
Sección 
nacional 

SECTOR FINANCIERO 

Algunas relacion es entre 
el endeudamiento público y 

el sistema financiero 
(segunda parte ) 

Flujos financieros y sector público 

La actividad del sector públi co in flu ye 
directa e indirectamente en los movi
mi entos de activos y pas ivos de l sistema 
fin anciero. La in flu encia directa se ejerce 
mediante la poi ítica monetaria y credi
ticia, cuyos in strumentos más estudi ados 
y utili zados son la tasa de interés, el 
encaje legal y la tasa de redescu ento. Sin 
embargo, en el caso de México, ser ía 
indispensable incluir en el conjunto de la 
po lítica explícita a la activ idad finan
ciera de las entidades del sector público. 
Ell o se expli ca por el número e impor
tancia de éstas y por el monto de sus 
operaciones. En efec to, las e m presas 
públicas poseen cuantiosos activos finan
cieros (qu e se registran co mo pasivos de 
los o tros agentes que parti cipan en los 

Las in formaciones que se reproducen e n esta 
secc ió n son resú menes d e notici as aparecidas 
e n diversas publ icac iones naci o na les y ex
tranjeras y no proceden origin a lmente de l 
Banco Nac ional de Co merc io Ex terior, S .A ., 
sino e n los casos e n que así se manifi este . 

mercados de din ero y ca pitales) y tienen 
obligaciones con ot ros sectores institu
cionales. La forma en que se ma nejan 
los recursos financieros del sector pú 
blico , tanto por su destino como por su 
monto, afecta el comportamiento agre
gado de las variabl es financi eras y la 
composición de los flu jos de dinero y 
capitales en la economía. En esta nota 
se tratará de dar una visión global de los 
efectos eco nómicos de la gesti ón finan
ciera del sector público, estudian do en 
especial lo referente al end euda miento. 

Entre los activos del sector público 
está n los depósitos a la vista (cu entas de 
cheques de las institu cion es del secto r 
público en el sistema bancario), los de
pósitos a plazcs en el sistema bancario, 
los activos financieros invertidos en el 
exterior, los documentos por cobrar y 
los adeud os de cl ientes. Del lado de los 
pas ivos financieros el rubro más impor
tante es el endeudami ento tanto con el 
exte rior co mo el interno . A ell o cabr ía 
agregar documentos por paga r y adeudos 
a proveedores. 

La atención de los economi stas se 
centra fundamentalmente en el lado de 
los pasi vos financieros de l sector público 
y la mayor parte de los estudios se 
refie re a la amortizac ión, la colocación o 
el endeudami ento neto. Ell o obedece a 
varias razones. Sin duda la más impor
tante es la permanente situación deficita-

ri a del sector público como conjunto. 
En términ os generales, esto significa que 
dich o sector debe complementar sus re
cursos prop ios con fondos ajenos para 
cubrir sus erogaciones. Es conveniente 
ac larar que la situación deficitaria del 
sector púb li co no es un indi cador fiable 
po r sí mismo de su efi cienci a econó
mica. El déficit públi co no es un con
cepto comparab le al de los resultados 
del sector privado. Dicho resultado co
rrespond e a la diferencia entre los in
gresos y los gastos de operación. Cuando 
esa diferencia es positiva, se reinvierte o 
se distri buye entre los propietari os. Sin 
embargo, una empresa cualquiera del 
sector privado puede endeudarse dentro 
de ciertos 1 ímites, independi entemente 
de sus utilid ades, aunque en general sólo 
encontrará quien le preste cuan do ob
tenga gananci as o tenga la perspectiva de 
tenerlas. El endeudam iento de las empre
sas ta mbién representa una transfe rencia 
de recursos de o tros sectores. En forma 
similar, las empresas públicas pueden 
tener utilidades y déficit financiero si
multáneame nte. 16 Si se quisie ra hacer 
una comparación entre el déficit del 
sector públ ico y los requerimientos fi 
nancieros del sector privado ser ía nece-

16. No es el propós ito de es te t raba jo anali
zar la efici enc ia y la eficac ia de l sector públi co. 
Tampoco se es tudi a el te m a de las utilidades de 
las e mpresas de l Estado. Estos fenómenos in 
c lu yen aspectos que rebasan en mucho lo fi nan
cie ro, materia a la que se cons tri ñe este aná li sis. 
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CUADR O 4-B 

Financiamiento del sistema bancario 
(Miles de millones de pesos y porcentajes) * 

79 78 7979 7980 

Flujo Composición Variación Flujo Composición Variación Flujo Composición Variación 
% % % % % % 

Total consolidado 208.5 700.0 23.5 346.9 700.0 3 7.7 579.0 700.0 36.0 

Moneda nacional 185.7 89. 1 32 .5 274.7 79.2 36.6 374.3 72.1 36.0 
Moneda ex tra njera 22 .8 10.9 7.4 72.2 20 .8 2 1.8 144.7 27.9 35.8 
Al secto r público 81 .2 38,9 14.3 1 78.4 5 1 .4 27.4 25 1.1 48.4 30.3 
Al sec tor privado 127.3 61.1 39.9 168.5 48 .6 37.9 267.9 51.6 43.7 

* Método de recopilación estad lstica vigente desde 1980. 
Fuente: Elaborado con base en el In forme anual 7980 de l Banco de Méx ico, S.A., y Moneda y banca, cuade rno mensual 24, se rie Información 

económica de l Banco de Méx ico, agosto de 19 80. 
Nota : en la .~ rim era parte de este t raba jo (Comercio Exterior , vo l. 3 1, núm. 4, Méx ico, abril de 198 1, pp . 373-381) el cuadro Estructura de la 

captac10n del sistema bancario (p. 381) se ident ificó erróneamente como 4-B. Su identificación co rre c ta es 3-C. 

sario real izarl a en términos de amortiza
ción, colocación y endeudamiento neto 
y no comparando el financiamiento de
ficitario del sector público con las utili
dades del sector privado. 

En el cuadro 4-B se mu estra la evo
lución del financiamiento otorgado por 
el sistema bancario y su distribución 
entre sector público y resto de la econo
mía. En los cuadros 5-A y 5-B se pro
porciona una visión más amp lia de la 
imp ortancia del sector públi co en los 
flujos fi nancieros. En estos cuadros se 
pretend e mostrar el origen y destino de 
los flujos financieros netos entre los 
distintos secto res institu cionales. Ello 
significa, por ejemp lo, que al financia
mi ento que obtiene el sector públi co del 
sistema bancario se le restan los depó
sitos que ese secta r efectúa en el propio 
sistema bancario. Un procedim iento si 
milar se apli ca en cada un o de los 
sectores in stitucionales. Conviene aclarar 
que no toda la in formación disponib le 
está organ izada de manera que puedan 
id entificarse los sectores de origen y 
destino. Entre las limi tac iones más im
portan tes destacan los depósitos y va
lo res al portador en institu ciones de 
crédito y las operaciones financieras de 
empresas con el exterior. Por ell o, los 
datos sólo deben considerase como ór
denes de magnitud . 

En esta nota no se anali za el con
junto del sistema financiero , sino sólo la 
forma en que el sector público obtiene 
recursos excedentes en otros sectores y 
los emplea para cubrir su déficit finan
ciero. 

En 1980, por ejemplo, el sector pú 
blico requirió un traspaso neto de re
cursos de 7.5 4% de l P 1 B de ese año. Los 
fondos provinieron de l sistema finan
c iero (4.40%), del sector exte rno 
(2.49%) y del resto de la econo mía 
(empresas y fam ili as, principalm ente, 
0.62%). Hubo una discrepancia estadís
tica de 0 .03% del PI B. 

Los fondos que el sistema financiero 
canalizó al sector público provinieron a 
su vez de un aumento en las obli gacio
nes de l sistema (fundamentalmente pasi
vos monetarios y no monetarios). Sin 
embargo, el aumento en las obligaciones 
del sistema bancario no es la úni ca po
sibilid ad de traspasar recursos al sector 
público, ya que ell o también se logra 
reduciendo la cana li zación a otros usos . 

El crédito que el sector público ob
tuvo en el exterior se comp lementa con 
los recursos que captó el sector privado. 
La suma de ambos es igual al ahorro que 
el sector externo transfirió al país (igual 
al déficit en cuenta co rri ente de la ba
lanza de pagos) más el aumento en los 
activos in ternacionales del país. Los 
cambios en el end euda miento externo 
del sector público no sólo influyen en el 
déficit en cuenta cor ri ente de la balanza 
de pagos, como usualmente se señala, 
sino también en el corrportamiento de 
las reservas internacionales y el endeuda
miento externo neto del resto de la 
economía. 

Por último, el secto r públice recibe 
transferencias de las otras en ti da des que 

tienen activos o pasivos fi nancieros. Este 
rubro de "otros agentes" incluye desde 
las grandes empresas transnaciona les 
hasta los pequeños ahorradores. En con
jun to muestra un exceso de activos so
bre pasivos (superávit con sol ida do de 
otros agentes), que corresponde al resu 1-
tado de sus ingresos (in clu yendo su en
deudamiento externo) menos la suma de 
su consumo e inversión. 

Así, el déficit de l sector púb li co tiene 
efectos sobre la mayor parte de los 
agregados económicos. El análisis de esas 
relaciones rebasa clarame nte cualquie r 
interpretación mecanicis ta que intente 
vin cul ar con un fenómeno dado, por 
ejemplo e l crecimiento del medio circu
lante. Pero también, dada su importan
cia, es exp li cable la atención que los 
eco nomistas le prestan, así como las 
contin uas discusiones (especialmente a 
partir de l decenio de los setenta) en 
torno del papel del sector público en el 
sistema bancario, como demandante, 
competidor y depositante de recursos. 
Desde luego, lo que realmente se discute 
es la particip ación del sector público, 
esto es, la magnitud que debe tener su 
gestión en el proceso económi co con
forme a las distintas corri entes de pensa
miento económi co, as í como a las con
cepciones de los diversos grupos que 
concurren al proceso productivo. 

Los cuestionamientos más represen
tativos acerca de los efectos del financia
miento deficitario del sector público no 
difieren en ese ncia: el aumento desme
surado de las erogaciones gubernamen
tales, resu ltado de su crec iente partici-
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C UADRO 5-A 

Resumen de flujos financieros 
(Porcentajes con respecto al PtB)* 

79 75 79 76 79 77 7978 7979 

Producto interno bruto 1 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 

Sistema financiero 
Usos: 7.7 1 4.39 7.85 9.55 10 .10 

Créd ito al sector púb li co 3.73 2.55 2. 73 3.28 4 .84 
Créd ito a otros agentes 4.75 3.23 4.49 4.84 5.37 
Activos extra njeros (n e to) 0.20 n .s 0.66 0.47 0.28 
Act ivos no c las ificados -0.97 - 1.39 - 0.03 0 .96 - 0.39 

Fuente: 
Camb io en sus ob li gac iones 7.71 4 .39 7.85 9.55 10.1 o 

Sector público 
Uso : 

Défi c it de l secto r púb li co conso lidado 8.6 1 8.90 6.30 6 .3 5 6.58 

Fue ntes : 8.6 1 8 .90 6.30 6.35 6.58 
Crédito de l s iste ma f in anciero 3.73 2.55 2.73 3.28 4.84 
Endeudam iento ex terno (neto)2 5.50 6.60 3.96 2.7 6 2.76 
Crédito de otros agentes n.d. n.d. n .s. 0.11 0.33 
Discrepancia estadlst ica -0.62 -0.25 -0.39 0 .20 - 1.35 

Sector ex terno 
Usos: 5 .54 4.02 2.63 3.35 4 .29 

Endeudam iento externo del sector púb lico 
(neto)2 5,50 6.60 3.96 2.76 2 .76 

Endeudamiento externo neto de otros agentes3 0.04 -2 .58 - 1.33 0.59 1.53 

Fuentes : 5.54 4.02 2.63 3.35 4.29 
Déficit en cuenta corr iente de la balanza 

de pagos 5.34 4.02 1.97 2 .88 4.01 
Camb io en activos extranje ros netos 0.20 n.s. 0.66 0.47 0 .28 

Otros agentes 
Usos: 7.71 4.39 7.85 9.66 10.43 

Créditos al sec tor público n.d. n.d. n.s. 0.11 0.33 
Cambio en las ob li gaciones de l sistema 

financ iero 7.71 4.39 7.85 9.55 10.10 

Fuentes: 7.71 4.39 7.85 9.66 10.43 
Créditos del sistema financiero 4.75 3.23 4.49 4 .84 5.37 
Endeudam iento externo neto3 0.04 -2 .58 - 1.33 0.59 1.53 
Superávit consolidado de otros agentes 2.92 3.74 4.69 4.23 3.53 

* Se e liminó e l efecto de la revalorización de los sa ldos en moneda extranjera. Metodología para e l cá lculo de los agregados f in anc ieros 
vigente hasta diciembre de 1979 . Los conceptos de usos y fuentes se definen desde el punto de vista de cada agente . 

l. Metodología empleada por e l Banco de Méx ico, S.A. 
2. In c lu ye intermediarios financieros . 
3. In cluye errores y omisiones de la ba lanza de pagos. 
n.d. No dispo nible 
n.s. No significativo . 
Fuente : Banco de México, S.A ., informes anua les, varios años. 

pación en la economía, ocasiona ele
vados déficit, los cuales aumentan su 
endeudamiento, con los consiguientes 
efectos nocivos sobre los flu jos finan 
cieros y los agregados económicos. Con
forme a esos criter ios, que se inscriben 
en distintas corrientes teóricas, las conse
cuencias de ese proceso son, entre otras: 
reducciones en la dispon ibi lidad de cré
dito para el sector privado y por tanto 
baja de su inversión y de su consumo; 
aumento de la deuda privada externa; 
incremento de la base monetaria y de 

los precios, aumento de las importacio
nes, y compra por particulares de activos 
financieros en moneda extranjera. Así 
pues, según esos opinantes, el círcu lo 
gasto-déficit-deuda determina que el Es
tado con su gasto imponga las condi
ciones de acumu lación de la economía y 
que los demás participantes se sujeten a 
las decision es del sector público. Em
pero, conforme a otra corriente de opi
nión, los cambios de la inversión privada 
determinan el comportamiento del gasto 
púb li co. De esta manera, sostienen que 

el incremento de las erogaciones guber
namenta les en el decenio de los setenta 
fue consecuencia del descenso de las 
inversiones privadas, lo cual deterioró 
aún más las finanzas públ icas y elevó el 
endeudamiento. Debe decirse, sin em
bargo, que las propias defic iencias es
tructurales de las fuentes de recursos de l 
sector púb li co tuvieron un papel desta
cado en la formación de l déficit. Al 
mismo tiempo que las erogaciones cre
cían y se acentuaba el desequilibrio fi
nanciero de l Gobierno, se mantuvieron 
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CUADRO 5-B 

Resumen de flujos financieros 
(Porcentajes con respecto al PIB)* 

Produ cto interno bruto 1 

Sistema financiero 
Usos: 

Créd ito a l sector púb lico 
Crédito a otros agentes 
Act ivos extranjeros (neto) 
Activos no c lasificados 

Fuente : 
Camb io en sus obligac iones 

Sector público 
Usos: 

Défic it de l sector público consol idado 

Fuentes: 
Crédito del sistema finan ciero 
Endeudamiento externo (neto)2 
Créd ito de otros age ntes 
Discrepancia estadística 

Sector externo 
Uso s: 

Endeudamiento externo del sector púb lico 
(neto)2 

Endeudamiento externo neto de otros agentes3 

Fuentes: 
Déficit en cue nta corriente de la balanza 

de pagos 
Cambio en activos extranjeros netos 

Otros a gen tes 
Usos: 

Créd ito s al sec tor públi co 
Cambio e n las ob ligacion es de l sis tema 

f inanc iero 

Fuente s: 
Créditos del sistema financiero 
Endeudamiento externo neto3 
Superávit consol idado de otros agentes 

79 78 

700.00 

9.37 
3.34 
6.02 
0.47 

- 0.46 

9.37 

6.35 

6 .35 
3.34 
2.76 
0.11 
0,14 

3.35 

2.76 
0.59 

3.35 

2.88 
0.47 

9.48 
0.1 1 

9 .37 

9.48 
6.02 
0.59 
2.87 

7979 

700.00 

10.98 
5.02 
6.38 
0.28 

-0 ,70 

10.98 

6.58 

6.58 
5.02 
2.76 
0,33 

- 1.5 3 

4.29 

2.76 
1.53 

4.29 

4.01 
0.28 

11.31 
0.33 

10.98 

11.31 
6.38 
1.53 
3.40 

7980 

700.00 

10.68 
4.40 
7.05 
0.69 

- 1.46 

10.68 

7.54 

7.54 
4.40 
2.49 
0.62 
0.03 

4 .60 

2.49 
2. 11 

4.60 

3.91 
0.69 

11.30 
0.62 

10.68 

11.30 
7.05 
2.1 1 
2.14 

* Metodología para e l cálculo de los agregados financieros vigentes desde enero de 1980. Los 
conceptos de usos y fuentes se definen desde el punto de vis ta de cada age nte. 

l. Metodolog(a e mpleada por el Banco de Méx ico, S.A. 
2. In c luye intermed iarios financ iero s. 
3. Incluye errores y omisiones de la balanza de pagos. 
Fuente: Banco de México, S.A., Inform e anual 7 980, Méx ico, 198 1. 

los tratamientos fisca les benignos y las 
transferencias de excedente a las empre
sas mediante la poi ítica de precios y 
tarifas de l sector paraesta tal, en tanto 
que el excedente privado no invertido se 
colocaba en el mercado financiero inter
nacional. 

Endeudamiento público 

El fenómeno de l endeudamiento púb lico 
ha sido campo férti l para todo tipo de 
aná lisis. Empero, la gran mayoría de 
ell os se ha caracterizado por su extre-

m ado red uccionismo económico, que 
elude estudiar el origen fundamental de l 
fenómeno. Así, según algunos opinantes, 
el endeudamiento es producto de graves 
deformaciones en la estructura hacen
daría, originadas principalmente por la 
gestión defic itaria de l Estado en la eco
nomía. En los casos de los créditos de l 
exterior, hay quienes señalan, sin más, 
que ese t ipo de endeudamiento repre
senta una seria ame naza para la indepen
dencia económica y poi ítica de l país, 
por la sujec ión financ iera y por la in 
fluencia que puedan adquir ir los ac ree-
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dores. Otros más consideran el fenóme
no como mal necesario y co mo instru
mento que es preciso mantener en mag
nitudes consecuentes con la capacidad 
de pago. Tal concordancia, dicen, se ob
t iene aplicando medidas monetarias y 
fiscales contraccionistas. Sin embargo, si 
bien esa poi ít ica reduce el endeuda
miento, también genera efectos reces ivos 
en la economía.l7 

De un modo u otro, la deuda es un 
instrumento financiero de empleo co
mún en casi todas las econom ías de l 
mundo. Representa transferencias de 
fo ndos entre sectores y países y en ese 
se nt ido es producto de la falta de coin 
cidencia entre recursos y necesidades. La 
extin ción de este instrumento compen
sador de los desajustes financieros es 
poco probable mientras prevalezcan las 
formas que sustentan no sólo la orga
nización económica interna de los países 
sino también las que caracterizan su 
inserción en la economía mundial. Em
pero, empleado en forma adecuada y 
combinado razonab lemente con los me
can ismos internos generadores de in
gresos, pueden contribu ir a fortalecer la 
inversión y a complementar de manera 
positiva los ingresos del gob ierno. 

Causas del endeudamiento. Los re
querimientos financieros de l sector pú
blico son consecuencia de l comporta
miento de sus ingresos y gastos. En el 
caso de Méx ico, mientras algunos auto
res sostienen que ~ 1 problema fundamen
tal es la insuficiencia de los ingresos 
frente a las necesidades insatisfechas de 
la pob lac ión, otros piensan que la difi
cu ltad se or igina en un exceso de gasto, 
que limita los recursos de que dispone el 
sector privado . 

Quienes sustentan la tesis de la insu
ficiencia de los ingresos, parten de que 
la estructura de l sistema trib utario y la 
política de precios y tarifas de las em
presas púb li cas están pensadas para fa
vorecer a las grandes empresas del sector 
privado, lo cual limita el desarro ll o 
eco nómico del país. Señalan que la 
vincu lación de l sistema tributario a las 
estrategias estabilizadoras de desarroll o 
económico conformó una estructura im
positiva muy deficiente, desde el punto 
de vista de su rendimiento, e injusta. La 

17. Un anális is de estos aspectos puede 
ve rse en "El pape l de la deuda púb lica en la 
economía mex icana", en Comercio Exterior, 
vo l. 27 , núm. 11, México, no vie mbre de 1977, 
pp, 1271 -1272 . 
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sujec10n de los impu estos a condicio
namientos de tipo proteccionista (esti
mular e l ahorro privado y favorecer la 
acumu lación), dio lu gar a una notable 
incapacidad para generar recursos en la 
cuantía suficiente para cubrir las eroga
ciones públicas, a una carga fiscal redu 
cida e inequitativa (una de las más bajas 
de América Latina) y a una escasa capa
cidad de respuesta para absorber parte 
de l in cremento del va lor agregado na
cional. Algunas de las características más 
notorias del sistema impositivo, además 
de su insuficiencia para generar los re
cursos necesarios, fueron: i) su mayor 
in cidencia sobre los causantes de meno
res ingresos; ii) alta participación de gra
vámenes indirectos, a fin de atenuar en 
alguna medida la fa lta de progresividad 
del sistema en su conjunto, aunque ello 
contribuyó a elevar los precios (por la 
fácil repercusión de ese tipo de gravá
menes), afectando al consumidor final; 
iii) abundancia de regímenes tributarios 
especiales de diversas actividades, con el 
consecuente desperdicio del potencial 
tributario y la pérdida de genera lidad de 

CUADRO 6 

Carga fiscal en México. Nivel bruto 1 
(Miles de millones de pesos y porcentajes) 

In gresos 

Suma 

los impuestos; iv) numerosas exenciones 
y subs idi os; v) evas ión por fal las legales e 
inadecuado control, y vi) imposibi lidad 
de gravar los flujos de capital debido al 
anonimato de las acciones y va lores. 

A la notoria insuficiencia tr ibutari a se 
sumó el escaso dinamismo de los ingre
sos provenientes de las empresas esta
tales. La fijeza de los precios y tar ifas de 
los bienes y servicios que producen las 
empresas del Estado también respondió 
a una política explícita, derivada de las 
ex igencias de un modelo de crecimiento 
proteccionista cuyo principal objetivo 
era una industrialización acelerada. Em
pero, las transferencias rea les del exce
dente estata l al resto de la economía 
ocasionaro n déficit reiterados y retrasos 
en los proyectos de inversión, impo
niendo la necesidad de cuantiosos sub
sidios del Gobierno federal al sector 
paraestatal. La insuficiencia de recu rsos 
propios, junto con el aumento de las 
responsab ili dades económ icas y sociales 
del sector público, acentuaron el dese
quilibrio de sus finanzas. 

PIB 

sección nacional 

Aquell os que sostienen la .hipótesis de 
un exceso de gasto piensan que las em
presas estata les operan ineficientemente 
y que existe un cons iderable derroche de 
recursos en el sector público. Sin em
bargo, su argumento principal es que 
impulsar la actividad pública provoca 
retracciones en la gestión empresarial, 
pues el crecimiento del gasto limita la 
disponibilidad de recursos financieros 
para los empresarios y la intervención 
del Estado en sectores o ramas tradi 
cionalmente asignadas al sector privado 
desalienta las inversiones. 

Indudab lemente, en estas opiniones 
contrapuestas influyen intereses perso
nales específicos y posiciones ideológi cas 
respecto al modelo de desarrollo que el 
país debe adoptar. Sin embargo, es nece
sario reconocer que en los argumentos 
de ambos grupos existen afirmaciones 
verdaderas. Por una parte, el propio 
Estado reconoce la existencia de corrup
ción e ineficiencia en algunas de las 
actividad es que realiza. También es ver
dad que, en ciertas condiciones, el uso 

Carga fiscal 

(1) Gobierno federal Otros2 Metodología Metodología anterior N u e va metodología 

Suma Impuestos Otros Federal Anterior3 Nueva4 Total Federal Tb Total Federal Tb 
Años (2) (3) (4} (5) (6} (7} (1 )/(6} (2)/(6} (3}1(6} (7 }/(7) (2}/(7} (3)/(7) 

1968 46 .0 32.0 28.4 3,6 14.0 339.1 n.d. 13.6 9.4 8.4 n.d. n.d n.d. 
1969 5 1.6 36.1 32.0 4.1 15.5 374.9 n.d. 13.8 9.6 8.5 n.d. n.d n.d. 
1970 59.6 41.4 36.6 4,8 18.2 418.7 444.3 14.2 9 .9 8,7 13.4 9 .3 8.2 
1971 65.3 44.7 40.1 4.6 20.6 452.4 490,0 14.4 9.9 8.9 13.3 9.1 8.2 
1972 7 8.9 5 3.3 47.4 5.9 25,6 512.3 564.7 15.4 10.4 9.3 14 .0 9.4 8.4 
1973 99.3 70.1 62 .5 7.6 29.2 619.6 690.9 16.0 11. 3 10.1 14.4 10.1 9.0 
1974 131.5 97.0 91.2 5.8 34.5 813.7 899 .7 16.2 11.9 11.2 14.6 10.8 10.1 
1975 17 5.3 1 33.4 124.7 8,7 41.9 988.3 1 100,0 17.7 13.5 12.6 15.9 12.1 11.3 
1976 221.1 167 .1 154,8 12.3 54 .0 1 228.0 1 370.1 18.0 13.6 12.6 16.1 12.2 11.3 
1977 303 .9 231.8 218.0 13.8 72.1 1 674.7 1 849.3 18.1 13.8 13.0 16.4 12.5 11.8 
1978 n.d. 309 .2 290.5 18 .7 n.d. 2 122.8 23 47.5 n.d . 14.6 13.7 n.d . 13.2 12.4 
1979 n.d. 416.0 398.3 17.7 n.d. 2 767 .o n.d. n.d. 15.0 14.4 n.d . n.d. n.d. 
1980 n.d. 679.9 651.5 28.4 n.d . 3 796 .3 n.d. n.d . 17.9 17.2 n .d. n.d. n.d. 

l. Cifras a precios corrientes. 
2 . Inclu ye ingresos de los gobiernos estata les y mun icip ales, un a vez deducidas las part icipaciones federales para no duplicar los ingresos. También 

inc luye las cuotas obrero-p atrona les al IMSS y las cuotas de los trab ajadores al ISSSTE. No inc lu ye los ingresos del lnfonavit . 
3. Metodología emp leada por el Ban co de Méx ico , S.A. 
4. Metodología empleada en el Sistema de Cuentas Nacionales de Méx ico de la SPP. 
Tb = Tributario . 
n.d . No disponible . 
Fuente: SPP, Coordinac ión Genera l del Sistema Nacional de Información, In formación sobre los ingresos gubernamentales, México, 197 8; Boletín 

Mensual de Información Económica, vo l. 5, núm. 1, enero de 198 1; Sistema de Cuentas Nacionales de México, México, 1981, y Banco 
de México, S.A., informes anua les, varios años. 
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estatal de recursos adicionales puede dis
minuir los disponibles para el sector 
privado. Empero, no es válido deducir, a 
partir de esas aseveraciones, que el sec
tor privado es más eficiente, ni que la 
acción del Estado implique, cuando hay 
factores productivos ociosos, una reduc
ción de los recursos que controla el 
sector privado. En este último caso, el 
Estado puede no sólo u ti 1 izar recursos 
que de otra manera permanecerían sin 
usarse, sino incluso ampliar los dispo 
nibles para el sector privado. 

Por otra parte, la información esta
di'stica disponible confirma que la carga 
fiscal en México es baja, y que su elas
ticidad respecto al P 1 B es reducid a 
(véase el cuadro 6). Asimismo, son im
portantes los subsidi os que se dan a las 
empresas privadas mediante tarifas y pre
cios bajos (véase el cuadro 7) . Reciente
mente se estimó que la diferencia entre 
las ventas valuadas a precios internacio
nales y las cotizadas a precios internos 
fue en 1978 de 66.7 miles de millones 
en el caso de Pemex (incluyendo gaso
linas, combustib les diesel y gas natural), 
de 46.7 miles de millones en el de la 
CFE, de 14.0 en el de la UNPASA y de 
0.5 en el caso de Fertimex. La dife 
rencia correspondiente a Pemex en 1980 
se estima en 332 000 millones de pe
sos.18 Además, la gran magnitud de las 
necesidades in satisfechas de la población 
en materia de salud, de servicios pú
blicos, etc., como lo confirman abundan
tes datos, hace urgente aumentar las ero
gac iones públicas. 

De lo anterior se desprende que no es 
posible establecer u na causa única del 
endeudamiento de l sector público. El 
fenómeno obedece tanto al comporta
miento de los ingresos como al de los 
egresos. As í, resulta indispensable reali
zar modificaciones sustanciales en el sis
tema tributario y ajustar los precios y 
tarifas de las empresas públicas, lo mis 
mo qu e racionalizar el gasto. 

El endeudam iento público debe con
cebirse como una forma de comp le
mentar los recursos de l sector público , 
aunque sus efectos son dist in tos a los 
que resultarían de obtenerse esos in
gresos mediante otros mecanismos . 

18. Véase Juli o Martínez Nájera "La em
presa púb li ca e n México (notas sobre po lít icas 
de precios y tar ifas)", e n Revista de Esta
dística y Geogrofía, vol. 1, núm. 3 México 
1980, pp. 77-98 . ' ' 

CUADRO 7 

Pemex y empresas eléctricas. 
Transferencia de recursos al resto 
de fa economía por medio de los precios 
(Miles de millones de pesos corrientes) 

Años Pemex CFE Suma 

1965 0.4 -0.1 0.3 
1966 0.9 n.s. 0.9 
1967 1.3 0.1 1.4 
1968 2.1 0.5 2.6 
1969 3.1 1.0 4.1 
1970 4.5 1.4 5.9 
1971 6.4 1.9 8.3 
1972 7.8 2.5 10.3 
1973 11.5 3.8 15.3 
1974 13 .6 7.3 20.9 
1975 16.2 10.1 26.3 

n.s. No significat ivo . 
Fuente: Ro lando Cordera Campos, "Estado y 

econ omía: apuntes para un marco de 
referencia", en Nora Lu stig (comp . ), 
Panorama y perspectivas de la econo
mía mexicana, El Colegio de Méx ico, 
Méx ico, 1980. 

Otra causa de l endeudamiento públi 
co es que el sistema económico no ge
nera recursos suficientes para financiar 
sus importaciones, entre otras causas por 
e l escaso dinamismo de las expor
taciones . Así, el fa \tante tiene que cu 
brirse mediante la absorción, pública y 
privada, de elevados montos de divisas. 
En esas condicion es el endeudamiento 
púb li co externo financia parte del gasto 
público y parte de las importaciones . Al 
mismo t iempo influ ye en el tipo de 
camb io y en las reservas internacionales 
y es un mecanismo para compensar las 
salidas de capitaJ.19 

Formas y fuentes de financiamiento 

El desequ ilibri o fina nciero del sector 
público se compensa con endeudamiento 
interno y externo. El créd ito interno no 
sólo se emp lea para cubrir el déficit; 
también se utiliza para regular el nivel 
de la demanda agregada y el destino de l 
crédito bancario por medio del encaje 
legal. Este mecanismo constituye la 
mayor parte de la deuda in terna, evita la 
existe ncia de fondos ociosos o emp lea
dos en forma inadecuada y permite un 
flujo continuo de recursos para financiar 
las erogaciones públicas . El endeuda-

19. "E l pap e l de la deuda pública . .. ", op. 
cit., pp. 1273-1274 . 
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miento externo , por su parte, a la vez 
que financia el gasto públi co, sirve como 
mecanismo compensador de las cuentas 
de l exterior. En 1979 la deuda interna 
del Gobierno federal creció 74% y apor
tó 59.3% de l financiamiento tota l pú 
bli co. El Banco de México contribuyó 
con 45.8% del crédito interno total 
(encaje legal, principa lmente), los Cetes 
aportaron 9.4%, Nafinsa 4% y el Bano
bras 0.1%; el restante 16.8% corres
pondió a las operaciones devengadas en 
el ejercicio que se deberán pagar el año 
siguiente (Adefas) . En el mismo año, el 
financiam iento externo creció 97.6% y 
participó con 23.9% del financiamiento 
total. De esta última proporción el Go
bierno federa l contrató en forma directa 
19.4% y Nafinsa 4.5 por ciento.2 o 

Financiamiento ex terno. En genera l, el 
endeudamiento externo se caracteriza 
por condiciones de contratación más 
flexibles que las internas, aunque el sec~ 
tor públi co no las fija, pues dependen 
de l mercado in ternacional. Manejado en 
forma adecuada, el créd ito foráneo con
tribuye a incrementar la formación de 
capita l del país, forta lecer las reservas 
internacionales, evitar alteraciones brus
cas en el tipo de cambio, financiar pro 
yectos de inversión de elevado costo 
(obras de Pemex y de la eFE), por 
ejemplo, y cubrir parcialmente las im
portaciones de l sector púb lico. Asi
mismo, debido a que una parte de esas 
divisas se deposita en la banca privada 
y mixta, el endeudamiento ex terno for
ta lece el proceso de intermediación 
financiera y eleva las dispo nibilid ades de 
crédito para el resto de la economía. 
Empero, los flujos externos también 
pu eden ejercer presiones sobre la oferta 
monetaria . Ell o es así, al menos en 
teoría, porque un aumento de las reser
vas in ternacionales influye en la base 
monetaria. Sin embargo, esas reservas 
representan sólo un pequeño porcentaje 
de d icha base, por lo que sus movimien
tos no tienen efectos significativos. Las 
pr es iones inflacionarias dependerían 
fund amentalm ente del uso de l endeuda
mien to y tamb ién de l funcionamiento de 
Jos m u \tip li cadores de la in versión y 
bancario, los cuales producen incre
mentos en la demanda y en el medio 
circu lante, proporcionalmente superiores 
al monto de Jos recursos ap licados en la 
economía. Entre las inconveniencias de l 
aho rro externo se mencionan la depen -

2 O. Véase Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 7 979. 



508 

dencia económica y poi ítica_~ el alto cos
to en divisas de su serv icio (amortización 
e intereses), las pér-didas cambiar ías, los 
aumentos en la propensión a im portar y 
los compromisos de compra y de venta 
(petró leo, por ejemplo} que genera. El 
servicio de la deuda externa es uno de 
los in dicadores más usuales para med ir la 
capacid ad de endeudamiento de un pa ís . 
Conforme a ese método, el lími te credi
ticio foráneo se determ ina cuando el 
costo del se rvicio llega a representar 25% 
de los in gresos derivados de la ex porta
ción de bienes y servicios (esa relación 
fue rebasada por México hace ya largo 
tie mpo). Sin embargo, ex iste cierto 
consenso entre diversos ana li stas respec
to a que la capacidad para absorber 
empréstitos del exterior depende de va
rios factores y que es muy difr'cil cuanti
ficar co n exac titud cuál es el 1 ímite 
creditic io de un país. Ello depende, 
además de la evol ución del serv icio de la 
deuda, de las perspectivas de l comercio 
exterior, esto es, del potencial expor
tador y de la elastic idad de las im por
racio nes con respecto al P 1 B, de la es
tru ctura sectorial de la producción, del 
peso y ori entación de l sec tor público, de 
la estructura crono lógica de la deuda y 
de la magni tud de la reserva de divisas 
inte rn acionales. La capacidad de en deu
damiento interno depende de l efecto de l 
servicio de la deuda en las finanzas 
públicas, de las repercusio nes del uso de 
los recursos en la economía en su con
junto (posibilidades reales de absorció n 
y uso adecuado de los fondos, principal
mente) y de la capac idad del sistema 
bancario para captar ahorro. 

Las fuentes de financiamiento exte r
no a que acud e el Gob ierno federal (en 
forma directa o por medio de las insti
tuciones nacionales de crédito) pueden 
ser: institu ciones pro piedad de otros 
gobie rnos; organi smos internacionales; 
bancos privados extranjeros; em isión y 
colocación de bonos en otros pa íses , y 
proveedores extran jeros. 

Financiamiento interno. En general, el 
empleo de la deuda interna para finan
ciar el déficit tiene diversas ventajas con 
respecto a la de orige n externo: no 
causa prob lemas de dependencia o ésta 
es menor y sus manifestaciones son cua
litat ivamente diferentes a la de carácter 
foráneo; el Estado fija sus condiciones, 
entre otras cosas porque paga un interés 
por las reservas bancarias; su servic io no 
origina salida de divisas; permite emp lear 
parte del ahorro interno en activi dades 

de interés públ ico; forta lece la interme
diación financiera, y am plía el tamaño 
del mercado financiero. Empero, entre 
las desve ntajas se cuentan sus efectos 
restrictivos en la oferta de fondos dis
pon ibles para el financiam iento, el enca
rec im iento de l crédito y, en general, 
condiciones menos favorables que las 
ofrec idas por los prés tamos ex ternos . 

La mayo r parte de l crédito púb li co in
terno se obtiene por medio del Banco de 
México, S.A. Este, a su vez, obti ene esos 
recursos reduciendo sus créditos a otros 
sectores, destinando div isas al financia
miento público (esto signi fica dism inuir 
sus activos internac ionales} o por medio 
de l aum ento de sus pasivos, en tre los 
que destacan los billetes y moneda me
tálica, y el encaje lega l. No se puede 
id ent ificar un aum ento en el endeuda
miento de l sector público con só lo uno 
de los renglones señalados . Sin embargo, 
para facilitar la descripción, ensegu ida se 
mencionan las principales pos ibil idades 
en form a indepe ndi ente. 

• Encaje legal. Este mecanismo repre
senta un a transferencia de recursos del 
sistema bancario privado y mixto al 
Gobierno federal. Ello impide ge nerar 
presiones inflacionar ias y hace posible 
asignar el ahorro in te rno conforme a 
cr iterios cuali tat ivamente distintos de lo 
que consideraría el sector privado. Se 
señala con insistencia que el encaje pro
duce una competencia por los recursos 
entre los sectores privado y público y 
que su em pl eo restringe los fondos dis
ponibles para el consum o y la invers ión 
empresarial. En estas condiciones, se 
dice, las empresas se ven precisadas a 
in ve rti r sus reservas, con el consiguiente 
rezago de sus proyectos, y a acudir al 
endeudamiento exte rno. Los continuos 
aumentos en el encaje que se registraron 
hasta 1976 para financiar las erogacio nes 
públicas determinaron una notable es
casez de fondos prestables y un encare
cimi ento de los créditos para otros 
sectores . Al disminuir el créd ito dispo
nible fue necesari o elevar las tasas pasi
vas de in terés (ya deterioradas en gran 
medida por la inflaci ón), a fin de 
aumentar el aho rro, aunque ell o también 
incrementó el costo de las operaciones 
activas y e l acceso al créd ito se res
tringió sólo a las empresas con alta 
capacidad económica , lo cual, de alguna 
manera, favo reció la con centración in
dustrial y financiera. Los efectos nocivos 
del empleo del crédito interno po.r parte 
del sector público acrecentaron las ex i-

sección nac ional 

gencias de los grupos empresar ial es en el 
sentido de co nstreñir· la gestión estatal 
co nforme a mode los li bera les, esto es, 
suj eta r la in tervención gubernamental a 
tareas que se pudi esen financ iar con el 
menor fluj o de recursos posib le, y dejar 
al sector privado el manejo globa l de la 
actividad econó mica . 

Por otra parte, el hecho de que el 
empleo de l encaje genere transferencias 
de recursos reales no ga ranti za plena
mente que no ocasione elevaciones de 
precios. Estas dependerán de l uso que se 
dé a los recursos (gasto corriente o gasto 
de capital), de su destino sectorial, de la 
capacidad de absorción de la economía 
en su conjun to y, particu larme nte, de la 
capacidad de la oferta para responder en 
el corto plazo a la demanda excedente 
derivada del mayo r gasto del Gobierno . 
También dependerán del comportamien
to de los multiplicadores de la inversión 
y bancario y de los períodos de madura
ción de las obras f in anciadas. 

• Emisión de dinero. Este mecanismo 
eleva inmediatamente la oferta moneta
ri a. Sus efectos sobre la demanda interna 
y e l multiplicador bancario producen un 
in cremento del medio circulan te pro
porcionalmente mayor que los nuevos 
recursos inyectados en la eco mom ía. 
Mucho se ha discutido acerca de los 
efectos infl acionar ios del crecimi ento del 
medio circulante; sin embargo, la com
plejidad del fenómeno impide tratarlo 
aq uí. 

• Resetvas internacionales. El empleo 
de este instrum ento genera problemas de 
inestabilidad del tipo de cambi o, fuga de 
divisas (con su consiguiente efecto nega
tivo sobre los pasivos y activos finan de
ros}, restricciones de la oferta de crédito 
externo y endurecimiento de sus condi
ciones. Todo esto quizá ob ligue a adop
ta r medidas estabilizadoras radica les con 
repercusi ones advers as en el crecimiento 
eco nómi co y en la gestión del Estado. 
Para financiar su déficit, el sector públi 
co puede acudi r a otros mecanismos. 
Entre ell os se pueden citar: 

• Préstamos de la banca privada y 
mixta. Son créd itos directos al Gobierno 
federa l; constituyen transfere ncias reales 
de recursos y por ende no son inflacio
narios; permiten destinar fo nd os a sec
tores que de otra forma no los obten
drían, aunque desde otro punto de vista 
representan menos recursos para el sec
tor privado. 
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• Pasivos con proveedores. Ofrece 
co ndi ciones poco favorab les y puede 
ejerce r presiones sobre los flujos fi nan
cie ros del sistema bancario, bie n med ian
te los redescuentos de los documentos 
de l Gobie rno, bie n por med io de los 
préstamos qu e los proveedores so lic itan 
para cubrir los req uerim ie ntos de l sector 
púb li co. 

• Deuda flotante. Este mecanismo es 
pro du cto de los retrasos en los pagos a 
los proveedores y se emplea pr incipa l
mente para f inanciar transacciones de 
co rto plazo. Estas operac iones, cono
cid as co mo Adeud os de ejercicios fisca
les anteriores (Adefas}, se co nta bilizan 
como de uda y al igual que los pagos de 
amort ización no tienen efectos directos 
en la demanda de bienes y se rvicios . 

• Captación de recursos del público 
median te instituciones nacionales de cré
dito. El Gobierno dis pone de diversas 
in stituciones fin ancieras que, entre otras 
fun cio nes, co mpiten con la banca pri 
vada y mixta en la captación de los 
fo ndos del pú bli co ahorrador. Estos 
recursos, reales, no inflacionari os, fo rta
lecen la competencia bancaria y se des
ti nan a actividades que se desea promo
ve r. Desde lu ego, esta clase de compe
te ncia no siempre es bien vista , pues se 
se ñala que rest rin ge la captación de l 
sistema bancario pri vado. 

• Cetes y Petrobonos . Estos meca
ni smos directos de financiamiento de l 
dé fi cit público complementan el fi nan
ciamiento por medi o del encaje legal y 
ofrece n al inversioni sta amplia seguridad 
y márgenes de utilid ad atractivos. Los 
Cetes permi te n financiar con recursos no 
in flacionari os parte de l gasto públi co; 
paga n tasas de inte rés de mercado y su 
emp leo co ntrib uye a regular las flu ctua
ciones de la ofe rta monetaria y las con
dicio nes de l créd ito.2 1 El comporta
mi ento favorab le de los Cetes impulsó a 
los banqueros privados a señalar en son 
de queja qu e ese in strumento constitu ía 
una competencia deslea l para su activi
dad de captación de recursos . Los Petra
bo nos, por su parte, garantizan una tasa 
de in te rés mínima sobre su valor nom i
nal; las emi siones está n respaldadas por 
el precio in tern acional de l petróleo y los 
recursos captados se destinan a un fin 
espec ífico. 

21. Véase "Cetes: nueva opción de f inan
c ia mi ento p ú b lico", en Comercio Exterior, 
vo l. 28 , núm. 10, Méx ico, octu bre de 1979, 
pp, 11 92-11 97. 

La participación de l Estado en el 
s iste ma fin anciero tiene importantes 
repercusiones en los flujos moneta ri os y 
f inancie ros de la econom ía. Tales efectos 
se registran tanto en las operac iones de 
captación como en las de financiamiento 
y se expresan, fundamentalmente, en 
alte raciones de la estru ctura de los pas i
vos y en la composic ión de l destin o de l 
financia miento, en modificaciones de la 
tasa de interés, cambios de las dispon i
bili dades cred it icias de l sector pri vado, 
co n sus co nsecuentes efectos so bre el 
tipo de prés tamos que se rea li zan, y 
aumentos o descensos de la inve rsión 
global. Empero, la gestión estatal en el 
sector fi nanciero forta lece el proceso de 
intermediación y amplía el tamaiio de l 
mercado bancario, permi te destinar re
cursos a actividades de in te rés co lectivo, 
así co mo regu lar las fl uctuaciones de la 
oferta monetaria y las condiciones de l 
créd ito . 

Por su gran mag ni tu d, los flu jos fi
nancieros qu e demandan las erogaciones 
gu be rname nta les afectan in tereses con
cretas y provocan una permanente polé
mica ace rca de la in flu encia que la ges
t ión estata l debe tene r en el proceso 
econó mico y particu larmente en el 
sec tor fin anciero. Así, se ha señalado 
que el Estado no debe resta rl e activi
dades ni mucho menos recursos al secto r 
privado, el cual, desde ese punto de 
vista, debe dese m periar el papel rector 
del proceso económi co. Los acuerd os 
suscri tos con el FM I qu e impu sie ron 
rest ri cciones a la actividad pública res
pondieron, en cierta medida, a esas ex i
ge ncias. Desde lu ego, existe otra pos i
c ión por completo antagónica a la 
expuesta ante riorme nte . En términos 
ge nerales, esta cor riente de opini ón pro
pone que el Estado debe in te rveni r aú n 
más en el proceso prod uctivo y conve r
tirse en un au téntico rector de la eco
nomía. Para e ll o, aseguran sus part ida
rios, es p reciso que el sector pú blico 
disponga de los recursos sufi cientes para 
encarar con eficiencia su papel de pro
motor de l desarroll o económico y, en 
este se ntido, propugnan la nacional iza
ción del sistema ba ncari o, ent re otras 
medidas. 

La política de endeudamiento actual 

Durante e l pe ríodo conocido como el 
desarroll o estabi li zador, el déficit guber
n amental presupuestario se mantuvo 
de ntro de 1 ímites considerados razona
bles : la relación déficit-P 1 B pasó de 0 .6% 
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en 1960 a 2% en 1970, el coeficiente 
saldo de la de uda exte rna-P 1 B aume ntó 
de 6.8 a 8 por ciento en el mismo lapso 
y la participación de l Gobierno (Gobier
no federal, estados y mun icipios} en el 
f inanciamiento total en ese dece ni o fue 
de 19.8% en pro medio. A partir de 
1972, el sector públi co fede ral in ició 
una poi ítica ex pansiva de gasto que dio 
como res u Ita do crecientes déficit, los 
cuales se fin anciaron con mayores fl ujos 
de endeudamiento in te rn o y exte rno: en 
197 6 la relación déficit-P 1 B se situó en 
10%, el sa ldo de la deuda externa con 
respecto al P 1 B re presentó 32% y el 
Gob ierno abso rbió más de 40% de l cré
dito tota l co ncedido por el sistema ban
ca ri o.22 Esta situación de deseq uili brio 
financiero h izo necesari o que la nueva 
admin istración públi ca re plan te ara, entre 
otros aspectos de poi ít ica , lo refe rente a 
la de uda de l país.2 3 

Política de endeudamiento interno. La 
poi ítica en esta materia se p lanteó como 
prin cipa les objetivos red ucir en forma 
grad ual el endeudamiento in tern o y de 
esa manera no ejercer pres iones sobre la 
dispon ibi li dad de l crédi to inte rno y so
bre los med ios de pago. Para e ll o, se 
impusieron restricc iones cuant itat ivas al 
med io circula nte y se adoptó una poi í
tica de encaje legal más flex ible. Estos 
mecanismos d ism in u ye ron el in cremento 
re lativo de las erogaciones públi cas y por 
tan to el del déficit, atenua ron las presio
nes infl acionari as y permi t ieron li berar 
mayo res recursos para la acumulac ión 
privada. Al mi smo ti empo, el sector· pú: 
bli co in stru mentó diversas med idas te n
die ntes a forta lece r el flu jo de recursos 
prop ios, tales como adecuac iones tri bu
ta ri as, ajustes de los precios y las ta ri fas 
de los bienes y servicios qu e prod ucen 
las empresas y organi smos estatales, y 
emi sión y co locación de bonos y valores 
gube rname ntales en el mercado finan
ciero, con el f in de capta r fondos reales 
para fi nanciar el déficit. Desde lu ego, los 
ingresos proveni entes de la ex plotación 
de los hidrocarburos fortalecieron con
siderab lemente la capacidad financiera 
estatal. Así, como consecuencia de la 
nueva poi ítica en materia de deuda in -

22. Ba nco de México, in fo rmes anu ales; 
"Aspectos f in ancieros de l secto r p resupuesta
rio en 1979", e n Comercio Exten'or, vo l. 30 , 
núm. 9, Méx ico, septiem bre de 1980, p. 939. 

23. Una prese ntació n de los lin eam ientos 
genera les e n es ta materia se en cuen tra en 
"Exposic ió n de motivos de la ley de deuda 
pú bli ca", en Come rcio Exterior, vo l. 30, nú m. 
1, Méx ico, enero de 1977, pp , 101-102. 
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terna, a partir de 1977 ernpezar'on a 
registrarse cambios sign ifi cativos en esta 
variab le: mientras que en el lapso 
1972-1976 e l saldo de la deuda interna 
de l Gobierno federa l creció a un ritmo 
medio anual de 35%, de 1977 a 1979 
dicho crecimiento se redujo a 30%. El 
destino de l crédito interno registró cam
bios sign ificativos. En 1976, el endeuda
miento neto in terno del Gobierno fede
ral representó 56.6% de los flujos de 
efectivo del f inanciam iento del sistema 
bancario; en 1977 esa relación desce ndió 
a 31.1 %. A partir de 1978, los créditos 
netos federales com ienzan a to mar im
pulso, hasta ubicarse en la tendencia 
registrada en 197 4 y en 197 5 (véase el 
cuadro 8}. Las cifras incluidas en este 
cuadro confirman, por otra parte, que la 
poi ítica financiera interna de l sector 
púb li co no afectó la dispon ibilidad del 
crédito interno y con ell o permitió qu e 
se in crementaran los financiami entos a la 
invers ión privada. 

CUADRO 8 

Endeudamiento neto interno 
y flujos efectivos de financiamiento 
(Miles de mi!lchJes de pesos 
y porcentajes} 

Años 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Flujos efectivos 
(7) 

47.7 
74.6 

103.6 
118.7 
152.7 
173.6 
288 .1 

Endeudamiento 
(2) 

24.4 
32.2 
45.4 
67.2 
47.5 
79.0 

123.9 

2/7 
% 

51.2 
43 .2 
43.8 
56.6 
31.1 
45.5 
43.0 

Fuente: Banco de México, S.A., informes 
anuales 1973-1979, y José López Por
til lo, Informe presidencial 7 980, anexo 
estadístico. 

La polftica de deuda externa. Sus pro 
pósitos fundamentales fueron disminuir 
en forma paulatina los créditos del exte
rior y avanzar hacia la autosufi ciencia 
f inancie ra. Para tales fines, se trató de 
logra r lo sigui ente: aderuar la contrata
ción de deuda a las necesidades de divi
sas y de l financiam iento del gasto públi
co; obtener con oportunidad los reru rsos 
y optimizar su uso, destinándolos a pro
yectos productivos; conse rvar y di fu ndir 
el prestigio de México como prestatario 
en los mercados financieros internacio
na les; abati r el costo del financiam iento; 
suscribir contratos de mediano y largo 

plazos, prin cipalmente, y diversificar el 
créd ito por pa íses y por acreedores a fin 
de no depender en exceso de un sólo 
mercado nacional o de un grupo de 
instituciones fina ncieras. 

De la cabal aplicación de esas medi
das dependerá que la deuda externa pier
da importancia re lativa en el crecimiento 
económico y que su manejo y servicio 
sean menos onerosos para e l país. Así, 
se estima que en un fu tu ro próximo el 
endeudamiento exte rno neto registrará 
un a marcada tende ncia descendente y 
que in cluso podría desaparecer, que
dando sólo un a masa de deuda exte rna. 
La decisión sobre su manejo girará en 
torno de dos grandes opciones: pagarla 
con los excedentes de divisas, en vez de 
emp learlos en proyectos de in versión, o 
continuar utilizando el endeudamiento 
externo neto, emp lear los excedentes 
previstos en erogaciones productivas y 
refinanciar o redocumentar los saldos 
vencidos y mantener la masa de deuda 
en proporción decreciente respecto a l 
producto nac io nal. Algunos de los cam
bios que ha experim entado la deuda 
pública externa se resumen ensegu ida: 

• Deuda vs. PI B. El crecimiento del 
endeud amiento externo neto disminuyó 
de 35% en 1976 a 11% en 1980, lo cual 
derivó en un no table descenso en la 
participación del sald o de la deuda en el 
P 1 B (bajó de 32% en 1976 a 20% en 
1980} y en una disminución del endeu
damiento neto externo con respecto al 
mismo agregado (descendi ó de 4.1% en 
1976 a 2 .2% en 1980) .24 En esos avan
ces fue determinante el proceso de sa
neamiento de las finanzas públicas, me
diante un estricto control del manejo del 
gasto, que hizo posible que la re lación 
déficit monetario del sector presupues
ta i-P 1 B bajara de 1 0% en 197 6 a 6% en 
1979.25 

• Condiciones. En 1976, los créd itos 
a corto plazo representaron 29% del 
saldo total de la deuda exte rna. En 
1980, lo s préstamos a plazos mayores de 
un año co nstituyeron 95% de dicho sal
do y más de 60% de las au torizaciones 
de crédito extendidas al sector públi co 
fueron a plazos mayores de cinco años 

24. Cifras citad as por José Ange l Gurría 
Treviñ o, director de Fin anciamiento Externo 
de la SHCP, en "México y la coyuntura 
financiera internacional" (mimeo.), conferen
cia sustentada en el Colegio Nacional de Eco
nomistas el 3 de febrero de 1981. 

25. Véase "Aspectos fin ancieros de l sector 
presupuestario en 1979", op. cit., p. 939. 

sección nacional 

(en 1977 el porcentaje fue de 21 %}. La 
nueva política también ha logrado abatir 
el diferencial de las tasas bancarias. El 
costo del diferencial se dete rmina con 
base en el plazo y monto de l crédito, así 
como en las características de l cli ente,· y 
es el único componente de la tasa de 
interés que es posible negociar . En 1976 
y en 1977 México pagaba diferenciales 
sobre las tasas de inte rés bancarias (Lon
don lnterbank Offert Rote y Prime 
Rote ) de 1-3/4% para créditos de media
no plazo y de 3/4% para los de corto 
plazo; en 1980 los diferenciales fueron 
de 1/2 y 1/8 por ciento , respectivamen
te.2 6 Asimismo, con el fin de te ner un 
promedio de costos razonable, no depen 
der en exceso de un so lo tipo de tasas y 
sortear con menores dificultades sus 
fluctuaciones, la poi ítica se orientó a 
lograr una combinación adecuada entre 
las tasas f ij as y variables a las que se 
contratan los empréstitos. El prestigio de 
México como prestatario solvente ha 
sid o una de las razones fundame ntales 
que han permitido mejorar el perfil de 
su deuda externa. Según la revista bri 
tánica Euromoney, en 1980 México 
ocupó el décimo tercer lu gar en cuanto 
a términos crediticios favorables entre 
todos los países que obtuvi eron 'présta
mos conjuntos' (syndicated /oans}. En 
1979 ocupó el trigésimo cuarto sitio.2 7 

• Diversificación. Se ha promovido la 
diversificación de la deuda por países y 
por tipo de acreedores . Ell o ha permi
tido aprovechar la liquidez de algunas 
fuentes, obtener mejores con di ciones y 
evi ta r que se registren presiones de pa í
ses, de institu ciones privadas o de orga
nismos internacionales. De esta manera, 
mientras que en 1977 los bancos de 
Estados Unidos aportaban 47% del en
deudamiento , en 1980 su participación 
se redujo a 25%.28 En el mismo lapso, 
la deuda co ntraída con bancos eu ropeos 
pasó de 28 a 34 por ciento, la suscrita 
con Canadá se etevó de 3 a 8 por ciento 
y la proveniente Cle Japón aumentó de 5 
a 15 por ciento.29 Además de las fu en
tes tradicionales de créd ito (Banco Mun
di al, BID y FM I}, se han in crementado 

26. José Angel Gurría Trevi1io, op . cit., p. 
12. 

27. Véase "E l riesgo cambiaría", en Con
textos, año 2, núm. 12, Méx ico, 26 de mayo-1 
de abril de 198 1, pp. 10-17. 

28. José Angel Gurría Treviño, op . cit. , p. 
12. 

29. Véase José Angel Gurría Trevi1io, en-
• !revistado en "¿Quién le teme a la deuda 

externa?", en Expansión, vo l. XII , núm. 292, 
México, 11 de junio de 1980, p. 47. 
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los vínculos con instituciones financieras 
privadas. Ello ha permitido atenuar la 
dependencia del país con respecto a un 
sólo organismo, conseguir contratos más 
flexibles en plazos y condiciones y en el 
uso de los recursos, así como emplear 
un mayor número de instrumentos de 
captación. Actualmente, más de 85% de 
la deuda pro~iene de ~ancas privados, en 
tanto que en el decenio dé los sesenta la 
relación era de 20 por ciento.30 

• Riesgo cambiario, Con el fin de 
proteger al país contra las fluctuaciones 
de las divisas, se han aplicado diversas 
medidas para restringir el endeudam iento 
en "monedas duras" (marco alemán, 
franco suizo y yen japonés) y operar 
exclu sivamente con créditos en dólares . 
As(, mientras que en 1976 65% de las 
autorizaciones de préstamos fueron ex 
ped id as en dólares y el resto en otras 
monedas, en 1979 las relaciones fueron 
de 97 y 3 por ciento, respectivamen 
te.31 Las previsiones contra el riesgo 
cambiario no só lo se han referido a la 
contratación de nueva deuda; también se 
han ap li cado a la deuda vieja. Los me ca
n ismos para tal fin han sido: con versión 
a dólares; pagos antes de los vencimien
tos (prepagos), y liquidación de deuda 
con el auxilio de operaciones en el mer
cado de futuros, esto es, se compra a 
futuro una divisa determinada, a fin de 
pagar en el año de vencimiento de la 
deuda a un tipo de cambio que ya se 
conoce desde antes. 

• Instrumentos de captación. Hasta 
1976 y principios de 1977, los créditos 
se suscribían fundamenta lmente con 
sind icatos bancarios. En general, estos 
fin anciamientos tenían montos elevados 
y altos gastos de comisión; resultaban 
costosos y dif(ciles de administrar. Para 
modificar esa situación se ap li caron di
versas medidas: se 1111 c1aron transac
ciones ais ladas con grupos de bancos 
cerrados ("créditos de club"); se intro 
dujeron operaciones con créditos de 
cartera a fin de negociar en forma más 
directa con los bancos; se iniciaron las 
transacciones con 1 íneas de captaciones 
bancarias (este es un instrumento de 
corto plazo -se is meses- que resulta 
casi 1% más barato que los créditos en 
eurodólares y muy apropiado para finan 
ciar operaciones de comercio exterior), y 
se empezó a operar con papel comercial, 

30. José Ange l Gurría Trev iño, "Méx ico y 
la coy untura ... ", op. cit., p. 12. 

31. José Ange l Gurría Trev iño, en ¿Qu ién 
le teme a la deuda externa'", op. cit., p. 50. 

instrumento más barato que las acepta
ciones.32 Recientemente se an unció que 
el Gobierno mexicano fue autorizado 
por la Comis ión de Seguros y Valores de 
Estados Unidos para colocar bonos en el 
mercado de Nueva York por un monto 
de 500 millones de dólares. La primera 
emisión por 100 m iliones de dó lares se 
co locó el 6 de abril por medio de un 
grupo de bancos estadounidenses enca
bezados por el Margan Stan ley. Los bo
nos tienen un plazo de siete años y 
pagarán un in terés de 14.7 % anual (Uno 
más Uno, 6 de abril de 1981 ). 

Necesidad de la programación financiera 

Los efe ctos del financi am iento del sector 
público en los flujos financi eros y en los 
agregados económicos han sido preocu 
pación constante de diversos ana listas, 
los cuales se han dado a la tarea de 
encontrar fórmulas o mecanismos que 
permitan evitar las deformaciones que 
produce el fing._nciamiento deficitario.1De 
esta manera, se han planteado diversas 
opciones, aunque por lo general en for
ma parcial, para elevar los recursos ' 
gubernamenta les propios, amp li ar la 
oferta de crédito para otros sectores y 
eliminar los efectos no civos que ocasiona 
la gestión púb li ca en el financiamiento. 
Así, algunos proponen que se eleve la 
carga trib_utaria, se restructuren los pre
cios y las tarifas de l sector paraestatal y 
se reduzca el endeudamiento por medio 
del encaje legal. Estos cambios incremen
tarán los recursos propios del Estado y 
dichos in crementos, por ser reales, no 
ocasionarían presiones infl acionarias 
(aunque probablemente sí de otro tipo). 
También contribuir(an a sanear las fina n
zas estatales , a elevar el ahorro púb li co y 
a reali zar los programas de in vers ión en 
forma oportuna y sin comprometer la 
estabilidad financiera. En la medida en 
que se real izaran las dos primeras modi 
ficaciones, se reduciría el encaje legal a 
f in de disminuir el endeudamiento que 
el Gobierno mantiene con el Banco de 
Méx ico y atemp era r las distorsiones en 
los flujos financieros; fundamenta lmente, 
se liberar (an recursos para la in vers ión y 
el consumo privados. 

Otros estudiosos sosti enen que el 
excedente eco nómico generado por la 
exp lotación de los hidrocarburos repre
senta la opción más viabl e para lograr la 
a utosuficiencia financ ie1·a del Estado 
mexicano, aunque ese supu esto ll eva im-

32. /bid ., p. 50. 
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pi ícita u na mayor extracc1on de petró
leo, la cual contribuiría a reforzar la 
tendencia hacia la especiali zación de la 
economía. Una opción de ese tipo que 
no incluyera la reforma tributaria daría 
lugar a que la difusión de la riqueza 
petro lera al resto de la economía acen
tuara los efectos reconcent radores de l 
ingreso y que el excedente petral ero se 
canal izara a la acu m u !ación y al con
su m o no necesario. 

Así pues, el financ iamiento equili
brado de los diversos sectores econo
micos es un problema muy complejo . 
Para logra rlo, no basta ap li car med idas 
aisladas, aunque sean tan importantes 
como las señaladas.rESpreciSolograr una ' 
!adecuada combinación de los recursos fis-1 
cales y creditic ios y asignarlos de manera\ 
óptima. El problema central es, de esta \ 
:forma, la instrumentación y aplicación , 
de un plan financ iero que permita al 

·- Estado u na gestión económica más orde
nada y congruente con los recursos in 
ternos y externos dispon ibles, sin restrin
gir su gasto ni coartar la formación de 
capital privado. Esto es, no debe olvi
darse el carácte r mixto de la economía 
mexicana'. 

La programación financiera deberá 
ser, pues, parte integrante de la planea
ción globa l de l desarroll o. Tendrá que 
concordar con los objetivos de poi ítica 
económica, con el comportamiento de 
los grandes agregados y con la capacidad 
real de absorción de recursos de la eco
nomía, a fin de evitar efectos indesea
bles en los precios y en la balanza de 
pagos. Las p_revisiones financieras debe
rán considerar en su-conjunto las fuentes 
de r!;u;_ursos internos y _externos, deter
minar su disponibilidad y sus condido
nes, así como asegurar su as ignaci.Ó_n 
óptima por medio de la cuantificación 
precisa de los requerimientos y metas 
sectoriales y regionales. El plan deberá 
incluir mecanismos de revisión periódica 
del ejerc icio de los recursos cana l izados, 
a fin de eva luar los resultados y corregir 
las posib les desviaciones o imperfeccio
nes. Será preciso, también, que el plan 
financiero induzca un descenso relativo 
de las fuentes externas de financiamien 
to (endeudamiento externo e in versión 
ex tran jera), así como la amp li ación de 
las fuentes in ternas, como la tributaria y 
la proveniente de los precios y tarifas 
de l se ctor paraestatal. De l mismo modo, 
se rá necesario forta lecer el sistema ban 
ca ri o y el mercado bursáti l y promover 
la adecuada conversión del ahorro y de 
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los recursos generados por la riqueza 
pe trolera en inversiones productivas. 
Como se puede apreciar, la tarea no es 
senci ll a. Exige tanto el acuerdo de los 
sectores que participan en el proceso 
productivo como el manejo coordinado 
de los distintos instrumentos financieros, 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Nuevas cuentas nacionales 

El titular de la s P P, Miguel de la Madrid 
Hurtado, dio a conocer, el 22 de abri l, 
las nuevas Cuentas Nacionales del perío
do 1970-1978. En esta ocasión, las cuen
tas nacionales fueron calculadas con una 
metodología distinta. Se afirmó que el 
sistema tiene como fin aportar la in 
formación de la actividad económica, 
mejorar la calidad del análisis económico 
y fortalecer las labores de planeación. 

Fomento regional 

El Gobierno de Tabasco, el Banobras, 
Pemex, la SAHOP y la SARH firmaron, 
el 2 de mayo, cinco convenios sobre: 
serv icio nacional de empleo; electrifi
cación rural; construcción de viviendas; 
reconstrucción de caminos para el desa
rrollo del SAM, y el Fondo de Apoyo 
Municipal. Los convenios, que serán 
ejecutados bajo la dirección del Comité 
de Planeación para el Desarrollo de 
Tabasco (Copladet), demandarán una 
inversión de 40 000 millones de pesos y 
generarán 56 000 empleos. 

Supersónicos de combate F-5 

Con una inversión de 1 450 millones de 
pesos, el Gobierno mexicano adquirió en 
Estados Unidos diez aviones cazabom
barderos del tipo F-5. El Secretario de la 
Defensa Nacional informó, el 5 de 
mayo, que la operación tuvo como pro
pósito modernizar la Fuerza Aérea Mexi
cana y de esa manera mejorar la defensa 
del espacio aéreo. Agregó que las naves 
comenzarán a recibirse a fines del pre
sente año. 

Liquidación de empresa estatal 

El o.o. de l 11 de mayo publicó un 
acuerdo que dispone la disolución y 

públicos y privados, lo mismo que pre
cisar las áreas de fomento prioritario que 
aseguren el fortalecimi ento y la con ti 
nuidad del modelo de acum ulación . De 
cualquier modo, es impostergable la ap li
cación de un a herram ienta como la pro 
gramación financiera, sobre todo en las 

liquidac ión de la empresa de partiCipa
ción estatal mayoritMia Maderas Mol
deadas de Durango, S.A. O 

Sector agropecuario 

Se crea el PN FO 

La s A R H puso en marcha, el 14 de 
abril, el Programa Nacional de Fomento 
Ovino (PN Fü). Con ese propósito se 
autorizó la importación de 150 000 pies 
de cría de ganado ovino, que serán 
repartidos en los estados de Coahuila, 
D u rango, Morelos, San Luis Potosí, 
Tlaxcala y Zacatecas. 

Se inicia el Planat 

El 18 de abril dio inicio el Plan Nacional 
de Apoyo a la Agricultura de Temporal 
(Pianat) que demandará una inversi ón de 
18 000 millones de pesos. El propósito 
es incrementar la producción agrícola, 
ganadera y forestal en zonas tempo
raleras. 

Se impulsa a la )ajoba 

En un acuerdo publicado en el o.o. el 
14 de mayo, se dispuso la creación del 
Comité Coordinador de Normas y Estu
dios para la Preservación y Fomento de 
la jojoba. Asimismo, se da a conocer el 
Manual de Funcionamiento de dicho 
Comité. O 

Sector industrial 

E!ec trificación rural 

Con una inversión de 2 288 millones de 
pesos, la eFE y la Coplamar firmaron el 
22 de abril un convenio para suministrar 
energía eléctrica a 700 comunidades del 
país. 

sección nacional 

cond iciones de una economía en expan 
sión en la cual las responsabilidades es ta
tal es, en muchos casos de realización 
urgente, demandan un adecuado sumi 
nistro de financiamiento, congruente con 
las disponibilidades re les de recursos del 
país . O 

Fomento de productos básicos 

Los secretarios de Comercio, de Pro
gramación y Presupuesto, de Trabajo y 
Previsión Social, de Patrimonio y Fo
mento Industrial, de Hacienda y Crédito 
Público, el jefe del Departamento de 
Pesca y el Coordinador General del Pro
grama Nac ional de Productos Básicos, 
firmaron, el 27 de abril, cinco convenios 
para llevar a cabo 19 programas para 
elaborar 141 productos básicos y satis
facer la demanda de este tipo de bienes. 
Los programas demandarán una inver
sión de 145 815 millones de pesos, para 
incrementar la oferta de alimentos en 
42%, generar 313 000 empleos y reducir 
los precios relativos de los productos 
básicos 18%, en promedio, en los pró
ximos cuatro años. 

Los fabricantes de aceites y mante
cas vegetales comestibles; bicicletas; café 
industrializado; calzado y piel; atún y 
sardinas enlatados; fibras, textiles y 
confecciones; frutas y legumbres enva
sadas; galletas populares; harina de maíz; 
harina de trigo; jabones y detergentes; 
muebles básicos; pastas alimenticias; 
pescado seco, salado y ahumado; pesca
dos y mariscos frescos y congelados, y 
productos electrónicos básicos, podrán 
disfrutar de estímulos fiscales y apoyos 
administrativos del Gobierno federal, 
siempre y cuando cumplan con las con
diciones que se establecen en los Progra
mas de Fomento a la producción de los 
mencionados bienes, dados a conocer en 
el o. o. el 27 de abril. 

Puertos industriales 

Lo~ ·titulares de ocho secretarías de Esta
do, una empresa paraestatal y la Coord i
n ación de Proyectos de Desarro llo, de la 
Presidencia de la República, el 5 de 
mayo firmaron un documento que con
tiene las bases para la coordinación de 
acc iones para la programación, presu-
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puestación y evalu ación del Programa de 
Puertos 1 ndu striales, cuya in versión será 
de 600 000 millones de pesos. Entre 
otros, sus objetivos serán los siguientes: 
a) propiciar el establecim iento en los 
puer tos de las industrias de punta, pe
sada, mediana y pequeña; b} clesconcen
trar la actividad económica; e) elevar el 
nivel de vida de los pob lad ores de los 
puertos, y d) generar economías de esca
la y ,Qmentar el comercio exterior. O 

Sector energético y 
petroquímico 

"La Cangrejera" inicia operaciones 

El presidente López Portillo puso en 
operac ión, el 29 de ab ril, el complejo 
petroqu ímico "La Cangrejera", consi
derado uno de los mayores del mundo, 
y r•Jyo costo ascend ió a 26 082 millones 
de pesos. El co mpl ejo se loca li za en el 
istmo de Tehuantepec, a 8 km al oriente 
de Coatzacoalcos, Veracruz, a 5 km del 
Puerto de Pajaritos, Ver., y a 4 km del 
centro indu stri al de l mismo nombre. "La 
Cangrejera" está in tegrada por 19 plan
tas petroqulmicas y una de proceso 
químico para la obtención de nitrógeno 
y ox ígeno del aire. Inicialmente se ela
borarán once materias primas básicas 
que en conjun to representarán una pro
ducción anua l ele 3.5 millones de tone
ladas. Con ell o, el pa ís producirá 12.4 
millones de ton anu ales, 39.3% más que 
la capacidad anterior, que era de 8.9 mi
ll ones de tonelada-;. La producción se 
obtendrá a partir del petró leo y de los 
líquid os del gas, para lo cual "La Can
grejera" rec ibirá 200 000 b/d de crud o 
para reali zar sus operac iones. 

Gasolina mexicana a Europa y A frica 

Pemex refin ará petróleo crudo en Por
tugal, a fin de comerciar gaso lina en el 
sur de Europa y norte de Africa, se 
informó el 9 de mayo. Asimismo, se dio 
a conocer la firma de un conven io con 
la Compañía Nac ional Petroquím ica 
Portuguesa (Petroga l) para que México 
adquiera butadieno en tanto no se alcan
ce la autosuficienc ia. O 

Sector financiero 

Créditos del ex terior 

El Grupo industrial Alfa obtuvo un eré-

dito por 178 millones de dólares del 
Export lmport Bank (Exim bank) el 11 
de mayo último. El préstamo será paga
do en 20 cuotas semestrales, a partir de 
enero de 1985, co n una tasa de interés 
de 8.5 por ciento. 

Se materializa el 
Acuerdo de San }osé 

México firmó cuatro conveni os de finan
ciamiento con los pa íses de Honduras, 
Jamaica, Nicaragu a y Repúb lica Domi
nicana, según se informó el 12 y 13 de 
mayo últimos. Los convenios se enmar
can en el Acuerdo de San José, por el 
cual México y Venezuela se compro
metieron a suministrar 161 000 b/d de 
petróleo a nueve países del Caribe y 
Ce ntroamér ica, y en donde Méx ico 
aceptó financiar 30% de las importa
ciones netas, a bajas tasas de interés y 
con plazos de 5 a 20 años. O 

Sector externo 

Importación de leche 

La Secom ~ el Gobierno de Nueva Ze
landia suscr ibieron, el 13 de abr il , un 
acuerd o por medio del cual la empresa 
estatal New Zealand Dairy Board sumi
ni stra rá a la Conasupo 19 000 ton de 
leche en polvo y grasa de leche durante 
el presente año y 1982. La operación 
tiene un valor de 700 millones de 
pesos. O 

Relaciones co n el exterior 

Nuevo embajador de 
Estados Unidos en Méx ico 

La Comisión de Relaciones Exteriores 
del Senado de Estados Unidos aprobó, el 
22 de ab ril , la designación como nuevo 
embajador en Méx ico del actor J ohn 
Gavin. El 5 de mayo último dicho 
nombramiento fue rat ificado. 

Visita del Coordinador 
de la jun ta de Gobierno 
de Nicaragua 

Invitado por el presid ente José López 
Port ill o, el coordinador de la junta de 
Gobierno de Reconstrucción Nac ional de 
Ni caragua, Daniel Ortega Saavedra, rea
li zó una vi sita de Estado a Méx ico del 6 
al 8 de mayo. En el comunicado con
junto emitido al término de la visita, los 
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mandatar ios destacaron su preocupación 
por la agudización de las tensiones socia
les en el mundo, especialmente en el 
<:Írea centroamericana, y rech azaron las 
intenciones de convertir a la región en 
escenario de conflictos en tre las grandes 
potencias. Sobre la crisis de El Salvador, 
los mandatarios manifestaron que es 
preciso entablar negociaciones a fin de 
que el pueblo salvado reño pueda elegir 
la estructura poi ítico-social que más con
venga a sus aspiraciones. Reiteraron su 
sol idar idad con el pueblo panameño para 
que se cumplan los Tratados del Canal 
de Panamá. Con respecto al nuevo es
quema de cooperación que ofrece la 
AL A o 1, qu e entre otros aspectos per
mite la incorporación de pa íses latino
americanos que no están dentro de ell a, 
se acordó iniciar pronto los trámites 
para que Nicaragua sea miembro de ese 
organismo. Asimismo, reiteraron el apo
yo de sus go biernos a los objetivos y 
actividades que llevan a cabo la Namu
car, la OLADE, y el SE LA, y sugirieron 
la conven iencia de ut ili zar los buques 
cisterna de la Namucar para transportar 
el petróleo que se comercial iza conforme 
al Acuerdo de San José. 

En el plano bilatera l, los mandatarios 
ma nifestaron su sat isfacc ión por el 
cump limiento de los programas de coo
peración acordados en enero de 1980 y 
en las diversas reuniones ce lebradas entre 
funci onari os de ambos gobiernos, rela
tivos a salud, educación, comunica
ciones, turismo, producción agropecua
ri a, industri a, miner ía y energéticos. En 
esta ocasión se fi rmaron convenios sobre 
intercambio cul tural, asistencia técn ica y 
sobre las industrias text il y min era. Fi
nalmente, el Presid ente mex icano ofreció 
med iar en la búsqueda de una so lución 
en el conflicto hondureño-nicaragüense y 
reafirm ó la cooperación incondicional de 
su go bierno al proceso de reconstrucción 
de Nicaragua. O 

Contaminación ambiental 

Combate a la contaminación 

Un ac uerdo publicado en el o.o. el 15 
de abril, estab lece que el Plan Nacional 
de Continge ncia para Combatir y Con
t rolar Derrames de Hidrocarburos y 
Substancias Nocivas en el Mar (qu e fue 
elabo rado por la Comisión lntersecreta
ri al de Saneamiento Ambiental) será de 
carácter permanente y de in terés so
cial. O 


