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nacional 

SECTOR FINANCIERO 

El sector presupuestario 
en 1985 

E n noviembre último se dieron a conocer 
los principa les lineamientos de la polít ica 

económica del Gobierno federa l para 1985 . 
En esta nota se resumen aspectos de las ex-

Las informacion es que se reproduce n en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publi cac iones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

posic iones de motivos de los proyectos de 
Ley de Ingresos, de la Ley que estab lece, re
fo rm a, adic iona y deroga d iversas d isposi
ciones fisca les y del Presupuesto de Egresos 
de la Federac ión . 

POLÍTICA HACENDARIA 

Y CAMBIOS FISCALES 

E n 1985 la gestión púb lica se orientará a 
abatir la inflac ión y a estimular la crea 

ción de empleos y el incremento del sa lario 
rea l. Se proseguirá con el ajuste estructural 
de las finanzas gubernamenta les a fi n de re
ducir el déficit púb lico y avanzar en el sa
neamiento financiero de las empresas es ata
les. En ese marco, las políticas financ iera y 
hacendaria tendrán como objetivos básicos 
fortalecer el ahorro interno, alentar la cana li
zac ión efi ciente y eq ui tativa de los recursos 

crediticios, reo ri entar las relaciones econó
micas con el exterior y promover la consoli
dación in stituc ional del sistema financ iero. 

POLÍTICA DE INGRESOS 

E n materia tributaria se pretende aumen
tar la recaudación por med io del com

bate a la evasión y elusión fisca les y del me
joram iento de la adm inistrac ión impositiva. 
Esto es, no se introd ucen nuevos graváme
nes ni se elevan tasas, lo cual evitará efec
tos negativos en la recuperac ión económi
ca y, al mismo tiempo, dotará de mayor 
eq uidad al aparato tr ibutario . La política de 
prec ios y tar ifas, po r su parte, se orientará 
a prop iciar una estructura de precios rel ati
vos consistente con la est rategia económ i
ca y soc ial del actual gobiern o, reducir las 
transferencias y rac iona li za r los subsidios 
para fortalecer el ahorro púb lico, defender 
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el consumo básico de la población, en es
pecial el de los estratos de menores ingresos, 
e inducir nu evos patrones de consu mo so
bre la base del grado de desarro llo del país, 
de la disponibilidad rea l de recursos y de los 
requerim ientos de los sectores mayorita rios . 

Los ingresos brutos del sector presupues
tario en 1985 ascenderán, conforme a la Ley 
de Ingresos, a 18 390 miles de millones de 
pesos. Los ingresos ord inarios del Gobier
no federa l serán de 7 683 miles de millones, 
56. 7% de incremento con respecto a lo es
perado para 1984. Ese monto se distribuye 
como sigue: ingresos tributarios, 61 .2% ; no 
tributarios, 38. 1 %, e ingresos de capital, 
0.7% . Del tota l de los tributari os, el impues
to sobre la renta participa con 38.6%, ei iVA 
con 29.6% y los gravámenes sobre produc
ción y serv ic ios con 22.7% . Los derechos 
aportan 95.4% de los no tr ibutarios (véase 
el cuadro 1). Según el comun icado de la 
SHCP del 3 de enero último donde se dan 
a conocer los aumentos a las gasoli nas y el 
d iese l, en 1985 Pemex cubrirá al fisco fede
ra l 3 700 mi les de mi llones de pesos, esto 
es, 48.2% del total de ingresos ord inarios de 
la Federación (en 1984 la re lac ión fue de 
46.9%). Los ingresos del sector paraestata l 
sujeto a control presupuestario ascenderán 
a 7 239.5 mi les de mi llones, de los cuales 
79.6% son prop ios y 20.4% transferencias. 
De ese monto, Pemex aporta 41 %; los or
ganismos q ue absorben una mayor propor-

CUADRO 1 

c ión de transferencias son la CFE, con 
37.4%, y la Conasupo, con 25.7% (véase el 
cuadro 2) . 

PROMOCIÓN FISCAL 

E 1 otorgam iento de estím ulos se sujetará 
a criterios de selectividad, rac ionalidad, 

condici onal idad, transparenc ia y ef ic iencia 
en su empleo. El presupuesto de estímulos 
fisca les para 1985 asc iende a 40 000 millo
nes de pesos, los cuales se destinarán pre
ferentemente a fom entar la inversión y el 
empleo, a promover el desarrollo region al 
y a los programas de mínimos de bienestar . 

POLÍTICAS FINANCIERA 
Y MONETARIA 

L as medidas se orientarán a fortalecer el 
ahorro interno y a promover su distribu

c ión efic iente entre los diversos agentes de 
la economía. Se procu rará que los instru
mentos de captac ión sigan ofreciendo ren
dimientos superi ores a la inflac ión, que las 
tasas de interés pas ivas alienten el ahorro 
a plazos largos y, al mismo t iempo, sean 
congru entes con la política cambiaría. Se 
prevé, as im ismo, que la determin ac ión de 
rendimi entos en un contexto de inflac ión 
decreciente perm itirá reducir la brecha entre 
las tasas de interés activas y las pasivas, aba
tir el costo del crédito y elevar el f lujo de 
recursos crediticios al resto de la economía. 
Durante 1985 se efectuará una campaña de 

Ingresos presupuesta/es del Gobierno federal 
(Miles de millones de pesos) 

Esperado Proyecto Crecimiento 
Concepto 7984 7985 % 

Tota l de ingresos 4 903.4 7 683.0 56.70 

Tributarios 2 994.0 4 702. 1 57.05 

Renta 1 184.2 1 812.9 53.09 
Valor agregado 940.4 1 392.2 48.04 
Producción y servicios 643.2 1 065.2 65.61 
Importación 150.2 323.0 115.05 
Exportación 1.9 2. 7 42 .1 1 
Erogaciones 28.5 41.3 44 .91 
Tenencia 21.5 30.1 40.00 
Automóvi les nuevos 23.0 33 .8 46.96 
Otros 1.1 0.9 - 18. 18 

No tributarios 1 902.7 2 929.6 53.97 
Derechos 1 813.0 2 795 .6 54.20 
Productos 35.4 50.0 41.24 
Aprovecham ientos 21.5 33.3 54.88 
Accesorios 32.8 50. 7 54.57 

Ingreso de capita l 6. 7 51.3 665.67 

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 1985. 

sección naciona l 

promoción del ahorro mediante la cual se 
darán a conocer de manera accesible los di
versos instrumentos, sus características y sus 
rendimientos. En cuanto a las tasas de interés 
activas se continuará el proceso de revisión 
y ajuste de las tasas aplicables a créditos pre
ferencia les a fin de eliminar distorc iones en 
el aparato productivo, promover la eficiencia 
y racionali za r los apoyos. 

POLÍTICA CAMBIAR lA 

S e seguirá aplicando una po lít ica cambia
ría flexible y de ajustes graduales que per

mita mantener un tipo de cambio rea lista e 
impedir una sobreva luación del peso. La 
as ignac ión de divisas se rea li za rá conforme 
al presupuesto respectivo, el cual prevé una 
disponibi lidad de recursos suficientes para 
cubr ir los requerimientos de la economía. 
Ello hará pos ible apoyar un crecimiento sig
nificat ivo de las importaciones y cumplir con 
los comprom isos derivados del se rvic io de 
la deuda externa. 

SISTEMA BANCARIO 

L as acciones en esta materia tendrán co
mo objetivos fundamentales: fomentar 

la creac ión de ahorro interno y captar lo 
de manera efic iente; ca naliza r los recursos 
crediticios hac ia las acti v idades nacional 
y soc ialmente necesarias; incrementar la 
productividad bancaria mediante el aprove
chamiento eficiente y rac ional de la infraes
tructura d isponib le, y promover la descen
tralizac ión del aparato productivo . 

Conforme a esos objetivos, durante 1985 
se intensifica rán las tareas de los nu eve co
mités de créd ito sectorial , 1 así como de las 
comisiones de crédito regiona l. De éstas, 
actu almente una funciona en Monterrey y 
otra en M érida y se pretende instalar seis 
más en el curso del año. Asimismo, el nuevo 
marco jurídico del sistema financiero, re
cientemente sometido al Congreso,2 hará 
posible que su desarrollo sea más ordenado 
y eficiente. El nuevo cuerpo lega l reordena 
y depura las disposiciones ap licables a la 
banca múltiple y de desa rrollo, moderniza 
sus instrumentos y meca nismos operativos 
y fortalece la protección de los intereses del 
públ ico. Con respecto a los intermed iarios 

1. Los nueve comités son: industria mayor; pe
queña y med iana industria; minería; moderniza
ción comercial y abasto popular; desa rrollo agro
pecuario, forestal y pesquero; turismo; vivienda 
y desa rrollo urbano; sistema integral de transpor
te, y comercio exterior. 

2. Ley Orgánica del Banco de México y Ley • 
Reglamentaria del Servicio Público de Banca y 
Crédito . 
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CUADRO 2 

Ingresos de la Administración Pública Paraestatal 
(Miles de millones de pesos) 

Entidades 

Servic ios 
Producto ra e Importadora de Papel 
Lote ría Nacional para la Asistencia Púb lica 
Compañía Naciona l de Subsistenc ias 

Populares 
Insti tuto Mexicano de Comerc io Exterior 

Desarro llo soc ial 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Insti tuto de Seguridad y Servicios Soc iales 

de los Trabajadores del Estado 

Desarrollo rura l integral 
Prod uctos Foresta les Mexicanos 
Foresta l Vicente Guerrero 
Instituto Mexicano del Café 
Productos Pesqueros Mexicanos 

Energético industrial 
Altos Hornos de México, S.A. 
Com isión Federal de Electricidad 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro 
Constructora Nacional de Carros de 

Ferrocarril 
Diese l Nacional 
Fertilizantes Mexicanos 
Fund idora Monterrey, S.A. 
Petróleos Mexicanos 
Siderú rgica Lázaro Cárdenas 
Siderúrgica Nacional 
Azúca r, S.A. 

Infraestructura básica 
Aeroméxico 
Aeropuertos y Servicios Auxi liares 
Caminos y Puentes Federa les 
Ferroca rril Chihuahua-Pacífico 
Ferrocarril de l Pacífico 
Ferrocarril Sonora-Baja Cali forn ia 
Ferrocarriles Nacionales de México 

Total 

1. Incluye aportaciones de l Gobierno federal. 
Fu ente: /bid. · 

financieros no bancari os, los o rdenamientos 
y reformas propuestas3 permi tirán que esos 
agentes participen más activamente en la ge
neración de recursos de largo plazo. En con
junto, la estrategia que se segui rá en 1985 
ampliará las opc iones e instrumentos para 
inversionistas y ahorradores y, tamb ién, for
talecerá las fuentes de financiam iento de las 
empresas y del sector público. Será posible, 

3. Ley General de Organizaciones y Act ivida
des Auxi liares de Crédito y Sociedades de Inver
sión y reformas a las leyes del Mercado deValo
res, General de Instituciones de Seguros y Federal 
de Instituciones de Finanzas. 

Ingresos 
propios 

501.9 
50.3 
83 .1 

361 .1 
7.4 

769.4 
616.0 

153.4 

243.1 
4.8 
2.4 

65.4 
170.5 

3 842.3 
199.8 
444.7 
149 .8 

54.8 
105. 1 
127.8 

65.5 
2 366.3 

52 .6 
12.8 

263 .1 

409.2 
119.4 

18.4 
27.6 

7.0 
35. 1 

5 .2 
196.5 

5 765.9 

Proyecto 7 985 

Tra nsferencias 1 

378 .2 

378.2 

150.6 
84.0 

66.6 

32.9 
0.2 
0 .7 
8.9 

23. 1 

797.5 
7.5 

55 1.4 

127.3 
17.0 

25.5 
1.7 

67.1 

114.4 
16.4 

5.0 

10.2 
17.6 

7.0 
58.2 

7 473.6 

Total 

880.1 
50.3 
83. 1 

739.3 
7.4 

920.0 
700.0 

220.0 

276 .0 
5.0 
3.1 

74.3 
193.6 

4 639.8 
207 .3 
996.1 
149.8 

54.8 
105.1 
255.1 

82.5 
2 366.3 

78 .1 
14.5 

330.2 

523 .6 
135.8 

23.4 
27.6 
17.2 
52 .7 
12. 2 

254 .7 

7.239. 5 

igualmente, que las ent idades del sistema fi 
nanciero, públicas y privadas, banca ri as y no 
bancarias, actúen en forma complementaria, 

pues sus se rvicios cubrirán necesidades d i
ferentes de los usuarios. 

DEUDA PÚBLI CA 

L a polít ica en materi a de deuda extern a 
se orientará a d ivers ificar las fuentes de 

f inanciamiento, procu rando elevar la part i
cipación de los c réd itos provenientes de or
ganismos ofi ciales y mult ilatera les y red ucir 
al mínimo el endeudam iento con instituc io
nes privadas. Se prevé que en 1985 México 
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podrá rea nudar operac iones financieras in 
ternac iona les normales, esto es, que podrán 
contratarse créditos de acuerdo con las con
diciones im perantes en el mercado. En 1985 
los requerimientos de financiamiento exter
no serán li m itados, só lo necesarios para 
com plementar el ahorro interno y cubrir las 
necesidades de div isas de la economía. En 
este año el endeudamiento neto foráneo se
rá de 1 000 millones de dó lares, el menor 
aumento nominal en más de un dece nio. 

Durante 1985 cont inuarán las acc io nes 
tend ientes a promover la restructurac ió n fi
nanc iera de las entidades paraestatales . Pa
ra ello, se llevará a ca bo una po líti ca de 
asu nción de pasivos coord inada por el Go
bierno federa l que se rea liza rá sobre la ba
se de convenios - programas de rehabilita
ción fina nciera- con dichas entidades. En 
esos acuerdos se est ipulará que los apoyos 
de la Federac ión se otorgarán a cambio de 
compromisos específicos en materia de ad
ministrac ión, costos, gastos e ingresos de las 
empresas u organismos. Los apoyos se con
cederán en forma calendarizada y de acuer
do con las metas fin anc ieras y operati vas 
convenidas. 

El endeudamiento neto total ascenderá 
a 2 197.4 mi fes de millones de pesos. De ese 
monto, 215 000 millones (1 000 millones de 
dólares) provendrán del exteri o r y 1 982.4 
mi les de mi llones de endeudamiento inter
no . Del monto total, asimi smo, 1 720.6 mi 
les de m illones se destinarán a fin anciar el 
déficit neto del Presupuesto de Egresos de 
la Federac ión, 201. 8 mi les de millones al 
sector paraestata l no inc luido en el presu
puesto y 275 m iles de mil lones a interme
diación financiera. Se prevé contratar un en
deudam iento neto intern o adicional por 
200 000 m illones de pesos para hacer frente 
a eventuales incrementos en la ca rga finan
ciera del país derivados de aumentos en las 
tasas de interés fo ráneas. 

CAMBIOS FISCALES 

Las medidas t ienen como objetivos lograr 
una mayor equidad impositiva por medio 

del com bate a la evasión y elusión fisca les, . 
contr ibuir al saneamiento de las fin anzas 
púb licas -aumentando la recaudación sin 
afectar el repunte económico- y otorgar es
tímulos a la inversión productiva. Enseguida 
se describen brevemente algunas de las mo
dificac iones . 

Código fisca l 

Las refo rm as se o ri entan a mejorar los siste
mas de cont ro l y registro de los causantes 
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y a propiciar la ap licación equitativa de la 
legislación f isca l. Se incluyen precisiones al 
concepto de domicilio fisca l, as í como a las 
obligaciones relativas al registro federa l de 
contribuyentes (RFC) y a la presentac ión de 
decla raciones y contabi lidad . Asimismo, se 
ampl ía la caducidad de las facultades de las 
autoridades fisca les de cinco a diez años para 
revisar la contabilidad de los contr ibuyentes 
y en su caso determinar créditos fisca les a 
su cargo. La ampliación del plazo se aplicará 
sólo a los causantes que no hayan solici tado 
su inscri pc ión en el RFC o que no lleven 
contabilidad cuando tengan esa obligación. 
En congru enc ia con este cambio se amplía 
a d iez años el plazo para conservar la con
tab il idad y documentos de los causantes . 
Du rante 1985 se realizarán 28 000 visitas de 
f iscalización con lo que se espera recuperar 
24 000 millones de pesos (en 1984 se recu
peraron 17 000 millones) . 

Ley aduanera 

Los cambios t ienden a si m pi ifica r y fac i 1 itar los 
trám ites, afinar los cont rol es de las t ransac
ciones con el exter ior y forta lecer la po lít ica 
comercial a fin de promover la sustitución 
de importaciones y la expansión permanente 
de las exportaciones. 

Impuesto sobre la renta 

• Desgravación fisca l. Se introduce una 
nueva reducción a la tarifa de las personas 
fís icas a fin de proteger el ingreso rea l de los 
causantes, en especi<!llos de menores ingre
sos, y evitar que incrementos nominales en 
los ingresos aumenten la carga f isca l. Esta 
medida representará un sacrif icio fiscal de 
80 000 millones de pesos y si se toma en 
cuenta que los ingresos por sa larios mínimos 
no pagan impuestos, el sacrific io aumenta 
a 140 000 millones. Las red ucciones impo
sit ivas van de 91% para ingresos anuales de 
400 000 pesos a 17% para percepcionEs has
ta de S mi llones de pesos. 

• Se eximen de gravamen los ingresos 
derivados del pago de horas extras cuando se 
obtengan sobre la base del sa lario mínimo. 

• Cuentas especiales de depósito . Se ele
va el monto máximo depositable de 300 oca 
pesos a dos salarios mínimos elevados al año 
y se autori za efectuar ret iros en cua lqu ier 
t iempo aunque para ello se establece una 
retención a la tasa máxima de 55%. En los 
artícu los transi torios se estab lece que quie
nes efectuaron depósitos en 1984 y los reti
ren en 1985 se les retendrá 21% sobre el 
monto de los ret iros . Se añade que los de-

pósitos que se efectúen entre el1 de enero 
y el 30 el e abril de 1985 y que sumados a 
los rea lizados en ti e el 1 de mayo y 31 ele 
clic1embre de 1984 no excedan de un monto 
equ ivalente a dos salarios mínimos de 1984 
elevados al año, podrá n deducirse de los in 
gresos gravables de la dec larac ión que co
rresponda a ese ejercicio . Se e~ta b l ece, por 
último, que la ganancia obtenida en la ena
jenación de una casa- habitación en la que 
se haya vivido por lo menos durante dos 
años podrá deposita rse en las cuentas espe
c iales de ahorro y mient ras el dinero no se 
retire quedará libre de gravamen. 

• Estímulos a la vivienda. A los contribu
yentes personas físicas o sociedades mercan
t iles que construyan casas-habitac ión de tipo 
medio y de interés social destinadas al arren
damiento durante el período del 1 de ene
ro de 1985 al 31 de dic iem bre de 1989 se 
les permitirá una deducción anticipada de 
75% del valor de la constucción en el pri 
mer ejerc icio. El resto se deducirá en la can
tidad que resu lte de div idir dicho sa ldo en
tre el número de ejercic ios, menos uno, en 
que se habría deducido la inversión total, el e 
haberse ap licado los porcentajes máximos 
que autoriza la ley para esos bienes. Las per
sonas físicas podrán optar por la deducción 
mencionada o sólo considerar como ingreso 
acumulable 10% de sus ingresos obtenidos 
por arrendamiento . 

• Deducciones. En diciembre de 1983 se 
aprobaron deducc iones anticipadas de 75, 
50 y 25 por ciento para las inver~ion es rea
lizadas durante 1984, 1985 y 1986 4 A par
t ir de 1985 se extiende el incentivo a las in
versiones en mobiliario y equipo de oficina 
de fabri cación nacional, incluyendo equ ipo 
de cómputo electrónico. El beneficio se hará 
extensivo a las inversiones rea lizadas en no
viembre y d iciembre últimos. 

• Dividendos. En 1984 entró en vigor la 
acumulación integral de los dividendos o uti
lidades. Dicha acumulación se realizó sobre 
la base de la mecánica de deducción de di
v idendos. Empero, ese procedimiento pro
pic ió cargas f inancieras adic ionales a los 
contribuyentes, así como prácticas elusivas 
fundamentalmente en los pagos provisiona
les del impuesto sobre la ren a. Para evi tar 
esas deformaciones se propone un cambio 
de mecánica, esto es, se introduce el méto
do de acreditamiento y se abandona el de 

4. Véase el artículo 163 de la Ley del Impues
to sobre la Renta y el artículo 28 transitono de 
la Ley que Establece, Reforma, Ad1ciona y Deroga 
Diversas Disposiciones Fiscales, a partir del 1 o. de 
enero de 1983 . 

sección nacional 

deducc ión. El cambio hará posible eliminar 
una eventual doble imposición, pues el ac
cionista que perciba un dividendo podrá 
acredita r el impuesto pagado por la sociedad 
que lo distribuyó. Por su complejidad técnica 
e~te método se adoptará a partir de 1986. 

• Ca usantes menores. A partir de 198.5 
se amplían los lím ites para ser considerado 
causante menor de S 000 000 a 7 250 000 
el e pesos como máximo y de 3 500 000 a 
S 000 000 como rango mín imo, cuando el 
coefici ente de util idad que corresponda a 
la act ividad del cont ribuyente sea mayor de 
15% . Conforme al artícu lo 62 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, la SHCP podrá de
termin ar la utilidad fiscal de los causantes 
apli cando a los ingresos brutos declarados 
o est imados coeficientes de 15% u otros que 
van de 3 a 30 por c iento segú n sea el giro 
de act ividad . 

Impuesto al valor agregado 

A partir de agosto del año en curso se in
corporará el IVA a los precios fi nales de los 
bienes y servicios. Se prevé que esta med ida 
simplificará la operación del tributo y evitará 
su evasión e incluso la del impuesto sobre 
la renta . Se asegura que este cambio no pro
ducirá efectos inflac ionarios y que el nuevo 
mecanismo permi tirá " lograr la transparencia 
ele los precios y evitar abusos" . 

Producción y servicios 

Los cambios se orientan a mejorar las obli
gaciones fiscales de los contribuyentes y evi
tar que en la etapa de comercialización se 
evada el impu esto . 

Tenencia o uso de automóviles 

Con el propós ito de adaptar el gravamen a 
las nuevas cond ic iones de producc ión y 
venta de automóviles se introducen ajustes 
al cálculo del impuesto a fin de que los más 
costosos paguen una cuota mayor, aun cuan
do sean de igual ci li ndrada. 

Automóviles nuevos 

Se introducen cambios al método de cá lculo 
del impuesto y se amplía la base al incorporar 
ot ros vehícu los dentro del objeto de la ley. 

Derechos 

Las modi ficaciones t ienen como propósito 
actua lizar los montos de las cuotas por los 
servicios que presta el Estado, as í como por 
el uso, goce o aprovechamiento de los bienes 
prop1 edad de la Nación, y para lelamente 

-



comercio exterior, enero de 1985 

adecu ar diversos preceptos para lograr una 
mejor aplicación de la ley. 

Régimen fiscal de Pemex 

En 1983 se incorporó a la Ley Federa l de De
rechos un capítulo de hidrocarburos que 
consta de un derecho genera l y otro adic io
nal. El primero de ellos se ca lcu la sobre el 
número de barriles de crudo y los equ iva
lentes de gas natural, de productos petro lí
fe ros y de pet roqu ímicos que se enajenen 
en el mercado inte rno o que se exporten al 
precio promedio en que efect ivamente se 
vendan .. EI derecho adicional se apl ica so
bre el monto que resulte del anterior cá lcu
lo. En 1984 Pemex rea li zó un pago d iario, 
inclu so días inhábiles, de 500 mi llones de 
pesos durante el primer semest re y de 700 
mil lones en el segundo a cuenta de esos de
rechos. Además, enteró cada mes 4a 000 
mi llones en la primera mitad del ejercic io 
y 60 230 m illones en la segunda (en 1983 
el pago diario fue de 300 mil lones y el men
sual de 30 700, ambos durante todo el año). 
En 1985 Pemex pagará diariamente 900 mi
llones de pesos en los primeros seis meses 
y 1 200 mil lones en los seis últimos. Los pagos 
mensuales se rán de 63 000 millones en el 
primer semestre y de 74 000 mil lones en 
el segundo. 

En 1985 el organismo estata l cub ri rá un 
derecho extraordinario de 6% sobre el valor 
del petróleo crudo y gas natural extraído en 
territorio nac ional. Este nu evo derec ho re
p ·esenta rá un incremento en la carga f isca l 
de 0.89% con respecto al PIB y generará una 
recaudación adiciona l, segú n la Ley de In
gresos, de 386· 000 millones de pesos (en to
ta l dicho organismo aportará al f isco fede
ral 3 700 mi les de millones en este año) . A 
cuenta de ese derecho, Pemex rea liza rá un 
pago diario de 190 mi llones de pesos duran
te el pn mer semestre y de 235 mi llones en. 
el segundo. Los pagos mensuales serán de 
12 490 mil lones en la primera mitad del año 
y de 14 000 en la segunda . Estos ingresos, 
se aclara, no serán part ic ipables a los esta
dos, municipios y Distrito Federal y su monto 
no serv1rá de base para calcular el derecho 
adicional sobre hidrocarburos. 

A cuenta del impuesto espec ial a la ga
sol ina y al diese\, la paraestata l pagará d ia
ri amente 1 700 mi llones durante los prime
ros siete meses del año y 2 350 millones en 
los cinco restantes. En 1984 los pagos d ia
rios fueron de 900 millones en el primer se
mestre y de 1 100 en el segundo. Los demás 
impuestos, ta les como el IVA y la importa
CIÓn, se cubrirán conforme a sus legislaciones 
respecti vas. 

GASTO DEL SECTOR PRESUPUESTARIO 

L a po lítica de gasto del sector presupues
tar io para 1985 tendrá como propósitos 

fundamenta les perseverar en el combate a 
la inf lac ión, apoyar la recuperación econó
mica y promover el cambio estructura l, dar 
atenc ión pri oritaria a las demandas de ca
rácter soc ial, alenta r el desarro llo region al 
y la descentralizac ión inst itucional, conti
nuar el saneamiento financ iero del sector 
púb lico e inducir el aprovechamiento pro
ductivo de los recursos d ispon ibles y al mis
mo tiempo promover el autofinanciamiento. 

Estrategia presupuesta/ 

Durante 1985 seguirá preva lec iendo la dis
ciplina, la eficiencia y la productividad en 
el ejercicio del gasto. Ello es así, puesto que 
la disponibilidad de recursos, internos y ex
te rn os, sigue siendo limitada debido funda
menta lmente a los comprom isos derivados 
de la deuda. A d iferencia de los años ante
riores en los cua les se efectuó un ajuste en 
todos los renglones de egresos en té rminos 
rea les, para 1985 la reorden ac ión será más 
selectiva, procurando favorecer las erogacio
nes re lacionadas con las prioridades naciona
les y socia les. El ejerc icio del gasto públi co 
se reali zará conforme a los siguientes linea
mientos: 

• Se otorgará mayor importancia a las 
asignaciones destinadas al gasto social, educa
ción y sa lud y comun icaciones y transportes. 

• Se llevarán a efecto nuevos programas 
que se financiará n con recursos provenien
tes de la cance lac ión de proyectos no prio
ri tarios o de la supresión de erogaciones que 
no correspondan a los princ ipios de racio
nalidad y austeri dad preva lecientes. La libe
ración de recursos derivados del abatimien
to de los costos de operac ión hará posible 
apoya r aún más los programas prioritarios 
sin rebasar los topes presupuestarios globales. 

• Las transfe rencias de cap ita l se cond i
cionarán a programas explíc itos de sanea
miento financiero y se limitarán a entidades 
est ratégicas o a las que estén vincu ladas es
trechamente a la rectoría del Estado en la 
economía. 

• Se procu rará avanzar en la transparen
cia de los subs id ios para la operación del 
sector paraestata l, delimitando los costos in 
curr idos para la producción y prestación de 
bienes y serv ic ios, a fin de lograr incremen
tos en costos menos que proporcionales a 
los aumentos de la producción. 
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• El gasto di recto de adm mistración del 
Gobierno federa l continuará crec iendo a ta
sas moderadas s1n que ello implique abat ir 
la capacidad adq uisitiva de los trabajadores 
púb licos. 

Castos presupuestario~ 

El gasto bruto total del sector presupuesta
rio, exclu idas las tra11sferenc ias del Gobier
no federal al sector paraestatal, ascenderá 
en 1985 a 18 390 miles de millones de pe
sos, cifra 38.3% superior en términos nomi
nales a lo erogado un año antes. Ese incre
mento es ligeramente superior a la tasa de 
inflación estimada para ese mismo año . El 
monto tota l se compone de 10 237.8 m i les 
de millones (45 .6% de incremento) de gasto 
programable y de 8 151.7 miles de millo nes 
de gasto comprometido . El primero se inte
gra por 4 492.7 miles de millones de la Fe
deración y por 5 745. 1 miles de millones de 
los organismos y empresas controlados en 
presupuesto. Cabe señalar que la estimación 
de gastos para 1985 no prevé reservas p re
supuesta rias para modificar el gasto progra
mable como ocurrió en 1984. Se pretende 
que las entidades y dependencias ejerzan 
su gasto conforme a lo programado origi nal
mente y de acuerdo con el financiam iento 
dispon ible. El gasto compromet ido, que en 
conjunto absorbe 44% del gasto bruto tota l 
(un año antes la re lación fue de 47.1 %), in
cluye 4 241 miles de millones de intereses 
y gastos de la deuda, 1 290 miles de m illo
nes de part icipaciones y estím ulos f iscales, 
2 070 miles de millones de amortizació n y 
550 000 millones de adeudos de ejercic ios 
fiscales ante riores (Adefas). 

• Gobierno federal . El gasto programa
ble, inc luyendo transferenc ias al sector pa
raestata l, ascenderá a 5 966.8 miles de mi
llones de pesos, 54% más que en 1984. Del 
total, el gasto corriente participa con 67.3% 
(registra un incremento de 53.2%) y e l de 
capital con 32.7% (se eleva 55.8% con res
pecto a 1984). Dentro de las corrientes, las 
mayores asignac iones corresponden a las 
transferencias, a los gastos de administración 
y a los servi cios personales. En cuanto a los 
de capital, los mayores montos se canalizan 
a inversión fís ica (se incrementa 54.1 %), 
obras públi cas y transferencias para inver
sión (véase el cuadro 3). 

• Sector paraestatal . El gasto programa
ble asciende a 5 745. 1 miles de millones, 
35.5% más que en 1984. Los gastos corri en
tes part icipan con 72.2% y t ienen un incre
mento de 35 .9%. Las erogac iones de ope
rac ión absorben 99.4% de la tota lidad de 
corri entes. Los gastos de capita l, con un 
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CUADRO 3 

Resumen por objeto del Casto del Gobierno federal 
(Miles de millones de pesos) 

Esperado 
Concepto 1984 

l. Gasto directo 1 864.6 

Directo de administración 1 313.8 
Serv icios personales 1 014. 5 
Materiales y suministros 108.2 
Servicios generales 131.0 
Erogaciones extraordinarias 60.1 

Gasto de capital 550.8 
Inve rsión física 533.2 
Invers ión financiera 17.6 

11. Transferencias 1 924.3 

De operación y subsidios 
al consumo 1 306.3 

1 nversión física 484.2 
Inversión financiera 133.8 

111. Apoyo para pago de deuda 85.1 

Total !l.asto pro!l.ramable 3 874.0 

Fuente: !bid. 

Proyecto Crecimiento 
7985 % 

2 82 7.9 51. 7 

1 981.4 50.8 
1 214.0 19.7 

152.0 40.5 
177.6 35.6 
43 7. 8 

846.3 53.6 
821.5 54 .1 

24.8 40.9 

2 905.4 51.0 

2 031.3 55.5 
699.0 44.4 
175. 1 30.9 

233.7 174.6 

5 966.8 54.0 

aumento de 34.3% (menor a la tasa de in
f lación esperada) , ocupan 27.8% de los re
cursos totales. La inversión física registra 
un incremento de 50.2% y dentro de ésta 
la destinada a obras públicas se eleva 46.9% 
(véase el cuadro 4). 

Orientación sectorial del gasto 

El gasto programable presupuestario atenderá 
preferentemente el gasto socia l, el desarro-

llo rura l y de infraestru ctu ra, así como los 
programas de mayor impacto en la genera
ción de empleos. Las acciones harán posi
ble conso lidar los logros alcanzados en la 
reordenación económ ica y avanzar en el 
cambio estructural. De este modo, las ma
yores asignaciones de gasto las absorben los 
sectores de desarro llo soc ial con 24.6%, 
energéticos con 23.1% (1.2 puntos menos 
que en 1984), industria l con 12.4% (0.5% 
menos que un año antes) y comunicaciones 

CUADRO 4 

Presupuesto de Egresos de la Administración Pública Paraestatal para 7 985 
Resumen por objeto del gasto 
(M iles de millones de pesos) 

Esperado Proyecto 
Concepto 1984 1985 

l. Gasto corr iente 3 050.1 4 145.7 

De operación 3 042.8 4 12D.4 
Servicios persona les 764 .9 1 133.7 
Materiales y su ministros 1 432.6 1 892.5 
Servicios genera les 844.4 1 082.9 
Erogaciones extraord inarias 0.9 11 .3 

Erogaciones por cuenta de 
terceros 7.3 25 .3 

11. Gasto de capi tal 1 190.9 1 599.4 
Inversión físi ca 1 019.8 1 532. 1 
Inversión financiera 4.8 13.8 

Erogac iones recuperables 166.3 53 .5 

Total gasto programable 4 24 1.0 5 745.1 

Fuente: !bid. 

Crecimiento 
% 

35.9 

35.4 
48. 2 
32. 1 
28.2 

n.s. 

246 .5 
34 .3 
50.2 

187.5 
( 67.8) 

35.5 

sección nacional 

y transportes y desarrol lo rura l con 9.2% 
cada uno (ambos elevan su participac ión en 
0.3 y 0.5 por c iento, respectivamente). Ca
be señalar que el sector de abasto registra 
un descenso en su participación al pasar de 
9.9% en 1984 a 6.6% en la previsión para 
1985. Esa baja es producto, se señala, de la 
estrategia dirigida a rac ionali zar y abatir los 
subs id ios que no sean esenciales (véase el 
cuadro 5). 

Desarrollo regional y descentralización 

· Se pretende impulsar la reordenac ión de la 
actividad económ ica en el territo ri o nacio
nal, atenuar los deseq uili bri os regionales y 
mejorar la ca lidad de vida de los habitantes 
por medio de la defensa del empleo y lasa
t isfacc ión de las neces idades básicas de 
abasto, salud, educación y viv ienda. La par
tida correspond iente al ramo de desarro llo 
regional asciende a 340 000 millones de pe
sos, 32% superior a la de 1984. Ese monto 
incluye 116 000 millones para apoyar la 
operación de los organ ismos de transporte 
urbano del Distrito Federal, su revisión con
tractual y recursos complementarios para el 
programa de inversión en la c iudad de M é
xico. Adicionalmente a esos recursos, las 
participacion es y estímulos a los estados y 
mun icipios serán de 1 290 mi les de millo
nes, 54% más que en 1984. Esta asignac ión 
más la del ramo de desarro llo regiona l re
presentan cerca de 9% de los egresos brutos 
totales del sector presupuestario. 

Programa de empleo 

Las acciones se or ientarán a la generac ión 
de empleos permanentes. Las asignac iones 
se otorgarán de manera preferente a los es
tados con los mayores problemas de em
pleo. La partida asc iende a 100 000 millo
nes de pesos, 33.4% menos que en 1984. 
El descenso obedece a que los recursos 
transferidos a las diversas entidades en ese 
año se incorporaron a las previsiones para 
el nuevo ejerc ic io . 

Inversión pública 

Durante 1985 la políti ca de inversiones del 
sector público se dirigirá a apoyar la recu
peración de la actividad económica y a im
pulsar los cambios cualitativos que prec isa 
la estructu ra productiva del país. Asimismo, 
el ejercicio de la inversión cont inuará rigién
dose por los lineamientos fu ndamentales de 
la estrategia de reordenamiento económico 
que en los últimos dos años han normado 
la gestión púb lica. De esta manera se per
sistirá en las tareas tendientes a favorecer el 
desarroll o de los sectores socia l y nacional-

-
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CUADRO S 

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

Esperado 
Sector 1984 

Desarrollo rural 610.6 
Desarro llo regional y ecología 325.9 
Pesca 138.0 
Desarrollo socia l 

Educación 850.2 
Sa lud y seguridad social 672.2 

Comu nicaciones y transportes 625.6 
Abasto 694.6 
Turismo 17.6 
Energéticos 1 717.9 
Industrial 877.9 
Adm in istración 502.9 

Proyecto 
1985 

944.2 
543.2 
214.6 

1 432. 1 
1 087.9 

938.7 
679.6 

24 .8 
2 365.2 
1 264.9 

743.1 

Total gasto p rogramable 1 7 033.4 70 238.3" 

1. Incluye el sector azúcar. 
a. Incluye la distribución del paquete sa laria l del Gobierno federa l para 1985. 
Fuente: /bid. 

Variación 
.. % 

54.6 
66 .7 
55.5 

68.4 
6 1.8 
50.0 

( 2. 1) 
40.9 
37.7 
44.1 
47 .8 

45.6 

mente necesarios, a abatir el elevado con
tenido importación del gasto de cap ital y a 
cana lizar las erogac iones hacia el mercado 
interno, y a instaurar un esq uema de f inan
ciamiento basado en recursos internos. 

En 1985 la inversión fís ica presupuesta \ 
ascenderá a 2 752.4 mi les de millones, cifra 
superior en 51.4% a la ejercida en 1984. Los 
sectores más favorecidos son el indu stri al y 
energéticos con 48.9% (en 1984 ocupó 
50%), el de com unicac iones y t ransportes 
con 14.6% (menór en 0.4% al del ejercicio 
anterior) , el de desarrol lo rura l con 12.9%, 
medio punto más que en 1984 (véase el cua
dro 6). La inversión púb lica en presupuesto, 

junto con la que rea lizarán las entidades de 
contro l ind irecto, conforman un programa 
de inversión pública de 3 335 .2 miles de mi
llones, 47.4% más que lo ejercido en 1984. 
De ese monto corresponde 80.5% a la in 
versión dentro del presupuesto y 19.5% a 
la realizada fuera de él. De la primera, el 
Gobierno federa l aporta 42 .9% y los orga
nismos y empresas 57. 1 por ciento. 

CUADRO 6 

Resumen sectoria l económico 
In versión fís ica presupuesta / 
(M iles de millones de pesos) 

Sector 

Desarro llo rura l 
Desarrollo region al y eco logía 
Pesca 
Desarrollo social 
Comun icaciones y transportes 
Abasto 
Turismo 
Industrial y energéticos 
Administración 

Total 

Fuente: !bid. 

Adquisiciones 

En esta materi a las acc iones se orientarán 
a utili zar el poder de compra del sector pú
blico para estimular la oferta de bienes y se r
vicios en el mercado interno y obtener las 

Esperado 
1984 

222.8 
213.2 

14.5 
124. 1 
273 .0 

12.3 
6.9 

908.5 
42 .1 

1 8 18.2 

Proyecto 
1985 

355. 1 
334.8 

1 l. 1 
210.0 
402.2 

26.7 
10 .1 

1 346.4 
56.0 

2 752.4 

Variación 
% 

59.4 
57.0 

(23.4) 
69.2 
46.9 

117.1 
46.4 
48.2 
33 .0 

51.4 
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mejores condiciones de precio y ca lidad en 
las compras estatales. 

En la exposición de motivos de presupues
to se da cuenta del Programa de Adquisicio
nes de Mediano Plazo de la Administrac ión 
Pública Federal que entrará en vigor en 
1985. Este Programa se formuló sobre la ba
se de las prioridades y políticas contenidas 
en los programas para la Defensa de la Plan
ta Productiva y el Empleo y de Desarrol lo 
Industrial y Comercio Exterior, princ ipal
mente. La fina lidad del programa de media
no plazo es apoyar el desarrollo de la oferta 
de bienes básicos, fortalecer la industria de 
bienes de capital para elevar el grado de in 
tegración nacional y conso lidar un sector 
privado capaz de impulsar los proyectos 
económicos sobre la base de aprovechar la 
capac idad de compra del Estado. Cabe se
ñalar que durante el primer trimestre de 
1985 se dará a conocer el Programa Anua l 
de Adquisiciones de la Admin istración Pú
blica Federal que servirá de base para la pu
bl icación de los programas de adquisiciones 
de las dependencias y entidades conforme 
al presupuesto de egresos aprobado para el 
nuevo ejerc icio. 

En 1985, asimismo, entrará en vigor la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Pres
tación de Servicios Relacionados con Bie
nes Muebles, la cual constituye la reglamen
tari a del artículo 134 de la Constitución . El 
ordenamiento estab lece la obligación para 
que ese t ipo de operaciones se someta n a 
licitac ión pública y se espec ifican las bases 
y requisitos cuando ese procedimiento no 
pueda ser efectuado. La nueva ley incorpora 
los procesos de planeación , programación , 
presupuestación y control de esas operacio
nes, así como la regulación de los actos que 
conllevan. 

Transferencias 

Se moderará el ritmo de crecim iento de las 
transferenc ias y subs idios sin afectar las re
lac iones con el mejoramiento de los nive
les de bienestar de la población y con los 
sectores que enfrentan insuficiencia de re
cursos. Se continu arán reforzando los me
canismos para su as ignación y control y de 
ese modo asegurar su empleo productivo y 
sus efectos redistributivos. En el caso de los 
subsidios al consumo que se otorgan por 
medio de la venta de bienes y servicios de 
las empresas públicas se buscará que dichos 
apoyos en efecto favorezcan a las clases ma
yoritarias, en espec ial en lo que atañe a los 
productos comprend idos en el programa de 
abasto. Se eliminarán, as imismo, los subsi
dios considerados excesivos e innecesarios, 
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para lo cual se llevará a cabo una revisión 
permanente de los prec ios y tar ifas de los 
bienes y serv icios públicos. Los lineamientos 
a que se sujetará el ejerc icio de las transfe
renc ias son los siguientes: 

• Los subsidios o apoyos a los programas 
de abasto, descentralización de los servicios 
de salud, educación y de capacitación y pro
ductividad, deberán orientarse a elevar la co
bertura y calidad de los servic ios . 

• Las t ransferencias de cap ital cuyos ob
jetivos sean apoyar la restructu rac ión y reor
ganización financiera sólo se otorgarán a las· 
entidades definidas como estratégicas y que 
contribuyan a elevar la capacidad de produc
ción de bienes de interés soc ial o nac ional. 

• Las transferencias y aportac iones de ca
pita l a las empresas públicas, sea con recur
sos frescos o med iante asunción de pasivos, 
se condicionarán a la adopción de progra
mas integrales de saneamiento, con metas 
explícitas en materia de discip lina presu
puesta !, productividad y mejoramiento de 
los procesos productivos, entre otros. La Co
misión lntersecretarial de Gasto-Financia
miento eval uará periódicamente los avan
ces. Se seña la que el costo financ iero que 
derive de las asunciones de pasivos se de
ducirá de los topes de endeudamiento asig
nados a las entidades paraestata les, por lo 
que dichos apoyos no impl icarán la libera
ción de recursos para un gasto adicional. 

• Las t ransferenc ias corrientes deberán 
asegurar la prestación de los servic ios socia
les y comunales básicos a la población de 
escasos recursos. Los subsidios de operación 
se orientarán a favorecer la producción, dis
tribución y comerc ial izac ión de productos 
esenciales y estratégicos. 

En 1985 las transferencias y apoyos del 
Gobierno federa l a entidades públi cas as
cenderán a 3 139.1 mi les de millones de pe
sos. Esta cifra representa 51% de incremento 
con respecto a 1984 y absorbe 17.1 % del 
gasto bruto total presupuestario. Del monto 
total, 70.3% corresponde a operac iones de 
carácter corriente y 29.7% a erogaciones de 
capital (de éstas, 7 4 . 9% es inversión fís ica 
y 25.1% amortización de pasivos). Del to
tal, asimismo, las destinadas a los organ is
mos y empresas en p resupuesto participan 
con 44.8% y las asignadas a otras entidades 
fuera del presupuesto con 55 .2%. La mayor 
aportación se registra en las ent idades des
concentradas de educación y salud, las cua
les absorben 23.9% del total de transferen
cias gubernamenta les excluyendo apoyos 
para pagos de pasivos. En 1984 ocuparon 
19.2% . Las dest inadas a los sectores de de-

CUADRO 7 

Resumen sectorial económico 
Transferencias del Gobierno federa l 
(Participación %) 

sección nacional 

Esperado Proyecto 

sarro llo rural , regional , comunicaciones y 
transporte, abasto y pesca, considerados 
prioritarios, participan en conjunto con 
42.6%, cifra inferior a la registrada en 1984, 
cuando fue de 48.8% . Esta reducción obe
dece fundamentalmente a la menor asigna
c ión al sector de abasto, el cua l reduce su 
im portancia re lativa de 19.3% en 1984 a 
10.5% en 1985 (véase el cuadro 7) . Por en
t idades contro ladas, la mayor parte se des
tina a la Conasupo y sus fil iales (378 100 mi
llones de pesos) y la CFE (551 400 millones) . 

Sector 1984 1985 

Total 100.0 100.0 

Desarrol lo rural 14. 1 14.4 
Desarrol lo reg ional 9.2 10.2 
Pesca 1.4 1.3 
Desarrollo socia l 

Educación 14.3 19.3 
Sa lud 4.9 4.6 

Deuda pública y servicios 

Comunicaciones 4.8 6.2 
Abasto 19.3 10.5 
Turismo 0.6 0.4 
Energético 18.3 20. 1 
Industri al 11.3 10.6 
Adm inist ración 1.8 2.5 

1.Exc luye apoyos para el pago de la deuda de 

Los recursos intern os conti nuarán siendo la 
princ ipa l fuente de financiamiento. El aho
rro externo só lo actuará como fue nte com
plementaria y su asignación se someterá a 
un estri cto control. Se buscará obtener ma
yores p lazos de vencimiento y períodos de 
grac ia, así como mejores cond iciones en el 
costo de los créd itos . Se señala que el pago 

entidades. 
Fuente: !bid. 

CUADRO 8 

Servicios de la deuda pública por entidades 
(M iles de millones de pesos) 

Proyecto 1985 

Concepto Intereses Amortización Total 

Gobierno federal 2 938.3 1 121.2 4 059.5 

Organismos y empresas 
Azúcar, S.A. 34.9 55. 7 90.6 
PIPSA 2.4 23.6 26.0 
ln mecafé 4.9 60.5 65.4 
Proformex 0.1 0.1 
Aeroméxico 6.2 5.4 11.6 
ASA 2.0 2.0 
Cam inos y Puentes 4.2 1.8 6.0 
Sector fer roviario 59.2 41.9 101.1 
Conasupo 40.0 141 .7 181.7 
Propemex 15.7 13.8 29.5 
AHMSA 59.5 33 .2 92 .7 
Sector eléctrico 428.3 123.0 551.3 
Concarril 1.3 2.6 3.9 
Di na 31 .0 58.6 89.6 
Fertim ex 31.2 48.5 79.7 
Fumosa 20.6 7.0 27.6 
Pe m ex 547.2 319.9 867.1 
Sicartsa 14.4 8.7 23 .1 
Sidena 1.9 1.3 3. 2 

Suma organ ismos y empresas 1 302.9 949. 3 2 252.2 

Subtota l 4 241.2 2 070.5 6 311.7 

Adefas del Gobierno federal 550.0 550.0 

Total 4 247 .2 2 620. 5 6 861 .7 

Fuente: !bid. 
-
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de intereses se continuará realizando pun
tualmente, a pesar de las fluctuaciones de 
las tasas de interés internacionales. 

El financ iamiento bruto total ascenderá 

CUA DRO 9 

a 4 941 .1 miles de millones de pesos, de los 
cuales 84.7% corresponden al Gobierno fe
deral y 1S .3% al sector paraestatal presu
puestario. El endeudam iento neto será de 
1 720.6 miles de millones, resultado de un 

Ahorro corriente de la Administración Pública Centra l 
(M iles de millones de pesos) 

Concepto 

Ingresos co rrientes 
Gasto directo de ad ministración 
Ahorro antes de transferencias 

Transferencias corri entes 
Ahorro después de transferencias 

1 ntereses 
Ahorro despu és de intereses 

Fuente: !bid. 

CUADRO 10 

Esperado 
7984 

S OS4.3 
1 31 3.8 
3 740.S 
1 306. 3 
2 434. 2 
2 2S7 .4 

176.8 

Proyecto 
7985 

7 683.0 
1 981.4 
S 701.6 
2 031.3 
3 670. 3 
2 938.3 

732.0 

Ahorro de la Administración Pública Paraestata l 
(Miles de millones de pesos) 

Concepto 

1 ngresos de operación 
Costo directo de operación 
Superávit (o déficit) de operación 

Más: 
Subsid ios pa ra operación 

Menos: 
1 ntereses 
Ahorro despu és de transferencias 

Fu ente: /bid. 

recuento nacional 

Esperado 
7984 

4 414.6 
3 042.8 
1 371 .8 

744.1 

1 11 6.2 
999. 7 

Proyecto 
7985 

S 824.0 
4 120.4 
1 703.6 

923.7 

1 302.9 
1 324.4 

Asuntos generales 1 (1977-1978) y Director del In st ituto de In
vestigaciones jurídicas (1978-1984). 

Nuevo Rector en la UNAM 

El S de d iciembre, la junta de Gobierno de 
la Universidad Nac iona l Autónoma de M é
xi co designó a jorge Carpizo McGregor co
mo nuevo Rector para el período 198S-1988. 
Entre los cargos que Carpizo ha ocupado en 
la UNAM están los de Abogado General 
(1973-1977) , Coordinador de Humanidades 

Paquete legislativo 

El 24 de diciembre se publicaron las sigu ien
tes disposiciones legales en el 0.0.: 1 

1. A menos que se indique lo contrario, to
dos los acuerdos, decretos y disposiciones del Go
bierno de la República, de que se da cuenta en 
este Recuento se publica ron en el Diario Oficial 
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flujo neto positivo de la Federación de 1 984.1 
miles de m illones y otro negativo del sector 
paraestata l por 263 SOO millones. La previ
sión para el servicio de la deuda asc iende 
a 6 861 .7 mi les de millones de pesos, de los 
cuales 4 OS9.S miles de millones (S9.2%) co
rresponden al Gobierno federa l y 2 2S2 .2 
mi les de millones (40.8%) a los organismos 
y empresas. Los pagos por concepto de in
tereses y gastos de la deuda ascienden a 
4 241 .2 miles de millones de pesos (61 .8% 
del servicio total y 23. 1% del gasto bruto to
ta l del sector presupuestario). Los pagos por 
amortización suman 2 070.S miles de millo
nes y contribuyen con 30.2% del se rvicio. 
El restante 8.0% corresponde a las Adefas 
imputables al Gobierno federa l (véase el 
cuadro 8) . 

Ahorro público 

En 1984 el ahorro del sector público fue de 
S 112 .3 mi les de millones de pesos antes de 
transferencias y de 4 SS0.1 miles de millo
nes después de esos apoyos. Para 1985 se 
prevé obtener 7 40S.2 y S 373.9 miles de mi
llones, respectivamente. El ahorro corrien
te del Gobierno federal, después del pago 
de intereses y de las transferencias, se rá de 
732 000 millones de pesos, cifra que repre
senta 9 .3% de los ingresos presupuestales 
(3 .S% un año antes) y es superior en más 
de cuatro veces a la obtenida en 1984 (véa
se el cuadro 9). El superávit de operación 
del sector paraestata l será de 1 703.6 miles 
de millones (24.2% mayor al de 1984) y el 
ahorro después de intereses de 1 324.4 miles 
de millones, 32 .S% de incremento (véase el 
cuadro 10). El déficit financ iero presupues
tario será de 1 720 miles de millones, esto 
es, 4% con respecto al PÍB . O 

Homero Urías 

• Decreto que reforma, adic iona y dero
ga diversas disposiciones·del Cód igo Federal 
de Procedimientos Penales. 

• Ley para la comprobación, ajuste y 
cómputo de servicios de la Armada de México. 

• Decreto que reforma el artfculo 2 de 
la ley que establece bases para la ejecuc ión 

de la Federación. En lo que sigue sólo se con signa 
la fecha de publicación . 
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CUADRO 1 

Salarios mínimos generales por grupos de zonas, 7984 y 7985 (pesos) 

Enero de 1984 Variación respecto j un io de 1984 Variación % Enero de 7 985 Variación 

Grupo de zonas (1} a junio de 7983 (%) (2) 2/1 (3) 3/2 3/7 

1 495 30.3 600 21.2 780 30.0 57.6 
11 550 30.7 660 20.0 860 30.3 56.4 

111 625 30.7 750 20.0 975 30.0 56 .0 
IV 680 30.0 816 20.0 1 060 29.9 55.9 
Promedio aritmético 

nacional 550. 7 30.5 66 7. 9 20.3 877.5 32.5 59.5 

Nota: El 11 de diciembre la Comisión Nacional de los Sa lari os Mínimos integró las zonas económicas sa lariales de la siguiente manera: 
Grupo 1: 4, Campeche; SE, Coahu ila, Oeste; 7B, Chiapas, excepto Tapachula; 1 O, Durango, excepto Comarca Lagu nera; 11 B, Guanajuato, excepto 
Centro y M ichoacán , Baj ío; 12C, Guerrero, excepto Acapulco, Chilpancingo y Costa Grande; 13, Hida lgo; 14E, jal isco, Bolaños de Los Altos; 15E, Estado 
de México norte; 20B, Oaxaca; 22B, Querétaro, excepto ciudad de Q uerétaro; 24C, San Luis Potosí norte; 31 B, Yucatán, agrícola forestal; 32, Zacatecas. 
Grupo 11: 1, Aguascalientes; SA, SB y SC, Salt illo, Monclova y Coahu ila norte, respectivamente; 50, Comarca Lagunera; 6, Colima; 7A, Tapachula, Chis.; 
8B, 8C y 80, ciudad de Chihuahua, este y oeste de Chihuah ua, respectivamente; 11 A, centro de Guanajuato; 12B, Chilpancingo y Costa Grande, Gro. ; 
14B, 14C y 140, Puerto Vallarta, Ocotlán y Centro Costa en jalisco; 15A, To luca; 15B, Estado de México noroeste e Hidalgo sur; 15C y 150, sureste 
y centro sur del Estado de México; 16A, Láza ro Cá rdenas, Michoacán; 16B, M ichoacán; 17, Morelos; 18, Nayarit; 19, Nuevo León, excepto Monterrey, 
área metropo litana; 20A, Oaxaca, Istmo; 21A y 21 B, Puebla, área metropolitana y resto del estado; 22A, Ciudad de Querétaro; 23, Quintana Roo; 24A 
y 24B, ciudad de San Lu is Potosí, sur de San Luis Potosí e Hida lgo, Huasteca; 25, Sinaloa; 26C, Sonora, Sierra; 27, Tabasco; 280, Tamaulipas, centro; 
29, Tlaxcala; 30C, Veracruz, puerto; 300, Veracruz, resto del estado; 31A, Yucatán, Mérida, Progreso. 
Grupo 111: 14A, Guada laja ra, área metropo li tana; 19A, Monterrey área metropo litana; 26B, Sonora, Costa; 28B, Tampico, Madero y Altamira, Tamps.; 
28C, Ciudad Mante, Tamps.; 30B, Poza Rica y Tuxpa n, Veracruz. 
Grupo IV: 2, Baja Ca lifo rnia Norte; 3, Baja Ca lifo rnia Sur; 8A, Ciudad juárez, Ch ih .; 9, Distrito Federa l, área metropolitana; 12A, Acapulco , Gro.; 26A, 
Nogales, Son.; 28A, Tamaulipas, norte; 30A, M inat itlán-Coatzacoa lcos, Veracruz. 

en México, por el Poder Ejecutivo Federal, 
del Conven io consti tut ivo de la Asociación 
Intern ac ional de Fomento. (El cambio con
siste en la autorización para actualizar las 
aportaciones de nuestro país correspondien
tes a la séptima reposic ión de capital, hasta 
por 15 millones de dólares, al t ipo de cam
bio de 129.43 pesos por dólar.) 

• Decretos que declaran revisadas las 
cuentas de la Hac ienda Pública del Gobier
no federal y la del Departamento del Distrito 
Federa l, correspondientes al ejercicio fisca l 
de 1983. 

El 31 de dic iembre se publicó además lo 
siguiente: 

• Decreto que reforma diversos artículos 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Ser
vic io del Estado. (El contenido principal de 
dicha reforma se refi ere a la integrac ión de 
los conceptos de sueldo, sobresueldo y com
pensaciones.) 

• Ley de Ingresos de la Federac ión para 
el ejercic io fisca l de 1985 y Ley de Ingresos 
del Departamento del D istrito Federal para 
el mismo ejerc icio. 

• Ley Orgánica del Banco de México. 

• Decreto que reforma· y adic iona la Ley 
Federal de Insti tuciones de Fia nzas. 

• Decreto que reforma y adiciona la Ley 
de Obras Públicas. 

• Presupuestos de Egresos de la Federa
ción y del Departamento del Distrito Federal 
para el ejercicio fisca l de 1985. 

• Ley que establece, reforma, adiciona 
y deroga diversas disposiciones fi sca les. 

La inflación en 1984 

El Banco de México informó que durante 
1984 el índice nacional de prec ios al con
sumidor crec ió 59.2"/o, 21.6 puntos menos 
que lo registrado en los doce meses de 1983. 

Se establecen nuevos sa larios mínimos 

El 28 de d ic iembre se publicó la reso lución 
de la Comisión Nacional de los Sa larios Mí
nimos para 1985. Se considera que pese a 
que se consolidaron diversos avances, com
mo la disminución de la inflación , el freno 
al descenso de la actividad económica, la 
protección de la planta productiva y del em
pleo y que se sentaron las bases para iniciar 
una recuperación moderada y gradual, 1984 
fu e, sin embargo, un año complejo, tanto 

por la magn itud del esfuerzo para superar 
la cr isis, como por la persistencia de algu
nos facto res de deseq uilibrio. En especia l, 
" uno de los problemas más severos e inme
diatos de la situación económ ica actua l" es 
el deterioro de los niveles de vida . Por ello,' 
"es imprescind ible y viable iniciar la rever
sión de la tendencia al deterioro que la crisis 
imprimió al salario real y propugnar una me
joría en los ingresos rea les de los trabajado
res de sa lario mínimo, congruente con el 
crecim iento esperado del prod ucto interno 
bruto" . 

Así, se estab lece, en promedio, un incre
mento de 30"/o a los salarios mínimos gene
ra les, conforme se seña la en el cuadro l. 
También se fijan los nuevos sa larios mín imos 
profesionales y se establece que la Com isión 
"vigilará muy estrechamente la evolución de 
costos y prec ios y se reunirá en ju nio de 
1985, o antes si así lo estima necesario, para 
examinar la situac ión económica y proce
der, en su caso, a revisar los sa larios míni
mos vigentes" . O 

Administración pública 

Desaparece un centro materno infantil 

El 26 de nov iembre se pub licó un decreto 
que abroga la ley que creó el Centro Mater-

-
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no Infantil General Maximino AvilaCamacho. 
Se dispone que los recursos materi ales y fi
nancieros se transferi rán a la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia y que los t rabajado
res, a su elecc ión, podrán ser reubicados o 
liquidados con absoluto respeto de su anti
güedad y derechos laborales. 

Cambio en la SCT 

El 30 de noviembre el secretario de Comuni
caciones y Transportes, Rodolfo Félix Valdés, 
renunció a su cargo para aceptar la candi 
datura del Partido Revolucionario Institucio
nal al gobiern o de Sonora. El mismo día se 
designó para sustitui rlo a Daniel Díaz Díaz. 

La SSA cambia a SS 

El 21 de diciembre se autorizó a la Secreta
ría de Salubridad y Asistencia cambiar su de
nominación por Secretaría de Sa lud . D 

Sector agropecuario y pesca 

Se crea e/ Instituto de Estudios Campesinos 

Un grupo de investigadores, asesores y fun
cionarios constituyeron el 1 de diciembre la 
asociación civil denom inada Instituto de Es
tud ios Campesinos (Idee) , cuyas actividades 
tendrán el propósito de brindar apoyo per
manente al desarrollo de las organizaciones 
campesinas. 

Convenio acuícola con una universidad 
de Estados Unidos 

Con el propósito de elevar la productividad 
acuícola del país, el 4 de diciembre la Se
pesca y la Universidad de Auburn, Alaba
ma, acordaron intercambiar experi encias y 
conoc imientos en la materia. Asf, técnicos 
mexicanos viajarán a esa Universidad para 
capacita rse principalmente en el manejo de 
especies de agua templada, en sanidad acuf
co la, nutrición, selecc ión y mejoría de pe
ces. A su vez, expertos de la casa de estu
dios estadounidense vi sita rán instalac iones 
mexicanas para asesorar a los técnicos del 
país. 

Apoyo francés a una empresa pesquera 

El19 de diciembre, la compañía Pescado de 
Chiapas suscribió con el Gobierno de Ftancia 
tres contratos por 12 000 millones de pesos 
para la adqu isición de equ ipo para indus
trializar el atú n, el tibu rón y el pescado de 
escama que se capturan en Chiapas y Man-

za nillo, Colima. Se pretende equipar una 
planta para exportar a Europa 650 000 cajas 
de atún . Se informó que Francia concedió 
" fac ilidades fin ancieras poco comunes" en 
esta operación. 

Actividades de la SRA 

El 24 de diciembre se dio a conocer el resu
men anual de actividades de la SRA corres
pondiente a 1984. En él se informa que en 
el año se entregaron 292 940 ha. de ti erra 
(700 000 en 1983); se extendieron 2 237 cer
ti ficados de inafectabilidad agrícol a y gana
dera (en los últimos 12 años sólo se habían 
autorizado 149); se realizaron 26 829 accio
nes en igual número de ejidos para levantar 
el inventario nacional de recursos ejidales 
y comunales; se supervisaron 1 435 conve
nios entre ejidatarios y parti culares para 
aprovechar los recursos naturales; se evalua
ron recursos no renovables en 1 174 núcleos 
agrarios, y se asesoró a 644 ejidos y comu
nidades para la explotación de sus recursos 
foresta les. D 

Sector industrial 

Alfa : retorno a la arena bursátil 

El 15 de noviembre el Wa ll Street }ournal 
aseguró que el Grupo Alfa logró acuerdos 
" tentativos" con sus bancos acreedores 
(Continental lllinois Bank, Citibank, Chase 
M anhattan Bank, Bank of Ameri ca y Mar
gan Guaranty Trust Co.) para restructurar la 
mayor parte de su deuda (2 600 millones de 
dólares). Tales bancos tendrán una partici
pac ión de 30% en el Grupo, a cambio de 
300 millones de dólares, y podrán optar por 
un 15% adicional (que ampararía 50 millo
nes de dólares) al término de los doce años 
de plazo para saldar la deuda. La tasa de in 
terés para la mayor parte de los créditos será 
de 1 O por ciento . 

El diario neoyorquino asevera que aún 
ex isten algunos obstáculos para llegar a un 
acuerdo definitivo. La restructuración de la 
deuda del Grupo Alfa se ha complicado por
que algunos bancos prestaron al Grupo como 
tal y otros lo hicieron a empresas determi 
nadas. Además, la deuda por 800 millones 
de dólares del Grupo debe contar con la 
anuencia de los tenedores de los eurobonos 
(90 millones de dólares) emitidos por el Gru
po. Por otra parte, se debe contar con la 
"eventual aprobación" de la Comisión Na
cional de Inversiones Extranjeras, dado que 
los acreedores pasarían a ser propietarios de 
acc iones. 
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Una buena parte de la deuda del Grupo 
corresponde a Hylsa (700 millones de dóla
res). Al respecto, aunque con reticencias de 
algunos bancos, también se acordó restruc
tu ra r los pagos con un a tasa de 10%, con 
el compromiso de inverti r 300 mil lones de 
dólares (provenientes del ahorro financiero 
que supone la tasa preferente) para obras de 
expansión. Finalmente, se aseguró que res
ta llegar a acuerdos con algunas de las i ili a
les más pequeñas del Grupo. 

Posteriormente, el 29 de noviembre, se 
informó que Alfa retornó a la Bolsa de Va
lores pues cumplió con el requisito de pre
sentar su información financiera " actua liza
da" y su programa de restructurac ión de la 
deuda, tanto nac ional como extranjera. A 
fines de septiembre pasado el activo tota l del 
Grupo ascendió a 565 907 millones de pe
sos; el pasivo a 495 01 7 millones, y las ven
tas netas a 189 632 millones de pesos. Las 
pérdid as a la misma fec ha sumaron 14 81 7 
millones (en 1983 fueron de 8 195 millones 
de pesos) . En moneda extranjera, sus pasi
vos a corto plazo ascienden a 162 711 mi
llones de pesos y a largo plazo 74 634 mi 
llones. El activo circulante en relación con 
el pasivo es de 0.62 puntos; la utilidad neta 
a capital contab le es de - 26. 84 y la util i
dad neta por acción a va lor nominal es de 
- 148.84. 

Las deudas de la Moctezuma 

La Bol sa Mexicana de Valores (BMV) informó 
el 27 de noviembre que, al cierre del tercer 
trimestre de 1984, el pasivo de la Cervecería 
Moctezuma (Cermoc) ascendió a 80 794 mi
llones de pesos y su activo a 103 039 millo
nes. Las pérdi das sumaron S 534 millones 
de pesos. · 

El 20 de diciembre El Sol de México ase
guró que el Gobierno federal apoyaría a Cer
moc "comprando" 50% de Sll deuda externa 
(casi 270 millones de dólares) si la empresa 
realiza una restructurac ión operativa total. 
Por ese créd ito se cobrarían tasas comercia
les, ya que el problema de esta em presa es 
operativo y no financiero. Los principa les 
acreedores de la Moctezuma y sus saldos en 
millones de dólares son: Chase Manhattan 
Bank, 154.3; Bank of Ameri ca, 24.3; M er
cantile Trust Bank, 15.8; Security Pacific, 
16.8; Republic Bank of Dalias, 11.2; Seatt le 
First Nationa l Bank, 8.5; Ba nk of Montreal 
y Mitsui Bank 5.7 cada uno; Margan G ua
ranty, 5.6; Roya l Bank of Canada y Wacho
via Bank, 5.5 cada uno. El resto de la deuda 
se reparte entre cinco bancos más. 
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Convenio Dina-Ceneral Motors 

Diesel Nacional y General Motor.s Company 
suscribieron una carta de intención para 
producir conjuntamente vehículos de car
ga con motor diesel, se informó el 29 de no
viembre. Se pretende exportar 50 000 vehí
culos en 1987, que significarfan un ingreso 
de 500 millones de dólares, y generar alre
dedor de 25 000 empleos. Se aseguró que 
con esta asociación Di na podrá fabricar me
jores camiones y motores, pues tendrá ac
ceso a "la mejor tecnología de que dispone 
General Motors" : 

En las bases acordadas se establece que 
Di na participará con 60% del capital social 
"de la o las empresas que resulten involu
cradas en la operación, garantizando con esto 
que mantendrá el control de las mismas" . 

Se crea una empresa multinacional 

El 30 de noviembre se informó que México, 
Brasil y Argentina constituyeron formalmente 
la empresa Latinequip, que se dedicará a la 

_ promoción de bienes de capital en América 
Latina. Sus principales objetivos son : susti
tuir importaciones básicas, aumentar las po
sibilidades de especialización y desarrollo 
tecnológico y participar en los mercados in
ternacionales. Firmaron el compromiso res
pectivo Nafinsa, el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires y el Banco del Estado de Sao 
Paulo. El monto inicial del capital es de 6 
millones de dólares. 

Simposio Latinoamericano 
de la Pequeña y Mediana Empresa 

En los últimos días de noviembre se realizó 
en la ciudad de México el Vil Simposio Lati
noamericano de la Pequeña y Mediana Em
presa. Alrededor de 400 delegados estudiaron 
los diversos problemas internos y externos 
a los que se enfrentan tales empresas. Tam
bién se planteó la necesidad de darles mayor 
apoyo, para lograr una sólida industrializa
ción de América Latina. 

Datos de producción siderúrgica 

La Cámara Nacional de la Industria del Hie
rro y del Acero y Sidermex informaron el 2 
de diciembre que las empresas sider-úrgicas 
lograrían una producción de más de 6 mi
llones de toneladas de acero crudo en 1984. 
Altos Hornos de México, Siderúrgica Láza
ro Cárdenas-Las Truchas y Fundidora Mon
terrey produjeron 4.2 millones de toneladas 
(11 .2% más en relación con 1983). En cuan-

to a las exportaciones de Sidermex, se in
formó que fu eron de 600 000 ton en 1984. 

Se regula la importación de 
vehfculos usados en la frontera 

El 11 de diciembre se publicó un decreto 
que regula la importación de automóviles 
y camiones usados a la franja fronteriza y 
zonas libres del norte del país. El nuevo or
denamiento tendrá vigencia hasta el 31 de 
octubre de 1989. 

Nuevo plazo para asociar marcas 

El 11 de diciembre se publicó un acuerdo 
que concede ampliación por un año más pa
ra que las empresas cumplan con la obliga
ción de asociar una marca extranjera a una 
nacional, como lo establecen los artículos 
127 y 128 de la Ley de Invenciones y Mar
cas. Se adujo que " subsisten causas de or
den técnico y económico" para conceder 
la nueva prórroga. O 

Energéticos y 
petroquímica básica 

Convenio con Venezuela 

Pemex y Petroven concretarán el 3 de no
viembre unos programas decomplementación 
en la fabricación de equipos para la indus
tria. Las dos empresas harán el inventario de 
los equipos y maquinaria que se fabrican en 
sus respectivos países con objeto de suplir 
al otro en aquellos casos en que resulten 
complementarios. 

La defensa del precio del petróleo 

Después de haber decidido disminuir en 
100 000 barriles diarios la exportación de 
petróleo en noviembre y diciembre de 1984, 
el Gobierno mexicano continuó sus accio
nes para sostener los precios internacionales 
del crudo. 

Así, el21 de noviembre funcionarios me
xicanos se reunieron en Washington con sus 
homólogos estadounidenses. En esa ocasión 
se informó que México sostendría la suspen
sión· de las expor;taciones de gas natural (180 
millones de pies cúbicos) mientras no me
jore el precio del energético. Se aseveró que 
nuestro país prefiere un mercado frágil, con 
precios estables a uno fuerte, con altibajos 
desordenados. Por último, se informó a fun
cionarios de la División Latinoamericana del 
Banco Mundial que México instrumentará 
un programa de ahorro energético en la in-

sección nacional 

dustria, que incluye cambios de equipamiento 
para un mejor uso de todos los energéticos. 

El 30 de noviembre se confirmó que los 
precios por barril del crudo tipo Istmo se 
mantendrían en 29 dólares y en 25. 50 dó
lares el Maya . 

Posteriormente, el titular de la SEMIP, 
Francisco Labastida Ochoa, realizó una gira 
por Estados Unidos, Canadá, Arabia Saudi
ta y Kuwait, para sostener conversaciones 
con los respectivos responsables de la polí
tica energética. A Donald P. Hodel, secre
tario estadounidense de Energía, señaló que 
México se opone a cambios abruptos en el 
mercado petrol~ro internacional. En la reu
nión con el funcionario estadounidense se 
trató además la importancia del ahorro ener
gético y de las posibilidades de un intercam
bio más amplio de información en la materia. 
Por su parte, el secretario Hodel aseguró que 
la estabilidad del mercado "sólo puede al
canzarse si se permite que se establezca el 
equilibrio entre oferta y demanda". 

En Canadá, Labastida Ochoa reafirmó que 
las decisiones tomadas respecto de los hi
drocarburos fueron "en defensa de nuestro 
país y del mercado internacional" . 

Con el ministro de Petróleo y Minas de 
Arabia Saudita, Ahmed Zaki Yamani, y con 
Alí jalifa AI-Sabah, de Kuwait, se trató de de
linear una política para evitar la caída de los 
precios. 

El18 de diciembre, durante una reunión 
de evaluación de Pemex, el titular del orga
nismo aseguró que las circunstancias de los 
precios internacionales "son especialmente 
difíciles y sólo con un enfoque demasiado 
optimista podríamos suponer que tales con
diciones podrían mejorarse o siquiera man
tenerse". 

El 22 de diciembre se informó que nuestro 
país decidió mantener tanto sus precios de 
venta al exterior durante enero de 1985 como 
la reducción de 100 000 bid. Se aseguró 
también que México "se reserva el derecho 
de adoptar otras medidas -si el mercado 
mundial no se estabiliza- para proteger su 
economía y su posición comercial" . Esa de
cisión se adoptó después de que la OPEP lle
gó a un acuerdo similar y de que Pemex 
efectuó consultas con sus clientes (40 em
presas de unos 25 países). 

Se reanuda la venta de petróleo 
a Costa Rica 

El 29 de noviembre se informó en San José 
la reanudación de los envíos de petróleo 
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mexicano, después de una suspensión de 
casi se is meses por fa lta de pago. El Banco 
Central de Costa Rica entregó a Pemex 12.6 
millones de dólares por concepto de ros em
barqu es de abri l y mayo de 1984. 

Se prohíbe el uso de gas en vehículos 

El 21 de diciembre se publicó un dec reto 
que reforma el Reglamento de la Distribu
ción de Gas. Sobresale la prohibición de 
usar el gas L. P. (de baja pres ión) en vehícu
los con motor de combustión interna debido 
al peligro que supone para los usuarios y el 
público en general. Entre las consideracio
nes del decreto se señala que es inadmisible 
que el gas se destine a otros consumos, en 
provecho indebido del subsidio que tiene 
para el consumo doméstico. 

Aumenta el precio de los energéticos 

El 31 de diciembre se publicó el acuerdo 
que autoriza ajustar las ta rifas para suminis
tro y venta de energía eléct ri ca en el marco 
de una "polít ica tributaria f lexible y rea li s
ta, que permita a mediano plazo la autosu
fi ciencia de los suministradores del fluido, 
así como una adecuada distribución de los 
ingresos del sector públ,ico". Así, a partir del 
1 de enero se incrementaron dichas tarifas 
en promedio 18% inicial, ya que se establece 
un crec imiento de 2.5% mensual acumula
tivo desde el próx imo mes de febrero. 

El 3 de enero se informó de los nuevos 
precios de las gasolinas y el diese l, como si
gue: gasolina Nova, de 40 a 55 pesos (37.5%); 
la Extra, de 50 a 70 pesos (30%). El diese l 
aumenta a 31.20, con un incremento men
sual acumulativo de 2.5% a partir de febre
ro . Para los demás productos petrolíferos 
continuarán las políticas de incremento pau
latino que han venido ri giendo. 

Coordinación entre la SRA y Pemex 

La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y 
Pemex suscribieron un convenio de coor
dinación para agilizar " los procedimientos 
exprop iatorios y de cualquier otra índole 
que Pemex promueva ante la SRA para el 
desarrollo de sus acti vidades" . En las c láu
su las de dicho conven io se establece, entre 
otras cosas, el compromiso de resolver con 
prontitud los problemas relacionados con el 
pago de indemnizaciones a ej idatarios o co
muneros afectados; el procedimiento para 
la ocupación y eventual expropiación de las 
tierras en favor de Pemex, y la necesidad de 
atender los casos de contaminac ión que se 
originen en tierras ejidales por la actividad 
petrolera. O 

Comercio interior 

La Conasupo dejará de subsidiar 
a la industria privada 

El subsecretario de Regulación y Abasto de 
la Secofin, Francisco Cano Escalante, aseguró 
el 27 de noviembre que a partir de 1985 la 
Conasupo ya no abastecerá de granos y olea
ginosas, a precios subsidiados, a la industria 
al imentaria privada. De esta manera, dicho 
sector deberá comprar, transportar, almace
nar y financiar S millones de tone ladas más 
que en 1984, pues la Conasupo ya no le 
prestará esos servicios. Las industrias hari
neras de tri go y maíz, almidonera, de acei-

Características 

En envase retornable 
Con jugo o pulpa de fruta natural 
En envase no retornable 1 

Envase de hojalata2 
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nes exporten productos elaborados con ese 
carbohidrato y la industria de bebidas alco
hólicas deberán cubrir "e l precio al consu
mo industria l o el precio internacional, 
cuando este último sea mayor, más el costo• 
de situación y transformación". El porcen
taje promedio de aumento es de 23.3 por 
ciento. 

Aumenta el precio de los refrescos 

El S de diciembre se publicó un acuerdo que 
autoriza los nuevos precios de los refrescos, 
que en promedio aumentan 30%. Por ejem
plo, en el Distrito Federal y área metropol i
tana los prec ios (incluyendo IVA) al consu
midor son los siguientes: 

Chico Mediano Grande 

20 24 48 
22 27 52 

45 
70 

l. Se limita su vo lumen de producción a 10% del total que se produzca en envase retornable; 
el precio rige para tod a la república. ' 

2. No se limita la produ cc ión ; precio para toda la república. 

tes comestibles, de alimentos balanceados, 
ganaderas y avícolas asumirán el acopio di
recto de 12 millones de toneladas de grano 
y oleaginosas, 7 .S millones de las cuales 
serán de producción nacional y el resto im
portadas. 

El func ionario precisó que tales medidas 
responden a la necesidad de reubicar res
ponsabilidades y de conso lidar el fomento 
de la producción nacional. No habrá, dijo, 
repercusión en los precios finales, y en cam
bio se dism inuirán muchos ·subsidios, ya que 
só lo se mantendrán los del pan y la tortilla. 

Por otra parte, el 17 de diciembre el di
rector de la Conasupo, )osé Ernesto Coste
malle, anunció que en 1985 desaparecerán 
los subsidios al arroz, el aceite, el huevo y 
los alimentos ba lanceados. La disminución 
de subsidios podría alcanzar la suma de 
400 000 mi llones de pesos. 

Aumenta el precio del azúcar 

Un acuerdo publicado el 3 de diciembre es
tablece los nuevos precios del azúcar en el 
país: la del tipo popular costará al público 
65 pesos por kilogramo y la refinada 73. La 
industria refresquera y de aguas envasadas 
pagará 90 pesos por kilogramo de azúcar re
finada y las demás industrias pagarán el mis
mo prec io que el consum idor final. Qu ie-

Aumenta el precio del pan y las tortillas 

En sendos acuerd os publicados el 14 de di
ciembre, la Secofin estableció los nuevos 
precios del pan, de la masa de nixtamal y 
de la tortill a de maíz. El boli llo y la telera 
de 70 g pasaron de 3 a S pesos (66%), y la 
tortilla en la zona 1 (que comprende el Dis
trito Federa l y el área metropolitana) pasó 
de 21 a 32 pesos (52%) . Se dijo que tales 
aumentos obedecen a la po lít ica de " pre
cios re~ listas" y a la necesidad de proteger 
el abasto de esos productos básicos. O 

Comercio exterior 

Acuerdo comercial con Cuba 

México y Cuba suscribi eron el 21 de no
viembre un acuerdo que permitirá elevar su 
intercambio comercial. En él se conviene el 
otorgamiento mutuo de concesiones aran
celarias y de licencias de importación. Di
cho acuerdo se suscribió en el marco de la 
reunión del grupo de trabajo de comercio 
exterior integrado por representantes de las 
dos naciones. 

Relaciones económicas con la CEE 

Con el propósito de analizar diferentes as-
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pectos de las re laciones de México con la 
Comunidad Económ ica Eu ropea (CEE) , du
rante noviembre y dic iembre se realizaron 
diversas reuniones. Así, en tres seminari os 
(celebrados en Guadalajara del 27 al 28 de 
noviembre; en la ciudad de México, del 29 
al 30, y en Monterrey, del 3 al 4 de dic iem
bre) se exam inó el nuevo esq uema de pre
fe rencias arancelarias implantado por los 
países miembros de la Comunidad. 

Del 3 al S de dic iembre se reun ieron en 
Guadalajara empresarios mexicanos y de va
rios países de la CEE para " discutir más de 
200 proyectos de cooperac ión industria l" . 
El objetivo es reactivar las re laciones eco
nómicas entre nuestro país y la Comunidad. 
En especial la reunión se orientó hac ia la 
promoción de coinversiones para la peq ue
ña y mediana industria, defin iendo áreas y 
seleccionando sectores y productos pri ori 
ta rios para México. Asistieron 120 represen
tantes de empresas mexicanas y 1SO de la 
CEE. 

Del S al 7 de diciembre se rea lizó la 
Q uinta Reunión de la Com isión Mixta de 
Cooperac ión México-CEE. En ella se va loró 
que en el qu inquenio 1979-1983 el tota l del 
comerc io estuvo cercano a los 20 000 mi
llones de dólares y contribuyó a forta lecer 
otros campos de la re lación económica (agríco
la, industrial, tecnológico y financiero) y se 
ampl iaron simultáneamente la cooperac ión 
científico-técnica y Jos intercambios tecno
lógicos. Ent re las principales conclusiones 
conten idas en el Acta Final están: i) la ne
cesidad de intensificar las acc iones previs
tas en los programas de promoción integral, 
pues se cuenta con el compromiso de la CEE 
de realizar un esfuerzo financiero sim ilar al 
de 1984, el cual permitió " la aceptación del 
programa para el aguacate y e! de coopera
ción para el desarro llo del sector pesquero" ; 
ii) la importancia de propic iar la diversif ica
ción de mercados; para ello conviene que 
México aproveche de un modo más com
pleto las ventajas del sistema generalizado 
de preferencias de la CEE, as í como los di
versos instrumentos de promoción comer
cia l; iii) la necesidad de continuar los pro
gramas de cooperac ión energética, pues se 
pretende-disponer de 1.4 millones de dóla
res para desarrollar proyectos específicos en 
los próximos t res años. 

El11 de diciembre, el t itu lar de la Secre
taría de Pesca, Pedro Ojeda Paullada, ase
gu ró que próx imamente se firm ará con la 
CEE un convenio pa ra exportar 16 000 ton 
de atún fresco y SOO 000 cajas de pescado 
industrializado. 

Convenio comercial con Honduras 

El 3 de diciembre México y Honduras sus
cribieron un acuerdo comerci al con el que 
se pretende intensificar la cooperación en
tre ambos países. Así, Honduras ahora podrá 
exportar, en condiciones arance lari as favo
rables, más de SOO productos. D 

Turismo y otros servicios 

Aumentan tarifas de hoteles 

El 4 de diciembre se publicó un acuerdo que 
establece las nuevas tarifas turísticas quepo
drán cobrarse por alojamiento, desde el 16 
de diciembre hasta el 1S de abril próximo. 
Lo anterior significa un aumento de 34 a 38 
por c iento. D 

Sector fiscal y financiero 

Créditos de la banca nacional 

Del 1 de noviembre al 31 de diciembre se 
registraron las siguientes operaciones : 

• Al gobierno de Yucatán. Lo concedió el 
6 de noviembre el Banco Nacional Pesquero 
y Portuario; asc iende a 1 200 millones de pe
sos, y se destinará a obras portuari as y a la 
construcc ión de 40 embarcaciones de 40 
metros de es lora. Se espera la generación 
de 3S2 empleos directos. 

• Al gobierno del Estado de México. Lo 
concedió el Banobras el 7 de noviembre, y 
asc iende a 700 millones de pesos, que se 
aplicarán a obras de agua potable en 42 mu
nicipios de la entidad . 

• A Teléfonos de México . El Bancomext 
le concedió el 1S de noviembre una línea 
de crédito por 1 O millones de dólares para 
financiar importaciones indispensables pa
ra la expansión del servic io telefónico 
nac ional. 

• A Puebla. EI1 S de noviembre el Bano
bras anunció un programa de apoyo finan
ciero a esta entidad por 16 400 millones de 
pesos, para la rea lización de distintas obras 
de benefic io social. En esa fecha, el Ayun 
tamiento de Puebla rec ibió 1 S69 millones 
de pesos, con los cuales se iniciará un pro
grama de infraestructura para el abasto. 

• A Mexicali y Zacatecas. El 3 de diciem-

sección nacional 

bre, el Banobras autorizó a la Comisión Es
tata l de Servic ios Públicos de Mexica li un 
créd ito de 127 millones de pesos para la rea
lización de obras de agua potab le, y al mu
nicipio de Juan Aldama, en Zacatecas, otro 
por 81 millones de pesos, para fines similares. 

• A Turborreactores, S.A. El S de diciem
bre el Banco de Cédulas Hipotecari as le 
otorgó un crédito por 600 millones de pe
sos, suma que permitirá a la empresa paraes
tatal acelerar " la apli cac ión de tecnología 
propia en la reparación de turbinas aeronáu
ti cas" . 

• Al gobierno de Tabasco . El 6 de diciem
bre se firmó un acuerdo con el Banru ra l para 
fin anciar a productores loca les. El gobierno 
estatal avalará a los campesi nos de escasos 
recursos y el Banco destinará 17 774 millo
nes de pesos para impulsar la producción 
de arroz, maíz, cacao, coco y plátano, así 
como para estimular la ganadería, la pisci 
cultura, la avicultura y la agroindustria, prin
cipalmente. 

• A Fertimex. Comermex y 17 bancos 
más le concedieron un crédito por 1 O 440 
millones de pesos. Con esta ca ntidad se fi 
nanciarán proyectos de corto y mediano pla
zos, para que la empresa participe en el mer
cado mundial. 

Crédito mixto a una empresa mexicana 

Seis bancos mexicanos (Banamex, como 
agente financiero, Serfin, Comermex, Inter
nacional, del Atl ántico y M exicano Somex) 
y la Corporación Financiera Internacional, 
otorgaron un crédito sindicado por el equi
valente a 6 780 millones de pesos a la em
presa privada Promociones Industri ales Me
xicanas (Primex). Los bancos mexicanos 
prestan en moneda nacional 3 SOO millones 
de pesos y la CFI - que actúa como agente 
de cuatro bancos extranjeros- canalizará 
16.4 millones de dólares . Los recursos se 
destinarán a la fabricac ión de productos pe
troqu ímicos en Altamira, Tamaulipas. No se 
informó de ot ras condiciones. 

Control de cambios: 
"disposiciones complementarias" 

Ante la conveniencia de "exped ir un orde
namiento que incluya la mayoría de las dis
posiciones de contro l de cam bios y de fl e
xibilizarlos ampliando los plazos para el 
cumplimiento de las obligaciones que im
pone", así como de modificar dicho con
trol para hacerl o más operativo y evitar que 
se "obstaculicen las transacc iones interna
cionales" de nuestro país, las secretarías de 
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Hacienda y Crédito Público, y de Comercio 
y Fomento Industria l y el Banco de México 
expidieron (O. O ., 7 de noviembre de 1984) 
unas "Disposiciones Complementarias de 
Control de Cambios", que entraron en vigor 
el 19 de noviembre. 

Se agotó el fondo de contingencia 

La Bolsa Mexicana de Valores informó el1 2 
de noviembre de 1984 que el fondo de re
serva constitu ido desde 1981 para pagar a 
inversionistas afectados por operaciones 
irregulares en las casas de bolsa, se había 
agotado. No se indicó el monto de estas ope
racion es, pero se informó que dicho fondo 
de reserva se reconstituirá de inmediato . 

Suspensión temporal de acciones 
de Nafinsa en la bolsa 

El 13 de noviembre, la Comisión Nacional 
de Valores decidió suspender temporalmen
te la cotizac ión en la bolsa de las acciones 
de Nafinsa. La decisión se adoptó debido a 
que entre las disposic iones de la iniciativa 
de Ley Reglamentaria del Servicio Público 
de Banca y Crédito se prevé que Nafinsa 
cambie su denominación de sociedad anó
nima a sociedad nacional de créd ito. El úl
timo precio de las acciones de esta institu 
ción fue de 108 pesos (su valor contable es 
de 199 pesos) . Antes de la suspensión se pre
sentaron posturas de compra por 115 pesos, 
sin que se realizara ninguna operación. La 
medida se tomó con objeto de evitar "el uso 
de información privilegiada en perjuic io de 
pequeños inversionistas" y se mantendrá 
mientras no se conozcan los términos defi
nitivos de la mencionada iniciativa. 

Sigue la venta de acciones no bancarias 

El 15 de noviembre se pusieron a la venta 
acciones con valor de 800 millones de pe
sos, que corresponden a 57 emisoras en las 
que la banca tenía una participación menor 
de 15%. Se vend ió el total de 49 em isoras 
y 5% de otras cuatro. Este paquete estaba 
integrado por acciones no vendidas en las 
dos ofertas anteriores y por las entregadas 
posteriormente. 

En 7 984 se suspendió a 7 5 empresas 
en la Bolsa 

El1 8 de noviembre se informó que durante 
1984 se suspendió la cotizac ión de accio
nes de 15 empresas e instituciones inscritas 
en la Bolsa Mexicana de Valores. Las razo
nes fueron por retraso en la entrega de es
tados financieros, por suspensión de pago 
de adeudos o por revisión de leyes orgáni-

cas. Por ejemplo, las empresas Petrocel, Ho
jalata y Lámina, Fábrica de Cartón Titán y 
el Grupo Alfa "l levan dos años sin presen
tar información financiera a la Comisión Na
cional de Valores"; Fundidora de Monterrey 
y Altos Hornos, llevan año y medio si n cum
plir con esa obligación y General Electric, 
Refractores Creen y Pliana se han negado a 
proporcionarla. Por otra parte, Visa, Cerve
cería Moctezuma y Central de Malta, soli
citaron moratoria en el pago de su's adeudos. 

Autorizan · emisiones de bonos 
del ahorro nacional 

Por decreto publicado el 26 de noviembre 
último, el Patronato del Ahorro Nacional po
drá em itir bonos hasta por 10 000 millones 
de pesos, previa aprobación de la SHCP. 

Novedades en billetes y monedas 

• El 4 de diciembre el Banco de México 
anunc ió que, "por incosteab ilidad", los bi
lletes de 500 pesos' ya no tend rán "marca 
de agua". En su lugar se pondrá la palabra 
pesos y se imprimirán en papel más barato. 

• El15 de diciembre se anunció la pues
ta en circulac ión de una nueva moneda de 
50 pesos. Ésta es notoriamente más peque
ña (23.5 mm de diámetro), está hecha con 
una aleación de cobre (75%) y níquel (25%), 
y pesa 8.6 g. En el anverso tiene el escudo 
nacional y en el reverso la imagen de Benito 
juárez. 

• Por acuerdo del Congreso de la Unión 
se emitirán monedas conmemorativas de los 
an iversarios 175 de la Independencia y 75 
de la Revolución mexicana. Para el primer 
caso se acuñarán monedas de oro (con va
lor nominal de 1 000 pesos) y para el segun
do, de plata (500 pesos). Asimismo, habrá 
monedas de cuproníquel (200 pesos) para 
ambas celebrac iones. 

• El 24 de diciembre se publicó un de
creto que autoriza la emisión de monedas 
de plata y de oro con valores nominales de 
25, 50, 100, 250 y 500 pesos para conme
morar el XIII Campeonato Mundial de Fut
bo l, que se efectuará en 1986. 

Tipo de cambio: se acelera su depreciación 

La SHCP, la Secofin, el Banco de México y 
la Asociación Mexicana de Bancos informa
ron que a partir del 6 de diciembre de 1984 
la variación diaria del tipo de cambio del 
peso frente al dólar será de 17 centavos en 
vez de 13. Con esa decisión se pretende 
apoyar el turismo, la actividad de las zonas 
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fronterizas, las exportac iones y, en general, 
establecer condiciones favorables para el de
sarrollo de la economía nacional. Además, 
esta medida permitirá continuar la tenden
cia a la baja de las tasas de interés en México 
y no afectará el endeudam iento externo de 
las empresas que se hayan acogido al Fidei
comiso para la Cobertura de Riesgos Cam
biarías (Ficorca). 

Por otra parte, la decisión tiende a redu
cir el diferencial entre los tipos de cambio 
libre y controlado alrededor de 7% en di
ciembre próximo y recuperar la tasa de depre
ciación de 30% anual del peso (había bajado 
a 23.5%), para así " reduc ir las presiones in
flacionarias y contrarrestar las compras en 
el extranjero, la sa lida de capita les y la sa lida 
de mexicanos al exterior" . Al respecto, el 
día 6 se aseguró que durante el primer se
mestre de 1984 dicha fuga de cap itales su
peró los 758 millones de dólares, que lasa
lida de mexicanos al extranjero significó 
2 500 millones de dólares y que la adquisi
ción de mercancías en el exterior ascend ió 
a 2 352 millones de dólares. 

Las autoridades señalaron, además, que 
se aumentará a 20 centavos la relación 
compra-venta en el mercado controlado, pa
ra compensar adecuadamente los costos de 
los bancos. Por último, se informó que se 
acelerará la eliminación de prácticas protec
cion istas que se otorgan a la industria local, 
rac ionalizando el sistema de permisos pre
vios y de arance l. 

Convenio para promover coinversiones 

El 7 de diciembre se firmó un Convenio de 
Cooperación en Materia de Promoción de 
Coinversiones entre Nafinsa, el Fondo de 
Industria lizac ión para los Países en Vías de 
Desarrollo y el Gobierno de Dinamarca. El 
propósito es desarrollar actividades encam i
nadas a identificar, promover, integrar y 
consol idar proyectos industriales en México 
con la participación de tecnologra y capital 
daneses. 

Indemnización a tres bancos más 

En el 0.0. del 11 de diciembre pasado se 
publicaron tres resoluciones en las que se 
f ija el monto por acción que se pagará por 
concepto de indemnización a los expropie
tarios de los bancos Occidenta l de México 
S.A. (16.45), Longoria, S.A . (172.08) y del 
Noroeste (32.32) . El pago de estas acciones 
suma 1 437 millones de pesos. Con éstas, 
son ya 43 las instituciones de crédito a las 
que se ha determinado el monto de indem
nización. 
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CUr ORO 2 

Precios accionaría~, 7 983-7 984 (índtces) 

Variación 

Concepto 1983 % 1984 % Absoluta Relativa 

Total 2 451 93 100.0 4 038.43 100.0 1 586.50 164.1 

Industria extractrva 171 30 7.0 215.37 5.3 44.07 25.7 
Industria de tran,rormacrón 156.79 6.4 266.02 6.6 109.23 69.7 
lndustna de con~trucc ión 192.01 7.8 262.28 6.5 70.27 36.6 
Comercio 191.26 7.8 371 .71 9.2 180.45 94.4 
Comunicaciones y tran>portes 690.57 28.2 599 .03 19.8 - 91.54 13.3 
Serv i cio~ 158.85 6.4 290.81 7.2 131 .96 83.1 
Varios 122.92 5.0 286.34 7.1 163.42 132.9 

Fuente: Boba Mexicana de Valores y Excéls10r, México, 31 de drciembre de 1984. 

Aportación al desarrollo del Caribe 

El 12 de diciembre, el Senado de la Repú
blica aprobó una modificación a la Ley que 
aprueba la ad hesión de México al Conve
nio Constitutivo del Banco de Desarrollo del 
Caribe. Se autorrza al Banco de México a 
cubrir el equivalente a cinco millones de 
dólares, en cinco pagos anuales, por con
cepto de la pnmera reposrción de cap ital a 
dicha instituccrón financ iera . 

Novena emistón de petrobonos 

El 17 de diciembre último se colocó la no
vena emisión de petrobonos, por 20 000 mi
llones de pesos. Cada certificado de 1 000 
pesos está respa ldado por 0 .18141182 ba
rriles de petróleo crudo tipo Istmo, al pre
cio de 29 dólares por barril. Esta co locac ión 
cuenta con un fondo de 3 628 237 barriles 
de ese tipo de petróleo. 

7984: año notable para la Bolsa 

En 1984 -se informó el 31 de diciembre
la Bolsa Mexicana de Valores operó un to
tal de 15.4 billones de pesos, 1.5 veces más 
que el operado en 1983. Se trata de la ma
yor cifra en los 90 años de la BMV. Los pre
CIOS accionarios registraron un incremento 
de 64.7% en promedro (ver el cuadro 2), lo 
que permitió que los inversionistas obtuvie
ran "un rend imiento superior a la inflación". 

El incremento en la actividad bursátil sig
nificó un crecrmemto de 30% en la planta 
de traba¡adores de las casas de bolsa, el 
aumento en la capac1dad de operaciones del 
equ1po de cómputo y la integración de más 
ciudades de provrncia, a través de centros 
bursáti les. Así, el "mercado de va lores con
solidó su func ión en la captación de recur
sos internos y su transferencra hacia las ac
tividades productivas del país". Se prevé un 

mejor panorama de la actividad bu rsátil para 
1985, ante " las expectativas positivas" crea
das por la nueva ley del Mercado deValo
res y el nuevo marco lega l de las finanzas 
nacionales. O 

Financiamiento externo 

Aportación de México al BCIE 

El Gobierno mexicano firmó con el Banco 
Centroamericano de Integración Económi
ca (BCIE) un conven io de cooperación finan
ciera, por el cua l México aportará 72 mi llo
nes de dólares. Estos recursos contribui rán 
a la ejecución de proyectos que fortalezcan 
el proceso de integración cent roamericana; 
apoyarán el desarro llo soc ioeconómico de 
la zona y promoverán el intercambio comer
cial. De esa suma, 20% formará parte del 
capital socia l del BCIE y el resto se utilizará 
para financiar proyectos de desarrollo en los 
cuales se dará participación preferenc ial a 
los proveedores mexicanos. 

El convenio -firmado el 22 de noviem
bre- se realizó al amparo del Programa de 
Cooperación Energética para Países de Cen
troamérica y el Caribe, estab lecido por el 
Acuerdo de San José. Segú n éste, 20 % del 
valor de la factura petro lera de los países 
participantes puede convert irse en crédi tos 
con intereses concesionales a un plazo de 
20 años. 

Créditos del exterior 

En el lapso comprend ido del 1 de noviembre 
al 31 de diciembre se informó sobre las si
guientes operac iones: 

• El 7 de noviembre, el Bancomext y el 
Czechoslovenska Obchodni Banca, A.S., 

sección nacional 

suscribieron un convenio de créd ito recípro
co por 20 millones de dólares, que cada país 
aportará para financiar sus transacciones bi
laterales. Ambas líneas de crédito se otor
ga rán a tasas y plazos preferencia les, segú n 
el monto y t ipo de productos que se comer
cia licen. 

• El First National Bank of Chicago pres-
. tó 20 mi llones de dólares el 13 de noviem

bre con la garantía del Eximbank, para finan
ciar importaciones de insumas, refacciones, 
maquinaria y equipo de procedencia estado
unidense. Las tasas de interés y los plazos 
de amortización dependen del tipo de impor
tación : en el caso de insumos y refacciones 
se pod rá financi ar hasta 100%, amortizable 
en 180 días y con inte reses equ ivalentes a 
la tasa prima menos 0.3 75 de punto, o 0.5% 
más la tasa de aceptaciones bancarias esta
dounidense. En cuanto a las compras de bie
nes de capital, podrá financ iarse hasta 85% 
del tota l, amortizable en tres años y con el 
interés que resulte de quita rle a la tasa pri
ma 0.25 puntos. Por último, si la importa
ción de bienes de capital se amortiza en cin
co años, el interés anual será igual al de la 
tasa prima menos 0 .125. 

• El 19 de noviembre se informó que el 
BID autorizó un crédito por 600 millones de 
pesos (casi 3 millones de dólares) a la SCT, 
para la construcción de un puerto pesquero. 
No se d ieron a conocer las condicrones de 
este empréstito. 

• El Banque Fran~aise du Commerce Ex
térieur y la Société Générale prestaron 50 
millones de dólares a Nafinsa y al Banco
mext. Esa suma causará un interés anual de 
10.35% y se amortizará en cuatro pagos 
consecutivos, sin plazo de grac ta. Dichos re
cursos se destinarán a importar de Francia 
bienes de capita l, pequeños equipos, tubos 
y refacc iones. 

• El BID aprobó el 19 de drcrembre un 
préstamo para Nafinsa por 165 millones de 
dólares. La tasa de interés se ajustará según 
el costo de los empréstitos que el BID reali
ce en el mercado internacional de capita
les; el plazo de amortización es de 20 años, 
en cuotas semestrales. Estos recursos finan
ciarán la quinta etapa de un programa de 
crédito agropecuario que manejará el San
rural. 

• El Créd it National y el Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos (Banobras) 
suscribieron un crédito por 400 millones de 
francos (8 844 mi llones de pesos aproxima
damente). Del total, 120 millones de fran
cos se pagarán en 30 años, con un rnterés 

-
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de 2% anua l; el resto (280 mi llones) se pa 
gará en diez años, a una tasa no superior 
a 12% anual. Dichos recursos se ap licaran 
en las obras del metro de la ciudad de Mé
xico. Este préstamo es parte de un conve
nio de créd ito por 520 mi llones de francos, 
suscrito el 26 de noviembre pasado. 

• El Departamento de Agricultura de Es
tados Unidos anunció el 21 de dicrembre un 
crédito de la Corporación de Créd ito a la 
Conasupo para la adq uisicrón de productos 
básicos por 700 millones de dólares, que 
amparan la compra de maíz, sorgo, frijol y 
soya hasta el 30 de septiembre de 1985. 

México y su deuda 

El 6 de noviembre se informó que las auto
ri dades mexicanas inic iaron negociaciones 
con j apón para restructurar la parte que le 
corresponde a ese país en el monto global 
de 48 000 millones de dólares. El subsecre
tario de Hacienda, Francisco Suárez Dávi
la, indicó que las conversaciones "van por 
bu en camino" . 

El 3 de diciembre se informó en París que 
los 560 bancos intern aciona les que intervie 
nen en la restructuración de la deud a me
xicana aceptaron los términ os de la renego 
ciación. El subdi rector del Banco Nacional 
de París, Lucien Deschamps, manifestó que 
esperaba la firm a del acuerdo definr tivo en 
fecha próxima. Agregó que "un gran núme
ro de bancos . .. d io tambi én su vrsto bue
no para que los compromisos financieros de 
las empresas privadas, por 27 500 mi llones 
de dólares, sean ren egociados". 

En la misma fecha se dio a conocer que 
una delegac ión mexicana iniciaría la redac 
crón de los documentos f inales para el refi 
nanciam iento de los 48 000 millones de dó
lares de deuda externa. Se aseguró que una 
vez conc luidos, se entregarían y explica rían 
a cada uno de los bancos acreedores los 
convenios respectivos. El proceso, se d ijo, 
podría fin ali za r a fines de febrero o princ i
pios de marzo próxim o. 

Por úl t imo, el 20 de diciembre se mfor
mó que México pagará por anticipado 1 200 
millones de dól ares del cap ita l princ ipal de 
un créd ito por 5 000 mr llones que le otor
garon sus acreedores en 1983 . Al respecto, 
el titul ar de la SHCP puntual izó que se pa 
garán 250 millones de dólares el 3 de enero 
y los 950 mi llones restantes tras la firma y 
aprobación final de la renegociación. El res
to del crédito (3 800 mil lones de dólares) será 
refinanci ado dentro del paq uete de 48 000 
millones . 

Pf5Tlex y su deuda 

El 10 de dic iembre se in formó que Pemex 
había suscrito un convenio de renovaci ón 
y extensión del venc imiento de un présta
mo por 4 000 mi llones de dólares en acep
tac iones bancarias, vigente desde mayo de 
1981, con 82 inst ituc iones de crédito inter
nacionales encabezadas por el Bank of Ame
rica. De dicha c ifra, la empresa mexicana 
pagará 1 000 millones de dólares en junio 
de 1985, y mantendrá vigentes los 3 000 mi
llones restantes hasta el final de 1986. 

El 22 de noviembre Pemex había suscri
to en Londres un convenio que ren ueva la 
línea de aceptac iones en li bras esterlinas, 
que ha estado operando desde 198 1 en el 
mercado inglés. Se prevé la reducción de di
cha línea de 365 a 250 mil lones de libras, 
con un plazo de dos años. Pemex aclaró que 
no efectuó ningún pago anticipado, sino que 
drcha reducción obedece a la necesidad de 
ajustar el plazo. O 

Relaciones con el exterior 

Couclena de México i1 la repre5ión 

El J ele clicrembre la SRE emitió un com uni 
cado ofic ial en el que condena los actos el e 
represión contra el pueblo chileno y reprue
ba la'> violac ione<. a los derec hos hum anos 
en ese país . El Gobierno el e M éx ico "re ite
ril sus votos para que ese país hermano re
cupere, en un futuro cercano, sus derechos 
polítrco; y humano~ consagrados por el or
den ¡u ríclr co imernac ional". 

V~> ila del P1e5idente de Colombia 

El presidente ele Co lombia, Be li sa rio Betan 
cu r, rea lizó una visrta oficial a nu estro país 
del 4 al 6 de diciembre pasado. Sostuvo con
ve rsaciones con el presidente M iguel el e la 
Mach id , para "cont inuar el diálogo qu e ini 
c i c~ron en Bogotá, en marzo pasado". Am 
bo., mandatarios anali za ron la situ ac ión en 
la región centroamerica na y pu sieron en 
marcha ac u erdo~ ele cooperac ión económi
ca y comerc ial entre los dos países. 

Con re lación a Centroaménca y en su ca 
r<lcter ele integrantes del Grupo el e Conta
dora, los mandata ri os urgieron a los países 
s i gna ta ri o~ del Acta el e Paz de Contadora a 
man ife.,ta r con clar idad su d isposición para 
pr~cificar l;¡ región; asin1ismo, señzr laron que 
sólo podran tornM~e en cuenta l a~ observa
ciones c1 dicha Acta que signifiquen " unil ex
pres ión rec1l el e voluntad para concretar 
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compromisos" . Tam brén consideraron ind is
pensab le que "cesen las demostrac iones el e 
fuerza, las actividades de desestabili zación" 
y todo lo que entorpezca la paz centroame
rica na. 

Por otro parte, los pres iden tes Betancu r 
y Qe la Madrid se man ifestaron por la rea
nudación del d iálogo entre las superpoten
cias, por la desnuclea rizac ión del espacio 
ext raterrestre, por el fin de la carre ra arma
mentista, sobre todo en America Lat in a, y 
por un diálogo polít ico para dar cauce al ele
vado endeudamiento lat inoamericano. 

Durante la estancia del Presidente colom
biano se suscribió un convenio ele coope
rac ión para la comercia li zación del ca rbón, 
por el qu e M éx ico importará 7 mi llones de 
dólares y exportará gasolina por va lor de 25 
millones de dólares. Asimismo, se suscribi e
ron convenios entre inst ituc iones f inancie
ras de M éx ico y Colombia por los que se 
otorgan dos lín eas de créd ito (20 y 50 mi 
llones de dólares) para financiar y dar agili 
dad al intercambio comerc ial entre los dos 
países. Las inst ituciones son el Banco de la 
República de Colombia y el Bancomext. Con 
estos créditos, México importará de Colombia 
carbón, az úcar, gelat ina y ca rbón meta l-ce
lulo~a y le exportará gasolina, libros, impre
sos, productos de po limerización y películas 
sens ibili zadas. Ambas líneas de créd ito tie
nen carácter preferencial y se negoc iaron 
bajo la figura de "crédito al comprador". 

Durante la v·isita, de manera sorpresiva 
y "gracias a la comprensión y mediación del 
Gobierno de México", el presidente Bel isa
ri o Betancur se reunió con los líderes del 
movimiento guerrillero M-19, qu ienes con
vini eron en revisar los mecan ismos para el 
alto al fuego, la tregua y la amn istía, a fin 
de perfecc ionarlos y encont rar las so luc io
nes más adecuadas pa ra la pacificac ión de 
su país. 

Convenio de cooperación con 
Venezuela 

El 7 de d iciembre, el ministro el e Planifica
c ión ele Venezue la, RaCrl Matos Azocar y el 
secretario de Programac ión y Presupuesto 
el e M éx ico, Carlos Sali nas de Gorta ri, firma
ron un conven io el e cooperación téc nica y 
planificación económ ica y soc ial. Se trata de 
in tercambiar experi encias y personal espe
cia lizado. 

Visita del príncipe A lberto 

El prínc rpe belga, Alberto de Lieja, rea lizó 
un a visita ofic ial a nu est ro país del 8 al 13 
de d ic iembre, con el propósi to de ampliar 
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la cooperac ión bilateral, política, económi
ca y cultura l. Durante su visita, se firmó un 
acuerdo de cooperac ión indust ri al y tecno
lógica en materia de transportes, por el que 
Méx ico y Bé lgica se comprometen a desa
rollar sistemas de metro ligero y trenes sub
urbanos y a estrechar su cooperación en 
el mantenimiento de equipos de material 
rodante y de vías férreas y termin ales de 
autobuses para pasajeros y de ca rga. 

El .prínc ipe Alberto se reunió con los titu
lares de la Secofin, la Sem ip, y el Departamen
to del D istrito Federal, a qui enes mencionó 
la necesidad de incrementar las exportacio
nes mexicanas a Bé lgica. 

México en el Coreca 

El 12 de diciembre, en Santo Domingo, Méxi
co fue aceptado como miembro del Consejo 
Regional de Cooperación Agrícola (Coreca). 
El t itu lar de la SARH, Edua rdo Pesqueira, 
agradec ió el apoyo de los miembros de ese 
organismo y señaló que es de gran importan
cia "mejorar los sistemas de comercialización 
de prod uctos agropecua rios en la región " 
y trabajar para lograr "la seguridad alimen
tar ia regiona l". O 

Comunicaciones y transportes 

Convenio postal con Francia 

El 18 de nov iembre se f irmó un convenio 
de cooperación tecnológica en materia pos
ta l con el Gobierno francés. Se busca sim
pli ficar los proced im ientos postales para que 
pueda implantarse el co rreo electrónico y 
el manejo automáti co de las piezas. El con
ven io fue f irmado por el titular de la SCT y 
por su homólogo francés . 

Convenio con Argentina en materia 
de transporte colectivo 

El 19 de diciembre, el Sistema de Transporte 
Colectivo de la ciudad de México (Metro) 
y Subterráneos de Buenos Ai res suscribie
ron un conven io de co laborac ión y as isten
cia recíp roca. Especia lmente se impulsarán 
estudios y actividades de coordinación e in
tegración tecnológica de sus equipos, siste
mas, ejecución de programas y adiestramiento 
de técnicos. 

Suben las tarifas de las autopistas 

De acuerdo con la Ley de Ingresos de la Fe
derac ión las tarifas de las autopistas, c·arre-

teras directas y puentes de peaje aumentaron 
40% a partir del 1 de enero. O 

Ciencia y tecnología 

Convenio Banrurai-Conacyt 

El19 de diciembre, los titulares del Banco 
Nacional de Crédito Rural y del Consejo Na
cional de Ciencia y Tecnología f irmaron un 
convenio sobre tecno logía agríco la, que· es
tará vigente hasta el 30 de d iciembre de 
1988. El Banco apoyará la transferencia, as i
mi lación y difusión de tecno logías entre 
campesinos y otros productores agropecuarios 
con el propósito de solucionar problemas de 
desarrollo agrícola, pecuario, agroindustria l, 
agropiscíco la, forestal y de vivienda rural. 
En el primer año cada una de las institucio
nes aportará recursos hasta por SO mi llones 
de pesos. O 

Asentamientos humanos 

Accidente en la metrópoli 

El 19 de noviembre estallaron varios depósi
tos de gas en San Juan lxhuatepec, al norte 
de la ciudad de México. Ello provocó graves 
daños y, según c ifras oficia les, 490 muertos. 
El acc idente se ori ginó en insta laciones de 
Pemex, empresa obligada a pagar las indem
nizac iones respectivas a los vec inos afecta
dos de esa zona densamente pob lada. 

Se inaugura el primer tramo 
de la línea 7 del metro 

El 20 de diciembre se inauguró un tramo de 
7.S km correspond iente a la línea 7 del me
tro, de Tacuba, en el noroeste de la ciudad, 
a Barranca del Muerto, en el suroeste, con un 
costo de 19 646 mil lones de pesos (la línea 
completa costará SO 000 millones de pesos). 
Entraron en func ionamiento cuatro estacio
nes, la última de las cua les está ubicada en 
el Aud itorio Naciona l. Se estima que se be
neficiará a 40 000 personas de esa parte de 
la ciudad. 

D.F.: la población sigue creciendo 

La Dirección General de Polít ica Poblac io
nal del DDF informó que en la capita l del 
país ya habitan 1 O mil lones de personas; su 
extensión terr itoria l es de 1 534 km 2 y su 
densidad promedio de S 89 '1 habitantes 
por km 2 La di stribución de la población 

sección nacional 

es muy desigual, pues el crec imiento fue 
muy diferente en distintas zonas: Tlalpan, 
lO.S%; Cuajimalpa 9.3%; Tláhuac 8.6%; 
Magdalena Contreras 8.4%; Xochimilco 6%; 
Coyoacán S%, y Milpa Alta 4%. En las dele
gaciones centrales: Cuauhtémoc, Venustiano 
Carranza, Benito juárez y Miguel H idalgo, 
d isminuyó la participación de habitantes que 
concentran de 42 a 29 por ciento, debido 
fundamentalmente al cambio de uso del 
sue lo urbano (de habitacional a comerc ial). 

En otro estudio -rea lizado por la Comi
sión de Vialidad y Transporte U rbano- se 
informa del crecimiento del número de 
automotores en la ciudad. Mientras en 1940 
c irculaban 48 134 vehícu los, en 1984 la ci
fra es de casi 2.5 m illones. El promedio de 
habitantes por vehículo dismi nuyó de 19.6 
en 1960 a 4 en 1984. El total de viajes
personas-día supera los 22 millones, de los 
cua les 29% se realizan en el metro, 40% en 
autobuses, 1.S% en tro lebuses y tranvías, 
8. 9% en taxis y colectivos y 19% en auto
móviles pa rt icu lares. 

Se ofrecen soluciones a la radiación 
en Ciudad juárez 

El 4 de diciembre, la Semip, la Sedue y la 
SSA informaron que Ciudad juárez, Chi
huahua, qu edará libre de todo el materi al 
contaminado con cobalto 60, ya que éste 
se depositará en celdas herméticas de con
creto armado que se construirán bajo "ex
tremas med idas de segu ridad". Se espera 
conclui r la ta rea en marzo próx imo. 

El prob lema se inició en noviembre de 
1983, cuando un recip iente de coba lto 60 
quedó abandonado durante 48 días y des
pués el materia l se uti li zó para fabricar va
ril las de acero que actualmente están dise
minadas en varias zonas del país. 

Reformas a la Ley Federal de Educación 

El 6 de dic iembre de 1984 se pub licó en el 
D. O. un decreto que reforma y ad ic iona los 
artículos 3 7, 41, 88, 89 y 70 de la Ley Fede
ra l de Educación, mismos que se refieren a 
cie rtas sanciones a las escue las particu lares 
en caso de incump limiento de la Ley. 

Se reforma la Ley del Seguro Social 

El 28 de d iciembre se publicó un decreto 
que reforma o adiciona d iversos artículos de 
la Ley del Segu ro Social. Los artícu los se re
f ieren al control para el pago de cuotas; a 
los grados de riesgo según el t ipo de empre
sas, y a las facultades y atribuciones de!JMSS 
y sus delegaciones. O 

-
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México y las Comunidades 
E u ro peas en el contexto de la 

mundial 1 

, 
econom1a JORGE EDUARDO NAVARRETE* 

PERSPECTIVAS DE LA 
ECONOMÍA MUNDIAL 

A 1 finalizar 1984 parecen agotarse, 
aun antes de haber tenido oportuni

dad real de dejarse sentir en el conjunto 
de la economía mundial y, sobre todo, en 
los países en desarrollo, los elementos di
námicos que propiciaron la recuperación 
de la actividad económica a lo largo de los 
últimos 24 meses. 

En efecto, el crecimiento de la econo
mía estadounidense, que ha actuado como 
el principal factor de impulso, se desace
leró visiblemente en el tercer trimestre y 

• Subsecretario de Asuntos Económicos de 
la SRE y )efe de la Delegación de México en 
la V Reunión de la Comisión Mixta de Coo
peración México-Comunidades Europeas. Se 
recoge, con pequeños cambios editoriales, 
el texto de la Declaración que formuló en 
la sesión inaugural de dicha reunión, el 5 de 
diciembre de 1984, a fin de presentar " el en
foque de conjunto con el que la Delegación 
de México .. . aborda los temas de la agen
da establecida ... " El título y los subtítulos 
son responsabilidad de la Redacción . 

apunta, según la hipótesis que se elija, 
hacia una perspectiva de continuada mo
deración o hacia el retorno al estanca
miento. En cualquiera de ellas, habrá que 
esperar, en el futuro, una menor contribu
ción al dinamismo de la economía y el co
mercio mundiales. 

Además, seguirán presentes algunas de 
las características que, en el pasado recien
te, dieron lugar a una interacción inesta
ble y desequilibrada de la economía de Es
tados Unidos y la del resto del mundo. El 
crecimiento extraordinariamente rápido de 
la demanda de importaciones en Estados 
Unidos, alimentado sobre todo por la evi
dente desalineación entre los tipos de cam
bio del dólar y las demás monedas, ha pro
vocado un déficit comercial de magnitud 
sin precedente que bien puede llegar, al 
cierre del año en curso, a 130 000 millo
nes de dólares. Este resultado exacerba las 
presiones en favor de la protección y de 
la restricción del comercio y lleva a con
dicionar el acceso al mercado estadouni
dense a toda suerte de exigencias de reci
procidad. Por otra parte, nadie espera un 
abatimiento rápido y considerable del dé
ficit fiscal , que en 1984 será muy superior 
a lo esperado, de más de 200 000 millo-

nes de dólares, y que en los años sucesi
vos seguirá siendo muy elevado, sobre 
todo en términos absolutos. La demanda 
de recursos externos que el financiamien
to del déficit supone y su efecto en lasta
sas de interés hacen esperar la continua
ción del fenómeno de transferencia neta 
de recursos del resto del mundo hacia la 
economía estadounidense. Puede prolon
garse así una situación en la que los recur
sos externos financian el crecimiento de 
Estados Unidos, al costo de frenar las po
sibilidades de financiamiento de la recu
peración y del desarrollo en las demás 
economías. 

En Europa Occidental, la moderada 
reactivación reciente no ha permitido un 
abatimiento generalizado de la desocupa
ción. La posibilidad de basar una recupe
ración sostenida en el crecimiento de las 
exportaciones se ve limitada por el am
biente restriccionista que prevalece en el 
comercio mundial y por la continuada li
mitación de la capacidad de importar de 
los países en desarrollo. La perspectiva 
para el conjunto de la región apunta, en 
el mejor de los casos, a un crecimiento 
muy moderado, insuficiente para abatir el 
desempleo. 
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En los países en desarrollo, dentro de 
una amplia diversidad de posiciones indi
viduales, la situación de conjunto sigue 
siendo de estancamiento y, en algunos 
casos, de continuado retroceso. Las pers
pectivas de recuperación sostenida están 
en lo fundamental cerradas por el conti
nuado y marcado deterioro de los precios 
de los productos primarios, por la pesada 
carga del endeudamiento y por la parali
zación de las corrientes netas de recursos 
financieros. En los últimos años, estos 
países han perdido terreno en forma muy 
considerable. Tomará varios años y exigi
rá grandes esfuerzos recuperar los niveles 
de producción por habitante, ingreso e im
portaciones que se habían alcanzado a 
finales de los setenta. La crisis ha signifi
cado, para el mundo en desarrollo, una 
desvinculación parcial de la economía 
mundial, que no será fácil reparar. 

COMERCIO Y PROTECCIONISMO 

E 1 rápido crecimiento del comercio 
internacional en 1984, que bien pue

de llegar a 8%, después de dos o tres años 
de disminución o estancamiento, se ha 
conseguido en un ambiente de progresi
va desarticulación del sistema abierto y 
multilateral de comercio. No sólo no se 
han desmantelado las barreras comercia
les erigidas al calor de la crisis sino que, 
en la recuperación, otras se han levanta
do. Se ha extraído un número creciente de 
sectores del sistema multilateral para so
meterlos a arreglos limitados y específicos, 
por lo general de corte restrictivo. El side
rúrgico es un ejemplo relevante de esta de
salentadora tendencia . En estos casos, la 
limitación comercial, la fragmentación o 
división de los mercados, el castigo a la 
competitividad son características de los 
acuerdos que se alcanzan. En ausencia de 
éstos, como en el caso de la tubería de ace
ro exportada por Europa a Estados Unidos, 
se acude a la prohibición de importacio
nes y se da lugar a las acciones de 
represalia. 

El arsenal de prácticas proteccionistas y 
restrictivas se ha diversificado. A las me
didas tradicionales de aranceles y restric
ción cuantitativa se suman ahora los acuer
dos de comercialización ordenada; las 
restricciones voluntarias a la exportación; 
el establecimiento de límites de participa
ción en los mercados; el empleo abusivo 
de las disposiciones contra prácticas des
leales de comercio, sobre todo en el caso 

de los derechos compensatorios y anti
dumping; la vinculación entre condiciones 
de acceso y cuestiones ajenas, como el tra
tamiento a la inversión extranjera directa. 

En buena medida, las acciones de res
tricción comercial se han orientado espe
cialmente hacia los países en desarrollo 
que han logrado alcanzar cierta dinámica 
y eficiencia exportadoras. Existe la inten
ción deliberada de abandonar el principio 
de trato especial y diferenciado para los 
países en desarrollo, que es uno de los ele
mentos básicos del sistema de comercio 
internacional de la posguerra. Por ello se 
aplican criterios y políticas de graduación 
y se plantean exigencias cada vez mayo
res de reciprocidad; por ello se limita cada 
vez más el alcance y la eficacia del Siste
ma Generalizado de Preferencias, afectán
dose sus principios básicos de universali
dad y de no reciprocidad; por ello se 
imponen los condicionamientos y vincu
laciones, ya señalados, entre acceso a mer
cados y políticas de tratamiento de la in
versión extranjera e, incluso, polfticas 
nacionales de desarrollo industrial. La co
munidad internacional requiere alcanzar, 
en la segunda mitad de los ochenta, una 
nueva definición operativa del papel de la 
protección en el proceso de desarrollo. Sin 
un entendimiento en esta materia, la po
sición comercial de los países en desarro
llo continuará viéndose vulnerada, como 
ahora ocurre. 

Es difícil que, en estas condiciones, pue
da el comercio internacional recuperar su 
papel impulsor de la expansión de la eco
nomía mundial, a pesar de que, como en 
1984, llegue a registrar un ritmo alto de 
crecimiento. Es difícil comprender por qué 
se insiste en incorporar los servicios al 
campo de acción del GATT, en momentos 
en que el Acuerdo General está dejando 
de aplicarse en sectores esenciales del co
mercio de mercancías. Es difícil compren
der por qué se insiste en celebrar una nue
va ronda global de negociaciones, cuando 
no se ha concluido la instrumentación de 
los acuerdos de la Ronda de Tokio y en 
momentos en que lo urgente es congelar 
y desmantelar el arsenal proteccionista y 
restituir plenamente a los países en desa
rrollo el trato especial y diferenciado a que 
tienen derecho. 

En la segunda mitad de 1984 el merca
do petrolero internacional ha vuelto a caer 
en una aguda ine~tabilidad. El esfuerzo de 
los principales exportadores para restau-

sección nacional 

rar el orden, evitando fluctuaciones brus
cas e incontroladas de los precios, no ha 
sido compartido por todos y se ha conti
nuado acudiendo a prácticas comerciales 
que propician la inestabilidad. Debiera 
comprenderse mejor que un mercado es
table y ordenado interesa no sólo a los paí
ses en desarrollo exportadores, sino al con
junto de los participantes en el mercado: 
productores y consumidores. La continua
da incertidumbre en el mercado petrole
ro es factor de desestabilización del con
junto de la economía mundial. 

EL PROBLEMA DE LA DEUDA 

E n los últimos años el problema del 
endeudamiento ha ocupado el centro 

de la atención y la preocupación interna
cionales. Las operaciones de restructura
ción de la deuda emprendidas en este 
lapso, sobre todo las más recientes, han 
significado un progreso considerable, ale
jando el riesgo ominoso de un colapso del 
sistema financiero internacional. Esas ope
raciones son parte importante de una so
lución de largo plazo del problema del 
endeudamiento, pero por sí solas no cons
tituyen esa necesaria respuesta. Hay cues
tiones que rebasan la negociación con los 
bancos y que sólo pueden abordarse me
diante el diálogo político directo entre los 
gobiernos de los países deudores y los de 
los acreedores. Se trata de asuntos que alu
den a los aspectos más amplios del pro
blema del endeudamiento y su necesaria 
vinculación con las cuestiones del finan
ciamiento y del comercio. Once países de 
América Latina, en los documentos de Car
tagena y de Mar del Plata, han formulado 
un llamamiento a ese diálogo y han pre
sentado una plataforma, objetiva y realis
ta, para llevarlo adelante. Es urgente que 
este llamado al diálogo y al entendimien
to sea atendido ahora, cuando todavía es 
tiempo de buscar soluciones negociadas. 

El tema más urgente continúa siendo el 
de las tasas de interés aplicables a la deuda 
acumulada. Al celebrar, justificadamente, 
las reducciones registradas en los últimos 
meses, suele olvidarse que el nivel nomi
nal de las tasas sigue siendo más alto que el 
de hace un año 1 y que el abatimiento del 
rédito ha sido menor que la reducción de 
la inflación. Suele olvidarse también que 

1. La baja de la tasa preferencial (prime ra
te) acordada por los bancos estadounidenses en 
diciembre de 1984 la hizo menor a la vigente 
un año antes. -
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siguen estando presentes, en los principa
les centros financieros, muchos de los fac
tores que impulsan al alza dichas tasas y 
que no puede descartarse la posibilidad de 
un nuevo repunte. Por ello, parece llegado 
el momento de fijar, para la deuda acumu
lada, tasas de interés distintas y conside
rablemente menores de las prevalecientes 
en los mercados, establecidas en función 
de la productividad externa de las econo
mías de los países deudores, más que en 
función de las condiciones económicas y 
financieras internas de los países en que 
operan dichos centros financieros. 

Las corrientes internacionales de recur
sos financieros, a partir de la crisis del en
deudamiento, se han orientado hacia los 
países acreedores. Una importante fuen
te de financiamiento del desarrollo ha es
tado prácticamente cegada en los últimos 
años. Es urgente restituir, en condiciones 
adecuadas, un acceso equilibrado al aho
rro externo por parte de los países en de
sarrollo. Para ello, se requiere retornar a 
las tasas de interés racionales. No puede 
concebirse la operación continuada de la 
economía mundial, con réditos que dupli
can o triplican los niveles promedio pre
valecientes en los períodos de expansión 
económica generalizada de la posguerra. 
Hay que establecer, también, un equilibrio 
adecuado entre las diversas fuentes de re
cursos. A la inversión privada correspon
de, ciertamente, un papel importante, pero 
no puede esperarse que sustituya a las co
rrientes de recursos oficiales ni al crédito 
bancario. Conviene reiterar que muchos 
países en desarrollo, en particular de Amé
rica Latina, se han convertido en los últi
mos años en exportadores netos de recur
sos financieros, a pesar de que en esos 
años han obtenido superávit sin preceden
tes en sus balanzas de comercio. Es claro 
que esta situación paradójica no es soste
nible y debe corregirse. 

AMÉRICA LATINA Y LAS COMUNIDADES 

E n buena medida, los problemas eco
nómicos mundiales se han exacerba

do por la virtual suspensión del diálogo y 
la negociación entre los países avanzados 
y en desarrollo. Es imposible, si persiste la 
incomunicación, que puedan idearse res
puestas adecuadas. El diálogo político en 
materia de deuda, antes aludido, puede 
abrir la puerta a una nueva fase, más 
productiva para todos, del diálogo entre 
el Norte industrializado y el Sur en 
desarrollo. 

En lo inmediato, el diálogo debe orien
tarse a resolver el futuro de la cooperación 
técnica multilateral. Debe preservarse el 
acceso de todos los países en desarrollo 
y la contribución suficiente de los avanza
dos al Programa de las aciones Unidas 
para el Desarrollo. 

Las Comunidades Europeas desempe
ñan un papel crucial en la economía, el 
comercio y las finanzas internacionales. 
Sus políticas y acciones han contribuido 
a la configuración de muchos de los fenó
menos recientes, a los que me he referi
do; al mismo tiempo, su posición y pers
pectivas se han visto afectadas por esos 
mismos fenómenos. Hay un amplio cam
po de coincidencia de intereses entre las 
Comunidades Europeas y el mundo en de
sarrollo, en especial América Latina. Co
rresponden a este campo cuestiones tales 
como el combate contra las tendencias 
proteccionistas y restrictivas del comercio, 
la búsqueda de soluciones duraderas al 
problema del endeudamiento, la localiza
ción de oportunidades redituables para la 
inversión, el retorno a la racionalidad en 
materia de tasas de interés, por mencio
nar unas cuantas. 

Los acontecimientos del Atlántico Sur 
dañaron la comunicación entre América 
Latina y las Comunidades Europeas. A los 
intentos de restablecer el diálogo, plantea
dos por la región, se ha dado una respuesta 
insuficiente y, en más de un sentido, de
salentadora. El temario para el diálogo, 
presentando por los embajadores latinoa
mericanos en Bruselas, constituye, en 
nuestra opinión, una base excelente para 
reabrir la comunicación e iniciar un diá
logo político genuino y una negociación 
significativa entre América Latina y Europa. 

Las Comunidades Europeas se encuen
tran frente a las cuestiones planteadas por 
el proceso de ampliación. Están por entrar 
a las Comunidades dos países cuyas vincu
laciones económicas con México y, más 
ampliamente, con América Latina, han 
sido tradicionalmente importantes. Resul
ta necesario asegurar que el ingreso de Es
paña y Portugal no afecte esas relaciones, 
sino que se oriente a favorecer su desarro
llo y diversificación. Sin duda, éste debe
ría ser uno de los temas centrales del diá
logo entre ambas regiones. 

La reciente reunión de San José, entre 
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los cancilleres de América Central, Con
tadora y Europa, muestra que, si existe 
imaginación y voluntad, puede marchar
se adelante. Con la constitución del Co
mité de Acción de Apoyo al Desarrollo 
Económico y Social de Centroamérica (CA
DESCA), América Latina ha establecido un 
mecanismo multilateraL ágil y eficaz para 
canalizar los esfuerzos de cooperación con 
los países de América Central. Las Comu
nidades podrían tomar ventaja de este ins
trumento, equilibrado y no discriminato
rio, para llevar adelante algunas de sus 
acciones de asistencia al desarrollo cen
troamericano. 

LA REORDENACIÓ ECO ÓMICA 
E MÉXICO 

E n México, por dos años, la administra
ción del presidente Miguel de la 

Madrid ha conducido el propósito de la so
ciedad de combatir decididamente la cri
sis. La política económica se ha orientado 
a lograr correcciones de fondo de los de
sequilibrios fiscal y externo de la econo
mía, al tiempo que se busca reducir sus 
efectos adversos en los niveles de vida y 
de bienestar de la población y restablece r 
las condiciones para la reanudació-n del 
desarrollo. Como señaló el Presidente de 
México, al anunciar los criterios generales 
de política económica para 1985, los se
veros desequilibrios que se manifestaban 
en forma de inflación creciente y peligro 
de hiperinflación, déficit fiscal despropor
cionado y caída brusca de la producción 
y el empleo, han sido corregidos conside
rablemente en el frente externo, se ha ob
tenido un saldo comercial y de cuenta co
rriente superavitario, basado cada vez más 
en la recuperación de las exportaciones no 
petroleras y en la estabilidad del mercado 
cambiario. Combinados, estos elementos 
están haciendo posible la reactivación, dan 
mayor certidumbre a la evolución de la 
economía y abren de nuevo la puerta al 
desarrollo. Así, se ha recuperado la capa
cidad de conducción :.Jel proceso de de
sarrollo . 

He aquí algunos indicadores esencia
les: medida en términos anuales, la infla
ción ha pasado de 117% en abril de 1983 
a 63% en octubre de 1984; la tasa an ual 
de inflación correspondiente al período 
agosto-octubre de este año equivale a 
45%; los empleos en el sector manufactu 
rero aumentaron 1.7% de diciembre de 
1983 a julio de 1984, y en la agricultura 
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han aumentado entre 1.5 y 2.0 por ciento 
con respecto al año anterior; el déficit fi
nanciero del sector público, que fue de 
18% del PIB en 1982, se situará entre 6.5 
y 6.7 por ciento al cierre de 1984; la deuda 
pública, como proporción del producto, 
se ha abatido en cerca de 11 puntos entre 
finales de 1982 y de 1984; en el primer se
mestre del año en curso, las exportacio
nes de manufacturas crecieron 32"/o y se 
ha inic1ado la reactivación de las importa
ciones, sobre todo de bienes intermedios 
que: en el año en su conjunto, crecerán 
en alrededor de 30%; la reanimación de 
la producción industrial, cuyo índice cre
ció a una tasa anual de 1.4% durante los 
primeros ocho meses del año, y un creci
miento del producto agrícola de 3% du
rante 1984 permiten pronosticar un creci
miento del PIB mayor de 2% en este 
último año. 

En 1985, la política económica se orien
tará a sostener la recuperación y evitar una 
recaída, conciliando cuatro objetivos cen
trales: continuar el abatimiento de la in
flación; apoyar la reactivación de la acti
vidad económica, avanzando en el cambio 
estructural; inducir aumentos en el salario 
real, el empleo y los niveles de bienestar, 
y avanzar en el ajuste estructural de las fi
nanzas públicas y en la reducción del dé
ficit financiero del sector público. 

En términos cuantitativos, en 1985 se 
espera una tasa de inflación anual de 35%; 
un superávit comercial de entre 10 000 y 
12 000 millones de dólares; un déficit fi
nanciero del sector público de 5.1% del 
PIB; un endeudamiento externo neto de 
1 000 millones de dólares, y un crecimien
to económico real de entre 3 y 4 por 
ciento. 

Debe subrayarse que, como señala el 
documento que contiene los criterios de 
política económica, "la estrategia propues
ta para 1985 no está exenta de riesgos. En 
el ámbito interno subsisten problemas que 
obligan a mantener una actitud firme y dis
ciplinada. En el ámbito externo las condi
ciones económicas siguen siendo incier
tas y adversas, particularmente en cuanto 
a petróleo y tasas de interés ... " 

En esta etapa de culminación del ajus
te y consolidación del crecimiento, México 
requiere hacer más eficaz su vinculación 
con la economía internacional y derivar de 
ella contribuciones positivas netas a los ob-

jetivos nacionales. Éste es, precisamente, 
el propósito central de la política econó
mica externa del país. 

MÉXICO Y LAS COMU IDADES 

La relación económica de México con 
las Comunidades Europeas es pieza 

fundamental del cuadro de nuestra vincu
lación con la economía internacional. Su 
magnitud y alcance, a pesar de haberse vis
to afectados por las dificultades de los úl
timos años, han continuado expandiéndo
se: en el quinquenio 1979-1983, el valor 
total del comercio, cercano a los 20 000 
millones de dólares, fue mayor, entre tres 
y cuatro veces, al registrado en los cmco 
años anteriores; también se fortalecieron 
en los últimos años otros aspectos de las 
relaciones económicas en materia agríco
la, industrial, tecnológica y financiera, y se 
desarrolló la cooperación científico-técnica 
y los intercambios tecnológicos. 

Hay una fuerte presencia europea en 
la economía de México. Ésta contribuye 
a equilibrar y diversificar el conjunto de las 
relaciones económicas externas de nues
tro país. Hay, asimismo, una firme y deci
dida voluntad política de nuestra parte pa
ra llevar adelante, con las Comunidades 
Europeas, una relación cada vez más am
plia, diversificada, equilibrada y mutua
mente benéfica; una relación que, tenien
do en cuenta las diferencias en los niveles 
de desarrollo relativo, contribuya de ma
nera creciente a los objetivos de reorde
nación y desarrollo de la economía de 
México. 

El examen detallado y cuidadoso de la 
múltiple y variada relación económica en
tre México y las Comunidades ocupará lo 
fundamental de los trabajos de esta reu
nión, en los siguientes tres días. Ello me 
exime de entrar ahora a un planteamien
to pormenorizado. 

Debe señalarse, sin embargo, que cual
quier evaluación de conjunto de las rela
ciones económicas de México con lasCo
munidades Europeas arrojaría un saldo, en 
general, positivo. Lo anterior no significa, 
desde luego, que se haya llegado a una si
tuación óptima. En los diferentes sectores 
pueden identificarse acciones específicas 
para profundizar esa relación, para mejo
rarla, para hacerla más eficaz y expedita. 
Ésta debería ser, sin duda, la tarea central 
de nuestras deliberaciones. 

sección nacional 

En materia comercial es preciso abor
dar los problemas que se han presentado 
para el acceso de algunos productos me
xicanos al mercado de las Comunidades 
y examinar las formas para hacer más efec
tivo el esquema comunitario dentro del Sis
tema General izado de Preferencias para las 
exportaciones no petroleras procedentes 
de México. 

Deben buscarse mecanismos eficaces, 
mediante acciones conjuntas de promo
ción comercial, para diversificar la com
posición de las exportaciones mexicanas, 
todavía dominada por los productos pri
marios, y su destino, aún concentrado en 
cuatro de los diez países. 

El desarrollo de l!i cooperación comer
cial es, en buena medida, la clave para fa
cilitar la cooperación en otros sectores. En 
este sentido, la reciente aprobación de un 
programa para el desarrollo del sector pes
quero mexicano constituye un ejemplo im
portante para la futura orientación de las 
acciones conjuntas. 

El panorama de la cooperación indus
trial ofrece también amplias perpectivas, 
gracias a los proyectos de inversión, el es
tablecimiento de empresas mixtas y la coo
peración tecnológica. En los últimos dos 
días, en Guadalajara, se ha realizado una 
evaluación en profundidad de estas posi
bilidades, cuyos resultados deben materia
lizarse en el futuro inmediato. 

En el ámbito comunitario, adicional a 
los correspondientes a cada uno de los paí
ses miembros, la cooperación científico
técnica debería asum1r una importancia 
creciente y vincularse cada vez más a la 
cooperación económica. Es preciso que la 
formación de personal y la realización de 
proyectos conjuntos de investigación se 
conviertan en modalidades esenciales de 
la colaboración en este campo. 

En su actual etapa de desarrollo, la eco
nomía mexicana puede asociarse de ma
nera efectiva a las economías de Europa. 
Ciertamente, no partimos de cero. Hay 
una rica experiencia acumulada. que cons
tituye la base para seguir adelante. El pro
pósito último de los trabajos que ahora se 
inician es el de alcanzar nuevos entendi
mientos comunes para llevar a la práctica 
objetivos que, sin duda, también son com
partidos por las Comunidades Europeas y 
México. O -


