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Reglas generales
para el control
de cambios

e

on fundamento en los artículos 80. de la Ley Monetaria de
los Estados Unidos Mexicanos; 115, fracción V, de la Ley
Aduanera; 1o., 1O,107 bis, 138 bis 9 de la Ley General de 1nstituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares; 80., 24 y demás

Se reproduce el reg lamento que, a propuesta del Banco de México,
expidió la Comisión lntersecretarial creada por el decreto del 1 de
septiembre de 1982 que estableció el contro l generalizado de cambios (véase Comercio Exterior, vol. 32, núm. 9, México, septiembre
de 1982, pp. 944 y 945). Este reglamento se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 14 de sept iembre.

relacionados de la Ley Orgánica del Banco de México; 68 y 75
fracción 11 y XVI ele la Ley Federal de Turismo; 1 o., 3o., fracción
XIII, 51 primer párrafo, de la Ley de Vías Generales de Comunicación; 30, 46 al 64 y 83, fracción VIII, apartado C, in c isos a), b)
y d) del Código Fiscal de la Federación; y 9o., 21, 28, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 42 y 51 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, y en debido cumplimiento del Decreto que establec e el contro l generalizado de cambios, publicado en el
Diario Oficial de la Federación de fecha 1 o. de septiemb re de
1982 la Comisió n ln tersecretarial a que hace referencia el
Artículo Decimoquinto del Decreto de referencia, a propuesta
del Banco de México, expide las sigu ientes
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REGLAS GENERALES PARA EL
CONTROL DE CAMBIOS
CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

P rimera.

Los tipos de cambio de divisas aplicables en la
República Mexicana, serán los siguientes:

l. Ordinario: 70.00 pesos mexicanos por dólar de los EUA .
11. Preferencial : 50 .00 pesos mexicanos por dólar de los EUA.
E1 Banco de México podrá determinar tipos de cambio especiales, conforme a las necesidades del país.

Segunda. El tipo de cambio preferencial se aplicará en los si-

a su vez , tenga depósitos denominados en moneda extranjera
en la propia institución acreditante, se apli cará al pago de tale s
adeudos el tipo de cambio ordinario. En ca so de qu e el importe
de los depósitos de que se trata sea inferior al importe de los
créditos a cargo de la empresa, la diferencia podrá ser cubi erta
al tipo de cambio preferencial.

Cuarta. E1 tipo de cambio ordinario será aplicable en todos
los casos no comprendidos en la regla segunda. Se consideran
prioritarias, conforme al Decreto que establece el control generalizado de cambios, las ventas para:
l. Compromisos derivados de las operaciones distintas a las
señaladas en la Regla Segunda, por dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal;
11. Cuotas del Gobierno mexicano a organismos internacionales y para pagar al personal del Servicio Exterior Mexicano;

guientes casos prioritarios:

l. Compromisos derivados de las operaciones financieras celebradas con entidades financieras del exterior por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así
como compromisos concertados en moneda extranjera por dichas
dependencias y entidades con instituciones de crédito del país;
11. Compromisos derivados de las operaciones financieras
celebradas con entidades financieras del exterior por las instituciones de crédito y organizaciones auxiliares, incluyendo aseguradoras y afianzadoras;
111. Compromisos que deriven de importaciones autorizadas
por la Secretaría de Comercio, de:

111. Compromisos derivados de operaciones distintas a las señaladas en la Regla Segunda, por instituciones de crédito y organizaciones auxiliares, incluyendo aseguradoras y afianzadoras;
IV. Compromisos que se consideren necesarios en las franjas fronterizas y zonas libres;
V. Regalías y compromisos en el exterior de empresas nacionales con inversión extranjera o empresas extranjeras que
operen en el país, hasta por los montos que determine la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, conforme a las reglas
generales que al efecto emita;
VI. Gastos de viaje de personas físicas, por razones de:

a] alimentos de consumo popular y demás bienes básicos;

a] Negocios;

b] bienes intermedios o de capital para bienes básicos;

b] Trabajo o estudio;

c] bienes de capital e intermedios, para el funcionamiento
de la planta industrial existente en el país;
d] equipos y bienes de capital e intermedios, que se requieran para la expansión industrial y económica del país;
IV. Compromisos contraídos con anterioridad al 1 o. de septiembre d.e 1982, pactados en moneda extranjera por empresas
privadas o sociales, con instituciones de crédito del país, y con
entidades financieras del exterior, previo registro para los pagos
al exterior, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y
V . Los demás que determine el Banco de México.

c] Salud;
d] Recreación o turismo .

Quinta. El tipo de cambio ordinario se utilizará para calcular la equivalencia en moneda nacional, para la restitución
de los depósitos bancarios denominados en moneda extranjera.
E1 tipo de cambio ordinario a que se refiere el párrafo anterior se aplicará en todos los depósitos efectuados en instituciones de crédito del país, que estén regidas por la legislación
mexicana, respecto de obligaciones de pago que deban ser
cumplidas en la República Mexicana, independientemente de
la nacionalidad y residencia del depositante o inversionista.

Tercera. Se exceptúan del tipo de cambio preferencial a que
se refiere la regla anterior, y por lo tanto se manejarán al tipo
de cambio ordinario, los pagos destinados a cubrir créditos denominados en moneda extranjera a favor de instituciones de
crédito y a cargo de empresas establecidas en México, que actúen con el carácter de intermediario financiero (arrendadoras
financieras, tarjetas de crédito internacionales, etc.), así como
las ventas de moneda extranjera que se hagan a esas empresas
para que liquiden créditos a su cargo y a favor de entidades financieras del exterior.

Al vencimiento de los depósitos bancarios a plazo denominados en moneda extranjera, si el depositante opta por mantener sus depósitos, la nueva operación deberá efectuarse y denominarse en moneda nacional.

Cuando una empresa privada o social tenga adeudos en moneda extranjera a favor de instituciones de crédito mexicanas y,

Los créditos otorgados por las instituciones de crédito, denominados en divisas o moneda extranjera, no deberán renovarse

Sexta. Las instituciones de crédito del país no recibirán depósitos para abonos en cuentas de ahorro, de cheques, retirables en días prestablecidos o a plazo, ni otorgarán créditos de
cualquier tipo, denominados en moneda extranjera.
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en moneda extranjera, con excepción de aquel los casos cuyo
pago se pacte en el exterior.

respectivo, que equivale a la autorización que menciona el
Decreto que establece el control general izado de cambios;

Séptima . Todas las operaciones con divisas hacia el exterior
deberán llevarse a cabo por conducto del Banco de México o
por cualquier institución de crédito del país, la cual actuará por
cuenta y orden del citado Banco .

11 . Que se trate de la importación de los bienes citados en la
Regla Segunda.

Ninguna operación de divisas con el exterior se deberá efectuar fuera de este conducto, salvo los casos de excepción que
se establecen en estas reglas.
Octava. La venta de divisas al tipo de cambio preferencial u
ordinario y, en su caso, especial, de .1cuerdo a las prioridades
que se señalan en el Decreto que establece el control generalizado de cambios, se condicionan a J3 disponibilidad de divisas
suficientes en el Banco de México y al presupuesto de divisas
que periódicamente se elabore al ef. cto.

111. Que dichos bienes los considere la Secretaría de Comercio, previa opinión de la Comisión de Aranceles y Controles al
Comercio Exterior, dentro de las fracciones permitidas por la
Tarifa del Impuesto General de Importación, lo cual se dará a conocer mediante acuerdos específicos, que publicará en el
Diario Oficial de la Federación, los que podrán ser modificados
en atención a la disponibilidad de divisas.
IV. Que el valor de estas importaciones no exceda de los
montos de recursos financieros aplicables a las mismas que determinen periódicamente la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y el Banco de México, y

CAPÍTULO 11
IMPORTACIONES

V. Que se trate de importaciones definitivas y que los bienes
sean usados o consumidos en el país.

ovena. Queda sujeta al permiso previo de importación,
por acuerdo de la Secretaría de Comercio, la totalidad de
las fracciones arancelarias de la Tarifa del Impuesto General
de Importación .

Los bienes así importados deberán destinarse precisamente
al uso que previamente se hubiere señalado a la Secretaría de
Comercio.

N

Décima. Los permisos o autorizaciones de importación concedidos o que conceda la Secretaría de Comercio, incluyendo
los anteriores a la implantación del control de cambios, tendrán
plena validez para importar el bien que amparan y se podrá
efectuar la operación correspondiente por conducto de las instituciones de crédito del país, que actuarán por cuenta y orden
del Banco de México.

Décima cuarta. Las autorizaciones serán otorgadas directamente a las personas que efectúen las importaciones y tendrán
una vigencia máxima e improrrogable de 90 días naturales .

Las autorizaciones podrán ser expedidas por el Subsecretario
de Comercio Exterior o el Director General de Controles al Comercio Exterior, sin perjuicio de la intervención del Secretario
de Comercio.

En estos casos, los importadores podrán utilizar las divisas
que tengan disponibles en el país o en el extranjero.

Décima quinta. El procedimiento a seguir para obtener las
autorizaciones a que se refieren estas Reglas, será el siguiente:

Si el importador no dispusiera de divisas, entonces se sujetará al trámite a que se refieren las reglas siguientes.

l. Los interesados en obtener dichas autorizaciones deberán
presentar la solicitud de permiso de importación en los términos del Reglamento Sobre Permisos de 1mportación o Exportación de Mercancías Sujetas a Restricciones.

Décima primera. La Secretaría de Comercio podrá revalidar
u otorgar nuevos permisos o autorizaciones para importar, condicionado a la disponibilidad de divisas en el Banco de México,
haciendo las siguiente clasificación, conforme a las fracciones
arancelarias:

l. Importaciones de mercancías permitidas con venta de divisas.

11. Importaciones de mercancías permitidas.
111. Importaciones no permitidas.
Décima segunda. La Secretaría de Comercio sólo expedirá
autorizaciones para adquir¡r divisas, al tipo de cambio preferencial, cuando se trate del pago de las importaciones a que se refiere la Regla Segunda, en el orden que·se indica.

11. Obtenido el permiso de importación correspondiente, lo
presentarán a la institución bancaria que actúe por cuenta y orden del Banco de México, institución que no iniciará el procedimiento para otorgar las divisas al tipo de cambio preferencial,
sin la previa presentación del original del permiso vigente de
importación y la comprobación del importador de que cuenta
con medios de pago suficientes para liquidar el valor de la importación .
111. Presentado el permiso, la institución bancaria lo registrará y sellará, conservando la copia a ella destinada, a efecto de
que sólo por su conducto se haga el pago y se inicie el trámite de otorgamiento de las divisas, conforme a las reglas que expida el Banco de México.

se

IV. Una vez que la institución bancaria, de acuerdo con las
aludidas reglas, reciba la notificación de que la mercancía de
que se trata ha sido enviada a territorio nacional, procederá a
transferir al banco extranjero las divisas correspondientes .

l. Que proceda la expedición del permiso de importación

V. El importador entregará a la Secretaría de Comercio una

Décima tercera. Las autorizaciones
cumplen los siguientes requisitos:

se expedirán si
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cop ia ce rtifi cada del pedimento de impo rtación respect ivo
dentro de un plazo m áxi mo de 30 días hábil es contados a partir de la intern ac ión de la merca ncía.
Décima sex ta. Para obtener autorizaciones subsecuentes, el
soli c itante deberá co mprobar ante la Secretaría de Comercio que
rea lizó las importac iones para la s que obtuvo las anteriores, as í
co mo que Jos bienes importados fueron de la natural eza, ca lidad, volumen y valor señalados en el permiso de importación y
fueron destinados al fin para el cual se autorizó la mism a.
Décima séptima. La importación de in sumos que retornarán
al extranjero in co rporados en manufa ctura s na c ionales, que se
hayan importado en forma temporal o definitiva, se someterán
para los efectos de la autorización respec to de las divisas,
al procedimiento señalado en este ca pítulo para las demás importaciones, aun c uando dichos insumos no figuren dentro d e
las fracciones aran ce larias a que se refi ere la Regla Décima Terce ra, fracción 111 .

Al interesado se le otorgará la autorización para adquirir tal es
divisas al tipo de cambio preferencial siempre qu e, sa ti sfechos los demás requisitos , acredite, conforme a las disposiciones que fij e la Secretaría de Comercio, que generará e
ingresará divisas por un monto mayo r a las que se le otorguen y
dentro de plazos previam ente establecidos.
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que efectuar para internar al país bienes que ya hab ían obten ido permiso de impo rt ación y que ya fueron adq uiridos por los importadores co n anterioridad al 1 o. de septiembre de 1982, pe ro
que por falta de divis as no han entrado al país .
Vigésima . La Secretaría de Com erc io enviará diariamente al
Ban co de México un informe de los permisos co ncedidos para
importar merca ncía s suscept ibl es de pagarse co n divisa s al tipo
de ca mbio preferencial y de ac uerdo al presupuesto de divisas
previamente elaborado .
Vigésima primera . La Secretaría de Comercio so li c itará informes semanales a dicho Banco y a la Dirección General de
Aduanas de la Secretaría de H ac ienda y Créd ito Público, sobre el ejerc ic io de las autorizaciones o permisos de importac ió n
de qu e trata este Capítulo.
Vigésima segunda . El uso indeb ido de las autorizaciones
implicará la obligación de cubrir al Banco de México la diferencia entre el valor a que se adquirieron la s divisas y e l tipo de
ca mbio ordinario, sin perjui c io de las dem ás responsab ilidad es
y sanciones que procedan co nform e a derecho.
Vigésima tercera . La Secretaría de Comercio publicará mensualmente la informa c ión relativa a las autorizaciones que
co nce da co nform e a este Capítulo.

La 'llisma regla contenida en este numeral se aplicará, en lo
que toca a las operaciones temporal es de importación para exportación, por lo qu e se refiere a la ge nera c ión neta de divisas .
Décima octava. Por disposición de la Sec retaría de Comercio, no se autorizará la importación de m aquinaria y equipo o
su arrendamiento en el extranjero, destinado a la construcción
de obras por parte del Gobierno Federal y de los Gobiernos Estatales o Mu:iicipales, organismos des centralizados y empresas
con participación mayoritaria de e llos, o fid e icomisos públi cos,
así como por parte de empresas privadas o sociales, si previamente no se justifica la no existencia actual en la Repúbli ca
Mexicana de maquinaria y equipo similares o que la adquirida
previamente en propiedad por personas mexicanas, no c ubre en
forma igual o ra zonablemente eq uivalente, las necesidades de
producción o de servicio que se pretende satisfacer.

No se autorizará la venta de divisas por parte de las in st ituciones de crédito, c uando el interesado no haya obtenido autorización de la Secreta ría de Comercio, en donde se anotará que
se ha efectuado la ins c ripción en el reg istro de arrendami ento
que llevará al efecto, por haber cumplido los requisitos que señala el párrafo anterior.
Décima novena . La Secretaría de Comercio, previo dictamen del Instituto M ex icano de Comercio Exterior, dará a co noce r al Banco de M éx ico el porcentaje o monto adicional de divisas que se podrán adquirir por concepto de gastos asociados a
la importación (iletes, seguros, bodegas, ca rga, descarga, comision es, gastos de co rretaj e, embalaje y otros), cuando se demuestre que involucran cos tos en divisas.

No será necesa rio es perar las regl as espec iales para la adquisic ión de divisas desti nadas a gastos asociados a la importación,
sino que se tratarán como ventas prioritarias de divisas en el corto
plazo, cuando se destinen a pagar gastos asoc iados que se ti enen

CAP ÍTULO 111
EXPORTACIONES

V

igésima cuarta. Por di sposició n de la Secretaría d e Comercio, se facilitará la sa lida de productos de expo rtaci ó n,
manteniendo o estableciendo los controles que se requ ieran para
ev itar el desabastecimiento nac ion al, en especial de alimentos
y productos básicos, incluyend o productos ag ropec uarios, forestales, recursos faunísti cos, as í co mo minera les.
Vigésima quinta. Las divisas que se capten en el ex terior por los
exportadores, deberán ser ingresadas al país y ca nj eadas en el Banco de M éx ico o en las instituciones de crédito del país, que actuarán por cuenta y orden de aq uél, al tipo de ca mbi o o rdin ario .
Vigésima sex ta . Para cumplir co n lo dispuesto en la regl a ante rior, el exportador deberá:

l. Prese ntar declaración escrita, bajo p'rotesta de decir verdad, que permita c uantifi ca r las divisas y precisar el lapso y calendario en que ésta s se rec ibirán. Esta dec lara c ión se anexará
a los documentos de ex po rta c ión que se entreguen en la ad uana co rrespondi ente, mism a que es t ará obligada a remitirl a a l
Banco de M éx ico.
11. La Secretaría de Comercio, en coordinación co n el Banco
de M éx ico, determinará los casos en que será necesa ri o ga rantizar el ingreso de las divi sas m edia nte fianzas a favor d el Banco
de M éx ico.
111. En caso de que por c ua lqui er ca usa no hubi era cap tad o
las divisas en el período dec larad o, deberá pres entar se m est ralmente a partir de la f ec ha de declaración, nu evo esc rito en que
notifi ca rá a la Secretaría de Comercio, a la aduana y al Banco
de M éx ico, los motivos por los cua les no se han captado y'
entregado las divisas.
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En caso de prese ntar dec larac ió n pa ra un a nu eva ex port ac ió n, anexa rá e l esc rit o a qu e se ref iere el párrafo anteri o r,
en caso de es ta r en e l su pu esto prev isto.
Vigés ima sép tima D e no c um p lirse co n las reg las co ntenid as
en es te Ca pítul o o de in currir en f alse d ad en la dec larac ión o en
subf actu rac ió n de las m ercan c ías ex po rt ad as, la Sec ret arí a d e
H ac iend a y Crédito Públi co di spo nd rá lo necesa ri o, po r los co ndu c t os lega les adec u ados, para limitar o pro hibir las ex port ac io nes de l in f rac t o r, ind ependi entem ente de las sa nc ion es qu e
le co rr espo nd an.
Vigés ima oc tava. La Sec retarí a de Com erc io, prev io di ct am en del 1nstituto M ex ica no d e Co m erc io Exteri o r, dará a con oce r al Ba nco ele M éx ico el po rce ntaje o m o nto adi c ion al de div isas qu e se podrá adq u irir po r co ncep to de gas tos asoc iad os a
la expo rtac ió n (f letes, seg uros, bodegas, ca rga, d esca rga, comisio nes, gastos de co rre t aje, em ba laje y o tros), c uando se demu es tre qu e in vo luc ran costos en d iv isas .

Igu alm ente, tratá nd ose de se rv ic ios de in ge ni erí a, con stru cc ió n y tr ansf erenc ia de tecn o logía, y ot ras simil ares, de ac uerd o
a los proyectos v iabl es apro bados po r la Sec ret aría el e Patrim oni o y Fo m ento Indu strial o de la Sec reta rí a de Co m erc io, en la
es f e ra d e su co m pe tenc ia, se podr á o to rga r un paqu ete de div isas po r el m o nto qu e en la apro bac ió n se indiqu e, para gastos en el ex teri o r para li c ita c ion es, co mi sio nes, honorarios y
o tros gas tos qu e se tenga n qu e ef ectu ar antes de ge nerar las div isas de un proyec to. En tod o caso la entrega de di v isas se co nve ndrá, co ndi cionada al co mpromiso de generac ió n el e las mi sm as
y, e n su m om ento, su ca nj e por m o neda nac io nal en el Banco
el e Méx ico o en las in sti t u c io nes de c réd ito de l p aís.
Vigés ima novena . Se auto ri za a los co nso rc ios y empresa s de
co m e rc io ex teri o r a qu e, prev ia co nf o rmidad de los ex portad ores o impo rt ado res, rea li ce n por cuenta de éstos los trámites y
ges ti o nes relac io nados con la o btenc ió n de divi sas, así com o
para qu e po r cuenta propia reali ce n las ac ti v idades necesari as
de prom oc ió n y ve nta, así co m o las asoc iad as a és tas.

En to do caso, p ara m antener la auto ri zac ió n a qu e se refi ere
el pá rrafo ante ri o r, los co nso rc ios y empresas de co m erc io ex t eri o r deberá n fo m entar prin c ipalm ente las ex po rtac ion es de
empresas m edi ana s y pequ eñas y cuid ar qu e sus operac ion es en
m ate ri a el e importac ió n se ef ectú en m anteni end o un a contribuc ió n net a de divi sas.
CAPÍTULO IV
COMPE NSAC IÓN DE DIVI SAS

rigés ima . E1 Ban co de M éx ico esta bl ece rá m eca ni smos el e
co mpensac ió n a tra vés de l Banco N ac io nal de Co m erc io
Ext eri o r o de las institu c io nes de c rédito qu e se indiqu e, para
qu e las di v isas qu e o btenga un ex portad o r pued an se r utili za das
po r e l mi sm o, en caso de qu e las requi era para ef ect uar import ac io nes o p ara reali zar pagos auto ri za dos al ex t erior .

T

Las empresas ex po rtadoras qu e utili ce n e l rég im en de impo rtac ió n tempo ral d e in sumos para ex po rt ac ió n, podrán ef ec tu ar
su s o perac io nes de divi sa s en la cu enta es pec ial a qu e se refi ere
es t a reg la. En es te caso, la s cuentas a qu e se refi ere este num eral só lo podrán se r af ectad as en divi sas para el pa go de la s im-

po rt ac io nes te mporales y los gas tos asoc iados qu e se rea li ce n
en e l ex teri o r.
Trigés ima prim era. Estos sistem as el e co mpensac ió n de di v isas capta d as co n aqu ell as q ue se requi eran p ara pagos en el exteri o r, se p odrán utili za r, prev ia p ro pu es ta hec ha por la dependenc ia o entid ad de qu e se tr ate al Banco d e M éx ico, en los
sigui entes casos:

l. 1ndu stri a petrol era;
11. Indu stri a autom o tri z y tod as aqu ell as indu stri as suj et as a
pro gram a de integra c ió n y f o m ento;
111 . Empresas de se rv ic ios turí sti co s; co mpañí as de av ia c ió n,
nac io nales y ex tranj eras; depend enc ias y empresas de telecomu ni cac io nes;
IV . Em presas ag ríco las y min eras .
V . Empresas co m erc iales en fr anj as fronteri zas y zonas 1ibres, respec to a la adqui sic ió n de c iertos productos b ás icos
auto ri za dos po r la Sec ret arí a de Co m erc io.
VI. Los dem ás qu e auto ri ce e l Banco de M éx ico .
En los sec tores o rama s de ac ti v idad ec onómica qu e el Gobi ern o Fed era l consid ere co nve ni ente, se di ctarán di sposic io nes
para la apli cac ión de pres upu estos de di v isas, qu e permitan e l
auto fin an c iami ento d e di v isas pa ra hace r frente a los compr omi sos en el ex terior d e di c hos secto res o ram as.
Las perso na s a qu e se refi ere es t e num eral , podrán so li c ita r
al Banco de M éx ico, o a las in st itu c io nes de crédito qu e és te d esigne, su inscrip c ió n en un reg ist ro p ara la ap ertura de cu entas
es pec ia les contr a la s c ua les podrán girar en mon eda ex tranj era p ara pago s en el ex terior, de ac u erdo al pro ce dimi ento y form a qu e el Banco indiqu e.
Trigés ima seg unda . Las cuentas es pec ial es a qu e se refi ere n
las dos reg las anteriores es tarán co ndi c io nada s a qu e ge nere n
sa ld os netos positi vo s en perí odos trim est rales . Se podr án autori za r lapsos más amplios a so li ci tud de la Sec retarí a de Co m e rc io o la Secre taría de Patrim o ni o y Fom ento Industri al, en la esfe ra de su s competen c ias.

D e no guardarse e l sald o neto positi vo en los períodos corres po ndi entes, se proce de rá a la ca nce lac ión de las cuentas espec ia les.
En todo caso, las cuentas es pec iales sólo podrán ser afec tadas
en divisas, conform e a las reg las qu e expid a el Banco de M éx ico .
CA PÍTULO V
PACO D E COMPRO MI SOS FI NANC IEROS CON EL EXTERIOR

rigés ima ter cera . E1 Banco de M éx ico ve nd erá di v isas al tip o
de ca mbi o pref erenc ial a las depend enc ias y entidad es d e
la Admini strac ión Públi ca qu e lo requi eran pa ra ha ce r pago e n
m oned a ex tranj era de intereses y d em ás acces orio s y el e prin c ipal, en caso d e no haberse p od id o negoc iar su renovac ió n o
ampli ac ión d e l pla zo, as í co m o gastos de o bliga c io nes , c ua nd o sea n a f avor de entid ad es finan c iera s del ex terior, siempre y
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cua ndo la depe nde n c ia y ent ida d de q u e se t rate ac rediten al
Ba nco la procede nc ia de los pagos ref eridos, med iante co nsta nc ia q u e al efecto exp ida la Sec reta ría de H ac ienda y Créd ito
Púb li co .
Trigésima cua r ta . El Banco de Méx ico ve nde rá d ivisas al ti po
de ca m b io prefere nc ia l a las em presas pri va das o soc ia les qu e
las req ui era n pa ra hace r pago en m o neda ext ranj era el e intereses y dem ás acceso ri os y ele prin c ipa l, en caso ele no haberse
log rado su re novac ió n o am p li ació n de l p lazo, a favo r de en t idades f inanc ie ras de l exte r ior, siem pre y cu ando d ic has em presas ac rediten a l Ba nco los sigui ente s requi si tos :

l. Q ue se t rate d e c rédi tos co ncedi dos co n ante ri o rid ad al
1 o . de sept iembre de 1982 .
11. Q u e esté n de bid am en te insc ri tos en el reg istro qu e pa ra
ta l efec to se lleva en la D irecc ió n de Deud a Pú bli ca de la Sec re tarí a de H ac iend a y Crédi to Pú b li co.
En el reg ist ro a que s~ ref iere esta reg la, só lo po drán in scr ib irse c réd itos co ntratados co n ante ri o ri dad a la fec ha q ue se seña la en la fracc ió n 1 y has ta po r el sa ldo in so luto qu e a esa mi sma f ec ha repo rte n t alPs c réditos. Tam bi én pod rán reg istrarse
nu evos c réditos a f avor de ent id ad es fin anc ieras de l ex tr anj ero
y a ca rgo de emp resas qu e ya t enga n c réditos reg istrados,
sie mpre y cuand o el im porte d e los nu evos c réditos, suma do al
sa ld o in so luto d e los c réd itos y a reg istr ados, no exce d a, a la
f ec ha en qu e se pretend a ef ec tu ar el nu evo reg ist ro, de la ca nt idad o ri gin alm ente reg istrad a.
Lo dispues to en es t a reg la tambi én se rá ap li ca bl e res pecto
de los créditos co ncedidos con anterioridad al 1o. de sept iembre de
1982 q ue sea n renova dos, en el entendid o de qu e si a la renovac ió n aum enta el impo rte de l crédito, los inte reses co rres po ndi entes al excedente no qu edarán suj etos a es te rég im en.
Las ventas de di v isas pref erenc iales a qu e se refi ere esta
reg la se harán p ri o ritari am ente pa ra la liquid ac ió n de in tereses, reg la que se rá apli cab le a f uturas renovac io nes.
Trigésima q uinta. La Direcc ió n de D eud a Públi ca el e la
Sec retarí a de H ac iend a y Crédito Públi co, a pe ti c ió n de las
em p resas, ex pedirá co nst an c ias de l reg ist ro, a fin de q ue és tas
pu edan o btener del Banco ele M éxico, a tr avés de la in st itu c ió n
de c réd ito q ue elij an y m edi ante la ent rega de di c has co nstanc ias, las di v isas requ erid as p ara el pago o p o rtun o d e los intereses o rdin ari os y ca pita l, en su caso, de los ad eudos de qu e se
t rate, al tip o de ca mbi o p ref erenc ial.
Trigés ima sex ta . La ex ped ic ió n el e las co nst ancias a q u e se
refi ere la reg la anteri o r, re lati vas a c réditos co nt ratad os co n
poste ri o rid ad al 1 o. de sept iembre de 1982, só lo po drán hace rse prev ia devo lu c ió n a la D irecc ió n de D eud a Púb li ca de las
co nstanc ias co rres po nd ientes a créd itos co ntratados co n anteri o rid ad a esa fec ha.
Trigés ima séptima. Las so l ic itu des el e reg istro a la Direcc ió n
de D eud a Púb li ca se rea l iza rán po r las empresas priva das o soc ia les, po r cada lín ea d e c réd ito y en el for m ato qu e al efecto se
auto ri ce.

Las empresas interesadas de berán anexa r a la so li c itud :
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l. Acta co nstituti va, en su caso, y la últ ima reforma qu e hub iera tenido.
11. Co nf irmació n of ic ial el e parte d el acrecl itante del sa ldo
po r ca p ita l al cl ia 31 de agosto de 1982 .
111 Co nt rato de c rédito y/o doc um en tac ión que es pec if iqu e
los térm in os y co nd icio nes de la opera c ió n.
IV . En caso el e q ue esta úJti ma info rmac ió n es t é redactada
en id io m a d ife rente al españo l, se debe rá acompa ñar la t rad u cc ió n de los p árrafo s directa m ente re lac io nados co n las caracterís ti cas c red it icias de la ope ración . Esa tra du cc ió n po d rá
efec tu arl a la p rop ia em p resa.
La so l ic it u cl res pect iva debe rá se r fi rm ada po r el rep resentan te lega l de la emp resa o la pe rsona auto ri zada para e ll o,
q ui en debe rá ac red ita r su perso na lid ad co n te st im on io nota ri al.
Trigés ima octava. La enti dad f in an c iera ac reedo ra de berá
esta r in sc ri ta en el registro ele las in st ituc io nes de c réd ito do mic ili adas fuera de la Rep ú bli ca q ue ll eva la Secretaría d e H ac ienda y Cré dito Púb li co. Sin es t e re qui sito no po drá d arse t rámi te a
las so li c itud es, ni o to rga rse la co nst anc ia res pect iva.

La co nstanc ia de inscr ipción, una vez exped ida, serv irá pa ra t ram ita r y reg istrar las comp ras de d iv isas que se vaya n rea li za ndo.
Trigés ima n ovena. Todos los p agos al exte ri o r a qu e se ref iere es t e Cap ítul o debe rán rea li za rse p or co ndu ct o de l Banco
de Méx ico o po r in st itu c io nes de c réd i to qu e ac tú en p o r cuenta
y o rd en de aq uél. La inst it u c ió n b an car ia o perad o ra d ebe rá
qu eda r m enc io nada en la so li c it ud correspo ndie nte.
Cuadragés ima . La Sec ret arí a de H ac ienda y Créd i to Públi co
pod rá requ erir, en cu alqui er t iempo, la info rm ac ión adi c io nal
qu e co nsidere necesa ri a.

La Sec ret arí a de H ac ienda y Crédito Público pod rá, co n la
parti c ipac ió n del Ba nco de M éx ico y la Comisión Nac io nal Ba ncari a y de Segu ros, es t abl ecer los meca ni sm os necesa ri os para
co nstata r la ve rac idad de la in fo rm ac ió n q u e propo rcio nen las
interesa das.
Cuadragés ima p rim era. La Sec ret arí a de H ac ienda y Crédi to
Púb li co y e l Banco de M éx ico, exped irá n las reg las ge nera les
q u e reg irán la ve nta de d iv isas, as í co m o estab lece r los reg ist ros necesa ri os, pa ra qu e se pue da c um p lir co n los co m promisos en mo neda ext ranj era co nt raíd os co n ent id ad es fin anc ieras
del ex teri o r, d es pu és del 1 o . de se pti em bre de 1982.
CAP ÍTU LO V I
O TR OS PAGOS AL EXTER IOR

e

uadragésim a segunda . Para po der efectu ar c ua lq ui er pago
en moneda ex tranjera al exte ri o r, di fe ren te a los q ue se señalan en el capítul o anteri o r, se requ erirá es t ar in sc rito o in sc ribirse en el Reg istro qu e se tenga es tabl ec ido o qu e al ef ec to se
estab lezca en la Sec retarí a de Esta do q ue co rres po nda, ate ndi endo a las ca rac terí sti cas de la ope rac ión .

Si po r di spos ic ió n lega l o ad ministrat iva ya se hubi ere est abl ec ido un Reg ist ro, en el q ue se prec isa ran, ent re o tras, las
ca racte rí sti cas de l contrato o d oc um en to de l qu e d eri va la o bli-
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gac ió n, la id entifi cac ió n del ac ree dor en el ex teri or, los montos
y pla zos pactados y las demás co nd ic ion es de la ope ra c ió n; el
presentar la co nstan c ia co rres po ndi ente se rá sufi c iente para
tram itar su s pagos al ex terior.
Si en d ic ho Reg istro no aparece la identifi cac ión del pago
hac ia el ex teri or, ni su monto, ni su ca lend ari o de pago, ni la dete rmin ac ió n del ac ree dor en el ex tranj ero, las personas que requieran hace r pagos al ex ter ior deberán prese ntar dicha inform ac ió n a la depe ndenc ia pública enca rg ada de ll eva r el reg istro.
En todo caso, di c ha autorid ad expe dirá una co nstancia en
dond e acred ite el ten er toda la info rma c ió n para id entificar el
c rédito y tenerlo reg istrado, mi sma qu e se rv irá para hac er las
ges tion es necesa ria s para efectu ar el pago hac ia el exter ior a
t ravés de l sistema nac io nal crediti c io.
Cuadra gés ima tercera. Cua ndo por d ispo sic ión lega l o adm inistra ti va no ex ista Reg istro, se proce derá a estab lece r un Registro en el Banco de Méx ico o en la in st itu c ió n, dependencia o
entidad púb li ca qu e el m ismo determin e, atendie nd o a l sector,
rama o ac ti v id ad económic a de qu e se trate, o podrá determinar lo s casos en qu e no sea necesa ri o ta l P. eg istro.

Ind ependi entem ente de lo anteri o r, toda s las empresas que,
co n po st eri o rid ad al 1 o. de sept iem bre d e 1982, haya n establ ec id o o esta bl ezca n co ntratos de c rédito co n proveedore s del
ex tr anj ero, deb erá n in sc ribirse en e l reg istro que para e l efecto
ll eve n las Sec reta ría s el e Comerc io y Patrimoni o y Fomento Indu stri al, segú n la es f era de su competencia .
Cuadragés ima cuarta . La in for m ació n qu e se desprenda de
los reg istros anterior es, deberá env iarse en fo rm a trimestral a la
Sec retaría de Progra m ación y Pr es upu esto, a la Sec retaría de
H acienda y Crédito Público y al Ban co de M éx ico, mi sma in fo rma c ión qu e se rv irá para la elabo rac ió n de l pre supuesto global
de divi sas, co n la participac ión que le co rres ponda a la Comisió n ln tersec retarial a que se refi ere el D ec reto que es table ce el
co ntro l ge nerali za do de ca mbi os.

Confo rm e a dic ho presupuesto, el Banco de M éx ico dictará
la s di sposic io nes pertinentes para pod er efectuar los pagos al
ex terior, de acue rdo a la disponibilid ad de divisas que tenga.

c rédito m ex icana, en la f ec ha en qu e proceda efe c tuar el ret iro
cor res pondiente .
111 . Las perso nas qu e mantenga n en e l ex tranjero efect ivo o
inversio nes de carácte r finan c iero distintas a las antes m e nc ionad as, en acciones , m eta les amon edados, bonos, fondos d e
merca do de din ero, y de otro tipo, pod rán p roceder a tran sf erir
a alguna in stitución de c rédito m ex icana, los fondos en efectivo
que posean, as í co mo e l produ cto de la li quidación de las c itadas in ve rsio nes.

Cuadragés ima sex ta . La s in st itu c io nes de crédito m ex ica nas,
a m ás tardar e l día hábil inm ed iato sigui ente a aque l en qu e rec iban el av iso de acreditamiento co rr espo ndiente a las transf erenc ias de que trata e l punto prece dente, entregarán al respec tivo in ve rsio ni sta, en pe sos mexi ca nos o m ediante abono e n
cuentas en moneda na c io na l, el importe de las menc ionadas
t ransf erenc ias, ca lcul and o la respect iva eq ui va lencia al tipo de
ca mbio o rdin ario.
Cuadragésima séptima. Los t itul ares de los depósitos, fondos
e in vers ion es a que se ref ieren las reglas anter iores, podrán
ocu rrir de sde lu ego a la in st itu c ió n de c réd ito me xicana a travé s
d e la cu al dese en qu e se efectúe el in greso d e fondos al país, a
fin de que la misma les dé a co no ce r los procedimiento s qu e
habrán de seguirse al ef ecto.
Cuadragés ima octava. La s in stitu c iones de crédito a tra vés
d e las cu ales se efectúe e l in greso al país de los fondos de qu e
se trata, ll eva rán a cabo las co rres pondientes operaciones ,
manteni end o, co mo es costumbr e, el se creto bancario es t ab l ec id o en Ley.
CAP ÍTUL O V III
FR AN JAS FRONTER IZAS Y ZONAS LIBRE S

e

uadragés ima novena . Las importac iones de bien es en franjas fronteri zas y zonas libres quedan sujetas a permiso prev io de importación .
Quincuagésima . En las franja s fronter izas y zonas lib res só lo
se podrán importar a l tipo de ca mbio prefe rencial los produ ctos
bá sicos de co nsu mo popu lar que no sea n abastec id os desde e l
inter io r del país .

CAP ÍTULO V II
REPATRI AC IÓN DE CAP IT A LE S

e

uadragés ima quinta Las perso nas qu e por c u alqui er motivo mantenga n en el ex tranj ero fondo s o inversione s, tr ansferidos o rea li za das con anterio rid ad al 1o. d e se ptiembre de
1982, podrán introdu c ir al T erritori o Na c io na l di c hos fondos así
co m o e l produ cto d e la liquida c ió n de tale s in ve rsion es, uti liza ndo los se rv ic ios de la in st itu c ión de c réd ito m ex icana qu e
elij an y ele co nformidad con lo sigui ente:

l. Los titu lare s de depós itos en c uenta de c heq ues co nstituido s en el ex tr anj ero, podrán exped ir c hequ es a cargo de esas
cuentas y a favor de in stitucion e5 de c rédito me xica na s, mismos
qu e podrán rec ibirse a l co bro .
11 . Lo s titu lares de depósitos en el ex tr anj ero, de los cual es
no pueda di spon erse de inm ediato, podrán instruir a la institu c ió n depo sitari a para que sitú e su sa ldo en algun a institu c ión de

La Com isión Coordinadora de l Programa Naciona l de Desarro ll o de las Franjas Fronteri zas y Zo na s Libres (Codef)
propondrá a la Secretaría de Comercio la lista de productos básicos que podrán importarse, para que és ta permita dichas importaciones .
Quincuagésima prim era. Todo s los productos de impo rtac ión que se ven dan e n las zo nas li bres y en las franj as fronteri zas a qu e se refi ere este Capítul o, se deberán et iquetar y comerc ial iza r en mon eda nac ion a l, ind ependi ente mente de qu e
para ca ptar divisas d e no res id entes en el país, se haga la co nvers ió n de las divi sas a l tipo de ca mbio ordinario.
Quincuagésima segu nda. Las empres as que legalm ente operen en franjas fronter izas y zo nas libres, enun c iada s en e l
artí cul o déc im o primero de l D ecre to que estab lece el co ntrol
ge nerali zado de cambios, qu e rec iban o ca pten mon eda ex tranjera o divisa s, deberán entrega r las a más tardar al día hábil
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sigui ente en un a in st it uc ió n de c réd ito de l pa ís, utili za ndo las
formas espec iales q ue pa ra el efecto se au to ri ce n, mi sm as q ue
ut ili za rán tanto pa ra rec ib ir, como pa ra en te rar d iv isas.
Q uin cuagés ima tercera. Los reg ist ros a q ue se ref iere el
A rtí cul o Déc im o Te rcero del Dec reto q ue estab lece el co ntro l
ge nerali za do de ca m b ios, pa ra los res ide ntes en las f ranj as f ro nter izas y zo nas li b res, se ll eva rán a cabo po r las in st it u c io nes de
crédi to de l pa ís que te nga n estab lec id as of ic in as o su cu rsa les
en di c has fra nj as o zo nas.
Se co nsid era q ue ex iste neces idad de ve nde r di v isas en los
términ os del A rtí c ul o Déc im o Tercero del Dec reto q ue es tab lece el co ntro l ge nerali za do de ca mbi os, en las c iud ades qu e se
enc uentren en T errit o ri o N ac io nal dentro de un a d ist anc ia
límite de 20 kil ó m et ros de la fro ntera nort e de l p aís, res pecto de
los res id entes d e esas c iu da des q ue presenten un mínim o ele
co m proba ntes de los adeudos que tenga n en mo neda extranj era.
Los res ide ntes, un a vez reg istrados, te nd rán derec ho a adq uirir
una cuota m ensual mínim a de dó lares de los EUA por perso na
que tenga reg istro federal de co ntribu ye ntes, por el eq uiva lente
de un a terce ra parte del sa lari o mínim o general m ensua l de la
zona económi ca, al t ipo el e ca m bio o rdi nari o. E1 Ba nco el e M éxico pod rá elevar di cha cuota, a medid a qu e la ex istenc ia el e div isas y la atenc ió n de p ri orid ades lo vaya permiti end o.
Las institu c io nes de c rédito qu e o peren las anteri o res m ed idas, bim estralm ente interca m biarán in fo rm ac ión pa ra evita r dupli c id ad d e reg ist ros y c u and o un a pe rson a se reg istre en m ás de
un a ofi c in a banca ri a se ca n ce lará su reg ist ro en e l sistem a credi t ic io qu e ope re en di c ha fr anj a.

La In st it u c ión ba ncar ia nac io nal q u e ope re es tas Clientas espec ia les deberá p rese n ta r t ri mest ralm ente al Ba nco ele Méx ico
el sa ldo pro m ed io ele d ic has cue ntas, el cu al no podrá se r inferi or a los reque r imi entos se m ana les de ope rac ió n de la empresa
ma quil ado ra be nef ic iar ia ele d ic ha c uenta .
Las em presas m aq uil ado ras deb ida m ente reg istradas en la
Sec reta ri a ele Patri mo ni o y Fome nto In dust ri al, deberá n in form ar a és ta sob re la in sti tuc ió n banca ri a en la que ab rir án su
cuenta espec ia l.
Quincuagésima sexta. Todos los depós itos que haga n las emp resas m aquil ado ras en su cuenta espec ia l debe rán hace rse en
m o neda ex tranj era
Quincuagésima sép tima . La em p resa m aq uil acl o ra po drá
ef ect uar en su cuenta espec ial los depós itos en m o neda ex tr anjera que req ui era p ara su ope rac ió n, co n la pe ri od ic idad q ue
co rrespo nda a su proceso de produ cc ió n o a su s req uerimi entos
de fluj o de ef ec ti vo. No obsta nte, debe rá m ante ner un sa ldo
m í ni mo en d ic ha cuenta co rrespo nd ien te a l p romed io de una
se m ana ele ope rac io nes.
Quincuagés ima octava. La empresa m aq uil ad ora pod rá g: rar
co nt ra su cuenta espec ial el pago de tocios los gastos qu e deba
rea li za r en Te rri to ri o Nac io nal, hac iendo la co nvers ió n amo neda nac io nal al ti po de cam bi o o rd in ar io.
Di c ha m aq uil ad o ra po drá girar, a tr avés de la in stitu c ió n
ba nca ri a q u e ope re su cu enta es pec ial, en m o neda ext ranj era,
los p agos y gastos en el ex teri o r q ue co rr espo nda n a la nat ura leza de su o perac ió n.

Q uin cuagés ima cuarta. Los t uri st as ex tranj eros qu e se internen en el país sin c ru zar los límites de las franj as fro nteri zas o
zo nas libres, es tarán exe ntos de la ob lig ac ió n el e dec larar an te
la Ofi c in a A du anal las di v isas o m o ned a ex tranj era qu e traiga n
co nsigo y, po r ende, pod rán sa lir del pa ís co n las divi sas qu e no
hu b ieren gast ado en territo ri o nac io nal.

Las em p resas m aquil acl o ras podrán remi t ir utili dad es al exteri o r en la propo rc ió n de in ve rsió n ext ranj era qu e pa rti c ipe en su
ca pital soc ial, prev io e l pago de las ob li gac io nes f isca les y laborales co rres po ndi en tes.

Los turi st as ex tranj ero s de berán so li c itar de las emp resas o
negoc ios a qu e se refi ere la Di spos ic ió n Q uin c u agés im a Segund a, la form a esp ec ial en la qu e co nst e ha be r hec ho p agos en e l
p aís en m o neda ex tranj era y e l tipo d e ca m b io al qu e se le rec ibi eron sus divi sas. Estas f o rm as debe rán se r entregadas en la
of ic in a adu ana l, po r los turi st as al sa l ir del país.

Q uin cuagés ima novena. En el caso de que las em p resas m aq uil ado ras es tén suj e tas a pagos prev istos en e l art íc ul o 2o. de
la Ley de Transfe renc ia de Tecno logía y U so y Exp lo tac ió n ele
Patentes y Ma rcas, la Direcc ió n Ge neral de In ve rsio nes Ex tr anjeras y Transf ere n c ia el e Tecn o log ía de la Sec reta rí a el e Pat rim oni o y Fo m ento In d ust ri a l, ve ri f ica rá el deb ido reg ist ro de los actos, co nve ni os o co nt ratos en cum pli m iento co n d ic ha Ley y
auto ri za rá las ca nti da des p ac tad as.

La o fi c in a adu ana! remitirá di c has fo rm as a la su c ursa l u o fic in a banca ri a qu e le indi q ue el Ba nco de Méx ico.
CAP ÍT ULO IX
EMP RE SAS MAQU IL ADORAS
uin cuagés ima quinta . Las em p resas m aquil ado ras reg ist radas en la Sec ret arí a de Patrim o ni o y Fom ento Indu st ri al
qu e o peran en el p aís, abrirán un a cue nta es pec ial en m o neda
ex tranj era en un a suc ursa l, agenc ia u of ic in a el e in st itu c io nes de
c rédi to del pa ís, para q ue tod os sus in,g resos se d epos iten en
di c ha c uenta, co ntra la cu al girarán el pago de sus ob li gac io nes
en m o neda nac io n al, al t ipo de ca m b io o rd in ari o.

Q

Los ingresos de las em presas m aqu ilado ras no pod rán se r depos ita das en e l ex teri o r.

Ot ros p agos al ex teri o r d ist intos a los se ñalados en este num eral o el anteri o r, de berán co rrespo nd er a la ope rac ió n p rop ia
d e la empresa m aquil aclo ra y se r co mpro b ados fe hac ientem ente co n la doc um entac ió n respect iva.
Sexagésima. Cu ando un a em presa m aq uil adora co nt rave nga
las di spos ic io nes estab lec idas en el Dec reto q ue es t ab lece
el co nt ro l ge nerali za do de ca m b ios, as í co m o las di spos ic iones co nte nid as en es tas reg las, la Direcc ió n Ge neral de Indu stri as ele la Sec ret arí a el e Patrim o ni o y Fo m e nto Indu stri al
po drá ca nce lar el prog rama de m aqu i la au to ri za d o a la emp resa y, en su caso, la D irecc ió n Ge neral de Invers io nes Extranj eras
y Transfe renc ia de Tecno log ía de la c ita da Secre t aría, pod rá soli c itar la ca nce lac ió n de l reg istro respect ivo al Reg ist ro Nac io na l de In ve rsio nes Ext ranj eras, in depe nd ien teme nte ele las
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sa nc io nes qu e co rr es pondan co nfo rm e a otros o rde n ami entos
lega les.
Prev iam ente a las ca nce lacio nes a que se ref iere el pá rr afo
anteri o r, se otorga rá un plazo de trein ta d ías naturales a los interesados pa ra q ue m ani f ies t en lo que a su derec ho convenga y
o frezca n las pruebas q u e co nsid eren co nve ni entes.
CA PÍTULO X
SA LID AS AL EXTRAN JER O

S

exagés ima prim era Los res id entes en T err itorio Naciona l
qu e por cu alqui er moti vo desee n o tenga n neces id ad d e
v iaj ar al ex tranjero, te ndrán derec ho a sa lir co n un a ca ntid ad
qu e no podrá exce der de los sigu ientes límites por persona:

l. Para v iajes por m otivo de sa lud : se is mil dólares de los
EUA.
11. Para viajes por motivo de trabajo o negoc ios: tre s m il dólares de los EUA.
111. Para otro tipo de viajes: un mil quini entos dólares de los
EUA.
Tratándos e de divisas o m o nedas extranj era s di stintas a dó lares de los EUA se autori za la ca nt id ad equiva lente.
Los ante ri ores límites se rán por un año ca lendario, ind ependientem ente de los v iajes efectuados.
Sexagésima segunda Las per sonas que está n en la situ ac ión
a que se refi eren las f racciones 1y1 1 de la reg la conte nida en el
num era l ante ri o r, presentarán ante las in st itu c io nes bancaria s
co n las qu e o peren no rmalm ente, la so li c itu d y docum entac ió n
co mprobator ia co rrespo ndi ente, para q ue dicha institu c ión les
ex pida un a consta n c ia qu e p resentará n ante la of ic in a ad uana !
de los ae ropu ertos o puntos de sa li da del país.

La auto ri zació n de sa lid a de divisas para pagar honorarios
m éd icos y gastos hospitalarios en el extranj ero, quedará condic io nada a que el interesado pres ente a la in st itu ció n de c réd ito con la qu e ope ra no rm alm ente, ce rt if ica do de dos hospita les
o cent ros m édicos del país, que ac rediten la necesi d ad de tratamiento.
La autor izac ió n de sa li da de divisas por v iajes de negoc ios
en el extranj ero, quedará condicionada a q ue e l interesa d o prese nte a la in stitu c ió n de c rédito co n la qu e opera norma lm ente,
doc um entac ió n co mprobatori a del negoc io qu e se va a ef ectuar y la relación de trabajo co n la empresa que lo enví e o el interés jurídi co que tiene .
Sexagés ima tercera . Las personas que esta ndo en las situa c io nes a que se refi eren las fra cc io nes 1y 11 de la reg la Sexagésim a Prim era, requieran de auto ri zac ió n para sa l ir co n un a ca ntidad m ayor de di v isas, debe rán prese ntar so li c itud al Banco d e
México o sus agenc ias, su cu rsa les u of ici nas en el interior de l
país, en la que exprese n sus razones y anexen la documentación
comprobato ri a co rrespondiente, para qu e se les exp ida, en caso
de qu e se co nsidere ju stif ica do, la autori zac ió n cor respondi ente.
Sexa gés ima c uarta. Para pago s en e l exter ior por co ncepto
de es tudi os que se es tén ef ectu and o en el extra nj ero, las institu-
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c iones of ic iales pod rán env iar las ca nti dades co rrespo ndi entes
a las becas otorgadas y en caso de no ex istir beca o qu e és ta
f uera a jui c io de la in st itu c ión of ic ial un a beca mínim a, se
pod rá autor izar a girar por perso na y año acadé mi co, a través
de l siste m a c rediticio nac iona l, un a ca ntid ad que no podr á excede r d e 1 O 000 dó lares de los EUA, para el pago de in sc rip c ión,
de rec ho de matrícula, li bro s, alo jam iento y otro s relac ionados.
Para pod er girar la ca ntidad co rrespo ndi ente, el in teresado
debe rá prese ntar a la in stitu c ión de c rédito co n la que ce leb re
operacio nes no rm a lm ente, la so li c it ud de autor izac ió n, la argum entac ión y la documentación co mprobatoria correspondi ente
qu e ju st ifiqu e el envío.
El Ba nco de México, co n la parti c ipac ió n d e la UNAM, IPN,
Conacy t, in stitución o ce ntro de es tudios superiores que designe, a so li c itud y demostra c ión del caso, podrá autor iza r un a
ca ntidad m ayo r a la se ñalada en es t e num eral.
Sexagésima quinta. Las in st ituc io nes de créd ito recibirán indi cac iones del Banco de Méx ico sobre los requisitos mínim os
que deberán sa ti sfa ce rse p ara la integ ra c ión de los expe di entes
a qu e se ref iere este capítul o.
E1ex pediente una vez qu e sea integ rado se co nse rva rá en las
institu c io nes res pect ivas a disposic ió n de l Banco de México, independ ientem ente de qu e se le inform e de esta situ ac ió n y d e
las ca rac t erí stica s del caso.
Sexagésima sexta. Las institu c io nes c redit ic ia s, bime stra lm ente c ruzarán info rm ac ió n sob re los so li c itantes a que se refieren las reg las anteri o res, para ev itar gestio nes ante dos o más
in stitu c iones y, en caso de enco ntrar anom a lí as, se ret irará
al infractor la autori zac ió n pa ra hacer cualquier remesa hac ia el
exteri o r y no se le otorgarán m ás auto ri zac iones o se cance larán
las qu e se le hubieran oto rgado por el sistem a na c ional cred it ic io, ind epe ndientem ente ele las sanc iones qu e cor res pond an.
Sexagésima sép tima . Los res identes en el país co n divis as de
su propiedad, podrán acudir a las in stitu c io nes vendedoras para
qu e, p rev ia entrega de esas divisas por los montos y co nform e
a los procedimientos seña lados, se les exp id an las ó rd enes de
pago co rrespo ndi entes.
Sexagésima octava . Para las perso nas que residan en el t erritorio nacio nal y que deseen o tengan neces id ad de v iaj ar a l
ext ranj ero y no tengan divisas, el Banco de México, a través de
las in stitu c io nes de c réd ito del país, de ac uerdo a las disponibi lidades, venderá los mo ntos máximos de divisas qu e para gastos de v iaje a co ntinua c ió n se indi ca n:

l. H asta c ien dó lares de los EUA , po r persona por día d e
v iaje, co n un monto má x im o de quinientos dó lares de los EUA,
en ca da año de ca lendario. Tratá ndose de menores de edad,
d ichas sum as serán res pectivame nte, de cincuenta dólares de los
EUA, sin exceder de dosc ientos cin cuenta dólares de los EUA.
11. En caso de gastos de viaje por razo nes de sa lu d podrán
adquirirse las sumas que se m en c iona n en e l in c iso ante rior, así
co mo hasta tres mil dó lares de los EUA, para cubrir ho no rar ios
médicos y gastos hosp ital a ri os .
La ve nta de las divis as a qu e se refi ere es ta fra cc ión qu edará
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con di c io nada a que el in teresado prese nte a la in st itu c ió n ve ndedora, además de los ce rtificad os de dos hospital es o ce ntros
m éd icos del país, que ac rediten la neces idad del trat amiento, una
pó liza de la fian za señalada en el párrafo inmediato sigu iente.
E1 co mprado r quedará ob li gado a demostrar a la in st itu c ió n
ve nd edora, en un pl azo no ma yo r de di ez días co ntados a partir
d e la fec ha el e su regreso al paí s, el importe de los ho no rar ios
m éd icos y gastos hos pitalarios erogados y que a su ll egada ve ndi ó, en una in st itu c ió n de crédito, en su caso, el excedente
no gas tado . El c umplimiento de es t as ob li gac iones deberá
q uedar ga rant iza do m ediante fian za exped id a a favor d el Banco el e Méx ico, por alguna in stitu c ión lega lm ente co nces ionada,
po r un monto eq ui va lente en mon eda nac iona l, a l importe de
las di v isas adquiridas co nform e a la presente fracción .
111 . Por lo qu e res pec ta a gastos de v iajes por razones de estudios, se podr án adquir ir hasta las ca ntidad es y conforme a los
proc edimientos qu e se ñalen mediante reg las de ca rácter ge neral la UNAM, el IPN, el Conacyt y otra s in stituciones o cent ros de
inves tigación o es'tudios superiores .
IV . Los res identes en el paí s qu e req ui eran cantidades superi o re s a las antes se ña ladas, excepto tr atánd ose de gastos de
v iajes co n fin alid ades rec reat ivas, podr án presentar una so li c itud al Banco el e Méxi co, co n los docum entos que justifiqu en el
importe de las sumas requ erid as.
Sexagésima novena . Las ve ntas de dólares de los EUA, a qu e
se refiere la reg la anterior se harán al tipo de camb io ordinario,
en la s sucursal es bancarias que al efecto se ñalen las institucio nes de crédito del paí s, debiendo prese ntar el comprador el
pasaporte v igente de los v iajeros y, en su cas o, la docum entac ión comp robator ia prevista de la citada reg la.

La institu c ión vendedora expedi rá a nombre del comprado r,
y previa anotación de la venta co rrespondiente en el pasaporte
relat ivo, una ord en de pago no neg ociable ni transferible, por el
importe ele las divisas vendidas en la qu e deberá anotarse el número de pasaporte respectivo. Di c has órdenes de pago se rán
cubiertas en cua lqui era de los mostradores espec iales ubicados
pasando las of ic in as de migración de los aeropue rtos con sa lidas internacional es y en la s in stitucio nes de créd ito que al efe cto designe el Banco de México en la s franjas fronterizas .
Las órden es de pago mencionadas deberán presentars e para
su pago en un pl azo no m ayo r de treinta días y se cubrirán
contra su entrega, debiendo exhibirse al ef ec to los pasaportes con
base a los cuales se exp idi eron y las formas migratorias co rrespondientes . Tran sc urrido el plazo c itado, dic has órde nes de p ago deberán prese ntarse a la sucursa l vendedora, para qu e se
reembolse su importe en moneda nac ional.
Septuagésima . Las Secretarías de Comuni cac ion es y Tran sportes y de Turismo, en la esfe ra d e su competenc ia, reali za rán
los arreg los necesa rios para que e l importe de los pas aj es al
ex tranjero pueda se r pagado en moned a na c ional a las empresa s ele serv ic ios turí sticos y a las empresas transportista s.
Septuagés ima primera . Las disposiciones conte nida s en este
Capítu lo, no serán ap li cab les a los resid entes en la franja fron teriza y zonas libres, p ara los cuales se expedirán las reg las
co rres pondientes.

documento

CAP ÍT ULO XI
INTERNAC IÓN A L TERRI TOR IO NAC IONA L

eptu agés ima segunda. Los res identes en e l pa ís qu e reg rese n
del ex tranj ero, una vez qu e pa se n la of ic in a ad u anera, deberán ve nd er las di v isas que traigan co nsigo a las in st itu cio nes ele
c réd ito qu e tengan o fi c in as en los aerop u ert os, puerto s y fr anjas fronteri zas.

S

Septuagésima terc era. Los res identes en e l ex tr anj ero que
deseen in ternarse en e l paí s dec lararán las di v isas qu e tra igan
co nsigo a la oficina aduan era co rres pondi ente, a través de las
formas espec ia les que a l efec to se emitan. A su sa lid a, podrán
adquirir en los mostradores que al efec to se estab lezca n en los
prin c ipales punto s de sa lid a del país , hasta dosc ientos c incu enta dólares de los EUA, y ll eva r co nsigo di v isas por la dif erenc ia entre el importe que se des prenda ele la forma qu e co ntenga
la d ec larac ió n antes se ñal ada y las di v isas qu e haya n ve ndido
en e l p aís.

Lo s res id entes en el ex tranjero, qu e por causas de fu erza mayo r tengan que internarse en el país hasta por un plazo no
mayor de 48 horas, de c lararán a su llegada l as divisas qu e
t raigan co nsigo, en la forma qu e se seña la en esta reg la, para
que a su sa lid a puedan ll evarse di chas divi sas.

CA PÍTULO XII
REPRESEN TAC IONE S D EL EXTERIOR

S

eptuagésima cuarta. E1 Banco 1nternacional , ac tu ando por
cuenta y orden del Banco de M éx ico, abrirá c uentas es pecia les de depósito, denominadas en dólares el e los Estados Unidos de Am érica, Marcos Alemanes , Franco s Su izos, Franco s
Franceses, Libr as Esterlinas y Yenes Japon eses, a representaciones diplomáticas y consu lares, a o rg an ismos intern ac ion ales
e institu c ion es aná logas, así como a c iud adanos extranjeros que
presten sus se rvic ios en la s rep rese ntac iones, organismos e in stitucion es mencionadas . Los depositantes deberán es tar ac reditados ante la Se c retaría de Relac io nes Exteriores y co ntar co n privi leg io diplomático
Septuagésima quinta. El depo sitante só lo podr á constitu ir o
in crementar su depósito m edi ante la entrega de l as divi sas menc ionad as en documentos a ca rgo de entidades financi eras d el
exter ior o, por una so la v ez, m edi ante las tran sfe renc ias a qu e
se refi ere la reg la Septu agés im a Octava .

El Banco depos itari o acreditará las cuentas es pec ial es al día
sigui ente del av iso del ac red itami ento co rre spondi ente
Septua gés ima sexta. Los depósitos se rán a plazo y devengarán intereses a la ta sa que el Ban co de México dete rmin e.
Septuagésima séptima. Los depositantes podrán di spon er de
sus depósitos m ediante giros u órdenes de pago so bre el ex terior, o retiro s en moneda na c ional en e fectivo o par a abono en
cuenta de c hequ es en mon ed a na c ional , ca lculándose la equival encia al tipo de c ambio ord in ario .

En ningún caso podrán librarse c heq u es en m o neda ex tranj era co n ca rgo a las citadas cuentas es p ec ial es.
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Sep tu agésima oc tava. Las in stitu c io nes d e c rédito m ex icanas d eberán t ransf e rir a las cu entas es pec iales los sa ldos qu e
reg ist ren a l 6 de se pti em b re d e 1982 de los d epós itos de no minad os en m o ned a ext ranj era a f avor d e repr ese ntac io nes di p lomát icas y co nsul ares, de o rga ni sm o s in te rn ac io nales e
in stitu c io nes análogas, as í co m o d e c iud ad anos ex tr anj ero s t itul ares de pri v il eg ios dipl o m át icos qu e p reste n sus se rv ic io s en las
repr ese ntac io nes, orga ni sm os e in stitu c io nes m enc ion ad as,
a ju stá nd ose al p roce dimi ento sigui ente:
Las in sti tu c iones de pos i ta ri as entrega rán al in te resa d o o
su repr ese nta nte lega l un c heq u e d e ca j a d eno min ad o enm o neda extra nj era, a f avo r de l Banco Intern ac io nal, po r el impo rte d e los sa ld os a q ue se refi ere el párr afo inm edi ato anteri o r,
as í co m o, en su caso, los intereses d eve nga d os h as ta l a fec ha en
q ue se ex pid a ta l d oc um ento.
A l os m enc io nad os c hequ es d e ca j a d ebe rá aco m pa ñarse un
escr ito d el banco d epos ita ri o en el qu e se es pec ifiqu en l as carac t e rí sti cas d el d epós ito o d epós itos qu e e l interes ad o te ní a
co nsti t uid os, indi ca nd o el sa ld o po r ca pit a l e intereses, co rr espo ndi ente a cada t ipo de c uenta, as í co m o, en su caso, e l pl azo
d e ca d a d epós ito, la fec ha de su co nst itu c ió n y la tasa d e interés a l a q u e f ue co nst ituid o .
As imi smo, se in fo rm ará al interesa do que deberá presentarse a
la of ic in a m at ri z d el Banco In te rn ac io na l, co n los c hequ es d e
ca j a y ca rt as m enc io nad os, p ara qu e pu ed a fo rm a li za rse la
tr ansfe renc ia respec ti va y le sea n abi ert as sus nu evas c uentas
en ese Banco.
Las transf erenc ias d e qu e se tr at a d ebe rán hace rse d ent ro d e
un pl azo qu e no exceda al qu e indiqu e el Banco d e M éx ico.

11 . El Banco Intern ac io nal, S.A., rec ibirá lo s fo nd os co rr espo ndi entes a de pós itos a pl azo m edi ante la co nstitu c ió n d e
nu evos d epós itos po r un t érmin o igu al a l núm ero d e d ías qu e, al
hacerse la transferenc ia, falten a los res pec ti vos depós itos para su
ve nc imi ento y apli ca rá a e ll os un a t asa d e interés igua l a la d el
d epós ito o ri gin alm ente co nstituid o po r e l interesa d o .

d ad es f in anc ieras de l ex teri o r, pa ra h ace r frente a los co mprom isos intern ac io na les q u e hu b ieren co nt raíd o, y los gas tos necesa ri os a rea li za r p ara la de bi da pr es t ac ió n d e l se rv ic io en el
ex teri o r, as í co m o p ara su m anutenc ió n y co nse rvac ió n .
El Ba nco d e Méx ico es tabl ece rá las reg las y co ndi c io nes qu e
cons ide re necesa ri as pa ra ta l e f ec to.
Oc tagésima prim era. La Sec retarí a d e Co muni cac io nes y
Tr anspo rtes ll eva rá un reg istro d e las o perac io nes q ue co nfo rm e a co nve ni os, rec iproc id ad es o interca mbi os, se requi eran
efec tu ar en m o ned a ex tr anj era, p ro po rc io nand o di c ha info rm ac ión pa ra l a el abo rac ió n d e l p res upu es to g lo b a l d e di v isas.
En to d o caso, l as di v isas se po dr án girar por co ndu c t o d e l
Ba nco d e Méx ico o l a in stitu c ió n d e c réd ito qu e d es igne, paga nd o el equi va lente e n m o neda nac io na l.
Oc tagés ima seg un da. Los se rv ic ios pro po rc io nados a lo s
usu ari os na c io nal es qu e requi eren la coo rdin ac ió n co n admini st rac io nes o empresas d el ex teri o r, p ara lograr co muni cac ió n
f o ránea, se ca rga rán en m o ned a na c io na l a l tip o d e ca mbi o o rdin ari o fij ad o e n estas reg l as.
Cu and o e l d em and ante d e los se rv ic ios el e co muni cac ió n sea
d el ex teri o r, l as di v isas qu e se ca pt en se ca nj ea rán en e l sistem a nac io nal c rediti c io, po r m o ned a d e curso lega l, utili za nd o e l
ti po d e ca mbi o o rdin ari o fij ad o en es tas reg l as.
Oc tagés ima tercera. E1 Banco el e M éx ico auto ri za a utili za r
p o r su cuenta y o rd en, los se rv ic ios qu e la Sec ret a rí a el e Comuni cac io nes y Transpo rt es d eno min a giros te leg ráfi cos intern ac iona les, tanto p ara ca pt ar di v isas d el ex t eri o r, paga nd o al
u suari o o benefi c iari o d el se rv ic io el impo rte a l tip o el e ca mbi o
o rdin ari o, co mo para girar d iv isas al ex teri o r, cumpli end o, en e l
caso res pect ivo, co n las reg las ge nera les q u e al ef ec to expid a
el Ba nco.

CA PÍTULO XIV
DI SPOS ICION ES COMPLEM EN TA RI AS

Tr at ánd ose de d epós itos d e aho rro y en cu entas d e c hequ es,
el Banco Intern ac io nal se aju stará a las in stru cc ion es qu e rec iba d e los interesa d os p ara in ve rtir sus f o nd os en los t érmin os
p rev ist os en l a reg l a Se ptu agés ima Sex t a o d evo lve rl os conform e a la reg la Se ptu agés im a Sé ptim a.

c tagésima c uarta. E1 Banco d e M éx ic o po drá des ignar a
un a o va ri as in stitu c ion es d e c rédito, o in c lu so a un a o vari as o fi c in as, su c ursa les o agenc ias el e l as mi sm as, par a qu e
ef ectú en las o perac io nes co n di v isas a qu e se refi eren es t as
reg l as ge nera les.

Sep tuagés ima nove na. El Ba nco Intern ac io nal, as í co m o l as
d em ás in stitu c io nes d e c rédito, d eberán ce rc io rarse f ehac ientem ente d e q ue e l titul ar d e los depós itos se enc uentra en algun o
d e los supu es tos p rev istos en la reg l a Se ptu agés im a Cuarta, debi end o co nse rv ar en sus arc hi vos la d oc um entac ión qu e ac redite el c umplimi ento d e lo di spues t o en es te punto .

O c ta gés im a quinta. El tip o d e ca mbi o o rdin ari o es apli ca bl e
en el cas o d e l p ago d e l enca je lega l y d e l os intereses qu e se generan po r to ci os l os d ep ós ito s d eno min ad os en m o ned a ex tr a njera, qu e aún subsist an . Las o pe rac io nes interb anca ri as se liquid arán t ambi én utili za nd o el tip o d e ca mbi o ordin ario .

CA PÍT ULO XIII
COM UN ICAC ION ES

ctagés ima. Las empresas te lefó ni cas, l as empresas áe reas,
l as empresas nav ieras, l as empresas f errov iari as y l as d e
vías ge nerales d e co muni cac ió n co n e l ex teri o r, de nac io na lidad
mex ica na, podrán ma ntener cuentas es pec iales de di v isas en ent i-

O

O

Oc tagés ima sex ta. Lo s res identes en el país o en el ex tranj e ro
podrán entrar y salir d e l p aís ll eva ndo co nsigo has t a c in co mil
pesos m ex ica nos.
Las in stitu c io nes de crédito d e l país, d eb erán abst enerse d e
expedir d oc um entos d eno min ad os en m o ned a nac io nal paga d eros so bre el ex teri o r; transf erir m o ned a nac io n al al ex tr anj ero; y,
en ge nera l, ll eva r a ca bo c u alqui er o p erac ió n qu e impliqu e situ ar m o ned a nac io n al en e l ex tr anj ero .
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d oc um ento

Oc tagés ima sép tima. Se suj eta a pe rmi so prev io la expo rtac ió n de o ro, pl ata, b ill et es o m o neda ext ranj eros y b ill etes o m oned a nac io nal, en los términ os de los ac uerd os ex ped idos po r la
Sec retari a de H ac ienda y Crédi to Públi co y la Sec ret ari a de Com erc io, en la es f era de su s co mpe tenc ias, co n las pro hi b ic io nes
y m oda lid ad qu e en los mi sm os se in d ica n.
Oc tagés ima oc tava. Las
tes en Territo ri o Nac io na l,
ned as ex tranj eras a l Ba nco
c réd ito del p aís, o dem ás
te po r el Banco .

perso nas fí sicas o m o ra les res id ensó lo po drán ve nd er di v isas o m oel e Méx ico y a las in st itu c io nes de
person as auto ri za das ex presa m en-

Oc tagés ima novena. Los ho teles y las age nc ias el e v iaje,
co m o pres t adores de se rv ic ios turí sti cos a qu e se refi ere el A rti c ul o Dec imo prim ero del Dec reto que esta bl ece el co ntro l ge nerali za do de ca mbi os, debid am ente in sc ri tos en el Reg istro Nac io nal de Turi sm o y a pro pu esta de la Sec retarí a d e Turi sm o,
podrán ca ptar di v isas o m o neda ex tranj era si ti enen auto ri zac ió n del Banco de M éx ico o t o rgad a po r co ndu ct o de la in stitu c ión de c rédito qu e aqu él ind iqu e, mi sm a a la qu e debe rán
entrega r di c has di v isas al dí a hábil sigui ente a aqu e l en el qu e
las hubieran rec ibido.

El se rv ic io de ca pt ac ió n de di v isas de ex tranj eros se co nsid era parte de las acti v id ades qu e co m o empresas de se rv ic ios
turí sti cos deben pro po rc io nar a l usu ari o.
En nin gún caso, los ho te les y las age nc ias de v iaje podrán
ve nde r divi sas a los u su ari os o a l públi co en genera l.
A propu es t a de la Sec retarí a de Turi sm o, los ho teles y las
age nc ias de v iaje a qu e se refi ere es t a regl a, p odrán tener cu ent as esp ec iales de di v isas en entid ad es fin anc ieras del ex teri o r,
en los términ os el e la Reg la O ct agés im a.
No nagés ima. Las casas de ca mbi o del país, só lo podrán capt ar d ivi sas y hace r su co nversió n a m o ned a nac io nal, co n autori zac ió n d el Ban co de M éx ico o to rgad a po r co ndu ct o de la in stitu c ió n de c rédito qu e se indiqu e

En la auto ri zac ió n co rrespo ndi ente se le indi ca rá la co mi sió n
qu e podrá o btener p o r el se rv ic io qu e se pres te a la in stituc ió n de c rédito res p ec ti va.
En tod o caso, las casas de ca mbi o tendrán prohibid o ve nder
las di v is as o mon ed a ex tranj era qu e ca pt en.
El Banco de M éx ico tendrá la f ac ultad de revoca r las aut o rizac io nes a qu e se refi eren es t a reg la y la anteri o r.
Nonagés ima prim era. El Ba nco de M éxico podrá auto ri za r a
las sucursa les o age nc ias en el ex teri or de institu c iones de crédito
del país, el mantener depós itos o cuentas en m oneda ex tranj era de res ide ntes en el ex teri o r o en M éx ico, qu e se utili za n para
paga r co mpromi sos en m oneda ex tranj era en el ex teri o r, as í
como seguir documentando es te tipo dé operac iones hac ia futuro.

En la mi sm a fo rm a se podrá m antener las o perac io nes ac tivas en m o ned a ex tr anj era qu e hay an ce lebrad o o qu e ef ec tú en
di c has su cursa les o age nc ias en e l ex teri o r, las cu ales se po drán
co nt inu ar doc um entando en esa form a.

Nonagés ima segunda. Las pe rso nas f isica> o m ora /e., pod rán
utili za r los se rv icios de l siste m a nac io nal c red it ic io pa ra girar a l
exte ri o r d iv isas que posea n pa ra paga r su sc ri pcio nes de pub li cac io nes ext ranj eras cul t u ra les o c ien t íf icas.

Sa lvo uni vers idades, inst it u cio nes ele est ud ios supe ri ores o
ce n tros de in ves ti gac ió n. no se po drá gira r un a ca nti dad mayo r
ele quini entos dó lares de EUA al año. En c u alqui er o tr o caso. se
so li c itará a l Banco ele Méx ico auto ri zac ió n p ara pode r g irar
anu alm ente, cant id ades mayores
Las ins titu c io nes el e c réd ito de l pa ís, de ac uerdo a las d isponibil ida des de di v isas, podrán hace r los giros al ex teri or a q ue se
refi ere esta reg la, co brand o el se rv ic io en m one d a nac io na l.
No nagésima tercera. Para aq uell os casos no co mprend idos
en es t as reg las ge nerales, y en ta nto se exp id en las q u e co rrespo nda n, el Ba nco de Méx ico es tab lece rá un a of ic in a pa ra ate nc ió n de as un tos q ue po r su natur aleza sea n urge nt es.
No nagés ima cua rt a. Pa ra el efi caz cu mp l imi e nto de las
reg las a qu e se refi ere el prese nte in strum ento, la Co mi sió n lnte rsec ret ari al po drá crea r las sub co mi sio nes, m eca ni sm os o
proce dimi entos de coo rdin ac ió n qu e co nsid ere co nve ni ente y
necesa ri o .
No nagés ima q u inta. La Sec reta rí a de H ac iend a y Créd ito
Públi co y el Ba nco de M éx ico, en la es f era de su s co m pe te nc ias
y co n la pa rti c ipac ió n qu e le co rres po nd a a la Co mi sió n lntersec ret ari al, pod rán m odi f ica r, adi c io nar o de roga r to ta l o
parc ia lm ente las reg las ge nerales a q ue se refi ere es te inst ru m ento, atendi end o a la situ ac ió n eco nó mi ca y f in an ciera en general en el p aís o en pa rti cul ar en reg io nes, sec t ores o ram as de
ac ti v id ad eco nó mi ca.

TR ANS IT O RI O

U

ni co. Las prese ntes reg las ge nera les entrarán en v igo r al
dí a sigui ente de su publi cac ió n en el Diario O fi c ial de la
Fed erac ió n.

En los t érmin os qu e se ñalen la Sec retaría d e H ac iend a y Créd ito Públi co y el Ba nco de Méx ico, las in stitu c io nes el e créd ito
del p aís rea li za rán las ac ti v id ades necesa ri as a efec to de qu e al
21 de sep ti embre, pu eda n empeza r a o perar co nfo rm e a es tas
reg las ge nerales. sin m enosca bo de co nt inu ar efect uando las operac io nes q ue co nf o rm e a las mi sm as v ienen rea li za nd o.
M éx ico, D. F. , a 14 de se pti embre de 1982. Po r ause nc ia de l
Sec ret ari o de H ac iend a y Crédi to Pú b li co, el Subsec reta ri o del
Ra m o, A n tonio Enríqu ez Savignac. El Secre t ari o de Prog ram ac ió n y Pr es upu es to, Ram ó n Aguirre Velázquez. El Sec retar io de
Re lac io nes Exteri ores, Jo rge Cas tañeda. E1 Secre t ari o de Pa trim o ni o y Fo m ento In d ustri al, José A ndrés Oteyza. El Sec retari o
de Com erc io, Jo rge de la Vega Dom ínguez. E1 Secre ta ri o de Agr icultura y Rec ursos Hi d ráuli cos, Franc isco Merin o Rábago. El
Sec ret ari o de Co muni cac io nes y Tr anspo rtes, Em il io Múj ica
M o ntoya. La Sec ret ari a de Turi sm o, Rosa Luz Alegría. El D irecto r Ge neral d el Banco de Méx ico, Ca rlos Te/lo. El Pres idente ele
la Co mi sió n Nac io nal Ba nca ri a y d e Seg uros, En r ique Cree / de la
Ba rra. O

