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• • • • • • • • • • PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA* 

ANTECEDENTES 

A lo largo del año los mexicanos hemos enfrentado una cri
sis económica que ha repercutido en forma negativa en 
nuestros niveles de vida. Los efectos de la crisis se han 

materializado en la caída de la demanda que enfrentan las em
presas por sus productos, así como en la reducción del empleo 
y los ingresos familiares. 

El esfuerzo de todos los mexicanos se ha traducido en la elimi
nación de importantes obstáculos que condujeron a la crisis y 
que inhibieron el crecimiento económico en años anteriores. Sin 
embargo, a partir de octubre comenzó un nuevo episodio de espe
culación en los mercados financieros por diversas causas. Toda 
vez que la cuenta corriente se encuentra en equilibrio, las finanzas 
públicas registran una situación sólida que amplía los márgenes 
de maniobra de éstas, y el aparato productivo ha mostrado su 
competitividad en escala internacional, este episodio de especu
lación habrá de disiparse. 

La crisis económica se fue gestando durante mucho tiempo, 
antes de que estallara con fuerza a fina les del año pasado. No 
obstante las importantes transformaciones que experimentó 
nuestra economía y del cuantioso ahorro externo disponible, 
durante los últimos años diversas razones impidieron generar 
un crecimiento económico vigoroso y sostenido. 

En esos años se registró una reducción sistemática en los nive
les de ahorro interno. Mientras que en 1988 éste representaba 
alrededor de 22% del PIB, en 1994 había disminuido a menos de 
16%. La insuficiencia de ahorro interno provocó que la inversión 
productiva careciera del dinamismo deseable y que, por tanto, 
el crecimiento económico fuese modesto. La caída del ahorro 

* Se reproduce, con algunos cambios editoriales, el docum ento pre
sentado a la Cámara de Diputados el14 de noviembre de 1995. 

interno explica en última instancia el bajo crecimiento que por 
muchos años ha afectado a la economía y sin duda es una de las 
razones fundamentales de la intensidad y la magnitud de la crisis. 

Entre los factores que influyeron en la caída del ahorro interno 
destaca la apreciación no sostenible del tipo de cambio real. La 
apreciación real del peso estimuló el aumento del consumo e 
inhibió el ahorro. As u vez, la amplia disponibilidad de crédito, 
si bien contribuyó a que las empresas financiaran su gasto en in
versión, se tradujo en un aumento de la capacidad de compra en 
detrimento del ahorro y provocó un gasto en escala nacional muy 
superior al valor del PIB . 

Esta reducción del ahorro interno se compensó con un incre
mento del externo, principalmente mediante flujos financieros 
de corto plazo que durante varios años condujeron a un desequi
librio creciente en la cuenta corriente, poniendo en una situación 
vulnerable a la economía. Además, durante el año pasado la 
vulnerabilidad de la economía se agudizó señaladamente por dos 
factores. Primero, se modificó la composición de la deuda in
terna, al sustituirse papel denominado en pesos por deuda de 
corto plazo en moneda extranjera, en particularTesobonos. Se
gundo, ese año los flujos de capital comenzaron a revertirse y 
el déficit en cuenta corriente debió financiarse parcialmente con 
una disminución de las reservas internacionales. 

Ante la fa lta de ahorro interno, de inversión productiva y de 
crecimiento económico, se generalizó la percepción entre los 
inversionistas de que el financiamiento del déficit en la cuenta 
corriente no era sostenible , lo que provocó un retiro masivo de 
capitales externos y se perdió súbitamente todo acceso adicio
nal a los recursos financieros antes disponibles . Ello hizo inevi
table un ajuste cambiario, con los efectos correspondientes en 
la inflación y las tasas de interés . 

La brusca interrupción de los flujos de capital hacia Méxi
co, que implicó una caída en la disponibilidad de recursos de 
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cerca de 30 000 millones de dólares (equivalente a 8% del PIB) , 

significó una importante disminución en el ingreso nacional. Ello 
provocó que se redujera más el gasto de las personas y de las 
empresas. A su vez, el decremento del consumo y la inversión 
fue la causa principal de la caída del producto durante el año. 

La devaluación del peso y el alza en las tasas de interés hicieron 
que aumentara de manera significativa el servicio de la deuda de 
las familias y empresas con créditos. Esto se reflejó en una menor 
disponibilidad de recursos para el consumo y la inversión . Ade
más, las mayores tasas de interés internas ocasionaron el enca
recimiento del crédito para financiar capital de trabajo, incidiendo 
negativamente en la capacidad de producción de las empresas. 

Como consecuencia del calendario de vencimientos de la deu
da pública y privada de corto plazo, en particular la denominada 
en moneda extranjera, la disminución de las reservas interna
cionales y la falta de financiamiento, se presentó el grave ries 
go de caer en la insolvencia absoluta, lo que habría resultado en 
un colapso tanto del sistema financiero como de la planta pro
ductiva del país . 

LA POLÍTICA ECONÓMICA EN 1995 

Para hacer frente a la situación descrita, se puso en mar
cha un programa económico con los siguientes objetivos: 
1) evitar la quiebra del sistema financiero y el desman

telamiento del apartado productivo; 2) modificar el perfil de la 
deuda para reducir la vulnerabilidad de la economía y es tabili
zar los mercados financieros; 3) contener los efectos infla
cionarios de la devaluación; 4) procurar un ajuste ordenado de 
la cuenta corriente; 5) mitigar los efectos de la crisis en el em
pleo, y 6) sentar las bases para una pronta recuperación. 

Las medidas de política económica instrumentadas para lo 
grar estos objetivos fueron: 

Política fiscal 

Ante la necesidad de reducir la dependencia del ahorro del ex
terior y procurar un ajuste ordenado de la cuenta corriente, du 
rante 1995 fue necesario fortalecer el ahorro público. En este 
sentido, el fortalecimiento de las finanzas públicas mediante un 
saldo superavitario evitó mayores presiones sobre los mercados 
financieros; además ha impedido que las finanzas públicas se 
conviertan en una fuente de presión al alza de las tasas de interés. 

Es importante subrayar que la estricta conducción de lapo
lítica fiscal contribuyó a un ajuste ordenado en la cuenta corrien
te, gracias principalmente al aumento de las exportaciones y a 
la reducción moderada de las importaciones. De no haberse ac
tuado así, la cuenta corriente se habría ajustado de cualquier 
forma, pero con un costo aún mayor para la planta productiva . 

Política monetaria 

La política monetaria se ha orientado a moderar las presiones 
inflacionarias . Al efecto, se ha adoptado un programa que limi -
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tala expansión de la base monetaria al aumento de la demanda 
de billetes y monedas. 

La firme conducción de la política monetaria evitó que la 
devaluación se tradujera en una espiral de precios y tipo de cam
bio que habría tenido enormes costos para la sociedad. En cam
bio , ha sido posible absorber rápidamente el efecto de la depre
c iación cambiaría y evitar la hiperinflación . 

Fondo de Estabilización Cambiaría y política 
de deuda pública 

Ante el riesgo de que tanto el sector público con el privado no 
pudieran cubrir sus obligaciones externas de corto plazo y a fin 
de hacer frente a los vencimientos de la deuda, se constituyó un 
Fondo de Estabilización Cambiaría con el apoyo de las autori 
dades financieras estadounidenses, de los organismos financie
ros internacionales de los que México es Estado miembro de 
pleno derecho y con socios comerciales. En particular, esta es
trategia permitió cubrir los vencimientos de Teso bonos, que a 
principios de año ascendieron al equivalente de 29 000 millo 
nes de dólares . De este modo, se disipó el riesgo de insolvencia 
a que se enfrentó la economía en los primeros meses del año. 

A diferencia de la crisis de 1982, cuando México tardó siete 
años en regresar a los mercados internacionales de capital, en 
la actual coyuntura fue posible colocar nuevamente en unos 
cuantos meses papeles de deuda soberana y del sector privado 
mexicano en los mercados de Norteamérica, Europa y Japón. 

Un análisis objetivo del estado actual de la deuda pública nos 
permite afirmar que, en este sentido, México se encuentra en una 
posición más firme que en años anteriores, como se muestra en 
los siguientes puntos. 

i) La deuda pública interna se redujo como proporción del PIB 

debido a la amortización de Tesobonos y el balance fisca l su
peravitario, al pasar de 13% del PIB en 1994 a 7% al cierre de junio 
de 1995. Por su parte la deuda externa neta presentó un ligero 
aumento de 32 a 33 por ciento del PIB en el mismo período, como 
resultado del uso de recursos del paquete de apoyo financiero 
internacional para refinanciar la amortización de los Teso bonos 
y por la variación en la paridad. Estos porcentajes se comparan 
muy favorablemente con los que registran otros países de la OCDE. 

ii) El perfil de vencimientos de la deuda pública ha mejora
do de manera significativa. A finales de 1994la de corto plazo 
con rendimientos indizados a la paridad representaba 33% de 
la total denominada en moneda extranjera. A fines de 1995 se 
habrá reducido a 8 por ciento. 

iii) La estructura de vencimientos de deuda es más favora 
ble . Los que se tendrán para 1996 son 78% menores que los de 
1995, al pasar de un total de 41 400 millones de dólares en 1995 
a só lo 8 900 millones de dólares en 1996. La mayor parte de es
tos vencimientos corresponde a fuentes de financiamiento no de 
mercado; esto es, créditos bilaterales y de organismos financieros 
internacionales, que se refinancian de manera automática de 
acuerdo con los programas estab lecidos con los organismos fi
nancieros en cuestión. 

iv) El refinanciamiento de los vencimientos que correspon
den a la deuda de mercado, incluyendo losTesobonos, será 91% 
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menor en 1996 que en 1995. Esto significa que el monto de di
chos vencimientos pasará de 33 300 millones de dólares en 1995, 
a sólo 2 900 millones de dólares en 1996, con lo que ya no re
presentarán un problema de renovación o refinanciamiento, 
como el que se suscitó a partir del pasado mes de diciembre. 

Programas emergentes de empleo 

Se pusieron en marcha programas para proteger el empleo y ali
viar así el efecto de la crisis. En particular, se inici aron un Pro
grama Especial de Empleo Temporal y un Programa Especial de 
Conservación de Caminos Rurales, los cuales están dirigidos 
especialmente a las zonas donde los efectos de la crisis han sido 
mayores. Asimismo, los programas de capacitación laboral, 
particularmente el Programa de Becas de Capacitación para 
Trabajadores Desempleados (Probecat) y el Programa de Calidad 
Integral y Modernización (Cimo), se ampliaron 40 por ciento. 

Política de cambio estructural 

El programa de ajuste en 1995 se complementó con la acelera
ción y profundización de las medidas de cambio estructural, 
encaminando a la economía mexicana a un proceso de crecimien
to sostenido que genere más y mejores empleos. Entre las accio
nes que en esta materia se real izaron el presente año destacan 
las siguientes: 

• En marzo de 1995 el H. Congreso de la Unión modificó el 
artículo 28 constitucional para permitir la participación del sector 
privado en la com unicación vía satélite . En mayo de 1995 el 
Congreso aprobó la Ley Federal de Telecomunicaciones , al 
amparo de la cua 1 son susceptibles de concesión la explotación 
de frecuencia del espectro radioeléctrico, la comunicación vía 
satélite y, en general, las redes públicas de telecomunicaciones, 
entre las que se encuentran las de tel efonía de larga distancia. 
A la fecha se han otorgado ya cuatro concesiones para telefo
nía de larga distancia y tres más están en proceso. 

• En marzo de 1995 el H. Congreso de la Unión modificó el 
artículo 28 consti tucional para permitir que el Estado pueda con
cesionar al sector privado y a l social la prestación del serv icio 
ferroviario. En mayo se aprobó la Ley Reglamentaria del Ser
vicio Ferroviario que establece reg las específicas para el otor
gamiento de dichas concesiones. Adicionalmente, este mes se 
presentaron los Lineamientos para la Apertura del Servicio Fe
rroviario, mediante los cuales se establece que, para proceder a 
la desincorporación de este servicio, se crearán tres empresas 
regionales integradas verticalmente y una empresa de control 
de tráfico y servicios en la zona metropolitana de la Ciudad de 
México. Estas acciones conducirán a un desarrollo del sistema 
ferroviario seguro, competitivo y efic iente, en beneficio de los 
usuarios. 

• En abril, el H. Congreso de la Unión aprobó la Ley deAvia
ción Civ il , la cual promueve la eficiencia y la competit ividad en 
la prestación de los servicios de transporte aéreo. Asimismo, en 
los próximos días se enviará a la consideración del H. Congre
so de la Unión una iniciativa de Ley de Aeropuertos, la cual in-
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cluirá reglas específicas para la construcción, administración, 
operación y explotación de la infraes tructura aeroportuaria, con 
la participación del sector privado y social, lo que permitirá su
perar rezagos en esta área en beneficio de los usuarios. 

• Se ha impulsado la participación privada en la actividad por
tuaria, lo que permitirá fomentar el desarrollo industrial, comer
cial y turístico, así como propiciar mayores oportunidades de 
empleo. En particular, durante el presente año se efectuaron las 
licitaciones de las terminales de contenedores de Manzanillo y 
Veracruz, así como de terminales e instalaciones de usos múlti
ples en los puertos deAltamira, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. 

• En mayo del presente año, el H. Congreso de la Unión apro
bó reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitu
cional en el Ramo de Petróleo. La reforma legal redefine el 
ámbi to de la industria petrolera y permi te que el sector privado 
construya, opere y tenga en propiedad sistemas de transporte, 
almacenamiento y distribución de gas natural, actividades pre
viamente reservadas al Estado. Además, en octubre del año en 
curso el H. Congreso de la Unión aprobó la Ley de la Comisión 
Reguladora de Energía, dotándola de atribuciones específicas 
en la regulación de este sector; el 8 de nov iembre se publicó el 
Reglamento de Gas Natural, que tiene por objeto regular la par
ticipación tanto pública como privada de dichas actividades. Con 
ello se cuenta ya con un marco jurídico completo y moderno y 
en las próximas semanas se iniciarán las primeras licitaciones 
que permitirán el desarrollo de las redes de transporte y distri
bución ele gas, en beneficio tanto de los consumidores industria
les como de los hogares. 

• En noviembre se envió a la consideración del H. Congreso 
de la Unión una iniciativa de Ley del Seguro Social que reforma 
los sistemas de pensiones y de salud. De aprobarse la reforma al 
sistema de pensiones , ésta permitirá establecer cuentas individua
les donde se acumularán las aportaciones correspondientes a cada 
trabajador, otorgándole viabilidad financiera al sistema de pen
siones. Estos recursos podrán canal izarse por medio del sistema 
financiero, incrementando el ahorro interno de largo plazo y cons·· 
ti tu yéndose así en una fuente permanente de financiamiento a la 
inversión productiva. El nuevo sistema, que entraría en vigor en 
1997, permitirá además que el ingreso refleje el esfuerzo de cada 
uno de los trabajadores a lo largo de su vida activa y evitará la 
pérdida de los derechos adquiridos por parte de los trabajadores 
que antes ele llegar a la edad de retiro han dejado de cotizar. En 
cuanto a la reforma al sistema de salud, ésta permitirá ampliar la 
cobertura a sectores actualmente desprotegidos. Asimismo, se 
elevará la eficiencia con que se proveen los servicios de salud, y 
éstos se adecuarán a las preferencias de los usuarios . 

• Se continúa el proceso de desincorporación de los activos 
de la petroquímica secundaria. Los acuerdos tomados por el Con
sejo de Administración de Pe m ex establecen las garantías ne
cesarias para generar nuevas inversiones en esta industria, dar 
continuidad a los compromisos ele preservación del ambiente y 
respetar los derechos laborales de los trabajadores. Durante este 
mes se publicará la convocatoria para el registro de los intere
sados en participar en la licitación del complejo petroquímico 
de Cosoleacaque y en breve se darán a conocer también las con
vocatorias correspondientes a los complejos petroquímicos 
de La Cangrejera y Morelos . 



comercio exterior, diciembre de J 995 

Programas de saneamiento financiero 

Como consecuencia de la crisis, los deudores enfrentaron un 
aumento importante en el servicio de su deuda y, en el caso de 
las empresas, además una caída en la demanda dé sus produc
tos . La presión sobre ios flujos de liquid a de los deuJorés se 
tradujo en un aumento de la cartera vencida que afectó a las ins
tituciones bancarias. Así, la crisis puso en una situación dificil 
al sistema financiero reflejando la problémática de las familias 
y las empresas endeudadas. El problema de los deudores se com
plica en la medida en que el incumplimiento de sus obligacio
nes, al disminuir la liquidez de los intermediarios, provoca una 
elevación de las tasas de interés y una menor capacidad para que 
dichos intermediarios otorguen financiami ento fr esco. Así, el 
incurnpl imiemo original termina por agravar la situación ele los 
mismos deudores . Este círculo vicioso se con\·irt ió en un obs
táculo para impulsar la recuperación. 

Como parte de la es trategia para superar la crisis y sentar las 
bases de una recuperac ión sól ida y perdurable de la economía, 
se han puesto en marcha diversos programas de saneamiento 
fina nciero para romper este círculo vicioso y así apoyar a los 
deudores e inducir la capital ización de la banca. 

La política de saneamiento financiero reconoce que cuanto 
más oportuna sea la respuesta por parte de las autoridades, ésta 
resultará menos onerosa. Asimismo, las finanzas públicas con
tarán con márgenes suficientes para absorber gradualmente los 
costos de dichos programas. En su mayoría , estos costos se 
amortizarán a lo largo de varios ai1os: es decir, el efec to sobre 
el fisco no se concentrará en su tota lidad en el corto plazo. Por 
eso, se puede afirmar categóricamente que las insuficiencias que 
se están subsanando no se traducirán en el debilitamiento, ni en 
un relajamiento, de las finanzas públicas. 

En este sentido, cobra particular relevancia el superávit fis
cal esperado para 1995, de alrededor de 15 000 millones de nue
vos pesos, compuesto por el superávit programado de 8 000 
millones de nuevos pesos más un mayor remanente de operación 
de l Banco de México respecto a lo originalmente presupuesta
do. Una parte importante de estos recursos se destinará a cubrir 
an ti cipadamente el costo fiscal del Acuerdo de Apoyo Inmediato 
a Deudores de la Banca (ADE), tanto en 1995 co mo en 1996 
(13 400 millones de nuevos pesos) : 

Los programas de saneamiento financiero permitirán forta
lecer al sistema bancar io y qu e las empresas puedan obtener 
nuevos financiamientos, despejando en definitiva el riesgo de 
quiebra del sistema financiero y el desmantelamiento de l apa
rato productivo. Los principales programas en marcha son los 
siguientes: 

Restruclllración de la cartera crediticia bancaria 
en unidades de invers ión 

En una primera fase de saneamiento de la cartera bancaria, el 
gobie rno federa l firmó diversos acuerdos de restructuración de 
adeudos en unidades de inversión (UDI), tanto con la banca co
mercial como con la de desarrollo. Al denominar los créditos en 
unidades de cuenta de valor real constante, las UD! elim inan la 
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amortización acelerada de los créditos causada por la i11nación, 
aliviando la carga de! servicio de la deuda. Dentro de los pro
gramas de restructuración, destacan por su importancia los des
tmados a apoyar a la s empresas; a los estados y municipios: a 
los deudores de créditos hipotecarios, tarjeta de crédito y los 
destinados a la adquisición dé bienes de consumo dmadero. 

En estos acuerdos de rc>structuración en UD!, el acreditado se 
beneficia tanto de la extensión Jd plazo dei crédito como de una 
tasa de interés real reducida y predetern!Ínacla durante la vigencia 
de su adeudo. El costo fiscal plHencial de los programas su rge 
porque la Federacil!n asufJ!c el riesgo de tasas de la operación. 

Se est ima que el costo fiscal ue los distintos programas en UD! 

será, en va lor presente, de 17 000 millones de nuevos pesos de -
1995. lo que representa 1 ~·; cid PTD proyectado para es te ai1o. 
Cabe destacar que este costo se generará de manera gradual a 
lo largo de los 30 ai1os de vicia de los programas . 

A la fecha, el avance de los programas de UDI en conjunto es 
de 32% del monto original asignado a este programa. Debe des
tacarse que el programa de restructuración en UD! para los es
tados y municipios registra ya un avance de 84 por ciento. 

Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores de la Banca 

Para minimizar en el corto plazo el efecto de las altas tasas de 
in terés para las familias, así como para la pequei1a y mediana 
empresa, en septiembre pasado se inició el ADE. Este acuerdo 
benefic ia a los acreditados en los rubros ele tarjetas de crédito, 
créditos al consumo, créditos a empresas, créditos al sector 
agropecuario y créditos para vivienda. El costo fisca l se origina 
por la reducción de las tasas activas nominales en estos créditos. 

Se est ima que el costo del ADE para el gobierno federal as
cenderá a 13 400 mil lones de nuevos pesos, incluyendo tanto a 
la banca comerci al como a la de desarrollo. Este costo equiva
lente a 0.8 % del PIB y se generará entre septiembre de 1995 y 
septi embre de 1996. A la fecha, el avance de este programa es 
de 60% por restructuraciones y de 91% en cartas de intención. 
Asimismo, cabe se i1alar nuevamente que el superávit fiscal es
perado para 1995 perm itirá cubrir en su totalidad el costo aso
ciado a este programa. 

Fondo Ban ca rio de Protección al Ahorro 

Por medio del Fobaproa se apoya el saneamiento de las institu
ciones financieras. El Fondo recibe en propiedad o garantía la 
participación accionaría correspondiente al apoyo otorgado. 
Mediante este mecanismo se ha apoyado a diversas institucio
nes, entre las qu e destacan los bancos Unión , Cremi, Obrero y 
Banpaís. 

El Fobaproa también ha apoyado a ciertas instituciones a tra
vés del Programa de Capitalización Temporal (Procapte). Me
diante este programa se adquieren obligaciones subordinadas 
conve rtibles forzosamente en acc iones en caso de que aquéllas 
no sea rediman en determinados plazos. Ac tualmente permane
cen en este programa sólo tres instituc iones. Otras que se aco
gieron a este apoyo ya han liquidado las obligaciones a su cargo. 
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Considerando los apoyos otorgados a las instituciones ban
carias y a las casas de bolsa, a la fecha el costo fi scal total esti
mado es de 32 000 millones de nuevos pesos, lo que representa 
1.9% del PIB. 

Nuevamente cabe resaltar que estos programas tienen como 
propósito proteger a depositantes y deudores como parte de la 
estrategia de recuperación económica. 

Esquemas de capitalización 

Con el fin de inducir la capitalización de las instituciones finan
cieras, este esquema comprende la compra de cartera a valor de 
mercado por parte del Fobaproa; esto es, cartera debidamente 
provisionada, en razón de hasta dos pesos de cartera por cada 
peso de capital adicional invertido en los bancos. 

El Fobaproa compra cartera de los bancos por medio de un 
pagaré capitalizable a un plazo de diez años, fin anciado por las 
mismas instituciones financieras y avalado por la Federación. 
Con este esquema se ha propiciado la capitalización de Probursa, 
Serfin, Promex, Atlántico, Bita!, Bancrecer y Banoro. 

Los bancos continúan administrando la cartera adquirida por 
el Fondo, y los ingresos provenientes de la recuperación de car
tera se transfieren al Fobaproa. De esta manera, el costo fiscal 
de este programa se deriva de l compromiso de absorber 80% 
(75 % en algunos casos) de la diferencia que en su caso hubiera 
entre el monto del pagaré y el valor de la cartera adquirida por 
el Fobaproa al fina l de los diez años. Dicha diferencia puede 
ocurrir por el deterioro, adicional al reflejado en las reservas 
constituidas, que sufra la cartera a lo largo del periodo señalado. 

Es importante subrayar que el rendimiento de la cartera ad
quirida es superior al costo del pagaré emitido por el gobierno 
federal. 

En caso de generarse, se es tima el cos to potencial en 7 400 
millones de nuevos pesos que equivale a 0.5 % del PIB para 1995. 
Cabe destacar que este costo se generará a lo largo de los diez 
años de vida del pagaré. 

Programa de San eamiento de la R ed de Autopistas 
Concesionadas 

Algunas de las carreteras concesionadas no han podido gene
rar los recursos frente a los compromisos financieros derivados 
de su construcción, debido al incremento en la volatilidad en los 
mercados f inancieros y a una demanda menor que la prev ista. 
Esta situación ha llevado a un incremento en las cuotas, lo que 
a su vez ha reducido aún más el tráfico en ellas. En virtud de las 
garantías que respaldan los títulos de concesión de dichas carre
teras, el gobierno federal inició durante el presente año un pro
grama de restructuración financiera que permita di sminuir el 
costo para el usuario y así aumentar el tráfico . Los programas 
tienen las siguientes características: i) extensión del plazo de las 
conces iones al máximo legal pos ible; ii) res tructuración en UDI 
del saldo de los créditos bancarios al proyecto; iii) durante los 
próximos 12 a 24 meses, el gobierno federal se podrá compro
meter a completar la diferencia que se observe entre los ingre-
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CoSTO FISCA L DE LOS PROGRAMAS DE SANEAM IENTO FINANCIERO (MILLONES 

DE NUEVOS PESOS ) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Costo total Porcentaje respecto 

Programa a va lor presente al PIB de 1995 

Re slrucl urac ión en 
unid ades de inversión 17 000 1.0 

Acuerdo de Apoyo Inmedialo 
a Deudores de la Banca 13 400 0.8 

Fondo Bancario de 
Prolección al Ahorro 32 000 1.9 

Esque mas de capilalización 7 400 0.5 
Aulopislas co nces ionad as 14 100 0.9 

Total 83 900 5.1 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 

sos netos de las carreteras y el servicio de la deuda directa ya 
restructurada, y iv) al término de los 12 a 24 meses, la porción 
de deuda que no pueda cubrir el proyecto será asumida por el 
gobierno federal. Éste recuperará dichos recursos con la explo
tac ión de la carretera una vez extinta la concesión. 

El costo fiscal que podría generar el programa de restructu
ración asciende, en valor presente, a 14100 millones de nuevos 
pesos. Este monto equivale a 0.9% del PIB estimado para 1995 . 

Costo fiscal de los programas de saneamiento 
financiero 

Consolidando el costo fiscal de los programas de saneamiento 
del sistema financiero y de la red de autopistas concesionadas 
se tiene que, en conjunto, ascenderá en valor presente a 83 900 
millones de nuevos pesos. Ello equivale a 5.1% del PIB proyec
tado para 1995 . Este costo se generará de manera gradual a lo 
largo de la vigencia de los programas, es decir, hasta en un pe
ríodo de 30 años . 

El gobierno federal cuenta con un crédito a 15 años otorga
do por el Banco Mundial y el BID por 1 750 millones de dóla
res. Este crédito se destinará a disminuir el costo generado por 
los apoyos otorgados por el Fobaproa a las instituciones banca
rias , amortizando anticipadamente parte de la línea de crédito 
que el Banco de México abrió al Fondo para este efecto. Al for
mar parte los créditos del Banco Mundial y el BID de la deuda 
pública, debe restarse el monto de estos financiamiento de las 
contingencias asociadas al Fobaproa. Cabe destacar que ya se 
ha realizado una disposición de dicho crédito por un monto de 
875 millones de dólares, y se espera efectuar la s iguiente en el 
transcurso del primer trimestre de 1996. 

De esta manera , el cos to fisca l remanente de los programas 
de saneamiento financiero y autopistas conces ionadas ascien
de, en valor presente, a 56 200 millones de nuevos pesos que equi 
va le a 3.4% del PIB estimado para 1995. 

Cabe resaltar que en los mecanismos de operación y finan
ciamiento de cada programa se ha establecido que el costo fis
ca l, incluyendo su capitalización en el tiempo , sea financiado a 
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CosTO FISCAL REMANENTE DE LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FINANCIERO 

(MILLONES DE NUEVOS PESOS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Programa 

Restructuración en 
unidades de inversión 

Acuerdo de Apoyo Inmediato 
a Deudores de la Banca 

Fondo Bancario de Protección 
al Ahorro crédito BM/ BID 

Esquemas de capitalización 
Autopistas concesionadas 
Tola/ 

Costo total 
a valor presente 

17 000 

17 700 
7 400 

14 100 
56 200 

Porcentaje respecto 
al PIB de 1995 

1.0 

1.1 
0.5 
0.9 
3.4 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

la Federación, en particular por la banca, a plazos de hasta 30 
años. 

El saneamiento estructural de las finanzas públicas durante 
los últimos años ha creado márgenes de maniobra que permiti
rán absorber gradualmente estos costos, conforme se devenguen 
éstos, sin debilitar la posición fiscal ni recurrir al financiamiento 
inflacionario. 

EvoLUCióN DE LA ECONOMÍA EN 1995 

Producción y empleo 

Producción 

En el primer semestre del presente año se observó una reduc
ción en la actividad económica . En el segundo trimestre de 
1995 el PIB tuvo una reducción anual de 10.5%, mientras 

que en el primero fue de 0.8%. De esta forma, la caída anual pro
medio del PIB en el primer semestre del año ascendió a 5.8 por 
ciento. 

La información corregida por estacionalidad y días labora
bles indica que la contracción en el nivel de actividad económica 
fue mayor en el primer trimestre del año que en el segundo, cuan
do el período de referencia para la comparación es el trimestre 
inmediato anterior. En este sentido, las reducciones trimestra
les observadas en el PIB fueron de 8.0 y 2. 9 por ciento, respecti 
vamente. Al cierre del año se espera una caída del PIB cercana a 
6 por ciento. 

Como se mencionó, la súbita reversión de los flujos de capi
tal del exterior significó una disminución en el ingreso nacio
nal que, a su vez, se tradujo en una fuerte contracción en el gas
to de la economía. En particular, durante el primer semestre de 
este año el consumo privado se contrajo más de 12%, mientras 
que la formación de capital lo hizo en casi 27 por ciento. 

En un primer momento, el ajuste de la paridad real ha impul
sado la producción de bienes comerciables que se destina a los 
mercados internacionales o que sustituyen importaciones . Al 
mes de septiembre, las exportaciones presentaron un crecimiento 
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anual de 33% en términos de dólares. Asimismo, cabe señalar 
que las empresas vinculadas al sector exportador incrementaron 
sus adquisiciones de bienes de capital al exterior durante el perio
do enero-septiembre a una tasa anual de más de 26%. Esto es un 
indicador de la ampliación de la capacidad de producción en este 
sector, lo cual apoya el sostenimiento de la dinámica exportadora. 

Diversos indicadores permiten establecer la dinámica de ajus
te que actualmente presenta la economía. Tal es el caso del con
sumo nacional aparente de cemento; el valor de la producción 
del sector formal de la industria de la construcción, así como de 
la producción total, las ventas internas de la industria automo
triz y los indicadores de ventas totales en los establecimientos 
comerciales de las tres principales ciudades del país (Ciudad de 
México, Guadalajara y Monterrey). La información disponible 
sobre la evolución reciente de estos indicadores respalda la per
cepción de que en el tercer trimestre del año la contracción de 
la actividad productiva se ha detenido, con respecto al trimes
tre inmediato anterior. 

Empleo 

Ante la caída de la demanda interna de la economía, el empleo 
en el sector formal se redujo en el presente año, muy señala
damente durante el primer semestre. En particular, durante los 
primeros nueve meses del año el número de trabajadores que 
cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se 
redujo en poco más de 900 000. Sin embargo, los indicadores 
disponibles para el segundo semestre del año muestran que du
rante los últimos meses se ha frenado el incremento en la tasa 
de desempleo abierto , situándose ésta en octubre en 6.8%, mien
tras que la pérdida de empleos en el sector formal de la econo
mía se ha comenzado a revertir. Destaca el hecho de que de agosto 
a octubre se presentó un incremento de cerca de 79 000 asegu
rados en el IMSS. De este incremento, 75 000 correspondieron 
sólo al mes de octubre. En contraste, en el periodo enero-julio 
hubo una pérdida mensual promedio de 70 805 plazas de trabajo. 

También deben señalarse los resultados de los programas de 
empleo, que han permitido atenuar la difícil situación por la que 
atraviesan muchas familias como efecto de la crisis . Mediante 
los programas de empleo temporal y de conservación de cami
nos rurales se han generado más de 710 000 plazas temporales 
de trabajo, mientras que con los de capacitación de trabajado
res, tanto desempleados como en activo, se han beneficiado al
rededor de 700 000 personas. 

Sector externo y reservas internacionales 

Como resultado de la competitividad alcanzada por el sector 
manufacturero con base en las políticas de apertura comercial 
y desregulación, así como del crecimiento de las economías de 
los principales socios comerciales y de la depreciación real del 
tipo de cambio, las exportaciones han mostrado un fuerte dina
mismo en el transcurso de 1995. De igual modo, las agrope
cuarias y del sector extractivo han mantenido un desempeño 
sobresaliente a lo largo del año. Por su parte, las importaciones, 
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en especial las no asociadas a la exportación, disminuyeron con 
relación al año anterior. 

En el período enero-septiembre se tuvo un superávit de la 
balanza comercial de 5 401 millones rle dólares, cifra que con
trasta con el déficit de U 642 millones de dólares en el mismo 
período de 19Y4. El resultado del intercambio comercial con el 
exterior se apoyó principalmente en el crecimiento de las expor
taciones, de: tal fo>ma que este rubro explica casi 77% de la va
riación positiva de la balanza comercia l en dicho periodo. 

Ante la drástica caíd2 en la captación de ahorro externo , la re
ducción ordenada del déficit de la cuen ta corriente se constitu
yó como un objetivo fundamen tal de la estrategia económica para 
1995. Los resultados del primer semestre confirm an la consecu
ción de esta meta. En dicho período, la cuenta corriente registró 
un déficit de 620 millones de dólares, cifra inferior en 13197 mi
llones de dólares a la cbservada en el mismo período de 1994. 
Cabe seña lar que en el segundo trimestre del presente año la cuen
ta corriente presentó un superávit de 455 millones de dólares. 

Por su parte, las reservas internacionales del Banco de Méxi
co, que en enero pasado registraban un nivel de menos de 3 500 
millones de dólares, se han incrementado a alrededor de 14 000 
millones de dólares. 

Inflación 

Desde el mes de mayo la inflación tiende a decrecer. Ello debi
do a que el efecto en la tasa de crecimiento de los precios de la 
depreciación del tipo de cambio, el ajuste en los precios y tari -
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BALANZA COMERC IAL CON ~!AQL'ILA, 1993-1995 (\!ILLO~ES DE DÓLARES) 

D 

criterios generales de política económica para 1996 

fas públicos y el aumento en la tasa general del impuesto al va
lor agregado (!VA) se absorbió en los primeros meses del año. 
Al cierre de octubre, e l incremento acumulado en el índice na
cional de precios al consumidor ascendió a 43.6 por ciento. 

Tomando en cuenta la instrumentación del programa econó
mico para 1996, que entre sus medidas incluye un incremento 
a partir de diciembre de 1995 al sa lario mínimo de 10%, así como 
un ajuste en algunos precios y tarifas del sector público de 7%, 
se estima que para el cierre de 1995la inflación se sitúe alrede
dor de 50%. Una vez superado el efecto de estas medidas, la in
flació n regresará a la trayectoria decreciente que mostró a par
tir de mayo del año en curso 

Tasa de interés y tipo de cambio 

Uno de los objetivos fundamentales del programa económico para 
este año fue estabilizar los mercados financieros. A partir de abril, 
unas semanas después de que se anunció dicho programa, el tipo 
de cambio presentó un importante grado de estabilidad en con
traste con la volatilidad mostrada hasta entonces. Asimismo, las 
tasas de interés comenzaron a descender. Más aún, después de sólo 
algunos meses de haber irrumpido la crisis, se recuperó el acce
so voluntario a los mercados internacionales de capital. 

Sin embargo, en octubre comenzó un nuevo episodio especu
lativo que en particular se originó por la revisión de las expecta
tivas de algunos inversionistas con respecto al inicio de la fase 
de recuperación de la economía. Dicha especulación, además, co
incidió con acontecimientos que ocurren regularmente al final del 
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Anual Enero-septiembre 
1993 1994 1994 1995 Variación absoluta Variación anual 
(a) (b) (e) (d) (d-e) (b/a) (d/c) 

Exportaciones totales 51 885.9 60 882.2 43 907.9 58 496.1 14 588.2 17.3 33.2 
Petroleras 74 18.4 7 445.1 5 424.3 6 508.7 1 084.4 0.4 20.0 

Crudo 6 485.3 6 624.1 4 864.8 5 715.4 850.6 2.1 17.5 
Otras 933.1 820.9 559.5 793.3 233 .8 -12.0 41.8 

No petro leras 44 467 .5 53437.1 38 483.6 51 987.4 13 503 .8 20. 2 35.1 
Agropecuarias 2 504.2 2 678.4 2 000.7 3 296.8 1 296 .1 7.0 64.8 
Ex1ractivas 278.2 356.7 252 .9 414.4 161.5 28.2 63.9 

Mauufact ureras 41 685.1 50 402.0 36 23 0.0 48 276 .2 12 046.2 20.9 33.2 
De maqui 1adoras 21 853.0 26 269.2 18 878.9 22 657.7 3 778.8 20.2 20.0 
Res to 19 832.1 241 32.8 17 35 1.1 25 618.5 8 267.4 2 1.7 47.6 

Importaciones roral~s 65 366.5 79 345.9 57 549.7 53 095.2 -4454.5 21.4 -77 
Consumo 7 842.4 9 510.4 6 70 1.8 3 882.4 -2 819.4 21.3 -42.1 
lmermcdias .J6 468.2 56 513.7 41 207.0 42 720.8 1 513.8 21.6 3.7 

De maquiladoras 16 442.9 20 466.2 14 738.0 19 060.5 4 322.5 24.5 29.3 
Res tu 30 025.3 36 047.5 26 469.0 23 660.3 -2 808.7 20. 1 - 10.6 

Capi!al 11 055.9 13 321.7 9 640 .9 6 492.0 - 3 148.9 20.5 -32.7 

Balanza comercial - 13 480.6 -18463.7 -136-11.8 5 400.9 /9 042.7 n.s . /l.S. 

fuente: Banco de México. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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año y que inciden en el mercado de divisas; por ejemplo, los 
inversionistas institucionales reducen los flujos destinados a los 
mercados emergentes e incluso retiran parte de sus inversiones 
en razón de su cierre de ejercicio para efectos de la determinación 
de pérdidas y utilidades. Más recientemente, la especulación se 
intensificó como resultado de informes falsos y tendenciosos que 
se difundieron en los mercados financieros. 

En este entorno, la menor liquidez se reflejó en un alza de las 
tasas de interés. Este incremento , de carácter temporal , permi
tirá revertir los movimientos especulativos y de este modo res
taurar las condiciones de estabilidad en los mercados y la ten
dencia descendente de las tasas de interés. 

Es importante resaltar que este episodio especulativo se asocia 
a la evolución de los factores fundamentales que determinan el 
comportamiento de la economía. Al comparar la situación ac
tual de ésta con la imperante a principios del año, es claro que 
se han superado obstáculos importantes: se corrigió el déficit en 
la cuenta corriente de manera ordenada, sin caer en una infla
ción descontrolada y mitigando los efectos sobre la planta pro
ductiva y el empleo; se evitó la insolvencia tanto del sector pú
blico como del privado y se mejoró significativamente el perfil 
de vencimientos de la deuda; se cubrieron vencimientos de deuda 
;:íblica de corto plazo indizada al tipo de cambio por más de 
40 000 millones de dólares; se incrementaron de modo notable 
las reservas internacionales ; se realizó un esfuerzo fiscal con
siderable que permitió incrementar el ahorro interno, y se avanzó 
en el proceso de cambio estructural, con lo que mejoraron las po
sibilidades de crecimiento sostenido de la economía. 

Así, la mayor volatilidad en los mercados financieros no 
implica la existencia de un desequilibrio subyacente que impi
da cumplir el programa económico o la consecución de los ob
jetivos y las metas planteados para el próximo año. Para enfrentar 
esta situación coyuntural, se reforzarán de inmediato los progra
mas de apoyo a los deudores que la banca ha instrumentado con 
el respaldo del gobierno federal. Entre otras medidas, se amplia
rán los montos de los programas para restructurar créditos en UD!, 
incluyendo los denominados en moneda extranjera. 

Hay bases firmes que permitirán cumplir satisfactoriamen
te con el programa económico para 1996, alcanzar un crecimien
to que permita recuperar gradualmente el empleo y, apoyados 
en estos elementos, conferir mayor estabilidad al propio mer
cado financiero. 

ÜBJETIVOS PARA 1996 

Las perspectivas de crecimiento para 1996 se basan en los 
avances logrados durante el presente año. 1995 ha sido un 
año de ajuste. En general, se puede decir que la política eco

nómica tuvo que enfrentar dos tipos de problemas: primero, uno 
de flujos , en donde se hizo necesario corregir de manera orde
nada un déficit en la cuenta corriente que era claramente insos
tenible . Segundo, uno de acervos, donde el abultado perfil de ven
cimientos de la deuda, tanto pública como privada, condujo a 
una crisis de liquidez. 

Como se ha descrito, durante el presente año la política eco
nómica ha contribuido efectivamente a la resolución de ambos 
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l eje que artzculará los 

distintos instrumentos 

de la política económica 

el próximo año es el de la 

reactivación económica, 

en un entorno de 

consolidación de la 

estabilidad en los 

mercados financieros y 

de baja de la inflación. 

problemas. Para 1996, la reducción en el gasto de la economía 
necesaria para corregir el déficit en la cuenta corriente se habrá 
realizado de manera ordenada, acompañándose de una mayor 
ncnetración de las exportaciones en los mercados internacionales 
y mitigando lo~ efectos perniciosos en el aparato productivo y 
el empleo. Por otro lado, el perfil de vencimientos de la deuda 
pública para el próximo año es considerablemente más favorable . 

La instrumentación dé programas de saneamiento financie
ro ha atemperado el efecto de la crisis en los deudores y la ban
ca, lo que ha eliminado el riesgo de una quiebra generalizada del 
sistema financiero. 

Asimismo, se ha avanzado de manera importante en el pro
ceso de cambio estructural de la economía, sentando bases más 
firmes para una recuperación sana y perdurable. 

Con estos resultados, la economía está mejor preparada para 
alcanzar el crecimiento. En particular, la política económica 
cuenta hoy con mayores grados de libertad para propiciar activa
mente una recuperación sostenible. En la consecución de este 
obj etivo, la política económica para 1996 tiene tres vertientes: 

• Primero, incentivar la inversión y el empleo mediante un 
paquete de estímulos fiscales 

• Segundo, fortalecer los programas de saneamiento finan
ciero, con el objetivo de aliviar ordenadamente el problema de 
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endeudamiento de empresas y familias, lo que liberará recursos 
para la inversión y el consumo. Asimismo, los programas de sa
neamiento buscan que la banca pueda liberar recursos que se 
canalicen al otorgamiento de nuevos créditos a las empresas. 

• Tercero, avanzar en el proceso de cambio estructural, que 
contribuirá a que el crecimiento económico sea perdurable. 

Parte fundamental de la política económica es el fortaleci
miento de los programas sociales del gobierno. De esta mane
ra, no sólo se continuará protegiendo a la población más vu lne
rable, sino que se alentará su incorporación a los beneficios del 
crecimiento económico. 

En 1996, la estrategia económica tendrá los siguientes obje-
tivos principales: 

1) Recuperación de la economía 
2) Promoción del empleo. 
3) Consolidación de la estabilidad en los mercados financie

ros. 
4) Abatimiento de la inflación. 
El eje que articulará los distintos instrumentos de la política 

económica el próximo año es el de la reactivación económica, 
~n un entorno de consolidación de la estabilidad en los merca
dos financieros y de baja de la inflación. La reactivación, ade
más, deberá dar lugar a un proceso perdurable de crecimiento. 
La política económica evitará la reincidencia de desequilibrios 
tanto internos como externos que se traduzca en presiones infla
cionarias o en déficit insostenibles en la cuenta corriente. Es 
necesario que el crecimiento se apoye en el ahorro interno y en 
el cambio estructural de la economía. Ésta es la única manera 
de que el crecimiento eleve los niveles de vida de la población. 

Las medidas de política económica conducentes a los obje
tivos descritos se pueden dividir en dos tipos: las dirigidas a 
estimular la demanda agregada en e l corto plazo, sin generar 
presiones inflacionarias, y las encaminadas a incrementar la 
capacidad productiva de la economía. 

Es importante destacar que después de un periodo de contrac
ción económica, el potencial productivo es superior al nivel de 
actividad actual y, por ello , la recuperación podrá apoyarse, en 
el corto plazo, en una reactivación en cada uno de los componen
tP.s de la demanda agregada. En el mediano plazo, conforme se 
consolide el dinamismo de la demanda y se alcancen niveles 
superiores de utilización de la capacidad instalada, también será 
necesario impulsar una expansión de dicha capacidad. Sólo con 
una adecuada correspondencia entre el crecimiento de la demanda 
agregada y la capacidad productiva, podrán mantenerse en el 
largo plazo los equilibrios fundamentales que aseguren la persis
tencia de la expansión de la actividad económica y la generación 
de empleo, a la vez que se promueve la estabilidad de prec ios. 

En el corto plazo, el sector exportador será un motor funda
mental del crecimiento de la economía. Por e llo , las medid as 
encaminadas a apoyar a dicho sector cobran particular relevancia 
dentro de la estrategia económica . Factores como el acceso a un 
financiamiento adecuado y oportuno, la simplificac ión admi
nistrat iva, una mayor ag ilidad en los trámites y la propia aper
tura comercia l, formarán parte de un paquete integra l de apoyo 
al sector exportador. Además, las invers iones que se ll evaron a 
cabo en 1995 en sectores con potencial exportador, el incremento 
en el número de empresas exportadoras y el restab lec imiento del 
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MARCO MACROECONÓMICO, 1995- 1996 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
1995 1996 

Producto interno bruto 
Crecimi ento real -6.00 3.00 
Nomina]! 1 632.50 2 204.2 
Deflactor del PIB 38.60 31.09 

Infla ción 
Diciembre a diciembre 51.37 20.50 
Tipo de cambio prom edio' 6.31 7.70 

Salarios 
Variación nominal anua l 

Fin de periodo 19.84 21.00 
Diciembre, 1995 10.00 
Abri l, 1995 10.00 
Promedio 16.63 22.45 

Cuenta corriente 
Mi llones de dólares - 215.00 - 1 000.00 
Porcentajes del PIB -0.10 - 0.30 

l. Miles de millones de nuevos pesos. 2. La cifra para 1996 se utilizó para 
las proyecciones de las finanzas públicas. Cabe seña lar que , dado e l equi
librio en la cuenta corriente con el exterior de las finanzas públicas, varia 
ciones moderadas en esta cifra no a lteran significativamente dichas pro
yecciones. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

crédito para capital de trabajo por parte de la banca, impulsarán 
el dinamismo de las exportaciones. 

Durante 1996, diversos factores asimismo impulsarán la 
demanda interna, en particular el consumo y la inversión privada. 
En el corto plazo, los avances realizados en 1995 en mteria de 
restructuración de pasivos financieros, amortización de deudas 
y asunción de pérdidas, permitirán disminuir la carga por el ser
vicio de la deuda, abriendo así espacio para elevar el gasto, tanto 
de las empresas como de las familias . Esta situación se reforzará 
con la disminución del nivel general de las tasas de interés, pro
ducto de abatimiento de la inflación y de condiciones financie
ras más sólidas. Adicionalmente, se utilizarán instrumentos 
como el Fondo de Financiamiento a la Infraestructura, que com
plementará a la inversión privada de modo que ésta se oriente 
hacia sectores de alta productividad. 

En el entorno actual, las finanzas públicas habrán de desem
peñar un papel catalizador que es timulará el gas to en inversión y 
consumo del sector privado. Los mecanismos mediante los cuales 
las finanzas públicas desempeñarán este papel son los siguientes: 

i) Equilibrio presupuestario. La so lidez de las finanzas pú 
blicas contribuirá de manera importante a la estabilización de 
los mercados financieros, en virtud de que se evitarán presio
nes sobre la demanda de fondos prestables. Esta línea de acción 
habrá de traducirse en una disminución gradua l de las tasas de 
interés en e l mercado financiero. De hecho , el financiamiento 
de la inversión pública con ingresos propios habrá de constituir 
un es fuerzo considerable de ahorro . Es importante resaltar que 
dentro del equilibrio presupues tario ya está incluido el cos to de 
los programas de sa nea miento financiero correspondi ent e a 
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1996. Al no incluirse todavía los ingresos por priva tizac iones 
en las finanzas públicas para 1996, hay mayor flexibi lid ad para 
hacer frente a contingencias fisca les que pudiesen surgir de los 
programas de saneamiento financiero durante el año. 

ii) Ingresos públicos. La política tributari a con stituirá un 
estímulo adicional a la inversión y a la contr atación de nuevos 
trabajadores . La simpli ficación administrativa se trad ucirá en 
una disminución de los costos que enfrentan las empresas, par
ticul armente las de menor tamaño . De es te modo, la po lítica 
tributaria estimulará significa tivamente la invers ión productiva. 

iii) Gasto público . Al aumentar la participación del gasto en 
inversión dentro del gasto programable, y al pro moverse la efi
ciencia con que se ejerce, podrán propiciarse mayores vo lúme
nes de inversión privada. La ca lendarización del gasto, que será 
más pronunciado en la primera par te del año en relación con su 
comportamiento habitual, también dará continuidad al estímu
lo iniciado en este sentido du rante el último trimestre de 1995. 

Las medidas adoptadas con objeto de for talecer a los inter
mediarios fi nancieros habrán de profundizarse, de modo que su 
efec to favo rabl e en la demanda intern a será mayor. Conforme 
mejore la pos ición f in anciera de dichos intermediarios podrán 
ampliar e l crédito para proyectos de inversión product iva en 
términos más favorables para sus usuarios . 

Un factor adi cional en el que se apoyará la expansión de la 
demanda interna será e l aumento del empleo. A l reve rtirse la 
contracc ión obse rv ada en 1995 y expandirse la demanda labo
ra l, la capacidad de gasto será mayo r, lo que se traducirá tam
bién en un crecimiento de la demanda interna. 

Otro elemento fundamental de la estrategia de crecimiento 
de la economía en el largo pl azo es el proceso de cambio estruc
tura l. Éste inducirá una mayor inversión en sectores cl ave de la 
econom1 a, part icul armente en infraestructu ra , a la vez que per
mitirá elevar la product ividad y la competi tividad del aparato 
productivo . En 1996 se profund izará este proceso , concretán 
dose muchos de los cambios anunciados en 1995 . 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA 

Política fiscal 

Las finanzas públicas habrá n de desempeñar un papel cen
tral en la estrategia de recuperación económica, tan to por 
la composición de sus ingresos y egresos, como por su mon

to y ca lendarización a lo largo del año. 

Políti ca de in gresos 

Ésta se orientará a financiar sanamente e l gasto de los tres ór
den es de go bierno, esti mul ar una efic iente as ignac ión de los 
recursos entre sectores y regiones, y alen tar la activ idad econó
mica, la inversión y la generación de empleo . 

Si bien las acciones en esta materia son complementarias entre 
sí, por su ámbito de inc idencia pueden clasificarse como sigue: 

a] Al iento a la actividad económica y a las exportac iones. Para 
lograr este obj etivo , las medidas contribuirá n a un signi fica tivo 
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alivio en la carga tr ibutaria de las empresas y se ce ntrarán en 
alentar la contratac ión de trabajadores y la inversión . Asim is
mo, en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, las 
acciones propuestas o torgarán un significativo alivio en flujos 
durante el próximo año. 

b] Simplificación ad ministrativa y seguridad jurídica a los 
contribu yentes . La eliminación de trámites y la transparencia de 
las disposiciones fisca les son demandas legítimas cuya atención 
se traducirá en menores cos tos de las empresas . La simplifica
ción es un factor importante para aumentar la competitividad del 
aparato productivo , para lo cual se promoverá un marco lega l 
que ev ite interpretac iones d iscrecionales de los ordenamientos 
en materia fisca l y ga rantice medios de defensa y procedimien
tos que resuelvan de manera efi caz las inconformidades. 

e] Modernización tributaria. Para una operación más eficiente 
se propone crear el "Servicio de Administrac ión Tributaria", que 
contará con autonomía presupuestaria, técnica y de gestión. Este 
servic io habrá de fo rt alecer las acciones preventivas que coad
yuve n a promover e l cumplimiento vo lun tario. 

d] Federali smo fisca l. Se propone una nueva distribución de 
recursos y responsabilid ades entre los tres órdenes de gobier
no para que, apoyándose en las for talezas relativas de cada uno, 
las finanzas públicas sean un instrumento de respues ta más efi 
caz a las prioridades señaladas en e l P lan Nacional de Desarro
llo . En particular se propone fortalecer el sistema de parti cipa
ciones y, a la vez, abrir espacios para desarrollar las fuentes de 
ingreso de los gobiernos locales. 

e u A D R o 5 

F t NA¡>; ZA S PÚBLI CAS, 1994 -1996 (~ II LLONES DE NU EVOS PESOS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1994 1995' 1996P 

Balan ce económico - 1 734.9 15 260.5" 480.0 
Ba lance no presupuestari o 2 738.7 131 .2 720.0 
Balance pres upues tario - 4 473 .6 15 129. 3 - 240.0 

Ingreso presupues tario 322 057 .3 420 168.4 540 729.9 
Pe tro leros 89 785 .5 150 030.3 198 367.3 

Pe m ex 31 272. 5 48 23 1.8 70 233. 7 
Gob ierno federal 58 513.0 101 798.5 128 133 .6 

No petro leros 232 271.8 270 138 .1 342 362.6 
Gobierno federa l 156 788.2 184 065.9 235 518 .7 

T ributarios 132 685 .1 145 478.0 190 127. 2 
No tribut arios 24 103.1 38 587.9 45 391.5 

Orga nismos y em presas 75 483.6 86 072 .2 106 843 .9 

Gas to ne to pagado 326 530.9 405 039. 1 540 969.9 
Programado pagado 244 290 .3 283 725.5 373 483.4 

(-) Diferencia de pagos - 5 190.3 - 13 125 .4 - 12 748. 1 

Progra mado devengado 249 480.6 296 850.9 386 231.5 
No programab le 82 240.6 121 313.6 167 486.5 

Intereses 34 744. 1 66 361.0 88 251. 2 
Partic ipac iones y es t. 41 587.5 50 233 .2 68 859.3 
Adefas y ajenas 5 909 o 4 719.4 l O 376.0 

e. Estim ado. p. Proyectado. a. Es ta c ifra co rres ponde a la suma de un 
superáv it de 8 260. 5 mnp más 7 000 mn p, el e un remanent e de operació n del 
Banco de Méx ico mayo r al previsto. De es te monto 13 400 mnp serán 
apli cados para cubri r los cos tos corres pondi entes al ADE. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Política de gasto 

La política de gasto público comprenderá dos estrategias: la 
primera, orientada a apoyar la estabilidad de los mercados finan 
cieros mediante un nivel acorde con los ingresos públicos; la 
segunda tendrá el propósito de elevar tanto la inversión públi
ca como la privada y se sustentará en una recomposición del gasto 
público en favor de la inversión y el gasto en desarrollo social. 

Para el ejercicio fiscal de 1996, la política de gasto público 
tendrá los siguientes objetivos principales: 

a] Aumen tar y promover la inversión en infraestructura eco
nómica. Para que la inversión aliente el crecimiento y genere em
pleos viables y permanentes, se propone que la pública se canalice 
a eliminar estrangulamientos en sectores estratégicos, a proveer 
la infraestructura básica para las actividades productivas, y a pro
curar el mejoramiento de los niveles de vida de la población. 

b] Incrementar la calidad y eficacia del gasto público. Algunos 
objetivos de desarrollo nacional requieren de un mayor gasto pú
blico. Su atención no debe significar un incremento del presupuesto 
total. Por ello, se aplicará permanente e invariablemente una polí
tica de austeridad y racionalización de los componentes no priori
tarios del gasto público. Asimismo, se profundizará en las accio
nes y medidas que eleven la eficacia de los programas prioritarios. 

e] Fortalecer los programas de desarrollo social y de combate 
a la pobreza extrema. Este objetivo tendrá dos vertientes. Por una 
parte, descentralizar a los gobiernos locales el gasto público para 
elevar su eficiencia y alentar la participación de las comunida
des. Los recursos se orientarán a la inversión en infraestructu
ra urbana y rural que permita mejorar las condiciones de vida 
de la población más vulnerable. Por otra parte, los programas 
federales de combate a la pobreza se encaminarán a la forma
ción de capital humano a partir de la generación de empleo te m-

e u A o R o 6 

F INANZAS PÚBLICAS, 1994-1996 (PORCENTAJES DEL PIB) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1994 1995' 1996• 

Ingreso prempuestario 25.70 25.74 24 .53 
Petroleros 7.17 9.19 9.00 

Pe m ex 2.50 2.95 3.19 
Gobierno federal 4.67 6.24 5.81 

No petroleros 18.54 16.55 15.53 
Gobierno federal 12.51 11.28 10.68 

Tributarios 10. 59 8.91 8.63 
No tributarios 1.92 2.36 2.06 

Organismos y empresas 6.02 5.27 4.85 

Gasto neto pagado 26.06 24.81 24.54 
Programado pagado 19.50 17.38 16.94 
(- )Diferencia de pagos - 0.41 -0.80 -0.58 

Programado devengado 19.91 18. 18 17.52 
No programable 6.56 7.43 7.60 
Intereses 2.77 4.06 4.00 

Participaciones y est. 3.32 3.08 3.12 
Adefas y ajenas 0.47 0.29 0.47 

e. Estimado. p. Proyectado. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

criterios generales de política económica para 1996 

poral, programas de apoyo educativo a la población más nece
sitada, así como apoyos alimentarios. En particular, la política 
de gasto social buscará !a complementariedad de las acciones 
de los sectores de salud, educación y alimentario. Ello conferi
rá a la política social un carácter integral. Cabe destacar que en 
1996 se comenzará a aplicar el programa Paquete Básico de 
Salud, orientado a proporcionar servicios básicos a la población 
que actualmente no goza de los beneficios de la seguridad social. 

Política cambiaria y monetaria 

Se mantendrá el régimen de flotación del tipo de cambio. Éste se 
ha adoptado en México, al igual que en muchos otros países, en 
vista, entre otras consideraciones, de que la magnitud y volatilidad 
de los movimientos internacionales de capital han ll egado a ser 
m u y grandes. En tanto continúe esa gran volatilidad, un régimen 
de tipo de cambio fijo o programado resulta muy vulnerable y 
expone a pérdidas de reservas que eventualmente ponen en riesgo 
la solvencia internacional del país. Cuanto mayor sea la percep
ción de ese riesgo, más elevadas tienden a ser las tasas de interés. 

Un régimen de libre flotación garantiza además la compe
titividad del aparato productivo. Cuando el tipo de cambio se 
determina por el libre juego de las fuerzas del mercado, su ni
vel respondería automáticamente si el país enfrentara alguna 
insuficiencia en su generación de divisas. 

Debe señalarse que intervenciones ocasionales del banco 
central en el mercado de divisas, tendientes a evitar la extrema 
vo lati lidad del tipo de cambio o ganar reservas, no son incon
gruentes con el régimen de flotación. 

Se continuará trabajando en la creación y desarrollo de me
canismos de cobertura que permitan mitigar los efectos en la 
planta productiva de la volatilidad de las variables económicas. 

En lo que se refiere a la política monetaria, el Banco de México 
ha informado que anunciará próximamente su programa de po
lítica monetaria para el ejercicio de 1996, orientado en lo fun
damental a conseguir un objetivo de inflación de 20 .5 por ciento. 

Política de deuda pública 

Como se mencionó, en 1996los vencimientos de deuda pública 
denominada en moneda extranjera serán considerablemente me
nores a los de 1995. Esto reduce de modo significativo la vulnera
bilidad de la economía y otorga mayor flexibilidad para la conse
cución de los objetivos de la política fiscal. En particular, la polí
tica de deuda pública para 1996 se plantea los siguientes objetivos: 

a] Disminuir el costo del financiamiento del sector público. 
b] Extender la estructura de vencimientos de la deuda públi

ca. 
e] Reducir significativamente la vulnerabilidad ante varia

ciones en tasas de interés, paridades cambiadas y cambios re
pentinos en la composición de las carteras de los inversionistas . 

d] Garantizar la obtención de las mejores condiciones de 
financiamiento en términos de monto , plazo y tasas de interés, 
mediante una estrategia integral de acceso a los mercados inter
nacionales de capital. 
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e] En materia de refinanciamiento, avanzar en la obtención 
de un calendario de amortizaciones lo más uniforme posible. 

Política de saneamiento financiero 

En virtud de los resultados positivos de los programas para ate
nuar el efecto de la crisis en los deudores y la banca, reactivar 
sanamente el crédito a la inversión y la producción y proteger a 
los ahorradores, se ha decidido reforzar dichos programas en 
1996. Cabe señalar que la mayoría de estos programas dura va
rios años, por lo que el costo asociado a éstos se distribuye en el 
tiempo. Como ya se mencionó, el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos incluye el costo derivado de los programas de sanea
miento financiero en 1996. 

e u A D R o 7 

F INANZAS PÚBLICAS, 1995-1996 (CRECIMIENTO REAL) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1995 1996 

Ingreso presupuestario -6.3 -1 .8 
Petroleros 20.0 0.9 
Pemex 10.8 11.1 
Gobierno federal 25.0 -4.0 
No petroleros - 16.4 -3.3 
Gobierno federa l -15.7 -2.4 
Tributarios - 21.2 .0.3 
No tributarios 15.0 - 10.3 
Organismos y empresas - 18.1 -5.3 
Gasto neto pagado - 10.9 1.9 
Programado pagado -16.6 0.4 
(-) Diferencia de pagos 81.7 -25 .9 

Programado devengado -14.5 -0.7 
No programable 6.0 5.3 
Intereses 37.2 1.4 
Part icipaciones y est. -13.2 4.6 
Adefas y ajenas -42.6 67.7 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Política de cambio estructural 

El cambio estructural tiene la finalidad de aumentar la produc
tividad y la eficiencia del aparato productivo, como medio ne
cesario para asegurar en el mediano plazo un crecimiento sano 
capaz de absorber mano de obra y retribuida con ingresos cre
cien tes. Para lograrlo se precisa de una economía más parti 
cipativa, que amplíe oportunidades y fomente la creatividad y 
la innovación. Esta estrategia se apoya en una competencia más 
intensa que evitará los privilegios y asegurará que el desarrollo 
económico se acompañe de mayor equidad y bienestar. 

El cambio estructural se profundizará con un proceso de 
desregulación y fomento de la actividad privada de la economía, 
que modernice el aparato productivo y dirija la acción del Es
tado a la promoción y regulación eficiente de la e<;onomía, no a 
la intervención directa en el campo de la producción. 

La estrategia de cambio estructural también beneficiará a las 
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pequeñas y medianas empresas, en particular con modificacio
nes a la administración tributaria y, en general, disminuyendo 
los trámites para establecer nuevas empresas. Durante 1996 se 
modificarán ordenamientos legales para hacer más expeditos los 
procedimientos judiciales y así disminuir los costos de lastran
sacciones comerciales y mercantiles. 

P ROYECCIONES PARA 1996 

Mediante las medidas contenidas en la iniciativa de la Ley 
de Ingresos y en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación, que se someterán a consideración del H. 

Congreso de la Unión, así como las que se describen en este do
cumento, durante el próximo año se espera obtener los siguientes 
resultados en las principales variab les económicas. 

Inflación 

El compromiso de un equilibrio presupuestario, así como la firme 
conducción de la política monetaria, apoyarán la reducción de 
la inflación. De esta manera, se estima que en 1996la tasa de 
crecimiento del índice nacional de precios al consumidor sea de 
20.5 por ciento. 

e u A D R o 8 

ÜFERTA Y DEMANDA AGREGADAS 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variación anual Estructura porcentual 

1994 1995' 1996P 1994 1995 1996 

Oferta agregada 4.92 - 9.39 4.17 119.04 114.76 116.04 
PtB 3.52 -6.01 3.03 100.00 100.00 100.00 
Importaciones 12.95 - 27.12 11.94 19.04 14.76 16.04 

Demanda agregada 4.92 -9.39 4.17 119.04 114.76 116.04 
Consumo total 3.54 - 13.51 0.67 77.49 71.31 69.67 

Privado 3.71 - 14.29 1.60 66.70 60.83 59.99 
Público 2.47 -8.72 -4.75 10.79 10.48 9.69 

Inversión tota l 8.13 - 27.35 4.00 21.63 16.72 16.88 
Privado 7.93 - 30.53 4.03 17.28 12.77 12.89 
Público 8.91 - 14.69 3.90 4 .35 3.95 3.99 

Variación e xistencias n.s. n.s. n.s. 0.37 0.18 0.17 
Exportaciones' 7.34 27.70 13.73 19.55 26.56 29.32 

e. Estimado. p. Proyectado. l. De acuerdo con la metodología del S istema de Cuentas 
Nac iona les (incluye exportaciones de servicios no facto ri ales.) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Evolución de la oferta y la demanda agregadas 

Se prev~ que en 1996 el PIB registrará un incremento real anual 
de por lo menos 3%. La reactivación de la actividad económica 
se apoyará principalmente por el crecimiento de las exportacio
nes. Las medidas de reactivación permiten anticipar una mode
rada recuperación de la demanda interna, en particular del gas
to del sector privado en inversión y consumo. 
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En lo que se refiere al sector externo, el dinamismo de las 
exportaciones se fincará en los avances en la productividad de 
los sectores generadores de bienes comerciables, así como en 
el crecimiento de la inversión en sectores asociados a la produc
ción de bienes destinados a los mercados internacionales. En 
particular se proyecta un crecimiento de las exportaciones en 
términos de dólares de 19.4%. Este cálcu lo es conservador ante 
el dinamismo mostrado en 1995. Por otro lado, se estima un 
moderado repunte de las importaciones de bienes y servicios 
como resultado del mayor dinamismo de la demanda interna. La 
contr ibución del sector externo al crecimiento (exportaciones 
menos importaciones, ambos ponderados por su participación 
en el producto), ascenderá a 1.9%, más de la mitad de la tasa de 
crec imien to esperada para la economía. 

e u A o R o 

ÜFERTA Y DEMANDA AGREGADAS, 1994-1996 (CONTRIBUCIÓN AL 

CRECIM IENTO DEL PIB) 

9 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1994 1995' 1996P 

Oferta agregada 5.77 - 11.1 8 4.79 
PIB 3.52 -6.01 3.03 
Importacio nes 2.26 -5.16 1.76 
Demanda agregada 5.77 - 11.18 4.79 

Co nsum o total 2.74 - 10.47 0.48 
Privado 2.47 -9.53 0.97 
Públi co 0.27 -0.94 - 0. 50 

Inversión total 1.68 -5.92 0.67 
Privado 1.31 -5 .28 0.51 
Púb li co 0 .37 -0.64 0.15 

Var iación de exis tencias -0.03 -0.20 
Exportaciones 1.38 5.41 3.65 

e Est im ado. p Proyectado. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Se prevé que la inversión total tendrá un incremento real anual 
de 4% durante 1996. Esta cifra implica una recuperación muy 
moderada cuando se le compara con la contracción en el cierre 
previsto del presente año, que es de 27 .4%. Cabe señalar que el 
gasto de capita l tanto del sector privado como del público mos
trarán aumentos reales de 4 y 3.9 por ciento, respectivamente. 
La mayor formación bruta de capital del sector privado será re
sultado de los siguientes fac tores: 

• Los estímulos a la inversión asociados al paquete tributario. 
• La alta rentabilidad del sector exportador que ha incentivado 

la inversión . 
• La reducción de las tasas de interés como resultado de la caída 

de la inflación y la estabi lidad de los mercados financieros. 
• La recuperación de los O u jos de inversión extranjera directa. 
Por su parte, la reorientación del gas to público a erogaciones 

con mayor efecto en el bienestar y el fomento del ahorro públi
co permitirá liberar recursos para el gas to de inversión. Se est i
ma que la contribución de la inversión total al crecimiento el 
próximo año sea de 0.7 por ciento. 

criterios genera les de política económica para 1996 

La inversión extranjera directa también desempeñará un papel 
más activo en 1996. A l restablecerse la certidumbre, México 
volverá a atraer inversión extranjera. Se calcula que en el próxi
mo año ésta ascenderá a 5 000 millones de dólares. 

Para 1996 se proyecta que el consumo privado presentará un 
crecimiento real anua l de 16%, gracias a los siguientes fac tores: 

• Ante las condiciones de incertidumbre prevalecientes este 
año, es posible que el consumo haya presentado un sobreajuste 
por motivos precautorios y, por tanto, en 1996 retorne una sen
da de crecimientos positivo. 

• En la medida en que los programas de alivio a los deudores 
surtan efecto y continúe el proceso de desendeudamiento de los 
consumidores, habrá una moderada recuperación del consumo. 

• Asimismo, el consumo se recuperará conforme crezca el 
empleo . 

En particular, se espera que en 1996 el consumo privado tenga 
una contribución al crecimiento del PIB de 1%. Cabe seña lar 
nuevamente que la estimación sobre la recuperación en el con
sumo es conservadora, comparada con la contracción en este 
rubro el presente año. Por su parte, el consumo del sector público 
mostrará una disminución real anual de 4.75% como resultado 
de los programas de racionalización del gasto. 

CuENTA coRRIENTE 

En 1996 las exportaciones, en particular de manufacturas, 
continuarán impulsando el crecimiento gracias a los eleva
dos niveles de competitividad y eficiencia de los sectores 

productores de bienes comerciables. Por su parte, las compras 
del exterior se incrementarán como resultado principalmente de 
la mayor demanda interna. A su vez, éstas responderán aldin a
mismo de las exportaciones debido a la participación de las im
portaciones intermedias en la producción de bienes destinados 
a los mercados internacionales. 

En 1996, se calcu la que las exportaciones de bienes registra
rán un crecimiento anual de 19.4% en términos de dólares, en 
especial las de manufacturas crecerán 22.8%. De nuevo, debe 
resaltarse que el supuesto sobre la tasa de crecimiento de las 
ventas al exterior es conservador a la luz de la dinámica obser
vada el presente año. En lo que respecta a las importaciones, se 
proyecta un incremento de 19.1 % en términos de dólares. De esta 
forma, para el cierre de 1996la balanza comercia l mostrará un 
superávit superior al proyectado para 1995. 

Con base en lo anterior, se espera que la cuenta corriente esté 
en equi librio o registre un sa ldo ligeramente negativo. En es te 
último caso se con taría con recursos suficientes para financia rlo, 
provenientes de la inversión extranjera directa. 

La crisis económica en este año ha significado costos m u y im
portantes para las empresas y las fami lias. Sin embargo, no de
ben dar paso a desánimo ni a desconfianza. Los mexicanos he
mos cumplido a lo largo de 1995 con una tarea ardua. Hemos 
cumplido con esfuerzo y con perseverancia y hoy contamos con 
bases firmes para avanzar a la recuperación y e l crecimiento 
económico . La política económica para 1996 consolidará este 
avance, de modo que los esfuerzos realizados se traduzcan en 
beneficios para todos los mexica nos. G 


