgándole mayor autonomía de 
gestió n para hacerlo más e ficiente y com
peti tivo. La clesregulación bancaria mod i
ficó el mecanismo de captac ión e inversión 
dr..: l ahorro . La li be ració n de las tasas pasi
vas en 1 988 respond ió en gran medida al 
fenómeno inflacio nar io y al crecimiento de 
un mercado de dinero paralelo. Se permi
tió a las instituciones ele c rédito emitir acep
taciones bancarias a tasas y plazos que ellas 
mismas fi jaran, as í como colocar los recur
sos ge nerados sin más limitación queman
t ner un coeficiente ele liquidez ele 30% y 
los requerimi ntos ele capital correspon-



comet·cio exterior, mayo de 1991 

cli ente~. Aclemá~ se dim inó la cana li zación 
o bliga toria ele crédito a ciertos secro res. 

I'l financiamiento de l Gobierno Federal 
ha reca ído en las operaciones de mercado 
abil:rto. Para complementar el fondeo el 1 
~ ·nor público y reclucit s u~ co~ tos se han 
Teaclo nt1cvos inslru mentos: Bonos de De· 
~arrollo (Jloncks), Paga rés el · la Tesore ría 
d e la Fcdcrac i(Jn (Paga f s), n onos de la Te 
sore rfa de la Federac ión (Te~obonos) y Bo

, nos Ajustahl ·~de l Go bierno federal (A jus-
t abono~) . 

La moderni;.ac i<'>n finan ·i ·ra, clemel)tO 
há~ i co de l camb io e~ tru L· tu nll , inclu ye una 
reforma global de l marco jurídico qu · nor
ma el sistema ·n su conjunto. Eli minar la 
regulacitin excesiva y mejorar l o~ mecanis· 
mo~ el · ~uperv i si(m , entre o t ro~ , han ~ido 
prop(l~itos cen t ra l <.:~ el • e~a r ·forn a. En la 
llueva 1 ·gisladún ~e otorga cará ·te r legal a 
la fig ura d • "grupo financiero", qu · s trgt: 
d · la vinculaci(m JXItrl monial y opt:rativa 
·ntr · em pre~a~ finan<:! · ra~. 

En r1a yo de 1990 e l EjL·cutivo ft: dera l 
propu~o una reforma con!>titu<:iona l para 
modificar el r6gim · n de pn,piedad en la 
banca comercia l. Con la aprobación de la 
iniciati va e l Es tado de jará de ~e r prople ta· 
rio de las instituciones. Las razones fueron: 
a j concentrar la gestión estatal en las nece-
5iclacles ele la poblac ión y en e levar su bie
nestar; b J cambio radica l de l a~ circ unstan
cias que explicaron la estatizac ión. en sep
tiembre ele 1982, y cJ ampli ar el acceso al 
crédito y mejorar los se rvic ios ele la lx mca. 

En junio ele 1990 el Congreso ele la Unión 
aprobó , entre ot ra~. la:, ieyc~ ele ln~ titucio 

nes ele Crt:dito y pa ra Regul ar la:, Agr upa
cio nes Financie ras. La primera regula la rec
toría e~ t a tal en el sistema banca rio v es ta
blece las carac te rísticas de la pre~tación del 
servic io. 

La seguncla Ley reconoce la interrelación 
de empresas fin ancie ras producto de la di
námica de competencia en la econo mía na
cio nal y en el plano inte rnac ional. Los nue
vos g rupos podrán inclu ir bancos , casas ele 
bolsa, empresas de factoraj e, de arrenda· 
miento y de fianzas, almacenacloras, asegu
radoras y casas ele cambio. 

Ahorro externo . Desde med iados de los 
cincuenta has ta 1976 e l endeudamiento ex
terno se orientó en su mayor parte al sec
tor público, sin llegar a constituir un obs
táculo para el crecimiento económico. A 
partir de la crisis financiera de ese año se 
inc re mentó la dependencia del ahorro fo -

ráneo. El alza de l precio inte rnac iona l ele! 
pe tróleo , empero, hi zo atrac tiva' la inver
sión extran jera e incrementó los préstamos 
ele! exterio r. La expansió n del gasto púbii· 
cose apoy6 en los ingresos petroleros y en 
la contratac ión de crédi tos adicionales, en 
un entorno de excedent de fondos pre1>· 
t ab ie~ en los m 'l' actos inte rnacionalt:s. 

La caída el 1 pr c in del pe tróleo n 198 1 
y el det ·rimo de los términos de inte rcam· 
hin afectaron la capt aci(H de ahorro cx ter· 
no. Las pe rspecti Vas dc:~favorahle~ d · la 
eco nomía provocaron qu · 1 sa ldo del dé
bito re~ ultarú exct!sivo con respecto a la ca
pacidad d · pago d •1 pab. Con ello no só lo 
~ · inhi bió la captación de ahorro e tc: rno 
~ino ta1 1l1i6n la generaci(m y re ten ·i(>n del 
interno c:n ·1 ~i~ t ema financil:ro nacional. 

Durante la crbi~ econúmica de 1 Y82 la 
de uLia pública a ·umuiada comenzó a ejer
c ·r fu •rtes presione~ que provocaron una 
t ran~ferenda neta J e rec ursos al · tt!r lor, 
por lo cual st.: hi zo necesario iniciar n ·go 
·iac lones con los ac reedore~ . La prt.:m isa 

e ra q ue, pa ra pagar, el pafs debía crecer y 
para d io e ra r1 ecesar io o btener recursos 
frescos. 

En cuanto a la Lle uda t.:x ter na privada, 
las autoridades optaron por fomen tar su 
res truc turación mediante los programas ele 
cobertura de riesgos cambiarlos. El objeti vo 
era diferir el pago ele divisas a plazos media
no y largo, para Jo cual se e li minó el ri esgo 
y se otorgó finan ciamiento a los particul a
res con problemas ele liquidez, aligerando 
así la ca rga finan cie ra ele! créd ito . Esos pro-· 
gramas los administró e l Ficorca. Adicional
men te se instauró e l con tro l ele cambios. 

A partir de 1983 cesó e l apoyo de l aho
rro ex terno, y la sa li da de divisas compro
metió parte del interno . Las negociaciones 
con los acreedores no lograron e li minar la 
ince rtidumbre sobre el comportamiento fu
tu ro ele las transferencias y tampoco fu e 
posible disminuir e l monto del débito. Du
rante los seis ar1os que duraron las nego
c iaciones, las transferencias al exte rior pro
mediaron 6'X, del PIH y al término de 1988 
el saldo de la deuda externa total representó 
57% d el productO. 

A fin s de 1988 se inició una nueva ta
pa de negociaciones con cuatro ob je ti vos 
básicos : disminuir la deuda histórica; aba
ti r las transferenc ias netas al exterior; redu
cir la incertidumbre mediante acuerdos 
mu itian uales , y aminorar e l valor real de l 
débito y su proporción respecto al PIB. Los 
resultados fue ron los siguientes: 
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• Con el FM! se logró que las transferen
c ias ciism in~tye ra n a 2'Yr, de l PIB en prome
dio ele 1989 a 1994. Asimismo ,· se obtuvo 
un financ iam iento de 4 135 m illo nes de dó
lares du rante tres años para apoyar el cre
cimiento de mediano plazo de l pa ís. 

• Con 1 Banco Mundial se contrató un 
paque te c red iti c io ele 960 milionc~ ele cló
lare1> para fi nancia r lnver~l (m . 

• Con ·1 Club de París s · signó un a u ·r
eto mu ltlanual po r 2 600 millones d • dó ia· 
res y s · obtuvo financiam iento para impor· 
taciont:s procedentes de pafses integrant s 
de ·se Club . 

• :on la ban 'a comt.:rc ial (más <.l e 500 
in~ tit ucionc:~) se renegociaron alrededor de 
4A ono ml llo nc:~ de dó i are~ y se logró dis
min ui r ·1 sa ldo de la deuda en 7 236 miiio 
ne~ de (i (>iare~. ~ ~a r ·Mruc tu rac ión inclu
yó t re~ opcionl.'~: reducción de l principal 
y de la tasa <.1 · intt:ré~ y otorgam iento d 
rec ursos frt.:~cos. 

St: acordó tamb ién que cuando 1 pre
cio. d t.: l pc tr61 o fuese inferior a d iez dó la
res por barr il , un gr upo de bancos , 1 Ban
co Mundial y el FM I aportarían alrededor de 
ROO m illones ele dó lar s para compensar la 
caída. Si a partir de julio de 1996 e l prec io 
reba~a 14 dó lares (y siempr que los ingre-

. sos pe t ro lero~ superen a los ob ten idos en 
1989) , México aumentará el rendimiento d 
los bo nos ele reducc ió n ele deuda y ele su 
servic io en un monto no mayor de 30 '){, de 
los ingresos adicionales por la exportación 
de hidroca rburos . 

El Programa ele Intercambio de Deuda 
Púb lica po r Capital (swaps), se limitó a 
5 500 millones de dólares de l va lo r no mi 
nal ele la cleucla . En 1990 se realizaron dos 
subastas, obteniéndose una tasa de eles
cuento de 52% en pro m dio. 

Política de financiamiento 
para el desarrollo 

Estab lee r una re lación más adecuada en
tre la generación y la canalización producti· 
va de r cursos económ icos es el propósito 
funclamemal de la política de financiamien
to para el desarrollo. La economía mexica
na se enfrenta a diversos problemas que li
mitan la creación, captación y as ignación 
de riqueza sufici ente para impulsar el desa
rrollo. Por consiguiente, el Pronafide plan· 
tea la necesidad de aumentar el ahorro to· 
tal de la economía en ap roximadamente 
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seis puntos porcen tuales con respecto al 
PIB. Los objetivos de la política de finan
ciamiento son: 

• Fortalecer el ahorro público para fi
nanciar una mayor inversión en infraestruc
tura física y humana , así como aumentar su 
rendimiento social. 

• Profundizar la modernización del sis
tema financiero para acrecentar la captación 
del ahorro nacional y canalizarlo con efi
ciencia y oportunidad hacia la inversión 
productiva. 

• Promover la captac ión del ahorro ex
terno , continuando con el abatimiento de 
las transferencias netas de recursos al ex
terior , y estimular la inversión extranjera. 

Alcanzar esos obje ti vos implica obtener 
los recursos necesarios para lograr la tasa 
de crecimiento prev ista en el PND, así 
como el sano equ ilibrio en tre las dislinta~ 
fuentes de ahorro. 

El excedente del sec tor públi co deberá 
const ituir su principal fuente de financia
miento. El ahorro privado, a su vez, debe
rá mantenerse como el recurso más impor
tante para solventar la inversión. El ahorro 
externo tendrá que seguir desempeñando 
una función complementari a del interno. 

La estrategia del Pronafide 

La parte más extensa ele! documento co
rrespo nde a la estrategia y consta de pro
gramas est ratégicos y acciones específicas 
que se sinte tiza n en los recuadros l a 5. El 
contenido se resume a continuación. 

Programa estratégico de ahorro e inver
sión públicos. Se promoverá el aho rro en 
los niveles federal (.paraestaral y central), es
tatal y municipal. Para el Gob ierno federal 
la generación de un mayor ahorro corriente 
será res ultado ele! a vanee en cuatro áre:1s: 
la política tributaria , la asignac ió n de l gas
to ele operación, el pago ele intereses y la 
privatización de empresas públicas no estra
tégicas. En cuanto al sector pa raestatal, e l 
aumento ele! ahorro deberá sustent::~rse en 
el fortalecimiento de sus finan zas median
te una m::~yor eficiencia y la moderni zación 
ele sus empresas. De igual manera se apo
yarán Jos esfuerzos tendientes a elevar el 
ahorro ele los t:stados y municipios para que 
puedan atender sus requerimientos de in
versión y de provisión de servicios básicos 
(véase el recuadro 1 ). 

sección nacional 

l. Programa estratégico de ahorro e inversión públicos 

Aumento del 
ahorro del 
Gobierno federal 

Fortalecimiento 
financiero del 
sector paraestatal 

Apoyo al ahorro 
de los estados y 
municipios 

Por el lado de los ingresos: 

• Ajustar la carga tmpositi
va ~egún las capacidad con
tributiva 
• Eliminar tratamientos di
ferenciales no justificados 
• Igualar la carga tributaria 
a niveles internacionales 
• Mejorar la vigi lancia en el 
pago de impuestos 
• Vigilar la concordancia 
ent re derechos y costos en 
los servictos de la federación 

• Continuar la moderniza
ciÓn de las empresas pú
blicas 
• Promover act ividades de 
p romoción y de investi 
gaCión 
• Procurar una mayor y me
jor inserción en el mercado 
internacional 
• Adecuar d marco jurídico 
de las empresas para lograr 
mayor eficiencia 
• Incrementar la autOnomía 
de gestión y la independen
cia financiera 

• Analizar los sistem:.s im
positivos federal , es tatal y 
municipal 
• Apoyar a las entidades pa
ra que adecuen l:~s tasas y 
cuotas por impuestos _y de
rechos locales 
• Apoyar. previa wlicitud, 
la modernización y simpli
t1cación de sus administra
ciones tributarias 
• Continuar con los estu
dios para mejorar el sistema 
de participacione~ 

Por el lado del gasto : 

• Invertir recursos evaíuan
do los cosws y bend1ctos 
sociales 
• Alentar la inverstón priva
da en proyectos de infraes
tructura 
• Determinar e l gasto públi
co según la generación de 
mgresos y las condiciones 
del mercado financiero 
• Preservar el ahorro y la 
eficiencia en las labores pú
bhcas 
• Premiar la eficiencia de 
los servidores públicos y 
propicbr la permanencia en 
sus puestos 
• Procurar una astgnación 
de recursos más equitativa 
• Perfeccionar los s t~temas 

de supervisión y ejerctcio 
del gasto 
• Adecuar los stslemas con
tables de registro de trans
ferencias y subsidios 
• lncrememar la autonomía 
de gestión de las dependen
cias 

mgramas estratégicos de modernización 
nanciera. El obje ti vo ele estos program:1s 

es fortalecer y re tener el ahorro interno, así 
como asignarlo de manera eficiente a acri-
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2. Programas e stratégicos de modernización t1nanciera 

Programa de 
modernización 
de la b:mca 
múhiple 

Program:~ de 
hanca de 
desarrollo y 
fondos de 
fomento 

l 

Descentralización: 

• Incrementar la participa
ción regional en el capital 
bancario 
• Promover la descentrali
nción de los servicios en 
nuevos bancos 
• Flexibilizar la autorización 
de e~tablecimiento y la reu
bicación de sucursales 

Disminución del riesgo cre
dittcio: 

• Es~;~blecer porcen~;~jes má
ximos de pasivos por insti 
tución v por acreedor 
• Señalar !Imites máximos 
de responsabilidad directa y 
contingente de un mtsmo 
acreedor 
• Obligación de participar 
en el sistema cte información 
de operacione~ activas del 
Banco de Méxiccl 
• Calificación periódica de 
las carreras de crédito e in
tegración de reservas pre
ventivas 
• Evitar el 'Jtorgamiento de 
préstamos preferenciales 

Capacidad de re~puesta a 
necesidades de i>zl'ersión y 
financwmiento · 

• Proponer modificaciones 
a las leyes orgánicas respec
tivas 
• Armonizar programas ope
rattvos anuales y de media
no plazo con la programa
ción finanCiera global 
• Hacer compatible su fon
deo con los requerimientos 
de recursos crediticios que 
atienden 
• Limitar la captación de re
cursos del público y fomen
tar la de largo plazo 
• Instituir un sistema de fon
deo en bloque de Io.s bancos 
de desarrollo 
• Promover el mavor uso 
de líneas de crédito interna
cionales 
• Otorgar financiamiento a 
plazos acordes con las carac
terísticas di' los proyectos 
• Asignar créditos según cri
terios eJe rentabilidad de los 
proyectos 

Fortalecer la capitali
zación: 

• Informar en el primer tri
mestre del año el capital mí
nimo de las instituciones 
• Los bancos de reciente 
creación deberán capitalizar 
los dividendos del primer 
trienio de operación 

~ail•aguardar intereses del 
público: 

• Mantener el secreto ban
cario 
• Crear el Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro 
• Seguir atendiendo las re
clamaciones del público 
• Fortalecer las atribuciones 
de la Comisión Nacional 
Bancaria 
• Facultar a la Comisión pa
ra imponer sanciones pecu
niarias 
• La Comisión podrá inter
vl'nir administrativa y ge
rencialmente en cualquier 
institución 

Coordinacirin y complemen
tanedad con la banca múl
ttple: 

• Continuar la restructura
ción y el saneamiento finan
ciero de las instituciones de 
fomento 
• Consolidar la estructura 
in;.titucional mediante la fu
sión y liquidación de insti
tuciones que impliquen du
plicidad de funciones 
• Seguir canalizando el fi 
nanciamiento para los cen
tros de población conside
rados en el Programa Nacio
nal de Ciudades Medias, así 
como a la descentralización 
de la planta productiva 
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vidades productivas. Se pretende también, 
en congrue nCia con la estabilidad econó
mica y las políticas monetaria y cambiaria, 
alcanzar tasas de interés competi ti vas coo 
las ele! exte ri or. 

Durante 1989 y 1990 el marco legal del 
sistema financiero se adecuó a un modelo 
econó mico más competitivo, así como a la 
tendenc ia i:-. te rnacional hacia nuevas for
mas ele integración y las o pciones comer
ciales que se deriven ele ello. Desregula
ció n, fo rtal ecimiento de la rectoría es tatal, 
liberació n crediticia y un nuevo modelo ele 
banca unive rsal han sido los criterios tora
les de ese proceso de modernizació n. 

Para la banca múltiple los retos serán am
pliar sus funciones de intermediació n en es
calas compatibles con el incremento desea
do del producto y, al mismo tiempo, eleva r 
su competi tividad ante los mercados finan
cieros internac ionales. Ello implica nume
rosas accio nes agrupadas en cuatro frentes 
estratégicos: descentrali zación; disminu
ción del riesgo crediticio; fo rtalecimiento 
de la capitali zació n, y protecció n de los in 
terese; ele los sec to res ahorradores (véase 
el recu:tclro 2). 

La banca de desar ro ll o y los fondos de 
fo me nto, in~trumentos fundam entales en 
la po lítica ele fin anciamiento de l desa rro
llo , se cnfrent<m a cuatro re tos imposter
gahles: modernización y fortalecimiento de 
las inst itucio nes; adecuación ele su marco 
jurídico a los requerimientos del desarrollo 
nacional; canali zac ió n efi c iente y equitati
va ele los recursos crediticios, y cles incor
poració n de la~ entidades que ya cumplie
ron el o bjetivo para el que fueron creadas. 

Como parte de ese proceso se propicia
rá q ue Nafin , e l Bancomext, e l Banobras y 
los principales fondos de fomento operen 
prefe rentemente como bancos de segundo 
piso (véase el recuadro 3). El Banrural, el 
Banpeco y e l Ban jé rcito, por las caracterís
ticas de los sectores que atienden, conser
varán sus operaciones direc tas con el pú
blico. Asimismo, la pob lac ión objetivo de 
la banca de desarrol lo se someterá a revi
sión con el fin ele integrar nuevos y mejo
res usuan os del crédito, así como o to rgar 
financiamiento sano y eficiente a un mayor 
número ele personas. Las dos vertientes ele 
acción para alcanzar esos logros son la ca
pacidad ele respuesta de las instituciones a 
las necesidades de inversió n y financia
miento que se les presenten y la coordina
ción y complementariedad con la banca 
múltiple (véase de nuevo el recuadro 2). 
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3. El Bancomext en la estrategia de modernización 
financiera del Pronaflde 1 

E1 Banco Nacional de Comercio Exterior ha 
definido una estrategia de otorgamiento de 
apoyos financieros y promocionales-para fo
mentar el comercio exterior de México, ya 
que forma parte fundamental de la nueva es
trategia de desarrollo basada en la internacio
nalización de la economía mexicana y en una 
mayor exportación de bienes de servicios . 

El Banc'o Nacional de Comercio Exterior 
pretende proporcionar recursos financieros 
y garantías de créditos en términos competi
tivos internacionalmente para hacer posible 
que el exportador nacional participe en igual
dad de circunstancias financieras que nues
tros socios comerciales; contribuir a un cre
cimiento de las exportaciones no petroleras 
más dinámico; propiciar la diversificación y 
consolidación de los mercados de destino; 
transformarse en banca de segundo piso a 
efectO de promover una mayor participación 
de la banca múltiple en el financiamiento y 
promoción del comercio exterior; diversifi
car sus fuentes de fondeo reduciendo el uso 
de recursos provenientes de los organismos 
financieros multilaterales y desarrollando fuen
tes no tradicionales, y mantener una opera
ción rentable, así como autosuficiencia finan
ciera. 

Los programas financieros del banco, en 
coordinación con la Secretaría de Comercio 
y Fomento Industrial , se mantendrán para im
pulsar e incrementar la oferta exportable. Asi
mismo, con sus programas orientados a ec
tores específicos se pretende fortalecer a la 
industria maquiladora, procurando una ma-

l . Tomado del D o del ¡- de diciembre 
de 1990, pp . .22 y 23 . 

En las ins tituciones fin ancieras no ban
carias se distinguen tres programas de mo
dernización: del mercado de valores; de las 
instituciones de seguros y fianzas, y de las 
organizaciones auxiliares del crédito . El cri 
te rio general que regirá las acciones de este 

'segmento del sistema fin anc iero será que 
sus instituciones operen en condicio nes si
milares a las que preva lecen en el ámbito 
internacional, innovando los mecanismos 
de financ iamiento para desarrollar merca
dos hasta ahora poco atendidos. 

La modernizació n del mercado devalo-

yor integración de insumos nacionales; im
pulsar las exportaciones agropecuarias y mi
neras; fortalecer las de productos pesqueros, 
y fomentar los servicios turísticos y a las em
presas de comercio exterior. 

El programa promociona! busca: alcanzar 
una mayor coordinación con los producto
res por medio de la difusión de los apoyos 
que otorga el banco a través de sus conseje
rías comerciales y oficinas regionales; elevar 
la capacitación y desarrollo de tecnología para 
la exportación, e incrementar el volumen de 
operaciones de comercio exterior mediante 
la detección de demanda externa y la promo
ción de la oferta exportable. 

Por otra parte, se propone fortalecer la es
tructura y operación del banco mediante la 
ejecución de acciones que propicien mayor 
racionalidad y eficiencia, como es el caso de 
la descentralización de las operaciones me
diante el impulso a la actividad financiera , y 
la asistencia técnica, a nivel regional y local. 

Con la creación del Fondo de Garantía y 
Fomento para las Actividades Pesqueras (Fo
pesca) se promovió la atención de las pesque
rías de consumo nacional, principalmente es
cama popular, pesca ribereña y acuacultura; 
en tanto, al Banco Nacional de Comercio Ex
terior se le encomendó la atención de las pes
querías de exportación como atún y camarón 
Con estas medidas se incrementó sustancial
mente el volumen de créditO para la atención 
del sectOr, y se alcanzaron montos que el Ban
co Nacional Pesquero y Portuario no hubiera 
estado en posición de cubrir; por consiguien
te , se amplió el acceso de los productOres pes
queros al crédito institucional mediante un 
programa de garantías en el Banco Nacional 
de Comercio Extenor y el Fopesca O 

res se basa en tres líneas estratégicas: la ade
cuació n de su marco jurídico, la creac ión 
de nuevos instrumentos y mecanismos de 
funcionamiento (ampliando el uni verso de 
emisores , intermedia rios e inversio nistas) 
y la internacio nali zac ió n de sus opera
c iones. 

El programa para inst ituciones de segu
ros y fianzas reco noce que los desequili 
brios económicos del decenio de los ochen
ta limitaron su desarro llo y comprome tie
ron la viabilidad financiera del sec tor. Por 
ello, es necesario adecuarlo a las nuevas 

sección nacional 

condiciones econó micas , evitar la concen
tració n de sus activos, elevar su eficiencia 
de operación y desregu lar su act ividad. Re
de fini r el papel de las instituciones de se
guros y fi anzas es una prem isa para sumo
dernizac ión. La creación de Agroasemex y 
de la Comisión Nac io nal de Seguros y Fian
zas como puntales de ·Ja estra tegia favore
cerá ese proceso (véase el recuadro 4). 

El otro subcon junto de institucio nes fi 
nancieras no bancarias es el de las organ i
zac iones aux iliares de c rédito. La espec ia
li zac ió n de sus act ividades es una fu ente 
complemen taria de recursos para la planta 
productiva nacional. Los almacenes ·gene
ra les de depósito representan un medio im
presc indible en el sistema de acopio y dis
tribución de mercancías; po r medio de las 
arrendadoras financ ieras se canalizan recur
sos provenientes del ahorro interno y ex
terno hacia la compra de bienes de capital , 
con lo cual se apoya el equipamiento de la 
plan ta productiva clel país; las uniones de 

. c rédito que forman los productores agro
pecuarios e industriales y los comerciantes 
representan un mecanismo ad icional de co
financiamiento. Los cambios al marco le
gal que )as regul a han sentado las bases para 
su conso lidación y desarro llo; e l factoraj e 
financiero es el modelo idóneo para las em
presas medianas y pequetias que requ ieren 
incrementar su liquidez, financiar con hol
gura su ciclo productivo y tener acceso al 
mercado internac ional. El reconoc imien to 
lega l a la figura ele la empresa de fac tora je 
financ iero ha sido un avance para su ulte
rior consolidación. Po r su parte, las casas 
de cambio son int rmediarios financieros 
que en las condicio nes actuales de libera
ció n del me rcado clesempetian un impo r
tante papel en la competencia y en la con
secució n ele márgenes ele ganancia crecien
tes (véase de nue vo el recuadro 4) . 

Programa estratégico de ahorro extenw. 
Se pretende disminuir las transfe rencias ne
tas ele recursos al exts:r io r y ampliar la,dis
po nibiliclad ele financ iamien to para inver
sio nes producti vas. La promoció n de la in
versió n ex tranj era direc ta y la repa triación 
ele capitales son elementos importantes 
para complementar y fo rtalecer la capta
ció n ele aho rro externo. Las acc io nes pre
vistas para ello son: 

• Obtener financiamiento ex terno adi
cional por medio, fundamentalmente , ele 
organismos multilat era les , conve ni os bi la
terales y fuentes nuevas. 

• Dar mayor importancia a la captac ión 
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mediante bonos y va lores em itidos en los 
mercados internacionales de cap ital. 

co de estabilidad económica, un sistema fi 
nanciero maduro y una política de desre
gul ación. 

rro externo para refo rzar las reservas inter
nacionales c;le l país. 

• Utili za r er endeudam iento ex terno en 
proyectos de alta rentabilidad , con adecua
da evaluac ió n del riesgo y que prom uevan 
el cambi o estructural. 

• Participar en la inversión extranj era 
median te fideicomisos que funcionen como 
un instrumen to ele captac ió n ele inversió n 
indirec ta. 

Lineamientos generales para la 
ejecución, el control y la evaluación 
del Pronafide 

• Alentar el mayor empleo ele líneas de 
créd ito preferenciales extranj eras en el co
merc io exterio r. 

• Continuar las operaciones direc tas de 
deuda externa financiadas con recursos del 
ex teri o r, para reducir su monto histó rico . 

La ejecución del Programa se realizará me
diante las cuatro vertientes características 
ele los programas de mediano plazo: la obli
gato ria (que abarca a la administración pú
blica federa l) , la de coordinación (entre los 
niveles ele gobierno federa l, estatal y mu-

• Apoyar la inversió n ex tranj era direc
ta y la repatriació n de cap itales en un mar- • Aprov,echar la disponibilidad de aho-

Modernización 
del mercado de 
valores 

Modernización 
de las instituciones 
de seguros y 
de fianzas 

4. Programas estratégicos de modernización financiera 
Programas de las instituciones financieras no bancarias 

• Rehabilitar arbitrajes internacionales con valores 
mexicanos 
• Autorizar a intermediarios mexicanos realizar ope
raciones internacionales 
• Continuar la estadística oficial de im·ersión extran
jera en el mercado de valores 
• Fortalecer la custodia de instrumentos de renta fija 
mediante el lndeval 
• Regular la operación de las agrupaciones finan-
cieras 
• Promo,·er fideicomisos de inversión neutra 
• Apoyar la colocación de deuda de empresas me
xicanas en el exterior 
• Jl,lantener la neutralidad fiscal para operaciones en 
el exterior con valores mexicanos 
• Promover filiales de casas de bolsa mexicanas en 
el exterior 
• Difundir los mecanismos operativos del mercado 
de valores mexicano 
• Impulsar nuevas empresas calificadoras de valo-
res mexicanos 
• Promover nue,·as sociedades de inversión en el 
exterior con activos integrados por instrumentos 
mexicanos 
• Respaldar la ,-enta de acciones a cargo de ;'>Jafin 

• \'igilar y actualizar de manera permanente su mar
co normati,-o 
• Propiciar que fortalezcan el ahorro interno, el mer
cado de capitales y las inversiones financieras de lar
go plazo 
• Fortalecer su solvencia mediante inversión de sus 
reservas 
• Fortalecer su capacidad financiera mediante capital 
mínimo de garantía 
• Propiciar que las aseguradoras constituyan fondos 
de pensiones 
• Otorgar fianzas que garanticen operaciones de 
crédito 
• Fortalecerlas financieramente mediante la partici
pación de inversión foránea en su capital pagado 
• Supervisar el cumplimiento para hacer efectivas 
las fianzas y proteger los intereses del público 
• Reforzar las funciones de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas 

• Fortalecer la autOrización de ventas en cono de 
títulos 
• Probable inclusión de operaciones de futuros y op
ciones 
• Estudiar la viabilidad de constituir la bolsa agro
pecuaria 
• PromO\·er la colocación de acciones de empresa 
mexicanas de alta y mediana bursatilidad en el ex
terior 
• Mejorar la información financiera de las empre
sas mexicanas para su difusión interna y externa 
• Fortalecer las funciones de inspección y vigilan
cia de la Comisión Nacional ác Valores 
• Promover el establecimiento de mercados inter
medios o con requisitos simplificados para atender 
a la pequeña y mediana empresas 
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Modernización de las 
organizaciones 
auxiliares 
de créditb 

At¡nacenes generales de depósito: 

• Apoyar las emisión de certificados con o sm bono 
de prenda 
• Apoyar la emisión de certificados negociables por 
mercancías en tránsito o en bodegas 
• Constitución de una reserva de contingencia para 
splventa r posibles faltantes en bodega 
• ~ podrá solicitar el embargo de bienes inmuebles 
afectados por bodegueros habilitados o sus fiadores 
• Promover su función como corresponsales de al
macenes extranjeros 
• Deberán disponer de una capacidad mínima de al
macen;~¡e 

Arrendadoras financieras: 

• Promover la emisión de instrumentos en el mer
cado de valores 
• Procurar que se ubiquen en zonas no atendidas 
satisfactoriamente 
• Apoyar la formación de capital en empresas pe
queñas y medianas 
• Proseguir la revisión de su marco legal 

Casas de cambro: 

• Adecuar su marco legal 
• Seguir incrementando periódicamente sus capita
les mímmos 
• Intensificar v optimizar los proce os afines a su 
regulación, control v supervisión , 
• Modificar su marco legal para adecuar las funcio
nes de ~utorizaci0n, supervisión y control 

na! 

Uniones de crédito: 

• Fortalecer sus estructuras administrativas 
• Refo rzar su capitalización y desarrollo autónomos 
• Concertar con los fondos de fome¡no la solicitud 
de recursos 
• Mejorar sistemas de evaluación y análisis de cré
ditos 
• Intensificar programas de adquisición de insumos 
al mayoreo 
• Procurar la adecuarla diversificación en el otorga
miento de créditos 
• Impulsar el arrendamiento de bienes de capital en
tre los socios 
• Proseguir las adecuaciones a su marco legal 

Empresas de factoraje financiero 

• Apoyar a empresas pequeñas y medianas en acti
vidades prioritarias 
• Impulsar el apoyo a empresas exportadoras 
• Otorgar financiamiento en operacianes de refac
toraje 
• Procurar que cuenten con capit:!les mínimos de 
operación 
• Garantizar seguridad y liquidez en la transmisión 
del factoraje 

'lici pa 1) , la ele conccrtaci<'m ( q 11e in volucra 
a los sectores púb l ico, social y pri vaclt >) v 
1::! inductiva (que abarca las políticas guhcr
namemales generales del P ona fidc ,. del 
PND) . 

L:ts rarea~ de control y eva luaci<'m .'-e rea
li z;min en dos planos: el sustanti vo. q ue vi 
giiar;i la congruencia de las accivn~·s con los 
prognm:~s sectoriales y que verificad el lo 
gro ck 1;¡ ~. metas susta ntiv;lS, y el nut m;nivo 

aclmi ni ~ t r;~t i vo que cuidar.í que las depen
dencias v los orp nisrn os cumplan con las 
acciones encomendadas y determinará si el 
11 ~0 de lo~ rccur.~os conrlujn a Jns rc~ ulr a

clo~ c~pcra~t~s . Cl 

r.ecuento nacional 

Asuntos generales 

Programa Na cional de Población 
1 ')89-1_')94 

En el D n . del 22 ele abril se publicó el Pro
grama N cional de Poblaoón l 9Hl)- 1 994, 
cuyo propósi to es contribu ir a elevar el bie
nestar y la ca lidad de vida de los m ex ica
nos; para ello se pretende modi fi car la di
námica, la es truc tura y la distribución ele 
la població n. Las <J c.cioncs respectivas se lle
varán a c:J.bo con pleno respetO a los dere
chos humanos y tomando c t cuenta l ;~ s ca
rac terísticas de los grupos :,ocia les y le las 

d ive r;,as regiones del p;~ís . El Programa 
consta de tr s capítulos: marco general ele 
1:1 po lítica de pohlaci{m , diagnóst ico y ob
jeti vos. S t!hprogram:.~s y eva luac ión. 

lnf!ució n de 1 % en ahril 

El Banco cie Méxi co in formó el 9 de mayo 
que en abril el! NPC tuvo un incren 1ento de 
1 'X,. el tn;ís bajo desde octubre ele 1988 y 
el m enor para el mismo mes desde 1979 . 
L;¡ inflación-acumulada en el primer cuan·i 
mcstre ele! año fue de 6. 9% y la anual izada 
se elevú a 2'5.4% El INPI' creció 1.1% si 
se consJclera al petró leo de exportación , 

con lo que el aumentn acumulado fue de 
.:\ 'Yn y el anuali7.aclo de 2 i .3% . Sin cn!l ~ idc
r;n e l crudo b s ta ~as rc~peL"tivas fue ron de 
(1. 7 . 5 7 y 24.5 por cien to. 

Índi•A.! nacional de precios u f r:onwmidur 
(Variación fJOrcentual en u iJril de 19 ') 1) 

Índice general 
.\lin1cntos, be bidas y t ~ h ~ co 

Rop;• y ca lzado 
Viv i<' nda 
Mue b les v cnsereo domésticos 
Salud y cui auo pc: rs <> n <~ l 

T rans porte 
Etl uc tción y csparc·imie'lto 
Olros ,;erv icin> 

1. (J 

1 :) 

1 5 
1 1 
1 .4 
1.0 
0.6 
0. ' ) 

0.3 
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Administración pública 

La simplificación administra tiva 
para 1991 

El 25 de abril la Secofi dio a conocer el Pro
grama General de Simpl ificación de la Ad
ministración Pública Federal para 199 1. Se 
establecen 78 acciones para agilizar los ser
vicios de 14 sec retarías de Estado, el DDF 
y las procuradurías generales de la Repú
blica y del Distrito Federal. D 

Sector agropecuario y pesca 

México preside el Comité de Pesca 
de la FAO 

México fue designado Pres idente del Co
mité de Pesca de la FAO en la XIX Confe
renc ia de Pesca que tu vo lugar del 8 al 12 
de abril en Roma. El cargo recayó en la per
sona de la titular de la Sepesca, quien de
claró que durante la ges tión de su país se 
ratificará que la FAO y el Com ité de Pesca 
son " los organismos más adecuado~ para 
conce rtar acuerdos y desarrollar la coope
ració n" en la materia. Senaló que con base 
en las acc iones derivadas de la Conferen 
cia Mundial para la Cooperación y el Desa
rrollo Pesquero de 1984, así como en el diá
logo entre los participantes, se buscará lle
gar a propuestas que permitan aumentar la 
oferta alimentaria mundial y la generación 
de empleos y di visas. Expresó que temas 
como la preservación del ambiente, el em
pleo de redes de deriva y el de las capturas 
incidentales, deberían tratarse con corres
ponsabilidad y que la solución de estos pro
blemas es multilateral. 

Ex tinción y liquidación de Productos 
Forestales Mexicanos 

En el D. o. del 1 O de abril se publicó un De
creto del Ejecutivo Federal que ordena la 
extinción y liquidación del organismo des
cen tralizado Productos Forestales Mexica
nos con el fin de que los productores del 
estado de Durango, organizados de acuer
do con la legislación agraria y forestal, se 
encarguen directamente de la extracc ión y 
operación industrial. La SP P designará a la 
entidad liquidadora, la SARH proporciona
rá lo necesario para que la desincorpora
ción se lleve a cabo con oportunidad y efi
ciencia y la Secogef vigilará y hará el segui-

miento del proceso, que deberá concluir 
en un plazo máximo de seis meses . 

Apoyo y Serv icios a la 
Comercialización Agropecuaria 

El 18 de abril el titular de la SARH dio a co
nocer ante la Comisión de Seguimiento y 
Evaluación del Pacto para la Estabilidad y 
el Crecimiento Económico la creación del 
organismo Apoyo y Servicios a la Comer
cialización Agropecuaria (Aserca), cuyo ob
jetivo es crear las condiciones necesarias 
para que los productores participen con 
equidad en la libre comercialización de sus 
productos. El Aserca tendrá, entre o tras 
funciones: crear un sistema de información 
efi ciente sobre los mercados nacionales e 
inte rnacionales que fac ilite la relación en
tre productores y compradores; impulsar 
la comercialización privada mediante me
canismos e instituciones financieras , y pro
mover la capacitación y la organizac ión de 
los productores en la ac ti vidad comercial. 
Junto con la Secofi actuará como mediador 
tempo i·al y apoyará las negoc iaciones co
merciales sobre los productos que se in ter- · 
cambiaban en condic iones de monopolio 
o monopsonio por parte del Estado. En co
laboración con el Bancomex t buscará eli
minar los obs táculos que impiden el fiujo 
de exportac iones del sector. D 

Sector industrial 

Desincorporación del Gr upo Sidena 

El 1 de abril conclu yó el proceso de venta 
de la empresa paraestatal Siderúrgica Nacio
nal , S.A. (Grupo Sidena), al adjudicarse su 
propiedad a los grupos San Lorenzo y Pro
mojo!. La oferta de es tos inversionistas in
cluyó el pago de 42 040 millones de pesos, 
la total asu nción de pasivos, un programa 
de desarro llo para la empresa y la conser
vació n del sindicato en funciones. En la 
operac ión se privatiza ron las cuatro plan
tas del complejo: Tractores Sidena , Fabri
cación de Motores y Maquinado Sidena , 
Fundiciones Sidena y Aceros Sidena. Co
mo agente financiero del Gobierno federal 
ac tuó la Banca Serfin. 

Se desregulan la industria y el comercio 
de la seda, artisela y derivados 

Con el fin ele favorecer la competencia en 
la industria text il que se traduzca en mejo
res precios y calidad, así como en el aumen-
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ro de su producción, en el D. o. del 1 O de 
abril se publicu un decreto que abroga dos 
disposicionés que regu lan la industria y el 
comercio de la seda, la artisela y sus deri
vados. La primera se refi ere a la regulación 
y ra~ ionalización de ambas actividades 
(D. o. del 5 de julio de 1938) y la segunda 
es la que " dispone que la instalación de 
nuevas fábricas y la ampliación de las exis
tentes para elaborar productos de artisela 
sólo podrá realizarse mediante permiso pre
vio de la Secretaría de Economía" (D. O. del 
1 O ele agosto de 1949) ,. 

Cordemex cerró sus puertas 

Después de estar en venta desde noviem
bre de 1990, el 11 de abril cerró sus puer
tas la paraestatal Cordele ros Mexicanos 
(Cordemex) debido a que no hubo compra
dor y a la difícil situación por la que atra
viesa. Se pretende restructurar la empresa 
mediante la creación de cuatro fáhricas y 
reiniciar los traba jos en breve plazo (mes 
y medio) . Al momento del cierre la deuda 
ele Cordemex con el Gobierno fe deral era 
de 77 000 millones de pesos (67.5% por 
concepto de las liquidaciones actuales y 
.32.5 '){, por las efec tuadas el atl.o pasado , 
cuando se ce rraron las plantas desfibrado
ras). La empresa , con 30 anos de antigüe
dad , se creó para procesar todo el hene
qué n que se produce en Yucatán. 

Acuerdo de industriales Méx·ico-Jtalia 

La Cámara Nac ional de la Industria de la 
Transformación y la Cámara de Comercio , 
Industria, Artesanía y Agricultura de Udi
ne, Italia, firmaron un acuerdo de coope
ración que incluye 14 compromisos, entre 
los que destacan: el establecimiento de me
didas que favore zcan el desarrollo de las re
laciones económicas; la reducción de las 

· barreras arancelarias y los trán;li tes respec
ti vos; el crecimiento del flujo de informa
ció n sobre comercio exterior; el intercam
bio de tecno logías y la organización de reu
niones y exposiciones técnicas. La noticia 
se dio a conocer el 21 de abril. 

Terminó la desincorporación 
de A lbamex 

Con la venta el 22 de abril de la séptima 
planta de la paraestatal Alimentos Balancea
dos de México (A lbamex), culminó la pri
vatización de esta empresa. La planta se ubi
ca en Chihuahua y fue adquirida por un 
grupo de inversionistas de la región. Como 



438 

agente colocador del Gobierno federal ac
tuó el Bancomer, S.N.C. 

Apoyo a la pequeña y mediana 
minería 

El 29 de abril la Semip y la SHCP dieron a 
conocer varias medidas financieras para fa
vorecer a la pequeña y mediana minería. 
Destacan la redocumentación de las deu
das de los productores con la Comisión de 
Fomento Minero, la restructuración de pla
zos y el o torgamiento de créditos adicio
nales para proyectos viables. Se informó 
asimismo que los organismos de fomento 
minero disponen de 450 000 millones de 
peso para conceder prés tamos en condi
ciones favorables , Con estas dispo !clones, 
y las establecidas con anterioridad (como 
el nuevo Reglamento Minero, las adecua
ciones fi ·cales, la desincorporación de te
n·enos nac io nale - y la. facilidade para ln -

ertlrl. se pret ncl en eliminar los obstácu
los que impiden el ava nce el 1 sec tor. O . 

Energéticos y petroquímlca 

Anuncia Pemex baja de precios 

El 2 de abril Pemex anunció una nueva re
baja de 3.6% en el prec io de la turbosina 
para avión, por lo que aho ra costará 530 
pesos el litro y significa una baja acumula
da de 37.7% desde nov iembre de 1990. Esa 
medida , según la ser, fu e determinan te en 
la reducc ió n de 5% , desde el 8 de abril , de 
las tarifas aéreas en vuelos nacio nales. El 4 
de abri l el Director del organismo anunció 
la liberació n de varios precios de los pro
ductos que elabora y distribuye en los mer
cados interno y externo con el fin de ade
cuarlos a las cotizaciones internacionales. 
El precio del gas natural disminuyó 16%; 
el combustóleo pesado , 30%, y el die el, 
24%. Con respecto a las ga olinas para 
automotores el deseen o promedió 15% en 
la Magna Sin y 6% en la Nova, ambas vi
gentes en la zona fronteriza norte. En el res
to del pafs p rmanecerán los 1 000 y 71 O 
p sos por litro, re p c tivament . 

Financiamien to externo para Pemex 

El 18 de abril Pemex informó que obtuvo 
del Eximbank de Estados Unidos un crédi-

to por 1 148 millones de dólares para finan
ciar tres importantes proyec tos en el área 
de producción primaria. El empréstito, que 
constituye una garantía, permitirá a Pemex 
acudir al mercado de capitales estadouni
dense para allegarse r~.cursos en las mejo
res condiciones. St:; concedió a un plazo de 
diez años más tres de gracia y forma parte 
del Programa de Financiamiento Externo 
Garantizado para Proyec tos de Inversió n 
preparado por Pemex. 

Empresa estadounidense perforará 
en la Sonda de Campeche 

El 19 de abr il Pemex informó que la com
pañía estadounidense Tritón obtuvo 1 on
trato para llevar a cabo la p rforació n de 
un pozo xploratorio en la Sonda de am
peche. Por primera v z una compañía ex
tranjera participará, con equipos y técni as 
propias, en esa actividad en la prindpal zo
na marina productora de hidrocarburos de 
M xico. O 

Comercio interior 

Baja temporal del precio del huevo 

Gracias a un acuerdo entre la Secofi, la Co
misió n de Seguimiento y Evaluación del 
Pacto para la Es tabilidad y el Crecimiento 
Econó mico y los productOres de huevo, el 
kilo de este producto se vendió por un mes 
-del 8 de ab ril al 8 de mayo- a 2 650 pe
sos ( 12% menos que el precio anterior) . O 

Comercio exterior 

Terminó la investigación contra 
exportaciones de México 

El 27 de marzo la Comisió n de Comercio 
Internacio nal de Es tados Unidos dio por 
concluida la inve tigación sobre las impor
tacione proven ientes de la empr sa mexi
cana SKF Industrias Mexi anas (rodamien
t . y sus partes), al d t rminarse que no 
causaban daño a la industria de ese pafs. La 
Secofiinfo rm6 que dicho trámit s in idó 
el 5 de marzo con hase en la demanda de 
la empresa estado unidense The Torrington 
Company. 

Medida para facilitar el comercio 
con España 

nal 

Para facilitar la ent rada a España de diver
sos productos agrícolas y manufacturas de 
México , ambos países acordaro n formar un 
grupo de trabajo para eliminar las barreras 
no arancelarias. El convenio se llevó a ca
bo el !6 de abril durante la visita que el Sub
secretar io de Comercio Exterior de la Se
cofi reali zó al país ibérico. O 

Financiamiento externo 

Créditos del exterior 

• El 27 d marzo el Banco Mundia l aprohó 
dos programas d flnanciami ·nto pa ra M',_ 
xico por un total d · ó5o m iilo n~:s d · d<'>l a
rcs. El prim ro fue por y;o mi llon '~> de tl<'>
larcs, de los u a les 1 HO millones se forma 
li za ro n el 13 de abr il por medio de Nafin, 

. con un plazo de amorti za i(Jn de 1 7 años 
que inclu yen cinco ele grac ia y una t a~a de 
interés variable que se revisará cada seis me
ses. Estos recursos se dest inarán a los pro
gramas de salud en Oaxaca , Chiapas, Hidal
go, Guerrero y el Distrito Federal. El segun
do, por 300 millones de dólares, se firmó 
el 2 de mayo con el Bancomext. Tiene un 
plazo de amortización de 1 7 años que in 
cluye n cinco de gracia y una tasa de inte
rés de 7.73% anual, ajustable cada se mes
tre. Los fon dos se usarán para financiar el 
desarrollo de las exportaciones mexicanas. 

• El 6 de abril el 1310 otorgó a México 
un crédito por 330 millones de dólares con 
un plazo de 20 años que comprenden tres 
y medio de gracia y una tasa de interés de 
7.69% , variable cada seis meses. La firma 
se realizó en el marco de la XXXII Asamblea 
Anual del organismo Interamericano y con 
lo recur os la CFE financiará parte de su 
programa de inversiones para 199 1-1992. 

• El 1 O de abril Na fin firmó con la com
pañfa Mitsubi hi de japó n 1 con trato de un 
pr~s t amo por 180 miilon s d dól ar s pa
ra la construcción d dos planta n la ter
mo 1 trica de P · taca! o . El financiami n
tose umplementará con otro provenien
te de l Ex imbank japonés por 420 millones 
de dólare que e forma li za rá en fecha pró
x ima. La tasa de int rés qu se aplicará al 
total del empréstito es d 7.5% anual. 
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Nafin co locó bonos en 
el mercado europeo 

El 11 de abril Nafin colocó bo nos en el 
euromercado por un monto de 12 5 millo
nes de dólares. Su p lazo es d e cinco años, 
con un pago único d e capital y un cupó n 
de 10% anual. En la transacc ión ac tuó co
mo agente colocador e l banco JP Morgan 
Securities Ltd. 

Emisión de eurobonos 
del Bancomext 

El 1 5 de abr il e l Bancomex t colocó e n el 
m e rcado d e capi tales nacional eu robonos 
por un monto d 75 mi llon ·s d e clólare~. 
E~ta op ración, que apo yará el fin ancia
mi nto del com rcio ex terior , e~ la prim -
raque autorizan la SII CP y la omisión Na
cional de Va lor s para la colocnei6n de 
e urnhonos nt re lo~ in vers i o nis ta~ m ·xi ·a 
no¡,, con la particularidad de qu · el ·b ·n po
ne r~e a c.lii.posici6n e n forma 1. lmultánea ·n 
e l país y e n e l extranj e ro . La embi6n tiene 
un p lazo de 368 días, un cupón d e 1 o•y.,, 
un valor nomina l ele 100 y un precio d e 
venta d e 99.3 15 con lo que alca nza n un 
re ndimie nto an ual ele 11 % exento de im
puesto1>. En la ges ti ó n para co locar eso~ tí
tulos partic iparon e l Bancomex t, la Opera
dora d e Bolsa y Merril Lynch Co. Lo~ do~ 
prime ros colocanín la mitad y e l r 1. to la 
o tra instituc ión e n forma coordinada con 
la SHCP, la Comisió n Nac io nal de Valore~ 

y d Banco d e Méx ico. O 

Sector fiscal y financiero 

Desincorporación de sociedades 
nacionales de crédito 

Los días 12, 19 y 26 ele abr il se publicaron 
en el D. o. la. convocatorias para la ~o u bas
ta de los títu los propiedad el 1 Gobierno f -
d e ra l representa tivos del capital social le 
Multihanco Mercantil d Méx ico, Banpaís 
y Banca Cr mi (véas Comercio Exterior d 
octubr d 1990, pp. 1009-1011 , y ·1 "R -
·uentn nacional" d · marzo d · 199 1, p . -44). 

Los tre& docum ntns con ti ·n ·n lo~ ocho 
puntos que onstltuy n las bas s d 1 p ro
ceso d d ·slncorporac lón y qu s r fl ren 
e n prim · r término al monto obj •to d · v ·n
ta púb lica. En 1 caso d · I Mu ltibanco Mer-

cantil d e Méx ico se suba~ tarán 66 800 000 
acciones que re presentarán 66% d e l capi
tal social una vez que la insti tución se trans
forme e n sociedad anó nima. De eso:-. títu 
los, 5 1 6 17 000 corresponderán a la serie 
"A", 5 1% del capital social , y 15 183 000 
a la serie "B", 15% d e es capital. El docu
m e nto aclara que e~ta ins titución mami -
ne en tesorería 14 675· 000 títulos represen
tativos del capital soc ial d e la serie " B", 
14.5% d e di cho capital, por lo qu e el pa
quete que se subas tará re presenta 77. 19% 
del capital soc ial pagado. 

Por lo que se re fiere al Banpaís, la ven
ta pública incluirá la totalidad d e las accio
nes que integren su cap ital social una vez 
qu e d j ele se r soc iedad nacional d e cré
dito. D • la Banca Cremi se ~ uba~ tarán 
4 1 49687 1 a cion ~.66.7% d l capi ta l ~o 
c ial pagado De c~a~ acc ion s, 3 1 729 1 53 
correspond rán a la ser ie '' '' , 5 1 % del ca
pital soc ial pagado, y 9 767 718 a la ~er i e 
' 'B' ' , 15. 7% d · e~e capi ta l. 

Lo~ o tros puntos de la convocator ia ~e 
re fieren, con el talle, a los requis ito~ para 
participar en la s u ba~ ta; a los derechos dt: 
los intercsadm; a la pre~entadón d · po~ 
tu ras (se precisan las fechas para cada uno 
d lo~ tre~ proce~os) ; a la a~ignación al par 
ticip:mte ganador; a la firma del cont ra to, 
a la forma de pago y a la entrega del paquete 
de acciones ; a las eventu ale~ mod ifi cacio
ne~ a las ba~t:s genera les del proceso y a los 
datm genera les de la Secretaría Técn ica dd 
Comité de Desincoporación, ante quil:n l o~ 
intere~aclos deberán rt:ali t.ar l a~ ge~ t ione~ 
adminis tra ti va~ cor re~pondientes. 

El 3 de mayo ~e publicó en el D. o. un 
aviso del Comité de De~incorporación Ban
caria en el que se da a conocer e l segundo 
grupo de instiwc iones d e banca múltipte 
que se subastarán . Ellas so n el Banco Na
cional de México (Banamex), la Banca Con
fía , e l Banco d e Oriente y e l Bancreser . El 
24 ele mayo es la fecha límite para inscri
birse en 1 registro de interesados en adqui 
rir títulos representativos de l capital social. 

Sobre las ins tltuclon s se dio a conocer 
lo s igui en te: 1 Banam p ra n toda l:t 
R p ública, y con · ·nt ra ~us a rividad •s e n 
·1 Distrito 'ed ·ra l, Vt:ra ·ru;., Mi ' hoa ·án y 

Jali~ o. Cu •nta co n 3 1 4 14 ·m pi ·ados y 72 1 
:.ucur~a l •s, su ·apita l con rabi s d 5.2 bi
llones d • p sos y ti •n act ivos por 72.2 
billone~ el · pesos. Ban a .onfía d · ~ t a<.:a en 
e l Distri to F ·deral y Tamaullpa.-.. Da empleo 
a 3 H24 p r~onao y tie ne l 22 suc ursa l ·s. Su 
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capita l contab le asci nde a 267.6 mi llon s 
d e peso:, y svs act ivos a 6.5 billone5 d e p -
sos. El Banco d Oriente funciona en siete 
es tado~ d 1 país y d s taca en Pu bla, Vera
cruz y T laxcala. Cuen ta co n 850 mplea
clos y 38 suc ursales. Dispone d un capital 
contabl d e 94.9 millones de pesos y e l va
lor d e sus activos es d e 985.6 m illon s de 
pesos. El Bancrese r trabaja en diez entida
des federativas, sobr saliendo su act iv idad 
en Nuevo León, Tamaulipas y e l Distrito Fe
d era l. Da e mpleo a 2 4 1 O p rsonas y o pera 
en 69 sucursales. Registra un capital con
table de 1 50 millones d e pesos y sus act i
vos asc ie nden a 9.1 billones de pesos. 

México en el JU:'JW 

~ lt itular de la ~IICP partidp<'> el l 6 de abril 
en Londres en la reunión Inaugural del Ban
co .uropeo de Recon~trucción y Desarro
llo (llEHD). Ahí e pu~o. en tre otros asunto~, 
el punto d · vhta d e M '•xlco Ir ·nt • a lo~ 
cambio~ económlctl~ y po l ítico~ d · Euro
pa d ·I E~te. Señaló qu · la pre¡.,encia de Mé
x ico en e~a in~titución obedece al d ~eo d • 
apoyar la tran¡.,ic ión ·conómlca de esa r · 
gión, ya que "nue~tra propia prohp ·rielad 
ckpend de la de los dem~t~", así como de 
M:r participante pleno y ac ti vo en la • o 
llomía mundial (véase <.:1 "Recuento nacio
nal " de junio d e 1990, p. 'i6)). O 

Relaciones con el exterior 

Instituto C11/tural Mexicano 
en Cbile 

El 3 1 de marzo el embajador de México en 
Chile, Horacio Flores ele la Peña, deposi tó 
en el Ministerio de Jus tic ia d e Chile los s
tatuto~ que dan personalidad jurídica al Ins
tituto Cultu ra l Mexicano. Entre los o bj ti 
vos del nuevo organ ismo - que presidirá 
e l Embajador mexicano n turno- d ta-

a ser un m edio para promover y difundi r 
las act iv idad s c ultu ra l s y artíst icas el M -
x ico e n ·s país. 

Visita del Preside11t' a H.,tado.l 
Unidos y Gcmadá 

Del 7 al 1 3 d · abril Carlo1> Salinas de Gor
tar i rea ll z(J un via je de trabajo a stado 
Un ido~ y una visi ta d stado a Canadá. a 
primera · tapa el hr gira con~ i st ió en una 
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breve escala en Houston, Tejas, en donde 
se entrevistó con el presidente George 
Bush. En el encuentro -el sexto entre am
bos- conversaron sobre asuntos de la 
agenda bilateral y el tratado de libre comer
cio . Los dos presidentes ofrecieron una 
conferencia de prensa en la que Bush rei
teró su compromiso personal de ayudar pa
ra que el Congreso de su país apruebe la 
"vía rápida" para la firma deilratado. Sali
nas de Gortari, por su parte, subrayó que 
el propósito de esa negociación "es lograr 
reciprocidad a una apertura unilateral y más 
que una suma o resta de cuestiones aritmé
ticas , es una cuestión de visión sobre el me
diano y largo plazos", y que la firma del tra
tado es " una oportunidaq excepcional, his
tórica y difícilmente repetible". 

Esa misma tarde el Presidente viajó a Ot
tawa, Canadá, para iniciar su visita de tres 
días a ese país . Lo recibieron el goberna
dor general de Canadá, Ramon ]ohn 
Hnatyshyn, y el primer ministro, Brian Mul
roney, entre o tras personalidades. En su 
discurso de bienvenida el Gobernador Ge
neral destacó que la colaboración en dife
rentes aspectos entre los dos pueblos con
tribuye a asegurarles un futuro brillante. Su
brayó el interés compartido en asuntos 
como la protección del ambiente , el desa
rrollo económico y la lucha contra el nar
cotráfico. El Presidente mexicano , por su 
parte , expresó que " el encuentro entre am
bos países es un ejemplo de las co rrientes 
del cambio en el mundo, de apertura e in
terrelación, y es una oportunidad excepcio
nal de asegurar una extensa y fructífera 
amistad". Se refirió a la oportunidad his
tórica que significa " dar los pasos que ha
gan a México y a Canadá naciones tompe
titivas frente a otros bloques" y agregó que 
" podemos compartir una plataforma sobre 
la cual nuestras relaciones con otros países, 
en particular en este continente, serán cons
tructivas , más ricas y diversas " . 

En el segundo día de su es tancia en Ca
nadá, el presidente Salinas realizó diversas 
actividades, entre las que destacan un en
cuentro con los representantes de los par
tidos Liberal y Nueva Democracia . Más tar
de asistió al Parliament Hill, en donde ~1 pri
mer ministro, Brian Mulroney, dijo "que el 
objetivo de los tres gobiernos al consoli
dar el tratado de libre comercio es nego
ciar un acuerdo que les permita, gr'acias a 
un comercio más liberalizado, fortalecer sus 
economías en beneficio de sus pueblos". 
Subrayó que las ventajas para México son 
claras, pues la globalización y la interdepen-

dencia entrañan un mayor volumen comer
cial que trae consigo más bienestar y me
jores oportunidades. Destacó que un tra
tado de libre comercio para Norteamérica 
crearía un mercado de casi 350 millones de 
personas , se conjuntaría un producto bru
to de más de siete bilfones de dólares y el 
intercambio de bienes y servicios sería su
perior a 300 000 millones de dólares al año. 
Aclaró que la intención no es renegociar el 
tratado con Estados Unidos , sino consoli
darlo y extender la liberación comercial a 
toda América del Norte . 

El Presidente de México destacó que só
lo uniéndose los tres países podrán com
petir con Europa y el Pacífico asiático . Di
jo que México cuenta con forta leza y ca
pacidad para responder a las demandas 
Internas y a los requerimientos de la glo
balización . Señaló que su país es un puen
te entre el norte y el sur del hemisferio , lo 
que quiere decir un mayor intercambio en 
los dos sentidos con América Latina y es, 
por tanto, un eslabón seguro para la forma
ción de una zona de libre comercio en to
da América. Manifestó su rechazo a las ba
rreras que cierran a las economías y reite
ró que el tratado de libre comercio generará 
más inversión y un mayor número de em
pleos bien remunerados, con lo que los me
xicanos no tendrán que buscar trabajo en 
el norte . Puso en relieve las condiciones 
atractivas y firmes en materia social, polí
tica y económica de su país, lo cua l ha per
mitido, en este año, cap tar inversiones ex
tranjeras por un monto de 4 000 millones 
de dólares. 

En Ottawa el Presidente de México y el 
Primer Ministro de Canadá ofrecieron una 
conferencia de prensa en la que ambos se 
pronunciaron por Impulsar de manera de
cidida las negociaciones sobre el tratado de 
libre comercio trilateral con el fin de lograr 
un mayor bienestar para los habitantes de 
los tres países y crear la zona comercial más 
grande del mundo. 

Cabe destacar que durante la visita los 
titulares de Hacienda de México y Canadá 
firmaron un acuerdo para evitar la doble tri
butación y prevenir la evasión fiscal, el cual 
entrará en vigor una vez que sea aprobado 
por las legislaturas de ambos países. Por 
otra parte, con la Expon Development Cor
poratlon de Canadá se firmó un memorán
dum de entendimiento para extender una 
línea de crédito por 500 millones de dó la
res a fin de promover la venta de equipos 
y de servicios canadienses en apoyo del 

sección nacional 

programa de desarrollo d~ campos petro
leros de Pemex. Se firmaron otros dos 
acuerdos relativos a líne~s de crédito ínter
bancarias para la banca comercial mexica
na y para la coproducción en materia cine-
matográfica. · 

El 9 de abril ei Presidente de México se 
trasladó a Montreal y ese mismo día visitó 
también Toronto. En la primera ciudad Car
los Salinas de Gortari tuvo una reunión pri
vada con el primer ministro de Quebec, Ro
ben Bourassa; más tarde se realizó otra del 
mismo carácter entre la comitiva mexica
na y funcionarios del Gobierno ele esa ciu
dad. También se celebró una reunión ele 
trabaJo con los hombres de negocios que
bequenses. 

En el almuerzo que ofreció el Primer Mi
nistro ele Quebec, éste señaló que el Go
bierno ele Canadá y la provincia de Que
bec apoyan a México en la negociación del 
tratado ele libre comercio y expresó su ele
seo ele que también los estadounidenses lo 
hagan , ya que la firma interesa a los tres paí
ses en apoyo a la justicia , el desarrollo so
cial y el bienestar de todo el mundo. Infor
mó que Quebec cuenta con siete millones 
de habitantes y produce bienes y servi cios 
con un valor de 12 5 000 millone~ ele dóla
res al año. Manifestó el interés ele esa pro
vincia por la apertura comercial y anunció 
que muchas empresas quebequenses en 
México tienen proyectos para ampliar sus 
compromisos. 

En Toronto , la ciudad más grande ele Ca
nadá y la más importante en materia indus
trial y financiera , el Presidente se entrevis
tó con el primer ministro ele Ontario, Ro
ben Rae , y asistió como invitado ele honor 
a la cena que le ofreció el Bussines Coun
cil on National Issues. En ella los empresa
rios canadienses se comprometieron con 
los rnexicanos para que el tratado trilateral 
produzca crecimiento común y genere más 
empleo : Carlos Salinas de Gortari, por su 
parte , sos tuvo '·que la visión del futuro se 
impondrá a la tentación del proteccionis
mo ". Reiteró que con la firma se genera
rán empleos en los tres países y afirmó que 
México seguirá siendo una nac ión sobera
na con comercio más libre y con un nive l 
de vida más alto para la población. 

Carlos Salinas de Gortari comenzó sus 
actividades en Boston el 1 O de abril con una 
reunión con el gobernador de Massachus
sets, William F. Weld. Destacó su partici
pación como orador invitado a la reunión 
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anual de la American Socie ty of Newspa
per Editors en la Universidad de Harvard. 
Ahí afirmó que la competitividad es un fac
tor clave para las naciones ya que asegura 
la entrada al siglo XXI y subrayó que la 
apertura económica es fundamental para lo
grarla. Po r eso México, Estados Un idos y 
Canadá comparten el deseo de crear las 
condiciones que eleven la competiti vidad 
de toda la región frente a la compe tencia 
que representan o tros bloques econó mi 
cos. Señaló que México desea exportar bie
nes y no personas y que con el ac uerdo se 
crearán más empleos en el país , lo que se 
traducirá en mejores salari os. 

El 1 1 ele abr il el Presidente inició su vi
sita de trabajo a Chicago con un desayuno 
con Jos dirigentes de la Cámara Hispana de 
Comerc io de Estados Unidos. Ahí reiteró 
el interés de México por acrecentar su co
me rcio y dijo a los com rciantes hispanos 
res identes en esa ciudad que e ll os pueden 
conve rtirse en un impo rtante enlace en el 
proceso de configuración de la zona comer
cial más grande del mundo . Más tarde visi
tó el distrito La Yillita que se conoce co
rno la "capital mexicana del Med io Oeste" , 
puso en marcha el programa de es tudio~ 
mexicanos de la Uni versidad ele Chicago e 
inauguró con una confere ncia la cátedra 
" Ignac io Martín Baro". 

En la noche del mismo d ía 11 el Pres i
dente viajó a Tejas. En Austin visi tó el Con
greso y la Unive rsidad estatales y en San An
to nio as istió a un almuerzo que en su ho
_no r o frec ieron la Alcaldesa de esa ciudad 
y diversas o rganizac iones empresar iales y 
comerc iales. En todos esos foros el Presi
dente expuso su concepc ió n sobre dive r
sos asuntos, en especial sob re la posición 
de México con respecto al tratado de libre 
comerc io . El presidente Carlos Salinas de 
Gortari reto rnó a México el 13 de abri l. 

Primera r eunión de la Comisión Mixta 
d e Cooperación Económica, Científica 
y Técn ica México-Cor ea 

Los días 11 y 12 ele abril se llevó a cabo en 
la ciudad de México la 1 Reunió n de la Co
misió n Mixta de Cooperació n Económica , 
Científi ca y Técnica México-Corea, creada 
e n Seúl en 1989. Entre los asuntos aborda
dos destacan los comerciales, los re lacio
nados con el incremento de la inversión co
reana en Méx ico, e l desa rrollo de proyec
tos indus~riales conjuntos, la ampliació n de 
mecanismos financieros para apoyar el co-

rnercio, y la transferencia y la cooperació n 
en ciencia y tecnología. 

En el comunicado final se destacó el in
terés de México por aumentar sus expor
taciones a Corea. Se asentó también que 
ambos países estuvieron de acuerdo en pro
mover el intercambio comercial, así como 
en apoyar las inversio nes de sus secto res 
empresariales. Se subrayó la importancia de 
que la iniciativa privada participe en el de
sarrollo ele la cooperación bilateral y se 
identificaron posibilidades de hacerlo en 
mate ria de turismo, planeación económi
ca, energía, minería , comunicaciones y 
transportes. Se acordaron las bases para for
mular el primer programa en el área 
científico- técnica y se convino en suscribi r 
e l Ac uerdo Complementario entre el Co
nacyt y la Fundación Coreana de Ciencia 
e Ingeniería. 

Com isión Binacional México-Belice 
de Límites y Coop eración Fmnteriza 

El 1 5 de ab ril el titu lar de la SRE y su ho
mólogo be liceño intercambiaron las no tas 
diplomáticas por las que se crea la Comi 
sió n Binacional México-Belice ele Límites y 
Cooperac ión Fronteriza. Con e lla se busca 
facilitar la re lación entre los dos países en 
lo que se refiere a as untos fronterizos co
mo límites y aguas, puertos, intercambio , 
ambiente, recursos y cooperación b ilateral 
para el desarrollo en esa regió n . Después 
de l ac to protocolario los cancilleres anali
zaro n la agenda bilateral, ele la cual desta
ca ro n las acciones conjuntas para fo rtale
ce r la cooperación fronteriza, los asuntos 
migra tori os, el come rcio, las inversio nes y 
los programas de co labo ración en mate ria 
energética. 

Comisión México-Estados Un idos para el 
I n tercambio Educatiuo y Cultural 

El 16 de abr il entró en funci o nes la Comi
sió n México-Estados Unidos para el Inter
cambio Educativo y Cultural que tiene por 
o bjetivo apoyar y financiar programas edu" 
cati vos, académicos, artísticos y culturales 
'entre ambos países. La institución binacio
nal, cuya creació n se acordó en la reunió n 
de los presidentes en noviembre de 1990, 
dispondrá en su primer año de un presu
puesto ele alrededor ele 3.2 millones de dó
lares (uno aportado por México y el resto 
po r Estados Unidos). En la ceremonia par
tic iparon los titulares de la SRE y de la SE P, 
así como el Emba jador estadounidense en 
México. 
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Gira del Canciller por Europa 

El titular de la SRE, Fernando Solana Mora
les, realizó del 18 al 30 de abril visitas o fi 
ciales a Alemania, Luxemburgo, Checoslo
vaquia e Italia y una de trabajo a la Unión 
Soviética. El viaje tuvo como objetivos 
principales consolidar los mecanismos ele 
consu lta y concertación política con esos 
países, evaluar las principales acc io nes y 
programas bilaterales de cooperación, avan
zar en la creac ión de nuevos proyectos y 
aprovechar la complementarieclad entre 
esas economías y la mexicana. 

En Alemania el Canciller se en trev istó 
con el presidente Richard Von Weizsaec
ker, quien reiteró la invitación para que el 
Presidente de México visite su país en ju
lio próximo; conversó también con el se
cretar io ele la Cancillería federa l alemana , 
Lutz Staverihagen, y con el ministro de 
Asuntos Exteriores, Hans Dietrich Gens
cher, con quien acordó el establecimiento 
de reuniones binacionales en donde se ana
lizarán temas relacio nados con el comercio, 
las finanzas, la ecología, la cultura y la cien
cia ); la tecno logía. O tro punto central en 
sus conversacio nes fue la aqual situación 
ele la Ro nda de Uruguay del GATT. 

Reali zó una visita de cortesía al excan
ciller Will y Brandt con quien conversó so
bre el entorno político mundial . También 
intercambió opiniones con el Director del 
Banco Central y con un grupo de empre
sarios alemanes y presidió los trabajos de 
la reunió n de embajadores mexicanos acre
ditados en Europa y el norte de África. 

En Moscú -22 y 23 de abril- Solana 
se entrevistó con el canciller Alexander 
Bessmertnyj con quien dialogó acerca de 
las re lac iones bilaterales y de la futura ~ is i 
ta de Carlos Salinas de Gortari a ese país. 
La reunió n concluyó con la firma de un me
morándum de entendimiento para ampliar 
el sistema de consultas b ilaterales sobre te
mas no solamente de interés recíproco si
no también internacional y latinoamerica
no. Sobresale también po r su importancia 
la conversación con el presidente Mijail 
Gorbachov, quien expresó el "alto perfil' ' 
que México tiene para la URSS y anunció 
que probablemente visite el país en -junio 
de 1992. Con o tros funcionarios soviéticos 
Fernando Solana habló sobre p royectos de 
cooperació n en sectores como las te leco
municaciones e intercambio de informa
ción, conocimientos y técnicas de cons
trucción en zonas sísmicas . 
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Los días 24 y 25 de abril el representan
te mexicano permaneció en Praga. Se reu
nió con su homólogo checo, Alexander 
Dienstbier, con quien intercambió informa
ción detallada sobre las políticas de libera
ción comercial de ambos países. En una 
reunión de trabajo se analizaron las posi
bilidades de inc rementar el comercio y de 
estab lecer una línea de crédito por medio 
del Bancomext. Fernando Solana se entre~ 

vis tó también con el ministro de Finanzas , 
Vaclav Klaus, con quien xaminó el tema 
del sumin istro d crudo a ese país. Sos tu
vo un diálogo privado con el manda tario 
checo, Vaclav Havel, y fue recibido por el 
presidente del Parlamento federal, Alexan
der Dubcek. En el marco. de la visita a Pra
ga s realizó la presentación del libro El pá-

. jaro del segundo , d Octavio Paz, traduci
do al idioma checo por Vladimi r Nikos. 

Los días 26 y 27 de abril , el secretario 
de Relaciones Exteriores estuvo en Luxem
burgo donde asis tió a la Reunión Ministe
rial dtl Grupo de Río y la Comunidad Euro
pea. Hecho destacado en ese encuentro fu e 
la firma del Acuerdo Marco de Cooperación 
entr la CEE y México, resultado de 15 me
ses de difícil negoc iación en los que se e la
boró el convenio de mayor alcance firm a
do hasta la fecha po r la Comunidad con una 
nación latinoamericana. El documento, de
nomi nado "Ac uerdo de tercera gene ra
ción ", cont iene 4 S artícul os ere coopera
ción económica, finan ciera, comercia l y 
técnica y fue su~cr i to por Fe rnando Sola
na Morales, el presidenre del Consejo de la 
CEE, Jacques Pool, y el Comisario de la CEE 
para la re lac iones emre América Latina y 
Europa. El Acuerdo cont iene aspectos co
mo: el desarrollo de la cooperació11 bi late
ra l y multilateral en materia am biental, 
c ient ífi co-técnica y cultural, así como la 
apert ura a renglones no tradic io nales de la 
cooperación europeo-mexicana, como l a~ 

telecom unicaciones, la información y la co
municación, la agricultura y el sector agroa
limentario , la energía, la sanidad pública y 
el turismo. 

Los días 28, 29 y 30 el Canciller de Mé
xico visitó Italia. Ahí se en trevis tó con el 
ministro de Asuntos Exteriores, Giann i ele 
Michelis, y con el presidente del Consejo 
de Minist ros, Giulio Anclreott i. Con el pri
mero coincidió en que es necesa rio alen
tar a los sectores empresariales de los dos 
países para aumentar la presencia recípro
ca y con el segu ndo examinó con detallé 
los p rocesos de transformac ió n política en 
Europa y América Latina. El Presidente de 

Italia reiteró la invitación para que Carlos 
Salinas de Gortari visite su país. Después de 
realizar otras entrevis tas con funcionarios 
y empresa rios de Italia el titular de la SRE 
de México concluyó en Roma su gira por 
Europa. D 

Comunicaciones y transportes 

Programas de Trabajo 1991 de Caminos 
y Puentes y del Servicio Postal Mexicano 

El 8 de abr il el organismo público descen
tralizado Caminos y Puentes Federa les de 
Ingresos y Serv icios Conexos (SCT) d io a 
conocer su Programa de Trabajo para 1991. 
Se pretende, entre o tros ob je ti vos, elevar 
la calidad de los serv icios en la red de ca
minos y puentes de cuo ta a su ca rgo; con
servar, mejorar,. modernizar y ampliar la ca
pacidad de la infraes tructura carretera y de 
pue ntes de cuo ta, y contr ibuir con finan 
ciamientos al Programa Nac ional de Carre
teras para estimular el crecimiento de la red 
de cam inos y puentes de cuota con la par
ticipación de los ::.ectore::. social y privaJo. 
El organ ismo dispone de un presupues to 
de 1. 2 bi llones de pesos, de los c u~l es 14% 
se destinará al gas to corriente, 30 % a in 
vers ió n , 53% a invers ión financiera y 3% 
al pago de la deuda. 

Nueve días después el Se rvi cio Posta l 
Mexicano clio a conocer su P1·ograma de 
Trabajo para 199 1. Sus objetivos fund a
mentales son atender la demanda insa tisfe
cha del se rvicio pos tal en las colo nias po
pulares y com unidades rurales; mejo rar la 
ca lidad del servic io en apoyo del comer
cio, la industri a y los serv icios bancarios, 
y desarro llar los nuevos se r v i c io~ que re
quiere la modernización industria l y comer
cial del país. El presupuesto de gas to del or
ganismo es de SOS 000 millo nes de pesos. 

Oferta secundaria de acciones 
de Telmex 

El 1 O de abr il la SHCP y Teléfonos ele Mé-
ico, S.A . ele C.V. (Telniex) informaron que 

se solicitó, a la Securities ancl Exchange 
Comm ission ele Nueva York , el registro de 
las acciones " L" de la empresa telefón ica 
que serán o bjeto de una oferta pública se
cu ndaria en Estados Unidos a mediados de 
mayo. El monto que se ofrece rá es de 40 
mi llo nes de American Depositary Receipts 

(ADR), que representan 800 millones d ac
ciones de esa serie. Se informó que al mis
mo tiempo en México el Gobierno federal 
ofrecerá 1 00 millones de acciones serie '' L' · 
y 30 millones de ·ADR en el resto del mun
do que representan 600 mi llones de accio
nes de esa serie. Las tres ofertas constitu
yen aproximadamente 14. 1% del capital 
social de Telmex. El Banco lnternacional
ISEFI fungirá como agente global del Go
bierno mexicano y Goldman Sochs and Co. 
será el coord inador internacional. Este úl
timo y Bear Sterns and Co . y Merr ill Lynch 
and Co. figuran a la par del anterior como 
líderes de la oferta en Estados Un idos. La 
casa de bo lsa Acciones y Valores de Méxi
co, S.A."d C.V. encabeza la colocació n en 
México. D 

Ecología y ambi~nte 

Clausura de empresas contaminadoras . 

Los días 8 y 18 de abril la Sedue ordenó la 
clausura temporal de 65 empresas, debido a 
que sus procesos productivos violaban las 
normas de la Ley del Eq uilibrio Ecológico. 
De las empresas sancionadas, 1 5 se locali ' 
za n en el valle de México y el res to en di
ve rsos estados ele la república. Las ramas 
de actividad de las mismas son ali mentos, 
agroq uímica, celulosa y papel, de la cons
trucc ión , maderera, minera , q uímica, side
rúrgica, textil y ele servicios. D 

Ciencia y tecnología 

Cooperación técnica y 
científica con Colombia 

El 3 1 de marzo la SRE informó que México 
y Colombia firmaron el Programa de Coo
peración Técnica y Científica 199 1-1992 
que comprende la rea lización de proyec
tos en ciencia y tecnología, estadística, geo
grafía e informática, bienestar y seguridad 
soc ial, agricultura y ganadería , tur ismo, vi
vienda , y formación de recursos humanos. 
La firma fue resultado de la Primera Reu
nió n de Programación de la Cooperación 
Técnica y Científica y la llevaron a cabo el 
Direc tor General de Cooperación Técnica 
y' Científica de la SRE y el Secretario Gene
ral del Ministerio de Relaciones Exteriores 
cle Có'lombia. D 



A vanees del Programa Nacional 
de Solidaridad 
Carlos Rojas Gutiérrez * 

~·Qué es solidaridad? 

S olidaridad está en el origen y es el 
medio de expre ión de la acción so

cial dirigida a resolver las necesidades 
básicas y elevar progresivamente el ni
vel de vida de la familia del paí . 

Coincidir en la voluntad de mejorar, 
compartir trabajo y responsabilidades y 
mantener unida la organización activa 
de la comunidad en el mejoramiento de 
su condiciones y opo rtunidades de de
sarro llo, son la esencia de o lidaridad . 

Objeto y principios 

Unidad para el progreso de los que me
no tienen es el objeto del Programa. us 
principios son: re petar la iniciativa y la 
decisiones de las comunidades; plena y 
efectiva organización participativa; co
rresponsabilidad en todas las etapas , y 
honestidad en el manejo de los recursos .. 

Necesidad del Programa 
y población objetivo 

E l Consejo Consultivo del Programa es
ti mó que hay en México 24 millones de 
personas en estado de pobreza y otros 
17 millones en pobreza extrema, enten
dida como la situación de un grupo fa
miliar que no alcanza a satisfacer ni 60% 
de us necesidades básicas. 

Los grupos de mexicanos en esta 
condición son predominantemente in-

dígenas y campesinos asentados en zo
nas áridas, semiáridas y serranas, así co
mo habitantes de las colonias populares 
del medio urbano. 

Solidaridad se orienta a contribuir in
mediata y efectivamente a atender sus 
necesidades de alimentación, salud, edu
cación, vivienda, servicios públicos, em
pleo y proyectos productivos~ 

Vertientes de acción 

S o n tres los ámbitos en los que trabaja 
So lidaridad: 

• Atención a las urgentes necesidades 
básicas y de ervicios públicos de la po
blación . 

• Mejoramiento de las capacidades y 
recursos productivos de las comuni
dades . 

• Ejecución de programas regionales 
de desarrollo . 

El fenómeno de la pobreza se com
bate mejor en sus causas y consecuen
cias mediante el empleo productivo, es
table y bien remunerado , al tiempo que 
se llevan a cabo diversas obras públicas 
con las comunidades que elevan su ni
vel de vida y tienen un enorme efecto 
de beneficio social. 

Para eliminar las limitaciones a su in
tegración económica y social, se reali
zan programas especiales de desarrollo 

que los incorporen a la modernización 
nacional y sus logros. 

Igualdad de oportunidades 
y justicia social 

L a exigencia de la mayoría de los me
xicanos sigue siendo la ju ricia y las 
oportunidades de trabajar por una vida 
mejor. Por ello, igualdaq y justicia son 
dos caras de la misma moneda. 

En cuanto a la igualdad de oportuni
dades , Solidaridad otorga prioridad a la 
alimentación, la salud, la educación, las 
capacidades y recursos productivos, así 
como la infraestructura de ervicio y 
comunicaciones. 

Sin embargo, es necesario subrayar 
que el esfuerzo de eliminar la pobreza 
en México es de carácter nacional, e in
volucra a todos los sectores sociales y 
económicos. Por su parte, el Estado ar
ticula los diferentes instrumentos de la 
política económica y social para elevar 
el nivel de vida de los mexicanos; en ello 
consiste la reforma del Estado y la es
trategia de modernización puesta en 

• Coordinador General del Programa a
cional de Solidaridad. El autor leyó este 
texto el 23 de abril en la mesa redonda 
" Logros y perspectivas del Programa Na
cional de Solidaridad", organizada en la 
ciudad de México por la Liga de Econo
mistas Revolucionarios. Comercio Exte
rior hizo pequeños cambios editoriales y 
es r~ponsable del título. 
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marcha por el Presidente de la Repú
blica. 

Operación descentralizada, 
munícipalista, democrática 
y popular 

S olidaridad funciona en todo el país en 
beneficio de los mexicanós, sin impor
tar su filiación política. Se ha termina
do con el paternalismo, el populismo, 
el clientelismo y las medidas que sólo 
servían como paliativo de corro plazo. 

El Programa funciona de manera des
centralizada en todos los municipios, 
apoyado por las delegaciones regiona
les de la PP, los gobiernos estatales y 
municipales, las entidades paraestatales, 
los Comités de Planeación del Desarro
llo y los Convenios Únicos de Desa
rrollo. 

:'>lo han proliferado las estructuras bu
rocráticas ni se han centralizado las de
cisiones . Los tres niveles de gobierno y 
las entidades paraestatales realizan un es
fuerzo de coordinación sin precedente 
y los resultados están a la vista . 

El municipio es el eje operativo del 
Programa, con base en los Consejos Mu
nicipales de Solidaridad, los cuales fo
mentan , apoyan y coordinan a los Co
mité de Solidaridad. 

Comités locales de Solidaridad 

Los Comités de Solidaridad recogen y 
"'ffianifiestan las diversas formas de cola
boración social que han perdurado co
mo parte invaluable de los valores , la 
tradiciones y el patrimonio cultural de 

• México. 

En Solidaridad se han aprovechado 
y renovado los programas, lo avances 
y las experiencias que el Gobierno de 
la República y la sociedad han desarro
llado al paso del tiempo para combatir 
la pobreza y alcanzar el bienestar de to
dos los mexicano . 

En los Comités se ejerce la democra
cia directa de la comunidad al elegir a 
sus representantes; decidir las obras y 
proyectos por realizar; establecer las 
aportaciones y la responsabilidad de ca
da familia; controlar la calidad del tra-

bajo y evaluar los resultados, a partir de 
los recursos asignados y las metas fi
jadas. 

Con los Comités y la concertación 
entre el sector públit:o y la sociedad, se 
ha dado cuerpo a una nueva forma de 
hacer las cosas y a una nueva relación 
entre la sociedad civil y las instituciones 
del Gobierno. 

Solidaridad y polftica 

Es preciso resaltar que olidaridad tie
ne una política: elevar el nivel de vida 
de lo mexicanos e integrarlos con jus
ticia al de arrollo nacional; pero ello no 
significa que exista algún tipo de con
dicionamiento político para participar 
en el Programa, o que se dirija específi
camente a beneficiar a algún partido con 
exclusión de otros . 

Solidaridad se compromete con res
puestas efectivas a las demandas y ne
cesidades más sentidas de la población, 
mismas que se han definido como com
promisos presidenciales. 

Por ello se ha terminado también con 
la demagogia y la simulación en la aten
ción de la ociedad, que es lo único que 
otorga legitimidad y apoyo real a cual
quier gobierno. 

Se ha dado cauce organizado a la vi
talidad y a la creatividad de las comuni
dades. Solidaridad impulsa un nuevo 
ánimo social y la confianza en nosotros 
mismos, para construir un futuro pro
misorio que heredar a las nuevas gene
raciones. 

Solidaridad y el presupuesto 
público 

El Presidente de la República ha dado 
especial importancia al desarrollo ocial; 
en 1989 se destinó a él 35.6% del total 
del gasto programable y 40.6% de la in
versión física directa; en 1990, esas asig
naciones aumentaron 2.5 y 10.5 por cien
to, respectivamente. 

En 1991 el gasto ocial alcanzará un 
aumento acumulado en el trienio de 
'lO. 7% respecto del total del gasto pro
gramable y participará con 57.6% en la 
inversión física del Gobierno federal. 

sección nacional 

Solidaridad ha contado con 1.699 bi
llones de pesos autorizados en 1989, 
3.079 en 1990 y 5.117 en 1991,1o que 
representa incrementos de 45 y 45.8 por 
ciento en términos reales en 1990 y 
1991, respectivamente. 

Solidaridad párticipa en 1991 con 
6.8% del gasto programable de la admi
nistración pública central, con 50.3% de 
la inversión presupuestaria directa del 
Gobierno federal, y con 87.3% del to
tal de la inversión en desarrollo social 
de la administración central. 

Aunc¡ue los recurso son todavía in
suficíentes at.te la magnitud de las ne
cesidades sociales y el rezago acumula
do, el compromiso del presidente Car
los Salinas de Gortari es aumentarlos con 
base en el importante esfuerzo de sanea
miento de las finanzas públicas; de la re
negociación de la deuda externa; de la 
desincorporación de las entidades pa
raestatales no estratégicas ni prioritarias, 
y de una clara orientación del gasto pú
blico hacia la justicia social. 

Avances significativos 
y prospectiva 

Satua. En materia de salud se aprove
chó, en los dos años de operación del 
Programa, la experiencia del sistema 
IM -Coplamar. Con IMSS- olidaridad se 
construyeron 341 unidades médicas ru
rales de primer nivel en 1989, aumen
tando el servicio en 13 estados con fuer
res rezagos como Hidalgo, Durango, 
Michoacán y Oaxaca, entre otros. En 
1990 se apoyó la construcción de 417 
unidades médicas rurales de primero y 
segundo niveles, con lo que aumentó 
32.6% la infraestructura instalada hasta 
1988. 

En 1990 se inició la edificación de 
siete hospitales regionales y en 1991 se 
construirán 230 unidades médicas rura
les más, en las zonas con mayores reque
rimientos de atención médica. 

En 1989, la Secretaría de Salud cons
truyó con Solidaridad 122 nuevos cen
tro de salud y 24 hospitales, mejoró y 
rehabilitó 693 unidades médicas rurales 
y 80 hospitales . En 1990 edificó 160 
centro de salud y 22 ho pitales, y re
habilitó y mejoró 502 centros de alud 
y 35 hospitales. 
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En 1991 la Secretaría de alud conti
nuará la construcción de 44 hospitales 
e instalará 84 nuevos centros de salud. 

En sólo dos años se incorporó al ser
vicio de salud a casi 1 400 000 habitan
tes , que representan la población de 
Aguascalíentes y Tlaxcala tomados en 
conjunto, y equivalen a 60% de la po
blación total de Panamá. 

Edu ación. En materia educativa Solida
ridad puso en marcha en 1989 el Pro
grama de Construcción de Espacios Edu
cativos y de Apoyo al Servicio Social; en 
1990 el de Solidaridad para una Escuela 
Digna, y en 1991 el de Niños de Solida
ridad. 

En 1989 se apoyó la construcción de 
4 500 nuevos espacios educativos; en 
l 990 la de 12 000 espacios más y en 
1991 se levantarán otros 18 894 . 

En 1990 se rehabilitaron 19 988 plan
teles y en 1991 se atenderán 30 000 es
cuelas , con lo que en dos años se logra
rá mejorar 65% del total de escuelas pri
marias y secundarias públicas del país . 

En un análisis comparativo, gracias al 
programa Escuela Digna se beneficiaron 
en 1990 más de cuatro millones de alum
nos de educación primaria y secunda
ria , que representan la población total 
de Puebla y casi la mitad de la del Dis
trito Federal. 

En 1991 se inició el programa Niños 
en Solidaridad para apoyar la termina
ción y la calidad de la educación prima
ria de menores de familias de bajos in
gresos. El apoyo consiste en becas, des
pensas y atención médica, y e aplica en 
los 16 estados con mayor rezago social 
e índice de deserción, incluyendo al Dis
trito Federal. 

Se pretende atender a 172 728 niños 
de 7 1 97 escuelas, con 1 148 640 des
pensas y 487 160 consultas médicas . 

Asimismo, se otorgaron 173 000 be
cas de servicio social en 1989 y 1 15 000 
en 1990; en 1991 participarán 150 000 
prestadores de servicio social en los pro· 
gramas instrumentados por Solidaridad. 

El total de jóvenes participantes equi
vale aproximadamente a 80% de lapo
blación de Colima. 

Alimentación y abasto. En dos años So
lidaridad aumentó 33% los centros de 
abasto popular en el medio rural y ur
bano; se instalaron 884 nuevas lecherías, 
con un incremento de 65 .7% de las exis
tentes hasta 1988. Con ello se atiende 
a casi cinco millones de niños, cantidad 
igual a la suma de la población de los es
tados de Baja California Sur, Hidalgo, 
Querétaro y Sonora. 

Se consolidó una red de 599 cocinas 
populares y se recapitalizaron más de 
20 000 tiendas populares en todo el 
país. 

En 1991 se instalarán 2 222 tienda 
y se recapitalizará 43 % de las existen
tes , se instalarán 2'12 lecherías más y se 
aumentará 66.7 % las cocinas populares. 

Agua potable y alcantarillado. En 1989 
se construyeron, ampliaron y rehabili
taron 1 19' sistemas de agua potable y 
3-7 de alcantarillado, con lo que se in
trodujo el servicio en 422 colonias po
pulares y 1 152 comunidades rurales . En 
1990 fueron 979 sistemas urbanos de 
agua potable y alcantarillado, y 1 782 ru
rales . Para 1991 se programaron 2 132 
istemas de agua y -53 de alcantarilla

do en beneficio de 900 colonias popu
lares y 1 985 comunidades rurales . 

En dos años se han beneficiado tres 
millones de habitantes , que representan 
casi la población total de Cruguay oPa
raguay. 

Electrificación rural y urbana . Duran
te 1989 y 1990 se electrificaron 1 06.., 
centros de población urbanos y 2 'l90 
comunidades rurales, en beneficio de 
más de cinco millones de personas. Des
taca por sus efectos sociales la electrifi
cación de Chalco, Chimalhuacán e lx
tlahuaca, ton una cobertura de casi dos 
millones de habitantes . 

El e fuerzo realizado en el bienio be
neficia a una población equivalente a ca
si el total de la de la República de El Sal
vador o de Dinamarca. 

Urbanización . Se estima que 60% de la 
población mexicana vive en ciudade , 
por lo que tienen grandes consecuencias 
las Óbras de urbanización que se reali
zaron en 1989 en 250 colonias popula
res y en 1990 en 800 localidades. 
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En 1991 ~e trabajará en 2 585 comu
nidades urbanas y rurales . 

Tenencia de la tierra. Durante 1989 y 
1990, la Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra expidió 
500 85'1 escrituras y los gobiernos de los 
estados, 27q 146. Para 1991 se progra
ma regularizar '150 000 predios más, con 
lo que se abatirá 68 % el rezago acumu
lado hasta 1988. 

El número de lotes atendidos equi
vale al total de la población de Zacate
cas, y los habitantes beneficiados repre
sentan aproximadamente 80% de lapo
blación del Distrito Federal. 

Infraestructura carretera y de caminos. 
Con el apoyo de Solidaridad en 1989 se 
construyeron 3 ..,02 km de caminos ru
rales; en 1990 más de 5 355 y para 1991 
se prevén :S '33 km, con un crecimien-
to promedio anual de 630 kilómetros . ' 

En 1989 se reconstruyeron 3 363 km 
de carreteras y caminos: en 1990 se re
habilitaron 3 398 km y para 1991 se pro
gramaron 3.., 800 km más. 

En materia de conservaCión de cami· 
nos y carreteras. se trabajó en c:1 t 

33 000 km en 1989 y en má de 40 000 
en 1990; en 1991 se consen·arán 52 500 
km de carreteras alimentadoras y 3- 800 
de camino rurales . 

Jfujeres en Solidaridad. En México 
50.9 % del total de la población son mu
jeres. Solidaridad instrumenta en su apo
yo proyectos productivos y de bienes
tar. En 1989 se ejecutaron '91 proyec
tos productivos y 368 sociales , en 
beneficio de 126 908 mujeres y 59 751 
familias de 861 comunidades, 405 mu
nicipios y 28 entidades federativas. 

De las participantes, 93 % son madres 
de familia que atienden también a sus hi
jos. hogares y labores económicas . 

En 1990 se realizaron 776 proyectos 
productivos y 541 sociales que benefi
ciaron a 24 347 mujeres y 27 558 fami
lias de 1 031 comunidades, 380 muni
cipios y 30 estados de la república . 

Fondos para comunidades indígenas. 
Viven en México 56 etnias y siete millo
nes de indígenas, uno de los grupos de 
población más importantes del conti
nente. 

... 
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Para apoyar su participación en el de
sarrollo nacional, en 1990 se crearon los 
fondos para comunidades indígenas, 
con los que se destinaron 50 000 millo
nes de pesos a 216 proyectos producti
vos de alto efecto social en ocho esta
dos, que beneficiaron a más de 100 000 
productores indígenas. En 1991 se auto
rizaron ISO 000 millones en apoyo de 
las 91 regiones indígenas, localizadas en 
22 estados del país. 

También se llevan a cabo acciones de 
bienestar social, procuración de justicia 
y fomento del patrimonio cultural. 

Programas de apoyo productivo . Soli
daridad apoya prioritariamente la orga
nización social de grupos de producto
res que se ocupan en actividades con ba
ja rentabilidad, a fin de elevar sus 
ingresos. Tal es el caso de la cafeticul
tura, la pesca ribereña, la acuicultura y 
el fomento de la pequeña minería. 

jornaleros agrícolas. En México existen 
casi cinco millones de jornaleros agríco
las, de los cuales cerca de 30% son mu
jeres que viven en condiciones inade
cuadas y sin acceso al bienestar para sus 
hijos . 

Solidaridad inició un programa de 
apoyo a jornaleros agrícolas en 1990, 
que incluye acciones de apoyo produc
tivo y de bienestar. 

Fondos de Solidaridad para la Produc
ción . En 1989 se identificaron 2.5 mi
llones de hectárea de tierras de tempo
ral, con recurrente slnie tralidad, esca
sa precipitación pluvial y reducida pro
ductividad. 

La organización económica en e as 
tierras e familiar y principalmente de 
autoconsumo, por lo que sus habitan
tes no son sujetos de crédito o bien tie· 
nen adeudos vencidos. 

En 1990 se crearon lo Fondos de So
lidaridad para la Producción, con una 
cobertura de 600 000 campe inos de 
1 350 municipios, que representan 50% 
de lo habitantes de Morelo y ca ·i 75 % 
de lo de Nayarit, con lo que se atendle· 
ron 1.8 mlllone de hectáreas de tem
poral. 

Lo recur o e entregan directamen
te al productor, quien debe reintegrar-

los para el beneficio de nuevos proyec
tos y de la comunidad. 

En 1991 se apoyará a más de 600 000 
productores en el cultivo de 2.5 millo
nes de hectáreas. 

Fondos Municipales de Solidaridad. En 
1990 se crearon los Fondos Municipa
les de Solidaridad, para contribuir a pe
queñas obras públicas de gran repercu
sión social. Se asignaron recursos a 
1 421 municipios de 13 estados para casi 
18 000 obras que, con la participación 
comunitaria, se llevan a cabo eficaz y de
mocráticamente. 

Sus aportaciones directas elevaron 
35.4% los recursos de los fondos, a lo 
cual se suma el trabajo colectivo y los 
materiales regionales que proporcionan. 

En 1991 se ampliarán los fondos a 
2 000 municipios, que representan 76% 
del total del país . 

Como se puede observar, en los dos 
primeros años de operación del Progra
ma se han atendido las necesidades ur
gentes de bienestar e infraestructura de 
la población. Esto era fundamental por 
el decaimiento de los niveles de vida 
ocasionado por los períodos de crisis a 
los que México se enfrentó en el pasa
do reciente . 

En los años siguientes se reforzarán 
las acciones productivas y de de arro
llo regional, a fin de consolidar un nue
vo piso ocia! que contribuya a transfor
mar con firmeza las cau as y con ecuen
cia de la pobreza en que vive un gran 
número de mexicano . 

Conclusiones 

M ás allá de las cifras es necesario des
tacar las formas de trabajo de olldari
dad. Los logros expresados en números 
son, indudablemente, significativos. Re
flejan los grandes esfuerzo del Gobier
no de la República por canalizar mayo
res recurso a los aspectos ociales, so
bre todo a lo orientados a combatir la 
pobreza. 

En cuanto a la forma, que es tal vez 
lo má difícil de apreciar y de lo que ó· 
lo pueden medirse us resultados en el 
mediano plazo, destacan vario as
pectos: 

sección nacional 

• Se retoma la experiencia de progra
mas anteriores que también tuvieron su 
origen en los propósitos del Gobierno 
de combatir la pobreza. Se reconocen 
sus errores, pero también se aprecian sus 
logros. Se aprovecha la infraestructura 
que desarrollaron y el recurso humano 
que poseen y que se ha vinculado deci
sivamente a las comunidades. Tal es el 
caso de las experiencias de la Coordina
ción General del Plan Nacional de Zo
nas Deprimidas y Grupos Marginados y 
del Programa de Inversiones para el De
sarrollo Rural. 

• o es posible modificar de la no
che a la mañana las condiciones y carac
terísticas de una comunidad. por ello, 
se decidió identificar, conjuntamente 
con los habitantes, los aspectos que pue
dan servir de detonador social y produc
tivo para que cada comunidad pueda 
asumir, con lQs recursos necesarios, la 
responsabilidad de su propio desarrollo. 
Sólo así se podrá desplazar el paterna
lismo y fortalecer la capacidad de las co
munidades para resolver sus propios 
problemas. 

• A nivel institucional se avanza en 
un cambio cualitativo . Se trata de que 
todas las actividades que por lo regular 
se habían concentrado en dependencias, 
y que habían ocasionado el burocratis
mo, se tra lacten paulatinamente a los 
municipios y a los participantes en el 
programa. Se busca lograr que la instan
cia de gobierno más cercana a la pobla
ción dé respue ta a la demandas ocia
le y tenga la capacidad económica y ad
ministrativa para hacerlo . También se 
bu ca que las comunldade tengan lo 
elemento para que estén má atenta a 
todo el proce o de decisión y que aun 
participen en la ejecución y vigilancia de 
la obras. 

• Solidaridad tiene así, en el fondo, 
propósitos que van mucho más allá del 
Incremento de los recurso y del núme
ro de obras. o es en sf misma una bol· 
sa privilegiada ni un mecanismo para 
multiplicar la ejecución de obra y pro
yectos . ~stos son tan ólo un medio pa
ra alcanzar propósito que involucran 
cambios en las esferas in tituclonal y o
cia!. on cambios que e u rentan en 
una mayor participación democrática de 
lo mexicanos en el quehacer público 
nacional. O 


