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México: la poi ítica 
para 1985 

• , 
econom1ca M IGUEL DE LA MADRID HURTADO* 

PRIORIDADES Y ESTRATEGIAS 

L o logrado en el aju ste de los principa les agregados de ra eco
nomía perm ite ahora un manejo relati va mente más fl exible 

de la política económica. No obstante, como lo muestra el ba
lance de avances y problemas, es imprescindible profundizar en 
la reordenac ión, especialmente en aquellos campos donde las res-

• El 15 de noviembre de 1984, el Pres idente de M éx ico presentó, en 
cumpli miento de lo establecido en los artícu los 7 y 27 de la Ley de 
Planeación, un documento a la consideración del Congreso de la 
Unión. Dicho documento conti ene el programa an ual en el que se 
precisan las orientaciones que el Ejecutivo dará al manejo de los prin
cipales instrumentos de política económica durante el año en curso, 
así como sus plantea mientos para lograr los objeti vos propuestos en 
el Plan Nacional de Desa rrollo 1983-1988 y en los diversos progra
mas nacionales en los que se desagregan y detallan las o rientaciones 
más generales. Consta de las siguientes partes: Consideraciones ge
nerales; Contexto nacional e internacional; Prio ridades y estrategias, 
y Lineamientos de polít ica económ ica. Aq uf se recoge n las dos últ i
mas partes. La Redacción hizo pequeños cambios ed ito ria les y es res
ponsable del título. 

tricciones son aún severas, para aprovec har al máximo los már
genes de maniobra con que contamos y fortalecer las bases rea les 
que perm itan ir dando una mejor ori entación al desarrollo, en 
términos de mayor so lidez, efic iencia y eq uidad. 

Se busca ev itar que lo alcanzado se di luya y red ucir los ri es
gos de una recaída. A la vez, es necesario continuar ava nzando 
en la co rrección gradu al de las deficiencias de la est ructura pro
ductiva y atender los aspectos cua li tativos del desarro llo, como 
único camino para asegurar la viab ilidad económ ica del país y 
mejorar el nivel y la calidad de la vida de los mexicanos. 

En este contexto, la po lítica económica para 1985 se plantea 
los siguientes objetivos: 

a] Perseverar en el proceso de abatim iento de la inflación. 

b] Mejorar la capac idad adq uisit iva de los sa larios, revirtiendo 
la tendencia de los últi mos años, principa lmente mediante el des
censo del ritmo de crec imiento de los prec ios. 

e] Propiciar un crecimiento de la producción nacional que, reo
ri entando los patrones de producción y consumo de acuerdo con 
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la estrategia de cambio estructural del Plan, implique por primera 
vez en cuatro años un aumento del producto por habitante; pa
ralelamente, en el proceso de crec imiento económico se otorgará 
prioridad central al aumento de la generación de empleos per
manentes y adecuadamente remunerados . 

d]Continuar reduciendo el dét1cit financiero del sector público 
como porcenta je del producto, para disminuir aún más la parti 
cipac ión relat iva de la deuda pública y apoyar la estrategia an
t i-i nflacionaria 

El combate contra la in flación es comprom iso indeclinable, 
pues no habrá recuperacion econOmica ni avance soc ial perma
nente si no seguimos abatiendola. 

A l in ic1o de 1983 y 1984, en condiciones de gran incertidum
bre, fue indispensable fijar metas ambiciosas, atendiendo a la ne
cesidad de comprometerse a un manejo riguroso de la política eco
nómica e inducir a los diversos agentes económicos a rea liza r un 
esfuerzo equivalente La f irmeza y constancia han conducido a 
resultados alentadores. Al forta lecer nuestra pos ición externa y 
evitar un comportamienLO descontrolado en lo interno, avanzando 
en la correcc1ón de los princ ipales desequ il ibrios y de los reza
gos en los prec ios, hemos conseguido que las variab les económi
cas evoluc1onen dentro de rangos cada vez más previsibles. Con 
ello, se ha acrecentado la cert idumbre y han mejorado las posi
bilidades rea les de la economía para continuar disminuyendo el 
ritmo de crec1m1ento de los precios. 

Se ha logrado ev ita r la inflación de tres dígitos y se ha reduci
do considerablemente su n1vel; sin embargo, aún queda un largo 
trecho por recorrer para alcanzar las tasas internacionales. Para 
el proximo año, se esti ma que el nivel anua l se podrá reducir a 
una tasa del orden de 35%. Cada punto que d isminuye el ritmo 
de crecimiento de los prec ios consti tuye un avance fundam ental 
para mejorar el poder adq uisitivo de los ingresos. 

La estrategia ant1-inflacionaria para 1985 se apoya en la expan
sión gradual de la demanda agregada, acorde con la capac idad 
actual de la economía, a la vez que se promueve un creci miento 
de la oferta y se reducen !as pres1ones por el lado de los costos. 
El aumento previsto para el producto tendrá un papel importan
te en esta tarea, al propiciar un mejor aprovecham iento de la ca
pacidad no utilizada. Para détr bases permanentes al propósito de 
erradicar la 1n flac ión, fuente importante de ma lestar sociaJ, se 
continuará fortaleCiendo la productividad y la generación de aho
rro interno y prop1ciando una vincu lación más eficiente con el 
exterior . 

A l tiempo que se sigue reduciendo la inflac ión, es ahora pos i
ble plantearse alcanzar una mejona en el poder adquisitivo del 
sa lario. Se propone revertir la tendencia al deterioro que la cris is 
le imprimió al sa lano real en los años anteriores y propic iar su 
gradual recuperac ión, en razon de la reactivación económica ini
ciada y del aumento de la productiv idad que se anticipa, por el 
bajo nivel de util ización de los factores de la producción, que se 
registra actualmen,e. 

Darle carácter permanente al proceso de mejoría de las con
diciones de v1da de las mayonas será posible en la medida que 

documento 

sigamos abatiendo la inflación y consol idando la reactivac ión eco
nómica. Además de la protección al salario, se reforzará la atención 
a los aspectos que determinan la cal idad de la vida, los servic ios 
sociales básicos, la alimentación, la ecología y la seguridad ciudadana. 

La economía está ya en condiciones de mantener un crecimien
to moderado, a la vez que se avanza en la resoluc ión de los de
seq uilibri os que aú n subsisten . La recuperac ión que se propone 
es acord e con la capacidad que muestra actualmente el apa rato 
productivo. El fomento decidido a la exportación y a la invers ión 
privada; la mejoría del sa lario rea l y del empleo, que habrán de 
representar un fortal ecimiento del mercado interno; el descenso 
de las tasas de interés, junto cQn un ajuste estructural del gasto 
público, que evite la contracción de la inversión pública en las 
áreas estratégicas y prioritarias defin idas, son los elementos cen
trales que permit irán alcanzar un crecimiento del producto del 
orden de 3 a 4 por ciento en 1985. Se reitera: la recuperación 
no habrá de ser forzada; se evitará una recaída que sería de peores 
consecuenc ias. 

El estímulo a la inversión privada y social provendrá, entre otras 
med idas, de las políticas se lectivas de crédito previstas para favo
recer las actividades prioritarias seña ladas en los diferentes pro
gramas sectori ales; sin embargo, su impu lso princ ipal será pro
ducto de la so lidez que vaya adqu iriendo el propio proceso de 
reactivación. En las condic iones actuales, la promoción de las 
exportac iones no petroleras es un factor de ca rácter vita l para 
alcanzar los objetivos de la política económica; además de re
presentar la manera de establecer una re lación más sana con el 
exterio r, consti tuirá un apoyo fundamental para la meta de crec i
miento, al permit ir expand ir las importaciones requeridas por un 
aparato productivo que comienza a salir de su esta nca miento. 

El desempleo contin úa siendo un problema de primera mag
nitud, que expresa la prob lemát ica económ ica, soc ial y demo
gráfica a la que se enfrenta el país. La expans ión demográfica del 
pasado reciente tendrá como consecuencia que la oferta de mano 
de obra en los mercados de trabajo contmúe creciendo a ritmos 
superiores a 3% durante el resto de la década. La demanda de 
mano de obra en el sector moderno de la econom ía tendrá en 
1985 un crecimiento positivo, como consecuencia del incremento 
del producto y de los cambios en su compos ición, que han sido 
prop iciados por los nuevos precios re lativos de los factores pro
ductivos y por los apoyos otorgados a los sectores intensivos en 
mano de obra. El problema de empleo se man1fiesta con d iferen
te intensidad en cada región: existen algunas donde el desem
pleo se seguirá presentando aún en magnitud importante; en otras, 
en cambio, se advierte ya la escasez de mano de obra de diver
sos grados de cal ificación , e inc luso de la no ca li ficada. Por ello, 
si bien se continuará con los programas regionales de empleo, 
será necesario adecuar su cobertura y orientac ión, en razón a las 
necesidades específ1cas que se presenten hacia empleos de ca
rácter permanente, conviniendo con los gobiernos estata les y mu
nicipales las modal idades de su ejecución e impu lsa ndo en ellos 
la partic ipac ión com unitar ia. As imismo, se seguirá trabajando en 
mejorar la información regional sobre la ocupación y se forta lecerá 
el Sistema Nacional de Empleo. 

La recuperación de 1985 se apoya en una estrategia de finan
ciamiento que descansa en una proporción cada vez mayor de 
ahorro interno, si bien se continuará acudiendo, de manera com-
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plementaria y en magnitud decreciente, al financiam iento de ori
gen extern o . La insuficiencia del ahorro interno hace necesario 
recurrir al ahorro externo. No obstante, el esfuerzo rea lizado es
tos últ imos dos años significa un cambio rad ica l de tendencia. En 
consecuenc ia, se reducirá el uso de créd ito externo a un monto 
máximo de 1 000 millones de dólares, el menor volumen contra
tado desde hace más de 13 años, lo cua l permitirá una aprec ia
ble caída relativa del acervo de la deuda externa. Así, mientras 
que entre 1980 y 1982 se contrató deuda extern a por 29 000 mi
ll ones de dólares, en el tr ien io 1983-1985 el endeudamiento ex
terno ad icional no excederá de 8 800 mi llones de dólares . 

No obstante, el acervo de la deuda es aú n elevado. Su servicio 
limita nuestra capacidad de crecimiento, por lo que es fundamen
tal lograr una reducción ad iciona l del déficit público . Ello posibi 
litará un menor flujo de nuevo endeudam iento y en consecuencia 
permitirá seguir abatiendo la importancia re lativa de la deuda y 
su servicio. Además, dicha contracc ión es necesaria para apoyar 
la estrategia anti -inflac ionari a. Específicamente, se propone que 
el déficit público disminuya 1.4 puntos ad icionales en 1985, para 
situarlo en to rno a 5. 1% respecto al producto interno bruto. 

Continuar reduciendo el déficit financiero del sector público 
supone, por el lado de los ingresos - habiéndose tomado ya las 
medidas centrales para ampliar la captación de recursos- avan
zar en el combate contra la evasión y elevar la eficiencia de la 
administración fi scal. Por lo que se refiere al gasto púb lico, se re
quiere ahora, además de continuar el aju ste global del mismo en 
términos reales, acentuar su reforma estructural, actuando sobre 
los rubros rígidos de gasto corriente, manteniendo la atención a 
los aspectos sociales básicos. Este esfuerzo, junto con la simplifica
ción de las normas y proced imientos para su ejerci cio, permitirá 
abrir márgenes para la inversión en áreas vitales para el desarrollo 
y elevar su productividad. Se mantendrá la disciplina y contro l 
del ejercicio del gasto para que su apl icación sea honesta y en 
apego escrupuloso a las priorid ades estab lec idas. 

En el sector financiero y en el sector externo, no sólo se conti
nuará el ajuste mediante la readecuación sistemática de las variables 
clave que los afectan, sino que se segu irá adoptando medidas que 
influyan directamente en los aspectos de fondo correspondientes 
a cada sector, para consol idar y dar permanencia al aumento del 
ahorro interno, y agilizar su canalización de acuerdo con las prio
ridades soc iales y productivas. 

Este esfuerzo habrá de complementarse mediante una política 
activa de negociaciones económicas bilatera les y multilatera les, 
que continuará buscando la protección de los ingresos derivados 
de nuestras exportac iones y un manejo más razonable de las ta
sas extern as de interés y del problema de la deuda, en un marco 
de so lidaridad con los países en desarrol lo y, en especial, con los 
de América Latina. No se busca el reconocimiento intern acional, 
sino acuerdos eficaces en relación con los intereses fundamentales 
del país. 

En 1985, además del esfuerzo de ahorro público, privado y 
social, el fortalecimiento de las exportac iones y la reactivac ión 
del mercado interno, se req uiere profundizar en el cambio es
tructural. Esto último supondrá actuar simu ltáneamente sobre los 
aspectos cuali tativos del desarrollo y la corrección de las deficien
cias de fondo de la estructu ra productiva. De conformidad con 
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estos propósitos, las acciones se agrupan en los sigu ientes tres gran
des apartados. 

• Profundizar los programas públicos de carácter soc ial, acen
tuando, en particu lar, los procesos de cambio en la ed ucación, 
la atención ampliada y descentra lizada de la sa lud y la seguridad 
social, la construcción de vivienda, la protección y mejoramiento 
del medio ambiente, la seguridad ci udadana y la impartición de 
justicia. 

• Impulsar los cambios estructura les previstos en el Sistema 
Nacional de Abasto, en el Sistema Nacional de Transportes y Co
municaciones, en el de Desarro llo Tecno lógico y Científico, en 
la Estrategia de Desarro llo Rura l Integral, y en el apoyo a la inte
gración y mejoram iento de la competitividad del sector industrial. 

• Seguir apoyando el desarrol lo regiona l, mediante la inst ru
mentac ión de los planteamientos de cambio estructu ral incluidos 
en el Plan Nacional de Desarro llo y en los Programas Regionales 
y Sectoriales correspondientes, a través de la as ignac ión de re
cursos a las regiones y proyectos prioritar ios. 

La ampl itud de las tareas propuestas y la diversidad de instru
mentos que se requiere util izar para consegui r los objetivos, de
manda una actividad ordenada y coherente. Se procederá a afinar 
la vinculación entre los instrumentos de med iano plazo -el Plan 
y los Programas Nacionales- y la conducc ión de la po lítica eco
nómica de corto plazo y, en espec ial, a mejorar la programación 
anual, que es la vía para re lacionar los planteamientos estratégi
cos con el manejo del presupuesto. Además, se forta lecerá la pro
gramación del gasto público con una perspectiva de mediano plazo. 
Con este énfasis diferente, la planeación democrática continuará 
mostrando su eficiencia como instrumento para impulsar el de
sarro llo, ordenar la acción del Estado, fijar rumbos claros a los 
diversos sectores y contribu ir a la perman.encia y estabi lidad de 
nuestro sistema de economía mixta. 

La estrategia propuesta para 1985 no está exenta de riesgos. 
En el ámbito interno, como se señaló, subsisten problemas que 
ob ligan a mantener una actitud firme y disc iplinada. En el ámbito 
externo, las condiciones económ icas siguen siendo inciertas y ad
versas, particu larmente en petróleo y tasas de interés, por lo que, 
al mismo t iempo que se ha hecho una est imación prudente de 
su posible evolución, habrá de mantenerse una posición vigilante 
que, con base en la mayor forta leza interna que se ha consegu ido, 
permita hacer frente a los cambios que puedan afectarnos y apro
vechar las nuevas oportunidades. 

En el cuadro 1 se pres~ nta n los lineamientos generales que 
orientarán el manejo de la política económica en 1985. 

LI NEAMIENTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA 

La política económ ica mantendrá la orientación general que 
marca el Plan Nacional de Desarrol lo. Su manejo será f lexi

ble, respondiendo a la necesidad que plantea la concil iación de 
los cuatro objetivos señalados y atendiendo a posibles cambios 
en las circunstancias. Las acciones de carácter general se com
plementarán con acciones sectoriales para incidir en ámbitos de 
mayor concreción, a fin de reforzar las condiciones que coadyuven 
a una evo lución de la economía acorde con lo programado. 
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CUADRO 1 

Metas y estimaciones económicas para 7985 

Producción (tasa de creci miento rea l) 
Producto interno bru to 
Producción agropecuaria 
Prod ucción industr ial 

Inflación 
Tasa de inflación anu al (%) 

Sector externo (superávit) 
Ba lanza comercial (m illones de do

lares) 
Balanza en cuenta corr iente (mi llo

nes de dó lares) 

Finanzas públicas (% de l PIB) 

Défi cit financiero 
Superávit excl uyendo intereses 
Ingresos presupuestales 
Gasto programable 
Sa ldo de la deuda pública 

Variables financieras 
Medio ci rculante (tasa de crecim ien

to promed io) 
Financiamiento real al sector priva 

do y social (%) 
Endeudamiento externo (m illones 

de dólares) 

En materia de ingresos públicos 

3.0 a 4. 0 
2.2 a 2.4 
3.9 a 4.8 

35 

1 O 000 a 1 2 000 

1 000 a 2 000 

5.1 
5.6 

31.3 
23 .2 
51.4 

40 

6 

1 000 

D e conformidad con el objetivo de fortalecer la capacidad rec
tora del Estado, en condiciones fin ancieras más sanas y de 

acuerdo con criterios de equ idad, se conti nuará fortalec iendo los 
ingresos y el ahorro, a fin de reducir el défic it del sector públ ico . 
Esta polít ica se enfocará pri ncipalmente a aumentar la captac ión 
de ingresos de origen interno, para compensar en lo posible la 
disminución re lativa de los ingresos externos, estimada en 1.4 pun
tos del producto. En materi a de precios y tari fas púb licos se man
tendrá, en general, el principio de neutralidad respecto a la inf la
ción, por lo que el esfuerzo en la obtención de ingresos pa ra 
apoyar la reducc ión del défic it habrá de centrarse en los ingresos 
tribu tarios, med iante la reducc ión de la evasión y la mejoría de 
la eficiencia de la adm in istrac ión fi sca l. 

La po lítica de ingresos bu sca impedir que la ca ída de los in 
gresos púb licos sea mayor a un punto porcentual del producto 
interno, considerando los ajustes en las funciones de la Conasupo. 

Política tributaria 

a po lít ica tr ibutari a segui rá orientándose a hacer más equita
tiva la carga fiscal entre personas, sectores y regiones; a evi

tar distorsiones inconvenientes en la asignación de recursos, y a im
pulsar significativamente la recaudación efectiva, estableciendo una 
mejor relación entre los ingresos no tributarios y los tributarios, así 
como ent re impuestos directos e indi rectos. La reducción de la 
evasión a través de un mejor control de los contribuyentes, en 
especial de los no cautivos, permitirá dar mayor equidad a la carga 
fi scal efectiva; este es el propósito de la modern ización y actuali-
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zac ión del sistema tributario. Los siguientes cr iterios orientarán 
el esfuerzo en esta materia. 

• Se reforzará el aspecto administrativo de la recaudación, así 
como las normas y sanciones relacionadas con el cumplimiento 
de las ob ligaciones fiscales y se forta lecerán las tareas de actuali
zación permanente del padrón nacional de contribuyentes; ade
más, se aumentará el número de auditorías fisca les y se reforzará 
el si stema de fisca lización permanente, sin menoscabo de otros 
métodos de fisca lización . 

• Se avanzará en la global izac ión de los ingresos. 

• Se avanzará en el contro l de los causantes menores. 

• Se establecerá un derec ho ext raordinario sobre la extrac
ción de hidrocarburos. 

• En relac ión con el impuesto al ingreso de las personas físi
cas, mientras sea necesario, prosegui rá la desgravación a los con
tribuyentes de menores percepc iones, adecuando las tasas . El sa
lario mín imo se seguirá util izando como exención básica. 

• Se mantend fa los estím ulos fiscales a la invers ión. 

• Se avanzará en la corrección de los rezagos que tienen los 
derechos respecto a la inflación. 

• Se mantendrán las tasas vigentes del Impuesto al Valor Agre
gado, pero se mejorará la recaudación mediante un mayor control 
de los retenedores. 

• Se mantendrán los porcentajes de participación genera l de 
estados y municipios. 

Política de precios y tarifas 

La po lít ica de precios y tarifas de los bienes y serv icios que pro
veen las empresas del sector púb lico buscará propiciar una me
jor asignación de recursos en la econom ía, aumentar el ahorro 
de las empresas púb licas, así como racionalizar los su bsidios y 
darles una mayor equidad. Si bien durante 1983 y 1984 se corri
gieron algunos de los principales rezagos de los precios y tarifas 
públ icos, en 1985, con objeto de evitar que se pierdan su ~ efec
tos, será necesario continuar las revis iones de dichos precios. 

Se buscará que los ajustes queden, en promed io, en línea con 
la meta de inflac ión propuesta y que su ca lendarizac ión se ade
cue para responder al propós ito de conc iliar los objetivos fijados 
para ingresos públicos, con el abatimiento de las expectat ivas in
flacionari as . Así, só lo en los casos en los que aún existen rezagos 
será necesario rea lizar incrementos superiores a la meta de infla
c ión, pero éstos serán compensados con aumentos menores en 
otros bienes y servicios. 

La política de precios y tarifas responderá a los criterios básicos 
establecidos desde el inicio del programa de reordenación : 

• Principio de equidad, procurando incrementar menos los 
precios de bienes y servicios que tienen mayor incidencia en el 
costo de la canasta de consumo básico de la población de bajos 
recursos . 
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• Racionalización del consumo interno de bienes exportables 
e importables, tomando como referencia su precio internacional. 

• Para los bienes y servicios no comerc1ables en el extranjero 
el patrón de modificación se rá su costo social de producción, ins
trumentando programas de productividad. Se evita rá que las ine
ficienci as de operac1ón sean trasladadas a los consu midores por 
la vía de los prec1os. 

Como resultado de esta pol ít ica, los ingresos de las empresas 
y organismos sujetos a contro l presupuesta!, di ferentes de Pemex 
y la Conasupo, mantendrán su partic ipac ión en el producto. 

En cuanto a la revisión de prec ios controlados, los criterios de 
equidad y abatimiento de expectati vas inflacionarias son funda
menta les. Los ajustes en estas áreas serán ponderados en función 
del objet ivo de estimu lar la ampliación de la capacidad y asegurar 
el abasto, por lo cual se llevará a cabo una polít ica de revisiones 
oportunas y realistas. En los casos justificados, s¡; hará más flexible 
el mecanismo de contro l. 

En materia de gasto público 

E 1 Proyecto de Presupuesto que se somete a la considerac ión 
de la H. Cámara de Diputados responde, en su monto y es

tructura, a los objetivos planteados para 1985 y es apoyo funda
mental para el logro de los mismos. 

A f in de avanzar y consolidar el saneamiento de las f inanzas 
públi cas, el acento de la po lítica de gasto se trasladará, de lo que 
constituyó la necesidad inmediata de reducirlo globalmente en 
térm inos reales -como parte del combate contra la inflación
al imperativo de profundizar la reforma estructural del mismo. La 
restructuac ión del gasto públ ico permitirá, además de aumentar 
su product1vidad, acomodar un crecim iento rea l positi vo de la 
inversión en proyectos priori ta rios, al t iempo que se reduce el dé
f ic it públi co, de acuerdo con los objet ivos de abatimiento de la 
inflación y de disminución de la importancia re lativa de la deuda 
en el futuro. 

Debido a que durante 1985 los ingresos presupuestales se re
duci rán en re lac ión al producto, y en tanto que las erogaciones 
financieras no disminuyen, será necesario continuar el esfuerzo 
en la red ucción del gasto programable, manteniendo la protec-

• c ión al gasto socia l . 

Para 1985 se establece una meta de 5. 1% del PIB para el défi
cit financiero del sector públ ico, menor en 1 .4 puntos porcen
tua les a la de 1984. No se prevén reservas presupuestales para 
modificaciones del gasto programable, pero se establece una de 
200 000 millones de pesos para atender posibles vari aciones en 
las condiciones externas y otras contingencias. Este déficit es fi
nanciable sin necesidad de recurrir a la em isión primaria y sin 
limitar los recursos crediticios que puedan ser requeridos por otras 
actividades productivas. 

Au n cuando este déficit es superior al prevaleciente en perío
dos de crecimiento alto y estabil idad de precios, su magnitud de
be interpretarse considerando la elevada carga financ iera de los 
últimos años, misma que en 1983 y 1984 fue superior a 10% del 
PI B, y lo será aún en 1985, en comparación con 1% en los años 
sesenta y 3% en los setenta. Por tanto, cu mplir la meta de reduc-
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ción del déficit, implica lograr un superávit -antes de intereses
cercano a 5%, cifra superior a la alcan zada por las finan zas pÚ' 
blicas en dichas décadas. 

Por consiguiente, la fact ibilidad futura de continuar reducien
do el déficit deberá provenir fundamentalmente, por el lado del 
gasto, de la disminución relativa de las erogaciones financieras 
y de cambios de fondo en la estructura presupuesta!. 

En este contexto, debe seña larse que la restructuración de la 
deuda externa redujo la presión de las amorti zaciones sobre el 
sector externo, al evitar la acumulación de venc imientos y la con
siguiente necesidad de divisas en determinados períodos; sin em
bargo, la deuda presiona las finanzas públicas y la balanza, pues 
los intereses siguen constituyendo una carga muy pesada. El Estado 
continúa dedicando una parte muy importante de su gasto a cubrir 
intereses sobre la deuda acumu lada. 

Para compatibilizar los objetivos de saneamiento de las finanzas 
públ icas y estimular la recuperación económica, se dará especial 
relevancia a las medidas de restructuración que abran espacio al 
crecimiento rea l de la inversión pública y del gasto social, y per
mitan reorientar las adquisiciones del sector público hacia el mer
cado interno. La reforma estructura l del gasto radica en la si mpli
ficación de procesos y la contenc ión del gasto co rriente; supone, 
asim ismo, la restructuración financiera y productiva de la empresa 
púb lica y la cancelación de actividades que no corresponden a 
las prioridades actuales. Para cumpl ir ta les fines el Proyecto de 
Presupuesto se elaboró con los siguientes lineamientos: 

• El gasto púb lico mantendrá una orientación que impulse el 
desarro llo socia l. En este sentido, se dará espec ial importancia a 
los recursos destinados a alimentac ión, educación, sa lud y vivien
da, con el propósito de ampliar la atención de las necesidades 
bás icas de la pob lación . 

• La inclusión de nuevos programas tendrá como fuente prin 
cipa l de financiamiento los recursos liberados por la cance lación 
de programas no sustantivos o por la el im inación de gastos no 
prioritarios. 

• En la as ignación presupuestaria de transferencias de capital 
se consideró só lo a las entidades estratégicas, conforme a los pro
gramas de reorganización y restru cturación financiera del sector 
parestatal. 

• Só lo se autorizará la creación de plazas para servicios de 
ed ucación, salud, procu rac ión de justicia y segu rid ad nacional. 
En el sector paraestatal no se considerará la creación de plazas. 

• Para el iminar duplicaciones en la presupuestación de los 
gastos directos de adm inistración del Gobierno federal , se consi
deró el efecto que tendrán los programas de descentra lización, 
modernizac ión y simpl ificación de las actividades públicas. En 

·cuanto a los gastos de operación de las entidades paraestatales, 
se consideran las economías que propiciarán sus programas de 
capacitación y productividad. 

• El monto de los apoyos presupuestados para conseguir las 
metas previstas en los programas de abasto, de descentralización 
de los servicios de sa lud y educación y de capacitac ión y pro
ductividad, se asoció a aumentos en la cobertura y en la ca lidad 
de los servicios. 
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La reducción del gasto corriente programable, tanto en té rmi
nos reales como en su participación en el total, posibilita mantener 
el nivel real de la inversión pública, lo que permitirá apoyar la 
recuperac ión de la invers ión privada y el logro de la meta de cre
cimiento del PIB. De' acuerdo con los lineamientos estab lecidos en 
el PND, los criterios para la asignación de la inversión pública son: 

• La presupuestac ión de las inversiones se encuad ra en la es
trategia sectorial de mediano plazo y se rea liza tomando en cuenta 
la interdependencia de las diferentes actividades productivas. 

• En la evaluación de nuevas inversiones se da preferencia al 
uso de tecnologías nacionales, la absorción de mano de obra y 
el aprovechamiento de los recursos locales de cada región. 

• Las inversiones del sector paraestatal se orientarán princi 
palmente a la mejor utilización de la capac idad insta lada. 

• En el caso de nuevas inversiones, se hará un esfuerzo por 
ubicarlas geográficamente en las zonas y regiones prioritarias del 
país. 

La estructura del gasto programable, y en particu lar de la 
inversión pública, posibilitará una mayor atención de las priori
dades nacionales. Las asignaciones a los sectores de comun ica
ciones y transportes, desarrollo rural y bienestar social - definidos 
en el PND como prioritarios- continuarán incrementando su par
ticipación en el gasto total y en la inversión pública. 

Con el propósito de mejorar los mecanismos que aseguren 
el cabal cumplimiento y el ejerc icio oportuno del gasto, se han 
establecido normas tendientes a la simplificación en el manejo 
presupuestario. Así, se han redefi nido los niveles de autorizac ión, 
delegando en las dependencias el manejo de los rubros ad icio
nales y otorgando flexibilidad a las transferencias entre programas 

· o unidades administrativas. Los coordinadores de sector podrán 
autorizar adecuaciones presupuestarias para las entidades fuera 
de presupuesto que generen recursos propios y dictam inar los 
cambios en sus estructuras orgánicas básicas. 

Se plantea la modificación integral de los ordenamientos jurí
dicos apl icables al gasto en obras públicas, adquisiciones, arren
damientos y servicios. Con tal motivo han sido enviadas al H. Con
greso de la Unión las iniciativas de reformas a la Ley de Obras 
Públicas y Bienes Nacionales, y de una nueva Ley de Adqu isicio
nes, Arrendamiento y Servicios Relacionados con Bienes Muebles, 
estableciendo en ell as principios y mecanismos de contro l ten
dientes a garantizar la efic iencia y honradez en la ejecución del 
gasto en estos rubros e incorporando, a la vez, bases que permiten 
si mplificar procedimientos y trámites. 

Políticas financieras 

La política financiera en 1985 estará orientada a consolidar los 
avances en la generación de ahorro interno y en la recuperación 

de la intermediación, a fin de propiciar un financiamiento sa no 
del déficit público, apoyar el saneam iento de la empresa privada y 
dinamizar la canalización de los fondos necesarios para el crecimiento 
de los sectores prioritarios. Ello supone estimular el crecimiento sos
tenido de la captación y lograr mayor eficiencia en el otorgamiento 
y asignación del crédito a empresas y particulares. 
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En 1985, para consolidar el proceso de recuperación econó
mica, será req uisito bás ico continuar reduciendo el costo del fi
nanciamiento conforme disminuye el ritmo de la inf lac ión y se 
eleva la eficiencia del sistema bancario. Para los secto res privado 
y soc ial, el menor costo del crédito representará un estímulo a 
la inversión, y para el sector públ ico, sign ificará una reducción 
en sus gastos financieros, lo que a su vez liberará mayores recursos 
para la invers ión y el gasto social. 

Se continuará adaptando y dando flexibi lidad a los instrumentos 
de captac ión y se fomentará el desarrollo de los mercados de 
dinero y de cap itales . La ampl iac ión gradual de mercados secun
darios para d iversos instrumentos de captación financiera ayudará 
a aumentar las opciones de inversión y a mejorar la estru ctura 
de los depósitos en el sistema bancario. En 1985 se buscará reo
rientar la estructura de la captac ión hac ia el largo plazo, lo cual 
se rá factib le al seguir reduciéndose la tasa de inflac ión. Además, 
se estima que la captac ión bancaria crecerá en términos rea les 
y como proporción del PIB. 

En materia monetaria, se pretende que el ri tmo de crec imien
to del medio c ircu lante se mantenga a un nivel inferior al crec i
miento estimado en el va lor del producto a precios co rri entes. 

Para alcanzar los objetivos y las metas financieras establecidas 
se inst rumentarán las siguientes acciones: 

• Una política rea li sta y f lex ible de tasas de interés, que ga
rantice un rend imiento atract ivo al ahorrador y que además per- · 
mita reducir el costo del créd ito. 

• Mantener la competi tividad de los instrumentos financieros 
internos frente a aq uellos del exterior, de acuerd o con la mayor 
estabilidad económica interna . 

• Adecuar las características del fi nanciam iento a las necesida
des de las empresas de los d iversos sectores y ramas de actividad. 
En este sentido, se impulsarán las med idas dirigidas a aumentar 
el créd ito a largo plazo y la implantación de mecan ismos eficaces 

-para canali za r capita l de riesgo . 

• Introduc ir nuevos instrumentos de captaciór a mayores pla
zos para fomentar el desarrollo del mercado de cap ita les . 

• El aumento de la captación permitirá incrementar, en tér- • 
minos reales, los recu rsos disponibles para el financiamiento de 
los sectores privado y socia l y reducir el costo del crédito. 

En el proceso de conso lidac ión del sistema financiero, en 
1985 desempeñará un pape l preponderante la banca nac ional, 
lo cual obligará a un escrupuloso manejo de este se rvicio púb li
co. La restructu rac ión del sistema bancario perm itirá mejorar la 
cobertura, ca lidad y d ivers idad de los servicios que presta, coad
yuvando así a incrementar el ahorro bancario. Asim ismo, los in
termediarios financieros no bancarios habrán de contri bu ir en forma 
decis iva a este proceso de conso lidación y desarrollo. 

Política de deuda externa y cambiaria 

E n 1985 se espera concluir el proceso de restructurac ión de 
la deuda externa del sector público. 

-
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Se estima que en 1985 el endeudamiento públ ico neto adicio
nal con el exterior ascienda a un máximo de 1 000 millones de 
dólares. Éste será el menor incremento nominal registrado en los 
últimos 13 años. En conjunto, el sa ldo de la deuda como porcen
taje del PI B disminuirá cinco puntos. Se seguirá buscando que el 
endeudam iento provenga en mayor medida de organismos finan
cieros multi laterales y de operaciones bilaterales re lacionadas con 
el comercio exterior. 

Aunado a esto, el forta lecimiento de las exportaciones no pe
troleras y la renegociación de la deuda extern a permitirán man
tener una situac ión de equ ilibrio en la cuenta corriente y alcanzar 
un incremento adicional de las reservas de divisas. 

Se mantendrá una po lítica cambiaría que apoye la promoción 
de las exportaciones no petroleras y la sustitución eficiente de im
portaciones y que, en general, conduzca a los resu ltados desea
dos en la balanza de pagos. Al mismo tiempo, se buscará que la 
política cambiaría fac il ite la dism inución de las tasas de interés 
internas, sin eliminar el prem io al ahorro nacional respecto a la 
inversión en el extranjero. 

Estímulo a la invers1ón y promoción 
del empleo productivo 

M ientras que en 1983 y 1984 los objetivos de esta política 
fueron impedir la quiebra de empresas y proteger el empleo 

ex istente, en 1985 la atención recaerá en el propósi to de apoyar 
la creación de nuevos empleos permanentes y el fomento de la 
inversión . 

La consolidación de las correcciones logradas en los precios 
re lativos continuará siendo un elemento de estímulo a la utilización 
de mano de obra. Además, las políticas sectoriales conten idas en 
d iversos programas de med iano plazo orientan sus instrumentos 
para favorecer a las ramas y sectores más intensivos en trabajo . 
A fin de C()mplementar la creación de puestos de trabajo en el 
sector moderno de la economía, se mantendrá el programa re
gional de empleo, pero reorientándo lo ahora a la generac ión de 
ocupación de carácter permanente, en tanto que la asignación 
de los recursos será más selectiva y atenderá a aq uellos estados 
con prob lemas de ocupación, pues en algunas regiones ya se ob
serva escasez de mano de obra calificada y aun no calificada . 

Las perspectivas de react ivac ión de la economía y la mayor 
certidumbre sobre el futuro son factores que hacen posible la re
cuperación de la inversión privada y social. Los cambios en el 
patrón de producción y consumo, que ya se vislumbran, y las pro
puestas en los programas sectoriales abren nuevas oportunidades 
que es necesario aprovechar con espíritu visionario. El apoyo al 
sector social y el estímu lo al sector privado contin uarán siendo 
fórmul as que el Estado ap licará para garantizar el desarro llo del 
país en el marco de nuestro sistema de economía mixta. 

Durante el próximo año, se impu lsará la inversión de acuerdo 
con los lineamientos contenidos en los Programas de Mediano 
Plazo -fundamentalmente el Pronafice y el Pronafide. Las prin
cipales acciones son: 

• Reducción del costo del créd ito y cana lizac ión eficiente y 
oportuna de los recursos crediticios. 
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• El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la F-ederación ha 
sido elaborado bajo el criterio de conti nuar orientando el poder 
de compra del sector púb lico hacia el mercado interno y en par
ticular hacia empresas que optimicen los niveles de integrac ión 
nacional y propicien la formación de una planta industrial orientada 
a la exportación . 

• Clasificación y publicación oportunas de los requerim ientos 
de compra a mediano plazo de las empresas púb l1 cas. 

• Se continuará con los estímu los fiscales a la nueva inversión, 
de acuerdo con los plazos y montos ya estab lecidos. La política 
de comercio exterior raciona lizará los mecanismos de protección 
para esti mu lar la inversión y el empleo en áreas pnoritari as, evi
tando al mismo tiempo el proteccionismo excesivo a las que no 
lo son. 

• Las po líticas cambiaría, de comercio extenor y financiera 
continuarán induciendo la inversión destinada a la ampliación de 
la capacidad exportadora del país 

• En el Programa Regional de Empleo se dará preferencia a 
la inversión productiva. 

Política de protecc1ón al salario 
y al consumo basico 

E n 1985 el propósito es inducir un crecimiento del sa lario real 
de los trabajadores. Por razones de justicia social y para apoyar 

la reactivación del consumo y la producción, en 1985 se pretende, 
por tanto, empezar a revertir el detenoro del salario rea l provo
cado por la crisis. El aumento en el PIB y en la productividad que 
se viene observando desde 1984, hara viable un incremento en 
el ingreso real de los asalanados, al tiempo que se reduce la in
flación . 

En las negociaciones contractuales se mantendrá un marco que 
permita f lexibi lidad, atendiendo a las diferencias existentes entre 
los diversos sectores de actividad económica . 

La política de regulación de los precios de productos básicos 
y de estímulo a su producción contribuirá a proteger el poder de 
compra de los trabajadores. 

El mantenimiento de los serv1cios básicos de salud, educación 
y transporte co lectivo, que benefician principalmente a la clase 
trabajadora, seguirán siendo complementos importantes del sa
lario real. 

Además, continuarán los programas de becas y capac itación, 
el otorgamiento de créd ito socia l para el consumo de los trabaja
dores, los esfuerzos encam inados a promover la construcción y 
el mejoramiento de la viv1enda popu lar y la creac ión de centros 
deportivos y culturales. 

Políticas de comercio exterior 

L as políticas de comercio extenor estarán dingidas a reorien
tar el aparato productivo y comercial hac1a la creac1ón de una 

base permanente de exportaciones no petroleras, que perm ita 
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aprovechar nuestros abundantes recursos naturales y humanos 
y estab lecer una vinculac ión más estable y eficiente con el exte
rior. A l mismo tiempo, se buscará avanzar en la integrac ión del 
aparato productivo, med iante una sustitución eficiente de impor
tac iones. Esta política contribu irá, también, a reduci r las presiones 
in flac ionari as, sobre todo en sectores excesivamente protegidos. 

Para la balanza comercial se estima un superávit cercano a 
11 000 mi llones de dólares. Las importac iones crecerán aproxi
madamente 30% y las exportac iones no petro leras alrededor de 
18 por ciento . 

La po líti ca de fomento de las exportac iones se orientará por 
los siguientes lineamientos: 

• M antenimiento de un ti po de cambio reali sta. 

• Desregulación y simplificac ión de trámites para la expor
tación. 

• Apoyo a las empresas comercializadoras. 

• Racionalizac ión y agili zac ión de los estímu los promociona
les, credit ic ios y fisca les, hac iéndolos corresponder a las reglas 
internacionales, para evitar derechos compensatorios. 

• Negociac iones bilaterales y multilaterales para dar mayor 
acceso a las exportaciones mexicanas. 

• Eliminac ión del sesgo antiexportador de algunas medidas 
proteccionistas y fortalecimiento del mecanismo de importaciones 
temporales. 

Se estima que para el próximo año las importaciones de mer
cancías ascenderán a 13 000 mi llones de dólares, predominando 
las de bienes intermedios y de capital, como resultado de la r.eac
tivación económica . Con el fin de agili zar el proceso de importa
ción y adecuar la estructura de protección a los objet ivos y estra
tegias del Programa de Fomento Industrial, en 1985 se apl icarán 
los siguientes criteri os: 

• Avanzar significativamente en la sustitución de permisos por 
aranceles eq uivalentes, al dar a conocer el programa definiti vo 
de largo plazo . 

• Integrar progresivamente una estructura de protección efec
tiva más homogénea y acorde con las prioridades sectori ales 
del Pronafice. Se reducirá el número de aranceles y se simplificarán 
los trámites. 

• Aprovechar el poder de compra del sector públ ico en el ex
terior, avanzando, al mismo tiempo, en la racionalización y control 
de su programa de importac iones. 

Política social 

En el marco de la política soc ial ocupan un luga r destacado 
las acciones dirigidas a fo rtalecer los programas de alimenta

ción, educación, sa lud , desarrollo urbano, vivienda y ecología. 

La al imentación constituye la necesidad social más apremian
te. De acuerdo con los li neamientos del Programa Nacional de 
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Alimentac ión, se harán esfu erzos para evitar el deterioro de los 
niveles nutricionales de la pob lación, forta leciendo y haciendo 
más eficientes las acc iones gubernamenta les en las distintas fases 
de la cadena ali menta ria. 

El Sistema Educativo deberá ampliar su cobertura en casi un 
mi llón de personas. Ello significa que 35 de cada 100 mex icanos 
recibirán atención educativa. Los mayores esfuerzos esta rán de
dicados a elevar la calidad de la educac ión y atender las necesi
dades de las zonas más desfavorecidas, conforme a los propósitos 
de la Revolución Ed ucativa. 

En materia de sa lud, los esfuerzos se dirigirán a consolidar el 
Sistema Nacional de Salud y preveni r los principales ri esgos y da
ños que afectan a la pob lac ión. Con este propósito, se implanta
rán los mecanismos tendientes a lograr una mayor coordinación 
de las instituciones del sector púb lico y de los sectores privado 
y social , y se intensificarán las acciones de descentralización para 
avanzar en la constitución de los sistemas estatales de sa lud. 

Conforme al Programa Nacional para el Desarro llo de la Vi
vienda, la polít ica en la materia se orientará fundamenta lmente 
a atender la demanda de la poblac ión de menores recursos. Se 
coord inará la formulac ión de las políticas federales y estatales de 
vivienda, estimu lando aquellas acc iones orientadas a la construc
ción de vivienda para arrendam iento con opción a compra. Se 
promoverán los programas de autoconstrucción individual y co
munitari a con apoyo financiero y as istencia técn ica, y se buscará 
la consolidación del Sistema de Suelo y Reservas Terri to riales para 
el Desarro llo Urbano. 

En materia ecológica se fortalecerán los mecanismos de induc
ción y concertación para el contro l de las fu entes contaminantes 
domésticas, industriales y veh iculares en las cuencas hidrológicas 
más afectadas, y se rehabilitarán y operarán distr itos de control 
de contaminación de agua, conjuntamente con los estados y mu
nicipios. Se continuarán las operaciones de redes de monitoreo 
atmosférico en las áreas urbanas declaradas pri orita ri as por sus 
niveles de contaminac ión. 

Políticas de desarrollo regional y urbano 

S e mantiene como propósito fundamental la descentralización 
de la vida nacional y la mejor articulac ión de las acciones em

prendidas por las entidades federativas y las dependencias del Go
bierno federa l. En materia de desarrollo urbano, de acuerdo con 
los li neamientos del Programa Nacional respecti vo, se impu lsará 
el creci miento eq uil ibrado de las ci udades medias selecc ionadas 
y se est imulará el desarro llo de centros de integración rural, me
diante la creac ión de servicios de apoyo a la producc ión agrope
cuaria y agroindustrial. 

El gobierno del Distr ito Federa l orientará sus acciones dentro 
de un marco programático de reordenación urbana y protección 
eco lógica, a fin de inscribir estas tareas dentro de la estrategia glo
bal de desarro llo económico y social de la zona metropolitana 
de la ciudad de México. Part icular atención reci birán las accio
nes tendientes a ampliar y mejorar las prestaciones de servicios 
básicos, en especial las referidas al sistema hidráulico, transporte 
colecti vo y seguridad pública, así como aquellas orientadas a ele
var los niveles de salud, educación y cultura de los grupos más 
desprotegidos. 

-
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Política de desarrollo rura l integral 

La política de desarrol lo rural integral buscará el mejoram iento 
de los niveles de bienestar de la pob lación campesina, a par

tir de incrementos en la producción y productividad agropecua
rias, el fomento a la organización de prod uctores y la utilizac ión 
más eficiente de los recursos. Las principales acciones de 1985 
estarán dirigidas a apoyar los cu ltivos básicos, fundamenta lmente 
en las zonas de temporal, con objeto de fo rtalecer la soberanía 
alimentaria en maíz, frijol, trigo y arroz. Paralelamente, se avanzará 
en la dotación de servic ios sociales a las comunidades rurales. 

En apoyo a la producción, se ampliarán los servicios de as is
tencia técnica. La política de precios de ga rantía, que se orienta 
a inducir una mejoría en los térm inos de intercambio en favor 
del campo, constituirá un estímulo a los productores y coadyu
vará a propiciar el cambio tecnológico mediante la utilización más 
intensiva de insumas básicos. 

Las acciones prioritarias de la Reforma Agrari a Integra l darán 
atención al reparto agrario y a la regu larizac ión de la tenencia 
de la tierra . En reparto agrario se dará prioridad a la ejecución 
de reso luciones presidenc iales. Se continuará la en trega fís ica y 
fo rmal de tierra a campesi nos con derechos a sa lvo. 

La política sobre recursos pesqueros continuará orientando sus 
acciones a diversificar e incrementar la captura, promover el de
sarrollo de la acuacu ltura, conservar los recursos pesqueros, es
tablecer en forma gradual la infraestru ctura de una red de frío, 
mejorar los sistemas de distribución y fomentar las cooperat ivas 
y uniones de pescadores. 

Política de fomento industrial, 
energéticos y minería 

E n el marco del Programa Nacional de Fomento Industrial y 
Comercio Exterior, para 1985 se prevén acciones y medidas 

orientadas a sostener la reactivación de la planta industrial, la ge
neración de empleo y la protección al consumo básico. Para ha
cer más só lido el repunte económico y avanzar en el propósito 
de cambio estructura l, se dará especial re levancia al fomento y 
apoyo de las actividades exportadoras y a la expansión de la pro
ducción de insumas estratégicos y de bienes de capita l. 

En materia de energéticos, las acciones se centrarán en impulsar 
su ahorro, diversificar las fuentes primarias de energía, mantener 
la plataforma de exportación de hidrocarburos, sujetándola a la 
evaluación de las condiciones del mercado, y continuar los prin
cipales proyectos petroquím icos en proceso. La actividad mine
ra se orientará a ampliar la exp loración, mantener la capac idad 
de beneficio, fundición y refinación, incrementando la de aquellos 
minerales que permitan avanzar en una mayor integración con 
el sector industrial, aumentar el va lor agregado de las exporta
ciones y avanzar en la sustitución de importaciones. 

Política de servicios básicos de apoyo 

D e acuerdo con los planteam ientos de la política de moder
nización comercial y abasto popular, las acciones en 1985 

estarán encaminadas a superar las deficiencias de infraestructura 
y servicios en el abasto de productos de consumo genera li zado. 
Continuarán los apoyos para forta lecer la estructura de regulación 
y comercializac ión de subsistencias popu lares y los esfuerzos para 
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consol idar y expandir, sobre bases financieras sanas, la indust ria 
paraestata l productora de básicos. 

Se impulsará el abasto popu lar a través de las ti endas del sector 
social, concentrándose en prod uctos del paquete básico. 

. Se fortalecerá la planeac ión y ad ministración de los servicios 
de comunicac ión. Para ello, se dará impulso a la modernizac ión 
y ampliación de la infraestructura de telecomunicaciones; el lanza
miento de los satélites del Sistema Morelos apoyará este propósito. 
Se desarrol larán acciones para ampliar y modernizar gradualmente 
los servic ios telefónico, posta l y telegráfico. 

La política de transporte continuará forta lec iendo la confo r
mación de un sistema de enlaces directos, basado en una part iCi
pación creciente del ferrocarril. Se avanzará en la construccion 
de ejes carreteros transversa les y caminos regionales y se buscará 
vi ncu lar, con mayor eficiencia, los puertos y servicios marítimos 
con los med ios aéreos y terrestres, para iniciar la integración del 
transporte multimodal . 

Dentro del Programa Nacional de Turismo, las acc iones para 
el próximo año se dirigirán a promover nuevos centros de atrac
ción, incrementar la afluencia de turistas extranjeros y nac ionales 
y eleva r la efic iencia de los servi cios. 

Política de desarrollo tecnológico y científico 

E n el marco normativo del Programa Nacional de Desarrollo 
Tecnológico y Científico, la política en la materia se orientará 

fundamenta lmente a impu lsar la investigación tecnológica en ramas 
económicas que promuevan en forma inmediata la producción 
de bienes y servicios de consumo generalizado o estratégicos para 
el desarrol lo nacional. Se continuará apoyando las investigaciones 
dirigidas a obtener procesos productivos que permitan un uso más 
racional de los recursos naturales y a desarrollar proyectos que 
busquen su conservación y mejoram iento. 

La polrtica propuesta para 1985 refleja la determinación de no 
sacrifica r los avances, afianzar los resultados y lograr que los már
genes de maniobra que ya se han abierto en algunos frentes, apo
yen el ensanchamiento de aquellos que aún están sujetos a severas 
rest ricc iones. Sus rasgos distintivos son la continu idad en el trazo 
fundamental y un enfoque que incorpora la consideración de as
pectos de mayor concreción y detal le, para el cumplimiento de 
los objetivos del Plan. 

El esfuerzo de realismo económico al que estamos compro
metidos, no es só lo un deber de honestidad política frente a la 
sociedad, sino que constituye un criterio permanente de reflexión 
que nos permite tener clar idad de rumbo y, sin perder la orienta
ción, revisar y adecuar oportunamente el manejo de los instru
mentos de la po lítica económica ante nuevas circunstancias. Con 
apoyo en la planeación democrática será posible llevar adelante 
este proceso con orden y disc iplina y reafirmar los consensos bá
sicos en torno a las tareas del desarrollo. 

Pueblo y gobierno hemos logrado ya superar las manifestacio
nes fu ndamentales de la crisis. En correspondencia con nuestra 
responsabilidad, debemos esforzarnos por conservar lo ganado 
y segu ir avanzando, al tiempo que empezamos a traducir los logros 
generales en mejores condiciones para sustentar el desarrollo social 
en los próximos años. D 


