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Medidas para afrontar 
, 

la situación econom1ca PODER EJECUTIVO FEDERAL 

CONS IDERANDO 

Q ue e l sector exte rno de la economía de l país se ha visto se
ri am ente perjudi cado por la adversa evo lu c ión de la 
econom ía internaciona l en los ú ltimos años, situ ac ión que 

se ha ref lejado en una sensibl e baja de la demanda mundi al 
y de l prec io de nuestros productos de exportac ión -espe
c ialmente el petróleo- , as í como en una elevac ió n ext raordi 
nar ia de los pagos real izados por concepto de intereses de la 
deuda externa del sector público debido a la deva lu ac ión de 
nues tra moneda; 

Que los prob lemas de ba lanza de pagos han condu cido a la 
adopción de un conjunto de med id as de ajuste en la po lí tica 
económ ica a partir de que el Banco de M éx ico, S.A., se ret iró 
tempora lmente del m ercado ca mbi ario, o rientadas a ga ranti za r 
la continuidad de l proceso de desa rro ll o en el contexto de un 
desempeño m ás favora bl e de l sector exte rno del paí s y de un a 
red ucc ión de las pres iones inf lac io narias in te.rn as; 

Que esas med idas en m ateria económica dispues tas por el 
Ejecu tivo Federal a mi ca rgo forman un programa integral cuya 
ap li cac ión es indispensable para una ráp ida recuperación; 

Que la perspectiva económi ca es aún desfavorable y re
qu iere forta lecer e l conjunto de medidas, así como prec isa r los 
ob jeti vos, m eca ni smos y res ultados que se pretenden alcanza r 
con el Programa de A juste de la Políti ca Económica; 

Q ue un componente fundamenta l consiste en lograr un m e
jor balance en las finanz as públi cas y que para ell o es indispen-

El 20 de abril último el sec reta rio de Hacienda y Crédito Púb li co, Je
sús Sil va Herzog Flores, dio a conocer a los medios de comunica
ción el texto de un decreto med iante el cual, según su encabezado, 
el Poder Ejecuti vo dispone " reduc ir en tres puntos porcentuales co
mo proporción de l producto interno bruto, el déficit fin anciero glo
ba l de l sec tor púb li co". Se reproducen los considerandos y el art icu
lado, tal como apa rec ieron el 21 de abril en el Diario Oficial. El 
decreto ll eva las firmas del pres idente de la Repúbli ca, José López 
Port il lo, y de los miembros del " gab inete económico" , integrado por 
los sec reta ri os de Hacienda y Crédito Públi co, Jesús Silva Herzog; 
de Programac ión y Presupuesto, Ramón Aguirre Velá zq uez; de Co
merc io, Jorge de la Vega Dominguez, y de Patrimonio y Fomento In
dustri al, José Andrés Oteyza. (El título es de la Redacc ión) 

sab le que se modif ique la ap li cac ió n de los diferentes instru
mentos de política económ ica. 

Que se req uiere de un meca ni smo o perat ivo adecuado que 
permita seguir, a lo largo del año, el comportam iento de las va
ri ab les macroeconómicas, señalar res ponsabl es en la ejecuc ión 
de las po líti cas, y ve rifi ca r que se respeten las metas que han si
do fij adas por las diferentes medidas que ya han sido dictadas, 
he te nido a bien dictar el sigui ente: 

DECRE TO 

A rtículo 1o. El Ej ecutivo Federa l considera que el déf ic it f i
nancie ro globa l de l sec tor púb li co deberá red uc irse en t res pun
tos porcentua les como proporc ió n del producto interno bruto, 
respec to de l ni ve l alca nzado en 1981. De esta manera se ini
c iará un proceso de redu cc ión de esta re lac ión, a efecto de qu e 
el deseq uilibrio de las finanzas públi cas no sea un im pedimento 
para que México alcance la estab i 1 id ad que req uiere. 

Artícu lo 2o. Para alcanzar es ta meta el Ej ecutivo rea li za rá 
un ajuste ad ic io nal al Presupuesto de Egresos de la Federac ión 
y de l Departamento de l Distrito Federal , actual izados, qu e 
aunado al 3% dispuesto con anteriorid ad a lca nce e l 8% . Las 
demás entidades de la Administrac ión Pública Federal no 
comprendidas en d ichos presupuestos, rea li za rán los ajustes 
que en cada caso señale la Secreta rí a de Programac ión y Presu
puesto. 

Artículo Jo. La Sec retarí a de Hac ienda y Créd ito Público, en 
co laboración con la Sec retarí a de Programac ión y Presupu es to, 
es tab lecerá un mecanismo operativo en relac ión con los ca len
da ri os de efect ivo de cada ram o administrat ivo y entidades pa
raes tata les de tal manera que éstos se manejen de acuerdo con 
las est im ac iones de los ingresos y gastos y los program as para
estatales, cuyos mo ntos serán fij ados de conformidad a dic hos 
ca lendari os y sin exceder los lím ites p refij ados. La Tesorería de 
la Federac ió n, con la co laborac ión que proceda del Banco de 
Méx ico, S.A., no cubrirá las cantidades que rebasen los límites 
prev istos en los c itados ca lendari os, devo lviendo los docum en
tos corres pondientes a los ramos respectivos . 

Artículo 4o. Los calendar ios para la dispos ic ió n de los rec ur
sos presupuestales se adecuarán a efecto de que no se ant ici
pen las d ispos ic iones. La Tesorería de la Federac ión rea li za rá 
so lamente los pagos autorizados conforme a los ca lendari os es
tablecidos por la Sec reta ría de Programac ió n y Presupuesto. 
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Las Secretari as de Programación y Presupu esto y de Hacien
da y Créd ito Púb l ico y e l Banco de México, S A .. elabora rán 
co nju ntamente cada mes p royecciones sema nales de l ejerc ic io 
de l gasto, e l ingreso y el déf ic it de l secto r públi co, pa ra e l si
gu iente mes. Conforme a di chas proyecc iones, la Tesorería de 
la Fede rac ión program ará sem analmente los pagos que deba 
rea l izar en el mes de que se t rate . 

La Sec reta ri a de Hac ienda y Créd ito Pú b li co v igil ará la evo
l uc ió n sema nal de las erogac iones r ea li zadas po r la Tesorerí a 
de la Fede rac ión para que éstas no excedan a lo proyectado pa
ra cada semana y mes y que la prop ia Tesorerí a só lo rea li ce pa
gos que se aj usten igua lm ente a lo proyectado, as í como que la 
entrega de recu rsos o la auto ri zac ió n de f inanc iam iento no re
basen los topes f ij ados, li m ita ndo adem ás las ent regas o auto ri
zac iones al mínim o indispensab le, en f un c ión de las disponi b ili 
dades que reg istren las ent idades. 

Artícu lo So. Las dependenc ias y ent idades de la Admin ist ra
c ió n Públi ca Federal se res ponsab ili za rán de inmedi ato de ev i
tar la rea li zac ión de todas las obras no relac ionadas directa
mente con el proceso p rodu cti vo, as í como pos tergar e l ini c io 
de nuevas invers io nes y dism inuir el ri tm o de las erogac iones en 
todos aquel los casos que sea posi bl e. 

Para el cum p limiento de este o bj eti vo se encom ienda a la 
Sec retari a de Prog ram ac ió n y Presupuest o que res po nsabili ce a 
los Sec retari os de Estado, al Jef e del Departam ento del Dist rito 
Federal y a los Ti tul ares de las dependenc ias, o rga ni smos y 
empresas del sector públi co. 

A rtículo 60. La Secretarí a de Program ac ión y Presupu es to fi 
jará límites de gasto a ca da dependenci a y entidad del sec tor 
públi co, de manera que en su conjunto se al cance el obj etivo 
señalado en el Artícul o 1 o . 

Artículo 7o. Com o complem ento de la redu cc ió n del gasto, 
se instruye a las Sec retari as de Hac ienda y Crédito Públi co y de 
Program ac ió n y Presupuesto, para que, a t ravés de la autoridad 
competente, se to men las m edidas necesa ri as para aumentar 
los ingresos públi cos en 150 000 mill ones por la v ía de precios y 
tarifas. 

A rtículo Bo. E 1 endeud am iento neto del secto r públi co con 
el exterior se limitará est rictamente a un m onto m áx imo de 
11 000 millones de dólares. 

A rtículo 9o. El c rédito neto que p roporc ione el Banco de 
Méx ico, S.A., al Gobiern o Federal no rebasa rá la ca ptac ión de 
recursos intern os por parte de di cho Inst ituto Ce ntral. 

A rtículo 100. El Banco de Méx ico, S.A., cu idará qu e el mo n
to to tal de bill etes en c ircul ac ión se in crem ente sol am ente por 
la mi sm a cantid ad en que aum enten las reservas in te rn ac io na
les netas del Ba nco de México, S.A., sobre el ni ve l que tenga n 
en la fec ha en que entre en vigo r el presente Dec reto. 

A rti culo 11 0. El déf ic it en cuenta co rriente de la balanza de 
pagos se reduc irá entre 3 y 4 000 mill ones de dó lares, sobre lo¿ 
ni ve les de 1981 . 

Para ell o se sujetarán las importac io nes de l secto r públi co a 
efecto de reduc irl as en 3 000 m ill ones de dó lares con res pecto a 
1981. 
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Igualmente se limitarán las importaciones del sector pr ivado 
a que alca ncen 3 000 mill o nes de dó lares menos que en 1981 . 

A rticulo 120. Las dependenc ias, empresas y o rganismos de l 
secto r púb li co, só lo podrá n co ntraer compro mi sos de cualquier 
t ipo y au n a t ítul o trans ito ri o, si están comprend idos en su pre
supuesto aprobado y cuenta n con la autorizac ió n previa de la 
Secretar ía de Hac ienda y Créd ito Púb l ico. 

As imi smo, deberán env iar peri ódi ca m ente a las Sec reta rí as 
de Program ac ión y Presupuesto y a la de Hac ienda y Créd ito 
Púb li co, así com o al Ba nco de México, S.A., sus programas de 
f lu jo de d iv isas y operac iones ca mb iar ías , de confo rm idad con 
las ind icac iones que les dé a conocer la Sec retaria de Hac ienda 
y Créd ito Púb li co. 

Artículo 130. Se p roc urará aumenta r la re lac ión que guard a 
hasta aho ra el ahorro f inanc iero respecto al prod ucto intern o 
bruto. Para ell o, la Secretaria de Hac ienda y Crédito Púb lico y 
el Ba nco de México, S.A., opera rán una po lí t ica de tasas de inte
rés pas ivas que respond a con oportunidad a la evo luc ió n de las 
tasas exte rn as y a los movimientos de l ti po de ca mbi o, es tabl e
ciendo una p rim a a favo r de la inve rsión en pesos. El pro pós ito 
es of recer tasas de inte rés at ract ivas al ahorrador y favorece r, 
sobre todo, el aho rro de largo p lazo. 

A rtí culo 140. En m ateri a de tasas act ivas se for ta lecerá la 
po lí t ica de conceder un tratami ento pre f erenci al a los sec tores 
soc ioeconómicos m ás vulnerabl es, a través de m antener ta sas 
tope para c iertos "ca jo nes" de crédito que los bancos deben 
cubrir, as í como po r las operac iones de redescuento que rea li
zan los fo ndos de fom ento económi co. Se seguirán relacionan
do las tasas de in te rés p'referenc ial con el cos to po rcentu al pro
medio para el sistem a banca ri o de los depós itos a pla zo en 
moneda nac io nal para ev ita r subsidios des propo rc io nados. 

A rtí cu lo 150. El Ba nco de Méx ico, S.A., intensifi ca rá el uso 
de los meca nismos a su d ispos ic ión para ev itar la ge nerac ión de 
una liq uidez exces iva en el sistem a f inanc iero . De confo rmid ad 
con esta po líti ca el Banco de M éx ico, S.A., ha es tado di sponien
do que las insti tuc io nes de crédito constituyan depós itos de re
gul ac ió n mo netari a en el propio Banco Cent ral. A este f in se se
guirán ac ti va ndo es tas m ed idas y, en su caso, o tras en el mism o 
sent ido, en ta nto persista n los supues tos para su ap l icac ió n. 

A rtícu lo 160. El Ba nco de Méx ico, S.A., ga rant iza rá a las 
empresas pri vadas qu e requieran fin anc iami ento en dó lares me
jores cond ic io nes para su contratac ió n, liberali zac ión y redu
ciendo e l costo de l prog ram a espec ial de f in anc iam iento que a 
t ravés de reportas de d ivisas cub re ri esgos ca mb iari os . 

A rtícu lo 170. Cuando las condi c io nes de l mercado ca m
biarí a as í lo am er iten, el Banco de Méx ico, S.A., interve ndrá en 
di cho m ercado para ev itar f lu ctuac iones b ru scas o errát icas. 

La po lí t ica cam b iaría se o ri entará a m ante ner la competi t iv i
dad de la economí a mex ica na, ev itando en todo momento la 
sobreva lu ac ió n de nu es tra mo neda. 

Transito rio 

U n ico. El presente Dec reto surti rá efectos a parti r de l d ía de 
su pub li cac ió n en el D iario Oficia l de la Federación, y es tará en 
v igor hasta el 31 de d iciembre de 1982. D 


