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SECTOR FINANCIERO 

Modificaciones fiscales recientes 

En los últimos años se ha elevado de 
manera persistente la carga fisca l, de 
12.7% en 1970 a 17.3% en 1975. Tam
bién en 1976 se incrementó dicha carga, 
aunque li geramente. En 1977 se ha vuel
to a subi r un poco la carga fiscal; el 
efecto recaudatorio ad icional de las me
didas fue modesto, de l orden de los 
6 000 millones de pesos, esto sin contar 
con que la disminución de los impuestos 
a los trabajadores de escasos recursos 
neutralizó dicho aumento en la carga en 
alrededor de 40%. Sin embargo, cabe 
señalar que una serie de medidas tendrán 
un efecto recaudatorio en 1978, sobre 
todo 1 as relacionadas con el impuesto 
sobre la renta de las empresas. 

En torno a los cambios tributarios el 
Presidente de la República dijo, entre 
otras cosas, lo siguiente : 

"E l efecto recaudatorio de la Refor-

Las informaciones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex· 
tranjeras y no proceden origina lmente de l 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A ., 
sino en los casos en que así se manifieste . 

ma Fiscal sí puede calificarse como ti
bio; pero dadas las circunstancia;, era .el 
máximo esfuerzo que yo le pod1a ped1r, 
sin penetrar más en una responsabilidad, 
a la sociedad mexicana en estos momen
tos. 

"Pero yo quiero subrayar aquí algo 
que me parece fundamen.ta!:. _siendo _Y? 
secretario de Hacienda se IniCIO en Mexl
co el esfuerzo fiscal más grande que ha 
habido en el país desde que es indepen
diente. El efecto recaudator io de ese 
esfuerzo fiscal fue extraordinario : dos 
por ciento del producto interno bruto 
de un solo golpe; pero entonces con 
toda claridad, en mi intervención en la 
Cámara de Diputados, precisé que no 
se trataba de una reforma fiscal, y la 
bauticé como adecuación fiscal; tra
tábamos de adecuar el fisco a los pro
blemas inflacionarios que a la sazón 
sufría el país, y teniendo un gran sig
nificado recaudatorio, no me atreví a 
ll amarla reforma fiscal porque, decía 
yo, no está significado, no está subra
yado el esfuerzo de equi libri o y justi
cia que debe campear en una reforma 
fiscal. Esta, ahora iniciada, siendo mo
desta en sus efectos recaudatorios 
- no serán más de 6 000 millones de 
pesos- , sí es una reforma fisca l, porque 
ya está subrayando una estructu ra de 
justicia, de propósito soc ial que la otra 
no tenía". Enseguida hizo alu sión a la 
disminucion de la carga tributaria para 

los trabajadores de bajos ingresos y con
t inu ó en los sigu ientes términos: 

"Por otro lado, en la reforma fiscal se 
gravan las utilidades excedentes . .. se 
están gravando los bienes suntu arios, de 
lujo, con lo que se acentúa este propósi
to de equilibrio a que estoy aludiendo; 
se estimu la la inversión, con lo que se 
persigue un efecto muy imp ortante en 
una estructura fiscal que se precie de 
se rl o; en fin, ésta sí es una reforma 
fisca l, tibia en cuanto al efecto recauda
torio, pero satisfactoria en cuanto al 
propósito estructural, porque ya revela 
una estructura. . . esta reforma fiscal, 
siendo modesta en su efecto recaudato
rio, tiene para mí la importancia de que 
es indicativa o simb óli ca de lo que qui
siéramos establ ecer en el país, porque 
vía estructura fiscal es como se puede 
redistribuir e l ingreso. Lo hemos reitera
do muchas veces: en un régimen de 
economía mixta, semicap ita li sta como el 
nuestro, la única forma de redistribuir el 
ingreso es vía salarios y prestaciones, vía 
fisco, vía precios, vía serv icios eficientes. 
No hay otra forma de redistribu ir el 
ingreso. En nuestro país, además, con la 
Reforma Agraria [también se redistribu· 
y e el ingreso]. 

"No estoy, obviamente, satisfecho del 
efecto de la reforma fiscal; pero era muy 
pe li groso, en un momento como éste, 
establecer medidas sin consu ltar, sin me-
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ditac ión, sin medir bien los alcances 
pertinentes." 

Las principales modificaciones en la 
legislación tributaria fueron las sigu ientes: 

Impuesto sobre la renta 

• Se elevó el nivel de ingresos brutos 
para los causantes menores en el impues
to a las utilidades de las empresas de 
500 000 a 1 500 000 pesos anuales. Este 
régimen también se ap lica en el impues
to sobre ingresos mercantiles. 

Esta medida era necesaria para impe
dir que los causantes menores pasaran al 
régimen de los mayores por efecto de la 
inflación. 

• Se estableció con carácter obl igato
rio la determinación estimativa de la 
utilidad gravable, de acuerdo con coefi
cientes generales por activ idades, en el 
caso de los causantes menores. 

Esto facilita el control de los causan
tes menores, au nque puede dar lugar a 
inequidades si no se separan adecuada
mente las actividades, ni se prevén meca
nismos para que e l causante menor pue
da demostrar eventualmente que opera 
con pérdidas; en otras palabras, e l im
puesto sobre la renta se convierte en un 
gravamen adicional sobre las ventas, co
mo el de ingresos mercantiles. 

Dado que las entidades federat iv as 
participan del impuesto pagado por los 
causantes menores, las dos medidas for
talecerán sus finanzas. 

• Se hace exp lícito que los gastos 
diferidos por concepto de patentes de 
invención, marcas, diseños comerciales o 
industriales, nombres comerciales, asis
tencia técnica o transferencia de tecnolo
gía, se deducirán del ingreso acumu lab le 
de las empresas mediante amortizaciones 
anuales de 1 O por ciento. 

Por lo visto había la tendencia a 
deducir en un solo ejercicio los gastos 
correspondientes, lo que disminuía injus
tificadamente la utilidad gravable. 

• Los gastos en reparaciones o adap
taciones que impliquen adiciones o me
joras al activo fijo deberán depreciarse y 
no deducirse en un solo ejercicio. Esto 
eleva la base gravable del impuesto a las 
empresas y de los profesionales y permi
te un mejor control fiscal. 

• Se redujo de cinco a tres años el 
plazo de amortización de las pérdidas de 
operación de ejercicios anteriores. Esto 
eleva tamb ién la base gravable del im
puesto. 

• Se suprimió la posibilidad de dedu 
cir los gastos y la depreciación relativos 
a automóvi les con precio oficial de más 
de 116 000 pesos. 

De esta manera se desalienta e l consu
mo suntuario dentro de las empresas y 
por los profesionales. 

• Se restringió la exención a las ga
nancias por la venta de valores mobilia
rios a través de bolsa. Ahora sólo están 
exentos aquellos que se coloquen entre 
el gran público inversionista, de acuerdo 
con reglas que expedirá la Secretaría de 
Hacienda. 

La exención anterior era excesivamen
te general y se prestaba a operaciones 
especu lativas al incluir operaciones ais la
das de compraventa registradas en bolsa. 

• Se estableció un crédito fiscal de 
10% sobre la inversión realizada en ad
quirir maquinaria nueva para activ idades 
industriales, nacional o socialmente nece
sarias, de acuerdo con reglas que expida 
la Secretaría de Hacienda. El crédito 
fiscal sólo podrá hacerse efectiv o en 
compensacion con el impu esto a las u ti
lidades de las empresas, en proporciones 
anuales no mayores de 25% de dicho 
crédito. 

Esta medida de fomento a la inver
sión compensa parcialmente la petición 
empresarial de una revaluación generali
zada de activos, para constituir reservas 
sufi cientes de reposición de activos, de 
acuerdo con las necesidades que al res
pecto impone el proceso inflacionario. 

• Se estableció un impuesto adicional 
sobre utilidades brutas extraordinarias de 
las empresas comerciales e indu striales. 
La base del impuesto es el exceso de 
utilidad bruta. Dicho exceso se calcul a
ría para el año de 1977, de la siguiente 
manera: 

Primero, se calcula un coeficiente 
promedio : 

Cp 
UB74 + UB7s + UB7s 

IT74 + IT7 s + IT7 s 
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En esta ecuación Cp es el coeficiente 
promedio, UB la utilidad bruta de l año 
que indica cada uno de los subíndices, e 
IT el ingreso total, también del subíndice 
correspondiente. 

Segundo, se obtiene el coeficiente del 
año inmediato anterior: 

Tercero, se obtiene la uti lidad bruta 
promedio: 

UBp = CpiT77 

o bien, 

según el coeficiente C que resulte ma
yor. 

Cuarto, se obtiene fin almente la base 
del impuesto, UBe (utilidad bruta ex
traordinaria): 

UBe = UB77 - UBp 

La tasa (T) se obtiene de la siguiente 
manera: 

U Be 
T = x 10 

En ningún caso se ap li cará una tasa 
mayor de 50%, que resulta cuando 

U Be 

IT77 

.05 

Desde luego se gravarán sólo las utili
dades brutas extraord in arias generadas a 
partir de 1977. Cabe suponer que éstas 
no serán muy cuantiosas, pues en los 
años anteriores y sobre todo de septiem
bre a diciembre de 1976 se dio un 
fuerte proceso inflacionario. 

• En el régimen de las personas físi
cas se redujo el impuesto para ingresos 
menores de 7 000 pesos mensuales; esto 
equivale a alrededor de dos veces el 
salario mínimo. Mientras más se aproxi
ma el ingreso mensual a 7 000 pesos 
menor es la reducción impositiva, como 
se puede aprec iar en e l ejemplo del 
cuadro 1. 
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CUADRO 1 

Impuesto 
Impues to mensual Reducción Reducción 

Salario mensual ley reformada * mensual anual 
mensual * ley anterior* (pesos) impositiva * impositiva * 

4 000.00 239.0 196 .88 42.12 505.44 
5 000.00 347.60 329.13 18.47 22 1.64 
6 000.00 469.50 465.53 3.97 47.64 

* Pesos. 

Se calcula que la recaudación dismi
nuirá por esta medida entre 2 000 y 
2 500 millones de pesos anu ales. 

• Se dispuso la acumulac ión parcial 
(20%) de las ganancias por la venta de 
inmu ebles. Esto constituye un paso en la 
tendencia a impl antar plenamente un 

C UADRO 2 

Tasa{%) 1975 * 

5 Hasta 48 000 

10 De 48 001 a 
58 000 

15 De 58 001 a 
65 000 

30 Superior a 
65 000 

* Prec ios oficiales (pesos). 

de tasas especiales elevadas para bienes y 
servicios de consumo no necesario. En la 
última reforma se cambiaron las tasas 
para algu nos renglones. En primer térmi
no cabe mencionar la adecuación de tasas 
apl icables a los automóv il es de acuerdo 
con 1 os nuevos precios oficiales, por 
te rcer año consecutivo (véase el cuad ro 
2). 

7976 * 1977* 

Hasta 55 000 Hasta 87 000 

De 55 001 a De 87 001 a 
65 000 110 000 

De 65 001 a Dc110001a 
75 000 120 000 

Superior a Supe ri o r a 
75 000 120 000 

reg1men global para gravar los in gresos Además deben señalarse los cambios 
de las personas físicas. de tasas siguientes: 

• En el impuesto a los ingresos por 
arrendamiento de inmuebles se estab le
ció la opción de deducir como gastos ya 
sea un 30% de los ingresos (como en el 
pasado), o bien deducir de manera espe
cífica gastos sujetos a comprobación. 
Esta opción obedece a la necesidad de 
pr· rmi tir deducciones suficientes para 
CdUSantes cuyos gastos se han elevado 
por encima de 30% del ingreso, sobre 
todo por algunos aumentos en e l im
puesto predi al. 

Impuesto sobre 
ingresos mercantiles 

• Se suprime la exención para las aso
ciac iones o sociedades civiles que hab i
tualmente obtengan ingresos mercant il es. 
Estos su jetos "operan realme nte como 
empresas, pero por irrlp recisi ón legal han 
quedado al marge n del impuesto". 

• El impuesto sobre ingresos mercan
tiles consta de una tasa ge neral de 4% y 

Artículos 

a ) Armas de fuego y sus 
accesor ios 

b) Relojes con precio 
supe ri or a $2000 
( a n tes era d e 
$ 1 000) 

e) Diamantes, brill an tes , 
rubíes, zafi ros, esme
rald as y perlas y ma
nufacturas de joye rí a 
con los mi smos o 
con me tales precio
sos. Se exceptúan 1 as 
ventas de prime ra 
mano y las manufac
turas de plata cuan
do ésta represente 
cuando menos la mi
tad de las materias 
primas 

d) Manufacturas hechas 
con me tales precio
sos. Se exceptúan las 
de plata y uso indu s
tr ia l o medi c inal 

Tasas(%) 

Anterior Nueva 

10 30 

10 30 

10 30 

4 3 0 

e ) 

f) 

Artículos 

Prend as de vestir de 
piel con pelo y de 
sed a natural 
Artícu los de c ri stal 
cortado , plomo o ro-
ca 

g) Artícul os de jade, co· 
ral, marfil y ámb ar 

h) Esquíes 
i) Artícu los deportivos 

para po lo , go lf, equ i
tación y au tomovi lis
mo 

j) Eq uipos y acceso ri os 
de albercas 

k) Motoc icletas depor
tivas 

1) Accesorios para auto
móviles 

m) Lámp a ras y candile s 
con precio superior a 
$ 1 5 00 

n) Serv icios de televisión 
por cable que distri 
buy an directamente 
se ñales ge ne rad as en 
e l extranje ro 

o) Accesor ios para ya
tes, ve leros , lan chas 
deportivas , aviones y 
av ionetas 

p) Champúes 

sección nacional 

Tasas 

Anterior 

10 

10 

10 
4 

10 

10 

10 

10 

4 

4 

4 
10 

(%) 

Nueva 

30 

15 

30 
10 

30 

30 

15 

15 

10 

30 

30 
4 

• Se suprimieron algunas exenciones: 
industria cinematográfica, ventas de acti
vos fijos de las empresas, arrendamiento 
de negociaciones comerciales e industria
les y 1 os establecimientos de benefi
cencia. 

Ce !Veza 

Este gravamen se ha modificado constan
temente en los ú !timos años a fin de 
elevar la carga tr ibutaria del producto o 
bien para que ésta no se reduzca por el 
aumento de precios. De 1970 a 1976 la 
carga fiscal de la cerveza por el impuesto 
especial pasó, ap roximadamente, de 8 a 
22 por ciento. El aumento de impues to 
para 1977 tiende a conservar la mi sma 
carga fiscal. (Véase el cuadro 3.) 

Envasamiento de 
bebidas alcohólicas 

La tarifa impositiva por este concepto 
aumentó de 25 a 30 por ciento. "El 
incre mento tiende a lograr también, co
mo en el caso de la ce rveza, e l equil ibrio 
en la carga tributaria qu e ha venido 
perdiéndose debido a la elevación de los 
precios de tales productos." 
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CUADR O 3 

Cuotas del impuesto sobre producción y consumo de cerveza 
e incrementos ocurridos en los años que se indican 

Tiempo 
A1?os en vigor 

1939- 1942 4 arios 
1943 1 años 
1944- 194 7 4 años 
1948-Feb. 1949 1 ario 2 meses 
Marzo 1949- 195 1 2 arios 1 O meses 
1952- 1954 3 años 
1955- 1967 13 años 
1968- 1970 3 años 
1971 -Nov. 1974 3 ari os 11 meses 
Di c. 19 74- 1975 1 año 1 mes 
1976 1 año 
1977 

Fuente: Asoc iac ión Nac ion al de Fabricantes de Cerveza. 
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In cremen to 

Cuota 
por li tro Cantidad 
(pesos) (pesos) % 

0.065 
0 .0675 0.0025 4 
0.077 5 0 .01 15 
0.0825 0.005 6 
0.10 0.017 5 2 1 
0 .12 0.02 20 
0.1 8 0 .06 50 
0.22 0.04 2 2 
0.82 0 .60 27 3 
0 .07 0.25 30 
1.40 0 .33 3 1 
1.7 5 0 .35 25 

Tabacos labrados aumento de preci os oficiales a los ciga
rros . 

Código fiscal 

Se reduj o la tarifa a fin de no elevar 
demasi ado el impuesto a pagar debido al 

CUADRO 4-A 

Tarifa vigente en 7 9 76 para 
cigarros cortados 

Precio 
(Pesos ) 

Has ta 0 .69 
0.70 a 1.03 
1.04 a 1.05 
1.06 a 1.11 
1.1 2 a 1.14 
1.15 a 1.2 1 
1.22 a 1.41 
1.42 a 1.55 
1.56 a 1.75 
1.76 a 1.87 
supe rior a 1.87 

CUADRO 4- B 

Tarifa vigente en 7 977 para 
cigarros cortados 

Precio 
(pesos) 

Hasta 0.85 
0.86 a 1.27 
1.28 a 1.29 
1.30 a 1 .43 
1.44 a 1.50 
1.5 1 a 1.67 
1.68 1.70 
1.71 a 2. 10 
2. 11 a 2.2 7 
superior a 2.2 7 

Tasa 
{%) 

3 
19 

104 
124 
134 
150 
171 
18 1 
204 
207 
2 11 

Tasa 
{%) 

5 
26 

107 
137 
149 
167 
2 04 
205 
206 
2 10 

Tenencia de automóviles 

En este impuesto también se hizo un 
ajuste de la tarifa de acuerdo con el 
aumento de precios ofici ales, aunque se 
elevó la carga tributaria relativa para los 
automóviles de lujo. De acuerdo con la 
Secretaría de Hacienda "el monto de las 
nuevas cuotas se dete rminó tomando en 
consideración diversos factores tales co
mo el grado de integración nacional y el 
consumo de energéticos"_ Los incremen
tos en el impuesto a la tenencia de este 
tipo de vehículos se indican en el cuadro 
5. 

CUADRO 5 

En esta ley hubo diversas modificacio
nes, entre las que destaca la relativa a la 
autori zación para la Secretaría de Ha
cienda de fij ar en cualquier momento, y 
no sólo en forma mensual como ante
riormente, el tipo de cambio para cubrir 
las obligaciones fi scales. Esta medida es 
indispensable dado el vigente sistema de 
flotación monetaria. 

Régimen fiscal de Pemex 

Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene un 
régimen tributario especial de acuerdo 
con la ley de ingresos. Esta señala una 
tasa de 16% sobre sus ingresos brutos 
para cubrir algunos de los impuestos de 
los que Pemex es causante, tales como 

Variaciones en el impuesto a la tenencia para vehículos nuevos 
de transporte de hasta 7 O pasajeros 

Tenencia Tenen cia 
1976 19 77 

Ca tegoría (pesos) (pesos) Ejemplo de m arcas 

A 300 400 Datsun se dán, Renault 5 , Ren ault 
8, Vol kswagen y otros 

B 800 1 2 00 Datsun Vagon e ta, Ramble r Ame ri can 
y o tros 

e 1 300 2 000 Chevy Nov a, Dod ge Dart, F ord 
Mave ri ck, Rambler Pace r y otros 

D 3 000 5 000 Chevro le t Capri ce , Dod ge Mónaco , 
Fo rd Galax ie, Ramble r j ave lin y 
otros 

E 6 000 1 o 000 Tipos especiales no fabricados en 
e 1 pa ís 

F "12 000 20 000 Tipos especiale s no fabri cados en 
e l pa ís 
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los de producción de petróleo y su s 
derivados. Además, la ley de ingresos 
establece un a tasa de 12% sobre las ven
tas de productos petroqu ímicos de Pe
mex. Para cubrir estas dos tasas el orga
nismo debe cubrir un pago provisional 
di ario, incluyendo días inhábiles, que se 
elevó, para 1977, de 15 a 22 millon es de 
pesos; la ley de ingresos facultó a la 
Secretaría de Hacienda para modificar 
dicho pago provisional cu ando el incre
mento de los ingresos del organismo lo 
amerite . 

La medida de elevar el pago provisio
nal es congruente con el aumento de 
predos de la gasolina y otros productos 
de Pemex a fines de 1976. 

Café 

En enero de 1977 se modificó el régi
men tributario de las importaciones de 
este producto, lo que significa una recau
dación adicional del orden de 1 500 
millones de pesos anuales. De esta forma 
se aprovecha fiscalmente la favorable si
tuación de la demanda y los precios 
internacionales del café. D 

El presupuesto federal 
para 1977 

El 15 de diciembre de 1976 el Presiden
te de la República envió a la Cámara de 
Diputados el proyecto de presupuesto de 
la Federación del año en curso. De 
acuerdo con la exposición de motivos el 
gasto neto tendrá un incremento de 
38.9% en relación con el que se estima 
ejecutado en 1976, "lo que significa 
mantener un gasto público ligeramente 
superior, en términos reales, al del año 
anterior". 

En esta ocasión se ha puesto especial 
énfasis en señalar que el presupuesto 
presentado es "flexible, de arranque, que 
requerirá ajustes y cambios, de transi
ción". En el contexto de una reorganiza
ción administrativa del alcance de la 
recientemente iniciadal y de la difícil 
coyuntura, es comprensible que el presu
puesto federal constituya un indicador y 
una guía más que un program a plena-

l . Véase " Reorganizac ión de la adminis tra
c ión públi ca", e n Comercio Exterior, di cie m· 
bre de 197 6, pp. 1378- 138 7. 
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CUA DRO 1 

Comparación del presupuesto real, directo del Gobierno federal de 7975 
con la estimación de 79 76 y la previsión de 79 77 
(Millones de pesos} 

Ram os 

Legisla ti vo 
Pres id e ncia de la República 
judi cial 
Gobe rnación 
Relaciones Ex te riores 
Hac iend a y C rédito Público 
Defen sa Nac io nal 
Agri cul tura y Ganade ría 
Comuni cac iones y Transportes 
1 ndu stri a y Come rcio 
Edu cac ión Públi ca 
Salubrid ad y Asistencia 
Marin a 
Trabajo y Previsión Soc ial 
Reforma Agraria 
Recursos Hidráuli cos 
Proc uraduría Gene ra l de la Rep úbli ca 
Patrimoni o Nac ional 
Indu stri a Milita r 
Obras Públicas 
Turi smo 
Programac ión y Presupu esto 

Suma 

In ve rsiones 
Erogac iones adi cionales 
Deud a públi ca 

Suma 

To tal 

* Ramos restru c tu radas. 
* * Departame nto de Pesca. 

Presupuesto 
1975 

15 1 
645 
26 5 
58 4 
55 4 

4 106 
4 229 
3 323 
4 45 9 

696 
29 044 

4 762 
2 85 7 

30 3 
914 

11 060 
218 

1 205 
19 3 

6 500 
24 4 

76 312 

11 019 
64 34 2 
34 434 

109 79 5 

786 70 7 

Real Estimado 
7975 7976 

206 43 1 
75 1 936 
2 18 374 
584 768 
588 788 

5 000 6 004 
4 494 6 926 
3 07 5 4 45 7 
4 007 5 89 0 

764 1 207 
31 11 5 41 903 

5 088 6 618 
2 282 3 25 0 

390 52 9 
9 60 1 375 

9 524 15 00 7 
179 370 

1 292 2 201 
185 256 

G 643 8 640 
224 30 3 

77 569 108 233 

27 885 26 449 
67 588 78 056 
27 449 46 43 0 

122 922 150 935 

2 00 49 7 259 168 

Proyecto 
7977 

209 
4 15 
4 38 
814 

1 41 6 
7 193* 
7 949 

24 32 7* 
9 800 * 
1 088* 

59 886* 
7 678 
2 801 * 

675 * 
1 4 34 

34 3** 
463 

1 75 6* 
312 

12 883* 
58 7 

2 17 6* 

144 643 

32 45 1 
91 85 3 
8 0 840 

205 144 

349 787 

mente acabado de la acción gubernamen
tal. 

renglones y a la posposición de progra
mas que se consideran menos urgentes." 

También se señaló en el proyecto de 
presupuesto que éste "empalma los tra
bajos de una administración que termina 
con los de otra que se inicia, enmarcado 
en la voluntad de continuar, al mismo 
tiempo que se realiza su evaluación res
ponsable, proyectos y programas en mar
cha, así como en la de formu 1 ar otros 
nuevos para promover y reorientar el 
desarro ll o". De acuerdo con ello se em
pieza "a actuar en el margen manejando 
los incrementos para orientar el gasto 
público en función de la poi ítica anu n
ciada, pero sin entorpecer el desarrollo 
de actividades no prioritarias. 

"Así, el avance reside en los grandes 
incrementos que se concentran en algu
nos sectores estratégicos por razones 
económicas y sociales, y que se hacen 
posibles gracias a la austeridad en otros 

"Alimentos, educación, salud y segu
ridad social, energéticos, petroqu ímica y 
fertilizantes, minería y otras industrias, 
caracterizan el programa de inversión y 
gasto público para 1977." 

El fomento agropecuario mantiene 
una participación de 17% en e l presu
puesto para 1977. Las erogaciones para 
la producción y distribución pesquera 
casi se dup licaron . Las inversiones en el 
renglón de energéticos tendrán un incre
mento de 96% y las de ferti lizantes y 
productos químicos más de 150%; las 
mineras suben 125% y las de madera y 
papel 230%. En términos globales el 
fomento industrial absorberá 33.3% del 
gasto total neto, mientras que en 1976 
sólo representó 24 por ciento. 

A diferencia de otros años, en esta 
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ocasión se señala que las circunstancias 
han "obligado a posponer muchas eroga
ciones necesarias y beneficiosas". Más 
adelante se agrega que "en este Proyecto 
de Presupuesto todavía no ha sido posi
ble que las metas y los recursos aplica
dos guarden la estrecha relación que es 
deseable tengan". 

nación entre los gobiernos federal y esta
tales. 

Una novedad interesante es la relativa 
a 1 os programas presupuestales que la 
Federación distribuirá entre los estados 
para su ejecución. Aunque no se señala 
expresamente en la exposición de moti
vos la suma que se destinará a ese fin, 
cabe suponer que ascenderá a varios 
miles de millones de pesos, de acuerdo 
con la información publicada en la pren
sa sobre los convenios únicos de coordi-

En los cuadros anexos se presentan 
cifras presupuestales brutas, o sea inclu
yendo operaciones virtuales (61 083 mi
llones de pesos) que significan meras 
operaciones contables sin efecto econó
mico. El ramo de erogaciones adiciona
les contiene el &rueso de dichas opera
ciones virtuales {34 345 millones de pe
sos), del resto lo más significativo se 
encuentra en las cifras correspondientes 
a los organismos y empresas paraestata
les (25 025 millones de pesos). Los egre
sos netos p resupuestales son 616 324 
mi !Iones de pesos, mientras los egresos 
brutos son 677 407 mi !Iones de pesos. · D 

CUADRO 2 

Comparación del presupuesto real de organismos descentralizados 
y empresas propiedad del Gobierno federal de 7 975 
con la estimación de 7976 y la previsión de 7977 
(Millones de pesos) 

Organismo o empresa 

Petróleos Mex icanos 
Comisión Federal de Electricid ad 
Compañía de Lu z y Fuerza del Centro 
Ferrocarriles Nacionales de México 
Caminos y Puentes Federales de In-

gresos y Servicios Conexos 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
Ferrocarril del Pacífico 
Ferrocarril Chihuahua al Pacífico 
Ferrocarriles Unidos del Sureste 
Ferrocarril Sonora-Baja California 
Aeronaves de Méx ico 
Compañía Nacional de Subsistencias 

Populares 
Instituto Mexicano del Café 
Productos Forestales Mexicano s 
Forestal Vicente Guerrero 
Guanos y Fertili zantes de Méx ico 
Productos Pesq ueros Mex icanos 
Instituto Nacional para el Desarrollo 

de la Comunidad Rural y de la 
Vivienda Popular 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública 

Inst ituto Mexicano de Comercio Ex-
ter ior 

Diesel Nacion al 
Siderú rgi ca Nacional 
Constru ctora Nacional de· Carros de 

Ferrocarril 
Side rúrgica Lázaro Cárdenas-"Las 

Truchas" 

Total 

Presupuesto 
7975 

37 765 
23 567 
7 637 
9 223 

1 225 
665 

1 512 
382 
298 
244 

2 556 

16 343 
2 174 

226 
121 

6 31 o 
4 454 

92 
22 59 1 

8 679 

4 445 

260 
4 585 

764 

2 426 

2 007 

760 557 

Re á/ 
7975 

54 268 
29 928 
9 765 

10 164 

1 243 
897 

1 594 
412 
340 
227 

2 874 

18 761 
2 837 

54 
108 

6 994 
5 200 

172 
25 064 

1 o 858 

5 319 

483 
5 584 

607 

2 408 

4 073 

200 234 

Estimado 
7976 

73 494 
36 792 
7 412 

15 086 

1 479 
878 

2 511 
741 
750 
441 

3 811 

24 825 
6 01 6 

196 
364 

1 o 422 
5 586 

. 464 
35 613 

19 311 

6 243 

492 
8 284 
1 147 

2 384 

6 277 

277 079 

Proyecto 
7977 

96 362 
45 915 
10 813 
11 503 

2 12 3 
1 309 
1 969 

597 
683 
393 

4 717 

25 267 
8 045 

11 3 
153 

17 207 
1 o 541 

59 
42 602 

16 924 

7 672 

579 
12 253 

1 889 

2 809 

5 123 

327 620 
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ASUNTOS GENERALES 

Flotación e inflación, 
compañeros de ruta 

El 31 de agosto de 1976 se abandonó la 
paridad fija de 12.50 pesos por dólar y 
se puso en flotación la moneda mexica
na. Desde entonces, 1 a cotización del 
peso ha tenido las siguientes variaciones: 
el 2 de septiembre fue de 20.60 y los 
días posteriores tuvo valores similares 
hasta que el 11 de septiembre se fijó 
una paridad de 19.90 de acuerdo con la 
técnica de flotación regulada;l el 26 de 
octubre, por "fuertes presiones en el 
mercado de cambios", el Banco de Méxi
co dejó flotar 1 ibremente e 1 tipo de 
cambio, el cual al día siguiente se movió 
a 26.50;2 tras u na recuperación hasta 
llegar a 24.32 el 21 de noviembre, la 
cotización se deterioró y alcanzó el nivel 
más bajo de su historia, 28.48, un día 
después, pero volvió a subir y el día 
último de ese mes llegó a 22.50 pesos 
por dólar.3 

A partir de esa fecha, se sucedió u na 
notable recuperación debida, en gran 
parte, a la restricción que establecieron 
las autoridades financieras del país al · 
trasladar la compraventa de divisas del 
sistema bancario a las agencias de bol
sa.4 Tal política, al modificar la mecáni ~ 
ca tradicional de operación con monedas 
extranjeras -en especial con el dólar 
norteamericano- permitió disminuir no
tablemente los movimientos especulati
vos. Dicha situación se vio reforzada por 
el ambiente que privó en los diversos 
medios económicos del país y del exte
rior, a partir del comienzo de la nueva 
administración, el 1 de diciembré. 

"En un ambiente casi de euforia, los 
observadores mexicanos y extranjeros 
parecen coincidir en su aprobación al 
llamamiento del presidente José López 
Portillo para enfrentar con calma y uni
dad la actual crisis económica nacional", 

l . Véase "Un me s largo ... largo", en Co
mercio Exterior, México, noviembre de 1976, 
pp. 1277-1282. 

2. Véase "La moneda está en el aire . . . ", 
en Comercio Exterior, México, octubre de 
1976, pp. 11 51- 11 55. 

3. Véase "El peso: símb o lo, realid ad , espe
ranza ... ", en Comercio Exterior, México, no
viembre de 197 6, pp. 1277-1282. 

4. !bid. 
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afirmaba el 3 de diciembre último The 
journal of Commerce, refiriéndose al 
discurso de toma de posesión del Presi
dente de Méx ico.5 En relación con las 
críticas circunstancias, Jacques Jaquet
Francillon, comentarista de Le Figaro, 
apuntaba: "Una inflación de 30% y 
4 000 millones de dólares depositados en 
pesos en bancos texanos en tres meses, 
es ! a ~ituación _económica que heredó 
Jose Lopez Portillo al asumir el poder" 
(Excélsior, Méx ico, 5 de diciembre de 
1976.) 

La recuperación 

El 2 de diciembre el dólar cerró a 20 
pesos la compra y 22 pesos la venta; al 
día siguiente bajó a 20 y 21 pesos la 
compra y venta respectivamente. El 6 de 
diciembre el presidente de la Bolsa de 
Valores de México, Roberto Hernández, 
afirmó: "Más de dos mil millones de 
pesos han regresado al mercado en los 
últimos diez días hábiles y se calcula 
que la dolarización de las empresas ha 
disminuido 40%" (Excélsior, México, 7 
de diciembre de 1976). El 11 de diciem
bre se pagaban por un dólar 20.50 y 
20.1 O pesos; las casas de bolsa informa
ron que el mercado de cambios estaba 
"quieto", sin presiones de compra y 
venta. Decían los observadores que el 
dólar bajaría más. La diferencia entre los 
precios de compra y venta se redujo 
gradualmente. 

Así, el 20 de d ;iembre la divisa 
norteamericana cerró a 20.07 y 20.15 
pesos por compra y venta respectivamen
te. Ese mismo día, el Banco de México 
comunicó .a las instituciones bancarias su 
decisión de dejar sin efecto las restriccio
nes a la banca privada para participar en 
el mercado de divisas. Los bancps po
dían operar en el mercado de divisas 
pero sin afectar el movimiento a cargo 
de las casas de bolsa. Entre otras razo
nes, se explicó: "Al operar el cambio de 
divisas únicamente por las casas de bol
sa, se logró frenar la especulación con 
dólares". "Los capitales especulativos co
menzaron a regresar"; se calcula que en 
21 días hábiles, las casas de bolsa logra
ron captar 7 200 millones de pesos (Ex
célsior, México, 21 de diciembre de 
1976). 

El 21 de diciembre, con operaciones 

_ 5. Véase "Continúa la recuperación", en 
Tiempo, México, 13 de diciembre de 197 6 p. 
23 . ' 

normales en la banca privada, el dó lar 
bajó a 20 pesos la compra y 20.1 O la 
venta; la moneda norteamericana ll egó a 
su nivel más bajo despu és de l 11 de 
septiembre, al cotizarse el 31 de diciem
bre de 1976 a 19.95 y 19.98 pesos 
(compra y venta respectivamente). Ese 
último valor se mantuvo por varios días 
por lo que ll egó a habl arse sobre la 
posibilidad de fijar una paridad definiti
va. 

Otra vez presiones 

El 12 de enero del año en curso, el 
dólar tuvo un ligero repunte para colo
carse a 19.97 y 20 pesos. El alza del 
dólar se agudizó al día siguiente debido 
a mayores presiones sobre el peso, por 
lo que un dólar se entregaba a 20.05 
pesos y se recibía a 20. 

Con pequeños aumentos, siguió la 
tendencia alcista del dólar, pero el 20 de 
enero dio un gran salto para cotizarse a 
22 y 24 pesos por compra y venta 
respectivamente. 

El Banco de México informó que esta 
variación se debió al aumento de 1 a 
demanda de la divisa estadounidense y 
recordó que debe tenerse presente que 
"estando en proceso de formación el 
mercado libre de divisas, las fuerzas de 
compradores y vendedores día con d fa 
pueden mostrar disparidades sin ser 
amortiguadas". En algunas ocasiones en 
que no se ajustan las compras y las 
ventas, "pueden producirse estas fluctua
ciones bruscas, tanto al alza como a la 
baja". 

Al día siguiente, 21 de enero, el dólar 
bajó para cotizarse en 21.50 pesos la 
compra y 23.50 la venta al cierre de 
operaciones. 

"La si tu ación económica del pa(s no 
ha variado -afirmó Aníbal de lturbide, 
ex-presidente de la Asociación de Ban
queros de México-, sigue siendo la mis
ma. No es posible pensar que el presi
dente López Portillo haga milagros, ya 
que no posee una varita mágica para 
transformar las cosas a un mes y medio 
de haber tomado las riendas del Gobier
no. Nadie puede cambiar nada de la 
noche a la mañ ana" (Excélsior, México, 
16 de ene ro de 1977). 

Los últimos días de enero el dólar 
tuvo los siguientes cambios respecto al 
peso: 

sección naciona l 

Día Compra Venta 

24 21.25 22.75 
25 21.25 22.50 
26 21.50 22.50 
27 2 1.50 22.50 
28 21.55 22.45 
31 21.75 22.75 

Ante los precios 

"Tenemos pobres respuestas para VIVIr 
crisis como las actuales -señaló el presi
dente José López Portillo-. En breve 
plazo tendremos, al abandonar la poi íti
ca de economía ficción, que enfrentar 
una verdad dolorosa: nuevos aumentos 
de precios para los que no tenemos 
respuestas suficientes." 

En diversos acuerdos publicados en el 
Diario Oficial del 22 de diciembre pasa
do, la entonces Secretaría de Industria y 
Comercio (actualmente Secretaría de Co
mercio) autorizó incrementos en los pre
cio~ de azúcar, maquila de nixtamal, 
hanna de maíz nixtamalizado, masa de 
nixtamal y tortillas de maíz y cigarrillos 
y estableció menores precios para e l 
frijol. 

Respecto al azúcar, el Ejeeutivo Fede
ral considera que su in tención primordial 
ha sido proteger el poder adquis itivo de 
los sectores mayoritarios de la población 
y el salario de los trabajadores, por lo 
que los precios del "azúcar estándar" se 
mantendrán sin variación. Se señaló que 
los precios del azúcar refinada (blanca) 
"no corresponden a la estructura_ de 
costos de la industria azucarera". Est-a 
situación ha propiciado- el deterioro en 
la economía de la industria azucarera; 
no ha habido una adecuada previsión en 
cuanto al abastecimiento en los próxi
mos años del creciente mercado inter
no", en perjuicio de un adecuado mar
gen de utilidad para los distribuidores, 
que ha ocasionado problemas en la co
mercialización de l producto, y en detri
mento de la posición financiera del Go
bierno federal, "que ha tenido que apor
tar recursos muy considerables para ga
rantizar a los consumidores un precio 
inferior al costo mínimo del producto". 

Así pu es, sólo aumentó el precio del 
azúcar refinada "de lujo", de 2.55 a 
6.00 pesos el kilogramo (aproximada
mente 135% de incremento) en la "pri
mera zona" que abarca numerosas ciuda
des de la república y el área metropolita
na de la ciudad de Méx ico. En la segun
da zona el dulce ll egó a 6.05 pesos; en 
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la tercera a 6.1 O pesos y en la zona 
fronteri za a 6.20 pesos. Los anteriores 
son precios al menudeo; al mayoreo el 
precio disminuyó 40 centavos en cada 
zona. El artículo quinto del acuerdo 
estipula un cobro adicional de cinco 
pesos por envase de 50 kilogramos. 

Desafortunadamente los esfuerzos del 
Ejecutivo Federal para proteger el poder 
adquisitivo de la mayoría de la pobla
ción, se han enfrentado con problemas 
de comercialización. 

"Los comerciantes realizan una ma
niobra especulativa obligando al público 
a comprar azúcar refinada al ocultar la 
popular." "Carlos Ruiz, encargado de un 
almacén de la Unión de Productores de 
Azúcar (UNPASA) ... dijo que descono
da el motivo de la escasez de azúcar 
morena", pero que "al parecer se trata de 
que sé venda la existencia de azúcar refi
nada que por ser más cara, tarda más en 
salir" (El Universal, México, 28 de di
ciembre de 1976). "El ocultamiento de 
azúcar morena que se observa es obra de 
los comerciantes que quieren 'revolverla' 
con la refinada y vender el producto 
como si fuera de primera". José María 
Martínez, secretario general del Sindica
to de Trabajadores Azucareros de la 
República Mexicana, afirmó: "Está ocu
rriendo lo mismo que durante el régimen 
de Adolfo Ruiz Cortines, sólo que en 
aquella época fueron 90 000 toneladas 
de azúcar morena las que se revolvieron 
con la blanca obteniéndose ganancias de 
30 centavos por cada kilogramo; ahora a 
los comerciantes les representaría 4 pe
sos por cada kilo" (El Nacional, México, 
28 de diciembre de 1976). 

Por su parte, la Compañía Nacional 
de Subsistencias Populares (CONASUPO) 
aseguró que hay suficiente azúcar para 
satisfacer la demanda. "Exhortamos a 
los comerciantes profesionales y hones
tos para que trabajen, porque no es 
tiempo de jugar a la especulación, pues 
artículos de esta naturaleza deben estar 
invariablemente manejados con modera
ción y honradez" (El Universal, México, 
28 de diciembre de 1976). 

El aumento en el precio de 86 marcas 
de cigarrillos fue en promedio de 12% 
sobre el anterior. Los elementos funda
mentales considerados en el acuerdo res
pectivo son: necesidad de mantener el 
precio de compra del tabaco a fin de 
fortalecer el ingreso de los campesinos; 
compensar a la industria cigarrera 

aumentos en sus costos de producción; 
mantener la importancia de la industria 
en la recaudación fiscal; conservar los 
márgenes de comercialización en propor
ciones adecuadas para beneficiar primor
dialmente a productores e industriales, 
para recargar lo menos posible los pre
cios al con su m o y para atender en forma 
suficiente la demanda de cada tipo de 
cigarrillos. 

El acuerdo por el que se fijan los 
"precios máximos de maquila de nixta
mal y de venta de harina de maíz nixta
malizado, masa de nixtamal y tortillas 
de maíz", considera: 

• "Es objetivo primordial de la poi í
tica del Gobierno federal apoyar al sec
tor agropecuario, promover la elevación 
de los niveles de vida de los campesinos 
y estimular la producción para alcanzar 
la autosuficiencia de alimentos básicos." 

• Acorde con tal poi ítica, se deben 
revisar los precios de garantía para que 
sean remunerativos para el campesino y 
pueda hacer frente al aumento en el 
costo de sus insumos y en los artículos 
que el mismo consume. 

• "El precio de garantía para el maíz 
se ha elevado a 2 340.00 pesos la tonela
da y los precios vigentes para la harina 
de maíz nixtamalizado, la masa de nixta
mal y tortillas de maíz se basan en un 
precio de venta de este cereal de 
1 850.00 pesos." 

• Tal situación obliga a revisar los 
precios máximos de venta, pues "de no 
hacerlo así se pondría en peligro el 
equilibrio de la industria y el propio 
abastecimiento del mercado de estos 
productos". 

• Se han tomado medidas para au
mentar la productividad, "lo que ha 
permitido absorber algunos incrementos 
de costos y garantizar una mejor y per
manente ocupación de 1 os trabajado
res". 

• "El aumento de los precios oficia
les forma parte de una poi ítica tendiente 
a sup~rar un esquema en que el campo 
venía subsidiando a la ciudad, con per
juicio del sector campesino, provocando 
su descapitalización y el consecuente de
terioro de la producción agrícola." 

El kilogramo de harina de maíz nixta
malizado pasó de 4.20 a 4.90 pesos 
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{16.5% de incremento) al menudeo; la 
maquila de nixtamal, por kilogramo de 
nixtamal de molienda, aumentó 5 centa
vos en todo el país. Así, en el Distrito 
Federal el kilogramo pasó de 20 a 25 
centavos (25%) y en Baja California Nor
te de 35 a 40 centavos (14.2% de aumen
to). El kilogramo al público de masa de 
nixtamal {con la que se hacen las torti
llas) pasó de 2.05 pesos a 2.35 (15% 
más) en el área metropolitana de la 
ciudad de México; la bola de 50 kg 
puesta en tortillerías pasó de 77.45 a 
92.45 pesos en el Distrito Federal (16% 
de aumento) . En el área metropolitana 
de la ciudad de México el kilogramo de 
tortillas pasó de 3.1 O a 3.60 pesos {16% 
más). En todas las zonas el precio de las 
tortillas se incrementó 50 centavos, por 
lo que en algunos casos el porcentaje de 
incremento puede ser mayor o menor. 

Respecto al frijol, el acuerdo corres
pondiente considera, entre otras cosas, 
que es un artículo de consumo generali
zado "cuyo precio incide en la econo
mía de amplios sectores de la pobla
ción"; que "el precio de garantía signifi
ca todav (a un poderoso estímulo para 
continuar con las siembras de esta legu
minosa" y que se tienen "existencias 
suficientes de frijol para abastecer nor
malmente el mercado". 

Así, todas las variedades de frijol 
cambian su precio máximo de la siguien
te manera: al mayoreo de 7 040 a 6 040 
pesos la tonelada {14.2% menos); al me
nudeo a granel de 8.25 a 7.30 pesos el 
kilogramo {11.3% de decremento) y al 
menudeo envasado en bolsa de polietile
no de 8.80 a 7.80 pesos el kilogramo 
(disminución de 11 .3 por ciento). 

En todos 1 os acuerdos se concede 
acción pública para denunciar las viola
ciones a los mismos. 

Víctor Manuel Gaudiano y José Luis 
Ordóñez, presidentes de la Confederación 
de Cámaras Nacionales de Comercio 
{CONCANACO) y la Cámara Nacional de 
Comercio de la Ciudad de México (CA
NACO), respectivamente, opinaron que 
"el paquete de medidas económicas de
cretado ... por la Secretaría de Industria 
y Comercio {actualmente Secretaría de 
Comercio) - mediante los cuales se fijaron 
los precios reales a la venta de azúcar, tor
tillas y cigarrillos- , abrio e l camino para 
consolidar un a economía sana que impul
sará el desarrollo de México". Agregó: "La 



44 

medida es una muestra de que el Gobier
no se propone enfrentar con verdad y 
realismo los probl emas económicos del 
pa ís, y nos llena de optimismo y con
fianza". 

Por su parte José Luis Ordóñez dijo 
que "es muy conveni ente considerar una 
paulatina aunque prudente política de 
precios reales, que es una práctica que 
adoptan todos los países qu e quieren 
tener una economía sana" (El Sol de 
México, 23 de diciembre de 1976). 

La Dirección General de Precios de la 
Secretaría de Comercio (SC) informó 
que estaba trabajando para acabar con 
las violaciones a los precios. Durante el 
mes de diciembre (hasta el día 29), se 
han clausurado "29 negociaciones de dis
tintos giros por ocultamiento de artícu
los de primera necesidad y por viola
ciones a los precios de productos sujetos 
a control oficial"; se realizaron 54 246 
visitas a comercios ubicados en el área 
metropolitana de la ciudad de México y 
fueron sancionados 5 826 establecimien
tos. Por otra parte, esta dependencia 
indicó que desde el 2 de septiembre de 
1976 se han clausurado "480 comercios 
y se impusieron 22 604 sanciones". Esto 
fue el resultado de 286 101 visitas (El 
Universal, México, 30 de diciembre de 
1976). 

La Procuraduría del Consumidor de
nunció ante la ·secretaría de Comercio 
un exagerado incremento - de 100 a 300 
por ciento- en los precios de las medici
nas, sin la autorización correspondiente. 
Los diarios del paísr han informado am
pliamente sobre estas violaciones a los 
precios oficiales. 

Al respecto, la SC anuncio que se 
había sancionado económicamente a 20 
laboratorios por alterar los precios máxi
mos fijados por esa dependencia, quien 
precisó: "el único aumento autorizado 
en los precios de las medicinas data del 
27 de septiembre del año pasado, cu an
do los lab oratorios fueron autorizados a 
elevar 10% el precio de sus productos, 
con motivo de los efec tos causados por 
la devaluac ión de nuestra moneda" (Ex
célsior, 14 de enero de 1977). 

Por otra parte, se informó que los 
taxistas habían aumentado sus tarifas sin 
autorizac ión. Cabe esperar, sin embargo, 
un aumento oficial al respecto. 

Las presiones sobre los precios han 

superado a los aumentos salariales.6 Re
vi ste pues part icul ar interés el decreto 
publicado en el Diario Oficial el 24 de 
enero, que faculta a la Secretaría de 
Comercio para concertar convenios con 
productores y distribuidores de artículos 
básicos de consumo famili ar para garan
tizar su abasto a prec ios "significativa
mente reducidos". 

"Es necesario diseñar un sistema - di
ce el decreto en sus consideraciones- en 
que participen los productores y los 
distribuidores, a quienes debe concebirse 
como un instrumento de servicio a la 
colectividad", para que los primeros pro
duzcan bienes necesal"ios a precios razo
nables y con calidades satisfactorias y 
los segundos "participen en su distribu 
ción con márgenes de comercialización 
que impliquen ese espíritu de servicio". 

"Dicho sistema debe dejar a salvo las 
facultades de la autoridad para fijar y 
hacer respetar los precios máximos" por 
su finalidad de proteger al consumidor. 
Además, "para no afectar a los medianos 
y pequeños comerciantes, es conveniente 
que éstos queden en aptitud de adquirir 
los productos que venden a un precio 
tal, que les permita concurrir al mercado 
interno". 

Con la colaboración de productores y 
distribuidores se logrará "la autosuficien
cia en la producción y distribución de 
alimentos de consumo popular y en ge
neral de productos básicos". 

El decre to establece la mecánica que 
se seguirá para la concertación de los 
convenios. Los comerciantes y los fabri
cantes se obligan, juntos o por separado, 
a : 

7} Asegu rar la producción y distribu
ción del producto de que se trate. 

2} No elevar más del máximo autori
zado los precios de los productos y 
asegurar un beneficio al consumidor. 

3} Eliminar las intermediaciones inne
cesarias. 

4} Mantener la calidad y el contenido 
de los productos dentro de las normas y 
especificac iones que fije la se. 

5) Garanti za r un tiempo de vigencia 
suficiente para estimular la producción y 

6. Véase en es ta sección " Sala rios mínimos 
de 1977" . 

sección nacional 

el abastecimiento de los productos bási
cos. 

6) Garantizar el volumen de produc
ción y la distribución en los centros de 
población que determine la se. 

7) Proponer acc iones que tiendan a 
fortalecer al mediano y pequeño comer
cio mediante el aprovisionamiento a pre
cios reducidos. 

8} A cumplir con otras condiciones 
que imponga la se. 

Todo lo anterior debe ser aceptado 
en la solicitud que presente el fabricante 
o distribuidor correspondiente a la se. 
Si ésta se aprueba, la SC fijará los 
precios a que el productor deberá vender 
al comerciante y éste a su vez al públi
co. Los obligados en los convenios debe
rán vender a los precios que se fijen, los 
cuales se considerarán oficiales dejando 
sin efecto los anteriores. 

Por su parte, la Secretaría de Comer
cio podrá : 

7) Otorgar facilidades a los producto
res para la importación de maquinaria, 
equipo, materias primas y demás insu
mas requeridos para la producción. 

2} Recomendar a las entidades que 
corresponda, el otorgamiento de apoyos 
financieros para los fines de la produc
ción y distribución de productos básicos. 

3} Recomendar a las entidades del 
sector público que proporcionen asesoría 
y orientación técnica, en caso de que la 
se no esté en condiciones de proporc io
narla directamente. 

4) Realizar otras acciones que la SC 
estime convenientes. 

Todas las dependencias del sector pú
blico federal, centralizado y paraestatal, 
quedan obligadas a colaborar con la se 
para los fines del decreto . 

La lista de 90 artículos incluye : pro
ductos alimenticios; abarrotes no comes
tibles; enseres domésticos y artículos del 
hoga r; algunos artículos escolares; ropa y 
calzado en general. Asimismo, se consi
deran las materias primas y dem ás insu
mas necesarios para 1 a producción de 
estos artículos. 

Los diari os informaron, el 22 de ene-
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ro, de la concertación de los primeros 
convenios - con 15 cadenas de autoservi
cio- al amparo de este ordenamiento. El 
titular de la SC, Fernando, Solana, explicó: 

"El objetivo central del programa es 
facilitar el acceso de la población del 
país a una serie de 1 íneas de artículos 
indispensables para una existencia digna. 
Está destinado al consumidor. Particular
mente a los trabajadores. Y a los mexi
canos que se ven obligados a vivir con 
los recursos mínimos para la subsisten
cia. Es resultado y parte de la alianza 
para la producción y la distribución."7 

" ... los sectores productivos y comer
ciales aportarán su capacidad de organi
zación, su capital invertido y su expe
riencia. El Estado, por su parte, pondrá 
en marcha los múltiples recursos admi
nistrativos y financieros a su alcance, en 
apoyo y estímulo a 1 a producción y 
distribución de un paquete de 90 1 íneas 
de productos básicos. 

"No se pretende llevar a los sectores 
productivos más allá de sus posibilidades 
o capacidades económicas reales. Se les 
pide, sí, que reduzcan de manera impor
tante sus utilidades en la producción y 
distribución de estos artículos, sacrificio 
que podrán compensar con el manejo 
eficaz del conjunto de los demás produc
tos que no están comprendidos en el 
programa de artículos básicos. De esta 
manera, quienes más tienen, contribuirán 
a mejorar la calidad de la vida de quie
nes menos poseen." 

"De esta manera, el sacrificio de utili
dades del comercio, sumado al que ha
gan las empresas industriales, asegurará 
en breve plazo el abasto de los 90 
productos básicos que se han selecciona
do, a precios significativamente reduci
dos." 

El programa -concluyó Fernando So
lana- no es una panacea. "No es una 
solución inmed iata. Ni un acto de artifi
cio económico. Ni la ansiada justicia 
social para todos, a 1 ograr en forma 
inmediata. 

"Es, sí, un programa lógico que al
canzará a más y más localidades del 
territorio nacional, en la medida en que 
amplíen su participación los industriales 
y los comerciantes que deseen sumar su 

7. Vé ase en esta sección "Alianza para la 
Produ cción" . 

esfuerzo en la construcción del país que 
deseamos." 

El presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio, José Luis Ordóñez, al dar 
su opinión sobre el programa, comentó: 
"constituye un acto de conciencia y de 
justicia y representa el apoyo social que 
el sector empresarial ofrece a la Alianza 
para la Producción" (Excélsior, México, 
22 de enero de 1977) . 

Por su parte, Jorge Sánchez Mejorada, 
presidente de la Confederación Nacional 
de Cámaras Industriales (CONCAMIN), 
señaló que el proyecto puede "resolver 
la tramp'a en la que está actualmente el 
sector comercial y empresarial". 

Al firmar el decreto en cuestión, José 
López Portillo se dirigió a algunos co
merciantes y empresarios presentes y en
tre otras cosas señaló: "Yo le pido al 
sector empresarial, a los comerciantes e 
industriales, su plena responsabilidad his
tórica. Si nos dan respuesta empezare
mos a controlar el desorden económico 
que, de otra suerte, se puede convertir 
en avalancha irrefrenable". 

"iAyúdenme, señores empresarios, a 
hacer de este acto una gran verdad mexi
cana, y no simplemente la máscara de 
una simulación o un nuevo agobio dema
gógico! " 

Posteriormente, el 26 de enero, Fer
nando Solana dijo que "las cadenas de 
autoservicio de las ciudades de México, 
Guadalajara, Monterrey y León se han 
comprometido a reducir en más de 50% 
sus utilidades en 37 de los 90 productos 
básicos". Explicó que el porcentaje de 
reducción es variable pero que "cuando 
participen industriales y comerciantes, 
en promedio la reducción será a menos 
de la mitad de utilidad de unos y 
otros". 

Informó que la SC creó la Distribui
dora de Productos Básicos para el Peque
ño Comercio - que abastecerá de los 90 
artículos a los pequeños establecimientos 
un 5% más baratos respecto al precio 
para las grandes cadenas comerciales
para acabar "con los abusos y la especu
lación excesiva derivada de la baja efi
ciencia del comercio al mayoreo". 

La acción de la Distribuidora "llegará 
a la mayor parte de las poblaciones del 
país", aunque hay en México 100 000 
localidades "lo que impide asegurar la 
fecha en que se llegará a todas" (E/ Sol 
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de México, 27 de enero de 1977). "Al
gunos precios sf van a bajar - aseguró 
Solana-, algunos se conservarán y otros, 
aunque serán los menos del paquete de 
90, subirán en una tasa muy inferior a la 
que se pueda dar en general para los 
precios del país". A la actuación de los 
grandes comerciantes señalados, "aunada 
a una acción decidida del Estado a tra
vés de la Distribuidora de Productos 
Básicos para e 1 Pequeño Comercio, se 
tendrán que enfrentar los abusivos e 
ineficaces a una competencia leal y 
abierta que los inducirá a elevar sus 
niveles de eficiencia y a evitar abusos" 
(El Heraldo de México, 27 de enero de 
1977). o 

Alianza para la Producción 

El 1 O de diciembre de 1976 ante el 
Presidente de la República fueron ratifi
cados diez convenios concertados con 
140 empresas industriales, privadas y 
mixtas, que abarcan proyectos de inver
sión por un total de 100 000 millones 
de pesos (a precios de agosto pasado) 
que pueden generar 300 000 empleos. 
Estos diez convenios constituyen el pri
mer paso encaminado a materializar la 
Alianza para la Producción propuesta 
por el presidente José López Portillo. 

La ratificación tuvo lugar en el salón 
de recepciones de Palacio Nacional ante 
aproximadamente 200 empresarios y 
funcionarios del Gobierno, mediante la 
firma de José Andrés de Oteyza, secre
tario de Patrimonio Nacional; Julio Ro
dolfo Moctezuma Cid, secretario de Ha
cienda y Crédito Público; Fernando So
lana Morales, secretario de 1 ndustria y 
Comercio; Pedro Ojeda Paullada, secreta
rio del Trabajo y Previsión Social; Carlos 
Tello Macías, secretario de la Presiden
cia, y Guillermo Rosell de la Lama, 
secretario de Turismo. 

Dichos convenios se establecieron de 
septiembre a noviembre de 1976 entre 
representantes del entonces Presidente 
electo y grupos industriales. 

En palabras del presidente López Por
tillo, posiblemente los convenios "no 
están todavía ni suficientemente sistema
tizados ni hayan calado en toda la pro
fundidad y riqueza de posibilidades; son 
simplemente un ejemplo de que se pue
den hacer las cosas, de que puede haber 
concierto y en ten di miento para hacer 
efectivo algo que en nuestro país es 
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fundamental: el derecho al trabajo y el 
derecho del trabajo".l 

La fundamentación de la Ali anza para 
la Producción estuvo a cargo de José 
Andrés de Oteyza, quien, entre otras 
cosas, declaró lo siguiente:2 

La Alianza para la Producción "impli
ca ofrecer a todos altern ativas viables 
que permitan concili ar los objetivos na
cion ales de desarroll o y justic ia social, 
con las demandas específicas de los di
versos factores de la economía. 

"Ello entraña reforzar el carácter 
mixto de nuestra economía mediante el 
respeto i rrestricto de nuestro régimen 
constitucional, el diálogo y el concurso 
de todas las fuerzas productivas del país; 
asegurar que el Estado disponga de los 
recursos necesarios para orientar la acti
vidad económica hacia esos propósitos, 
así como impulsar la colaboración diná
mica y eficaz de todos los sectores de la 
pobl ación, reconocer la función soc ial de 
la propiedad y garantizar la que está 
constituida conforme a nuestras leyes. 

"La conciencia de las necesidades bá
sicas de México, que se manifiesta en la 
urgencia por disminuir las desigualdades 
existentes, define los objetivos. Ante la 
limitac ión de recursos que caracteriza al 
subdesarrollo se pretende alcanzar al me
nos niveles mínimos de bienestar para la 
pobl ac ión en alimentación, salud y edu
cación, sin que ello impliqu e desatender 
otras áreas, actividades o sectores." 

"Se requiere crear más empleos, pagar 
salarios remuneradores, fij ar la carga fis
cal equitativamente, impul sar la reforma 
agraria integral, definir una sana poi ítica 
de precios, administrar atinadamente las 
empresas públicas y prestar efic iente
mente los servicios qu e el Estado pro
porciona a la sociedad ." 

"Al Estado le corresponde el papel de 
rector de la economía. Es el único con 
atribuciones legales y autoridad para ha
cerlo. Existen las instituci ones y el per
sonal requer ido para avanzar rápidamen
te hacia los objetivos deseados. Lo que 
hace falta es uni ficar esfuerzos. 

"La Alianza debe convertir a cada ciu
dadano en promotor del crecimiento y 
la justicia. El concepto tradicional de lo 
que es una empresa debe modificarse 

l . El Mercado de Va lores, núm. 50, Méx i· 
co, 13 de di ciembre de 1976. 

2. !bid. 

para concebirla como un medio y no 
como un fin. Debe considerárse la como 
un instrumento al serv icio de la colecti
vidad, produciendo bienes adecuados a 
nu estras necesidades, a precios razona
bles y de ca lidades satisfactor ias; cu
briendo salarios reales que con tr ibuyan a 
repartir mejor la riqueza generada, garan
tizando la estabilidad de los emp leos 
existentes y creando nuevos; enterando 
los impuestos y cuotas oportunamente y 
en la forma equitativa establecida por las 
leyes y participando activ amente en el 
fortalecimiento de nu estra independencia 
económica al disminuir las imp ortac iones 
y concurrir a los mercados internaciona
les exportando productos con el mayor 
valor agregado. 

"Para alcanzar estos fines, las emp re
sas públicas, privadas, sociales y mixtas 
deben contar con una estructura finan
ciera sólida. Para esto requieren utilida
des, es decir, de una rentabilidad adecua
da qu e garanti ce su sano crec imiento. 
Las utilidades cumplen su función soc ial 
cuando se utilizan fundame ntalmente pa
ra nutrir la cap italización en ramas eco
nómicas prioritarias. 

"Las actividades que se definen como 
prioritarias son la agricultura, los energé
ticos, la petroqu ímica, la minería, la 
siderurgia, los bienes de capital, el trans
porte y los bienes de consumo popular, 
así como aque ll as que contribuyan a 
relajar las restricciones impuestas por el 
sector exte rno. En estos renglones e l 
Estado otorgará todo su apoyo, tanto a 
través de los instrumentos de política 
que están a su disposición para inducir 
acciones como mediante su participación 
directa en la economía. 

" ... Las actividades no prioritarias po
drán seguirse desarrollando, garantizadas 
por el marco de libertades que caracteri
za nuestro sistema de economía mixta, 
pero no recibirán apoyos especiales por 
parte del Estado." 

"El núcleo de la estrategia para la 
desconcentración geográfica de la activi
dad económica deben ser las políticas de 
empleo, efic ienc ia y competitividad. 
Hay que crear mayor ocupación local y 
atender el desarrollo de actividades diná
micas que reduzcan la migración in terna 
y el abandono de zonas con potencial 
productivo." 

"Se persigue también como objetivo 
central la autosuficienc ia en la produc-

secc ión nacional 

c1on de alimentos popul ares, energet1cos 
e insumas indu striales estratégicos, así 
como la autodetermi nac ión en el campo 
científico y tecnológico. En esto el país 
no puede quedar sujeto a las incertidum
bres del mercado internac ional ni a deci
siones que no está en nu estras manos 
controlar." 

"Las poi fticas relacionadas con el sec
tor externo deben partir del reconoci
miento de que es la capacidad de pago 
en el exte ri or la única limi tación finan
ciera al desarrollo de un país como 
Méx ico que cuenta con abundantes re
cursos naturales y humanos y un aparato 
indu str ial razonablemente integrado." 

"Se pretende expand ir las exportac io
nes, sobre todo de bienes de consumo 
no ese ncial de origen indu strial para los 
cuales ya existe capacidad productiva 
instalada y de otros bienes, tanto agríco
las como industriales, que requieren uso 
intensivo de mano de obra. En cuanto a 
la sustitución de imp ortac iones, se preci
sa implantar programas industriales inte
grados, que reduzcan en forma efectiva 
nuestra dependencia frente al exterior." 

Los diez convenios ratificados "cons
tituyen tan sólo un primer paso encami
nad o a dar sustancia a los objetivos de la 
Alianza para la Produ cc ión. El propósito 
es que en el futuro se logren establecer 
acuerdos similares en éstas y en otras 
ramas prioritarias, con éste y otros sec
tores de la población, as í como que se 
sumen a los acuerdos ya ex istentes las 
empresas que lo juzguen conveniente, 
participando de este modo en un esfuer
zo nacion almente compartido. 

"Se pone en marcha as í un proceso 
de pl aneación de la activid ad económica 
que se ha diseñado para qu e opere en 
tres niveles: planeación obligatoria para 
el sector público; convenida con los Es
tados de la República, reforzando el 
Pacto Federal; y planeación no sólo in
ducida, sino concertada y de enten
dimiento, con los sectores social y priva
do de nuestra comunidad." 

"E l Gobierno federal, por su parte, 
estud iará reformas a los instrumentos de 
poi íti ca de que dispone para inducir y 
regular el crecimi ento industrial y, junto 
con las entidades paraestatales, progra
mará ri gurosamente a mediano y largo 
plazos sus inversiones, de tal forma que, 
en el contexto de una planeación partici
pativa de la actividad económ ica, pueda 
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también el sector empresarial prever con 
suficiente anticipación la estructl.lra y 
ritmo que habrá de tener su propia 
expansión, acorde con los objetivos na
cionales. Asimismo, se mantendrán y 
fortalecerán, y en su caso se crearán, 
canales de comunicación entre ambos 
sectores, que permitan evaluar la ejecu
ción de los programas y hacer permanen
temente los ajustes necesarios." 

Industrias a las que se refieren 
los convenios de la Alianza 
p(Jra la Producción 

Petroquímica 

En 1976 existían 246 plantas petroqu (
micas, 167 operadas por empresas priva
das, 59 por Petróleos Mexicanos (Pe
mex) y 20 por Guanos y Fertilizantes de 
México (Guanomex). De 1970 a 1974 la 
producción creció a una tasa media 
anual de 14.1 % en volumen y de 19.1 % 
en valor, a precios constantes, registran
do en el último año cinco millones de 
toneladas con valor de 20 768 millones 
de pesos. 

El convenio se firmó el 22 de sep
tiembre. Se pretende abastecer la deman 
da interna, concurrir al mercado interna
cional y favorecer la formación de com
plejos industriales. "Los aumentos de 
capacidad propuestos para la petroqu (
mica secundaria se vinculan coordinada
mente con el programa que Petróleos 
Mexicanos está llevando a cabo en pro
ductos primarios, para lo cual se obten
drán los financiamientos necesarios. "3 

Bienes de capital 

Convenio firmado el 5 de noviembre de 
1976. "Su propósito es el de incremen
tar la oferta de estos productos, aprove
chando al máximo la planta existente y 
realizando las inversiones adicionales re
queridas. Se pretende así dar un paso 
sustancial hacia el objetivo de cubrir un 
eslabón fundamental en el proceso de 
integración vertical de nuestra planta in
dustrial. Se fortalecerán los servicios de 
ingeniería de- procesos y de proyecto 
para definir los tipos de bienes a produ
cir en el país. Las entidades paraestatales 
que conforman una parte importante del 
mercado interno de bienes de capital, 
darán a conocer con suficiente antela
ción su demanda y la programación de 
sus adquisiciones, precisando asimismo 

3. /bid. 

los términos de compra y pago. El sec
tor público también promoverá que exis
ta un abastecimiento adecuado y regular 
de los insumas de esta industria."4 

Industria mediana de 
bienes de capital 

Convenio firmado el 8 de noviembre de 
1976. "Además de las características del 
convenio anterior, en éste se pone énfa
sis en ofrecer en forma conjunta, entre 
varias empresas, materiales y servicios 
que integran 'paquetes industriales'. Las 
inversiones propuestas contemplan tripli
car cuando menos la producción corres
pondiente durante este sexenio."5 

Industria maquiladora 

En 1966 se establecieron las dos prime
ras empresas maquiladoras y ocuparon a 
1 582 trabajadores. Actualmente existen 
552 empresas que dan ocupación a 
80 981 trabajadores. Destacan entre ellas 
las de Ciudad J uárez, Chih., que aportan 
33.3% de la producción total, siguiéndo
le en importancia las de Matamoros, 
Tamps., con 13.6%. Los productos eléc-

CUADRO 1 
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nueva paridad cambiaría del peso le ha 
dado un impulso adicional. 

El convenio sobre esta actividad se 
firmó el 8 de noviembre de 1976. Sus 
propósitos fundamentales son los de 
apoyar la balanza de pagos, crear em
pleos y contribuir a un crecimiento re
gional más equilibrado. La industria pro
pone crear 175 000 nuevas plazas duran
te los próximos seis años, así como 
incrementar las exportaciones de 480 
millones de dólares en 1975 a 1 500 
millones para 1982. Se promoverá entre 
las compañías extranjeras la compra de 
insumas nacionales. La inversión se 
orientará a ciudades que ya cuentan con 
infraestructl.lra de parques industriales. 
Por su parte, el Gobierno federal impul
sará institucionalmente la industria, esta
bleciendo un canal único de comunica
ción, simplificará los trámites administra
tivos y con temp 1 ará otorgar apoyos fi
nancieros y fiscales. Gestionará asimismo 
ante las autoridades de Estados Unidos 
que las importaciones temporales de te
las provenientes de ese país no se com
puten dentro de la cuota de exportación 
fijada para México.6 

Empresas maqui/adoras en operación en diciembre de cada año 

Sueldos y Valor 
salarios agregado 

Núm. de Personal (miles de (miles de 
Año empresas ocupado pesos) * pesos) 

1972 268 49 299 
1973 450 72 437 
1974 539 83 196 
1975 527 78 405 
1976 55 2 80 981 

* Nómin a mensual. 
Fuente : Departamento de Asuntos Fronteri zos. 

tricos y electrónicos son los de mayor 
importancia pues representan 42% apro
ximadamente de la producción total de 
las maquiladoras. 

En 1976 la exportación neta fue de 
alrededor de 6 500 millones de pesos. 

En los años 1974 y 1975 se estancó 
el crecimiento de esta industria por la 
recesión económica norteamericana. La 

4. /bid. 
5. /bid. 

160 806 3 235 548 
23 1 380 5 200 152 
264 824 6 099 256 
256 909 5 758 072 
326 406 6 466 712 

Turismo 

La afluencia de turistas creció de 
2 250 000 en 1970 a 3 660 000 a fines de 
1976, ·o sea, a razón de una tasa prome
dio anual de 12.5%. El ingreso rurístico 
que en 1970 fue de 554.8 millones de 
dólares, en 1975 llegó a 800.8 millones, 
lo que implica un crecimiento de 7:6% 
promedio anual.7 

6. /bid. 
7 . El Día, México, 12 de diciembre de 

1 ~76. 
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El convenio correspondiente se f irm ó 
el 17 de noviembre de 1976 . "El desa
rroll o del sector se orienta rá, conforme a 
las bases de la Ali anza para la Produc
ción, a apoyar la balanza de pagos de l 
pafs y a generar crecientes oportu ni da
des de emp leo. La meta es duplicar la 
afluencia de turistas al pafs, elevándola a 
5.5 mi !I ones de personas, e incrementar 
el movimiento de tur ismo nac ional a 
más de 27 millones de mexicanos. Se 
propone lograr estas metas, en primer 
lu gar, mediante una utili zac ión más in
tensiva de la capacidad instalada existen
te y, subsecuentemente, efectuando in
versiones para ampliarla. La industria se 
estimu lará a través de programas de pro
moción y de apoyo f in anciero, así como 
realizando obras de infraestructura y am
pli ando las rutas terrestres y aéreas de 
transportación.' •8 

Oleagin osas 

Conven io firmado el 18 de noviembre de 
1976. "Se propon e realizar un desarrollo 
pl anificado de la industr ia para garanti
zar prioritariamente el consumo de acei
tes popu 1 ares y al can zar la au tosuficien
cia, racionalizando al mismo tiemp o el 

CUADRO 2 

Producción de aceites vegetales 
(Toneladas) 

Total 

Semill a de algodón 
Ajonjo l í 
Coco 
Cártamo 
Cacahuate 
Soya 

* Ci fras preliminares. 

7972 

349 628 

90 278 
39 256 
1 o 515 
85 41 o 

1 520 
40 692 

Fuente: Dirección Gene ral de Estadíst ica, SIC. 

uso de capacid ad productiva existente. 
Se darán pasos encamin ados a eliminar 
la intermediación en la compra de insu
mas agrícolas, respetando los precios de 
garantía y otras disposiciones de l orga
nismo regulador; y en coordin ac ión con 
éste propiciar una conveniente distribu
ción de los productos final es. Asimismo, 
se observará una poi ítica qu e relacione 

8. El Mercado de Valores, núm. ci t. 

adecuadamente los precios de ga rantía 
de los insumas agr ícolas y los que se 
fijen para ace ites y pastas. Se tomarán 
en cuenta las recomendac iones de la 
indu stria en la elaborac ión del pl an 
agr ícola nacion al, por lo que a semillas 
oleaginosas se refiere. Tambi én se estu
diará el diseño de medidas de respaldo 
crediticio, en particular la creación de 
un fideicomiso especial de redescu ento 
re lac ionado con la producción de pas
tas ." 

Cemento 

En el periodo de 1965 a 1975 la pro
ducc ión de cemento se incrementó a un a 
tasa promed io an ual de 9.6%, pasando 
su volumen de 4.2 millones de tone ladas 
a 11 .6 millones, respectivamente. Esta 
producción ha colocado a México en el 
16o. lugar como productor en e l ámbito 
mundial. 

La inversión acumu lada de la indu s
tria del cemento llegó a más de 11 900 
millones de pesos en 1975 y su capaci
dad de producción a 13.5 millones de 
toneladas anuales. 

19 73 

354 522 

82 161 
34 179 

8 9 35 
85 906 

n.d. 
5 1 133 

79 74 

339 933 

88 942 
23 950 
11 249 
66 654 

n.d. 
48 725 

7975 * 

377 3 78 

87 450 
34 496 

5 690 
83 026 

1 071 
50 5 30 
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propuestas tendientes a conceder apoyos 
fiscales relacionados con la expo rtac ión 
y a establecer un sistema de fij ac ión de 
precios que tome en cuenta las variac io
nes en los costos. Por su imp ortanc ia 
para la actividad exportado ra, se buscará 
solucionar las limi taciones ex istentes en 
los pu ertos del Golfo de México" .9 

Indus tria automotri z de autopartes 

Convenio firmado el 26 de noviembre de 
1976. "Se sub raya la importancia de 
uni fica r los objetivos de esta industria y 
los de la termin al, as í como de hacerl os 
congru entes con los nacionales. Se esta
blece e l compromiso de suministrar a 
esta última las partes necesarias para que 
se encuentre en posibilidades de cubrir 
los niveles de integración fijados durante 
el período 1977-1982. También se con
templa agi lizar y racionalizar sistemas 
para la fijac ión de precios, con e l objeto 
de promover el desarroll o de la rama, así 
como otorgar apoyos financieros a la 
producción y venta de autopartes para la 
exportación . Por último, se estu diarán 
las posibi lid ades de uniformar bases en 
la concesión de est ímu los fiscales".l O 

Minería 

Convenio firmado el 29 de noviembre de 
1976. "Tiene por objeto fac ilitar el 
desenvolvimiento de la indu stria manu
facturera, apoyar la balanza de pagos y 
generar empleo. Esta industri a se propo
ne dupl icar su producción y exportar 
4 800 mil lones de dólares en el período 
1977-1982. As imismo, se incrementarán 
al máx imo las inversiones de exploración 
y para la creación de capac id ad produc
ti va. Se iniciarán trabajos conjuntos para 
estudiar posibles reformas al sistema im
pos itivo aplicable a esta actividad y a la 
legislac ión minera." 

Indu stria automotriz terminal 

Convenio firmado el 30 de noviembre de 
1976. "Tiene por objeto satisfacer la 
crec iente demanda de transportación te-

El conveni o sobre esta actividad se rrestre en forma económica. Se ha fijado 
firmó el 19 de noviembre de 1976. "Las como meta de corto plazo obtener el 
inversiones en esta rama, que ascende rán equilibrio de la balanza comercial por 
a 10 500 millones de pesos, ti enen como empresa y, en lo posible, un sa ldo positi
meta increme ntar la producción anual de vo a través de incrementos en las expor
ceme nto en ocho millones de toneladas taciones. Se prestará ay uda técnica a la 
durante e l perfodo 1977-1982, de las industria de autopé.rtes, en relac ión a los 
que, sin dejar de abastecer adecu adamen- programas de integración. Se estu di ará la 
te el mercado in te rn o, se proyecta ven-
der en el exterior dos millones y crear 9. !bid. 
80 000 nuevos emp leos. Se estudiarán 1 O. !bid. 



comercio exterior, enero de 1977 

posibilidad de implantar sistemas más 
ágiles para fijar precios así como para 
determinar grados de in tegración y cuo
tas de producción. Asimismo, se revisa
rán las disposiciones vigentes en aquellos 
casos en que pudieran limitar el desarro
ll o de la industria."11 O 

CUESTIONES SOCIALES 

Salarios mínimos de 1977 

En un comunicado publicado en los 
principales diarios del pa(s el 30 de 
diciembre de 1976 se dio a conocer que 
"la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos adoptó por unanimidad de las 
representaciones obrera, empresarial y 
del Gobierno, la resolución por la que se 
fijan los salarios mínimos ge nerales de 
los trabajadores del campo y profesiona
les que regirán en todo el pa(s del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 1977. Los 
salarios vigentes hasta el 31 de diciembre 
de 1976 se elevaron en los siguientes 
porcentajes: 

"a] 9% en las zonas cuyos salarios 
mínimos generales eran superiores a 100 
pesos. 

"b] 10% en las zonas cuyos salar ios 
mínimos ge nerales eran inferiores a 100 
pesos. 

"e] Los salarios mínimos profesiona
les para los 80 oficios fijados con ante
rioridad, además de elevarse en las pro
porciones antes mencionadas, se hicieron 
extensivos a las 89 zonas salariales, fiján
dolos por especialidades, en todos los 
lu gares en que hasta ahora no se encon
traban vi gen tes." 

Los aumentos anteriores son comp le
mento del de 23% que por decreto 
presidencial fue acordado por la Comi
sión Nacional de Salarios Mínimos de 
octubre a diciembre de 1976 (El Nacio
nal, 30 de diciembre de 1976). 

Los salarios mínimos profesionales 
fluctúan entre 58.90 pesos, para el ofi
cio de manejador de gallineros en la 
zona 93 (Oaxaca-Guerrero-Mixteca) y 
220.90 pesos para la enfermera con t(tu
lo en la zona 1 (Baja California Norte) . 
(Diario Oficial, 30 de diciembre de 

11 . /bid. 

1976.) Las zonas mencionadas tienen los 
salarios menores y mayores respectiva
mente tanto generales como rurales y 
profesionales. 

De acuerdo con Fidel Velázquez, 
1 íder de la Confederación de Trabajado
res de México (CTM), los nuevos salarios 
mínimos beneficiarán a cerca de dos 
millones de trabajadores libres o que no 
pertenecen a ninguna organización obre
ra puesto que los obreros sindicalizados 
se rigen por las normas contenidas en los 
contratos colectivos de trabajo (El Día, 
30 de diciembre de 1976). 

Es importante señalar que el Congre
so del Trabajo demandaba 143.74 pesos 
diarios como salario mínimo para el área 
metropolitana de la ciudad de México, o 
sea un aumento de 48.6% sobre el sala
rio anterior. Se estimó que el costo de la 
vida de una fami li a obrera se compone 

Comisión Nacional de Salarios Mínimos 
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de la manera siguiente (E! Día, 15 de 
diciembre de 1976): 

Alimentación 

Gastos de habitación 
y manejo de casa 

Ropa y calzado masculinos 

Rop a y calzado femen inos 

Servicios, educación y varios 

Total 

Pesos al día 

74.45 

39.26 

6.53 

9.48 

10.42 

743.74 

La Confederación Obrera Revolucio
naria, a través de su secretario general, 
Angel Olivo Solís, manifestó su incon
formidad con los aumentos de 9 y 10 
por ciento a los salarios mínimos, por
que no compensan de ningún modo el 
deterioro sufrido en el salario de los 

Salarios mínimos y del campo que estarán vigentes del lo. 
de enero al 37 de diciembre de 7 977 (pesos) 

Salario mínimo 

Zona 
Núm. Nombre General Campo 

1 Baja Cali fornia Norte 133.90 105.50 
3 Baja California Sur 101.90 84.00 
5 Sonora Costa 93.40 89.00 
6 Sonora Sierra 79.60 75.90 
7 Sonora Nogales '1 05 .50 96.00 

9 Ch ihuahua Ciudad ju árez 111.30 97.30 
10 Ch ihu ahua Sierra 81.20 68.1 o 
11 Chihuahua Noreste 87.80 83.50 
12 Ch ihu ahua Guerrero 81.20 68.40 
13 Ch ihu ahua Ch ihu ahua 92.20 84.20 

14 Chihuahua jim énez 84.20 67.50 
17 Coahu il a Norte 95 .20 71.1 o 
18 Coahuila Monclova 94.80 71.1 o 
19 Comarca Lagunera 88.00 67.40 
20 Coahu il a Oeste 65.50 58 .30 

21 Coahu il a Salti ll o 84.80 63.40 
22 Tamaulipas Norte 108.90 90.60 
23 Nuevo León Sabinas Hid algo 84.60 73.70 
24 Nuevo León Norte 64.20 59.00 
25 Monterrey A re a Metropolitana 1 00.40 94.10 

26 Nuevo León Montemorelos 83.50 77.80 
27 Nu evo León Sur 63.70 57.90 
29 Tam aulip as Centro 79.00 64.70 
30 Tamau l ipas M ante 91.40 79.50 
31 Tamaulipas Tampico Madero Altamira 104.80 76.30 

32 Sinaloa Norte 92.80 81.20 
32A Sinaloa Noreste 85 .30 76.60 
33 Sinaloa Sur 86.2 0 74.10 
34 Durango Norte·Oeste·Su r 64.90 56.50 
35 Durango Centro 68.40 56.50 
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Zona 
Núm. Nombre 

36 Du rango Este 
37 Zacatecas (resto de l Estado) 
38 Zacatecas Ce ntro 
39 Aguasca lientes 
40 San Luis Potosí Norte 

41 San Luis Potosí Su r Hu as tecas 
44 Veracru z Poza Rica Tuxpan 
45 Nayarit 
46 j ali sco Bolaños Los Altos 
4 7 Guad al ajara Area Metropoli tana 

48 j ali sco Ocotlán 
49 j alisco Centro Costa 
52 Colima 
53 Guanajuato Norte 
54 Guanajuato Ce ntro 

55 Guanajuato Michoacán Bajío 
56 Querétaro Norte 
57 Querétaro Querétaro 
58 Querétaro Sur 
59 Michoacán Ciénaga de Chapala 

61 Michoacán Morelia 
62 Michoacán Zitác ua ro 
63 M ichoacá n Meseta Tarasca 
64 Michoacán Cen tro 
66 M ichoacán Costa 

67 Hidalgo 
68 Estado de Méx ico No rte 
69 Estado de México Centro Sur 
70 Estado de Méx ico Tol uca 
72 Estado de México Noreste 

73 Estado de Méx ico Es te 
74 Distrito Federal Area Metropolitana 
75 Morelos 
76 Tlaxca la 
77 Puebl a Sierra 

78 Puebla Arca Metropolitana 
79 Pueb la Centro Sur 
82 Verac ru z Centro 
84 Veracruz Minatitlán Coatzacoalcos 
85 Guerrero Centro 

86 Gue rrero Chilpancingo Costa Gran de 
89 Gue rrero Acapu lco 
90 Guerrero Oaxaca La Costa 
9 1 Oaxaca Tu xtc pcc 
93 Oaxaca Guer re ro Mix teca 

95 Oaxaca Centro 
97 Oaxaca Istmo 
98 Chi apas Norte Pi chu calco 
99 Ch iapas Palenq ue 

100 Ch iapas Ce nt ro 

101 Chiapas La Cos ta Tu x tla Chi co 
102 Chi apas Tapachu la 
104 Tabasco 
1 05 Campeche Carme n 
106 Campeche Centro 

107 Campeche Norte 
108 Yuca tán Mérida Progreso 
110 Yucatán Agrícol a Forestal 
111 Qu intana Roo 

General 

57.00 
60. 10 
67.80 
74.30 
59.40 

78 .80 
100.80 

69 .00 
62.40 
96.00 

85.80 
76.50 
84.60 
57.40 
82 .50 

69.40 
50.70 
78 .1 o 
6 1. 30 
83.50 

84.60 
74.50 
72.70 
88.40 
77.10 

68.40 
70.20 
79.20 
9 1.90 
82.30 

90.60 
106.40 
89.00 
62.30 
77.70 

92.40 
82 .00 
91.30 

110.90 
6 1.20 

79 .30 
102.40 
53.90 
64.90 
47. 10 

59.80 
78.40 
66.70 
48 .20 
52 .1 o 
59.60 
80.50 
81.20 
69 .60 
64.90 

54.10 
80.50 
62 .50 
90.40 

Salario mínimo 

Campo 

51.30 
50.40 
56.00 
62 .80 
50.70 

73.40 
80 .60 
65.80 
54.70 
89.5 0 

80.00 
71 .90 
78.90 
48.10 
58.70 

58.70 
4 1.80 
59.8 0 
49.00 
77.90 

68.90 
69.20 
60.70 
81.10 
68.9 0 

57. 00 
53.60 
63. 10 
68.90 
64.00 

74.50 
99 .00 
77.80 
52.90 
67.00 

74.00 
72.5 0 
76.60 
88.80 
48 .60 

64.40 
85.80 
50.10 
6 1.10 
40.70 

51.20 
60.00 
52.80 
4 1.1 o 
43.70 

47.10 
57 .50 
63.50 
55. 1 o 
54. 10 

50.20 
60.90 
57.40 
90.40 

sección nacional 

trabajadores (Excélsior, 31 de diciembre 
de 1976). 

El diario Excélsior en su editorial del 
30 de diciembre último comentó lo si
gu iente: "La fij ación de los nuevos sala
rios mínimos para 1977 reflej a la ten
dencia estabilizadora de la economía; 
aumentos de nueve y diez por ciento no 
cubren, ni con mucho, los incrementos 
en el costo de la vida durante el año que 
termina. Por consiguiente, el trabajador 
ganará realmente menos y deberá reajus
tar su nivel de vida a la poco halagadora 
realidad que tiene enfrente. 

"Aun tomando en cuenta el aumento 
de emergencia acordado a raíz de la 
primera devaluación, los salarios reales 
de la clase trabajadora experimentan un 
nuevo descenso. El simple cotejo de los 
precios que rigen por estas fechas con 
los que había a fines de agosto pasado, 
señala claramente un ascenso muy supe
rior a 33% que totalizan los aumentos 
de emergencia y de revisión en los sala
rios. 

"Desde un punto de vista netamente 
funcional, la economía mexicana está 
fincada sobre bases deteriorantes de la 
economía popular y obsequiosas para las 
minor(as privilegiadas que concentran el 
ingreso. Pero en tanto no cambien las 
bases, deberá actuarse en concordancia 
con ellas. Esto significa una economía 
conservadora y antiintlacionaria, aunque 
no elimine repercusiones crfticas que po
drían desviarse sobre todo a una crecien
te inconformidad social, no sólo en las 
clases populares, sino también y quizá 
principalmente, en las medias. 

"De ahí que la fijación de salarios 
mínimos no constituya en modo alguno 
la solu ción al problema; simplemente lo 
replantea a partir de nuevos guarismos y 
refrenda el imperativo de revisar a fondo 
la pol1tica económica del pa (s, que no 
está desligada del sistema poi ítico gene
ral." 

Al refe rirse al aumento salarial, que 
calificó de modesto, el presiden te José 
López Portillo dijo "qué lección, qué 
hermosa lección, qué riesgosa lección de 
responsabilidad histórica, la de la clase 
trabajadora de México al aceptar unáni
memente un aumento tan modesto del 
salario mínimo. Sacrificio que inicia un 
proceso de solidaridad que yo espero sea 
confirmado por las otras clases soc iales" 
(El Nacional, 2 de enero de 1977). O 
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La imposición a la renta 
de las empresas OEA-ALALC 

l. INTRODUCC IO N 

Durante los días 14 a 19 de ab ril de 1969, se celebró en 
Montevideo la primera reunión de directores de poi ítica 
tributaria de las Partes Contratantes, convocada por el Com i
té Ejecutivo Permanente de la Asociación con el objeto de 
promover la consideración de los problemas que, frente a la 
evolución de la ALALC, podrían provocar los sistemas de 
tributación interna vigentes en los países miembros. 

Tanto esa reunión -que permitió sentar las bases de un 
mecanismo de relación para e l análisis de las cuestiones 
vinculadas con la armonización de la tributación in terna
como la ejecución de los trabajos allí recomendados - referi
dos todos ellos al intercambio de informaciones- denotaron 
que los sistemas tributarios vigentes en la zona, en razón de 
sus procesos históricos de formación y, fundamentalmente, 
de la disparidad de las opciones técnicas ap licadas por los 
países en la instrumentación de los mismos gravámenes, no 
sólo no expresaban claramente las orientaciones de poi ítica 
económica puestas en práctica a través de los tributos, sino 
que resultaban difícilmente comparables, perturbando en 
gran medida la identificación de las coincidencias y discre
pancias que podían existir entre ellos. Asimismo, dieron 
lugar a que se constatara que gran parte de las informaciones 
requeridas para posibilitar los estudios relativos a la armoniza
ción de la tributac ión interna, no podrían obtenerse si no se 

Nota : Trabajo e laborado por la Misión en la ALALC del Programa 
de Tributación de la OEA y la Secretaría de la Asociac ión . 

provocaba un previo fortalecimiento de determinados servi
cios de las administraciones tributarias. 

Como en su Resolución 206 - dictada en cump limiento de 
lo previsto en la Resolución 262 (IX) dada por la Conferen
cia de las Partes Contratantes en su Noveno Período de 
Sesiones Ordinarias- el Comité Ejecutivo Permanente de la 
ALALC, al asignar prioridad B a los estudi os destinados a 
sentar bases para la armonización de las poi íticas fisca les, 
indicaba que la Asociación debía elaborar un programa de 
estudios sobre el particular, destinado a ser desarrollado por 
etapas y que se iniciaría con un estud io comparativo de los 
instrumentos de poi ítica fisca l ap li cado a los países miem
bros, la Secretaría Ejecutiva advirtió que los trabajos previs
tos no podrían ll evarse a cabo sin un previo y sostenido 
esfuerzo técnico que, situado preferentemente en los campos 
de la técnica y administración tributaria, coadyuvara a crear 
las condiciones requeridas para posibilitarlos. 

A raíz de ese convencimiento, impulsó la convocatoria de 
una segunda reunión de directores de tributación interna, 
que propiciaba la participación de los funcionarios directa
mente vinculados a las materias con las que se conectaba el 
esfuerzo previsto. Esta reunión, llevada a cabo también en 
Montevideo durante los días 6 a 9 de mayo de 1970, fijó los 
temas sobre los que versarían los trabajos preparatorios cuyo 
tratamiento, que debía efectuarse con un creciente grado de 
profundidad, se cons ideró necesario para permitir la ulterior 
realización de estudi os comparativos y contar con las infor
maciones requeridas para el lo. 
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Entre los te mas se lecc ionados, la reun10n inclu yó al 
impu esto sobre la renta, atendiendo tanto a las deformac io
nes que puede provocar en la locali zac ión de las nuevas 
inversiones que ali enta la creac ión de un espacio económico 
amp li ado, co mo al hecho de que es en este tipo de imposi
ción donde se registra la mayo r variedad en las opc iones 
técn icas adoptadas por los países, tanto por el nC1mero de 
situac iones y as pectos que deben reglarse para defin ir la base 
imp onible como por la diversidad de so luciones que la 
técn ica tributari a proporciona para cada uno de ell os. 

En consecuencia, estimó conveniente ini ciar el estudio de 
las opciones técnicas ap li cables para instrumentar los grav á
menes sobre la renta, a efectos de establ ecer en qué medida 
las adoptadas por los países se id ent ifican con las que 
podrían considerarse más adecuadas, es tabl ec iendo al mismo 
tiempo las discrepancias ex istentes entre las legislac iones 
vigentes en la zona. Asimismo, consideró que esos análi sis 
podrían proporcionar pautas utili zables por los países en sus 
procesos de reforma tributaria, provocando un acercam iento 
de las legislac iones en sus aspectos técni co-forma les que 
facilitara la reali zación de los estudios comparativos. 

Para los fines indi cados recomendó " ... la preparac ión de 
un modelo tipo de ley sobre impuesto a la renta para se r 
puesto en d iscusión en un a reunión posterior de direc to res 
de tributación interna, presc indiendo de señalar tasas de 
impuesto, con el propósito de coadyuvar a las tareas de 
integración económica en Latinoamérica, proporcionando 
pautas en lo que se refi ere a la par te técnica tributaria de un 
impuesto a la renta. El modelo serviría al mismo ti empo de 
base de comparación para detec tar las diferencias de concep
to y tratami ento de las rentas, especialmente respecto de las 
empresas, para los trabajos de estud io y análi sis que se 
realicen". 

Poster iormente, la cuarta reunión de directores, reali zada 
en México e n se ptiembre de 1972, soli citó que, además de la 
elaborac ión del mode lo tipo, se encomendara a la Secretaría 
" ... el aná li sis en forma separada y con carácte r pri or itario 
de los as pectos que, a jui cio de los directo res de tributación 
interna de las Partes Contratantes, constituyen los que 
oponen mayores obstácul os fre nte a un proceso de integra-
ción". · 

En esta última reunión los directores de tr ibu tación 
interna recomendaron también la formulación de un progra
ma de estudios para la armonización de las poi íticas tributa
ri as que debía ll evarse a cabo en el período 1974-1979, que 
se ría considerado al rea li zarse su próximo encuentro y en el 
que debían tenerse en cu enta los trabajos desarrol lados hasta 
ese momento. Ese anteproyec to estaba fina lmente destinado 
a apoyar las decisiones qu e las Partes Contratantes tomaran 
en el curso de las Negociac iones Col ec tivas de 1974, a fin de 
es tablecer las acciones relac ionad as con la materi a tr ibutaria 
que se emprenderían durante el segundo período previsto 
para la ejecución de l Pl an de Acc ión de la ALALC. 

A fin de programar los es tudios en torno a la imp os ición 
sobre la renta, la Sec retaría, ten iendo en cuenta las recomen
daciones dadas a este respec to por las segunda y cuarta 
reu ni ones, procuró a través del análi si·s- de los proble mas que 
puede plantear ese tipo de· tr ibutac ión frente a los procesos 
de integración económica, establ ecer cuáles eran los aspectos 
que podían constituir los o bstácu los más significativos e 
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inmed iatos frente al perfeccionamiento de la zona de libre 
co mercio. 

Entre los efectos básicos qu e produce la redu cc ión arance
lari a med iante la cual los países asociados proceden a la 
fo rmac ión de un mercado multinac ional, se cuenta el de 
alentar la radicac ión de nuevas inversiones, qu e concurren 
atra ldas por la ampli ac ión del espac io económico. Sin embar
go, para que las oportunidades de desarrollo de aquellos 
paises no se vean afectadas, es meneste r que esas inversiones 
se localicen atend iendo al crecimiento equ il ibrado de las 
economías nacionales y de forma que aseguren el aprovecha
miento óptimo de los recursos de la región. 

Dado que los impuestos sobre la renta afectan, prec isa
mente, al rendimi ento de las inversiones, reduciendo la tasa 
de retorno, esos gravámenes aparecen directamente vincu la
dos al propósito del desmante lami ento de las barreras adua
neras. Si ex isten diferencias considerables entre la carga 
tributaria que, mediante la imposición sobre la renta, ap li can 
los distintos países asoc iados, las nu evas inversiones·buscarán 
loca li zarse en aquell os en los que sus utilidades se ven menos 
afectadas, por lo que ese tipo de tributac ión puede dar lugar 
a loca li zac iones inconvenientes, confi gurando un factor exó
ge no al func ionami ento del mercado que pu ede favorecer 
influencias deformadoras del desarrollo industrial. 

En re lac ión co n la imp ortancia que cabe atribuir a la 
imposici ón directa, los efectos deformadores de más peso 
pueden ser provocados por la imposición sobre la renta de 
las empresas, ya que el gravamen afecta dir ecta y significati
vamente la rentab ilidad de esas ent idades mercanti les . La 
influ encia del tratamiento dado a esas rentas se hará sentir 
tanto respecto de las empresas constituidas con cap itales 
nac ionales y regionales como con relación a aqu ellas cuyos 
capitales provengan de terceros países, pero cabe aceptar que 
en este último caso su efecto puede ser más importante y 
aun decisivo, tanto por la magnitud de los recursos técn icos 
y financi eros de que dispone n las grandes empresas transna
cion ales como por las facilidades con que cuentan para elegir 
el país en el qu e rad icarán su inversión. 

Es claro que el efecto sobre la localización de inversiones 
no es el único obstáculo que la imp osic ión sobre la renta 
puede oponer en los procesos de integración económi ca. 
Cuando éstos se encuentran en etapas en las que se procura 
la libre circu lación en el mercado ampli ado de los factores de 
producción, habrá que ate nder también a la influenci a que 
pu ede ejercer en otras formas de co locación de capitales y en 
el despl azamiento de la mano de obra, así como a las trabas 
que puede suponer para la formación de un mercado único 
de cap ita les. Por otra parte, es posib le que en las fases más 
avanzadas de aque ll os procesos, resulte necesario uniformar o 
aproximar en gran medida todos los aspectos de la impos i
ción, para evitar qu e sus efectos sobre las estructuras econó
micas y sociales vu ln eren la capacidad competitiva de deter
min ados pa(ses. 

A raíz del análi sis reseñado, la Secretaría concl uyó que 
dentro del marco de los impu estos sobre la renta, el trata
miento de las utilidades de las empresas merece una atención 
prioritar ia , ya que no só lo posibilita que se origine el 
problema más significativo qu e aq uellos gravámenes plantean 
frente a uno de los efectos básicos que persigue la eli mina
ción de las barreras arancelar ias intrazonales, sino que ese 
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problema se presenta como el obstácul o más inmed iato al 
perfecc ionamiento de la zona de libre comercio que puede 
oponer la imp osición sobre la renta. 

En efecto, en el caso de la ALALC la incide ncia del 
factor tributario no se ha hecho sentir todavía, dado que 
sólo se han negociado márgenes de prefe rencia qu e sup onen 
considerab les gravámenes tr ibutarios a la imp ortac ión. Por 
otra parte, el régimen de negociac ión producto por producto 
ha dado lugar a qu e ningun a mercadería disponga de un 
ve rd adero mercado co mún. En tales condi ciones, las inversio
nes se locali zan teniendo en cuenta las posibilidades que 
brindan los mercados nac ionales, y só lo secundariamente se 
considera al mercado zonal. Empero, tal situac ión vari ará al 
perfecc ionarse la zona, pu esto qu e ell o supondrá un mercado 
ampliado para los productos que in tegran lo esencial del 
comercio recíproco de los pa íses mie mbros, productos que 
circularán por la zona sin soportar gravá menes arancelarios. 

La conclusión antes puntuali zada fue tenida en cuenta al 
elaborar el anteproyecto de plan de estudios destinado a 
sentar bases para la armonización de la tr ibutac ión interna. 
Dicho pl an consta de tres capítu los: en el primero de ell os 
contempl a el estud io de los instrumentos tributari os que 
pu eden provocar los problemas más inmedi atos en el actual 
estadi o de la ALALC y que podrían operar al perfecc ionarse 
la zona; el segu ndo contemp la el eventual tránsito de la 
ALALC hac ia formas de integrac ión más evolucionadas , 
vali énd ose para e ll o del estudi o de la estructura formal y 
fu ncional de l siste ma tributari o; por ú ltimo, el tercer capítu
lo prevé los estudios destin ados a sentar bases para ar moni zar 
el grado de eficiencia de las administrac iones tributari as. 

En el primer capítu lo se inclu ye el análi sis de los efectos 
de la tributac ión intern a sobre la loca lización de las invers io
nes, análi sis que comprende el estudi o del impuesto sobre la 
renta de las empresas y de las alterac iones qu e en él pueden 
introd ucir los regímenes de in ce nt ivos y los tratados destin a
dos a evitar la doble tributaci ón in te rnac ional. En materi a de 
impu es to so bre la renta, los estudi os programados persiguen 
la elaboración de un mode lo técn ico de impu esto a las 
e mpresas y tratamientos tipos ap li cabl es en el impuesto 
personal a las utilidades distribuidas por esas entidades y a 
las rentas de la invers ión extranjera, modelo y tratami entos 
que constituirán la base técnica en que podrían fundarse las 
medidas de armonización . 

Por otra parte, los problemas que la imposición sobre la 
renta podría plantear frente a los avances del proceso de 
in tegrac ión se consideran en el segundo capítu lo, a través del 
estudi o de la estru ctura fo rma l y funcional de los sistemas de 
tributac ión interna y de la elaborac ión de un modelo que 
pueda se rvir de base técnica para su armonizac ión. 

El anteproyecto de estudi os fue aprobado en tal carácter 
por la quinta reun ión de directores de tributación interna, 
rea li zada en Quito del 16 al 20 de julio de 1973, y 
posterior mente considerado por las Partes Contratantes en la 
Segunda Reuni ón de Negociac iones Co lectiv as, rea li zada tam
bién en esa ci ud ad en se pti embre de 1974. 

Frente a los antecedentes resei'i ados , es ta Secretaría estima 
qu e a fin de contempl ar la inquietud expresada po r los 
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directores en su cuarto encuentro, en e l sentido de que. se 
anali ce n con carácte r prioritari o los aspectos que oponen. los 
mayores obstácul os frente a un proceso de integrac ión , 
correspondería iniciar los estudios rel ativos a los gravámen.es 
sobre la renta considerand o la imposición a las utilidades de 
las empresas, criterio que, por otra parte, concuerda con el 
apli cado en el anteproyecto de plan de estudios para sentar 
bases de la armonizac ión de las poi íticas tributarias. Partien
do de esa idea, en el presente documento se analizan algun os 
as pectos básicos de aqu ell a imposición, con el objeto de 
establ ecer las características ge nerales a las qu e debiera 
responder el modelo técn ico pertinente, y se formu lan 
algunas cons iderac iones acerca de la metodología que podría 
adoptarse para elaborarl o. 

11. L A IMPOS ICION SOBRE LA RENT A 
DE LAS EMPRESAS 

A. Consideraciones preliminares 

Las bases de armon iz ac ión contemp ladas en el anteproyecto 
son de carácte r técn ico. La condición de in strumental de la 
poi ítica tr ibutaria hace que la dete rminación de objetivos 
econó mi cos no constituya su cometido , por lo que puede ser 
utili zada para alcanzar una gran variedad de ell os que otras 
poi íti cas económi cas le proporc ionan como dato para su 
formu lac ión. 

En consecuencia, la compatibilizac ión de los objetivos 
económi cos nac ionales con los regionales qu e persigue el 
proceso de in tegración debe ser objeto de estudio en el 
campo de las poi íticas económicas a las qu e corresponde la 
defin ición de aq uéll os, determinando las or ientac iones de ese 
carácte r que permitan poner en práctica una poi ít ica tributa
ria ar monizada. Sin ese requisito previo , la e laboración de 
una poi ítica tr ibu taria global para los países asoc iados en un 
proceso de integrac ión resul ta impracticabl e, ya qu e no 
podría operar en aquéllos en tanto sus obj etivos nacionales 
no compatib ili zados or ienten el sistema económi co y lo 
influyan a través de instrumentos no tributarios. 

A raíz de e ll o, se entendi ó qu e los estudios que debían 
desarroll arse en el ámb ito de la política tributaria serían de 
naturaleza técnica y refer idos a la estructura forma l y 
fun cional del sistema tributario y de los gravámenes que lo 
componen, de forma qu e, en su oportunid ad, pudieran 
adecuarse a las orientac iones económicas qu e sur jan de la 
compatibil izac ión de los objetivos nac ionales y zonales, cual
quiera qu e fue ra su naturaleza. 

Ante la circunstancia puntu ali zada, cabe tener presente 
que las soluciones que se aplican para instrumentar ciertos 
aspectos estructurales de la imposición a la renta de las 
empresas, trasc ienden el campo técnico y se vincul an a 
determinados objetiv os económi cos, condicionados tanto por 
la utili zac ión del impu esto que se aplica a esas e ntidades 
mercantil es como por la de l gravamen personal a la renta. 

Entre esas solu ciones, la que mayor in flu encia ejerce en el 
sentido indicado es la referida a la modalidad de impos ición 
que se adop te para gravar a las utilidades de ori ge n empresa
ri al, modalid ad qu e comprende tanto el tratami ento aplicabl e 
a las e mpresas como el que se di spe nse a sus utilid ades en 
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cabeza de las personas físicas titu lares de los respectivos 
capitales. 

Frente a las distintas opciones que brind a la técnica 
tributaria, la elecc ión de la modalidad de imp os ición que se 
instrumentará puede responder a una de las sigu ientes posi
ciones, como consecuencia de los objetivos económicos que 
orientan la formulación de la políti ca tributari a : 

• Atender fundamen talmente a la di stribu ción del ingreso, 
procurando que las rentas de las empresas sean, en la 
mayor medida posible, materia imponible de l impuesto 
personal a la renta. 

• Atender a la formac ión de ahorro a 'ni ve l de person as 
f ísicas, indu ciendo a que las empresas se fin ancien a través 
del mercado de cap itales. En es te caso, se procurará qu e 
las rentas de las empresas sean distr ibuid as en la mayo r 
medida pos ibl e, a fi n de que se in tegren efectivamente en 
la renta personal, con el posible agregado - conven iente a 
fin de evitar desv iac iones hac ia el consu mo- de un 
mecanismo captador de ahorros en el impuesto ap licado a 
las personas físicas. 

• Atender a la formación de ahorro de las empresas, indu
ciendo a la retención de ut ilid ades por parte de éstas y a 
su autofin anciamiento. 

• In trod ucir una relativa neutralidad respecto a las decis io
nes at inentes al destino qu e den 1 as empresas a sus 
utilidades. Es posibl e que frente al confl icto que pueda 
plantearse entre los objetivos de red istribución de l in greso 
e inversión, algunos pa íses consideren conve ni ente que el 
instrumento tributario guarde cierta neutralidad frente a 
las poi íticas de di str ibución de uti lidad es. 

Por otra parte, la imposición a la renta de las empresas 
puede concebirse con dos enfoques distin tos. Según el prime
ro, la imposición de esas entidades constitui ría un medio 
para solu cionar los inconven ientes que, en un siste ma uni ta
rio de impuesto sobre la renta, supone la ex iste ncia de 
determinadas sociedades de capita l, fundamentalmente las 
sociedades anónimas. De acue rdo con el segun do, la impos i
ción respondería al propósito de contar con un impuesto 
independiente a todo t ipo de empresas, que permita actuar 
sobre su comportamiento. Estos dos enfoqu es se vin cul an a 
objetivos económi cos distintos, circunstancia que hace que la 
determinación del su jeto del impu esto apl icado a las emp re
sas constituya también una variabl e in fluid a por las orien
tac iones económicas qu e pon e en práctica la po lí tica tributa
ria. 

En este cap ítul o se a nal izarán 1 os dos aspectos antes 
señalados, con el objeto de evaluar la posibi lidad de que los 
mi smos sean contempl ados en el modelo técnico de impuesto 
a la renta de las empresas y en el tratami ento t ipo para 
utilidades qu e ell as distribuyen, cuya e laborac ión se prevé en 
el ya come ntado anteproyecto de plan de es tudios con el 
carácte r de bases técnicas de armoni zac ión. 

B. Modalidades o sistemas de imposición 
aplicables a la renta de las empresas 

Como consecuencia del problema que las soc iedades anóni
mas y otras fo rmas societarias de caracte rísti cas simil ares 

imp osición a la renta de las empresas 

pl ante an en los sistemas uni tar ios de impuestos sobre la 
renta, han surgido en la doctr in a dos criterios opuestos en 
cuanto al trata miento d ispensable a las re ntas obte ni das por 
aq ué ll as : el denomin ado de "transparenc ia f iscal" o " in tegra· 
ción" y el conocido co rno "pr incipio del ente separado". 

El pri mero supone, senc ill amente, desconocer la ex istencia 
de la soc iedad para efectos tributarios - que resultaría, en 
consecuencia, "transparente" pa ra esos fines- e imputar la 
tota li dad de sus rentas a los acc ionistas, aun cuand o aq uéll a 
las hubiere retenido, de fo rma qu e la impos ición sólo recae a 
nive l de las personas fís icas t itul ares de l cap ital de las 
soc iedades. El segundo, en camb io, sostiene que la sociedad 
constituye persona distin ta e independ iente de sus acc ionis
tas, y que en consecuenci a, es perfectamente fact ible consi
derarl a contribuyente por las rentas qu e obtiene, en tanto 
qu e los acc ion istas lo son en el impuesto personal por las 
rentas qu e perciben (d ividendos) a ra íz de la colocación de 
sus capitales en acc iones. 

El carácter de sujeto de l impuesto de las soc iedades 
anónimas y ot ras de caracte rísticas si mil ares se ha fundado 
en razones de diversa índo le. Así, se ha señalado que la 
separac ión que, desde el punto de vista jurídico, ex iste entre 
la personalid ad de la soc iedad y la de sus soc ios t iene plena 
validez en e l caso de aqu e ll as ent idades. Se afirma que en 
ellas, a diferencia de lo que ocurre en las que t ienen otra 
organi zación jurídica, los aspectos person ales no influye n en 
las re lac iones societarias, ya que los acc ioni stas no t ienen el 
carácter de asoc iados sino que debe n considerarse co rn o 
simples apartadores de cap ital, razón por la cual el acc ionista 
comú n no partic ipa en las dec isiones de la empresa ni puede 
altera r la políti ca de di videndos que e ll a adopte . 

Otras opin iones encuentran la ju stificac ión del criterio 
comentado en la teoría del be neficio. Segú n e ll as, las venta
jas y garantías que aqu e ll as soc iedades reciben del Estad o 
- que les otorga capac idad para actuar y la titu laridad de un 
patrimoni o que const ituye la garan tía del cump li miento de 
sus ob li gac iones- jus tif ica qu e se las someta a imposición. 

Algunos autores sostienen que la imposición de las soc ie
dades anónim as es necesaria para perfeccionar el impuesto 
personal a la renta, ev itando que el más importante sector de 
rentas qu ede sin imponer. Quienes sostienen este argume nto, 
aceptan que las rentas rete nidas por la empresa no pe rtene
cen a los acc ioni stas, ya que éstos no ti enen la disponibi lidad 
de e ll as ni · puede n ejerce r un a acc ión efectiva para lograr la; 
en consecuencia, mediante el simp le arbitr io de la retención 
de ut ili dades, se colocaría al margen de la imposición a las 
rentas obte nidas por aq ue ll as soc iedades, desvirtuando cas i 
totalmente la globali dad y progres ividad del impues to perso
nal, ya qu e la parte fundamental de la actividad económ ica 
se desarro ll a a través de emp resas organi zadas bajo la forma 
soc ietar ia anón ima. 

Tamb ién se han formul ado diversos argumentos tendientes 
a demostrar qu e las soc ied-ades anónimas ti enen un a ex isten
cia económica propia y qu e, por lo tanto, poseen una 
capac id ad contributiva qu e permite dar les el tratam iento que 
se dispensa a las personas físicas, aun cuand o esta conclu sión 
resulte discutib le, ya que la noc ión de capac idad contributiva 
y el concepto de sac rificio inherente a e ll a sólo parecen ser 
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apli cables a las últimas personas citadas . Los argu mentos 
alu didos bu scan afirm ar la in dependencia de la persona 
jurídica, pudiendo citarse los que señalan que la posición en 
el me rcado de las soc iedades anón imas no se ve afec tada por 
la situ ac ión ele los acc ionistas, en tanto qu e en el caso de 
empresas qu e tienen una organ ización jur íd ica di stin ta, la 
solvenc ia o inso lvencia de los socios y otras cons iderac iones 
refe rid as a la situac ión personal de los mismos, pueden 
actu ar en se ntido positivo o negativo sob re aqu ell a pos ición. 

Cabe agregar qu e especialmente en los países europeos se 
ha afirmado el convencimi ento de que el desarrollo indu str ial 
moderno ha dado a la soc iedad anón ima una vida económi ca 
y soc ial propia, caracterizada por intereses también prop ios, 
vincu lados a su mantenimi ento y ex pansión, que se sitúan en 
el campo de la producción y difi eren de los de sus acc ion is
tas, quienes atienden a la rentab ilidad de su invers ión, es 
dec ir, a la renta que producen los cap itales que han colocado 
en acciones. Según es tas ideas la soc iedad anónim a no es ya 
una forma juríd ica adoptada para organ iza r un a e mpresa que 
explotarán los acc ioni stas, sino un a entidad impersonal qu e 
t iene el carácter de empresario y que comp ite fundamenta l
me nte con sociedades a las que cabe atr ibu ir la misma 
condi ción. Sin embargo, si bi en la situac ión desc ri ta parece 
ap li cable a las grandes soc iedades anónimas ab iertas, no se 
configurar ía en el caso de las cerradas, en las qu e los grandes 
acc ioni stas son a la vez quienes diri ge n la empresa o constitu
ye n sociedades de personas o de fa milia encubiertas bajo la 
forma soc ietari a anónima. 

Por último, la imposici ón de las soc iedades anón imas se 
apoya también en consideraciones de orde n prác t ico, que 
configuran el ll amado po r Gerhard Cohn "punto de vista 
c ínic;o". Esas cons iderac iones se refieren a la posibi lidad que 
brinda aqu ell a imposi ción de obtener recaud ac iones signi fica
t ivas con bajos costos y mínimos esfuerzos adm ini strativos. 

Pero más qu e e l análisi s de los diversos argumentos en que 
se apoya el principio del ente separado, interesa destacar qu e 
su ap li cac ión da luga r a un efecto cuya aceptac ión depende 
de la relac ión que se cons idera existe ent re la soc iedad y sus 
acc ion istas, denomin ado por la doctrin a "dobl e impos ición 
económica de las utilidades distribuid as". La dob le impos i
ción económica -concepto que ll eva impl ícita la idea de que 
las utilidades de la emp resa pertenecen a los accioni stas y no 
a la soc iedad- se confi gura por la imposición de los benefi 
cios a ni ve l de la empresa, como rentas derivadas ele la 
aplicación conjunta de cap ital y trabajo, y la ap li cac ión de l 
impu esto person al sobre los dividendos, considerados para tal 
efecto como rentas producidas por cap itales mobili ar ios. 

Las distin tas posiciones qu e pueden asumirse respecto de 
la ex iste nci a o inexiste ncia de dob le imposición, se ref lejan 
en las diversas modalidades ideadas para impon er a las rentas 
de las empresas. Así, mientras un a confi gura la adopción 
pura y simp le del principio de l ente se parado y supone negar 
aque l efecto, otras lo admiten y prevén med idas a f in de 
atenuarlo o imp edir que se confi gure. 

En el presente trabajo se consideran fundados en el 
principio del ente separado todos los sistemas que, en algun a 
medida, tratan a la sociedad como sujeto del impues to, 
incluyend o a aqu el que constituye la ap li cac ión estri cta de 
dicho principio, que se presenta bajo la denom inación de 
sistema "clásico" o "de dobl e imp os ición económica" . Cabe 
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agregar que de estos sistemas só lo se anali zan aque ll os que 
presentan la característ ica de atender, al menos en cierta 
med id a, a la globalid ad y progres ivid ad del impuesto personal 
a la renta, as í como la de se r aptos para asegurar en la 
prác tica recaudac iones signi ficativas. 

Sin embargo, ha parec ido conven iente no incluir en el 
análi sis al siste ma den o mi nado de "dividendo primario", que 
ate nC1 a la dob le imposición económica a ni ve l de sociedad, 
reduciendo la base impon ible del impuesto a que está 
obli gada mediante la deducc ión de un dividendo primario 
que re munerara el costo financ iero del cap ital propio. Esta 
exc lu sión obedece al hecho el e que la doctrina considera 
confusos los efectos del siste ma sobre la política de dividen
dos, pues si b ien estimularía el reparto de utilidades al 
supeditar la deducción a la efec tiva distribución de dividen
dos, por otra parte incita a la cap itali zac ión, al limi tar e l 
monto deducible en un porcentaje del cap ital desembolsado. 
En consecue ncia, part iendo el e la capitali zac ión de beneficios 
reten idos e n años anteriores al de la impl antac ión del 
sistema, con la consiguien te distribución de acciones libera
das, se ini ciaría un proceso de retenciones sucesivas y 
posteriores capitalizac iones que, se seña la, in cluso podría 
debi li tar comp letame nte el impu esto a las sociedades. 

De acuerdo con los propós itos que lo inspiran, el análi sis 
reali zado procura establece r a qu é objetivo económ ico res
ponde cada siste ma . Para ta l propósito, se tendrán en cuenta 
sus efectos sobre la poi ítica de distr ibu ción el e utilidades, 
considerando en forma se parada a las soc iedades abiertas y a 
las soc iedades cenadas, ya qu e sólo respecto de las primeras 
puede ad mitirse que poseen una ex istencia económica inde
pendiente e intereses propios que gobiernan en fo rma exclu
siva las decis iones de la empresa. 

Además, respecto de cada sistema se cons iderarán algunos 
aspectos técnicos y admini strativos, teniendo en cuenta para 
ell o que las bases técnicas de armonizac ión que procuran 
defin ir los estud ios qu e se reali zan en e l ámbito de la 
ALALC, deben resultar adecuadas a la capacidad operativa 
de las administrac iones tr ibutarias de los pa íses miembros, a 
fin de que configuren so luc iones realmente practicab les y 
eficaces . 

1. Sistema de "transparencia fiscal" 

a] Descripción 

Este sistema, tambi én ll amado "de integración", cons idera a 
los acc ioni stas co mo pro pietar ios de la empresa qu e obtienen 
un a utilidad equivalente a la· proporción que corresponde al 
paquete acc ionario ele cada uno de ell os en el beneficio total 
de la sociedad . De acuerdo con esta concepción, no se 
reconoce personalidad a la sociedad para los efectos tributa
rios y sus utilidades se atr ibuyen totalmente a los acc ionistas, 
en la proporción pertin ente y aun cuando no hubieran sido 
distribuid as por aqu éll a, a fin de determinar el impuesto 
personal a la renta. 

En es te sistema la identificación de la soc iedad con el 
acc ion ista es comp leta y la totalidad de las rentas de la 
primera se in tegra e n el impuesto personal. En reali dad, 
supone apli car a las soc iedades anónimas y simil ares el 
mi smo trata mi ento qu e normalmente se dispensa a las soc ie-
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dades de personas en los regímenes un itM ios de impos ición a 
la renta . Precisame nte, quienes abogan por la adopc ión del 
cri terio de la "tra nsparenc ia fisca l", fundan su posición en 
razones vincul adas con los princ ipios de neutra li dad y de 
equ idad, alegando que el imp uesto no debe discrim inar en 
fu nción ele la fo rma jur íd ica que se adopte pa ra orga ni zar la 
empresa, y que la at ribución ele las re ntas a los t itular·es del 
cap ital el e tales ent idades constituye la ún ica med ida que 
pe rmi te qu e las ut ili dades de las empresas tr ibute n ele 
acuerdo con el principio ele la capacidad con tri but iva, ya que 
éste no puede concebirse sin o en relación con las pe r·sonas 
f ísicas. 

Sin embargo, la op inión predo minante en la doctrin a 
enti ende qu e el sistema comentado no conte mpla la r·ea lid ad 
que conf igura la soc iedad anónima abierta . Considerando la 
ex iste ncia ju rídi ca y econó mica independiente que se at ri bu
ye a tales entidades, se señala que el cri ter io de la transpa
rencia fiscal da lu gar a que los acc ionistas deban tr ibutar el 
impuesto sobre sumas que no t iene n la segurid ad de pe rcibi r 
ni como dividendo ni como ganancias de capital, ya que la 
fluc tu ac ión de la co tizac ión de las acc iones es irregul ar e 
imprev isibl e y, por lo ge neral, no evo lu ciona en func ión de la 
retención ele beneficios por parte de la empresa. As imismo, 
se señala que aun cuando aquellas fluctu ac iones fueran 
regul ares, se presenta rían situ ac iones anómalas, como sucede
r ía cuand o se t ransfi ere un a acc ión cuya cotizac ión se elevó 
a ra íz de previsiones favorables sobre los be neficios del año, 
en cuyo caso el transferente se benefi ciaría con la re nta en 
tanto qu e el impu es to lo tributaría e l adqui rente, que 
revestiría el carác ter de acc ionista al cierre del ejercicio 
comerc ial. Tambi én se alega qu e los repartos de beneficios 
ante ri ores no es tar ían gravados en cabeza de sus perceptores, 
a pesa r de constitui r para ell os una renta y se des tacan los 
graves probl emas de apli cación que provoca el siste ma. 

En virtud de las objec iones pun tuali zadas, aun entr·e los 
defensores del siste ma, la mayo ría recomiend a su impl anta
ción con carácter o pc ional, de fo rma qu e las soc iedades 
pudieran optar entre tri butar como ta les o ad judi ca r sus 
utilidades a los acc ionistas, a fin de qu e éstos sean los sujetos 
de la imp os ición. 

Esta apli cac ión opcional, vige nte durante algún t iempo en 
Gran Bretaña (partnership ), obedecer ía a un propós ito de 
neutralidad, a fin de mi tiga r la di scriminac ión que impli caría 
el criter io del e nte se parado al acordar un tratami ento 
di stin to a las sociedades de capital. En realidad, y aun cuando 
se considerara qu e el probl ema vin cul ado a la neutralidad es 
relevante, la so lución que se comenta podría favorecer a 
soc iedades de personas de limitada d imensión, organi zadas 
bajo la forma soc ieta ri a anón ima, cuyos soc ios tribu te n en el 
impu esto progresivo con una tasa media inferior a la del 
impu es to a cargo de las empresas -soc iedades que, por otra 
parte, no cumple n la fun ción económi ca que just ifica las 
ventajas inh erentes a la fo rma jurídica adop tada- pero no 
conte mpl aría la situ ación qu e se pl antea cuando, siendo esas 
tasas med ias supe ri ores a la segunda, aq ue ll as soc iedades se 
t ransforman en anónimas a fi n de conge lar la impos ición en 
el ni ve l de la tasa que soportan estas últimas. Por otra parte, 
como es posib le qu e los di stin tos soc ios de una mi sma 
emp resa estén . situados e n d iferentes tramos de la escala 
progresiva, e l ejercicio de la opc ión puede provocar situac io
nes confli ctivas entre ell os. 

impos ición a la renta de las empresas 

b] Efectos sobre el destino de las utilidades 

Dado que, cualquiera sea el destino que la empresa dé a sus 
ut ili dades, el tota l de las mismas se ad jud icará a los acc ion is
tas, en prin cipio puede cons iderarse que el sistema es neutro 
respecto de las dec isiones de la empresa en cuanto a la 
distri bución o rete nción de sus beneficios. 

Si se acepta que en las soc iedades ab iertas las decisiones 
de la empresa se toma n conside rando sus prop ios in tereses y 
no los de los acc ionistas, podría conclu irse qu e al abaratarse 
el autofin anciami ento a ra íz de la sup res ión de l impuesto a 
las soc iedades, ell as procederían a rete ner un a mayor propor
ción de sus utilid ades. Sin embargo, este efecto se vería 
contrarrestado, al menos parcialmente, por la necesidad de 
adoptar una poi ítica de di vid endos qu e compense el deses tí
mul o que provocará en los inversores la aplicac ión de l 
impu esto personal sobre las u tili dades que las e mpresas 
retienen en su poder. 

En las socie dades ce rradas la preeminencia de l factor 
personal no só lo dará lu ga r a que los acc ionistas tomen de 
las utilidades de la emp resa las sumas necesari as para hacer 
frente al pago del impuesto personal, sino que es lóg ico 
suponer que los di videndos se incrementarán, al carecer de 
obj eto las retenciones de util idades qu e respond en al propósi
to de di sminuir e l impuesto personal a la renta de los 
a ce ion i stas. 

En resumen, cabe concluir qu e el sistema de " t ransparen
cia fi scal" es recomendabl e si el objetivo perseguido es el de 
utili zar la imposición a la renta en función de una po líti ca 
de di str ibución de l in greso, ya qu e, en lo qu e a ut ilidades de 
empresas se refiere, da ría a l impuesto personal la mayor 
globalidad y progresividad posible. 

En cambi o, y según se desprende de las considerac iones 
antes formul adas, no resulta adecuado para indu cir a la 
fo rmac ión de ahorro a nivel de e mp resas. Por otra parte, 
como la impu tación de utilidades a f in de determinar el 
impu es to personal no supone necesari amente su percepción 
por parte de los acc ionistas, no podría utilizarse para indu cir 
a la fo rmac ión de ahorro a ni ve l de personas, siendo de 
destacar, ade más, qu e la circunstancia puntu ali zada difi culta 
la incorporac ión al impu esto personal de mecani smos destina
dos a captar recursos desti nados a la inversión. 

e] Aspectos técnicos 

La apli cac ión del sistema de la transparencia fi scal plantea 
proble mas técnicos que hasta el prese nte no han sid o consi
derados con detenimi ento, ya qu e, como se indi có con 
ante ri orid ad, esta modalid ad de imp os ición sólo ha sido 
adoptada por algunos países con carác ter opcional, de form a 
qu e en la prác tica el ejerc icio de la opción se ha efectu ado 
en e l caso de pequeñas o medianas empresas que, en 
rea li dad, son sociedades de personas y a cuyo respecto no se 
presentan aq uell os probl emas . 

As í, la impu tac ión de utilidades no distribuidas puede 
provocar una real incapac idad de pago en el caso de pequ e
ños acc ioni stas de grandes soc iedades abiertas. A fin de 
soluc ionar esta situac ión, se ha señalado la pos ibilid ad de 
obli ga¡- a la e mpresa a efectuar un pago a cuenta del 
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impuesto a cargo de sus acc ionistas, pero esta med ida supone 
ta mbién ciertos inconve nientes. La determinac ión de la tasa 
ap licable para el pago a cuenta es un o de ell os, dada la 
estructura progres iva de l impuesto a cargo de los acc ion istas 
y la diferente ubi cac ión que a éstos puede correspond er en la 
esca la de ese gravame n. Si la tasa es baja, es muy posib le que 
en la mayoría de los casos los acc ionistas traten de no incluir 
las utilidades de la sociedad en su declarac ión personal, a fin 
de ev itar el pago compl eme ntar io. Si por el contrario es alta, 
se ge nerarán numerosos pedidos de devolución, sobre todo si, 
como es previs ible, los contribuyentes proceden a fraccionar 
sus paquetes accionar ios. Un a tasa intermed ia posib lemente 
dará lugar a que se declaren las utilid ades sólo en los casos 
en que la tasa media de l acc ioni sta sea inferior o igua l ci la 
aplicab le para calcular el pago a cuenta. Por otra parte, si se 
admite la devo lución de l pago a cuenta -en caso contrario 
este último funcionará en cier ta medida como un impuesto a 
las sociedades- será necesario estab lecer quién tiene derecho 
a obtener el rei ntegro de los saldos, ya que imputándose 
utilidades no distr ibu idas, los mismos pueden or iginarse en 
pagos efectuados total o parc ialmente con fondos propios de 
la empresa y no recuperados de los acc ioni stas. 

Otra situación controvertida se plantearía en el caso de 
acc iones adqu iridas en el curso del ejercic io, pagando precios 
influidos por previsiones favorables sobre la rentabilidad del 
año. Como el impu esto personal es un instrumento que 
pretende medir afinadamente la capacidad contributiva, me
diante la determinación de la renta realmente obtenida por 
los contribuyentes, cabe preguntarse si resultará posib le 
desconocer que parte del ingreso imputado al accion ista que 
rev iste ese carácter al fina li zar el ejercicio no const ituye 
renta para él sino el re in tegro de un costo. En otras palabras 
¿se rá posible imputar le la totalidad de los beneficios de l 
eje rci cio, o só lo corresponderá atr ibuirle la proporción que 
exce de de l costo del contribuyente, as ignando el resto al 
transferente de las acciones? Si el criter io a ap li car fuera el 
de la imputación proporcional , cabría considerar los prob le
mas de ap li cación que podría provocar la mov ili dad que 
caracteriza a los títu los en cuestión . 

Tambi én parece necesario tener presente que el siste ma de 
"transparencia fisca l" supone tras ladar a cada acc ionista la 
problemática de la determinación de la renta de las soc ieda
des. En los sistemas fundados en el pr incipio del ente 
separado, la renta de los acc ionistas es una renta originada 
por la co locación de capitales y su monto está determinado 
por el importe del dividendo percibido, sin que interese el 
origen de las utilidades distribuidas ni su carácter de gravadas 
o no gravadas. En el sistema comentado, en cambio, las 
utilidades atribuibles a los accionistas serán las partes propor
cionales de los beneficios impositivos de la empresa, de 
modo que la renta de cada uno de aqué ll os no sólo estará 
influida por las normas re lativas a valuac ión de inventar ios, 
deprec iaciones, previsiones, etc., sino que quedará sujeta a las 
modificaciones que puedan resultar de los ajustes que el 
órgano admin istrativo introdu zca en la determinación de la 
empresa (en este caso será necesario definir a quiénes 
corresponde la responsab ilidad de infracc iones cometidas por 
la empresa). La circunstancia puntuali zada puede dar lu gar a 
situac iones bastante complejas, cuando la sociedad es a su 
vez acc ionista de otra, sobre todo si la persona física posee 
acciones de un a sociedad de invers ión que tiene en cartera 
gran variedad de títulos. En estos casos, además de las 
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di ficultades qu e ofrecerá la determinación de la renta tanto 
al contribuye nte como a la admi ni strac ión, parecería necesa
rio tener en cuenta las repercusiones en cadena que provoca
rían los ajustes que efectúe la administración, las dificultades 
que presentará la imputación de los pagos a cuenta efectua
dos por las soc iedades y la necesidad de reglar cu id adosamen
te las normas de imputación al ejerc icio fiscal, ya que en 
vi rtud de ell as el pago del impuesto sobre las uti li dades de 
determinadas emp resas podría demorarse por términos de 
hasta un año. 

Cabe señalar también que, obviamente, el sistema no es 
ap li cab le cuando las acc iones pertenezcan a tenedores del 
exter ior. Es cierto que puede exigirse a las soc iedades un 
impu esto por las util idades atribuibles a tales acc ioni stas 
- que deb iera ca lcu larse a una tasa no inferior a la tasa media 
máxima de los accionistas nacionales- , pero no mediando 
distribución la imposición funcionará como un verdadero 
impuesto a las sociedades. 

d] Aspectos administrativos 

Dado que el sistema de la "transparencia fisca l" supon e que 
la recaudación proveniente de la imposición a la renta de las 
empresas se obtendrá exc lu sivamente a través de la imposi
ción personal, su adopción provocará un cons id erab le recargo 
en las tareas de la administración tributar ia, a la vez que 
aumentará significativame nte los riesgos de evas ión . 

Ello por cuanto la administración, en lu gar de obtener el 
impuesto de un número limitado de contribuyentes que 
cuentan con una organ izac ión admin istrativa y contable que 
facilita las tareas de verificación, deberá controlar que un 
número considerablemente más elevado de personas físicas 
inclu ya en sus declaraciones personales las uti li dades de las 
empresas de las que son acc ioni stas, tarea qu e además de las 
dificultades inh erentes a la fiscalización de ese tipo de 
contribuyente s, ex ige como requisito fu ndamenta l 1 a previa 
individuali zac ión de los mismos. 

Un régimen de pago a cuenta a cargo · de las soc iedades, 
además de originar los in convenientes técnicos ya puntual iza
dos , podría atemperar aquel prob lema, pero es de por sí 
insuficiente para reso lverlo. Dado que no podría implantarse 
sino ap li cando una tasa promedio, que en virtud de ello 
deberá ser re lativamente moderada, los acc ionistas de altos 
ingresos no incluirían las utilidades de las empresas e n sus 
declaraciones, conge lando la imposición en el nivel de aq uell a 
tasa . Además, y como contrapartid a de las relativas ventajas 
que proporcione a la ad ministración, el régimen de pagos a 
cuenta puede or iginar otro considerable recargo de tareas, 
consistente en la tramitación de las devoluciones de sald os 
no compensados por accionistas que - realmente o a raíz del 
fraccionamiento de paquetes acc ion arios- apa rezcan sujetos 
a tasas medias in feriores a la ap li cada para calcul ar e l pago a 
cuenta, riesgo éste que será mayor a medida que se eleve el 
nive l de esta última. 

En consecuencia, cabe concluir que la nominativ idad de 
las acc iones constituye un prerrequisito indi spe nsable para la 
aplicac ión de l sistema de la "transparenc ia fisca l". Empero, 
debe tenerse presente que la nomin ativ idad , si bien constitu
ye un eleme nto indi spe nsable para que pueda in tentarse una 
acc ión admini strativa eficaz, no es de por sí suficiente para 
minimizar razonablemente los riesgos de evasión . 
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Si las acc ion es son transferibles por simple end oso, en los 
hechos se restablece rá el anonimato. Resultará entonces 
necesario reglar esas transferencias, previendo registros u 
otros sistemas de control que a la vez que sean practicables, 
permi tan una fác i 1 f isca li zac ión por parte de 1 órgano admi ni s
trativo. 

Además, deberá tenerse en cuenta, de manera muy espe
cial, un factor limi tante que está dado por la real capac idad 
operativa de las administrac iones tributarias . Para lograr la 
efectiva integración de las uti li dades de las empresas en el 
impuesto personal, no bastará contar con elementos que 
posibi liten la in dividua li zac ión de los contribuyentes, sino 
que es menester estar en situac ión de uti lizarlos, desarro llan
do un a tarea de procesamiento de datos y una inspección 
que requiere la ap li cación de recursos considerables y un 
esfuerzo administrativo intenso. 

2. Sistemas fundados en el principio de l 
"ente separado" 

a] Sistema "clásico" o "de doble imposición económica" 

i) Desc ripción 

El sistema "clásico" o de "doble imp os ición económica" 
adopta estrictamente el p ri nc ipio de l ente separado . De 
acuerdo con él las sociedades tributan el imp uesto por las 
utilidades totales del ejerc icio, mediante la aplicación de una 
tasa proporcional. Por otra parte, las utilidades que aq uéll as 
distribuyen constitu yen para las personas fís icas que las 
perciben rentas originadas en la colocación de capitales y, en 
tal carácter, están sometidas al impuesto personal a la renta, 
con la progresividad que corresponda de acuerdo con el ni vel 
de ingreso de cada una de e ll as. 

La mecánica de ap li cación descrita ha dado lu gar a que se 
considere que las utilidades destinadas a distribución quedan, 
segú n ya se señalara, sometidas a una doble im posición 
económica. Pero au n cuando no se acepte la ex istencia de 
doble imp os ición - existenc ia que el sistema niega al consid e
rar a la sociedad y al acc ionista personas independientes
cabe admitir que tales beneficios resultan su jetos a una carga 
tr ibutaria mayor que la que soportan las uti lidades retenidas 
- o una sobreimp osición re lativa l segú n la denominación que 
le dan algun os auto res- en razón de la superpos ición del 
impuesto a la sociedad y el personal a la renta . La carga 
tr ibu taria impuesta a las uti li dades en cuest ión está determi
nada por e l nivel de la comúnmente denominada tasa 
comb inada, que se determina cons iderando la tasa que 
tributa la sociedad y el impuesto ap li cado sobre el dividendo 
y que, obviamente, dependerá en cada caso de la tasa media 
del acc ionista. 

ii) Efectos sobre e l destino de las utilidades 

La mayor carga que soportan las ut ilid ades distribuidas en 
re lación con las retenidas por la sociedad - que dada la 

l. Debido a la ac umu !ac ión de las cargas impuestas a ni ve l de la 
sociedád y a nivel de las personas fís icas, e l impuesto que paga la 
utili dad d istr ibu ida es mayor que e l que sopo rtan las rentas de otras 
fuentes, por lo que se sost iene que ex iste un a "sobre imposición 
re lativa". 

imposición a la renta de las empresas 

es tructura progresiva del impuesto personal es considerable
mente más alta para los acc ionistas de elevados ingresos
originaría un efecto - denominado "dividendo" en la 11 1 
Conferencia lnteramericana sobre Tributac ión- , qu e indu ci
ría a las sociedades a efectuar una mayor retenc ión de 
uti lidades, en tanto que los acc ionistas di sminuirían las 
presiones que ejercen sobre aqué ll as para lograr aume ntar la 
cuantía de los dividendos. 

Sin embargo, existen razones para pensar que ese efecto 
no opera en el caso de las sociedades anónimas ab iertas, en 
virtud de la independencia que ex iste entre sus intereses y 
los de sus acc ionistas. Como la empresa paga igual impuesto 
sobre las uti lidades que distribuye y las que retiene, cabe 
aceptar que el sistema resu lta neutro respecto de las decisio
nes que adopte en mate ria de reparto de beneficios. En 
consecuencia, la sociedad fijará su poi ítica de dividendos 
ten iendo en cuenta sus requerimi entos presentes y futuros de 
liqu idez y los que se derivan de l mantenimiento de su 
posición en el mercado o de sus necesidades de expansión, el 
costo de l f inanciamiento externo y otros elementos de juicio 
que puedan influir en su decisión, tales como la conveniencia 
de establecer una igualación de los dividendos en el t iempo, 
práctica que puede considerarse normal en las sociedades de 
este t ipo. 

Por otra parte, no parece muy probable que los accion is
tas eje rzan presión sobre la sociedad para que retenga una 
mayor proporción de utilidades. Existen razones para creer 
que en este tipo de sociedades, los acc ionistas -o al menos 
la mayor parte de ell os- no t ienen noción de l concepto de 
doble imposición económica ni advierten la forma en que ese 
fenómeno afecta a sus intereses. 

Se consideran a sí mismos inversores y, por tanto, só lo 
atie nd en a la rentabilidad de l cap ital que han colocado en 
acc iones, representada por el ingreso que incrementa su 
patr imoni o a raíz del cobro del dividendo, sin tener en 
cuenta la situac ión que se produce a nivel de la sociedad, Y<l 
que no cons ideran al impu esto que aq uélla soporta corno un 
gravamen que los afecte personalmente. 

No obstante lo expresado, como el sistema clás ico permite 
ap li car a las sociedades tasas más moderad as que otras 
modali dades de imposic ión, cabe reconocer que al permitir 
un a u tofinanciamien to menos oneroso, estaría ejerc iendo 
cierta influencia a favor de la retención de beneficios. 

El caso de las sociedades anónimas abiertas no parece ser 
relevante en América Latina, donde es común que la forma 
societaria anón ima sea adoptada para organizar sociedades de 
famili a y de personas, razón por la que e l aná lisis de los 
efectos del sistema sobre las sociedades anónimas cerradas 
revestiría mayor interés. 

Las situac iones anali zadas respecto de las soc iedades abier
tas no son ap li cables al caso ahora considerado. En él, la 
personalidad de los accionistas se confunde con la de la 
sociedad, el factor personal prevalece en el manejo de la 
empresa y las re lac iones que mantienen aquéllos entre sí 
tienen el carácter de relaciones entre asociados. En conse
cuencia, el impuesto a cargo de la sociedad es considerado 
por los accionistas como una carga prop ia que actúa redu
ciendo su ingreso disponible después de la impos ición; la 
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doble imposición económi ca es para ell os, según lo señala 
A. j . Van Den Tempel, una "realidad psicológica" . 

Todas las c ircunstancias señaladas dan lu gar a que las 
decisiones de la emp resa en materia de reparto de beneficios 
se adopten prestando especial interés a la situación person al 
de los accionistas frente al impuesto. En consecuencia, la 
decisión de los accioni stas-empresarios estará influida por la 
cuantía del dividendo disponible después del impuesto o, lo 
que es lo mismo, por la forma en que la imposición 
comb in ada reduce las rentas que obtienen a través de la 
empresa. 

Por otra parte, cabe tener en cuenta tanto que los 
in tereses de la empresa co incidirán por lo ge neral con los de 
los acc ionistas, ya que para este tipo de soc iedades el 
autofinanc iamiento constituye la opción más favorab le, como 
que la distribución de dividendos no afecta a la posición de 
la empresa, ya que la ;declaración pertinente no trasciende 
del ámb ito de sus accionistas. 

Por las razones expuestas, es lógico concluir que en tanto 
existan diferencias sign ificativas entre la tasa combi nada de 
los acc ionistas y la que tributa la soc iedad - situación que 
correspondería al caso general, puesto que las emp resas 
cuy os socios t ienen tasas medias inferiores a la última 
aludid a no se organi zan bajo la forma anónima- las socieda
des cerradas distribuirán sólo lo necesar io para ate nder las 
necesid ades de consumo de sus accionistas, max imi zan do la 
proporción de beneficios retenidos. 

Como conclusi ón de las consideraciones precedentes, pare
ce posible afirmar que, dada la mayoría que cabe atribuir a 
las sociedades cerradas en América Latina, e l sistema clásico 
o de doble imposición económica constituye una modalidad 
de imp osición adecuada para provocar la formación de 
ahorro a nivel de las empresas, con el objeto de favorecer un 
aumento de la inversión . En camb io, no resulta apto para 
opera r el in strumental tributario en función de una política 
de redistribución del ingreso, ya que e l sector más importan
te de re ntas só lo se integraría en una mínima parte a la 
materia imp onibl e del impu esto personal, desvirtuando su 
globalidad y progresividad. Por la misma razón, no puede 
utilizarse para inducir a la formación de ahorro a nivel de las 
personas físicas, en tanto que el tratamiento discriminatorio 
de las utilidades distribuidas lo hace inap li cab le si se preten
de que el impu esto sea relativamente neutro respecto de las 
decisiones de las empresas sobre el reparto de beneficios. 

iii) Aspectos técnicos 

El sistema "clásico" o "de doble imposición económica" 
puede considerarse la modalidad de imposición técnicamente 
más senci ll a, ya que fuera de los problemas inherentes a la 
determinación de la renta imponible de las empresas, que son 
igua les en cualq uier sistema, su estructura no crea complica
ciones ad icionales. 

En efecto, la sociedad tributa sobre sus utilidades del 
ejerc icio ajustadas impositivamente, en tanto que para los 
accionistas la renta bruta de su inversión está dada por el 
monto del dividendo percibido, sin que interese si los fondos 
distribuidos estuvieron o no gravados en cabeza de la socie
dad . Por otra parte, la dobl e o rnCiltiple incidencia de l 
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impu esto a las soc iedades, en e l caso de empresas que son 
acc ioni stas de otras, se evita mediante e l simp le exped iente 
de excluir a los dividendos percibidos de otras empresas de la 
utilidad imponible a la sociedad perceptora. 

Sin embargo, en las sociedades cerradas, la doble imposi
ción sobre las utilidades distribuidas da lugar a que las 
empresas retengan fondos que lu ego cana li zan hacia los 
soc ios por distintas vías, tales como préstamos o inversiones 
y gastos suntuarios que aquéllos usufructúan o simplemente 
acumu laciones de capital por cuenta de los mismos que se 
reflejan en inversiones improductivas. 

A fin de imp edi r esos efectos, algunos países han arb itra
do algunas medidas que comp li can la estructura téc ni ca del 
gravamen y cuya eficacia parece bastante discutible. Así, 
podría disponerse que los préstamos a acc ion istas se gravarán 
como distribuciones de utilidades - esta medida sólo resulta 
posible si las acciones son nominativas- , establecer que ese 
tratamiento se otorgará a todo préstamo efectuado por 
soc iedades no financ ieras o f ij ar 1 ími tes para la deducción de 
gastos de representación y simil ares efectuados por el perso
nal directivo de la empresa. En algunos casos, se ha impl anta
do un impu esto ad icional sobre las utilid ades rete nid as que, 
al vencer un determinado período, no haya n sido invertidas 
en la forma que regla la ley, arbi tr io que da lu gar a u na 
multiplicidad de gravámenes poco recomendable. 

Parece conveniente agregar que si se adopta el siste ma 
comentado, no resultar ía congruente gravar las distribuciones 
en acciones liberadas ni la toma de utilidades bajo la forma 
de ganancias de capital, puesto que estos tratam ientos debili
tarían el estímulo a la retención de utilid ades y se opondrían 
a la consecución del objetivo perseguido. 

Por último, corresponde destacar que a raíz de su amplia 
base de imp osición - todas las utilidades de la sociedad más 
todas 1 as utilidades distribuidas-- y 1 as seguridades que 
- dentro de lo relativo- brindan las e mpresas en materia de 
recaudación, el siste ma clásico permite obtener una masa de 
recursos de sign ifi cativa importancia ap li cando a las socieda
des una tasa más moderada que la que exigirían otros 
sistemas que las consideran sujetos del impuesto . 

iv) Aspectos administrativos 

Dado que el sistema induce a la retención de uti lidades 
med iante un a fuerte discriminación en contra de los benefi
cios distribuidos, cabe esperar, sobre todo cuand o predomi
nan las sociedades cerradas, que los repartos de utilidades se 
minimicen. En consecuencia, se trata de un sistema que, en 
materia de recaudación, hace hincap ié en la imposición a las 
sociedades, con las consigu ientes ventajas que el control de 
este tipo de contribuyentes supone para la administración 
tributaria. 

Al mismo tiempo, la escasa significación de las distribuc io
nes restará importancia - en términos de pérdidas de recu r
sos- a la evas ión qu e pudiera operar en el impuesto perso
nal, por lo que, en pr incipio, podría concluirse que en el 
sistema de doble imposición económica, e l problem a de la 
nominativiclad pierde sign ificación. Sin embargo, cabe tener 
presente que en la misma medida en que el anonimato 
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facilita las prác ticas evasivas, se deb ilita el estímulo a favor 
de la fo rmac ión de ahorro, por lo que parece que su 
eliminación resulta necesari a si se quiere que éste opere 
eficazmente. 

b] Sistemas que atenúan la doble imposición económica 

i} A nivel de empresa: sistema de dobl e tasa 

1) Descripción. En este sistema, también la sociedad es 
sujeto del impu esto sobre el total de sus utilidades, pero las 
mismas son tratadas en forma diferencial según su destino, 
ya qu e las di stribuidas están sujetas a una tasa sustancialmen
te inferior a la que se ap lica a las retenidas por la empresa. 
Por su parte, las utilidades distribuidas constituyen re ntas 
gravadas para las personas físicas que las perciben, tributan
do, en su carácter de rentas provenientes de capita les mobi 
liarios, el impuesto personal, con la progresividad que en 
cada caso corresponda. 

En consecuencia, si bien los beneficios destinados a ser 
distribuidos continúan sometidos a una doble imposición 
económica, ésta resulta atenu ada por 1 a · d isrni nución del 
impuesto que, sobre esas utilidades, debe tributar la socie
dad, efecto éste que opera a nivel de la empresa y antes de 
que la doble imposición se configure . 

El sistema puede impl antarse adoptando un momento 
único de pago, sobre la base del destino acordado por la 
asamb lea a las utilidades, o bien desdoblándolo, exigiendo un 
pago adicional sobre las utilidades no distribuidas después de 
transcurrido cierto período computado desde el cierre del 
ejercicio comercial. Cabe agregar que cuando se distribuyen 
utilidades que han pagado el impuesto correspondiente a los 
beneficios retenidos, correspondería dar a los accion istas un 
créd ito equivalente a la diferencia que ex ista entre las dos 
tasas que debe a pi icar la sociedad . 

El sistema asegura a nivel de la sociedad parte de la 
recaudación esperada de las utilidades distribuidas, y suele 
comp lementarse con una retención en la fuente que tiene el 
carácter de pago a cuenta para el accionista. Corno se trata 
de una modalidad de imposición que busca favorecer la 
di stribución de utilidades, sus características estructurales 
exigirían una tasa realmente moderada sobre los beneficios 
qu e se reparten y una tasa relativamente alta sobre los que se 
retienen (eP. la República Federal de Alemania 15 y 51 por 
ciento, respectivamente, en tanto que en Argentina , si bien 
los niveles fijados son ·22% sobre utilidades más 29.5 % 
sobre las retenidas, la dobl e imposición económica se reduce 
también mediante un crédito parcial que se da a los accionis
tas por el impu esto pagado por la sociedad y que ll ega a 
15.5% del divid endo). 

2} Efectos sobre la distribución de utilidades. Si bien la 
est ructura del sistema induc iría en principio al reparto de 
beneficios, el hecho de que la dobl e imposición económica, 
aunque atenuada, subsista, da lugar a que sus efectos puedan 
diferir según se trate de soc iedades abiertas o cerradas. 

En las primeras, dado que la política de dividendos se 
establecería teniendo en cuenta sólo los intereses de las 
e mpresas y ante lo oneroso del autofinanciarniento a raíz de 
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la aplicación de una tasa elevada sobre los beneficios rete ni
dos, es muy posibl e que las sociedades se in clinen por 
disminuir el impu esto a su cargo y financiarse a través del 
mercado de capita les. En consecuencia, e l est ímul o que 
comporta e l sistema debiera cons iderarse eficaz, ya que 
afecta directamente a los intereses empresar iales, qu e a su 
vez ri ge n las decisiones en materia de reparto de utilidades. 

En las sociedades cerradas, en cambio, los efectos del 
sistema estarán determinados por el nivel de la tasa combina
da media de los accion istas frente al de la tasa ap li cada a las 
utilidades re tenidas. Si la primera es inferior a la segunda, 
existirá un estímu lo a la distribución, en tanto que si la 
comparac ión denota que la segunda es inferior, la opción de 
retener se presentará corno más conveniente . Por otra parte, 
las dificultades que normalmente encuentra este tipo de 
sociedad para acceder a l mercado de capitales también 
actuarían en el último sentido indicado. 

Frente a las circunstancias señaladas, el sistema admite 
que se estructure respondiendo a dos objetivos optativos: 
introducir una neutralidad relativa sobre las decisiones con
cernientes al reparto de utilid ades o inducir a la distribución 
de u ti 1 idades. 

En el primer caso se admitiría qu e las utilidades distribui
das sufran en cabeza de accionistas ubicados en los tramos 
superiores de la escala del impuesto personal, un tratamiento 
más gravosó que los beneficios retenidos, aunque menos 
oneroso que el que origina el sistema clásico o de doble 
imposic ión económica. En consecuencia, el sistema, además 
de evitar un encarecimiento excesivo del autofinanciarniento 
mediante la moderación de la tasa aplicable sobre utilidades 
retenidas, favorecería la distribución en empresas cuyos 
acc ionistas estuvieran situados en los tramos medios de la 
escala personal, y la tornaría menos gravosa respecto de 
aquell as en las que los tenedores de acc iones se ubiquen en 
los tramos superiores de dicha escala, por lo que se podría 
esperar que la cuantía de los dividendos sea superior a la que 
tendrían en e l caso de ap licarse e l sistema clásico, aun 
cuando este efecto no resulte cuantificable. 

La otra opción buscaría establecer un efectivo estímu lo 
en favor de la distribución de utilidades. A tal efecto, podría 
reducirse al máximo la imposición sobre utilidades distribui
das, a fin de posibilitar que la tasa sobre las retenidas; siendo 
relativamente moderada, sea superior a la tasa combinada 
media máxima de los accionistas; sin embargo, parec iera que 
este camino debe descartarse, dado que no condice con la 
finalidad, implícita en el sistema, de asegurar una parte 
significativa de la recaudación proveniente de las utilidades 
distribuidas, mediante su imp osic ión a nivel de la soc iedad y 
una re tención en la fuente a cuenta del impuesto a cargo de 
los acc ionistas. 

Otro medio para lograr e l" efecto buscado consistiría en 
fijar la tasa sobre utilidades rete nidas en un nivel superior a 
la tasa media comb in ada máxima que tributen los accionis
tas . Esta medida, empero, puede dar lugar a que se fijen 
tasas sumamente elevadas, hac iendo prohibitivo e l autofinan
ciami ento que, corno ya se ha señalado, para las sociedades 
cerradas constituye el medio más eficaz de que disponen 
para financiar su mantenimi ento y expansión. 
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Un a tercera posibilidad estaría dada por una combinación 
del sistema de doble tasa con el de imputaciÉ>A, similar a la 
adoptada en el impuesto a las ganancias de la República 
Argentina. Esta combin ación supondría, ade más de la ap lica
ción de tasas diferenciales a la sociedad en función del 
destino dado a sus utilidades, el otorgamiento de un crédito 
a los accionistas para que compensen parte del impuesto 
tributado por la empresa sobre los beneficios repartidos. De 
esta manera, se reduciría la tasa media comb inada sobre 
rentas personales, permitiendo que la tasa sobre uti lidades 
retenidas se fije a un nivel superior a la máxima de aqué ll as, 
sin resultar por ello demasiado elevada. 

En resumen, cabe concluir que e l sistema de doble tasa, al 
favorecer la distribución de utilidades, puede adoptarse si se 
persiguen objetivos vinculados con la distribución del ingreso 
o la formac ión de ahorro a nivel de personas físicas -en este 
caso incorporando al impuesto personal un mecanismo que 
impida que los ingresos se desvíen hacia el consumo- o para 
introducir una neutralidad relativa .respecto de las decisiones 
de las empresas en materia de reparto de beneficios. 

Otra forma de utili zación qu e parece perfectamente facti
ble consistiría en adecuar el sistema a fin de inducir a una 
invérsión se lectiva, efecto que podría lograrse apli cando a las 
sumas invertidas en la forma que determina la ley la misma 
tasa con que se imponen las utilidades distribuidas. 

3) Aspectos técnicos. El sistema de doble tasa plantea 
algu nas complicaciones técnicas, que en su mayor parte se 
originan en el mecanismo utili zado para atenuar la doble 
imposición económica, ya que ese efecto tiene lu gar a nivel 
de la empresa y antes de que aquélla se produzca. Sin 
pretender agotar el tema, a continuación se detallan algunos 
de los problemas que provoca la mecánica del sistema. 

a] Cambios en e l destino previsto para las utilidades 

• Utilidades destinadas a la distribución que lu ego retiene la 
sociedad. 

Como las utilidades han tributado la tasa reducida, resul ta 
menester establecer un pago ad icional si la distribución no 
tiene lugar dentro de cierto lapso, de forma que se c¡;omp lete 
la imposición prevista para los beneficios retenidos. Este 
inconveniente puede obviarse si se adopta una modalidad 
simil ar a la ap licada en el impuesto a las ganancias de la 
República Argentina, disponiendo, con carácter general, que 
la imposición sobre 1 as utilidades retenidas se comp lete 
ap li cando una tasa adic ional a las que permanezcan en poder 
de la empresa una vez transcurrido un determinado período 
computado a partir de la fec ha de cierre del ejercicio 
comercial. 

• Utilidades retenidas que luego se distribuyen. 

A fin de atenuar la doble imposición económica, resulta
ría necesario dar a los accionistas un crédito por el impuesto 
pagado por la sociedad en virtud del destino or iginalmente 
dado a las utilidades, o sea por la diferencia entre las dos 
tasas previstas para la tributación de las empresas. 

b] Distribución de utilidades reten idas en otros ejercicios. 
En rigor correspondería dar a los accionistas un créd ito por 
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la diferencia entre las tasas que gravan las utilidades distribui
das y las utilidades retenidas, para que también en estos 
casos se atenúe la doble imposición económica. Ello requeri
ría establecer un orden para la imputación de los beneficios 
acumulados en distintos años y, en la práctica, una revisión 
constante de los impuestos liquidados en períodos anteriores; 
además, deberían preverse las complicaciones adicionales que 
podrían derivarse de modificaciones introducidas en el nivel 
de las tasas. A fin de disminuir estos inconven ientes puede 
limitarse el derecho al créd ito, estableciendo que sólo proce
derá respecto de las distribuciones de beneficios del año 
inmed iato anterior, o de un determinado número de años 
inmediatos anteriores. 

e] Dividendos en acciones liberadas exentos. Si en e l 
impuesto personal no se gravan o se ex imen loS' dividendos 
perc ibidos en acciones liberadas, la doble imposición econó
mica que provoca ese tributo no se producirá y, por lo 
tanto, no correspondería gravar con la tasa reducida a las 
utilidades destinadas a ser distribuidas de esa forma, sino que 
la sociedad debería ap li car sobre ell as la tasa prevista para los 
beneficios retenidos. Asimismo, si la distribución correspon
diera a beneficios que oportunamente tributaron esa última 
tasa, no correspondería otorgar a los accionistas créd ito 
alguno. 

d] Dividendos percibidos por sociedades y no redistribui
dos por éstas. En estos casos, la atenuación de la doble 
imposición económica que operó a nivel de la sociedad que 
efectuó la distribución no correspondería, puesto que el 
dividendo permanece en el ámbito del impuesto a las soc ie
dades y no da lu gar a la ap li cación del gravamen personal. 
Procedería entonces completar e l gravamen sobre las utilida
des retenidas, mediante un pago adic ion al que puede atribuir
se a la sociedad perceptora por razones de simplicidad. Ello 
supone, obviamente, reglar los plazos en los cuales se entien
de que el dividendo debe red istribuirse, así como establecer 
el orde n de imputación ap li cable cuando la sociedad percep
tora distribuye, dentro de los términos previstos, dividendos 
por un monto inferior al beneficio del que forman parte los 
dividendos percibidos de otras empresas. 

e] Dividendos percibidos por tenedores no sometidos al 
impuesto personal. Se trata de dividendos percibidos por 
organismos exentos de impuestos, tales como fundaciones o 
asoc iaciones de beneficio público. Dado que la doble imposi
ción económica no habrá de producirse, la proporción de las 
utilidades destinadas a la distribución que corresponda a las 
acciones de esos tenedores debería someterse a la tasa 
ap li cable a las utilid ades retenidas, pero en los hechos esta 
corrección trop ieza con dificultades de realización que son 
prácticamente insalvables. 

A los problemas puntualizados cabe agregar las dificulta
des que, por lo general, se derivan de la falta de coincidencia 
entre el beneficio comercial y el beneficio imposit ivo. Ello 
obliga a prever normas que reglen la composición de los 
dividendos, estableciendo la forma y el orden en que se 
imputarán los beneficios sometidos a impuesto. 

4) Aspectos administrativos. Dado que el sistema permite 
obtener una recaudación significativa imponiendo las utilida
des distribuidas a nivel de la empresa, mediante la combina-
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ción del impu es to a cargo de la sociedad con un pago a 
cuenta del impuesto del acc ionista (éste no debe ser mu y 
e levado para minimi za r los pedidos de devolución), parecería 
que asegura un rendimiento sa tisfactorio, aun cuando los 
ri esgos de evasión en el impuesto personal subsisten. 

A fin de disminuir esos riesgos, sería necesario que el 
sistema se acompañe con la e liminac ión de l anon imato, 
medida que resulta imprescindible para posibilitar e l control 
administrativo, aun cuando correspond a reiterar aquí las 
rese rvas formu ladas al comentar el sistema de la "transparen
cia fisca l", reservas que en mérito a la brevedad se dan por 
reproducidas. 

ii) A nivel de accionista: sistema de imputación 
o de crédito sobre dividendos perc ibidos 

1) Descripción . En este sistema, la doble imposición econó
mica se atenúa a nivel de la persona f ísica y en el momento 
en qu e ese efecto se configuraría. La soc iedad tributa una 
tasa prop orcional sobre el total de sus utilidades, cualquiera 
fuere el destino que otorgue a las mismas. Por su parte, las 
utilidades distribuidas están gravadas con el impuesto perso
nal progresiv o, como rentas originadas por capita les mobilia
rios, pero se da a las personas físicas perceptoras un crédito 
por un a parte del impu esto pagado por la soc iedad. De esa 
forma, se reduce la tasa media efectiv a del impu es to personal 
a la renta, y, por ende, la tasa media comb inada efectiva 
sobre u ti 1 idades distribuidas. 

Cabe señalar que este sistema es frecuente mente criticado 
por razones de equidad, ya que la parte del créd ito que no 
resulte absorbida por el impues to que originen los dividendos 
no puede ser compensada por el contribuyente ni, en su 
caso, objeto de devolución. A raíz de e llo, se alega que en 
tanto los acc ion istas de altos ingresos pueden aprovecharlo 
íntegramente, los de bajos ingresos no pueden utilizarlo o 
sólo lo compensan parcialmente, por lo que la carga tributa
ria que soportan no se adecua a su capacidad contributiva. 

Asimismo, se sostiene que au n cuando e l sistema grava la 
totalidad de las utilidades de la empresa y promueve una 
mayor distribución de utilidades que el sistema clásico, debe 
impl antarse sometiendo a las soc iedades a una tasa más alta 
que la qu e requi ere este último, a fin de compensar pérdid as 
de recaudación en el impuesto personal, provocadas por el 
cómputo del crédito y las prác ticas evasivas que facilita la 
imposición a nivel de personas físicas. 

2) Efectos sobre el destino de las utilidades. Dado que el 
estímu lo qu e trae consigo e l siste ma actúa sobre los accion is
tas, en tanto que la carga impu es ta a 1 a soc iedad es 
independi ente del destino que és ta dé a sus utilidades, es ta 
modalidad de imposición, respec to de las sociedades abiertas, 
puede considerarse neutra en cuanto a las dec isiones que 
pudieran adoptar en materia de poi ítica de dividendos. A 
pesar ele ello, como la tasa qu e se ap lica a las sociedades es 
normalmente más alta que la qu e se adoptar ía en un sistema 
clás ico o de dob le imposición económica, esta modalidad 
tornaría menos atrac tivo el autofinanciamiento. 

En las sociedades cerradas e l est ímulo qu e el siste ma 
puede introducir en fav or el e la distribuc ión de utilidades 
tampoco parece operar eficaz mente. Como por defini ción el 
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crédi to que se da al accion ista es parcial, sa lvo para los 
contribuyentes que, por es tar situados en los tramos inferi o
res de la escala progresiva, pueden anul ar totalmente el 
impuesto sobre el divid en do, las utilidades di stribuidas siem
pre estarán más onerosame nte gravadas que las retenidas . Por 
otra parte, la disminu ción de la tasa combinada efec tiva que 
se deriva de la utili zación del crédito se ve en parte 
contrarrestada por la elevación qu e ori gina la aplicación de 
una tasa más alta a nivel de empresa. Consecuentemente, si 
bien la atenuación de la doble impos ición económica pu ede 
originar distribu ciones mayores que las que tendrían lu ga r si 
aqué ll a operara plenamente, es te efecto, aun cuando no 
pueda cuant ificarse, parece no ser considerab le. 

De acuerdo con las cons iderac iones precede ntes, cabe 
concluir que el sistema de imputac ión sólo podría utili zarse 
para tornar a la imposición a la renta de las empresas menos 
discriminatoria respecto de la distribu ción de utilidades, 
dotándola de cierta neutralidad rel ativa, pero que no resulta 
adecuada para inducir eficazmente a la retención o distribu
ción de utilidades. 

3) Aspectos técnicos. Técnicamente, e l sistema de imputa
ción puede conside rarse relativamente senci ll o. El Cinico 
aspecto que lo diferencia del sistema clás ico o de doble 
imp os ici ón económica, el crédito, es fáci lmente determinable 
por el acc iGnista, ya que genera lmente se estab lece en un 
dete rminado porcentaje del dividendo . Sin embargo, la limi
tac ión que se impone para su cómputo in troduce alguna 
comp li cac ión en la liquidación del impuesto personal, ya que 
será necesario establecer la tasa media que tributan los 
dividendos o recurrir a otro arbitrio simi lar. 

Por otra parte, como la doble imposición económica se 
atenúa en el momento en que se produce, o sea al de termi
nar el impuesto person al, no se presentan los problemas de 
correcc ión de impuestos que origina e l sistema de doble tasa. 
Si por cualquier causa el impuesto personal no se aplica, no 
ex iste derecho a crédito. 

El problema técnico más importante que plantea surge de 
la disparidad que suele ex istir entre los beneficios comercia
les y los beneficios aj ustados impositivamente. Como el 
dividendo respond e a los primeros y el créd ito se establece 
en un porcentaje de la renta perc ibida en tal concepto, 
pu ede suceder qu e dicho crédito sea computado íntegrame n
te por el accion ista aun cuando el dividendo percibido esté 
integrado, total o parcialmente, por utilidades que no han 
tributado el impu esto a las sociedades. 

En general, esa disparidad se tiene en cuenta al fij ar la 
cuantía del crédito, reduciendo estimativamente el porcentaje 
que se debe ap licar sobre el dividendo, es dec ir, esta bl ecie n
do con carácter genera l un créd ito menor al que correspon
dería si los benefic ios imp os itivos de las sociedades debieran 
coincidir forzosamente con los come rciales. Una solución 
más técnica, pero de difícil aplicac ión, se lograría si en 
oportunidad de la di stribu ción se obligara a la sociedad a 
efectuar un in greso con carácte r de pago a cuenta sobre los 
dividendos no integrados con benefic ios gravados . Esta so lu
ción requiere que se regle la forma en que se considerarán 
in tegrados los dividendos, estab lec ien do un orden para la 
imputac ión de los beneficios gravados y no gravados. 
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4) Aspectos administrativos. La es tructura de l sistema hace 
que la parte fundamental de la recaudación proveniente de la 
imposición de la renta de las empresas se or igine en el 
impuesto de las sociedades, dado el nivel de la tasa de ese 
gravamen y la reducción del impu esto personal que se deriva 
de la utilización del crédito. Por e ll o, la evasión que se 
registra en este último tributo no es muy significativa en 
términos de recaudación y, por ende, la nominatividad 
podría considerarse menos necesaria que en otros sistemas, 
aun cuando sí lo sería si aquélla desea minimizarse. 

e] Sistemas que evitan la doble imposición económica 

i) A nivel de sociedad: sistema de 
crédito sobre dividendos pagados 

1) Descripción. De acuerdo con este sistema, el impuesto a 
las empresas se apl ica sobre las utilidades retenidas por la 
sociedad. Por su parte, las utilidades distribuidas se sujetan 
exclusivamente al impuesto personal sobre la renta, en 
cabeza de las personas físicas que las han percibido. 

Como se observa, esta modalidad de imposición puede 
considerarse un caso extremo del sistema de doble tasa, en el 
que la alícuota sobre utilidades distribuidas es cero. Como 
dicho sistema actúa a nivel de la sociedad, se elimin a allí la 
doble imposición económica antes de que ell a se produzca. 

Si se pretendiera obtener una recaudación significativa de 
las empresas, este sistema ex igirá un nivel de tasa superior a 
la que, para igual efecto, exigirían los sistemas antes estudia
dos. Sin embargo, la elevación de la tasa reforzará el 
estímulo a favor de la distribución, por lo que cabe concluir 
que su aplicación no concuerda con la idea de un fuerte 
impu esto sobre las sociedades. 

2) Efectos sobre el destino de las utilidades. Dado que los 
efectos del sistema actúan directamente sobre los intereses 
empresariales, es lógico suponer que las sociedades ab iertas se 
inclinen a beneficiarse con la supresión del impuesto, elevan
do la cuantía de los dividendos que distribuyen. Esta tenden
cia se vería reforzada si el sistema se adopta para provocar 
ese efecto - en otro caso resultaría inadecuado- en virtud 
del costo del autofinanciamiento que supondría una tasa 
elevada sobre las uti lidades retenidas por la empresa. 

En las sociedades cerradas, las decisiones relativas al 
reparto de beneficios se verán influidas por la tasa media de 
los accionistas, pues si ésta es más alta que la que debe 
tributar la sociedad sobre las utilidades que quedan en su 
poder, es muy probable que se opte por minimizar las 
distribuciones. Sin embargo, la estructura del impuesto per
mite resolver fác ilmente ese inconven iente, dando a la tasa 
sobre utilidades retenidas un nivel superior al de la tasa 
media máxima que tributan los contribuyentes del impuesto 
personal. 

Según resulta de las consideraciones precedentes, el siste
ma que se comenta sólo parece adecuado si se pretende 
operar la imposición a la renta de las empresas en función 
del ob jetivo di stribución del ingreso o para provocar la 
formación de ahorro a nivel de las personas físicas, auspician
do el financiamiento de las sociedades a través del mercado 
de capitales. 
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3) Aspectos técnicos. Dado que el sistema opera anul ando la 
doble imposición económica antes de que se produzca, 
provoca los mismos problemas técnicos que el de doble tasa, 
relacionados con la corrección del impuesto cuando, por 
cualquier causa, el gravamen personal no se aplica (cambios 
en el destino previsto para las utilidades, distribución de 
beneficios retenidos en años anteriores, dividendos en acc io
nes liberadas exentos, dividendos percibidos por sociedades y 
no distribuidos, dividendos percibidos por contribuyentes 
exentos del pago del impuesto personal e imputación de los 
beneficios impositivos a fin de establecer las utilidades que 
integran el dividendo). 

Cabe agregar que los problemas de corrección revisten en 
este sistema más imp ortancia que en el de doble tasa, ya que 
de no contemp larse, la pérdida de recaudación será total. 

4) Aspectos administrativos. Como la estructura del sistema 
supone que su adopc ión responderá al propósito de fomentar 
la distribución de utilidades -en otro caso no parecería 
lógica- cabe suponer, sobre todo si predominan las socieda
des cerradas, que las retenciones de beneficios se situarán en 
el nivel más bajo posible. En consecuencia, la parte funda
mental de la recaudación originada por la imposición a la 
renta de las utilidades de origen empresarial reposará en el 
impu esto personal. En virtud de ello, el sistema plantea 
problemas admin istrativos muy simil ares a los señalados al 
comentar el de la "transparencia fiscal" y su ap licación 
ex igirá, corno requisito indispensable, la nominatividad de las 
acciones. 

ii) A nivel de accionista: crédito sobre dividendos 
percibidos ("sistema inglés") 

1) Descripción. El impu esto a las sociedades grava la totali
dad de las utilidades de la empresa, cualquiera fuere el 
destino que ésta les dé. Las utilidades distribuidas constitu
yen para las personas físicas que las perciben rentas or igina
das por capitales mobiliarios sujetos al impuesto personal y 
progresivo. Para este efecto, la renta gravada se considera 
integrada por el dividendo más la proporción del impuesto 
pagado por la sociedad que corresponda al mismo, suma esta 
que es comunicada a sus accionistas por la empresa. Una vez 
determinado el impuesto personal, el accionista tiene derecho 
a imputar un crédito igual al impuesto pagado por la 
sociedad _que corresponda a los dividendos -o sea, una suma 
igu al a la que acrecentó su renta- así corno a obtener la 
devolución de los saldos (JUe surjan a su favor. 

Mediante este mecanismo, en todos los casos las utilidades 
distribuidas quedan gravadas exc lusivamente con la tasa 
medi a que corresponda a cada acc ionista en el impuesto 
personal de acuerdo con su nivel de renta imponibl e. Corno 
se observa, el sistema actúa a nivel de la persona física, 
evitando la doble imp os ición económica en el momento en 
que la misma habría de configurarse. 

En ge neral, se es ti m a que adoptándose este sistema, corres
ponde ap licar a las sociedades una tasa elevada, ya que la 
recaudación originada en la ap li cación del impuesto personal 
sobre las utilidades distribuidas se verá sensib lemente dismi
nuida a raíz de la imputación del crédito. Resulta claro que 
cuanto más alta sea la tasa del impuesto a la sociedad, mayor 
será el deterioro que se ocasionará en el impuesto personal, 
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así como que incluso la in cidencia de éste sobre las utilida
des distribuidas puede llegar a anu larse, dando lugar a que se 
generali cen los pedidos de devolución_ 

2) Efectos sobre el destino de las utilidades. Como el 
impuesto a cargo de la sociedad es igual, cualquiera sea el 
destino que dé a sus utilidades, tratándose de sociedades 
abiertas el sistema podría considerarse neutro en cuanto a las 
decisiones concern ientes a la política de dividendos. Sin 
embargo, el sistema puede tornar el autofinanciamiento 
demasiado oneroso y, en ese caso, las sociedades podrían 
inclinarse hacia la distribución a f in de que los accionistas 
recuperen el impuesto por ell as pagado, recurriendo para su 
financiación al mercado de capitales. 

Respecto a las sociedades cerradas, las decisiones relacio
nadas con el reparto de beneficios se verán afectadas por el 
nivel de la tasa media de los accion istas en el impuesto 
personal. El sistema permite que e l estímu lo a favor de la 
distribución opere plenamente fijando la tasa a cargo de las 
soc iedades en un nivel superior al de la tasa media máxima 
de los accion istas, aun cuando ello determine que la imposi
ción personal sobre utilidades distribuidas quede totalmente 
anulada. 

Por tratarse de un sistema que favorece la distribución de 
utilidades, resulta sumamente adecuado cuando los objetivos 
que orientan la formulación de la política tributaria son la 
distribución del ingreso o el ahorro de las personas físicas y 
el financiamiento de las empresas a través del mercado de 
capitales. 

Cabe agregar que si el objet ivo al que responde el 
impuesto es la distribución del ingreso, este sistema permite 
una adecuación que permitiría imputar a los acc ionistas la 
totalidad de las utilidades de las empresas produciendo los 
mi smos efectos que el sistema de "transparencia fiscal". Esta 
fórmula recomendada en el ll amado "Informe Carter" (Rap
port de la Commission Roya/e d'Enquete, Canadá, 1966), 
consiste en obligar a las sociedades a atr ibuir a sus accionis
tas las utilidades reten idas y a estos últimos a darles el 
mismo tratamiento que el sistema prevé para los dividendos, 
o sea someterlas al gravamen personal incrementadas en el 
impuesto pagado por la sociedad que corresponde a la 
utilidad asignada y deducir del impuesto resultante un créd i
to igual a la suma en que se acrecentó aquel la utilidad . 

Mediante la adecuac ión descrita, se lograría una integra
ción total de las utilid ades de las empresas en el impuesto 
personal sobre la renta, obteniéndose el mismo resultado que 
produciría el sistema de "transparencia fiscal" con menos 
problemas técnicos. En efecto, el crédito por el impuesto 
pagado por la sociedad so lucionará, al menos para los 
contribuyentes de pequeños y medianos ingresos, el problema 
de la incapac idad de pago, en tanto que al asim il ar ese pago 
al cumplimiento de la obligación tributaria de la empresa, 
desaparecen las dudas en cuanto al derecho de los accionistas 
a obtener la devolución de los saldos de crédito no compen
sados_ Por otra parte, las utilidades retenidas asignadas 
tendrían el carácter de un dividendo no distribuido y, en 
consecuencia, constitu irían renta gravable para el accionista, 
elimin ándose los problemas que supone establecerla en una 
proporción de la utilidad impositiva de la empresa y, en 
consecuencia, las situ ac ion es que en el sistema de "transpa-
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rencia fiscal" se pl antean cuando la persona fls ica posee 
acciones de una sociedad que a su vez es accionista de otra. 

Al parecer, el mayor inconven iente que presentaría la 
solu ción comentada consistiría en los pedidos de devolución 
que puede origin ar, ya que la tasa a cargo de la soc iedad 
debiera ser de un nivel re lativamente alto, dado que la 
recaudación esperada se obtendría fundamentalmente de l 
impuesto aplicado a las empresas. La imputación de las 
utilidades retenidas agravaría en el aspecto señalado los 
efectos del sistema, por lo que podría provocar un cons idera
ble recargo en la labor de la administración. 

3) Aspectos técnicos. En virtud de que la an ulación de la 
doble imposición económica ocurre en el momento en que la 
misma se configuraría, el sistema no crea la necesidad de 
corregir el impu esto pagado por las sociedades. En cambio, la 
determinación de la renta gravada en el impuesto personal, 
mediante el acrecentamiento del dividendo en e l importe del 
impuesto de la sociedad correspond iente al mismo, resul ta 
algo comp leja y puede no ser bien comprendida por los 
contribuyentes, dificultando la determinación del gravamen. 

Por otra parte, la disparidad entre los beneficios comercia
les y los impositivos podría dificultar a las sociedades la 
determinación del impuesto correspondiente a los dividendos, 
si no se establece un orden de imputación de los beneficios. 
Asimismo, resultaría necesario tomar igua l medida respecto 
de los beneficios acumulados en años anter iores, consideran
do no sólo la condición de comercial o impositivo de los 
beneficios, sino también su antigüedad, circunstancia que 
hace que las normas pertinentes puedan resultar de ap li ca
ción bastante compleja. 

4) Aspectos administrativos. La mecánica del sistema supone 
'desinteresarse por la recaudación proveniente de la ap li cación 
del impu esto personal sobre las utilidades distribuidas, que 
quedará an ulado en gran parte por el cómputo del crédito, 
en tanto que los ingresos deseados se obtienen a nivel de la 
empresa mediante la utili zac ión de una tasa elevada, por lo 
que en materia de recaudación, este sistema reposa en la 
imp osición de las soc iedades. Por otra parte, cabría conside
rar que el crédito que otorga es suficiente estímul o para que 
los accionistas declaren en el impuesto personal los dividen
dos, ya que, en la generalidad de los casos, e llo no supondría 
una carga adicional considerable. En consecuencia, la admi
ni strac ión tributaria no se vería en la necesidad de intensifi
car su actividad de contro l respecto del impuesto personal, 
ya que en virtud de esas circunstanc ias, los riesgos de evasión 
se minimizan. Por la misma razón, es lóg ico concluir que esa 
modalidad de imposición no crea mayores exigenc ias con 
relación a la no mi natividad de las acciones, al me nos si la 
conveniencia de la misma se anali za considerando la impor
tancia de la evasión que puede registrarse en la imposición 
personal sobre las utilidades di stribuidas. 

A pesar de lo expresado, es muy probable que el sistema 
dé lugar a un considerab le recargo en las labores administrati
vas. Si se admite que su adopc ión exige que se aplique a las 
sociedades una tasa elevada, cabe suponer que la admin istra
ción deberá diligenciar numerosos pedidos de devolución 
formu lados por los accion istas, ya que si se pretende evitar la 
doble imp os ición económica es menester qu e se admita el 
reintegro de la parte del crédito que exceda el impuesto a 
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cargo de aqué ll os. Por otra parte, esa particularidad del 
sistema puede indu cir al fraccionamiento de los paquetes 
acc ionar ios, posibilidad que debilitaría las consideraciones 
formul adas respecto de los riesgos de evasión y la importan
cia de la nominatividad. 

C. El sujeto pasivo de la imposición 
a las rentas de las empresas 

Se ha señalado ya que la imposic ión sobre la renta de las 
emp resas puede anali zarse considerándol a un aspecto concer
niente a la estructuración de un régimen unitario de imposi
ción sobre la renta o respondiend o al propósito de establecer 
un impuesto independ iente sobre esas entidades mercantiles. 
Estos dos enfoques disti ntos, que suponen que la imposici ón 
sobre la renta responde también a distintos objetivos, ejercen 
influencia sobre el tipo de empresa al que se dará el carácter 
de contribuyente y, por lo tanto, deben considerarse por 
separado. 

1. La imposición de las empresas en los regímenes 
unitarios de imposición sobre la renta 

Este enfoque responde a la concepción tradicional de los 
impuestos sobre la renta, qu e enti ende que ese tipo de 
gravamen es el instrumento más idóneo para atribuir la carga 
tributaria en función del principio de la capacidad contr ibuti
va y, como tal, e l más adecuado para actuar sobre la 
distr ibu ción del in greso. 

Como la capacid ad contributiva sólo pu ede concebirse 
respecto de las personas físicas, en rigor este enfoque exigiría 
que todas las rentas, cualesquiera fueran sus fuentes produ c
toras, se atr ibu yeran a las personas físicas titulares de estas 
últimas, de modo que la capacidad contributiva de cada una 
de ell as pudiera ap reciarse en su totalidad y la progresividad 
del tributo actuara plenamente. 

Sin embargo, en los hechos ese propósito de person ali za
ción ha debido ce·der frente a la presencia de sociedades que, 
por sus características parti cul ares, no sólo dificul tan su 
aplicación, sino que permiten sostener que poseen una 
existencia jurídica y económica propia e independiente. No 
es del caso detallar aquí la naturaleza de esos problemas ni 
reiterar las razones que se alegan para sostener que esa 
existencia propia debe reconocerse; baste recordar que, nor
malmente, unos y otras han dado lu gar a que los regímenes 
unitarios de imp osición sobre la renta se instrumenten dando 
el carácter de contribu yentes a las personas físicas y a las 
sociedades llamadas de capital (anónimas y similares), en 
tanto que las utilidades obtenidas por soc ied ades organizadas 
bajo otras fo rmas societarias y por empresas unipersonales se 
imp onen excl usivame nte en cabeza de los socios o dueño, 
respectivame nte, para cuyo efecto se atr ibuye a esos respon
sables la totalidad de esos beneficios, cualquiera fuere el 
destino que les hu biera dado la emp resa. 

Esa dualidad de tratamiento ha sido objeto de críticas 
fundadas en dos tipos de razones, relacionadas respectiva
mente con los princ ipi os de neutralidad y de equ idad, que 
parece conveniente anali zar por separado. Prev iame nte, co
rresponde ac larar que esas críticas se refieren fundamental-
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mente a la situ ación que se configura cuando las rentas de 
las sociedades de cap ital se imponen de acuerdo con el 
sistema clásico o de doble imposición económi ca, ya que 
pierden fundamento a medida que esa doble imposi ción se 
atenúa y no tendrían objeto si e l gravamen se estructu ra 
adoptando una modalidad que indu zca efectivamente a las 
empresas a distribuir sus utilidades. 

a] Razones vinculadas al principio de neutralidad 

Se alega qu e la ap licación de una tasa proporcional a las 
soc iedades, sin tener en cuenta los niveles de renta de los 
accionistas y, sobre todo, el tratamiento más oneroso que 
resulta de la doble imposición sobre las utilidades di stribui
das, discrimina en contra de las· sociedades de capital influ
yendo en la elecc ión de la forma en que se organizarán las 
empresas y, con ell o, violando el principio de neutralidad. 

Empero, en ge neral la doctrina considera que esa cr ítica 
no tiene mayor fundamento. En primer lugar, en el momen
to de organizarse, las empresas valoran las ventajas e incon
venientes que pu eden derivarse de la adopción de una 
determinada forma jurídica, incluyendo los aspectos fiscales. 
En segu ida, en los hechos es normal que cuando la tasa 
media personal de los socios o dueños supere la tasa del 
impuesto a la sociedad, las sociedades de personas o empre
sas unipersonales se transforman en sociedades anónimas o 
similares. Esta transformación, común cuando se aplica el 
sistema de doble imposición económica, permite congelar la 
imposición a nivel de la tasa que tributan las soc iedades de 
capital y canalizar las utilidades retenidas por la empresa 
hacia los socios o dueños por medios distintos del reparto de 
utilidades, circunstancia que hace qu e la objeción que aquella 
cr ítica presenta, pierda validez. 

b] Razones vinculadas al principio de equidad 

Ante todo, cabe reconocer qu e la imposición proporcional a 
las sociedades supone, si se acep ta que la carga tributaria 
pesa en definitiva sobre los accionistas, un tratami ento 
desigual según cuál fuere el nivel de ingresos de los mismos, 
ya que aquélla será mayor para las personas físicas que 
tengan menos ingresos. Sin embargo, cabe tener presente que 
esta situación no se configurará respecto de los titulares del 
capital de sociedades cerradas, que sólo adoptarían la forma 
anónima si la tasa que pesa sobre las sociedades de capital es 
infe rior a la tasa media que corresponde a sus socios en el 
impuesto personal. En consecuencia, puede admitirse en 
relación con los pequeños o medianos inversores de socieda
des anónimas abiertas, que son, prec isamente, los que presen
tan claramente el carácter de inversores de capital con 
intereses independientes de los de la empresa. 

Asimismo, se argumenta que resulta inequitativo que las 
sociedades de capital sean objeto de tratamientos que estimu 
lan la formación de ahorro, favoreciendo su autofinan
ciamiento, en tanto que las restantes empresas no gozan de 
ese beneficio, ya que sus utilidades se imponen íntegramente 
- hayan sido o no rete nidas por la empresa- en cabeza de 
sus dueños o titulares. 

1 
Se agrega qu e esa discriminación resulta particularmente 

grave si se tiene en cuenta que las emp resas unípersonales y 
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sociedades de personas, al ll egar a determinado nivel de 
rentas, conge lan la tasa del impu esto mediante el arbitrio de 
transformarse en sociedades de capital , sin que ese hecho 
altere la situac ión anterior en cuanto a la titularidad del 
cap ital. 

Empero, la posibilidad señalada como agravante permite 
suponer que, en general, las utilidades de las sociedades de 
personas y empresas unipersonales están sometidas a una 
carga tributaria menor a la que soportan las sociedades de 
capital y que, en consecuencia, si bien no gozan de un 
estímu lo que favorezca su autofinanc iamiento, éste les resu l
ta me nos oneroso que a aqué ll as, en tanto que sus socios o 
dueños pueden disponer libremente de sus utilidades sin 
soportar una imposición adicional. 

e] Soluciones propuestas 

A fin de resolver las cuestiones vincu ladas con la neutralidad 
y equidad que antes se reseñaran, algunos autores propician 
la ap li cación del sistema de la transparencia fiscal a las 
sociedades de capital, en tanto que otros se inclinan por 
gravar a todas las empresas, cualquiera fuese su organización 
jurídica. 

La primera de esas medidas ya ha sido comentada, 
señalándose los problemas técnicos y de ap licación que 
presenta. Sin embargo, como los problemas técnicos a que se 
ha hecho referencia no se configuran respecto de las socieda
des anónimas cerradas, cabría la posibilidad de aplicarla 
respecto de ell as, resolviéndose así el problema que realmen
te es significativo, ya que tratándose de sociedades abiertas, 
la ap licación de sistemas fundados en el principio del ente 
separado parece tener un sólido fundamento y no posibilita
ría la realización de maniobras tendientes a conge lar la 
imposición. La dificultad estribaría en determinar el carácter 
de sociedad ab ierta o cerrada en cada caso particular, pero 
mediando la nominatividad de las acc iones, la admin istración 
podría llegar a determinarlo investigando la titularidad del 
capital. A pesar de e llo, se entiende que la capacidad 
operativa de las administraciones tributarias latinoamericanas 
no les permitirá, al menos en el mediano plazo, realizar 
aquella tarea con resultados eficaces. 

La segunda solución recomendada equivaldría a ap li car el 
principio del ente separado también a las sociedades de 
personas y empresas unipersonales, o sea considerarlas como 
contribuyentes distintos de los socios o dueños y dispensarles 
el mismo tratamiento que a las sociedades de capital. Este 
criterio colocaría a las empresas en un pie de igualdad, pero 
parece provocar inequidades aún mayores que la que preten
de eliminar. 

Así, por ejemplo, las rentas de los pequeños empresarios 
resultarían más fuertemente gravadas que las rentas de otro 
origen, como las que obtienen los propietarios de inmuebles 
o quienes colocan capitales en préstamo, tratamiento que 
parece particularmente inequitativo ya que en esos casos el 
trabajo del empresario prevalece frente al capital aplicado en 
la producción del beneficio, sin que resulte en algún modo 
justificado que se atribuya a la empresa una personalidad 
jurídica y económica independi ente que justifique la discri
minación. Por otra parte, cabe tener presente que en ciertas 
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actividades es normal que sociedades que tienen un nivel de 
renta relativamente alto, están compuestas por un gran 
número de socios que trabajan efectivamente en ell as y cuya 
participación en el beneficio de la sociedad es tan baja que 
muchas veces no supera el monto de las deducciones que en 
concepto de mínimo no imponible y deducciones por carga 
de familia se acuerdan en e l impuesto personal. 

Pero más allá de las consideraciones en torno a la equid ad 
y de los problemas técnicos que se comentarán al tratar el 
impuesto independiente a las empresas, corresponde destacar 
que esta propuesta no se aviene con un enfoque que suponga 
que el instrumento tributario se opera en func ión de una 
poi ítica de redistribución del ingreso. El sistema clásico o de 
doble imposición, sea que se ap lique sólo a las sociedades de 
capital o a todo tipo de empresa, lleva implícita la idea de 
un impu esto independiente y resulta siempre contrario a esa 
forma de operación. Si el objetivo que se intenta alcanzar es 
la redistribución del ingreso, la solución lógica consistiría en 
no adoptar un sistema que favorezca la retención de las 
utilidades por parte de las empresas, sino uno de aquellos 
que pueden inducir eficazmente al reparto de beneficios. De 
esa manera, desaparecer ían los efectos que dan pie a las 
críticas comentadas, o al menos se debilitarían en la medida 
requerida para que aquéllas perdieran significación. 

2. Impuesto independiente a las empresas 

Este enfoque supone gravar la renta de cualquier tipo de 
empresa - incluid as las unipersonales- con un imp uesto 
independiente del impu esto personal, tratamiento que supone 
la dob le imposición económica de las utilidades distribuidas 
o retiradas. Prescindiendo de toda consideración vinculada 
con la neutralidad o la equidad, el criterio comentado se 
fundamenta en consideraciones de carácter económico y 
busca otorgar a los gobiernos un instrumento que permita 
inducir a las empresas a determinados comportamientos. 

Frente a ese fundamento, parece obvio que no existe 
razón para exc luir del impuesto a determinadas empresas, en 
virtud de la forma en que estén organizadas jurídicamente. 
Ello no obstante, cabe tener presente que la imposición 
generalizada a las empresas da lugar a una mayor compleji
dad técnica del impuesto y a numerosos problemas adminis
trativos. 

El primer problema que plantea la imposición de las 
sociedades de person as y empresas unipersonales se refiere a 
la tasa que se les ap li cará. Si se tiene presente qu e a influjos 
de sistemas que favorecen la retención de utilidades, e l caso 
general en América Latina es el de la adopción de la 
organización societaria anónima por parte de las empresas 
cuyos socios o dueños debían soportar en el impuesto 
personal tasas medidas superiores a la que tributan las 
sociedades de capital, es lógico concluir que no podía 
aplicarse a las sociedades de personas y empresas unipersona
les la misma tasa que los países han establecido para 
aquél las. Ello es así por cuanto la ap licación de un impuesto 
indepe ndiente a las empresas configura la adopción del 
sistema clásico o de doble imposición económica, que res
ponde al propósito de fomentar la formación de ahorro por 
parte de aqué ll as, favoreciendo su autofinanciamiento; en 
consecuencia, no se comprende cómo podría coadyuvar al 
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logro de esos objetivos el aumento de la carga tributaria que 
anteriormente pesaba sobre las utilidades de las sociedades de 
personas y empresas unipersonales. 

Otra opción a la que podría recurrirse estaría dada por la 
adopción de una tasa única inferior a la aplicada con 
anterioridad a las sociedades de capital; pero parecería que 
esta solución no resultará posible en la mayor parte de los 
casos, ya que supondría pérdidas de recaudación que los 
países difícilmente admitirán. 

Si se abandona la idea de una tasa proporcional única, 
podrían arbitrarse distintas soluciones. Una primera posibili
dad estará dada por una escala progresiva de pocos tramos 
ap li cable a cualquier empresa; esta solución sólo atendería a 
la dimensión de la empresa, aprec iada a través del nivel de 
sus utilidades. Otra opción que considera la organización 
jurídica de las empresas, consistiría en establecer dos tasas 
proporcionales, una para las sociedades de capital y otra 
menor para las restantes empresas, justificándose la diferencia 
en las ventajas que supone para las primeras su forma 
societaria. Por último y sobre la base de los criterios 
anteriores, caben otras combinac iones tales como escalas 
progresivas distintas para sociedades de capital y otras empre
sas, o tasa proporcional para las primeras y escala progresiva 
para las segundas, cuya tasa marginal máxima coincida con 
aquélla. 

La coexistencia de tasas diferentes según la forma jurídica 
de las empresas origina algunos problemas técnicos, como el 
relacionado con el tratamiento de las participaciones de 
sociedades de personas percibidas por soc iedades de capital y 
que éstas distribuyen. Asimismo, las escalas progresivas plan
tean la cuestión relativa a las distribuciones entre empresas 
sujetas a distintas tasas y los problemas relacionados con el 
desdoblamiento artificial de empresas y el tratamiento de las 
filiales. 

Además, debe tenerse presente que la aplicación de tasas 
bajas a las sociedades de personas y empresas unipersonales 
permitirá a los socios o dueños congelar la imposición a nivel 
de la tasa que grava a la empresa, recurriendo al simp le 
arbitrio de no distribu ir o retirar utilidades, dándole destinos 
personales a los fondos que se presentan retenidos por 
aqué ll a. De esa manera, se generali zará la situación que 
actualmente se configura respecto de las sociedades anónimas 
cerradas y que ya se ha comentado. 

Por otra parte y sumándose a los problemas relativos a la 
estructura y nivel de las tasas, el impuesto independiente a 
las empresas origina otras complejidades técnicas difíciles de 
resolver. Sin pretender agotar la enunciac ipn de esos aspectos 
negativos, se señalan segu idamente algunas de las cuestiones 
que correspondería contemplar a raíz de la adopción de 
aque l gravamen . 

a] El concepto de empresa, evidentemente ligado a la 
definición del carácter de contribuyente, presenta ciertas 
dificultades, pues no basta para establecerlo tener en cuenta 
la ap li cación conjunta de capital y trabajo, sino que se 
requieren otras precisiones, fundamentalmente en lo que 
concierne al t ip o y naturaleza de las actividades desarrolla
das. En todo caso, pareciera que debería prestarse especial 
consideración a los siguientes supuestos: 
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• Actividades no comerciales, industriales o similares, en 
especial asociaciones de profesionales. 

• Empresas en que prevalece el trabajo personal (pequeños 
comerciantes y artesanos). 

• Diferenciación entre empresas y prestaciones personales de 
servicios que requieren una cierta ap li cación de capital. 

• Prestaciones de servic ios comp lementadas con act ivid ades 
comerciales. 

• Empresas agropecuarias. 

• Cooperativas de trabajo. 

b] Al considerar a la empresa y al dueño o socios como 
entes separados, resultará necesario prever el tratamiento de 
las retribuciones que aqué ll a da a los segundos cuando 
prestan servicios en ella, tanto en el propio impuesto a las 
empresas como en la imposición personal. Son conocidos los 
problemas que supone determinar la efectiva prestación de 
servicios y limitar el monto de las retribuciones admitidas, lo 
que torna innecesario destacar los problemas que deberá 
enfrentar la administración. Cabe agregar que este problema 
se agudizará en aquellas empresas en que el trabajo personal 
del dueño o socios es factor fundamental para la obtención 
de beneficios. 

e] La imposición a las empresas supondrá que el impuesto 
habrá de incidir no sólo sobre sus beneficios de operación, 
sino también sobre todo ingreso que obtenga la empresa y 
que encuadre en la calificación legal de renta (alquileres, 
intereses, etc.). Dado la prevalencia del factor personal en las 
empresas unipersonales y sociedades de personas, es muy 
probable que el titular o titulares de tales empresas arb itren 
medios para que dichos ingresos se presenten como rentas 
obtenidas a títu lo personal, o, según convenga a sus intere
ses, para incluir en el ámbito de aquéllas a beneficios que sí 
tienen tal carácter, cuestiones éstas que darán lugar a nume
rosas controvers ias. 

d] La prevalencia del elemento personal en las empresas 
unipersonales y sociedades de personas permitirá que los 
titulares de las mismas les den destinos personales a utilida
des aparentemente retenidas por aqué ll as, situación que ya se 
plantea respecto de las sociedades de capital cuya forma 
jurídica encubre sociedades de fami li a o de personas. Es 
decir que las referidas empresas difícilmente distribuirán 
utilidades, sino que éstas se retirarán en forma encubierta, 
congelándose el impuesto en la tasa que grava a las utilidades 
a nivel de empresa. 

A fin de evitar estas maniobras, que agravarán el efecto de 
congelamiento que se señalara respecto de las sociedades de 
capital, resu ltará necesario prever normas relacionadas con el 
destino de las utilidades retenidas y las pruebas pertinentes, 
así como el tratamiento dispensable a los préstamos efectua
dos por las empresas a sus socios. 

Frente a las dificultades puntualizadas y si se tiene en 
cuenta que la parte realmente importante de las actividades 
empresariales es ll evada a cabo por las sociedades anón imas, 



32 

parecerla que la complejidad que se introduciría en el 
impuesto a las sociedades y en el gravamen personal a la 
renta, sólo se justificaría si el ahorro que pudiera esperarse 
de las empresas unipersonales y sociedades de personas fuera 
realmente significativo para el crecimiento de la economía. 

Cabe agregar que existirían otros arbitrios para favorecer 
la formación de ahorro por parte de las empresas de que se 
trata, sin darles el carácter de contribuyentes del impuesto. 
Como de todas formas y a pesar de la imposición en cabeza 
de la empresa, resultarán necesarias normas para prever el 
destino de los fondos retenidos, podría arbitrarse sobre esa 
base una reducción de la renta gravada por el impuesto 
personal, que asegure un tratamiento más favorable para las 
utilidades así destinadas. 

111. POSIBLES PAUTAS PARA LA ELABORAC ION 
DE UN MODELO TECNICO DE IMPU ESTO 

A LA RENTA DE LAS EMPRESAS 

Las bases de armonizac ión que procuran definir los trabajos 
que se realizan a través de las reuniones de directores de 
tributación interna de los países de la ALALC son, según ya 
se indicara, de naturaleza técnica. En consecuencia, tanto los 
modelos cuya elaboración se recomendara en dichas reunio
nes como los previstos en el anteproyecto de plan de 
estudios conformado por aquellos funcionarios en su quinto 
encuentro y considerado por las Partes Contratantes en el 
año 1974, participan de esa naturaleza y no deben contener 
opciones que sólo los haga operables en función de un 
determinado objetivo económico_ 

Así, al recomendar la elaboración de un modelo tipo de 
impuesto sobre la renta, la segunda reunión de directores 
indicó que se sol icitaba un modelo desprovisto de tasas, 
destinado a servir de instrumento de análisis en los estudios 
comparativos de los regímenes ap li cados en los países de la 
ALALC y capaz de proporcionar pautas en lo referente a la 
parte técnica de ese gravamen. Es decir que la recomen
dación se refiera a un modelo técnico en el que se recojan 
las opciones de ese carácter más adecuadas a la realidad 
imperante en los países miembros, de modo que al analizar 
los impuestos ap licados en cada uno de el los, además de 
establecer las diferencias de conceptos y de tratamientos que 
pudieran registrarse entre los mismos, fuera posible estab lecer 
en qué medida las soluciones adoptadas en cada caso se 
aproximan a las consideradas más convenientes para los 
países de la zona, soluciones estas últimas que, además, 
podrían servir como pautas utilizables en los procesos de 
reforma tributaria nacionales. 

Por su parte, el anteproyecto de plan de estudios, reco
giendo tanto la metodología recomendada por los directores 
respecto del impuesto a la renta y de los gravámenes internos 
sobre bienes y servicios, como las orientaciones emanadas de 
la 111 Conferencia lnteramericana de Tributación -considera
ción ésta que fuera expresamente recomendada en el cuarto 
encuentro de aquellos funcionarios-, prevé también la elabo
ración de modelos técnicos desprovistos de tasas que, me
diante la adecuación de las variables cuantitativas de las 
legislaciones, puedan constituirse en instrumentos suscepti
bles de ser operados en función de distintas estrategias de 
desarrollo y configuren la base técnica para una eventual 
armonización de la tributación interna. 

imposición a la renta de las empresas 

El documento que presenta el anteproyecto de plan de 
estudios (ALALC/DPT/V/dt 3) funda la posibilidad de elabo
rar los referidos modelos técnicos en el ya indicado carácter 
instrumental de la poi ítica tributaria y en el análi sis de su 
cometido, análisis éste que se reseña a continuación. 

El cometido de la política tributaria, que comienza una 
vez que otras ramas de la política fiscal definen el nivel del 
gasto público y la participación de los ingresos tributarios en 
su financiación, atiende a la distribución de la carga tributa
ria dentro del sistema y al efecto de los impuestos sobre el 
proceso económico. 

Por su parte, la atribución de la carga tributaria compren
de dos aspectos. 

El primero consiste en la estructuración formal y funcio
nal del sistema tributario, que supone e legir los gravámenes 
entre los que se distribuirá la carga y la estructura y 
opciones técnicas que se utilizarán para instrumentarlos, 
tarea qu e se sitúa fundamentalmente en los ámbitos del 
derecho, la técnica y la administración tributarios. 

El segundo está dado por la distribución misma de la 
carga tributaria, que se ll eva a cabo mediante la determina
ción de los niveles de imposición que corresponden a cada 
tributo y define las re laciones de aquélla con la distribución 
social, sectorial y espacial de la riqueza. 

Por otra parte, la determinación de los niveles de imposi
ción establece los efectos de los tribu tos sobre el proceso 
económico, ya que define las alteraciones que los impuestos, 
a través de su mecanismo de acción, introducirán en los 
niveles de ingreso disponible y en los precios relativos de 
bienes, servicios y factores, condicionando en virtud de ellas 
las decisiones de los agentes económicos. En consecuencia, la 
determinación de esos efectos debe efectuarse en función de 
los objetivos del modelo de desarrollo que se pretende 
instrumentar, utilizándolos para influir en el ritmo y direc
ción del proceso pertinente. 

De acuerdo con lo expuesto, dentro del cometido de la 
poi ítica tributaria, es pos ibl e distinguir la estructuración 
formal y funcional del sistema tributario y de los impuestos 
que lo integran, de carácter fundamentalmente técnico y que 
no se vincula con los objetivos económicos que orientan la 
formulación de aque ll a poi ítica, y la determinación de los 
niveles de imposición mediante la que se distribuye la carga 
tributaria y se establecen los efectos económicos de los 
impuestos, que debe expresar las orientaciones emanadas de 
aquellos objetivos. 

Esta distinción permite arribar a las siguientes conclusio
nes: 

• Es posible diferenciar dos aspectos en la armonización de 
las poi íticas tributarias: la armonización de la estructura 
forma l y funcional del sistema tributario, que actúa sobre 
los aspectos técnico-formales de · las legi slacion es y es 
independi ente de la compatibilización de los objetivos 
económicos nacionales y regiona les, y la armon ización de 
los niveles de imposición que está sujeta a los resu ltados 
de esa compatibilización, ya que debe reflejar las orienta
ciones económicas que surjan de ella. 
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• Sea con relación al sistema de tributación interna o a 
determinados graváme ne s es posible elaborar modelos téc
nicos desprovistos de tasas que, mediante la determinación 
de los niveles de imposición y la adecuación de un número 
1 imitado de variables, puedan operar en función de objeti
vos económicos optativos y al servicio de distintas estrate
gias de desarrollo. 

Ahora bien, frente al carácter técnico de los modelos 
previstos, el estudio de la imposición sobre la renta de las 
empresas permite comprobar que con relación a aspectos tan 
básicos como son el sistema que debe emp learse para estruc
turarla y su sujeto pasivo, la elección entre las soluciones 
posibles trasciende al campo técnico pues están íntimamente 
vincu ladas a determinados objetivos, a los que adecuan tanto 
el impuesto ap licabl e a las empresas como el gravamen a la 
renta personal. 

Ante esa comprobación, cabe preguntarse si es realmente 
posible elaborar un modelo técnico de impuesto sobre la 
renta de las empresas. A juicio de la Secretaría la respuesta 
es afirmativa, ya que entiende que el anteproyecto de plan 
de estudi os, al conte mplar la utilización de modelos técnicos, 
no se refiere necesariamente al total desarrollo de un texto 
legal, sino que permite que pueda conformarse mediante una 
serie de definiciones sobre las características estructurales 
que se consideran básicas para poner en práctica el tipo de 
imposición de que se trate. 

Lo hecho en el campo de la imposi ción interna sobre 
bienes y servicios - que es el tema respecto del cual los 
trabajos realizados hasta el presente registran los mayores 
avances- corroboraría ese cr iterio . En efecto, la primera 
reunión de expertos en impuestos tipo valor agregado, convo
cada a so licitud de los directores de tributación interna y 
real izada en Montevideo del 8 al 13 de marzo de 1971, 
definió las características estructurales básicas que, con carác
ter de mínimo, deberían reunir los impu estos generales a las 
ventas y 1 os impuestos selectivos sobre bienes y servicios para 
contemp lar tanto los requerimientos que plantea el perfec
cionamiento de la zona de libre comercio, como las ex ige n
cias que en materia de racionalidad formal e instrumental se 
plantean en cada ámb ito nacional. A pedido de los propios 
expertos se han desarrollado proyectos de textos que ilustran 
sobre la forma en que pueden instrumentarse dichos gravá
menes partiendo de aquellas caracter ísticas básicas definidas 
por la reunión, proyectos que en tal carácter fueron aproba
dos durante el segundo encuentro de los citados técnicos, 
ll evado a cabo en Buenos Aires en octubre de 197 4. A través 
del proceso reseñado, se ha logrado definir una ser ie de 
características estructurales básicas, conformadas por la terce
ra reunión de directores, que configuran el modelo técnico 
que se utilizará como instrumento de análisis en los estudios 
comparativos y que habrá de traducirse en la base técnica 
para la eventual armonizac ión de la imposición sobre bienes 
y serv icios, y contar con un desarrollo ejemp lificador , cuyo 
objeto es el de proporcionar pautas técnicas que ilustren 
sobre la forma en que pueden instrumentarse los gravámenes 
que observan las características básicas definidas. 

Si se entend iera que el modelo relativo a la imposición 
sobre la renta de las empresas puede conformarse de la 
manera indicada, no correspondería definir cr iterios respecto 
del sistema que pqdría adoptarse para instrumentar la ni del 
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sujeto del impu esto a las empresas, ya que esas característi
cas estructura les constituirían variables que en cada caso 
habría que adecuar en func ión de los ob jetivos económicos 
que se desea alcanzar. 

Sin embargo, quizá cabría admitir que respecto de la 
primera de esas variabl es, resu ltaría oportu no dar una defini
ción de carácter general, si se tiene en cuenta que las bases 
técnicas de armonización deben responder a un enfoque 
realista de las situaciones consideradas, razón por la que 
correspondería desechar so luciones que a pesar de adecuarse 
con mayor perfección a un determinado objetivo y ser 
técnicamente justificables, resultan difíc ilmente adoptab les y 
administrables en los países de la zona. 

Aplicando ese criter io, podría concluirse que aun cuando 
se deseara poner el ace nto en la distribución del ingreso, la 
adopción del sistema de "transparencia fiscal" parece muy 
improbable en los países de América Latina, tanto por los 
inconvenientes de tipo político que habría que superar para 
implantarlo, como por las dificultades técnicas y de aplica
ción que supon e, dificultades que, aun con el respaldo de la 
nominatividad de las acciones, ex igen de las admin istrac iones 
tributarias una capacidad operativa muy desarrollada y un 
alto grado de eficiencia. Todo ello sin tener en cuenta que la 
adopc ión de aque l sistema supone además renunciar a las 
ventajas que proporciona la ap li cac ión de un impues to a las 
empresas, en cuanto permite obtener recaudaciones sign ifica
tivas con un relativo esfuerzo administrativo. 

En consecuencia, una primera definición podría señalar 
que la imp osición sobre la renta de las empresas debería 
efectuarse mediante alguno de los sistemas fundados en el 
principio del ente separado, o sea imponiendo a la empresa 
por sus utilidades (en la medida y forma que corresponda 
según el sistema escogido) y a los titulares de su capital por 
las ut ilidades que aqué ll as distribuyan. 

Un segundo grupo de definiciones podría referirse a un 
problema que es común a todos los sistemas que pueden 
adoptarse para imponer a la renta de las empresas - incluido 
el de "transparencia fiscal"-: la determinación de la renta 
neta de las empresas. Este grupo de definiciones podría 
proporcionar las bases técn icas para armonizar la determina
ción de la base imponible del impuesto a las empresas, 
contemp lando aspectos tales como: concepto de renta , base 
jurisdiccional del gravamen, período y criterios aplicables 
para la imputación de las rentas, métodos de valuación de 
inventarios, concepto de gastos deducibles, tratamientos de 
preVISiones y provisiones, sistemas de depreciación y 
métodos destinados a contemplar la irregularidad de las 
rentas. 

Es cierto que ace rca de los diversos aspectos que concier
nen a la determinación de la renta neta ex isten varias opciones 
técnicas y que algunas de ell as suponen determinados efectos 
económicos, pero a ese respecto parece posible adoptar 
soluciones únicas cualqui era sea el objetivo al que se desea 
ll egar a través del impuesto, tanto porque en el campo de 
impos ición a las empresas se registra una mayor coincidencia 
en las opiniones técnicas respecto de los criter ios que se 
consideran más recomendables, como por el hecho de que la 
problemática del desarro ll o en los países latinoamericanos h« 
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dado lugar a que exista consenso respecto de determinadas 
cuestiones económ icas, circunstanc ia que facilita la elecc ión 
de las opciones técnicas. Así, por ejemplo, la determinación 
del concepto de renta es más sencilla que en el impuesto 
personal porque, además de no vincularse a la medición de la 
capacidad contributiva, en general los países no limitan la 
imposición a las rentas producto, sino que en mayor o 
menor medida la extienden a ingresos de otro tipo e, incluso, 
siguiendo el principi o de la renta producto, existen cr iter ios 
que permiten dar más amplitud a aque l concepto (criterio de 
la empresa fuente}. Otro ejemplo, vinculado esta vez a las 
orientaciones que surgen del consenso que existe en Latino
américa sobre ciertas cuest iones económicas, podría encon
trarse respecto de los cr iterios técnicos apli cab les en materia 
de depreciaciones; el desempleo estructural que afecta a la 
mayor parte de los países de la región, al tornar inconvenien
te el emp leo de tecnologías intensivas en uso de capital y 
desaconsejables los incentivos a la inversión de carácter 
genera l, permitiría concluir que, en principio, no correspon
derla adoptar la depreciación ace lerada como régimen normal 
para contemplar el desgaste de los bienes de uso. 

A lo expuesto cabe agregar que también parece posible 
elaborar con fines de ejemplificación un proyecto de ley que 
desarrolle las características definidas, adoptando para ello 
un sistema de imposición que, mediante la adecuación de las 
tasas y de un número li mitado de var iab les, pudiera adaptar 
al impuesto en función de las distintas posiciones que 
pueden adoptar los países para operar la imposición sobre la 
renta de las empresas: utilizarla en función de una polltica 
de distribución de 1 in greso; fomentar la formac ión de ahorro 
a nivel de personas físicas; fomentar la formación de ahorro 
a nivel de empresas o introd ucir cierta neutralidad relativa 
respecto de las decisiones de las empresas en materia de 
reparto de beneficios. 

Dado que la parte fundamental de la actividad econó mica 
se desarrolla por las soc iedades anónimas, es lógico suponer 
que las invers iones que propicia la amp li ac ión multilateral de l 
mercado se efectuarán, al menos en la proporción más 
sign ificativa, por empresas organizadas bajo esa forma jurldi
ca y que, a raíz de ell o, las disparidades que se registran en 
su tratamiento impositivo serán las que en mayor medida 
puedan alterar su 1 oc al ización. En consecuencia, parecería 
que a fin de contemplar el principal obstáculo que la 
imp osic ión sobre la renta puede oponer en el proceso de la 
ALALC, bastaría con que aque l desarrollo se refiera a un 
impuesto ap li cable a las soc iedades de capital, entend iendo 
por tales a las sociedades anónimas y a las que presenten 
caracter(sticas simil ares. 

En cuanto al sistema que conviene adoptar para permitir 
las adecuac iones aludidas, resulta obvio que el sistema clás ico 
o de doble imposición económica no podría utilizarse, dado 
que al suponer un tratamiento más gravoso para las utilida
des distr ibuidas, su ap li cac ión sólo es conven iente si se desea 
indu cir a las empresas a retener sus beneficios, con el objeto 
de elevar el nivel de la inversión. Simi lar conclusión cabe 
respecto de los sistemas que evitan la doble imposición 
económica, ya que sus características estructura les los tornan 
aptos para favorecer el reparto de beneficios, pero inadecua
dos para in strumentar un estímul o eficaz en favor de la 
formación de ahorro a nivel de las empresas. 

imposición a la renta de las empresas 

En consecuencia, la elección de la modalidad de imposi
ción que se debe adoptar para ll evar a cabo aque l desarrollo 
quedada circunscrita a los sistemas que atenúan la doble 
imposición económica. De éstos, el de crédito por dividendos 
percibidos, al suponer por defin ición el otorgamiento de un 
crédito que compensa sólo parcialmente el impuesto pagado 
por la sociedad, también presenta cierta rigidez, ya que en 
virtud de la doble imposición económica que, aunque atenua
da, siempre soportan las utilidades distribuidas, no es posible 
adecuarlo para inducir decisivamente al reparto de beneficios. 

En cambio, el sistema de doble tasa parece poseer la 
flexib ilidad requerida. En efecto, si se fijan en el mismo nivel 
las tasas sobre utilidades distribuidas y sobre utilidades 
retenidas, ello equ ivale al sistema clásico. Si, en cambio, se 
establece una tasa inferior para las primeras, pero la ap li cada 
a las segundas es a su vez inferior a la tasa combinada media 
máxima de los accionistas, e l sistema introduce una cierta 
neutralidad respecto de las decisiones sobre reparto de 
beneficios. Por último, si la tasa sobre utilidades retenidas es 
super ior a aque ll a tasa combinada (sea por el solo nivel de la 
tasa J cargo de la sociedad o combinando el sistema con un 
créd ito al accionista que compe nse parcialmente el impuesto 
a ca rgo de la empresa}, indu ciría a la distribución de 
utilidades y puede ser emp leado en función de los objet ivos 
de distribución del ingreso o de formación de ahorro a nivel 
de personas físicas, en cuyo caso la diferencia podría estar 
dada en el impu esto personal, por la incorporac ión en el 
segundo supuesto de un mecanismo destinado a captar 
ahorros a fin de evitar que los fondos distribuidos se 
canalicen hacia el consumo. Por último, corresponde señalar 
que el sistema de doble tasa también podría utilizarse para 
induc ir a una inversión selectiva, ap licando la tasa sobre 
utilidades distribuidas a las invertidas en la forma reglada por 
la ley. 

El impuesto a las sociedades de capital estru cturado según 
el sistema de dob le tasa debería aco mpañarse con el desarro
llo de las variables accesorias que habría que considerar para 
adaptar lo a cada u no de los objetivos a los que puede 
adecuarse e l gravamen, variables éstas que, en principio, 
responderían al detalle que se presenta en el cuadro adjunto. 

La precedente enunc iac ión de las posibilidades no implica 
desconocer las dificultades que deberán salvarse para llevar a 
cabo los trabajos sugeridos. La complejidad técnica que 
caracter iza a los impuestos sobre la renta torna necesario 
cons iderar un gran número de aspectos y situaciones que 
concurren para definir la base imponible y a cuyo respecto 
se registra una considerab le variedad de opciones técnicas. En 
consecuencia, la definición de las características estructura les 
básicas de un impuesto sobre la renta de las empresas y el 
ulterior desarrollo ejemp lificador de su estructura formal y 
funcional, ex igirá estudios y análisis que só lo podrán realizar
se con un activo aporte de las administraciones tributarias de 
los países de la ALALC. 

Las re un iones de directores de tributación interna, por la 
jerarquía de los funcionarios que las integran y las limitacio
nes que las ob li gac iones inherentes a sus cargos imponen a la 
duración de esas jun tas, no resultarían el foro adecuado para 
efectuar aq uell os estudios y aná li sis. Por otra parte, su 
función no es esa sino la de dirigir el desarrollo de los 
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Adecuación del sistema de doble tasa a distintos objetivos 

Impu estos a las sociedades Impues to personal 

Obietivo Tasas 

Fo rmac ión de aho rro a ni ve l de Igua l ni ve l para utilidad es rete ni -
e mpresa das y di stribuidas 

Neutralidad re la tiva en cuan to a 
dec is iones conce rnientes al rep ar
to de be nefic ios 

Di stribu ció n de l ingreso 

Form ac ión de ahorro a ni ve l de 
pe rsonas físicas 

Tasa so bre utilid ades di stribuidas 
in ferior a la aplic ad a a las utilid a
des rete nid as 

Tasa sobre utilidades retenid as 
infe rior a la t asa co mbin ada me
dia máx im a de los accionistas 

T asa sobre utilid ades distribuid as 
in ferior a la ap li cada a las utilid a
des re te nid as 

Tasa sobre utilid ades retenid as 
supe rior a la tasa combinad a me
di a m áx im a de los acc ion ist as 

Tasa so bre utilidades di stribuidas 
infe rior a la ap li cada a las utilida
des reten id as 

T asa so bre utilidades retenidas 
superior a la tasa combinada me
di a m áx im a de los accion is tas 

Otras variables 

Normas so bre imputac ión de be
nefi c ios al divide ndo 

Normas de corrección d e l im
puesto a las sociedades para los 
casos en que la doble imposición 
no actúe 

Variables 

Norm as sobre imputac ión de be- Régime n de c réd ito para reducir la 
nefi cios al dividendo tasa co mbinad a m áx im a d e los ac

cion is tas, si se desea no e levar d em a
siado e l nivel d e la tasa sobre utili 
d ades re tenid as 

Normas de correcc ión del im
puesto a las soc iedades para los 
casos e n que la doble imposición 
no ac tú e 

Normas sobre im pu tación d e be- Régime n de créd ito para reducir la 
nefi c ios al dividendo tasa comb inad a m áx im a de los ac

c ioni st as, si se dese a no e levar dem a
s iado e l nive l de la tasa sobre utili
dades retenid as 

Norm as de correcc ión del im- Mecani smo pa ra captar ahorros 
puesto a las soc iedades para los 
casos en qu e la doble im posic ión 
no actúe 

El desa rrollo esbozado podrá com p lementarse, ac la rando en el impuesto personal e l tratamien.to que, para cada objetivo, resu lta conveniente 
di spensa r a los dividendos pe rcibidos en acciones libe radas y a la tom a de utilid ades bajo la forma de ga nancias de capitaL 

trabajos relacionados con la armonizac1on de la tributación 
interna, seleccionando los temas de análisis y los estudios 
que deben efectuarse, para luego eva luar las conclusiones a 
que se arr ibe a raíz de ell os. 

Por lo tanto, y en el caso de que se co nsiderara que las 
posibilidades suger idas resultan aptas para orientar los traba
jos en materia de impuestos sobre la renta, parecería conve
niente definir una metodología que permitiera realizarlos 
contando con la activa participación de los funcionarios 
especiali zados de las administraciones tributarias de las Partes 
Contratantes. También para tal fin, las acciones desarrolladas 
en el campo de la imposici ón interna sobre bienes y servicios 
proporcionarían algunos lineamientos qu e, con las adecua
ciones que se entiendan oportunas, podrían or ientar la 
definición a que se ha hecho referencia. 

Como se recordará, al considerar las deformaciones que 
los impuestos internos sobre bienes y servicios pueden provo
car en las condic iones de competencia qu e deben imperar en 
un mercado amp liado, la segunda reunión de directores de 
tributación interna, después de reconocer que la adopc ión 
del principio de imposición exc lusiva en el país de desti no 
constituye la so lución más adecuada en los actuales y 

prox1mos estad ios de la ALALC, solicitó la convocatoria de 
una reunión de expertos a fin de que considerara los 
problemas técnicos que origina la apli cac ión del impuesto al 
valor agregado. Esta reunión, ll evada a cabo en mayo de 
1971, definió las características estructurales básicas qu e, 
como mínimo, deberían presentar los impuestos de tipo 
valor agregado para evitar aque llos efectos, así como también 
las de los impuestos selectivos que podrían ap li carse sobre 
consumos y sobre servicios finales. Sobre esa base la Secre
taría desarrolló sendas estructuras tipo que, después de varias 
versiones y a pedido de la quinta reunión de directores, 
fueron analizadas por una segunda reunión de expertos 
realizada en octubre de 1974, que las conformó indi cando 
las modificaciones y aclaraciones que debían introducirse, 
observaciones que se han recogido en textos que se so mete
rán a considerac ión de los directo res de tributación interna 
en su sexto encuentro. 

Según surge de la reseña precedente, el procedimi ento 
adoptado permitió que los funcionarios especializados de las 
administraciones tributarias or ientaran la labor de la Secreta
ría, dando, además, su respald o técnico en apoyo de las 
recomendaciones de igual carác ter que puedan formu 1 ar 1 as 
reuniones de directores de tributación interna·. O 



Sección 
nacional 

SECTOR FINANCIERO 

Modificaciones fiscales recientes 

En los últimos años se ha elevado de 
manera persistente la carga fisca l, de 
12.7% en 1970 a 17.3% en 1975. Tam
bién en 1976 se incrementó dicha carga, 
aunque li geramente. En 1977 se ha vuel
to a subi r un poco la carga fiscal; el 
efecto recaudatorio ad icional de las me
didas fue modesto, de l orden de los 
6 000 millones de pesos, esto sin contar 
con que la disminución de los impuestos 
a los trabajadores de escasos recursos 
neutralizó dicho aumento en la carga en 
alrededor de 40%. Sin embargo, cabe 
señalar que una serie de medidas tendrán 
un efecto recaudatorio en 1978, sobre 
todo 1 as relacionadas con el impuesto 
sobre la renta de las empresas. 

En torno a los cambios tributarios el 
Presidente de la República dijo, entre 
otras cosas, lo siguiente : 

"E l efecto recaudatorio de la Refor-

Las informaciones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex· 
tranjeras y no proceden origina lmente de l 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A ., 
sino en los casos en que así se manifieste . 

ma Fiscal sí puede calificarse como ti
bio; pero dadas las circunstancia;, era .el 
máximo esfuerzo que yo le pod1a ped1r, 
sin penetrar más en una responsabilidad, 
a la sociedad mexicana en estos momen
tos. 

"Pero yo quiero subrayar aquí algo 
que me parece fundamen.ta!:. _siendo _Y? 
secretario de Hacienda se IniCIO en Mexl
co el esfuerzo fiscal más grande que ha 
habido en el país desde que es indepen
diente. El efecto recaudator io de ese 
esfuerzo fiscal fue extraordinario : dos 
por ciento del producto interno bruto 
de un solo golpe; pero entonces con 
toda claridad, en mi intervención en la 
Cámara de Diputados, precisé que no 
se trataba de una reforma fiscal, y la 
bauticé como adecuación fiscal; tra
tábamos de adecuar el fisco a los pro
blemas inflacionarios que a la sazón 
sufría el país, y teniendo un gran sig
nificado recaudatorio, no me atreví a 
ll amarla reforma fiscal porque, decía 
yo, no está significado, no está subra
yado el esfuerzo de equi libri o y justi
cia que debe campear en una reforma 
fiscal. Esta, ahora iniciada, siendo mo
desta en sus efectos recaudatorios 
- no serán más de 6 000 millones de 
pesos- , sí es una reforma fisca l, porque 
ya está subrayando una estructu ra de 
justicia, de propósito soc ial que la otra 
no tenía". Enseguida hizo alu sión a la 
disminucion de la carga tributaria para 

los trabajadores de bajos ingresos y con
t inu ó en los sigu ientes términos: 

"Por otro lado, en la reforma fiscal se 
gravan las utilidades excedentes . .. se 
están gravando los bienes suntu arios, de 
lujo, con lo que se acentúa este propósi
to de equilibrio a que estoy aludiendo; 
se estimu la la inversión, con lo que se 
persigue un efecto muy imp ortante en 
una estructura fiscal que se precie de 
se rl o; en fin, ésta sí es una reforma 
fisca l, tibia en cuanto al efecto recauda
torio, pero satisfactoria en cuanto al 
propósito estructural, porque ya revela 
una estructura. . . esta reforma fiscal, 
siendo modesta en su efecto recaudato
rio, tiene para mí la importancia de que 
es indicativa o simb óli ca de lo que qui
siéramos establ ecer en el país, porque 
vía estructura fiscal es como se puede 
redistribuir e l ingreso. Lo hemos reitera
do muchas veces: en un régimen de 
economía mixta, semicap ita li sta como el 
nuestro, la única forma de redistribuir el 
ingreso es vía salarios y prestaciones, vía 
fisco, vía precios, vía serv icios eficientes. 
No hay otra forma de redistribu ir el 
ingreso. En nuestro país, además, con la 
Reforma Agraria [también se redistribu· 
y e el ingreso]. 

"No estoy, obviamente, satisfecho del 
efecto de la reforma fiscal; pero era muy 
pe li groso, en un momento como éste, 
establecer medidas sin consu ltar, sin me-
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ditac ión, sin medir bien los alcances 
pertinentes." 

Las principales modificaciones en la 
legislación tributaria fueron las sigu ientes: 

Impuesto sobre la renta 

• Se elevó el nivel de ingresos brutos 
para los causantes menores en el impues
to a las utilidades de las empresas de 
500 000 a 1 500 000 pesos anuales. Este 
régimen también se ap lica en el impues
to sobre ingresos mercantiles. 

Esta medida era necesaria para impe
dir que los causantes menores pasaran al 
régimen de los mayores por efecto de la 
inflación. 

• Se estableció con carácter obl igato
rio la determinación estimativa de la 
utilidad gravable, de acuerdo con coefi
cientes generales por activ idades, en el 
caso de los causantes menores. 

Esto facilita el control de los causan
tes menores, au nque puede dar lugar a 
inequidades si no se separan adecuada
mente las actividades, ni se prevén meca
nismos para que e l causante menor pue
da demostrar eventualmente que opera 
con pérdidas; en otras palabras, e l im
puesto sobre la renta se convierte en un 
gravamen adicional sobre las ventas, co
mo el de ingresos mercantiles. 

Dado que las entidades federat iv as 
participan del impuesto pagado por los 
causantes menores, las dos medidas for
talecerán sus finanzas. 

• Se hace exp lícito que los gastos 
diferidos por concepto de patentes de 
invención, marcas, diseños comerciales o 
industriales, nombres comerciales, asis
tencia técnica o transferencia de tecnolo
gía, se deducirán del ingreso acumu lab le 
de las empresas mediante amortizaciones 
anuales de 1 O por ciento. 

Por lo visto había la tendencia a 
deducir en un solo ejercicio los gastos 
correspondientes, lo que disminuía injus
tificadamente la utilidad gravable. 

• Los gastos en reparaciones o adap
taciones que impliquen adiciones o me
joras al activo fijo deberán depreciarse y 
no deducirse en un solo ejercicio. Esto 
eleva la base gravable del impuesto a las 
empresas y de los profesionales y permi
te un mejor control fiscal. 

• Se redujo de cinco a tres años el 
plazo de amortización de las pérdidas de 
operación de ejercicios anteriores. Esto 
eleva tamb ién la base gravable del im
puesto. 

• Se suprimió la posibilidad de dedu 
cir los gastos y la depreciación relativos 
a automóvi les con precio oficial de más 
de 116 000 pesos. 

De esta manera se desalienta e l consu
mo suntuario dentro de las empresas y 
por los profesionales. 

• Se restringió la exención a las ga
nancias por la venta de valores mobilia
rios a través de bolsa. Ahora sólo están 
exentos aquellos que se coloquen entre 
el gran público inversionista, de acuerdo 
con reglas que expedirá la Secretaría de 
Hacienda. 

La exención anterior era excesivamen
te general y se prestaba a operaciones 
especu lativas al incluir operaciones ais la
das de compraventa registradas en bolsa. 

• Se estableció un crédito fiscal de 
10% sobre la inversión realizada en ad
quirir maquinaria nueva para activ idades 
industriales, nacional o socialmente nece
sarias, de acuerdo con reglas que expida 
la Secretaría de Hacienda. El crédito 
fiscal sólo podrá hacerse efectiv o en 
compensacion con el impu esto a las u ti
lidades de las empresas, en proporciones 
anuales no mayores de 25% de dicho 
crédito. 

Esta medida de fomento a la inver
sión compensa parcialmente la petición 
empresarial de una revaluación generali
zada de activos, para constituir reservas 
sufi cientes de reposición de activos, de 
acuerdo con las necesidades que al res
pecto impone el proceso inflacionario. 

• Se estableció un impuesto adicional 
sobre utilidades brutas extraordinarias de 
las empresas comerciales e indu striales. 
La base del impuesto es el exceso de 
utilidad bruta. Dicho exceso se calcul a
ría para el año de 1977, de la siguiente 
manera: 

Primero, se calcula un coeficiente 
promedio : 

Cp 
UB74 + UB7s + UB7s 

IT74 + IT7 s + IT7 s 
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En esta ecuación Cp es el coeficiente 
promedio, UB la utilidad bruta de l año 
que indica cada uno de los subíndices, e 
IT el ingreso total, también del subíndice 
correspondiente. 

Segundo, se obtiene el coeficiente del 
año inmediato anterior: 

Tercero, se obtiene la uti lidad bruta 
promedio: 

UBp = CpiT77 

o bien, 

según el coeficiente C que resulte ma
yor. 

Cuarto, se obtiene fin almente la base 
del impuesto, UBe (utilidad bruta ex
traordinaria): 

UBe = UB77 - UBp 

La tasa (T) se obtiene de la siguiente 
manera: 

U Be 
T = x 10 

En ningún caso se ap li cará una tasa 
mayor de 50%, que resulta cuando 

U Be 

IT77 

.05 

Desde luego se gravarán sólo las utili
dades brutas extraord in arias generadas a 
partir de 1977. Cabe suponer que éstas 
no serán muy cuantiosas, pues en los 
años anteriores y sobre todo de septiem
bre a diciembre de 1976 se dio un 
fuerte proceso inflacionario. 

• En el régimen de las personas físi
cas se redujo el impuesto para ingresos 
menores de 7 000 pesos mensuales; esto 
equivale a alrededor de dos veces el 
salario mínimo. Mientras más se aproxi
ma el ingreso mensual a 7 000 pesos 
menor es la reducción impositiva, como 
se puede aprec iar en e l ejemplo del 
cuadro 1. 
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CUADRO 1 

Impuesto 
Impues to mensual Reducción Reducción 

Salario mensual ley reformada * mensual anual 
mensual * ley anterior* (pesos) impositiva * impositiva * 

4 000.00 239.0 196 .88 42.12 505.44 
5 000.00 347.60 329.13 18.47 22 1.64 
6 000.00 469.50 465.53 3.97 47.64 

* Pesos. 

Se calcula que la recaudación dismi
nuirá por esta medida entre 2 000 y 
2 500 millones de pesos anu ales. 

• Se dispuso la acumulac ión parcial 
(20%) de las ganancias por la venta de 
inmu ebles. Esto constituye un paso en la 
tendencia a impl antar plenamente un 

C UADRO 2 

Tasa{%) 1975 * 

5 Hasta 48 000 

10 De 48 001 a 
58 000 

15 De 58 001 a 
65 000 

30 Superior a 
65 000 

* Prec ios oficiales (pesos). 

de tasas especiales elevadas para bienes y 
servicios de consumo no necesario. En la 
última reforma se cambiaron las tasas 
para algu nos renglones. En primer térmi
no cabe mencionar la adecuación de tasas 
apl icables a los automóv il es de acuerdo 
con 1 os nuevos precios oficiales, por 
te rcer año consecutivo (véase el cuad ro 
2). 

7976 * 1977* 

Hasta 55 000 Hasta 87 000 

De 55 001 a De 87 001 a 
65 000 110 000 

De 65 001 a Dc110001a 
75 000 120 000 

Superior a Supe ri o r a 
75 000 120 000 

reg1men global para gravar los in gresos Además deben señalarse los cambios 
de las personas físicas. de tasas siguientes: 

• En el impuesto a los ingresos por 
arrendamiento de inmuebles se estab le
ció la opción de deducir como gastos ya 
sea un 30% de los ingresos (como en el 
pasado), o bien deducir de manera espe
cífica gastos sujetos a comprobación. 
Esta opción obedece a la necesidad de 
pr· rmi tir deducciones suficientes para 
CdUSantes cuyos gastos se han elevado 
por encima de 30% del ingreso, sobre 
todo por algunos aumentos en e l im
puesto predi al. 

Impuesto sobre 
ingresos mercantiles 

• Se suprime la exención para las aso
ciac iones o sociedades civiles que hab i
tualmente obtengan ingresos mercant il es. 
Estos su jetos "operan realme nte como 
empresas, pero por irrlp recisi ón legal han 
quedado al marge n del impuesto". 

• El impuesto sobre ingresos mercan
tiles consta de una tasa ge neral de 4% y 

Artículos 

a ) Armas de fuego y sus 
accesor ios 

b) Relojes con precio 
supe ri or a $2000 
( a n tes era d e 
$ 1 000) 

e) Diamantes, brill an tes , 
rubíes, zafi ros, esme
rald as y perlas y ma
nufacturas de joye rí a 
con los mi smos o 
con me tales precio
sos. Se exceptúan 1 as 
ventas de prime ra 
mano y las manufac
turas de plata cuan
do ésta represente 
cuando menos la mi
tad de las materias 
primas 

d) Manufacturas hechas 
con me tales precio
sos. Se exceptúan las 
de plata y uso indu s
tr ia l o medi c inal 

Tasas(%) 

Anterior Nueva 

10 30 

10 30 

10 30 

4 3 0 

e ) 

f) 

Artículos 

Prend as de vestir de 
piel con pelo y de 
sed a natural 
Artícu los de c ri stal 
cortado , plomo o ro-
ca 

g) Artícul os de jade, co· 
ral, marfil y ámb ar 

h) Esquíes 
i) Artícu los deportivos 

para po lo , go lf, equ i
tación y au tomovi lis
mo 

j) Eq uipos y acceso ri os 
de albercas 

k) Motoc icletas depor
tivas 

1) Accesorios para auto
móviles 

m) Lámp a ras y candile s 
con precio superior a 
$ 1 5 00 

n) Serv icios de televisión 
por cable que distri 
buy an directamente 
se ñales ge ne rad as en 
e l extranje ro 

o) Accesor ios para ya
tes, ve leros , lan chas 
deportivas , aviones y 
av ionetas 

p) Champúes 

sección nacional 

Tasas 

Anterior 

10 

10 

10 
4 

10 

10 

10 

10 

4 

4 

4 
10 

(%) 

Nueva 

30 

15 

30 
10 

30 

30 

15 

15 

10 

30 

30 
4 

• Se suprimieron algunas exenciones: 
industria cinematográfica, ventas de acti
vos fijos de las empresas, arrendamiento 
de negociaciones comerciales e industria
les y 1 os establecimientos de benefi
cencia. 

Ce !Veza 

Este gravamen se ha modificado constan
temente en los ú !timos años a fin de 
elevar la carga tr ibutaria del producto o 
bien para que ésta no se reduzca por el 
aumento de precios. De 1970 a 1976 la 
carga fiscal de la cerveza por el impuesto 
especial pasó, ap roximadamente, de 8 a 
22 por ciento. El aumento de impues to 
para 1977 tiende a conservar la mi sma 
carga fiscal. (Véase el cuadro 3.) 

Envasamiento de 
bebidas alcohólicas 

La tarifa impositiva por este concepto 
aumentó de 25 a 30 por ciento. "El 
incre mento tiende a lograr también, co
mo en el caso de la ce rveza, e l equil ibrio 
en la carga tributaria qu e ha venido 
perdiéndose debido a la elevación de los 
precios de tales productos." 
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CUADR O 3 

Cuotas del impuesto sobre producción y consumo de cerveza 
e incrementos ocurridos en los años que se indican 

Tiempo 
A1?os en vigor 

1939- 1942 4 arios 
1943 1 años 
1944- 194 7 4 años 
1948-Feb. 1949 1 ario 2 meses 
Marzo 1949- 195 1 2 arios 1 O meses 
1952- 1954 3 años 
1955- 1967 13 años 
1968- 1970 3 años 
1971 -Nov. 1974 3 ari os 11 meses 
Di c. 19 74- 1975 1 año 1 mes 
1976 1 año 
1977 

Fuente: Asoc iac ión Nac ion al de Fabricantes de Cerveza. 
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In cremen to 

Cuota 
por li tro Cantidad 
(pesos) (pesos) % 

0.065 
0 .0675 0.0025 4 
0.077 5 0 .01 15 
0.0825 0.005 6 
0.10 0.017 5 2 1 
0 .12 0.02 20 
0.1 8 0 .06 50 
0.22 0.04 2 2 
0.82 0 .60 27 3 
0 .07 0.25 30 
1.40 0 .33 3 1 
1.7 5 0 .35 25 

Tabacos labrados aumento de preci os oficiales a los ciga
rros . 

Código fiscal 

Se reduj o la tarifa a fin de no elevar 
demasi ado el impuesto a pagar debido al 

CUADRO 4-A 

Tarifa vigente en 7 9 76 para 
cigarros cortados 

Precio 
(Pesos ) 

Has ta 0 .69 
0.70 a 1.03 
1.04 a 1.05 
1.06 a 1.11 
1.1 2 a 1.14 
1.15 a 1.2 1 
1.22 a 1.41 
1.42 a 1.55 
1.56 a 1.75 
1.76 a 1.87 
supe rior a 1.87 

CUADRO 4- B 

Tarifa vigente en 7 977 para 
cigarros cortados 

Precio 
(pesos) 

Hasta 0.85 
0.86 a 1.27 
1.28 a 1.29 
1.30 a 1 .43 
1.44 a 1.50 
1.5 1 a 1.67 
1.68 1.70 
1.71 a 2. 10 
2. 11 a 2.2 7 
superior a 2.2 7 

Tasa 
{%) 

3 
19 

104 
124 
134 
150 
171 
18 1 
204 
207 
2 11 

Tasa 
{%) 

5 
26 

107 
137 
149 
167 
2 04 
205 
206 
2 10 

Tenencia de automóviles 

En este impuesto también se hizo un 
ajuste de la tarifa de acuerdo con el 
aumento de precios ofici ales, aunque se 
elevó la carga tributaria relativa para los 
automóviles de lujo. De acuerdo con la 
Secretaría de Hacienda "el monto de las 
nuevas cuotas se dete rminó tomando en 
consideración diversos factores tales co
mo el grado de integración nacional y el 
consumo de energéticos"_ Los incremen
tos en el impuesto a la tenencia de este 
tipo de vehículos se indican en el cuadro 
5. 

CUADRO 5 

En esta ley hubo diversas modificacio
nes, entre las que destaca la relativa a la 
autori zación para la Secretaría de Ha
cienda de fij ar en cualquier momento, y 
no sólo en forma mensual como ante
riormente, el tipo de cambio para cubrir 
las obligaciones fi scales. Esta medida es 
indispensable dado el vigente sistema de 
flotación monetaria. 

Régimen fiscal de Pemex 

Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene un 
régimen tributario especial de acuerdo 
con la ley de ingresos. Esta señala una 
tasa de 16% sobre sus ingresos brutos 
para cubrir algunos de los impuestos de 
los que Pemex es causante, tales como 

Variaciones en el impuesto a la tenencia para vehículos nuevos 
de transporte de hasta 7 O pasajeros 

Tenencia Tenen cia 
1976 19 77 

Ca tegoría (pesos) (pesos) Ejemplo de m arcas 

A 300 400 Datsun se dán, Renault 5 , Ren ault 
8, Vol kswagen y otros 

B 800 1 2 00 Datsun Vagon e ta, Ramble r Ame ri can 
y o tros 

e 1 300 2 000 Chevy Nov a, Dod ge Dart, F ord 
Mave ri ck, Rambler Pace r y otros 

D 3 000 5 000 Chevro le t Capri ce , Dod ge Mónaco , 
Fo rd Galax ie, Ramble r j ave lin y 
otros 

E 6 000 1 o 000 Tipos especiales no fabricados en 
e 1 pa ís 

F "12 000 20 000 Tipos especiale s no fabri cados en 
e l pa ís 
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los de producción de petróleo y su s 
derivados. Además, la ley de ingresos 
establece un a tasa de 12% sobre las ven
tas de productos petroqu ímicos de Pe
mex. Para cubrir estas dos tasas el orga
nismo debe cubrir un pago provisional 
di ario, incluyendo días inhábiles, que se 
elevó, para 1977, de 15 a 22 millon es de 
pesos; la ley de ingresos facultó a la 
Secretaría de Hacienda para modificar 
dicho pago provisional cu ando el incre
mento de los ingresos del organismo lo 
amerite . 

La medida de elevar el pago provisio
nal es congruente con el aumento de 
predos de la gasolina y otros productos 
de Pemex a fines de 1976. 

Café 

En enero de 1977 se modificó el régi
men tributario de las importaciones de 
este producto, lo que significa una recau
dación adicional del orden de 1 500 
millones de pesos anuales. De esta forma 
se aprovecha fiscalmente la favorable si
tuación de la demanda y los precios 
internacionales del café. D 

El presupuesto federal 
para 1977 

El 15 de diciembre de 1976 el Presiden
te de la República envió a la Cámara de 
Diputados el proyecto de presupuesto de 
la Federación del año en curso. De 
acuerdo con la exposición de motivos el 
gasto neto tendrá un incremento de 
38.9% en relación con el que se estima 
ejecutado en 1976, "lo que significa 
mantener un gasto público ligeramente 
superior, en términos reales, al del año 
anterior". 

En esta ocasión se ha puesto especial 
énfasis en señalar que el presupuesto 
presentado es "flexible, de arranque, que 
requerirá ajustes y cambios, de transi
ción". En el contexto de una reorganiza
ción administrativa del alcance de la 
recientemente iniciadal y de la difícil 
coyuntura, es comprensible que el presu
puesto federal constituya un indicador y 
una guía más que un program a plena-

l . Véase " Reorganizac ión de la adminis tra
c ión públi ca", e n Comercio Exterior, di cie m· 
bre de 197 6, pp. 1378- 138 7. 

sección nacional 

CUA DRO 1 

Comparación del presupuesto real, directo del Gobierno federal de 7975 
con la estimación de 79 76 y la previsión de 79 77 
(Millones de pesos} 

Ram os 

Legisla ti vo 
Pres id e ncia de la República 
judi cial 
Gobe rnación 
Relaciones Ex te riores 
Hac iend a y C rédito Público 
Defen sa Nac io nal 
Agri cul tura y Ganade ría 
Comuni cac iones y Transportes 
1 ndu stri a y Come rcio 
Edu cac ión Públi ca 
Salubrid ad y Asistencia 
Marin a 
Trabajo y Previsión Soc ial 
Reforma Agraria 
Recursos Hidráuli cos 
Proc uraduría Gene ra l de la Rep úbli ca 
Patrimoni o Nac ional 
Indu stri a Milita r 
Obras Públicas 
Turi smo 
Programac ión y Presupu esto 

Suma 

In ve rsiones 
Erogac iones adi cionales 
Deud a públi ca 

Suma 

To tal 

* Ramos restru c tu radas. 
* * Departame nto de Pesca. 

Presupuesto 
1975 

15 1 
645 
26 5 
58 4 
55 4 

4 106 
4 229 
3 323 
4 45 9 

696 
29 044 

4 762 
2 85 7 

30 3 
914 

11 060 
218 

1 205 
19 3 

6 500 
24 4 

76 312 

11 019 
64 34 2 
34 434 

109 79 5 

786 70 7 

Real Estimado 
7975 7976 

206 43 1 
75 1 936 
2 18 374 
584 768 
588 788 

5 000 6 004 
4 494 6 926 
3 07 5 4 45 7 
4 007 5 89 0 

764 1 207 
31 11 5 41 903 

5 088 6 618 
2 282 3 25 0 

390 52 9 
9 60 1 375 

9 524 15 00 7 
179 370 

1 292 2 201 
185 256 

G 643 8 640 
224 30 3 

77 569 108 233 

27 885 26 449 
67 588 78 056 
27 449 46 43 0 

122 922 150 935 

2 00 49 7 259 168 

Proyecto 
7977 

209 
4 15 
4 38 
814 

1 41 6 
7 193* 
7 949 

24 32 7* 
9 800 * 
1 088* 

59 886* 
7 678 
2 801 * 

675 * 
1 4 34 

34 3** 
463 

1 75 6* 
312 

12 883* 
58 7 

2 17 6* 

144 643 

32 45 1 
91 85 3 
8 0 840 

205 144 

349 787 

mente acabado de la acción gubernamen
tal. 

renglones y a la posposición de progra
mas que se consideran menos urgentes." 

También se señaló en el proyecto de 
presupuesto que éste "empalma los tra
bajos de una administración que termina 
con los de otra que se inicia, enmarcado 
en la voluntad de continuar, al mismo 
tiempo que se realiza su evaluación res
ponsable, proyectos y programas en mar
cha, así como en la de formu 1 ar otros 
nuevos para promover y reorientar el 
desarro ll o". De acuerdo con ello se em
pieza "a actuar en el margen manejando 
los incrementos para orientar el gasto 
público en función de la poi ítica anu n
ciada, pero sin entorpecer el desarrollo 
de actividades no prioritarias. 

"Así, el avance reside en los grandes 
incrementos que se concentran en algu
nos sectores estratégicos por razones 
económicas y sociales, y que se hacen 
posibles gracias a la austeridad en otros 

"Alimentos, educación, salud y segu
ridad social, energéticos, petroqu ímica y 
fertilizantes, minería y otras industrias, 
caracterizan el programa de inversión y 
gasto público para 1977." 

El fomento agropecuario mantiene 
una participación de 17% en e l presu
puesto para 1977. Las erogaciones para 
la producción y distribución pesquera 
casi se dup licaron . Las inversiones en el 
renglón de energéticos tendrán un incre
mento de 96% y las de ferti lizantes y 
productos químicos más de 150%; las 
mineras suben 125% y las de madera y 
papel 230%. En términos globales el 
fomento industrial absorberá 33.3% del 
gasto total neto, mientras que en 1976 
sólo representó 24 por ciento. 

A diferencia de otros años, en esta 
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ocasión se señala que las circunstancias 
han "obligado a posponer muchas eroga
ciones necesarias y beneficiosas". Más 
adelante se agrega que "en este Proyecto 
de Presupuesto todavía no ha sido posi
ble que las metas y los recursos aplica
dos guarden la estrecha relación que es 
deseable tengan". 

nación entre los gobiernos federal y esta
tales. 

Una novedad interesante es la relativa 
a 1 os programas presupuestales que la 
Federación distribuirá entre los estados 
para su ejecución. Aunque no se señala 
expresamente en la exposición de moti
vos la suma que se destinará a ese fin, 
cabe suponer que ascenderá a varios 
miles de millones de pesos, de acuerdo 
con la información publicada en la pren
sa sobre los convenios únicos de coordi-

En los cuadros anexos se presentan 
cifras presupuestales brutas, o sea inclu
yendo operaciones virtuales (61 083 mi
llones de pesos) que significan meras 
operaciones contables sin efecto econó
mico. El ramo de erogaciones adiciona
les contiene el &rueso de dichas opera
ciones virtuales {34 345 millones de pe
sos), del resto lo más significativo se 
encuentra en las cifras correspondientes 
a los organismos y empresas paraestata
les (25 025 millones de pesos). Los egre
sos netos p resupuestales son 616 324 
mi !Iones de pesos, mientras los egresos 
brutos son 677 407 mi !Iones de pesos. · D 

CUADRO 2 

Comparación del presupuesto real de organismos descentralizados 
y empresas propiedad del Gobierno federal de 7 975 
con la estimación de 7976 y la previsión de 7977 
(Millones de pesos) 

Organismo o empresa 

Petróleos Mex icanos 
Comisión Federal de Electricid ad 
Compañía de Lu z y Fuerza del Centro 
Ferrocarriles Nacionales de México 
Caminos y Puentes Federales de In-

gresos y Servicios Conexos 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
Ferrocarril del Pacífico 
Ferrocarril Chihuahua al Pacífico 
Ferrocarriles Unidos del Sureste 
Ferrocarril Sonora-Baja California 
Aeronaves de Méx ico 
Compañía Nacional de Subsistencias 

Populares 
Instituto Mexicano del Café 
Productos Forestales Mexicano s 
Forestal Vicente Guerrero 
Guanos y Fertili zantes de Méx ico 
Productos Pesq ueros Mex icanos 
Instituto Nacional para el Desarrollo 

de la Comunidad Rural y de la 
Vivienda Popular 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública 

Inst ituto Mexicano de Comercio Ex-
ter ior 

Diesel Nacion al 
Siderú rgi ca Nacional 
Constru ctora Nacional de· Carros de 

Ferrocarril 
Side rúrgica Lázaro Cárdenas-"Las 

Truchas" 

Total 

Presupuesto 
7975 

37 765 
23 567 
7 637 
9 223 

1 225 
665 

1 512 
382 
298 
244 

2 556 

16 343 
2 174 

226 
121 

6 31 o 
4 454 

92 
22 59 1 

8 679 

4 445 

260 
4 585 

764 

2 426 

2 007 

760 557 

Re á/ 
7975 

54 268 
29 928 
9 765 

10 164 

1 243 
897 

1 594 
412 
340 
227 

2 874 

18 761 
2 837 

54 
108 

6 994 
5 200 

172 
25 064 

1 o 858 

5 319 

483 
5 584 

607 

2 408 

4 073 

200 234 

Estimado 
7976 

73 494 
36 792 
7 412 

15 086 

1 479 
878 

2 511 
741 
750 
441 

3 811 

24 825 
6 01 6 

196 
364 

1 o 422 
5 586 

. 464 
35 613 

19 311 

6 243 

492 
8 284 
1 147 

2 384 

6 277 

277 079 

Proyecto 
7977 

96 362 
45 915 
10 813 
11 503 

2 12 3 
1 309 
1 969 

597 
683 
393 

4 717 

25 267 
8 045 

11 3 
153 

17 207 
1 o 541 

59 
42 602 

16 924 

7 672 

579 
12 253 

1 889 

2 809 

5 123 

327 620 
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ASUNTOS GENERALES 

Flotación e inflación, 
compañeros de ruta 

El 31 de agosto de 1976 se abandonó la 
paridad fija de 12.50 pesos por dólar y 
se puso en flotación la moneda mexica
na. Desde entonces, 1 a cotización del 
peso ha tenido las siguientes variaciones: 
el 2 de septiembre fue de 20.60 y los 
días posteriores tuvo valores similares 
hasta que el 11 de septiembre se fijó 
una paridad de 19.90 de acuerdo con la 
técnica de flotación regulada;l el 26 de 
octubre, por "fuertes presiones en el 
mercado de cambios", el Banco de Méxi
co dejó flotar 1 ibremente e 1 tipo de 
cambio, el cual al día siguiente se movió 
a 26.50;2 tras u na recuperación hasta 
llegar a 24.32 el 21 de noviembre, la 
cotización se deterioró y alcanzó el nivel 
más bajo de su historia, 28.48, un día 
después, pero volvió a subir y el día 
último de ese mes llegó a 22.50 pesos 
por dólar.3 

A partir de esa fecha, se sucedió u na 
notable recuperación debida, en gran 
parte, a la restricción que establecieron 
las autoridades financieras del país al · 
trasladar la compraventa de divisas del 
sistema bancario a las agencias de bol
sa.4 Tal política, al modificar la mecáni ~ 
ca tradicional de operación con monedas 
extranjeras -en especial con el dólar 
norteamericano- permitió disminuir no
tablemente los movimientos especulati
vos. Dicha situación se vio reforzada por 
el ambiente que privó en los diversos 
medios económicos del país y del exte
rior, a partir del comienzo de la nueva 
administración, el 1 de diciembré. 

"En un ambiente casi de euforia, los 
observadores mexicanos y extranjeros 
parecen coincidir en su aprobación al 
llamamiento del presidente José López 
Portillo para enfrentar con calma y uni
dad la actual crisis económica nacional", 

l . Véase "Un me s largo ... largo", en Co
mercio Exterior, México, noviembre de 1976, 
pp. 1277-1282. 

2. Véase "La moneda está en el aire . . . ", 
en Comercio Exterior, México, octubre de 
1976, pp. 11 51- 11 55. 

3. Véase "El peso: símb o lo, realid ad , espe
ranza ... ", en Comercio Exterior, México, no
viembre de 197 6, pp. 1277-1282. 

4. !bid. 
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afirmaba el 3 de diciembre último The 
journal of Commerce, refiriéndose al 
discurso de toma de posesión del Presi
dente de Méx ico.5 En relación con las 
críticas circunstancias, Jacques Jaquet
Francillon, comentarista de Le Figaro, 
apuntaba: "Una inflación de 30% y 
4 000 millones de dólares depositados en 
pesos en bancos texanos en tres meses, 
es ! a ~ituación _económica que heredó 
Jose Lopez Portillo al asumir el poder" 
(Excélsior, Méx ico, 5 de diciembre de 
1976.) 

La recuperación 

El 2 de diciembre el dólar cerró a 20 
pesos la compra y 22 pesos la venta; al 
día siguiente bajó a 20 y 21 pesos la 
compra y venta respectivamente. El 6 de 
diciembre el presidente de la Bolsa de 
Valores de México, Roberto Hernández, 
afirmó: "Más de dos mil millones de 
pesos han regresado al mercado en los 
últimos diez días hábiles y se calcula 
que la dolarización de las empresas ha 
disminuido 40%" (Excélsior, México, 7 
de diciembre de 1976). El 11 de diciem
bre se pagaban por un dólar 20.50 y 
20.1 O pesos; las casas de bolsa informa
ron que el mercado de cambios estaba 
"quieto", sin presiones de compra y 
venta. Decían los observadores que el 
dólar bajaría más. La diferencia entre los 
precios de compra y venta se redujo 
gradualmente. 

Así, el 20 de d ;iembre la divisa 
norteamericana cerró a 20.07 y 20.15 
pesos por compra y venta respectivamen
te. Ese mismo día, el Banco de México 
comunicó .a las instituciones bancarias su 
decisión de dejar sin efecto las restriccio
nes a la banca privada para participar en 
el mercado de divisas. Los bancps po
dían operar en el mercado de divisas 
pero sin afectar el movimiento a cargo 
de las casas de bolsa. Entre otras razo
nes, se explicó: "Al operar el cambio de 
divisas únicamente por las casas de bol
sa, se logró frenar la especulación con 
dólares". "Los capitales especulativos co
menzaron a regresar"; se calcula que en 
21 días hábiles, las casas de bolsa logra
ron captar 7 200 millones de pesos (Ex
célsior, México, 21 de diciembre de 
1976). 

El 21 de diciembre, con operaciones 

_ 5. Véase "Continúa la recuperación", en 
Tiempo, México, 13 de diciembre de 197 6 p. 
23 . ' 

normales en la banca privada, el dó lar 
bajó a 20 pesos la compra y 20.1 O la 
venta; la moneda norteamericana ll egó a 
su nivel más bajo despu és de l 11 de 
septiembre, al cotizarse el 31 de diciem
bre de 1976 a 19.95 y 19.98 pesos 
(compra y venta respectivamente). Ese 
último valor se mantuvo por varios días 
por lo que ll egó a habl arse sobre la 
posibilidad de fijar una paridad definiti
va. 

Otra vez presiones 

El 12 de enero del año en curso, el 
dólar tuvo un ligero repunte para colo
carse a 19.97 y 20 pesos. El alza del 
dólar se agudizó al día siguiente debido 
a mayores presiones sobre el peso, por 
lo que un dólar se entregaba a 20.05 
pesos y se recibía a 20. 

Con pequeños aumentos, siguió la 
tendencia alcista del dólar, pero el 20 de 
enero dio un gran salto para cotizarse a 
22 y 24 pesos por compra y venta 
respectivamente. 

El Banco de México informó que esta 
variación se debió al aumento de 1 a 
demanda de la divisa estadounidense y 
recordó que debe tenerse presente que 
"estando en proceso de formación el 
mercado libre de divisas, las fuerzas de 
compradores y vendedores día con d fa 
pueden mostrar disparidades sin ser 
amortiguadas". En algunas ocasiones en 
que no se ajustan las compras y las 
ventas, "pueden producirse estas fluctua
ciones bruscas, tanto al alza como a la 
baja". 

Al día siguiente, 21 de enero, el dólar 
bajó para cotizarse en 21.50 pesos la 
compra y 23.50 la venta al cierre de 
operaciones. 

"La si tu ación económica del pa(s no 
ha variado -afirmó Aníbal de lturbide, 
ex-presidente de la Asociación de Ban
queros de México-, sigue siendo la mis
ma. No es posible pensar que el presi
dente López Portillo haga milagros, ya 
que no posee una varita mágica para 
transformar las cosas a un mes y medio 
de haber tomado las riendas del Gobier
no. Nadie puede cambiar nada de la 
noche a la mañ ana" (Excélsior, México, 
16 de ene ro de 1977). 

Los últimos días de enero el dólar 
tuvo los siguientes cambios respecto al 
peso: 

sección naciona l 

Día Compra Venta 

24 21.25 22.75 
25 21.25 22.50 
26 21.50 22.50 
27 2 1.50 22.50 
28 21.55 22.45 
31 21.75 22.75 

Ante los precios 

"Tenemos pobres respuestas para VIVIr 
crisis como las actuales -señaló el presi
dente José López Portillo-. En breve 
plazo tendremos, al abandonar la poi íti
ca de economía ficción, que enfrentar 
una verdad dolorosa: nuevos aumentos 
de precios para los que no tenemos 
respuestas suficientes." 

En diversos acuerdos publicados en el 
Diario Oficial del 22 de diciembre pasa
do, la entonces Secretaría de Industria y 
Comercio (actualmente Secretaría de Co
mercio) autorizó incrementos en los pre
cio~ de azúcar, maquila de nixtamal, 
hanna de maíz nixtamalizado, masa de 
nixtamal y tortillas de maíz y cigarrillos 
y estableció menores precios para e l 
frijol. 

Respecto al azúcar, el Ejeeutivo Fede
ral considera que su in tención primordial 
ha sido proteger el poder adquis itivo de 
los sectores mayoritarios de la población 
y el salario de los trabajadores, por lo 
que los precios del "azúcar estándar" se 
mantendrán sin variación. Se señaló que 
los precios del azúcar refinada (blanca) 
"no corresponden a la estructura_ de 
costos de la industria azucarera". Est-a 
situación ha propiciado- el deterioro en 
la economía de la industria azucarera; 
no ha habido una adecuada previsión en 
cuanto al abastecimiento en los próxi
mos años del creciente mercado inter
no", en perjuicio de un adecuado mar
gen de utilidad para los distribuidores, 
que ha ocasionado problemas en la co
mercialización de l producto, y en detri
mento de la posición financiera del Go
bierno federal, "que ha tenido que apor
tar recursos muy considerables para ga
rantizar a los consumidores un precio 
inferior al costo mínimo del producto". 

Así pu es, sólo aumentó el precio del 
azúcar refinada "de lujo", de 2.55 a 
6.00 pesos el kilogramo (aproximada
mente 135% de incremento) en la "pri
mera zona" que abarca numerosas ciuda
des de la república y el área metropolita
na de la ciudad de Méx ico. En la segun
da zona el dulce ll egó a 6.05 pesos; en 
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la tercera a 6.1 O pesos y en la zona 
fronteri za a 6.20 pesos. Los anteriores 
son precios al menudeo; al mayoreo el 
precio disminuyó 40 centavos en cada 
zona. El artículo quinto del acuerdo 
estipula un cobro adicional de cinco 
pesos por envase de 50 kilogramos. 

Desafortunadamente los esfuerzos del 
Ejecutivo Federal para proteger el poder 
adquisitivo de la mayoría de la pobla
ción, se han enfrentado con problemas 
de comercialización. 

"Los comerciantes realizan una ma
niobra especulativa obligando al público 
a comprar azúcar refinada al ocultar la 
popular." "Carlos Ruiz, encargado de un 
almacén de la Unión de Productores de 
Azúcar (UNPASA) ... dijo que descono
da el motivo de la escasez de azúcar 
morena", pero que "al parecer se trata de 
que sé venda la existencia de azúcar refi
nada que por ser más cara, tarda más en 
salir" (El Universal, México, 28 de di
ciembre de 1976). "El ocultamiento de 
azúcar morena que se observa es obra de 
los comerciantes que quieren 'revolverla' 
con la refinada y vender el producto 
como si fuera de primera". José María 
Martínez, secretario general del Sindica
to de Trabajadores Azucareros de la 
República Mexicana, afirmó: "Está ocu
rriendo lo mismo que durante el régimen 
de Adolfo Ruiz Cortines, sólo que en 
aquella época fueron 90 000 toneladas 
de azúcar morena las que se revolvieron 
con la blanca obteniéndose ganancias de 
30 centavos por cada kilogramo; ahora a 
los comerciantes les representaría 4 pe
sos por cada kilo" (El Nacional, México, 
28 de diciembre de 1976). 

Por su parte, la Compañía Nacional 
de Subsistencias Populares (CONASUPO) 
aseguró que hay suficiente azúcar para 
satisfacer la demanda. "Exhortamos a 
los comerciantes profesionales y hones
tos para que trabajen, porque no es 
tiempo de jugar a la especulación, pues 
artículos de esta naturaleza deben estar 
invariablemente manejados con modera
ción y honradez" (El Universal, México, 
28 de diciembre de 1976). 

El aumento en el precio de 86 marcas 
de cigarrillos fue en promedio de 12% 
sobre el anterior. Los elementos funda
mentales considerados en el acuerdo res
pectivo son: necesidad de mantener el 
precio de compra del tabaco a fin de 
fortalecer el ingreso de los campesinos; 
compensar a la industria cigarrera 

aumentos en sus costos de producción; 
mantener la importancia de la industria 
en la recaudación fiscal; conservar los 
márgenes de comercialización en propor
ciones adecuadas para beneficiar primor
dialmente a productores e industriales, 
para recargar lo menos posible los pre
cios al con su m o y para atender en forma 
suficiente la demanda de cada tipo de 
cigarrillos. 

El acuerdo por el que se fijan los 
"precios máximos de maquila de nixta
mal y de venta de harina de maíz nixta
malizado, masa de nixtamal y tortillas 
de maíz", considera: 

• "Es objetivo primordial de la poi í
tica del Gobierno federal apoyar al sec
tor agropecuario, promover la elevación 
de los niveles de vida de los campesinos 
y estimular la producción para alcanzar 
la autosuficiencia de alimentos básicos." 

• Acorde con tal poi ítica, se deben 
revisar los precios de garantía para que 
sean remunerativos para el campesino y 
pueda hacer frente al aumento en el 
costo de sus insumos y en los artículos 
que el mismo consume. 

• "El precio de garantía para el maíz 
se ha elevado a 2 340.00 pesos la tonela
da y los precios vigentes para la harina 
de maíz nixtamalizado, la masa de nixta
mal y tortillas de maíz se basan en un 
precio de venta de este cereal de 
1 850.00 pesos." 

• Tal situación obliga a revisar los 
precios máximos de venta, pues "de no 
hacerlo así se pondría en peligro el 
equilibrio de la industria y el propio 
abastecimiento del mercado de estos 
productos". 

• Se han tomado medidas para au
mentar la productividad, "lo que ha 
permitido absorber algunos incrementos 
de costos y garantizar una mejor y per
manente ocupación de 1 os trabajado
res". 

• "El aumento de los precios oficia
les forma parte de una poi ítica tendiente 
a sup~rar un esquema en que el campo 
venía subsidiando a la ciudad, con per
juicio del sector campesino, provocando 
su descapitalización y el consecuente de
terioro de la producción agrícola." 

El kilogramo de harina de maíz nixta
malizado pasó de 4.20 a 4.90 pesos 
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{16.5% de incremento) al menudeo; la 
maquila de nixtamal, por kilogramo de 
nixtamal de molienda, aumentó 5 centa
vos en todo el país. Así, en el Distrito 
Federal el kilogramo pasó de 20 a 25 
centavos (25%) y en Baja California Nor
te de 35 a 40 centavos (14.2% de aumen
to). El kilogramo al público de masa de 
nixtamal {con la que se hacen las torti
llas) pasó de 2.05 pesos a 2.35 (15% 
más) en el área metropolitana de la 
ciudad de México; la bola de 50 kg 
puesta en tortillerías pasó de 77.45 a 
92.45 pesos en el Distrito Federal (16% 
de aumento) . En el área metropolitana 
de la ciudad de México el kilogramo de 
tortillas pasó de 3.1 O a 3.60 pesos {16% 
más). En todas las zonas el precio de las 
tortillas se incrementó 50 centavos, por 
lo que en algunos casos el porcentaje de 
incremento puede ser mayor o menor. 

Respecto al frijol, el acuerdo corres
pondiente considera, entre otras cosas, 
que es un artículo de consumo generali
zado "cuyo precio incide en la econo
mía de amplios sectores de la pobla
ción"; que "el precio de garantía signifi
ca todav (a un poderoso estímulo para 
continuar con las siembras de esta legu
minosa" y que se tienen "existencias 
suficientes de frijol para abastecer nor
malmente el mercado". 

Así, todas las variedades de frijol 
cambian su precio máximo de la siguien
te manera: al mayoreo de 7 040 a 6 040 
pesos la tonelada {14.2% menos); al me
nudeo a granel de 8.25 a 7.30 pesos el 
kilogramo {11.3% de decremento) y al 
menudeo envasado en bolsa de polietile
no de 8.80 a 7.80 pesos el kilogramo 
(disminución de 11 .3 por ciento). 

En todos 1 os acuerdos se concede 
acción pública para denunciar las viola
ciones a los mismos. 

Víctor Manuel Gaudiano y José Luis 
Ordóñez, presidentes de la Confederación 
de Cámaras Nacionales de Comercio 
{CONCANACO) y la Cámara Nacional de 
Comercio de la Ciudad de México (CA
NACO), respectivamente, opinaron que 
"el paquete de medidas económicas de
cretado ... por la Secretaría de Industria 
y Comercio {actualmente Secretaría de 
Comercio) - mediante los cuales se fijaron 
los precios reales a la venta de azúcar, tor
tillas y cigarrillos- , abrio e l camino para 
consolidar un a economía sana que impul
sará el desarrollo de México". Agregó: "La 
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medida es una muestra de que el Gobier
no se propone enfrentar con verdad y 
realismo los probl emas económicos del 
pa ís, y nos llena de optimismo y con
fianza". 

Por su parte José Luis Ordóñez dijo 
que "es muy conveni ente considerar una 
paulatina aunque prudente política de 
precios reales, que es una práctica que 
adoptan todos los países qu e quieren 
tener una economía sana" (El Sol de 
México, 23 de diciembre de 1976). 

La Dirección General de Precios de la 
Secretaría de Comercio (SC) informó 
que estaba trabajando para acabar con 
las violaciones a los precios. Durante el 
mes de diciembre (hasta el día 29), se 
han clausurado "29 negociaciones de dis
tintos giros por ocultamiento de artícu
los de primera necesidad y por viola
ciones a los precios de productos sujetos 
a control oficial"; se realizaron 54 246 
visitas a comercios ubicados en el área 
metropolitana de la ciudad de México y 
fueron sancionados 5 826 establecimien
tos. Por otra parte, esta dependencia 
indicó que desde el 2 de septiembre de 
1976 se han clausurado "480 comercios 
y se impusieron 22 604 sanciones". Esto 
fue el resultado de 286 101 visitas (El 
Universal, México, 30 de diciembre de 
1976). 

La Procuraduría del Consumidor de
nunció ante la ·secretaría de Comercio 
un exagerado incremento - de 100 a 300 
por ciento- en los precios de las medici
nas, sin la autorización correspondiente. 
Los diarios del paísr han informado am
pliamente sobre estas violaciones a los 
precios oficiales. 

Al respecto, la SC anuncio que se 
había sancionado económicamente a 20 
laboratorios por alterar los precios máxi
mos fijados por esa dependencia, quien 
precisó: "el único aumento autorizado 
en los precios de las medicinas data del 
27 de septiembre del año pasado, cu an
do los lab oratorios fueron autorizados a 
elevar 10% el precio de sus productos, 
con motivo de los efec tos causados por 
la devaluac ión de nuestra moneda" (Ex
célsior, 14 de enero de 1977). 

Por otra parte, se informó que los 
taxistas habían aumentado sus tarifas sin 
autorizac ión. Cabe esperar, sin embargo, 
un aumento oficial al respecto. 

Las presiones sobre los precios han 

superado a los aumentos salariales.6 Re
vi ste pues part icul ar interés el decreto 
publicado en el Diario Oficial el 24 de 
enero, que faculta a la Secretaría de 
Comercio para concertar convenios con 
productores y distribuidores de artículos 
básicos de consumo famili ar para garan
tizar su abasto a prec ios "significativa
mente reducidos". 

"Es necesario diseñar un sistema - di
ce el decreto en sus consideraciones- en 
que participen los productores y los 
distribuidores, a quienes debe concebirse 
como un instrumento de servicio a la 
colectividad", para que los primeros pro
duzcan bienes necesal"ios a precios razo
nables y con calidades satisfactorias y 
los segundos "participen en su distribu 
ción con márgenes de comercialización 
que impliquen ese espíritu de servicio". 

"Dicho sistema debe dejar a salvo las 
facultades de la autoridad para fijar y 
hacer respetar los precios máximos" por 
su finalidad de proteger al consumidor. 
Además, "para no afectar a los medianos 
y pequeños comerciantes, es conveniente 
que éstos queden en aptitud de adquirir 
los productos que venden a un precio 
tal, que les permita concurrir al mercado 
interno". 

Con la colaboración de productores y 
distribuidores se logrará "la autosuficien
cia en la producción y distribución de 
alimentos de consumo popular y en ge
neral de productos básicos". 

El decre to establece la mecánica que 
se seguirá para la concertación de los 
convenios. Los comerciantes y los fabri
cantes se obligan, juntos o por separado, 
a : 

7} Asegu rar la producción y distribu
ción del producto de que se trate. 

2} No elevar más del máximo autori
zado los precios de los productos y 
asegurar un beneficio al consumidor. 

3} Eliminar las intermediaciones inne
cesarias. 

4} Mantener la calidad y el contenido 
de los productos dentro de las normas y 
especificac iones que fije la se. 

5) Garanti za r un tiempo de vigencia 
suficiente para estimular la producción y 

6. Véase en es ta sección " Sala rios mínimos 
de 1977" . 

sección nacional 

el abastecimiento de los productos bási
cos. 

6) Garantizar el volumen de produc
ción y la distribución en los centros de 
población que determine la se. 

7) Proponer acc iones que tiendan a 
fortalecer al mediano y pequeño comer
cio mediante el aprovisionamiento a pre
cios reducidos. 

8} A cumplir con otras condiciones 
que imponga la se. 

Todo lo anterior debe ser aceptado 
en la solicitud que presente el fabricante 
o distribuidor correspondiente a la se. 
Si ésta se aprueba, la SC fijará los 
precios a que el productor deberá vender 
al comerciante y éste a su vez al públi
co. Los obligados en los convenios debe
rán vender a los precios que se fijen, los 
cuales se considerarán oficiales dejando 
sin efecto los anteriores. 

Por su parte, la Secretaría de Comer
cio podrá : 

7) Otorgar facilidades a los producto
res para la importación de maquinaria, 
equipo, materias primas y demás insu
mas requeridos para la producción. 

2} Recomendar a las entidades que 
corresponda, el otorgamiento de apoyos 
financieros para los fines de la produc
ción y distribución de productos básicos. 

3} Recomendar a las entidades del 
sector público que proporcionen asesoría 
y orientación técnica, en caso de que la 
se no esté en condiciones de proporc io
narla directamente. 

4) Realizar otras acciones que la SC 
estime convenientes. 

Todas las dependencias del sector pú
blico federal, centralizado y paraestatal, 
quedan obligadas a colaborar con la se 
para los fines del decreto . 

La lista de 90 artículos incluye : pro
ductos alimenticios; abarrotes no comes
tibles; enseres domésticos y artículos del 
hoga r; algunos artículos escolares; ropa y 
calzado en general. Asimismo, se consi
deran las materias primas y dem ás insu
mas necesarios para 1 a producción de 
estos artículos. 

Los diari os informaron, el 22 de ene-
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ro, de la concertación de los primeros 
convenios - con 15 cadenas de autoservi
cio- al amparo de este ordenamiento. El 
titular de la SC, Fernando, Solana, explicó: 

"El objetivo central del programa es 
facilitar el acceso de la población del 
país a una serie de 1 íneas de artículos 
indispensables para una existencia digna. 
Está destinado al consumidor. Particular
mente a los trabajadores. Y a los mexi
canos que se ven obligados a vivir con 
los recursos mínimos para la subsisten
cia. Es resultado y parte de la alianza 
para la producción y la distribución."7 

" ... los sectores productivos y comer
ciales aportarán su capacidad de organi
zación, su capital invertido y su expe
riencia. El Estado, por su parte, pondrá 
en marcha los múltiples recursos admi
nistrativos y financieros a su alcance, en 
apoyo y estímulo a 1 a producción y 
distribución de un paquete de 90 1 íneas 
de productos básicos. 

"No se pretende llevar a los sectores 
productivos más allá de sus posibilidades 
o capacidades económicas reales. Se les 
pide, sí, que reduzcan de manera impor
tante sus utilidades en la producción y 
distribución de estos artículos, sacrificio 
que podrán compensar con el manejo 
eficaz del conjunto de los demás produc
tos que no están comprendidos en el 
programa de artículos básicos. De esta 
manera, quienes más tienen, contribuirán 
a mejorar la calidad de la vida de quie
nes menos poseen." 

"De esta manera, el sacrificio de utili
dades del comercio, sumado al que ha
gan las empresas industriales, asegurará 
en breve plazo el abasto de los 90 
productos básicos que se han selecciona
do, a precios significativamente reduci
dos." 

El programa -concluyó Fernando So
lana- no es una panacea. "No es una 
solución inmed iata. Ni un acto de artifi
cio económico. Ni la ansiada justicia 
social para todos, a 1 ograr en forma 
inmediata. 

"Es, sí, un programa lógico que al
canzará a más y más localidades del 
territorio nacional, en la medida en que 
amplíen su participación los industriales 
y los comerciantes que deseen sumar su 

7. Vé ase en esta sección "Alianza para la 
Produ cción" . 

esfuerzo en la construcción del país que 
deseamos." 

El presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio, José Luis Ordóñez, al dar 
su opinión sobre el programa, comentó: 
"constituye un acto de conciencia y de 
justicia y representa el apoyo social que 
el sector empresarial ofrece a la Alianza 
para la Producción" (Excélsior, México, 
22 de enero de 1977) . 

Por su parte, Jorge Sánchez Mejorada, 
presidente de la Confederación Nacional 
de Cámaras Industriales (CONCAMIN), 
señaló que el proyecto puede "resolver 
la tramp'a en la que está actualmente el 
sector comercial y empresarial". 

Al firmar el decreto en cuestión, José 
López Portillo se dirigió a algunos co
merciantes y empresarios presentes y en
tre otras cosas señaló: "Yo le pido al 
sector empresarial, a los comerciantes e 
industriales, su plena responsabilidad his
tórica. Si nos dan respuesta empezare
mos a controlar el desorden económico 
que, de otra suerte, se puede convertir 
en avalancha irrefrenable". 

"iAyúdenme, señores empresarios, a 
hacer de este acto una gran verdad mexi
cana, y no simplemente la máscara de 
una simulación o un nuevo agobio dema
gógico! " 

Posteriormente, el 26 de enero, Fer
nando Solana dijo que "las cadenas de 
autoservicio de las ciudades de México, 
Guadalajara, Monterrey y León se han 
comprometido a reducir en más de 50% 
sus utilidades en 37 de los 90 productos 
básicos". Explicó que el porcentaje de 
reducción es variable pero que "cuando 
participen industriales y comerciantes, 
en promedio la reducción será a menos 
de la mitad de utilidad de unos y 
otros". 

Informó que la SC creó la Distribui
dora de Productos Básicos para el Peque
ño Comercio - que abastecerá de los 90 
artículos a los pequeños establecimientos 
un 5% más baratos respecto al precio 
para las grandes cadenas comerciales
para acabar "con los abusos y la especu
lación excesiva derivada de la baja efi
ciencia del comercio al mayoreo". 

La acción de la Distribuidora "llegará 
a la mayor parte de las poblaciones del 
país", aunque hay en México 100 000 
localidades "lo que impide asegurar la 
fecha en que se llegará a todas" (E/ Sol 
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de México, 27 de enero de 1977). "Al
gunos precios sf van a bajar - aseguró 
Solana-, algunos se conservarán y otros, 
aunque serán los menos del paquete de 
90, subirán en una tasa muy inferior a la 
que se pueda dar en general para los 
precios del país". A la actuación de los 
grandes comerciantes señalados, "aunada 
a una acción decidida del Estado a tra
vés de la Distribuidora de Productos 
Básicos para e 1 Pequeño Comercio, se 
tendrán que enfrentar los abusivos e 
ineficaces a una competencia leal y 
abierta que los inducirá a elevar sus 
niveles de eficiencia y a evitar abusos" 
(El Heraldo de México, 27 de enero de 
1977). o 

Alianza para la Producción 

El 1 O de diciembre de 1976 ante el 
Presidente de la República fueron ratifi
cados diez convenios concertados con 
140 empresas industriales, privadas y 
mixtas, que abarcan proyectos de inver
sión por un total de 100 000 millones 
de pesos (a precios de agosto pasado) 
que pueden generar 300 000 empleos. 
Estos diez convenios constituyen el pri
mer paso encaminado a materializar la 
Alianza para la Producción propuesta 
por el presidente José López Portillo. 

La ratificación tuvo lugar en el salón 
de recepciones de Palacio Nacional ante 
aproximadamente 200 empresarios y 
funcionarios del Gobierno, mediante la 
firma de José Andrés de Oteyza, secre
tario de Patrimonio Nacional; Julio Ro
dolfo Moctezuma Cid, secretario de Ha
cienda y Crédito Público; Fernando So
lana Morales, secretario de 1 ndustria y 
Comercio; Pedro Ojeda Paullada, secreta
rio del Trabajo y Previsión Social; Carlos 
Tello Macías, secretario de la Presiden
cia, y Guillermo Rosell de la Lama, 
secretario de Turismo. 

Dichos convenios se establecieron de 
septiembre a noviembre de 1976 entre 
representantes del entonces Presidente 
electo y grupos industriales. 

En palabras del presidente López Por
tillo, posiblemente los convenios "no 
están todavía ni suficientemente sistema
tizados ni hayan calado en toda la pro
fundidad y riqueza de posibilidades; son 
simplemente un ejemplo de que se pue
den hacer las cosas, de que puede haber 
concierto y en ten di miento para hacer 
efectivo algo que en nuestro país es 
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fundamental: el derecho al trabajo y el 
derecho del trabajo".l 

La fundamentación de la Ali anza para 
la Producción estuvo a cargo de José 
Andrés de Oteyza, quien, entre otras 
cosas, declaró lo siguiente:2 

La Alianza para la Producción "impli
ca ofrecer a todos altern ativas viables 
que permitan concili ar los objetivos na
cion ales de desarroll o y justic ia social, 
con las demandas específicas de los di
versos factores de la economía. 

"Ello entraña reforzar el carácter 
mixto de nuestra economía mediante el 
respeto i rrestricto de nuestro régimen 
constitucional, el diálogo y el concurso 
de todas las fuerzas productivas del país; 
asegurar que el Estado disponga de los 
recursos necesarios para orientar la acti
vidad económica hacia esos propósitos, 
así como impulsar la colaboración diná
mica y eficaz de todos los sectores de la 
pobl ación, reconocer la función soc ial de 
la propiedad y garantizar la que está 
constituida conforme a nuestras leyes. 

"La conciencia de las necesidades bá
sicas de México, que se manifiesta en la 
urgencia por disminuir las desigualdades 
existentes, define los objetivos. Ante la 
limitac ión de recursos que caracteriza al 
subdesarrollo se pretende alcanzar al me
nos niveles mínimos de bienestar para la 
pobl ac ión en alimentación, salud y edu
cación, sin que ello impliqu e desatender 
otras áreas, actividades o sectores." 

"Se requiere crear más empleos, pagar 
salarios remuneradores, fij ar la carga fis
cal equitativamente, impul sar la reforma 
agraria integral, definir una sana poi ítica 
de precios, administrar atinadamente las 
empresas públicas y prestar efic iente
mente los servicios qu e el Estado pro
porciona a la sociedad ." 

"Al Estado le corresponde el papel de 
rector de la economía. Es el único con 
atribuciones legales y autoridad para ha
cerlo. Existen las instituci ones y el per
sonal requer ido para avanzar rápidamen
te hacia los objetivos deseados. Lo que 
hace falta es uni ficar esfuerzos. 

"La Alianza debe convertir a cada ciu
dadano en promotor del crecimiento y 
la justicia. El concepto tradicional de lo 
que es una empresa debe modificarse 

l . El Mercado de Va lores, núm. 50, Méx i· 
co, 13 de di ciembre de 1976. 

2. !bid. 

para concebirla como un medio y no 
como un fin. Debe considerárse la como 
un instrumento al serv icio de la colecti
vidad, produciendo bienes adecuados a 
nu estras necesidades, a precios razona
bles y de ca lidades satisfactor ias; cu
briendo salarios reales que con tr ibuyan a 
repartir mejor la riqueza generada, garan
tizando la estabilidad de los emp leos 
existentes y creando nuevos; enterando 
los impuestos y cuotas oportunamente y 
en la forma equitativa establecida por las 
leyes y participando activ amente en el 
fortalecimiento de nu estra independencia 
económica al disminuir las imp ortac iones 
y concurrir a los mercados internaciona
les exportando productos con el mayor 
valor agregado. 

"Para alcanzar estos fines, las emp re
sas públicas, privadas, sociales y mixtas 
deben contar con una estructura finan
ciera sólida. Para esto requieren utilida
des, es decir, de una rentabilidad adecua
da qu e garanti ce su sano crec imiento. 
Las utilidades cumplen su función soc ial 
cuando se utilizan fundame ntalmente pa
ra nutrir la cap italización en ramas eco
nómicas prioritarias. 

"Las actividades que se definen como 
prioritarias son la agricultura, los energé
ticos, la petroqu ímica, la minería, la 
siderurgia, los bienes de capital, el trans
porte y los bienes de consumo popular, 
así como aque ll as que contribuyan a 
relajar las restricciones impuestas por el 
sector exte rno. En estos renglones e l 
Estado otorgará todo su apoyo, tanto a 
través de los instrumentos de política 
que están a su disposición para inducir 
acciones como mediante su participación 
directa en la economía. 

" ... Las actividades no prioritarias po
drán seguirse desarrollando, garantizadas 
por el marco de libertades que caracteri
za nuestro sistema de economía mixta, 
pero no recibirán apoyos especiales por 
parte del Estado." 

"El núcleo de la estrategia para la 
desconcentración geográfica de la activi
dad económica deben ser las políticas de 
empleo, efic ienc ia y competitividad. 
Hay que crear mayor ocupación local y 
atender el desarrollo de actividades diná
micas que reduzcan la migración in terna 
y el abandono de zonas con potencial 
productivo." 

"Se persigue también como objetivo 
central la autosuficienc ia en la produc-

secc ión nacional 

c1on de alimentos popul ares, energet1cos 
e insumas indu striales estratégicos, así 
como la autodetermi nac ión en el campo 
científico y tecnológico. En esto el país 
no puede quedar sujeto a las incertidum
bres del mercado internac ional ni a deci
siones que no está en nu estras manos 
controlar." 

"Las poi fticas relacionadas con el sec
tor externo deben partir del reconoci
miento de que es la capacidad de pago 
en el exte ri or la única limi tación finan
ciera al desarrollo de un país como 
Méx ico que cuenta con abundantes re
cursos naturales y humanos y un aparato 
indu str ial razonablemente integrado." 

"Se pretende expand ir las exportac io
nes, sobre todo de bienes de consumo 
no ese ncial de origen indu strial para los 
cuales ya existe capacidad productiva 
instalada y de otros bienes, tanto agríco
las como industriales, que requieren uso 
intensivo de mano de obra. En cuanto a 
la sustitución de imp ortac iones, se preci
sa implantar programas industriales inte
grados, que reduzcan en forma efectiva 
nuestra dependencia frente al exterior." 

Los diez convenios ratificados "cons
tituyen tan sólo un primer paso encami
nad o a dar sustancia a los objetivos de la 
Alianza para la Produ cc ión. El propósito 
es que en el futuro se logren establecer 
acuerdos similares en éstas y en otras 
ramas prioritarias, con éste y otros sec
tores de la población, as í como que se 
sumen a los acuerdos ya ex istentes las 
empresas que lo juzguen conveniente, 
participando de este modo en un esfuer
zo nacion almente compartido. 

"Se pone en marcha as í un proceso 
de pl aneación de la activid ad económica 
que se ha diseñado para qu e opere en 
tres niveles: planeación obligatoria para 
el sector público; convenida con los Es
tados de la República, reforzando el 
Pacto Federal; y planeación no sólo in
ducida, sino concertada y de enten
dimiento, con los sectores social y priva
do de nuestra comunidad." 

"E l Gobierno federal, por su parte, 
estud iará reformas a los instrumentos de 
poi íti ca de que dispone para inducir y 
regular el crecimi ento industrial y, junto 
con las entidades paraestatales, progra
mará ri gurosamente a mediano y largo 
plazos sus inversiones, de tal forma que, 
en el contexto de una planeación partici
pativa de la actividad económ ica, pueda 
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también el sector empresarial prever con 
suficiente anticipación la estructl.lra y 
ritmo que habrá de tener su propia 
expansión, acorde con los objetivos na
cionales. Asimismo, se mantendrán y 
fortalecerán, y en su caso se crearán, 
canales de comunicación entre ambos 
sectores, que permitan evaluar la ejecu
ción de los programas y hacer permanen
temente los ajustes necesarios." 

Industrias a las que se refieren 
los convenios de la Alianza 
p(Jra la Producción 

Petroquímica 

En 1976 existían 246 plantas petroqu (
micas, 167 operadas por empresas priva
das, 59 por Petróleos Mexicanos (Pe
mex) y 20 por Guanos y Fertilizantes de 
México (Guanomex). De 1970 a 1974 la 
producción creció a una tasa media 
anual de 14.1 % en volumen y de 19.1 % 
en valor, a precios constantes, registran
do en el último año cinco millones de 
toneladas con valor de 20 768 millones 
de pesos. 

El convenio se firmó el 22 de sep
tiembre. Se pretende abastecer la deman 
da interna, concurrir al mercado interna
cional y favorecer la formación de com
plejos industriales. "Los aumentos de 
capacidad propuestos para la petroqu (
mica secundaria se vinculan coordinada
mente con el programa que Petróleos 
Mexicanos está llevando a cabo en pro
ductos primarios, para lo cual se obten
drán los financiamientos necesarios. "3 

Bienes de capital 

Convenio firmado el 5 de noviembre de 
1976. "Su propósito es el de incremen
tar la oferta de estos productos, aprove
chando al máximo la planta existente y 
realizando las inversiones adicionales re
queridas. Se pretende así dar un paso 
sustancial hacia el objetivo de cubrir un 
eslabón fundamental en el proceso de 
integración vertical de nuestra planta in
dustrial. Se fortalecerán los servicios de 
ingeniería de- procesos y de proyecto 
para definir los tipos de bienes a produ
cir en el país. Las entidades paraestatales 
que conforman una parte importante del 
mercado interno de bienes de capital, 
darán a conocer con suficiente antela
ción su demanda y la programación de 
sus adquisiciones, precisando asimismo 

3. /bid. 

los términos de compra y pago. El sec
tor público también promoverá que exis
ta un abastecimiento adecuado y regular 
de los insumas de esta industria."4 

Industria mediana de 
bienes de capital 

Convenio firmado el 8 de noviembre de 
1976. "Además de las características del 
convenio anterior, en éste se pone énfa
sis en ofrecer en forma conjunta, entre 
varias empresas, materiales y servicios 
que integran 'paquetes industriales'. Las 
inversiones propuestas contemplan tripli
car cuando menos la producción corres
pondiente durante este sexenio."5 

Industria maquiladora 

En 1966 se establecieron las dos prime
ras empresas maquiladoras y ocuparon a 
1 582 trabajadores. Actualmente existen 
552 empresas que dan ocupación a 
80 981 trabajadores. Destacan entre ellas 
las de Ciudad J uárez, Chih., que aportan 
33.3% de la producción total, siguiéndo
le en importancia las de Matamoros, 
Tamps., con 13.6%. Los productos eléc-

CUADRO 1 
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nueva paridad cambiaría del peso le ha 
dado un impulso adicional. 

El convenio sobre esta actividad se 
firmó el 8 de noviembre de 1976. Sus 
propósitos fundamentales son los de 
apoyar la balanza de pagos, crear em
pleos y contribuir a un crecimiento re
gional más equilibrado. La industria pro
pone crear 175 000 nuevas plazas duran
te los próximos seis años, así como 
incrementar las exportaciones de 480 
millones de dólares en 1975 a 1 500 
millones para 1982. Se promoverá entre 
las compañías extranjeras la compra de 
insumas nacionales. La inversión se 
orientará a ciudades que ya cuentan con 
infraestructl.lra de parques industriales. 
Por su parte, el Gobierno federal impul
sará institucionalmente la industria, esta
bleciendo un canal único de comunica
ción, simplificará los trámites administra
tivos y con temp 1 ará otorgar apoyos fi
nancieros y fiscales. Gestionará asimismo 
ante las autoridades de Estados Unidos 
que las importaciones temporales de te
las provenientes de ese país no se com
puten dentro de la cuota de exportación 
fijada para México.6 

Empresas maqui/adoras en operación en diciembre de cada año 

Sueldos y Valor 
salarios agregado 

Núm. de Personal (miles de (miles de 
Año empresas ocupado pesos) * pesos) 

1972 268 49 299 
1973 450 72 437 
1974 539 83 196 
1975 527 78 405 
1976 55 2 80 981 

* Nómin a mensual. 
Fuente : Departamento de Asuntos Fronteri zos. 

tricos y electrónicos son los de mayor 
importancia pues representan 42% apro
ximadamente de la producción total de 
las maquiladoras. 

En 1976 la exportación neta fue de 
alrededor de 6 500 millones de pesos. 

En los años 1974 y 1975 se estancó 
el crecimiento de esta industria por la 
recesión económica norteamericana. La 

4. /bid. 
5. /bid. 

160 806 3 235 548 
23 1 380 5 200 152 
264 824 6 099 256 
256 909 5 758 072 
326 406 6 466 712 

Turismo 

La afluencia de turistas creció de 
2 250 000 en 1970 a 3 660 000 a fines de 
1976, ·o sea, a razón de una tasa prome
dio anual de 12.5%. El ingreso rurístico 
que en 1970 fue de 554.8 millones de 
dólares, en 1975 llegó a 800.8 millones, 
lo que implica un crecimiento de 7:6% 
promedio anual.7 

6. /bid. 
7 . El Día, México, 12 de diciembre de 

1 ~76. 
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El convenio correspondiente se f irm ó 
el 17 de noviembre de 1976 . "El desa
rroll o del sector se orienta rá, conforme a 
las bases de la Ali anza para la Produc
ción, a apoyar la balanza de pagos de l 
pafs y a generar crecientes oportu ni da
des de emp leo. La meta es duplicar la 
afluencia de turistas al pafs, elevándola a 
5.5 mi !I ones de personas, e incrementar 
el movimiento de tur ismo nac ional a 
más de 27 millones de mexicanos. Se 
propone lograr estas metas, en primer 
lu gar, mediante una utili zac ión más in
tensiva de la capacidad instalada existen
te y, subsecuentemente, efectuando in
versiones para ampliarla. La industria se 
estimu lará a través de programas de pro
moción y de apoyo f in anciero, así como 
realizando obras de infraestructura y am
pli ando las rutas terrestres y aéreas de 
transportación.' •8 

Oleagin osas 

Conven io firmado el 18 de noviembre de 
1976. "Se propon e realizar un desarrollo 
pl anificado de la industr ia para garanti
zar prioritariamente el consumo de acei
tes popu 1 ares y al can zar la au tosuficien
cia, racionalizando al mismo tiemp o el 

CUADRO 2 

Producción de aceites vegetales 
(Toneladas) 

Total 

Semill a de algodón 
Ajonjo l í 
Coco 
Cártamo 
Cacahuate 
Soya 

* Ci fras preliminares. 

7972 

349 628 

90 278 
39 256 
1 o 515 
85 41 o 

1 520 
40 692 

Fuente: Dirección Gene ral de Estadíst ica, SIC. 

uso de capacid ad productiva existente. 
Se darán pasos encamin ados a eliminar 
la intermediación en la compra de insu
mas agrícolas, respetando los precios de 
garantía y otras disposiciones de l orga
nismo regulador; y en coordin ac ión con 
éste propiciar una conveniente distribu
ción de los productos final es. Asimismo, 
se observará una poi ítica qu e relacione 

8. El Mercado de Valores, núm. ci t. 

adecuadamente los precios de ga rantía 
de los insumas agr ícolas y los que se 
fijen para ace ites y pastas. Se tomarán 
en cuenta las recomendac iones de la 
indu stria en la elaborac ión del pl an 
agr ícola nacion al, por lo que a semillas 
oleaginosas se refiere. Tambi én se estu
diará el diseño de medidas de respaldo 
crediticio, en particular la creación de 
un fideicomiso especial de redescu ento 
re lac ionado con la producción de pas
tas ." 

Cemento 

En el periodo de 1965 a 1975 la pro
ducc ión de cemento se incrementó a un a 
tasa promed io an ual de 9.6%, pasando 
su volumen de 4.2 millones de tone ladas 
a 11 .6 millones, respectivamente. Esta 
producción ha colocado a México en el 
16o. lugar como productor en e l ámbito 
mundial. 

La inversión acumu lada de la indu s
tria del cemento llegó a más de 11 900 
millones de pesos en 1975 y su capaci
dad de producción a 13.5 millones de 
toneladas anuales. 

19 73 

354 522 

82 161 
34 179 

8 9 35 
85 906 

n.d. 
5 1 133 

79 74 

339 933 

88 942 
23 950 
11 249 
66 654 

n.d. 
48 725 

7975 * 

377 3 78 

87 450 
34 496 

5 690 
83 026 

1 071 
50 5 30 
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propuestas tendientes a conceder apoyos 
fiscales relacionados con la expo rtac ión 
y a establecer un sistema de fij ac ión de 
precios que tome en cuenta las variac io
nes en los costos. Por su imp ortanc ia 
para la actividad exportado ra, se buscará 
solucionar las limi taciones ex istentes en 
los pu ertos del Golfo de México" .9 

Indus tria automotri z de autopartes 

Convenio firmado el 26 de noviembre de 
1976. "Se sub raya la importancia de 
uni fica r los objetivos de esta industria y 
los de la termin al, as í como de hacerl os 
congru entes con los nacionales. Se esta
blece e l compromiso de suministrar a 
esta última las partes necesarias para que 
se encuentre en posibilidades de cubrir 
los niveles de integración fijados durante 
el período 1977-1982. También se con
templa agi lizar y racionalizar sistemas 
para la fijac ión de precios, con e l objeto 
de promover el desarroll o de la rama, así 
como otorgar apoyos financieros a la 
producción y venta de autopartes para la 
exportación . Por último, se estu diarán 
las posibi lid ades de uniformar bases en 
la concesión de est ímu los fiscales".l O 

Minería 

Convenio firmado el 29 de noviembre de 
1976. "Tiene por objeto fac ilitar el 
desenvolvimiento de la indu stria manu
facturera, apoyar la balanza de pagos y 
generar empleo. Esta industri a se propo
ne dupl icar su producción y exportar 
4 800 mil lones de dólares en el período 
1977-1982. As imismo, se incrementarán 
al máx imo las inversiones de exploración 
y para la creación de capac id ad produc
ti va. Se iniciarán trabajos conjuntos para 
estudiar posibles reformas al sistema im
pos itivo aplicable a esta actividad y a la 
legislac ión minera." 

Indu stria automotriz terminal 

Convenio firmado el 30 de noviembre de 
1976. "Tiene por objeto satisfacer la 
crec iente demanda de transportación te-

El conveni o sobre esta actividad se rrestre en forma económica. Se ha fijado 
firmó el 19 de noviembre de 1976. "Las como meta de corto plazo obtener el 
inversiones en esta rama, que ascende rán equilibrio de la balanza comercial por 
a 10 500 millones de pesos, ti enen como empresa y, en lo posible, un sa ldo positi
meta increme ntar la producción anual de vo a través de incrementos en las expor
ceme nto en ocho millones de toneladas taciones. Se prestará ay uda técnica a la 
durante e l perfodo 1977-1982, de las industria de autopé.rtes, en relac ión a los 
que, sin dejar de abastecer adecu adamen- programas de integración. Se estu di ará la 
te el mercado in te rn o, se proyecta ven-
der en el exterior dos millones y crear 9. !bid. 
80 000 nuevos emp leos. Se estudiarán 1 O. !bid. 
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posibilidad de implantar sistemas más 
ágiles para fijar precios así como para 
determinar grados de in tegración y cuo
tas de producción. Asimismo, se revisa
rán las disposiciones vigentes en aquellos 
casos en que pudieran limitar el desarro
ll o de la industria."11 O 

CUESTIONES SOCIALES 

Salarios mínimos de 1977 

En un comunicado publicado en los 
principales diarios del pa(s el 30 de 
diciembre de 1976 se dio a conocer que 
"la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos adoptó por unanimidad de las 
representaciones obrera, empresarial y 
del Gobierno, la resolución por la que se 
fijan los salarios mínimos ge nerales de 
los trabajadores del campo y profesiona
les que regirán en todo el pa(s del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 1977. Los 
salarios vigentes hasta el 31 de diciembre 
de 1976 se elevaron en los siguientes 
porcentajes: 

"a] 9% en las zonas cuyos salarios 
mínimos generales eran superiores a 100 
pesos. 

"b] 10% en las zonas cuyos salar ios 
mínimos ge nerales eran inferiores a 100 
pesos. 

"e] Los salarios mínimos profesiona
les para los 80 oficios fijados con ante
rioridad, además de elevarse en las pro
porciones antes mencionadas, se hicieron 
extensivos a las 89 zonas salariales, fiján
dolos por especialidades, en todos los 
lu gares en que hasta ahora no se encon
traban vi gen tes." 

Los aumentos anteriores son comp le
mento del de 23% que por decreto 
presidencial fue acordado por la Comi
sión Nacional de Salarios Mínimos de 
octubre a diciembre de 1976 (El Nacio
nal, 30 de diciembre de 1976). 

Los salarios mínimos profesionales 
fluctúan entre 58.90 pesos, para el ofi
cio de manejador de gallineros en la 
zona 93 (Oaxaca-Guerrero-Mixteca) y 
220.90 pesos para la enfermera con t(tu
lo en la zona 1 (Baja California Norte) . 
(Diario Oficial, 30 de diciembre de 

11 . /bid. 

1976.) Las zonas mencionadas tienen los 
salarios menores y mayores respectiva
mente tanto generales como rurales y 
profesionales. 

De acuerdo con Fidel Velázquez, 
1 íder de la Confederación de Trabajado
res de México (CTM), los nuevos salarios 
mínimos beneficiarán a cerca de dos 
millones de trabajadores libres o que no 
pertenecen a ninguna organización obre
ra puesto que los obreros sindicalizados 
se rigen por las normas contenidas en los 
contratos colectivos de trabajo (El Día, 
30 de diciembre de 1976). 

Es importante señalar que el Congre
so del Trabajo demandaba 143.74 pesos 
diarios como salario mínimo para el área 
metropolitana de la ciudad de México, o 
sea un aumento de 48.6% sobre el sala
rio anterior. Se estimó que el costo de la 
vida de una fami li a obrera se compone 
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de la manera siguiente (E! Día, 15 de 
diciembre de 1976): 

Alimentación 

Gastos de habitación 
y manejo de casa 

Ropa y calzado masculinos 

Rop a y calzado femen inos 

Servicios, educación y varios 

Total 

Pesos al día 

74.45 

39.26 

6.53 

9.48 

10.42 

743.74 

La Confederación Obrera Revolucio
naria, a través de su secretario general, 
Angel Olivo Solís, manifestó su incon
formidad con los aumentos de 9 y 10 
por ciento a los salarios mínimos, por
que no compensan de ningún modo el 
deterioro sufrido en el salario de los 

Salarios mínimos y del campo que estarán vigentes del lo. 
de enero al 37 de diciembre de 7 977 (pesos) 

Salario mínimo 

Zona 
Núm. Nombre General Campo 

1 Baja Cali fornia Norte 133.90 105.50 
3 Baja California Sur 101.90 84.00 
5 Sonora Costa 93.40 89.00 
6 Sonora Sierra 79.60 75.90 
7 Sonora Nogales '1 05 .50 96.00 

9 Ch ihuahua Ciudad ju árez 111.30 97.30 
10 Ch ihu ahua Sierra 81.20 68.1 o 
11 Chihuahua Noreste 87.80 83.50 
12 Ch ihu ahua Guerrero 81.20 68.40 
13 Ch ihu ahua Ch ihu ahua 92.20 84.20 

14 Chihuahua jim énez 84.20 67.50 
17 Coahu il a Norte 95 .20 71.1 o 
18 Coahuila Monclova 94.80 71.1 o 
19 Comarca Lagunera 88.00 67.40 
20 Coahu il a Oeste 65.50 58 .30 

21 Coahu il a Salti ll o 84.80 63.40 
22 Tamaulipas Norte 108.90 90.60 
23 Nuevo León Sabinas Hid algo 84.60 73.70 
24 Nuevo León Norte 64.20 59.00 
25 Monterrey A re a Metropolitana 1 00.40 94.10 

26 Nuevo León Montemorelos 83.50 77.80 
27 Nu evo León Sur 63.70 57.90 
29 Tam aulip as Centro 79.00 64.70 
30 Tamau l ipas M ante 91.40 79.50 
31 Tamaulipas Tampico Madero Altamira 104.80 76.30 

32 Sinaloa Norte 92.80 81.20 
32A Sinaloa Noreste 85 .30 76.60 
33 Sinaloa Sur 86.2 0 74.10 
34 Durango Norte·Oeste·Su r 64.90 56.50 
35 Durango Centro 68.40 56.50 
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Zona 
Núm. Nombre 

36 Du rango Este 
37 Zacatecas (resto de l Estado) 
38 Zacatecas Ce ntro 
39 Aguasca lientes 
40 San Luis Potosí Norte 

41 San Luis Potosí Su r Hu as tecas 
44 Veracru z Poza Rica Tuxpan 
45 Nayarit 
46 j ali sco Bolaños Los Altos 
4 7 Guad al ajara Area Metropoli tana 

48 j ali sco Ocotlán 
49 j alisco Centro Costa 
52 Colima 
53 Guanajuato Norte 
54 Guanajuato Ce ntro 

55 Guanajuato Michoacán Bajío 
56 Querétaro Norte 
57 Querétaro Querétaro 
58 Querétaro Sur 
59 Michoacán Ciénaga de Chapala 

61 Michoacán Morelia 
62 Michoacán Zitác ua ro 
63 M ichoacá n Meseta Tarasca 
64 Michoacán Cen tro 
66 M ichoacán Costa 

67 Hidalgo 
68 Estado de Méx ico No rte 
69 Estado de México Centro Sur 
70 Estado de Méx ico Tol uca 
72 Estado de México Noreste 

73 Estado de Méx ico Es te 
74 Distrito Federal Area Metropolitana 
75 Morelos 
76 Tlaxca la 
77 Puebl a Sierra 

78 Puebla Arca Metropolitana 
79 Pueb la Centro Sur 
82 Verac ru z Centro 
84 Veracruz Minatitlán Coatzacoalcos 
85 Guerrero Centro 

86 Gue rrero Chilpancingo Costa Gran de 
89 Gue rrero Acapu lco 
90 Guerrero Oaxaca La Costa 
9 1 Oaxaca Tu xtc pcc 
93 Oaxaca Guer re ro Mix teca 

95 Oaxaca Centro 
97 Oaxaca Istmo 
98 Chi apas Norte Pi chu calco 
99 Ch iapas Palenq ue 

100 Ch iapas Ce nt ro 

101 Chiapas La Cos ta Tu x tla Chi co 
102 Chi apas Tapachu la 
104 Tabasco 
1 05 Campeche Carme n 
106 Campeche Centro 

107 Campeche Norte 
108 Yuca tán Mérida Progreso 
110 Yucatán Agrícol a Forestal 
111 Qu intana Roo 

General 

57.00 
60. 10 
67.80 
74.30 
59.40 

78 .80 
100.80 

69 .00 
62.40 
96.00 

85.80 
76.50 
84.60 
57.40 
82 .50 

69.40 
50.70 
78 .1 o 
6 1. 30 
83.50 

84.60 
74.50 
72.70 
88.40 
77.10 

68.40 
70.20 
79.20 
9 1.90 
82.30 

90.60 
106.40 
89.00 
62.30 
77.70 

92.40 
82 .00 
91.30 

110.90 
6 1.20 

79 .30 
102.40 
53.90 
64.90 
47. 10 

59.80 
78.40 
66.70 
48 .20 
52 .1 o 
59.60 
80.50 
81.20 
69 .60 
64.90 

54.10 
80.50 
62 .50 
90.40 

Salario mínimo 

Campo 

51.30 
50.40 
56.00 
62 .80 
50.70 

73.40 
80 .60 
65.80 
54.70 
89.5 0 

80.00 
71 .90 
78.90 
48.10 
58.70 

58.70 
4 1.80 
59.8 0 
49.00 
77.90 

68.90 
69.20 
60.70 
81.10 
68.9 0 

57. 00 
53.60 
63. 10 
68.90 
64.00 

74.50 
99 .00 
77.80 
52.90 
67.00 

74.00 
72.5 0 
76.60 
88.80 
48 .60 

64.40 
85.80 
50.10 
6 1.10 
40.70 

51.20 
60.00 
52.80 
4 1.1 o 
43.70 

47.10 
57 .50 
63.50 
55. 1 o 
54. 10 

50.20 
60.90 
57.40 
90.40 

sección nacional 

trabajadores (Excélsior, 31 de diciembre 
de 1976). 

El diario Excélsior en su editorial del 
30 de diciembre último comentó lo si
gu iente: "La fij ación de los nuevos sala
rios mínimos para 1977 reflej a la ten
dencia estabilizadora de la economía; 
aumentos de nueve y diez por ciento no 
cubren, ni con mucho, los incrementos 
en el costo de la vida durante el año que 
termina. Por consiguiente, el trabajador 
ganará realmente menos y deberá reajus
tar su nivel de vida a la poco halagadora 
realidad que tiene enfrente. 

"Aun tomando en cuenta el aumento 
de emergencia acordado a raíz de la 
primera devaluación, los salarios reales 
de la clase trabajadora experimentan un 
nuevo descenso. El simple cotejo de los 
precios que rigen por estas fechas con 
los que había a fines de agosto pasado, 
señala claramente un ascenso muy supe
rior a 33% que totalizan los aumentos 
de emergencia y de revisión en los sala
rios. 

"Desde un punto de vista netamente 
funcional, la economía mexicana está 
fincada sobre bases deteriorantes de la 
economía popular y obsequiosas para las 
minor(as privilegiadas que concentran el 
ingreso. Pero en tanto no cambien las 
bases, deberá actuarse en concordancia 
con ellas. Esto significa una economía 
conservadora y antiintlacionaria, aunque 
no elimine repercusiones crfticas que po
drían desviarse sobre todo a una crecien
te inconformidad social, no sólo en las 
clases populares, sino también y quizá 
principalmente, en las medias. 

"De ahí que la fijación de salarios 
mínimos no constituya en modo alguno 
la solu ción al problema; simplemente lo 
replantea a partir de nuevos guarismos y 
refrenda el imperativo de revisar a fondo 
la pol1tica económica del pa (s, que no 
está desligada del sistema poi ítico gene
ral." 

Al refe rirse al aumento salarial, que 
calificó de modesto, el presiden te José 
López Portillo dijo "qué lección, qué 
hermosa lección, qué riesgosa lección de 
responsabilidad histórica, la de la clase 
trabajadora de México al aceptar unáni
memente un aumento tan modesto del 
salario mínimo. Sacrificio que inicia un 
proceso de solidaridad que yo espero sea 
confirmado por las otras clases soc iales" 
(El Nacional, 2 de enero de 1977). O 
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Un comentario sobre 
la desvalorización 
de 1 pes o 1 ROBERTO NEW ELL GARCIA* 

Con objeto de evaluar algunos de los posibles efectos de la 
reciente flotación del peso mexicano, es timé varias regresio
nes de nuestras importaciones y exportaciones a nivel agrega
do. En estas 1 íneas informaré sobre los resultados obtenidos 
utilizando datos anuales qu e abarcan de 1950 a 1975. 

EL MODELO 

Se postularon dos modelos de' ajuste parcial, uno para las 
importaciones y otro para las exportaciones. Los modelos 
tienen estructuras similares y a continuación se explican los 
esquemas analíticos que comprenden: 

Supongamos algún bien Q, qUe tiene el siguiente comporta
miento: 

6Q = 'Y(Q* - Q ) t-1 
[A] 

[B] Q* =a- bP +e Y 

Sustituyendo Q* en la ecuación A obtenemos: 

[C] 

La ecuación C es el modelo {ecuaciones A y B) reducido a 
una función que se puede estimar econométricamente. 

LAS VARIABLES 

Utilizamos cifras de los informes anuales del Banco de 
México para estimar las dos funciones de demanda del sector 
comercial de México. Las variables son las siguientes: 

1 mportaciones per cap ita de México expresa
das en dólares de 1958. 

PUS La relación de deflactores de Estados Uni-
PMEX X 100 dos y México. En este caso, PUS es sucedá

nea de los precios del resto del mundo, lo 
cual quizá no sea muy incorrecto desde el 
punto de vista de México. 

PIBMEX 

Exportaciones de México expresadas como 
per copita de Estados Unidos y en dólares 
de 1958. 

Producto interno bruto per copita de Méxi
co en pesos constantes de 1960. 

* Profesor ae la Universid ad Nacional Autónoma de México y de 
la Universid ad de las Américas; asesor de la Fundación Javier Barros Sie
rra, México. 

TE 

PNBUS 

TE 

La tasa de cambio de pesos mexicanos por 
dólares de Estados Unidos. Convierte millo
nes de dólares en miles de pesos. 

Producto nacional bruto per copita de Esta
dos Unidos a precios constantes de 1958. 

Recíproco de la tasa de cambio; se utilizó 
en la función de exportaciones. 

LAS ECUACIONES 

A. Importaciones 

[
. PUS ] Mt = 4.64794-51.79185 -- X 100 X TE + 

(.3905) PMEX 
t 

+ .02505 [PIBMEX]t + .91026 [M]t_
1 

(1.460) (5.600) 

SE= 48.959 R2 = 87.972 D.W. = 1.63 

Nota: los valores entre paréntesis son las t de student . 

La ecuación de las importaciones incluye parámetros con 
signos correctos. Sin embargo, ni los precios relativos ni la 
variable de producto interno bruto per copita son significati
vos (95 % de confianza}. 

Por tanto, tenemos que aceptar la hipótesis de que la 
elasticidad de la demanda a los precios relativos no difiere de 
cero. Aun si aceptamos la hipótesis de que el valor del 
parámetro estimado es el correcto, obtenemos que la elastici
dad de la demanda es: 

Em, precios relativos = - .1211 

Ahora bien, el mecanismo de ajuste parcial en las importacio
nes tiene un valor de: 

1- .91 026 = 'Y= .0897 4 

Esto supone que el modelo estructural tiene los siguientes 
parámetros: 

~ = .08974 (M* - Mt) 
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[
PUS 

M*= 51.793 - 577.1322 -
PMEX 

X 100 X TE] + 
t 

+ .27913 [PIBMEX] 
t 

Usando los valores promedio de las variables obtenemos que 
la elasticidad de M* (que es la elasticidad de largo plazo de 
nuestras importaciones) es: 

LRE M*, precios relativos= - 1.01 

Esto significa que hay bastante más respuesta en el largo 
plazo de lo que el simple parámetro del modelo reducido nos 
indica. 

La elasticidad de la demanda de largo plazo de nuestras 
importaciones es bastante sensible al cambio en los precios 
relativos, aunque el ajuste puede que sea bastante lento. 
Utilizando el mecanismo de rezagos Koyck implícito en 
nuestro modelo podemos estimar el mean /agl (o rezago 
promedio del modelo) para estimar el retraso en la respuesta 
a la desvalorización del peso: 

.91026 
Mean lag M = --- = 10.14 años 

. 08974 

Aunque dicho plazo parece exageradamente largo, es proba
ble que tardemos bastante tiempo en absorber totalmente el 
efecto del cambio en los precios relativos de México con el 
resto del mundo, provocado por la reciente desvalorización 
del peso. 

B. Exportaciones 

La ecuación estimada tiene los siguientes valores : 

tPMEX 100] xt = 22.58970 - 1.22564 --x -- + 
l.3782) PUS TE 

t 

+ 13.91168 [PNBUS]t + .34125 Xt-l 
(3.9923) (1.6834) 

SE= 7.380 R2 = 94.340 D.W. = 1.6371 

Una vez más resultó no-significativo a 5% el parámetro de 
los precios relativos. No obstante, utilizando los parámetros 
estimados y los valores promedios de las variables, la elastici
dad de la demanda de nuestras exportaciones en el corto 
plazo es de: 

l. Edwin Kuh y Richard L. Schmalensee, An /ntroduction to 
App/ied Econometrics, North-Holland/American Elsevier, Nueva 
York, 197 3, pp. 18-29. 

sección nacional 

Ex, precios relativos = - .1 040 

Los parámetros estimados indican que el modelo estructural 
tiene los siguientes valores: 

AX = .65875 (X i - Xt-l) 

PMEX 100 
X\ = 34.291 - 1.860554 ----¡;-¡jS X TE + 

+ 21.1183 PNBUSt 

Utilizando los valores promedio en X* obtenemos una 
elasticidad de la demanda a largo plazo de nuestras exporta
ciones igual a: 

E X*, precios relativos = -.1578 

A pesar de que la elasticidad de largo plazo es muy inferior 
al valor obtenido en el caso de las importaciones, tenemos el 
consuelo de que el mecanismo de ajuste no es tan lento. Es 
decir, el mean lag (rezago promedio) es de: 

Mean !agx 
.34125 

.65875 
= .518 años 

Así, casi todo el efecto se notará en el siguiente año . 

CONCLUSIONES 

Hemos encontrado valores de las elasticidades de la demanda 
que indican que en el corto plazo no mejorará nuestra 
situación de balanza de comercio. Esto radica en el hecho de 
que ambas elasticidades de demanda son muy bajas, incluso 
no distinguibles de cero. Asimismo, encontramos una elastici
dad más alta en el largo plazo de nuestras importaciones, 
pero con un retraso bastante largo en el ajuste de las 
importaciones al nivel deseado. Esto probablemente se deba 
a que muchas de nuestras importaciones son de bienes finales 
e intermedios de producción, mismas que no pueden susti
tuirse en el corto plazo. 

Por el lado de la elasticidad de la demanda del largo 
plazo, encontramos valores muy bajos, lo que sugiere que 
nuestros bienes de exportación no están estrechamente liga
dos al nivel de los precios relativos. Esto quizá no sea tan 
sorprendente si tenemos en cuenta que varios de nuestros 
bienes de exportación importantes (sobre todo el turismo) 
parecen estar mucho más ligados al nivel de ingresos del 
exterior que a los precios mexicanos. Esto mismo parece ser 
cierto en el caso del petróleo, el cobre y algunos otros bienes 
de esa naturaleza. 

En conclusión, creo razonable vaticinar que en el plazo 
inmediato y quizá durante los siguientes años, la situa
ción del comercio exterior de México no mejorará nota
blemente . Sin embargo, conforme pase el tiempo, la sus
titución de importaciones impulsada por la reciente desva
lorización quizá llege a solucionar el problema deficitario en 
cuenta corriente que provocó el reciente cambio de parida
des. D 
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