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Presentación 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebró una 
reunión de trabajo el 7 8 de junio del año en curso que se 
denominó "Seis años de política hacendaria en México, 
79 70-79 76." Funcionarios de esa Secretaría y del sistema 
financiero público informaron ante el Presidente de la 
República sobre las actividades desarrolladas durante el 
sexenio en sus respectivas áreas. Este suplemento de Co
mercio Exterior incluye intervenciones de esa reunión 
agrupadas por temas afines. La agrupación y algunos de 
los t ítulos son de nuestra redacción. 
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La hacienda pública 
y el sector financiero, 
1971-1976 MARIO RAMON BETETA* 

Con la honrosa y alentadora presencia .de nuestro jefe y am igo, 
el ciudadano titular del Poder Ejecutivo Federal, tiene lugar 
esta reunión que es testimonio inequívoco del dinamismo y del 
sentido de responsabilidad con que se ha ejerc id o el poder 
público en el presente sexenio. 

A escasos seis meses de concluir el mandato constitucional 
que el pueblo con su voto le entregó, el presidente Echeverría 
está empeñado en demostrar que el serv icio a México no 
adm ite pausas, rezagos o fatigas. También está empeñado en 
probar que sólo la inconform idad creadora y la autocrít ica 
veraz pueden permitir a nu estra colect ividad nacional transitar 
con f irmeza hacia la consecución de sus más caras aspirac iones. 

Esta es un a reunión para eva lu ar los esfuerzos haceridarios y 
cred iticios de un régi men con indiscutible vocación para el 
cambio progresista y el logro de la justicia social, en un clima 
de 1 ibertades democráticas. 

A lo largo del sexenio que está por conclu ir, el titular del 
Poder Ejecutivo ha subrayado que las finanzas públicas 
constituyen el reflejo de los esfuerzos de la co lectiv idad 
nacional y uno de los instrumentas más idóneos para combatir 
el atraso, la marginación y los desequilibrios regionales y 
sectoriales med iante el impul so al crecimiento económico y el 
diseño de mejores formas de distribución de la riqueza. 

Med iante un largo y difícil proceso histórico, la sociedad 
mexicana se ha organ izado en un Estado de derecho y de 
servicio, esto es, suj eto a las disposiciones expresas de normas 
jurídicas que dan certeza al hombre y a los sectores sociales 
frente a la autoridad, y facultado -a la vez que ob li gado- a 
promover y dirigir las actividades básicas para el desarrollo 
nac iona l. 

La vieja concepción del estado gendarme que deja hacer y 
pasar e n el campo de la eco nomía y que sólo procura 
mantener a cualquier costo un orden aparente en el que los 
fuertes imponen sus design ios a los débiles, ha sido rebasada 
para siempre por el desarrollo histórico de la humanidad. Hoy 
ya nadie discute la facu ltad y la obligación del estado para 
in tervenir en los procesos económicos; las diferencias qu e 
existe n son de grado, no de esencia. 

En el México moderno, que es fruto de la primera gran 
revolución de l siglo XX, con mayor razón el estado tiene 
respo nsabil idades históricas insosl ayab les como promotor y 
orientador del desarrollo nac ional. Así lo ordena nuestra 
Constitución, así lo impone el pueblo con su vo lun tad 
mayoritaria, así lo exige nuestro destino superior. De ahí que 
el manejo de las fin anzas púb li cas no se reduzca a una 
operac ión autoritaria y simp lista de cobro y de gasto. La 
poi ítica hacendaria de un Gobi erno revo lucionario requiere 
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sentido social, fina lidades justicieras, previsión, firmeza, pla
neación democrática, eficiencia y honradez. 

Las desigualdades económicas son exp li cables pero nunca 
admisibl es para un régimen empeñado en hacer realidad el 
desarrollo compartido, como requisito insustituib le para la paz 
dinámica y la elevación de las condiciones de vid a de todos sus 
integrantes. A través de las medidas lega les y adm inistrativas 
viables, y entre ell as un adecuado sistema fisca l de gasto 
público y financ iero, el poder público en México t iene que 
avanzar en la edificación de la nueva sociedad qu e es su 
supremo comprom iso y su máxima asp irac ión. 

Por eso, durante los años de este gobierno las finanzas 
nacionales se han dirigido -en el contexto de una gran 
estrategia- a reorientar el desarro ll o nacional. 

Tomando como base los avances logrados a lo largo del 
proceso histórico iniciado al adoptarse la Constitución de 
1917, el presidente Echeverría ha buscado superar rezagos, 
corregir errores, modificar desviaciones y abrir nuevos cauces 
para que los principios de nuestra Revolución se concreten en 
realizaciones de profundo sentido humanista. 

POLITICA Y ECONOM IA A L 
SERV ICIO DE MEX ICO 

El Presidente de la República ha partido del principio de que la 
dirección de la economía forma parte de la tarea superior de 
gobernar y constituye, por lo mismo, uno de los aspectos 
fundamentales del quehacer poi ítico. 

No es posible separar los problemas de la economía y la 
poi ítica. El manejo de los recursos económ icos forma parte de 
una estrategia global de carácter poi ítico y ésta tiene como 
finalidad suprema servir a los demás, satisfacer de la mejor 
manera los req uirimientos de una sociedad. 

Si la política es el análi sis de los problemas colect ivos y la 
coord inación de vo luntades para encarar esos problemas y 
abrir nuevos horizontes de progreso, la economía gubernamen
tal tiende al manejo adecuado de los recursos que ge nera la 
prop ia co lectividad para satisfacer sus demandas y asp iraciones 
más importantes. 

El manejo de la hacienda pública nacional ex ige, de todos 
sus servidores, aptitud técnica y poi ítica; técnica para otorgar 
incentivos a las activ idades productivas, captar ingresos, 
planear y ejercer el gasto y en general cubrir los aspectos 
financieros y política para que esas med idas correspondan a los 
fines super iores del Estado y sean comprendidas y apoyadas 
por la mayoría del pueblo. Aptitud, en todo caso, para actuar 
co n honradez y eficacia. 

Por otra parte, quienes tienen a su cargo las f inanzas 
públicas requieren de la firmeza necesaria para respetar la 
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jerarquización de los probremas y la prioridad de los programas 
gubernamentales, lo que frecuentemente obl iga a decir no 
frente a sentidos requerimientos de personas y sectores de 
nuestra sociedad, aun cuando ell o provoque tristeza y hasta 
angustia al funcionario y mo lestia e inconformidad al ciu 
dadano. Hay que agregar que el cobro de impuestos resu lta 
impopu lar porque, de manera ge nerali zada e injusta, se 
considera como una lesiva función púb lica desconectada de 
otras que se traducen en bienes y servic ios co mo escuelas, 
presas, carrete ras, man ifestac iones de cu ltura, seguridad social, 
etcétera. 

Trabajar en los órganos e instituciones financieros del 
Estado impone, también, so briedad y discreción para no 
festinar o reiterar informaciones y medidas cuyas repercusiones 
so n sumamente importantes para el conjunto de la colecti
vidad. Lo que se maneja desde el Gobierno - no debe perderse 
de vista- es patr imonio del pu eb lo, y para servir a éste es de 
suma importancia no caer en actitudes de fri vo li dad o de
magogia. 

Al amparo de estas ideas, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público ha sido orientada directamente y con gran 
dinamismo por el titul ar de l Poder Ejecutivo, sin descuidar la 
f irmeza lega l e institucional que siempre se rán indispensables 
para la rea lización de sus tareas. El ha insistido en combinar la 
imag inac ión creadora co n el rigor técnico y la vi sión de futuro 
con el rea li smo que busca la óptima utili zación de los recursos 
disponibles. 

HI STORI COS ESF UE RZOS 
PARA REORI EN TAR 

EL DESARROLLO 

En estos años se han instrumentado múltiples y valiosas 
reformas legales y ad ministrat ivas tendientes a lograr una más 
amplia y justa recaudación de los recursos públicos y una más 
efici ente aplicación de los mismos. 

La vigorización de las finanzas públicas es un requisito 
indispensable para impulsar los grandes planes de desarrollo 
capaces de superar desequilibrios regionales y sectoriales. En 
momento alguno se ha buscado el aumento de los recursos 
gubernamentales como un fin en sí mismo. Toda poi ítica 
tributaria moderna y progresista tiene por objeto combatir la 
desigualdad económica y sentar las bases só lifJas para el 
progreso integral de la sociedad. 

En el conjunto de los esfuerzos eco nómicos del presente 
régimen pu ede encontrarse la idea fundamental de que la 
estabilidad poi ítica, condición indispensable del desarro llo, 
só lo pu ede ser firme y duradera cuando el crecimiento 
econó mico es capaz de fomentar la más auténtica justicia 
social. 

Desde los primeros días de su mandato, el Pres idente de la 
República ha venido insistiendo en que só lo hay verdadero 
desarrollo cuando se eleva el nivel real de la productividad, se 
equilibran los diferentes sectores del país y se propicia su 
participación ge neralizada en el bienestar. En otros términos, 
que lo esencial es crear riqueza y, simultáneamente , distri
buirla con justicia; prod~ir más y al mismo tiempo mejorar la 
calidad de vida de todos los sectores del pueblo mexicano. 

Es ev idente que la reorientación del desarrollo nacional 
constituye un rasgo distintivo de l actual Gobierno federal y, al 
mismo tiempo, una here ncia muy importante que dejará al 
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concluir sus tareas. Con ideas, con programas y con realiza
ciones ha quedado sup erado el falso dil ema entre crecer y 
repartir, entre generar riqu eza y distribuirl a con eq uidad. Ese 
es el sentido de l concepto de desarro ll o compartido que ha 
sido bandera, propósito y guía de todas las tareas económicas 
de la administración echeverrista. 

Hoy, mejor qu e nunca, se entiende que no vale la pena 
perseguir un crec imien to concentrador de la riqueza en pocas 
manos porque conduce a profundizar las diferencias entre 
desperdicio y escasez, entre lujo soberbio y mise ria lacerante. 
Cada día aum enta la conciencia de qu e el destino de México 
nos compromete a todos y de que nada grande y perdurable 
pu ede ed ificarse sobre cimientos de explotación, desequilibrio 
e insatisfacción de las mayorías. 

Es necesario afirmar con toda clar idad que en la obra de un 
gobierno hay dos grandes clases de reali zaciones que han de 
tomarse en cuenta para evaluar su importancia histórica: unas 
son las de carácter mate ri al y económico, que pu eden medirse 
y cuantificarse, y otras son las de carácter poi ítico y 
doctrinario, que no pueden ajustarse a patrones contab les, 
pero cuyos frutos se dan y viven de manera importante en la 
conciencia y en los hábitos, en los fines y en las maneras de 
actuar qu e los sectores mayoritarios de una sociedad se fijan de 
manera diáfana. Debemos afirmar que el presente gobierno 
dejará un saldo altamente positivo en uno y otro aspectos. Las 
bases para el fortal ec imiento de las finanzas públicas y las 
realizaciones material es están a la vista; al mismo ti empo, las 
aportaciones doctrinari as y políticas son irreversibles porque 
nuestro pueblo no está dispuesto ya a transitar por los 
senderos de un crecimiento económico aparente y efímero por 
injusto e irritante. 

Las aportaciones del actual régimen a la construcción y al 
perfeccionamiento de instituciones y estructuras jurídicas, 
permitirán a México caminar más firme y rápidamente hacia 
un mejor porvenir. Ha habido un gran empeño en modernizar 
al pa ís rescatando y actualizando las responsabilidades del 
sector público; abriendo el acceso de nuevas generac iones a los 
cargos de dirección nac ional y democratizando de la manera 
más amp lia las actividades relevantes para el progreso de la 
nación. 

Y todos esos esfu erzos y realizac iones se han logrado con 
una indeclinable lealtad a los trazos fundamentales del gran 
proyecto histórico contenido en la Constitución General de la 
República, porque el jefe del Estado es un convencido de qu e 
no estamos en busca de un sistema jurídico y po lítico, sino 
empeñados en preservar, depurar y enriquecer el que, con 
tanto esfuerzo, ha conformado nuestro pueblo. 

SERENIDAD Y FIRMEZ A 
PARA ENCARAR PROBLEMAS 

No ha sido fáci l la acción del Gobierno en pos de sus grandes 
objetivos económicos. Vertiginosos y complejos fenómenos 
internacional es han repercutido inevitablemente en nuestra 
vida económica, política y social. Y por otra parte, en lo 
interno, se han producido ac titudes ego ístas, negativas y 
mal intencion adas por parte de algunos sectores inmersos en el 
quietismo y en la defensa intransigente de viejos privilegios. 

Fenómenos combinados de infl ac ión y reces ión, de escasez 
y carestía han sido muy comunes en la mayor parte de las 
economías del mundo contemporáneo. Y frente a ese pano-
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rama Méx ico ha podido actuar con serenidad y razonada 
confianza en sus propias fuerzas. 

A partir de 1971 se pudo percibir, con clara certeza, que el 
des tino de la humanidad es ya indivisible y que la interdepen
dencia en materia económica constituye una característica 
esencial del mundo moderno. Hemos vivido, en lo que va de 
esta década, una de las más graves cr isis económ icas del 
presente siglo. Aun los países más desarro ll ados han tenido que 
encarar graves desequi libr ios simultáneos en sus balanzas de 
pagos y en sus re laciones comerciales. Apenas estamos vislum
brando el final de un acusado desorden monetario internacio
nal que ha llevado el financiamiento para el desarrollo a niveles 
sumamente bajos y enrarecidos. 

Existen hoy muchos estudios y propuestas para atacar 
prob lemas como los señalados de manera muy breve. Pero es 
honesto afirmar que en 1970, cuando se iniciaba el mandato 
constitucional de l presidente Echeverría, muchos de estos 
fenómenos apenas apuntaban y, en general, no había estrate
gias definidas para actuar en consecuencia. Todo observador 
objetivo e inte li gente tiene que llegar a la conclusión de que 
nuestro gobierno no cayó en la desesperación, el oportunismo 
o el pánico y .que, por el contrario, supo actuar con vis ión en 
dos grandes direcciones: en lo interno, aplicando un programa 
vigoroso y práctico para combatir las causas y efectos de la 
infl ación, pero sin renunciar a sus objetivos de crecimiento y 
de justicia distributiva. En lo externo, para diversificar 
mercados y fuentes de financiamiento, para clar ificar afinida
des y promover mecanismos de cooperación con otros pueblos 
y para presentar propuestas orientadas a cambiar de raíz los 
términos de una economía internacional gravemente desajus
tada. 

Al llegar a 1976 México tiene un panorama económico 
nacional firme y promisorio. No quiere decir que hayamos 
resuelto todos nuestros problemas de insuficiencia, margina
ción y desequilibrio, pero sí se ha procurado fortalecer las 
bases estructurales de l sistema económico que permitan su 
futuro equitativo crecimiento. 

Por otro lado, en sus re laciones económicas con el exterior 
y en su respetab il idad internacional la nación se ha forta lecido 
levantando in variab lemente su voz en favor de la paz, de la 
cooperación respetuosa y del bienestar generalizado. Baste 
mencionar que el nuevo orden econó mico internacional, 
promovido por México, es ya una de las metas prioritarias de 
los países co mprometidos en construir un mundo a la altura de 
la dignidad y las aspiraciones del hombre . 

CAPTAC ION DE RECURSOS Y 
GASTO PUBLICO 

En el marco de esa gran estrategia diseñada y ap licada por el 
actual régimen, nuestra Secretaría se ha esforzado en cump li r 
sus deberes y ejercer sus facultades con la mayor lealtad y 
eficacia. 

Tod as las actividades hacendarias se han cumplido tomando 
en cuenta la relación ingreso-gasto-financiamiento, que consti
tuy e el trípode sustanci al de la función financiera. Se ha 
trabajado entendiendo de manera muy clara que los fenóme
nos económicos se interaccion an y que los aspectos mon etarios 
y cred iti cios son reflejo de los de producción , empleo y 
distribución, sobre los que, a su vez, tienen una influencia muy 
importante. Los elementos estructurales y financieros no se 
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han visto de manera aislada sino en el contexto de todo el 
fenómeno económico nacional. 

Al referirm e específicamente a la materia de ingresos, 
quisiera reiterar sus objetivos principales: 

• Fortal ecer las finanzas públicas mediante diversos aumen
tos en las bases y tarifas de las disposiciones tributarias. 

• Acentuar la progresividad del sistema fiscal. 

• Robustecer las haciendas públicas de estados y muniCI
pios, aumentando sus participaciones en impuestos federales y 
procurando una amp li a coordinación en el renglón administra
tivo, así como un mayor equilibrio entre los distintos niveles 
de gobierno. 

• Hacer efectiva en la práctica la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas. 

• Reducir la evasión fisca l mejorando y desconcentrando la 
administración tr ibutaria. 

Algunas cifras ilustran lo que se ha alcanzado ya con esta 
poi ítica. 

• En 1970 los ingresos corr ientes del Gobierno federal 
fueron de 33 000 millones de ¡.esos y para el present~ año sus 
ingresos se estiman en 125 400 millones de pesos. 

• Las reformas tributarias de mavor significación se han 
introducido en los impuestos sobre la Renta, sobre Ingresos 
Mercantiles y del Timbre. Las adecuacio11 es fiscales de 1974 
probaron la decisión justiciera de l Gobierno, la responsabilidad 
del Poder Legislativo y la pujanza y patriotismo de las grandes 
mayorías de la sociedad mexicana. 

• Se incrementó la carga fiscal de un nivel estático, que por 
muchos años no había logrado exceder 12.5% del producto 
interno bruto, a 16.5% en 197 5. 

• Los estados y municipios que conforman nuestro sistema 
jurídico y po lítico han recib ido un creciente apoy0 de parte 
del gobierno de la República, en su afán de corregir una grave 
y vieja tendencia de debilitamiento de sus respectivas hacien
das. Se espera que la participación en el impuesto federal sobre 
ingresos mercantiles que corresponde a las entidades federa
tivas alcance, en 1976, la suma de 12 900 millones fre nte a 
2 900 millon es en 1970. Por lo que se refiere a otros impuestos 
federales, las participaciones pasaron de poco más de 1 000 
millones en 1970 a más de 7 000 en 1976, esto es, una 
elevación aprox imada de 600 por ciento. 

Es obvio que a pesar de incrementos tan importantes como 
los logrados, los recursos disponibles para hacer frente a las 
crecientes necesidades de nuestra explosiva población siguen 
siendo escasos y que aún tenemos que reali zar denodados 
esfuerzos para conseguir que nuestro sistema tributario sea más 
equ itativo. 

En cuanto a la política de egresos los objetivos bási co~ del 
presente régimen han sido los siguientes: 

• Pl anear de manera creciente y coord inada el gasto 
público. 

• Elaborar y presentar cuidadosamente el presupuesto de 
egresos, a fin de que la representación nacional y la opinión 



10 

pública en general conozcan mejor el destino de los recursos 
generados por nuestra sociedad. 

• Dar a conocer periódicamente a la opinión pública en 
general el avance en la a pi icación del gasto, sin esperar a que 
concluya el ejercicio fiscal. 

• Buscar el óptimo rendimiento en el ejercicio del gasto. 

• Superar los mecanismos para evaluar y corregir el 
ejercicio del gasto público, persiguiendo, en todo caso, la más 
alta racionalización en el uso d~ los recursos nacionales. 

Como aporte del presente gobierno a la mejor y más 
completa presentación del Presupuesto Anual de Egresos, éste 
comprende ya las inversiones que se realizan con financia
miento, los montos de las erogaciones compensadas con 
ingresos que no producen efectos monetarios, el control 
presupuesta! de los organismos descentralizados y empresas de 
participación estatal que cuentan con el volumen más alto de 
recursos, la clasificación del gasto por sectores de actividad y, 
finalmente, una orientación programática que busca adecuar la 
maquinaria administrativa en su conjunto al uso más racional 
de recursos y avanzar sistemática y firmemente hacia la 
formulación del Presupuesto por Programas. 

También la Cuenta de la Hacienda Pública Federal ha veni
do perfeccionando su presentación con el fin de ser un docu
mento claro, detallado e inteligible que el Poder Legislativo y 
todos los ciudadanos del país puedan analizar conveniente
mente. 

En este señalamiento no puede omitirse un hecho de 
trascendencia singular: por virtud de la vigencia real de lo 
dispuesto en el artículo 93 de nuestra Constitución, los 
secretarios de Estado han comparecido ante el Congreso de la 
Unión para analizar y explicar de manera más amplia proble
mas y medidas trascendentes para el país. Desde luego, el 
Secretario de Hacienda ha concurrido repetidamente a la Cá
mara para discutir, como nunca antes se había hecho, los 
asuntos de su competencia. 

Tanto en el aspecto de ingresos como en el de egresos la 
Secretaría de Hacienda ha cumplido un amplio programa de 
reforma administrativa para incrementar la eficiencia en sus 
servicios, desconcentrándolos. Existen ya en todo el territorio 
nacional oficinas encargadas de captar y ejercer los recursos 
públicos, en contacto directo con la realidad dinámica y palpi
tante de nuestro país. 

LA INVERSION PUBLICA Y EL CREDITO 

Se equivocan quienes piensan que el desarrollo social es fruto 
de la simple evolución o del azar. El Estado es hoy, en México 
y en la inmensa mayoría de los países de la comunidad 
internacional, el responsable directo de encauzar los esfuerzos 
colectivos hacia metas y fines claramente definidos. En nuestro 
caso, bastan algunas referencias para justipreciar la dirección 
que a nuestro desarrollo ha impreso el gobierno que está por 
concluir. Apuntemos algunos datos respecto de la inversión 
pública federal por sectores económicos: 

• En 1971 se ejerció una inversión de 9 200 millones de 
pesos para el desarrollo industrial. En 1976 esa inversión 
llegará a 39 400 millones de pesos, lo que significa un 
incremento, en ese lapso, de 326 por ciento. 
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• Por lo que hace al fomento agropecuario y al desarrollo 
rural, en 1971 la inversión fue de 3 260 millones de pesos y en 
este año alcanzará la cifra de 19 624 millones de pesos, lo que 
implica un incremento de más de 500 por ciento. 

• En el sector de transporte y comunicaciones la inversión 
pública federal se incrementó entre 1971 y 1976 en 368.3%, 
pasando de 4 600 millones de pesos a 21 500. 

• La inversión destinada al bienestar social pasó de 5 000 
millones de pesos a 17 500 millones de pesos, significando, 
una vez más entre 1971 y 1976, un aumento cercano a 250 
por ciento. 

Puede advertirse que dentro de nuestras grandes limitacio
nes hay un equilibrio esencial entre la inversión emprendida 
por el sector público y las necesidades de nuestro desarrollo 
en todos los campos de la vida nacional. Puede advertirse 
también que los logros importantes que se han alcanzado 
tienen una relación directa con la visión de las metas que 
queremos alcanzar y con el manejo de los recursos disponi
bles. 

Conviene referir en esta evaluación las trascendentes refor
mas legales promovidas por el Gobierno de la República para 
mejorar el sistema institucional de la banca privada, tomando 
en cuenta que "el ejercicio profesional de la banca y el 
crédito es en México un servicio público concesionado por el 
Estado" y que tal "servicio como los demás que tienen el 
carácter de interés público, está destinado a satisfacer necesi
dades sociales permanentes de la mejor manera posible y a 
constituirse en un contribuyente decisivo del bienestar de la 
colectividad nacional". 

Por otra parte, también se ha fortalecido y depurado el 
sistema de la banca oficial que tiene a su cargo el estímulo 
de importantes sectores de actividad en el país. En este 
aspecto reviste especial relevancia la fusión de los tres bancos 
que venían actuando en el sector agropecuario; hoy opera ya 
el Banco Nacional de Crédito Rural , que tan extenso progra
ma y tan importantes realizaciones presentó recientemente a 
la consideración del Presidente de la República y de la 
opinión pública nacional. La Ley General sobre la misma 
materia constituye también una realidad sumamente positiva. 
El Banco y la Ley han dado satisfacción a sentidas demandas 
de los campesinos y a insoslayables exigencias técnicas en 
pos de la eficiencia administrativa, financiera y de servicio. 

Otras medidas importantes han sido la expedición de la 
nueva Ley Orgánica de Nacional Financiera, la creación o el 
robustecimiento de importantes fondos para el fomento de la 
industria y el turismo, así como el dedicado a mejorar el 
consumo de los trabajadores (FONACOT); también el incre
mento de los recursos con que cuentan los bancos de 
Comercio Exterior, Cinematográfico, del Ejército y la Arma
da, del Pequeño Comercio y de Obras y Servicios Públicos. 
El INFONAVIT es otro mecanismo financiero de servicio 
social, profundamente innovador, que nació al amparo de los 
mejores principios de nuestra Constitución y que, a pesar de 
las naturales 1 imitaciones de un organismo incipiente, segura
mente habrá de afinarse y crecer para rendir más positivos 
frutos a la clase obrera en los años por venir. 

También deseo subrayar que nuestro crédito internacional 
se ha consolidado y ha sido utilizado convenientemente para 
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apoyar actividades y programas de gran trascendencia para la 
vida económica nacional. Pese a que los mercados financieros 
han presentado en los últimos años difíc il es condiciones para 
obtener recursos, México ha segu ido recibiendo franco respal
do de parte de las más prestigiadas y só lid as instituciones de 
carácter internacional. 

En cuanto a nuestra deuda exterior hemos dicho qu e 
mientras se ap liqu e a aumentar la riqueza mexicana, lo impor
tante no es tanto el monto aislado de la misma, sino su re
lación con la capacidad de pago del país, y que, además, exis
ten mecanismos reales que operan casi automáticamente 
para detener la corriente de créd itos si esa capacidad fuera 
rebasada. En nuestro caso, actualmente la oferta de apoyo 
financiero es mayor que la demanda. México sigue siendo un 
cliente respetable y firme para las instituciones financieras 
internacionales. 

El crédito del país y la firmeza de nuestra moneda son 
hechos irrefutables que están por encima de las campañas 
que cíclicamente se alzan en contra de nuestras institu cio nes. 
Los heraldos foráneos de la desconfianza y de la catástrofe y 
sus aliados internos que se dejan llevar por el egoísmo y la 
duda, han fracaso una vez más. 

ALGUNOS DATOS QUE PRUEBAN 
LA FIRMEZA DE NUESTRA ECONOM IA 

En el curso de esta reunión -a través de las intervenciones 
de los señores funcionarios tanto de la Secretaría como del 
sector financiero- podrán observarse con mayor amp litud las 
tareas específicas que nuestra dependencia ha realizado para 
coadyuvar en la consecución de los grandes objet ivos del 
régimen. Sin embargo, quisiera ahora dar algunos datos 
reveladores de los resultados prácticos logrados por la poi íti
ca económica general de la adm inistración y que exp lican la 
reciedumbre actual de nuestra economía y la firmeza de las 
bases en que habrá de apoyarse su futuro desenvolvimiento. 

• Se incorporaron un millón más de hectáreas a la 
superficie de riego ex istente, hecho que significa el doble de 
lo realizado en los 12 años anteriores y la amp li ación, en una 
tercera parte, de l área de regadío existente en 1970. 

• La producción petrolera alcanzará en este año la cifra 
aprox imada de un millón de barriles de petróleo crudo por 
día y la producción industrial de Pemex se encuentra ya en 
un nivel de 700 000 barriles diarios. La petroquímica sigue 
expand iéndose. Hemos dejado de importar y ya estamos 
exportando. Para este año Pemex pagará impu estos por casi 
1 O 000 m ili ones de pesos. 

• La capac idad de generación de la industria eléctrica se 
ha casi duplicado con respecto a 1970 y ll egará a más de seis 
millones de KW adicionales al finalizar 1976. 

• Al terminar el sexenio también se habrá duplicado la 
capacidad de la industria siderúrgica básica, y los grandes 
centros industriales que están en proceso de construcción o 
de expansión tienen magníficas proyecciones para el futuro. 

• Nuestra red de carreteras llegará a 200 000 km, es 
decir, más del doble de lo que ex istía en 1970. 

• Se han co nstruido y equipado cerca de 85 000 nuevas 
au las, ampliando la capacidad del sistema educat ivo en cinco 
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millones de alumnos adiciona les. Se han aumentado consid e
rablemente los subsidios y estímu los para la educación 
media, tecnológica y superior, buscando el fortalecimiento 
de la provincia. 

• En materia de vivienda de interés social las realizaciones 
del sector público llegarán a cerca de 200 000 nuevas 
unidades al concluir el sexenio. 

• Frente a conocidos fenómenos de escasez y carestía de 
carácter mundial, el Gobierno demostró su capacidad para 
garantizar al pueblo mexicano el adecuado abastecimiento de 
los productos alimenticios fundamentales para su vida. 
Hemos recup erado la autosuficiencia en importantes produc
tos como el ace ite, el trigo, el arroz, el frijol y el déficit en 
maíz se ha reducido de manera sensible. 

Estas cifras están muy por encima de las críticas ligJras, 
escépticas o malintencionadas y prueban el vigor de nuestra 
economía, que no es, a su vez, más que el testimonio 
ineq uívoco de que nuestro pueblo trabaja con denuedo y 
con optimismo razonado y creador bajo la dirección de un 
gobier no con ali ento popular y convicció n transformadora. 

En el marco de libertades surgido de nuestras normas 
jurídicas, el Gobierno de la República ha realizado en este 
sexenio lúcidos y persisten tes esfuerzos para superar viejos y 
nuevos problemas, dolorosos desequilibrios que aún esto rban 
el progreso integral de nuestra sociedad. 

Con una sólida confianza en el orden jurídico y en el 
sistema de economía mixta que de él se deriva, el Jefe del 
Estado mexicano ha tenido y ha impuesto una gran honesti
dad intelectual y poi ítica para reconocer los retrasos, desvia
ciones y fallas que durante algunas décadas se vinieron 
acumul ando en nuestro proceso de desarrollo y ha tenido 
también la firme decisión para diseñar y aplicar nuevos 
esquemas capaces de reorientar ese desarrollo w n un mayor 
énfasis en la justicia distributiva. 

Sin buscar el cómodo silencio o el ap lauso pasajero, el 
jefe del Ejecutivo ha ido siempre a la raíz misma de los 
problemas. Los fenómenos negativos de coyuntura se han 
encarado con dinamismo y vigor, sin descuidar las perspecti
vas de largo plazo y los compromisos de carácter popular. 
Para corregir defectos económicos no se ha caído en el 
estancam iento o en el sacr ificio de los más débiles. 

En síntesis, el Presidente de México ha trabajado decidida
mente, con visión de futuro y realismo patriótico, para 
modificar estructuras jurídicas y sociales. En el terreno de las 
f inanzas públicas su gob ierno entregará una situ ación en la 
que existir án aún problemas y carencias, pero que será firme 
y dinámica. Muchas de las medidas adoptadas en estos años 
rendirán mayores y más fecundos frutos en el porvenir; 
ento nces se entenderá, mejor que ahora, que el presidente 
Echeverría supo responder con honor a su tiempo, convenci
do de que la historia y la construcción de una patria son 
tareas que no term inan nunca. 

Finalmente, señor Presidente, tengo la encomienda de 
expresar a usted, en nombre de todos los que laboramos en 
la Secretaría de Hacienda y en el sector financiero público, 
nuestra más genuina satisfacción y nuestro orgullo por 
compartir a su lado la siempre digna y apasionante empresa 
de servir y engrandecer a México. O 



El Banco de México 
y el desarrollo económico 
y socia 1 1 ERNESTO FERNANDEZ HURTADO * 

El proceso de avance del hombre, de los países y de las 
civili zac iones, se ha ca racte ri zado a través de los siglos por la 
in teracción constante de dos elementos: uno, el esfu erzo 
ori entado a conocer científicamente las leyes que ri gen los 
fenómenos naturales y sociales en el medio en qu e el hombre 
se desenvuelve; y otro, el de crear la técn ica, los instru 
mentos y las in stituciones adecuados para ap rovechar el 
progresivo acervo de conocimientos universales en benefic io 
de la mayoría de la co munidad. 

El progreso humano requiere que no se interrumpa este 
constante proceso de in te racc ión en todos los campos de la 
actividad humana. Ese fenómeno de in teracc ión se mul t iplica 
cuando el co noc í miento de la realidad y de la form a de 
influir en ell a ti ene la más amplia difus ión. La democrati
zac ión del conocimiento es en sí la única garan tía de qu e 
éste se ap licará en benefic io de la colect ividad. 

Por eso, durante la admin istración de l presidente Echeve
rría, el Banco de Méx ico ha hecho hincapié en co nocer y 
difundi r, en el campo qu e le es prop io, la reali dad y la 
prob lemática económica nac ional. El Gob ierno, por su parte, 
ha dotado al Banco de Méx ico de los in strumentos necesarios 
para influir en el mejor funcionamien to del sistema mone
tar io y financiero nac ional. En consecuencia, el in stituto 
central ha afinado y aplicado su in strumental para entrar a 
una nu eva etapa en el progreso nacional, etapa que implica 
no sólo crec imiento, sino un desarro ll o que benefic ie a todos 
los mexicanos, en especial a los más necesitados. 

La fun ción pr incipal de la banca central en todos los 
pa íses del mundo es la de regul ar el volumen de la moneda y 
el crédito; estas fun ciones so n indispensa bl es para qu e la 
producc ión, la comercializac ión y el necesar io ajuste en la 
oferta y demanda global de bienes de in ve rsión y de 
consumo, tenga n lugar en un marco armónico, sin distor
siones qu e hagan peli grar la continuid ad de l progreso eco
nóm ico. 

Dentro de las funcion es de los bancos centrales tamb ién 
se encu entra la regulac ión del mercado cambiario, tanto por 
ser el banco centra l la entidad a cuyo cargo están las rese rvas 
de activos in ternac ionales del país, co mo por ser el orga
ni smo que rea li za las operaciones de apoyo respect ivas a 
través de l sistema bancario. A su vez, la regulac ión del t ipo 
de cambio depende, en últi ma in stancia, del manejo coor
dinado de la actividad económ ica, f in anciera y fiscal. 

Las diversas funcio nes y activ idades del banco centra l 
están íntimamente relacionadas con las de otras ent idades, 
co mo las del secto r fi scal y las del resto del sector público 
actuante en los procesos de gasto, in vers ión y admini stración 
púb li ca. 

* Director Genera l del Banco de Méx ico, S.A. 

En efecto, la ex pans1on o contracción de los medios de 
pago y de otros in strumentas financieros dependen de la 
activ idad de l banco central, no só lo por su fun ción de 
regul ador de l créd ito de la banca privada, sino también como 
res u 1 tado de su pape l muy importante de financ iero del 
Gobierno federa l. Las variaciones en el circul ante y citados 
instrumentas fin anci eros, relacionadas con las poi íti cas cre
diti cia, cambiarí a y de tasas de in terés, están tamb ién 
íntimamente ligadas a la poi ítica fiscal. Estas poi íticas, 
conjuntamente, influyen en la actividad económ ica interna y 
en los niveles de precios, de costos y de empl eo de los 
recursos humanos y naturales. 

Se observa as í, claramente, qu e el banco centra l puede y 
debe alcanza r sus prop ios objetivos, en fo rma coord inada en 
su concepción y persecución, con los más amplios ob jetivos 
gubernamentales y nacio nales en materia económica. 

Se co mprende, pues, por qu é en todos los países la 
coordinac ión de la poi ítica económ ica con la fin anciera 
requiere que el banco centra l funcione, además, como con
sejero y participante en los órganos públicos gubernamenta les 
más importantes que adoptan decisiones de po i ítica econó
mica. 

En las leyes que rigen al Banco de México han quedado 
reco noc idos estos principios cuando se establecen tanto la 
rel ac ión que el Banco de Méx ico tiene con el Gobierno 
federa l, como las fac ultades del instituto central para rea li zar 
sus funciones y para ac tuar como consejero del Gob ierno en 
materi a fisca l y financiera. 

El Banco de México, como banco centra l, es pues, por 
estructura func ional y por ley, la institución responsab le de 
maneja r las reservas monetari as del país, de regu lar la 
circul ac ión monetaria y los camb ios sobre el exter ior y de 
prop iciar qu e el créd ito y la liquidez del sistema satisfagan 
los requ erí míen tos de la poi ítica económica adoptada. Es 
también entidad consejera del Gobierno en materi a de finan
zas públicas. 

En los países en desarro ll o, como México, el banco 
central tiene además una respo nsabilidad especia l: la de crear 
y pro mover más altos niveles de ahorro público y pr ivado y 
mayores in versiones productivas prioritari as. La atención de 
estas responsabilidades no se desarro ll a dentro de un marco 
puramente técnico y frío, sino que ll eva cons igo un alto 
conten ido social. 

Esa poi íti ca monetari a y credi t ic ia req uiere forzosamente 
de instrumentos peculiares de regul ac ión. Además de la 
función trad icional de banco central, de actuar cuantitati
vamente sobre los factores macroeconómicos, monetarios y 
crediticios, el Banco de Méx ico ha venido desempeñando y 
rec ientemente forta lec iendo, la importante función de pro
mover directamente el desarro llo, a través de sus apo rtacio-
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nes al mejor conoc1m1 ento de nu estro med io y del co ntro l 
cuali tat ivo de los flujos cred it icios. Esta última función le ha 
permitido or ientar recursos masivos hac ia activid ades soc ial y 
económicamente prioritari as. 

En este último año de la administrac ión del pres idente 
Echeverría, pode mos aprec iar, con la ventaja que nos da la 
vi sión retrospectiva, que estos se is años representan para el 
Banco de Méx ico y la poi ítica financiera del país un a etapa 
singular, caracterizada por la altura de los ob jetivos y por las 
condiciones nac ionales e in ternac ionales que han cond icio
nado la acción seguida. 

Como resul tado de diversas refo rmas legales promovidas a 
part ir de 1970, durante la ad ministrac ión de l presid ente 
Echeverría, el Banco de Méx ico ha ll egado a una mayo r 
madurez instituci onal, para actuar como banco central con 
capac idad directa de acc ión promotora de un desarro ll o 
económico más equ ili brado. 

En consecuencia, el Banco de Méx ico cuenta con las más 
amplias atribuciones no sólo para regular cuantitativamente 
la captación y el costo de l d inero y del crédi to en general, 
sino para orientar se lectivamente la inversión de los recursos 
captados por todas las instituciones de créd ito no sujetas a un 
régimen juríd ico especial. Además, pu ede actuar sobre el 
volumen y composició n de los diversos pasivos de l sistema 
bancario y determinar las operaciones que éste puede cele
brar con el exte rior. Esas reformas lo capacitaron mu y 
oportunamente para hacer fre nte a los serios prob lemas 
monetarios internos y exte rn os qu e han caracteri zado los 
años recientes. 

La poi ítica económica y fin anciera aplicada en los últimos 
seis años, só lo se comprende en el contexto internacional, 
singularizado por la vi ru lencia de las crisis económicas y 
financieras que han sacudi do al mundo. En este med io 
turbul ento, la poi ít ica económica interna ten ía como meta 
no sólo defender la economía y los sectores menos favoreci
dos de los efectos de estas presiones exte rn as, sino promover, 
a la vez, el proceso produ ctivo nac ional, atacando los cuell os 
de bote ll a en los energéticos, en la indu stria básica y en las 
actividades agropecuari as. 

Ante este objetivo fundamenta\ de poi íti ca económica, la 
poi ítica monetari a y crediticia se basó en la necesidad 
urgente de generar mayores recursos financieros y de cana
li zarlos hac ia los fines públicos y privados de mayor priori
dad. Para ell o, el Banco de Méx ico creó nuevos intrumentos 
de captación de recursos y ahorros, y mejoró los ex istentes; 
siguió un a poi ít ica activa de manejo de las tasas in ternas de 
interés en defensa de los ahorros nacionales; fortal ec ió el 
mecani smo de l enca je legal para proteger la economía de las 
pres iones inflac ionarias y, a la vez, encauzar masivos recursos 
bancarios a fin anciar el gasto públ ico en las activ idade<; 
prioritar ias de inversión ; fortaleció los mecan ismos de contro l 
se lectivo del créd ito a través de conven ios especiales y de 
una operación más vigorosa de los fide icom isos financie ros 
de fomento , y, f inalmente, co labo ró con la Secretaría de 
Hac ienda y Créd ito Público en el establecimiento de nuevas 
bases para la evo lución del sistema bancar io hac ia uno más 
integrado y aco rde con las neces id ades futuras de l pa ís. 

Durante este período crítico de pres iones económicas 
mundiales, el peso mexicano ha conti nu ado siendo un a de las 
monedas más res istentes a las crisis internacionales. 
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Hemos ap rend ido que la apertu ra de nuestra economía 
- inherente a la mul t iplicidad y magni tud de canales que nos 
vincul an con un centro económ ico y financiero de gran 
mag ni tud- nos ob li ga a seguir una polí tica monetari a que 
imprima confianza en la moneda y en el sistema bancario, 
co mo único medio de resistir con eficacia al enorme poder 
grav itacional que sobre nuestro ahorro interno ejerce la 
gigantesca economía del dó lar. 

Se ha mantenido en este período de cr isis internacionales 
una mon eda fuerte qu e t iene amp li a demanda en sus mani
festac iones básicas: como med io de cambio y como in stru
mento para almacenar valor. Por ell o, hemos seguid o pu gnan
do por un peso fu erte, cuyo valor exte rno no sea cuestio
nado y cuya fo rtaleza in spire confi anza permanente. La 
firmeza del peso sigue siendo uno de los pi lares de la política 
monetar ia y cred iticia del país; esta solidez no persigue un 
objetivo estér il , basado en un equ ívoco concepto de orgu ll o, 
sino que constituye una meta instrumenta l. No se puede 
hab lar de una independencia económica y financi era si no 
existe una mo neda qu e inspire confianza y un sistema 
bancario qu e capte y retenga el ahorro nac ional y permita a 
la economía disponer de recursos propios y a la autor idad 
mon etar ia manejarl os y canalizarlos hac ia las actividades de 
al ta pr ioridad econó mica y social. 

Ell o ha ll evado al Banco de Méx ico a forta lecer significa
tivamente la capacidad de l sistema financi ero nac ional para 
captar recursos a través de la creación de nuevos intrumentos 
y de un manejo fl ex ibl e de las tasas de interés. As í, ha 
dotado a las sociedades financieras y de créd ito hipotecario 
de instrumentos de captación más diversif icados por pl azos y 
tasas de interés. Esta diversificac ión en los instrumentos de 
cap tac ión de que di spone ahora el siste ma financiero mex i
cano t iende a di sminuir el grado de liqui dez de los pasivos 
bancari os, a la vez qu e amplía la ga ma de opciones disponib les 
al ahorrador. 

En cuanto a la po i íti ca de tasas de interés, hemos seguido 
de cerca, ya que resulta forzoso vigil ar la, la relación que 
ex iste entre las tasas in te rnas de in terés y las externas, 
par-ticul armente en los últimos años, en que la evo lución el e 
la estructura finan ciera mex icana nos ha vinculado muy 
estrechamente con los principales mercados internac ionales 
de capital. La meta de esta poi ítica ha sido fome ntar el 
ahorro interno a través de rendimientos atractivos para el 
ahorrador. Durante esta admini strac ión , el Banco de México 
ha ajustado en se is ocas iones el nivel de las tasas pasivas, 
unas a la baja y otras a la alza, segú n las fluctu ac iones qu e 
en su momento se dieron en el ex terior. En la zona de la 
frontera norte se ha autori zado a la banca mex icana para 
captar recu rsos en mon eda extranjera: a la banca de depó
sito, a plazos de tres y se is meses, a las financ ieras, a plazos 
de tres, seis y doce a vein t icuatro meses. Estos instrumentos 
permiten al sistema financ iero mex icano captar en moneda 
extranjera recursos de nac ionales y de extranjeros qu e de 
otra manera hubieran permanecido en el exterior. 

La poi ít ica de captación y de retenc ión de ahorros ha 
sido ele suma importanci a para las ac tividades productivas de 
los sec tores púb lico y privado, los cuales han sido los 
principales beneficiarios de los créditos que esos recursos han 
permitido otorgar. 
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Ante los crecientes req uenm1entos de la inversión pública 
y ante la neces idad de apoyar los sectores productivos y 
sociales básicos, el Banco de Méx ico forta leció en forma 
sustancial su capac idad de ori entar se lectivamente el crédito 
a la vez qu e seguía políticas de lu cha contra la infl ac ión . 

Con estos propós itos, el instituto central aumentó el 
depósito legal a las inst ituciones de ahorro, en 1973; a los 
bancos de depós ito y las hipoteca ri as, en 1974; y a las 
fincieras, a principios de 1975. La mayor absorción de 
recursos por parte del Banco de Méx ico, que ll egó a un 
porcentaje elevado de la captación del sistema bancar io 
mex icano, permitió mayores financiamientos al sector púb li
co. Mientras que el Banco de México proporcionó al Gobier
no federal 4 700 millones de pesos en 1970, en 1975 otorgó 
recursos netos por 42 500 mill ones, cas i diez veces más que 
al inicio de esta administración. Esto se logró en buena parte 
con recursos no inflac ionarios, provenientes del mecanismo 
del encaje lega l, por 3 700 millones en 1970, y por 28 100 
millones en 1975. El res to proced ió de la generación de 
recursos primari os del banco central. 

El esfuerzo por financiar las invers iones prioritarias del 
sector público con fondos de ahorro no infl ac ionari os y no 
con dinero ex pansionista del medio circulante, está ínti
mamente ligado a la política de crear un mayor número dt! 
empleos, de mejorar la di stribución del ingreso y de corregir 
el desequilibrio de la balanza de pagos. 

Un país como el nues tro, con una crec iente población y 
mano de obra, y que busca su desarrollo, no puede disminuir 
su nivel de inversión pública y privada a largo plazo. De ser 
así, se dejarían de crear fuentes de trabajo y no aumentaría 
la inversión por persona, fuente verdadera de aumento en la 
productividad y en el nivel de vida de la pobl ac ión. Pero 
tampoco el país pu ede financiar las inversiones necesarias 
con recursos inflacionarios, pues de hacerlo, necesariamente 
se le presentaría una disminución de recursos invertibles en 
otras áreas por pérdida del poder adquisitivo de la moneda, y 
se agravaría la insufi ciencia de ahorros, disminuyendo as í el 
monto total de la inversión pública y privada. 

Por ell o, la poi ítica económica bás ica debe procurar, por 
un lado, aumentar el ahorro invertible nacional a través de 
medidas específicas de lucha contra la inflación, y de 
creación de mecanismos especiales ge neradores de ahorro 
público y privado; y por otro, orientar selectivamente el aho
rro privado, a través de las instituciones bancar ias, a fin 
de darl e un uso más eficiente. Estas han sido las preocupa
ciones básicas del Banco de México para cumplir con la 
misión que su ley fundamental le ha encomendado. 

En cuanto a la canali zac ión se lectiva del crédito, a través 
del régimen de renglones obligatorios de act ivo, se establec ió 
la ob li gac ión para la banca de depósito de conceder créd itos 
de habilitac ión o av ío y refaccionario a ej idatarios y camp e
sinos de bajos ingresos. Tambi én se creó en los bancos de 
depósito otro cajón para el otorgam iento de créd itos de 
cualquier clase a las industri as med ianas y pequeñas. 

A las financieras se les f ij ó la neces idad de canalizar 
recursos para créd itos refaccionarios, de hab ilitac ión o avío a 
través de las operaciones de Fondo de Garantía y Fomento 
para la Agricultura, Ganadería y Avicu ltura (FIRA) . Así-
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mismo, se les obl igó a apoyar operac iones de empresas 
productoras de bienes de exportac ión, invers ión en nuevos 
hote les o amp li ac iones, as í co mo inversiones en nuevos 
centros comerciales fronteri zos. 

Para los departamentos de ahorro se creó un nuevo cajón 
para financ iar las op·erac iones del Fondo Nac ional de Fo
mento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores 
(FONACOT), y en el encaje legal de las hipotecarias se ha 
acentuado el esfuerzo de orientar financ iam ientos a la vi
vienda de interés social y de ingresos m(nimos. 

En la nueva Ley del Mercado de Valores se da a las 
instituciones de créd ito una participación que contribuya a 
impul sar las operaciones con emisiones y obligac iones no 
bancarias. Dentro de un avance en esta dirección, el insti tuto 
central estab lec ió, en marzo de este año, que una parte del 
pasivo invertible de los bancos de aho rro pueda utilizarse 
para apoyar el mercado de esos valores. 

En los últimos años se han logrado notables adelantos en 
la institucionalizac ión e instrumentación de uno de los 
mecan ismos fundamentales de la orientación se lectiva del 
crédito: los fideicomisos financ ieros de fomento. 

Estos modernos instru mentos de desarro ll o aseguran con 
mayor eficacia la interrelac ión entre el créd ito conced ido y 
la utilidad económ ica y social de la inversión realizada. Son, 
por ell o, parte fund amental de la reforma bancaria y credi
t icia, que ha fortalecido no só lo el proceso de la generac ión 
y captación de los ahorros, si no tamb ién el de la canali zac ión 
de los recursos de la banca pública y privada hac ia las 
actividades de mayor prioridad. Los fide icomisos acompañan 
el crédi to que en forma obligada concede la banca pública y 
privada a las actividades prioritarias, con asistencia técnica 
para la eva lu ac ión de proyectos; para la se lecc ión de la 
técn ica más conveni ente de producción; para la organ izac i6n 
en el manejo de proyectb, y para la eva lu ación correcta del 
beneficio económico recibido y consi gu iente capacidad de 
pago. Asimismo, la in tervención de los fide icomisos asegura 
que los plazos, el monto y demás condiciones del crédito se 
ajusten a las característi cas de la inversión, eleva sustancial
mente la probabilidad de su recuperación y proporc iona, en 
casos especiales, garantías a la banca de la recuperac ión de 
sus fondos. También procura que los créditos se orienten de 
acuerdo con los programas nac ionales y sectoriales de desa
rrollo; pero especialmente los di ri ge hacia los sectores más 
necesitados y, en el caso de los créditos agropecuarios o 
agroindustriales, hacia fo rmas colectivas de manejo de la 
ti erra y de las industri as. 

Los recursos que estos fideicomisos recanalizan pro
vienen fundame ntal mente de los que captan la banca privada y 
mixta y que son captados a través del mecan ismo del 
encaje lega l. También se complementan con recursos presu
pu estales y créditos del exte ri or. 

De los fideico mios financi eros de fomento qu e atienden 
sectores básicos para el desarro ll o compartido, como son la 
educación, las actividades agropecuarias, la ex portación, la 
vivienda, el turismo y la act ividad industrial, los adm ini s
trados por el Banco de México son: 

• El Fondo de Garantía y Fomento para la Agricul tu ra, 
Ganadería y Av icu ltura (F I RA). 
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• El Fondo para el Fomento de las Exportaciones de 
Productos Manufacturados ( FOM EX). 

• El Fondo de Operación y Descuento Bancario para la 
Vivienda (FOVI). 

• El Fondo de Equipamiento Indu strial (FONEI). 

• El Fideicomiso para el Desarrollo de Recursos Humanos 
(crédito educativo). 

Y los adm inistrados por la Nacional Financiera son: 

• El Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR). 

• El Fondo de Garantía y Fomento a la Industria 
Mediana y Pequeña (FOGAIN). 

El Fl RA y el FOM EX, que actúan en dos actividades 
vitales de la economía nacional, harán su presentación de las 
poi íticas y logros que han alcanzado durante la presente 
administración. En esta intervención se describen brevemente 
las funciones del FON El y del FOVI. 

El Gobierno federal instituyó en el Banco de México el 
FONEI al inicio de este sexen io, con el objeto principal de 
vigorizar el dinamismo del sector externo de la economía 
mediante financiamientos a través del sistema bancario, de 
los activos fijos requeridos por proyectos industriales que 
cumplan con un estricto criterio de eficiencia y cuya pro
ducción se destine a los mercados del exterior o a sustituir 
importaciones. 1:1----¡::0NE I na introducido importantes innova
ciones en materia de financiamiento y asistencia técnica, 
entre las que resalta el financiamiento de la formulación de 
proyectos de viabilidad técnica, económica y financiera. 

El FOVI, otro importante fideicomiso de fomento admi
nistrado por el Banco de México, es uno de los organismos 
creados por el Gobierno federal para satisfacer la escasez 
habitacional de la población de medianos y bajos ingresos. 
Para tal efecto, el FOVI canaliza recursos de la banca y, 
subsidiariamente, dispone de fondos presupuestarios. Ade
más, ofrece asesoría técnica tanto a los promotores y 
constructores en la evalu ación de programas de urbanización, 
como a los gobiernos locales. 

En materia de control y sanidad de las operaciones 
bancarias, en este sexenio el Banco de México dio impor
tantes pasos para incrementar la eficiencia de sus disposi
ciones y para corregir prácticas bancarias inconveni entes. 

El instituto central reglamentó las operaciones de crédito 
interbancarias - que se habían desvirtuado y pral iferado- en 
cuanto a su monto , pl azo y tasa de interés, con el objeto de 
que sean sólo un auxiliar temporal y no una fórmu la de uso 
permanente para el financiamiento de carteras. Las nuevas 
disposiciones permiten un mayor contacto del banco central 
con el mercado financiero y el apoyo adecuado de esta 
institución al sistema bancario. 

El Banco de México también emprendió y ha concluído 
prácticamente la tarea de consolidar sus disposiciones a las 
intituciones de crédito. En este proceso se han tomado 
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importantes medidas de simp lificación y se han elimin ado 
los resquic ios y las prácticas incongru entes de algunas insti
tuciones con las poi íticas de las autoridades. 

A la vez, se afinaron los instrumentos y reglas de opera
ción de las instituciones bancarias con vista al objetivo de 
crear la banca múltiple y de fac ili tar así el desarrollo de una 
estructura bancaria más conducente a la atención flexible y 
eficaz de las necesidades financieras del desarrollo económico 
nacional. Las modificaciones legales y los reglamentos del 16 
de marzo de 1976 permiten y ali entan la integración de la 
banca múltiple, misma que tiene serialadas ventajas sobre la 
banca especial izada. 

En el campo de la reforma monetaria internacional, el 
Banco de México, co laborando estrechamente con la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público, ha participado activa
mente en las diversas reuniones celebradas desde la crisis 
monetaria de 1971, para el estab lecimiento de un nuevo 
sistema monetario in ternacional. 

En este proceso, México ha planteado la urgencia de que 
en el nuevo orden monetario cese la fuerza exc lu yente de los 
países grandes en las decisiones colectivas. Nuestro país ha 
logrado que los grandes países acepten la necesidad de 
establecer mecanismos institucionales para amp li ar y mejorar 
el proceso de transferencia de recursos reales para el desarro
ll o. Asimismo, ha afirmado que una mayor fluidez en este 
proceso const ituye una contribución importante no sólo al 
financiamiento a largo plazo de las economías en desarrollo, 
sino también a la solución de los problemas monetarios 
internacionales causados por las concentraciones excesivas de 
liqui dez internacional en unas cuantas economías industria
les, y ahora en importantes países exportadores de energé
ticos. Se ha cuidado que, en los acuerdos respectivos, cada 
país conserve el derecho de fijar la poi ítica cambiaría 
financiera y económica que más le convenga. Todo ello, 
dentro de la necesaria coordinación monetaria internacional, 
en un mundo que se rige cada vez más por la interdepen
dencia económica. 

Este planteamiento forma parte vital, en el campo mone
tario, de los objetivos de la Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados, que México propuso en el.seno 
de la Organización de las Naciones Unidas. 

La franca actitud de apertura auspiciada por el señor 
presidente Luis Echeverría Alvarez, ha propiciado que el 
Banco de México, como instituto central de la banca mexi
cana, procure difundir sistemáticamente el resultado de su 
información e investigaciones de los procesos económ icos y 
financi eros; su determinación de resolver los problemas del 
subdesarro ll o, han llevado al banco central a participar 
intensamente en la lucha que la administración libra para 
alcanzar un proceso sostenido de desarrollo económico, no 
sólo con una producción interna de mayor cuantía, sino 
también con un número creciente de emp leos y una mejoría 
en la distribución del ingreso. 

Nuestro esfuerzo, como todo esfuerzo humano, deberá 
juzgarse por el auténtico espíritu de servicio a la colectividad 
en que se inspiró, por la idoneidad de las poi íticas seguidas 
y por los logros de éstas. Creo, señor Presidente, que el 
juicio será favorable. O 
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Dentro de la poi ítica general para conservar y acrecentar las 
posibilidades de desarrollo de México, ha tenido una gran 
importancia la poi ítica fiscal del régimen del presidente 
Echeverr í a. 

De ell a podríamos decir, en primer lugar, que ha fortale
cido los ingresos del sector público de un modo significativo. 
Hoy, los ingresos fiscales representan una proporción del 
producto nacional bruto más adecuada a las inmensas necesi 
dades de un país como el nuestro. Esa proporción se ac.erca 
también más a la que corresponde a un Estado moderno, que 
atiende las necesidades sociales, orienta la evolución de la 
economía y promueve el desarrollo. 

Todos los años se presentaron al Congreso de la Unión 
propuestas de reformas a las leyes tributarias. La aprobac ión 
de las mismas permitió incrementos de recaudación sin 
precedente en la historia de nuestras finanzas públicas. 

En efecto, los ingresos efectivos del Gobierno federa l 
habían sido en 1970 de 33 044 millones de pesos. Para 1974 
dichos ingresos ya se habían más que duplicado, alcanzando 
la cifra de 73 037 millones, lo que al princlpio de esta 
administración se consideraba un meta que sóiÓ era posible 
alcanzar al término del sexenio. Para 1975 los ingresos 
fueron más del triple que los de 1970 {llegando a más de 
100 mil millones) . En 1976 la cifra será de 125 433 millo
nes, o sea 4 veces mayor que la de 1970. 

Los mencionados incrementos en los ingresos públicos se 
obtuvieron teniendo un riguroso cuidado de no afectar a la 
producción y promoviendo decididamente que ésta y el 
consumo evolucionen hacia estructuras más racionales. No se 
afectó la capacidad de inversión de las empresas sino, 
simplemente, al el imi nar algunas deducciones, se las orientó 
hacia el ahorro y a prescindir de los gastos superfluos. 

Este indispensable fortalecimiento financiero del sector 
público se ha llevado a cabo, además, mejorando la equ idad 
del sistema tributario en varios aspectos. Se aumentó la 
progresividad, dando preferencia a las medidas que elevan la 
carga tributaria en los sectores de la población de mayores 
ingresos y afectando el consumo de bienes no indispensables 
o que reflejan mayor capacidad económ ica. 

En materia de impuesto sobre la renta a las empresas, se 
tomaron medidas tendientes a perfeccionar la integración de 
la base del impuesto y evitar abusos en materia de deduc
ciones, a fin de que no se produzca el exceso en gastos que 
no fueren los estrictamente necesarios y que en alguna forma 
favorecían consumo suntuario en la empresa o erKubrían 
sustracción de utilidades o gastos o beneficios personales de 
sus accionistas. Paralelamente se adoptaron medidas de 
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estímulo fiscal, ampliando las posibilidades de utilización de 
depreciación acelerada, 1 iberando del gravamen a ganancias 
de capital que se reinvirtieran en zonas de desarrollo y 
reglamentando el funcionamiento de las unidades económicas 
que fomentan el desarro ll o industrial y turístico del país . 

l-as reformas más importantes en materia de impuesto 
sobre la renta se llevaron a cabo en el sector de los ingresos 
de las personas físicas: se elevó la tarifa afectando a las 
personas con ingresos de más de 150 000 pesos anuales, para 
ll egar a un máx imo de gravamen de 50% cuando los ingresos 
anuales excedieran de un millón y medio de pesos. Las tasas 
aplicables a ingresos personal es de menos · de 150 000 pesos 
no fueron modificadas. · 

El tratamiento excesivamente favorable que contenía la 
Ley del Impu esto sobre la Renta para las ganancias derivadas 
de la enajenación de bienes in muebles fue modificado para 
las empresas y las personas físicas ; se adoptaron medidas 
para mejorar la acumu lación de ingresos personales consti
tuidos por productos o rendimientos de capita l y el trata
miento a los rendimientos de valores de renta fija y variable 
fue objeto de constantes revisiones, a efecto de incrementar 
el gravamen sobre estos ingresos. 

En el impuesto federal sobre ingresos mercantiles no sólo 
se elevó la tasa general de 3 a 4 por ciento , sino que se 
establecieron tasas especiales con las que se afectó el consu
mo de sectores de la población con mayor capac idad econó
mica. 

En el impuesto del timbre, especialmente tratándose de 
operaciones por las que se transmite el dominio de bienes 
inmuebles, se emp leó la escala progresiva que ll ega en la 
actualidad a 8%. La tasa que afecta a los ingresos de Pemex 
fue aumentada y se creó un nuevo impuesto sobre el 
consumo de gasolina. 

No obstante, a pesar de la importancia que han tenido, no 
se ha pretendido que esas medidas constituyan una reforma 
fiscal de fondo. Sabemos muy bien que la distribución de la 
carga tributari a no es aún la más equitativa posible. 

La poi ítica fisca l no puede mantenerse al margen de esta 
preocupac ión. Debe ex plorar constantemente, estudiar y rees
tud iar este problema y las formas alternativas que podrían 
sol uc i onarl o. 

Es necesar io comprender también con mucha claridad que 
la poi ítica fiscal no puede diseñarse enteramente en función 
de objetivos abstractos de justicia, que no es un factor 
independiente de los procesos sociales, económicos y poi ít i
cos, si no que está estrictamente ligada a el los y debe estar en 
todo momento integrada a esa totalidad. Debe tomar en 
cuenta sus efectos en la inversión, y a través de ell a en el 
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emp leo y la prod ucción, en el mercado y los preci os. De 
otro modo, por muy altas que sean sus miras, puede 
conducir a agravar los mismos problemas que desea reso lver. 

La política fisca l del actual régi men ha contribuido tam
bi én a ali viar los desequilibrios regionales, al fortalecer muy 
sustancia lmente las hac iendas públicas de estados y munici
pios, que aumentaron en ci nco veces su participación en los 
ingresos federa les. 

Gracias a diversas medidas, las participac iones en impues
tos federales en 1976 ascenderán a más de 20 000 mill ones, 
que representan más de 50% de los presupuestos de las 
entidades fede rativas. La participación en el impuesto fede ral 
sobre ingresos mercantil es que correspondi ó a las entidades 
federativas, más la recaudación estata l de las en tidades ño 
coordinadas, aumentó de 2 900 mill ones en 1970 a 12 900 
millones en 1976. Las participaciones en los demás impues
tos federales se eleva ron de 1 065 mill ones en 1970 a 7 187 
millones en 1976. 

Estas med idas dete rminaro n que la coordinación fiscal 
entre Federación y estados en materia de impuestos al 
comercio y a la industria, así como en muchos aspectos de 
otros impuestos, readquiri era nuevo impul so y se extendiese 
a todos los estados de la República. Igualmente, han hecho 
posibl es acc iones coordinadas de fiscalización y actuac ión 
ad ministrat iva de la Federación y la mayor parte de las 
entidades federativas. 

Un instrumento valioso para lograr estos resultados fue la 
organ izac ión de las reuniones nacionales de tesoreros y 
funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
de las que se han celebrado nueve en diversas ciud ades del 
país, con objeto de mejora r las relac iones de coordinación y, 
al mismo tiempo, promover las refo rm as tributaria y adminis
trat iva en las entidades. Estas reuniones han sustituido con 
ventaja a las anti guas conve nciones nacionales fiscales. 

A partir del establecimiento del derecho de los trabaja
dores a partici par en las utilidades de las empresas, surgieron 
entre el los inquietudes sobre la determinación correcta de la 
base para el reparto. 

La preocupación citada ha sido superada por una parte, a 
través de reformas a la Ley Federal del Trabajo y al 
establec imiento de una nueva fórmula para calcu lar la partici
pación en la cual se toma como base el ingreso gravab le de la 
empresa sin deducción alguna y, por otra, mediante la 
creación de nuevos ~órga n os que atienden con eficacia los 
derechos de los trabajadores en la mater ia. 

Entre dichos órganos se encuentra una Subdirección es
pecializada que se creó en la Direcc ión Genera l de l Impuesto 
sobre la Renta y que ha contribuido decisivamente a que la 
participación de los trabajadores en las utilidades de las 
empresas para 197 5 fuera de 3 152 mi ll ones de pesos, lo cual 
constituye un incremento de 41% sob re el reparto efectuado 
en 1974. 

Desde el inicio de esta ad ministrac ión se dispuso ll evar a 
cabo un amp li o programa de reforma en toda la administra
ción pública, reforma que en el ámbito de la Subsecretaría 
de 1 ngresos ha logrado realizac iones concretas: 

• Se han creado 11 ad ministrac iones fiscales regionales, 

ingresos púb li cos, investigación y promoción fiscales 

que cubren todo el territorio nac ional, a las cuales se les han 
otorgado facu ltades amp li as, pues se han desconcentrado 
procesos completos y se las ha fac ultado para resolver todos 
los asun tos de causantes (empresas) con menos de 20 
mill ones de pesos de ingresos ac umulab les y de personas 
físicas con ingresos anuales acumulab les hasta de 500 000 
pesos, es dec ir, se desconcentró alrededor de 95% de los 
causantes. 

• El 5% de los causantes, que representa la mayor parte 
de la recaudación de la Federación, sigue siendo atendido y 
vigi lado por las autoridades centrales, para lo cual se ha 
ll evado a cabo una completa restructurac ión de la Subsecre
taría de Ingresos, creando nuevas dependencias que auxil ian 
a los funcionarios superiores de la Secretaría en la rea li zac ión 
de las tareas de planeación, fi jac ión de po i íticas y criterios, y 
en el contro l de gestión. Se han refo rzado las labores de 
interpretación jurídica y atención a los recursos e inconfor
midades de los contribuyentes. Se ha adoptado una organi
zac ión en la que se aband ona en lo posible la clas ificación de 
dependencias en función de los impuestos que ad ministran, 
marcando una te ndencia que la converti rá en breve en una 
moderna organi zac ión por funciones. 

• Se han dado muchos pasos significativos dentro del 
programa de planeación e institucionalización de las labores 
de auditor ía: definición de criterios comunes con las direc
ciones administradoras, definición de sistemas técnicos de 
selección de causantes con apoyo en la informática y de 
criterios para grupos con caracte rísticas homogéneas, así 
como diseño de mecanismos para que los sistemas de fiscali
zación contemplen invariab lemente la verificación del cumpli
miento de las disposiciones de reparto de utilidades a los 
trabajadores. Paralelamente se está desarro ll ando un sistema 
integral de procesamiento automático de información para el 
control de las obligaciones y para el diseño de la política 
fisca l. 

• Se han hecho grandes esfuerzos, por otra parte, para 
infundir a los programas de la Subsecretaría de Ingresos un 
esp íritu de servicio, que fomente la compenetración entre el 
Estado y los ciudadanos. Este espíri tu, que ya caracteriza al 
programa de desconcentración y a la restructurac ión de las 
oficinas centrales, se ha man ifestado también en la uti liza
ción intensiva de muy diversos medios, incluyendo los de 
comunicación masi va, para informar y orientar a los causan
tes sobre la forma de cumplir sus ob ligac iones fiscales y 
utili zar las posibilidades que existen, por este conducto, para 
aumentar la recaud ac ión. Al mismo tiempo, se llevan a cabo 
programas intensivos de capacitación que abarcan todos los 
niveles y aspectos de la ad ministrac ión fiscal, y se ha iniciado 
ya la simplificac ión de las normas tributarias a fin de reducir 
conflictos entre el fisco y los particulares y de fac ili ta r el 
cumplimiento espontáneo por parte de los contribuyentes. 

Creo, señor Pres idente, que durante su régimen, en mate
ri a de poi ítica fisca l, ha prevalecido claramente una firme y 
responsable voluntad revolucionaria : se han acrecentado los 
recursos nac ionales para el financiamiento del desa rrollo y el 
bienestar social y se ha promovido la marcha de la soc iedad 
por pautas económ icas más racionales y eq uitativas, guard an
do un estricto respeto por la dignidad y los derechos del 
ciudadano. D 

1 . 
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Conocido es que el proceso de cambio iniciado en el 
presente régimen ha encontrado particu lar manifestación en 
la transformación de todas aque ll as estructuras que no eran 
congruentes con las demandas de la realidad nacional, procu
rando así elevar, a través de un desarrollo continuado y 
compartido, con el esfuerzo de todos los mexicanos, el nivel 
de vida de nuestro pueblo. 

El Presidente de la República, consciente del imperativo 
de satisfacer esta necesidad, llevó adelante, entre otros progra
mas, el de la reforma administrativa, que en el caso de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público propició transfor
maciones tales como la creación, en 1972, de la Subsecretaría 
de 1 nvestigación y Ejecución Fiscal, para promover el 
desarrollo armónico de aquellas atribuciones que, por su 
naturaleza y características especiales, deberían agruparse y 
reorganizarse dentro de un con texto homogéneo, definido e 
integrado. Para el cumplimiento de las políticas del Pod er 
Ejecutivo Federal, esta dependencia lleva a cabo funciones 
especificas de desarrollo y ejercicio de programas en materia 
aduanal; registro federa l de automóvi les y administración de 
los impuestos sobre su tenencia y uso; reali zac ión de actos y 
procedimientos destinados a captar los impuestos, derechos y 
aprovechamientos en las materi as de su competencia, practi
cando las investigaciones e inspecciones relacionadas co n las 
mater ias anteriores; elaboración y desarro ll o de programas de 
inspección en materia de impu estos espec iales, así como 
vigilancia y control del cuerpo de notificadores y ejecutores 
adscritos a las oficinas federales de hacienda y del personal 
de las mism as. 

El organ izar las funciones mencionad as bajo la responsabi
li dad de esta Subsecretaría ha permitido, en el presente 
período de Gobierno, orientar las accio nes hacia la participa
ción directa en el desarrollo socioeconómico de l país, prote
giendo los intereses nacionales med iante una administración 
pública más sana y abierta a todos los ciudadanos. 

* Subsecreta rio de In vestigación y Ejecución Fiscal. 

PROGRAMA DE DESARROLLO FRONTERI ZO 

La participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el Programa de Desarrollo Fronterizo es decisiva, 
ya que gran parte de los instrumentas para su impul so se 
encuentran bajo su responsabilid ad. 

La promoción para el desarrollo de la industria maquila
dora ha sido particularmente vigorosa durante el presente 
sexenio, como consecuencia de las facilidades que se han 
otorgado y a pesar de la contracción económica mundial del 
año pasado. Para el 30 de abri l del presente año existían 531 
empresas con 79 000 empleados, y una nómina mensual de 
274 millones de pesos. 

La conveniencia de retener las divisas que se erogan por 
las compras habituales de los consumidores fronterizos en 
Estados Unidos de América determinó que se desarrollara el 
popularmente llamado "Programa de Artículos Gancho", con 
el que se lograba obtener en forma inmed iata la utilidad por 
parte del comerciante minorista y, en un paso posterior, la 
organización de los comerciantes para hacer sus compras en 
conjunto, tanto al país fronterizo como directamente a otros 
países. Este programa permite realizar una oferta más atracti
va, propiciando que esos productos fueran adquir idos en 
buena parte por los consumidores estadou nid enses, obtenién
dose un ingreso adicional neto de divisas de considerable 
importancia. 

La poca capacidad del comercio fronterizo no facilitó que 
este propósito se desarrollara de inmediato, por lo que 
fueron creados alicientes para inducir a la construcción de 
centros comerciales. Sin embargo, a f in de que el consumidor 
fronterizo de precarios recursos o radicado tuera de las áreas 
urbanas de gran comercio no quedara marginado de dicho 
beneficio, los estfmu los fueron otorgados tambi én a peque
ños comercios ll amados "Centros Comerciales de Barriada" 
si mi lares a nuestros supermercados populares y a los de la 
Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO). 
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Los precios a que se venden los "artículos gancho" son en 
ocasiones más altos que los del otro lado de la frontera y la 
posibilidad de organizar las compras en común de grandes 
volúmenes ha sido desalentada por la falta de interés de los 
comerciantes, que obtienen utilidades importantes sin com
plicarse en problemas de este orden. Por esta razón se está 
planteando la posibilidad de que con la labor conjunta de 
varios organismos y dependencias oficiales se creen en toda 
la frontera centros comerciales Conasupo y cooperativas de 
consumo que manejen productos gancho y productos nacio
nal es con mayor sentido social, lo que seguramente redunda
ría en una racionalización de los precios en todos los 
comercios de la zona. 

Un importante estudio que la Secretaría presentará próxi
mamente al Jefe del Ejecutivo permitirá precisar las causas 
por las que el consumidor fronterizo adquiere artículos en el 
extranjero, para poder atacarlas con los instrumentos adecua
dos. 

La investigación mencionada se realizó con base en un 
muestreo en las siete principales ciudades fronterizas, que 
albergan 85% del total de los habitantes de la zona. 

Los datos preliminares de la encuesta revelan que 68% de 
los residentes fronterizos realizan regularmente compras en el 
extranjero. La más alta incidencia la tiene Piedras Negras, 
con 84% y la menor Tijuana, con 58%; el valor de estas 
compras es del orden de 7 680 millones de pesos al año . 

El programa de centros comerciales, aun con las salveda
des expuestas, ha tenido un buen inicio. Sin embargo, se 
estaba creando una situación inconveniente, ya que los 
esfuerzos del Programa de Desarrollo Fronterizo se habían 
enfocado básicamente al comercio, desestimando a la indus
tria. De ahí que se haya decretado de utilidad nacional la 
pequeña y mediana industria fronteriza. Hace poco tiempo se 
complementó el decreto, ampliándose el cap ital límite a 25 
millones de pesos y cambiándose el mecanismo del subsidio 
por el de exención, facilitando los trámites para obtener los 
estímulos correspondientes. 

AGILIZACION DEL COMERCIO EXTERIOR 

A fin de agilizar los servicios que la Secretaría presta en 
beneficio del comercio exterior, se han implantado nuevas 
técnicas y métodos de trabajo, dirigidos a lograr una gestión 
más dinámica y favorable a importadores y exportadores, 
como la creación de juntas técnicas consultivas de clasifica
ción arance laria; la implantación de un nuevo sistema de 
despacho para los trámites aduanales y el cambio radical en 
la administración de los permisos que otorgan las autorida
des, permitiendo que éstos sean manejados por los interesa
dos; una nueva figura aduanera denominada "Zona Franca" 
creada en 11 de las principales terminales marítimas, simplifi
ca los procedimientos, realizándose las operaciones de carga 
y descarga sin intervención aduanera directa . Finalmente, se 
está instrumentando un sistema para lograr que, a través del 
conocimiento de los precios referenciales de las mercancías, 
se establezca su precio normal, determinando el monto de 
los impuestos y dejando definitivamente implantado el méto
do de definición del valor, lo que evitará anarquía en los 
criterios de valoración. 

ingresos públicos, investigación y promoción fiscales 

En un esfuerzo conjunto para lograr el desenvolvimiento 
científico del país, se otorgó exención de impuestos y 
fac ilidades en las operaciones de importación que realiza la 
co munidad científica auspiciada por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología. 

PROTECC ION DE LOS INTERESES NACIONALES 

Tanto el Gobierno como la opinión pública se muestran 
justamente preocupados respecto al lamentable fenómeno 
que es el contrabando. La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público ha desplegado una intensa actividad durante los 
últimos cinco años para combatirlo y, como reiteradamente 
lo ha expresado el señor secretario Beteta, la motivación 
fundamental de esta acción no es de carácter fiscal, ni está 
encam inada a obtener por la vía del correctivo una mayor 
recaudación, sino que tiene como f inal idad principal proteger 
las fuentes de trabajo de los mexicanos, que se ven seria
mente dañadas por la competencia ruinosa de esta ilícita 
actividad. 

Téngase presente que México comparte una frontera de 
2 597 km con el país productor de bienes de consumo más 
grande que registra la historia y que es el mayor escaparate 
que alienta al consumismo. Esta sola circunstancia geográfica, 
con las implicaciones económicas que de ella se derivan, 
exp lica, sin justificarlo, la magnitud del contrabando en 
México. 

La Secretaría de Hacienda, con la experiencia y dentro 
del marco jurídico en que actúa la aduana, ha delineado, 
para combatir el contrabando, la poi ítica de reforzar y afinar 
con elementos administrativos, humanos y materiales la 
vigilancia en las fronteras, litorales y aeropuertos. 

Asimismo se está llevando a cabo, al respecto, un plan de 
rotación permanente de funcionarios aduanales y de visitas 
de inspección a todas las aduanas del país. 

Con el mismo sentido, las designac iones de nuevos admi
nistradores se realizan por concurso de méritos, buscando a 
la persona más idónea para cada puesto. En relación con las 
revisiones se ha formulado un instructivo para los servicios 
de inspección y vigilancia aduana!, dándole coherencia y 
unidad a diversas disposiciones al respecto, con la intención 
de definir con precisión dichos servicios y evitar le al público 
molestias innecesarias. 

Como consecuencia de la mejoría de la actividad de 
inspección en la periferia y la intensificación de los trabajos 
de investigación, se suprimió la revisión aduana! múltiple en 
el interior de la república, así como la revista a pasajeros en 
vuelos nacionales lo cual, sin afectar al interés fiscal , sa lva
guarda el derecho de tránsito y considera en todas sus 
prerrogativas al viajero. 

Por otra parte, puesto que el contrabando es un acto 
contra la integridad del país qu e debe ser desterrado princi
palmente por un acto de voluntad nacional, la Secretaría, 
durante la presente administración, ha puesto especial interés 
en sucesivos programas de concientización y realiza un serio 
esfuerzo para inculcar en todos los mexicanos la idea indiscu
tible de que, como reza el lema de la próxima campaña, 
"Contrabando es contra México". 
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Sólo con el concurso decidido de autoridades de todo 
nivel, con su permanente y responsable vig il ancia en todos 
los rincones del país, aunado fundamentalmente a un acto de 
vo lun tad de afirmación nacional por parte de todos los 
mexicanos, el contrabando podrá ser reprimido. 

INSPECCION DEL CUMPLIM I ENTO 
DE DEBERES FISCALES 

El presupuesto que la nación destina a esta Subsecretaría se 
justifica ampliamente a través de l incremento en la recauda
ción y fundamentalmente por el beneficio que para el país se 
obtiene mediante el ejercicio de las diferentes atribuciones y 
funciones que le han sido encomendadas. 

Así, se ha coadyuvado al aumento en el cobro de 
impuestos especiales de los que en 1972 se recaudaron 
12 000 millones de pesos, suma que en 197 5 ascendió a 
30 000 millones; por impuestos sobre tenencia o uso de 
automóvi les se logró un incremento en el ingreso de 300 
millones de pesos en 1970 a 800 millones en 1975. 

La simplificación de los trámites de despacho aduanero, 
aunada a otros factores como el incremento en el vo lumen 
de las operaciones de comercio exterior y la modificación en 
los impuestos, ha propiciado entre otros resultados que el 
total de la recaudación por concepto de impuestos aduaneros 
en 197 5, y en relación a 1971, tuviera un incremento de 350 
por ciento. 

Se cuenta para ello en la República Mexicana con 46 
aduanas administradoras; de éstas, la de más reciente crea
ción es la de Lázaro Cárdenas, Mich., instalada para regular 
las operaciones de importación y exportación del comercio 
siderúrgico en ese importante polo de desarrollo. 

VEHICULOS AUTOMOTORES 

Para brindar el serv1c1o que el pueb lo de México demanda, 
que dignifique a gobernantes y gobernados, se están adoptan
do nuevos sistemas y procedimientos. Así, por ejemplo, en 
breve se establecerá el número único de registro para vehícu
los automotores que facilita las altas, bajas y cambios de 
propietario, obteniéndose una considerable reducción en los 
gastos de administración; por lo que toca al trámite de avisos 
de cambio se instituyó una forma única, fijándose un horario 
ininterrumpido en las oficinas para la atención al público. El 
trámite para expedición y entrega de documentos a los 
interesados en el registro de automóviles, se ha reducido de 
tres meses a unas horas. Asimismo, para proporcionar un 
servicio más ágil y eficaz, en la presente administración se 
incrementaron a 26 las delegaciones para el registro y control 
de vehícu los. 

IN FORMATICA 

El cambio ace lerado del actual desarrollo económico y 
tecnológico obliga a la administración púb lica a estar capaci
tada para recibir, tramitar y actualizar la información necesa
ria para su correcto funcionamiento; por esto, se ha organiza
do y controlado la información para satisfacer necesidades 
internas y externas. 
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Entre los sistemas implantados más importantes se en
cuentran el de operaciones afianzad as y el de adeudos. El 
primero procura ev itar la prescripción de las fian zas y el 
segundo otorga elementos suficientes para su ejecución, 
resultados que se reflejan en la recaudación fiscal. 

De indudable beneficio es el sistema de control de los 
almacenes, que facilita el conocimiento relativo a las mercan
cías que se encuentran en recintos fisca les y que permite 
establecer criterios para decidir su destino. Asimismo, para 
conocer el estado de trámite y el resguardo de los expedien
tes jurídicos instaurados en los diferentes órganos desconcen
trados y de las controversias suscitadas por diferencia de 
opinión respecto a la clasificación arancelaria, se implantaron 
sistemas mecanizados que permiten su control y ayudan a 
normar los criterios de las autoridades en futuras situaciones 
similares. También se implantó un sistema para el control 
automatizado de los vehículos que se internan temporalmen
te al país, que antes de 197 5 no se registraban. 

Por ser la Subsecretaría de 1 nvestigación y Ejecución 
Fiscal fuente primar ia de información sobre comercio exte
rior, se proporcionan a organismos púb li cós y pri'vados, entre 
otros, datos re lativos a la balanza comercial de nuestro país, 
necesarios para la elabora.ción de estudios y ia toma dé 
decisiones. 

ESQUEMA DIRECTOR DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIV O 

Como resultado de los esfuerzos dirigidos a una mejor 
administración, esta Subsecretaría ha desarrollado una nueva 
modalidad en relación con la reforma administrativa, con la 
creación del "Comité Técnico de Organización, Métodos · y 
Sistemas" integrado por los directores y asesores de las depen
dencias que lo conforman. 

Como primer resultado de este Comité, se identificaron las 
actividades sustantivas y causales problemáticas de caaa 
dirección encam inadas a la elaboración de un esquema direc
tor de desarrollo administrativo, en virtud del cual se progra
man los trabajos para el mejor cumplimiento de las atribucio
nes conferid as. 

En los próximos meses se buscará la so lu ción a las 
causales problemáticas y se elaborará un plan de acción para 
que, al término de la presente administrac ión, no se clausure 
la tarea hasta la fecha realizada, sino que exista una inteli
gente continuidad en los proyectos para su solución. 

Esto es una política de integración; es una modalidad de 
trabajo compartido que es necesario multiplicar mediante la 
suma de conocimientos y esfuerzos; es alejarse de la pasivi
dad y establecer un compromiso frente al futuro basado en 
el sentido de responsabilidad. 

Señor Presidente: la Subsecretaria de Investigación y 
Ejecución Fiscal creada a iniciativa suya, impulsada por su 
incansable dinamismo, ha tenido avances innegables, alcanza
dos mediante el esfuerzo cotidiano y la labor conjunta, 
partiendo de su exhortación a continuar, con espíritu de 
lucha y renovado entusiasmo, por el camino emprendido. D 



Política tributaria CARLOS VIDALI CARBAJAL * 

En esta ocasión en que hemos tenido oportunidad de hacer un 
breve examen del desarrollo de las actividades realizadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante la presente 
administración, me gustaría ahondar en algunos aspectos que 
han constituido objetivos primordiales en materia tributaria, 
desde los inicios del presente régimen. 

Mejorar la progresividad del sistema impositivo ha sido una 
ocupación constante, llevándose a cabo aquellas modifica
ciones que significaran también un aumento en la carga 
tributaria en los sectores de la población de mayores ingresos, 
o bien afectándose al consumo de bienes no indispensables o 
que revelaban una mayor capacidad económica. 

En materia del impuesto sobre la renta se mantuvo la 
decisión de no elevar la tarifa aplicable a las empresas. Sin 
embargo, era necesario perfeccionar la base del impuesto y no 
dar margen a deducciones excesivas. De esta suerte se 
modificaron los coeficientes de depreciación, disminuyéndolos 
en su conjunto para ajustarlos, en mayor medida, a la vida útil 
de los bienes de capital y eliminar un beneficio injustificado 
para la capitalización de las empresas, a menudo en detrimento 
del empleo de mano de obra. Asimismo, se eliminaron las 
deducciones de gastos que, de diferentes maneras, represen
taban un consumo suntuario de las empresas o que disimu
laban la declaración de utilidades distribuidas. 

También fue necesario revisar las medidas que constituyen 
incentivos, desgravando las utilidades que las empresas mexi
canas obtienen en el extranjero y las utilidades derivadas de la 
venta de inmuebles, cuando su inversión se realiza en las 
regiones de menor desarrollo del país, así como las utilidades 
por enajenación de acción. 

Sin lugar a duda las reformas más importantes, en cuanto 
han representado mejoría en la progresividad del régimen 
impositivo, se real izaron en materia del impuesto sobre la renta 
en el sector de los ingresos de las personas físicas, aumentán
dose de una tasa máxima de 35% hasta alcanzar un nivel de 
50%. En 1972 se elevó la tarifa para personas con ingresos 

~ Director en jefe de Administrac ión Fiscal Central. 

gravables de más de 300 000 pesos anuales, a fin de que 
pagaran porcentajes mayores, alcanzando un máximo de 42% 
en el caso de las personas cuyos ingresos superarán un millón y 
medio de pesos. A partir de 197 5 se incrementó de nueva 
cuenta la tarifa, afectando a las personas con ingresos de más 
de 150 000 pesos anuales, para llegar a un máximo de 
gravamen de 50%, cuando los ingresos anuales excedieran de 
un millón y medio de pesos. Cabe aclarar que las tasas 
aplicables a los ingresos personales gravables menores de 
150 000 pesos no se modificaron . 

Los contribuyentes dedicados al ejerc1c1o libre de la 
profesión han visto aumentar adicionalmente su carga fiscal 
hasta 42%, al eliminarse una serie de beneficios excesivos que, 
de alguna forma, constituían una deducc ión no sujeta a 
comprobación. Actualmente, sólo pueden deducir los gastos 
estrictamente indispensables para integrar su ingreso personal. 

En el impuesto sobre productos y rendimientos del capital 
y otros ingresos, se modificaron las tasas que gravan a los 
rendimientos de los valores de renta fija que fluctuaban entre 2 
y 1 O por ciento y que en la actualidad son de 21% para los 
valores al portador y, en el caso de valores nominativos, se 
aplica una tarifa que, al acumular todos los ingresos, no excede 
21%. Por lo que respecta a las ganancias obtenidas de la 
enajenación de inmueb les, se consideró gravable la derivada de 
los inmuebles rústicos y se disminuyó la posibilidad de reducir 
la utilidad en función del tiempo transcurrido entre la 
adquisición y la venta del inmueb le. En cuanto a los ingresos 
derivados del arrendamiento se estab lec ió su acumulación total 
con independencia del monto de ingresos, quedando única
mente exentas las rentas congeladas. 

Las mod ificaciones del impuesto federal sobre ingresos 
mercantil es, que han incrementado la recaudación, constituyen 
también, de manera importante, una medida eficaz para 
corregir la distribución de la carga fiscal, dándole mayor 
equidad al afectar en alto grado el consumo de bienes no 
indispensables. De esta forma, se estableció una tasa federal de 
4% que sustituyó a las anteriores de 1.8 y 1.2 po; ciento, y que 
se crearon tasas espec iales de 5, 1 O, 15 y 30 por ciento para 
gravar la venta de artículos y servicios de carácter superfluo. 

, . .• ,. 
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Adicionalm ente, en el transcurso de la ac tu al ad mini strac ión 
gubern amental la imposició n a la venta de auto móvil es nuevos 
se reform ó notab lemente, establ ec iéndose un sistema de tasas 
que aumentan en proporc ió n al prec io de venta de los 
automóviles, correspo ndiendo la menor, de 5%, a los autos de 
consumo popul ar y la mayor, de 30%, a la venta de 
auto móvi les de lujo. 

Las modificaciones sustanciales en términos de recaudac ió n, 
en el campo de los impuestos espec iales, consi sti ero n ta mbién 
en incrementos en los gravámenes de aquell os productos que 
no son de primera necesid ad o bien que han presentado alzas 
en sus prec ios, disminu yendo la incid encia de la carga f iscal, ya 
que so n gravados por cuotas f ij as. As í, se mod ificaron 
co nsiderablemente las tasas o cu otas correspondientes a las 
aguas envasadas y refrescos, la produ cción de cerveza, el 
envasamiento de bebid as alco hó licas, la producció n de tabacos 
labrados, el impuesto de servi cios te lefó nicos y el del timbre. 
Por lo que se refiere a los derechos, produ ctos y aprovecha
mientos, se adecuaron a los in crementos de los prec ios de los 
se rvi cios a qu e corresponden o so n de nu eva creac ión; tal es el 
caso de los relativos a cor reos, telégrafo s, uso y servi cio de 
aeropu ertos, pasaportes, indu stri a ci nematográfi ca, ci neteca, 
permisos de armas de fu ego y exp losivos, derechos marítimos 
y por tu ar ios y, rec ientemente, los de reg istro de contrat istas y 
proveedores del Gobierno. 

Asimismo, se suprimieron los subsidios sobre el impu esto a 
la venta de gaso lina que se otorgaba a los tax istas, visto qu e 
só lo benefi ciaba a los pro pieta ri os de las unidades y no a los 
tr abajadores, así co mo el que se adoptó co n el objeto de 
favo recer la mex icani zació n de la ind ustri a tabacalera, en tanto 
se logró dicho pro pósito . 

En o tro ord en, las reformas a las leyes representan un a 
manera de concretar las dec isio nes de po i ítica tribu tari a, pero 
los efectos de l mejoramiento de l rég im en lega l y jur íd ico 
se rían de escasa efi ciencia si no fu eran aco mpañados, simultá
neamente, de mod if icaciones qu e fac iliten la aplicación genera
li zada de la ley. 

En consecuencia, la simplificació n de l sistema tributari o y 
del conjunto de ordenamientos legales que lo rigen, se ha 
co nstituido en una tarea permanente. Adicionalm ente a las 
refor mas f iscales que hemos mencionado, se ha procu rado 
aclarar preceptos cuya interpretac ión dio ori ge n a múltiples 
conflictos entre el f isco y los co ntribu yen tes y a dec isiones 
co ntradic tor ias en los tribunales. Se han presentado nuevos 
modelos legislat ivos, en los que se in tenta dar un a mayo r 
clarid ad a sus no rmas, a fin de propiciar el cumplimiento 
espontáneo por parte de los co ntribuyentes, sin necesidad de 
recurrir al auxili o de asesores o técnicos especiali zados. 

Co mo resul tado de esta labor, el Congreso de la Unió n ha 
aprobado diversas leyes simplifi cadas. En enero de 1972 entró 
en vigor la Ley Federal del Impu esto a las Industrias de l 
Azúcar, Alco hol, Aguardiente y Envasamiento de Bebidas 
Al co hóli cas, que agrup a en un só lo cuerpo a tres di spos iciones 
legales, y que favo rec ió el establ ec imiento del marbete único, 
en toda la República. Desde el 1 de enero pasado, rige la nueva 
Ley General del Timbre, que sustituye a la tradi cional y 
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co mpl eja leg islac ión anter ior y a las múl t iples interpretac iones 
y circul ares respectivas; también entró en vigor la Ley Federal 
de Expl otac ió n Forestal, que promueve ahora _el aprovecha
miento integral del bosque. 

Además de las medid as de desconcentración y restru ctu 
rac ión de la Subsecretaría de 1 ngresos ya mencionadas, durante 
el presente rég imen se ha dado especial importancia a la 
descentralizac ión del ejercicio tribu tari o, delegando de manera 
crec iente funciones administrativas a los f iscos estatales, 
mediante conve ni os de coord inac ió n. De esta fo rma, de los 15 
convenios de administración de los impu estos sobre ingresos 
mercantil es que ex istían en 1970, y que· co ntemplaban 
únicamente facultades recaudatorias, hoy en d ía ex isten 
convenios en todas las entid ades federativas con amplias 
facul tades tanto en este renglón co mo en el de la admin istra
ción, contro l y fi scali zac ión de los causantes meno res del 
impuesto sobre la ren ta . 

No obstante que en el marco de la refo rma administrati va se 
han dado pasos fund amentales para so lu cionar la problemática 
del sistema tributario, de hecho sólo co nsti tuyen el inicio de 
un proceso que debe conceb irse más all á de la situac ión actual. 
Todavía subsisten los problemas propios de un crecimiento 
desord enado. Los logros hasta ahora obtenidos se dispersar ían 
ante la falta de una verdadera coherencia que los afir mara, 
visto además que la admini strac ió n tribu taria está fr acc io nada, 
pues son mu y diversas las entidades que la reali zan. 

La Subsecretaría de Ingresos ha elabo rado un co nju nto de 
lineamientos qu e t ienden al establ ec im iento de una pol ít ica 
nac ional de administrac ión tr ibutar ia. Se concibe a la ad mini s
tración tributar ia como la correcta apli cac ión de la ley, 
vi gil ando su estri cto cumplimiento y co nsiderando , al mismo 
ti empo, los principios de la política eco nóm ica. Por tanto, la 
política nac ional de administrac ió n tributari a debe tener como 
elementos necesarios el rigo r y la justici a. 

Una po lítica rigu rosa y justa en el orden im positivo se basa 
en: 

a] Una administración objetiva qu e aplique estrictamente 
prece ptos jurídicos, cl aros y sencill os, sin trata mientos especia
les y con unifo rmidad de criterios. 

b] Un suf iciente nivel de co ntro l qu e se reali ce coordinada
mente entre las distintas autoridades f iscales y se sustente en 
una aplicació n ópt ima de los recursos administrat ivos. 

e] Un sistema racional qu e se obtenga a través de la 
estructura de las tasas y determinac ió n de las bases t ributari as, 
as í como de un programa perm anente de acercamiento al 
causante. 

Como usted lo señaló desde el inicio de su régimen, señor 
Pres idente, es indispensabl e co mpartir el ingreso con equidad 
y, al mismo ti empo, progresar co n recursos prop ios. Desde 
ento nces usted de terminó la necesid ad de dar una mayor 
ag ilidad al rég imen impositivo y de evitar los di spend ios e 
ineficiencias de la ad ministr ac ión públi ca. Estos mismos han 
sido los linea mientos que han guiado las actividad es de la 
Subsecretar ía de Ingresos y que hemos procurado cum pl ir co n 
nuestro mejo r esfu erzo. O 



Promoción fiscal, 
política arancelaria 
y relaciones económicas 
internacionales 1 CARLOS SALES GUTIERREZ * 

PROMOCION FISCAL 

La poi ítica de promoc10n fiscal ha estado sujeta a una 
continua revisión en el sexenio con objeto de inducir a los 
sectores productivos a un comportamiento acorde con las 
metas de poi ítica económica del régimen. 

Los incentivos fiscales que el Gobierno otorga significan un 
sacrificio de recursos presupuestales que podrían tener otros 
usos. Por ello, esta administración ha procurado que sólo se 
concedan cuando dicho sacrificio red itúe beneficios adi
cionales para la co lectividad. De esta forma los incentivos se 
han dirigido básicamente a la creación de empleos, a evitar la 
concentración económica de unos cuantos polos de desarrollo, 
a la ex pansión de rubros estratégicos de la industria y a elevar 
su grado de integración nacional, a intensificar las expor
tac iones de bienes y servicios, a racionalizar las importaciones 
y promover su sustitución, a integrar las zonas fronterizas del 
país y a mex icanizar el capital y administración de las 
empresas. 

* Director General de Promoción y Asuntos Internacionales. 

De ac uerdo con esa tesis fueron derogados aquellos orde
namientos legales que otorgaban subsidios que ya no se 
justificaban - como la Ley de Fomento de Industrias Nuevas 
y Necesarias y la Regla XIV de la Tarifa del Impuesto 
General de 1 mportación- que fueron pensados en otra época 
y para cump lir propósitos de política diferentes a los que 
actualmente se contemplan, así como aquell os que por su 
generalidad implicaban el que el Estado distrajera recursos para 
cubrir la operación de empresas ineficientes. 

Existen algunos subsidios que se conceden con propósitos 
de regular la oferta o la demanda de determinados pro
ductos, o para lograr el cumplimiento de otros objetivos, 
como ha sido la mexicanización de la minería o la integra
ción nacional de la industri a automotriz; estos subsidios no 
significan un sacrificio real de recursos presupuestales, ya que 
se otorgan como parte de una estructura fiscal específicamente 
elaborada para esas act ividades. 

Durante el sexenio el morito de los estímulos fiscales 
aumentó 151%, incremento inferior al registrado en el 
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mismo período por el ingreso fiscal federal total, 188% por 
lo que su participación dentro de los propios ingresos 
disminuyó de 9 a 7.5 por ciento. 

Debe destacarse que estos subsidios son muy diferentes de 
los resultantes de una ineficaz política de precios y tarifas de 
algunas entidades del sector público que venía motivando 
deficiencias de operación y la necesidad de apoyo financiero 
por el Gobierno federal. A este respecto, el enfoque dado a 
la política de precios y tarifas, al realizar una revisión 
permanente de los factores reales que afectan la actividad de 
las entidades públicas que venden bienes o prestan servicios, 
conduce a un camino mas racional para lograr un desarrollo 
sectorial armónico y evita el uso de recursos fiscales para 
apoyar actividades que deben ser autosuficientes. 

La importancia de promover un desarrollo regional equi
librado para el actual y el futuro desenvolvimiento del país 
dio lugar a que se establecieran estímulos en los decretos de 
descentralización industrial con el propósito de influir en el 
establecimiento de industrias, de modo que se incorporen 
productivamente recursos humanos y naturales de zonas 
tradicionalmente marginadas y se impida la excesiva concen
tración industrial en unas cuantas regiones del país. 

El comercio exterior mexicano ha adquirido una nueva 
dimensión en este sexenio. junto con la elaboración de una 
nueva poi ítica económica internacional y la creación de 
instituciones que tienden al fomento y racionalización de 
nuestro comercio, el Ejecutivo federal dictó en 1971 el 
Acuerdo de Devolución de 1 mpuestos a los Exportadores de 
Productos Manufacturados (Cedis). Este mecanismo, que se 
ha convertido en el factor más importante en la promoción 
de las exportaciones mexicanas, ha proporcionado la nece
saria competitividad a muchos productos manufacturados 
nacionales. Este estímulo también ha permitido la sustitución 
de importaciones a través del apoyo a las ventas fronterizas; 
además ha favorecido la exportación de tecnología nacional. 

Asimismo, se alentó la creación de organizaciones especia
lizadas, denominadas empresas de comercio exterior, a las 
que se les otorgan incentivos fiscales para cubrir los gastos de 
promoción de los artículos mexicanos en el extranjero, en 
apoyo fundamentalmente de artesanos y de pequeñas y 
medianas industrias, que contando con potencial exportador, 
carecen individualmente de la capacidad financiera y admi
nistrativa requerida para esta actividad. 

De 1971 a 1975 el promedio mensual de Cedis ha 
aumentado de 370 a 1 425, las empresas beneficiadas de 400 
a 3 300, y se han favorecido operaciones que suman 55 mil 
millones de pesos, correspondiendo 79.2% a exportación de 
manufacturas, 15.6% a ventas fronterizas, 3.1% a sustitución 
de importaciones y 2.1% a exportación de tecnolog ía y 
servicios al exterior. El sacrificio fiscal efectivo acumulado es 
de 2 364 millones de pesos. 

Por el sistema de operaciones de importación temporal se 
ha promovido una exportación con valor de 6 000 millones 
en promedio anual, lo que significa que por cada peso 
importado se generó en promedio una exportación de 3.59; 
esta relación se ha elevado continuamente, de 2.69 a 4.34 
pesos de 1971 a 197 5. 
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A partir del 29 de agosto de 1975, se concede un subsidio 
en el impuesto general de importación de maquinaria para 
propiciar el fortalecimiento de la planta industrial con miras 
a producir bienes de capital o productos manufacturados de 
exportación. 

En la misma fecha entró en vigor otro decreto presiden
cial por medio del cual se estimula la operación y desarrollo 
de las empresas navieras mexicanas, con el objeto de evitar la 
dependencia a que ha estado sujeto el tráfico marítimo de 
nuestro intercambio comercial. 

El régimen fiscal a la minería fue ampliado para comple
tar la mexicanización de las empresas, incrementar la partici
pación del Estado en los nuevos proyectos mineros y ejercer 
control y vigilancia de la actividad a fin de promover la 
explotación racional de estos recursos. 

Se continúan actualizando y modificando algunos regí
menes especiales, particularmente el aplicable a la industria 
automotriz, en el que se están reconsiderando las reglas de 
operación. 

Los demás subsidios generales, -de vigencia anual- mues
tran ahora la tendencia a de ;cender en términos absolutos, 
fundamentalmente por la eliminación de algunos, la reduc
ción de tasas en los que se han renovado y la aplicación de 
criterios más estrictos en su administración. 

POLITI Cf\ ARANCELARIA 

Los esfuerzos por aplicar una adecuada poi ítica arancelaria se 
enfrentaban con una irregular estructura de la tarifa del 
1 mpuesto General de 1 mportación que contaba con niveles 
arancelarios fijados casuísticamente; por ello a partir de 1971 
se inició una revisión de dicha tarifa para darle una estruc
tura de tasas racionales establecidas con criterio económico 
con objeto de sentar las bases para una nueva poi ítica de 
protección al aparato productivo nacional, disminuir el dese
quilibrio de balanza comercial y estar preparados para las 
negociaciones comerciales en el área internacional. 

También y con la finalidad de apoyar la venta de nuestros 
productos al exterior, se revisó la tarifa del Impuesto General 
de Exportación. 

Este proceso culminó con un importante cambio en la 
poi ítica arancelaria al entrar en vigor en 197 5 las nuevas 
tarifas. En la importación destaca fundamentalmente: la 
uniformidad de los niveles arancelarios de acuerdo con el 
grado de manufactura; la eliminación de la cuota específica; 
la reducción del número de fracciones y la actualización de 
su nomenclatura y notas explicativas. 

La tasa adicional de 10% a la importación de determina
dos productos, cuya recaudación se destinaba al Fondo para 
el Fomento de las Exportaciones de Manufacturas, se sust itu
yó por una de 2% a toda la importación, lográndose con ello 
mayores recursos para el referido fondo . 

En la tarifa de exportación destaca: la adopción del 
sistema de clasificación de la Nomenclatura Arancelaria de 
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Bruselas para dar una clas ificación precisa a las mercancías; 
la desgravac ión de manufacturas y algunos productos prima
rios y la eliminaci ón de la cuota específica. Se ha buscado 
fundamenta lmente dejar exentas o reducir el gravamen al 
mínimo a la mayor parte de mercancías, inclu so a los 
productos agropecuarios, con lo que se est imul a la exporta
ción y se propicia un aumento y mayor ap rovecham iento de 
la capac id ad productiva de l país. 

Estas nuevas ta rifas han tenido corno resultado inmed iato 
una mejor estructura en la recaudación de los impuestos, se 
ha agi li zado la tram itación aduana! y disminuido el número 
de recursos de inconformidad. 

En agosto de 1975 se re li zó una revisión arancelar ia como 
parte de las medidas tendientes a restringir las compras al 
exter ior, lo que se trad ujo en una disminución del ritmo de 
crec imiento de las imp ortac iones y en un aumento en la 
recaudación. 

RELAC IONES ECONOM ICAS INTERNAC IONALES 

El inic io ele la presente administrac ión marca un cambio en 
la or ientación y ejecuc ión de la poi ítica exterior de México 
en el campo de la economía internacional. Se estab lecieron 
objetivos de superación de nuestros problemas en el área 
internac ional, fundamenta lmente a través de una redefinición 
de las bases que debe n regir las relaciones económicas entre 
los países fuertes y los débiles; a fi n de mod ificar la 
dependenc ia comerc ial respecto a un so lo mercado y de 
promover que los países del tercer mundo busq uen una 
poi ítica comercial justa. 

De una actitud moderada y tradicionalmente observadora 
en materia de economía in ternacional, la presente ad mini s
tración pasó a una posición de va nguardia e iniciat iva, donde 
la Secretaría de Hacienda part icipó, conforme a su respon
sab ilidad institucional, ll evando sistemáticamente a los foros 
internacionales los principios conten id os en la Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los Estados, buscando su 
ap licación específica. 

Ante el grave problema que causó a México la imposición 
en agos to de 1971 de una sobretasa de 1 0% a las importa
cion es por parte del Gobierno de Estados Unidos de Norte
américa, la delegación mexicana a la Sépti ma Reunión del 
Consejo 1 nteramericano Económ ico y Socia l (C I ES) actuó 
con firmeza y defini ó la actitud de Estados Unidos como 
injusta, señalando que los pa íses corno Méx ico en nada 
hab ían contribuído a la situac ión por la que atravesaba ese 
país. Esta actitud contri buyó para que en diciembre de l 
mi smo ario se elim inara la sobretasa y se abriera la posibili
dad ele entablar negociaciones tendientes a una liberalización 
del comercio mundial. 

Acorde con la nueva poi ítica económ ica exterior, la 
delegac ión ele Méx ico a la XI Re uni ón de la Com isión 
Especial de Coord inac ión Latinoamericana (CECLA) obtuvo 
el consenso lat inoamer icano para proponer y lograr en el 
seno ele la 111 UNCT AD que tocios los países en desarro ll o, 
aún los no miembros de l GATT, participaran con plenos 
derechos en esa ronda ele negociac iones comerc iales. 

ingresos públicos, investigación y promoción fiscales 

Como consecuencia ele lo anterior se creó, bajo la presi
denci a del Secretario ele Hac ienda, la Comisión lntersecre
tar ial para Negociaciones Comercia les Mul t il aterales, la cual 
ha dirigido la actuac ión de México en el transcurso de estos 
años en más de 80 reuni ones el e negociación auspiciadas por 
el GA TT. Estamos ahora en la etapa de aná li sis de ofertas de 
países desarro ll ados a países en desarro ll o en el sector de 
pro el uc tos tropica les. 

Hace apenas unos días, la IV UNCTAD celeb rada en 
Nairobi, aprobó una resolución por unanimidad que destaca 
la necesidad de dar cumplim iento, en las negociaciones 
comerciales del GATT, a los comprom isos adqu irid os en 
favor de los países en desarrollo . 

En las tareas de restructuración ele la carta ele la OEA, 
así como en los proyectos de convenios sobre cooperación 
para el desarrollo y sobre seguridad económica colectiva, 
nuestra participación ha estado basada en la neces idad de 
que en ell as queden ampliamente reflejados los principios de 
la Carta ele Derechos y Deberes Económicos ele los Estados. 

Hemos dacio espec ial importancia a nuestras relaciones 
con los países lat inoamericanos y prestado apoyo a las 
iniciativas encaminadas a concretar proyectos de integración 
regional y de cooperación multinacional, que se han traduci
do en acc iones para forta lece r la ALALC con las tes is 
mex icanas y, más importante aún , en la creación del SELA, 
cuyo estab lec imiento usted propuso. 

En dive rsas reuniones de consul ta y en contactos bilate
rales con Estados Un idos de Norteamérica se ha buscado que 
en la in terpretac ión y ap li cac ión de la Ley de Comercio de 
ese país se tengan debidamente en cuenta los intereses 
manifestados por los países lati noamericanos, así corn o que 
su sistema de preferencias abarque productos de interés 
espec ífico para los países de nuestra región. 

La poi ítica hacendari a expresada en el presupuesto de 
egresos para este año, las medidas y acciones enunciadas y la 
recuperación de las principales economías del mundo, se han 
conju gado para que el comportam iento del secto r externo de 
nuestra economía esté exper imentando una favorab le evolu
ción que ya presenta resultados concretos transcurridos los 
primeros cuatro meses de este año. Las exportac iones han 
tenido un ráp ido crecimiento (17.4%); las importaciones una 
disminución de 2.5%; pros igue el proceso de recupcrac ió_n de 
las empresas maquil adoras y los ingresos por turi smo al 
interior del país han aumentado 1 0.3%. En estas cond iciones, 
el déficit de la balanza comerc ial y de tur ismo ha dismi nuid o 
en alrededor de 2 860 millones de pesos (24.8%) respecto al 
del mismo período del año anterior. 

Señor Presidente, lo in formado no es más que una 
apretada síntesis de los importantes cambios, consecuencia 
de la actitud renovadora de este régimen, que se han ll evado 
a cabo en los campos de la promoción fiscal, la poi ítica 
arancelaria y las relaciones económicas internac ionales, cuya 
trascendencia y efecto en la vida económica del país ha 
sido de fundamental importancia en estos años. Además se 
dejan establecidos instrumentos flexibles capaces de ajustarse a 
las neces idades de nuestro futuro desarro ll o. O 







Política de gasto 
público 1 RAMON AGUIRRE VELAZOUEZ* 

Al hablar de la poi ítica de gasto público tenemos que 
referirnos a la limitación de recursos en nuestra economía y 
a la imperiosa necesidad de atender las demandas cada vez 
mayores de bienes y servicios; porque esta poi ítica tiene 
como objetivo fundamental satisfacer tales requerimientos 
con la mayor amplitud posible. Tal situación nos obliga a la 
búsqueda permanente de la honradez y la eficiencia como 
medios para optimizar la productividad de los recursos 
disponibles. 

La poi ítica de gasto público, debido a la participación del 

* Subsecretario de Egresos. 

Estado a través de las inversiones en las áreas fundamentales 
de la economía, ha desempeñado siempre un papel de 
primordial importancia. Durante muchos años grandes pro
porciones del gasto público se habían orientado hacia el 
sector nindustrial, buscando principalmente la creación de 
industrias básicas destinadas a la sustitución de importa
ciones. 

Esta acc1on del Estado se caracterizó por ser en muchos 
casos capitalizadora del sector privado al invertir en obras de 
infraestructura, con lo que se resolvían problemas críticos 
surgidos del auge económico y se permitía así la continuidad 
de los procesos productivos del país. 
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En ese entonces el sector agropecuar io se descapita li zaba, 
había sub si di ado el nec irniento de la indu stri a mediante la 
transfe renc ia de recursos y mostraba en camb io un fu erte 
deb ili tamiento por ei que era incapaz de absorber el in
cremento de la mano de obra, producto de l elevado cre
cimiento demográfico, hasta constituirse fin alm ente en uno 
de los pr incip ales elementos gene¡-adores de desempl eo. 

Son éstas, b1·evernente ex pu es tas señor Pres ide nte, las 
cond iciones económicas y soc iales que moti va ron su preo
cupación al asurni1· la direcc ión de l timón de nu estro país y 
definir una nu eva estra tegia de desarro ll o aco rd e con el 
momento económ ico de la nación. 

La nueva or ientac ión que se dio a la poi ítica económ ica 
se fundamentó en un diagnóstico de la rnisrn a que de jó 
entrever las características antes mencionadas y, en conse
cuencia, la inoperancia del modelo estab ili zador. 

Todo esto ob li gó a que usted se manifestara con toda 
clar idad acerca de los camb ios que deb ían introduci rse en el 
contexto eco nómico y socia l y que debían realizarse funda
menta lmente por la vía presupuestar ia. Así se definió un a 
nu eva poi ítica de gasto público que formaría parte de un 
nuevo mod elo que se ha deno min ado de desarrollo comp ar
tido . 

Entre los principales conceptos relativos al gasto público 
que contiene este nuevo enfoque! podernos señalar: 

• Impul sa r la capitalización del país principalmente en el 
campo . 

• Racional izar la producción y promover la desconcen
trac ión creando polos de desarrollo industrial. 

• Ll evar a cabo la reforma educativa. 

• Fomentar el progreso científico y tecnológico. 

• Mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. 

• Di sm inuir la insa lubri dad y extender la seguridad socia l 
al campo y a las capas urbanas rnás modestas. 

• Forta lecer el control del sec tor financiero. 

• Promover al rnáx irn o la ampliación de la infraestructura 
turística. 

De ac uerdo con las directrices de poi ítica económica 
enunciadas el 1 de diciembre de 1970, el gasto público 
debía orientarse a dar mayor celeridad al desarrollo econó
mico del país. A tal efecto, a mediados de ese rnes, después 
de once días de haber as umid o el poder, exp uso usted los 
lineamientos de formulación presupuesta! sobre ios cuides 
deberían actuar los encargados de la adm inistrac ión pre
supuestar ia en la Secretaría de Hac ienda; entre ell os destacan 
las ideas relativas a: 

• Que los incre mentos en el gasto estén respaldados por 
aumentos en el ingreso derivados de la expansión económ ica 
del país. 

gasto púb li co 

• Que la in versión púb li ca tenga la fuerza sufic iente para 
di1·igir el crec imiento de la econo mía. 

• Que el gasto coadyuve a un desarro ll o económ ico 
eq uili b1·ado para una mejor distribución de l ingreso. 

• Que se tienda a mantener la polít ica mon eta ri a co n el 
fi n de ev itar las pres iones inflacionat"i as . 

La po lítica de gasto referida al sector agropecuario se 
encontraba comp rend id a ex pl ícitarn en te en estos conceptos: 

"Que se ponga espec ial in terés en el apoyo económico a 
labores agropecuar ias, a las ob ras hi dráulicas, al crédito y al 
extens ion ismo agríco la, a los camin os y a la electr ificación 
rurales." 

En mater ia in dustr ial, se consideró como fac tor estra
tégico en la política de gasto público el impul so de la 
producción de energéticos y el desarrollo de la siderurgia. 

El gasto or ien tado al desarroll o soc ial aba rcó dos aspectos 
fundarnenteales: apoyar la ed ucac ión en todos los niveles, e 
impul sar la segurid ad social. 

Por últ im o, en materia adm inistrativa se postu ló el forta
leci miento de la reforma integral, indispensable a esas alturas 
para el aparato gubernamental mexicano. 

El gasto público ejercido en el presente sexen io se ha 
circunscrito a los lineamientos antes señalados. Sin embargo, 
los aspectos coyunturales que se presentaron en los últimos 
años, como fuero n entre otros la escasez de ce reales, la cr isis 
petrolera, el proceso in flac ionario, las campañas anti 
rnexicanas y la retracc ión de la inversión p1·ivada, determ i
naron una se ri e de ajustes en el presupuesto a fin de 
contrarres tar los efec tos derivados de cada situ ac ión en 
particular. 

A lo largo de cada período presupuesta! se ha concretado 
cada uno de estos lineamientos de política como lo prueba la 
creac ión de las comisiones, organ ismos y empresas que se 
han avocado a su cumplimiento, entre los que podemos 
mencionar la Comisión de la 1 ndustr ia Azucarera, el 1 MCE, el 
CONACYT, el INFONAVIT, el FOVISSSTE, la UAM y el 
FONACOT, así corno la Procuraduria Federal del Consu
midor y el Institu to Nacional del Consumid or, de rec iente 
creación . 

Se ha promovido el desarrollo económ ico del país bus
cando la distribución eq uitat iva del ingreso nacional. Esto se 
ha reali zado mediante crecientes in vers iones en el secto r 
agropecuar io, llegando el gasto destinado al mismo en el 
presente año a 78 500 millones de pesos, lo cual representa 
un incremento de seis veces respecto a la inversión inicial de 
este sexen io. Esta se ha materializado en infinidad de obras y 
serv icios en el agro mexicano: trabajos de extens ión agrícola, 
const rucción de sistemas de riego, electr ificac ión rural, cen
tros de salud y de enseñanza en el campo, ob1·as de 
infraestructura para la irri gación y el mejoram iento parcela
ri o as í corno para la co merciali zac ión, almacenamiento y 
distribuci ón de los productos agropecuari os, otorgando con 
ell o prioridad a la alim entación bás ica de la poblac ión y 
elevando el ingreso de l traba jador de l campo. 
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El gasto asignado al fomento industrial, particularmente 
en los renglones de producción de energéticos y siderurgia, se 
estima que rebasará los 117 000 millones de pesos en el 
presente ejercicio, que en comparación con los 44 000 
millones asignados al principio de su administración, dan 
como resultado una tasa media anual de crecimiento de 21%. 
Esta acción del gasto público trasciende del campo de las 
industrias básicas - como son la siderurgia, los fertilizantes, la 
industria azucarera y la petroqu ímica- a la producción de 
bienes de uso final demandados por la sociedad. Se ha 
mantenido un esfuerzo más que proporcional en este sector 
debido a su reconocido efecto multiplicador en la economía. 

La exploración y explotación de mantos petral íferos se 
incrementó notablemente por lo que el país pasó de ser 
importador a exportador de este importante energético. El 
gasto invertido en la industria petroqu ímica se duplicó en 
relación con el efectuado en la década de los años sesenta. 

Se estima que al finalizar este sexenio las inversiones 
públicas en electrificación permitirán que la capacidad de 
generación del fluido eléctrico sea más del doble de la que 
existía al iniciarse el mismo. 

En educación y bienestar social el presupuesto federal se 
vigorizó, triplicándose su asignación de 30 000 millones en 
1971 a 90 000 millones en 1976. 

En materia de educación se dio acceso a 16.5 millones de 
personas, o sea poco más o menos una cuarta parte de la 
población nacional, lo cual implica una ampliación de ins
talaciones educativas tanto en las zonas urbanas como en las 
rurales y un incremento en el renglón de servicios personales, 
apoyado todo esto en el aumento anual del presupuesto de 
la Secretaría de Educación Pública, cuyo monto actual es de 
37 600 millones (9 400 millones en 1971). 

Los esfuerzos del Ejecutivo Federal por multiplicar los 
beneficios de la seguridad social a todos los núcleos de la 
población significaron un aumento en los presupuestos de la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia y de los organismos 
descentralizados de este sector, lo cual facilitó la creación de 
centros de salud aun en los rincones más lejanos del país. 
Con ello se favoreció a una gran parte de trabajadores del 
campo con los servicios elementales de agua potable, edu
cación, vivienda e higiene ambiental. 

Para hacer congruentes los esfuerzos del sector público 
por fomentar el desarrollo económico del país, fue necesario 
continuar integrando el territorio nacional poniendo especial 
empeño en ampliar las redes de comunicación y transporte. 
Se incrementó la construcción de caminos y puentes de 
cuota, de circulación libre y de brecha, En tales obras se 
empleó desde moderno equipo pesado hasta mano de obra 
en forma intensiva. Ello contribuyó a dar trabajo a grupos de 
desempleados en diversas regiones. Así se crearon puentes 
entre las áreas de producción y las zonas de consumo, 
acercando los puertos y fronteras para acrecentar las posi
bilidades de exportación . También se rehabilitaron y am
pliaron las 1 íneas ferroviarias. 

En los litorales mexicanos se habilitaron puertos de altura 
para que sirvieran como polos de crecimiento regiOnal, 

33 

propiciando con ello el fortalecimiento de la pesca y del 
intercambio comercial con el exterior; además, se abrieron 
nuevos aeropuertos, lo cual ha impulsado el tráfico turístico 
nacional e internacional. 

El turismo contribuyó a captar recursos externos que 
compensaron parcialmente los desequilibrios de nuestro co
mercio exterior y, además, generó oportunidades de ocu
pación remunerativa. 

Es por ello que durante la presente administración se ha 
mantenido un especial interés en programas para crear y 
desarrollar nuevos centros turísticos; a este propósito se han 
destinado durante el presente sexenio 2 839 millones de 
pesos más que en igual período anterior. 

Con la estrategia adoptada de establecer un sistema de 
programación participativa -que permitiera alcanzar los ob
jetivos nacionales . de poi ítica de gasto fijados desde el 
principio de su administración, de promoción de los sectores 
productivos y fortalecimiento del mercado interno- se ha 
logrado atenuar la inflación y se ha sostenido la tasa de 
crecimiento, sin descuidar la mayor satisfacción de las nece
sidades sociales bajo un régimen de democracia y libertad, a 
pesar de las condiciones irregulares que han caracterizado 
durante este período a la economía internacional. 

Los logros y avances de la poi ítica económica en materia 
de gasto público durante su gestión han sentado las bases de 
una sociedad más justa e independiente al movilizar los 
recursos del país, tanto en la producción de bienes y 
servicios como en la acumulación de capital. 

Sin embargo, debemos hacer frente a las cada vez mayores 
necesidades de la población mexicana. La tasa de crecimiento 
demográfico, de las más altas del mundo, nos obliga a 
enfrentarnos a una serie de retos inmediatos para proporcio
nar alimentación, empleo, educación y bienestar social. 

Será necesario ampliar la actividad económica, aplicar 
racionalmente el gasto público en la explotación de nuestros 
recursos naturales, fomentar la integración industrial y par
ticipar con el capital privado en la explotación de zonas con 
potencialmente económico para coadyuvar a la solución del 
problema de desempleo, propiciar la distribución equitativa 
del ingreso, desalentar la inmigración hacia los centros urba
nos y promover la creación de excedentes para el comercio 
exterior. 

Usted ha señalado que este régimen es de transición. En 
efecto, la visión que se tuvo para planear a mediano y largo 
plazos ha dado su fruto; existe un orden económico interno 
más estable que permite detectar con mayor seguridad 
nuestros problemas sectoriales prioritarios. El aparato técnico 
administrativo del Estado mexicano encargado de dirigir la 
poi ítica económica se encuentra mejor ·estructurado y coordi
nado para la planificación y la asignación de recursos a los 
programas de mayor efecto en nuestro desarrollo. 

De esta manera, el gasto público, por medio de su 
instrumento administrativo que es el presupuesto, cu'mple la 
función de ser elemento promotor en unos casos y cataliza
dor, en otros, del desarrollo socioeconómico de México. O 



Re arma administrativa 
en el sistema 
de presupuesto 
federa 1 1 MI GUEL A NGE L DAV ILA M ENDOZ A * 

Hemos escuchado del Subsecretar io de Egresos los li neam ien
tos que sobre política de gasto púb lico ha sostenido el actual 
régimen, los cuales están enmarcados dentro de la po lítica 
económica ge neral estab lecida para hacer frente a la .nueva 
concepción de l desar ro ll o eco nómico y social del pa ís y de l 
reto que el! o sign ificaba en un a época que ha presentado graves 
problemas de orden interno y ex terno. 

* Director Ge ne ral de Egresos. 

Aspectos coyunturales co mo el reajuste a nivel interna
cional de los grandes centros de poder, los desórdenes 
monetari os y f inancieros y la crisis inf lac ionar ia que· sac'udió a 
los pa íses industri ali zados, con graves co nsecuencias para 
países en vías de desarro ll o como el nuestro, impr imiero n al 
gasto púb lico or ientac iones que, en primera in stancia, requ i
rieron una revisión crít ica de nuestras estructuras lo que ha 
distinguido a es ta adm inistrac ión al propugnar los cambi os y el 
diálogo en todos los niveles. 
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Esta actitud de cambios, aunada a los objetivos expuestos al 
inicio del régimen como poi ítica de gobierno, destacaron la 
importancia de una eficaz administración de los recursos 
financieros del Estado, lo que hizo imprescindible que la 
Secretaría de Hacienda se convirtiera en un centro dinámico de 
transformación, permitiendo al sector público en su conjunto 
atender la problemática de sus respectivas responsabilidades. 

Con esta directriz se desarrolló un plan de trabajo destinado 
a convertir el presupuesto en un elemento ágil y flexible que lo 
consolidara como una de las herramientas más poderosas y 
estratégicas dentro de la administración para que, en un 
modelo de desarrollo compartido, fuera ·capaz de convertir en 
realidades las metas .trazadas. 

La necesidad de disponer de instrumentos adecuados y 
útiles en la asignación de recursos, generar información 
oportuna hacia los niveles de decisión y adecuar nuestra 
organización interna hacia las nuevas técnicas en el campo eje 
la administración pública, era impostergable tarea para los 
funcionarios del área de la Subsecretaría de Egresos. 

Fue evidente la obligación de solucionar a fondo los 
problemas planteados por el proceso acelerado de desarrollo 
del país en el actual régimen, cuyo impacto se percibió en el 
notable crecimiento de los volúmenes del presupuesto (500%) 
que de 72 000 millones en 1970, se incrementó a 439 000 
millones en el presente año. 

SISTEMA INTEGRAL 
DE INFORMACION 

Los adelantos en materia de presupuesto logrados en la actual 
administración son resultado del diseño de un sistema integral 
de información basado en el procesamiento electrónico, lo cual 
permitió agilizar trámites, establecer controles más oportunos, 
otorgar mayores facilidades en el ejercicio del presupuesto a las 
entidades ejecutoras, así como obtener información oportuna 
y veraz para la evaluación y la toma de decisiones. 

Con procedimientos y sistemas complementarios se solu
cionó, entre otros problemas, el pago de sueldos al personal de 
la Federación, así como el diseño del sistema de pronto pago a 
proveedores ordenado por el Ejecutivo. 

Se incorporaron dentro . del presupuesto los montos de 
inversión pública que se financiaban con crédito. Esta práctica 
.eliminó uno de los grandes defectos que mostraban los 
documentos de años anteriores, al no señalar en una visión 
conjunta la totalidad de recursos que el Estado destinaría al 
gasto público. 

Se ha permitido tanto a la representación popular como a la 
opinión pública conocer los fondos totales que el Ejecutivo 
destina a sus· acciones de gobierno, en congruencia con la ruta 
señalada de mostrar los actos públicos con la transparencia 
sobre la que descansa el ejercicio responsable de la adminis
tración pública. 
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MAYOR CONTROL PRESUPUESTAL 
DEL GASTO PARAESTATAL 

El programa financiero del sector público incluía el control del 
gasto de una parte de los organismos descentralizados y 
empresas de participación estatal, que por los montos de 
recursos disponibles, ásí como por la importancia de sus 
actividades, eran las entidade.s representativas del sector 
paraestatal. Sin embargo, fue necesario que las autoridades 
hacendarías ampliaran aún más su horizonte económico y 
financiero por la creciente participación del Estado en la 
economía nacional, por lo que en 1973 fueron incorporados al 
control presupuesta! otros organismos y empresas estatales, 
integrándose al presupuesto de egresos el significado sustancial 
del gasto que realiza el sector paraestatal. A su vez, esto 
facilitó sensiblemente la programación sectorial y amplió la 
eficiencia en el control de las acciones y del gasto que realizan. 

ANALISIS SECTORIAL DEL 
GASTO PUBLICO 

En cuanto a la presen taciór, del presupuesto de egresos, se 
logró en 197 4 la incorporación del análisis sectorial, lo cual 
vino a complementar lo que en esta materia se enviaba a la 
Cámara de Diputados. Con esta modificación es posible 
aportar mayores elementos de juicio para la evaluación de los 
efectos económicos y sociales que genera el gasto público, 
particularmente por los sensibles cambios en su orientación, 
como han sido las grandes corrientes de recursos que, de 
acuerdo con el régimen, se destinaron a los sectores agrope
cuario y educativo. 

Se intenta difundir y uniformar la técnica pr esupuestaria 
mediante los congresos anuales a nivel nacional que sobre esta 
materia organiza la Subsecretaría de Egresos; asimismo se otor
ga todo el apoyo técnico necesario a las entidades federativas 
en la formulación de sus respectivos presupuestos de egresos. 

DESCENTRALIZACION Y DESCONCENTRACION 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 

Al igual que en el caso de la Subsecretaría de Ingresos, era 
de fundamental importancia la descentralización administra
tiva de la de Egresos para que las decisiones en materia de 
autorización del gasto s.e delegaran a diversos funcionarios de 
la Secretaría y las actividades se desconcentraran hacia los 
estados de la República. No podíamos continuar en nuestras 
décisiones y rutinas de trabajo apegados a un centralismo que 
esta administración se ha preocupado por erradicar, para 
fortalecer las economías de los municipios y por consigu iente 
nuestro sistema federal. 

Se han creado en principio nueve oficinas regionales, 
estratégicamente situadas en diferentes ciudades de la Repú
blica, a las que se delegaron diversas funciones y decisiones que 
antes se realizaban en la ciudad de México. 
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CUENTA PUBLICA 

La Secretaría de Hacienda, como responsable de la presen
tación de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, ha logrado 
grandes avances tanto en los aspectos cualitativos como 
cuantitativos, particularmente en la presentación de la cuenta 
correspondiente al ejercicio de 1974 y adicionará mayores 
elementos de juicio para la presentación durante el próximo 
período legislativo, de las cifras correspondientes a 197 5. 

Se fortalecieron los esfuerzos a fin de que la información 
que generen los sistemas de registro sea .más clara, detallada y 
escrupulosa, que verdaderamente oriente y sea muestra feha
ciente de los destinos a los que se dedican los dineros del 
pueblo. 

En este punto cabe destacar que la Cámara de Diputados 
jamás había discutido los asuntos de la Hacienda Pública con el 
detalle y profundidad con que lo ha hecho en el presente 
régimen. 

IMPLANTACION DEL PRESUPUESTO 
POR PROGRAMAS 

Se ha querido dejar para el final de este documento uno de los 
aspectos más trascendentales de ·reforma administrativa en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. Las modificaciones 
que se han efectuado en el período transcurrido, constituyen 
la infraestructura para la implantación de la técnica del presu
puesto por programas en el sector público. 

Debemos reconocer el haber aprovechado, para el diseño 
del sistema, las aleccionadoras experiencias de muchos otros 
países, principalmente de aquellos que en alguna forma tienen 
similitud con el nuestro. 

La concepción programática para el sector público mexica
no responde a las necesidades de nuestra propia realidad, lo 
que le ha imprimido un giro y una estrategia acorde con los 
graves problemas a los que se enfrenta, permitiendo una mayor 
racionalización en el proceso de asignación de recursos para la 
eficiente solución de tales problemas y precisando la responsa
bilidad de los funcionarios en relación con las metas y 
objetivos trazados y su vinculación con el gasto público. 

Esto supone un instrumento programático de las acciones 
del Estado, vinculadas con las metas y objetivos que pretende 
alcanzar, convirtiéndolo en parte sustancial del proceso de 
planificación económica y social del país, que asegure una 
continuidad en las acciones del gobierno al permitir el sistema 
la natural coordinación entre los planes a largo y mediano 
plazos con el presupuesto en vigor. 

Considerando que la acción del Estado a través de su 
política de gasto, representa por su magnitud un lugar de 
indiscutible relevancia en el contexto de la economía nacional, 
se hace indispensable ponderar objetivamente los efectos de 
esta política, por lo que la Subsecretaría de Egresos continúa, 

gasto público 

en su proceso de implantación del presupuesto por programas, 
en el mejoramiento del sistema de evaluación, que constituye 
el elemento de medición de los resultados de cada programa y 
por consiguiente del efecto real del gasto en la economía 
nacional. 

A la vez, no queremos dejar una imagen de que este efuerzo 
de · programación ha sido realizado exclusivamente por la 
Secretaría de Hacienda. Hemos contado con la valiosa partici
pación de las otras dos secretarías que configuran el triángulo 
administrativo federal, así como el apoyo decidido de los 
funcionarios de las diversas secretarías de Estado, organismos 
descentralizados y empresas de participación estatal, sin cuyo 
esfuerzo de coordinación hubiera sido imposible haber presen
tado para su aprobación el proyecto de 1976 con una 
orientación programática. 

Esta nueva técnica, que quedará institucional izad á en la 
presente administración rendirá sus frutos, como en muchos 
otros aspectos del presente régimen, en un futuro inmediato. 
Requiere en esta etapa como en cualquier actividad que se 
inicie, un esfuerzo humano, para lo cual se mantiene un 
intenso programa de capacitación en todos los niveles, con el 
fin de preparar a los servidores públicos en el manejo eficiente 
que requiere esta técnica. 

Por último, ante la necesidad que se desprende del diálogo 
como característica implícita de la presente administración, es 
de primordial importancia la acción participativa de la ciudada
nía en el conocimiento de las tareas emprendidas en este 
sexenio. 

Por tal motivo, esta Secretaría está llevando a cabo una 
campaña de información del gasto público, que en forma clara 
y objetiva transmita al ciudadano las acciones que el Estado 
desarrolla a través del gasto público, para dar solución a los 
problemas a que se enfrenta nuestro país, de acuerdo con las 
prioridades establecidas en los grandes objetivos y metas 
nacionales y dentro de las limitaciones de recursos de que 
dispone el Gobierno. 

Al iniciar esta administración, se dictaron los lineamien
1
tos y 

pautas generales en los que debería encuadrarse la adminis
tración pública dentro de un esfuerzo singular como jamás se 
había hecho en el pasado. 

La Subsecretaría de Egresos ha concebido la reforma 
administrativa como un proceso permanente de adaptación y 
cambio en sus estructuras y procesos operativos, que dé 
respuesta adecuada y oportuna a las demandas que le ha 
planteado el medio ambiente y a las coyunturas a las que se ha 
tenido que enfrentar el sistema político nacional. No hemos 
permanecido insensibles, se ha sostenido un espíritu de servicio 
y una entrega de nuestras capacidades físicas e intelectuales 
para un mejor servicio al pueblo a quien nos debemos y ante el 
que somos responsables. 

Lo presentado a su consideración, señor Presidente coincide 
con lo que usted en diversas ocasiones ha reiterado: "que todo 
esfuerzo es modesto frente a las grandes carencias y comple
jidades que representa el desarrollo de nuestro país". O 
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La remodelación 
del sistema 
financiero 1 MIGU EL DE LA MADRID H.* 

Al asumir su mandato constitucional, en diciembre de 1970, 
el Presidente de la Repúb lica delineó ante la nación una 
nueva estrategia de desarrollo económico y social, como 
respuesta de este régimen revolucionario a los desequi lib rios 
que registraba nuestra situ ación económica y a las demandas 
planteadas por una sociedad cada vez más comp leja y 
ex igente de hacer efectivos los postul ados de justic ia social. 

El Gobie rn o de la república ha reafirmado, a lo largo de 
estos seis años, con actos concretos de gobierno, y med iante 
una labor diaria y sistemática de diálogo y autocrítica, que 
los objetivos del desarroll o económico no pueden ser otros 
que la satisfacc ión de las necesid ades postergadas de grandes 
masas de marginados, el predominio del interés colectivo 
sobre los sectoriales o de grupo y la realización plena de las 
potenciali dades de esta soc iedad plural, dentro de cond i
ciones que fundamenten un perfecc ionamiento constante de 
nu estro sistema democ rático, dentro de la 1 ibertad, la justicia 
y la independencia nac ional. 

El nuevo orden económico y social, deli neado en 1970, se 
propuso corregir estos desequilibrios y sentar las bases para 
el futuro desarrollo del país. Se comenzó a reori entar la 
economía a efecto de propiciar el fortalec imiento de las 
finanzas públicas, el mejoramiento de la balanza de pagos, ell 
aumento de empl eos y la expansión del sistema de prod uc
ción, sobre tod o en sus sectores básicos. 

Bajo estos principios recto res de la actividad guberna
mental la Secretaría de Hac ienda y Créd ito Púb li co, ha 
coadyuvado, en el ámbito de su competencia con un vigoro
so y renovado esfuerzo a la reali zación de esta nueva 
estrategia del desarrollo económico y socia l del país. 

Es imposible, en una ocasión como ésta, hace r un relato 
detall ado de las mú ltip les acc iones real izadas por la ad mini s
tración púb li ca fin anciera en el curso de los últimos se is 
años. En este sector tambi.én se ha reflejado el esp íritu 
renovador, la inconform id ad creadora y la infat igab le acc ión 
característicos del actual regimen. 

Por ell o, me limi taré en esta participación a recapi tu lar, 
en forma somera y enunciativa, algunos de los aspectos más 
destacados de la remodelación de las in stituc iones financiera s 
que ha ll evado a cabo la Secretar ía de Hacie nda y Cfed itó 
Púb li co para apoya r los nu evos enfoques de l financiamiento 
del desarro ll o. 

Siete sectores fundamenta les del sistema financiero han 
sido ob jeto de la acción del Gobierno federa l en estos 
últimos seis años: el reforzamiento y conso li dación de l 
sistema de las instituciones nac ionales de créd ito, la readapta
ción y ampli ac ión de los fondos pC1b li cos de fin anciam iento, 
el establec imiento de nuevos mecanismos para el financ ia-

* Subsec retari o de Hacienda y Créd ito Púb li co. 

miento de· la vivi enda, las reformas al marco jur íd ico de 
operación de la banca, el estab lecimiento de la banca mixta, 
una nueva legislación para el mercado de va lores, y la 
refo rma ad ministrativa de las dependenc ias púb licas encarga
das de la regulación, inspección y vigi lancia de l sistema 
financiero. 

I NSTITUCIONES NACIONALES DE CREDITO 

La banca oficial const ituye en nuestro país un instru mento 
de fundamenta l importancia para apoyar la ejecuci ón de la 
poi (ti ca financiera y de la económica en ge neral del Gob ier
no de la repúb lica. La intermediación financiera que real iza, 
captand o recursos de los mercados domésticos e in ternacio
nales de dinero y capita les para aplicarlos a los sectores y 
proyectos prioritarios, es un vali oso aux iliar que no requ iere 
de mayor ponderación. 

Destaca por ell o la exped ición de una nueva Ley Orgán ica 
de Nacion al Financiera, S.A., que vino a actualizar y reorien
tar el marco ju ríd ico de esta in stituc ión, que ha quedado 
configurada como el banco de fome nto de l país, cuyas 
funciones básicas son las de promoción en los aspectos 
fund amenta les y estratégicos de la indu strialización, agente 
financ iero del sector púb lico y promotora del mercado de 
valores. Para adaptarla a las condic iones de desarro ll o de la 
banca contemporánea se le facultó para organizarse como 
banca mú ltiple, esto es, para operar además de las ramas 
fi nanciera y fiduciaria que ya venía desarroll ando, las acti
vidades de banca de depósito, ahorro e hipotecaria. 

Además, con el ob jeto de asoc iar y coordinar los esfuer
zos de las diferentes instituciones financieras del sector 
púb lico, el Gobierno federa l aportó al cap ital de Nac ional 
Financiera las acciones del Grupo In te rnac ional que estaban 
bajo su control. 

Un proceso análogo de forta lec im iento se ha desarro ll ado 
en el Banco Nac ional de Obras y Servicios Púb li cos, al cual 
se ha asoc iado el Banco Nac ional Urbano, antes Banco 
Nac ional Monte de Piedad, y el Banco de l Pequeño Comercio 
para constituir el grupo BANOB RAS, mismo al que está 
afili ada la Asociación Hipotecar ia Mexicana, institución que 
también tiene li gas estrechas con el grupo de banca mixta 
Somex-Banco Mexicano . 

La otra gran acción en el sector de las in tituciones 
nacionales de créd ito ha sido la expedición de una nueva Ley 
de Créd ito Rural, qu e ha venido a rediseñar la concepción 
del créd ito al campo, de acuerdo con los nuevos lineam ientos 
de la Reforma Agraria integral y ha institucionali zado la 
consoli dac ión de los anti guos bancos oficiales qu e operaban 
en el campo . Ei estab lec imiento de l Banco Nacional de 
Crédito Rural abre promisorios hori zontes para una mayor 
eficienci a y prod uctividad en el auxi li o crediticio de la 
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producci ón agropecuaria organizada. Otro avance del cual 
conviene hacer mención en este sector es el nuevo sistema de 
crédito directo al campo cañero, sin intermediación de los 
ingenios, que ha establecido recientemente la Financiera 
Nacional Azucarera. 

Paralelamente a la reforma institucional del crédito al 
campo, el gobierno efectuó un esfuerzo sin precedente de 
canalización de recursos financieros al sector agropecuario. 

De esta manera, el sector de la banca oficial ha quedado 
consolidado y reforzado girando alrededor de tres grandes y 
estratégicas instituciones encargadas del desarrollo rural, del 
urbano y de la industrialización y promoción de actividades 
básicas en el país. 

Subsisten, sin embargo, las instituciones nacionales de 
crédito especializadas, cuya función amerita, por ahora, su 
operación individual, aunque en estrecha coordinación con el 
resto del sistema financiero público y bajo la supervisión de 
las autoridades competentes. Me refiero al Banco Nacional de 
Comercio Exterior, al Banco Nacional Cinematográfico, al 
Banco Nacional de Fomento Cooperativo y al Banco Nacio
nal del Ejército y la Armada. Con respecto a este último, 
debe mencionarse que las funciones que han tenido el 
carácter de operaciones de seguridad social, han sido transfe
ridas al nuevo Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas, de reciente creación, de acuerdo con la Ley 

· aprobada por el Congreso de la Unión en su reciente período 
extraordinario de sesiones. 

FONDOS PUBLICOS DE FINANCIAMIENTO 

Los fondos c;le redescuento, que operan como mecanismos 
crediticios de fomento a las actividades económicas de mayor 
prioridad en la poi ítica de desarrollo, también han sido 
objeto de remodelación y renovado apoyo en estos últimos 
años. 

Al sistema de fondos Fl RA, que opera en el Banco de 
México, encargado de canalizar crédito al campo, se le dotó 
de recursos adicionales y se le autorizó a operar con la banca 
oficial, incrementando sus financiamientos al sector de pro
ductores de bajos ingresos, sobre todo en créditos refacciona
rios, debidamente evaluados y acompañados de asesoría 
técnica. 

El Fondo de Garantía y Fomento para la Industria 
Mediana y Pequeña, operado por Nacional Financiera, fue 
también reforzado con canalizaciones adicionales de crédito a 
través del Banco de México y con nuevos aportes de 
patrimonio por el Gobierno federal. Sus reglas de operac, .m 
fueron reformadas para autorizarlo no sólo para redescontar 
créditos específicos a la banca privada, sino también 1 ''leas 
globales de crédito a las instituciones públicas y particul ct ,es, 
para a pi icar tasas de interés diferenciales según la zona del 
país y para ampliar sus servicios de promoción y asistencia 
técnica. 

Como consecuencia de la nueva Ley Federal de Fomento 
al Turismo se fusionaron el Fondo de Infraestructura Turís
tica y el Fondo de Garantía y Apoyo al Turismo en el 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo, · O NA TU R, que 
opera también en Nacional Financiera y constituye un 
mecanismo que en forma orgánica promueve la infraestruc-

sistema financiero 

tura y las instalaciones turísticas del país, tan importantes 
para la generación de empleo, el desarrollo regional y el 
fortalecimiento de la balanza de pagos. Entre sus logros más 
destacados se encuentran los nuevos centros de Cancún e 
lxtapa-Zihuatanejo y el muy notabl e incremento de la hote
lería en todo el territorio de la república. 

Las exportaciones de productos manufacturados han reci
bido un creciente apoyo del Fondo para el Fomento de las 
Exportaciones de Productos Manufacturados (FOME X) que 
ha más que triplicado sus operaciones en los últimos cinco 
años. En 1971 se estableció el Fondo Nacional de Equipa
miento Industrial {FONEI) con el objeto de financiar, er:1 
términos preferenciales, industrias de exportación o que 
sustituyan en términos eficientes las importaciones de bienes 
de producción. Hasta diciembre de 197 5, el FONE 1 había 
financiado con 1 026 millones de pesos a 57 proyectos que 
representan inversiones industriales superiores a los 4 000 
millones de pesos. 

LAS INSTITUCIONES DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA 

La administración actual ha dado también un impulso sin 
precedentes al establecimiento y desarrollo de nuevos meca
nismos financieros de fomento a la vivienda popular y al 
fortalecimiento de los ya existentes. La organización del 
INFONAVIT, del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, del Fondo de la Vivienda Militar y del 
INDECO constituyen un formidable dispositivo financiero y 
técnico que se viene a sumar al Programa Financiero de la 
Vivienda y a la multitud de proyectos que han realizado un 
vasto programa de construcción de habitaciones. La Secre
taría de Hacienda y Crédito Público, junto con la Secretaría 
de la Presidencia, a través de la Subcomisión de Programa
ción de la Vivienda, coordina la planeación y el financia
miento de los diversos programas y propicia la recíproca 
colaboración entre los diversos mecanismos especializados en 
este sector. 

LA REFORMA LEGAL BANCARIA 

Mediante sucesivas reformas legales en 1970, 1973 y 1974 a 
la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones 
Auxiliares, ha quedado restructurado el régimen jurídico 
general de la operación de la banca, ajustándola a la nueva 
etapa de nwestra estrategia de desarrollo y a la poi ítica 
económica general. 

Destacan, entre los ajustes introducidos, la regulación de 
los grupos financieros, el establecimiento de la banca múlti 
ple, las bases para limitar la concentración del crédito, la 
introducción de nuevos instrumentos de captación de recur
sos, la autorización previa de las transferencias de control de 
instituciones bancarias, el reforzamiento de las facultades de 
inspección y vigilancia por parte de las autoridades financie
ras, la ampliación de facultades de la banca para sus opera
ciones internacionales, la regulación del crédito bancario a 
empresas extranjeras y la sistematización de los controles 
cuantitativo y selectivo del crédito por parte del banco 
central. Todas estas reformas han propiciado un mayor 
equilibrio en el desarrollo bancario del país y han impreso a 
esta actividad un mayor sentido social. 

Como corolario de estas modificaciones legales podemos 
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afirmar que ha quedado afianzado el concepto de que el 
ejercicio profesional de la banca es un servicio público 
concesionado por el Estado y que su práctica debe estar 
permanentemente orientada, regulada y vigilada por las auto
ridades competentes para asegurar que el desempeño de la 
intermediación financiera se encauce siempre al apoyo de las 
poi íticas que dicte el interés general y con el profesionalismo 
y seguridad que amerita el manejo de los recuras del público. 

LA BANCA MIXTA 

El gobierno ha introducido también un nuevo tipo de 
estructura patrimonial y de gestión de la banca en México, 
donde el Estado participa asociado con los particulares bajo 
el régimen normal de concesión bancaria y dentro de las 
regulaciones y controles ordinarios a que está sujeta la banca 
privada. El propósito de la banca mixta es la asociación del 
Estado con particulares no integrantes de los actuales grupos 
financieros, sobre todo en la provincia, que tengan la sufi
ciente importancia económica y la capacidad administrativa 
para participar, en forma importante, en el sistema bancario 
del país. A la banca mixta debe dotársele, sobre todo, de un 
equipo ejecutivo de gran competencia profesional en los 
negocios bancarios, que asegure el desarrollo sano y dinámico 
de estas instituciones, que sirva de ejemplo a las demás 
entidades bancarias del país y que, sin salirse de la más 
estricta técnica financiera, apoye en forma especial las prio
ridades que señale la poi ítica de crédito gubernamental con 
un alto sentido social. 

A la· fecha, esta figura de la banca mixta se ha aplicado al 
grupo Somex-Banco Mexicano, al Grupo Bancario Internacio
nal y al Grupo del Banco de Zamora. Las experiencias 
iniciales son satisfactorias y las perspectivas de desarrollo de 
esta figura abren nuevos cauces al desarrollo bancario del 
pa(s. 

NUEVA LEY DEL MERCADO DE VALORES 

Otra reforma importante en el régimen institucional de 
nuestro sistema financiero estuvo constituida por la expedi
-ción de una nueva Ley del Mercado de Valores. El mencio
nado ordenamiento tuvo como propósito dotar de un nuevo 
marco legal al mercado bursátil, mismo que se habla queda
do rezagado en relación con otros subsectores del sistema 
financiero mexicano. Los propósitos perseguidos por la expe
dición de dicha Ley, que ha formado parte de la nueva 
estrategia de financiamiento del desarrollo, pueden resumirse 
en forma destacada, en la desconcentración del capital, la 
utilización de nuevas fuentes de financiamiento para la 
creación o ampliación de las empresas, la oferta diversificada 
de instrumentos de inversión para el público ahorrador, la 
posibilidad de obtener una adecuada capitalización de las 
empresas que permiten un equilibrio razonable entre recursos 
propios y ajenos, facilitar el proceso de mexicanización de 
las actividades básicas a través de la dispersión del capital en 
el público inversionista, evitando concentraciones en grupos 
consolidados y, como corolario, un régimen de publicidad y 
vigilancia a la que deben someterse las empresas que ofrecen 
sus valores al público, lo cual inducirá -una administración 
moderna en el manejo de las empresas abiertas al mercado y, 
por tanto, el mejor cumplimiento de sus obligaciones legales, 
incluyendo las fiscales. Es muy satisfactorio observar que, a 
poco más de un año de entrar en vigencia esta Ley, los 
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mecanismos por ella previstos han redundado en un renova
dor impulso del mercado de valores, que ha alcanzado 
lndices de actividad sin precedentes. 

LAS INSTITUCIONES PUBLICAS ENCARGADAS 
DE LA REGULACION, INSPECCION Y VIGILANCIA DEL 

SISTEMA FINANCIERO 

Paralelamente a la restructuración de las instituciones finan
cieras del pa(s se han ajustado las dependencias públicas 
encargadas, bajo el mando del Poder Ejecutivo, de regular, 
inspeccionar y vigilar a las instituciones financieras. En la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue restructurada la 
Dirección General de Crédito, creando bajo su dependencia 
las direcciones de Bancos, Seguros y Moneda, de Institu
ciones Nacionales de Crédito, de Inversiones Financieras, de 
Pensiones Civiles y Militares y de Deuda Pública. 

Las funciones de i-nspección y vigilancia de los sistemas 
bancario y de seguros fueron concentradas en una sola 
entidad, la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, que 
fusionó las dos anteriores comisiones. Además se dotó a 
dicho organismo con nuevas atribuciones y bases legales para 
el adecuado desempeño de su función. 

La nueva Ley del Mercado de Valores reformó a la 
Comisión Nacional de Valores, restructurando sus funciones, 
su organización y Junta de Gobierno, donde, al igual que en 
la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, están represen
tados la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco 
de México para asegurar una acción coordinada de las 
autoridades financieras. 

El Consejo de Administración del Banco de México fue 
restructurado con la presidencia del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público para propiciar la adecuada coordinación de 
las políticas monetaria y crediticia con los otros instrumen
tos de la poi ítica financiera y con las directrices de poi (ti ca 
económica general del Gobierno federal. 

Deliberadamente, he limitado mi intervención a listar las 
principales medidas de remodelación del sistema financiero 
mexicano que se han llevado a la práctica durante estos 
últimos años. Dada la trascendencia de las mismas, sería 
imposible, ante la necesaria limitación de tiempo, hacer 
ahora un análisis exhaustivo de las mismas y de los benéficos 
efectos que han generado desde su implantación. Por otra 
parte, oportunamente, y siguiendo una poi (tica de difusión y 
discusión pública de los problemas nacionales, las medidas 
enunciadas han sido ampliamente explicadas al Congreso de 
la Unión, a la opinión pública y a los sectores interesados y 
serán objeto de comentarios más amplios en otras interven
ciones en esta reunión. 

En el sistema financiero, como en prácticamente todos los 
grandes ámbitos de la vida nacional, su gobierno, señor 
Presidente, habrá de caracterizarse, cuando se le analice con 
un criterio objetivo y estricto, como un régimen creativo y 
renovador, que ha rejuvenecido a las instituciones de la 
Revolución mexicana y que ha dejado abiertos anchos y 
promisorios caminos a la incansable lucha del pueblo mexica
no para seguir construyendo una sociedad libre, democrática, 
justa e independiente cuya mlstica usted ha contribuido a 
reafianzar en la actual etapa de nuestra historia. O 
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La política económica en México durante los últimos años ha 
consistido en mantener los objetivos estructurales de desarro
ll o, frente a las muy variables condiciones de corto plazo, 
tanto internas como de la economía internacional. Es así como 
la ampliación de la planta productiva ha constituido uno de los 
factores determinantes del crecimiento económico del país. 
Durante la presente a(lm inistración el Estado ha intervenido 
más intensamente, a través de la inversión pública, para hacer 
frente a factores coyunturales que se han presentado tanto en 
la economla internacional como en la interna y promover el 
cambio en la orientación de la poi ítica económica para superar 
estrangu lamientos sectoriales y lograr un desarrollo económico 
compartido. 

En 1970 la inversión pública federal representaba solamente 
7% del producto interno bruto, es decir, 29 000 millones de 
pesos. Los requerimientos en materia de escuelas, salubrid ad y 
bienestar socia l de una población creciente, así como la 
necesidad de amp li ar la planta productiva del país para proveer 
los insumos industriales, agrícolas, de transportes y comunica
ciones, hicieron indispensable incrementar la inversión pública. 
Con exepción de 1971, cuando por razones circunstanciales la 
in versión pública decreció a lo - largo del sexenio, ésta ha 
observado un aumento sostenido que determinó que en 1975 
representara ya cerca de 11% del producto ·interno bruto, 
alcanzando un monto de 99 200 millones de pesos. A precios 
constantes la invers ión pública se duplicó de 1970 a 1975. 

El sector público, consciente de los requerimientos finan
cieros que este esfuerzo de inversión significó, elevó sus 
ingresos corrientes, recurriendo a todas las opciones que se 
ofrecían, desde el mejoramiento de la administración fiscal 
hasta la elevación de impu estos y de los precios y tarifas de los 
bienes y servicios públicos. 

Este esfuerzo se realizó procurando que la obtención de 
recursos por estos mecanismos no se convirtiera en un factor 
depresivo, o que originara presiones inflacionarias sector iales 
que afectaran el ritmo de la economla nacional. El enfoque 
que en esta administración se ha dado a la poi ítica de precios y 
tarifas, al constituir una revisión permanente de los factores 
reales que afectan la actividad de las entidades involucradas, 
conduce a un camino más racional para lograr un desarrollo 
sectorial armónico. 

La magnitud de las necesidades de inversión de l sector 
público, las presiones crecientes para aumentar los gastos 
corrientes y de mantenimiento orig in adas en una alta propor-

* Direc tor Genera l de Crédito. 

ción para el proceso inflacionario de or igen in terno y externo, 
determinaron que el ritmo de aumento del gasto total 
excediera los importantes incrementos alcanzados en materia 
de ingresos. Éllo provocó que se acudiera cada vez más al 
endeudamiento interno y externo para complementar los 
recursos propios del sector público y financiar la inversión . 

Los importantes requerimientos financieros del sector 
público han podido ser satisfechos minimizando sus posibles 
efectos desfavorables, gracias a que desde hace varios decenios 
hemos sido capaces de integrar un sistema financiero y público 
privado, sólido y dinámico y de cump lir estricta y puntual
mente nuestras obligaciones con el exterior. 

En efecto, México se ha preocupado por desarro ll ar un 
sistema bancario interno que ha mostrado un ritmo de 
crecimiento rápido y continuo. Esto ha sido posible gracias al 
esfuerzo permanente para ampliar y enriquecer instrumentos 
de captación ági les y flexibles e impulsar formas de organiza
ción y sistemas operativos y adm inistrativos, acordes con las 
nuevas necesidades impuestas por las metas de desarrollo 
compartido de la presente admin istración y con el desarrollo 
financiero internacional. Este sistema ha podido adaptarse con 
eficacia a la situación cambiante interna y externa, mediante el 
manejo ág il de la poi ítica de la tasa de interés, de los 
instrumentos de regulación de liquidez y de la canal izac ión 
selectiva del crédito. 

Sólo contando con la infraestructura financ iera mencionada 
fue posible que México se enfrentara con éxito a los ajustes 
internos necesarios para mantener el crecimiento de nuestra 
economía, frente a la peor depresión que se haya presentado 
desde la segunda guerra mundial y, al mismo tiempo, superar 
los cue ll os de botella sectoriales qu e en un momento dado 
pusieron en entredicho nuestro desarrollo económico futuro. 

Estos resultados se lograron dentro de un esquema en el que 
la inflación in terna se ha venido contro lando . 

Dados los altos requ er imientos de financiamiento del sector 
público, en años recientes la estrategia de financiamiento se ha 
tenido que ajustar a situ ac iones de corto plazo. El financia
miento interno ha ten ido que manejarse tomando en cuenta la 
capacidad de financiamiento no infl acionar io, que está deter
minada por el ritmo de captación de recursos del sistema 
bancario y por la proporción de éstos que el banco central 
puede recanalizar al sector público sin afectar la actividad 
privada. De otra forma, el grado en que el financiamiento 
interno que el Banco de México canaliza al sector público 
excede a los recursos no infl ac ionarios, se traduce, a través de 
los mecanismos económ icos, en inflación, fuga de capital y 
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aum ento en e l déficit en cuenta corriente de la bal anza de 
pagos. As í, el fin anci amiento intern o t iene su propio tope 
máx imo. 

En materia de endeud amiento inter no se ha realizado un 
esfuerzo sin precedente. Los recursos oto rgados al sector 
público que provienen de esta fuente representaron en 197 5 
más de cuatro veces los canalizados en 1970. 

Por su parte, el financi amiento tota l del Banco de México al 
Gobierno fede ral aumentó en forma importante de 1970 a 
197 5, co nstituyendo la principal fuente de financiamiento 
intern o. Para co nseguir esta canalización de recursos del 
sistema bancario al Banco de México, fue necesario e levar el 
encaje legal. 

La importante transferencia de ahorros privados al sector 
público, a través del Banco de México, no hubiera sido posible 
de no incrementarse en forma considerab le la captac ió n de 
recursos por parte de l sistema bancar io. Dado que las 
decisiones del público para mantener recursos en el siste ma 
bancario son especial mente in es tables y pueden ser modifi
cadas por presiones especu lativas, desconfian za o perspectivas 
de alza de precios, las autor id ades fin ancieras, durante la 
presente adm inistrac ión, han realizado los esfuerzos necesarios 
para propiciar la captació n de recursos de las institucio nes 
nac ionales de crédito y de la banca privada y mixta. 

El mantener un a tasa de creci miento re lativa mente e levada, 
no obstante la contracción sin precedente de la demanda 
externa y de la inversión privada, el haber logrado superar los 
estrangul amientos sectoriales dotando a la economía mex icana 
de un a oferta de insumos básicos sufi cientes para su futuro 
desarroll o y el haber controlado y reducido paulatinamente el 
ritmo de alza de precios, fortaleciendo la oferta interna de 
productos básicos con importaciones, tuvo repercusiones sobre 
la bal anza de pagos, sobre todo en los dos últimos años. El 
déficit en cuenta corriente pasó de 1 200 millones de dólares 
en 1973, a 3 600 millones en 197 5. 

Para financiar este déficit, el prestigio qu e nuestro país ha 
ganado f rente al exterior le ha permitido obtener crédito en las 
mejores condiciones pos ibles, no sólo para proyectos especí
ficos, sino para destin arlos a complementar sus gastos de 
invers ió n en fo rm a global. 

La estrategia de financiamiento extern o en México, durante 
muchos años, ha vincu lado buena parte de los recursos 
obtenidos de esta fuente a proyec tos específicos que por sí 
mismos gara nti zan su pago en divisas, ya sea en términos de 
sustituc ió n de importac io nes o de ge neración de exporta
ciones. 

Una proporc1on importante del créd ito rec ibido por el 
sector público ha provenido del exterior. Mientras que en 1970 
esta fu ente contribuyó con un a tercera parte de l financia
miento defic ita ri o total, en 197 5 esta proporción se elevó a 
cerca de la mitad. 

Se debe destacar que e l endeud amiento externo del sector 
público se ha logrado obtener en térm in os y co ndiciones 
relativamente favorables, dado e l contexto incierto e inestable 
de la situac ió n financiera internacio nal. La confi anza y el 
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prestigio de que goza nuestro país en los mercados f inancieros 
internacionales, la labor desempeñada por la Secretaría de 
Haciend a y Créd ito Público en el co ntro l y vigi lanc ia sobre el 
acceso ordenado y oportuno de las entidades del sector 
público a estos mercados, así como la estrecha observancia en 
el cumplimiento de nuestras ob ligac iones con e l exterior, han 
permitido seguir una poi ítica de d iversificación de las fuentes 
de f in anc iamiento tanto en mercados como en monedas, 
adecuar nuestras contratac iones aprovechando las cond iciones 
del mercado y mejorar la condi ción competit iva de Méx ico 
f rente a otros demandantes. 

La proporción de nu estro endeudamiento externo que está 
rep resentada por f inanciam ientos de organ ismos f inancieros 
inter nacionales ha disminuido, cediendo ante formas de 
financiamiento antes no exp lotadas intensamente por nuestro 
país, como son la colocación públi ca de valores y grandes 
préstamos si ndi cados. 

El servicio de la deuda pública extern a registrada en la 
balanza de pagos, representaba en 1970 26.8% de las expo rta
ciones de mercancías y servicios; para 1975 esa proporción 
había descend ido a 23.6%. Sin embargo, se estima qu e en 1976 
este coefic iente volverá a elevarse. 

Es importante destacar qu e tanto el dedito extern o como 
e l intern o han financiado programas y proyectos que aseguran 
la capacidad de pago de la deuda, al mismo tiempo qu e 
amplían la base product iva que permitirá en el futuro un 
crec imiento más acelerado de la eco nomía. Podemos mencio
nar proyectos de invers ión importantes en exploración, ex plo
tación y ref inación de petróleo, así como en las plantas de 
productos petroquímicos primarios ; las inversiones que permi
t ieron duplicar la capacidad generadora de energía e léctrica; el 
proyecto de Las Truchas y la ampliación de Altos Hornos de 
México en ace ro; las invers iones en riego y caminos de acceso 
en el sector agrícol a, son ejemp los de que el endeud amiento 
usado para inversión productiva generará no sólo los recursos 
para su amortización , sino también excedentes que permitirán 
un crec imiento más rápido del país. 

Sin lugar a duda la estrategia de financiamiento de los 
últimos años ha sido de carácter coyuntural. En lo que va del 
presente año, son del dominio público los resultados en 
mate ri a de balanza de pagos, de precios y de superación de los 
estrangu lamientos, elem entos que en conjunto marcan un a 
tendencia firme hacia la correció n de los problemas fundamen
tales internos, los que, a su vez, provocaron la necesidad de 
utili zar este esq ue ma de financiamiento. Por otro lado, la 
economía internac iona l se encu entra en franca recuperac ió n 
dentro de cauces más estab les, lo que constituy e un e lemento 
adicional de confi anza que perm it irá restablecer, en un futuro 
cercano, las condiciones de dinamismo que han caracte ri zado a 
nuestra econo mía y que son indi spensab les para los logros 
ulteriores en mater ia social y de mayor independencia econó
mica. 

Haber obtenido recursos financ ieros en monios sin prece
dente en la hi storia de nuestro país, para atende r las metas 
amb ic iosas de inversión, producción y beneficio soc ial que 
usted, señor Presidente, ha estab lec ido, es el logro que ha 
podido ofrecer un siste ma de c réd ito eficiente y flexible 
orientado hac ia los grandes o bjetivos de nuestro país. D 
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Hace poco más de medio siglo, ante la necesidad de rehabilitar 
y remodelar el viejo y decadente sistema bancario, los 
gobiernos de la Revolución acometieron la tarea de crear, 
sobre bases técnicas más avanzadas, nuevas estructuras finan
cieras inspiradas en los principios de la democratización del 
crédito, anteriormente reservado a minorías privilegiadas. 

Esto significaba que el sistema bancario, desde la oscura 
concepción de un negocio comercial privado, en el transcurso 
de los años debería irse conformando como un aparato 
circulatorio de la colectividad capaz de satisfacer necesidades 
económicas y sociales de todos los estratos de la población, 
hasta convertirse en un servicio público de la mayor relevancia, 
incrustado profunda y masivamente en los hábitos de la 
sociedad. 

Consecuente con dichos planteamientos, el país logró 
construir una estructura finaciera sólida, fincada en bases de 
sana liquidez, estabilidad y solvencia, que han sido posibles 
con el auxilio de una eficiente vigilancia estatal. 

Sin embargo ante la magnitud del desarrollo financiero, 
especialmente en los últimos 25 años, sus órganos de fiscali
zación no evolucionaron en forma paralela. Los medios y 
sistemas que · resultaron adecuados en otras circunstancias, 
fueron perdiendo eficiencia frente al proceso evolutivo de una 
banca moderna, pujante, ágil y compleja, que iba utilizando 
nuevos instrumentos financieros, al impulso de cambiantes 
usos y métodos mercantiles, y adaptando sus mecanismos 
operativos y de control a las posibilidades que ofrecían los 
avances científicos y tecnológicos, particularmente en los 
campos de la comunicación y la computación. 

Apenas transcurridos unos cuantos días del actual sexenio, 
el Presidente de la República promovió ante el Congreso de la 

* Presidente de la Comis ión Nac ion al Bancaria y de Seguros. 

Unión reformas a la Ley Bancaria, entre otros aspectos, para 
convertir a la Comisión Nacional Bancaria en el órgano de 
vigilancia de todo el sector financiero y dotarlo de facultades 
de acción más amplias. Durante los últimos 5 años, a sus 
tradicionales funciones de vigilar la banca, se agregaron las de 
fiscalizar las compañías de fianzas, consecuencia de una 
reforma anterior; las instituciones de seguros; los fideicomisos 
del Gobierno federal; los fondos financieros de vivienda; las 
oficinas de representación de bancos extranjeros y los interme
diarios financieros que auxilian a la banca en la captación de 
recursos. 

Bajo instrucciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Comisión procedió a realizar una reforma a fondo 
que comprendía: la restructuración interna del aparato admi
nistrativo para reasignar funciones y responsabilidades con
forme a una adecuada especialización; cambiar métodos y 
sistemas de vigilancia para lograr una permanente y oportuna 
fiscalización desterrando viejos criterios inoperantes; agilizar y 
simplificar los procedimientos de inspección para multiplicar el 
número de visitas; organizar el área de estudios e investiga
ciones para cumplir con la función de asesoría que se le tiene 
encomendada; descentralizar las labores para facilitar el de
sahogo de los asuntos a nivel regional y desarrollar una labor 
permanente de capacitación del personal. 

En materia de inspecciones se abandonó el antiguo sistema 
de largas y detalladas visitas, justificables sólo en la etapa 
incipiente del desarrollo financiero, sustituyéndolas por inspec
ciones ágiles, orientadas a examinar los principales renglones, a 
fin de detectar oportunamente eventuales desviaciones y tener 
un conocimiento actualizado de cada institución. 

Los resultados obtenidos han sido ampliamente satisfac
torios como lo demuestran las siguientes cifras. Con referencia 
sólo al sector bancario en los 20 años anteriores a este 
sexenio, de 1951 a 1970, el número total de inspecciones 
ascendió a 2 325, o sea un promedio de 116 visitas anuales; en 
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cambio en sólo tres años, de 1973 a 1975 inclusive, ya 
implantados los cambios en el sistema, se realizaron 3 463 
visitas contables y laborales, lo que arroja un promedio de 
1 154 inspecciones anuales, sin considerar las que se real izan a 
petición del Banco de México y otras autoridades. 

A través de las funciones de vigilancia, mediante el auxilio 
de las modernas técnicas de computación, el cambio en 
sistemas de registro, la ampliación en las fuentes de informa
ción y el establecimiento de índices e indicadores adecuados 
para captar diversos movimientos, se pretende implantar 
procedimientos avanzados de auditoría permanente, establecer 
una adecuada y constante fiscalización preventiva del sistema 
finaciero, con el propósito de detectar y corregir oportuna
mente posibles desviaciones, mejorar las fuentes de informa
ción para las autoridades hacendarías y monetarias y para la 
propia Comisión, así como perfeccionar las estadísticas del 
sector financiero. 

Dentro de este campo con la coordinación de la Secretaría 
de Hacienda y del Banco de México, y con el auxilio de 
cuerpos especializados, la Comisión ha avanzado sustancial
mente en los trabajos preliminares para poder iniciar, en un 
plazo razonable, los programas de automatización que respon
dan con la suficiente eficacia a la complejidad y dinamismo de 
las actividades sujetas a su control. Además, estos trabajos han 
hecho posible introducir cambios en métodos y sistemas que 
significan avances importantes en el proceso de la reforma 
proyectada. 

En el área de las instituciones nacionales, atendiendo a la 
preocupación del Presidente de la República, para que la 
vigilancia fuese más estrecha y adecuada, se estableció una 
Dirección que específicamente se ocupa de vigilar el funciona
miento de dichas instituciones, así como el de los fideicomisos 
del Gobierno federal y de los fondos de vivienda creados en el 
actual sexenio. 

Esta medida se complementó con el establecimiento de un 
sistema que permite aprovechar la labor de los auditores 
externos, coordinando sus funciones con las que realiza la 
Comisión, a fin de lograr un mejor aprovechamiento de los 
trabajos y una más eficaz fiscalización, evitando la duplicidad 
de costos y esfuerzos. Todo esto se ha traducido en un mejor 
conocimiento sobre la organización y funcionamiento de 
dichas instituciones, para que las autoridades puedan tomar 
decisiones. 

Las funciones que tuvo desde su origen la Comisión, como 
órgano asesor de las autoridades hacendarías se fueron 
abandonando paulatinamente durante las últimas décadas, no 
obstante su importancia. A través de la Dirección Técnica se ha 
rescatado esta actividad ·con efectos muy saludables, tanto 
porque ha permitido cumplir con la tarea de asesoría, como 
por la trascendencia de imponerse el trabajo cotidiano de 
realizar estudios de alto nivel sobre materias ligadas a las 
responsabilidades de este organismo, que facilitan la reso
lución de asuntos. Dentro de esta tarea, durante el actual 
sexenio se han presentado importantes estudios a la conside
ración de las autoridades hacendarías, que la auxilian en la 
toma de decisiones sobre el sector financiero. 

Acatando instrucciones del Ejecutivo Federal se creó la 
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Dirección de Asuntos Laborales, con el propósito de que la 
Comisión pudiera cumplir cabalmente con la responsabilidad 
de tutelar los derechos de los empleados bancarios que, con el 
transcurso de los años, se habían venido deteriorando. 

A casi cuatro años del establecí miento de dicha Dirección, 
como resultado de permanentes inspecciones, del funciona
miento regular de las oficinas de quejas, del auxilio en 
procuración y asesoría, de procedimientos conciliatorios para 
resolver conflictos en forma expedita, de la revisión y 
aprobación de los instrumentos sobre condiciones de trabajo, 
del examen y autorización de tabuladores de sueldos y 
aumentos periódicos de estos, de la aplicación de sanciones y 
de otras muchas actividades, se ha logrado un cambio 
sustancial en las condiciones de trabajo de las instituciones. 

Para asumir las funciones de la extinta Comisión Nacional 
de Seguros, se creó una Dirección y se introdujeron cambios 
medulares en los sistemas de inspección y vigilancia, así como 
en la aplicación de normas técnicas y criterios sobre poi íticas 
de esta actividad, con objeto de que, dentro de sanas prácticas, 
se pudiera alentar el desarrollo del seguro, que en cierta 
medida ha quedado a la zaga, y extender los servicios de 
protección a más amplios sectores de la población. 

Durante los últimos cinco años, de 1971 a 1975 inclusive, el 
importe total de las primas directas captadas por las compañías 
de seguros se elevaron a más del doble, de 3 678 millones de 
pesos en 1970 a 8 271 millones en 1975, lográndose así los 
mayores índices de crecimiento en la historia del seguro en 
México. En dicho lapso también se ha logrado extender, en 
forma significativa, el seguro a estratos que antaño no 
contaban con dichos servicios. Para seguir avanzando en esta 
tarea, se ha procedido a estudiar con la Secretaría de Hacienda 
todos aquellos cambios que permitan mejorar y desarrollar más 
esta actividad. 

Las reformas descritas han sido complementadas con otras 
importantes medidas de orden administrativo, que responden a 
planteamientos hechos por el presidente Echeverría, como son 
la descentralización de funciones llevada a cabo ya por la 
Comisión, al establecer diversas delegaciones a las que se han 
atribuido cada vez más amplias facultades para agilizar trámites 
a nivel regional, así como la capacitación del personal que, por 
la especialización de sus labores, requiere un adiestramiento 
adicional a sus conocimientos académicos. 

Los problemas que se presentan para adecuar la capacidad 
fiscalizadora del órgano de vigilancia estatal a las cambiantes 
condiciones del sector financiero, son múltiples y complejos, y 
no son privativos de nuestro país. En naciones con mayor 
desarrollo finaciero, sus órganos de vigilancia están afrontando 
problemas serios para cumplir eficientemente con sus responsa
bilidades, y se han impuesto la tarea de introducir reformas en 
sus sistemas de fiscalización, similares a los que desde 1971 
inició la Comisión. 

Aun cuando no se han alcanzado las metas propuestas, por 
las complicadas circunstancias que dificultan la tarea, puede 
considerarse que el avance ha sido sustancioso en todas las 
áreas, y que se han sentado las bases para una transformación 
radical del organismo que le permitirán funcionar a los niveles 
de eficiencia que demande la estructura financiera del país.O 



La Comisión Nacional 
de Valores, 
19 71-1 9 7 6 JULIAN BER NA L MO LINA* 

La Comisión Nac ion al de Va lores se constituyó en 1946 
mediante un dec reto presidencia l que sólo regu laba la aproba
ción de los títulos que fuesen a circul ar en la bo lsa y los qu e se 
negociaran en el mercad o libre, 'el ofrecimiento de valores 
dest inados a venderse en el ext ranjero y la dete rminac ión de 
los valores que podrían adqu irir las compañías de seguros. 

En la Ley de la Comis ión Nacional de Valores , ex ped id a en 
195 3, se insistió en la reglamentación de la entidad como el 
órgano encargado de vigil ar ciertas áreas del mercado de 
valores. 

En los años posteriores se puso de manifiesto frecuente
mente la preocupac ión por la ausencia de un ordenamiento 
que, además de estab lecer un marco jurídico ·completo, 
comprend iera las que ya parecían numerosas di sposiciones 
lega les y reglamentarias exped idas durante un lapso que 
excedía de siete lustros. Las normas existe ntes en esta materi a 
carec ían de unidad, adolecían de omisiones y deficienc ias de 
signi ficación, en tanto que otros pa íses con un prod ucto 
nac ional menor que el de Méx ico, ya contaban cori un 

* Pres idente de la ~o mi s i ó n Nacional de Val·o res. 

mercado de valores de más significac ión y una regul ac ión legal 
moderna apegada a la realid ad . 

En agosto de 1971 la Sec reta ría de Hac ienda anunc1o su 
dec isión de hacer los plantea mientos necesarios y de dicta r las 
medid as adecuadas para la promoc ión del mercad o de valores. 
Para cumplir este propósito se recogieron las experi encias de 
o tros países, tanto de los muy indu st riali zados, cuanto de 
aquéll os que se encuentran en una etapa de desarroll o simil ar a 
la del nuestro . 

En di ciembre de 1974 el Congreso de la Uni ón aprobó la 
referente a la Ley del Mercado de Valores, en la que se 
señalaron objeti vos en for ma precisa, entre otros: dotar '' al 
mercado de valores del mecanismo que permi te conocer con 
facilidad las ca racter ísticas de los títul os objeto de comercio y 
los términos de las ofertas, demand as y operac iones; poner en 
contacto de manera rápida y efi ciente a oferentes y demanda n
tes y dar a las transacciones liquidez; segurid ad, economía y 
exped ición; regul ar de manera in tegral, coo rdinada y sistemá
ti ca las ac ti vi dades de los in te rmed iarios en operac iones con 
valores, las bo lsas de valores ·y los requi sitos qu e deben 
sat isface rse por los emiso res de títulos suscept ibles de ser 
objeto de ofe rta pública. 
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El avance importante consistió en qu e ya se trataba de una 
ley regulad ora del mercado de valores, en tanto que los 
ordenamientos anteriores sólo definían facultades del órgano 
de la autoridad, señalando escasamente sus funciones. 

Característica de este ordenamiento es que contiene só lo un 
marco institucional o esquema jurídico que podrá desarro ll arse 
en normas secundar ias. La rigidez de un ordenamiento en 
materias tan camb iantes en el orden económico imped iría 
proteger de manera adecuada los intereses participantes, entre 
los que prevalece significativamente el ahorro púb li co y su 
conveniente canalización a aquellas áreas de mayor beneficio 
para la colectividad . 

En los últimos se is años, ·la Com isión, consc iente de que una 
de las bases más signi ficativas del mercado de valores es la 
co nfianza, puso especial cuid ado en que las empresas info rm a
ran trimestral y anualmente sobre su situ ación económica y 
financiera. Esa información, una vez rev isada y evaluada, se 
difund e profu samente entre las bolsas, los analistas, la prensa 
especializada y los interesados en ge neral. 

La oportunidad de que se conozca la marcha de las 
empresas perm ite la cali ficac ión de las invers iones, fundá ndolas 
no en rumores o aprec iac iones muchas veces alejadas de la 
rea li dad, sino en la situ ac ión ob jetiva de la empresa; esto 
también da lugar a que se mantengan por la awtor id ad las 
ap robaciones otorgadas o, en su caso, se cancelen o bien se 
dicten las sanciones a que haya lugar. 

Se ha procurado que la inform ac ión periodística no inclu ya 
juicios que no se aju sten a la rea li dad de! mercado y que la 
co municación sea ob jetiva y oportuna sobre la situ ac ión de las 
empr"esas. La in formac ión bursátil, las monografías, las hojas 
de cotizac iones, los ajustes técnicos, etc, presentados, se 
sometieron invariabl emente a un estri cto examen. 

A fin de mantener una vigil ancia acorde co n los ordena
mientos de la Ley, se sometieron a revisión periódica a 
empresas que gozan de las aprobac iones conced idas para 
ofrecer sus títu los al público en bolsa y para invers ión de las 
instituci0nes de créd ito, de seguros, de fianzas y soc iedades de 
inversión. 

Se ll evaron a cabo diversos estudios encaminados al trato 
ap licable para la apro bac ión de las acc iones que mantienen en 
cartera las soc iedades. financieras, de ac uerdo con el Artíc ul o 
28 1 bis de la Ley Bancaria. Con un crite ri o ampli o, pero 
estrictamente encuadrado en los ord enamientos legales y con 
el propósito de que estas carteras apoye n el mercado primari o 
y secund ari o, se autorizaron los títulos em itidos por un gran 
número de emp resas. 

Esta Comisión, ap.licando la Ley del Mercado de Valores, 
prohibi ó a los agentes su intermediac ión con documentos que 
no estuvi eran inscritos en propia Comisión. 

Esta med ida, en atención al gran volumen que de estos 
documentos se ve nía operando, produjo sensible baja en la 
activid ad de algunos intermediarios que durante los últimos 
años .habían hecho de la operación con estos títu los su 
pri ncipal ocup \lc ión. Sin embargo, los in termed iari os afec tados 
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han podido ori entar su act iv idad hacia otro tipo de operacio
nes de intermediación que, reuniendo los requisitos estab le
cidos por la Ley, tengan co mo co nsecuencia una más adecuada 
canali zac ión de los recursos que venían captando. Por otro 
lado, los emisores podrán encontrar medios de financiamiento 
en los que se eliminen prácticas inco nvenientes de mercado. 

Por otra parte, se hicieron estudios periódicos sobre el 
comportamiento del mercado de valores, sobre todo del 
mercado accionario. Se repl antearon las bases para determinar, 
con mejores téc nicas, un índice de prec ios de las acc iones. 
Además se ampliaron las investigac iones sobre la estructura 
financiera de las empresas a fin de determinar con may or 
precisión el orige n y desarrollo de su capitalizac ión. 

En el ámbito internac ional la Comisión estuvo representad a 
en las reuniones del Programa de Capitales que tuvieron lugar 
en esta ci ud ad de México; en Caracas, Venezuela; en Bogotá, 
Colombia y en Punta del Este, Uruguay; ·en dos reuniones 
correspondi entes a Conferencias 1 nteramericanas de Com i
siones de Valores, que tuvieron lugar en Caracas, Venezuel a y 
Lima, Perú, y en varias juntas de las Federac iones Iberoameri
canas e 1 nternac ionales de las bolsas de valores. En estas 
reuniones se obtuvieron numerosos in fo rmes sobre múltiples 
aspectos y fue realmente satisfactorio que en algunas de ell as el 
representante de la Comisi ón, fuese elegid o, por unan imid ad, 
para pres idi r las conferencias. 

El incremento de labores de la Comisión, con motivo de la 
ap licac ión de la nueva Ley, sólo fue fac tible porq ue se 
elaboraron oportunamente varios modelos ad ministrat ivos, 
evaluados desde el punto de vista de los recu rsos hum anos y 
financieros. Esta reorganizac ión se ubicó dentro de los 
señalamientos establec id os en la reforma admin istrativa im
plantada por · el Gobierno federal, lo que permitió avances 
rápidos en su nueva estructura. 

La ex istencia, a partir de 1975, de un instrumento legal que 
delimita y prec isa los cam pos de acc ión de quienes intervienen 
en el mercado de valores, permitió desechar prác ticas viciadas 
para establecer un sistema operativo, ju sto y eficiente. Ell o 
necesar iamente afectó a quienes venían movilizando ahorros 
del público, anteponiend o su interés personal al de quienes se 
los co nfiaron, creando incert idumbre, desorientac ión y, 1 ógica
mente,· desconfianza. El mercado de valores debe cimentarse 
en la confi anza, y la intermed iac ión debe consid era rse como 
una actividad profes ional con alto sentid o de responsabilidad 
social. 

Al terminar 1975, de acuerdo con la Ley de l Mercado de 
Valores, se había otorgado la ca lidad de agentes de valores a 
106 personas físicas, de las cuales 66 se locali zaban en la 
ciudad de Méx ico, 26 en Monterrey y 14 en Guadalajara. En la 
fec ha en que se ha concluído este informe la inscripción en el 
Registro se ha reducido a 80 perso nas f ísicas. 

El tota l de sociedades in scritas en el Registro Nac ional de 
Valores e Intermediarios asc iende a 22, y en el cap ital de cinco 
de.ell as tienen participac ión instituciones de créd ito. 

La suspensión de las operaciones en las bolsas de Guad a
lajara y Monterrey, resuelta en diciembre de 1975, dio lu ga r a 
la creac ión de un sistema bursáti l de alcance .nac ional. Los 
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valores y los agentes inscritos en dichas bolsas se asimilarán a la 
que ya se denomina Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C. V. 
Es propósito permanente de la Comisión lograr la organización 
de un mercado de valores moderno, acorde con el desarrollo 
del sistema financiero, que cumpla con su función económica 
fundamental al asignar los recursos financieros necesarios para 
la inversión productiva en forma eficiente. 

Todos los sectores que integran el mercado de valores, en 
los últimos cinco años, registraron incrementos importantes 
motivados, principalmente, por los esfuerzos realizados de 
adecuar las estructuras a la situación más conveniente y real 
del país. El mercado de valores ya empieza a configurarse 
como un termómetro de la actividad económica. 

Hasta 197 4 las operaciones anuales con acciones se habían 
mantenido a niveles estáticos ligeramente arriba de los 2 000 
millones de pesos; en años anteriores fueron de menos de un 
mil millones de pesos. De 1971 a 197 5 se operaron 11 208 
millones de pesos, en tanto que de 1956 a 1970 só lo 6 352.7 
millones. 

A partir de 197 5, rigiendo ya la Ley del Mercado de 
Valores, la bolsa de la ciudad de México incrementó notable
mente sus transacciones a 3 600 millones de pesos, cantidad 
que destaca con respecto a 1974, año en que fue de 2 500 
millones. 

El incremento en las operaciones afectó sensiblemente la 
posición de los precios, pues éstos registraron niveles favora
bles para los ahorradores. El índice se elevó de 193.24 puntos 
al iniciarse 1974, a 206.07 en enero de 1975, y terminó en 
diciembre en 211.55, continuando con una tendencia alcista 
en el año de 1976, ll egando en mayo a 268.33 puntos. 

Hasta el 31 de mayo de 1976, las transacciones en la bolsa 
ascendieron a 2 447 millones de pesos, monto que en igual 
período de 197 5 fue de 804 millones. El número de acciones 
negociadas fue de 25.0 millones contra 9.8 millones en el año 
anterior. 

Entre otros factor:es que actuaron favorablemente se cuenta 
la reciente disposición del Banco de México que apoya 
decididamente, con importantes recursos de los bancos de 
ahorro, la demanda · de títulos y el financiamiento de las 
operaciones bursátiles. 

Se está concluyendo la elaboración de los criterios generales 
a que se sujetarán las nuevas emisiones de obligaciones, con lo 
que se pretende ampliar la gama de instrumentos para el 
financiamiento de las empresas y ofrecer una nueva opción 
para los inversionistas en cuanto a la colocación de sus ahorros. 

A pesar de este progreso, el mercado de valores todavía es 
débil, raquítico, frente a las cifras de otros sectores del sistema 
financiero. Ell o se deriva fundamentalmente de la escasa 
oferta y demanda, tanto por lo que hace a los ahorros como a 
los títu los. De 369 empresas con 541 emisiones inscritas en 
bolsa, sólo hay operatividad de 30 emisiones. De las 160 
emisiones bancarias, se negocian 1 O, y en cuanto a las de 
seguros, de 40 se operan 5. En 197 5, de 40 millones de títulos 
operados, 26 millones fueron de 25 empresas, lo cual hace 
pensar en una escasa oferta. 

sistema financiero 

Las sociedades de inversión, sujetas a la vigilancia de la 
Comisión, registraron en los últ imos cinco años un incremento 
significativo en la tenencia de valores, en el renglón de renta 
variable. Al terminar 1975 llegaron a 733.3 millones de pesos, 
que se comparan favorablemente con la cifra registrada al 
terminar 1974 (526 millones). En un futuro próximo será 
necesario revisar y actualizar su régimen jurídico para que 
puedan llegar a cubrir el importante papel a que están 
destinados dentro del mercado de valores y, sobre todo, para 
favorecer al pequeño y mediano inversionista. 

El paso trascendental e inmediato en el mejoramiento del 
mercado, lo constituirán las medidas que se están dictando 
para su unificación operativa. Esto será un ade lanto que 
colocará a México entre los países más avanzados por su 
estructura financiera. 

El 27 de abril pasado se suscribió un convenio entre esta 
Comisión y la bolsa, con un grupo de expertos en computa
ción, para hace.r los estudios de unificación operativa del 
mercado, que permitirá. que cualquier operación que se ordene 
desde el lugar más remoto del país pueda concentrarse 
instantáneamente en la bolsa, captando las órdenes de compra 
y venta, antes o durante el remate mismo. 

Este avance espectacular está complementado con e"l exa
men de la posibilidad de establecer el "banco de datos" de la 
información trimestral que capta la Comisión de las empresas 
que ofrecen sus títulos en el mercado, principalmente en bolsa, 
y que se pondrá a disposición de los intermediarios y del 
público en general. 

Además, también se diseñará el depósito centralizado de 
títulos, que permitirá la compensación y liquidación de las 
operaciones y la transferencia nominal de títu los, eliminando 
el manejo físico de el los y, asimismo, prestando seguridad 
jurídica a los inversionistas. 

' 
Se está elaborando ahora ordenadamente una infraestruc-

tura del mercado de valores para darle un sólido e importante 
apoyo al desarrollo económico de México. Cump lida esta tarea 
se habría dado el primer paso dentro de un programa que está 
en marcha y debe seguir adelante para que puedan alcanzarse 
los objetivos perseguidos por la presente administración, los 
que en el futuro tendrán firme desenvolvimiento, a saber: la 
democratización del capita l, la diversificación de las fuentes de 
financiamiento de las distintas unidades económicas, la amp lia
ción de la gama de instrumentos de inversión, la capitalización 
adecuada de las empresas, y, tal vez, la más importante de las 
metas: avanzar en el proceso de la mexicanización de la 
industria por medio de una participación creciente de accio
nistas nacionales. Como consecuencia, se puede decir que la 
democratización del capita l no es sólo una frase, pues en el 
proceso de lograrla se disminuiría la concentración del ingreso 
y, consecuentemente, se aliviarían los ·malestares y las ten
siones sociales que provoca. 

Todo ello justifica la necesidad de contar con un mercado 
de valotes. Fortalecer y acelerar el desarrol lo de este sector del 
.sistema financiero no significa un esfuerzo aislado o ajeno al 
resto de las reformas económicas efectuadas en el último 
lustro, sino que es parte parte integrante de un mismo propó
sito: alcanzar el progreso económico independiente. O 
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Recientemente nuestra institución cumplió 40 años de activi
dad, en el curso de los cuales -co mo informamos en ocasión 
de ese aniversar io- se conso lidó como la principal banca 
oficial de fomento en el país. 

Nac ional Financiera, durante los últimos seis años, amplió 
y diversificó sus principal es funciones de fomento, gracias al 
apoyo que usted, señor Pres idente, le ha otorgado perma
nentemente, dotándo la de instrumentos y mecanismos aptos 
para esos fines . Con ello hemos podido participar en las 
grandes tareas nac ionales qu e durante la presente ad minis
tración públi ca se han venido impulsando con sentido patrió
tico, decisión y vigor, en beneficio del desarrollo económico 
del país. 

* Director Ge ne ral de Nac ion al Financiera, S.A . 

FINANCIAMI ENTO TOTAL 

El apoyo financi ero que otorgamos a la economía en su 
conjunto en este período ha sido extraordinari o, significati
vamente mayor qu e e l de otros períodos y nos ha permitido 
contribuir al sostenimiento de la ex pansión del conjunto de 
la economía y atenuar los efectos de las fluctuaciones 
externas. 

El financiamiento canali zado por la institución aumentó 
en 51 000 millones de pesos entre 1970 y 197 5, monto que 
prácticamente equivale al que se canali zó durante los 25 años 
anteriores al primer año de su mandato . Se autorizaron 
fin anciamientos por 95 000 millones de pesos, cantidad 
si mi lar a la autorizada durante los primeros 36 años de vida 
de esta institución. 

Estos recursos se canalizaron atendiendo a las prioridades 
de l desarrollo económico del país de la siguiente manera: 
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18% a la infraestructura nacional; 17% a la producción de 
hierro y acero (tri pi icando lo autorizado de 1934 a 1970); 
17% al transporte; 15% a la fabricación de equipo de 
transporte; 13% a la generación de energía eléctrica y el 
resto a la minería, petróleo, fertilizantes, celulosa y papel, 
bienes de capital, productos alimenticios y textiles, princi
palmente. 

Es muy significativo que las cuatro quintas partes del 
financiamiento ~e hayan destinado al sector industrial - y 
sobre todo a la industria básica- que por necesidades de 
ampliación, integración, modernización y crecimiento requi
rieron un apoyo decisivo desde el inicio del sexenio, para 
corregir, de acuerdo con la política actual, desequilibrios 
sectoriales y garantizar, en el mediano plazo, el suministro de 
materias primas y productos que demanda el normal cre
cimiento de la economía nacional. 

Los apoyos financieros más importantes otorgados a la 
actividad industrial en el período, fueron para el Complejo 
Sahagún (13 180 millones de pesos), Comisión Federal de 
Electricidad (12 381 m iliones), Siderúrgica Lázaro Cárdenas
Las Truchas (9 835 millones), sector ferroviario (8 368 millo
nes), Petróleos Mexicanos (3 556 millones), Aeronaves de 
México, S.A. (2 288 millones), Sistema de Transporte Colec
tivo (2 547 millones), Mexicana de Cobre, S.A. (2 173 
millones), Altos Hornos de México, S.A. (1 961 millones), 
Tereftalatos Mexicanos (824 millones), Fundidora Monterrey, 
S.A. (532 millones), Mexicana de Papel Periódico, S.A. (568 
millones), Guanos y Fertilizantes de México, S.A. (479 
millones), Compañía Minera Autlán, S.A. (400 millones), y 
Compañi'a Minera de Cananea, S.A. (233 millones de pesos). 

PROMOCIONA LA INDUSTRIA 

Por lo que respecta a su principal tarea de promover el 
desarrollo de la industria nacional, durante el presente 
régimen se fomentó la creación de 45 nuevas empresas 
industriales. Este esfuerzo representa el doble de lo hecho en 
este sentido..:&,n toda la historia de la institución . 

Se invirtieron de 1971 a 1975, 3 921 millones de pesos en 
el capital de 74 empresas, cifra sin precedentes que refleja, 
además de la tarea promociona! para establecer nuevas 
fuentes de trabajo, la consolidación de estructuras financieras 
y el apoyo a programas de ampliación de empresas ya 
existentes. 

Se ha participado directamente en la formación o fortale
cimiento de nuevos polos de desarrollo en el interior del 
país. Así, se ha dado apoyo al núcleo de la Siderúrgica 
Lázaro Cárdenas-Las Truchas, al complejo petroquímico del 
Istmo donde, aparte de las instalaciones de Pemex, se han 
promovido cuatro grandes plantas químicas con inversiones 
superiores a 3 500 millones de pesos; a un conjunto de 
empresas de forja y maquinado y fibras sintéticas en el ' 
estado de Tlaxcala, y se ha avanzado sustancialmente en el 
estudio de un complejo de refinación de cobre y fertilizantes 
fosfatados en el estado de Sonora, entre otros casos. 

Especial interés se ha mantenido en el impulso a la 
industria de bienes de capital, como paso necesario, de 

financiamiento público 

nuestro proceso de industriali zación, lo qu e permitirá en el 
futuro sustituir un volumen considerable de importaciones y 
dar mayor independencia al desarrollo del país. Durante el 
presente sexenio Nacional Financiera puso en marcha un 
programa de estudios sobre las características del mercado 
nacional de maquinaria y equipo, estimándose que para el 
período 1977-82 habrá una demanda de bienes de capital 
por 440 000 millones de pesos, de los cuales cerca de 50% 
provendrá del exterior. 

Dicho programa ha permitido contar con información 
para orientar la toma de decisiones de inversión, habiéndose 
constituido en los últimos dos años, con apoyo de la 
institución, ocho empresas productoras de bienes de capital. 
Se cuenta además con planes y negociaciones adelantadas 
para establecer otras quince empresas de la misma rama, 
especialmente para la manufactura de equipo eléctrico pe
sado. Estimamos poder apoyar en total 21 nuevos proyectos 
más durante el año en curso, que junto con los anteriores, 
permitirán producir tornos, fresadoras, tractores de oruga, 
ejes y frenos automotrices, maquinaria textil, cigüeñales, 
motores, transformadores y aisladores eléctricos y centrífugas 
para la industria azucarera, entre otros. 

Estas promociones, que se han efectuado en combinación 
con inversionistas tanto nacionales públicos y privados como 
del exterior, configuran una nueva estrategia que favorece el 
desarrollo regional, sustituye importaciones sobre bases de 
eficiencia y afianza el pacto de unidad en torno al desarrollo 
del país de los agentes productivos de nuestra sociedad. 

MEXICANIZACION 

Participamos directamente, atendiendo al sentido nacionalista 
de esta administración, en la mexicanización de empresas 
mediante el traslado de dominio a mexicanos de la Compa
ñía Minera de Cananea, Azufrera Panamericana, Teléfonos de 
México, Compañía Minera Autlán, La Tabacalera Mexicana, 
Motores Perkins, Condumex, Alimentos del Fuerte, 
Swecomex y, en breve, de empresas fabricantes de equipo 
agrícola. 

REHABILITACION 

Iniciamos y culminamos la rehabilitación y restructuración 
financiera de algunas empresas que operaban con pérdidas y 
que por diversas causas nos fueron encomendadas. Para el 
efecto se establecieron grupos técnicos con la participación 
de representantes de varias dependencias oficiales, cuyos 
estudios y recomendaciones permitieron adoptar iniciativas 
para mejorar el funcionamiento de Ayotla Textil y del 
Complejo Sahagún, principalmente, y r·eh abilitar otras como 
Avantram Mexicana, Bicicletas Cóndor, Comercial de Telas, 
Compañía Industrial de Atenquique, Productos Cowen, Fun
didora Monterrey y Nacional Textil Manufacturera El Salto. 

CAPTACION DE RECURSOS 

Es satisfactorio señalar que durante el presente sexenio la 
dinámica de captación de Nacional Financiera del ahorro del 
público mexicano ha sido muy elevada, especialmente du
rante IQS últimos tres años. En efecto , a finales de 1970 la 
institución tenía un ahorro del público por 11 000 millones 
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de pesos y para final es del año en curso es tim amos que 
ll egará a 26 000 mill ones, representando lo captado en los 
últimos tres años más de 80% de l to tal del sexeni o. 

Con base en lo anterior, nos colocamos en la vanguardia 
de las institu ciones fin ancieras del país, lo que muestra la 
imagen de solidez y confianza de Nac ion al Financiera entre 
los inversioni stas . 

Pese al in tenso y ex itoso esfuerzo de captac ión de recu r
sos intern os que refl ejan las cifras indicadas, fu e necesari o 
recurrir al crédi to ex tern o en fo rma complementari a. 

Las necesidades de fin anciamiento no sujetas a negocia
ción con organi smos intern ac ionales y gubern amentales di e
ro n ori ge n a crec ientes contratac iones co n la banca privada 
del ex tranjero, lo cual fu e posible debi do a la solvencia 
creditici a del país y de Nac ional Financiera. La afluencia 
neta de recursos del ex teri or, provenientes de bancos priva
dos, fu e de 14 200 millones de pesos. 

El 91 % de las obli gaciones totales con el ex teri or está 
contratado a plazo de un año o más, a pesar de qu e en el 
período 1971-7 5 se registraron severas perturbac iones en los 
mercados financieros intern acionales, que se refl ejaron no 
só lo en el endurecimi ento de los términos de los crédi tos 
sin o ta mbi én en una se nsibl e redu cc ión de la oferta de 
recursos a pl azos medio y largo. 

Se ha procurado contratar y refin anciar adeud os ex ternos 
en las condiciones más ventajosas, con centrándose el perfil 
de los vencimientos fu turos en 60%, de 1980 en adelante , 
situ ac ión que resulta adecuada para la maduración de las 
invers iones que se han efectuado hasta aho!·a. 

FUNCIONES DE AG ENTE FINANCI ERO 

En su calidad de agente financiero del Gobierno federal, la 
in stitución co nt inuó negociando préstamos con los organi s
mos internac ionales, recursos que se han canali zado para la 
ejecución de proyectos importantes en es te régim en, med ian
te los cuales se fortal eció la infraestru ctura económica del 
pa ís. 

De 1971 a 197 5, el Banco 1 nternacional de Reconstruc
ción y Fomento oto rgó a la in stitución créditos po r 1 221 
millones de dó lares y en el primer se mes tre del presente año 
quedarán co ntratados o tros 220 mill ones. Estos recursos se 
han utili zado para la construcción de ae ropuertos, moderni
zación y renovación del equipo ferrovi ari o, instalación de 
pl antas de urea y parathión, ampliac ión y mejoramiento de 
carreteras, expansión del sector eléctrico, co nstru cción de 
obras de ri ego del Programa de In versiones Públicas para el 
Desarroll o Rural, qu e ejecuta la Sec retaría de la Pres idencia, 
y para los programas de crédito agropecuario. 

Los préstamos negoc iados entre 197 1 y 1975 con el 
Banco In terameri cano de Desarro ll o asc ienden a 632.6 millo
nes de dó lares y en el primer se mes tre de 1976 se firmarán 
contratos po r un to tal de 66.8 mill ones. 

Los prés tamos del BID se otorgaron para el desarroll o 
turísti co de Cancún, para el desarro ll o integral del sector 
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pesquero, rehabilitac ión y constru cc ión de di stri tos de riego, 
para caminos, descentrali zac ión de la industri a lechera, y en 
benefi cio de los fideico misos de fomento que administran 
diversas in stituciones del sector público . 

Ambos organismos aprobaron fin anciar el importante 
Compl ejo de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, 
S.A., que se ha emprendido en nuestro país. 

En beneficio de las próximas administraciones, el haber 
acelerado la contratac ión de créditos con el Banco Intern a
cion al de Reconstrucc ión y Fomento les permitirá disponer, 
a partir de 1977, de 91 O mill ones de dól ares y de 459 
millon es de dó lares en el Banco Interamericano de Desarrollo 
para la ejecución de obras y actividades del sector público. 

Se co ntrataro n ade más en el período cinco nuevas líneas 
globales de crédi to para la importac ión de maquin aria y 
equipo en condici ones sum amente · favorables de costo y 
plazo. Estas lín eas se negociaron con el Eximbank de 
Estados Unidos, con España, Bras il , Francia y Bélgica. 

AC TI V IDA D ES FIDUCIA RIA S 

En mate ri a fidu ciari a hemos recibido con espec ial entusiasm o 
la enco mienda de fi de ico misos creados en el presente régi
men para ac tu ar directamente en aquell os campos en que el 
desarroll o de l país más lo neces ita. En la actu alidad, la 
inst itución conce ntra 209 fid eico misos con un patr imoni o 
conjun to de 17 435 mill ones de pesos, cinco veces super ior 
al ex istente en 1971. 

De especial agrado para la in sti tución resul ta el manejar 
dos f ideicomisos de gran alcance e interés para la nac ión. 

El Fondo de Garantía y Fomento a la Industri a Mediana 
y Pequ eña, que durante el sexenio prác ticamente ha triplica
do el monto de los créditos autori zados en benefi cio del 
secto r, y mu y espec ialmente el Fondo Nacional de Fomento 
Industrial, creado po r in strucciones pres idenciales para apo
yar la consolidación patrimonial y el surgimiento de nuevas 
empresas con estru ctura financiera sana, medi an te la aporta
ción te mporal de cap ita l. 

El fo mento de las activid ades turísticas del país se ha 
vi sto benefici ado con la integrac ión de los fid eico misos que 
anteriormente operaban y que, a partir de 1974, se conso li
daron en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el cual 
es tá do tado de una mayor capacidad fin anciera. 

También durante el período y dentro de la po lí tica de 
descentrali zac ión industri al, se creó el Fide ico miso de Co n
jun tos, Parques, Ciud ades Industri ales y Centros Co merciales. 

Fin almente el Fondo Nac ional de Estudios de Prein ver
sión, que prác ticamente inició sus actividades en el presente 
sexenio, ha permi tido el apoyo a in versioni stas para ori entar 
la as ignación más rac ional de sus recursos. 

Con lo an te ri or se ha logrado un siste ma de apoyos 
in tegrados en materi a fidu ciar ia, en benefi cio de la medi ana 
y pequeña indu stri a, medi ante los cuales se fin ancian es tu 
dios de vi abilid ad, se aporta capital de ri esgo, se o torgan 
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créditos de fomento en diversos campos y se promueve la 
descentralización de la actividad económica. 

ESTRUCTURA DE NA CIONAL FINANCIERA 

La Nacional Financiera que entregare mos al término del 
presente régimen es un banco de desarrollo diferente al que 
se rec ibió en diciembre de 1970. 

Señor Presidente: a través de los cambios que usted se 
sirvió incorporar en la iniciativa de Ley aprobada por el 
Congreso de la Unión, en que se nos faculta para operar 
como banca múltiple y, mediante su autorización, para 
adquirir la red del Banco 1 nternacional, la institución ha 
que dado en igualdad de condiciones que el resto de la banca 
del país. 

Estamos hoy capacitados para poner nuestros recursos a 
disposición de más inversionistas, al tiempo que hemos 
logrado una mayor penetración en el mercado del ahorro 
nacional. De esta manera, estamos seguros, que en lo futuro 
Nacional Financiera podrá cumplir más eficientemente y con 
mayor independencia sus tareas de fomento y promoción 
industrial. 

Principales operaciones 7 9 70-7 9 75 
(Millones de pesos) 

80 000 

70 000 

Activos de ba lance 

60 000 
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20 000 

C ircul ac ión de valores 

10 000 

1 nversión en acciones 

1970 1971 1972 1973 1974 

Sa ldos al 31 de diciembre de cada año. 

1975 

financiamiento público 

Durante este sexenio se inició la descentra li zación de 
nuestras actividades con la apertura de 16 sucursales más, de 
tal manera que ahora se cuenta con 15 oficinas en la 
prov incia mex icana y 3 en el área urbana del Distrito 
Federal; también hemos pasado de 1 a 4 ofic inas en el 
exte rior. 

Los recursos canalizados por las sucursales regionales y la 
captación de ahorro ascienden a 1 169 y a 3 560 millones de 
pesos, respectivamente, destacando por su volumen de 
captación las sucursales de Guadalajara, Monterrey y Tijuana y 
por su derrama en beneficio de la industria mediana y pequeña 
las de Toluca, Villahermosa, Puebla y Morelia. 

En apoyo de la reforma ad ministrativa que desde el 
principio del sexenio fue necesario emprender en todo el 
sector público, hemos estab lec ido la Comisión Interna de 
Administración que cuenta con una Comisión de Régimen 
Interi or y una Unidad de Organización y Métodos, que han 
establecido mecanismos más eficaces para el desarrollo de 
nuestras actividades. Se cuenta, además, con la Unidad de 
Programación que permanentemente informa a las autorida
des finan cieras de l pa ís sobre el avance de nuestras opera
ciones y nos permite una mejor asignación de recursos. 
Hemos constituido también un Comité de Directores para 
colegiar las dec isiones que afectan la marcha de la insti
tución . 

En síntesis, señor Presidente, Nacional Financiera, con el 
respaldo que usted invariablemente le ha prestado, ha lo
grado ampliar sus actividades en consonancia con los obje
tivos de transformación que su gobierno ha impulsado con 
vigor y decisión inalterables. D 

Nacional Financiera, S.A., financiamiento total 
autorizado por ramas económicas, 7934- 75a 
(Millones de pesos) 

Ramas de actividad 
Total 

7934-70 
Total 

7977-75 

Total 95 766.0 . 94 652.7 

1 nfraestructu ra 
Comunicaciones 
1 rri gac ión 
1 nversiones agrícolas 
Otras 

1 ndustri a 

24 020.0 
605.3 

7 044.3 
3 393.4 

12 977.0 

68 145.9 

a) Básicas 53 303.7 
Energía eléctrica 33 080.6 
Hierro y acero 5 762.8 
Transporte 1 O 521.9 
Otras 3 9 38.4 
b) Otras de transformación 14 842.2 
Produ ctos alimenticios 984.5 
Textiles y prendas de vestir 741 .9 
Madera y corcho 68.1 
Sustancias y productos 

químicos 
Equipo de transporte 
Otras 

Otras act ividades 

3 428.6 
5 878.1 
3 741.0 

3 600.1 

16 655.4 
1 316.2 
4 235.4 
4 874.0 
6 229.8 

73 830.3 

51 815.1 
12 422.1 
15 71 3.4 
15 644.7 

8 034.9 
22 015.3 

1 717.4 
1 164.4 

392.4 

2 333.5 
13 896.5 

2 511.1 

4 167.0 

% del período 
7977-75, 

respecto al total 
7 934-70 

98.8 

69.3 
217.4 

60.1 
143.6 

48.0 

108.3 

97.2 
37.6 

272.7 
148.7 
204.0 
148.3 
174.4 
156.9 
576.2 

68.1 
236.4 

67.1 

115.7 

a. 1 ncluye créd itos, avales e inversión en valores (renta fija y variable). 



El Banco Nacional 
de Obras y Servicios 
Públicos, 1971-1976 1 JESUSROBLESMARTINEZ* 

INI CIO DEL SEXENIO 

Al iniciar su gestión el presidente Luis Echeverría Alvarez, 
tenía ya una clara visión del magnífico instrumento que era 
el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) 
para llevar adelante grandes obras de interés social; apoyar 
financieramente la obra pública y, en general, intervenir 
como un factor económico preponderante en beneficio del 
país. Consciente de ello, el presidente Echeverría dio los 
pasos necesarios para impulsar en forma decidida las act ivi
dades de la institución ampliando sus funciones y tendiendo 
a que ellas fueran directamente en beneficio de las clases más 
necesitadas. 

Así, con el ejemplo siempre presente de un Jefe del 
Ejecutivo incansable, el Banobras inició una nueva y decisiva 
etapa de su vida institucional. 

CRECI'VII ENTO 1970·1 976 

El Banobras es casi tres veces más grande de lo que era al 
terminar 1970. Sus activos bancarios, que entonces eran 
12 250 millones de pesos, seguramente alcanzarán los 48 000 
millones antes de que termine el año. Por otra parte , sus 
activos fiduciarios que en aq uel año eran de 7 900 millones, 
se estima que llegarán, en éste, a 11 500 millones, que 
sumados a los activos bancarios darán un total de casi 
60 000 millones de pesos al final del sexenio. Esto significó 
encauzar a nuevas operaciones, más de 56 000 millones de 
pesos para beneficio de Méx ico. 

AUMENTO DE CAPITAL 

Al hab lar de crec1 m1 ento del Banobras debemos mencionar 
como parte del apoyo rec ibido del gobierno del presidente 
Echeverría, el aumento al cap ital pagado de la institución, en 
1970 era de 207 millones de pesos y ahora es ya de 1 000 
mi ll ones, que sumados a sus reservas montan a 1 900 millo
nes de pesos. 

RESULTADO FINANCIERO POSITIVO 

No siendo Banobras una institución cuyo objetivo sea pro
porcionar un alto rendimi ento a sus accionistas, el renglón de 
utilidades podría ser intrasce ndente, pero es necesario men
cionarlo porque operar con resultados financieros favorables 
mantiene una image n necesaria para sus inversores nacionales 

* Directo r General del Ban co Naciona l de Obras y Servic ios Pú
blicos, S.A . 

y sobre todo para el público y la banca extranjeros con los 
que opera Banobras. También indica que la función de 
servici o social se cumple no só lo sin reducción de l patrimo
nio de la institución, sino por el contrario, con un aumento 
estimable. Confiamos en que el resu ltado favorable de la 
institución durante el presente año, ll egue a más de 200 
millones de pesos (en 197 5 fue de 202), que comparados 
con los 80 millones de 1970 indican un aumento de 150 por 
ciento. 

IMPUESTOS Y DIVIDENDOS AL GOBIERNO FEDERA L 

Como consecuencia de esos resultados financieros favorables 
se cumplió la obligación de pagar el impuesto sobre la renta. 
Ello sign ifica que, por ese concepto Banobras habrá enterado 
al Gobierno federal en los seis años de la actua l ad ministra
ción, 765 millones de pesos, si se agregan 295 millones por 
dividendos de sus acciones de la institución, se ll ega a un 
monto total de 1 060 millones de pesos. 

REFORMA ADMIN ISTRATIVA Y PERSONAL 

Para lograr los resultados mencionados, hemos tenido la 
decidida y eficaz participación del personal y de los funcio
narios de la institución a los que reconocemos su entusias ta 
labor. 

Al referirnos a nuestro personal debemos hacer una 
ob li gada referencia a la reforma administrativa que se realizó 
en Banobras como parte de la reforma ad ministrat iva del 
sector público. Como consecuencia del crecimiento de la 
institución y de su mayor productividad, y de la Reforma 
hubo mayores ingresos para nuestro personal. Así, el renglón 
de la participación de los trabajadores en las utilid ades subirá 
de 5.100 millones de pesos en 1970 a 35 mill ones, aprox i
madamente, en 197 6. 

OPERAC IONE S 

Como en esta ocasión no podría hacerse un análisis detallado 
de la actuac ión y situac ión financiera del Banobras, que es 
ob jeto de estr icto control por parte de la Sec retar ía de 
Hac ienda y Crédito Público y de la Comis ión Nacional 
Bancaria, nos limitaremos a dar só lo unas cuantas, pero 
significativas cifras, para referirnos enseguida a algunos aspec
tos rel evantes de su actuac ión en es tos se is años del presente 
gob ierno. 

FINA NC IAMIENTO AL GOB I ERNO FEDERAL 

Aproximadamente el 50% de los recursos del Banobras se 
han utili zado en apoyo de programas o proyectos del 
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Gobier·no federal o de sus orga ni smos descentra li zados, lo 
que significó una ca nali zación de 30 000 mill ones de pesos 
aprox imadamente. Son de destacarse los fi nanciamientos 
dedicados a: d Departamento del Distrito Federal para el 
drenaje profundo, al c ircu ito interi or via l y sus programas de 
vivienda popul ar; proyectos del sec tor ferrov iario, costear la 
canali zac ión de l Río Tiju ana y complementar in versiones 
federa les en presas, sistemas de ri ego, obr·as portu arias, 
carreteras, pu entes, agua potable y alcantarill ado as í como 
los otorgados a Ca minos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos. 

En el sec tor de educación superior, se apoyaron inversio
nes de la Univers idad Nac ional Autónoma de Méx ico, de l 
Instituto Politéc nico Nac ional y del Com ité Administrador 
de l Programa Federal de Construcc ión de Escuelas . Entre 
ell as, las de los centros universitari os de Cuautitl án, Santa 
Cruz Acatl án e lxtaca la as í como las de la Escuel a Nacional 
de Odontología, la Fac ultad de Ciencias y el Instituto de 
Geología y Astronomía. 

Aunque sería difícil precisar el nCrmero de alumnos que se 
verán beneficiados con estas obras, sí se puede asegurar que 
serán varias decenas de mil es. 

FINANC IAM IENTO A ESTADOS Y MUNIC IPIOS 

El sector de operac iones con las auto ridades estata les y 
municipal es, ha sid o atendido con preferente ded icac ión, 
inspirados en el respeto seri ar Pres idente de la Repúbli ca a 
las entidades po lít ico ad ministrativas nac idas de nuestro 
pac to federal y en su constante esfuerzo por forta lecerlas. 

Dura nte el sexeni o, el Banco ha apoyado a este sec tor co n 
crédi tos por un tota l de 4 762 millones para sistemas de 
abas tecim iento de agua potab le y alcantarill ado, ed ifi cios de 
merca dos y ras tros, establec imi ento de servicios urbanos 
compl etos a áreas determin adas, obras para introducción el e 
energía eléctri ca en poblados que ca recían de ese serv icio, 
pavimentos y otras obras munic ipa les . 

Sobresalen, entre dich os créd itos, los dest in ados a la 
construcción del ca mi no de la sierra de Chihuahua de nomina
do "Plan Gran Visión", con 350 mill ones; a la introducc ión 
de agua potab le y alcantar illado en Ciudad Netzahualcóyotl 
y en las zonas IV y V del antiguo Vaso del Lago de Texcoco 
con 933 mi ll ones; a las obras viales y de urbanizac ión de la 
ciudad de Monterrey con 461 mill ones y a la recatastrac ión 
en el estado de Méx ico, con 103 mi ll ones. 

Estos financ iamientos se otorgan a tasas prefe renciales, 
infe ri ores al costo de los rec ursos que se obtienen para ese 
objeto. Las tasas vigentes van del 9 al 12 por ciento anual, 
depe ndi end o del número de habitantes de la localid ad qu e ha 
de rec ibir el crédi to y del tipo de ob ra que se financi ará. 

Al informar sobre la actividad del Banob ras, en beneficio 
de los municipios, co rresponde dar cuenta de la constitución, 
por disposición del presidente Echeverría, del Fondo Fidu
ciari o Federal de Fomento Municipal cuyo propós ito es el 
oto rga miento de créditos a los municipios con mu y escasos 
recursos para proyectos, cuya limitada autogenerac ión de 
ingresos no los hac ía sujetos de crédito. Este Fondo, que 
presta con intereses desde el 2% an ual y a plazos de has ta 30 
arios, tiene más de tres años de satisfac toria operac ión, 
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hab iend o otorgado más de 1 00 préstamos co n imp orte total 
de 230 mi ll ones de pesos, para 83 muni cipios en 20 es tados. 

De gran impor tancia en la acc ión del pres idente Echeve
rría es la rec iente constitución de l "Fondo de Inversiones 
Financieras para Agua Potab le y Alcantar ill ado" cuyo mane
jo fidu ciari o se ha enco mend ado al Banobras y en el que la 
Secretaría de Recursos Hidráuli cos ac túa como agente téc
ni co. El propósito de este Fondo es iniciar un ca mbio en la 
poi íti ca sobre in versiones federa les en el sector de agua 
po tab le y alcantarill ado, a fin de que sean efect ivamente 
recuperab les y r·e in vertib les permanentemente en el sector, 
para lograr su auton omía y autosuficiencia financiera, do
tándo lo de una fuente adecuada de rec ursos . 

Este Fondo, qu e tiene un patrimon io ini cial de 1 250 
mill ones de pesos, concederá créditos a las localid ades que 
puedan ajustarse a sus no rmas de operac ión. Dichas normas 
der ivan de la necesidad ele impl antar tarifas que permitan 
presta r un adecuado servicio y cubrir su costo de operación 
y los fin anciami entos que rec iban. 

Sin tener la pos ibi li dad de precisar cifras, por la dive rsidad 
y com pl ejidad de los proyectos, pod emos asegurar que la 
pob lac ión benefic iada con las obras de gob iernos loca les y 
municipi os, fina nciadas por Banobras, es de muchos cientos 
de mi les ele mexicanos. 

La influ enci a ele estas acc iones para el mejoramiento 
urb ano provoca, en cadena, otras acc iones tambi én positivas. 
La introducc ión de adecuados se rvicios públ icos en zonas 
decadentes o insufi cientemente dotadas, impul sa a sus habi
ta ntes a procurar el mejoramiento integral de su comunidad. 

TRANSPORTES 

Desde 1967, año en que el Banco absorbi ó al antiguo Banco 
Nacional de Transportes, S.A., entre los serv icios públicos 
atendidos por el sector privado que reciben nuestro apoyo 
financi ero, destaca el de transportes: · 

Para dar una idea de la influencia de la actuación del 
Banco en este sector, basta dec ir que diariamente tres 
mill ones de personas, son transportadas en la ciud ad de 
México en autobuses y tax is de los más nuevos modelos, que 
han sido financiados por Banobras. 

El financiamiento total otorgado al sector transportes 
suma 1 571 millones de pesos pa ra la adquisición de 14 453 
unidades, de los cuales 1 019 millones de pesos y 11 758 
unidades corresponden a operac iones del presente sexenio. 

FINA NCIAM I ENTO A CONTRATI STAS 
DEL SEC TO R PUBLICO 

Por ser una ac tividad íntimamente relacionada con su ob je
tivo primordial, el Banco ha ve nid o atendi endo las neces id a
des cred iticias para capital de trabajo de los contratistas de 
obras públicas fe derales. El total de rec ursos destin ado por el 
Banco en el presente sexenio a la atenci ón el e es te sector, 
sumará más de 16 100 mill ones de pesos, que represe ntan un 
au mento de cas i 187% en ·comparación con lo actuado en el 
sexeni o inmediato anteri or. 

APOYO A EX PORTADOR ES DE SE RVI CIOS 
TECNICOS DE CONSTR UCC ION 

Para aux ili ar a los contratistas mex icanos, cuyos se rvicios 
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de manda n los mercados ex ternos, el gobie rn o de l preside nte 
Ec heverría ha encomend ado al Banobras, qu e conceda las 
garantías y apoyos financ ieros que se requieren para com
petir y actua r en esos mercados. 

Con apoyo de Banobras, en este sexen io empresas mexica
nas rea li zan en Sudaméri ca tres grand es ob ras: dos hidro
eléctricas y un gran acueducto. Además de esos proyectos, el 
Banco ha apoyado ges tiones de contratistas mex icanos en 
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Ho n
duras, ) amaica, Panamá y Perú . 

VIVIENDA Y DESARRO LLO URBANO 

De los diversos organi smos ofic iales que at ienden al sector de 
la vivienda es sin duda Banob ras el que cuenta con la más 
larga exper iencia; qui zá es tamb ién el que ha cometido los 
más graves errores aunque creemos que es el que ha hecho los 
mejores desarrollos habitacionales. En este sexen io se le 
ofrec ió la oportunidad de aprovechar y ac recentar esa expe
riencia en las promociones que, se ll evaron a cabo en este 
sector en los se is años de actividad sobre los que ahora 
informamos. 

La poses ión, en prop iedad, de la viviend a que se hab ita, es 
un factor signi ficativo para la unión, solid ez y desarroll o de 
la familia. Consc ientes de ell o y al impul so de la acc ión del 
Pres idente de la República (que es evidentemente el Pres i
dente qu e mayor impul so ha dado en tod a la hi sto ri a de 
Méx ico a la construcción de viviendas populares), los pro
gra mas de desarroll o habitacional de Banobras se han dirigid o 
a la pob lac ión de escasos recursos económicos. 

Durante el presente sexeni o nos hemos encargado de la 
construcción de conjuntos hab itac ionales con 23 483 vivien
das y de proyectos de desarroll o urb ano co n 19 257 unida
des destinadas a vivi enda popular que, en con jun to, benefi
ci an a 250 000 personas. 

Dentro de este sector de ac tivi dad tenemos, por encargo 
del Gobierno federa l, la responsabi li dad de la reali zac ión, en la 
ciudad de México, del llamado " Pl an de Tepito", que en su 
primera etapa incluye la edificación de 1 000 vivi end as, y la 
fu nción fiduci aria del Fideurbe, cuyo fin es promover y 
ll evar a cabo la regulación y hab ili tación de predi os para 
integrarlos al desarroll o urbano de l Distrito Federal. Además, 
el manejo del fide icomiso para el desarroll o urbano de 
Ci udad Lázaro Cárdenas, cuyos programas de desarro ll o 
urbano y viviendas se encuentran en ejecución. También 
esta mos encargados, por la Siderúrgica Láza ro Cárdenas- Las 
Truchas, de la construcc ión de un conjunto de 1 500 
vivi end as para sus trabajadores espec iali zados. 

Deseamos menc ionar espec ialmente, por su gran impor
tancia humana y por la proyección que tienen, nuestros 
progra mas de remode lac ión de viviendas y de sustituc ión de 
veci ndades, que están estructurados para ate nder el mejora
mi ento de las condiciones de habi tab il idad de viviendas con 
extremas deficienc ias. Los resultados iniciales de estos pro
gramas aseguran su éx ito en el futuro. 

Esta institución, a través de siete empresas fili ales, tiene a 
su cargo la atención de aprox imadamente 60 mil inmu eb les, 
ta nto en el área metropolitana de la ciud ad de México como 
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en el in ter ior de la repúb li ca, ll evando a cabo, independie n
temente de las labores adm ini strativas, programas de desarro
llo de la comunidad y de in tegración soc ial. 

ACTIVI DADES FIDUCIARIAS 

El número de fid eicom isos encomendados a la institución es 
super ior al de los qu e desernpeiiaban antes del corri ente 
sexeni o. Merecen especial mención, dad a su imp or tancia y 
fines que persiguen: el constitu id o en favor de las viu das y 
de los hij os menores de los miembros de la Dirección de 
Policía y Tránsito del Departamento del Di stri to Federal, 
mu ertos en el cumplimiento de su deber, co n obje to de 
brindarl es apoyo económico; el ce lebrado para la construc
ción de campos deportivos ejidales, con miras a obtener un a 
mayor convivencia socia l entre los trabajadores del camp o; el 
constituido para la reestructurac ión y funcionamiento de las 
escuelas náuticas en Mazatlán, Tampico y Verac ru z; los 
constituidos para pro mover regionalmente la formac ión de 
personal preparado para la industria hotelera; el ce lebrado 
para reali zar estudios orientados a determinar la convenienc ia 
de establecer polos de desarroll o que abarquen la insta lac ión 
de nuevos rec in tos portuari os y, paralelamente a ell os, en su 
caso, los desarro ll os turísticos, industr iales y pesq ueros qu e 
sean viab les, así co rn o los suscritos con ob jeto de ll evar a 
cabo desarroll os turísticos en zonas ejidales de gran bell eza, 
antes marginadas y hoy ele gran resonancia nac ional e 
in te rnac ional, propiciando con ell o, además, la creación de 
nuevas fuentes de trabajo para los campesinos lu gareños. 
Ejemplos ele los últimos fid eicomisos, en los que tiene puesto 
un gran interés el Ejecutivo Fed eral, son los de Bahía 
de Banderas y el de Pu erto Vall arta. 

Capítu lo aparte ocupan los encargos por los que se han 
encomend ado a la instituci ón, que intervenga, conforme a lo 
establ ec ido en la Ley Federal de Reforma Agrar ia, en 
expropiac iones ele bienes eji dales y comunales para la crea
ción de nuevas industri as establecidas en los terrenos ex pro
piados as í como el relativo a la adquisici ón ele un terreno y a 
la supervisión ele la construcción en él, del ed ificio, próxim o 
a inaugurarse, que servirá de sede al Congreso de l Trabajo. 

CAPTAC ION DE RECURSOS 

Hemos informado de las fu nciones act ivas de l Banobras, que 
corresponden a su ob jetivo fundamental ele promover el 
bienesta r de l -pa-ts. Sin embargo, para cumplir esas funciones 
dentro de la ortodoxia bancaria, es indispensab le que esa 
ac ti vidad esté apoyada en recursos que provenga n de fuentes 
di stintas a la aportac ión de sus acc ionistas qu e, en nuestro 
caso, sería con ca rgo al presupuesto nacional. Por ell o, con la 
orientac ión y apoyo del Ejecutivo Federal, el Banobras ha 
pod ido mejorar cuan titativa y cualitat ivamente, as í como 
diversificar, las fuentes ele donde provienen sus recursos en el 
prese nte sexenio. 

GR UPO FIN ANCI ERO BANOBRAS 

Al informar de nuestras operac iones de captac ión de recur
sos, debemos referirnos a la integrac ión del Grupo Fin anciero 
Banobras, qu e es uno de los acontec imientos sobresa li entes 
en la vida de nuestro Banco y qu e se produjo en este 
sexen io. 

En vista al desarrollo que habíamos ten id o, la adrninis-
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tración del presidente Echeverría nos dio una muestra más 
de su confianza al ordenar que el entonces Banco Nac ional 
Monte de Piedad, que fue una institución con una actividad 
hasta entonces reducida, cambiara su denominación por la de 
Banco Nacional Urbano, S.A., y se incorporara al Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, formando el Grupo 
Financiero Banobras. 

En los 19 meses transcurridos desde que el Banco Nacio
nal Urbano pertenece al Grupo Banobras, su crecimiento ha 
sido como sigue: recursos totales 66%; recursos fiduciarios, 
141 %; depósitos :t la vista, 95% y depósitos de ahorro 19 por 
ciento. 

Tenemos ahora una organización que ofrece toda la gama 
de servicios bancarios y que amplía los conductos por los 
que es posible la captación directa del ahorro nacional al 
disponer de mayor número de oficinas para oferta de 
nuestros valores; si en 1970 había tres oficinas, ahora se 
cuenta con 29 y aumentarán, antes de que temine el sexenio, 
a 48 en todo el país. Todas ellas operan como sucursales del 
Banco Nacional Urbano. 

Este crecido y creciente número de oficinas que maneja la 
oferta y colocación de nuestros valores, con las mejoras 
administrativas que hemos adoptado, nos han permitido 
aumentar el número de inversionistas individuales que con
fían a nosotros sus ahorros de 3 000 que eran en 1970 a más 
de 30 000 en el presente año. 

CAPTACION DE AHORRO PERSONAL 

De las fuentes de recursos de la institución, el ahorro 
individual de los mexicanos debe ser el apoyo principal de 
sus operaciones. Por ello se le ha dado especial importancia a 
promover la colocación de nuestros valores en el mercado 
nacional. 

El grado de penetración que hemos logrado en ese 
mercado se mide por el crecimiento que ha tenido la 
colocación de nuestros valores en los seis últimos años. Hasta 
1966 el Banco nunca había captado dinero del público; su 
primera emisión de valores de ese carácter fue en marzo de 
1966. Para 1970 su colocación no llegaba a los 1 000 
millones y ahora al terminar el primer trimestre del presente 
año, sobrepasa los 5 000 millones de pesos. 

Sobresale el hecho de que la participación relativa de la 
captación directa de ahorros del inversionista privado se ha 
visto, en este sexenio, aumentada porcentualmente en rela
ción a la captación indirecta que se realiza por conducto de 
la banca privada y de la cual informaremos en seguida. 

CAPTACION DE RECURSOS 
INSTITUCIONALES Y BANCARIOS 

Como complemento a la captación directa del ahorro in
terno, el Banco recurre a la captación de la inversión 
institucional de las compañías de seguros y fianzas y a la 
recepción de crédito de parte de la banca privada del país. 
En este campo podemos informar, como hechos sobresa
lientes, que se han obtenido plazos mayores (se ampliaron, 
de cinco años durante el sexenio anterior, a siete) y que casi 
se han duplicado nuestras obligaciones a favor de institu
ciones el país (en 1970 eran de 5 500 millones, aproximada
mente y en el presente sobrepasan los 1 O 000 millones). 

financiamiento público 

BANCA PRIVADA EXTRANJERA 

Por lo que hace a operac iones pasivas con bancos privados 
del extranjero durante los últimos seis ar'ios, podemos citar 
como punto sobresaliente, el incremento en nuestra actua
ción como age ntes financieros del Gobierno federal en el 
exterior. Gracias a eso hemos canalizado recursos a diversos 
organismos del sector público por un total de más de 20 000 
millones de pesos, a plazos de hasta 12 años, con el 
consiguiente beneficio para el pago de nuestra deuda externa, 
ya que esos plazos, al inicio del sexenio, eran en el mejor de 
los casos, de cinco años. 

Asimismo, son de destacarse la ampliación del círculo de 
nuestras relac iones financieras a instituciones extracontinen
tales; la reducción del costo relativo de esos recursos, al 
disminuirse la tasa diferencial que se paga sobre interés 
básico y la realización de la mayor operación de este tipo 
que haya logrado una institución mexicana, hasta 1973, 
cuando en dicho año un consorcio mundial de 30 bancos nos 
otorgó un financiamiento de 3 7 50 millones de pesos a plazo 
de 12 años. 

EMISIONES DE VALORES EN EL EXTRANJERO 

El otro instrumento de captación de recursos exte rnos es la 
colocación de emisiones de valores destinadas a ese mercado. 
En este campo sobresalen algunas operaciones desarrolladas 
en el presente sexenio, tales como: el aumento en su 
volumen, de 185 millones en 1970 a 1 712 millones al 
terminar el primer tercio del presente año; la apertura del 
mercado de la República Federal de Alemania a nuestros 
valores, mediante colocación de una emisión por el equivalente 
de 492 millones de pesos a plazo de 15 años; la penetración en 
el mercado, muy cerrado y conservador, de las compañías de 
seguros de los Estados Unidos, en el cual se han colocado 
tres emisiones por un total de 955 millones de pesos, a 
plazos hasta de 18 años, y finalmente una reciente y 
alentadora operación que nos inicia en el mercado novedoso 
y atractivo que constituyen las reservas monetarias de los 
países petroleros del Cercano Oriente. El Banobras acaba de 
colocar una emisión a largo plazo por seis millones de 
dinares, equivalentes a 264 millones de pesos, con una 
institución privada de Kuwait, que está propiciando otra, 
actualmente en negociación preliminar, con los emiratos 
árabes del golfo Pérsico. 

1 NSTITUCIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Recientemente el Banobras ha obtenido de las instituciones 
financieras intergubernamentales, o sea, los bancos Mundial e 
Interamericano, sendos créditos por 500 y 212 millones de 
pesos. El primero de ellos para el programa del Fondo de 
1 nversiones Financieras para Agua Potable y Alcantarillado y 
el otro para una nueva etapa de la ampliación y mejoramiento 
de los sistemas de agua y alcantarillado de Monterrey. 

Para terminar este informe, en el que se da cuenta de 
hechos y cifras que exponen el extraordinario crecimiento 
del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos durante 
la administración del presidente Echeverría, debe reconocerse 
en forma definitiva que si el éxito alcanzado fue de tales 
proporciones, ello se debió al clima de confianza y prosper i
dad que nuestro Presidente ha dado al país, atinadas medidas 
de política intern a y con la imagen que de México en el 
extranjero han proyec tado su esfuerzo y valor. O 
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ANTECEDENTES 

El Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. (Bancomext), 
ha venido actuando durante sus 39 años de existencia como 
un eficaz instrumento del Gobierno federal en el desarrollo 
de la economía nacional y, concretamente, en lo que se 
refiere al comercio exterior. Entre sus muchas y variadas 
funciones pueden destacarse, a modo de ejemplo, las promo
cionales, las financieras y las de apoyo a la producción y la 
comercialización. 

Es difícil señalar una sola actividad para caracterizar la 
función del Banco en cada uno de los decenios de su vida, 
pero por el esfuerzo puesto, así como por las necesidades 
que el país tenía, se podrían mencionar algunas de ellas. 

A fines de los años treinta, el principal esfuerzo se orientó 
a organizar y apoyar la producción y el fomento de las 
exportaciones de materias primas de empresas mexicanas. 

Durante la década de los cuarenta el Banco promovió la 
organización de empresas comercializadoras, para lo cual 
estableció entidades financieras y comerciales en toda la 
república, apoyándolas para lograr el desenvolvimiento de sus 
operaciones tanto en el mercado nacional como en el 
internacional. Así se crearon, entre otras, la Compañía 
Exportadora e Importadora Mexicana, S.A. (CEIMSA), la 
actual Conasupo; igualmente se coadyuvó a la regulación de 
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precios en el mercado nacional, mediante el financiamiento a 
la Nacional Distribuidora y Reguladora, S.A. (NADYRSA). 

En el decenio de los cincuenta podría destacarse la 
creación y manejo del sistema de operación de intercambio 
compensado, así como la organización y financiamiento para 
impulsar la producción avícola en todo el país. 

Durante los sesenta, lo relevante pudiera ser la materializa
ción de una serie de actividades que en su conjunto sentaron 
las bases para un nuevo desarrollo del comercio exterior de 
México. Para controlar y fomentar el comercio de México con 
otros países se crearon diversos organismos, tales como el 
Comité Coordinador de las Actividades de los Consejeros 
Comerciales en el Exterior; la Comisión para la Protección del 
Comercio Exterior de México; el Comité de 1 mportaciones del 
Sector Público; la Comisión Nacional de Fletes Marítimos; el 
Centro Nacional de Información sobre Comercio Exterior, 
etcétera. 

Todos estos organismos en su debido estado de funciona
miento y apoyados financieramente con los recursos prove
nientes de las operaciones de intercambio compensado, fue
ron la base para la creación del Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior en 1971. 

Habiendo dejado entonces las funciones promocionales, el 
Banco se concretó especialmente a las actividades financieras. 
Estableció, así, nuevas normas y estrategias para llegar en 
forma oportuna, ágil y suficiente, con créditos y servicios a 
las diferentes áreas de la economía nacional relacionadas con 
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el comercio exterior y básicamente para apoyar la produc
ción y la exportación. 

PERIODO 1970-1975 

Lo que caracteriza a este último período es el impulso 
que el Bancomext ha dado en asesoría y en financiamiento 
para la producción en general y en forma específica para la 
producción de bienes exportables y de aquell os que repre
sentan una sustitución de importaciones, manteniendo tasas 
de interés más bajas que toda la banca del país, a excepción 
de los fondos de fomento del Gobierno federal y de los 
cuales también el Bancomext ha hecho uso, para cumplir con 
los propósitos para los que fueron creados. 

Acorde con las nuevas políticas del comercio exterior de 
México, el Bancomext proyectó sus actividades financieras y 
de servicios, creando y adecuando sistemas para simplificar y 
agilizar las operaciones encomendadas. Otorgó créd itos opor
tunos y suficientes, amp liando más que nunca los montos de 
ell os, así como la diversificación de los usuarios. Acentuó el 
vínculo necesario entre financiamiento y actividades de fo-

CUADRO 1 

Créditos otorgados por el Bancomext, 7 965-70 
(Millones de pesos) 

7965 7966 

Total 3 962.4 3 743.6 

A la exportación 275 .0 682.0 
Expo rtación 275 .0 682.0 
Servicios al 
comercio exte rio r 

A la importación 417.3 634.5 
A la producción 1 558.5 1 540.6 

Preexportación 
Sustitución de 
importaciones 

Bancos oficiales 
agropecuarios y 
Banfoco 1 558.5 1 540.6 

A otras actividades 1 711.6 286.5 
Al comercio loca l 1 512.8 183.8 
Varios* 198.8 102.7 

7967 

2 526.3 

657.2 
657.2 

700.3 
705.0 

705.0 
463.8 
263.2 
200.6 

financiamiento púb lico 

intensificó la labor editoria l, publicando nuevas obras de 
carácter económico nacional e in ternacional, además de 
editar ininterrumpidamente la prestigiada revista Comercio 
Exterior, etcétera. 

Las funciones y tareas que ha cumplido, los montos de 
créditos ejerc idos, la captación de recursos, las utilidades 
obtenidas y los impuestos pagados muestran el más alto 
resultado desde su fundación. 

OPERACIONES DE CRE DI TO 

Las cifras sobre operaciones financieras indican que se cum
plió una etapa histórica trascedental del Banco, en espec ial 
por el otorgamiento de créditos sanos y benéficos para el 
país. 

El total de los créditos ejercidos en sólo cinco años, de 
1971 a 1975, ascendió a 53 519.7 millones de pesos, más del 
doble que los 20 021.4 . millones de pesos ejerc id os en los 
seis años del período 1965-1970 (véanse cuadros 1, 2 y 3). 

Promedio 
7968 7969 7970 Total 7965-70 

2 642.7 3 423.7 4 323.9 20 027.4 3 336.9 

757 .1 631.3 826 .7 3 829.3 638 .2 
757. 1 631.3 826.7 3 829.3 638.2 

775 .1 859 .0 1 088.2 4 474.4 745.7 
711.7 1 377.5 1 780.2 7 673 .5 1 279.0 

20.7 24.0 44.7 7.5 

12.3 17.4 14.3 44.0 7.3 

699.4 1 339.4 1 741.9 7 584.8 1 264.2 
398.2 555 .3 628.8 4 044.2 674.0 
395.0 553.2 627.2 3 535.2 589.2 

3.2 2.1 1.6 509.0 84.8 

* Incluye préstamos a medio plazo e hipotecarios al personal de la institución. 
Fuente: 1 nformes anuales de l Bancomext. 

mento; apoyó la organ ización de consorcios, grupos y empre
sas exportadoras a fin de unificar la oferta exportab le. 

Apoyó al sector público para la adquisición en el exterior 
de bienes de cap ital y tecno logía. Concertó nuevos acuerdos 
con bancos de otras naciones; inició operaciones y obtuvo la 
primera corresponsalía de l Banco de China en Am érica; 
fortaleció las transacciones con Cuba a través de conven ios 
especiales; amp lió el número de corresponsales a más de 800 
en todo el mundo; desarrolló una labor de asesoram iento en 
materia de poi ítica comercial a distintas dependencias estata
les y privadas; _ participó en misiones y exposic iones interna
cionales como asesor financiero; proporcionó variados servi
cios a su cliente la y público en general, manteniendo algunos 
de ell os que el resto de la banca ha dejado de prestar; 
atendió eficientemente a las dependencias del sector público 
en el establecimiento de cartas de crédito de importación; 

Por lo que se refiere a los créditos para la exportación, se 
ha puesto especial in terés en los destinados a productos 
manufacturados. Con el fin de eliminar le al exportador 
riesgos comerc iales y poi íticos, así como evitarle la eleva
ción de pasivos por f inanc iamientos concedidos directamente, 
la institución ha otorgado líneas de créd ito a los bancos 
centrales u organismos financieros responsables del desarro ll o 
industrial de los países compradores. Al respecto, cabe 
mencionar las concedidas al Banco Nacional de Cuba, al 
Banco de Reservas de la República Dominicana, a la Corpo
ración Financiera de Desarrollo de l Perú, al Banco Centra l de 
Costa Rica y a otros bancos de Centro y Sudamérica. 

En el caso de otras áreas geográficas, y en espec ial con 
algunos países sociali stas, tamb ién se han concertado conve
nios que facilitan el comercio de los productos de origen 
mexicano. 
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ClJADRO 2 

Créditos otorgados por el Bancomext, 7977-75 
(Millones de pesos) 

Promedio 
7971 7972 7973 7974 7975 Total 7971-75 

Total 5 305. 7 6 302.7 9 602.9 74 052.5 78 255.9 535 79.7 70 703.9 

A la exportación 904.7 1 925.2 3 282.1 1 899.4 1 663.1 9 674.5 1 934.9 
Exportación 904.7 1 925.2 3 224.1 1 637 .6 1 325.1 9 016.7 1 803.3 
Servicios al 

comercio exterior 58.0 261.8 338.0 657.8 131 .6 
A la importac ión 1 328.9 718.0 2 000.3 3 970.8 5 197.4 13 215.4 2 643.1 
A la producción 2 418.8 3 099.6 3 699.9 7 927 .3 1 o 939.6 28 085.2 5 617.0 

Preexportación 237.4 136.6 117.5 2 016.6 3 805.7 6 313 .8 1 262.7 
Sustitución de 
importaciones 35.5 227.1 279.5 489.4 660.9 1 692.4 338.5 

Bancos oficiales 
ag ropecuarios y Banfoco 2 145.9 2 735.9 3 302.9 5 421.3 6 473.0 20 079.0 4 015.8 

A otras activ id ades 653.3 559.9 620.6 255.0 455.8 2 544.6 508.9 
Al comercio local 651 .8 558.8 617.8 239.2 449 .3 2 516.9 503.4 
Varios* 1.5 1.1 2.8 15.8 6.5 27.7 5.5 

* In cluye préstamos a medio plazo e hipotecarios al personal de la institu ción. 
Fuente: 1 nformes anu ales del Bancomext. 

De conformidad con el acuerdo presidencial que regula las 
actividades de l Comité de 1 mportaciones del Sector Público, 
este Banco, como el único autorizado para participar en las 
operaciones financieras relativas a las compras que realizan 
en el exterior los organismos estatales, ha venido intervinien
do en el financiamiento de importaciones de carácter necesa
rio para amp liar la capacidad productiva de las emp resas 
paraestatales, y complementar la oferta interna de bienes de 
consumo básico para la alimentación humana. 

El Bancomext maneja, entre otros, algunos créditos que 
han otorgado a nuestro país bancos oficiales de la Unión 

ClJADRO 3 

Créditos otorgados por el Bancomext, 7965-70 y 7977-75 
(Millones de pesos) 

Total 

A la exportación 
Exportación 
Servicios al 

comercio exterior 
A la importación 
A la producción 

Preexportación 
Sustitución de 

importaciones 
Bancos oficiales 

ag ropecuarios y Banco 
Nacional de Fomento 
Cooperativo 

A otras act ivid ades 
Al comercio local 
Varios* 

Valor 

20 027.4 

3 829.3 
3 829.3 

4 474.4 
7 673.5 

44.7 

44.0 

7 584.8 
4 044.2 
3 535.2 

509.0 

7 965-7 970 

%del 
total 

700 

19 
19 

23 
38 

38 
20 
18 

2 

Soviética, Yugoslavia, Polonia y Bras il, para la importación 
de bienes de capital de esos orígenes, tales como barcos 
pesqueros y de carga, tractores, maquinaria y equipo, etcé
tera. 

Se ha dado atención prioritaria a los financiamientos 
destinados a la producción, proveyendo de capital de trabajo 
a fabricantes nacionales con el objeto de elevar su capacidad 
productiva. Fundamentalmente estos recursos han sido cana
lizados a la pequeña y mediana industria, así como a la 
artesanía mexicana, a los ejidatarios a través de los bancos 
agropecuarios (primero por medio de los bancos de Crédito 

Valor 

53 579. 7 

9 674.5 
9 016.7 

657.8 
13215.4 
28 085.2 

6 313.8 

1 692.4 

20 079.0 
2 544.6 
2 516.9 

27.7 

7 971-7 975 

%del 
total 

700 

18 
17 

1 
25 
52 
12 

3 

37 
5 
5 

Absoluta 

33 498.3 

5 845.2 
5 187.4 

657 .8 
8 741.0 

20 411.7 
6 269.1 

1 648.4 

12 494.2 
- 1 499.6 
- 1 018.3 
- 481.3 

Variación 

Rela tiva 

76 7 

153 
135 

195 
266 

14 025 

3 746 

165 
37 
29 
95 

* Incluye préstamos a medio plazo e hipotecarios al personal de la in stitu ción. 
Fuente: In formes anuales del Bancomext. 



62 

CIJA ORO 4 

Fuentes de recursos del Bancomext, 7970-7975 
(Millones de pesos) 

7970 7977 79 72 

Total 5 684.6 6 426.7 5 965.3 

Propios 866.0 960.4 1 037 .5 
Capital exhibido 33.5 33.5 33.5 
Reserva legal y otras reservas 776.6 843.1 917.2 
Superávit por reva luación 5.2 5.2 5.2 
Utilidad de l ejercicio 70.7 78.6 81.6 

Captados en el país 448.0 775.2 497.6 
Captados en el extranjero 4 350.6 4 691.1 4 430.2 

Préstamos de bancos 18.7 49.9 380.0 
Aceptaciones por cuenta de 

clientes a plazo 347.4 269.5 314.4 
Acreedo res por intereses 48.9 58.1 45 .8 
Bancos del extranjero 3.8 6.5 5.4 
Avales 3 931.8 4 307.1 3 684.6 

Fuente: Balances generales consol idados al 31 de diciembre de cada año. 

Ejidal y de Crédito Agrícola, y a partir de julio de 1975 a 
través de l Banco Nacional de Crédito Rural}; asimismo, se 
apoyó el programa de construcción de barcos para las 
cooperativas pesqueras, canalizando los re.cursos necesarios 
por conducto del Banco Nacional de Fomento Cooperativo. 

El financiamiento para la sustitución de importaciones, 
cuyo incremento en este quinquenio ha sido muy significati
vo, se ha cánalizado mediante el agrupamiento por ramas 
industriales de proveedores de maquinaria y equipo para el 
sector público, dándoles oportunidad de mejorar la calidad 
de la producción y reducir las importac iones qu e tradicional
mente venían realizando diversas entidades del mencionado 
sector público, y a la vez de concurrir en condiciones 
favorables a los mercados internacionales. 

OPERAC IONES FIDlJCIARIAS 

En los últimos cinco años, el Departamento Fiduciario del 
Banco ha continuado ampliando sus actividades de adminis
tración de diversos fideicomisos y mandatos relacionados 
principal mente con el comercio exterior y con aspectos de 
carácter cultural e interés social. 

Entre los más importantes, tanto por el volumen de sus 
operaciones como por su trascendencia nacional e internacio
nal, se cuentan el Fideicomiso de Cera de Candelilla, el 
Fondo Candelillero, el Fondo Editorial de la Plástica Mexica
na, el Fideicomiso para la Edición, Publicación y Venta de 
Obras en Materia de Relaciones Internacionales, el Fideicomi
so para la Adquisición de Despensas Familiares y el Fideico
miso de Armas, Cartuchos y Otros. 

Tanto el Fideicomiso de Cera de Candelilla como el 
Fondo Candelillero, han procurado, con resultados positivos, 
elevar el nivel y condiciones de vida de los pequeños 
productores de las zonas desérticas, mediante el incremento 
de sus ingresos derivados de la candelilla y a través de la 
promoción de otras actividades remunerativas para comple
mentar sus tradicionales fuentes de recursos. 

financiamiento público 

Diferencia 
7970-75 

7973 7974 7975 Absoluta Relativa 

8 536.5 73 465.8 78 900.6 73 276.0 232 

1 106.0 1 174.9 1 268.0 382.0 43 
33.5 33.5 33 .5 

994.2 1 061.9 1 128.2 351.6 45 
5.2 5.2 5.2 

73.1 74.3 101.1 30.4 42 
819.6 687.6 1 751.0 1 303.0 291 

6 610.9 11 603.3 15 881.6 11 531.0 265 
1 640 .9 3 846.8 6 193.1 6 174.4 3 302 

268.1 71.8 193.9 - 153.5 44 
130.1 277 .2 353.8 304.9 623 

21.8 10.2 23.6 19.8 52 
4 550.0 7 397.3 9 117.2 5 185.4 132 

Hay un reconocimiento general respecto a que todas las 
ediciones del Fondo Editorial de la Plástica Mexicana son de 
un alto contenido cu ltural y dan a conocer lo mejor de 
nuestra riqueza artística por lo que se refiere a pintura y 
dibujo. 

El Fideicomiso para la Edición, Publicación y Venta de 
Obras en Materia de Relaciones Internacionales ha desarrolla
do una fructífera labor editando en los últimos dos años un 
total de 42 1 ibros; además tiene en preparación otros 56 
trabajos. 

La labor del Fideicomiso para la Adquisición de Despen
sas Familiares ha llevado un gran beneficio a casi 8 000 
familias de emp leados de instituciones nacionales de crédito_ 
Se ha defendido en forma importante el poder adquisitivo de 
sus salarios al proveerles a bajos costos productos alimenti
cios básicos, razón por la que la admin istración del Banco
mext ha merecido el reconocimiento unánime de las institu
ciones fideicom iten tes. 

OPERACIONES DE COMERCIALIZACION 

Al inic iarse el presente sexenio, la Impu lsora y Exportadora 
Nacional, S. de R. L. de C. V. (lmpexnal},. fi lial comercializa
dora del Bancomext, dejó sus actividades de tipo industrial 
para concentrar sus esfuerzos en el fomento y comercializa
ción internacional, como empresa de servicio dedicada a la 
exportación, principalmente de productos ejidales y de co
operativas. Su mayor esfuerzo lo ha desarrollado en las 
exportaciones de brea, aguarrás, chicle, miel de abeja, mercu
rio y sosa cáustica. 

Además de las funciones mencionadas, la lmpexnal ha 
participado en diversas actividades de comercio exterior, 
destacándose la que le fue encomendada en 1973 por el 
Gobierno federal para contribuir a equilibrar las transaccio
nes comerciales con los países centroamericanos, de acuerdo 
con una nueva poi ítica para favorecer las importaciones de 
este origen. 
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REC URSOS FINANC IEROS Y RESULTADOS 
DE OPERAC ION 

Los recursos totales que manejaba el Bancomext al fina l izar 
el ejercicio de 197 5 ascendían a 18 900.6 mi llones de pesos, 
constituidos por cap ita l y reservas, depósitos a la vista, a 
plazos y otros recursos captados en el país, as í como por 
créditos obtenidos en el extranjero. 

Respecto al capital y reservas debe destacarse el hecho de 
que mientras los accionistas únicamente han aportado la 
suma de 33 508 600 pesos, las reservas o superávit de capita l 
ascienden a 1 234.5 mi ll ones de pesos, generadas por la 
obtenc ión de uti lidades in interrumpid as desde la constitución 
de l Banco. Só lo durante el período de 1971 a 1975, estas 
rese rvas se incrementaron en 382 mi ll ones de pesos, suma 
que equ ivale a más de once veces la aportación de los 
accionistas. 

Los recursos captados en el país se incrementaron en 
forma muy satisfactoria durante el presente período, pues 
mientras al inicio de la actual administración eran de 448 
millones de pesos, al fin ali zar 1975 ll egaro n a 1 751 millo
nes. Los que provienen del extranjero también se incrementa
ron en forma notable, ya que, grac ias al prestigio internacio
nal de la institución, ha sido factible obtener préstamos de 
más de 125 instituciones de crédito del extranjero, elevándo-

CUADRO 5 

Balance general consolidado compativo de 7 970 y 7 975 
(Datos al 3 7 de diciembre) 
(Miles de pesos) 

7970 7975 Diferencia 

Activo 
Disponibilidad es 17 5 989 266 728 90 739 
1 nversiones en acc iones, 

bonos y valores (neto) 95 862 658 .761 562 899 
Descuentos, préstamos 

y créditos 362 437 8 366 .659 7 004 222 
Deudores diversos (neto 64 720 190 659 125 939 
Otras inversiones 11 396 85 209 73 813 
Muebl es e inmuebles (neto) 10 867 16 134 5 267 
Cargos diferidos (neto) 1 262 2 929 1 667 

Total 7 722 533 9 587 079 7 864 546 

Pasivo y capital 
Depósitos a la vista 97 7 56 11 8 197 20 441 
Ob l i ~acion es a la vista 321 791 664 830 343 039 
Depositas a plazo 101 375 101 375 
Préstamos de bancos 18 735 6 631 211 6 612 476 
Otras ob ligacion es a plazo 348 946 704 804 355 85 7 
Reserva para obligaciones 

diversas 9 855 80 975 71 120 
Créd itos diferidos 39 166 17 542 - 2 1 624 
Cap ital exhibido 33 509 33 509 
Reserva legal y otras reservas 77 6 686 1 128 230 351 544 
Superávit por revaluac ión 5 293 5 293 
Uti lid ad del eje rcic io 70 796 101 113 30 317 

Total 7 722 533 9 587 079 7 864 546 

Cuentas de oraen 
Cuentas deudoras 

co ntingentes 4 09 2 15 6 10 201 65 0 6 109 493 
Valores en depósito 7 215 543 16 668 734 9 453191 
Cuentas de registro 183 159 295 966 11 2 807 

. Fuente: In fo rmes anuales del Banco mext. 
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CUADRO 6 

Estados de pérdidas y ganancias 
de los ejercicios de 7 970 y 7 975 
(Miles de pesos) 

Nombre de la cuenta 7970 7975 Diferencia 

Cuentas deudoras 
Gastos ge nera les 101 102 246 217 145 115 
1 ntereses pagados 7 159 632 943 625 784 
Comisiones y 

situaciones 
pagadas 357 9 085 8 728 

Gastos de in mueb les 220 667 447 
Cas tigos, depreciac iones 

y a morti zac iones 3 231 17 844 14 613 
Quebrantos diversos 10 10 

Cuen tas acreedoras 
1 ntereses co brados 102 680 726 243 623 563 
1 ntereses y 

co misiones 
devengados, 
no cobrados 4 725 91 098 86 373 

Dividendos 15 8 2 82 1 2 663 
Cambios 399 16 124 15 725 
Comisiones y 

situ ac iones 
cobradas 64 998 170 754 105 75 6 

Beneficios y 
productos 
diversos 8 701 758 7 943 

Recuperaciones 1 202 80 1 122 

Utilidad del ejercicio 70 796 101 113 30 317 

Fuente: Informes anuales del Ban comext. 

se tal financiamiento de 4 350.6 mi ll ones de pesos en 1970 a 
15 881.6 mi ll ones de pesos a fines de 197 5. 

UTILIDADES 

Como es lógico, los resultados f inancieros logrados por la 
institución durante este período son consecuencia de la 
poi ítica y el profesionalismo aplicados en la administració n 
de l Banco y, fundamentalmente, de la prudencia con que se 
otorga el crédito, como lo demuestra el hecho de que 
después de rigurosas revisiones practicadas por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros a los balances anuales, éstos 
han presentado uti li dades de operación muy satisfactorias. 

Durante el período que nos ocupa, o sea hasta el 31 de 
diciembre de 197 5, las ut il idades logradas después de pagar 
impuestos ascend ieron a 409 millones de pesos y los impues
tos que cubrió el Bancomext al Gobierno federal durante el 
quinquenio fueron de 458.6 mi llones de pesos. 

La eficiencia en el otorgamiento de los créditos, el 
constante incremento de las utilidades y la decisión por parte 
de sus accionistas de reinvertirlas, dan origen a un balance 
que refleja la so lidez financiera de la institución, misma que 
le permite proyectar tanto en el país como en el ex terior 
una imagen positiva que le faci lita, entre otras cosas, la 
captación de recursos y la posibi lidad cierta de incrementar
los en la medida de las necesidades. D 



Apoyos financieros 
especiales al comercio 
exterior 1 LUIS MALPICA DE LAMADRID* 

Al iniciarse la década de los sesenta se tuvo concien cia de 
que e l país había alcanzado ya una etapa avanzada en el 
campo del desarrollo industr ial. Para imprimirle más vigor a 
ese desarrollo, y a fin de justificar las inversio nes necesarias, 
era prec iso apoyarse no só lo en el mercado nacio na l, sino en 
los amp li os mercados del exter ior. Ello requería que los 
productos manufacturados de México fuesen exportados en 
forma creci ente y competitiva a dichos mercados. 

Ante esta realidad, la Ley de Ingresos de la Federación 
para 1962 estableció un impuesto de "1 0% sobre el valor de 
la mercancía que se importe, para el fomento de las exporta
ciones de artícu los de producción nacional". El Artículo 18 
de la misma Ley estab leció que "con el producto de este 
impuesto se instituirá un fondo que se destinará a fomentar 
las exportaciones de productos manufacturados y que mane
jarán la Secretaría de Hacienda y Crédit<;> Público y el Banco 
de México, S.A." El 14 de mayo de 1962 se firmó el 
contrato de fideicomiso entre la Secretaría de Hacienda, por 
parte del Gobierno federal, y el banco central, por e l cual se 
determinó que este último sería el administrador del pro
grama financiero. Ante la necesidad de que el fideicomiso 
pudiera seguir contando con los recursos suficientes, en la 
Ley de 1 ngresos de la Federación para 197 5, se derogó el 

* Director del Fondo para el Fomento de las Ex portaciones de 
Productos Manufacturados (FOMEX). 

10% mencionado anteriormente, que gravaba a 2 408 frac
ciones arancelarias y se estableció el 1% sobre la generalidad de 
las importaciones. En la Ley de Ingresos de la Federación para 
1976 este impuesto fue incrementado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público al 2%, lo que representa un nuevo 
e importante apoyo al fomento de las exportaciones de 
productos manufacturados. 

Bien sabido es que la técnica moderna de comercialización 
internacional determina que además de la buena calidad de 
los productos y de la abundancia de canal es de comercializa
ción hacia los mercados externos, se requiere que las manu
facturas estén apoyadas con recursos financieros que les 
permitan competir en condiciones adecuadas con las de otros 
países. Esas "condiciones adecuadas" se refieren básicamente 
a plazos de pago competitivos, a tasas de interés que no 
excedan las que se obtienen en los mercados financieros de 
los países industri ales y a las garantías necesarias para los 
exportadores. Es preciso reconocer que los países que inician 
su proceso de desarrollo y su actividad de exportación no se 
hallan en condiciones de conocer plenamente a los com
pradores en el exterior. En consecuencia, a menudo tienen 
que enfrentarse a situaciones en que dichos compradores 
dominan los mercados extranjeros con los productos ma
nufacturados que tradicionalmente ofrecen los países in
dustriales. 
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En estas condi ciones, la creac1o n de l FOMEX co rres
pondió a un a fun ció n cl aramente vista en aqu ell os años, es 
dec ir, a la neces idad de dotar de c rédi to y de garantía de 
ri esgos a la industri a mex icana exportadora de productos 
manufacturados, para co locarl a en apt itud de co mpetir con 
la de o tros pa íses. Las co nsideraciones ante rio res eran tan to 
más váli das si se observa qu e los grandes pa íses industri ales 
contaban co n procedimien tos espec iali zados en el f inancia
miento ex ter io r, no o bstante qu e ya tenían co ntrol ados sus 
mercados de exportac ió n . acredi tados sus pro ductos y a 
menud o aseguraban la co mpra de ell os. 

El impulso din ámico a favo r de las ex po rtaciones y de la 
sustitu c ió n de importacio nes imp art ido durante la presente 
administrac ión, ha ll evado al Banco de Méx ico a ampli ar su 
campo de acc ió n para qu e esté acord e no só lo con los 
requ erimientos de nuestra pro blemáti ca actu al, sin o que se 
mante nga siemp re ante un a amp li a pe rspec tiva de desarro ll o. 

Desde el pun to de vista ad mini strativo se ha ido mod if i
cando la estru ctura de l f ide icomiso para adecuarla a la 
din ámica impuesta a las ex por taciones. Estos cambios tuvie
ro n lugar en marzo de 1972, mayo de 1973, abril de 1974 y 
enero de 197 5. 

Desde el punto de vi sta f in ancie ro , en el período 1964-70 
el FOME X oto rgó créditos po r 5 581 millo nes de pesos; en 
e l lapso 1971 -75 se co ncediero n 23 272 millones, lo que 
representa un incremento de 316%. Los f inanciamientos 
canalizados a los ex por tadores en e l período enero-mayo de 
1976 ascendiero n a 3 137 mill ones de pesos qu e comparados 
con los 2 654 mill ones en ese mi smo período un año antes 
representan un au mento de 18.2 po r c iento. 

Los esqu emas fin anci eros de apoyo a la exportación con 
que contaba el FOM EX a l inic io de l sexenio - créditos para 
preexportac ión, y las ventas al ex te ri o r- , fueron do tados de 
mayor flex ibilidad y alcance para que se aju staran a las 
necesidades cambiantes de los ex portadores . As í por ejemplo, 
se estableciero n, entre o tr as, dos mo dalidades de fin ancia
mi ento, conocidas como " en paqu ete " y a base de "pro
medi os" ; ambas simplif ican los tr ámites o perativos y permi
ten la ag ilidad qu e requie ren los empresa rio s, en parti cul ar 
quienes exportan regul armente. 

Durante el régimen del pres idente Echeverría se le ha 
dado un aliento extraordinari o a la ex po rtació n de arte
sanías, no só lo por su valor ag regado, consistente sobre to do 
en mano de o bra campesin a, sino por su po tenci al de ingreso 
de divi sas y po r la image n soc iocultural que proyectan en el 
exterior. 

Con el apoyo f inan ciero de l FOM EX Méx ico está expo r
tando plantas industri ales co mple tas, instalac io nes portu ari as, 
o leoductos, presas, líneas para condu cc ió n eléctri ca de a lta 
tensión, embarcac iones pesqueras, auto bu ses y una gran 
vari edad de otros bienes y servi cios técnicos, qu e no só lo 
co mpi ten ventajosamente en precio y calid ad con bienes 
se mejantes produ cidos por países alta mente industrializados, 
sin o ta mbién con el ofrecimiento de condiciones de crédito. 
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A manera de eje mplo , e l FO MEX le ha permitido a Méx ico 
ex po rtar un número considerable de 1uto buses a Centro
améri ca y ba rcos camaroneros a Guyana y a la 1 ndi a. 
Empresas mex icanas const ru ye n un impo rtante gasoducto en 
Co lo mbia, un muell e e in stalac io nes por tuar ias en Costa 
Rica, torres de transm is ión e léctri ca en Colo mbia y una 
pl anta de negro de humo en Perú. Ade más, se ha parti c ipado 
en el establecimiento de un a empresa producto ra de bagazo 
de caña en Perú . 

Estos créditos, por supuesto, ll evan co nsigo riesgos para e l 
ex po rtador y para la banca mex icana, como son la ir recu 
perabilidad o e l retr aso pro lo ngado de l cob ro. Para evitar 
est as continge ncias, la Sec retar ía de Hacienda fac ul tó al FOMEX 
desde su c reaci ó n para o to rgar a los exportadores y a las 
institu ciones de crédito de l pa ís, garantías que los pro tejan 
de los ri esgos co múnmente ll amados "po líticos" . En conse
cuenc ia, se aplican pri mas simil ares a las q ue cu bren exporta
do res de o tros pa íses para un a protecc ión eq uiva lente . 

En la ac tu a l etapa de l desar ro ll o econó mico e indu strial 
de l pa ís es imprescindible no sólo fo mentar las exporta
ciones, sino impul sar en fo rma efic iente e l proceso de 
sustitu ción de impo rtac iones . Durante los últimos lu stros e l 
pa ís ha logrado un avance notable en la produ cc ió n de 
d iversos artículos que antes adqui r íamos en el ex terio r; sin 
embargo, carecemos de un a sufi ciente produ cc ió n intern a 
de máquinas- he rramienta, equipos y o tros bienes de capi tal 
indi spensabl es para la integrac ió n ind ustr ial de l pa ís y e l 
fo rtalecimiento de la balanza de pagos. Esta falta de din ami s
mo en ese secto r nos obliga a destinar cantidades impo r
tantes de d ivi sas en la compra en el ex te ri o r de bienes de 
capi ta l qu e podrían ser produ cidos en el pa ís en condic iones 
de competencia intern ac ional, si conta ran co n un apoyo 
fin anc iero adecu ado . 

Como en e l caso de la expo rtac ión de manufacturas, e l 
industri al mex icano, por su parte, no estaba en condi ciones 
de o btener en el siste ma bancari o la tasa de in terés y e l 
pl azo suficientes qu e le permi t ieran produci r y vender en 
condi cion es co mpetitivas los bienes de capital que en fo rma 
crec iente de mandaba e l desarro ll o industrial. 

Por ejemplo, en los concursos intern acion ales las grandes 
empresas de los pa íses industri a li zados prácti camente asegura
ban to dos los pedidos, no tanto por la calidad de los bienes 
de capital qu e ofrec ían, sino po r aco mpañar sus ofertas co n 
condi ciones finan cieras qu e los empresari os mexicanos no 
estaban en pos ibilidad de igualar. As í, importantes pedidos, 
incluyendo los de l pro pio secto r público , solían as ignarse a 
proveedores intern ac ion ales en virtud de las ex traordin ari as 
fac ilidades fin ancieras qu e ofrecían . 

Por todo ell o el FOMEX to mó a su cargo la tarea de 
ofrecer a la industr ia mex icana capaz de producir eficiente
mente estos bienes de capi ta l, el apoyo necesari o par:1 
co locarl a en condi c ion es de co mpetencia frente a las grandes 
empresas de los pa íses industri alizados. De acuerd o con es ta 
po lít ica, e l FOM EX ha f in anciado la venta, a la Comisió n 
Federal de Electri cidad, de plantas y equipos électricos 
manufac turados en Méx ico. Asimismo ha fin anci ado la venta 
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de diversos bienes de capital para empresas privadas y otras 
del sector público como Ferrocarriles Nacionales de México, 
Petróleos Mexicanos, Instituto Mexicano del Petróleo, etcéte
ra. 

En este sexenio se ha robustecido el programa de apoyo a 
la sustitución de importaciones de bienes de capital, tanto en 
su campo de acción ¿omo en su funcionamiento, incluyendo 
una mayor flexibilidad ·en la aplicación de las reglas de 
operación del Fondo. Por ejemplo, cuando es abierta la 
concurrencia al mercado nacional de maquinaria de fabrica
ción extranjera, es posible apoyar a los fabricantes nacionales 
para que ofrezcan regularmente crédito en sus cotizaciones, 
en lugar del procedimiento tradicional de tener que pedir el 
apoyo del FOM EX en cada caso. El FOM EX está preparado 
para enfrentarse a los requerimientos y modalidades finan
cieras que demande el desarrollo de una industria que pugna 
por sustituir las importaciones de bienes de capital. 

Como parte del esfuerzo de la actual administración por 
propiciar el desarrollo de la frontera norte, y por integrar su 
economía a la del resto del país, el FOMEX inició un nuevo 
programa para financiar la sustitución de importaciones en 
aquella zona de México. 

Más que nada, la lejanía geográfica puede explicar por qué 
muchas manufacturas del interior del país no se venden en la 
frontera norte. Ello a pesar de ser muy amplia la gama de 
productos de consumo duradero que sustituyen eficiente
mente importaciones, y de que incluso se exportan porque 
son competitivos internacionalmente en cuanto a precio, 
calidad y diseño. De ahí que el FOMEX haya iniciado el 
financiamiento de las operaciones de compraventa de bienes 
de consumo duradero que se realicen entre fabricantes 
naciona:es y comerciantes fronterizos. Al ofrecer créditos 
para apoyar estas transacciones en condiciones similares a las 
que disfrutan los competidores extranjeros, se podrá empezar 
a romper con el hábito de preferir productos de importación. 

Conscientes también de que la comercialización de nues
tros productos en la frontera será más eficaz en la medida en 
que éstos sean ofrecidos y exhibidos de manera más atractiva 
y de que se brinde mayor comodidad a los compradores 
finales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó 
al Banco de México como fiduciario del FOMEX a financiar 
a largo plazo y tasa preferencial de interés en Ciudad J uárez 
la construcción de un primer centro comercial, a la altura de 
los mejores del mundo. Como este, podrían instalarse una serie 
de centros a lo largo de la línea divisoria. 

Es importante destacar que aun cuando el banco central 
se ha visto obligado, por razones financieras y monetarias, a 
limitar el volumen total de crédito, ha continuado no 
obstante canalizando recursos sustanciales a las actividades de 
mayor contenido económico y social. Así, en ningún mo
mento, durante la presente administración, ha disminuido el 
ritmo de apoyo a los programas de fomento de las exporta
ciones y sustitución de las importaciones. 

A pesar de que los desajustes monetarios internacionales 
elevaron durante este sexenio la tasa de interés en todos los 
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mercados mundiales, las tasas max1mas que señala el Banco 
de México para los créditos del FOMEX se conservaron 
inalterables -como lo han estado desde su origen- soste
niendo con ello un clima de solidez y confianza que ha 
permitido a los empresarios nacionales elaborar sus planes a 
largo plazo y afianzarse en posición competitiva frente a 
proveedores extranjeros. 

El FOMEX constituye un organismo de avanzada. Fue el 
primero en su tipo en América Latina. También ha sido 
pionero en apoyar financieramente la sustitución de impor
taciones. El FOMEX mantiene una actitud señalada por su 
dinamismo y por su constante búsqueda de nuevas fórmulas 
y mecanismos que permitan hacer frente a los cambiantes y 
complejos problemas de la realidad económica y social del 
país. Uno de esos mecanismos es el llamado "financiamiento 
puente". Este se originó en la propia experiencia del 
FOMEX, según la cual en el financiamiento de las exporta
ciones el importe de los créditos al exterior normalmente no 
se recupera a su vencimiento, sino que el reembolso implica 
casi siempre una demora. Cuando el pago de la exportación 
esté cubierto contra los riesgos comerciales y no comerciales 
de crédito, el exportador puede beneficiarse con el finan
ciamiento puente, que va desde la fecha de vencimiento del 
crédito original hasta la de su recuperación. 

El FOMEX ha comenzado recientemente a impulsar el 
potencial de exportación de la pequeña y mediana industria, 
que no siempre tiene acceso a las fuentes institucionales de 
crédito. Para ello ha establecido un programa de crédito 
supervisado, entre cuyas características notables se halla el 
que cuentan más los méritos del proyecto que las garantías 
reales. 

Con el apoyo institucional del Banco de México el 
FOMEX realiza importantes tareas relacionadas con la inves
tigación de la capacidad exportadora del país y de los 
mercados internacionales. 

Con instrumentos de apoyo como el FOMEX -el único 
organismo de redescuento en nuestro país que otorga finan
ciamiento preferencial para fomentar la exportación de ma
nufacturas- nos hemos incorporado de lleno al comercio 
internacional, pero también hemos tenido que compartir sus 
problemas, porque los mercados exteriores están sometidos 
constantemente a toda suerte de desajustes y transfor
maciones. Tal es el caso de los últimos años, en que han sido 
características la escasez de materias primas y de energéticos, 
los reordenamientos monetarios, la inflación y la recesión, 

Aun en este marco adverso, el FOMEX ha logrado 
crecimientos extraordinarios en el monto total de finan
ciamientos en apoyo al comercio exterior del país, y ha 
impulsado asimismo la diversificación de mercados. La ex
periencia acumulada durante el régimen del presidente 
Echeverría nos permite afirmar que ya se ha formado una 
conciencia de exportación, no sólo en la mente del sector 
público, sino -y esto es sin duda lo más importante- en la 
de los empresarios. Podemos asegurar, sin ambages, que ésta 
es ya una característica irreversible de nuestro actual proceso 
económico. O 



El financiamiento 
a la actividad 
turística 1 .ANTONIO ENRIOUEZSAVIGNAC_* 

ANTECEDENTES 

En la esfera económica internacional el turismo representa 
un factor para el desarrollo de extraordinario dinamismo, 
pues su tasa de crecimiento en los últimos quince años fue 
de 1 0.9% medio anua l mientras el ingreso anual promedio de 
las naciones osciló en el mismo período entre 3 y 6 por 
ciento medio anual. 

El volumen de gasto del turista internacional y la veloci
dad con que crece anualmente colocan a esta actividad en el 
primer lugar dentro de las exportaciones mundiales, ya que 
en la economía de las naciones representa aproximadamente 
5% del consumo mundial de bienes y servicios, por lo que en 
términos generales se puede afirmar que el turismo extranjero 
es el principal concepto del comercio internacional. 

La actividad turística en México, como instrumento eco
nómico de gran flexibilidad, se ha constitu id o en un factor 
determinante para nuestro desarro ll o, en virtud de que los 
ingresos de divisas originados por el gasto del turismo 
extranjero son un importante renglón dentro de los ingresos 
nacionales por exportación de bienes servicios y constituyen 
el elemento más dinámico de la balanza de pagos, gracias al 
acelerado ritmo de su crecimiento. Asimismo, los ingresos de 
divisas por este concepto son esenciales para compensar nues
tro déficit comercial y financiar, en gran medida, las crecientes 
necesidad es de importación de bienes y servicios que el país 
requiere para mantener su crecimiento económico. 

Esta premisa determinó, al principio del presente régimen, 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conside
rara el fenómeno turístico desde el punto de vista de sus 
repercusiones de carácter económico y social para destinar 
cifras crecientes de recursos fiscales y contratar créditos 
internacionales para apoyar su desarrollo, como una de las 
opciones de mayor vi abilidad y dinamismo pa(a ayudar a 
alcanzar otras metas nacionales, entre las que se identificaron 
las siguientes: 

• Impulsar a la economía nacional a obtener sus niveles 
máximos de empleo mediante la ace leración de la actividad 
turística, que por utilizar una alta proporción de mano de 
obra es una de las más idóneas para ello. 

• Incluir dentro de la política de redistribución del ingreso 
un desarrol lo regional más equi librado del país a través de la 
actividad turística. 

• Coadyuvar en la poi ítica del Gobierno federal de 
descentrali zación y desconcentración de la actividad econó
mica, social y administrativa del país, mediante el desarrollo 

* Director General de l Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR). 

turístico de las zonas menos favorecidas que a su vez 
cuenten con los recursos y atractivos apropiados. 

• Contribuir en forma creciente a un mejor conoci
miento e integración de los mexicanos de las más diversas 
latitudes y de todos los sectores del país, satisfaciendo a la 
vez sus necesidades de salud , descanso, esparcimiento y 
cu ltura. 

Como resultado de las posibilidades así como de las 
limitaciones institucionales identificadas para el fomento del 
turismo, mediante el desarrollo de proyectos económica
mente eficientes y el apoyo financiero a la actividad turística 
en su conjunto, el Gobierno federa l a través de la Secr.etaría 
de Hacienda y Crédito Público dotó de recursos al 1 N
FRATU R y reestructuró las finanzas v las reglas operaciona
les del FOGATU R, organismos que posteriormente se integra
ron para dar lugar a la creación del FONATUR (Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo) al que institucionalmente 
se responsabilizó de: 

• Desarrollo de proyectos turísticos integrales. 

• Financiamiento de inversiones turísticas. 

• Asistencia técnica a organismos con fines turísticos. 

A través del FONATU R, que constituye el organismo 
ejecutor de los programas del Gobierno federal para el 
desarrollo del turismo mediante la canalización de recursos 
financieros, se logró lo siguiente: 

CENTROS TURISTICOS INTE GRALES 

a] Proyecto Cancún 

Se inició en 1971, parcialmente con fondos del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y constituyó el primer 
proyecto de desarrol lo integral turístico financiado por esta 
institución. Su programa abarcó la construcción de la infra
estructura necesaria para una ciudad nueva de 20 000 habi
tantes, una zona turística con facilidades para 5 000 cuartos de 
hotel y un aeropuerto internacional capaz de recibir todo 
tipo de aeronaves. La primera etapa del proyecto se conclu
yó durante 197 5. 

El desarrollo de la zona turística de Ciudad Cancún ha 
superado las expectativas más optimistas. Se encuentran en 
operación o en período avanzado de construcción 24 esta
blecimientos hoteleros, con 2 700 cuartos que estarán abier
tos al público el proximo invierno, de los cuales más de 1 900 
ya están disponibles. Durante 1975 visitaron Cancún 100 000 
turistas que derramaron 130 millones de pesos en la localidad. 

Actualmente Ciudad Cancún tiene 23 000 habitantes y las 
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proyecciones indi can que su poblac ión será de 38 000 en 
1978 y de 55 000 en 1980. En esta comu nid ad no ex iste el 
desempleo; 38% de la población se ocupa en la construcc ión, 
el comercio y los servic ios. Cuarenta por ciento de los jefes 
de fam ili a gana más de 8 000 pesos mensua les, 55.7% percibe 
ingresos entre 2 000 y 9 000 pesos, y tan sólo 4.3 percibe el sa
lar io mínim o. 

Para 1978 visitarán Cancú n 450 000 turistas cuyo gasto 
alcanza rá la cifra de 900 mill ones de pesos. 

Se ha iniciado la segund a etapa de desarroll o de este 
proyecto, co r; un nuevo financiamiento del Bl D por 20 
mill ones de dól ares, fundamentalmente destinado a la ampli a
ción urbana de Ciudad Cancún. 

La inversi ón federa l, garantizada por las 6 000 hectáreas 
de terrenos turísticos urbanos pertenecientes a la Federación 
a través del FONATUR, ll ega a 900 mill ones de pesos y la 
inversión privada a más de 1 300 mi ll ones, más de 1 000 en 
la zona turística y 300 en la zona urbana, comercios, 
habitac iones, servicios y pequeña y mediana industri a. 

b] 1 xtapa-Zihuatanejo 

El Proyecto lxtapa-Zihuatanejo se inició, en su integrac ión 
jurídica en 1971 y en su rea lización práctica a finales de 
1973; fue el primer desarrollo turístico integral apoyado por 
el Banco Mundial que lo ha fin anciado parc ialmen te. Este 
proyecto contiene concep tos similares a los de Cancún, ya que 
inclu ye un aero puerto internac ional y la zona turística de 
lxtapa está diseñada para dar serv icio a 3 500 cuartos de hotel 
y a 600 lotes residenciales y de condominio; además 
prevé la tota l remodelac ión y ampliac ión urbana de la 
antigua población de Zihuatanejo, dotánd ola de servicios de 
infraestructura para 20 000 hab itantes. El ae rop uerto de 
lxtapa-Zihuatanejo se encuentra conectado por 15 vuelos 
semanales a la ciudad de México. 

El Proyecto lxtapa-Zihu atanejo implica, además , el primer 
logro de regular izac ión tota l de la tenencia de la ti erra en 
una ciudad mex icana, junto con su remode lación, el reaco mo
do de sus habitantes y la planeac ión urb ana integral. 

En 1971 Zihuatanejo contaba con 4 500 habitantes; en la 
ac tu alidad su población ha crec ido a 16 300 y los traba jos de 
urban ización y dotación total de servicios incluyen siete 
colonias populares, el casco urbano de la anti gua pobl ac ión y 
siete nuevas supermanzanas habitac ionales, comerciales, esco
lares e industriales, además de la zona hotelera trad ici onal de 
la bahía. A las obras de infraestructura, saneam iento y 
remodelación urbana se unen escuelas, jard ines de niños, 
centros de sa lud y de capac itación para el trabajo obrero, 
ciudad deportiva y programas de hab itac ión popular desarro
ll ados por el FON ATU R, además de l catastro, re lotificación y 
titu lac ión de más de 2 000 predios a la pob lación actua l. 

En la zona turística de lxtapa prácticamente se ha 
terminado la pr imera etapa de urban izac ión y serv icios 
inclu yendo centro comerc ial, playas púb licas y otras fac ilida
des. Opera un nuevo hotel de 227 habi tac iones y en agosto 
se inaugurará el Hotel Pres idente Las Pa lmas de 308 habita
ciones, lo cual, unido a lo hote ler ía tradicional de Zihuata
nejo y a sus ampliac iones rec ientes ge nerará una oferta de 
815 cuartos durante el próximo invierno . Se encuentran en 
construcc ión o en proceso avanzado de proyecto, cuatro 
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con juntos hote leros y residenciales con 950 cuartos, con lo 
que la oferta al público, para el invierno de 1977 será de 
más de 1 700 habi tac iones, lo cual representa una inversión 
pr ivada ele más de 700 mill ones de pesos. 

Durante 197 5 visitaron 1 xtapa-Zihuatanejo 34 000 turistas 
y se estima que esta cifra se duplicará durante el presente 
año y ll ega rá a 120 000 en 1978. 

El programa de regulari zac ión urba na representó una 
derrama directa de 46 mill ones de pesos en indemnizac iones 
y anticipos en efectivo a 318 ejidata ri os, además de la 
entrega de lotes urbanos a los integrantes de t res ejiclos con 
un valor de 50 mi ll ones de pesos. 

e] Puerto Escondido, Oaxaca 

Este proyecto, financiado con recursos de crédito interno 
proporc ionados por la Secretaría de Haciend a y Créd ito 
Público a través de l FONATUR, const ituye un nuevo con
cepto de desarrollo turístico integral de carácter li mitado, al 
cual se aplicó una fórmu la diferente de organi zac ión, vía un 
fideico miso en el que participan por igual el FONATUR, el 
FONAFE y el Go bierno de l estado de Oaxaca, ob ligándose las 
partes a reinvertir el prod ucto de sus operaciones en la propia 
costa ele Oaxaca. 

El proyecto incluye un aeropuerto de alcance med io para 
av iones tipo DC6 y HS7 48, que conec tará Puerto Escondido 
con Oaxaca, Acapu lco y la ciudad de Méx ico, una zona 
turística para 500 cuartos de hotel y 800 unid ades habita
cionales, as í como la reh abilitaci ón de su sistema de agua 
potable y alcantarill ado sanitario . Además cuenta con un 
programa de habitac ión popul ar que representa una inversión 
superior a 50 millones de pesos ac umulada, que se reali zará 
durante la presente admin istrac ión. 

d] Bah/a de Banderas 

El proyecto de Bahía de Banderas ha sido apoyado en sus 
di fe rentes aspectos por la Sec;retaría de Hac ienda y Crédito 
Púb li co con recursos fiscales y con créd ito in terno otorgado 
a través de l FONATU R. A la fecha funciona el Hotel y Playa 
de Bucerías y los desarrol los residenciales y hoteleros de 
Rincón de Guayabitos as í como de otros antiguos centros de 
población eji dal. El apoyo fin anciero a este proyecto ha 
permitido urbani zar diferentes fraccionamientos como Cruz 
de Huanacaxtl e y Rincón de Guayab itos, y co nstruir el campo 
de golf. 

NUEVOS PROYECTOS 

El FONA TU R cuenta ya con los terrenos y el programa para 
desarrollar un nuevo centro turístico integral en la zona de 
Loreto-Nopoló-Puerto Escond ido y tramita la obtenció n de 
terrenos necesarios en San José del Cabo con igual fin . En 
ambos casos se han rea lizado negoc iac iones pre li minares con 
el Banco Mundial para el fina nciamiento de estos dos nuevos 
polos de desarroll o que dejará planeados en su tota lidad la 
presente ad ministración. 

En la costa de Oaxaca, en las bahías de Santa Cru z 
Huatulco, se proyecta un nuevo centro turístico in tegral y se 
espera que, durante el presente año, se comp leten la adq ui
sición de terrenos y la planeac ión, como parte del paquete 
de programas turíst icos que serán entregados a la próxima 
admini stración federa l. 



comercio exterior, supl ement o, agosto de 1976 

FINANCI AM I ENTO Y DESARROL LO 
HOT EL ERO EN TODA LA REPUB LI CA 

Una de las rest ri cc iones más importantes al crec imiento de la 
ac tivi dad tu rística es el ritmo de crec imiento de la oferta 
hotelera, pues ésta sólo pu ede crecer en la medida en que 
ex ista la confianza del inversioni sta y pueda complementar 
sus recursos propi os con fin anciamiento adecuado a las 
ca rac terísti cas de la inversión turística. 

E 1 Go bierno federal co ntó durante 16 años co n el 
FOGATUR (Fo ndo de Garan t ía y Fo mento al Turi smo), insti 
tución que a lo largo de ese período otorgó créditos a la 
hote lería por 569.3 mill ones de pesos. En 1973 la Secretaría 
de Hac ienda y Crédito Público revi só la estructura y las 
reg las de operac ión del FOGATUR, para fu sionarl o con el 
IN FRATU R a través de una administrac ión co mún . 

Al integrarse estos dos orga nismos se creó el FONATU R, 
que ha pro porcio nado duran te los tr es últimos años financia
miento global a la hotelería de tod o el pa ís por una cantidad 
cinco veces superi or al financiamiento otorgad o durante los 
16 años anteri ores. En resumen: 

• El FONATUR ha dado financiamientos de 1973 a la 
fecha por 2 769.7 mill ones de pesos. 

• Los fin anciamientos del FONATUR han abarcado 115 
ciudades en todas las entidades federativas de la república. 

• Se han ll evado a cabo 342 operac iones de crédi to a 
través de 46 instituciones del sistema bancari o nac ional. 

• 9.6% de las operaci ones se desti naro n a hote les de luj o 
y 22.7% a hoteles de primera ca tego ría. Dei tota l de las opera
ciones, 66.4% se dest inó a hoteles medianos y pequeii os de 
todo el pa ís. 

• 75% de los fin anciamientos se ha destinado a nu evos 
hoteles y el restante 25% a ampliac iones o condominios 
hoteleros. 

• Los financiamientos por 2 769.7 mill ones de pesos 
fo rman parte de una inversi ón global de 6 572.5 mill ones de 
pesos, lo qu e significa que la inversión privada en capital de 
ri esgo ha sido de 3 802.8 millones de pesos, reveladoras de la 
confianza en la programaci ón turística ofici al y resultado de 
la promoción financiera en este renglón. 

• Los fi nanciamientos oto rgados en el período 1973-76, 
representan 17 380 nu evos cuartos de hotel de todas las 
ca tegorías y signi fican la posibilidad de rec ibir 815 000 
nuevos turi stas nac ionales e in tern ac ionales por ari o . 

• La invers ión global derivada de los fin anciamientos 
otorgados significa la creac ión de 13 200 empl eos directos en 
la hote lería y de 33 900 empl eos indirec tamente li gados a 
esta actividad. 

• El empl eo derivado de los apoyos fi nancieros otorgados 
por el FONATU R, durante los úl t imos 36 meses, to tali za 
76 250 y significa la posibilidad de una nueva vida para 
42 0 000 mex icanos, co nsiderand o a los trabajadores y sus 
fa mili as. 

• Del total de 19.3 mill ones de turistas 18% es extranjero 
y 82% es nac ional, lo cual concuerd a con la ca racte rística de 
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la oferta hote lera de l pa ís en la cual 16.2% corresponde a 
hoteles de luj o y lo restante a hote les de todas las categor ías 
inclu yendo casas de hu éspedes. Por lo tanto, la poi ítica de 
financiamiento aplicada a través del FONATU R co ntinu ará 
promovi end o hoteles medianos y peq ueños en todo el país y 
sus reglas de operación continuarán otorga ndo menores tasas 
de in te rés a los proyec tos de hotelería popul ar. 

CA D ENAS HOT EL ERAS 

Parte co mplementari a de la inversión, el f inanciamiento, la 
promoci ón del turi smo y la actividad económica qu e éste 
ge nera está constituida por la promoción de cadenas hotele
ras mex icanas y el ordenamiento de las operadoras ex
tranj eras. 

A través de los fin anciamientos otorgados por el FONATUR 
se ha apoyado el crec imiento y desarrollo de cadenas hoteleras 
regionales, co mo hoteles Barbach ano o Grupo Real. de 
Minas, y a nivel naci onal se apoya a operadores como Arrstos 
y Romano. 

Un esfuerzo espec ial ha sido rea li zado por la Secretaría de 
Hac ienda y Crédito Público, a través del FONATUR y 
SOMEX en la cadena de Nac ional Hotelera, S.A., la cual fu e 
rees tructurada a part ir de 1973 y depurada en su operac ión, 
al cancelarse la ad ministrac ión de hoteles no rentab les. 

Nacional Hotelera, S.A., opera actu almente 18 hoteles con 
un total de 2 138 cuartos y en el curso de los próx imos 
meses iniciará la de ocho nuevos hoteles en Coatzacoalcos, 
La Paz, Durango, Campeche, lxtapa-Zihuatanejo, Vill a
hermosa, Isla Mujeres y el Distr ito Federal, lo que significa 
1 926 cuartos adicionales. Esta empresa está reorga ni zada 
administrativamente, saneada financieramente y opera 26 
hoteles con 4 064 cuartos, además de siete restaurantes . Esto 
la constituye, indud abl emen te, en la cadena operadora más 
importante del pa ís. 

CONCLU SION 

Las medidas adop tadas por la administrac ión del pres idente 
Luis Echeverría, en el período 1970-76, a través de la 
Sec retaría de Hac iend a y Crédito Público, han permitido 
dotar al pa ís de un instrumento técnico y financiero ade
cuado para la tarea de fomentar el desarroll o de la ac tivi dad 
turística, al crearse el Fondo Naci onal de Fomento al 
Turi smo. 

Sin sos layar la importancia intr ínseca de los resul tados y 
experiencias obtenid os en proyec tos y programas específi cos, 
debe señalarse la trascendencia que es tos instru mentos in s
titucionales y técnicos ti enen para futuros esfu erzos en 
ac ti vidades turísti cas, as í co mo la vi sión qu e implicó reco
nocer en este sec tor la potencialidad que se di o a otros 
campos de desarrollo y bienestar, tales como el comercio 
exteri or y el aprovechamiento de energéticos, entre otros. 

El Estado mex icano ha probado su capac id ad tanto para 
desa rroll ar en forma eficiente nuevos sitios turísti cos, crean
do en ell os condiciones de bienesta r y ju sticia soc ial, como 
para apoyar al secto r empresari al con fin anciamiento ade
cuado y oportuno, as í como para fomentar las orga ni za
ciones mex icanas dedicadas a la operac ión tu rística, con el 
fin de ll evarl as a una pos ición co mpetitiva en el ámbito 
nac ional e in ternac ional. O 



El crédito supervisado 
a actividades colectivas 

• agropecuarias 

OB JETIVOS BAS ICOS 

El Fondo de Garantía y Fomento para la Agr icu ltura, 
Ganadería y Av icu ltura (FI RA), surgió a la vida naciona l el 
31 de diciembre de 1954, com o un fideicomiso del Gobierno 
fed eral en el Banco de Méx ico, según ley promul gada en esa 
fecha por el Congreso de la Unión. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco 
el e México han venido dictando las medidas necesarias para 
dar una orien tac ión se lectiva al uso de los recursos captados 
por el si stem a financ iero. Tratándose del sector agropecuario, 
la recanali zación de recursos que hace dicho instituto centra l 
por conducto del Fl RA se ha dirigido a aque ll os programas 
que contribu yan a satisfacer las necesidades nacionales más 
urgentes, desde el punto de vista socia l y económico. Estas, 
de acuerdo con la poi ítica del presidente Echeverría, se 
relacionan con una mejor distribución de l ingreso, favorecien
do a los más pequeños productores y a las zonas con 
potencial productivo trad icionalmente marginados del desa
rro ll o. 

Paralelamente a esta orientación selectiva y social del cré
dito, y a fin de superar los problemas tradicionales que le 
restan eficacia, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México 
señalaron al Fl RA tareas relacionadas con la organización co
lectiva o de tipo cooperativo de los productores, así como su 
adiestramiento y capacitación; la formación de cuerpos téc
nicos para la programación regional y la evalu ación de pro
yectos, su inspección y supervisió n y la prestación de asisten
cia técnica. 

* Director General de l Fondo de Garantía y Fomento para la 
Agricultura, Ganad ería y Avicu ltu ra (F IRA). 
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HORACIO GARCIA AGUILAR* 

Por otra parte, las autoridades cred iticias han inducid o y 
dado los apoyos necesar ios para que los bancos privados y 
los oficiales ado pten formas de crédito supervisado, mejoran

do para ello sus estructuras técnico-administrativas. 

Con apego a dichos lineamientos, los recursos obtenid os 
por el FIRA durante el período 1971-75 se han canalizado, 
con la partic ipación de bancos privados, mixtos y ofic iales, a 
otorgar créd itos a med iano y largo plazos para cumplim entar 
los siguientes lineam ientos: 

a] Apoyar programas de créd ito preferentemente para las 
zonas de menor desarrollo relativo e incrementar la producti
vidad de las exp lotac iones colectivas agropecuar ias del sector 
de productores de más bajos ingresos a fin de mejorar su 
nivel de vida. 

b] Aumentar la producción de aq uell os artícu los básicos 
para la alimentación cuya producción sea más insuficiente 
para satisfacer el consumo nac ional; estim ular la producción 
con fines de exportac ión y sustitución de importaciones, e 
impulsar la industrialización rural de productos agropecua
ri os. 

PROGRAMAS 

El Fl RA elabora sus programas de créd ito de acuerdo con el 
diagnóstico regional de requer imientos financieros de sus 
técnicos. Se da prioridad en el financiamie nto a la satisfac
ción ele las necesidades más genera l izadas y apremiantes. 

Para se leccionar los proyectos de más efecto socia l y que 
tengan un grado razonable de factibi li dad técnica y económ i-
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ca, de manera que las inversiones vía crédito sean autoliqui
dables, se hace una amplia evaluación de la ecología, las 
variedades de semillas, los tipos de cultivo y las razas 
ganaderas así como de la técnica del manejo de las explota
ciones agropecuarias, incluyendo la forma más eficiente de su 
administración. 

Para atender estas funciones, el FIRA cuenta actualmente 
con 700 técnicos en el campo y 130 oficinas foráneas que, 
sumados a 359 técnicos de la banca privada y 845 de la 
banca oficial, más 2 220 oficinas en provincia del conjunto 
de la banca, constituyen un mecanismo operativo amplio y 
cada vez más eficiente que cubre prácticamente toda la 
república. 

Operamos dos tipos de programas, los de crédito y los de 
servicios conexos o de apoyo; los créditos se subdividen 
según el nivel económico del sujeto de crédito en: Programa 
de Productores de Bajos Ingresos y el Programa de Producto
res de 1 ngresos Medios. 

Los principales programas por actividades productivas son: 
cultivos básicos para la alimentación; cultivos perennes; car
ne; leche; agroindustrias y productos de exportación. 

Los programas de servicios conexos, inseparables de los 
créditos que se otorgan a los productores de bajos ingresos, 
son: asistencia técnica especializada; capacitación a campe
sinos acreditados; adiestramiento y especialización al personal 
técnico y garantías parciales de recuperación a la banca 
privada. 

RECURSOS 

Para financiar sus programas de crédito, el F 1 RA práctica
mente no utiliza recursos fiscales, pues su fuente principal de 
financiamiento es el depósito legal de parte del ahorro 
público por conducto del Banco de México, dentro de la 
poi ítica de orientación social y selectiva del crédito del 
presidente Echeverría; complementariamente usa fondos pro
venientes de préstamos internacionales y pequeñas aporta
ciones que hace el Gobierno federal al patrimonio del 
fideicomiso. 

Además también se cuenta para programas de crédito 
supervisado con los recursos que directamente canalizan a sus 
respectivos proyectos cada banco participante y los propios 
productores. 

En efecto, durante el período 1971-7 5, los recursos 
provenientes del depósito legal por conducto del Banco de 
México, ascendieron a 8 536.2 millones de pesos, 44.7% del 
total. Los préstamos internacionales fueron 5 117.8 millones 
(26.8%}; las aportaciones del Gobierno federal 286.4 millo
nes (1.5%}; la aportación de los bancos participantes 3 246.4 
millones (17%} y la de los productores 1 909.6 millones (10 
por ciento}. 

En consecuencia, los programas de crédito para el desarro
llo agropecuario en los que interviene como fiduciario el 
Banco de México representan, básicamente, un esfuerzo con
junto nacional del Gobierno federal, la banca mexicana y los 
productores acreditados. 
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VOLUMEN DE OPERACIONES 

La inversión generada por el fiduciario Banco de México en 
ese esfuerzo conjunto, ascendió en el período 1956-75, a 
29 000 millones de pesos, de los cuales 21 000 fueron 
redescuento del Fl RA y 80%, según saldos de cartera, consti
tuyen créditos para desarrollo, es decir, refaccionarios a 
mediano y largo plazos, aplicados principalmente en la 
producción de leche y carne, granos alimenticios y en 
agroindustrias rurales. 

Para el presente año se estima un programa de crédito de 
7 089 millones de pesos, por lo que la inversión total para el 
período 1956-76 a~cenderá a 36 089 millones de pesos. 

INDICADORES MAS RELEVANTES 
DE LA ETAPA 1971-76 

La actividad más dinámica e importante del FIRA, tanto 
desde el punto de vista cuantitativo, cuanto por el enfoque 
social de sus programas, ha sido la desarrollada durante la 
administración del presidente Echeverría. Los siguientes indi
cadores son elocuentes para expresar los logros más impor
tantes obtenidos en esta etapa: 

Una expansión sustancial del volumen de créditos otorga
dos, pues del total mencionado de 29 000 millones de pesos de 
inversión, 19 000 millones (66%} corresponden al período 
1971-75. Este crecimiento fue posible gracias a la amplitud 
de recursos que se permitió obtener al Fl RA a través del 
depósito legal y de préstamos internacionales, además de 
pequeños incrementos a su patrimonio provenientes de utili
dades y de transferencias fiscales. 

Lo anterior ha sido una positiva actitud de la banca 
privada y mixta, así como del Banco Nacional de Crédito 
Rural y de Financiera Nacional Azucarera, para canalizar ese 
importante volumen de recursos a los programas FIRA, 
dentro del marco de la poi ítica de desarrollo social marcada 
por el presidente Echeverría. 

En efecto, durante el período 1971-76, se otorgaron 
créd itas bajo el Programa de Productores de Bajos 1 ngresos 
por 12 600 millones de pesos para 356 021 ejidatarios y 
pequeños propietarios minifundistas - 182 y 283 por ciento 
más que el sexenio anterior, respectivamente- , organizados 
en 54 485 unidades económicas de producción, en su mayo
ría de tipo colectivo. 

A las cifras anteriores se deben adicionar las del Subpro
grama Especial promovido por el Banco de México, iniciado 
en 1973 por los bancos privados mediante el uso de un cajón 
especial de 2 y 3 por ciento del depósito legal y con apoyo 
de garantía parcial de recuperación y asistencia técnica del 
Fl RA. La derrama de créditos ha sido de 1 300 millones de 
pesos para 36 000 ejidatarios, organizados en 1 335 unidades 
económicas de producción bajo formas colectivas de trabajo. 

De manera paralel a, en el Programa de Productores de 
Ingresos Medios se efectuaron inversiones por 13 528 millo
nes de pesos que benefici aron a 75 041 ejidatarios y peque
ños propietarios, que se encuentran dentro de las normas que 
fija la Ley Federal de Reforma Agraria . Los in~ rementos 
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respecto al sexenio 1965-70 fueron de 294.9 y el 94.7 por 
ciento respectivamente. 

En su mayoría los propietar ios ac red itados en el Programa 
de Productores de Ingresos Med ios, t ienen predios de 25 a 50 
hectáreas . 

El Programa de Producc ión de Leche ha sid o motivo de 
atenc ión preferente y sus metas anua les fueron plenamente 
alcanzadas y aun superadas. 

En efecto, en 197 1 se adq ui rieron con crédito del F 1 RA, 
32 785 vacas lecheras espec iali zadas y en 1975 se alcanzó la 
cifra de 64 623 vaquillas, superior a la meta fijada de 
50 000, de acuerdo con la recomendación presidencial. 

Durante el lapso 1971-75 f in anciamos la adq uisición de 
61 O 700 vaquillas al parto, de las cuales 211 247 correspon
dieron a razas espec iali zadas (Holstein, j ersey y Suiza) y 
399 480 a cruzas de an imales de dob le propósito. 

Se est im a que en 1975 el total de vaquillas espec iali zadas 
a que se hi zo mención contr ibu yeron a satisfacer el consumo 
nacional de leche pasteurizada con una producción no menor 
de 578 millones de litros, y las vaqu ill as no especializadas 
con 291 millones de li tros, producción que en su mayor 
parte se destina a usos industrial es y a autoconsumo como 
leche bronca. 

Debe tomarse en cuenta que este programa implica cuan
tiosas inversiones, pues invariablemente otorgamos los créd i
tos conexos pa ra insta laciones y producc ión de forrajes. 

Estas inversiones se han hecho en las cuencas lecheras 
tradicionales del norte y centro de l país para reposición o 
incremento de hatos, as í como para nuevas cuencas lecheras, 
en algunas de las cuales se ha in troducido el sistema de 
pastoreo en praderas (1 896 hectáreas). 

La dinámica de la producción agropecuaria marcada por el 
presidente Ec heverría, exige mayor product ividad y eficiencia 
de las empresas agropecuarias y la organi zac ión colectiva de 
los productores. La gran meta del créd ito debe ser aumentar 
la producción a bajos costos a fin de que la creciente 
pob laci ón de los sectores de menores ingresos pueda adq uirir 
los productos. 

Para contribuir a la consecución de esta meta, el Fl RA ha 
es tablecido de su peculio programas o centros de demostra
ción que promueven a co rto plazo cambios tecnológicos 
sustanciales debidamente probados, sin que los agricu ltores 
tengan que correr el riesgo de ensayarlos y endeudarse. 
Actua l mente contamos con 50 centros de demostración y 
pruebas en cooperac ión con diversas ent idades, como la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Comisión de l Rlo 
Balsas, el Patrimonio lnd lgena del Valle del Mezq uital, el 
Banco Nacional de Crédito Rural; la Escuela Nacional de 
Agricu ltura, el Instituto Poli técn ico Nac ional, el Institu to 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la 
Asoc iac ión Mexicana de Producción An imal y d irectamente 
con ejidos y pequeños propietarios. 

En estos centros, además del ensayo y adaptación en su 
caso de .esas nuevas prácticas tecnológicas! se capacita a los 
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campesin os y se espec ializa a técnicos al servic io de l sistema 
cred it icio agropecua ri o de México. 

Se tienen centros de demostración para producir leche a 
bajo costo en praderas irrigadas, en zonas temp ladas y en 
áridas as( como en trópico húmedo y seco, por ejemplo el de 
Vi ll ad iego, en Va ll e de Santiago, Gto.; el de la Unidad Ejidal 
C-41 en Chontalpa, Tab. ; el de la Unidad Eji eal "Nazareno", 
en el valle central de Oaxaca; el del Grupo Solidar io Ejidal 
" Ignac io Zaragoza", en Torreón, Coah., el de "El Tamarin
do", en Ciud ad Altamirano, Gro., el de Unidad Lechera, en 
Teziutl án, Pue., y el del rancho "El Apuro", en Tampico, 
Tamaulipas. 

Otros centros tienen como ob jetivo enseñ ar el manejo 
eficiente del agua con base en difere ntes sistemas de riego 

por goteo, aspers ión o gravedad-, como el campo de 
Tezoyuca, More los. Otros tienen como propósito enseñar a 
produc ir sem ill as de leguminosas y gramlneas forrajeras de 
alto va lor nutriti vo, como el campo de Ajuchitlán, Guerrero. 

El resultado hasta ahora obte nido de estos centros nos 
perm ite mostrarnos optimistas respecto a las perspectivas y la 
potencialidad de México para alcanzar niveles de prod ucción 
de leche, sustancia lmente mayores que los actua les y a 
menores costos en beneficio de productores y consumidores. 

IN DUSTRIA LI ZAC ION RURAL 

Otro de los programas que ha tenido un desarrollo extraord i
nar io durante el Gobierno del presidente Echeverría es el de 
Agroi ndu st rias Rurales. Este programa tiene la peculiaridad 
de que los créd itos se destinan a crear industrias cuyos 
acc ionistas son los productores de las materias primas. 

De 197 1 a 1975 se otorgaron 284 préstamos para el 
estab lec imiento o amp li ac ión de 242 agro industri as, con una 
inversión total de 92 1.7 millones de pesos, que cubrieron 
7 5% de las inversiones del programa. 

En efecto, este programa se inició en 1965, y en los diez 
ari os que tiene de operac ión se han otorgado 463 préstamos 
para el establecimiento o la ampli ac ión de 413 agro indus
trias, una inversión total de 1 265 .2 millones de pesos y 
55 700 productores accio ni stas. 

Entre los f inanciamientos de mayor importanc ia del pro
grama cabe mencionar 86 créd itos otorgados para plantas 
pasteur izadoras de leche y elaboradoras de derivados lácteos; 
41 f inanciamientos para rastros y frigoríf icos de carne; 54 
financi amientos para seleccionadoras y empacadoras de frutas 
y hortali zas; 30 créd itos para bodegas y secadoras de granos; 
y los présta mos para crear algunas indu stri as nuevas, como 
las elaboradoras de puré de plátano, cacao fermentado, 
harina de ce mpasúc hil , pasta de tomate, leche ul trapasteu ri
zada, uva deshidratada y dátil empacado, cas i todas ell as para 
exportac ión, así como una planta para la producción de 
crema de coco que próximamente estará li sta para iniciar sus 
operac iones. 

Finalmente, es importante hacer notar que las agro indus
tr ias f inanc iadas han generado 24 emp leos en promedio por 
cada empresa, mediante una inversión de 220 000 pesos por 
emp leo ge nerado. 
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RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS 

Los resultados de los programas de crédito agropecuario del 
Fl RA y la banca participante, pueden evaluarse en las tres 
siguientes áreas: productores acreditados, banca participante 
y Fl RA. En forma somera informaremos de los resultados de 
cada uno de los sectores. 

Productores acreditados 

La más reciente evaluación del Programa de Productores de 
Bajos Ingresos, que por su contenido social es sin duda el de 
mayor importancia, corresponde al período 1971 -73. Esta 
evaluación arroja incrementos de 129% en el empleo de 
mano de obra ejidal, de 315% en el valor promedio de las 
ventas a precios constantes de 1971, y de 269% en los ingresos 
netos anuales. 

Resultados de los programas en la banca participante 

Cada seis meses se recoge información de todos los bancos 
participantes para verificar saldos de cartera, tomando cuen
ta de aquellos documentos pagados al fideicomiso y sobre 
los cuales los bancos privados no han logrado la recuperación 
de los productores acreditados. De esta forma, se tiene 
información de que en los últimos cinco años, en el Progra
ma de Productores de Bajos Ingresos el promedio semestral 

de cartera vencida fue de 5.1 %; sin embargo, el 31 de 
diciembre del año pasado, dicha cartera era de 0.2 por 
ciento. 

En el Programa de Productores de Ingresos Medios el 
promedio de cartera vencida en los últimos cinco años fue de 
3% y en el último semestre de 1975 se redujo a 1 por 
ciento. 

Los índices anteriores significan para la banca participan
te, una recuperación de prácticamente 1 00% de los créditos. 

Situación similar se presenta respecto de las garantías de 
recuperación otorgadas a la banca privada, pues al 31 de 
diciembre de 1975 se habían garantizado créditos por un 
poco más de 1 000 millones de pesos, y en el curso de los 
tres años en que se han venido otorgando dichas garantías 
sólo ha tenido que pagarse la suma de 500 000 pesos. 

Estos resultados ponen de manifiesto que han sido fructí
feras las medidas adoptadas por la Secretaría de Hacienda y 
el Banco de México para proporcionar crédito sin pérdida a 
fin de recanalizarlo íntegramente. Al mismo tiempo se ha 
logrado que la banca privada se sensibilice e identifique más 
con los problemas sociales del campo, evaluando cada vez 
más su participación en dicho sector. 

Otro logro de las medidas adoptadas consiste en que la 
banca privada ha sustituido sus prácticas tradicionales de 
exigir altas proporciones de garantías reales, por las segurida
des que proporcionan las actividades de programación regio
nal, supervisión, asistencia técnica, organización y capacita
ción de productores, mismas que les dan liquidez a sus 
financiamientos. 

La banca mixta y el nuevo sistema del Banco Nacional de 
Crédito Rural también se desenvuelven a un ritmo más 
organizado y consistente en la programación regional del 
crédito, identificación, evaluación de proyectos y asistencia 
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técnica, lo cual da como resultado un uso creciente de los 
recursos del Fl RA en beneficio del sector ejidal. 

RESULTADOS FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DEL FIRA 

Al J1 de diciembre de 1975, según balance consolidado de 
ese ejercicio, el costo unitario expresado en centavos por 
peso prestado ascendió a 11 .12; 1.48 por servicios adminis
trativos, 3.78 por asistencia técnica y 5.86 por costos 
financieros. La importante expansión de los programas de 
crédito y los niveles relativamente bajos de los costos 
unitarios han permitido al Fondo seguir una poi ítica de tasas 
reducidas de interés comparativamente con las del mercado 
ordinario de crédito y además obtener modestas utilidades. 
Al 31 de diciembre de 1975 las utilidades acu muladas del 
Fl RA durante sus 20 años de operación ascend ieron a 39.2 
millones de pesos, equivalentes a 7.7% del patrimonio. 
Obviamente el fideicomiso es una entidad de servicio, pero 
no opera con pérdidas. 

A la fecha antes indicada su cartera ascendió a 6 603 .5 
millones de pesos. Es una cartera completamente sana, sin 
documentos vencidos ni prorrogados. Su patrimonio, consti
tuido por aportaciones del Gobierno federal, no sólo se ha 
conservado íntegramente, sino que se ha incrementado de 
146.5 a 500.00 millones de pesos, incluyendo aportaciones 
adicionales y utilidades. 

PROGRAMA DE INVERSIONES PARA 1976-1978 

Dentro de la práctica del Fl RA de formular programas de 
crédito para desarrollo regional cada tres años, el plan para el 
período 1976-78 se contempla con muy buena perspectiva, 
no sólo desde el punto de vista de disponibilidad de recursos, 
sino del aumento de la productividad y de la producción. 

Al iniciarse 197 6 se obtuvieron cinco nuevos préstamos 
internacionales con importe total de 200.9 millones de 
dólares para el Programa Fl RA-Banca Privada-Banca Oficial 
el cual tiene un importe total de 500 millones de dólares, de 
los cuales 326.9 millones son para el Programa de Producto
res de Bajos Ingresos y 173.1 millones para el Programa de 
Productores de 1 ngresos Medios. Estos contemplan algunas im
portantes nuevas modalidades, en relación con las caracterís
ticas de los programas trianuales precedentes, tales como: 

7) Se dará un mayor peso al financiamiento de la produc
ción con fines de exportación o de sustitución de importa
ciones, tanto tradicional como no tradicional, sin menoscabo 
de seguir dando un apoyo preferente a aquellos productos 
alimenticios cuya producción sea más insuficiente para cubrir 
el consumo nacional. 

2) Se incrementará la proporción de recursos destinados 
al Programa Rural de Agroindustrias, incluyendo las destina
das a exportación. 

3) Se establecen dos nuevos programas: uno para el 
fomento y mejoramiento de la producción azucarera, a cuyo 
efecto se incorpora como entidad operativa a la Financiera 
Nacional Azucarera, y otro para el aprovechamiento racional 
de los bosques, en el que podrán participar, para fines de 
operación de los créditos, los organismos forestales descentra
lizados, solidariamente con los ejidos forestales. O 



El FOGAIN, 
1971-1976 1 SABASFRANCIAGARCIA* 

El Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y 
Pequeña, conocido como FOGAIN, fue el primero de los 
fideicomisos de fomento económico . que creó el Gobierno 
federal. Surgió hace 22 años, como una necesidad de que 
la pequeña y mediana industria de transformación, fuerá 
auxiliada con financiamiento suficiente, oportuno, a tasas 
bajas de interés y a plazos de amortización medianos o 
largos. Se encargó su manejo a Nacional Financiera. 

Podemos considerar que el desarrollo de la pequeña y 
mediana industria de transformación de nuestro país se inició 
en la década de los años cincuenta, coincidiendo con la 
creación del FOGAI N, pues antes de esa década, y conside· 
randa el número de estab lec imientos y el personal ocupado, 
tenía mayor importanci a la actividad artesanal formada por 
pequeños talleres. Según el Censo 1 ndustrial de 1950, había 
en el país, en ese año, 53 390 empresas de la industria de 
transformación, de todos tamaños, y de ese total, 72% estaba 
representado por ta ll eres, o por lo que hemos ll amado 
empresas menos que pequeñas, las que daban ocupación a 
51% de los trabajadores industriales, en tanto que a la 
pequeña y mediana industria le correspondía sólo 25.5% del 

* Director del Fondo de Garantía y Fomento a la 1 ndustria 
Mediana y Pequeña ( FOGAI N). 

número total de los establecimientos industriales y 40.7% de 
los trabajadores ocupados. 

El crecimiento en número y en tamaño de las pequeñas y 
medianas industrias ha sido dinámico, especialmente en este 
sexenio, pues estimamos que actualmente existen en el país 
150 000 empresas de la industria de transformación y de ese 
total aproximadamente 70% corresponde a la pequeña y 
mediana industria. En una proporción semejante estas empre
sas han incrementado su participación en cu anto al número 
de los trabajadores que utilizan, a las ventas que generan, al 
valor agregado y al volumen de los capitales propios que 
manejan. 

Su desarro ll o ha propiciado la creación de empresas de otros 
tamaños : menos que pequeñas y grandes, y ese mismo 
desarrollo ha dado lugar a que se produzcan en el país los 
bienes de consumo que necesita, así como artículos interme
dios y bienes de capital, cuya producción contribuye a 
disminuir la carga de las importaciones. 

El desarrollo de la industria, especialmente de la pequeña 
y mediana, ha permitido al país ll egar a la etapa de 
promover la exportación de artícu los manufacturados, y de 
acuerdo con la poi ítica y los propósitos del presidente 
Echeverría, debemos aumentar y mejorar los esfuerzos que 
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incrementen la producción, para fines de ex portación. Entre 
esos esfuerzos figura el fortalecimiento de la pequeña y 
mediana industria. 

Todo lo que el país ha logrado y lo que pueda lograr en 
el futuro no habría sido posible sin un gobierno con tan alto 
sentido de las necesidades del país, como el del presidente 
Echeverría, que ha creado el marco institucional adecuado, 
así como los mecanismos y organismos convenientes, idóneos 
a los propósitos de desarrollo con sentido social, con sentido 
humano, como de manera invariable lo ha expresado el 
propio presidente Echeverría. 

En lo que se refiere a la política financiera en apoyo de la 
pequeña y mediana industria, podemos considerar que el 
FOGAIN ha contribuido, en la medida de sus posibilidades, a 
la rea lización de esas metas, debido principalmente a las 
modificaciones que el Ejecutivo Federal hizo a las Reglas de 
Operación, en el mes de agosto de .1972. 

Lo afirmamos porque hemos observado el crecimiento de 
la pequeña y mediana industria, a partir de esas modificacio
nes. Hemos comparado el desarrollo, individualmente, por 
grupos y por ramas industriales, y observamos el incremento 
en los capitales de las empresas; en las mayores inversiones 
en maquinaria, equipo e instalaciones; en sus volúmenes de 
venta y, lo que es más importante, han crecido como fuentes 
de ocupación. 

El FOGAIN fue creado con la finalidad de apoyar el 
desarrollo y la consolidación de la pequeña y mediana 
industria; por medio del crédito, y conforme a la Ley, tiene 
la función de redescuento, que consiste en aceptar, en operar 
los créditos que las instituciones bancarias conceden a los 
pequeños y medianos industriales. En esas condiciones, el 
redescuento es sólo una forma de poner en circulación, de 
agregar a la circulación, recursos presupuestales; pero la 
Secretaría de Hacienda y el Comité Técnico que maneja al 
FOGAIN, atendiendo instrucciones presidenciales, fijaron 
normas de acuerdo con los propósitos de la poi í.tica estatal 
de fomento industrial. 

En este sexenio se afirmaron, se precisaron esas normas, 
con la finalid ad de hacer el crédito más accesible a los 
pequeños y medianos industrial es y para que sea más oportu
no y más adecuado al desarrollo, especia lmente de las 
empresas ubicadas en las zonas 11 y 111 a que se refiere el 
Decreto del Ejecutivo Federal .del mes de julio de 1972. 

Fue en el mes sigu iente, agosto de 1972, cuando la Secretaría 
de Hac iend a, conforme a las instrucciones del Ejecutivo Federal, 
modificó las Reglas de Operación del FOGAIN en los siguientes 
aspectos: 

a] Autorizó tasas de interés diferenciales, favoreciendo a 
las empresas instalad as o por instalarse en las zonas 11 y 111, 
de menor desarrollo económico. 
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b] Autorizó al FOGAIN para canalizar sus operaciones no 
só lo a través de las instituciones privadas de crédito, sino 
también de las instituciones nacionales, entre las que Nacio
nal Financiera ocupa un lugar preferente, no sólo por su 
importancia y por sus funciones específicas de promover y 
apoyar el desarrollo industrial, sino porque cuenta con 
sucursales que cubren el territorio nacional, a través de las 
que está en condiciones de apoyar con crédito a las pequeñas 
y medianas empresas industriales que presenten programas 
viables, adecuados a su tamaño, a sus condiciones de organi
zación y a las posibilidades del mercado. 

e] Autorizó al FOGAIN para abrir líneas de crédito en 
favor de las instituciones, para que al amparo de esas líneas 
concedan créditos, en forma inmediata, a los pequeños y me
dianos industriales, hasta por un millón de pesos por empresa, si n 
que sea necesario que consulten o pidan la autorización previa 
del FOGAIN. En esta forma, se agilizó el crédito para que fuera 
oportuno. 

d] Las modificaciones autorizaron también al FOGAI N 
para que garantice a las instituciones hasta 75% de los 
créditos que concedan a pequeños industriales establecidos 
en las zonas 11 y 111, siempre que el importe de los créditos 
no exceda de 150 000 pesos. Se trata de una med ida de 
apoyo en favor de los pequeños industriales de la provincia. 

Desde la iniciación de sus operaciones, el FOGAIN había 
venido realizando labores de promoción, dando a conocer a 
los industriales y a las instituciones la mecánica y los 
beneficios de los créditos que concede para que las empresas 
cubran necesidades de capital de trabajo, o de ampliación o 
mejoramiento de sus instal aciones, y para que liquiden 
pasivos onerosos o a corto plazo y los transformen en 
pasivos a largo plazo. 

Junto con la labor de promoción fue necesario realizar 
también, aun cuando en forma limitada, la labor de asesoría 
a los industriales y a las instituciones; pero esas tareas que 
habíamos venido realizando en forma accesoria a la de 
descuento de créditos, pasaron a la categoría de institucio
nales, en virtud de las modificaciones que hi zo la Secretaría de 
Hacienda a las Reglas de Operación del FOGAI N. 

Para cumplir con esas modificaciones el FOGAIN ha 
ampliado y mejorado las funciones de promoción y de 
asistencia técnica a los pequeños y medianos industriales y 
también a las instituciones, pues anteriormente no había 
experiencia bancaria en materia de crédito de fomento 
industri al. 

Conforme a las normas de fomento y a la poi ítica de 
crédito sano, no inflacionari o, que el Jefe del Ejecutivo ha 
señalado a través de las autoridades hacendarías, hemos 
hecho notar a las instituciones que los créditos qu e concedan 
con recursos del FOGAIN deben ser resueltos con base en las 
finalidades específicas de inversión y en las posibilidades que 
tengan las empresas de realizar con resultados positivos los 
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programas de desarrollo que presenten, programas que deben 
tener la doble finalidad de mantener y mejorar la productivi
dad y la fuente de ocupación. 

Ahora el FOGAIN realiza las labores de promoción y de 
asistencia en forma sistemática y continua, auxiliado por 14 
representantes en el país, designados en este régimen, des
pués del Decreto de julio de 1972. 

Asesoramos a los industriales individualmente y por gru
pos, especialmente en los aspectos de financiamiento, conta
bilidad y administración, y con el auxilio del Centro Nacio
nal de Productividad les damos orientaciones en el aspecto 
productivo, especialmente para mejorar el aprovechamiento 
de sus instalaciones. 

Otra importante reforma a las Reglas de Operación del 
FOGAIN fue hecha por la Secretaría de Hacienda, atendien
do instrucciones del Jefe del Ejecutivo Federal, en el mes de 
noviembre de 197 5, para ampliar el concepto de pequeña y 
mediana industria y elevar el importe de los créditos que 
opt;ra el FOGAIN, wn la finalidad de que pueda atender a 
los requerimientos de la mediana industria nacional, cuyo 
crecimiento demanda mayores recursos de capital y de 
crédito. 

El incremento en las operaciones y en las funciones ha 
sido posible porque el Gobierno federal ha aumentado 
sustancialmente los recursos del FOGAIN en tres formas: 

a] Con nuevas aportaciones de origen presupuesta!. 

b] Con una parte de los recursos provenientes del encaje 
legal de la banca de depósito . 

e] Con los créditos del BID. 

Hasta aquí hemos mencionado de manera general el 
crecimiento del FOGAIN y de su participación durante el 
presente sexenio, en el financiamiento a la pequeña y 
mediana industria de transformación. Vamos a precisar ahora 
dicho incremento en cifras. 

APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL 

Las aportaciones del Gobierno federal, para formar el patri
monio del Fondo, ascendieron en 16 años, o sea de 1954 a 
1970, a sólo 164.4 millones de pesos, en total. 

En cambio, en este sexenio, el FOGAIN ha recibido 
aportaciones del Gobierno federal a través de la Secretaría de 
Hacienda por 295.3 millones de pesos. Es decir, en cinco 
años y medio ha recibido 180% de lo que recibió en 16 
años. 

RECURSOS TOTALES 

Al iniciarse el sexenio el FOGAIN manejaba recursos totales, 
incluyendo pasivos, por 413.7 millones de pesos. Actualmen-

financiamiento público 

te maneja recursos por cerca de 1 700 millones de pesos, 
incluyendo pasivos. Es decir, los recursos crecieron en 411 
por ciento. 

CARTERA 

Al terminar el año 1970 el FOGAI N ten (a una cartera de 
337 millones de pesos. Actualmente su cartera asciende a 
1 600 millones de pesos. Es decir, tuvo un crecimiento de 
477%. Está representada por 5 400 créditos en vigor, que se 
recuperan al vencimiento de cada amortización. 

CREDITOS CONCEDIDOS 

En 16 años, de 1954 a 1970, el Comité que maneja al 
FOGAI N concedió 1 O 339 créditos, con importe de 2 364 
millones de pesos. Estas cifras dan los siguientes promedios: 
646 créditos con importe de 145 millones de pesos por año. 

En los tres primeros años de este sexenio rebasamos esas 
cifras, pues el Comité concedió 3 921 créditos con importe 
de 1 551 millones de pesos y en los dos años y medio 
siguientes, autorizó 6 037 créditos con importe de 3 258 
millones de pesos. Estas dos últimas cifras arrojan promedios 
anuales de 2 415 créditos con importe de 1 303.2 millones 
de pesos. 

EMPRESAS APOYA DAS 

En el período de 1954 a 1970 el FOGAIN apoyó a 5 328 
pequeñas y medianas empresas industriales. En los cinco años 
y medio del sexenio fue superada esa cifra, pues las empresas 
apoyadas ascienden a 5 397. Por lo que se refiere a este año 
de 1976 estimamos operar aproximadamente 3 400 créditos 
para 2 300 empresas, con importe de 1 600 millones de 
pesos. 

Todas las ramas de la industria de transformación están 
representadas en los créditos del FOGAI N. Las más benefi
ciadas, con 48.4%, son las que producen bienes intermedios, 
como las industrias textil, del papel, del cuero, de fabrica
ción de sustancias y productos químicos, y otros. Les siguen 
en importancia las empresas que elaboran bienes de consu
mo, con 43.2%, y, por último, con una modesta participa
ción de 8%, las empresas productoras de bienes de capital. 

En el año 1975 el FOGAIN apoyó con 300 millones de 
pesos a empresas medianas que destinan una parte de su 
producción a la exportación. 

Por otra parte, el mayor volumen de operaciones ha sido 
canalizado a las empresas ubicadas en la zona 111, en 
cumplimiento de la pol(tica gubernamental de apoyar a las 
empresas industriales ubicadas en las zonas de menor desarro
llo. 

Con los tres tipos de crédito que opera el FOGAIN: avío 
para capital de trabajo, refaccionario para inversiones de 
activo fijo y el hipotecario industrial para pago de pasivos, 
tienen los pequeños y medianos industriales la solución, en ei 
aspecto financiero, para el desarrollo y consolidación de sus 
empresas. O 



Asuntos 
administrativos 





La reforma administrativa 
en la Secretaría 
de Hacienda 1 ENRIQUEVELASCOIBARRA* 

La preocupac1on gubernamental por implantar mejoras en la 
administración pública, a fin de adecuar sus funciones a las 
exigencias que reclaman los distintos momentos de nuestra 
historia, data de los primeros días de nuestra vida indepen
diente. 

El 8 de noviembre de 1821 se crea la Secretaría de Estado y 
del Despacho de Hacienda, como originalmente se le deno
minó, al expedirse el Reglamento Provisional para el Gobierno 
Interior y Exterior de las Secretarías de Estado y del Despacho 
Universal. A partir de ese momento, subsecuentes decretos así 
como leyes de secretarías y departamentos de Estado, le han 
señalado, modificado o suprimido sus atr ibu ciones. 

Todos estos esfuerzos por estructurarla administrativa y 
funcionalmente, muchos de el los dignos de encomio, no 
consistieron, en el fondo, sino en modificaciones de leyes o en 
cambios de procedimientos. 

Desde el inicio mismo de su gestión, el presidente Echeve
rría, con un cabal conocim iento del estado que guardaba la 
administración pública, afirmó lo siguiente: 

"Queremos forta lecer el contenido de las instituciones que 
nos han sido confiadas y convertirlas en instrumentos más 
ágiles para transformar la realidad." 

"La reforma administrativa es inseparable de la evolución 
general de la sociedad." 

" ... nuestro sistema político tiene la experiencia y solidez 
suficientes para revisar sus métodos sin alterar sus principios, 
para corregir sus desviaciones y acelerar la marcha hacia las 
metas que se propuso." 

El Jefe del Gobierno mexicano ha sabido identificar con 
toda precisión, desde el comienzo de su mandato, algunos 
elementos indispensables que, sin mengua de principios polí-

* Oficial Mayor de la Secretaría de Hacie nd a y Crédito Público. 

ticos cuyas raíces penetran en lo más hondo de nuestra 
historia, fueran el objeto de una profunda reforma que 
permitiera cambiar las estructuras administrativas. 

Son cuatro los elementos fundamentales que han consti
tuido la base misma de la reforma administrativa: el cambio de 
mentalidad en los funcionarios públicos; la atención y aprove
chamiento de los recursos humanos; la descentra! ización de 
activ idades y la programación para la li bertad, innovaciones 
todas éstas de particu lar significado. 

Por lo que se refiere al primero de ellos, en su mensaje a la 
nación, el 1 de diciembre de 1970, el Presidente de la 
República señaló con precisión el cambio de mentalidad que 
reclamaría de los funcionarios públicos al expresar: 

"La carrera del funcionario es incompatible con la del 
negociante. Aquel que emplea en su propio beneficio los 
bienes o la autoridad que se le han confiado, traiciona a su 
país. Aquel que no se entrega a las tareas públicas hasta el 
límite mismo de su capacidad y de su energía, defrauda al 
pueblo. La obra próxima de la nación requiere depurar la 
conducta, perfeccionar la organización y acrecentar la eficien
cia de la autoridad en todos sus niveles." 

Nueva actitud del funcionario público que, como exigencia, 
fue no sólo reiterada sino claramente explicada, conforme ha 
ido transcurriendo el presente período sexenal, en numerosas 
declaraciones de las que citaremos las más ilustrativas. 

El 20' de febrero de 1971, en reunión de trabajo en el 
estado de Aguascalientes, el Primer Mandatario manifestó : 

" ... nosotros pensamos · que tenemos en real idad que 
cambiar muchas estructuras administrativas: abrir las puertas 
de nuestras oficinas, multiplicar las oportunidades de charla, 
hacer más efectivo el derecho de audiencia, encerrarnos los 
funcionarios menos en nuestras oficinas, estar dispuestos a oír 
cualqu ier crítica; pero para eso debemos depurar nuestra 
conducta y hacerla más luminosa, más transparente, a efecto 
de no temer a ninguna crítica y tener el valor, cuando se hayan 
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cometido errores, de decirle a nuestros conciudadanos: efecti
vamente, aquí hay un error, ya qu e con frecuencia así como 
hay esperanzas compartidas, hay errores compartidos, y 
debemos rectificar valiente y lealm ente el rumbo, siempre que 
sea necesario." 

En el Primer Informe de Gobierno, se dijo: 

"Desde los primeros días de nu estra gestión nos empeñamos 
por mejorar el funcionamiento del aparato administrativo y 
hemos modificado, deliberadamente, procedimientos que se 
ere ían inmutables a fin de alentar, en todos los niveles del 
gobierno una actitud decidida hacia la innovación." " .. . la 
consecución de nuestros ideales depende de nuestra capacidad 
para renovar, en todos los aspectos, la sociedad en que vivimos. 
Solo así seremos dignos de nuestra tradición revolucionaria. " 

En 1972, con motivo del Segundo Informe de Gobierno, 
incluyó, entre otras, las siguientes afirmaciones: 

"Renovar la administración pública es hacer más ágil la 
distribución del ingreso y facili tar la actividad de los particula
res." 

"La mejor de las políticas puede ser esterilizada por una 
mala administración. La reforma adm inistrativa, cuyos prim e
ros pasos apenas estamos dando, .. . debe ante todo generar un 
cambio de mentalidad en los servidores públicos." 

"A cada ciudadano corresponde un deber, pero el del 
funcionario es ex igible por el pueblo, en cuyo nom bre ejerce la 
autor idad." 

En el Tercer Informe de Gobierno de 1973, enfatizó: 

"Se pretende que el servidor público desempeñe sus labores 
dentro de mejores sistemas de organ ización y con mayor 
espír itu de serv icio a fin de que se transforme en el más activo 
agente de la reforma administrativa. " 

En este orden de ideas se planteaba a la Secretaría de 
Hacienda la necesidad de buscar la instrumentación de sistemas 
de participación, los más ab iertos y amplios posible para la toma 
de decisiones, a fin de cumplir con las complejas atribuciones y 
responsabilidades relat ivas a la política económica, fiscal, 
monetaria y crediticia. Así, en lo externo, se apoyó intensa
mente su participación en organismos colegiados tales como la 
Subcomisión de Inversión-Financiamiento, la Comisión de 
Coordinación y Control del Gasto Público, la Comisión 
Nacional Coordinadora del Sector Agropecuario, la Comisión 
Nac ional de Desarrollo Regional, y en otras más. En el interior 
de la Secretaría se creó en 1974 el Grupo Interno, constituido 
por el Secretario, los subsecretarios, el Oficial Mayor y otros 
funcionarios de la misma, como mecanismo para coordinar las 
actividades internas, facilitar la toma de decisiones en poi ítica 
hacendar ía y en sus programas de reforma administrativa. 

A todo esto habría que agregar la creación de la Unidad 
Central de Organización y Métodos, la implantación del 
Servicio de Información y Orientación al Público, las relacio
nes estrechas establecidas con la Secretaría de la Presidencia, 
órgano rector de la reforma administrativa y su participac ión 
constante en sus comités técnicos consultivos. La creación de 
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dos publicaciones mensuales como órganos internos de infor
mación y divulgación: Numérica y Economundo; la partici
pación cada vez mayor de trabajo en equipo mediante la 
integración de grupos de trabajo. Sirva esta breve mención para 
dar una idea de la nueva actitud qu e ha asumido la Secretaría 
en este esfuerzo de reforma administrativa en el que se 
encuentra comprometida. 

El segundo de los cuatro elementos que caracterizan la 
reforma administrativa del actu ~tl gob ierno, la atención y 
aprovechamiento de los recursos hum anos, mereció espec ial 
interés en múltiples ocasiones, por considerarse que el aprove
chamiento de los recursos humanos constituye uno de los 
principales ob jetivos de la reforma ad ministrativa. 

Así, el Jefe de l Ejecutivo en su Primer 1 nform e de 
Gobierno, señalaba: 

" . .. estamos preparando nuestros recursos hum anos y 
condicionando la estructura productiva del país, para respon
der a las necesidades sociales del desarrollo compart ido y 
equil ibrado." 

"Con la colabo ración de las instituciones educativas y 
aprovechando las oportunidades de becas e intercambios que 
se ofrecen en otros países, se ha puesto en marcha el programa 
de form ac ión y actualización de personal técnico. Hemos 
instruido, además, a todas las dependencias para que mejoren 
los sistemas de selección, capacitación y estímulos de sus 
empleados." · 

En 1974, con motivo del Cuarto Informe de Gobierno, el 
Jefe del Estado manifestó : 

"El mejoramiento de la administrac ión depende esencial
mente de los servidores públicos, desde la más modesta hasta 
la más alta responsabilidad Incrementar su capacidad técnica y 
vocación de servicio son tareas fundamentales." 

El Primer Mandatario en su Quinto Informe de Gobierno, 
de 1975, declaró: 

"De nada servirían los esfuerzos por mejorar la administra
ción pública, sin la superación de sus servidores; de ahí que en 
todas las instituciones se continúe la labor de capacitar a su 
personal." 

Consciente la Secretaría de que los recursos humanos 
desempeñan un papel determinante en el desarrollo y perfec
cionamiento constante de las instituciones y de que la 
capacidad de la administración pública para cumplir con 
eficacia su responsabilidad frente a la sociedad solo pu ede 
lograrse con la idoneidad, vocación y aptitudes de sus 
integrantes, ha considerado indispensable contar con un siste
ma de administración de recursos humanos, implantado con 
técnicas y métodos de comprobada eficacia. Por ello ha 
sentado las bases que le permitan determinar los cometidos y 
alcances de las funciones de su personal; ha establecido la 
selección del mismo con apoyo en las técnicas más avanzadas 
sin detrim ento de la dignidad y vocac ión de la persona; realiza 
un extenso programa de mejoramiento y readaptación de los 
locales en donde el personal presta sus servicios y atiende al 
público. 

Las necesidades de capacitac ión se vuelven más urgentes en 
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la medida en que aumenta la fuerza de trabajo al servicio de las 
institu ciones del Estado y la incorporación a la adm ini strac ión 
pública de una tecnología más avanzada que rápidamente deja 
atrás los conocimientos ya adquiridos por el personal. 

Por estas razones los esfuerzos de capacitación han sido 
permanentes. En marzo de 1972 se creó la Escuela Nacional de 
Capacitación Aduanera; se han dado una serie de cursos sobre 
diferentes temas en coordinación con el Centro Nacional de 
Capacitación Administrativa; se ha participado intensamente 
en el Programa de Tecnología de la Capacítación; las distintas 
áreas que componen la Secretaría organizan cursos, sem in arios 

. y mesas redondas sobre temas especiali zados de su compe
tencia en forma permanente y se participa, además, en los 
programas y el otorgamiento de becas para la capacitación de 
su personal en los centros de cultura del país o en el 
extran jero. 

En lo referente al tercero de los elementos, la descentrali
zación de actividades constituye una de las innovaciones de 
mayor profundidad lograda por el presidente Echeverría en su 
tarea de reformar la adm ini strac ión pública; así, en 1973, con 
motivo de su Tercer Informe de Gobierno, sostuvo: 

"Renunciamos a identificar la función adm inistrativa con 
rutinas burocráticas. El escritor io no debe ser frontera o 
privilegio sino instrum ento de trabajo. A menudo lo dejamos 
para ir al encuentro de los problemas concretos." 

Y, dos años más tarde, en su Qu into Informe de Gob ierno, 
manifestaba: 

"Para combatir el centralismo admin istrat ivo se ha fortale
cido el programa de delegación y desconcentración de facu l
tades, fundamentalmente a la provincia, de la mayor parte de 
las dependencias federales, organismos descentralizados y 
empresas de participación estatal. De esta manera se propicia la 
eficacia y rapidez en la prestación de servicios públicos y se 
coadyuva al desarrollo armónico del país." 

La Secretaría de Hacienda ha entendido la desconcentración 
admini strativa como un instrumento de apoyo al desarrollo 
regional y como un medio para alentar el cambio social en 
nuestro país; ha ll evado a cabo sus esfuerzos de desconcen
tración adm inistrat iva mediante una doble acción: la de 
fortalecer las finanzas de los gobiernos locales y municipales, a 
través de convenios de coord inación y de descongestionar y 
optimizar sus serv icios centrales. 

Pensamos que la desconcentración es un medio efectivo 
para propiciar la participación y corresponsab ilidad de nues
tros funcionarios y empleados, así como mejorar el funciona
miento de nuestras estructuras y sistemas y superar el desa
rrollo de nuestras capacidades y recursos. 

La descentralización administrativa se intensificó en fun
ción de las áreas de responsabilidad y de los programas de 
carácter general que para el efecto se establec ieron dentro de la 
Secretaría. No se trataba de descentra! izar para so lucionar 
problemas parciales, sino de acercar a la Secretaría al causante, 
a la dependencia generadora del gasto, a la región misma en 
que aq uél o ésta se ubicaran, obedec iendo a un programa bien 
definido para incrementar la recaudación fiscal y facilitar la 
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resolución de los problemas a los causantes o a las depen
de ncias ejecutoras en el lugar mismo. 

En lo tocante al cuarto elemento innovador del presidente 
Echeverría, programar para la libertad, surge desde los inicios 
nllimos de su régimen, enmarcado en las unidades de progra
mación de cada una de las dependencias del Ejecutivo, y en el 
transcurso de su actuación adqu iere una mayor dimensión; es 
así como con motivo de su Quinto Informe de Gob ierno, el 1 
de septiembre de 197 5, proclamó: 

"No concebimos ya una soc iedad mexicana sin progra
mación; pero debemos programar para la libertad." 

"La reforma administrativa busca garantizar la realización 
de los programas que ll evamos a cabo, mediante la coordina
ción de esfuerzos y el uso racional de los recursos hum anos y 
materiales." Y continuó señalando: "A fines de 1974 se inició 
la preparación de un primer programa de actividades del sector 
público para 1975 tendiente a instituc ionali zar, al terminar el 
sexén io, la práctica del presupuesto por programas." Asimismo 
añadió: "Este es un gobierno de transición hacia una sociedad 
en la que se planifique dentro de la libertad y con el concurso 
de los diversos sectores sociales; hacia una democracia social, 
que se apoy<. tanto en la reforma de las inst ituciones como en 
la transformación de la conducta, que recoge la herencia de 
nuestra historia y concibe a la libertad no como prebenda de 
un grupo dominante sino como patrimonio de todos los 
mexicanos." 

En materia de programac1on, la Secretaría de Hacienda 
desarrolló acciones en dos aspectos: en lo que se refiere a las 
entidades ejecutoras del gasto público promovió, en 1975, el 
estab lec imiento de l Presupuesto con Orientación Programática, 
como paso intermedio para la impl antación del Presupuesto 
por Programas del Sector Público. Consecuente con esta 
decisión adoptada por el Presidente de la República, se 
fortalecieron las acciones de la Unidad Central de Progra
mación y se creó la Unidad de Programas y Presupuestos del 
Sector Público para apoyar técnicamente esta labor. 

En lo interno se estab lec ió, a partir del año de 1974, el 
Presupuesto de la Secretar ía por Areas de Responsabilidad, 
mismo que se ha continuado perfeccionando y que servirá de 
base para el próximo establecim iento del presupuesto por 
programas dentro de la misma. 

Es importante destacar el cambio efectuado con la agrupa
ción de las acc iones de la Secretaría de Hacienda en áreas de 
poi ítica hacendaría, con cierta independencia de estructura 
adm inistrativa, porque fue así como cobraron sentido las 
distintas acciones de la reforma admin istrat iv a. 

Consideramos que la reforma administrativa adqu iere su 
razón de ser y cobra su completo sentido cuando coadyuva al 
logro de ob jetivos claramente defin idos. Por ell o, no partici
pamos de la concepción de una reforma adm inistrat iva por la 
reforma misma, ya que los medios - y la reform a adm inis
trativa es uno de ell os- deben de estar al servicio ele los 

·objetivos nacionales. Entendemos la reforma admin istrat iva 
como una tarea permanente y continua, en la que con stante
mente hay que lu char por superar las resistenc ias al cambio y 
por romper la inercia de hábitos de traba jo ya envejec idos. O 
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