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• • • • • • • • • • PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . 

Si bien los resultados de 1996 reflejan el inicio de una fase 
de recuperación de la actividad económica, 1997 deberá ca
racterizarse por una franca consolidación de esta tendencia. 

Se buscará avanzar para que en 1998 México se acerque más a 
la meta de mediano plazo de crecer a tasas anuales de 6% o su
periores. El objetivo último de esta estrategia es elevar en for
ma permanente los empleos y las remuneraciones reales median
te la ampliación eficiente de la capacidad productiva de la eco
nomía; ello mediante la generación de fluj os crecientes de aho
rro e inversión que permitan sustentar una expansión armónica 
de la demanda interna y del empleo sin generar desequilibrios 
que vulneren las perspectivas de mediano plazo. 

ÜIIJETIVOS !'ARA 1997 

En virtud de lo anterior, la estrategia para 1997 se propone al
canzar las siguientes metas: 

1) Lograr un crecimiento de cuando menos 4% real del PIB 

en 1997 , sustentado en la dinámica del sector exportador, en un 
fuerte impulso a la inversión y en una gradual recuperación del 
consumo. 

2) Lograr un aumento s ignifi cativo del empleo. Si bien és te 
se ha recuperado de manera importante en el sector de bienes 
comerciables internacionalmente , se espera que en 1997 dicha 
recuperación se ex tienda a más sectores. 

3) Avanzar en la estabili zación macroeconómica. Este obje
tivo es de fundamental importancia para consolidar las bases de 
un crecimiento vigoroso. 

* Fragrnento del documento aprobado por la Cámara de Diputados 
e/ 27 de no viembre pasado. Comercio Exterior rea lizó pequeiios cam
bios editoriales. 

Con este propósito se buscará reducir más la inflación . Se cal
cula que en 1997 habrá un crecimiento acumulado de 15 % en el 
índice nacional de precios al consumidor. Se prevé una tenden
cia declinante a lo largo del ejercicio. Asimismo, las finanzas 
públicas se mantendrán sanas. Durante 1997 se empezarán a ab
sorber los costos de la reforma de la seguridad social y se segui
rán cubriendo los costos derivados de los programas de alivio a 
deudores y de saneamiento del sector financiero. No obstante estos 
costos, mediante la racionalización de los gastos y en el marco 
del actual régimen de ingresos, se buscará incrementar de modo 
significativo la inversión y el ahorro públicos, para obtener un 
déficit público de sólo O .5 puntos porcentuales del PIB . 

Una situación fiscal sólida conducirá a un sano desempeño 
del sector externo. El monto esperado de inversión extranjera 
direc ta en 1997 permitirá el sano financiamiento de un mode
rado déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, de al
rededor de 1.2 puntos porcentuales del PIB . 

4) Elevar el bienestar de la población por medio de una polí
tica de gas to social sustentada en la reforma de la seguridad so
cial y en los programas integrales de combate con tra la pobreza. 

5) Continuar promoviendo la modernización del aparato pro
ductivo para lograr aumentos en la productividad y la eficien
cia. La finalidad de estas acciones es aseg urar un creci miento 
sano , capaz de absorber mano de obra y retribuida con remune
raciones crecientes. 

BASES PARA El. CRECIMIENTO EN 1997 

La estrateg ia para e l crec imiento en 1997 se apoyará en el di
nam ismo de la in versión y del sec tor exportador, así como 
en una situac ión fi scal só lida. La forta leza de las finanzas 

públicas se logrará no obstante las obligaciones correspondientes 
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1996 1997 

Producto interno bruto 
Crecimiento real 3 .7 4.0 
Nominal (mmp) 2 492.6 3 096.3 
Deflactor del PIB 34. 1 19.4 

Infl ación 
Di c iembre-dic iembre 26.2 15.0 

Tipo de cambio nomina(\ 
Promed io 7.62 8.53 

Salario mínimo 
Variación nomi nal 

Diciembre 1995,1996 10 .0 17 .0 
Abril, 1996 12 .0 

Precio del petróleo' 
Dó lares por barril 18.05 14.50 

Balance público 
Porcentaje de l PIB 0.0 -0 .5 

Cuenta corriente 
Millones de dólares - 1 014.0 - 4 300.0 
Porcentaje del PIB - 0.31 - 1.1 8 

1. Toda vez que el régimen cambiari o es de flolac ión , es las c ifras no deben inlerpreta rse 
como proyecciones de l tipo de cambio . Sin embargo. para propós it o de cá lculo de 
a lgunos reng lones pre supuestarios, éstas fue ron las referenc ias utili zadas. Cabe 
mencionar que , en e l documento de Criterios Genera les de Política Económica para 
1996, e l ti po de cambio qu e se utilizó con e l mi smo fi n fue de 7.70 pesos por dó lar, 
mientras q ue al 5 de noviembre de 1996 , el ti po de ca mbio promedio regis trado se 
si tu ó en 7.55 pesos por dólar. 2. Se re fiere a la mezc la mexicana de expor!ac ión . Cabe 
mencionar qu e en e l pres upues to de 1996 se conside ró un prec io de l petróleo de 13.25 
dólare s por barril. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

tanto a los programas de reforma de la seguridad social, como 
de apoyo a deudores y de saneamien to financiero . 

Una situación fiscal sólida es importante para disminuir las 
tasas de interés y así estimular, en forma saludable y sin presio
nes inflacionarias, la recuperación de la actividad económica. 
En el mediano plazo ,el fortalecimiento estructural de las finan
zas públicas contribuye a dar certidumbre a los participantes en 
el mercado financiero respecto a la permanencia de la estabili
dad y, por ende, a fomentar la inversión productiva. 

Las perspectivas de la inversión y de otros componentes de 
la demanda agregada son favorables para lograr la meta de una 
tasa de crecimiento de la actividad económica de al menos 4% 
en términos reales durante 1997 . Dichos componentes habrán 
de influir en el crecimiento , como se describe a continuación: 

a] Exportaciones . Durante 1997 , las exportaciones seguirán 
estimulando la actividad productiva al generar empleo produc
tivo y aumentar la demanda de producción nacional. La renta
bilidad del sector exportador ha incrementado la inversión en 
éste , lo que, aunado a las perspectivas favorables de crecimiento 
de los principales destinos de las mercancías mexicanas, permi
ten asegurar que es te sec tor seguirá mos trando un vigoroso 
dinamismo. 

Se prevé que en 1997 el valor en dólares de las exportacio
nes manufactureras se incremente en alrededor de 16%, sin con
tar las originadas e n las maquiladoras. Es importante destacar 
que si bien esta tasa de crec imiento es inferior a las de 1995 y 

1017 

1996, la base sobre la cual éstas están creciendo es mucho ma
yor en la actualidad. t 

b] Inversión pública y privada . El Proyecto de Presupuesto 
de Egresos para 1997 propone promover la invers ión pública e 
inducir un esfuerzo adicional de inversión privada. La política 
de inversión pública para 1997 tendrá como objetivo impulsar 
proyectos que contribuyan a estimular la reactivación económica 
y ampliar la capacidad productiva del país. Ello se dará tanto con 
la inversión presupuestaria, como con proyectos promovidos por 
el sec tor público con financiamiento privado . Estos últimos se 
efectuarán en el marco de las reformas a la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal y a la Ley General de 
Deuda Pública que aprobó en diciembre de 1995 el Congreso de 
la Unión . Cabe señalar que estos proyectos no requerirán recur
sos públicos durante su etapa de construcc ión , por lo que se re
gistrarán presupuestariamente hasta que el sector público reci
ba la infraestructura para su operación . Sin embargo,es oportuno 
señalar que es tos proyectos de inversión generarán flujos de 
ingresos suficientes para amorti zar los financiamientos priva
dos y, simultáneamente , fortalecer en el futuro las finanzas del 
sector público. 

Se estima que el total de la inversión impulsada por el sec
tor público equi va lga a 4% como proporción del PIB . Destaca 
la que se hará en hidrocarburos , e lectric idad, carreteras, agua y 
vivienda . 

En hidrocarburos, la invers ión crecerá 56.4% en términos 
reales, mediante proyectos de exploración y producción (62 .8% ); 
refinación (39.2%), y gas y petroquímica básica (34.7%). So
bresalen los esfuerzos en materia de mantenimiento , desarro
llo de campos y ampliación de refinerías . 

En el sector eléctrico se observará un importante crecimien
to de la inversión para 1997, del orden de 61 .7% en términos 
reales. 

En materia de construcción, conservación y modernización 
de carreteras, se pretende que la inversión para el próximo año 
crezca 21.8 por ciento . 

Por lo que respecta a infraestructura hidráulica, se busca que 
la inversión tenga un incremento real de 11 .1%. Sobresalen los 
proyectos de abastecimiento de ag ua potable, drenaje y trata
miento de aguas residuales en la zona metropolitana de la Ciu
dad de México. 

En 1997 se promoverá un programa integral en materia de vi
vienda a fin de que este sector contribuya a la producción y al 
empleo, y al mismo tiempo se e leve el nivel de vida de los traba
jadores. Las acciones se orientarán a: i) apoyar de manera trans
parente y directa la demanda de vivienda, ii) promover los me
canismos de ahorro voluntario, y iii) restablecer los incentivos 
para atraer permanentemente la invers ión privada en este sector. 
El estímulo a la construcción , además de los programas que tra
dicionalmente se consignan en el presupuesto, deberá traducirse 
en 1997 en un aumento signi ficat ivo del número de viviendas . 

Un problema que en 1995 y 1996 ha inhibido la inversión es 
el del sobreendeudamiento de las empresas. Éstas han recibido 

l . Por ejemplo, mientras que en 1994 las exportac iones eran, como 
proporción del PIB , de 17 .1%, se estima que a fines de 1996 dicha par
ticipac ión se haya incrementado a 27.6 por ciento. 
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el apoyo de di versos prog ramas para di sminuir la carga de l se r
vicio de su deuda. Co mo se observa en la siguiente gráfica, es
tos programas han contri bui do a disminuir el saldo rea l del en
deudamiento. Confo rme se conso lide es te proceso , cabe anti 
c ipar e l re inicio de los fluj os de financiami ento banca ri o a la 
acti vidad producti va. 

G R Á F e A 

Pos1c 1ó-.; ¡-;eL\ ACHEEDORA o DEl'DORA DEL sEcTon PRIL\DO co:o~ EL 

SI STEMA FINANCIERO I ~TEHNO (PORCENTAJES DEL 1' 18) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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De es ta manera, en la estrateg ia económica para J 997 se con
side ra un fuerte impulso a la in vers ión. Además del din ami smo 
de ésta en el sec tor ex portador, en 1997 se incrementará de ma
nera notable en infraes tructura. energía y vivienda. con lo que se 
es timulará la ac ti vidad en sec tores que son importantes genera
dores de empleo . al tiempo que se establecen las condiciones para 
elevar la eficiencia de l aparato prod ucti vo en su conjunto . 

e] Co nsumo. Deb ido a la astringe ncia del f in anciamiento 
ex terno neto, la cri sis de fi nales de 1994 condujo a un a contrac
ción de l consumo superi or a la de la producc ión. Sin embargo, 
la recuperac ión de l empleo observada, así como e l comienzo ele 
una grad ual mejoría en los sa lari os rea les, permiten preve r un a 
mejoría moderada en e l consumo de l sec tor pri vado. 

Otro fac tor que hab rá de es ti mul ar la rec uperac ión de l con
sumo es el desendeucla miento neto ele las fa mili as que se aco
gieron a los programas de ali vio a deudores. Es te proceso ha 
es tado apoyado en acc iones gubernamenta les simil ares a las 
mencionadas en e l punto anterior. 

En los cuad ros 2 y 3 se prese nta la es timac ión sobre la evo
luc ión ele los componente s ele la de manda agregada, as í como 

crite rios generales de política econó mica 

su contribució n a l crec imi ento. Se prevé que en J997 1a in ver
sión colabore ele manera signi f icati va a és te. Debido a que una 
parte importante el e aquéll a se dará en infraes tructura , se fo rta
lecerán algunos sec tores. como el ele la construcc ión, intensi
vos en mano ele obra . Se espera que en 1997 e l consumo pri va
do presente una moderada recuperac ión con respecto al presente 
año. Finalmente, las exportaciones continuarán comportándo
se de mane ra dinámica . Aun cuando la contribu ción neta del 
sec tor ex terno al crec imi ento se rá inferior a la de 1995 , cabe 
destacar que será la in ve rsión en el sector exportador la que siga 
presentando el mayor dinami smo . 

La expansión ele la demand a en 1997 podrá conso lidarse sin 
enfrentar res tricciones ele oferta, toda vez que durante 1996 y 
en los años precedentes se hi zo un esfuerzo de in ve rsión que ha 
permitido un gradual crec imiento de la producción .Aclemás,e l 
sector que abas tece al mercado nacional cuenta con una capa
c icl ad instalada que fac ilita sati sfacer e l mayor consumo. 

El manejo di sc iplinado ele la política fi scal y monetari a con
tinuará induciendo la reducción de la inflac ión y ele las tasas de 
interés, fortalec iendo ele esta manera la recuperac ión de la ca
pac iclacl adquis iti va ele los sa larios y la generac ión ele empleo . 
As imismo ,en un entorno como el descrito, las reformas al marco 
legal y regulatorio orientadas a elevar la eficiencia del aparato 
productivo propi ciarán un mayor ahorro interno que permita 
financiar la in versión, el e modo que el ahorro ex terno sea esen
cialmente una fuente co mplementaria de recursos. 

LINEA:\liENTOS DE POLÍTICA ECONÓi\IICA PARA 1997 

Política fi scal 

Obj eti vos 

Las fin anzas pú blicas contribuirán a la ampliac ión de l aho
rro interno y a fo mentar la in versión producti va.Ambos fac
tores apoyarán la conso lid ac ión de mayores tasas de crec i

miento económi co. El reto para la política fiscal en 1997 será 
aú n mayor debido a la neces idad ele hace r frente a los cos tos ele 
la reforma de la seg uridad soc ial y ele los programas de ali vio a 
deudores y saneami ento del sec tor financiero. 

En es te entorno , durante 1997 cobrará mayor importancia el 
for talec imiento de las fuentes de ingresos públi cos y la rac io
nali zac ión del gasto; se emprenderá un importante esfuerzo para 
absorber dichos cos tos y asegurar que el saldo deficitario cuente 
con fu entes de finan ciamiento no inflac ionarias. Cabe señalar 
que el ajuste es permanente , ele modo que los cos tos menciona
dos los absorberán plenamente las finan zas públicas confo rme 
se generen. De esta fo rm a se aseg ura un marco fi scal só li do para 
los años subsec uentes . 

En lo que se refiere al siguiente año , es importante poner en 
perspec ti va la meta ele un balance fisca l defi citario en só lo O .S % 
de l PI B al fin al del año: 

1) Las pres iones adic ionales a las f inanzas públi cas de ri va
das tanto ele la refo rma el e la seg uridad soc ial como del cos to ele 
los programas ele ali vio a deudores y saneam iento fi nanciero son 
en conjunto superi ores al monto de l défic it . El costo de la segu-
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Val'iación anual Estructura porcentual 

1995 1996' /997b 1995 1996' 199 7" 

Oferta agregada - 7.23 6.93 5.95 120.74 124.5 1 126.84 
PIB - 6. 17 3.70 4.00 100 .00 100 .00 100 .00 
Importacio nes - 12.06 22.54 13.87 20.74 24.5 1 26.84 

Dem and a agregada - 7.23 6.93 5.95 120.74 124.5 1 126 .84 
Consumo tota l -6.85 1.95 2. 19 82.3 1 80.93 79.52 

Pri vado - 6.9 1 2 .1 6 2.39 71 .48 70.42 69.32 
Público -6.40 0.54 0.88 10 .84 10 .5 1 10 .19 

In vers ión total - 29. 13 8.3 1 12.55 14 .55 15.20 16.45 
Privada - 32.02 6.63 14 .4 1 11 .27 11 .59 12.75 
Públi ca - 16.96 14 .09 6.58 3 .28 3.6 1 3.70 

Variación de ex istenc ias n.a. n.a. 28.83 - 1.06 0.76 0.94 
Exportaciones 36.44 14.89 12 .68 24.94 27.63 29.93 

a. Estimada. b. Proyec tada . n.a . No apl icab le . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

rielad social es de O .67% del PIB y los intereses de los progra
mas de saneamiento ascienden a 0.35% del mismo indicador, 
siendo la suma de ambos 1.02 puntos del PIB , mayor que el dé
ficit presupuestado . 

2) Es de notar que el monto del déficit previsto implica un 
balance primario superavitario.2 Excluyendo los costos deriva
dos de la refo rma a la seguridad social, el superávit primario 
ascenderá a 4.04% del PIB , lo que representa un incremento equi
valente a 0.47 puntos del mi smo respecto a 1996. 

3) El superávit operacionaP ascenderá a 14 862 millones de 
pesos , equivalente a O .48 puntos de l PIB . Lo anterior muestra el 
esfuerzo de ahorro público , al reducirse el saldo de la deuda in
terna e n té rminos reales . 

La poi ítica fiscal en 1997 se enfrentará al reto de conciliar los 
siguientes objetivos: 

1) Impulsar el crecimiento económico mediante el aumen
to de la inversión en infraestructura y el otorgamiento de estí
mulos a la inversión y el empleo. 

2) Incrementar el flujo de recursos hacia el desarrollo social 
y otras demandas de la sociedad, como son el fortalecimiento 
de la seguridad pública y la impartición de justicia . 

3) Dest inar mayores recursos a la inversión pública y al gasto 
social , para lo cual se requie re fortalecer la recaudación sobre 

2. El balance primario es igual a la diferencia entre los ingresos del 
sector público y sus gastos totales distintos de intereses. Dado que la 
mayor parte del pago de intereses en un ejercicio fiscal está determi
nada por la acumulación de deuda de ejercicios anteriores, el balance 
primario mide el es fuerzo realizado en el período corriente para ajus
tar las finanzas públicas. 

3. El balance operacional es igual al balance público , menos la dis
minución provocada por la inflación en el valor real de la deuda en 
moneda nacional. Este concepto es un indicador del cambio en el va
lor real de la deuda pública porque cuando el déficit financiero aumenta 
exc lusivamen te en virtud de un a elevac ión de las tasas nominales de 
interés pagadas sobre la deuda denominada en moneda nacional , las 
transferencias rea les del gobierno a sus acreedores no se incrementan 
y, por tanto, tampoco aumenta el endeudamiento rea l. 

bases sanas y hacer un esfuerzo de contención de las erogacio
nes corrientes que no se relacionen con los programas sociales 
ni con la producción de bienes y servicios básicos. 

Para enfrentar estos retos de manera ex itosa, los lineamien
tos de la política fiscal para el próximo año son los siguientes: 

Políti ca de ingresos 

La estrategia de ingresos públicos para 1997 toma en conside
rac ión la tendencia al deterioro de los ing resos tributarios en los 
últimos tres años. No cabe duda que para reali zar las funciones 
propias de gobierno se requiere certeza en la obtención de re
cursos suficientes. 

Por lo anterior, es fundamental aplicar una estrategia tendiente 
a la recuperación de las fuentes estables de ingresos . Los resul
tados de esta estrategia, como es previs ible , no se darán de in
mediato , sino de manera gradual. No obstante , la posposición 
de este esfuerzo pondría en entredicho las pos ibilidades de aten
der las urgentes neces idades en materia de seguridad pública , 
salud , educación, administración de just ic ia e infraes truc tura 
pública, entre otras. 

En resumen , la neces idad de destinar recursos más cuantio
sos al gasto social y a la inversión pública requiere fortalecer la 
recaudación sobre bases sanas. En este sentido , las adecuacio
nes al s istema tributario se encaminarán a ampliar la base de 
contribuyentes y a buscar una distribución más equitativa de la 
carga fiscal. Al mismo tiempo , se buscará que el régimen tribu
tario contribuya a fomentar las actividades de las empresas y 
familias en favor de la inversión y e l empleo. 

Las dos grandes vertientes contenidas e n e l conjunto ele pro
puestas de reforma fiscal son las s iguie ntes : 

a] Disposiciones para fomentar el pago oportuno de las con· 
tribuciones y fortalecerla capacidadj/scalizadora de la auto
ridad. Ante el reto que enfrenta la administración tributari a, en 
1997 se plantea la aplicación ele un programa ele fiscalización 
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más intenso y efi caz . Para obtener los mejores resultados es 
necesario acompañarlo con cambios leg islati vos que permitan 
coartar las posibilidades de evas ión y elusión fi scales. Las mo
dificac iones propuestas se incluye n en la Inic iativa de Ley que 
establece y modifica diversas leyes fi scales, sometida a la con
s iderac ión del Congreso de la Unión. Esas acciones permitirán 
detener la tendencia al deterioro de los ingresos tributarios . 

Las medidas de fi scali zac ión señaladas, así como las modi 
fi cac iones a las diversas dispos iciones fi scales (de ser aproba
das), aunadas a la recuperac ión de la economía, permitirán in
crementar los ingresos tributari os . Así, la recaudac ión de los 
impues tos federales observará un incremento real del orden de 
10 .3 por ciento. 

b] Disposiciones parafacilitar el cumplimiento de las obli
gaciones fi scales y estimular la actividad económica de los 
particulares, incluso en el ámbito de las operaciones de comercio 
exterior. Para alentar la actividad económica se otorgarán estí
mulos con características s imilares a los aplicados durante 1996, 
los cuales tendrán vigencia de un año, alentando la creación de 
nuevos empleos y la inversión productiva .Asimismo , se propo
nen diversas modifi cac iones fiscales para apoyar las acti vida
des productivas a fin de continuar con e l proceso de simplifica
ción administrativa y de mejoramiento de la seguridad jurídica 
de los contribuyentes y para avanzar en la modernizac ión del 
sistema aduanero . 

En materia de precios y tarifas de los bienes y servicios pú
blicos que consume principalmente la poblac ión , se buscará 
proteger los ingresos de las familias, especialmente las de me
nores ingresos . Por ello, se realizarán ajustes únicamente por la 
inflación esperada y se mantend rán los subsidios en términos 
reales. Lo anterior contribuirá a mantener en términos reales los 
ingresos por es te concepto. 

En el caso de las tarifas de los bienes y servic ios que se fij an 
con referencias internac ionales y las de aquellos que constitu
yen insumos para la producc ión , se aplicarán ajustes vincula
dos a su costo alternativo de comerciali zación . Destacan los 
ajustes a las tarifas industria les de energía e léctrica que permi
tirán avanzar en que éstas refl ejen los costos de generac ión , tras
misión y distribución . Lo anterior contribuirá al crecimiento de 
la inversión , tanto pública como privada, en este sec tor. 

Políti ca de gasto 

La política de gasto público se orientará a impulsar la inve rsión 
pública y las acti vidades productivas, a fin de crear una plata
forma sólida para alcanzar un crec imiento económico vigoro
so y permanente. Asimismo, buscará reducir los desequilibrios 
entre los grupos soc iales, los sec tores productivos y las reg io
nes geográficas, y e levar la cantidad y ca lidad de los bienes y 
servic ios públicos otorgados con e l mismo monto de recursos 
pres upuestarios. 

Para esto, se apoyarán proyec tos de in fraes tructura bás ica 
con nuevos mecanismos de financiamiento.Al mismo tiempo , 
el gas to público se reo rientará hac ia programas de desarrollo 
soc ial , a cubrir e l costo de la reforma al sistema de seguridad so
cial , a fo rtalecer los programas in tegra les para combatir la po-

crite rios genera les de po lít ica económica 

e u A o R o 

ÜFERTA Y DEMANDA ,\GR EGA IMS, 1995-1997 (CONTRIIIUCIÓ N Al. 

CRECIMIENTO) 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1995 1996' 1997b 

Ofert a agregada -8.87 8.3 7 7.40 
PIB -6.20 3.70 4.00 
Importaciones - 2 .68 4.68 3.40 

Demanda agregada - 8.87 8.37 7.40 
Consumo tota l -5 .68 1.60 1.78 

Pri vado - 4 .98 1.54 1.68 
Público -0.70 0.06 0 .09 

In ve rs ión tota l -5.6 1 1.2 1 1.9 1 
Pri va da - 4 .98 0.75 1.67 
Pública - 0.63 0 .46 0.24 

Vari ac ión de ex is tenc ias - 3.83 1.85 0.22 
Export ac iones 6.25 3 .7 1 3.50 

a. Esti mada. b. Proyectada . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

breza , y a adecuar su es tructura para que responda con efic ien
cia a las ex igencias de bienes tar socia l de la poblac ión . 

En el ejercic io fi scal de 1997 el gasto público se adecuará a 
la di sponibilidad no inflac ionari a de recursos y a los resultados 
fiscales propuestos; asimismo , se contendrán las erogaciones 
corrientes que no es tán asociadas con los programas sociales ni 
con la producc ión de bienes y servicios básicos. Los recursos 
liberados se reasignarán a programas es tratég icos y a cubrir el 
costo de la reforma al sistema de seguridad socia l. E l ajuste de l 
gasto corriente se concentrará en las áreas administrativas y en 
las que no realizan tareas prioritarias, con medidas de austeri 
dad y compactac ión de las unidades administrati vas . En parti
cular, se buscarán los siguientes obje ti vos: 

a] Promover el crecimiento económico . El sector público im
pulsará importantes proyel?tos de infraestructura básica , tanto con 
recursos presupuestarios,•como con fu entes alternativas de finan
ciamiento, primordialmente en proyectos de in versión en hidro
carburos, energía eléc trica, comunicaciones y transportes y agua 
potable . Asimismo , se aumentará la as ignación de recursos para 
el desarrollo social en los programas federales de educación , ca
pac itación laboral y sa lud , que contribuyan a elevar la capac idad 
y el desempeño económico y soc ial de los indi viduos . 

b] Elevar el bienestar de la población . Se dará un fuerte im
pulso a los programas soc iales que buscan atender a toda la po
bl ac ión . De esta forma, se aumentarán en té rminos reales los 
recursos canali zados a seguridad social, educación y salud . Tam
bién se promoverán nuevos programas de vivienda y se consoli 
darán los programas de capac itac ión laboral. Se inic iarán acc io
nes para atender de modo integral las neces idades de la población 
en pobreza ex trema en materi a de educación, sa lud y alimenta
c ión .As imismo , se destinarán mayores rec ursos a los programas 
de empleo temporal en zonas rurales para complementar e! ingreso 
familiar y ofrecer as í oportunidades a la población de zonas mar
ginadas . Igualmente , se continuará desarro ll ando la in fraes truc
tura soc ial en regiones de alta marginac ión, fo rtalec iendo tam
bién la descentrali zac ión en esta materi a. 
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n el ejercicio fiscal de 

1997 el gasto público se 

adecuará a la 

disponibilidad no 

inflacionaria de 

recursos y a los 

resultados fiscales 

propuestos 

El gobierno federal, en el ámbito de su competencia, contri
buirá a mejorar la seguridad pública y garantizar la integridad 
física y patrimonial de las personas, al destinar recursos para 
modernizar el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por úl
timo, se canalizarán mayores recursos a las instituciones aso
ciadas con la procuración de justicia . 

e] Aumento de la eficiencia, eficacia y calidad en la aplica
ción del gasto. Como parte del proceso para modernizar la ad
ministración pública federal se avanzará en la elaboración e 
implantación de indicadores de desempeño de los diferentes 
programas gubernamentales que permitan evaluar objetivamen
te la eficiencia con que se utilizan los recursos públicos y los 
beneficios que obtiene la población . Se fortalecerá el nuevo 
federalismo mediante la descentralización de recursos y respon
sabilidades a las autoridades locales, que son las que conocen 
y resuelven directamente los problemas de su comunidad; con 
ello se eliminará la duplicidad de programas y esfuerzos, y se 
podrá ampliar la cobertura y calidad de los servicios públicos , 
elevándose la eficiencia de la administración pública . 

Política de deuda pública 

Ante los resultados obtenidos en 1996, la política de deuda pú
blica en 1997 se enfocará a continuar mejorando el perfil de los 
pasivos públicos. De esta manera, los objetivos de la política de 
la deuda pública para 1997 serán : 

1) Disminuir el costo del financiamiento del sector público. 
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2) Extender la estructura de vencimientos de la deuda pública. 
3) Reducir la vulnerabilidad ante las variaciones de las tasas 

de interés, las paridades cambiarias y los cambios repentinos en 
la composición de las carteras de los inversion istas. 

En el frente ex terno , para alcanzar estos objetivos se conti
nuarán di versificando las fuentes de finan ciamiento y se trata
rá de maximizare! acceso a recursos bilaterales y multilaterales, 
que otorgen las mejores condiciones de costo y plazo. Por otro 
lado, en materia de deuda interna, se buscará extender e l plazo 
de la misma , principalmente con la colocación de instrumentos 
de mediano plazo que garanticen una tasa de rendimiento por 
arriba de la inflación. 

Políticas cambiaria y monetaria 

Se mantendrá el régimen de libre flotación. És te resulta más 
idóneo en el marco de una economía integrada a los flujos in 
ternacionales de comercio e inversión , en el cual es fundamen 
tal propiciar la competitividad del sector exportador. El Banco 
de México ha comunicado que formulará su política monetar ia 
para 1997 en términos congruentes con las metas de descenso 
de la inflación y de crecimiento económico planteados e n la 
estrategia económica para el próximo año. 

Política de cambio estructural 

En 1997 se continuará con la profundización del proceso de 
cambio estructural. Las principales acciones previstas son las 
siguientes: 

Desinco rporación y mejoramiento de /m arco 
regulatorio 

1) Telecomunicaciones. En 1997 se consolidará la competencia 
en el servicio telefónico de larga distancia. En enero comenza
rá en las princ ipales ciudades del país para los se rvicios que re
quieren interconexión con la red troncal básica. Asimismo, se 
apoyará la apertura en la telefonía pública y local , otorgándose 
concesiones para este último serv icio . Gracias a la incorpora
ción de nuevas tecnologías, se seguirá impul sando la telefonía 
rural en localidades con pobl ac ión de entre lOO y 500 habitan
tes. Se continuará con las licitac iones de frecuencias del espectro 
radioeléctrico y se expedirá la reglamentación correspondien
te a los servicios de televisión restringida y telefonía pública. 
Se concluirá e l proceso de apertura del sistema satelital mex i
cano a la invers ión privada, así como su regul ac ión . Además, se 
tendrá listo el esquema de cambio estructural para integrar los 
serv icios postal y telegráfico . 

2) Carreteras. Para el siguiente año , se es tablecerán nuevos 
modelos de conces ión de carreteras y de obra pública co n la 
participación del sector privado. Con esto se pre tende garanti 
zar la viabilidad operativa y financiera de las autopistas , conti 
nuar fomentando la inversión pri vada en este rubro y favorecer 
su máxima utili zac ión . 
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3) Ferrocarriles. Se continuará con los procesos de licita
c iones de las e mpresas fe rroviarias regionales Pacífico Norte y 
Sureste, as í como de líneas cortas y especiali zadas. Con estas 
acc iones, se estima que a finales de 1997 prác ti camente todo el 
se rvic io fe rroviario es tará conces ionado. 

4) Aeropuertos. Se tendrá li sto e l modelo es tratég ico para 
inic iar las conces iones del sistema aeroportuario mex icano . Para 
e llo se continuará avanzando en la rest ructuración in terna de 
Aeropuertos y Servic ios Auxiliares, así como en la expedic ión 
del reglamento co rrespondiente a la nueva Ley de Aeropuertos. 
De manera paralela,continuarán elaborándose los estudios com
plementari os para efectu ar de manera clara y transparente es te 
proceso. 

5) Puertos. Se continuará la des incorporación de las Admi
ni strac iones Portuari as Integ ra les (A PI ) y la pro moción de la 
participación privada en la construcción y operación de te rmi
nales espec ializadas, en la prestac ión de servicios portuarios y 
en e l desarrollo de servicios multimodales de transporte . As i
mismo, se promoverá una mayor efic iencia y competiti vidad 
entre los operadores de terminales y pres tadores de servic ios ; 
se impulsará la creación de API es tatales para la administrac ión 
de los puertos pesqueros y los de influencia regional , y se con
so lidará la desregulación tarifa ri a y de servic ios. 

6) Hidrocarburos. Se continuará el proceso de moderni zac ión 
de Pemex y se incrementarán de modo significativo los recursos 
de inversión para 1997 . Se llevarán a cabo in versiones importan
tes, como e l desarrollo de los campos petroleros de la reg ión 
marina (Cantarell), las referidas a la cuenca gasera de Burgos y 
la ampliac ión de la capac idad en la refinería de Caderey ta. 

7) Petroquímica . Medi ante la nueva estrategia para e l desa
rrollo de la industri a, se buscará expandir la capacidad produc
ti va del sector, a base de promover la integrac ión de las cade
nas productivas con mayor participación de inversionistas priva
dos en e l sec tor de petroquímicos no bás icos, quienes podrán 
partic ipar en forma independiente o en asociac ión con Pemex. 

8) Gas natural. Se prevé li c itar zonas de distribución de cuan
do menos ocho ciudades más,empezando con la de Toluca .As i
mismo, en materia de transporte Pemex seguirá una políti ca de 
acceso abierto y se continuará con la lici tac ión del due to que 
transportará gas natural a la planta de Mérida III y al res to de la 
península de Yucatán . Además, se iniciarán las li c itac iones de 
otros proyec tos de transporte de gas, como los de Rosarito, Chi 
huahu a-Samalay uca y Palmillas-Toluca . 

9) Elec tricidad. Se espera la ampliac ión de la capacidad ins
ta lada tanto de la CFE como de la que construirán los in versio
ni stas pri vados. Para ello, en 1997 se incrementará notablemente 
la in vers ió n pública. sobre todo en las áreas de tras mis ión y di s
tribución. En los próx imos meses se inic iarán los procesos de 
li c itac ión para las plantas de Monterrey, Rosarito y Cerro Prie
to. También se esperan avances importantes en materia de coge
nerac ión y autoabas tec imiento. 

Acc iones en mater ia de desreg ulación 

1) Rev is ión de los trámites federales vigentes y de proyec tos de 
disposic iones leg islati vas, reg lamentari as y administrati vas: 

cr ite rios generales de po lítica económica 

• Se concluirá la rev is ió n de los trám ites em presa ri a les 
federa les . 

• Se constitui rá de manera gradual el Reg istro Federal de 
Trámites Empresaria les. 

• Se rev isarán todos los proyec tos de dispos ic iones leg is la
ti vas, reg lamentari as y admini strati vas con efecto potenc ia l en 
el establec imiento y operac ión de empresas que se presenten en 
1997 . 

2) Decretos leg islati vo y pres idencial derogatorios. Conside
rando que la mayoría de los ordenamientos juríd icos no derogan 
en forma expresa todas las di spos iciones jurídicas que se les opo
nen , y por e ll o en muchas ocasiones se ex ige al empresa rio el 
cumplimiento de requisitos caducos , se elaborarán dos proyec
tos de decretos, uno leg islati vo y otro pres idencial, para derogar 
expresamente toda la normati vidad que no es té vigente. 

3) Manifestac ión de impac to regul atorio . A partir de l primer 
trimestre de 1997 se es tablecerá la obligac ión de que todo pro
yec to de dispos ic ión administrati va o legislati va se acompañe 
de una " manifestación de impac to regulatorio". En e ll a el sub
secretario responsable de la des regulación en la dependencia 
emisora del proyec to deberá certifi car expl íc itamente al Pres i
dente del Consejo para la Des regulac ión Económica que ha leído 
y entendido el contenido de las disposiciones y que son congruen
tes con los criterios es tablec idos en el Ac uerdo para la Des re
gul ac ión de la Acti vidad Empresarial. 

4) Sistema de Apertura Inmediata de Empresas y Reglamento 
de Verifi cación Administrativa del Distrito Federal: 

• En el primer trimes tre de 1997, e l Sistema permitirá a las 
empresas no riesgosas del Distrito Federal instalarse en un máx i
mo de siete días hábiles , y a las sujetas a controles de seguridad 
pública o ambientales en un máx imo de 2 1 días háb iles. Es to 
permitirá agili zar trámites que implicaban has ta 46 días para 
empresas no riesgos as y más de 200 días para las riesgosas. 

• El Reglamento de Veri ficac ión Administrativa del Distri 
to Federa l permitirá que los empresarios rec iban una visita de 
verificac ión única que cubra la mayor parte de los requi sitos que 
impone el Departamento del Distrito Federa l. Confo rme a di 
cho reg lamento se podrá comprobar, con una ll amada a Loca
te), la validez de la credencial del verifi cado r y de la orden de 
veri ficac ión . 

EsTR \TE<; l..\ n E CRECJ:\IIE NTO 

A partir de los avances del presente año, e l objeti vo central 
de la política económica para 1997 y los años siguientes será 
alcanzar un crec imiento vigoroso de la ac ti vidad prod uc

ti va y del empleo, en un entorno de reducc ión de la infl ac ión y 
de mayor es tabilidad financie ra. 

Es te propósito só lo pod rá a lcanza rse a partir de dos fa ctores 
fundamentales: una base ampli a y estable de ahorro pa ra e l fi
nanciamiento de la in ve rs ión , y la constante promoc ión de la 
mayor eficiencia de l aparato producti vo. 

Forta lece r e l ahorro interno es esencia l para e levar la inver
sión a montos congruentes con e l objet ivo de c reci miento de 6% 
anual más en el med iano plazo. Debe señalarse que Méx ico aú n 
ti ene un a oferta de mano de obra re lati vamente abundante en 
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partir de los avances del presente año, el objetivo central de la política 

económica para 1997 y los años siguientes será alcanzar un crecimiento 

vigoroso de la actividad productiva y del empleo, en un entorno de 

reducción de la inflación y de mayor es tabilidad financiera. Este 

propósito sólo podrá alcanzarse a partir de dos factores fundam entales: 

una base amplia y estable de ahorro para el financiamiento de la 

inversión y la constante promoción de la mayor eficiencia 

del aparato productivo 

relac ión con su acervo de capita l. En vi sta de ello, la es trategia 
econ ó mica de transic ión hac ia un mayor crecimiento deberá 
orientarse parti cul ar mente hac ia la in versión en ac ti vidades 
como la construcc ión de infraestructura . Dicho esfuerzo, que se 
refl ej ará en un aumento de la re lac ión de capital a PIB , habrá de 
traduc irse no só lo en un incremento de la capac idad de produc
ción y empleo, sino que también permitirá incorporar los avan
ces tecnológ icos que apoyan una mayor producti vidad de am
bos factores. Este propósito habrá de reflej arse en un aumento 
significati vo en los recursos dirig idos a la inversión producti
va. El fomento de la inversión habrá ele marcar la estrategia eco
nómica en los años subsecuentes. 

El fin anciamiento de la in ve rs ión únicamente puede prove
nir de dos fuentes: ahorro interno o del ex terio r. És te sólo debe 
fun g ir como fuente complementari a para evitar la vulnerabili
clacl de l c rec imie nto ante cambi os en las condic iones de los 
mercados fin ancieros internac ionales . Por ell o, e l ahorro inter
no tiene que establecerse como la fuente primordial de financia
miento ele la inversión producti va . Se han emprendido acc iones 
para fortalecerlo tanto en el ámbito de las finanzas públicas como 
del sec tor pri vado. Cabe notar que estas acciones no só lo se tra
ducirán en un mayor ahorro durante 1997, sino que constituyen 
una base para una e levac ión permanente. Asimi smo , la racio
nali zac ión ele las finanzas públicas permitirá generar un mayor 
flujo ele ahorro para la in ve rsión . Por lo que toca a l privado , la 
refo rma del s istema ele pens iones, al dar mayo r transparencia y 
equidad a la segurid ad soc ia l, inducirá un mayor esfu erzo ele 
ahorro ele los trabajadores. 

Además ele su efecto en el ahorro, la reforma es un paso fun
dame ntal para asegurar a los trabajadores una pens ión digna al 

mo mento ele su retiro. Des taca e l establec imiento ele cuentas 
individu ales capita li zables, en las que se depos itarán las apor
tac iones para e l seguro de retiro y que se rán una fuente abun
dante ele ahorro ele largo plazo . Estos recursos permitirán apoyar 
proyectos de larga madurac ión cuyo financ iamiento hasta ahora 
es parti c ul armente di f íc il. As imismo , contribuirán a desa
rro llar nuevos mercados , instituc iones e instrumentos de f i
nanciamiento . 

La mayor efi ciencia de l aparato producti vo , que constituye 
e l segundo fac tor fundamental para el crec imiento y e l empleo, 
se sustenta en la profundizac ión de la política de cambio estruc
tural. Ésta incluye: programas de clesregulac ión, fortalecimiento 
de los órganos el e supervisión , acciones en materi a de simpli fi
cac ión administrati va , acceso ele la inve rs ión pri vada a secto
res en los que antes estaba restringida y refo rmas al marco le
ga l y regulatorio , dirig idas a profundi zar e l proceso ele cambio 
estructura l. Es ta estrateg ia , a l promover una mayor competen
cia y e liminar obstáculos a nuevas inversiones , asegurará ni veles 
superiores de efi c iencia y competiti vidad del aparato produc
ti vo nacional. 

En resumen , la estri c ta aplicac ión de las po líticas f iscal y 
monetaria y las acc iones encaminadas a fomentar el ahorro y 
a promover la efi c ienc ia de l aparato procluc ti vo, habrá ele sen
tar las bases en que se apoye un crec imiento sano y sos tenido 
de la acti vidad económica y del empleo . E l crec imiento, por ser 
resultado de un a mayor in vers ió n y procluc ti v iclacl , pe rmiti rá 
e levar las remunerac iones de los trabajadores sin generar pre
s iones infl ac ionari as o desequilibrios es tructura les. Este cre
c imi e nto se traduc irá e n una di stribu c ió n más justa el e sus 
benefic ios . (9 


