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Tercer 1 nforme 
de G o b ¡e r n 0 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 

[ ... ] 

S e in icia hoy la Quincuagésima Tercera Legislatura con la par
ticipación de los nueve partidos po líticos que representan las 

principales corrientes ideo lógicas del país y con un número im
portante de dirigentes soc iales cuya presencia forta lece la repre
sentación popular, el debate y la democracia rriexic;:ana. El pueblo 
de México confirmó con su voto el pluralismo po lít ico que existe 
en la realidad nacional. ' 

Después de tres años de intenso trabajo, en circunstancias su
mamente complejas, ésta es ocasión propic ia para formular un 
breve balance del camino recorr ido, de los problemas a que nos 
hemos enfrentado y de las acc iones ejecutadas. Necesitamos pon
derar con equ ilibrio los avances, las insuficiencias y fallas, los 
nuevos retos y las condiciones cambiantes, para así ubicar las 
decisiones políticas y el curso de las tareas por ven ir. 

En diciembre de 1982 presenté un programa de gobierno de
rivado de los comprom isos del mandato electora l. Propuse hacer 
frente vigorosamente a las condic iones críticas en que se encon
traba no sólo la economía, sino también el ambiente social de 
la Nación. Ofrecí hacer frente a la situación de emergencia sin 
titubeos y actuar con responsabi lidad y firmeza para integrar el 
esfuerzo colectivo en un gran movimiento de renovación nacio-

En cumplimiento del mandato constitucional, el 1 de septiembre el 
Presidente de la República presentó ante el Congreso de la Un ión su 
Tercer Informe de Gobierno . Se reproducen fragmentos relativos a 
cuestiones ·económicas, sociales y de relaciones exteriores. La Redac
ción hizo pequeños cambios editoriales. En las páginas iniciales de 
este número se publica el texto íntegro del mensaje final del Informe, 
en el que el Primer Mandatario destacó la celebración de dos aconte
cimientos centrales de la historia del país: los aniversarios 175 de la 
Independencia y 75 de la Revolución mexicana. 

nal. Convoqué entonces a todos los mexicanos a concurri r a esta 
magna tarea, consciente de que no habría ayuda externa ni so lu
ción mágica que sup liera nuestra responsabilidad . 

Propuse a la Nación un Programa Inmed iato de Reordenación 
Económica para combatir a fondo la inflac ión, proteger el em
pleo y recuperar las bases de un desarrollo sostenido, eficiente 
y eq uitativo. A partir de un diagnóstico profundo de los proble
mas del país y de un proceso de diálogo y discusión a través del 
sistema nacional de planeación democrática, se fijaron estrategias, 
programas y metas en los aspectos fundamenta les del desarrollo 
nacional. 

Éstos' se integraron en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 
y en los programas sectori ales y regionales que se han derivado 
de aq uél. 'En el Sistema Nacional de Planeación quedaron deli
neados los cambios estructurales que requiere el país para dar 
una nueva dinámiéa a su proceso de crecimiento. 

La guía de nu estras acc iones es el nacionalismo revolucic;ma
rio, producto genuino de nuestra evoluc ión y fu erza unificadora 
de los mexicanos para subsistir como Nación li bre y soberana y 
conducir el cambio soc ial med iante opciones viab les y eficaces. 
Hoy puedo decir al pueblo de México que nuestra soberanía, las 
libertades, el orden constitucional y las instituciones de la Repú
blica están intactos, no obstante las difíciles condiciones externas 
e internas en que nos ha tocado vivir . 

A partir de la concepción de democracia integral que susten
ta nuestra Constitución, nos comprometimos a enfrentar la crisis 
y ahondar en el cambio con base en proced imientos democrá
ticos y en el Derecho. Este compromiso exige fun dar el poder 
político en el consenso de las mayorías y respetar los derechos 
de las minorías; requiere también promover la participación más 
amplia de todos los grupos e individuos en los diversos procesos 
nacionales; no sólo en los electorales, si no en las tareas econó
micas, sociales y culturales, de tal manera que realicemos en la 
práctica nuestra concepción de democracia social. 
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Siguiendo la línea ideo lógica de la Revo lución mexicana, pro
moví refo rm as t rascendentales a la Constitución en materi a de 
desarro llo económico y social; rectoría del Estado, economía mixta 
y planeación nacional; desarro llo ru ral integral; derecho a la sa lud, 
y bases constitucionales de la responsab ilidad de los servidores 
públicos en la ad ministración de los recursos económicos del 
Gobiern o. Destaca ent re las modi ficac iones constitucionales una 
profunda refo rm a municipal. 

[ . . . ] 

Parte fundamental del nacionalismo revolucionario ha sido 
nuestra acc ión en materi a de políti ca exteri or. A pesa r de la in
ce rt idumbre que prevalece en el medio intern ac ional, y de situa
ciones hostiles y poco favorables, no hemos variado nuestro apego 
a los principios fund amentales que la histori a de México ha esta
blec ido: autodeterminac ión de los pueblos, no intervención en 
los asuntos inte rn os, so lución pacífica de las controversias, igual
dad ju rídica de los estados y cooperación intern acional para el 
desarro llo. Estos principios han gu iado y seguirán ori entando la 
práctica de nuestra polít ica exterior . 

Propusimos también desde el inicio del gobierno la lucha por 
una mayor igualdad . Anuncié que tend ría como preocupac ión 
fundamental la satisfacción de las necesidades básicas del pueblo: 
alimentac ion, viv ienda, educac ión, sa lud, cultu ra, recreación y 
deporte. Reconocí, sin embargo, que la soc iedad iguali ta ria a que 
aspiramos no puede lograrse en un a economía débil y enferm a; 
que el req uisito para obtener mejores nive les de vida es sanear 
la economía y recupera r las bases de un crecimiento firme y sos
tenido . 

No obstante esta lim itación que nos im pone la rea lidad eco
nómica, no se ha descuidado la po lítica social. 

Durante estos t res años hemos in stru mentado acciones que 
evitaron que el desempleo se generalizara. 

A pesar del impacto negativo que la cri sis ha tenido en los 
sa lari os rea les, hemos atendido, en la mayor medida posib le, las 
justas demandas del movimiento obrero del país para proteger 
el consumo de los t rabajadores. Hemos actuado también para 
eleva r el nivel de vida de los campesinos, apoyando sus tareas 
productivas y promoviendo la satisfacción de sus necesidades básicas. 

Parte fundamental de la atención a las cuest iones soc iales ha 
sido el mantenimiento y la ampliac ión de los servicios de la edu
cac ión y la cultura. Hemos planteado e iniciado una revolución 
educativa. 

Se ha reorganizado y modernizado la administrac ión púb lica 
de los se rvicios de sa lud con el objeto de aumentar su cobertura 
y elevar su efi ciencia. 

Avanzamos en la aplicac ión de la política de desarro llo urbano, 
impulsando. las c iudades medias. Hemos incrementado en ellas 
la disponibilidad de agua y energía, v iv ienda, com unicac iones y 
transportes, y la dotac ión de servicios de ed ucac ión y sa lud, e 
integraao reservas territoriales. El criterio ecológico ha adqu irido 
relieve en los programas de desa rro llo. 

No hemos descuidado la promoción de los sectores fundamen
ta les de nuestra economía. Aunque con limitac iones severas de 
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recursos financieros que nos impiden caminar a un ritmo más ace
lerado, cont inuamos apoyando el campo y la pesca, saneando 
y forta lec iendo el sector energético, manteniendo y ampliando 
el aparato industrial, extendiendo las comunicaciones y los trans
portes, moderni zando el sistema comercia l, y expandiendo el 
turismo. 

El cam bio estructu ral se v igoriza al vincular más estrechamen
te el desarro llo científico y tecnológico a las necesidades del apa
rato prod uctivo nac ional. No só lo hemos protegido sino tam bién 
promovido este rubro fundamenta l para nuestra independencia 
y desarro llo . 

La descentralizac ión de la v ida nac ional ha sido post u lado 
básico y acc ión destacada de mi gobierno . Hemos avanzado en 
estos tres años en las primeras etapas de la transferencia a los 
gobiernos estatales de los servicios de sa lud y educac ión y en el 
forta lecimiento del municipio libre. Hemos ampliado y robustecido 
el Conven io Único de Desarro llo que ce lebra anualmente la fe
deración con los estados, y están en marcha acc iones efectivas 
para descentraliza r al interior del país ofic inas y responsabilidades 
federa les, t ras ladando capac idad de dec isión y ejecución a la 
provinc ia. 

Hemos progresado en la atención a las necesidades bás icas 
de los habitantes del D istrito Federal, teniendo en mente la solu
ción preferente de los problemas de ·las clases popu lares. En la 
capita l no ha habido obras espectaculares, pero se han manten ido 
y mejorado los se rvicios esenciales. 

En materia ,económica hemos superado los prob lemas de emer
gencia; sobre todo, se han revertido las tendencias negativas que 
nOs hu bieran podido llevar a una situac ión todavía más grave. 
La inflación, que llegó a una tasa anual de 11 7% en abril de 1983, 
descend ió a 60% en 1984, y observa una tasa acumu lada de 26% 
durante el primer semestre de 1985. La actividad económ ica, que 
se estancó en 1982 y dec rec ió en más de cinco puntos en 1983 , 
volvi ó a crecer en 1984 en 3.5% y presenta una dinámica análoga 
en 1985. G rac ias a la restructurac ión de buena parte de la d euda 
externa, superamos la suspensión de pagos de fines de 1982 y 
mejoramos el crédito intern ac ional del país. 

El manejo real ista de la polít ica cambiaria ha favorec ido el 
aumento de las exportac iones y el turi smo y ha perm it ido contar 
nuevamente con d iv isas para importar lo necesario para reactivar 
el aparato productivo. Al mejorar nuestras cuentas económ icas 
con el exterior hemos recuperado nuestras reservas monetarias 
inte rn ac ionales, que al día de ayer sumaban 5 581 millones de 
dólares. Hemos progresado en el saneamiento de las fin anzas 
públicas al reducir el' défic it de 1982 en más de la mitad . 

Todo esto nos ha permit ido proteger la planta producti va del 
país y el empleo . 

Si n embargo, el meollo de nuestros problemas su bsiste en la 
compleja situación económica interna y en el exterior. Ésta, a pesar 
de nuestros esfuerzos y no obstante algunos aprec iables progresos, 
todavía no supera las d ificultades que la afectan. 

Hemos reconocido que en 1984 el abatimiento de la inflac ión 
fue menor que el programado, la reducción del déficit pú blico 
no cumplió totalmente con las metas f ijadas, las importac iones 
aumentaron po r arriba de lo pronosticado, y el d inamismo de las 
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exportaciones se debil itó. El crec im iento de la economía, por el 
contrario, se aceleró al triple de lo estimado con efectos benéficos 
para el empleo, pero generó presiones sobre el nive l de precios 
y la balanza de pagos. 

Todo lo anterior ha provocado que la conducción y ejecución 
de la política económica se complique. Un entorn o mundial con 
una complej idad sin precedente en ti empos de paz, la enorme 
transformación de la soc iedad mexicana y un prob lema econó
mico más enra izado y resistente que lo prev isto d ificultan la rápi
da so lución de los problemas y hacen que medidas y acc iones 
que en otras circunstancias los hubieran resuelto," hoy se tornen 
insufic ientes. Todo esto nos confirma la necesidad de avanzar en 
el cambio estructura l. 

Au nque muchos de los fenómenos adversos de la economía 
internacional está n fuera del contro l de los países afectados, no 
hemos permi t ido que la Nación sea dominada por ellos. Hemos 
dado la lucha en todos los frentes. 

No nos hemos abandonado a la inercia ni adoptado solucio
nes tímidas a los problemas. Subrayamos al inicio las acc iones 
para enfrenta r la emergencia. Hoy, grac ias a los progresos que 
hemos logrado, nos encontramos en una etapa di ferente. Por ello 
podemos proponernos avanzar sin tregua en los cambios de fondo. 
Si bien nuestra estructura productiva no es todavía sólida, hemos 
forta lec ido las instituciones de la República y se mantienen in
tactas las fue rzas vitales de la Nación. 

México ha trabajado arduamente estos tres años y los avances 
demuestran que vamos en el cam ino adecuado para superar los 
agudos problemas a los que nos enfrentamos. No hemos acaba
do la tarea porque la superac ión total implica modificaciones 
estructurales en una secuencia de varios años. A este sexenio le 
corresponde sentar las bases y la direcc ión del cambio y avanzar 
lo más posible, sin pretender que la histori a de M éxico comienza 
o acaba ahora. 

Preservamos y conso lidamos los muchos activos que vari as ge
neraciones de mexicanos han construido; corregimos los errores 
recientes o pasados, y planteamos nuevas y mejores perspectivas 
en una gran ta rea de renovac ión nac ional. Somos un pueblo con 
historia y destino. Conocemos el rumbo. No habrá obstáculo que 
frustre la constru cción de la grandeza de la Nación mexicana. 

[ . . . ] 

PO LÍTICA EXTERIO R 

La política exterior es una pro longación de la v ida política de 
la Nación . En los últimos tres años, el esfuerzo rea lizado por 

el Gobierno en el ámbito internacional ha sido congruente con 
los intereses esenciales de la Nac ión. Hemos actuado con sereni 
dad y firmeza, con independencia y d ignidad. El Gobiern o de la 
República mantendrá inquebrantable esta posición, porque res
ponde a la historia y a los inte reses def país. 

Por su experiencia histó rica, su ubicación geográfica y su im
portancia política y económica en el mundo, México está obligado 
a participar activamente en los asuntos internacionales. Se trata 
de una realidad que no podemos soslayar. En el momento actual, 
por ejemplo, la crisis económica tendría efectos más nocivos so
bre el país si , detenidos en la preocupación de nuestros proble-
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mas intern os, hubiéramos decid ido no enfrentarlos dentro de un 
marco de concertac ión intern acional. Al propio tiempo, no po
demos desestimar las oportu nidades que el ámbito externo ofrece 
a nuestro desarrollo para consolidar un ambiente político mundial 
y regional que favorezca el fortalec imiento de nuestra soberanía 
y li bre determi nación. 

El nac ionalismo mexica no reafirma nuest ros va lores e identi 
dad,· pero no postula la autarqu ía. Se define en la búsqueda de 
una genuina com un icación con otros pueblos, sin hostil idades ni 
excl usiv ismos. 

Con Estados Unidos, hemos buscado una re lación que reco
nozca dos rea lidades irremplazables: la vecindad y la d iversidad 
que ex iste entre ambos países. La interdependencia que genera 
la vec indad y la asimetría del desarrollo entre los dos pueblos ex i
gen respeto recíproco, dignidad en el trato, conoc im iento y com
prensión mutuos así como el ejercicio permanente de la buena 
fe y de una vo luntad de amplia cooperac ión. 

Hac ia el sur, América Central consti tuye ot ro capítu lo básico 
para nuestros intereses. Por ello, a lo largo de cas i t res años, el 
Gobierno de México ha perseverado, conjuntamente con Colom
bia, Panamá y Venezuela, en la búsqu eda de sol uc iones justas 
y viables a los conflictos que afectan a la región. En esta área 
cercana a nuestras fronteras aspiramos al establec imiento-de una 
atmósfera de paz, seguridad y desarro llo. La violencia, el desorden, 
la desestabilización y la anarquía, producirían efectos nocivos al 
interior de. cada uno de los países centroamericanos y también 
más allá de sus fronteras. 

La O rganizac ión de las Naciones Unidas, la Organizac ión de 
Estados America nos y la gran mayoría de los países en lo indivi
dual han reiterado su respaldo expreso y firme a los esfuerzos de 
Contadora. Nos estimula también la reciente integrac ión de un 
mecanismo de apoyo, compuesto por Argentina, Bras il , Perú y 
Uruguay. 

Sin embargo, la soluc ión del conflicto exige una vo luntad po
lítica positiva de los cinco gobiernos centroameri canos y el con
curso equivalente de las nac iones con intereses y vínculos en la 
zona. Difícilmente podría atribuirse al Grupo de Contadora, o arro
garse ningún Estado, una responsabi lidad que só lo compete a los 
directamente invo lucrados . 

En toda América Latina se debaten hoy cuesti ones que tienen 
que ver con el futuro desarro llo po lítico, económico y soc ial de 
la región y que, por lo mismo, son de la mayor re levancia para 
M éxico. Están en juego, como se afirmara en los t iempos bo li va
rianos, la suerte de nuestra propia conciencia de comunidad de 
naciones y, tal vez, la auténtica posibilidad de integrac ión y de 
lograr el progreso sostenido de nuestros pueb los. De ahí que ha
yamos contribuido activamente a vigorizar la solidaridad regional 
y una cooperac ión que perm ita enfrenta r con éx ito los severos 
retos que plantea el momento intern aciona l. 

Con el Consenso de Cartagena, M éx ico ha sumado su vo lun
tad po lít ica a la de otros d iez países latinoamericanos en la bús
queda de respuestas eficaces al problema de la deuda externa que 
agobia a las economías de toda el área . Hemos insist ido en que 
el tratamiento de esta cuestión debe vincu larse a la imprescindi
ble reactivación del comercio internacional y de los flujos finan
cieros para el desarrollo. Asimismo, hemos reiterado la necesidad 
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de que exista el financiam iento fresco que permita, a la vez, crecer 
y pagar. 

Por ello, se hace necesario lleva r a cabo un diálogo intern a
cional entre representantes de países deudores y acreedores, de 
la banca privada intern acional y de los organ ismos financieros 
mundiales, como vía hacia fórmulas que reconozcan responsa
bil idades compartidas y concilien los diversos intereses para hacer 
pos ible el desarro llo de una economía mundial dinámica, cuyos 
frutos se distribuyan en forma eq uitativa . 

En general, con los paises de Améri ca Latina hemos incremen
tado de manera considerab le, en estos tres años, los vínculos de 
comunicación po lítica y cooperac ión económica . Tal esfuerzo se 
ha extendido también a países de otras regiones para ampliar opor
tun idades importantes de co laborac ió n. 

Las visitas de Estado que he realizado este año a Yugoslavia, 
India, España, el Re ino Unido, Bé lgica, la República Federa l 
de Alemania y Francia, se inscriben en el empeño por diversifica r 
y ampliar las relac iones de México con el exteri or. Estas visitas 
permitieron afianzar coincidencias políticas, reforzar negociaciones, 
impulsar intercambios comerciales, y prop iciar una cooperación 
efectiva en materi a financiera de complementac ión indu strial y 
desarro llo tecnológico, así como en el ámbito de la cu ltura. 

En el últ imo año, rec ibimos en nuestro país a los presidentes 
electos de Panamá y Brasil , al Jefe de Estado de N icaragua, a los 
primeros ministros de Checoslovaquia y Be lice y a los presidentes 
de Colombia, Argelia, Panamá, Argentina y Ecuador. 

El Gobierno ha promovido la formulac ión e instrumentación 
de proyectos de complementación industrial, de co laborac ión 
científica y tecnológica, de cooperación financiera y de intercam
bio cultural con varios países. 

En otro ámbito, hemos brindado nu estro apoyo irrestri cto a 
los organismos internac ionales como los foros idóneos para pro
mover, mediante el d iálogo y la negoc iac ión, la so luc ión de los 
prob lemas que afectan a la humanidad. Sabemos que ta les insti
tuciones son perfectibles y que sus carencias y lim itac iones son 
tanto producto de una insuficiente voluntad política de sus miem
bros, como de sus defectos estructurales u organizativos. El cuadra
gésimo aniversa ri o de la O rganizac ión de las Naciones Unidas 
constituye una ocasión prop icia para eva luar el funcionamiento 
de los organismos intern ac ionales y para adoptar medidas y estra
tegias que los revitalicen y forta lezcan. Por estas razones, so lic i
taré de este Honorab le Congreso la autorización para acudir a la 
próxima Asamb lea Genera l de esa organización, a ratificar nuestra 
postura dip lomát ica en favor de la paz y la cooperac ión interna
c ional para coadyuvar en la so lución de los graves prob lemas que 
afligen al mundo. 

Ad icionalmente, hemos participado en otros relevantes esfuer
zos mu ltilaterales en pro de la paz, el desarme y la cooperación 
económ ica mundial. Destaca entre ellos la reu nión sobre desar
me que congregó en Nueva Delhi , en enero último,. a los jefes 
de Estado o de Gobierno de A rgenti na, Grecia, la India, Suec ia, 
Tanzania y M éx ico. Resulta urgente profund izar la acc ión inter
nacional que tiende a frenar la producción y el emplazamiento 
de arm as nucleares, así como sus ensayos. El futuro de nu estra 
civilización está amenazado por la carrera nuclear, al mismo tiempo 
que la cri sis económica mundial se agudiza, en grave detrimento 
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de los países en desarrollo . Esto se debe, en buena parte, a los 
multimillonarios recursos f inancieros, científicos y técnicos que 
las potencias invierten en la aventura nuclear, en vez de fomen
tar la prod ucc ión económica y el avance social en sus propios 
países y en el mundo. Infortu nadamente, inc luso en las nac iones 
en desarro llo, el gasto militar también se ha incrementado. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EMPLEO 

r 
esde que asumí la· Presidenc ia de la República hice patente 
la decisión de m i gobierno de sujetar y vencer la crisis eco

nómica que sacudía al país y amenazaba con conducirlo a una 
situación de caos. Reitero los lineamientos de po lítica económi
ca que propuse entonces, pues nos seguimos enfrentando a los 
mismos problemas, aunque hayamos pasado los ·momentos más 
graves. 

He reconoc ido avances y señalado insuficiencias. Los prime
ros nos d~n una base más só lida en esta dura bata lla para enfren
tar los problemas. El logro de las metas en materi a de inf lación, 
finanzas púb licas y comercio exteri or ha sido aún insatisfactorio, 
requir iendo por ello acciones radica les en la reordenación y en 
el cambio estructural. 

En 1984, la inf lac ión resultó superi or a lo programado ya que 
se abati ó de 80% en 1983 a sólo 60%. Esto obedeció a vari as ra
zones: al inicio de ese año, la afectaron principalmente aumen
tos de costos derivados de la elevación de algunas tar ifas públi
cas y prec ios privados y de los costos financieros hacia el final 
del año . Este piso inflacionario, apoyado por la exces iva protec
ción, que permiti ó precios altos ante la ausencia de competen
cia, se fue elevando debido al rápido incremento de la demanda 
ocasionado por la recuperac ión del gasto privado y un mayor dé
fi c it público. No obstante, la inflac ión siguió decreciendo y se ha 
evitado que se vuelva a disparar. 

La meta del défic it no se alcanzó totalmente, ya que só lo se 
redujo a 7.2% del producto interno bruto en vez de 6.5 por ciento. 

El déficit superior a la meta obedec ió tanto a mayores gastos 
como a meno res ingresos. La recaudac ión, aunque aumentó, no 
ha crecido lo necesario, por las ci rcunstancias económicas inter
nas y externas. En el lado del gasto, los de inversión y co rri ente 
se ajustaron a los montos autori zados por el Congreso; sin em
bargo, no se red ujeron suficiente y oportunamente para afrontar 
un importante inc"remento en el pago de intereses, derivado de 
algunas subestimac iones y de tasas persistentemente altas . La ele
vada deuda pública, tanto intern a como externa, impone una pe
sada carga sobre el presupuesto, ya que 37.5% de éste se destina 
al servicio de la misma. 

En las exportac iones y el turismo, aunque seguimos crec iendo, 
perdimos grados de competitividad por una inflac ión superior a 
la prevista y por el mantenimiento de la ineficiencia en varios ru
bros productivos, tanto del sector privado como del público; y 
nuevamente nuestra planta industrial, orientada tradicionalmente 
a satisfacer en forma preferente el consumo interno, mostró que 
cuando éste se incrementa, se abaten las exportac iones. 

Las condic iones de la economía intern ac ional no han sido fa
vorab les . Han descend ido los prec ios de las materi as primas que 
exportamos -petról eo, gas natural, minera les, productos agro
pecua rios y pesqueros y f ibras texti les, que representan 70% de 
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todas las exportac iones del país- y han subsistido altas tasas de 
interés, aun cuando éstas han empezado a descender. Las dispo
nibi lidades de nuevos fin anciamientos se han estrechado y nos 
ha sido desfavo rable la disminución en el ritmo de crec imiento 
de las economías industri alizadas y la actitud protecc ionista de 
los grandes mercados del mundo. 

Hoy, esta adversidad extern a hace sentir sus efectos de inme
diato, a d iferencia de otra s épocas en las que el impacto se d ila
taba y se d ispersaba en el ti empo. Aunque estos fenómenos ad
versos están fuera de nuestro control, no hemos permitido que 
el país y su economía sean dominados por ellos; no hemos man-. 
tenido una actitud pasiva. Tanto en los foros internacionales como 
en nuestras relac iones bilateral es con los países más relevantes 
en nuestras re laciones económicas, hemos tenido una actitud de 
negoc iac ión perm anente, en particular en materia de petróleo, 
deuda extern a y comercio exterior . 

Fue notable la recuperación del gasto y la inversión privados 
a partir de septiembre de 1984, cuya intensidad no confirmamos 
plenamente sino hasta enero de 1985. Lo anterior, aunado al di
nam ismo de las exportac iones no petro leras, provocaron un cre
c imiento de la economía de 3.5 %; todavía en octubre se antic i
paba qu e sólo se ría la mitad. Esta tasa resultó muy alta, después 
del dec remento de más de c inco puntos en 1983. 

Un défici t mayor y un gasto privado superior se conjuntaron 
para ejercer una fu erte presión sobre los recursos financieros d is
ponibles, ocasionando un alza en las tasas de interés para rete
ner recu rsos dentro del sistema fin anciero nac ional. 

En estas circunstancias, hemos venido tomando diversas medi
das para correg ir tendencias negativas y evitar recaídas mayores. 
Reduj imos el gasto público en febrero, marzo y mayo, modificamos 
las tasas de interés y el desl iz cambiario en marzo; bajamos el 
prec io del petró leo en febrero, junio y al inicio de julio. En cada 
ocas ión reconocimos y exp licamos los problemas. No interveni
mos en el mercado libre en junio y julio, pues ello hubiera pod ido 
merm ar seriamente nuestras reservas internac ionales en beneficio 
de los especuladores. 

Reconoc imos en tres ocasiones un prec io externo menor de 
nuestro petró leo. La actitud responsable de M éxico contribuyó 
a ev ita r un desplome dramático y concentrado de los precios 
intern ac ionales. En junio perdimos la mitad de nuestro mercado 
petro lero, esperando el resultado de la reunión de la OPEP en julio. 
Fue una actitud deliberada que impidió la guerra de prec ios pe
trol eros. Ya en julio y agosto prácticamente recuperamos la tota
lidad de nuestros clientes y el volumen de ventas al ajustar nuestros 
precios de exportac ión a la rea lidad del mercado. 

Con el ritmo inflac ionario prevalec iente y ante la menor d is
pon ibilidad de divisas, mod ificamos el tipo de cambio contro lado 
para alentar a los exportadores y evitar nuevos desequi librios. La 
especulac ión ha disminuido considerablemente. 

Tomamos también decisiones que aceleran el ritmo del cam
bio estructural. Como estímulo a la exportac ión, y para apoyar 
a nuestros consumido res, cambiamos el instrumental de protec
ción a la industria nacional, activando la sustitución del permiso 
previo de importación por el arancel. Esta medida, que introduce 
una mayor competencia en la economía, ayudará a combatir la 
inflación. 
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Las meno res exportac iones de petró leo, que signi fican meno
res ingresos para el sector público, y un persistentemente eleva
do déficit nos llevaron a profundizar el red imensionamiento del 
tamaño de este sector . Esta medida, como la anteri or, fue anun
ciada en el Plan Nacional de Desa rro llo . Las circunstancias im
pusieron su radica lizac ión. 

Al simpli fica r estructuras no estamos abandonando funciones, 
responsabilidades o programas básicos, ni estamos debil itando la 
rectoría económica del Estado . Simplificamos su administrac ión 
y economizamos su costo. Rac ionalizamos el tamaño del sector 
púb lico, pero mantenemos y fortalecemos sus responsa bilidades 
fund amentales de orientac ión, regulac ión y promoción del pro
ceso econpmico, la producción de bienes y servicios estratégicos 
que establece la Constituc ión, y la atención a necesidades socia
les fundamentales. 

H an sido, lo reconozco, medidas amargas y duras. No com
placen ni ofrecen comodidades. Al contrario, plantean nuevos 
retos y requieren de más esfu erzo. Pero la responsabilidad del 
Gobierno es afrontar los prob lemas a fondo y a ti empo y está por 
encima de búsquedas de una popularid ad efím era y mal enten
dida. Se sirve mejor a la Nac ión y a los intereses populares reco
nociendo y ataca ndo los problemas de frente. 

Con estas acciones reencauzamos la economía a la senda mar
cada por nuestro sistema de planeación. Contamos con una estra
tegia de desarrollo y metas anuales que nos obligan más, pero 
que también nos permiten reconocer la magnitud de las circunstan
cias no previstas. En esta época de crisis, la planeac ión democrática 
reafirma su necesidad y confirma la conveniencia de disponer de 
su guía y permanente evaluac ión. M antenemos y reafirm amos la 
estrategia y los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo . 

SAN EAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

ontinuamos avanza ndo en el objetivo de sanear las finanzas 
públ icas mediante una seri e de medidas de ingreso y gasto 

tendientes a reducir el défi cit públ ico. No hay opc ión viable a 
la reducc ión del déficit púb lico; debemos ajustarlo a la disponibi
lidad rea l de recursos financieros, pues de otra manera alimenta
mos más in flac ión, reces ión y desequi librio externo . 

POLÍTICA DE ING RESOS PÚ BLICOS 

s obligación de los mex icanos contribuir para los gastos pú
blicos de la manera proporc ional y equ itativa que fijan las le

yes. Se ha buscado aumentar la capac idad recaudadora del Estado 
por medio del combate a la evasión y de Una se ri e de mejoras 
sustanciales en materia de administración tributaria. Redob laremos 
el esfu erzo en esta 'direcc ión . 

A l amparo de criteri os de equidad, y con el propós ito de no 
. lesionar la capacidad adquisitiva de los trabajadores, se aj usta

ron las tarifas impositivas. Además, a fin de reactivar la economía 
y promover el crec imiento de la planta productiva nacional, se 
ampliaron los incentivos f isca les a todas las empresas que rea li
zaron inversiones en activos fij os, así como en la construcción 
de viv iendas para arrendamiento. 

En materia de precios y tarifas, durante el presente año se ha 
procurado incrementar menos los precios de bienes y servicios 
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qu e t ienen mayor repercusión en el costo de la canasta de con
sumo básico de la pob lac ión de bajos recursos. Sin embargo, no 
podemos conge lar los ingresos de las empresas públicas, frente 
a aumentos de sus costos, pues además de demeritar su estabi lidad 
fin anciera, aumentaríamos subsidios y transferencias, vo lviendo 
a engrosar el déficit globa l de las finan zas públi cas . 

POLÍTI CA DE GASTO PÚB LI CO 

1 gasto púb lico refleja la acción del Gobiern o para atender ne
cesidades socia les. Debe ajusta rse a un régimen de sano fi

nanciamiento. Por ello, y para bajar el déficit, hemos hec ho una 
reducción sustancial del gasto públi co en términos rea les. La in 
versión públ ica ha disminuido 40% y el gasto corri ente en 16 por 
ciento . 

Las cifras defini tivas del ejercicio precupuestal de 1984 mues
tran que en dicho año los egresos totales fueron sólo 10% mayo
res que el presupuesto original. Esto se compara posit ivamente 
con la desviación de lo ejercido frente a lo presupuestado en otros 
años; en 1982 superó el 66% y en 1983 el 13%. En conjunto, el 
gasto programable fue 5% menor que el presupuestado y en el 
sector central este concepto de gasto fue incluso inferi or al origina l 
en 7% . El gasto no programable, es decir, aquel referido al pago 
de la deuda y las participaciones a estados y municipios, fue mayor 
que lo previsto en 17 por ciento. 

Al inicio de este año, enfrentamos por la vía de menores egre
sos las presiones derivadas de la pérdid a de ingresos petro leros 
y de la mayor carga de intereses. As í, entre feb rero y julio se han 
determinado reducciones al gasto público por aprox imadamente 
850 000 millones de pesos, que afectan tanto al gasto corri ente 
como al de invers ión. En este renglón han sido necesarias la supre
sión o posposición de proyectos que, en las cond iciones actuales, 
ti enen menor prioridad . 

Desde el principio de mi administrac ión se inic ió un severo 
proceso de restructuración del presupu esto, consistente en la ra
c iona lización de las áreas administrativas, la d isminución del gasto 
superfluo, la revi sión de transferenc ias y subsid ios, el reord ena
miento de las adquisiciones y la rev isión a fondo de los progra
mas de inversión . La magnitud de los problemas de la Nación exige 
orden y disc ipl ina en la administración de los recursos del pueblo. 

Rec ientemente, hemos ajustado también el número de subse
creta rías, ofic ialías mayores, contralorías, coordin ac iones gene
rales y direcc iones genera les del Gobierno federal, tanto para sim
plifica r la ad ministrac ión y hacer economías, como para ·ratifica r 
la po lítica de hacer más eficiente el aparato gubernamenta l. A fines 
de diciembre de 1982 existían 690 unidades de las anteriores. Con 
las modificaciones hechas durante 1983 y 1984 y con la reduc
c ión radica l decid ida en julio de 1985, las hemos abatido en 187, 
esto es, en más de una cuarta parte. Una acc ión para lela se está 
rea li zando en el sector pa raestata l. 

POLÍTICA FI NANCIERA 

n materi a de po líti ca financiera se considera fund amental in 
crementar los niveles de ahorro, por la importancia que tienen 

éste y la inversión en la recuperac ión de la capac idad de crec i
miento del país. 

Para aumentar la captac ión bancaria, se ap licó una po lít ica de 
tasas de interés que ofrec ió rendimientos rea les a los ahorrado-
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res, lo que propic ió una mayor canalización de recursos a los sec
tores social y privado. El Gobierno federa l ha captado una parte 
significativa de sus requerimientos finan cieros a través de ce rt ifi
cados de tesorería. 

Las acc iones instrumentadas para la ca nalización del crédito 
por la banca han perseguido adecuar la derrama crediticia a las 
actividades prioritarias de la estrategia económica y soc ial . De 
enero a junio de 1985, el sa ldo del financi amiento otorgado a los 
sectores social y privado se incrementó 22% en términos rea les, 
con respec to al mismo período de 1984. 

En el mercado cam biaría, a fina les de 1984 fue necesari o mo
difi ca r el aju ste diario fijo. Posteriormente, se instrumentaron ajus
tes en el des li za miento del tipo de cambio en el mes ele m arzo 
y despu és se fl ex ibili zó el mercado li bre. Por último, el 24 de jul io 
se dec retó un aumento en la coti zac ión controlada, para e~ta bl e
cer a continuación una flotación regulada que permite hacer f rente 
a va ri ac iones en el tipo de cambio con mayor oportunidad, con
form e lo determine la evo lución de nu estra economía. 

A final es de 1982 el servicio de la deuda extern a mex icana es
taba suspendido. Su monto total ascendía a 87 400 mi llon es de 
dólares, que representaban cas i 53% del prod ucto interno b ruto. 
Su estructura ele venc imientos se encontraba reca rgada excesi
vamente en el corto plazo; 46% de la deuda debía pagarse, según 
los términos contratados, en un plazo no mayor de tres años y 
27% durante 1983.. En esas condiciones, la deuda extern a era 
impagable. 

Ante esta situación críti ca, tuv imos que emprender de inm e
diato las negoc iac iones co nducentes a lograr la restructuración 
de nuest ra deuda externa, dentro de un esquema negociado con 
el Fondo Moneta ri o Intern ac ional y los gobiernos y bancos cen
trales de los 42 países acreedores, paso necesario para obtener 
el arreglo con los 634 bancos privados que nos prestaron el d inero. 

De esta manera, México empezó a abrir brecha en el trata
miento del grave prob lema de la deuda externa de los paises en 
desarro ll o en un ambiente en el que no había experi en¡::ia ni pre
paración de deudores ni de acreedores. 

Las negoc iac iones hasta ahora concertadas han restructurado 
las condic iones de pago, principa lmente en cuanto a plazo, de 
48 700 mi llones de dólares, y co rresponden a los vencimi entos 
que se habían pactado entre los años de 1985 y 1990, a ca rgo 
del sector púb lico y a favor de los bancos comerci ales extranje
ros. El plazo obtenido en esta restructurac ión ha sid o de 14 años 
y se han reducido los costos. Éstos han sido los mejores términos 
que se han podido obtener en los mercados in ternacio nales. 

Por otra parte, hemos abatido sustancialmente el crec im iento 
del endeudamiento externo neto del país en los últimos dos años, 
ya que éste ascendió a 7 083 millones de dólares, que se compara 
con 24 000 millones en el bienio 1981-1982. 

El prob lema de la deuda externa se ha aliviado, pero su so lu
c ión no es definit iva. El pago de intereses es muy alto e implica 
riesgos ante pérdidas eventuales de ingresos de divisas por expor
tac iones o turi smo o ante probables encarec imientos de la tasa 
de interés. Por eso, en el frente interno debemos hacer un esfuerzo 
extraordinario para exportar y aumentar el turi smo del extranjero, 
y en el externo proseguiremos las negociac iones para obtener me
jores condic iones de pago de la deuda, as í como la reanudación 
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de financiamiento dentro de lím ites prudentes. Será necesario tam
bién negociar bi latera l y multilateralmente un mayor acceso de 
nuestras exportac iones a los mercados internacionales y defender 
los precios de nuestras materias primas. 

No creo que la so lución de estos problemas sea la confronta
ción o el desconocimiento de obligaciones pactadas. Insistiremos 
en el camino del diálogo y la negoc iac ión y en la búsqueda de 
nuevas fórmulas que satisfagan equ itativa y pragmáticamente los 
intereses rea les de las partes del sistema económico internac io
nal, hac iendo ver que para poder pagar es necesario crecer. No 
cejaremos en este esfuerzo. 

POLÍTICA BANCARIA 

A la fecha, el rediseño del sistema financiero está concl uido 
en sus aspectos principales. Se han term inado prácticamente 

los compromisos derivados de la nac ionalizac ión bancaria: la 
indemn ización de los ex acc ion istas y la venta de activos no in
dispensables para la prestación del servicio público de banca y 
crédito . 

La nueva legislac ión aprobada por el Honorable Congreso de 
la Unión constituye un avance fundamenta l en la restructuración 
del sistema financiero. Se avanzó también en la rac ionalizac ión 
del sistema al continuar las fusiones de instituc iones y forta lecer 
la existencia de bancos regionales, multirregionales y nacionales. 
Así, de 60 instituciones que funcionaban a fines de 1982, han que
dado só lo 19. Esta consolidación inducirá una mayor efic iencia 
y so lidez en el sistema bancario. 

VINCULACIÓN CON LA ECONOMÍA INTERNACIONAL 

M éxico no puede aislarse de la econom ía internacional. Du-
rante 1984, el sector externo de la economía mexicana con

tinuó mostrando resultados favorab les. Por segundo año conse
cutivo, el intercambio comercia l y de servicios presentó un sa ldo 
positivo para el país de 12 800 millones de dólares. Sin embargo, 
desde la segunda mitad del año pasado se ha venido registrando 
un debilitamiento en el sa ldo comercia l con el exterior, por un 
aumento de las importac iones y por la menor dinámica de las 
exportaciones. 

El Gobierno de la República reafirma su política prioritaria de 
apoyar las exportac iones no petroleras. Para ello se continuará 
manteniendo un tipo de cambio rea lista y se seguirá impulsa ndo 
la actividad exportadora. Dentro de este contexto, en el transcurso 
del año se anunció y comenzó a instrumentarse el Programa de 
Fomento Integral a las Exportac iones, que incluye la simplifica
ción de sus trámites admi nistrativos. Como parte relevante de esta 
política, se ace leró, a fines de julio, el proceso de sustituir los 
permisos previos de importación por un sistema arancelario mo
derno y eficaz. A la fecha, de 8 077 fracciones del Impuesto Ge
neral de Importación, 7 168 no req uieren del perm iso prev io. 

Con el nuevo sistema se rac ionali za y hace transparente la 
protección y se busca vincu lar, en forma eficiente, la actividad 
productiva del pa ís a las corrientes comerciales y a los procesos 
de reconversión industrial que internaciona lmente se están po
niendo en práctica. Esto implica promover la modern ización de 
la planta industrial y el mejoramiento de sus niveles de calidad 
y eficiencia para poder competir en los mercados del exterior y 
favorecerá también al consumidor mexicano. Ante la menor ge-
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neración de divisas por concepto de exportaciones de petró leo 
es imperativo el impulso a las exportaciones no petroleras como 
uno de los elementos más importantes del cambio estructural. No 
abandonaremos la po lítica de sustitución de importaciones, pero 
tampoco alentaremos líneas de producción ineficientes que cas
tigan al consumidor nacional con altos precios y baja calidad e 
impiden una producc ión compet itiva para la exportación. El reto 
es grande y complejo, pero estamos en capac idad de afrontarlo. 
Confío en el talento e iniciativa de los obreros y empresarios me
xica nos. 

EMPRESA PÚBLICA 

L as empresas púb licas han sido uno de los instrumentos más 
eficaces con que el Estado mexicano ha contado para lograr 

el cumplimiento de sus objetivos económicos y sociales. Ponde
rando ac iertos y errores, su balance para el desarrollo del país 
es positivo . Sin embargo, se tiene plena conciencia de que el sector 
paraestata l creció a lo largo del t iempo en forma desordenada, 
sin obedecer a planes defin idos. El Estado promovió una gran 
diversidad de empresas, que retuvo innecesariamente bajo su 
control , o absorbió empresas privadas fa llidas, bajo el incorrecto 
argumento de proteger el empleo aun en proyectos estructural
mente inviables. Paradójicamente, la multipl icación exces iva de 
las empresas púb licas deb ilitó al Estado, al desequilibrarlo fin an
c ieramente y la limitar su capac idad de atender suficientemente 
sus responsabilidades primordiales. Por ello, la actua l admin ist ra
ción del Ejecutivo Federa l reconoc ió la necesidad de depurar el 
sector público a fin de restructurarlo y fortalecerlo, conso lidando 
de esta manera la capacidad de rectoría económica del Estado. 

Para precisar su responsab il idad se definieron en el artículo 
28 constituciona l los rubros est ratégicos que le son exc lusivos: 
petróleo, petroquím ica básica, mineral es radiactivos y generación 
de energía nuclea r, electricidad, ferrocarri les, comu nicac ión vía 
satélites, correos, te légrafos, rad iotelegrafía, em isión de billetes 
por un so lo banco y servic ios bancarios. 

Desde el principio de esta admin istración se ha emprend ido 
una depuración a fondo del tamaño y la cobertura del sector 
púb lico federa l a efecto de darle la dimensión que corresponde 
a sus responsabilidades lega les y de promoción se lectiva y priori
tar ia del desarro llo. 

Hemos ordenado la fus ión , liqu idación, transferencia o venta 
de organismos descentra li zados, empresas de participación estata l 
y fide icomisos que comprenden a 482 ent idades no estratégicas 
ni prioritarias, de las 1 155 que integraban el sector público a 
fines de 1982. Este proceso tiende a fortalecer la capacidad del 
Estado en áreas irrenunciab les y est ratégicas o prioritarias, qu i
tándonos obesidades y lastres que habían convertido al aparato 
pa raestata l, como con junto, en un ente desequilibrado financ ie
ramente. 

Seguiremos forta leciendo de esta manera la rectoría económ ica 
del Estado, así como nuestro sistema de economía mixta y plura
lismo soc ial, que no es compatib le con la absorc ión de la socie
dad c ivi l por parte del Estado ni con la privatización de áreas 
estratégicas de la economía. 

Vamos a continuar con esta política. Seguirá la depuración del 
sector paraestatal para evitar que al pretender abarcar mucho se 
apriete poco. Es indispensable elevar la productividad de nuestras 
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empresas púb licas, equiÍibrar sus finanzas, ajustar su personal, 
reduc ir los subs idios en su favor a los estri ctamente justif icados, 
mejorar la tecnología por ell as empleada, suprimir líneas de pro
ducción obsoletas, ev itar dispendios y corruptelas, restringir a lo 
indispensable sus plantas d irectivas, mantener la ca lidad de sus 
productos, y hacer más eficiente su administración. 

[ .. . ] 

PROTECCIÓN AL EMPLEO Y AL SALAR IO 

l a política de desa rrollo t iene como fin alidad última la eleva
ción generali zada del bienestar de la población. 

Hace tres años la crisis estaba deteriorando gravemente los ni
ve les de ocupación. No sólo se dejó de absorber a la pob lac ión 
que se incorporaba al mercado de trabajo, sino que muchos de 
los que estaban laborando perd ieron sus fuentes de empleo . En 
1982 el desempleo abierto subió de 4 a 8 por c iento. Si esta ten
dencia hubiera persistido se habría gestado un problema soc ial 
de graves dimensiones. 

Para ev ita r el desempleo masivo se incluyó como prioridad en 
el Programa Inmediato de Reordenación Económica la protección 
al empleo. La instrumentación de esta estrategia perm itió, en 1983, 
detener el agravamiento del problema y lograr una modesta re
cuperac ión, como lo demuestra el hecho de que, durante ese año, 
el número de asegurados permanentes en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social aumentó en 141 000. Durante. 1984, el creci
miento de la economía permitió la creac ión de nuevos empleos 
product ivos . Reflejo de esto es el incremento de cerca de med io 
m illón en el número de asegurados perm anentes en el In st ituto 
Mexicano del Seguro Social. En 1985 continuó la recuperación 
del empleo fo rm al, elevá ndose así el número de asegurados per
manentes en 202 000, al mes de julio . . 

Además, para complementar la insuficiente generación de em
pleos permanentes, se continuó con los Programas Regionales de 
Empleo. Estos programas crearon 380 000 empleos temporales en 
1984. 

A fi n de contrarrestar los efectos nocivos de la inflac ión, des
de 1983 se ha venido dando especial énfasis a la protección al 
sa lari o y al consu mo obrero. Con este objetivo, se han puesto en 
práctica los programas de fomento para la producc ión, abasto y 
control del paquete básico de consumo popular, protecc ión al 
salari o y abasto rural. 

[ . . . ] 

DESARRO LLO RURAL INTEGRAL 

[ 
esde el inic io de la actual adm inist rac ión se incluyó en el 
artícu lo 27 de la Constitución Política la responsabil idad del 

Estado de promover el desarrollo rural integral con el propósito 
de generar empleo y garantizar a la población campesina el bie
nesta r y su participación e incorporación al desarro llo nac ional. 
En congru encia con lo dispuesto por la Ley de Planeación, el 
Programa Nacional de Desarrollo Rural Integra l fue exped ido el 
pasado 16 de mayo. 

Por su enfoq ue integral, el programa constituye la respuesta 
a las demandas planteadas en la consulta por las organizaciones 
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del campo. Estab lece como prioridades alcanzar la soberanía ali 
mentaria en los productos de mayor demanda popular y lograr 
una mejor d istribución del ingreso de la poblac ión rural. 

Durante 1983 y 1984 se i_mpulsaron las actividades productivas 
en este med1o. El producto m terno bruto del sector agropecuario 
y forestal se incrementó, en términos rea les, 3.1 % en el primer 
año y 2.2% en el segundo. Dejo testimonio expreso de mi reco
nocimiento al esfuerzo y tesonera labor de los campesinos de 
México. 

En el pasado año agríco la, la producción de maíz, frijol , trigo 
y arroz, ascend ió a 18.8 millones de tone ladas y fue 2% mayor 
que la de 1983, en tanto que la producción global, que superó 
en 4% a la del año anterior, se estima en 117 millones de tone la
das. Los volúmenes obten idos permitieron reducir 16% las impor
tac iones de productos básicos y mantener los niveles adecuados 
de reserva técnica. Durante 1985 las siembras ofrecen per pectivas 
positi vas . 

M uy importantes han sido las acciones para revertir los térmi
nos de intercambio entre las activ idades primarias y el resto de 
la economía. A fin de estimular a los productores, se mantuvo 
una po lít ica de precios de ga rantía remunerativos . En materia de 
financiami ento, el créd ito de avío dio preferencia a los cu ltivos 
básicos. Estas acciones se complementaron con los programas de 
aseguramiento agrícola. 

En relación con la inversión pública, se continuó dando prio
ridad a las obras destinadas a fortalecer la capacidad productiva 
de las áreas de temporal. En infraestructura hidráulica, se ha dado 
énfasis a las obras de pequeña irrigación , as í como a la termina
ción de obras en ejecuc ión, a efecto de incorporar nuevas super
ficies al cul t ivo en el menor plazo pos ible. Prosiguen las labores 
de rehabili tación en d iferentes distritos y unidades de riego con 
una mayor participac ión de los usuarios. 

En el subsector pecuario, los esfuerzos se centran en e levar 
la productividad por medio de programas de mejoramiento gené
tico, repoblac ión bovina, sanidad animal e infraestructura pecua
ri a. Durante 1984, destacan los incrementos de 3.5% respecto al 
año anterior en la producción de huevo y de 1.2% en la de leche. 

En 1984 la producc ión forestal maderable se incrementó 8% 
con relac ión a la de 1983, superando el estancam iento de los 
últimos cinco años. Continua remos una po lítica forestal de gran 
aliento. 

[ ... ] 

PESCA Y RECURSOS DEL M AR 

L 
os recursos del mar const ituyen un rico patrimonio nacional 
cuyo potenc ial apenas empezamos a exp lorar y explotar. La 

acc ión conjunta de los sectores público, social y privado dio como 
resultado una captura pesq uera cercana a 3 mil lones de tonela
das en esta ad minist raéión·, lo que permitió incrementar e l con
sumo de productos del mar por habitante de 12 kg en 1983 a 13 
kg en 1 984; generó ocupac ión para más de 250 000 trabajado
res; logró la captac ión de 1 168 mil lones de dólares y mejoró los 
niveles de bienestar de cerca de mil comun idades de pescadores. 

El impulso a la acuicultura fortalece el desarrollo de los nú-
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d eos rurales que complementan sus actividades agropecuarias con 
las piscíco las. Se han integrado 30 proyectos en el área de acua
cultura y de pesca ribereña. La capac idad de procesamiento de 
Productos Pesqueros Mex icanos se ampliará al terminar la cons
trucción de las plantas de Lerma, en Campeche, Cerro de Gallinas, 
en Sinaloa, Puerto Madero, en Chiapas, y Manzanillo, en Colima. 
Estas dos últimas cuentan con créditos del Gobierno francés, lo 
que representa la posibi lidad de vender el producto en el Mercado 
Común Europeo. 

En materia de in fraestructura portuaria se reali zaron obras en 
24 puertos del país y se ampliaron las plantas de proceso. 

FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIO EXTERIOR 

L a recuperación que experimentó la actividad industrial en 
1984, que contrasta con la aguda recesión que sufrió en el 

bienio anterior, fue una consecuenc ia de la puesta en marcha de 
un conjunto de medidas de defensa de la planta productiva con
forme a los lineam ientos estab lecidos en el Programa Nacional 
de Fomento Industrial y Comercio Exterior. Esta recuperación pone 
también de relieve la vitalidad de la industria mexicana, que se 
debe tanto a los obreros como a los empresarios. 

La acción gubernamental puso especia l énfasis en la reactiva
ción de la industria que había dejado de imprimir dinamismo al 
sistema económico. En este objetivo se centraron las diversas me
didas fiscales y financieras de aliento a la inversión y al empleo, 
de promoción a las exportaciones, de apoyo a la pequeña y me
diana industria y de estímulo a la descentralización . 

Esta reactivación se sustentó, asim ismo, en una ampliación de 
la invers ión bruta industrial alentada por una política de recupe
ración, en la cual destaca el establecimiento de un equema de 
depreciación ace lerada de la inversión. Para que los estímulos 
orienten la inversión hac ia el cambio estructural en actividades, 
localización y tecno logías apropiadas, propiciando la generación 
de nuevas fu entes de trabajo, se han fortalecido .Y. reorientado los 
certificados de promoción fiscal. Además, con objeto de reducir 
la alta concentrac ión industrial e impulsar el desarrollo regional, 
se están otorgando apoyos fiscales para reubicación industrial fuera 
de la ci udad de México y su ár,ea metropolitana. 

A fin de lograr un mayor acceso de nuestros productos al mer
cado externo, fue suscrito el entendimiento sobre subsidios y de
rechos compensatorios con Estados Unidos, en el que México se 
compromete a no otorgar subsidios a la exportación a cambio de 
recibir el beneficio de la "prueba del daño" , lo cu;~ l nos permite 
defendernos mejor de las presiones proteccionistas en dicho país. 

Por lo que respecta a la inversión extranjera directa - que no 
representa más de 5% de la inversión total en el país-, se ha se
guido la política de fomentarla se lectivamente logrando aumen
tar su captación y diversificar su origen. Los montos autorizados 
en esta administración superan los 2 800 millones de dólares. 

En este rubro, la política sigue siendo atraer al capital extranjero 
como complemento del nacional cuando proporciona tecnología 
moderna y empleo, y promueve la descentral ización económica 
y el incremento de las exportaciones. 

La política de fomento industrial otorga prioridad a la pequeña 
y mediana industria. Durante el año en curso, estas empresas re
cibieron asistencia técnica, estímulos fiscales y recursos financieros. 
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ENERGÉT ICOS 

M éxico sigue siendo autosufic iente y exportador de energía. 
Hemos puesto en marcha el Programa Nacional de Energé

ticos. La producción ha crecido al ritmo requerido por la demanda, 
tanto en hidroca rburos como en electricidad. La extracc ión de 
petróleo es ligeramente superior a 2.7 millones de barril es dia
rios y los trabajos de explorac ión han permitido conservar las 
reservas probadas de hidrocarburos prácticamente en los mismos 
niveles de 1982. Al finaliza·r el presente año, la capacidad insta lada 
de generación de energía eléctrica habrá aumentado en 2 330 
megawatts, o sea un 13% respecto de 1982. 

Estamos empeñados en hacer de las entidades del sector ener
gético un ejemplo de eficien cia y de productivid ad para benefi
cio del pueblo de México, que es su dueño . Petró leos Mex icanos 
elevó el índice de aprovechamiento de la capac idad insta lada en 
refinación. Se avanza en la modernizac ión del transporte de dis
tribución de hidrocarburos con sistemas más eficientes de pro
gramación y contro l operativos. La quema de gas en la atmósfera 
se redujo de 15% de la producción en 1982 a sólo 6% en este año. 

Durante mi gobierno, la Comisión Federal de Electricidad ha 
aumentado la productividad por hombre ocupado de 9~ 7 000 a 
998 000 kilowatts-hora, elevando también la productividad de los 
equipos, particularmente de las termoeléctricas, cuyo Ífldi ce de 
utilización pasó de 64 a 72 por c iento. El promed io de interrup
ciones de servicio de energía eléctrica al usuario ha d ism inuido 
de 1 300 minutos en 1982 a 800 para el presente año. 

En 1984 Pemex cubrió 85% de sus gastos totales con recursos 
propios -en 1982 esa proporción era· de 61%-, incrementó su 
reserva patrimonial 11 veces, elevó su patrimonio respecto a los 
activos totales de 25 a 57 por ciento, y de dic iembre de 1982 a 
la fecha ha reducido su deuda externa en 3 500 millones de dólares. 
De particular significación ha sido su contribución fisca l, con im
puestos pagados y retenidos por IVA e impuesto a la gasolina, de 
7.5 billones de pesos en el trienio 1983-1985, lo que representa 
alrededor de 45% de la recaudación total. 

Durante los próxi mos tres años, el Gobierno federal asu mirá 
15% de los pasivos de la CFE con el propósito de subsanar su 
insufic iente capita li zación, pero se reafirm a el compromi so de 
segu ir aumentando la productividad, al cual están ob ligadas todas 
las empresas públicas. 

En materia de ahorro y uso eficiente de energía, Pemex ha lo
grado reducir 10% el empleo de hidrocarbu ros en sus procesos 
internos y la CFE ha aumentado 18% la generación de electri ci
dad, mientras que su consumo de combustó leo, gas y diese! ha 
sub ido sólo 13%. En la rama azucarera se está inic iando un pro
ceso de ahorro en el consumo de combustóleo. En siderurgia ha 
disminuido el uso de carbón por tonelada de acero producido 
en 25% de 1982 a la fecha. En este sector la eficiencia energéti ca 
ha llegado a niveles altos en térm inos internacionales. 

Por razones financieras, ha sido preciso diferir temporalmen
te tres proyectos hidroeléctricos, cuyo inicio estaba previsto para 
este año, lo que retrasa el programa de diversificac ión energéti
ca. Si n embargo, de las plantas en construcción, 58% no utilizará 
combustóleo. Continuamos así el proceso de diversificación, si 
bien a un ritmo menor que el propuesto. 

En 1987 terminaremos la nucleoléctrica de Laguna Verde , que 
iniciará su operación comercial en el año siguiente. 
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En febrero pasado entró en vigor la nueva Ley Reglamentaria 
del Artículo 27 Constituc ional en Materia Nuclear, que consolida 
y ordena la rectoría del Estado en este campo. -

En el sector energético se avanza firmemente en la autodeter
minación tecnológica. En Pemex y la CFE la ingeniería de todas 
sus plantas la realizan las propias empresas y sus institutos de in
vest igación y desarrollo. 

Se ha logrado una vinculación más estrecha del sector ener
gético con la industria nac ional. En 1985 la CFE só lo importará 
35% de sus adq uisiciones, contra 59% del período 1977-1982. 
Pemex, por su parte, únicamente importará 28%, que se contrasta 
con 66% de la etapa de mayor crec imiento de esta industria. 

En materia petrolera hemos actuado en todos los fo ros y he
mos agotado todas las instanc ias. Se han establec ido contactos 
con países exportadores, miembros o no de la OPEP, y también 
con los principales consumidores, con el propósito de coord inar 
acc iones y de convencer sobre las desventajas que a todos aca
rrea la inestabilidad del mercado. 

Debido a una baja en los precios del petróleo tuvimos que 
ajustar nuestras cotizac iones en febrero, junio y julio, para ade
cuarnos al comportamiento del mercado y a las disminuciones 
de precios de otros países, ya sean directas o indirectas. 

Durante los pasados dos años obtuvimos 16 000 millones y 
16 300 millones de dólares, respectivamente, por concepto de expor
taciones de hidrocarburos y de petrolíferos. Se estima para este año 
una reducción de cerca de 800 millones por precios y una canti
dad similar por menores volúmenes de venta, aunque esta segunda 
baja prodría recuperarse parcialmente en los próximos meses de 
mayor demanda. 

Antes de tomar decisiones sobre precios y prácticas comer
ciales, agotamos todas las posibilidades de concertac ión y enten
dimiento. En este sentido, dirigí en junio pasado una comu nicación 
a los jefes de Estado de países miembros de la OPEP, con la ex
hortación para que, ante el difícil trance por el que atravesaba 
el mercado petrolero, se respondiera en forma solidaria y efectiva 
a fin de impedir su dislocamiento que dañaría el interés de todos. 

Ante la ausenc ia de una respuesta efectiva y oportuna, México 
no podía aceptar indefin idamente una situación que lo desplazaba 
progresivamente de sus mercados. Por ello ajustamos los precios, 
sin modificar nuestras prácticas de venta ni aumentar la plataforma 
de exportación. Seguiremos contribuyendo a la estabi lidad del 
mercado, pero defendiendo con firmeza los intereses nacionales. 

MINERÍA 

L a minería, tan importante en nuestra historia, sigue siendo fac
tor dinámico de nuestra vida actual. 

La minería nacional conservó su capac idad de crecimiento, 
amplió su planta productiva, incrementó en más de 5% su aporte 
en empleo y ha reforzado su papel como generador de divisas, 
al haber aumentado su contr ibución neta en 37% en 1984, año 
en el que se exportaron minerales por más de 1 000 millones de 
dólares, a pesar de la baja de precios internac iona les. 

Estos resultados se deben en parte a la aplicación de la estrate-
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gia contenida en el Programa Nacional de Minería, que concen
tra esfuerzos en proyectos de rápida maduración y en la exploración 
de minerales prioritarios, buscando una mayor vincu lación entre 
las actividades del sector y la industria nac ional. 

De 1982 a 1984los créditos a la pequeña y mediana minería 
aumentaron casi ocho veces, al pasar de 900 a 8 000 millones 
de pesos; en 1985 se prevé que llegarán a 9 100 millones. Se ex
pidió además el decreto para reforzar los estímulos fiscales a esa 
actividad y se han incrementado los apoyos directos a la produc
ción mediante nuevas plantas de beneficio de minerales y de la
boratorios regionales de análisis de sustanc ias y asistencia técnica . 

México sigue siendo el primer productor de plata del mundo 
y se encuentra entre los c: nco principales productores de plomo, 
cinc, fluorita, grafito, su lfato de sodio y mercurio. El Gobierno de 
la República está decidido a apoyar este destacado papel de la 
minería mexicana. 

COMUN ICACIONES Y TRANSPORTES 

V incular integralmente y en todos los ámbitos al pueblo de 
México es la tarea prioritaria del sector comunicaciones y 

transportes . 

El primero de los dos satélites que forman el Sistema Morelos 
se encuentra ya en órbita y, junto con una red de cerca de 200 
estaciones terrenas, sirve a la Nación mediante el eficaz enlace 
de todo tipo de señales electromagnét icas. 

Esta ceremonia se transm ite por televi sión usando ya los servi
cios de nuestro satélite. 

En este año se instalará el teléfono número 7 millones, en com
parac ión con los 5.8 millones de aparato telefónicos ex istentes 
en 1982. Más de 650 poblaciones rurales han sido incorporadas 
en los tres últimos años a la red te lefón ica nacional. La pob lac ión 
total atendida se ha incrementado en 1 150 000 habitantes. 

Los servicios postal y telegráfico nacionales han sido mejora
dos notablemente en el período. Hemos reducido los tiempos de 
despacho y entrega en ambos casos en 30 por c iento. 

En lo que va de mi admin istrac ión, se han construido 1 O 000 
km de carrete ras, cam inos y autopistas, para llegar a un total de 
225 000 km. Se avanzó en la tarea de mejorar el servicio público 
de autotransporte, el más importante del país, mediante la cons
trucción de terminales de carga y pasaje, la reorganizac ión de sus 
rutas y la renovación de la flota vehicular . 

Las acc iones de modernización del sistema ferroviario nacional, 
que incluyen su nueva Ley Orgánica y el Convenio de Moderni
zación y Saneam iento Financiero de Ferrocarriles Nacionales, fa
cilitan una más efic iente operación de las empresas prestadoras 
de este serv icio y el replanteamiento de las cond iciones labora
les del grem io ferrocarrilero, con absol uto respeto a sus derechos 
y conquistas. Estamos trabajando para lograr la autosuficiencia 
financiera del sistema. 

Este año se movilizarán 76 millones de toneladas de carga, fren
te a los 58 millones de 1982, y se concluirá la nueva vía férrea 
México-Veracruz, en su tramo Los Reyes-C iudad Mendoza-Cór
doba, que amplía la capac idad con la que fue construida hace 
más de 100 años. 
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El t ransporte marít imo fortalece el comercio exterior del país. 
Contamos ya con más de 3 millones de toneladas de registro bruto 
en embarcaciones nac ionales, cuando en 1982 eran casi 2 mil lo
nes. Esto ha significado formar en nuestras escuelas náuticas a más 
de 600 pilotos y maqui nistas, modernizar la admi nistración por
tuaria, integrar a los otros modos de transporte hasta los prop ios 
puertos y construir un buen número de obras de infraestructura 
para faci litar su operac ión. Así, entró en funcionamiento el nuevo 
puerto industrial de A ltami ra; se concluyeron y están trabaja ndo 
obras complementarias en el de Lázaro Cárdenas y se amplió la 
capac idad de 12 puertos más, entre los que destacan Mazat lán, 
Tampico, Manzanillo y Ensenada. 

En transporte aéreo, durante los últimos tres años se han puesto 
en. operación ocho nuevos aeropuertos comerciales: Aguascalientes, 
To luca, Los Mochis, Morelia, Zacatecas, Sa lt illo, Ciudad Victo ri a 
y San Luis Potosí, que v ienen a integrar una red aeroportuaria de 
53 termi nales. Las dos líneas nac ionales ampliaron y reo rd ena
ron sus rutas para una operac ión conjunta más coherente y se 
amplió la flota aérea nac ional en cuatro unidades nuevas para lle
gar a un tota l de 87. Ambas dieron serv ic io a 14.5 m illones de 
pasajeros en 1984. 

MODERN IZACIÓN COMERCIAL Y ABASTO 

e ha mantenido el fomento de la oferta productiva como prin
cipa l instrumento contra la inf lación, así como el contro l de 

precios de bienes de consumo generalizado para garantiza r su 
acceso a las mayorías. 

Conforme a la estrategia del Sistema Nac ional para el Abasto, 
se impulsa la modernizació n y creación de la infraestructura y los 
servic ios requeridos para lograr un abasto efic iente. En el marco 
del pacto federal, destaca el esfuerzo de coordinac ión con las en
t idades para que este sistema ori ente las acciones de 31 sistemas 
estata les . 

La po lít ica de rac ionalizac ión de subsidios ha buscado reorien
tarlos al consumo final y a la poblac ión objetivo. La experiencia 
demuestra que otorgar subsidios a la materia prima de manera 
genera lizada -como ha ocurrido en el caso del maíz- ocasiona 
elevados costos financieros y propicia desviac iones en el uso del 
producto. Por ello, se han puesto en práctica mecan ismos pa ra 
tras ladar los subsid ios a la to rtilla y canaliza rlos hacia la pob lación 
de bajos recursos. De esta manera, la Conasupo ha atend ido los 
requerimientos diarios de más de un millón y med io de fa mil ias 
con precios 35% in fer io res a los v igentes en el mercado. 

En la comercialización de granos y o leaginosas, la Conasupo 
venía funcionando prácticamente como abastecedora de todo el 
mercado más que como organismo regulador. Bajo el esq uema 
de cambio estructural, la Conasupo sólo participa ahora en el mer
cado en la medida necesari a para regularlo, a fi n de que el sector 
privado cumpla con su responsabilidad en el acopio, transporte, 
almacenam iento y financiamiento, sin requerir subsid ios del Go
bierno. 

El sistema Conasupo, a través de la Diconsa y la lmpecsa, 1 dis
tribuye fundamentalmente bienes básicos en áreas y ubicac iones 
tradicionalmente poco atendidas. De esta manera, 75% de las 

l. Diconsa: Distribuidora Conasupo, S.A. lmpecsa: Impulsora del Pe-
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15 000 t iendas de la Diconsa concentran sU acc ión en las áreas 
rurales, donde se local iza la gran mayoría de la pob lación objeti
vo. La d istr ibuc ión mayor ista que realiza la lnipecsa en apoyo al 
pequeño y med iano comerc io pri vado, perm ite un ahorro de al
rededor de 16% respecto al mercado mayorista privado. Su acción 
se c ircunscribe a la necesaria para regula r el mercado. 

TURISMO 

1 turismo es un rubro prio ri tar io por su efecto en el desarrol lo 
regional, en el empleo y por su importante contribuc ión a la 

generac ión de div isas . Es una man ifestac ión del derec ho al des
canso y la rec reación, y promueve el conocim iento de la cultura 
naciona l. 

La actividad turíst ica reg istró una evo luc ión positiva . Se reba
saron las metas fijadas para la in ternación de tu ristas ext ranjeros 
y el ingreso de divisas. Sin embargo, a part ir de los últi mos meses 
de 1984, esta afluencia observó una tendencia a la baja como re
sultado de una menor competiti vidad de los servic ios del país, 
las devaluaciones de d ivisas europeas y ca ribeñas, la li berac ión 
de tarifas aéreas internacionales en Estados U nidos y la d ifus ión 
en el exterior de notic ias negativas sobre México, que generaron 
una fa lsa imagen de insegu ridad pa ra el turi sta extranjero . 

Se est ima que en los primeros oc ho meses de este año hubo 
una d ism inución de 1.5% en el flujo turíst ico por vía aérea y de 
20% por te rre~tre. Esta situac ión se ha venido co rri giendo rec ien
temente, lo que permite e"sperar que el incremento logrado de 
6% en la captac ión de div isas, se mejore en el resto del año. A 
ello contri bui rá la reo ri entación de las campa ñas de pub lic idad, 
la promoc ión, las p resentac iones d irectas de oferta y la as isten
c ia a eventos in tern ac ionales de comercializac ión. 

Por lo que se refiere a la invers ión prod uctiva en el sector, tras 
una restructurac ión del financiamiento de los proyectos en pro
ceso en 1983, durante 1984 y 1985 se inició la construcción de 
alrededor de 12 000 cuartos nuevos, con una inve rsión tota l esti 
mada de 120 000 millones de pesos. La reorganizac ió n del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo ha hecho posible mantener es
te repunte de la inversión. Así, en estos tres años se apoyó finan
cieramente la constru cción de 9 789 cuartos, la remodelación de 
5 000 y la-instalac ión de nuevos campamentos, paradores de casas 
roda ntes y ba lnea ri os. Destaca la formalizac ión de importantes 
co invers iones con gru pos extranjeros, por un monto superior a 
los 77 500 millones de pesos. 

En los centros de desarro llo turíst ico integral se te rminaron 
obras en proceso y se complementa la infraestructura y el eq ui 
pamiento turísti co y urbano en Cancún, lxtapa, Lo reto y Los Ca
bos. Se ha promovido la rehab ili tación de la zona trad iciona l de 
Acapulco, as í como la de Taxco. De igual forma, se iniciaron los 
trabajos a ca rgo de Fonatur del nuevo proyecto de Bahías de Hua
tu lco, en Oaxaca, que constituirá un importante po lo de desa
rro llo regional en ese estado que ta nto lo necesita. 

La polít ica de tari fas se ha orientado a conc iliar los p ropósitos 
de retribuir una ganancia adecuada a la inversión y mantener la 
competitividad de nuestros servic ios. Debemos redob lar esfuer
zos buscando mejoras sustancia les en la producti vidad y en la ca
lidad de los servicios, para no depender sólo del comportamiento 
del t ipo de cambio. O 

queño Comercio, S.A . [ . .. ] 
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