
La política económica para 1998 
• • • • • • • • • • PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA* 

ÜBJETIVOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA PARA 1998 

A partir de los avances registrados en 1997, los objetivos fun
damentales de la estrategia económica para 1998 serán: 
a] crear las condiciones para que la expansión de la acti

vidad productiva y del empleo se refleje en mayores niveles de 
ingreso y bienestar para la población, y b] continuar sobre ba
ses sólidas para alcanzar un crecimiento sostenido de la activi 
dad productiva y del empleo en el mediano plazo en el marco de 
una inflación a la baja. Esto sólo podrá alcanzarse a partir de tres 
factores fundamentales: 

1) La existencia de una base amplia y estable de ahorro para 
el financiamiento de la inversión. El ahorro es el factor que da 
permanencia a los logros alcanzados hasta ahora. 

2) La promoción constante de la mayor eficiencia del apara
to productivo. 

3) La persistencia en el combate decidido contra la pobreza, 
condición necesaria para incrementar los potenciales de desa
rrollo económico. 

Estos objetivos habrán de articular las distintas acciones de 
política económica en 1998, dándoles congruencia y potencian
do su eficacia. En particular, la estrategia para 1998 se propone 
las siguientes metas: 

1) Alcanzar un crecimiento del PIB de 5.2% en términos rea
les. Ello se sustentará en mayores niveles de ahorro interno y será 
impulsado por una expansión del mercado interno, derivada del 
incremento de la inversión y de la recuperación del consumo, y 

* Se reproducen los capítulos 4, 5, 7 y 8 de los Criterios Generales 
de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y Pro
yecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondien
tes a 1998. Comercio Exterior realizó p eque/los cambios editoriales. 

por la dinámica del sector exportador. Es importante destacar que 
el crecimiento económico es una condición indispensable para 
sustentar la política social del sector público (véase el cuadro 1). 

2) Mantener la tendencia positiva en el empleo. Se pretende 
continuar la creación de puestos de trabajo de manera genera
lizada en los distintos sectores de la economía. El crecimiento 
económico proyectado permitirá atender, en mayor medida, las 
demandas de empleo de la población. 

3) Consolidar una tendencia creciente de los salarios reales. 
Durante 1997 se inició una gradual recuperación del poder ad
quisitivo de los salarios en varios sectores de la economía. En 
1998 se buscará extender la recuperación de las remuneracio
nes a más sectores y fortalecer la tendencia creciente de los sa
larios reales en los sectores en los que ha comenzado su resta
blecimiento. Es importante destacar que para que la recuperación 
de los salarios reales sea permanente, debe sustentarse en una 
mayor productividad de los trabajadores y de las empresas. Por 
ello, las estrategias de estímulo al capital humano y de moder
nización del aparato productivo complementan aquel objetivo. 

4) Consolidar la estabilización macroeconómica. Este obje
tivo es fundamental para dar permanencia a la recuperación 
económica, ya que en un ambiente de estabilidad y certidumbre 
se estimula el ahorro, se favorecen las inversiones productivas 
y se promueve el crecimiento de la producción, el empleo y los 
salarios reales. Mantener las finanzas públicas sanas y aplicar 
una política monetaria congruente con las metas de inflación del 
Banco de México constituyen los elementos fundamentales para 
promover la estabilidad y propiciar una reducción permanente 
de la inflación. Conforme a ello: 

a] El objetivo de inflación para 1998 es de un crecimiento 
acumulado de los precios, medido por el índice nacional de pre
cios al consumidor, de 12 por ciento. 
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b] Se mantendrá una posición sólida en las finanzas públicas 
al programarse un balance público deficitario de 1.25 % del pro
ducto. Ello permitirá mantener constante, e incluso reducir li
geramente, la razón deuda pública a PIB al cierre del año, así como 
el sano financiamiento de la inversión privada, pues la postura 
fiscal propuesta no implica presiones excesivas sobre el mercado 
de fondos prestables. 

e] La sana conducción de las finanzas públicas hará posible 
que el déficit de la cuenta corriente sea moderado y congruente 
con un financiamiento externo proveniente de recursos de lar
go plazo, de los cuales destaca la inversión extranjera directa. 
En particular, se estima que dicho déficit se sitúe en 2.5 puntos 
porcentuales del PIB (10 800 millones de dólares). (Véase el 
cuadro 1.) 

5) Fortalecer mediante el gasto social el combate contra la 
pobreza y la inversión en capital humano. Si bien en la medida 
en que se consolide un proceso de crecimiento económico se 
generarán más empleos y mejores posibilidades de ingreso, es 
imprescindible reforzar las acciones que ayuden a que todos los 
mexicanos se beneficien de estas oportunidades. 

a] Al incrementar la participación del gasto social en el total 
será posible fortalecer la cobertura y la calidad de los servicios 
de educación, salud, vivienda y seguridad social, a fin de pro
mover mejoras en el nivel de vida y reforzar las capacidades 
básicas de más mexicanos. 

b] Igualmente, será posible sustentar programas orientados 
a los grupos de menores ingresos para promover un mejoramien
to integral de sus niveles de nutrición, educación y salud y así 
permitirles romper el círculo de la pobreza extrema. 

De esa manera no sólo se promueve una distribución más justa 
de los beneficios del crecimiento, sino que se elevan las capa
cidades productivas de los individuos, lo que redunda en un 
mayor crecimiento económico y se refleja en ingresos más ele
vados para la población. 

6) Profundizar la modernización del aparato productivo. En 
1998 continuarán las acciones para incrementar la eficiencia 
productiva con medidas para desregular y ampliar la participa
ción de los particulares en la actividad productiva. 

BASES PARA EL CRECIM IENTO EN 1998 

Consideraciones generales 

La consecución de los objetivos enunciados depende pri
mordialmente de la solidez interna de la economía y en se
gundo término de las condiciones internacionales que se 

presenten. 
En cuanto al primer aspecto, es preciso destacar que las ac

ciones emprendidas en los últimos tres años han fortalecido la 
economía. El incremento notable del ahorro privado, la pruden
cia fiscal y monetaria, la mayor participación de recursos de largo 
plazo en el ahorro externo y la menor vulnerabilidad asociada 
a la adopción de un régimen cambiario de libre flotación, entre 
otros factores, han conducido a una mayor estabilidad financiera, 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
1997' 1998' 

Producto interno bruto 
Crecimiento real 6.5 5.2 
NominaP 3 201.8 3 787.6 
Deflactor del PIB 18.2 12.4 

Inflación 
Diciembre/diciembre 15.5 -16.0 12.0 

Tipo de cambio nominaP 
Promedio 7.94 8.74 

Precio del petróleo3 

Dólares por barril 16.43 15.50 
Balance público 

Porcentaje del PIB - 0.5 -1.25 
Cuenta corriente 

Millones de dólares - 6 677.9 - 10 800.1 
Porcentaje del PIB -1.66 -2.49 

e. Estimado. l. Miles de millones de pesos. 2. Toda vez que el régimen 
cambiario es de flotación, estas cifras no deben interpretarse como pro
yecciones del tipo de cambio. Sin embargo, con propósitos de cálculo de 
algunos renglones presupuestarios, éstas fueron las referencias utilizadas . 
3. Se refiere a la mezcla mexicana de exportación. Cabe mencionar que en 
el presupuesto para 1997 se asumió un precio del petróleo de 14.5 dólares 
por barril. 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

al descenso de la inflación y de las tasas de interés y a la crea
ción de recursos estables para financiar la inversión. De este 
modo, se han sentado las bases para iniciar un crecimiento sos
tenido, al tiempo que la economía se encuentra actualmente en 
condiciones de absorber de manera más eficiente la volatilidad 
asociada a episodios como los de finales de octubre de 1997. 

En cuanto a las condiciones externas, los acontecimientos en 
el Sudeste Asiático han propiciado condiciones de alta vola
tilidad en los mercados financieros internacionales. Pese a que 
es muy pronto para saber qué efectos tendrá este episodio en el 
entorno internacional en el cual se desempeñará nuestra econo
mía en 1998, en la formulación del marco macro económico para 
este año se_ha considerado que esa volatilidad podría traer las 
siguientes repercusiones: 

• Aminorar el crecimiento de las economías de la región, lo 
que reducirá las perspectivas de crecimiento de la economía 
mundial y, en particular, de Estados Unidos. Ello podría afec
tar las exportaciones mexicanas. 

• Alterar las condiciones de liquidez internacional, condu
ciendo a una menor entrada de capitales a México y, por ende, a 
una menor disponibilidad de recursos para financiar la inversión. 

Tomando en cuenta el efecto conjunto de los puntos anterio
res, el consenso actual entre los principales analistas de la eco
nomía internacional es que: a] las economías de nuestros prin
cipales socios comerciales, y particularmente de Estados U nidos, 
continuarán su expansión, y b] las condiciones de liquidez en 
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los mercados financieros internacionales no se verán afectadas 
sensiblemente. 

En suma, si bien las condiciones en los mercados financie
ros internacionales son cambiantes, la información disponible 
en la actualidad indica que dicho entorno podrá ser propicio para 
que se consoliden la estabilidad y el crecimiento del país en 1998. 

Sin embargo, de darse el caso de una volatilidad internacio
nal mayor que la prevista y para evitar que los menores flujos 
de capital conduzcan a una elevación desmedida de las tasas de 
interés, así como a una baja del monto de recursos disponibles 
para financiar la inversión, se deberá realizar un esfuerzo fiscal 
adicional para mantener un entorno de estabilidad macroeco
nómica. De este modo, la política económica podrá continuar 
promoviendo sus objetivos fundamentales de mayor empleo, 
mejores salarios y bienestar de la población. 

Perspectivas de crecimiento de los componentes 
de la demanda agregada 

Los pilares fundamentales que sustentarán el crecimiento en 
1998 son el mantenimiento de las condiciones favorables pa
ra promover mayores niveles de inversión privada, así como la 
continuación de un importante impulso a la proveniente del 
sector público. De este modo, no sólo se mantendrá el dina
mismo de la inversión en sectores de bienes comerciables inter
nacionalmente, fortaleciéndose la capacidad exportadora del 
país, sino que la destinada a infraestructura energética, de co
municaciones y transportes e hidráulica tendrá fuertes incremen
tos. Lo anterior promoverá el empleo, la eficiencia del aparato 
productivo y, en general, las posibilidades de crecimiento de la 
economía. 

La forma como los distintos componentes de la demanda in
fluirán en el crecimiento de 1998 se describe a continuación. 

Exportaciones 

Se prevé que las ventas externas mantendrán un importante di
namismo en 1998 como resultado de los altos niveles de inver
sión en el sector. De enero a septiembre de 1997las importacio
nes de bienes de capital asociadas a la inversión en el sector 
exportador creció 36.8% en términos de dólares, lo que se com
para favorablemente con el aumento de 17% en el mismo período 
de 1996. 

Debido a lo anterior, se estima que las exportaciones de bie
nes y servicios crecerán 11.6% en 1998, de modo que en ese año 
habrán alcanzado, por primera vez en la historia, más de 30% 
del PIB. Por tanto, la actividad exportadora continuará estimu
lando el crecimiento económico por medio de una mayor gene
ración de empleos, la creación de valor agregado y la demanda 
de insumas nacionales. Hay que destacar que si bien la tasa de 
crecimiento esperada para las exportaciones en 1998 es inferior 
a la observada en 1996 y la estimada para 1997, la base sobre la 
cual crecen cada año es más elevada. 

documento 

Inversión privada 

El ambiente de mayor certidumbre y estabilidad continuará pro
moviendo un flujo creciente de ahorro e inversión del sector 
privado. En este sentido, durante el segundo semestre de 1997 
la inversión privada registró un elevado crecimiento, tanto en 
el sector exportador como en las actividades orientadas al mer
cado interno. Ello mantendrá una dinámica positiva de la acti
vidad económica en 1998, lo que a su vez dará lugar a mayores 
niveles de inversión en dicho año. 

Durante 1995 y 1996 el sobreendeudamiento de las empre
sas inhibió la inversión privada. Sin embargo, esta situación 
comenzó a revertirse en 1997 como resultado de las mejores 
perspectivas macroeconómicas y del descenso del servicio de 
la deuda empresarial a raíz de la aplicación de diversos progra
mas de apoyo. Conforme se consolide la situación financiera de 
las empresas, se puede esperar que los flujos de financiamiento 
bancario a la actividad productiva se incrementen y conduzcan 
a mayores niveles de inversión. 

Se calcula que en 1998la inversión privada crecerá 16.5% 
real y se constituirá en el componente de la demanda con la ex
pansión más elevada. Ello permitirá que la contribución de ese 
rubro a la actividad económica continúe siendo significativa. El 
flujo de inversión promoverá una mayor capacidad productiva, 
permitiendo que la oferta se expanda y, por ende, que el creci
miento sea sostenible. 

Inversión pública 

Las finanzas públicas contribuirán al crecimiento por medio de 
dos mecanismos. En primer lugar, se mantendrá una situación 
fiscal sólida, a pesar de las obligaciones adquiridas a raíz de la 
reforma de la seguridad social y de los programas de apoyo a 
deudores y de saneamiento financiero. Ello contribuirá aman
tener la certidumbre y estabilidad en el mercado y de ese modo 
estimular el ahorro y la inversión privados. En segundo lugar, 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
1998 prevé un fuerte impulso a la inversión pública e inducir una 
mayor acumulación de capital físico en las actividades que más 
contribuyen a la creación de empleos productivos. 

La política de inversión pública se orientará a canalizar re
cursos hacia proyectos prioritarios de la más alta rentabilidad 
social y privada, asegurando el suministro confiable de los bie
nes y servicios que produce el sector público y que se emplean 
como insumas en los procesos productivos. La inversión pública 
contribuirá a promover un crecimiento económico vigoroso y 
sostenido para mejorar las perspectivas de ingreso de la pobla
ción. 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
1998 considera previsiones de inversión pública en sus dos 
modalidades: presupuestaria y financiada. En el primer caso, se 
trata de proyectos cuyo financiamiento se realiza mediante asig
naciones presupuestarias a las entidades y dependencias eje
cutoras . El segundo se refiere a proyectos promovidos por el 
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ÜFERTA Y DEMANDA AGREGADAS, 1996-1998 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variación porcentual 

real anual Estructura porcentual 
1996 1997' 1998' 1996 1997' 1998' 

Oferta agregada 8.97 9.60 7.12 125.01 128.65 131.00 
PIB 5.09 6.50 5.20 100.00 100.00 100.00 
Importaciones 27.79 22.02 13.84 25 .01 28.65 31.00 

Demanda agregada 8.97 9.60 7.12 125.01 128.65 131.00 
Consumo total 2.52 5.06 4.17 78.92 77.85 77 .09 

Privado 2.32 5.12 4.32 67.65 66.77 66.22 
Público 3.69 4.66 3.22 11.27 11.08 10.87 

Inversión total 17.72 17.05 14.81 16.33 17.95 19.59 
Privada 15.77 19.76 16.52 12.57 14.13 15.65 
Pública 24.74 8.02 8.50 3.76 3.82 3.94 

Variación 
de existencias 211.73 44.01 - 5.84 2.30 3.11 2.79 

Exportaciones 18.71 15.36 11 .58 27.45 29.74 31.54 

e. Estimado. 
Fuentes: INEGI y SHCP . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

sector público que se llevan a cabo en el marco de las reformas 
a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 
y a la Ley General de Deuda Pública, aprobadas por el H. Con
greso de la Unión en diciembre de 1995. Estos proyectos no pre
cisan de recursos presupuestarios durante la etapa de construc
ción y generan un flujo de ingresos suficiente para amortizar su 
financiamiento una vez que entran en operación. 

Se propone que la inversión impulsada por el sector público 
represente 4.6% del PIB. Como en años anteriores, ésta se con
centrará en los sectores de hidrocarburos, electricidad, infraes
tructura de comunicaciones y transportes e hidráulica. 

• En hidrocarburos se prevé un crecimiento de la inversión 
total de 59.7% en términos reales que incluye, además de la conti
nuación de proyectos en proceso autorizados por el H. Congreso 
de la Unión en 1997, el inicio de otros en exploración y producción 
(57.5%), refinación (80.3%) y gas y petroquímica básica (39.6% ). 

• En electricidad se propone un incremento de la inversión 
total impulsada por el sector público de 50.6% en términos rea
les. Entre los proyectos destaca la construcción de varias cen
trales termoeléctricas para expandir la capacidad de generación 
en 3 600 MW; también son relevantes varios proyectos de trans
misión y transformación en distintas regiones del país. 

• En infraestructura hidráulica se pretende dar un fuerte im
pulso a proyectos que incrementen la cobertura del servicio de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como a progra
mas de rehabilitación y modernización de la infraestructura 
hidroagrícola. Sobresalen los proyectos de abastecimiento de 
agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales en el 
Valle de México y Guadalajara. 

• En infraestructura de comunicaciones y transportes se pro
pone un crecimiento de la inversión pública de 18.4% en términos 
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reales, que se canalizará a la construcción, modernización y 
mantenimiento de las carreteras federales . 

Consumo privado 

La recuperación de los niveles de empleo, el comienzo de un 
gradual incremento del poder adquisitivo de los salarios, la re
ducción de las tasas de interés y el proceso de desendeudamiento 
de las familias, resultado de los programas aplicados para ali
viar su situación financiera, contribuyeron al restablecimiento 
de mayores niveles de consumo privado en 1997. En 1998 se 
espera que esa tendencia persista. 

En particular, las negociaciones salariales que se llevaron a 
cabo en 1997 revelan el comienzo de la recuperación de los sa
larios reales. Esto, junto con el aumento del empleo derivado de 
la mayor actividad productiva, resultará en un incremento de la 
masa salarial y por tanto en el del consumo privado. Dada la ele
vada participación de este agregado en el producto, ello signi
fica que ese componente de la demanda contribuirá de manera 
relevante al crecimiento proyectado. 

La oferta y la demanda agregadas en 1998 

Las estimaciones de la evolución de los componentes de la oferta 
y la demanda agregadas, así como su contribución al crecimiento 
en 1998, se presentan en los cuadros 2 y 3. En 1998 el consumo 
privado rebasará los niveles previos a la crisis, mientras que la 
inversión los sobrepasará de manera notable. Con ello, la recu
peración del mercado interno se habrá consolidado, al tiempo 
que las exportaciones habrán contribuido de manera fundamental 
a la recuperación de la actividad productiva y del empleo. 

e u A D R o 

ÜFERTA Y DEMANDA AGREGADAS. CoNTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO, 

1996-1998 

3 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
1996 1997' 1998' 

Oferta agregada 10.81 12.01 9.16 
PIB 5.09 6.50 5.20 
Importaciones 5.72 5.51 3.96 

Demanda agregada 10.81 12.01 9.16 
Consumo total 2.04 3.99 3.24 

Privado 1.61 3.46 2.89 
Público 0.42 0.53 0.36 

Inversión total 2.58 2.78 2.66 
Privada 1.80 2.48 2.33 
Pública 0.78 0.30 0.33 

Variación de existencias 1.64 1.01 -0.18 
Exportaciones 4.55 4.22 3.44 

e. Estimado. 
Fuentes: INEGI y SHCP. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ÁIIORRO TOI'AL DEL·\ ECO~OM ÍA 1 1993-1998 (PORCE~TAJE DEL PIB) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1993 1994 1995 1996 1997' 1998' 

Total 21.0 21.7 19.6 20.9 22.9 24.0 
Interno 15.1 15.0 19.0 20.4 21.3 21.5 
Externo 5.9 6.7 0.6 0 .5 1.7 2 .5 

e. Estimado. 
Fuentes: JNEGI y SHCP. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ahorro de la economía 

Como se observa en el cuadro 4, el crecimiento de 1997 se lo
gró en un entorno de incrementos del ahorro interno, lo que da 
permanencia a los avances alcanzados. Las metas para 1998 son 
congruentes con un incremento adicional del ahorro interno a 
niveles compatibles con los establecidos en el Programa N acio
nal de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide) y muy supe
riores a los de los años anteriores. 

De este modo, una mayor parte del ahorro provendrá de fuen
tes internas, respecto a lo que se observaba hasta 1994. Esto sig
nifica que el crecimiento proyectado para 1998 de los distintos 
componentes de la demanda agregada será sostenible y que, al 
basarse el crecimiento en recursos estables y con un perfil de 
largo plazo, se continuará reduciendo la vulnerabilidad que la 
economía presentaba en los años en que el ahorro interno era 
insuficiente. 1 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA PARA 1998 

Política fiscal 

La política fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Pro
nafide, se orientará fundamentalmente a fortalecer el 
gasto social y en infraestructura, dentro de los márgenes que 

otorga una conducción sana de las finanzas públicas. A efecto de 
abrir espacios para la consecución del objetivo anterior, la polí-

l. El crecimiento económico proyectado para 1998 es menor que 
el que se estima para 1997, a pesar de que, como se observa en el cua
dro 3, e l ahorro de la economía será mayor ese año. Esto se debe prin
cipalmente a un efecto aritmético derivado de que en 1997 el creci
miento se calcula sobre una base comparativa más baja que la que se 
utiliza para 1998. LD anterior se debe a que, en principio, el crecimiento 
de la economía debe ser equivalente al aumento en su capacidad pro
ductiva derivado de nuevas inversiones. Sin embargo, después de una 
recesión como la que se vivió en 1995 el empleo de la capacidad ins 
talada es relativamente bajo, por lo qu e la economía se encuentra en 
una posición en la que puede crecer aun si no aumenta su capacidad 
productiva . Por ello, en e l corto p lazo la economía logra expandirse 
por encima del aumento en la capacidad productiva. A medida que 
como resultado de ese acelerado crecimiento se tiende a utilizar más 
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tica de ingresos se centrará en fortalecer las fuentes estables y 
permanentes de financiamiento, en un marco de eficiencia y equi
dad. Así, las adecuaciones a la estructura tributaria tendrán como 
objetivo central promover el crecimiento económico mediante 
el fortalecimiento de los ingresos y la reducción de los costos de 
cumplimiento y la mayor certidumbre para los contribuyentes. 

En 1998 se enfrentará el reto de financiar un déficit público 
más elevado sin recurrir a fuentes de financiamiento infla
cionarias; aquél tenderá a reducirse en los próximos años como 
resultado de las medidas para fortalecer el ahorro público. Para 
esto, en el futuro se deberá continuar el fortalecimiento de las 
fuentes estables de ingresos y la racionalización de erogaciones 
prescindibles. 

1) La meta fiscal para 1998, de un déficit de 1.25% del PIB, 

implicará una presión adicional de O. 75 puntos del producto con 
relación a 1997. Cabe mencionar que en 1998 el costo fiscal total 
derivado de la reforma a la seguridad social es de 1.47% del PIB. 

Ello implica que, al excluir este concepto, el balance público para 
el próximo año se situará en un superávit de 0.22 puntos del pro
ducto. 

Las presiones sobre las finanzas públicas se derivan princi
palmente de los siguientes factores: a] el incremento en el costo 
asociado a la reforma a la seguridad social, ya que ésta entró en 
vigencia hasta el segundo semestre de 1997; b] la reducción de 
los ingresos petroleros, resultado de un menor precio estimado 
del crudo en los mercados internacionales, y 3] el incremento 
esperado en las participaciones a los estados y municipios. Las 
acciones encaminadas a fortalecer el ahorro público permitirán 
compensar parcialmente esas presiones. En particular, destacan 
las perspectivas de un incremento en la recaudación tributaria el 
próximo año, como resultado de las medidas orientadas a ampliar 
la base de contribuyentes y mejorar el cumplimiento de las obli 
gaciones con el fisco. Asimismo, en 1998 se efectuará un impor
tante esfuerzo de racionalización del gasto programable. 

2) El balance objetivo para 1998 implicará una ligera baja de 
la razón deuda pública a PIB con respecto a 1997. 

3) El déficit público previsto es congruente con el objetivo 
de alcanzar un superávit primario de 2.3% del PIB. 2 

4) El déficit operacional se estima en 0.5% del PIB. Esta ci
fra es congruente con un sano financiamiento de la inversión 
privada. Desde otra perspectiva, el balance operacional defici 
tario estimado para 1998 sólo ejercerá una moderada presión 
sobre la demanda agregada de la economía. En este sentido, es 
importante destacar que en 1998 el gasto programable registrará 
la proporción más baja de los últimos cuatro años en relación con 

plenamente la capacidad, el crecimiento de nuevo converge al aumento 
de la capacidad productiva. A partir de ese momento, el crecimiento 
se sustenta totalmente en las nuevas inversiones derivadas del aho
rro de la economía. 

2. El balance primario es igual a la diferencia entre los ingresos 
del sector público y sus gas tos totales distintos de intereses. Dado que 
la mayor parte del pago de intereses en un ejercicio fiscal es tá deter
minada por la acumul ación de deuda de ejercicios anteriores, el ba
lance primario mide el esfuerzo realizado en el período corriente para 
ajustar las finanzas públicas. 
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el PIB, sin considerar los nuevos egresos causados por la refor
ma a la seguridad social. 

5) En caso de persistir e incluso incrementarse la volatilidad 
asociada a la inestabilidad financiera internacional, se efectuará 
un esfuerzo fiscal adicional para mantener el objetivo de esta
bilidad macroeconómica. 

La política fiscal para 1998 buscará conciliar los siguientes 
objetivos: 

1) Fortalecer el ahorro interno, la inversión productiva y la 
generación de empleos. Para ello las acciones que se empren
dan se deberán aplicar con base en esquemas que contribuyan a 
la estabilidad macroeconómica. 

2) Elevar el bienestar de la población, así como reducir las 
desigualdades entre los grupos sociales, los sectores y las regio
nes geográficas, por medio de la canalización de mayores recur
sos a los programas de desarrollo social y de la creación de in
fraestructura básica para el desarrollo nacional. 

3) Elevar la calidad y la cantidad de los bienes y servicios que 
ofrece el sector público mediante un desempeño más eficiente 
y eficaz del ejercicio del gasto público, así como del fortaleci
miento de las fuentes de ingreso estables y permanentes. 

Política de gasto 

Tanto por su magnitud como por su composición y distribución, 
el gasto público desempeñará un papel fundamental para cum
plir con los objetivos de crecimiento, empleo y bienestar social. 
La política de gasto se orientará a impulsar la inversión pública 
y las actividades productivas a fin de consolidar una plataforma 
sólida para un crecimiento económico vigoroso y permanente. 
Con tal fin se apoyarán los proyectos de infraestructura básica 
mediante nuevos esquemas de financiamiento.Al mismo tiempo, 
se fortalecerá la orientación del gasto público hacia programas 
de desarrollo social, a cubrir el costo de la reforma del sistema 
de seguridad social, a dar un impulso sustantivo a la educación 
y a la salud, a profundizar los programas integrales de combate 
contra la pobreza y a mejorar su eficacia y eficiencia para que 
respondan a las exigencias de bienestar social de la población. 

Es importante destacar que para el ejercicio fiscal de 1998 el 
nivel de gasto público se adecuará a la disponibilidad de recur
sos no inflacionarios y a las metas fiscales establecidas. Asimis
mo, se contendrán las erogaciones corrientes que no se asocien 
con los programas sociales, ni con la producción de bienes y 
servicios básicos; los recursos liberados se reasignarán a progra
mas estratégicos. La escasez de recursos públicos obliga a prac
ticar la austeridad para limitar el gasto a la disponibilidad de 
recursos estables y permanentes y para distribuir las erogaciones 
corrientes y de capital con criterios de eficiencia y eficacia. 

1) Composición y distribución del gasto 

• Promover el crecimiento, la inversión y el empleo. Se impul
sarán proyectos de infraestructura básica, principalmente en 
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áreas estratégicas y prioritarias para el país: energía eléctrica, 
hidrocarburos, comunicaciones y transportes e infraestructura 
hidráulica. La inversión del sector público crecerá 34.4% en 
términos reales. 

Se fomentará la producción agrícola mediante la ampliación 
de obras de irrigación, tecnificación de áreas de temporal, re
habilitación, mejora y modernización de los distritos de riego 
del país, así como de suministro de recursos adicionales para 
fomentar el cambio tecnológico y el aumento de la productivi
dad del campo mexicano. De esta forma, el gasto público desti
nado al fomento productivo del sector rural crecerá en términos 
reales en casi 12 por ciento . 

También se apoyará la promoción del turismo, la minería y 
de programas para la pequeña y mediana empresa. 

• Elevar el bienestar de la población y reducir las desigualda
des entre grupos sociales y regiones geográficas. Esto requiere 
asignar mayores recursos a los programas sociales que permi
tan desarrollar de manera permanente las capacidades produc
tivas de los mexicanos y, en especial, apoyar a los grupos en 
condiciones de pobreza extrema para incorporarlos a los bene
ficios del desarrollo. Ese impulso provendrá de: 

i) Fortalecimiento de los programas, actividades institu
cionales y proyectos relacionados con las demandas de la socie
dad en seguridad social, educación, salud, capacitación laboral 
y vivienda. 

ii) De la atención prioritaria a los grupos de escasos recursos 
para elevar su bienestar y sus ingresos por medio de la satisfac
ción integral de sus necesidades de alimentación, salud, educa
ción, empleo y acceso a la infraestructura social. En particular, 
se propone avanzar de manera decidida en la cobertura del Pro
grama de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), para 
alcanzar hacia finales de 1998 a casi 2 millones de familias ru
rales en condiciones de pobreza extrema. 

En suma, se propone un esfuerzo sin precedentes para forta
lecer el gasto social. Cabe destacar que el incremento absoluto 
en este rubro de gasto es mayor que la disponibilidad de recur
sos fiscales que generará el propio crecimiento económico. Di
cho de otra forma, el Proyecto de Presupuesto implica una reasig
nación importante para reducir las erogaciones en otros rubros 
y privilegiar el gasto social. De esta forma, la participación del 
gasto social en el gasto programable pasará de 54.7% en el cie
rre estimado para 1997 a 57.5% en 1998. 

Adicionalmente, el gobierno federal, en el ámbito de su com
petencia, contribuirá a mejorar la seguridad pública y a garan
tizar la integridad física y patrimonial de las personas, al desti
nar recursos para avanzar en la modernización del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y al incrementar las asignacio
nes a las instituciones asociadas con la procuración de justicia. 

2) Congruencia con el marco macroeconómico 

Se mantendrán las erogaciones totales de acuerdo con la dispo
nibilidad de recursos asociada con un déficit de 1.25% del PIB. 

En particular, el gasto programable para 1998 crecerá 4.97% en 
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términos reales lo que, al compararse con el crecimiento esti
mado del PIB de 5.2%, revela el esfuerzo de austeridad que rea
liza el sector público. Lo anterior adquiere mayor relevancia si 
se considera que ese techo de gasto incorpora el costo de seis 
meses de seguridad social conforme al nuevo esquema, además 
de los previstos en el ejercicio de 1997. 

3) Acciones específicas para 1998 

En respuesta a las necesidades de la población y a las deman
das de los partidos políticos, y como parte del avance de nues
tra democracia, para el ejercicio de 1998 se desarrollarán las 
siguientes acciones: 

• Federalismo. Se promoverá una reforma a la Ley de Coor
dinación Fiscal a fin de crear nuevos mecanismos para transfe
rir recursos y responsabilidades a los estados y municipios. Para 
tal propósito se institucionaliza la figura de Aportaciones Fede
rales a Entidades Federativas y Municipios como una forma 
complementaria a las participaciones para la descentralización 
del gasto federal. Se propone transferir recursos a los estados para 
la operación de los servicios de educación básica y normal y de 
salud, y a los municipios para el desarrollo de la infraestructu
ra social básica, privilegiando a los más marginados. Con ello 
se avanza en el federalismo, al fortalecer la seguridad jurídica 
de las entidades federativas y de los municipios en la disposi
ción, ejecución, vigilancia y rendición de cuentas de los recur
sos descentralizados. 

Esa propuesta en materia de federalismo representará que las 
transferencias de recursos a estados y municipios serán equiva
lentes a las que se realizan mediante las participaciones. En con
secuencia, en el Proyecto de Presupuesto de la Federación para 
1998 el gasto descentralizado será mayor que el programable que 
ejercerá la administración pública federal centralizada. 

• Mayor información. Se presentará la desagregación de los 
programas contenidos en el ramo XXIII, buscando aportar ma
yores datos a la H. Cámara de Diputados para la evaluación del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1998. 
En especial, en dicho proyecto las provisiones salariales que se 
registraban en este ramo se asignarán a cada uno de los ramos 
correspondientes. De esta forma, las erogaciones contenidas en 
este ramo serían más de 70% menores que las aprobadas por la 
H. Cámara de Diputados para 1997. 

• Mayor eficiencia, calidad y eficacia del gasto público. U na 
demanda creciente de la sociedad es el aumento de la calidad y 
cantidad de los bienes y servicios públicos. Para hacer esto po
sible, con el mismo nivel de recursos presupuestarios, las depen
dencias y entidades públicas deben transformarse en organiza
ciones más eficientes y eficaces, orientadas a la obtención de 
resultados. En este entorno, durante 1998 se avanzará en: 

i) E! proceso de modernización de la administración públi
ca federal, particularmente en la Reforma al Sistema Presupues
tario basado en una Nueva Estructura Programática (NEP). 

ii) La formulación y puesta en práctica de indicadores de 
desempeño de los programas gubernamentales. Ello permitirá 
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evaluar objetivamente la eficiencia con que se utilizan los re
cursos públicos y los beneficios que obtiene la población. 

iii) El desarrollo de un moderno sistema de administración 
financiera. 

Política de ingresos 

La transformación del sistema fiscal en los últimos diez años ha 
permitido reducir las barreras que limitaban el desarrollo de las 
actividades productivas e impulsar la modernización de la planta 
productiva. Con ello se ha contribuido a que las empresas me
xicanas cuenten con condiciones más favorables para ingresar 
a mercados cada vez más competidos, lo que propicia su creci
miento y la consecuente generación de empleos. Igualmente, se 
ha buscado mejorar la equidad de los gravámenes, puesto que 
ello alienta la competencia y permite la adecuada distribución 
de la carga fiscal entre los contribuyentes. 

Así, entre otras importantes modificaciones, en años recientes 
se eliminó un número significativo de impuestos distorsionantes 
para que el sistema se basara en unos cuantos gravámenes que 
generan menores trabas a la actividad económica. Por otra parte, 
se redujeron significativamente las tasas de los principales im
puestos y se hicieron modificaciones para eliminar la doble 
tributación internacional, lo que ha favorecido una mayor inver
sión. 

Si bien todo ello ha mejorado las condiciones tributarias para 
las empresas mexicanas, también ha afectado de modo negati
vo los ingresos públicos. Efectivamente, la carga fiscal total del 
país (que refleja la recaudación obtenida como proporción del 
PIB) se ubica en 12.5% (sin considerar los ingresos provenien
tes de la renta petrolera), nivel menor al promedio de los países 
de la OCDE (28 .2%), al de una muestra de países representati
vos de Asia (27.6%) y al de Centro y Sudamérica (17.1 y 16.7 
por ciento, respectivamente). 

A la situación ya de por sí débil de los ingresos tributarios en 
1994 se sumó el deterioro que sufrieron en 1995 y 1996 como 
resultado de la crisis financiera, período en el que descendieron 
casi 2.4 puntos del PIB, al pasar de 11.3 a 8.9 por ciento. En es
tos años un crecimiento extraordinario de los ingresos petrole
ros, debido a un incremento inesperado en el precio del crudo, 
permitió compensar, casi en su totalidad, la caída de los ingre
sos tributarios y financiar el gasto público. La vulnerabilidad de 
los ingresos públicos queda de manifiesto si se considera la pro
porción que representan actualmente los ingresos petroleros en 
el total de los ingresos presupuestarios: mientras que en 1994 
la relación era de 27.5%, en 1996 fue de 38.2 por ciento. 

Aunque en 1997 se ha revertido la tendencia al deterioro de 
los ingresos tributarios , aún se está lejos de alcanzar el nivel de 
1994. Incluso en 1998, con la estimación de un importante cre
cimiento de 16.1% en términos reales, la recaudación tributaria 
será inferior en l. O puntos del PIB a la obtenida en 1994. 

La debilidad de los ingresos tributarios impide recomendar 
bajar impuestos·. Por las razones expresadas, el mayor déficit y, 
por tanto, el endeudamiento que ello implicaría para financiar 
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el gasto público que se propone atentaría contra las posibilida
des de generar un crecimiento sólido y duradero. Por el contra
rio, se deben identificar vías para fortalecer los ingresos públi
cos. En este sentido, la estrategia que se propone para 1998 
consiste en reforzar el combate contra la evasión fiscal y la eco
nomía informal, así como reducir trabas que afectan las activida
des económicas. Se debe reconocer que si bien se ha avanzado 
en los últimos años en materia de procedimientos administrati
vos, mediante los cuales los contribuyentes cumplen sus obli
gaciones y ejercen sus derechos, queda aún mucho por hacer. La 
simplificación y el reforzamiento de la seguridad jurídica de los 
contribuyentes contribuye a elevar el potencial económico del 
país. 

Así, se proponen las siguientes modificaciones al sistema 
tributario: 

i) Medidas tendientes a simplificar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 

ii) Medidas que inciden en un ambiente de mayor seguridad 
jurídica para los contribuyentes. 

iii) Medidas para impulsar el ahorro de largo plazo. 
iv) Medidas para combatir la informalidad y la evasión fis

cal. 
• Simplificación del cumplimiento de las obligaciones fisca

les. Si bien los trámites y mecanismos de control de obligacio
nes resultan necesarios para que la autoridad pueda dar segui
miento a su adecuado cumplimiento, también es cierto que 
generan costos a los contribuyentes y en ocasiones inhiben el 
pago de impuestos. Por ello se ha realizado una profunda revi
sión de los trámites y procedimientos fiscales, lo que redunda
rá en un importante avance cualitativo y cuantitativo. Así, se 
buscará solicitar el mínimo indispensable de trámites e informa
ción para el adecuado funcionamiento de la administración 
tributaria. Para tal fin se aprovecharán los avances tecnológicos 
e informáticos que permiten aligerar las cargas sin que la auto
ridad pierda información o control. 

Entre las medidas que se adoptarán destacan la eliminación 
del requisito de adquirir y utilizar máquinas registradoras de 
comprobación fiscal; la simplificación del llenado de los for
matos de declaración de impuestos, así como la reducción de 
hasta la tercera parte de la información que ahí se solicita; la 
eliminación de un importante número de avisos que el contri
buyente debe presentar a la autoridad para informarle de modi
ficaciones en su operación; la reducción en los plazos de devo
lución de saldos a favor del contribuyente, y la automatización 
de procesos tales como la consulta de estados de cuenta por 
adeudos fiscales, la presentación de declaraciones en medios 
magnéJicos y la liquidación de impuestos mediante transferen
cia ejectrónica de fondos. 

Lo anterior permitirá a los contribuyentes reducir al mínimo 
los costos del cumplimiento fiscal, tanto en lo que se refiere a 
los tiempos para efectuar los trámites, como en las molestias que 
entraña y, con ello, contribuir a una mayor competitividad de las 
empresas y a un mejor cumplimiento tributario. 

• Mayor seguridad jurídica para los contribuyentes. La se
guridad jurídica, que significa reglas claras para el contribuyente 
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y límites a la actuación de la autoridad, es un elemento funda
mental para crear condiciones favorables al desarrollo de las 
actividades económicas. Fortalecer la seguridad jurídica es una 
prioridad del presente gobierno, por lo que se presenta a consi
deración del H. Congreso de la Unión un conjunto de medidas 
para 1998 que marcan un cambio significativo en esta materia. 

Entre las principales medidas destacan la reducción de los 
plazos máximos de que dispone la autoridad para concluir las 
auditorías y la incorporación en las leyes respectivas de algu
nas reglas que hoy se encuentran en la Circular Miscelánea Fis
cal, emitidas para precisar el alcance de diversas disposiciones 
fiscales y acotar sus áreas de interpretación. También se perfec
cionan los mecanismos que protegen al contribuyente de un mal 
uso de la información que proporciona a la autoridad para de
mostrar que sus transacciones se realizan a precios de mercado. 

Asimismo, se plantean modificaciones a algunos supuestos 
que constituyen delito de defraudación fiscal, para acotar el 
ámbito de acción de la autoridad. También se proponen cambios 
para precisar que un contribuyente se sitúa en dichos supuestos 
sólo si existe dolo en su actuación, a la vez que se elevan las san
ciones aplicables a funcionarios en ciertos casos. 

• Impulso al ahorro de largo plazo. Para la consecución del 
objetivo de crecimiento económico es imprescindible fomen
tar la generación de ahorro interno privado de más largo plazo. 
Un elemento fundamental para alcanzar dicho logro ha sido la 
reciente reforma a la seguridad social. Para reforzar esta estra
tegia se proponen medidas en materia fiscal que se orientan a 
obtener una mayor permanencia del ahorro de los trabajadores 
por medio de las aportaciones voluntarias a su cuenta individual. 

Se propone deducir, tanto para el trabajador como para el 
empleador, un determinado porcentaje de las aportaciones vo
luntarias que realicen a la cuenta individual del trabajador. Asi
mismo, se plantea un esquema para premiar la permanencia, 
otorgándose una exención que se eleva en tanto mayor sea la 
permanencia de las aportaciones realizadas. 

• Combate a la informalidad y la evasión fiscal. La omisión 
en el pago de impuestos tiene dos consecuencias. En primer tér
mino, entraña la inequidad del sistema tributario, ya que los con
tribuyentes con niveles similares de ingreso no necesariamente 
enfrentan la misma carga impositiva. En segundo, esta conducta 
afecta el nivel de los ingresos públicos y disminuye las posibili
dades del Estado de realizar sus tareas de administración, aten
ción a los grupos sociales menos favorecidos y de inversión 
pública. 

Para concentrar los esfuerzos de la administración tributaria 
en difundir y aplicar un solo régimen fiscal para los pequeños 
contribuyentes y simplificar el pago de sus contribuciones, se 
propone uniformar los diversos regímenes que actualmente se 
aplican. Así, para las personas físicas que realizan actividades 
empresariales con ingresos de hasta 2.2 millones de pesos se crea
ría un régimen único, de gran simplicidad en su aplicación, que 
sustituiría a los diversos regímenes que operan en la actualidad. 
Para obtener resultados óptimos es fundamental contar con el 
apoyo de los gobiernos municipales, por lo que parte de la recau
dación que provenga de estos contribuyentes se iría a aquéllos. 
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Política de deuda pública 

Antecedentes 

En los últimos dos años los resultados de las finanzas públicas, 
así como el entorno económico favorable, han permitido avan
zar significativamente en el estado de la deuda pública. En par
ticular se logró registrar una baja de la relación deuda pública a 
PIB, una caída en la proporción que representan los intereses de 
la deuda respecto al gasto presupuestario y un descenso en la 
relación del pago de los intereses de la deuda externa en relación 
con las exportaciones totales del país. Asimismo, se alcanzó una 
estructura más equilibrada de los pasivos públicos, al reducir
se en términos relativos la importancia de la deuda pública ex
terna en comparación con la interna. 

En lo que se refiere a la deuda pública externa, el acceso fa 
vorable de México a los mercados internacionales de capital 
fortaleció la política del manejo de la deuda externa, al permi
tir operaciones anticipadas de refinanciamiento, con lo que 
mejoraron las condiciones en cuanto a plazo y costo de la deuda. 

En este sentido, destaca el pago anticipado, en enero de 1997, 
al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por 3 500 mi
llones de dólares, el cual se suma a la operación con caracterís
ticas similares realizada en agosto de 1996, por un monto de 
7 000 millones de dólares. Con dichas acciones se liquidó con 
más de tres años de anticipación la totalidad de los financia
mientos que el Departamento del Tesoro estadounidense otor
gó al gobierno federal. 

Por su parte, el dinámico crecimiento del sector exportador, 
aunado al manejo disciplinado de las finanzas públicas en los 
últimos años, han permitido que México sea uno de los países 
de América Latina que presenten un menor porcentaje de deu
da externa a exportaciones . 

En lo que se refiere a la deuda pública interna, en los últimos 
dos años la política aplicada en esta materia se ha centrado fun
damentalmente en mejorar el perfil de vencimientos. Como re
sultado de estas acciones, el plazo promedio de vencimiento de 
los valores gubernamentales en poder del público se incrementó 
de enero a septiembre del año en curso en 12.1% y en este últi
mo mes resulta mayor en 69.3% al plazo registrado al cierre de 
1994. 

Política de deuda pública en 1998 

La política de deuda pública para 1998 se orientará a consoli
dar los resultados de los tres años anteriores, así como apoyar 
la consecución de los objetivos incorporados en el Pronafide. 
De esta forma, las metas para 1998 serán: 

i) Mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública. 
ii) Disminuir el costo de financiamiento del sector público . 
iii) Reducir la vulnerabilidad del país ante choques externos, 

minimizando las variaciones en el servicio de la deuda ante 
movimientos en las condiciones de los mercados internaciona
les de capital. 
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En materia de deuda externa se continuarán realizando las 
operaciones de refinanciamiento que permitan mejorar las con
diciones actuales de contratación y al mismo tiempo fomenten 
la diversificación de los mercados y amplíen la base de los 
inversionistas internacionales, apoyando así futuras colocacio
nes tanto del sector público como del privado. Adicionalmente, 
las autoridades financieras incrementarán sus esfuerzos para 
obtener de los organismos financieros multilaterales y bilaterales 
recursos de largo plazo en condiciones favorables para proyectos 
de inversión con alta rentabilidad social. 

El manejo de la deuda pública externa en los últimos tres años 
ha permitido una importante mejoría en el perfil de vencimien
tos en los próximos años. En particular, es de resaltar que para 
1998 el sector público tiene programadas amortizaciones de 
deuda pública externa por 11 070 millones de dólares. De dicho 
monto, 6 573 millones corresponden a financiamientos prove
nientes de organismos financieros multilaterales y bilaterales, 
los cuales son susceptibles de renegociarse al amparo de los 
programas preestablecidos con aquéllos. El resto, 4 497 millo
nes de dólares, corresponde a vencimientos que deberán refi
nanciarse en los mercados internacionales mediante nuevas 
colocaciones del gobierno federal y sus agencias. 

En materia de deuda interna se buscará incrementar el plazo 
promedio de vencimiento de la deuda interna del gobierno fe
deral con la colocación de valores gubernamentales a mediano 
y a largo plazos. Asimismo, para promover el desarrollo del sis
tema financiero e incrementar el ahorro interno, se ampliará la 
gama de títulos gubernamentales ·que se ofrezcan al gran públi
co inversionista. 

Política monetaria y cambiaría 

Política monetaria 

El Banco de México dio a conocer que su principal objetivo será 
coadyuvar a la consecución de la tasa de inflación establecida 
como meta. La perseverancia del banco central en la lucha contra 
la inflación se explica no solamente por la obligación de cum
plir con la normativa que rige a la institución, sino que también 
refleja su convicción de que es mediante el combate contra el 
alza de los precios como el instituto emisor puede hacer su me
jor contribución al crecimiento económico, a la creación de 
empleos, a la recuperación del salario real y a la estabilidad de 
los mercados financieros nacionales. 

Política cambiaría 

El actual régimen de libre flotación del tipo de cambio resulta 
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 y promo
ver el ahorro interno. En particular, este régimen tiene la virtud 
de hacer improbable que la paridad se aleje, de manera persis-
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ten te y considerable, de los niveles que resultan congruentes con 
las condiciones fundamentales de la economía. Esto se debe, en 
parte, a que la flotación desalienta la inversión extranjera de corto 
plazo, pues disminuye su rentabilidad previsible. Esto, a su vez, 
es resultado de que el inversionista puede sufrir pérdidas que 
resulten mayores a la ganancia obtenida por el diferencial de tasas 
de interés nacionales y del extranjero, en el caso de que ocurra 
una depreciación de la paridad. 

Las ventajas del régimen de flotación se manifestaron durante 
el período de inestabilidad que se presentó en los mercados fi
nancieros internacionales a finales de octubre, ya que el hecho 
de que la paridad se ajustara de acuerdo con las fuerzas del mer
cado redujo los costos asociados a la mayor volatilidad finan
ciera internacional. 

En este sentido, en un régimen cambiario rígido un incremen
to en la volatilidad propicia que todo el peso del ajuste recaiga 
sobre las tasas de interés, amenos que se esté dispuesto a per
der reservas internacionales, lo que a la postre podría vulnerar 
a la economía de manera significativa. Por el contrario, en un 
régimen de flotación el peso del ajuste se distribuye entre lapa
ridad y los réditos, lo que conduce a que éstos se incrementen 
menos, afectando en menor medida la inversión y, por ende, las 
perspectivas de crecimiento de la economía. 

Programas de apoyo financiero 

Antecedentes 

El sistema financiero desempeña un papel de fundamental im
portancia en la economía. Ello deriva, por un lado, de la gran 
responsabilidad de las instituciones financieras, que adminis
tran recursos producto del esfuerzo de ahorro de las familias, y 
de otro, de que las instituciones financieras canalizan recursos 
a las empresas para que puedan desarrollarse y ampliar su ca
pacidad instalada; asimismo, proveen de financiamiento a las 
familias que lo requieren para apoyar principalmente la adqui
sición de vivienda. Al Estado le corresponde supervisar la for
taleza de dichas instituciones para beneficio tanto de los aho
rradores como del aparato productivo. 

En todo momento se ha buscado garantizar el ahorro del pú
blico depositado en las instituciones financieras. De no haber 
respaldado el gobierno federal los ahorros se hubiera producido 
una reducción abrupta de los depósitos bancarios que hubiese 
conducido a una crisis de magnitudes similares a las de la gran 
depresión de los treinta. En dicho episodio, el sistema de pagos 
de la economía dejó de funcionar, lo que se tradujo en una quiebra 
generalizada de empresas, despidos masivos en todos los sectores 
de la economía y una pulverización de los ahorros de las familias. 

Para evitar el desarticulamiento del aparato productivo, en 
1995 y 1996 el gobierno federal puso en operación diversos pro
gramas para apoyar a familias y empresas con problemas de 
sobreendeudamiento, así como para forta lecer el sistema finan
ciero. El objetivo central de dichos programas ha sido preser
var en todo momento la integridad de los recursos de los aho-
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rradores. Adicionalmente, como se detalla en el documento que 
la Comisión N aciana! Bancaria y de Valores ( CNBV) envió al H. 
Congreso de la Unión en junio de 1996, se tuvieron los siguientes 
objetivos: evitar el riesgo sistémico; promover la credibilidad 
y la confianza del público; apoyar a las instituciones y no a sus 
accionistas; fortalecer el sistema financiero para que éste no 
obstaculizara la recuperación económica, y minimizar el efec
to fiscal y monetario. 

De esta manera, mediante los programas de unidades de in
versión (udis), el Acuerdo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario y Pesquero (Finape ), el Acuerdo de Apoyo Fi
nanciero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Fopyme) y el Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores de la 
Banca (ADE) se ha beneficiado a cerca de cuatro millones de 
deudores, es decir, a uno de cada dos agentes que tienen una 
posición deudora con el sistema bancario. 

Asimismo, mediante los programas de fortalecimiento finan
ciero se han garantizado los recursos de todos aquellos que han 
depositado sus ahorros en el sistema. Cabe destacar que en 1995 
había un total de 13 293 983 cuentas de depositantes en la banca. 

Estas medidas han mejorado significativamente la solidez del 
sistema financiero. En este sentido, con inyecciones de capital 
nuevo durante los últimos dos años, por el equivalente a 176% 
del capital contable del sistama a diciembre de 1994, durante el 
presente año el sistema bancario ha mantenido índices de ca
pitalización y de provisiones para riesgos crediticios por enci
ma de 15 y 55 por ciento, respectivamente. Esto ha sentado las 
bases para la reactivación gradual del crédito en condiciones más 
favorables y permitirá la recuperación sólida y perdurable de la 
economía. 

Con relación a los costos asociados a los programas de apo
yo financiero, es importante destacar los siguientes puntos: 

i) Las pérdidas agregadas del sector las comparten los accio
nistas de las instituciones, toda vez que han perdido todo o una 
parte significativa del capital con que contaban antes de la cri
sis. En particular, los accionistas de las instituciones que han sido 
saneadas perdieron la mayor parte de su capital y el control de 
las mismas. 

ii) En cuanto a las obligaciones fiscales comprometidas por 
el gobierno, éstas se darán de manera gradual a lo largo de va
rios años. Por ello, se puede afirmar que las insuficiencias que 
se están subsanando no se traducirán en un debilitamiento de las 
finanzas públicas. Asimismo, por consideraciones de equidad 
y de efecto presupuestario, los programas se han dirigido de 
manera predominante a apoyar los esfuerzos de los deudores de 
pequeña y mediana escala. 

Para consolidar la recuperación del sistema financiero, du
rante 1997 el gobierno federal avanzó significativamente en el 
saneamiento y la venta de las instituciones bancarias interveni
das, controladas o en situación especial. Entre las operaciones 
más recientes cabe resaltar la venta de Banpaís a Banorte, así 
como la adquisición de Banca Confía por parte de Citibank. Estos 
procesos de saneamiento y venta permiten que las instituciones 
reinicien su labor fundamental como eficientes canales de trans
misión de ahorro a la inversión productiva, garantizando en todo 
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momento la integridad del patrimonio de las personas, familias 
y empresas depositado en las mismas. 

Costo fiscal de los programas de alivio a deudores 
y de saneamiento financiero 

El costo fiscal total de los programas de alivio a deudores y de 
saneamiento financiero se estima que ascenderá a 379 800 mi
llones de pesos en valor presente, monto equivalente a 11.9% 
del PIB estimado para 1997. Este costo se absorberá de manera 
gradual a lo largo de la vigencia de los programas anteriores, es 
decir, hasta por un período de 30 años. 

Al evaluar las características de los programas de apoyo y los 
componen_tes del costo fiscal, se aprecian los siguientes puntos: 

i) Una parte importante del costo se deriva de los apoyos otor
gados a los deudores mediante los programas de udis, ADE, Be
neficios Adicionales a los Deudores de Créditos para Vivienda, 
Finape y Fopyme. 

ii) Los mayores costos fiscales en que se ha incurrido corres
ponden a los recursos destinados a apoyar instituciones insol
ventes en las que los accionistas perdieron su capital y, por ende, 
su control. De esta manera, se salvaguarda el patrimonio de los 
ahorradores de dichos bancos y se asegura que, en ningún mo
mento, algún depositante se vea imposibilitado de disponer de 
sus ahorros. 

iii) El único programa que ha implicado un apoyo directo a 
las instituciones financieras ha sido el de compras de cartera. Éste 
otorgó incentivos a la banca para incrementar su capital en cir
cunstancias muy difíciles para el sector, recursos que de no ha
ber aportado el sector privado hubiesen implicado un esfuerzo 
fiscal considerablemente mayor. Es importante mencionar que 
los bancos que entraron a este programa aportaron recursos por 
un monto equivalente a 60 000 millones de pesos. 

Financiamiento de los costos fiscales de los programas 
de alivio a deudores y de san eamiento financiero 

Dado que la mayor parte de los costos derivados de los progra
mas se devengarán de manera gradual, el gobierno no se verá 
obligado a hacer frente a estos compromisos de manera inme
diata. No obstante, a pesar de que los programas adoptados con
sideran mecanismos para su financiamiento, se está haciendo un 
esfuerzo importante por asumir en la actualidad una parte con
siderable de estos costos, para disminuir así la carga esperada 
para ejercicios fiscales posteriores. 

Para comenzar a sufragar estos costos, en diciembre de 1995 
el gobierno federal asignó el superávit fiscal obtenido, por 15 000 
millones de pesos, a cubrir el del ADE y el de otros programas 
de saneamiento financiero. Estos recursos, más los intereses que 
han devengado, han permitido reducir el costo total en alrede
dor de 25 120 millones de pesos en valor presente. 

En 1996 el gobierno federal canalizó el remanente de opera
ciones del Banco de México, 20 000 millones de pesos, a can-
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celar pasivos del Fobaproa con el instituto central. Estos recur
sos, a valor presente, representan 24 383 millones de pesos. Dicha 
operación se detalla en el documento de la cuenta pública co
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1996. 

Asimismo, como se informó oportunamente en los Criterios 
Generales de Política Económica para 1996 y 1997, mediante 
créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de 
Desarrollo que contrató el gobierno federal a finales de 1995 y 
durante 1996, se canalizaron al Fobaproa recursos adicionales 
por 18 700 millones de pesos a valor presente (equivalentes a 
1 743 millones de dólares a la fecha de contratación). 

Adicionalmente, el gobierno federal ha cubierto, en valor 
presente, 3 067 millones de pesos relacionados con los costos 
derivados de diversos programas, entre los que destacan el 
Fina pe, el Fopyme y el de Beneficios Adicionales a los Deudo
res de Créditos para Vivienda. En resumen, con las operaciones 
descritas se habrá cubierto cerca de una quinta parte (19%) del 
costo total de los programas de saneamiento financiero, es de
cir, 71270 millones de pesos a valor presente (2.2% del PIB). De 
esta manera, faltaría por cubrir el equivalente a 9. 7% del PIB. 

Política de cambio estructural 

Con el propósito de aumentar la eficiencia del aparato produc
tivo, desde el inicio del presente gobierno se han emprendido 
acciones para reducir los costos que se derivan de una regula
ción excesiva, así como a promover una mayor participación de 
los sectores privado y social en actividades con mayor poten
cial para la creación de empleos. 

El proceso de cambio estructural, por su misma naturaleza, 
es de largo plazo y, por ende, los beneficios que se derivan de 
las acciones emprendidas se materializan sólo gradualmente. Sin 
embargo, la continuidad y congruencia en estos procesos reviste 
la mayor importancia para dar plena certidumbre jurídica a los 
inversionistas. 

En 1997 la política de cambio estructural se orientó a forta
lecer el proceso de desregulación, continuar con los procesos de 
desincorporación, principalmente en telecomunicaciones, ferro 
carriles y puertos, y a fomentar la participación de los sectores 
privado y social en actividades productoras de bienes y servi
cios indispensables para la economía, como la distribución de 
gas natural y la producción externa de energía eléctrica. 

Durante 1998 se continuará con la adecuación del marco 
regulatorio para propiciar mayor claridad y certidumbre a los 
inversionistas en varios sectores, concluir diversos procesos de 
desincorporación en marcha y continuar fomentando la partici
pación de los particulares en áreas antes reservadas al Estado. 

Acciones sectoriales en materia de desincorporación 
y mejoramiento del marco regulatorio 

En particular, las acciones de cambio estructural que se desarro
llarán en 1998 se darán en los siguientes sectores: 
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• Telecomunicaciones. En 1998 se consolidará la competencia 
en el servicio telefónico de larga distancia y se iniciará la selec
ción de operador para el servicio de larga distancia por marca
ción. Se instrumentarán las disposiciones previstas en las Re
glas del Servicio Local, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el23 de octubre de 1997, para iniciar la competen
cia en este servicio y, en materia de interconexión internacio
nal, se llevarán a cabo negociaciones relativas a las tarifas de 
liquidación y los términos en que se deberán manejar los siste
mas de retorno proporcional entre países. 

Continuarán las licitaciones para la concesión de bandas de 
frecuencias del espectro radioeléctrico. En materia satelital, se 
prevé llevar a cabo los procesos para la posición orbital 77° W 
y se gestionará la obtención de nuevas posiciones orbitales en 
las bandas C, Ka, K u y L. Además, entrará en vigor el Protoco
lo de Reciprocidad Satelital con Estados Unidos, lo cual permi
tirá ofrecer servicios satelitales fijos en el territorio de dicho país. 

• Electricidad. Se prevé continuar con las acciones tendien
tes a incrementar la capacidad de generación, transmisión y dis
tribución. Asimismo, se llevarán a cabo las licitaciones de los 
proyectos de generación correspondientes a las centrales de com
bustión interna tipo diese! San Carlos 11 y Guerrero Negro, y a 
la central geotérmica Tres Vírgenes, todos conforme al plan 
construcción-arrendamiento-transferencia ( CAT), así como los 
relativos a las centrales termoeléctricas de ciclo combinado Río 
Bravo, El Sauz, S altillo y Hermosillo. Se prevé también iniciar 
la licitación de otros siete proyectos de generación, cuyo pro
yecto financiero se definirá en su oportunidad. 

• Gas natural. Ene! transcurso de 1998 se prevé concluir con 
las licitaciones iniciadas para el otorgamiento de los permisos 
de distribución de gas natural en las zonas geográficas del nor
te de Tamaulipas, que abarca Matamoros, Reynosa, Río Bravo 
y Valle Hermoso; Monterrey, Nuevo León; Distrito Federal; 
Valle de Cuautitlán-Texcoco, y noroeste deBa j a California, que 
comprende Ensenada, Rosarito, Teca te y Tijuana. La licitación 
correspondiente a Monterrey incluye la desincorporación de la 
unidad económica Sistema de Gas Natural de Monterrey, pro
piedad de la CFE.Asu vez, las relativas al Distrito Federal y Valle 
de Cuautitlán-Texcoco comprenden la desincorporación de la 
empresa Distribuidora de Gas Natural del Estado de México, 
S.A. de C.'/. (Diganamex). 

Se tiene programado iniciar las correspondientes a las zonas 
geográficas de Querétaro, que incluye la desincorporación de 
la empresa Distribuidora de Gas de Querétaro, S.A. de C.V. 
(Digaqro ); del Bajío, que comprende Cela ya, Irapuato, León y 
Salamanca, en Guanajuato; de Puebla, y de La Laguna, que in
cluye Ciudad Lerdo, Gómez Palacio y Torreón. 

• Petroquímica. El gobierno federal prevé instrumentar el pro
ceso de licitación para la venta del49% del capital social de las 
siete empresas filiales de Pemex-Petroquímica constituidas a la 
fecha, así como de las otras dos empresas filiales que se proyecta 
constituir próximamente, una a partir de las instalaciones del 
Complejo Petroquímico Independencia, ubicado en San Mar
tín Texmelucan, Puebla, y la otra a partir de la planta de polie
tileno del complejo petroquímico Reynosa, en Tamaulipas. 
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• Puertos. Se continuarán los procesos de desincorporación 
de lasAdministraciones Portuarias Integrales de Guaymas, So
nora; Mazatlán y Topolobampo en Sinaloa, y Tuxpan, Veracruz, 
así como la apertura a la inversión privada a la construcción y 
operación de terminales especializadas, en la prestación de ser
vicios portuarios y en el desarrollo de servicios multimodales 
de transporte. Igualmente, se promoverá la eficiencia y competi
tividad entre los operadores de terminales y prestadores de ser
vicios . 

• Aeropuertos. Se continuará el proceso de cambio estructural 
del Sistema Aeroportuario Mexicano, en particular, se iniciará 
el proceso de desincorporación de 35 aeropuertos. 

• Ferrocarriles. Durante 1998 se prevé concluir la desincor
poración del Ferrocarril del Sureste, S.A. de C.V., así como de 
diversas rutas cortas. 

Acciones en materia de desregulación 

• Revisión y desregulación de los trámites federales empresa
riales vigentes. Se concluirá la revisión de los trámites federa
les empresariales vigentes. Se vigilará la conclusión de los com
promisos de mejora regulatoria de la SE, la SEP, la Semarnap y 
la Sagar. La Segob, la SCT y la SHCP presentarán sus compro
misos de desregulación de trámites empresariales ante el Con
sejo para la Desregulación Económica. Se conformará de manera 
gradual el Registro Federal de Trámites Empresariales. 

• Revisión y mejora de proyectos de disposiciones normati
vas federales. Se revisarán y propondrán mejoras a todos los pro
yectos de disposiciones legislativas y administrativas federales 
que se remitan al Consejo para la Desregulación Económica. 
Asimismo, se proporcionará apoyo técnico a las dependencias 
federales para la elaboración de manifestaciones de impacto 
regula torio. 

• Apoyo a las en.tidades federativas en materia de mejora 
regulatoria. Se brindará apoyo técnico a los programas estata
les de mejora regulatoria. Se continuará promoviendo la cele
bración de convenios en materia de mejora regulatoria entre las 
entidades federativas y sus respectivos municipios, así como de 
reuniones regionales de gobernadores . 

EsTRATEGIA DE CRECIMIENTO 

Consideraciones generales 

S e analiza la estrategia económica global y su viabilidad para 
promover una política económica orientada a atender las de
mandas sociales de los mexicanos, condición necesaria para 

que el crecimiento se traduzca en desarrollo económico. En pri
mer lugar, se ofrece un recuento de los elementos que han per
mitido que la economía se encuentre en la actualidad en una si
tuación fortalecida, con la capacidad para sustentar una expan
sión vigorosa y sostenible de la actividad económica. Posterior
mente, se describen los elementos de la estrategia de crecimiento 
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que se ha aplicado y se seguirá promoviendo a fin de que el cre
cimiento económico derive en un verdadero desarrollo social que 
promueva una mayor equidad y eleve de manera permanente el 
bienestar de los mexicanos. 

For talecimiento de la economía 

La crisis de finales de 1994 tuvo sus orígenes en diversos y com
plejos factores que se fueron gestando a lo largo del tiempo. La 
sobrevaluación del tipo de cambio real y el aumento de las ta
sas de interés internacionales influyeron en la fuerza de la cri
sis, pero ésta también respondió a un déficit de la cuenta corriente 
que se financió con entradas de capital sumamente volátiles, a 
un excesivo crecimiento de la deuda de corto plazo denomina
da en moneda extranjera, al mantenimiento de una rígida polí
tica cambiaría y a la caída del ahorro interno en los años previos. 

La política económica aplicada por el actual gobierno ha 
consolidado la estabilidad financiera y de precios y ha favore
cido una importante recuperación de la actividad productiva. 
Esto se ha logrado en un marco de mayor fortaleza económica 
que ha permitido reducir la vulnerabilidad de nuestra economía 
a cambios repentinos en las condiciones económicas, tanto fuera 
como dentro del país. Por lo anterior, en la actualidad se cuenta 
con bases más sólidas para promover un crecimiento sostenible. 
Ellas permitirán evitar las crisis económicas recurrentes, como 
las que han tenido lugar durante los últimos dos decenios. En este 
sentido, es de fundamental importancia destacar las diferencias 
entre la situación actual y la prevaleciente antes de la crisis eco
nómica de 1994. Específicamente, existen diversos elementos 
que indican que la economía se ha favorecido de manera nota
ble: 

1) El ahorro privado ha elevado su participación en las fuentes 
de financiamiento de la inversión, por lo cual la economía ha 
reducido su dependencia del ahorro externo. Asimismo, a dife
rencia de 1994, en 1997los recursos externos para financiar la 
inversión fueron en su mayor parte de largo plazo, tendencia que 
se estima continuará en los próximos años. En virtud de loan
terior, el crecimiento de la capacidad productiva se basa en fuen
tes de financiamiento más sanas y estables. 

2) El régimen cambiado de flotación, adoptado desde el ini
cio del presente gobierno, hace menos probable que el tipo de 
cambio se aleje de manera persistente y prolongada de niveles 
congruentes con los fundamentos de la economía. Asimismo, 
desalienta las inversiones extranjeras de corto plazo, pues la 
posibilidad de movimientos al alza o a la baja de la paridad dis
minuye la rentabilidad esperada de dichas inversiones. De esta 
manera, el régimen actual favorece la competitividad del sec
tor exportador, fortalece el ahorro interno y reduce el riesgo de 
crisis recurrentes en la balanza de pagos. 

3) La solvencia del sector público para afrontar sus obliga
ciones financieras ha mejorado considerablemente con respecto 
a 1994. En este sentido, la política de deuda pública ha permiti
do reducir el monto de la deuda con relación al PIB, disminuir 
el esfuerzo fiscal para hacer frente a su servicio y suavizar el perfil 
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de sus vencimientos. Este último elemento es de particular im
portancia, puesto que debe recordarse que uno de los factores 
que agudizó la crisis de 1994 fue la necesidad de refinanciar un 
monto elevado de obligaciones denominadas en moneda extran
jera a muy corto plazo, situación que no se presenta en la actua
lidad. 

4) La regulación y supervisión del sistema financiero se ha 
fortalecido por medio de diversas medidas de regulación pru
dencial y autorregulación, de normas acordes con criterios in
ternacionales y de mecanismos para evitar que en el futuro se 
presenten nuevos problemas de sobreendeudamiento en el siste
ma financiero. Con esto se busca evitar un crecimiento desor
denado del crédito, situación que influyó de manera importan
te en el surgimiento de la crisis económica de 1994. En resumen, 
la economía se encuentra en una situación fortalecida y, a dife
rencia de la experiencia económica del pasado reciente, es po
sible decir que en la actualidad las bases de crecimiento son más 
sólidas. 

Política económica para el crecimiento 

Con base en los avances logrados en los últimos tres años, el 
objetivo central de la política económica en los próximos años 
será mejorar de manera sostenida el bienestar de la población. 
La salud, la educación y la vivienda digna son legítimas deman
das sociales, pero además son fundamentales para determinar 
las posibilidades de éxito económico de una sociedad. Por ello, 
cualquier política económica con visión de futuro debe conte
ner una clara orientación social, de modo que se generen opor
tunidades crecientes de empleo bien remunerado, se asignen más 
recursos a la atención integral de las necesidades básicas de la 
población y se otorguen a los sectores que han permanecido 
marginados mayores oportunidades para elevar sus ingresos y 
tener acceso a la infraestructura social. 

Una condición necesaria para sustentar la política social es 
alcanzar un crecimiento económico vigoroso y sostenido. Esto 
significa que la existencia de bases sólidas de ahorro para el 
financiamiento de la inversión y el crecimiento es un elemento 
crucial para el logro de los objetivos de la política económica. 
Por su parte, el crecimiento coadyuvará a sustentar la política 
social en la medida en que se promuevan una mayor eficiencia 
en el funcionamiento de los mercados y mejoras continuas en 
la productividad de los trabajadores. 

Como puede verse en el esquema, la estrategia económica se 
basa en dos vertientes principales. Una consiste en la promoción 
del ahorro interno y en la orientación del ahorro externo --<)U e 
deberá fungir como complemento del primero-hacia la inver
sión productiva. Sólo con una composición saludable del aho
rro será posible reducir la vulnerabilidad de la economía. A su 
vez, la estabilidad macroeconómica es una condición necesa
ria para favorecer, por medio de una mayor certidumbre y con
fianza en el funcionamiento de la economía, la generación de los 
recursos de ahorro y su canalización eficiente hacia proyectos 
de inversión rentables desde un punto de vista privado y social. 
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La segunda vertiente pretende impulsar el crecimiento y el 
empleo por medio de mejoras en la productividad, derivadas a 
su vez del desarrollo del capital humano y de la mayor eficien
cia del aparato productivo. 

Primera vertiente de la política económica 

El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 1997-
2000 describe las acciones que promoverán el ahorro, la cana
lización eficiente de los recursos hacia proyectos de inversión 
y la estabilidad macroeconómica. Ello se apoyará en cuatro es
trategias, que se asocian con el ahorro público, privado y exter
no y con el sistema financiero. 

Mantener unas finanzas públicas sanas será fundamental para 
crear las condiciones que permitan fortalecer el ahorro interno. 
De este modo no sólo se incrementa el ahorro público, sino que 
también se propician las condiciones de certidumbre, estabili
dad macroeconómica y credibilidad necesarias para promover 
el ahorro privado. Por ello, se requiere una política fiscal que, 
mediante el fortalecimiento estructural de las finanzas públicas, 
contribuya a ampliar el ahorro y la inversión productiva y apo
ye la consolidación de un crecimiento económico elevado. 

Por lo anterior, un elemento crucial de la estrategia de creci
miento es la formación de una base estable de ingresos públicos 
que permitan financiar incrementos del gasto social sin incurrir 
en déficit insostenibles que, al propiciar un mayor endeudamien
to, afectarían el ahorro interno, ubicarían a la economía en una 
posición vulnerable y tendrían como contrapartida un menor 
nivel de bienestar para las generaciones futuras. 
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El Pronafide también contiene un conjunto de acciones que 
fortalecerán el ahorro privado. En esa estrategia debe destacarse 
la reforma al sistema de pensiones que entró en vigor en julio 
de este año. Éste creará, por primera vez, un fondo estable de 
recursos de largo plazo con gran potencial para ser empleado en 
el financiamiento de proyectos de larga maduración, los cuales 
suelen generar los mayores beneficios económicos y sociales. 
Asimismo, apoyará la modernización del sistema financiero por 
medio de la participación de nuevos inversionistas institucio
nales que, con visión de largo plazo, fortalezcan la interme
diación financieia y promuevan la canalización de recursos a la 
inversión productiva. 

En lo que se refiere al ahorro externo, destaca el uso pruden
te y eficiente de esos recursos, de manera que el financiamiento 
de la cuenta corriente se sustente en fuentes de ahorro externo 
de largo plazo. Con ello se evita depender de recursos volátiles, 
lo que en el pasado ubicaba a la economía en una posición vul
nerable y se asociaba a las crisis recurrentes. En este sentido, la 
estabilidad macroeconómica fortalecerá la inversión extranje
ra directa y la política de deuda pública contribuirá a incrementar 
el ahorro externo mediante la obtención de créditos de largo plazo 
en condiciones favorables de costo. 

La cuarta línea de acción se refiere a la consolidación de un 
sistema financiero moderno que favorezca la confianza de los 
ahorradores y funcione como un filtro adecuado de los recursos, 
cuya asignación promueva las actividades que impliquen una 
mayor productividad de la inversión. En este sentido, se debe 
impulsar una mayor solidez del sistema mediante un marco 
regulatorio basado en la autorregulación y en una regulación 
prudencial más eficiente. Asimismo, es necesario impulsar una 
mayor penetración en los mercados actuales y desarrollar nue
vos mercados y productos que atraigan más recursos al sistema 
y propicien su mayor canalización mediante los sistemas forma
les de intermediación financiera. 

Segunda vertiente de la política económica 

Se refiere a la profundización del cambio estructural y a la pro
moción del capital humano. 

Es necesario generar las condiciones para que la economía 
sea cada vez más competitiva y eficiente; para ello, habrá que 
promover la modernización del aparato productivo con base en 
medidas de desregulación, el fortalecimiento de los órganos de 
supervisión, medidas de simplificación administrativa, la des
incorporación de empresas públicas y reformas al marco legal 
y regula torio. Además, se busca ampliar los espacios de parti
cipación de los particulares en la actividad productiva, lo que 
elimina obstáculos a nuevas inversiones y, por ende, promueve 
el ahorro privado. De manera complementaria, es imprescindible 
fortalecer y mejorar continuamente los programas sociales y de 
combate contra la pobreza. Mediante ellos no sólo se reducen 
los desequilibrios entre los grupos sociales, los sectores produc
tivos y las regiones geográficas, sino que al elevar las capaci
dades productivas de los individuos también se alienta el ere-
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cimiento económico y una mejora permanente y sostenible de 
los ingresos de la población. 

En suma, como lo han demostrado las experiencias de México 
y de otros países, los niveles de vida de la población no pueden 
elevarse por decreto. Para promover una mejora sostenida del 
bienestar de los individuos y las familias es preciso, por un lado, 
arraigar las condiciones de estabilidad y eficiencia que permi
tan el crecimiento económico y, por otro, establecer, sobre ba
ses de financiamiento sanas, las políticas sociales orientadas a 
abatir la pobreza y desarrollar el capital humano. 

Las medidas de política para promover la estabilidad macro
económica, aumentar la eficiencia de la economía y elevar el 
bienestar de Jos individuos se complementan y refuerzan entre 
sí. La estabilidad macroeconómica permite preservar el poder 
adquisitivo de los trabajadores y constituye un requisito funda
mental para estimular la inversión y generar empleos. Por su 
parte, un entorno de mayor competencia y eficiencia propicia 
una mayor productividad de la economía y, por ende, permite 
incrementos sostenibles de los salarios reales. A su vez, una 
política social que - al contar con un financiamiento estable
eleve de manera consistente y permanente las capacidades bá-

documento 

sicas de los individuos, es fundamental para incorporar a todos 
Jos ciudadanos a Jos beneficios del desarrollo. 

La aplicación congruente de las acciones citadas han permi
tido revertir la tendencia negativa que mostró la economía en 
1995, fortalecer el gasto social y comenzar a resarcir algunas de 
las principales secuelas sociales de la crisis. 

En la medida en que se logre preservar su equilibrio, estas dos 
vertientes de la estrategia económica darán sustento a una me
joría permanente de las oportunidades de desarrollo y de Jos ni
veles de bienestar de Jos mexicanos. Por un lado, al consolidar 
un entorno de certidumbre económica y de mayor eficiencia del 
aparato productivo, será posible mantener tasas positivas de cre
cimiento económico y generar una mayor oferta de empleos 
mejor remunerados en todos Jos sectores de la economía y en las 
diversas regiones del país . Por otro lado, al generar, mediante un 
crecimiento sostenible, Jos ingresos públicos necesarios para 
canalizar cada vez mayores recursos hacia la atención de los 
rezagos sociales y hacia la inversión en capital humano, será 
posible promover incrementos en el bienestar de la población que 
al basarse en el mejoramiento de las capacidades productivas de 
los individuos resultarán permanentes. 

Ajuste presupuestario* 

.ÁNTECEDENTES 

e on el propósito de asegurar la continuidad de la recupe
ración económica durante 1998 y en cumplimiento del ar
tículo 45 del Decreto Aprobatorio del Presupuesto de 

Egresos de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédi
to Público procederá a ajustar el gasto público federal en con
gruencia con la disminución prevista en los ingresos petrole
ros. 

Durante la primera semana de noviembre de 1997, antes de 
enviar al H. Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley de In
gresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejerci
cio fiscal de 1998, el precio promedio de exportación de la 
mezcla mexicana se situó en 16.64 dólares por barril. Para es
timar los ingresos petroleros de 1998 se utilizó un pronóstico 
prudente del precio promedio de exportación de la mezcla 
mexicana para ese año, que fue de 15.50 dólares por barril. 

Sin embargo, a partir de mediados de diciembre, debido tan
to a una menor demanda cuanto a una mayor oferta, el precio 

·Información de prensa difundida por la SHCP el/4 de enero de 
1998, donde se da cuenta de los ajustes presupuestarios debido a 
la calda de las cotizaciones internacionales del crudo. El título es 
de Comercio Exterior. 

del petróleo en los mercados internacionales inició una tenden
cia decreciente que lo situó, en el caso de la mezcla mexica
na, en alrededor de 13 dólares por barril a finales del mes pa
sado. 

A la luz de estos acontecimientos, si bien es previsible que 
ocurra una recuperación en los próximos meses, se considera 
conveniente estimar para el año en su conjunto un precio pro
medio de exportación para la mezcla mexicana de 13.50 dó
lares por barril, en lugar del de 15.50 dólares comprendido en 
los cálculos de la Ley de Ingresos aprobada por el H. Congre
so de la Unión. El menor precio significa una disminución de 
ingresos del sector público por 15 275 millones de pesos, equi
valente a 0.4 puntos porcentuales del producto interno bruto. 

AJusTES PRESUPUESTARIOS 

E 1 artículo 45 del Decreto Aprobatorio del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 1998 establece que en caso 
de que disminuyan los ingresos ordinarios previstos en la 

Ley de Ingresos de la Federación el Ejecutivo federal, por con
ducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá 
reducir los montos aprobados en los presupuestos de las depen
dencias y entidades. 
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Debe subrayarse que la disciplina en las finanzas públicas 
se ha constituido en unos de los factores más importantes para 
superar la emergencia financiera de 1995 y alcanzar la recu
peración económica ocurrida desde 1996 y que es necesario 
sostener en 1998 y años subsecuentes. En consecuencia, con 
el fin de alcanzar un balance fiscal en línea con lo proyecta
do para 1998 y asegurar así una de las condiciones necesarias 
para que el crecimiento económico se sostenga, las autori
dades hacendarías efectuarán ajustes presupuestarios por un 
monto equivalente a la reducción estimada de los ingresos 
petroleros. 

Cabe señalar que de no reaccionar de manera oportuna y 
congruente a esta variación en uno de los supuestos más im
portantes del presupuesto para 1998, se pondría en riesgo la re
cuperación de nuestra economía. De pretender sostener el mis
mo nivel de gasto público ante una pérdida de los ingresos 
fiscales, se generaría un mayor déficit fiscal, lo que a su vez 
provocaría alzas en las tasas de interés, traduciéndose en ma
yores cargas para los deudores y en una disminución de la in
versión privada; asimismo, se tendrían mayores presiones 
inflacionarias y un deterioro en la cuenta corriente de la balanza 
de pagos. 

A la postre, y ante tal desequilibrio financiero, sobreven
dría de cualquier manera el ajuste, pero ya en una situación de 
vulnerabilidad y desconfianza hacia las perspectivas de nuestra 
economía. El ajuste fiscal necesario sería entonces mucho ma
yor y con efectos indudablemente recesivos en la economía. 

Las modificaciones al presupuesto de egresos se realizarán 
tomando en cuenta las prioridades comprendidas en el Decreto 
Aprobatorio de la H. Cámara de Diputados. Por Jo tanto, si bien 
diversos rubros del gasto público tendrán disminuciones, el pre
supuesto habrá de cumplir con las metas generales y las prio
ridades que señala dicho Decreto Aprobatorio. 

El recorte del gasto, por 15 275 millones de pesos, recaerá 
tanto en el de carácter corriente como en el de inversión. Para 
reducir ei primero se pondrán en práctica medidas adiciona
les de austeridad en materia de servicios personales: 

• Posponer los aumentos salariales de los mandos medios 
y superiores de la administración pública federal. 

• Limitar aún más la creación de plazas nuevas. 
• Comprimir las estructuras administrativas de las delega

ciones estatales de varias secretarías de Estado, en cumplimien
to de lo señalado en el artículo noveno transitorio del Decreto 
Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
1998. 

• Reducción generalizada y proporcional en otros capítu
los de gasto corriente de todas las dependencias y órganos 
desconcentrados de la administración pública federal. 

En materia de gasto de inversión, se pospondrán proyectos 
que aún no se han iniciado y a cargo de organismos y empre
sas estatales y de algunas secretarías de Estado. 

El ajuste que se llevará a cabo protege las principales me
tas de los programas sociales, de desarrollo rural y, en espe
cial, de combate contra la pobreza extrema. De esta forma: 
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• Se mantienen las metas del Programa de Educación, Sa
lud y Alimentación (Progresa) y del Programa de Empleo Tem
poral (PET). 

• Se mantienen las metas de la Alianza para el Campo, del 
Pro campo y de los principales programas de desarrollo rural. 

• Se mantienen los recursos ya aprobados para el Progra
ma Nacional de Seguridad Pública. 

Debe señalarse que las aportaciones que recibirán las enti
dades y Jos municipios con base en el nuevo Ramo 33, creado 
con motivo de las recientes reformas a la Ley de Coordinación 
Fiscal, no serán afectadas por estas medidas. De esta forma, 
las entidades y los municipios contarán con la totalidad de los 
recursos ya aprobados para cumplir con sus obligaciones en 
materia de servicios de educación básica y normal, de salud, 
de desarrollo de infraestructura social en zonas de pobreza ex
trema, de mantenimiento y equipamiento de escuelas y de de
sayunos escolares. Igualmente, se mantendrá el incremento por 
6 732 millones de pesos de recursos frescos que constituyen 
el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Mu
nicipios y el Distrito Federal, derivado de las reformas recién 
aprobadas por el H. Congreso a la Ley de Coordinación Fis
cal. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la 
H. Cámara de Diputados de estos ajustes, en los términos se
ñalados en el Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 1998. 

CoNSIDERACIONES FINALES 

~ 1 ajuste presupuestario, que reafirma el compromiso de las 
H autoridades por mantener una estricta disciplina fiscal, se 
..LJ constituye en un elemento fundamental de la política de 
financiamiento del desarrollo establecida en el Pronafide en 
ia medida en que reduce la vulnerabilidad de la economía. El 
mantenimiento de finanzas públicas sanas disminuye la nece
sidad de recurrir al ahorro externo y garantiza la viabilidad de 
la recuperación económica en marcha. 

El efecto del precio del petróleo en los ingresos del sector 
público refleja la alta incidencia del precio del crudo en el fis
co. Para disminuirla y tener fuentes de ingresos menos volá
tiles, cobra fundamental importancia el fortalecimiento de los 
ingresos tributarios del gobierno federal, de tal manera que és
tos se consoliden como la fuente más importante de los ingre
sos públicos. 

El reto que enfrenta el país es muy grande: la recuperación 
de la economía debe traducirse en una mejoría generalizada de 
las condiciones de vida de la población. En ese entorno, el man
tener finanzas públicas sanas coadyuvará a garantizar la soste
nibilidad de la recuperación económica en marcha, permitiendo 
con ello generar empleos bien remunerados, reducir de manera 
permanente la inflación, elevar el nivel de vida de los mexi
canos y abatir de manera firme y decidida los rezagos socia
les. 


