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ASUNTOS GENERALES 

Cuarta asamblea 
de mandatarios 

El 5 de febrero se conmemora el aniver
sar io de la promulgación de la Consti
tución. Con ese motivo, en 1978 el 
presidente López Portillo convocó a una 

Las in formaciones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente de l 
Banco Nacional de Comerc io Exte rior, S.A., 
sino en los casos e n que as( se manifi este . 

reun 1on a los representantes de las dis
tintas instancias del poder público del 
país. Desde ese año, al encuentro entre 
el presidente de la República y los 
miembros de su gabinete con los gober
nadores de los estados, los presidentes 
municipales y los representantes de los 
poderes federales legislativo y judicial, se 
le denominó "Reunión de la República". 
A la fecha se han ce lebrado cuatro: 
Querétaro (1978), Acapulco (1979) y 
Veracruz (1980); la correspondiente a 
este año se ll evó a cabo los días 4 y 5 
de febrero en Hermosillo, Sonora. Den
tro de esta reunión se real izó la cere
monia oficial del L X I V aniversario de la 
Constitu ción, en la que a nombre de los 
tres poderes de la Unión habló el direc-

tor de Pemex, jorge D íaz Serrano, quien 
se refirió a los principios emanados de 
la Carta Magna y los reafirmó. 

Estas reuniones, que podrían deno
minarse asamb leas de mandatarios, han 
dado lu gar al establecimiento de diversas 
medidas cuyo propósito ce ntral es darle 
mayo r vigenci,a efectiva al pacto federal, 
así como fortalecer en forma real al 
municipio, primera instancia del poder 
público. Entre las medidas adoptadas en 
dichas reuniones destacan los convenios 
únicos de coordinación (cuc), pactados 
entre el Ejecutivo federal y los ejecut i
vos estatales. Por medio de ellos se 
transfieren recursos federa les a las enti
dades de la república y éstas los ap li can 
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en programas de desa rro ll o de diversa 
índole. Se trata, por un lado, ele que los 
p r apósitos nacionales en materia ele 
vivienda, sa lud y seguridad social, mar
ginación, desarrollo urbano, mejora
miento rural, alimentos, etc., encuentren 
en los gobiernos estata les y municipales 
el veh ículo más idóneo; por otro, que 
los problemas ele cada entidad se at ien
dan con la visión local qu e permita 
darles la so lu ción más adecuada. 

La cuarta "Reun ión de la República" 
fue organizada por la Secretaría ele 
Gobernación, cuyo titu lar es Enrique 
01 ivares Santa na, y por la Coord inación 
el e Estud ios Admin istrativos de la Presi
dencia ele la República, a cargo de Ale
jandro Carrillo Castro. Según se informó, 
en esta ocasión el objet ivo fue "evaluar 
los programas de desarro ll o de los eue, 
los pl anes de desarrol lo urbano, las acc io
nes de la Coplamar y las poi íticas de 
salud, alimentaria y de vivienda". En 
este sentido el presidente López Porti ll o 
dijo al inau gurar el encuentro: "inicia
mos el análisis y eva lu ac ión de los tra
bajos de las autor idades constituidas que 
las soberanías de l pacto federal han 
cumpl ido, y las posibi lidades y perspec
t ivas que en los t iempos por venir apa
recen en el futuro del pueblo de Mé
xico . .. " 

Enrique Oli vares Santana afirmó que 
no se trata de un encuentro ritual, 
vacío, cortesano o triunfali sta, sino de 
"u na firme expresión de forta leza polí
tica, de respeto institucional y de sobe
ranía militante y pacífica que postula 
una política co nstante de cambio". Es, 
cont inuó, el mayor esfuerzo que se rea
liza en la vida nacional para promover el 
desarrollo de la nación de manera que 
repercuta en lo inmediato en las mayo
rías populares. 

Alejandro Carrillo Castro aseguró que 
por medio de los eue se pretende pre
cisar los compromisos que en el próximo 
bienio "permitirán forta lecer más el 
federalismo". Señaló la necesidad de 
bu scar "aquello que nos une por encima 
de lo que nos particulariza y distingue 
por razones geográficas" . Así, lo que se 
requiere, en buena medida, es que lo 
que sirva a unos estados sea útil para 
otros. Finalmente, indicó que la reunión 
está dedicada en lo fundamental a 
encontrar mecanismos que permitan for 
ta lecer el municipio y su participación 
en las instancias pr imordia les de gobier-

no: planeación y manejo de recursos 
fiscales. 

En este sentido, el presidente muni
cipal de Guadalajara, Arnu lfo Villaseñor 
Saavedra, expresó, en nombre de los 
2 377 alcaldes del país, que para forta
lecer el federalismo en los municipios, 
los programas del Estado deben encau
zarse en tres direcciones: autonomía 
poi íti ca, capacidad administrativa e inde
pendencia económ ica. Los municipios, 
d ij o, "queremos asum ir plenamente 
nuestra responsabi 1 idad, ejercer nuestra 
propia personalidad y capacidad de ma
nejo, con todos los riesgos que esto 
pueda suponer, ya que co n ayuntam ien
tos vigorosos haremos mejores estados 
de una nación ju sta y progresista". 

Señaló la necesidad de que se insti
tuc iona li cen mecanismos que permitan a 
los municipios ex presar sus carencias, 
necesidades y sugerenc ias. Esto ocu rre 
ahora, aseguró Vi ll aseñor Saavedra, pero 
con carácter aleatorio y eventua l. Con 
un mecanismo instituido se podrán defi
nir las respo nsabilidades y la interdepen
dencia de los diversos niveles de gobier
no; existirá la opción de intercambi ar 
experiencias, concertar programas finan
cieros, recibir mejor in formación y coor
dinar la planificación. 

Entre otras cosas, el alca lde tapatío 
solicitó: la implantación de un sistema 
nacional de información municipal; el 
mejoramiento del registro civi l, mediante 
el establecimiento de una legislación 
tipo; que los Com ités Promotores de 
Desarrollo (Coprocles) se conviertan en 
organismos estata les de planeación, en 
los que participen los ayuntamientos; 
que el Programa 1 ntegral de Desarrollo 
Rural (Pider) se incorpore a los e u e, 
procurando que los ayuntamientos par
ticipen y supervisen la planeación, pro
gramación, ejecución y seguim iento de 
los proyec tos; que se estab lezcan progra
mas específicos para ap rovechar los 
recursos turísticos; que el Banco Nacio
nal de Obras y Servicios Públicos aplique 
sistemas más ági les para otorgar los cré
ditos y que se responsabilice de éstos 
exclusivamente a los ayuntamientos; qu e 
se multipliquen los sistemas de infor
mación de los programas que a pi ica la 
Coplamar; que se creen reservas terri
toriales y que pasen al ámbito de vigi
lancia municipal, a fin de regular el 
desarrollo urbano, contro lar la especu
lación y facilitar el cump limiento de los 
planes municipales; que, por lo que res
pecta a la planeación urbana y munici-
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pal, se determ inen los instrumentos ope
rativos y se asignen recursos para ejecu
tar dichos planes; que se termine con el 
proceso de liquidación de las juntas 
Federales ele Mejoras Material es; que el 
impuesto predial sea exc lu sivamente 
municipal; que las empresas descentra! i
zadas o estata les paguen los impuestos 
que deben a los municipios, debiendo 
resarcir el daño que causan al equ ipa
mi ento urbano y a la ecología con la 
construcción de sus instalaciones y 
obras; que los municipios tengan fuentes 
ele ingresos adiciona les y diferentes a las 
que ya existen, para que haya mayor 
equi li br io entre los ingresos propios y las 
participaciones federa les y estatales. 

La gobernadora ele Co lima, Griselda 
Alvarez, declaró, a nombre de todos los 
gobernadores de l país, que éstos harán el 
esfuerzo requerido para reordenar la pro
ducción y el consumo de alimentos, en 
favor de las mayorías empobrecidas del 
país; expresó su apoyo a la Ley de 
Fomento Agropecuario y a las acciones 
que se real icen para depurar y actual izar 
el padrón electoral. 

Siete secretar ios de Estado expusieron 
diversos proyectos de desarrollo, que 
incluyen mayor cana li zación de recursos 
a los municipios y la búsqueda de la 
coordinación que propicie el crecimiento 
equ ilibrado y la justa distribución de la 
riqueza. El secretario de Hacienda, David 
lbarra Muñoz, anunció una derrama de 
175 000 millones de pesos en estados y 
municipios y aseguró que el Gob ierno 
federa l preparará las estrategias nacio
na les, pero que la instrumentación con
creta será tarea de los gobiern os locales. 
Asimismo, dijo que los recursos prove
nientes de la exportac ión de hidrocar
buros se distribuirán entre todos los 
municipios, dando prioridad a aquellos 
en los que existe exp lo tación petrolera, 
a cond ición de que presenten proyectos 
viables. 

El secretario de Programación y Pre
supuesto, Miguel de la Madrid Hurtado, 
informó que para este año las in ver
siones directas ascenderán a 36 000 mi
ll ones de pesos y que se rea l izarán me
diante los e u e y los programas que 
ll eve a cabo el Pider. Así, los propios 
estados y los municipios serán los que 
decidan cómo canal izar esos recursos, de 
acuerdo con sus necesidades prioritar ias. 

El secretario de Comercio, jorge de la 
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Vega Domínguez, demandó la ayuda de 
los gobiernos estatales para atacar la 
inflación. Para ello anunció un plan de 
productos básicos en el que participarán 
los presidentes municipales, pues ellos, 
dijo, conocen mejor la situación de sus 
respectivas comunidades. 

El secretario de Salubridad y Asisten
cia, Mario Calles López Negrete, habló 
de la centralización de los servicios mé
dicos y señaló la necesidad de impedir 
que los municipios queden marginados 
de los recursos que se movilizan en 
materia de salud. 

La secretaria de Turismo, Rosa Luz 
Alegría, se refirió a la importancia del 
turismo y reconoció el destacado papel 
que ocupa el municipio dentro del sis
tema nacional. 

El secretario de Trabajo, Pedro Ojeda 
Paullada, informó que en el trienio 
1980-1982 se crearán 2 200 000 em
pleos. Es imprescindible, dijo, multipli
car las acciones y redoblar los esfuerzos 
para que el país acelere el proceso social 
y económico de su desarrollo. 

El secretario de Asentamientos Huma
nos y Obras Públicas, Pedro Ramírez 
Vázquez, informó que se terminaron los 
2 377 planes municipales de desarrollo, 
los cuales fueron elaborados por las pro
pias autoridades locales. También dijo 
que ya están en vigencia 36 planes de 
desarrollo urbano en centros de pobla
ción; 61 están en proceso de ser decre
tados, y 66 en elaboración. Se refirió al 
esfuerzo gubernamental por ampliar y 
mejorar la red de carreteras y anunció 
que las Juntas Federales de Mejoras Ma
teriales quedaron totalmente liquidadas 
y que los sistemas de agua potable y 
alcantari liado que operaba la S AH o P 
fueron transferidos a los gobiernos de 
los estados. 

También hablaron otros funcionarios. 
El coordinador de Proyectos de Desá
rrollo de la Presidencia de la República, 
Rodolfo Moctezuma Cid, dijo que mien
tras que el sistema nacional de abastos 
no se encuentre completamente inte
grado y funcionando la cadena de uno a 
otro extremos, será difícil lograr una 
eficiencia adecuada en la comerciali
zación de los productos del campo. El 
coordinador de los Programas de Produ c
tos Básicos, Francisco Cano Escalante, 

infor mó que las decisiones que se han 
hecho obligatorias para la federación, 
serán acordadas por estados y muni ci
pios mediante su incorporación a los 
cuc. Cassio Luiselli Fernández, coord i
nador del SA M, manifestó que deben 
mejorarse la productividad y el ingreso de 
quienes viven en zonas de temporal y en 
comunidades pesqueras empobrecidas, e 
informó que las campañas de orientación 
nutricional del SA M se dirigirán a 700 
municipios con problemas críticos. El 
coord inador de la Coplamar, Ignac io 
Ovalle Fernández, expuso que los grupos 
marginados carecen de suficiente poder 
de negociación y que por cada peso que 
se invierte en obras nuevas, casi 50 
centavos se destinan a rehabilitar cons
trucciones obsoletas. Para ev itar esto, 
dijo, se suscribieron convenios con 29 
gobiernos estatales, para que ellos mis
mos operen los nuevos sistemas. O 

SECTOR FINANCIERO 

Aspectos de la poi ítica tributaria 
y cambios fiscales para 1981 

Las modificaciones a la poi ítica hacenda
ría y, dentro de ésta, a la tributaria, tie
nen como objeto aum entar la eficacia de 
estos instrumentos al adecuarlos a la evo
lución de la economía mex icana. En la 
exposición de motivos de la Ley de 
1 ngresos para 1981 se describen aspectos 
generales de los cambios realizados, 
especialmente en lo que atañe a la es
tructura impositiva. En esta nota se resu
men algunos de los más relevantes del 
sistema tributario en los últimos años, se 
señalan sus objetivos para 1981 y se 
describen las más importantes reformas 
fiscales que entraron en vigor. 

Pol/tica tributaria 

Según la exposición de motivos de la 
Ley de ! ngresos para 1981, la po 1 ítica 
hacendaría se orientará a hacer más con
gruentes las operaciones de gasto de los 
sectores público y privado con los recur
sos disponibles, así como a buscar el 
equilibrio entre el origen de estos últi
mos y su adecuada asignación entre los 
diversos sectores de la economía. La 
gestión hacendaría se propone contri
buir, asimismo, a consolidar el creci
miento económico y la inversión , com
batir el proceso inflacionario, fortalecer 
los sistemas financiero y fiscal, fomentar 
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la creac1on de empleos y promover un 
reparto más justo de la riqueza. 1 

El sistema tributario es uno de los 
mecanismos de que se sirve la poi ítica 
hacendar ía para cumplir sus objetivos. 
En 1981 la política tributaria segu irá 
orientándose a perfeccionar el proceso 
de modernización que ha experimentado 
en los ú !timos años, especialmente a 
partir de 1979. Mediante dicho proceso 
se pretende estructurar un esquema im
positivo más justo, flexible y progresivo 
que, por un lado, propicie el cabal cum
plimiento de las obligaciones de los con
tribuyentes y, por otro, no afecte la 
"eficiencia económica". 

Dada la constante evolución del sis
tema tributario mexicano éste ofrece 
hoy en día un aspecto notablemente 
distinto al que tenía al inicio del actual 
gobierno. Según el subsecretario de 
Ingresos de la SHCP, Guillermo Prieto 
Fortún, la poi ítica tributaria del presen
te régimen se ha sustentado en tres 
grandes reformas: la impositiva, la admi
nistrativa y la de coordinación fiscal. 
Tales reformas se han realizado a su vez, 
en tres etapas. En la primera se introdu
jeron el IVA y la Ley de Coordinación 
Fiscal, que simplificaron los impuestos 
indirectos y robustecieron las finanzas 
locales. En el impuesto sobre la renta 
(ISR) se adecuó la carga fiscal en favor 
de los causantes de menores recursos y 
se avanzó en la global ización de los 
ingresos. En la segunda etapa, señala el 
funcionario, se continuó perfeccionando 
el sistema tributario, sobre todo por 
medio de disposiciones tendientes a am
pliar la base gravable macroeconómica 
sin elevar las tasas (se afinan aún más los 
mecanismos para globalizar los ingresos) 
y se redujeron en forma significativa los 
problemas de doble y múltiple tribu
tación. Conforme a ese programa, en la 
tercera fase, iniciada en 1981, las ade
cuaciones se orientan a afinar los avan
ces logrados y a corregir algunas imper
fecciones derivadas de los cambios im
plantados) En seguida se resumen algu
nas de las modificaciones más relevantes 

l. Conferencia de prensa de Guillermo 
Prieto Fortún, subsecretario de Ingresos de la 
SHCP, e l 6 de enero último. Uno más Uno, 7 
de e nero de 19 81. 

2. Véase Guillermo Prieto Fortún, "Po lí· 
ti ca fiscal para 1981 ", e n El Mercado de 
Valores , año X LI, núm. 4, México, 26 de 
enero de 1981, p. 95. 
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del esquema tributario mexicano en los 
últimos años. 

• Equidad. Se asegura que en la ac
tualidad los causantes de más alta capa
cidad económica contribuyen en mayor 
medida al erario federal y que la carga 
tributaria de los trabajadores y los per
ceptores de menores ingresos se ha re
ducido en forma sustancial. De igual 
modo, al generalizarse la ley y ampliar 
los mecanismos administrativos y de 
control, se logró una mayor uniformidad 
en el tratamiento impositivo a los cau
santes que perciben ingresos similares. A 
este respecto, el Subsecretario de 1 ngre
sos de la s He P señaló que en 1980 las 
recaudaciones del IS R provenientes de 
los productos del capital y de los ingre
sos de las empresas se elevaron 5 3.1 y 
47.3 por ciento, respectivamente, en tan
to que la correspondiente a los produc
tos del trabajo fue de 31 %. La contri
bución de este último al total del 1 SR 
fue de 31.4%, mientras que en 1977, 
1978 y 1979 había sido de 39.6, 39.4 y 
36.1 por ciento, respectivamente. Asi
mismo, de 1970 a 1979 la recaudación 
por productos del trabajo creció a un 
ritmo anual de 35%, la de empresas se 
elevó 29% y la de rendimientos de capi
tal aumentó 28 por ciento.3 

• Flexibilidad. Los cambios en la 
estructura de los gravámenes han dotado 
al sistema impositivo en su conjunto de 
una mayor capacidad de respuesta frente 
a los incrementos del P 1 B, lo cual ha 
propiciado, a su vez, aumentos consi
derables de la recaudación global. 

• Neutralidad . Se han intensificado 
las medidas tendientes a evitar que la 
tributación afecte en forma negativa los 
procesos de ajuste económico entre cos
tos, precios y utilidades, así como entre 
la magnitud del ahorro frente al consu
mo. 

• Coordinación. Se ha avanzado en 
forma notable en la unificación de los 
diversos sistemas impositivos del país y 
en el robustecimiento del pacto federal. 
La Ley de Coordinación Fiscal y la 
aplicación del 1 vA, vigentes a partir de 
1980, elevaron en forma considerable los 
ingresos de las haciendas estatales y mu
nicipales, mejoraron los criterios que 
norman el reparto de los recursos y 
eliminaron un gran número de gravá-

3. /bid., p. 95. 

menes. De 1980 a 1981 se supnm1eron 
360 impuestos y se prevé que en unos 
meses más serán derogados todos los 
tributos municipales y estatales que afec
tan a la producción agropecuaria. 

Adecuaciones fiscales para 7 98 7 

Las modificaciones impositivas para 1981 
se orientan a continuar la moderniza
ción del sistema tributario y adecuar
lo a las transformaciones económicas del 
país. El subsecretario de Ingresos de la 
s He P señaló que se pretende desgravar a 
quienes menos ganan, sostener la carga 
fiscal sin elevar las tasas a los grupos de 
ingresos elevados, aumentar los tributos 
a los productos y servicios de lujo y 
aplicar mejores sistemas de administra
ción y de control. Agregó que en 1981 
la carga fiscal llegará a 23.7% del PIB, la 
federal será de 18.1% (muy similar a la 
de Estados Unidos, de 18.4%) y la masa 
de causantes ascenderá a diez millones, 
superior a la de 1980 que fue de 
9 367 000 contribuyentes (Uno más Uno 
y Excélsior, 7 de enero de 1981).4 

Los cambios más importantes en 
materia de imposición directa ;e realiza
ron en el 1 SR. En este gravamen las 
m o di fi cae iones abarcan dos grandes 
aspectos: a] se reagrupa un conjunto de 
disposiciones con el fin de darle más 
claridad al ordenamiento, y b] se llevan 
a cabo ajustes legales para ampliar la 
generalidad del tributo e impedir su eva
sión. En la tributación indirecta, las ade
cuaciones se orientan a elevar la carga 
fiscal en los bienes y servicios conside
rados suntuarios y a simplificar aún más 
su estructura. Al respecto, se apunta, 
hasta 1977 existían 52 impuestos es
pecial es con 119 tasas ad valorem y 338 
específicas. Actualmente (aprobadas las 
iniciativas) el número de gravámenes es 
de diez, con 23 tasas sobre el valor y 59 
específicas. Las modificaciones más rele
vantes en los diversos ordenamientos se 
resumen en seguida: 

Código fiscal. Se adecuan algunas dis
posiciones a la nueva ley del 1 SR y se 
incorporan conceptos que son de apli
cación general para los demás ordena
mientos fiscales. 

4. En 1978, 1979 y 1980 la carga fiscal 
fue de 1 9.24, 19.46 y 22.7 por ciento, respec
tivamente; en los mismos años, la carga federal 
fue de 1 4.46, 14.19 y 18.1 por ciento, respec
tivamente. 
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Código aduanero. Los cambios se orien
tan a precisar y agilizar los procedí
mi en tos aduaneros y administrativos. 
Destaca el que autoriza el despacho de 
mercanc(as de importación y exporta
ción entre aduanas interiores, siempre 
que el traslado se realice por medio de 
empresas transportistas que dispongan de 
concesión federal para el transporte re
gular de carga. 

Valoración aduanera . Las reformas a este 
ordenamiento se vinculan con los cam
bios en el Código Aduanero; se orientan 
a promover la aplicación cabal de sus 
disposiciones e impedir la evasión de los 
impuestos aduanales y sobre la renta. Se 
establecen sanciones más severas y se 
introducen mecanismos para el cálculo 
de las obligaciones. 

Renta. En 1981 este impuesto presenta 
una nueva estructura, principalmente en 
lo que se refiere al régimen de empresas, 
las cuales en adelante se denominarán 
sociedades mercantiles. En términos ge
nerales, los cambios tienen como pro
pósitos ordenar y adecuar diversas d is
posiciones que durante los 15 años de 
vigencia de la ley han sufrido múltiples 
modificaciones; ampliar la generalidad 
del tributo; dotarlo de mayor equidad; 
evitar la elusión del pago del impuesto 
por medio de mejores controles, y eli
minar los efectos negativos de la doble 
tributación internacional. Algunas de las 
modificaciones son las siguientes: 

• Con el propósito de favorecer a los 
causantes de ingresos reducidos se efec
tuó una nueva desgravación de los estra
tos bajos y medios de la tarifa de las 
personas físicas. Se calcula que el costo 
fiscal de estas medidas ascenderá a 
13 000 millones de pesos y que repre
sentará un aumento en el ingreso dispo
nible de los contribuyentes de 3.5% en 
promedio.5 

• Se incluyen en el reg1men de las 
personas físicas los ingresos obtenidos en 
loterías, rifas y sorteos, que anterior
mente estaban sujetos a un impuesto 
especial. 

• A partir de 1981 las empresas po
drán emplear el sistema de "últimas en-

5. Véase Guillermo Prieto Fortún, op. cit., 
p. 96. 
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tradas-pr im eras sa li das" para la va luación 
de sus inventarios. 

• Se amplía a cinco años el plazo 
para amort izar pérdidas de ejercicios 
anteriores. Se pretende proteger los pro
yectos de inversión riesgosos, con utili 
dades cíclicas y con períodos largos de 
maduración. 

• En el rég imen de pagos al ex tran
jero se reduce de 21 a 15 por ciento el 
impuesto sobre los in tereses pagados a 
bancos extranjeros con el fin de dismi
nuir el costo del crédito al usuario. 
Asimismo, se redefine el concepto de 
renta mundial y de residencia para hacer 
más congruente la leg islac ión mex icana 
con la de otros países. 

• Se autori za a los arrendadores a 
elevar sus ded ucciones de 30 a 50 por 
ciento y se aumen ta la tasa fisca l de 
depreciación de inmueb les de 3 a 5 por 
ciento. Asimismo, se ex imen de l pago 
del gravamen las ganancias derivadas de 
la venta de casas habitac ión cuando el 
prod ucto se destine a la compra de 
viviendas para arrendamiento en zonas 
de desarrollo o de regeneración ur bana. 

• Para fome ntar el desarrollo de 
tecnologías propias, se introducen en la 
ley varias facil idades para que las empre
sas puedan estab lecer fide icom isos des
tinados a la investigació n y desarrollo 
tecnológico. 

• A partir de 1982 se elim inarán las 
bases especia les de trib utac ión para las 
empresas constru ctoras, las cuales se nor
marán por el régi men general. En 1981 
se regirán por la legislac ión vigente en 
1980. 

Erogaciones. Se estab lece que el impues
to de 1% sobre remuneraciones al tra
bajo personal prestado bajo la dirección 
y dependenc ia de un patrón, se apl icará 
al monto tota l de Jos pagos, incluso los 
que no excedan del salar io mínimo. An
tes estos últ imos no fo rmaban parte de 
la base gravab le. 

1 V A . Se eximen del impuesto algunos 
productos y se precisan diversos concep
tos a fi n de ev itar interpretaciones erró
neas y dotar al tr ibu to de mayor equ i
dad. Algu nos camb ios se resumen en 
seguida: 

• Para promover la prod ucción de 

al imentos, ev itar su co mpra en el ex
terior y mejorar las condiciones de vida 
de los grupos socia les menos favorecidos, 
se extiende el régimen de "tasa cero" a 
Jos siguientes rubros: a] todos los ali 
mentos que integran la denominada 
"canasta popu lar"; b ] la enajenación, uso 
o goce temporal de maquinaria y equ ipo 
que se emp leen en act ividades agríco las, 
ga naderas y de pesca; e] los fertilizantes, 
plaguicidas y demás productos de sanea
miento agropecuario, y d] la prestac ión 
de servicios de sumin istro de energía 
eléctr ica para bombeo de agua para riego 
en usos agrícol as. Según el Subsecretario 
de 1 ngresos de la· s He P, el sacr ificio 
fiscal que causará esta medida de justicia 
distr ibutiva será de 25 000 mi ll ones de 
pesos (Excélsior, 7 de enero de 1981 ). 

• Se establece un sistema genera l de 
devo lu ción total e inmed iata de los sal 
dos mensuales pendientes de acred itar en 
favor de los causantes. 

• Se estab lece que los in tereses mora
torios, as í corno las penas co nvenc io
nales, causarán el gravamen. Se excep
túan Jos in tereses que der ive n de enaje
naciones, los que reciban o paguen las 
instituciones de crédito, los que generen 
los seguros de vida, los que paguen los 
trabajadores a sus patrones, los prove
nientes de cajas o fo ndos de ahorro, los 
títulos y operaciones de crédito y las 
com isiones de agentes. 

• Se 1 i beran del pago del gravamen 
las sig uientes operaciones: la enajenación 
de piezas de oro y plata que hu biesen 
sido monedas y las piezas denominadas 
"onza troy"; los documentos pendientes 
de cobro, excepto la ena jenac ión del bien 
que ampare el documento, y los ser
vicios prestados por el transporte públi
co terrestre de personas y los propor
cionados en forma gratui ta, excepto 
cuando los beneficiarios sean miembros, 
soc ios o asociados de la . persona moral 
prestadora de l servicio. 

• Se amp lía el co ncepto de res i
dencia en el territorio nacional al in
cluirse corno sujetos de l gravamen a las 
personas físicas y morales residentes en 
el extranjero que posean estab lecim ien
tos en el país. 

• En el caso de asoc iaciones civ il es se 
consideran corno base del impuesto las 
cuotas o pagos de rnembresía, así corno 
las aportaciones al cap ital para absorber 

sección nacional 

pérdidas, que rea licen los socios, miem
bros o asociados. Esto se hizo co n el f in 
de ev itar la elusión de l impuesto en que 
incurrían ciertas asoc iacio nes (como los 
clu bes deportivos} . 

• Se in cluyen en el régimen de 
exportaciones Jos seguros y reaseguros, 
afianzamientos y refianzarn ientos y las 
operaciones de financiamiento, de mer
cancías que se venderán en el exterior . 

Impuesto especial sobre producción y 
servicios. Para simp lif icar la imposición 
indirecta y ejercer un mayor contro l 
sobre los causantes en for ma coord inada 
con el ISR y el IV A, se agru pan en un a 
nueva ley los gravámenes especiales a la 
compraventa de pr im era mano de aguas 
envasadas y refrescos, envasam iento de 
bebidas alcohó li cas, producción y con
sumo de cerveza, venta de gaso lina, taba
cos labrados, segu ros y teléfonos. Hasta 
1980 todos estos tributos tenían su pro
pia ley e incluso, algunos de ell os, su 
reg lamento. En térrn in os ge nerales el 
nuevo ordenarn iento reduce la carga tri
butaria que soportaban estos bienes y 
servicios hasta 1980. Cabe· aclarar que 
cuando entró en vigor el 1 vA se hicieron 
modificacio nes para conservar en el mi s
mo porcentaje la carga fisca l de estos 
productos, considerando la combi nac ión 
de IVA e impuesto especial. En seguida 
se resume el régimen que se ap li cará a 
esas mercancías y servicios durante 
1981: 

• La producción y venta de ce rveza 
se gravará con una tasa de 18% sobre el 
valor de las ventas y con una cuota de 
0.23 pesos por litro. En 1980 la tasa fue 
de 15% y la cuota de 0.43 pesos (véase 
el cuadro 1 }. 

CUADRO 1 

Cuota y tasa de impuesto sobre 
producción y consumo de cerveza 

A1ios 

1979 
19 80 
198 1 
1982 

Cuota fija 
(pesos) 

1.30 
0.43 
0.23 
0 .00 

Tasa 
(%) 

12.0 
15.0 
18.0 
21.5 

• En el impuesto sobre tabacos labra-
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dos se reduce el núm ero de tasas y de 
categorías de seis a dos, una general de 
139.3% y otra de 20.9% para los ciga
rros popu lares sin filtro con precio máx i
mo al público de cuatro pesos. Antes las 
tasas fluctuaban de 3 a 151 por ciento 
( véanse los cuadros 2 y 3). 

CUADRO 2 

Tarifa vigente en 7 980 para 
cigarros cortados 

• Los serv1c1os te lefónicos mant ienen 
las mismas tasas que en 1980. Se eximen 
de l pago del impuesto Jos ingresos deri
vados por la prestación de otros servicios 

CUADRO 5 

Tarifas para servicios telefónicos 
(Porcentajes) 
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• El impuesto sobre seguros man
tiene la misma tasa de 3% vigente en 
1980 y, en general, el régimen ap licado 
en ese año. 

7980 7987 
Precio de fábrica 

(pesos) 

Hasta 1.26 
1.27 a 1.81 
1.82 a 1.99 
2.00 a 2.04 
2.05 a 2.89 
2.90 e n adelante 

CUADRO 3 

Tarifa vigente en 7987 para 
cigarros cortados 

Categoría 

Tasa 
(%) 

3 
26 
80 

123 
125 
151 

Tasa(%) 

Cigarros 139.3 

Cigarros popu lares sin f il tro cuyo 
precio no exceda de cuatro pe-
sos y puros y otros tabacos la-
brados 20.9 

• En las bebidas alcohólicas se eleva 
el impuesto a Jos vinos de mesa de 3 a 5 
por ciento y se aumenta de 33 a 37 por 
ciento el gravamen a los brandis. Las 
demás bebidas mantienen las tasas vigen
tes en 1980 (véase el cuadro 4) . 

CUADRO 4 

Abonados 
residenciales 

7979 y telefonia 
Conceptos Tasa única rural 

Por servicio local 60.0 49.1 

Por larga distancia 35.0 26.4 

Por venta o insta-
!ación de ce ntra-
les o conmuta-
dores eléctricos 15.0 8.0 

Por otros servicios 
distintos a los 
anteriores 30.0 21.8 

y por la venta de conmutadores, los 
cuales hasta 1980 se gravaban con tasas 
de 8 a 30 por ciento (véase el cuadro 5). 

• Los ingresos por venta de gasolina 
extra pagarán un impuesto de 138.34%, 
en vez de la tasa de 50% que se cubría 
en 1980. El aumento obedece al meca
nismo establecido en la ley de este gra
vamen, que estipu la que la tasa se ele
vará cuando aumente el precio de la 
gaso lina. El impuesto a la gaso li na nova 
conserva la tasa de 50 por ciento . 

Tasas del impuesto sobre envasamiento de bebidas alcohólicas 
{Porcentajes) 

Categorias 

Vinos de mesa, sidras y rompopes nacionales 

Vinos ge nerosos, espumosos y qu inados 

Brand is 1 

Todas las demás bebidas nacionales, como tequi
la, mezcal, sotol, bacanora, comiteco, etcétera 

7979 

1 o 
20 

35 

45 

7980 7987 

3 5 

15 15 

33 37 

40 40 

l. En el art(cu lo segundo, fracción 1, in c iso 6 de la Ley del Impu esto Especial Sobre Prod ucción 
y Servicios, se estab lece que en 1981 los brandis tendrán una tasa de 40%. Empero, el art(cu lo 
octavo trans itorio de la misma ley estipula que durante 19 81, la tasa será de 37 por ciento. 

Abonados 
residenciales 

Abonados no y telefonia Abonados no 
residenciales rural residenciales 

60.0 49.1 60.0 

35.0 26.4 35.0 

15 .0 exento exento 

30.0 exento exe nto 

• El reg1men a que se sujetarán las 
aguas envasadas y refrescos en 1981 será 
el mismo que un año antes, pues la 
nueva ley entrará en vigor en 1982. Las 
tasas del impuesto serán las que se con
signan en el cuadro 6. 

CUADRO 6 

Tarifa del impuesto sobre aguas envasadas 
(Porcentajes) 

7980 y 
r:a tegor ias 7979 7981 7982 

Productos conteni-
dos en envases ce-
rrados 1 25.0 18.0 15 .7 

Productos cuya ven-
ta se realice en en-
va ses abiertos 35.0 30.0 40.0 

Concentrados, poi-
vos, jarabes, e sen-
cias o extractos de 
sabores suscepti· 
bies de diluirse pa-
ra obtener refres-
cos 25.0 20.0 20.0 

l. En 1979 esta categon'a cubr(a además u na 
cuota fija de 0.0525 a 0.148 pesos, según el 
contenido d e los envases. 
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Azúcar, cacao y otros bienes. Se crea la 
Ley del Impuesto sobre Adquisición de 
Azúcar, Cacao y otros Bienes que agrupa 
los gravámenes a la compraventa de 
azúcar, cacao e ixtle de palma y lechu
gui ll a. El nuevo ordenam iento establece 
una tasa de 50% sobre el va lor de los 
bienes. Empero, debido a que estos tri
butos sólo tienen fines de contro l sobre 
las actividades, se exime de l impuesto la 
primera compra o importación de esos 
productos cuando sean adquiridos por la 
UNPASA, por la Comisión Nacional de l 
Cacao o por la Federación Regional de 
Sociedades Cooperativas de Venta en 
Común de Productos Foresta les, La Fo
restal, F.C.L. La nueva ley comp rende, 
asimismo, las reg las de funcionamiento y 
disolución a que se sujetará la u N PASA 
y que anteriormente se encontraban en 
la Ley Federal de Impuestos a las Indus
trias de l Azúcar, Alcohol, Aguardiente y 
Envasamiento de Bebidas Alcohó licas. 

Automóviles nuevos. Se eleva la carga 
impositiva para los automóviles nuevos 
de lujo; se precisa que el precio de 
fábrica de la unidad austera es el que 
corresponde a enajenaciones al distri
buidor y se modifican los factores para 
calcular el impuesto. 

Tenencia o uso de automóviles. Esta ley 
presenta una nueva estructura. A partir 
de 1981 serán objeto del impuesto, 
además de los automóv il es, las motoci
cletas de más de 350 centímetros cúbi
cos de cilindrada, las motocicletas acuá
ticas, los ve leros de más de cuatro me
tros de eslora con o sin motor, los 
esquíes acuáticos motor izados, las tablas 
de oleaje con motor, las aeronaves y los 
helicópteros. Las tarifas que pagarán 
estos vehículos se fijarán con base en un 
sistema de f actores fiscales deter
minados, a su vez, por la potencia y el 
peso de las unidades. El tratamiento 
fi sea 1 a los automóvi les, autobuses, 
cam iones y tractocamiones será el mis
mo que en 1980. Cabe destacar que, con 
el fin de complementar y mejorar las 
medidas de contro l, se dispuso que los 
bienes citados deben inscribirse en el 
ahora llamado Registro Federal de Ve
hículos. 

Coordinación fiscal. Se eleva de 0.37 a 
0.50 por ciento la participación sobre 
impuestos federa les que se concede a las 
entidades federativas por medio de l 
Fondo Financiero Comp lementario de 
Participaciones. Este aumento significará 
alrededor de 4 500 millones de pesos 
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CUADRO 7 

Tasas impositivas y pago diario de Pem ex 

Exportación de crudo 
y gas natural y sus Producción de Petroqut'mica Pago diario 

derivados petróleo básica (millones 
Años (%) (%) (%) de pesos} 

1976 n.d. 16 12 15 
19 77 n.d. 16 12 22 
1978 n.d . 17 12 27 
1979 50 3 18 13 32 
19 80 58 27 15 65 
198 1 58. 7624 27 15 102 

n.d. No di spon ibl e . 
a . En 19 79 las ven tas a l ex tranje ro de gas y sus deri vados te n(a una tasa de 5%. A partir de 1980 

se apli ca una sola tasa a las ex portac iones de crudo y a las de gas natura l y su s de rivados. 

adic ionales para los estados y muni
cipios.6 Se estab lece, también, que se 
participará 95% de la recaudac ión deri
vada de los impuestos ad icionales al 
comercio exterior (3% sobre el general 
de importación, 2% sobre el general de 
exportación y 1% sobre la exportación 
de productos del petró leo y sus deri
vados} a los mun icipios donde se 
encuentran ubicadas las aduanas fron
terizas y marítimas por las que se realice 
la importación o exportación. Se precisa 
que, en el caso del impuesto adicional 
de 1% sobre las ventas al exterior de 
petróleo crudo y sus derivados, el men
cionado 95% se distribuirá como sigue: 
a] 1 O% de la participación a los munici
pios, y b] el 90% restante se destinará a 
formar un Fondo de Fomento Munici
pal. 7 Asimismo, se establece que cuando 
la Federación y los estados ce lebren 
convenios de coordinación se considerará 
que algunas actividades de fiscalización 
sean delegadas en los municipios a cam
bio de un porcentaje sobre la captación 
de recursos que real icen . 

Régimen fiscal de Pemex. Este orga
nismo es causante de los impuestos 
sobre producción, petroquímica básica, 
im portación y exportación de petró leo 
crudo, gas natural y sus derivados, im-

6. /bid. ' p. 98 . 
7. En un artículo transitorio de la Ley que 

establece, reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones fiscales, se seña la que durante 
1981 y 1982 la participación del impuesto de 
1% adic ional sob re las exportacio nes de petró
leo crudo, gas natural y sus derivados se 
d istribuirá como sigue : a] en 198 1 se rá de 
50% para los municipios y 50% para e l Fondo 
de Fomento Municipal, y b] en 1982 los por
centajes serán de 30 y 70 por ciento, respec
t ivamente. 

portación de maquinaria y equipo, venta 
de gasol ina y va lor agregado. Al igual 
que un año antes, en 1981 la tasa del 
impuesto sobre producción es de 27% y 
la de petroqu ímica básica de 15%. Los 
demás impuestos se rigen conforme a sus 
ordenamientos respectivos. Por los gra
vámenes sobre producción, petroqu ímica 
y valor agregado, la empresa petrolera 
realizará un pago provisional diar io (el 
definitivo se cubre tres meses después 
del cierre del ejercicio) de 102 millones 
de pesos, cifra 56.9% superior a la de 
1980, que fue de 65 m iliones (la evolu
ción de las tasas y de l pago diario se 
incluyen en el cuadro 7}. La tasa que se 
ap li cará a los ingresos derivados de la 
exportación de petróleo crudo, gas 
natural y sus derivados será de 
58.7624%, li geramente mayor a la de 
1980, que fue de 58 por ciento. 

Impuestos derogados. A partir del 1 de 
enero de 1981 quedan derogados los 
siguientes impuestos : erogaciones por 
remuneraciones de l 28 de diciembre de 
1966; compraventa de cacao del 28 de 
diciembre de 1966; compraventa de ixtle 
de lechugu ill a y palma de l 20 de junio 
de 1945; tenencia o uso de automóv iles 
del 28 de diciembre de 1962; ley de l 
I SR de l 30 de diciembre de 1964; im
puesto sobre loterías, rifas, sorteos y 
juegos permitidos de l 30 de dic iembre 
de 1947; impuestos sobre gasolina, segu
ros, tabacos labrados, teléfonos, produc
ción y consumo de cerveza (excepto 
algunas fracciones que tendrán vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 1981} y 
envasamiento de bebidas alcohó licas 
(algunas fracciones tendrán vigencia has
ta el 31 de diciembre de 1981 ). A partir 
del 1 de enero de 1982 se deroga el 
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impuesto sobre aguas envasadas y refres
cos. o 

RELACIONES CON EL 
EXTERIOR 

Viaje a la India 

Del 25 al 30 de enero, el presidente José 
López Portillo realizó una visita de Es
tado a la India. De acuerdo con la 
tradición, el Gobierno de ese país invita 
cada año a un mandatario extranjero a 
las celebraciones del Día de la Repú
blica. En esta ocasión -el X X X 11 aniver
sario- la distinción se confirió al Pre
sidente de México. 

En el transcurso de su viaje, López 
Portillo visitó otras naciones en forma 
no oficial. El 21 de enero salió de 
México y llegó a Bermudas; el 22 visitó 
Sevilla, España, en donde se entrevistó 
con el entonces presidente del Gobierno, 
Adolfo Suárez. El 23 estuvo en El Cairo 
y al día siguiente se entrevistó con el 
presidente Anuar El Sadat. La tarde del 
30 de enero, procedente de la India, 
López Portillo arribó a Atenas y 24 
horas después se reunió con el presi
dente de Grecia, Constantinos Kara
manlis. 

Respecto a los objetivos del viaje, el 
Primer Mandatario declaró: "Vamos a 
ahondar en nuestra activa poi ítica in 
ternacional, a establecer, con un país en 
vías de desarrollo, un diálogo que po
dríamos afirmar es con nosotros mismos. 
Fortaleceremos el Diálogo Sur-Sur para 
preparar el que posiblemente se celebre 
en México entre las naciones del Norte y 
del Sur". 

En este sentido, las fuentes especiali
zad as consideraron que el elemento 
central del viaje estuvo constituido por 
los aspectos relacionados con el esta
blecimiento de un nuevo orden econó
mico internacional y la reactivación del 
Diálogo Norte-Sur. Así, se subrayó la 
importancia de la India entre los países 
del Tercer Mundo y en especial dentro 
del Movimiento de Países No Alineados. 
También se señaló el destacado papel de 
México en los esfuerzos por aminorar las 
tensiones que enturbian el panorama 
internacional. 

En el comunicado conjunto dado a 
conocer al término de la visita, sobresale 
la preocupación de ambos gobiernos por 
la situación internacional. Durante su 

estancia en Nueva Delhi , el presidente 
López Portillo sostuvo pláticas con el 
presidente hindú, Neelam Sanjiva Reddy, 
y con la primera ministra, lndira Gan
dhi. Con esta última examinó la situa
ción internacional y ambos estuvieron de 
acuerdo en que México y la India pue
den desempeñar "un nuevo y saludable 
papel moderador en el contexto de las 
turbulentas relaciones internacionales". 
Expresaron su preocupación por el fra
caso de la distensión y los crecientes 
signos de resurgimiento de la guerra fría . 
También deploraron las intervenciones 
extranjeras, encaminadas a suplantar un 
gobierno por otro o a instigar la violen
cia interna. 

Se refirieron al Movimiento de Países 
No Alineados, del que la India es cofun
dador, y expresaron su convicción de 
que desempeña un papel significativo en 
la consolidación de la paz y la seguridad 
internacionales. Además, expresaron su 
preocupación por la aguda crisis de la 
economía mundial e hicieron hincapié 
en la necesidad de adoptar medidas 
urgentes para enfrentarse al creciente 
proteccionismo, a la alarmante recesión 
mundial y a la persistencia de altas tasas 
de inflación. En este sentido, subrayaron 
que es urgente "llevar a cabo cambios 
estructurales en el actual sistema econó
mico internacional, que puedan garan
tizar la aplicación efectiva del nuevo 
orden económico". 

En el comunicado se dice que "la 
India recibió con satisfacción la inicia
tiva copatrocinada por México y Austria, 
a la cual se ha sumado un grupo de 
países en desarrollo y avanzados, del que 
la India forma parte, para celebrar una 
reunión internacional de cooperación, a 
nivel de jefes de Estado y de gobiernos". 
Dicha reunión, consideraron los dos 
mandatarios, "permitirá movilizar la 
voluntad poi ítica necesaria para reor
denar la economía mundial y avanzar 
por el camino de la justicia, la igualdad, 
el respeto mutuo y la paz". 

Finalmente, al intercambiar puntos de 
vista respecto al actual problema ener
gético, estuvieron de acuerdo en la nece
sidad de formular un plan mundial de 
energía. 

Aspectos bilaterales 

Desde luego, durante la visita también se 
trataron diferentes aspectos de la rela
ción entre ambos países. Al respecto, 
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conviene recordar que México y la India 
establecieron relaciones diplomáticas el 1 
de agosto de 1950. En 1961, el primer 
ministro jawaharlal Nehru visitó México 
y al año siguiente el presidente López 
Mateos viajó a la India. En 1975 hizo lo 
mismo el presidente Luis Echeverría. 

Los vínculos de carácter económico, 
en términos generales, son modestos. 
Durante el período 1976-1979, el valor 
total de las transacciones comerciales 
entre ambas naciones superó ligeramente 
los diez millones de dólares, en pro
medio anual. En ese lapso, México 
acumuló un superávit de casi 36 millo
nes de dólares. Como se ve, si se consi
dera el tamaño y el estadio de desarrollo 
de ambos países, estas cifras son insig
nificantes. La exportación de petróleo 
mexicano hacia la India cambiará la 
magnitud de las cifras, pero ello no 
enriquece el intercambio. Según algunos 
especialistas, hay posibilidades de que la 
India venda granos a México; en aquel 
país también hay interés por vender 
furgones y tecnología ferroviaria. 

Según el comunicado conjunto, los 
gobernantes de los dos países discutie
ron, entre otros aspectos, los siguientes: 

• Factores tales como la distancia 
geográfica y el relativo desconocimiento 
de las oportunidades existentes, han 
impedido "la óptima utilización del 
potencial existente". Es importante, dije
ron, el desarrollo de la cooperación 
económica bilateral, sobre todo en 
los campos de intercambio comercial, 
cooperación industrial y tecnológica, 
desarrollo agrícola, producción, distri
bución y tecnología de alimentos, ener
gía, ciencia y técnica y relaciones finan
cieras. 

Al respecto, seralaron, es conveniente 
adoptar un enfoque conjunto de las d is
tintas áreas y que los objetivos plan
teados se formalicen en un convenio que 
se firmará durante el presente año. 

• "Observaron con satisfacción que 
las negociaciones entre las autoridades 
responsables de la agricultura y de las 
cuestiones alimentarias de ambas partes, 
han progresado satisfactoriamente". Por 
ello, próximamente se firmará un acuer
do que beneficie al SAM y a la agricul 
tura hindú. 

El presidente López Portillo regresó a 
México el 1 de febrero. O 
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recuento nacional 

Asuntos generales 

Lista de empresas paraestatales 

El15 de enero se publicó en el o.o . la 
lista de los organismos descentralizados, 
de empresas de participación estatal mi
noritar ia y mayoritaria y de fideicomisos 
sujetos a con trol y vigilancia del Ejecu
tivo Federal. De acuerdo con esta lista, 
existen 77 organismos descentralizados, 
450 empresas de participación estata l 
mayoritaria, 54 de participación estatal 
minoritaria y 199 fideicomisos. 

Comité sobre publicidad 

Mediante un acuerdo publicado en el 
o.o. (15 de enero) se creó el Comité 
Mixto Consultivo de Publi cidad de Ali
mentos, Bebidas y Medicamentos. Sus 
principales fun'ciones, que tendr·án es
tricto carácter consultivo, en relación 
con la publicidad de alim entos, bebidas 
y medicamentos, son : recomendar re
formas a la legislac ión sanitaria; sugerir 
planes, programas, campañas y medidas 
que puedan realizarse con fines sanita
rios, y analizar desde el punto de vista 
de la salud di versos problemas y pro
poner las soluciones pertinentes. 

Descentralización de pago 
a burócratas 

La SP P completó el programa de des
centralización de pago de remunera
ciones al personal civil federal, según se 
informó el 17 de enero, al entregar a la 
S E P la responsabilidad de cubrir dicha 
función en su área de competencia. 
Esta última Secretaría tiene 72% del 
personal adscrito al sector central del 
Gobierno federal. 

Se descongelan sobresueldos 
a la burocracia 

La Comisión de Recursos Humanos del 
Gobierno federal anuncro, el 17 de 
enero, que las actuales tasas de sobre
sueldo aumentarán entre 5 y 25 por 
ciento. Esta med ida tiene efectos re
troactivos al 1 de enero y beneficiará a 
cerca de 1 500 000 trabajadores al ser
vicio del Estado. 

Desaparece el 1 N o E y se crean 
tres subsecretar/as 

El 20 de enero, la Secretaría de Educa-

ción Pública informó que se crearon tres 
nu eva s subsecretarías: de Educación 
Elemental, de Educación Media y del 
Deporte. Asimismo, la Subsecretaría de 
Cultura y Recreación se convierte en 
Subsecretaría de Cultura; se crearon 
cinco direcc iones genera les y se trans
formaron ocho. La creación de la Subse
cretaría del Deporte supone la desa
parrcron del In st ituto Nacional del 
Deporte, creado en diciembre de 1976 . 

Adquisición de 
seis guardacostas 

El 2 de febrero, el secretario de Marina, 
Ricardo Cházaro Lar a, informó que 
pronto se iniciará la construcción, en 
astilleros españoles, de seis buques guar
dacostas, con valor de 100 millones de 
dólares. Todos e ll os se destinarán a vi 
gilar la zona económica exclusiva de 
México. Se espera que estarán en ser
vicio el 15 de noviembre de 1982. 

Los Coprodes se transforman 
en Ceplades 

Un decreto publicado el 13 de febrero 
en el o.o. dispone la desaparición de los 
Comités Promotores del Desarrollo (Co
prodes), creados por diversos decretos a 
partir de 1971. Para tomar esta medida 
se consideró, entre otras razones, que los 
convenios únicos de coordinación con los 
estados, que son instrumentos de planea
ción que permiten concertar acc iones 
con las distintas entidades federativas, 
hacen conveniente transformar a los Co
prodes en Comités Estatales de Planea
ción para el Desarrollo (Ceplades). O 

Sector agropecuario 

A u mentó el precio del henequén 

El 22 de enero se informó que la em
presa paraestatal Cordemex autorizó 
aumentos que fluctúan de 9.5 a 42.8 
por ciento en el precio del henequén en 
rama y desfibrado, según la ca lidad. 

La fauna silvestre 
en peligro 

El subsecretario Forestal y de la Fauna, 
Ave lin o Villa Salas, declaró el 25 de 

enero que gran número de anima les sil 
vestres está en pe ligro de exti nguirse en 
el país. Afirmó qu e la caza indiscrimi
nada es la causa principal. Entre las 
especies ame nazadas figuran el oso gris, 
el lobo mexican o, el tapir, el jaguar, el 
tigr ill o, el ocelote, el berrendo, el venado 
cola blanca, el venado bura, etc. Para 
evitarlo, señaló el funcionario, no bastan 
los decretos que fijan 1 ímites y esta
blecen zonas de reproducción y res
guardo para mamíferos y aves; se requie
re, además, una estricta vigilancia, un ma
yor apoyo técnico e investigación per
manente. 

Nuevos precios de garant/a 

De acuerdo con los precios de garantía 
propuestos por el SAM para 1981, el 27 
de enero se informó que las variaciones 
serían como sigue: la tonelada de maíz 
se elevaría de 4 450 a 6 550 pesos; la de 
frijol pasaría de 12 000 a 15 800 pesos, 
y la de trigo de 4 600 a 6 440 pesos. 
También se propone aumentár el sorgo 
(35.9%), el arroz (44%), la cebada forra
jera (57.6%), la cebada maltera (63.2%), 
el cártamo (36%), la soya (36%) y el 
algodón (37.2%). El objetivo, se afirmó, 
es restablecer el deteriorado poder de 
compra de los productores básicos y 
neutralizar la presión inflacionaria. O 

Sector industrial 

Convenio Pemex-Cioro 
de Tehuantepec 

Pemex y la empresa Cloro de Tehu an
tepec, S.A., firmaron el 22 de enero un 
contrato para el suministro de 180 000 
ton de cloro y 250 000 ton de sosa 
caústica al año. El contrato tiene una 
vigencia de diez años . 

Programa de fomento 
a la agroindustria 

El 4 de febrero se publicó en el o.o. un 
decreto que aprueba el Programa de 
Fomento para al Agroindustria elabo
rado por la Sepafin. Su ob jetivo prin
cipal es fomentar a las tres áreas princi
pal es de la actividad agroindustrial: ali
mentos básicos, insumas estratégicos 
para el sector agropecuar io y forestal y 
productos básicos no alimentarios. O 
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Sector energético y petroqu ím ico 

Campesinos demandan 
indemnización a Pemex 

El 18 de enero, grupos campesinos blo
qu earon los caminos de acceso a las 
in sta laciones de Peme x en los muni cipios 
de Pi chucalco, Estación de ju árez y Re
forma, en Chiapas. Asimismo penetraron 
en el complejo petroquímico el e Cactus. 
De acuerdo con Pem ex, ésta fue una 
med ida sorpres iva, pues la empresa está 
atenta "en forma permanente, a la repa
rac ión de cla rios que efectivamente sean 
originados por sus operaciones". Para las 
reclamaciones que existan, contin uó el 
vocer·o de la empresa, hay "conductos 
formales, como la Superintendencia del 
Distrito de Vill ahermosa y la Comisión 
1 ntersecretaria l de Rec lamaciones de Da
r'íos". Por su parte, los campesinos ex 
pl icaron qu e su acc ión se debe a los 
daños ocas ionados por los trabajos el e 
Pemex: la contaminación de aguas (ríos, 
esteros y lagunas); el dete rioro constante 
y rápido de los ca m in os, que los ayu nta
mientos t ienen que reco nstruir y man
tener; la corros ión de alambrados y de 
techos de cinc en casas hab itación; la 
merma en la producción de cacao hasta 
en 50 y 60 por ciento, por efectos el e la 
contaminación; el altísimo crecim iento 
demográfico, y la inflación. Por ell o 
"única y exc lu sivamente so li citamos que 
se nos indemn ice de los darios .. . y que 
se nos garantice que Pemex no cometerá 
más arb itr ariedades" . 

Al día sig ui ente, Pemex informó que 
se había resuelto el problema "después 
de un camb io de impres iones de fun 
cionarios del organi smo y del gob ierno 
chiapaneco con los autores del bl o
queo". Se afirmó que se procederá a 
evalu ar los daños y con estri cto apego al 
derecho. Pemex dio a conoce r lo suce
dido a la Procu rad uría General de la 
Rep úbli ca, la que inició la investigación 
correspondiente. Por su parte, el gobe r
nador de Ch iapas, Ju an Sabines Gu
tiérrez, declaró que pudo convencer a 
los campesinos, tras asegurarles que "si 
en treinta d ías Peme x no cumplía con el 
ofrec imi ento de atend er sus demandas, 
él personalmente ayudar ía a cerrar los 
caminos que condu cen a Cactus". Ade
más, aseguró: "los ch iapa necos so n 
hombres de trabajo . . . que no se deja
rían de nad ie, mu cho menos de una 
empresa como Pemex, que debe estar al 
servicio del pueblo y no contra él" . 
Fina lmente, el 27 ele enero, el di rector 

de Pemex , jorge Díaz Serrano, aseguró 
que la emp resa paraestatal atenderá con 
"prontitud, diligencia y justicia" a 
quien es piden obr·as de ben eficio colec
t ivo en los estados donde participa y a 
quienes demandan indem ni zac iones por 
dife rentes causas, y reafirmó que "en lo 
más profundo de nuestra creencia, se 
encuentra el postu lado de que Pemex 
está para serv ir a todos". 

Terminó el "embargo" de uranio 

El Instituto Nac ional de In vestigaciones 
Nucleares (ININ) informó el 30 de enero 
que el Gob ierno estadoun idense ordenó 
el cese de "embargo de Lrr·ani o a Mé
xico", después de casi tres años de no 
abastecer al país de este elemento en 
forma enriqu ec ida. Posteri orm ente, el 9 
ele febrero, el titular de la Sepafin, José 
Andrés de Oteyza, aseguró que "no hay 
ni hubo embargo por parte de Estados 
Un id os"; en rea lidad se trata de "pro
blemas para la adq ui sición de materiales 
de aplicac ión en el Centro Nuclear de 
Salazar, México". 

El programa de energ/a 

El 4 de febrero se publicó en el D.O . un 
decreto que aprueba el Programa de 
Energía elaborado por la Sepafin, cuyos 
objetivos principales son apoya r el desa
rrollo económi co nacional, expandir la 
prod ucción de energéticos en fu nción de 
las neces idad es de un crecimiento econó
mico equilibrado y captar los recu rsos 
der ivados de la exp lotación petro lera 
par·a dest in ar los a actividades priori
tarias. O 

Sector financiero 

Est/mu!os fisca les a la acti11idad 
minero-metalúrgica 

Un acue rd o publicado el 15 de enero en 
el D.O. establece estímulos fiscales para 
fomentar la invers ión y el emp leo en la 
actividad minero-metalúrgica . 

Crédito a Tefe 11isa 

La empresa Televisa, S.A., obtuvo un 
crédito de 20 millones de dólares, segú n 
un anun cio publicado el 21 de enero. Se 
trata de un financiam iento a med iano 
plazo conced ido por Banca Serfin , S.A., 
Banco Nacional de México, S.A ., Crédit 
Suisse, The Chase Man hatta n Bank y 
Wells Fargo Bank. No se proporcionó 
informac ión sobre el plazo y la tasa de 
in terés . 
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Créditos del exterior 

• El 26 ele enero se inform ó que el 
Banco Mundial otorgó a nuestro país un 
créd ito por 280 millones de dólares 
(6 440 millones de pesos). Este emprés
tito se dest inará a un programa para 
pwclucción agríco la en zonas de tem
poral, que tiene un costo esti mado de 
797 millones de dólares . Se pagará en 15 
años, con un a tasa de interés anual de 
9.25 por ciento. 

• El 31 de enero, el Banrural dio a 
conocer la obtención de un crédito por 
350 millones de dólares, que se destinará 
a financiar la producción de 6.7 millones 
de hectáreas. Lo otorga un grupo de 
bancos encabezados por la Caisse Na
tio nale ele Crédit Ag r·ico le y el 1 nterna
tional Me xican Bank Ltd. No se informó 
de las condiciones pactadas, pero se dijo 
que es a med iano plazo. 

• E 1 12 ele febr·ero, el B 1 D conced ió 
a nu estro país un préstamo por 80 mi 
ll ones de dólares. Esta suma se destinará 
a fi nanciar 40% de un pwgrama regional 
de desarrollo pesquero que beneficiará a 
siete estados del sur y el sureste. Ti ene 
un plazo ele 20 arios y un in terés anual 
de 8.25 por ciento. 

Actualidades en el mercado bursátil 

En una conferencia de prensa, el presi
dente de la Comisión Nac ion al de Valo
res, Gustavo Petricioli, y el presidente 
del In st itu to Nacional de Valores, jesús 
Rodr íguez y Rodr íguez, informaron e l 2 
de febrero sobre diversas disposiciones 
recientes relacio nadas con esa acti vidad. 

• Es ob li gatorio que las empresas que 
participan en la bolsa presenten estados 
financieros públicos; se reducir-á 15% 
el impuesto a los inversionistas (personas 
físicas) que compren menos de 1 00 000 
pesos en valores bursátiles; la banca del 
país podrá emitir aceptac iones y coti
zarl as en la bolsa siempre que se destine 
esos recursos a la industri a pequeña y 
med iana. 

• Se fomentará el flujo de cap ital es 
hacia las empresas productivas y u na 
mayor participac ión de mexicanos en 
estas operaciones. 

• En los Crltimos dos años se canceló 
el registro para operar en la bolsa a 
140 empresas. 

• Con participación gubernamenta l y 
privada, las acc iones del Fondo México 
se emitirán en Estados Unidos, Franci a, 
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Alemania, Inglaterra, Suiza, Bélgica, 
Holanda y Japón. 

• Se expedirá o actualizará la regla
mentación para las operaciones bursá
tiles, considerando el interés de los in
versionistas. 

Crédito a Perú 

Por medio del FoME x, el Gobierno de 
México otorgó el 6 de febrero un cré
dito por 31 O millones de pesos a cuatro 
bancos peruanos. Esta suma permitirá 
financiar la compra de 140 autobuses 
fabricados por una empresa mexicana 
paraestatal. El plazo es cinco años, con 
uno de gracia, y la tasa de interés es 
"_preferencial" 

Convenio Hacienda-CNOP 

La s He P y la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares (e N OP) firma
ron el 9 de febrero un convenio me
diante el cual se otorgarán créditos bara
tos y paquetes financieros integrales a 
trabajadores no asalariados, a pequeños 
y medianos comerciantes y a cooperati
vistas y artesanos afiliados a la eNOP. 

Se amplían las funciones del Fomin 

El 13 de febrero se publicó en el o.o. 
un acuerdo por medio del cual se modi
fica el contrato del Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento Industrial (Fo
min). Esto significa que, además de las 
funciones que real izaba, el fideicomiso 
podrá operar nuevos "programas de 
apoyo financiero, que tiendan a parti
cipar en el capital de riesgo de las 
empresas que reúnan los requisitos de 
alta prioridad nacional, en una propor
ción no mayor de 49% del capital so
cial." O 

Sector externo 

Problemas en la exportación de 
manufacturas en piel 

El 21 de enero la Secretaría de Co
mercio informó que las exportaciones de 
manufacturas en piel fueron afectadas 
por un gravamen aprobado por el Depar
tamento de Comercio estadounidense. 

Registro de importadores 
y exportadores 

El director del IMeE, Raúl Salinas Lo
zano, y el secretario de Hacienda, David 
!barra Muñoz, firmaron el 30 de enero 

un acuerdo para elaborar el Registro 
Nacional de Importadores y Exporta
dores. Esta med ida responde a la nece
sidad de controlar en forma adecuada las 
operaciones de comercio exterior y 
conocer con toda oportunidad los datos 
generales de las empresas dedicadas a 
él. o 

Comercio interior 

Se reforman varias disposiciones 

El 23 de enero, el 0.0. publicó un 
decreto que modifica, adiciona y deroga 
diversas disposiciones del Código de 
Comercio y de la Ley General de So
ciedades Mercantiles. O 

Comunicaciones y transportes 

Aumentos de tarifas 
de transporte 

De acuerdo con varios oficios publicados 
el 21 de enero en el o. o . la ser autorizó 
aumentos en sus tarifas a los siguientes 
organismos y empresas: Mexicana de 
Aviación y Aeroméxico, de 12 a 16.3 
por ciento; Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares, 20% en los servicios de plata
forma y de atención de vuelos interna
cionales; Servicios de Transportación 
Terrestre del Aeropuerto 1 nternacional 
(s ETT A), 40%; Ferronales, 23% en sus 
tarifas de pasaje, carga y express. Ade
más se autorizó un aumento de 23% en 
el autotransporte de carga y de 30% en 
el de pasajeros. 

Empresas italianas ganaron 
una licitación ferroviaria 

Las empresas italianas Ansaldo Trasporti 
y SAE obtuvieron el contrato para la 
electrificación de la 1 ínea ferroviaria Mé
xico-Querétaro-lrapuato. El pedido tiene 
un valor de 50 millones de dólares y 
prevé el abastecimiento de equipos de 
alimentación y de la línea de contacto 
en corriente alternada monofase de todo 
el proyecto. La información, fechada el 
5 de febrero, fue divulgada por la agen
cia italiana de noticias Ansa. O 

Relaciones con el exterior 

Se aprueban convenios internacionales 

El 26 de enero se publicaron en el o.o. 

sección nacional 

sendos decretos que aprueban: la Carta 
de Abidján, que establece la Alianza de 
Productores del Cacao, suscrita en Lo
mé, República de Toga, en 1970, y el 
Tratado de Montevideo 1980, que insti
tuye la Asociación Latinoamericana de 
1 ntegración (AL A D 1), ap robado en agos
to de 1980 en Acapulco, México. 

Con venia de coin versiones 
con Italia 

El Banco Mexicano Somex, S.A ., infor
mó el 29 de enero que suscribió un 
convenio de cooperación con el Instituto 
Bobiliari Italiano. Se pretende fomentar 
las coinversiones que se orienten a la 
producción de manufacturas. Los obje
tivos son: fomentar la industria pequeña 
y mediana del país; la transferencia de 
tecnología adecuada; el suministro de 
asistencia técnica y la extensión de licen
cias y patentes a la industria mexicana, 
así como dar a conocer las facilidades 
financieras que existen en ambos países 
en materia de promoción industrial. 

Convenio México-Bulgaria 

El 30 de enero, el secretario de Comer
cio, Jorge de la Vega, y el viceprimer 
ministro de Bulgaria, Andrey Lukanov, 
firmaron un convenio de asistencia téc
nica y desarrollo agroindustrial. Se ins
talarán plantas agroindustriales en Gue
rrero, en Zacatecas y en Campeche. 
Estas plantas, se aseguró, rendirán bene
ficios en marzo próximo. O 

Asentamientos humanos 

Planes parciales 
de desarrollo en el D.F. 

El 26 de enero se publicaron en el o.o. 
16 acuerdos que aprueban los planes 
parciales de desarrollo de otras tantas 
delegaciones que integran el Distrito 
Federal. Dicha publicación reproduce 
versiones abreviadas de los mencionados 
planes. 

Nuevo reglamento para comercios y 
espectáculos en el D.F. 

El 26 de enero, el o.o. publicó el 
''Reglamento General para Estableci
mientos Mercantiles y Espectáculos Pú
blicos en el Distrito Federal", que de
roga alrededor de 30 reglamentos ex
pedidos casi todos hace 30 años. O 


