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Hacia un enfoque global 
de la balanza de pagos 

(primera parte) 

Los análisis sobre las relaciones econó
micas de un país con el resto del mun

do se refieren, por lo general, a uno de los 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

dos grandes rubros que forman la balanza 
de pagos: la cuenta corriente. Son menos 
frecuentes, tal vez debido a que son muy 
especializados, los estudios que tienen co
mo eje a la cuenta de capital, y aún más 
escasos los análisis globales sobre la ba
lanza de pagos. E 1 examen tradicional o 
clásico pone especial atención a los movi
mientos de mercancías, sobre la base de 
las distintas versiones de la teoría de los 
costos comparativos, pues considera que 
los aspectos más relevantes de los 
vínculos entre las naciones ocurren en la 
esfera real. El enfoque monetario, en cam
bio, destaca las variables financieras de la 
cuenta de capital como los factores deter
minantes del comportamiento de la balan
za de pagos. Por supuesto, ambas corrien
tes aportan elementos importantes que 

contribuyen a explicar el desenvolvimien
to de las cuentas con el exterior, sean 
corrientes o de capital. Empero, el hecho 
es que cuando tales interpretaciones se 
consideran en forma exclusiva dan origen 
a políticas en cuya instrumentación se 
brinda especial preferencia a ciertas va
riables en desmedro de otras también im
portantes. Ello, a su vez, determina cierta 
falta de coordinación o congruencia entre 
las previsiones de índole estrictamente fi
nanciera y las diversas medidas de políti
ca económica. De ahí se desprende la ne
cesidad de desarrollar enfoques que con
ciban integralmente las relaciones econó
micas entre las naciones. Para los países 
subdesarrollados, y en particular para Mé
xico, una concepción de esa naturaleza se 
vuelve imprescindible ante su creciente 
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integrclc ión a la economí a mundi al, el an•
lerado crec im ient o de su s sistem a> finan
c ieros y la ui si> 1nterna c1o nal . 

La coo rdina c ió n ele los distintos aspec
to> de la po líti ca económ ica debe consi
derar en nues tro paí s los aspectos rea les y 
monetario '> como dos partes de un m ismo 
fenómeno . M edidas de políti ca econó mi
ca que aÍPc ten direc tam ente los flujos de 
m ercancías y se rv ic ios deben comp lemen
ta rse con m edidas ele po líti ca f inanc iera y 
v icevPrsa . Por e jemp lo, las consec uenc ias 
posi t ivas de un a po lí ti ca arance lari a que 
proteja a los productores nac io nales 
pu eden anul arse por un a po líti ca de tipo 
ele ca mbio opu es ta a ello . Los efec tos po
sitivos de una po líti ca de tasas el e int erés 
que modul en el ahorro exte rno que se rec i
be pueden no aprovec harse p lenam ente si 
no se adop tan m ed idas f isca les y comer
c ia les que sea n congru entes con e ll a. 

En es ta nota se pretende comenta r las 
relac iones entre la po líti ca finan cie ra, en 
sus ámbitos f isca l, mo neta ri o y c red iti c io, 
y la evo luc ión el e la ba lanza el e pagos, es
pec ia lm ente en la cuenta el e capita l. No 
obs tante, se señalan algunos aspectos re
leva ntes que ca racte ri za n a las opera
c iones de ca rá cter corri ente. A partir del 
examen de esas relaciones, se plantea rá la 
neces idad ele desarro ll ar un enfoque g lo
ba l ele la ba lanza el e pagos, esto es, que 
aba rqu e la cuenta co rri ente y la de cap i
ta l. Se supone qu e un enfoq ue ele ese tipo 
podría contr ibuir a instrum entar po lí t icas 
fina nc ieras y comerc ia /es acord es con 
ot ras m edid as el e po líti ca econó mi ca, las 
cua les. a l expresa rse en f lu jos moneta ri os, 
afecta n necesa ri am ente los c ircuitos fi
nancieros intern os y exte rn os . 

La p rim era parte de la nota se ini cia 
con un a breve expos ic ió n acerca el e la re
lac ió n de la balanza de pagos con la ac ti
vida d económi ca m ex ica na, en los ú l tim os 
a1ios. Para ell o se resum en los resultados 
ge nera les de las transacc io nes intern a
cionales durante 1981, que subrayan la per
manencia y agudización de los dese
qui l ibrios fundam entales de dichas cuentas. 

En la segunda parte se plantea rá la ne
ces idad de desarro ll ar un enfoque globa l 
de la ba lanza de pagos. Se seña larán los 
principales determi nantes que han propi
c iado las deform ac iones de las cuentas ex
te rn as corri entes, as í como algunos facto
res que influyen en el comportam iento de 
las va ri ab les finan c ieras de la cuenta de 
ca pital. Después se resumirán algunos de 
los sustentos de las d ive rsas teo rí as o en-

foq ues de l o merc io ex teri o r. Se exa m in a
rán los supu es tos m ás des tacados de la 
teoría c lásica, del análi sis monetar io . el e la 
concepción de la esc uela de la CEPA L y al
gunos elementos de las co rr ientes insp ira
das en la teoría económi ca marxista . A 
partir el e ese rápido repaso se es tará en 
condiciones de precisar cuá les son los ele
mentos o jui cios de cada una de esas 
co rri entes y, a l mismo ti empo, cuá les de 
ell os pueden constitu ir una respuesta al 
análi sis globa l el e la ba lanza el e pagos. 

La últim a parte de la no ta se refe rirá, 
con m ayor am p li tud y prof undidad, a las 
relaciones de los movimientos de la cuen
ta de cap ital de la ba lanza de pagos con 
algunas va ri ab les fi nancie ras, ta les como 
la ofe rta y la dema nda mo neta ri as. la tasa 
de interés, el tipo el e cambio, el défici t del 
sec tor púb lico y las neces idades de inve r
sión del sector privado. La conc lusión de la 
no ta gira rá en to rn o de la neces idad de 
estructurar una po lítica f inancie ra ade
cuada a las co ndi c iones econó micas del 
país y acorde con el interés nac io na l. 

Balanza de pagos y ac ti vidad económica 

E 1 desequ ilibrio ex tern o es uno de los 
m ayores obstáculos al desa rro ll o eco

nóm ico que afronta la genera lid ad de los 
paises subdesa rro ll ados. M éxico no esca
pa a esa rea lidad. En los últimos años ese 
desequ ili b ri o se ha agudi za do a pesa r del 
in cremento de los rec ursos d isponib les 
que representaron las export ac iones de 
petról eo. Los ingresos provenientes de és
tas contr ibuye ro n en forma determ inante 
pa ra mantener una al ta tasa de creci mien
to de l producto. Sin embargo, deb ido a la 
ausenc ia de ca mbios cua litativos perm a
nentes en la est ru ctura produ cti va, a la 
insuf icienc ia de los aume ntos en la ef i
c ienc ia económ ica de las empresas, públi
cas y pri vadas, a la ca nali zac ión de los 
recursos al consumo suntu ario o a la ad
quis ic ión de ac t ivos en e l exteri o r y a la 
acentuada dependenc ia tec no lóg ica, entre 
otros factores (que se podrían resumir como 
la perm anencia de las caracterí sti cas estru c
tural es de la economía mexicana), los 
ingresos petro leros no só lo resu ltaron insu
ficientes, sino que fue necesa rio compl e
mentarlos con endeudamiento externo pa
ra asegurar la continuidad del proceso de 
acumul ación de cap ital y de l crec imiento 
económ ico. 

La coyuntura en 1981 . Durante el año pasa
do la balanza de pagos continuó en un pre
ca rio equilibrio globa l (definido aquí como 

sección naciona' 

el resultado de l comportam iento del conjun
to de las cuentas que la componen, y que en 
últ ima insta ncia se ref leja en la va ri ac ión de 
la reserva de act ivos intern ac ionales del 
Banco de M éx ico, S A.), basado en compen
sar, fu ndamentalmente med iante acc iones 
del sec tor público, los egresos de divisas que 
tanto en la cuenta corriente como en la de 
capita l rea li zó el sector privado. 

Una primera aproximac ión al prob lema 
se puede lograr mediante el anál isi s de las 
cuentas que componen la balanza de pagos. 

En 1981 el déf ic it en cuenta co rri ente 
ascend ió a 11 704 millones de dó lares, lo 
cual signifi có un aumento de 73 .1 % con 
respec to al mo nto de 1980 y un increm en
to de su parti cipac ión en el PIB, que de 3.6% 
un año antes pasó a 4.9%. Según las autori
dades fina ncieras del país el considerab le 
incremento de ese desa juste obedec ió, entre 
otros aspectos, al fue rte dinamismo de las 
importaciones como consecuencia de la ex
pansión de la activ idad económica, del des
censo de los ingresos por exportac iones del 
sec tor petrol ero y del aumento de los pagos 
a los f ac tores de l exter io r, prin c ipa lmente 
los intereses de la deuda exte rn a. 

E 1 déficit de la bal anza comercia l, 
inc luidos seguros y fl etes, ascendió a 
4 814 m illo nes de dólares, es to es, 17% 
m ás que en 1981, y representó 41 .1 % de l 
défi c it co rri ente total. En 1980 el in cre
m ento en el déficit fu e de só lo 2.4%, lo 
qu e obedec ió a l gran aum ento de las ven
tas al exteri o r de hidrocarburos debido a 
las favorables condiciones del mercado 
mundial (las cotizacion es se elevaron 
64%). En cambio, en 1981 el m ercado pe
tro lero se ca rac terizó por su ines tabi lid ad 
y por condi c iones adversas a los exporta
dores, lo cual afectó los prec ios del c rud o 
y dificultó su co locación, a l ti empo que 
ev idenc ió de modo notabl e la profunda in
te rrelac ión del sec tor m ex icano con los 
cambios de la economía internac ional. Es
tos fac tores o riginaron , según el Ban co de 
M éx ico, que el país de jara de perc ibir alre
dedor de 5 000 millo nes de dólares por ese 
concepto. Así, las ventas al ex terior del 
sector petro lero ascendieron a 14 563 
mi llo nes de dó lares, que representaron un 
incremento de 39.7%, muy inferior al de 
un año antes que fue de 162 .1 %, pero que 
pese a todo elevó su contribu c ión al tota l 
exportado de 67 .3% en 1980 a 75% en 
1981 . Cabe señalar que, en es te último 
año, el aum ento de los ingresos de Pem ex 
obten idos en el ex tranj ero se fin có en un 
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in creme1 1to de 32.2% del vo lum en vend i
do de crudo, pues e l prec io internaciona l 
se e levó en promedio 6.7% (contra 64% 
de un año antes). 

Las ex portac io nes de l sec tor no petro
lero disminuyeron aún má s su cont ri bu
ción al total ex po rtad o, de 32.7% a 25%, 
y reg istraron un li gero descenso en té rmi 
nos nomina les (-1 0 %) que e l Banco de 
México, S.A. est imó que a prec ios constan
tes eq ui va lí a a un a redu cc ió n de 11 % (en 
1980 la dis minu c ión fue de 10%). Las ven
tas de productos agropecuar ios y de ma
nuf actu ras desce11dieron , en términ os no
'min ales, 5.1 y 6.3 por c iento, aunque las 
proveni entes de las indu stri as ext rac tivas 
aumentaron 38.1 %. En la reducción influ
yeron la cont racc ió n de la demanda inter
nac io nal, la redu cc ió n de las coti zac iones 
ex te rn as, e l m ayor protec c ionismo, la ma
yo r dem and a intern a, el deter ioro de la 
competitividad ocas ion ado por un a in f la
c ió n intern a m ayor que la ex terna y, en el 
caso del sector agropec uari o, la sustitu
ción de culti vos. 

Las importac iones de mercan cías as
cendieron a 23 104.4 mill ones de dólares; 
ell o sign if icó 25% m ás qu e en 1980, crec i
miento m enor, sin embargo, al promed io 
del lapso 1978-1980. No obstante, di cho 
incremento rep resentó en términos rea les 
un aume nto de 1 3.5%, super ior al de la 
produ cc ió n intern a qu e fue de 8.1 %. El 
meno r d in am ismo de las compra s al ex te
rior obedec ió, entre otras razones, a la 
reim plantación pau lat in a de los contro les 
a la impo rta c ió n, as í como al descenso de 
las adqu isiciones de los sec tores públi co y 
privado, debido, a su vez, al esta bl ec i
mi ento de med id as contracc ionistas para 
hacer f rente a los c re c ientes desajustes en 
las finanza s públi cas, en las cuentas del 
exteri o r y a las pres iones infl ac io nari as (re
cuérdese e l reco rte presupuesta! de 4% 
anunciado por e l titul ar de la SPP el 15 de 
julio de 1981), as í como a la desace lera
c ión de l ritm o de c re c imiento indust ri al en 
e l segundo semest re de l año. Las compras 
del secto r públi co tu v ieron un in crem ento 
de 69.1 % en 1980, que en 1981 se red ujo a 
21 .1 % . Las de l sec to r privado crecie ron 
46.9 y 27.2 po r cie nto, respec ti va mente. 
Empero, este último e levó su parti c ipa
c ión en las im portac iones totales, de 
63.5% en 1980 a 64 .6% en 1981 . Los 
bienes de con sumo se elevaron 14 .3 % y 
representaron 12% de l total, debido al 
aumento de las compras de algunos ali
mentos y al increm ento prop ic iado por la 
flexibilidad de los contro les arancelari os, 
es pec ia lmente du rante el primer se mest re 

de l año. Los b ierlf's interm ed ios aumenta
ro n 19.2% y aportaron 56.9% de l total , y 
los ele ca pita l se in crem enta ron 42 .9% y 
aport aron 31 .1 % al tota l de importa
c io nes. Estos dos últim os rubros contribu
ye ron en conjunto con 88% de las adq ui si
c iones fo ráneas tota les (86.9% en 1980), re
forza ndo con ell o la sujec ión del modelo de 
crec imiento de l paí s al comportam iento de 
esas compras. 

La cuenta de se rv ic ios reg istró un déf i
c i t ele 6 890.2 mil lo nes de oo lares, qu e sig
nif icó un incremento el e 161 .3 y 58.9 por 
c iento de l déf ic it de la cue nta corri ente. 
Ese deseq uilibrio es tu vo co nstituido por 
un sa ldo nega tivo de 7 601.4 m ill o nes 
(5 3.5% de aume nto) en los serv ic ios finan
c ieros y por un superáv it de 711 .2 mill o nes 
(m enor en 69.3 % al ele 1980) de l rubro de 
se rv icios no fi nanc ieros. Dent ro de los se r
v ic ios f in anc ieros, los reng lones que 
contr ibuyeron en m ayo r med id a al dete
ri oro fu eron e l rub ro el e olro> intereses, 
con 83.2% de in crem ento, y las utilidad es 
remitid as a l exter ior, que aum entaron 
45% . Los intereses ele la deu da ex terna del 
sec tor pi'.rbli co se elevaron 39.2%, pero 
representaron 61 .6% de l to ta l de los egre
sos relac ionados con inversiones (en 1980 
la proporc ió n fue 66 .7 por ciento). 

La disminuc ió n de l saldo de se rv ic ios 
no financi eros obedeció a redu cc iones en 
los sa ldos pos iti vos de turismo (que cayó 
413.2 mill ones de dó lares respec to a 1980), 
transacciones fronterizas ( - 498 .9 mill o
nes) y ventas ele oro y plata no moneta
ri os (-460.0 millo nes) y a un aumento el e 
257 .4 millones de dó lare's en el sa ldo nega
t ivo de transportes diversos, que no f uero n 
compen sa dos por e l incremento en los sa l
dos positi vos de se rv ic ios por t ransform a
c ión (m aquil adoras) y o tros se rv ic ios. 

La cuenta de cap ita l arroj ó un sa ldo ne
to de 18 153.1 mil Iones de dó lares (85 3% 
superi or al monto el e un año antes), m ayo r 
en 55.1 % al défi c it de la cuenta co rri ente 
y que representó 39.2% de las divisas tota
les ca ptadas por la economí a en 1981 . Un 
año antes ese coef ic iente fu e de 29.8%. 

El capita l a largo plazo neto se elevó 
117 .6% y representó 77.6% del sa ldo tota l 
neto. El sector público ocupó 81.8% 
(62.7% en 1980) con un in cremento de 
184.1 % . Los pas ivos a co rto p lazo se 
incrementaron 35.3% y se distribuyeron 
en 52.3% para el sector públi co y el res to 
pa ra el privado. E 1 renglón de errores y 
o mi siones regist ró un sa ldo nega tivo de 
5 506.4 millo nes de dó lares, c ifra superior 

601 

en 180.8% a la ele 1980. Ese e leva do 
au m ento se exp l ica en gran m ed ida por la 
consid era ble cuantí a el e los m ov imientos 
ele ca pita l el e co rto pla zo no contro lados 
que seg uram ente influ ye ron de for m a de
cis iva en los acontec imi entos ele 1982 . La 
rese rva del Ban co de M éx ico reg ist ró un 
m ov imiento positi vo el e 1 01 2 millo nes el e 
dó lares, con lo cual la rese rva prim ari a ll e
gó a 5 035 .1 millones. La rese rva sec unda
r ia montó a 5 733.8 mill ones; la suma ele 
ambas dio un sa ldo el e 10 768.9 millones 
de dó lares (48 .7% ele in crem ento) al 31 d e 
diciembre de 1981 . 

Fuen tes y usos de div isas 

U n enfoque di st into de l comporta
mi ento coyuntural el e la balan za de 

pagos puede hace rse con bas e en e l 
cuad ro 1 . En 1981 los ingresos ele di v isas a l 
país fuero n el e 50 382.3 mi ll o nes de dóla
res, 40.9% má s que un ario antes. 1 El 
in creme nto obedec ió fund am entalmente 
al proveniente del finan c iamiento neto a 
largo p lazo, qu e ascend ió a 19 756.6 millo
nes de dólares (85.3% de au mento), pu es 
los in gresos en cuenta co rri ente só lo cre
c ieron 22.1 %. Este inc remento modifi có 
la composición de las fu entes ele cli v i-,a s, 
pues la cuenta ele ca pital aport ó 39.2% d e 
los ingresos, cuando el a rio anteri o r hab ía 
contribuido con 29.8 por ciento. 

Las di v isas obtenid as por medio el e l a~ 
exportac iones de m erca ncías y se rv ic ios, 
en ca mbio, reduj eron su co ntribu c ión dP 
70.0% en 1980 a 60.6% en 1981 . E 1 apor te 
ele los ingresos deri vados de las vent as fo
ránea s de m erca ncías di sminu yó el e 42 .8 a 
38.5 por ciento (u na ba ja el e 4.3 puntos). 
en tanto que e l co rres pond iente a los ser
v ic ios bajó el e 27.2 a 22.1 por c iento (5.1 
puntos m enos). Las ex porta c iones d e 
m erca ncías del sec tor pi'.rblico, que rep re
sentaro n 81 .7% de l tota l ele las ventas a l 
ex teri o r, contribu ye ron co n 31.4 % de l to
tal de las di v isas cap tad as, mientras que e l 
sec tor privado só lo parti c ipó con 7.1 % . 
Las exportaciones del sec tor público m ás 
los fin anc iamientos netos a largo y cort o 
pl azo por él obtenidos, representaron 
60.2% de l total de los rec ursos qu e in gre
saron al paí s. Esos porcentajes d e
mues tran, sin luga r a elud as, sobre qu ién 
ha reca ído la eno rm e respo nsa bilidad de 
f inanc iar e l proceso de acumul ac ió n del 

1 D ebido a qu e no se di spuso de inf o rm a
c ió n, se consideró e l fin anc iamiento neto com o 
fuente, no di v icli i> ndose en endeudamiento bru
to y amort izac ión, que debería n clasif ica rse en 
fuent es y usos de d iv isas, respec ti vam ente. 
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CUADRO 1 

Fuen tes y usos de las divisas 
(Millones de dólares y porcentaies] 

1980 1981 

Fuentes Valor % Valor % 

Cuenta corriente 25 0 21 .2 70.0 30 556.1 60 .6 
Exportac ión de mercanc ias 15 307 .5 42 .8 19 379 .0 38.5 

Sector p(J bli co 11 515 .9 32 .2 15 828 .0 31 .4 
Sector privado 3 791 .6 10 .6 3 551.0 7.1 

Exportac ión de servic ios 9 713.7 27.2 11 177 .1 22.1 

2. Cuenta de capital 1 o 664.1 29 .8 19 756.6 39 .2 
Fi nanc iamiento a largo plazo neto 6 476 .2 18.1 14 092 .3 28 .0 

Sector p(1bl ico 4 058 .5 11 .3 11 529.5 22.li 
Sector pr ivado 2 417.7 6.8 2 562.7 5.1 

Invers ión extra nj era d irecta 1 071 .0 3.0 1 142.1 2.3 
Pasivos a cor to plazo neto 4 187.9 11.7 5 664 .3 11.2 

Secto r p(1blico 67.8 0 .2 2 976.1 5.9 
Secto r pri vado 4 120.1 11 .5 2 688.2 5.3 

3. Derechos especiales de giro 73.5 0.2 69.6 0.1 

To tal (suma de 1, 2 y 3) 35 758. 9 100.0 50 382.3 700.0 

Usos 

1. Cuenta corriente 31 782.0 88.9 42 260.2 83.9 
Importac ión de merca ncías 18 486.2 51.7 23 104.2 45 .9 

Secto r púb lico 6 753.8 18.9 8 180 .7 16.2 
Sec tor pr ivado 11 732.4 32.8 14 923.7 29.7 

Importac ión de servic ios no f inancieros 7 363 .2 20.6 10 219.6 20 .3 
In tereses de la deuda ex tern a públ ica 3 957 .6 11 .1 5 507.3 10.9 
Uti lidades remi t idas 496.1 1 .4 719.5 1 .4 
Intereses de la deuda ex terna privada 1 478.9 4.1 2 709 .6 5.4 

2. Adquisición de act ivos en el ex terior' 865 .2 2.4 1 603.5 3.2 

3. Errores y om isiones 1 960.8 5.5 5 506.4 10.9 

4. Va riac ión de la reserva del Banco de México 1 150 .9 3.2 1 01 2.2 2.0 

Total (suma de 1, 2, 3 y 4) 35 758.9 100.0 50 382.3 100.0 

Los ac ti vos aqu1 cap tados son en su mayor pa rte de vencimiento a corto plazo. Sin embargo, no es pos ible determinar el monto correspond iente a los 
de plazo mayor de un año, razón po r la cu al se in cluyen en forma co nvencional en la cuenta de cap ital a co rto plazo. As imismo, el método de cap
tac ión no perm ite conocer al tenedor in te rn o de esos acti vos, ni siquiera desde el punto de vista institu ciona l. 

Fu ente: Ba nco de México, S.A. 

- '¡-

país. Con respec to a la form a en q ue se 
u t i l iza ro n las d iv isas q ue ingresaron a Mé
xico, puede o bse rva rse en e l m ism o 
cuad ro 1 q u e, a pesa r de qu e la im porta
c ió n de b ienes y se rv ic ios ocupó la mayor 
par te de e ll as (83.9%), hu bo tamb ién un 
cambio signif ica ti vo en la co m pos ic ió n de 
su des tin o, pu es en tan to la pa rti c ipac ió n 
de la cuenta co rr iente di sm in uyó de 88.9 a 
83.9 po r c iento, la adquisic ión de ac ti vos 
en e l ex terio r y e l reng ló n de erro res y o m i
s io nes, en e l qu e se ref le jan los f luj os fi 
nanc ieros no reg istrados, aumentaron su 
pa rti c ipac ió n en 6.2 pun tos. Ca be ac larar 
q ue la me no r part ic ipac ió n en la cuenta 
co rri ente se d io en su m ayor pa rte en la 
importac ió n de mercanc ías, q ue se redu jo 

de 51 .7% en 1980 a 45.9% en 1981 . D e las 
c ifras anteri o res puede dedu c irse q ue, po r 
sec to res in st it uc io na les, e l sector púb li co 
usó aprox imadam en te 29.1 % de l to ta l -' 

Com parando fu entes y usos de d iv isas 
puede obse rva rse que, po r un a parte, se hi
zo un co nsiderab le es fu erz o po r inc re
m entar los ingresos en m o neda ex t ranjera 
q ue c r ista l iza ro n pr imord ia lm ente en e l 
aum ento de l endeud amiento, para com-

2. Se tra ta de una cifra que sólo indica ór
denes de magnitud y no datos prec isos, ya que 
no ex iste in fo rm ac ión para desg losa r institu
ciona lmente cuentas como adqu isición de act i
vos en el ex ter ior y errores y om isiones. 

pensa r f l u jos f in anc ieros hac ia e l ex terio r. 
Es d ec ir, la m ayor pres ió n sobre la ba lanza 
de pagos se e jerc ió en las cuentas m o neta
ri as. Po r o tra pa rte, es conve n iente des ta
ca r la despro po rc ió n ent re lo q ue el secto r 
púb l ico obtu vo en e l ex terio r (60.2% de 
las di v isas ) f rente a lo que em p leó 
(29 1 % ). Ell o ind ica una transferenc ia de 
gran im portanc ia de ese secto r a l res to de 
la econo mí a. Las anter io res ref lex io nes 
co ndu cen a la neces idad de p rof undi za r 
en la exp l icac ió n de l com po rtam iento de 
la ba lanza d e pagos, lo q ue se hará en las 
próx im as notas. D 

Homero Urías 
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SECTOR FI NANCIERO 

Auste ridad presupuestaria 

E 1 6 de mayo, en una conferenc ia d e 
prensa, el sec retari o de Progra m ació n 

y Presupuesto, Ramón Aguirre Ve lázq uez, 
in formó sobre las med id as que adoptó e l 
Gobiern o fed era l para " atenu ar los efec
tos negat ivos de la deva lu ac ió n y reforzar 

,CUADRO 1 

Presupues to de Egresos de la Federación 
para -¡ 982 
(Miles de millo nes de pesos) 

Gasto presupu es ta! ori gina l 
Menos: Se rvicios personales 

SP rvicio de la deuda 
Partic ipac ión de es tados y 

municipios en impues tos 
federales 

Gasto pres upu es ta! ajustable 
Reducc ión 

% de la reducc ión en el gasto 
ori ginal 

% de la reducc ión en el gasto 
ajustable 

Fu ente: ~ 1 · 1 • . 

CUADRO 2 

3 320.6 
589.5 
722.1 

193 .8 1 505.4 

1 815 .2 
150.0 

4.52 

8.26 

la lu cha contra la inf lac ió n" . También di o 
a conocer e l docu m ento Instrumentación 
de las medidas de la poli ti ca presupues ta/ 
de l decreto de aiuste de la po/itica econó
mica. En di cho tex to se afirma que como 
res ultado el e la deva luac ión se a lteró e l es
quem a presupu es ta l, tanto po r sus efec tos 
" en el serv ic io ele la deuda como por los 
aj ustes sa lariales decretados para resa rc ir la 
pé rdid a del poder ele compra el e los trabaja
dores" . En consecuencia, fu e necesa rio re
ducir e l gasto pl'.1blico, sobre la base el e que 
e l cos to del ajuste económico no recayera 
fund amentalmente sobre las mayo ri as. 

En princ ipio, se tomó la dec isión ele no 
auto ri za r am pliac iones al presupues to. Tam
poco se permitirán amp liac iones deri vada; 
ele la neces idad ele cubrir los mayores costos 
el e los b ienes e insumos importados. E mpe
ro, se mantienen los compromisos ele gasto 
o rigin ados en el mayor cos to del se rvic io de 
la deuda, el incremento ele sa larios y la parti
c ipac ión de los estados y municip ios en Jo; 
impuestos federales. 

Lo ante ri o r signi f ica que el presupuesto 
se redu c irá en 150 000 millones ele pesos. 
que represe ntan 8.3% d e las partid as que 
sí se afec tan y 4.5% de l presupues to to
ta l o ri gina l (véa3e e l cuad ro 1). 

La di st r ibu c ió n sec tor ial de la red uc
c ió n se of rece en e l cuadro 2. 

Distribu c ión sec torial de la reducc ión pres upues ta/ 
(Miles ele millones de pesos) 

Sector 

Agropecuario y pesca 
Comunicac iones y transportes 
Comercio 
Bienestar social 
Promoción reg ional 
Industri al 
Administrac ión 
Asentam ientos humanos 
Defensa 
Turismo 
Poderes 
No sec tori za ble 
Participacion es de los es tados 

y munici pios 
Deuda pública 
Adef as 

Cas to presupues ta/ 

Sec tor 1 JU I . 

Fuente: '.> l' I' . 

Presupues to 
o rigina l 

303 .8 
193.8 
147.9 
606.9 

83.3 
690.4 
129.0 

45.3 
47.4 

8 .3 
6.4 

22 .2 

193.8 
722.1 
120.0 

3 320.6 

99.4 

Redu cción 

Monto % 

17.6 5.8 
8.1 4 .2 

110 7.4 
32 .1 5.3 

6 .7 8.0 
48.7 7.1 
135 10 .5 

5.9 130 
4.9 10.3 
0.4 4.8 
0 .2 3.1 
1 .1 5.0 

'ISO.O 

7.9 B.O 
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Seg(111 Aguirre Ve lázq uez, la redu cc ió n 
se efect uará el e modo o rd enado y respe
tilnclo las direc tri ces f uncia m en ta les ele la 
es trat eg ia de desa rro ll o . Por e ll o, "se en
via ron a los coo rdi nadores el e sec tor los si
guientes c riteri o s prog ram áti co;: 

" a] No afectar signifi ca ti va m ente la 
produ cc ió n el e produc tos bá sicos ele con
sumo popu lar, es pec ia lm ente alimentos, 
ves tid o, ca lzado y m edi ca m entos . 

" b] Mantene r la fabri cac ió n intern a el e 
bienes ele cap ital est ratég ico s, ta les como 
m aquin ari a ag ríco la, equipo e léc tri co, 
pe tro lero y ferrov iari o . 

" c] Protege r la ofe rt a el e insum os y se r
v ic ios es tratég icos (sid erúrgi cos, petro
quimi cos y serv ic ios ele tran spo rte y a lma
cenamien to). 

" el] Co nse rva r la in fra est ru c tura ferro
via ri a, la red tro nca l ca rretera y los ca mi
nos a l imentaclo res. 

" e] Co ntinu ar e l apoyo pri o ritari o a la 
agricu ltura el e t emporal y a la instrumen
tac ió n el e la estra teg ia d e l sistem a alimen
tar io mexica no . 

" f] Pro move r las m anufacturas qu e se 
o ri enten a la expo rt ac ión. 

" g] En e l caso del tur ism o, mejo rar la 
efi c ienc ia y conso l idar la in fraes tru ctura. 

" h] Proseguir con el program a ele puer
tos indu stri a les, pe ro rev isa ndo prior idades 
y ti empos de e jecuc ión el e los proyectos. 

" i] Atender las neces idades de edu ca
c ió n pr imari a y secundari a para niños y 
las acc io nes integra les ele prevención el e 
la sa lud. 

" j] Mantener los se rv ic ios públi cos 
fu ncla m ental es-" 

Con e l propós ito el e hace r congruente 
la po líti ca ele au sterid ad , la SPP comuni có 
a los titul ares de las dependenc ias públi
cas las sigui entes m edidas: 

" Su spensión el e constru cc io nes d e edi
fi c ios e instal ac io nes con fin es ad ministra
ti vos y obras el e ca rác ter ornamenta l. 

" Eliminac ión y reducc ión de c iertas 
pres ta c io nes a funcionarios públi cos. como 
combustibl es, gas tos el e represe ntac ión. ele 
v ia je, as ignac iones para la compra de 
vehi culos de uso de fun c ionarios o con f i
nes admi ni strat ivos, entre o tros . 

"Ca nce lac ión o res tri cc ión ele adqui si-
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c iones ele m obi l iari o y equipo el e oficina y 
o tros material es para f ines admini strat ivos . 

" Redu cc ión el e las impo rta c io nes del 
sec to r pt:1bl ico . 

" Elimina c ión ele ª" ignac iones para 
creac ión de plazas y limi tac ió n a la susti 
tu c ión ele vaca nt es, con excepc ió n de 
aque ll as des tin adas a la pu esta en opera
c ió n ele esc uelas y hospita les fund am en
talm ent e. " 

Entre las obra s cuya co nstru cc ión fu e 
suspendid a des ta ca n las sigu ientes: 

" El edifi c io de la Sec retaria de Gober
nac ió n y e l Archi vo General el e la Nac ion. 

" La s insta lac io nes el e Casa de Moneda 
en es ta c iudad y en Sa n Lui s Potosi, as í 
como la con stru cc ión el e ad uan as y garitas 
en zo nas fronteri zas y de las of ic in as de la 
Direcc ió n General ele Aduanas en la 
C iud ad el e México. 

" El edificio de la Sec reta ría del Traba jo 
y Prev isión Soc ial. 

" El edifi c io ad mini st rativo de la 
SA HOP, los cen tros SAHOP regionales, los 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Aiuves sala riales 

Durante el m es ele abril continuó la polémi
ca relati va a los aumentos ele los sa larios. El 
asesor empresar ia l, Fernando Yáñez Ra
mos, asegu ró el 1 ele abr il que la reso lu
c ión ele las autoridades laborales " fue ele 
una torpeza infinita compa rada con las 
acciones adoptadas por Ec heverr ía en 
1976" y que para los patrones resu l ta 
" más bara to recortar trabajadores que in
crem entar sueldos". En l a mism a fec ha el 
sec reta rio general de la CTM, Fide l Veláz
quez, aseguró que la repercu sión de los 
ajustes en el cos to ele produ cc ión signifi ca 
apenas un incremento de 2.8%. Por su 
parte, el pres icl ente ele 1 a Junta F eclera 1 el e 
Conciliac ió n y A rbitraje, Lui s Porte Petit, 
informó qu e só lo se hab ían prese ntado 
200 emplazamien tos a huelga atribui bles 
a los aj ustes sa lari ales . 

El 5 de abri l, el d iri gente de la Canac in
tra , Ignacio Barragán el e Pa lac io, elijo: 

centros cu l turales y o tros qu e reali za es ta 
Secretaría. 

" La remoclelac ió n del Zóca lo y la con
tinua c ió n de l Centro Histó ri co de la 
Ciudad ele México. 

" El Ce ntro Aclmin 1strativo el e PEME X y 
su hosp ital en e l sur de la c iudad. 

" El edifi c io adm inist rativo de Te léfo
nos el e M éx ico. 

" El edifi c io del Banco el e M éx ico, as í 
como los de sus sucursa les en Sina loa , Ja
li sco y Baja California Norte." 

A pesar del m onto de l ajuste, ele la sus
pensión el e obras y de la prohibición pa ra 
efectuar c iertos tipos de gastos, los efectos 
de la devaluación dieron origen a un crec i
miento de poco más de un bi ll ón de pesos 
en el presupuesto (véase el cuadro 3). 

Por otro lado, aún no se ha informado 
e l efec to que la deva lu ación ca usa en los 
ingresos fede rales, que provendrán de dos 
f uentes principal es 

La primera es el m ayor impu es to sobre 
la renta que ca usará n los trabajadores por 

"Que yo sepa, ningún em p laza miento ha 
crista li za do en hu elga" , y aseguró que m e
diante la negoc iac ión y el entendim iento 
se rá posible " resa rc ir el poder adquisiti vo 
el e la c lase traba jadora" Siete días des
pu és, el presidente ele la Conca min, A lfon
so Panela! Graff, asegu ró que 85% el e las 
indu stria s ll egó a acuerdos sa lar iales con 
sus sindi ca tos. El mismo día se informó de 
c in co huelgas en Acapul co, en hoteles y 
restau rantes; una en Matehual a, Sa n Lui s 
Potosí ; 20 en Morelos y 28 en Sinaloa . Se
gún e l sec retar io adju nto de la CTM, Javier 
Pineda, en la provi ncia habí a en esa fec ha 
200 mov imientos huelguí st icos y 2 800 
em p laz amientos. 

El 22 de abr il , e l presidente ele la Aso
c iac ió n Naciona l ele Abogados ele Empre
sa, Césa r Ga rcía Lara, in form ó que 90% 
de las empresas privadas " ya rea l izaron el 
ajuste"; las que faltan " se enfrentan a pro
b lemas de contro l de precios, descap ita l i
zac ió n o pérdid asº Finalm ente, Fide l Ve
lázquez dec laró que " 98% de los empre
sa ri os" cumplieron con el aj uste, po r lo 

sección nac ional 

CUADR O 3 

Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 1982 
(Mi les de millones de pesos) 

Presupuesto origin a 1 3 320.6 
Menos: 

Reducc ion 150.0 

Presupues to ajustad o 3 170 .6 
Más: 

Aum ento sa lari al 179.4 
Impacto en el se rvicio de la deuda 391.9 

Pres upues to modifi ca do 3 741 .9 
Má s: 

Pres iones inminentes 179A 
Impac to en insumos y program a de 

inversion 328.4 

Est imacion del gasto presupuesta/ 4 249 .7 

Fuente: ) 1'1 ' . 

1 sus mayores sa larios (excep to los que per
, c iben sa lar io mí n imo) y un aume nto en las 
reca ud ac iones co rrespondi entes al /VA, 
determinadas por la elevac ión ge nera l de 
precios el e los produc tos que lo ca usan . La 
segunda son los m ayores ingresos, en pe
sos, por la venta en dó la res de l petróleo 
que se exporta . D 

que " podemos dec ir que e l caso es tá con
c luido" . 

Días antes, el 8 de &br i l, se pub li có en 
el O.O. el acuerd o por e l cua l el Estado 
otorga aumentos de sa lari os a los trabaja
dores a su servicio, de l sigu iente modo: 
30% a quienes ga nen hasta 20 000 pesos 
al m es; 20% a los que d eve ngue n hasta 
30 000pesosy 10% a qu ienes rec iban m ás 
de esa ca ntidad Los trabajad9res con 
sueldos superiores a 60 000 pesos mensua
les no rec ib irán aumento. 

Se anuncia un plan de rehabilitac ión 
de zonas a lec ta da s por 
la erupción del volcán Chichonal 

El presidente López Portillo an unc ió una 
inversión inicial de 150 millones de pesos 
para poner en marcha un plan de re hab ili ta
c ión de las zonas afectadas por el Chicho
nal. De ese monto, 90 millones se destinarán 
a Chiapas y e l res to a Tabasco. Según 
declaró el 14 de abr il el coord inador de 
Chiapas de aux ili os a los afectados, par? 
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repa rar los daños ca usa dos "se req uieren 
de 2 000 a 3 000 mi ll ones de pesos". O 

Aumenta el precio 
del papel periódico 

Sector industrial 

E 1 Conse jo de Administración de la Produ c
to ra e Importadora de Papel, SA (P IPSA), 
dec id ió incrementar en 85% , a pa rtir de l 
19 el e abr il , el prec io del pape l Se exp licó 
que " las medid as económi cas deva luato
'r ias afectaron costos, gas tos, resu ltados fi 
nan c ieros, ob l igac iones y proyec tos de la 
PIPSA" 

Se crea otra empresa henequenera 
paraes tatal 

De acuerdo con un dec reto pub li cado en 
el O O. e l 29 de abril ú lt imo, se autor izó la 
c reac ión de la empresa para es tata l Pro
m o tora Agro indu str ial de l Heneq uén, S.A . 
de C.V. Sus propós itos pri ncipa les se rán des
f ibra r el henequén y garant iza r a Cordemex 
e l sumin istro de la fibra . Esta ú ltima t rans
ferirá a la nueva empresa sus desfibrad o
ras e in stalacion es conexas, con derec hos, 
ob ligac iones y personal inc luidos. El Go
bierno fede ral partic ipará cuando menos 
con 51 % de l capita l y se inv itará a partici
par en e l cap ita l al gob iern o de Yu ca
tá n. O 

Sector energético 
y petroquímico 

Se inauguran obras petrolera s 

El pres idente José López Port ill o ina uguró 
e l 10 ele abril d ive rsas insta lac iones de Pe
mex en Sa li na Cru z, Oaxaca: ampl iación 
de la ca pac idad de transporte de l o leo
du cto Teapa-Sa lina Cruz; te rmina l de a l
ma cenamiento y bombeo de crudo con 
capac idad pa ra 2.5 m ill ones de barr il es el e 
c rudo al d ía; o leodu ctos ter res t res; un a 
monoboya, y du etos subma rinos . Se info r
mó que las obras tuv ieron un costo de 
2 728 m ill ones de pesos. 

Disminu ye la producc ión 
y exportación de petróleo 

E 1 sec reta ri o de Patrimon io y Fomento l n
dustr ial, José Andrés el e Oteyza, info rm ó 
el 21 de abri l que se " reduc irá en 250 000 

barriles diarios la plataforma el e prod uc
c ión y exportac ió n petro lera , para ev itar 
que cont inú e el descenso ele los prec ios en 
el merca do intern ac iona l". Esto sign ifica 
que el l imite el e las exportac io nes se redu
ce el e 1 .5 a 1 .25 millones el e barri les dia
rios. O 

Sector financiero 

Se autoriza a patrones 
a diferir parcialmente 
el pago de retenc iones 

Los patro nes qu e haya n increme ntado e l 
sa lar io ele sus trabajadores en m arzo o 
ab ril pasados podrán difer ir, sin ga rant iza r 
el in terés fi sca l, el pago ele una terce ra o 
una sex ta parte -según e l caso- del im
pu es to total retenido en cua lqu iera ele los 
meses seña lados. El entero deberá hace rse 
en cuatro pagos iguales cada m es, a pa rtir 
de l 1 5 el e septi embre (cuando se difirió la 
terc era parte), o en dos pagos iguales en 
nov iembre el e es te año y enero el e 1983 (si 
se d if i rió la sexta parte). Lo anterio r quedó 
es t ipu lado en un dec reto pub l icado en el 
O O del 5 ele ab ril 

E I sec tor pri va do renegoc ia 
su deuda ex terna 

Según dec laró el 12 ele abril el represe n
tante en M éx ico del Bank of Am eri ca, "en 
forma ind iv idua l y vo luntar ia el secto r pri
vado re negocia el pago ele los fin anc ia
mientos externos rec ib idos hasta el 18 el e 
feb rero". Aclaró que lo ún ico que se rene
goc ia es la d iferencia entre el va lo r del pe
so antes el e esa fec ha y el actua l, con res
pecto al dó lar. 

Un banco priva do adquiere otro 
en Estados Unidos 

El 14 ele abr il se informó qu e Banco mer 
compró " la total iclacl el e las acc iones del 
Grossmont Bank" el e San D iego, Ca l ifor
nia. Éste se fu ndó en 1972 y al 31 el e d i
c iembre el e 1981 sus rec ursos p rop ios 
ascend ían a 115 m il Iones ele dó lares. No 
se dieron a conoce r e l monto ni las co nd i
c iones el e la ope rac ión. 

Estímulos a quienes aumentaron 
los sa larios 

Si una empresa o patrón ate nd ió la reso lu
c ión ele la Sec reta ría de l Trabajo y Pre-
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v isió n Soc ial y rea l izó los aj ustes sa la
rial es corres pondientes en m arzo o abri l; 
si m antiene o incrementa dura nte 1982 su 
ni ve l ele emp leo res pecto al 1 el e enero ele 
1982; si es tá a l co rr iente en sus ob liga
c iones fi sca les, ele pagos al Seguro Soc ia l 
y al ln fo nav it, pod rá gozar el e un es timu lo 
que cons iste en un crédito fi sca l equ iva
lente a 15% el e la cant idad que resu l te ele 
mu l tip l icar un m es del sa lario mínimo ge
neral ele la zo na el e que se tr ate, por e l nú
mero ele t rabajadores benef ic iados con e l 
aumento. Para las peq ueri as industrias, e l 
crédito f isca l se rá ele 20% sobre la misma 
base. E 1 acuerdo respectivo se pub li có e l 
16 el e abril en el O O. 

Subsidios fi sca les a sa larios 

En un dec reto pub li cado en el O.O el 19 
el e abril se esta b lece que los sue ldos equi
va lentes a l sa lar io mín im o ele la zona m ás 
30 % gozará n ele un subsidi o, a partir del 
18 el e feb rero y has ta e l d ía últ imo el e es te 
año, equiva lente al pago qu e hubiera co
rrespo nd ido por el Impu es to sobre Produc
tos del Trabajo. 

También el sec tor público 
renegoc ia deuda 

E 1 subsec reta rio ele Hac iend a, Antonio En
ríqu ez Sav ignac, inform ó el 19 el e abri l 
que M éx ico renegoc ia su deuda púb li ca 
ex terna el e co rto p lazo, "en las mejores 
cond ic iones", pa ra pro longar lo m ás posi
b le su am orti zac ión. 

Se autoriza la creac ión 
de una unión de crédito 

Las autoridades ban ca rias otorgaron e l 20 
ele ab ril la conces ió n res pect iva pa ra es t a
b lece r la Unión ele Créd ito el e la Indu str ia 
M eta lmecá nica. In ic ia con 44 soc ios y un 
cap ital soc ial el e 15 millones de pesos. El 
ob jeti vo el e la Un ión es apoyar a las indu s
tr ias m edi anas y pequeñas (la m ayoría el e 
ese ram o) para que m ejo ren sus índi ces 
ele proclu ct iv icl acl y ef ic ienc ia. 

Nuevo instrum ento de captación 
en el mercado de valores 

La Asoc iac ión el e Casas el e Bol sa aseguró 
que las autor idades f inanc ieras aproba ron 
un nuevo in st rume nto denominado Fondo 
de l M ercado el e D inero. El d irecto r ele 
d icha asociac ión exp li có el 21 el e abr il que 
co n ell o se tratará de p romover ent re pe
queri os y med ianos in ve rsionistas los va lo-
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re s el e renta fija del m ercado ele din ero 
(Ce les, Petrobono <; y ob l igac ione>) E 1 
rn enc ionado fondo operará dentro el e po
cos m eses 

Créditos del exterior 

A Naiinsa. Su monto es ele 1 200 millo
nes ele dó lares; se trata ele un emp réstito 
sindi cado que encabeza e l Banco Hispano 
Amer ica no y fu e pactado a tre s años ele 
plazo con las siguientes ta sas el e interés: 
O 50, 0.625 y 0.75 sob re la libar o 0 .25, 0 .50 
y 0 .625 sobre la ta sa prefere ncial ele Esta
dos Unidos (prime rate) . La in formac ión so
bre esta operac ió n está fechada en Mad ri d 
e l 6 ele abr il. 

A Sicartsa. El 19 ele abril se in formó 
que, en e l marco ele un convenio f in anc ie
ro fi rm ado por México y Gra n Bretaña en 
octubre pasado, se f irm aron créditos que 
en co njun to suma n 500 millones ciP clóla
re 5. be rnonto se dest inará a fina nc iar e l 
sumini stro de una lam in adora que r<.lfl 5-
trurrá una empresa inglesa para la Sicl ert:ir
g ica LáLaro Cárdenas-Las Tru chas . El co n
sorcio bancario Ll oyds se rá e l gestor ele 
los préstamos . Dos de e ll os " tendrán un 
plazo conjunto ele 20 años", uno asc rende 
a 198 millones ele libras y o tro a 152 millo
nes d e marcos a leman es; e l tercero, que 
tie ne la forma ele emisión ele bonos, su m a 
65 millones de dólares. No se info rm ó 
sobre ta sas ele interés y otras cond ic iones . 

A Cemen tos Mexicanos de Monterrey 
Lo o torga n cuatro bancos es tadouniden
ses y tres mexica nos y asc iende a ap rox i
madamente 46 millones ele dólares. En la 
info rm ac ió n, fechada e l 28 de abril , no 
se indi can plazo ni intereses, pero se af ir
m a que la sum a se rv irá para conso lida r 
pasivos y financiar expans iones de esa 
empresa cem entera. 

Emisión de bonos en el ex terior 

A cargo del Gobierno federal. En Bonn se 
anu nc ió, e l 15 de abr il , una emis ión deno
minada Bo nos ele los Estados Unidos Mex i
ca nos para e l Fomento Económ ico por un 
total de 100 millones de marcos a lemanes, 
en tres ser ies. El plazo es ele siete años y 
paga rán 11 % el e interés anu al; encabeza 
la operación e l Deustche Bank . 

A ca rgo de Bancomer. La co locac ión se 
hizo en Londres y asc iende a 60 millones 
de dólares. El plazo de las ob ligac iones 
-se informó e l 3 ele mayo- es de 8 años, 
con amort izac iones parciales a partir del 
cuarto año; se pagará un inte rés ele 0.25% 

sobre la libur y se ga rdrltiLa un re nd imien
to minimo el e 5.5% anual. [: 

Comerc i o iniemo 

Secom versus encarecedores 
y especuladores 

De acue rd o con la información periodí sti 
ca, la Sec retaria ele Comercio siguió sus 
acc iones contra come rcios y p restadores 
ele se rv ic ios que oc ultan, o encarecen sin 
auto ri zación, los b ienes que venden. El 13 
de abri l se informó que durante e l periodo 
vacac iona l ele "semana santa" se im pusie
ron multas por cas i 6.5 millones ele pesos y 
se c lausu raron 74 com ercios . Los principa
les g iros comerciales sa ncionados fueron : 
re staurante s, abar rotes, pesca dería s, 
panaderí as, misceláneas, tiendas ele auto
se rvicio, di stribuidores de ref rescos, taba
que rí as, farma c ias, fábr icas ele hi e lo, gaso
liner ías , hote les y joyerías 

El 25 ele ab ril , e l Director Genera l de 
Normas Comerc ia les ele la Secom in fo rm ó 
que impuso sa nc iones de m edio millón de 
pesos a diez empresas fabr icantes de jabo
nes y detergentes. La razón: no cump lí an 
con los req uisitos de verac idad e in fo rm a
c ión suf ic iente a l consumido r, y contri
buían a la contaminac ión ambienta l, en 
v irtud de que sus productos contienen 
ingredientes in so lubl es en e l agua . 

La Procuraduría Federal del Consumi
dor inform ó (27 el e abril) que en dicho m es 
rec ibió cerca de 100 000 denuncias cont ra 
" muchos comerc iantes abusivos y ham
breadores "- Los giros m ás denunciados 
fueron: venta de ace ite comest ibl e; ele 
agua purificada y de ref rescos; esc ue las 
par ti cul ares (que e levaro n sus cuotas ele 
80 a 200 por ciento); d ist ribuido ras de au
tomóviles; inmob i 1 iar ias; representaciones 
ele maquinaria. y agenc ias de turismo. 

M ientras tanto, e l máximo dirigente del 
Congreso del Trabajo, Luis José Dorantes, 
denun c ió, e l 28 de abril , la inju stifi cada 
desaparición de var ios productos ele pri
mera necesidad, como ace ite, lec he eva
porada y azúcar. A l día siguiente la Secom 
informó que en marzo y ab ril se multó por 
un total de 15 millones de pesos a 306 co
mercios; la mayor parte de las sanc iones 
(207) obedec ió a infracciones al articul o 28 
constituc iona l, en materia de monopolios. 

Poco después, el titular de la Secom 
declaró (1 ele mayo) que no se li be rarán los 

sección nacional 

prec ios ele lo s wuductos básicos y qu e se 
lr rn itarán las utilidades. Ademá s, dijo que 
"s i es necesa rio se abrirán las frontera s pa
ra traer lo que las d emanda s popu lares re
c lam en" En lo s próximos meses, di jo f i
nalm ente, se rea ju starán los prec ios de los 
produ ctos bá sicos, pues si no se hace no 
habrí a abasto " y se presentaría la escasez 
y la especu lac ión" 

El 3 ele m ayo se informó que la Secom 
in ca utó 5 000 litros de ace ite comest ibl e, 
con los que una distribuidora de abarrotes 
"es peculaba ilí c itamen te" a l acapara r y 
ocu ltar e l producto. La mercancía referida 
se tran sfirió a la Impulso ra del Pequeño 
Comerc io para que la distribuya entre sus 
5 000 soc ios af ili ados . El prec io autoriza
do de l acei te es 56 pesos por litro, pero los 
ind ustr ia les del ramo af irm an que apenas 
un precio ce rca no a los 70 pesos puede 
"es timular la producción". Al com entar e l 
hecho, Fidel Ve lázquez dijo que se trata 
del ini c io "ele una amp lia campa ña en 
contra de los comerc iantes voraces". Por 
último, e l 4 de mayo, Jo rge de la Vega Do
mínguez, sec reta rio de Come rc io, aseguró 
que la dependencia a su cargo cont inu ará 
in ca utando artí cu los que lo ameriten, y 
que en materia de precios "no af lo jaremos 
los contro les" 

Aumenta de precio la lec he 

E 1 6 ele m ayo la Seco m inform ó que e l pre
c io de la lec he pasteurizada preferente se 
elevó ele 14 a 16.50 pesos por litro. El 
aumento se au to riz ó para "ga rantizar es te 
a lim en to a l pueb lo mexicano". D 

Co muni cacio nes y t ransp or tes 

Se inaugura un canal de televisión 

El 19 de abril se in auguró e l cana l 22 de te
lev isió n, que tendrá un carácte r ed ucat ivo 
y cu ltura l y se rá manejado por e l Estado. 
De acuerdo con diversas inform ac io nes, 
dicho ca nal opera en frecuencia ultra alta 
y cub re e l área metropolitana de la c iud ad 
de México. D 

- --~------· 
Relaciones con el exterio r 

Empresarios mexicanos en Cuba 

Representantes de la Cámara de Come rc io 
de Cub a y de la Unión de Créd ito lndus-
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t r ial de l Norte de México suscr ibieron en 
La Habana, el 7 de abril , un a dec laración 
que des taca las pos ib ili dades el e ini c iar 
operac iones entre empresas cubanas y 
m ex ica nas. 

O tra vez contra indocumentados 

El Se rv ic io de Inmigrac ión y N atur ali za
c ió n (SIN) de Estados U nidos com enzó el 
26 el e abril la "Ope rac ió n Empl eos" Se 
trata el e expul sa r de ese pa ís a los trabaja
do res il egales que oc upa n empl eos que 
puede n desem peñar c iud adanos estaclo
' 1nide nses. Esta ba p rev isto qu e di cha ac
c ió n durarí a c in co días y que se expul sa rí a 
a más ele 30 000 t raba jadores indocu m en
tados, la m ayorí a m ex ica nos. 

Es ta medid a y su apli cac ión mo ti va ro n 
que Bern ardo Sepúl vecla, embajado r el e 
Méx ico en Estados Unidos, ex pusiera ante 
e l Depa rtam ento el e Estado la posic ió n del 
Gobiern o mex ica no ante ta l ca mpa ña. De 
ac uerd o con un bo letín emi t id o e l 30 de 
abril por la Sec retarí a ele Re la c iones Ex te
ri o res, los aspec tos centrales el e dicha ex
pos ic ión son: 

Según dec larac io nes del SIN, el o bj eto 
el e la campaña se rí a dobl e: " por un a parte, 
abr ir a los trabajadores nortea meri ca nos 
un número indetermin ado de empl eos; po r 
la o tra, rea li za r un mues treo es tadí sti co 
qu e permita conocer el ni vel el e sue l
dos que alcan za n los ex tranj eros indocu
mentados". La operac ió n " preocupa se
ri am ente al Gobiern o el e M éx ico, pues to 
que ya se ha tradu c ido en redadas rea li za
das en buen número el e pob lac iones norte
ameri ca nas, bás ica m ente en zonas que se 
ca rac teri za n po r una alta con centrac ión 
de trabajadores m ex ica nos o de o ri gen 
m ex ica no". En apari enc ia, se ha rec urrido 
"a procedimientos inu suales que constitu
yen un a v irtual negac ión de acceso a re
cursos legales que también consagran las 
leyes norteamerica nas para todos." Al gu
nos cónsul es m ex ica nos han inform ado 
que " las autoridades del Serv ic io de Inmi
grac ión y Naturali zac ión les han negado el 
derec ho a entrevi star a los mex icanos de
tenidos, lo que con stituye una contrave n
c ión a los tratados en m ateri a co11Sul ar". 
En no pocos casos "se ha intimidado a los 
detenidos, pres ionándo los para que acep
ten vo luntari amente su sa lida prec ipitada 

negá ndol es as í la oportunid ad de per
c ibir salarios devengados y otras pres ta
c io nes a que ti enen derec ho con base en 
la relac ió n labo ral es tabl ec ida co n sus 
empl eado res en Estados Unidos". El Go
b iern o de M éx ico nun ca " ha cues ti o nado 

e l de rec ho ele tocio Es tado a estab lecer y 
apli ca r sus prop ias leyes y definir su pro
pi a po líti ca migratori a"; empero, est im a 
que, documentados o no, los c iud adanos 
mex ica nos " ti enen el m ás pl eno derec ho a 
que se les reconozca su dignid ad el e perso
nas y a que se les ap lique, en su in tegridad, 
la leg islac ión nortea merica na en m ateri a 
de derec hos f undamenta les". 

Convenio co n N icaragua 

Los dí as 28 y 29 el e abril se reali zó, en Ma
nagua, la Prim era Reunió n de la Comi sió n 
M ixta Mex ica no-N ica ragüense el e 1 nte r
ca mb io Cultura l y Edu ca tivo . A mbos paí
ses susc ribi eron un prog rama de in te rcam
b io en la m ater ia pa ra 1982-1983, en el q ue 
se inc luye n acc io nes en materi a edu ca ti
va, de interca mb io académi co, el e o to rga
mi ento el e becas, etc. Tambi én se " ultim a
ro n detalles" sobre la c reac ió n de la Casa 
de M éx ico en Ma nagua. O 

Asentamientos humanos 

M ás agua po table al D is trito Federa l 

El 3 ele m ayo se inauguró la primera etapa 
del Pl an Cutza m ala, lo que permi te que 
ll eguen a la c iudad de Méx ico 4 000 li t ros 
m ás el e agua po r segundo. De es ta m ane
ra, la ca pita l de l pa ís rec ibe en to tal algo 
m ás el e 43 000 1 itros po r segundo para 1 O 
millones el e habitantes (sin contar la con
urbac ión metropo litana) El cos to el e esa 
primera eta pa, m ás las obras inic iales el e 
la segunda, es de 9 500 millones de pesos. 
Tocio el proyec to cos tará alrededo r de 
25 000 mill o nes de pesos y se es pera que 
hac ia 1985 se abas tezca a la zona metro
po litan a el e la c iud ad ele México con ce rca 
el e 19 000 litros m ás el e agua por segundo, 
para unos 17 mill ones el e habitantes. O 

Cuestiones sociales 

Pro legómenos de las 
elecc iones federa les 

La Comisió n Federa l El ec toral publi có en 
e l O O. (5 de abril) las li stas de ca ndid atos 
a Pres idente, se nadores y d iputados, en to
ci o el país, ele los nueve partid os po líti cos. 

A rreg lo con los médicos de Ferro nales 

La Sec retarí a de l Trabajo info rm ó que el 
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1 3 el e abr il se f irmó un co nve n io media nte 
e l cual m ás de 6 000 tr aba jadores qu e 
pres taba n se rv ic ios médi cos en las empre
sas ferroca rril eras podrán ingresa r al IMSS 

con la catego rí a que les co rres ponda. An
tes, di c has empresas debe rán liquidarl os 
de ac uerdo 'con la Ley. Se in fo rm ó que a· 
partir de l 19 el e abril se in ic iaría la in co r
po rac ió n el e ese persona l al Seguro Soc ial. 

Se desco noce a tele fonis tas dis identes 

La Junta Federal el e Conc ili ac ión y A rbitra 
je reso lv ió (16 el e abr i l) que el grupo ele tra
ba jadores ele Te léi o nos de Méx ico di siden
tes de l sind icato no ti enen personalidad 
jurídi ca, el e ac uerdo con los proced imien
tos es tab lec idos . Po r tanto, no se dio trá
mite al empl aza miento de hu elga presen
tado por esos trabaj ado res, encabezados 
por Serafín Peclraza. 

Se levan ta la req uisa en 
Teléfonos de Méx ico 

Un acuerd o pres idenc ia l pu b li ca do en e l 
O O. e l 30 el e abril pu so fin a la requi sa ele 
los b ienes el e la empresa te lefó ni ca efec
tu ada e l 11 ele m arzo anteri o r. 

O tra secue la de la cr isis. desem p leo 

El líder de l Sindi ca to Na c io nal el e Trabaja
dores Terraceros y el e la Const ru cc ión, Jo
sé de la l ru z Palac ios, dec laró e l 22 ele 
abril que la red ucc ión d el gas to públi co 
afec tará a ·100 000 trabaj ado res del ramo. 
E 1 5 de m avo se inform ó q ue ya f ueron 
des pedidos m ás de 17 000 trabajado res, 
en siete ent it1ades del país, de d istint as ra 
m as industri ales. 

Premio Cerva ntes a Oc ta v io Paz 

El 23 el e abril , en M adrid, Oc tav io Paz rec i
bi ó de m anos cl ,• I rey Ju an Ca rl os el Pre
mio Cerva ntes de Literatura, que es tá do ta
do con e l eq ui va l1•nte a c in co millones de 
pesos. 

Convenio pa ra p ub l ica r 
libros técn icos de tex to 

E 1 Co leg io Nac io na l de Edu cac ión Prof e
sio na l Técn ica y la Cá m i.l ra Nac ional el e la 
Indu stri a Edito ri a l firmaron, el 26 ele abril , 
un convenio de co labora c ió n para publi 
ca r y di stribuir text os téc ni cos, el e ac uerdo 
con los program as el e es tudi os del Cona
lep, en 55 espec ia lidades. D 


