
Sección 
nacional 

SECTOR AGROPECUARIO 

Nueva legislación crediticia 

Situación actual de la agricultura 

En los últimos años han hecho crisis en 
la agricultura mexicana varios problemas 
de tipo socioeconómico que se han veni-

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden original mente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que así se 
manifieste. 

do gestando durante largo tiempo, los 
cuales se manifiestan en última instancia 
en una pérdida de dinamismo de la 
producción. En efecto, en el período 
1965-1974 el aumento de la producción 
agrícola fue de 0.7% en promedio anual 
y en términos constantes, muy inferior 
al crecimiento de la población, que fue 
de 3Sfo y al de la economía en general, 
cuyo producto interno bruto se incre
mentó a una tasa media anual de 6.6%, 
también en términos constantes. El valor 
de la exportación de productos agríco
las , aun considerándolo a precios co
rrientes, se incrementó a una tasa media 
an ual de 2%, frente a una muy superior 
que regist raron las importacio nes de esos 
productos durante el lapso mencionado. 

El estancamiento de la agricultura, 
sobre todo en 1 a segunda mitad del 
decenio de los sesenta, obedece, entre 
otros factores muy complejos de índole 
soci al y poi ítica, a la disminución en el 
crecimiento de la inversión, tanto públi 
ca corno privada, en ese sector, a las 
dificultad es de acceso al crédito y a la 
falta de u na poi ítica agrícola planificada, 
según opinan los expertos. 

Efectivamente, en el decenio de los 
cincuenta la inversión privada en el sec
tor agropecuario creció de 1 684 a 3 772 
millones de pesos de 1960, lo que repre
senta un incremento medio anual de 
9 .3%, con una tasa todavía mayor en el 
primer q,; inquenio. De 1960 a 1965, en 



18 

CUADRO 1 

Sector agrt'cola 
(Miles de dólares) 

Precios de 

Producción Ex¡Jortución Importación 

Precios 
7960 corrientes Precios corrientes 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

1 593 680 1 980 240 51 G 415 7 222 
1 617 120 2 002 240 483 154 S 50 1 
1 G13 200 2 062 880 425 379 3 361 
1 639 120 2 11 9520 406 081 3 4 12 
1 6 11 800 2 145 920 465 449 S 346 
1 691 200 2 378 080 422 038 65 716 
1 721 360 2 465 280 429 583 17 835 
1 676 40 0 2 62 1 440 509 711 70 167 
1 666 320 3 572 32 0 G25 243 222 098 
1 702 960 4125920 6 16 673 452 164 

Fuentes: Banco de Méx ico , S. A., an uar ios de come rc io exte ri o r de los años correspond ientes, y 
Banco Naciona l de Co merc io Exte ri o r , S. A. 

cambio , la inversión privad a en el sec tor 
mencionad o descendi ó hasta un nivel de 
2 914 millon es de pesos, que comp arado 
con el del primer año mencionado repre
senta un;:¡ di sminución de 5% en pro
medio an ual. 

Situ ac ión simil ar se observa en la 
in versión púb li ca ya que a largo plazo 
presenta una tendencia a la c·ontracc ión 
en términos relativos. Así, en el período 
1947-1952, se des tinó al sec to r en estu
dio 20'ió de la inversión pública federa l, 
en tanto que en 1953 y 1970 dicho 
porcentaje se redujo a 13.9 y 10.5 por 
e iento, respectivamente. A partir de 
197 1 se han registrado incrementos muy 
notab les en la in versió n pública des ti 
nada al sector agríco la, la cual ha ll e
gado a representar en promedio el 14% 
en el períod o 1971- 1973.1 Si en 1970 la 
inversión pública dirigid a al campo fue 
de 5 800 mi !I ones de pesos, en 1976 se 
ha programado un monto de 78 482 
mill ones . 

El crédito agropecuario, imp ortante 
factor de atraso y descapitalización del 
sector que se ex ami na, en vista de las 
mod alidades in convenientes que lo han 

1 Véase Martín Luis Gu zmán Ferrer, "Co
yuntura actual de la ag ricultu ra mexicana", en 
Co mercio Ex terior, núm . S, Méx ico, mayo de 
1975. 

canc teri zado, ha crec ido con una len
titud m;tyor qu e el fin il nciamiento total. 
En efec to, mi entras que en 1960 el 
crédito a la agri cultura representó el 
10.2% del total, en 1970 só lo fue de 
8%. En ell o tiene mucho qu e ve r la 
ac titud de la banca privada que, no 
obstante que cuenta con más de la mi
tad de los recursos fin anc ieros de l pa ís, 
destina al sector agropecu ar io sólo un a 
parte red ucida y decreciente de ellos. En 
1970, por ejempl o, esos créd itos repre
sentaron apenas el 3.8% del total. Ta l 
situac ión obedece , según m u eh os anal is
tas, a que la banca privada " no corre 
ri esgos" y bu sca siempre los negoc ios 
seguros y muy redituables, por lo que da 
preferencia cred iticia a ·los sectores urba
nos. 

Medidas recientes en materia agr/cola 

Ante la situ ac ión difícil en la que se 
encuentra la agr icultura mex icana, el 
Gobierno ha adoptado una se ri e de me
did as y transformaciones legislativas 
persiguiendo 1 os propósitos fundamen
tales de elevar el nivel de vida de las 
grandes masas de campesinos y de tra
bajadores agrícolas y asegurar el abaste
cimi ento interno y la oferta ex portable 
de productos agropecuarios. Con ell o se 
in tenta so lucionar tanto los probl emas 
de produ cción como los de transfor
mación y di stribu ción de los productos 
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agr lcolas. Entre ell as cabe recordar aq uí 
las leyes fede rales de Refo rma Agrari a y 
de Aguas, la fijac ión de nuevos precios 
de gara_nt ía, y, más rec ientemente, la 
Ley de Crédito Ru ra1.2 

La pr ime ra, como se lee en la pro
puesta de l Ejecutivo al Congreso, "es el 
resu ltado de una honda refl ex ión sobre 
el desa rroll o de la refo rma agraria y la 
experiencia recog ida en los últimos lus
tros". Esta Ley de Refo rma Agraria se 
promul gó el 16 de abril de 1971 y de 
acuerdo con ell a "se bu sca afirmar la 
libertad del campesino, su parti cipación 
en la vida de la comunidad y de l país, se 
desea su seguridad económi ca, la educa
ción de sus hijos y la tranquilidad de 
una vida, la rural, que ha cumplido 
siempre con las dema ndas morales y 
económi cas de la naci ón". 

Consid erando que en Méx ico la acu
mul ac ión de la propi edad de la tierra ha 
dado por resu ltado una elevada concen
trac ión · del ingreso y, por ende , del 
bienestar y la riq ueza, con la Ley de 
Reforma Agraria se trata ese nci almente 
de redi stribuir no só lo la tierra, sino el 
ingreso y las oportunidades de mejora
mi ento social. Por ell o esta legis lación 
ati ende, además de los asuntos ligados 
directamente con la p ropiedad de la 
ti erra, los relac ionados con la organiza
ción económi ca del ejido y con la pla
neaciDn de la producción agrícola. 

Además de los anteriores, los puntos 
más importantes de dich a Ley son los 
sigu ien tes: 3 

a) En cada ej ido se establece rá una 
gra nj a agropecuari a y de industri as rura
les ex plotadas colectivame nte por las 
mujeres del núcleo agrario mayores de 
16 años, que no sean ejidatari as. En esa 
unidad habrá todas las in sta laciones 
necesa ri as para el servicio y protecc ión 
de la mujer campesi na. 

b) Las expropiaciones de bienes eji
dal es y comunales qu e tengan por objeto 
crear fracc ionamientos urbanos o subur
banos, o bien para el esta blec imi ento de 
empresas de beneficio colectivo, se harán 

2 Otras med idas y transfo rmac iones insti
t ucionales de este proceso se t ratan e n "Dive r
sas refo rm as para aumentar la pro du cc ió n 
ag ropecua ri a" , en Comercio Exterior, Méx ico 
juli o de 19 75, pp . 727-733. 

3 Vcase Banco Nac iona l de Comercio Ex
te rior, S. A ., México, la política económica del 
nuevo Gobierno, Méx ico , 1971. 
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en favor del Banco Nacion al ele Obras y 
Servicios Públicos, a cargo del cual esta
rán el fracc ionamiento y venta el e los 
lotes urbani zados. 

e] Dentro el el rég imen fiscal para los 
ejiclos sólo podrá ap li carse el impuesto 
predial, y en ningún caso podrá gravarse 
la producción agrícola ejidal. 

d ] En cuanto a la organización eco
nómica del ejido, el Presidente de la 
República determinará la forma de ex
plotación colectiva de los mismos, en los 
siguientes casos : 1) cuando las tie rras 
constituyan unidades de explotac ión qu e 
no sea conven iente fracc ionar; 2) cuando 
una explotac ión individu al resulte anti
econórnica; 3) cuando se trate de ejidos 
que tengan cultivos cuyos productos es
tán destinados a industri ali zarse y que 
constituyan zonas productoras de las 
materias primas de una indu str ia, y 4) 
cuando se trate de los ejidos foresta les y 
ganaderos . 

e] No podrán constitu irse ni operar 
sociedades para explotar los recursos tu 
rísticos en terrenos expropiados a ejidos 
aprovechand o 1 as obras de infraestruc
tu ra rea li zadas por el Gobierno, salvo 
que en esos proyectos participen mayo ri
tariamente los afectados o el Gobierno 
Federal. 

f] Los ejidos podrán establecer cen
tral es de maquinaria para procurar una 
mejor explotación de sus predios. Cuan
do es to no sea posible, el Estado procu
rará su estab lecimiento. 

g] Los dueños o poseedores de pre
dios agrícolas o ganaderos en exp lota
ción a quienes se haya expedido o se 
expida un certificado de in afectabilidad, 
podrán promover el juicio de amparo 
contra la privación o afectación il egal de 
sus tierras o aguas. 

h] Son inafectables por concepto de 
dotación, amp li ac ión y creación de nu e
vos centros de población, las pequeñ as 
propiedad es que están en explotación y 
que no exceden de las superficies de 100 
hectáreas de riego o hu me dad de prime
ra, hasta 150 hectáreas· dedicadas al cu l
tivo de algodón y hasta 300 si son 
frutales o tienen otros determinados cul
tivos. También son inafectables las su
perfici es que no excedan de la necesari a 
para mantener 500 cabezas de ganado 
mayor . La superfic ie que debe conside
rarse corno inafec table se determinará 

computando por una hec tárea de ri ego, 
dos de temporal, cuatro de agostadero 
de bu ena calidad y ocho de monte o de 
agostadero en terrenos áridos. 

i] Cuando por la creación de ri ego se 
proceda a la expropiación de superficies 
de ejidos y comun id ades, las tierras que 
en compensación se les entreguen a los 
propietarios afectados deberán estar ubi
cadas preferentemente en las poses iones 
originales; en tod o caso dentro del dis
tl"ito de riego y con la extensión que 
resulte del reparto equitat ivo del agua. 

La nu eva legislac ión federal en mate
ri a de aguas parte del reconoc imi ento de 
que los recursos hidráuli cos de México 
están mal distribuidos. Así, en la Ley, 
que fue promulgada el 11 de enero de 
1972, se especifica que "A fin de rea li 
zar una distribución equitativa de los 
recursos hidráulicos y cu id ar de su con
servación, la presente Ley reglamenta las 
disposi ciones, en mater ia de aguas, de 
los párrafos quinto y sexto del artículo 
27 de la Constituci ón Poi ítica de los 
Estados Unidos Mex icanos, y tiene . por 
obj eto regul ar la exp lotac ión, uso y 
aprovechami ento de las aguas propiedad 
de la nac ión, inclui das aq uell as del sub
suelo libremente alumbradas mediante 
obras artificiales, para que se reglamente 
su ex tracción, utili zació n y veda con
fo rme lo ex ij a el in terés públi co". 

Entre las di spos iciones más impor
tantes e innovadoras de la Ley Federal 
de Aguas, por el alcance de sus objeti
vos, destacan las siguientes :4 

• Para evitar el acapara mi en to de 
agua y procurar su justa distribución, la 
Ley estab lece priorid ades en función de 
la f inalid ad del uso de l agua, en este 
orden: a] usos domésti cos; b] servicios 
públicos urbanos; e] abrevaderos para 
ganado; d] riego de terrenos, dando prio
ridad a los ej idales y comunales sobre 
los de propiedad privada; e] indu striales, 
en donde se concede mayo r imp ortancia 
al aprovechamiento para la generación 
de energía eléctrica de se rvicio público; 
f] para recreación; g] para ge neración de 
energía eléctr ica de uso privado, y h] 
para lavado, entarquinamiento de terre
nos y otros se rvicios. 

• A fin de ev itar el desperdi cio y la 

4 Véase Banco Nacional de Comerc io Ex
ter ior, S. A., México, la política económica 
para 7972, Méx ico, 1972 . 
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contamin ac ión del agua por usos indu s
tri ales, la Ley establece la ob li gac ió n, 
por parte de los industri ales, de conser
var la ca lidad de las aguas de desecho y 
de estaBl ecer sistemas de reaprovecha
mi ento y recircul ació n; as imi smo, prevé 
que éstos se estab lezcan donde los recur
sos hidráulicos resulten favorab les. 

• Para evitar el acaparamiento del 
agua de ri ego, se determina qu e nadie 
podrá tener derecho a ese servic io en 
uno o más de los nuevos distritos .si ya 
es propietario o poseedor de 20 hectá
reas de riego en cu alquier lu gar de la 
república. Cu ando se viol e este precepto 
se suspenderán los servicios y, en caso 
de reincidencia, se les privará del dere
cho del servicio. Con este mi smo objeti
vo, la Ley regula la transferencia de los 
derechos de agua, permiti éndo la só lo 
cuando sea indispensable por sa linid ad 
de las tierras, infestación del suelo, en
fermedades o pl agas. 

• co·n el propósito de que los dis
tr itos de ¡·iego constituyan unidades de 
desar ro ll o económico y social, la Ley 
contie11e las siguientes innovac iones: los 
comités directivos de los di stritos de 
riego se ro bu stecen con la represen tac ión 
de organismos ofici ales, y no oficiales 
que intervi enen en las activid ades agro
pecuari as, a fin de lograr su coordina
ción, otorgándoles atribuciones de índ o
le p romocional en trabajos de in vesti
gac ió n y extensión de t éc ni cas 
agropecuarias, proyectos de planes de 
crédito , comercia li zac ión de productos 
agropecuarios y formación y desarroll o 
de industri as rura les. 

• Para ex plo tar técnicamente las aguas 
1 itora les , 1 a Ley prevé la creación 
de di stritos de ac uacultura en aguas de 
propiedad nac ional, bien sean corrientes, 
vasos de almacenami ento, lagos, lagunas, 
esteros o ma res territoriales. 

• El desa rrollo del plan de di stritos 
de acuacu ltura prevé labores de desasol
ve, control de las mezclas de agua dulce 
y salada y fomento de un medio ecoló
gico apropiado para el enriquec imi ento 
de las espec ies acuáticas animales y vege
tal es. 

• A fin de lograr el max 1mo aprove
chamiento y benefici o del agua, la Ley 
regula su cuidado y conservación, a t ra
vés de los estudios y la pl aneación de los 
recursos hidráulicos que dete rrni nen los 
volúmenes de asignación para cada uso 
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del agua, procurando que éstos sean 
suficientes para sati sfacer las neces id a
des, al mismo ti empo que se ev ite n los 
desperdicios y se vigil e el uso y di stri 
buc ión del agua, para preservar las rese r
vas acu lferas. 

• Para lograr la pl aneac ión in tegral 
del aprovechami ento de los recursos hi 
dráulicos, la Ley faculta a la Secreta ría 
de Recursos Hidráulicos para regul ar y 
controlar la ex pl otación, uso y aprove
chami ento de las aguas nac ionales, así 
como para coordinar las acti vidades que 
reali cen las secretarias y departamentos 
de Estado, el sec tor paraesta tal, los go
bi ernos estatales, los muni cipi os, los eji 
dos, las comunidades y los part iculares. 

Por otro lado, los prec ios de garant ía 
que paga la Comp ari ía Nacional de Sub
sistencias Popul ares (Conasupo} por los 
productos bás icos agrlcolas, consti tuyen 
uno de los elementos más imp ortantes 
de la poi íti ca agropecuari a del pa ís. 
Dichos prec ios se mantuvieron prácti 
c;:¡mente esta bl es durante diez años. Fue 
a part ir del primer tr imes tre de 1974 
que se inició un proceso de aju ste para 
adecuarl ús a las condiciones ac tu ales, 
mejorar los ingresos de los ag ri cul to res y 
alen tar la producc ión. Así, se agregaro n 
al prec io de garantía dos nuevas fo rmas 
de tratamiento: prec io de soporte y pre-

C UA DRO 2 

cio de comerc iali zac ión. El prec io de 
garantía se refiere al compromi so tác ito 
del Gob ierno de comprar toda la pro
ducción di sponibl e a la cotizac ión es ta
blecida. En este caso se encuentran el 
ajon jolí, el ma íz, el giraso l y el trigo, 
cu yas compras con tro la la Conasupo. El 
de soporte es fi jado para apoyar y esti
mul ar la produ cción en programas espe
ciales, sin qu e el organi smo mencionado 
tenga el compromi so de adquirir la pro
ducc ión di sponible. El prec io puede 
subir o bajar en la sigui ente cosecha. Es 
el caso del frij ol soya y del so rgo, entre 
otros. El prec io de come rcia li zac ión se 
aplica solamente al frij ol y es el resul ta
do de las fu erzas del mercado, lo que 
acepta la Conasupo para no qu edar al 
margen de las operac iones. 

Ley de Crédito Rural 

Con 1 a promulgac ión de esta Ley el 
ac tual Gobierno prosigue sus esfuerzos 
para log rar el me joramie nto de un o de 
los sec tores más deteri orados de la eco
nomía mex icana: el agrícola. Fu e pro
pues ta po r el Ejecut ivo Federal el 15 de 
oc tubre y aprobada por amb as cámaras 
el 27 de di ciembre último. 

La elaborac ión de la mencionada Ley 
implicó la revi sión del rég imen lega l del 
crédito agrícola en Méx ico, lo que per-

Precios de garant/a de productos agr/colas seleccionados 
(Pesos por tonelada) 

1970 

Ajo njo !( 2 500 
A rroz 1 882 
Cárt amo 1 500 
Frij o l 1 750 
Malz 94 0 
Sorgo 625 
Soya 1 300 
T rigo 800 

a Hasta noviembre de 1974. 
b Se ref ie re a todo 197 4. 

1975 
1973/74 

Ciclo in vierno Mayo Sep tiembre 

2 6ooa 5 000 6 000 
4 500b 5 700 2 5 00 
3 OOOb 3 500 3 200 
2 300 6 000 45 00-5 000 
1 125 1 750 1 900 

950 1 600 1 600 
2 700 3 500 3 500 
1 300 1 750 1 750 

F uentes: " Dive rsas re fo rmas pa ra aume ntar la produ cció n ag ro pecuari a", en Come rcio Exterior, 
Méx ico, juli o de 1975, pp. 731 y 732 , y " Secto r ag ro pecua ri o. Pano rama pos itivo pa ra 
1975", en Examen de la situación económica de México, Banco Nac io nal de Méx ico, 
di c iembre de 1975 , p . 41 6. 

sección naci onal 

!lli t ió recoger en ella mu chos años de 
exper iencia en la cana li zac ión de rccu r
sos pa ra apoyar a los campes in os y 
promover su desarro ll o económico con 
un crec iente grado de efic iencia. 

En la Ley se alude de liberadamente al 
crédito ru ral porq ue los fo ndos se des
t inarán no só lo a las ac ti vidades agrope
cuarias, sino en genera l a todas las del 
campo, o sea, que se fin ancia rá, además 
de las ac ti vidades primari as, la indu stri a
li zación y comerciali zac ión de los pro
ductos agro pecuari os, procurand o que el 
campesino se capac ite para in tegrar ver
ti calmente su act ividad económica y 
pueda ir más all á de las limitac iones, 
cada vez más graves, que le imponen la 
ex tensión de las t ierras buenas, de por s í 
escasas, y la expansión demográfi ca, que 
en el sector camp esi no es mu y ac usada. 

La Ley comp rende siete capítu los 
que se refieren a la fin alid ad de la Ley, 
JI sistema nac ional de crédito rural, a los 
suj etos de crédito rural, a las operac io
nes espec iales de apoyo al crédito, al 
registro público de crédito ru ra l y a las 
di spos iciones generales . 

Er1 el proceso de lograr la integrac ión 
funcional de las instituciones qu e oto r
ga n e rédi to al camp o, 1 os bancos de 
Crédi to Eji dal, de Crédito Agrícola y el 
Agropecuario quedaron fusionados en el 
Banco Nacional de Crédito Rural. Esta 
institución se creó por Decreto Presi
dencial el 7 de julio de 1975. 

El sistema nac ional de crédi to rural 
estará integrado por el Banco Nacional 
de Crédi to Ru ra l, S. A., doce bancos 
regionales de crédi to rural, la Financiera 
Nac ional de Fomento Ejidal e Indu stri as 
Rurales, S. A., que naci ó de la Financie
ra. Nac ional de Fomento Ejidal, y los 
fondos nac ionales de fomento y redes
cuento a las actividades agropecuari as 
establ ec idas por el Gobiern o federal en 
instituciones nac ionales de crédito . 

Es imp ortante señalar que el Banco 
Nac ional de Crédi to Rural opera como 
insti tución de depósito y de ahorro, 
como f in anciera y fi duciari a, y puede 
ce lebrar operac iones de crédito con in s
t ituciones ex tranjeras pri vadas, guber
namentales o in te rgubern amentales . 

Otro aspecto imp ortante de esta ley 
de crédito es que ri ge las ac ti vid ades de 
la banca privada en cuanto financiadora 
del sector rural. 

/ 
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La Secretar ía de Hac ienda y Crédito 
Publico y el Banco de Méx ico f ij arán en 
fo rma general las tasas de interés de los 
prés tamos que otorguen las instituciones 
de crédi to rural, con lo que se unifo r
marán las condiciones creditic ias respec
to a ese sec tor. 

Co n las medid as espec ificadas en 
cuanto a los suj etos de crédito se busca 
propici ar un a mayor organi zac ión de los 
productores ru ra les de tal manera qu e 
aprovechen cabalmente los recursos que 
rec iban en fun ción de aumentos de su 
prod uctividad y su capac idad de gesti ón 
económi ca. Los suj etos de crédito son, 
enunciativa y no limitativamente , los si· 
gui entes: ejidos y comunidades , sac ie· 
dades de producc ión rura l, uniones de 
ejidos y comunidades, uniones de soc ie
dades de producc ión, asociac iones rura· 
les de in te rés colec tivo y co lonos y 
peq ueños prop ietarios . 

Uno de los propósitos fundamentales 
de la Ley, pro mover la ex plotación co
lec tiva de la ti erra, se mani fiesta en el 
hecho de que se oto rgará prefe rencia en 
las tasas de interés a ejidos , comunidades 
y soc iedades de produ cción rural fo r· 
mados po r colonos y por peq ueños pro· 
pietari os mi nifundistas que adopten ese 
tipo de ex pl otac ión. 

Otro avance signif icativo en esta Ley 
es el refe rente al crédito para el consu
mo fa mili ar, que se instituye con el 
propósi to de que el campesino pueda 
atender ese tipo de necesidades sin me· 
noscabo de los recursos que obtiene para 
la producción. 

Es imp ortante también el hecho de 
que las insti tuciones de crédito rural 
pueden celebrar conveni os con las sec re· 
tarías de Agricultura y Ganader ía y de 
Recursos Hidráuli cos para qu e los suje· 
tos de crédito reciban asistencia técnica 
direc ta en el campo a través de los 
servi cios de ex tensión agrícola de esas 
depend encias del Ejecutivo. El pago por 
concepto de dichos servici os se hará de 
ac uerdo con la capacidad económi ca de 
los ac redi tados , ex ist iendo la posibilid ad 
de ex imir a ejidatari os, comunidades y 
peq ueños propietari os que realicen la 
ex pl otaci ón colec tiva. 

La uniformidad de las condici ones de 
operac ión y la simplificac ión de los re· 
qu is itos y trámi tes en las instituciones 
banca rias, tanto públicas como privadas, 
que di rij an sus recursos al camp o, es 

o tro rasgo de la Ley de Crédi to Rura l 
que conviene mencionar. 

Ent re las di sposiciones el e carácte r 
genera l destaca lo refe rente al régimen 
fi scal aplicabl e. Se subr·aya que es un 
régimen de excepció n debido a qu e los 
campes inos esta rán exentos del pago del 
impu esto sobre la renta al ingreso global 
de las emp resas y del 1% sobre las 
erogac iones para remunerar al personal. 

Respecto al propósito esencial de fo 
mentar la ex pl otac ión colec ti va de la 
ti erra, el Secretari o de Hacienda y Cré
di to Público ex presó qu e en la Ley se 
insiste en favorecer esa modalid ad pro
ducti va " .. . porque la ex peri encia nos 
enseña qu e en la ex plotac ión individu al 
de ell a se hace cada vez menos efi c iente 
al camp es ino y no se contribuye de 
manera alguna a enri quece rl o o a me jo
rar su situac ión económi ca. Se trata de 
que la ex pl otac ión de la t ier ra se haga 
e fi cienteme nte . Di f ícilmente podemos 
esperar que se haga con efi cac ia de 
manera aislada, por vari as razones: la 
primera es que las ex tensiones de ti erra 
son limi tadas; la segunda es qu e las 
ex tensiones limi tadas de ti erra y las limi 
tac iones económi cas de los campes in os 
no les permi te n mecani zar individu al
me nte la ex pl otac ió n de las parce las; 
colectivamente sí. También les permi te 
una mejor come rciali zac ión acudi endo 
con una oferta abun dante al merca· 
do ... " 

CUESTIONES SOCIALES 

Algunas medidas de 
reforma educativa 

Durante las últimas semanas la pre nsa 
nac ional in fo rmó de vari os acontec imien
tos en materi a educativa, entre los que 
destacan la Ley que crea el Conse jo del 
Sistema Nac ional de Educación Técnica, 
la instaurac ión del Plan Naci onal de 
Edu cación para Adultos y la aprobac ión 
de la Ley del mismo nombre. 

Ley del Consejo del Sistema 
Nacional de Educación Técnica 

Esta Ley se expidió ante la necesid ad ele 
unificar y coordinar las act ividades de 
las insti tuciones oficiales de educación 
técnica en sus tipos medi o y super ior y 
ampliar la vincul ac ión de la poi ít ica edu-
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cativa con el desarroll o económi co y 
soc ial independiente de l país. 

En la exposición de mo ti vos de l pro
yec to de ley, presentado a princip ios de 
septi emb re , se señala que " las circun s
tancias ac tu ales del proceso de cambio 
que vivimos han dete rminado la neces i
dad de es tablecer las bases de un sistema 
nac ional de educación téc ni ca que pro
mueva, impul se y coordi ne el desa rro ll o 
de la investigac ión cient ífica y tecnológi
ca aco rde con las ex igenc ias. der ivadas de 
los avances de la soc iedad y de sus 
procesos produ cti vos " . 

Asimi smo, en el anteproyec to se a lu 
de a la organi zac ión admini strativa de las 
instituciones que promu even la edu ca
ción cientí rica y téc ni ca. " El sistema de 
educac ión med ia superi or y superi or es t<Í 
const ituido por los Ce ntros de Estudios 
Científicos y Tecnológicos, las escue las 
super iores al ni ve l de li cenciaturas y ue 
grad uados y los centros de in vestigación 
cient ífica de l Inst ituto Poli técn ico Na
cional; el e igual ma nera imparte n esta 
ed ucac ión los institu tos tec nológicos re
gionales, los cen tros de estudi os cient íri 
cos y tecnológicos, los in stitu tos y cen
tros de estudios tec nológicos agropecua
rios y los insti tutos y cen tros de estu
dios en ciencias y tecnolog ías del mar, 
mi smas que han dado ori ge n al estab lec i
miento de un número superio r a los 
1 000 pl anteles educati vos, cuyos progra· 
mas es necesari o uni ficar, para que el 
marco de la educac ión técnica se susten
te en bases comunes. " 

Esta Ley considera " la facultad que 
ti ene el Estado para estab lecer las di rec
tri ces de un a poi ít ica educati va ori enta
da a configurar una inf raestructura cien
tífi ca y tec nológica que, por una parte, 
auspi cia la fo rmac ión de un tipo de 
profesional, técnico e invest igador con 
una concienci a nac ionali sta, y , por otra, 
la creac ión de una ciencia y una tecnolo
gía comprometidas con las metas de 
progreso, bi enestar y justi cia soc ial que 
se ha f ij ado el pueb lo de Méx ico" . 

Por otro .l ado, "es tá encami nada a dar 
for ma a un modelo educativo que haga 
pos ible conjugar el saber· y el saber 
hace r, la teor ía y la práctica, de ta l 
manera que el estudi ante participe , des
de el principio de su formac ión, en la 
so lución de los probl emas del pa ís". 

Después de ser discutida ampliamente 
en las cámaras de Senadores y de Dipu 
tados, la Ley de l Consejo del Sistema 
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Nacional de Educación Técnica fue apro
bada y promul gada el 25 de noviembre 
último. 

A continuac ión se presentan los ar
t ícul os más relevantes_ de es ta Ley: 

" Art ículo l. Se crea el Conse jo de l 
Sistema Nacional de Educación Técn ica, 
como órgano colegiado de consul ta obli 
gatori a y aseso ramien to de la Secretar ía 
de Educación Pública, para coordinar 
dentro de l sistema edu cativo nac ional a 
las in stitu ciones de educac ión téc nica de 
t ipos medio superi or y superior y vincu
lar la poi ít ica educati va con el desarro ll o 
económico y social del pa ís. 

"Artícul o 2. El Consejo de l Sistema 
Nac ional de Educación Téc nica tendrá 
las siguientes atribuciones: 

" 1. Au xili ar en la pl aneac ión de los 
mecanismos de evalu ac ión y expansión 
del Sistema. 

"11. Asesorar en la fo rmul aci ón de 
los pl anes y programas de edu cación 
técnica de t ip os medio superi or y supe
ri or. 

"111. Revisar periódi camente los pl a
nes y programas de edu cación técnica y 
proponer al Secretari o de Educación Pú
blica las modi ficaciones necesari as para 
mante nerl os ac tuali zados, tomando en 
considerac ión las auscultac iones de ca
rác ter nac ional, regional o sec torial que 
al efecto reali ce el Consejo. 

"IV. Suge rir políti cas y lineami entos 
para la invest igac ión cien t ífica y tecnoló
gica dentro del Si stema. 

"V. Pro poner las medidas adecuadas 
para el fo rtalecimiento de los víncul os 
entre las instituciones de enseñanza e 
investigac ión, nac ionales y ex tranjeras, 
para el desarroll o de la educación técni
ca. 

"VI. Favorecer el mayor in te rcambio 
de experi encias, informac ión y medios 
de trabajo entre las instituciones _ del 
Sistema. 

"VIl. Formular proyectos de mode
los educativos que contripuyan a superar 
permanentemente el nivel académi co de 
la educación téc nica. 

"V 111. Prestar asesorami ento en la or
ga ni zac ión de programas de becas a nivel 

nac ional e in te rnac ional para la fo rm a
ción de docentes e in vestigadores del 
Sistema. 

"I X. Aconsejar mecanismos para la 
cooperación in terd isc ipl inari a e in te ri ns
t itucional en el desa rroll o de programas 
de inves ti gac ión cient ífica y tecnológica 
en áreas comunes. 

"X. Elabo rar proyectos de planes pa
ra la expansión del Si stema Nac ional de 
Educac ión Téc nica, en áreas pri oritari as 
de investi gac ión, de acuerdo a los requ e
rimi entos nac ionales . 

"XI. Sugerir a las instituc iones del 
Sistema programas de coordinac ión para 
la prestación del servicio social. 

"X 11. Pro poner el establ ec imi ento de 
empresas indu st ri ales, agropecuar ias y de 
expl otac ión de los productos del mar 
que respondan a las necesid ades del Sis
tema y contribu yan al desarroll o nac io
nal independiente. 

"X 111. Recomendar la publi cac ión y 
di fusión de obras científicas, técnicas y 
cultu rales qu e puedan util izarse como 
libros de tex to y de consulta en las 
instituciones del Sistema, y 

"XIV. Las demás que le confieran 
este ordenamiento u otras di sposiciones 
legales. " 

Plan Nacional de Educación 
para Adultos 

El pasado 15 de di ciemb re fue puesto en 
marcha el Pl an Nac ional de Educaci ón 
para Aq ultos, ap li cable en toda la repú
bli ca. Hi zo la dec laratori a inaugural el 
Primer Mand atari o, quien señaló: "el 
Pl an Naci onal de Educación para Adul
tos no es una campaña a término fij o, 
sino 'u na promoción educa tiva profund a 
y permaner te; no una campaña de tipo 
tradi cional de ésas en que los altos fun
cionarios enseñaban simbólicamente a 
leer a los campesin os, o las amas de casa 
a sirvientas, que al no practicar la lectu 
ra volvían al analfa bet ismo". 

Por su parte, el Secretari o de Educa
ción Pública explicó que el Plan com
prende los ni ve les in troductori o o de 
alfa beti zac ión, de primari a inte nsiva , de 
secundar ia abie rta y otros más en pers
pectiva. Se ·hará, sin embargo, mayor 
hincapié en la educación bás ica. Asimi s
mo indi có que el Pl an fue fo rmul ado 

secc ión nac iona l 

dentro del concepto de ed ucac ión pe r
manente. Las ideas trad icionales de es
cuela no permit ían que ésta fuera más 
all á de su ámbito, li mitado por su prop ia 
naturaleza. Deb ido a esto, añadió, la 
escuela se ve restringida cuando se care
ce de una educación extraescolar que 
incida directamente en el seno fa mil iar. 
Por otra parte, se man ifestó en favor de 
que la escuela sea la prop ia comun idad y 
que de es ta manera se siente n las bases 
para alcanzar el desarro ll o integral a que 
aspiramos como un derecho inali enabl e. 
" No es, por tanto, un proyecto mera
mente educat ivo, sino que el Plan des
borda el ámbi to y la juri sdi cc ión de la 
Secretaría de Educac ión PCJbli ca al invo
lucrar las funciones in tegra les del gobier
no y de la soc iedad. " Imp li ca tam bién 
- explicó el t itul ar- una acc ión solidaria 
dentro de la cual las orga ni zaciones cam
pesi nas, obreras, estudiantil es, profes io
nales, empresa ri ales, el sector público y 
la ciudadanía en ge neral contarán con 
un fec und o campo. Los c írcul os de es tu 
dio deben reconocer su impulso ori ginal 
en un . profundo espíri tu .nac ionalista, 
ajeno a mezquindades y or ientado a la 
toma de conciencia de nuestras propi as 
capacid ades colectivas . 

Los antecedentes de -carácter teórico 
y prácti co que sirvi eron de fund amento 
al Plan fu eron expuestos también por el 
Secretario de Educación Pública, quien 
señaló que se efectuaron modificaciones 
en el sistema escolar, se ac tu al iza ron la 
fo rma, la su stancia y el co ntenido de la 
educac ión tradicional e hi zo espec ial 
mención al Pl an Nac ional de Castell ani
zac ión que se inició con la co laborac ión 
de l Insti tuto de Inves ti gac ión e In tegra
ción Social de Oaxaca. Asimi smo, se 
refirió a los cambi os signifi cativos en .la 
educación básica enfocada a elaborar y 
ex_perimentar los textos que configuran 
el contenido de las cuatro áreas funda
mentales del conocimi ento. Afirmó el 
Secre tari o que la educac ión normal fue 
modi f icada tambi én en su estructura y 
contenido de confo rmidad con los cam
bios introdu cidos en la educac ión pri
mari a. 

El ti tul ar de la SEP reve ló qu e se 
efec tuaron estudios previ os y proyectos 
pil oto de enseñanza extraescolar en la 
prim ari a y en la enseñanza media. Es to 
permiti ó asegurar la viab ilidad de esta 
trascendental etapa de la refo rma educa
t iva y tomar conciencia de las múltipl es 
ari stas del problema y de que la refo rm a 
ext raesco lar, más aún que la escolar, 
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tenía diversas implicac iones sociales, po
I íticas y económicas que era meneste r 
tener presentes para asegurar el éxito del 
Plan. 

Final mente, el Secretario de Educa
ción Pública advirtió que "a pesar de 
que la cuarta parte de la población asiste 
a las aulas escolares persiste un elevado 
porcentaje de mexicanos víctimas de la 
marginación más mutiladora: la margina
ción que impone la ignorancia qu e en 
términos humanistas no libra ni excluye 
del compromiso de vivir mejor, de obte
ner disfrutes más equitativos". 

Ley Nacional de Educación para 
Adultos 

Días después de pues to en marcha el 
mencionado Plan, el presidente Echeve
rría envió al Congreso de la Unión la 
iniciativa de Ley Nacional de Educación 
para Adultos, cuyo objetivo fundamental 
es "elevar la escolaridad de la población 
mayor de los quince años y eliminar as í 
trabas que impiden un desarrollo más 
acelerado del país". 

Al explicar el sentido de esta Ley 
ante los miembros de la Cámara de 
Senadores, el pasado 25 de diciembre el 
Secretario de Educación Pública señaló 
que "las personas mayores de quince 
años, que por diversas razones no han 
sido atendidas por el sistema escolar, 
tendrán la oportunidad de incorporarse 
al estudio sin desatender sus ocupaciones 
habituales. Estudiarán en el taller, en la 
fábrica, en los centros de servicios, en el 
campo o en la ciudad. Además, [la Ley] 
proporciona al educando mayores pers
pectivas en su trabajo; posibilidades de 
continuar estudios ·en otros niveles y 
modalidades educativas: acreditación de 
conocimientos en períodos y sitios ade
cuados a sus necesidades, una mejor 
integración familiar e independencia de 
criterio y, por ende, satisfacciones perso
nales que se reflejan en una mejor acti
tud · ante la vida". Asimismo, señaló que 
a pesar de los esfuerzos, la educación es 
concentrada por las clases medias y aco
modadas de las urbes . "Esta redistribu
ción de la educación - explicó- es tan 
importante o más para el país como la 
de la tierra, como la de la riqueza, como 
la del status y la del poder que no han 
quedado equitativamente distribuidos en
tre todos los mexicano's." 

El funcion ario señaló también que la 
Ley se propone beneficiar a cerca de 7.5 

millones de personas mayores de 15 
años que habitan en los cinturones de 
miseria de las grandes urbes, que sobrevi
ven en las regiones desérticas e insalu
bres, o en el aislamiento en distintos 
puntos del país. Reveló que de seis 
millones de analfabetos que hay en el 
país, el Pl an Nac ional podrá beneficiar a 
la mitad de ellos, a 2.5 millones de los 
diez mill ones de mexicanos con primaria 
incompleta y a dos millones de los ocho 
con secundaria incompleta. 

La mencionada Ley fue aprobada con 
dispensa de trámite, en lo general, y en 
lo particul ar el 30 de diciembre. Entre 
las disposiciones más significativas se en
cuentran las siguientes: 

"Artículo 2. La educación general 
básica para adultos forma parte del siste
ma educativo nacional y está destinada a 
los mayores de quince años que no 
hayan cursado o concluido estudios de 
primaria o secundaria." 

"Artículo 17. La Secretaría de Edu
cación Pública, a través de su sistema 
Federal de Certificación, acreditará los 
conocimientos mediante exámenes par
ciales o globales, previa presentación del 
acta de nac imiento y de los documentos 
que acrediten el grado o nivel inmediato 
anterior. 

"Artículo 18. El educando que acre
dite los conocimientos de primaria, se
cundaria o de otro nivel educativo, reci
birá el certificado correspondiente, que 
le permitirá continuar estudios en la 
modalidad escolar o en la extraescolar." 

"Artículo 21. Las dependencias del 
Ejecutivo Federal, de los estados y de 
los municipios, los organismos descentra
lizados y las empresas de participación 
estatal, organizarán servicios permanen
tes de promoción y asesoría de educa
ción general básica para adultos y darán 
las facilidades necesarias a sus trabajado
res y familiares para estudiar y ac reditar 
la educación primaria y la secundaria. 

"Artículo 22. Las instituciones fede
rales de educación primaria, media, téc
nica y superior establecerán centros de 
promoción y asesoría permanente para 
la educación de adultos, con la participa
ción de sus autoridades, profesores y 
alumnos." 

"Artículo 27. Los empleadores, comi
sariados ejidales y de bienes comunales, 
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sindicatos, asoc iaciones y otras organiza
ciones, podrán: 

"1. Propic iar el establecimiento de 
centros y servicios de promoción y ase
soría de educación para ad ultos. 

"11. Dar facilidades a sus trabajadores 
y miembros para estudiar y acred itar la 
educación general básica para adultos, y 

"111. Extender los servicios de la edu
cación para adultos a los familiares de 
sus trabajadores y miembros. 

SECTOR FINANCIERO 
- -------- --------

Cuenta Pública Federal de 1974 

A principios de diciembre de 1975 la 
Cámara de Diputados aprobó la Cuenta 
de la Hac iend a Pública Federal del ejer
cicio de 1974. Al igual qu e en años 
anteriores el Ejecutivo federal dio mu es
tras de su interés por presentar cada vez 
con mayor claridad y detall e las cifras 
fiscales, introduciendo mejoras técnicas 
en la contabilidad y sobre todo amplian
do las explicaciones de los propósitos y 
resultados de la poi ítica fiscal.1 

Por primera vez la Cuenta Pública se 
acompañó de u na exposición de la Se
cretaría de Hacienda acerca de los resul
tados de la hacienda pública y su efecto 
en la actividad económica. El entonces 
Secretario de Hacienda, José López Por
tillo, señaló que "por su propia naturale
za y por el número y complejidad de las 
transacciones a que se refiere [la Cuenta 
Pública] resulta un documento de difícil 
consulta .. . Por ese motivo, el C. Presi 
dente de la República me ha dado ins
trucciones de que se acompañe la cuenta 
con una exposición clara de los datos 
que destacan en la ejecución del gasto 
que reseña, y que vincule los objetivos 
del presupuesto a su ejercicio". 

El gasto ejercido en 1974 fue supe
rior en 19% en relación con el presu
puestado originalmente. Esta diferencia 
es congruente con la tendencia registrada 
a partir de 1972 de someter a la consi
derac ión de la Cámara de Diputados 
presupu estos más realistas respecto a lo 
que se proyecta ejercer en definitiva . En 

1 Véase "Comentarios sobre la presenta
ción del presupuesto y la ley de ingresos " en 
Comercio Exterior, vol. 24, núm. 12 México 
dici embre de 1974, pp. 121 8-122 1. ' ' 
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CUADRO 1 

Clasificación económica del gasto del Gobierno federal 
(Millones de pesos) 

Cuenta corriente 
Servic ios pe rsonales 
Transfe renc ias a o rgan ismos y 

empresas sujetos a l cont rol pre
supu es ta! 

Subs idios a l co m ercio, in dustr ia, 
importación y ex portac ión 

Otras tra nsfe renc ias corri entes 
1 ntereses, co mi sio nes y gastos de 

la de ud a 
Otros gastos cor ri entes 

S uma 
Cuenta de capital 
Transferenc ias a o rgani smos y 

e mpresas sujetos al co ntrol pre
supu es ta! 

Part icipac io nes a estados e n in 
gresos fede rales para sus pro
gramas de obras 

Otras transfe rencias de capital 
In ve rsiones f ina nc ieras en o rga

ni smos y empresa~ su jetos a l 
control presupu esta ! 

Otras inve rsiones financieras 
Obras públi cas, const ru cc iones y 

adqui sició n de bienes de inve r
sión 

Previsión para otras erogac ion es 
de inversión 
S um a 

Amortización de la deuda 

Total 

1971 el gasto rea l fue 52•;,~ mayo r qu e el 
presupues tado en 1972, 21 %, y en 1973 
17 por cie nto .2 

La diferencia en 1974 es además mu y 
razonable tomando en cue nta qu e en 
algu nas par tid as hubo excesos importan
tes debid o a necesi dades imprevistas. Por 
ejempl o, la Conasupo recibió 5 01 O mi
llones de pesos más que lo presupu esta
do debido a que tuvo que hacer co mp ras 
extraordinarias de alim entos a precios 
muy elevados como resultad o de condi
ciones rnetereológicas adversas. 

Son particularmente interesantes las 
explicac iones proporcionadas por el Se
creta rio de Hac ienda en relac ión co n los 

2 Véase "Cu enta de la · Hac ie nd a Públi ca 
Federal de 197 3 ", en Comercio Exterior, vo l. 
24, núm. 12, México, d iciem bre de 1974, pp. 
1245- 125 1. 

Ejercido 

22 969 

12 000 

8 072 
19 618 

10 981 
7 040 

80 680 

2 997 

1 o 9 17 
6 208 

7 73 1 
5 929 

14 128 

47 910 
7 205 

735 795 

Presu
pues to 

18 982 

7 198 

5 500 
13 806 

8 632 
8 521 

62 639 

1 00 7 

3 987 
6 090 

3 926 
4 451 

12 893 

4 021 
36 375 
15 11 4 

7 74 728 

subsidi os compensados con impues tos, 
que en el ejercicio ascendieron a 8 072 
millon es de pesos . Este renglón es mu y 
criticado pm diversos sectores de la opi
nión pública y el Sec retario lo justifi có 
en los siguientes té1·minos: 

" En la evalu ación de los subsid ios, 
mecani smo del que dispone el Estado 
para contribuir a la ¡·ed istribución del 
ingreso, a la justicia socia l y al desarroll o 
económi co, deben tomarse en cuenta 
tanto los objet ivos ge ne1· ales qu e se per
siguen al otorga rl os en forma de incenti 
vos, corno el verdadero sac ri ficio fiscal 
en el que se incurre. 

" Entre otros ob jet ivos bás icos que los 
est ímulos fisca les ay udan a logra1·, se 
encuentra el de ori ental· la ac tividad 
económica para promover el desarrollo 
regional, ace lerar el crec imi ento indu s
trial y atenuar el déficit de las cuentas 

il'lonto 

3 987 

4 802 

2 572 
5 812 

2 349 
(1 481) 
18 041 

1 990 

6 930 
11 8 

3 805 
1 478 

1 235 

(4 02 1) 
11 535 
(7 909) 

27 667 

sección nacional 

Variaciones 

C7 < 

2 1 

67 

47 
42 

27 
(17) 
29 

198 

174 
2 

97 
33 

10 

32 
(52) 

79 

con el ex ter ior. Los incenti vos qu e tien
den a combatir el desequilibri o regional 
redistribu yen el ingreso hac ia las zo nas 
menos favorecidas; los qu e se otorgan a 
importadores y exportadores buscan ade
cuar los arance les con fle xibilid ad y 
prontitud a la cambi ante situación inter
nacional, permiti endo as í, por una parte, 
que se importen a menores costos los 
insumos básicos para el proceso de in
du stri ali zac ión, con lo cual su beneficio 
se refleja en rn eqores prec ios para los 
consumidores, y por ot ra estimula la 
exportac ión que genera ocupac ión i nter
na y permite la obtención de divisas , en 
lugar de recurrir a financiamiento del 
exte ri or. 

"Otros· subsidios tienen fines de con
trol, co mo es el caso de los qu e se 
otorgan a la minería, que activan su 
proceso de in versión una ve z lograda su 
mex icanizac ión, y otros más, con fines 
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ex-trafiscales, que persiguen principal
mente objetivos de tipo social, se dan en 
forma discriminada a los sectores que se 
busca soporten una carga fiscal real baja, 
como es el caso de los subsidios al ixtle 
de lechuguilla, al cacao y al aguamiel, 
actividades de las que dependen grupos 
numerosos económicamente débiles. 

"Por lo que hace a la evaluación del 
sacrificio fisca l, debe hacerse énfasis en 
que dentro de los subsidios compensados 
con impuestos, que constituyen el pro
centaje más importante del incremento, 
hay algunos que no entrañan un sacrifi
cio real, ya que la carga fiscal asignada 
que incide sobre esas actividades persi
gue también fines extrafiscales. Tales son 
los casos de aquellos aranceles cuyas 
tarifas impiden presiones sobre la balan
za comercial y coadyuvan en forma ra
cional al proceso de la sustitución de 
importaciones, pero que en algunos ca
sos se subsidian con el fin de reorientar
las o bien para atenuar problemas co
yunturales, y de aquellos impuestos co
mo el que se ap li ca a la minería misma, 
o como el del azúcar, que grava la 
producción de los ingenios que no apor
ten sus productos a la UNPASA y se 
subsidia en 96% a quienes sí lo hacen, 
permitiendo de esta manera que el dulce 
que se produce en el país se distribuya a 
todas las regiones a un mismo precio." 

Una de las modificaciones introduci-

CUADRO 2 

das en la contabi lidad en 1974 se rela
ciona con el registro de los apoyos que 
proporciona el Gobierno federa l a los 
organismos y empresas controladas pre
supuesta! mente . Dado que el presupues
to se integra por los gastos correspon
dientes al gobierno y las erogaciones que 
realizarán dichos organismos y empresas 
resulta difícil conci liar el propósito de 
identificar a cuál de los dos nive les del 
sector público corresponde el gasto con 
el de desglosar el destino último por 
objeto de l gasto de dichos apoyos . En la 
exp licación del Secretario de Hacienda 
se menciona lo siguiente: 

"En el análisis del gasto de los orga
nismos descentralizados y empresas pro
piedad del Gobierno federal, debe tener
se presente que, con el objeto de que las 
aportaciones y subsidios que reciben del 
propio Gobierno no dup licarán el monto 
de los ingresos y de las erogaciones, la 
técnica seguida hasta ahora disminuía el 
importe atribuido a dichos apoyos del 
gasto real de diferentes capítu los presu
puestales, haciendo posible la consolida
ción de los estados de clasificación en 
cuenta doble del Gobierno federal y de 
los propios organismos y empresas. Sien
do buena esta técnica, produce el efecto 
de deformar el monto verdadero del 
gasto en sus clasificaciones presupuesta
les, y resulta preferible deducir los apo
yos de la suma total del gasto, y no de 
los capítulos. 

Cuenta doble de los ingresos y egresos del Gobierno federal 
(Millones de pesos} 

Cuenta corriente 
1 ngresos 
Gastos 
Ahorro en cuenta corriente 

Cuenta de capital 
Ingresos 
Gastos 
Déficit en cuenta de capital 

Endeudamiento 
Colocación de deuda 

Amortización 
Pago de pasivo 
Adeudos de ejercicios fiscales 

anteriores 
Endeudamiento neto 

Superávit presupuesta/ 

Ejercido 

93 179 
80 680 
12 499 

898 
47 910 
47 012 

47 005 

7 205 

39 800 
5 287 

Presu-
puesto 

75 911 
62 639 
13 272 

800 
36 375 
35 575 

37 418 

7 614 

7 500 
22 304 

1 
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"Con el objeto de dar la comparación 
verdadera del gasto total por sus concep
tos, se acompañan a la cuenta pública de 
1974 estados que incorporan la nueva 
presentación, con la cual, al consolidar 
los estados en cuenta doble, la cifra que 
se elimina es la de las transferencias de l 
Gobierno federal, cuyo monto queda 
repartido en los conceptos de gastos a 
los cuales se aplicó." 

En la referida exposición sobre la 
Cuenta Pública destacan tamb ién las ex
plicaciones re lativas a la deuda pC1blica: 

"Al 31 de diciembre de 1974, el 
saldo de la deuda total del Gobierno 
federa l fue de 156 400 mi ll ones de pe
sos, de los cuales, el 81 %, o sea 126 800 
millones, correspondieron a la deuda in
terna y 29 600 a la externa. 

"Con el objeto de que esa honorable 
representación cuente con mayores ele
mentos de juicio en esta materia, cuya 
interpretación requiere del conocimiento 
de sus antecedentes, se comparan las 
relaciones de la deuda pública del Go
bierno federal al 31 de diciembre de 
1974 con los índices relativos a los años 
de 1971 a 1973. 

"El coeficiente del servicio de la 
deuda de l Gobierno federal que mues
tra la incidencia efectiva de la carga 
financiera en los ingresos corrientes del 

Variaciones 

Monto o/o 

17 268 23 
18 041 29 

(773} (6} 

98 12 
11 535 32 
11 437 32 

9 587 26 

(409} (5} 

7 500 
17 496 78 

5 286 
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propio Gob ierno, dismi nuyó li gerame nte 
entre 1971 y 1974 al pasar del 22.4% en 
el pr imer año al 19.3% en el último. 

"Su índice de costo, que se obt iene 
dividiendo el importe de los intereses y 
gastos de la de uda entre el gasto co
rriente del Gobierno fed eral, tamb ién se 
ha conservado en un rango que no pre
senta var iac iones bruscas; va de 14.8% 
en 197 1 a 13.6% en 1974. 

"La relac ión entre el saldo de la 
deuda públi ca del Gobierno Federal y sus 
ingresos corri entes, que const ituyen la 
fuente natural de pago, mu estra pocas 
osci lac iones: va de 1.60 veces en 1971, a 
1.66 veces en '1974. 

" Los coeficientes mencionados indi 
can que en su poi íti ca de endeudami en
to, el Gobierno ha sostenido su capac i-
dad de pago. · 

"E l Gobierno federal desempeña un 
importante papel como intermediar io fi
nanciero de los organismos y empresas 
del sector público, esto es, una parte del 
financiam iento que obtiene el Gobierno 
grac ias a su prestigio como sujeto de 
crédito, se t ransfiere a través de diversos 
mecanismos a otras entidades del sector 
público, para apoyar sus planes de inver
sión. 

"Al 31 de diciembre de 1974, el 
pas ivo a largo pl azo de los organ ismos y 
empresas sujetos al control presupuesta! 

CUADRO 3 

ascendió a la cantiu ad de 58 576 mill o
nes. 

"Cabe hace r hincapi é en que el en
clewdami ento del sector público se ha 
destinado siempre a fines productivos, 
por lo cual ha coadyuvado de manera 
importante en la solu ción de los prob le
mas estructurales ele la econom ía y a 
compensar los fe nómenos de coy untura 
der ivados de la crisis financi era intern a
cional y del proceso infl ac ionari o. 

"La presente administrac ión se en
frentó desde su inicio a la resolución de 
graves prob lemas que amenazaban con 
frenar a corto plazo el desarrollo del 
país. Se encontraban severas limitac iones 
en los seetores de petróleo y energía 
eléctr ica que demandaban cuantiosas in
versiones para su solución ; era necesa rio 
ampliar la capac idad del sistema ferrov ia
rio y eliminar importantes est rangul a
mientos en las industrias siderúrgica, pe
troqu ímica y de fe rt ili zan tes; adem ás, 
dada · la baja en la participac ión del 
sector privado para la creac ión de em
pleos y la pres ión del crecimiento demo
gráfico sobre los sistemas educativos y 
de sa lubridad, se hacía impostergabl e 
atender di cha.s neces idades . 

''Resultaba,. pues , imperioso incre
mentar la inversión del sector público, 
con hincapié en los gastos y apoyos 
financieros destinados al fo mento de las 
actividades agropecuarias, de comun ica
ciones, de energé t icos , de fe rtili zantes, 

Cuenta doble de los ingresos y egresos de los organismos 
descentralizados y empresas propiedad del Gobierno federal 
(Millones de pesos} 

Presu-
Ejercido puesto 

Cuenta corriente 
1 ngresos 100 403 92 750 
Gastos 92 748 72 296 
Ahorro en cuenta co rriente 7 655 20 454 

Cuenta de capital 
1 ngresos 6 979 4 132 
Gastos ' 30 057 31 580 
Déf icit en cuenta de capita l 23 078 27 448 

Endeudamiento 
Colocación 33 107 19 950 
Amort izac ión 17 883 12 956 
Endeuda mi ento neto 15 224 6 994 

Superávit presupuesta/ (199) 

sección nacional 

petroquímica, siderúrgica y de ferroca
rriles, así como la educación públ ica, la 
segurid ad social y la sa lubridad. 

"Para hacer frente a esas inversiones, 
fue prec iso recurrir al endeudami ento, el 
que se ha visto influido por la crisis 
monetaria y el proceso infl ac ionar io 
mundi ales, y en cuyo mon to ha sid o 
facto r determin ante la insuficiencia del 
ahorro público con relac ión al gasto de 
in vers ión en los sectores de mayor prio
ridad. 

"En la rel ac ión del ahorro del Gob ier
no federa l con el gasto de inversión , la 
insuficiencia del prill]ero se exp lica por 
la magnitud del gasto corriente en pro
porción al ingreso corriente. Pero la ver
dadera causa no es la cuantía del gasto 
sino la insuficiencia del ingreso. El gasto 
que el Gobierno destina a satisfacer las 
neces idades del pa ís se sujeta a un rigu
roso estudio y a un análisis de prior·ida
des antes de someterlo a la aprobación de 
esa honorab le representac ión y a un 
examen igualmente profundo antes de 
autor iza r su ex pansión. No obstante, 
siendo tan diversos e inaplazab les los 
requerim ientos sociales y los de l creci
miento económico, si se fren ara el -gasto 
se fre naría también el desarrollo equi li
brado que todos queremos. Es, pues, 
prec iso que el ahorro de l Gobierno fede
ral crezca, pero por la vía de un mayor 
ingreso, para que de esta manera seamos 
en verdad los factores de nuestro propio 
progreso. Fue esa la razón de las adecu a-

Variaciones 
Monto % 

7 653 8 
20 452 28 

(1 2 799) (63 ) 

2 847 69 
~1 523 ) (5) 
4 370) (1 6) 

13 157 66 
4 927 38 
8 230 118 

(1 99) 
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CUADRO 4 

Ingresos ordinarios del Gobierno federal 
(Millones de pesos) 

Concepto 7973 7974 

Total 69 245 94 737 
Ingresos tributarios 61 604 88 393 

Renta 26 093 36 409 
Empresas 13 481 20 409 
Trabajo 8 135 11 338 
Capital 2 930 2 648 
Global 705 930 
Estampillas 842 1 084 

Producción y comercio 12 021 18 140 
1 ngresos mercan ti les 12 769 18 100 
1 mportación 6 255 8 692 
Exportación 1 256 1 662 
Erogaciones 899 1 274 
Otros impuestos 2 259 3 703 

Recursos naturales 866 1 970 
Timbre 805 1 025 
Migración 20 54 
Primas 247 298 
Campañas 43 47 
Loterías 275 302 
Herencias 1 1 
Otros 2 6 

Fracción de Ley pendiente de 
aplicar 52 413 

1 ngresos no tributarios 6 034 4 841 
Derechos 1 674 1 856 
Productos 1 328 1 659 
Aprovechamientos 3 032 1 326 

1 ngresos de capital 1 605 897 

Fuente: Cuentas de la Hacienda Pública Federal, 1973 y 1974, estado núm. 24. 

ciones fiscales aprobadas por el H. Con
greso de la Unión a fines del año pasa
do, las cuales no llegaron a surtir efecto 
apreciable en los ingresos de 1974, debi
do a la fecha en que entraron en vigor. 

"La capacidad de pago de la deuda se 
verá reforzada por el incremento de los 
ingresos ordinarios del Gobierno deriva
dos de dichas adecuaciones fiscales así 
como del incremento norma l de las acti
vidades y de los resultados de la inver
sión física en obras de infraestructura y 
en el incremento del potencial producti
vo de los organismos y empresas del 
sector paraestatal. 

"En síntesis, se ha utilizado al endeu
damiento como elemento para impulsar 
con mayor vigor las actividades económi 
cas del país, para lograr un desarrollo 
equilibrado entre los sectores y las regio
nes, y para atenuar las disparidades en la 
distribución del ingreso. Congruente con 

esa poi ítica, cuando las necesidades del 
progreso de México han requerido de 
mayores inversiones en el campo, en las 
comunicaciones, en las industrias básicas 
y en las obras de infraestructura econó
mica o social, el Gobierno nci ha escati
mado esfuerzos ni desaprovechado opor
tunidades para allegarse esos recursos 
cuidando de no exceder su capacidad de 
pago." 

Si bien las explicaciones anteriores 
responden ampliamente a las críticas de 
la poi ítica financiera federal dejan toda
vía algunos puntos sin discutir. Por 
ejemplo, nada se dice de la relación 
existente entre el servicio de la deuda 
externa y los ingresos corrientes de ex
j:JOrtación de bienes y servicios; tampoco 
se desglosa adecuadamente la deuda in
terna correspondiente a la banca privada 
y demás particulares respecto de la que 
se tiene con el propio banco central y 
en qué medida esta última se ha cubier-
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Diferencias 

Absolutos % 

+24 886 + 35.9 
+ 26 789 + 43 .5 
+ 10 316 + 39.5 
+ 6 928 + 51.4 
+ 3 203 + 39.4 

282 9.6 
+ 225 + 31.9 
+ 242 + 28.7 
+ 6 119 + 50.9 
+ 5 331 + 41.7 
+ 2 437 + 39.0 
+ 406 + 32.3 
+ 375 + 41.8 
+ 1 444 + 64.0 
+ 1 104 + 127.6 
+ 220 + 27.3 
+ 34 + 170.0 
+ 51 + 20.6 
+ 4 + 9.3 
+ 27 + 9.8 

+ 4 + 200.0 

+ 361 + 694.2 
1 193 19 .8 

+ 182 + 10.9 
+ 331 + 24 .9 

1 706 56.3 
708 44.1 

to con emisiones primarias de circulante, 
y, por lo mismo, no se analizan los 
efectos de la deuda sobre la disponibili 
dad de crédito para el sector privado y 
sobre la demanda total en términos mo
netarios. 

Otro aspecto que destaca muy favora
blemente en la presentación de la Cuen
ta Pública es el extenso detalle propor
cionado en relación con el ejercicio del 
gasto público y su reflejo en obra cons
truida o servicios prestados. 

El presupuesto federal de 1976 

A fines de diciembre se aprobó el presu
puesto federal para 1976 que incluye el 
gasto del Gobierno federal y de los orga
nismos y empresas propiedad de éste. El 
gasto presupuesta! significa un aumento 
de 10% en relación con lo que se estima . 
se ejerció en 197 5. Tomando en cuenta 
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la tende ncia inflac ionar ia actual de la 
economía mex icana el cumplimi ento es
tr icto del presupu esto indica que el gas
to público dec rezca alrededor del 5% en 
términos rea les, pues se espera que el 
alza de preci os en 1976 sea ce rcana al 
15 por ciento. 

El secretari o de Hacienda y Créd ito 
Pú blico, Mario Ram ón Beteta, puso espe
cial énfas is, en sus explicaciones a la 
prensa y a los diputados, en el prop ósito 
del Ejecutivo fede ral para hacer cumplir 
el presupues to, sin permitir que se con
traigan obligaciones no autorizadas den
tro del mismo. A este respecto señaló en 
la Cámara de Diputados lo sigui ente: 

" .. . creo que es oportuno examin ar, 
aquí con ustedes, señores, el tex to de los 
artícul os 1 O y 23 de la inici ativa de 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación que se propone para 1976. 

CUADRO 1 

Presupuesto federal de egresos, 7975- 7976 
(Millones de pesos) 
Ejercido hasta el 3 7 de diciembre 

Ramo 

Poder Legislat ivo 
Pres idenc ia de la República 
Secretaría de la Presidencia 
Poder ) udicial 
Gobernac ió n 
Re laci'>nes Exteriores 
Hac ienda y Crédito Público 
Defen sa Nacio nal 
Agr icu ltura y Ganadería 
Com uni caciones y Transportes 
1 ndu st ri a y Comercio 
Ed ucación Pública 
Salubridad y Asistencia 
Mar in a 
Trabajo y Previsión Social 
Reform a Agraria 
Recursos Hidráuli cos 
Procuradur ía General 
Patr imonio Nacion al 
1 ndustri a Militar 
Obras Públicas 
Turismo 

Suma 
1 nvers iones 
Erogaciones adicionales 
Deuda Pública 
Asignac ión del Gobierno federa l 
Erogaciones ad icionales y orga-

ni smos descentra li zados y e m-
presas propied ad del Gob iern o 
fe der<1 l 

Total 

'Artícul o 10. La Sec retaría de Ha
ciend a y Crédito Público en el ejercic io 
del presupu esto cuidará que no se ad
qui eran compromisos que rebase n el 
monto del gasto qu e haya autor izado, y, 
en tal caso, no reconoce rá adeud os ni 
efectuará pagos por cantidades rec lama
das en contravenc ión a lo di spuesto en 
este artícul o . 

'Artículo 23. La Secretaría de Ha
cienda y Créd ito Públ ico deberá vi gilar 
que la ejecución · del Presupu esto de 
Egresos de la Federac ión se haga en 
forma estr icta, para lo cu al tendrá am
plias facu ltades , a fin de qu e toda eroga
ción con ca rgo a di cho Presupues to esté 
debidamente justificada con apego a la 
ley, pudiendo rechazar una erogac ión si, 
efectu adas las investigac iones de l caso, 
ésta se considera lesi va para los in te reses 
del Erari o Federal. Se faculta a la depen
dencia del Ejecutivo federal antes indi -

(Esti- Presu-
mado) puesto 
7975 7976 

162 163 
145 172 
611 612 
275 335 
629 653 
594 663 

4 820 5 216 
5 099 5 867 
3 8 17 3 824 
4 728 5 232 

850 929 
31 571 37 639 

5 249 5 254 
3 025 3 040 

406 453 
1 163 1 164 

12 713 13 923 
266 312 

1 478 1 679 
203 242 

7 25 2 7 26 1 
258 292 

85 314 94 925 
2 1 769 22 063 
46 900 47 492 
34 485 45 030. 

188 468 209 51 o 

168 322 182 879 
356 790 392 389 

sección nacional 

cada para tomar todas las med idas que 
est im e necesar ias, te ndi entes a lograr la 
mayor eficiencia y economía en los gas
tos públicos y la rea li zac ión honesta de 
los mi smos . .. ' 

"En caso de aproba rse las normas que 
acabo de citar, las entidades no podrán 
gasta r recursos con in dependencia de las 
as ignac iones claramente definidas, pues 
de lo contrari o no só lo vio larían las 
di sposiciones lega les, sino que~ además, 
se trastocarían las es timac iones respecto 
de los diversos elementos que componen 
el engranaje económico, generando fa l
tantes que no serían financiabl es. " 

El propósito genera l de contener el 
creci miento del gasto púb li co parece 
obedecer a una poi íti ca de austeridad 
financ iera que permi ta disminuir el défi
cit gubernamental, con los consiguientes 
efec tos de "enfri ar" un tanto la activi-

Aumento 

Importe % 

1 0.1 
27 18.6 

1 
60 2 1.8 
2 4 3.8 
69 11.8 

396 8 .2 
768. 15. 1 

7 
504 10.7 

79 9 .3 
6 068 19.2 

5 
15 0 .5 
47 11 .6 

¡ 
1 21 0 9.5 

46 17 .3 
201 13.6 

39 19.2 
9 

34 13.2 
9 61 1 11.3 

294 1.4 
592 1.3 

10 545 30.6 
21 042 11.2 

14 557 8.7 
35 599 70.0 
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dad económica y por lo mismo las nece
sidades de importac ión de bienes y servi
cios; simultáneamente sería posib le di s
minuir la tendencia de l endeudamiento 
externo y liberar una mayor proporción 
de crédito interno para que se reali ce 
una prevista recuperación de l ritmo de 
invers ión privada. 

A pesar del modesto crec imi ento pre
visto del gasto pCibl ico, se destinarán 
recursos considerables a sectores estraté
gicos. "Al hablar del presupuesto para el 
próximo año, quizá podríamos caracter i
zar lo - señaló el Secretario de Hacienda
diciendo que da preferenc.ias a la termi
nación de las obras y de los programas 
que actualmente se encuentran en proce-

Propiciar el crecimiento del 
sector para la sat isfacción 
de la demand a in terna y 
crear nu evas fuentes de tra-
bajo 

l 

Energético s Minería 

so y los productivos a corto plazo, dis
minuyendo al mínimo razonab le la ini
ciación de nuevos proyectos de más lar
go plazo. 

"En materia de gasto corriente, se 
trata de asignar los fondos suficientes 
para mantener los servicios de la Admi
nistración PCib lica, anal izando los aumen
tos que ya se han presentado, pero 
limitando el crecimiento de l aparato es
tatal para que pueda servir con mayor 
eficac ia, sin necesidad de un crecimiento 
que pueda resu ltar inconveniente." 

Una de las características más impor
tantes de l presupu esto de 1976 es de 
orden metodológico tanto en su elabora-

SECTOR INDUSTRIAL 

OBJETIVOS SECTOR IALES 

Acelerar la ejecución de 
obras de in fraestru ctura y 
actuar como elemento pro-
motor mediante el otorga-
miento de créditos y est í-
mulos f iscales 

PROGRAMAS Í UNC I ONALES 
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ción cuanto en su presentac1on . Se trata 
de establecer paulatinamente la técnica 
denominada de presupuesto por progra
mas y actividades. Dado que constituye 
un primer paso en esta dirección, al 
presupuesto de 1976 se le ha calificado 
diciendo que tiene "orientación progra
mática". A este respec to el Secretario de 
Hac ienda señaló lo sigu iente ante los 
diputados: 

"El presupuesto por programas es un 
proceso integrado de formu !ación, ejecu
ción, control y evaluac ión de decisiones, 
tendiente a lograr una mayor rac ionali za
ción de la función admin istrativa. Es un 
sistema que pretende orientar la toma de 
decisiones en la asignación de recursos 

Optimizar el uso de los re-
cursos y promover la mejor 
uti l izac ión de lo s bienes y 
servi c ios ge nerado s 

1 

Sideru rgia y 
Industria qulmica Azúcar y alimentos metal-mecánica 

PRINCI PA l ES METAS 

Producir, refinar y ven- Explorar diversas regio- 1 ncre mentar la capaci- Producir 4 104 m il lones Aumentar la prod uc-
der 302 235 125 barri- nes para in crementa r las dad instalada de acero de toneladas de produc- ción de azúcar, cons-
les de productos petra- re serv as de minerales. en 2.5 millones de ton e- to s petroquímicos y truir 7 ingenio s y pro-
leros y 1 O 367. 1. mrn 3 Realizar diversos pro- 1 adas, Produ.cir 2 420 2 206 mil lones de ferti- ducir 305 400 tonel a-
de gas natura l. Ampliar yectos de exp lotac ión y millones de tone ladas 1 izan tes varios das de alimentos balan-
la capac id ad de desti la- beneficio de acero; 1.5 mi l lones ceados 
c ión primaria en de toneladas de pe lets y 
1 7 5 o 00 barri les por 68 067 veh 1 cu los auto-

el ía. 1 ncrementar la ca- motores 
pacidad en 1 679 M W. 
Termin ar la unifi cac ión 
de frecuenc ia en el sis-
terna ce ntral 
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escasos. Parte del establecimiento de ob
jetivos y metas, ll evando consigo la de
terminac ión de las acciones alternativas 
que pueden ejecutarse, la se lección de 
las más adecuadas, su agrupación en 
programas, su cuantificación en función 
del destino del gasto y la determin ación 
de funciones y responsabilidades. 

"Un presupuesto así, por la profundi
dad del cambio que entraña, sólo puede 
introducirse gradualmente dado el fun
cionamiento de nuestro aparato admi nis
trativo. 

"El presupuesto con orientación pro
gramática es un primer avance, pero 
tiene gran trascendencia. En él se esta
blece la obligación por parte de las 
dependencias, de presentar su gasto con
forme a programas y subprogramas, se
ñalando objetivos, metas y unidades de 
medida, que corresponden a cada uno de 
ell os, así como su costo y funcionarios 
responsables . 

"E l esquema adoptado recoge los lo
gros de las tareas iniciadas por la Secre
taría de Hacienda, en estrecha coordina
ción con las secretarías de la Presidencia 
y Patrimonio Nacional. Dicha coordina
ción permitirá reforzar las tareas de pro
gramación, financiamiento y vigilancia 
del gasto público, para mejorar las bases 
del correcto funcionamiento de nuestras 

1unidades adm'inistrativas. 

"El presupuesto con orientaG:ión pro
gramática lleva el análi sis hacia las deci
siones básicas. Se enriquece con enfo
ques sectoriales de gran amplitud, que 
permiten conocer hacia dónde se dirige 
el gasto en el marco de los objetivos 
generales de poi ítica ec-onómica y social, 
y permite una mejor evaluación y con
trol. Una de sus mayores virtudes consis
te en conocer la relación entre el costo 
de los bienes o servicios que se propor
cionan y el beneficio que ellos represen
tan para la colectividad . Lo anterior 
permite la selección alternativa de distin
tos proyectos, la implantación de los 
que producen mayor beneficio colectivo 
y la eliminación de los que resultan 
dispendiosos. 

"Pensamos que este presupuesto, (!de
más de adaptarse a las características del 
sector público mexicano, amplía la co
municación entre el Ejecutivo y el Legis-

. lativo y facilita a este último el proceso 
de análi sis y aprobación, tan importante 
para acrecentar su eficacia como con-

cienc ia crítica y vigilante del pueblo. No 
obstante, estamos conscientes de que es 
un instrumento de transición, perfecti 
ble, que requerirá esfuerzos vigorosos y 
perm anentes de todas las entidades del 
sector público." 

CUADRO 2 

Clasificación sectorial del 
Programa de inversiones 
públicas para 7 976 

Millones 
Concepto de pesos 

Total 80 230 

Agropecuario 21 191 
1 ndustrial 32 969 
Desarrollo social 8 213 
Transportes y 

comunicaciones 15 186 
Turismo 696 
Ad m in istrac ión 1 975 

Participación 
en el total (%) 

700.0 

26.4 
41.1 
10.2 

18.9 
0.9 
2.5 

En la gráfica anexa se proporciona un 
ejemplo esquemático de las característi
cas del presupuesto de 1976. 

Ley de ingresos y cambios 
fiscales para 197 6 

La poi ítica de ingresos de la presente 
administración ha perseguido e! fortaleci
miento de las finanzas públicas a través 
de la captación de una mayor propor
ción de los recursos que genera la comu
nidad. Como se aprecia en el cuadro 2 la 
carga fiscal se ha incrementado de mane
ra continua y en 197 5 fue superior a la 
de 1970 en 30%. Este aumento de la 
carga fiscal se ha dado tanto en el 
renglón tributario como en los ingresos 
de seguridad social, incluyendo las cuo
tas de vivienda. De acuerdo con la expo
sición de motivos del proyecto de ley de 
ingresos para 1976, los que correspon
den exclusivamente al Gobierno federal 
pasaron de 36.5 a 105 mi les de millones 
de pesos de 1971 a 1975, o sea que 
tienen un incremento medio anual de 
31 %, superior al del producto interno 
bruto {PI B) a precios corrientes. Consi
derando sólo los ingresos eje carácter 
tributario se tiene un crecimiento medio 
anual en el período de 32% (en términos 
absolutos de 32.5 a 98 .9 miles de millo-

sección nacional 

nes de pesos respectivamente); o sea que 
la carga tributari a a nivel federal subió 
de 8.1% en 1971 a 10.7% en 1975. 

Este aumento en ia recaudación tribu
taria ha sido producto de aumentos en 
la base de las tasas impositivas así como 
de ajustes en la legislación para evitar 
lagunas o "huecos" que aprovechaban 
muchos causantes para evadir "legalmen
te" el espíritu de las leyes tributarias. 
En cuanto a su incidencia los aumentos 
tributarios han sido de diverso tipo por 
lo que se refiere a sectores de actividad 
económica o grupos de ingresos de la 
población. Se ha recurrido a la capaci
dad de pago de todas el ases, ya sea en 
impuestos al ingreso, el consumo o al 
patrimonio. Aunque no se tienen las 
cifras correspondientes se puede aventu
rar la hipótesis de que los incrementos 
más significativos se han dado en rubros 
que afectan al consumo de una manera 
directa o a través de l mecanismo de 
precios; sin embargo, las alzas en los 
tributos al ingreso y al patrimonio tam
bién han sido de significación. Cabe se
ñalar asimismo que el aumento en los 
impuestos al consumo se ha canalizado 
en buena medida a las compras de gru
pos de ingresos con capacidad de pago 
superior al promedio nacional; tal es el 
caso de los impuestos que afectan a los 
precios de los automóviles y el de la 
gasolina. 

Los cambios fiscales para 1976 signi
fican aumentos en las tasas de algunos 
gravámenes que en conjunto son de cier
ta importancia. Además, de acuerdo con 
el Secretario de Hacienda, se han intro
ducido reformas para "tratar de cerrar 
los canales de evasión, es decir, hacer 
ajustes tales que impidan que se abata, 
artificial o arnañadarnente, la base grava
ble sobre la cual se calcu la la tasa fiscal. 
No estarnos modificando las tasas gene
ralizadarnente, sino que estarnos apretan
do los .to.rnillos sueltos, las tuercas flojas 
en el mecanismo recaudatorio, que deja
ba intersticios a través de los cuales se 
propiciaba 1 a evasión". 

A continuación se describen los prin
cipales cambios utilizando los textos de 
las exposiciones de motivos de los pro
yectos de ley correspondientes, o las 
explicaciones dadas a la prensa por el 
secretario de Hacienda, Mario Ramón 
Be teta . 

En la ley de ingresos se modifica el 
régimen fiscal de Petróleos Mexicanos. 
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CUADRO 1 

Ley de Ingresos para 7974 y estimaciones 
para 7975 y 7976 
(Millones de pesos) 

1 mpuesto sobre la Renta 
1m puestos relacionados con la 

Explotación de Recursos Natu· 
rales 

Impuestos a las Industrias y so
bre la Producción y Comercio, 
a la Tenencia o Uso de Bienes 
y Servicios 1 ndustriales 

1m puestos sobre 1 ngresos Mercan· 
t i les 

Impuestos del Timbre 
1 mpuestos sobre la 1 mportació n 
1m puestos sobre la Exportación 
1m puestos sobre las E rogaciones 

por Remuneración al Trabajo 
Personal prestado bajo la direc-
ción y dependencia de un pa· 
trón 

Otros 1m puestos 
Cuotas para el Seguro Socia l a 

cargo de patrones y t rabaja
dores 

Derechos por la prestación de 
servicios públicos 

Productos 
Aprovechamientos 
Ingresos derivados de ven tas de 

bienes y valores 
Recuperaciones de capita l 
1 ngresos der ivados de f inancia

mientos 
Otros ingresos 

De organismos descentrali zados 
y 

De empresas de part icipación 
estata l 

Financiamientos de organ ismos 
y empresas de participación 
estatal 

Real 
7974 

36 409 

1 971 

18 140 

18 100 
1 025 
8 692 
1 662 

1 274 
1 120 

15 289 

1 856 
1 659 
1 326 

81 
817 

47 005 

74 313 

17 780 

33 107 

Total 287 626 

Estimado Proyecto 
7975 7976 

51 940 55 970 

1 844 3 093 

31 599 35 472 

21 189 28 511 
1 380 1 887 
9 981 14 575 
2 840 4 375 

1 576 1 970 
846 979 

20 155 24 277 

2 343 3 004 
1 811 1 902 
2 045 2 173 

90 150 
793 750 

83 793 83 232 

92 641 113 304 

24 481 30 184 

46 813 33 835 

398 200 439 643 

En 1975 este organismo pagaba por el 
total de impuestos de los que es causan· 
te directo de acuerdo con las leyes parti· 
cu lares el 16% de sus ingresos brutos y 
el 12% de sus ingresos por concepto de 
petroqu ímica. De esto se exc luía el im· 
puesto general de exportación.1 Para 
1976 se conserva el tratamiento, excepto 
que además t iene que pagar por separa· 
do los impuestos de importación de 

acuerdo con la tarifa general estab lecida; 
seguramente esto significará cargos im· 
portantes para Pemex dado que es un 
importador fuerte de bienes de produc· 
ción. 

1 Véase "Comentarios sobre la presenta· 
ción de l presupuesto y la ley de ingresos" en 
Comercio Exterior, vo l. 24, núm. 12, México, 
diciembre de 1974, pp. 1218·1221. 

En la ley de ingresos se establece 
además un aumento en los impuestos de 
importación para casi todas las fraccio· 
nes arance larias. La tasa es ahora de 2% 
mientras que en 1975 era de 1%. El 
rendimiento de esta tasa se destina a 
incrementar los recursos del Fondo de 
Fomento a las Exportaciones de Produc· 
tos Manufacturados (FOMEX). 
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Se aprobó una nueva Ley de l Timbre 
que sustituye a la aprobada el 30 de 
diciembre de 1953, la cual "resu lta ino· 
perante en razón de que muchas figuras 
jurídicas no fueron previstas en tanto 
que otras resultan ineficaces u obsole· 
tas". De la exposición de motivos de la 
iniciativa de Ley se extraen los siguientes 
párrafos: 

"Cabe mencionar que la ap licación de 
la actual Ley ha presentado serios pro· 
blemas de interpretación, por lo que se 
ha elaborado esta iniciativa procurando 
un grado de simplificación máximo, 
agrupándose figuras sujetas a una misma 
causa o a un mismo efecto e inc luyéndo· 
se otras que la técnica jurídica obliga a 
contemplar con el fin de evitar evasiones 
fiscales. 

"El texto que se propone y que 
sustituye a la Ley General del Timbre en 
vigor, se caracteriza porque señala con 
claridad el sujeto, el objeto y las bases 
de l gravamen; agrupa en un artícu lo a 
los sujetos pasivos, en otro a los so lida
rios; reúne las figuras juríd icas atend ien
do a su naturaleza y excluye del cuerpo 
de la Ley requisitos administrativos que 
competen ún icamente a la admin istra· 
ción fiscal. Se redujo el número de 
preceptos de 123 a 29. 

"Cabe resaltar la eliminación del re· 
quisito de pago para que las escrituras o 
minutas sean autorizadas por los fedata· 
rios, deb ido a la improcedencia de dicho 
requisito, como lo ha dec larado la H. 
Suprema Corte de Justicia de la Nación . 
Se establece en su lugar un mecanismo 
que permite el debido control y pago 
de l gravamen, uniformándose así el pla· 
zo para el pago de l impuesto con el 
estab lecido en materia de impuesto so· 
bre la renta. 

"Por otra parte se propone que la 
trasmisión del dominio de inmuebles por 
herencia quede sujeta al mismo impuesto 
de compraventa. Al mismo tiempo, se 
concede exención a la trasmisión hered i· 
taria de la casa que habitó el autor de la 
sucesión cuando sea el único bien in· 
mueble que reciban los descendientes, 
esposa o concubina y su valor no exceda 
de $ 500 000.00. 

"La actualización de la tarifa se reali· 
zó cuidando de que prevaleciera el prin· 
cipio de equidad. Las cuotas fijas que 
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por la naturaleza de las operaci ones de
ben prevalecer se increme ntaron toman
do como base: los índices de prec ios, el 
nivel de sal arios mínimos y los graváme
nes que cobran los estados por operac io
nes si mi lares. 

"Como norma ge neral, el nivel de 
tasas ad valorem se respetó; sin embargo, 
se modificaron las tarifas que gravan la 
compraventa y arrendami ento . 

"La modificac ión de la tarifa que 
grava el arrend amiento, subarrend ami en
to o contrato constitutivo de usufructo 
on e ro so, se rea li zó a pa rtir de 
$ 3 000.01 mensuales, cantidad superi or 
a la que cubre como renta el grueso de 
la población. 

"Por otra parte, se amplió la escala 
de la tarifa y se el evó de 3 a 5 por 
ciento la tasa que gravará rentas superio
res a $ 13 000.01 mensuales que única
mente pueden pagar las personas físicas 
o morales con alto nivel de ingreso. 

"Como este gravamen se cubre una 
sola vez se considera que la elevación de 
las tasas no influirá significativamente en 
el nivel general de precios. 

"En la compraventa de bienes inmue
bles se ha observado que el nivel supe
rior de la t a rifa , establecido en 
$ 750 000.00, ya no es sufuciente, dado 
el monto de las operaciones, para dife
renciar equitativamente el tratamiento 
fiscal a sujetos de diversa capacidad eco
nómica, por lo que se juzgó conveniente 
aumentar progresivamente la tasa máxi
ma de la tarifa de 5 a 8 por ciento. 

"Se juzgó conveniente, en cambio, 
conservar las tasas vigentes que gravan la 
compraventa de bienes inmuebles con un 
valor hasta de $ 500 000.00." 

También se aprobó la Ley del Im
puesto sobre la Explotación Forestal, 
que sustituye a la ley aprobada el 30 de 
diciembre de 1935 . El proyecto del Eje
cutivo federal se fundamenta en los si 
guientes términos: 

"La 1 niciativa que se presenta a su 
consideración contiene la simplificación 
del articulado y la modificación a la 
base del impuesto actual. 

"La simplificación lograda en la lni-

c1at1 va en cuestión, implica la red ucción 
del número de cuotas y el agrupami ento 
de los productos gravables, de tal suerte 
que el manejo de la tari fa se rá sencill o y 
a la vez cumplirá con las reglas técnicas 
de la mate ri a fo resta l. 

"Además, con el sistema de que la 
base del impu esto sea el volumen - árbol 
total- , se propi ciará el aprovechami ento 
integral del bosque, combat iéndose el 
desperdici o y evitando la expl otac ión de 
productos , que, por no ser ex tra ídos, no 
reportan ingreso alguno a la nac ión y sí, 
por el contrari o, propici an la des trucc ión 
de los bosques, debid o a pl agas, incen
di os y enfe rmedades qu e dichos res iduos 
acarrean al quedar en las zonas de expl o
tación . 

"La base del impuesto se amplía al 
cambiar el términ o 'volumen ex tra ído' 
por el de 'volumen autori zado para ex
plotar' como puede aprec iarse en el ar t í
culo 3o . Con esto se ha pensado conse
guir un incremento en la recaudac ión 
que se calcul a en un 20% sin elevar las 
cuotas, no obstante que las vi gentes fue
ron establ ecid as hace más de 20 años. 

"Se suprimi eron en la Tarifa renglo
nes específicos y tasas espec iales para 
productos de exportación , por cons ide
rar que éstos deben gravarse arancelari a
mente. 

"La forma de pago del impuesto se 
simplifica, con el consiguiente ah orro de 
administrac ión y supresión de duplicidad 
en las medidas de control, toda vez gue 
la autori zación de la circul ac ión de los 
productos gravados se reserva a la Secre
taría de Agricultura y Ganadería, la que 
por otro concepto la ha venido ejercien
do conforme a las di sposiciones lega les 
a pi icables. 

"Merece menc10n espec ial el trato fis
cal favorabl e a aquellos productos cuya 
explotaci ón la vi enen efectuando perso
nas de escasos recursos. 

"En cuanto al régimen de partiCipa
ciones, no se modifica el ac tualmente en 
vigor y así vemos que en el artícul o 9o. 
de la 1 nici ativa, se sigue otorgand o a los 
estados y al Distrito Federal el 30% del 
rendimiento del impuesto y a los muni
cipios el 20% de dicho rendimi ento, 
siempre que estas entidades no graven 
con impuestos, cooperación u otro gra
vamen semejante ni como aportac iones 
para juntas de mejoras o algún otro 

secc ión nac ional 

organi smo descentrali zado, los as pectos 
que en el propio art ícul o se seña lan." 

De acuerdo con un procedimi ento 
legislativo ·muy utili zado en los úl t imos 
di ez años el Ejecut ivo somet ió un pro
yecto de Ley que Establece, Reforma y 
Adiciona Diversas Di sposic iones Fiscales. 
A continuac ión se menc ionan los cam
bi os más importantes de acuerdo con 
esta Ley: 

Cerveza 

"Se propone un aumento de $ 0.33 por 
li tro en el impu esto sobre producción y 
consumo de cerveza, con lo que el grava
men será ahora de $ ·1 AO por li tro, 
destin ándose este aum ento en forma to
tal a la Federac ión, toda vez que la 
reforma aprobada por ese H. Congreso el 
año pasado, estuvo dirigid a a incremen
tar las part ic ipac iones de los estados y 
muni cipi os. 

"El aum ento propuesto recaerá sobre 
los consumidores, -que pagarán $ 0.28 
por bo tell a de 210 cm3 de ce rveza en 
vez de $ 0 .23 que actu almente pagan. 

"Con lo anter ior se res tablece la carga 
fiscal a este producto, ya que ésta se 
había di sminuido con el aume nto de 
precios al público consumid or." 

Código Fiscal de la Federación 

Las modifi cac iones al Código persiguen 
en ge neral darle mayor clarid ad para 
evitar casos frecuentes de incumplimi en
to de las leyes tributari as derivadas de 
errores en la interpretac ión de los tex tos 
legales. Al mi smo ti empo se prec isan o 
actu ali zan di sposiciones para el adecuado 
cumplimi ento de las obligac iones fisca
les . 

En vasamiento de bebidas alcohólicas 

"La reforma al gravamen de envasami en
to de bebidas alcohó li cas t iene también 
fin es exclu sivamente recaudatorios, aten
diendo a que se trata de artículos que 
no son de consum o necesa ri o. Sin em
bargo, la elevación de tasas sirve para 
adecuarl as a los incrementos de los pre
cios al consumid or durante el prese nte 
año de 1975 y es también congruente 
con el aumento que se ha propuesto 
para la produ cc ión y consumo de cerve
za. " 

Según info rmó el Secretario de Ha-



comercio exterior, enero de 1976 

cienda el aumento en la tarifa es en 
promedio de 20 por ciento . 

1 ngresos .mercantiles 

"Dado el aumento de los precios al 
público de los distintos automóvil es qu e 
se venden en el país, se hace necesari a la 
mod ificación del artículo 14, para in
cluir los nuevos precios, que sirven para 
iden tifi carlos y conservar los actuales 
niveles del gravamen. 

"Por otra parte, para dar generalidad 
a la ley se elimina la tasa de 1.8% a las 
actividades que señala el art ículo 16, 
para que los ingresos obteni dos en di 
chas actividades pasen a tributar con la 
tasa general del 4 por ciento. 

"Asimi smo, se suprimen las exencio
nes a los agentes de bolsa, seguros, co
rredores de valores, etc., que actualmen
te se serialan en la fracción XIV del 
art ícul o ·18 de la Ley, para mejorar su 
generalidad y por motivos de equidad 
tributaria, por lo que estos causantes 
pagarán también el impuesto con la tasa 
general del 4 por ciento. 

"También se hace lo propio con la 
exención por arrendami ento de inmu e
bl es, de carácter mercantil , en atención a 
que los ingresos por estas . activid ades 
deben tener el mism o tratamiento que 
corresponde a los demás ingresos por la 
reali zac ión de actos de comercio, en 
beneficio de una mejor recaudación que 
servirá para atender las neces id ades pre
supuestales. 

Impuesto sobre la Renta 

Este gravamen es el más importante del 
sistema impositivo. Para 1976 ha sufrido 
una gran cantidad de cambios tanto en 
sus tasas como en la base y en diversos 
as pecto s administrativos relacionados 
con el control y pago de los causantes. 
A continuación se describen los más 
importantes. 

"Se plantea la conveniencia de simpli 
ficar el régimen aplicabl e a las personas 
físicas causantes del impuesto al ingreso 
global de las empresas, con ingresos 
a nual es comprendidos e ntr e 
$ 500 000.00 y $ 1 500 000.00, as í co
mo de otorgar a las entidades federativas 
una participación del 45% del impu esto 
que resulte a su cargo. También se pro
pone esta participación respecto de los 
causantes que tributen conforme a bases 

especiales en los sectores agrícola, gana
dero y de pesca. 

"Con el objeto de evitar simulaciones 
con las que se pretende eludir el grava
men que recae sobre ciertos pagos al 
exterior, se amplía la disposición que 
grava los ingresos que perciben los suje
tos extranjeros es tablecidos en el extran
jero a los casos de explotación o trasmi 
sión por cualquier título, de asistencia 
técnica, patentes o marcas, inclu sive co
mo aportación a las sociedades o a las 
asociac iones; as imismo, se agrega la ex
presión 'transferenci a de tecnología', tér
mino usado por la Ley que regul a la pres
tación de estos servicios. 

"Se perfecc iona el régimen de los 
contratos de 'arrendamiento financiero', 
establ eciéndose diversos procentajes de 
costo sujeto a depreci ac ión según sea la 
duración del contrato, y se señala que 
este régimen es apli cable inclusive cuan
do las empresas establecid as en el país 
contraten con un residente en el ex tran
jero, con el propósito de no favorecer 
fi scalmente a las empresas del ex terior. 

"Para evitar confusión entre los tér
minos 'gastos diferidos' y 'cargos diferi
dos' , se introduce en la Ley la definición 
de tales conceptos, aumentándose a 1 O% 
la tasa de amortizac ión de los primeros , 
ya que la actual de 5% no correspQnde a 
la realidad de este tipo de erogac iones. 

"Con el objeto de facilitar el cumpli
miento de las obligaciones fiscales del 
contribuyente, se adiciona el sistema 
aceptado por la Ley para determin ar el 
costo de las mercancías vendidas, incor
porándose nuevos métodos de valuac ión 
de inventarios que la técnica contable ha 
aprobado. 

"Se adopta el criterio de qu e las 
ganancias y las pérdidas por cambio de 
paridad en las monedas se refl ejen f iscal
mente en el momento en que se obtiene 
la ganancia o se sufre la pérdida. La 
necesidad de puntual izar este criterio 
deriva de los frecuentes cambios en la 
paridad de las monedas de diversos paí
ses extranjeros. 

"La Inici at iva señala que sólo procede 
la amorti zac ión de pérdidas de operac ión 
con cargo a las utilidades que se generen 
en la empresa que las sufrió, con la 
finalid ad de eliminar la elusión fiscal que 
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se presente por la compra de empresas 
con pérdida. 

''Se considera necesario establecer 
que no son deducibles los impu estos en 
la parte en que son subsidiados por la 
Federación, las entidades federativas o 
los municipios, ya que la práctica admi 
nistrativa ha demos trado que algunos 

causantes vi enen deduciendo la totalidad 
de dichos impuestos sin acumular el 
correspondiente ingreso por subsidio. En 
rea lidad el problema no reside en la 
procedencia de acumular o no dicho 
ingreso, sino en la consideración que 
impone la lógica y la equidad de que las 
empresas no aumenten sus costos con 
impuestos que en definitiva no pagan en 
razón de estar subsidiados. Para evitar 
diversas interpretaciones respecto de la 
procedencia de la deducción por las em
presas de las aportaciones al 1 nsti tu to 
Me xicano del Seguro Soc ial que corres
ponden a los trabajadores, se señala ex
presamente la prohibición de dicha de
ducción. 

"Con el propósito de ev itar abusos, se 
precisa que cuando se enajene la cartera 
proveni ente de un sistema de ventas en 
abonos, se deberán considerar las utilid a
des pendientes, como efectivamente rea
li zadas en ese momento . 

"En los actos a¡;c identales de comer
cio, se estab lece la obligación al adqui
rente de retener el 20% del monto de la 
operación Gomo pago provisional a cuen
ta del impuesto que corresponde al ven
dedor, quien podrá acreditar el impuesto 
retenido. 

"Se limita la deducibilidad de los 
don ativos a los que se otorguen para 
obras o servicios públicos, a estableci
mientos de enseñanza pública, o a insti
tuciones de asistencia o de beneficencia 
constituidas conforme a las leyes de la 
materia, cuando gocen de exención en 
los términos de esta Ley. Asimismo, se 
prohíbe la deducción de donativos otor
gados mediante títulos de crédito, ya 
que no constituyen una erogación en el 
momento de su otorgamiento. 

"Con el objeto de evitar que las 
personas físicas al - constituirse en asocia
ciones civiles queden fuera del ámbito 
de aplicac ión del artículo 30-A, que se 
refiere al impuesto a la enajenación de 
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acciones o partes sociales que amparen 
de hecho la titularidad de un bien in
mueble, se precisa que se gravará tanto a 
las personas físicas integrantes de socie
dades, como a las que se contituyan en 
dichas asociaciones. 

"Cuando se trate de enajenación de 
inmuebles recurriendo a fideicomiso, se 
precisan los momentos de causación del 
impuesto evitando, en algunos casos, la 
evasión fiscal y, en otros, precisando 
situaciones de difícil interpretación. Por 
último, se propone la acumulación en 
una base gravable especial de las ganan
cias por enajenación de inmuebles cuan
do el constribuyente realice varias opera
ciones en un año de calendario. 

"Se precisa y simplifica el reg1men 
aplicable a los valores de renta rija y de 
renta variable, estableciéndose una sola 
tasa de 21 %, que será retenida por el 
pagador cuando el tenedor de los títulos 
guarde el anonimato. Cuando el tenedor 
se identifique fiscalmente, la retención 
será del 15% pero se obliga a la acumu
lación con un 1 ímite que impide que el 
gravamen exceda de la tasa de 21%. De 
esta manera se elimina la diversidad de 
tasas por tipo de rendimiento que opera
ba en valores de renta fija y la escala 
progresiva de los valores de renta varia
ble, progresividad que, en virtud del 
anonimato, sólo era aplicable a los títu 
los nominativos. Esta simplificación per
mitirá que los ahorradores con ingresos 
anuales inferiores a $ 150 000.00 puedan 
tener una carga fiscal inferior que se 
ajuste a su capacidad contributiva. 

"Congruente con la reforma anterior, 
se propone modificar el régimen fiscal a 
los pagos que por rendimientos del capi
tal se hace al exterior. Así, se eleva al 
21 % la tasa aplicable a los intereses 
pagados a empresas del extranjero o a 
proveedores de maquinaria del extranje
ro, cuando quien efectúe dichos pagos 
real ice actividades que a juicio de la 
Secretaría de Hacienda deben fomentarse, 
mediante reglas generales que al 
efecto expida; así como a los que se 
paguen a instituciones de crédito regis
tradas en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para realizar estas opera
ciones en el país. La tasa aumentará al 
42% en todos los demás casos de intere
ses derivados de operaciones efectuadas 

con empresas extranjeras domiciliadas en 
el extranjero. 

"Se propone la ampliación del objeto 
del impuesto sobre productos del capital 
a otros ingresos que por sí constituyen 
una modificación al patrimonio de los 
contribuyentes, dando un paso más ha
cia el principio general de gravamen a 
todos los ingresos de la persona física. 

"A efecto de despejar dudas respecto 
de la causación del impuesto sobre pro
ductos de capital que recae sobre la 
explotación de los derechos de autor, se 
indica que el objeto de dicho gravamen 
se refiere exclusivamente a los ingresos 
que perciban los autores por permitir a 
un tercero el uso o la explotación de sus 
derechos. 

"En virtud de que la reducción en la 
base a los productos del trabajo equivale 
a una deducción no sujeta a comproba
ción de 20% sin que exceda de 
$ 30 000.00, se sugiere eliminar dicha 
deducción a los profesionistas, ya que 
no se justifica que gocen de dicho trata
miento cuando el régimen que les es 
aplicable permite la deducción de los 
gastos necesarios para obtener sus ingre
sos." 

Teléfonos 

"Con objeto de coadyuvar a los progra
mas de desarrollo de las empresas que se 
dedican al servicio telefónico y principal
mente para que mejoren y amplíen sus 
servicios, incluyendo aquellos de la Fe
deración para las comunicaciones eléctri
cas de larga distancia y de telefonía 
rural, se propone aumentar la inversión 
del Gobierno federal del 27% al 40%, 
del rendimiento del gravamen, con lo 
que se dará un gran auge a estos progra
mas, sin modificar las tasas impositivas 
vigentes. 

"Si bien no se aumentan las tasas del 
impuesto cabe tomar en cuenta que ha
bría un incremento extraordinario en la 
recaudación debido al alza reciente de la 
tarifa de servicios telefónicos." 

Instituciones de finanzas 

"En materia de instituciones de finanzas, 
se propone la reforma del artículo 76 y 
la derogación del artículo 71 de la ley 
federal respectiva, para enfatizar que la 
revisión y aprobación del balance de 
estas instituciones por la Comisión Na
cional Bancaria y de Seguros no consti-

sección nacional 

tuye resolución de carácter fiscal, sin 
perjuicio de que las citadas empresas en 
su carácter de instituciones auxiliares de 
crédito sean inspeccionadas y vigiladas 
en cuanto al cumplimiento de sus obliga
ciones fiscales por la propia Comisión 
como conducto de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público." 

Tabacos labrados 

"Con motivo del aumento de los precios 
de fábrica y los al público de estos 
productos, se hace necesario el ajuste de 
las tarifas contenidas en el artículo 3o. 
de la Ley, a efecto de adecuar a ellos los 
porcientos de impuesto." 

En este caso la adecuación de tarifas 
del impuesto es a la baja. 

Explotación pesquera 

"También se propone un incremento a 
los impuestos a cargo de quienes operen 
embarcaciones o barcos de matrícula ex
tranjera al amparo de autorizaciones de 
la Secretaría de Industria y Comercio, 
cambiando la cuota específica por tone
lada neta de arqueo o fracción de cada 
embarcación o barco, por tasas ad va/o
rem que se aplicarán sobre los precios 
comerciales que fije la Secretaría de 
Industria y Comercio y publique la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público 
en el Diario Oficial de la: Federación, 
por considerar que quienes explotan la 
riqueza de nuestros mares deben contri
buir proporcionalmente a la satisfacción 
de 1 os gastos públicos." 

CUADRO 2 

Re/ación de ingresos fiscales con 
respecto al producto interno 
bruto en México 1 
(Relación porcentual} 

1970 
1971 
1972 
1973 
197 4 
1975 

12.5 
12 .8 
13.7 
13.8 
14.5 
16 .3 

1 En su cálculo se consideraron los ingresos 
fiscales efectivos de los tres niveles de Go
bierno, la s cuotas de l Seguro Social, 
ISSSTE, INFONAVIT y de Cami nos y 
Puentes Federa les. 

Fuente: Elaboraciones del Departamento de 
Estudios Económicos, Dirección Ge 
neral de Estudios Hacendarios y Asun
tos 1 nternacionales con datos de 
Cuenta Pública . 


