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Elecciones federales: 
una apreciación de conju nto 

Novedades y confirmaciones 

D el rec iente proceso electoral del 7 de 
julio pueden adelantarse dos aspectos: 

se registraron algunas novedades frente a co
micios anteriores y se confirmó qu e el Par
tido Revolucionari o Insti tucional (PRI) sigue 
contando con la preferencia de la mayor 
parte de los ciudada nos. As í lo indica n los 
resultados de esa jo rn ada, cuando deposi
taron su voto, en las urnas de 53 881 casi
ll as, casi 18 millones de personas en todo 
el territo rio nac ional. 

Entre las novedades pueden señalarse: 
i) la inusitada expectac ión que provoca ron 
las elecc iones para las gubern aturas estata
les de N uevo León y Sonora y la no menos 
extraordinari a atención que le di o la pren
sa estadounidense a esos comicios; ii) la pre
sentac ión en la contienda electoral del Par
tido M ex icano de los Trabajadores (PMT) y 
la reaparición del Partid o Auténtico de la Re
vo lución M ex icana (PARM), que había per
did o su registro en 1982; iii) la asignac ión 
de d iputados de representac ión proporcio
nal (plurinominales) a todos los parti dos de 
oposición, en detri mento del Partid o de Ac
ción Nacional (PAN), y la pérdid a por el PRI 
de ocho distritos electorales de mayoría re
lativa; iv) el retorno de un alto índice de abs
tenc ión -similar al de 1979- que casi lle
gó a 50% del total de empadronados. 

Cabe aclarar que las elecc iones federa
les se centraron exclu sivamente en escoger 
300 diputados por mayoría relativa, en igual 
número de distritos uninominales, y 100 de 
representación proporcional en cinco circuns
c ripciones plurinom inales. Como siempre 
ocurre a mitad de un período presidencial, 
tales comicios co inciden con las elecciones 
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loca les para las gubern aturas de siete enti
dades federati vas, la renovac ión de algunas 
legislaturas estata les, así como la de los 
ayuntamientos de Sonora y Q uintana Roo. 
Esta nota se refiere fund amentalmente a las 
elecc iones fede rales y sólo de manera mar
ginal a los comicios de N uevo León y So
nora, en atenc ión a la resonancia que se les 
di o en muchos círculos interesados, as í co
mo en los medios de d ifusión . 

Los prolegómenos 

F 1 proceso electoral se inició en octubre de 
1984 con la integración y el funcionamien

to de la Comisión Federal El ectoral (CFE), las 
comisiones loca les electorales y los com ités 
distritales electorales . Durante el mes si
guiente se ratificó la demarcac ión de los 300 
distri tos uninominales. Luego, el 31 de ene
ro, se acordó que la asignación de diputados 
de representación proporcional se haría me
d iante la fórmul a de " primera propo rciona
lidad", la misma que se ha apli cado desde 
las elecciones de 1979, en benefic io de los 
partid os de menor votación. As imismo se 
dec idió dividir el país en c inco círcunscr ip
ciones plurinominales, con 20 diputados ca
da una. En 1979 fueron tres y en 1982 cua
tro. Estas últimas dec isiones se tomaron con 
la opinión contrari a de algunos partid os de 
opos ic ión, como el PAN, el PMT, y el Parti 
do Sociali sta Unificado de M éx ico (PSUM), 
que argumentaron que los parti dos con ma
yor número de votos no tendrían el mismo 
número de diputaciones, en beneficio de or
ganizaciones políti cas de " dudosa represen
tativ idad rea l" . 

Al respecto vale record ar qu e la Ley Fe
deral de Organizac iones Políticas y Proce
sos Electorales establece que la CFE pu ede 
definir el número de circunscripciones pa
ra cada elecc ión y escoger entre .dos fó rmu
las de asignac ión de diputados: la ya men
cionada, y otra llamada de representatividad 
mínima. De haberse escogido esta última y 
las cinco circunscripciones, el reparto de cu
rules en la Primera Circunscripción, por 
ejemplo, habría sido así: 7 al PAN, 3 al PSUM 
y 2 al resto de los partid os, con excepción 
del PARM, que no habría tenido ninguna. 
Con la fó rmul a escogida, al PAN le corres
pond ieron 4; al PSUM, al PMT y al Partid o 
Soc iali sta de los Trabajadores (PST), 3 a cada 
uno; al PARM uno, y al resto dos en ca
da caso . 

En la sesión del 31 de enero se propuso 
que só lo hubiera una circunscripción en to
do el país y con la misma fó rmul a electo ral 
escogida, con el propósito de que fuese más 
equitati va la dist ri bución de curules en fun
ción de los votos captados. De haberse apro
bado esa opc ión, el repa rto de diputaciones 
plurinomi nales habría sido as í: PAN 42, 
PSUM 11 , PST 1 O, Part ido Demócrata Mexi
cano (PDM) 9, Partido Popular Soc iali sta 
(PPS) 8, PARM 8, PMT y Pa rt ido Revolucio
nari o de los Trabajadores (PRT) 6 cada u no. 
Con la demarcac ión pluri nominal definida, 
al PAN le as ignaron d iez curules menos, al 
PSUM una más, al PST dos más, al PDM y al 
PPS tres más, al PARM una más y al PRT y 
al PMT las mismas que se acaban de 
mencionar. 

En tota l, la CFE registró la candidatura de 
6 120 personas, 5 220 ca ndidatos para d i
putados uninominales, propietarios y su
pl entes, y 900 para d iputados plurinomina
les . Con excepc ión del PRT (qu e presentó 
299) y el PMT (q ue presentó 290), todos los 
partidos completaron las listas de candidatos 
a diputados federales por mayoría relativa. 
En lo q ue respecta a las cand idaturas para 
alca nzar las gubern aturas de los estados de 
Ca mpeche, Colim a, Guanajuato, Nuevo 
León, Q uerétaro, San Lui s Potosí y Sonora, 
so lamente el PRI , el PSUM y el PPS cubri e
ron las siete. El PAN no postul ó en San Lu is 
Potosí, el PST no lo hizo en Q l]erétaro, lo 
mismo que el PRT, el cual, junto con el 
PARM, no presentó ca ndidatos en Ca m pe
che; este últ imo pa rt ido también estuvo 
ausente en Nuevo León.·En las dos últimas 
entidades y en Co lima tampoco postuló can
didato alguno el PDM. El PMT sólo parti cipó 
en las elecciones pa ra d iputados federales. 

Para los comicios del 7 de julio, el Re
gistro Nacional de Electores integró un Pa
drón de 35 278 369 ciudadanos en edad de 
votar (11.9% mayor que el de 1982 y 29 .2% 
superi o r al de 1979). Según se inform ó, po
co menos de 50% de ese total está confor
mado por menores de 30 años y alrededor 
de 51% lo constituyen mujeres . Como es 
costum bre en cada período electoral, se hi
zo una fuerte campaña de empadronamien
to y actuali zación de datos en el censo elec
toral. El 15 de junio se ce rró ese proceso, 
a fin de que el Padrón estu viese li sto el d ía 
de la votacion. 
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A lg unos rasgos de las campaiias 

n términos genera les, puede considerar
se qu e las cam pañas electorales de los 

distintos partid os se desenvolvieron dentro 
de la norm alidad de la actividad po lít ica en 
tiempos de elecc iones. Las excepc iones fue
ron los casos de Sonora y Nuevo León, pues 
allí hubo quienes c rearon grandes expecta
ti vas por un posible triunfo del PAN y se exa
ce rbó el tono de la campaña. Este partido 
ti ene efecti vamente una presencia electoral 
importante en ambas en tidades y, en gene
ral, en los estados del norte de la república . 
Tal c ircunstancia , au nada a factores diver
sos, como la cri sis económica y la actual he
gemonía dentro de ese partido de persona
lidades empresarial es y grupos proc li ves a 
una espec ie de pragmat ismo capita li zador 
de inconformidades, propició la idea intere
sada de que habría una irradiac ión al resto 
del país, con lo que se conformaría un cam
bio en el panorama electora l para que se fin 
ca ra el bipart idismo. 

El PAN se definió a sí mi smo · como la 
" nueva mayoría" y logró encontrar eco 
allende el Bravo, con lo que la prensa esta
dounidense dio una cobertura poco común 
a todos los sucesos que co n el pretexto de 
la campaña se presentaron en el norte del 
país. "Nunca en sus cincuenta años de vi
da el PAN había reci bido la publi c idad y la 
proyección de los últimos meses." Así, " más 
de uno llegó a pensar que Acción Naciona l, 
a golpe de alianzas c ircunstanc iales, se ha
bía transfigurado para convertirse en un 
au téntico pa rtido político". " Paradójica
mente nunca había sido tan débil la vida in 
terna de este partido, que se encuentra aho
ra desvertebrado por la ausencia de muchos 
dirigentes fieles a su proyecto original, aje
nos a la insolencia de los nuevos panistas 
dispuestos, en cambio, a alcanzar el poder 
a cualquier precio, incluso al de una desa
fo rtun ada pero estrecha cercanía con Esta
dos Unidos." Además, "va le la pena seña
lar que es muy probable que el abierto in 
terés de algunos medios norteamericanos 
por apoyar la ca mpaña panista haya rever
tido en favor del PRI , en vista de la reacc ión 
negativa que en la mayor parte de la pob la
c ión susc ita cualquier intento de interven
ción de esta naturaleza". 1 

Esa circunstancia fue cap itali zada por 
otros partidos po líticos en sus respectivas 
campañas. Especialmente el PST, el PPS, y 

l. Soledad Loaeza, " La construcción de la bur
buja", en La j ornadá Semanal, México, núm. 46, 
4 de agosto de 1985. 

el PARM, los cuales ex hortaban al ciudadano 
a detener al " imperiali smo" votando contra 
el PAN, o bien lo aconsejaban con frases de 
acentuado sabor popul ar, a fin de que elu
d iera el engaño de qu e podría se r víct ima 
por las asec hanzas de aque l partido. Debe 
tenerse en cuenta que estas organ izac iones 
plantea n dive rsas afin idades y alianzas con 
el PRI que se han concretado en el lanza
miento de candidatos comunes. Un ejem
plo de esto último es qu e, antes del 7 de ju 
lio, el sindicato petrol ero manifestó que sus 
mi embros orientarían su voto plurinominal 
a favor del PST. En este sentido, dicho par
tido convocó a seguir el ejemplo de los pe
trol eros, "sobre todo a aq uell os cuyas or
ga nizac iones sindica les forman parte del 
sector obrero del PRI , a que cumpliendo con 
su ob ligac ión de dar su voto de mayoría por 
el PRI, contribuyan al derrumbamiento elec
toral de la derec ha orientando consc iente
mente su voto plurinominal a favor del 
PST" 2 

En lo que re.specta al PSUM, debe seña
larse que poco antes de la campaña sufrió 
d ivisiones internas qu e habrían de merm ar 
su presencia electoral. Este partido planteó 
a los electores que su voto favorab le era un 
medio " para salir de la cri sis y entrar a la 
democracia" . El debutante PMT hizo una 
campaña a base de preguntas tales co rno 
"¿su salario no le alcanza?" y de afirm ac io
nes como " queremos seguir siendo mexi
canos". El PRT logró nuevamente contar con 
Rosario !barra de Pied ra -infatigable defen
sora de los derechos humanos y excandidata 
a la Presidencia de la República-, esta vez 
en las li stas de diputados plurinominales. 
Asimismo estableció una alianza en Chihua
hua con el Com ité de Defensa Popular, lo 
que le reditu aría buena ca ntidad de votos. 

El PDM siguió ex hortando, sobre todo a 
los habitantes del Bajío, a que votaran " por 
su ga llo", en alusión al símbolo que lo iden
ti fica. Finalmente, el PRI hizo una amplia 
propaganda en todos los medios posibles, 
prácticamente con una sola frase: " Con Mé
xico sí" . 

Los resultados 

E n términos general es, los esfuerzos des
plegados por los diversos partidos polí

ticos no fueron sufic ientes para evi tar un 
porcentaje de 49.5 de abstenciones y otro 
de 4.5 de votos anulados. Acudieron a las 
urnas poco más de 17.8 mil lones de ciuda-

2. Desplegado publicado en Excélsior el 3 de 
julio de 1985. 
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danos (50 .5% del Pad rón). De acuerdo con 
las c ifras pre liminares que apa recen en el 
cuad ro 1, el PRI logró 65% de la votac ión 
total (cas i 33% del Padrón) en las elecc io
nes para diputados de mayoría relati va (uni
nom inal). En comparac ión con las dos elec
ciones anteriores, esa proporción es menor 
a la de 1979 (68.4%) y superio r a la de 1982 
(61.5%). Sin embargo, es menor la can tidad 
de d iputados por mayo ría (292 contra 296 
y 299 en las dos elecc iones anteri o res). Ca 
be señalar que a cinco d iputados se les ne
gó constanc ia de mayoría en la CFE debido 
a irregulari dades detectadas en dos distritos 
de Michoacá n, en uno de Baja Ca lifornia , 
en ot ro de Herrnosil lo, Sonora, y en otro 
más de Nauca lpa n, Estado de México. 

El PAN captó 15.5% de los votos emiti 
dos pa ra elig ir diputados de mayoría relati
va (7.8% del Pad rón). Tal porcentaje es su
perior al de 10.7 alcanzado en 1979, pero 
inferi o r al de 1982 (16). Este part ido logró 
el triunfo en se is d istritos uninominales, lo 
que le significa rá -si no prosperan impugna
ciones en el Colegio Electoral- igual número 
de curules por este concepto . Así, diputados 
panistas representarían a cuatro distritos de 
Chihu ahua (tres de ell os en Ciudad ju árez), 
uno de Guanajuato y uno de Durango. 

El otro partido que obtuvo curules de ma
yoría re lativa fue el PARM, que ganó en los 
distritos 1 y 111 de Tamaulipas. Este orga nis
mo captó 1. 7% de la votac ión total unino
minal (0.8 % del Padrón), superior al 1.4% 
de 1982 e inferior al 2.2% de 1979. 

Tambi én en la votación uninorninal , el 
PSUM captó 3.2% de los votos emitidos 
(1.6% del Padrón), con lo que se presenta 
una tendencia decrec iente que va de 5.1% 
en 1979, 4% en 1982 y el resultado de és
tas. Es probable que sus divisiones internas 
y la presencia de otros partidos de izqui er
da exp liquen en buena medida este com
portamiento. 

En cambio, el PST y el PDM mostraron 
avances. El primero pasó de 1 .8% de lavo
tación en 1982 a 2.5% en 1985 (1. 2% del 
Padrón) . El segundo ava nzó de 2.3 a 2.7 por 
ciento (1.4% del Pad rón de 1985). El PPS 
captó 2% de la votación uninom inal (1% del 
Padrón) , con lo qu e avanzó ligeram ente en 
re lación con 1982 (1.8%) pero aún sin al
ca nza r su votac ión de 1979 (2.7%). 

El PRT só lo captó, en la votac ión unino
minal, 1.3% de la tota lidad, proporción si 
milar a la de 1982. Por su parte, el PMT, en 
su presentac ión electoral, atrajo a 1 .5% de 
los votos de mayoría relativa . 
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CUADRO 1 

Resultados globales de las elecciones del 1 de julio de 79851 

Partido Votación uninominal %de la V 
(A) % del P (B) Votación plurinominal % de P %de la V 8/A (%) 

PRI 11 589 070 32.9 65.0 10 981 938 
PAN 2 755 472 7.8 15.5 2 83 1 248 
PSUM 578 081 1.6 3.2 602 530 
PDM 487 696 1.4 2.7 507 71 o 
PST 437 148 1.2 2.5 592 822 
PPS 352 040 1.0 2.0 441 567 
PARM 295 468 0 .8 1.7 416 780 
PMT 274 306 0 .8 1.5 29 1 127 
PRT 224 572 0.6 1.3 289 626 
No registrados 11 922 n.s. 0.1 
Anulados 824 752 2.3 4.6 n.d . 
Votantes 17 830 527 50.5 100.0 n.d . 
Abstenciones 17 447 840 49.5 

l. Cifras preliminares, su jetas a ratificación o rectificación del Colegio Electoral. 
P ~ Padrón electora l. 
V ~ Votac ión total. 

En el mi smo cuadro 1 se observan los re
su ltados obtenidos por cada partido en la 
votación p lurinom inal. Con excepc ión del 
PRI, que tuvo una disminución de 8 .9% en 
relac ión con los votos uninom inales, el res
to presenta incrementos porcentuales res
pecto de la votación para diputados por ma
yo ría re lati va. Los incrementos de mayor 
magnitud son los del PARM (4 1 %), el PST 
(35.6%), el PRT (29%) y el PPS (25.4%). En 
relac ión con las diferencias en tre votos u ni 
nominales y plurinominales cabe tener en 
cuenta lo ocurrido en los com icios de 1982 . 
Por ejemplo, el PAN no registró entonces va
ri ac iones de considerac ión (esta vez su vo
tación plurinominal fue 2.7% mayor); el 
PSUM tuvo una ca ntidad de votos ligeramen
te mayor en los cómputos u ni nominales (en 
los comic ios recientes la votac ión plurino
minal fue 4.2% superi o r); el PDM tuvo una 
suma de votos plurinominales 5.7% mayor 
(esta vez la d iferencia fue de 4 .1 %). En esas 
elecciones el PPS, el PST y el PRT también 
registraron los mayores inc rementos en las 
votaciones plurinomina les respecto de las 
plurinominales (14 .1 , 12.8 y 10.3 por c ien
to, respectivamente). 

A l conocerse los resultados de las vota
ciones plurinominales, varios partidos polí
ticos expresaron su inconformidad y hab la
ron de la pos ib ilidad de una transferencia 
ind eb ida de votos -de l PRI a otros 
partidos- por lo que aseguraron que en el 
Colegio Electoral so li c itarían la revisión físi
ca de las bo letas respecti vas. Por su pa rte, 
el PST recordó la decisión del sindicato pe
trolero y esbozó la posibilidad de que otras 
o rganizac iones sind ica les hubiesen seguido 

el mismo comportamiento, lo que exp lica
ría -se aseguró- las diferencias ent re las 
dos votac iones. 

En el cuadro 2 pueden ve rse los resulta
dos obten idos por cada partido en los esta
dos y en el Distrito Federal. Se presentan 
agrupados por circu nscripción plurinominal, 
por lo que pueden observarse las diferencias 
entre los tota les de la votac ión p lurinominal 
y la uninom inal. Cabe record ar que dichos 
resultados se rán ca li ficados por el Colegio 
Electoral, ó rgano que dec idirá las c ifras de
finitivas y la co rrespondiente asignac ión de 
cu rul es de representac ión proporc ional. 

Sin embargo, con base en las constancias 
de mayoría y de representación proporcio
nal entregadas por la CFE, puede ade lantar
se una probable compos ic ión de la próxi
ma legislatura, exc luyendo los c inco casos 
pendientes en contra de l PRI, a cuyos can
didatos no se exp idieron ta les constanc ias: 

Partido 

PRI 
PAN 
PSUM 
PDM 
PST 
PARM 
PPS 
PRT 
PMT 

Diputados 
mayoría 
relativa 

287 
6 

Totales 295 

Representa-
ción propor-

cional 

32 
12 
12 
12 
9 

11 
6 
6 

700 

Total 

287 
38 
12 
12 
12 
11 
11 

6 
6 

395 

31.1 64.8 8.9 
8.0 16.7 2.7 
1. 7 3 .6 4.2 
1.4 3 .0 4.1 
1. 7 3.5 3 5. 6 
1.3 2.6 2 5. 4 
1.2 2.5 41. o 
0.8 1. 7 6. 1 
0.8 1. 7 2 9. o 

En relac ión con 1979, el PAN ti ene cin 
co diputaciones menos, y 13 menos que en 
1982; el PSUM perdió se is respecto del pri
mer año y c inco en compa rac ión con el se
gundo; el PDM ti ene la misma ca ntidad que 
en las elecc ion es anteriores, pero dos más 
que en 1979; el PPS tiene el mi smo número 
de curules que ese año y uno más que en 
1982. El PST tiene dos más que hace seis 
años y una más que hace tres. El PARM t iene 
una menos que en 1979 (no tuvo diputados 
en la elección siguiente); el PRT no había te
nido y el PMT participa por primera vez. 

Un acercamiento a los estados 

e presentan aquí algunos datos que permi
J ten visualiza r el comportamiento electo
ral en los estados de la república y la presen
c ia de los cuatro partidos más importantes 
en cada caso. 

En materia de abstención , los índices más 
altos se registraron en el norte del país: Coa
huila (68.3%), Chihuahua (65.4%), estado 
en cuyo 111 distrito (Ciudad juárez) se registró 
e l índi ce más alto de abstención del país 
(96.6%) . En Michoacán hubo una abstención 
de 64%; en Guanajuato de 59.5%, en Vera
cru z de 58 .8% y en G uerrero de 58.3 por 
c iento. 

Los índi ces más bajos se presentaron en 
Quintana Roo (26.9%) , Aguasca li entes 
(31.2%), Tlaxca la (32.7%) y Campec he, en 
donde fue de 34.4 por c iento . 

Si se consideran los estados en donde las 
elecc io nes federales coincidieron con vota-
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CUADRO 2 

Resultados electorales por entidades federativas y circunscripciones plurinominales 

Abstención 1 

Concepto PAN PRI PPS POM PSUM PST PRT PARM PM T (%) 

Primera circunscripción 
Distrito Federal 613 285 1 194 804 70 268 92 629 196 835 95 168 89 511 48 35 1 128 814 44.8 
Puebla 11 7 615 684 207 11 535 9 187 14 077 12 717 S 295 6 276 S 793 45.4 
Tlaxca la 8 652 169 627 3 705 9 596 2 668 2 763 837 1 538 442 32.7 

Total uninominal 739 552 2 048 638 85 508 11 1 412 213 580 110 648 95 643 56 165 135 049 
Total plurinominal 755 881 1 948 825 104 010 11 8 45 1 223 214 131 387 109 043 71 977 142745 

Va riaciones % respecto a la uninominal 2.2 -4.9 21.6 6.3 4.5 18.7 14.0 28. 1 5.7 

Segunda circunscripción 
Aguasca lientes 31 807 143 155 1 003 6 987 1 226 S 261 602 620 543 31.2 
Coahu ila 56 872 174 280 1 541 782 3 629 8 323 577 4 658 sos 68.3 
Chihuahua 148 392 214 770 2 373 1 356 6 741 2 569 8 432 1 181 427 65.4 
Du rango 79 364 200 888 2 358 1 869 4 430 S 167 893 1 661 1 222 54.9 
Guanajuato 11 8 727 371 242 4 498 96 920 S 056 16 091 1 515 3 029 1 463 59. 5 
H ida lgo 22 066 335 500 6 384 2 621 S 137 23 63 1 2 802 S 39 1 1 609 44 .3 
Queréta ro 33 666 175 562 1 032 3 913 1 587 1 219 455 1 458 1 362 35.5 
San Lu is Potosí 45 280 327 125 2422 12 016 3 311 3 183 886 2 201 536 48.9 
Zacatecas 25 825 266 634 1 686 3 178 10 833 1 646 990 1 410 397 45.7 

Tota l uninominal 561 999 2 209 156 23 297 129 642 41 950 67 090 17 152 21 609 8 064 
Tota l plurinominal 588 828 2 006 822 56 655 134 595 47 237 137 106 46 160 60 ':135 ':1 !l 19 

Va riaciones % respecto a la uninominal 4.8 -9.2 143 .2 3.8 12.6 104.4 169.1 182 .0 21.8 

Tercera circunscripción 
Campeche 4 062 11 9 936 1 078 317 403 1 241 84 183 15 34.4 
Ch iapas 22 220 550 821 9 603 3 864 6 904 7 988 2 555 6 054 1 370 41.5 
Nuevo León 185 011 577 628 2 593 2 000 3 926 3 510 1 140 3 442 317 40.8 
Q uintana Roo 2 295 85 893 1 337 907 905 1 285 640 1 198 65 26 .9 
Tabasco 7 423 274 386 8 102 2 814 2 367 8 342 2 565 2 203 1 399 47.2 
Tamaulipas 35 760 342 500 2 332 7 958 10 266 4 324 1 220 70 659 3 155 57 .8 
Veracruz 77 459 717 339 70 236 31 726 52 223 81 981 14 247 36 288 8 275 58 8 
Yucatá n 38 650 246 387 1 048 650 1 538 775 340 1 116 307 46.0 

Total uninominal 373 240 2914890 96 329 so 236 78 532 109 446 22 791 121 143 14 843 
Total plurinominal 375 428 2 752 496 111 184 57 037 83 671 137 359 39 150 149 529 16 576 

Va riaciones % respecto a la uninom inal 0.6 -5.6 15.4 13.5 6.5 25.5 71.8 23.4 11 .7 

Cuarta circunscripción 
Baja Ca lifo rnia 118 229 212 312 12 522 6 445 10 788 25 064 7 443 S 079 3 820 42 .7 
Baja Ca li fornia Sur 13 320 51 646 722 594 1 294 1 198 2 935 427 845 48.9 
Colima 10 163 84 762 554 1 852 1 125 1 703 1 044 383 186 48.7 
jalisco 261 68 1 634 958 13 228 61 788 45 76 1 16 378 7 083 11 980 37 24 1 50. 1 
M ichoacán 79 187 369 oso 6 087 28 879 9 11 3 7 638 1 376 12 259 2 059 64.0 
Nayarit S 298 140274 3 265 2 32 1 13 32 1 1 337 602 1 140 3013 51.3 
Si na loa 84 367 332 327 4 395 1 988 17 097 2 586 1 743 1 367 6 035 54 .6 
Sonora 92 738 250 562 2 437 1 022 2 686 3 340 2 488 3 039 75 1 58.1 

Total uninominal 664 983 2 075 89 1 43 210 104 889 101 185 59 244 24 664 35 674 53 950 
Tota l plurinominal 673 513 2 010 028 52 939 104 478 104 650 73 996 27 63 1 so 597 56 281 

Va riaciones % respecto a la uninom inal 1.3 -3.2 22.5 - 0.4 3.4 24.9 12.0 41.8 4.3 

Quinta circunscripción 
Guerrero 16 250 396 497 2 081 5 046 14 009 7 178 2 270 4 193 2 060 58.3 
México 346 372 1 188 764 60 023 78 542 109 983 61 895 53 327 30 656 56 920 40.3 
Morelos 25 386 164 024 2 624 S 603 S 758 8 360 6 407 2 962 1 65 1 52. 1 
Oaxaca 28 oso 591 210 38 970 2 326 13 084 13 287 2 318 23 066 1 769 41.2 

Tota l uninominal 416 058 2 340 495 103 648 91 517 142 834 90 720 64 322 60 877 62 400 
Total plurinominal 437 598 2 263 767 120 779 93 149 143 758 112 974 67 642 83 742 65 706 

Variaciones % respecto a la un inomina l 5.2 -3.3 16.5 1.8 0.6 24.5 5.2 37.5 5.3 

l. Porcentaje respecto al padrón electoral. • 
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ciones pa ra elegir gobern adores, se obser
va lo sigui ente: en Sonora (uno de los esta
dos de mayor efervescencia en esta últi ma 
campaña) hubo una abstención de 58 .1 %; 
el PR I captó poco má> de 68 .3% de los vo
tos em it idos, el PAN superó ligeramente el 
25% , el PST obtuvo poco menos de 1% y 
el PARM 0.8%. En Nuevo León la abstención 
fue menor al promedio nac ional (40.8%) y 
el PR I obtuvo 72.2% de los votos; el PAN, 
23.1 %; el PSUM, 0.5% y el PST, 0.4%; en Co
lima (abstención de 48.7%) el PRI consiguió 
82.3% de la votación, el PA N, 9.9%, el PDM, 
1.8% y el PST, 1.7% . En Campeche el PRI lo
gró casi 90% de los votos y el PAN , 3% ; los 
siguiente·s lugares cor respondieron al PST y 
al PPS, que no llegaron a 1%. En Guanajua
to el PR I cons iguió poco menos de 60%, le 
sigu ió el PA N (19. 1 %) y mu y ce rca el PDM 
(15.6%). En Querétaro hubo un bajo índice 
de abstenc iones (35.5%), el PR I captó 76.7% 
de los votos, el PA N, 14.7%, el PDM, 1.7% 
y el PSUM, 0.7%. Por último, en San Lu is Po
tosí, con una abstención de 48.9%, el PR I 
obtuvo 81% de los votos em itidos, el PAN, 
11 .2%, y el PDM, 3 por c iento. 

En términos genera les, el PRI logró la ma
yoría de los votos captados en tod as las en
ti dades. En el Distrito Federa l obtuvo el por
centaje más bajo (42.7). 

El PAN t iene u na presencia electoral sig
nif icati va en todo el país, pues en 25 enti 
dades es la segunda fu erza po lítica, en se is 
es la tercera y en una (Tabasco) es la cua r
ta. En Ch ihuahua logró su mayor proporc ión 
de votos (36 %) y en siete estados más, so
b re todo el norte de la repúb lica, rebasó el 
20 por c iento. 

El PST tiene presencia importante en 17 

recuento nacional 

Asuntos generales 

N uevas medidas económicas 

El 22 de julio, durante la inaúgurac ión en 
Guadalajara de la segunda Reunión Nacio
nal de la Banca, el presidente Miguel de la 
Mad ri d anunció med idas "enérgicas y pro
fundas" de po lítica económica para hacer 
frente a " los retos de circunstanc ias adver
sas que han agudizado los viejos prob lemas 
del país". 

Las med idas, que se fueron concretan 
do los días inmediatos posteriores a la in-

estados de la repúb li ca y en tres el e ellos (Hi
dalgo, Tabasco y Veracruz) se co locó como 
la segunda fue rza electora l; en seis es la ter
ce ra fu erza y en ocho es la cuarta. En Vera
cruz logró su proporción el e votos más ele
vada (7.2"/u) . 

El PSUM se constitu yó como segunda 
fuerza en Naya rit donde logró su propor
ción mayor (7.6%) , y como tercera fuerza 
en oc ho entidades (inclu ida el Distrito Fe
deral), así como cuarta fue rza en siete ent i
dades más. Tiene presencia electora l impor
tante en 17 entidades federat ivas . 

El PDM t iene influ enc ia en diez estados 
ele la repú bli ca, sobre todo del centro. Es la 
segunda fue rza en el estado el e Tlaxca la; la 
tercera en otras siete entidades y la cuarta 
en Zacatecas y el Estado de Méx ico . En Gua
naju ato logró su mayo r proporc ión de vo
tos (15.6%), aunqu e quedó abajo del PAN . 

El PPS también ti ene influencia en diez 
estados del país . Es la segund a fu erza en 
Oaxaca, donde logró su mayor proporc ión 
de votos (5.4%), la terce ra en Chiapas, Quin
tana Roo y Tabasco, así como la cuarta en 
se is estados más . 

El PARM es la segunda fu erza en Tamau
lipas, donde logró su mayor proporción el e 
votos (14.1 %) y la cuarta en cinco estados 
más. 

El PRT es la terce ra fuerza en Baja Ca li 
forni a Sur (3 .9% el e los votos) y en Ch ihua
hu a (2%) y la cuarta en Morelos (2 .6%). 

Por último, el PMT es la cuarta fuerza en 
Sinaloa (1.3 %) y en el Distrito Federal, don
de logró su mayor porcentaje de votos (4.6) . 

tervención presidencial, se ubican principal
mente en tres puntos: 

• Casto público. Reducir el gasto corr ien
te mediante la reorgan izac ión de las estruc
turas adm in istrati vas del Gobierno federal y 
del sector paraestatal. Al respecto , en esta 
misma ed ic ión se reprodu ce la parte me
du lar de la presentac ión que hizo el 24 de 
ju lio el titu lar de la SPP y durante la cua l se 
prec isa ron las medidas que se llevarán a 
cabo. 

• Politica comercial . El Gobierno cambia 
la protecc ión ad mini strati va de las importa-
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A manera de evaluación 

n fechas posteriores al 7 el e ¡uli o, diver
sos representantes ele los partidos polí

t icos expresa ron algunas opiniones respecto 
del proceso electoral. Según algunos voce
ros del PAN y del PDM, prevalec ieron o aun 
se acentuaron antiguos vicio'> del sistema 
electoral. Según el PRI y el PST, las elecc io
nes se rea li za ron en un ambiente pacífico, 
de libertad y plu ralismo, en el que los me
xicanos demost raron su capac idad de auto
gobern arse. El PPS destacó el hecho ele que 
se frenó a la derecha y no se conva lidó "la 
polít ica económica que aplica el Gobierno" . 
Segú n el PSUM, avanzó la democracia, se 
fo rtalec ió la izquierda y el PR I acentuó la 
"erosión el e su cauda l electoral", sobre todo 
en el Di strito Federal, donde se v io que no 
ti ene la mayoría abso luta. 

En términos generales, la mayoría de los 
partidos co incidió en la necesidad de modifi
car ciertos aspectos del sistema electora l, y 
algunos ele el los ex igieron que se establecie
ra un sistema el e proporcionalidad di recta, 
elimin ando el actual esquema mixto (mayo
ría relati va y representac ión proporciona l). 

El presidente de la CFE y secretario de 
Gobernac ión, Manuel Bart lett, subrayó la 
ca lid ad de los rep resen tantes de los pa rti
dos de oposición que Integrarán la próx ima 

· legislatura. Dijo que entre ello> hay lideres 
sociales y políticos, hombres y mujeres, que 
se han destacado por su honesta impugna
ción al régimen. De el los, dijo, es de esperar
se una actuac ión patrióti ca en Sa n Lázaro . 
Con su parti cipación , la próx ima Cámara de 
Diputados será "rica en hombres y rica en 
su representac ión nac ional" .D 

Héctor Is las 

c iones por un sistema aran celario. El Secre
tario de Comercio y Fomento Industri al se 
refirió con ampl itud a estas medidas en el 
d iscurso del cual se p resentan fragmentos 
en esta edición . 

• Política fisca l y financiera. Se protege
rán los niveles indispensables de reservas in
ternacionales, buscando el o rdenami ento 
del mercado cambia ri o e induciendo un ti
po de cambio flex ible y rea li sta. También se 
buscará el fortalec imiento de las finanzas pú
blicas bu sca ndo mejorar la recaudación y 
ev itar la evasión. Al respecto, se reprod uce 
en estas páginas un resumen de la presen-
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l rtc ión que el titul ar el e li! St-I CP hi zo el 24 
de juli o. También se publican algu nas di s
posiciones rec ientes en materia de mercado 
y contro l ca mbiari o . 

Por su parte el pre-, idente De la M adrid 
dec laró : 

" No hay otras opciones viab les . No 
puedo ofrecer a la nación complacencias o 
indec isiones. Mi responsab ilidad es superar 
la cr isis y ev itar el desorden y el demérito . 
El Gobierno asume su responsabilidad y 
reacc iona oportu namente" . 

El 25 de julio, el titu lar de la SPP ma
ni festó que como con secuenc ia de la re
ducción adm inist rativa del Gobierno fede
ra l, se afectaría a 51 000 empleados, de los 
cuales se liquidaría a 28 000 y seTeubicaría 
a 23 ocio. 

El 1 de agosto se anunc ió una reducc ión 
de 10% en los ingresos de los 18 secretarios 
de Estado, los procuradores de ju sti c ia de 
la RepC1blica y del DF, el jefe del DDF y otros 
funcionar ios que forman el gabinete lega l. 
La Direcc ión Genera l de Comunicación So
c ial de la Pres idencia señaló que ésta es 
" una acc ión vo luntari a de so lidaridad ha
cia el Presidente de la República ante las cir
cunsta nc ias preva lec ientes" . 

Aumentaron 3.5% los precios en julio 

El Índice Nacional de Prec ios al Consumi 
dor crec ió 3.5% en julio, in formó el Banco 
de México el 6 de agosto. La inflación acumu
lada en el año, de enero a julio, llegó a 
30. 1 %, apenas 4.6 puntos porcentuales me
nos que el crec imi ento de los prec ios en 
1984. El in stituto central también informó 
que la inflac ión anua lizada, med ida de ju
lio de 1984 al mismo mes de 1985, fue de 
53 .7 por ciento. 

Respecto a los grupos de bienes qu e in 
tegran el índice de precios, en julio los prin
c ipales incrementos fueron en alimentos, 
bebidas y tabaco (l . 9%), muebles y enseres 
domést icos (4.1 %), ropa y calzado (4%), sa
lud y cuidado persona l (3 .9%), viv ienda 
(3. 7%), educación y esparcimiento (3.3%) 
y otros servicios. (6. 2%) . O 

Administración pública ------
N uevo reglamento in terior de la Lotería 

En el O. O. del 24 de julio se publicó un nue
vo reglamento interior de la Lotería Nac io
nal para la Asistenc ia Pública, organismo 

descentrali zado el e la admi nistrac ión pCibli
ca federal. El documento fue aprobado du
ran te la ses ión del 27 ele jun io ele la junta 
Directi va el e dicho organismo. 

Reorgan ización en el OOF 

El DDF informó el 25 de ju lio qu e, dentro 
del proceso de reorga nizac ión de la adm i
nistración pú blica, desaparecerán dos de sus 
sec retaría s genera les y ocho direcc iones ge
nerales. El gobiern o capitalino formó una co
misión, enca bezada por el o fi c ial mayor, 
Carlos Solórzano juárez, para poner en prác
tica la reorganizac ión. Las secretarias gene
ral es que desaparecen son las de Desa rro
ll o Urbano y Eco logía y la de Planeac ión y 
Eva lu ac ión. 

Modificación en los reg lamentos 
interiores de secretarías de Estado 

A partir del 29 de julio se empezaron a publ i
car en el O. O . los decretos para adapta r los 
reglamentos internos de las dependenc ias 
del sector públi co a los cr iterios de ¡·eorde
nación adm inistrativa anu nciados por el Go
bierno federal el 25 de julio. A l cierre de esta 
edición se habían pub licado los siguientes : 

• 29 el e jul io, reg lamento interi o r de la 
SPP. 

• 30 de julio, mod ificac iones al regla
mento de la SCGF. 

• 9 de agosto, reglamento interior de la 
SEP y de la PGR . 

• 13 el e agosto, decreto qu e mod ifica 
el reg lamento interior el e la Sec ret-ar ía de 
Pesca. 

• 14 de agosto, reglamento> interiores el e 
la SCT y el e la STPS. 

• 19 el e agosto, decreto que reform a el 
reglamento interior de la S/-ICP y reglamen
tos interi o res el e la Sedue y la Secretaría el e 
Sa lud. O 

Sector agropecuario 
y pesca 

No veno Congreso Forestal M undial 

Dell al l O ele julio se realizó en Méx ico el 
noveno Congreso Forestal M und ial. Parti ci
paron delegaciones de 105 países. Fue aus
piciado por la SAR/-1. 

sección nacional 

D ura nte la reunión se aprobó el M ani
fiesto el e M éxico, documento fina l en el que, 
con la aprobación unánime el e las delega
c iones, se expre>a que " el noveno Congre
so Forestal M und ial enfati za su convicc ión 
el e qué es posibl e vencer la pobreza, supl ir 
la falta de productos forestales qu e persis
te en amplias regiones del mu ndo, y rever
tir el proceso el e destrucció n fo restal a tra
vés del uso sostenido, fomento y cuidado 
el e nuestros bosq ues" . 

El documento, publicado en la prensa na
c ional el 12 de ju lio, "exhorta a todos los 
seres humanos ele todos los pu eblos y a sus 
gobiernos, dentro del marco el e su sobera
nía, a tomar conciencia de la importancia 
de los recursos foresta les pa ra la b iosfera y 
la supervive nc ia ele la humanidad y a que 
se comprometan en la lucha por la salvación 
y fom ento del recurso qu e ha proporciona
do a la hu manidad: ali mentos, materi as pri
mas, energía, b ienestar rural, protección 
ecológica y mejora de la ca lidad de la vida". 

Estímulos fisca les pa ra 
la actividad fo restal 

El 10 de jul io se pub licó en el 0.0. un de
creto el e la 5/-I CP en el que se estab lecen 
diversos estímulos fisca les para promover 
el desa rro llo el e la activ idad forestal. Segú n 
la zona del país y el tipo de prod ucto r, se 
asignarán crédi tos co ntra impuestos federa
les hasta por 30% ele las inversiones en el 
sector. O 

Sector industrial 

Licitación para fa brica r 
vehículos tipo " minivci n" 

En el 0 .0. del 16 el e juli o la Secofi emit ió 
una li c itac ió n públ ica para que las empre
sas ele la industri a automov il íst ica termina l 
presenten proyectos para la fabricac ión en 
México el e vehículos ti po " miniván" para el 
transporte de personas y bienes. El p lazo pa
ra la presentac ión de proyectos vence el 16 
ele octubre. Los vehícu los que se propon
gan deberán tener capac idad para transpor
tar de 7 a 1 O pasajeros y la fa bricac ió n de
berá iniciarse en el segundo semestre de 
1987. 

La IBM fa bricará microcomputadoras 

La Comisión Nacional de Inversiones Extran
jeras (CN IE) info rmó el 24 de jul io que se 
autorizó a la empresa IBM para que instale 
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una planta para fabri ca r microcomputado
ras . El proyecto es de inversión extranjera 
mayoritari a. La empresa fi li al inve rt irá 91 
millones de dólares en cinco años para 
fabri ca r la línea de computado ras persona
les sistema 51. Se exportará 92 % de la pro
ducc ión. 

La Com isión rec hazó el 17 de enero un 
prim er proyecto de la IBM para fabrica r mi
crocomputadoras con una filial 100% de 
propiedad extranjera. En mayo, según infor
mes de la Comi sión, 1? empresa presentó 
este nuevo plan, q ue firralm ente fue autor i
zado . 

Junto con el de IBM, la CN IE auto rizó en 
la misma fecha otros proyectos de inversión 
extranjera en turi smo, en equipo petrol ero 
de medición y en la industri a farmacéuti ca . 
En tota l se rea li za rán inversiones por apro
ximadamente 350 millones ele dólares . Glaxo 
Holdi ng, inglesa, inve rtirá 8 mi llones el e dó
lares pa ra la fabri cac ión el e materias primas 
en la industri a farmacéutica; BMA, estadou
nidense, 250 mi llones de dólares en un com
plejo turístico en M azatl án; Tall eres M ecá
nicos Breca, españo la, 136 millones t.l e 
pesos para fabricación ele instrumentos de pre
cisión; Shopa Development, consorcio fran
cés, 197 millones el e pesos para fab ri cac ión 
el e equipo médico y el consorcio Whea tley 
Pump and Velve, estadounidense, part icipa
rá con 80% de las acc iones de una empre
sa para la producc ión de bombas de uso do
mésti co e industri al. O 

r nl'rgeticos y 
petroquímic,J b.ísec, _____ ___.:_ __ 

Se recupera la exportación petro lera 

El 20 de julio la SEM IP in fo rm ó qu e la políti 
ca de prec ios diferenciales establec ida por 
M éxico empezó a dar buenos resultados casi 
de inmediato, ya que permiti ó al país recu
perar la com petiti vidad en los mercados in 
tern ac ionales de petró leo . La dependencia 
inform ó qu e luego de la medida tomada el 
1 O de julio el nivel de exportac ión prome
d io de M éx ico aumentó a 1.4 millones de 
barriles diari os, mientras que en ju nio las 
ventas promedio fueron de 800 000 barri 
les por día. 

Se renovó por un año 
el Acuerdo de Sa n }osé 

La SEMIP difundi ó el 4 de agosto un acuer
do firmado simultáneamente por los presi-

dentes el e M éx ico y Venezuela, M iguel el e 
la M adri d y Jaim e Lusinchi , en el qu e se re
nueva por un año la vigencia del Programa 
de Cooperac ión Energéti ca pa ra Países de 
Centroaméri ca y el Caribe, conocido como 
Acuerdo de Sa n José. 

Debido a qu e se consideró que las con
d iciones que le dieron o ri gen siguen vigen
tes, el Acuerdo se mantendrá por sexto año 
consecutivo . El comunicado señala que los 
términ os del pacto se rán los mi smos que el 
año pasado, pero qu e es proba ble un a mo
d ificac ión posteri o r. Med iante el convenio, 
se abastece de petró leo crudo a Guatema
la, El Sa lvador, Honduras, N ica ragua, Cos
ta Ri ca, Panamá, Jamaica, Barbados y la Re
pública Dom inica na, con el pago al conta
do de 80% de la factu ra y el resto como cré
d ito a cinco años con 8% el e in terés anual. 
Se considera que este último punto es el que 
pod ría modifica rse. O 

Come re io intenor 

Nuevas tarifas para renta de autos 

La Secretaría de Turismo autor izó nuevas ta
rifas para el arrend amiento de autom óv iles 
pa rt iculares. Las cuotas que va n cl e~cle 4 500 
hasta 18 200 pesos diarios, más ca rgo por 
kilometraje, están vigentes desde el 1 O el e 
julio, según ac uerd o publicado en el 0 .0. 
del 9 de ju li o. O 

C.omeroo exterior 

Decreto respecto al acuerdo 
comercial con Guatemala 

El 23 de julio se publicó en el 0. 0 . el de
creto que da vigencia al acuerdo comercial 
de alcance parcial entre Méx ico y Guatema
la. D icho convenio fu e fi rmado el 4 de sep
ti embre de 1984 (véase Comercio Exterior, 
vo l. 34, núm. 10, octub re de 1984, p. 950), 
aprobado por la Cá mara de Senadores el 29 
de noviembre y ratificado por ambos gobier
nos el 7 de junio de 1985. 

Se eliminan permisos previos 

En térm inos de lo expresado por el sec reta
ri o de Comercio y Fomento Industr ial, Héc
tor Hern ández, en su intervención pública 
del 24 el e juli o (cuyo texto se reprod uce en 
estas páginas), en el 0.0. del 25 de ju lio se 
publicó el acuerdo que ex ime del requ isito 
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prev io la im portac ión de todas las mercan
cías comprend idas en la Tarifa del Impues
to General de Importac ión, con la excep
ción de 909 fracc iones, a las que se refirió 
también el titu lar de la Secofi Asimismo , se 
pub lica en el mismo 0 .0. el acuerdo q ue 
modifica las tarifas arancelarias del Impuesto 
General de Importac ión. 

Arancel para importaciones 
con D imex 

Las importac iones que se haga n al amparo 
el e los Cert ificados de Derec ho a la Impor
tación para la Exportac ión (conoc ido como 
Di m ex) pagarán 10% de arance l o el que co
rresponda a la fracción arancela ri a cuando 
éste sea mayor a ese porcentaje . La cli spo
c isión está conten ida en el decreto respec
t ivo q ue se publ icó en el 0.0. del 25 de 
julio . O 

Turismo y otros servicios 

Se crea el Centro de Estudim 
Superiores de Tu rismo 

M ed iante acuerd o publicado en el 0.0. del 
16 de ju lio, 'e creó el Centro de Estudios Su 
peri ores de Turismo, como órgano cl escon
centrado ele la Secretaría de Turi smo. Se pro
cederá, en términos de este acuerdo, a la 
extinción del Centro Interameri cano de Ca
pac itac ión Turística, qu e dependía d e la 
SRE . 0 

St'ctor fiscal y financiero 

Reglamento interior del Ba nco 
de México 

El 4 de jul io se pub licó en el 0.0. el nuevo 
reglamento inte ri o r del Banco el e M éx ico, 
aprobado el 29 de mayo por la Junta de 
Gobierno de la institución, y que suple a su 
simi lar aprobado el 26 el e jul io de 1983 y 
publ icado en el 0.0. el 5 de agosto del 
mismo año . 

Informe sobre deuda 
y tasas de interés 

El 4 de ju lio la SHCP dio a conocer por me
d io de la prensa nac ional un in forme sobre 
el efecto el e las va ri ac iones en las tasas de 
interés in tern ac ionales sobre el volumen y 
los pagos por se rvicios. Se seña la qu e el se r
vicio de la deuda extern a to tal del país va
ria en 764 mi llones de dó lares al año, por 
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cada pun to porcentual en que las ta sas in 
ternacionale> de interés se modifiquen . 

El sa ldo de la deuda ex tern a tota l a ju 
nio de 1985, in fo rm ó Hac ienda, era ele 
94 407 millones ele dólares, ele los cuales 
69 567 co rrespondía n al sector púb lico. 

Si del saldo ele la deuda púb lica se ex
cluyen los créd itos que normalmen te se con
tratan a una tasa de interés fija (los crédi tos 
con orga nismos financieros internacionales, 
7.3%; las em isiones el e bonos, 5.2%; los eré-

CUADRO 1 

ditos b ilaterales, 5% , y los c réditos de pro
veedores, 0.4%), resulta que 82. 1% está 
negociado con tasas va riables el e interés 
(Prime Rateo Libar). Cada punto que va ríen 
estas tasas, en uno o en otro sent ido, repre
senta una va riación de alrededor de 571 mi
llones ele dó lares al año al alza o a la baja. 

De la deuda extern a del sector privado 
(18 500 millones ele dólares a junio ele 1985) , 
70% está sujeta a las fluctuac iones de las 
tasa s el e interés . Por lo tanto, cada punto 
porcentual ele va ri ación signifi ca un aumen-

Deuda externa de México, por fuentes ele financiamiento 
(Millones ele dólares) 

Concepto 7983 1984 

Total 91 575 94 218 

A. Sector públ ico 66 559 69 378 

l. Ba ncos comercia les 54 OYO 56 866 
Restructuracl a 23 110 23 143 
No restructuracla 30 980 33 723 
Aceptac ione, 4 375 3 92 5 
Otro> 26 605 29 798 

2. Otra, íuente> 12 469 12 512 
Banco Mundial y BID 4 432 4 879 
Bilaterales 3 069 3 38 1 
Colocaciones privadas 865 710 
Proveed ore> 337 247 
Bonos 3 766 3 295 

B. Soc iedade, nacionale> de c n~dito 6 909 6 340 
Bancos comerciale, 5 146 S 000 
Otros ac reedore> 1 763 1 340 

c. Sector privado 19 107 18 500 
Bancos comerciales 14 557 15 41 5 
Otros acreedores 4 550 3 085 

a. Cl iras preliminare, a junio. 

CUADRO 2 

Impacto ele la reducción ele las tasas prima, Libar y ele acep taciones en el 
servicio de la deuda d urante junio 7 984 - junio 7 985 
(Millones de dólares) 

Reducción en el pago de intereses 

1985a 

94 407 

69 567 

57 103 
23 149 
33 954 

3 350 
30 604 

12 464 
5072 
3 452 

608 
282 

3 oso 
6 340 
S 000 
1 340 

18 500 
15 415 

3 085 

Ta,a Total Sector público SNC Sector privado 

Total 7 798.9 7 379.3 706.8 3 12.8 

Libar 1 382.4 1 065.4 33 .5 283.5 
Prima 240.9 138.3 73 .3 29.3 
Aceptacione, 175. 6 175.6 

sección nacional 

too disminuc ión en el se rv ic io de la misma 
por alrededor de 130 millones el e dólares 
anuales 

Respecto a la deuda de las sociedades na
cionales de créd ito, cada pu nto porcentu al 
de va ri ac ión en las ta sas ele interés represen
ta un cambio en el se rvicio de 63 millon es 
de dólare<;, al alza o a la baja, >egC111 el caso. 

La SHCP in fo rm ó tambi én que el e junio 
de 1984 al mi smo mes el e 1985 se calcu la 
que por las disminuciones ocurridas en las 
tasas de in terés se red ujo en 1 800 millones 
el pago del se rv ic io . 

N uevas sociedades nacionales de crédito 

El 12 el e juli o se publicaron en el 0 .0. los 
decretos respecti vos que transform an 20 
ba ncos el e soc iedades anónim as en socie
dades nac iona les de crédito. La medida for
ma parte del proceso el e restruc tu ración el e 
la banca nac ional y afecta a las in stitucio
nes que habían venido trabajando como 
banca ele desarrollo en distintas áreas. La s 
nu evas soc iedades son: Na finsa , Banobras , 
Bancomext, Finasa, Banpesca, Banpeco, el 
Banco del Ejérc ito, Fuerza Aérea y A rm ada, 
Banrural y las 12 institucion es regiona les ele 
ese sistema. 

Los reglamentos o rgánicos y las reglas ge
nera les el e estas nuevas sociedades fueron 
publicados en el 0.0. del 29 ele jul io , sa lvo 
el caso el e Finasa, cuyo reglamento se pu 
bli có el 31 del mes . 

Prórroga pa ra incluir el /VA 

en e l precio fin al 

El 16 el e ju lio se publicó en el 0.0. una 
reso luc ión qu e prorroga hasta el 31 ele di
c iembre el e este año el plazo para qu e se 
inc luya el IVA en los precios finales ele las 
mercancías. Este nuevo período se conce
derá a los empresa rios que demuestren 
tener problemas administrativos para cum
plir con la d ispos ic ión fisca l aprobada por 
el Congreso en diciembre el e 1984. 

Reunión Nacional de la Banca 

Del 22 al 23 el e julio se rea li zó en Guacl ala
jara la Segunda Reunión Nacional ele la Ban
ca, que inauguró el pres idente Miguel el e la 
Madrid y c lausuró el secretari o ele Hac ien
da, jesús Si lva H erzog. El director ge neral 
ele Nafinsa, Gustavo Petric ioli, fue nombrado 
nuevo presidente ele la Asoc iación M ex ica na 
ele Bancos, en sustitución de José Juan el e 
O lloqui . 

• 
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Al inaugurar la Reunión, el presidente De 
la Madrid se refirió a la " solidez el e nues
tras instituciones banca rias" y agregó que 
"en lo que respecta a la evo lu ción del sis
tema financi ero, a partir de la nac iona liza
ción bancaria, es sati sfactori o observa r el 
ava nce logrado en su rediseño; se ha con
c luido práctica mente el com promi so de la 
indemnizac ión bancaria y la venta el e em
presas que los bancos controlaban y qu e 
no resultaron indispensab les para el Estado 
[ . .. ] Hemos ava nzado en la renovac ión el e 
la legislación banca ri a y monetari a del país. 
Nos fa lta todavía, en esta etapa, una legis
lación actualizada para la banca el e desa rro
llo. Es indispensab le seguir trabajando pa ra 
una mayor eficiencia operat iva el e la banca 
y un a ca nali zac ió n más acentuada del cré
d ito hacia las acti vidades prioritarias." 

Reglas para suscripción de 
acciones "8 " de la banca nacional 

El 29 ele juli o se publicaron en el 0.0. las 
reglas para la suscripción, tenencia y circula
ción ele certificados ele aportación patrimonial 
se ri e B el e las sociedades nac ionales el e c ré
dito que operan como instituciones ele banca 
múltiple. También se publicaron , en el mi s
mo medio, las bases para la designación de 
los miembros el e los co nsejos d irectivos por 
los certi ficados serie B ele dichas soc iedades. 

Mayor control de divisas 
para el pago de importaciones 

El 5 ele agosto el Banco el e Méx ico expidió 
un acuerd o para mejora r el contro l sobre las 
divi sas que se destinan al pago ele importa
ciones . La med ida busca dar "segurid ad el e 
qu e las respectivas div isas se apliqu en pre
cisamen te al destino para el cual so n ven
elidas " . 

Segú n el acuerdo , los bancos que ven
cl an divi sas del mercado contro lado desti 
nadas al pago el e importaciones só lo podrán 
hacerlo por medio ele ca rtas ele c réd ito pa
gaderas a favor del proveedor extranjero, ór
denes ele pago para abono en cuenta del 
acreedor, y giros no negoc iables a nombre 
del acreedor, hasta por 1 O 000 dólares . El 
texto también contiene indicac iones respec
to a los criteri os que deberán tener en cuen
ta los bancos en su relac ión con las empre
sas a las qu e vendan dólares co ntro lados 
para pagar importac iones. O 

Rd.tciones con el cxtcno 

Reunión de la comisión 
mixta México-Ecuador 

El 4 el e julio se c lausuró la 111 reunión el e la 
Comis ión Mixta Mexica no-Ecuatoriana el e 
Cooperac ión Económica. Por la parte mex i
cana presidió la reunión el subsecretari o ele 
Comercio Exterior, Lui s Bravo Agu ilera, y 
por Ecuador el viceministro ele Asuntos Exte
riores ele la Cancillería, julio Correa Paredes. 
Entre los resultados del encuentro están un 
acuerdo para dar flexibi lidad al comercio ex
te ri or; co nvenios de cooperac ión indu stri al 
en proyectos de prod ucción de vidrio pla
no, tu bería, y un labora tor io para larvas de 
ca marón ; tambi én se acord aron programas 
el e ca pac itac ión y becas entre el IMSS y el 
l n ~ tituto el e Seguridad Soc ial el e Ecuador. 

Visita del Ministro de Petróleo 
de Kuwait 

El minist ro el e petról eo de Ku wa it, jequ e A li 
Khalifá AI-Sabah, de visita oficial en Méxi
co, se entrev istó el 17 de ju li o co n el pres i
dente Miguel de la Madrid. Luego de las 
conversac iones, se ofrec ió una conferencia 
el e pre n ~a en la que el fun cionari o kuwaití 
señaló que una ca íd a en los prec ios del pe
tróleo perjudicaría tanto a los países produc
tores como a los consumidores . " Un pre
cio más bajo del petróleo hoy, significa un 
prec io más alto mañana", el ijo el Ministro. 

AI -Sa ba h elogió la políti ca petro lera de 
México, país qu e -señaló- " ha actuado 
también con gran responsabilidad en la 
comerc iali zac ión; la fo rm a en que México 
vende su petró leo es limpia, clara y sin el es
cuentos". Agregó que " desafortun adamente 
algunos países de la OPEP no proceden el e 
esa manera" . 

Reunión binacional México-fU 

Del 25 al 26 ele julio se rea li zó la Quinta 
Reunión Binacional México-Estados Un idos. 
Con la delegac ión estadounidense viajó 
a M éx ico el secretari o el e b tacl o, George 
Shultz. 

En la reuni ón se trataron diversos asuñ
tos el e interés multilateral y bilateral. Entre 
los primeros, destacaron el diálogo sobre la 
situación en Centroamérica y respecto a las 
d ificultades financieras de los países en de
sa rrollo . En los segundos, se intercamb iaron 
puntos de vista respecto a un ac uerdo co
mercial de mayor alcance que el memorán-
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dum ele entend imiento relacionado con la 
prueba del daño. Tambi én se d ialogó sobre 
políti ca arancelaria y respecto a la situac ión 
fronteriza. No se dio in formac ión oficial en 
cuanto a los resultados el e la junta. 

Prev iamente a la Reun ión, el titular de la 
Secofi, Héctor Hernánclez, viajó a Washington 
el 15 de ju lio para entrev istarse con e l se
creta ri o el e Comercio estadounidense, Mal
co lm Baldrige, y el representante comercial 
del Gobiern o, Clayton Yeutter. En esta reu
ni ón preparatoria se acordó un marco el e 
referencia pa ra ev itar malos entend idos en 
materi a comercial en tre ambas naciones. 

Durante ~ u estancia en W ashington, Her
nánclez señaló que México no conspira con
tra la banca intern ac ional, pero las rest ric
ciones en el comerc io mundial y la ca ída de 
los precios del petróleo amenazan con crear 
condiciones " intole rantes" que podrían im
ped ir qu e el país hiciera frente "en fo rm a 
plena" a sus compromi sos financieros ex
tern os. El funciona ri o expresó que M éxico 
necesariamente requi ere el e un mayor vo
lumen de comerc io ex terior y mejores con
diciones en el acceso a los mercados esta
dou nidenses para poder hacer frente a sus 
compromisos fin ancieros. 

Por su parte, durante su visita oficial a 
M éx ico, George Sh ultz se entrev istó con el 
presidente De la Madrid pa ra afinar detalles 
ele una futura entrevista en Méx ico entre am
bos mandatari os, además de encabezar la 
delegac ión de su pa ís en la Reunión Bina
c io nal. Shu ltz ind icó que ambos gob iernos 
intercambiaron puntos de vista sobre Cen
troamérica y llega ron a un acuerd o respec
to a la neces id ad de un apoyo mutuo para 
bu sca r una so lución pacífica a la cri sis del 
istmo. 

A l respecto, señaló que el problem a en 
Centroamérica es N ica ragua, país que, apo
yado - eli jo- por Cuba y la Un ión Soviética, 
se ha armado mucho más allá de cualquier 
neces idad de autodefe nsa . El nica ragüense, 
agregó, es un Gobierno que se está conv ir
t iendo en tota litario. 

Con re~pecto a Centroamérica, manifestó 
Shul tz , hay unJ d ife renc ia de op iniones en
tre su Gobierno y el de Méx ico. Un ejemplo 
ele ello, añad ió, es el hecho de que M éxico, 
como parte del Grupo ele Contadora, ha he
cho un llamado para qu e Estados Unidos 
vuelva a las conversac iones bilaterales con 
N icaragua, situac ión que su Gobierno no 
con~icl e ra ap ropiad a. O 



774 sección nacional 

M edidas recientes 
, 

de poi ítica econom1ca GOBIERNO DE MÉXICO* 

1 ntervención del Secretario de 
H acienda y Crédito Público 

L a evolución de las exportaciones petroleras, la debilidad en 
el precio de muchos de nuestros principales productos de 

exportación, el notable crecimiento de las importaciones y la 
d if icultad para obtener crédito externo neto en cantidades sig
nificativas, así como la gran variabilidad que la especulación ha 
determinado en los tipos de cambio de las principales monedas 
extranjeras entre sí, hecho este último que con frecuencia cada 
vez mayor afecta a nuestra competitividad internacional, hacen 

• Durante los meses de junio y julio próximos pasados la economía 
mexica na se enfrentó a modificaciones adversas en el entorno in
ternacional y a la agudización de problemas internos. En el primer 
aspecto se acentuó la inestabilidad del mercado petrolero, con la 
consigu iente caída de los precios de los hidrocarburos, y continuó 
la tendencia general a la reducción de las cotizaciones de las mate
rias primas que exporta nuestro país. En lo interno, se agudizaron 
algunos problemas: se propagó un ambiente de especulación cam 
biaría y la inflación se mantuvo alta . Para hacer frente a esta desfa
vorable evolución el Gobierno federal adoptó un conjunto de me
didas en materia de finanzas públicas, comercio exterior y tipo de 
cambio. Se reproducen enseguida fragmentos de las intervenciones 
de los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Programación 
y Presupuesto, y de Comercio y Fomento Industrial , llevadas a cabo 
el 24 de julio. En ellas se describen con detalle las medidas adoptadas. 
Además se publican las " Disposiciones aplicables a la determinación 
de tipos de cambio y a las compraventas de divisas correspondien
tes al mercado controlado" (0.0. 31NII/85) y el comunicado del 
Banco de México al respecto. La Redacción hizo pequeñísimas mo
dificaciones editoriales y puso los títulos. 

indispensables ajustes cambiarios que restablezcan el equilibrio 
de la balanza de pagos. 

Estos ajustes cambiarios también se harán necesarios para 
otorgar, vía el t ipo de cambio, parte de la protección que ya 
no se dará a numerosas ramas industriales mediante el instru
mento del permiso de importación. 

En consecuencia, los tipos de cambio controlados de com
pra y venta se elevarán mañana a 279.40 y 279.83 pesos por 
dólar, respectivamente; esto es, 20% respecto de su nivel al día 
de hoy. Posteriormente se irán ajustando mediante un sistema 
de flotación regulada que permita adecuar gradualmente su ni
vel a los resultados de las medidas de política fiscal y comercial 
que se stán anunciando. 

Esta flotación regulada consistirá, en esencia, en ajustes dia
rios y graduales, no necesariamente uniformes, que se harán to
mando en cuenta el estado de la oferta y demanda de divisas 
dentro del mercado controlado, el monto de las reservas inter
nacionales de nuestro país, la evolución interna y externa de 
los precios, la situación relativa de distintas monedas extranje
ras y otros factores pertinentes. 

Toda vez que la explicación, tanto al público como a los ope
radores bancarios, del sistema de flotación referido tomará al
gunos días, el desliz actual de 21 centavos diarios se mantendrá 
hasta el domingo 4 de agosto próximo y será a partir del lunes 
S del mismo mes cuando empiece a funcionar el sistema de flo
tación regulada, cuya entrada en vigor no implicará modifica
ciones bruscas del tipo de cambio controlado. 

En próximos días el Banco de México anunciará en detalle 
las características del nuevo sistema de flotación del tipo de cam
bio controlado. 

Es muy importante destacar que la combinación que por pri-
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mera vez se lleva a la práct ica en nuest ro país del aju ste cam
biario con la nueva política de regulación de las importaciones, 
dará a los exportadores un estím ulo adecuado, a la vez quemo
derará el efecto del aju ste cambia rio sobre los precios . 

Finalmente, es conveniente señalar que una vez conocido 
el efecto que esta medida tenga rea lmente sobre los prec ios, se 
tomarán acciones q ue permitan proteger el poder adq uisitivo 
de los trabajadores . 

Los hechos mencionados y las medidas anunci adas buscan 
expl ica r, por una pa rte, y conserva r y consol idar, por la otra, 
los avances logrados en el combate a la c ri sis y hacer frente a 
la nueva problemática . 

El momento es difícil y ha generado desasosiego e incert i
dumbre en algunos grupos de la población . Hay coriciencia de 
ello y es explicab le; sin embargo, hay que reco rd'ar que toda 
c risis entraña también oportun idades para acelerar cambios po
sitivos. Depende de todos, de la soc iedad en su conjunto . Esto 
es lo que se pretende con los ajustes que hoy se an uncian. 

Se inten ta atender la coyuntura, los prob lemas inmediatos, 
lo urgente; pero, al mismo ti empo y de manera más trascendente, 
es de resa ltar que se acortan tiempos en el proceso de cambios 
estructurales necesa rios, a f in de hacer más eficiente y produc
tiva a nuestra economía y atender mejor las necesidades de la 
poblac ión. 

En efecto, las medidas de po lítica comercial atacan de raíz 
el círculo vicioso de la falta de compet it iv idad y productividad 
en la planta industrial, por un protecc ionismo cuyos objetivos 
dejaron de ser vá lidos hace tiempo. Hoy, es imperativo reorientar 
el perfil de la industria hacia act ividades socia l y nacionalmente 
necesarias hacia adentro, así como impu lsarla de manera más 
agresiva hacia el exterior . 

El país requiere aprovecha r mejor su enorme potencia l de 
exportac ión . Sólo así podremos retomar un ri tmo adecuado de 
desarrollo económico y socia l. 

Por su lado, el sector púb lico refuerza su vo luntad po lít ica 
de aj usta rse, de abri r brecha, de poner el ejemplo. De ahí la 
revisión y modificac ión de estructuras, programas y presupues
tos, dentro de un proceso que debe continuar. 

Se reord enaron prioridades, se recortaron o difirieron gastos 
no indispensab les para abatir al máximo el déficit del sector pú
bl ico y su impacto en la economía. Es necesa rio recortar el ta
maño del sector púb lico a los recursos disponi bles. 

En estos esfuerzos, por encima de todo, se requ iere so lidari 
dad, anteponer el interés nac ional a cua lqu ier interes ind ividual 
o de grupo. Es imperativa la part icipación y co rresponsabilidad 
de todos los sectores, pues todos habremos de sufrir algún im
pacto . Hay que evitar, de tajo,que algunos grupos resulten se
ri amente lesionados, mientras otros obtienen ganancias inj usti 
ficadas. Sería intolerable e inju sto en los momen tos actuales. 

Hay que subrayar lo importante que resulta el concurso de 
todos los sectores, la necesidad de modifica r actitudes, de ha-
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cer una rev isión retrospectiva, autocrít ica, para reconocer er ro
res y no magnifica r ac iertos, hacer un esfuerzo adicional para 
poner lo mejor el e cada uno a los fines superi o res de la Nación . 

Esto es lo que el Gobierno intenta a fin de responder a la 
sociedad con honestidad y responsabi lidad. 

El pres idente De la Madrid señaló que estas medidas exigi
rán mayores esfuerzos de la soc iedad. No se pueden ofrecer 
complacencias e indecisiones. No es tiempo de dudar, si no de 
compromiso. Lo que sí está claro es que las medidas que ahora 
se presentan pueden benefic iar a los mex ica nos que trabajan 
en México, prod ucen en M éxico, ahorran , invierten , crecen en 
México; pero sobre todo, a aquellos que creen en nuestro pa ís . 

Con sol idaridad, co laborac ión y sacrifi c io, de acuerdo a las 
posibilidades de cada uno, con nacionalismo revo lucionario, po
dremos superar la coyuntura desfavorable, acelerar el paso hacia 
nuevos estad ios de desarrollo, poner y reforzar los cimientos de 
una Nación más d igna y más justa en beneficio de aquellos me
xicanos que ama n a su patria.D 

·-1 , 
1 ntervención del Secretario de 
Programación y Presupuesto 

E n los meses de j unio y julio hemos enfrentado en materia 
económica cambios adversos en el escenario in ternac ional 

y la agud ización de algu nos prob lemas internos: el mercado pe
tro lero es inestable, han ca ído los precios mundiales de los hi
drocarbu ros y, en genera l, de nu estras materias primas de ex
portación; ha crec ido la especulac ión cambia ri a, y la inf lación 
sigue alta, aun cuando en los meses de mayo y junio se hubiera 
reduc ido favorab lemente su tendencia de crec imiento. Este de
terioro reciente contrasta marcadamente con los avances logra
dos durante 1983 y 1984 y ha preocupado legítimamente a la 
opi nión pública . ¡Por qué la evo luc ión económ ica se ha to rn a
do desfavo rabl e? 

Durante los dos primeros años de gobierno, hemos camina
do en la d irecc ión co rrecta. Frente al ri esgo de hiperinfl ac ión, 
al de la suspensión del serv icio ele la deuda externa, al descon
tro l de las fina rizas públ icas y a la recesión generalizada, el Go
bierno de la República propuso a fi nales de 1982 una estrategia 
congruente de reordenac ión económica y de cambio estructu
ral. Hemos venido ava nzando en la direcc ión de las metas pro
puestas: ha descendido la inflac ión, se ha protegido el empleo, 
la economía ha demostrado su potencial de recuperac ión, se 
ha progresado en la co rrecc ión de los desequili brios de la ba
lanza de pagos y ele las f inanzas públicas. 

Si n embargo, a princ ipios de 1985, se observó que los avan
ces alcanzados, aunque importantes, eran aú n parciales y po
dían resul tar insuficientes, de materi ali za rse durante el año el 
nesgo de un nuevo deter ioro del escenario intern ac ional. 
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• La redu cc ion de la in flación de 100% en 1982 a 60% a fi

nales el e 1984, aunque Importante, resultó inferior a las meta~ 
fij ada> por el Plan y los aumentos de precios continuaban sien 
do d ma> laclo altos. 

• La correcc ión en el desequilibrio fisca l había most rado 
avance, · de un défi cit f1 scal en re lac ión al producto ele ca si 18% 
en 1982 , ~ avanzo en >U reclucc1ón al ~ i tu a rlo en 8.5 % en 1983 
y 7.1 % en 1984. Sin embargo, este avance, aunque tam bién im
portante, era superior a la meta prev ista y el déficit conti nuaba 
>lendo cl em a ~ i a clo alto. 

• La recu ¡wrac ión planteada pa ra la prod ucción nacional se 
dio durante 1984. Sin embargo, ex istió hac ia finales de ese año 
una sobrerreacción económ1ca, ya que se excedió la meta fijada. 
Crec imo., el año pasado tres veces más rápido de lo que había
mos antic1paclo, debido princqJalmente a la notable recuperación 
de la invers1ón pri vada. Si bien el resultado de la recuperación fue 
al nt ador, el hecho el e que haya si o tan rápida cont ribuyó a 
rn ant n r la rlinjm1ca ele la in flilc ión durante el primer trimestre 
el 1 pres nt año; la rec uperación también prm ocó el consumo 
intern o de productos que ant ~ expo rtábamos r la elevación de 
l a ~ 11nportacione>. La inflac1ón de~alentó el tunsmo externo. Todo 
ello reciu ra la> cli vi>a s del pab. 

El año de 1985 >e in1c ió en un contexto de Inestabilidad en 
el mercado intern acional de petróleo. En febrero, se materializó 
la primerJ caida del precio de exportación de los hid rocarburos, 
que se aunó a IJ disminu ción del prec1o de otros productos de 
ex port aCi ón del pai>, como mlllerale> \ producto<; agropecua
ri os y pesq uero>. Ello oign1ficó que obteníamos menos dólares 
por lo ml',mo qu e exportábamos. y se debilitó la balanza de pa 
go'> y la balanza comercial. Esto, junto con la recuperación eco
nómica >uperior a la pre\ ista y la limitación particularmente agu
da del créd1to externo, provocó presiones a la baja en las reser
vas intern ac io nales del Banco de México. 

D sde el me> ele febrero, el Gobierno de la República adop
tó una >ene el e medidas fiscales, moneta rias y de comercio ex
terior pa ra enfrentar las nuevas condiciones adversas. Sin em
bargo, d1chas medidas surtirá n efecto principalmente hasta el 
segundo semestre del año, dado el desfase prop1o ent re la deci
SIÓn tom ada y el resultado observado. Mient ras tan to. las tasas 
el 1nte ré> 1nterna s se ele\ aron , creando presiones ad ic ionales 
muy significativas en el manero de las finanza~ guberna menta-

l 
les, Ji enca recerse el costo de la deuda pública interna . 

Sobre esta situación de fragilidad económica intern a, se dio 
durante el mes de rulio una nueva caída en el precio del petró-
leo, además de una pérdida importante del volumen exportado 
en run 10. 

La nueva baja de nuestras exportaciones, al ser percibida por 
la comunidad , provocó entre otros fac tores un brote de espe
culaclon cambiaria en el mercado libre. Las autoridades mone
tarias decidieron defender las reservas internacionales del país 
y no alimentar la fuga de capitales. Ello provocó movimientos 
desordenados al alza del tipo de cambio libre, a pesar de que 
el tipo de camb1o controlado, con el cual se realiza más de 80% 
de las transacc1ones de divisas de la economía nac1onal , siendo 

sección nacional 

ad em ,)~ la> más import an tes, continuó con el desli zamiento 
anunciado. 

Lo antenor muestra que ocurrieron situac iones adversas fu era 
de nuestro control, como lo fu e la baja internacional del precio 
del petróleo y la di sminución general ele los prec ios de las ma
teri a pnmas. 

Reconocemos que hubo fa llas en la ejecución de va rios ins
trumentos. Éstas se ubican en los cambios estructurales que des
de el inic io se anunc iaron como indi spensab les. Inicialmente, 
y con objeto de no afectar más, se planteó una po lít ica gradu al 
pa ra >U modificac ión. Así, se ava nzó a un ritm o más suave en 
el ca mbio estructural que permita hacer más com peti tiva y efi 
ciente a la planta product iva del país. En lo relati vo al tamaño 
del sector públ ico, el cual ~e ha reconocido que es mayor de 
lo que la conomía la sociedad pueden sostener, ha habido 
dificul tades y resistenc ias en su revisión , por lo que el gasto co
rriente mantuvo inerc ias inconv nientes. En mater ia de ingre
sos públicos. la evasión en vJ rios ru bros persistió. demeritando 
las posibilidades de programas indispensa bles. Se requiere una 
canalización más eficiente del crédito; y el aumento de las ta
sas de interés. producto de las presiones de financiam iento de
m adas de la mayor inversión privada y del gasto público. han 
aumen tado el costo de la interm ediación financiera. 

Se ha señalado también que los instrumentos de información 
oportuna no permitieron detectar a tiempo va rios problemas; 
ello se deb1ó a la falta de agilidad de los mismos frente a una 
economía en situación anorm al; en este caso, lo más importan
te fue que no se anticipó a tiempo la elevada recuperación de 
la inversión privada a finales de 1984 y no se actuó en conse
cuencia , con la oportun idad necesa ria, tanto en la contención 
monetaria como en la fiscal , pa ra evitar que la demanda nacio
nal presionara sobre los precios. Por otro lado, el sistema pre
supuesta! todavía mantiene cie rtas inerc ias qu e provoca n que 
el reco rte del presupuesto se refleja ra hasta el segundo semes
tre; ello impidió red ucir más rápido los elevados déficit d uran te 
el primer semest re. Y finalmente, la ca ída del volumen de ex
portación del petróleo durante junio resul tó notablemente su 
perior a lo que se había anticipado ante las pres iones extraordi 
nanas que se ejercieron por pa rte de los países consumidores. 

Reconociendo los problemas y fa llas anteriores, debem os, 
sin embargo, señala r que en una si tuación de cris is como la que 
vivimos, cualquie r desviación en la oportunidad o insufic iencia 
de las medidas adoptadas refleja con rapidez inusi tada los re
sultados negativos, que en otras ci rcun stancias no su rgi rían . 

Para enfrentar todos estos aspectos. hace dos día s el Presi
dente de la República anunció en Guadalajara med idas efica 
ces y profundas pa ra solucionarlos. Se trata de acc iones enérgi 
cas y de reformas estructu rales radica les que, como él lo seña
ló, exigirán todavía mayores esfuerzos a la sociedad . 'O hay otras 
opc1ones viables . 

El C. Presidente de la República nos ha instruido para que, 
de acuerdo con las definiciones por él hechas, instrumentemos 
en forma puntual la lista de decisiones de po lítica económ ica 
con las cuales el Gobierno de la República enfrenta las nuevas • 
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dificultades de la economía y la reencauza dentro de la trayec
tori a definida por nuest ra planeac ión nacional. 

En la guerra contra la cr isis, su combate efi caz depen
de de la acción de todos los in strumentos de que dispone 
el Estado: po lítica presupuesta!, comercial, de ingresos, fin an
ciera, de deuda. Por ello, las acc iones anunciadas por el Pres i
dente consideran a todos los instrumentos. 

Al actuar conjuntamente evita remos el descontro l que pro
duciría la inercia de los probl emas descritos y reafirmamos la 
dirección de la políti ca económica. 

Un problema como el que enfrentamos ex ige actuar en to
dos los frentes, sin excepc ión, tanto internos como externos, para 
red ucir el im pacto soc ial que la cri sis provoca. 

En tod as las dec isiones que se anuncian pers iste una defini 
ción política muy c lara: ir al fondo de los problemas; dism inuir 
el impacto soc ial adverso de las nuevas condiciones económ i
cas; y proteger las áreas estratégicas y prioritarias que la Consti
tución confiere al Estado . 

En 1985, menores ingresos de petró leo, mayores gastos por 
una inflac ión superior, pero sobre todo mayores pagos de inte-
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reses internos obl igan a acomoda r más de un billón qu inientos 
mil millones de pesos ad icionales al déficit inicial. Para enfren
tar esta presión al défi cit públi co, se han efectu ado hasta la fe
cha recortes a los programas de inversión y gasto cor ri ente por 
700 000 millones de pesos. Se está proced iendo hoy a rea li zar 
un ajuste adicional , para profundiza r el sa nea miento de las fi
nanzas públi cas. 

La única manera de romper el asfixiante círcu lo el e mayores 
intereses-mayor déficit-mayor financiam iento-mayores intereses 
es por la vía de la reducc ión del gasto y de una adecuada revi
sión de la política de ingresos y del manejo financiero, como 
fue señalado por el Presidente de la República. 

En materi a de gasto, se mantendrá el control del presupuesto, 
y se continuarán eliminando desperdicios y abat iendo inercias. 
En la batalla del presupuesto, es fu ndamental continuar hac iendo 
más con menos, protegiendo al máx imo pos ible los programas 
de atención soc ial, alimentación, ed ucac ión, sa lud y vivienda, 
pero eliminando lastres e improclu cti\'idad. 

Por instrucc iones del Jefe del Ejecutivo, en el presupuesto 
se efectuará un ajuste sin precedente en la estructura administrati 
va y en el gasto co rri ente. El Presiden te de la República reco
mendó que al anuncia rl o se deje constancia de la labor positi va 
desarrollada por los servidores púb licos cuyos puestos ahora de
sapa recen. La acción tomada no implica reproche a su desem
peño profesional si no que deriva ele la necesidad de revisar ra
dica lmente las estructuras del sector público para red ucirlas a 
la disponibilidad de recursos rea les y para lograr mayores nive
les de eficiencia y productiv idad. 

La reducc ión del gasto co rri ente permitirá en lo que resta del 
año un ahorro de cuando menos 150 000 millones de pesos, 
el cual se rá muy superi or en 1986, al se r un aju ste permanente 
al tamaño del sector púb lico. En virtud de que el aju ste de hoy 
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afecta únicamente al gasto de operación y no al ele inversión, 
a la fec ha puede afirmarse que casi la mitad del recorte que se 
ha hecho en este año reduce el gasto cor riente. El sector públi
co muestra así que asume plenamente su responsa bilidad en los 
aj ustes necesarios. 

Se mantendrá la atención a las inversiones fundamen tales, res
pon sabilidad del Estado, pero se segui rá n rev isa ndo las no prio
ritari as. 

Las decisiones que en materia ele gasto corr iente se han adop
tado se apoyan en el marco lega l vigente y son las siguientes: 

1) Se eliminan 15 áreas con nivel ele Subsecretarías ele Estado, 
y también Coord inaciones Generales y Áreas del Sector Centra l 
ele la Ad ministrac ión Pública Federa l. 

2) Se el iminarán cuando menos 50 Direcciones Genera les en 
las distintas dependencias del Gobierno fed era l afectando pues
tos de empleados ele confianza y ga ranti zando en todos los casos 
los derechos labora les de los trabajadores ele base. 

Se limitan a só lo dos las ofic inas ele apoyo a los titu lares ele 
cada dependenc ia. Por su part e, las Oficia lía s Mayores sólo po
drán tener un máximo de tres Direcc iones Genera les que ma
nejen las func iones básicas de recursos materi ales, humanos y 
financieros. 

Las Con tralorías Intern as no podrán tener áreas con nivel de 
Direcc ión General. 

3) Se ca ncela a partir ele ahora en la Tesorería ele la Federac ión 
20% de cualquier ministrac ión de fondos para adq ui siciones ele 
materi ales y sum inistros, se rvicios generales y bienes muebles 
e inmueb les. Ello permitirá red ucir sensiblemente, entre otro>, 
viajes, fotocopias, uso el e teléfonos. gastos ele representación (co
midas) y conso lid ar publicaciones in fo rm ati vas y estadíst icas. 

4) Se reducen los puestos el e asesoría y apoyo a Sec retarios, 
Subsec retarios, Oficiales Mayores y Coo rdin ado res Generales 
en la Ad mini stración Centra l y sus eq ui va lentes en las empresas 
y orga nismos y en la ban ca, con el objeto de abat ir las eroga
ciones cor respondientes en alrededor de 30 por ciento. 

5) Se eliminan los puestos de asesoría a nive l ele Director Ge
neral y Contra lores Intern os, tanto en las dependencias cen trales 
como en las posiciones eq uiva lentes de las entidades pa raesta
ta les. 

6) Deberán revisa rse los gastos de honorari os tanto en la Ad
ministrac ió n PC1bli ca Federa l como en el secto r paraestata l y la 
banca ele tal manera que subsistan só lo los indispensables para 
la mayor efi cac ia del serv icio . 

7) Se rev isa n al mínimo indispensable los gastos de publici
dad de las depend encias del Ejecutivo . el e las empresas paraes
tata les y el e la banca. 

8) Deberá revi sa rse el costo ele las diversas representac iones 
de M éxico en el exteri or para abatir su gasto co rriente y ele 
cap ita l. 
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9) Se reducirá el gasto corri ente y se reorga niza rán las estruc
turas adm inistrativas de los orga nismos y empresas paraestata
les y entidades públicas coord inadas que en términ os de esfuerzo 
y reducc ión de gasto sea similar cuando menos al de la Admi
nistrac ión Central. En un plazo de 30 días los Coordinadores de 
Secto r presentarán a la Comisión Gasto-Financiamiento, inte
grada por Hac ienda, SCGF y Programación y Presupuesto, las 
propuestas específi cas. 

10) El Presidente de la República ha ordenado la reducción 
de su prop io ingreso presupuesta! en 10%. Asimismo se conge
lan los sueldos y todo ti po de prestaciones de los Secretarios 
de Estado, Subsecretarios, O fi ciales Mayores y sus equivalentes 
en el sector paraestatal y en la banca. 

El Pres idente de la República ha ordenado a la Secretaría de 
la Contraloría General de la Federación que observe el debido 
cumplimiento y ejecuc ión de estos acuerdos y en caso contra
rio, finque las responsabili dades que procedan. 

Estas decisiones afectan fundamental mente a los altos nive
les de la admin istrac ión pú blica, al gasto corriente protegiendo 
la inversión y el gasto soc ial , de tal forma que es el propio Go
biern o quien encauza los esfuerzos de productividad y ahorro 
que la Nac ión requiere para enfrentar con efectividad, firmeza 
y sentido democ rático los nuevos efectos adversos de la 
econom ía. 

A l proceder de manera radical para reducir estructuras buro
crát icas, obtener ahorros y elevar eficiencia, el Gobierno actúa 
con el ejemplo, reconoce desviaciones y errores, toma acuerdos 
y acc iones oportunas para resolverlos y se apoya en los logros 
obtenidos. No hay complacencia ni indecisión al interior del Go
biern o. La respuesta leal y eficaz de los servidores públicos per
miti rá inst ru mentar estas difíciles decisiones con convicción y 
oportunidad . Estamos convencidos que la sociedad complemen
tará el esfuerzo gubernamental para combatir la crisis. Ello nos 
permitirá sin duda, como lo afi rmó el Presidente de la Repúbli
ca, sa lir adelante.O 

Intervención del Secretario 
1 de Comercio y Fomento 

Industrial 

e amo lo anunció el C. Presidente de la Repúbl ica se ace lera 
el proceso de sustitución del permiso previo por el arancel , 

para darle una mayor eficiencia, claridad, transparen cia y sim
pli ficación al sistema de protección. Esta determ inación no im
plica la desprotección del aparato productivo, sino racionalizar 
la protección, utilizando para ello el arancel, esto es, el impuesto 
q ue se paga al importar una mercancía extranjera. El desa rrollo 
económico de México requiere de un alto volumen de impor
tac iones de bienes de capital, materias primas y productos in
termed ios. En el pasado, buena parte de las divisas para pagar 
estas importaciones se obtuvo de la venta de petróleo y de eré-
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ditos e>-ternos. Ahora . estas posibilidades se han red ucido y las 
perspectl\ as del mercado mternac1onal del petr ·leo son des
iavorables, por lo que no pueden esperarse mejores ingresos por 
su exportación. 

El reconocimiento de estos iactores E\idencia que 1 única 
opción viable para incrementar los ingresos de di\ isas es la e>-· 
portación de bienes no petroleros y ser\ icios como el turismo . 
Para lograr un incremento sostenido de las exportaciones es ne
cesario aumentar la eficiencia del sistema producti\O, aprove
char las ventajas comparativas que ofrece nuestro país y de esta 
manera competir favorablemente en los mercados internacio
nales. 

Los permisos de importación propiciaron abusos en los pre
cios y prácticas monopólicas, situación que afectaba tanto a la 
propia industria como a los consumidores. 

La sustitución del permiso previo por arancel es una medida 
ampliamente explicada en el Plan Nacional de Desarrollo; dis
cutida y aceptada en el marco de la consulta popular por los 
diversos sectores de la economía durante la elaboración del Pro
nafice. A la fecha se ha eliminado el permiso previo a 3 555 frac
ciones de la tarifa del Impu esto General de Importación , al am
paro de las cuales se realiza 24.5 % de la importación total del 
país. 

La Comisión de Aranceles y Controles al Comercio Exterior, 
presidida por la Secofi e integrada por las secretarias de Comer
cio y Fomento Indu strial ; Hacienda y Crédito Público; Progra
mación y Presupuesto; Energía, Minas e Industria Paraestatal ; 
Agri cultura y Recu rsos Hidráulicos, y Pesca , así como por el Ban
co de México y el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, apro
bó con base en las facultades que otorga la Ley sobre Atribu
ciones del Ejecut ivo Federal en materia económica , la decisión 
de eliminar el permiso de importación a 3 604 fracciones adi
cionales de la tarifa del Impuesto General de Importación , bajo 
las cuales se realiza 36.9% de la importación. Al sumar estas 
fracciones con las que ya no requieren de permiso, se tiene un 
total de 7 159 fracciones que en 1984 registraron 61.4% de la 
importación tota l. Ésta es una medida de gran trascendencia , 
ya que se incluyen materias primas, productos intermedios, pa r
tes y componentes y la mayoría de los bienes de capital. 

Se elimina el permiso de importación , tanto a los bienes que 
produce el sector público como a los del sector privado y los 
del sector social. 

Se mantiene el control exclusivamente a 909 fracciones de 
las 8 077 que confo rm an la tarifa , cubriendo 38.6 % de la im
portación total. Se trata de productos alimenticios básicos de 
origen agrícola; los productos que están sujetos a programas de 
fab ri cación como es el caso del material de ensamble de la in
dustria automotriz , las materias primas básicas de la industria 
farmacéutica , los productos fi nales de la industria de computa
ción, de telecomunicaciones, algunas máquinas y herramien
tas incluyendo las destinadas al movimiento de materiales y los 
productos celulósicos; asimismo, dentro de este grupo se mantie
ne el control a la importación para 333 fracciones de los produc
tos considerados prescindibles. Para algunos de estos últimos, 
sólo se autorizará su importación a cambio de que los 1nteresa-
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dos en adq uirirlos rea licen mayores ex portaciones. También se 
mantiene bajo el sistema de perm iso previo la importac ión de 
maquinaria y equipo de transporte, usado, reconstruido o con 
más de dos años de antigüedad. 

A l eliminar los permisos de importación se está contribuyendo 
al proceso de simpli ficac ión admin istrativa. Adem ás el Gobier
no fede ral se verá benefic iado por el aumento en la recauda
c ión de los impuestos de importac ión y favo recerá la reducc ión 
del déficit presupuesta!. Ésta es una acc ión que beneficia a to
dos los sectores de la economía. 

Por lo que se refi ere a los niveles ara nce lari os, la Com isión 
de Arance les y Contro les al Comercio Exterior aprobó recomen
dar al Ejecuti vo Federa l la modificac ión de los aranceles para 
1 890 fracc iones arance lari as, con base en las facultades que le 
concede a este último la Ley reglamentaria del párrafo segundo 
del artícu lo 131 de la Const itución Política de los Estados Uni 
dos Mexica nos, atendiendo a las cadenas productivas, en la si
guiente forma: el arancel de 0% se utili za para los insumas de 
la agri cultura, como es el caso de los fe rtili zantes y las semillas; 
el nivel de 5% ampara maqu inaria y equipo importados en sus 
componentes; el de 10% se utili za para materi as primas y bie
nes de cap ital, de los que no ex iste fabricación nacional; el de 
15% se está usando para productos in termed io·s en los que las 
cadenas produ cti vas son muy amplias; el de 20% para bienes 
en que ex isten sust itutos aproximados fabricados en el país; el 
de 25% para bienes in term edios de mayor elaborac ión de fa
bricación nacional, como el acero; el de 30% para partes y com
ponentes de maquinaria cuando ex iste fab ricac ión nac ional; el 
de 40% pa ra productos que se encuentran en la última etapa 
de la cadena producti va y bienes intermedios de origen agríco
la y el nivel de 50% para bienes de consumo final no prioritarios. 

La restructurac ión arance laria, llevada a cabo en form a pa
ralela a la sustitución del permi so prev io por el arancel, con
sidera el establec imiento de tasas o porcentajes de im pu estos 
de importac ión comunes a productos con ca racteríst icas si mi 
lares, porcentajes que están en función del grado de elabora
ción, con un nivel inferi o r cuando se trata de materi as pri mas 
y mayor para los bienes termin ados. 

El día 25 de julio se publica rá en el Diario Oficial de la Fede
rac ión el Decreto que estab lece los impuestos ap licab les a la 
tari fa del Impuesto General de Importación, qu e ha sido nece
sario modificar para adecuar su est ructura arancelaria, as í co
mo el acuerd o que establece el contro l a la importac ión para 
las 909 fracc iones a qu e se ha hec ho referen cia. 

Se prepara una iniciativa legislativa para regular y sancionar 
las prácti cas des lea les de comerc io intern ac ional, la cual será 
sometida al H. Congreso de la Unión en su próx imo período 
ord inario de sesiones, con lo que se garantiza rá que la planta 
productiva no sea afectada por este tipo de prácticas. En tanto 
que se apru eba dicha disposición, usa remos el mecanismo de 
los prec ios oficiales, para evitar que d ichas prácticas afecten la 
producc ión intern a. 

En los estudios por rama industrial que se darán a conocer 
en agosto próximo, ya se considera la protecc ión a partir del 
arancel, así como la concurrencia a los mercados internacionales. 
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M éx ico otorga a todos los países el trata miento de la nac ió n 
más favorec ida y, en consecuencia , la eliminación del permi so 
previo es de apli cac ión general. 

Para las concesiones negoc iadas con la Asociación Lati noa
merica na de Integrac ión (ALADI), comprendid as en los acuer
dos de alca nce parcial suscritos co n los d iez paises miembros 
de la misma , así como los ce lebrados con las naciones cen troa
mericanas y del Ca ribe, la elim inación del permiso prev io a los 
productos que hoy se anuncia. implica otorgar una faci lidad ad icio
nal a las importaciones procedentes de dichas áreas, al mantener
se las preferencias arancelari as pactadas, por lo que los productos 
negociados pagarán menores impuestos qu e los procedentes de 
otros países. 

En esta forma , al mismo tiempo que cumplimos con nu es
tros compromisos intern ac ionales, se prop icia un a mayor co
rri ente de comercio con la región, hac iendo rea lidad los com
prom isos asumidos en el programa ele acc ió n de la Declaración 
de Qu ito . En este mismo contexto quedan inscritas las conce
siones negoc iadas al amparo del Acuerdo entre Países en D e
sa rro llo. 

En el caso de los certifi cados de derechos de importación para 
exportadores, llamados Dimex, como med ida ad icional, se d is
minuye el arancel mínimo a pagar por los productos que se im
portan con Dimex, de 25 a 1 O por ciento; as í mismo, la li sta de 
excepc iones integrada por 943 fracciones, se reduc irá a 537 frac
ciones; con ello, los empresarios podrán adq uirir las materias 
primas e insu mas para hacer más efici entes sus operac iones. 

Se seguirán revisa ndo, en form a perm anente, los perm isos 
y trám ites que todavía deben cubrir algunos productos de ex
portac ión , con el fin de eliminar todos aq uell os que sea posi
ble, as í como simpli ficar los procedim ientos de los que no se 
pueda n desaparecer. 

Con las medidas que hoy se anunc ian en materia el e po líti ca 
comercial no se clesprotege la planta producti va. Lo que se está 
hac iendo es mod ifica r los instrumentos de protección uti li za
dos. Los aranceles conceden una protecc ión definida y trans
parente . Cuando ello se ju stifique estamos dispu estos a modifi
carlos en forma ágil y oportuna, as í como a estab lecer y revisar 
los prec ios oficiales que sirven de base para el cobro de los im
puestos de importac ión. 

Además, la sustitución del permi so previo por el arance l co
loca a Méx ico en una mejor situac ión competitiva, lo que le per
mitirá part icipar desde una más favorable condición en las ne
gociac iones internacional es, obten iendo un mejor acceso para 
nuest ros productos de exportac ión. 

El Gobiern o federal, al adoptar estas medidas, actúa dentro 
el e una línea consecuente, previamente anunciada. Sobre estas 
bases continuaremos proced iendo y sosteniendo el diálogo per
manente con todos los sectores producti vos, a fin de garanti za r 
que se mantenga la planta industri al, se generen las exportac io
nes que el país req uiere y sobre todo, que los consumidores di s
pongan de productos baratos y de ca lidad adecuada, red uc ien
do las presiones in flac ionarias sobre la economía nacionai.D 



780 

Comunicado del Banco de 
México 

'1 e amo anunció el Li c. jesús Sil va Herzog, secretari o de Ha-
c ienda y Crédito Púb lico, el 24 de julio de 198S, el sistema 

de fl otac ión regulada del tipo de ca mbio contro lado entrará en 
vigor el próximo S de agosto, fec ha en la cual el citado tipo de 
cambio no sufrirá modificac ión abrupta respecto de su nivel del 
día inmediato anterior . 

Conviene reco rd ar que, de conformidad con el Decreto de 
Contro l de Ca mbios de dic iembre de 1982, existen en México 
dos mercados cambiarios, uno controlado y otro libre. El merca
do controlado comprende 80% de las operaciones internaciona
les del país, entre las que se encuentran las más importantes para 
la economía nac ional, esto es, las exportaciones e importacio
nes de mercancías y las operacion es de crédito externo, públi
cas y pri vadas. En el mercado libre de divisas se comprenden, 
por exc lusión, los conceptos no sujetos al control de cambios, 
entre los que destacan el turismo, las remesas de trabajadores 
m igratori os y las transacciones fronterizas . 

Hasta ahora, el tipo de cambio aplicable a las operaciones 
del mercado contro lado se ha venido ajustando diariamente, me
diante una modificación uniforme durante lapsos determinados. 

A partir del día S de agosto, los ajustes del tipo de cambio 
controlado se harán mediante el sistema llamado de flotación 
regulada. Al efecto , se celebrarán sesiones en el Banco de Mé
xico, todos los días hábiles bancarios, en las que habrá repre
sentantes de las instituciones de crédito y del propio instituto 
central, cuyo propósito será concentrar demandas y ofertas de 
div isas del mercado controlado y, atendiendo a las mismas, es
tab lecer lo que se denominará el " tipo de cambio controlado 
de equilibrio" . En las referidas sesiones, el Banco de México po
drá actuar como comprador o vendedor, con el fin de que no 
se produzcan fluctuaciones abruptas en el precio de la moneda 
extranjera. 

Las personas obligadas a vender divisas al tipo de cambio con
trolado, así como aquéllas con derecho a comprar divisas al cita
do t ipo, podrán optar por llevar a cabo las operaciones respecti
vas al " tipo de cambio controlado de equilibrio" , o bien al tipo 
de ca mbio que convengan con las instituciones de crédito, al 
que se denominará " tipo de cambio controlado de venta nilla". 

Las personas interesadas en celebrar operaciones de com
praventa de divisas al " tipo de cambio controlado de equilibrio", 
podrán contratar tales operaciones en firme o condicionadas. 
Las operaciones en firme serán aquéllas en las que el interesa
do esté de acuerdo en llevarlas a cabo al tipo de cambio que 
resul te ser el de equilibrio en una fecha en particular, y las con
dic ionadas aquéllas cuya realización se sujete a la condición de 
que el " tipo de cambio controlado de equilibrio" llegue a ser 
igual al indicado por el interesado o más favorable para éste. 

Como podrá observarse, los participantes en el mercado con-

1 
trolado -exportadores, importadores y otros- tendrán tres op
ciones: pactar de inmediato con su banco un tipo de cambio 
determ inado, es decir el llamado " tipo de cambio controlado 
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de ventani lla" ; sujetarse al " tipo de ca mbio controlado de equi
li brio" que resulte en la sesión de un cierto día; o sujetarse a 
dicho " t ipo de cambio contro lado de equi li brio", siempre y 
cuando no sea mayor o menor de lo que señale el interesado, 
segú n se trate de compra o venta de d ivisa s respectivamente. 
Las disti ntas opciones ofrecerán a los parti cipantes en el merca
do diferentes posibilidades para acomodarse a sus preferencias. 
Quien qu iera pactar un tipo de cambio conocido sin exponerse 
a conti ngencias, optará por el " tipo de cambio contro lado de 
ventanilla". Quien prefiera un tipo de cambio inc ierto, pero que 
reflejará mejor que ningún otro las condici ones generales del 
mercado cambiario, optará por una orden en firm e al " tipo de 
cambio controlado de equilibrio" . Quien se incline por el " ti
po de cambio controlado de equilibrio" , siempre y cuando no 
sea superior o inferior a cierto nivel , optará por una orden con
dicionada al "tipo de cambio controlado de equ ili brio" . Como 
se advierte, el sistema ofrecerá a los partic ipa ntes una gama de 
opciones a ser elegidas de acuerdo con sus preferencias. 

Se ha hecho aconsejable adoptar el sistema de flotación re
gulada ante el surgimiento de condiciones que reducen la ce r
tidumbre acerca del comportamiento del sector externo de nues
tra economía, como son el estado del mercado petrolero y la 
evolución de algunos mercados financieros extranjeros de par
ticular importancia, así como la variabilidad de los tipos de cam
bio de las distintas monedas extranjeras en tre sí. 

Es de señalarse que sistemas de fijac ión del tipo de cambio 
parecidos al que entrará en vigor en México han sido amplia
mente experimentados y han rendido resultados satisfactorios 
en varios países europeos, algunos de ellos con controles de cam
bios. También en los mercados de metales preciosos, sistemas 
muy semejantes se encuentran en exitoso funcionamiento. 

Las órdenes que, en su caso, den los participantes en el mer
cado controlado a sus bancos para realizar operaciones al " ti
po de cambio controlado de equilibrio" , ya sean en firme o con
dicionadas, no significan operaciones de futuro. Estas últimas 
serían aquéllas en que se fija un tipo de cambio al tiempo de 
contratarse la operación y es a ese tipo al cual deben entrega r
se las divisas y su contravalor en moneda nacional en una fe
cha futura. Por con tra, las operaciones de que se trata se pacta
rán a un tipo de cambio no conocido con prec isión, aunque 
sí con aproximación. 

El sistema de flotación regulada será complementado con un 
sistema de cobertura de riesgos cambiarios de corto plazo, a fin 
de que los participantes en el mercado controlado, si así es su 
deseo, puedan protegerse contra los riesgos implícitos corres
pondientes a operaciones cuya liquidación deba hacerse en fe
cha futura . 

Es de hacerse notar, asimismo, que el sistema de flotación 
regulada, en mayor o menor intensidad, es el que tiene aplica
ción en un elevado número de países, incluso los más indus
trializados. Esto en virtud de que sistemas de ajuste más rígidos 
resultan menos adecuados a las circun stancias actuales. 

Por último, cabe aclarar que, como resultado del nuevo sis
tema para determ inar el tipo de cambio controlado, ninguna de 
las operaciones comprendidas en el control de cambios, según 
Decreto de diciembre de 1982, han sido excluidas del mismo 
ni se han modificado las disposiciones que le son aplicables. Asi
mismo, se mantiene en sus términos el mercado libre de divisas. 
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Determinación de divisas 

e onsiderando que al meca nismo de control de cambios 
deben seguir ingresa ndo div isas que, por ser medios inter

nacionales de pago aceptados de manera genera l, puedan uti li
za rse en las importac iones de merca ncías que req uiere lleva r 
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a cabo la planta productiva nacional , para hacer frente al se rvi 
c io de la deuda extern a, así como para integrar la reserva inter
nac ional del país, y con fundamento en los artículos 3, 11 y 13 
del Decreto de Control de Ca mbios publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federac ión el 13 de diciembre de 19S2, el Banco de 
M éxico ha resuelto lo siguiente: 

1 Las monedas extranjeras convertibl es y transferibl es a que 
se refi ere el artículo 3 del Decreto de Control de Cambios con
tinuarán siendo: el dólar canad iense, el dólar de los EUA, el fran
co suizo, la libra esterlin a, el marco alemán, y cualquier otra 
de inmediata y total convertibilid ad a las monedas mencionadas; 

2 Se entiende por divisas, para efectos de lo señalado en el 
artículo 13 del Decreto de Contro l de Cambios en vigo r: los bi
lletes y monedas metálicas extranjeras mencionados en el pun
to anterior, así como los depósitos bancarios, títulos de crédito 
y toda clase de documentos de crédito, pagaderos a la v ista so
bre el exterior, a ca rgo de entidades financieras del extranjero 
y denominadas en algu nas de las monedas antes citadas, que 
sean aceptab les para el banco que reci ba o haga el pago co
rrespondiente, y 

3 La presente determinación de divisas entrará en vigor el 
S de agosto de 19SS. 

Disposiciones aplicables a la 
determinación de tipos de cambio y a 

las compraventas de divisas 
correspond ientes al mercado 

controlado 

D e conformidad con lo dispuesto en la Ley reglamentari a 
de la fracción XVIII del artículo 73 constitucional, en lo que 

se refiere a la facultad del Congreso para dictar reglas para de
termin ar el va lor relativo de la moneda extranjera; y con funda
mento en los artículos 1S, 19, 20 y 21 de la Ley Orgán ica del 
Banco de México; 3°, so, 6°, 7°, so, 11 , 12 y tercero transito
rio del Decreto de Control de Cambios, publicado en el Diario 
Oficial de la Federac ión el 13 de diciembre de 19S2; 7°, S0

, 20, 
22 y 43 de las Disposiciones Complementarias de Control de 
Cambios, publi cadas en el c itado Diario el 7 de noviembre de 
1984; y 

CON SI O ERAN DO 

Que en la " Determinación de Tipos de Ca mbio" pub licada en 
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el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 198S , se ant i
c ipó la conveniencia de estab lecer un nuevo sistema para de
terminar el tipo de cambio controlado, en virtud de que: a] es 
propósito de la presente ad mini strac ión seguir una po lítica cam
biaria congruente con el objet ivo de procurar niveles adecua
dos de reservas intern ac ion ales y una sana posición de ba lanza 
de pagos; b] persisten condic iones, tanto en el país como en e l 
extranjero, rec ientemente agravadas, que red ucen la ce rtidum 
bre acerca del comportamiento del sector externo de nuestra 
economía, y e) el Ej ecutivo Federal adoptó diversas medidas de 
po lít ica de comercio exterior y de finanzas públ icas, cuya pues
ta en práctica hace necesario estab lecer un sistema más flex ibl e 
para determinar el tipo de cambio contro lado, lo que permitirá 
que a lo largo del ti empo dicho tipo de cambio continúe ajus
tándose, oportuna y ordenadamente, a los nive les requeridos 
para promover las exportac iones no petroleras y otorgar una pro
tecc ión adecuada a la industria nac ional; considerándose, asi
mi smo, con objeto de alca nzar una transic ión ordenada de un 
sistema a otro, que lo más conveniente se ría que el nuevo siste
ma entrara en funcionamiento en los primeros días de agosto 
próximo; 

Que en atención a lo anterior conv iene establecer un esque
ma de los conocidos como de "flotac ión regu lada" que permi 
ta qu e el tipo de cambio controlado exper imente ajustes, in flui
dos por la acc ión del Banco de México, atendiendo a la oferta 
y la demanda de divi sas que se presenten en el mercado co
rrespondiente; al objetivo de procurar nive les adecuados de re
servas intern ac ionales; a la evo lución intern a y extern a de los 
precios; al estado de distintos tipos de cambio de las monedas 
extranjeras entre sí; as í como a los demás factores y criterios se
ñalados en la Ley reglamenta ri a de la fracc ión XVI II del artícu lo 
73 constitucional ; 

Que conviene que el Banco ele México señale las dependen
cias y entidades de la Administración Pública Federal , que por 
el vo lumen de sus compras y ventas de d ivi sas, no deban con
tratar éstas directamente con las instituciones de crédito del país, 
con objeto el e evitar distorsiones en la fijación ele los tipos de 
cambio; 

Que se estima aco nsejable publicar desde ahora las norm as 
básicas que regi rán el funcionamiento de este nuevo sistema, 
entre las que se comprenden las relativas a los términ os y con
dic iones conforme a los cua les las inst ituc iones de créd ito lle
varán a cabo la compra y la venta de divisas contro ladas. Con 
objeto de que las personas interesadas las conozca n oportuna
mente y pueda rea li za rse la respectiva capac itac ión de los fun
cionarios de las i171 st ituciones de créd ito; 

Que el tipo de cambio apli cab le a las ventas de divi sas que 
se rea licen con posteriorid ad al vencimiento de los plazos se
ñalados al efecto en las disposiciones de control de cambios, 
debe determinarse procurando dar un trato eq uitativo y ev itar 
que las personas obligadas a venderlas especulen con ell as no 
haciéndolo oportunamepte, y 

Que al determinar el tipo de cam bio aplicable a ob ligacio
nes denominadas en moneda ext ranjera pagaderas en el país, 
deben tomarse en cuenta las c ircunsta ncias en que ta les ob liga
ciones son contraídas, la naturaleza de los compromisos q ue 
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a su vez tenga n a su ca rgo los acreedores de las ob ligaciones 
c itadas, así como la equ idad que debe ex istir entre acreedores 
y deudores de d ichas obligaciones; 

El Banco de México ha resue lto expedir las siguientes: 

DISPOSICIONES APLICABLES A LA DETERMINACIÓN DE TIPOS 
DE CAMBIO Y A LAS COMPRAVENTAS DE DIVISAS 

CORRESPONDIENTES A L MERCADO CONTROLADO 

Tipo de cambio aplicable a las operaciones comprendidas en 
el mercado controlado de divisas 

1.1 Tipo de ca mbi o contro lado de eq uilibrio 

Las personas obligadas a vender divisas correspondientes a ope
raciones comprendidas en el mercado controlado, así como 
aq uéllas con derecho a comprar divisas en dicho mercado, po
drán contratar la operac ión respectiva con las instituciones de 
crédi to del país, al " tipo de cambio controlado de equilibrio" 
de ese mercado, mismo tipo que será determinado conforme 
a lo señalado en el punto 2. Por consiguiente, las instituciones 
de crédito del país, cuando así lo solicite el interesado, estarán 
ob ligadas a ce lebrar las operaciones comprendidas en el mer
cado contro lado, a dicho " tipo de cambio controlado de 
equ ilibrio" . 

1.2 Tipo de ca mbio con trolado de ventanilla 

Si n perju icio de lo anterior y siempre que los interesados libre
mente opten por ello, las operaciones a que se refiere el párra
fo anterior podrán llevarse a cabo a los tipos de cambio que los 
propios interesados convengan con las instituciones de crédito, 
mismo que se denominará " tipo de cambio controlado de ven
tanilla", sin que ello constituya violación alguna a las d isposi
c iones de contro l de cambios. En estas operaciones, las divisas 
respectivas y su contravalor, deberán entregarse a más tardar 
el segundo día hábil bancario inmediato siguiente al de su con
tratación. El Banco de México podrá celebrar con las institucio
nes de crédito del país operaciones al " tipo de cambio contro
lado de ventanilla " . 

1 .3 El Banco de México señalará las dependencias y entida
des de la Administración Pública Federal que, por el volumen 
de sus compras y ventas de divisas, deban contratar éstas direc
tamente con el Banco de México y no con las instituciones de 
crédito del país. 

Dichas dependencias y entidades deberán operar en los tér
minos y condiciones que indique el Banco de México, pudien
do éste inclusive señalar que su s operaciones se lleven a cabo 
a ti pos de cambio promedio correspondientes a períodos de
terminados, calculados en base al " tipo de cambio controlado 
de equilibrio" . 

A todas las compraventas comprendidas en el mercado con
trolado les continuarán siendo aplicables las disposiciones de 
control de cambios correspondientes. Por lo tanto, antes de con
tratar las compraventas, las instituciones de crédito deberán ve
rificar, en su caso, el cumplimiento de los requisitos necesarios 
para su celebración . 
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2 Compraventas al "tipo de cambio controlado de equilibrio" 1 

2. 1 Contratac ión de las operac iones 

Las personas interesadas en celebrar con in stituciones de créd i
to del país operaciones de compraventa de divisas al "tipo de 
cambio controlado de equilibrio" , podrán contratar tales ope
raciones en firme o condicionadas. 

Por lo que respecta a divisas que los interesados vendan una 
vez transcurridos los plazos ordinarios o, en su caso, amplia
ciones autorizadas, conforme a las disposiciones de control de 
cambios correspondientes, dichas operaciones deberán contra
tarse al tipo de cambio mencionado en el punto 3.2, y no al 
" tipo de cambio contro lado de equilibrio" . 

2.1 .1 Operaciones en firme 

Se entenderá por operac iones en firm e aquéllas en las que el 
interesado esté de acuerdo en llevarlas a cabo al " tipo de cam
bio controlado de equilibrio" que resulte en una fec ha en 
particular. 

Las operaciones en firme deberán contratarse cuando me
nos 2 días hábiles ba ncarios an tes de la fecha de la sesión a que 
se refiere el punto 2.2, cuyo "tipo de cambio controlado de equi
librio" el interesado desee se aplique a su operación de com
pra o de venta de d ivisas. Las instituciones de crédito pod rán 
convenir la celebración de operaciones en firme, con una ante
lación menor a la antes indicada . 

2.1 .2 Operaciones cond icionadas 

Se entenderá por operaciones condicionadas aquéllas en las que 
el interesado sujete su realización a la condición de que sólo 
se celebren si el " tipo de cambio contro lado de equilibrio" lle
ga a ser igual al indicado por el propio interesado o más favora
ble para éste. 

Al efecto, los interesados deberán presen tar a las institucio
nes su solicitud de compra o de venta, con una anticipación no 
menor de 2 días hábiles bancarios a la fecha de la primera se
sión a que se refiere el punto 2.2, en que se desee que dicha 
sol ic itud surta efectos. Las instituciones de crédito podrán con 
venir la celebración de operaciones condicionadas con una an
telación menor a la antes indicada. 

Las solicitudes de compra o de venta mencionadas deberán 
indicar: a] el monto de la operac ión en dólares de los EUA, el 
cual no podrá ser menor de 50 000; b] el tipo de cambio máxi
mo o mínimo, según se trate de compra o de venta, al cual se 
pretenda llevar a cabo la operac ión, mismo tipo que deberá co
rresponder a múltiplos de 1 O centavos moneda nacional, y e] el 
día a partir del cual la solicitud tendrá vigencia y el día en que 
ésta habrá de terminar, en caso de no poder realizarse la ope
ración en razón de no haberse alcanzado el tipo de cambio de
seado. Tratándose de ventas de divisas, el plazo de vigencia no 
podrá ser mayor al necesario para que el interesado efectúe la 
venta dentro de los plazos ordina rios o, en su caso, ampliacio
nes autorizadas conforme a las disposiciones aplicables. 

Si en alguna de las sesiones que se celebren durante el pla-
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zo señalado en la solicitud de que se trate, la operación puede 
llevarse a cabo al tipo de cambio mencionado en dicha solici
tud o a alguno más favorable para el interesado, la misma será 
ejecutada por la institución correspondiente. 

Las notificaciones para modificar o cancelar las solicitudes 
para realizar operaciones condicionadas, deberán hacerse por 
lo menos el día hábil bancario anterior a la fecha en que la mo
dificación o cancelación deba surtir efectos. 

2.2 Determinación del " tipo de cambio controlado de 
equilibrio" 

2.2.1 Sesiones 

Todos los días hábiles bancarios, a las 12:30 horas, se celebra
rán sesiones para determinar el " tipo de cambio controlado de 
equilibrio", en la oficina matriz del Banco de México, a las cua
les asistirán funcionarios de dicho banco, uno de los cuales las 
presidirá, así como de instituciones de crédito del país. 

2.2.2 Celebración de las sesiones 

A la apertura de cada sesión, el funcionario del Banco de Méxi
co que la presida señalará tentativamente un tipo de cambio de 
la moneda nacional con respecto al dólar de los EUA, a cuyo 
efecto tomará en cuenta los factores y criterios señalados en la 
Ley reglamentaria de la fracción XVIII del artículo 73 constitu
cional , publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
diciembre de 1982. 

Acto seguido los representantes de las instituciones de cré
dito comunicarán las cantidades en dólares de los EUA pagade
ros sobre el exterior que estén dispuestos a comprar o a vender 
al tipo de cambio señalado por el representante del Banco de 
México. Las posturas de las instituciones reflejarán las operacio
nes en firme y condicionadas que hayan contratado con su 
clientela. 

Si la oferta y la demanda no se encuentra en equilibrio, el 
funcionario del Banco de México que presida la ses ión infor
mará el importe de la oferta o de la demanda no atendida, con 
objeto de que los participantes presenten nuevas posturas. De 
no alcanzarse el equilibrio, el presidente de la sesión modifica
rá el tipo de cambio señalado a la apertura, al alza o a la baja, 
cuantas veces sea necesario, con objeto de que surjan otras pos
turas y se alcance el equilibrio entre la oferta y la demanda. El 
Banco de México podrá presentar posturas durante la sesión. 

El Banco de México establecerá los demás requisitos de ca
rácter operativo a que se sujetarán las instituciones que partici
pen en las sesiones mencionadas, así como para proveer a la 
oportuna liquidación de las operaciones que se realicen en las 
mismas. 

2.2.3 Tipo de cambio controlado de equilibrio 

El tipo de cambio al cual se equilibre la oferta y la demanda, 
será el "tipo de cambio controlado de equilibrio" de la sesión 
correspondiente. 
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Las posturas presentadas por las instituc iones de crédi to y el 
Banco de México al tipo de cambio que se declare "tipo de cam
bio controlado de equilibrio" de la sesión, será n irrevocab les 
y deberán liquidarse a dicho tipo de cambio. 

En el evento de que a cierto tipo de cambio no se presenten 
posturas, el "tipo de cambio controlado de eq uilibrio" de la se
sión será el que señale el representante del Banco de México, 
a cuyo efecto tomará en cuenta el "tipo de cambio controlado 
de equilibrio" de la sesión inmediata ante rior, los '' tipos de cam
bio controlados de ventanilla" a los cuales se haya n operado 
antes de iniciar la sesión, así como los factores y criteri os seña
lados en la Ley reglamentaria de la fracc ión XV III del artículo 73 
constitucional , publicada en el Dia rio Oficia l de la Federac ión 
el 27 de diciembre de 1982. 

2.2.4 Liquidación de las operac iones rea lizadas en la sesión 

Las divisas y su contravalor -correspondientes a posturas al ti 
po de cambio que resulte ser el "t ipo de cambio contro lado de 
equilibrio" - se entregarán el segundo día háb il banca ri o inme
diato siguiente al de la fecha de la sesión en la que tales postu
ras hayan sido ejecutadas. 

2.3 Publicación en el Diario Oficial de la Federac ión 

El " tipo de cambio controlado de eq uilibrio" que resulte con
forme al procedimiento antes señálado, será el ap licable a las 
operaciones comprend idas en el mercado contro lado que se 
mencionan en el punto 1.1. El Banco de M éxico publica rá d i
cho tipo de cambio en el Diario O ficial de la Federac ión, el d ía 
hábil bancario inmediato siguiente al de la sesión a que 
corresponda. 

2.4 Operaciones en monedas distintas · al dó lar 

Tratándose de compraventas de moneda extranjera di stinta al 
dólar de los EUA, pa ra tomarl as en cuenta y presentar posturas 
en las sesiones señaladas en el punto 2.2, las inst ituc iones de 
crédito deberán converti r la moneda extranjera de qu e se t rate 
a dólares de los EUA, a la cotizac ión que rija en los mercados 
internacionales en la fecha en que se ce lebre la sesión en la q ue 
se ejecute la orden correspondiente. 

2.5 Comisión máxima 

Las instituciones de créd ito podrán cobrar en las operac iones 
de compraventa de divisas al " tipo de cambio contro lado de 
equilibrio" que celebren con sus cli entes, una comisión en mo
neda nacional , n0 mayor de cinco al millar. 

2.6 Plazos y hora rios 

Todos los plazos y horari os mencionados en las presentes d is
posiciones son a t iempo de la ciudad de M éx ico. 

3 Venta de divisas de exportadores y empresas maqui/adoras 

3.1 Ventas dentro de plazos ordin arios 

Las ventas de d iv isas que están obligados a rea li za r los exporta-
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dores y las empresas que cuenten con un programa de maquila 
de exportación, a que se refieren los artículos 7°, 20, 22 y 43 
de las Disposiciones Complementari as de Contro l de Cambios, 
que se lleven a cabo dentro de los plazos ordin arios o, en su 
caso, dentro de las ampliac iones autori zadas, habrán de hacer
se, a elección de los interesados, a cualqu iera de los tipos de 
cambio señalados en los puntos 1.1 y 1 .2 . 

3.2 Ventas extemporáneas 

En caso de que no se efectúe la venta de divisas dentro de los 
plazos ordi nari os o, en su caso, de las ampliaciones autoriza
das, el tipo de cambio aplicable será el menor de los siguientes: 
a] el "tipo de cambio controlado de eq uilibrio" publicado el día 
en que se lleve a cabo la entrega de las divisas respectivas a la 
institución de créd ito compradora de las mismas, o b] el " tipo 
de cambio contro lado de equ ilibrio'' publicado el día de venci
miento del ci tado plazo ord inario o ampliac iones autorizadas. 

4 Tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda 
extranjera dentro de la República Mexicana 

4.1 Regla general 

Las obl igaciones de pago denominadas en moneda extranjera 
contraídas o que se contraigan dentro o fuera de la República 
Mex icana, para ser cumplidas en ésta, a que se refieren los artí
culos 12 y tercero transitori o del Decreto de Control de Cam
bios, se so lventarán entrega ndo el equivalente en moneda na
cional, al t ipo de ca mbio que el Banco de México, en términos 
de lo seña lado en el punto 2.3, publique en el Diario Oficial 
de la Federación precisamente el día de pago. 

En los días bancarios inhábiles, regirán los tipos de cambio 
publicados el día hábil ba nca rio inmediato anterior. 

4.2 Excepciones 

Se exceptúa de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 
12 del Decreto de Control de Cambios, así como de lo señala
do en el punto 4. 1, las obligaciones de pago en moneda extran
jera contraídas a partir del 20 de diciembre de 1982, dentro y 
afuera de la Repúb lica Mexicana para ser cumplidas en ésta a 
favo r de: 

4.2. 1 Empresas que presten servicios de transporte aéreo, ma
rítimo o terrestre, siempre y cuando la obligación respectiva se 
derive de la celebración de contratos de transporte de personas 
o bienes, hacia o desde el ext ranjero; 

4.2.2 Empresas qu e operen tarjetas de crédito de uso inter
nacional, siempre y cuando la obligación respectiva a cargo del 
titular de la tarjeta corresponda a erogaciones efectuadas fuera 
de la Repúb lica Mexicana, y 

4.2.3 Acreedores del extranjero, siempre y cuando la opera
ción que dio ori gen a la obligación, de haber sido pagadera en 
el exterio r, hubiere quedado comprendida en el mercado libre 
de div isas. 

En consecuencia, las obligaciones de que tratan los puntos 

sección nacional 

4.2.1 , 4.2.2 y 4.2.3 habrán ele liquidarse en moneda nac ional, 
al tipo de ca mbio qu e li bremente convenga n las partes contra
tantes. 

5 Disposiciones transitorias 

5.1 Entrada en vigor 

5. 1. 1 Las presentes disposiciones entrarán en vigor el día 5 de 
agosto de 1985. 

5.1 .2 Las instituciones de crédito podrán iniciar la contrata
ción de operaciones al " t ipo de cambio controlado de equili
brio", en firme o condic ionadas, a partir de la fecha en que se 
publiquen las presentes Disposiciones, con efectos para las se
siones que se lleven a cabo a partir del 5 de agosto de 1985. 

Respecto de las sol icitudes de compra y de venta de divisas 
controladas recibidas por las instituciones de crédito antes del 
5 de agosto de 1985, que para esta última fecha aún no hayan 
sido atendidas, se entenderá que el interesado opta por que su 
operación se lleve a cabo en firm e al " tipo de cambio controla
do de equilibrio", salvo que el propio interesado manifieste por 
escrito no estar de acuerdo. 

5.2 Venta de divisas en cumplimiento de CVD's 

Las ventas de divisas que se realicen en cumplimiento de 
Compromisos de Venta de Divisas (CVD's), registrados con an
terioridad a la entrada en vigor de las presentes disposiciones, 
se realizarán a los tipos de cambio siguientes: 

5.2.1 Si la operación se efectúa dentro de los plazos ordina
rios o, en su caso, de las ampliaciones autorizadas, el tipo de 
cambio aplicable será, a elección del interesado, cualquiera de 
los mencionados en los puntos 1.1 y 1.2. 

5.2.2 Si la operación se efectúa una vez transcurridos los pla
zos ordinarios o, en su caso, ampliaciones autorizadas, el tipo 
de cambio aplicable se calculará siguiendo el procedimiento se
ñalado en el punto 3 de la Determinación de Divisas y de Tipos 
de Cambio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
6 de marzo de 1985. 

Al efecto, el tipo de cambio controlado de venta que deberá 
tomarse en cuenta para los cálculos respectivos será el que re
sulte según la Determinación de Tipos de Cambio, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 1985. 

5.3 A las obligaciones a que se refiere el punto 4.1 , que se 
paguen el día en que se publiquen las presentes disposiciones, 
les será aplicable un tipo de cambio de 282.14 pesos por un dólar 
de los EUA. 

5.4 Disposiciones anteriores 

Se abrogan la Determinación de Divisas y de Tipos de Cambio, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo 
de 1985, así como la Determ inación de Tipos de Cambio, pu
blicada en dicho Diario el 25 de julio de 1985, salvo para los 
efectos señalados en el punto 5.2. e • 


