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México y el FMI: 
la Carta de 1 ntención 

SECRETAR ÍA DE HAC IENDA 
Y CRÉD ITO PÚBLICO 
BANCO DE MÉX ICO 

1 ntervención del Secretario de 
Hacienda y C~édito Público 

E 1 día de hoy, por instrucciones expresas del señor Pres idente 
de la República, el Director de l Banco de México y el Secre

tario de Hacienda damos a conocer la Ca rta de Intención que el 
Gobierno de México acaba de susc ribir con el Fondo Monetario 
Intern acional. Hacer público su contenido sat isface el im perat i
vo de dar transparencia a los actos de gob ierno y cumpl ir con la 
exigenc ia de democratizar la in form ación. 

El 10 de noviembre de 1982, el sec reta rio de Hacienda y Créd ito 
Público, Jesús Silva-Herzog F., y el di rector general del Banco de 
México, Carlos Tello Macias, informaron en conferencia de prensa 
que ya se había entregado al FM I la Carta de Intención en la que se 
explica el comportamiento reciente de la economía mexicana y se 
describen algunas medidas para superar las d ificultades en un plazo 
de tres al'los. Por su importancia, se reprodu cen los textos íntegros, 
en el orden en que se produjeron, de las in tervenciones de ambos 
fun ciona ri os en d icha co nfere ncia de prensa, así como el texto de la 
Ca rta de Intención. 

Desde el mes de agosto próximo pasado se ini c iaron las plá
ticas forma les con el Fondo Monetario Internac ional. A princi
pios de septiembre, en la reunión de Toronto, se continuaron 
las conversaciones y hace diez días se inició el tramo f inal de 
las negociaciones, que conc luye con la firma de es ta ca rta. 

Ha sido un proceso de negoc iación normal para este tipo de 
asuntos. No ex istieron interferencias ni dilaciones intenc iona
das; por el contrar io, se contó con la más amp li a part icipac ión 
del gabinete económ ico, que t razó las lín eas genera les que se 
establecen en la Carta de Intenc ión, y se contó, asimismo, con 
el asesoram iento de los equipos técnicos de las dependencias 
que integran dicho gabinete. 

La negociación específica de los términos de la Carta estuvo 
a cargo del Director de l Banco de México y del Secretario de 
Hacienda y Crédito Pú blico . Aq uí destaca la participación, en 
todo momento, como observador, de un representante persona l 
de l señor Presidente E lec to. 

Este hecho demuestra el espí ri tu de apertura manifestado por 
el presidente López Porti ll o y es expres ión inequ ívoca del cl ima 
de madurez, inst ituc iona lidad, co rd ia lidad y comprensión en que 
se desarro ll a la actua l t ransic ión política de nuestro país . 
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Esta parti c ipac ión permite señalar que el Presidente Electo ha 
rev isado los términos del conven io que se suscrib irá y reafirma, 
con ello, la necesaria continuidad de las políticas que garanti za n 
el avance que el país reé lama. Sin embargo, el texto de la Ca rta 
sa lvaguarda expresa mente la libertad de la f utura ad ministración 
para escoger políticas. medid:is e instrumentos específicos que a 
su criter io se req uieren para su instrumentación. 

El docum ento que se ha f irmado cuenta ya con la acepta
ción y conformid ad de la ad mini strac ió n del Fo ndo M oneta ri o 
Internacional . El paso siguiente se rá la preparac ión, por parte 
del equipo técnico el e ese organ ismo intern ac ion al, de un infor
me destinado a su Director io Ej ecuti vo, en donde se encuentran 
representados al rededor ele 146 países el e tocias las reg ion es de 
nuestro planeta. 

Se es pera que el Direc torio Ejecutivo pueda rec ibir este infor
me técn ico a fina les de nov iembre o en los primeros días de d i
c iembre. Esto in c luirá, con tocia seguridad, los lineamientos fun
damenta les ele política económica que se rán anunciados por la 
próxima admin ist rac ión el día primero ele d ic iembre próximo. 

E 1 Directorio Ejecutivo tendrá un pl azo ele entre 15 y 20 dí as 
para es tudiar el informe y lleva r a ca bo un a reunió n formal , en 
la que se aprobará, formalmente también, el convenio con 
nu es tro país. Pensa mos que es to podrá suceder a mediados pre
c isamente del m es de dic iembre. 

Las medidas de políti ca económica contenidas en la Carta 
de Intención son fundam entalmente una proyección actuali za
da de l programa de ajuste a la políti ca económi ca adoptado 
por el Gob ierno de México en el mes de abril pasado e iniciado 
en real id ad desde mediados de 1981. 

La f irma de l presente convenio fac ili ta el cumplimiento de 
esas proyecc iones y provee una línea de finan c iamiento, de la 
que somos benefi c iarios en nues tro carácter de miembros fun
dadores del Fondo Mon etario Intern acional. Constituye, asimis
mo, un ava l para nuestro país ante la comunidad finan ciera 
mundial. 

Una prueba de ello es que con la suscripc ión de la Carta de 
Intenc ión se facil ita el acceso al segundo y tercer t ramos de 
crédito que por 1 850 millones de dól ares le concedieron los 
bancos centrales de varios países a través de l Banco 1 nterna
c ional de Pagos. 

As í, México podrá continuar con una relación f inanci era y 
comercial fluid a y se facilitará la corr iente de c réd itos de inst i
tuciones finan cieras y proveedores a nuestro país, que con este 
acto da una señal positiva de su intención de no marginarse de las 
co rri entes económicas y financ ieras que predominan en es te 
mundo cada vez más interdependiente. Es decir, la f irma del 
convenio permite ev itar una suspensión de pagos de conse
cuencias inconvenientes y daños irreparables por muchos años; 
además, nos proporc iona una mejor posic ión negociadora ante 
la comunidad financi era internacional. 

En este sentido, esta tarde, dentro de dos horas aproximada
mente, un grupo de funcionar ios mex icanos inic iará una serie 
de reuniones en la c iudad de Nueva York con representantes el e 
la banca intern ac ional, a fin de ana li za r diversas posibilidades 
de reprogram ar la deuda externa de nuestro país . 
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Todo ell o no sign ifi ca que la firma de es ta Ca rta const itu ya 
una panacea al tota l de los prob lemas naciona les; tampoco im
p li ca mengua algu na a la fac ul tad sobe rana de México para de
c idir sus po l íticas económi cas. 

Quiero resa ltar que esta decisión es una prueba más de la 
determ inac ió n y f irm eza del señor presidente López Porti ll o, 
quien en los post reros días de su gobiern o as ume con integrid ad 
la adopc ió n de un a medida que sin eluda la hi stori a sa brá reco
nocerl e. D 

1 ntervención del Director 
General del Banco de México 

Q uisiera aprovecha r esta oportun id ad para precisar algunos 
conceptos, ya que ha existido una serie de rumores en torno 

a las implicac iones que la firma del convenio con el Fondo M o
neta rio Intern acional tendrí a en la actua l polít ica económ ica. 

1. En primer luga r, en cuanto a políti ca del tipo de cambio, 
qui siera reiterar que se manti enen las dos paridad es ex istentes: 
la preferenc ial, de 50 pesos, y la o rdin ari a de 70 pesos. Por tanto 
no habrá eles! iz en el tipo de cambio. 

2. Po r lo que toca al contro l de las importac iones, és tas se
guirán siendo sujeta s a perm iso prev io expedido por la Secre
taría ele Comercio. No se libera el comercio con el exterior, como 
tampoco se acaba con el control de camb ios. 

3. Poi lo que hace a la políti ca salarial , quisiera re iterar lo 
que e l convenio di ce: " Con el propós ito de proteger los nivel es 
de v ida de las c lases populares y hacer participar equitativa
mente a los trabajadores en los benefi c ios del crec imiento y la 
produ cc ión, la políti ca económica indu cirá que el movimiento 
de los sa larios esté li gado a objet ivos de empleo, de protecc ión 
a los ni ve les de v ida de la clase obrera y de su adecuada partici
pación en el crec imiento del ingreso y la productiv id ad, en el 
marco del programa económico del Cobierno".1 

4. Po r lo que hace a la políti ca de crédito y tasas de interés, 
no se va a restringir e l crédito sino, por e l contrario, se promove
rá el financiam iento para actividades product ivas, tanto públi
cas como privadas, y la políti ca de tasas de interés se man
tendrá. D 

Carta de Intención 

1. Durante los últimos cuatro años, la economí a mexicana 
reg istró sustanciales avances tanto cuantitativos como cualita
tivos . El crecimiento anua l del producto interno bruto a precios 
constantes fu e de 8.5% en promedio, permitiendo que el ingre
so rea l por persona aumentara 25% en e l período. La fo rm ación 
bruta de capital pasó de 22.4% del producto en 1977 a 29.5% 

1. Punto 26 de la Carta, que se reprodu ce más ade la nte . 
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en 1981 y se crea ron m ás de 4 mill ones de em pl eos. La meta es
tab lec ida po r el presente gob ierno en mater ia de energét icos 
f ue sa ti sfecha pl enamente, se logró un gran avance en la auto
suf ic ienc ia en alimentos y se multipli có var ias veces la prod uc
c ió n de mu chas ramas impo rtantes de act iv id ad económi ca . 
Los se rv ic ios de sa lud, seguridad soc ia l y educac ión au menta
ron de ma nera considerab le su cobertura. 

2. Mientras que Méx ico crecía rápid amente, la economía in
tern ac ional se debilitaba y se adentraba en una profund a rece
sió n con infl ac ió n y desempl eo. Ad em ás, el es tancamiento de l 
comerc io intern ac io nal en los países industri ales y su crec iente 
desem pleo dieron luga r a la intensif icac ió n de po líti cas p rotec
c io nist as qu e afec taro n en fo rma impo rtante a las econom ías 
en desa rro ll o. Las tasas de in terés preva lec ientes en los merca
dos fin ancie ros in te rn ac ionales alcanzaron ni ve les si n prece
dente, elevándose a cas i tres veces entre 1977 y 1981 . 

3. En 1981 , entre los prin c ipa les fac to res extern os que afec
taron la economí a, sobresal e la caíd a de los prec ios de las ma
te ri as prim as qu e M éx ico expo rta. En parti cul ar, las reducciones 
en la demanda y en el prec io del petró leo sign ificaron una d is
minuc ió n en los ingresos exte rn os con re lac ió n a las metas pre
v istas para ese año en los planes de desa rro ll o, que no ant ic ipa
ba n un debilitamiento de l mercado mund ial del petró leo. El 
in cremento en los pagos por concepto de interés y la baja en e l 
prec io de los productos de exportac ió n representaron para Mé
xico un a redu cc ión im porta nte en la disponib ilidad de d iv isas, 
que se est imó en aprox im adamente 10 000 mill ones de dó lares. 

4. Lo anteri or cont ribu yó a elevar el gas to públi co por enc i
ma de lo programado, lo cual , junto con la limi tada expansió n 
de la oferta intern a en c iertas ramas de act iv idad, as í como la 1 i
berali zac ión del sistem a de protecc ión industri al en algun as ac
t iv idades, provoca ron un aumento sustancial en el coef ic iente 
de importac iones produ cto, haciendo más vulnerab le a la econo
mía mex icana frente al exterior. Si bien el aumento de las im
portac iones ayudó en parte a absorber las pres iones in flac iona
ri as, los ni ve les de las compras al exte ri or resultaron muy eleva
das. As í, los desequilib ri os entre la oferta y demanda globa les, 
la m ayor dificultad para expo rtar ante un mundo en reces ió n y 
la c rec iente sobreva lu ac ió n del peso, fu ero n agudiza ndo el des
equilibrio en la cuenta corri ente de la balanza de pagos. Para fi
nanciar este défi c it fu e necesari o elevar aún más e l ni ve l de l en
deudamiento externo del sector públi co, lo cual in crementó los 
cos tos po r el se rv ic io de la deud a extern a. 

5. En 1981, el va lo r de las importa c io nes de mercancías as-
cendió a 24 000 millo nes de dó lares, 25% m ás que en 1980; el 
défi c it en bienes y se rvi c ios fue de só lo 3 000 mill ones, y hubie
ron de cubrirse intereses de la deuda públi ca y pri vada por ce r
ca de 9 000 mill ones. Con e llo, el défi c it en cuenta co rr iente se 
elevó alrededor de 12 000 mill ones. Para fin anciar este déf ic it y 
hacer frente a una f uerte sa lida de capitales pri va dos, el secto r 
público aumentó su endeudamiento neto externo en alrededor 
de 19 000 mill ones de dó lares. 

6. La magnitud de l endeudamiento extern o y las pres io nes 
infl ac io nari as llevaron al Gobierno a introdu cir una se ri e de me
didas de ajuste económi co desde mediados de 1981 . Se reduj o 
en 4% el gasto públi co programado, se elevaro n los arance les, 
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se aumentó e l t ipo de interés in te rn o, se in st ru mentaro n medi
das de enca je y depós itos espec ia les pa ra restrin gir la li quidez 
de l sistema y aum enta r las t ransfe renc ias fin ancieras de l sec t or 
p ri vado a l púb li co y se ace leró el des li zami ento de l peso mex i
cano. 

7. Todo e ll o imp l icó rev isa r para 1982 la meta de creci mien
to rea l de l producto in te rn o de m ás de 8% anu al que se había 
alca nzado en años ante ri o res, a un a de alrededor de 6%. Con
secuentemente, el presupuesto federa l se est abl ec ió a un ni ve l 
in fe ri or a p rec ios constantes al rea li zado en 1981. Se im pusie
ron limi tac iones adi c ionales a las impo rtac io nes para redu cir el 
déf ic it en cuenta co rri ente de la ba lanza de pagos a una ci fra 
prevista de 10 000 m ill ones de dó lares y se p rogramó lim ita r el 
endeudam iento exte rn o neto para el secto r púb li co a no más de 
11 000 mil lones de dólares. 

8. Sin embargo, a med ida que el prog rama econó mico del 
Gobiern o mex ica no se esforzaba po r co rreg ir los prin c ipa les 
desequili brios, se hi zo ev idente que la reces ió n mund ial se in
tens ificaba y que se end urecían las condi c io nes pa ra e l otorga
m iento de créd itos. A los sustancia les pagos re lac ionados con 
el se rvic io de la deuda extern a, pr inc ipa lmente de co rto plazo, 
obten ida a fina les de 1981, se su mó un a impo rta nte f uga de ca
pita les hacia e l exteri o r. 

9. Ell o prec ipitó un severo deteri o ro de l sec tor extern o y 
provocó, en la segunda m itad de feb rero pasado, un a deprec ia
c ión cambiar ia equ iva lente a una modif icac ió n del orden de 
70% en la cot izac ió n de las mo nedas extranjeras en términos 
de pesos mex ica nos. Para apoya r los objet ivos de po lí t ica eco
nóm ica de ntro de un programa posdeva luato ri o y como co nt i
nu ac ió n de l esfuerzo de ajuste, se inst rum entaron nuevas medi
das: se reduj o e l gasto de l sec to r público en 8% en todas las 
partid as, con excepc ió n de las de se rv ic ios de la deuda y sa la
rios; se prog ramó una redu cc ió n en las importac io nes públi cas 
y pr ivadas, por un va lor anu al de 6 000 m illones de dó lares; se 
adopt aro n, también, medid as ad ic io na les de regul ación mo ne
tar ia para reduc ir la liquidez; as im ismo, se in crementaron los 
apoyos f isca les a las empresas con e l fin de protege rl as de los 
efectos posdeva lu ato ri os. En este pe rí odo, se otorgó un aumen
to sa lari al de 30, 20 y 10 por c iento de acuerd o con el ni ve l sa
lari a l; es te in cremento diferencial buscó proteger en m ayor me
d ida el poder adquisiti vo de los trabajadores sujetos a meno res 
ingresos. 

En su conjun to, las ante riores medidas no alcanza ro n a eli
minar la in ce rt idumbre sobre la v iab ilidad en el tipo de cambio. 

10. En un esfu erzo por sanea r las fin anzas públi cas y elimi
nar subsidios, las autorid ades dec idieron elevar, a princ ipios de 
agosto, algunos prec ios y ta ri fas con el p ro pós ito de alca nzar 
un in cremento anu al de 130 000 mill ones de pesos. Los art ícu
los af ectados fu eron, entre ot ros, las tortill as, el pa n, la gaso li
na, la electri ci dad y ot ros com bust ibl es. 

11 . A pesa r de la m agnitud de la deva lu ac ió n y de los esfu er
zos intern os rea lizados en materi a de políti ca económica, las 
cond ic iones f in anc ieras que enfrentó M éx ico se hi c ieron más li
mitantes de lo que y a eran y se agudizó la fu ga de capi ta les. 
Ello ob ligó en agosto de este año a modi f icar la po líti ca cam-
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biaria, in troduciéndose un sistema dua l que, sin embargo, tam
bién resultó insuficiente por sí mismo para f renar la demanda 
de divisas que en aque l momento estaba siendo afectada por 
movimientos especu lativos de cap ita l. 

12. En sep ti embre de 1982 México estab leció el control 
genera li zado de camb ios . A l mismo tiempo, el Gobierno mexi
cano nacionalizó, por causas de utilidad pública, a los bancos 
privados del país. Ello asegura ahora que el sistema f inan ciero 
intern o actúe con mayor apego a la política económi ca na
c ional. 

13. Además, se tomaron medidas ad iciona les para hacer 
frente a las neces idades de liquidez intern ac iona l. Entre éstas 
está el apoyo que se ha obten ido de las autorid ades monetarias 
de doce países y del Ba nco de Pagos 1 nternacionales, que han 
otorgado a México líneas de créd ito hasta por1 850 millones de 
dólares. 

14. En la ac tu alidad, la deuda externa del paí s, pública y pri
vada, alcanza alrededor de 78 000 mill ones de dólares, con una 
al ta proporción de ob ligac iones de co rto plazo. Con el fin de 
enfrentar la elevada carga que representa el servic io de dicha 
deuda y la escasez de fondos en los mercados de cap ital, el Go
bierno de México so li c itó y obtuvo de la banca internacional 
una prórroga vo luntari a de 90 días para cubrir los ve ncimientos 
de los créd itos conced idos al secto r público. Asimismo, se ha 
buscado que la banca internac io nal otorgue un t rata miento si
milar a la deuda externa contraída por el secto r p ri vado; algu
nos atrasos en el cu mplimiento de dichas obligaciones se espera 
queden resueltos en el co rto plazo. Ac tua lmente se está prepa
rando un pl anteam iento ante la banca intern ac io nal con v istas 
a acordar un programa de restru cturac ión de la deuda extern a 
que mejore susta ncialmente su es tru ctura de vencimiento. 
Por otra parte, las autorid ades decidieron prácticamente acaba r 
dentro de la República Mexicana con el sistema de depósitos y 
préstamos denominados en moneda extranjera. 

15. Las presiones que enfrenta la econom ía mexicana en el 
co rto plazo son considerab les. Ello impedirá alcanzar las metas 
económ icas a que se hizo refe renc ia, planteadas a principios de 
año, que ya de por sí eran limitadas. La carenc ia de divisas ha 
restr ingido seriamente la actividad productiva, ya que ha hecho 
necesario reduci r el valor de las importac io nes de merca ncías 
en más de 35% co n relac ió n al reg istrado en 1981 . Así, se est i
ma que en este ar'lo el produ cto interno bruto real no crece rá en 
más de 1 % y que al finalizar el último trimestre se habrán expe
rim entado reducc iones apreciables en términos abso lutos . El 
déficit en cuenta corri ente de la balanza de pagos se rá del or
den de los 5.8 miles de millones de dólares, aprox im ádamente 
la mitad del obten ido en 1981 . El déficit financiero del sector 
público alcanzará alrededor de 16.5 % como proporción del 
producto interno bruto. El déficit se ha afectado por el sustan
c ial increm ento en los pagos por concepto de intereses de la 
deuda - amplificados por las depreciaciones camb iarias- y a 
la reducc ión de los ingresos fiscales que surge de las pérdidas 
camb iarias de las empresas y del lento ritmo de act iv idad eco
nómica. 

16. La gravedad de la situ ac ió n es todavía mayor si se consi
dera que los resu ltados esperados para producción, sector ex-
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terno y finanzas públ icas, de por si crít icos. no están siqu iera 
ga ranti zados de no obtenerse un f inanc iamiento externo adic io
nal importante y de rest ru cturarse la deuda externa. 

17. Durante los próximos tres años, es impresc ind ible que la 
economía mexicana rea lice importa ntes ajustes que Je permi
tan alcanzar un crec im iento sosten ido de la produ cc ión y el 
emp leo, superar e l desequi librio externo, abat ir los indices de 
infl ac ión y fo rtalecer las finanzas públi cas. Ell o hará posible 
que, pasado este peri odo de ajuste, la economí a alcance de 
nuevo su pote nc ial de crec im iento a largo plazo. 

18. El programa de ajuste buscará eleva r el aho rro interno, 
tanto público como privado. Con este esfue rzo se raciona li za rá 
el gasto del sector público, y se aumenta rán y restructurarán 
sus ingresos, mediante medidas tributarias y de precios y tar ifas 
de las entidades paraestatales . El saneam iento de las finanzas 
públicas permitirá fo rtalecer el papel rec tor del Estado dentro 
del marco de economía mixta que preva lece en México. Todo 
e ll o bajo un cr iter io de equidad soc ial y de protección a los gru
pos de población de menores ingresos. 

19. Con el fin de hacer compat ibles los ob jetivos en materi a 
de finan zas del sector púb li co con los de producción, de em
pleo, de balanza de pagos e infl ación se ha est im ado que su dé
ficit financiero, como proporción de l producto interno bruto, 
no debe ser mayor a 8.5% en 1983, a 5.5% en 1984 y a 3.5% en 
1985. En consecuencia con este esfuerzo y con v istas a reducir 
la dependencia en el f inanciamiento del exter ior, e l endeuda
miento púb li co externo neto no excederá de 5 000 millones de 
dólares en 1983 y se conti nuará la tendencia a red ucir su uso 
como proporción del producto in te rn o bruto en Jos sigu ientes 
dos años. 

20. Como se seña ló, con objeto de alca nza r las metas pro
puestas de co rrecc ión del défic it del sector públi co, se han ve
nido instrum entando med id as de ingresos, particularmente en 
el reng lón de precios y tarifas, y de racionalización de l gas to. 
Las metas de 1983 requerirán un im portante avance en este sen
tido; por lo que hace a los ingresos. destaca la neces idad de 
cont inu ar revisando los precios y tar ifas que han quedado reza
gados en fo rm a signi f icat iva ante el ace leram iento de la infla
c ión. Ello permitirá una mejora susta nc ial en l as f inanzas de las 
entidades del sector público, junto con programas de rev isió n 
en el gasto corri ente. Estas medidas se hacen indispensab les pa
ra dar base firme al crecim iento de los sec tores es tratégicos que 
cubren dic;has empresas, disminuyendo su endeudamiento o la 
necesidad de subsidios de parte del Gobierno federal. El cr iterio 
fundamental para la rev isión de los p rec ios y tarifas se rá la 
equ idad de los impactos distributivos de las mod ifi cac iones. 

21 . En materia impositi va se rá· necesario revisar la impos ic ión 
directa, reconociendo los impactos de la infl ac ió n y la necesi
dad de apoyar el financiamiento del gasto público, sin des
cuidar la inc idenc ia de la est ru ctura tributaria en la ef icienc ia 
de la as ignac ió n de recursos. Con ob jeto de m antener la 
eq uidad horizontal se revisará el tratamiento de los diferentes 
sectores, y se rev isarán los mecanismos adm inist rativos para 
abatir la evasión y ampliar la cobertura. En materia de impues
tos ind irectos, se revisará su cobe rtu ra y se procurará la unifor
midad en su ap li cac ión. Asim ismo, se revisarán los renglones no 
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tributari os que se han rezagado sensibl emente frente a l in cre
mento en sus cos tos. 

22 . Po r lo qu e res pec ta al gas to, las m edidas de rac io nali za
c ió n y ajuste que se han tom ado, y las que en el futu ro se adop
ten, tendrán su refl ejo en e l mo nto y compos ic ió n de l pres u
pues to de 1983. As imismo, se continuará con la rev isión de las 
prin c ipa les parti das presupu esta les, sin qu e e ll o implique des
cuidar la atenc ión a las neces idades bás icas. En part icul ar, se 
rev isa rán los program as de inve rsió n no p ri o ritar ios y los gas tos 
co rri entes v in cul ados a e ll os. 

23 . La po líti ca m onetari a y fin anc iera, reg id a e instrumenta
da por e l Estado, estará enfocada a mantener la act iv idad pro
du ct iva públi ca y pri vada, y en espec ial la de ram as pri o ritar ias, 
m edi ante la ca nali zac ión de un vo lumen de rec ursos credi t i
c ios, compati b le con las metas de produ cc ió n, de ba lan za de 
pagos y de combatir a la infl ac ió n. Para res paldar es ta po líti ca 
se adoptarán las m edidas necesari as en m ateri a de tasas de in
terés y de regul ac ió n f in anc iera, con el fin de estimul ar e l aho
rro y la interm edi ac ió n fin anc iera, red uc ir subsidios y ev ita r al 
mismo ti empo alim enta r pres iones infl ac io nari as. En la determi
nac ión de las tasas de interés se tom arán en cuenta, entre otros, 
su necesari a fl ex ibilidad, la rentabilid ad de o tros ac ti vos y un 
rendimiento atract ivo para e l ahorrador. Parale lamente, se fo
m enta rá el desa rro ll o de l m erca do de va lo res, con el fin de est i
mul ar fu entes al te rn ati vas de interm edi ac ión fin anc iera, tratan
do de v in cul ar m ás direc t amente a los aho rrado res con el pro
ceso de fo rm ac ió n de capital. 

24. Con el propós ito de pro teger los ni ve les de v id a de las 
c lases popul ares y hacer parti c ipar equitati va mente a los traba
jadores en los benefi c ios del c rec imiento y la produ cc ión, la po
lí t ica econó mi ca indu c irá que el mov imiento de los sa lari os es
té li gado a obj eti vos de empleo, de pro tecc ió n a los ni ve les de 
v ida de la c lase obrera y de su adecuada parti c ipac ió n en el c re
c imiento del ingreso y la produ ctividad, en e l m arco del prog ra
ma económico de l Gobierno. La po líti ca de prec ios control ados 
se m anejará con fl ex ibilid ad con v ist as a no desa lentar la pro
du cc ión y el empl eo, y con el ánim o de propi c iar m árgenes ra
zonabl es de utilidades. Se rac io nali za rán los subsidios a la pro
ducc ió n y e l consumo de form a tal que se reori enten hac ia los 
grupos de meno res ingresos qu e se busca proteger de los ef ec
tos noc ivos de la infl ac ión . 

25. El sistema cambiario actu al fu e establec ido en condi c io
nes de cri sis y las autorid ades m ex icanas lo irán adec uando 
conforme lo aconsejen la experien c ia y las c ircunstanc ias inter
nas y externas . Dentro de los obj eti vos de un a po líti ca cambia
rí a flex ible se bu scará m antener un ni ve l adecuado de competi
tividad de las expo rtac io nes de bienes y se rv ic ios, deses timul ar 
las importac iones no indispensabl es y desalentar los movimientos 
especul ati vos de capita l, todo esto con el pro pósito de fortale
cer la balanza de pagos y reconstituir las reservas internaci ona
les, dentro de los lineamientos generales de la políti ca econó
mica. Rec ientem ente se ha es tabl ec ido un m ercado cambiari o 
para la franja fronteri za y zonas libres. El tipo de cambio en ese 
m erca do est á determin ado por las condic io nes de oferta y de
m and a en el área. Las ventas de divisas pueden se r rea l izadas 
por res identes loca les y ext ranj eros, pero so lamente personas fí
sicas y mora les res identes en la reg ión pueden adquirir div isas. 
A un cuando actu almente el mercado cambiario opera so lamente 
en la franj a fronteri za y zonas libres, las autor id ades mex ica-
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nas, a la lu z de la experi enc ia, eva lu arán sus res ultados. Las au
to rid ades m ex ica nas m antend rán tempo ralmente e l ac tu al sis
tema cam b iari o, durante la ejec uc ión de l prog ram a, y co m o 
pa rte de l proceso de consulta, se eva lu arán los ava nces y mod i
f icac io nes que se haga n con el propós ito de recuperar la norm a
lid ad en las transacc io nes con el exte ri o r. 

26. En las d istin tas fases de l program a, se harán las rev isio
nes requerid as pa ra rac iona li za r el sistem a de protecc ió n, in c lu
yendo la est ru ctura ara nce lari a, los in centi vos a la exportac ión 
y el requi sito de permi so p rev io pa ra impo rtar. La rev isió n, 
cuyos res ul ta dos se rán obj eto de consul ta, te ndrá como pro pó
sito red uc ir el grado de protecc ió n para lograr un a m ayor efi
c ienc ia en e l proceso prod uc ti vo con ef ecto de p roteger el inte
rés de los consumidores, de m antener el empl eo, de fom entar 
act iva mente las exportac iones de bienes y se rv ic ios y de ev itar 
ut ilidades exces ivas po r las ventajas o li gopó li cas que deri ven 
de l sistem a de protecc ió n. A l mismo ti empo, la rev isión de la 
po líti ca de p rotecc ió n t om ará en cuenta las prác ticas indebid as 
de com petenc ia come rc ia l que se ori gin an en po líti cas de 
dumping de otros países expo rtadores. En e l m arco de la 
po lí t ica de rac io na li zac ió n al sistem a de pro tecc ió n, se prop i
c iará una m ayor integrac ió n de l aparato industri al m ex ica no 
con e l fin de hacerl o m ás efi c iente. 

27. En apoyo del program a de po líti ca econó mi ca de lineado 
en párrafos anteri o res, el Gobierno mex ica no so li c ita, po r med io 
de la presente, acceso a los rec ursos fin anc ieros del Fondo M o
neta ri o Intern ac io na l a que tenga derec ho dentro de un p rogra
m a de apoyo fin anc iero extern o m ás amplio qu e permita cubrir 
los requerimientos de div isas del país. Dent ro de este prog ram a, 
el apoyo del Fo ndo Monetario Intern ac ional se rí a po r el equiva
lente a 450 % de la cuota de M éx ico en ese orga ni smo, bajo e l 
p rim er tram o de crédito y en el m arco de un Ac uerdo,de Fac ili
dad A mpliada po r un lapso de t res años. 

28. Las autorid ades de M éx ico consideran que las po líti cas y 
m ed idas desc ritas en es ta ca rta, son adecuadas para alca nza r 
los objetivos de l prog ram a, pero en caso necesari o tom arán 
medidas adi c io nales para alca nza r es tos o bjeti vos. Durante el 
perí odo de l Acu erd o, las autorid ades fin anc ieras de M éx ico y 
el Fondo M o netario Intern ac io nal ce lebrarán consul tas pe ri ó di
cas de acuerdo con las po líti cas es tabl ec id as sobre tales consul 
tas, para examinar el progreso que se rea li ce en la instrumenta
c ión de l program a y en el cumplimiento de sus obj et ivos. 

29. Com o es de su conoc imiento, e l presente perí odo guber
namental termin a el próx imo 30 de noviembre. Dado que la ins
trumenta c ió n del program a de ajuste trasc iende esa f ec ha, el 
nuevo gobierno, en pleno ejerc ic io de sus at r ibu c iones y a la lu z 
de sus obj etivos de políti ca económi ca y de los acontec imien
tos en la economí a nac io nal e intern ac io nal , propondrá en su 
caso los ajustes qu e juzgue necesari os y es pec ifi ca rá las m edi
das condu centes al cumplimiento de este program a. En parti c u
lar, las consultas se ini c iarán antes de m ediados de mayo de 
1983 y poste ri o rm ente se ce lebrarán consultas con antelac ión 
al primero de enero de cada uno de los dos años, 1984 y 1985, 
con o bj eto de eva luar la instrum entac ión de las medidas qu e 
aquí se prevén y la evo lu c ió n de la ac ti v idad económica duran
te el program a de aju ste, as í com o conoce r las m edidas de po lí
ti ca econó mi ca que sea n releva ntes para la instrumentac ión del 
A cuerdo. O 


