
Gira presidencial 
por Europa 

1 presidente Miguel de la Madrid realizó, 
del 4 al 23 de junio, visitas de Estado a 

cinco países de Europa Occidental: España, 
Inglaterra, Bélgica, Alemania Federal y Fran
cia. En cada una de estas naciones trató 
asuntos de carácter bilateral, atestiguó la 
formalización de diversos convenios de coo
peración e intercambio en materia económi
ca y cultural, y presentó el punto de vista 
de México sobre asuntos de interés regio
nal o multilateral. Al volver a la capital de 
la República, el día 24, declaró a la prensa 
que se habían cumplido los objetivos traza
dos: "fortalecer la presencia de México en 
esos países, con los que tenemos relaciones 
muy positivas y muy importantes". Añadió 
que prepararía, como lo ha hecho en oca
siones anteriores, "un informe que dé más 
detalles al pueblo de México de los resulta
dos obtenidos en esta visita" .1 

Parte central de la gira fue su interven
ción, el lunes 17, ante el pleno de la Comu
nidad Económica Europea. Durante su visita 
oficial a Bélgica, De la Madrid pronunció un 
discurso ante la CEE en el que llamó a la 
cooperación internacional para hacer frente 
a la crisis económica. El texto completo de 
dicha alocución se puede consultar en este 
número. 

Ésta es la primera visita oficial que reali
za el Presidente de México a naciones de 
Europa Occidental. Anteriormente, en el 
marco de la activa política internacional del 
Gobierno de la República, el mandatario sa
lió del país en tres ocasiones. 

l. En este número (p. 530) se reproduce el 
mensaje del Presidente. 

las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones 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. 

En marzo y abril de 1984 realizó un viaje 
por Colombia, Brasil, Argentina, Venezuela 
y Panamá, para "estrechar el acercamiento 
de México con América Latina en todos los 
órdenes". En mayo, De la Madrid visitó Ca
nadá y Estados Unidos, con el fin de incre
mentar el diálogo con los pueblos y gobier
nos de esos países y, finalmente, del 22 de 
enero al1 de febrero de 1985 realizó un via
je a Yugoslavia y la India, en el cual aten
dió asuntos de carácter bilateral y asistió, en 
Nueva Delhi, a una reunión internacional 
en favor del desarme. 2 

En esta cuarta gira internacional, al igual 
que en las anteriores, De la Madrid reafirmó 
los principios de la política exterior mexica
na tanto en lo que respecta a las relaciones 
bilaterales como en lo relativo a las nego
ciaciones para resolver la crisis política en 
Centroamérica y el refrendo de los organis
mos multilaterales como los foros idóneos 
para tratar la reordenación económica del 
mundo. 

Si durante su estancia en Bélgica, el Pre
sidente intervino en la sesión plenaria de la 
CEE, en París fue invitado a participar en la 
reunión de la UNESCO. En esta última oca
sión, el mandatario mexicano reiteró el apo
yo a los programas del organismo, que en 
la actualidad pasa por una crisis. 

La visita a las cinco naciones del viejo 
continente permitió, asimismo, acrecentar 
el diálogo bilateral sobre temas de interés 
mutuo y concretar una serie de convenios 
de intercambio comercia l y cultural que re
dundarán en el incremento de las relacio
nes diplomáticas. En seguida se presenta una 
breve reseña de la gira presidencial, según 
su desenvolvimiento país por país, con un 
resumen de los acuerdos logrados en cada 
caso. 

Preparar las maletas 

1 19 de mayo, el presidente Miguel de Ia
Madrid solicitó permiso formal al Con

greso de la Unión para ausentarse del país 
durante 23 días para realizar la gira por Eu
ropa. En la exposición de motivos de la ini
ciativa enviada a los legisladores, se explica 
que una política internacional activa resul
ta crucial en los tiempos actuales. La visita 

2. Véase Comercio Exterior, vol. 35, núm. 2, 
México, febrero de 1985, p. 126. 

a las naciones europeas, se anota en dicha 
iniciativa, tiene por objetivo el que México 
contribuya a la reordenación económica in
ternacional y al mismo tiempo que incremente 
las relaciones comerciales, económicas y 
culturales del país. 

En el 0.0. del 31 de mayo se publicó el 
decreto en el que se formaliza la autoriza
ción solicitada por el Presidente, luego de 
la aprobación por la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión (con votos en con
tra del PAN y el PDM). 

El 23 de mayo el secretario de Relacio
nes Exteriores, Bernardo Sepúlveda, había 
ofrecido una conferencia de prensa en la 
que expuso detalladamente los objetivos de 
la gira presidencial, entre otros, "abrir nuevas 
oportunidades de intercambio y cooperación 
internacional a favor de nuestro desarrollo". 
También explicó que en la UNESCO y en la 
CEE De la Madrid "indicará la necesidad de 
que la comunidad internacional se compro
meta con una cooperación efectiva en áreas 
esenciales para la paz". Se busca, añadió, 
que estos organismos no sean sólo foros de 
denuncia, sino también de acción y medios 
que permitan llevar a la realidad los ideales 
de la ONU. 

El Presidente y su esposa salieron del país 
el 4 de junio con una reducida comitiva: el 
presidente de la Gran Comisión de la Cá
mara de Senadores, Antonio Rivapalacio, los 
secretarios de Hacienda y Crédito Público, 
jesús Silva Herzog y de Comercio y Fomento 
Industrial, Héctor Hernández, el secretario 
particular del Presidente, Emilio Gamboa, el 
jefe del Estado Mayor Presidencial, Carlos 
Humberto Bermúdez, y el director de Co
municación Social de la Presidencia, Manuel 
Alonso. 

España, primera etapa 

E 1 primer punto del viaje fue la visita ofi
cial a España, misma que se inició for

malmente el 6 de junio, luego de una escala 
técnica en Sevilla. De la Madrid fue recibido 
en el aeropuerto internacional de Barajas 
por los reyes españoles, Juan Carlos y Sofía. 

El comunicado conjunto relativo a la vi
sita oficial del mandatario mexicano se dio 
a conocer el 1 O de junio. En él se anota que 
los jefes de Estado de ambas naciones, el jefe 
del Gobierno español, Felipe González, y 
funcionarios de los respectivos países, rea-
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lizaron diversas sesiones de trabajo en las 
que examinaron el estado gene,ral de las re
laciones bilaterales. 

"'En las reuniones ... , los presidentes De 
la Madrid y González abordaron diversos te
mas internacionales y regionales que mere
cen la atención de los respectivos gobiernos. 
En especial examinaron los distintos aspectos 
que conforman las relaciones mexicano-es
pañolas y convinieron la adopción de me
didas para perfeccionar el marco en que se 
desarrollan, tanto en lo político como en lo 
económico y cultural", se señala en el co
municado. 

Se agrega que los dos presidentes hicie
ron un llamado en favor de la paz y para 
promover la participación de todas las na
ciones en las tareas para un desarme ge
neral y completo. De la Madrid y González 
"señalaron -dice el comunicado- los am
plios puntos de coincidencia de sus respec
tivas políticas internacionales y expresaron 
su propósito de fortalecer la concertación 
de posiciones comunes de sus gobiernos". 
A ese respecto, se reafirmó el mecanismo 
de consultas anuales entre los respectivos 
cancilleres, dentro del procedimiento adop
tado en la IV reunión de la Comisión Mixta 
lntergubernamental. 

También entre los pronunciamientos de 
carácter político de los mandatarios, en el 
comunicado se menciona que coincidieron 
en señalar "la urgencia de encontrar solu
ciones y promover alternativas al problema 
de la deuda externa sobre la base de una 
responsabilidad compartida entre acreedores 
y deudores"; se agrega que "estuvieron de 
acuerdo en la necesidad de reconocer en 
la interrelación de las cuestiones monetarias, 
financieras y comerciales, la solución per
manente" a la crisis del endeudamiento. 

En el comunicado se manifiesta que los 
dos mandatarios dedicaron especial aten
ción a dialogar sobre la situación centroa
mericana. Al respecto, concluyeron que "los 
trabajos del Grupo Contadora constituyen 
la alternativa más viable de solución para los 
diversos puntos de controversia". Adicional
mente, se expresó la necesidad de lograr 
"una clara voluntad política internacional en 
favor de una solución negociada y pacífica" 
del conflicto centroamericano. Se refirieron 
también a la conveniencia de reanudar a la 
brevedad el diálogo de Mazanillo entre los 
gobiernos de Nicaragua y de Estados Unidos. 

La visita de Miguel de la Madrid a España 
tuvo también varios resultados prácticos en 
lo que se refiere al incremento de las rela
ciones bilaterales, en sus aspectos económi
cos, comerciales y culturales. Entre los 

acuerdos más importantes, pueden mencio
narse los siguientes: 

• El 7 de junio el Bancomext y el Banco 
Exterior de España, firmaron un memorán
dum de entendimiento por el cual se esta
blecen líneas de crédito recíproco hasta por 
150 millones de dólares. Según el acuerdo, 
México otorgará financiamientos por alre
dedor de 100 millones de dólares y España 
hasta por 50 millones. 

De manera relevante -señaló el titular 
de la SHCP antes de la firma- el convenio 
introduce la modalidad de que México con
cede también facilidades de crédito para 
estimular la compra de artículos mexicanos 
por parte de industriales e importadores es
pañoles. 

• El mismo día 7 el Conacyt y el Centro 
de Desarrollo Tecnológico lndustri·al de Es
paña firmaron un convenio para promover 
la colaboración entre industrias, institucio
nes y organismos de investigación y desa
rrollo tecnológico de ambas naciones. Tam
bién se formalizó la transferencia a México 
del denominado soporte lógico_ de búsque
da de antecedentes de signos distintivos 
(marcas y nombres comerciales). México en
tregará a cambio fichas de patentes mexi
canas, para incrementar el intercambio en 
cuanto a sistemas de registro comercial y 
propiedad industrial. 

• El 1 O de junio se firmó un acuerdo entre 
el IMCE y el Instituto Nacional de Fomento 
de la Exportación para impulsar la promo
ción comercial, incluir nuevos productos en 
los intercambios y aumentar el volumen de 
los que actualmente se comercian. 

Asimismo, durante la visita se formaliza
ron diversos compromisos de coinversión 
industrial, los cuales fueron atestiguados por 
el Presidente mexicano. Entre los principales 
están los siguientes: 

• Creación de una empresa dedicada a 
la venta internacional de hortalizas y frutas 
frescas. Proporcionará a los campesinos me
xicanos asesoría y apoyo tanto para el cul
tivo como para la comercialización de las 
cosechas. La exportación se hará, en la fa
se inicial, a Europa y Japón. Se planea que 
en 1987 la empresa maneje un volumen de 
S 000 toneladas, con un ritmo de crecimien
to de 50% anual. 

• Creación de una empresa fabricante de 
cámaras de refrigeración. El primer proyec
to al respecto se iniciará este año. Consiste 
en la elaboración de un plan para conservar 
productos pérecederos en Baja California, el 
cual incluye la construcción de cámaras frigo
ríficas con capacidad total para 3 000 metros 
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cúbicos de almacenamiento, con un costo 
aproximado total de 15 millones de dólares. 

• Inversión de 1.5 millones de dólares 
para que una empresa mexicana adquiera 
nuevas tecnologías y equipo con los cuales 
pueda elaborar nuevos productos farmacéu
ticos y biológicos para el mercado nacional 
y la exportación. 

• Creación de una nueva planta indus
trial que fabricará herrajes para muebles e 
insumas para la industria maquiladora. En 
cinco años, esta empresa invertirá 807 mi
llones de pesos mexicanos en precios actua
les. Tendrá una integración nacional de 90% 
y en ese período exportará bienes por 1 300 
millones de pesos. 

• Creación de una empresa para la fa
bricación y exportación de contactares, re
levadores térmicos y electrónicos y elemen
tos de mando eléctrico. La empresa sustituirá 
importaciones de estos productos y expQr
tará, en una primera etapa, a Sudamérica. 

• Construcción de un almacén frigorífi
co en Ensenada, Baja California, para pro
mover la exportación de atún. Tendrá una 
inversión de 2 millones de dólares y su ca
pacidad de almacenamiento será de 15 000 
toneladas al año. También se establecerá, 
con el sistema de maquila, una empacadora 
de atún en el mismo puerto. La inversión 
será de 4 millones de dólares, con una pro
ducción de 20 000 ton anuales, destínadas 
en su totalidad a su exportación. 

• Creación de una empresa para fabricar, 
comercializar y controlar la calidad de telas 
de tapicería, principalmente para la indus
tria de automotores. La inversión total será 
de 12 millones de marcos alemanes y la em
presa buscará exportar al mercado americano 
en general. 

• Creación de una empresa para el en
samble y venta de aviones mexicanos para 
fumigación. La empresa cubri~á el mercado 
español e incursionará en el europeo y en 
el del norte del África. 

• Creación de una fábrica de material y 
equipo de óptica para diagnóstico y trata
miento en hospitales y consultorios oftalmo
lógicos. La inversión total será de aproxima
damente 2 millones de dólares. Se incluye 
la fabricación de equipos y aparatos de in
vestigación para la enseñanza. 

En materia de cooperación e intercambio 
cultural, los dos gobiernos firmaron los si
guientes convenios: 

• Acuerdo en materia de reconocimiento 
o revalidación de certificados de estudio, tí
tulos, diplomas y grados académicos. 
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• Acuerdo sobre riesgo compartido bila
teral en proyectos de innovación tecnológica. 

Además de las reuniones de trabajo y de 
las negociaciones bilaterales, la delegación 
mexicana participó en diversos actos proto
colarios y en entrevistas con representantes 
de empresarios españoles. También se rea li
zaron algunos actos de intercambio cultural 
y político, incluido un homenaje en Madrid 
a la memoria del general Lázaro Cárdenas 
y la inauguración de tres exposiciones de ar
tistas mexicanos: los pintores Frida Kahlo y 
Vicente Rojo y el fotógrafo Manuel Álvarez 
Bravo. 

El 10 de junio, el secretario de Relacio
nes Exteriores, Bernardo Sepúlveda, señaló 
que los objetivos de la visita a España se 
"cumplieron íntegramente" y calificó esta 
primera etapa de la gira como " plenamente 
satisfactoria", en particular en el ámbito 
multilateral. El 11 de junio, De la Madrid 
partió rumbo al Reino Unido. 

En el húmedo y nublado clima 
de Londres 

f. 1 presidente Miguel de la Madrid llegó 
- el 11 de junio al aeropuerto de Gatwick 

y de allí se trasladó en tren hasta la estación 
Victoria, la terminal ferroviaria más antigua 
de la capital londinense . La visita oficial de 
cuatro días se inició con un almuerzo que 
la reina Isabel y el príncipe Felipe ofrecieron 
a los integrantes de la delegación mexicana. 
"Hemos observado con admiración el valor 
y la determinación con que su gobierno ha 
dirigido la reordenación económica, ayudado 
por la sólida estructura social de México y 
por sus grandes recursos humanos y natura
les", dijo en esa ocasión la reina Isabel 11. 

El 12 de ju nio, De la Madrid fue recibi
do por la primera ministra británica, Mar
garet Thatcher, y asistió a una cena de ho
nor que le ofreció el alcalde de Londres, 
Alan Traill. En el discurso que pron unció en 
esa ocasión, el mandatario mexicano mani
festó que un primer paso para lograr la reor
denación económica mundial sería "alige
rar la carga del servicio de la deuda y de las 
tasas de interés". De la Madrid agregó que 
es urgente un amplio consenso mundial pa
ra restaurar las condiciones de crecimiento 
económico en las naciones en desarrollo. La 
crisis del endeudamiento y sus secuelas co
locaron a la economía mundial en una en
crucijada, dijo, y añadió que "de la forma 
en que respondamos a este desafío depen
derá el futuro de nuestros países y de las 
relaciones entre ellos". 

Con la señora Thatcher, el presidente 

mexicano mantuvo conversaciones sobre la 
conveniencia de estabilizar los precios del 
petróleo. Una caída brusca en las cotizacio
nes del crudo alteraría "de manera esencial" 
el sistema económico internacional y pro
vocaría efectos muy negativos en todos los 
países, señaló el mandatario mexicano. Por 
ello, agregó, es necesario que productores 
y consumidores de hidrocarburos empren
dan acciones concertadas para estabilizar el 
mercado. 

México y el Reino Unido ocupan el cuar
to y quinto lugares, respectivamente, como 
productores mundiales de petróleo y son los 
dos principales exportadores fuera de la 
OPEP. Gran Bretaña extrae 2.7 millones de 
barriles diarios de crudo. La British Oil, em
presa que comercializa la producción del 
Mar del Norte, concurre ocasionalmente al 
mercado libre (spot) de hidrocarburos. El 3 
de junio el Reino Unido redujo en 1 .4 dó
lares el precio por barril de crudo tipo Brent, 
en un momento en que se iniciaban fuertes 
presiones a la baja en el precio internacio
nal de los hidrocarburos. 

El país insular mantiene una política de 
comercialización del crudo totalmente in
dependiente de la OPEP y ajusta sus precios 
según el comportamiento de los mercados 
de ocasión. Aunque el 17 de junio México 
también anunció una baja de 1.5 dólares en 
el precio de su crudo Maya. es partidario de 
una política de concertación para estabili
zar las cotizaciones y sólo comercializa sus 
exportaciones por medio de ventas por con
trato . En los últimos meses, especialmente, 
la política de exportación petrolera de Mé
xico ha tratado de apegarse a los esfuerzos 
de la OPEP por regular la oferta de crudo. 
en vez de aceptar una caída descontrolada 
de los precios. 

El mismo día 12, México y Gran Bretaña 
llegaron a los primeros acuerdos bilaterales. 
Ambas naciones acordaron tres operaciones 
de apoyo financiero comercial recíproco, 
por un monto inicial de 125 millones de li
bras esterlinas. El primero de los acuerdos 
es un crédito del banco Grindlays, de Lon
dres, por 35 millones de libras, para que 
México adquiera equipo británico de radio
comunicaciones. En el segundo convenio, 
México presta 90 millones de libras a los seis 
bancos más importantes del Reino Unido 
para que empresas británicas adquieran pro
ductos mexicanos. La última de las opera
ciones, por un monto variable. se suscribió 
con la aseguradora Export Credits, para pro
teger mercancías importadas por México. 

El13 de junio, un día antes de la partida 
del presidente De la Madrid hacia Bélgica 
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se informó de la concertación de diez con
venios entre empresarios mexicanos y bri
tánicos, los cuales representan inversiones 
por más de 35 000 millones de pesos. Los 
principales acuerdos son los siguientes: 

• Sintermex y la empresa inglesa GKN fir
maron un acuerdo de coinversión y trans
ferencia de tecnología para la manufactura 
en México de componentes para la industria 
de automotores. La inversión inicial será de 
750 000 dólares. 

• Acuerdo entre Datum. S.A., de México, 
y Acorn Computers, del Reino Unido, para 
la transferencia de tecnología y manufactu
ra bajo licencia en México de la computa
dora Acorn BBC. 

• Convenio entre Minera Carbonífera Río 
Escondido y la empresa Davy McKee, me
diante el cual esta última suministrará equi
po y asesoría para la construcción de una 
planta de lavado de carbón . 

• La empresa Glaxo Holdings entregó 
una carta en que manifiesta su decisión de 
invertir 8 millones de dólares en la construc
ción y operación de una planta para produ
cir tres componentes farmacéuticos básicos. 

• La empresa ICI manifestó interés en 
participar en un proyecto para la construc
ción en México de una planta para produ
cir 150 000 toneladas anuales de proteína 
unicelular. Se realizará el estudio de facti
bilidad respectivo. Además, ICI anunció que 
hará inversiones adicionales en México, en 
varias ramas de la industria química, por más 
de S millones de dólares. 

• La Constructora Nacional de Carros de 
Ferrocarril (CNCF) y la British Rail Enginee
ring concluyeron un acuerdo para la pro
ducción en México de vagones de pasaje
ros tipo "internacional". En principio, el 
acuerdo establece la construcción de 30 va
gones en un programa que incluye la incor
poración creciente de partes de fabricación 
mexicana. 

• La filial en México de Morgan Cruci
ble invertirá en una nueva empresa, Fibro 
Cerámica, S.A .. para producir en Méxito 
fibras cerámicas refractarias. La inversión 
británica será de 2.5 millones de dólares. 

• Sinclair Research, a través de la empresa 
Spencer Source. planea invertir en México 
en un proyecto para fabricar computadoras 
Sinclair, para uso educat ivo. 

• La empresa Unilever realizará en Mé
xico inversiones adicionales en el área pe
troquímica secundaria . 

•Tafl'hién ~P informó que cinco empresas 
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México-Europa 
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Promover una 
adecuada relación MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 

[ ... ] 

Los medios de comunicación dieron a ustedes amplia infor
mación de mi visita a cinco países de Europa Occidental. 

No obstante, quiero comentar con ustedes mis impresiones per
sonales de este viaje, que obedeció a la necesidad de ampliar 
y profundizar nuestras relaciones bilaterales con los países visi
tados y de insistir en las tesis fundamentales de México en ma
teria de política exterior, así como de procurar una mayor coo
peración de Europa en los esfuerzos de México para mejorar 
su situación económica. 

Informo a ustedes, con satisfacción, que fuimos recibidos, 
en todos los países, con actitudes de extrema cordialidad y 
respeto. 

México es una nación a la que se admira por su historia y 

1 
cultura, por su firme lucha por la independencia, por su seria 

1 y dura batalla para combatir la crisis económica y por sus plan
teamientos y actitudes de política internacional. 

Observé esa actitud no sólo en los círculos oficiales de los 
países visitados, sino en los diversos grupos sociales con los que 

1 
tuve oportunidad de entrar en contacto, igual en los medios cul
turales que en los empresariales, en las instituciones científicas 

1 
y tecnológicas, en los diversos partidos políticos y, muy desta
cadamente, entre los ciudadanos ordinarios, quienes en la ca-
lle mostraron su simpatía por nuestro país. Me emocionaron los 
gritos de "¡viva México!" que con frecuencia escuché en las 
capitales europeas. 

México tiene, en los países visitados, un ambiente positivo. 
Existe un pronunciado interés por estrechar con nosotros los 
vínculos en los diversos aspectos de las relaciones bilaterales:· 
en la cultura y en el arte, en la ciencia y la tecnología, en la 
economía a través del comercio, el financiamiento y las 

1 inversiones. 

Alrededor de nuestra visita, los medios masivos de comuni-

1 

cación locales -prensa, radio y televisión- destacaron diver
sas noticias sobre México y llamaron así la atención de las 
opiniones públicas sobre nuestro país. El tono de las informa
ciones y comentarios fue abrumadoramente positivo. 

1 
Europa Occidental constituye, hoy en día, un factor político 

1 
y económico de primera importancia. En gran medida se ha con
vertido en una fuerza moderadora de las relaciones políticas 
internacionales. 

Texto del mensaje improvisado que el Presidente de la República di
rigió al pueblo de México por todos los canales de televisión el 25 
de junio. El título es de la Redacción de Comercio Exterior, que tam
bién hizo pequeñísimos cambios editoriales. 

Europa es la segunda potencia económica mundial. El avan
zado desarrollo industrial, científico y tecnológico de los países 
de la región se traduce en altos niveles de productividad y de 
producción. 

Europa Occidental es el segundo socio comercial de Méxi
co. Con esa región realizamos el 20% de nuestro comercio 
exterior. En el campo de la inversión extranjera directa en Mé
xico, Europa también ocupa el segundo sitio, mientras que la 
cuarta parte de los financiamientos otorgados a México provie
ne de esa área. 

Todo ello muestra por qué Europa juega un papel de alta prio
ridad en nuestra estrategia de diversificación y complementa
ción económica. 

Europa también resiente los efectos nocivos de la crisis eco
nómica internacional. 

Existe, como problema destacado, el del desempleo, no obs
tante que la inflación ha sido controlada en buena medida y el 
crecimiento económico observa un repunte generalizado. 

Un reto destacado que enfrenta la economía europea es el 
de la restructuración y modernización de su aparato económi
co, principalmente de su industria, para mejorar su competiti
vidad en los mercados internacionales. 

Los europeos piensan que una de las formas de reactivar y 
de mejorar las condiciones del empleo son, precisamente, el co
mercio exterior y su incremento. Por ello ven con preocupa
ción las políticas proteccionistas que tienden a generalizarse en 
todo el mundo. 

Afecta también a los europeos la inestabilidad de los merca
dos financieros y de los tipos de cambio. 

Todos los países europeos han tenido que devaluar sus mo
nedas en estos últimos dos o tres años, y resienten también las 
altas tasas de interés. 

En varias consideraciones y propuestas de política económi
ca internacional, existe una amplia convergencia entre los pun
tos de vista de la Comunidad Económica Europea (CEE) y Méxi
co que, por su parte, es un país representativo de las posiciones 
e intereses latinoamericanos. Por ello, el diálogo sobre estas cues
tiones puede contribuir a una mejor cooperación económica 
internacional. 

Fue por ello que expuse nuestras opiniones y propuestas an
te el Consejo de la CEE, solicitando, de su parte, una comuni
cación más fluida con América Latina, más ahora que se han 
integrado al mercado común España y Portugal, países con los 
que, históricamente, nos unen lazos muy importantes. 
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Solicité a la CEE mejores condiciones de acceso de nuestras 
exportaciones a sus mercados, así como la búsqueda de fórmu
las que alivien aún más el pesado servicio de la deuda externa 
de los países latinoamericanos. 

Hice ver también, en mis visitas a las diferentes capitales euro
peas y en la propia CEE, en Bruselas, el interés de México por 
estabilizar el mercado petrolero, que en los momentos actuales 
se encuentra sujeto a presiones demasiado fuertes para provo
car bajas que algunos anuncian pueden ser drásticas. Para Mé
xico y para otros países esta baja anárquica de los precios del 
mercado petrolero podría echar por la borda gran parte, por lo 
menos, del esfuerzo interno que hemos realizado y, por otra 
parte -tal como sucedió cuando el petróleo se cotizó demasia
do alto-, podrían provocarse turbulencias muy serias en los mer
cados financieros internacionales, pero también se contraería 
el comercio internacional de parte de aquellos países que, co
mo México, podrían dejar de recibir ingresos importantes de 
divisas. 

Por otro lado, hice ver que si no se cuida una estabilidad ra
zonable del mercado petrolero, puede estarse desde ahora cons
truyendo otra gran crisis de energía en los años por venir, ya 
que precios demasiado bajos desalentarían las inversiones en 
exploración y en producción y se reduciría la oferta, provocan
do, más temprano que tarde, una nueva crisis de precios y una 
nueva crisis de la oferta. A nadie le conviene esta inestabilidad. 

Sobre asuntos generales de política internacional, traté con 
los diversos jefes de Estado y de Gobierno las posiciones que 
México ha venido promoviendo en los foros correspondientes: 
la lucha por la paz y el desarme; la solución pacífica y negocia
da de las controversias, particularmente en el caso de Centroa
mérica -área sobre la cual Europa ha mostrado una atención 
especial-, y la necesidad de pugnar por el imperio de la moral 
y el derecho en las relaciones entre los estados. Ratifiqué 
también la adhesión de México a las organizaciones internacio
nales, específicamente a la de las Naciones Unidas y sus orga
nismos como la UNESCO, dado que es en esos foros donde 
pueden ventilarse, civilizadamente, las diferencias y fomentar
se, organizadamente, la cooperación internacional en todos sus 
aspectos. 

En el campo de los acuerdos concretos subrayo a ustedes que 
en todos los países pudimos culminar negociaciones que había 
promovido México, ya sea a través de organismos oficiales o 
de efTlpresarios privados -en todo caso con la coordinación 
adecuada-, y de esta manera se pudieron concretar, durante 
mi visita, 45 convenios de inversión conjunta en nuestro país 
en proyectos industriales, de comercio exterior y de turismo, 
con un valor total de 150 000 millones de pesos, y la concerta
ción de financiamientos en ambas direcciones con un valor de 
166 000 millones de pesos para apoyar el intercambio comer
cial. Celebramos también convenios de intercambio cultural, téc
nico y educativo. Fue en las capitales de cada uno de los países 
visitados, de España, de Gran Bretaña, de Bélgica, de Alemania 
Federal y de Francia, donde pudimos concretar estos arreglos 
que veníamos preparando desde hacía algunos meses y en donde 
mostramos -los mexicanos- que sabemos en México coordi
namos adecuadamente, sector público y sector privado, den
tro de nuestro sistema de economía mixta. 

Esta resumida información, que me he permitido transmitir 
a ustedes, afirma que se cumplieron satisfactoriamente los ob-
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jetivos de las visitas que la Honorable Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión tuvo a bien aprobarme. 

México es un país destacado y respetado en la comunidad 
internacional México es, en términos económicos, cuando se 
analiza su economía, su infraestructura, su comercio exterior, 
etc., una de las 15 principales economías mundiales. No es, pues, 
gratuito el int.erés que tienen en Europa -como lo tienen tam
bién en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial-, tam
bién en japón, en América Latina, y de manera incipiente en 
otras áreas del mundo; no es gratuito, digo, el interés que hay 
por considerar la posibilidad de estrechar vínculos económicos, 
comerciales, financieros y de inversiones con nuestro país. 

México debe cultivar con esmero sus relaciones con todos 
los países para promover y defender los intereses nacionales. 
Hoy en día, la política exterior tiene un sentido dinámico y no 
solamente defensivo, como lo tuvo en otras etapas de nuestra 
historia. 

México debe ser un socio activo de la comunidad interna
cional en todos los aspectos, ya se trate de asuntos políticos, 
económicos o culturales. Es nuestra obligación promover al país 
en una comunidad internacional cada vez más interdependien
te por la facilidad de los medios de comunicación. 

Claro está, nuestra lucha fundamental es en el frente inter
no. De lo que hagamos nosotros depende nuestro destino; pe
ro -reitero- en un mundo cada vez más interdependiente, ne
cesitamos promover nuestra adecuada relación externa en un 
marco de respeto y dignidad. 

Yo creo que tan malo sería esperar que nuestros problemas 
se resuelvan desde afuera, como intentar aislarnos del resto de 
las naciones. 

Espero, compatriotas, haber servido dignamente a México en 
esta gira, y espero que así lo aprecien ustedes. Pero quiero se
ñalar que las visitas de Estado, si bien son indispensables para 
crear el clima político y de opinión pública de buena voluntad, 
de interés, de cooperación con los países, no son suficientes. 
Será la actividad de todos los mexicanos y no sólo del Gobier
no, la que pueda aprovechar este clima de muy buena volun
tad que yo encontré en los países europeos visitados. 

De ahí, pues, que nos preocupemos por darle seguimiento 
a los arreglos que pudimos concretar, de abrir nuevas posibili
dades, de estar pendientes de la evolución de estas áreas eco
nómicas, ya que de lo que pase ahí podrán abrirse oportunida
des para países que, como México, requieren incrementar en 
forma importante su competitividad en el comercio exterior. 
También estaremos muy pendientes, en todas las áreas del mun
do, de los desarrollos tecnológicos y científicos que permitan 
modernizar nuestro aparato productivo y, en general, l<l socie
dad mexicana. 

México, pues, compatriotas, creo, no puede pretender vivir 
solo en el mundo, estar encerrado en sus problemas sin tener 
una visión universal de la~ grandes tendencias de la vida mo
derna en todos los países. Es por ello que yo los exhorto a uste
des a que nos preocupemos más por analizar el devenir de la 
vida internacional y de que sigamos todos solidarios, unidos, 
vigorosos, como lo hemos hecho hasta ahora, haciendo de Mé
xico una patria cada vez más independiente, cada vez más li-
bre, cada vez más justa [ ... ] D ,. J 
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británicas otorgarán becas para capacitación 
a técnicos mexicanos. 

Tercera etapa: Bélgica 
y la Comunidad Europea 

114 de junio, el presidente Miguel de la 
Madrid inició su visita oficial a Bélgica. 

Durante la cena de bienvenida que le ofre
ció el rey Balduino, en el Palacio Real de Bru
selas, De la Madrid pronunció un discurso 
en el que señaló que la estabilidad del sis
tema internacional depende de la distensión 
entre las grandes potencias y de una pronta 
y adecuada solución a los reclamos de los 
países en desarrollo. 

"La actual estructura de la economía 
mundial profundiza la brecha existente entre 
los países industrializados y quienes pugna
mos por acceder a etapas más avanzadas de 
desarrollo integral", señaló el mandatario 
mexicano; agregó que "el afán de suprema
cía política, económica y militar, dificulta sin 
duda la solución de los conflictos regiona
les y vulnera frecuentemente los principios 
básicos del derecho internacional". 

El 15 de junio, De la Madrid viajó a Am
beres, donde lo recibió el Gobernador del 
puerto, A. Kinsberger. En esa ocasión, el Pre
sidente de México manifestó que "la con
jugación del progreso económico y el res
peto a la libertad pueden crear el clima más 
propicio para la convivencia entre distintos 
sistemas y la cooperación entre países con 
diferente grado de desarrollo". 

El mismo día se anunció la firma de los 
primeros acuerdos bilaterales entre México 
y Bélgica. Se trata de cuatro convenios de 
financiamiento comercial recíproco, por un 
monto total de hasta 75 millones de dóla
res. El primero de ellos se refiere a una lí
nea de crédito para financiar importaciones 
mexicanas de bienes y servicios. El crédito, 
por un monto de 25 millones de dólares, fue 
concedido a Nafinsa por la Sociéte Géné
rale de Banque, el banco Bruxelles Mabert 
y el Kredietbank. 

El16 de junio, el presidente De la Madrid 
fue recibido por el Gobernador Provincial 
de la ciudad de Namur, donde pronunció un 
discurso en el que señaló que el valor fun
damental en las relaciones internacionales 
es la convivencia pacífica entre todos los 
pueblos de la tierra. "La intolerancia hacia 
las diferencias -expresó- sólo conduce a 
enfrentamientos que drenan valiosos recur
sos, desviando la atención de los urgentes 
problemas del desarrollo". En su tercer día 
de visita oficial a Bélgica el mandatario me
xicano realizó también diversas actividades 
protocolarias. 

El' día 17, nuevamente en Bruselas, De 
la Madrid pronunció ante el pleno de la CEE 
el discurso que se reproduce completo en 
esta misma edición y en el cual hace un ba
lance de los factores que han conducido a 
la crisis económica actual, sus efectos sobre 
los distintos países y la necesidad de la coo

. peración internacional para superarlos. Lue
go de su intervención, el comisionado de la 
CEE para América Latina, Claude Cheysson, 
afirmó que la Comunidad apoya las pro
puestas de México y la posición del Consen
so de Cartagena, en el sentido de incluir el 
tema de la deuda en el diálogo entre los go
biernos .. "Los países responsables de las ta
sas de interés, como Estados Unidos, deben 
y tienen que tomar responsabilidades en la 
actual crisis", señaló Cheysson. 

Posteriormente, el mismo comisionado 
informó que la visita del Presidente mexica
no sirvió para que se acordara actualizar el 
compromiso de cooperación entre la CEE y 
México. De la Madrid se entrevistó el18 de 
junio, en la sede del órgano ejecutivo de la 
CEE, con los principales dirigentes del orga
nismo y de esa entrevista surgió el compro
miso de "dar nueva .vida" al acuerdo de 
cooperación económica y comercial que se 
firmó con la CEE en 1975. "Pagar es intere
sante, pero primero el país tiene que recu
perarse", dijo Cheysson. 

En el último día de su visita a Bélgica, De 
la Madrid firmó también un acuerdo de co
laboración entre eiiMCE y su similar belga. 

Dos días en la RFA 

E 118 de junio De la Madrid llegó a Bonn, 
para una visita oficial de dos días a la Re

pública Federal de Alemania. Fue recibido 
por el presidente de ese país, Richard von 
Weizsacker, quien señaló que "la voz de 
México pesa mucho en el concierto de los 
pueblos" por lo que se le debe escuchar 
aunque muchos no estén conformes. Por su 
parte, en el discurso que pronunció en la 
cena de honor que se le ofreció, el manda
tario mexicano manifestó que México ha pa
gado un alto costo por su libertad, por lo 
cual respeta la de otros pueblos. Por ello, 
indicó, no se debe permanecer indiferente 
ante el drama de los conflictos regionales ya 
que "la confrontación Este-Oeste y la desi
gual relación Norte-Sur, hacen que éstos 
tengan repercusión más allá de la zona don
de estallan". De la Madrid se refirió al con
flicto en Centroamérica como algo quepo
dría llamarse "crisis dentro de la crisis". 

El mismo día de su llegada, De la Madrid 
atestiguó la firma de varios acuerdos finan
cieros y comerciales, por un total de 340 
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millones de marcos. Los acuerdos entre el 
Bancomext y algunas de las principales insti
tuciones financieras alemanas establecen sis
temas de financiamiento para estimular el 
comercio entre ambas naciones. El primero 
de ellos se firmó con tres instituciones ale
manas y establece financiamientos por 240 
millones de marcos, con el fin de impulsar 
las compras de productos mexicanos. El se
gundo convenio amplía de 150 millones de 
marcos a 250 millones la línea de créditó 
existente entre el Bancomext y la Kreditans
talt fuer Wiederaufbau, para el financiamien
to de compras mexicanas de bienes 
alemanes. 

El19 de junio, seg\.lndo y último día de 
visita oficial del Presidente de México, se fir
mó el convenio de asociación entre la em
presa Fábrica de Autotransportes Mexicana 
(Famsa) y la Daimler-Benz para la fabrica
ción en México de camiones y motores die
se! (Mercedes-Benz) de alta tecnología. La 
inversión, por más de 1 000 millones de pe
sos, se hará para ampliar la planta de Famsa 
en Santiago Tianguistengo, en el Estado de 
México. 

Francia y la UNESCO, última escala 

t 
n la última etapa de su gira, el presidente 
Miguel de la Madrid llegó al aeropuerto 

de Orly el 20 de junio, donde fue recibido 
por el presidente francés, Fran<;:ois Mitte
rrand. "Nos proponemos enriquecer, en 
provecho mutuo, los intercambios bilatera
les, tanto en materia económica como en 
el campo de la cultura, la ciencia y la tec
nología", dijo De la Madrid en la ceremo
nia de bienvenida. Posteriormente, al ser 
recibido por el primer ministro de Francia, 
Laurent Fabius, el Presidente mexicano ma
nifestó que "frente a la interdependencia de 
la econo.mía,·Ja cooperación es una condi
ción de nuestra prosperidad. Siempre lo re
cordamos a los industrializados, pero no 
siempre somos escuchad_os. De ahí que la 
voz de México y Francia, 'conjuntamente, 
puedan ser mejor escuchadas". 

El 21 de junio De la Madrid habló en la 
sede de la UNESCO, donde afirmó que "as
piramos válidamente a una nueva democra
cia en la sociedad internacional", luego de 
señalar que "el afán de dominio y el poder 
económico parecen definir hoy en día la 
conducta de la sociedad mundial". El Pre
sidente mexicano indicó que, en la actuali
dad, la cultura y la inteligencia se encuen
tran ante un dilema: destruyen o liberan. 

El mandatario mexicano hizo una sólida 
defensa de los organismos multilaterales y 
señaló que es preocupante que se ponga en 
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entredicho la vigencia de estas instancias, 
representadas por la ONU y sus agencias es
pecializadas, porque sin ellas se corre el ries
go de caer en la anarquía y el dominio del 
más fuerte. De la Madrid agradeció a la 
UNESCO el haber concedido al Grupo de 
Contadora la medalla Simón Bolívar y señaló 
que México tiene un compromiso inque
brantable de continuar sus esfuerzos den
tro de ese grupo para encontrar una solu
ción padfica al conflicto centroamericano. 
Al referirse a las relaciones internacionales 
y su vinculación con la "cultura común" de 
la especie humana, el Jefe de Estado mexi
cano indicó que ninguna de las dos puede 
resultar de la dominación ni del conflicto, 
sino del encuentro entre pueblos. 

"Ciertamente -aseguró-, el ideal de la 
unidad de la cultura es más fácil que la prác
tica de la convergencia política. La paz entre 
las naciones no puede fincarse en la cesión 
de ninguna soberanía, ni en la imposición 
hegemónica." 

Además de su comparecencia ante la 
UNESCO, el Presidente realizó diversos ac
tos protocolarios y participó en una reunión 
con empresarios franceses, donde se le in
formó de la concertación de diversos acuer
dos bilaterales. 

Entre los principales acuerdos de finan
ciamiento y coinversión están los siguientes: 

• México otorgará a Francia una lrnea de 
crédito por 800 millones de francos para fi
nanciar la adquisición de productos mexi
canos. En reciprocidad, Francia abrirá una 
línea de financiamiento hasta por 1 531 mi
llones de francos, para la venta a México de 
productos franceses. 

• Acuerdo entre la Secretaría de Pesca y 
la empresa Alsthom Atlantique, para la crea
ción de una planta industrial pesquera en 
Manzanillo y otra en Chiapas, con una in
versión total de 13 700 millones de pesos. 

• Convenio entre la Comisión de Fomen
to Minero y la empresa lmetal, para invertir 
5 000 millones de pesos en una planta hi
drometalúrgica para procesar un mínimo de 
36 000 toneladas al año de concentrados de 
plomo y plata. 

• La empresa Essilor construye, con una 
inversión de 750 millones de pesos, una 
planta maquiladora en Chihuahua que pro
ducirá diferentes tipos de lentes oftálmicos, 
para su exportación a Estados Unidos. 

• La empresa Bos Pacific, filial del grupo 
Bouygues, invertira más de 1 200 millones 
de pesos para iniciar la construcción de una 

planta de plataformas marítimas en Baja Ca
lifornia, cuya producción se exportará a Es
tados Unidos. 

• El Club Méditerranée, Bancomer y la 
empresa Dictum acordaron invertir 7 260 
millones de pesos en la construcción de una 
"aldea vacacional" en la zona turística de 
Bahías de Huatulco, Oaxaca. 

• La empresa Wagons-Lits, Bancomer y 
Dictum invertirán 2 776 millones de pesos 
en la construcción de un hotel Arcade, de 
164 habitaciones, en la ciudad de México. 

• Un grupo de inversionistas de Francia 
y Fonatur firmaron un convenio para inver
tir 9 900 millones de pesos en un programa 
inmobiliario turístico, que incluye un hotel 
de 300 habitaciones, dos condominios de 
locales comerciales, una clínica de salud e 
instalaciones deportivas en una nueva ciu
dad turística lacustre en Puerto Escondido 
(a 12 km de Loreto), Baja California Sur. 

En total, en Francia se firmaron 20 pro
yectos, con una inversión ya definida de más 
de 44 000 millones de pesos. O 

Los avances de la política 
financiera en 1984 

n mayo último el Consejo Nacional de 
Financiamiento de Desarrollo (Confide) 

publicó un informe sobre los principales re
sultados en 1984 del Programa Nacional de 

CUADRO 1 

Ahorro interno, externo y total 
(Porcentajes) 

7983 
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Financiamiento del Desarrollo (Pronafide). 
Este Programa se puso en práctica con el ob
jetivo general de apoyar la estrategia de de
sarrollo económico y social del Plan Nacio
nal de Desarrollo (PND), tomando en cuenta 
las restricciones de recursos. Las acciones del 
Pronafide se orientaron a conseguir cuatro 
objetivos de gran importancia, los cuales se 
relacionan con el fortalecimiento del aho
rro interno, la asignación y canalización de 
los recursos crediticios, la reorientación de 
las relaciones económicas con el exterior y 
el fortalecimiento y consolidación del siste
ma financiero. En esta nota se resumen los 
aspectos más sobresalientes de ese docu
mento, en relación con esos objetivos. 

Ahorro interno 

n 1984, el ahorro total incrementó su 
participación en el PIB de 17.9 a 18 por 

ciento, lo que permitió que la inversión real 
creciera 5.4% con respecto al año anterior, 
en que dicho coeficiente fue de -27.9%. En 
la composición de ese resultado, 113.3% co
rrespondió a ahorro interno y - 13.3% a 
ahorro externo, lo que contrasta eón lo ocu
rrido en 1983 ( 121 .2 y - 21 .2 por ciento res
pectivamente). 

• Sector público. El ahorro del Gobier
no federal, algunos organismos y empresas 
del sector paraestatal, así como de estados 
y municipios fue de 0.1% del PIB, lo que sig
nificó un avance favorable en relación con 
los dos años anteriores (- 5.3% en 1982 y 
- 1.1% en 1983). Esto se explica porque se 
realizó el esfuerzo de aumentar los ingresos . 
y racionalizar, sobre todo, los gastos de ope
racióA (véase el cuadro 1 ). 

7984 1985 

Observado Observado Programado Programado 

Ahorro interno 
Proporción del PIB 21.7 20.4 18.4 18.2 19.2 19.0 
Participación en el total 121.2 113.3 99.7 99.7 100.0 98.9 

Ahorro externo 
Proporción del PIB - 3.8 - 2.4 n.s. n.s. 0.0 0.2 
Participación en el total -21.2 -13.3 0.3 0.3 0.0 1.1 

Ahorro total 
Proporción del PIB 17.9 18.0 18.4 18.2 19.2 19.2 
Participación en el total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Nota: Con objeto de hacer accesible la presentación, se maneja como ahorro externo el saldo de 
la cuenta corriente. · 

n.s. No significativo. 
Fuente: Dirección General de Planeación Hacendaría, SHCP. 
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El Gobierno federal tuvo un ahorro co
rriente negativo (2 .. 9% del PIB), en 1984. No 
obstante hubo un avance en relación con 
el año precedente, cuando el desahorro fue 
de 4.1% del PIB. 1 La política de ingresos se 
orientó a "fortalecer su contribución a la ge
neración de ahorro del sector público". Así, 
se trató de aumentar los ingresos tributarios, 
sobre todo mediante mejoras administrati
vas y mayores esfuerzos de fiscalización; al 
mismo tiempo se instrumentaron medidas 
fiscales (adecuación de gravámenes y otor
gamiento de estímulos, principalmente) para 
apoyar la planta productiva y el empleo. Los 
ingresos corrientes del Gobierno federal as
cendieron a 4.9 millones de pesos (52.2% 
más que en 1983). Sin embargo, en su rela
ción con el PIB estos ingresos se redujeron 
de 18.6 a 16.8 por ciento. 

Las razones que se dan en el informe 
para explicar este comportamiento son: dis
minución de la carga fiscal en pesos de los 
ingresos petroleros; debilitamiento de los in
gresos derivados de los derechos, productos 
y aprovechamientos, aunque se afirma que 
"las cuotas o tasas [de estos conceptos] ... 
se ajustaron a los efectos de la inflación y 
la devaluación"; reducción de las utilidades 
gravables de las empresas por pérdidas de 
ejercicios anteriores y las medidas fiscales 
tendientes a apoyar la planta productiva y 
el empleo. 

Los ingresos del Gobierno federal prove
nientes del sector petrolero -sin conside
rar el IVA y los impuestos especiales a la 
gasolina- disminuyeron en 1984 a 5.8% del 
PIB respecto del año anterior (6.8%). Esto re
fleja, se afirma, que "el deslizamiento del 
tipo de cambio -y por ende la valuación 
en moneda nacional del ingreso petrolero
fue inferior al crecimiento del PIB nominal". 
Los ingresos tributarios provenientes del sec
tor no petrolero (excluyendo derechos, pro
ductos, aprovechamientos y accesorios) se 
redujeron ligeramente, de 10.7 a 10.2 por 
ciento del PIB (véase el cuadro 2). 

Los ingresos por concepto de impuesto 
sobre la renta crecieron 57.9% en relación 
con 1983, pero disminuyeron de 4.3 a 4.1 
por ciento del PIB. En cambio, lo recibido 

1. El ahorro corriente del sector público se de
fine como los ingresos corrientes totales menos 
el gasto corriente del sector público presupuesta!. 
Este último está constituido por el gasto operati
vo, los intereses y las transferencias corrientes fue
ra del sector presupuesta!. Excluye transferencias 
corrientes a los organismos y empresas controla
dos presupuestalmente. 

sección nacio,nal 

CUADRO 2 

Ingresos corrientes del Gobierno federal 
(Porcentajes del P/8) 

1983 1984 1985 

Observado Observado Programado Programado 

Total 18.6 16.8 17.8 17.3 16.8 

Tributarios 17.5 16.0 17.2 16.5 16.) 

Pemex1 6.8 5.8 6.5 6.2 5.8 
No petroleros2 10.7 10.2 10.7 10.3 10.3 

Directos 4.3 4.1 4.2 4.1 4.1 
Personas fisicas3 2.1 1.9 2.0 1.9 1.9 
Empresas4 2.2 2.2 2.2 2.2* 2.2 

Indirectos 5.5 5.4 5.3 5.3 5.3 
IEPS5 2.4 2.2 2.4 2.2 2.2 
IVA 3.1 3.2 2.9 . 3.1 3.1 

Comercio exterior 0.5 0.4 0.6 0.6 0.6 
Importaciones 0.5 0.4 0.6 0.6 0.6 
Exportaciones6 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Otros 0.4 0,2 0.6 0.2 0.2 

No tributarios7 0.8 0.8 · 0.6 0.8 0.7 

l. Excluye el IVA y los impuestos especiales a la gasolina e incluye los pagos de Pemex por concepto 
de derechos a la explotación de petróleo. 

2. El total de impuestos no petroleros incluye el rubro otros impuestos. 
3. Incluye impuestos por concepto de productos del trabajo, ganancias de capital y otros. 
4. Incluye los impuestos sobre la renta de sociedades mercantiles y otros impuestos sobre la renta. 
5. Incluye ·impuesto al consumo de gasolina, tabaco, alcohol y otros. 
6. Excluye los impuestos pagados por Pemex. 
7. Incluye derechos, productos y aprovechamientos. 
n.s. No significativo. 
Fuente: Dirección General de Planeación Hacendaría, SHCP. 

por concepto de IVA se incrementó ligera
mente, en términos de su relación con el PIB 
(de 3.1 a 3.2 por ciento), pues se registró un 
crecimiento de 72%. A esto último contri
buyó "la notable recuperación de la activi
dad económica, en particular la de los sec
tores industrial y comercial". Por último, 
"los impuestos al comercio exterior y a las 
erogaciones mostraron incrementos de 56.6 
y 60.2 por ciento con respeto al año ante
rior, respectivamente". En el caso del co
mercio exterior hubo una ligera disminución 
en la relación porcentual con el PIB (de 0.5 
a 0.4 por ciento). 

Por otra parte, el gasto total del Gobier· 
no federal, de representar 26.8% del PIB en 
1983 pasó a 22.6% en el año siguiente. A 
este resultado contribuyó la contracción de 
las erogaciones corrientes (12 .1% en térmi
nos reales) y de la inversión, que disminu
yó de 1.6% del PIB en 1983 a 1.1% en 1984. 
En el documento se destaca la disminución 
en el pago de intereses de 8.7% del PIB en 
1983 a 6.6%. Este concepto sigue siendo ele
vado, pero "la tendencia es favorable y su 

reducción contribuyó sustancialmente al sa
neamiento de las finanzas". 

Otros conceptos de gasto que se desta
can en el documento son: las erogaciones 
por servicios personales (3.2% del PIB en 
1984) se mantuvieron en niveles similares 
a los de 1983 y las participaciones a esta
dos y municipios fueron de 842 900 millo
nes de pesos (68.8% más que el año ante
rior), lo que significa un crecimiento de 
1.7% en términos reales. 

En 1984, la política de estímulos fiscales 
"se orientó a promover las actividades o sec
tores que el PND considera prioritarios, pe
ro considerando sus efectos en la generación 
de ahorro interno y del sector público". En 
total, se otorgaron 42 800 millones de pe
sos en estfmulos fiscales (0.2% del PIB). Po
co más de la mitad (51%) se canalizó a los 
Ceprofis, 17% a la operación de la franqui
cia a la importación de productos básicos 
y semibásicos de consumo popular, 13% a 
los subsidios de vigencia anual y 19% co
rrespondió a apoyos destinados a mejorar 
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la infraestructura industrial y comercial de 
sectores estratégicos. Por su parte, los estr
mulos no vigentes derivados de compromi
sos contraídos con anterioridad alcanzaron 
9 600 millones de pesos. 

De los estímulos totales, 32% se destinó a 
la industria productora de insumas estratégi
cos, "como consecuencia de las expansiones 
que se llevan a cabo tanto en la siderurgia 
como en el cemento"; 8% al fortalecimiento 
de las empresas nacionales de transporte 
marítimo; 6.3% a la fabricación de produc
tos de minerales no metálicos; 9.3% a la in
dustria de bienes de capital; 5.4% a la pro
ducción de alimentos de consumo popular, 
y 4.2% a la industria química. El resto 
(34.1 %) "se destinó a actividades de priori
dad similar". 

En el año a que se refiere el documento 
continuaron las acciones de rehabilitación 
financiera, de restructuración administrati-

CUADRO 3 

va y operativa, y de vinculación eficaz de 
la empresa pública con la política económi
ca y social. El ahorro corriente del sector pa
raestatal controlado fue igual que en 1983 
y equivalente a 0.6% del PI B. Esta cifra po
sitiva "se debió exclusivamente al ahorro ge
nerado por Pemex (3.1% del PIB), ya que el 
resto de las actividades todavía registró un 
desahorro equivalente a 2.5% del PIB". Es
te resultado es mejor que el de 1983, cuan
do dicho dato fue de -3.2% del PIB (véase 
el cuadro 3). 

La política de precios y tarifas contribuyó 
a incrementar el ahorro corriente del sector. 
Las alzas más importantes de precios públicos 
que se anotan en el documento son : gasoli
na Nova (33% de aumento en 1984); com
bustóleo (106.5%); gas natural (115.2%); 
diesel (36.8%); tarifas eléctricas (62.9%) y fe
rroviarias de carga (68.7%); Fertimex elevó 
sus precios 40%, Aeroméxico 32% y Dina 
71 .8 por ciento. 

Ahorro corriente del sector público presupuestall 
(Porcentajes del PIB) 

1983 1984 1985 

Observado Observado Programado Programado 

Sector público consolidado2 -1 .1 0.1 2.9 2.2 0.9 
Ingreso corriente 33.4 31.1 32.7 30.0 29.4 
Gasto corriente 34.5 31.0 29.8 27.8 28.5 

Gobierno federal3 -4.2 -2.9 -1.1 -0.8 -1.9 
Ingreso corriente 13.6 16.8 17.8 17.3 16.8 
Gasto corriente 22.8 19.7 18.9 18.1 18.7 

Transferencias 5.8 6.1 7.0 

Organismos y empresas4 0.2 0.6 1.8 1.2 1.0 
1 ngreso corriente 14.8 14.3 14.8 12.7 12.6 
Gasto corriente 15.6 13.7 13.0 11 .5 11.6 

Pemex5 3.9 3.1 3.8 2.3 2.3 
Ingreso corriente 8.0 7.0 8.1 5.3 5.3 
Gasto corriente 4.1 3.9 4.3 3.0 3.0 

Resto5 -3.2 -2.5 -2.0 -1.1 -1.3 
Ingreso corriente 6.8 7.3 6.7 7.4 7.3 
Gasto corriente 10.5 9.8 8.7 8.5 8.6 

1. Estas cifras no son comparables con las de ahorro de cuentas nacionales, ya que representan flu
jos de efectivo. 

2. Definido como ingresos corrientes totales menos gasto corriente del sector público presupuesta!. 
Este último está constituido por el gasto operativo, intereses y transferencias corrientes fuera del 
sector presupuesta l. Excluye transferencias corrientes a los organismos y empresas controlados pre
supuestalmente. 

3. Definido como ingresos corrientes menos gasto corriente, que incluye gasto operativo, transferen
cias corrientes totales y pago de intereses. 

4. Comprende las empresas y organismos controlados presupuestalmente. A partir de 1984 incluye 
a AHMSA y FUMOSA y a partir de 1985 a Azúcar, S.A. 

5. Definido como ingresos propios corrientes menos impuestos pagados y gasto corriente, que inclu
ye gasto operativo y pago de intereses. 

Fuente: Dirección General de Planeación Hacendaría, SHCP. 
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Así, los ingresos propios del sector pa
raestatal (excluyendo Pemex) aumentaron 
10.3% en términos reales, lo que se tradujo 
en una mayor participación en el PIB, de 
6.8% en 1983 a 7.3% en 1984. Por su par
te, el gasto corriente de este sector "dismi
nuyó de 15.2% del PIB en 1983 a 13.7% en 
1984 debido, esencialmente, a la evoluciÓn 
de las erogaciones por servicios personales 
-que disminuyeron de 3.2 a 2.8 por ciento 
del PIB- y a las adquisiciones de bienes y 
suministros, que disminuyeron en términos 
reales (1.6%); el resto de los gastos de ope
ración aumentó de 2.7% del PIB en 1983 a 
2.8% en 1984. Por su parte, el pago de in
tereses disminuyó de 3.9% del PIB a 3.7 por 
ciento". 

• Captación por el sistema financiero. Al 
31 de d iciembre de 1984, el saldo en pesos 
de la captación financiera fue de 8 647.3 mi
les de millones, lo que significa un aumen
to de 71.3% respecto de 1983 (7.6% en tér
minos reales) . "Del flujo total de captación 
(3 599.2 miles de millones), la banca múlti
ple aportó 3 246.4 miles de millones, el sis
tema financiero de fomento, 322.9 miles de 
millones y el resto correspondió a la colo
cación neta de valores en el sector privado 
no bancario." 2 Así, el ahorro fi nanciero to
tal de la economía, como porcentaje del 
PIB, aumentó de 24.6% en 1983 a 25% en 
el siguiente año (véase el cuadro 4). 

El saldo de captación de la banca múlti
ple (7 020.9 miles de millones) creció 71.4% 
en 1984 (7.6% en términos reales). El ren
dimiento real promedio de los instrumen
tos de captación fue de 5.2% aproximada
mente (- 6.4% en 1983). Por otra parte, la 
captación de la banca comercial se concen
tró en instrumentos de corto plazo, ya que 
1 03.1% del flujo total se invirtió en certifi
cados y pagarés de uno a tres meses. Las ins
tituciones de fomento incrementaron su sal
do de captación -de diciembre de 1983 a 
diciembre de 1984- de 568.3 a 841.2 mi
les de millones de pesos. 

Los Cetes son el instrumento más impor
tante de captación del Gobierno federal en 
el mercado de valores de renta fija. En 1984 
las operaciones de Cetes representaron 
89.4% del total de las efectuadas en la Bol
sa Mexicana de Valores. La colocación ne
ta total fue de 244 200 millones de pesos. 
Las empresas y particu lares aumentaron su 
participación en el saldo, mientras que la 
banca redujo 19.4% sus tenencias. La circu-

2. Considera Cetes, Petrobonos, aceptaciones 
bancarias, papel comercial, bonos de indemni
zación bancarias y obligaciones quirografarias. 
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!ación total de Cetes alcanzó 919 000 millo
nes. El Banco de México tenía en su poder 
16.4% de ese total; 0.1% estaba en casas de 
bolsa; 6.1% en instituciones bancarias; 7.2% 
en entidades del sector público, y 70.2% en 
empresas del sector privado y particulares. 
Durante 1984 se emitieron Cetes a seis me
ses (su emisión llegó a 89 200 millones de 
pesos y representó 9.1% de la emisión to
tal) con la intención de "ofrecer nuevos ins
trumentos para promover el ahorro y obte
ner financiamiento a plazos más largos". 

La participación relativa del mercado de 
petrobonos disminuyó en 1984 ya que re
presentó 41.7% del total de valores de ren
ta fija transados en el mercado, mientras que 
et año anterior fue de 65.6%. El saldo de es
tos títulos en sectores no bancarios fue de 
66 600 millones en 1984. 

Fue favorable el desarrollo del mercado 
de valores pues el índice de precios creció 
164.7% y se negoció un volumen de accio
nes por 251 millones. Sin embargo, la cap
tación de las empresas fue muy limitada; la 
colocación de nuevos valores de renta fija 
fue prácticamente nula; el saldo de obliga
ciones fue de 18 800 millones, y el saldo de 
papel comercial sólo aumentó en 600 mi
llones en 1984 (9 000 a 9 600). 

La canalización del crédito 

E n materia de crédito se atendió tanto a la 
distribución entre el sector público y el 

resto de la economía, como a la canaliza
ción hacia los sectores prioritarios. 

CUADRO 4 

Captación financiera 
(Porcentajes) 

1983 

Observado 

Saldo de captación bancaria 1 

Como proporción del PIB 21.9 
Tasa de crecimiento real 1.0 

Saldo de captación de Cetes1 

Como proporción del PIB 2.7 
Tasa de crecimiento real -1.3 

Saldo de captación financiera 
Como proporción del PIB 24.6 
Tasa de crecimiento real 0.7 

El sector público tuvo una menor absor
ción relativa de recursos financieros, pues 
redujo su participación de 73.9% del total 
disponible en 1983 a 45.8% en 1984. Por 
otra parte, en el mismo año, "el sector pú
blico utilizó recursos financieros equivalen
tes a 1.37% del PIB para otorgar financia
mientos a los sectores privado y social por ' 
medio de las instituciones del sistema finan
ciero de fomento". El crédito externo utili
zado para financiar parcialmente (21.7%) el 
déficit económico del sector ascendió a 
2 604 millones de dólares (en 1983 con re
cursos externos se financió 36.6% del défi
cit). El resto provino del Banco de México 
(43.3%), del sistema bancario (16.7%) y de 
la colocación de valores gubernamentales 
(18.3 %) (véase el cuadro 5). 

Los sectores privado y social obtuvieron 
un financiamiento neto de 1 682 miles de 
millones (80.8% de la banca múltiple y el 
resto de la de desarrollo). Esto significa un 
crecimiento del saldo de 70% respecto de 
1983 (6.7% en términos reales) 

• Por el sistema financiero de fomento. 
La banca de desarrollo y los fondos de fo
mento otorgaron créditos por 2 830.9 miles 
de millones de pesos (67% más que en 
1983). Al sector privado se otorgó 47.4% de 
ese total y el resto al público. El año ante
rior se distribuyó 42.3% al sector privado. 
El financiamiento bruto total "a los secto
res privado y social" aumentó 17.3% en tér
miros reales y el del sector público dismi
nuyó 4.1 %. El financiamiento neto ascendió 

1984 1985 

Observado Programado Programado 

22.6 21.7 20.6 23.2 22.4 
6.8 8.2 4.0 6.2 2.3 

2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 
-9.7 -7.0 -5.8 0.0 0.5 

25.0 24.0 2.9 25.5 24.8 
5.1 6.5 2.9 5.6 2.0 

1. Saldos revalorizados por el efecto de los movimientos del tipo de cambio. 
2. Incluye petrobonos. 
Fuente: Dirección General de Planeación Hacendaría, SHCP. 

sección nacional 

a 718 300 millones de pesos (74.7% más que 
en 1983); destaca el crecimiento del finan
ciamiento al sector privado (104.2%). 

Por actividades, el crédito de fomento se 
distribuyó así: las agropecuarias, pesquera, 
azucarera, de desarrollo urbano y obras pú
blicas, suman 35% en conjunto (32.5% en 
1983); al sector industrial se destinó 21% 
(18% en 1983) y al comercio exterior 44% 
(48% el año anterior)". La recuperación de 
cartera total del sistema financiero de fÓ
mento alcanzó 2 112.2 miles de millones, 
65% más que el año anterior". Por otra par
te, se observaron aumentos importantes en 
la recuperación de la cartera r-especto al 
año anterior, en los sectores industrial 
(116.6%) y comercial (57.9%) (véase el cua
dro 6). 

La política de tasas preferenciales de 
interés se orientó a reducir la disparidad 
relativa entre el promedio de tasas preferen
cial es y no preferenciales; disminuir su nú
mero y su dispersión, y fijarlas como por
centajes de una tasa de referencia (el costo 
ponderado promedio de captación, CPP). 
"Ello permitió racionalizar los s:Jbsidios 
financieros y asignarlos a actividades de ma
yor prioridad." Así, por ejemplo, en diciem
bre de 1984 las tasas preferencia les vigentes 
en algunos casos fueron: para agua potable, 
52.6% del CPP; al sector agropecuario (pro
ductores de bajos ingresos) 57.8% del CPP; 
a la minería, según el proyecto, de 84.1 a 
126.2 por ciento de la ta:;a de referencia; a 
bienes de capital y exportaciones CPP + 2 
puntos, y a la pequeña y mediana industria 
prioritaria, según la zona de ubicación, 
73.6% (1), 92.5% (11) y 84.1% (111) del CPP. 

• Por la banca múltiple. El sector privado 
recibió 61.5% del saldo del crédito otorgado 
por la banca comercial (56.7% en 1983). Al 
sector públic"o se concedió 13.4%; a la ad
quisición de Cetes se destinó 0.7% y el res
to a la cobertura de los requisitos de encaje. 
legal y depósitos en subasta. 

El flujo de financiamiento neto canaliza
do en 1984 fue 2 456 miles de millones de 
pesos (31.6% al sector público y 68.4% al 
privado). Respecto a diciembre de 1983, 
el flujo total aumentó 6.3% en términos rea
les y el destinado a los sectores privado y 
social lo hizo en 15.3%. "El saldo del finan
ciamiento otorgado por la banca múltiple a 
los sectores social y privado, que todavía en 
1983 disminuyó 2.8 puntos porcentuales co
mo proporción del PIB, en 1984 se incre
mentó en un punto porcentual. .. (11.7%) ." 

Las tasas de interés pasivas mostraron 
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CUADRO S 

Fuentes y usos de recursos crediticios de la economía 1 

(Porcentajes) 

1983 1984 

Observado Observado 
% P/8 %Total % P/0 %Total % 

Fuentes 11.1 100.0 13.1 100.0 9.9 

Recursos externos 3.0 27 .0 1.3 9.9 2.2 
Recursos internos 8.1 73.0 11.8 90.1 7.7 

Captación bancaria 10.3 92 .8 10.9 83.2 7.3 
Cetes2 0.7 63 1.1 8.4 0 .6 
Crédito primario -2.9 -26.1 -0.2 -1.5 -0.2 

Usos 11.7 100.0 73.1 700.0 9.9 

Sector público 8.2 73.9 6.0 45.8 5.7 
Crédito externo 3.0 27.0 1.3 9.9 2.5 
Crédito interno 5.2 46.8 4.7 35.9 3.2 
Banco de México 5.3 47.7 2.6 19.8 3.2 
Cetes 0.7 6.3 1.1 8.4 0.6 
Sistema bancario -0.8 -7.2 1.0 7.6 0.1 

Recursos disponibles para 
el resto de la economía 2.9 26.1 7.1 54.2 4 .9 

lntermediación financiera 0.5 4 .5 1.4 10.7 0.7 
Otros 24 21.6 5.7 43.5 4.2 

1. Las cifras pueden no sumar debido al redondeo. 
2. Incluye petrobonos. 
n.s. No significativo. 
Fuente: Dirección General de Planeación Hacendaría, SHCP. 

CUADRO 6 

Estructura del crédito de la banca de desarrollo por actividades económicas 
(Porcentajes) 

7983 7984 
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1984 1985 

Programado Programado 

P/8 % Total % P/8 % Total 

10.1 100.0 100.0 9.9 10.2 700.0 700.0 

2.0 22.2 19.8 0.2 0.7 2.0 6.9 
8.1 77 .8 80.2 9.7 9.5 98.0 93.3 
7.4 73.7 73.3 8.6 8.3 86.9 81.5 
0.7 6.1 6.9 0.7 0.8 7.1 8.1 
n.s. -2.0 n.s. 0.4 0.4 4.0 3.7 

70.7 700.0 700.0 9.9 70.2 700.0 700.0 

6.0 57.6 59.4 4.0 4.9 40.4 47.9 
2.3 25.3 22.8 0.2 0.7 2.0 6.9 
3.7 32.3 36.6 3.8 4.2 38.4 41.0 
3.3 32.3 32.7 -0.1 1.2 1.1 11.9 
0.7 6.1 6.7 0.7 0.8 7 1 8.1 
0.4 1.0 -30 3.2 2.1 32.3 21.0 

4.8 49.4 40.7 5.9 5.3 59.6 52.1 
0.7 7.1 6.9 0.8 0.7 8.1 6.8 
4.1 42.4 40.6 5.1 4.6 51.5 45.3 

7985 

Observado Observado Programado Programado 

u na tendencia a la baja, permitiendo la dis
minución de las tasas activas. Por ejemplo, 
la de la cartera libre ~e redujo de 91 °·o en 
diciembre de 1983 a 64% en el mismo mes 
de 1984 (se consideran reciprocidades, car
go de apertura y comisiones). Se estima que 
la tasa activa de cartera total bajó de 71.8 
a 50 por ciento de diciembre a diciembre 
(~e 1ncluyen tasas de créditos preferencia
les). 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. Agropecuario, silvicultura y pesca 6.2 8.2 7.3 11.4 
2. Minería 29 4.2 3.1 4.2 
3. Energéticos 18.2 16.6 16.0 15.0 
4. Industria de transformación 9.5 10.2 12.1 13.4 

Manufacturas 1 6.6 6.8 8.6 8.1 
Minerales no metálicos y 

productos metálicos básicos 2.4 3.0 2.9 4.5 
Maquinaria, artículos eléctricos 

y otros 0.5 0.4 0.6 0.8 
S. Construcción 0.5 0.3 0.7 1.5 
6. Vivienda de interés social 0.5 0.7 0.9 1.6 
7. Comunicaciones y 

transportes 7.2 6.3 7.6 7.2 
8. Otros servicios 9.1 7.3 10.0 9.8 
9. Comercio 0.5 1.4 0.8 1.5 

10. Gobierno federal. estados y municipios 45.4 44.8 41.5 34.4 

1. Incluye principalmente alimentos. textiles, madera, papel, químicos y caucho. Corresponde a la 
nueva metodología derivada del Catálogo de Cuentas de la Comisión Nacional Bancaria y de Se
guros de 1980. 

Fuente: Dirección General de Planeación Hacendaría, SHCP. 

Por actividad económica, lo~ saldos de 
crédito, de diciembre de 1983 al mismo mes 
del año siguiente, crecieron 30.7% (agrope
cuarias), 21.2% (vivienda de interés social), 
4.6°/o (servicios) y 32% (comercio) en térmi
nos reales. 

En el documento se subraya que al sa
nearse la situación financiera del sector pú
blico se tuvo und mayor disponibilidad de 
recur~os para los ~ectores privado y social. 
Así, mientras en 1982 absorbió el sector pú
blico 66.6% y 64.6% en 1983, al año si
guiente la participación en el financiamiento 
total del sistema bancario en su conjunto fue 
de 58.6%, lo que permitió canalizar 41.4% 
a los sectores privado y social. 
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Las relaciones económicas con el exterior 

ediante la política financiera se pro
curó también sostener la evolución fa

vorable de la cuenta corriente de la balan
za de pagos, tener un manejo adecuado de 
la deuda externa y mejorar el aprovecha
miento de los recursos provenientes del ex
terior. 

• La cuenta corriente. En 1984 se regis
tró un superávit en esta cuenta por 4 000 mi
llones de dólares. Como porcentaje·del PIB 
pasó de 3.7% en 1983 a 2.2% el año si
guiente. El superávit registrado en la balan
za comercial (12 880 millones de dólares, 
7% menor que el año anterior) "explica el 
re su Ita do favorable de la cuenta corriente". 
Cabe señalar que en 1984 se incrementaron 
7.8% las exportaciones y no hubo contrac
ción de las importaciones (aumentaron en 
2 703.4 millones de dólares, para situarse 
en 11 254.3 millones). No obstante, "las im
portaciones registraron niveles inferiores a 
los previstos, lo que explica en buena parte 
el superávit en la balanza comercial". 

La balanza de servicios no financieros ob
tuvo 1 009 millones de dólares de superávit 
(62.4% más que en 1983). La cuenta de tu
rismo (incluyendo viajeros fronterizos) regis
tró un saldo positivo por 1 307.1 millones 
de dólares. Los ingresos por este concepto 
crecieron 25% y los .egresos lo hicieron 
36.8%. Comparados con años anteriores 
esos incrementos "fueron inferiores en tér
minos reales". 

"La industria maquiladora reafirmó su 
importancia como generadora de divisas y 
de empleo." Se estiman ingresos por 1 155.3 
millones de dólares (41 .2% más que en 
1983) y una generación promedio de 4 000 · 
empleos mensuales durante 1984. 

En ese año se pagaron 11 907.3 millones 
de dólares por intereses de la deuda exter
na (1 627.7 millones más que en 1983 por 
el incremento en las tasas de interés inter
nacionales). Del total de intereses pagados, 
68.6% correspondió al sector público y 
31.4% al privado. Así, la balanza de servi
cios financieros tuvo un déficit de 1 O 050.8 
millones de dólares. 

En 1984 se registró una devaluación acu
mulada del peso de 29.7% (tipo libre) y de 
33.3% (tipo controlado). Ello "permitió man
tener un margen de subvaluación adecua
do" con respecto al dólar estadounidense. 
Además, "indujo una estructura de expor
taciones más sólida con una mayor partici
pación de las exportaciones no petroleras, 
del turismo receptivo y de los servicios por 

transformación en el total de ingresos de la 
cuenta corriente". 

• La deuda externa. El documento se re
fiere a las negociaciones de diciembre de 
1982 para restructurar la deuda pública ex
terna por primera vez, lo que "permit,ió eli
minar prácticamente la totalidad de nues
tras obligaciones de principal con la banca 
comercial internacional en el corto plazo". 

En 1984 se suscribió con cerca de 500 
bancos comerciales un crédito por 3 800 mi
llones de dólares y en mejores condiciones 
de costo y plazo. Sin embargo, "las tasas de 
interés anual promedio aplicadas al servicio 
de la deuda en 1983 y 1984 fueron: Libar 
9.9 y 11.2 por ciento y prime 10.8 y 12.1 
por ciento, respectivamente. 

En septiembre de 1984 se logró un segun
do acuerdo para restructurar 48 000 millo
nes de dólares con vencimientos entre 1985 
y 1990. Es decir, la totalidad de los ven
cimientos de la deuda externa del sector 
público con los bancos comerciales extran
jeros. De este total, 23 000 millones corres
ponden a los vencimientos restructurados 
del período 1982-1984, 20 000 millones a 
los vencimientos naturales de 1985-1990 y 
5 000 millones a los empréstitos netos con
tratados durante 1983. 

Los vencimientos entre 1985 y 2000 se 
calcularon para que puedan refinanciarse a 
través del mercado, "bajo el supuesto de que 
México continúe consolidando su recupera
ción y establezca un período de crecimiento 
sostenido. Lo anterior es un reconocimiento 
por parte de la comunidad financiera inter
nacional del esfuerzo realizado por nuestro 
país, para llevar a cabo el programa de ajuste 
económico instrumentado desde prinCipios 
de 1982." 

"Así, los 43 000 millones de dólares com
puestos por la deuda restructurada en 1982 
y la no restructurada que vencía entre 1985 
y 1990 amplían su plazo de amortización a 
14 años, con un esquema de pagos crecien
te que se iniciará en 1986 con un monto sim
bólico de 250 millones de dólares y que 
aumenta paulatinamente conforme lo haga 
la capacidad de refinanciamiento del país. 
El pago más elevado durante los próximos 
cuatro años, según este planteamiento, se
ría por 1 000 millones de dólares en 1988, 
elevándose paulatinamente a 6 000 millones 
en 1998." 

En cuanto a los S 000 millones de dóla
res de créditos netos de 1983, se acordó pa
gar 1 200 millones de dólares a fines de 
1984, considerando el comportamiento fa-
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vorable de la balanza de pagos y restructu
rando los vencimientos del saldo restante a 
un plazo de diez años, con cinco de gracia. 

Se prevé que por la restructuración y los 
incrementos netos de la deuda externa re
'lativamente bajos durante los próximos 
años, el saldo de ésta, como porcentaje del 
PIB, pasará de 55.7% en 1984 a aproxima
damente 32% en 1990. "Esto significa que 
en los próximos cinco años la deuda exter
na tendrá crecimientos negativos de apro
ximadamente 3.5% por año." 

Al reducirse el nivel relativo de la deuda 
externa y mejorarse su estructura, se espe
ra la gradual recuperación de la capacidad 
crediticia del país y "simultáneamente evi
tar que el servicio de nuestras obligaciones 
financieras externas" limite el logro de un 
esquema de desarrollo sano y autososte
nido. 

• La cooperación económica internacio
nal. El gobierno de nuestro país, se afirma en 
el documento, ha insistido -en foros finan
cieros y de cooperación económica interna
cional- en la necesidad de una evaluación 
global del problema de la deuda externa de 
los países en desarrollo y en una solución 
de conjunto, con la participación de los paí
ses deudores, los industrializados, la banca 
comercial y los organismos financieros in
ternacionales. 

Se destaca el acuerdo adoptado por los 
once países latinoamericanos más endeu
dados en junio de 1984 (Consenso de Car
tagena) y que marca algunas directrices al 
respecto. En él se considera tanto las respon
sabilidades de cada país como la necesidad 
de que exista voluntad de todos para alcan
zar soluciones adecuadas y perdurables, con 
base en lineamientos generales que se adap
ten a las circunstancias específicas de cada 
nación. 

Asimismo, se propusieron medidas que 
permitan reducir las tasas de interés, utili
zar tasas de referencia que no superen los 
costos reales de captación ni se basen en ta
sas administradas; realizar restructuraciones 
multianuales, reducir los márgenes de ínter
mediación, eliminar comisiones y abolir los 
intereses moratorias en el proceso de rene
gociación; aplicar mecanismos temporales 
que atenúen el efecto de las altas tasas de 
interés; tomar en cuenta, en la renegocia
ción, el perfil de la deuda y la capacidad de 
recuperación económica y de pago de ca
da país; reactivar la corriente crediticia a los 
países deudores, y asignar mayores recur
sos y fortalecer la capacidad crediticia de los 
organismos financieros internacionales. 
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• Aprovechamiento de los recursos ex
ternos. En 1984 se procuró promover una 
mayor y más eficiente utilización de las lí
neas oficiales de crédito establecidas con di
versos países y de las líneas comerciales que 
otorgan instituciones bancarias del exterior. 
Así. en 1984 ingresaron al país 603 millones 
de dólares provenientes dei.BID y del Banco 
Mundial, 52 millones, de proveedores y 55 
millones, de acuerdos bilaterales. Esos con
ceptos representaron, en conjunto, 27.3% 
del endeudamiento neto total del sector pú
blico en el año. 

Para promover la inversión extranjera se 
creó -en septiembre de 1984- una Comi
sión de Sociedades Nacionales de Crédito, 
dentro de la Asociación Mexicana de Ban
cos. También, en el mismo año se estable
cieron las bases para instrumentar mecanis
mos financieros que permitan ampliar el 
número de fuentes internas de recursos, en 
los casos en que los socios mexicanos no 
puedan hacer aportaciones adicionales de 
capital. Esto, bien promoviendo la partici
pación de otros inversionistas nacionales, 
bien mediante financiamientos o aportacio
nes temporales de capital de riesgo de los 
fondos de fomento, los fondos bilaterales de 
coinversión o los organismos financieros in
ternacionales. 

La inversión extranjera directa neta as
cendió en 1984 a 391.1 millones de dóla
res (15.1% menos que en 1983), "debido a 
que se saldaron deudas con las matrices de 
varias compañías transnacionales". No obs
tante, "las nuevas inversiones ascendieron 
a 543.4 millones de dólares, seis veces más 
que en 1983, y las reinversiones se incre
mentaron en 9.1 por ciento". 

Fortalecimiento y consolidación 
del sistema financiero 

L as acciones en relación con este rubro 
se dirigieron a la banca múltiple, la ban

ca de desarrollo y los fondos de fomento y 
a los intermediarios financieros no banca
rios. Se destaca la adecuación del marco le
gal del sistema financiero en su conjunto. 

• Banca múltiple. El proceso de indem
nización derivado de la nacionalización de 
1982 se ha llevado a cabo "respetando es
trictamente las disposiciones legales". Al fi
nal de 1984 se habían emitido resoluciones 
indemnizatorias que representaron 92% del 
capital contable de las instituciones nacio
nalizadas. Por otra parte, en septiembre de 
ese año se habían vendido acciones de ac
tivos no indispensables para prestar el ser-

vicio público de banca y crédito por 78 300 
millones de pesos, que incluyeron las casas 
de bolsa y compañías de seguros. Ello repre
senta 80% del total de los activos ofrecidos 
en venta. 

Se redujo el número de instituciones para 
abatir costos, ampliar su cobertura, mante
ner la competencia, fortalecer su estructu
ra financiera y racionalizar su participación 
en los mercados internacionales. Tras un 
proceso de liquidaciones y fusiones, de 60 
instituciones que había en 1982 se llegó a 
29 sociedades nacionales de crédito, en una 
primera etapa. 

En 1984 las sociedades nacionales de cré
dito formularon programas financieros y pre
supuestos anuales y se establecieron linea
mientos para racionalizar el gasto corriente 
y la inversión bancaria. 

Finalmente, la nueva Ley Orgánica del 
Banco de México modificó "radicalmente 
el mecanismo de financiamiento del siste
ma bancario al Gobierno federal", ya que 
a partir de 1985 la banca múltiple aportará 
a ese fin 35% de su captación (adquiriendo 
bonos emitidos por el Gobierno) y por con
cepto de encaje legal destinará 10% al Ban-
co de México. · 

• Banca de desarrollo y fondos de fo
mento. El papel fundamental de la banca de 
desarrollo es operar como el principal me
canismo para el apoyo financiero de los pro
gramas prioritarios. Al iniciarse el proceso 
de restructuración del sistema bancario, se 
promovió una mejor coordinación entre la 
banca de desarrollo y la múltiple, buscando 
mayor congruencia en las acciones. Para 
ello se integraron cinco comisiones perma
nentes de crédito sectorial: i) agropecuaria 
y pesquera; ii) industria pequeña y media
na; iii) industria mayor; iv) vivienda y v) tu
rismo. 

Se orientó la participación de la banca 
y los fondos de fomento en los programas 
de reordenación económica; en esencia se 
procuró preservar la planta productiva y el 
empleo, apoyando a empresas con proble-

. ma de liquidez, y se estimularon las expor
taciones. 

Se inició un cambio en la composición 
de las fuentes de recursos de la banca de 
desarrollo , apoyándola con más recursos 
interno~ algunos de ellos de créditos inter
bancarios. Por la nueva ·legislación se esta
bleció que 3% de la captación de la banca 
múltiple se canalice a la banca de desarrollo. 
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• Intermediarios financieros no banca
rios. Las diversas adecuaciones al marco ju
rídico del sistema financiero, entre otras 
cuestiones, "configuran un marco de regula
ción sin precedente de las relaciones entre 
estos intermediarios y la banca". Se busca 
establecer "condiciones similares y equita
tivas para el desarrollo de los dos sectores, 
que propicien una sana competencia y per
mitan aprovechar la complementariedad de 
los servicios que ofrecen". 

Para el desarrollo de las aseguradoras se 
buscó adecuar su legislación a las cond1cio
nes actuales. Se formularon reglas para el 
registro de reaseguradores extranjeros e in
termediarios de reaseguro. Estas institucio
nes seguirán contando con un régimen de 
inversión que, además del sistema de cajo
nes -tanto para la inversión obligatoria co
mo para la libre-, considerará límites má
ximos para ciertos renglones de inversión. 

Se fijaron las bases para impulsar la crea
ción de nuevos instrumentos de inversión 
que promuevan el financiamiento a largo 
plazo para las empresas, que amplíen el ac
ceso de los pequeños y medianos ahorra
dores a los mercados de dinero y capital y 
que abran nuevas opciones a las socieda
des de inversión de capital de riesgo. Ade
más se establecieron reglas sobre operacio
nes de arbitraje internacional de valores y 
sobre el uso de la información privilegiada. 

Para facilitar las operaciones de las afian
zadoras se incrementaron sus niveles de efi
cacia; se diversificaron algunas operaciones; 
se buscaron mayores beneficios para el mer
cado nacional, revisando las condiciones 
de reafianzamiento y limitando la práctica 
del reafianzamiento extranjero, y se aplica
ron medidas para que el sector afianzador 
aplicara su capacidad de retención. 

En el caso de las organizaciones auxilia
res de crédito (almacenes generales de de
pósito, uniones de crédito y arrendadoras 
financieras) se buscó propiciar una diversi
ficación de sus operaciones, sentar las ba
ses para mejorar su funcionamiento y esta
blecer un adecuado esquema de regulación . 

• Los organismos reguladores. La SHCP 
establece la orientación del funcionamien
to del sistema bancario y financiero y aprue
ba los programas financieros y los presu
puestos generales de gastos o inversiones de 
las instituciones, así como sus estimaciones 
de ingresos. Determina asuntos tales como 
la creación, modificación, fusión y extinción 
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de instituciones; el establecimiento de su
cursales; las estructuras de capital mínimo 
y neto, y la determinación de activos según 
su riesgo. 

La Subsecretaría de la Banca Nacional de 
la SHCP (creada en 1983) es el órgano rec
tor de las instituciones financieras naciona
les. El Confide es un medio de consulta pa
ra la formulación del Pronafide. 

El Banco dé México regula el crédito y 
los cambios, con disposiciones tales como 
la determinación de las características de las 
operaciones activas, pasivas y de servicios 
que realicen las instituciones de crédito, y 
el establecimiento de las inversiones obliga
torias para la banca que conduzcan a una 
adecuada regulación cuantitativa y cualita
tiva del crédito. 

La reciente Ley Orgánica del Banco de 
México establece un nuevo mecanismo para 
el financiamiento interno que puede otor-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Aumento de 78% a salarios mínimos 

El 3 de junio se publicó en el 0.0. la resolu
ción de la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos que incrementa éstos 18% como 
promedio general para las distintas zonas sa
lariales. Los pagos mínimos generales y pa
ra los trabajadores del campo que estarán 
vigentes del 4 de junio al 31 de diciembre 
de 1985 se anotan en el cuadro 1. 

En la resolución se señala que para 1985 
"el crecimiento del PIB reafirmará la tenden
cia del año anterior y que se mantendrá el 
repunte observado en la inversión y en el 
consumo. No obstante, algunos de los ele
mentos en que se centró la dinámica de los 
últimos meses han empezado a perder im
pulso y la resistencia de muy diversos fac
tores ha impedido abatir la inflación en la 
medida deseada" . 

Respecto al monto del incremento, la Co
misión indica que "en estas circunstancias, 
el Consejo de Representantes mantiene una 
actitud responsable, que intenta contribuir 
al esfuerzo por consolidar la recuperación 
de la actividad económica y evitar un re
punte inflacionario, pero al mismo tiempo 
estima esencial impedir un deterioro adicio-

gar esta institución, el cual quedaría sujeto 
al monto máximo que, para cada ejercicio 
fiscal, determine su junta de Gobierno. Se 
prevé también que el saldo deudor de la 
cuenta general de la Tesorería de la Fede
ración en el Banco de México no exceda del 
equivalente de 1% del total consolidado de 
las percepciones previstas en la Ley de In
gresos de la Federación, para el año de que 
se trate. "Esta disposición representa un 
avance muy importante en la regulación y 
control de las actividades financieras y cons
tituye, en sí misma, un cambio estructural 
en el sistema financiero mexicano." 

En 1984 se creó la Comisión de Crédito 
y Cambios como "instancia de coordinación 
entre la SHCP y el Banco de MéxiCo; sus 
principales funciones son: determinar los cri
terios de operación del Banco en materia de 
regulación monetaria y crediticia; determi
nar las "características de los bonos de re
gulación monetaria; establecer el régimen 
de inversión obligatoria para las institucio-

nal del poder adquisitivo del salario míni
mo respecto al nivel real promedio obser
vado en 1984". 

Por su parte, el presidente en turno del 
Congreso del Trabajo (CT), Ángel Olivo Sa
lís, manifestó que " el movimiento obrero no 
está satisfecho con estos incrementos al mí
nimo, pero aceptamos porque el país atra
viesa circunstancias de crisis". 

Por otra parte, el 6 de junio, los titulares 
de la SPP y la STPS y el presidente del CT 
anunciaron un aumento de 5 724 pesos para 
los trabajadores del sector público. 

Inflación de 2.4% en mayo 

El crecimiento del Índice Nacional de Pre
cios al Consumidor en mayo fue de 2.4% 
y el incremento a los precios al productor 
fue de 2.8% en el período, informaron el 6 
de junio la SHCP y el Banco de México. 

La inflación acumulada en los primeros 
cinco meses del año llegó a 22.6%, cifra me
nor que la del mismo período de 1984, 
cuando llegó a 25.8 por ciento. 

Los productos que más incrementaron su 
precio fueron alimentos (1.8%), rentas de ca-
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nes de crédito; establecer normas para la de
terminación del o de los tipos de cambio, 
y señalar directrices respecto al monto; com
posición y valuación de las reservas. " 

"La Comisión Nacional Bancaria y de Se
guros (CNBS) y la Comisión Nacional de Va
lores continúan funcionando cÓmo órganos 
especializados de inspección y vigilancia, en 
sus respectivos ámbitos de competencia, los 
cuales se complementan con un comité 
consultivo que analiza los principales p'ro
blemas bancarios para la adopción de cri
terios de aplicación general. " 

El documento concluye: " la instrumen
tación de la estrategia de financiam iento du
rante 1984 tuvo resultados distintos en di
versos aspectos. Si bien en la gran mayoría 
la dirección en la que evolucionaron las va
riables fue la prevista, en varias la velocidad 
o intensidad de las modificaciones fue insa
tisfactoria; esto es particularmente aplicable 
al ritmo de abatimiento de la inflación." D 

sas habitación (3.1 %) y muebles y acceso
rios domésticos (3.8%). Por ciudades, los 
mayores índices inflacionarios se registraron 
en Matamoros, Iguala y Fresnillo. D 

La SARH disuelve organismos 

El 9 de mayo se publicaron en el 0.0. un 
decreto y una resolución en las que se auto
riza a la SARH para disolver, fusionar, liqui
dar o extinguir diversas entidades o unida
des administrativas del sector agropecuario. 
La resolución al respecto establece, entre 
otras medidas, la fusión de Proveedora Co
nafrut, la liquidación de las empresas Pro
ductos Industrializados de Café, Promotora 
Industrial del Café y Sales de Zacatecas, y 
la extinción de los fideicomisos Campaña 
Nacional contra la Garrapata, Fomento de 
la Ganadería de Exportación y para la Ca
pacitación Forestal Campesina. Por su parte, 
el decreto respectivo señala la extinción de 
las comisiones del Río Fuerte y Río Grijal
va, la disolución de·la empresa Promotora 
Agroindustrial del Henequén y la extinción 
de los fideicomisos Frutas Cítricas y Tropica
les, Fondo Candelillero y para el Otorgamien
to de Becas a Campesinos Candelilleros. 
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CUADRO 1 reciente reforma a la Ley General de Bienes 

Salarios mínimos generales y para trabajadores del campo que estarán vigentes del 4 de 
Nacionales respecto al uso y destino de es-
te tipo de bienes. D 

junio al 37 de diciembre de 7985 

Zona Pesos Zona Pesos 

Aguascalientes 1 OlS 16A Michoacán, Lázaro Sector agropecuano y pesca 
Cárdenas 1 OlS 

2 Baja California Norte 1 2SO 16B Michoacán 1 015 
Se aprobó el Programa Nacional 

3 Baja California Sur 1 2SO 17 More los 1 OlS de Desarrollo Rural Integral 

4 Campeche 921 18 Nayarit 1 OlS Por decreto presidencial publicado en el 

Coahuila, Saltillo Monterrey, área 
0.0. del 20 de mayo, se aprobó el Progra-

SA 1 OlS 19A ma Nacional de Desarrollo Rural Integral 
SB Coahuila, Monclova 1 OlS metropolitana 1 ISO 1985-1988 que elaboró la SARH y que se se Coahuila, norte 1 OlS f9B Nuevo León, resto del 

presentó con anterioridad ante las organi-SD Comarca Lagunera, Coahuila, estado 1 OlS 
y Durango 1 OlS zaciones de campesinos y productores agrí-

SE Coahuila, oeste 921 20A Oaxaca, Istmo 1 OlS colas (véase Comercio Exterior, vol. 35, 
20B Oaxaca 921 núm. 4, abril de 1985, p. 345). En la presen-

6 Colima 1 OlS 21A Puebla, área metropolitana 1 OlS tación del documento el presidente Miguel 
21B Puebla, resto del estado 1 OlS de la Madrid señala que "no podemos per-

7A Chiapas, Tapachula 1 OlS 22A Querétaro, Querétaro 1 OlS 
mitir que el país caiga en una subordinación 

7B Chiapas, resto del estado 921 22B Querétaro, resto del estado 921 
alimentaria que debilite la unidad de los me-
xicanos y ponga en peligro la independen-

BA Chihuahua, Ciudad juárez 1 2SO 23 Quintana Roo 1 OlS cia nacional". Entre los objetivos básicos del 

8B Chihuahua, Chihuahua 1 OlS Programa está "lograr la autosuficiencia en 
BC Chihuahua, oeste 1 OlS 24A San Luis Potosí, San Luis granos básicos y abatir los faltantes de otros 
80 Chihuahua, este 1 OlS Potosí 1 OlS alimentos prioritarios". Por su parte, la SHCP 

24B San Luis Potosí, sur, informó que el Gobierno federal destinará 
9 Distrito Federal, área metropolitana 1 2SO e Hidalgo, Huasteca 1 OlS un billón 113 000 millones de pesos a apo-

24C San Luis Potosí, norte 921 yar la producción agropecuaria en el perío-
10 Durango, excepto Comarca do 1985-1988, lo que permitirá atender 71% 

Lagunera 921 2S Si na loa 1 OlS de los requerimientos. El titular de la SARH, 

26A Sonora, Nogales 1 2SO Eduardo Pesqueira, indicó que el Programa 
llA Guanajuato, centro 1 OlS 

26B Sonora, costa 1 ISO "no es un simple papel en el que escribi-
llB Guanajuato, resto del estado, 26C Sonora, sierra 1 OlS m os esperanzas y sueños" . D 

y Michoacán, Bajío 921 

Guerrero, Acapulco 
27 Tabasco 1 OlS 

12A 1 2SO 
Sector industrial 12B Guerrero, Chilpancingo, Costa 28A Tamaulipas, norte 1 2SO 

Grande 1 oso 28B Tamaulipas, Tampico, 
12C Guerrero, resto del estado 921 Madero, Altamira 1 ISO Programa de fomento 

28C Tamaulipas, Mante 1 ISO a la industria mediana y pequeña 
13 Hidalgo 921 280 Tamaulipas, centro 1 OlS 

14A Guadalajara, área metropolitana 1 ISO 29 Tlaxcala 1 OlS 
El 6 de mayo se publicó en el 0.0. el texto 
completo del Programa para el Desarrollo 

14B Jalisco, Puerto Vallarta 1 OlS 
Integral de la Industria Mediana y Pequeña, 

14C jalisco, Ocotlán 1 OlS 30A Veracruz, Minatitlán, 
mismo que se aprobó por decreto presiden-140 Jalisco, centro, costa 1 OlS Coatzacoalcos 1 2SO 

14E jalisco, Bolaños Los Altos 921 JOB Veracruz, Poza Rica, cial el pasado 30 de abril (véase Comercio 
Tuxpan 1 ISO Exterior, vol. 35, núm. S, mayo de 1985, 

ISA Estado de México, Toluca 1 OlS 30C Veracruz, puerto 1 OlS p. 450). 
lSB Estado de México, noreste, 300 Veracruz, resto del estado 1 OlS 

e Hidalgo sur 1 OlS Convenio México-Francia de cooperación 
lSC Estado de México, sureste 1 OlS 31A Yucatán, Mérida, Progreso 1 OlS en industria minerometalúrgica lSD Estado de México, centro, sur 1 OlS 31B Yucatán, agrícola forestal 921 
lSE Estado de México, norte 921 

México y Francia suscribieron el 16 de mayo 32 Zacatecas 921 
una carta de intención por dos años para la 

Fuente: 0 .0, 3 de junio de 198S. 
cooperación científica, técnica y económi-

Normas para venta de bienes muebles que se deberán sujetar las entidades del sec-
ca en la industria minerometalúrgica. El con-
venia incluye coinversiones, transferencia 

tor público para la afectación, baja y desti- de tecnología e intercambio de información. 
En el 0.0. del 29 de mayo se publicaron las no final de sus bienes muebles. El reglamen- Fue signado por el subsecretario de la lndus-
normas y los procedimientos generales a los to, elaborado por la SPP, complementa la tria Paraestatal Básica, Romárico Arroyo, y 
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por el secretario de Estado para Asuntos de 
Energía de Francia, Martín Malvy. 

Reglamento interior de la Comisión 
Consultiva de Planeación Industrial 

El 28 de mayo se publicó en el 0.0. el re
glamento interior de la Comisión Consulti
va de Planeación Industrial, organismo crea
do por decreto presidencial el 31 de julio 
de 1984 y cuya función es apoyar la instru
mentación, el control y la evaluación del 
Programa Nacional de Fomento Industrial 
y Comercio Exterior. 

Estímulos fiscales a la minería 

En el 0.0. del 30 de mayo se publicó un de
creto que establece estfmulos fiscales para 
fomentar la inversión en la minería. Las 
pequeñas y medianas empresas que produz
can minerales considerados prioritarios, ten
drán derecho a un crédito fiscal contra 
impuestos federales hasta por 10% de los 
gastos efectuados por trabajos de prospec
ción y exploración en minas en operación. 
En el caso de desarrollo de nuevos proyec
tos así como de inversiones en maquinaria 
y equipo nuevo de fabricación nacional, el 
crédito fiscal será de 20%. Los estímulos 
considerados en el decreto se otorgarán me
diante Ceprofis, documentos en los que se 
anota el derecho del titular para acreditar 
el importe contra cualquier impuesto federal 
a su cargo, exceptuándose los gravámenes 
destinados a un fin específico. Los benefi
ciarios que no tengan cargos por impuestos 
federales podrán usar los Ceprofis para pa
gar los créditos que hayan contratado con 
las sociedades nacionales de crédito y que 
provengan de recursos de la Comisión de 
Fomento Minero. D 

Energéticos 

Comercio interior 

Se liberan de permiso previo 
algunas promociones comerciales 

El6 de mayo se publicó en el 0.0. un acuer
do de la Secofi para eximir del requisito de 
permiso previo a las promociones comercia
les tendientes a ofrecer en la compra de un 
bien o servicio otro a precio reducido o en 
forma gratuita; proporcionar mayor conte
nido que la 'presentación normal; ofrecer 
dos o más productos por un sólo precio o 
incorporar figuras o leyendas impresas en 
forma adicional a las normales. Este acuer
do no incluye los productos de importación 
ni aquellos que fomenten hábitos de con
sumo innecesario, particularmente en la po
blación infantil. D 

Comercio exterior 

Importación temporal para 
producir bienes exportables 

El 9 de mayo el 0.0. publicó un decreto en 
el que se establecen programas de importa
ción temporal para producir bienes de ex
portación. Con esta medida, los empresarios 
podrán importar temporalmente materias 
primas e insumas que se destinen totalmente 
a producir o integrar mercancías de expor
tación, envases y empaques para dichos pro
ductos, maquinaria, equipo e instrumentos 
para el proceso productivo de estos bienes, 
y aparatos, equipos y accesorios relaciona
dos con la exportación. Para ello, los em
presarios deberán solicitar la autorización de 
un programa de importación temporal, y ya 
no se requerirán permisos previos ni auto
rizaciones administrativas. D 

Financiamiento externo 

y petroquímica básica Dos créditos del Banco Mundial 

Contrato para exportación 
de crudo a japón 

El director de Pemex, Mario Ramón Beteta, 
y el presidente de la empresa Mexican Pe
troleum lmporting, Tokio Nagayama, firma
ron el 3 de mayo un nuevo contrato para 
exportar hasta 160 000 barriles diarios de 
crudo a Japón. Con este acuerdo, este país 
se convierte en el tercer cliente en impor
tancia para el petróleo mexicano, el cual se 
vende por medio de la empresa intermedia
ria a 24 refinerías y nueve empresas comer
cializadoras. D 

El Banco Mundial concedió a México dos 
créditos para el financiamiento de la mine
ría y para proyectos agrfcolas en Chiapas. 
El primero, anunciado el 22 de mayo, ascien
de a 112 millones de dólares y se destinará 
a la asistencia y promoción del desarrollo 
en Chiapas; su objetivo es incrementar la 
producción agropecuaria y acelerar el cre
cimiento económico en la zona. El otro 
crédito, por 105 millones de dólares, se 
anunció el 23 de mayo y permitirá a empre
sas mineras pequeñas y medianas obtener 
recursos para inversión y para capital de tra
bajo. No se informó sobre las condiciones 
de plazo y tasas de interés. D 

sección nacional 

Sector fiscal y financiero 

Nueva empresa de asesoría financiera 

El expresidente de la Asociación de Banque
ros de México (ABM) y principal accionista del 
Banco del Atlántico hasta su nacionalización 
en septiembre de 1982, Carlos Abedrop Dá
vila, anunció el 28 de mayo la constitución 
formal de la empresa lngenierfa Fi nanciera 
Internacional (IFI), que venderá a las empre
sas asesoría sobre proyectos de inversión y 
obtención de capitales tanto en el mercado 
nacional como de la banca internacional. 

De los 100 millones de pesos de capital 
inicial de la empresa, Abedrop participa con 
20%; Bancomer con 20%; Operadora de 
Bolsa con 18%, y el 42% restante lo apor
tan en partes iguales los bancos Lazard de 
Nueva York, París y Londres. 

Reglamento para casas de cambio 

En el o. o. del 5 de junio se publicó el regla
mento al que las casas de cambio deberán 
sujetar sus operaciones de compraventa de 
divisas, oro y plata. El documento estable
ce, entre otras, las siguientes condiciones: 

• Las operaciones serán al contado. 

• Deberán informar en forma destacada 
sobre las cotizaciones a que estén dispues
tas a realizar las operaciones y en ningún ca
so podrán aceptarse compras o ventas a 
otros tipos de cambio. 

• Al cierre de las operaciones diarias las 
casas de cambio "no podrán mantener po
siciones conjuntas en divisas y piezas en me
tales finos, cortas o largas, por un monto su
perior al equivalente a dos veces su capital 
contable" . 

• Las casas de cambio no deberán con
traer responsabilidades o pasivos, excepto 
los derivados de financiamientos recibidos 
de instituciones de crédito o de proveedo
res de mobiliario y equipo. 

• Las casas de cambio deberán informar 
al Banco de México sobre sus operaciones 
con divisas y piezas acuñadas en oro o pla
ta, siempre que éste lo solicite. D 

Relaciones con el exterior 

Visita del Canciller de Finlandia 

Del 6 al 8 de mayo realizó una visita oficial 
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a México el canciller de Finlandia, Paavo 
Vayrynen. Durante su estancia se entrevis
tó con el presidente Miguel de la Madrid, 
con los titulares de la SRE, la SHCP y con los 
integrantes de la Comisión de Relaciones Ex
teriores del Senado. En el comunicado con
junto emitido por los cancilleres Vayrynen 
y Bernardo Sepúlveda se señala que los obs
táculos al proceso de distensión. el arma
mentismo y la crisis económica internacio
nal/imitan las posibilidades de desarrollo de 
los países atrasados. 

Reunión interparlamentaria 
México-E U 

Del 1 O al 12 de mayo se realizó en Queré
taro la vigésima Reunión Interparlamentaria 
México-Estados Unidos. El diputado Hum
berta Lugo Gil presidió la delegación mexi
cana y el senador Phi/ Gramm y el repre
sentante Eligio de la Garza copresidieron la 
parte estadounidense. La relatoría de la reu
nión señala que "Estados Unidos y México 
deben partir del respeto mutuo, de una clara 
conciencia de la dignidad nacional en el en
cauzamiento de los numerosos vínculos en
tre nuestros países'. También se concluyó 
que las relaciones bilaterales "deben inten
sificarse de conformidad con la historia y la 
geografía en ei beneficio directo de ambas 
naciones". 

Visita del Presidente de Panamá 

El presidente de Panamá, Nicolás Ardito Bar
letta, visitó México del 1 O al 13 de mayo. 
El mandatario pronunció un discurso ante 
la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión y se entrevistó con el presidente Mi
guel de la Madrid y el secretario de Relacio
nes Exteriores, Bernardo Sepúlveda. Entre 
los temas abordados figura de manera prin
cipal el papel del Grupo de Contadora 
-del que ambas naciones forman parte
en la solución pacífica del conflicto en Cen
troamérica. En el comunicado conjunto de 
ambos mandatarios se señala que "la pre
sión económica resulta incompatible con los 
objetivos de Contadora y los esfuerzos de 
pacificación regional". Durante la visita del 
Presidente panameño se acordaron diversos 
convenios de cooperación entre lm institu
tos de comercio exterior de los dos países. 

Comunicado México-Nicaragua 

Al término de la primera reunión de la Co
misión Mixta de Cooperación México-Ni-

caragua. e/29 de mayo se firmó un comuni
cado conjunto en el que ambas naciones se 
comprometen a fortalecer el intercambio bi
lateral para activar el desarrollo económico 
con la participación de los sectores público 
y privado. En el documento también se es
tablece que Nicaragua seguirá recibiendo 
petróleo mexicano en los términos fijados 
en el Pacto de San José. Firmaron el docu
mento el titular de la SARH, Eduardo Pes
queira, y el ministro de Cooperación Exte
rior, Henry Ruiz. Asimismo, se decidió crear 
un grupo intergubernamental especial que 
analice la conveniencia de establecer nue
vos convenios de colaboración. O 

Absorberá el Gobierno deuda 
de Ferrocarriles 

El Gobierno federal acordó el 9 de mayo ab
sorber 120 000 millones de pesos (47.3%) 
de la deuda total de los Ferrocarriles Nacio
nales de México. El acuerdo fue firmado por 
los titulares de la SHCP, SPP, SCGF y SCT. y 
por el director de la empresa, Eduardo A. 
Cota. Se dijo que la medida forma parte de 
la restructuración global de la deuda de Fe
rro na les. El Gobierno también se hará car
go de los pasivos que la empresa tiene con 
el IMSS por concepto de jubilaciones. 

Aumentaron 30% las tarifas 
telefónicas 

El 0.0. del 13 de mayo publicó el oficio de 
la SCT en el que se autoriza un aumento pro
medio de 30% en las tarifas de los servicios 
que presta Teléfonos de México. También 
aumentaron, en el mismo porcentaje, los 
cargos por conexiones, cambios de lfnea o 
nuevas instalaciones. Los servicios de larga 
distancia se cotizarán según la paridad del 
peso. El servicio de teléfono público no mo
dificó su precio. O 

Asentamíeotos humanos -----
Programa de vivienda 7985 

El 20 de mayo la Sedue difundió el Progra
ma Nacional para ei.Desarrollo de la Vivien
da 1985. El documento señala que en el pe
ríodo considerado se terminarán 361 000 
unidades de vivienda, más de 60% del total 
realizado de 1977 a 1982. La dependencia 
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indicó también que la mverston será de 
aproximadamente 630 000 millones de pe
sos, de los cuales 82% se destinará a pro
gramas de vivienda terminada y el 18% res
tante a otros programas. D 

SOCI le' 

Registro de videogramas 

El 13 de mayo se publicó en el 0.0. un 
acuerdo de la Secretaría de Gobernación 
respecto a la creación, en el Registro Públi
co Cinematográfico, de una oficina encar
gada del registro de obras contenidas en vi
deogramas. El acuerdo establece que "las 
personas físicas o morales que se dediquen 
a la explotación comercial" de videogramas, 
videocintas, video juegos u otros medios tec
nológicos stmilares. deberán inscribirse en 
dicha oficina. previo registro en la misma de 
las obras objeto de comercialización. La me
dida tiene como objetivo proteger "al pú
blico usuario" respecto al "origen y calidad 
de la adquisición". así como garantizar "la 
situación e interés ¡urídicos que correspon
dan a terceros ·. 

Programa de salud y seguridad para 
trabajadores 

El 17 de mayo se dio a conocer ante repre
sentantes del sector patronal y de las orga
nizaciones obreras. el Programa Nacional de 
Salud y Seguridad para los trabajadores de 
las Empresas. El director del IMSS, Ricardo 
García Sainz, dijo que este Programa es prio
ritario para el Gobierno ya que una de sus 
principales metas es dar apoyo a las 2 000 
empresas con mayor índice de riesgo, me
diante servicios de investigación, asesoría y 
capacitación. 

El director deiiMSS explicó que, de 1979 
a 1984. 52% de los accidentes de trabajo se 
concentró en 2% de las empresas afiliadas al 
Instituto. 

El siete, nuevo canal de televisión 

El 18 de mayo a las 8 horas inició sus trans
misiones el canal siete de televisión, nueva 
frecuencia de/Instituto Mexicano de Televi
sión (lmevisión). Su director, Pablo Maren
tes, indicó que la programación "va dirigida 
a las clases populares nacionales", mientras 
que la nueva del canal 13 (e/ otro servicio 
estatal) "atenderá a los diversos estratos de 
clase media".~ 


