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Principales medidas económicas 
adoptadas en agosto de 1982 

urante agosto de 1982 e l Gobierno fe'de ral adoptó di ve rsas 
medidas para hacer frente a las dificultades económi cas 

por las que atraviesa el país . Estas dispos ic iones culminaron, el 
1 de septiembre, con la nac iona li zac ió n de la banca y el esta
b lec imiento del control general de ca mbios. A pesar de que al
gunas med idas adoptadas en agosto dejaron de tene r vigenc ia 
con ese trasce ndente ac to del Estado mexicano, Comercio Exte
rior considera importa nte reproduc ir los textos íntegros de los 
principa les documentos debido a que form an pa rte de los ante
cedentes que condujeron a la histó ri ca dec isión . 

En las páginas siguientes se repr9ducen: 

1. Ef'bo letín de prensa de la Secreta rí a de Comercio que 
anunc ió e l ajuste de prec ios de b ienes y serv ic ios que vende e l 
sec tor público. 

2a. La expos ición de l Secretario de Hacienda y Créd ito Pú
bli co al establ ece rse un dobl e mercado para el ca mbio de mo
neda extranj era. 

2b. La Circular de l Banco de M éx ico, S.A., dirigida a todas 
las instituciones de crédito de l país, para reg lamentar el merca
do dua l de cambios . 

3. Las reg las para el pago de depós itos bancar ios denom in a
dos en moneda ex tran jera . 

4. El decreto que establece reg las para atender requerimien
tos de d ivisas, a t ipos de camb io es pecia les. 

5. El decreto sobre la observanc ia de l artícu lo 80. de la Ley 
Moneta ria . 

6. E 1 acuerdo que est ab lece e l otorgam iento de las ce rtifi ca
c iones para adquirir divisas a tipo de ca mbio pref erencia l, y 

7. El comunicado de prensa de la SHCP sobre las ventas ad i
c ionales de petró leo. 

Además, durante el mes de agos to, el Gobierno f ederal tam
b ién acord ó reducciones tributari as a personas físicas y mora
les, entab ló negoc iaciones pa ra obtener recursos adic io nales en 
e l exterior y amplió (O.O. de l 20 de agos to) hasta e l 31 de di
c iembre de 1982 el contro l de prec ios de prod uctos de consumo 
general izado que se estab lec ió por decreto de l 24 de febrero de 
este año. 

E 1 17 de agosto, en conferencia de prensa, el Secretar io de 
Hac ienda y Crédito Públi co presentó las m ed idas fisca les y fi
nancieras mencio nadas. En el aspecto t ri butar io seña ló: "No se 
van a cob rar las retenciones del im puesto sob re la renta, en los 
próximos meses, lo que eq ui va le, en esenc ia, a dar un créd ito a 
cargo o en contra de los im puestos que paga rí an las empresas. 
Podrán d ispo ner de los recu rsos destinados al impuesto para 
atender sus neces idades inm ed iatas . 

"Este diferimiento las empresas lo podrán pagar con un pla
zo de grac ia y en el término de doce meses . 

" Hemos es timado que esta medida de diferimi ento en el co
bro de impues tos y de al iento a la liquidez de las empresas pue
de signifi ca r 30 000 millo nes de pesos. 

"Así tamb ién, en este paq uete, en este conjunto de med idas, 
se estab lecerán las no rm as para permi t ir la deducc ió n instantá
nea, inm ed iata, del 50 % del va lor de las inve rsiones que puedan 
rea li za rse de aquí al fina li za r e l mes de julio de 1983. Es dec ir, 
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se va a autorizar una deducc ión de l 50% de l va lor de las inver
siones qu e se rea li cen en los próximos doce meses " 

Respecto de las personas f ísicas, en esa ocasión se anu nc ió 
que se harí a un a co rrecc ión a la ta rif a de l Impu es to sobre la 
Renta ap li cab le a los ingresos que ob tenga n las personas fí sicas 
en los ú ltimos cuat ro meses de l ario. El proced imiento adopta
do consistió en estab lecer un subsidio automát ico med iante un 
ajuste de 35% a la tar ifa mensual, lo que disminuye la reten
c ión de l im pu esto en 15% en promed io. 

La reg lamentac ión de las med idas tr ibutar ias aparec ió en el 
O.O. los días 19 y 24 de agosto de 1982. 

Con res pecto a la obtenció n de recursos in ternac io nales para 
México, en esa misma conferenc ia de prensa se anun c iaron: 

• Negoc iac io nes con auto rid ades monetar ias y f inanc ieras 
de los princ ipa les países acreedores de l mundo para q ue se ex
tendi era una lí nea de créd ito a nuestro paí s Poste ri ormente, el 
31 de agosto, la prensa indi có que ya se habí a otorgado di cho 
créd ito y qu e asc iende a 1 850 mi ll ones de dólares. 

• Negociac io nes con los pr in c ipa les ban cos de l mundo para 
restru cturar vo lu nta ri amente la deuda públ ica y privada de 
nuestro país. 

• Conversac iones con el FM I para utili zar, si ell o es pos ib le, 
los recursos que en su ca lidad de miembro de ese orga nismo in
tern ac ional se permite a M éxico. 

• Por último, negoc iación para obtener un créd ito de l Go
b iern o de Estados Unidos por 1 000 millones de dólares destina
do a f inanc iar im portac iones de alimentos . El 21 de agosto, el 
Subsec reta rio de Regul ac ión y Abasto de la Secom in fo rm ó que 
el Depa rtamento de Agricu l tura de Estados Unidos abrió un cré
d ito por 1 000 millo nes de dólares que permitirá fin anc iar las 
compras de la Conasupo en el mercado estadounidense, fund a
mentalmente de granos for rajeros, o leaginosas y lec he en po l
vo. También se indi có que se obtuvo un préstamo por 65 millo
nes de dól ares destin ado a fina nciar las compras de sorgo y 
ace ite' vegeta l comes tibl e contratados para 1982. D 

1. Ajuste de precios de bienes 
y serv1c1os del sector 
público 

L a cr isis económ ica mundia l ca racterízada por reces ión, in
f lación, desempl eo, altas tasas de interés y la consec uente 

disminución en la demanda y baja de prec ios de la mayor parte 
de las materias primas que produce nuestro país, es la causa 
fu ndamenta l de los problemas f inanc ieros que confrontamos. 

Esta situac ión, aunada a los compromísos que el Gobierno 

1. Bo letín de prensa de la Secreta rí a de Comercio, pub licado en El 
Nacional el 2 de agosto de 1982. 
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federa l se p lanteó, dentro de un vigoroso programa de inversiones 
tendientes a dar ocupación a un a a lta proporc ión de la fuerza 
de trabajo y al aprovecham iento más rac io nal de sus rec ursos, 
hacen necesa ri o que, entre o tra s med idas, se reduzca n los sub
sid ios que actualmente se otorga n a diversos bienes y se rv ic ios. 

Por ta l motivo, el Ejecut ivo Federa l planteó, desde el 21 de 
abril del p resente año, a t ravés de un Decreto pu b li cado en el 
Diario Oficial de la Federación, el Programa de Ajuste de la Po
líti ca Económ ica, tendi ente a sa nea r las finanzas púb li cas, a 
disminuir pres iones sob re el aparato prod uct ivo nac ional y 
a combat ir la in f lac ión . 

El Programa de A juste tiene como propósito asegurar que 
contin úe el desa rro llo económ ico de l paí s, con énfasis particu
lar en la creac ión de empleos y en el in cremento cont inuo de la 
prod ucc ió n, a fin de ga ranti za r e l abasto in terno. 

La situ ac ión económi ca hace inaplazab le la ap li cac ión de 
las d istintas medidas del Decreto de referenc ia; en part icu lar, las 
co rrespondi entes a p rec ios y tar ifas de l secto r púb li co. La políti
ca de prec ios debe alentar la invers ión y la producc ió n para ev i
ta r el enca rec imiento espec ulativo que surge de la escasez y ga
ranti za r ni ve les de prec ios justos al consu midor. 

La po lítica de prec ios y ta ri fas está o rientada por los cr iterios 
de costo-prec io-ut il idad razonabl e, permitiendo só lo los ajustes 
estrí cta mente necesar ios para un a adecuada re lac ión prec ios
sa lari os. 

En el corto p lazo, los aum entos de prec ios y t arif as tienen 
una repercusión en la capac idad de compra de los consumido
res; sin embargo, también se traducirán inmediatamente en un 
incenti vo a la inve rsión y la producc ió n y redundarán en una 
oferta m ás ampli a, que ev ite escasez y encarecimiento. 

A l fortalece r en los ú ltimos años el ingreso de los producto
res agríco las, au menta ndo var ias veces los prec ios de garantía 
para mejorar su nivel de v ida, sin que esto s6l haya ref lejado en 
mayores precios al consumido r, el Gobierno incrementó los 
subsid ios de manera considerabl e. 

De otra parte, el desa rro llo de l país demanda c recíentes re
cursos pa ra ampliar la prod ucción de energía eléctrica y pro
ductos petro líferos, por lo cual es necesario dísminuir la brecha 
entre los costos de producción y los prec ios de venta, a fi n de 
generar el aho rro necesar io para su financiamiento y ev itar la 
dependencia in conveniente en los recursos de c rédito extern o, 
que pond rían en peligro su estructura fin ancie ra. 

La demanda de se rvi c io e léctri co reg istra un crec im iento sos
ten ido que hace necesario duplicar periódicamente, en lapso 
de ocho años, la capac idad de generac ió n. Este es e l motivo por 
el que es inaplazab le llevar a cabo anu almente inversiones ca
da vez mayores, que garanticen el desa rro llo sostenido del sec
tor eléctr ico. 

De mantener las ac tua les cond ic iones tarifa ri as en el sector 
eléctri co nac io nal se afectarí a la expansió n y cont inuidad del 
serv ic io públ ico de energía eléct ri ca, puesto qu e se limitarían 
las cond ic iones normales de operac ió n y no se pod ría rea l izar 
parte de las nuevas obras que la crec iente demanda del se rv ic io 
req u iere. 
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La ex istencia de un prec io artifi c ialmente bajo para los pro
ductos derivados del petróleo propicia el uso dispendioso de un 
recurso que, además de no se r renovab le, fomenta el contra
bando. A los prec ios actuales, la crec iente demanda hace nece
sa ri o destinar recursos a este sector, que podrían financiar otras 
prio rid ades. 

Por las anteriores considerac iones, la Secreta rí a de Come r
cio, previas las so li citudes de los interesados y la opinión del 
Comité Especial de Precios y Tarif as del Sector Público acordó, 
a partir del día de maf'lana [2 de agosto] la mod ificac ión de los 
precios y tarifas de los siguientes productos: 

• Tortilla: de S.SO a 11 .00 pesos el kilogramo. 100 por c iento. 

Este incremento se fundamenta en la duplicación del precio 
de gara ntí a del maíz que de 4 S00.00 pesos la tonelada, en 
1980, pasó, en este af'lo, a 8 8SO.OO pesos la tonelada. Además 
del precio de garantí a aumentaron todos los costos industriales, 
tales como la mano de obra, que en el mismo lapso subió de 
163.00 a 364.00 pesos diarios. Al no aumentarse los precios 
de la tortilla, los mayores costos fueron absorbidos por cuan
tiosos subs idios, que en el mismo período de tiempo pasaron de 
8100 millones a 23127 millones de pesos anu ales. 

En 1976, con el sa lari o mínimo, un trabajador podía adquirir 
un kil ogramo de tortilla ap licando 18 minutos de su trabajo. 
Con el sa lario mínimo actual, podrá adq uirir la misma cantidad 
con 14 minutos. 

Hasta el día de hoy, el kilogramo de maíz, que en el merca
do libre tiene un precio ent re 10.00 y 11 .00 pesos, se estaba 
entregando a só lo 1 .00 peso a la industria de la masa y la tortilla 
para que la tortilla ya procesada se vend iera al público a S.SO 
pesos el kilogram o, en promedio nac ional. 

De no haberse autori zado el nu evo precio, en lo sucesivo 
tendría que entregarse el maíz sin cargo alguno a los molineros 
y, además, pagarles para que lo transformaran en masa y tortilla . 

No obstante el nuevo precio de 11 .00 pesos el kilogramo de 
to rtill a, el Estado seguirá subsidiando con 4.00 pesos cada kilo
gramo en apoyo de las c lases populares. 

Simultáneamente al ajuste en el precio se es tab lec ió el 
Programa de Fomento para la Producción de Masa y de Tortilla, 
por el que se propiciará una mayor product iv idad a través de la 
modernización de la industria. 

• Pan blanco (bolillo y telera): de O.SO a 1 .00 peso la pieza 
de 70 gramos. 

Este precio permanec ió sin camb io desde agosto de 1977. 
Aq uel af'l o la tonelada de trigo costaba 2 OS0.00 pesos y a la 
f ec ha 6 930.00 pesos. El trigo ha sub ido su prec io de garantía 
más de tres veces, en tanto que el bolillo y la telera mantuvie
ron su precio al público gracias al subs id io. 

E 1 nuevo prec io de 1.00 peso la pieza de pan blanco implica rá 
mantener un subs idio de 0.60 pesos para cada bolillo o telera , 
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lo cua l representará un subsid io global para 1982 de 18 261 mi
llones de pesos. 

En diciembre de 1976, con el sa lari o mínimo de esa fecha, un 
t raba jador podía adquirir una pieza de pan blanco destinando 
dos minutos de su trabajo; para 1982 podrá adq uiri r, con e l 
sa lario mínimo actua l, la misma pieza con 1 .3 minutos de su 
t rabajo di ario. 

El precio de O.SO pesos la pieza de 70 grs. implicaba que e l 
bulto de harin a de trigo, que tiene un prec io de 6SO.OO pesos, se 
entregara hasta hoy a 11 S.00 pesos. No obstante el nuevo pre
c io de 1 .00 peso la pieza, el bulto de harina se entrega rá a 
300.00 pesos a los panaderos. 

Durante los últimos c in co af'los los aumentos en los costos de 
producción del pan fueron absorb idos por subsidios crec ientes. 

• Productos de Petróleos Mexicanos: Gasolina Nova: de 
6.00 a 10.00 pesos el 1 itro. Gasolina Extra: de 10.00 a 1 S.00 pesos 
el litro. Diesel: de 2.Sci a 4.00 pesos el litro. Gas doméstico: de 
4.80 a S.1 O pesos el kil ogramo, más un incremento mensual 
de diez centavos por kilogramo, durante doce meses. 

En diciembre de 1981, se puso en práctica una política de 
racionali zación del consumo de combustib les a través de los 
precios. Con los ajustes de esa fecha, se pretendió disminuir e l 
uso exces ivo de gasolinas y diese l y ev itar, asimismo, su sa lida 
ilegal del país, ob jet ivo este último que quedó frustrado con las 
var iaciones camb iarias de nuestra moneda en el mes de feb rero. 

En contraste con los países más desarrollados, en donde se 
adv ierte una clara tendencia a la disminución de la demanda de 
combustibles, en M éx ico se ha continuado con un consu m o 
desproporcionado de las gasolin as, lo que implica grandes y 
continuadas inversiones en nuevas ref inerías . D ado que el pe
tróleo es un recu rso no renovabl e, aun cuando en nuestro país 
ex isten importantes reservas, debe dársele un uso más rac ional 
de acuerdo con nuestros requer imientos presentes y futu ros. 

De segu ir a l ritmo ac tual, la demanda de ref inados en Méxi
co colocaría a la industria petrolera en la neces idad de duplicar 
la produ cc ión de gasolinas cada cinco af'los. Esto signifi ca rí a 
doblar, en tan breve plazo, la capac idad actua l de refi nac ión. 

• Servicios de la Comisión Federal de Electricidad: Tarifas 
eléctr icas de consumo doméstico: 30% de aumento y un incre
mento mensual de 2.S% durante 16 meses. Tarifas eléctricas 
para consumo industrial: SO% de aumento, más un incremento 
mensual de 2.S% por igual lapso. 

El precio medio de la electricidad en los últimos af'los ha cre
c ido menos que el de los dem ás productos en el país y, en tér
minos rea les, su precio ha decrecido. En 1976 se requerían 2.8 
horas de trabajo de salar io mínimo para pagar un consu m o 
mensual de SO kwh. En 1982, el mismo consumo se cubre con 
1 .9 horas de traba jo de sa lari o mínimo. 

No obstante el aumento aquí an unc iado, el subsid io anual a 
las tarifas e léctr icas ll egará a 98 000 millones de pesos para 
1982. o 



1022 

2. Se establece un doble 
mercado para el cambio de 
n1oneda PXtranjera 

a] Exposición del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público2 

orno es de todos conocido, al inicio de la presente Admi
nistración se estableció una estrategia que permitó, primero, 

superar una crisis y, despu és, de 1978 a 1980, lograr un desarro
llo extraordinario . En este último lapso, los logros se derivaron 
de un financiamiento que provino, en parte, de los ingresos pro
cedentes de una exportación petrolera creciente, a precios cada 
vez mayores, así como de la contratación de deuda externa. 

La obtención de empréstitos extranjeros se debió a la favora
ble situación de los mercados financieros internacionales origi
nada, en gran parte, por los superávit de la balanza de pagos de 
los países miembros de la OPEP y como resultado de la posición 
privilegiada que México tenía, como sujeto de crédito, debido a 
sus exportaciones en continuo aumento y a su promisorio des
arrollo económico. 

Sin embargo, a partir del segundo semestre de 1980 y más 
aún durante 1981, la positiva situación internacional que antes 
existía para México se fue modificando. De un lado, se produjo 
una contracción importante en los mercados de nuestros princi
pales productos de exportación, incluyendo el petróleo. Así, el 
déficit en la cuenta corriente de nuestra balanza de pagos, es 
decir, el exceso de importaciones sobre exportaciones de bienes 
y servicios, fu e creciendo constantemente. Esto no sólo por los 
precios más bajos de nuestros productos en el exterior y por la 
dificultad para colocarlos en ese mercado, sino también porque 
las importaciones mexicanas siguieron creciendo a ritmo acele
rado, como consecuencia del fuerte impulso que tenía nuestro 
desarrollo económico. 

De otro lado, el alza de las tasas de interés de los mercados 
internacionales de capital constituyó otro elemento de gran 
peso para determinar el mayor déficit de la cuenta corriente de 
la balanza de pagos. Su nivel alcanzó, en 1981, casi 13 000 
millones de dólares . 

Estos fenómenos trajeron como resultado la devaluación de 
febrero último. Dicho acontecimiento reflejó el desequilibrio 
fundamental que existía en nuestras cuentas con el exterior, re
sultante de que el país estaba efectuando, en las nuevas cir
cunstancias, gastos en consumo e inversión que no correspon
dían a sus posibilidades económicas. 

La devaluac ión por sí misma era insuficiente para operar el 
ajuste que la economía mexicana requería . Por consiguiente, se 
adoptó un Programa Integral de Ajuste Económico. Sus disposi
ciones principales se refieren a la reducción del déficit de las fi
nanzas públicas; la limitación del crédito interno a los montos 
estrictamente indispensables; ajuste de las tasas de interés a ni
veles atractivos para los ahorradores en el país; mantenimiento 
de una política del tipo de cambio que evite una nueva sobreva
luación del peso, y limitación del financiamiento externo. 

2. Texto del comunicado oficial, publicado en El Nacional el 6 de 
agosto de 1982. 
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El programa ha dado ya sus primeros resultados positivos, 
parti cu larmente en lo que toca al comportami ento del comer
c io exterior. Durante el prim er semestre del presente año, las 
importac iones reg istran una reducc ión de 27% respec to de 
las reg istradas para el mismo período de 1981 . 

Esto ha hec ho posible un superávit de la balan za comercial 
de 704 millones de dó lares durante el primer semestre de este 
año, que contrasta radi ca lmente con el déficit de 1 222 millo
nes de dólares reg ist rado en el mismo período del año pasado. 
Más aú n, se observa una mejorí a constante, en cada uno de los 
últimos meses del presente año, en el comportamiento de la ba
lanza comerc ial. 

De esa manera, se está dentro de lo previsto en el Programa 
de Ajuste, en lo que toca al défic it en cuenta corriente de la ba
lanza de pagos. Durante el primer semestre, este déficit alca1.· 
zó 4 208 millones de dólares, más o menos la mitad de los 8 000 
ó 9 000 millones previstos para el conjunto del año. 

Sin embargo en los mercados internacional es de capital se 
advierte un deterioro considerabl e. Salvo excepciones, los paí
ses de la OPEP han pasado de supe1dvitarios a defi c itarios en 
sus balanzas de pagos. Ello implica que la fuente de recursos 
finan cieros, que dichos países han constituido durante los últi
mos años mediante la recirculación de petrodólares, se ha con
traído en forma notable. Por otra parte, las neces idades finan
cieras de algunos países industrializados han aumentado enor
memente, con lo cual se ha incrementado la competencia entre 
prestatarios en los mercados de capital. 

En estas condiciones, la disponibilidad de crédito internacio
nal para los países en desarrollo se ha restringido drásticamen
te. A ello hay que agregar que los niveles de endeudamiento al
canzados por México y otras naciones en desarrollo determinan 
que los bancos extranjeros consideren con aprensión el otorga
miento de financiami ento adicional a estas naciones. Además, 
ese elevado endeudamiento ha causado que numerosos ban
cos, que operan en el mercado internacional , limiten el crédito 
que pueden otorgar a un mismo país deudor. 

Las circunstancias existentes, en lo concerniente al limitado 
crédito internacional obtenible por México, hacen imposible 
financiar el déficit en cuenta corriente que la economía está ac
tualmente generando y que se traduce en una demanda consi
derable en el mercado de divisas del país . Al no poder corres
ponderse esta demanda excedente de divisas con una oferta de 
igual magnitud, los tipos de cambio correspondientes al desli
zamiento actualmente en vigor se hacen insostenibles. 

Con objeto de que la nueva situación cambiaria, que inexo
rablemente tenemos que afrontar, implique el menor costo so
cial posible, se ha resuelto adoptar una fórmula que permita 
atender los requerimientos de divisas de más elevada prioridad 
a un tipo de cambio preferencial. Éste será el resultado de con
tinuar el deslizamiento del tipo de cambio actual con el acele
ramiento que, en su caso, la situación aconseje. 

La fórmula planteada se finca en la utilización de los ingresos 
de divisas derivados de la exportación petrolera, así como de 
los ingresos obtenibles del endeudamiento público externo, en 
los usos de mayor prioridad económica y social de la Nación. 

Estas divisas se aplicarán a la importación de los bienes más 
indispensables, como son los alimentos, algunos insumos requeri
dos para la actividad productiva y ciertos bienes de capital. 
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De igual manera, se utili za rán para el pago de las ob ligac io
nes co rrespondientes a la deuda púb li ca exte rn a, as í como a las 
ob ligaciones en moneda extran jera de la banca mexicana, sean 
a favor de nac ionales o de extra njeros. 

Las demás operaciones con divisas se efectuarán en la forma 
acostumbrada," a los tipos de cambio que resulten de la interac
ción de la oferta y la demanda respectivas. Esto impli ca que el 
Banco de M éx ico no intervendrá en este mercado y se man
tendrá inalterab le la libertad camb iaria. 

La fórmula que se adoptará conduc irá a la v igencia simultá
nea de dos tipos de camb io: uno preferencial y otro de ap li ca
ción general. Su vigencia será temporal, en tanto el Prog rama 
Integra l de A juste Económico rind a todos sus efectos. Es de es
terarse que, una vez que esto suceda, habrá una convergencia 
de los dos tipos de cambio, lo cual hará innecesario el m anteni
miento de dos mercados de divisas. 

Ésta es una situac ión nueva, que el país no ha v ivido nunca. 
Por e llo, habrá que tener serenidad y conf ianza, para saber 
aprovechar las experiencias nuevas que su rgirán en los próxi
mos días y ev itar distorsiones mayores en el mercado. 

Es necesario precisar que la decisión que hoy se anu nc ia ha 
sido forzada por recientes presiones de ca rácter altamente es
peculativo que han venido afectando al mercado camb iar io. 

Adicionalmente, se adoptarán medidas de ca rácter comp le
mentario que ev iten desajustes en el nive l in terno de precios y 
en la situac ión financiera reconociendo, para efectos f isca les, 
las consecuenc ias de l proceso inf lac ionari o para determinar la 
base gravab le. 

Por otra parte, se red ucirán los arance les, con ob jeto de evi
tar presiones in f lacionari as ad icionales y facilitar la disponibili
dad de insumos importados, que se in co rporan en bienes de 
consumo interno y en mercancías de exporta ción. 

También serán suprimidos algunos estímul os fi sca les a las 
exportac iones, ya que las nuevas condic iones cambiarias harán 
innecesa ri a la conces ión de apoyos complementar ios, que 
tienen un costo presupuesta! cons.iderab le y contribuyen a 
aum entar el déficit fisca l federal. 

Las medidas que se acaban de anun ciar está n inspiradas en 
la conv icc ión de que anteponer el interés de la nación a los in
tereses particulares es la única altern ativa digna en estos mo
mentos de dura prueba. Los desafíos actuales deben servirn os 
para ena ltecer la so lidarid ad nac ional. 

Esta so lidarid ad im pone, en las actuales c ircunstancias, de
beres muy definidos: hacer del patriotismo una condu cta y no 
una pose retórica; ser auste ros en los momentos difíciles; refor
zar nuestras coi ncidencias; dec linar las divergencias que ener
van el esfuerzo común, y cont ri buir a la unidad de todos los 
sectores que conforman el país. Só lo con unid ad, so lid ar idad y 
comprom iso compart ido podremos enfrenta r, con éx ito, la cri
sis actual. 

Si se comprende y respa ld a el sentido y la proyección del 
Programa Integral de Ajuste Económ ico, de l cua l las medidas 
anunciadas forman pa rte, sa ldremos de esta encruc ijada con re-
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novado v igor y segu iremos construyendo el destino de México, 
en un marco de conf ianza, justic ia y libertad. O 

b] Circular del Banco de México, S.A., 
a todas las instituciones de crédito del país 3 

nte los problemas de ca rácter financiero que actualmente 
confronta el país, los cuales in c iden ampliamente en e l 

mercado camb iario nac ional, este Instituto Central ha resuelto 
que, a partir del día de m añana, la ce lebración por ustedes de 
ope raciones en moneda extra njera y el cumplimiento de ob liga
c iones, a su favor o ca rgo, nominadas en divisas, se ajusten a las 
normas siguientes: 

1) Las operac iones de compraventa de divisas que ustedes 
lleven a cabo por cuenta propia conti nu arán efectuándose co
mo hasta aho ra y a los tipos de cambio que resu lten de la inter
acc ión de la oferta y la demanda. 

Sus posiciones en d ivisas cont inu ará n su jetas a las no rm as 
v igentes. 

2) Podrán ustedes, as imismo, realizar, por cuenta nuestra, 
las operaciones con d ivisas que a continuac ión se señalan: 

2.1) Ventas de moneda ext ran jera a entidades de la Adminis
tración Pública Federa l distintas de las señaladas en el anexo y 
a empresas del sector privado, e ll o exc lusivamente para el pago 
de intereses o rdin arios correspondientes a ob ligac iones en mo
neda extra nj era contraídas por las so l ic itantes con anteri oridad 
a la fecha de este telex-circular a favo r de residentes en e l 
ext ranjero y siempre que aq uél las entreguen previamente a us
tedes constanc ia de insc ripc ión de dichas ob ligac iones en el co
rrespond iente registro que ll eve la Dirección de Deuda Pú bli ca 
de la Sec retaría de Hac ienda y Crédito Público. En dicha cons
tancia, la 1 nst itución de Crédito deberá ir anotando las ventas 
que haga para cada pago de intereses. 

2.2) Ventas de divisas que se req uieran para pagar importa
c iones que, para los efectos de que se trata, la Secretaría de Co
mercio considere prioritarias. En estos casos deberán ustedes 
recaba r previamente la constancia re lativa exped ida por esa Se
creta rí a y anotar en ell a los pagos que se efectúen. 

2.3) Esas instituciones deberán conserva r cop ias en sus ar
chivos de las constancias mencionadas en los puntos precedentes. 

Las ventas de d iv isas a que se refieren dichos puntos no 
deberán hace rse a 1 nstituciones de Créd ito. 

2.4) Para efectuar las ventas de divisas a que se refieren los 
puntos 2.1 y 2.2, rec ibirán ustedes de los compradores e l 
equiva lente en moneda nacional de las divisas ob jeto de la ope
rac ión, al tipo de camb io preferencial que rija en la fecha en 
que ésta se realice, mismo que les será dado a conocer por e l 
Banco de México diariamente. Todas estas operac iones queda
rán condic ionadas a que los respectivos compradores efectúen, 
por conducto de la institución de crédito que ve nda las divisas, 
e l pago a los co rrespondientes acreedores, mediante situación 
de fondos en el extra nj ero. 

3. Tomada de El Nacional, 6 de agosto de 1982. 
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2.5) Las operac iones señalad as en los numeral es anteri ores 
deberán llevarse a cabo por ustedes hasta por los montos y, en 
su caso, conform e a las prioridades que les dé a conocer el Ban
co de México, quien abonará diar iamente a las cuentas en dó la
res de Estados Un idos que les ll eva, las sumas que, en los térmi
nos antes señal ados, vendan por cuenta nuestra. Ta les abonos 
será n co rrespondidos con los respec tivos ca rgos a su cuenta en 
moneda nacional. 

3) Los intereses ordinarios co rrespondientes a créditos con
cedidos por ustedes en moneda ext ranj era podrán ser les paga
dos en moneda nacional al t ipo de cambio preferenc ial seña
lado en 2.4. En es tos casos, el Banco de M éx ico venderá a uste
des, al c itado tipo de ca mbio preferencial , dólares de Estados 
Unidos por los montos co rrespondientes a d ichos pagos. Tratán
dose del pago de l principal de créditos concedidos por ustedes 
en moneda extranj era, la equiva lenc ia en moneda naciona l de 
la suma adeudada se hará al tipo de cambio general que rija en 
el mercado. 

4) La rest itu ción de los depósitos en moneda extran jera a 
ca rgo de ustedes y el pago de los intereses que d ichos depósitos 
devenguen, se continuará haciendo como hasta ahora. Si dichas 
restituciones o pagos se hacen en moneda nacional, la corres
pondiente eq uivalencia deberá calcu larse al tipo de cambio ge
nera l que rij a en el mercado. 

ANEXO 

Instituto de Seguridad y Servicios Soc iales de los Trabajadores 
del Estado. 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Produ ctora e Importadora de Papel, S.A. de C. V. 
Loterí a Nac ional para la Asistencia Pú blica. 
Forestal Vicente Guerrero. 
1 nstituto Mexicano del Caf é. 
Productos Forestales Mexicanos. 
Aeronaves de México, S.A. 
Aeropuertos y Servicios Auxi liares. 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servi cios Conexos. 
Ferrocarril Chihuahua al Pacífi co, S.A. de C.V. 
Ferrocarril del Pacíf ico, S.A. de C. V. 
Ferrocarril Sonora- Baja Ca lifornia, S.A. de C.V. 
Ferrocarriles Nacionales de México. 
Ferrocarri les Unidos de Sureste, S.A. de C.V. 
Compañía Nacional de Subsistencias Popul ares. 
Instituto M ex icano de Comerc io Exterior. 
Productos Pesqueros Mexicanos, S.A. de C. V. , e 1 ndustr ias 

Pesqueras del Noroeste. 
Comisión Federal de Electricidad. 
Compañ ía de Luz y Fuerza del Centro, S.A. (en liquidac ión). 
Constructora Nacional de Carros de Ferroca rril , S.A. 
Diesel Nacional , S.A. 
Ferti li zantes Mexicanos, S.A. 
Petróleos Mexicanos, S.A. 
Siderú rgica Lázaro Cárdenas " Las Truchas", S.A. 
Siderúrgica Nac iona l, S.A. 
Instituto Nac iona l para el Desarrollo de la Com unidad y de la 

Vivienda Popular. O 

documento:> 

3. Reglas para el pago de 
depósitos bancarios 
denominados en moneda 
extranjera.¡ 

E 1 artícu lo octavo de la Ley Monetaria de los Estados Unidos 
Mexicanos seña la que las ob ligaciones de pago en moneda 

extranjera, contraídas dentro o fuera de la República, para se r 
cumplidas en ésta, se so lventará n entregando el equiva lente en 
moneda nac ional al tipo de camb io que rij a en el lugar y fecha 
en que se haga el pago. 

Dado que una muy ampli a parte de las ob ligaciones en mcr· 
neda extran jera antes men cionadas corresponde a depósitos 
denominados en esa c lase de monedas, constituidos en institu
c iones de crédito mexi canas y pagaderos dentro del país, el 
estricto cumplimiento del régimen de pago estab lec ido en el cita
do artículo octavo hace necesario que esos depósitos se restituyan 
prec isamente en los términos de ese artícu lo y no mediante si
tuaciones al exterior de la respectiva moneda extranjera o de 
transferencias de los propios depósitos a las sucursales o agen
c ias que tenga en el extranjero la institución depositaria o a 
otras entidades finan c ieras del exterior. 

Por otra parte, rigiendo actua lmente dentro de la Repúb li ca 
dos tipos de cambio, el preferenc ial que fija diariamente el Banco 
de México y el general que determina la interacc ión de la oferta 
y la demanda de divisas, resu lta conveniente proveer a la obser
vancia del mencionado artícu lo octavo, determiR-ando el tipo 
de cambio conforme al cual debe calcularse la equ ivalencia de 
la moneda extranjera adeudada con la moneda nacional en la 
que se so lvente la respectiva ob ligación de pago. 

Considerando lo anterior, la SHCP y el Ban co de México, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, atento a lo previsto 
en el artículo octavo de la Ley Monetaria de fos Estados Unidos 
Mexicanos y con fundamento en los ar tí culos 15 transitorio de 
dicho ordenamiento 1°, 107 bis y 138 bis, 9 de la Ley General 
de Instituciones de Créd ito y Organizaciones Auxiliares y 31 
fracc ión XI de la Ley Orgánica de la Administración Públi ca Fe
deral , han tenido a bien emiti r las siguientes Reglas para el Pago 
de Deoósitos Bancarios en Moneda Extranjera. 

Primera. Los depósitos bancarios denominados en moneda 
extranjera, const ituidos dentro o fuera de la República para ser 
restitu idos en ésta, deberán ser pagados entregando el equiva
lente en moneda nacional al t ipo· de cambio general que rij a en 
el lugar y fecha en que se haga el pago. 

Segunda. Las instituciones de créd ito depositarias de los men
cionados depósitos no deberán pagarlos mediante situ ac iones 
de moneda extranjera al exterior ni transferirlos a sus sucu rsa les 
o agencias en el extranjero u otras entidades financieras del ex
te ri or. 

TRANSITORIA 

Única. Las presentes reglas entra rán en vigor el día de su publi
cac ión en el Diario Oficial de la Federación. 

4. Reproducido de E/ Naciona l, 13 de agosto de 1982. 



. comercio exterior, septiembre de 1982 

Pa ra su pu b li cac ió n y obse rva nc ia se expiden las presentes 
reg las en M éx ico, D .F., a los 13 d ías del m es de agosto de 
1982. o 

4. Decreto que establece 
reglas para atender 
requerimientos de divisas, a 
tipos de cambio especialess 

CONSIDERAN DO 

Q ue nues tro país confronta actualmente graves probl em as 
de ca rácter fin anc iero ori g in ados, entre o tras causas, po r 

una contracc ión importante en los m erca dos para nues tros prin
c ipa les productos de expo rtac ió n, in c luyendo e l petró leo, y por 
la menor disponi b ili dad y enca rec imi ento del crédito extern o; 

Q ue esta sit uac ió n, y pa rt icul arm ente las c irc unsta nc ias ad
ve rsas ex istentes en Jo conce rni ente al c rédi to intern ac ional o b
tenibl e por el país, presentan limitac io nes significa ti vas para el 
f inancia miento de l défi c it en cuenta corri ente que la economí a 
mexica na está actualmente generando y q ue se t raduce en una 
dem anda considerab le en el m erca do nac ional de di v isas; 

Que para esos propós itos es necesari o al interés nac ional que 
los ingresos de div isas deri vados de la exportac ión petro lera y los 
provenientes del endeudamiento púb li co exte rno se destinen, 
con las prioridades adecuadas, al pago de deuda externa, de la con
traíd a a favor de instituc iones de créd ito del país, de obliga
c iones a ca rgo de l sistema ba nca rio mex ica no y a la importac ión 
de bienes ind ispensab les com o son alimentos, algunos insumos 
requerid os para la activ idad product iva y c iertos bienes de capi
ta l; as í como ev itar q ue las reservas intern ac ionales del Banco de 
México ll eguen a afecta rse con mot ivo de operac iones especul a
ti vas o las que se oponga n al interés general; 

Q ue todo ell o hace impresc indibl e adopta r tempo ralmente, 
en tanto surta plenos ef ectos el Program a de Ajuste de la Po líti
ca Económica para 1982, publi cado en el Diario O fi cial de la 
Federac ión el 21 de abril del ano en curso, una f órmul a que per
mita atender, a t ipos de cam b io es pec ial es, c iertos requerimi en
tos de di v isas de m anera que la nu eva situac ión cambi ari a qu e 
inexo rabl emente tenem os que afron ta r implique el menor costo 
soc ial pos ibl e y pro pi c ie la preservac ió n de las f uentes de pro
ducc ión y em p leo, he tenido a bien d ictar el siguiente 

DE CRETO 

A rtículo 1°. Las dependenc ias de la admin ist ración púb li ca 
federa l centrali zada, el Depa rtamento del Distrito Federa l, las 
ent idades paraestat ales 1 istadas en el anexo de este Decre to y 
las dem ás enti dades de la ad ministrac ió n pú bli ca f ederal que 
señale la Sec reta rí a de Hac ienda y Crédito Púb li co, deberán de
pos itar en el Ba nco de M éx ico, m ed iante transfe rencias de fon-

5. Este Decreto fue d ictado por el Pres idente de la Repúb li ca el 16 
de agosto de 1982 y publi cado en el Dia rio Oficial el 18 de l mismo mes. 
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dos sobre el ext ranjero. todas las d iv isas con q ue cuenten, in
c luyendo las p rovenientes de créditos u otros fin anc iamientos 
obte nidos o que obtengan de res identes en e l exteri o r, as í como 
las que reciban por concepto de exportac iones. 

Los depós itos a que se ref iere este art ícu lo deberán hacerse 
prec isamente el dí a en que se rec iban las d iv isas respecti vas. 
Las inve rsiones que actu almente tengan en moneda extranj era en 
entidades d istin tas del Banco de México no podrán renova rse 
a su vencimiento, a menos que para ello se cuente con la prev ia 
autori zac ión de la Secretarí a de Hac ienda y Crédito Públi co. 

Las dependenc ias y ent idades menc io nadas só lo pod rán 
m antener de pós itos de di v isas en institu c io nes distintas del 
Banco de Méx ico, en caso de q ue la Sec reta rí a de Hac ienda y 
Crédito Públi co les otorgue su conformid ad. Para ta l ef ec to de
berán m anifes tarl e por escri to las razones que justifiquen la 
neces idad de mante ner di chos depós itos en otras institu c iones, 
e inform ar a esa Secretarí a y a dicho Banco, con la peri odic id ad 
que éstos dete rminen, los mov imientos reg istrados en las cuen
tas respectivas , in c luye ndo los que deri ven de intereses genera
dos por los propios depós itos, as í com o de l empl eo qu e den a 
las di v isas de las cua les disponga n. 

En los cont ratos en que se doc ume nten los depós itos a qu e 
se ref iere e l párra fo prim ero, se preverá que la restitu c ión de 
ta les depós itos se hará inva ri ab lem ente med iante sit uac ió n de 
fo ndos sobre e l extra nj ero. 

Artícu lo 2º. Todos los ingresos que rec iba Pet ró leos M ex ica
nos en pago de las exportac iones qu e rea li ce, as í como los qu e 
obtenga po r la negoc iac ión de cont ratos de venta de sus pro
ductos, deberá depos ita rl os en e l Banco de M éx ico, en un a 
cuenta es pecia l, prec isa m ente el d ía en q ue rec iba las d iv isas 
respec ti vas, m edi ante transferenc ias de fond os en e l extranj ero . 

Petró leos Mex icanos só lo podrá d isponer de las d iv isas q ue 
mantenga depos itadas en la cuenta es pec ia l m enc ionada en el 
párrafo ante ri o r, confo rm e al siguiente rég im en: 

a] Para paga r Jos intereses y gastos de obli gac iones co rres
pondientes a f inanc iamientos en m oneda ext ra njera a su ca rgo 
y a favor de res identes en el exterior, as í como para el pago de 
las importac io nes que rea li ce cumpliendo los requisitos a que 
se refi ere e l artí cul o 8°. Es tas dispos ic io nes se rea li za rán m e
diante ó rd enes de pago qu e tramite el pro pio Banco de M éx ico 
con ca rgo al depós ito correspo ndiente, prev ia entrega a es ta 
institu c ión de la respec ti va constanc ia expedid a po r la Secre
tarí a de Hac ienda y Créd ito Públi co que ac redite que se trata de 
intereses o gas tos de créditos reg istrados, o de la co rrespondien
te ce rtifi cac ión de la Sec retarí a de Com erc io, cuando se t rate 
de importac iones. 

b] Para su venta al Banco de M éx ico a l t ipo de cambio pre
ferenc ial p rev isto en e l artícu lo 3°. 

A rtículo 3º. El Banco de M éx ico venderá a las dependenc ias 
y entidades a que se refi ere el art ícul o 1°, las di v isas que re
quieran para paga r los intereses y gas tos de ob ligac iones en m o
neda extranjera a su ca rgo y a favo r de ent idades financ ieras 
del exte rior siem pre y cuando la dependenc ia o ent idad de que 
se t rate ac redite a d icho Banco la procedenc ia de los pagos re
fe ri dos med iante consta nc ia que al efecto expida la Sec reta rí a 
de Hac ienda y Créd ito Pú b li co. 
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Estas ventas se harán al co rrespondiente tipo de camb io pre
f erenc ial que f ij e d iar iamente el Ba nco de México. 

Artícu lo 4° . Las inst ituc iones nac ionales de créd ito deberán 
mantener depos itadas en el Banco de Méx ico todas las d ivisas 
que posea n o manejen, y só lo pod rán mantener depós itos de d i
v isas en otras inst itu ciones prev ia autori zación de la Secretaría 
de Hac ienda y Créd ito Públ ico, debiendo cump lir con lo dis
puesto en el penúl timo párrafo de l art ícul o 1 º . 

La constituc ión de los depós itos en el Banco de México a que 
se refi ere este artículo, as í como la restitución de los mismos, 
se hará mediante situac iones de fondos sobre el extranjero. 

A rtí culo 5° . La Secretaría de Hac ienda y Crédi to Públi co es
tab lece rá en su D irecc ión de Deuda Pública un reg istro para la 
insc ri pc ión de créditos a favo r de entidades f in anc ieras de l ex
ter ior y a cargo de empresas privadas establec idas en México. 
En este reg istro só lo podrán insc ri birse créd itos contratados con 
anterioridad a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto 
y has ta por el sa ldo insolu to que a esa m isma fec ha reporten ta
les créd itos. También podrán reg istrarse nuevos créditos a favor 
de entidades fina ncieras de l extranjero y a ca rgo de empresas 
que ya tengan créd itos reg istrados, siempre y cuando el im porte 
de los nuevos créd itos sum ado al sa ldo inso luto de los créd itos 
ya reg istrados, no exceda, a la fecha en que se pretenda efectuar 
el nuevo reg ist ro, de la cantidad originalmente reg istrada. 

Artícu lo 6º. La menc ionada Direcc ión de Deuda Públi ca, a 
pet ic ión de las empresas, exped irá constancias del reg ist ro, 
a f in de que és tas puedan obtener del Banco de M éx ico, a tra
vés de la institu ción de créd ito que elijan y mediante la entrega 
de dichas constancias, las di v isas requeri das para el pago opor
tuno de los in tereses ordinari os de los adeudos de que se t rate, 
al tipo de cambio pref erencial menc ionado en el artícul o 3° . 

E 1 reg istro que se otorgue a empresas que a su vez tengan 
créd itos en moneda extranjera a su favor y a ca rgo de res iden
tes en M éx ico, queda rá condi c ionado a que aqu ellas empresas 
se comprometan a tras ladar íntegramente el benefi c io que les re
presente adquirir div isas a l tipo de cambio preferenc ial, a los 
deudo res de estos créditos. 

A rtí culo 7°. La expedic ión de las constancias a que se refi ere 
el artí culo 6°, re lati vas a créditos contratados con posteri ori dad 
a la f ec ha en que entre en v igor el presente Decreto, sólo 
pod rán hace rse prev ia devo lu ción a la Direcc ión de Deuda 
Pú bli ca de las constanc ias co rrespond ientes a créditos contra
tados con anteri oridad a esa f ec ha. 

Art ícu lo 8°. El Banco de M éxico, a través de las instituc iones 
de crédito del país, venderá d iv isas al tipo de ca mbio pref eren
cial señalado en el artí cul o 3°, para el pago de im portac iones 
au toriz adas de alimentos de consumo popul ar, de insumos re
querid os necesari amente para la acti v idad producti va y de 
bienes de capi ta l, siempre que dichas importac iones sean priori
tarias para el país. Estas ventas se rea liza rán hasta que las 
correspondientes mercancías hayan sido int rodu c idas lega l
mente al terri tor io nac ional. 

A tal ef ec to la Sec retarí a de Comercio, dentro de los montos 
que f ije peri ódi camente la Secretarí a de Hac ienda y Crédito 

documentos 

Púb li co y confo rme a las pri oridades que aqu ell a Sec retaría es
tab lezca de acue rdo con el interés nac ional, exped irá las autori
zac iones de que trata el p ri mer párrafo de este art ícu lo, mismas 
que le deberán de ser presentadas por los in teresados tan pron
to como las co rrespond ientes merca ncías hayan sido in trodu c i
das legalmente al territo ri o nacional, a efecto de que expida la 
ce rt if icac ión que acred ite e l cump li m iento de l requisito de in
tern ac ión y señale el monto de moneda extranjera que pueda 
adquir ir el interesado al tipo de cambio pref erenc ial. 

Artícu lo 9°. El Banco de M éx ico venderá a las inst ituciones de 
créd ito d iv isas al ti po de camb io preferencial, por el im porte de 
los intereses correspondientes a créd itos en moneda extranjera, 
concedidos con anteriori dad al 5 de agosto de 1982, que les sean 
pagados en moneda nac ional al ci tado tipo de cam bio preferen
cial, en los térm inos que señale el propio Banco de M éx ico. 

Lo dispuesto en es te art ícul o ta mbién se rá ap li cab le respec
to de los créd itos conced idos con anteri oridad al 5 de agos to de 
1982 que sean renovados, en el entend ido de que si a la renova
ción aumenta el importe de l créd ito, los intereses correspon
dientes al excedente no quedarán sujetos a este rég imen. 

Artículo 10°. El Banco de M éx ico, en la medida que se lo 
perm itan sus disponib ilidades y confo rm e a las reg las generales 
que exp ida al efecto, venderá d iv isas al t ipo de cambio a que se 
refiere el Artículo Único del diverso Dec reto Pres idenc ial de esta 
misma fec ha a las personas y en los términ os que se mencionan 
a continu ac ión. 

a] A las entidades de ca rácter f inanc iero establec idas en 
M éx ico, hasta por el importe que requieran para cubrir los sal
dos e intereses de crédi tos a su ca rgo contratados con anteri o
rid ad al 12 de agos to de 1982 y pagaderos en el extranjero, 
siempre y cuando demuestren fehac ientemente que es tos créd i
tos se encuentran correspond idos por pasivos denominados en 
moneda extranjera, a ca rgo de res identes en M éx ico, pagaderos 
dentro de l territorio nac ional; 

b] A los titul ares de depós itos bancarios que hayan afec tado 
éstos a la constituc ión de f ide icomisos que garant icen el pago 
de pagarés con garantía f idu cia ri a, así como a las personas que 
ce lebraron operac iones de depós ito o reporto con insti tu c iones 
de crédito mex icanas, para tener acceso a las f ac ilidades del 
Program a Espec ial de Financiamiento que m aneja el Banco de 
M éx ico, siempre y cuando dichas personas compru eben f eha
cientemente que los recursos que ap licaron a la ce lebrac ión de 
las menc ionadas operac iones de depós ito o reporto provin ieron 
de créditos a su ca rgo y a favor de entidades del exteri or y qu e 
son pagaderos a és tas en el extranjero; 

c] A los o rgan ismos intern ac ionales e instituciones que la 
Secretarí a de Hac ienda y Créd ito Públi co considere análogas, 
as í como a las embajadas estab lec idas en M éx ico y a los c iuda
danos extranjeros que presten sus serv icios en dichos organis
mos, instituc iones y embajadas, hasta por el importe de los de
pós itos bancarios denom inados en moneda extranjera que 
tenían al 12 de agosto de 1982; 

d] A las institu ciones f inancieras del extranj ero, has ta por el 
importe de los depós itos bancari os denominados en moneda ex
tranj era que tení an al 12 de agosto de 1982, siempre y cuando 
dic hos depós itos sean pagaderos en M éx ico. 
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E 1 Banco de México realizará las ventas a que se refieren los 
incisos b], c] y d], por conducto de las instituciones de crédito 
del país. 

Artículo 11 °. E 1 registro otorgado en los términos del artículo 
5° y las autorizaciones y certificaciones a que se refiere el ar
tículo 8° serán revocadas cuando el beneficiario incurra en fal
sedades u omisiones, haga un uso indebido de las co rrespon
dientes· constancias o autorizaciones, o cometa cualquier otra 
v io lación a lo dispuesto en el presente Decreto. 

Lo anterior se ap licará sin perjuicio de la imposición de las 
sa nciones y exigibilidad de las responsab ilidades que procedan. 

Artículo 12°. Las dependencias coordinadoras de sector ins
truirán a los órganos de decisión y administración de las entida
des agrupadas dentro de su sector, para que adopten las medidas ne
cesarias para que se cumpla debidamente lo dispuesto en este 
Decreto y vig ilarán además su estr icta observancia. 

Artículo 13°. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y 
de Comercio, cada una en la esfera de su competencia, dictarán 
las disposiciones que se requieran para el caba l cumplimiento 
de este Decreto, quedando la primera facultada para señalar 
los requisitos y demás características relativos al registro y a las 
constancias respectivas y la segunda para fijar los relaciona
dos con las autorizaciones a que se refiere el presente Decreto. 

ANEXO AL DECRETO PRESIDENCIAL 
DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 1982 

Aeronaves de México, S.A. 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 
Ahmsa Fábrica Nacional de Máquinas Herramientas, S.A. de 

C.V. 
Algodonera Comercia l Mexicana, S.A. 
Altos Hornos de México, S.A. 
Azufrera Panamericana, S.A. 
Astilleros de Veracruz, S.A. 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 
Com ité Administrador del Programa Federal de Construcción 

de Escuelas. 
Cloro de Tehuantepec, S.A. de C.V. 
Comisión Federal de Electricidad. 
Comisión Nacional del Cacao. 
Compañía Nacional de Subsistencias Populares. 
Compañ ía Industr ial de Ayotla, S.A. 
Compañía Operadora de Teatros , S.A. 
Compañía Naviera Minera del Golfo, S.A. de C.V. 
C~lnpañía de Real del Monte y Pachuca, S.A. 
Compañía Industr ial de Atenquique, S.A. 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, S.A. 
Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, S.A. 
Departamento del Distrito Federal. 
Diesel Naciona l, S.A. 
Dina Rockwell Nacional, S.A. de C.V. 
Dina Komatsu Nacional, S.A. de C.V. 
Fábrica de Papel Tuxtepec, S.A. 
Ferrocarriles Nacionales de México. 
Ferrocarriles de Chihuahua al Pacífico, S.A. de C.V. 
Ferrocarriles Unidos del Sureste, S.A. de C.V. 

Ferrocarriles Sonora-Baja California, S.A. de C.V. 
Ferrocar ril es del Pacífico, S.A. de C.V. 
Fertilizantes Mexicanos, S.A. 
Fomento 1 ndustrial Fomex, S.A. 
Fundidora Monterrey, S.A. 
Hules Mexicanos, S.A. 
Instituto Mexicano del Café. 
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Manufacturera de Cigüeñales de México, S.A. de C.V. 
Mexicana de Autobuses, S.A. de C.V. 
Mexicana de Papel Periódico, S.A. 
Minera Carbonífera Río Escondido, S.A. 
Nueva Nacional Textil Manufacturera del Salto, S.A. 
Petróleos Mexicanos. 
Productora e Importadora de Papel, S.A. de C.V. 
Productora Nacional de Papel Destintado, S.A. de C.V. 
Productora Mexicana de Tubería, S.A. de C.V. 
Productos Pesqueros Mexicanos, S.A. de C.V. 
Productos Tubulares Monclova, S.A. 
Programa de Apoyo 1 ntegral a la 1 ndustria Pequeña y Mediana. 
Renault de México, S.A. de C.V. 
Rassini Rheem, S.A. de C.V. 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas", S.A. 
Siderúrgica Nacional, S.A. 
Sistema de Transporte Colectivo. 
Sonocal, S.A. de C.V. 
Sosa Texcoco, S.A. 
Tabacos Mexicanos, S.A. de C.V. 
Teléfonos de México, S.A. 
Teléfonos del Noroeste, S.A. 
Tereftalatos Mexicanos, S.A. de C.V. 
Track-Somex, S.A. de C.V. 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Vehículos Automotores Mexicanos, S.A. de C.V. O 

r) . Decreto para proveer 1 a 
adecuada observancia del 
artículo 8° de la Ley 
fv onetaria de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los 
ca'ios a que hace referencia6 

CONSIDERANDO 

/'" ue conforme al artículo 8° de la Ley Monetaria de los 
Estados Unidos Mexicanos, las obligaciones de pago en 

moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la República 
para ser cumplidas en ésta, se solventarán entregando el equiva
lente en moneda nacional al tipo de cambio que rija en el lugar y 
fecha en que se haga el pago; 

Que siendo el citado precepto de la Ley Monetaria una dis-

6. Este Decreto fue dictado por el Presidente de la República el 16 
de agosto de 1982 y publicado en el Diario Oficial el 18 del mismo mes. 
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posición de orden público, debe proveerse a su cumplimiento 
en términos que salvaguarden el interés públi co; 

Que el tipo de cambio que regía en el mercado cambiario del 
país no estaba usualmente sujeto a fluctuaciones significativas, 
ya que la participación del Banco de México en dicho mercado 
tendía a evitar esas fluctuaciones en el tipo de cambio, por lo 
que éste, al mantener durante el día una razonable estabilidad, 
era determinable para efectos de cuantificar el equivalente en 
moneda nacional de la moneda extranjera adeudada; 

Que el régimen cambiario en vigor ha venido a modificar 
ampliamente la situación anterior, toda vez que actualmente 
existen dos mercados de cambios: uno en el cual rige un tipo 
de cambio preferencial que determina el Banco de México y otro 
en el que rigen tipos de cambio resultantes de la interacción de 
la oferta y de la demanda de divisas, mismos que pueden ser 
marcadamente diferentes en un mismo día, todo lo cual impide 
determinar con certidumbre el tipo de cambio al que deba calcu
larse la conversión prevista en el mencionado artículo 8°; 

Que en las actuales circunstancias conviene al interés públi
co que el pago en moneda nacional de obligaciones en moneda 
extranjera a cumplirse dentro de la República, incluyéndose 
aquéllas a cargo o a favor de las instituciones de crédito del 
país, se haga a un tipo de cambio que satisfaga los necesarios re
qu isitos no sólo de certidumbre sino también, y de manera muy 
especial, de equidad; ello atendiendo tanto a la situación men
cionada en el párrafo anterior, como a los efectos que dichos 
pagos tienen sobre la solvencia de las empresas y las posibilida
des de éstas para continuar siendo fuentes de empleo y de pro
ducción; 

Que a las operaciones de compraventa de divisas y aquéllas 
análogas a éstas en cuanto constituyan meras transferencias de 
moneda extranjera, debe dárselés el tratamiento que correspon
da a sus características particulares; 

Que el Banco de México, debido a las funciones que la ley le 
encomienda en materia monetaria, crediticia y cambiaría, es la 
entidad de la Administración Pública Federal idónea para deter
minar un tipo de cambio representativo de la equivalencia de la 
moneda nacional con la extranjera, atendiendo a la situación 
que guarden los mercados de cambios dentro del país, tanto el 
preferencial como el general, a la evolución de los precios y de 
las tasas de interés, internos y externos, así como a otros ele
mentos económicos cuya consideración sea pertinente para de
terminar el referido tipo de cambio; 

Que por ello, en función del mencionado interés público y 
para proveer a la adecuada observancia del artículo 8° de la Ley 
Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, resulta conveniente 
sea el Banco de México quien determine el tipo de cambio al que 
deba calcularse el monto a pagar en moneda nacional de las ci
tadas obligaciones en moneda extranjera; he tenido a bien expre
dir el siguiente 

DECRETO 

Artículo único. Las obligaciones de pago en moneda 
extranjera contraídas dentro o fuera de la República para ser 
cumplidas en ésta, a que se refiere el artículo 8º de la Ley Mo
netaria de los Estados Unidos Mexicanos, se solventarán entre
gando el equivalente en moneda nacional de la moneda extran-

documentos 

jera adeudada, al tipo de cambio que para este efecto fije el 
Banco de México atendiendo a la situación que guarden los 
mercados de cambios dentro del país, tanto el preferencial como 
el general, a la evolución de los precios y de las tasas de interés, 
internos y externos, así como a otros elementos económicos 
cuya consideración sea pertinente para determinar el referido 
tipo de cambio. 

Las operaciones de compraventa de moneda extranjera, las 
situaciones o transferencias de fondos en esa moneda hacia o 
desde el exterior y las operaciones análogas a las anteriores, 
continuarán rigiéndose por las disposiciones que les son aplicables 
atendiendo a su naturaleza. El Banco de México determinará 
cuáles de las operaciones que las instituciones de crédito 
pueden celebrar con divisas sean de considerarse análogas para 
los efectos de este artículo. O 

6. Acuerdo que establece Jos 
requisitos y el 
procedimiento para el 
otorgamiento de las 
certificaciones para adquirir 
divisas, a tipo de cambio 
preferencial, para el pago 
de las importaciones de los 
bienes que se indican7 

Artículo primero. Sólo se expedirán certif.icaciones para ad
quirir divisas, al tipo de cambio preferencial que fije el Banco 
de México, S.A .. cuando se trate del pago de importaciones de 
alimentos de consumo popular, de insumos requeridos necesa
riamente para la actividad productiva y de bienes de capital, 
siempre que dichas importaciones sean prioritarias para el país. 

Artículo segundo. Las certificaciones se expedirán si se cum
plen los siguientes requisitos: 

l. Que se trate de importaciones de los bienes mencionados 
anteriormente. 

11. Que dichos bienes los considere esta Secretaría [de Co
mercio] dentro de las fracciones de la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación que dará a conocer mediante acuerdos espe
cíficos, que publicará en el Diario Oficial de la Federación, los 
que podrán ser modificados sólo en la medida en que lo permi
ta la disponibilidad de divisas. Estos acuerdos también podrán 
ser expedidos por el Subsecretario de Comercio Exterior. 

111. Que el valor de todas estas importaciones no exceda de 
los montos de recursos financieros aplicables a las mismas, que 
fije periódicamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

7. Reproduc ido del Diario Oficial de l 25 de agosto de 1982. 

l . .. ~ 

'"" 
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IV. Que se trate de importaciones definitivas y que los bie
nes sean usados o consumidos en el país . 

V. Que proceda la expedición del permiso de importación 
respectivo, que para los fines del Decreto equivale a la autori
zación que el mismo menciona. 

Los bienes así importados deberán destinarse al uso que pre
viamente señale esta Secretaría. 

Artículo tercero . Las certificaciones serán otorgadas directa
mente a las personas que efectuaron las importaciones. Ten
drán carácter intransferible y una vigencia de hasta 30 días 
naturales, contados a partir de la fecha de su expedición. 

Artículo cuarto . Los interesados en obtener certificaciones 
¡,"'ra adquirir divisas a tipo de cambio preferencial para el pago 
de importaciones, deberán presentar, inicialmente, la solicitud 
de permiso de importación, con el anexo correspondiente para 
tal fin, en los términos del Reglamento sobre permisos de im
portación o exportación de mercancías sujetas a restricciones. 

Una vez efectuada la importación, el interesado, dentro de 
los 30 días naturales siguientes a la legal internación de lamer
cancía a territorio nacional , presentará a la Secretaría· de 
Comercio la solicitud de certificación acompañada de copia 
certificada del pedimento aduana! de importación y de los do
cumentos que deben adjuntarse al mismo, según el Artículo 25 
de la Ley Aduanera. Las solicitudes presentadas fuera del plazo 
señalado serán improcedentes. 

La Secretaría de Comercio, para expedir la certificación, to
mará el valor en pesos del pedimento aduana! y lo convertirá 
en dólares de los Estados Unidos de América, considerando, en 
su caso, los seguros y fletes consignados en la documentación 
respectiva, al tipo de cambio preferencial vigente el día en que 
se realizó la importación . 

Con base en dichos documentos se expedirá la certificación 
requerida, señalando el monto de moneda extranjera que 
pueda adquirir el interesado al tipo de cambio preferencial vi
=ente al día de su liquidación por la institución de crédito 
correspondiente. 

Artículo quinto . La Secretaría de Comercio, al autorizar las 
importaciones, conforme al artículo segundo del presente, es
pecificará en el permiso de importación respectivo que para el 
pago de las mismas podrá contarse con divisas al tipo de cam
bio preferencial, cuando el interesado demuestre haber introdu
cido legalmente las mercancías al territorio nacional, siempre y 
cuando existan disponibilidades en el Banco de México, S.A. 

Artículo sexto. Las certificaciones a que alude el artículo pri
mero de este Acuerdo podrán ser expedidas por el Subsecreta
rio de Comercio Exte rior o el Director General de Controles al 
Comercio Exterior, sin perjuicio de la intervención del suscrito 
[el Secretario de Comercio], conforme a las instrucc iones que 
para tal efecto reciban . 

Artículo séptimo. Para obtener subsecuentes certificaciones 
con cargo a un mismo permiso, el solicitante deberá comprobar 
que rea lizó las importaciones para las que obtuvo las anterio
res, así como que los bienes importados fueron de la naturale-
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za, caiidad, volumen y valor señalados en el permiso de impor
tación y certificación respectivos y se destinaron al fin para el 
cual se autorizó la importación . 

Artículo acta va. La Secretaría de Comercio enviará diaria
mente al Banco de México, S.A., un informe de los permisos 
concedidos para importar mercancía susceptible de pagarse 
con divisas al tipo de cambio preferencial, así como los origina
les de las certificaciones para disponer de las divisas. 

Artículo noveno . La Secretaría de Comercio solicitará infor
mes semanales a la Dirección General de Aduanas de la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México, S.A., 
sobre el ejercicio de los permisos de importación y de las certi
ficaciones para la adquisición de divisas al tipo de cambio pre
ferencial, respectivamente. 

Artículo décimo. El uso indebido de las certificaciones impli
ca rá la obligación de cubrir al Banco de México, S.A., la dife
rencia entre el valor a que se adquirieron las divisas y el precio 
de las mismas en el mercado libre, sin perjuicio de las sanciones 
que procedan conforme a otras disposiciones legales. 

Artículo decimoprimero. La Secretaría publicará mensual
mente, en la forma que estime más adecuada, la información 
relativa a las certificaciones que conceda conforme a este 
Acuerdo. O 

7. Comunicado de prensa de 
la SHCP sobre las ventas 
adicionales de petróleo 

H oy se firmó un contrato con el Departamento de Energía 
de Estados Unidos para vender un promedio diario de 

110 000 barriles de crudo istmo, con el cual se cubrirá el antici
po de 1 000 millones de dólares entregado al Banco de México 
por concepto de exportación de petróleo. 

Las características del convenio son: del 1 de octubre al 31 
de diciembre se entregará una cuota de 60 000 barriles diarios; 
del 1 de enero al 31 de marzo de 1983 se enviarán 140 000 barri
les diarios, y de julio a septiembre la cuota entregada será de 
120 000 barril es diarios. 

Asimismo en este contrato se especifica que el precio de 
venta del barril de crudo istmo se fijará de acuerdo a las condi
ciones del mercado internacional, pero no podrá ser mayor de 
35 dólares ni menor a 25 dólares. 

Este contrato es fruto de las conversaciones que la semana 
antepasada sostuvieron Jesús Silva Herzog, titular de esta de
pendencia, José Andrés de Oteyza, secretario de Patrimonio y 
Fomento Indu strial, y Julio Rodolfo Moctezuma, director gene
ral de Petról eos Mexicanos, con el Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos. O 

8. Tomado de Uno más Uno, 25 de agosto de 1982. 


